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El ÁRBOL DE GUAYABA
(Cuento)

El jo ven hi jo de un rey te nía muy ma las cos tum bres. Se ha -
bía he cho de ma las amis ta des. No que ría ha cer na da útil y
se la pa sa ba de fies ta en fies ta. Tra ta ba mal a to do el mun -
do, y só lo pen sa ba en di ver tir se. El rey de ci dió en ton ces
pe dir ayu da a un hom bre muy sa bio. Lo lle vó a su pa la cio
y le pi dió que se hi cie ra car go de edu car a su hi jo.

–Tal vez tú se pas
có mo tra tar a mi hi jo,
y pue das en se ñar le
al go que lo ha ga
cam biar –le di jo el
rey al sa bio. 

Lla ma ron al mu -
cha cho, que lle gó
mal ves ti do y olien do
a li cor. El rey le di jo
que a par tir de ese
día, el sa bio se en -
car ga ría de edu car lo.
Al prin ci pio el mu cha -
cho no qui so sa ber
na da, y el rey dis cu -
tió un lar go ra to con
él. Al fi nal di jo el mu -
cha cho: 

–Es tá bien. Ha ré
cual quier co sa que me pi dan, pe ro só lo una ho ra por día. 

–Em pe ce mos hoy mis mo –le di jo en ton ces el sa bio. 
El mu cha cho acep tó, y le pre gun tó al sa bio qué iban a

es tu diar. 
–No voy a mo les tar te con es tu dios abu rri dos –le res pon dió

el sa bio–, só lo va mos a ca mi nar por el bos que. 
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El mu cha cho si guió al sa bio ha cia el bos que. Des pués de
ca mi nar un po co, el sa bio le pi dió al mu cha cho que arran ca -
ra del sue lo una ma ti ta. Co mo ha bía acep ta do ha cer lo que
le di je ran, el mu cha cho arran có la ma ti ta y la sos tu vo en tre
sus de dos. 

–Aho ra arran ca aque lla otra– le pi dió el sa bio se ña lan do
una plan ta un po co más gran de. El mu cha cho, que ya se pre -
gun ta ba de qué se tra ta ba aquel jue go, le obe de ció. 

–Aho ra tra ta de arran car aquel ar bus to– le pi dió en ton ces
el sa bio se ña lan do una ma ta co mo de un me tro de al to. El
mu cha cho le obe de ció, pe ro arran car el ar bus to le cos tó
bas tan te tra ba jo. En ton ces el sa bio le pi dió que arran ca ra
un ár bol de gua ya ba. Por más que tra tó y tra tó, el mu cha -
cho no pu do arran car lo. En ton ces le di jo el sa bio:

–Igual pa sa con los vi cios. Cuan do son muy jó ve nes, los
po de mos de jar fá cil men te. Pe ro con el tiem po, ya cues ta mu -
cho más arran car los. 

Di cen que des de ese día, el mu cha cho se hi zo mu cho más
res pon sa ble.




