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Llegaron una vez un finquero 
y un sastre donde .el juez, a que 
les resolviera un pleito. 

El juez les dijo: 
-Que expliq�e el sastre qué

fue fo que pasó, pues el finque
ro parece estar tan bravo que ni. 
puede hablar. 

-Mire, señor juez -dijo el
sastre- hace unos días llegó este 
señor a mi sastrería . y me pre
guntó si podía hacerle una ca
misa eón lcÍ tela que· él llevqba. 
Yo le contesté que sí. Entonces me 
preguntó si podía hacerle dos ca
m1sas con esa misma tela. Yo 
también le dije que sí. Me dijo 
que si le hacía tres y yo le dije que 
sí. El siguió aumentando el nú-

" 

mero de camisas y yo siempre le 
· decía que sí. Por fin, quedamos
en que yo le haría diez camisas
y cumplí con lo prometido. ,

-. No es cierto -gritó el fin
quero-. Este miserable me ha
estafado.

-Bueno -dijo el· juez- si el
sastre dice que hizo las camisas,
,que se las entregue al finquero.
El se las paga y todo se acaba.
No veo· a qué tanto pleito.

Entonces el· sastre empezó a 
sacar de la bolsa de su pantolón, 
una a una, diez diminutas cami
sas _ q�e apenas ·podían servir , 
par·a vestir un muñeco. 

-Ve, ,señor'· juez, cómo este
miserable me ha estafado -dijo 
furioso el finquero. 



-Usted fue el que me dijo que le hiciera diez camisas,
¿no es ,cierto? -se defendió el sastre. 

-Bueno -le dijo el juez ál_sastre, --éxplíqueme usteq por
qué hizo camisitas para muñeco y no camisas para el finquero. 

-Cuando este señor vino a mi tienda, ·-dijo 'el sastre
me trajo un pedazo de tela y me preguntó s1 p9día hacerle. una 
camisa. V'i .!a tela y me dí cuenta que si salía una camisa. Cuando 
me preguntó que si podía hacerle dos _ camisas, comprendí que 
quería cami�.as ·más pequeñas. Por eso le 'dije que sí. Conforme 
aumentaba el número de camisas que pedía, yo comprendía que 
queríq camisas más pequeñas y por 'eso hice diez camisas al ta-
rpaño que salieron. 

-Es mentira, señor juez, estoy seguro que el sastre lo hizo
de mala fe.' 

. -Pues ahí e·stá el problema -dijo el sastre. Como usted 
actúa de mala�fe, cree que los demás lo hacemos también. Usted 
creyó que si le hacía una sólo camisa iba a sobrar mucha tela que 
yo me robaría de seguro. Pues no es así, señor. No desconfíe de 
los demás y rio trate de aparentar ser muy vivo. A veces, como 
en e�te caso, hay uno más vivo que usted. Yo soy un hombre· 
honrado, pero su desconfianzq fue lo que me hizo actuar así. 

. ' 

El juez lo comprendió todo y viendo que en cierta forma el 
sastre tenía razón, aunque no del todo, los condenó a los dos: el 
sastre perdería el trabqjo y el finquero su tela. 
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