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Español – Nivel 4                                            Nombres: ___________________________ 

 

CUADRO SINÓPTICO 

 

I Parte – Análisis del cuento: “El gallo Vicente” 

Instrucciones: Escriba la idea principal de cada sección provista. 
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Recordé entonces que en la casa no había olla para cocinar un animal tan 

grande. 

 -Olga –le dije- anda al vecindario y consíguete una olla grande.   

 -¿A quién se la pido? –me preguntó. 

 -A la verdad, no conozco a nadie en este pueblo, pero di que estamos en 

gran aprieto porque tenemos invitados, para esta noche y se nos acaba de romper 

la olla grande.  Que ya es muy tarde para ir a la ciudad a buscar otra, y aquí no 

sabemos dónde podríamos comprarla.  

 Cuando Olga regresó con la olla prestada, un extraño escalofrío me recorrió 

todo el cuerpo.  ¿De quién será esta olla tan galana?, pensé.  Al ir a encender la 

estufa se me escaparon una plegaria y un suspiro: 

 -¡Ay, Señor! ¡Que este gallo sea como mi hermano David, que no tiene dueña! 

  

El gallo, despreocupado y hambriento, avanzaba tragando.  

 Lolita lo esperaba dentro de la cocina.  Con voz atiplada y un tanto nerviosa, 

arrojándola los últimos granos, lo llamaba: 

 -Ven, ven, ven, pi, pi, pi piii… 

 Todas seguíamos al inocente en sus peligrosos pasos como en procesión de 

Viernes Santo.  Dentro de la estrecha cocina nos situamos al pie de la estufa.  

 El gallo, de un brinco, saltó al quicio de la puerta y quedó apresado, porque 

en ese momento, de un solo empujón, Lolita cerró la puerta.  El reflejo de la estufa 

mitigaba un poco la oscuridad.  La olla prestada, llena de agua hirviendo, semejaba 

la boca grande de una vieja glotona.  

 El cambio repentino de panorama asustó al gallo.  Empezó a dar saltos e 

intentó vuelos que afortunadamente no tuvieron horizonte.  En su desesperación 
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por huir, quebró dos platos hondos, tumbó cacerolas, derribó tres tazas y derramó 

media botella de “Querosín”, cacareando a la desesperada.  

 -Tarde piaste –le decía Tita.  

 

 Se quiso proteger escondiéndose en el rincón, debajo de una mesa.   

 -Ahora recen todo lo que sepan, porque voy para encima del gallo – gritó 

Lolita. 

 Del primer manotón agarró al animal, lo acostó de medio lado, en el suelo; le 

puso un pie encima de las patas y el otro en el pescuezo.  El pobre comenzó a 

estremecerse en los más horribles estertores, bajo la torpe e inexperta agresión. 

-¡Qué bárbara, no lo hagas sufrir, termina de una vez! –le dijimos.  

-Le tengo miedo a las espuelas –dijo Lolita bastante nerviosa y empapada de 

sudor.  

-¡Déjame salir, déjame salir! –gritaba Tita horrorizada.  Si ese gallo rabioso se 

escapa, quién sabe qué daño me puede hacer con las espuelas.  (Por prudencia se 

había colocado dándole la espalda a la escena).  

-Mortus est qui non risollat –gritó Lolita en mal latín. 

 

Entre Olga y Lolita desplumaron y descuartizaron a la víctima.   

-Coge las espuelas, guárdalas para tu novio –dijeron a Tita, ofreciéndole las 

patas del animal.  

-Y tú, Eloísa, invita a tu ingrato y sírvele en el plato de sancocho esta parte… 

-¿Qué parte? 
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-La que tiene las hormonas.  Aseguran que sirven para que los hombres se 

decidan. 

-¿En dónde echamos las plumas? 

-Al mar… 

-No. Allí flotan.  La marea está llenando y en la playa sería peligroso; 

cualquier perro puede regarlas o cargar con ellas y delatarnos.  

-No se preocupen por eso –les dije.  Yo me encargaré de hacer desaparecer 

las huellas.  Este será el crimen perfecto.  

Tomé un periódico viejo.  Con el afrecho de café, colado en la mañana, lo 

ensucié chorreándole por todas partes.  Eché en él vísceras, plumas, cabeza y 

pescuezo, junto con cáscaras largas de naranjas.  Enrollé todo esto, procurando 

que las cáscaras salieran por algunos huecos del periódico, para dar la impresión 

de que era un paquete de inocentes desperdicios.  Luego, lo arrojé al cajón de la 

basura, oculto detrás de los árboles, mientras decía con gran seguridad:  

-Ni la Secreta daría con la pista. 

 

Nada nos preocupaba ya.  Unos cuantos platos rotos no me harían más 

pobre.  Podíamos descansar de la faena en las cómodas sillas del patio, mientras el 

gallo se ablandaba ayudado por el clavo, el bicarbonato, y la papaya verde.  

Muellemente sentadas, comentábamos: 

-Gran éxito hemos tenido en la primera parte del programa… 

-¡Pobre inocente! En qué manos cayó… 

-No hay duda que los animales y los hombres son obedientes, domesticables 

y fáciles de convencer… 

-Sobre todo si le damos buena comida. 

 


