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LOS BUENOS FRUTOS 

  Había una vez un matrimonio campesino y humilde, que con mucho esfuerzo y 

trabajo trataba de sacar a sus tres hijos adelante, Lorenzo el mayor, Teresita la del 

medio y el menor llamado Manuel, igual que su padre. A los tres niños les 

encantaba leer todo tipo de libros, ya que en ellos veían el mundo que existía 

fuera del campo. 

   Don Manuel trabajaba la tierra, doña Sofi cuidaba los niños y hacia pequeñas 

huertas en su propiedad, que aunque pequeña les daba algunos frutos para 

mantenerse y vender unas pocas cosas en el pueblo. 

   Don Manuel, como hombre de campo, quería que sus hijos crecieran luego para 

que lo ayudaran en el campo. Pero doña Sofi soñaba con otras cosas para sus 

tres pequeños, ella quería que sus hijos fueran hombres de bien, con estudios, y 

no pasaran nunca las necesidades que ellos habían tenido. Tenían muchas peleas 

por este mismo tema. Don Manuel le decía que los estudios eran para los niños 

con plata, de pueblo o de tontos, pero ella no le hacía caso. Día a día arreglaba a 

sus tres hijos y los mandaba a la escuelita rural. Los tres niños se iban sentados 

en un burrito llamado Copito que los llevaba al colegio muy temprano en la 

mañana, demoraban dos horas todos los días en llegar a su escuelita. Ella les 

decía que algún día verían recompensado su esfuerzo.  

   Los niños iban al pueblo a ver a su tía Elba y a sus primos, ellos escondidos de 

su papá, llevaban frutas frescas y verduras, y las cambiaban por todo tipo de libros 

en el pueblo. Cuando ayudaban al papá en las actividades de la tierra, se 

arrancaban un ratito a descansar bajo los árboles, y aprovechaban de leer los 

libros que tanto les gustaban, lo que consiguieron con esto, que fueron niños con 

mucho conocimiento y cultura, para ser niños de campo, lo cual les sirvió 

enormemente para el futuro que tendrían. 
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   Un día doña Sofi, sembró en tres macetas que le regalaron tres semillas de 

diferentes árboles, a cada maceta le grabó con greda el nombre de cada uno de 

sus niños como decoración y las puso en su patio y se dijo a sí misma “veamos 

como crecen mis arbolitos y así crecerán mis hijos”. 

   Un día, tuvo una fuerte discusión con don Manuel porque ella decidió mandar a 

sus hijos a estudiar al pueblo a la casa de su hermana Elba quien le ofreció toda 

su ayuda. 

  Los años pasaron, y sus árboles, los que ella había plantado, estaban en el patio, 

grandes y hermosos, con ricos y lindos frutos cada uno de ellos.  

   Un durazno decía en su tronco “me llamo Lorenzo y soy un exitoso médico”, el 

otro un papayo decía “me llamo Manuel y soy un feliz abogado, el último un lindo 

naranjo decía “me llamo Teresita y soy una feliz profesora, con mucha vocación”. 

   Los tres hijos, junto a sus esposas e hijos, a quienes les inculcaron siempre la 

lectura de un buen libro. Nunca dejaron de estar junto a sus padres, les 

construyeron una casa nueva, más grande. Vivieron felices como la familia que 

eran. 

   Don Manuel por su parte le dijo a su esposa “Que buenos y lindos frutos 

sembraste hace años atrás en las macetas. Ahora veo el esfuerzo y el cuidado 

que tuvimos para ellos, gracias esposa mía”.     
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