
El cura travieso 

 

-Querido se te va a enfriar el desayuno. 

-Ya voy cariño, es que estoy echándole un vistazo al correo. 

- ¿No puedes dejar eso para después? El café ya está en la mesa y se te 

enfría. 

-Tienes razón. Luego seguiré. 

Colocó las cartas a un lado sobre la mesa y comenzó a degustar su 

desayuno. Miró a su esposa y le sonrió. 

- ¿Algo interesante en el correo? 

-No. Lo habitual, algunas cartas de proveedores y colegas. 

- ¿De quién es esa? Preguntó la esposa, entresacando una de las cartas con 

su dedo meñique, mientras sostenía la tostada con el resto. 

-No sé. No la había visto. Aún no he tenido tiempo de leer todo el correo. 

La esposa, con el mismo dedo meñique le dio la vuelta para ver el remite. 

- ¿Conoces a un tal Pedro Domínguez Pérez? 

-No. –Dijo pensativo. –No tengo ni idea. 

-De El bosque, Cádiz. 

-Espera. ¿Pedro Domínguez? ¿Del Bosque? Sí. Creo que sí. Conocí a un tal 

Pedro Domínguez hace muchos años. Un buen hombre que nos dio cobijo 

un día que fuimos de cacería y nos sorprendió una tromba de agua 

tremenda. Iba con mi amigo Luis y Juan, tú no los conoces. De esto hace 

muchos años. Estábamos preparados para todo, pero no para aquello. Y 

aquel buen hombre, nos encontró en una situación complicada y nos sacó 

del apuro. Conocía muy bien la región y nos llevó a su casa, y nos atendió. 

Humildemente, pero muy hospitalario. Fíjate que siempre pensé que lo que 

compartió con nosotros era todo lo que tenía. Estoy casi seguro, porque uno 

de sus hijos nos miraba como si fuésemos intrusos. Creo que lo dejamos sin 

comida aquel día. 

- ¿No le pagasteis?  

-Lo intentamos. Pero el buen hombre se negó a cobrar su hospitalidad. Dijo 

que algún día podía ser él quien la necesitara. Recuerdo que le dejé una 

tarjeta, por si algún día necesitaba un favor. 

- ¡Qué curioso! ¿Tendrá algo que ver con aquel hombre esta carta? 

-Estoy casi seguro. 

-Ábrela. 

-Cariño, has sido tú la que me has pedido que deje el trabajo para 

desayunar. 

-Sí. Pero ahora tengo curiosidad. 

- ¿No sabes que la curiosidad mató al gato? 

-Y a mí me está matando la curiosidad. Anda, ábrela ya. Quiero saber si es 

de él y porqué te escribe después de tantos años. 



-Está bien, curiosa. –Dijo soltando la taza de café y cogiendo la carta para 

abrirla con el cuchillo del pan. 

El sobre estaba amarillento y el papel de carta no lo estaba menos. Parecía 

antiguo. La letra de la carta era tipo inglesa cursiva. Ya no se escribía de 

aquella manera tan esmerada. En la actualidad, todo el mundo usaba la 

máquina de escribir. Ya casi nadie escribía a mano. Y quien lo hacía, 

escribía con bolígrafo, rápido y mal. Sin embargo, aquella carta había sido 

escrita con tinta, ya que en algunas palabras había trazos dispares que no 

haría un bolígrafo, pero sí una pluma o plumilla. La leyó. 

Apreciado Sr. Ramírez, 

Espero que se encuentre usted bien en com- 

pañía de su familia, a la que guarde Dios. 

Agradezco al Todopoderoso por la posibilidad 

de acudir a alguien, sin duda, cumplidor de su 

palabra. Hoy en día casi nadie le da importan- 

cia a la palabra dada. Pero para los hombres  

de bien, como usted, y como yo, la palabra sigue 

siendo tan válida como cualquier contrato bien 

escrito. ¿Verdad? 

Hace años, mi padre, que Dios lo tenga en su  

gloria, pudo prestarle a usted y sus amigos un 

servicio que motivó su generosidad, y puesto  

que mi santo padre rechazó cobrar el favor,  

porque los favores no se cobran, usted amable- 

mente le dio la tarjeta que acompaña la presente. 

Con ella, pues, como llave de su corazón, quisiera 

abrir el cajón de su memoria y buscar en él su 

generosidad prometida. 

Sé que han pasado muchos años y que no fui yo,  

sino mi padre, quien le hizo aquel favor. Pero le 

ruego que puesto que ya no puede mostrarle su 

gratitud a él, tenga a bien, tenerla para con su 

hijo. 

El favor que le pido no es grande y sé que usted, 

como empresario, necesita de hombres buenos 

y honrados en los que pueda confiar. Yo lo soy,  

y puedo asegurarle que a trabajador nadie me  

gana. Me motivan tres buenas razones y una  

cuarta no se la voy a ocultar. Tengo esposa,  

y dos hijos, y una madre anciana ya, que aún se 

acuerda de usted. Ella le llama el apuesto cazador  

pasado por agua.  

Aquí en EL Bosque, ya no hay jornales. Y la cosa 



no pinta bien con esta crisis que hay. Pero si  

usted pudiera contratarme, le aseguro a usted 

que nunca se arrepentirá. 

Por lo demás, espero noticias suyas con la es- 

peranza de que puedan ser satisfactorias. 

Suyo, atentamente, 

Pedro Domínguez. 

- ¡Qué manera de expresarse! ¡Y qué letra más hermosa! 

-Sí. Parece de otra época. 

- ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a contratar? 

-Bueno querida, me gustaría. Pero quisiera pedir informes antes. No quiero 

cometer un error como el de Frasquito. ¿Te acuerdas? 

- ¡Como para olvidarlo! Aún echo de menos aquel collar que me robó. ¿Y a 

quién le pedirás informes a la guardia civil? 

-No será necesario. Tengo un amigo allí en el bosque que me puede ayudar 

en esto. Don Pascual, el cura. Él conoce a todas las familias del Bosque y 

sabrá cómo es este Pedro Domínguez. Le escribiré hoy mismo.  

_*____________*_ 

Transcurridos algunos días. Mientras almorzaban. 

-Querido te respondió aquel cura ¿Cómo se llamaba? 

- ¿Don Pascual? 

-Sí. Eso es. ¿Te respondió? 

-Sí y no. 

- ¿Cómo puede ser eso? 

-Sí, recibí respuesta, pero no de Don Pascual. El pobre había fallecido hace 

un par de años. Pero me escribió el sacerdote que le sustituyó en la 

parroquia. 

- ¿Qué informes te dio de aquel muchacho que te escribió? 

-Desgraciadamente, no muy buenos. Parece ser que le va mal porque le 

echan de todos los trabajos. Bebe y es bullanguero. Por eso no dura en 

ningún sitio. 

- ¡Dios mío! No lo parecía por la carta que escribió. 

-No. No lo parecía. –Dijo él meditando la frase. –Me disgustó muchísimo. 

Porque si aquel buen hombre levantara la cabeza y viese la condición de su 

hijo… 

¡Qué tristeza! Menos mal, que pediste informes. Porque si lo llegas a traer, 

hubieras tenido un grave problema entre manos. 

-Sí. –Dijo él, aún metido en sus cavilaciones. 

_*____________*_ 

Meses más tarde, en una fiesta en la capital. 

- ¡Alejandro! 

- ¡Fabián! 



-Oye, pero qué bien que te conservas, está claro que le dedicas mucho 

tiempo a los deportes. 

-Ya quisiera ya. El trabajo y las luchas me tienen lleno de nervios, por eso 

ves que no engordo. No por el deporte. 

-Bueno, y ¿Qué haces por aquí? 

-Me enteré de que estarías por aquí y quise venir a saludarte. Así que he 

venido por ti. 

- ¿Seguro que no has venido como todos a hacer negocios? 

-No. Te lo juro. He venido porque tenía varios asuntos aquí en la capital, y 

de paso, como me enteré de la fiestita y me invitaron, aquí estoy. Te 

aseguro que no iba a venir, pero me dijeron que tú estarías y como hace 

tanto tiempo que no nos vemos, me pareció una buena oportunidad para 

que nos tomásemos una copa juntos. 

-Una o dos. 

Tras hablar largo y tendido de los viejos tiempos y ciñéndose la 

conversación sobre la vida de Alejandro, hablaron de El Bosque, lo que 

trajo a la memoria de Fabian el asunto de Pedro Domínguez. 

- ¿Sabes? Me llevé un chasco impresionante con un paisano tuyo. Un tan 

Pedro Domínguez. 

- ¿Un chasco? 

-Sí. Verás, -Fabián le contó el asunto a su amigo. –Y eso es todo. Me sentí 

muy mal con ese asunto. Porque de verdad que hubiese querido ayudar a 

aquel hombre. Pero ya ves.  

-Amigo, no sé que es lo que está pasando aquí. Pero te aseguro que estás 

totalmente equivocado. Pedro Domínguez es un hombre honrado y 

trabajador que no ha hecho otra cosa en la vida que trabajar para sacar a su 

familia a delante. Te aseguro que no entiendo absolutamente nada. No 

tengo ni la más remota idea de porqué el párroco te diera esos informes tan 

distorsionados de la realidad. Pero te puedo asegurar que voy a enterarme 

de este asunto. Porque si hay algo que no soporto es que tiren por tierra a 

un buen hombre que solo intenta alimentar a su familia. 

-Pero entonces, ¿Miente el cura? 

-Miente. Sin lugar a dudas. Lo que no sé es porqué razón lo hace. Pero te 

aseguro que Pedro Domínguez es de toda confianza. 

-Pues, ahora sí que el que no entiende nada soy yo. ¿Querrás, por favor, 

enterarte bien del asunto e informarme? Porque aún necesito un capataz 

para unas tierras que acabo de comprar, y aunque aún no las tengo 

preparadas, me gustaría meterles mano cuanto antes. Y contar con alguien 

de confianza sabes que es impagable. 

-No te preocupes, Fabián, te informaré en cuanto llegue y me entere de lo 

que está pasando. 



-Confío plenamente en ti. Sé que eres un hombre honrado y aceptaré tu 

palabra por encima de la de cualquier otra persona. Hasta del mismísimo 

Papa, si fuere necesario. 

_*____________*_ 

-Mamá. Mamá, el cura viene por el camino. 

La madre se asomó a la puerta de la casa, se rehizo rápidamente la cola de 

caballo que tenía en el pelo, se alisó el delantal y dio un vistazo nervioso 

por la casa, poniéndose a recoger esto y aquello, todo lo rápido que podía. 

- ¿Qué le traerá por aquí? –Pensaba para sus adentros. - ¿Y a estas horas de 

la mañana? -Mientras intentaba cavilar, sus manos no paraban de recoger 

cosas. –Si al menos hubiera avisado. 

La casa era humilde, pero se veía sólida y bien cuidada, y desde luego no 

estaba ni tan sucia, ni desordenada como ella la veía. El señor cura había 

visto otras mucho más sucias y desordenadas. 

-Buenos días nos de Dios. –Gritó desde fuera de la casa. 

-Buenos días tenga usted. –Respondió ella secándose las manos en el 

delantal y pasándose por última vez una de las manos por el pelo, para 

asegurarse de que estaba bien recogido, mientras que con la otra mano le 

señalaba el interior para que entrase. 

-Siéntese, por favor. –Dijo nerviosa. –Niños saludad al señor cura. 

Los niños se acercaron temerosos y besaron la mano del sacerdote, sin 

levantar la cabeza. 

-Muy bien, hija mía, los tienes muy bien educados. 

- ¿Le apetece a usted un café? –Le preguntó nerviosa aún, mientras se 

dirigía a la cafetera. –Aún está caliente. 

-Sí. Gracias. Un café está bien. 

Mientras se lo servía, no podía imaginar qué era lo que le había traído a su 

casa. Respiró hondo para tranquilizarse y lo miró directamente. 

- ¿Qué se le ofrece? ¿Qué podemos hacer por usted y la Iglesia?  

Al mirarlo le pareció haber sorprendido al clérigo mirándola de un modo 

extraño, que no entendió. El cura, por su parte, al verse sorprendido miró 

hacia otro lado intentando disimular. 

-Verás, -Dijo, retomando el control de la situación, -Sé que ustedes no 

estáis bien y quería saber si hay algo que pudiera hacer por vosotros. La 

responsabilidad de un siervo de Dios, es también servir a los hijos de Dios. 

-Bueno Padre… 

-Llámame Don Emilio. 

-Está bien, Don Emilio. Es cierto que mi marido está actualmente sin 

trabajo, pero él es un buen hombre y muy responsable. Cada día sale al 

campo y si no es una cosa, trae otra, pero nunca llega con las manos vacías. 

-Lo sé. Lo sé. Sé que Pedro es un buen hombre. Fíjate que le he hablado 

bien de él a Don Francisco, el de la finca grande, pero dice que ya tiene 

manos de sobra. Sin embargo, yo estaba pensando en otra cosa. 



-Pero tómese el café Don Emilio, que se le va a enfriar. 

-Sí. Gracias.  

Mientras él religioso daba un sorbo al café, ella se sentó frente a él, y 

esperó. 

-Decía que estaba pensando en otra cosa… -El cura no dejaba de mirarla y 

ella se sentía turbada. –Estaba pensando que quizás tú podrías venir al 

pueblo y ayudar en alguna de las casas grandes, así podrías ayudar a Pedro 

y a tu familia. 

-Yo… n… no sé qué decir. 

-Verás, yo puedo hablar con algunas de las señoras. Tú sabes que los 

sacerdotes tenemos buena mano y podría encontrarte alguna casa, de 

confianza claro, para que pudieras echar unas horitas y así podríais salir a 

delante. 

-El caso es que ya se lo planteé a mi marido y él me dejó claro que yo no 

tendría que trabajar para nadie mientras él viviera. 

-Eso es una estupidez, –Gritó el cura, quien al darse cuenta intentó 

controlarse, - Y, además, es orgullo machista. Él tendrá que aceptar lo que 

sea mejor para la familia. 

Ella no pudo más y se desplomó. Una lágrima rodó por su cara hacia abajo. 

El cura alargó su mano, pero ella se echó para atrás y se limpió la lágrima, 

se estiró en la silla y le miró frente a frente. El cura la miró, bajó su mano y 

le sonrió. 

-Es usted una mujer muy bonita.  

- ¡Don Emilio! 

-No pasa nada. Sabes que soy sacerdote. No lo digo como hombre, sino 

como admirando la obra de Dios. Ese es mi trabajo. 

Ella se sentía cada vez más incómoda.  

-Don Emilio, creo que será mejor que hable directamente con mi marido. 

Vuelva cuando él esté aquí, o yo misma le diré que vaya a su casa, para que 

puedan hablar los dos. 

-Está bien. Pero dile que yo sólo quiero ayudarles. Me preocupan esos 

niños que tenéis. Sabes que, si no estuvieran bien cuidados, me vería en la 

obligación de denunciarlo a las autoridades y podrían llevárselos a un 

colegio de régimen interno. 

-Por Dios, no. –Gritó ella, echándose la mano a la boca. 

-Repito, yo solo quiero ayudarles. Así que dile a Pedro que, si sabe lo que 

le conviene, te deje ir al pueblo a servir. 

_*____________*_ 

-Le aseguro Dª Fátima que estará usted haciéndose tesoros en el cielo. 

-Es posible D. Emilio, pero ya tengo servicio. 

-Tres hijos y sin tener qué darle de comer, ¿Se imagina usted verse en 

semejante situación? 

-Por Dios, D. Emilio, no lo diga ni en broma. 



-Basta con que la emplee algunas mañanas, y le dé algo con lo que poder 

darle de comer a esos pequeños. 

-Está bien, padre. Cuando llegue mi marido de la capital, hablaré con él. 

Délo por echo. Es usted un cura muy insistente. 

-Y usted una mujer muy buena. Una santa. 

-Quite, quite, no sea adulador, que es usted cura. 

Los dos rieron. 

_*____________*_ 

- ¿Qué hacía el cura aquí ayer por la mañana? ¿Y antes de ayer? ¿No tiene 

otras casas que visitar? ¿Está cortejando a mi mujer? 

- ¡Padre Santo! ¡Qué terrible que eres! No seas tan curioso. Además, no hay 

motivos para que tengas celos, es un cura. 

-Por eso me extraña que hable tanto con la criada. Esa chica que contrataste 

como planchadora. 

-Sí, la verdad es que pasa más tiempo con ella que conmigo. A veces creo 

que me la recomendó para tenerla cerca. 

-Ahora ¿Quién es la terrible?  

-Sí, tienes razón, -Dijo ella avergonzada. –Pobre cura. Ya tiene bastante 

con tener que aguantarse las ganas como para que yo me meta con él. 

-Por cierto, ahora en serio, ¿Porqué te la recomendó? Y ¿Quién es esa 

mujer? 

-Desde luego Alejandro, a veces pienso que me casé con un borrico. 

Porqué va a ser, porque lo estaban pasando muy mal y tiene tres niños. 

- ¿No tiene marido? 

-Sí, pero está sin trabajo desde hace mucho tiempo y los chicos se les 

estaba desnutriendo. 

- ¿Quién es el marido? 

-Pedro Domínguez, el hijo del techero. ¿No te acuerdas del que nos techó la 

casa? 

-Pedro Domínguez… -Repitió el meditando en voz alta. –Pedro 

Domínguez.  

-Sí hijo, sí. Pedro Domínguez. Te has quedado como un pazguato. 

- ¿Dónde está ahora esa mujer y el cura? 

-Dónde van a estar, hablando en el cuarto de la plancha. 

Se levantó de inmediato y se acercó con paso firme hasta el cuarto de 

plancha, pero cuando estaba llegando, aminoró sus pasos y los convirtió en 

sigilosos. Se quedó en la puerta, mirando a escondidas. El cura le daba la 

espalda, y ella, intentaba planchar, aunque al parecer tenía ciertas 

dificultades. El cura intentaba tocarla, cogerle las manos, acercarse a ella. 

Y ella le huía continuamente.  

-Por favor, D. Emilio, tenga piedad de mí, de mis hijos y de mi marido. 

-Tu marido es un bruto que no sabe apreciar el tesoro que tiene. Eres muy 

hermosa.  



-D. Emilio, por el amor de Dios… 

-Deje a Dios fuera de esto. Aquí solo estamos tú y yo. 

Una vez más se acercó a ella con la intención de cogerle la cintura, y una 

vez más ella, se escabulló de entre sus brazos, soltando la plancha y 

pegándose a la pared. 

-D. Emilio no me obligue a gritar que hay gente en la casa y no estoy sola. 

En una de las veces que la mujer miró hacia la puerta, vio a D. Alejandro 

escondido, quien al verse sorprendido le hizo señas con el dedo en la boca 

de que no dijera nada. 

El cura miró hacia la puerta y no vio a nadie. Por lo que, de nuevo, fue a la 

carga. 

La chica con la plancha en la mano, la interpuso entre los dos. 

-Tenga cuidado que se va usted a quemar. 

-Pero… ¿Qué haces desgraciada? ¿Me amenazas? ¿No sabes que puedes 

perder a tus hijos si yo quiero? 

- ¡Don Emilio! –Gritó Dª Fátima. –Haga usted el favor de salir 

inmediatamente de esta casa. 

El cura se volvió de un sobresalto. Y quedó lívido. Intentó hablar, pero Dª 

Fátima le cortó con un gesto de su mano. 

-Déjelo, ni lo intente. Hemos visto lo suficiente como para no admitir 

ninguna excusa. 

-Señora yo… 

-Usted se marcha de inmediato que es lo que se le ha dicho, -Alzó la voz 

Alejandro. –O me encargo yo mismo de echarle a usted a patadas, 

sinvergüenza. 

El cura se arregló la sotana, y tragando saliva con dificultad se dispuso a 

pasar por entre los señores de la casa. Al estar justo delante de ellos, con la 

cabeza baja mirando el suelo, levantó la cara y mirando a ambos intentó 

articular palabra. 

-Yo le aseguro que… 

-No asegure usted nada, porque no está en condiciones de hacerlo, señor 

“cu-ra” – Dijo Alejandro con rintintín. –Soy yo quien le puede asegurar que 

este atrevimiento suyo no se va a quedar aquí. Así que vaya preparando la 

maleta porque cuando hable con el señor obispo, estoy seguro de que le 

ajustará las cuentas. 

-D. Alejandro, yo… no pretendí ofenderles a ustedes. 

- ¿De veras? ¿Pensó acaso que su conducta nos iba a agradar? 

-No. No quiero decir eso. Quiero decir que es la primera vez… 

- ¡Mentira! –Gritó la pobre muchacha entre llantos. Lleva acosándome 

desde antes de venir a trabajar a esta casa. Amenazándonos con quitarnos a 

nuestros hijos. 

-No. Eso no es cierto. -Dijo el cura abriendo los ojos aún más asustado, 

viendo el final de su carrera. 



- ¿No? Quiere usted decirme ¿Porqué entonces escribió usted a D. Fabián 

de Castro, amigo mío, dando malos informes de un buen hombre como del 

marido de esta pobre mujer? 

-Yo no he… 

La cara de la pobre muchacha era un mar de lágrimas e impotencia. 

-Tengo la carta en la mesa de mi despacho, firmada por usted. Y ¿Aún lo 

Niega? –Gritó Alejandro. 

-Yo no pretendía… 

-Ya sabemos qué es lo que usted pretendía. Márchese inmediatamente de 

esta casa, y no vuelva aquí nunca más. 

_*____________*_ 

 Apreciado Don Alejandro y Señora, 

 no saben cuánto les agradecemos todo lo que 

 han hecho ustedes por nosotros. Nuestra deuda 

 con ustedes va mucho más allá de los cien  

duros que le debemos y que desde esta misma  

semana comenzamos a pagarle. Adjuntamos a  

esta, la cantidad de Diez pesetas (10,- pesetas), que 

aunque no son muchas, son las que podemos 

pagarle por ahora. 

Su amigo D. Fabián es exquisitamente atento con 

nosotros. Nos ha dado trabajo a mí en unas tierras 

nuevas, y a mi esposa, en la casa, de criada. Aunque 

ella dice que vive como una señora. Porque la tratan 

como a una más de la familia. Al mismo tiempo,  

nuestros hijos están siendo educados con los demás 

hijos de los jornaleros. Y D. Fabián nos ha dejado la 

casita de la finca para que podamos vivir en ella. 

Quiero que sepa, que me esfuerzo cada día en mi 

trabajo para que D. Fabián esté contento conmigo, 

y lo mismo hace mi esposa. Ustedes ya la conocen 

porque trabajó en su casa. 

Sueño con que llegue el día en que pueda pagarle  

las últimas pesetas que le debemos, pero sé que 

nunca podremos pagarle suficientemente la deuda  

de gratitud que tenemos con ustedes, a quienes Dios 

guarde siempre. 

Con nuestro más sincero afecto, 

Pedro Domínguez.  

 

Pr. Nicolás García 

 


