
¿¡ Juez Jusfo (Cuento)

En una hermosa granja vivía Gustavo, un hombre muy rico 
pero que tenía un corazón tan duro como una roca. Pedro, un 
vecino, era un buen hombre, 'pero tan pobre que difícilmente lo 
que· ganaba le alcánzaba para comer. 

Desde hacía mucho tiempo, Pedro le había pedido trabajo a 
Gustavo, pero nunca se lo había que-rido dar. ·sin· embargo, justo 
el día de Navidad, Gustavo llamó a Pedro y le ofreció trabajo. El, 
buen hombre se �puso muy contento y le preguntó cuándo 
empezaría a trabajar. 

-Hoy mismo debes arar el terreno de atrás. ,
-lTrabajar el día de Navidad? -preguntó el pobre.
-Bueno, si q'uieres el trabajo, deberás trabajar el día de ·

Navidad y todos los días feriados. 
Al pobre Pedro no le quedó más remedio que aceptar. Cogió 

la yunta de bueyes y se fue a arar. 
No había empezado su trabajo, cuando uno d_e los bueyes 

murió y ·fue tan mala su suer_te, que cuando fue a desenyugar el 
otro buey, también murió. Entonces se fue casi llorando donde 
GusJavo y le contó lo que había pasado. 

Gustavo se puso furioso y le gritó: -Tú ·1os · has matado 
porque no quieres trabajar el día de- Navidad. Te llevaré hoy 
mismo a la ciudad y te acusaré ante el juez. 

Y en ·efecto, se pusieron en camino hacia la ciudad. Pero 
como estaba tan lej.os pasaron la noche en un hotel. Desde luego, 
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Gustavo escogió-un .buen cuarto para él y dejó a:· pedro pasando 
frío afuera debajo de la escalera. 

Cuándo los de arriba empezaron a beber y a comer, la dueña 
del hotel bajó a la. bodega para traer vino. Cuando Pedro oyó el 
ruido se asomó� Al verlo, la dueña se asustó tanto, que se ·resbaló 
y se quebró un brazo. 

El marido se puso furioso y amenazó a Pedro con meterlo.a 
la cárcel. Gustavo, que había bajado al oír el escándalo, le dijo al· 
dueño: 

-Mejor venga conmigo a la ciudad porque yo llevo- este
hombre donde el juez para que lo ·castigue. 

Y así, e.mprendieron el viaje hacia la ciudad los tres juntos. 
· El pobre Pedro iba tan. asustado que pensó en quitarse la vida
· antes de llegar a la ciudad. Como iban pasando por una roca
altísima, Pedro se lanzó desde allí con 'la intención de matarse.

Pero lo hizo con tan mala susrte, que cayó entima de unos frailes 
· que estaban sentados-al pie de la roca y malquebró a uno de ellos.
Sin embargo, a él no le· pasó nada. 

· · 

Los frailes se pusieron tan bravos que to amenazaron con 
meterlo a la cárcel. 

-No -dijo Gustavo -vengan conmigo a la ci�dad y lo
acusámqs, al juez. Yo l o  llevo porque-a mí me mató una yunta de
bueyes.
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-Y por su,culpa -dijo-el hoteler_o -m,i esposa se quebró un.
brázo. 

,-Vamos entonces -gritaron losJrailés. 
Allá al rato dé caminar y caminar, encontraron a 'ur· hombre 

que trataba de levantar a un burro que se le h;ab ía caído . 

. El bueno de Pedro, como era su costumbre, quiso ayudar y 
jaló al burro del rabo para tratar de levantarlo .. Pero su suerte fue 
ta� mala, que eri vez de levantar al burro se quedó con el rabo en 
la mano. La furia del dueño del burro - fue tan grande, que no 
costó nada convencerlo para. que fuera a la ciudad a a'cusar a 
Pedro ante -el juez. . , . 

Por fin llegaron· a la ciudad. ta gente de esta ciudad pare9ía 
muy feliz por tener un juez muy justo y que _hacía cum.plir las 
leyes _como Dios manda. Cuando llegaron ante _el juez, él le· 
preguntó ·a Gustavo: 

-lQué te ha pasado con este hombre?
-Lo mand� a arar y mató ·mis do's bueyes -contestó

Gustavo. 
-lQué día lo mandaste a arar? -préguntó el juez.
-El día de Navidad -dijo Gustavo.

, -lEI día de _Navidad? -dijo el jµez muy asombrado�
-lQué clase de cristiano eres tú? ¿ No sabes que ese día no se
acostumbra trabajar? Vas a pagarle 3 mil pesos a este hombre.

· Y a Gustavo 'no le quedó más remedio· que pagar ese dinero
� Pedro� Despu�s el juez le preguntó al dueño. del hotel cuál era el 
d�ño que le ·había caus·ado Pedro: 
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---El es el culpable del accident.e' de m·i esposa �dijo el 
hotelero, y �e contó todo lo que había sucedido. 

El juez dijo: -lCómo es posible que ustedes, que sabían 
que este pobre hombre estaba afuera pasando frío, no le dieran 
un lugar dentro del hotel para calentarse? Lo condeno a que le 
pague mil pesos. ' 

Y el hotelero no tuvo más remedio que pagar los mi I pesos. 
Luego les tocó el turno a los frailes. 
-lY a ustedes, qué les hizo este hombre? -preguntó el -

juez. 
-Quebró todito a nuestro jefe -dijeron los frailes·, y le

contaron todo lo que había pasado. 
-:-Ajá, -:-dijo el juez -ustedes tienen· todo el derecho de 

malquebrar todo a este hombre. Los condeno ·a que-se ·suban a la 
misma roca y uno por uno se tiren sobre él hasta que lo hayan 
quebrado. 

-No, no, · por favor -rogaron los frailes. -Eso nos da
mucho miedo, pues la roca es altísima y podríamos matarnos. 

-Bueno- dijo el juez -,-ya que tienen tanto mi�do, den_le 1 O_
mil pesos a este hombre. 

· Cuando le llegó el turno al dueño del burro, después de 
haber oído lo·que había pasado a los otros dijo: 

-Señor juez, a mí me han traído a la fuerza, yo no tengo
nada que décir. 

Y así Pedro salió bien librado del asunto. 




