
Los compadres y las semillas de plátano  
 

 
 
 
En un campo muy lejano vivían dos compadres y sus familias (Juan y José), fueron los                
primeros en habitar la región.  
 
Como eran las únicas familias cercanas, se visitaban con mucha frecuencia, conversaban            
de las cosechas, avances tecnológicos, la educación de sus hijos, la política y como buenos               
vecinos les narraban cuentos e historias a los niños y niñas.  
 
Tenían algo en común, se compartían sus saberes, lo único que marcaba la diferencia era               
que; el compadre Juan, hombre que le gustaba sembrar de toda clase de cultivos y su finca                 
¡estaban produciendo en abundancia!, en cambio el compadre José, solo sembraba los            
cultivos básicos para el consumo diario.  
 
Una noche como era de costumbre; el compadre José y su familia fueron a visitar a la                 
familia de compadre Juan, después de conversar de todo, el compadre Juan invitó al              
compadre José para que ese otro día fuera a su finca y trajera un motete, por lo cual José                   
aceptó la invitación con mucha alegría.  
 
Muy temprano llegó José a la casa de Juan, los compadres se fueron al sembradío de                
plátano, que estaba como a una hora de distancia. Al llegar al sembradío, el compadre Juan                
decía al compadre José. Dice el compadre Juan, señalando con la punta del machete a una                
hermosa plátana: “mire compadre José esta hermosa plátana” 
 
Contesta el compadre José: “jooo, si es verdad compadre, grande muy bonita”.  
 
Dice el compadre Juan: “compadre José ¡el que siembra cosecha!”  



 
Siguieron con el recorrido, otra vez, dice el compadre Juan: “mire compadre José esta              
plátana”, contesta el compadre José: “jooo si mire mire compadre Juan grande y bonita”;              
dice el compadre Juan: “¡Compadre José, el que siembra cosecha”! 
 
Y así recorrieron toda la finca, el compadre José observando la buena producción, se              
preguntaba entre sí ¿cuál será la platana que me va a regalar mi compadre? 
 
Finalizaron el recorrido, el compadre Juan le solicita al compadre José que arreglara su              
motete y en vez de regalarle una cabeza plátano, le regala un poco de semillas de plátano,                 
y le dice, ¡compadre José, el que siembra cosecha! 
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