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Las ventajas del saber
(Cuento)

Dos ve ci nos dis cu tían mu cho. Uno era po bre, pe ro muy in -
te li gen te. El otro era ri co, pe ro muy ig no ran te. 

“Ami go mío, le de cía a me nu do el Ri co al Sa bio, us ted se
con si de ra una per so na res pe ta ble. Pe ro dí ga me, ¿co me us -
ted bien? ¿De qué les sir ve a los sa bios pa sar se to do el tiem -
po le yen do li bros, si siem pre tie nen que vi vir en ca sa aje na,
si usan siem pre la mis ma ro pa y el úni co sir vien te que tie -
nen es su pro pia som bra? Hom bres úti les so mos no so tros,
los ri cos, que con nues tros lu jos le da mos tra ba jo a mu cha
gen te, co mo los co mer cian tes y los ar te sa nos. Ellos vi ven
por que no so tros com pra mos los fru tos de su tra ba jo”. 

Pe ro un día en aquel país co men zó una gue rra. La ciu dad
don de vi vían los dos ve ci nos fue des trui da. El Ri co se que -
dó sin ca sa y sin ri que zas, así que no le que dó más que su
ig no ran cia. En to das par tes fue mal re ci bi do. En cam bio, el
Sa bio en con tró abier tas to das las puer tas. 

Así ter mi na ron las dis cu sio nes en tre los dos ve ci nos. Di gan
lo que di gan, el sa ber va le mu cho.




