
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes”  

Estimado estudiante: Hoy te invito a leer la fascinante anécdota de un curita. 

TEXTICÓN N° 2 

PADRECITO, PRIMERO LA PLATITA 

      Nació para el servicio y deleite de los demás, su 

porte siempre fue militar, no fue rubio, si de ojos 
claros como el cielo y la tez quemadita por el sol.  

       A pesar del cabello bicolor y los surcos 

inmisericordes del tiempo que enmarcaban su 

paso, jamás permitió que le dijera “abuelito”, 

pues para él, viejo, significaba “calzoncillo”. 

Siempre demostró su jovialidad y eterna sonrisa 

a pesar  de las dificultades que se presentaban en 
lo cotidiano de su jolgoriosa vida.  

Cuántos animalitos han de agradecerle la 

vida. Vaquitas con problema de parto, él los solucionaba; asno despanzurrado por algún torete 

despiadado; él lo sometía a una intervención quirúrgica y todo quedaba solucionado. El “doctor 

Chipoco”, como también se le llamara, era diestro en estos menesteres. Un veterinario de los 
diablos, dirían en estos tiempos. 

Un día del mes de mayo, antes de la víspera, en un pequeño paraje cerca al pueblo de Llaclla, 

el cura le solicitó que le cortara el cabello para poder asistir a la misa de la fiesta patronal  del Señor 

de Mayo. Muy solícito, el Romulín aceptó la faena. Puso esmero en el corte, pues, se trataba de un 

pastor de la Iglesia, candidato seguro para ascender al cielo. A medida que transcurría el tiempo, y 

el cabello caía hacia el árido suelo, recordó las veces que había realizado  aquella tarea y recordó 

también las infinitas veces que el curita nunca le cancelaba. De repente paró en brusco el oficio y 
extendió la mano hacia el rostro del misionero. 

Padrecito, primero la platita, pues. Luego continúo con el trabajito ¿Qué le parece? 

El pobre cura, luego de cogerse la cabellera que se hallaba a medio cortar, replicó en tono 

suplicante al bandido peluquero. 

Pero, Romulito, hoy no cuento con dinero. Será la próxima vez; finaliza la faena, por favor, 

me espera la Santa Misa. Recuerda hijo, la Santa Misa… 

¡Qué misa, ni qué santa misa! Este cuento ya lo sabía de memoria, y en demasía.  

Así que las herramientas de peluquería retornaron raudamente al maletín del cuero. El cura 

rogaba que termine con el corte de cabello y el Romulín pedía que primero se le pagara, de esa 

tarea y de otras tantas que le adeudaba. Al final, el pobre cura, tuvo que  sacrificar parte de las 

limosnas que habían aportado los feligreses hasta esa fecha y pudo llegar a tiempo y bien simpático 

a la misa de víspera. 

Cosas de Garagallos de Diomedes Quispe Moreno. 
(Bolognesi – Ancash)   

ACTIVIDAD: Ahora te invito a realizar lo siguiente: 
1. Invita a tu familia a un lugar cómodo y nárrales la historia.  
2. Pide a tus padres que narren algo parecido a similar a la historia relatada. 
3. En familia, construir una moraleja referida al texto y ubíquenlo en un lugar visible de casa. 


