
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de Relatos Breves del COPB  

Modalidad: CASTELLANO 

Título del relato: LA CAJA 

 

Bartzel 

 

   



_¿Qué sabemos capitán?_ 

_No mucho todavía; habrá que esperar los resultados de la autopsia y a ver qué dice 

la forense. La puerta no está forzada, no hay señales de lucha, ni heridas visibles 

pero… la expresión de su cara me perturba. ¿Alguna vez habías visto algo así? Ese 

rictus en la boca, esos ojos, esa mirada…_ 

_Lo cierto es que pone los pelos de punta capitán. Da la impresión de haber muerto 

literalmente de miedo, como si hubiese visto al mismísimo Lucifer. ¿Alguna cosa fuera 

de lugar?_ 

_No. Todo parece estar en orden, lo único que parece desentonar es esa caja_ 

 

La caja 

24 horas antes…  

Lo cierto es que no le había dado mucha importancia a la nota hasta que, cinco días 

después, llegó la caja. Era una caja normal, de cartón. Ni muy grande ni muy pequeña; 

bien precintada con un celo grueso del mismo color. Sin remitente. Sólo mi nombre 

escrito con una elegante caligrafía inglesa en una de las esquinas. Nada en su sencilla 

apariencia indicaba qué podía contener su interior.  

¿Dónde diablos había puesto aquella maldita nota? Necesitaba volver a leerla. Ahí 

estaba, justo donde creía recordar haberla dejado, junto al montón de papeles que 

denomino “para revisar más tarde.” Con exactamente la misma caligrafía se podía 

leer: 

 

“En el pecado arrastras tu penitencia” (6) 

 

Pensé que quizás, algún cliente descontento con los servicios prestados, pretendía 

cobrarse de esta manera una especie de chapucera venganza. Podía ponerse a la 

cola. Tengo el culo pelado de lidiar con tipos de esa calaña. Una cosa era querer 

amedrentarme y otra muy diferente conseguirlo. Se necesitaría algo más que una 

cabeza de caballo para intimidarme.  



Tenías varias cosas que hacer, así que decidí posponer cualquier conjetura para más 

adelante e intenté olvidarme de la puñetera nota, de la puñetera caja y de lo que 

hubiese dentro.  

Limpié y ordené un poco la casa, después de lo de ayer, necesitaba un repaso; eso 

me llevó un buen rato. Al acabar me pegué una ducha y como no tenías ganas de 

cocinar, bajé al bar de la esquina para comer. Subí de nuevo y sin deshacer la cama 

me eché un par de horas. Después de la siesta me dispuse a ver una película. 

Scorsese me pareció, como siempre, una buena elección y empecé a verla pero, a 

pesar de no querer darle muchas vueltas, no me lo podía quitar de la cabeza; esa 

caja… Apreté el botón de pause del DVD y la escudriñe, de lejos, durante unos 

minutos. Me acerqué a donde la había dejado y traté de ver si podía adivinar qué 

ocultaba. Nada. Ni la más remota idea. Parecía sólo una caja. Decidí abrirla. 

-o-o-o-o-o-o- 

 

_¿Y del fiambre se sabe algo capitán? ¿Trabajo? ¿Amigos? ¿Enemigos? 

¿Problemas?_  

_No, de momento sólo que era fan de las películas de cine negro. Tiene una extensa 

colección. Dentro del DVD hemos encontrado a medias una de ellas, de las buenas, 

“Uno de los nuestros”. Parece que la estaba viendo cuando pasó lo que fuera que 

pasara aquí.  

-o-o-o-o-o-o- 

 

Una copa de buen brandy al llegar a casa era sólo uno de mis pequeños “vicios 

inconfesables” y desde luego no el más sórdido de ellos. Todos guardamos secretos. 

Me quité la sotana y fue entonces cuando reparé en la nota que había encima de la 

cómoda. ¿Quién podía haberla dejado ahí? No soy, a pesar de mi condición, un 

hombre temeroso de Dios, pero al leer la letra impresa, un escalofrío me recorrió la 

espalda.  

 

“En el pecado arrastras tu penitencia” (7) 

 


