
LOS 

TRES 

GRING'OS 

{Cuento) 

Cierto domingo en la mañana, llegaron a un pueblo de nuestras 
tierr,as tres extranjeros que no sabían hablar español. Pensaron que 
·lo mejor era· dar una vuelta por el f'!lercado para escuchar palabras

, y aprenderlas. Como era un pueblo pequeño, todas las calles iban a
dar a la igles!a y al parque. Por .más vueltas que daban, �iempre 
iban a parar al parque. ·cada vez que los· veían p'asar, la gente 
decía: ....:..Miren, ahí van ,os tres gringos. Siguen perdidos los tres. 
-Otros· decían: -Pero, 'lcómo es que ninguno de los tres ·sE;?
orienta? -Y alguien más opinaba: -lNo vj:?n' que tal vez los tres
andan cohociendo?

Tantas veces oyeron decir "los tres", "los tres'', que los gringos 
· comenzaron á repetir esas · ·palabras. Estaban muy contentós,
porque·ya sabían las primeras palabras en español.

Al día siguiente, ya mejor orientados; decidieron ir al mercado.
Poco rato .antes, un muchacho se había robado· un elote de una·

. vent� de verduras y la policía lo llevó preso. Así qu� al llegar ellos,
· toda la gente c·omentaba el suceso.

-1.¿ Vio, doña Esperanza, que se llevaron preso al muchacho solo
por un elote? · · Í 

-

• 

-lPor un elote? iAye María! iOué bar�aridad!· iSólo por un
elote!

-- iVea usted qué policía más exi·gente! i Habiendo tan.to' maíz
) 

en el pueblo, apresarlo por un elote!
Tantas veces. oyeron las palabras' "por un etotel l, qLJ� comen-· 

zaron a répetirlas hasta aprendérselas. Al seguir su camino, les_ 
llamó la. atención una linda muchacha que -tenía una venta en el 

1 mercado. Cuando ellos se acercaban, una señora' decía: 
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-lMe puede vender una I libra de queso? -Con ¡mucho gusto,
-contestó la muchacha·.·

ruego dijo la señora: -lMe pued� dar una bolsa? �Y la
muchacha sonriente dijo de nuevo:- con mucho gusto. 1 \ 

..:...�o se . olvide de. las cinco 1
1
ibras que encargué para el sábado,. 

-Con m.ucho gusto, :._vol,vió a contestar la muchacha.
Los tres amigos, impresionados por la belleza y la alegría .de la.

muchacha, que a todo contestaba "con mucho gusto", aprendie
ron a decirlo. Siguieron, muy coAtendos su camino, repitiendo· 
siempre:· -" Los tres, por un elote, eón mucho gusto" �Estaban
felices· por haber áprendido tantas palabras. · -

Al día siguiente decidierpn regresara! mercado. Al llegar; vieron 
un gran grupo de personas .. En el centro, había un hombre muerto. 
Un' policía trataba de averiguar qué había pasado. 

,_·¿sabe usted quién lo mató?- -:-Preguntaba el policía una y otra 
• , ' ' J . vez, pero nadie le respond ,a. . · 

· Po�o a poco toda la gente se fue retirando. Por último solo, 
quedaron los' 3 extranjerós.·, El policía desesperado se volvió hacia 
el los y les hizo la pregunt�: 

-iSaben ustedes estimables señores, quién. lo mató?
A !os gringos les d.io pena ver al policía preguntándoles a�o que

el tos no entendían. Por enseñarle la buena voluntad deddieron 
decirle por _lo menos unas de las pocas palabras qye sabían·. _,Los· 
tres, los tres, -le ·dijeron un poco apenados. 

-lUste�es? -dijo el policía-. lMe pueden decir por qué 19
mataron? 

Nuevamente los gringos apenados por no entender lo que les 
preguntaban, contestaron: -Por un elote, por un elote. 

Entonces el policía cambió -de modo. De mal talante les gritó. 
- i MatarLo por un elote! Caminen · sinvergüenzas/ vamos para la
cárcel!

. - i Con mucho g!Jsto ! , i Con mucho gusto f -contestaron los 
gringos. Y los trés fueron a dar a· la' cárcel. 

Pero no estuvieron allí por mucho tiempo. El jefe de la palie ía 
ens�guida se dio cu(nta de que eran inocentes. Todo el pueblo se 
reía al enterarse de lo su-
cedido'. Pero a el los no les 

' 
' 

importó y continuaron vi-
sitando el mercado para 
aprender nuevas palabras 
en español.' 




