
EL HOMBRE FELIZ 
(Cuento) 

En lejanos tiempos vivía un rey poderoso llamado Janín. 
Le decían rey de reyes porque su reino era tan grande que 

pocas personas podían conocerlo todo .. 
El palacio del rey tenía doscientas habitaciones y ciento 

cincuenta criados que se dedicaban a servir al rey y a su esposa. 
El palacio siempre estaba lleno de amigos del rey. Allí se 

servían los mejores vinos y los mejores manjares del mundo. 
Noche a noche había fiestqs que a veces terminaQan al día si
guiente. 

Sin embargo, el rey Janín, a pesar de todÓ su poder y de 
todas sus riquezas, padecía de un mal tan grave que ningún mé
dico podía curarlo. El rey Janín no ero feliz, padecía de una tre� 
menda tristeza. 

Muchos médicos, muchos brujos, muchos curanderos y 
muchos sabios habían tratado de curar al rey Janín. Pero nin
guno lo había logrado. 
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Un día en que el rey Janín estaba sen� 
todo en el balcón de su castillo, llegó un an
ciano. Se quedó mirándolo y le dijo: 

-Poderoso rey de reyes, yo sé que pa
deces la enfermedad de la tristeza, y sé tam
bién cómo puedes I ibrarte de el la. 

El rey Janín lo escuchó sin mucho en
tusiasmo, ya que eran muchos los qu'e le 
habían dicho lo mismo. Sin embargo le con
testó: 

-Di, anciano, ¿cuál es ·la medicina?
-Te curarás el día que te pongas la ca-

misa de un hombre feliz, -contestó el an
ciano. 

-Probar otra cura no me hará daño,
dijo el rey. -Guardias, _pronto, vayan por -
todo. el reino· y me traen la camisa de un 
hombre feliz. 

-No, rey de �eyes -dijo el anciano.
Tú mismo eres quien debe ir a buscar al 
hombre feliz; de r;1ada te servirá si son otros 
los que en½uentran al hombre feli2; y te traen 
su camisa. 

Había tanta sabiduría en el rostro del 
anciano que, al día siguiente, el rey Janín 
se puso en camino para ir a buscar un hom
bre feliz que le prestara su camisa. 

Por primera vez, aquel poderoso rey salió de su castillo y 
empezó a conocer su reino. Quedó muy sorprendido al ver todas 
las riquezas de su gran reino. El creía que sólo en su palacio 
había riqueza. Sin embargo, por todo lado podían verse edificios 
y casas muy elegantes y bon itas. 

Toda la gente de la ciudad se veía muy alegre y lucía her
mosos vestidos. Entonces, se dedicó a· conocer a las personas y a 
hacer amistad con muchos. Entre más gente conocía, más triste se 
sentía. Aquella gente que parecía ,tan despreocupada,· estaba 

· llena de temores, de envidia y de rencor. Así, el rey comprendió
que allí. no podía existir ninguna felicidad. Convencido de que era
imposible encontrar allí un hombre feliz, el. rey abandonó la
ciudad.
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Conforme el rey se alejaba d� la ciudad, dejó"de.ver casas 
lujosas. Eí1 vez de eso, empezó a ver miles de casas miserables. 
Mucha gente salía de sus casas para ver pasar al rey. Cada cara 
refle¡aba angustia y rencor. -No- pensó el rey -aquí no me 
detendré. Entre tanta angustia, tanta miseria y tanto rencor no 
encontraré al hombre feliz. 

Sin embargo, toda esta miseria conmovió profundamente 
al rey, quien no podía explicarse cómo aquella gente podía vivir 
en esa forma. Poco a poco se alejó de allí. Esta vez, el rey iba real
mente triste. Toda aquella gente tenía muchos más motivos que 
él paro no ser feliz. 

Después de muchos días de cabalgar, llegó al campo. Por 
donde pasaba, veía hombres sudorosos labrando la tierra y mu
jeres lavando ropa a la orilla de los ríos o jugando con sus niños. 
No ·había allí ni miseria ni riqueza. La cara de toda esta gente re
flejaba una profun�:fo tranquilidad y una gran fe. 

Más de uno·, al ver al rey, le ofrecía una jarra de agua, 
pues, dedan que aquel viajero tenía cara de cansancio. Nadie 
sabía. que habío ofrecido agua al rey. Para ellos, era un, viajero 
más que se encontraba al.lí y estaba cansado. 

Todos fueron tan amables y amistosos, que el rey compren
dió que- allí sí podía haber un principio de la verdaderá felicidad.· 
El mismo rey, con sólo estar entre esta gente, empezó a sentir algo 
por dentro que nunca antes había sentido._ Era algo así como -
tranquilidad y paz. Fue entonces cuando se atrevió a pregunta.r:. 

-Veo que aquí todos son mucho más felices que en la ciu
dad, pero, ¿cuál es el hombre más feliz de todos? 

-Un anciano que vive en aquel monte -1� dijeron.
El _rey fue entonces al monte en busca del anciano. Cuando

llegó, lo encontró mirando hacia la lejanía. 
1 
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-¿Qué haces, _buen anciano-? -le preguntó.
-Contemplo las maravillas de la Creación de Diós.
,-¿Es cierto qµe eres feliz? -preguntó el r-ey.
-Sí, señor, soy muy feliz.
-¿Entonces -dijo el rey Janín- podrías prestarme tu ca-

misa? l 

-No, no puedo, --cootestó el anciano.
-¿Por qué? ¿Por qué no puedes? -dijo desesperada-

mente el rey. 

-Porque no tengo camisa·-dijo el anciano con una gran
dulzura en su voz y en su mirada. 

Poco a poco empezó el rey a comprenderlo todo. Ante sus 
ojos empezó a pasar, como si fuera una película, todo el camino 
que había recorrido y todo lo que había visto antes de llega,r ahí. 
Así, comprendió que su tristeza venía de su profundo egoísmo,. que 
·sólo se preo,cupaba por su bienestar y no·por los demás.

Ese día, en compañía del hombre más feliz de la tierra,
que oo tenía ni camisa, fue también un hombre feliz y así siguió
siéndolo durante el resto de su vida.




