
LA SERPIENTE HABLADORA 

 

Había una vez un servidor público llamado Pedro Meza, adscrito a la Auditoría de 

Fiscalización a Cuentas Públicas del Orfis. Pedro se consideraba la persona más sincera, 

transparente y honesta, aunque la mayoría de las veces esto implicara decir todo lo que 

pensaba y lo que otras personas le decían, y cuando encontraba la oportunidad le 

gustaba inventar cosas. 

Un día en la Auditoría de Fiscalización a Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus 

atribuciones, se dio inicio a una auditoría al Municipio de Tatahuicapan, siendo Pedro uno 

de los auditores que participaron en la revisión, lo cual le permitió tener conocimiento de 

la información a revisar, los procedimientos a aplicar, los hallazgos detectados, así como 

los resultados determinados. 

Durante el desarrollo de la auditoría, sin conocimiento de su superior jerárquico, Pedro 

comentó al personal del Municipio de Tatahuicapan, los hallazgos que se fueron 

identificando, aprovechándose de la situación el municipio auditado realizó las 

correcciones y ajustes necesarios a fin de que los hallazgos identificados no fueran 

válidos. 

Una vez concluida la auditoría, se notificó el informe con los resultados obtenidos, pero 

curiosamente cada que se comentaba  al municipio auditado, uno de los hallazgos 

identificados, éste último presentaba información y documentación con la cual demostraba 

que los resultados no eran confiables ni válidos. 

Dicha situación llamó la atención del Titular de la Auditoría de Fiscalización a Cuentas 

Públicas, por lo que convocó a su equipo de auditores a reunión, comentando lo ocurrido, 

y a su vez preguntando quién de ellos había comentado los resultados con el área 

auditada, sin embargo, ninguno de los auditores lo aceptó, ni siquiera Pedro que en su 

mente sabía perfectamente que él había sido el responsable de lo ocurrido. 



Al ver el Titular de la Auditoría de Fiscalización a Cuentas Públicas que ninguno se hacía 

responsable de lo ocurrido, les informó que todos serían responsables y asumirían las 

consecuencias de lo ocurrido. 

Ese día por la noche mientras Pedro dormía comenzó a soñar que estaba en el Orfis y 

desenfrenadamente expresaba a sus compañeros de área todo lo que pensaba. Cada vez 

que Pedro decía una palabra su lengua crecía y crecía, llegando de su boca a la barbilla.  

Terminando de hablar con sus compañeros, Pedro se acercaba a su superior jerárquico y 

sin sopesar, le decía lo que escuchaba en otras áreas, y de esta forma su lengua se hacía 

más grande, llegando de la barbilla a la cintura. 

Después Pedro iba a otra área y de igual forma empezó a decir todo lo que pasaba en su 

propia área de trabajo sin medir sus palabras; haciéndose su lengua muchas más larga, 

llegando hasta los pies, tanto que empezó a envolver todo su cuerpo. Al crecer su lengua 

le apretaba tanto el cuerpo, que le costaba trabajo respirar. 

Atrapado por su propia lengua, Pedro trataba de gritar y gritar pidiendo ayuda, pero nadie 

lo escuchaba, nadie lo veía, el sudor y la desesperación comenzaron a apoderarse de él, 

hasta que por fin despertó con un grito de angustia. 

Su esposa despertó al escuchar el grito de Pedro, preguntándole qué le sucedía, a lo que 

Pedro le contó la pesadilla que había tenido, después de escucharlo, la esposa le dijo que 

había tenido esa pesadilla porque decía todo lo que pensaba, lo que ocurría en su área de 

trabajo, así como lo que otras personas le confiaban, no era una persona prudente, no se 

conducía con ética en su trabajo. Consternado, Pedro le preguntó ¿Entonces no puedo 

expresarme?, a lo que la esposa le respondió: Claro que puedes expresarte, pero hay que 

guardar algunos pensamientos, así como cierta información, porque las palabras tienen el 

poder de causar efectos, tanto positivos y negativos. 



Después de ese incidente, Pedro comenzó a ser prudente, pensaba todo antes de decirlo, 

no comentaba cosas de su área ni de otras, esto para no volver a quedar atrapado por su 

propia lengua. 

 

Moraleja: 

Como servidores públicos del Orfis adquirimos un compromiso con la institución, debemos 

conducirnos con ética, por lo que en el ejercicio de nuestras funciones debemos aplicar el 

valor de Secreto Profesional, no divulgando bajo ninguna circunstancia información que 

pueda afectar los intereses de nuestra propia área, ni de la misma Institución. 
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