
POR ESO Y A NO HA Y TONTOS 
(Cuento) 

El doctor Sánchez era un médico joven. Acababa de saca'r 
su título en una gran universidad de los Estados Unidos. Estaba 
realmente feliz y orgulloso con su título. Pero, al igual que todos 
los médicos, tenía que trabajar practicando un año en algún pue
plo · retirado. Después de ese año de práctica, podría regresar a la 
ciudad y trabajar en un gran hospital y abrir su propia oficina 
para atender el i'entes. 

· Bueno, lo cierto es que al doctor Sánchez. lo envia"ron a un
pueblo llamado La Guórima. Pocas personas conocían ese pueblo, 
pues estaba tan retirado que ni servicio de autobuses tenía. 

El doctor Sánchez todavía no tenía automóvil propio. Por 
fin averigúó que había un servicio de autobuses que lo dejaba 
a dos· horas del pueblo. Arregló sus cosas en un pequeño male
t11n, se pu.so su camisa blanca, tomó el autobús y abrió un libro 
para ir leyendo en el camino. Al poco tiempo tuvo que cerrarlo 
porque los brincos del autobús, el polvo y el calor no le permitían 
comprender nada. 

Por fin, el autobús llegó a un pueblo. El doctor Sánchez 
sacudió su camisa, tomó su maletín y fue a preguntar cuál era el 
camino para La Guárima. Casi le da un ataque del susto, al ver · 
que era un camino angosto, soleado y polvoriento. Después de 
tomar un refresco por ahí, el doctor Sánchez pensó que no le que
daba más remedio que empezar a caminar. 

Después de caminar una hora bajo el sol y el polvo, el 



pobre doctor, que ya casi no podía más, encontró que el camino se 
dividía en dos. Se sentó en una piedra a pensar qué hada. De 
pronto vio a un muchacho que venía por el potrero. El doctor se 
levantó, sacudió su camisa blanca y tomando su barbilla con la 
mano izquierda preguntó: 

-Joven, ¿para dónde va este camino?

El muchacho miró al elegante doctor y dijo:
-¿Sabe usted una cosa?, este camino no va ni viene. Des

de que yo lo conozco siempre está a.quí. 

El doctor dio un paso para atrás. Nunca se había encon
trado con r;,adie tan tonto. Debe ser el clima, pensó el doctor, lo 
que les 19fecta la cabeza. 

-¿Cómo te llamas? -le preguntó el doctor -01 muchacho ..
-¿Sabe usted una cosa? -contestó el muchacho- yo no

me llamo. La que me llama es mi mamá. 

El doctor Sánchez ya no sÓbía si el muchacho· era tonto e;> 
loco. Pero 1� molestaba mucho que no lo respetara como él · lo 
merecía. Muy bravo le pr�guntó: 

-Dime, ¿qué hacen con los tontos en tu pueblo?
El muchacho soltó una ·carcajada y le contestó:
-¿Sabe usted una cosa?, en mi pueblo, a los tontos los

mandamos a la ciudad para que se hagan doctores, por eso aquí 
ya no hay tontos. 
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