
La justa decisión 
, (Cuento) 

Hace mucho tiempo, en un remoto lugar, había un gobernador 
que tenía fama de tonto. Muchas historias se contaban de él 
que hacían reír a la gente. 

Un día llegaron a la casa del gobernador cuatro amigos, dis
puestos a burlarse de él. Habían planeado hacerse pasar por 
ju�ces que tenían un caso muy difícil y que venían a pedirle 
consejo. Uno de ellos empezó a hablar de la siguiente manera: 

-Señor gobernador, a ,varias leguas de aquí hay un gran
territorio que pertenece a un señor muy poderoso. Este territorio 
está dividido por un caudaloso río.- Sobre el río hay un puente 
y al final del puente una horca. 

-¿Una horca? -preguntó el gobernador.
�sí señor, una horca. Y al lado de. la horca hay una casa 

donde vivimos los tres jueces que hoy estamos aquí, y que 
somos los encargados de hacér cumplir la ley que el amo de 
esas tierras dispuso. 

-¿ Y cuál es esa ley?-preguntó con curiosidad el gobernador.
-Pues verá, señor: el dueño de las tierras, del río y del puente,

ha dispuesto que toda persona que pase por el puente, de uno 
al otro lado del río, deberá jurar primero a dónde va y a qué 
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va. Si jura verdad, lo dejamos pasar, pero si jura mentira, tiene 
que morir ahorcado. 

-Rigurosa ley es esa -dijo el gobernador.
-Así es, señor, pero la gente de la región, conocedora de la

ley, juran la verdad antes· de cruzar el puente y nosotros les 
dejamos pasar libremente. Pero resulta que un día llegó este 
forastero -dijo señalando a uno de los amigos que se mantenía 
un poco alejado-. Este hombre, antes de cruzar el puente, juró 
que iba a morir en aquella horca que allí estaba. Los tres jueces 
nos pusimos a considerar este juramento y reflexionamos así: 
si a este hombre lo dejamos pasar libremente, entonces habrá 
mentido en· su juramento y conforme a la ley debe morir. Pero 
si le ahorcamos, como él Juró que iba a morir, habría dicho la 
verdad y por la misma ley debería ser lit:>re. Por eso señor 
gobernador, hemos acudido a usted para que nos ilumine,, con 
su sabiduría y nos ayude a tomar una decisión justa. 

El gobernador, después de mirar al forastero, se dirigió a los 
tres falsos jueces y les dijo: 

-Puesto que las razones que existen para condenarlo y las
que existen para absolverlo ·son del mismo peso, soy del parecer 
de que lo absuelvan y lo dejen pasar libremente, pues entre 
hacer un bien o un mal, siempre se debe elegir el bien. Y cuando 
1� justicia esté en duda, se debe elegir el perdón y la misericor-
dia. • 

Los amigos se miraron sorprendidos por la sencillez y sabidu
ría de las palabras del gobernador y salieron de allí arrepentidos 
de sus malas intenciones y convencidos de que el gobernador 
no era tan simple como la .gente decía. 
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