
·El·
. Hombre 
más Sabio· 

-d�el
Mu:ri;do 
(Cuentó) 

El· Rey Saloman tenía� fama de ser el hombre más sabio del 
mundo. Era. tan sabio qu� podía entender el lenguaje de todos 
los sere.s vivientes ... · · ·· 

. Cierto d í�i-, una pequeña abeja entró en el .salón del palacio 
del gran Rey_ Salomón. Los sirvientes corrían furiosos para 1 

atrap·arla. Pero la-abeja nuy9 de ellos y voló hasta donde estaba 
, el rey, buscando refugio. 
- - Piedad, ·oh/rey ...... dijo la abeja-. Libérame tíoy y yo te
ayudaré mañana. 

El rey sonrió al pensar que una criatura tan,,pequeña pudie
. ·ra ·creer que podía ayudar a un gran rey. Pero corrió la ·cor

ti n_a y dejó que la abeja esc9para por la ventana.
- Vete en paz -le dijo-. No necesito que me devuelvas

ningún favor. , _ · ,, 
Una semana después le avisaron al rey ·que llegaba una gran 

caravana con cientos de camell os cargados de regalos. Al frente 
de la caravana venía la bella y orgullosa Reina de Saba, adornada 
con joyas de oro y piedras preciosas� Habían viajado durante 
varias semanas por el enorme desierto para visitar al Rey Sa-
lomón. · · · 

Salomón recibió a la Reina· de Saba V su comitiva en un lu- -
jaso salón. El rey �staba se�tado en su trono de marfil y oro, 
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y a sus pies se encontraban dos leones y dos águilas doradas. 
Estos maravillosos animales no permitían que nadie le mintiera 
al rey. Si alguien decía un.a mentira, los leones rugían y las 
águ Has gritaban. 

Cuando la Reina,, de Saba entró, no p'udo disimular su sor-
presa ante el esplendor del Rey Salomón. 

- Vengo a ofrecerte la amistad de· mi pueblo -dijo la reina.
Entonces los leones rugieroh y las águilas gritaron. Y es que la 

reina había me'ntido, porque en realidad estaba celosa de la 
fama dél Rey Salomón y lo que quería era ponerlo en ridículo 
delante de su pueblo y del mund,o entero. 

La Reina de Saba le dijo entonces a Salomón que venía a 
comprobar si ·1a _fama que tenía de sabi(i) er� real. Durante los 
días siguientes lo puso a prueba con preguntas difíciles, pero 
el rey a todas contestaba. 

Cierto día,_ la reina trajo ante Salomón a sesenta niños y 
niñas, todos vestidos y peinados iguales. 

� ·Si gustas, Majestad, dime desde tu trono cuáles son ni-
ños y cuáles son niñas -dijo la reina. 

El Rey Salomón pidió a sus sirvientes que colocaran una 

palangana con agua delante de ·cada niño y que les dijeran que 
se lavaran la cara. Entonces los niños empezaron a chapote�r 
el agua y jugando se la echaban en la cara sin ningún cuidado. 
Las niñas, en cambio, cogían con. delicadeza el agua en sus 
manos y se la p�saban suavemente por la cara·� De esta manera 
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el. re� pudo distinguir 1.as niñas. 
de los niños. 

Muchas otras pruebas como 
.esta logró resolver fácilmente 
el Rey Salomón, Entonces la 
Reina de Saba llamó a ,sus con
sejeros y les ordenó que pensa
ran - en algo que no pudiera re
solver Salomó.n, pues· para esa 
noche- había · invitaqo a gran-

. des personalidades para el ban
quete de despedida y quería 

. que e{ rey quedara en ridículo. 
- Ya hemos pensado en un

plan, Majestad -dijeron los con
sejeros-. Hemos tomado una 
flor del jard.ín del r�y y. nues
tro� artesanos van a hacer no
venta y nueve florés falsas, 
,idénticas a fa verdadera. Y son 
tan perfectas, que el rey no 

· podrá descubrir cuál: es la flor 
. .. , _ de su propio jardín. · 

.wn+ jqr.diner_o . oyó lo que dijeron los consejeros· a la r�ina y 
(;Or:r'if a contarle al· Rey Salomón lo que sus enemigos preten
.d ían. ·Pero ·et rey se había vuelto tan orgulloso y estaba tan· 
seguro ·de.su'pode:r, que no se preocupó. 

� No -importa, dijo- me irá tan bien con la prue_ba que una 
·vez más quedará confirmada mi sabidLff Ía. No temo nada de
., lo: que pueda·n hacer L 

En la noche, el palacio estaba lleno de .invitados que habían 
venido de todas partes del· mundo. Entonces la Reina de Saba 
trajo las flores y dijo al Rey Salomón: 

- Majestad, mis artesanos quieren que juzgues su trabajo.
Entre todas estas flores sólo una viene de tu jardín. Las otr.as 
han sido fabricadas por mis sirvientes en tu honor. lPor qué 
no élig�s tu propia flor? 

Cuando el rey tocó las flores sintió que todas tenían los pé
talos de igual suavidad. Y cuando comenzó a olerlas, encontró 
que todas 61 ían con igual fragancia. Tanto tiempo duró contem
plando las flores, porque no po.d ía decidir cuál ·era la verdadera, 
que sus invitados empezaron a murmurar, diciendo que tal 'vez 
el ReV Salomón no era tan sabio como se decía. Los mismos 
sirvientes del rey est�ban nerviosos. Entonces el ·rey sintió que 
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algo le picaba en la. mano. Una pequeñ·a aQeja se ha_b ía parado 
. en la mano del rey� 

- Estoy a tu servicio, Majestaq -susurró la abeja.
El anim·alito voló muy bajo sobre las flores,. hasta que se de

tuvo en la única. flor que tenía miel. Nadie niás había visto a 
la pequ.eña abeia. Él Rey Salo_món se inclinó entonces· y cogió 
la flor qué tenía la abeja adentro. Esa era la que había crecido 
en su jardín. 

� Tus artesanos son en verdad muy hábiles -.:.dijo a la reina-. 
Estoy realmente admrrado de su trabajo. Pero lo falso no puede 
ser verd�dero .. Las otras fi'ores son falsas pero esta· es la .única
que creció en mi jardín. 

· , , 
La Reina de Saba tomó la flor y buscó la marca ·secreta de -sus 

artesános, pero no la·( encontró. Verdad_eramente era la flor 
natural. Todos los· invitados. a·plaudieron y la Reiría de Saba 

· quedó conven'ctda de la sabiduría del Rey Salomón. 
Más tarde, cuando el rey estaba solo en su habitación, pensó 

agradecido en la pequeñ.a abeja que tan bien le había serv.ido. 
Bajó humilde·mer,te la cabeza y dijo:· 

· · 

- He sido .demasiado orgulloso. Nadie es tan gr.ande que no
necesite. ayuda

( 
ni- nadie _tan pequeño que no la pueda dar. 
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