
En un pue blo ha bía un pa na de ro que te nía muy mal ca rác -
ter. To dos le te nían que com prar a él por que no ha bía otra
pa na de ría, pe ro el mal hu mor del hom bre era fa mo so des de
ha cía mu cho tiem po. 

Un día de in vier no muy frío, el pa na de ro en fer mó y tu vo
que ir al mé di co del pue blo. És te ya lo co no cía, y sa bía lo di -
fí cil que era tra tar con él. 

-Me due le to do, no pue do más por el res frío y la tos -le
 dijo el pa na de ro con voz ron ca al mé di co en cuan to en tró al
con sul to rio.

-Se gu ro es una gri pe -le res pon dió el mé di co- sién te se en
la ca mi lla pa ra re vi sar lo.

-Y pa ra qué me va a re vi sar si ya sa be que es una gri pe. Lo
que yo ne ce si to es que me cu re, no que me re vi se. 

Des pués de dis cu tir un buen ra to, el pa na de ro acep tó sen -
tar se en la ca mi lla.

-Di ga aaahhhhh -le di jo el mé di co.
-No soy can tor pa ra an dar en esas-, y abrió la bo ca en si len cio.
-Uy, tie ne to da la gar gan ta irri ta da -di jo el mé di co mien tras

le alum bra ba la bo ca con un fo qui to-. Us ted se gu ro se en fría
mu cho cuan do sa le a la ca lle des pués de tra ba jar en los
hor nos de la pa na de ría. 

EL PA NA DE RO 
IN SO POR TA BLE

(Cuen to)
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-No, por que siem pre sal go abri ga do, doc tor sa be lo to do.
Pe ro no me eche más cuen tos, de me al go que me cu re
rá pi do.

-Vea, pa ra un res fria do no ten go me di ci na. Lo que ne ce si -
ta us ted es ir se a la ca ma bien abri ga do y que dar se ahí unos
días. 

-No pue do. Ten go una clien te la que aten der. Si ven go al
mé di co es pa ra que me cu re, no pa ra que me man de a la ca -
ma.

-Ya le di je, só lo des can san do se va a cu rar.
-¡Pe ro có mo es po si ble! Ven go al mé di co con tos y un res -

frío, y no me pue de cu rar. ¿Pa ra qué es tu dian tan to us te des? 
-Bue no, es tá bien, lo voy a cu rar. Pe ro en ton ces ha ga lo

que le voy a de cir. Hoy en la no che, an tes de ir se a dor mir,
quí te se la ro pa, abra la ven ta na de su ha bi ta ción y qué de se
ahí, en el frío, has ta que no pue da más. 

-¡Hom bre, pe ro no ve que es tá ne van do! ¡Si ha go eso me
pes co una pul mo nía!

-Así es -le res pon dió el mé di co-, pe ro pa ra la pul mo nía sí
ten go re me dios.

-Muy bien, ma ña na vuel vo con la pul mo nía, pe ro tam bién
le pa go ma ña na, cuan do me cu re.
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