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Vivió una vez un viudo honrado, trabajador y paciente.
Su mayor preocupación eran sus hijas, dos muchachas

testarudas, vagabundas y presumidas. Por más que se esfor -
zaba, el pobre hombre no conseguía meter un poco de sentido
común en aquellas cabecitas huecas.

A menudo, el angustiado padre les decía:
–Miren niñas, el que no trabaja no pue
de tener lo que necesita para vivir. Ahora soy yo quien se

afana día y noche por ustedes. Pero yo no viviré eternamente.
Me angustia pen sar qué será de ustedes cuando yo les falte.
¿Sufrirán hambre y tendrán que pedir limosna? Traten de
ocuparse en algo, porque inteligencia no les falta.

Pero las jovencitas se encogían de hombros, riendo. Por
nada del mundo hubieran cogido una aguja o una escoba; y

ni pensar en acercarse al
fogón.

Y cuando el padre insistía,
ellas le decían:

–Ni se le ocurra pensar en
morirse, usted estará con
no sotras por muchos años.

Como lo había venido te -
mien do desde hacía un
tiempo, cierto día el padre
enfermó.

–Sé que mi hora ha lle -
gado –dijo a sus hijas, que
estaban junto a su cama–.
No puedo dejarles ningún
dinero. Sin embargo, tengo
un objeto precioso. Está

La cajita misteriosa
(Cuento)
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encerrado en una cajita que le he dado a guardar a mi amigo
José. Él tiene el encargo de vigilar su comportamiento. Y le
he pedido que transcurridos dos años después de mi muerte,
entregue la cajita maravillosa a la que se haya mostrado más
hacendosa y más buena de las dos.

Pocos días después, el buen hombre cerró los ojos para
siempre.

Durante una semana entera, las hijas no hicieron otra cosa
que llorar por su padre.

Luego se acordaron de las últimas palabras del moribundo.
Y el deseo de ser la merecedora de la cajita misteriosa, las
impulsó a cumplir con el deseo de su padre.

Una se dedicó con afán a los trabajos de la casa. Barría,
limpiaba, ponía en orden la casa y cocinaba para las dos.

La otra se dedicó a la costura.
José, el amigo del difunto, las visitaba con frecuencia. Y

siempre las encontraba atareadísimas.
–Muy bien, muy bien, hijas mías... Si su padre pudiera

verlas, se sentiría feliz.
Poco a poco, las jovencitas le fueron tomando gusto al

trabajo.
La casa estaba tan limpia, que parecía que todo relucía. Y

de la cocina salían con frecuencia deliciosos olores.
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Y ni qué decir de los bordados que salían de las manos de
la que se dedicó a la costura.

Muy pronto, la fama de su habilidad corrió por todo el
pueblo. Las mujeres acudían a la humilde casa para comprar
o encargar toda clase de bordados.

En fin, que las muchachas habían sabido salir adelante. No
solo tenían lo suficiente para vivir, sino que hasta les permitía
ir haciendo un pequeño ahorro.

Pasó el tiempo y un día, José se dirigió a casa de las dos
muchachas con la cajita misteriosa.

–Ya han pasado los dos años de prueba que impuso su
padre –les dijo–. Pero lo cierto es que no sé a quién debo
entregar el premio. Las dos se han portado de un modo ma -
ra  villoso; las dos, por lo tanto, son dignas de la recompensa.

Y diciendo esto, el hombre puso la cajita sobre la mesa y se
marchó. Era una cajita de madera pulida, pequeña y bonita.

Con verdadera ansiedad, las dos hermanas la abrieron y se
quedaron mudas del asombro.

La cajita no contenía abso -
lutamente nada. Habían sido
en   ga ñadas.

¿Pero puede, en verdad, un
padre bueno y cariñoso enga -
ñar a sus hijas?

De pronto, una de las mu-
chachas dijo:

–Comprendo...
–Sí, yo también he com pren -

dido –respondió la otra.
Las jóvenes habían com pren -

dido que, con aquel pe    que ño
engaño, su bon da doso padre
había que rido llevarlas al buen
camino y enseñarles el gusto
por el trabajo.
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