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Era costumbre, al llegar la noche, espiar al vecino. Nada de otro mundo, nada 

excepcional. Si muchos mortales tienen esa afición, por qué no ella, una dama gris y sin 

divertimento alguno desde que la dejaron sola. Joven triste y farsante tenía como castigo 

recordar eternamente la masacre que había desatado y deambular noche y día sin 

destino en qué creer.  

Por su parte, sin temer pagar culpas ajenas, el vecino miraba televisión con el 

diario en su falda. Parecía cotejar las mismas noticias, encontrando los siete errores 

como en las caricaturas. Sin importar lo que estuviera haciendo, a cada instante elevaba 

la mirada y sonreía como tonto hacia un horizonte inexistente. Mas luego daba de comer 

a su perro, tomaba un vaso de leche y se recostaba. No dormía, quedaba con los ojos 

abiertos hacia el techo, y daba vueltas en la cama. Así todas las noches. 

Ella no era menos rutinaria y solemne. Entraba todas las noches a una inmensa 

recámara del último piso y se dejaba caer en la misma cama. Pasaba horas deseando no 

dormir, hasta que la vencía un sueño que siempre era interrumpido por pesadillas 

macabras donde las masacres y los demonios la enloquecían. Se veía caer junto a su 

culpa por fosos oscuros y hediondos casi todas las noches. Los sonidos la aturdían 

relatándole entre susurros el destino de sus hijos y sus padres. Al finalizar su caída casi 

eterna, se despertaba en el sótano y no hacía más que confirmar que sus pesadillas eran 

reales. No quería dormir. No quería prepararse para dormir ni pensar en sueños. Y 

seguía acumulando odio y tedio. 



Luz encendida en lo del vecino, luz apagada aquí. Felicidad y ponzoña generaba 

el espectáculo monótono y reiterativo en la espectadora. En el palacio de las mil 

habitaciones todas las que lindaban con la casa del vecino detentaban ventanales 

enormes. La doncella se erigía ante su presa como dueña un tiempo infinito para perder. 

Eso creía. Él parecía saber que lo observaban, mas no lo demostraba. Sólo a veces el 

vecino elevaba su mirada más de la cuenta y los roles parecían cambiar. La voyeur era 

exhibicionista y el exhibicionista, voyeur. Eso parecía. Otras veces era el perro quien 

parecía advertirla. Sin embargo, nada la amedrentaría, tenía en claro que era ella quien 

debía causar temor. 

A su alrededor no quedaba nada que la distrajera ni la ayudara a olvidar: ni 

muebles, ni luces, ni cortinas. Sólo ruidos aislados, de los que se valía para sentirse 

menos sola. Hacía años que había quedado abandonada, era un alma en pena que no 

encontraba manera de sufrir sus resquemores y observaba al vecino como catarsis, mas 

no actuaba, aunque, cada vez con menos ánimo, tenía planeado atacarlo una noche de 

esas. Su estado era nuevo, no sabía cómo ser lo que ahora era; sólo deseaba descargar 

una ira sin nombres ni rostros en el vecino. No lo culpaba, pero aquel pobre hombre 

merecía que alguien se encargara de su soledad y ella necesitaba hacerlo para completar 

su dolor. Desde joven sentía el derecho y la obligación de dar escarmientos. Parecía 

haberlos dado todos a quienes más amaba. Pero no.  

En principio, a él sólo le gritaba, le soplaba con toda su potencia hacia los 

vidrios y generaba sonidos perversos. Lo único que lograba era levantarlo del sillón para 

que se asegure de tener el control de su lugar. Esos embistes inocentes presagiaban la 

maldad que teñían sus planes de odio hacia el vecino. 

Cuando caía una noche, vio llegar y entrar al perro curioso, parecía enviado por 

su amo para aclarar problemas. Chocaron sus ojos. El emisario se paralizó como si 



pudiera pensar lo que la dama le deparaba. Quiso correr, ladrar, pero ni siquiera para eso 

tuvo tiempo. Lo tomó por el cuello invocando a mil dioses. Dibujó jeroglíficos con sus 

palabras. Las gritó. Se oyó un último ladrido desesperado. Después no se oyó nada más. 

Sonrió perversa ante aquella cara de horror y volvió a espectar al vecino. 

Notó esa noche, cuando erguida de poder y maldad finalmente creyó ser capaz 

de atacarlo, que no podía traspasar la puerta. Más allá de la distancia entre los dos 

escenarios, más allá de la complejidad del viaje, sólo un fantasma experimentado podría 

volar hasta su víctima y desangrarlo por los ojos, satisfaciendo sus ansias. Aquella 

noche el vecino no disfrutaba de su trono informal, no lo acompañaba su perro. La 

exhibición estaba incompleta. Ella volvió a su habitación para poner en práctica por sí 

misma la liturgia. Se recostó en la cama principal mirando el techo. Escarchas de miedo 

le recorrían el alma. La cara del perro le remordía su sueño, no podría vivir ni siquiera 

en ese mundo. No tardó en sentir una mano de hielo que acariciaba su hombro. Sintió 

más temor del que creía no deber sentir. No respiraba. Miró hacia atrás y el vecino 

sonreía con los ojos extraviados de tanta maldad. El perro le ladraba, podía verla. 

Podían verse. Ya era tarde para advertir que se equivocó de víctimas, y que sólo un 

fantasma experimentado podría escapar de tanto temor. Fue lo último que sintió antes 

de darse cuenta de que tampoco en ese mundo era fácil transitar la vida. 

 


