
 
 
 
 

LEYENDA DEL CONCURSO DE PINTURA 
 
 Cuentan que un rey mando celebrar un gran concurso de pintura en su 
palacio y de entre todos se seleccionaron dos finalistas. Les proporcionaron una 
enorme habitación y les dieron un plazo para realizar una pintura mural en las 
paredes del palacio.  

En el centro de la habitación pusieron una cortina de separación entre los dos 
artistas. Uno de ellos pidió rapidamente la pintura que necesitaba y comenzó a 
trabajar a toda velocidad. El otro pidió unos trapos y utensilios para limpiar la 
pared. Mientras que uno pintaba y avanzaba día tras día el otro no hacía otra cosa 
que limpiar la pared sin descanso.  

Cuando llegó el día antes del plazo señalado el rey pidió que le informaran de 
cómo iban los concursantes y le dijeron que uno iba muy bien que casi había 
terminado pero que el otro no hacía más que limpiar y frotar y que aún no había 
comenzado a pintar. Entonces el rey amplió unos días más el plazo dado para 
finalizar el concurso con el fin de que los dos pudieran terminar su trabajo. Al 
término de dicho plazo el rey pidió nuevamente informes y le dijeron que uno ya 
había terminado pero que el otro no había dejado de limpiar sin descanso en todo 
ese tiempo.  

El rey decidió no esperar más y poner fin al concurso y se dirigieron todos a la 
sala de las pinturas. Entonces mandaron descorrer las cortinas y cual no sería su 
asombro cuando vieron que en la pared que había sido limpiada, estaba tan limpia y 
brillante que en ella se reflejaban maravillosamente las pinturas que había 
realizado el otro pintor en su pared, quedando aún más bellas que las originales por 
su brillo y esplendor. Este fue por tanto quien ganó el concurso. 
 
“En el Silencio hay lo que trae cada uno”  
“El Silencio es un acto de fe de que la vida está en nosotros”.  
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