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Cuen tan que en un pue blo vi vía una pa re ja con sus dos hi -
jos ge me los.

Los ni ños eran tan pa re ci dos que na die los dis tin guía. Sin
em bar go, te nían el ca rác ter to tal men te dis tin to. Mien tras que
Elías to do lo veía con bue nos ojos, Jo sé a to do le en con tra -
ba al gún pe ro. 

Un día an tes del cum plea ños de los ge me los, sus pa dres,
des pués de pen sar lo un ra to, de ci die ron que era me jor re ga -
lar les una bi ci cle ta, pues aun que era un so lo re ga lo, la po -
dían usar los dos. 

Estando con el re ga lo en men te, se fue ron a com prar lo.
Lle ga ron a la ca sa ya os cu re cien do, cal cu lan do que los ni ños
es tu vie ran den tro de la ca sa pa ra que no pu die ran ver la bi -
ci cle ta. La de ja ron en una es qui na del co rre dor, pa ra que al
día si guien te la en con tra ran.

Muy tar de en la no che, el ca ba llo de un ve ci no que siem -
pre se es ca pa ba del es ta blo lle gó a cu rio sear en el co rre dor,
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de jan do su gran “gra cia” en el pi so, muy cer ca de don de es -
ta ba la bi ci cle ta.

En la ma ña na los ni ños se le van ta ron. Elías, muy ale gre,
co rrió al cuar to de sus pa pás. Jo sé, a pa so de tor tu ga, co mo
pi dién do le per mi so a un pie pa ra le van tar el otro, lle gó po co
des pués. Sus pa dres los fe li ci ta ron y les di je ron que el re ga -
lo es ta ba en el co rre dor. Jo sé len ta men te se di ri gió al co rre -
dor y Elías sa lió co mo al ma que lle va el dia blo.

Al no es cu char mu cho rui do y al ver a Elías co rrien do de un
la do pa ra el otro en el pa tio, los pa dres pre fi rie ron ir a ver qué
pa sa ba. Se en con tra ron a Jo sé muy pen sa ti vo, bien sen ta do
a la par de la bi ci cle ta. Al ver los les di jo que el re ga lo es ta ba
muy bo ni to, pe ro que él no es ta ba se gu ro de po der mon tar -
se en la bi ci cle ta. “Es que vean, ca paz que voy pa sean do y
me cai go, y me quie bro to do. O tal vez me atro pe lle un ca rro,
o me quie bre los dien tes, no sé… Ay, y pu die ra ser que sea
yo el que atro pe lle a al guien… ¡Dios me li bre!...”.

En eso pa só Elías co mo un ra yo y les di jo: “¡Pa pá, ma má!
¡Mu chas gra cias! Cuan do lle gué al co rre dor en se gui da se me
cla va ron los ojos en la bo ñi ga. ¡El con de na do ca ba llo que me
re ga la ron se gu ro se sol tó y lo an do bus can do!”.




