
EL YERNO DEL 'REY 
(Cuento) 

. A Roberto le gustaba darle bromas a todo el mundo. A 
veces estas bromas eran bastante· pesadas. Pero como era alegre, 
servida! y simpático, la gente del pueblo lo quería m'ucho y le 
perdonabo sus cosas . 

. Un buen día, Roberto decidió ir a recorrer el mundo en 
busca de nuevas aventuras porque se sentía aburrido en �u pue
blo. Soñaba con las grandes ciudades que visitaría, con conocer 
reyes ·y páíses -extraños. 

El caso es que, caminando, caminando, llegó un día a un 
pueblo en el que vivía un rey. Al principio, todo llamaba la aten
ción de· Robert�. Aquel las enormes casas, aquel la . gran cantidad 
de gente, aquellas, calles todas empedradas, y no como las de su 
pueblo, todas llenas de lodo. 

-Esto sí es vida, aquí �ay de todo -. pensaba Roberto
cuando pasaba frente a alguna venta de comida. 

Cl.iando Roberto casi terminaba �e conocer toda la· ciudad, 
se percató que no había comido ni un solo bocado en todo el día. 
El estómago francamente le· -dolía del hambre. 
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; -Bueno -pensó Roberto-· , en mi pueblo esto no era pro
blema, pues en cualquier parte me daban de comer, pero, yo creo 
que aquí no me van a dar de comer en esas· casas tan lu¡osas. 

, Sin embargo, Roberto no se preocupó mucho rato, pues 
acababa de encontrar una estupenda panadería, de donde salía 
un olor que invitaba a comeL 

-Yo sé que si pido algo no me lo van a dar, pero ya veré
la forma de tomarlo si·n pedirlo -pensaba Roberto mientras se 
acercaba a la panadería. Allí vio a un rico y gordo panadero, que 
era el que se dedicaba a hacer deliciosos pasteles, tortas y boca
dillos para el palacio del rey. 

· Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, Roberto se
acercó a la panadería y se apropió de un del idoso pastel. Desde 
ese día, Roberto no volvió a padecer hambre. S� convirtió en el 
mayor comilón de pasteles ... sin pagarlos. Pero esto no le iba a 
durar muc;:ho .tiempo, pues el panadero se dio cuenta que día a 
día le faltaban más y más pasteles. Entonces decidió ponerse vivo 
para pescar al que se los robaba. 

Y así, un buen dí�,. cuando Roberto �staba· robando uno 
de los pasteles, salió el panadero con sus dos hijos mayores y-lo 
agarraron. 
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-Ahora sí, tal por cual, --dijo el panadero. -Vas a ver ·
lo que te va a pasar. 

Roberto se defendió tratando de hacerse el simpático, de 
hacer algún chiste, alguna monada. Pero nada de eso le valió. 
Ya no estaba en su pueblo, en donde todos lo conocían y todo se 
lo perdonaban. 

El caso es que entre los tres metieron al pobre Roberto en 
un saco grueso y lo amarraron bien. 

-. Todqvía no lo apalearemos, -dijo el panadero a sus 
hijos. Mejor lo dejamos entre el· saco y cuando terminemos de 
hornear los pasteles del rey, vamos a darle entre todos la lección 
que se . merece. 

El pobre Roberto temblaba dentro del saco. Pero cuando se 
dio. cuenta que el panadero y sus hijos se habían ido, empezó a 
gritar desesperadamente. 

-Ay de mí, ay de mí, ayúdenme por favor. ¿Qué voy a
hacer? ¡Ayúdenmel ", 

Un ladronzuelo, bien pillo por cierto, pasó por ahí y se 
acercó para ver quién gritaba. 

-¿Qué pasa? -. preguntó- ¿Quién grita?
Al momento, Roberto acató a decirle: -
-Soy yo, un pobre diablo al que quieren casar con la hija 

del rey. Pero como yo no quiero hacerlo, me enéerraron- aquí 
hasta el momento de la boda. · 

-Hombre, no- sea tonto -· le contestó el ladronzuelo- yo
estaría feliz de casarme con la hija del rey. 
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-Pues yo no, ---:-eo�testó Roberto-. La verdad es que yo
nací para soltero y no quiero, n'O quiero casarme ni así sea con 
la hi¡a del rey. 

-Anímese, hombre, yo daría cualquier cosa por estar en
su lugar -dijo el ladrón. 

-. Pues ,suélteme y se mete usted aquí. De por sí a mí no 
me sacarán sino hasta el momento de la ceremonia. 

'-·-¿y no cree, que cuando la. novia vea que el novio es 
otro, - ya no va querer casarse? -preguntó el ladrón. 

-No hombre, si la novia ni me conoce. Es que al ·rey se ,le
ha metido entre ceja y ceja que yo sea su yerno. 

-Y ¿qué hago con el suegro?, di-go ¿con el rey? -pre
guntó el ladrón. 

-· -Pues nada, hombre, cuando lo vea, ya va a estar casa
do -dijo Roberto- pero apúrese a soltarme porque ahorita 
llegan por mí para llevarme a la iglesia. 

Entonces el ladrón no lo pensó dos veces. Sacó a Roberto 
del saco y se metió él. 

Claro, ya se pueden imaginar que lo primero que hizo Ro
berto fue empezar a correr y correr camino a su pµeblo. Cuando 
llegó a su pueblo, se sintió el hombre más feliz de la tierra. Todos 
lo recibieron con gran alegría. Además, la lección_ que recibió lo 
hizo cambiar un poco. Dejó de dar bromas pesadas a sus ved
nos, pues comprendió que si le habían aguantado tanto era sólo 
porque lo querían. Y. nunca más se le ocurrió salir de aquel p:ve-. 
blo en donde había muchas cosas más bellas que en la ciudad 
del rey. 
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