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¡ENTERRADO VIVO! 

 

 

 

 

Hace veinte años supe lo que es pasar por una situación de angustia y terror sin límites. Fue una experiencia 

que no se la desearía ni a mi peor enemigo. Uno nunca puede imaginar siquiera, que esto le pueda pasar. Hay 

muy pocos casos en los que haya pasado algo parecido, que yo sepa. No entiendo como se puede enterrar viva a 

una persona. Hay algún caso en el que después de desenterrar el ataúd se ha abierto para hacer una exhumación y 

se ha podido ver como la tapa estaba llena de arañazos, sangre y el cadáver tenía las uñas rotas.  

 

La verdad es, que en aquella época y sobre todo en aquel pueblo, no había muchos adelantos tecnológicos en 

medicina como para saber que yo no estaba muerto. Aunque no se notara que mi corazón latía aún y mi cerebro 

no estaba muerto, se podría haber averiguado por medio de las máquinas de hoy en día. Un electroencefalograma 

hubiera detectado mi actividad cerebral, al igual que un cardiograma, que mi corazón aún latía. 

 

El día que empezaron los hechos acababa de llegar de la calle. Me había pegado una buena caminata 

buscando espárragos en el monte. Entré en la casa y sin saber cómo me dio como un ataque de catalepsia y me vi 

tumbado en el suelo. En ese momento no sentía dolor alguno. Pero no podía moverme. Tenía los ojos abiertos de 

par en par. 

 

 Isabel, mi mujer, intentaba reanimarme. Sentí como me tomaba el pulso y me movía la cabeza cogiéndome 

las mejillas con sus manos. Al principio ella estaba más asustada que yo. Mis dos hijos empezaban a llorar 

asustados de verme tirado en el suelo y mi mujer trataba de mantener la calma. Podía oír todo lo que se hablaba y 

ver todo lo que estaba pasando. 

 

 Oí cómo mi mujer llamaba al médico del pueblo. Ahora lloraba y estaba algo alterada. Dijo a su interlocutor 

que era muy urgente, que a su marido le había dado algo y que estaba tumbado en el suelo con los ojos muy 

abiertos. ¡Yo quería hablar! ¡Decirle a mi mujer que estaba vivo, que podía sentir! Una sensación de angustia y 

desasosiego me embargaba. 
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En ese momento sonó el timbre. Era la vecina de al lado que había oído jaleo. Al verme, empezó a decir: 

Pobrecito era muy joven y cosas así. Me estaba agobiando cada vez más. María, mi pequeña, no se separaba de 

mí sollozando y tocándome la cara. Podía oírla decir: ¡Papaito! ¡No te mueras! La escena era horrible.  

 

No se atrevían a moverme, así que permanecí en el suelo hasta que llegó el médico. Pasaron muchos minutos 

antes de que el médico llegase. No era capaz de calcular el tiempo transcurrido. Pude oírle decir que su carro no 

estaba en condiciones y que lo habían traído unos vecinos. Me estaba helando. El suelo estaba muy frío. Vi como 

el médico me examinaba y no me encontraba el pulso. A mí, aquel individuo, siempre me había parecido un 

inepto, pero no había otro médico en diez kilómetros a la redonda.  

 

Después de un rato oí un grito enorme de dolor entre sollozos. Mi pequeña gritaba y pataleaba: ¡Dios mío 

que sufrimiento! Mi mujer gritaba: ¡Qué lástima de mi Antonio! Se podía adivinar que el médico acababa de 

certificar mi muerte. 

 

En ese momento llegó la vecina de abajo. Era una mujer con las ideas muy claras sobre lo que había que 

hacer con un difunto. Ella creía en el más allá y decía que si se quemaba el cuerpo, el espíritu se liberaría antes. 

La gente del pueblo siempre la había criticado por esas creencias. Emilio, mi hermano, que no creía en esas cosas, 

al igual que yo, dijo que él me quemaría para que mi mujer y mis hijos no tuvieran que sufrir cada vez que fuesen 

a ponerme flores. También argumentó que los cementerios eran focos de infección.   

 

 

Ahora empezaba a temer lo peor. Sabía que aún no estaba muerto sólo que no podía mover ni un músculo. 

¡Señor mío, me querían quemar vivo! Me espantó aquella idea. En ese momento, mi corazón empezó a latir con 

fuerza; pero ahora todos estaban en el salón. Nadie notaría si mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué no venía 

nadie por aquí ahora?  Luego todo se puso oscuro y... 

 

No sé si me dormí o entré en un estado profundo de catalepsia. Sólo sé que era de noche por la tenue luz de 

las velas que tenía a mí alrededor. Sin embargo, ¡Joder, estaba metido en un ataúd! ¡Estoy vivo! Grité dentro de 

mí. La sensación de estar metido en la caja me ahogaba. Empezaba a sentir que todo estaba perdido.  De repente, 
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para mi alivio, escuché decir a mi mujer que se me enterraría, que yo nunca había dicho nada sobre la cremación. 

Pero aquella vecina entrometida insistía. ¡Joder! ¿Por qué no se calla esa mujer? Mi hijo mayor Esteban, apoyó 

a mi mujer y mi hermano dijo que lo que dijese mi mujer. Aquello me alivió un poco y me daba algo de tiempo 

para ver si podía empezar a moverme. ¡Tenía que poder moverme e intentar salir de aquel estado!  

 

Mi mujer me vistió con mi mejor traje y me puso la típica mortaja. Sonó el timbre. Era un familiar. Lo 

adiviné por los gritos de mi mujer. ¡Bien, ahora se acercará a verme y es posible que note mi corazón acelerado! 

Luego pude oír a mi mujer decir: ¡No Clarita, no entres eres muy joven para verlo! ¡Mejor quédate aquí conmigo 

pequeña! ¡Maldición! ¿Es que nadie va a entrar aquí? Era Clara, mi sobrina favorita. Perdí la noción del tiempo. 

Súbitamente, sonó el reloj del salón dando cuatro campanadas. ¡Dios las cuatro! ¿Las cuatro de la mañana? 

Estaba desconcertado. Pero mi mujer terminó de aclararme las cosas. Oí como descorrían las cortinas y empezaba 

a entrar mucha claridad. Luego ella dijo que el entierro sería a las cinco. 

 

 ¡El entierro es a las cinco! En ese momento sentí como movían la caja. Sentí un beso en la mejilla y luego 

pusieron la tapa del ataúd. Gracias a un pequeño cristal que había en la tapa podía ver cómo me sacaban de la 

casa. vi. como me metían en el carro como era la tradición en el pueblo y se pusieron en marcha. Podía oír a la 

gente detrás de mí haciendo comentarios. Era lo habitual. No tenía medios para calcular el tiempo que tardamos 

en llegar al cementerio, pero se me hizo eternamente angustioso. 

 

 

Empezaba a ahogarme. El calor dentro de la caja era insoportable. Luego el carro se detuvo y sentí como 

movían la caja. De repente, me sentí por un segundo en el vacío, para luego sentir un golpe tremendo. ¡Dios la 

caja había caído al suelo! La tapa del ataúd se abrió y me vi rodando por la cuesta que llevaba a donde me iban a 

enterrar. Sentí como la gente paraba mi carrera por la cuesta a la vez que gritaba asustada.  

 

Pronto estuve metido otra vez en la caja. Mi pequeña se acercó para darme un beso en la frente. Luego 

volvieron a cerrar otra vez la caja. Me había dado un golpe fuerte en la mejilla. Empezaba a sentir como algo 

cálido me corría por la mejilla y a sentir dolor en la cara. Parecía que me había hecho una herida y que de ella 

manaba sangre. Luego oí el golpe seco de la caja golpeando el suelo. Sentí un dolor terrible en la espalda. 
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Vi como Gerardo, el enterrador del pueblo, cogía una pala con ambas manos y comenzaba a echar tierra 

sobre el ataúd. Ya pensaba que era el final. Una vez que me hubiesen enterrado, ya no habría manera de salir de 

allí.  Pronto tuve el cristal de la tapa cubierto por la tierra. Estaba perdido. Me empezaba a faltar aire y tenía una 

terrible sensación de angustia. En ese momento me venían muchos pensamientos a la cabeza. Empezaba a hacer 

un rápido repaso sobre mi vida. Me preguntaba ¿Qué había hecho para merecer una muerte tan horrible? Pensaba 

que de un momento a otro me iba a dar un ataque. Pero de repente, sentí que podía mover mi mano derecha.  

 

La tierra seguía golpeando la tapa del ataúd al caer. Hice un enorme esfuerzo para mover el brazo. Conseguí 

levantarlo hasta tocar la tapa. Me sentía débil. No iba a tener fuerzas para golpear la tapa. Pasados unos segundos, 

que se me hicieron una eternidad, conseguí mover mi brazo con más soltura. Entonces reuní todas mis fuerzas y 

golpeé la tapa. Luego volví a golpear con más fuerza. De repente, me sentí con fuerzas y pude golpear más fuerte 

y cada vez más rápido. Entonces oí cómo mi pequeña María, gritaba a mi mujer que había oído golpes en la caja. 

Parecía recibir un halo de esperanza. Mi mujer dijo a la niña que no podía ser y que fuese donde estaba ella. 

 

 

Quería gritar, pero no podía siquiera mover mis labios. Esta vez golpeé aún con más insistencia empujando la 

tapa. Pero no podía moverla. En ese instante se me ocurrió que podía romper el cristal. Recordé que mi mujer me 

había puesto en mi mano izquierda, el enorme anillo de oro que era de mi abuelo y que yo nunca solía ponerme. 

No podía mover mi mano izquierda, pero con la derecha tanteé hasta que di con el anillo. Me las ingenié para 

sacarlo y deslizarlo hasta colocarlo en mi dedo anular. 

 

 Cuando lo conseguí, como pude di un fuerte puñetazo al cristal de la tapa. Al segundo intento éste se 

rompió. ¡Dios qué alivio! Me empezaba a asfixiar. Estaba consumiendo mucho oxígeno. La tierra comenzó a 

colarse por el agujero que yo había hecho en el cristal cayéndome en la cara. Metí mi mano por el agujero y... 

¡Gracias a Dios! Aún no habían echado la suficiente cantidad de tierra como para que no pudiese sacar mi mano a 

la superficie. 
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 Al sacar la mano entró aire fresco en la caja y pude respirar un poco mejor. De repente, oí un enorme 

griterío. Mi hermano gritó al enterrador que parase. Él y Gerardo bajaron al foso y se dispusieron a quitar la tierra 

de encima de la ventanilla mientras sentí como una cálida mano me cogía la mía. Adiviné rápidamente que era la 

de mi mujer que también había bajado.  

 

Cuando me sacaron seguía sin poder hablar ni mover nada más que mi brazo derecho. Mi mujer y mis hijos 

se fundieron en un abrazo conmigo. Yo intenté corresponder como pude. Entonces, sentí cómo una lágrima 

empezó a correr por mi mejilla.  

 

No tardé mucho en recuperarme. Los médicos no se explicaban aquello. Sólo sé que aún hoy día, no he 

podido superar aquella experiencia. Una cosa si es segura. Nunca me he separado de mi anillo desde entonces. 

 

- FIN - 


