
EL RETRATO 
(Cuento) 

Vivió hace muchos años un rey muy poderoso. Un día 
llegó hasta él la fama de Ariel, un príncipe que reinaba en 
un país lejano. 

Todos decían que Ariel ero un hombre sabio, justo y 
bondadoso. Y también lo admiraban porque siempre ha
bía sabido defender su reino d_e los ataques de sus ene
migos. 

Tantq oyó hablar de Ariel, que el rey quiso conocerlo. 
Pero como no quería hacer un vio je ton largo y era muy 
impaciente, mandó llamar al pintor del palacio y le ordenó: 

-Debes ir inmediatamente a buscar al príncipe Ariel. le
dirás que tengo muchos deseos de conocerlo, pero como 
no puedo ir personalmente te he encargado hacer un 
retrato de él. Eso sí, debes ser muy cuidadoso en tu trabajo. 
El retrato debe reflejar exactamente la fisonomía y el ca
rácter de ese hombre. Si haces un mal trabajo pagarás el 
error con tu vida. 

El pintor se puso en camino y después de muchos días 
llegó a la presencia de Ari.el. Cuando le contó el motivo de 
su viaje, Ariel dio su consentimiento para que le hiciera el 
retrato. 
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El pintor, en parte por amor propio, ya que quería de
mostrar que era un buen artista y en parte recordando la 
amenaza del rey, se esmeró en su trabajo. 

Cuando el retrato estuvo terminado, el parecido era 
asombroso. Ariel quedó muy complacido y lo felicitó por 
tan buen trabajo. Y para demostrar su agradecimiento, le 
dio un valioso regalo al pintor. 

En cuanto el pintor regresó a su patria fue a buscar al 
rey para entregarle el retrato. Y muy complacido le contó 
que Ariel lo había premiado por su trabajo. 

El rey, que era muy desconfiado, quiso probar si el 
pintor le decía la verdad. Entonces mandó llamar a todos 
sus sabios y les dijo: 

-Quiero que observen con mucha atención este retrato.
Luego me dirán cómo creen ustedes que es el .carácter de 
este hombre. 

Los sabios observaron detenidamente el retrato. Lo mi
raron por todas partes, hablaron en secreto entre ellos y 
después de un largo rato dieron su respuesta: 

-A juzgar por su cara, este es un hombre cruel, falso y
muy dado a la violencia. 

-¡Mienten! -gritó el rey lleno de cólera-, y seguro me 
han mentido siempre. Este es un gran hombre, un hombre 
bondadoso. Ustedes no saben nada. 



Al ver la furia del rey los sabios no hallaban qué hacer. 
Todos quedaron silenciosos. Por fin uno de ellos se atrevió 
a decir: 

-Majestad, tal vez la culpa no es nuestra. No debes juz
garnos tan duramente. Posiblemente el pintor no ha sabido 
retratar a ese hombre y por eso nos hemos equivocado .. 
Porque tal como lo ha pintado,· nos parece un hombre de 
malos sentimientos. 

El rey se volvió al pintor temblando de cólera y le dijo: 
-Conque eres tú el que no sirve para nada .. Ahora

tendrás que pagar por tu engaño. Recuerda la advertencia 
que te hice. 

-Majestad -dijo el pintor-, le aseguro que el príncipe
Ariel es como aparece en el retrato. El mismo lo aprobó y 
quedó tan complacido que me premió con un regalo. �os 
equivocados son sus sabios. 

El rey no sabía que hacer. ¿Cuál de ellos tendría la 
razón? Entonces, para·comprobar quién le mentía, dispuso 
ir él mismo a ver a Ariel. Así nadie podría engañarlo. 

El rey emprendió el largo viaje. Y cuando estuvo frente 
a Ariel pudo cpmprobar que era exactamente igual a como 
aparecía en el retrato. Entonces le contó a Ariel el. motivo· 
de su viaje. 
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Después de un rato de conversar con Ariel, el rey pudo 
darse cuenta de que en verdad era un hombre sabio y bon
dadoso y se sintió tan molesto al recordar lo que le habían 
dicho sus sabios, que le aseguró a Ariel que en cuanto 
regresara los, iba a castigar por haberle mentido. 

Ariel se sonrió y le dijo: 
-Ellos no te han mentido. Yo tengo todos esos defectos

que ellos mencionaron. Es cierto que soy cruel, falso y dado 
a la violencia, como todos los humanos. Pero después de 
grandes esfuerzos he logrado vencer esos defectos tréms
formándotos en virtudes. La falsedad la he vencido con la 
lealtad, la maldad con la bondad y el enojo con la humil
dad. Todas esas virtudes se pueden aprender si uno se 
empeña en lograrlo. Así me he convertido en ese hombre 
al que todos respetan, porque las victorias sobre los de
fectos de uno mismo son más valiosas que las victorias que 
se logran en las guerras. 

El rey quedó muy impresionado al escuchar esas pala
bras y de regreso a su reino no dejó de meditar en ellas. 

Di.cen los que lo conocieron que·a fuerza de voluntad él 
también logró dominar sus malas inclinaciones y se convir
tió en un rey querido y respetado por todos. 




