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Había una vez un viejo aguatero que buscabaHabía una vez un viejo aguatero que buscaba

agua en el río para después venderla a losagua en el río para después venderla a los

habitantes del lugar. Guardaba el agua enhabitantes del lugar. Guardaba el agua en

dos grandos grandes vasijas.des vasijas.

Para transportarlas colgaba cada una en unaPara transportarlas colgaba cada una en una

de lasde las puntas de un largo palo que llevaba sobrepuntas de un largo palo que llevaba sobre

sus homsus hombros.bros.

Una vasija era antigua, muuuuy antigua, yUna vasija era antigua, muuuuy antigua, y

tenía una pequeña rajadura por la que se escatenía una pequeña rajadura por la que se esca--

paba un poco de agua.paba un poco de agua.



Cierto día, casi lagrimeando, le dijo al hombre:Cierto día, casi lagrimeando, le dijo al hombre:

—Estoy triste, más que triste, requetetriste, tris—Estoy triste, más que triste, requetetriste, tris--

tísima: cuando llegamos al mercado para vendertísima: cuando llegamos al mercado para vender

el agua, una parte de mi agua ha desaparecidoel agua, una parte de mi agua ha desaparecido

por el camino.por el camino.

El aguador le respondió, sonriendo.El aguador le respondió, sonriendo.

—No te preocupes. ¿Te fijaste en las flores que—No te preocupes. ¿Te fijaste en las flores que

hay por el sendero que recorremos ida yhay por el sendero que recorremos ida y

vuelta cada día?vuelta cada día?

—No (y ya no era casi: las lágrimas le—No (y ya no era casi: las lágrimas le

empezaron a caer a raudales). ¿Quéempezaron a caer a raudales). ¿Qué

tienen que ver las flores con mitienen que ver las flores con mi

tristeza porque pierdo agua?tristeza porque pierdo agua?



Emprendieron la vuelta y la vasija vio todas lasEmprendieron la vuelta y la vasija vio todas las

flores.flores.

El hombre, siempre sonriendo agregó:El hombre, siempre sonriendo agregó:

—Las flores solo están de tu lado en el camino.—Las flores solo están de tu lado en el camino.

Noté que el agua se escurría por tu rajadura, asíNoté que el agua se escurría por tu rajadura, así

que planté semillas por donde pasábamos cadaque planté semillas por donde pasábamos cada

jornada para que las regaras durante el trayecto.jornada para que las regaras durante el trayecto.

Todos tenemos cualidades para hacer lindasTodos tenemos cualidades para hacer lindas
cosas aunque no seamos del todo perfectos.cosas aunque no seamos del todo perfectos.

Incluso de nuestros defectos, sin dudas,Incluso de nuestros defectos, sin dudas,
podemos sacar algo bueno para nosotrospodemos sacar algo bueno para nosotros
mismos y también para los demás.mismos y también para los demás.


