
EL REY 

. Vivía un rey feliz en su palacio. Tenía cientos de sirvientes y 
un ejército de más de veinte mil soldados. Erq bueno y todos lo 

� 
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qu�r.ian. 
Vivía también allí un adivino, decía que podía leer·· en las 

estrellas del .delo el presente y el futuro de las personas. Se las 
ingeniaba de m_il maneras para que parecieran ciertos sus in
ventos. El caso es que nuestro adivino empezó a tener fama 
y fortuna. 

Cierta vez dijo que habría guerra con un país vecino y en 
efecto la hubo. Otra vez dijo quién sería el ganador de los jue
gos que año a año se jugaban en ese pueblo, y acertó de nuevo. 

Todas estas casualidades hicieron que el adivino fuera res
petado aun por el mismo rey, quien lo mandó llamar al palacio 
y ·le ófreció que se quedara a vivir allí. 

Pasado un tiempo, empezó a notar el rey que el adivino 
andaba -triste. 

-¿Qué te pasa? -le preguntó-. ¿Acaso no estás contento
en mi palacio? 

-¡Oh, sí señor, claro que lo estoy! -contestó el adivino. 
-Algo ha de· pasarte cuando te ves_ tan triste -dijo el rey.
-¡Oh, señor, señor, he visto en las estrellas algo horrible, 

espantoso, oh, señor; qué desgracia para nuestro reino! 
-¿Cuál es la desgracia? Dilo de una vez -ordenó ·el rey.
-Señor, por la posición de las estrellas en el cielo he sabido

que tu vida -ti'ene ·un fin muy próximo .· .. ¡sólo tenéis seis meses 
de vida! ... 
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Desde ese día �I rey ya no fue feliz. Una enorme tristeza .lo 
estabd matando. Uno de los soldados le preguntó qué le pasaba 
y el rey le contestó: 

-Estoy triste porque el sabio adivino de la corte ha visto en
rlas estrellas que' moriré muy pronto. Seis meses tengo de vida. 

El soldado sintió miedo; no porque creyera lo que el ádivino 
decía, sino porque lo vio tan triste, que pensó que se podría en
fermar y morir.· 

Fue donde el adivino y le ,::reguntó: 
-¿Estás seguro de que nuestro rey morirá pronto?
-En efecto -le contestó- las estrellas nunca se equivocan.
-Bueno, -le dijo el soldado- ·si puedes conocer la suerte

de los demás, conocerás la tuya. Dime, ¿sabes qué _te pasará 
dentro de u·n momento? ¿Sabes dónde y cómo vas a vivir los 
próximos diez años? 

-¡Claro que lo sé! -contestó muy or'§-ulloso el adivino
dentro de un momento, todos los que están presentes rhe verán 
ir tranquilamente a mis habitaciones. En cuanto a cómo y dónde 
he de vivir, digo que aquí en palacio y ·sirviendo al nuevo rey� 

-¿Y no te dicen las estrellas nada especial que pue�o pa
sarte en unos minutos? 

--No, nada extraordinario me pasará. 
-Ahora vas a ver, gran farsante -dijo el saldado al mismo

tiempo que tomaba un grueso látigo y .golpeaba al adivino hasta 
hacerlo salir de palacio. 

El rey al darse cuenta de 1-a falsedad del adivino, mandó 
expulsarlo de su _reino. Pronto recuperó la sal.ud y no se cumplió 
tampoco la segunda profecía. 




