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Üna linda tarde de verano, el sastre. del pueblo tomaba café 
en su mesa de trabajo. Después siguió trabajando en un pantalón 
que est9ba haciendo. Mientras cosía, una grán cantidad de moscas 
se f.ue reuniendo alrededor del tarro de jalea que había dejado 
sobre la mesa. Juan, que así se llamaba el sastre, enfurecido cogió 
el pant�lón q.ue estaba cosiendo y asestó un tremendo golpe, con 
tan büena su�rte que mató siete moscas de· una vez. 

- i Qué. s.uerte !' , _;_se dijo- he m�tado sh�te de un s_olo golpe.
Ernodonado, se sentó a coser una gran faja en la cual bordó

las palabras "Siete· de un solo golpe" y se la puso alrededor de la 
_ q1ntura. 

�Después de lo que he hecho, este lugar es muy pequeño 
para mí. Me· voy a u na Giu.dad más grande a buscar fortuna. 

Todavía no había' salido del pueblo cuando encontró un 
pajarito en ·el suelo. Lo recogió y vio qu� nada más· estaba 
ato�tado po�· una pedrada ,que le habían pegado. Lo. sopló y lo 
animó y luego le .dijo:· -Pobrecito, como qüe en 1este. pueblo 

. - r . .,, 

tienes .enemigos. Te. voy a. llevar conmigo a buscar fortuna. Se lo 
echó al bál·sillo,, y �JÍbando a1egremente s�g�ió,su camino. - · · . 
· Después de mucho caminar llegó a un gran püeblo .. 
estaba' muy cansado y no tenía, din.ero, se recostó debajo de 
árbol d�: 1� plaza y. se durmió. La gente que por ahí pasaba, 1� ía 
que ·pecía la faja de . Juan y pensaba: este sí que es un ,luchador..
También de0e ser un buen cazador. Qué valiente debe de 
Paguémosle para que ahuyente al malvado de Gustavo. bicho y
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- hecho, eso fue lo que hicieron. Despertaron a Juan y Je contaron
que Gu.stavo era un hombre que por su tamaño, fuerza y mal
carácter, tenía asustado a todo el pueblo. Que necesitaban que un
hombre más fuerte y más valiente lo corrier? dy es� lugar.

-Está bien, -dijrr Juan- pero antes denme de comer. 
· \ · Inmediatamente corrieron a traerle café, salchichas, pan y
queso� Juan comió tranquilamente hasta saciarse. Se echó a la
bolsa un gran peda?o de queso pensando que tal vez más adelante
le haría falta. Luego se puso en camino hacia la· casa de Gustavo.
Gustavo ya sabía que habían contrat-ado·a Juan para sacarlo del
pueblo y c'uando lo vio venir le gritó: . · ..

-Enano flacucho, ¿ no me tiene miedo? ¿ Usted no sabe
quién soy Vo? Pues bi.en, yo soy el ·hombre más fuerte del 

, mundo. 
Juan a su vez le contestó: ---Y qué, lüsted no sabe quién soy 

yo? i Vea! -y le enseñó sü faja. · 
-:-"Siete de un golpe" -leyó Gustavo. 
-Eso qice -repli'có Juan.

· Gustavo volvió a ve� a Juan pensando: lserá cierto 7- ¿ Este
enano habrá matado a siete hombres de un-solo golpe? Mientras 
p1ensaba �sto _le dijo: 
_ ·· -Probemos nuestras fuerzas. Diciendo esto. se, agachó, cógió 
una_ piedra y e�pezó a apretarla hasta que la hizo polvo.

�¿ Es �$O todo lo que usted puede hacer? -dijo Juan. Y a 
su vez .se agachp, hizo como que cogía una piedra, pero en vez de, 
'eso saq) ,el queso que traía en s� bolsa y comenzó a apretarlo 
hasta que salió agua. 
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-No está mal, -dijo Gustavo- no está mal. Y agachándose
cogió otra"piedra y la tiró al aire. Altp, alto subió la piedra, hasta 
que nada más parecía un punto en el cielo. Pero después el punto 
se comenzó .a hacer más grande y la piedra volvió a 
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-Eso no es nada -dijo Juan-. Yo puedo hacer más. Y
agachá�dose_, hizo como que cogía una piedra, pero en vez de eso 
cogió el pajarito. que tenía en su bolsa y lo lanzó al aire cpn todas 

_ su's fuerzas. E.! pajarito subió y subió y por más que esperaron no 
cavó. 

-� i Usted sí que es fuerte 1 · -dijo \Gustavo.
-Pues bien, ya tiene Ústed una prueba de mi.-fuerza -dijo

Juan-, a$( que si no se porta bien y deja de asustar a los del 
pueblo, lo e�haré de aqu Í� 

Cuentan que Gustavo de ahí en adelante cambió. La gente 
del pueblo convidó a Juan· a quedarse y todos se pe,eaban po� 
darle alojamiento y comida a un hombre tan valiente. 

Días después sucedió que un toro inmenso que pastaba con 
las vacas, se enfureció. Bramaba y rascaba el su�lo y no dejaba 
acercarse .a nadie al rebaño. No se podía recoger las vacas y ya no 
había leche en el pueblo. La gente fue a buscar a Juan a ver si él 
se .atrevía a matarlo. ' 

Juan les dijo: -voy a ver qué hago. Pero déjenme solo. 
Al día siguiente, muy temprano, se acercó cuidadosamente a 

los potreros donde pastaba el g_anado y se encontró con una casa 
abandonada. Entonces se quitó la camisa y con ella en la mano 
fue a buscar al· toro. Ya de lejos lo vio el an'imal y comenzó a. 
bramar. El sastre· se puso a insultarlo. El toro no esperó más y 
salió en estampida.· Juan dio media vuelta y corrió lo que podía 
hasta me.terse a la casa; y atrás de· él el toro. Pero el ágil sastre·
salió por una ventana y corrió a cerrar la puerta. 

- , 

Cuando llegaron los del pueblo les _dijo: �Ahí lo tienen 
encerrado y vivo. Era lástima matar tan b��lo animal. 



La ·ge�te quedó tan agradecida que le ofrecieron casa y hasta 
un sueldo para que se quedara con ellos. Y no fue difícil con
vencer a Juan. Sus vecinos estaban muy orgullosos y contaban 
cada vez_,más historias fantásticas sobre éL Todos creían que era 
un ·gran Juerrero v, que había pasado su vida luchando contra los 
mas malvados y valientes del mundo. 

Pasó el tiempo y Juan se casó con la· muchacha más linda del 
pueblo. Pero la 'mujer era chismosa. Para ·su desgracia, Juan ·ha.bia
ba dormido y un día su mujer escuchó que decía: 

1 -Me faltan tres o cuatro puntadas para terminar el pantalón
y tengo que entregar las camisas que me encargó Isidoro. 

La mujer, que ere ía (!lUe se había casado. con un gran 
gúerrero y cazador, se puso a llorar y sal'ió a contar en el pueblo 
que Juan en- realidad solo ,era un sastre y que los había: engaiiado 
a todos. La gente, enfurecida, decidió investigar y si era cierto, 
darle una paliza a Juan y echarlo del pueblo. · 

Una noche., ayudados por. la mujer, varios vecinos se acer-
. caron a la cama de Juan para oír lo. que decía. Juan, que ya sabía 
lo sucedido, se hizo el dormido. De repente comenzó a gritat: 
- iCamisas y pantalonesl He matado a siete de un solo golpe ·y
ahora los mataré a ustedes.

Al oír eso la gente salió corriendo. De ahí en adelante, su 
mujer siempre le obed

1
eció. Juan no volvió a mentir y la gente del 

pueblo siempre lo respetó. 
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