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“Un cumpleaños raro, raro”

Hace un año recibí una invitación de cumpleaños de uno de mis mejores amigos, se llama
Gabriel y cumplía 8 años:
“Ven a mi fiesta de cumpleaños, nos lo pasaremos genial.
La celebraré en mi casa, el sábado a las 5 de la tarde.
No faltes”.
El día del cumpleaños lo pasamos muy bien. Jugamos al fútbol, seguimos jugando al fútbol,
jugamos al baloncesto y después fuimos a merendar.
Parecía un cumpleaños como todos, pero… de repente, dentro de la tarta apareció una gallina.
Era una gallina desplumada, rechoncha y de ojos saltones. Era una gallina a la que le gustaba
mucho la tarta. Y, como le gustaba tanto la tarta, se la comió entera.
¡Nos quedamos con la boca abierta! No pudimos probar ni un pedacito de tarta, menos mal
que aún quedaba la piñata. La gallina voló hasta la piñata, le dio un picotazo y la abrió.
Entonces se comió todas las chuches y también nos quedamos sin piñata. ¡Qué chasco!.
Todos fuimos detrás de la gallina muy enfadados. Pasamos por debajo del coche de la mamá
de Gabriel, por el medio de las flores, por dentro del garaje, por encima de la mesa… pero la
gallina siempre se nos escaba.
Después de una hora, Roi, el más mayor de mis amigos, que tiene 9 años, atrapó a la gallina.
Entonces, nosotros, que estábamos muy enfadados con la gallina, nos acercamos y la gallina,
que estaba muy asustada, nos miró, le picó la mano a Roi y se encerró de nuevo en su
gallinero.
¡Y así terminó este cumpleaños raro, raro”

