
LA MALICIA DE JUAN 
(Cuento) 

· Un día Juan salió a cazar.-Fue un día de poca ·suerte, ya
que regresó sin nada. Tenía mucha hambre ... Y por la no
che fue a ver a su amigo Pedro para pedirle un bocado.
Mientras comía, vio tres hermosos jamones colgados del
techo. Inmediatamente pensó en cómo podría apoderarse
de ellos y le dijo a Pedro: -¡Qué hermosos jamones tienesl
¿No te .da miedo que te los roben?-,

....:¿Quién crees que -sería capaz de venir a robarme? 
-respondió Pedro-. Estamos mi mujer,-mis hijos y yo para
defenderlos. -
--Nunca se sabe lo que puede ocurrir -contestó Juan-. Si

yo estuviera en tu lugar, los escondería en un lugar segu
ro y luego haría correr la voz de que me los robaron. De
este modo podría estar. seguro de comérmelos con tran
quilidad. Pero, desde luego, eso es asunto tuyo. Muchas
gracias por tu cena y buenas noches.-

Juan salió de la casa y .se escondió cerca. Tarde eri la no
che, cuando todos c;Jormían, trepó a la choza de Pedro,- hi
zo un agujero en el techo de paja, robó los tres jamones y 
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corrió a comérse·los a su casa, con su familia. 

Al día siguiente, se dirigió tranquilamente a casa de Pe
dro y lo encontró llorando desesperadamente junto con su
esposa y sus hijos. 

· -

-¿Qué ha pasado? -preguntó astutamente Juan. 
-¡Me han robado mis jamones! --gimió Pedro- ¡Me han 

robado mis jamones ... ! 
-¡Muy bien! -dijo Juan-. Veo que has seguido mi conse

jo. Grita bien fuerte, para que todos te oigan.-
-No, -no; me los han robado de verdad, -dijo Pedro.
-Muy bien, muy bien. Eres más astuto de lo que yo creía.

Finges de un modo perfecto, -le co'ntestó Juan. · 
-Pero si estamos diciendo la verdad -intervino la espo

sa-. Fíjate en el agujero que hay en el techo.-
. -¡Ah, sí! Es un agujero perfecto. Tal vez un poco ancho . 

. Je costará bastante hacerlo reparar; pero gracias a Dios_ 
los jamones están a salvo, -afirmó Juan. 

-Amigo mío, -continuaba llorando Pedro-. Acabaré por
enojarme, si no me crees.-

-Amigo mío, tú serías capa� de engañar a cualquiera
más astuto que yo. Finges muy bien. Se diría que es cier
to que te los han robado. Te felicito ¡Adiós! Que te aprove
chen los jamones. Y sobre todo, cuida que no se te esca
pe delante de nadie decir -dónde los has escondido._� Y así 
pagó el malvado el favor que le habían hecho. 
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