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Nunca, hasta ahora, le había contado a nadie cómo llegué a ser
el consejero personal del Emperador.
Algunos creen que conseguí este cargo después de derrotar yo solo
a tres naciones enemigas lideradas por tres gigantes de tres cabezas.
Otros piensan que tuve que pasar pruebas terribles.
Y muchos están seguros de que resolví mil y un acertijos propuestos
por los sabios más sabios de la tierra.
Pero la verdad, como suele suceder, es mucho más sencilla.
Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo era todavía un niño.

Todo el mundo sabía, dentro y fuera de nuestras fronteras,
que al Emperador le encantaba comprar y estrenar ropa.
Su vestuario ocupaba la sala más grande del palacio.
Chalecos y chaquetas, camisas y camisetas colgaban de las perchas.
Capas y capotes, sombreros y sombrillas abarrotaban los armarios.
Calzones y calzoncillones, calcetines y escarpines descansaban en los cajones.
Botas y botines, zapatos y zapatillas llenaban las estanterías.

Un día sí y otro también llegaban a palacio sastres y modistas para mostrar
al Emperador sus creaciones y él disfrutaba eligiendo telas y botones y probándose
lujosos ropajes que después lucía en fastuosos bailes y ceremonias.

A su alteza, El Gran Emperador :
Desde las lejanas tierras de Allí, Allá y Acullá venimos a presentaros nuestros servicios.
Somos tres sastres que llevamos largo tiempo investigando con tejidos mágicos.
Nos enorgullece ofreceros nuestro hallazgo más importante :
LA TELA DETECTATONTO.

Un atardecer, justo antes de que cerraran las verjas de palacio, llegó un joven a caballo
agitando una carta en la mano y, adelantándose a todos los que hacían fila para ver
al Emperador, se dejó caer a sus pies.
—¡Majestad! ¡Escuchadme porque sois afortunado!
Han venido hasta este lugar, llegados de los confines de la tierra, tres modistos
mágicos, capaces de las mayores maravillas en el arte del vestir. En esta carta os
ofrecen sus servicios y se ponen a vuestra disposición para tejeros el traje más
asombroso del mundo entero. Leedla:

Una tela maravillosa que únicamente pueden ver las personas que son inteligentes.
Para aquellos que son memos, lelos, tontos o bobos, la tela resulta invisible.
Tan solo a cambio de unas cuantas toneladas de oro y joyas os confeccionaremos
una asombrosa vestimenta, única en el mundo, que hará que seáis sofisticadamente
elegante. Además, mientras la llevéis, podréis saber quién es perspicaz y sirve para su
trabajo y quién, sin embargo, es un pánfilo que no debería ocupar un puesto importante.
Esperamos la respuesta de su majestad.
Firmado: Los majicos tejedores mágicos.

Cuando el Emperador terminó de leer aquella carta no pudo reprimir su emoción.

¡Ser el más elegante del universo!
¡Saber quién es listo y quién no lo es,
quién merece el trabajo que tiene y quién no!
Enseguida dio órdenes para que trajeran a aquellos modistos hasta el palacio y que
los acomodaran en las mejores estancias. En ellas instalaron telares y máquinas de coser
y las llenaron con oro y joyas preciosas.
Sin perder tiempo los tres modistos tomaron medidas al Emperador y se pusieron
manos a la obra.

Nadie tenía tanta elegancia, tanta ropa y tanta vanidad como El Gran Emperador.
En sus armarios de palacio tenía más capas que el guardarropa de una convención
de magos, más camisas que un desfile de mosqueteros y más zapatos que todos
los ciempiés del mundo juntos...
Pero le faltaba un traje muy especial: el nuevo traje del Emperador.
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