
Las Truchas 

Érase que se era un pescador de truchas, pero el pobre hombre tenía tan poca suerte en su 
oficio, que rara vez lograba coger alguna. 
 Un día madrugó con el alba y se fue al río dispuesto a no volver a casa hasta no pescar por lo 
menos un par de truchas. Quiso la suerte que en esta ocasión tuviera suerte: pescó tres truchas 
hermosas, grandes como salmones. 
 Se fue a casa muy contento y le dijo a su mujer: 

- Mira, mira lo que traigo hoy. Tres truchas de las buenas.  Como mañana hace un año que 
nos hemos casado, quiero que lo festejemos como es debido. Invitaremos al cura a comer 
con nosotros y así comeremos una trucha cada uno. 

-  Al día siguiente la mujer se puso a arreglar las truchas para la merienda, mientras su 
marido fue a buscar al cura. Cuando las tuvo arregladas, dijo:  

-  Voy a probar una, a ver si están bien sazonadas. Probaré la mía. 
Empezó a pellizcar por la trucha y a comer. La mano iba y venía de la trucha a la boca y de la 
boca a la trucha. Y tantos viajes hizo que en un dos por tres desapareció del plato. 

- Pues si estaba rica. Voy a probar la de mi marido, no vaya a ser que necesite algo más de 
sal. 

Y probando, probando, desapareció en un santiamén. Hizo otro tanto con la última, y mientras la 
comía cantaba: 
 Si el cura quiere truchas, 
Que se vaya al rio; 
No quiero que se coma 
Las de mi marido 
 Llegó en esto el marido acompañado del cura y le preguntó a su mujer: 

- ¿Has arreglado ya las truchas? 
- ¡Ya, ya! Las tengo en el horno para que no se enfríen. Voy a sacar el mantel para poner la 

mesa. Mientras tanto siéntese, señor cura, siéntese aquí. 
El cura se sentó donde la mujer le había indicado, y ésta, llamando aparte a su marido le dijo: 

- Vete a la cocina y afila bien los cuchillos, porque el pan está un poco duro. 
Fue el marido a afilar los cuchillos y entonces la mujer dijo al oído del cura: 

- ¿Sabe usted lo que está haciendo mi marido? Está afilando los cuchillos para cortarle a 
usted las orejas. Hace dos días que le entró esta manía y por eso le invitó hoy a comer con 
nosotros. Escape, señor cura, que ya viene ahí. 

El cura echó a correr con la sotana remangada y sin atreverse a mirar hacia atrás. 
 La mujer empezó a dar gritos a su marido diciendo: 
- ¡Marido, marido! Que el señor cura escapó con las truchas. 
Salió el marido sin soltar el cuchillo que estaba afilando y corriendo detrás del cura decía: 
- ¡Señor cura! ¡Señor cura! Déjeme siquiera una. 
Y el cura, muerto de miedo y sin dejar de correr, contestaba: 
Ni una ni dos; 
Mis orejas  
No son para vos. 
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Découpage 

 Érase que se era un pescador de truchas, pero el pobre hombre tenía tan poca suerte en su 
oficio, que rara vez lograba coger alguna. 
 Un día madrugó con el alba y se fue al río dispuesto a no volver a casa hasta no pescar por lo 
menos un par de truchas. Quiso la suerte que en esta ocasión tuviera suerte: pescó tres truchas 
hermosas, grandes como salmones. 
___________________________________________________________ 
 Se fue a casa muy contento y le dijo a su mujer: 

- Mira, mira lo que traigo hoy. Tres truchas de las buenas.  Como mañana hace un año que 
nos hemos casado, quiero que lo festejemos como es debido. Invitaremos al cura a comer 
con nosotros y así comeremos una trucha cada uno. 
______________________________________________________ 

 Al día siguiente la mujer se puso a arreglar las truchas para la merienda, mientras su marido fue 
a buscar al cura. Cuando las tuvo arregladas, dijo:  

-  Voy a probar una, a ver si están bien sazonadas. Probaré la mía. 
Empezó a pellizcar por la trucha y a comer. La mano iba y venía de la trucha a la boca y de la 
boca a la trucha. Y tantos viajes hizo que en un dos por tres desapareció del plato. 
___________________________________________________________ 

- Pues si estaba rica. Voy a probar la de mi marido, no vaya a ser que necesite algo más de 
sal. 

Y probando, probando, desapareció en un santiamén. Hizo otro tanto con la última, y mientras la 
comía cantaba: 
 Si el cura quiere truchas, 
Que se vaya al rio; 
No quiero que se coma 
Las de mi marido 
___________________________________________________________ 
 Llegó en esto el marido acompañado del cura y le preguntó a su mujer: 

- ¿Has arreglado ya las truchas? 
- ¡Ya, ya! Las tengo en el horno para que no se enfríen. Voy a sacar el mantel para poner la 

mesa. Mientras tanto siéntese, señor cura, siéntese aquí. El cura se sentó donde la mujer 
le había indicado, y ésta, llamando aparte a su marido le dijo: 

- Vete a la cocina y afila bien los cuchillos, porque el pan está un poco duro. 

 
 
Fue el marido a afilar los cuchillos y entonces la mujer dijo al oído del cura: 

- ¿Sabe usted lo que está haciendo mi marido? Está afilando los cuchillos para cortarle a 
usted las orejas. Hace dos días que le entró esta manía y por eso por eso le invitó hoy a 
comer con nosotros Escape, señor cura, que ya viene ahí. 
_____________________________________________________ 

El cura echó a correr con la sotana remangada y sin atreverse a mirar hacia atrás. 
 La mujer empezó a dar gritos a su marido diciendo: 
- ¡Marido, marido! Que el señor cura escapó con las truchas. 
Salió el marido sin soltar el cuchillo que estaba afilando y corriendo detrás del cura decía: 

- ¡Señor cura! ¡Señor cura! Déjeme siquiera una. 
Y el cura, muerto de miedo y sin dejar de correr, contestaba: 
Ni una ni dos; / Mis orejas  / No son para vos. 

 
 


