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Ha llegado la primavera. Luce el sol y las mariposas
revolotean alegremente, como si coquetearan.
Tom y Lila están contentos. Corretean por las calles
de Ciudad Merlín : la calle del Sol, la calle de Flor…
Al final de la calle de Flor está la calle de la Brisa.
Es la calle de la tienda de bicicletas de la señorita Bombín.
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La señorita Bombín está arreglando el
escaparate de su tienda.
— ¡ Buenos días, Tom ! —saluda la señorita
Bombín— ¡ Qué alegre te veo ! ¡ Si hasta
estás silbando una canción !
— Voy a buscar a mi primo Benny —
responde Tom—. ¡ Me ha pedido que lo
ayude a elegir su nueva bici ! Dentro de un
rato pasaremos por su tienda a comprar la
nueva bici de Benny.
La señorita Bombín se despide efusivamente de
Tom.
— ¡ Estupendo, Tom ! ¡ Aquí os espero con mis
flamantes bicicletas !
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No muy lejos, vemos a un hombre triste sentado
en un banco. Es Raúl Bombín, el antiguo
campeón ciclista de Ciudad Merlín y
padre de la señorita Bombín. Lleva una
gorra de campeón ciclista. Lila se
acerca al señor Bombín. El hombre
le acaricia la cabeza. Se diría que
Lila le pregunta : «¿ Por qué estás
triste, Raúl ?». El hombre musita
unas palabras al oído de Lila que
sólo ésta alcanza a comprender.
De repente, Lila frunce el ceño.
Parece preocupada. Se reúne con
Tom, que corre, corre y corre...
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Tom llega a casa de Benny. Se da
cuenta de que su amiga Lila está
inquieta. ¿ Qué pensamientos
rondarán por esa cabeza de zorrita ?
Los gritos de Benny devuelven a
Tom a la realidad.
— Por fin has llegado, ¡ ya era
hora ! —le espeta Benny.
Benny enseña a Tom un catálogo y
señala una imagen con el dedo.
— Ésta es la que quiero. ¡ Es la
más bonita !
Benny blande una hucha en forma de cerdito.
— ¡ Y todos mis ahorros están aquí dentro !
— Ya veo que lo tienes todo preparado —sonríe Tom.
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— Sí, todo listo —contesta Benny
entusiasmado—. Vayamos deprisa a la tienda
de la señorita Bombín a comprar mi nueva bici.
Benny guarda el catálogo y la hucha en una mochila.
— Vámonos.
Benny corre hacia la salida del jardín. Tom lo
sigue. Lila está rara. Da vueltas sobre sí misma.
Titubea. Hace ademán de saltar y luego se detiene.
Husmea el aire. Pasea el hocico por aquí y por allá.
¿ Qué estará buscando ? De repente, Lila se aleja
hacia unos matorrales…

5

Lila aparta unas hierbas con la punta del hocico. Lanza pequeños
aullidos. Tom se para en seco.
— ¡ Vuelve aquí, Benny ! ¡ Lila ha encontrado algo !
Tom se acerca a los matorrales. Se le salen los ojos de las órbitas.
Benny se reúne con él.
— ¿ De dónde salen estas bicis ? —pregunta Tom.
— Puesssssss… son… bicis viejas… —responde Benny—.
Las ruedas están desinfladas, las cadenas oxidadas.
¡ Ya no valen nada ! Ven, vamos a comprar mi nueva bici.
— ¡ Espera ! —dice Tom—. ¿ Por qué no reparas éstas ?
Aún tienen buena pinta.
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Llega el padre de Benny. Apoya una mano en el
hombro de Tom.
— ¡ Estas bicis están desvencijadas, Tom ! ¡ Hay que
consumir ! Si no consumimos, la señorita Bombín,
la vendedora de bicis de Ciudad Merlín, ¡ se quedará
sin trabajo !
Tom no está de acuerdo.
— Carguémoslas en una carretilla y vayamos a
enseñárselas a la señorita Bombín, a ver qué le
parecen. ¡ A lo mejor todavía están en buenas
condiciones !
De improviso, Lila atrapa el pañuelo de Benny.
— ¡ Eh, mi pañuelo ! —grita Benny.
Lila se aleja corriendo.
— ¡ Sigamos a Lila ! —exclama Tom.
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Lila huye veloz con el pañuelo de Benny.
— ¡ No corras tanto, Lila ! ¡ No podemos seguirte ! —protesta
Tom.
Benny empuja la carretilla con las viejas bicis.
— ¡ Lila, devuélveme el pañuelo ! —chilla Benny.
Lila corre hacia la casa de Lucía. Empuja la puerta y entra.
Flor pasa sus vacaciones en casa de Lucía.
— ¡ Qué alegría de verte, Tom !
Lila husmea el aire. Sube al desván. Todos la siguen. Y, en el
desván, Lila se sienta al lado de una bici tronada y polvorienta.

8

— Es la vieja bici de mi madre —sonríe Lucía—. Tiene estropeados los
radios de las ruedas.
Tom está pensativo.
— ¿ Qué os parece si también la llevamos a la tienda de la señorita
Bombín ?
— ¡ Uf !… ¡ Cómo pesa esta bici ! —resopla Benny.
— Cuando compramos una cosa, ¿ pensamos alguna vez en lo que
pasará con ella cuando ya no la necesitemos ? —pregunta Tom.
Benny se rasca la cabeza.
— Pues… yooo… yo nunca había pensado en esto… de todos
modos…
En ese momento, Lila tira del vestido de Flor.
— ¡ Cuidado ! —sonríe Flor— ¡ Este vestido es muy delicado !
Pero Lila sigue tirando.
— ¡ Lila quiere que la sigamos ! —dice Tom esbozando una sonrisa.
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Lila brinca por los huertos de Ciudad Merlín. Benny lleva la
carretilla entre lechugas, tomates y puerros. Es un chico muy
esforzado.
— ¡ Eres un magnífico conductor, Benny ! —proclama Lucía.
Benny le dirige una amplia sonrisa.
— ¡ Ya lo entiendo ! —aúlla Tom—. ¡ Lila nos lleva a casa de la
señora mayor !
La zorrita salta dentro del gallinero. Se oye un gran estrépito.
Tom mete la cabeza en el gallinero y… allí está Lila, pavoneándose
sobre una herrumbrosa bicicleta.
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Se acerca la señora mayor.
— ¿ Te has hecho daño, Lila ? ¡ Y todo por una vieja bicicleta !
¿ Os la podríais llevar, niños ? A veces cuesta imaginar qué va
a pasar con las cosas que ya no usamos.
Flor y Tom cargan la bici en la carretilla.
Lila se acerca a la señora mayor. Con el hocico le quita la toquilla.
— ¡ Oh ! —exclama la señora mayor.
— ¡ No se preocupe, señora ! Me parece que Lila quiere
enseñarnos un camino. ¡ Seguro que es un camino precioso !
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Lila salta a la otra orilla del río. Benny, sin aliento, empuja la
carretilla hacia el pequeño puente. Tom lo ayuda.
— ¡ Ya me gustaría a mí saber adónde nos lleva Lila ! —dice Flor.
— A la casa del viejo Basilio —responde Tom.
Lila entra en el granero del viejo Basilio. Rebusca, olisquea,
husmea, respira… Nada… Aquí no encuentra nada…
— ¡ No hay nada especial en este granero !
—se sorprende Tom.
De pronto, Lila emite un suave sonido.
— ¡ Mirad ! —dice Flor— ¡ Lila ha
encontrado una vieja rueda
de bici !
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El viejo Basilio sale de su casa. Se pone la gorra.
— ¡ Muy buenas, chicos ! Ah, ¡ habéis encontrado una vieja
rueda de bici ! ¡ Qué vergüenza, no he clasificado
correctamente los residuos ! No soy un buen
ejemplo…
— Lila nos propone una excursión muy extraña
—dice Tom—. ¡ No entendemos nada !
— Lo que yo querría es ir a la tienda de la
señorita Bombín a por mi nueva bici
—dice Benny nervioso.
En ese preciso instante, Lila le quita la gorra
al viejo Basilio y huye.
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Nuestros amigos empujan la carretilla en pos de Lila. Flor da
ánimos a Tom y Benny.
— ¡ Un poco más y ya llegamos ! —les dice Flor.
— Ya estamos en la calle de la Brisa —grita Tom.
— ¡ La tienda de la señorita Bombín ! —se alegra Benny—.
¡ Por fin podré comprar mi bici !
Nuestros amigos dejan la carretilla delante de la tienda. La señorita
Bombín mira divertida el montón de chatarra que tiene delante.
— ¿ Qué es toda esta chatarra ? —pregunta sorprendida.
La señorita Bombín examina las bicicletas.
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— ¡ Caramba ! —dice la señorita Bombín—. ¡ Esta bici se parece
a la que me regaló mi padre cuando era pequeña ! ¡ Ah, qué
recuerdos ! Con esta bici comenzó mi pasión por las bicicletas.
Un poco más lejos, Lila da golpecitos con el hocico a Raúl Bombín,
el padre de la señorita Bombín. El señor Bombín abre los ojos con
tristeza.
— ¡ Qué frío tienes el morro ! —refunfuña Raúl Bombín.
Pero en ese mismo instante, Raúl Bombín descubre las bicicletas
apiladas en la carretilla. De un salto, se levanta y se dirige con paso
airoso a la carretilla.

15

Raúl Bombín se remanga la camisa.
— ¡ Gracias por habernos traído estas viejas bicis ! ¡ Se podrán
volver a utilizar ! ¡ Rápido, traedme alcuzas y parches,
preparad las herramientas ! ¡ Vamos a reparar estas viejas
bicis ! ¡ Como cuando era joven ! ¡ Qué bella es la vida !
¡ Me siento rejuvenecer ! ¡ Qué maravilloso día !
— Mmmm… pero si yo vine a comprar una bici nueva…
—musita Benny.
Tom mira a Benny.
— A lo mejor el señor Bombín puede fabricarte una estupenda
bici con piezas recicladas —sugiere Tom.

16

— ¡ Papá, tienes que descansar ! —dice la señorita Bombín.
— ¿ Yo, descansar ? ¡ Ni hablar ! Seguiremos vendiendo bicicletas
nuevas, pero también venderemos nuestro talento, nuestra
habilidad para reparar bicis viejas.
— ¿ Quéeeeee ? —exclama sorprendida la señorita Bombín.
— Hija mía, tú vendes bicicletas nuevas. Es una buena
ocupación, pero ¿ acaso te preocupas por la gestión de los
recursos de la Tierra en tu trabajo ? ¿ Piensan los niños que
vienen a comprar sus bicis nuevas en las consecuencias de
su compra sobre los recursos de la Tierra ?
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Estas palabras convencen a la señorita Bombín.
— Papá, si nos ponemos a reparar bicis destartaladas,
necesitaré tu ayuda.
— ¡ Cuenta conmigo, hija ! Y si los habitantes de Ciudad
Merlín deciden reutilizarlas, ¡ quizás tengamos que
contratar a otras personas para que nos ayuden !
Benny se acerca a Tom.
— Tom, esta jornada de hoy me ha hecho pensar…
Para gestionar los recursos de la Tierra, ¿ no será
mejor reciclar mis antiguas bicis ?
Benny se aproxima a Raúl Bombín.
— ¿ Es verdad que fue usted un gran corredor ciclista ?
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— ¡ Era el ciclista más veloz de toda
Ciudad Merlín ! Mi bicicleta no era la
más moderna, pero sí la más cuidada.
Yo sabía exactamente dónde
poner la gotita de aceite necesaria.
E inflar perfectamente las ruedas…
— Con mis viejas bicis, ¿ podría usted
construirme una buena bici ?
Raúl Bombín mira fijamente a Benny.
— ¿ Una bici de campeón ?
— ¡ Oh, sí, por favor !… Señor Bombín…
— Dime…
— Puedo pagarle con lo que tengo en la
hucha.
Raúl Bombín mira la hucha.
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— Mira, Benny, si te fabrico una bici, no costará muy
cara…
— ¿ No ? —pregunta Benny extrañado.
— Si te construyo una bici, pondré en ella todo mi
cariño…
Raúl Bombín está radiante.
— ¡ Me has devuelto la alegría de vivir, Benny !
Raúl Bombín se quita la gorra de campeón y se la
encasqueta a Benny.
— ¡ La alegría de vivir no tiene precio !…
Benny, ¡ eres un verdadero campeón !
Un rayo de sol se refleja en los ojos del chico.
¡ Pero qué orgulloso está nuestro Benny !
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