
UNA APUESTA SENCILLA., 
(Cuento) 

Hace cientos de 'aAos en Üna lejanísima ciudad, gobernada 
por un· rey anciano y. bueno, vivía Chimbolo. Chimbolo era un 
buen. h9mbre. ·Eso sí, no podíá pasar sin hacerle una jugarreta 
a alguna persona.. . . 

Un buen dí9 llegó Chimbolo al pal.ocio del. rey con dos ga
llinps.· 

-Por favor, déjeme en_trar- le dijo a uno de los guardias.
. Los 'guardias lo llevaron · hasta el trono donde_ estaba el 

rey. Chimbolo, hacie'ndo. una gra'n reverencia,, puso las gallinas· 
d _los pies del rey y dijo: · "

·-Podéroso señor, hice una apuesta- con un amigo rriío.
· Convenimos en que el que perdiera, tenía que entrega'rl'e dos ga
llin9s al otro.· ·Pero yo dije que lo que··_yo ganara sería Juyo.

-He g�mado est�s dos galli_nas y aquí te las traigo�,.
Al rey· le hizo mucha gracia la ocurrencia de Chimbolo y 

aceptó de buena ·ga,na las gall'inas._ · 
, , 

Algunos días después llegó de nvevo Chimbolo cil: palado · 
con un hermoso cordero. 

· -· Guardias -dij,o-· . . es necesarjo que me· lleven de rwevo
a conversar con _el rey. 
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Los guardias llevaron a Chimbolo hasta el trono del rey. 
Como la otra vez, Chimbolo hizo una gran -reverencia y puso el 
corderito a los pies del rey. 

-Te ruego, gran señor, que aceptes este cordero. Yo hice
una apuesta como la vez pasada, y dije que lo que ganara sería 
tuyo. Gané, y aquí te traigo este cordero. 

El rey miró complacido al corderito y dijo: 
-Te agradezco �ucho el regalo, Chimbolo.
Pasó algún tiempo, hasta que una mañana se presentó de

nuevo Chimbolo al palacio. 
Esta vez no traía nada en sus m-anos, _ pero venía acom-

pañado de un hombre. 
Pidió· permiso a los guardias para que lo dejaran pasar. 

Un guardia, fue a preguntar al rey si esta vez recibiría a Chim-
bolo. 

-Sí -dijo el rey- dile que pase. Después de todo, me_
ha divertido este hombre. 

Cuando Chimbolo estuvo frente al rey, hizo una gran re
verencia, pero no dijo nada. En
tonces el rey preguntó: 

-¿No _me traes nada 'hoy?
-Nada, señor, nada -dijo

Chimbolo. -. También hice una 
apuesta, y dije que lo que ga
nara sería tuyo ... pero esta vez 
perdí, es decir, perdimos, señor. 
Debo pagarle dos mil pesos a este 
hombre. Por eso vine con él, se-
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ñor,. para .que tú se los des. 
El rey se echó a reír� y mandó 

que le pagaran los dos mil pesos , 
al hombre. 

Cuando Chimbolo se iba a ir, 
después de darle las gracias· al 
rey, oyó que el rey decía: 

-Oye, Chimbolo, eso sí,
basta ya de apu�stas en mi nom
bre. No volveré a darte nada, ni 
aceptaré nada que me traigas. 




