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Capítulo uno

A

quí era un reino como cualquier otro reino.
Tenía un bonito castillo con muchas casitas
a su alrededor. En él vivía gente noble y gente
sencilla.
Los nobles eran personas muy importantes que
dirigían los asuntos del reino. Y para ello
tomaban decisiones muy importantes.
La gente sencilla hacía lo que podía para llevar
a cabo esas decisiones.
Así, cuando el rey, que era la persona más
importante, miraba hacia el cielo y comentaba
de forma casual:

—Hummm..., mañana lloverá.
El marqués de la Ventolera, que siempre le
andaba espiando, corría a decirle al barón de la
Peña:
—Seguro que mañana llueve. Lo ha dicho el rey.
El barón salía corriendo y se lo comentaba al
capitán de la guardia:
—Mañana tiene que llover. Lo ha ordenado el rey.
De modo que al día siguiente era obligatorio que
lloviera. Y toda la gente sencilla que trabajaba en
el castillo debía colocarse los impermeables y las
capuchas, aunque hiciera buen tiempo, para no
contrariar a la gente noble.
Si alguna vez no llovía cuando el rey lo había
dicho, el marqués y el barón le echaban la culpa
a las nubes. Y el capitán de la guardia se
enfadaba muchísimo.
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—¡Detengan a las nubes! —gritaba desde su
torre.
Y la gente sencilla tenía que perseguir a las
nubes.
Como las nubes se mezclaban unas con otras o
se dejaban llevar por el viento, el capitán de la
guardia se ponía todavía más furioso. Así que
gritaba aún más fuerte:
—¡¡Detengan también al viento!!
Y la gente sencilla del reino de Aquí se ponía a
perseguir al viento para meterlo en el calabozo.
Pero el viento se pasaba al reino de al lado,
que se llamaba el reino de Allá. Y eso era
excusa suficiente para iniciar una guerra.

Cuando esto ocurría, la gente sencilla tenía que
hacer instrucción todas las mañanas, entrenar
en el patio del castillo con las armas y ponerse
unos uniformes muy duros e incómodos para
pelearse con sus vecinos.
Eso hacía que no tuvieran tiempo para las tareas
sencillas: cosas como moler el grano, hacer la
masa y hornear el pan se atrasaban o no se
podían hacer.
Pero así había sido siempre.

Capítulo dos.

U

n día nació un príncipe en el reino de
Aquí. Era un niño especial, no había duda.
Incluso cuando lloraba, podía notarse que se
trataba de un príncipe. Su llanto tenía un tono
melodioso, una armonía que ningún otro
bebé hubiera podido conseguir jamás.
La gente sencilla que vivía alrededor del
castillo lo cementaba:
—¿Has visto qué bien llora nuestro príncipe?
—Es verdad —exclamaban emocionados.
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Hasta el marqués de la Ventolera, que no solía
prestar atención a esas cosas, re-conocía que no
había oído unos pucheros tan bonitos como los
que hacía su príncipe. Y se lo dijo muy serio al
barón de la Peña:
—Llora tan bien que nunca me canso de
escucharlo.
Eso era cierto. En más de una ocasión lo habían
sorprendido bajo la ventana del pequeño,
espiando sus sollozos y lloriqueos de la misma
manera que antes es-piaba los comentarios del
rey.
También el barón de la Peña y el capitán de la
guardia esperaban ansiosos que el bebé tuviera
hambre o se golpeara con el sonajero en la nariz
para disfrutar con su melodioso llanto.
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Durante un tiempo todos estuvieron pendientes
del príncipe. Nada era más importante que
escucharle. Poco a poco, aprendió a modular su
tono de voz, pero no consiguió decir ni una sola
palabra. Eso sí, cada día sus pucheros sonaban
más bonitos y lloraba mejor.
Algunos se atrevieron a decir que era un niño
muy raro, porque todos los juguetes que había
en su habitación eran instrumentos musicales.
Tenía una colección de maracas y de
castañuelas, un xilófono, un laúd, unos platillos,
cascabeles y Campanillas de todos los tamaños,
panderetas, timbales y un bombo. Pero su
instrumento favorito era la flauta que le había
regalado su mamá.
Le gustaba mucho asomarse a la ventana,
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para contemplar a la gente sencilla ocupada
en sus sencillas tareas. A él le parecían muy
interesantes. Entonces miraba a su madre,
que casi siempre le observaba con una
sonrisa en los labios, cogía la flauta y les
alegraba el trabajo con alguna canción.
«Cantarín» le llamaban todos, y su fama se
extendió por todo el reino.

Capítulo tres

C

uando cumplió siete años, sus papás ya
habían aceptado que el príncipe no diría
nunca una sola palabra, porque hasta ese
momento de su boca no había salido otra
cosa que sonidos musicales.

La reina era feliz, pero el rey se encontraba
apenado, porque así jamás podría dejar en
manos de Cantarín los asuntos del reino.
Ellos comprendían perfectamente los
silbidos y trinos de su hijo, ¿pero le
entenderían los soldados? Qué pasaría
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cuando dijera: En
«¡A las armas, mis valientes!»

lugar de decir:

Así que decidió hablar con él.
—Cantarín, hijo mío —le dijo el rey—. Un día ya no
estaré aquí para gobernar y tendrás que hacerte
cargo de todo.
—

—respondió el pequeño.

—No me discutas, hijo —le interrumpió el rey—.
Quiero que el capitán de la guardia te enseñe
cómo se hace la guerra.
— ¿

? —preguntó Cantarín.

—Para que te teman y te respeten los demás
reinos —contestó enérgicamente su padre.
—¿

? —quiso saber el pequeño.
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El rey se dirigió a la ventana y, miran-do
hacia el cielo, comentó:
—Aunque es posible que llueva. Y el
marqués de la Ventolera, que se encontraba
casualmente espiando debajo de la ventana,
corrió a contárselo al barón de la Peña.
Al día siguiente, de madrugada, despertaron
al príncipe y le vistieron con una bonita
armadura. También le colocaron un
impermeable, por si llovía, aunque el Sol ya
había salido y todo indicaba que iba a hacer
un día espléndido.
El capitán de la guardia subió a su torre con
él y le dijo:
—¿Ves a lo lejos aquel castillo tan feo?
—

—contestó Cantarín.

—Mañana mismo, naturalmente.
—Pues tenemos que conquistarlo.
Cantarín quiso saber por qué y el capitán de la
guardia le contó entonces que el rey del castillo
de Allá era hermano gemelo de su padre. Desde
pequeñitos se habían peleado siempre por los
chupetes, la arcilla de modelar y los soldaditos
de plomo. Después, cuando se hicieron mayores
y olvidaron los juguetes, siguieron discutiendo
por otras cosas y nunca más consiguieron
ponerse de acuerdo.
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—Por eso ahora son nuestros enemigos y
tenemos que pelearnos con ellos.
Entonces comenzó a gritar desde lo al-to de la
torre, para que la gente sencilla se pusiera los
uniformes y se dispusiera para la batalla.
Cantarín los vio dejar sus herramientas de
trabajo, apenados, y correr hacia la armería,
donde cogieron los escudos, las lanzas y las
espadas.
Cuando todos estuvieron formados, el capitán
de la guardia les ordenó:

cómo cruzaron el río, llegaron al castillo, se
pelearon y regresaron cansados, con los
escudos y los cascos abollados.
—No se han dejado conquistar —le di-jo el
capitán de la guardia al pequeño príncipe—,
así que otro día tendremos que pelear de
nuevo.
—¿

? —preguntó Cantarín.

—Porque las guerras son así. Sólo se acaban
cuando uno de los dos ha ganado al otro.

—¡Al ataque, mis valientes!
Y se marcharon desfilando, empujan-do el
ariete y las catapultas, hacia el castillo del reino
de Allá.
El príncipe y el capitán contemplaban todo
desde lo alto de la torre. Así vieron
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Por la noche, durante la cena, el rey se sentó
al lado de Cantarín. Le dio palmaditas en la
espalda y le revolvió el pelo numerosas
veces, ya que se había portado muy bien en
su primera batalla.
—Mañana mismo, hijo mío, el marqués

de la Ventolera y el barón de la Peña empezarán
a darte clases sobre los asuntos importantes
del reino.
El príncipe no soltó ni una nota. Comió en
silencio, sin levantar apenas la vista del plato. Y
cuando todos se fueron a dormir, él se quedó
pensativo.
Entonó con su flauta canciones tristes y
melancólicas, porque Cantarín no podía olvidar
las caras apenadas de la gente sencilla.

Capítulo cuatro

A

l día siguiente, la gente sencilla tuvo que
dar de comer a los animales, cortar la
leña, amasar la harina y hornear el pan. Pero
antes tuvieron que arreglar las abolladuras
de los cascos y los escudos, afilar las
espadas y las lanzas, y hacer la instrucción.
Cantarín, desde la ventana, intentó
alegrarles el trabajo con alguna de sus
canciones.
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Por la tarde, el marqués de la Ventolera y el
barón de la Peña llevaron al príncipe a su salón
de trabajo.

—Y cuántos escudos y cascos...

—¡Ejem...! —empezó diciendo el barón.

—Y cuántos arietes...

—Las guerras son importantes —continuó el
marqués—. Pero hay muchos asuntos
importantes en el reino, aparte de las guerras.

—¿Entiendes, Cantarín...? —

—Muchísimos más... —confirmó el barón—. Por
ejemplo, por ejemplo...
Pero como no se le ocurrió nada, el marqués
dijo:
—Discutir sobre los asuntos importan-tes de las
guerras.
—Eso es —dijo el barón—. Porque hay que saber
cuántas espadas y lanzas son necesarias...
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—Y cuántas catapultas...

r —dijo el pequeño príncipe, pero lo cierto era
que no había entendido demasiado.
Por la noche, durante la real cena, el rey le
dio más palmadas que nunca a su hijo y le
revolvió el pelo tantas veces que tuvo que
venir la peluquera real para desenredárselo.
Qué contento estaba el rey. El marqués y el
barón le habían comentado, entusiasmados,
que Cantarín aprendía muy deprisa.
El rey se dirigió a la ventana para observar

el cielo y toser algunas veces. Como estaba
contento y miraba hacia arriba, no vio la nevada
que había caído.
—Qué noche tan maravillosa hace hoy —
comentó en voz alta—. Mañana aprovecharé
para irme a pescar con la reina.
La reina miró a Cantarín aguantándose la risa,
porque sabía que el marqués estaría espiando
bajo la ventana e iría corriendo a contárselo al
barón de la Peña.

Por la mañana, el rey y la reina montaron en
el carruaje real.
—Pórtate bien, Cantarín —le dijo la reina a su
hijo.
—

—respondió Cantarín.

—Recuerda que hoy tú eres el rey —le explicó
su padre, mientras colocaba el anzuelo en la
caña de pescar.
Después, se fueron a toda prisa, a pescar al
otro extremo del reino.
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Capítulo cinco

C

antarín estuvo meditando toda la
mañana sobre las palabras de sus
padres. Su madre le había dicho que se portara bien. Pero, ¿qué quería decir eso, ahora
que él era el rey? ¿Querría decir que
recogiera su habitación? ¿Que no pintara
garabatos en los muros del castillo? ¿Que se
cepillara los dientes después de cenar?
Sin duda se trataba de algo distinto, porque
ya no podía limitarse a hacer las mismas
cosas que cuando sólo era príncipe. Un rey
tiene muchas obligaciones y
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debe hacer, ante todo, lo que crea más correcto.
Después de pensárselo bien, Cantarín tomó al
fin una decisión y se dirigió sil-bando y dando
saltitos hacia el salón del trono.
Allí se encontraban el barón y el mar-qués,
jugando a que eran más importan-tes todavía.
—¡Mío...! —gritaba
subirse al trono.

el

marqués,

intentando

—Si es muy importante, lo haré yo —afirmó el
marqués.
—¡No, yo! —exclamó el barón.
Cantarín les dijo que, como era demasiado
importante, tendrían que hacerlo entre los
dos.
—Bueno, de acuerdo —aceptaron—. ¿Qué
tenemos que hacer?
—

—¡No, mío...! —decía el barón, tirándole de la
nariz al marqués.
—¡Yo, primer...! —saltaba el marqués.
El pequeño rey les dejó jugar un rato. Después,
entró en el salón y les dijo que tenían que
resolver un asunto muy importante.
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—¿Un regalo para el reino de Allá? —
preguntaron asombrados.
—

— respondió Cantarín.

Entonces, les ordenó que prepararan una
carroza y la llenaran con chupetes de
caramelo, arcilla para modelar y soldaditos
de plomo.

Cuando estuvo preparada, Cantarín le escribió
una nota a su tío:
«Con mucho cariño, del reino de Aquí.»
Envolvió con ella su flauta y la metió en la
carroza, que se dirigió veloz hacia el reino de
Allá.

Capítulo seis

A

l día siguiente, los reyes regresaron sin
haber pescado ni una sola trucha. Pero
encontraron a la entrada del castillo dos
bonitas carrozas repletas de arcilla de
colores, chupetes de caramelo y soldaditos
de plomo.
—¡Ahí va...! —exclamó el rey—. Si es un regalo
de mi hermano.
—Y tiene una nota —le dijo la reina.
La nota, que envolvía un clarinete, de-cía así:
«Con mucho cariño, del reino de Allá.»
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El rey se puso a dar vueltas alrededor de la
carroza, nervioso. Después reunió a toda prisa
al marqués de la Ventolera, al barón de la Peña
y al capitán de la guardia en el salón del trono.
Allí, todos juntos, discutieron el asunto de los
regalos.
Pero, como no se ponían de acuerdo, llamaron a
la reina y a Cantarín. Y en seguida supieron qué
hacer a continuación.
Durante todo el día, mensajeros de ambos
reinos corrieron de un castillo a otro
intercambiando recados y comunicaciones
importantes. El marqués y el barón redactaban
a toda prisa los mensajes, para que Cantarín los
escribiera con su bonita letra.
Mientras, el capitán de la guardia vigilaba desde
su torre.

Así fue cómo decidieron dar una maravillosa
fiesta junto a la orilla del río que separaba el
reino de Aquí y el reino de Allá. Tenía que
durar toda la semana y es-taba invitado todo
el mundo: tanto la gen-te importante como
la gente sencilla.
Y para que fuera una fiesta muy sonada,
Cantarín tocó el clarinete. Mientras, su padre
y su tío, rodeados por los niños, construían
castillos de arcilla, que luego debían
conquistar con los soldaditos de plomo.
Cuando ganaban una batalla, se repartían
los chupetes de caramelo.
Resultó una fiesta muy bonita y divertida, a
pesar de que los marqueses, los barones y
los capitanes de la guardia de ambos
castillos estaban muy serios.
La reina, que era la encargada de que todo
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fuera bien, quiso saber qué les preocupaba.
—¿Y las guerras...? ¿Qué va a pasar con las
guerras? —preguntaron inquietos.
La reina miró a Cantarín. Cantarín miró a la
gente sencilla y a todos los niños, uno por uno.
Después, miró al rey y a la reina. Y por fin,
tomando aire como si fuera a cantar algo muy
importante, miró a los marqueses, a los
barones y a los capitanes de la guardia y les
dijo:
—iCHIMPÓN!
Y aunque era la única palabra que el pequeño
príncipe había dicho en toda su vida, los
habitantes del reino de Aquí y del reino de Allá
estuvieron de acuerdo.
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Y para que la gente importante y los capitanes
de la guardia no se aburrieran, recibieron un
encargo muy especial. Con todas las lanzas, las
espadas, los cascos, los escudos, las catapultas
y los arietes, tenían que construir algo sobre el
río: un puente muy sólido y grande, que unirlos
dos reinos definitivamente.

Cuentos para una convivencia sin violencia
Cuentos para la paz
http://www.educarueca.org/spip.php?article805
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