
El Ladrón y El Sabio 
(Cuento) 

Una vez un hombre regresaba a su 
pueblo después de haber ganado 
mucho dinero. · Era un viaje de unos 

1 � tres o cuatro días. De camino, se le 
{I . ,·, ' acercó u� ladró� que como vio al

, /¡ 11 
• -� hombre bien vestido y que llevaba una' -'.'- � \ gran bolsa, le preguntó:-¿A dónde

J � u .... · ·. '• se dirige usted?-
E I hombre le contestó:- Voy a mi pueblo.-· 
El ladrón le dijo:-¡Oh! Yo también voy a ese lugar, 

¿podríamos viajar juntos? Eso me ayudará a que no .se haga 
tan largo el viaje.-

· - Muy bien, �ijo el hombre.
Nuevamente el ladrón le preguntó:-¿Qué hace usted, en

qué trabaja?-
EI hombre le contestó:- Bueno, dejé mi pueblo hacé 

algunos años y me fui atrabajar a un pueblo.más grande. Allí 
gané mucho dinero y ahora lo llevo todo de regreso a mi 
hoga�--

El ladrón pensó:_ "¡Qué bien!, voy a hacerme rico. Le voy a 
robar el pinero a este hombre." 

Era de noche y se alojaro'n en una pequeña posada y allí 
cada uno _tom6 un cuarto separado. Él ladrón- le dijo al hom- · 
bre: -¿ Va a bajar usted para la cena?-· 

- Sí, lo haré -. contestó el hombre. Y así el ladrón esperó
hasta que bajara las escaleras y se metió en el ·cuarto del 
hombre para buscar el-dinero. 

Pero _no lo encontró. Estaba intrigado y bajó -las escale
ras, comió y pretendió que todo -estaba bien. A la mañana 
siguiente se pusieron en marcha de nuevo y el ladrón le dijo: 
-Entonces, ¿realmente se .fue a otro pueblo y allí hizo
mucho dinero?-. 84



A lo que el hombre contestó:-Sí, así lo hice.-
El ladrón·1e dijo: -¿Es cierto eso que me dice?-· 
-¡Oh, síl Definitivamente es derto,--contestó el hombre. 
Así las cosas, esa noche, de nuevo se alojaron en otra 

posada y sucedió exactamente igual a la vez anterior: el hom
bre bajó al comedor y el· ladrón se metió a su cuarto para bus
car el dinero pero tampoco le fue posible encontrarlo. Pasado 
esto, el ladrón se-intrigó aún más. 

A la mañana siguiente siguieron su camino y al ver que se 
acer�ba bastante al pueblo, el ladrón le dijo al hombre: -_ 
Estoy intrigado. Tres o cuatro veces le he preguntado si real
mente tiene dinero o no. Debo decirle que yo soy un ladrón, 
pero usted me ha logrado intrigar m u9ho. Cada noche, cuan
do usted bajaba· a c_omér, yo buscaba 'en su habitación y 
nunca encontré ningún dinero. Ahora no voy a robárselo, pero 
estoy intrigado. Dígame, ¿tiene usted el dinero o no?-_ 

El hombre contestó: -Claro que- tengo el dinero,- y 
abriendo la bolsa se !o enseñó. 

El ladrón le dijo: -¿Dónde.lo escondió?-
y el hombre contestó: -Cada noche antes de bajar al come-

dor me llevaba el dinero y lo , j 
escondía debajo de su almohada. ·. T 
Yo supe desde el primer día que 
usted era un ladrón y que iba tras mi 
dinero. Sabía que usted iba a bus
car en mi cuarto pero también sabía .,__--==--t..:l 
que usted nunca lo iba a buscar en 
el .. suyo, · y menos debajo de. - su 
almohada-

. Lo mismo. sucede con nosotros. 
Buscamos soluciones en muchas 

· partes pero, ¿dónde e�tá la solu
ción? La solución se encuentra en 
el corazón del hombre. La solución 
está dentro y no fu era de nosotros 
mismos. 




