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MUERE. DESPIERTA. MUERE 

 

 

 

¡PLANK! 

La sacudida hizo que K. abriera los ojos. Se hallaba inmerso en la luz 

amarillenta que procedía de arriba, y él, sin saber cómo, se encontraba dentro. 

Retuvo el aliento mientras miraba asombrado a su alrededor. “¡Dios mío! –pensó 

estremeciéndose. – ¿Qué diablos hago aquí? ¿Qué ocurre?”. 

 Lo primero que observó fue que la luz que le rodeaba procedía de un plafón 

situado en el techo. Su vista se deslizó a lo largo de unas paredes de madera y de unos 

vitrales transparentes con florituras grabadas. Vio, también, un asiento oscuro tapizado 

de terciopelo ajado y ,más allá de las vidrieras, contempló cómo la luz del camarín 

iluminaba unas verjas de hierro forjado que ascendían en la oscuridad del fondo. 

K., poco a poco,  fue siendo consciente de lo que le rodeaba. Comenzó a percibir 

un rumor sordo y constante cómo el de un motor y, de pronto,  cayó en la cuenta de que 

él era el que se hallaba en movimiento. Las verjas no ascendían, él descendía y lo hacía 

con lentitud, atrapado en un ascensor anacrónico que se hundía en un pozo de 

oscuridad; y lo más importante: ignoraba cómo había llegado hasta allí. 

El miedo le hizo reaccionar. Bruscamente, se abalanzó sobre el panel de control 

y comenzó a apretar con furia el botón de parada sin resultado alguno. Lo intentó con la 

alarma, pero sólo obtuvo como respuesta el zumbido procedente de una maquinaria 

invisible que indicaba que el ascensor proseguía su descenso. Retrocedió sudoroso; se 

sentía incapaz de pensar con claridad. Apoyándose en la pared cerró los ojos e intentó 

imaginar una forma de detener aquella maquinaria. Había olvidado lo más elemental: si 

abría las puertas, el camarín tendría que detenerse. Llamándose imbécil, K. se acercó a 

la doble puerta acristalada y tiró de las manillas con todas sus fuerzas. Dejó de 

insultarse: las puertas no se abrían. 

 

* 

 

La mujer se hallaba sentada en la habitación del hospital. Había tristeza y 

cansancio en su rostro.  A su lado, en la cama metálica yacía el cuerpo de un hombre. 

Estaba conectado a los monitores y mostraba una palidez cerúlea. El osciloscopio estaba 
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encendido, atravesado por unas líneas fatalmente planas. Tanto el encefalograma como 

el cardiograma señalaban claramente la realidad desnuda. Acababa de ocurrir. El 

hombre había muerto.  

–Por fin ha terminado esta tortura –musitó quedamente la mujer. 

La doctora, de pie a su lado, señaló las pantallas y con un acento neutro, cómo si 

se dirigiera a los aparatos dijo: 

–Las constantes vitales han cesado. El corazón ha dejado de latir, pero eso ya no 

importa; debe considerar que, de hecho, es como si su marido hubiera muerto hace un 

año. 

–Un año en coma profundo –asintió la mujer. –Yo no podía hacer otra cosa que 

esperar. Toda la angustia que he sufrido esperando un milagro se ha resuelto en un 

segundo. Me alegro de haber estado aquí; de alguna forma yo también moría con cada 

vibración de esas pantallas. 

–Es usted una mujer fuerte. No ha faltado ni un solo día en esta habitación desde 

que su marido sufrió el accidente. 

La doctora comenzó a retirar los tubos y agujas del cuerpo tendido. Prosiguió: 

–Solo llevo dos meses en este hospital. Me enteré del accidente cuando me 

trasladaron a esta planta; me hablaron del trabajo de su marido, de cómo estaba 

instalando un sistema de control en los ascensores del edificio Rovira. 

La mujer alzó la vista hacia la doctora asintiendo débilmente. 

–Era un nuevo y sofisticado sistema de conmutador de pisos –explicó. –Quiso 

probarlo personalmente, pero algo falló. Fue espantoso... 

 

* 

¡PLANK! 

La sacudida hizo vibrar el suelo bajo sus pies mientras la intensidad de la luz 

descendía bruscamente. “Cálmate” se repitió K. una y otra vez. “Analiza: ¿Dónde 

estabas cuando entraste aquí? ¿Cómo era todo desde fuera? Era imposible. Según el 

panel de los botones había treinta pisos. ¡No existían ascensores como este en edificios 

tan  grandes!”  

Miró hacia la oscuridad de las verjas y repentinamente se percató de que 

aquellos impactos no eran otra cosa que el paso de un piso a otro inferior y que la luz 

disminuía a cada golpe. A través de las cristaleras vio surgir el nivel del piso inferior y 

se cubrió el rostro con las manos a la espera del golpe. 
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¡PLANK!    

La luz se convirtió en una lúgubre penumbra. De pronto, todo empezó a fluir en 

la sombra. K. sintió que el recinto se deformaba plegándose a su alrededor. Gritó 

agónicamente mientras las paredes se deformaban sobre él y los cristales se agrietaban. 

Acosado por las tinieblas experimentó otra sacudida brusca y su grito se convirtió en un 

alarido ronco. Sintió que se perdía en un foso de oscuridad y siguió gritando hasta que 

las astillas de madera y los vidrios de las cristaleras se hundieron en su cuerpo y lo 

trituraron. 

 

* 

 

–Fue espantoso –prosiguió la mujer. – Habían reunido a todo el personal; 

estaban el arquitecto de la obra, los informáticos, los mecánicos... y yo, por ser su 

esposa. Era el ingeniero jefe y quiso inaugurarlo él mismo. Recuerdo que me besó antes 

de entrar en el camarín. Cuando hicieron la conexión se produjo un terrible estampido. 

Todo quedó en la oscuridad y luego los estallidos metálicos se sucedieron cuando la 

caja del ascensor se hundió. 

La mujer estaba pálida. Hablaba con intensidad. Estaba reviviendo con dolor 

aquél momento. Se pasó la mano por los ojos. 

–Comencé a gritar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pero nadie decía nada. Se habían 

quedado mudos. Luego todos empezaron a gritar a la vez. Yo me desmayé. Cuando 

desperté supe que se había estrellado en el foso. Le sacaron de entre los restos y 

pensaron que había muerto. Sin embargo no era así. Entró en coma en la ambulancia y 

así ha permanecido este año. Todo para acabar así. 

La doctora cubrió el rostro del cadáver con la sábana y llamó a la Central para 

informar. Luego, con voz suave, se dirigió a la mujer. 

–No ha sufrido. Solo era un vegetal inconsciente, con un corazón que se negaba 

a parar. No era más que eso. No se torture inútilmente, sobre todo ahora que todo ha 

acabado. 

–Gracias –respondió ella. –Han sido todos muy amables conmigo. Usted y el 

resto de los doctores. Ahora podré dedicarme a mi misma... 

–Hágalo –asintió la doctora. 

Cuando la mujer hubo salido de la sala, la doctora permaneció inmóvil 

contemplando la fría imagen de la muerte. “No sufrió –se dijo –aunque tuvo que ser 
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espantoso. Atrapado en el camarín, tuvo que sentir como saltaban los seguros 

desactivados por la avería. Seguro que gritó, tuvo que gritar horrorizado”.  

El coma era profundo, eso era indudable y sin embargo una duda la atenazaba. 

Había visto como, en el momento en que el cardiograma se volvía plano, la otra línea, la 

del encefalograma registraba una actividad insólita. Fue cuestión de un segundo, pero el 

pico de actividad fue de tal dimensión que parecía cómo si el cerebro se hubiera 

despertado, con todas sus funciones alerta. Era cómo si la mente del hombre hubiera 

bruscamente entrado en actividad para percibir, en una espantosa pesadilla, que de 

nuevo moría.    

 

 


