
LA MEDICINA DE GIL 

(Cuénto) 

Gil era uno de esos tipos que s.ierppre se,-�ndaba metiendo 
en enredos, pues le gustaba pr�sumir rnás de :la cuenta. 

En cierta ocasión llegó a un ·.pueblo y en cuanto bajó del 
caballo,en la primera posada.que:.er1contró, hizo correr la voz de 
que él era una eminencia en medicina� 

La noticia corrió como la pólvora y !'legó a oídos del dfrec
to,r del hospital, quien de inmediato lo mandé> a llarnar. Precisa
mente por esos días había aparec;ido un'a peste que tenía vuel
tos· locos a los médicos. 

En cuanto Gil llegó al hospital, se presentó al director y le 
dijo: --Dígame en qué puedo serle útil. 

-Pues verá usted, -dijor�I director- en el pueblo ha apa
recido una extraña enfermedad y no hemos podido aver'iguar de 
qué proviene. Cada día llegan más enférmos y hasta la hora 
ningún médico ha sabido curarlos. ,Por e,so ,lo mandé a_ buscar. 

Gil le contestó: -No tiene por qué preoquparse. Si yo des-
. 

. 

conociera alguna enfe.rmedad no me habría atrevido a acudir a 
su llamado. Le aseguro que muy pronto los enfermos estarán 
restablecidos. Lo úni�o que le pido es que me deje hablar ·a so-, 
las· con el los. 

Y así se hizo. Gil fue conducido al salón donde éstaban los 
enfermos y en cuanto quedó a solas, con ellos les dijo: 

---Señores, yo s.oy el médico de quien se dice que hace mi� 
lagros. Realmente yo no hago mil?gros, pero sí les puedo' ase-



gurar que mañana mismo 
muchos de ustedes estarán res
tablecidos. Lo único �s que pa
ra curar esta cl"ase de enferme
dades es necesario sacrificar a 
uno de los enfermos. Así que 
yo elegiré al que se vea más 
mal . de todos para reducirlo a 
cenizas y con eso los demás 
quedarán curados. 

Los enfermos lo miraron 
horrorizados, pensando en 
quién sería el desafortunado 
que habría de ser reducido a 
cenizas. 

Muy tranquilo, Gil se despi
dió de ellos diciéndoles: 
-Mañana, pues, volveré a visi
tarlos. Sólo les pido que cuan
do yo pregunte quiénes están
enfermos, se levanten los que
se sientan mejor y así yo podré
elegir de entre los que se
quedan en cama.

Al día siguiente, muy entra
da la mañana, llegó Gil al hos
pital para hacer la visita. Esta 
vez lo acompañaban el director 
y otros médicos que habían ve
nido a observar a los pacientes. 
Apenas llegaron al salón, en
contraron a los enfermos agol
pados en la puerta, unos en pijama, otros envueltos en las sába
nas. Apenas los vieron llegar, los enfermos comenzaron a gritar: 

-;Estoy curado! ¡Estoy curado! 
-iY yO'también!
-iYyof

Los médicos no podían creer lo que estaban viendo. Todos
los enfermos se habían c·urado como por milagro. 

Gil, con mucha ·seriedad, pidió que le pagaran sus honora
rios, que fueron muy elevados. Inmediatamente después salió del 
hospital entre la admiración de los médicos y las enfermeras, se 
encaminó a la posada, montó en su caballo y abandonó el pueblo 
a todo galope. Pues como es de suponer, al día siguiente los en
fermos volvieron a ocupar sus camas del hospital. 
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