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El frasco lleno
(Cuento)

Un pro fe sor to mó un fras co gran de y va cío y lo lle nó con
pe lo tas de golf. Lue go pre gun tó a sus alum nos si el fras co
es ta ba lle no. Los es tu dian tes di je ron que sí.

En se gui da, el pro fe sor to mó una ca ja con ca ni cas y las fue
echan do den tro del fras co. Las ca ni cas fue ron lle nan do los
es pa cios va cíos en tre las pe lo tas de golf. El pro fe sor vol vió a
pre gun tar les si el fras co es ta ba lle no y ellos de nue vo di je ron
que sí.

Lue go el pro fe sor to mó una ca ja con are na y la va ció den -
tro del fras co. La are na lle nó to dos los es pa cios va cíos y el
pro fe sor pre gun tó nue va men te si el fras co es ta ba lle no. Los
alum nos di je ron que sí. 

El pro fe sor en se gui da agre gó al con te ni do del fras co dos
ta zas de ca fé, que lle nó to dos los es pa cios va cíos en tre la
are na. Los es tu dian tes reían en es ta oca sión.

Cuan do la ri sa se apa gó, el pro fe sor di jo: Quie ro que se
den cuen ta que es te fras co re pre sen ta la vi da. Las pe lo tas de
golf son las co sas im por tan tes: la fa mi lia, los hi jos, la sa lud.
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Son co sas que aún si to do lo de más lo per dié ra mos y só lo
és tas que da ran, nues tras vi das aún es ta rían lle nas. Las
ca ni cas son las otras co sas que im por tan, co mo el tra ba jo, la
ca sa, los ami gos. La are na es to do lo de más, las co sas
pe que ñas.

Si po ne mos pri me ro la are na en el fras co, no ha brá es pa -
cio pa ra las ca ni cas ni pa ra las pe lo tas de golf. Lo mis mo
ocu rre con la vi da. Si gas ta mos to do nues tro tiem po y ener -
gía en las co sas pe que ñas, nun ca ten dre mos lu gar pa ra las
co sas real men te im por tan tes. Pres ten pri me ro aten ción a las
co sas más im por tan tes: po der ayu dar a los de más, com par -
tir con las per so nas y es cu char las; sa car tiem po pa ra uno
mis mo, pa ra la fa mi lia y pa ra Dios. Ocú pen se de las pe lo tas
de golf, de las co sas que real men te im por tan.

Uno de los es tu dian tes le van tó la ma no y pre gun tó qué re -
pre sen ta ba el ca fé. El pro fe sor son rió y di jo: ¡Qué bue no que
lo pre gun tas! Só lo es pa ra de mos trar les que no im por ta cuán
ocu pa da tu vi da pue da pa re cer, siem pre hay lu gar pa ra un
par de ta zas de ca fé con un ami go.




