
El cofre misterioso 
· (Cuento) 

Un muchacho relativamente joven, a quien se le había muerto 
el papá en esos días, encontró un anillo muy valioso que se le 
había perdido al rey. Cuando lleg(> al palacio a devolverlo, el 
rey pidió hablar con él y le preguntó qué quería en premio. 

El muchacho era una persona humilde y en su sencillez pensó 
que para el rey no h_abía imposibles� Entonces le dijo que lo 
único que quería era volver a ver a su papá: 

El rey no encontró la -manera de desilusionarlo y .le dijo que 
haría lo posible por complacerlo, pero que debía esperar un 
poco. 

En ese tiempo no se conocían los espejos. Sólo el rey tenía 
uno que le habían traído de tierras l�janas. Entonces lo puso 
en el fondo de una caja muy bonita en forma de cofre, mandó 
llamar al muchacho y le dio la caja diciéndole: 

-Llévate este cofre y ábrelo al cabo de cinco años. Así podrás
volver a ver a tu papá. Eso sí, nq le cuentes a nadie lo del 
cofre. Guárdalo como un gran misterio porque si no; nunca 
volverás a ver a tu- papá. 

El muchacho convino. Se llevó el cofre a su casa y lo puso 
en un cuartito donde no acostumbraba entrar nadie. Pasó el 
tiempo y al cümplirse los cinco años se dirigió al cuartito y abrió 
con gran emoción el cofre. Lo que vio en medio de la penumbra 
ue, según él, el rostro de su padre. 

Día tras día, después del trabajo, siguió dirigiéndose al cuar-
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tito para vi·sjtar a . su papá. Como su esposa se dio cuenta que 
cada vez que salía de allí, salía sonriendo, se dispuso a desen
trañar el misterio. La siguiente vez que su marido entró al cuartito, 
ella se asomó por una rendija. Lo vio abrir el cofre,. permanecer 
embelesado contemplando el cofre y salir luego. 

Al día siguiente, cuando su marido se fue para el trabajo, ella 
se dirigió al cuartito. Asustada y miedosa abrió el cofre y al aso
marse rápidamente vio en· la penumbra la figura de una mujer 
hermosísima. Apenas si la emoción le permitió cerrar el cofre, 
cerrar el cuartito y volver a la cocina. Lloró y lloró amargaménte 
porque hasta ese momento había estado segura del amor de su 
marido y ahora había descubierto ·que, como en una brujería,. 
tenía encerrada en un cofre a una mujer muy linda. 

Al regreso del marido y aún llorando se lo reclamó. El marido· 
no entendía nada. Por fin, furiosa, la mujer lo agarró de la mano 
y lo llevó a la fuerza hasta el cuartito. Al abrir el cofre, el hombre 
trató inútilmente de detenerla, gritando: 

-¡Qué has hecho! ¡Qué has hecho! Ahí está mi padre y ahora 
no volveré a verlo nunca más. 

Mientras tanto ella veía dentro del cofre no sólo al padre sino 
también a la mujer. 

Por fin los esposos comprendieron que era la imagen de ellos 
dos lo que se veía en el cofre. El muchacho comprendió también 
por qué había t�nido que esperar cinco años para abrir el cofre,. 
Con cuidado sacaron el espejo del cofre, lo llevaron a su cuarto 
y se prometieron rio tener nunca jamás celos uno del otro. 

Dicen los vecinos que vivieron ha�ta su muerte felices y muy 
unidos, sin que nunca más la sombra de la duda enturbiara s� paz. 
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