
EL ·JUEZ BURLADO 
(Cuento) 

En un pueblo lejano vivía un juez que tenía fama de pillo. 
Los que le conocían no se atrévían a llegar donde él sin llevarle 
un regalo que fuera de su gusto, pues sabían que de lo contrario 
el juez nunca les daría la razón. Isidoro, que conocía esta 
debilidad del juez, le despreciaba y despreciaba todavía más··· 
a los que hacían ·los regalos. 

Pero ·un día tuvo necesidad de recurrir al juez. Le hacía falta 
un documento que sólo él podía redactar. Naturalmente, si se 
presentaba con las manos vacías nunca tendría el documento. 
Por otro lado, después ae haber criticado tanto a los que com
praban con· regalos la ayuda del juez, no podía hacer él lo 
mismo. Después de mucho cavilar, Isidoro encontró la solución. 

Llenó un tarro con tierra, .luego cubrió la tierra con un poco 
de miel, que sabía le gustaba mucho al juez y se presentó en 
el juzgado. El juez lo recibió enseguida, escuchó con benevo
lencia su petición y cuando Isidoro terminó de hablar le ·dijo: 

-La verdad es que el documento que me pide es difícil de
conseguir. Ya sabe usted ... es ún documento muy importante. 
No puedo darlo así, sin más ... 

Isidoro comprendió la indirecta y sacando el tarro le dijo: 
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--He.oído que a usted le gusta muchá-la miel y me he permitido 
traerle un poco. 

Los ojos del juez no se apartaban del tarro, pensando en lo 
sabrosa que debía estar la miel. En un momento redactó el 
documento y lo entregó a Isidoro con una sonrisa, quedándose 
a cambio con el tarro. 

En cuanto el juez llegó a su casa, quiso probar la miel. Pero 
a las pocas cucharadas apareció la trampa. Al ver la tierra que 
había debajo, comprendió que había sido engañado y decidió 

,_ vengarse. 
A la mañana siguiente, muy temprano, llamó a su ayudante y le 

encargó que fuera a casa de Isidoro: -Dile a Isidoro, que me equi
voqué. Que me devuelva el documento para corregir el error. 

El ayudante llegó a casa de Isidoro y le dijo: 
-_El ilustrísimo señor juez descubrió ayer mtsmo, en cuanto 

usted se marchó, que se le había escapado un error en el docu
mento. Por eso le ruega que se lo devuelva para corregirlo. Será 
cuestión de una hora, a más tardar, y yo mismo lo volveré atraer. 

Pero, Isidoro se dio cuenta de que el juez había descubierto 
la burla y quería quitarle el documento. Entonces respondió: 

-Es imposible que un juez tan ilustre haya cometido un error.
No lo puedo creer. El documento está bien así. Para mí ¡de 
sobra! Si hay un error; estará en la miel, que es de un ignorante 
como yo, pero no en el documento, que es de un hombre tan 
sabio como el señor Juez. 
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Y el ayudante tuvo que regresar donde el juez con las manos 
vacías. 

Mucho tiempo después, Isidoro tuvo un problema con un veci
no recién llegado al pueblo y el asunto fue a dar al juzgado. Pre
cisamente el pleito se ventilaría ante el mismo juez de la broma 
de la miel. Pero Isidoro no se preocupó demasiado, porque sabía 
que el juez perdonaría cualquier injuria a cambio de una buena 
recompensa. El problema es que seguía despreciando al juez 
que se dejaba comprar y a quienes fomentaban ese vicio. Así 
que una vez más tendría que arreglárselas a fuerza de astucia. 

El día fijado, se presentó Isidoro al juzgado. Los dos hombres 
explicaron el motivo de su p1eito y el juez se dispuso a dictar sen
tencia. Pero fingiendo que examinaba los documentos que tenía 
en la mesa, el juez se quedó un rato en silencio, para dar tiempo 
a que sus clientes le ofrecieran una recompensa adecuada. 

El vecino de Isidoro, por ser nuevo en el pueblo, no conocía 
la fama de pillo que tenía el juez y no entendía su silencio. Así 
que esperaba con impaciencia la sentencia. 

Isidoro, en cambio, se acercó con disimulo a donde le pudiera 
ver el juez y mirándolo con insistencia, se metió la mano en el 
bolsillo haciendo un gé-sto fácil de entender. 
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El juez, creyendo comprender, sonrió y,dijo: 
-Señores, he escuchado las razones de los dos y después

de consultar los documentos, voy a dar mi sentencia._ Isidoro 
tiéne la razón y les diré por qué. 

Y empezó un largo discurso, en el que citó más de doscientos 
artículos del código y a otros tantos abogados que habían 
resuelto como él casos parecidos. 

El vecino de Isidoro, oyendo este largo discurso, no quedó muy 
convencido. Pero fueron tantos los artículos que citó el juez que 
no le quedó más remedio que aceptar el fallo y se fue para su 
casa refunfuñando contra los abogados que todo lo enredaban. 

En cuanto el hombre se fue, el juez se acercó a· Isidoro y le 
dijo: 

-Bueno, yo ya he hecho mi parte dándole la razón. Ahora
tien_e usted que cumplir. Págueme lo que ha promeUdo. 

-¿Pagar yo? ¿ Y por qué? ¡Ni que estuviera-loco! -exclamó
Isidoro con fingida sorpresa-. Yo no le he- prometido nada. 

-¿Cómo? -gritó indignado el juez-. ¿No se metió la mano
en el bolsillo mientras yo estudiaba los documentos, para indi
carme que me pagaría? 

-¡Ni se me había ocurrido! -respondió Isidoro-. Sólo quería 
darle a entender que si no me daba la razón, le tiraría a la 
cabeza las piedras que traigo en el bolsillo. 

Y diciendo esto, Isidoro salió del juzgado, muy contento de 
haber vuelto a engañar al pillo del juez. 
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