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1ba una vez, hace más de mil años, un riquísimo comerciante por 
lugares muy lejanos. Entre toda su mercadería, que llevaba en camellos, 
iba un saco con mil pesos de plata y · una serpiente de oro que tenía dos 
brillantes por ojos. En una de tantas, se cayó el saco sin que el comerciante 
se diera cuenta. Un pobre hombre que por allí pasaba se lo encontró y lo 
llevó a su casa. 

Al día siguiente, cuando el comerciante se dio cuenta de su pér
dida, mandó un pregonero, que era un hombre que iba gritando en la calle 
las noticias, pues en ese tiempo no había radio ni periódico, para que fuera 
diciendo en todas las esquinas : 

-¡Atención! ¡Atención! Un rico comerciante que perdió una bolsa 
con mil pesos de plata y una serpiente de oro, ofrece trescientos pesos a 
quien se la devuelva. El hombre que se había encontrado la bolsa inme-. 
diatamente fue y la devolvió. Cuando el comerciante vio su dinero, dijo 
con malicia : 

-Hombre, yo no te puedo dar los trescientos pesos, pues me
robaste una serpiente de oro. Mi saco tenía dos y tu me devuelves sólo una. 

Por más que el pobre decía y repetía que eso era todo lo que 
él se había encontrado, el comerciante, por no .darle la recompensa, sostenía 
lo contrario. El asunto llegó a oídos del rey, quien los mandó llamar para 
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someterlos a un juicio. Hizo venir a uno de los hombres más sabios de su 
reino y lo nombró juez. 

El sabio después de oír lo que decían los dos hombres, llamó 
aparte al pobre y le preguntó: 

-Dime, buen hombre, ¿en verdad no robaste una serpiente?
-Señor, _juro que no -dijo el pobre.
Volvió el sabio donde el rey y le dijo:
-Si queréis oír un juicio justo, aquí lo daré : este comerciante

me parece un buen hombre y él no pediría lo que no hubiera perdido. Por 
otra parte, este pobre hombre me parece una persona muy h0nrada, y yo 
creo que él devolvió todo lo que encontró. Si fuera hombre malo, no 
habría devuelto nada. Creo que debemos dar al pobre los trescientos pesos 
por haber devuelto .este saco. El comerciante, es mejor que siga buscando 
su saco con las dos serpientes de ·oro, pues como éste tiene solo una, no 
debe ser el suyo. 

Le gustó al rey la sentencia y ordenó que se cumpliera. 
El rico COmerciante, al ver así perdido su tesoro, se arrodilló ante 

el rey y le dijo: 
-Perdón, perdón, señor. Este saco es el míq. Te ruego que me

lo des. Y o inventé lo de las dos serpientes para no darle la recompensa al 
pobre. Ahora se la daré, pero devolvedme mi saco por favor. 

El rey entregó al comerciante el saco y éste le dio los trescientos 
pesos al pobre. Y fue de esta manera como el sabio, usando su ingenio y 
talento, salvó de una injusticia al pobre hombre. 
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