
Venganza 

Todos los días, sin excepción, abría las cortinas de la ventana que se encuentra en 

el medio del segundo piso y ponía mi cabeza contra el vidrio limpio para observar 

cuando ella pasara; cada mañana salía casi a la misma hora, a eso de las 8:30, 

llegaba hasta la entrada de su casa, miraba a los dos lados de la calle y luego 

cruzaba pasando por el frente de mi casa y se dirigía al hospital. 

 

Era muy delgada, piel morena, cabello castaño ondulado que le llegaba un poco 

mas abajo de sus hombros, ojos color miel y una bella sonrisa que me daba vida 

cada vez que la veía a través del cristal. Parecía un niño en una tienda observando 

alguna figura de colección que no podía tener entre mis manos. 

 

A la hora del almuerzo llegaba a su casa pero solo a comer porque 45 minutos 

más tarde volvía a salir muy apurada y no volvía hasta la noche. 

 

Estaba alrededor de los treinta años; sus delgados dedos siempre sostenían las 

llaves con mucho cuidado, introducía una de ellas en la puerta y entraba a su casa 

oscura y desolada. 

 

De regreso a su casa, por segunda vez en el día, aproximadamente a las 7pm. Se 

disponía a preparar la cena, era un poco triste verla ahí sola, cansada. Luego de 

comer calmadamente, recoger sus platos y lavarlos, se dirigía hasta su cuarto, se 

cambiaba y después colocaba la cabeza sobre la almohada, se quedaba ahí un 



segundo muy pensativa, repasando su día, supongo, y lentamente levantaba su 

brazo para tomar un libro que tenia junto a la cama y comenzaba a leer; 

aproximadamente a unas 6 o 7 paginas de donde había empezado, volvía a 

cerrarlo, lo colocaba de nuevo en la mesita, se daba la vuelta y quedaba totalmente 

dormida. 

 

Así eran la mayoría de sus días, solo exceptuando los domingos, que no salía sino 

hasta las 10 a trotar a la plaza que esta a tan solo un par de cuadras de aquí. 

Regresaba toda sudada e iba directo a bañarse; se vestía muy lentamente como si 

supiera que la estaba observando y quisiera seducirme. 

 

A eso de las 3pm pasaba el heladero tocando su campana y todos corrían a 

comprar, pero me molestaba mucho que ella nunca saliera, era como si no lo 

escuchara, porque era muy difícil que en pleno verano con un calor tan infernal 

como el que hacia, nunca le provocara refrescarse con un delicioso helado. 

 

Mi vida fue centrándose solo en ella, y comencé a darme cuenta de que tenia que 

hacer algo para hablarle, hacerle saber que yo existía, sin que supiera que ya 

llevaba tiempo observándola, ni que se había convertido en mi obsesión. 

 

Un día, de tanto pensarlo, por fin me decidí, ¿que tan difícil podía ser? Llevaba 

meses viéndola diariamente, ya la conocía. Salí de mi casa a las 8:15am 

asegurándome de que no se hubiera ida ya, espere unos minutos (parecían horas) 



en la acera a que saliera de su casa, cuando por fin lo hizo, vi como miro a cada 

lado de la calle, era como un ritual para ella, y luego cruzo. Venia directo hacia 

mi, la mire, paso por mi lado, intente decir algo pero mis labios no se movieron, 

quede como un completo idiota; ella ya había avanzado unos cuantos pasos 

cuando agarre un poco de valor e inhale aire hacia mis pulmones y le grite tan alto 

como pude, “¡HOLA…!” “¿Hola?”, ni siquiera volteo, no me devolvió el saludo, 

ni siquiera por educación. Tantos días que pase esperando ese momento y ella ni 

siquiera volteo su cara. 

Entre de nuevo en mi casa y comencé a lamentarme de haber salido. Debí 

permanecer aquí encerrado. Mi rabia hacia ella fue creciendo cada día mas: “no 

me saludo; se todo sobre ella y creo…creo que podría… -apreté mis dientes- no 

me saludo; podría matarla”. 

 

Espere a que saliera en una de sus mañanas rutinarias y entre en su casa; como ya 

era de esperarse sabia exactamente donde estaba cada cosa y lo que debía hacer 

para que su muerte no levantara sospechas, para que se viera como un accidente. 

Rápidamente me dirigí a la cocina como si sintiera que ella podía regresar en 

cualquier segundo, ja, ja, como si no la conociera lo suficiente para saber que ella 

no regresaría hasta después de las 12. 

 

Tome el paño que ella utiliza para secar los platos y lo lancé al piso cayo cerca de 

la nevera, fui hasta ella, abrí el refrigerador y subí al baño, agarre un par de 

zapatos y los arroje dentro de la bañera, también abrí la segunda gaveta de la parte 



derecha de los gabinetes que se encuentran debajo del lavamanos y saque un jabón 

en polvo que ella guardaba allí, abrí la caja y bote una gran cantidad en el piso. 

Fui hasta su cuarto y desenchufe el cable del teléfono. El piso de su cuarto era 

totalmente alfombrado; baje a la cocina tome un cuchillo y fui a su cuarto de 

nuevo, corte parte de la alfombra, utilice ese mismo cuchillo para destornillar el 

enchufe donde se encontraba el teléfono, lo saque, pele unos cables y volví a 

ponerlo de nuevo; en hacer todo esto tarde un poco mas de tres horas. Cuando 

mire mi reloj baje corriendo, salí de su casa y cuando ya me estaba alejando 

recordé que había dejado el refrigerador abierto, me devolví a cerrarlo; estuve a 

punto de arruinarlo todo, no podía creerlo. 

 

Ya otra vez en mi casa, fui directo a mi ventana, la limpie para no perderme 

ningún detalle y tranquilamente me senté a observar desde allí lo que iba a pasar 

en la casa de mi vecinita. 

 

Ya comenzaba a perder la paciencia cuando a lo lejos se asomaban sus hermosos 

rizos castaños y se iban acercando; ya no podía esperar mas, me estaba volviendo 

loco. Por fin saco sus llaves del bolso y las introdujo en la puerta. 

 

Fue hasta la cocina a buscar su comida, cuando vio su hermoso paño azul claro en 

el piso, se acerco y se agachó a recogerlo y cuando ya lo tenia en la mano se dio 

cuenta de que sus zapatos estaban mojados por la gran cantidad de agua que se 

había derramado del refrigerador al descongelarse el hielo que estaba en él cuando 



yo lo abrí unas horas atrás, subió rápido (no podía perder tiempo, tenia que salir 

otra vez) al baño a buscar sus otros zapatos, entro corriendo sin darse cuenta de la 

gran cantidad de jabón que había en el piso, y resbalo, golpeo su cabeza con el 

lavamanos y comenzó a sangrar; rápidamente fue hasta su cuarto que estaba al 

lado para llamar a emergencia. Comenzó a marcar sin darse cuenta de que el 

teléfono no tenia tono, y luego de un rato comenzó a hablar, ja, ja como si alguien 

la estuviera escuchando, seguro fueron sus nervios que hicieron que no notara lo 

que pasaba, pero estuvo a punto de arruinar mi plan; un par de minutos después 

miro al piso y vio el hueco en su alfombra, piso en ese lugar y se agacho un poco 

para ver que era eso y fue cuando noto que el cable no estaba en su lugar; lo tomo 

con sus delgados dedos e intento enchufarlo, pero en ese instante ocurrió un corto 

circuito y quedo electrocutada y, claro, su casa comenzó a incendiarse. 

 

A los 15 minutos llegaron los bomberos, luego sacaron su cuerpo quemado y sin 

vida. 

 

Al día siguiente, salí a comprar el periódico, para ver como describieron mi obra 

maestra, y me lleve una gran sorpresa: 

Titular: “Enfermera sorda muere accidentalmente en su casa”. 

 

Toda mi cabeza comenzó a dar vueltas, una y otra vez escuche repetirse en mi 

cerebro frases como: “siempre miraba a los dos lados de la calle”, “parece que no 



lo escuchara”, “no me saludo”, “no se dio cuenta de que el teléfono no tenia 

tono”. Todo comenzó a tener sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


