
EL AYOTE GIGANTE (Cuento) 

Dos soldados que habían hecho juntos el servicio militar, 
decidieron convertirse en agricultores una vez que terminaron 
el servicio. Como eran muy pobres, juntaron el poco dinero que 
habían ahorrado y alquilaron un terrenito para sembrarlo. 

Apenas habían comenzado a arar el terreno, cuando uno 
de ellos encontró un cofre lleno de monedas de oro y joyas muy 
valiosas. El otro le ayudó a desenterrar el cofre. Pero su amigo, 
que era muy ambicioso, le dijo que el tesoro le pertenecía sólo 
a él, porque él lo había encontrado. Así, uno de los soldados 
llegó a ser un hombre muy rico, mientras que el otro se quedó 
más robre que las ratas.

E amigo pobre no tuvo más remedio que arar y limpiar él 
solo el terreno, en el que sembró semillas de ayote. Pronto la 
semilla empezó a germinar. Y cuando llegó el tiempo de dar 
cosecha, apareció un ayote que fue creciendo hora tras hora 
hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Era tan grande, que él 
solo llenaba una carreta y se necesitaron dos 5uenos bueyes 
para poder moverla. 

El pobre hombre no sabía qué hacer con el fruto de su 
trabajo. Finalmente pensó que si lo vendía, no sacaría gran 
cos� por él. Y en cuanto� �,omer!o, igual le sabría� los ayotes 
comentes. Entonces dec1d10 llevarselo de regalo al rey. 

Como el camino era largo, enganchó otros dos bueyes a la 
carreta y así llegó al polacio. El rey, al contemplar aquel ayote 
gigante, exclamó muy asombrado: 
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-¿Qué cosa tan maravillosa es ésta que traes aquí? ¡He
contemplado muchas curiosidades en mi vida, pero jamás vi 
nada parecidol 

El rey dio la vuelta a la carreta contemplando el ayote por 
todos lados y luego preguntó: 

-¿De qué clase de semilla es esto? ¿O acaso lo has robado?
-¡Oh, no, majestadl -se apresuró a explicar el hombre-. 

Soy un pobre soldado que, por no tener bastante para vivir, se 
ha hecho agricultor. Comencé a trabajar con un amigo, pero 
como él se hizo rico y yo no tengo nada, se ha olvidado de mí. 

-Pues tu pobreza ha terminado -dijo el rey-. Te daré tantas
riquezas, que las de tu amigo parecerán poca cosa. 

Y diciendo esto, el rey le regaló al pobre hombre tierras, ca
ballos, rebaños de ganado y cofres repletos de monedas de oro. 
Cuando el amigo rico oyó contar la fortuna que su amigo había 
ganado con un solo ayote, le dio tal envidia que dispuso hacerse 
merecedor a un regalo mucho mayor. Creyéndose más listo que 
el otro, le llevó al rey los mejores caballos de sus cuadras, los 
mejores bueyes de sus establos y sus joyas más preciosa�. El rey 
aceptó los regalos y después de meditar un rato le dijo: 

-No encuentro nada que sea suficiente para premiar tu
lealtad al rey. Pero tengo algo maravilloso que ha de!,pertado 
mi admiración. Algo que es único en este reino. 

¿Qué se imaginan ustedes que le regaló el rey? Pues nada 
menos que aquel arote gigante. Así, el hombre rico se vio
obligado a cargar e ayote en su lujosa carroza, recibiendo el 
justo merecido por su desmedida ambición. 




