
El buen Rey 

 

Era la ciudad más hermosa que soñarse pudiera. Las cuatro estaciones 

tenían allí su más amplia manifestación de luces y colores. Aún en 

invierno, en esos días que no se puede salir a la calle por el frío y la lluvia, 

la gente gozaba en sus casas en las que de nada faltaba. Realmente era 

aquél un país maravilloso. Todo el mundo vivía allí feliz y contento. 

Haciendo su trabajo y disfrutando de ello. Porque tenían un enorme espíritu 

de servicio los unos para con los otros. Todos se trataban con sumo respeto 

y cariño, como sabían que les gustaría ser tratados. La policía lucía un 

lujoso y hermoso uniforme que, siempre, era de gala. Pues, como nunca 

había conflictos, nunca se ensuciaban. Su trabajo se limitaba a saludar a las 

gentes y velar por el buen orden que nunca era turbado. Excepto cuando 

algún forastero llegaba a la ciudad. Entonces, su trabajo consistía en 

informarle de las normas que regían la ciudad. Bueno, en realidad la norma, 

pues, sólo había una: Nadie debía tomar agua de la fuente que estaba en el 

centro de la plaza central. Tampoco es que la necesitaran, pues, la ciudad 

estaba llena, por todos lados, de fuentes y manantiales naturales, que 

brotaban por todo lugar, haciendo que la vegetación fuese verde y 

abundante. Como quiera que todos conocieran la ley nadie la infringía y 

todos eran sumamente felices.  

Pero, un día, llegó un forastero a la ciudad y todos avisaron a la policía para 

que le informaran de la ley, no fuese que, cansado del camino, bebiese de la 

fuente de la plaza central. Ya que podría morir y traer la desgracia a la 

ciudad y perderían su felicidad, tan apreciada. 

En realidad, nadie sabía si aquello que decía la ley era cierto o no. Ninguno 

jamás osó probar el agua de la fuente, porque era tradición legada de padres 

a hijos y todos la respetaron siempre. Como nadie nunca se atrevió jamás a 

acercarse demasiado a aquella fuente, no sabían si la maldición se 

cumpliría. Pero por si acaso… 

El forastero que llegó a la ciudad, era un joven apuesto y alegre que dijo ser 

mago. Levantó una gran expectación, pues, nunca habían visto a uno de 

cerca. Aunque tampoco habían visto a muchos forasteros por allí. Lo cierto 

es que este mago comenzó a hacer muchas preguntas. ¿Cómo es que esta 

ciudad es tan hermosa? ¿Cómo se conserva así? ¿Quién la gobierna?  

Don Pancho, el policía de mayor graduación, lucía un bigote mostachón 

enorme que le daba una apariencia impresionante, cuando abría su boca, su 

voz sonaba atronadora y grave y causaba admiración y respeto. El 

respondió al forastero.  

-Esta ciudad debe su belleza a una bendición especial del cielo. Se 

mantiene y se conserva así, porque no permitimos el mal entre nosotros. Y 

nos gobierna nuestro buen amado rey Don Rodrigo. El más bondadoso rey 

que jamás haya existido. El es justo y amable, como lo fuera su padre y el 



padre de éste y el suyo, etc. Y nunca nadie tuvo quejas de él. Cuando 

alguien solicita audiencia siempre es bien recibido en palacio. ¡Como aquí 

no hay pleitos! –Dijo don Pancho, tocándose su abultado vientre con ambas 

manos, como queriendo decir que él tenía algo que ver en eso. –Cuando no 

hay audiencias, -Continuó don Pancho, nuestro amado rey pasea largos 

ratos por los jardines de palacio. Y cuando viene a la ciudad, todos salimos 

alegres a saludarle y le cantamos canciones que hablan de su bondad y él 

nos saluda sonriendo satisfecho. 

Mientras don Pancho hablaba, todos, en absoluto silencio, sonreían y 

asentían con leves movimientos de cabeza. Cuando el grandote policía 

terminó de hablar todos se sintieron satisfechos, como si hubiesen sido 

ellos mismos quienes hubieran pronunciado aquellas palabras. No cabía 

duda de que aquella ciudad estaba dominada por un bueno y afable espíritu.  

El forastero quedó impresionado y pensativo por unos momentos. Los ojos 

de todos estaban fijos en él, como intentando adivinar sus pensamientos. Al 

cabo de unos instantes de reflexión comentó. 

-No entiendo porqué estáis tan contentos en un lugar en el que se os trata 

como esclavos. 

- ¡Ohhhhhhhhhhhh! 

La gente no daba crédito a sus oídos. ¡Cómo se atrevía aquel forastero, que 

no los conocía de nada, insultarles llamándoles esclavos! 

Los ojos de todos quedaron fijos en el policía que con el ceño fruncido 

miraba a aquel extraño sin saber muy bien qué pensar, pues, nunca antes 

nadie había ofendido así a su rey y a su gente.  

Don Pancho carraspeó con dificultad tratando de imprimir carácter a su voz 

y dijo.  

- ¿Cómo se atreve joven a hablar mal de nuestro rey y de las gentes de esta 

ciudad sin conocerla? –Las gentes movieron las cabezas en señal de 

aprobación. Don Pancho continuó. –Ninguno de nosotros somos esclavos. 

No hay esclavitud en esta ciudad, pues, podemos hacer cuanto queramos. 

Somos absolutamente libres, todos nosotros.  

-Muy bien. –Comentaron algunos y aprobaron otros. 

-Nuestro rey es un monarca maravilloso que nos ha dado siempre total 

libertad. 

El extranjero levantó la mano para hacerle callar, cometiendo otra terrible 

ofensa, pues, nadie solía interrumpirse cuando hablaban, sino que siempre 

se esperaban que los unos terminaran antes de comenzar a hablar los otros. 

Estaba claro que aquel joven tenía mucho que aprender, al menos en cuanto 

a modales se refería. El joven, continuó. 

-No pueden hacer lo que quieran. 

Un nuevo – ¡Ohhhh! Fue interrumpido de nuevo por el mal educado joven. 

–Ustedes mismos lo han dicho. No pueden beber de las fuentes de la 

ciudad. 



-Se equivoca, joven. ¡Claro que podemos! tenemos decenas, quizás cientos 

de fuentes en la ciudad y de todas ellas podemos beber, excepto de la que 

está en el centro de la Plaza Central. Puesto que nuestro amado rey nos 

enseñó la profecía que de padres a hijos han venido transmitiendo en la 

familia real. La profecía dice que, el día que alguien beba de esa fuente, 

todas las fuentes de la ciudad quedarán secas y tendríamos que abandonar 

estas hermosas tierras porque se convertirían en un desierto seco y tórrido 

en el que nada germinaría. 

-No. –Dijo el mago. –Yo puedo asegurarles que eso no sucederá.  

De nuevo otro – ¡Ohhhhh! La gente no podía salir de su asombro. ¿Quién 

sería aquel caminante que tan abiertamente infringía las leyes y amenazaba 

con destruir todo en lo que aquella hermosa ciudad y sus gentes habían 

creído por generaciones? 

-Lo que ustedes no saben, -dijo el joven -es que el rey, cada noche, baja a la 

Plaza Central y bebe de la fuente de la que recibe su sabiduría y poder. 

-Eso es mentira. –Gritó Don Pancho, asombrando a todos y así mismo. 

Pues no estaban acostumbrados a que nadie gritara en la ciudad. –Perdón. –

Dijo el grandote policía disculpándose. 

-No se disculpe don Pancho, es usted la autoridad y hay que poner orden 

donde no lo hay. –Dijo uno, y otros lo apoyaron. 

-Lo que ocurrirá, -siguió el joven -es que, si bebiereis de esa fuente, cada 

uno de vosotros seríais como el rey. Tendríais la misma sabiduría y la 

misma fortaleza que él. 

Aquello conmocionó toda la ciudad. Por todos lados, los comentarios del 

joven forastero fueron de boca en boca alarmando y contrariando a todos 

los habitantes de, hasta entonces, aquella tranquila ciudad. Por horas y 

horas, estuvieron hablando de aquel asunto. Unos discutían la conveniencia 

de alertar al rey de tan escandalosa conducta. Algunos incluso eran 

partidarios de encerrar a aquel joven en la cárcel. Claro que entonces, 

habría que construirla, pues, hasta entonces, nunca había sido necesaria una 

en aquella ciudad. Otros, por el contrario, comenzaron a dudar. Poco a poco 

fu produciéndose un cambio una simbiosis una terrible evolución en los 

habitantes de aquella hermosa y tranquila ciudad. Comenzó por ir 

apagándose poco a poco la alegría de sus rostros. Luego, al mantener las 

dudas en sus corazones, algunos comenzaron a plantearse la remota 

posibilidad de que aquel forastero tuviese algo de razón. Cosa que al 

principio ocasionó las primeras discusiones en la historia de la ciudad. Pero 

con el tiempo, a medida que las horas iban pasando, aquellas nuevas ideas 

iban haciéndose un hueco en el corazón de algunos de los vecinos. 

-Hemos sido unos ilusos. –Comenzó a decir el herrero. Claro que él 

siempre había sido el más bruto de los ciudadanos. –Hemos estado 

creyendo una mentira. Si el rey tiene derecho de beber en la fuente de la 

que recibe su sabiduría, yo también quiero ese privilegio. 



-Estás loco. –Le respondió su esposa. –Tú nunca has sido ni será una 

lumbrera. Acuérdate de lo que te costó aprender el oficio. Además, siempre 

hemos sido felices en esta ciudad, ¿Qué necesidad tenemos de ser como el 

rey? 

-Calla mujer, tú sí que eres una ignorante. –La esposa no daba crédito a las 

palabras de su marido. Que desgraciadamente no era el único que comenzó 

a cambiar su modo de pensar en cuanto a su modo de vida. 

-Esclavos es lo que hemos sido. –Dijo el agricultor. –Yo quiero ser como el 

rey. Quiero vivir en un palacio como él y una corona de oro. ¿Por qué no 

comparte su reinado si tanto nos ama como dice? 

Sin duda, aquél fue un día atípico en la historia de la ciudad tranquila. 

Muchos no habían podido pegar ojo durante la noche. Por primera vez, las 

horas, parecían no pasar, cuando por fin el sol se dignó salir de su 

dormitorio, la gente se miraba extraña. Parecían no conocerse los unos a los 

otros. Se saludaban, sí, pero no con la misma cortesía y simpatía de 

siempre. Tenían dentro de sí una rara sensación. Comenzaron a verse los 

unos a los otros, como a extraños. Sabían bien que las extrañas mariposas 

que revoloteaban en sus estómagos se debían a que durante la noche habían 

estado dando vueltas a las palabras del joven mago y sólo saberlo les hacía 

sentirse mal. Algunos para evitar aquella extraña sensación comenzaron a 

caminar con la cabeza baja. Nunca se había visto en aquella ciudad una 

cosa semejante. La gente no se miraba.  

Sin saber muy bien porqué la gente se fue encaminando hacia la Plaza 

Central. Era extraño ver cómo las calles, comenzaban a llenarse de gente 

que caminaba sin apenas comunicarse. Cada vez más de prisa. Pareciera 

que toda la ciudad se hubiese levantado a la misma hora y que todos fuesen 

en la misma dirección. El ritmo al que caminaban era cada vez mayor. 

Algunos parecían competir en una de esas carreras en las que caminan muy 

deprisa. Dándose codazos para que no les adelantara nadie. Hasta los 

viejos, muy viejos, parecían haber recobrado fuerzas y caminaban como 

hacía años que no lo habían hecho. Todos en dirección a la Plaza Central. 

Cuando llegaron, era asombroso ver cómo de todas y cada una de las calles 

adyacentes aparecía una multitud que corriendo se lanzó hacia la fuente. 

Todos querían ser los primeros. Incluso Don Pancho, con su gran barrigota 

y su voz autoritaria trataba de frenar aquella multitud, pero no para que no 

hicieran lo que sabía que harían, sino para que no se les adelantaran. 

-Dejadme primero. Yo soy la autoridad. –Decía. Pero nadie le hacía caso. 

Por primera vez, su voz no fue obedecida. Todos corrieron y se abalanzaron 

sobre la fuente. Todos querían se como el rey. 

De pronto. Cuando los primeros ya habían bebido, otros estaban en ello y 

los más intentándolo, se oyeron gritos hacia el final de la multitud.  

- ¡Ya viene! ¡Ya viene! 

- ¿Quién viene? –Preguntó alguien. 



- ¿Quién va a ser? El rey. ¡Viene el rey! 

Fue como la chispa que encendió la pólvora. Se produjo un estallido entre 

la multitud. Por primera vez en sus vidas, sintieron temor.  

Muchas cosas sucedieron en aquella ciudad, en tan poco espacio de tiempo, 

por primera vez. 

Algunos corrieron para esconderse. Otros, desafiantes, apartaban a la gente 

a su paso para llegar a la fuente antes de que el rey se lo impidiese. Los 

más, comenzaron a bajar la cabeza avergonzados. Muchos caían de rodillas 

arrepentidos. Otros, comenzaron a llorar. 

El rey caminaba lentamente hacia la multitud. En su rostro no había rabia, 

ni odio, ni deseos de venganza. Aún parecía mantener parte de la sonrisa 

que siempre había lucido, sólo que un poco oscurecida por sus ojos. Una 

mirada triste, muy triste, ensombrecía su rostro. La sola observación del 

rostro del rey era suficiente para que la gente rompiese a llorar. Él pasaba 

por en medio de ellos y les sonreía con tristeza. Nunca le habían visto así. 

Habían hecho algo terrible. Se dieron cuenta y lo lamentaron.  

Cuando el rey llegó al centro de la Plaza Central, ante el silencio de todos, 

levantó un poco su voz, sólo lo suficiente para ser oído por todos y dijo:  

-La profecía decía que, si alguna vez esto sucedía, yo debía marcharme de 

la ciudad. Así, pues, con enorme dolor de mi corazón, y la mayor tristeza 

que he sentido jamás, me despido de todos vosotros. Ahora ya no tenéis 

rey. Ya podéis ser vuestro propio rey. Ya podéis reinar todos.  

Dicho esto, bajó su cabeza, aún sonriendo con tristeza y comenzó a 

caminar hacia el palacio donde ya tenía previsto un carruaje que le llevaría 

muy lejos.  

Todos quedaron en silencio. Sólo un niño comentó,  

-Iba llorando. Le vi que tenía lágrimas en el rostro. 

Nadie comentó nada más. Nadie se movió. Parecía haberse detenido el 

tiempo. Nadie hizo nada porque nadie sabía qué hacer. Como si todos 

esperasen que alguien tomara la iniciativa. De pronto, algo ocurrió que 

llamó la atención de todos. El silencio se hizo mucho más notable, pues, la 

fuente estaba perdiendo fuerza. Hasta ese momento y desde que todos 

tenían memoria, esa fuente había mantenido su caudal constante. El ruido 

del agua al caer, formaba parte de la historia de la ciudad. Ruido que ahora 

se hacía más débil, sí, más y más débil. El caudal de la fuente fue 

perdiendo fuerzas ante la mirada atónita de todos.  

Aquel día fue terrible. Quedó grabado en la memoria de todos y cada uno 

de los habitantes de aquella hermosa ciudad, como el principio del fin. 

Pues, desde aquel día, no sólo la fuente de la Plaza Central, sino todas las 

demás fuentes comenzaron a secarse. Muchos de los manantiales 

desaparecieron por completo. Muchas de las fuentes se agotaron. Cada vez 

había menos agua.  



La paz y la tranquilidad que habían reinado en aquella hermosa ciudad se 

habían esfumado. Puesto que todos se consideraban reyes y por 

consiguiente iguales, nadie quería obedecer las órdenes de otro. Así que el 

caos y la anarquía reinaban entre ellos. Algunos, propusieron poner un rey 

supremo, un rey de reyes, pero nadie se puso de acuerdo. Pues todos se 

consideraban el ideal para ocupar ese puesto. Alguien, en un ejercicio de 

humildad, propuso en una ocasión,  

-Hagamos rey de reyes al joven mago.  

-Sí, -dijo otro, -él nos hizo reyes a nosotros. 

Pero cuando hablaron con él para proponérselo, dijo: 

-Mi trabajo aquí ya terminó. He de viajar a otra ciudad que, como ésta, 

necesita que alguien les abra los ojos. Y les libere de su esclavitud. 

Diciendo esto se marchó y dejó a la ciudad sumida en la frustración y el 

caos. 

Después de algún tiempo, seguían teniendo problemas pues todos querían 

mandar y nadie obedecer. Ni los niños. Que ahora mandaban a los padres 

diciendo que ellos también eran reyes y que nadie está por encima de un 

rey. Así que muchos padres no sabían qué hacer para conseguir que sus 

hijos no se hicieran daño. O no se los hicieran a ellos. 

Desde entonces, todas las conversaciones giran en torno a un solo tema: 

¡Derechos! ¡Yo tengo derecho a…! 

Derechos y privilegios. Nadie reconocía ningún deber. Ninguna obligación. 

Razón por la cual, la vida se fue haciendo insostenible.  

Cuando Don Pancho, el antiguo y gordo policía fue a la panadería a 

comprar el pan de cada día, se encontró al panadero sentado en una hamaca 

con las manos detrás de la cabeza y los pies sobre un saco de harina. No 

había pan en toda la panadería. 

- ¡Vengo a por mí pan! –Dijo Don Pancho, como queriendo imponer un 

orden que ya nadie respetaba. 

-No hay pan. –Se limitó a decir el panadero. 

- ¡Cómo que no hay pan! 

-Pues, porque no lo he hecho. Estoy harto de trabajar y yo también soy rey. 

Así que, si quiere usted pan, hágaselo usted mismo, Don Pancho. 

-Brgrgrgrgrgr-. 

El gruñido del policía sonó amenazador, pero el panadero seguía tranquilo 

con sus manos tras la cabeza, meciéndose levemente sobre la hamaca y con 

sus pies sobre el saco de harina. Nada parecía turbarle. 

¿Se imaginan qué desastre? La ciudad era ahora un lugar triste y sombrío. 

La maldad acampaba a sus anchas y nadie parecía saber cómo frenarla. 

Aquello sería el fin de aquella hermosa ciudad. 

Los ancianos comenzaron a añorar su vida anterior, pero no sabían cómo 

volver a recuperarla. Todos los intentos que hicieron para que volvieran a 

establecer algún tipo de orden acabaron en fracaso. 



El maestro de escuela reunió a la ciudad en asamblea y dijo, 

-He leído sobre un sistema que puede devolver el orden y la alegría perdida 

a esta ciudad. El orden feudal. Nombremos a un gobernante por encima de 

todos y que él gobierne y todos le obedeceremos. 

Pero como ya lo habían intentado antes y no dio resultado, la gente rechazó 

la idea. 

-Pues, probemos el colectivismo. 

Pero se dieron cuenta de que eso era lo que tenían ahora y era un desastre. 

-Intentemos el mercantilismo.  

La verdad es que el mercantilismo funcionó durante un tiempo, pero se 

dieron cuenta de que unos pocos, muy pocos, estaban acaparando la riqueza 

de la ciudad y que la mayoría de la gente se estaba quedando en la más 

aterradora miseria. Así, que, llegado el momento y tras otra larga asamblea 

decidieron el liberalismo. Y todavía fue peor. Pues los ricos cada vez eran 

menos y más ricos y los pobres cada vez eran más y más pobres.  

Ya habían perdido toda esperanza de salvar su hermosa ciudad cuando llegó 

un nuevo forastero. 

Este era un hombre anciano, con barba blanca y vestidos extraños. La 

expectación que provocó hizo que toda la ciudad se reuniese en torno a él. 

Unos deseaban saber cosas como, quien era, de dónde venía, etc. Otros, en 

cambio, desconfiaban y no querían ni oírle hablar. Pero allí estaban, por lo 

que pudiera decir. Como los unos discutían con los otros, el anciano 

comenzó a hablar. 

-Me habían dicho que ésta era una ciudad muy hermosa, pero sin duda me 

engañaron. 

-Bueno. –Dijo un joven atrevido. –Esta fue la ciudad más hermosa que 

haya podido conocer, pero ocurrió una desgracia y desde entonces está 

perdiendo su belleza. 

-¿Qué fue lo que ocurrió? –Preguntó el anciano. 

-Que las fuentes se secaron, -dijo otro adelantándose al joven, -y desde 

entonces, los campos no producen y todo va mal. 

- ¿Quién gobierna sobre ustedes? 

-Nadie gobierna sobre nadie en esta ciudad. –Dijo Don Pancho, casi 

orgulloso. 

- ¿Nunca tuvisteis rey? 

-Sí lo tuvimos, pero ya no. –Dijo una mujer mayor. 

-Y ¿Cómo se llamaba? 

-Don Rodrigo. –Dijo un chico de unos siete años. 

-Don Rodrigo. –Repitió el anciano, como pensativo y a la vez que afirmaba 

con la cabeza. –¿Don Rodrigo el bueno? 

-Sí. –dijo alguien de entre la multitud con añoranza. –el mismo. 

–¿Desde cuando no reina entre vosotros? 

-Ya hace bastante tiempo. –volvió a decir la mujer que había hablado antes. 



-Sí. –dijo de nuevo el anciano, continuando en sus cavilaciones. –debe ser 

el mismo. 

- ¿El mismo? –dijeron varios al mismo tiempo. 

-Sí. –respondió el anciano. –el mismo que fundó una nueva ciudad a mucha 

distancia de aquí. ¡Esa sí que es una hermosa ciudad! Todos cuanto la 

habitan, viven contentos y gozosos, sirviéndose por amor los unos a los 

otros. En esa ciudad no escasea de nada. Resuma paz y tranquilidad.  

Mientras el anciano hablaba, todos parecían mirar el pasado y rememorar 

aquellos hermosos años en los que habían sido tan felices. En los que nunca 

les había faltado de nada y en los que se habían sentido orgullosos de ser un 

ciudadano de aquella ciudad. 

-La ciudad más hermosa que jamás he visto –continuaba el anciano. 

- ¿Y dónde está esa ciudad? 

-A mucha distancia de aquí –dijo el anciano –lo último que supe era que 

estaba buscando gente para vivir en ella ¿No os gustaría ir allí? 

-Seguro que no nos quieren -dijo un anciano triste. 

-Oh, seguro que sí. Sé de muy buena tinta que allí no se le pide a nadie 

cuentas de su pasado, lo único que importa es que se comprometa a vivir en 

paz con todos los demás. 

Volvió a armarse un buen revuelo. Unos querían ir y otros no. Así que cada 

cual tomó su decisión. 

 

 

 
Este relato es una historia  

 

El mensaje del Evangelio puede ser presentado de mil y una formas, pero ninguna de 

ella superará jamás a la que tenemos en la Palabra de Dios: Mas Dios muestra su amor 

para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 

5.8 y De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16. No obstante 

podemos ilustrarlo con historias o anécdotas o parábolas, pues, Jesús mismo nos enseñó 

por esos medios. 

Quiera Dios que por medio de este relato alguien pueda entender todo cuanto Dios hizo 

por nosotros y lo que aún está dispuesto a hacer en favor de aquellos que se vuelvan a 

Él. 

 

Pr. Nicolás García 


