
El cura y su amigo el carpintero tenían siempre largas dis-
cusiones. Para el carpintero, había muchas cosas en el
mundo que podrían haber sido mejor. 

–El mundo está mal hecho, decía el carpintero–. Y si no,
explíqueme por qué las gallinas tienen sólo dos patas cuan-
do tranquilamente podrían tener cuatro y vivir más cómodas,
como los perros y los gatos.

–No hombre– le contestaba el cura–, yo no veo que las
gallinas sufran por eso. Si Dios las hizo así, por algo será.

Pero el carpintero no se convencía, y además disfrutaba
molestando al cura con sus comentarios. 

Un día, tuvieron que salir temprano a caballo para ir a
arreglar el campanario de una ermita. Al cura se le metió una
basura en un ojo que lo hizo sufrir mucho todo el camino. 

–¿No ve, Padre?– le dijo el carpintero–. Si tuviéramos los
ojos mejor protegidos, no le hubiera pasado eso.

–Pero si para eso tenemos los párpados– respondió el
Padre frotándose el ojo enrojecido–, sólo que a veces este
viento...

–Claro, pero los párpados son muy pequeños, y están muy
cerca de los ojos– siguió el carpintero–. Si la Naturaleza nos
hubiera puesto en los ojos unas láminas más grandes...

EL CURA Y EL CARPINTERO
(Cuento)



–Tu caballo lleva unas de cuero, gran cabeza dura,
deberías ponértelas tú y callarte de una vez.

–En ese caso es usted el que se las debería poner, Padre,
pues a usted se le meten las basuritas.

Así siguieron discutiendo un buen rato hasta que deci-
dieron descansar debajo de unos árboles. 

–Buena oportunidad para echarse un sueñito, Padre,
porque este madrugón de hoy me trae maltratado– dijo el
carpintero, y se acomodó para dormir un rato. 

En eso, vio que en un campo cercano había una plantación
de sandías.

–No le digo– empezó de nuevo–. Dígame si este mundo no
está hecho al revés. En ese campo, unas enormes sandías
crecen de unas plantas que no se levantan del suelo. En
cambio, estos árboles donde estamos nosotros tienen unas
frutitas que casi no se ven.

El cura estaba cansado de escucharlo, así que no le con-
testó.

Pero no había cerrado los ojos el carpintero cuando una de
las frutitas cayó del árbol y le dio en la nariz. 

–¡Ay!– exclamó el carpintero– me golpeó una de esas fru-
titas.

–Me estás empezando a convencer– le respondió el cura–.
Si la Naturaleza hubiera sido más sabia, sería éste un árbol
de sandías y tú habrías cerrado la boca por un buen rato.




