
LOS- DOS TACAÑOS 
(Cuento) 

En un pueblo lejano vivía un tal Péitricio, el rey de los ta ... 
caños. Cerca del lugar también vivía Araco, que era casi 
tan tacaño como él y quería conocerlo personalmente. 

- ¡auenos días! No-sé si me conocerás. Soy Araco.
- ¿Araco? ¡Claro! Dicen que eres un maestro en el ahorro.
- Para servirte -contestó Araco-. Me dijeron el otro día

que tampoco tw desperdicias ni un solo céntimo y he veni
do para aprender· más en el arte del ahorro. 
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- ¿Has_ desayunado? -pre- .
guntó Patricio apretando. su 
mano-. 

- No, -respondió-.
- Bueno, vamos a desayu-

nar. Si me lo permites, saldré 
un momento para comprar al-
go de comer. 

- Te acompaño -le dijo Ara
co-. Así aprenderé a regatear. 

Y los dos tacaños se fueron 
por un atajo, para ahorrar ca
mino, hacia el mercado. Al pa
sar por la panadería, Patricio 
preguntó al panadero:. 

- ¿ Tienes buen pan hoy?
- Hoy lo hemos amasado

muy bien... Cuando. lo prue
bes, verás que parece mante- · 
ca. 

- ¿ Qué te parece? -preguntó
Patricio a su compadre, .reti
rándose un poco-. Parece que 



la manteca es mejor que el pan ... ¿Quieres que compre
mos manteca? 

- ¡Pues vamos a co�prar manteca! -contestó Araco-.
. Y patatín, patatán, se van a la casa de la señora Gómez, 

. que vende manteca. 
- Buenos días, señora, queremos un poco de manteca ...

¿Tiene usted hoy manteca buena? 
-¿Buena? Mírela usted ... ,es tan fina como el aceite ...

· -¿Qué te parece? -preguntó Patricio a su compadre Ara
co-. Pues parece que el aceite es más fino que la mante
ca ... ¿Compramos aceite?

- ¡ Desde luego! Vamos a comprar aceite ...
Y entraron a la casa de la tía Marita. ,.
-- .¡ Buenos días, tía Marital Queremos un poco de acei

te.�., será un aceite muy bueno ¿ verdad? 
� ¡Buenísimo! Miren, es tan c_laro como el agua ... 
. - ¡No seamos tontos ... ! -dijo Patricio-. Como el agua es

más clara que el aceite, vamos a desayunar a la fuente ... 
Los dos tacaños se fueron deprisa a la fuente y se desa

yun_aron con· agua. Así fue como el rey de los tacaños lo-· 
gró invitar a su compadre, ¡sin gastar un solo céntimo! 
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