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1. La Revelación del Gran Secreto 

Había una vez un impresionante reino llamado OroMidas, en 

honor al símbolo de su prosperidad (el oro) y al artífice de su 

sensacional nivel de bienestar y prosperidad (el primer rey Midas). 

El mismo estaba constituido por una gran ciudad rodeada de 

inmensos muros, cuya área conformaba un inmenso rectángulo. La 

gigantesca puerta de entrada y salida principal se ubicaba al norte, 

mientras que la secundaria estaba al sur. La primera permitía el ingreso 

al reino, mientras que la segunda se conectaba con varios caminos que 

conducían a las minas de oro, las extensiones agrícolas y los 

almacenes de alimentos (los cuales se encontraban en las afueras de 

la ciudad). 

Detrás de las murallas estaban las viviendas, las fábricas y los 

talleres de los artesanos. Justo en el centro de la ciudad se encontraba 

el majestuoso palacio del rey Midas XVI, el cual poseía cuatro 

balcones, cada uno en un punto cardinal. Más que balcones, estos 

eran sitios estratégicos de observación, que permitían al soberano ver 

fácilmente a sus súbditos. 

Además, los cuadrantes norte y sur estaban asignados a las 

fuerzas militares, el este era el residencial y el oeste constituía el sector 

artesanal, industrial y comercial. 

Este reino se destacaba por ostentar niveles extraordinarios de 

riqueza. Todas las paredes, caminos, señales, faros, carruajes, 

estatuas, plazas, sillas, edificaciones y techos estaban cubiertos de 

polvo de oro. 

Más aún, a pesar de las rivalidades, sus habitantes trabajaban 

arduamente para contribuir con el desarrollo y progreso del reino, 

prevaleciendo la paz, el respeto y la veneración hacia el rey, quien era 



_______________________________________________________________ 

 

8 

 

el responsable de garantizar el acceso a los servicios esenciales 

(educación, salud, alimentación, vestido y vivienda), la igualdad de 

oportunidades, y la redistribución de ingresos, de modo que los 

ciudadanos, dispuestos a trabajar por el bienestar del reino, sean 

copartícipes de su espectacular éxito económico. 

Érase el primer día del año 500. Muy temprano en la mañana, 

sin que hubiera salido el Sol, el soberano Midas XVI, descendiente del 

célebre rey Midas, se asomó por el balcón sur del palacio. 

Se observaba mucho movimiento de personas. Algunos súbditos 

caminaban y otros iban en sus lujosos carruajes. De por sí, era difícil 

distinguir los aristócratas de los mineros porque todos llevaban con 

orgullo sus finos trajes dorados, realizados con seda y polvo de oro. 

De repente, varias personas se percataron que el rey los estaba 

viendo. Casi todos se detuvieron, hicieron una reverencia al soberano y 

cantaron el himno, correspondiente a ese día: 

- ¡Hace 500 años nació nuestro querido rey Midas! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas II! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas III! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas IV! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas V! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas VI! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas VII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas VIII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas IX! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas X! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XI! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XII! 
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- ¡Viva el glorioso rey Midas XIII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XIV! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XV! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XVI! 

- ¡Larga vida para todos los reyes Midas, quienes han traído paz, 

prosperidad y riqueza para nuestro reino! 

Seguidamente, el rey Midas XVI les pidió que dejaran de cantar 

y expuso: 

- ¡Queridos súbditos! 

- Voy a ser breve. 

- Para mí es un placer, empezar el día hablando con Uds. 

- Pero como Uds. bien saben, todos debemos seguir trabajando 

para tener más y más riquezas. 

- ¡No hay tiempo para celebraciones! 

- Les pido que continúen dirigiéndose a sus sitios de trabajo. 

- También les recuerdo, que quien tenga un lugar vacío en su 

carruaje debe transportar a otro súbdito. 

- ¡A trabajar! 

- ¡Manos a la obra! 

- Hoy seremos más ricos que mañana. 

- ¡Cuenten con la bendición de toda la dinastía Midas! 

- ¡Eso es todo! 

El rey se retiró del balcón, siendo obedecido por los súbditos del 

reino. Posteriormente, él se reunió con sus asesores, para tratar un 

asunto sumamente delicado que solo era de su conocimiento y de los 

doce consejeros. 

El consejero Enro empezó su discurso: 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XVI! 
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El rey Midas XVI lo interrumpió bruscamente: 

- Estimado consejero Enro. 

- ¡No hay tiempo para formalidades! 

- ¿Dónde están los consejeros Jhulio, Augusto, Septi, Octavio, 

Noveno y Décimo? 

Ante la cara de incertidumbre de Enro, el consejero May 

respondió: 

- Jhulio y Augusto están supervisando las actividades en las 

minas. 

- Y Septi, Octavio, Noveno y Décimo renunciaron… 

Un tanto molesto, el rey Midas XVI expuso: 

- ¿Cuál es la situación? 

El consejero Enro expresó: 

- ¡Por favor escuche bien! 

- Querido rey, con todo respeto, estamos enfrentando momentos 

sumamente difíciles. 

- ¡No hay tiempo que perder! 

- Aunque estamos produciendo más trigo y contamos con in-

contables ovejas y corderos, los ingresos de las minas de oro han 

caído en un 5%. 

- Los vecinos están pagando la onza de oro a un precio 3% 

menor que el mes pasado, alegando que ha disminuido la pureza de 

este mineral. 

- Querido rey, mi propuesta es aumentar la producción y mejorar 

los procesos para obtener oro de mejor calidad. 

- Por eso, debemos reactivar las minas clausuradas y contratar 

más personal. 
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El rey Midas XVI le cedió la palabra al consejero Febro, 

solicitándole que se olvidara de los saludos, y fuera directamente al 

asunto de interés. 

El consejero Febro manifestó: 

- ¡No me gusta esta idea! 

- ¡No la veo bien! 

- Estoy en desacuerdo con esta proposición. 

- Nuestro reino es uno de los pocos que vende joyas con oro de 

dieciocho quilates. 

- El problema de fondo no es la calidad del oro, sino un exceso 

de oferta en los mercados foráneos. 

- No vale la pena invertir más en acondicionar las minas ni 

gastar más en personal. 

- Propongo reducir la producción y solo vender joyas con oro de 

dieciocho quilates. 

- Como muy pocos competidores tienen oro de esa calidad, 

podemos ir subiendo su precio progresivamente y recuperar nuestro 

nivel anterior de ingresos. 

Acto seguido, el consejero April intervino: 

- ¡Ninguna de estas propuestas es razonable! 

- ¡No tenemos suficiente dinero para nuevas exploraciones ni 

para aumentar la producción! 

- ¡Tampoco podemos bajar la producción y perder cuotas de 

participación en los mercados! 

- Su majestad… 

- ¡Estamos al borde una recesión! 
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- Los ingresos totales del reino disminuyeron en un 2% el mes 

pasado y la población ha crecido en 1%. Muy pronto los súbditos se 

darán cuenta que se han empobrecido. 

- Las opciones son: emitir bonos soberanos, aumentar los 

impuestos, incentivar la exportación de otros productos, aumentar los 

aranceles de los bienes importados y emitir más dinero. 

Seguidamente, el consejero Juno presentó una propuesta más 

radical: 

- Su majestad… 

- ¡Hay pocas reservas de oro en las minas! 

- ¡Tal vez en dos años nos quedaremos sin oro! 

- ¡Deberíamos invadir los reinos del norte y el este! 

- Si tenemos éxito, nos quedaríamos con el monopolio del oro y 

tendríamos más minas de este precioso mineral. 

- También hay otra opción: contratar mercenarios para blo-

quearles sus rutas comerciales. Esta sería una manera de neutra-

lizarlos, sin declararles la guerra. 

El consejero Juno fue interrumpido por el rey Midas XVI, cuyo 

rostro reflejaba su profunda insatisfacción ante las propuestas de sus 

asesores, quien expuso: 

- ¡Consejeros! 

- ¿Cómo hacía el rey Midas para generar riquezas? 

- Les recuerdo que en esa época no había tanta extracción de 

oro y las relaciones comerciales con los otros reinos eran escasas. 

El consejero Enro tomó la palabra: 

- Rey Midas XVI, realmente es un misterio como el primer rey 

Midas logró producir y acumular tanta riqueza, la cual solo llegó hasta 

los tiempos de su padre. Lo que tenemos ahora es fruto del trabajo y 
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de las políticas económicas, pero esto no se puede comparar con lo 

que había antes. 

- Con todo respeto, el rey Midas no permitió que los histo-

riadores registraran su secreto. Por eso es que hay distintas versiones, 

provenientes de la tradición oral, las cuales han sido contadas, ge-

neración tras generación. 

El rey Midas XVI expresó: 

- Estimados consejeros, nosotros conocemos esas leyendas. 

- Algunas cuentan que el rey Midas fue un gran visionario y el 

mejor productor y comerciante de todos los tiempos, mientras que otras 

revelan que hizo un pacto con algún dios, quien le concedió el don de 

convertir en oro todo lo que tocaba. 

- Lo que sí sabemos es que él mandó a hacer grandes 

excavaciones, y sorprendentemente después de que el rey Midas las 

visitaba, se descubrieron que estas eran inmensas minas de oro. 

- También hubo muchos intentos de aventureros por conseguir 

minas de oro y las únicas que existen fueron las localizadas en los 

lugares subterráneos que visitó el célebre rey Midas. 

- Entonces… 

- ¿Cuál era su secreto? 

El consejero May expuso: 

- ¡Excelentísimo rey Midas XVI! 

- ¡Qué bueno que Ud. abordó ese punto! 

- Les recuerdo a los presentes que mis ancestros me contaron el 

gran secreto, el cual ha perdurado en mi distinguida familia, y ni 

siquiera los últimos reyes Midas lo saben. 

- Querido rey Midas XVI, considerando esta situación de emer-

gencia… 
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- ¿Puedo revelar el secreto? 

El rey Midas XVI replicó: 

- ¡Ya me han advertido que esto es un mito! 

- ¡Está bien! 

- Proceda… 

El consejero May continuó con la conversación: 

- El primer rey Midas hizo un pacto con una deidad y todo lo que 

tocaba se convertía en oro. 

- Antes de renunciar a sus poderes, visitó varios lugares creando 

las minas de oro. 

- Pero, como las minas… 

El rey Midas XVI no dejó que el consejero May siguiera hablando 

y expresó: 

- ¡Ya conocemos esa leyenda! 

- ¡Dicen que todo lo que él tocaba se convertía en oro! 

- ¡Hasta se atreven a decir que las estatuas de su hija y otros 

servidores fueron personas reales en otros tiempos! 

El consejero May volvió a tomar la palabra: 

- Su majestad… 

- ¡Por favor tenga paciencia! 

- El gran secreto va más allá… 

- ¡Todos sabemos que el primer rey Midas vivió tristemente sus 

últimos días! 

- Antes de suicidarse, él contó el gran secreto a uno de mis 

tatarabuelos… 

Nuevamente, el rey Midas XVI preguntó: 

- Consejero May… 

- ¿Cuál es ese secreto? 
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- ¡Vaya al asunto de interés! 

El consejero May respondió: 

- Muy brevemente, el primer rey Midas perdió su toque de oro, y 

también recibió instrucciones de cómo recuperarlo, conservando este 

secreto, en caso que uno de sus descendientes necesitara volver a 

activar la magia dorada. 

- Por lo tanto, mi propuesta es recuperar el poder de las ciencias 

ocultas, que solo puede ser usado por el excelentísimo rey, y crear 

nuevas minas de oro. 

- Una vez que tengamos suficiente oro, el rey puede abandonar 

este poder y volver a guardar el secreto para sus descendientes. 

Entre risas y caras incrédulas de varios consejeros, y luego de 

varios segundos de una profunda reflexión, que parecían interminables, 

el rey Midas XVI decidió investigar este asunto.  

Sin embargo, antes de concluir la reunión dio órdenes de abrir 

las minas clausuradas, extender la jornada laboral de ocho a diez horas 

(de modo que los mineros pudieran trabajar dos horas adicionales para 

restaurar las minas cerradas), emitir más dinero y buscar sustitutos 

para los consejeros que renunciaron. Esta última tarea fue asignada a 

los consejeros Enro y May, quienes en situaciones difíciles, por lo 

menos buscaban soluciones. 

Igualmente, el rey Midas XVI sorprendió con su decisión de 

vender secretamente las joyas del palacio, en los mercados negros de 

otros reinos. El soberano sabía que al comercializarlas de manera 

clandestina, podría obtener mejores precios, y al mismo tiempo no se 

desataría el pánico entre sus súbditos. Esta actividad fue 

encomendada a los consejeros April y Augusto, quienes eran discretos 

y tenían contactos con contrabandistas y ladrones de joyas. 
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Esa noche, el soberano no pudo dormir bien. Una y otra vez, su 

mente divagaba y pensó en el gran secreto, que era su única salida de 

escape. Dentro de sí, reflexionó: 

- ¿Será esto verdad o pura fantasía? 

Sin embargo, como el rey no tenía otras opciones, sabía que 

debía proceder con el arriesgado e inverosímil plan, que pronto sería 

relevado por el consejero May, descendiente de un grupo de magos, y 

una de las personas más astutas y poco confiables del reino. 

En su angustia y desesperación, lo sorprendió el amanecer de 

un nuevo día y una profunda convicción. Obviamente, el rey Midas XVI 

debía reescribir o crear una nueva historia muy distinta a la de sus 

predecesores, la cual de cierta manera podría ser parecida a la del 

primer rey Midas, quien prácticamente fabricó oro de la nada… 
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2. La Misteriosa Carta del Testamento 

Ese día, el rey Midas XVI, olvidándose de salir por el balcón a 

saludar a sus súbditos, abrió un sobre con una carta que nunca quiso 

leer, la cual formaba parte del testamento de su difunto padre, y había 

sido incluida en cada una de las voluntades de fallecimiento de todos 

los reyes anteriores. 

Aunque su decisión de no leer esa carta, un tiempo atrás, no era 

arbitraria, ya que desde joven, él había sido debidamente instruido por 

el consejero May de no leerla, porque una inmensa maldición caería 

sobre el reino si él llegaba a descubrir su misterioso contenido. 

Desde hace unos días, el consejero May le había dicho que si 

renunciaban cuatro o más de sus asesores, la maldición quedaría sin 

efecto, y él estaba autorizado para leer esa carta. 

Preso de la curiosidad y el pánico, empezó a leerla: 

 

“¡Estimados descendientes y miembros de la realeza! 

 

Les habla su majestad, el rey Midas… 

 

El único y verdadero rey que acabó con el hambre y la pobreza 

del reino. 

Para los que no me conocen o no recuerdan mis hazañas, antes 

éramos muy pobres, y casi de la noche a la mañana, yo diría en dos 

semanas, pasamos a ser el pueblo más rico de este mundo. 

 

¡Y podemos seguir siendo extremadamente ricos por más de 

diez generaciones de la dinastía Midas! 
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Pero no todo es maravilloso… 

 

¡Uds. no pueden imaginar lo que costó esto! 

 

¡Mi dolor y mis sacrificios son inconcebibles! 

 

¡Muchas veces me he arrepentido de lo que he hecho! 

 

Mi vida ha sido sumamente difícil, llena de alegrías, prosperidad, 

riqueza y bendiciones de los dioses, y también colmada de angustias, 

frustraciones y malos momentos, sobre todo al final de mi existencia 

terrenal. 

Sé que me quedan pocos días para abandonar este mundo, y a 

pesar de mi avanzada edad y que conocí a mi bisnieto, siento una 

profunda tristeza.  

Estoy decepcionado porque no vi nacer a los descendientes de 

mi hija predilecta, convertida en una estatua de oro, y ni mi hijo ni mi 

nieto están capacitados para gobernar el reino. 

Por eso me preocupa el futuro del reino, sabiendo que nuestra 

riqueza no es infinita. 

 

¿Cómo gobernarán sin mí? 

 

Tampoco puedo permitir que recuperen el poder de convertir 

todo en oro, ya que no sabrán cómo usarlo. 

He realizado consultas con la familia May y lamentablemente, 

por el bienestar del reino y de las futuras generaciones, acepté su 
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propuesta de volver a comunicarme con aquel dios que me quitó el 

poder de convertir todo en oro. 

Él me dijo que solo podía restituir ese don en uno de mis 

descendientes, vislumbrando al número dieciséis como el mejor 

candidato para salvar el reino, aunque debían cumplirse tres 

condiciones. 

Primero, mi hija todavía no volvería a la normalidad. Segundo, 

debía suicidarme para entregar mi alma a un demonio, y tercero, el 

aspirante para ser el verdadero rey Midas debe superar tres pruebas, y 

después se le exigirá otro requisito. 

Sabiendo de antemano que de ninguna manera mi hija quedaría 

libre de la maldición, y que mi frágil vida ya no tiene valor, decidí 

aceptar estas condiciones, en aras de salvar al reino, que es lo único 

que nos queda. 

De la misma manera, pido disculpas a mis herederos por haber 

adoptado este ambicioso camino que me llevó a la perdición, pero que 

puede ser restituido por uno de ellos. 

 

¡Eso espero! 

 

Faltan pocos momentos para el fin de mi vida, y aspiro que uno 

de mis dignos descendientes pueda completar mi misión. 

A ti, que puedes convertirte en un verdadero rey Midas, y 

restaurar el honor de la familia, comunícate con el jefe del clan May 

para que te de las instrucciones de la primera prueba. 

 

¡Todo sea por el reino y nuestro honor! 
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Me despido, esperando que el mayor éxito y prosperidad los 

acompañe. 

 

Su majestad, el gran rey Midas.” 

Estando sumamente preocupado y nervioso, después de leer 

detenidamente esta carta, el rey Midas XVI mandó a llamar al 

consejero May. 

El enigmático consejero May apareció después de varias horas y 

ni siquiera justificó su retraso. En otros tiempos, él hubiera sido 

acusado de irrespeto al soberano y posteriormente ejecutado. 

Como de costumbre, el rey Midas XVI le pidió que se olvidara de 

los saludos y dijera la versión de la leyenda de Midas que la gente 

conocía. 

Al consejero May le pareció extraña esta solicitud y la contó así: 

- Érase una vez, un bondadoso rey Midas, quien era muy 

ambicioso y amaba las riquezas por encima de todos los demás 

aspectos de la vida. 

- Debido a esa incontrolable avaricia, él se olvidó de rendirles 

culto a los dioses y abandonó todos los rituales religiosos. 

- Los dioses del Olimpo, liderados por Zeus, estaban sumamente 

molestos por esta actitud. De distintas maneras, Ares, Poseidón y 

Hades propusieron exterminar todo el reino.  

- Aunque Zeus no aprobó estos planes porque los súbditos de 

Midas no eran culpables de las perversas actitudes de su rey. 

- Finalmente, después de varias discusiones entre las deidades, 

la poderosa diosa de la fortuna, Tykhé, protegida e hija predilecta de 

Zeus, propuso darle parte de sus poderes al rey Midas, sabiendo que él 



_______________________________________________________________ 

 

23 

 

sería incapaz de utilizarlos correctamente y podría aprender de sus 

errores. 

- Dionisio fue su emisario, quien escuchó la solicitud del rey 

Midas, y luego confirmó que el toque de oro no era imposible para 

Tykhé. 

- Inmediatamente, la diosa de la fortuna accedió a esta petición, 

informándoles a los otros dioses que la misma sería la ruina del rey 

Midas, a menos que él después se arrepintiera, pidiera perdón a los 

dioses, y volviera a respetarlos y adorarlos debidamente. 

- Dionisio recibió el mensaje aprobatorio de Zeus y le dijo al rey 

Midas que ya contaba con el maravilloso toque de oro. 

- En principio, el rey Midas estaba muy feliz. 

- ¡Todo lo que tocaba se convertía en oro! 

- En poco tiempo, se hacía más y más rico. 

- Pero, la felicidad duró escasas horas... 

- Cuando sintió hambre se dio cuenta que no podía comer, 

porque los alimentos que tocaba se convertían en oro. 

- Intentó que sus sirvientes le introdujeran los alimentos a la 

boca, pero en el instante en que la comida tocaba su paladar, esta y el 

servidor quedaban convertidos en oro. 

- Y tristemente, cuando su hija vino a saludarlo, él se olvidó de 

sus poderes y la convirtió en oro, al abrazarla. 

- Desesperado, él fue a hablar con Dionisio, quien le indicó que 

perdería el toque de oro al bañarse en el río Pactolo. 

- Cumplidas fielmente estas instrucciones, el rey Midas volvió al 

palacio, comprobando que su hija regresó a la normalidad, y podía 

continuar con su vida. 
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- Desde aquel día, el rey Midas restableció los sacrificios de 

animales y los rituales religiosos, trabajó incesantemente a favor del 

pueblo, y descubrió las minas de oro, logrando riquezas para todos. 

- ¡Esa es la historia oficial! 

Terminado este relato, el rey Midas XVI preguntó: 

- Entonces… 

- ¿Cuál es la historia verdadera? 

El consejero May respondió: 

- Estimado rey Midas XVI, en la versión oficial hay hechos ve-

rídicos, y no entiendo por qué Ud. quiere ir más allá… 

Un tanto molesto, el rey Midas XVI expuso: 

- ¡Consejero May! 

- ¡Ud. conoce el contenido de la última carta del rey Midas! 

- ¡Debo saber la verdad! 

- ¿Va a responder o prefiere la muerte? 

Ciertamente asustado, el consejero May contestó: 

- Dignísimo rey, cuento con su confianza y misericordia. 

- Por su seguridad… 

- ¡Nunca quise revelarle ciertos detalles de la historia del rey Mi-

das! 

- Ni su padre ni su abuelo quisieron saberlos... 

- Pero, veo que ha llegado el momento de la verdad… 

- Hay algunos aspectos desconocidos o cambiados en el relato 

popular. 

- El rey Midas no era tan ambicioso, pero fue convencido por su 

esposa e hija de pedir el toque de oro a Dionisio. 

- Este no era Dionisio, se sospecha que era un demonio del 

inframundo. 
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- ¡Ni siquiera sabemos si ese poder provino de los dioses del 

Olimpo! 

- Además… 

- ¡Las minas de oro no existían! 

- Antes de perder sus poderes, el rey Midas creó estas minas, lo 

cual enfureció a los seres malignos del inframundo, quienes con-

sideraron que el rey Midas fue un tramposo, ya que seguiría dis-

frutando de grandes riquezas después de renunciar a sus fabulosos 

poderes. 

- Los demonios se vengaron y arrojaron una maldición para que 

la hija y los sirvientes convertidos en oro no volvieran a su estado 

natural. 

El consejero May señaló a la estatua dorada en la esquina del 

salón de reuniones y dijo: 

- ¡En efecto! 

- Distinguido rey… 

- ¡Esta es la hija del rey Midas! 

- ¡Uno de sus familiares lejanos! 

- Y por supuesto, el rey vivió muy desdichado sus últimos días… 

Comprendiendo plenamente la situación, y tomando en cuenta 

que la versión no oficial del consejero May coincide con el contenido de 

la carta del rey Midas, el audaz soberano Midas XVI hizo más 

preguntas: 

- ¿Por qué la carta únicamente podía ser leída después del retiro 

de al menos cuatro consejeros? 

- ¿Por qué existe esa maldición? 

El consejero May replicó: 
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- Estimado rey, hablo en nombre de mi familia, que durante 

muchos años ha analizado estos misterios. 

- Desde hace siglos, nos hemos planteado las mismas pre-

guntas. 

- No estamos seguros de las razones… 

- Pero, sospechamos de un pacto secreto entre el rey Midas y el 

demonio. 

- Por una parte, a conveniencia del rey Midas, se garantizó que 

la persona ideal o salvador o digno contrincante fuera el único que 

pudiera leer esta carta y seguir con las pruebas. 

- Y por la otra, favoreciendo al demonio, él tendría una nueva 

víctima. 

Un poco confundido, el rey Midas XVI expresó: 

- ¡Consejero May! 

- ¿Qué sentido tiene todo eso? 

- ¡Yo no soy un salvador ni el indicado para seguir adelante con 

estos extraños senderos del destino! 

El consejero May respondió: 

- Con todo respeto, estimado rey… 

- ¡Ud. se equivoca! 

- ¡Ud. es la persona ideal! 

- Ninguno de sus antecesores ha podido luchar con los pro-

blemas políticos, sociales y económicos del reino. 

- Después del primer rey Midas… 

- ¡Ud. es el único rey exitoso de la dinastía!  

- Si Ud. logra superar las tres pruebas y cumplir con una con-

dición desconocida, puede usar el toque de oro por un tiempo, crear 
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nuevas minas de oro, e incluso la hija del rey Midas y los servidores 

petrificados volverán a este mundo. 

- Insisto, hablo en nombre de mi querida familia, también cre-

emos que el alma del rey Midas será liberada y podrá llegar al paraíso, 

siendo perdonado por los dioses. 

- Por su cara… 

- ¡Creo que no me entiende! 

- ¡Esta es una batalla contra las fuerzas del mal! 

- ¡Es cuestión de ganar-perder o perder-ganar! 

- ¡Es una apuesta arriesgada! 

- ¡El ganador se lo lleva todo! 

- O de otra forma, si Ud. gana obtiene todos esos beneficios y 

puede dejar que su antepasado descanse en paz. 

- ¡Eso es lo que el rey Midas quería! 

- Pero, si Ud. pierde, el demonio se llevará su alma al infra-

mundo. 

- ¡Eso es lo que el demonio quiere! 

- ¡El demonio lo arriesga todo con tal de poseer su alma! 

- ¡La cual es mucho más preciada que la de sus ancestros! 

- Estimado rey Midas XVI… 

- ¡Es su decisión! 

- ¡O salva al reino o nos hundimos todos! 

- ¡Le recomiendo que cumpla con la voluntad del distinguido rey 

Midas, a quien le debemos tanto! 

- Mañana le daré los detalles de la primera prueba. 

Acto seguido, ante la cara de asombro y preocupación del rey 

Midas XVI, el consejero May se retiró a sus aposentos, dejando que el 

soberano pudiera reflexionar sobre esta difícil e inusual situación. 
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El rey Midas XVI se percató que esta problemática requería 

tomar decisiones difíciles. Con tantas preocupaciones, el tiempo se fue 

rápidamente y lo sorprendió otra noche sin dormir… 
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3. La Prueba del Número Tres 
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3. La Prueba del Número Tres 

A pesar de no haber dormido, muy temprano en la mañana, el 

rey Midas XVI se asomó al balcón y saludó a sus súbditos. 

La mayoría se detuvo, honrando al soberano y cantando el 

himno de aquel día: 

- ¡Hace 500 años y dos días nació nuestro querido rey Midas! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas II! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas III! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas IV! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas V! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas VI! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas VII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas VIII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas IX! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas X! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XI! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XIII! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XIV! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XV! 

- ¡Viva el glorioso rey Midas XVI! 

- ¡Larga vida para todos los reyes Midas, quienes han traído paz, 

prosperidad y riqueza para nuestro reino! 

Tal como era habitual, el rey Midas XVI les agradeció sus 

alabanzas y expresó: 

- ¡Muchísimas bendiciones para Uds. y sus familias! 

- ¡Cuenten con la bendición de toda la dinastía Midas! 
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- ¡Hoy es un maravilloso día! 

- ¡A trabajar! 

Al retirarse del balcón, en su mente iban y venían los mensajes 

del consejero May. Como se encontraba tan preocupado se olvidó de 

desayunar. 

Seguidamente, él continuó con su apretada agenda, 

reuniéndose con sus asesores, y se tranquilizó porque los consejeros 

April y Augusto le trajeron buenas noticias: vendieron las joyas de la 

corona, ese dinero podría cubrir el déficit fiscal durante varios meses y 

podían acondicionar las minas clausuradas. 

También le recomendaron vender en una subasta pública las 

célebres estatuas de la hija del rey y los cinco sirvientes, con el objeto 

de obtener fondos adicionales. 

Igualmente, pese a sus rivalidades, los ocho consejeros 

actuaron como un frente monolítico, único e indivisible, que presionaba 

para evitar una grave crisis económica y asumir más medidas, antes 

que los súbditos se dieran cuenta del eminente colapso económico. 

Como el rey Midas XVI conocía el verdadero origen de estas 

estatuas se negó a venderlas, les pidió paciencia a sus consejeros, y al 

finalizar la reunión convocó en privado al consejero May. 

De la misma manera, dio instrucciones a su secretario y a los 

mecenas que se retiraran del salón y bajo ninguna circunstancia 

interrumpieran la reunión con el consejero May, alegando que ellos 

iban a tratar asuntos sumamente delicados para la seguridad del reino. 

Ya eran casi las doce del mediodía, y el rey Midas XVI y el 

consejero May, sumamente preocupados, se olvidaron de almorzar. 

El rey Midas XVI inició la conversación: 

- ¡Consejero May! 
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- ¿Por qué Ud. apoyó a los otros consejeros, sabiendo que 

tenemos un maravilloso plan alterno? 

- ¿Acaso Ud. cree que voy a fracasar? 

- ¿Ud. duda de mi capacidad para gobernar y enfrentarme a las 

fuerzas ocultas? 

- ¿Acaso Ud. quiere sacrificar a la hija del rey Midas y a los 

sirvientes? 

- ¡Le ordeno que responda! 

El consejero May tomó la palabra: 

- ¡Estimado rey Midas XVI! 

- ¡No he traicionado su confianza! 

- ¡Espero que podamos tener éxito en esta dura prueba! 

- ¡No podía separarme del grupo de consejeros porque sos-

pecharían de mí! 

- Si me hubiera opuesto a sus propuestas, quedaría obligado a 

revelar los detalles de las pruebas. 

- ¡Lo cual no es conveniente! 

- Al haber actuado así, ellos no saben que Ud. está trabajando 

en las pruebas. 

- Además… 

- ¡Ellos nunca hubieran autorizado que Ud. participe en las prue-

bas! 

- ¡Excelentísimo rey! 

- Veo que Ud. está preparado para la primera prueba… 

- ¡Hasta vino en ayuno! 

- ¡Lo cual le concederá mayores posibilidades de éxito! 

Frente a una breve pausa del consejero May, el rey Midas XVI, 

quien desconfiaba del astuto consejero May, expresó: 
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- ¿Cómo sabe Ud. que estoy listo? 

El consejero May respondió: 

- ¡Excelentísimo rey! 

- ¡Anoche tuve una revelación de los astros! 

- ¡Ya podemos empezar con la primera prueba! 

- ¡Eso sí! 

- Le advierto… 

- Si Ud. falla… 

- ¡El demonio tendrá su alma! 

- ¡Excelentísimo rey! 

- ¿Está de acuerdo en empezar? 

El rey Midas XVI asintió afirmativamente con la cabeza. 

Acto seguido, el consejero May, delante de la mirada atónita del 

soberano, le prendió fuego a la estatua de la hija del rey.  

La reacción del rey fue gritar fuertemente varias veces: 

- ¡Deténgase consejero May! 

- ¡Deténgase consejero May! 

- ¡Deténgase consejero May! 

- ¡Deténgase consejero May! 

- ¡Deténgase consejero May! 

Aunque sus gritos se escuchaban en los salones contiguos, 

nadie podía violar la orden del rey de no interrumpir la reunión. 

El consejero May dijo: 

- Su majestad… 

- Si Ud. sigue gritando, el demonio ganará… 

- ¡No se preocupe! 

- Si Ud. sale victorioso en la prueba, la estatua no se quemará… 

- Más bien, ¡cálmese y concéntrese! 
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El rey Midas XVI se percató que la estatua no se estaba 

quemando y en el humo apareció la imagen de un gran círculo que 

contenía tres círculos, y en cada uno de estos había tres círculos, y así 

sucesivamente… 

El consejero May expresó: 

- ¡Excelentísimo rey Midas XVI! 

- ¡Comienza la prueba! 

- ¿Cuál es el significado de lo que ve? 

Reflexionando por un instante, el rey Midas XVI vislumbró el 

sentido oculto de esas figuras. 

- Cada círculo es una familia, con tres miembros: un padre, una 

madre y un descendiente. 

- Y a la vez, cada miembro proviene de una familia, y así, desde 

tiempos inmemoriales... 

- Para que persista la raza humana se necesitan familias de al 

menos tres miembros: un padre, una madre y un descendiente. 

- Esto es esencial para garantizar la reproducción y existencia de 

la especie humana. 

- Todo gira alrededor del número tres, que posee los secretos 

del universo. 

Finalizadas las respuestas del rey Midas XVI, se apagó el in-

cendio y la estatua quedó intacta, sin tener ni un rasguño. 

El consejero May expuso: 

- ¡Muy bien! 

- ¡Excelentísimo rey! 

- ¡Qué inteligente es Ud.! 

- ¡Ud. superó la primera parte de la prueba! 

- Tal como Ud. intuye, la prueba tiene tres partes. 
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- ¡Excelentísimo rey! 

- ¿Está listo para la segunda parte? 

El rey Midas XVI contestó afirmativamente. 

Seguidamente, el consejero May le prendió fuego a la estatua de 

un sirviente. Del humo apareció una pregunta escrita, que solo podía 

ser vista por el rey Midas XVI: 

 

“¿Qué representa el número tres para la vida?” 

 

Rápidamente, el rey Midas XVI replicó: 

- ¡Eso es fácil! 

- En muchas religiones, el tres representa distintos procesos: 

uno, el nacimiento o la creación, dos, la persistencia o la existencia de 

la vida, y tres, la transformación o la muerte. 

- Todo ser vivo pasa por estas etapas. 

- Al respecto, la vida cuenta con estos tres procesos, y a la vez 

los tres convergen como un único proceso.  

- Algunas religiones sostienen que este es un ciclo continuo y 

virtuoso, de modo que el alma pueda purificarse y alcanzar el estado 

ideal de trascendencia. 

- O sea que el número tres refleja los fenómenos que de-

muestran el milagro de la vida. 

- Por lo tanto, el tres es la misma vida, que se desarrolla por 

etapas, distintas y convergentes, que se vuelven a unir… 

Terminada esta exposición se apagó el incendio y la estatua 

dorada del sirviente quedó como si la hubieran pulido. 

El consejero May exclamó: 

- ¡Excelentísimo rey! 
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- ¡Muy bien! 

- Pero, le advierto que la tercera cuestión es la más difícil de 

esta prueba. 

- Tómese un tiempo para descansar y meditar… 

Después de más de dos horas de meditación, el rey Midas XVI 

solicitó seguir con la prueba, expresando: 

- Ilustre consejero May… 

- ¡Estoy listo! 

Esta vez, rápida y violentamente, el consejero May le prendió 

fuego al propio rey, indicándole que tenía poco tiempo para responder 

y evitar la destrucción de su cuerpo terrenal. 

Casi en un estado de trance y sufriendo ante el inmenso calor, el 

rey Midas XVI sentía que sus músculos se derretían, no podía abrir los 

ojos, y percibía que su garganta y sus pulmones estaban llenos de 

humo. En escasos segundos, que parecían eternos, a pesar de su 

fuerte tos, él escuchó un acertijo que venía de otro mundo: 

 

“No se ve ni se escucha, ni se huele, ni se puede tocar, ni 

degustar. 

Tampoco se siente. 

Pero sí se percibe y recuerda. 

Todo ser humano lo conoce. 

Los sabios no dudan de su existencia. 

¿Existe? 

Por supuesto, existió, existe y existirá. 

En este mundo y en el siguiente. 

Es uno que es igual a tres. 

Y los tres son iguales a ese uno… 



_______________________________________________________________ 

 

38 

 

¿Qué es?” 

 

El valiente rey Midas XVI replicó en voz alta, esperando que el 

consejero May lo escuchara: 

- ¡El tiempo! 

- ¡El tiempo! 

- ¡El tiempo! 

- El tiempo se manifiesta de tres maneras, pasado, presente y 

futuro, y es uno solo... 

Después de estas magistrales respuestas se apagaron las 

llamas en el cuerpo del rey Midas XVI, y los olores a humo 

desaparecieron. 

Sin embargo, el rey Midas XVI quedó exhausto y se desmayó, 

siendo atendido velozmente por el consejero May, quien le dio un 

brebaje para que recuperara sus fuerzas. 

Al poco tiempo, el rey Midas XVI recobró el conocimiento y le 

agradeció al consejero May su apoyo. El asesor se despidió del 

soberano y volvió a su habitación. 

Se acercaba el final de la tarde, y dentro de sí, el audaz rey 

Midas XVI recordaba cada momento de la primera prueba. Era como si 

sus palabras hubieran acentuado la realidad y los eventos del pasado, 

presente y futuro convergían en su mente de manera simultánea. 

Él se asomó al balcón del extremo sur y vio como algunos de 

sus súbditos regresaban tras concluir la jornada laboral. 

Aunque todavía se sentía sumamente cansado (como si lo 

hubieran quemado), contó con la fortaleza de darles un mensaje a sus 

súbditos: 

- ¡Querido pueblo! 
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- ¡Gracias por ser tan valientes, honestos y trabajadores! 

- ¡Muchísimas bendiciones para Uds. y sus familias! 

- ¡Cuenten con la bendición de toda la dinastía Midas! 

- ¡Concluyó un gran día! 

- ¡Buenas noches! 

- ¡A descansar! 

- ¡Mañana vendrá otro maravilloso día! 

- ¡Adiós! 

No obstante, él quedó asombrado porque el cielo era de color 

gris, simulando el humo de un inmenso incendio. Él sabía que este 

espectáculo atípico reflejaba el malestar del demonio por haber caído 

derrotado en la primera prueba. 

Sin esperar las respuestas de los súbditos, el rey Midas XVI se 

retiró a su habitación para poder dormir, y cayó en un profundo 

sueño… 
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4. La Prueba de las Opciones Imposibles 
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4. La Prueba de las Opciones Imposibles 

Esa noche, el rey Midas XVI experimentó un sueño lúcido. Se 

encontraba en una de las mazmorras del palacio, la cual nunca había 

visitado. Un amable anciano, vestido con ropas blancas, muy parecido 

a su difunto abuelo, y que emanaba una inusual sensación de paz y 

tranquilidad, le dijo: 

- ¡Rey Midas XVI! 

- ¡No debes confiarte! 

- ¡Las fuerzas ocultas son más poderosas de lo que tú crees! 

- ¡Hasta May es su servidor! 

- ¡Nunca confíes en él! 

- ¡Si tu fracasas, él ganará! 

- Debes recordar que el poder de los astros no es natural y viene 

del lado oscuro. 

- Las ciencias ocultas tienen varios disfraces: alquimia, astro-

logía, brujería, espiritismo, hechicería, magia, numerología, poderes 

mentales, quiromancia, tarot… 

- Todas las ciencias ocultas son dañinas. 

- Lo mismo sucede con sus técnicas adivinatorias, incluyendo la 

interpretación de sueños. 

- ¡Vine a advertirte! 

- Si caes en la tentación de usar los poderes de las ciencias 

ocultas, caerás vencido en las siguientes pruebas. 

- El ser humano no está preparado para emplear los extra-

ordinarios poderes de su mente. 

- A medida que utilices algún método de las ciencias ocultas, les 

abrirás puertas a otros demonios y su poder será cada vez mayor. 

- Solamente debes usar tus limitadas habilidades mentales. 


