
Churruza Presidente·· 
(Cuento) 

Había wna vez una isla lejana. En esa isla existía una 
extraña costumbre. Por voluntad del pueblo se cambiaba el pre
sidente cada año. El presidente era el que mandaba y gober
naba en toda la isla. Podía hacer todo lo que él quisiera. Vivir 
en la mejor casa._ Tener muchos sirvientes, muchas joyas, los me
jores vestidos y la mejor comida. Cualquiera podía ser presiden
te. El pueblo siempre aceptaba a I que se ofrecía como presidente 
para un año y lo respetaba y cumplía todas las órdenes que die
ra. Pero ... cuando el año terminaba, si el presidente había sido 
muy malo, entonces lo mataban. Si el presidente había sido bue
no, lo condenaban a vivir en otra isla. Es·a isla era completa
mente desierta. Al l.í no vivía nadie. Por eso, muy potas personas 
deseaban ser presidentes, pues vivían sólo un año muy bien, con 
muchas riquezas y lujos, pero luego tenían que morir o vivir 
desterradas. 

Sucedió que un año ya nadie quería ser presidente de la 
isla. Entonces, un tipo que era carpintero, que por mal nombre 
le decían Churruza, se ofreció para ocupar el puesto de presidente. 
Churruza era un tipo chistoso, inteligente y alegre. Le gustaba 
tocar el acordeón y dar serenatas a las muchachas del pueblo. Lo 
poco que ganaba, generalmerite lo gastaba en fiestas. Pero en el 
fondo, era un tipo bueno a quíen todo el mundo quería. 
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Todos rieron de la ocurrencia de ·churruza. Sin embargo, 
· como era ley en la isla, lo aceplaron. Hicieron grandes festejos
el día que Churruza subió a la presidencia.

El mismo presidente tomó parte en la fiesta y la alegró
tocando su acordeón.· Fueron tres alegres días de fiesta. · Había
comida y licor· en abundancia.

Pasados ya todos los festejos, Churruza se puso a pensar
seriamente en el enredq en ·que se había metido.

EL primer día tuvo que atender a rJiuchísima gente que lle
gó a darle quejas de lo que había hecho el antiguo presidente.
Otros llegaron a pedirle algún puesto y le recordaban lo amigos
que eran de él cuando era carpintero. En fin, los ocho primeros
días no hizo más que oír peticiones y quejas, y más quejas. En
tonces, decidió cerrar su oficina de quejas. Reunió a algunos jó
venes muy estudiados y a los ancianos del pueblo y les dijo:

-Los he reunido porque necesito el consejo, la sabiduría y
la experiencia de ustedes. Si sigo oyendo quejas, mi año de go
bierno se me va a terminar en sólo quej·as, y al finai, todos se
van a quejar de mí. Creo que lo mejor es que ustedes me ayuden.

-Mi consejo, -dijo uno de los jóvenes que era abogado
es que se hagan leyes que favorezcan a los pobres.

-Sí -dijo un anciano- es necesario que haya justicia
para todos.

· -Es necesario velar por la niñez y la · vejez. Hay que
construir asilos para ni.ños y para ancianos -dijo otro de los jó-
venes que era médico.

-¡Hay que darle tierra a los pobres! -·así gritaba un
joven "estudiante de abogado".

-Hay que poner impuestos para que el país progrese -
dijo el empleado de gobierno.



En fin, Churruza se dio cuenta que todos parecían preocu
pados por los problemas. Pero, a él se le venía un problema ma
yor encima. La isla era pequeña. Para darles tierra y casas a los 
pobres, tenía que quitárselas a los ricos. Total, que al final del año, 
los ricos lo iban a considerar muy mal presidente y lo matarían� 
y si no favorecía a los pobres, entonces estos lo matarían también, 
por haber sido un mal presidente. 

Churruí:a se dio cuenta que se había metido en un gran 
enredo.· Le dio mil vueltas a la cabeza y decidió, a· su manera, 
quedar bien con todos. 

Lo primero que hizo fue dictar una ley: toda persona que 
pidiera limosna, o que no trabajara, o que ensuciara la 'ciudad 
tirando cáscaras o papeles, la mandaría como prisionera a la isla 
desierta. El que llegara a dar que¡-as, también lo mandaba a la 
isla. 

Como había que cuidar a los presos, entonces mandó unos 
guardas a la isla. ,Mandó construir casas para los guardas y los 
presos. Además, condenó a los presos a trabajar la tierra· y a 
construir calles y cañerías. 

Muchísimos presos fueron a dar d la isla. - Esto disgustó a 
la gente con Churruza. Decían que era el peor presidente que ha
bía llegado al poder. 

Las familias de los presos empezaron a quejarse de que no 
podían vivir sin sus familiares. Entonces el presidente también 
los mandó para la isla. Muchas fueron las familias que tuvieron 
que irse a la isla. Allí construyeron más casas y sembraron' la tierra. 
Todos se enéontraban tan a gusto, que cuando un preso cumplía 
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su condena y le· decían, que ya podía abandonar la isla, él se n·e-· 
gaba y se quedaba a vivír ahí con su familia .. _ 
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Churruza, por su parte, se las ingen.iaba de -mil maneras 
. para mandarles materiales, comestibles y buena semilla para que 
sembraran. Total, que la isla progresaba poco a poco y hasta re
sultaba mejor vivir ahí. Mientras tanto, el pueblo no se en.sontra

- ba muy contento con Chu.rruza. Había impuestos muy altos y 
nadie sabía qué hacía el presidente ton ,ese dinero. Sólo Churru�a 
sabía·_ que él -dinero se iba para la isla de los presos .. 

Cuando Churruza cumplió el año de su presidencia, el pue-
blo decidió que había que matarlo por ser un mal f'.)residenté. 
Entonces Churruza les dijo: 

-. En los dos últimos· meses nadie ha tenido una ·queja, 
por eso és ·injusto que me vayan a matar. Además

¡ 
el peor 

castigo que me pueden ha.cer, es mandarme a la isla, pues allí 
todos están bravos conmigo porque los mandé presos. 

Todqs estuvieron de acuerdo, y _en efecto, ·lo mgndaron 
a la isla. Pero en la isla, todas las familias lo recibieron muy 
con'tentas y le p·ropusieron. que Juera el presidente de la isla. Chu
rruza casi se cae del susto.' Luego dijo: 

·-- Aceptaré ser presidente sólo por 10 minutos. Esos 10
minutos ,me alcanzan para decirles que todos los presos quedan - . 
1 ibres. Pero,. ya una vez. cometí una tontería. Por favor no me 
pidan que la cometa otra vez. Yo vine a vivir en paz y tranquilo 
aquí. A ganarme la vida sembrando y'haciendo casas. Pero, por 
Dios, río quiero mós enredos. 

Y así, Churruza vivió tranquilo. y feliz el resto de 'sus días 
y en los atardeceres se dedicaba a tocar su acordeón. 




