
COMO. SE SALVO UN HERRERO 

DE UN APRETADO TRANCE 

(Cuento) 

Cuentan que un herrero, hace ya de esto muchos' años, tra
bajaba todos los días. No le importaba que fuera domingo o 
cualquier otro día de fiesta religiosa. ·Eso sí, apenas ajustaba 12 
pesos al día, no volvía a trabajar. Si·· los 12 pesos se los ganaba 
en la mañana, ya en la tarde no trabajaba, aunque le pagaran 
el doble. 

Un buen día le contaron al rey que el herrero no respetaba 
las fiestas religiosas ni los domingos. Entonces el rey lo mandó 
a llamar para hacerlo respetar I as leyes. 

-Me han contado que tú no respetas las leyes, que traba
jas cualquier día de la semana, sin importarte que sea domingo 
o día feriado.

-En efecto, señor, así es-· dijo el herrero.
-¿Me podrías explicar. por qué ha.ces esto?- di¡o el rey.
-Señor, para atender mis obligaciones tengo que trabajqr

todos �os días. Apenas gano 12 pesos, ya dejo de trabajar. 
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-¿Y qué es _lo que haces tú con esos 12 pesos?,- dijo el
rey. 

-Bueno, 3 pesos los devuelvo, 3 pesos los pago, otros 3
pesos los boto y ocupo 3 pesos· diarios para vivir. 

-¿Y cómo se entiende eso?,- preguntó- el rey.
-Verá, señor, -di¡o el herrero- 3 pesos los doy por Dios,

3 pesos se los doy a mi padre, que ya está muy viejo y no puede 
trabajar, puesto que él me los adelantó cuando yo era muy niño y 
no podía trabajar.' Tres pesos se los doy a mi esposa, que no 
hace más que comer y comprar ropa, y los 3 últimos los gasto en 
la casa. Así es como reparto los 12 pesos. 

El rey se quedó pensando: "Si le ordeno que no siga ha- _ 
dendo esto, lo voy a poner injustamente en un apriéto. Pero le 
voy a poner una condición. Si no la cumple, lo haré pagar todas·· 
juntas';. Por fin dijo: 

· 
. 

-Está bien, puedes seguir trabajando.como quieras, pero,
eso sí, no le contarás a nadie lo que me has dicho a mí, hasta 
no haberme visto la cara cien veces. 

El herrero se fue y 1siguió con su trabajo como de costum� -
bre. 

Al día siguiente, el rey reunió a los sabios y quiso que le 
explicaran lo de los 12 pesos repartidos, a ver si podíon dar la 



solución. Les dijo que qué significaban 3 pesos devueltos, 3 pe
sos pagados, 3 botados y 3 reservados. 

Los sabios pidieron 8 días de tiem·po para explicar el asun
to de los 12 ,pesos. 

�ensando, llegaron a averiguar que este asunto tenía que 
ver -con la visita del herrero. Se fueron pues a casa del herrerq y 
le preguntaron qué quería decir eso. El herrero se negó ·a decirlo. 
Volvieron· varias veces, pero el herrero se negaba siempre. Por fin 
les dijo: 

-Está bien, se los diré si me traen l 00 monedas de oro.
La suma era muy alta, pero a los sabios no les quedó más

remedio que traerle las l 00 monedas de oro. 
El herrero tomó una a una cada

,/ 

moneda. La miraba y la 
guardaba, la miraba y la guardaba. Cuando terminó de mirar las 
l 00, les explicó el asunto de los 12 pesos. 

Cuando pasaron los 8 días, el rey llamó a los sabios y les 
preguntó si habían resüelto el a súnto.· 

-· Sí, como no, -dijo uno de los sabios, y se lo explicó tal
cual el herrero se lo había explicado a ellos. 
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El rey, al oírlos, sospechó que el �errero les había" contado 
todo�· 

-"Voy a llamarld -pensó- y ahora me las va a pagar 
todas. Seguramente los sabios lo amenazaron o le dieron dinero. 
Estoy seguro que ellos no resolvieron el asunto solos". 

Lo mandó pues a llamar, y cuando llegó le d;jo: 
-Me parece, maestro, que a pesar de mis órdenes, has ha

blado más de la cuenta .. Has traicionado el secreto que tenía
mos. Ahora tengo que castigarte. 

-Señor, -dijo humildemente el herrero- tú dispones de
mí y de todo lo que tengo. Sólo quiero decirte que no te ne trai
cionado. Yo no traicioné tu secreto ni tus órdenes. Primero pedí 
a los sabios 100 monedes de oro, �e esas en donde aparece tu 
cara por un lado de la moneda. Yo las vi una· a una. Vi 100 
veces tu cara. Pregúntaselo a los sabios si quieres. Por eso les 
dije todo. Además, no sólo ganaba 100 monedas,· sino que me 
los quitaba de encima con la majaderfa de que les contara todo. 

Ante el ingenio c:Je'I herrero, dijo el ·rey: 
-Anda con Dios, buen hombre, y que El te "dé suerte, que

has sido tú más inteligente que todos mi·s sabios juntos. 
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