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No debemos juzgar 

Había una vez una choza en un pueblo lejano de Yucatán, en esa casita 

vivía un pequeño niño llamado Juan Pech. Él era muy pobre, su papá 

trabajaba en la milpa desde muy temprano trabajando y cultivando chile 

habanero, su mamá trabajaba en la casa y vestía de hipil. Juanito no 

hablaba español, solo hablaba maya y nunca había ido a la escuela porque 

el lugar donde vivía estaba muy lejos de la ciudad. Pero el era un niño 

muy curioso y trabajador, desde temprano se levantaba para ayudar a 

su mamá y a su papá, y en la tarde le gustaba bañarse en el cenote y 

bajar frutos de los árboles. Un día mientras Juanito  ayudaba a su mamá 

a sacar agua del pozo, una camioneta paró y bajaron unas personas que 

eran maestros de la SEP que animaban a los niños de los pueblos 

alejados a ir a la escuela. Ellos invitaron a Juanito a ir a la ciudad, este 

tendría que caminar mucho todos los días, pero también aprendería 

mucho. 

Esa mañana, Juanito estaba muy emocionado, él quería aprender, sería la 

primera vez que vería una escuela y tendría amiguitos con quienes jugar; 

pero no fue como pensó, al llegar a su salón, sus compañeros le hicieron 

bromas por su aspecto indígena y se burlaron porque no podía hablar 

español.  
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Juanito no se desanimó, yo vengo aquí a aprender pensó, así que con 

mucho esfuerzo, poco a poco, fue aprendiendo, estudiaba todos los días 

lo más que podía y poco a poco se fue superando.  

Un día, la escuela fue invitada a participar en un concurso. Los maestros 

escogieron a Juanito para concursar. Después de varias rondas, Juanito 

quedó finalista y para sorpresa de sus compañeros el ganó el concurso. 

¡Qué orgulloso se sentía! Todos sus compañeros se sintieron orgullosos 

también y no volvieron a burlarlo, todos reconocieron lo trabajador y 

responsable que era. 

No debemos juzgar a la gente ni burlarnos de vestimenta o lengua. De 

todos podemos aprender algo nuevo. 
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