
Cerca de un pequeño pueblo, vivía hace mucho tiempo un 
rey en ·u•n hermoso palacio. Los jardines estaban llenos de bellas 
ffores y árboles en los que vivían cantidades de pájaros.· Todas las 
ri,añanas los pájaros buscaban las migas de pan que el mismo rey 
les tjejaba en el jardín. Pues al señpr-rey le encantaban los pája- _ 

, ros. Desde su balcón veía cómo volaban a ·su alrededor todas estas 
\ . ' 

criaturas de Dios. 
Un día, al bajar al jardín, el rey se encontró con ün pájaro 

- moribundo. Nunca lo había visto antes. Probablemente venía de
tierra$ leJanas. 1 nmediatamente-· lo llevó al' palacio y c9n mucho
cuidado lo curó. Tanto se entusiasmó con el pájaro que le mandó
� hacer -una gran jaula para que no se sJntiera tan prisionero y
1en·cargó a uno de sus sirvie·ntes que solamente se, dedicara a d.Ji
darlo. Pero resulta que,_ Ernesto, el sirviénte, estaba tremenda- ,
rnente ·e·namorado de Lucía, una muchacha que trabajaba en ·el
p,alacio: y- ni lerdo ni perezoso, aprovechaba cualquier momento -
·p 1ara hablarle de su grande y __ profundo amor.. · -· Un día estaba cambiando la comida .por frutas frescas que
hab1a recogido· en la montaña. En eso pasó Lucía y lo- saludó.
· En1esto estaba enganchando el comedero· y .no podía volverse a
ve1rla. Pero así como son las mujeres, eHa le dij10: "Está bien qüe
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no me quieras ni saludar''. Ante eso, el muchacho soltó ei'come-
dero, se volvió a hablarle a Lucía y el ·pájaro voló. 

A Ernesto se le paró el pelo como. a un puercoespín. Sabía 
que el rely l.o iba a despedir y· ya no podría ·estar junto a su 
adorada.' El rey por Jsupuesto,, lo despidió en un decir amén. · 
Ernesto le pidió que lo perdonara. Tanto le insistió que ei rey, 

· después de pensarlo mucho,- le dijo: _,..Está bien. Si para mañana
pu,edes contesta}me tres preguntas, podrás quedarte en mi _
palacio. Pero si no me puedes traer las contestacion_es, t�_ tendrás.
que ir.

-"-Mande do que ust�d tenga a bien -dijo Ernesto- yo cu m
pli ré todo lo que usted me pida.

No es tan·_fácil, -contestó·el rey-e- tienes que medir la dis
,tancia de aquí al cielo. Además tienes_ que decirme de cuántas
piedras está hecho mi palacio y tambiéh, cuántas son las estrellas
que tiene\ ei" firmamento.

E�nesto, cuando oyó esas preg,untas tan difíciles, se desa
nimó .. Sin espera,riza� abandonó el. palacio co11 el fin de ,no· re- -
·gresar nunca m�s·. -1 ba caminando, muy triste y preocupado, cuar1�

· do comenzó a llover. Corrió a güarecerse bajo un árbol y al poco
tiempo se le acercó un anciano con el mismo fin.

-Joven, -dijo el anciano......: ¿ qué le pasa? Usted se ve peor
que un alma en pena.
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· Ernesto le· con to lo que le había sucedido.
· -No se - préocupe, hombre, que para todo existe sorución

-dijo el anci_ano-. Mañana, cuando vaya a, ver- al rey, lleve un
rollo 'de hil� de seda, se lo �nrolla en la mano y le dice que esa.-es
la qistancia que hay ,hastá el cielo. Para la pregunta de cuántas
pfedras está hecho su palacio, le dice que de dos millones y ciento
cuarenta y tres. Para contestar la pregunta de las estrellas, ·le
tontesta que son "sin cuenta".

- A la mañana siguiente, Ernesto llegó al palacio· en donde lo
estaba esperando el rey. -Buenos d'ías, su majestad -le dijo. 

-Buenos_ días- -contestó el rey- lcómo te fue?. lPudiste
cumplir con todo lo que te mandé?"· 

-Sí, con todo .;_respondió Ernesto.
-Bueno, bueno, vamos a ver �dijo el - rey- lqué· :contes-

tación tienes para la pregunta d� .la dista�cia que hay de aquí
hasta el cielo? 

· - = 

• 

- 1' ,, • 

i __ -1· 1 , r ,! 

I Erne$tó!'saiK de su bo.lsá un gran rol lo de-hilo muy ti no, que
tal vez m��tdimás de--·rilil metros, y la dijo: -La distancia al cielo 
es tanta c6.mc{e) largo que tiene este hilo. - -

_ -Esó �s t·mposible -gri'tó el rey-:- iJamás! 
- iSeñor-/es cierto!' Si no me cree, coja una punta del hilo y

suba usted mismó rumbo al cielo. Yo soltaré poco� po�o el rollo 
y usted se convencerá de·_que esa es la distancia. 

. - ,  

102 



El rey comprendi·ó ,.la astucia de Ernesto, pero lo .. disimutó y
le dijo: -Muy bien, puede que tengas razón. Pero dime, lcuántas 
son las piedras de mi palacio? _ . . 

Ernesto le contestó muy tranquilo: --dos millones y ciento 
cuarenta y tres. 

El rey se puso furioso. -Eso sí que no te lo creo,· eso s.í es 
mentira. · · 

-Majestad, -contestó Ernesto- yo estuve toda. la noche
contándolas. Pero si no me cree, cuéntelas_usted mismo. Verá que 
no me he equivocado. 

�Buimo, bueno-murmuró el rey::- pero· la tercera pregunta 
no me la vas a poder contestar . .,--Dime, lcuántas estrellas tiene el 
firmamento? 

Sin pensarlo mucho Ernesto le contestó: -son "sin cuenta", 
sú majestad. -

· _ El rey se levantó, del trono. -Esto terminó -le dijo-.
. Cincuenta estrellas las hay alrededor de las Siete Cabritas. No 
- fuiste capaz de contest�r est,a pregunta y por lo:.tanto tendrás que
ir a buscar trabajo a otra parte ..

Espere un momento -contestó Ernesto-, yo le· he dkho la
verdad. Las estrellas son "sin cuenta", no se pueden contar, son
infinitas.

El rey quedó admirado de lo �ivo que era su sfrviente y de la
inteligencia de sus· respuestas. Resolvió que Ernesto no sóló podía

· quedarse trabajando con él sino que también le concederí� un
favor. Pues él quería recompensarlo por su astucia. Ernesto no lo
peris6 muc,ho. -Perm ítame usted, señor rey, casarme co'rí Lucía,

.. pues siendo mi esposa le quitaré la mala costumbre de ir:,terrum.:

pirme en el trabajo y entonces le podré servir mejpr. Y así fue. 
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