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Faustino estaba condenado a morir en la horca. Su madre

vivía muy lejos y le llegaron noticias de que estaba

agonizando. Entonces le pidió al rey que le permitiera partir

unos días para poder ir a estar con ella y despedirse. El rey

solo le puso dos condiciones: que un amigo cercano se

quedara en la celda mientras él permaneciera ausente y que

en el supuesto caso que él no regresara, fuera ahorcado en

su lugar. Faustino acudió a su mejor amigo y le pidió que

ocupase su puesto. El rey dio un plazo de siete días para que

el amigo fuera ejecutado si en ese tiempo él no había

regresado.

Pasaron las noches y los días. El sexto día se anunció la

ejecución del amigo de Faustino para la mañana del día

siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los

carceleros, los cuales le dijeron que se encontraba totalmente

tranquilo y que ni por un momento había dudado de que

Faustino volvería. 

La lealtad
(Cuento)
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Llegó la noche del sexto día. La paz y la confianza del amigo

resultaban asombrosas. Ya de madrugada, el rey le volvió a

preguntar a los carceleros cómo se encontraba el preso. El

jefe de la prisión le contestó que había cenado y cantado, y

que estaba completamente sereno, a la espera de Faustino.

El rey quedó maravillado por el modo de actuar del hombre.

Sin embargo, estaba seguro de que Faustino no iba a regresar.

Empezando a amanecer llegó la hora de la ejecución. El

amigo fue conducido hasta donde estaba la horca. Se

mantenía tranquilo y sonriente. El monarca se extrañó al

comprobar que, efectivamente, el estado de ánimo de ese

hombre solo reflejaba la absoluta confianza que le tenía a

Faustino. Le pusieron la soga al cuello, pero él seguía

sonriente y sereno. Y justo cuando el rey iba a dar la orden

para que lo ahorcaran, se escucharon los cascos de un caballo

que venía a todo galope. Faustino había regresado justo a

tiempo. El rey, emocionado ante tanta lealtad, concedió la

libertad a ambos hombres.
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