
UN ABOGADO Y ·TRES JOVENES 

(CUENTO) 

-Pues sí, ñor Juan, este burro y esta cabra serán míos en
adelante -decía un abogado a un pobre campesino que no lo
graba entender por qué su burro y su cabra pasarían a manos 
del abogado. · 

-· Pero, ¿por qué licenciado?, ¿por qué ahora resulta que me
quedo sin tierra, sin burro y sin cabra? 

-Muy fácil, amigo mío, _la ley dice muy claro, que usted no
es dueño de esta finca. 

-¿Cómo no voy a ser el legítimo dueño si mi padre se metió
hace años aquí, botó la montaña, la sembró y también hizo un . 
camino que ·ni siquiera existía en aquel tiempo? Mi padre murió 
y me dejó esta finca. Yo la he cuidado por años. Yo ·1a he .sem,
brado. Tiene cerca a todo su alrededor y ahora, ¿por qué no es 
mía,? 

-Muy sencillo, tu padre se metió aquí hace años. Es cierto,
pero esta -finca pertenecía a un señor tan rico que ni siquiera, 
visitaba estas montañas, pues además de.ser malsanas no tenían 
ni camino. Ahora ya es una finc a productiva, es lógico, ¿no te 
parece, que el dueño quiera recobrar sus derechos? 

-¿Cómo va a ser lógico, licenciado, si he pasado aquí la vida
entera pele�ndo contra el dima y poniendo a producir ésto? 

-Sí, sí, está bien todo eso, pero yo hablé con el abogado
del dueño de la finca, muy amable y simpático por cierto, y me 
aconsejó que es preferible que no nos metamos a pelear. 

-¡Ah, licenciado, quedamos en una completa ruina, es una 
desgracia para nosotros! 

-Sí, por cierto que sí. En cuanto a mis honorarios ...
-Yo no tengo un cinco, licenciado, todo lo que tenía se l.o

he dado para papeleos, como usted dice. 
-Bueno, por eso es que me llevaré ese burro y esa cabra.

No valen lo que me debes, pero después de todo soy un hombre 
de conciencia. 

Así pues, salió de allí el abogado montado en el burro, y 
detrás de éste ._llevaba amarrada la cabra. 

-Ah! -pensaba- ¡qué nEgocio! ¡Qué fácil fue ganarse
este burro y ésta cabra! ¡Qué -cara puso mi cliente! ¡Perdió pleito, 
burro y cabra! 
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Iba así pensando muy contento cuando lo vieron tres mu
chachos ¡óvenes del lugar. 

-Mira, --di¡o uno de ellos- ahí va el abogado y lleva el
. burro y la cabra de ñor Juan. 

-Es muy listo -di¡o el otro.
-No lo es más que yo -repuso el primero. ¿Apuesto a que

puedo quitarle la cabra sin que se dé cuenta? 
-¿Te apuesto a que haré aún más que tú? --di¡o el

segundo-, me llevaré el burro con permiso suyo y aún me lo 
agradecerá. · 

·· · -

-Pues yo haré aún más que vosotros --dijo el tercero- a 
mí me dará toda su ropa y me llamará su amigo. 

Los tres muchachos se sepa
raron. Uno de ellos siguió tras 
el abogado, que continuaba su 
camino sin darse cuenta de que 
lo seguían y pensando en el ne
gocio redondo que acababa de 
realizar. 

El muchacho se fue acercando 
poco a poco hasta llegar al lado 
de la cabra. Muy cuidadosa
mente cortó el mecote con que 
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iba amarrada y se_ la llevó. El abogado ni cuenta se dio de ello, 
pues segufo pensando en el gran negocio que acaba de realizar. 

Al cabo de un rato, miró hacia atrás y pudo ver con gran 
disgusto que l·a cabra ya no estaba' allí. 

Corrió de un lado para otro preguntando a cuantos veía, por 
su cabra. Nadie supo darle razón. Por fin se encuentra con el otro 
joven y le pregunta: 

-· Mira, muchacho, ¿no has visto a nadie con una cabra
por aquí? .. 

-¿Una cabra negra?, -preguntó el muchacho.
-Sí, sí, una cabra negra -dijo el abogado.
-Ah, sí, señor licenciado, yo la vi hace un ratito. La llevaba

un muchacho que cogió por esa montañita. Si usted quiere, deme 
el burro y se lo cuido, pues·el camino está muy malo y-tiene que 
seguir a pie. 

-C_laro, claro, -dijo el abogado apeándose del burro-
muchas gracias. 

-Ya verá ese sinvergüenza lo que �s meterse conmigo, no
le van a quedar ganas de seguir jugando ---:.decía el abogado 
mientras se metía en la montañita que le había indicado el
muchacho. 

., 

Mientras tanto, éste se montó en el burro y desapareció por 
el camino contrario. 

El abogado buscó su cabra por espacio de una hora sin 
encontrarla, desde luego, ni las huellas. Cansado y - sudoroso 
regresó ,donde había dejado el burro. Una nueva desilusión lo 
esperaba allí. ¡No había ni rastro del burro. 

-¡Me han robado!, -gritaba- ¡rné han robado de nuevo, 
a mí, nada m_enos que a mí! Esto no volverá a sucederme nunca, 
nunca volveré a confiarme de nadie. 

Así siguió el abogado su camino, todo cansado y de mal 
humor. Al poco rato encontró al tercer joven sentado a la orilla 
de un río, llorando amargamente. 

-¿Qué te pasa?, -le preguntó-. ¿por qué lloras en esa
forma?, ¿acaso crees que sólo tú eres desgraciado? A mí me, 
acaban de robar un burro y una cabra. 

-Eso no es nada, con lo que a mí me P.asa, yo llevaba una
bolsa repleta de monedas de oro y se me ha caído dentro dé ese 
pozo. Lo malo es· que no sé nadar y no puedo sacarla, si tú 
quisieras s0carla yo te daría la mitad. 
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-¡Claro que sí 1·0 haré! -dijo el abogado al tiempo que se 
quitaba su ropa-. Guárdamela, amigo mío, te lo agradeceré 
toda la vida. 

No bien el abogado desapareció dentro del pozo, el travieso 
corrió con la ropa a esconderla lejos de allí. 

En-cuanto a los otros dos jóvenes fueron donde ñor Juan a 
entregarle su burro y su cabra. 

Dicen. que el abogado no volvió nunca por esa zona. 
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