
EL TRIGO y EL REY (CUENTO)

, En Egipto, hace cientos de años, vivía un niño con su padre. 
Cultivaban entre los dos un pequeño trigal, que al niño le parecía enorme. 

El padre contaba a su hijo que Egipto tenía un rey. Un rey que 
vestía trajes de oro y comía en vasijas de plata. Un rey que tenía muchos 
nombres. El niño sólo se acordaba de uno: Ra, pero no creía que el rey 
tuviera más oro que las espigas de trigo de su padre. 

Un día, estaba el niño en el trigal jugando con unos granitos de 
trigo, cuando apareció un hombre ricamente vestido y le preguntó: 

-¿Sabes quién soy?
-Creo que Ra -dijo el niño-. Y en efecto era el rey.
-¿ Y tú quién eres?
-El hijo de mi padre.
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-¿ Y quién es tu padre?
-El hombre más rico de todo Egipto.
-Y o soy dueño de todo Egipto -dijo el rey muy sorprendido.
-Es demasiado -contestó el niño.
-¡Cómo! -se indignó el rey- ¿Demasiado? No es demasiado

para mí, soy más rico que tu padre. 
Al oír esto, el niño negó con la cabeza. 
-¡Te digo que lo soy! ¿ qué vestido usa_ tu padre? 
-Una camisa como 1a m'a -dijo el niño tocando su camisa

de algodón. 
-¡ Pues mira lo que llevo yo! -dijo el rey golpeando la carita 

del níño con su manto de oro. 
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-Pero mi padre tiene más oro que ese -.-dijo el niño señalando
las espigas de trigo, que a él se le antojaban de oro. 

-Mira, insolente, y qué pasa si yo quemo el trigo. ¿ Qué tendrá
tu pddre? 

-Más trigo, el año entrante.
-¡ El rey de Egipto es más grande que el trigo de Egipto l -gritó

furioso el rey- ¡ El rey de Egipto vivirá más años que el trigo! 

El niño, que no podía creer lo que decía el rey, movió la cabeza 
expresando negación. El rey estalló como una .tormenta y rµandó quemar el 
campo de trigo. Poco después no quedaba nada. 
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-Ves, niño, el oro de tu padre -dijo el rey-. Nunca ha bri
llado tanto ni volverá a brillar. ¿ Quiin es de oro más fino, tu campo o el 
rey? ¡ Ra vivirá más tiempo que el oro de tu padre! 

Y se fue, dejando al niño muy triste. Su padre le preguntó por 
qué Ra había quemado el trigal, pero el niño no lo sabía. Corrió al jardín 
y, uno a uno, fue sembrando los doce granitos que tenía en la mano. 

Al año siguiente había en el campo doce espigas de trigo. Pasó un 
hombre por allí con doce espigas de trigo en la mano y pidió que lo 
dejasen descansar. 

-El rey de Egipto ha muerto -dijo- y es necesario, para
enterrarlo, llevarle unas espigas de trigo, mucho oro, piedras preciosas y 
trajes, pues le son necesarios en el largo camino que tiene que emprender. 

¡ Qué sorpresa recibió el niño! Todavía le parecía ver frente a él, 
al rey de Egipto gritando: "El rey de Egipto vivirá más años que el trigo". 
"El rey de Egipto es de oro más fino que el trigo". "El rey de Egipto es 
más grande que el trigo de Egipto". 

El niño quiso mandarle una prueba al rey muerto. Cortó sus doce 
espigas de trigo y las cambió por las que llevaba el hombre. 

Así, su trigo vivo, fue enterrado con el rey muerto. 
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