
LOS APUROS 'DE CALANDRINO 
-

(Cuento) 

_ Calandrino y su amig� .Chiro tenían por co�tumbre criar 
un cerdo todos -los años. A fin de año salían con' sus esposas a 
venderlo y se repartían la ganancia entre todos. 

Todos los años salían los cuatro al mercado de la ciudad. 
Pero resulta 'que ese año· la esposa de Calandrino estaba tan en
ferma, que no pudo acómpañarlos.· · 

Ento.nces Chiro decidió que su esposa se quedara acompa-
ñándola. Ellos irían solos al, mercado. 

La noche antes sJe salir mataron el cerdo y 19 salaron. Pues 
vendiéndolo ya d�stazado, sacaban más dinero. 

Muy de mañana, salieron de la casa. De carnino, dijo Ca-
landrino: 

· ., · 

-Oye, Chiro, se me ocurre una cosa. Npsotros siempre
hemos sido muy buenos maridos. No crees -que podríamos decir
le a nuestras esposas que nos robaron· el cerdo, y con la plata 
pasamos unos dos días en la ciudad. Iríamos a fiestas y lo pasa
ríamos de lo lindo,. ¿Qué te parece? 

-Ni pensarlo siquiera -dijo Chiro-. En primer _lugar, no
sería justo con ellas que tanto nos ayudaron, y en segundo, ·la 
verdad es que tu esposa no nos �reería" y es ton brava que y_o -
le tengo más miedo que a la mía. 

Mucho insistió Calandrino, pero Chiro no estuvo de acuer- -
do en ningún momento. 

Así, llegaron a la ciudad casi de-noche. Alquilaron un- lu
gar en donde dejar fo carreta junto con la �orne y se fueron a 
dormir en una fonda. . 
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· . , (:alandrino no podía dormir. La idea - de gastar la plata
de la venta del cerdo no lo dejaba en paz .. Por fin tomó una de
cisión. El. mismo robaría el cerdo .. Lo vendería y se quedaría en 
la ciudad, con el pretexto de buscar al ladrón.' Se levantó. Fue al 
lugar donde tenían la carreta, cogió la carne y la llevó a su cuarto. 

· Muy de mañana, -oyó a Chiro levantarse. Al poquísimo rato
oyó - los lamentos. 

-¡Ay, Jesús!, ¿qué 'vamos a hacer?, nos han robado el cer
, do. Despierta Calandrino -decía, mientras tocaba la puerta del 

cuarto de su amigo- despierta, que nos han robado el cerao. 
-Bueno, bueno, --dijo Calandrino- con que te robaste el

cerdo. Bien hecho amigo Chiro, ya te lo decía yo, pero sigue gri
tando para que' la gente crea. 

-No, por Dios, yo no he robado el cerdo, -decía Chiro-.
Alguien se lo robó, pero no he sido yo. 

-A mí no me engañas ·-decía el infame Calandrino por
atormentarlo aún más. 

--No, no, te lo juro, no he sido yo -decía Chiro. 
-Bueno, está bien amigo. Te creo, pero realmente es una

desgracia est9 que nos ha sucedido. Mejor véte a la casa y le 
cuentas a las mujeres todo. Yo me quedaré aquí en el pueblo 
haciendo averiguaciones a ver si 'recobramos algo. 

A Chiro no le hizo gracia el encargo. De camino a su casa 
iba pensando en lo difícil que le resultaría a su amigo averi
guar quién era el ladrón. · Decidió devolverse y ayudarle. 



Cuando llegó, Calandrino -casi cae para atrós del suijsto. Ya 
había empezado a vender la carne y' pronto llegaría un buen 
cliente. 

-Mira, -le dijo Chiro- voy a ayudarte a buscar el la- .
drón. Yo sé como hacerlo. Invitemos a todos los _que nos pare-

. cen sospechosos a comer 'pdsteles y a tornar vino. Te digo que no 
falla, el ladrón por fuerza tiene que escupir el pastel._ Le sabrá 
tan amargo que n.o se lo podrá comer. 

Calandrino aceptó. Tenía que echar. rápiqament'e a Chiro 
-porque pronto llegaría el diente.

-Está bien, vé tú y compra los pasteles y el· vi_no. Yo me
quedgré aquí haciendo una I ista de sospechosos.

El buen Chiro salió-de -compras. Como regresó muy pron�
to, decidió recostarse un rato y no molestar a su amigo. Se es.: · 
taba quedando dormido cuando oyó ruido_ en el cuarto de Calan-

. drino. Había varias personas y era 
1
Calandrino el que hablaba. 

-· Bueno, -·decía- así es que hoy en la noche los espero.
El tonto de mi amigo cree que va a descubrir al ladrón. Los in
vito Q comer pasteles y beb�r vi no y además les doy 5 pesos a 

' cada uno. : , ' ' . -

Chiro enrojeció de cólera .. Ahora comprendía todo. Fue a 
la botica y compró un_ polvo amargo como· la hiel. Tomó _dos 
pasteles y, con cuidado, les echó el polvo. Luego los marcó con 
una cruz. 

_En la noche, _llegaron CalandrinÓ y los amigos al cuarto 
de Chiro. El cuarto estaba casi oscuro, olía como a incienso que
mado y Chiro se había puesto una rara vestimeqta. 



Los hizo sentar en rueda y luego -les dijo que iba a decir 
unas palabras mágicas sobre los pasteles. El que no se pudiera 
é:omer el pastel, era el ladrón. Pues el pastel del ladrón se iba a·
volver amargo como la hiel. 

· , 

Con mil piruetas empezó a repartir pasteles. A Cal,andrino 
· le dio "uno de los marcados.

· 
. 

¡Cuál no sería la sorpresa de todos, al ver que Cakmdrino 
no hizo más que pegade un mordisco al pastel y escupir! 

-No, no -dijo Chiro-- debe haber una equivocación .. To-
ma este otro pastel. 

¡Cuál no se�ía la sorpresa de' todos ol ver que Calandrino 
de nuevo escupió el. pastel! . 

. -[?io resultado -dijo uno de e_llos-. Es ci�rto que este 
hombre es el ladrón� 

Muy asustados, fueron· sa I iendo uno a uno del cüarto. 
-Y ahora, -dijo Chiro,- no sólo debes darme Id mitad

del dinero que te dieron por el cerdo, sino que me pagas los 
pqsteles y ef vino. Además, si no quieres que le cuente nada ci
tu mujer, me darás l 00 pesos más. � 

. 

-.... Y así, fue como murieron todos los sueños de Calan-
drino.' 
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