
EL 

REY 

JALIL 
(Cuen.to) 

En un país lejano vivió un.rey 
que se llamaba Jalil. En sus tie
rras reinaban la paz y el bienes
tar, porque Jalil era un rey de 
alma noble y generosa. No co
nocí a la soberbia, ni la codicia, 
ni la ambición. Todo lo que de
seaba era la paz y la alegría 
del pueblo. 

Jalil vivía con gran sencillez. 
No era como otros reyes, que gastaban enormes fortunas en 
fiestas y banquetes. El usaba su dinero para aliviar miserias, 
construir escuelas y hospitales y hacer resplandecer la justicia. 
En. los reinos vecinos)se hablaba de Jalil con admiración .. Mucha 
gente, cansada de reyes injustos .y de tiranos, atravesaba las 
fronteras de su propia tierra y llegaba a pedir asilo al rey Jalil. 
El acogía a todo el mundo con amabilidad; a todos les ofrecía 
un modo de vivir en paz y tranquilidad. 

La fama de Jalil llenaba de envidia y rencor a los reyes veci
nos. El más colérico era Rabat, un rey cruel y ambicioso. Hasta 
que un día, furioso por las alabanzas que hacían a Jalil, le 
declaró la guerra. 

Los soldados de Rabat cayeron sobre el reino de· Jalil, su
miendo al puebl-o en el terror. Al llegar a la capital, anunciaron 
que matarían a todos los .que se opusieran a la autoridad dé 
Rabat. Muchos hombres, a pesar de la falta de armas, estaban 
dispuestos a vender caras sus vidas, y llenos de patriotismo 
querían lanzarse contra los invasores. Pero Jalil, pará evitar 
una matanza, c;>rdenó a su pueblo que acatara la voluntad de 
Rabat. Con el corazón lleno de tristeza, Jalil abandonó el palacio 
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y la ciudad y pensaba: "Dios me dio el trono. Hoy me lo quita. 
Dios es Justo y sabe lo que hace". 

Caminó sin rumbo 'fijo, siguiendo una misteriosa inspiración. 
Al tercer día se topó con un hombre que .1 lloraba, sentado en 
una piedra del camino. Jalil se conmovió al ver la tristeza de 
aquel hombre y le preguntó: 

-¿Por qué sufre, buen hombre? Cuénteme qué le ha sucedi-
do. · . . 

-He quedado en el más- completo desamparo -res,pondió el
hombre-. Tenía una hermosa casa, una esposa buena como 
el pan y· un campo que pagaba con abundantes cosechas mis 
fatigas. Pero este año el granizo destruyó la cosecha y un rayo 
incendió mi casa, matando a mi querida esposa. Ahora voy en 
busca del rey Jalil a pedirle ayuda y consejo. 

-¡Oh, póbr� hombre!· -respondió Jalil-. Por desgracia debe 
abandonar también esa ¾esperanza .. Jalil ya no es el rey. 

-¿ Y por qué? -preguntó el hombre.
-Rabat ha invadido nuestra tierra ,:iijo el rey-. Y habría des-

pedazado a los que se hubieran rebelado contra él. Para no 
dar lugar a una carnicería, Jalil ordenó a su pueblo que acogie·-
ran resignadamente al nuevo rey. 

-Entonces ,:iijo el hombre con desesperación-, sólo me toca
morir en el desamparo, puesto que nadie querrá escuchar mi 
triste historia, n·adie aliviará mi pena. Jalil no debió abandonar
nos. ¿Adónde habrá ido? 

-Está delante de usted -respondió Jalil.
-¿ Usted es Jalil? �preguntó el hombre con asombro-. Enton-

ces escúcheme: usted piensa que abandonando el trono todo 
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está arreglado. Usted se va sin 
nada, pero es liqre. ¿Acaso no 
ha pensado en su pueblo? To
dos lo consideramos como un· 
padre y los padres no abando
nan a sus hijos;· no huyen. 

-Tiene razón -dijo Jalil-,
pero no me han movido ni el 
egoísmo ni la cobardía. Yo sólo 
pensaba en el bien de mi pue
blo. Sin- embargo, sus repro
ches me ponen a pensar. Ahora 
veo que usted es una víctima 
de mi renuncia. Tengo que ha
cer algo para ayudarle, pues lo 
quiero como quiero a todos mis 
ciudadanos. Todos ellos son 
como hijos míos. Por eso le 
ofreceré mi libertad. 

El hombre no comprendía. 
Entonces Jalil le explicó: 
· -Sí, le ofrezco .. mi libertad. Es

la única riqueza que tengo aho
ra. Usted me acompañará al 
palacio y me entregará a Rabat.· 
Y Rabat estará más que satis
fecho de cogerme prisionero. 
Le ofrecerá, no lo dude, una gran suma de dinero como premio. 
Con ese dinero usted podrá comprar un nuevo terreno, construir 
una casa y rehacer su vida. 

-Yo no haré jamás una acción tan malvada -respondió el hombre.
-Le ruego que me obedezca -insistió Jalil-. Yo no podría vivir

en paz sabiendo que no le he dado todo, absolutamente todo, a 
mi pueblo. 

El hombre se negaba entre lágrimas repitiendo que no sería 
capaz de cometer una acc1ón tan malvada. Pero Jalil i�si�tió tanto 
que, al fin, con el corazón afligido, el pobre hombre se decidió a 
obedecer. 

-Ahora, áteme las manos a la espalda -pidió Jalil.
El hombre obedeció ·en silencio. No quería pensar en lo que 

estaba haciendo, p�es entonces no tendría valor para entregar 
al rey a sus enemigos. Finalmente terminó de atarlo y los dos se 
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· pusieron en camino. Llegaron al palacio y el hombre pidió ver a 
Rabat, diciendo que le llevaba un importante prisionero. 

Un guarda los condujo donde Rabat y el hombre, inclinándose, 
le dijo: 

-¡Oh, poderoso señor! Le traigo, como ve, al que fue nuestro rey. 
Rabat no podía creer lo que estaba viendo. Pero no cabía duda 

que quien estaba delante de él era el propio Jalil. Entonces dijo: 
-Muy bien, a usted se le dará un gran premio. Pero, dígame:

¿es que no quiere al que f�e su rey? ¿No decían que era un rey 
amado por todos? Ahora veo que también tiene enemigos. 

Al oír aquellas palabras, el hombre no pudo seguir fingiendo. 
Se echó al suelo llorando y entre sollozos dijo a Rabat: 

�Mi noble señor ha querido ofrecerme su libertad.· No tenía otra 
cosa que darme para aliviar mi miseria. Pero yo no aceptaré 
ningún premio de usted. El premio �ería un martirio para mí. 

Rabat escuchaba, pensativo. Su endurecido corazón se conmo
vió al comprender hast� dónde llegaba el amor de Jalil por su 
pueblo. Finalmente, volviéndose hacia el prisionero, dijo: 

-Comprendo su ·grandeza, JaliL Y es tan luminosa que convierte
en cenizas mi ambición y mi envidia. Dios se ha valido de. usted 
para tocarme el corazón. Perdóneme. 

Y Jalil volvió a subir a su trono y siguió con su generoso reinado, 
prodigando el bien entre todo su pueblo. 




