
EL BOTERO Y ,EL PROFESOR (Cuento) 

Una vez, un sabio profesor recibió el enc'argo de hacer 'un 
estudio en una zona lejana. Viajó en avioneta ·y luego en autobús, 
hastá !'legar a un gran río de aguas mª-nsas. ·El profesor debía cruzar 
al otr·o lado, y se dirigió a un botero que estaba allí. 

-Buenos días, señor -dijo el' profesor-.� ¿sería usted tan
amable de llevarme a la otra ri be(a? 

.... JJ�_ 

�Sí, señor _:_contestó el venga súbase que ya voy 
para allá. 

El profesor subió al bote. El botero empujó su viejo bote y 
luego montó en él. Con tres golpes de remo el bote estuvo río 
adentro. 

-Oigame� señor -dijo el profesor-- lHace mucho que vive
· por estos l.ados?

-Bueno sí -dijo el botero_c_ . Hace como 40 años, pero aquí
nada cambia. Siempre el mismo río. El misfDO monte y hasta el
mismo bote. Lo único que ha cambiado soy yo, que estoy cada día
más viejo.

--Anjá --dijo el profesor--. ¿y cuando usted vino· ya ·había
escuela por aquí?

-Ab no, señor, la escuela la pusieron hace poco. Cuando yo
llegué, donde-está la ·escuela era montaña.

- -; ¿Entonces usted no fue a la escuela? -preguntó . e 1
profesor.

-No, señor, no fui a la escuela --contestó el botero.
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-lEntonces usted no sabe leer ni escribir? -insistió el
• 1 

profesor. 
-:-No, señor -dijo el botero en voz muy baja-- yo no sé leer ,ni 

· escribir.
-Hombre, -dijo el profesor- iusted ha perdido la mitad de

su vida!
El _botero callado, seguía remando. El profesor, que nunca se

había subido en un bote, se paraba y se volvía a sentar para
acomodarse mejo'r. A capa- movimiento del. profesor el bote se
balanceaba. Hasta que en una de tantas, el profesor pe

1

rdió el equi-
librio y el bote se volcó. Los dos hombres\cayeron al ·agua. Él
profesor se hundfa y volvíá a salir.

-Oiga, señor· -gritó el bot'ero mientras nadaba�·¿ Y. usted
sabe nadar?

-No, no, ayúdeme, sáqu�me de aquí -gritaba _el profesor.
-Pues señor -dijo el botero- i11sted está perdiendo toda la

vidal 

· El botero al final salvó al profesor. Ese día y en un lugar
lejano, el profesor aprendió algo muy valioso. Aprendió que cada 
cosa es importante en ·Sl:J lugar. Y aprendió que en cada lugar las 
cosas ti�rnen un valor distinto. 
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