
Hace muchos, muchísimos
años, cuando aún el mundo es-
taba en su infancia, había un
niño llamado Epimeteo que
nunca había tenido padre ni
madre, y para que no estuviera
solo, fue llevado a vivir con él
una niña llamada Pandora, pro-
cedente de un lejano país.

La primera cosa que vio Pan-
dora, al entrar en la casa de Epi-
meteo, fue una gran caja, y casi
inmediatamente después de
haber atravesado el umbral,
preguntó qué había en ella.

Pandora querida -contestó el
niño- es un secreto. Dejaron
aquí esa caja para que estu-
viera bien guardada y yo mis-
mo ignoro lo que contiene.

-Pero ¿quién te la dio?- pre-
guntó Pandora. ¿De dónde pro-
cede?

Una persona de aspecto ri-
sueño e inteligente la puso en
el umbral de mi puerta, mo-
mentos antes de tu llegada.

Ya sé quien es -dijo la niña-
es Mercurio. Este fue el que me
trajo y probablemente habrá
traído para mi esa caja, y pro-
bablemente contiene hermosos
trajes, juguetes y golosinas.

Es posible -contestó Epime-
teo alejándose;- pero hasta que
Mercurio regrese y nos auto-
rice para ello, no tenemos el de-
recho de abrirla.

¡Qué muchacho tan poco
animoso! -exclamó Pandora
cuando el niño salió de la ca-
sita-, Me disgusta su timidez.

Y en cuanto Epimeteo se
alejó, la niña se acercó a la ca-
ja, objeto de su curiosidad.

Las esquinas de la caja es-
taban talladas primorosamen-
te. En los lados había figuras
de hombres, mujeres y lindísi-
mos niños. La cara más bonita

había sido esculpida en el cen-
tro de la tapa. Ninguna otra par-
ticularidad se advertía, excep-
tuando la riqueza de la madera
con que estaba hecha.

La caja estaba bien cerrada
y no por cerradura u otro medio
semejante, sino con un cordón
de oro, cuyos extremos estaban
atados de un modo tan compli-
cado que parecía imposible
deshacer el nudo. Sin embar-
go, avivó la curiosidad de Pan-
dora y se puso a examinarlo a
fin de averiguar cómo estaba
hecho.

Creo - se dijo- que podré
deshacerlo y atarlo otra vez. Y
como de ello no ha de resultar
ningún daño...

Trató de levantar la tapa. La
elevó algunos centímetros de
un lado y la dejó caer, produ-
ciendo ruido.

Un momento después le pa-
reció oír que dentro se removía
algo. Aplicó el oído y escuchó.
Se percibía dentro algo así co-
mo murmullos velados.

Al retirar la cabeza, sus ojos
se fijaron en el nudo del cor-
dón de oro.

Yo creo -se dijo- que la per-
sonas que hizo este nudo debe
haber poseído una destreza y
una inteligencia poco comunes;
pero si yo me dedico, compren-
do que podré deshacerlo. Lo
intentaré.

Apenas la niña había tocado
el cordón, cuando éste se de-
sató por sí mismo, como por
arte de magia.

¡Qué cosa tan extraña -ex-
clamó Pandora-. ¿Qué va a de-
cir Epimeteo? Hizo algunas
tentativas para volver a hacer
el nudo, pero sin conseguirlo.
Así, pues, nada podía hacer
sino dejar la caja desatada has-

ta el regreso de Epimeteo.
Al mismo tiempo pensó que

su amigo iba a figurarse que
había mirado el interior de la
caja, y no siéndole posible bo-
rrar es sospecha, lo mejor sería
satisfacer su curiosidad... Así,
pues, se acercó a la caja, y ya
iba a levantar la tapa cuando le
pareció que algunas voces mur-
muraban dentro de ella:

¡Querida Pandora, déjanos
salir!

¡Seremos inseparables com-
pañeros de tus juegos! ¡Déja-
nos salir!

¿Quién será? pensó Pan-
dora. Sin duda hay alguien den-
tro. Voy a dar una mirada, sólo
una, y volveré a cerrar.

Entretanto Epimeteo, que
había tratado de divertirse solo,
se aburría y decidió volver
adonde estaba Pandora.

En el momento en que iba a
entrar en la casita, la niña tenía
la mano a punto de levantar la
tapa de la caja. Epimeteo la vio.
Si le hubiera dado un grito, tal
vez Pandora habría retirado la
mano de la caja y tal vez aún
no fuera conocido el fatal mis-
terio que encerraba.

Pero no lo hizo así, y Pando-
ra levantó la tapa, obscurecién-
dose el aire con una nube negra
que salió de ella y que ocultó
completamente el sol. Luego,
durante algunos minutos, se es-
cucharon murmullos que poco
a poco fueron aumentando has-
ta transformarse en un fragor de
tempestad...

Pero Pandora no se intimidó
por eso y levantó completa-
mente la tapa para ver bien el
contenido de la caja. Una mul-
titud de seres alados salieron,
rozándole el rostro, y en el mis-
mo instante se oyeron gritos de

dolor que Epimeteo exhalaba.
¡Me han picado! ¡Me han

picado! ¡Oh! ¿Por qué has
abierto esa maldita caja? La ni-
ña dejó caer la tapa e incorpo-
rándose miró a su alrededor
para ver qué le había ocurrido
a Epimeteo. Nada pudo distin-
guir en un principio; pero cuan-
do sus ojos se hubieron acos-
tumbrado a la imperfecta luz
que reinaba, vio un enjambre de
asquerosas figuras provistas de
alas de murciélagos y armadas
de terribles aguijones en sus co-
las, una de las cuales fue la que
picó a Epimeteo. Instantes des-
pués, también Pandora empezó
a quejarse; pero sus quejas fue-
ron más ruidosas que las de su
compañero. Un repugnante
monstruo se posó en su frente,
y la habría herido, tal vez de
gravedad, si Epimeteo no lo hu-
biera impedido.

Ahora es tiempo ya de que
digamos quiénes eran aquellos
repugnantes seres evadidos de
la caja en que estaban prisione-
ros. Eran las malas pasiones,
los dolores, las tristezas, las en-
fermedades, y todas las formas
de maldad que es dable ima-
ginar.

Tanto Pandora como Epi-
meteo habían sido gravemente
picados y sufrían mucho, cosa
que les parecía tanto más into-
lerable cuanto que era el primer
dolor. Por esta razón estaban de
mal humor y muy disgustados
uno de otro.

Epimeteo se sentó en un rin-
cón dando la espalda a Pan-
dora, y ésta, por su parte, se
dejó caer al suelo, apoyando la
cabeza sobre la fatal caja. Llo-
raba amargamente. De pronto
oyó un golpecito procedente
del interior de la caja.
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¿Quién será preguntó Pan-
dora dirigiéndose a Epimeteo;
pero éste o no había oído la pre-
gunta o estaba demasiado preo-
cupado para atenderla. Sea
como fuere, no contestó.

¿Por qué no me contestas?
exclamó Pandora sollozando

Y entonces se oyó de nuevo
el golpecito. Era tan suave que
parecía como si lo dieran las
manos de una hada.

¿Quién eres? preguntó Pan-
dora con cierta curiosidad.

Un vocecita dulce contestó
a sus palabras, diciendo:

¡Levanta la tapa y lo verás!.
No, no -dijo Pandora echán-

dose a llorar de nuevo-. ¡Ya es-
toy escarmentada de haber
abierto la caja! ¡Si estás ence-
rrada, ahí te quedarás.

Y miró a Epimeteo solicitan-
do su aprobación; pero el mu-
chacho sólo murmuró que tal
prueba de buen juicio era tardía.

¡Ábreme! -dijo nuevamente
la vocecita- no soy como esos
monstruos que tienen aguijo-
nes en la cola. Ven, hermosa
Pandora. Estoy segura de que
me dejarás salir.

Y había un encanto tal en el
tono de aquella voz, que casi
era imposible negarse a lo que
pedía. Pandora, al oírla, sentía
disiparse su tristeza, y Epime-
teo, que continuaba en su rin-
cón, volvió la cabeza mostran-
do en su aspecto mejor humor
que antes.

Querido Epimeteo -excla-
mó Pandora- ¿has oído esa vo-
cecita?

Sí -contestó él, todavía mal-
humorado- ¿y qué?

¿Te parece que abra otra vez
la caja?

Obra como quieras -replicó
Epimeteo-. Después de lo he-
cho, nada importa que repitas

tu imprudente acción.
-Podías hablarme con al-

guna bondad-... murmuró la ni-
ña enjugándose los ojos.

¡Si estás deseando verme,
Epimeteo -grito la vocecita-.
Abre, porque tengo gran prisa
por consolarte.

Suceda lo que quiera, estoy
resuelta a abrir la caja -excla-
mó Pandora-.

Y, como la tapa está pesada,
yo te ayudaré -dijo el niño-.

Y así los dos niños unieron sus
fuerzas para abrir nuevamente la
caja. Salió de ella un personaje
sonriente, cuyo cuerpo parecía
formado con rayos de sol.

Empezó a revolotear por la
estancia, iluminando los
lugares en que se posaba. Se
llegó a Epimeteo y tocó
ligeramente con uno de sus
dedos el lugar donde le había
picado el dolor y en el acto el
niño dejó de sen-tir sufrimiento
alguno.

Luego besó a Pandora en la
frente, y el daño que le causara
el mal fue también inmediata-
mente curado.

¿Quién eres, divina cria-
tura? -exclamó Pandora-.

Soy la Esperanza contestó el
brillante ser.

Tus alas tienen el color del
arco iris -añadió la niña-. ¡Qué
hermosa eres!

Si, son como el arco iris         -
dijo la Esperanza- porque aun-
que mi naturaleza es alegre,
estoy formada de lágrimas y de
sonrisas.

¿Querrás quedarte para siem-
pre a nuestro lado? preguntó
Epimeteo.

No me moveré mientras me
necesitéis. Sí queridos, niños,
sé que más tarde os será
otorgado un don inapreciable.

¡Oh, dinos cuál!
No me preguntéis repuso la

Esperanza poniéndose un dedo
en sus rosados labios. Pero no

desesperéis aun cuando nunca
gozaseis en esta vida de la fe-
licidad que os he anunciado.

¡Creemos en ti! gritaron a
coro Epimeteo y Pandora.

Y así lo hicieron, y no so-
lamente ellos, sino que todo el
mundo ha confiado en la Espe-
ranza, que desde entonces vive
en el corazón de los hombres.
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