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Rover era un policía joven, reconocido por su habilidad para resolver crímenes, 

esta habilidad le había dado un puesto como asistente de detective. El detective 

era viejo y testarudo pero muy apegado a las órdenes y responsabilidades, 

siempre apegado a las reglas. 

 

Se debe mencionar que las leyes de aquel pueblo no podían ser consideradas 

muy justas, estas habían sido creadas en antiguas épocas donde podían ser 

útiles, sin embargo los tiempos cambiaron y las reglas no. 

Un día durante la ronda del viejo detective un ladrón robo el negocio de una 

anciana, el ladrón fue atrapado cerca. Rover emocionado acompaño al detective 

hasta la escena del crimen, al llegar se sorprendió y confundió pues se dio cuenta 

que la viejita había sido igualmente esposada y arrestada, Rover le reclamo al 

detective pero no le prestó atención, el viejo conocía muy bien las leyes y 

aclaraban muy claramente que cualquier persona involucrada de cualquier manera 

en un crimen debía ser arrestada y encarcelada. 

 

Rover tenía un excelente juicio que le había ayudado a resolver muchos crímenes, 

sin embargo él no tenía autoridad para cambiar el rumbo de la situación. 

Se decidió a hablar con sus superiores para analizar las leyes. En una charla corta 

Rover les explicó por qué las leyes no eran justas, los señores no entendían el 

punto de Rover y, en cambio, creían que estaba diciendo cosas sin sentido. Rover 

se dio cuenta de esto así que en vez de explicarles qué leyes eran injustas les 

explico cómo se debía emplear el juicio y el razonamiento haciendo análisis 

nuevos para, así, llegar a nuevas conclusiones.  

 

Después de esta plática Rover empezó a explicar que llevarse a la anciana que 

había sido afectada por el robo solo la afectaría más, todos quedaron 

impresionados, incluso el nuevo detective. Rover sabiendo que ahora lo 

comprendían siguió hablando de más leyes, ya para el final de la reunión los 

señores estaban completamente seguros de que debían hacer algo al respecto y 

entre todos usando su juicio, cambiaron las leyes injustas, eliminaron algunas y 

crearon otras. 



Desde entonces el pequeño pueblo vivió más tranquilo sabiendo que se haría 

justicia de acuerdo al juicio y razonamiento en vez de solo hacer caso a un papel 

sin sentido alguno. 

 

 


