
Uno, dos, tres. Bailemos. 

Sin prisas, como si el tiempo mismo se detuviese en ese instante. Refúgiate en mi cálido 

abrazo, amor mío, no tengas temor alguno pues mientras estés conmigo nada te dañara. 

Eres mi diva, mi ángel. 

- Monstruo… no ves que está muerta? 

No le hagas caso, mi amor, aún tenemos tiempo. No oyes ese chapoteo? Es tu preciosa 

sangre derramándose sobre el suelo, tiñéndolo de oscuro rojo. Bailemos al son de su 

música, cada vez más lenta, más pausada, es la canción de tu vida que se escapa. 

Se te ha detenido el corazón? Apenas unas gotas caen ya de tus heridas abiertas, una 

pálida sombra del estallido carmesí con el que me iluminaste al principio. Poco a poco, 

tu vela se consume. 

El baile se ha acabado y con él nuestra diversión, ha llegado al fin la hora de que 

descanses. Te dejo aquí, yaciendo entre los restos de tu historia, en el lecho del vestido 

sangriento que aún conserva tu calor. Recuerdo tu alegre sonrisa, tu voz amable; en vida 

no te llegue a conocer pero en la muerte fuiste mía. Que triste belleza. 

- Porqué? Porqué lo has hecho? 

Tu marido nunca lo podría entender. Acaso se pregunta un lobo porqué mata? Se siente 

culpable cuando hunde sus fauces en el cuello de sus inocentes víctimas? No son más 

que comida para él. Es incapaz de juzgarme porque no puede comprenderme, su mundo 

está lleno de grises mientras que yo respiro en uno de depredadores y cadáveres. 

- La he matado porque podía. Porque fuisteis amables y confiados, porque me diste una 

oportunidad. Gracias por todo. 

- Gracias? Me das las gracias?! Hijo de puta! Cómo has podido matarla? Ella no te 

había hecho nada! En su vida le había hecho daño a nadie… 

No, él nunca podrá entenderlo. 



Cómo era tu vida, amor mío? Eras feliz? Te sentías sola? Que sentías cuando tus labios, 

ahora fríos por el abrazo de la muerte, besaban a tu marido? Realmente le querías? 

Lo odiaste en el momento en que el entendiste que por su culpa ibas a morir? 

- Eres un monstruo. 

Cuanta inocencia en su grito, cuanta desesperación en sus llantos. Puedes sentirlo, 

amor? Es el principio, el nacimiento de su melodía. Fuerte, impetuosa como un caballo 

desbocado, llena de vigor y salvaje sentimiento. Sumérgete conmigo, nademos en ella. 

El primer corte siempre es importante, marca el ritmo, el compás de la música; su 

esencia. Para tu esposo es como la caricia de una amante, rápida, fugaz, casi cariñosa; la 

promesa de una relación única está en ella. La tuya fue una canción hermosa, preciosa 

como una llama ardiente e igual de breve. Su canción será larga y lenta pero 

imprevisible, disfrutaremos de su abrazo cómo una joven pareja de su recién 

descubierto amor. 

- Qué me vas a hacer? 

- Shh, no te preocupes. Déjame escuchar tu música. 

Déjame sentir el sabor de tu vida. Grita, llora, súplica cuánto desees, adereza el dulce 

vino de tu existencia con este amargo dolor. Disfrutas con esto, ángel mío? Le envidias? 

Ahora que tu mirada sólo refleja la nada de la muerte, que tu preciosa piel no tardará en 

ser pasto de los gusanos, no envidias su sufrimiento, su pena? No anhelas siquiera poder 

sentir una pizca de algo, lo que sea? 

Yo lo hago. 

El tórrido sol del verano, la lluvia que cala mis huesos, el viento que alza las hojas 

caídas… Nada más, nunca he sentido nada más que eso. La dulce alegría, el consuelo 

del calor humano, la tristeza de perder a un ser querido; son sólo palabras vacías para 



mí, carentes de significado. Soy una persona hueca, incompleta, incapaz de sentir una 

brizna de entusiasmo por las pasiones que mueven este mundo.  

Qué dices, amor? No, no te entristezcas por mí, ni lo merezco ni hace falta. Ya hace 

tiempo que me acepte a mi mismo, que descubrí mis necesidades y como satisfacerlas. 

La melodía que sólo suena una vez, la música de una vida que se agota, ése es mi 

alimento, mi deseo. El último brillo de una vela que se apaga puede incluso iluminar las 

tinieblas del vacío de mi corazón. 

- Basta ya, por favor, por lo que más quieras. Mátame ya, no puedo soportarlo más. 

Tu marido no comprende que he sido piadoso. Su sangre se vierte sobre el suelo y se 

une a la tuya, pero él es incapaz de ver mi regalo. Después de que su melodía toque a su 

fin, cuando haya expirado su último aliento y su mirada sea tan fría como la tuya, aún 

entonces seguiréis unidos. No soy amable? No os prometisteis ante el altar que estaríais 

juntos hasta la muerte? Agradécemelo, amor mío, pues no seré yo quien os haga romper 

vuestro juramento. 

- Mátame… 

- Cállate. 

Debería acabar ya, no hay nada más desagradable que un espectáculo que no sabe que 

ya ha llegado su hora. Pero no estoy satisfecho. Sabía que no podía ser como nuestro 

baile, que no se podría comparar a tu melodía, pero aún así esperaba más. La partitura 

era la adecuada, el momento y el lugar no podían ser más perfectos, ha sido la orquesta 

la que ha fallado a su público. No hay sentimiento en una música que nace del 

compromiso y no del corazón. 

Perdóname, mi ángel, mi diva, pero la audiencia quiere un bis. 

- Te dejaré libre. 

- Para ya, deja de torturarme. Acaba con esto. 



- Lo digo en serio. No tienes porque seguir sufriendo, ya ha sido suficiente. 

Sus ojos se iluminan, su corazón late con fuerza ante mi promesa. Sonrío disfrutando de 

este momento, deleitándome en su incontrolado deseo. Así es, bebe del dulce néctar de 

la esperanza, sueña con un mañana. Déjame paladear este dulce sentimiento un poco 

más. 

- Sólo tienes que decir que ella me quería. 

Oh, mi amor, ojalá pudieses ver su expresión ahora, contemplar su faz de derrota y 

desolación, su triste condena. El dolor de su alma, la cobardía que nace en su corazón. 

Pues por mucho que sepa que mis palabras seguramente no sean más que mentiras, que 

no soy más que un caparazón de hombre que no entiende de afecto, arruinara tu 

recuerdo en pos de una minúscula esperanza. Lo hará, y lo sabe. 

Dame más, dame más de tu vida. 

- Ella… te quería. 

Si, si, si. El dolor, la agonía, la traición, la esperanza, el amor… dámelos, entrégamelos 

todos. Quiero sentirlos, quiero ser humano aunque sólo sea por un instante. Éste es el 

éxtasis, el fin del baile, éste soy yo. 

Estoy saciado. 

- De nuevo, gracias por todo. 

Un movimiento amable, casi tierno, y su vida acaba. Ya es libre, libre de las ataduras de 

su carne y del dolor que le embargaba. He cumplido mi palabra. 

Es el momento de bajar el telón, guardar los instrumentos y abandonar este teatro que 

tan vívida actuación ha presenciado. No obstante no puedo resistirme a una última 

mirada, un recuerdo más de tu figura caída que atesorar en mi memoria. Que hermosa 

eres, durmiendo como una princesa el sueño del que nunca despertarás. 

Adiós, ángel mío, nuestro amor fue breve pero puro. Nunca te olvidaré. 



- No soy tu ángel, ni tu diva, ni tu amor. Sólo soy tu víctima. 

Qué? 

Tu cuerpo se estremece, se convulsiona como una marioneta rota manipulada por los 

hilos de un titiritero que pone a prueba un nuevo juguete. Qué es este escalofrío? Qué es 

este sentimiento que se apodera de mí, este temblor que me inunda, mientras tu cuerpo 

sangrante se alza de nuevo? Estás muerta, yo te maté. No puedes levantarte, no puedes 

mirarme con tu rostro cubierto de sangre y esa sonrisa de desprecio. Es imposible. 

- Y tú sólo eres un parásito, un gusano que se alimenta de las vidas ajenas. Que 

desgracia, que pena haber muerto sólo para dar un instante de alegría a una basura como 

tú. 

No, no, no puedes ser ella. Mi amor es dulce, es alegre, es hermosa; respira vida por 

cada uno de los poros de su piel. No es éste cadáver, esta triste parodia suya. 

- Tú no eres mi amor! 

Muere. Muere, muere, muere. Una, dos, tres, cuántas veces más tendré que apuñalarte 

para que vuelvas a caer? Cuatro, cinco, seis, porque no paras de sonreír? Porque no 

sangras, no gritas, no suplicas, porque no bailas conmigo? 

Porque tiembla mi pulso? 

- No puedes matarme otra vez. Destroza mi cuerpo cuanto quieras, no caeré. 

Dejo caer el puñal de mis manos, un instrumento resulta inútil si el intérprete no puede 

crear música con él. Qué está pasando? Una melodía inacabada, una actuación 

interrumpida, ese es el sentimiento que me acompaña en estos momentos. 

Retrocedo. Puede que esto sea… miedo? 

- Le torturaste. No sólo heriste su cuerpo hasta que el dolor le enloqueció, hasta el 

extremo en que suplico por su muerte, sino que además le obligaste a traicionarme con 

falsas promesas. No le culpo, quería vivir. Merecía vivir. 



Una suave caricia con la punta de unos dedos que ya no tienen el calor humano, una 

muestra de afecto sobre el rostro de un hombre muerto. Cuidadosamente, cierra unos 

ojos que ya sólo contemplan el vacío. 

- Y todo porqué? Porque querías sentir? 

Basta! No te acerques, vete, márchate. Estoy inmóvil, atrapado por el odio de su mirada 

como un insecto en la tela de una araña, y como esa patética criatura no puedo hacer 

otra cosa que agitarme en vano mientras mi destino está a punto de sellarse. Me 

estremezo cuando su frío aliento cae sobre mi. 

- Sea así. Siente. 

Colapso. Caigo de rodillas, mi cuerpo es incapaz de sostenerme. El aire no llega a mis 

pulmones, mi corazón apenas responde, mi visón se emborrona, no noto el suelo bajo 

mis pies. Estoy muriendo? 

- Siente una vida. 

El cariño de los padres, la confianza en que siempre estarán cuando les necesites. Los 

amigos, las charlas triviales, los buenos ratos, la confianza que otorgas que será 

recompensada y a veces traicionada. El descubrimiento del amor, el deseo de 

compartirlo todo con otra persona, los primeros sueños, los primeros desengaños. Los 

celos, la envidia, el odio. Pero también la alegría, el placer, el entregarlo todo a una 

causa. 

Me pierdo en sus sentimientos, ya no sé que es real y que no lo es. Esta es su vida? Es la 

mía? No consigo diferenciarlas. 

Los días que pasan, las experiencias que se acumulan. Los fracasos y los éxitos de toda 

una vida los siento, los vivo, son míos. Los exámenes superados, las críticas recibidas, 

los aplausos por un trabajo bien hecho. El día en que conocí al amor de mi vida, el 

instante en que supe que le quería, el momento en que me besó. Miedos y emociones 



mezcladas, sentimientos contradictorios se aglutinan en mi interior como bestias sin 

control que me devoran las entrañas. Amar tanto que duele, reírse hasta llorar, acciones 

que nunca realicé por miedo a fracasar. 

Toda una vida pasa ante mis ojos como un torrente inmenso que me destroza por dentro, 

pero aún hay más. Mucho más. La promesa de una vida compartida, unos hijos a los que 

querer, cientos y cientos de sueños por cumplirse. Había tantas cosas que quería hacer, 

me quedaba tanto por hacer… Ya nunca podré. 

Una melodía inacabada, una actuación interrumpida, una vida que toca su fin. 

- No sabía… no tenía ni idea de que era así. Es demasiado. 

- Siempre es así. 

Me hundo en las tinieblas, mi conciencia poco a poco se apaga. Ni el baile ni la música 

importan ahora, no eran más que pobres sustitutos, actores de segunda encargados de un 

papel que les venía grande. Nada importa ya. 

- Siempre. 


