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LA CAJA 
 

     La salita de estar era sencilla pero confortable. Los muebles antiguos colocados cada uno en 

su sitio le daban un aire trasnochado. Una lámpara de brazos de cristal de roca alumbraba la 

estancia con escasez, ya que alguna de las bombillas o estaba fundida o quizás algo 

desenroscada.  Una mesa camilla en el centro y unas sillas alrededor de ella. En la pared más 

amplia un cuadro marinero con unas barcas amarradas en el muelle del pequeño puerto 

pesquero que daba cobijo al inmenso mar azul, que se adivinaba tras el horizonte.   

     Adela sentada en su sillón preferido, desde donde contemplaba la calle a través de la 

ventana del mirador.  Su hermana Charito, más alta que ella y más guapa, siempre había 

tenido más éxito con los chicos. En aquella foto las dos lucían sus mejores galas, unas faldas 

tableadas idénticas, unas blusas vaporosas de color blanco y unos zapatos brillantes como 

correspondía a aquellos días de Fiestas en la ciudad. 

     Su padre Marcial, ferroviario de oficio, era serio y además ejercía como tal. Una mirada le 

bastaba para deshacer cualquier polémica o una situación conflictiva. Su madre  Matilde era 

hacendosa y muy trabajadora y casi siempre estaba contenta, puede que para compensar de 

alguna manera la seriedad de su padre. 

     Adela y Charito siempre iban juntas. A veces iban al cine o al baile con sus dos mejores 

amigas, Emilia y Lucia, que vivían apenas a unos pasos de su casa en la misma calle, en la calle 

Mayor. Eran tan amigas que se contaban todo lo que les pasaba, sus ilusiones, sus anhelos, sus 

frustraciones. 

     Charito fue la primera en echarse novio y aquello rompió un poco la complicidad entre las 

cuatro amigas, de hecho fue el principio de una relación diferente. En la foto de  aquel día  

habían ido de excursión a La Granja, un 25 de Agosto (San Luis), pues era uno de esos pocos 

días en que “corrían las fuentes”. Las cuatro amigas fueron de fuente en fuente andando los 

paseos de los jardines con premura para no perderse ni un detalle. Aquel día fue maravilloso y 

allí fue donde Charito conoció a Fidel, un chico educado y simpático que, años más tarde, se 

convertiría en su marido. 

     Adela unos meses después conoció a Martín un chico alto, elegante y un tanto descarado, 

que estudiaba en la Academia Militar de Zaragoza para hacerse oficial del Ejército. Había que 

verlo en aquella foto plantado en la calle con aquel traje tan bonito y aquellos correajes tan 

brillantes. Su figura elegante y erguida llamaba la atención. 

     En esa otra, Carlitos y Miguelín correteando y haciendo mil y una travesuras propias de su 

edad en aquella mañana de primavera.  Adela y Martín orgullosos de los niños que, sin  

pretenderlo, les estaban haciendo mayores.  ¡Cuánto tiempo había pasado! 



 

 

     La vida en aquella ciudad de provincias era tranquila y apacible, los paseos por “la Alameda” 

o por “el Espolón”, el cine de los domingos, el interminable intercambio de saludos con los 

amigos y vecinos de su calle. 

     Todo estaba allí amontonado y mezclado. Toda su vida en un puñado de fotografías añejas, 

algo amarillentas, con los bordes algo estropeados de tanto manoseo.  Las fotos con Charito, 

con Emilia, con Lucía. ¿Qué sería de ellas? se preguntaba. No sabía nada desde hacía muchos 

años, les había perdido la pista. Su hermana Charito se fue a Argentina con su marido Fidel y 

tan solo los primeros años se cruzaron algunas cartas, pero poco a poco se fueron distanciando 

hasta acabar sin saber nada la una de la otra. 

     En la foto de la boda con Martín, su marido, estaba muy guapa, con un ramo de flores 

precioso sobre su regazo y un vestido blanco que era la envidia de la ciudad en aquel día de 

Mayo en la Colegiata. Martín fue destinado como oficial a Sidi-Ifni en el año 1956 como 

consecuencia del conflicto del Sahara y el destino quiso que allí se acabara su carrera militar.     

Herido de gravedad en campaña fue retirado del servicio activo y su vida se fue apagando. 

Algunos años más tarde, aún no había cumplido los 60, postrado en una silla de ruedas,  la vida 

le abandonó y falleció por Los Santos en un día triste y lluvioso. 

     La foto de familia que les hizo el fotógrafo de la ciudad, los cuatro vestidos de domingo. 

Martín con su traje de gala, el de los desfiles, los niños con sus pantaloncitos cortos y sus 

calcetines blancos asomando por los zapatos de suela de tocino y Adela con su traje de 

chaqueta, aquel que le hacía tan elegante y distinguida. 

     Las fotos, una a una, las fue metiendo otra vez en la cajita metálica de “Bombones 

Selectos de La Marquesita”, una caja preciosa decorada con un dibujo de “La Primavera” de 

Alphonse Musha, que Adela conservaba como si de un cofre del tesoro se tratara. 

     El cabello blanco, los ojos pequeños y casi sin luz, la mirada perdida, las manos estropeadas 

y cansadas. Sentada en su sillón favorito tras los cristales de la ventana del mirador, mirando  

la calle. Un suspiro largo se escapó de su boca. “Era domingo, en la calle Mayor la gente 

paseaba”. 
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