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Yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Su silueta de espaldas era aún más fantasmagórica, y esa voz susurrante 

se adentraba en mis oídos mortificándolos. 

- Antes de sufrir una vida sin él, y toda doliente, dejaré mi alma volar con mis esperanzas… Yo solo quiero amarle otra 

vez 

- ¿a quién? – pregunto cada vez más desorientado 

- ¿a quién? – me pregunta, volviéndose hacia mí – insensato que duermes confiadamente cuando la desventura se cierne 

en el aire que respiras. ¡No te forjes ilusiones!. Los cuervos del negro espanto graznarán la muerte sobre tu cama…  

 

 

 

 

Es entonces cuando todo su porte fantasmal se deshace, dejándose caer sobre 
sus rodillas, y mirándome… suplicándome auxilio. Todo el miedo se aleja de mi 
cuerpo e intento acercarme a ella, pero no me deja. 
Interponiendo su mano me ordena detenerme y no acercarme. La palma de su 
mano tiene manchas como de sangre, al igual que el rosario que porta. El miedo 
vuelve a hacerse un hueco junto a mí. 
- Yo le amaba con locura… Él era mi vida ¿sabes? – dice mirando a la fotografía 
- ¿y qué pasó? 
- ella… la que, ya desde niña, me envidió 
- ¿quién es?... se parece mucho a ti 
- es la quinta de mis hermanas. La menor. Es por ella que aún estoy aquí. Ella 
nunca soportó que me eligiera a mí, que me amara a mí 
- ¿qué pasó? – pregunto aunque voy entendiendo cosas, o creo hacerlo 
- me quedé embarazada – dice acariciando su vientre – íbamos a tener un hijo. 
Nuestro primer hijo… pero ella no lo iba a permitir pues sabía que ese hijo le 
haría abandonar definitivamente su fallido cuento 
- ¿quieres decir que ella…? 
- sí 
- ¿cómo? 
- fui tan tonta que no le vi las intenciones… 
- ¿tu propia hermana te mató?  
- esa noche llovía a cántaros en Calanda. Por la tarde salimos a dar un paseo. 
Ella no quiso venir con nosotros y prefirió quedarse sola en casa. El paseo no 
duró ni diez minutos porque empezó a llover de nuevo. 
Cenamos aquí mismo, pero ella no quiso acompañarnos tampoco.  
Ya durante el día la vi extraña, pero su mirada al darnos las buenas noches fue 
siniestra. Si hubiera acertado a leer sus intenciones no le habría dejado hacerlo. 
Pero no lo vi claro.  Después de todo no era la primera vez que me miraba así. 
Lo que sí te puedo asegurar es que me dio mucho miedo 
- ahora me estás asustando a mí – le dije 
- no sé de qué temes… A ti solo pueden hacerte daño los vivos. Cuídate de ellos 
- ya… pero… ¿acaso es esto real o no es mas que un sueño? 
- eso mismo llevo preguntándome yo más de setenta años… noche tras noche 
- ¿Qué más pasó? – las ganas de saber vencieron a mi miedo 
- después de cenar subimos a mi habitación. Ella ya estaba dormida e hicimos el 
amor. 
Él también estaba distinto, más pasional que nunca, incluso buscando más allá 
de su propio placer, y no dejaba de susurrarme que me amaba solo a mí, y que 



le perdonara… no dejaba de pedirme perdón. Yo le dije que no tenía nada que 
perdonarle, pero que le dejara ahora que íbamos a ser padres.  
Que dejara mi cama por la suya no me importaba tanto como ellos creían… Sé 
que los hombres son así. Lo realmente importante, y lo que me embelesaba y 
llenaba de júbilo, era que este hijo que había en mi vientre iba a hacer que le 
dejara para siempre 
- ¿y no fue así? 
- él mismo me lo dijo acariciando mi barriga – decía imitando gestualmente las 
palabras que iba pronunciando  - este hijo cambiaría todo 
- ¿y ella? 
- ella tenía que marcharse de la casa. Él me miró muy serio y me prometió que 
al día siguiente todo terminaría. Yo le creí aunque sus ojos negaran lo que 
pronunciaban sus labios. 
Acurrucada entre sus fuertes brazos me quedé dormida pensando en mi bebé y 
en un maravilloso futuro. 
A media noche desperté. Él no estaba junto a mí. Me levanté, anduve por el 
pasillo en silencio hasta llegar al dormitorio de mi hermana. Él dormía 
plácidamente y ella estaba abrazada a él, dormida también. 
Sentí un odio casi inhumano… animal. 
Celosa como nunca, deseosa de gritarles, decidí volver a mi habitación y 
esperar. Pensé que había ido hasta su cama para despedirse de ella, para decirle 
que todo había terminado entre ellos y que yo – como le dije – no pensaba 
seguir mirando para otro lado. Él me pertenecía… y más ahora que íbamos a ser 
padres. Ella, irremediablemente, tendría que marcharse 
- y no se marchó…  
- no – dijo devolviendo de nuevo la mirada al retrato - no era aún de día cuando 
escuché la puerta abrirse. Me desperté asustada. 
 Miguel… ¿eres tú amor mío? – dije mirando la silueta que atravesaba la puerta 
- ¡puta… más que puta! – oí. 
Era ella, fuera de sí. En sus manos apretaba un cuchillo brillante. Pude ver la 
silueta de Miguel en la puerta mientras el frío acero atravesaba la cuna que 
guardaba en mi vientre. Fueron no menos de diez cuchilladas y no pude chillar. 
Ella se ensañaba conmigo, y más con mi hijo, a quien gritaba para que se fuera 
al infierno. Mientras, él, fumando un cigarro bajo el marco de la puerta, oculto 
en la oscuridad, miraba sin conmoverse lo más mínimo. 
Me mataron ambos… mi hermana y mi marido, mi amante, mi… todo. Sin mí 
ellos podrían seguir con su aventura. Conmigo allí sería imposible ya. 
- lo siento mucho – dije, dejándome caer al sillón y perdiendo todo el miedo 
anterior. Ahora era todo pena lo que sentía por ese ser fantasmal condenado a 
una muerte indigna 
- yo también… yo también 
- tiene cara de mala persona – dije mirando el retrato de su hermana – da miedo 
- y tanto… me mató para robarme a mi Miguel. Era solo mío y ella no lo 
soportaba. La idea de que fuera a darle un hijo le volvió loca 
- sabía que él no te dejaría así… embarazada 
- claro 



- me siento fatal – le dije - ¿y por qué sigues por aquí? 
- no lo sé. Supongo que seguiré aquí mientras mi cuerpo siga sepultado bajo la 
casa. Estoy condenada a él 
- ¿y quieres irte? 
- ¿irme… a dónde? 
- no sé – dije inconsciente y puerilmente - ¿al cielo? 
- el cielo no existe, créeme… Todo es infierno 
- ¿y ellos? – volví a preguntar - ¿has vuelto a verles? 
- no… no sé nada de ellos. Ellos siguen ahí siempre – dice señalando al cuadro – 
pero no hablan, ni se mueren. Están más muertos que yo 
- ya pronto amanecerá – le digo al ver la luna alejándose bajo el mar 
- sí, será mejor que te vayas a dormir. Yo tengo que volver 
- ¿dónde? 
- mañana lo verás, como lo viste ayer… como lo has estado viendo todos estos 
días… 
- no entiendo nada 
- ahora déjame sola, por favor. Quizás mañana volvamos a vernos 
- pero… 
- por favor, vete. Tengo que marcharme ya. 
Y así lo hice, pero lejos de encerrarme en el cuarto, volví a escondidas para 
presenciar la peor visión que recorre mi mente y que aún no me deja dormir. 
Sentado en la escalera, a oscuras, miraba en silencio. 
Ella miraba el cuadro y maldecía a ambos. Lloró por enésima vez mientras yo 
sentía mucha pena… y curiosidad. 
La fantasmal mujer, llorando, caminó de nuevo por el salón, como levitando, 
hasta llegar a la puerta trasera del salón, la que conducía a las cocheras. 
Conmovido por lo que me había pasado, y sin llegar a comprender nada, decidí 
volver a la cama. Seguramente – pensé – todo estaba siendo un mal sueño del 
que despertaría y no recordaría nada. 
Antes de marcharme volví a mirar el retrato. En el cuadro seguían los dos, su 
marido y su hermana. 
De pronto, haciéndome caer por las escaleras del susto, la puerta trasera que 
había dentro del retrato se abrió, y una figura extraña entró en el cuadro 
caminando hacia el frente. Esa larga melena caoba me hizo reconocerla, y su 
vestido inmaculado. Un gran escalofrío recorrió todo mi cuerpo… otra vez. 
La puerta era la de las cocheras, por donde ella se había marchado unos 
segundos antes. Observando todo con detenimiento vi que la foto había sido 
hecha en el pasillo, entre la cocina y la puerta de las cocheras. 
Escondido seguí mirando todo. Ella llegó hasta ellos, besó la mejilla de su 
marido, se colocó delante de su hermana, y colocó sus dedos por entre los de 
Miguel para cogerle de la mano. Después su pelo descubrió la cara y, muy seria, 
miró al frente, como hacían los otros dos… 
 
 
 

Continuará con la tercera y última parte 
 


