
-Los indios de un pueblo que-
rían deshacerse de su párroco
que observaba una conducta co-
rompida, pero por respeto no se
atrevían a denunciarle: tan gran-
de es la impresión de la sotana
en la gente sencilla. Buscaban
los escandalizados indios un me-
dio indirecto de denuncia, cuan-
do a uno de ellos se le ocurrió el
siguiente ingenioso.

Coge su red, echa en ésta una
docena de ayotes, y al palacio
episcopal.

-Que pase adelante -dice el
Obispo que era campechano, al
anunciársele que el indio le lle-
vaba una red llena de ayotes.

Entra el indio, pone la red en
el suelo, váciala y le habla al
Obispo:

-Pues señor Obispo, aquí le
traigo este regalo.

-Bueno, hijo; Dios te ben-
diga -contesta Su Señoría.

-Estos tres ayotes -dice el
indio- son para el señor Obispo.

-¿No son todos para mí?        -
pregunta el prelado.

-No, señor, -el indio-. Estos
otros tres ayototes son para la
señora Obispa.

-¿Qué Obispa? -indignado el

Delación Ingeniosa
Obispo.

-Y estos ayotitos -sigue el in-
dio, aparentando no darse cuen-
ta del enojo de Su Señoría- son
pora los Obispitos.

-¡Y este excomulgado! -ex-
clama el Obispo- Dime, indio
torpe, ¿quién te aconsejó que me
vinieras con Obispa y Obispitos?
Tengo yo esto, acaso?

-Señor -responde el indio sin
desconcertarse- nadie me ha
aconsejado.

-Pero ¿por qué sales con
Obispa y Obispitos?

-¿No tiene Su Señoría Obispa
y Obispitos?  -No, indio bruto.

Pues entonces el señor Obis-
po no se parece al cura de mi
pueblo. Yo creía...-¿Qué creías...?

-Que aquí había una señora
Obispa y unos Obispitos, como
allá tenemos una señora cura y
unos curitas.

-¿El cura vive con mujer...?
-Y con unos curitas que le han

nacido... Nosotros los indios, se-
ñor, siempre que le llevamos al-
gún regalo al cura, no nos olvi-
damos de la señora cura ni de los
curitas.

El Obispo destituyó al cura de
aquel pueblo.
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