
5.6 U1E3  Cuento: Mini:  Las Gemelas 

 
Hay dos chicas que son gemelas.  Se llaman Rosa y Raquel.  Viven en la 

ciudad de Friendly, West Virginia.  Todos los días se visten de la misma manera.  
Se levantan a la misma hora y comen la misma comida.  En el colegio, las dos 
estudian las mismas asignaturas y se ayudan con la tarea.  También se dedican a 
las mismas actividades.  Se apoyan y nunca se pelean.  Si una está enferma y la 
otra no, se telefonean con sus teléfonos celulares durante el día.  Por lo tanto no 
se sienten frustradas porque no están juntas.  Es obvio que se quieren mucho.  
Después del colegio, claro que van a la misma universidad dónde estudian la 
misma carrera.  En su tercer año, las dos conocen al hombre de sus sueños. Se 
parece a Brad Pitt.  El hombre, que se llama Ramón, les cae bien a las dos chicas.  
Los tres la pasan super bien juntos.  Sólo hay un problema.  Ramón no es 
gemelo ; es hijo único.  Al fin del semestre hay un baile formal y muy especial 
para todos.  Claro que Rosa y Raquel quieren asistir al baile, pero Ramón es 
solamente un solo chico y hay que ir al baile en pareja.  Ramón le invita a Raquel 
al baile y naturalmente Raquel acepta.  Rosa se enoja, se queja y las dos se 
pelean.  La noche del baile Rosa se queda en casa y se siente muy triste.  De 
repente, Rosa dice, « Ya lo sé.  Tengo que vivir mi propia vida. » Hace su maleta 
y se va a España. En España, después de dos días, Rosa conoce al hombre de 
sus sueños. Se parece a Antonio Banderas.  Se casan y tienen dos hijos gemelos 
tan guapos como su papá.  Más tarde los hijos gemelos asisten a una 
universidad en Toledo.  Allí conocen a dos chicas muy bonitas que también son 
gemelas.  Deciden casarse y se los presentan a sus padres. 
 
 
 
 


