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Hace muchos, muchos años, en el reino del Alsiján gobernaba un 
rey celoso y desconfiado. Sólo él guardaba todos los secretos de su 
país: desde cuáles eran los límites y las fronteras, hasta la forma en 
que había de gobernarlo. 
 

Este rey sólo tenía un hijo heredero al que había puesto por 
nombre Lurco, que aún correteaba por los pasillos y jardines del 
palacio, como el más travieso de los muchachos y al que su padre aún 
no había iniciado en el arte de gobernar, pues sólo tenía 15 años. 
 

El rey contrajo una grave enfermedad y murió en pocas 
semanas. 
 

Entonces, el príncipe reunió a los ministros y consejeros del 
reino para pedir que le revelasen los secretos y las artes del 
gobierno de su país. Sin embargo éstos no supieron qué decirle. 
Aquellos funcionarios reales sólo cumplían las órdenes que su 
majestad les daba. Desconocían todas las artes, tanto en tiempo de 
paz como de guerra; las medidas y límites de aquel país; cuántos 
súbditos vivían en el reino...  Todo el conocimiento se lo había llevado 
el rey consigo a la tumba. 
 

A la vista de la situación, el príncipe publicó un edicto: 
 

“Cualquier súbdito de mi reino que conozca sus límites y 
extensión, así como el arte de gobernarlo, que se presente 
inmediatamente en el Palacio Real.” 
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Los soldados partieron en todas direcciones con el mensaje de 

su alteza. En cada una de las plazas de ciudades, pueblos y aldeas, 
era proclamado el edicto. Al cabo de un mes, los soldados volvieron al 
palacio sin resultados. Ningún hombre o mujer de aquel país era 
capaz de proporcionar la más mínima información al príncipe Lurco. 
 

El tiempo pasaba y el príncipe necesitaba alcanzar esos 
conocimientos para reinar. Si al llegar a los dieciocho años no conocía 
todos los secretos de su país, el Consejo Real tendría que buscar en 
otros reinos un príncipe capaz de gobernar. 
 

El príncipe Lurco no se dio por vencido. Escribió cartas a los 
reyes de los países que rodeaban Alsiján, con el siguiente mensaje: 
 

“Como príncipe de Alsiján me dirijo a su majestad para 
solicitar la ayuda que podáis prestarme. Mi padre ha 
muerto y ninguno de los consejeros o ministros de mi 
reino conoce cómo es mi país ni cómo he de gobernarlo. Mi 
padre, al morir se llevó a la tumba todo el saber. Desearía 
que buscaseis entre vuestros sabios y doctores alguno que 
conozca el país de Alsiján y a quien poder preguntarle a 
cerca de mi país.” 

 
Y mandó a sus soldados que llevasen hasta las cortes reales 

aquel mensaje. Pasaron los meses y aquellos soldados fueron 
regresando uno tras otro sin respuesta alguna. En ninguno de los 
países que rodeaban Alsiján encontraron algún sabio o doctor que 
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pudiese transmitir al príncipe Lurco algún conocimiento o información 
sobre su nación. 
 

Entonces él mismo decidió emprender un largo viaje en busca de 
algún lugar donde hallar referencias a cerca de su país y del arte de 
gobernarlo. Disponía de tres años para realizar aquel viaje. Si al cabo 
de ese tiempo no había regresado, el Consejo Real se vería obligado a 
buscar otro príncipe para aquel pueblo. 
 

Cabalgó días y noches a lomos de su caballo. Atravesó montes y 
valles. Navegó por ríos y mares. Allá donde llegaba pedía audiencia al 
rey y preguntaba por los sabios del país. A todos les trasmitía su 
desasosiego. Y todos le respondían del mismo modo: “ No conocemos 
tu país.” 
 

Pasaban los meses, los años y el príncipe Lurco empezaba a 
desfallecer. Creía que jamás encontraría alguien que le sacase de su 
ignorancia. 
 

Pero cierto día alcanzó las fronteras de un país distinto a todos 
los que había visitado hasta entonces. Las gentes hablaban de un 
modo muy particular, se comunicaban de una forma singular, se 
relacionaban con una actitud distinta. 
 

Al llegar al castillo del rey pidió audiencia, como había hecho en 
las anteriores ocasiones, y explicó cuál era la razón de su visita. 
Aquel rey tenía una luz especial en su mirada, sus palabras 
transmitían paz y sabiduría. Y al preguntar el príncipe Lurco por el 
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país de Alsiján, el rey contestó: 
 

- No conozco tu nación. No sé cuáles son sus fronteras, ni 
tampoco las leyes con las que has de gobernar. Pero quizás podamos 
descubrirlo. En mi país, desde hace cientos de años, todo el 
conocimiento y el saber, todas las historias y cuentos, toda la poesía 
y sentimientos los hemos guardado. 
 

- ¿Dónde lo tenéis guardado?- dijo el príncipe. 
 

- En un gran palacio. El Palacio de la Memoria. 
 

El rey llamó a sus criados y les ordenó: 
 

- Id a buscar al Ministro de la Memoria. 
 

Cuando el ministro se presentó ante el rey, éste le explicó que 
tenían como invitado en la corte al príncipe de Alsiján, que había 
llegado hasta allí para saber de su país. 
 

El Ministro condujo al príncipe hasta el Palacio de la Memoria. 
Al entrar quedó extasiado al ver salas y salas con las paredes 
cubiertas de armarios. El ministro entonces le indicó al príncipe: 
 

- En alguno de estos armarios encontraremos la respuesta a 
vuestras preguntas. 
 

Abrió las puertas de uno de ellos y el príncipe quedó 
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desconcertado: 
- ¿Qué hay en estos armarios? 

 
- Son libros, alteza. 

 
- ¿Libros? ¿Para qué sirven? ¿Qué tienen dentro? 

 
- Ahí es donde guardamos nuestra memoria: el saber, los 

cuentos, la poesía... 
 

En los días que siguieron, el Ministro de la Memoria, con ayuda 
de los bibliotecarios -así se llamaban los funcionarios reales que 
trabajaban en aquel palacio- buscaron uno tras otro entre los miles 
de libros hasta encontrar uno que hablaba de Alsiján. Cuando el 
Ministro de la Memoria empezó a leer, el príncipe Lurco quedó 
absolutamente maravillado de lo que allí se decía. Jamás hubiese 
imaginado que unas hojas de papel llenas de signos pudiesen encerrar 
tanto conocimiento, tanta sabiduría. 
 

Cuando ya se disponía a partir hacia su tierra, el príncipe Lurco 
fue hasta el palacio real para dar las gracias al rey. Pero antes quiso 
saber cómo había conseguido reunir en el Palacio de la Memoria aquel 
magnífico tesoro. El rey le explicó: 
 

- Hace muchos años, en tiempos de los abuelos de mis abuelos, 
llegó hasta estas tierras un anciano con un libro en la mano. Nosotros 
entonces, igual que tú ahora,  no conocíamos los misterios que se 
escondían en aquel objeto. El anciano enseño a leer y a escribir a los 
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sabios de este reino quienes, a su vez, fueron enseñando a leer y a 
escribir a todos los habitantes del país. El rey, proclamó un decreto 
por el cual, a partir de aquel momento todos deberían contar y 
escribir todo aquello que les hubiesen contado sus padres, abuelos, 
amigos,... o hubiesen aprendido a lo largo de su vida. Así, fueron 
llegando hasta el Palacio Real páginas y páginas llenas de poesías, 
cuentos, historias, leyendas... que se iban encuadernando para 
confeccionar libros y más libros. Llegó un momento que fueron tantos 
que nos vimos obligados a construir un edificio sólo dedicado a 
guardar y ordenar todo este saber. Y desde entonces, junto al libro 
que las gentes regalan al rey, cada año escriben uno nuevo contando 
lo que han aprendido o lo que han vivido a lo largo de los últimos doce 
meses. Y durante la Fiesta de la Memoria, los vecinos de cada pueblo, 
de cada aldea, de cada ciudad, se reúnen en la plaza mayor para 
regalarse unos a otros aquello que han atesorado a lo largo de ese 
tiempo: sus palabras, su recuerdo, su saber. 
 

El príncipe Lurco volvió a su país antes de que se cumpliese el 
plazo de tres años impuesto por el Consejo Real y pudo ser 
proclamado rey gracias al saber encontrado en aquel... libro. 
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