
 

 

La vuelta al mundo de Pere y Ramón 

 

Ramón y Pere decidieron dar la vuelta al mundo en bici. Se compraron el mismo 
equipo: el mismo traje, los mismos calcetines, incluso las mismas zapatillas, y así es 
como comenzó… 

 

LA VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA. 

 

Como no querían sudar mucho, iban ligeros de equipaje. En la mochila sólo llevaban un 
par de calzoncillos, una camiseta y unos calcetines de recambio. 

Ramón era pintor y se fijaba sobre todo en los paisajes y las personas; en cambio Pere, 
que quería abrir un restaurante, sólo tenía ojos para los nuevos refrescos y los platos que 
probaban, pues pensaba prepararlos a su regreso y sorprender así a sus clientes. 

Mientras pedaleaban iban comentando todo esto a su manera: 

–Pintaré a una mujer en medio de la niebla de Londres. Así parecerá que está soñando –
decía Ramón. 

–Y yo prepararé un cóctel de papaya con chocolate que volverá locos a mis clientes –
aseguraba Pere. 

–Buena idea. Y la mujer de mi cuadro se estará tomando uno. ¿Te das cuenta de que en 
un cuadro puede haber muchas cosas que no se ven? 

Y Pere añadió: 

–Ya lo creo. De hecho, los que aparecen pintados seguro que llevan en el estómago lo 
que se han comido. 

Un día, cuando visitaban un pequeño pueblo africano, Ramón comentó a Pere: 

–¿Te has fijado en que ese watusi lleva un plato en la boca? 

–¿Por qué te extraña? Tú siempre llevas la pipa en la boca y yo, que odio el tabaco, 
tengo que respirar el humo. 

–Pues ahora que lo dices –se picó Ramón–, hablando de bocas, a ver si te cambias de 
una vez la dentadura postiza, ¡que te hace un ruido cada noche…! 

–Pues, ¿sabes?, yo te diré otra cosa: que cuando se va en bicicleta no se debe ir con la 
espalda recta. 



Y así pasaban los días, a su curiosa manera. 

Llegó el momento de volver, ya que se acercaba la fecha de una nueva exposición de 
Ramón y de la apertura del nuevo restaurante de Pere. 

Tenían tantas ganas de dormir en su cama y de ver a sus familias que pedalearon 
durante veinticuatro horas seguidas. 

Tenían los calcetines sudados y les dolían las plantas de los pies. 

Al final estaban tan agotados que cuando Pere pedaleaba hacia la izquierda, su amigo lo 
hacía hacia la derecha, y estuvieron a punto de caerse en más de una ocasión. 

¡Porque no hemos dicho que los dos viajaban en la misma bici, en un tándem! 

Pedalearon y pedalearon sin parar hasta que por fin vieron la silueta de su ciudad y, 
entonces, comenzaron a tocar la bocina. 

Cuando la oyeron, sus amigos salieron a darles la bienvenida y felicitarles por su 
proeza. 

–¿Cómo os ha ido por esos mundos? –les preguntaron. 

Y Pere les dijo: 

–Muy bien. Hemos visto los lugares más bellos del mundo, huevos de color negro, arroz 
de color rojo, hemos probado comida agridulce y licor de dragón. 

–Hemos visto la niebla de Londres, los rascacielos de Nueva York, las cabañas de Mali 
y las ruinas de Grecia –añadió Ramón. 

–¿Y habéis conocido a gente? –les preguntaron. 

–Pues… mira, recuerdo a una mujer en medio de la niebla y a un watusi… pero la 
verdad es que a casi nadie, sólo a cuatro gatos. 

Entonces Pere, emocionado, se puso derecho en la bicicleta y dijo: 

–¡Ya lo tengo! ¡Mi nuevo restaurante se llamará Los cuatro gatos! 

–Buena idea –dijo uno de sus amigos–. Poneos todos aquí, que os haré una foto que 
quedará magnífica para el cartel. 
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