
El dis cí pu lo de un hom bre muy sa bio lle gó un día a bus car lo
y le di jo:

-Maes tro, un ami go su yo es tu vo ha blan do mal de us ted. Fí je -
se que di jo…

-Es pe ra -lo in te rrum pió el sa bio-. ¿Ya hi cis te pa sar por las tres
re jas lo que vas a con tar me?

-¿Las tres re jas? -pre gun tó con ex tra ñe za el dis cí pu lo.
-Sí -res pon dió el sa bio-. La pri me ra es la de la ver dad. Va mos

a ver, ¿es tás se gu ro que vas a con tar me una ver dad?
-Bue no… -di jo el dis cí pu lo-, lo oí co men tar a unos ve ci nos.
-¡Ah!, en ton ces lo ha brás he cho pa sar al me nos por la se -

gun da re ja, la de la bon dad. ¿Lo que vas a de cir me es bue -
no pa ra al guien?

-No, en rea li dad no -res pon dió el dis cí pu lo-, to do lo con -
tra rio.

-Vea mos en ton ces la ter ce ra re ja, la de la ne ce si dad -di -
jo el sa bio-. ¿Es ne ce sa rio ha cer me sa ber eso que quie -
res con tar me?

-A de cir ver dad, no -res pon dió el dis cí pu lo.
-Pues en ton ces -di jo el sa bio son rien do-,
si no es ver dad, ni bue no, ni ne ce sa -

rio, ¿pa ra qué me lo vas a
con tar?

LAS TRES REJAS
(Cuento)




