
 

CUENTO N° 165 

TÍTULO: LAS RAÍCES Y LOS FRUTOS DEL BIEN 

SEUDÓNIMO: SEMBRADOR DE PALABRAS  



“LAS RAÍCES Y LOS FRUTOS DEL BIEN”  

“Pseudónimo: “SEMBRADOR DE PALABRAS”  

 

Esta epístola va dirigida a los que bien la saben recibir, los niños del orbe y el 

remitente es quien pareciendo viejo nunca envejece, un portador de valores. 

(Con este relato quiero agradecer los muchos valores que nos han inculcado en 

la primera escuela, nuestras familias, esos permanentes educadores que son 

nuestros padres.) 

 

Era una apacible tarde de otoño y, como solía hacer cotidianamente, después 

de venir de las clases en el colegio daba un paseo por las inmediaciones de 

nuestra residencia campesina, pues tengo la gran suerte de vivir con mi familia 

en el entorno rural. En esos recorridos me acompañaba mi padre después de 

regresar de su diario trabajo. Es agradable estar en contacto con la madre 

naturaleza en cualquier época del año, pero más resulta en la estación otoñal 

ya que en sus momentos crepusculares es cuando mejor se percibe la coral 

más variada. La musicalidad armoniosa de un arroyo que canta agradeciendo 

las primeras lluvias que le sacan del peligroso estiaje, el canto de un mirlo 

que entre los zarzales picotea los redrojos de moras, el arrullo de una zurita y 

un sol tenue y apagado que, como si sintiera vergüenza, se oculta tras la línea 

horizontal o quebrada de los horizontes. A esto se une la voz de un campesino 

convecino que vuelve para traer al redil a su hatillo de cabras sumado todo a 

la música de un carro tirado por bueyes que regresa cargado con cestos de 

los frutos de la época. Ante esto nosotros cesamos de conversar y,   

aguzando nuestros oídos a esos sonidos tan bellos levantamos nuestra 

vista hacia el cenit como agradeciendo al sochantre más grande, el 

Todopoderoso, que nos ofreciera en el pentagrama de la naturaleza las notas 

más grandiosas que nos hacían pensar que, en aquellos instantes estábamos 

bajo la cúpula de un cielo que cubre la que es la más magna catedral, esta 

tierra nuestra en la que todos somos oficiantes y al mismo tiempo feligreses.  



Luego le dije a mi progenitor: 

-¡Qué delicia , qué maravilla para nuestros sentidos el captar y aprehender la música  

natural! ”Él, mirándome con cariño, me comenta: -“Hijo, es que el mundo es un gran  

templo y, como ocurre en esos, si no se oye la música del órgano es el mismo silencio  

quien nos impresiona.” Callamos, estaba en lo cierto, el silencio impone parece que está  

uno en alguna de las naves de la catedral del mundo que alberga todos y cada uno de los 

estilos. 

Mi vista se quedó observando un manzano con sus frutas y entonces, volviéndome hacía  

él, buscando la voz de su experiencia y señalando hacia un manzano, le digo: 

- “Buenas raíces debe tener esta planta para sostener tan gran carga aunque algunas de  

esas las posee a flor de tierra.” A lo que me contesta: -“Sí, son fuertes- y a continuación  

me hace una pregunta- ¿Sabes cuáles son las raíces del bien?” Quedé unos instantes  

pensativo, pero, siendo sabedor que mi respuesta no sería la acertada, le pedí que me lo  

dijera y al momento comenzó a explicarme: -“ Mira, las raíces del bien no se encuentran  

en la tierra como las de ese frutal. La planta del bien es  como acabas de oír en esos  

sonidos humanos, de animales y la naturaleza, todo este planeta ...” Sin poderlo evitar le  

interrumpo:  -“¿Y sus flores de qué color son? “ Él dice: -“ Aunque domina el verde se dan  

todas las tonalidades. Recuerda esas manifestaciones florales aunque las incendien y  

sequen no marchitan nunca porque son, ni más ni menos, que las montañas. Ellas  

conforman una lindísima y preciosa corola, sus pétalos son sierras y cordilleras”.  

Sorprendido no pude evitar prorrumpir en una exclamación: -¡Vaya, qué curioso es eso!  

Pero si esas son las flores tendrán también frutos” . 

Mi papá apoyándose sobre un palo de avellano que llevaba responde: -“Los frutos son  

los que salen de las humanas obras. 

.” Vuelvo a cuestionarle:-“ ¿ Pero, papá, cuáles son las raíces del bien?” A lo que él me  

dice con voz calmada y sosegada: -“Es verdad, me olvido de explicarte cuales son. Mira,  

existe, como pasa en los vegetales, una Raíz Principal pero en este caso esa se halla en  

los cielos y no en el suelo...” Su respuesta vuelve a sorprenderme y exclamo:  

-“¡En los cielos!” 

-“Si, así es”- responde - porque se trata ni más ni menos que de El Creador, El  



Omnipotente es la raíz principal del árbol del mundo, de ahí nació esta 

singular planta, pero también hay muchísimas raíces secundarias y ellas son 

las que están en este suelo, me refiero a los humanos corazones, sin ellos la 

planta no tendría frutos. Hay casos en que nacen ya podridos, contaminados 

porque los jardineros primeros, nosotros los padres y la escuela, no los regamos  

con el debido cariño y entonces solamente circula por ellos la savia bruta y salvaje  

pero, en la mayoría de los casos, por suerte para la humanidad, son totalmente sanos  

porque por ellas circula la savia que es elaborada, la que debe recorrer todas y cada una  

de las partes de los seres vivos para facilitar que los frutos resulten beneficiosos para  

todos. Frutos que no se comen porque si así hiciéramos quedaríamos privados de la más  

solidaria de la simiente, los valores y, como hace con las esporas el aire, hemos de  

propagarlos con nuestro trabajo encomiable para demostrar que esa raíz, el corazón  

humano, está muy viva. La planta humana, hijo, para que le crezcan raíces de bien, es  

decir, los grandiosos valores, hay que abonarla con los buenos consejos y regarla con el  

ejemplo y así tendremos un mundo florido de belleza solidaria y cooperativa que dará  

lugar a los frutos que hacen que a nuestro alrededor haya un jardín maravilloso.” Caía la  

noche y regresamos a casa donde nos esperaba mamá, la otra gran maestra de valores y  

cuando me retiré a descansar, al darles a ambos un beso de buenas noches les dije: - 

“Gracias, queridos padres, por fortalecer mis raíces. ”Marché y mi mamá le preguntó 

a mi padre: -¿”De qué raíces habla”? 

 

Él aclaró: “- Hace alusión a las que, gracias a los padres, como tú y yo, serán 

de bien. Las que no debemos permitir que empodrezcan por la acumulación 

materialista o que se sequen por egoísmo”. Me dormí y aquella noche soñé que era un  

frondoso árbol que ofrecía mis ramas para cobijo de las aves cantoras, pero 

nunca de rapaces y especímenes carroñeras. Mi sombra protegía del agobiante  

calor existencial o de la intensa tormenta de problemas a todo el que junto a mi se  

guarecía y, con mis frutos se alimentaba todo mi pequeño mundo. No estaba solo  

ya que eran muchos más los que obraban del mismo modo y así nadie a nuestro  

alrededor pasaba hambre ni sitibunda terrible de valores. Nuestras ramas de cooperación  



estaban unidas formando un palio de virtudes. Se acaba este cuento, pero, en la fértil  

parcela de los sueños solidarios hechos realidad siempre aparecerán cuentos verdad que  

ayudan a los que vienen tras nuestros pasos a recoger los mejores frutos que comparten  

con todos haciendo un mundo solidario y cooperativo. 
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