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EL REY DE LAS OREJAS 
DE CABALLO

(Cuento)

Ha bía un rey que se cor ta ba el ca be llo só lo una vez al año.
Na die se ha bía po di do ex pli car el porqué de esa ra ra cos tum -
bre. Pe ro lo peor de to do era que no se vol vía a sa ber na da
de los bar be ros que le ha bían cor ta do el pe lo. Un año, el rey
or de nó que se echa ra suer te en tre to dos los pe lu que ros, y el
que sa ca ra el pa li llo más cor to, era al que le to ca ba cor tar le
el ca be llo.

El de sa for tu na do fue el hi jo de una viu da. Ella por po co se
des ma ya del sus to. Pe ro ni ler da ni pe re zo sa se fue al pa la -
cio a pe dir le al rey cle men cia pa ra su hi jo. 

–¡A ver! ¿Quién ha de ja do en trar a es ta bru ja? –gri tó el rey
con voz de true no. 

–¡Oh, se ñor! –di jo la mu jer. No me qui tes a mi hi jo, que soy
viu da y si él me fal ta ra, no sé qué se ría de mí.

–¿Y qué ten go yo que ver con tu hi jo? –le res pon dió el rey
ca da vez más eno ja do.
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–Es el que ma ña na va a cor tar te el ca be llo, –le con tes tó la
mu jer. 

–Ve te, vie ja sin ver güen za. Te lo de vol ve ré sa no y sal vo. Pe ro
si al gu na vez te vuel vo a ver, lo ha ré col gar en un ár bol –le gri -
tó el rey.

Al día si guien te fue el bar be ro al pa la cio, tem bla ndo co mo un
co ne jo.

–Bue no, hom bre –le di jo el rey. Cuan do me ha yas cor ta do el
ca be llo te de ja ré li bre, siem pre que me ju res que ja más re ve la -
rás a na die lo que vas a ver.

El mu cha cho ju ró que ja más di ría una so la pa la bra. Pe ro, cuál
no se ría su asom bro cuan do al qui tar se el rey el go rro, vio a

am bos la dos de su ca ra dos enor mes ore jas de ca ba llo, tan lar -
gas, que ca si pa re cían de bu rro. An te se me jan te co sa, se que -
dó pa ra li za do por unos mo men tos, y aun que es ta ba más muer -
to que vi vo, co gió las ti je ras y pu so ma nos a la obra. Cuan do
ter mi nó, el rey, mi rán do lo fi ja men te a los ojos le di jo:

–Bue no, ya pue des ir te. Pe ro ¡ay de ti co mo di gas una so la
pa la bra acer ca de mis ore jas! ¡Mi ven gan za se ría tan es pan to -
sa que más te val dría no ha ber na ci do!
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El bar be ro se fue co rrien do del pa la cio. Lle gó a su ca sa y su
ma dre no ha cía más que pre gun tar le qué le ha bía pa sa do. Pe -
ro él per ma ne ció con la bo ca ce rra da. Ade más, se sen tía tan
en fer mo por el sus to, que tu vo que me ter se en la ca ma. Al ca -
bo de dos días su ma dre no tu vo más re me dio que lla mar al

mé di co. Al ver lo, el mu -
cha cho le di jo que era
inú til la vi si ta por que lo
que le su ce día no te -
nía re me dio. Te nía un
se cre to que no se lo
po día de cir a na die. 

En ton ces el mé di co
le acon se jó que lo me -
jor era ir se al bos que y
ha cer le un agu je ro al
tron co de un ár bol y,
apo yan do en él los la -
bios, sol tar el se cre to.

Al mu cha cho le pa re -
ció ex ce len te aque lla
so lu ción. Se fue al
bos que, es co gió un ár -
bol y abrió en su tron co
un agu je ro. Des pués,
po nien do sus la bios en

el agu je ro, ex cla mó: “¡El rey tie ne ore jas de ca ba llo!”. Y ape nas
lo di jo, se sin tió com ple ta men te ali via do, co mo si le hu bie ran
qui ta do un gran pe so de en ci ma. 

Al po co tiem po, se anun ció que en el pa la cio iba a ha ber una
gran fies ta, en la que se ce le bra ría un con cur so en tre los mú si -
cos pa ra ver cuál de ellos to ca ba me jor el vio lín. Su ce dió en ton -
ces que uno de los vio li nis tas se fue al bos que en bus ca de un
ár bol pa ra ha cer se un vio lín nue vo. Dio la ca sua li dad que el ár -
bol ele gi do fue el mis mo que ha bía uti li za do el mu cha cho pa ra
des ha cer se de su se cre to.



Lle gó el día de la fies ta y del con cur so de vio li nis tas. Ape nas
em pe zó a to car el vio li nis ta que ha bía he cho su vio lín, to dos
que da ron ma ra vi lla dos. Del vio lín sa lie ron me lo días co mo ja -
más se ha bían es cu cha do, y el po bre vio li nis ta se que dó me dio
muer to, pues vio que aun cuan do qui sie ra de te ner se, las cuer -
das se guían vi bran do y vi bran do co mo mo vi das por una ma no
mis te rio sa. Cuan do al fin el vio lín de jó de to car, to dos aplau die -
ron en tu sias ma dos, pro cla mán do lo co mo el me jor vio li nis ta del
mun do. En ton ces el rey qui so que to ca ra un po co más de mú -
si ca, y lo anun ció a la gran con cu rren cia. Pe ro el po bre hom bre
se hin có an te el rey y le di jo:

–Rey mío. Es te vio lín me da mie do. No fue ron mis de dos los
que arran ca ron la mú si ca que has es cu cha do, si no que el vio -
lín fue el que hi zo mo ver mis de dos. 

–¡Dé ja te de ton te rías y obe de ce lo que te he or de na do! –
ex cla mó el rey.

El vio li nis ta em pe zó a to car. Pe ro ape nas to có las cuer das,
és tas lan za ron un bra mi do que lle nó a to dos de an gus tia. Del
vio lín sa lió una voz ron ca que em pe zó a gri tar: “¡El rey tie ne
ore jas de ca ba llo! ¡El rey tie ne ore jas de ca ba llo!”.

To dos que da ron es pan ta dos. El rey, fue ra de sí, em pe zó a
ras car se la ca be za ha cien do que se le ca ye ra el go rro, que dan -
do al des cu bier to dos gran des y pe lu das ore jas de ca ba llo. Hu -
bo gri tos, ca rre ras de un la do a otro y has ta des ma yos. Pe ro
pa só al go cu rio so. Cuan do el rey se dio cuen ta que to dos co -
no cían su se cre to y que no te nía na da que ocul tar, se sin tió
muy ali via do. Y en ade lan te, aun que si guió usan do su go rro,
fue un rey bon da do so y ale gre.




