
 

INESPERADO DESPERTAR 

 

Desperté sobresaltado al escuchar un extraño ruido que procedía de la bodega.  Al mirar por la 

ventana comprobé que todavía era temprano, el sol asomaba por detrás del depósito y una 

suave niebla cubría los frutales de la huerta.  

Desde que murió la abuela, todas las mañanas se repetía el mismo ruido. A veces pensaba que 

la abuela quería regresar, que de las entrañas de la tierra resurgiría su cuerpo para dar por 

zanjado aquel asunto que había dejado sin terminar.  

La inquietud hizo que no pudiera seguir en la cama un segundo más y tuve la impresión  de 

que ese ruido, tarde o temprano, se convertiría en  un mal presagio, aunque no lograba saber 

exactamente por qué. 

Bajé rápidamente las escaleras mientras terminaba de abrocharme los botones de la camisa. 

Llegué al patio, y bajo las escaleras, abrí la vieja puerta de la bodega. Un estruendo 

ensordecedor recorrió toda la escalera y el aire se impregnó de un olor a humedad 

insoportable.  Una nube de espeso polvo comenzó a asomar por la parte izquierda de la 

bodega, mientras yo, inmóvil, observaba como un montón de piedras se habían desprendido 

del viejo muro y dejaban entrever un pequeño y oscuro pasadizo. 

Repicó la campana de Santa Justa, el corazón me latía de forma desacompasada, pero decidí 

entrar en aquel angosto túnel, que resultaba aterrador. Unas empinadas escaleras ascendían 

hasta lo que parecía una pequeña sala. Hacía años que nadie pisaba esas escaleras y las huellas 

de mis pies descalzos quedaban marcadas en cada uno de los fríos peldaños. 

Quedé apoyado en el dintel de la puerta y observé detenidamente la vacía estancia. Un 

pequeño rayo de luz atravesaba la habitación y  los pequeños granos de polvo en suspensión 

jugueteaban después de años de  reposada calma. 

Recorrí la sala hasta llegar a ese pequeño agujero y tapándolo con mi dedo índice comprendí 

que era una gran ventana al mundo exterior. Acerqué mi ojo a la diminuta oquedad  y observé, 

que dese allí, las vistas del castillo y de la iglesia de San Miguel eran espectaculares. No podía 

salir de mi asombro por ese maravilloso descubrimiento.    

Seguí recorriendo la habitación en penumbra  hasta que mis pies chocaron contra una caja. Un 

sonido metálico estalló en toda la estancia. Mi respiración quedó entrecortada y  en ese 

silencio sepulcral creí escuchar el sonido de unos pasos. 

Nunca creí que pudiera salir tan rápido de la bodega y echando el cerrojo de la puerta, me 

recosté sobre la vieja y agrietada madera, pensando, que todo era fruto de mi imaginación. 

Cuando pude recobrar el aliento observé que llevaba una caja entre las manos, era una caja de 

hierro, sin dibujos, con una pequeña cerradura que parecía llevaba años sin abrirse. 



Rápidamente pensé en salir a comprar algunas herramientas con las que intentar abrir esa 

misteriosa caja y, yendo hacia la plaza Alta me acordé que quizás sería buena idea hablar antes 

con Pedro, que siempre me ayuda con sus sabios consejos. 

Mientras le contaba la extraña historia consiguió abrir la caja y en el fondo apareció una 

pequeña fotografía en blanco y negro donde apenas podía distinguirse la cara de una joven. 

No tendría más de 20 años, vestía un traje negro hasta los tobillos y unos desgastados zapatos 

oscuros.  

Por la parte de atrás alguien había escrito una dedicatoria: 

“Siempre tuya. Carmen, 22 de abril de 1937” 

Quedé pensativo. ¡Era la foto de mi abuela! Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas y 

mis cristalizados ojos no me dejaban contemplar  aquella fotografía. Pensé que todo esto no 

podía ser casualidad, tenía que haber alguna explicación, pero por más vueltas que le daba a 

mi cabeza, no lograba encontrar una solución lógica. 

Sin pensarlo dos veces, Pedro y yo volvimos a bajar las escaleras de la bodega y adentrándonos 

en el túnel llegamos hasta la habitación. Apenas había luz, el sol ya no entraba directamente 

en la estancia y el rápido movimiento del polvo en suspensión se había apagado lentamente. 

Comenzamos a revisar los muros de la vacía bodega en busca de alguna pista que nos ofreciera 

más información de esa cámara secreta. Sólo unas marcas horizontales rompían el monótono y 

apagado color negruzco de las paredes.  

Ciento cincuenta y seis, contó Pedro. Ciento cincuenta y  seis días encerrado, repitió una y otra 

vez. ¿Pero quién?, ¿Quién estuvo encerrado entre estas cuatro paredes? La pregunta volvía 

una y otra vez a mi cabeza, hasta que un grito de Pedro me hizo volver a la realidad. Había 

encontrado unas iniciales: P.A.B. 

¡Eran las iniciales del abuelo, mi abuelo, mi querido abuelo! La abuela nos había contado que 

el abuelo murió en el frente, que se fue voluntario, pero ahora había querido revelarnos su 

secreto, el secreto que posiblemente le atormentó durante años pero que decidió llevarse 

hasta la tumba. 

Una suave brisa recorrió la sala y por unos instantes creímos oír como unos pasos que se 

alejaban por las escaleras. La abuela ha cumplido su misión, repetía mientras subíamos hacia el 

patio. 


