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Prólogo 

Mis manos y rodillas ya estaban acostumbradas a esta posición. Mis cuatro 

extremidades en el piso, como un perro pidiendo clemencia a su amo. Él me 

observaba mientras buscaba los “utensilios” que emplearíamos en esta ocasión, le 

encantaba hacerme esperar en esta posición ya que podía observar lo que más le 

gustaba de mi cuerpo: mi trasero. Puso frente a mí un antifaz, la bola para 

amordazarme, la fusta más delgada, un paño y agua con hielo.   

Cuando entraba a su habitación me convertía en una sumisa, la que debía ser 

obediente y no decir palabra alguna a menos que él lo autorizara o exigiera una 

respuesta. Aunque ya habían pasado unos cuantos meses desde que 

practicábamos, todavía me ponía nerviosa cuando veía lo que utilizaría en mí. 

Miré el piso para disimular mis sentimientos mientras él se arrodillaba frente a mí 

para ponerme el antifaz (adiós sentido de la vista), luego colocó la bola en mi boca 

y amarró la cinta en mi nuca (adiós capacidad de hablar). Acarició mis brazos con 

las yemas de sus dedos, podía sentir su respiración en mis labios, mi entrepierna 

se estremecía de miedo y a la vez placer. Dejé de sentir su presencia, eso me 

ponía ansiosa y nerviosa, sentimientos tan opuestos que podían apretar mi 

estómago y secar mi boca.  

La fusta dio con fuerza en mi trasero, un grito escapó de mi garganta, pero 

disminuyó su sonido gracias a la bola. Una vez más golpeó con fuerza, ahora un 

poco más abajo, casi llegando a mi parte intima. Tomó mi cabello en una cola y lo 

jaló con fuerza, golpeó mi nalga derecha y presionó su erección contra mi trasero, 

la sensación de placer me hizo estremecer.  

—Te has portado bien, Katy. Eres una buena chica —sus labios rozaron mi 

espalda como dando pequeños besos—. Solo dos más y terminamos.  

La fusta golpeó con más fuerza en mi nalga izquierda, el grito desgarró mi 

garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. Daniel entreabrió un poco más mis 

piernas y pasó sus manos desde mi clítoris hasta mi cola, gemí de placer mientras 

él susurraba en mi oído lo lubricada que estaba. Me dio el último golpe, mi 

espalda se encorvó de dolor y goce. Dejé de sentir la presencia de mi amo, luego 
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escuché como caía el agua y entonces lo imaginé remojando el paño y escurriendo 

el exceso de líquido helado; lo puso en cada lugar que había golpeado para aliviar 

mi dolor.   

Quitó el antifaz y la bola de mi boca, su sonrisa fue lo primero que logré ver. 

Me tomó con fuerza de ambos brazos, seguro me dejaría hematomas, pero ya 

estaba acostumbrada. Puso mi cuerpo sobre la cama en la misma posición y me 

folló duro. Gemí de placer, disfrutando al sentir cómo su pelvis chocaba con mis 

muslos. 

En ocasiones guardaba silencio para escuchar sus graves y bajos quejidos, pero 

otras veces no podía contenerme y gritaba tan fuerte que de seguro todos los 

vecinos nos escuchaban. El primer orgasmo fue muy leve, pero cuando me puso 

sobre él tuve un segundo orgasmo potente, delicioso. Olvidé todo en ese 

momento, mis problemas, mi angustia, mi sufrimiento. Daniel me hacía olvidar 

hasta lo grave que era mi enfermedad y su rápida progresión, con él me sentía 

sana y libre. Era la mejor medicina. 
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Capítulo 1 

Cuando nuestro gato murió, lloré por tres días. Sentía un vacío y extrañaba 

cómo arañaba mi puerta para entrar. Luego de dos semanas mi madre trajo otro a 

casa, entonces ya no estaba el vacío y me encariñé con la nueva mascota… Ahora 

sentía un vacío mucho más grande, lloraba cuando la recordaba, otras veces las 

lágrimas salían solas, como si mi cerebro tuviera un cronómetro y supiera que 

cada cierto tiempo debía llorar. Mi madre no podía comprar otra hermana y 

traerla a casa para que yo llenara ese vacío en mi corazón. Y, si lo hiciera, no 

resultaría.  

Miré por la ventanilla, las nubes se paseaban entre las alas del avión, era como 

si se enredaran en ella y luego la dejaran libre. Mi madre nos decía que cuando 

alguien muere se queda en el cielo, en las nubes junto a Dios, pero mi hermana 

había cometido el pecado más grande para los cristianos: manipular la hora de su 

muerte. Después que nuestro padre falleció en un accidente, renuncié a Dios y 

preferí no creer en nada divino, así que para mí ella solo está muerta, no está en 

el infierno ni en la tortura eterna, solo murió.  

La azafata nos pidió abrochar los cinturones para iniciar el aterrizaje. El 

hombre que estaba a mi lado tuvo dificultades para realizar la acción, pero 

cuando vino la chica a ayudarlo y le miró los senos, llegué a la conclusión de que 

solo fingía. Suspiré notoriamente para que el idiota se percatara de que me había 

dado cuenta de su perversión, pero no despegó los ojos de su objetivo. Preferí 

dejar de prestar atención y mirar cómo el avión descendía y llegaba a tierra.  

El viaje de Puerto Montt a Santiago en bus era agotador y demoroso, pero en 

avión era bastante cómodo y rápido. Eso era lo que necesitaba: rapidez. Mi 

hermana no podía esperar mucho más, su cuerpo se descomponía y debía ser 

sepultada. Una lágrima recorrió mi mejilla al darme cuenta de lo fría que estaba 

siendo, ¿cómo podía pensar que su cuerpo se estaba pudriendo? 

—¿Te sientes bien? —el hombre me miraba fijamente.  

Asentí y sequé la lágrima para que la sonrisa se viera más real.  
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—¿Quieres que te ayude? —posó su mano en mi pierna y sonrió de una 

manera que no me gustó.   

Quité su extremidad rápidamente y lo observé con desprecio, con esa mirada 

que podía hacer arder el mundo.  

—No vuelvas a tocarme.   

Él hizo como si jamás me hubiera hablado y miró hacia el pasillo.  

La azafata nos informó que ya podíamos descender y nos deseó un excelente 

día. Tomé mi bolso de mano y me moví hasta la salida para recoger mi maleta.  

Elías, mi padrastro, me esperaba con un rostro sin expresión. No éramos sus 

hijas, no le tenía por qué afectar la muerte de Katherine, pero quizás sí le dolía y 

solo trataba de ser fuerte para contener a mi madre. Cuando lo imaginé como un 

pilar para ella, no pude resistirme a abrazarlo y llorar en su pecho. Él no dijo 

palabra y solo acarició mi cabello para tratar de consolarme.  

El viaje a casa se me hizo eterno, mucho más que las horas en el avión. 

Supongo que solo quería llegar, que Katherine me abriera la puerta y que todo 

hubiera sido un sueño, pero no fue así. Mi madre abrió y trató de sonreír al 

verme, pero fue inútil, el ver mi rostro le recordaba a su otra hija, la que estaba en 

un ataúd siendo velada en el centro de nuestra sala.  

—Creí que la llevarías a un velatorio —ni siquiera pude decir hola. Estaba 

furiosa.  

—Natalie, por favor. Quería tenerla en casa.  

Iba a objetar, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, al igual que los míos. La 

abracé, desde el Año Nuevo que no lo hacía y ya estaba olvidando lo cálido y 

reconfortante que podía ser su pecho.  

—Es mi culpa, mamá —dije entre sollozos—. No estuve aquí cuando me 

necesitó.  

—Claro que no. Katherine no estaba bien —tomó mi rostro entre sus manos y 

besó mi frente—. Ahora está descansando.  

Agarró mi mano y me llevó hasta mi hermana, pero me detuve antes de tocar 

las flores que estaban a su alrededor. No quería verla en ese estado: maquillada y 
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aun así pálida, con los ojos cerrados como si durmiera durante la eternidad y con 

un hematoma alrededor del cuello.  

—Quiero quedarme con otro recuerdo de ella —dije en voz baja.  

Mi madre asintió y soltó mi mano para acercarse a mi hermana. Cuando me 

volteé me percaté de la cantidad de gente que había: amigos, familia, vecinos… 

Muchos se acercaron para abrazarme y darme el pésame, mencionando que mi 

hermana había sido una mujer increíble y que seguro recibiría el perdón de Dios. 

Todos intentaron disimular el miedo que sentían al verme, pero lo podía sentir en 

sus palabras temblorosas: era como ver el fantasma de Katherine. 

—Naty —su voz aguda era inconfundible, solo podía ser Jocelyn. Sus ojos azul 

cielo estaban llorosos y su mandíbula inferior temblaba.  

Me puse de rodillas y la abracé con fuerza para que llorara tranquila en mi 

pecho. Era tan pequeña para pasar por algo como esto, ¿cómo le explicas a una 

niña de ocho años que su hermana no volverá a despertar?  

—La extraño mucho —apenas podía escucharla entre su llanto desconsolado.  

—Yo también —dije con un nudo en la garganta.  

Esa noche no pude dormir pensando que Katherine estaba abajo y que cuando 

despertara seguiría estando ahí, sin moverse, fría, sin alma. Cuando lloraba, mis 

ojos se sentían tan cansados que lograba dormir un poco, pero a la hora 

aproximadamente despertaba asustada por las pesadillas.  

Era mi culpa: ella me había pedido que volviera, que me necesitaba y que solo 

confiaba en mí. Pensé que era una de sus crisis y que pronto se le pasaría, pero 

decidió terminar con su vida.  

Si la hubiera escuchado, si hubiera estado cuando ella me necesitó, estaría 

viva. Grité tan fuerte que mi garganta se desgarró, pero nadie me dijo nada ni en 

la noche ni a la mañana siguiente mientras trataba de tomar el vaso de leche que 

mi madre me había servido, solo para darle el ejemplo a Jocy.  

—Está buena —fingí una sonrisa—. Pruébala tú.  

—No tengo hambre, quiero estar con Katy —sus ojos se llenaron de lágrimas.  

Tomé su mano y la apreté para darle mi fuerza.  
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—Ella se enojaba cuando no te tomabas la leche —le susurré para que mi 

madre no escuchara.  

—Decía que no iba a crecer.  

—Exacto. Bébela toda, para que seas grande y fuerte —dio unas leves risas y se 

empinó el vaso.  

Acompañé a mi hermanita para que estuviera un rato con Katherine y la viera 

por última vez antes de que cerraran su ataúd y la llevaran hasta el cementerio. 

Muchos vehículos siguieron la carroza y se vio reflejado en toda la gente que 

había alrededor de mi hermana. El cura de la iglesia a la que asistía mi madre hizo 

una misa y nos pidió que oráramos para que Dios perdonara a mi hermana y la 

tuviera en su gloria.  

—Natalie —me sorprendió cuando dijo mi nombre—.  ¿Quieres dedicarle unas 

palabras a tu hermana?  

Todos me miraban esperando una respuesta y mi madre me alentó a caminar 

hacia el podio. Miré el ataúd y luego a cada persona que acompañaba a Katherine.  

—Dicen que entre gemelos siempre hay uno malvado… Katy era la buena —mi 

madre sonrió y las lágrimas corrieron más rápido por sus mejillas—. De pequeña 

quiso hacer algo por el mundo, quería ayudar, hacer una diferencia en el vivir de 

las personas, así que no me extrañó cuando me dijo que quería ser enfermera, 

estar ahí para el que la necesitara, y de seguro lo hubiera hecho de maravilla —

tragué saliva para aguantar el llanto, provocando dolor en mi garganta—. Los 

últimos dos años ella no estaba bien… —pausa. Todos me miraban—, pero espero 

que cada uno de ustedes se quede con lo mejor de ella. Si están aquí es porque la 

aprecian, porque ella hizo algo por ustedes o porque cambió sus vidas de alguna 

manera. Esa Katy es la que debe ser recordada.  

Volví a mí puesto rápidamente y contuve las lágrimas hasta que estuve segura 

de que las miradas ya no estaban sobre mí.   

El padre clamó: Que Dios la tenga en su gloria, y el ataúd comenzó a 

descender. Nunca más la volvería a ver y ni siquiera le había dicho adiós o lo 

mucho que la quería. Perdóname, susurré, pero sabía que jamás obtendría 

respuesta.  
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No pude controlarme, lloré desconsoladamente, sin vergüenza, no hablaría 

más con mi gemela así que tenía justificación para llorar. Toqué mi cadena que 

tenía una letra N, en ese momento recordé que mi madre había olvidado ponerle 

la suya. Cuando desperté, me dirigí a la ducha y pasé por la habitación de Katy, la 

puerta estaba entreabierta y fue entonces cuando logré ver su cadena sobre la 

mesita de noche.   

—¡Esperen! —grité mientras me acercaba velozmente al agujero.  

Un coro de voces gritó mi nombre, pero no hice caso. Me quité la cadena lo 

más rápido que pude y la besé con todo mi amor.   

—Te quiero, hermana —la dejé caer sobre el ataúd.  

Elías me tomó de los hombros y me apartó del lugar, me abrazó para que 

llorara un poco más. Me acomodó en una silla para dejarme descansar, era como 

si escuchara mi mente gritando lo agotada que se sentía de esto.  

Todos los asistentes se acercaron, uno por uno, para darnos un fuerte abrazo y 

dedicarnos sus mejores palabras: Llámame si necesitas algo…, las puertas de mi 

casa están abiertas… Emily, la mejor amiga de Katy, se acercó sin decir ninguna de 

esas frases vacías, solo me abrazó con fuerza y rompió en llanto en mi hombro.  

—Yo también la voy a extrañar —dije como respuesta.  

Rió entre lágrimas, las cuales secó con un pañuelo cuando se separó de mí. Nos 

miramos por algunos segundos hasta que ella desvió la mirada.  

—¿Por qué lo hizo? —le pregunté sin pensarlo.  

Cerró los ojos y respiró profundo, sus labios se movieron formando un no sé 

sin emitir sonido. Pasaron algunos minutos antes de que volviera la mirada hacia 

mí y confesara.  

—No la veía hace semanas, no confiaba en mí. Aunque traté de visitarla, solo 

decía que me iba a burlar de ella —secó sus lágrimas antes de que salieran. 

Los recuerdos inundaron mi mente: cuando estaba en Puerto Montt hablaba 

por webcam con Katherine todos los días sin falta. Hace unas semanas lloraba 

desconsoladamente frente al computador, decía lo mucho que me extrañaba, 
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quería que volviera a casa a vivir con ella, que solo confiaba en mí. Te necesito 

conmigo… esa frase rebotó en mi cabeza.  

Las lágrimas recorrieron mis mejillas sin previo aviso, volví a abrazar a Emily y 

la vi marcharse en el auto de sus padres. Ella había sido una buena persona con 

Katherine, lástima que en sus últimos momentos ni siquiera confiara en su mejor 

amiga.  

Un hombre alto estaba abrazando a mi madre, le decía que debía ser fuerte 

por su hija pequeña y que él siempre estaría al pendiente de nuestra familia, ella 

tomó sus manos y le agradeció por todo mientras él asentía. Su mirada se desvío 

hacia mí, sus ojos se abrieron por la sorpresa, pero supo disimularlo muy bien, 

besó a mi madre en la mejilla y se acercó a mí con una expresión seria.  

—Hola, Natalie —se agachó para quedar a mí altura y mirarme a los ojos—. 

Soy el doctor Ferrer —dijo con un tono de voz más despacio.  

Era joven, alto, con una mirada profunda, oscura y fría, tal y como Katherine lo 

había descrito: guapo.  

—Siento mucho lo que sucedió —sacó un pañuelo de su bolsillo y lo pasó por 

mis mejillas, secando mis lágrimas.  

Asentí sin poder decir algo. Él había intentado salvar a mi hermana, pero… no 

lo consiguió.  

—Quiero que sepas que, si quieres hablar con alguien, si estás angustiada o 

algo así, no dudes en llamarme —me entregó una tarjeta y cerró mi mano con la 

suya—, no solo como médico, también como amigo —sonrió solo para aparentar, 

no había que ser adivina para saberlo. Se acercó a Elías para saludarlo y dedicarle 

unas palabras también.  

Miré la tarjeta que había puesto en mis manos, salía el número de su oficina, 

su celular y la dirección de su consulta, además de su nombre: Daniel Ferrer, 

psiquiatra.  


