
EL JUICIO DEL 

MAPA CH IN 
(CUENTO) 

-Hey, bueyes, vagabundos, ¿por qué no van derecho por el
surco? -decía el indio a sus bueyes mientras araba la tierra -hey, hey, 
¿ qué pasa? ojalá se los comiera el tigre -dijo por último muy bravo. 

El tigre, que todo lo había oído, se puso muy contento de pen
sar en la comida de buey que se. iba a dar. 

· Y a era casi de noche cuando el indio soltó los bueyes.

-Indio -oyó que lo llamaban- dame los bueyes que me pro
metiste. 

Allí estaba el tigre cobrando los bueyes. 

-Y o no te prometí nada -dijo el indio.

-Pues yo te oí bien decirlo.

-Un momento, mejor pongámonos de acuerdo, yo digo que no,
tu dices que sí, lo mejor es que busquemos un juez para arreglar el- asunto 
-dijo el indio.
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Ya de acuerdo se fueron a buscar al juez. Allá a lo lejos en el 
camino, vieron venir, paso a paso, un mapachín. 

-¿Para dónde van -les preguntó.

Ellos le contaron el pleito que se traían y que iban en busca de 
un juez. 

-¿Un juez? -preguntó el mapachín- ¿para qué teniéndome
a mí que puedo daros una sentencia muy justa? Si yo puedo arreglar el 
asunto sin un juicio, es mejor, pero, _para esto tendría que conversar con cada 
uno de vosotros por aparte. Si no hay juicio, la sentencia será secreta. Si 
lo hay, entonces hablaré ¿ Qué les parece? 

Como el tigre y el indio estuvieron de acuerdo, el mapachín 
llaT?ó aparte al indio y le dijo: 

-Indio, dame una gallina para mí y otra para mi mujer y te
daré los bueyes. 

-Está bien -contestó el indio- te las daré.
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Luego el astuto mapachín fue donde el tigre y le dijo: 

-Tigre� en este negocio he decidido ayudarte porque me sim
patizas mucho. El indio está dispuesto a regalarte un qu�so más grande 
que una rueda de carreta si le dejas los bueyes, ¿ qué dices? 

-Bueno, me parece muy bien -dijo el tigre.

-Déjalo entonces que se lleve los bueyes y yo te acompañaré al
lugar donde está el queso -dijo el mapachín. 

En efecto, el indio se llevó los bueyes, y el tigre, engañado por 
el· hábil mapachín, fue tras él en busca del prometido queso. Después de 
caminar entre matorrales para despistar al tigre, llegaron, ya de noche, a 
un viejo pozo abandonado. En el agua del pozo se reflejaba la luna llena. 
El mapachín llamó al tigre y señalando el reflejo de la luna, le dijo: 

-¡ Mira qué hermoso queso, ¿lo ves?, apúrate, ese es tu queso. 

En el pozo había dos baldes amarrados cada uno en el extremo 
de una gran cuerda. Cuando bajaba un balde subía el otro. 

-Mejor te metes tú en ese balde y me traes el queso -dijo el
tigre. 
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El mapachín lo hizo. Cuando bajó, subió el otro balde. Desde 
el fondo gritó: -Es muy grande, yo no lo puedo aguantar. Métete en 
el otro balde y ven tú por él. 

El tigre se metió en el balde. Al bajar, subió el balde en que 
estaba el mapachín. Cuando estuvo fuera del pozo, muy tranquilamente se 
frotó las patas delanteras y pensó: 

-Qué. tonto el tigre, por dejar el presente, que eran los bueyes,
por el futuro, que era el queso, se quedó sin nada. Y yo me acabo de 
ganar dos hermosas gallinas por enredar un pleito tan sencillo. 
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