




l es Adrián, y hoy nos va a contar la 
divertida historia del día en que conoció 
a Brenda y Camilo.

É

-Fue muy chévere, porque ahora ellos 
son mis dos mejores amigos.



Camilo es un niño a quien le gustan las 
ballenas, los tiburones, los videojuegos.
Ama el color rosa, porque dice que 
es un color tierno y muy suave.

-¡Qué suavecito!



Brenda por su parte, prefiere los libros 
y las historias de duendes y de hadas. 
Además tiene la colección de carritos 
más fantástica del mundo.

-¡La más fantástica 
del mundo!



Ellos viven en la casa de la esquina, ¿y si los ven? 
Son igualiticos, o casi igualiticos porque han estado 
juntos desde que estaban en la barriga de su mamá.

- A propósito, cada vez que pienso en ella 
me imagino  una señora fotocopiadora, 
¡pero eso ellos no lo saben!



Ese día Adrián estaba en el  parque cazando 
monstruos intergalácticos y escuchó que 
lo llamaban:

-¡Hey tú! ¡Psst psst…sí tú!



Entonces, Adrián se dio la  vuelta y los vio: 

el mismo saco grande,

y hasta los mismos zapatos.

el mismo pantalón ancho

Tenían el mismo peinado,



-Creí que estaba viendo doble, 
y me restregué los ojos para 
aclarar la visión, pero nada, 
los dos seguían ahí saltando 
y haciendo musarañas.



Para distinguirlos Adrián se acercó y los saludó:

-¡Hola soy Adrián!

-Y nosotros somos 
Brenda y Camilo

-¿Pero cuál es Camilo 
y cuál es Brenda?

-Nosotros no hablamos 
al mismo tiempo.

-¿Cuál crees?

- ¿Y por qué hablan 
al mismo tiempo?



-Ay ya dejen eso… ¿Cuál es Camilo? Porque 
necesito saber quién es el niño para jugar 
a las carreras.



Adrián los miro muy de cerca con actitud detectivesca 
y de pronto gritó con ademán triunfador:

 - ¡Este es Camilo!



Entonces, sacó un robot que había hecho de palos 
y plastilina y se lo entregó.
Después sacó el dibujo de un unicornio y se lo dio 
a Brenda quien lo recibió, pero lo miró con asco. - ¡Guácala!

- Pero si a las niñas les
 encantan los unicornios...



Entonces Brenda, se le acercó y le susurró 
al oído riendose:

Adrián la miró con sospecha…

- Es que yo no soy 
Brenda… soy Camilo… 

- ¡Claro pero si este es Camilo! que bobito 
soy, no sé cómo me equivoqué.



Rápidamente cogió los regalos e hizo un 
cambis cambeo…

- Los unicornios son muy bonitos 
pero un poco aburridos.

-Pero… pero 
…¿Quién es quién?



Adrián se dejó caer sobre el pasto,  
Brenda y Camilo se lanzaron sobre él.



-Yo seguía sin saber quién era quién, pero 
también me di cuenta que los abrazos se 
sentían igual en ambos lados.



Los tres jugaron toda la tarde hasta que se 
convirtieron en un remolino de felicidad.

- ¡Y toda la tarde fuimos felices, y aún somos 
amigos, Brenda , Brendo, Camilo Camila y 
yo…y yo!



¡FIN!
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