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EL TONTO
(Cuento)

A la can ti na de un pue blo lle ga ba to das las no ches un mu -
cha chi to. Ca si no ha bla ba. Se que da ba por ahí ju gan do con
unas pie dri tas de co lo res que siem pre lle va ba con él. De cían
que ve nía de un pue blo cer ca no, y que le cos ta ba en ten der
has ta las co sas más fá ci les. Cuan do la can ti na se lle na ba,
los clien tes le ha cían mu chas bro mas. Era la di ver sión de to -
dos. El mu cha chi to no se eno ja ba, y a ve ces tam bién se reía
con quie nes se bur la ban de él. El mo men to más di ver ti do de
la no che era cuan do uno de los clien tes le de cía al mu cha -
chi to que eli gie ra en tre dos mo ne das. Una mo ne da era muy
gran de, pe ro era de un pe so. La otra era pe que ña, pe ro de
cin co pe sos. El mu cha chi to siem pre du da ba un po co an tes
de ele gir. Se que da ba mi ran do fi ja men te las mo ne das, y en
la can ti na se ha cía un gran si len cio. Y al fi nal, des pués de
pen sar lo mu cho, siem pre ter mi na ba lle ván do se la mo ne da
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gran de de un pe so. Las car ca ja das de los clien tes re so na ban
en la can ti na, mien tras los hom bres fe li ci ta ban al mu cha chi to
y al gu no le re ga la ba otra mo ne da. El mu cha chi to se iba en -
ton ces de la can ti na, siem pre son rien do. 

A uno de los clien tes le mo les ta ban las bur las que le ha cían
al mu cha chi to. Y un día se lo en con tró lle gan do a la can ti na
y de ci dió ha blar le. 

–¿No te das cuen ta que to do el mun do se bur la cuan do te
lle vas la mo ne da que va le me nos? La mo ne da más va lio sa
es la pe que ña, no la gran de. 

–Yo sé cuál es la mo ne da más va lio sa –con tes tó el mu cha -
chi to–, yo no soy ton to. Pe ro el día que me lle ve la de cin co
pe sos, se ter mi na rá el jue go. Que pien sen que soy un ton to,
y así me ga no un pe so ca da no che. 

El hom bre no di jo na da más. Pe ro mien tras el mu cha chi to
se ale ja ba, se que dó pen san do. Pen só que en la vi da hay
al gu nos que pa re cen ton tos, pe ro la ver dad es que son bien
vi vos. Y hay otros, que se creen muy vi vos, y son los ver da -
de ros ton tos.




