
 

DESPERTAR 

 

 

 

Despiertas. Oscuridad. Estás tumbado. Ningún sonido, oscuridad y silencio. Sólo tu 

respiración cada vez más rápida. Por un momento, sorpresa. Tus manos palpan: 

terciopelo. Cierto, estás en un lugar cómodo, confortable, si no fuese porque está 

cerrado y oscuro. Piensas. Hay un ligero asomo de resaca en tu cabeza; pero nada, 

ningún recuerdo, explica cómo has llegado hasta aquí. Gritas sin mucha convicción, 

mientras aporreas la superficie de terciopelo. 

 

Suena a madera. 

 

Madera... 

 

Tu respiración se corta. Un segundo de comprensión. 

 

Un ataúd. 

 

¿Enterrado vivo? Golpeas. Golpeas. Pero duele, la madera es sólida, tus puños no. Te 

preguntas cuanto aire queda, si deberías conservarlo. Tus pulmones no te acompañan, tu 

respiración es cada vez más agitada. Buscas en los bolsillos de los pantalones: un móvil, 

un mechero, llaves, algo. Nada. Vacíos. 

 

-¡Cabrones!-gritas, gimes, lloras-¡Sacadme de aquí! 

 



Nada. Nada... Un momento, oyes algo. ¿Risas? Da igual, oyes algo. No hay duda. No 

estás enterrado, no será más que una broma, tus amigos son más hijos de puta de lo que 

pensabas; aunque pagarán, vaya si lo harán. Gritas sus nombres, nadie responde. 

Golpeas el ataúd, esta vez con la palma de las manos, escupiendo nombres a la vez: los 

de tus amigos, tus conocidos, enemigos, y finalmente un sollozo continuado. 

 

Las lágrimas cubren tu cara. No hay respuesta. Sin embargo escuchas las risas. Ríen, 

malditos sean. Y tu cuerpo vibra de rabia y frustración. Pero sólo quedan las risas, ahora 

carcajadas. Estridentes, malignas, acompasándose extrañamente con tus gimoteos. 

 

Hasta que acaban. 

 

Hasta que notas como te empujan. El sonido de los rodillos metálicos bajo el ataúd. 

Giras la cabeza de un lado a otro mientras les insultas, e insultas mientras imploras. 

Porque venderías tu cuerpo y tu alma sólo por un poco de luz, una palabra. Porque el 

viaje ha terminado, y algo se cierra detrás de ti con un chirrido metálico.  

 

De nuevo, el silencio. 

 

De nuevo, la angustia. 

 

Una angustia infinita, en una eternidad de dos minutos que martillea tu cerebro y tu 

corazón. Ya no lloras, simplemente esperas. Esperas un cambio, un poco de piedad de 

aquellas risas maléficas que ya ni siquiera escuchas. Y el cambio se produce. 

 



Un silbido. 

 

Escuchas, definitivamente es un silbido. No tardas demasiado en entenderlo. Y la 

comprensión te fulmina, te paraliza completamente durante un segundo: Gas. 

 

Gas.   

 

Golpeas con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con los puños, las piernas. Tratando 

de maniobrar en aquel ataúd sin espacio, destrozando la piel, los nudillos. El sudor y la 

sangre mezclados resbalan por tus muñecas. Pero golpeas, golpeas, mellando la madera, 

agujereándola, oliendo el gas extendido, sintiendo claramente, claramente el... 

 

...calor. 

 

Y el calor despeja las pocas dudas que te quedaban, te enloquece, te hace golpear con 

mucha más fuerza, sonriendo con una mueca frenética, según notas como el Calor crece 

a tu alrededor; y el silbido ya no es sólo un silbido, sino que se mezcla con el crepitar 

del fuego contra la madera. Aún así golpeas y golpeas, sin notar los muñones en los que 

se van convirtiendo tus brazos, sin escuchar ese “Mamá, mamámamá” que escapa 

incesantemente de tu garganta; ni atender al pequeño rincón de tu mente (demasiado 

racional) que te dice que no importa que rompas o no el ataúd. Porque el CALOR está 

fuera y es fuego, el mismo que debe rodear al ataúd. El mismo que ves extendiéndose a 

tu alrededor. Y gritas... CALOR, CALOR, Un último grito... CALOR, Fuego, FUEGO, 

Antes de... ¡FUEGO! ¡¡FUEGO!! ¡¡FUEEE... 


