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CAJAS                                             Laku                                                                                                   

 

 

Son las 7:30 de la mañana de un martes de enero; estoy sentado al lado del 

ventanal que da a un diminuto balcón en el quinto piso que habito, meditando 

sobre nimiedades, cuando, sorpresivamente, un rayo imaginario me ilumina 

imaginariamente, llevándome a descubrir con desasosiego que estoy sobrando. 

Miro hacia el balcón para constatar que mi viejo pc está guardado en una caja - lo 

traje de la oficina que tuve que cerrar ya que los gastos superaban los ingresos – 

a un costado, en otra caja, mis acrílicos y pinceles y algo más allá el atril 

arrumbado contra el muro, ocupando un tercio del espacio compartido con plantas 

que sobreviven solo gracias a mi atención (nadie más las riega ni valora). 

Esta inquietante visión obliga a levantarme para dirigirme directamente a la pieza 

de servicio, donde, en otro sinfín de cajas, se encuentran mis trabajos de diseño, 

libros, escrituras, fotos, regalos de mis hijos para el día del padre, dibujos 

enrollados y otros aplastados por otras cajas de contenido dudoso o francamente 

desconocido. 

La bodega en el subterráneo completa el cuadro de cajas repletas con mis cosas, 

con mi historia. 

En el closet, que comparto con mi mujer, quien me otorga un 20% del espacio 

para mi ropa y zapatos, guardo un maletín y la cámara fotográfica escondidos 

detrás de un par de botas. Lo preocupante de la situación es que pesa sobre todas 

mis cajas y pertenencias la sospecha de constituir elementos inútiles, por lo tanto, 

susceptibles de ser desalojados de un plumazo y para siempre. 

Me angustia haber develado esta verdad ineludible y por primera vez en largo 



tiempo me detengo conscientemente para revisar mi condición y escrutarme sin 

tapujos. Voy al espejo para enfrentarme crudamente con mi realidad. Constato 

que estoy viejo, confirmo fehacientemente que fracasé en muchos ámbitos de la 

vida y admito estar confundido y las fuerzas me abandonan. 

Lo entiendo por fin: Estoy inserto en una caja, que, como las serpientes cambian 

de piel con el crecimiento, cambia de formato en la medida que mis cargas 

aumentan. 

Me pusieron ahí (o me puse) para que no estorbara el funcionamiento de las 

cosas importantes: el orden, el aseo, la imagen y las buenas costumbres. 

No voy a luchar ni rebelarme, no tengo las armas para intentarlo, pero es 

imperativo 

que haga algo al respecto, ya que, claramente, el siguiente paso será mi traslado 

desde la caja metafórica a la caja física y definitiva, de la que no se vuelve a salir, 

la de madera sencilla o labrada, brillante u opaca pero caja al fin. 

Me estiro en el sofá, respiro hondo para liberarme del miedo y recuperar el 

equilibrio 

perdido; pronto, una vez que mente y cuerpo vuelven a ser una unidad indivisible, 

caigo en un confortable estado parecido a la embriaguez y empiezo a divagar. 

Desde la caja imaginaria me interrogo y delibero con mis viejos compañeros, los 

fantasmas que me acompañan desde el primer amigo imaginario hasta los 

imaginarios enemigos de hoy y declaro: 

 

Quiero ser un trashumante  

 

Imagino ser un pájaro un águila en la cordillera o un halcón en el desierto, mejor 



aún, un albatros errante con tres metros de envergadura planeando sin esfuerzo 

sobre el mar enardecido y espumoso, peligroso y letal -pero no para mí - integrado 

a las tormentas, los vientos más feroces y violentos conocidos me entregan su 

energía brutal en forma de suaves impulsos, que magnifican mi planeo inmune a 

su destructor poderío; la lluvia impenitente comprueba furiosa que apenas me 

moja en tres años de deambular amparado en la maravilla de la evolución y la 

física. 

Odio las cajas engañosas y traidoras con su promesa de orden y resguardo para 

nuestras cosas; lo que hacen es asegurar el olvido; se cierran para convertirse en 

anónimos refugios amontonados entre decenas o cientos de otras similares, para 

burlarse de nuestros recuerdos, vivencias, amores, obras, colores, juguetes y 

posiblemente de todo lo valioso y amado que por su pequeñez y momentaneidad, 

quedó en descampado a merced de la higiénica pero espuria irrupción de las 

cajas, en su afán racionalizador de los espacios y los espíritus. 

Benditas cajas, aplaudidas desde la cómoda estupidez de la tradición, adoradas 

por su capacidad de ocultar, sin someternos a la cruel elección de ser nosotros 

quienes determinen como y cuando deben destruirse o borrarse para siempre los 

recuerdos. 

Las cajas proporcionan alivio al no despojarnos de nada, regalándonos un período 

de gracia ilusorio (la fecha de vencimiento coincide con la muerte) para decidir 

sobre nuestra vida espiritual y material en la profundidad que dicha empresa 

amerita. 

Vuelvo al encierro convencido de mi error, pero la verdad es que no haré nada, 

simularé que ha sido mi convicción la que precipitó la decisión de seguir adelante, 

sin cambios en la ruta que me lleva inexorablemente al universo de las cajas. Me 

siento bien, no he roto los pactos; caminaré en paz/sopor hacia mi destino 

encajonado; me espera el sepulcro en la tierra vieja y porosa de Recoleta; ahí, 



desde mi caja bajo el suelo apisonado, intentaré alcanzar la eternidad y la 

salvación, elevándome para flotar en un cielo azul y nubes blancas, dentro de una 

caja de cristal transparente, contenedora de mi cuerpo leve e insustancial. De mi 

alma huidiza y cobarde solo Dios puede responder; la guarda y atesora hace años 

en una pequeña pero pesada caja de plomo, asegurada por un candado cuya 

clave olvidé. 


