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PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (7-11 AÑOS)

Cuento

EN BUSCA DEL OBJETO
MÁS MARAVILLOSO
Había una vez un rey que vivía en un gran castillo. Gobernaba con gran sabiduría su inmenso
reino y los habitantes estaban muy orgullosos de
su rey. Pero el rey tenía una gran tristeza: era
mayor y no tenía ningún hijo que heredara su
reino cuando él muriera. Sólo tenía tres sobrinos
lejanos que vivían en otros reinos extranjeros.
Pensó que uno de ellos podría ser su sucesor.
Pero antes tenía que conocerlos y ver cuál de
ellos era más sabio.
Los mandó llamar y les propuso lo siguiente: aquél
de los tres que en su día de cumpleaños le regalara el objeto más maravilloso que encontrara en el
mundo, y que fuera digno de un rey, lo nombraría
su heredero. Entonces los tres se pusieron rápidamente en marcha. Se pasaron meses recorriendo
los caminos del mundo. Llegaron hasta los reinos
más lejanos, buscaron en los lugares más exóticos,
estuvieron en los rincones más escondidos.
Una vez encontraron lo que andaban buscando,
tomaron el largo camino de vuelta. Dio la casualidad de que en la parte final del camino, los tres
sobrinos coincidieron en pasar la noche en la misma posada. Después de la sorpresa inicial, y tras
la cena, no les importó enseñarse los objetos maravillosos que llevaban, porque cada uno pensaba
que el suyo era insuperable.
El primero sacó una flauta que había encontrado
en un poblado de América del sur; tenía la facultad
de curar enfermedades al hacerla sonar. Y la hizo
sonar para curar el dolor de muelas que tenía uno
de ellos.
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El segundo sacó una alfombra que encontró en un
bazar de Asia; tenía la capacidad de llevar volando
a su dueño al sitio donde hubiera alguien necesitado de ayuda. Y se subió a ella haciéndola volar
un poco.

El tercero sacó una máscara que había encontrado en una aldea africana; una vez puesta en la cara,
daba la capacidad de ver lo que estaban haciendo
las personas en las que pensaran en ese momento.
Y para demostrarlo, les pidió que se la pusieran
y que pensaran en la persona que quisieran, para
ver lo que en ese momento estaba haciendo. Uno
de ellos pensó en el rey, y vio con horror que estaba gravemente enfermo, a punto de morir.
Entonces los tres se miraron entre sí, y en el mismo instante tuvieron la misma idea. Sin perder ni
un minuto, se pusieron de acuerdo en subirse a la
alfombra para ir volando al castillo del rey. Cuando entraron en la habitación donde estaba, hicieron sonar la flauta y el rey quedó curado.
Después de todo esto, el rey estaba tan admirado
por lo que habían hecho, y por los objetos tan
igualmente maravillosos que le habían traído, que
no supo a cuál de los tres elegir como heredero;
ya que gracias a la colaboración de los tres, había
salvado la vida. Así que les pidió que lo decidieran
hablando entre ellos. Los dejó a solas en una habitación y se marchó. Pasado un tiempo, los tres
sobrinos fueron a la sala donde estaba el rey para
comunicarle su decisión. Y lo hicieron con estas
palabras:
—	Majestad, después de lo sucedido,
hemos descubierto que el objeto más
maravilloso de los tres no es ninguno
por separado, sino los tres actuando
juntos. Cuando hemos puesto en
común los objetos que teníamos,
hemos logrado salvarle la vida. Así que
el objeto más maravilloso de todos
no es un objeto, sino una forma de
actuar, es saber cooperar poniendo
en común lo bueno que tenemos.
Cuando hacemos eso, podemos hacer
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las maravillas más grandes, solucionar
problemas que eran insolucionables.
	Por ello, es inútil discutir y enfrentarnos
por ver cuál es el mejor por separado.
Así que hemos decidido, por unanimidad,
renunciar a ser herederos del trono. No
queremos pelearnos por ambicionar el
poder, habiendo encontrado objetos que
son igualmente maravillosos los tres.
El rey, después de escucharles, quedó asombrado
por lo sabio de sus palabras y de su decisión. Quedó pensativo durante unos momentos, y luego les
dijo:
—	Es extraño encontrar personas que se
pongan de acuerdo en renunciar a tener
todo el poder de un reino. Además de
esta prueba de desprendimiento, los tres

habéis demostrado tener la cualidad
que más admiro en una persona:
saber cooperar con otros aportando
lo bueno que uno tiene, para juntos
lograr un bien mayor. Es lo que os ha
permitido hacerme el mejor servicio
que me haya hecho ninguno de mis
servidores: salvarme la vida. Por ello
he decidido nombraros a los tres mis
herederos; para que juntos gobernéis
mi reino cuando yo muera. Quiero que
vosotros tres seáis lo más maravilloso
que alguien pueda encontrar en mi
reino: personas que saben cooperar,
y juntos buscar lo mejor para servir
a las necesidades de mi pueblo.
Y cuenta la leyenda, que los tres sobrinos del rey
gobernaron con gran sabiduría su reino, convirtiéndolo en el más maravilloso de todos.
José Real Navarro
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
Hacerlas oralmente, a modo de coloquio que dirige y modera el educador/a. No es necesario hacerlas
todas, sino aquellas que el educador/a crea mejor para sacarle el máximo provecho al cuento, o bien
añadir otras.
1. ¿Por qué el rey mandó llamar a sus tres sobrinos extranjeros? ¿Qué les propuso?
2. ¿Qué tres objetos maravillosos encontraron para su rey?
3. ¿Cómo lograron curar al rey? ¿Cómo reaccionó el rey ante esto?
4. ¿Qué le respondieron al rey cuando éste les pidió que eligieran entre ellos cuál de los tres sería el
heredero? ¿Qué opinas de esta respuesta? ¿Qué hubierais respondido vosotros en su lugar?
5. ¿Qué es lo que más admiró el rey de la respuesta que le dieron? ¿Pensáis que esa cualidad abunda
hoy en día en muchas personas?
6. Nuestra sociedad actual es muy competitiva, no se suele compartir lo bueno que uno tiene para
buscar el bien común de todos, porque lo que se quiere buscar es el bien propio, y eso hace que
haya unos que ganan y otros que pierden, unos pocos que acaparan mucha riqueza y una mayoría
de personas que se ven obligadas a vivir o sobrevivir con muy poco. ¿Qué es lo que caracteriza a
una persona competitiva? ¿Qué hubiera pasado en el cuento si los tres sobrinos hubieran sido muy
competitivos? ¿Qué partes del cuento habrían cambiado? ¿Qué final habría tenido?
7. ¿Qué diferencias hay entre una persona que es competitiva y una persona que es cooperativa?
8. ¿Qué problemas de la humanidad que hoy parecen insolucionables, se solucionarían de inmediato si
todos empezaran a actuar como los tres sobrinos, cooperando, poniendo en común todo lo bueno
que tienen?
9. Imagina que tienes que enseñar a ser cooperativos a un grupo de niños más pequeños que tú, ¿qué
cualidades, actitudes, formas de ser y comportarse les dirías que son necesarias para que una persona sea capaz de cooperar con otras para realizar un trabajo común con éxito? ¿Qué defectos o
cosas negativas les dirías que les impedirían el hacer un trabajo cooperativamente con otros?
10. Racismo, prejuicios, discriminación, intolerancia, estas palabras hubieran hecho imposible que se
entendieran y aceptaran los sobrinos porque eran extranjeros entre sí, ¿podrías decir lo que significan con ejemplos?
11. Fíjate en esta cita del Evangelio: Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las dominan
como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el
que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo.» (Mt 20,25-27) Compara o relaciona lo que dice Jesús en esta cita con lo que
ocurre en el cuento. Hoy en día muchos quieren ser los primeros, tener poder para mandar sobre
otros, y pocos son los que quieren servir a los demás, es decir, ayudar solidariamente a los que están a su alrededor. ¿Cómo sería este mundo si los gobernantes fueran servidores de sus ciudadanos?
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