
Capítulo 1
Lizzy

Mi nombre es Lizzy y estoy muerta. Cometí suicidio a los catorce años, desesperada y cansada de 
los abusos de mi padre. Desde entonces he estado errando durante quince años terrestres en 
distintos espacios y tiempos. Desconozco lo que soy ahora. ¿Un fantasma? ¿Un alma 
condenada? Lo único que sé es que estoy aquí por mi hermana.

Cuando terminé con mi vida, mi hermana tenía apenas ocho años. Después de mi muerte, ocupó 
mi lugar y comenzó a ser abusada por mi padre. Me siento inmensamente culpable por haberla 
dejado sola y expuesta a merced del monstruo. Hastiada y deprimida, jamás vislumbré que mi 
pobre Mey sería la próxima víctima. Lo siento tanto, tanto. La he visto crecer todo este tiempo, 
solo para continuar su sufrimiento. Pasó de manos del desalmado de mi padre a manos del 
desalmado de su esposo: otro canalla que la domina y la golpea.

¿Por qué repetimos la historia? ¿Por qué siempre encontramos a otro abusador para continuar el 
mismo desdichado camino? Pues, simplemente, porque no tenemos las herramientas para buscar 
otra opción de vida; el abuso y el maltrato es a lo que nos acostumbramos. Una mujer violentada 
no conoce otra historia: su autoestima y su identidad están muy dañadas y no sabe lo que es el 
verdadero amor de un hombre. Yo jamás supe de eso.

Mey tiene una hija de dos años y sufre pensando en que llegará el día en que la pequeña sea la 
próxima víctima de su esposo. No sabe qué hacer para evitarlo y cortar el círculo. La he vigilado 
durante cuatro años, desde que se casó con ese sujeto. Si es que ha tenido diez días de felicidad 
durante todo ese tiempo, sería mucho decir. Nunca lo ha denunciado después de los golpes, ni 
menos lo ha enfrentado. Me duele mucho verla tan sometida y anulada, y no puedo evitar 
imaginar cómo habría sido su vida si mi padre no la hubiese abusado.

Pero ya no puedo seguir solamente observando. Debo intervenir. Aun no sé qué clase de ente soy. 
Tal vez una especie de fantasma. Pero tendré que salir del anonimato: al fin y al cabo me he 
materializado en un cuerpo de carne y hueso, el cual ha ido envejeciendo como si hoy tuviese 
treinta años. No necesito comer ni dormir, ni la mayoría de las cosas que los seres humanos 
hacen, pero tendré que acostumbrarme a ser nuevamente una persona. Debo acercarme a ella. 
Tengo que ayudarla. Soy todo lo que tiene: una hermana muerta que aun vaga por este mundo y 
por otros.

Conseguí un trabajo de aseo doméstico durante las mañanas y, de este modo, consigo el dinero 
para arrendar una pequeña casa frente a la de Mey y hacerme pasar por su vecina. Tuve que 
comprar algunos muebles y algo de ropa. Ordené muy bien mi pequeña vivienda, hasta puse 
algunas plantas. Supongo que esto es lo que siempre quise hacer cuando vivía en el infierno: 
poder irme algún día a mi propia casa y llevarme a mi hermana. Mis ojos se han nublado y estoy 
llorando otra vez. Siempre lo hago cuando pienso en eso. Aun en este estado siento el dolor y la 
tristeza. Soy un alma en pena.



Ayer salí a barrer la entrada de la casa y pude ver a Mey observándome a través de su ventana. 
Me puse algo nerviosa, pues era la primera vez que dejaba que me viera; sin embargo, me atreví 
a mirarla y a saludarla con la mano. Ella no respondió mi saludo y, de inmediato, desapareció tras 
la cortina. No es descortesía, en absoluto; es una mujer atemorizada y tímida, con su autoestima 
por el suelo, que nunca llegará a saber quién verdaderamente es si yo no la ayudo a salir de su 
prisión. Lo más difícil será, precisamente, liberarla de sus propias cadenas y sus propios 
demonios, antes de sacarla de los dominios de la bestia de su marido. ¿Cómo cambias de un día 
para otro lo que se grabó en su piel y en su alma producto de tantos años de dolor y 
desesperanza? ¿De qué manera le explicas que es posible otro camino, que existe la confianza y 
la bondad en el ser humano, si ella no lo ha experimentado? Ni siquiera yo lo hice, solo lo sé 
ahora, después de vagar y observar el mundo durante todo este tiempo. Pero yo conozco muy 
bien su desdicha, viví en carne propia lo que ella siente, por eso creo que puedo ayudarla. Mey no 
puede terminar como yo; por ella y por su hija.

Al día siguiente esperé, empujando el cochecito en el que llevaba a mi pequeña sobrina. De 
inmediato salí disimuladamente tras de ella. La encontré en la sección de las verduras eligiendo 
unos tomates, mientras la niña jugaba con un repollo en el coche.
Me acerqué sutilmente y la miré sonriendo.

—Hola, mi nombre es Lucy, soy tu vecina de enfrente —saludé, extendiéndole la mano. Ella 
estrechó mi mano con una tímida sonrisa, sin decir palabra.

La observé unos segundos, luego continué:

—Es una hermosa niñita. ¿Cómo se llama?

—Lizzy —respondió.

Aunque ya sabía que ese era su nombre, de igual forma me emocioné al escucharlo.

—Perdón, mi nombre es Mey —volvió a decir.

—Es un gusto conocerte, Mey. La verdad es que me mudé hace poco a esta ciudad y no tengo 
familiares ni amigos aquí. A veces me siento un poco sola.

—Bueno, yo tampoco tengo muchos amigos y familiares; solo mi marido y mi hija.

Me miró un tanto melancólica.

—Yo trabajo durante las mañanas, pero las tardes las tengo libres —expliqué—, tal vez un día de 
estos podríamos reunirnos y tomar un café o dar un paseo con Lizzy por ahí.

Me miró con una mezcla de entusiasmo y temor, luego respondió:



—Sí, tal vez.

—Bien. Déjame ayudarte con las bolsas, yo ya tengo lo que vine a buscar —le dije.

—No, no te preocupes, está bien.

—Hey, en serio, no me cuesta nada. Además, vamos hacia el mismo lugar; caminemos juntas.

—De acuerdo, gracias.

Después de pagar, salimos y dirigimos nuestros pasos de regreso a casa. Mey no hablaba mucho, 
pero me sonreía. Tenerla a mi lado me provocaba tanta ternura que tuve que contenerme para no 
abrazarla y echarme a llorar; los pocos días de felicidad que tuve, después de que murió nuestra 
madre, fueron con ella. Debía ser muy prudente para lograr ganarme su confianza.
Al llegar frente a su casa nos despedimos y le recordé que uno de estos días la iría a buscar para 
tomar un café, mientras su marido se encontrara en el trabajo. Ella asintió y luego dio media vuelta 
hacia el camino de entrada.

Pude notar que Mey ansiaba una amiga con quien compartir; pero esto, al mismo tiempo, la 
atemorizaba y yo sabía por qué. Simplemente, el maltratador de su marido la quería solo para él y 
mantener el control sobre ella. Estos individuos aíslan socialmente a sus víctimas, la mujer 
violentada se encuentra muy sola y sin apoyo. Los maestros en violencia sicológica logran retraer 
de tal forma a sus mujeres que nadie imagina su calvario. Por el contrario, ellos se muestran 
afables, alegres y amistosos ante los demás, por lo que nadie sospecha que son maltratadores. 
En fin, pensé que para lograr acercarme a Mey tendría que, necesariamente, ganarme al amo y 
señor y lograr su aprobación.

Afortunadamente, durante estos quince años he tenido bastante tiempo para aprender y observar 
todo lo que no logré hacer en vida. He leído mucho, sobre todos los temas, en diversas bibliotecas 
públicas. He visto muchas películas: mis favoritas son las de terror y las de amor. Exactamente, el 
amor que yo no conocí. He viajado al pasado y he sido testigo de los hechos que han forjado la 
historia y, dentro de este contexto, me detuve especialmente en la cacería de brujas. Observé con 
rabia e impotencia a miles de mujeres siendo torturadas y quemadas en la hoguera a manos de la 
Inquisición. Realmente, ninguna merecía el dolor que les fue causado ni la muerte a la que fueron 
condenadas. Sin embargo, creo que la historia del hombre ha estado marcada por hechos crueles 
y sangrientos: las conquistas imperiales, las invasiones bárbaras en la Edad Media, la Gran 
Guerra, las guerras civiles, el Holocausto, la bomba atómica, la guerra en el Medio Oriente, el 
terrorismo. Realmente, ¿cuándo ha existido paz?

En fin, me he instruido lo suficiente para saber cómo piensa el maltratador y planear mi estrategia. 
Comencé con la vestimenta; me compré pantalones anchos y suéteres de señora seria, nada 
ajustado que dibujara mi figura. Me amarré el cabello en un moño y prescindí del maquillaje. Nada 
que insinuara un atisbo de liberalidad, sino al contrario: abnegación y sumisión.
El día sábado horneé un hermoso y delicioso pastel y, con mi nuevo atuendo, me dirigí hacia la 
casa de Mey a presentarme como la nueva vecina ante mi enemigo. Toqué a la puerta y, tras unos 
segundos, la abrió Mey, quien me miró un poco sorprendida.



—Buenas tardes —saludé—, vine a presentarme como la nueva vecina ante el dueño de casa, 
traje este pastel.

Mientras Mey todavía me miraba, se escuchó la voz de su marido que preguntaba:

—¿Quién es, Mey?

—Es la vecina de enfrente que viene a saludarnos, trajo un pastel —respondió ella.

Enseguida, apareció el hombre en la puerta con mirada recelosa.

—Buenas tardes, señor. Mi nombre es Lucy, vivo en la casa de enfrente desde hace unos días y 
quise venir a presentarme —dije, con mi mejor sonrisa halagadora, mientras le alargaba la mano.
El hombre, tras escudriñarme un momento con ojos desconfiados, la estrechó. Al parecer, 
finalmente quedó conforme con lo que veía, sobre todo cuando le enseñé mi hermoso pastel.

—Pues, pase usted un momento, señora. Mey nos servirá un trozo de este tentador pastel —
sentenció.

Yo obedecí y entré en los dominios del señor de la casa, quien, de inmediato, retornó a su sillón y 
me invitó a sentarme frente a él. Mientras mi hermana cortaba el pastel y lo servía, le pregunté al 
marido por su trabajo y dejé que se explayara mientras yo lo escuchaba, asintiendo a cada una de 
sus frases.

—Debe usted llegar muy cansado a casa después de su jornada —acoté.

—Así es. Por eso, cuando llego, espero que me tengan una deliciosa cena y me dejen descansar 
en mi sillón.

—Supongo que Mey es una buena esposa, se ve que es abnegada —volví a observar.

—Sí, lo es, la mayor parte del tiempo.

«Sí, y cuando no lo es, se lo recuerdas a golpes», pensé. En ese momento llegó mi hermana con 
los trozos de pastel y se sentó junto a nosotros. Ubicó a Lizzy en sus rodillas y comenzaron a 
comer.

—Está delicioso, tiene usted muy buena mano. A Mey no le quedan tan buenos —señaló el 
marido.

—Gracias, es que mi madre era experta y me enseñó. Yo podría enseñarle a Mey uno de estos 
días, no es tan difícil.

—Sí, podría ser. Y usted, ¿tiene marido? —preguntó el hombre.

Puse cara de solemnidad y respondí:



—Sí, lo tuve. Estuve casada por cuatro años, mi marido falleció en un accidente. Soy viuda.
Mey me miró con cierta tristeza; su marido, con un poco de asombro.

—Lo siento —dijo, finalmente—. ¿Y no piensa volver a tener pareja?

—No lo creo. Una mujer se debe a un solo hombre —respondí con seguridad.

El hombre asintió, conforme con mi respuesta.

—Lizzy es una pequeñita hermosa, los felicito —agregué, cambiando de tema.

—Gracias —respondió Mey, quien no había abierto la boca más que para comer su pastel—. ¿Tú 
no tuviste hijos?

—No. Nunca logré embarazarme. Supongo que esas bendiciones son para algunas personas —
respondí, melancólica.

Mey quedó pensativa. Quizás su pensamiento era que, al fin y al cabo, ella no era tan infeliz 
después de todo. Pero yo no la dejaría conformarse con eso; no, si realmente se hacía consciente 
de que deseaba y merecía una vida mejor.

Conversamos unos momentos más sobre el barrio y los vecinos, y luego me levanté.

—Bien, agradezco su gesto, señora. Si quiere uno de estos días puede venir a enseñarle a Mey a 
cocinar esos pasteles.

—Yo, encantada. Un día de estos, vendré.

—De acuerdo —respondió Mey. Eran pocas las veces en que su marido la autorizaba a juntarse 
con gente.

Me despedí amablemente del amo y señor, y retorné a mi casa satisfecha con el resultado de la 
primera intervención. No obstante, estaba segura de que tenía mucho camino por delante y de 
que, en realidad, el trabajo más difícil sería con la propia Mey.

—Parece una mujer cuerda y decente, no como las amiguitas con las que querías juntarte hace un 
tiempo —concluyó el caramelito.

Matías

Mi nombre es Matías y tengo treinta y dos años. Acabo de dejar a mi esposa. Descubrí que me 
engañaba. Desde hace un tiempo lo venía sospechando, hasta que la hice seguir. Soy policía. 
Encargué el trabajo a unos conocidos que, luego de unos días, me enviaron las fotografías. Ella y 
el muy cretino en un parque, besándose, para irse luego a un edificio de apartamentos desde 
donde mi esposa se fue dos horas después. Sentí tanta rabia e impotencia. Tenía ganas de moler 
a golpes al cretino delante de ella. Mis amigos me tranquilizaron y me convencieron de que no 



valía la pena. ¿Por qué lo hizo? Cuatro años de casados y jamás le fallé. ¿Por qué me pagó de 
esta manera?

No tuvimos hijos, por fortuna. No fue difícil dejarla. La traté muy mal. Ella era la culpable, la infiel, 
la pecadora. Lloraba y me pedía perdón, la infame, diciendo que no quería hacerme daño. 
¡Seguro! La humillé, le dije mil cosas hirientes. Me encontraba con el corazón desgarrado y 
cegado por la rabia. Luego recogí mis cosas y me fui para siempre. No he vuelto a verla desde 
entonces.

Solicité el traslado, me mudé a otra ciudad, puse distancia y apuré el olvido. Pero los kilómetros 
no borran la decepción que dejó en mi corazón: quedó con una herida que todavía no cierra. Hace 
unos días le envié los papeles del divorcio y espero que los firme para que salga cuanto antes de 
mi vida. Que haga lo que quiera, que sea libre y corra a los brazos de ese cretino. Ya no me 
interesa, ni ella, ni otra.

Desde ahora, las mujeres solo serán un pasatiempo. Nada más. No se puede confiar en ellas.

Lizzy

Con el transcurso de los días fui acercándome cada vez más a Mey. Había logrado ganarme la 
aprobación del marido para acceder a su amistad. Mey lograba sentirse cómoda y tranquila. Pero 
aun así, debía ser muy cuidadosa y asegurarme la plena confianza de mi hermana, antes de 
tocarle el tema del maltrato.

Cuando creí que estaba suficientemente lista, le dije:

—Mey, ya que somos amigas, hay algo que debo confesarte.

Ella me miró con extrañeza e interrogación.

—La verdad es que yo no soy viuda, mentí porque aun me cuesta confesarlo. Soy divorciada —
señalé.

Mi hermana abrió los ojos de par en par. —¿En serio?— preguntó.

—Así es. Estuve casada tres años, soportando el maltrato de mi marido. Me agredía sicológica y 
físicamente. Un día tuve el valor de decidir que ya había sido suficiente y me marché de la casa. 
Lo denuncié e hice todo lo que debía hacer para separarme. Me costó muchísimo tomar la 
decisión, pero una vez que lo hice, seguí firme. Me hice consciente de que yo merecía una vida 
mejor. Busqué ayuda y la obtuve. Ahora, al fin, estoy viviendo en paz —concluí.

Mey se mantuvo en silencio un momento, asimilando lo que acababa de escuchar, reflejando su 
historia en la mía.

—Fuiste muy valiente —dijo.



—Sí. Es difícil, pero no imposible; basta que te hagas consciente y te decidas a cambiar.

—Pero… ¿cómo sabías lo que te esperaba allá afuera?

—No lo sabía, pero no podía ser peor a quedarme toda la vida como víctima. Créeme, valió la 
pena.

Quedó pensativa. Luego señaló:

—Bien, te entiendo. Pero no se lo digamos a mi marido. No creo que lo apruebe. Es muy 
conservador.

—Como quieras —concluí.

Después de aquella conversación esperé durante un tiempo prudente para ver si Mey me relataba 
en forma espontánea su propia experiencia con su marido. Sin embargo, mi espera fue en vano y, 
como yo no quería que pasaran otros quince años, un día decidí, al fin, abordarla.
Estábamos en la cocina de mi casa tomando un café, mientras Lizzy jugaba en el living con unos 
bloques lego.

—Mey, necesito hacerte una pregunta y deseo que me respondas de forma sincera, tal como yo lo 
fui contigo —le dije, mirándola profundamente a los ojos.

Creo que en ese momento ella intuyó hacia dónde iría la conversación, pues se puso algo 
nerviosa y bajó la mirada.

—Mey, ¿sufres maltrato de parte de tu marido?

Ella se agitó, todos sus gestos denotaron incomodidad.

—¿Por qué me preguntas eso? ¿Acaso me has visto golpeada? —preguntó, con una actitud un 
tanto a la defensiva.

Deseaba tomarle la mano, pero no quise aumentar su incomodidad.

—No es necesario que vea las huellas de los golpes, las más significativas están en el alma, no 
en el cuerpo. Hay muchas formas de maltratar sin golpear. 

Mey se mantuvo en silencio. Estaba librando la batalla entre su dignidad y la necesidad de 
desahogar su dolor con una amiga que lograría entenderla. Le tomé la mano para terminar de 
animarla.

—He vivido lo mismo, he sentido lo mismo. No debes sentir pena ni vergüenza conmigo —le dije.
Entonces, comenzó a llorar. Primero, fueron unas lágrimas tímidas que desbordaron sus ojos. 
Luego, fue un llanto verdadero: el que brota de lo más profundo y que ha estado contenido, 
esperando el momento oportuno para emerger.



La dejé llorar, sin interrumpirla más que para acariciar su cabeza. Le permití vaciar todo su dolor 
contenido, liberar la opresión y afrontar su realidad. Mientras Mey derramaba sus lágrimas sobre 
la encimera de mi cocina, sentí que comenzaba a cerrarse una puerta y, sutilmente, empezaba a 
abrirse otra. Lizzy estaba demasiado entretenida con la televisión y sus legos como para 
percatarse de lo que ocurría.

—Es verdad, Lucy, mi marido me insulta y me golpea desde que nos casamos —confesó, 
secándose los ojos y la cara.

—Enfrentar la realidad es el primer paso, Mey. Reconocer que eso te causa dolor y te hace infeliz 
es necesario para que decidas si realmente quieres continuar así.

—Yo no soy valiente como tú, Lucy. Jamás me atrevería a hacer lo que hiciste. Tengo una hija. No 
es tan fácil.

—Por supuesto que no lo es. Tampoco lo fue para mí y, precisamente, por tu hija es que debes 
considerarlo.

—Tengo miedo, mucho miedo.

—Lo sé, Mey, lo sé —le dije, mirándola con ternura.

Hice una pausa y luego agregué:

—Creo que hoy has dado un paso adelante, pero vayamos con calma. Sé que es algo muy duro 
de afrontar. Yo estaré a tu lado. ¿De acuerdo?

Mey asintió con la cabeza. En ese momento llegó Lizzy pidiendo la ayuda de su madre para 
terminar la torre que había estado construyendo con los bloques, por lo que la tomó de la mano y 
se la llevó al living. Me quedé observándolas un momento, sumida en mis reflexiones, y luego me 
uní al juego.

Pasaron unos días en los que no volvimos a tocar el tema. Quise darle espacio y dejarla 
reflexionar. La distraje enseñándole nuevas recetas y acompañándola al parque, con Lizzy. Pero 
temía que, si dejaba pasar mucho tiempo, Mey volviera a acostumbrarse a su condición y esa 
chispa que yo había encendido terminaría por apagarse.

No pasaron muchos días más. Una noche escuché una acalorada discusión entre Mey y su 
marido cuando salí a sacar la basura. Me acerqué a su casa. El maldito comenzó a golpearla. Mi 
primer instinto fue entrar y defender a mi hermana, pero pensé que con eso arruinaría todo lo que 
estaba construyendo y me contuve. Entre a mi casa y llamé a la policía. Dije que era alguien que 
pasaba por el lugar y que en esa dirección estaban golpeando a una mujer. Luego corté la 
llamada y rogué para que llegaran pronto.



Matías

Estaba patrullando cuando escuché por radio la denuncia de un posible caso de violencia 
intrafamiliar. Estaba cerca del lugar y acudí. Llamé a la puerta y esperé treinta segundos. Volví a 
llamar. Esta vez abrió un hombre de aspecto normal, que me saludó.

—Su esposa, señor, ¿dónde está? —le pregunté.

—Está en la habitación de mi hija, acostándola, oficial.

—Necesito hablar con ella, ¿podría llamarla?

—¿Se metió en algún lío?

—Necesito conversar con ella, señor.

—Está bien, la llamaré —señaló el hombre, no muy convencido.

Al cabo de un momento, apareció la mujer en la puerta, un tanto tímida y sorprendida. Tenía los 
ojos un poco enrojecidos, como si hubiese llorado. Fuera de eso no noté nada extraño.

—Señora, ¿se encuentra usted bien? —interrogué. Me observó durante un instante y luego 
respondió:

—Sí, oficial, estoy bien. ¿Qué desea?

La miré a los ojos, poco convencido con su respuesta, y le dije:

—Un transeúnte llamó denunciando violencia familiar en este domicilio. Refirió maltrato verbal y 
físico. ¿Es cierto?

Se puso un poco incómoda y nerviosa e intentó esbozar una sonrisa, que terminó solo en una 
mueca.

—No, oficial, eso no ha ocurrido. Discutimos un poco con mi marido hace un momento, pero nada 
más. Seguramente, aquella persona se asustó porque elevamos la voz —respondió.

La miré otro momento con recelo, al igual que al marido, que estaba en el living escuchando todo.

—Por supuesto que eso es mentira, oficial. Véala, ¿parece como si le hubiese pegado? ¡Gente 
entrometida que no tiene otra cosa que hacer en la vida! —intervino el hombre.

Observé otra vez a la mujer. No tenía golpes. Es sabido que algunos maltratadores no golpean la 
cara ni los brazos, pero ella permaneció impávida apoyando la versión del marido.



—Está bien —dije, retirándome—, ya que la señora no corroboró la denuncia, lo informaré a la 
central. Buenas noches —me despedí.

Subí a mi patrulla, meneando la cabeza de lado a lado. Alcancé a avanzar unos cuantos metros 
cuando una mujer se abalanzó sobre mi vehículo.

—¡Por Dios, señorita! ¿Está usted loca? ¡Por poco la atropello!

—No se preocupe por mi bienestar, oficial. Debería preocuparse por aquella mujer —dijo, 
señalando la casa de la que yo acababa de salir.

—¿Usted fue quien llamó?

—Sí, yo fui y sé lo que vi. Usted no se puede marchar sin hacer algo.

—Mire, no sé si es cierto lo que vio. Yo no puedo hacer algo si es esa mujer no corrobora lo que 
usted denunció —le expliqué.

—¿Ella dijo que ese desalmado no le pegó? —interrogó, algo decepcionada.

—Así es. Dijo que todo estaba bien y, ante eso, sería todo.

—¿Y usted le creyó? ¿No fue capaz de ver que ella mentía?

—Lo que yo crea, no importa. Si la golpearon y ella no lo denunció ya no es asunto mío —señalé, 
comenzando a incomodarme.

—Debería importarle, usted es policía —alegó ella bastante molesta, lo que me enojó aun más.

—Mi trabajo es hacer cumplir la ley; si esa mujer fue golpeada y no lo denunció, algo haría ella… 
—dije, arrepintiéndome en el mismo instante de aquella frase.

La mujer abrió los ojos de par en par. Parecían escupir fuego.

—¿Para merecerlo? ¡Por hombres idiotas e imbéciles como usted es porque pasan estas cosas! 
¡Las mujeres somos golpeadas, violadas y asesinadas porque la mitad de ustedes, los que no 
cometen los crímenes, hacen la vista gorda! ¿Y qué nos queda a nosotras? ¡Dígame! ¿Qué nos 
queda? ¿Aprender Kung Fu?

—Lo siento, no quise…

—¡Cállese! —exclamó enfurecida y se marchó.

Me quedé viéndola un instante, un poco avergonzado. Había dejado que mi amarga experiencia 
con mi ex esposa condicionara aquella situación. La observé meterse en la casa del frente y 



pensé que aquella mujer sabía algo más de lo que vio esa noche. Volví a encender el motor del 
vehículo y me fui.

Al día siguiente, desperté pensando en lo que había pasado. Sentí que esa mujer, preocupada por 
su vecina, merecía una disculpa. No soy un imbécil, en ningún caso, y sé reconocer cuando me 
equivoco. Tal vez, en algún momento del día, pasaría por su casa.

Lizzy

Me desconcertó mucho que Mey no confirmara la denuncia, pero aun así lo entendía. Era un paso 
enorme para ella y no se atrevió a darlo. Pero lo que me había dejado más desconcertada era ese 
policía. Estuve toda la noche de mal humor y amanecí igual.

Pero la noche anterior había cruzado hasta la casa de Mey en actitud preocupada a preguntar si 
estaban todos bien o había pasado algo, ya que había visto a un policía.

—No se preocupe usted, vecina, no ha pasado nada. Sólo fue un malentendido por culpa de algún 
entrometido. Todo está bien, ¿cierto, cariño? —dijo el muy hipócrita.

Mey asintió, con expresión avergonzada.

¡Seguro que está todo bien! ¡Cómo no! Esa noche estuve espiando a mi hermana hasta que se 
fueron a dormir. Si vuelve a pegarle, no me quedará más remedio que entrar y darle su merecido, 
pensaba. Por suerte, eso no ocurrió y no tuve necesidad de descubrirme. Pero no podría soportar 
que vuelva a pegarle. No sé qué haría. Soy consciente de que una intervención mía sería 
perjudicial para mi trabajo con Mey. En fin, tendré que pensar muy bien mis próximos pasos con 
ella.

Durante la mañana no la vi salir. Me acerqué hasta su casa para asegurarme que se encontrara 
bien. Estaba cocinando y me dijo que no me preocupara, que hoy no tendría tiempo, pero quizás 
mañana me visitaría en la tarde. Así es que regresé a mi casa y me mantuve al tanto, espiando 
por la ventana.

Cerca de las cinco, observé a una patrulla que se detuvo frente a mi ventana. El policía que 
descendió era el mismo hombre con el que había discutido la noche anterior. Tocó a mi puerta.

—No me diga que viene a detenerme por insultarlo anoche —le dije.

—Nada de eso, señorita. Anoche me porté como un imbécil y vengo a ofrecerle una disculpa —
señaló, con absoluta expresión de hombre amable y arrepentido.

—¿En serio, oficial? ¿Lo hace porque de verdad lo siente? ¿O para evitar que yo vaya a acusarlo 
con sus superiores? —pregunté, insidiosa, todavía de mal humor. Es curioso saber que estoy 
muerta y aun seguir sintiendo emociones y sentimientos como si todavía mi corazón latiera.

Él sonrió y me pareció incluso que lo hizo tiernamente. Lo invité a entrar.



—Discúlpeme usted a mí ahora. ¿Quiere tomar un café? ¿Puede? ¿O está trabajando?

—Sí, puedo. Ya terminé por hoy.

Se sentó en el sofá mientras yo preparaba café en la cocina. Al cabo de unos minutos, regresé 
con dos tazas humeantes y un plato de galletas.

—Mi nombre es Lucy —me presenté.

—Matías es el mío —respondió, ofreciéndome la mano. Nos saludamos y luego tomamos un poco 
de café.

—Anoche no quise decir aquello, lo siento mucho. Comprendo que te hayas enojado tanto —
expresó.

Lo miré a los ojos y me parecieron sinceros.

—No puedo creer que seas el mismo de anoche, pareces un hombre decente. ¿Qué te llevó a 
decir aquello tan machista? —pregunté, intrigada.

Guardó silencio un momento y tomó otro sorbo de café.

—Tuve una mala experiencia con una mujer, mi ex esposa. Me hirió mucho y desde entonces 
adquirí cierto recelo hacia las mujeres. Creo que eso influyó en lo que dije anoche, pero no es lo 
que siento en realidad. Ninguna mujer merece ser golpeada por un hombre —explicó.

—Lo siento mucho. Te engañó, ¿no es cierto? —pregunté directamente.

—Así es. Me decepcionó enormemente y creo que no puedo evitar abarcar a todo el género 
femenino en esta decepción.

—Estás herido y no has sanado correctamente. No nos puedes meter a todas en un mismo saco, 
así como yo no puedo hacer lo mismo con ustedes —agregué.

—Lo sé. Creo que tú también has tenido una mala experiencia, por eso estás tan preocupada por 
tu vecina. Y también pienso que sabes más al respecto. Puedes confiar en mí y veremos cómo 
podemos ayudarla.

Lo observé un momento mientras decidía si lo involucraba o no. Nunca pensé en tener un aliado. 
Era un policía y me podría ser beneficioso, pensé. Así es que le conté todo lo que sabía respecto 
a Mey y su marido, exceptuando obviamente la parte paranormal de esta historia: que Mey es mi 
hermana y yo estoy muerta.

—Creo que está bien lo que estás tratando de hacer —dijo al fin—. Que ella misma entre en 
razón. Pero puede ser peligroso para ambas si el tipo te descubre. Debes tener mucho cuidado.



—Lo sé y créeme que lo he tenido. Pero me preocupa que vuelva a pegarle.

—Vamos a trabajar juntos en esto. Tú sigues adelante con tu plan y yo podría darme otra vuelta 
mañana y cuando sea necesario, para que al tipo no le den ganas de pasarse de la raya. ¿Te 
parece?

—Te lo agradezco mucho. Y disculpa lo de anoche, te juzgué mal.

—No, el tarado fui yo, pero ya se me pasó —respondió y sonrió.

Terminó su café, me dio el número de su teléfono para que lo llamara ante cualquier problema con 
Mey y nos despedimos.

Al día siguiente, Mey vino a mi casa durante la tarde. La saludé con un gran abrazo y nos 
sentamos en el sofá. Me confesó que su marido sí le había pegado y me preguntó si fui yo quien 
llamó a la policía. No pude mentirle. Me pidió que no volviera a hacerlo y que no me entrometiera 
si pasaba otra vez.

—Anoche él comenzó a gritarme por una estupidez respecto a la comida. Yo le contesté que no 
estaba de acuerdo y que no tenía para qué gritarme, pero lo que hizo fue gritar aun más fuerte y, 
como yo seguía manteniendo mi postura, empezó a golpearme. Eso me ocurrió por querer 
expresar mi desacuerdo. A los dos segundos él me demostró quién mandaba.

La miré con pena e impotencia. Mi pobre hermana se había atrevido a sacar un poco la voz y el 
imbécil la calló a golpes.

—¿Cómo te sientes ahora? —pregunté.

—Sigo teniendo miedo y desesperanza. Ya me demostró que no puedo enfrentarlo, ¿qué se 
supone que haga?

—Debes dejarlo, separarte de él —respondí—. Ese tipo de hombres no sabe razonar, si se frustra 
reacciona a golpes. Nunca podrás llegar a un acuerdo con él, no te ve como una persona, sino 
como algo de su propiedad. Tú no eres eso, Mey, debes ser una persona y enseñarle otro camino 
a tu hija.

Rompió a llorar.

—Lo sé. No quiero que mi hija viva lo mismo que yo. Quiero que tenga otras posibilidades.

—Debes ser valiente y dárselas tú. Lo que hagas será el ejemplo que ella tendrá. Mey, rompe el 
molde y permítele otra vida.

—No sé cómo hacerlo, Lucy.

—Tranquila, yo estoy dispuesta a ayudarte. Puedes confiar en mí.



Terminó de llorar, dijo que pensaría bien las cosas, pero me rogó que no me entrometiera otra vez 
porque no quería perderme como amiga si su marido le prohibía verme. Nos despedimos con un 
abrazo y se marchó con la pequeña Lizzy, dejándome en la incertidumbre.
Esa noche Matías cumplió su promesa y pasó por casa de Mey a chequear que todo estuviese en 
paz.

—¡El policía entrometido! —exclamó el marido, después de que Matías se fue.

—Dijo que sólo era parte del procedimiento —lo calmó Mey.

Antes de subir a la patrulla, Matías dirigió su mirada hacia mi casa y pudo verme observando a 
través de la ventana. Me regaló una sonrisa cómplice y luego se fue.

Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado, de hecho. Mi honorable cuñado se estaba 
portando como un «caballero», llevaba días sin levantar la voz a mi hermana e, incluso, trataba de 
complacerla. Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que pretendía: calmar las aguas y 
confundir a Mey, de modo de tenerla a sus pies nuevamente. Lo peor de todo era que lo estaba 
logrando. Mi hermana estaba sintiéndose cómoda otra vez.

Una tarde me visitó Matías y hablamos durante muchísimo rato. Es una persona bastante 
agradable, totalmente distinto a la primera impresión que tuve de él. Me contó con más detalle la 
historia con su esposa y su aprensión hacia las mujeres. Me confesó que la trató muy mal la 
última vez que habló con ella: estaba muy herido y realmente sentía que ella se merecía cada una 
de sus palabras.

—¿No has intentado hablar con ella nuevamente, después de todo este tiempo? —le pregunté.

—No. No creo que sea necesario. Ella tiene su vida con ese cretino, y yo la mía —respondió, con 
amargura.

—Yo creo que sería recomendable para los dos. Aún estás ofuscado por ese episodio, todavía te 
afecta. Además, no le diste la oportunidad de darte sus explicaciones. No creo que sea una mala 
mujer, sería bueno escuchar sus razones. Debes cerrar el círculo para poder seguir adelante y 
enamorarte otra vez.

—No, no creo que eso pase. No quiero saber más de enamorarse ni del amor. Son patrañas. 
Estoy bien así.

—Si tú lo dices —concluí, no muy convencida.

Dejando ese tema, le hablé de mi hermana y mi preocupación por cómo estaban las cosas, lo cual 
me hacía temer que ella diera un paso atrás.

—Te entiendo. Esos hombres son especialistas en jugar con el estado mental y emocional de sus 
mujeres. Lo peor es que ellas caen en ese juego —respondió, igualmente preocupado.



—Lo sé.

Hizo una pausa y luego me preguntó:

—¿Y qué hay de ti? ¿Qué te ocurrió?

Lancé un suspiro y solo le contesté:

—También tuve mi dosis de abuso y maltrato, hace muchos años atrás. Pero ya lo superé.
Matías tomó mi mano con suavidad y me sonrió con ternura.

—Lo siento, Lucy. Todavía me siento avergonzado por lo que dije aquella noche —expresó.

—Olvídalo, Matías. Ya sé qué clase de persona eres —respondí, sosteniendo su mano entre las 
mías. Nos miramos unos segundos a los ojos. Luego se incorporó para marcharse. Nos 
despedimos.

La tarde siguiente la pasé con Mey y pude comprobar que mis temores se hacían realidad. Me 
contó que su marido estaba portándose muy bien y que no habían discutido en varios días, por lo 
que se sentía contenta y tranquila. Infelizmente, ella todavía albergaba una esperanza de que las 
cosas pudieran mejorar. Deseé con todas mis fuerzas que así fuera, pero, en el fondo, sabía que 
aquello no iba a durar mucho y que mi hermana sufriría otra vez. Ahora no quería hablar de dejar 
a su marido, y me di cuenta absoluta de que ese hombre ya la tenía bajo su poder otra vez. En 
algún momento de nuestra conversación le insinué que su marido podría volver a ser el mismo de 
siempre y le pregunté qué haría si eso ocurría. Me miró como si yo hubiese dicho algo prohibido y 
solo respondió:

—Eso no ocurrirá, esta vez no.

Con el correr de los días mi amistad con Matías ha ido creciendo. Me visita a menudo y a veces 
nos reunimos en un parque cercano. Sin embargo, no puedo evitar sentirme mal al ocultarle algo 
tan importante: se está relacionando con un fantasma que, de alguna forma, tiene cuerpo y siente 
como si estuviera vivo. Pero, ¿cómo le confieso algo así, sin asustarlo? Me refiero a que no es 
algo que pase todos los días, no es algo que uno pueda decir así, sin más, mientras tomamos 
café: «Oye, me olvidaba contarte que estoy muerta». Primero, va a pensar que estoy loca y, 
cuando lo descarte, se va a asustar y tal vez no lo vuelva a ver. Como sea, sé que tengo que 
decírselo. Estuve a punto de hacerlo la tarde pasada mientras conversábamos en el parque. 
Hacía bastante calor y yo tenía puesto un suéter manga larga. Dijo que estaba un tanto abrigada 
para la temperatura que hacía; luego tomó mi mano y dijo: «¡Cielos, tus manos están frías como 
siempre! Creo que eres resistente al calor, o tal vez eres un reptil». Entonces, sentí que era el 
momento para confesarle mi estado de fantasma corpóreo, pero, justo cuando iba a empezar a 
hablar, sentí una fuerte punzada en la espalda, muy cerca del cuello. Di un salto y exclamé 
«¡auch!», tocándome la zona afectada al tiempo que pensaba: «Estoy muerta pero igual siento 
dolor ¡Vaya fantasma que eres, Lizzy!». Matías me examinó, bajándome un poco el cuello del 
suéter.



—Es una mordedura, al parecer de avispa. No hay aguijón, así es que no fue una abeja —señaló.
Genial, ni los insectos se dan cuenta de que no estoy viva, pensé.

—¿Qué es esa mancha escarlata en tu espalda? Está muy cerca de la mordedura —preguntó 
Matías.

—¡Ah! Has visto mi hemangioma. Es algo congénito, nada grave, es como una mancha de 
nacimiento —respondí.

—Bien. Volvamos a tu casa para que te pongas un poco de hielo —sugirió, por lo que regresamos 
sin que yo le contara mi verdad.

Entretanto, el marido de Mey estaba, de a poco, comenzando a volver a ser el mismo bombón de 
siempre. No la había golpeado ni insultado, pero ya la había increpado por algunas estupideces. 
Ella estaba lentamente bajando de su nube y vislumbrando la realidad: su esposo volvería, en 
poco tiempo más, a maltratarla. Aquello había sido uno más de los espejismos en medio del 
desierto. Yo lo veía en su rostro, sobre todo, en sus ojos: el miedo emergiendo otra vez.

—Mey, sé que estás preocupada —le dije— y también sé por qué. Conmigo no tienes que fingir, 
soy tu amiga, estoy para escucharte y ayudarte.

Ella mantuvo silencio unos momentos, luego señaló:

—Ocurre que tenías razón y yo fui una ilusa, como siempre. Mi esposo volverá a ser quien es, ya 
lo está haciendo. Además, siento un poco de vergüenza frente a ti por haber sido tan ingenua.

—No seas boba, no tienes que avergonzarte conmigo, sé cómo funciona esto. Sé que ha habido 
instantes en que has confiado y has creído con todo tu corazón que tu esposo cambiaría y que 
todo mejoraría, sé que él te ha dicho mil veces que no volvería a golpearte y tú le has creído. Sí, 
has sido ingenua, pero es el juego en el que caen todas las mujeres maltratadas. Es momento de 
que abras los ojos: date cuenta y asimila que tu marido no va a cambiar de la noche a la mañana. 
Al ser realmente consciente de esto, podrás decidir qué vas a hacer tú.

—Es cierto, pero no es tan fácil.

—No, no lo es. Es difícil, pero hay redes de apoyo, como la policía y el servicio social. No tienes 
familiares, pero me tienes a mí.

—Lo sé y te lo agradezco. Pero debo pensarlo, Lucy. Soy una pobre mujer débil que no sabe nada 
del mundo y que, encima de todo, tiene una hija. No sé ni siquiera conversar y sociabilizar porque 
mi marido me ha tenido aislada y sola. ¿Qué voy a hacer?

—Cuando te decidas a cambiar y salir de esa vida de sufrimiento, las puertas se abrirán. No vas a 
estar sola —concluí.



Al día siguiente le comenté a Matías esta conversación con Mey. A estas alturas nos hablamos 
casi todos los días, aunque yo sigo sin decirle la verdad sobre mi estado. Mientras más tiempo 
pasa y mientras más lo conozco, se me hace más difícil decírselo. No quiero asustarlo, herirlo ni 
ahuyentarlo. Me daría tristeza no verlo más: su compañía me hace bien, sus ojos claros me dan 
luz.

Me sugirió que él podría conversar con Mey, que tal vez sería beneficioso que otro hombre le diera 
su punto de vista. Podría, además, orientarla en lo legal y aconsejarla como hombre y como 
policía. Me pareció bien y accedí a que visitara a mi hermana.

Matías

Tengo que confesar que la mujer enrabiada de la otra noche resultó ser una persona muy 
agradable. La he visitado a menudo debido al asunto de su vecina, y pasamos mucho rato 
hablando. Hace tiempo que no conversaba tan relajada y sinceramente con una mujer: es 
inteligente y desenfadada, y fuerte y frágil a la vez. Está muy preocupada por su vecina. Está 
segura de que sufre maltrato de su marido, y está tratando de ayudarla. Me he sumado a su 
cruzada e intentaré colaborar. Estoy consciente de que mi recelo por el sexo femenino sigue 
presente, pero ella, de algún modo, me hace olvidarlo. Su mirada es un enigma, sus oscuros y 
profundos ojos parecen acabar en un abismo que oculta un secreto. En cuanto intento buscar en 
aquella profundidad impenetrable, me pierdo y tengo que retirar la mirada. También fue víctima de 
abuso, pero eso es todo lo que me ha contado. Su nombre es Lucy.

Me ofrecí para conversar con Mey, su vecina, y reforzar lo que Lucy ha estado tratando de hacerle 
entender. Sé que debo ser cuidadoso para no asustarla y lograr que confíe un poco. En fin, haré lo 
mejor que pueda, pues, a parte de mi amistad con Lucy, estoy absolutamente en contra del 
maltrato a la mujer, a pesar de que yo mismo maltraté sicológicamente a la mía la última vez que 
la vi. No me siento, en ningún caso, orgulloso de ello, aun cuando en ese momento creí que ella lo 
merecía.

Llegué a la casa de Mey una tarde mientras su esposo se encontraba en el trabajo. Toqué a la 
puerta y, al segundo llamado, ella la abrió con mirada sorprendida.

—Buenas tardes, señora, ¿me recuerda? —saludé.

—Buenas tardes, oficial. Sí, lo recuerdo. ¿Qué desea? Mi marido no está —respondió.

—No estoy buscando a su marido, he venido a conversar con usted. ¿Puedo pasar?

Ella titubeó un momento, pero gracias a la autoridad que me confería el uniforme, me dejó entrar.

—Tome asiento —me dijo, mientras se sentaba frente a mí. La observé un momento, esta vez sin 
el marido. Su rostro no lucía tan temeroso como en mis anteriores visitas, sin embargo, su mirada 
se encontraba oscurecida por el miedo y la desconfianza. Su apariencia reflejaba timidez e 
inseguridad, y cómo no, después de todo lo que habría tenido que pasar. A pesar de todo eso, su 
rostro era dulce y hermoso.



—Quizás le parecerá extraña mi visita, pero estoy aquí porque quiero ayudarla. La primera vez 
que vine a su casa fue debido a una denuncia por violencia intrafamiliar; creo que usted sabe 
quien la realizó. —Ella asintió—. Aunque usted lo negó, yo no quedé conforme y por eso retorné 
en un par de días. Sé que la mayoría de las mujeres maltratadas no denuncia a sus maridos, lo 
que no significa que la violencia no ocurra. He visto muchos casos y muchos terminaron mal; no 
quisiera que le pasara a usted. Por eso estoy aquí, con la esperanza de que usted se sincere 
conmigo y juntos intentemos buscar un camino.

—¿Por eso usted ha estado visitando a mi vecina Lucy? Lo he visto llegar a su casa —interrogó.

—Pues, sí. Ella está preocupada por usted y solo quiere ayudarla. Y yo también.

Ella se quedó en silencio un momento. Su rostro reflejaba nerviosismo y ansiedad. En ese 
momento, su pequeña hija despertó de su siesta y ella se levantó a llevarle su biberón y la dejó 
mirando la televisión en el dormitorio, luego volvió a la sala con dos vasos de refresco.

—Gracias —le dije, dando un par de sorbos.

—Bueno, oficial, nada saco con decirle que no se preocupe y que todo está bien entre mi marido y 
yo, dado el caso de que usted ha conversado de esto con Lucy. Creo que está usted al tanto de la 
situación.

—Es cierto, su vecina me ha puesto al tanto, pero lo ha hecho solamente por el deseo de ayudarla 
a usted y a su hija. En todo caso, yo no haré cosa alguna que usted no apruebe ni consienta. Todo 
es su decisión, yo solo pretendo escucharla y aconsejarla.

Me miró a los ojos como buscando dentro de ellos. Yo le sostuve la mirada y le agregué una 
sonrisa cálida.

—Bien, todo lo que le ha dicho Lucy es verdad. Soy víctima de violencia de parte de mi marido 
desde que nos casamos. Casi siempre es maltrato verbal y sicológico, pero a veces también me 
ha golpeado. Estoy acostumbrada a esto, ha sido mi realidad; no soy feliz así, pero al menos 
tengo algo. Mi hija me da fuerzas, mi hija me da la alegría. Pero he comenzado a temer por ella. 
No quiero que le ocurra lo que a mí, no quiero que mi esposo comience a maltratarla y termine 
igual que yo. Por eso he escuchado a Lucy. Ella me ha hecho reflexionar, pero es muy difícil estar 
en mis zapatos, cuento con pocas armas para luchar. Quiero decir, ¿quién soy yo sin mi marido? 
Nadie, no soy nadie.

Las lágrimas comenzaron a bañar sus mejillas, tan pálidas como la nieve. Me acerqué y le tomé 
ambas manos.

—Eso es lo que usted ve ahora, pero yo sé que la verdadera Mey está ahí adentro, oculta en 
alguna parte, esperando poder romper sus ataduras y salir. Yo quisiera conocerla y estoy seguro 
de que usted también. Si usted sigue en esta vida, esa Mey nunca podrá emerger y todo el mundo 
se privará de conocerla, incluida su hija Lizzy, y eso sería muy lamentable —expresé.



—Es que tengo mucho miedo: a mi marido, a estar sola, a salir de esta casa, a un futuro incierto 
—replicó, secándose las lágrimas.

—Lo sé y es totalmente normal que lo sienta. Pero tendrá ayuda, Lucy y yo haremos todo lo que 
sea necesario para que tenga el apoyo que necesita. Yo me haría cargo personalmente de los 
trámites legales y de contactarla con servicio social. No estará sola.

Exhaló un suspiro y su mirada se perdió en el horizonte. En el dormitorio se escuchaba a Barney 
cantando «Bum bum, me fascina estar loco», mientras la pequeña Lizzy reía a carcajadas. 
Entonces pensé: «Esa risa inocente debe permanecer».

—Le agradezco mucho, oficial, al igual que a Lucy; pero tengo que pensarlo muy bien. Es un paso 
demasiado inmenso para mí.

—Entiendo, pero sepa que cuenta con mi ayuda. Quisiera dejarle mi teléfono para lo que necesite. 
No dude en llamarme. ¿Tendrá algo donde apuntarlo?

—Sí, espere. —Al cabo de unos segundos regresó con una pequeña agenda. Anoté mi nombre, 
mi número del teléfono y, cuando estiré el brazo para devolvérsela, pasé a llevar uno de los vasos 
que aun contenía refresco y le mojé el antebrazo.

—Disculpe la torpeza —señalé, secándola con una servilleta.

—No se preocupe —respondió, subiéndose la manga de la blusa para secarse el antebrazo. 
Entonces pude ver una mancha que me pareció familiar, cercana a su codo. Era violácea y tenía 
una forma muy peculiar; parecía una pequeña libélula. Comencé a recordar dónde había visto 
algo así, y mi pensamiento se detuvo en aquella tarde cuando a Lucy la mordió una avispa.

—Es un hemangioma —dijo, al verme absorto observando aquella libélula—, es de nacimiento, 
algo congénito.

La misma palabra que utilizó Lucy. Seguramente, mucha gente tiene aquellos hemangiomas, pero 
éste era demasiado particular. ¿Acaso ellas eran parientes y no querían decírmelo?

—Disculpe la curiosidad, es una marca demasiado peculiar —expresé.

—Sí, parece una libélula.

—Así es. ¿Alguien más de su familia tiene algo así? —pregunté.

—Creo que mi abuela la tenía; y… mi hermana también.

—¿Tiene una hermana? —ahora sí estaba confundido; o ambas mujeres me estaban tomando el 
pelo, o no sabían que eran parientes.



—Bueno, tuve. Mi hermana murió a los catorce años, yo tenía ocho. Pero recuerdo muy bien su 
libélula en la espalda, casi en el cuello.

En ese momento quedé paralizado y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La respiración se me 
hizo pesada y lenta y un agudo zumbido se apoderó de mi cabeza. No, no podía ser, era algo 
imposible. Tragué saliva y volví a preguntar ridículamente:

—¿Está segura de que su hermana murió?

Ella me miró como si hubiese dicho un disparate.

—Por supuesto que estoy segura. Todavía recuerdo su pálido rostro en el ataúd y mi llanto 
desesperado cuando me despedí de ella. Era todo lo que tenía en el mundo, me sentí 
completamente sola. Nuestra madre murió de cáncer cuando yo tenía cuatro años y, desde 
entonces, mi hermana pasó a ser todo para mí.

—Lo lamento mucho —le dije—. ¿Conserva usted alguna fotografía de ella? Ruego disculpe mi 
curiosidad, nuevamente.

Me miró un poco intrigada un par de segundos, luego se dirigió a su dormitorio. Regresó en un par 
de minutos con un retrato en sus manos.

—Esta es la fotografía que pusieron en su velatorio y funeral; yo la he conservado todos estos 
años. Ella es mi Lizzy.

Me enseñó la fotografía y ya no me quedó duda alguna, eran los mismos ojos oscuros y 
misteriosos de Lucy. Otra vez sentí el escalofrío en la espalda y el zumbido en la cabeza. ¿Cómo 
podía ser posible? No, debía haber un error, una confusión. He hablado con Lucy tardes enteras, 
la he tocado, la he visto sonreír; no puede ser un fantasma, es una mujer de carne y hueso. Luego 
pensé: «¡Cómo puede ser que Mey no haya notado el parecido entre su vecina y su hermana! ¡Me 
deben estar fastidiando!».

—¿Qué ocurre, oficial? Se puso muy pálido, ¿se siente bien?

La miré confundido, ofuscado, no sabía qué pensar; necesitaba salir de allí. Me incorporé y le 
recordé que me llamara si lo necesitaba, y luego me fui. Subí a mi vehículo y permanecí sentado 
un momento frente al volante sin saber qué hacer. Recordé cada momento con Lucy y volví a 
concluir que era imposible que estuviese muerta. Sin duda, me estaban engañando, algo debían 
traerse entre manos. Otra vez, las mujeres. Conduje hasta la esquina, estacioné y caminé a casa 
de Lucy dispuesto a encararla, pero ella no estaba.

Regresé a la estación de policía, aun con la cabeza dando vueltas, y me dirigí al computador. 
Ingresé al registro de datos y escribí el nombre de Lizzy Plotz. Comprobé que, efectivamente, 
aparecía el registro de su muerte hacía quince años debido a suicidio: sobredosis de somníferos. 
El rostro de la fotografía coincidía con el que me había enseñado Mey. Con la adrenalina bastante 
elevada, volví a consultar la base de datos y encontré el cementerio en el cual estaba sepultada. 



Sin dudarlo un instante, me dirigí hacia allá, necesitaba encontrar su tumba y terminar de 
convencerme.

Al llegar al cementerio, me dirigí al encargado, quien consultó en el computador y luego me dio la 
ubicación exacta de donde yacían los restos de Lizzy. Caminé rápidamente, casi corriendo, sentía 
la necesidad urgente de ver su lápida y de leer su nombre en ella.

Cuando al fin alcancé mi objetivo, me detuve en seco. Ella estaba allí, sentada sobre el pasto 
verde, abrazando sus piernas y observando impasiblemente aquella lápida.

—De modo que ya lo sabes —expresó, sin dejar de mirarla.

Me armé de valor y caminé hacia ella. Permanecí de pie un momento, leyendo su nombre en 
aquel pedazo de mármol, y luego me senté frente a Lizzy. La miré escudriñándola, buscando la 
muerte en su cuerpo y en sus ojos; sin embargo, seguí viéndola tal como hacía un par de días 
atrás.

—No puedo creerlo, dime cómo es esto posible —le dije. Entonces, sacó su mirada de la lápida y 
la posó en mis ojos.

—Ni yo misma lo sé. Ni siquiera yo misma sé lo que soy. ¿Un fantasma?

—Pero tú tienes un cuerpo, puedo tocarte y sentirte. No puedes ser un fantasma.

—Este no es mi cuerpo real. El mío está allá abajo, a estas alturas ya descompuesto y en los 
huesos. Creo que mi alma es la misma, pero está condenada a vagar por la eternidad.

—Pero ¿por qué? ¿Por qué sigues aquí?

—Cometí suicidio, es un pecado. Según el infierno de Dante yo debería estar en el séptimo 
círculo, convertida en un árbol como castigo. Pero no, estoy vagando por diferentes planos y 
tiempos, sin pertenecer a ninguno; y si me he quedado aquí ha sido por Mey, mi hermana.

—¿Te quedaste aquí para ayudarla?

—Por supuesto, de igual forma no pertenezco a ningún lugar, como te dije.

Guardamos silencio un momento en la paz de aquel campo santo. Yo seguía impresionado y 
ofuscado con aquella sobrenatural noticia.

—¡Dios mío! —exclamé— Primera mujer con la que entablo una relación sincera y amistosa, y 
resulta que estás muerta.

—Lo siento —respondió—. Traté de decírtelo antes, pero nunca me atreví. No quería asustarte.

—No entiendo cómo tu hermana no ha reconocido el parecido —agregué.



—Es que ella era pequeña cuando yo fallecí y, aunque lo haga, jamás va a pensar que soy su 
hermana muerta.

Me quedé con ella un momento más, allí, frente a su tumba. Después de haber asimilado un poco 
más la situación, le conté sobre la conversación con su hermana y le dije que podían seguir 
contando conmigo.

—Fantasma o no, no quiero dejar de verte. Me he acostumbrado a conversar contigo.

—¿En serio? ¿No te doy un poco de miedo?

—No podría sentir miedo de alguien con un rostro tan dulce como el tuyo. Sólo me da tristeza. Es 
una verdadera pena que estés muerta, Lizzy.

Le tomé la mano, fría como siempre, y ella sonrió.

—Gracias —me dijo.

Yo le devolví la sonrisa, aunque la pesadumbre inundaba mi corazón. Aquella hermosa mujer 
había muerto a los catorce años, cuando comenzaba a florecer. Ya tendríamos tiempo de 
conversar sobre eso, quería y necesitaba que me lo contara todo. Pero en ese atardecer solo nos 
quedamos en silencio, tomados de la mano, hasta que las sombras de la noche comenzaron a 
apoderarse de aquel cementerio.


