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Juan y el Juez
(Cuento)

Juan era muy apre cia do en su pue blo por sim pá ti co, ocu -
rren te y por ser muy vi vo pa ra sa lir de apu ros.

Cuen tan que una vez, Juan se com pró un ca ba llo con el
úni co di ne ro que le que da ba, y co mo no te nía có mo dar le de
co mer, te nía que po ner a pas tar al ca ba llo en al gu na fin ca de
al gún ri co del pue blo, pa ra que no se le mu rie ra de ham bre.
Pe ro aga rró la cos tum bre de lle var lo don de don Gil ber to, el
hom bre más ri co de la zo na.

El guar da de don Gil ber to sa bía del asun to, pe ro co mo
Juan le caía muy bien, siem pre se ha cía el ton to, y de ja ba
que el ca ba llo pas ta ra en la gran fin ca. Pe ro co mo nun ca fal -
tan los chis mo sos, lle gó el cuen to a oí dos de don Gil ber to,
quien se pu so fu rio so y se lle vó a Juan al des pa cho del juez
pa ra que le im pu sie ra un cas ti go.



Cuan do el juez vio a Juan, le pre gun tó: –¿Es cier to que en
las no ches tú de jas a tu ca ba llo pas tan do en uno de los
po tre ros del se ñor Gil ber to?

–No es de ex tra ñar, se ñor juez, pues co mo el se ñor Gil ber -
to tie ne tan tos te rre nos y yo no ten go nin gu no, –le res pon dió
Juan.

El juez en ton ces le di jo que te nía que pa gar le mil pe sos a
don Gil ber to por ha ber uti li za do uno de sus po tre ros.

–Pues eso es lo ma lo, se ñor juez –di jo Juan–, yo no ten go
ca ma don de caer muer to, me nos mil pe sos. 

El juez le mi ró y muy len ta men te le di jo: –Bue no, hom bre,
pe ro no me di ga us ted que no tie ne aquí, en es te pue blo, a
un ami go a quien pe dir le pres ta dos mil pe sos y us ted se los
de vuel ve en cuan to los ten ga

–¿Y pa' qué más ami go que us ted, se ñor juez? –res pon dió
Juan. A us ted se los de bo y en cuan to los ten ga se los de -
vuel vo. Y tran qui la men te se sa lió del des pa cho.

Al juez le hi zo tan ta gra cia la sa li da de Juan, que lo de jó
mar char se y le per do nó la mul ta.
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