
Hace muchísimos años, en un lugar cerca de la frontera de
la gran China, vivía un campesino muy sabio. Fue conocido
por todos con el nombre de Salwong, que significa “el viejo
de la frontera”.

Un buen día el hijo de Salwong regresó del campo y le dijo:
–¡Padre, qué desgracia! Se nos ha perdido el caballo.
 El anciano levantó su cabeza y con gran dulzura tomó las

manos de su hijo entre las suyas, y le respondió:
–Hijo, ¿por qué le llamas desgracia? Mejor esperemos lo

que nos trae el tiempo.
A los pocos días, estando el hijo recogiendo agua del pozo

que estaba cerca de la casa, vio asombrado que el caballo
regresaba con otro hermoso caballo. Corriendo se fue a bus-

car a su padre y con gran
alegría exclamó:

–¡Padre, qué suerte!
Nuestro caballo ha vuelto
acompañado. Ahora ten-
dremos dos caballos.

El padre sonriéndole le
dijo:

–¿Por qué le llamas
suerte, hijo mío? Veamos
qué nos trae el tiempo.

Casi inmediatamente el
muchacho quiso montar al
nuevo caballo, pero como
era un animal salvaje que
venía de las praderas, al
sentir un peso en su lomo,
corrió dando saltos hasta
que arrojó al suelo al joven,
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quien quedó sin poder
moverse y con una pier-
na quebrada. Llamó a su
padre pidiéndole ayuda,
y furioso le dijo:

–¡Padre, qué desgra-
cia! ¡Me he quebrado
una pierna!

Y el padre, retomando
su experiencia y su
sabiduría le volvió a
decir:

–¿Cómo sabes que es
una desgracia? ¡Veamos
qué nos trae el tiempo!

El muchacho malhu-
morado aún seguía sin
entender lo que su padre
quería explicarle.

Unos días después llegaron a la aldea los enviados del
gobierno. Buscaban a todos los jóvenes para llevárselos a la
guerra. Cuando pasaron por la casa del anciano, vieron al
muchacho con la pierna entablillada, y lo dejaron.

Pasó el tiempo. Terminada la guerra muchos de aquellos
jóvenes habían muerto en el combate y no volvieron a sus
hogares. Fue entonces cuando el muchacho comprendió que
la desgracia y la fortuna, aunque parezcan reales, podían
cambiar con el tiempo. El mundo da tantas vueltas que con
el tiempo, lo bueno puede llegar a ser malo, y lo malo puede
llegar a ser bueno.

Muy pronto esta historia se conoció de pueblo en pueblo, y
se convirtió en un refrán que es usado aún hoy en China.
Cuando alguien sufre alguna desgracia se le consuela con el
consejo de ese anciano que dice: “lo malo puede ser bueno”.
El significado de ese proverbio es parecido a nuestro refrán
que dice: “No hay mal que por bien no venga”.




