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                      DESTINO IMPREVISTO 

                        

                                          

Cuando abrí los ojos la oscuridad lo inundaba todo, y un frío intenso me 

envolvía. Casi sin fuerzas me froté las manos lenta, muy lentamente, hasta notar un 

débil pero agradable calor. Apenas podía sentir el resto del cuerpo. Una sensación de 

aprisionamiento me hacía permanecer inmóvil. Cuando las primeras impresiones 

fueron aflorando a la piel me di cuenta que estaba atrapado entre unas paredes que 

parecían forradas de tela. Tenía la espalda apoyada sobre un lecho duro, y mi cabeza 

reposaba sobre un pequeño cojín.  

Silencio, sólo había silencio. Intenté sentarme, y al levantar las manos para 

asirme a algo que me permitiera mover los entumecidos músculos, estas chocaron en 

lo alto con una superficie dura. Volví a elevarlas, esta vez con las palmas extendidas 

hacia arriba para así poder reconocer qué era lo que se interponía entre mí y el 

espacio libre. Con la poca sensibilidad que aún tenía en los dedos exploré aquella 

barrera, y a mi aletargado cerebro llegaron con lentitud las primeras percepciones: era 

lisa y suave, como si estuviera barnizada; y me cubría desde la cabeza hasta donde 

alcancé a tocar con las manos.  

Un miedo lejano hizo que los sentidos se me despertaran aprisa. Instintivamente 

alcé los pies para comprobar si aquello que me tapaba iba más allá de donde había 

llegado a palpar. Golpeé y se oyó un sonido seco, como de madera hueca. En ese 

momento sentí, a pesar de la frialdad  que aún mantenía, un gélido escalofrío que me 

recorrió cada centímetro de la piel, y noté cómo cada pelo se me erizaba, al tiempo 

que un grito profundo y ahogado se escapaba entre mis labios resecos. El terror más 

intenso en el que  persona alguna haya llegado a pensar se apoderó de mí, y me 
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sobrevino una inesperada fuerza que me impulsó a golpear con violencia las paredes 

que me retenían.  

Transcurrieron unos minutos —o tal vez sólo fueron segundos, no lo sé—  hasta 

que conseguí que aquella superficie dejara de cubrirme, y, al fin,  me pude levantar y 

sentarme. Un jadeo desacompasado me nacía en el interior de los pulmones. No sé si 

por el esfuerzo realizado o por el temor que sentía permanecí un largo tiempo sin 

moverme mientras intentaba recordar. Me froté los ojos una y otra vez pensando que 

aún estaban dormidos, pues sólo veía oscuridad, pero al abrirlos de nuevo me di 

cuenta de que las tinieblas seguían llenándolo todo. Escuché, mas lo único que pude 

oír fueron los latidos del corazón y una respiración agónica, que era la mía. Pensé, 

entre la mayor de las desesperaciones, que no era posible que mis temores más 

horrendos se hubieran hecho realidad. Pero al mismo tiempo, ese pensamiento, 

aunque pueda parecer extraño, me trajo una especie de tranquilo sosiego, pues las 

obsesiones más delirantes que siempre me habían acompañado en vida, y que los 

demás habían considerado como inútiles manías, al fin iban a servir para poder 

librarme del fatal destino que se había cruzado entre mi vida y la muerte. 

Sí, siempre había pensado en ello: en la macabra posibilidad de un entierro en 

vida por algún desafortunado error. Y siempre creí que era la peor pesadilla que un 

ser vivo podía tener: sepultado en vida y renaciendo de entre la muerte para volver a 

morir de la forma más inhumana que alguien pueda imaginar sobre el lecho de su 

muerte falsa y traicionera.   

Mas a veces los miedos más profundos, tenidos por los otros por locuras, son la 

puerta de la salvación, y por eso mi espíritu, a pesar de la espantosa realidad que 

había comenzado a percibir, se contagió de una esperanza que parecía cierta: poder 

abandonar aquel pavoroso silencio oscuro que me rodeaba por fuera y me aterrorizaba 
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por dentro. Porque yo lo había previsto; y aquello que los demás llamaban obsesión 

(los más allegados), o locura (los más distantes) sería al fin la puerta de la liberación. 

Fue un día de otoño, leyendo al anochecer un relato de Poe cuyo título no puede 

dejar tranquilo a ningún mortal que no quiera pasar por el horror más cruel que pueda 

existir: “El entierro prematuro”, cuando decidí, atribulado por lo que allí había leído, 

que algo debería hacer para no dejar en manos de algún torcido azar el destino final 

de mi vida. El Gran Maestro pone en conocimiento de todo aquel que sea capaz de 

entenderlo, cuales son las medidas esenciales que hay que tomar para evitar que la 

muerte sea más terrible que la propia muerte; y pensando en ello, hace ya algún 

tiempo que, dejándome guiar por lo dicho en aquellos párrafos, mandé reconstruir el 

panteón familiar, situado en el cementerio del pueblecito que vio nacer a mi madre y 

donde yo di los primeros pasos de mi trémula vida. Consideré que aquel camposanto, 

situado entre  laderas y no muy alejado del pueblo,  era el sitio idóneo en el que 

realizar las obras necesarias que evitarían la horrible muerte en vida de cualquier 

miembro de mi adorada familia, si se diera el fatal caso de una inhumación falsa y 

anticipada. (Aunque he de reconocer que ellos nunca lo entendieron, y consideraron 

que la locura que me invadía era superior a la cordura que debiera tener) 

Por eso mi alma se tranquilizó a pesar de la temible oscuridad que me rodeaba. 

Durante la restauración, hice instalar en el panteón un sistema eléctrico para dar 

luz a una lámpara de  cuatro brazos colgada en el techo, y  que, de producirse esa 

fatalidad nunca deseada, permitiría despejar las tinieblas que, sin duda ninguna, 

atenazarían, en tan crítico momento, cualquier voluntad por fuerte que fuera.  

Asimismo, encargué hacer un doble de la llave de entrada, para mantenerla en el 

interior y así poder abrir la puerta de hierro fundido que cerraba aquel habitáculo sin 

necesidad de ayuda exterior. Y, además, por encima del tejado mandé colocar una 

campana, de modo que, aun fallando el resto de los sistemas, serviría para  dar aviso a 
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los habitantes del pueblo, que así podrían socorrer y liberar de la muerte a quien 

tuviese la desgracia de sufrir esa espantosa situación.  

Los ataúdes, en los que descansaríamos cuando nuestro tiempo hubiera acabado 

en esta vida, ordené hacerlos enviando una expresa y detallada nota al fabricante: 

“Estarán forrados con material suave y cálido, y provistos de una tapa que pueda ser 

abierta desde el interior sin necesidad de ejercer una gran fuerza”. 

Por eso, del pánico pasé a la certidumbre de poder escapar del trance terrible en 

el que me encontraba. 

Dentro de la cripta y sobre la tierra ordené construir cuatro peanas de piedra 

levantadas del suelo a la medida de un metro, sobre las que se aposentarían los cuatro 

ataúdes que en su día servirían para acoger los cuerpos sin vida de toda la familia: 

uno para mi madre, que por naturaleza debería ser la primera que habitara ese lugar. 

Otro para la pequeña de la casa, con el deseo más ferviente de que fuera la última que 

ocupara esa morada después de una larga y feliz vida. Y, además del mío, el 

destinado a mi pobre hermano, pobre no de riquezas, que siempre sobraron en la 

familia, sino por la pobreza de su espíritu, dado a estar corroído por la envidia y 

deseos malsanos; mas yo, a pesar de que él siempre me consideró loco, no podía 

cometer la injusticia de dejarle sin un lugar para su último descanso. Todo ello hecho 

de esa manera para evitar que la tierra cubriese los ataúdes, y que las larvas y gusanos 

de la muerte tardasen lo máximo en llegar hasta los inertes cuerpos. 

Mientras permanecía sentado y pensando en estas cosas fui recobrando poco a 

poco la conciencia de la mente y las sensaciones en el cuerpo.  

Un hedor putrefacto de cementerio me trajo el recuerdo de la muerte de mi 

madre. No supe, tal vez por el aturdimiento que aún tenía, recordar con exactitud  el 

tiempo transcurrido desde el luctuoso hecho, pero, por las imágenes que se me 

aparecían del enterramiento, pude intuir que no debían ser muchos los días 
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transcurridos, aunque no recordaba nada más, sólo los momentos dolorosos del 

sepelio de mi querida madre, que había ocupado, por propia ley de vida, el primer 

sitio en el panteón familiar.  

Intenté indagar y buscar entre los recuerdos perdidos para saber el porqué de mi 

encierro, pero ninguna nueva imagen de ello me aparecía en la memoria.   

Me di cuenta de que había recuperado casi toda la vitalidad al sentir un dolor en 

la nuca que me hizo emitir un leve gemido. Con las manos, instintivamente, toqué la 

zona dolorida, y los dedos se impregnaron de una sustancia acuosa y caliente. La 

oscuridad impedía que a través de los ojos  saciara la curiosidad por saber qué era, 

por lo que lamí uno de los dedos. Reconocí el sabor: era sangre lo que manaba de la 

cabeza. Me esforcé en recordar, pero seguían sin aparecer imágenes que dieran 

respuesta a las muchas preguntas que me empezaban a atormentar. 

Al fin decidí dejar aquella caja que me aprisionaba, y palpando entre las sombras 

logré bajar, no sin dificultad, de la peana, hasta que mis pies sintieron la blandura del 

suelo. Con los brazos extendidos fui orientándome entre la oscuridad buscando las 

paredes, con la intención de llegar hasta la esquina donde había mandado colocar el 

interruptor de la luz que me sacaría de aquellas tinieblas, lo que me permitiría huir de 

la cripta y acabar con la siniestra pesadilla. Sin apenas levantar los pies, caminé de 

izquierda a derecha hasta que pude sentir el suave tacto de la clavija. Suspiré aliviado, 

y antes de presionar el botón dejé pasar unos segundos para que el corazón se 

tranquilizase; después, apreté: un “clic” se dejó oír con claridad entre el silencio. Mis 

ojos se dirigieron hacia el lugar que debía ocupar la lámpara de los cuatro brazos, e 

instintivamente se cerraron para no deslumbrarse, pero al abrirlos la oscuridad seguía 

presente. Volví a pulsar, mas todo permaneció a oscuras. Lo golpeé una y otra vez, 

pero las tinieblas no desaparecieron. Me dejé caer de rodillas sobre el suelo cuando 

mi mano dolorida ya no era capaz de presionar sobre el interruptor. Entre el silencio 



 6 

negro de la cripta lo único que se podía oír eran los acelerados latidos que me 

atravesaban el pecho, mezclados con la respiración fatigosa que salía de mi garganta. 

Arrastrándome por la tierra fui palpando de nuevo las paredes hasta encontrar la 

puerta que me separaba del otro lado. Recorrí con los dedos el frío hierro para 

localizar la llave que me permitiría abrir  y volver a respirar el aire libre. La cogí con 

fuerza y, controlando como pude el temblor de las manos, la introduje en el hueco de 

la cerradura. Reposé unos instantes mientras la respiración se acompasaba. 

Lentamente giré y pude oír cómo chirriaba el hierro contra el hierro. La llave fue 

dando la vuelta dentro de la cerradura hasta volver a su posición inicial. A mis oídos 

no llegó el “clac” que anunciara la apertura de la puerta, pero tiré con fuerza del 

picaporte para abrirla y así escapar de aquel infierno en vida, mas la puerta no cedió. 

Volví a posar los dedos sobre la llave, pensando que, quizá, por el nerviosismo propio 

de la desesperada situación en la que me encontraba, no la hubiera accionado del 

modo correcto. De nuevo la giré despacio, muy despacio, poniendo todos los sentidos 

en aquella operación de la que dependía la huida de la muerte; la llave dio otra vuelta 

completa, mas sólo pude oír el rechinar del hierro contra el hierro. Un sudor frío me 

recorrió la cara. Agarré con desesperación el picaporte y volví a tirar de la puerta 

dejando caer todo el peso del cuerpo hacia atrás, por si fuera la puerta la que estuviera 

atascada: mas la enorme masa de hiero permaneció inmóvil. Pronto pude comprobar 

que la llave daba vueltas y vueltas dentro de la cerradura sin que ningún engranaje se 

moviera. A pesar del abotargamiento en que aún permanecía mi cerebro pude intuir 

que nunca la abriría. Golpeé con furia el hierro, al tiempo que gritaba, en un vano 

intento de romper lo que yo había mandado hacer irrompible. 

Todos los viejos temores estaban allí presentes, convertidos en realidad, sin saber 

por qué.   
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Vencido me dejé caer en el suelo. La oscuridad y el pánico que me embargaba no 

me permitían pensar. Quise creer que la angustiosa situación era producto de un mal 

sueño motivado por mis obsesiones, y que todo acabaría al despertarme, pues nada de 

lo que allí acontecía parecía real, mas la húmeda capa de tierra sobre la que me 

apoyaba me fue devolviendo a la realidad más perversa. 

Me acordé de pronto de la vieja campana que había mandado colocar sobre el 

tejado, y la esperanza de nuevo me envolvió. Fui sorteando los túmulos construidos 

en el interior del panteón hasta llegar a la esquina opuesta, donde se encontraba el 

cordel que me serviría para dar la señal de alarma a los habitantes del pequeño 

pueblo. Tanteando entre el negro espacio conseguí, al fin, agarrar con fuerza la áspera 

soga. Por un momento pensé si en el exterior sería de día o de noche, y si el sonido de 

la campana llegaría con nitidez al pueblo; quizá la noche fuera más favorable para 

que el sonido llegase a las casas y pusiese en aviso a los vecinos. Ante la 

imposibilidad de saber qué parte del día era, comencé a tirar con desenfreno de la 

cuerda para hacer tañer el bronce. La sensación de volteo de la campana me recorrió 

los brazos, pero ningún retumbo atravesó mis oídos. Extrañado, quise pensar que el 

aislamiento del panteón impedía que aquel tañido, que se había convertido en la 

última esperanza, llegara al interior. Una y otra vez —no sé bien durante cuánto 

tiempo— seguí tirando del cordel hasta que ya no tuve fuerzas, y, además, mi mente 

se negó a seguir creyendo en la increíble posibilidad de que aquel sonido que no 

traspasaba la techumbre fuera un sonido real que pudiera llegar al cercano pueblo.  

Cansado y derrotado caí sobre la tierra húmeda, y comencé a pensar que ningún 

azar podía ser el responsable de que no funcionara nada de lo yo había mandado 

hacer con tanta paciencia y detalle. La terrible sospecha de que todo debía de haber 

sido maquinado por alguna mente cruel empezó a convertirse en el principal 

pensamiento. 
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Si la muerte me había de sobrevenir, precisamente, como había temido en alguna 

de aquellas horribles alucinaciones que me habían acompañado en la vida, al menos 

quería saber qué o quién me había llevado hasta esta aterradora situación. 

El hedor a muerte de nuevo llegó a mis sentidos. Me levanté y avancé entre la 

oscuridad guiado por el nauseabundo olor,  hasta que topé con los pies en la dura 

piedra. Me detuve unos instantes intentando recordar el agradable olor que ella, tan 

dada a usar finas esencias aromáticas, siempre tuvo, muy contrario al que ahora 

despedía. Pobre mama, pensé, y por unos momentos olvidé la terrible situación que 

estaba pasando, para que unas lágrimas me humedecieran la cara pensando en ella. 

Palpé alrededor del ataúd buscando sin saber qué. Mis manos se toparon con un 

objeto redondeado y suave al tacto, colocado en una esquina del túmulo. Lo toqué con 

ansiedad, y los latidos del corazón se aceleraron al descubrir que se trataba de un cirio 

(el cirio que mi hermana había dejado al lado del féretro de nuestra madre para 

alumbrar su último adiós). Intuí que la cajita de cerillas que había servido para 

encender una vez aquella vela debería de estar próxima. Busqué con ansia y angustia 

sobre la pulida piedra hasta que los dedos chocaron con la pequeña caja de cartón. El 

corazón me golpeaba con fuerza en el pecho y la respiración se convirtió en un 

profundo jadeo, al tiempo que las manos me temblaban mientras cogía la caja. 

Después de varios intentos fallidos rasqué sobre la superficie la última cerilla, y mis 

ojos se sobresaltaron al sentir la claridad en las pupilas.  Con prontitud encendí la 

mecha del cirio: la llama fue formando extrañas figuras sobre las paredes. Miré 

alrededor, los cuatro túmulos que emergían del suelo dejaban escapar unas siniestras 

formas ondulantes que se movían al compás de la luz que brotaba del extremo de la 

vela. Sobre los cuatro pedestales mortuorios estaban los cuatro ataúdes destinados a 

servir de último aposento al final de nuestras vidas. Del primero de ellos, colocado a 

la izquierda, pendía una tapa rota. Pronto pude deducir que era en el que yo había 
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permanecido encerrado hasta mi, aún, inexplicable resurrección. Por el olor a muerte 

que desprendía el que tenía a mi lado, no podía ser otro que el que contenía el cuerpo, 

ya sin duda corrupto, de nuestra amada madre, cuya muerte era el último recuerdo 

que guardaba en la memoria. Empuñando la vela me acerqué hasta el tercero: el ataúd 

estaba vacío y junto a él la tapa colocada sobre el pedestal. Me inquietó ver el del 

fondo con su tapa puesta: era el destinado a recoger el cuerpo de las más pequeña de 

la familia, y que sin duda debería ser el último que se cerrase si el destino y los dioses 

respetaban el orden natural. Me acerqué y, con una terrible sospecha mordiéndome 

las vísceras, lo abrí con la esperanza de que los temores no fuesen ciertos, pero, ¡ay 

dolor!, la sospecha se transformó en la más cruel y dura realidad: allí, como dormida, 

apoyada sobre un cojín teñido de rojo,  reposaba la cabeza de mi adorada hermana. Su 

cara, casi de niña, tenía un color pálido y un rictus de dolor, y la sorpresa se podía ver 

en sus ojos entreabiertos. Cogí su cabeza entre las manos con desesperación, y un 

grito de espanto y de odio retumbó en la cripta al notar una sustancia húmeda y 

viscosa que cubría su pelo negro. 

Como si la luz parpadeante que me alumbraba se hubiera metido en el cerebro 

los recuerdos se fueron iluminando y empecé a comprender. 

Recordé aquella inexplicable insistencia de mi hermano para que fuéramos solos, 

los tres,  a dar un último adiós al cuerpo de nuestra muy querida madre pasados ya 

unos días del solemne funeral. Recordé cómo, al amparo de las primeras sombras de 

la noche, y ante su insistencia, nos dirigimos, sorteando las últimas casas del pueblo, 

hasta el cementerio, que aquella fría tarde de invierno sólo era habitado por los 

muertos.  Recordé su discusión durante el camino sobre la legitimidad del testamento 

que me convertía en el gestor pleno de todos los bienes familiares, y la agria 

disconformidad que manifestaba en contra de la aceptación por parte de mi deliciosa 

hermana de la última voluntad expresada por nuestra madre. Y recordé las amenazas 
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que, airadamente, lanzaba entre el frío de la tarde, sin que yo le diera más credibilidad 

que la de un enojo pasajero. Y a pesar de que no pude recordar qué fuerza diabólica 

nos había dejado encerrados en esta cripta negra, comprendí de pronto por qué las 

tinieblas no se rompieron, y por qué la puerta permaneció cerrada, y por qué la 

campana no emitió sonido alguno.  

Era el más perverso de los crímenes. Un doble crimen perfecto que yo con mis 

obsesiones había contribuido a hacer realidad, pues  sólo tuvo que deshacer lo que yo 

había construido con tanto detalle y cuidado. 

 Ahora sé que nunca volveré a ver la luz cuando la cera de este cirio acabe de 

derretirse; y que mi mayor temor se va a  hacer realidad; y que los últimos días de 

vida se van a convertir en un entierro anticipado. Mas quiero aprovechar esta luz que 

ahora me ilumina y el tiempo que aún me quede hasta que esta horrible e inhumana 

muerte acabe conmigo, para, con mi propia sangre y utilizando como pluma una tosca 

esquirla de madera de mi propio ataúd, dejar escrita sobre la blanca tela que recubre 

el interior de mi caja mortuoria esta historia, por si algún día el destino hace que en 

esta cripta vuelva a entrar la luz del día, y la ley pueda así poner justicia a estos 

infames y horrendos crímenes, ahora ocultos por la propia oscuridad de mis 

obsesiones.  

 

      


