
El gran sabio Onia pasea por el campo. De pronto, ve a un 
anciano pequeño y muy arrugado que hace un hoyo para 
plantar un árbol. El anciano se mueve lentamente, con dificul-
tad, y hace grandes esfuerzos para sacar la tierra.  
−Viejo −le dice Onia−, ¿para qué trabajas tanto? Ese  árbol 

dará frutos dentro de muchos años ¿Piensas que entonces 
todavía estarás vivo para disfrutarlos?  

–Cuando nací –le contesta el anciano– encontré árboles que 
daban frutos y que mis abuelos habían plantado para mí. Yo 
planto este para mis hijos y mis nietos.   

El sabio Onia sigue su paseo. Va pensando que el anciano 
no comprende que el destino de los hombres es ocuparse de 
cosas importantes y eternas, y no de las cosas comunes del 
mundo, como plantar árboles para los hijos.  

Onia se siente un poco cansado y se recuesta sobre el 
pasto. Al rato se queda dormido. Cuando despierta, abre len-
tamente los ojos, mira alrededor y decide volver a su casa. 
Camina de regreso, y cuando llega al sitio donde el anciano 
había plantado el árbol, ¡se encuentra con que el árbol ha cre-
cido muchísimo y a la sombra de su hermoso follaje un mu-
chachito se come sus frutos! 

EL SUEÑO DE ONIA 
(Cuento)
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Confundido, Onia se acerca al muchacho y le pregunta: 
−¿Quién plantó este árbol? 
−Mi padre me ha dicho que lo plantó mi abuelo −contesta el 

muchacho.  
Onia no puede creerlo. Piensa: “¿Su abuelo? Pero estoy se-

guro de que este es el lugar, este es el mismo campo…”. 
Onia se va caminando hacia la ciudad, pero se pierde por-

que el antiguo sendero está borrado. Cuando llega, después 
de un largo rato, ve que las casas que él conocía han desapa-
recido o han cambiado de aspecto. Además, hay muchas 
casas nuevas. La ciudad está llena de gente, pero Onia no ve 
ni un rostro amigo. Nadie lo reconoce, aunque es el famoso 
sabio Onia. Pregunta por su familia y le dan la dirección de la 
casa. Camina por calles que no reconoce, y finalmente llega. 
La casa está muy cambiada. Al entrar ve unos niños que jue-
gan, una mujer que los cuida cariñosamente y un hombre 
joven que trabaja reparando un mueble de madera. Todos lo 
miran con desconfianza.  
−¿Podrían llamar al hijo de Onia? −pregunta el sabio.  
−¿El hijo de Onia? −dice el hombre−. El hijo de Onia murió 

hace tiempo.  
−¿Pero entonces quién eres tú? 
−Yo soy el nieto de Onia.  
El sabio se lanza sobre su nieto con los brazos abiertos. 
−¡Yo soy tu abuelo! 
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El nieto trata de evitar el abrazo y le dice: 
−¿Mi abuelo? ¿Tú mi abuelo? Nunca te he visto. 
Onia cuenta su historia y les ruega que lo acepten en la fa-

milia. El nieto, siempre negando con la cabeza, termina por 
decirle: 
−Quédate aquí, si quieres. Pero recuerda que yo no te 

conozco. 
Onia se queda en la casa, pero sufre porque no tiene ningún 

recuerdo que compartir con la familia. Llega a reuniones de 
gente muy sabia, entre quienes él ha sido famoso, pero lo re-
chazan. Le dicen: 
−Onia murió hace tiempo, tú no eres él.  
Oye que los grandes 

maestros hablan de los 
pensamientos de Onia, 
del ejemplo de Onia, de 
las opiniones de Onia, el 
muerto. Pero el Onia que 
está vivo tiene que ca-
llarse porque todos creen 
que es un mentiroso.  

Al fin se arrodilla en la 
tierra, levanta sus ojos 
llorosos al cielo y ruega: 
−¡Dios mío! Si los 

demás no me aceptan, 
prefiero la muerte. Estoy 
solo, solo sobre la tierra.  

Dios tiene piedad de él, 
y se lo lleva la Muerte.  

 
Moraleja: No debemos creernos demasiado sabios ni vivir 

como si estuviéramos solos en el mundo. Pensar en la felici-
dad y el bienestar de nuestros hijos y de los hijos de nuestros 
hijos es una obligación de toda persona de bien.
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