
LA BICICLETA 
(Cuento) 

Cierto día es,taban dos muchachillos conversando en el 
solar de la casa de Juanita, una niña muy bonita y simpá
tica. Uno de ellos se llamaba José y el otro Rogelio. Como· 
José sabía que a Rogelio le gustaba Juanita, quiso poner
lo en vergüenza y le dijo: 
- ¡ Rogelio! ¡A que no puedes subir la cuesta del pueblo
montado en tu bicicleta!

Y el pobre muchacho, que no sabía cómo pasar aquel 
mal rato, no dio el brazo a torcer y le dijo: 
- ¿Qué me apuestas a que sí la subo?
-Te doy mi trompo con su cuerda suave si lo. logras.

Pusieron la prueba para el día siguiente. ,José y Juanita
estarían abajo para verlo salir, y arriba lo esperaría Miguel, 
el hermano de José. Cuando Rogelio llegó a la mitad de la 

· cuesta, ya no podía más. Ni aun descansando pod�ía lle
gar arriba jamás ... �n eso pasó don Federico con su ca
rro, y al verlo en aquellos aprietos le dijo:
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- ¡ Hombre, qué muchacho! No te mates la vida. Toma es
te mecate, amárralo al bumper del carro y pégalo a tu bi
cicleta .. Cualquier cosa, si ves que voy muy rápido tocas la
bocina de tü bicicleta y yo bajo la velocidad.

Al muchacho le pareció muy buena la idea. Apenas ha
bían salido, cuando los alcanzó Sebastián, con- su carro 
nuevo y como se llevaba pique con don Federico ... en un 
instante se le olvidó que llevaba remolcado a Rogelio y 
empezó a aumentar la velocidad. El pobre muchacho em
pezó a sonar la bocina- de la bicicleta para recordarle, 
pero qué va, no lo oyó. 

Cuando llegaron arriba, Miguel si acaso los vio pasar y 
se fue corriendo a contarle a José y a Juanita: 
- No me lo van a creer, pero acabo de verlo con mis pro
pios ojos: ¡ Sebastián y don Federico en un pique de carros
en la cuesta y Rogelio atrás en la bicicleta pidiendo cam
po para rayar!

Así fue como Rogelio tuvo 'su primer trompo y además la 
admiración de Juanita y pronto de todos los compañeros 
de la escuela. 
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