
Juan con Suerte 
(Cuento) 

Juan sirvió durante siete años a su patrón. Cuando cumplió 
el tiempo fue a buscarlo y le dijo: -Ya he cumplido y quisiera 
volver a casa a ver a mi madre. 

El patrón le respondió: -Me has servido bien y has sido fiel. 
Te pagaré como te mereces. 

Y le dio un pedazo de oro tan grande como la cabeza de Juan. 
Juan envolvió el oro en una manta, se la echó al hombro y em
prendió el camino de su casa. Iba andando cuando 'vi·o a un hom
bre montado a caballo y dijo en voz alta: - i Qué buena cosa 
debe ser ir a caballo! 

El que iba a caballo le oyó y le dijo: -lY por qué va usted 
a pie?-

-Porque no tengo más remedio --repuso Juan-. Tengo que
cargar este bulto hasta mi casa. Claro que es oro, pero pesa mu
cho y tengo que ir todo encogido. 

-Pues mire, -dijo el hombre- vamos a hacer un cambio. Si
me da el oro, yo le doy el caballo. 

Juan aceptó encantado. Estaba feliz de ir a caballo. Iba al 
trote y' pensó que todavía podía -correr más. Pero cuando el 
caballo salió al galope, Juan voló por los aires y cayó al suelo. 
Menos mal que al .caballo lo paró un campesino que pasaba 
arreando una vaca. 

Juan se levantó todo adolorido, diciendo: -Lo que soy yo 
no vuelvo a montar ese caballo. Esa vaca suya sí que es un 
buen animal. Se puede caminar tranquilamente detrás de ella 
y encima tiene uno leche, mantequilla y queso todos los días. 
i Daría cualquier cosa por una vaca así! 

' 



- Bueno, si quiere se la cambio por el cáballo -dijo el cam
pesino. 

Juan se puso contentísimo con el cambio y siguió su camino 
llevar1do a la vaca. En eso lle,gó a una posada. Se quedó a comer 
allí y se gastó el poco dinero que ll_evaba. Luego siguió andando 
hacia el pueblo de su madre. Al mediodía el calor era muy fuerte. 
Juan tenía sed y decidió sacarle provecho a la vaca. La amarró 
a un tronco y empezó a ordeñarla. Pero por más que jalaba, 
la vaca no daba leche. Y tanto jaló, que la vaca se enojó, le dio 
una patada en la cabeza y lo dejó tumbado en el suelo. 

Por suerte iba p'asando un carnicero que llevaba un cerdo 
bien cebado y ayudó a Juan a levantarse mientras le decía: 
-Esa vaca es muy vieja y seguro no da ya nada de leche. No sir
ve más que para jalar una carreta o para llevarla al mat�dero.

-:-- iAy, Dios, qué voy a hacer! -dijo Juan-. Es cierto que 
un animal así da mucha carne, pero a mí no me gusta la carne 
de vaca. En cambio un cerdo como ese sí que me gustarfa. i Las 
salchichas que se podrán sacar de él! 

-Pues si quiere cambiamos -dijo el carnicero.
Juan siguió su camino muy contento con su buena suerte y

pensando que en cuanto una cosa le salía mal, se le arreglaba 
en seguida. En eso se le acercó un señor que I levaba un hermo
so ganso blanco. El señor le contó que llevaba el ganso para 
que lo asaran· en una _fiesta de bautizo y Juan 'le contó la suer
te que había tenido con los tratos que había hecho. 

Mientras Juan hablaba, el señor no hacía más que mirar al 
cerdo y de pronto dijo: -Me parece que ese cerdo le va a traer 
disgustos. En el pueblo que acabo de pasar le robaron un cer-



do al alcalde y está enojad ísimo. A lo mejor es ese que le cam
biaron a ústed, Toda la gente salió a buscar al ladrón y si lo ven 
a usted con el cerdo lo meterán a la cárcel. 

A Juan le entró un miedo enorme y dijo: --Amigo, por favor 
ayúdeme. Deme su ganso y l'.J'sted se va con mi cerdo. 

�Me pone en un apuro muy grande -dijo el señor- pero le 
voy a ayudar. Y diciendo esto dio su ganso a Juan, cogió la cuer
da del cerdo y salió corr·iendo·. 

Juan siguió su camino muy tranquilo y contento con su gan
so: Pensaba que había tenidq mucha suerte. Con el ganso podían 
hacer un buen asado y les quedaría manteca lo menos para 
tres días. Y con las plumas se haría una almohada· y dormiría 
como un rey. 

'Pasaba ya por el último pueblo cuando se encontró con un 
h·ombre. que gritaba: iAfilador! iAfilador! iAfilo navajas, cu-
chillos, tijeras! 

Juan se le acercó y le dijo: -Está muy contento, amigo. Se ve 
que le gusta su trabajo. 

:-Ya ló creo -dijo ·el afilador-. Es un buen oficio y nunca 
le falta a uno dinero. lOónde consiguió ese ganso tan hermoso? 

�Lo cambié por un cerdo -contestó Juan. 
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-l Era suyo el cerdo?
-Lo cambié por una vaca.
-lY la vaca?
_-La cambié por un caballo.
-lY el caballo?
-Lo cambié por un pedazo de oro más grande que mi cabeza.
_¿y el oro?



-Era mi sueldo de siete años.
-Pues sí que ha hecho buen negocio -dijo el señor-. Ahora

no le falta más que tener todos los días dinero contante y so
nante. 

-Y lcómo podré conseguirlo? :-preguntó Juan.
-Hágase afilador como yo. No se necesita ningún conoci-

miento especial. Con sólo tener la piedra de afilar es suficiente. 
Mi piedra está algo vieja, pero. por hacerle un favor con gusto 
se la cambio por ese ganso. 

Juan le dio las gracias y le entregó el ganso. El afilador le dio 
la piedra y cogiendo otra piedra del suelo le dijo: -Además le 
regalo esta otra. Guárdela bien; le servirá para enderezar los 
clavos torcidos. 

Juan cogió las piedras, que eran grandes y pesadas y siguió 
caminando muy contento. Pero al poco rato empezó a sentirse 
muy cansado. Había caminado desde muy temprano, tenfa ham
bre y las piedras le pesaban mucho. No hacía más que pensar que 
carT_linaría más a gusto sin ellas. Un poco más adelante encontró 
un río y se acercó a beber agua casi arrastrándose. Con cuidado 
puso las piedras a la orilla del río, pero al agacharse para beber 
las empujó sin querer y las piedras cayeron al agua. 

Con un grito de alegría, Juan se arrodilló para dar gracias 
a Dios por haberle librado de aquellas piedras que le' pesaban 
tanto. Luego exclamó: iOué suerte tengo! i No hay nadie en 
el mundo con tanta suerte como yo! 

Y se fue dando brincos de alegría hasta la casa de su ma
dre, con el corazón y los brazos I ibres y I ivianos. 




