
La Olla Mágica, el “cuento” digital
Una alegoría sobre las promesas, 

los hechos 
y las mentiras 

de la revolución digital.
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Protagonizado por dos singulares  personajes, Edith
y Orial, este cuento es una denuncia del absurdo
sobre el que algunos pretenden construir la moral

del trasiego digital.

En un mundo donde las desigualdades entre unos y
otros son trágicas, en un era donde ya nada escapa

a la mercantilización, cuando nadie parece encontrar
la llave para repartir nuestra riqueza y hacerla

sostenible, no hay nada tan obvio, tan indiscutible
como que la digitalización es lo más parecido que la

humanidad ha tenido jamás para poder compartir sin
límite.

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Digital


Capítulo I

Es ésta una fantástica historia sobre el sobrenatural don que 

habitaba hace siglos en una vieja marmita de barro. De todos 
era sabido que se decía que en cierta casa se servía la sopa más 
deliciosa que jamás comiera nadie. Contaban los que tenían la 
suerte de catarla, que la exquisita sopa que humeaba en el 
interior de aquella olla colmaba de un placer indescriptible a 
cuantos la probaban.

Pero lo verdaderamente asombroso, lo que hacía que sólo la 
magia explicara aquel fenómeno, era que el delicioso guiso no 
se agotaba nunca. Por más que se extrajera del recipiente, no se

vaciaba. Y el sabor, aquel sabor sublime, no menguaba ni perdía su equilibrio perfecto. 
Cucharada tras cucharada, comensal tras comensal, algo parecido a un milagro mantenía 
inagotable el fluir de aquella delicia.

Los afortunados poseedores de tal maravilla, una familia que antaño fueron humildes plebeyos, 
prosperaron hasta llegar a ser la envidia de todos sus paisanos, a costa de su extraordinario 
tesoro. Orial, patriarca de la familia, era el orgulloso propietario de la hacienda y el negocio. 
Edith, su esposa, que decía haber heredado de su difunta madre la singular receta, presumía, con 
falsa modestia, de ser la envidiada cocinera. A su casa, ahora toda una mansión, se acercaban, a 
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menudo, adinerados viajeros y ricos comerciantes, hasta señores y duques, que, atraídos por la 
legendaria fama de la olla mágica, no dudaban en pagar abultadas bolsas de oro a cambio de ser 
colmados con el manjar exquisito que no se agotaba nunca.



Capítulo II

El irresistible aroma que escapaba sin cesar de la

marmita y la hambruna de los pobres que poblaban
el lugar terminaron por causar lo inevitable. Una
noche sin luna, amparados en las sombras y el
silencio, algunos hombres osaron asaltar la
sacrosanta cocina donde humeaba la olla. Con
astucia y sin escrúpulo alguno, sabiéndose a salvo
porque nadie vigilaba la mágica sopa, llenaron un
odre entero con el maravilloso guiso y se esfumaron
como alma que lleva el diablo.

Nadie se percató del indecente robo, pues los
ladrones no habían dejado rastro alguno. Muy lejos
ya, los desalmados comían sin ningún remilgo del odre criminal. Se relamían de gusto, tanto por 
la sopa, como por el maligno placer de no haber pagado por ella. Llamaron a sus amigos y 
parientes, con quienes compartieron también el guiso, que, increíblemente, no se agotó. 
Asombrados, descubrieron los rufianes que su odre había recibido de la olla la magia que hacía 
inacabable su contenido. No tardaron en llegar los primeros rumores a los propietarios de la olla. 
Se decía que alguien sabía de un lugar donde regalaban un guiso de sopa semejante al suyo a 
quien sólo lo pidiera. Decían, también, que su sabor y delicadeza en nada tenían que envidiar a 
los del genuino.
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Al principio, apenas nadie prestó atención a tan extrañas noticias. Pero pasado algún tiempo, 
quien más y quien menos sabía de alguien que había comido la sopa “falsa”. Incluso se llegaba a 
murmurar que había varios, se afirmaba que docenas de recipientes mágicos por aquí y por allá, 
llenos de sopa idéntica a la original. De ellos podía degustarse tanta comida sin pagar como fuera 
capaz quien lo intentara.



Capítulo III

Nada parecía ya igual. Lo que antes fue un constante ir y 

venir de gentes, entrando y saliendo de la casa de Orial y Edith, 
donde se guardaba la olla mágica, eran ahora espaciadas visitas. 
Donde fueran las disputas entre quienes aspiraban, pujando con 
ardor por ser los primeros en comer, no había más que una 
sorprendente tranquilidad. Ni los menesterosos rondaban ya la 
casa por ver si, al menos, el mágico aroma les alcanzaba cuando 
la puerta de la casa estuviera abierta. Pero todo el mundo sabía 
lo que estaba pasando. Las ollas “falsas” se habían multiplicado 
por la ambición de unos pocos, calmando las ansias de comer 
aquel manjar a ricos y pobres, vecinos y forasteros. 

Los señores de la comarca se sintieron ofendidos y engañados, 
cuando descubrieron que habían pagado enormes sumas por 
algo que cualquiera podía tener gratis. Dispuestos a exigir que su

afrenta fuera resarcida, acudieron airados a pedir explicaciones a los dueños de la olla mágica, 
quienes se deshicieron en disculpas y también en maldiciones contra los criminales autores del 
robo. 

Tras horas de gritos y trifulcas, alguien propuso un plan que a todos pareció satisfacer. Los 
poderosos señores pondrían armas y soldados para vigilar casas, fondas y caminos, con el fin de 
que nadie osara servirse de sopa mágica alguna que no fuera la auténtica y original. Exigieron a 

http://elartederecordar.es/wp-content/uploads/2008/12/laollamagica_ok_wide.jpeg
http://elartederecordar.es/wp-content/uploads/2008/11/cabllero3.jpg


cambio, lo que pareció justo a unos y otros, que la mitad de los beneficios que, a buen seguro, 
volverían a obtenerse del negocio, fuera a parar as sus nobles bolsillos. 

Todos, por fin satisfechos y seguros de haber resuelto el problema, sellaron su acuerdo con una 
buena cena de exquisita sopa mágica.



Capítulo IV

Durante algún tiempo, la amenaza de caer bajo el acero de los hombres de armas contuvo un 

poco el trajín de de odres y tinajas encantadas en patios, campas y callejas, pero el ingenio 
popular acabó por burlar la tenaz vigilancia. Dicen que fue un pastor quien, comiendo sopa 
encantada agazapado entre los juncos que orillaban una laguna, extravió, por accidente, su 
valiosa y bien colmada cantimplora. Más tarde un caminante la encontró por azar y decidió no 
llevarla consigo sino dejarla allí mismo para provecho de otros, tras servirse en la suya propia. 
Poco tiempo pasó antes de que cientos de recipientes fueran
la pesadilla de los soldados. Si encontraban diez, se escondían
ciento, multiplicándose como una plaga los lugares donde
poder comer sin pagar. 

Los desesperados y enfurecidos propietarios de la marmita,
apremiados por la cólera de los frustrados señores, apelaron
al rey. Acudieron a palacio, tras muchas leguas de duro viaje,
para pedir al monarca que terminara con aquella afrenta.
Sus antes pingües ganancias no llegaban ya más que para
mantener la bien ganada holganza familiar. Pero desde el
robo de la sopa mágica y su fatal multiplicación, habían
perdido muchos de sus antiguos clientes y buena parte de su
extraordinario y legítimo negocio. Cuando al fin fueron
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recibidos por el rey, quien nunca había oído la historia de la olla mágica, les preguntó de qué se 
quejaban y qué era lo que demandaban exactamente.

– Majestad – imploraban, indignados, Orial y Edith-, sólo pedimos justicia. Se nos ha robado y 
atropellado vilmente. Hace tiempo…

– ¿Y creéis que yo debo encargarme – interrumpió, irritado, el rey – de cuantos robos y asaltos 
ocurran en mi reino? ¿Para eso habéis venido a molestarme?

– Pero…perdemos más de mil monedas de oro cada año, majestad. Supone nuestra ruina – se 
justificaban los afrentados.

Los presentes, cortesanos y sirvientes reales, se miraron sorprendidos. Mil monedas de oro era 
más de lo que habían visto nunca, una verdadera fortuna.

El rey, también sorprendido, pareció interesarse más por el asunto. Después de mesarse su 
poblada barba durante un interminable momento, compuso un semblante más calmado y, 
repentinamente intrigado, dijo:



– ¡Vaya! ¿Y qué os han robado? ¿ganado? ¿joyas?

– No, majestad, se trata de nuestra sopa.- comenzó a 
explicar Orial –

La carcajada del rey, inmediatamente emulada por los 
cortesanos, les interrumpió.

– ¿Una sopa, decís? ¿Una sopa? – les preguntó aún 
riéndose.

– Sí, mi señor. Hace años que nos sirve de sustento ya que 
acuden a probarla de todas las comarcas. Es una sopa 
única cuya receta hemos perfeccionado durante 
generaciones y que sólo nosotros conocemos.

– Está bién, está bien – dijo el rey, tras una breve pausa, 
todavía riendo – os ayudaré. Pero quiero probar esa sopa. 

A buen seguro debe tratarse de una receta excepcional 

Orial y Edith, esperanzados, le prometieron volver a palacio muy pronto para satisfacer sus 
deseos. Se inclinaron respetuosamente, se retiraron y regresaron a toda prisa a su casa, no sin 
antes informar a los impacientes nobles que reclamaban una pronta solución al conflicto. Las 
nuevas lograron calmar un tanto su impaciencia, que no su  avidez por participar en el reavivado 
negocio, ahora decadente, de la Olla Mágica.
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Capítulo V

Pocas semanas después, el rey recibía de nuevo a los dueños de la Olla Mágica, quienes le 

presentaron una humeante marmita sobre una gran mesa dispuesta  a tal efcto ante el trono.

A una señal del soberano, un criado se acercó a la marmita
y, con la pericia propia de su oficio, pues era el catador del
rey, extrajo una cucharada de sopa que, a estas alturas, ya
había dejado su cautivador aroma en la sala. La cató muy
despacio, cerrando los ojos para concentrase mejor.
Acostumbrado a probar alimentos de toda clase y origen,
no pudo evitar una exclamación de placer, impropia de su
grave misión, la de salvaguardar al rey de un posible
envenenamiento. Éste, impaciente al ver la cara de su
catador, le urgió a que le sirviera un plato bien colmado.

Mientras el rey comía la sopa, nadie se movió. Todos
fijaban su atención en el monarca, quien nunca antes había
comido en el salón de audiencias, lo que redoblaba la
curiosidad de los presentes por el asunto.

– Deliciosa, realmente exquisita, os felicito – dijo el rey,
relamiéndose aún – Quiero que le expliquéis
inmediatamente la receta de esta sopa al cocinero real, o mejor – interrumpiéndose, dió una 
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palmada y añadió – !que le hagan venir! Quiero asegurarme personalmente de que no pierda 
detalle.

Orial y Edith, orgullosamente satisfechos y sonrientes tras las alabanzas del rey, torcieron un 
poco el gesto, sin embargo, ante la nueva perspectiva, aunque por fortuna nadie llegó a 
percatarse. El cocinero apareció en la sala apenas unos instante después, un tanto confundido, y 
se inclinó ante el rey.

– Os presento a mi cocinero – dijo el soberano, dirigiéndose 
a la pareja – no os demoréis en darle todas las instrucciones 
necesarias para que, en adelante, pueda cocinar para mí una
sopa tan deliciosa como ésta.

– Pero señor, será difícil que pueda igualar a ésta que habéis
probado -dijo Orial, nervioso – Habéis de considerar que es 
una receta muy complicada.

– Tanto mejor – repuso el rey- una receta demasiado simple 
sería indigna de un menú real y, por otra parte, habéis de saber que mis cocineros son, con 
mucho, los mejores del país. 

– Pero los ingredientes… – comenzó, nerviosa, Edith –

– Los ingredientes, los ingredientes… – se impacientó el rey – Haré que os traigan cuanto 
necesitéis, por exótico que sea. No se hable más. Si queréis que os ayude, acudid sin más reparos a
la cocina. Cuando hayáis concluido vuestra lección culinaria, presentaos ante mí. Consideraré 
entonces vuestras demandas.



Capítulo VI

Lejos de allí, cuatro hombres, hasta ha poco menesterosos, enfermizos mendigos abandonados 

de la buena suerte, se debatían entre la satisfacción de haber alejado la hambruna de sus vidas y 
el miedo a ser descubiertos. Desde que hurtaran esa dichosa sopa, vivían mejor, es cierto, comían 
caliente y de un manjar inmejorable, desde luego, pero sabían que, tarde o temprano, tendrían 
que enfrentarse con su poderosos perseguidores. Su único consuelo era que miles de personas de 
toda condición compartían ya, aún sin reconocerlo públicamente, el fruto de la Olla Mágica.

En efecto, un buen día, los soldados del señor de la comarca irrumpieron en la modesta choza 
donde los malhechores se albergaban para prenderlos. Gracias a una buena bolsa alguien no 
había podido resistir la tentación de delatarlos, pese a que el secreto protegía a todos los vecinos y
paisanos del lugar, pues casi todos estaban más o menos complicados. 

Comoquiera que fueran sorprendidos precisamente
comiendo Sopa Mágica y envalentonados por el
convencimiento de que no habían hecho realmente daño a
nadie, sino más bien lo contrario, no negaron su culpa.
Confiaron en que su castigo no habría de ser finalmente
demasiado duro y, en todo caso, estaban cansados de huir
y esconderse como si fueran peligrosos criminales. Al fin y
al cabo, sólo habían extraído un poco de sopa de una
marmita inagotable.

http://elartederecordar.es/wp-content/uploads/2008/12/laollamagica_ok_wide.jpeg


Tras la noticia, los señores y nobles que se habían juramentado contra aquella calamidad se 
reunieron en seguida, animados por la expectativa de  los beneficios que, por fín, se avecinaban. 
No obstante, sabían que retener a los ladrones que iniciaron el saqueo no evitaría el mal, pues la 
sopa se reproducía ya en cientos de lugares. Tras mucho cavilar, decidieron que, puesto que 
tenían a los culpables, un castigo ejemplar disuadiría a los demás de seguir con su afrenta, así 
que, encadenados y sobre un carro enrejado que se pudiera ver bien por caminos y veredas, 
condujeron a los ladrones hasta el lejano palacio real, confiando en que el monarca dictara una 
sentencia pública que se hiciera notar, a la altura de las circunstancias.



Capítulo VII

Mientras los encadenados bandidos eran traídos hasta su palacio, el rey se impacientaba. 

Empezaba a tener la desagradable sensación de que con este asunto se había dejado llevar 
demasiado lejos. Su dignidad real no podía verse ensombrecida por el solo empeño de añadir una 
simple sopa a sus ya variados y ricos menús palaciegos. Para colmo, tras degustar el guiso 
preparado en sus cocinas, no parecía complacido en absoluto.

El cocinero real había tenido que soportar, humillado, su censura y, aún
peor, el mayor de sus enfados. Todo porque la dichosa sopa no era de su
agrado, o mejor dicho, porque no era igual a la que probara en primer
lugar. 

– Para esto no te mandé llamar – escupió el rey sus palabras sobre el
cocinero – te dije que no perdieras detalle de la receta. Me decepcionas. 

El cocinero real comenzó a balbucear una excusa, avergonzado, pero el
rey le hizo callar con un brusco ademán mientras se volvía hacia Orial y
Edith que intentaban pasar desapercibidos, temerosos de que la culpa del
desatino recayera sobre ellos. 

– No perderé más tiempo por una simple sopa. Vosotros sois los cocineros genuinos y habréis de 
guisarla vosotros mismos – les dijo, para humillación de sus sirvientes – Precisamente esta noche 
habrá una fiesta en la corte y quiero que mis invitados prueben este sabroso plato, así que ¡a 
trabajar!
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Mientras la pareja, cada vez más desbordados por la situación, se retiraban hacia las cocinas 
reales para intentar cumplir el nuevo encargo, el jefe de la guardia anunció la llegada de una 
delegación de nobles que, al parecer, habían apresado a una partida de bandidos muy especiales. 
Éstos no eran otros que los ladrones de la Olla Mágica.

Hízoles pasar, intrigado, el monarca. Las explicaciones de los indignados señores que 
encabezaban la comitiva sobre el gran perjuicio causado por aquellos malhechores coincidían con
las que ya escuchara de boca de Orial y Edith. Definitivamente intrigado, redobló su curiosidad, 
muy a su pesar, hacía un asunto que empezaba a resultarle incómodamente ininteligible. 



Capítulo VIII

El rey tomó la iniciativa.

– ¿Sabéis que, por vuestro atrevimiento, tengo a la mitad de mi reino pidiéndome que os mande 
colgar de lo más alto de la torre? – interrogaba el rey a los cuatro encadenados que habían traído 
a su presencia.

– Pero, majestad, nosotros no hemos hecho nada malo – se atrevió a responder el que parecía más
joven de los cuatro – sólo hemos cogido un poco de comida para no morirnos de hambre.

– ¿Un poco de comida, dices? – le interrumpió, furioso,  uno de los nobles agraviados – querrás 
decir cientos de odres llenos de una apreciadísima sopa, robada con alevosía a sus legítimos 
propietarios. Majestad, dad a estos ladrones su merecido – añadió, volviéndose hacia el rey -. Éste
había decidido aclarar de una vez aquel enredoso pleito. En aquel justo momento hicieron 
aparición en el salón de audiencias Orial y Edith, que empujaban un pesado carro de madera 
sobre el que humeaba una voluminosa cazuela. 

– ¡Ah! vosotros, – exclamó el monarca – creo que es hora de aclarar este cansino asunto. Sin duda
vuestra sopa es deliciosa, doy fe de ello, pero ¿queréis explcarme cómo han podido estos cuatro 
plebeyos robaros tan inmensa cantidad como para arruinaros? ¿Acaso almacenáis ese guiso 
como si fuera la mies, en un granero?
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Tras un tenso momento de silencio, un viejo duque, conocido por la disciplina que imponía en el 
gobierno de sus tierras, se dirigió con parsimonia y
cierta solemnidad a los presentes. 

– Si su majestad me lo permite, creo que pondré fin
a vuestras dudas sobre la naturaleza y gravedad del
delito cometido -ante el asentimiento del rey,
continuó dirigiéndose a todos los presentes – Esta
pareja de leales súbditos han sido robados por estos
indeseables y por otros muchos tan indeseables
como ellos. El fruto de su honrado trabajo, tan
preciado como vos mismo habéis reconocido, les ha
sido arrebatado por amigos de lo ajeno que, con su
reiterada y contagiosa infamia, les han llevado a la
ruina.

 

– Pero ¿cómo pudo suceder tal cosa? – interrumpió el monarca, volviéndose hacia Orial y Edith –
¿es que acaso abandonáis a diario vuestra colmada cazuela en el zaguán? 

– No es eso exactamente, mi señor -puntualizó el viejo duque – sino que del primer odre que se 
llevaron fueron sirviéndose y sirviéndose lejos de toda vigilancia. Incluso llenaron otros 
recipientes que repartieron aquí y allá extendiendo el botín y el delito.

 

– Duque, basta de sinsentidos, no estoy para bromas -intervino el rey, enojado – Este asunto 
empieza a cansarme. Por lo que me decís os han robado comida como para alimentar a una 
comarca entera. No alcanzo siquiera a imaginar cómo puede salir tan ingente cantidad de comida
de una sola cocina. Decidme de una vez cómo se ha producido semejante espolio. Y traedme un 
buen plato de esa sopa antes de que se enfríe, – añadió dirigiéndose a los criados que tenía cerca –
Escucharé vuestras explicaciones mientras la degusto que de tanto mencionarla se me ha 
despertado el apetito.

Orial y Edith, quienes deseaban que el rey preguntara menos y dictaminara más, se apresuraron 
a complacer al soberano, por ver si, disfrutando del manjar, se apuraba en hacer justicia de una 
vez por todas. Pero en su precipitación, tropezaron con los criados quienes, a su vez, también se 
precipitaban a servir de la gran olla a su señor. Unos traspiés más tarde, criados y cocineros 
daban con sus huesos en el suelo y, con enorme estrépito, la olla se rompía fatalmente en pedazos 
sobre el duro enlosado. La sopa era ahora un gran charco humeante sobre el suelo. 

Sólo algún carraspeo de circunstancias rasgó levemente el tenso silencio que se adueñó de la sala 
real.



Capítulo IX

Todos quedaron estupefactos. Nadie se movía. Ni siquierra los sirvientes de palacio se atrevían 

a limpiar lo derramado y recoger del suelo los pedazos de marmita, tal era la furiosa expresión 
del rey. Los reos, junto a los guardias que los custodiaban, cuchicheaban entre ellos. No 
entendían la naturaleza de tal drama, pues sabían de la virtud mágica de aquella sopa que 
ningún malgasto agotaría, siempre que quedara siquiera algo de ella, por exiguo que fuera lo 
restante.

Los cocineros reales miraban inquisitivamente a Orial y a Edith, los únicos que podrían cocinar 
de nuevo el dichoso manjar, mientras éstos, a su vez, se lamentaban porque el duque no hubiera 
podido concluir aún su alegato. Habló, por fin, el rey.

– Vosotros dos, ¿cuáles eran vuestros nombres? – dijo dirigiéndose a la pareja -, ¿Edith?¿Orial? 
Espero que dispongáis de sopa suficiente para los invitados a mi fiesta. Pues, si no es así, será a 
mí a quien habréis ofendido y responderéis por ello. 

– Y vos, duque – añadió -, sabed que he desperdiciado mucho de mi valioso tiempo con vuestra 
ininteligible historia. Que vuestros defendidos y vos mismo me habéis enredado con una serie de 
sinsentidos de los que únicamente he sacado en claro la excelencia cierta de este guiso, del que 
ahora he de privar a mis invitados y a mí mismo. Me importa poco la suerte de estos cuatro 
ganapanes – dijo señalando a los acusados – pero espero una buena causa de vos que justifique 
todo este embrollo. Os concedo un minuto para explicaros de una buena vez. En cuanto a 
vosotros – añadió señalando a la pareja propietaria de la Olla Mágica -, apremiaros en cocinar si 
pretendéis aún obtener algo de mí. 
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– Majestad, no debéis preocuparos por vuestra fiesta – intervino el
duque -, estoy seguro de que podréis contar a tiempo con el delicioso
manjar.

En esto, uno de los cuatro reos, dejó oir su voz.

– Majestad, permitidnos hablar y sabréis la verdad de esa sopa – rogó
con voz lastimera – sólo queremos una oportunidad para defendernos
de una injusticia.

El duque y otros nobles, así como los guardias que los vigilaban,
hicieron ademán de empuñar sus armas para acallar a los facinerosos
que osaban dirigirse a su majestad sin ser preguntados, pero el rey les
detuvo con un gesto.

– Dejad que hablen. Hasta ahora no he entendido del todo el fondo de
este asunto y me intriga conocer su apelación. Adelante, habla – le dijo
al ladrón que había interrumpido.

– Señor, con un solo plato de esa sopa que quedara en vuestras cocinas
daréis de comer a todos vuestros invitados – los presentes se miraban
entre sorprendidos e intrigados -. Ordenad que os lo traigan y podré
demostrároslo.

El monarca se removió incómodo en el trono, cada vez más desconcertado. Edith y Orial 
escuchaban con la cara descompuesta. No podían permitirse que su gran secreto quedara 
desvelado. Tras el desastroso incidente recién sucedido no se atrevían a abrir la boca. Miraron 
expresivamente al duque confiando en su probada astucia y determinación. Éste ya terciaba con 
premura mal disimulada. 

– Mi señor, disculpadme el atrevimiento, pero ¿no creéis más opurtuno ajusticiar a los reos 
cuanto antes y así podremos todos hacer cuanto sea preciso para que la fiesta esté a la altura de 
vuestra majestad?

– Silencio, duque, todo se andará. Llegados hasta aquí, ninguna explicación me sobra y acabaré 
con esto a mi modo -le acalló el soberano -.

– Nosotros habíamos llenado un odre con la sopa, es verdad – continuó el supuesto ladrón -. Es 
cierto también que comimos de él hasta hartarnos. Como también es cierto que repartimos sopa 
entre todas nuestras familias. Como aún quedara sopa, llenamos pequeños recipientes, muchos en
realidad, que trajeron amigos y compadres. Todos ellos han suministrado, sin vaciarse lo más 
mínimo, abundante sopa a sus poseedores, durante meses , todavía hoy lo hacen.  Majestad, esta 
sopa es mágica e inagotable. Nosotros no hemos hecho más que servirnos de ella para llenar un 
pequeño odre.

– ¡Pero la robásteis! – aseveró acusadoramente Edith, sin poder contenerse -.
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El rey miraba a unos y otros esperando que alguien contradijera la grotesca versión que de los 
hechos había dado el detenido. Pero ni el decidido duque ni ninguno de los nobles hablaba.

En esto el jefe de los criados, el mayordomo real, se acercó al trono y susurró unas palabras en el 
oído del rey. Tras intercambiar inaudibles susurros con su hombre de confianza, el monarca se 
levantó con parsimonia de su trono y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la pareja 
agraviada.

– Tengo noticias de vuestra original manera de preparar este delicioso manjar – pronunciaba las 
palabras lentamente, como para enfatizarlas -. Uno de mis cocineros, por cuya sagacidad y celo le
honro con servirme, dice haber visto cómo llenábais la marmita que ahora habéis dejado caer, 
con un odre pequeño que extrajísteis de vuestro zurrón. Comprendo que tanto como eso es 
imposible, pero explicadme por qué añadístes un ingrediente en secreto, cuando sabéis de mi 
interés en tener la receta?

– ¡Mi señor, eso es falso!…eehh, nunca osaríamos…ocultaros nada – balbuceaba un nervioso 
Orial -.

– Majestad, os lo suplicamos – rogó el reo más joven – haced que traigan tan solo un pequeño 
resto de sopa y lo entenderéis todo.  Con una pequeña cantidad podréis comer vos, todos los aquí 
presentes y aún vuestros invitados. Si no es así, ordenad que nos ajusticien.

– ¡Sea! -. Acallando murmullos y protestas, el rey ordenó que se trajera de inmediato cuanta sopa
hubiera sobrado en la cocina. Apenas unos instantes después, el cocinero mayor trajo una 
pequeña cazuela de hierro de la que brotaba aquel inconfundible y cautivador aroma. El ladrón, 
ante la mirada de odio de los denunciantes sugirió al rey lo imposible.

– Majestad, si ordenáis servir de esa cazuela en tantos otros recipientes como gustéis, 
comprobaréis que no os miento.

Sin esperar la orden de su soberano, quien asentía por saber en qué paraba el misterio, los 
criados de la cocina se apresuraron a traer una docena de odres y marmitas. El cocinero comenzó
a extraer de la cazuela, con la ayuda de un gran cazo, una a una, generosas raciones del guiso en 
los demás recipientes. 

Pasados unos minutos, todos los odres y las grandes marmitas estaban llenas a rebosar. El rey, 
completamente desconcertado, pero repentinamente contento, sólo atinó a decir:

– ¡Que todo el mundo coma. Hoy tendremos una gran fiesta!



Capítulo X final

Todos los presenten aplaudían y daban vítores ante el insólito espectáculo acaecido y la fiesta 

que anunciaba el rey. Los cocineros reales no daban crédito a lo que habían visto. 
Resultaba evidente que era magia lo que hacía que una simple ración de sopa se multiplicara 
infinitamente para satisfacer a tantos como lo desearan. El cocinero jefe, quien aún no se había 
repuesto de su sonado ridículo tras el fracasado intento por cocinarla siguiendo la receta que 
Orial y Edith le habían dado, se mostraba sombrío y ajeno a la algarabía que reinaba en la sala 
tras el espectacular portento.

El rey, por su parte, enardecido por poder ofrecer algo tan inusitado y deseable a la vez a sus 
numerosos invitados, parecía feliz y no cesaba de acariciar las marmitas que contenían aquella 
maravilla. Cavilaba cómo podría servirse de semejante descubrimiento para convertirse en el rey
más apreciado de cuantos habían sido. Si su pueblo podía comer hasta que se saciara la última 
boca, si de aquel mismo banquete podría brotar, sin fin, alimento para todos, sería el fin de las 
hambrunas y de las revueltas que traían consigo.

Mientras tanto, Edith y Orial se miraban de reojo buscando una manera de salir airosos de una 
situación que les había desbordado más allá de todo lo previsible. Sus aliados los nobles, socios de
su moribundo negocio, quienes habían venido a denunciar a los ladrones apresados, procuraban 
ahora confundirse disimuladamente entre los invitados. Todos, menos el orgullosos duque, quien 
esperaba una nueva oportunidad para continuar con su alegato. Los  encadenados reos, a quien 
nadie parecía hacer el menor caso, atisbaban un porvenir algo más despejado, al menos mientras 
durara la fiesta.
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– Repartid el contenido de esta olla entre los miembros de la
corte aquí presentes – dijo el rey  -. No alcanzo a
comprender el encantamiento que obra las mágicas virtudes
de esta sopa pero a fe mía que lo aprovecharemos. Colmad
los platos de cada uno de los presentes. Y en cuanto a
vosotros – añadió dirigiéndose a Edith y Orial – espero que
tengáis una buena explicación para este extraordinario
suceso porque… 

– Majestad, disculpad – interrumpió el duque, quien se
removía y agitaba sin cesar, lleno de ansiedad – permitidme
recordaros que estábais juzgando los crímenes de estos
malhechores …

– A su debido tiempo, duque, – dijo el rey en tono cortante –
creo que a la luz de los acontecimientos comienzo a
entender el verdadero alcance de vuestra denuncia… – el
duque pareció satisfecho por el último comentario del rey y guardó silencio. El jefe de la cocina 
real carraspeó mientras hacía un leve gesto ante el rey solicitando la palabra. El rey le concedió la
venia, no sin cierto gesto de desagrado.

– Majestad, teniendo en cuenta que  Edith y Orial, aquí presentes, han utilizado un ingrediente 
secreto en la cocina para la realización de esta sopa, ¿os puedo sugerir que les indaguéis sobre su 
naturaleza para poder completar adecuadamente la receta? Si no me equivoco, aún guardan en 
su faltriquera un pequeño odre con el brebaje en cuestión.

– Sea! ¡Mostrad a mi cocinero el ingrediente que ocultáis! Aunque sospecho que no nos hará 
falta, dada la mágica naturaleza de este exquisito caldo, no toleraré que ocultéis nada desoyendo 
mi encargo de instruir a mis cocineros.

En la sala se había hecho un repentino silencio ante el enojo que dejaba ver el monarca.

Orial, lamentando su suerte, extrajo resignado de entre sus ropas un diminuto recipiente, un 
pequeño tarro de arcilla, que cedió al jefe de la cocina real. Éste lo destapó y ,siguiendo los 
hábitos de su oficio, se lo llevó a la nariz para olerlo. Al hacerlo, su cara pareció cobrar un gesto 
triunfal y exclamó mientras esgrimía el tarro en su mano alzada:

– ¡Es la sopa! Majestad, este tarro sólo contiene una pequeña ración de la sopa mágica. ¡No existe
más ingrediente que su propia sopa, de cuya fuente brotó la que ahora degustáis! 

– Gracias cocinero, te agradezco tu afán. Pero hace ya rato que he empezado a entender las 
razones de tanto desvarío como mostraba esta historia de robos y afrentas – el duque hizo 
ademán de solicitar la palabra pero el rey le hizo desistir con un gesto autoritario y contrariado – 
¡Ahora lo entiendo todo! Excepto una cosa.
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El rey miraba ahora a Edith y Orial, quienes a duras penas intentaban disimular su creciente 
temor. 

– ¿Cuál es realmente el delito de estos desgraciados a quien habéis perseguido día y noche? 

– Majestad, nosotros vivimos de nuestra olla y nos hemos arruinado. Imaginaos las raciones que 
hemos dejado de vender. Cientos. Miles. ¡Nos han robado vilmente!

El rey había dejado a un lado su plato y se había levantado del trono. Con gesto adusto y 
pensativo se mesaba la barba mientras paseaba alrededor de la olla, mirándola como quien ve 
algo portentoso.

– Entonces, si vuestra olla suministraba sopa de modo infinito, fuera cual fuese la cantidad 
servida, si con ello no mermaba lo más mínimo, deduzco que nunca os faltaría comida en vuestra 
propia mesa. Decidme ¿me equivoco?

Edith y Orial, como todos los que llenaban la sala guradaban silencio. Algo había en la mirada y 
el tono del rey que imponía la máxima cautela a quien quisiera contradecirle.

– Siendo esto así – prosiguió el monarca – ¿cómo habéis osado hurtar al pueblo el tesoro que 
escondíais? Aún más – añadió irritado mirando al duque, quien bajaba la vista al suelo – os 
habéis permitido enriqueceros a costa del hambre de mis súbditos por disponer de una magia que
hasta os ahorraba siquiera un pequeño gasto en cocinar – el rey daba grandes zancadas de un 
lado al otro de la sala – Os haría azotar y encerrar como merecéis si no fuera porque hoy es un 
día que quiero se recuerde con letras de oro en nuestros anales. ¡Soltad a los apresados!

Los reos, ahora liberados, apenas podían creer cómo había girado su suerte. Su tiempo de 
fugitivos tocaba a su fin. Como tocaba a su fin el lucrativo privilegio de sus enemigos.

Dirigiéndose al mayordomo, el rey solicitó la inmediata presencia del secretario y escribano del 
rey, quien debería anotar una nueva ley que se disponía a promulgar allí mismo y en ese mismo 
momento.

En adelante – comenzó a dictar ceremoniosamente el rey – toda magia que se halle o esté aún por 
hallar en mi reino, capaz de multiplicar cualquiera de los bienes que usualmente son limitados, 
será puesta bajo la protección real para el beneficio del pueblo. Será premiado quien descubra 
nuevos prodigios semejantes y castigado quien habiéndolos descubierto los oculte o quiera 
beneficiarse de ellos guardando para sí ese don impidiendo que algo valioso, pueda multiplicarse 
sin límite para el goce de todos.

Tras un breve instante de silencio, una salva de aplausos celebró lo que parecían ser nuevos y 
prometedores tiempos. El rey sonrió por fin, satisfecho.

Claro que no todos eran felices. Algunos habían perdido el poder de impedir a los demás poseer 
lo que ellos tenían.



Fin
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