
LA GA,LLI-NA BARATA (Cuento) 
\ ' . 

Carlos y Ant9nio eran muy am·igos. Siempre aqdaban juntos er, 
motocicleta, corriento a toda velocidad y metiendo bulla en el 
pueblo. Los vecinos se quejaban, pero· ellos siempre salían a escape 
y regresaban 'tarde.. · · 

Un día Carlos averiguó que en un pueblitó vecino no permi,tían 
que nadie hiciera bulla ni anduviera a· mucha· velocidad .por sus 
calles: Ni lerdo ni, perezoso, buscó' a Antonio y le dijo: 

-Te apuesto cinco pesos a que no te. atreves a atravesar ese
pueblo en tu moto. 

-Acepto la apues�a :.....respondió -Antonio. ,Y se fueron a toda 
velocidad a buscar el pueblito. 

No les costó mucho encontrarlo. Pero' cuando iban· llegando, se 
les ·atravesó una.gran gallina y la mataron. Doña Ramona, la dueña 
de la gallina, estaba sentada en el corredor d� la e.asa. Por supuesto 
que se enojó mucho, pues aquella era su mejor gallina, y les gritó: 

-/Esa ·gallina vale veinte pesos en el me'rcado. Y ese es el p�ecio 
que me te,ndrán que p'agar. , 

-Con mucho gusto le pagaremos, señora -contestaron humilde
mente Carlos y Antonio, y comenzaron ·a registrarse los bolsillos. 
Pero ·entre los dos ape�as lograron reunir catorce pesos. 
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Doña, Ramona no se contentó con eso. Ella quería los veinte 
pesos. Muy apurados, los muchachos le dijeron: 

· -Señ·ora, lo lamentamos mucho, pero no tenemós nLun centavo
rnás, -y sacaban sus bolsillos.vacíos para que e{la los viera-. _Para 
completar el pago, quédese· con la gallina. Esta, noche podrán 
comer unª sabrosa ·gallina asada. 

-A nosotros no nos gustan las gallinas asadas -contest_ó doña
Ramona-. Así que páguenme los veinte pesos.· 

- -Eso es imposible, señora. lQué podemos· hacer?, -·contestaron
los muchachos. 

' : 

__.Cuando vengan a 'nL:Jestro pueblo, manejen más despacio. Así 
·no. matan a las personas ni a ·1os animale's -contestó doña Harp�:ma,
cada vez más brava-. Yo quiero· los veinte. pesos. Si no quieren
pagarme'; tendremos que ir al Juzgado.
· Y no hubo forma humana de con�encerla. Cuando llegaro'n al

Juzgado,_ doña Ramona puso la gallina en la mesa del juez y_ le
co'ntó lo "sucedido. El juez la escuchó con grah .atención. También

·escuchó. lo que dijeron los muchachos, si_n quitar los ojos de la ·
gallina que_ tenía enfrente. La boc-a se le hacía agua, pues al juez le
gustaban mucho-las ·gallinas asadas.
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'Cuando t,odos terminaron de hablar, �I juez �,ostuvo la ga,llina en
su m.ano, y, volvién.dose hacia los. muchachos . les pidió que le
e·ntregaran los cat_0rce pesos que tenían., Sacó de su boisillo seis
pesos y le entregó los veinte pesos a doña Ramona. Agarró_ la
gallina y muy contento se fue para su casa; pensando' en ra buena
cena que tendrían esa noche.

Cuentan que· Carlos y Antonio nunca más volvieron a hacer
apuestas.
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