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El príncipe y el
mendigo.

 
Mark Twain.

 
 



Había una vez, en un lejano reino, un príncipe

muy curioso, tanto, que un día decidió salir de

palacio sin su escolta. Caminó y caminó hasta

llegar a un barrio pobre del reino y allí fue donde

descubrió a un chico de su misma estatura e

idéntico a él.

- ¡Increíble el parecido que tenemos los dos! - dijo

el Príncipe-. Dos gotas de agua no se parecen

tanto como nosotros.

- Así es- contestó el mendigo-. Sin embargo, tú

vistes con ropas caras y yo con vestidos

miserables y andrajosos. Nada me haría más feliz

que poder vestir como tú aunque fuese por unos

segundos.

El Príncipe se avergonzó de lo mal que lo pasaban

algunas personas en su reino por ser tan pobres y

rápidamente se despojó de su traje y de su collar

de piedras preciosas, así como también de su

calzado.



- ¡ Ahora el parecido es más asombroso aún, eres

idéntico a mí!- repitió el Príncipe, vestido de

mendigo con las ropas del muchacho.

En ese preciso instante, llegó la guardia real, muy

alterada, buscando al joven príncipe y, como no

podía ser de otra manera, lo confundieron con el

mendigo, al que cogieron y se llevaron a palacio. 

Por mucho que el príncipe corría detrás de ellos y

les gritaba que había habido un error y que él era

el príncipe, fue inútil, nadie le hacía caso con esa

pinta.

El príncipe fue contando por toda la ciudad quién

era en realidad pero, cuanto más contaba, más le

tomaban por loco. Aunque el joven proclamó la

identidad a los cuatro vientos, fue inútil. Cansado,

recorrió la ciudad en busca de un trabajo que

pronto encontró, pero siempre debía hacer las

faenas más duras y por un mísero jornal. 



Mientras, el mendigo que ocupaba su lugar,

estaba rendido a los placeres del reino y nada le

importaba más que vivir lo mejor posible, sin

privarse de nada. El rey cayó gravemente enfermo

y murió poco después. El mendigo ocupó el

trono, y como con tanta riqueza había olvidado

cuáles eran sus orígenes, empezó a oprimir al

pueblo, tratándole mal, cargándole con impuestos

y obligando a que le pagaran con cualquier tipo

de riquezas, tierras, animales, etc.

La situación del pueblo fue empeorando, y el

verdadero príncipe, que no tenía ni un poco de

pan que llevarse a la boca, esperaba tras la verja

de palacio a que le arrojasen un mísero y duro

pedazo de pan. 

Un día, mientras esperaba allí, uno de los guardias

reales se le acercó y se quedó observándole, pues

había algo que le resultaba familiar de aquel

chico. El traje del príncipe estaba roto y pudo ver

que en el hombro, el joven tenía tres rayas rojas, 



las mismas que él había visto en la espalda del

príncipe, en palacio, cuando era un niño y

rápidamente se dio cuenta de que la persona que

ocupaba el trono no era el verdadero rey. Con la

autoridad que le otorgaba su cargo, advirtió a

todo el mundo, y consiguió que le devolvieran la

corona al auténtico príncipe, que como había

sufrido tanto, supo perdonar al mendigo

usurpador y el único castigo que le impuso fue el

de trabajar diariamente. 

El príncipe llegó a ser un gran rey que gobernó

con generosidad, no olvidaba lo que había sufrido

viviendo entre los habitantes más pobres de su

reino y no quiso que nadie sufriera tanto como él. 



Las zapatillas rotas.
 

Los hermanos Grimm.
 



Había una vez un rey que tenía doce hijas. Todas

dormían en una misma alcoba, con sus camas

lado a lado, y cuando iban a dormir, el rey les

cerraba con llave su habitación, puesto que eran

muy traviesas y tenía miedo de que se escaparan

para acudir a fiestas y bailar toda la noche.

Pero sucedía que cada mañana, cuando abría la

puerta, veía que las zapatillas de todas ellas              

estaban rotas y nadie podía imaginar cómo

sucedía eso. El rey sabía que a sus hijas les gustaba

mucho bailar, pero no conseguía averiguar cómo

podían salir de su habitación para ir a algún baile

todas las noches, así que emitió una orden

diciendo que quienquiera que descubriera cómo y

dónde sus hijas iban a bailar, podría escoger a una

de ellas por esposa, y que además lo

nombraría heredero del reino y todas sus

riquezas cuando él muriera. Pero eso sí, si al cabo

de tres días no había encontrado la respuesta,

sería condenado a trabajos forzados de por vida.   



Al poco tiempo se presentó un príncipe, y se

ofreció para el intento. Fue muy bien recibido, y

al anochecer fue alojado en una habitación

contigua a las princesas. Para asegurarse de que el

príncipe podía cumplir con su misión, el rey dejó

la puerta que comunicaba ambos cuartos abierta,

para que pudiese ver todo lo que ocurría.

Pero los párpados del príncipe se pusieron tan

pesados como el plomo, y cayó dormido, y

cuando despertó en la mañana, vio que las

zapatillas de las princesas estaban rotas. La

segunda y tercera noche sucedió exactamente lo

mismo, y fue condenado a los trabajos forzados

sin piedad.

Muchos otros príncipes vinieron de varios

lugares a tratar de descifrar el enigma,

pero corrieron la misma suerte. Hasta que un día

sucedió que un pobre carpintero del reino decidió

probar suerte. En el camino hacia la ciudad donde

vivían el rey y sus princesas, se encontró con una

anciana que le preguntó hacia dónde iba.



Cuando se lo contó, ella le contestó:

- Eso no es tan difícil- dijo la anciana -no bebas el

vino que te ofrezcan al anochecer, y luego finge

estar profundamente dormido.

Tras esas palabras ella le dio un manto y le dijo:

- Cuando te lo pongas encima, te harás invisible, y

entonces podrás vigilar a las doce doncellas.

Habiendo recibido estas magníficas ayudas,

continuó su camino. Al llegar, fue recibido con

grandes burlas, por su apariencia pobre, pero el

rey desesperado aceptó que intentase

cumplir con la misión. A la hora de dormir fue

llevado a la habitación contigua, y cuando ya

estaba a punto de ir a su cama, llegó la mayor de

las princesas trayéndole una copa de vino. Pero

como él ya estaba preparado, fingió beberlo, pero

sin llegar a probarlo.



Entonces se acostó en su cama, y pasado un rato

comenzó a fingir que roncaba, como si

estuviera profundamente dormido. Las doce

princesas reían al oírlo, y se levantaron, fueron a

sus armarios, sacaron preciosos vestidos, se

arreglaron ante los espejos, se pintaron muy

coquetamente, y se regocijaron pensando en el

baile de esa noche. Solamente la más joven dijo:

- Me siento extraña, y tengo el presentimiento de

que algo desafortunado nos va a ocurrir.

- Qué boba eres, siempre asustada- dijo la mayor-

¿Has olvidado ya cuántos príncipes han venido en

vano? Este pobre infeliz no despertará en toda la

noche.

Cuando todas estuvieron listas, observaron con

cuidado al soldado, pero él había cerrado muy

bien sus ojos, y no se movía para nada. Entonces

la mayor apartó la alfombra del suelo, tiró de una

argolla, y el tablero del suelo se levantó.



Apareció un pasadizo secreto, y todas

descendieron por él, yendo delante la mayor.

El soldado, que había observado todo, se levantó

de inmediato, se puso el manto encima, y bajó

detrás de la más joven, con tanta prisa que le pisó

el vestido. Al no ver a nadie detrás de ella, la

princesa se asustó muchísimo y gritó: 

- ¡Alguien me ha pisado el vestido!

- ¡No seas tonta! - dijo la mayor -¡Simplemente se

te enganchó en un clavo!

Siguieron bajando las gradas, y cuando llegaron al

final, tuvieron que atravesar un bosque, lleno de

árboles cuyas hojas eran de plata. El soldado

pensó:

- Llevaré una muestra conmigo, porque si no

nadie me creerá.



Y arrancó una pequeña ramita de ellos, con lo

cual el árbol sonó estrepitosamente. La menor

gritó de nuevo, pero la mayor la reprendió:

- ¡No seas tan miedosa!

A continuación, tuvieron que atravesar otros dos

bosques donde todos los árboles tenían sus hojas

de oro y de diamantes. El soldado cortó una

ramita de cada clase, las que también hicieron un

gran estruendo al quebrarse, y que aterrorizaron

aún más a la más joven, pero la mayor insistía en

que no debía preocuparse.

Luego llegaron a un gran lago donde se

encontraban doce barcas, y en cada barca se subió

una princesa. El soldado con la capa invisible se

sentó en la barca de la más joven, que dijo:

- No sé por qué, pero siento al bote más pesado

que de costumbre. Tendré que remar con todas

mis fuerzas para atravesar el lago.



Al lado opuesto del lago se presentaba un

espléndido castillo de luces brillantes, donde

sonaba la música de un gran baile. Todos bajaron

allí, entraron y cada princesa danzó con un

príncipe. El soldado se mezclaba entre los

danzantes sin ser visto. Bailaron hasta el

amanecer, cuando ya todas las zapatillas tenían

sus suelas rotas. En ese momento debían regresar,

pero esta vez el soldado se montó en el bote de la

mayor. Cuando atravesaron el lago, el soldado se

adelantó a todas ellas y se acostó de nuevo en su

cama. Cuando las princesas llegaron despaciosa y

silenciosamente, lo observaron aparentemente

bien dormido, pensando que podían estar

tranquilas. Cambiaron sus trajes por su ropa de

dormir, pusieron sus zapatillas rotas bajo las

camas, y se acostaron a dormir.

Cuando llegó el momento de dar su informe, él

tomó las tres ramas y la copa, y fue a ver al rey.

Las doce doncellas permanecieron detrás de la

puerta para escuchar lo que decía. El rey  



preguntó:

-¿Dónde han estado mis hijas desgastando sus

zapatillas bailando?.

El soldado le relató toda la historia, y sacó los

objetos como pruebas.

El rey llamó a su presencia a las princesas y se

vieron obligadas a confesarlo todo. Entonces el

rey le preguntó al soldado cuál preferiría por

esposa, él contestó que escogía a la más joven.

Ese mismo día se celebró la boda, y a petición del

soldado, el rey liberó de su condena a los que

habían intentado resolver el misterio pero habían

fallado.



El ruiseñor del
emperador. 

 
Hans Christian Andersen.

 



Hubo una vez en la lejana China un poderoso

emperador muy amado por sus súbditos, noble de

sentimientos, inmensamente rico y justo en las

decisiones que tomaba. Su mayor motivo de

orgullo era el jardín que poseía, una extensión tan

enorme de tierra que ni siquiera cabalgando

durante seis meses podía recorrerse

completamente. Frondosos bosques cruzaban ese

jardín y en su parte septentrional se mecían las

tranquilas aguas de un lago tan grande como un

pequeño mar.

Un día, el emperador tuvo noticia de que junto al

lago de su jardín vivía un ruiseñor cuyo canto era

el  más dulce que nunca oídos humanos

escucharan. Intrigado por esas nuevas, el

emperador le dijo a su mayordomo mayor:

- ¿Cómo es eso de que yo, siendo el dueño de

estas tierras, todavía no conozca a ese prodigio

musical? !Id en busca del ruiseñor, puesto que

quiero que cante para mí!



 El mayordomo corrió hacia el jardín, pero por

más que preguntó y se informó, nadie era capaz

de señalarle la vivienda del ruiseñor.

Por fin, una camarera de palacio le sacó de

apuros. 

- ¡Claro que conozco al ruiseñor de voz única! -

dijo la mujer - . Cada noche concilio el sueño

gracias a ese animalito prodigioso, allá en mi

cabaña del otro lado del jardín.

Así pues, la camarera acompañó al mayordomo

hasta la casa del ruiseñor, que justo entonces

estaba aclarando su voz para empezar sus cantos

de tarde. 

- Buen ruiseñor - le dijo el mayordomo - , vengo a

notificar que el emperador os invita a cantar en

su palacio, dentro de una gran fiesta que se

celebrará esta noche. 



- ¿El emperador me invita? - dijo el ruiseñor-.  ¡Es

un honor muy grande para mí…! Trataré de

complacerle, aunque mis posibilidades son muy

modestas.

Y llegó la noche. Toda la corte se había reunido

para el acontecimiento y los salones de palacio

estaban más relucientes que nunca. El ruiseñor

llegó puntualísimo, situándose cerca del trono

real. Poco después aparecía el emperador, quien,

sin más preámbulos, indicó al ruiseñor que podía

empezar. Así lo hizo el pajarito y los

sones de su canción eran de tal pureza y ternura,

que las lágrimas no tardaron

en asomar a los ojos del emperador. 

- ¡Qué maravilla! ¡Verdaderamente, estos

sonidos son mágicos!

Entonces el ruiseñor reanudó sus trinos, mucho

más dulces si cabe que los anteriores. Ahora no

sólo lloraba el emperador, sino toda la corte en 



pleno. Pero ya se sabe que llorar de felicidad es un

auténtico placer.

- ¡Es lo más bonito que he oído en mi vida! -

exclamó el emperador -. ¡Quiero que te

quedes en palacio, para alegrar mi existencia! 

El ruiseñor hizo una reverencia, aceptando la

voluntad de su señor, aunque a él le gustaba más

la libertad de su jardín. Pero había visto llorar al

emperador, gracias a su canto, y con eso ya se

consideraba más que pagado.

A partir de entonces, el ruiseñor vivió en palacio.

Cantaba cuando el emperador se lo pedía y tenía

permiso para salir de paseo dos veces al día y otra

más por la noche, aunque no podía volar muy

lejos, ya que un criado sujetaba la cinta que

ataba una de sus patas. Así transcurrieron varios

meses y el emperador nunca se cansaba de

escuchar la voz inigualable del ruiseñor.



Hasta que un día llegó a palacio un regalo del rey

del Japón, dirigido al emperador. A éste, le

encantaban los regalos sorpresa. ¡Y a fe que fue

una buena sorpresa descubrir aquel ruiseñor

mecánico que le mandaba su regio amigo japonés!

-  ¡Esto es formidable! - dijo el emperador - .

¡Ahora tendré música por partida doble! ¡Hasta

podré organizar mis propios coros! 

El emperador dio cuerda al ruiseñor mecánico,

que en realidad no cantaba nada mal. Entonces

avisó al ruiseñor del bosque y le ordenó que

cantase al mismo son que su compañero

mecánico. Pero el experimento no funcionó. El

ruiseñor del jardín cantaba a su aire y el animalito

articulado sólo sabía repetir una única canción,

aunque —justo es insistir en ello— era una

preciosa canción.

Y por esos caprichos del destino, el emperador

fue olvidando poco a poco al ruiseñor del jardín,



prestando toda su atención al ingenio mecánico.

A fin de cuentas, era mucho más práctico dar

cuerda una y otra vez a un aparato que nunca se

cansaba de cantar, en vez de esperar a que el

animalito de carne y hueso se sintiera con fuerzas

para crear y gorjear nuevas canciones.

La solitaria canción del ruiseñor mecánico se hizo

popular. Toda la corte llegó a sabérsela de

memoria y en las fiestas palaciegas la entonaban a

coro, destacando por encima de todos la voz

grave del emperador, llevando la batuta de la

improvisada orquesta.

Casi un año más tarde, una desafortunada

mañana el emperador acudió a su cita diaria con

el ruiseñor articulado y al intentar darle cuerda, el

ingenio se le quedó roto en las manos. Angustiado

por aquella desgracia, el emperador hizo venir a

todos los mecánicos del país, a fin de que

reparasen su máquina maravillosa. Pero nadie

lograba dar nueva vida al ruiseñor.



El relojero real, muy experto en maquinarias y

resortes, acabó confesando al

emperador:

 - Es mejor no manipularlo más, Majestad. Está

tan destrozado que, a lo sumo, lo único que

conseguiremos es destruirlo definitivamente.

En ese momento, el emperador se acordó de su

querido ruiseñor del jardín, a quien nunca debió

haber olvidado. Corrió en su busca, pero el

animalito había huido tiempo atrás, en vista de

que nadie se ocupaba de él.

- ¡Es el justo castigo a mi estupidez! - dijo el

emperador - . ¡Quise comparar la belleza con el

trabajo artificial del hombre y ahora me veré

condenado a pasar el resto de mis días sin esa

música que tanto enternecía a mi espíritu!

Ese mismo día partieron más de doscientos 



servidores a recorrer el jardín, en busca del

ruiseñor. Quien le encontrase debería rogarle que

volviera a palacio, ya que a partir de entonces

sería tratado con todos los honores.

Pero nadie dio con el ruiseñor. Y al mismo

tiempo, el emperador enfermó gravemente. Era

su enfermedad una mezcla de profunda

melancolía y culpa. De vez en cuando, lograba

reunir las mínimas fuerzas necesarias para

asomarse a la ventana de su alcoba, esperando

ver aparecer de un momento a otro al ruiseñor.

No podía siquiera comer, puesto que los trinos de

aquel pajarito eran para él mucho más

importantes que cualquier otra cosa. Los médicos

desesperaron de poder salvarle. La población

lloraba y rezaba y en palacio reinaba el más

profundo silencio. Todos sabían que de seguir así,

el emperador no viviría mucho tiempo.

En ese instante, algo maravilloso sucedió: en el

alféizar de la ventana, trinando como nunca lo 



hubiese hecho antes, se dibujó la silueta del

ruiseñor.

Había regresado, al saber que su emperador

estaba tan enfermo. 

- ¿Será posible lo que oigo?  - el emperador

sintió que recobraba sus fuerzas al escucharlo. 

- Nunca olvidaré que una vez lloraste al

escucharme - dijo el ruiseñor- . He venido a

devolverte aquel presente, a pesar de que

prefirieras el canto del pajarito mecánico al mío y

que me tuvieses prisionero tantos días. Te

perdono de todo corazón. 

- ¡Lo siento, lo siento! - repetía el emperador, con

los ojos llenos de lágrimas-. ¡Pero canta, te lo

ruego! ¡Canta! 

Y a medida que el ruiseñor desgranaba su

canción, el emperador iba recuperando la alegría 



y la salud. Cuando el emperador pudo levantarse

de su lecho, muy recuperado, acarició la cabeza

del ruiseñor, dándole las gracias por haberle

salvado.

- ¿Qué piensas hacer ahora? —preguntó—. ¿Vas a

abandonarme otra vez, privándome así de

tu voz…? 

- Volveré siempre que lo desees - respondió el

pajarito -. Pero vendré y me iré en libertad, como

siempre he vivido, como deben vivir todos los

seres que habitan la Tierra. Cantaré para ti y me

bastará con saber que mi canto te

hace feliz. 

Y moviendo las alas graciosamente, alzó el vuelo,

despidiéndose del emperador.

 - ¡Hasta muy pronto! - dijo. 



Rebosante de alegría, el emperador llamó

a sus criados. Todos le miraron, sin creer todavía

en aquel prodigio. Pero la sorpresa se tornó

pronto en regocijo y en aquel palacio nunca más

volvió a planear la sombra de la tristeza.




