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¿Por qué no la puedo matar? 

Si de todas maneras vamos a morir… 
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La noche está fresca y estrellada… 

Los rayos de la luna plateada se filtran por el 

ventanal iluminando su rostro dormido… 

Me encuentro desnudo mirando hacia la calle las 

pocas luces que alumbran la ciudad en la negrura de la 

noche. Hace frío y un poco de neblina. 

Giré para verla de nuevo descansar en la cama. Su 

rostro es hermoso, fresco, juvenil. Tiene los ojos 

cerrados, parece en paz. 

¡Su nombre es Rachel y la acabo de matar!… 

Me he pasado treinta minutos mirándola… 

Creo que aún estoy excitado… 

Estoy embelesado mirando su cuerpo desnudo, casi 

perfecto. Tenía 25 años, era enfermera. No tenía hijos. 

Quizá esa fue una de las razones por las que me decidí 

por ella, no me gusta matar madres. Bueno, también la 

escogí por su cabello corto negro y su largo cuello. ¡Eso 

me seduce! 

¿Cómo luchar contra esto?... 

Es lo que me preguntó todas las noches cuando cierro 

mis ojos y recuerdo sus últimas miradas. El arte de 

matar se ha convertido en mi adicción más macabra. 

También fumo, de vez en cuando bebo, y de adolescente 

probé las drogas, pero ningún vicio, Señores, se 

compara a la emoción de quitar una vida. 
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La acosté boca arriba con las manos entrelazadas a 

nivel del ombligo sosteniendo una rosa roja, cuyos 

rojizos pétalos contrastan con su piel blanca. Le 

maquillé los pómulos con rubor, no me gusta verla tan 

blanca. Su piel es tan suave. Es tan atractiva que me 

provoca volver a hacerle el amor, pero sé que no debo, 

¡eso jamás!, a los muertos se les respeta. Hasta yo tengo 

mi código. Además, sus ojitos sin vida ya no me 

motivan. 

La conocí en un bar, un viernes de luna llena, lo 

recuerdo bien. La noche estaba aburrida y ella llegó con 

su amplia sonrisa iluminando la penumbra. Sus ojos 

verdes me atraparon y sus caderas redondas y firmes 

hicieron palpitar mi corazón, pero lo que 

verdaderamente me motivo fue su cabello negro corto, 

finamente pulido a tijera, quizá por ella misma, supuse. 

Fue muy fácil abordarla, sólo fue hacer contacto 

visual un par de veces, y de esta manera le estaba 

enviando el mensaje de que había despertado mi total 

interés. Le dije sin emitir palabra alguna, sólo con la 

profundidad de mi mirada que de todas las mujeres del 

bar solo ella despertó mi curiosidad. 

Le envié un trago con el mesero, acompañado de un 

indiscreto mensaje… 

“El mesero le dijo en mi nombre que levantara 
la copa a mi ritmo y brindara conmigo ¡¡por su 
deslumbrante belleza!!”. 

Y así lo hizo, Rachel… 

Después me sonrió, y al cabo de unos minutos ya 

había abandonado a las dos amigas que le acompañaban 
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para sentarse en mi mesa y disfrutar de otra copa. 

Hermosos recuerdos sin duda… 

Ahora debo limpiar la habitación. Cero rastros. Cero 

evidencias. Soy un profesional. Ya lo he hecho muchas 

veces. Así que, manos a la obra. 

Bueno, no hay mucho que limpiar, no me gusta la 

sangre, no me gustan las armas, no me gusta 

golpearlas… 

Cuando estaba joven, después de la adolescencia, 

sentí por primera vez mis impulsos asesinos, y como 

todo  aquel que tiene algo de cordura rehusé al llamado 

demencial de cobrar la vida de un ser humano, y opté 

mejor, por tomar la vida de animales: perros, gatos, 

aves… sin embargo, debo decirles que nunca pude. No 

quería verlos sufrir. 

Pero cierto día, no pude luchar contra mis instintos y 

tomé la vida de mi primera víctima,  una mujer de 

características similares a las de Rachel.  En aquel 

entonces la apuñalé en repetidas ocasiones quedando 

manchado con su sangre lo cual me dejó un mal 

recuerdo, y la promesa de nunca más volver a provocar 

el derramamiento de sangre en una muerte.  

¡Nunca más! --- dije. 

Pasado un tiempo pensé que mis tendencias 

psicóticas habían cesado, pero me equivoque, aún 

estaban latentes. 

No sé cómo explicarlo, sentía que una fuerza me 

domaba. Así que volví a matar… 

De nuevo una mujer de similares rasgos a Rachel. 
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Pero esa vez cumplí mi promesa. No hubo sangre. 

Entonces la estrangule con una soga. 

¡La experiencia fue terrible! El cuerpo de la chica 

continuó brincando después de muerta, la cara se le 

hinchó, los ojos se le brotaron y la lengua se le salió. 

Quedó fea. No me gustó. Me odie por eso. 

Desde entonces el método que utilizó siempre es el 

mismo con el que acabé de asesinar a Rachel. Me gusta 

seducirlas, hacerlas sentir especiales, amadas, no 

importa que sea una fugaz aventura de una noche, el 

amor no conoce de tiempos, sólo sabe de momentos. 

Las disfruto y me disfrutan, me gusta ser tierno, 

gentil, caballeroso y después de un rato les suministro 

un veneno letal que las consume a fuego lento… 

Y como tarda unas horas en hacer efecto, les hago el 

amor como si en verdad fuera su última noche y ellas se 

apropian de mi energía y me corresponden igual. 

Después de estallar de placer, nos abrazamos toda la 

noche a esperar el amanecer, y es en ese cambio de 

noche a día, cuando yo encuentro el mayor clímax de 

pasión. 

1. El secreto vanidoso de que van a morir. 

2. Ellas no lo saben. 

3. Durante la madrugada se van muriendo de 

apoco, acunadas en mis brazos. ¡¡Es cuando más 

me excito!!... 

    Saber que antes de dormir me hacen la promesa de 

continuar en la mañana la faena, desconociendo que no 

habrá un mañana; eso es lo máximo para mi 

perversidad. 
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Por lo general selecciono mujeres que viven solas, de 

esta manera, después de unos tragos podríamos terminar 

la noche en sus casas, pero si no les suena las llevó a un 

cuarto de hotel. Siempre los busco modestos, sencillos, 

de aquellos que aún no poseen cámaras de vigilancia. 

Allí las llevo a pasar la noche. 

Ya limpié toda posible evidencia. Es momento de 

irme. 

La veo tan linda en la cama, tan inocente. Me acuesto 

a su lado, boca arriba, mirando el techo, estiró mis 

dedos para acariciar su piel tersa y siento como una 

corriente me estremece… --- ¡Ahhh que excitaciónnnn! 

Me acabó de despedir de Rachel con un beso en los 

helados labios. 

--- ¡Adiós. Perdonadme! 

Siento arrugado el corazón. No debí hacerlo. 

---¡¡Maldito, mil veces maldito!! --- Resoplé en 

medio del cuarto. 

<<!Pobre chica!>> 

<< ¿Es justo? >> 

--- ¡¡Dejadme en paz!!--- le grité en voz alta a mi 

conciencia. 

Abandoné el hotel a las 04:30 de la madrugada. 

Siempre lo hago a esta hora porque los encargados están 

friolentos y caídos del sueño, como para ponerse a hacer 

preguntas. Y cuando me hacen preguntas simplemente 

argumento que entró a trabajar a las 06:00 am, y pago el 

tiempo adicional que supuestamente la chica se quedará 

en el cuarto. 
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---Comienza clases en la universidad a las 12:00 pm, 

déjenla dormir.--- les digo de lo más natural.  

Sin embargo, siempre mandan a una camarera a 

revisar, pero yo me anticipé y dejé a Rachel boca arriba, 

cubierta por una sábana blanca hasta el cuello. La 

camarera pensó que estaba dormida y al ver su rostro 

ruborizado y esa linda expresión de satisfacción en el 

rostro comprendió que dormía placenteramente. 

 En una mesita, al lado derecho de la cama, siempre 

dejo tumbada una botella de whisky vacía, con la tapa 

de rosca caída en el piso. 

---Déjela dormir ---Le dije a la mujer menuda y de 

ojeras marcadas--- ¡bebió más de la cuenta! --- resoplé 

sonriente y la camarera asintió.  

Me marché del lugar. 

Abordé un taxi… 

Nunca llevo mi auto cuando voy de cacería… 

Le pedí que me llevara a otro hotel, este más lujoso, 

con Botones y recepcionista con estudios.  

---Buenos días, Señor --- Saludó el Botones. 

Le sonreí. Reclamé las llaves de la habitación. Iban 

siendo las 05:00 am. Abordé el ascensor y me resguardé 

en mi cuarto. Cerré la puerta y me sentí a salvo, como si 

hubiera escapado del infierno y hubiese llegado al cielo. 

Apoyé mi espalda contra la puerta, cerré los ojos y 

respiré un momento. 

<<¿Qué acabas de hacer, estúpido?>> 

<<! Prometiste que no lo volverías a hacer!>> 
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<<Ridículo. Me das asco>> 

<<Te odio. Quiero que te mueras>> 

Mi conciencia no me deja en paz.  

Suelo hacer extensos monólogos antes de matar y 

después de hacerlo. 

--- ¡¡Sabes bien que no es mi culpa!! --- grité de 

golpe en la habitación dirigiéndome a nadie. 

--- ¿Cómo luchar contra esto? --- Le pregunté a la 

nada. 

Comencé a reír suavemente mientras tomaba asiento 

en el sillón del balcón. --- ¡Ves, no tienes la respuesta! 

<<Si la tengo, sabes bien como luchar>> dijo la 

conciencia. 

--- ¡¡Lo que quieres es que me quite la vida!! --- le  

increpó furioso a la nada, al tiempo que asomé la cabeza 

para contemplar el abismo desde el piso 10. 

¡Saltar. No saltar!… 

Mejor cerré el portón del balcón con brusquedad… 

respiré profundo y me calmé. No era momento de 

volverme inestable. Había comenzado algo y debía 

terminarlo. 

Me desnudé y aprecié por unos momentos mi figura 

frente al espejo. Siempre me ha gustado cuidarme, 

mantenerme en forma. Tensé los bíceps, luego los 

tríceps, después hice brotar mis trapecios y moví 

voluntariamente mis pectorales para apreciar una 

estrella negra de cinco puntas que llevó finamente 

tatuada en la piel de mi pectoral derecho… levanté mi 


