
El Ser más Poderoso 

del Mundo (Cuento) 

Cierto día, un mago paseaba por la orilla de-un río, en el 
momento en que un búho alzaba el vuelo llevando en su pico 
a una ratita que había atrapado. 

Al ver al mago, el búho se asustó y soltó a su presa, que 
cayó al suelo. El mago, que tenía muy buenos sentimientos, 
tomó en sus manos a la magullada ratita y después de curarla 
la transformó en una encantadora joven. Entonces le dijo: 

-Amiga mía, ahora que eres una bella joven, quiero buscarte
un esposo. ¿A quién te gustaría conceder tu mano? Debes sa
ber que yo soy un gran mago y tengo el don de realizar los más 
grandes p'rodigios; así que puedo satisfacer todos tus deseos. · 

La joven se quedó mirándolo muy contenta. Sus ojos brillaban 
de alegría cuando le respondió: 

-Pues bien, si puedes complacer mis deseos, me gustarí�
set la esposa del ser más poderoso del mundo .. 

-Nada hay en el mundo más grar:,de y poderoso que el Sol
-dijo el _mag07-. Así, pues, te casaré con el ,Sol.
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· Y el mago suplicó al Sol que aceptara la mano de su prote
gida. Pero el Sol le respondió: 

-Yo no soy el ser mtás poderoso. ¿No has notado cómo basta
una nube para cubrirme y tapar mi luz? Ella es más fuerte y 
su poder es más grande que el mío. 

El mago acudió entonces a la nube y le ofreció la mano de 
la joven. Pero la nube le respondió: 

-Hay una cosa más fuerte que yo,. el viento. El me arrastra
·donde le place. 

Y ya iba el mago a dirigir su petición al viento, cuando de 
pronto pudo ver que la montaña 

. e�a m,ás poderosa. Flevándose · 
hacia las alturas, la· montaña 
detenía los más fieros vientos. 

El mago, entonces, fue a la �� 
montaña a ofrecerle la mano de 
su protegida. Pero la montaña 
le respondió: 

-Te equivocas; alguien es
·más fuerte que yo. Mira aquel 
ratoncillo, siern;jo tan pequeño 
él puede taladrarme y vive en 
mis entrañas contra mi volun- MI 

. tad. Mi poder, que divide las tor
mentas, no es suficiente para 
infundir respeto a ese ratonci
llo. 

El mago quedó entristecido. 
Pero, como acababa de com

probar que el ratón era el más 
poderoso del mundo, convirtió 

· de nuevo a su protegida en una 
ratita. Le dijo que buscara al ra
tón de la montaña, que ese·era 
el más poderoso. 

Después el mago se quedó 
meditando en lo curiosa que es 
la vida: por mucho que cambie-
mos nu�stra apariencia, ·en el 
fondo . siempre seremos los 
mfsmos, y .el que aparente- . 
mente es el más débil a me
nudo es el que tiene más poder. 
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