
Lo-s Tres Consejos 
(Cuento) 

Había una vez un matrimonio tan pobre que no les alcanzaba 
el dinero ni para poder comprar la com-ida. Un día, -�ijo el 
marido a la mujer: 

-Ahora que Dios nos va a.mandar un hijo, me iré.a la ciudad.
Dicen que allá pagan buenos sueldos. Después enviaré por ti, . 
porque no quiero que nuestro hijo pase las necesidades que 
pasamos nosotros. 

La esposa estuvo de acuerdo y el marido se fue a lá cuidad. 
Como no sabía ningún oficio, entró de simple criado en la casa 
de un hombre muy rico pero también muy avaro. 

Frinticio trabajó mucho, pero el patrón no le pagaba nunca. 
Así pasó; un año, dos años, tres años ... El pobre hombre 
pensaba en su familia, pero no se atrevía a irse por -temor de 
que no le pagaran. Pasaron veinte años y el avaro señor no Je 
pagaba a Frinticio. Por último, ya perdida la pacienda, · el 
pobre Frinticio dijo a su patrón: 

-Sefior, quiero que hagamos la cuenta de_ los sueldos que me
debe, pues quiero volver a casa. 

El patrón se enojó mucho. Pero notuvo más remedio que pa
garle a Frinticio. Sin embprgo, avaro hasta el fin, únicamente le 
dió tres mil pesos· por veinte años de servicio. 

A punto de llorar de desesperación, Frinticio se dispuso a 
marcharse, sin atreverse a reclamar ante _semejante injusti�ia. 

Entonces el avaro patrón el dijo: -Frinticio, ven acá. 
-lQué manda usted, señor?
-Dame mi I pesos y te daré un consejo. De lo contrario, te

daré una paliza. 
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Y el pobre Frinti�io le dio los mil pesos. Entonces el patrón 
le dio este consejo: 

�No preguntes lo que no te importa. 
C_uando se dispoñ ía de nuevo ·a marcharse oyó que lo llama-

ban: 
-Frintiéio, ven acá.
�lOué manda ústed, señor?

. -Dame otros mil pesos, si no quieres que te apalee, y �e 
daré ·otro consejo. El pobre criado 1

se los dio y· el patrón ·1e 
dijo: · · 

1 �No cambies nunca el camino que lleves. 
Otra ··vez se iba a marchar Frinticio, cuando el patrón lo 

llamó por tercera vez: 
·-Frinticio, ven acá por última vez.

·· D_ame los mil pesos que te quedan y te daré un Último con-
s�jo: 

�La córera de hoy, guárdala para mañana. 
, . Triste y afligido, se marchó al fin Frinticio. Después d_e 
veinte años de trabajar sin descanso, regresaría a su casa sin 
llevar ni un centavo. 
. Andando, andando, vio en un claro un árbol ·seco. En la co

pa del árbol estaba un hombre colgando monedas de oro como 
si fueran hojas. Frinticio quedó asombrado al ver aquello que no 
podía comprender. Pero recordando el 'primer consejo "no pre--
guntes lo que no te importa" siguió de larg_o. . . 

En eso oyó que el hombre le decía·: devué'lvete y escúchame. 
Durante el tiempo de mi vida engañé y empobrecí a ·muchas per-
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sanas con mis palabras y mentiras. Por .eso estoy ·pagando una 
maldición. No puedo morir y descansar hasta que le pueda dar 
el dinero a alguien. Pero ·a alguien que no-me pregunte nada� 
porque n.o le interesa �I dinero. El que se ir1teresa_ y pre.gunta, 
pierde el camino· y no puede volver a salir de la montañ.a. Así 
le ha pasado a muchos. Como nada me has preguntado, te doy a 
ti fas monedas y además cinco caballos para que puedas cargarlas. 

Frinticio se m·archó muy contento. Al rato de caminar se 
encontr-ó con diez hombres que llevaban diez caballos cargados 
de oro. Trabó conversación con ellos y juntos, siguieron el ca� 
mino. Pero al llegar a un recodo, los hombres le dijeron:; 

-Por este atajo hay una taberna. Vamo� a beber un trago.
Frinticio recordó de inmediato el segundo consejo "no cam'

bies nuncas el camino que llevas", y no quiso ir con ellos. Los 
hombres no insistieron más y le dijeron: 

-Entonces cuídanos los caballos, que enseguida te alean�
zamos. 

Al poco rato Frinticio oyó el ruido de una lucha. Al volver 
la calma comprendió que, los ladrones habían a_tacado a sus 
nuevos amigos y los habían matado. Entonc;:es siguió_su camino 
co_A,'Pl'O·�-quince caballos. 

_.Cuando final.mente llegó al pueblo, Frinticio. quiso' probar 
la honradez de su mujer. Llamó a la puerta de su casa y cuando_ 
ella.salió a abrir le dijo: 

-Soy extranjejro, buena mujer. ¿No· podría darme -posada por
,esta noche? 
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La mujer le respondió_: -Mi marido está ausente y no puedo 
dejarlo entrar: Pero vaya a la cuadra y allí puede dormir. 

Frinticio se fue a la cuadra y ·se dispuso a pasar allí ia noche. 
Pero cuando. estaba a punto de acostarse, oyó que alguien se 
acercaba. Medio escondido, pudo observar que un apuesto jo
ven amarraba el .caballo en la cuadra y luego entraba en la casa. 

Lleno de celos, �rinticio dijo para sí: "Mi mujer es una. 
infame". No quiso darm� posada en la casa ·Y yo pensé que era 
pot serme fiel.. Pero er9 para poder recibir a este joven. Los 
voy a matar. 

Pero cuando fue a coger una escopeta que colgaba en la pa

red de la cuadra, recordó el tercer consejo: ,. 11la cóléra de hoy 
déjala para mañana". · Recordando también lo mucho que le 
habían servido los consejos anteriores, decidió esperar hasta el 
día. siguiente� 

A duras penas y sólo por el cansancio del viaje, Frinticio 
logró dormir unas horas. Despertó con los primeros rayos del 
sol y entonces se dispuso a arreglar cuentas con su mujer y el 

· joven que lo estaba engañando. Llegó a la puerta d� la casa en
· el preciso momento en que el joven salía y en eso oyó que le
deGía a su mujer:

-Te mandaré la carne para que la guises, madre, y la come-
remos al mediodía.

Frinticio casi se desmayó de la emoción. El que creyó amante 
· de su mujer era su propio hijo. Debíá tener unos veinte años y
su mujer esperaba un hijo cuando él se marchó.

' Loco de alegría abrazó a su tnujer y su hijo y les contó toda's
sus aventuras.
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