
 

 

 

EL ÚLTIMO BAILE DEL ÚLTIMO ROMÁNTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diez años he estado siguiendo a ese personaje sanguinolento y macabro sin ningún 

resultado. Nadie nunca lo ha visto, hasta hoy. 

¿Diez años ya?... Parece que fue ayer cuando apareció el cuerpo sin vida de aquella 

preciosa mujer  en su centro de bellezay me mandaron a investigar. Nada más llegar 

supe que no era un caso más. Lo que jamás imaginé era que me enfrentaría a un ser tan 

frío como inaccesible, al que aún hoy no hemos podido cazar. Al menos, ese caso sirvió 

para destapar un centro que lo que realmente ofrecía era prostitución encubierta. 

Hace ya diez años que toda esta historia empezó, aquí mismo, en Galicia, y he recorrido 

toda la península a la búsqueda de este hombre que algún día atraparé. ¡Juro por Dios 

que lo haré aunque acabe con mi propia vida, como ya he hecho! 

Ha sido hasta el fallido de hoy el décimo asesinato cometido, todos sin ningún móvil 

aparente, sin ningún patrón establecido mas que el final trágico de sus víctimas, 

cruelmente acuchilladas por toda su anatomía después de haber fornicado con ellas. 

Y eso es lo difícil del caso. No hay un solo especialista que consiga descifrar lo que 

busca ese hombre, que va dando tumbos por toda la geografía, sin rumbo fijo, y pasando 

totalmente desapercibido. 

No elige a sus víctimas, pues ninguna guarda ningún parecido con la anterior (ni físico, 

ni social, ni de carácter...) Ni siquiera le importa el estado civil en el que se encuentre. 

Para él el estado civil no se divide en casada o soltera... Él busca una mujer con estado 

civil... ¡Viva! 

Como digo la primera de estas mujeres apareció muerta en su centro estético. Ella era la 

propietaria, y había sido la última en quedarse allí, donde apareció muerta a la mañana 

siguiente. 

Nadie vio nada. Sus empleados habían salido antes que ella y decían haberla dejado sola 

a punto de cerrar. Su marido dijo que le había llamado por teléfono para comunicarle 

que llegaría más tarde por culpa de una clienta de última hora, y no notó nada extraño 

en su voz, ni miedo, ni zozobra ,ni angustia... ¡Nada! 

Un hombre hizo el amor con ella, incluso la embadurnó de crema, y después la mató de 

quince cuchilladas que atravesaron su precioso cuerpo, pero en ningún momento hubo 

otro tipo de violencia. Es más, esa mujer disfrutó de su encuentro carnal, por supuesto 

consentido, si no buscado. 

Esa misma noche, después de matarla violentamente, huyó en el tren, dirección a 

Asturias. Lo supimos rápidamente porque en el baño de uno de los vagones del tren 

nocturno apareció el cuerpo desnudo y violentamente acuchillado de una joven 



profesora de música, recién separada y embarazada de tan poco tiempo que puede que 

ni ella lo supiera. 

El modo de operar fue el mismo. El asesino hizo el amor con ella en el propio baño del 

vagón– no la forzó – y después la acuchilló violentamente con quince entradas limpias y 

acompasadas. 

El revisor la encontró al llegar al destino, pero nuestro “amigo” ya no estaba en el tren. 

Seguramente habría saltado con el tren en marcha. 

En ninguno de los dos lugares encontramos ropa suya, ni algún objeto que le delatara, y, 

lo más sorprendente, tampoco encontramos huellas que lo identificaran. 

Pensamos – lo reconozco – en un loco homófobo que no tardaría en ser encontrado, 

pues un psicópata como aquel no tardaría en actuar. Todos meten la pata alguna vez. 

Pero no fue así. Durante casi un año no supimos nada de él, y llegamos a creer que se 

hubiera tratado de un asesino casual, y que las dos mujeres estuvieran relacionadas 

aunque apenas si se conocieran.  

Llegamos incluso a sospechar del marido de la masajista, que la habría podido estar 

chantajeando por culpa del negocio encubierto de su esposa. Ese hombre era inocente, y 

todas las lágrimas derramadas en los interrogatorios eran tan sinceras como estas 

palabras que aquí yo estoy escribiendo. Ese hombre la amaba de verdad, y le dolía más 

el hecho de haberla perdido que el que le hubiera estado siendo infiel durante casi todo 

su matrimonio. 

Investigando el pasado de la mujer, sus amistades, y hasta sus correos electrónicos y 

llamadas, conseguimos dar con otro de sus amantes – también sospechoso – pero era 

otro hombre casado con el que solo había follado, sin ningún tipo de relación personal 

que hubiera podido llevarle a matarla por amor o por despecho. 

Reconozco que quise encerrarle. Ese hombre me cayó mal desde del principio, y era 

casi mi única oportunidad de demostrar que ese caso no me había vencido, pero no pudo 

ser. 

Estaba a punto de ir a detenerle – aun estando convencido de que él no era el culpable - 

cuando volvió a actuar. Había pasado un año ya, y lo hizo en Salamanca, en una fría 

noche de invierno. 

La víctima fue una joven solitaria. Lola se llamaba, recién abandonada por su novio, y 

ávida lectora de novelas policiacas y de misterio. Recuerdo que era fan de Mañas, el de 

Historias del Kronen, y tenía varias fotografías suyas por toda la casa. 



La investigación fue intensa, minuciosa, y fue ahí donde comprendí que me enfrentaba a 

un enemigo casi imposible de encontrar.  

Ese hombre conseguía encandilar y enamorar a las mujeres a primera vista. Lo sabemos 

porque nadie le había visto, ni conocido, en el entorno de las víctimas. Era alguien que 

aparecía de pronto, pero siempre invitado por ellas, lo que nos hablaba de un hombre 

terriblemente seductor y atractivo ante el que esas pobres mujeres – casi siempre con 

problemas de pareja o de autoestima – nada podían hacer. Se puede decir que caían 

rendidas a sus pies. 

Por suerte no condenaron a su ex novio, que era de quien más huellas había por toda la 

casa, y fue gracias a las sospechas que despertó en mí un joven vecino que parecía estar 

más nervioso de lo normal. 

Al entrevistarme con él – vivía con su abuelo – supe que ese joven ocultaba algo, y no 

tardé en descubrir en él a un voyeur que acostumbraba a espiarla por las noches. 

Fue ese joven quien nos explicó que había sido alguien desconocido, aunque no supiera 

describirlo con exactitud. Una vez más se nos había escapado. 

Tiempo después mató a otra joven estudiante en Granada, en el campus universitario, 

después de una noche de marcha. Nadie vio nada tampoco. 

Al año, más o menos, volvió a actuar, matando a una limpiadora solitaria que vivía en 

un pequeño y sucio motel donde él mismo se estaba hospedando. 

No le pillamos, pero al menos pudimos cerrar esa pensión de mala muerte. 

Durante los siguientes años siguió matando, sin fecha establecida, sin patrón de mujer 

preferida... A él le daba igual. Lo que sí sabíamos era que nunca las forzaba, sino que 

ellas mismas le invitaban a su cama, de donde no volverían a salir. 

Otra noche mató a una esbelta mujer, esposa del dueño de una discoteca, en su misma 

casa. Antes de eso habían hecho el amor sobre el columpio de la oscura plaza del 

pueblo.  

Un vecino de Sevilla la Nueva – el nombre del pueblo llamó mucho mi atención - les 

vio desde el balcón de su casa, pero al estar tan lejos no fue capaz de reconocerle. 

Después la siguió hasta su casa, hicieron el amor en el jardín, y allí mismo la mató.  

La policía creyó que se trataba de un ladrón porque había abierto el bolso de la víctima, 

dejando todo tirado por el suelo, y rompiendo el ritual de nuestro asesino por primera 

vez.  

La cartera no tenía dinero, pero lo que nuestro amigo buscó en el bolso no fue sino la 

llave para entrar en casa y coger una de sus prendas. 



¡Bingo! El único cajón abierto y desordenado era el de la ropa interior y, efectivamente, 

volvía a faltar un sujetador rosa de un elegante conjunto que le había regalado su 

marido. 

Tengo que reconocer que ese último romántico – como lo llamó la prensa – se convirtió 

en mi obsesión, llegando a acabar con mi matrimonio. Le seguí la pista por todos lados, 

y llegué a conocerle tan bien que solo con llegar al lugar del crimen ya sabía si había 

sido él el asesino o simplemente un amante o marido despechado. 

No menos de diez casos quisieron hacerlos suyos, pero yo no lo permití. Ese hombre no 

era un vulgar asesino, sin más. Había algo en él que le hacía diferente, y ese algo estaba 

relacionado con el amor. Nadie sabía que nuestro último romántico se llevaba siempre 

algo íntimo de su víctima, y, casi siempre, solía ser un sujetador. 

Me di cuenta en el tercero de los asesinatos, el de una mujer metódica que tenía toda su 

casa perfectamente ordenada. Revisando en sus cajones vi su ropa interior y algo llamó 

mi atención. Todo estaba perfectamente colocado, por parejas, y siempre la braguita 

bajo el sujetador. Entre todas había un conjunto rosa de encajes. A ese conjunto le 

faltaba la braguita. A partir de ahí siempre me fijé, y en todos solía faltar un sujetador 

compañero de una de las bragas. 

Ese hombre – nadie me creía – no mataba por placer. Por placer hacía el amor con ellas. 

Era después cuando la ira le consumía, y cuando, como un animal, las mataba 

violentamente, huyendo de allí a toda velocidad, pero sin llamar la atención. Aun así 

siempre supe que alguna vez cometería un error. 

 

Y es ahora, diez años después, cuando alguien por fin le ha visto, y cuando, por fin, 

tenemos una pista para encontrarle y acabar con  él. 

Fue ayer mismo. Una mujer de Cádiz acudió a la policía para denunciar que un hombre 

con el que había mantenido relaciones extramatrimoniales había dejado la navaja 

olvidada bajo su cama.  

La mujer, asustada porque su esposo descubriera su infidelidad, no supo qué hacer, pero 

el miedo le pudo. Al ver la navaja sospechó que se trataba de ese asesino que tanto 

tiempo llevamos siguiendo, y no dudó en acercarse a la comisaría – eso sí – pidiendo el 

máximo de discreción pues es una mujer felizmente casada. 

Según el informe que leo ahora mismo, totalmente emocionado, esa mujer mantuvo 

relaciones sexuales con el sospechoso, y si no la mató fue porque su marido acudió a 

casa antes de tiempo y tuvo que esconderle bajo la cama. 



La testigo hace una descripción pormenorizada del sujeto, y, lo mejor de todo, es que la 

navaja coincide con la utilizada en los últimos quince asesinatos de ese al que llamamos 

el último romántico. 

Mientras ella entretenía a su marido, fuera del dormitorio, nuestro “amigo” huyó por la 

ventana sin darse cuenta de que había dejado allí su arma. Ella pensó que volvería a por 

ella, y a matarla, y por eso no dudó en denunciar el caso. 

En diez minutos me entrevisto con ella, y espero por fin poder poner cara, voz y cuerpo 

a ese hombre, a mi Moriarti particular. 

Todas las salidas de la ciudad están sitiadas, las estaciones de autobús, de tren, e incluso 

los caminos y las veredas  que llevan a los campos y a las playas. 

Ha venido policía de otros lugares para sitiar toda la ciudad y sus salidas... 

Esta vez no escapará. 

 


