
LA OISCUS/011 POR SEÍÍAS 
(Cuento) 

El rey de un país pequeño recibió un día la noticia de 
que su vecino, un gran emperador, quería invadir su rei
no. Esto lo llenó de tristeza. Durante años habían vivido 
en paz, dedicados al trabajo y no tenían cómo hacerle 
frente � un ejército poderoso. Recordó entonces que el 
consejero de palacio siempre decía que las palabras 
tienen más poder que las armas. 

Fin�lmente llamó a un mensajero, para que le llevara 
una carta al emperador, donde le decía que ellos eran un 
pueblo pacífico y que estaban acostumbrados a arreglar 
las cosas por las buenas. Con buena voluntad podían 
llegar a un acuerdo amistoso. 

Al emperador le hizo mucha gracia que el rey de un país 
tan pequeño se atreviera a hablarle en esos términos. 
Entonces le dijo al mensajero: 

-Dile a tu rey que la única forma en que puede salvar su
país· es venciéndome a mí. Pero no quiero tomar ventaja 
de su debilidad. Dile que mande a la persona más.prepa
rada de su reino para que se enfrente a una discusión 
conmigo. Si logra vencerme, la paz de su reino estará 
asegurada. 

Después de mucho pensarlo, el rey decidió que la per
sona más indicada para representarlo era el consejero de 
palacio. Lo mandó llamar y le dijo: 

-En tus manos está la paz del reino. Pero conociendo tu
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gran capacidad, estoy seguro de que saldrás victorioso. A 
tu regreso todo el pueblo te estará esperando para que 
nos cuentes, palabra por palabra, la disGusión que 
tuvieron. 

El consejero se puso en camino acompañado de su 
criado Simplón. Y entre más lo pensaba, más nervioso se 
ponía. El emperador tenía fama de ser un hombre muy 
astuto. Estaba seguro de que le tendería alguna trampa y 
que no iba a poder ganar. Entonces se hizo el enfermo y 
le pidió a su criado que se hiciera pasar por él. Ya des
pués inventaría cualquier historia para justificar su actitud. 
Finalmente llegaron. El emperador les esperaba acom
pañado de todos sus ministros. Al verlos dijo: 

-Se me ha ocurrido una idea: la discusión será por
señas. Empecemos ya. 

De seguido el emperador señaló con un dedo hacia 
arriba. Sin pensarlo mucho, Simplón señaló hacia arriba y
hacia abajo. Luego el emperador movió la mano en di
rección a todos los presentes y con un dedo señaló la 
cara de Simplón. Simplón respondió señalando con dos 
dedos hacia la cara del emperador. Entonces el empe
rador se acercó a una mesa y tomó un tomate, que 
sostuvo en su mano. Simplón se acercó a la mesa y tomó 
un huevo. 

Para sorpresa de todos, que no entendían lo que estaba 
sucediendo, el emperador dijo que no valía la pena conti
nuar la discusión. El se daba por satisfecho y reconocía 
que había sido vencido. Por lo tanto, firmaría la paz con 



su vecino, comprometiéndose a no invadir jamás su reino. 
En cuanto el consejero y Simplón salieron del palacio, 

los ministros se acercaron al emperador y le preguntaron 
qué le había dicho aquel hombre para convencerlo tan 
rápido. El emperador les respondió: 
-¡ No he visto nunca a un hombre tan entendido y sabio 

como él! Yo señalé hacia arriba diciéndole: "Dios está en 
los cielos". Y de inmediato él señaló hacia arriba y hacia 
abajo recordándome: "Dios está en los cielos y en la 
tierra". 

-Enseguida señalé hacia ustedes y luego hacia él
diciéndole: "Todos los hombres tienen un origen único". Y 
él señaló con dos dedos para decirme: "Su origen es 
doble, pues descienden de Adán y Eva". 
-Por último le mostré un tomate diciéndole: "Contempla

la grandeza de la naturaleza. En este pequeño fruto se 
encierran sustancias necesarias para la vida". Y él tomó 
un nuevo para decirme: "Este huevo es más pequeño y en 
él no solo hay alimento, sino que también hay vida, 
porque de él saldrá un animal". -Ante un hombre . .  tan sabio 
y entendido, qué podría hacer yo?- terminó diciendo el 
emperador. 

Mientras tanto, de regreso a su reino, el consejero le ha-. 
cía las mismas preguntas a su criado. No podía entender 
cómo un hombre tan sencillo había logrado vencer al gran 
emperador, que tenía fama de ser un hombre muy astuto. 

Simplón le respondió: -¡Por Dios! Jamás había visto a un 
hombre tan tonto y tan lleno de orgullo como ese tal 
emperador. No vio que al no más verme señaló hacia 
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arriba diciéndome: "Yo estoy por encima de ti y he llegado 
más alto que todos". Por eso quise bajarle los humos y 
señalé hacia arriba y hacia abajo diciéndole: "Recuerda 
que todo lo que sube tiene que bajar. Se ve que al empe
rador eso le dio rabia, pues señaló a los presentes y 
luego me apuntó con un dedo diciéndome: "Delante de 
todos te sacaré un ojo con este dedo". Ah, pero yo no 
aguanto amenazas y señalándolo con dos dedos le res
pondí: "Pues entonces, delante de todos yo te sacaré los 
dos ojos con mis dedos". 

-Pero lo peor fue al final. Seguro al verme tan delgado
creyó que yo paso hambre y quiso humillarme diciéndo
me: "En el jardín de mi palacio yo .cultivo estos tomates y 
siempre tengo para mi , ensalada"� Pero yo le demostré 
que como mejor que él. Le mostré un huevo diciéndole: 
"Pobre hombre, en el patio de mi casa tengo un gallinero 
y siempre tengo _huevos frescos y también carne de mis 
pollos". Con todo esto, al orgulloso emperador no le que.;. 

dó más remedio que reconocer que yo valgo más que él. 
El consejero se rió de buena gana. Le parecía increíble 

que la sencillez de su criado hubiera podido engañar a un 
hombre tan astuto como el emperador. Iba muy feliz pen
sando en la buena noticia que llevaba. Ya se imaginaba la 
fiesta que harían en su honor y el montón de elogios que 
recibiría. Pero de pronto se le apagó la sonrisa: ¿cómo 
iba a explicar al rey y a su pueblo la forma en que habían 
ganado la discusión, solamente porque a él le había dado 
miedo enfrentarse al emperador? 




