
LA JUSTICIA 
(Cuento) 

En un corral había un gallo muy pleitero. Y al malvado gall_o 
le dio por atormentar a un pobre pollito. · , · 

La gallina defendía a su hijo con gran valor, pero no conseguía 
librarlo de los constantes .ataques del gallo. · - �:� 

Un día la gallina le dijo a sú pequeño: -Ese gallo es cada 
día más malo y más cruel. No atiende los ruegos,· consejos ni 
súplicas. Tu pobre madre no ha podido lograr que te deje en 
paz. Ve a buscar al hipopótamo. El es un animal generoso, ama 
la justicia y te defenderá.· 

El pollito fue a buscar al hipopótamo y le dijo: -Vengo a 
implorar·su ayuda. El gallo me ·atormenta en todas las formas 
posibles. Me da picotazos, me quita ta comida y me obliga a 
permanecer lejos de mi madre y de mis hermanos. Usted es 
fuerte y poderoso. Líbreme de mi cruel enemigo. 

-Tienes razón -respondió el hipopótamo-. Yo soy fuerte y
poderoso y a nada temo. Ese· gallo que te tortura tendrá el 
castigo que se merece pues yo no puedo tolerar la crueldad ni 
la injusticia. 
· Después el hipopótamo envió a buscar al gallo y le dijo:;/ 
· --Gallo malvado, tú disfrutas ofendiendo y martirizando cdJJs-

tantemente a una dépil cria_tura. 
/ �. 

-Es que sólo lo hago por jugar, señor -dijo el gallo para
defenderse. 

138 



-¿Juegas atormentando ,a un pequeño ser que no sabe defen
derse aún? Eso no me gusta; es cruel e injusto-. Y el-hipopótamo 
alzó una de sus enormes patas y la bajó sobre el cuerpo del 
culpable, que quedó hecho una tortilla. 

-¿Lo ves? -dijo al pollito-. Yo soy un juez justo. Anda y
cuéntalo a los cuatro vientos. 

El pollito regresó corriendo ,al corral y no se cansaba de alabar 
a su amigo el hipopótamo. 

La gallina, a su vez decía: -Tenemos un gran protector. D_e 
ahora en adelante ·los malos no volverán a aprovecharse de 
nuestra debilidad. 

Entre los pobres habitantes del corral volvió a reinar la paz. 
Pero no fue por mucho tiempo. Cierto día, en el corral apareció 
el león y como si fuera la cosa más sencilla del mundo devoró 
a los perros del guarda. Luego dijo a los aterrados pollos: 

-Ustedes también acabarán entre mis garras cualquier día
de estos. 
La gallina, entonces, corrió a buscar al hipopótamo y le dijo: 
-El terrible león ha manchado, de sangre nuestro , corral. Y el
muy cruel volverá para matarnos a todos. Defiéndenos, pode
roso señor. Haz brillar la justicia que siempre has defendido� 
�:_ Pero el hipopótamo dijo enojado a la gallina: -El muy noble 
león no puede cometer acciones malvadas. Tu acusación es 
una calumnia. Largo de aquí si no quieres acabar como el gallo .. 
; '. Desgraciadamente esta historia se repite a menudo entre los 
hombres: los cobardes dan siempre la razón al poderoso. 




