
La caja 

 Estaba oscuro afuera, eso podía apreciar John Smith desde su colchón, algo que no 

podía precisar era si se debía a una tormenta o a la penumbra nocturna. La vista poco a 

poco se fue adaptando a la situación lumínica. A pesar de ello le tomo un momento 

reaccionar. No entendía que había pasado, aunque se daba cuenta que la oscuridad era 

causada por las nubes negras que desfilaban en el cielo. Obviamente se había echado a 

dormir, pero no sabía cuando ni por cuanto tiempo. No podía decir que estuviera 

cómodo, la cabeza le daba vueltas y el estómago empezaba a quejarse por la falta de 

alimentos. Se estiró sobre la mullida cama intentando recordar. Sus manos estaban frías, 

las pudo sentir en el momento que se las refregó contra la cara, por el contrario, esta se 

encontraba caliente, como si estuviese sufriendo de una gripe que le causara fiebre.  

 John se incorporo medio de mala gana y descubrió que llevaba puesta una musculosa 

blanca, esa misma que le había obsequiado Carol, su esposa, en uno de esos rutinarios y 

jubilosos paseos por el centro comercial. El le tenía cierto aprecio sentimental; solía 

tomarle cariño a los presentes, sobretodo a los de su mujer; pero ciertamente no era el 

tipo de indumentaria que usaría. En todo caso prefería reservarla para las noches, “ropa 

de cuarto” acostumbraba decirle, un reemplazo del pijama que consideraba absurdo e 

inútil. 

 Notó que se encontraba sucia, manchada con algo, aunque no descubría qué. Eran 

salpicaduras bordó escondidas bajo la humedad del trasto, posiblemente proveniente del 

sudor de John. “Válgame, eres un grifo andante” le había dicho Carol dos semanas 

después de que empezaran a salir. Y era una buena comparación, ya que por aquellos 

años John, un jovencito temeroso dando sus primeros pasos en el mundo de las 

relaciones personales, encontraba todo demasiado estimulante y, a la vez, estresante, 

quedando hecho sopa luego de cada cita. Este problema, bastante desagradable por 



cierto, no parecía molestar a Carol, quien lo tomaba como un chiste; incluso años 

después cuando el sudor no surgía en las citas, sino en el evento posterior a estas; 

dejando un tanto incomoda la cama del hotel que elegían para pasar la noche y 

demostrarse su amor. 

 Se encontraba en calzoncillos, lo cual no era raro, ya que no le gustaba dormir con los 

pantalones, por mas frío que hiciera, aun siendo que detestaba los pijamas. 

  Ya sentado al borde de la cama intentó aclarar sus pensamientos, atar todos los cabos y 

salir a enfrentar el día. Mientras se rascaba la cabeza pensó en el cabello que se le estaba 

yendo, “cuarenta años no vienen solos” se dijo así mismo; esto era prácticamente un 

ritual que repetía todos los días, para luego dejarse hundir unos minutos en la dulce 

tristeza de un mundo donde John era víctima, donde se compadecía de si mismo y 

donde esperaba que otros también lo hicieran salvándolo de su vida de mierda. Claro 

que todo esto era mentira, una vil mentira que lo hacia sentirse más humano. John no 

era ninguna víctima, era un sujeto más, viviendo una vida más en este mundo que no es 

ni justo ni injusto, simplemente es. Las cosas habían salido mal o bien, dependiendo de 

la situación, a causa de las acciones de los involucrados y John lo sabía bien, pero era 

una realidad que no quería aceptar. 

 Christine, su hijita, no tan hijita, ya que disfrutaba a pleno de sus quince años, parecía 

entender a su padre y siempre le decía que no se preocupara, que las cosas estaban mas 

que bien para el y su familia. A lo que el siempre respondía con una sonrisa bien 

hipócrita mientras decía “ya lo se cariño, pero me preocupo por el futuro, quiero lo 

mejor para ti”. 

 John amaba a su hija, también podría decirse que seguía amando a Carol, a pesar de los 

altibajos que había sufrido la relación, y era un buen hombre, pero si había algo que le 

reclamarían en el purgatorio a la hora de pasar a la eternidad era su egoísmo. 



 Difícilmente haya sido del todo cierta la justificación que le daba a su hija cada vez que 

esta lo regañaba por su mal humor, su actitud lejana y su molesta preocupación. 

 Christine ya era grande y podría arreglárselas por su cuenta, incluso ya había dado sus 

primeros pasos en el mundo laboral en el viejo almacén de Joe; lo cual devino en una 

suerte de independencia económica bastante liberadora para la familia que no andaba en 

sus mejores días. Aunque también condujo a una consecuente indisciplina por parte de 

la niña. 

 John miró hacia fuera, por la gran ventana que había en su cuarto, una que daba a la 

calle y que Carol siempre quiso revestir con una (horrenda según John) reja para evitar 

cualquier mal rato. En ese momento se alegró de no haberlo permitido y asomo la 

cabeza. Quería sentir el fresco, quería que el aire lo despabile, quería que el ambiente 

externo lo libere de su jaqueca. 

 Mientras observaba el cielo oscuro se rió solo. “¡¿Cuantos días más, eh 

Señor?!¡¿Cuántos días más van a llover?!  

 Se froto la barba mal afeitada y se dijo que no la rasuraría hasta que no pasaran las 

nubes que ennegrecieron sus días. El disfrutaba de la barba, pero Carol lo había 

convertido en un hombre alineado, que no se descuidaría así de su imagen. Había 

matado al adolescente que se escondía bajo un manto de pseudo rebeldía, lo había 

transformado en un hombre de familia, un hombre de negocios, un empresario de 

oficina, ¡un maldito burgués! Pero el nunca se quejo, la amaba y con eso bastaba… 

 Decidió dirigirse a la cocina, el hambre comenzaba a molestarlo. Cruzó el angosto 

pasillo que conectaba su cuarto con  las demás habitaciones de la casa. Estaba todo muy 

oscuro, salvo por un haz de luz que se asomaba debajo de la puerta de la cocina. “Tal 

vez sea Carol” pensó John. Tal vez, o tal vez había olvidado nuevamente la luz 

encendida. Últimamente solía quedarse dormido y olvidar esas cosas. Abrió la puerta 



despacio, previniendo un posible, aunque poco probable allanamiento. La verdad era 

que a John no le gustaba quedarse solo en su casa y ese día en particular tenia un mal 

presentimiento. 

 Entró a la cocina y no vio a nadie; comprobó que la luz encendida era un descuido más 

sumado a su memoria fallándole una vez más; aunque de todas formas no desapareció 

esa sensación de que algo estaba mal; unos retorcijones en su estómago eran un mal 

augurio, o tal vez, solo tal vez, eran resultado de una mala nutrición. 

 Tomó unos bocadillos del refrigerador y se sentó a la luz del fluorescente, apoyando 

sus débiles brazos en la mesa redonda. 

 El fluorescente comenzó a fallar y se cortaba de a ratos, parecía el set de una película 

de terror, de esas malas, que pasaban los sábados por la noche. Claro que John no era 

una joven de pechos prominentes, así que no debía temer, pues escapaba al target de 

víctima que mantenían los asesinos seriales. 

 Por un momento rió y balanceó la cabeza de una lado hacia el otro. Entonces algo 

llamó su atención. La cocina tenia dos puertas, la que había atravesado John para llegar, 

que conectaba con el estrecho pasillo ligado a las habitaciones y otra que llevaba a otro 

pasillo donde se conectaban el comedor y la puerta de entrada. Ambas puertas (la de la 

cocina hacia el pasillo y la entrada del departamento) estaban ubicadas de forma 

perpendicular. Lo que escapaba de la normalidad para John era algo en el piso, situado 

frente a ese ángulo recto formado por ambas aberturas; una caja, esperando que alguien 

atravesara alguna y la tomara. Como una entrega del correo esperando ser recibida. 

Iluminada extrañamente por la luz parpadeante del fluorescente generaba un cierto 

encanto en el señor Smith. 



 La estilizada sombra que proyectaba contra la pared del pasillo danzaba al ritmo del 

tubo de luz que, olvidado por John, seguía prendiendo y apagado como si de 

relámpagos se tratara.  

 Durante unos minutos el hombre sentado en su cocina quedó hipnotizado por la caja 

que tenia a unos metros. 

 Observaba perdido en algún mundo lejano, escondido en su mente y se maravillaba 

ante el espectáculo. 

 La sombra dejo de danzar, la luz se mantuvo prendida firme, y los ojos del espectador 

parpadearon repetidas veces. 

 “¿Qué era esa caja?” 

 Era extraña. ¿Un correo? Probablemente no, debería estar del otro lado… “Ja…” pensó, 

“…ni que te lo alcanzaran en este edificio mugroso…” Además, de ser un correo, Carol 

lo habría dejado en la mesa de la cocina como acostumbraba hacer desde que vivían  en 

aquel segundo piso. 

 La caja se veía algo maltrecha, estaba forrada de rojo, un rojo sangre bastante 

pregnante, ese mismo rojo que decoraba el vestido de fiesta de Carol, similar al rojo de 

Santa Claus. 

 John se acerco y la observo desde arriba. Había algo que lo llamaba. Algo extraño que 

tenía esa caja. ¿La había visto anteriormente? “Un Deja Vu” pensó. Esta vez su propia 

conversación no le robó una sonrisa, sino que lo alarmó. Esa caja roja, tenía algo 

extremadamente perturbador. 

 El señor Smith salió rápidamente de la cocina conturbado; no entendía por qué, pero no 

quería permanecer allí con ese cubo de cartón. Se metió en la cama y se tapó hasta el 

cuello. Empezó a transpirar. Un sudor frío bajaba desde sus axilas y por su espalda 

humedeciendo las sabanas sucias.  



 Empezó a dar vueltas sobre el colchón. Un dolor en la columna empezó a molestarlo. 

Algo estaba muy mal, demasiado mal. 

 El ataque de nervios se incrementó. Cualquiera que lo observara pensaría que se trataba 

de un lunático, pero no era así, la persona en cuestión era el viejo y buen señor Smith, el 

esposo, padre, hombre de negocios y vecino, John Smith.   

 El dolor de cabeza se adueñó del hombre. Decidió levantarse en busca de una aspirina. 

Salió de la cama velozmente, ya que quería volver lo antes posible; pero al pararse 

delante de la puerta se congeló; tenía la boca abierta y los ojos clavados en el suelo. No 

se podía mover. Se encontraba perdido y tratando de pensar como podía ser. “¿Cómo 

mierda paso? La Caja Roja estaba allí, en el umbral de la puerta de su habitación. Lo 

desafiaba; lo invitaba a que la alzara entre sus manos, si es que se animaba. 

 Se encontraba más sucia de lo que había parecido en el pasillo de entrada, frente a la 

puerta de la cocina. Parecía mojada y se veía un trozo de tela roja asomada por uno de 

los costados de su tapa.  

 ¿Alguien le estaba gastando una broma? Era posible, pero no probable; los amigos de 

John (los pocos que quedaban) no tenían esas costumbres; además era muy rebuscado 

para ser un chiste… Carol, tenía que ser Carol. 

 Ella había estado muy enojada con Johnny, incluso habrían hablado de divorcio. Ella 

era que quería quedarse con todo, quería aprovechar el mal momento de John, quería 

aprovechar las noches de bebida de su esposo, la inestabilidad mental que estaba 

sufriendo el buen John para quedarse con todo. 

 La muy maldita le estaba haciendo perder la cordura con una caja vieja… “Mierda, si 

caigo en esta merezco que me saque todo e incluso terminar encerrado”. Pero no sería 

así, no dejaría que le saque nada, le había costado mucho obtener lo que tenía, había 



sacrificado cada sueño, cada expectativa, cada idea, cada cosa que lo requiriera había 

sido dejada de lado en pos de su familia, de su sueño americano. 

 ¡Esa maldita Caja Roja quería llevárselo todo! 

 Pateo la caja con todas sus fuerzas, con todo el odio que tenía guardado, ese odio 

contenido durante veinticinco largos años, años donde agonizó todo lo que el era, años 

donde luchaba por no rendirse. Se sentía vencido, entregado, sabia que no valía la pena 

luchar, pero algo dentro de suyo no lo dejaba dejar las cosas así, su naturaleza no lo 

dejaba descansar, no podía echar por la borda tantas cosas. 

 Se sintió bien cuando chutó la sucia caja.  

 La liberación. 

 Entonces lo vio, algo salió de la caja, algo extraño. El objeto era impulsado por el 

golpe. Se encontraba envuelto en la tela roja que iba desenvolviéndose a medida rodaba. 

 La tela. 

 La tela era más que tela. 

 Era un vestido.   

 ¡El vestido de fiesta de Carol! 

 Por un momento sintió odio nuevamente. “¡Esa puta! Llegó al punto de arruinar el 

vestido, el vestido que yo le regalé, nuestro vestido especial”; pero solo fue una fracción 

de segundo, porque la escena no se había detenido. 

 El tiempo siempre sigue, nunca se detiene. No se detiene ni cuando conoces al amor de 

tu vida, ni tampoco cuando lo pierdes. Solo va demasiado lento. 

 Esas milésimas de segundo que parecían horas encerraban una belleza extraña, propia 

de una obra teatral o de una película donde la coreografía calculada perfectamente era 

determinante para  llegar al clímax de la escena. El éxtasis. 



 Este no tardo en llegar, aunque, claro, para Johnny era extraño el pasar del tiempo en 

ese momento. De todas formas llegó; llegó al final del vestido cuando, tras las últimas 

vueltas, se pudo ver algo amarillo. Una bola de hilos amarillos. ¿Hilos? Eran demasiado 

finos… En medio segundo John se dio cuenta que eran cabellos rubios. Cabellos rubios 

teñidos. El color de su mujer. Al terminar la deducción la cabeza de Carol terminó de 

desenredarse y rodó un par de metros más. 

 John casi vomita. Mientras la cabeza giraba por el pasillo vio sus ojos asustados, 

abiertos de par en par, y la boca, la boca…tenia una mueca que no había visto nunca en 

el rostro de su esposa. La mueca que habría tenido si John hubiese pasado sus manos 

alrededor de su cuello hasta dejarla sin aire, hasta que largara su último suspiro. 

 La sangre todavía fresca marco el recorrido que hizo hasta llegar a la entrada de la 

cocina. 

  John no sabia si llorar, gritar, o saltar de la ventana. 

 Saltó sobre la cama y buscó las sabanas para taparse, estaba histérico, no podía pensar, 

no podía creer lo que pasaba. Se agarró la cabeza. Con sus manos sobre las sienes y 

empezó a murmurar “Es un sueño. Es un sueño. Es un sueño. Es un sueño. Es un 

sueño…” hasta perder el conocimiento. 

 John Smith saltó sobresaltado en la cama. Despertó transpirando y asustado. Estaba 

temblando. Se pasó la mano por el pelo totalmente mojado. Había tenido el peor sueño 

de su vida. Sintió a su mujer al costado y se tranquilizó. Decidió levantarse a tomar un 

vaso de agua fría. Se tomó un segundo y se volvió hacia su esposa quien se había tapado 

seguramente por la fresca brisa que se filtraba por la ventana.  

 “Carol Smith, estuve reflexionando y no importa los problemas que tengamos, quiero 

solucionarlos, te amo y voy a dejar la vida para que volvamos a ser aquellos 

adolescentes amorosos que fuimos alguna vez. Ya lo veras, todo va a salir bien”.   



Destapó a su mujer para darle un beso, un beso que arreglaría todo en el mundo de John, 

un beso hermoso y largo, digno de una película clásica, un beso salvador. Cuando se 

acerco no pudo contener el grito. Allí estaba Carol, el amor de su vida. Carol Smith, la 

madre de su hija, allí descansaba, por lo menos una parte de ella. Donde John estaba por 

apoyar los labios no había una mejilla, sino un cuadrado de cartón. Un cuadrado de 

cartón rojo sucio. Una maldita Caja Roja. Mientras John Smith gritaba y gritaba, Carol 

observaba desde la cocina, desde el suelo de la cocina con los ojos abiertos de par en par 

asustados y la boca formando una mueca como si su marido la hubiese estrangulado, o 

tal vez, solo tal vez como si se estuviera burlado maliciosamente de el… 

 


