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Luis y Raúl vi vían en dos fin cas cer ca nas y siem pre se es -
ta ban ayu dan do en to do lo que po dían. Lle va ban cua ren ta
años de cul ti var jun tos la tie rra, com par tían sus ani ma les y
sus he rra mien tas. Pa ra ellos, la fe li ci dad de uno era la fe li ci -
dad del otro.

Pe ro un buen día tu vie ron un pe que ño ma len ten di do que
fue cre cien do y cre cien do has ta que ter mi nó ex plo tan do en
un in ter cam bio de pa la bras amar gas se gui das de se ma nas
de si len cio.

Una ma ña na al guien lla mó a la puer ta de Luis. Al abrir en -
con tró a un hom bre con he rra mien tas de car pin te ro que le di -
jo: “Es toy bus can do tra ba jo por unos días. Qui zás us ted ne -
ce si te al gu nas pe que ñas re pa ra cio nes aquí en su fin ca y yo
pue da ser de ayu da en eso”.

–Sí, –le con tes tó Luis, ten go un tra ba jo pa ra us ted. Mi re
al otro la do del arro yo. En
aque lla fin ca vi ve mi ve ci no,
bue no, de he cho es mi her -
ma no me nor. La se ma na
pa sa da ha bía una her mo sa
pra de ra en tre no so tros pe  ro
él des vió el cau ce del arro -
 yo pa ra que el agua nos se -
pa ra ra. Yo creo que lo hi zo
pa ra en fu re cer me, pe ro yo
le voy a ha cer al go peor.
¿Ve us ted aque lla ma de ra?
Quie ro que cons tru ya una
cer ca de dos me tros de al to.
¡No quie ro ver a mi her ma no
nun ca más!

LOS DOS HERMANOS
Y EL CARPINTERO

(Cuento)
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 –Creo que com pren do –le res pon dió el car pin te ro.
Po co tiem po des pués, Luis ayu dó al car pin te ro a reu nir to -

dos los ma te ria les. Lue go en si lló su bes tia y se fue al pue blo
por pro vi sio nes. 

Es ta ba ape nas os cu re cien do cuan do Luis re gre só. El
car pin te ro aca ba ba de ter mi nar su tra ba jo. Luis no po día
creer lo que es ta ban vien do sus ojos. No ha bía nin gu na
cer ca de dos me tros. En su lu gar el car pin te ro ha bía he cho
un puen te que unía las dos fin cas a tra vés del arro yo. Iba
a co men zar a gri tar le al car pin te ro, pe ro en eso vio a su
her ma no me nor cru zan do el puen te. Llegó hasta donde
estaba Luis y abrazándolo le di jo:

–Eres un gran hom bre, Luis. En lu gar de se guir dis gus ta do
con mi go, has man da do a cons truir es te her mo so puen te,
des pués de lo que te he he cho y di cho. No sé ni có mo dar te
la ca ra…

Los dos her ma nos es ta ban llo ran do de ale gría, cuan do vie -
ron que el car pin te ro to ma ba sus he rra mien tas. Luis se acer -
có y le di jo:

–No, es pe re. Qué de se unos cuan tos días. Ten go mu chos
tra ba jos pa ra us ted.

–Me gus ta ría que dar me, pe ro to da vía ten go mu chos puen -
tes que cons truir, le res pon dió el car pin te ro. Y di cien do es to,
se ale jó.




