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CAPÍTULO 1 

Odiaba este lugar, ¡en verdad lo odio! Quién sabe la pena 
que estaba pagando, en este intervalo la frustración era seguida 
y al pasar los años me irrito con cualquier ruido. Los tiempos 
han cambiado. Antes eran caballos la forma de transporte de 
los humanos, ahora hay autos… ¡Logran desquiciarme!  

En la casa han vivido dos familias después de la de ella su-
pongo… Tal vez mintió en eso también. Gracias a ellos tengo 
una idea de cómo ha evolucionado el mundo. Puedo escu-
charlos, si quiero puedo tocarlos, hacer que me vean mientras 
habitan la casa, los tolero por un tiempo, luego me irritan o 
logran enojarme a tal punto donde termino maldiciendo el día 
donde tomé la decisión de pertenecerle. No pensé en eso en-
tonces, creí… Al ir en su búsqueda era la mejor decisión. Sin 
pensarlo tomé el primer barco, salí cómo cuál pelele idiota en 
su búsqueda. Viajé al nuevo mundo. Por culpa de esos ojos 
quedé atascado entre la vida y la muerte. 

Conozco a muchos espíritus los cuales me han enseñado in-
finitos trucos, además me ayudaron a comprender. Fueron 
mis maestros para saber dominar el nuevo estado, de dicha 
existencia. Uno de esa, era: En determinados días del año 
puedo salir de la casa, caminar los alrededores. Hay varios 
como yo, no se imaginan cuántas ánimas en pena se quedan 
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en trance mientras logran salir del intervalo. Comprendí que 
cada alma tiene un fin determinado, si no lo cumples; lo pa-
gas y este era el castigo. Por eso era preferible culminarlo, 
aunque a veces no sepas para qué existes o por qué se trunca 
en alguna parte del camino. ¿Por qué debes esperar un castigo 
así? Hay un cielo, un infierno y en vida tú elaboras el lugar 
donde tu alma reposará después de tu existencia terrenal. 

No sé qué ocurrió en mi caso, la única conclusión; era defi-
nir lo que quieres, así garantizas el futuro de tu alma, ya sea 
para consumirte en el infierno por tus actos egoístas o malig-
nos, como renovarte y regocijarte en el cielo por tus buenas 
actitudes, tu amor al prójimo a través del amor ofrecido en 
vida… Otra vez estaba filosofando.  

Lo pensado, ¿en qué plano quedo? No fui una pera acara-
melada en mis años de humano, pero tampoco fui un desal-
mado. O tal vez construía el camino al infierno y al enamo-
rarme giré la balanza, por eso llegué aquí. Aun así, no hay 
nada más frustrante o deprimente que pertenecer aquí. Va-
gando en el intermedio. Buenos, malos, almas blancas y al-
mas negras. 

Nos respetamos nuestras viviendas, pero hay algunos tan 
malvados que han logrado convertirse en una verdadera pe-
sadilla. Varios me conocen, saben que soy un solitario andan-
te. Madre si viera quién soy ahora se asombraría por el ser 
ermitaño en el cual me convertí.  

Hace un tiempo alguien intentó tomar la casa, no se lo per-
mití. Porque en ese tiempo habitaban personas buenas, uno de 
ellos fue un gran amigo. Recuerdo haber ganado esa disputa y 
con ello el reconocimiento de algunos de mi especie, no sé 
cómo referirme a mí mismo. Ya no soy humano, tampoco he 
desaparecido del mundo, sigo atascado en un plano astral. 
Con el paso de los años mi espíritu ha tomado fuerza, he lo-
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grado canalizar la ira, pocos logran este nivel, hacerse notar 
entre el mundo de los vivos. 

He visto algunos de mi especie alcanzar a cumplir su pena, 
manta, recogen sus pasos, o como le quieran decir algunos —
culminan su penitencia y pasan al otro lado, yo no lo he logra-
do—. Aún sigo aquí mortificándome con dicho lugar… Antes 
la amaba, ahora con el paso de los años su recuerdo me tortura 
hasta el punto de odiarla. Si ella no se hubiese aparecido en 
nuestras vidas, tal vez habría muerto en mis tierras, habría sido 
diferente. Ella llegó a cambiarlo todo. Odio los periodos en 
donde solo la recuerdo y revivo los momentos a su lado.  

Últimamente lo hago con frecuencia, más de lo permitido 
en mis tontas reglas personales. Ese maldito sentimiento si-
gue quemándome como si aún lo estuviera viviendo. Tal vez 
la rabia era la causante de mantener mi alma sin descansar, 
por ello sigo aquí, en el vacío, reteniéndome en una soledad 
absoluta, en este espacio de tiempo infinito. No he podido 
perdonarla, yo no sé qué deba esperar para descansar en paz, 
para poder pasar; ya sea a un lado o al otro.  

Hay días en que la odio con todas mis fuerzas, solo deseo 
su sufrimiento y al instante de decirlo o gritar mis pensamien-
tos, caigo arrodillado pidiendo perdón… La razón era porque 
aún la amo, la recuerdo, la venero, no lloro por no poseer el 
modo de hacerlo, soy un extraño ente transparente con re-
cuerdos. Lo extraño de dicha condición; son los recuerdos tan 
vivos y emotivos los cuales me hacen dudar de dicho paso 
por el tiempo, de su desaparición han sido décadas, aunque 
sienta haber sido ayer. 

Escuché el cerrar de las puertas de un auto, tan duro cau-
sándome rabia. Me asomé por la ventana. —No puedo salir 
de la casa, solo tengo un minuto cada en el día para hacerlo y 
era a la medianoche, por un corto el tiempo. Ese era el mo-
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mento en donde los espíritus podían pasar de un estado al 
otro, era la hora donde el mal lograba entrar en el bien y vi-
ceversa, solo un instante nada más. Cada tres meses se nos 
permitía deambular por varios días la ciudad. Si era lo desea-
do por nosotros. No sé quién era el dador de las reglas del 
intervalo, tal vez Dios. Lo cierto era que pocas veces hago 
uso de ese beneficio, pocas veces salgo. Aquí adentro o afue-
ra para mí era lo mismo. 

Eran dos mujeres jóvenes con una niña de unos cinco años. 
Una era morena, esbelta, de cabellos rizados. Parecía estar 
molesta por su modo de manotear, despotricaba de la casa. — 
¿Quiénes se creen para entrar en mis terrenos? — La niña 
también era morena, aunque su tez un poco más clara, el ca-
bello era igual al de la mujer enojada quien gritaba al frente 
de la reja. Esa pequeña miró a la ventana. —Me hice a un 
lado—. Esa niña no pudo haberme visto. ¡No seas idiota! —
dije—. Volví a asomarme. La otra mujer era igual de esbelta, 
tenía su cabello recogido ocultándolo con una gorra, sus ga-
fas eran tan grandes logrando taparle casi todo el rostro. A 
veces las mujeres no saben lo mal que se les ven ciertos acce-
sorios, aun así, se los ponen por permanecer a la moda. —Eso 
no ha cambiado en ninguno de los tiempos—. ¿Qué hacen 
esas mujeres aquí? —dejé de pensar y me concentré en escu-
charlas. Ese era un excelente don, adquirido con el paso de 
los años. 

—¡Qué horripilante casa! —Era la voz de la morena, cabe-
llo ensortijado. 

—Es una herencia, solo se ve descuidada, con algunos arre-
glos quedará hermosa. —Su voz me era familiar. 

—Con muchos arreglos querrás decir —suspiró—. Se te irá 
el resto de la herencia en arreglar esa vieja casa, más bien 
derríbala y construye una nueva. 
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—¡No seas mezquina! —Comentó la mujer de piel clara.  
Mientras tanto la chiquilla no dejaba de observar en direc-

ción a la ventana, la miré, ella fijó su mirada en la mía. La 
mujer de gafas sonrió por algo que no escuché… Esa risa… 

Comencé a temblar. Cambié de ventana porque se habían 
movido perdiéndolas de vista, aún con todos los ventanales 
de la casa, solo había un ángulo apropiado para observarlas. 
Me asomé. La dueña de la risa era la muchacha de la gorra, 
dándome la espalda. ¡No seas ridículo! ¡Eres un idiota! Me 
regañé a mí mismo. Dentro de poco tendrás dos siglos de 
muerto, ella tuvo que haber muerto hace mucho, por lo me-
nos hace ciento cuarenta años si tuvo una vida larga, esa era 
otra mujer. Sentí una vez más la ira hasta escuchar la voz de 
la niña.  

—Mamá, la cortina de la casa se movió —quedé estático, 
por causa del enojo había hecho que se moviera. 

—Es el viento, pequeña. —Me había alejado de la ventana 
una vez más—. Hora de irnos, nada más quería verla —dijo 
la joven de las gafas feas. 

—¿Verla fue el motivo de viajar por tanto tiempo? ¿No 
piensas entrar por lo menos? 

—¡No te quejes!, te saqué a pasear. Quería ver la herencia 
recién recibida, además te recuerdo, no me entregaron las lla-
ves a mí, sino a Brenda. Me gusta la casa, siento algo familiar. 

—A veces eres muy rara y desde hace unos años estás peor. 
Hace mucho no escuchaba la risa de alguien, esa melodía 

fue la llave maestra para abrir mis recuerdos… Quedé inmor-
talizando una vez más por los recuerdos, esos que hace mu-
cho he tratado de olvidar… debía olvidar. A pesar de… estos 
últimos días, por fracciones de tiempo vienen a mi memoria, 
los reprimo sin mucho éxito. Frustro el deseo de perderme en 
el mar de mis nostalgias, no puedo martirizarme, ni torturar-
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me con las imágenes de un pasado amargo para mi alma. Pe-
ro esa risa era igual… 

—La casa es muy grande, podemos vivir aquí ¿cierto? —
Era la voz chillona de la niña.  

—También será tu casa, debemos arreglarla primero. Ha-
blaré para ver qué se puede hacer, ya saben, me la entregaron 
con muchas condiciones, las cuales conoce Brenda.  

—¿Te vas a radicar en esta ciudad? 
—Tal vez.  
—No me gusta San Francisco —comentó la morena—. No 

tengo buenos recuerdos aquí, lo único bueno es mi hija. 
—De aquí resulté ser yo. No ofendas a mis antepasados. 
Volvieron a reír, escuché como abrían la reja para deambu-

lar por el jardín abandonado, ni sombra de lo frondoso que 
fue en un pasado. Me puse de nuevo en la ventana, esa niña 
no apartaba la mirada del lugar por el cual asomé mi rostro. 

—Cariño sube —llamó la madre. La ropa de la pequeña pa-
recía el empaque de esos caramelos de unas décadas atrás, 
tenía varios colores.  

—Ya voy mamá.  
—Puede verme. —Es imposible, ella era humana.  
—¿Qué miras? —preguntó la mujer blanca, se bajó las ga-

fas para tratar de ver algo, me alejé asustado. ¿Por qué estaba 
asustado? 

—Nada.  
Se alejaron de la reja, la pequeña siguió mirándome y… 

¿Se despide con la mano? 
—Sube al auto, hija. Debemos regresar a los ángeles, no 

quiero perder el avión —habló la señora morena. 
—¿Te gustó la casa? 
Esa voz era conocida, el recuerdo seguía vivo en la mente, 

no podía torturarme con eso… ¡No era ella! 
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—¡Es rara! Si la arreglas tal vez no asuste tanto —contestó 
la chiquilla. 

—Te lo dije. Para qué le lees esos cuentos, ahora todo lo 
mira de esa manera. —Le recriminaba la mujer de cabellos 
rizados. 

Se fueron. La niña sintió mi presencia, me miró a los ojos. 
La última vez que alguien logró observarme de esa forma, fue 
hace tiempo, había desarrollado afectos, encariñado con el 
humano... En este mundo hay espíritus malos, si el humano 
no tiene la fuerza necesaria pueden ser poseídos, esa vez co-
metí el error de descuidarme.  

Por eso el mal entró en la casa y se apoderó de él, por más 
que luché contra el espíritu, no logré sacarlo del cuerpo de mi 
amigo, no fue suficiente, jamás se recuperó, terminó sus días 
enloquecido y recluido en un sanatorio. Cuando podía salir 
durante un tiempo lo visité, él podía verme, sonreía, desde su 
muerte juré jamás volver a presentarme ante nadie.  

Ahora ella parece tener el don de ver a los espíritus, me vio 
sin necesidad de que lo permitiera, su poder debe ser incalcu-
lable. Ojalá no se presenten nunca más. No las quería volver 
a ver, no tienen relación con ella… ¿O sí?… 

 


