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DOS HERMANOS IGUALES 

 
En un pequeño pueblo de la India, en una pequeña casa vivía un humilde 

matrimonio con sus hijos gemelos recién nacidos. La casa era muy pequeña y 
no tenía ningún tipo de comodidades. Estaba hecha de madera y sólo tenía 
una pequeña cocina y una habitación donde dormía la familia al completo. 
Dentro no tenían baño, así que tenían que salir de la casa para poder hacer sus 
necesidades y tampoco tenían agua, por lo que había que ir a buscarla a un 
pozo cercano. La familia era muy pobre, pero todos estaban muy unidos. El 
padre trabajaba en una mina y la madre se dedicaba a la casa y a criar a sus 
dos hijos pequeños. Los niños, como eran gemelos, se parecían mucho. El niño 
se llamaba Siam y la niña se llamaba Puy.  

 
Los años fueron pasando y los niños fueron creciendo. Los hermanos 

estaban muy unidos y se querían mucho. No había diferencias entre ellos hasta 
que, al cumplir los cinco años, el padre dijo que Siam, el niño, tendría que ir al 
colegio para aprender siquiera a leer y a escribir pero que Puy, la niña, debía 
quedarse en casa para ayudar a su madre en las tareas del hogar: limpiar, 
fregar, hacer la comida, lavar la ropa…Así se hizo. Siam, el niño, empezó a ir al 
colegio y Puy, sin entender nada, se quedó en casa con su madre. La niña, al 
principio, lo tomó como algo normal, pero con los años, no lo entendía. 
Siempre le preguntaba a su madre que por qué ella no podía ir al colegio y 
aprender cosas nuevas como su hermano. Su madre le decía que así debía ser.  

 
Un día, Puy le dijo a su hermano que ella también quería aprender, que 

por ser una niña no tenía por qué dedicarse sólo a ayudar a su madre y que 
tenía el mismo derecho que él a aprender a leer y a escribir. Su hermano Siam, 
al principio, le dijo que no, que le iba a meter en un buen lío y que, si su padre 
se enteraba, los iba a castigar a los dos. Pero tanto insistió Puy que su 
hermano cambió de idea. Cuando tenían algún rato libre los dos hermanos se 
escondían de sus padres y Siam empezaba a darle clase a su hermana. Puy era 
muy inteligente y lo entendía todo con gran rapidez. Una tarde que estaban en 
plena explicación no se dieron cuenta de que su padre los había seguido, y 
descubrió el secreto de los dos hermanos. El padre se puso como loco al ver 
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que su hija quería hacer algo más que no fuera limpiar. Castigó duramente a la 
niña y, sin embargo, a su hijo solamente lo reprendió. La madre, harta de tanta 
injusticia, ya no pudo aguantar más y, esta vez, no se calló. Tomó una decisión 
muy importante. Se fue al colegio de su hijo a hablar con el profesor y a 
contarle que quería que su hija también estudiara Ella no había podido 
estudiar porque su padre no la había dejado y no quería que a Puy le pasara lo 
mismo. Su marido, al enterarse, se enfadó muchísimo pero con el tiempo 
entró en razón. Se dio cuenta de que sus dos hijos tenían que tener las mismas 
oportunidades, de que los dos eran iguales y que daba igual el sexo que 
tuviera cada uno. Los dos tenían el mismo derecho a recibir una educación. 
 


