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San cho era un hom bre muy po bre que no sa bía leer ni
es cri bir. Una vez, pa ra reír se de él, unos se ño res lo nom -
bra ron go ber na dor de una is la. Los se ño res iban con él a
to dos la dos pa ra di ver tir se vién do lo go ber nar.

Par te del tra ba jo de San cho era ha cer de juez cuan do
ha bía pro ble mas en tre los ve ci nos. Un día, dos an cia nos
lle ga ron an te San cho. Uno de ellos lle va ba una ca ña que
usa ba co mo bas tón. El otro lo acu sa ba de no ha ber le pa ga -
do una deu da.

–Yo le pres té diez mo ne das de oro y él nun ca me las pa gó
–di jo el que acu sa ba–, pe ro ade más siem pre me di ce que
ya me las de vol vió. Yo quie ro que lo ju re aquí an te to dos.
Si ju ra que me ha de vuel to el di ne ro, lo per do no, por que sé
que es cre yen te en Dios.

–¿Qué di ces a es to? –le pre gun tó San cho al de la ca ña.
El otro an cia no res pon dió así:
–Yo acep to que me pres tó el di ne ro. Pe ro se lo he de -

vuel to, y lo pue do ju rar.
El an cia no de la ca ña se pre pa ró pa ra ju rar. Pe ro pa re cía

que la ca ña lo mo les ta ba, así que se la dio por un mo men -
to al otro an cia no.

–Es ver dad que es te hom bre me pres tó diez mo ne das de
oro –de cla ró el acu sa do–, pe ro ju ro an te Dios que ya se las
de vol ví.

Al ter mi nar de ju rar, el an cia no to mó de nue vo su ca ña y
se fue.

El otro hom bre es ta ba con fun di do:
–Yo no re cuer do que me ha ya pa ga do, pe ro él ju ró por

Dios que ya me las de vol vió, en ton ces le creo.
San cho se que dó pen san do, y des pués de unos mo men -

tos man dó a lla mar al an cia no que se ha bía ido. Cuan do lo
tra je ron, le pi dió que le die ra la ca ña.
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–Có mo no –di jo el an cia no del bas tón, y le dio la ca ña a
San cho.

San cho la to mó y se la dio al otro an cia no.
–Qué da te con es te bas tón, que aho ra es tu yo, y tu deu -

da es tá pa ga da –di jo San cho al en tre gár se la.
–Es ta ca ña no va le diez mo ne das de oro –di jo el an cia -

no.
En ton ces San cho to mó la ca ña y la que bró. Aden tro es -

ta ban las diez mo ne das de oro.
–¿Có mo su po que las mo ne das es ta ban allí? –le pre gun -

ta ron a San cho. Y San cho res pon dió así:
–Cuan do vi que an tes de ju rar le da ba la ca ña al otro, se

me ocu rrió que las mo ne das es ta ban allí. Só lo así el ju ra -
men to po día ser ver da de ro.

Co mo en es te ca so, a ve ces las per so nas pue den en ga -
ñar sin ne ce si dad de men tir.

Es te cuen to es tá adap ta do de un epi so dio del li bro “Don Qui jo te de la
Man cha”, del es cri tor es pa ñol Mi guel de Cer van tes Saa ve dra.




