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Vi vió ha ce mu chos
años un hom bre que era
co no ci do por sus gran -
des vir tu des. Era un hom -
bre a car ta ca bal, in ca paz
de ha cer le da ño a na die.

Pe ro un día, aquel
hom bre lle no de vir tu des
fue acu sa do de un te rri -
ble cri men.

El ver da de ro cul pa ble
era un ve ci no su yo, un
hom bre que te nía mu -
chas in fluen cias. Y se va -
lió de ellas pa ra en cu brir
su de li to, ha cien do re -
caer la cul pa so bre un
ino cen te.

De na da le va lie ron al po bre hom bre sus ale ga tos de ino -
cen cia. Fue en car ce la do y se fi jó la fe cha pa ra el jui cio.

La es pe ra fue an gus tio sa, pues a co mo es ta ban las co sas,
el hom bre sa bía que no te nía po si bi li da des de es ca par del
te rri ble cas ti go de la hor ca.

El juez, que era ami go del cul pa ble, se ha bía pues to de
acuer do con él pa ra con de nar al ino cen te. De es ta for ma, al
en con trar a quien echar le la cul pa del cri men, no se se gui ría
in ves ti gan do y su ami go que da ría li bre de to da sos pe cha.

Lle gó por fin la fe cha del jui cio. El tri bu nal es ta ba aba rro ta -
do de gen te. En ton ces el juez, tra tan do de dar la apa rien cia
de que se ría un jui cio jus to, se vol vió al acu sa do y le di jo:

-Co no cien do tu fa ma de hom bre jus to y te me ro so del
Se ñor, va mos a de jar en ma nos de Él tu des ti no.

EL JUICIO
(Cuento)



Lue go, to man do dos ho jas de una li bre ta, el juez agre gó:
-Voy a es cri bir en uno de es tos pa pe les la pa la bra ino cen -

te y en el otro la pa la bra cul pa ble. Tú es co ge rás uno de ellos
y se rá la ma no del Se ñor la que de ci da tu des ti no.

De más es tá de cir que el mal juez ha bía es cri to en los dos
pa pe les la pa la bra cul pa ble.

El acu sa do sen tía que le es ta ban ten dien do una tram pa y
que no te nía es ca pa to ria. Pe ro, ¿qué po día ha cer?

El juez se acer có al acu sa do con los dos pa pe les do bla dos
y le pi dió que to ma ra uno de ellos.

El hom bre res pi ró pro fun da men te y se que dó en si len cio,
con los ojos ce rra dos, du ran te unos ins tan tes.

La gen te co men zó a im pa cien tar se y a mur mu rar. En ton -
ces el acu sa do abrió los ojos, to mó uno de los pa pe les, lo
es tru jó en tre sus de dos ha cien do una bo li ta, y se la tra gó
rá pi da men te.

El juez, in dig na do, se acer có a él y le di jo:
-Pe ro, ¿qué has he cho? ¿Có mo va mos a sa ber aho ra cuál

era el ve re dic to?
Con cal ma, el hom bre le res pon dió:
-Es muy sen ci llo, se ñor juez. Es cues tión de que us ted

mues tre el pa pel que que da y así to do el mun do sa brá lo que
de cía el que yo me tra gué.

El mal juez com pren dió que ha bía caí do en su pro pia tram pa.
Y no le que dó más re me dio que de cla rar ino cen te al acu sa do.
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