
LA VE�z QUE FALLO TIO CONEJO 
(Cuento) 

1 
\ .  

Cuentan que en cierta ocas1on Tío Conejo se asoció, con un 
cangrejito para hacer una siembra de arroz. Varios meses trabaja
ron juntos y de acuerdo. Primero escogieron la semilla y la 
sembraron-. Después cuidaron las matitás con dedicación. Siempre 
de acuerdo, recogieron la cosecha y separaron los granos de arroz 
de las granzas. Pero las discusiones-empezaron cuando llegó la hora 
de repartir la cosecha. Tío Conejo, queriendo engañar al- cangrejo, 
le dijo, en el tono más· amistoso del munpo: 

_:_¿Ve? AII í tenemos dos montones: ·uno . grande y otro 
péqueño. Yo le dejo el grande y me quedo con el pequeño. 

El cangrejo, después de ver que el montón grande era el de las 
granzas y el pequeño el del arroz, respondió: . 

-Le agradezco mucho el favor, querido amigo; pero me gusta
ser justo. Dividamos por mitades los dos montories. Yo divido y 

· usted escoge; o u_sted divide y yo escojo, como préfiera lQué le
parece?

- i Nq, no! No estoy de acuerdo- dijo Tío Conejo. -Mejor
· alejémonos· de aquí unos treinta metros, y volvamos corriendo. fil
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que pn mero llegue se lleva el grano y el otro se queda con las
granzas. ¿ Qué le parece l ·

-Pu_es sí, me parece bien- respondió el cangrejo.
- iPor, fin nos pusimos de acuerdo! - dijo Tío Conejo, muy

contendo, pues estaba seguro de ganar. :--Tanto me alegra esto que 
si usted gana, estoy dispuesto a cederle todo el arroz y las granzas. 
lDe acuerdo? 
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. - i De acuerdo!-_: repitió el cangrejo. 
· -Todavía más-, 'dijo Tío Conejo.\�omo· sé qt.Je usted es más

lerdo que yo, le voy a dar cincwenta ·pasos de ventaja. . . _i 

·. - i No; eso es demasiado! , No · acepto�, dijo el c�mgrejo, _
'haciéndose el qu� no ·quería abusar. -E� usted¡ el que tiene que 
salir con 50 pasos de ventaja. Y, no me diga que no porqilie- m� 
ofendo,. 

- iAcepto, acept.o! -. se apresuró a contestar Tío Conejo, no
queriendo contradecirlo,. y con susto de que se enojara,y se echara . 
atrás. ., · . , , · - · · "' · 

Con este acuerdo se fue·rón juntos y_ rnuy ,amigablemente hasta 
el lugar en donde debía empezar la �arrera. Tío Conejo se adelantó 
para coger los 50 pqSOS de 'ventaJa. Pero, apenas dio la vuelta, el) 
cangrejo,:. ni lerdo ni perezoso, se agarró con sus fuertes tenazas de 
la tupida col ita del conejo, sin Que éste se diera cuenta. ,1 
,- Al llegar a ·donde estába el arroz, Tío Con�jo se volvib creyendb 

haber dejado muy atrás alcangrejo. Entonces, el cangrejo abri6 las' 
tenazas y se dejó caer·muy' calladito sobre el arroz. 

-al Dónde está, 'amigo?�, gritaba alegrenienteTío Conejo, al no 
verlo por ninguna p�rte. 

-: iAqu_í estqy! - respondió el''cangrejo a su espalda.-
, lío Coriejo dio un brinco de sor.presa y quedó casi paralizado de 

la impresión. No podía creerlo. Al I í estaba el e,ang�ejo, ·cami,narido 
. alegremente sobre el mohtón de arroz. ' ' ; . -·�· 

-JEstoy aquí! ¡ Y !'legué ¡antes que usted! ·
· El pobre Tío Cónejo,. por primera vez.en su vida, se fue triste y

1Cabizbaj'o, sin Poder comprender cómo el cangrejo había podido 
ganarle. 
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