
OBSESION 

 

Otra vez la dichosa canción: 

¡¡¡¡Cerró los ojooos 

Recordó con amargura lo que había pasadoooooo 

y mientras se dormía pensó 

como afrontar la situación 

al día siguieeenteeee!!!!! 

 

Llevaba una semana escuchándola a todas horas, pero sólo llegaba a tiempo de oír los últimos acordes. 

La cancioncilla en sí era para que el mismísimo Beethoven se arrancara las orejas, sino fuera porque era  

sordo o porque se hubiera muerto hace casi 200 años y su valor artístico fuera sacado de primero de  

flauta, con un 4x4 acentuado en el tercer tiempo en do/sol/lam/fa; lo que los entendidos llaman un 

gusano en el oído. 

Pero aquello empezó a convertirse en una OBSESION. Donde fuera, allí se oía la musiquilla…………….. 

en el taxi, en la fila del super, en la radio, alguien silbándola por la calle…………siempre esa única y  

repetitiva estrofa: “cerró los ojooos……….”  

¿De qué iba la canción? ¿Por qué repetían una y otra vez aquella letanía, sus meninges atrofiadas, por el 

bucle en el que vivían? 

Y lo peor de todo, ni sabía el nombre de la canción, ni que grupo la perpetraba. Cuando iba a la tienda 

de discos , se quedaba en blanco frente al vendedor y balbuceaba; acción esta por la que siempre salía 

acompañado del centro comercial por el tipo de seguridad al cual ya le estaba pillando aprecio. 

Incluso en un momento de lucidez, se bajó a su móvil una aplicación para que le sacara de su duda 

existencial. Pero cuando intentaba “sazanearla”, o bien sus torpes dedos no acertaban a deslizarse por  

la pantalla o ya hacía tiempo que había dejado de sonar. 



Ya no iba al trabajo. ¿Para qué? En vez de los balances de cuentas, metía en el ordenador la misma frase 

que ya tenía tatuada en su nervio coclear. Y resultaba, cuando menos inquietante, ver miles de folios 

impresos a dos caras y en helvética con este mantra. Por toda la oficina. Así que recursos humanos  

decidió darle unas vacaciones indefinidas antes de que la factura de cartuchos de tinta fuera más 

elevada. 

En el tema del condumio no iba mejor la cosa. Dejó de tomar productos sólidos hacía días, y la única 

fuente de energía se la suministraban las latas de calamares con Red Bull; así como un par de cajetillas 

diarias de Pallmall mentolado haciendo  las veces de fruta fresca en su dieta. 

Aquella noche, la cuarta sin pegar ojo, decidió bajar a la calle y dejarse caer en un banco, que durante el 

día se disputaban por su sombra, dos bandas rivales de jubilados. 

El cri-cri de los primos campestres de las cucarachas le empezó a relajar.  Luego entró en un agradable 

trance, pero…..cuando todo empezaba a estar bien, apareció de pronto un Seat León negro, con las 

ventanillas bajadas y 1500 watios saliendo de ellas que decidieron meterse, uno a uno, por la trompa de 

Eustaquio, traspasar el cerebro y abrir los archivos del cortex auditivo de aquel pobre hombre sentado 

en el banco. 

Para aquellas neuronas, con la junta de la culata reventada, era la señal. De pronto, a volumen brutal: 

¡¡¡¡ Cerró los ojooos 

recordando con amarguuuraaaaaa………. 

 

No dio tiempo a acabar la canción. Se levantó del banco, se acercó a la ventanilla del coche y  

luego………….. nada más 

En el atestado policial, algo más detallado, cuenta la patrulla de seguridad ciudadana que se personó 

al lugar de los hechos, que encontró al conductor del Seat León con cara de asombro y un CD de moda 

alojado en su traquea, previo paso por la yugular. 

 



En los calabozos de comisaría, y con una mueca de algo parecido a la satisfacción , se le oyó canturrear: 

¡¡¡¡Cerró los ojooos 

Recordó con amargura lo que había pasadoooooo 

y mientras se dormía pensó 

como afrontar la situación 

al día siguieeenteeee!!!!! 

 

Entonces…………………………se dio cuenta de que todo tenía sentido. 
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