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Roberto se había despertado al oír el llanto de unas personas, no podía moverse solo mirar a                 

su alrededor y usar el sentido del tacto. Él se había dado cuenta de que estaba en una especie                   

de cajón recubierto de terciopelo blanco y estaba acomodado en una almohada. “¿Donde             

estoy?” pensó Roberto, de repente un grupo de personas se habían acercado a él con lágrimas                

en sus ojos, eran su hermana, su padre y su madre, esta última dijo -¿Por qué tuvo que morir                   

tan joven?-. Entonces Roberto se dio cuenta de que estaba en un velatorio, “Mamá estoy aquí,                

estoy vivo no me ves” intento decir Roberto, pero su boca no se movía, tan poco parecían ver                  

cómo movía sus ojos. Él empezó a entrar en pánico, intentó hablar por todos los medios, pero                 

las palabras no salían de su boca, intentó mover su cuerpo, cualquier extremidad valdría pero               

su cuerpo no le hacía caso. Pestañear, llorar o gritar, nada funcionaba, Roberto no se lo creía                 

en ese punto empezó a pensar que todo era un sueño y que tendría que despertar de un                  

momento a otro, pero nada pasaba. Después de un rato cerraron el ataúd, Roberto sentía como                

lo estaban transportando a otra habitación. Entonces metieron el ataúd en un lugar y Roberto               

no escuchó nada más. “¿Me estarán llevando a un cementerio?, pero ¿Por qué no escucho               

nada?”. Por alguna razón al cabo de un rato hace calor y cada vez incrementa más y más. “No                   

me digas, esta sensación… ¡Me están incinerando!”. Esa era la realidad, Roberto estaba             

atónito quiso gritar, moverse, hacer algo. Pero nada sucedía y eso no era lo peor, Roberto                

empezó a sentir como su piel se empezaba a quemar, como sus músculos se derretían, como                

sus huesos arden como si de papel se tratasen. Su impotencia al saber que no podía salir, que                  

moriría allí a sus 16 años y que lo único que quedaría de él serían cenizas. 2 horas y 50                    

minutos fue el tiempo que tardó su joven cuerpo en arder. Roberto había muerto y su familia                 

no tenía idea de la horrible experiencia que había tenido. Es un nuevo día, la hermana de                 

Roberto se levanta al oír el llanto de unas personas, no podía moverse solo mirar a su                 

alrededor y usar el sentido del tacto. El resto ya lo sabéis. 

 


