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Hace tres años que murió Armando, dos años soñándome con él y un año que lo veo en donde 

sea, se dice para sí Milissen. Creo que me estoy volviendo loca o lo extraño en demasía, pero no 

entiendo, en sueños intenta  matarme y siento que me persigue a donde quiera que voy. 

Retoca sus labios color rosa mirándose al espejo y a través del, ve la imagen de Armando, se 

voltea del susto, pero no ve nada. 

Se termina de arreglar con prontitud, aturdida por el susto, entra en su vehículo, conduce hacia su 

oficina, siente que alguien ha pisado el acelerador del carro y Milissen trata de hacer rejuegos 

con el guía y de pisar el freno, pero nada funciona y choca contra un poste de luz, las personas de 

los alrededores que ven el accidente, llaman al 911 y en cuestiones de veinte minutos llega la 

ambulancia, la toman, la ponen en camilla inconsciente y denotan que no tiene golpes 

emergentes, al llegar a la clínica la ingresan, con lesiones menores, es internada; al Milissen 

despertar, ve entre sueños al doctor que la asiste. 

Este intenta clavarle una daga en la garganta, unos espíritu sostienen sus brazos y pies. Mili grita 

con tanta fuerza que llegan las enfermeras y el Dr. 

-Despierte, despierte, es solo un sueño. (Gritan las enfermeras) 

El Dr. corre hacia a ella y le examina los ojos con un pequeño foco. 

-¿Cómo se siente Sra. Milissen? 

Ya un poco más calmada, Milissen contesta aturdida. 

-Bien…creo…. ¿Que paso?  

-Tuvo un accidente (en esos momentos Milissen hace muestras de sorprenderse) no se preocupe, 

todo está bien, tiene un par de magullones y raspaduras en los brazos, perdió el conocimiento por 

media hora, pero eso solo indica que el cuerpo se defendió. ¿Tiene a alguien que le podamos 

avisar que está aquí? 

-Sí, pueden llamar a Maura Zapata….es mi mejor amiga….su número es 809-534-2470. 

-Ok. La contactaremos, trate de descansar. 
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El doctor se dispone a marcharse cuando… 

-Dr.… 

-¿Si? 

-¿Puede quedarse alguien conmigo hasta que venga mi amiga? 

-No le aseguro nada, el personal siempre está en movimiento por los pacientes, pero si necesita 

algo, solo presione este botón (indicándole con el dedo donde esta) y una enfermera vendrá de 

inmediato. 

-No, no, usted no entiende, no debo estar sola. 

-¿Le pasa algo  más? 

-Mi esposo trato de matarme. 

-Ok. Entiendo, Entonces llamare a la policía para que le tomen los datos para la denuncia. 

-No!!!!..... Por favor tómeme en serio cuando se lo vaya a decir ahora…. (Tomando actitud más 

seria) mi esposo murió hace tres años. 

-¿Cómo? 

Respondiendo desenfrenadamente. 

-Me he soñado con él, lo he visto y quiere matarme…no sé qué hacer…no quiero quedarme sola. 

-Sra. Milissen cálmese, le enviare a un especialista que le hará unos exámenes, así le hará 

también compañía. 

-No me lo estoy imaginando Dr., pero está bien, llámale, vera que no hay nada malo conmigo. 

El Dr. al salir de la habitación, hace que las enfermeras llamen a Maura Zapata, amiga de 

Milissen y él en otro número se comunica con un colega psiquiatra. 
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En cuestiones de minutos llega el psiquiatra  a la habitación de Milissen, entra a la habitación y 

no la ve por ningún lado, se acerca a la cama y de repente debajo de la cama, sale un brazo y 

agarra el pie del Dr., el Dr. se espanta y vocifera. 

-Salga de allí, por favor!!!!!! (Casi maldiciéndola por el susto que le acaba de dar). 

Mili asustada sale y sube nueva vez a la cama. 

-¿Que hacia debajo de la cama? 

-Por favor, no quiero hablar, solo quiero que Maura llegue. 

El Dr. tomando asiento, obviando lo que realmente quiere Mili, trata de ganarse la confianza de 

ella. 

-¿Quien es Maura? 

-Es mi mejor amiga. ¿Ya la llamaron?  

-De seguro que sí, debe de venir en camino…en lo que ella llega, me puede hablar de ella ¿Hace 

cuanto que la conoce?   

-Hace tres años exactamente. Es la hermana que nunca tuve. 

-¿Porque se escondía Sra. Mili? 

-No se burle…. (Dudando si le decía o no) mi esposo ha tratado de matarme. 

-¿Por qué no lo ha denunciado? 

-¿Donde se denuncian los muertos? 

El psiquiatra obviando la pregunta de Mili, sigue cuestionándola.  

-¿Como murió su esposo?  

Lo mira a los ojos, tratando de leer en la mirada del Dr. si es un interés personal o solo cosas de 

rutina de un psiquiatra. 
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-Lo asesinaron hace tres años….saliendo de su trabajo…en el parqueo, unos asaltantes trataron 

de robarle y lo apuñalaron catorce veces. 

-Lo lamento Sra. Mili…. ¿Pero porque cree, que su esposo querría matarle?  

-Es lo que no entiendo….nos amábamos demasiado, el era mi vida y yo igual para él. Nos 

conocimos en la universidad y desde entonces hemos estado juntos o mejor dicho, estábamos 

juntos. Estuvimos casados durante doce años. Mi matrimonio era perfecto (comienza a dar 

sollozos hasta llegar a un llanto casi insoportable). 

-Cálmese. 

En eso momentos entra a la habitación Maura, se le acerca a Mili y comienza a consolarla. 

El psiquiatra se para de su asiento y va caminando hacia Mili, como la ve que se sostiene hacia el 

lado izquierdo, va al lado derecho  a dejarle la tarjeta. 

-Sra. Milissen, aquí está mi tarjeta…… me gustaría que habláramos mejor. 

Al salir el doctor, Maura toma con sus manos el rostro de Milissen y la cuestiona. 

-¿Que tienes? ¿Qué pasa? 

-Vino de nuevo Maura, trato de matarme… 

-De verdad te creo porque he oído de esos casos, lo que no entiendo es porque quiere hacerte 

daño a ti. 

En esos momentos entra una enfermera a la habitación, escucho parte de la conversación que 

tuvo Mili con el psiquiatra, entra queriendo enajenarse de la situación, pero haciendo mala su 

actuación, pregunta. 

-¿Puedo ayudarle en algo?  

Maura le contesta. 

-Tráigame por favor un vaso con agua…. 

En esos momentos le interrumpe la enfermera. 
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-Yo puedo ayudarla Sra. Mili. 

Mili levanta su cabeza y mira a la enfermera. 

-¿Que puede ayudarme? (casi confundida) 

-Sé lo que le está pasando, conozco a alguien que puede ayudarle. 

En esos momentos entra el doctor. 

-Permiso, Sra. Mili, quisiera dejarla en observación. 

-No, quiero irme ya. 

-¿Vive usted sola? 

-Sí. 

-Está alterada aun por el accidente, por esta razón quiero que se quede, así tendrá personal 

médico y además no estará sola. 

Maura interrumpe al doctor. 

-Yo estaré con ella. 

El doctor accede. 

-Estas prescripciones son para que pueda descansar y por si le molestan los golpes…podrá irse 

cuando desee, ya el papeleo fue hecho, solo tiene que pasar por la estación del seguro y firmar 

los papeles. 

-Ok. Gracias Dr. 

El doctor sale de la habitación y Mili se voltea hacia la enfermera que no se ha ido. 

-¿Cómo puedes ayudarme? 

-Conozco a alguien que puede ayudarle a que su fantasma no vuelva a molestarle. 

-¿Podemos ir ahora mismo? 
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-Salgo en una hora y media, la esperare a las seis y treinta, al doblar la esquina en la cafetería del 

frente. 

Mili asiente con la cabeza, sale la enfermera de la habitación. Maura observa a Mili. 

-No puedes estar segura de esta mujer, la acabas de conocer ¿y si quiere quitarte dinero? 

-Se lo daré, solo necesito paz, hace tres años que no duermo. 

Mili se cambia una muda de ropa que vio en una silla, aunque no sabe como llego allí, va a la 

estación de la aseguradora y firma los papeles. Salen de la clínica y en el vehículo de Maura se 

estacionan al doblar la esquina y entran a la cafetería, piden comida para hacerle tiempo a que 

llegue la enfermera.  

Llega las 6:30 pm, Mili mira el reloj y le hace señas a Maura de que ya es tiempo, de que esté 

pendiente cuando llegue la enfermera. Pasan diez minutos y llega la enfermera. 

-¿Podemos irnos de inmediato? 

Maura un tanto escéptica, aun así accede. Suben al vehículo las tres. Mili conduce y  la 

cuestiona. 

-¿Cuanto quieres? 

-Quiero treinta mil. 

Maura la mira queriéndola golpear con la mano y Mili la interrumpe. 

-Mira quince en efectivo y te daré los otros quince cuando todo termine…ni siquiera se tu 

nombre. 

-Amanda.  

Con voz casi insultante, le contesta Maura. 

-¿Hacia dónde vamos Amanda? 

La enfermera se queda callada. Mili al verla que no hace ninguna reacción, le dice. 
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-¿Que para donde vamos te preguntaron? 

La enfermera contesta, aun confundida porque no escucho en qué momento le había Mili 

preguntado que adonde irían. 

-Vamos a Villa Mella, a Punta de Villa Mella. 

Mili toma la ruta, las horas se acercan y se va haciendo más oscuro. Al adentrarse a la carretera y 

casi llegando al sitio que tiene indicado Amanda, salen de la nada varios perros, que golpean con 

agresividad el carro en movimiento, las mujeres gritan del susto y el carro se voltea. 

Las mujeres salen heridas, Amanda comienza a salir del vehículo y Mili con ella. Mili se percata 

de que Maura no está respirando y de repente un perro de los que habían golpeado el auto se les 

abalanza y toma a Maura por el brazo y se la lleva arrastrándose, Mili queriendo ayudarla y 

Amanda la detiene. 

-Tienes que darte prisa, ya llego el tiempo de tu esposo y está utilizando todos sus recursos, está 

en su etapa de AnimausViva…no los sigas, vamos por acá, camina, sígueme.  

Mili la sigue, sin entender bien que le quiso decir con eso de la etapa y de seguir a los perros, 

trata de disimular sus llantos y corre entre la maleza junto a Amanda. 

Entran a un sitio llano, Amanda se acelera, toma consigo doce piedras, cargándolas con su blusa 

desgarrada y un pedazo de rama, le vocifera a Mili. 

-Ven, ayúdame…toma parte de estas piedras y has un circulo, corre, no hay tiempo.  

Mili comienza hacer el círculo, donde quedan tanto Amanda como ella misma dentro del círculo. 

Amanda con el pedazo de rama, hace una especie de flauta deforme con un solo hoyo enorme, 

inicia a soplarlo mientras pareciese que está siendo poseída por otro ser. Mili se asusta e intenta 

escabullirse del círculo, pero Amanda la toma fuerte del brazo y le advierte. 

-Si sales, mueres. 

Al instante, de los troncos de los arboles, salen como serpientes unos seres asexuales que las 

rodean, de piel escamosa como el cocodrilo, garras largas de plata y colmillos filosos, que 
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sobresalen de sus mandíbulas cerradas y les sale una baba espesa que al caer al suelo son como 

pequeñas llamas de fuego. 

Mili no sabe qué hacer, Amanda agiliza el pequeño ritual de protección y llegan en esos 

momentos un grupo de tres hombres con palos hechos de huesos, camisas estampadas de flores y 

serpientes, abiertas para enseñar el pecho y la musculatura esquelética, a pesar de todo esto 

también calvos; se acercan hacia las mujeres; los seres asexuales se escabullen al tronco de los 

arboles al sentir la presencia de estos tres hombres, símbolos de pacto en los muertos y los vivos. 

-Han llegado (vocifera extasiada Amanda) estaremos bien. 

Uno de los hombres levantando su palo de huesos humanos y cerrando sus ojos, dice. 

-No por mucho tiempo, tenemos que empezar aquí y ahora. 

Mili aturdida, sin saber que hacer o pensar. 

-¿Que debo de hacer? Ya lo he perdido todo, mi paz y hasta mi amiga los perros la arrastraron 

hasta devorarla. 

Amanda la mira. 

-¿Cual amiga? 

-La que venía con nosotros, que estuvo junto a mí en la clínica…Maura. 

Otro de los hombres, de ojos amarillos y dientes podridos, mira a Mili y  le dice. 

-¿Mataste a tu esposo? 

-No, porque querría yo hacer eso. 

-Los muertos solo vuelven por sus victimarios. 

-Mi esposo fue asesinado hace tres años. 

-¿Lo mandaste a matar? 

-No!!!! Por Dios!!!! Yo amaba a mi esposo. 



 El Deseo de los Muertos 
 

9

El tercero de los hombres se le acerca, le pega su nariz de los pies a la cabeza, oliéndola toda y 

cae al piso como si tuviese una convulsión, repitiendo. 

-Jorge Ferro lo hizo, Jorge Ferro lo hizo. 

Otro de los hombres trata de hacerlo de nuevo volver en sí y Mili está sorprendida con lo que 

acaban de escuchar sus oídos. Amanda al verla aturdida y ofuscada. 

-¿Qué pasa? ¿Sabes quién es? 

Tartamudeando y dudando. 

-Sí, se quien es…es un amigo de trabajo. 

-Sigue mujer, no hay tiempo…. (Apurándola con las manos también). 

-El estuvo enamorado de mí…pero no lo entiendo ¿cómo que él lo hizo? ¿Hizo qué?  

El hombre se para del suelo, aun en trance. 

-Jorge Ferro mato a tu esposo, confesó haberlo hecho por mandato tuyo. 

-Pero, yo nunca mande a matar a mi esposo…. 

El hombre de ojos amarillos y dientes podridos le dice. 

-¿Cómo se llamaba tu amiga? 

-Maura… ¿porque? 

-Ella no era una persona, ella era el talismán de tu esposo, para confirmar si tú lo habías enviado 

a matar….y al no cumplir con lo mandado…los perros guardianes del limbo la vinieron a buscar. 

Mili aturdida, sin saber ya que pensar, ni hacer, con sus manos estruja su cabella y cara. 

Interrumpe Amanda. 

-Llama a Jorge Ferro, corre, hazlo confesar ahora, ya!!!!! 

Casi torpe, Mili marca el número de Jorge Ferro, no suena dos veces cuando él lo toma. 
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-¿Si?  

-Jorge…ya descubrieron que fuiste tú quien mato a Armando. 

-¿Quien te dijo eso? 

-Ya eso no importa, ahora…irán por ti. (Llorando frenéticamente) ¿Porque lo hiciste? 

¿Por qué? Nunca te quise y ahora te maldigo. 

Jorge perturbado. 

-¿De qué hablas mujer? 

En esos momentos se abalanza el espíritu del esposo sobre Mili, entra una nube de humo grande 

y de confusión, al paso de unos minutos, el ambiente fue aclarándose y Mili se levanta del suelo, 

ve que aun tiene su celular en la mano. 

-¿Jorge?.... 

Solo se escuchan gritos, sollozos y el sonido desmembrante de piernas y brazos; Mili deja caer el 

teléfono celular, el grupo de los tres hombres y Amanda se levantan del suelo; y Amanda le dice. 

-No quiero tu dinero, pensé que eras culpable y casi te entrego a los brazos de la muerte de tu 

esposo. 

-Explícame todo esto. 

-Las personas al morir injustamente y engañados, mueren deseando estar vivos para cobrar 

venganza, te amenazan dos años a través de los sueños, te envían a alguien para confirmar que 

eres culpable y el tercer año se hace fuerte hasta llegar al punto de AnimausViva, que significa 

Alma viva, es como si estuvieran vivos y allí toman venganza….ya puedes estar tranquila, tu 

esposo ahora descansara en paz… 

Aturdida, solo le dice. 

-Llévame a mi casa…necesito descansar. 
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La envían en taxi a su casa, pero Mili le pide al taxi que la lleve al cementerio. El taxi la deja en 

el cementerio y acelera en bola de humo, sin preguntarle nada; Mili entra al cementerio y llega a 

la tumba de su marido, allí se postra hasta quedar en el suelo. 

-Solo vine a decirte….que me salí con la mía de nuevo. Descansa en paz amor y no le tengas 

miedo a las ratas del infierno…. cobraste la vida de quien no debías. 

Camina fuera del cementerio riendo a carcajadas, sacando de su bolsillo un pachuche
1
…. 

 

                                                
1 Especie de cigarro hecho a mano, que es usado normalmente por brujos en los campos de 

República Dominicana. 


