
Mi mamá siempre me ha dicho que seré el mejor médico, ella 

sabe que curaré a todos los niños del mundo y es que yo no 

quiero que otros niños se enfermen y no tengan cerca a un 

doctor. A mí ya me pasó, vi como mi amigo José sufrió 

durante casi dos horas con su pierna rota hasta llegar a 

Tierralta, yo le dije que ese tiro de esquina le iba a salir 

caro y él no me creyó. Mi abuelo que es sobandero no lo 

pudo ayudar y para ir al hospital, le tocó atravesar el rio 

Sinú hasta Fresquillo y de allí en carro hasta llegar al puesto 

de salud de Tierralta. Casi dos horas de recorrido.

Y sí, ¡cuando sea grande quiero ser doctor! La profe Rosa me 

dice que tengo madera y yo le creo. Ella es como mi 

segunda mamá y por eso me da rabia cuando los del salón no 

llegan a la hora, la profe deja su familia todas las semanas en Tierralta para quedarse en la escuela y 

enseñarnos; pero mis compañeros a veces ni van a clase. La profe me dice que quizá el río se creció y 

por eso se demoran... pero si yo llego ¿ellos por qué no?

En las mañanas, cuando abro los ojos ni los pajaritos se han levantado, rápidamente corro donde mamá 

le ayudo con las cosas de la casa, me alisto y luego de abrazarla tan fuerte como puedo, inicio mi 

caminata para ir a la escuela; eso sí llevo los zapatos de mi hermano en la mano porque luego de dos 

horas de trocha los podría ensuciar y eso sí que no.

Camino y camino, a veces pienso que no voy a llegar, la compañía del sol no me gusta, siento mucho 

calor, en ocasiones le robo agua a la naturaleza porque me da sed y peleo con el polvo del camino que 

siempre ensucia mi uniforme, ¡es maldadoso! no sabe que de tanto lavar la camisa, mi mamá la ha tenido 

que remendar.

A pocos metros de la escuela, de mi vereda Gallo, lavo mis pies y quedan tan relucientes como mis 

zapatos. Antes de ingresar saludo a todos mis compañeros; somos 60y en dos salones recibimos clase 

de primero a noveno, parecemos una sola familia y compartimos todo, hasta el lápiz de color.

Me gusta ir a estudiar porque sé que podré hacer mi sueño realidad. Aunque no niego que lloro cuando el 

menor de la familia Acosta me dice que soy un tonto y soñador, él sabe que en la escuela solo podré 

estar hasta noveno y no entiende que eso me afana; así deba caminar dos horas más asistiré al lugar 

que me ayude a ser el orgullo de mi mamá.

Me rio mucho cuando en el dictado escribo lo que la profe le dicta a los de quinto pero es que a veces 

me desconcentro, y es ahí cuando entiendo que dos salones para estudiantes de primero a noveno no 

son suficientes; aunque la verdad, luego de clase quedan solos para mí y para mis tres amigos. La profe 

nos deja quedarnos para hacer tareas, está cansada de revisar dibujos sin color, planas incompletas y 

sumas con tachones. Entendió que podemos hacer las cosas mejor si nos prestan los colores, 

borradores y lápices de mi institución.

Quiero seguir estudiando, quiero ser feliz, vencer el miedo y vivir en una tierra llena de paz, hoy veo 

más personas cerca a mi vereda; mamá dice que son hombres y mujeres a los que la vida les dio una 

segunda oportunidad y así como ellos yo quiero aprovechar mi oportunidad, aunque algunos días parezca 

imposible, sé que lo voy a lograr.

Ahora mismo debo emprender mi caminata, pero les dejo un saludo.

Con cariño

            
        
     

      

Cuando sea grande quiero ser doctor

Juancho, un amigo más.


