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TODO POR
LA VERDAD

(cuento)

Hace muchos años vivió un sa-
bio que tenía gran amor a la ver-
dad.

Siendo ya anciano, se le pre-
sentó la ocasión de viajar a otra
ciudad. El camino era largo y peli-
groso, pero esto no lo desanimó.

Después de varios días de viaje,
al caer la noche se dispuso a bus-
car un sitio donde dormir. De pron-
to se vio rodeado por un grupo de
hombres armados con espadas y
puñales, que le exigían les entre-
gara el dinero que llevaba.

El anciano comprendió que na-
da conseguiría con oponer resis-
tencia y obedeció.

–¿Nos has entregado todo el di-
nero? -preguntó el jefe de los ban-
didos.

–Todo– contestó el anciano.
Los hombres no confiaron en su

palabra. Lo bajaron del caballo y lo registraron de pies a cabeza, has-
ta comprobar  que en verdad no se había dejado nada de dinero. En-
tonces uno de ellos le quitó el bulto que llevaba y otro un libro. Final-
mente se dieron por satisfechos y le dijeron:

–Ya puedes irte. Pero el caballo se queda con nosotros.
El anciano se consoló pensando que por lo menos había salvado su

vida, y se alejó antes de que se arrepintieran de no haberlo matado.
Ya había caminado un buen trecho cuando, con el movimiento de

la mano al caminar, rozó algo duro en el borde de la chaqueta.
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De momento sintió extrañeza. Pero luego recordó que en su casa
le habían cosido, debajo del forro de la chaqueta, una moneda de
oro, por cualquier eventualidad.

El anciano se sintió feliz. Esa moneda lo libraría de tener que pedir
limosna para llegar a su destino. Estaba tan bien escondida, que los
bandidos no la descubrieron al registrarlo. Él mismo se había olvida-
do de que la llevaba. 

Pero su alegría duró poco, al recordar que había asegurado al jefe
de los bandidos que le había entregado todo el dinero que llevaba.
Había mentido. Y para él la verdad era más importante que su bie-
nestar.

De inmediato dio la vuelta. A pesar del cansancio iba de prisa. Y no
paró hasta encontrar a los bandidos.

Los hombres se quedaron sor-
prendidos al verlo regresar. El jefe le
preguntó en tono amenazador: 

–¿Qué buscas aquí?
El anciano le respondió:
–Vengo a ofrecerle mis disculpas,

porque le aseguré algo que no era
cierto. No fue mi intención faltar a la
verdad. Acabo de descubrir que en
mi chaqueta había quedado una
moneda y vengo a entregársela.

Los bandidos no podían creer lo
que estaban escuchando. El amor a
la verdad de aquel anciano era más
fuerte que su seguridad y su propia
comodidad. Con gran admiración, el
jefe se negó a recibir la moneda y
más bien le devolvió el dinero que le
había quitado. Siguiendo su ejem-
plo, los otros le devolvieron también
el bulto y el libro. Luego le ayudaron
a montar en su caballo para que
continuara el viaje.




