
El baúl mágico del museo 
 
Metálico, viejo, oxidado. Con dos candados, uno de ellos forzado, con el logo de “Made 

in Bélgica” y con un lema “Oficina de Asistencia Técnica de Naciones Unidas” de transito a 
Dakar. Al tacto era rugoso y tenía dos asas en un lateral. 

 
Sí, es un baúl misterioso olvidado por Boris Blankoff —un viejo arqueólogo belga que 

vivió en África— y se encuentra aquí en el Museo de la Naturaleza y el Hombre.  
—Ahora que lo has visto, por favor Yago, vuelve con tus compañeros —me dijo mi 

profesor. Pero me despisté y no pude encontrarlos. Estaba en una visita organizada por la 
Universidad al Museo y sin querer me había extraviado y acabando en una sala que estaba 
cerrada al público, donde me encontré con el baúl.  

 
Mi curiosidad hizo que en los días siguientes pensase constantemente en ese baúl. Unos 

días más tarde me atreví y volví otra vez el museo esta vez sólo, busqué la sala y la encontré. Y 
también el baúl. 

 
A medida que me acerco al él noto que mi corazón se acelera, creo que piso y me acerco 

a lo desconocido. Observo que ya no tiene candados y que lo podría abrir. En mi mente 
comprendo que el baúl me dice que lo abra. Tiro poco a poco de la tapa y en su interior, 
envueltos cuidadosamente en papel de periódico hay unos objetos. Desenvuelvo el papel de uno 
de ellos, se trata de una piedra de sílex, que calculo por mi estudios en arqueología, que puede 
tener de 7000 a 9000 años.  

 
Ni me atrevo a tocar el sílex, pero el baúl me da la orden. Lo cojo, lo toco, lo siento y 

entro en un estado mágico;  desaparecen el baúl y el museo. De repente me encuentro en plena 
jungla, desconcertado, desorientado y asombrado. Árboles altísimos y una humedad que cala los 
huesos, todo inundado por una gama de todos los verdes posibles. Oigo rugidos, el chasquido de 
hojas cuando son pisadas. Cuidadosamente me acerco hacia esas pisadas y ocultándome tras un 
árbol. Esto es maravilloso, veo animales con grandes cuerpos de color amarillo, con cabezas 
rojas y pequeñas, extrañísimos, que corren torpemente con sus seis patas; huyendo del  peligro 
inminente de sus perseguidores de cuatro patas, de color negro, más pequeños, veloces, ágiles y 
superiores en número. Seguidamente escucho aullidos de dolor y comprendo que los 
depredadores han conseguido su presa  

 
Me muevo cuidosamente en la jungla hasta un alto desde el que diviso un grupo de 

monos que andan erguidos. Desde mi escondite observo que utilizan herramientas para cortar la 
carne de animales muertos, parecen sílex y cuarzo. ¡No es posible! Deben ser homínidos, pero 
con bastante pelo, ¿pero dónde estoy? En mi mano tengo todavía bien agarrado el sílex del baúl 
y son las mismas herramientas que usan ellos. 

 
Uno de los homínidos me divisa y se aproxima dando chillidos ensordecedores. El 

grupo de homínidos inmediatamente me percibe y se dirigen hacia mí, entre chillidos, de forma 
muy agresiva. El miedo me recorre el cuerpo cuando compruebo que intentan rodearme y que 
me van a atacar. En un gesto de defensa pienso en lanzarles el sílex pero ya es demasiado tarde, 
son muchos y se acercan por todos lados. Cierro los ojos y cuando los abro estoy de vuelta de 
este viaje de varios miles de años, otra vez en la misma sala del museo, mirando el baúl.  

 
Mi estado es de ansiedad, tengo ganas de gritar y advierto que a mi lado hay un anciano 

calvo que me hace un gesto para que guarde silencio, llevándose un dedo a los labios. Con 
acento francés me dice “todo ha sido real y él es la prueba” señalándolo, me da la mano y se 
despide.  

 
Desde aquel día he disfrutado y visitado el Museo con frecuencia. El baúl hoy se 

encuentra en sus archivos con todos sus objetos inventariados y  nadie hace especial referencia a 



él. Pero para mí no es indiferente, porque el recuerdo del viaje y de ese día siempre estará dentro 
de mí. 
 
Jesús Borrego  

 


