
Don Alejo nació en 1819. Como buen agricultor y buen

padre de familia, amaba el cultivo de la tierra y su relación

con la naturaleza. En su pueblo era bien conocido por la

sabiduría de sus dichos y refranes. Su hijo mayor siempre lo

acompañaba y le ayudaba gustoso en sus faenas en la par -

cela. Y mientras trabajaban, don Alejo aprovechaba la

opor tu nidad para aconsejarle a su hijo que por la vida había

que caminar siempre con cierta sabiduría y tratar de ver más

allá de lo que es aparente.

Era un hombre justo y por esa manera de ser, cuando la

gente del pueblo tenía disgustos, llamaban a don Alejo para

reconciliar a los amigos en disputa. Tal y como en una ocasión

en que un par de vecinos tuvieron un fuerte pleito por una

cerca que dividía sus pro-

piedades. Tan serio fue el

asunto que hasta llegaron

a sacar sus crucetas.

Entonces don Alejo les

dijo: "Señores, nunca he

conocido a alguien que le

haya hecho daño perdonar,

ya que aferrarse al odio es

como tomar veneno y es-

perar que la otra persona

muera". Al oír esas pala-

bras los vecinos recapaci-

taron, arreglaron sus dife-

rencias y se perdonaron.
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Un agricultor,

su hijo y su cruceta
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Casi siempre, después de solucionado cada altercado y de

camino a su parcela, le repetía a su hijo esta misma sen -

tencia: "Con sólo que los seres humanos practicáramos una

sola de las enseñanzas de Cristo, aquella que dice "amarás

a tu prójimo como a ti mismo", la mayoría de los conflictos

entre nosotros desaparecerían".

Pues bien, don Alejo regularmente usaba su cruceta "cruz

amarilla" y su hijo una "cruz de hierro". Eran herramientas

muy útiles para hacer sus labores en el campo y además

podían defenderse de cualquier culebra o animal de monte

que quisiera atacarlos a ellos, a sus bestias o a su ganado.

Pero para don Alejo su cruceta significaba algo más que

una herramienta de trabajo. Todos los días al amanecer,

antes de empezar sus labores del día, solía repetir siempre

una arraigada costumbre que tenía como clavada en su ser:

de cara al sol naciente, respirando hondo y con sus ojos ce-

rrados, envolvía con sus manos la cruz formada por el puño

de su cruceta y elevaba al Creador, una oración que finali-

zaba con esta frase: "Gracias, Dios, por todo lo que me has

dado", sin importar que estuviese pasando buenos o no tan

buenos tiempos, ya que él siempre decía "que el agradeci-

miento es la memoria del corazón".

Un buen día, estando don Alejo en su oración diaria, llegó

un hermoso caballo blanco salvaje que se quedó pastando

tranquilamente en su potrero. Al poco rato llegaron sus

vecinos a decirle la buena suerte que él tenía, porque el
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caballo había llegado solo y se veía que era fuerte y robusto.

Don Alejo les contestó con su sabiduría de siempre: "Tal vez,

a lo mejor, solo Dios sabe".

Un día el valioso caballo escapó y don Alejo y su hijo se

quedaron sin la gran ayuda que les daba en sus labores.

Nueva mente sus vecinos se acercaron a decirle la mala

suerte que tenía, a lo que don Alejo también les contestó: "Tal

vez, a lo mejor, solo Dios sabe".

Pero después de unas semanas, mientras padre e hijo tra-

bajaban en su parcela, con gran sorpresa y alegría, vieron

que el caballo había regresado y que esta vez venía acom-

pañado de una manada de caballos salvajes. Y de nuevo se

acercaron sus vecinos para decirle la buena suerte que tenía.

Don Alejo, como siempre y en tono optimista les contestó

sonriendo: "Tal vez, a lo mejor, solo Dios sabe".

Como enseñanza de este cuento podríamos decir que todo

lo que nos pasa en la vida puede dejarnos sabiduría y leccio -

nes constructivas, si es que queremos verlas. Hasta las

situa ciones aparentemente más tristes, nos pueden enrique -

cer, pero eso depende de nuestra actitud.

Si cultivamos en nosotros esa virtud del agradecimiento y

de la buena actitud, encontraremos que todo en la vida tiene

algo positivo, o como decía don Alejo: "Acuérdense, nuestro

destino está compuesto por un 5 por ciento de lo que nos

sucede y un 95 por ciento de cómo reaccionamos ante lo que

nos sucede".
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