
los _apuros de· Quin 
(Cuento) 

La gente decía que Quin era un tramposo. El se defendía 
diciendo que eso no era cierto, ya que él nunca le quitaba nada 
a un pobre . 

. -Si tengo hambre- dec ía -me como una gallina del 
vecino. Eso sí, busco al vecino con más gallinas y le· quito sólo 
una. Total, el vecino hace una obra de caridad, ya que no me· 
deja morir de hambre ,Y él no se arruinq por una simple gallina. 

Luego Quin, que en el fondo no era mala persona, le ayu
daba al dueño de la gallina robada a jalar leña, a chapear un 
pedazo de potrero o en alguna otra cosa. 

En el pueblo no lo malquerían, pero se . cuidaban de él. 
Pero ün buen día, Quin tuvo una ocurrencia. Se fue a vivir 

a otro pueblo y decidió cambiar de vida. 
Llegó al pueblo y se hizo anunciar como· adivino. En la 

noche se robó un caballo. Lo lle vó bien lejos, cerca de un río, 
le lastimó una pata y lo amarró a un árbol. 

Al día siguiente, el dueño fué a buscar a Quin el adivino 
y le dijo: 

-Anoche me robaron un caballo y· yo quiero· saber quién
es el ladrón y dónde está mi caballo. 

-Bueno- dijo Quin muy serio -creo que mi ciencia de
adivino alcanza para decirle dónde está su caballo, pero será di
fícil que yo pueda decirle quién es el ladrón. 



Quin pensó un largo rato. Sacó una boja de cristal que 
llevaba. La miró y di¡o: 

-Ya lo tengo, aquí·está. Su caballo está amarrado a
orillas del río. · Los ladrones no se lo llevaron porque tiene una 

· pota lastimada. · .. _ 

El señor encontró el coba llo y pagó a Quin una suma de 
dinero que le alcanzó para no hacer más fechorías durante una 
semana. 

,Cuando se ·1e acababa el dinero, robaba algo y luego adi
vinaba en dónde estaba lo robado. Así, Quin vivió tranquilo 
durante algún tiempo. Es más, empezó a tomar fama d� adivino 
y la gente lo consultaba muy a menudo. 

_Pero, por mala suerte para el pobre Quin, al Capitán de 
un pueblo cercano se le perdió un anillo ,muy. valioso. Afguna,s 
personas le aconsejaron que mandara a llamar a Quin el adivi·no 
y que tuviera la seguridad que así encóntraría el. a'nillo. 

Al día siguiente, tres· guardas estaban locando a la puerta 
de la casa de Quin. · -

-Nuestro jefe nqs manda a llevarlo donde él. 
Cuando llegaron a la casa del Capitán del pueblo, Quin 

casi se desmaya del susto cuando oyó al Capitán decir: 
-Bien, señor Quin, me han dicho que usted es un exce

. l·ente adivino. Quiero que me diga dónde está un anillo que se 
me perdió ayer. 
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-Bueno, señor-··_ dij0 Quin
-para eso se necesita tiempo,
no es así de buenas a primeras
que puedo decírselo.

-Está bien -dijo el Capi-,
tán- le doy tres días para adi
vinar. Mientras tanto lo ence
rraré en la torre de la cárcel 
para que nadie llegue a moles
tarlo. Eso sí, si no logra adivi
nar dónde está mi anillo, lo 
acuso por estafador y lo man
do a la cárcel por unos 20 años. 

Apenas Quin estuvo solo en 
la torre de la cárcel, se puso 
a lamentarse de su suerte: 

-Quién me tenía a mí metiénc;fome en estos enredos� Aho
ra, ¿cómo hago para salir de este apuro? 

La puerta de la torre estaba abierta. Decidió escaparse esa 
noche. -En cuanto canten tres gallos me escaparé-, pensó Quin. 

Mientras tanto, el cocinero, el chofer y el jardinero del Ca
pitán estaban temblando de miedo. El los eran los que habían 
robado el anillo y ahora el adivino los iba a descubrir. 

-Pero, qué podemos hacer- decía el cocinero.

-Yo tengo una idea- di¡o el jardinero.

-A ver, cuál es tu dichosa idea- dijeron el chofer y el
cocinero. 

-Pues, ·seguramente el adivino estará hablando en voz
alta, ·invocando sabe Dios qué cosas. Yo conozco algunos adivi
nos que lo hacen así. Vamos de uno en- uno para oír qué está 
diciendo. Si nos descubre,· le devolvemos el anillo y le pedimos 
que se quede callado. 

El cocinero fue el primero en ir a � a torre donde estaba 
Quin. Pegó la oreja a la cerradura y esperó. En ese momento 
cantó un gallo. Entonces Quin dijo: 

-Bueno, ya es el primero.

EJ ladrón creyó que hablaba de él. Bajó y les dijo a sus
compañeros que el adivino lo había reconocido. 
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Ll;lego fue el jardiJ1ero y escuchó a través de· la cerradura. 
Al poco rato cantó otro gallo. Quin di ¡o entonces: 

-Ya son dos, sólo me fa Ita esperar el tercero ..

El jardinero bajó más muerto que vivo.

-Tienes razón, este hombre nos ha descubierto. Lo peor es
que sólo está esperando al terce.ro. Ya sabe que somos tres. 

-· Veamos si es cierto- dijo el chofer -ahora subo yo a
ver qué pasa. 

Cuando el chofer llegó, cantó el tercer gal.lo. Entonces 
Quin abrió la puerta para fugarse y dijo: 

-Bueno, ya es la hora, ya cantó el tercero.

Su sorpresa fue grande cuando se encontró un hombre
arrodillado a la orilla' de la puerta y dos al pie de la escalera que 
le decían: 

· -Por favor, no nos' acuse
al Capitán que robamos el ani-
1 lo. Nosotros se lo devolvemos 
a usted, pero no le diga nada 
al Capitán. 

Desde luego, Quin aceptó 
semejante trato que lo salvaba 
de la cárcel. Escondió muy bien· 
el anillo ·bajo la escalera. Al 
día siguiente fue donde el Capi
tán y le dijo que el anillo es
taba bajo la escalera de la 
torre. Todos quedaron mara
vil lados. 

_El Capitán le dio una buena 
suma de dinero a Quin y le 
ofreció un puesto alto en la Co
mandancia. Pero Quin, después 
del susto que había pasado, no 
quiso aceptarlo y se fue a vivir 
a un pueblo lejano. Allí se de
dicó por fin a trabájar y vivir 
tranquilo, como cualquier hijo 
de vecino,. 




