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EL PAÑUELO 

 
 
Dorchester no era más que un pequeño y oscuro puerto pesquero al sur de Boston. 
Sus grises calles adoquinadas restellaban bajo los cascos de los caballos que circulaban entre 
el gentío a la hora en que las barcas volvían a puerto. Entre el barullo y el hedor de la pesca, 
los mendigos luchaban penosamente por sobrevivir. 
 
Sin embargo, existía un lugar en ese miserable pueblo, que conseguía inexplicablemente 
mantenerse fuera de tanta sordidez. 
 
Se trataba de una mansión de grandes ventanales y enormes columnas rodeada de una pradera 
siempre verde.  
 
Sólo durante el verano, cuando la familia Ronson llegaba a Dorchester la casa parecía llenarse 
de luz y de vida. Sus responsabilidades les obligaban a permanecer en Boston el resto del año, 
pero con la llegada de la bonanza estival, los Jonson se trasladaban a ese paraíso particular, 
donde sus hijos Maggi y Phillip podían respirar esa húmeda y salada brisa que atravesaba por 
fin las ventanas y llenaba sus pulmones. 
 
A menudo, desde la distancia, Morgan, el taciturno maestro del pueblo, observaba como los 
hermanos reían y crecían felices en el que sin duda era su rincón de juegos preferido. 
 
Junto a la gran casa, justo donde la pradera dejaba paso a la arena de aquella playa,  
se alzaban dos grandes y majestuosos cipreses. Desde su escondite, Morgan anhelaba ese tipo 
de vida donde hasta naturaleza parecía ponerse del lado de los más adinerados. 
 
La primera vez que tuvo el valor de acercarse hasta allí, pudo comprobar que las raíces de 
aquellos impresionantes árboles se entrelazaban entre sí formando un increíble mirador frente 
al mar donde los hermanos Jonson pasaban sentados largas horas de felicidad. 
 
Sin embargo, la fatalidad cambió el rumbo de las historia de la familia para siempre. Ni los 
mejores cuidados hicieron posible que Phillip y sus padres vencieran la demoledora 
tuberculosis que acabó con sus vidas. 
 
Sólo Maggie consiguió sobrevivir, y desde entonces intento deshacerse del dolor de la 
espantosa pérdida instalándose en la mansión y dedicando su tiempo al cuidado de los más 
necesitados. 
 
Pronto fue respetada y querida por todos los habitantes del pueblo y en el desarrollo de su 
trabajo fue como conoció a Morgan. Durante horas ella le hablaba del profundo lazo que le 
unía a su hermano fallecido. Phillip había sido su gran amigo y sobre todo su protector. En el 
fondo, decía, no entendía como había podido abandonarla en ese mundo inhóspito y tantas 
veces hostil. 
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No tardaron en contraer matrimonio. 
 
Al principio todo fue fácil. Morgan se sentía por fin el dueño y señor de aquel caserón que 
tiempo atrás debía contemplar tristemente desde su escóndite. Maggie no pedía mucho. De 
hecho, se contentaba con que él escuchara las interminables historias sobre  su hermano.  
 
Sobre la chimenea, un gran cuadro de Phillip y Maggie presidía la sala. Ella bastante más 
hermosa antes de que el tiempo, el dolor y la enfermedad hubieran pasado por su vida. El, con 
su ya eterna juventud en el rostro, mirándola con ternura. Phillip llevaba . cómo no, ese 
pañuelo púrpura sobre una camisa blanca, con el que Morgan, al igual que todos los habitantes 
de Dorchester le recordaban. 
 
Pero algo empezó a cambiar en la mente de Morgan. Sentía que no podía soportar más esas 
historias que se repetían una y otra vez. No podía aceptar que Maggie, ni siquiera con el 
transcurrir de los años, borrase el recuerdo de su hermano y le concediese a él el lugar en su 
vida que él creía merecer. 
 
El alcohol y las salidas nocturnas rodeado de mujerzuelas, no ayudaron precisamente a ahogar 
el odio que día a día iba creciendo en su alma. Y así empezó a maltratarla. Al principio eran 
sólo discusiones que debía atajar, creía él, golpeándola. Con el tiempo, palizas que le 
obligaban a permanecer en cama durante días. 
 
La primera vez que uno de estos episodios tuvo lugar, Morgan salió de la casa en busca, una 
vez más, de conseguir que la embriaguez apagase la rabia y la aversión hacia Maggie y su 
familia que seguían creciendo en su interior. Sin embargo, el camino hacia la taberna fue 
distinto esa noche, y no volvió a ser igual jamás.  
 
Si no fuera porque nadie le habría creído, hubiera explicado que tras de sí, oía el crepitar de 
las hojas secas rompiéndose bajo no sabía bien qué pasos. Les hubiera dicho a todos que entre 
los árboles, el ulular del viento se convertía en un aullido que susurraba su nombre. 
 
Pero prefirió permanecer en silencio, y cuando el miedo empezó a convertirse en locura en su 
mente, lo decidió.  
 
Un noche de tormenta, mientras ella releía una vez más sus viejas cartas sentada en la 
mecedora frente a la chimenea, asió el pesado candelabro que había sobre la mesita y se 
abalanzó sobre ella. 
 
No le fue difícil hacer desaparecer su cuerpo en las viejas calderas del sótano. 
 
Ofuscado por lo que pensaba era el final de sus temores, abrió la puerta y salió desafiante al 
exterior. Los dos cipreses se balanceaban por el viento. Luchando contra él, se acercó a ellos. 
 

 
Al día siguiente el rumor de que un  rayo había caído justo junto a la casa de los Jonson, llevó 
hasta allí a cientos de curiosos.  
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Incluso entre la niebla y los restos aún humeantes de aquellos cipreses todos fueron 
conscientes desde el primer momento, de que la mano de Morgan era la única parte su cuerpo 
que las llamas no habían devorado, y que, lo que sus inertes dedos sostenían no era otra cosa 
que el pañuelo púrpura de Phillip Jonson ajado por el paso del tiempo. 
 
Por supuesto, la mayoría de los que presenciaron aquella escena, dieron por sentado, que 
Maggie había guardado ese pañuelo durante todos esos años, en recuerdo de su hermano, entre 
las toscas raices de aquellos cipreses  ahora ya convertidos en cenizas. 
Y también casi todos quisieron creer que había sido nuevamente la fatalidad, la que  hizo que 
el pie de Morgan quedara atrapado por ellas en el peor momento posible. 
 
 
 

FIN 


