
EL PADRE ANTONIO (Cuento) 

El padre Antonio era un buen hombre. Cumplía con sus 
obligaciones y era querido y respetado en el pueblo. 

Un buen día, un vecino llegó a regalarle tres sabrosas ga
llinitas de monte. El padre Antonio estaba contentísimo. Llamó a 
José que era el cocinero y le dijo: 

, -Me vas a cocinar estas tres gallinas. En cuanto termine 
de dar la misa de once, .vendré a comerlas. 

José empezó a cocinar las tres gallinas. De la olla salía un 
olor que invitaba a comérselas. 

-Ya están listas -pensó José-. El padre Antonio se re
tarda y ya no aguanto la gana de comerme aunque sea una. 

Al poco rato, José decidió comerse unó de las gallinas. 
-¡Qué raro que el padre no haya venido! -pensaba 

José-� Bueno, lo mejor será comerme otra gallina. La verdad 
es que no aguanto más la gaña-. Y, en efecto, se comió la otra 
gallina. 

-Total -seguía pensando José- el padre 'me va a rega
ñar lo mismo si como una, dos o las tres gallinas-. Y, pensando 
y haciendo, se comió la otra gallina. 

Al pocó rato llegó un viajero y preguntó por el padre An
tonio. 

-·Pronto vendrá -contestó José- si qui�re puede espe
rarlo un momento-. El viajero se sentó y se dispuso a esperar al 
padre. 

Mientras tanto, José se puso a pensar en cómo escapar 
de la regañada que le daría el padre. De pronto, se le ocurrió 
una idea que le pareció muy buena. Entonces dijo: 



-Amable viajero, el padre Antonio es muy buena perso
na, pero, tiene una costumbre un tanto rara. Imagínese que tie
ne la manía de cortarle una oreja a todo visitante extraño que 
llegue aquí. 

Al visitante le pareció muy exagerado lo que José decía y 
realmente no le creyó. 

Al poco rato llegó el padre Antonio y gritó desde la puerta: 

-A ver, José, José, dónde está mi cuchillo, que esta vez sí
que pienso darme gusto., 

El visitante, cuando oyó lo que el padre decía, creyó que 
el cuchillo que buscaba era para· cortarle su oreja y salió tan de 
prisa, que casi atropella al padre en la carrera. 

-Hey, ¿qué le pasa a ese· y quién es? -preguntó el pa-
dre, al tiempo que cogía el cuchillo de la mesa. 

-No sé, padre Antonio, pero vea qué desgracia, entró aquí
sin que yo me diera cuenta, y salió corriendo con las tres gallinas 
que le tenía ya preparadas -dijo Jqsé. 

El padre, apenas oyó esto, echó a correr tras el visitante. 

Ni tiempo tuvo de soltar el cuchillo. 

-Espere, por amor a Dios, no corra. Déme aunque sea sólo
una. Con sólo una me conformo -·gritaba el, padre. 

El visitante, viendo al padre con el cuchillo, y creyendo que 
le hablaba de sus orejas, respondió, mi·entras corría más aprisa: 

-Ni una,. ni ninguna, que la verdad es que necesito las dos y no
se las daré. 73




