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Don Ma nuel
vi vía con su fa -
mi lia en una ca sa
muy al ta. Aun que
ha bía va rias go te -
ras, pa só mu cho
tiem po sin arre glar -
las, por que su bir se
al te cho era muy pe -
li gro so. Fi nal men te
de ci dió no de jar pa sar
más tiem po. Apo yó
una lar ga es ca le ra de
ma de ra con tra la pa red
y su bió con cui da do, sin
mi rar ha cia aba jo pa ra
no ma rear se. Y es ta ba tra -
ba jan do allá arri ba cuan -
 do oyó que lo lla ma ba su
mu jer.

–Ha ve ni do un hom bre
que quie re ha blar con ti go  –le
gri tó la mu jer des de aba jo.

–Di le que te di ga qué quie re,
por que yo no pue do ba jar me
en es te mo men to  –le con tes tó
don Ma nuel des de el te cho.

Pe ro al mo men to re gre só la
mu jer.

–Ese hom bre quie re ha blar con ti go a to da cos ta. Di ce que
tie nes que ser tú. Es me jor que ba jes, a lo me jor es al gún ne -
go cio que nos con vie ne.
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Don Ma nuel ba jó con mu cho cui da do. Es tu vo a pun to de
caer se un par de ve ces, pe ro al fi nal lo gró po ner los pies en
tie rra.

Cuan do se en con tró con el vi si tan te, és te le di jo:
–Ten go es ta ca de na de oro pa ra ven der, cóm pre me la, es

de oro pu ro.
–Sí ga me  –le con tes tó don Ma nuel, y co men zó a su bir al

te cho otra vez.
Al vi si tan te le cos tó mu cho más

su bir que a don Ma nuel, por que no
qui so de jar aba jo una va li ja que
lle va ba. Cuan do lle ga ron arri ba,
el hom bre es ta ba su do ro so y
con mu cho mie do de caer se.
En ton ces le di jo don Ma nuel:

–Ya pue de ba jar, no le
com pra ré su ca de na de oro. 

–¿Y no me lo po dría ha -
ber di cho aba jo? ¿Pa ra
qué me hi zo su bir has ta
aquí?

–¿No ha he cho lo
mis mo us ted con mi go?
¿Qué ne ce si dad ha -
bía de ha cer me ba -
jar?

El ven de dor ba jó
del te cho con mu -
cha di fi cul tad, y
se fue de la ca sa
de don Ma nuel
sin de cir una
pa la bra más.




