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No sé bien cómo pude dormirme, ni siquiera cuándo lo conseguí, pero sí puedo 
asegurar que  jamás había pasado tanto miedo.  
Subí las escaleras temblando aún por la terrorífica visión de ella moviéndose 
por el cuadro, con ese aspecto fantasmal. Cerraba los ojos y allí aparecía ella, en 
blanco y negro, como en otra dimensión… 
En la cama, a pesar del sofocante calor, mi cuerpo tiritaba como si estuviera 
desnudo en medio del más crudo invierno. 
Lentamente acerqué mi cuerpo desnudo al de mi esposa, le abracé con tibieza, 
le besé tímidamente y oculté mis miedos entre sus senos lavados con ameno 
sudor. 
Ella me besó la punta de la nariz, como hace siempre dormida, me susurró que 
me quería con una voz dominada por el sueño, y siguió durmiendo. El latido de 
su corazón me hizo olvidar todo por un momento… y me dormí. 
Cuando el día me despertó salté de la cama aún sobrecogido por una vivencia 
que no sabía si había sido real o parte de la noche. La luz del día ya estaba junto 
a nosotros. Todos dormían aún. Yo no podía permanecer por más tiempo en la 
cama. 
Sin entrar siquiera al baño bajé la escalera.  
Todo estaba en silencio… todo estaba quieto… pero ahora era la luz del sol la 
que iluminaba el amplio salón. Todo parecía muy distinto… 
Con miedo me acerqué a los sillones situados frente a la chimenea, elevé mi 
mirada y me encontré con esos tres rostros serios y misteriosos. 
Mi mirada se detuvo primero en Miguel. El hombre me miraba serio y 
desafiante, pero el miedo dibujado en sus ojos le hacía poco peligroso. Su mujer 
sí que me miraba casi con desprecio… y en su mirada había tanta ira que tuve 
que dejar de mirarla. Era como si todo el odio que sentía hacia su hermana lo 
estuviera descargando en mi mirada. 
Y finalmente, junto a él, estaba ella, con una mirada sorprendentemente limpia, 
sana y viva. Era feliz en esos momentos, sin duda… ¡Pobre!. 
Aún conmovido por todo lo sucedido creo ver un movimiento en sus ojos. 
Incluso su nariz parece aletear, como si estuviera respirando. 
El miedo empieza a apoderarse de mí.  
Si todo ha sido un sueño – me digo a mí mismo, mirando alrededor, intentando 
encontrar algo que me alejara del error. 
Cerrando de nuevo los ojos respiro profundamente para relajarme, y alejar un 
miedo que volvía a hacerse patente. 
Lentamente me decido a abrir los ojos, y es entonces cuando siento el peso de 
una mano sobre mi hombro. Me llevo tal susto que no puedo evitar caer de 
espaldas sobre el sillón. 
- ¿Qué te pasa, hijo? – me pregunta María, la madre de Eme, que ha llegado 
hasta mí sin que me diera cuenta - ¿qué miras tan serio? 
- el cuadro este 
- da miedo… ¿verdad? 
- un poco, sí – contesto aún presa de un miedo que recorre mis venas a partes 
iguales que la sangre 
- esa es Palmira – me dice 



- ¿Palmira? – le pregunto algo más tranquilo, aunque aún con la respiración 
entrecortada 
- sí… ¿no has oído nunca la historia de Palmira Efendi? 
- pues la verdad es que no 
- según cuenta la leyenda a Palmira la mataron entre Miguel y su hermana 
- ¿leyenda? 
- sí. Palmira desapareció un día y nunca la encontraron. Ellos dijeron que se 
había ido a América 
- ¿a América? 
- sí… la verdad es que dicen que estaba algo loca. Según dicen se volvió loca de 
amor por Miguel en el primer momento en que le vio 
- es normal… ¿no? 
- ¿normal?... pues yo creo que no es tan normal, y menos en esa época 
- estaba embarazada  
- ¿Y tú cómo sabes eso? 
- no sé – contesto sin atreverme aún a contar lo que he vivido o soñado 
- pues dicen que sí, que estaba embarazada, y que precisamente por eso tuvo 
que marcharse 
- ¿y su marido la iba a dejar marcharse embarazada?... pues yo no lo veo tan 
normal 
- ¿su marido?... ¿qué marido? 
- Miguel 
- Miguel no era su marido… era su cuñado 
- ¿su cuñado? – pregunto mirando al cuadro 
- sí. Miguel estaba casado con Eva, su hermana mayor. Palmira siempre estuvo 
enamorada de él, y no paró hasta meterse en su casa y en su cama… O eso 
dicen 
- no puede ser… 
- pues así es. Se quedó embarazada de Miguel y se deshicieron de ella.  Dicen 
que, al final, consiguió que Miguel también se enamorara de ella. Fueron 
amantes durante mucho tiempo 
- ¿y ella lo sabía? – pregunto señalando a Eva 
- claro… ya te digo que era otra época. Entonces un hombre podía hacer lo que 
quisiera. Las tenía a las dos en casa. Así que imagina 
- ¿y cómo terminó todo? – pregunto cada vez más asustado 
- Palmira desapareció de la noche a la mañana un día de mucha lluvia de 
Agosto. Llovía tanto que no pudieron sacar a la virgen por el mar.  Ellos dijeron 
que se fue a las américas, pero todos sabían que lo que pasó realmente es que la 
mataron cuando se quedó embarazada 
- ¿la gente sabía que estaba embarazada? 
- sí, dicen que ella misma lo fue contando por el pueblo 
- ¿y nadie hizo nada? 
- era otra época… no tenía padres. Cada una de sus hermanas estaba por una 
ciudad diferente, y nadie le echó de menos 
- ¿y cómo es que la gente sospechaba de que le habían matado? 



- porque Eva le tenía unos celos terribles… y ella a Eva. Todo el mundo sabía 
que aunque eran hermanas y vivían juntas, no se soportaban 
- era lógico que todo terminara mal 
- pues sí. Además, en el lecho de muerte, gritaba que había matado a Palmira y 
que estaba enterrada 
- ¿Y…? 
- Eva decía, entre gritos sin sentido, que Palmira y su marido habían intentado 
matarla una noche. Decía que Palmira entró en su habitación con un cuchillo 
pero que logró quitárselo y fue ella quien le mató 
- ¿Y…? 
- nada más. Después murió. Nunca apareció su cuerpo y la gente siguió 
pensando que estaría en las américas… 
- está muerta – dije muy serio - y sé dónde está enterrada 
- ¿tú?... ¿dónde? 
- aquí, en esta casa 
- no digas eso ni en broma – me dijo santiguándose varias veces y alejándose de 
mí. 
Allí, solo de nuevo, le pedí perdón sin saber porqué. Después me acerqué al 
cuadro, lo descolgué y me lo llevé a la cochera para esconderlo donde no 
volviera a verlo. 
 
Durante ese verano no volví a salir de mi habitación por la noche, y evité la 
cochera constantemente. Solo entraba para coger o guardar la piragua, y 
siempre a toda velocidad y sin mirar en la dirección donde lo había escondido. 
Y sí, alguna vez escuché ruidos extraños, e incluso sus pisadas a través de la 
puerta, pero no me atreví a salir. 
No sabía si tenía miedo u otra cosa… No sabía si me había contado la verdad o 
no, pero finalmente supe que tenía que hacer algo. 
Fue varios años después cuando la casa fue derrumbada para hacer otra nueva.  
La noticia salió en el periódico. Todo el mundo hablaba de ello, pero a nadie 
pareció sorprenderle mucho... En el fondo todos lo sospecharon. Incluso lo 
aprobaron… 
Yo, en cambio, no pude mas que llorar…  
 


