
-El JUEZ FALLO UNA VEZ
(Cuento) 

Estaba una vez Armando; invitado a comer en una casa. 
Habían servido dos huevos duros en cada plato. Armando, que 
estaba muy hambriento, no esperó mucho rato y se comió su par
te con mucha gana. Cuando terminó, se dio cuenta que los de
más invitados no habían tocado · la comida. Le dio tanta ver
güenza que se acercó a su amigo Juan y le dijo .en voz bajó: 

-¿Por qué no me haces el favor y me prestas uno de los
huevos que te sirvieron? Es que tengo el plato vacío, los demás lo 
tienen lleno y me siento incómodo. 

-Bueno, -respondió Juan- eso sí, aquí, delante de tes
tigos, te lo pre,sto si juras devolvérmelo cuando yo te lo pida y 
con toda la ganancia que hasta ese día hubiera podido producir 
el huevo. 

Armando estuvo de acuerdo. Su compáñero le pasó ün -
huevo y Armando se sintió más tranquilo. 

Allá, al cab� de mucho tiempo, llegó Juan donde Arman-
do y le dijo que venía a cob_rar lp deudo. 

Está bien -dijo Armando-· un huevo me prestaste y un 
huevo te voy a devolver. 

-Eso crees tú -dijo Juan- pero en todo este tiempo que
ha pasado, un nuevo habría producido muchísimo más. 

Como. no lograron ponerse de acuerdo, se fueron 'donde el 
juez a plantearle el problema. 

Juan contó que Jlacía mucho tiempo le había prestado un 
huevo a Armando y que Armando se había comprometido a pa
garlo con todas las ganancias que el huevo hubiera producido. 

-Bueno, -dijo el juez- ¿y por qué Armando no quiere
pagártelo? El debe pagar y todo está arreglado. 



-Claro -di¡o Arf'!lando- yo se lo quiero págar: Si sólo
de eso se tratara, no estaríamos aquí, lo que pasa es que Juan 
pide más de la cuenta. 

-· Bueno --di¡o el juez a Juan- ¿y cuánto es lo que tú
pides? 

-· Vea, señor juez -dijo Juan-. En un año, un huevo
produce una pollita. Al año esa pollita ya es una gallina. Esa 
gallina, en un año saca como dieciocho crías. Al año, por lo me-

, nos nueve de esas crías sacan como dieciocho poi los cada una'. 
Ahora, señor ¡ue'Z, saque usted mismo la cuenta y verá cuánto .me 
debe en los cinco años que han pasado desde que le presté el 
huevo. 

El juez sacó la cuenta y estuvo de acuerdo con Juan, en 
que Armando debía pagar semejante cantidad, en vez de un solo 
huevo.· 

Triste y asustado salió Armando de la casa del juez. Llegó 
· a su casa tan preocupado, que su esposa le preguntó qué le
pasaba.

· -Pues, poca ·cosa -contestó Armando-. imagínate que
por un �uevo duro que fne prestaron hace cinco años, ahora me
quieren hacer pagar todo un gallinero.

-Ave María; ¿Y a quién se le ha ocurrido semejante
idiotez?

-Calla, mujer. No digas eso. N� ves que fue el señor
juez el que me ha condenado.

-Pues no me callo, o el juez es tonto o está rematada
mente loco. ¡A quién se le ocurre! Pero· vas a ver. Ya sé cómo
saldremos de este problema. ¡Qué lección le vamos a dar al Juez!
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-. Mujer, por Dios - decía Armando. 
-No me callo, ya te di¡e que no me iba a callar. ¿Quieres

un consejo para salir de ese problema? 
-Bueno, la verdad es que lo necesito - di¡o Armando.
--Bueno, vas a hacer esto: véte al campo, luego te pones

a trabajar. Eso sí, tienes que escoger un lugar por donde pasen 
todos los días los criados del juez. Luego, cuando los veas venir, 
te pones a sembrar frijo'les cocinados. Es muy seguro que alguno 
te va a decir: ¿pero quién ha visto nunca que frijoles cocinados va
yan. a da_r cosecha? Entonces, tú vás a contestar: ¿y quién ha visto 
tampoco que de un huevo cocinado salga un pollito? 

En efecto, Armando siguió el consejo de su esposa. 
Estaba un día sembrando sus frijoles cocinados cuando pa

saron varios criados del juez y le preguntaron: 
--¿Qué diablos es lo .que estás haciendo? 
-Intentando ver si consigo que estos frijoles cocinados den

cosecha. 
-¿No oyes lo que dice éste?, --le decía un criado a los

otro�-. No pretenderá que frijoles codnados vayan a nacer. 
-Y qué -contestó Armando-. Esto no es de asombrar,

si de un huevo cocinado también nace un pollo .. 
Pasaron varios días y varia·s personas. En cuenta muchos 

criados del juez, que veían día a día, cómo Armando se empe
, ñaba en sembrar frijoles cocinados. Creyeron que estaba loco y

empezaron a hablar mucho de.él. 
Por fin, la noticia la oyó el juez. 
Mandó varios hombres a que llamaran al sembrador loco. 
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Cuando lo vio, se dio cuenta que era el mismo hombre a 
quien él había condenado a pagar una gran suma por un huevo 
cocinado. 

-Dime una cosa -dijo el juez-·-, ¿por qué estás sembran
do frijoles cocinados? 

-Para ver cuántas cosechas voy a coger de aquí 'ª Ci neo
años-· contestó Armando. · 

-· -Tú estás loco -dijo el juez- ¡cómo se te ocurre que los 
frijoles cocir,ados van a dar cosechal 

-En igual forma que se le· ocurrió a "mi amigo que de un
. huevo cocinado podía nacer una polla; y a los dos años tendría 

dieciocho pollitos. 
El juez se quedó pensativo. Aquel hombre le acababa ,de 

dar una buena lección. 
. -Sabes una cosa -dijo er juez-· - voy � cambiar m.i fallo.

Tú pagarás un huevo coc,inado. Un solo huevo .cocinado. 
. 

' 
-. Gracias, señor juez, yo sabía que me haría justicia.' 
-Sólo quiero -pedirte una ·�osa, ---dijo el. juez- p�es tu

ingenio me ha sorprendido. ¿ Te vendrías a trabajar aquí como mi 
ayudante? 

-Vea, señor juez -dijo Armando- pues. la verdad es
que fue a· mi esposa a la que se le ocurrió semejante cosa. No a 
mí. 

· -· ¡A tu esposal, pues dile a ella que le ofrezco un puesto
aquí. 

Armando se fue a su casa y le dio el recqdo a su mujer.
-Di'le al juez --<:entestó ella- que mi ingenio sólo alcan

za para atender la casa, a los diez chiquillos y para sacarte de 
enredos a ti de vez en cuando. 




