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Cuchillos  Muela
Unos nuevos y otros exclusivos

Veremos hoy recientes piezas de 
la marca manchega, destacando  
las versiones con acero tratado 
criogénicamente, y también algunas 
piezas que en los últimos años he 
personalizado desde modelos en 
catálogo, que han aparecido en ciertos 
artículos, y que muchos lectores me 
han pedido mostrara más en detalle.

Texto y fotos: Luis Pérez de León

Los modelos Gavilán y Coli-
brí son tan veteranos como 
muy apreciados y de gran 
éxito entre los cuchillos 

Muela, y ambos han sido modi-
ficados en variantes con mate-
riales y técnicas de fabricación, 
logrando excelentes soluciones 

evolucionadas, y eso es a la vez 
todo un acierto en la política co-
mercial de la marca, que por otra 
parte no cesa de extenderse por 
todo el planeta. 
Por tanto, he creído lo más ade-
cuado trasladar aquí el muy bien 
expresado comentario sobre el 
proceso criogénico en la web de 
Manufacturas  Muela, siendo sin 

» El peccary (o pecarí) es 
una especie de jabalí de talla 
no muy grande y con una 
característica franja blanca en 
forma de collar. Existe desde 
el sur de los EE.UU. hasta 
Argentina. Y es el nombre muy 
bien elegido por Muela para 
estas atractivas y excelentes 
versiones modernizadas de su 
clásico y magnífico Colibrí.
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duda una opción metalúrgica muy 
ventajosa y deseable. Dice así: 
Aquellos cuchillos marcados con 
el logo CRYO–T, han sido someti-
dos al proceso criogénico.
En Muela trabajamos de forma 
minuciosa el tratamiento térmico 
que damos a nuestros cuchillos, 
realizando pruebas frecuentes a 
nuestros diferentes modelos para 
obtener de cada hoja y de cada 
acero el máximo de prestaciones 
posibles, partiendo siempre de 
nuestro afán por la excelencia y la 
alta calidad.
Con el proceso criogénico exclu-
sivo de Muela, el CRYO-T, hemos 
conseguido ir un paso más allá, al 
someter algunas de nuestras pie-
zas a temperaturas criogénicas. 
Esto genera una transformación 

interna en la estructura del ace-
ro, donde la Austenita Retenida 
se transforma en Martensita. 
Ello se traduce, desde un punto 
de vista práctico, en un aumento 
importante en la Tenacidad de los 
cuchillos, esto es, la energía de 
deformación total que es capaz 
de absorber o acumular el acero 
antes de alcanzar la rotura. 
Igualmente, mediante este pro-
ceso aumenta de forma notable 
la Dureza o Capacidad que ofre-
ce el acero a alteraciones como 
la penetración, la abrasión, el 
rayado, la cortadura y las defor-
maciones permanentes. También 
conseguimos un acero de mayor 
Estabilidad, lo que conlleva una 
estructura interna mucho más 
homogénea. 

» Tal como se ha 
hecho con la evolución 
del Colibrí, el Gavilán 
recibe modificaciones 
que lo actualizan y lo 
hacen aún más práctico 
y funcional. 
Y les aseguro que es 
un cuchillo “muy 
serio” para uso 
general.

» El logo 
característico 

del proceso de 
criogenizado está 
presente en estos 

cuchillos.

NOVEDADES
>>
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» Las cachas de 
Micarta que se 

han incorporado 
al Gavilán están 

disponibres en tres 
colores, los mismos 

en que a su vez 
existen las fundas 

de cuero.
Y la aportación 
del proceso de 

criogenzado es muy 
importante para un 

resultado idóneo 
del acero. 

» Los dos 
Peccary que me 

remitió Eladio 
Muela para este 

artículo, junto a un 
Colibrí con varias 

décadas de edad y 
extraordariemente 

raro por sus cachas 
de marfil, material 
que desde hace ya 

años está prohibido 
utilizar en ésta y 

otras labores.
Los cuchillitos 

reposan sobre el 
estuche del antiguo 

modelo de lujo.

Y vista esa interesante explica-
ción, digo que ha sido todo un 
acierto añadir al modelo Gavilán 
esa característica al acero de su 
hoja de 125 mm de longitud y 4,5 
de espesor (en disminución en su 
zona trasera para reducir peso y 
beneficiar el equilibrio), que co-
nozco bien desde hace mucho y 
que me parece una excelente op-
ción de uso general, ahora con la 
hoja de acero inoxidable 420Mov 
(1.4116) con el tratamiento crio-
génico comentado. 
Además, de cara a ofrecer un 
modelo más funcional, las tradi-
cionales cachas de madera con 
zonas segrinadas se han susti-
tuido en esta versión por otras  
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hoja de acero inoxidable 420Mov 
de 70 mm de largo y de 3 mm de 
espesor, con una longitud total de  
155 mm. 
La principal diferencia con el Co-
librí está asimismo en sus cachas 
(y en que tampoco conserva las 
virolas de latón), sino que las 
monta asimismo de Micarta y se 
complementa con una práctica y 
funcional funda fabricada en el 
virtualmente indestructible mate-
rial sintético Kydex, que dispone 
de un cordón de Paradox de enor-
me resistencia y previsto para col-
gar desde el cuello tan simpático 
y práctico cuchillito, teniéndolo 
siempre a mano.

“Mis Muela Exclusivos”

Mi gran amistad y continua re-
lación con la empresa Muela, 
además de mi pasión por los cu-
chillos, propició que desde que 
comencé a viajar a África para ca-
zar pudiera disponer de cuchillos 
“en blanco” y hasta con diversas 
variaciones desde los modelos de 
catálogo para crear mis propias 
versiones para celebrar esos safa-
ris y repartirlos entre amigos y 
profesionales. Y aquí tienen unas 
cuantas fotos de ellos, pues han 
sido numerosos los lectores que 
lo han solicitado desde hace tiem-
po. Espero que les gusten.O

realizadas en Micarta (el acero 
del plástico), un material con más 
de un siglo de existencia que si-
gue demostrándose idóneo para 
fabricar cachas para cuchillos y 
que puede conseguirse en múl-
tiples colores, composiciones y 
hasta texturas.
En las fotos se ven los tres colo-
res disponibles en estos recientes 
Gavilán “Crio T”, lo que hace que 
su elección pueda incluso ade-
cuarse a los gustos estéticos de 
muchos usuarios.
Por otra parte, nos referimos aho-
ra a los pequeños y muy atracti-
vos Peccary, variante actual del 
fantástico y veterano Colibrí, con 

» Cuatro de 
los cuchillos 

personalizados para 
distintos safaris 

disfrutados hasta 
ahora. Y espero 

que pueda haber 
unos cuantos más 

todavía.

Quiero 
agradecer 
de nuevo a 
Muela co-
laborar en 
mi vicio, 
facilitando 
que pueda 
disfrutar de 
estos cu-
chillos tan 
especiales 
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» Siempre, en las diferentes cacerías africanas, 
disfruté utilizando estos cuchillos tan especiales por 
lo personal (de hecho únicos, pues de ellos existen 
entre 1 y 16 piezas), aunque reconozco que para mí 
hacía dos ejemplares, uno para usar y otro para “la 
vitrina”, que nunca puedes evitar golpes y arañazos.

» Y haciendo memoria no 
logro recordar ahora si había 
otro cuchillo Muela con cachas 
de Micarta antes de éstos. 
Preciosos, fueron todo un éxito 
entre los cazadores españoles y 
sudafricanos que los disfrutaron. 

» Las dos imágenes bajo estas 
líneas muestran precisamente el 
cuchillo Gavilán que se modificó 

en 2013 desde el de serie con 
cachas de madera y virolas de 

latón, siendo esos elementos 
sustituidos por otros realizados 

en Micarta de dos tipos y colores. 
E insisto en que es un cuchillo 

fenomenal, pesa y abulta un poco 
más que el Rhino, pero muchas 
veces se muestra también más 

práctico y contundente.

» El safari de 2009 vio el segundo de estos cuchillos. Partí del modelo 
Kodiak, ya famoso y apreciado en muchos países, pero con diversas 
diferencias para personalizarlo. Y es que además de los grabados en 
la hoja se montaron cachas de Micarta trabajadas artesanalmente, 
pasadores de mosáico y virolas de alpaca que en un ejemplar estaban 
también modificadas, y hasta con una punta de cuerno de búfalo. 
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» Y otro Gavilán más, del que sólo existe un 
ejemplar, con cachas y virolas alternando sus colores 
respecto al de 2013, fechado en 2011 con motivo 
de la caza de un enorme búfalo cafre. La leyenda 
estampada bajo la imagen del rifle (de hecho el Sako 
75 del .416 Rem Mag que utilicé), recuerda que 
“Siempre uses un arma suficiente”.

» Otra pieza de 
la que sólo existe 
la que pueden ver 
en esta foto es 
la realizada con  
motivo de la caza 
de un magnífico 
antílope sable en 
2010.

» Hannes muestra 
el Sioux modificado 
con el que trabajó 
durante un buen 
rato como skinner 
en la Jirafa.

El Gavilán de 2013 
sobre el morro 
de un facochero 
sudafricano, de 
esos mismos que 
este año no hubo 
forma de encontrar.
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» El modelo Rhino es otro de mis favoritos de Muela (aunque 
la verdad son muchos los que me encantan), y el que ven es la 

versión de la que se hicieron varias piezas para repartir en 2011. 

» Un Rhino descansa como comparación de tamaño sobre la 
descomunal cornamenta del búfalo abatido sólo unos minutos 

antes cerca de Parque Kruger, en Sudáfrica. 

» En la mayoría de las ocasiones, el lomo de la espiga de los 
cuchillos se ha aprovechado para inscribir en ellos los nombres 
de los distintos propietarios. Y eso es personalización sin duda.

» El Sioux 
modificado para 
2008 (a la Dcha.), 
acabó convirtiéndose 
con pequeñas 
modificaciones en 
el cuchillo Kudu de 
Muela, fabricado en 
edición limitada y 
numerada, y primero 
de la “African Safari 
Series” de la marca. 
La funda, magnifica,  
incluía además una 
pieza de genuina 
piel de antílope, y el 
arma se entregaba 
en estuche y 
con certificado: 
¡Espectacular!

» Rhino 
“De última 

generacion” para 
2017, del que les 

hablaré el més 
próximo en el 

artículo dedicado 
al rifle Sako 

en África que 
iniciamos en éste.


