
El Leñador Astuto 
(CUENTO) 

Regresaba un leñador a su casa, con su hacha y una carga de 
leña al hombro. Pasó frente a la casa del notario. Del notario del pueblo 
vecino. 

-Leñador, ¿me vendes tu carga? -le preguntó éste.

-Claro está, licenciado, ¿dónde la pongo?

-Allá atrás, bajo la solera para que no se vaya a mojar.

Salía ya el leñador con su hacha al hombro cuando lé dice el 
notario: 
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-Ah no, mi amigo, veo que te llevas -el hacha, y eso seria una
causal para llevarte a la alcaldía. Presentar, en primera instancia, una 
demanda formal. Lo que, de inmediato, nos llevaría a un juicio verbal. 
De manera que, deja el hacha y evitemos posteriores desavenencias por tu 
desacato a cumplir con una ley fundamental. 

Al oír el discurso del notario, del cual no entendió más que· unas 
pocas palabras, abrió mucho los ojos el leñador y preguntó: 

-Podría decirme, señor licenciado, ¿por qué tengo que dejar
mi hacha aquí? 

-.Anle la imposibilidad de que comprendas mi procedimiento 
conciliato�o, y ya que pruebas sobran, te diré una cosa: te pregunté si 
podías venderme tu carga, ¿no es cierto? 

-Sí -dijo el leñador cada vez más asombrado ante semejante
cantidad de palabras que parecían. de otro idioma, pero, sin comprender 
todavía por qué no podía llevarse el hacha para su casa. 

-Bueno, está bien -dijo el notario- lo importante, en el caso
presente, es que ya aceptaste, de hecho, la falta. 
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-¿ Cuál falta? -preguntó el leñador, quien entendía cada vez
menos de qué estaba hablando él dich9so notario. 

-No te asustes, mi amigo, ya sé que cometiste una falta en
donde no existe ni dolo ni . alevosía. 

-¿Alevo ... qué, señor licenciado? -preguntó con agonía en
la voz-. ¿Podría usted explicarme por qué no puedo llevarme mi hacha . . . ? 

-Para allá voy, pero parece que más te interesa cometer un
delito, in fraganti, que oír mi explicación. Te pregunté si me vendías tu 
carga. Me contestaste que sí. Ahora te quieres llevar el haoha, cuando en 
realidad el hacha formaba parte de la  carga. ¿ Ves qué simple? Me estás 
quitando u_na cosa que me vendiste, y según se estipula en el artículo 
noveno, inciso tercero del Código de ... , bueno, eso no te interesa. Lo único 
que te repito, con conocimiento de causa, es que puedo llevarte a pelear 
el asunto. 

56 



-Bueno, bueno -pensó el leñador, quien se dio cuenta de que
o que quería el notario, además de una oportunidad para lucir sus cono
cimientos, era quitarle el hacha, que no valía gran cosa, pero que era su
hacha. Comprendió que era difícil pelear con el notario. Así y todo contestó:

-No esté tan seguro, licenciado, de que puede llevar el pleito
a la Alcaldía. 

-¡ Claro que lo estoy!, te llevas el hacha, que es el cuerpo del 
delito., y no lo voy a estar. 

-Le apuesto treinta pesos a que no puede llevar este pleito a
la alcaldía -dijo el leñador. 

-¡Apostados! -contestó el notario, al tiempo que sacaba el dinero 
y lo ponía sobre la baranda del corredor. 

-Ya ve, licenciado, -dijo el leñador poniendo el hacha a los
pies del notario y recogiendo los treinta pesos- yo gané la apuesta. Ahí 
le queda el hacha, o como usted la bautizó: "el cuerpo del delito". Por 
lo tanto, si yo le dejo el hacha ¿de qué me va usted a acusar a la akaldía? 
Ya no hay pleito. ¿No es cierto? Y se fue, nuestro leñ.ador, muy contento 
para su casa. Sin hacha, pero con treinta pesos para comprarse una nueva. 
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