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La historia del pavo

XX Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

     Voy a contar una historia
que nos pasó en mi casa cuan-
do yo era pequeña, tenía más
o menos seis años, era la ter-
cera de los cuatro hermanos
que éramos; y mis padres le
daban cobijo a todo el que pa-
saba por el pueblo, sin cono-
cerlos. Y venía por allí un gi-

tano, que llevaba un fardo con un pañuelo de cua-
dros grandes y llevaba juegos de sábanas, cortes de
trajes para los hombres y para las mujeres; y ya era
muy conocido porque hacía bastantes años que ve-
nía por el pueblo y casi siempre se quedaba en mi
casa. Pero como dice el refrán “la confianza mata al
hombre”, pues recuerdo que mis padres, todos los
años criaban una pava  y luego cuando llegaba la
Navidad, en Nochebuena, se juntaban con una veci-
na, o con un  familiar, y se partían  la pava  por la
mitad  porque como no había frigorífico, no se po-
día guardar la carne, y para la Nochevieja, mataban
la otra  pava.
         Pero aquel año mis padres decidieron, que iban
a criar un pavo, porque resultaba que todos los años
salían  perdiendo, porque siempre la pava suya era
más grande, y como era media para cada uno, no se
podía hacer otro reparto. Así que ese año lo decidie-
ron así, criar ellos el pavo.
        Y recuerdo que una semana  antes de la Navi-
dad mi padre pesó el pavo, que pesaba catorce kilos,
y decía: “Este año si que vamos a disfrutar de comer
pavo, nos vamos a poner las botas”.  Pero no fue así,
porque dos días antes de la Navidad, se dejó caer el
famoso Paulino, el vendedor de telas, y como de
costumbre se quedó en casa, y mi padre que era una
persona muy confiada, no tuvo otra cosa que hacer,
que enseñarle el pavo al dichoso Paulino. Y la se-
gunda noche que se quedó en casa, sin saber cómo,
se las arregló para salir de la casa sin que nadie se
pudiera dar cuenta. El caso fue que cuando se le-
vantaron mis padres y se dieron cuenta de que se
había marchado Paulino, no se lo podían creer; pero
cuál fue su sorpresa, que cuando fueron a echarle de
comer a los animales vieron que no estaba el pavo.
Se miraban el uno al otro y decían: “No puede ser,
cómo ha sido capaz de hacernos esto”. Y mi padre
decía: “Me voy a buscar a ese sinvergüenza y se va
a enterar de quién soy yo, después de tantas veces
que le hemos dado de comer y cama; y cómo ha
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tenido el valor de hacernos esto”.
        Así que allí se terminó el poder pasar unas Na-
vidades en las que pensábamos comer pavo, a co-
mer patatas a montón.
        Y mi padre se fue a buscarlo por todos los cam-
pos, preguntando a los vecinos por si lo habían vis-
to; pero nadie le supo dar razón de él; como si se lo
hubiera tragado la tierra.

        Mi madre le decía: “Esto te servirá de escar-
miento, para que no le des aposento al primero que
llegue a la puerta”.
        Y esta fue la historia del primer pavo que nos
íbamos a comer entero, y no vimos ni las plumas.
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