
UN JUEZ· SABIO 
(CUENTO) 

, .Un rey de un país le¡ano, supo que, _cerca de la ciudad 
había un ¡uez muy hábil para descubrir la verdad. Queriendo 
conocerlo personalmente, se vistió de comerciante y se puso en 
camino. 

Cerca ya del pueblo .donde el ¡uez vivía, se le acercó un 
mendigo a pedirle una limosna al rey. Este le dio algunas mo
nedas, pero cuando iba a seguir su camino el mendigo lo detuvo. 

--¿Qué quieres de mí? -le preguntó el_ rey.
-Te ruego que me lleves en tu caballo hasta la plaza.
El rey, muy bondadosamente, llevó al pordiosero hasta la 

plaza. Allí detuvo su 'caballo, pero el mendigo no se apeó. 
-Ya hemos llegad0, bá¡ate, -le di¡o el rey.
-Bájate tú, ¿no sabes que el caballo es mío? -contestó

el pordiosero, pensando que hablaba con un comerciante. 
El rey quedó asombrado cuando oyó lo que aquel farsante 

decía. 
Pronto la gente que los rodeaba se enteró del caso y alguien 

les aconsejó: 

140 



-Lo me¡or es .que los dos vayan donde el ¡uez y él pondrá
todo en claro. 

Los dos fueron a la casa de I juez. Mientras 'les llegaba el 
turno, presenciaron otro juicio: un aceitero y un carnicero se dis
putaban una bolsa de dinero. El carnicero estaba lleno de sangre 
y el aceitero de aceite. 

-. Fui a comprarle aceite --dijo el ca-rnice·ro- y cuando 
saqué mi bolso para pagarle, este hombre me cogió la mano para 
arrebatarme· el dinero. Por eso hemos venido aquí, yo agarrado 
'de la bolsa y él. de mi mano. 

-Eso es una -gran ,mentira -dijo el aceitero-. Este hombre
entró a mi tienda y me pidió que le cambiara una moneda de 
oro. Cuando saqué mi bolsa ·para cambiársela, él la agarró para 
robármelo·, fue por esto que le cogí yo la mano. 

El juez pidió que le dejaran allí la bolsa y regresaran al 
otro día. 

Entonces le tocó al rey contarle su caso al juez. 
Pero. el. mendigo lo contó de esta manera: 
-

,.
Me pidió este comerciante que lo trajera a la plaza. Yo 

lo hice, pero, cuando le di¡e que bajara del caballo se negó a 
hacerlo. 

-· Está bien -di¡o de nuevo el juez- dejad al caballo y
volved mañana. 



Al día siguiente llegaron ante el juez. el carnicero, el. aceitero, 
el rey iel mendigo.. · 
· Llamó primero el juez al carnicero y dijo: 

-Toma el dinero, es tuyo. Y, -agregó dirigi·éndose a los
guardias- dadle cincuenta azotes al aceitero. 

Luego llamó al rey, que. siempre iba vestido de comerciante·, 
y le pregµntó: 

-¿Reconocerías tu caballó entre otros Veinte?
-Claro que sí -contestó el rey.
-¿Y tú?-· agregó el juez dirigiéndose al mendigo.
-. Desde luego que sí -contestó éste. 
-Bue�o, sígueme tú primero -dijo. el juez al rey.
Fueron a una cuadra en dor,de había veinte cabaHos y el 

rey reconoció el syyo a I momento: 
-Este, este es mi caballo -dijo el rey.
-Bien, -dijo el juez al mendigo- ahora e_s el turno tuyo,

, s1gueme. 
-Este es mi caballo! -dijo el pordiosero señalando él mismo

caballo que había señalado el rey. 
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Volvió el joez donde estaba. el rey y le di¡o: 
-Tómalo, el caballo es tuyo.
Luego, dirigiéndose al pordiosero le di¡o: 
-Y a ti de darán cincuenta azotes por tramposo.



- ' 

Cuando el juez se iba, ·el rey se le·-acerc6.
-Qué! Acaso no estás contento con ·1a sentencia?
-Ño es eso -dijo el rey- has de saber que soy el rey de

todo este país. Hasta mi casa ha llegado la fama de tu justicia 
y sabiduría y tuve grandes deseos de conocerte. Te diré que en 
cuanto a mí tu juicio fue perfecto, pero, ¿cómo haces para saber 
la verdad? 

-El caso del carnicero y del aceitero fue sencillo, pues, hice
poner todo el dinero en un balde con agua. 

-Bueno, ¿y qué averigua�te con eso? -preguntó el rey.
-Muy fácil, señor, al día siguiente el agua amaneció lige-

ramente teñida de rojo --<ontestó el juez- ¿y quién sino un 
carnicero teñiría las monedas de rojo? 

-Excelente, pero, y en mi caso, ¿cómo h.iciste para averi
guar la verdad? 

-Tú caso fue más difícil, pues tanto tú como el mendigo
reconocieron er caballo al instante. Los sometí a esta prueba para 
ver en r�alidad a cuál de los dos reconocía el caballo. Cuando tú 
te acercaste al caballo, éste volvió la cabeza para mira.rte, pero 
cuando el .mendigo lo tocó, ·encogió una pierna y miró hacia otro 
lado con ojos indiferentes. Así averigüé la verdad. 

Admirado el rey _de la sabiduría del -juez, quiso premiarlo, 
pero éste contestó: · 1 

-No deseo que me des nada, pues nada podr,ías darme
que valiera tpnto como la dlegría que me produce el poder en,,
contrar siempre ·1a verdad y dar a cada uno lo que ·1e corresponde. 
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