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Cierto día se encontraron  
El banquillo con un acusado 
Un juez, que debía impartir condena 
Entre ellos la imparcialidad del reo 
 
¡Robó usted ese calzado! 
Bajo los ojos el convicto 
¡Sí señor Juez yo los robe! 
Más el árbitro miro al reo y lo robado 
 
¿Puedes justificar el robo de un calzado de niño? 
Restregó sus manos el culpable  
Sus ojos vertieron amargas lágrimas 
Con su rostro enjugado de lágrimas dijo: 
 
¡Trabaje para don Pérez, porque mi niño 
Calzado no tiene, pero porque no gusto 
Mi trabajo, el señor me negó la paga,  
Hoy es su cumpleaños y era  mi promesa! 
 
Receso hizo el magistrado y envío por Pérez 
Ya con él enfrente así deliberó 
¿El reo trabajo para usted, como él dice? 
¡Sí señor Juez el trabajo pero…! 
 
Callar al recién llegado, ordenó el juez 
¿Conoce usted que salario ganado debe ser pagado? 
¡Si lo sé…, pero…! 
¡Solo diga si o no al responder, lo sabe usted! 
 
¡Sí…! 
¡Comisario el reo es libre e inocente de sus cargos! 
¡Pérez pague usted el salario al reo, usted separe  
El monto de su calzado, agente páguele  al mercader el calzado! 
 
¡Señor Pérez es usted acusado de engaño! 
¡Usted no puede, soy amigo del alcalde! 
¡Mejor será no apruebe él sus desvíos, ahora,  
 A Usted lo acuso de desacato y pagar una multa de mil pesos! 
 
Ya zanjada ya la cuestión el Juez sentenció: 
¡La justicia será justicia cuando el orden del  
Delito esté en el equilibrio de la balanza! 
 
MORALEJA: Quien trabaje por un salario, éste debe ser 
Pagado, quien no lo hiciere, o escamoteara el mismo o 



Parte del salario a alguien, es culpable ante la Ley y ante Dios 
¿Pregunta: tiene esta fábula aplicación al presente? 
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