
LA BOTELLA MISTERIOSA 
(Cuento) 

· Un día, de'lante de una· casa, un niño de pocos años contempla
ba una botella que tenía entre sus manos, murmurando: 

-l Estarán dentro de esta batel la los zapatos, como dice mamá?
Por fin, después de darle muchas vueltas, cogió una piedra y

rompió la botella. Pero al ver que no había dentro más que un 
poco de licor y espantado por lo que acababa de hacer, se puso a 
llorar tan fuerte· que no escuchó el ruido de pasos de alguien que 
se acercaba. 

-lQué es eso?
El niño se quedó aterrado al oír la voz: era su padre. 
-lQuién ha roto la boteUa?
El ni1ño miró a su padre. En la voz de él había algo a que el niño 

no estaba acostumbrado. Algo de· compasión que el hombre por 
primera vez había sentido al ver a aquel pobre ser inocente y débil, 
llorando sobre íos restos de la botella. 

El niño murmuró: -Yo quería ver si había dentro un par de za
patos nuevos, porque los míos están rotos y mamá no tiene dinero . 
para que me los arreglen. 
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-lCómo podías,imaginarte que dentro de la botella hubiera un
par de zapatos nuevos?, -dijo el padre. 

Mamá me_ lo dijo :--respondió el niño�. Siempre que le rogaba 
que me comprara un par de zapatos, me decía que estaban en el fon
do de esta botella. Mis zapatos, mis vestidos, el pan y muchas otras 
cosas más, siempre me decía que estaban en la botella ... i Pero 
no encontré riada, papá! No me castigue que no lo volveré a hacer. 

---Está bien, hijo mío -dijo el padre, poniendo las manos en,la 
cabeza del niño. 

Después entró en la casa dejando al niño asombrado, pues no 
acostumbraba ser tan comprensivo y cariñoso. 

Algunos1 días más· tarde e1 padre entregó al niño 4n pequeño 
paquete y le pidió que lo abriera. 

Al abrirlo, el pequeño lanzó un grito de alegría: 
·z , ·z · , 1 , 

- 1 apatos nuevos. . . . 1 apatos nuevos .... -exc amo. 
-lHas encontrado otra botelfa, papá? lEstaban dentro de ella?
-No, hijo mío; -contestó el padre con dulzura- ya no quiero

otra botella. Tu ·madre tenía razón. Todas las cosas iban antes a 
perderse en el fondo de la botella. Lo que he echado eri ella no es 
fácil sacarlo de allí, pero ya no volveré a echar nada en adelante ... 
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