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Hasta que la muerte 

nos separe 
 

 

–¿Por qué lo haces? 

–¿Recuerdas tus votos? ¿Los recuerdas? 

–¡Eso fue hace más de cinco años! ¿Qué quieres de nosotros? 

–Yo si los recuerdo: “ambos escogimos juntar nuestras vidas. Yo, Atreio, ósea 

tú malnacido –gritó de dolor el hombre proveniente de un mazazo en su pierna–, 

me entrego a ti, sabiendo que la magia de nuestro AMOR es caminar juntos, en 

las buenas  en la prosperidad y en la adversidad. Yo quiero ser tu compañero y 

que tú seas mi compañera todos los días de mi vida”. 

La mujer enrojecida de cólera caminó en derredor arrastrando la enorme cabe-

za de su arma contundente, está, contenía espesos pedazos rosados sumergidos 
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en coágulos de sangre, entre ellos, podían notarse cabellos. El sonido era rasposo 

y crudo, intermitente en el piso mal formado.  

La ira cegaba a la mujer vestida de blanco, sucumbiendo a su cólera volvió a 

reventar el cráneo de la esposa. La sangre chapoteó hacia el esposo, manchaba 

su vestido, y se pegaba en las rusticas paredes. 

–¡Le repetiste los mismos a ella! Infeliz. 

El Hombre que iba vestido de gala, presenció con tal horror aquel sacrilegio ha-

cia el cadáver de su difunta esposa. Hacia aquel hecho vomitó los aperitivos de la 

boda. 

Utilizando las sangrantes manos, intentó levantarse, aferrándose, entre dolores, 

contusiones y desgarrados, al metal de unos tubos en la pared. Empleó el habla 

para distraer a la furiosa chica. 

–Nos separamos, en buenos términos, te lo di todo en el divorcio –la voz se 

apagó por unos instantes al escupir sangre–. ¿Por qué debías matarla? Penny… 

por dios, perdóname –él sollozó como un bebé. 

–¿De verdad me tomas por la loca? Deja de hacerte la víctima. 

El martillo descendió sobre la pierna sana del hombre, partiéndola en tres par-

tes. El grito del hombre era desgarrador. Chilló, rodó hacia un lado, maldijo a la 

chica intentando mover las piernas. 

–¡Maldita hija de perra! 
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–Claro, siempre lo era, mientras tú te revolcabas con esa, y yo era la loca, la 

que estaba mal, la que tuvo que ir cuatro años al psiquiatra hasta que me dejas-

te… 

–¡Pudrite! ¡Frígida! Fue todo tu culpa, no podías encenderme en la cama, ni si-

quiera darme un hijo. Quería un legado y tú… 

–¿Y yo que? Me vas a decir que la ramerita tenía un hijo tuyo –La miró con 

desprecio, angustiada por lo que podía ser verdad–, esta veinteañera no sabría 

cómo criarlo, de seguro, contrataría a una niñera –escupió al piso. Fatigada del 

uso del martillo. 

El calor de los tubos daba en aumento cuando las calderas de la cocina indus-

trial comenzaron a freír, calentar, cocinar, y preparar el buffet para los cientos de 

clientes que venían al gran hotel. Despojando al hombre de cualquier intento de 

levantar su invalido cuerpo. 

–Sí, lo tenía. Era un niño, un descendiente directo, el legado en un solo intento. 

–Claro, y como la estúpida nunca pudo dártelo, te tenías que revolcar con la 

primera que pudiera. 

El martillo volvió ascender en lo alto, más allá del cuero cabelludo de la ex es-

posa. La divorciada pretendía acabar con lo que una vez empezó, aquel amor que 

la decepcionó, la abandonó y la dejó por otra que, solo utilizó para procrearse co-

mo animales. 
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–Podemos volver a empezar… ¿entiendes? Esto, sanará, y podemos volver a 

intentarlo, alquilar un vientre, ser una familia real, nosotros dos. 

Las palabras habían aplacado la furia de la chica haciéndola llorar, mirándole 

de costado, dejó caer el martillo. El peso del enorme acero macizo reventó algu-

nos azulejos. La joven divorciada tocó su vientre, sintió lo que nunca iba a sentir 

dentro de ella, lo consumó en su pecho, en su alma, en sus lágrimas. 

Se acercó al destruido cuerpo de su ex pareja, el hombre que le arrebató la feli-

cidad y la sumergió en la locura. Sus labios se posaron muy cerca de su sistema 

auditivo para que escuchara las únicas palabras que tenía en mente, y en un lige-

ro susurro, desbocó los ojos del acusado de sus cuencas.  

Sin voltearse se perdió en la oscuridad, en las penumbras del otro lado del 

cuarto mientras la única luz se mecía sobre los cuerpos devastados. Tiró con fuer-

za de la cuerda, el rugir del motor heló la sangre del hombre al reconocer la moto-

sierra encendiéndose.  

–¡Hasta que la muerte nos separe! –gritó la chica desquiciada con los ojos in-

yectados de sangre, acompañada por el rugir de la motosierra en sus manos. 


