
POR UNA LIBRA DE CARNE 
(Cuento) 

Hace cientos de años vivía un señor muy bueno. Aunque 
tenía mucho dinero, también tenía buen cor�'ZÓn. Este señor se 
llamaba don Alberto. 

Don Alberto tenía un gran almacén. Allí se podía-. com
prar de todo. Era uno de los almacenes más grandes del pueblo. 

Como don Alberto era muy caritativo, sus amigos lo bus
caban cuando estaban en aprietos de dinero para pedirle pres
tado. Don Alberto les prestaba y no les cobraba intereses. Esto le 
trajo la malquerencia de Isidoro, el prestamista del pueblo. Este 
prestamista era un verdadero usurero, qve cobraba grandes jn
tereses por el dinero que prestaba. Odiaba a don Alberto por-
que le quitaba sus clientes. 

Pedro, que era un gran a migo de don Alberto, llegó un 
día al almacén y le dijo: 

-Alberto, necesito que me ayudes. Tengo a uno de mis
hijos muy grave. Está perdiendo la vista. Me han. contado que 
al otro lado del mar hay un sabio que puede salvarle. la luz de 
los ojos. Pero el viaje es largo. Cuesta muchísimo dinero. 

-No te preocupes -dijo don Alberto- yo te ayudaré en
todo lo que pueda .. Lo malo en este mo�ento, es que acabo de 
hacer una enorme compra de· mercaderías y no tengo el dinero en 
efectivo, pero, de aquí a dos meses, ya tendré dinero suficiente. 
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Mientras tanto, voy a pedir pre�tado - a Isidoro y en seis meses le 
pago. 

Pedro tuvo que aceptar, pues estaba muy· acongojado por 
su hijo y sabía que Isidoro no le prestaría a él n'i un cinco., 

Así pues, don Alberto fue donde Isidoro ·y le pidió pres-
tada cierta cantidad de· dinero. 

Los ojos de Isidoro brillaron de alegría y contestó: 
-Está bien, don Alberto, yo le voy a prestar ese dinero,

pero eso sí, si usted no me lo devuelve a los seis meses justos, yo 
se lo cobraré en otra forma .. 

Don Alberto se quedó esperando a ver cómo le iría a co
brar Isidoro,. pues en ese lugar y en ·ese tiempo, la ley era muy 
extraña, permitía cugJquier clase· de trato entre dos personas, así 
fuera el trato. más raro del mundo. 

-Bien -dijo Isidoro-.- si al cabo de seis meses usted no
tiene el dinero para pagarme, entonces me pagará con una libra 
de carne. Pero una libra de carne de sü propia carne. ¿Me en
tiende? ·Es una libra de su propia carne. 

Don Alberto pensó un momento, sin embargo,, aceptó ·el 
trato, pues estaba seguro que podríd pagar a los seis meses. Lue-
go le entregó el dinero a Pedro. 

Cuando faltaba una semana para que se cumpliera el 
plazo en que don Alberto debía pagar al prestamista, sucedió 
una terrible desgracia. Un incendio destruyó totalmente el alma
cén de don Alberto, dejándolo, como dicen, en la calle. 



Don Alberto, muy desesperado, buscó a Pedro y le dijo: 
-No te había querido contar esto antes porque nQ quería

que te preocuparas, pero después de esta desgracia tengo que 
recurrir a mis amigos. Faltan cinco días para que se cumpla el 
plazo que me dio el prestamista, y· el incendio del almacén me 
dejó en la cal le. 

Luego le contó el trato que había hecho con Isidoro. Pe· 
dro se desesperó. muchísimo y decidió ayudar a su amigo. , El no 
tenía ni un centavo, pero le pediría ayuda a las personas a quie· 
nes don Alberto había favorec.ido en otro tiempo. Pero, como casi 
siempre pasa,' los que antes eran amigos, de don Alberto, no qui· 
sieron ayudarle cuando ya él no tenía dinero. Pedro iba de casa 
en casa, pero todo resultaba inútil. 

El día que se cumplieron los seis meses, Pedro ·llegó a avi
sar!� a don Alberto que Isidoro venía para su casa dispuesto a 
cobrar la libra de carne. Entonces don Alberto decidió ir a la 
cárcel y pedirle a los guardias que lo .encerraran. 

-Por favor -les dijo- debo un dinero y no puedo pagarlo.
Pónganme preso. 

Los guardias no sabían qué hacer. De pronto oye_ron a 
Isidoro que venía gritando furioso: 

-Ladrón, vengo a cobrarle lo que me debe y usted sale_ '
huyendo. 

Los guardias, al ver que era cierto lo que don Alberto había 
dicho, lo metieron a la cárcel. 

Isidoro. estaba furioso. -No pueden hac�rme esto -decía 
a los guardias-- lo qué vengo_ a cobrarle a este ladrón es una 
libra de su propio cuerpo.· 

· -Ah, eso no, -dijo un guardia- yo a éste no lo saco de
aquí para que usted le corte una I ibra de carne. 
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-No -dijo el otro- ese trato es un poco. raro y no lo
vamos a dejar entrar a usted a la cárcel. 

-Ya verán cuando el juez vea este' papel que ese mismo
sinv�rgüenza firmó. Este trato debe cumplirlo. Ya van a ver a 
quién le da la razón el juez - dijo el prestamista y se fue direc-
tamente a ver al juez. 

Mientras tanto, don Alberto, sentado, a salvo y feliz en 
la cárcel, charlaba con los guardias. 

Al día siguiente lo llevaron donde el juez Francisco ·el 
Justo, que tenía fama de ser uno ,de los mejores jueces de ese 
tiempo. 

--Me acaba de explicar Isidoro todo lo que pasó entre 
ustedes -dijo el juez- aquí tengo un papel firmado por usted, 
en donde se compromete. a dar una 1-ibra de su carne si no paga 
el dinero a los seis meses .. Ya los seis meses han pasado, de 
manera que el contrato debe· cumplirse. Así que -le dijo a Isi
doro- usted puede cobrar desde este momento. 

Isidoro llevaba un cuchillo en la mano y se disponía a 
abrir el pecho a don Alberto para sacar de allí la libra de carne, 
cuando dijo .el juez: 

-Un momento, Isidoro, el contrato habla de una libra de
carne.' Aquí no· dice nada, absolutamente nada de sangre. Como 
derramar la sangre d� un semejante es delito, tenga cuidado de 
que no salga ni una sola gota, porque entonces a usted lo conde
narían a muchos años de cárcel. 

, Desde luego, Isidoro no se atrevió a cobrar. Y quedó bur� 
lado. Así también se salvó don Alberto, que po_r ayudar a un 
amigo, se había metido en semejante enredo. 




