
En un reino en donde era agradable vivir ha-
bía, para quien quería verlo, bastante de todo
para todos. Había bastante lluvia para favore-
cer los cultivos, bastante sol para permitir las
siegas, bastante leña para calentar las casas y
hasta bastante oro para la buena salud de las
finanzas públicas.

Sin embargo, entre los súbditos de Su
Majestad siempre había alguien que se quejaba
de que le faltaba algo. Incluso había algunos a
los que no les faltaba nada; no obstante, te-
nían miedo: tenían miedo de que les faltara
algo.

El Rey hacía lo que podía para que ca-
da uno tuviera todo lo que necesitaba, pero
los empujoncitos que podía dar, aquí y allá,
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para satisfacer tal o cual reivindicación no im-
pedían que una carencia distinta surgiera nue-
vamente.

De igual modo Su Majestad hacía todo
lo que podía para tranquilizar a aquellos que
tenían miedo de que les faltara algo, pero es-
to nunca impidió que el temor a que otra co-
sa les faltara se manifestara de nuevo.

De este curioso fenómeno ni siquiera se
libraba la Corte, como tampoco, por otra par-
te, la propia familia real. Si algunos pensaban
que por haber nacido príncipe el hijo del Rey
estaba a salvo de este fenómeno, se equivoca-
ban completamente. Al contrario, el heredero
de la corona, que crecía en la dulzura y en el
lujo del palacio real, carecía siempre de algo,
incluso aunque su padre hiciera todo lo posi-
ble para que cada una de sus carencias y faltas
fuera satisfecha sin demora.

Sucedió que el Príncipe no tenía bastan-
tes ponis para cabalgar, por lo que el sobera-
no había enviado de inmediato al Caballerizo
Mayor del Reino para que seleccionara una do-
cena de pequeños caballos en las ganaderías
más famosas. Ocurrió que el Príncipe no tenía
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suficiente terreno para correr en los jardines
reales, así que el monarca pidió rápidamente
al Jardinero Mayor del Castillo que talara una
docena de hectáreas del bosque cercano para
que su hijo pudiera saltar más cómodamen-
te.Aconteció que Su Alteza no tenía suficientes
compañeritos de juego, así que el Rey pidió in-
mediatamente al Intendente Mayor que reu-
niera en la sala de juegos que ocupaba un ala
del palacio a todos los hijos de sus cortesanos
en edad de jugar con el Príncipe.

Sin embargo, cada vez que el soberano
paliaba de ese modo las carencias y las faltas del
joven Príncipe se encontraba con la mirada
desaprobadora de su fiel servidor, que lleva-
ba a su lado desde el principio de su reino.

—¿Qué os ocurre? —preguntó el Rey.
—Señor —respondió el hombre a su

servicio—,si me permitís la observación, llenar
la falta de algo con objetos no compensará la
falta.

—¿Qué queréis decir con eso? —pre-
guntó el monarca.

—Que cuando una falta o una carencia
reemplazan a otra, Majestad, la satisfacción de
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cada una de ellas no hace que uno deje de sen-
tir que le falta algo.

—Tal vez tengáis razón —admitió el so-
berano—, pero un empujoncito nunca está de
más.

Y fue así como los años pasaron sin que
al hijo del Rey le faltara nada aunque siempre
le faltaba algo.
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Cuando el Príncipe cumplió 20 años, pidió
audiencia al Rey.

—¿Os falta algo? —le preguntó el mo-
narca.

—Majestad —respondió el muchacho—,
por haber vivido siempre en este palacio, me
parece, de manera cada vez más clara, que lo
que me falta en estos momentos es el aire,
y he oído decir que el que se respira en otro
lugar, más allá de la puesta de sol, es de gran
calidad.

—¡¿Otro lugar mejor que éste?! —ex-
clamó el Rey mientras pensaba en el asunto—.
Veamos. Retiraos para que pueda pensar en la
mejor manera de ocuparme de ello.Os comu-
nicaré mi decisión antes de que el día termine.
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Mientras estaba solo en la sala del tro-
no, al Rey se le ocurrió que ya era hora de
dar a su hijo una provincia para que la gober-
nara, y aquella que se encontraba más allá del
horizonte le pareció, en efecto, la más indi-
cada.

—Reino desde hace tantos años —ex-
plicó a sus ministros— que ya es tiempo de
aliviar un poco mi pesada carga. Sois para mí
de gran ayuda —les aseguró—, pero ahora el
reino se extiende mucho más allá de las mon-
tañas, de los ríos y de los mares que lo deli-
mitaban en la época en que fui coronado y no
sería bueno que ciertas comarcas escaparan a
nuestra autoridad.

Los ministros consideraron muy sensa-
to lo que el Rey les decía.

—A fin de cuentas —añadió el monar-
ca— es bueno que el Príncipe conozca el país
y cambie un poco de ambiente.

Los ministros aprobaron esta sana pers-
pectiva.

—Además —dijo para terminar el so-
berano—, al colocarlo a la cabeza de una pro-
vincia, podrá ejercitarse en el poder mientras
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todavía estoy vivo, y si es necesario podremos
asistirlo en su tarea y darle, si llega el caso, un
empujoncito.

A esto tampoco los ministros encontra-
ron nada que objetar.

El Rey pidió entonces a su fiel servidor,
que lo había acompañado por todas partes a
lo largo de su reino, que fuera a buscar al Prín-
cipe para anunciarle su resolución.

El servidor ejecutó esta orden con tan
poco entusiasmo que el Rey le preguntó:

—¿Qué os ocurre?
—Si me permitís la observación, Señor

—respondió el hombre—, me temo que no
haya otro lugar mejor que donde uno se en-
cuentra.

—Tal vez tengáis razón —admitió el so-
berano—, pero cambiar un poco de ambiente
nunca está de más.

Después de lo cual el monarca firmó un
edicto que nombraba al joven Príncipe gober-
nador de una provincia con el aire más puro
que en cualquier otro lugar.

El heredero del trono hizo que le pre-
pararan de inmediato su equipaje y a la ma-
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ñana siguiente, muy temprano, dejó el casti-
llo en donde durante veinte años nunca le
había faltado nada aunque siempre le falta-
ba algo.
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