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En una granja había dos gallos muy bravos. Matador era un
gallo grande, de plumas rojas y azules, que se la pasaba pi-
coteando todo lo que encontraba. El alambre del  encierro, las
gallinas, el perro…¡hasta los tobillos de la dueña de casa,
cuando llegaba a dejar el maíz, eran víctimas de los picotazos
de Matador!
El gallo Pícaro era blanco. No era tan grande como Matador,

y era mucho más tranquilo. Eso sí, no le gustaba que lo mo-
lestaran, y por eso era raro el día en que los dos gallos no te-
nían un enfrentamiento. Las plumas de ambos volaban con
frecuencia por el gallinero, y cualquiera que conociera el ca-
rácter de esos gallos sabía que alguna vez llegaría la batalla
final. La batalla que decidiría cuál de los dos era el más bravo,
el más fuerte, el mejor.
Y así fue. En un día húmedo y oscuro el aire sereno

anunciaba la desgracia. Pícaro no parecía dispuesto a pelear,
y se corrió hacia otro rincón del gallinero cuando Matador se
le fue encima la primera vez. Pero el gallo grande, animado
por el temor que parecía sentir su rival, lo arrinconó y ahí sí

LOS DOS GALLOS
(Cuento)
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que corrió la sangre. Matador golpeó primero y golpeó dos
veces. Impuso su mayor alcance y su fuerza para recetarle al
pobre Pícaro la paliza de su vida, dejando su blancura
manchada de sangre contra la alambrada. 
Se pavoneó Matador por el gallinero, ante la mirada teme-

rosa de todas las gallinas, que al fin supieron quién mandaba
en ese lugar. 
Y Matador, para celebrar mejor su victoria, se subió al muro

que separaba la granja del corral y cacareó con orgullo su glo-
ria al mundo. Se veía imponente, paseándose sobre el filo de
la pared agitando las alas, acariciadas las plumas por la brisa.
Y ahí estuvo un buen rato, para que no quedaran dudas de su
autoridad. 
Hasta que las garras de un águila, que se lanzó como un

rayo negro desde las ramas de un roble, apresaron a Mata-
dor por detrás y lo elevaron en el aire. Nunca Matador había
inspirado lástima en el gallinero. Pero esta vez no pudo de-
fenderse y se perdió para siempre, pataleando, en las ga-
rras del águila. 

Una explosión de plumas rojas y azules terminó posándose
suavemente en el rincón polvoriento desde el que Pícaro con-
templaba la escena. A partir de ese día, el gallo que había per-
dido la pelea mandó en el gallinero.
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