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DON GEORGE  

Un tipo simpático, en realidad un copetón, decía que con su copete iba a 

llegar muy lejos, un día uno de sus mejores amigos le dijo: que si seguía 

diciendo eso, no llegaría ni a viejo, pero él creía mucho en sí mismo y decidió 

demostrarle a su amigo Diego que estaba “ciego”. 

  

Don George le dijo tranquilo Diego, yo te demostrare, que seré grande entre 

los más grandes, Diego un poco burlón le dijo amanecerá y veremos y el ser 

realista no me hace un hombre ciego.  

Don George entro en su pequeña casita y empezó a empacar en una 

maletica, empaco en primer lugar sus boticas, luego un platico lleno de 

moritas y fresitas, después empaco un poco de queso el cual compro hace 

poco y estaba muy fresco, en un frasco empaco refresco etc. Al terminar don 

George dijo: por poco no termino, pero creo que es todo lo que necesitare en 
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el camino. 

 

Diego quien estaba esperándolo afuera, le dijo te acompañare ya tu lado 

estaré, aunque poco lo pensé, creo que lo mejor es verte caer, está bien 
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respondió don George el copetón. 

 

Salieron los dos, sin ruta y poca pasión, sin embargo Don George, estaba 

seguro de que todo estaría bien.  

Al ir caminando, los dos encontraron aun gallo el cual pregunto, ¿A dónde va 

usted señor?, no lo se  respondió don George, el gallo dijo: pues una persona 

que no sabe a dónde va es mejor que una tumba empiece a cavar, pero si 

sabe a dónde va, el triunfo lograra hallar, lentamente camino don George, 
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alejándose de aquel gallo burlón.  

 

 ¿Diego? , ¿Diego?  Tu qué me dices, en realidad para este viaje solo somos 

aprendices dijo Diego, no hare caso a lo a que me dices y siguió caminado 

don George, poco después encontró aun perro loco, buenas tardes señor, 

dijo don George, buenas tardes soy Alberto, mientras mordía un poco de 

pasto, perdone usted pero  es que me estoy purgando, y ¿Qué hace andando 
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y andando? 

 

 .pregunto aquel perro tan simpático, no solo camino buscando mi destino, 

dijo don George, a eso está bien, pero para que llegar a un lugar, al cual 

sabes cómo va a estar, en cambio si vas a un lugar del cual no sabes nada, 

encontraras que puede ser mejor de los que esperabas, sin hacer mucho 

caso, y viendo que esta conversación era un fracaso, don George siguió 

caminando.  

Al llegar la noche don George  se perdió al ver que todos los caminos eran 

casi iguales y recordó,” los caminos de donde yo vivo unos bajan, suben me 

llevan a la derecha o ala izquierda, pero es porque yo los conozco , en cambio 

en otro lugar puedo ir ala derecha pero en realidad voy ala izquierda”, así lo 

pensó don George, vio una cueva , por la cual paso con mucha cautela , al 

mirar hacia el fondo vio una cola muy larga no te asustes, solo soy una 

serpiente, pero con el paso de los años ,ya no tengo dientes, ¿a dónde vas? , 

no lo se dijo don George, a que bien, para que ir a un lugar, cuando ves que el 
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mejor está  más cerca de lo que piensas, no le entiendo señora  aunque todo 

el día, me han dado fragmentos de un rompecabezas, no logro unir las 

piezas, es que tu poco piensas dijo aquellas vieja culebra, tú quieres éxito, te 

esmeraste al llegar  aquí, pero que haces con caminar tanto, situ mente te 

está engañando, el mejor éxito es ser lo que eres. 

 

¿Tú que dices diego? , yo digo que eso es lo que trataba de decirte  desde el 

comienzo. 

¿Con quién hablas? Pregunto aquella señora, con mi amigo diego, a ya veo es 

tu conciencia, pero quehacer con lo que te dice y tú haces otra cosa, yo me 

he vuelto piadosa, pero ´es porque logre unir a mi mente y mi corazón,  al 

darme cuenta, todo lo que haces cuenta.  

-al escuchar esto don George  volvió a su casa, contento, porque se dio 

cuenta, que el buscar el éxito es solo un cuento, porque si empezaba a 
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valorarse más, al estar cerca de su hogar, el éxito podría encontrar.  

 

 

 


