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El cuarto de mi tía 

 
 
 
 
En una clara mañana de primavera, recibí una carta de España. Estaba muy sorprendida e intrigada. 
¿Quién podía escribirme? Tenía una tía materna que vivía en Vigo, con la que pasaba todas mis 
vacaciones de verano cuando era niña, pero no la había vuelto a ver ni había tenido noticias desde 
hacía varios años. Bueno, me senté en el banco del jardín para abrirla. En el interior descubrí una 
llave y una carta que me decía que mi tía había fallecido y que me había dejado su casa junto al 
mar. Las lágrimas en los ojos, no entendía, me preguntaba si no era un error. Es cierto, que mi tía 
no tuvo hijos, pero tenía otras sobrinas y sobrinos. ¿Por qué yo? Quería saber más y llamé al 
remitente que no era otro que su viejo amigo notario. Pero afirmó que mi tía había hecho un 
testamento mucho antes de su muerte dejándome su casa y todo lo que había dentro. Entonces, 
decidí tomar un vuelo a Vigo.  
 
La noche empezaba a caer cuando el avión aterrizó, aproveché para comer un sándwich mientras 
esperaba el taxi. Llegué al frente de la casa, muchos recuerdos desfilaron por mi cabeza. Muy buenos 
recuerdos que me hicieron sentir un poco nostálgica. Abrí la puerta con tristeza en el corazón. Una 
cosa era segura, no encontraría a mi tía en su sillón favorito junto a la chimenea y frente a la ventana 
con vista al mar como en el pasado. Avanzaba lentamente, todo parecía como lo recordaba. Las 
pinturas no parecían muy antiguas, pero nada había cambiado realmente. Siempre los mismos 
muebles, las mismas baratijas y los mismos cuadros colgados en las paredes. Ya era muy tarde, subí 
las escaleras de madera para dirigirme a la habitación donde dormía antes y donde planeaba 
instalarme. Después de tomar una ducha, me metí en la cama. Casi sentí como si hubiera viajado 
en el tiempo. Todo lo que faltaba era mi tía que tenía un desagradable hábito de ir y venir en el 
corredor antes de irse a la cama. ¡Nunca supe por qué! Estaba muy cansada y no tardé mucho a 
dormir.  
 
Cuando me desperté, me sentí un poco extraña, no sabía decir se había dormido bien o no. Me 
levanté, pero mi cabeza comenzó a dar vueltas y empecé a ver borroso. Así volví a la cama y cerré 
los ojos unos segundos. Pensé que me había levantado demasiado rápido, pero al abrir los ojos, la 
habitación no era la misma. ¡Estaba en el cuarto de mi tía! Una ligera ansiedad me invadió. ¿Cómo 
me pude encontrar aquí? Un pedazo de papel sobresalía del cajón de la mesita de noche. Me senté 
en el bordo de la cama para ver de qué se trataba. Era una carta manuscrita que me parecía 
destinada, pues explicaba que la dueña de la casa solo podía dormir en este cuarto. Me pregunté si 
no estaba soñando y coloqué la carta de nuevo dentro del cajón.  
 
Ahora era hora de salir a hacer unas compras. En la plaza del mercado, los comerciantes que 
encontré eran todos muy amables, me hablaban como si me conocieran desde siempre. De vuelta 
a casa, decidí hacer una gran limpieza porque había mucho polvo por todas partes. El día paso muy 
rápido, estaba bien pero ya era hora de irse a la cama. Tomé mi ducha y me fui a dormir en la cama 
de mi infancia. 
 
La mañana siguiente y todas las mañanas durante una semana, aunque me acostaba en mi cama 
despertaba en la cama de mi tía. Acabé yendo y viniendo en el corredor para intentar entender este 
misterio y también dirigirme directamente en la habitación de mi tía todas las noches.  
 
Los años pasaron y no conseguí resolver este enigma. Entonces, tomé la decisión de ver mi amigo 
notario para hacer mi testamento en el que mi sobrina heredará de mi casa.  
 
 


