
EL PRE MIO ME RE CI DO
(Cuen to)

En un le ja no país, el rey que ría en con trar a un hom bre leal y
sin ce ro, en quien pu die ra con fiar. En ton ces hi zo ve nir al pa la cio
a cin co hom bres que te nían fa ma de ser los más jui cio sos de la
ciu dad. Cuan do los tu vo en fren te les di jo:

–Los he reu ni do aquí por que de seo que me di gan qué pien san
de mi po der y mi glo ria. Con fío en que es cu cha ré de sus la bios la
ver dad.

En se gui da el rey ex ten dió una ma no en la que lu cía cin co
ani llos con un gran dia man te ca da uno y agre gó: 

–¿Ven los cin co dia man tes que ador nan mis de dos? Es te se rá
el pre mio pa ra us te des por la sin ce ri dad con que con tes ten mi
pre gun ta.

Des lum bra dos por el ta ma ño y el bri llo de los dia man tes, de
in me dia to cua tro hom bres se des hi cie ron en elo gios ha cia el rey:
que su po der y glo ria no te nían igual; que nin gún otro rey se le
po día com pa rar en ta len tos y vir tu des; que nun ca ha bía exis ti do
un hé roe más gran de que él. En fin, ca da uno tra ta ba de su pe rar
los elo gios del otro.

Cuan do aca ba ron de ha blar, el rey se qui tó cua tro de los ani -
llos y los en tre gó a los cua tro hom bres. Lue go se di ri gió al úni co
que ha bía per ma ne ci do en si len cio y le di jo:



–To da vía que da un dia man te. Quie ro sa ber lo que pien sas de
mi po der y mi glo ria.

El hom bre res pon dió:
–Yo pien so que el po der que us ted os ten ta le per te ne ce al

pue blo, que lo ha de po si ta do en us ted con fian do en que sa brá
ha cer buen uso de él, bus can do la fe li ci dad de aque llos a quie nes
go bier na. Re cuer de que ellos le juz ga rán con se ve ri dad si no se
ha ce me re ce dor de la con fian za que de po si ta ron en us ted. Tam -
bién pien so que su glo ria se rá fal sa y de sa pa re ce rá si no es tá
ba sa da en el fiel cum pli mien to de sus de be res.

El rey le res pon dió: 
–A ti no te voy a dar el otro dia man te, si no mi con fian za y mi

amis tad. Quie ro que per ma nez cas a mi la do, ayu dán do me a cum -
plir con mis de be res, pues por fin he en con tra do el ami go ver da -
de ro que bus ca ba, el que ha bla con la ver dad. 

A la ma ña na si guien te, los cua tro hom bres que ha bían re ci bi do
los dia man tes re gre sa ron al pa la cio muy afli gi dos. Pi die ron ver al
rey y cuan do és te los re ci bió, le di je ron:

–Fui mos don de un jo ye ro pa ra que va lo ra ra los dia man tes que
us ted nos en tre gó ayer, y ase gu ra que son fal sos.

El rey res pon dió:
–Sí, es cier to. Tan fal sos co mo los elo gios que us te des me

de di ca ron.




