
Los cuatro lllinistros sabios 
(Cuento) 

El rey de- un país que se 'llamaba Benarés tenía cuatro mi
nistros muy inteligentes. En cierta ocasión se· 1e ocurrió al rey 
ponerle a su pueblo·un impuesto muy c:recido. Los cuatro minis- _ 
tras le aconsej_aron que no hiciera tal cosa y entonces el rey se 
enoj'ó muchísimo. Despidió de ,su puesto a los ministros, les 
quitó todo lo que tenían y los hizo salir de Benarés. Cuando 
los cuatro ministros habían salido ya de su país, iban cierto día 
por el campo y vieron unas huellas, que se pusieron a exami·nar 
atentamente. Estaban todavía habJando del, asunto cuando se 
les acercó un comerc;;iante, que les contó que había perdido su 
camello. Entonces uno de los ministros 1 ·e preguntó si el animal 
era renco y otro le preguntó si era tuerto del ojo derecho. El 
tercer ministro quiso saber si el· cameHo tenía la cola muy corta 
y el cuarto preguntó si padecía de alguna enfermedad del estó
,mago. -"Sí- dijo el comerciante muy esperanzado- es así 
como ustedes lo mencionan. i:Dónde han visto ustedes mi ca
mello?"- "No lo hemos visto nunca- respondió uno de los 
ministros- pero en el camino están sus ·huellas". -" ¿cómo es 
eso? -dijo muy enojado el comerciante-.. Ustedes conocen al 
animal mejor que yo y por lo tanto tienen·que habérselo encon
trado. Probablemente fue que lo vendieron y por lo tanto, me 
voy a quejar al rey de Benatés". Así lo hizo·y los cuatro minis
tros fueron llevados presos ante el· rey, el cual los amenazó con 
meterlos a la cárcel si no· le eonfesaban la ·verdad. -"Si ustedes 
nunca han viso el camello, icómo pueden decir que es cojo, tuer-
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to, .de cola muy .corta y que padece de una enfermedad? í ' -les 
dijo el rey con un tono mlly severo. 

-"Noté que sóJo había huellas de tre.s pat�s� respondió el 
primer minisvo muy �tranquilo- y_ por eso pensé' que ,el animal 

-renqueaba de una pata".
:.._yyo pude darme cuenta de que las hojas de los árboles de 

la orilla izq'uierda pel camino habí�n sido- mordidas por un ani.
mal, mientras que las hojas de la ori'lla derecha estaban enteras. 
Por lo tanto, me pareció que el animal era tuerto del ojo de-
recho". * , 

-"De trecho en trecho- dijo el tercer m·ini�tr·o- había man
chitas de �sangre en el camino. Me pareció que se debían a pi
cadu'ras de mosquitos y por eso saq�é como consecuencia que el 

. camello tenía la cola demasiado corta y no podía espantar con / 
ella los insectos". 

_,"Yo pude observar-_ dij'o el último ministro- que el animal 
apoyab� con f�erza las dos patas delanteras en .el suelo, mien
tras que con la pata sana de atrás apenas si tocaba tierra. De
bido a esto pensé que arrastr'aba las· patas traseras porque· 1e 
dolía el estómago". 

Al oír todo lo anterior el rey sé quedó asombrad.o de la sa
biduría de sus ministros y ·1es dijo lo siguiente: .....: 11 cüando uste
des me. aconsejardn no poner aquel impuesto tan elevado al pue
blo debí haberles hecho caso. lnmediatament.e quitaré esa contri-
·bución y si ustédes me perdonan y _quieren seguir siendo mis 
ministros, atenderé siempre los consejos que hombres tan i'nte-
1 igentes como ustedes quieran darme". 
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