
Una vez, un rey pensó: “Para que todas las cosas me salgan 
bien, en cualquier situación yo debería tener respuestas para 
tres preguntas: ¿Cuál es el mejor momento para hacer algo? 
¿Quién es la persona más importante? ¿Qué es lo más im-
portante que hay que hacer?”. 

El rey hizo saber en todo su reino que le daría una gran re-
compensa a cualquiera que le enseñara cómo responder a 
esas preguntas. Llegaron muchas personas educadas, pero 
el rey no estuvo de acuerdo 
con ninguna de sus respues-
tas. Por eso, decidió consultar 
a un anciano ermitaño que 
tenía fama de sabio.  

El ermitaño vivía en el bos-
que, y sólo recibía a la gente 
común. Así que el rey fue ves-
tido con ropa sencilla. Antes 
de llegar, se bajó de su caba-
llo, dejó atrás a los guardias 
que lo acompañaban y conti-
nuó su camino solo y a pie. 

Encontró al ermitaño cerca 
de su humilde cabaña, ha-
ciendo surcos para sembrar la tierra. El anciano era débil, y 
cada vez que clavaba su pala en el suelo respiraba agitado. 

El rey se le acercó y le dijo:  
−He venido a ti, sabio ermitaño, para pedirte que respondas 

tres preguntas: ¿Cuál es el momento más adecuado para 
hacer algo? ¿Quiénes son las personas a las que debería 
prestar más atención? ¿Y qué asuntos son los más importan-
tes en cada momento?  

LAS TRES PREGUNTAS 
(Cuento)
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El ermitaño escuchó al rey, pero no respondió nada y siguió 
trabajando. Entonces el rey le dijo: 

−Estás cansado, dame la pala y déjame ayudarte.  
−¡Gracias! −dijo el ermitaño. 
El anciano le dio la pala al rey y se sentó en el suelo. 
Cuando había trabajado un rato, el rey se detuvo y repitió 

sus preguntas. El ermitaño no respondió, sino que se levantó, 
extendió la mano para agarrar la pala y dijo: 

−Ahora descansa un rato y déjame trabajar un poco. 

Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasaron dos 
horas. El sol comenzó a hundirse detrás de los árboles. El rey 
clavó la pala en el suelo, y dijo: 

−Vine a ti, hombre sabio, buscando respuestas a mis 
preguntas. Si no puedes responder, dímelo y volveré a mi 
casa. 

−Mira, allí viene alguien corriendo −dijo entonces el ermitaño.  
El rey vio a un hombre con barba que salía corriendo del 

bosque. Llevaba sus manos ensangrentadas y apretadas con-
tra su estómago. Cuando llegó ante el rey, cayó desmayado 
en el suelo, quejándose débilmente. El rey y el ermitaño de -
sataron la ropa del hombre. Había una gran herida en su es-
tómago. El rey lavó la herida lo mejor que pudo y la vendó con 
su pañuelo. Pero la sangre no paraba de salir, y el rey tuvo 
que cambiar varias veces el vendaje empapado en sangre ca-
liente. Cuando no salió más sangre, el hombre despertó y pidió 
algo para beber. El rey trajo agua fresca y se la dio.  
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Mientras tanto, el sol se había puesto y hacía frío. Entonces 
el rey, con la ayuda del ermitaño, llevó al hombre herido a la 
choza. Allí, sobre una cama, el hombre cerró los ojos y se 
quedó dormido. El rey estaba tan cansado que se sentó en el 
suelo, contra una pared, y se durmió profundamente. Cuando 
despertó por la mañana, pasó mucho tiempo antes de que pu-
diera recordar lo que había pasado y quién era el hombre que 
lo miraba desde la cama.  

−¡Perdóname! −le dijo el hombre.  
−No te conozco, y no tengo por qué perdonarte nada 

−respondió el rey. 
−Tú no me conoces, pero yo sí 

te conozco. Los soldados de mi 
familia se enfrentaron con los tuyos 
hace años y mi hermano murió en 
esa batalla. Desde entonces jura-
mos vengarnos de ti. Yo sabía 
que habías venido solo a ver al 
ermitaño, y resolví matarte en tu 
camino de regreso. Pero pasaron 
las horas y no regresaste. Así que 
salí de mi escondite para buscarte 
y me encontré con tus guardias. 
Me reconocieron y me hirieron. 
Me escapé de ellos, pero hubiera 
muerto desangrado si no me hu-

bieras ayudado. Deseaba matarte y me has salvado la vida. 
Ahora, si vivo y si lo deseas, te serviré como tu esclavo más 
fiel y haré que mis hijos hagan lo mismo. ¡Perdóname! 

El rey estaba muy contento de haber hecho las paces con 
su enemigo tan fácilmente. Le dijo que no sólo lo perdonaba, 
sino que mandaría a llamar a sus sirvientes y a su propio mé-
dico para cuidar de él. Después de despedirse, el rey salió de 
la casita y buscó al ermitaño, que estaba de rodillas, sem-
brando semillas en los surcos.  
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El rey se le acercó y le dijo: 
−Por última vez, te ruego que respondas a mis preguntas, 

sabio ermitaño. 
−¡Ya te han respondido! −dijo el ermitaño.  
−¿Cómo que me respondieron? ¿Qué quieres decir? 

−preguntó el rey. 
Entonces el ermitaño le dijo: 
−Ayer te compadeciste de mi debilidad, y te quedaste ha-

ciendo esos surcos para mí. Si no lo hubieras hecho, ese hom-
bre te hubiese atacado. Así que el momento más importante 
fue cuando estabas cavando los surcos, yo era el hombre más 
importante, y ayudarme era tu asunto más importante. Después, 
cuando ese hombre corrió hacia nosotros, el momento más 
importante fue cuando lo atendiste, porque si no hubieras con-
tenido la sangre de sus heridas, hubiera muerto sin haber 
hecho las paces contigo. Él era el hombre más importante, y lo 
que hiciste por él fue lo más importante. Entonces recuerda: 
sólo hay un momento importante: ¡el ahora! Este momento es 
el más importante porque 
es el único momento en 
que tenemos algún poder. 
El hombre más necesario 
es aquel con quien se está, 
porque nadie sabe si al-
guna vez uno estará con 
alguien más. Y el asunto 
más importante es hacerle 
el bien, ¡porque sólo para 
eso fuimos enviados los 
seres humanos a esta vida!  

 
Esta historia está basada en un 
cuento del escritor ruso León 
Tolstoi, quien nació en 1828 y 
murió en 1910.
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