
UN CAMPESINO EN BUSCA ,DE_ JUSTICIA 

(CUENTO) 

Hace muchísimos años, en un lugar lejano, vivía un campesi
no llamado Pedro. Vivía en una humilde choza frente a un ancho 
río. Se dedicaba don Pedro a sembra( frutas y hortalizas que lle
vaba a vender al mercado de la ciudad •. - Como la ciudad queda
ba tan lejos, don Pedro llevaba sus frutas en canastos, que carga
ba sobre sus dos burros. 

El camino hacia la ciudad era largo y difícil. En gran parte 
era muy angosto. Por un lado estaba el río y por el otro, el enor
me campo de arroz de don Ruperto. 

Don Ruperto era un hombre egoísta y ambicioso. le molesta
ba mucho que don Pedro tuviera que pasar por ahí. Cierto día, 
cuando venía don Pedro con sus burros cargados de frutas, el mal
vado don Ruperto tuvo una idea. Trajo una colcha de su casa y la 
puso sobre el camino; una punta dentro del río y la otra entre las 
matas de arroz.- En esta forma, para pasar, había que hacerlo so
bre la colcha. 

El burro que venía de primero, como es lógico, pasó sobre 
la colcha. Entonces don Ruperto, que estaba escondido tras unas 
matas, gritó enojado: 

-¿Por qué no te fijas, mulero, dónde ponen las -pa�as tus bu-
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rros? Ese asqueroso animal ha ensuciado toda mi colcha. 
-¡Cuánto lo siento, don Ruperto! La verdad es que mi burro 

está acostumbrado a ·pasar por aquí, y como no conoce las col
chas, le pasó por encima. Mientras contestaba esto, tratabá don 
Pedro que su otro burro no pasara sobre la colcha y lo hizo dar 
la vuelta por el arrozal. 

-¿Cómo te atreves a hacer esto? - gritó furioso don Ruper
to. - Ahora quieres arruinar mi arroz. Está bien, en pago de los 
daños que me han hecho tus malditos burros, me los dejaré con-
todo Y' las frutas que llevan.

-No, eso si que no, -contestó don Pedro.- Si usted hace
eso,. iré donde el juez y lo acusaré.

Efectivamente se fue donde el juez y 1e explicó lo que le ha
bía pasado.

-Bueno, -dijo el juez- pero yo necesito testigos para que
me digan si es cierto lo que me has dicho.

-¿ Y para qué necesita usted un testigo, señor Juez? - con
testó don Pedro-. Con sólo mandar a uno de sus ayudantes a la
casa de don Ruperto, verá que ahí están mis burros y mis frutas.

-¿Y cómo sabría yo que los burros son tuyos? - preguntó
el juez.

-Llévelos al camino, ahí los suelta, y verá que cogen para
mi casa,- le respondió el otro.

El juez se quedó pensando un rato. Le pareció lógico lo que
el campesino decía. Sin embargo le dijo:

-No, de ninguna manera me convences. Tráeme un testigo
primero.

El campesino se fue triste por la injusticia con que le habían
tratado. El juez, sin embargo, fue donde el rey, le contó todo lo que
había pasado y le pidió consejo.



1 
___, 

-Me gusta la manera de razonar dé ese campesino _-dijo
el rey. 

Desde hoy en adelante le llevarán a su casa, todas las noches, 
ropa y comida. Se las pondrán en la puerta. Háganlo con cuida
do para que él ho sepa quién se las manda. Quiero probar qué 
clase de persona es. Si vu,elve otra vez a quejarse, no le hagas 
caso. Eso sí, apunta todo lo que él diga y tráemelo a mí. 

Al día siguiente, cuando el campesino salió de su casa, en
contró comida y ropa junto a su puerta. Mucho. le extrañó esto, 
pero, también mucho le gustó, pues ese día rio había nada en su 
casa

¡ 
ya que no había podido vender sus frutas. 

Al día· siguiente sucedió lo mismo. Por más que trató de ave
riguar quién era el que le mandaba la comida-, no pudo hacerlo. 

Pasaron algu.nos días y el campesino fue de nuevo a ·ver al 
iuez. 

-¿Por fin traes los testigos? - preguntó el j.uez.
-El testigo soy yo,·-contestó don·· Pedro.- Alguna persona

lleva comida y ropa a mi casa todas las noches. No es por ham
bre, señor Juez, es por justicia que vengo. ¿De qué vale todo sin 
ju'sticia? Señor Juez, ¿de qué vale un mundo si no puede uno co
merse lo que se gana con sus propias manos? 

Pero, pasados unos días, se presentó de nuevo el campesino 
ante el juez. 

. ' -
' . 

-_ Tanta ·es tu necedad que te mandaré a dar de azotes -le 
dijo el juez. 

-Señ.or, bien va'len mil azotes por un poco de justicia -con
testó don Pedro. 

El juez, en efecto mandó que le dieran unos azotes, y luego 
contó al rey todo lo que había pasado. 

-Cada vez me dejon más a'sombrado la sabiduría y el amor
a la justicia que tiene. este hombre. Pero, vamos a ver si con 

·amenazas y castigos le hacemos cambiar de opinión -dijo el rey.
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Al día siguiente llegó el campesino adonde el juez y le dijo: 
.. , -Ayer le dije, señor Juez,, que un poco de justicia bien vale 

mil azotes. Pues bien, aquí estoy· de nüevo. Ayer sólo cien azotes 
me di"eron. Hoy vengo por el resto,_ .. pero déme usted justicia. 

El juez dijo a sus ayudantes que echaran a la calle al campe
si no. Luego fue donde el rey y le contó lo que había pasado. 

· -· Estehombre vale mil veces más de lo que yo·pensaba, -
contestó el rey-. Manda a uno de tus empleados a que lo traiga 
aquí. · 

· · Cuando el campesino vio al ·empleado del juez, creyó que lo
' , . 1 d venia a a,zotar · e nuevo. 

Pero el empleado se acercó y le dijo que el rey deseaba verlo. 
Pensativo se fue don Pedro tras el empleado. Llegaron al palacio 
y cuando estuvo frente al rey. se inclinó respetuosamente y esperó. 

-Buen hombre - le dijo ·el rey-. he sabido todo lo que te
ha pasado. No culpes al juez, porque él tenía órdenes mía$ de no 
hac�rte caso. · Sin embargo, aquí tengo escrito todo cuanto has di
cho y hecho. Yo era quien te mandaba comida. Sin embargo tv de
seabas justicia� Nada te hizo cambiar dJ opin.ión. Hace muchos 
.años busco a un hombre como tú y _nunca lo .había encontrado. · 
Desde hoy serás uno de, mis jueces.· Ya mandé a castigar a tu 
vecino y 'a quitarle los burros, pues no cabe la merlor duda de que 
son tuyos. Si lo deseas puedes vivir en mi palacio con tu familia. 

·cuando el rey calló, el campesino levantó su mano y dijo:
-· Gracias señor, ya me has h_echo justicia, ya me has devuel

to mis· burros. Has sido justo. Por eso te serviré en todo lo que 
pueda. . , �. 

Don Pedro fue a vivir al palaci� con su familia y cuentan que 
fue uno de ·1os jueces más ·sabios que hubo por muchísimos a�os. 
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