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¡Inspírate!
Antología de 100 cuentos
de todos los tiempos y culturas

Jorge Rey Valzacchi

•

En recuerdo de mis padres, Juan Manuel y
Edith, quienes me enseñaron el valor de la
educación y la lectura.

•

A mi hija María Belén, a quien de niña le he
leído varios de estos cuentos, y hoy recorre su
propio camino.

•

En recuerdo de mi gran amiga y compañera
de trabajo Vera Rexach, con quien compartí
muchos de estos relatos en las conferencias.
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I

Prólogo

Este libro representa no sólo una gran recopila-

ción de cien cuentos destacados, sino una inmensa posibilidad para los que amamos la lectura: la de perdernos en la obra y encontrarnos a la vez.
Jorge, como lo hace en cada una de sus conferencias, nos invita a viajar con cada historia, conectar con
nuevas miradas, reflexiones, pensamientos, emociones por descubrir, a partir de emprender el recorrido y
zambullirnos en los relatos.
Su aporte es significativo para quienes estamos
siempre en el camino de la autorreflexión en pos de
evolucionar a una mejor versión de nosotros mismos.
En este sentido, podremos leer el libro hoy y retomarlo en algún tiempo descubriendo nuevos mensajes, ya
que siempre nos interpela, convoca a cuestionarnos e
invita a avanzar hacia un nuevo nivel en nuestro crecimiento personal. Merece especial atención que los
cuentos han sido reescritos y adaptados totalmente
sin perder su esencia y propósito.
Me siento honrada de haber estado entre las primeras personas en leerlo, me he reconocido en varias
de sus páginas, emocionada al recordar personas, momentos e incluso instancias a trascender gracias a las
imágenes y moralejas que evoca. También, en los años
9

de experiencia creando y desarrollando contextos de
aprendizaje, los cuentos han sido y son un excelente
recurso para abrir nuevos caminos en el proceso de
aprender, por lo cual y sin dudas, será para mi y mis
colegas una obra de consulta frecuente.
Es una excelente propuesta para todo aquel que se
desafíe a encontrarse en cada relato, siendo protagonista en las oportunidades que las nuevas revelaciones ofrecen, con la inspiración para emprender nuevos
caminos, creando diferentes formas y construyendo
renovados vínculos.
La obra podrá manifestar en cada lector sus propios mundos, sus propias “realidades”, creencias limitantes pero también aquellas que abren otras posibilidades.
Es momento, entonces, de emprender este maravilloso viaje, sumergirse en la experiencia, levar anclas
e ¡inspirarse!
Bárbara Schilliro
Master Coach Profesional

10

II

Introducción

“Los cuentos se han utilizado desde la antigüedad
inmemorial, como portadores de conocimiento
e instrumentos de comprensión”. (Idries Shah)

“Cuéntame un cuento”
Desde nuestra más tierna infancia nos hemos sentido atrapados por cuentos que nuestros padres, con
infinita paciencia y amor, nos han leído a la vera de
nuestra cama. Clásicos como “Caperucita roja y el
lobo”, “Los tres chanchitos”, entre tantos otros, nos
fueron cultivando una mente abierta, imaginativa y
adaptativa, que nos permitía aceptar animales hablantes -tanto domésticos como salvajes- con características propias de los humanos. Zorros astutos, lechuzas
sabias, leones autoritarios, ranas inocentes, conejos
bondadosos, serpientes malvadas, son sólo algunos
de los muchos ejemplos de comportamientos prestablecidos y estereotipos de animales en los cientos de
cuentos y fábulas que hemos escuchado.
Ese método de enseñanza mediante sencillas historias y cuentos con moraleja, ha venido utilizándose durante siglos (o quizás milenios) para transmitir
verdades, valores y conocimientos, de una forma muy
eficaz.
11

Las parábolas cristianas de Jesús en el Nuevo Testamento, las discusiones orales rabínicas del Talmud
o las escritas de la Torá en el judaísmo, los relatos sufistas dentro del islamismo, el sistema budista de diálogos de los koan zen, o los himnos de Zaratustra, son
ejemplos concretos de cómo las religiones del mundo
han tomado a los cuentos como un vehículo para infundir la sabiduría y la espiritualidad propia de cada
una de ellas en un lenguaje llano, y en algunos casos
hasta vulgar.
Así podemos observar en esos cuentos populares no sólo cimientos místicos sino también grageas
de ingenio y supervivencia, a través del engaño y la
mentira, que se alimentan de la picaresca de la vida
cotidiana. En realidad, los cuentos pretenden hablarnos de nosotros mismos, y en ese sentido hacernos
reflexionar sobre nuestro accionar.
La gran mayoría de estos cuentos populares son
de narración anónima y transmisión oral, que con el
tiempo se fueron transformado, adaptando y enriqueciendo. Así, es fácil observar que un mismo cuento tiene sus propios personajes y versiones tanto en un relato de un maestro zen japonés, como de un rey persa
o un monje tibetano.
En la actualidad, y ya fuera de su origen religioso,
los cuentos se han ido transformando y modificando
tanto geográficamente, ya que se han adaptado a las
culturas y costumbres propias de cada país; como
transversalmente en la sociedad, ya que un mismo
cuento puede ser empleado como una forma de enseñanza a niños de nivel primario, o como un factor motivacional en una reunión de empresarios. El cuento
de “La rana hervida” es un claro ejemplo (Nº 90, pág.
195). En ambos casos se pretende estimular el pensamiento y ser una fuente de inspiración para futuras
acciones.
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Acerca de este libro
Desde hace unos veinticinco años vengo recopilando cuentos de las características mencionadas precedentemente. La gran mayoría los he ido seleccionando
de numerosos libros que fui adquiriendo a través de
los años en sucesivos viajes por toda Hispanoamérica.
Muchos de ellos los he utilizado en mi quehacer laboral como orador en diversos congresos sobre tecnología educativa. Algunos han sido (y son) mis favoritos, y
los he repetido infinidad de veces, como “Zambúllete”
(Nº 82, pág. 179), o “La sabiduría del águila” (Nº 15,
pág. 45). Otros son muy conocidos como “La rana y el
escorpión” (Nº 97, pág. 209) o “El calculista y los camellos” (Nº 32, pág. 79), y otros han sido divulgados
profusamente en algún momento en Internet como “El
billete de 100 dólares” (Nº 46, pág. 107).
Todos los cuentos que forman parte de esta compilación (cien en total) han sido reescritos totalmente y
adaptados. Es decir, no he hecho un simple “copy&paste” (copiar y pegar). La intención ha sido realizar una
selección de los cuentos que, a mi parecer, eran los
que más me habían hecho reflexionar, los más significativos.
Seguramente, alguien podrá decirme “Te faltó ese
de la avispa y…” o el de “La camarera y los…”. Posiblemente, porque a cada uno de nosotros los cuentos nos
impactan de una forma diferente, según el momento
de nuestras vidas por el cual estemos transitando.
Mis criterios de selección entre los millares de
cuentos leídos han sido los siguientes:
•• Brevedad: son cuentos cortos que comienzan
en una página impar y terminan, a lo sumo, en
la siguiente.
13

•• No religiosos en el sentido estricto del término,
ni de invocación a deidades, ni de milagros.
•• No necesariamente tienen una reflexión o moraleja escrita al final (al respecto es bueno leer
“El significado del durazno” (Nº 62, pág. 139).
Dicho lo anterior, también debo aclarar que, a diferencia de otros libros similares, éste no pretende ser
un texto para la educación escolar, y por eso no se han
colocado ni “palabras clave”, ni “clasificación por valores”, ni menos aún “ejercicios para trabajos en grupo”. Simplemente se trata de un libro para una lectura
personal, que puede tomar tres horas o dos semanas
o tres meses, de acuerdo a cómo el lector realice su
introspección y autorreflexión sobre cada cuento.

¿Y por qué “Inspírate”?
Más allá de que la inspiración es un proceso espontáneo y subjetivo que se puede establecer en un determinado estado emocional, creo que cada persona puede hacer “surgir la chispa” en entornos específicos y
actividades como podría ser contemplar la naturaleza,
escuchar música, viajar o… leer un libro, por ejemplo.
A diferencia de la motivación, que es algo que proviene de fuentes externas y requiere un motivo o una
meta, la inspiración es un sentimiento que brota desde
nuestro interior y necesita un propósito para alcanzar
esas metas.
La lectura tranquila de esta selección de cuentos
bien podría ser un instrumento para canalizar ese estado emocional que conecte con nuestro interior, descubriendo nuevos modelos mentales y dejando atrás
viejos paradigmas que nos anquilosan.
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Al respecto, y como catalizador, al final del libro el
lector también encontrará una cuidada selección de
50 frases inspiradoras de personajes famosos o anónimas.
Y tal como he hecho con mis anteriores libros, éste
también se encuentra disponible en Internet para que
pueda ser descargado gratuitamente.
Finalmente: espero que este conjunto de cuentos
les sirva a los lectores para encontrar esa chispita de
inspiración que los ayude a crecer.
Jorge Rey Valzacchi
Buenos Aires, octubre 2020
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1

La bolsa de carbón

Una tarde, después de regresar del colegio, Veró-

nica entró a su casa gritando, casi llorando. Su madre
la recibió con mucha calma y le preguntó qué le sucedía:
- ¡Silvia me tiene harta! Se la pasa haciéndome burlas delante de mis compañeras todo el tiempo. ¡Tengo
muchas ganas de pegarle! ¡Ojalá que se enferme y no
pueda ir más al colegio! ¡Tengo mucha rabia! –decía
Verónica entre sollozos con su voz quebrada.
Su madre la tomó de un brazo, acarició su cabeza y
la llevó al jardín. Allí abrió una bolsa de carbón que se
encontraba justo al lado de la parrilla, y le dijo:
- ¿Ves esa camisa blanca que dejé colgada en el
tendedero? Bueno… hazte la idea de que es Silvia y que
cada trozo de estos carbones es uno de esos malos pensamientos dirigidos a ella. Apúntale y tira todos los pedazos hasta terminar la bolsa. ¿OK?
Algo intrigada con el supuesto juego, Verónica tomó
cada carbón y los fue tirando sucesivamente hasta vaciar la bolsa. Cuando terminó, su madre se acercó y le
preguntó cómo se sentía:
- Muy bien, acerté unos cuantos carbones en la camisa – respondió Verónica con cierta satisfacción.
75
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La madre la llevó entonces al interior de la casa
y la colocó frente a un gran espejo. Recién ahí Verónica se dio cuenta que ella estaba toda empolvada de
negro, desde su cara hasta sus pies. Al ver la cara de
sorprendida de la niña, la madre le dijo:
- Como te habrás dado cuenta, la camisa quedó
algo sucia, pero no es comparable con lo sucia que quedaste tú. El mal que le deseamos a otros con nuestros
pensamientos, siempre se vuelve en nuestra contra.
Hay que saber gestionar los pensamientos porque estos se transforman en palabras, y las palabras en acciones, y las acciones en hábitos, y los
hábitos son los que moldean el carácter de cada
persona… y su destino.

124
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2

El pescador satisfecho

Un reconocido hombre de negocios, de fama em-

prendedora, llegó hasta un pequeño pueblo costero. En
el muelle se encontraba una barcaza, y en su interior
estaba un pescador fumando tranquilamente su pipa.
- ¿No sale a pescar hoy? –le preguntó intrigado el
emprendedor.

- Sí, ya he salido, pero regresé porque he pescado lo
suficiente –respondió el pescador, mientras señalaba
cuatro grandes surubíes. Con esto tengo lo necesario
para abastecer a mi familia.
- ¿Y qué hace con el tiempo que le sobra durante el
día? –le preguntó intrigado el hombre de negocios.
- Un poco de todo: duermo la siesta con mi señora,
luego juego con mis hijos, y a la nochecita voy al pueblo
y tomo unos tragos con mis amigos …
- Escúcheme bien amigo –le dijo entusiasmado el
emprendedor, le doy una gran idea para ayudarlo a
crecer: si se dedicase a pescar el resto del día podría
ganar más dinero vendiéndole a sus vecinos, y luego
compraría un bote más grande para llegar a aguas
más profundas donde obtendría una mayor cantidad y
variedad de pescados, y con ese dinero podría comprar
redes y sacar muchos más pescados, y de esa forma
75
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podría adquirir más botes y tener una flota, … Llegaría
el momento en que sería rico.
- ¿Y qué haría entonces? –le preguntó el pescador
con cierta ingenuidad.
- Podría dedicarse a disfrutar de la vida con su familia y sus amigos –respondió con mucha seguridad el
emprendedor.
- ¿Y acaso no es lo que estoy haciendo ahora? –le
dijo el pescador mientras seguía contemplando el horizonte recostado en su barcaza.

124
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3

“Luna Yena”

En una ruta que comunica dos importantes ciu-

dades de Argentina, se encontraba un típico hotel de
paso llamado “Cabañas Don Oreste”. El nombre se debía al padre del actual propietario, Germán Ludueña,
quien había fundado el pequeño establecimiento en la
década de los ’50.
El hotel, modesto, pero muy bien equipado, fue evolucionando a través de los años hasta convertirse en
una parada obligada hacia comienzos del nuevo siglo.
Sin embargo, en los últimos tiempos, el hotel había
perdido gran parte de su clientela y Germán estaba
realmente preocupado por la situación, de modo que
para intentar revertirla llamó a un consultor que solía
ser uno de los clientes habituales.
- Germán, lo que debes hacer es muy simple –le
dijo con autoridad el consultor, tienes que cambiarle el
nombre al hotel.
- ¡No, eso es imposible, sería traicionar la memoria
de mi padre! Además, todo el mundo lo conoce de esa
forma…
- Escúchame bien, y hazme caso si quieres salir
adelante. Ponle “Hotel Luna Yena”, así con “y griega”
-le dijo el consultor mientras escribía su sugerencia en
un papel.
75
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- ¡Pero qué cosa tan absurda me sugieres! –lo interrumpió Germán algo ofuscado.
- Hazme caso, y ya me dirás…
Perdido por perdido, Germán mandó a diseñar varios nuevos letreros que colocó en forma bien visible
en lugares aledaños a la ruta, y por supuesto en la entrada al hotel, y casi inmediatamente comenzó a llegar
cada vez más gente –en general viajantes solitariosque entraban en el hotel al solo efecto de advertirle
al dueño acerca del error ortográfico, pero que luego
se quedaban al observar las amplias instalaciones y
servicios del hotel.
Muy contento con la afluencia de tantos nuevos
clientes, Germán llamó al consultor y le agradeció su
sabio consejo, a lo cual él le respondió:
- Corregir los errores ajenos es una práctica que satisface holgadamente nuestro ego.

124
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4

Las estrellas de mar

Un hombre caminaba en la orilla de una extensa

playa cuando observó que, unos metros más adelante,
una mujer iba y venía desde la orilla hasta la entrada
del océano.
A medida que se iba acercando notó que sobre la
playa se encontraban cientos de estrellas de mar que
la marea había traído. La mujer, con gran ahínco, juntaba las estrellas y las volvía a introducir en el mar, ya
que todavía faltaban unas cuantas horas hasta que la
marea volviese a subir, y las estrellas seguramente se
secarían y morirían al estar fuera de su hábitat natural
expuestas al sol.
- Buenos días señora, entiendo la tarea que hace, y
me parece muy loable –le dijo el hombre mientras la
señora continuaba con su ardua labor, pero creo que es
un esfuerzo inútil y sin sentido dada la gran cantidad de
estrellas que hay.
- Seguramente… pero para esta estrellita –le contestó al señor mientras le mostraba a la que sostenía
en su mano- sí tiene sentido este esfuerzo.
La mujer siguió recogiendo estrellitas, y cuando
miró de nuevo al hombre notó que él también se había
sumado a la tarea.

75
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¡Sacúdete!

Un hombre de campo tenía varios caballos con los

cuales realizaba sus tareas cotidianas. Un día de mucha niebla, su capataz le avisó que uno de sus caballos
había caído en un pozo lejano y abandonado.
Inmediatamente ambos concurrieron al lugar y
pudieron observar que el caballo se encontraba en
buen estado, pero con pocas posibilidades de sacarlo
de allí, ya que la profundidad del pozo y la insuficiencia de elementos que serían necesarios para poder extraerlo, harían la tarea casi imposible. Por lo tanto, el
campesino le dio la orden al capataz de sacrificar al
animal lanzando tierra al pozo hasta sepultarlo.
Sin embargo, a medida que la tierra se iba introduciendo en el pozo, el capataz se percató que el animal
se sacudía, la tierra se iba acumulando en el fondo y
formaba de esta manera un nuevo piso cada vez más
alto, hasta que finalmente el caballo pudo emerger por
su propia cuenta.
De modo que, cuando te encuentres incomprendido, deprimido y poco valorado, con gente que a tu alrededor te trate de hundir, recuerda que debes sacudirte
esa “tierra”, aplastarla, y subir sobre ella. Cuanto más
“tierra” te tiren, más serán tus probabilidades de salir
adelante.
75
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La cuerda del alpinista

Un alpinista profesional decidió enfrentar uno de

los mayores retos de su vida: escalar una de las montañas más altas del mundo. Para eso, y dadas las condiciones hostiles del clima que debería soportar, había
dedicado los últimos años a una intensa preparación.
Pero decidió hacerlo en forma solitaria, ya que pretendía la gloria sólo para él.
Si bien los primeros tramos los pudo realizar con
gran competencia, a medida que comenzó a oscurecer,
la subida se le fue haciendo cada vez más dificultosa.
Sin embargo, no quiso detenerse a acampar y prosiguió
aún en esas condiciones de poca visibilidad. Mientras
clavaba una y otra estaca en un desfiladero, resbaló
y comenzó a caer sin tener noción del espacio que lo
circundaba.
Seguramente en esos pocos segundos de caída libre se le cruzaron por su cabeza, a manera de collage,
los pasajes más importantes de su vida. De repente
sintió un enorme sacudón: era la soga “de seguridad”
que había frenado esa abrupta caída. Sin embargo, las
condiciones seguían siendo pésimas: el frío y la oscuridad continuaban socavando las pocas fuerzas que aún
le quedaban al hombre. En esas condiciones, el hombre pensó en cortar la soga, pero lo dudó una y otra
vez por temor a seguir cayendo en picada, y se aferró
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aún más fuerte a la cuerda. Al final, el hombre se desmayó, y al día siguiente los rescatistas lo encontraron
ya muerto, congelado... ¡a tan solo 2 metros del suelo!
¿Qué tan aferrado estás a tu cuerda?
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Y tú... ¿qué eres?

7
L

a hija de un reconocido chef de cocina se quejaba constantemente ante su padre por las dificultades
que estaba atravesando en sus estudios universitarios,
a tal punto que, ya cansada, le dijo que desistiría de
continuar.
Con calma, el chef llevó a su hija a la cocina y preparó tres ollas con agua que puso a ebullir. En la primera colocó una zanahoria, en la segunda un huevo, y
en la tercera unos granos de café, y las dejó hervir por
una media hora.
Luego apagó los respectivos fuegos y colocó la zanahoria en un plato, el huevo en un pequeño bowl, y el
líquido del café colado en un tazón transparente.
- ¿Qué ves ahora?
- Y… una zanahoria, un huevo y café.
- Bien, ahora toca la zanahoria… ¿cómo está?
- Se ha puesto blanda –contestó rápidamente la joven.
- Toma el huevo, y quítale la cáscara, y dime cómo
lo sientes…
- Se ha puesto duro.
- Ahora prueba el café.
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- Hummm ... ¡qué rico aroma!... pero no entiendo,
¿qué me quieres decir con esto?
- Fíjate bien: la zanahoria, el huevo y el café enfrentaron un mismo elemento, llamémoslo una adversidad
que les causaba dolor, pero reaccionaron en formas diferentes. La zanahoria llegó dura y fuerte, pero después
de pasar por el agua, se transformó en blanda, fácil de
deshacer. El huevo llegó muy frágil, con una simple coraza, pero en su interior se endureció. Y finalmente el
café, le cambió el color y el aroma al agua hirviendo.
- Sí, muy diferentes entre sí cómo reaccionaron al
agua…
- ¿Y tú… eres zanahoria, huevo o café? La zanahoria
aparentaba ser fuerte, pero ante la primera adversidad
se volvió débil; el huevo que tenía un “corazón” maleable, ante una difícil situación se hizo duro por dentro aunque por fuera pareciese igual… o el café, que al
entrar en contacto con el agua hirviendo se potenció y
desarrolló su mejor aroma y sabor.
Convivir con las dificultades es propio de la
vida de todas las personas, y la forma en que las
enfrenten, adaptándose a las circunstancias de su
entorno, será determinante para encarar su futuro.
Puedes ser víctima o protagonista. De ti depende.
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El sabor del café

Un grupo de ejecutivos de una importante empre-

sa multinacional se reunieron durante un fin de semana en un hotel de campo, a fin de participar en un “retiro motivacional”, dirigido por un experto en estas lides.
Luego de las presentaciones de cada uno de los
participantes, el motivador les preguntó cuál era el
mayor problema que les aquejaba.
- ¡El stress! -respondieron casi al unísono unos
cuantos ejecutivos, puntualizando que ese tema les
traía muchos problemas en sus vidas personales.
- Muy bien –dijo el experto, hagamos un pequeño
receso y a mi retorno trataré de darles alguna fórmula
que les sirva para encontrar una solución al problema
que me plantean.
Luego de veinte minutos, el motivador entró a la
sala con una cafetera grande y una selección de tazas
muy ecléctica y variada. Las había de plástico, de porcelana, de vidrio, de cartón, algunas decoradas, y otras
con dibujos.
- Por favor, tomen cada uno una taza y sírvanse café
–les solicitó el experto.
Una vez que todos escogieron sus tazas y las llenaron con café, el motivador continuó:
- Como podrán observar, la mayoría de ustedes han
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elegido las tazas más “lindas”, y eventualmente más
caras, como las de porcelana. Sin embargo, ninguna de
las tazas le añadió calidad al café. Haciendo una analogía podríamos decir que la vida personal de cada uno
es el café, y todo lo demás –como el trabajo, la posición
social, las pertenencias- son simplemente las tazas
que, si bien le dan soporte al café, no son lo sustancial.
Si prestamos mayor atención al continente que al contenido, nos estamos perdiendo el disfrute del café… o
sea, nos estamos perdiendo de disfrutar del sabor de
nuestras vidas. Y ahora… ¡a beber este rico café antes
de que se enfríe!
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El sabio y el alacrán

9
U

n sabio hindú se encontraba meditando en la
orilla de un río cuando vio que un alacrán se estaba
ahogando. Sintiendo pena por la situación decidió ayudarlo, pero en el preciso momento en que lo tomó con
su mano, el alacrán lo picó.
Ante el dolor de la picazón, el maestro lo soltó y
el animalito cayó nuevamente al agua. El sabio intentó
recogerlo, pero el alacrán lo volvió a picar. Un discípulo
del maestro que estaba observando la situación le preguntó por qué intentaba salvar al animal cuando éste
siempre pretendía picarlo.
Por su propia naturaleza –le respondió el maestroel alacrán siempre tratará de picarme, pero su actitud
no cambiará la mía que es la de ayudar a los demás.
Tras lo cual el maestro tomó una rama y salvó al alacrán.
Cuando alguien nos haga daño no debemos
cambiar nuestra naturaleza, sino tomar precauciones.
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Los dos amigos

10
C

uenta una leyenda árabe que dos grandes amigos se enfrentaron en una discusión mientras caminaban por el desierto. Fuera de sí, uno de ellos le propinó
un cachetazo al otro, tras lo cual el abofeteado tomó
un palo y escribió en la arena: “Hoy, mi mejor amigo me
pegó un cachetazo”.
Casi sin hablarse, los amigos siguieron su camino
y al llegar a un oasis decidieron bañarse. En determinado momento, el que había sido abofeteado comenzó
a ahogarse y el otro corrió rápidamente en su ayuda
para auxiliarlo y sacarlo del agua. Una vez recuperado,
el socorrido tomó un cuchillo que tenía en una de sus
sacas y escribió en una piedra cercana: “Hoy, mi mejor
amigo me salvó la vida”.
Sorprendido por la actitud, el amigo le preguntó por
qué cuando él lo lastimó escribió en la arena y cuando
lo salvó escribió en la piedra.
Cuando un amigo nos ofende de alguna forma –le
contestó- nuestra obligación es escribirlo en la arena
para que el viento se encargue de olvidarlo y podamos perdonar; en cambio, cuando nos suceda algo que
realmente nos conmueva, debemos cincelarlo en forma permanente para que quede grabado en nuestros
corazones, y donde nadie pueda borrarlo, respondió el
agradecido amigo.
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Es triste pelearse con un amigo de toda la vida,
pero más triste aún en no tener el suficiente coraje de perdonar y/o aceptar una disculpa.
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Desde las alturas

11
N

adir, un joven sirio, tuvo la fortuna que, al morir su padre, heredara una hermosa casa de tres pisos,
revestida en mármol, con grandes terrazas y balcones.
En cierta ocasión, mientras caminaba por las calles de
Damasco, se cruzó con un antiguo compañero de la infancia, Anás, y éste le recriminó:
- Nadir… ya ni me saludas ¿O es que acaso te has
olvidado de tus viejas amistades ahora que tienes una
gran mansión?
- Por supuesto que no me he olvidado de ti Anás, lo
que sucede es que de tanto caminar por mi hermoso
balcón y ver desde allí a la humilde gente que pasea,
me he acostumbrado a andar con la cabeza gacha. Ese
es el motivo por el cual no saludo a nadie en la calle.
Unos días después Anás caminaba mirando al cielo, cuando se cruzó con su adinerado amigo Nadir, y
éste le reprochó:
- Anás… ahora eres tú el que no saluda… ¿qué te ha
pasado, te has vuelto arrogante?
- Al contrario, querido Nadir, me he acostumbrado
tanto a que mis amigos estén en las alturas, que he empezado a mirar hacia los balcones para ver si alguno
me saluda –respondió irónicamente Anás.
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La carreta vacía

12
U

n campesino caminaba junto a su hijo por un
sendero seco y pedregoso cuando, en medio de la
tranquilidad de la naturaleza, comenzó a escucharse
un sonido lejano.
- ¿Sabes de qué es ese ruido?, preguntó el padre.
- Supongo que es una carreta, respondió el jovencito.
- Así es, una carreta… pero vacía.
- Pero… ¿cómo sabes que es una carreta vacía si
aún no la podemos ver?
- Es muy simple hijo, cuando una carreta está vacía,
más ruido hace. Y lo mismo ocurre con las personas:
cuanto más hablan, cuanto más tratan de sobresalir,
cuanto más prepotentes son, más vacíos interiormente están. Si tienes virtudes, no es necesario que tú las
vayas diciendo a los cuatro vientos, sino que los demás
las vayan descubriendo. Eso te dará mucha más satisfacción.
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La respuesta de la montaña

E

n el transcurso de una excursión familiar de fin
de semana, un padre y su pequeña hija se encontraban
caminando en un sendero junto a majestuosas montañas. Al tratar de sortear unas piedras, la niña cayó al
suelo tras lo cual lanzó un fuerte: “¡Ufaaaa!”. Inmediatamente, se escuchó otro: “Ufaaaa”. Sorprendida,
la niña preguntó: “¿Quién está allí?”, y como respuesta
recibió: “¿Quién está allí?”. Algo enojada, la niña gritó
con fervor: “Eres una idiota”, y la repuesta instantánea
fue: “Eres una idiota”.
Indignada por la situación, la niña miró a su padre,
quien con una leve sonrisa le dijo:
Fíjate en lo que voy a hacer, y dirigiéndose hacia la
montaña gritó: “Eres maravillosa”, y la voz proveniente de la montaña exclamó: “Eres maravillosa”. Y nuevamente el padre gritó: “Eres la mejor”, y la voz de la
montaña replicó: “Eres la mejor”.
Esto se llama eco –le explicó el padre-, pero en realidad es lo mismo que sucede en la vida de cada uno de
nosotros: recibimos lo que damos, cosechamos lo que
sembramos. Si te dedicas a insultar, recibirás insultos,
si te dedicas a difamar, te difamarán… Por eso si no te
gusta lo que estás recibiendo, es necesario que revises
lo que estás dando.
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La lección de la mariposa

U

n hombre se encontraba sentado junto a un árbol observando el capullo de una oruga, cuando súbitamente apareció una pequeña abertura en la envoltura de la crisálida. La metamorfosis hacia la colorida
mariposa estaba comenzando su proceso, y la curiosidad de este hombre hizo que observase a la futura
mariposa tratando de emerger por el agujero durante
varias horas.
Ansioso por ver cómo se iba asomando, y viendo
la dificultad del insecto por salir, comenzó a ayudarlo rompiendo él mismo el capullo con la ayuda de una
pequeña tijera. Así, la mariposa pudo salir fácilmente,
pero su cuerpo se encontraba atrofiado y sus alas estaban aplastadas.
El hombre siguió contemplando a la mariposa pensando que en cualquier momento sus alas se abrirían
y comenzaría su vuelo. Sin embargo, nada de eso sucedió. En efecto, la mariposa nunca pudo desplegar
sus alas y su débil cuerpo solo podía arrastrarse muy
dificultosamente hasta que al final murió. La inocente
actitud de ese hombre, por demás generosa y servicial tratando de evitar el sufrimiento, no permitió que
la oruga fuese quien – a través de su propio esfuerzopasara los fluidos de su cuerpo a las alas, haciéndolas
versátiles para el vuelo en el resto de su vida.
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En la educación de los hijos muchas veces
ocurre lo mismo: los obstáculos son pruebas que
cada uno de ellos necesita ir resolviendo por sus
propios medios, de modo de ir forjando sus fortalezas para el futuro, y desarrollar así su verdadero potencial que les permita “volar” en plenitud.
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La sabiduría del águila

15
S

i hay un ave que se destaca por su longevidad,
esa es el águila, que llega a vivir casi 70 años. Sin embargo, alrededor de los 40, el águila debe tomar una
decisión crucial para sobrevivir. En efecto, a esa altura
de su vida su pico se ha curvado muchísimo, sus uñas
se han vuelto demasiado largas y le dificultan atrapar
a sus presas, y las plumas de sus alas envejecidas y
pesadas le imposibilitan volar con fluidez.
Esta confluencia de factores hace que el águila
deba tomar una trascendental decisión: la de morir
por inanición o enfrentar un doloroso proceso de conversión que durará unos 5 meses, el cual consiste en
recluirse en un alto acantilado. Allí deberá comenzar
a golpear su pico contra la ladera hasta arrancárselo.
Una vez que le ha crecido un pico nuevo y filoso irá desprendiéndose una a una de sus uñas, y cuando las nuevas uñas comiencen a aparecer irá desprendiéndose
de las pesadas alas para dar lugar a unas más ágiles.
Concluido ese duro proceso, el águila comenzará
una nueva etapa en su vida que durará otros 30 años.
En ciertas ocasiones, algunas personas deben
renovar sus vidas dejando de lado ciertas costumbres y situaciones que les causaron dolor y sufrimiento. Y para que eso ocurra, como el águila, deberán desprenderse de ese “ropaje” para dar inicio
a una vida fortalecida.
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Cocodrilos en la piscina

16
E

n el transcurso de una entretenida fiesta en la
casa de un millonario, el anfitrión lanzó una atrevida
propuesta a sus invitados:
- Quien se tire a mi piscina, en la cual hay dos enormes cocodrilos hambrientos, y salga vivo luego de un
minuto, recibirá en efectivo un millón de dólares, un
auto deportivo 0 km, y una mansión valuada en 3 millones de dólares.
Casi inmediatamente un hombre saltó a la piscina.
La gente, agolpada en los bordes, no lo podía creer. El
hombre luchaba denodadamente y se defendía lanzando puñetazos y patadas a ambos cocodrilos. Luego de
un eterno minuto, el hombre se trepó al borde de la
piscina, y con visibles signos de extenuación y magulladuras, se recostó sobre el césped.
El dueño de casa, visiblemente emocionado se
acercó a felicitarlo:
- Acompáñeme amigo, le entregaré el millón de dólares que ha ganado muy merecidamente…
- No los quiero -dijo tajantemente el valiente héroe
de tal proeza.
- Bueno, al menos déjeme entregarle las llaves del
auto y de la mansión…
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- Tampoco los quiero, no los necesito.
- No entiendo, si no quiere nada de lo que ofrecí…
¿qué es lo que quiere?
- ¡Sólo quiero encontrar al desgraciado que me empujó a la piscina!
En nuestras vidas, ante situaciones inesperadas, y con algún desgraciado de por medio, realizamos acciones que no pensábamos que éramos
capaces de llevar a cabo. Bienvenidos entonces
esos “empujoncitos”.
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¡A patalear!

17
E

n una noche lluviosa, dos ranas salieron a chapotear por el pasto. En su divertido recorrido encontraron
un depósito muy grande con enormes barriles que contenían nata de leche. Curiosas como son, las ranitas se
fueron acercando al borde de uno de los recipientes,
y en un descuido, resbalaron y cayeron al interior. La
densidad de la crema, muy diferente a la del agua, hacía casi imposible nadar y la profundidad del barril no
daba la posibilidad de asentarse para luego saltar.
De a poco ambas ranas se fueron dando cuenta que
sólo les quedaba la posibilidad de mantenerse a flote y sobrevivir si seguían moviendo sus ancas. Pero el
tiempo pasaba, y las ranitas se iban agotando. Una de
ellas, casi exhausta, sintió que ya no podía hacer más
nada. Miró a su compañera con gesto apesadumbrado,
y dejó de patalear… e inmediatamente se hundió.
La otra, en cambio, no quería darse por vencida.
Quizás por instinto, quizás por ser más terca que la
otra, siguió pataleando y pataleando hasta que se dio
cuenta que cuanto más pataleaba, más consistente se
ponía la mezcla. Y luego de un par de horas, esa nata
se convirtió en… ¡manteca!, la ranita pudo hacer pie en
esa contextura más sólida y finalmente saltar fuera
del recipiente.
75
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Ser constantes, perseverantes en nuestros objetivos, es una cualidad que forma el carácter, y
nos permite superar las adversidades que se nos
pueden ir presentando en la vida.
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Asamblea en la carpintería

E

n una prestigiosa carpintería en la Francia del
siglo XVIII, las herramientas –que se conocían de
toda una vida de trabajar juntas- se reunieron a decidir
quién era la más importante para dirigir la caja que las
almacenaba.
El martillo tomó la palabra y se autoproclamó como
“líder” para ese puesto diciendo que él era el más fuerte y el más necesario para trabajar los muebles.
Tras los primeros cabildeos y dudas, las restantes
comenzaron a protestar y le exigieron la renuncia, indicando que hacía demasiado ruido con sus golpes y
que era muy grosero en sus formas. Inmediatamente
el serrucho alzó su voz para solicitar la presidencia de
esa asamblea, pero los restantes miembros le indicaron que era muy cortante en sus actitudes, de modo
que también quedó afuera.
La lija, que generalmente no participaba en esos
cónclaves, se sumó a los postulantes señalando que
ella sabía muy bien cómo terminar los trabajos. Sin
embargo, otras le objetaron que su papel era de mucha
rudeza y provocaba fricciones.
El metro, atento a la situación, quiso presentarse al
cargo aduciendo que él tenía las medidas justas para
cada ocasión, pero enseguida los demás lo desecharon
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ya que se la pasaba midiendo a los demás como si él
fuese el único perfecto.
Justo en ese momento, cuando la disputa parecía
encallarse sin solución, entró el carpintero con un trozo de madera de roble. Se colocó su delantal de trabajo
y, empleando sucesivamente el martillo, el serrucho,
el metro, la lija, y otros elementos como la sierra, la
escofina y los tornillos, fue dando forma a una hermosa mesa.
Cuando el carpintero finalmente se fue, las herramientas continuaron la deliberación. El destornillador,
a quien también se lo había criticado por siempre “dar
vueltas”, tomó la palabra con un tono cordial:
- Ha quedado claro que para realizar esa fina mesa
el carpintero nos necesitó a todos. Cada uno tenemos
defectos… pero también cualidades, y son precisamente éstas con las cuales él trabaja para lograr su objetivo.
- ¡Así es! –asintió el taladro-, nada se podría haber
hecho si no hubiésemos trabajado en equipo aportando
lo mejor de nosotros.
Y cada uno se sintió importante y feliz por el trabajo que le había correspondido realizar.
Encontrar defectos es una actitud muy habitual entre las personas, tanto sea en el ámbito familiar como laboral. Cualquiera está en condiciones de hacerlo. Sin embargo, buscar y resaltar las
virtudes del otro es una actitud que siempre lleva
a logros superiores.
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El rey y el mendigo

19
O

laf II de Noruega, más conocido como “Olaf el
Santo” fue uno de los grandes reyes vikingos. En una
de las recorridas por las ciudades de su imperio hizo
detener su carruaje ante un mendigo que, postrado en
el suelo, le suplicaba ayuda.
Sin embargo, ante la mirada triste del mendigo, el
rey extendió su mano y le dijo:
- ¿Qué tienes para darme?
El pobre mendigo se levantó y pensó que el rey se
estaba burlando de él. Pero ante la insistencia del monarca, metió su mano en una deshilachada alforja que
llevaba colgada, y notó que tenía una naranja, un pedazo de pan y un puñado de arroz que había reservado
para comer por la noche. Pensó que darle la naranja
y el pan era demasiado para entregarle al rey, así que
solo tomó cuatro granos de arroz y se los entregó al
rey.
Complacido con la actitud del mendigo, el rey le
dijo:
- Muy bien, ya que te has desprendido de cuatro
granos de arroz te daré cuatro monedas de oro, una por
cada grano.
Con enorme sorpresa, el mendigo metió rápidamente su mano en la alforja y le dijo:
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- Espere su Majestad, ¡aquí tengo más para darle!
- Sólo lo que me has dado con el corazón es el equivalente que yo también te puedo dar –le replicó el rey,
y continuó con su camino.
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La gota de miel

20
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n avezado cazador salió al monte en busca de
alguna presa. Luego de un par de horas sin conseguir
algo, se encontró con un gran panal de abejas. Ni lerdo ni perezoso, el cazador tomó –con las precauciones
debidas- una buena cantidad de miel y la colocó en una
alforja que llevaba consigo. Su perro –al que amaba y
cuidaba- lo seguía con adoración por donde fuese.
Al llegar a la ciudad, se acercó a la tienda del aceitero a fin de ofrecerle la miel que había conseguido,
pero al intentar mostrarle el contenido, se le derramó
una gota en el suelo.
- No importa, dijo el aceitero…
Pero justo en ese momento un pequeño grupo de
moscas se abalanzó sobre la gota de miel e inmediatamente un veloz pájaro persiguió a las moscas y se las
tragó.
El aceitero tenía un gato glotón, y al ver al pequeño
pájaro salió corriendo tras de él, y se lo comió.
El perro del cazador, que hasta ese momento observaba la situación, no pudo contener su instinto y
mordió ferozmente al gato, que quedó moribundo en
el piso.
Al ver la situación, el aceitero, indignado por lo que
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había hecho el perro, le recriminó a su dueño, tras lo
cual se trenzaron en una pelea cuerpo a cuerpo, quedando ambos muy malheridos.
Uno de los vecinos de esa ciudad acudió en defensa del aceitero, pero en ese mismo momento un amigo del cazador, que casualmente pasaba por el lugar,
también se sumó a la lucha… y a medida que pasaron
los minutos se agregaron personas tanto de la ciudad
del aceitero como del pueblo del cazador.
La pelea entre ambos bandos fue cada vez mayor
quedando muchos muertos y heridos a lo largo de muchos años. Y todo por una gota de miel…
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El mejor clavel

21
M

ientras recorría su palacio, un antiguo rey persa
observó que los árboles, arbustos y flores de su jardín
se encontraban en muy mal estado.
Al acercarse al roble, éste le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Pero el pino estaba caído porque –según él- no podía dar uvas como
la vid, y la vid también se sentía morir porque ansiaba
dar flores como el rosal. Y el rosal no estaba dando rosas porque sentía que no era tan fuerte como el roble.
Preocupado, el rey siguió caminando por su mustio
y sombrío jardín, y unos metros más adelante divisó
una hermosa planta, un rozagante clavel, que estaba
floreciendo como nunca.
- ¿Cómo es que puedes crecer en un ambiente tan
triste como este? –le preguntó el rey al clavel.
- Muy simple, querido rey: cuando tú me plantaste
quisiste tener claveles. Si hubieses querido tener una
palmera, la habrías plantado. Por ese motivo yo me he
propuesto desde el primer día ser el mejor y más hermoso clavel que jamás hayas tenido en tu jardín.
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La pipa de la sabiduría

22
L

os indios apaches se han destacado por ser una
tribu poderosa y guerrera a través de su historia. En
cierta ocasión, uno de sus miembros se presentó enérgicamente y muy enojado ante su jefe para informarle
que tomaría venganza hacia otro miembro de la tribu
que lo había ofendido verbalmente. Su intención era,
en lo posible, matarlo sin piedad alguna.
El jefe lo escuchó atentamente, y le dijo que estaba
de acuerdo, pero que antes de hacerlo fuera a fumar
en soledad una pipa al pie del árbol de la sabiduría, un
árbol sagrado al cual los apaches acudían cuando tenían problemas.
Así lo hizo el indómito guerrero, durante una semana fumó la pipa, tras lo cual regresó ante el jefe y le
dijo que lo había pensado mejor y que en vez de matarlo prefería darle una gran paliza hasta desmayarlo.
El jefe asintió, pero le sugirió nuevamente que fuera
a fumar la pipa al árbol. Luego de meditar durante un
par de días, el guerrero regresó y le confió a su jefe que
lo había reconsiderado, pero que en vez de darle una
paliza lo reuniría en la plaza principal y lo insultaría
delante de los demás guerreros para avergonzarlo.
El anciano jefe lo escuchó con suma atención y le
ordenó por última vez que fuera al árbol a fumar la
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pipa y meditar durante un par de horas antes de tomar
su decisión.
Al regresar, el jefe le preguntó al joven guerrero
acerca de su posición:
- Lo he pensado detenidamente y voy a reunirme
con él y le daré un abrazo. Creo que con esa actitud él
se arrepentirá de lo que ha dicho y así recuperaremos
la amistad y evitaremos el odio entre ambos.
Qué importante es, antes de tomar una decisión, tomarse el tiempo necesario para reflexionar.
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La rana luchadora

Un grupo de unas veinte ranas paseaba alegre-

mente por el bosque, cuando por un descuido, dos de
ellas cayeron en un pozo profundo. Ante los primeros
intentos por salir, y viendo que no llegaban a la superficie, las restantes ranas – que se agolparon en los bordes- les gritaron que dejen de saltar ya que los esfuerzos serían inútiles y no valía la pena seguir luchando,
si de todas maneras morirían.
Las dos ranas hicieron caso omiso a los comentarios de sus compañeras y siguieron saltando una y otra
vez, pero finalmente, una de ellas –ya exhausta y aceptando las palabras de las demás- se desplomó y murió.
La otra rana, en cambio, continuó saltando cada
vez con mayor energía. La multitud, al ver la actitud
de esta ranita, le gritaba para que desistiese, y algunas
le hacían señas para que no siguiera, ya que de todas
maneras moriría en el intento.
Pero al final, y con un esfuerzo casi supremo, la
rana dio un largo brinco y consiguió llegar a la superficie. Las otras ranas, asombradas, le preguntaron cómo
hizo para tener el ánimo de seguir saltando a pesar de
los gritos en contra que le proferían.
- Ahhhh… yo no escuché nada de lo que decían, ya
que soy media sorda, - dijo inocentemente la ranita. Yo
pensé, por sus gestos, que me estaban alentando…
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Muchas veces en necesario hacer “oídos sordos” ante los comentarios o palabras negativas
que intentan desanimarnos, y seguir adelante con
nuestras convicciones.
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Soltar el vaso

24
E

n cierta ocasión, un psicólogo que daba conferencias motivacionales tomó un vaso con agua y lo
mostró al público. Muchos seguramente pensaron que
haría la clásica pregunta acerca del “vaso medio lleno
o medio vacío”.
Sin embargo, extendiendo su brazo, preguntó:
- ¿Cuánto creen ustedes que pesa este vaso con
agua?
Algunos se animaron y las respuestas variaron entre 200 y 400 gramos.
El psicólogo hizo una pausa y –cuando todos esperaban la respuesta exacta- les dijo:
- Lo importante para mí, en este preciso momento,
no es saber cuánto pesa el vaso, sino cuánto tiempo lo
debo sostener. Si lo sostengo un par de minutos, no tendré ningún problema, pero si debo sostenerlo una hora
seguramente comenzaré a tener un fuerte dolor en mi
brazo. Y ni quiero saber si debo mantenerlo así durante
un día completo. Probablemente el brazo se me entumecerá. El peso real del vaso, en todos los casos, será
siempre el mismo, pero para mí, cuanto más tiempo lo
deba sujetar, más complicado se volverá.
Y dejando el vaso nuevamente sobre la mesa continuó:
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- Las preocupaciones que nos acechan, día a día,
son como el vaso de agua. Si las pensamos un rato, no
hay problema, si las mantenemos en nuestras mentes
unas horas comienzan a doler, y si están pensando todo
el día en ellas, lo más probable es que se paralicen.
¡Acuérdense entonces de soltar a tiempo el vaso!
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Ratas en el avión

25
U

n joven piloto se decidió a realizar una importante travesía con su pequeño avión monomotor. Luego de
revisar su instrumental una y otra vez, emprendió la
marcha, y a unos pocos metros de haber partido, comenzó a sentir unos chillidos detrás suyo. Al darse
vuelta pudo ver un par de ratas, lo cual era peligroso
ya que las ratas son muy propensas a comer cables,
y en este caso podrían influir en la lectura del instrumental y, claro está, en la seguridad del vuelo.
Sin poder levantarse con comodidad para atrapar
a los roedores, el piloto recordó una enseñanza de un
instructor:
- Si encuentras ratas en tu avión, no intentes pelearte con ellas, sino simplemente elévate lo más que
puedas, ya que las ratas no resisten las alturas.
Así lo hizo el piloto, y enseguida dejó de escuchar
los chillidos. Las ratas habían muerto.
Volar tan alto como uno pueda o lo haya soñado es dejar atrás las críticas, los chismes y los infundios de otros que nos pueden afectar.
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El caparazón de la langosta

A

demás de ser un alimento rico, saludable y muy
caro, la langosta es un crustáceo que tiene un interior
muy pulposo al cual protege un caparazón muy rígido.
Sin embargo, a diferencia de las tortugas, cuya coraza
exterior se va expandiendo a medida que van creciendo, en las langostas ese caparazón no crece y le pone
un límite (y una gran incomodidad) a la expansión del
propio cuerpo interior.
Para salvar este inconveniente, la langosta se oculta en el fondo de las aguas bajo las piedras, y tras algunos días se desprende de ese caparazón y produce uno
nuevo y más grande, acorde a su crecimiento.
Este procedimiento se repite una y otra vez en tanto la langosta se siente bajo presión. Es decir, la langosta crece en la medida que siente dolor y se va desprendiendo de sus antiguos caparazones.
Si la langosta tuviese un doctor que le diese un medicamento para aliviar ese dolor, seguramente nunca
se quitaría ese caparazón… pero tampoco crecería.
Ese martirio que sufre la langosta es el estímulo
que necesita para crecer y salir fortalecida.
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Los dos científicos

27
U

n renombrado científico se encontraba trabajando en su laboratorio, cuando una de sus colaboradoras
se le acercó y le preguntó cuál era su opinión acerca de
otro reconocido científico, quien trabajaba en un laboratorio que competía en la elaboración de una vacuna.
- Creo que es un brillante profesional, que ha demostrado tener una trayectoria impecable en el ámbito de la microbiología, y una de las personalidades
más importantes en este campo –aseveró sin dudar el
científico.
- Me quedo asombrado con su respuesta –le dijo la
colaboradora. Él siempre habla mal de usted y lo descalifica cada vez que se le presenta la ocasión.
- Estoy al tanto de eso, pero usted me ha preguntado la opinión que yo tengo sobre él, y no la que él tiene
sobre mí.
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La herramienta más cara

H

ace unas décadas corrió el rumor que el Diablo,
ya un poco cansado de tanto trajín, había decidido retirarse y vender sus más importante “herramientas” al
mejor postor, para lo cual organizó una subasta.
Llegado el día, el Diablo fue mostrando a los interesados cada uno de estos instrumentos del mal: el
Orgullo, la Envidia, la Malicia, el Engaño, el Odio, los
Celos, la Ira, y unos cuantos más que Lucifer utilizaba
asiduamente.
En un sector aparte había una herramienta que se
veía muy desgastada por su empleo. Era la de mayor
precio, y la que nadie podía llegar a pagar.
Cuando le preguntaron al Diablo cuál era el nombre de esa herramienta y por qué era la más cara, les
respondió:
- Se denomina Desaliento, y es la más cara porque
es la más útil de todas. Cuando todas las otras fallan,
el Desaliento me permite entrar en las cabezas de las
personas, y a partir de allí puedo emplear las demás.
Se cuenta que, dado el valor inalcanzable, el Desaliento no fue vendido y sigue siendo propiedad del Diablo.
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El lechero y el panadero

U

n lechero de un pequeño tambo le vendía –todos
los días- al panadero de la aldea más cercana, un kilo
de manteca.
Algo desconfiado, el panadero comenzó a pesar la
manteca, y al colocar el paquete en su balanza pudo
observar que en realidad había 800 gramos. Y así lo
fue comprobando día tras día, hasta que al final, ya indignado con la situación, decidió denunciar al lechero
ante los tribunales de justicia.
Al llegar el día del juicio, el juez le preguntó al lechero si tenía una balanza para pesar a diario el producto que le entregaba al panadero.
- Su Señoría, soy un hombre muy humilde y no dispongo de una balanza, pero sí tengo una escala, de esas
muy antiguas con dos platillos, que heredé de mi padre,
pero tampoco tengo las pesas, ya que se me han perdido –dijo el lechero.
- Y entonces… ¿cómo hace usted para pesar la manteca?, le preguntó con tono curioso el juez.
- Es muy simple: desde hace años, todos los días le
compro un kilo de pan al panadero que me ha denunciado, lo coloco en uno de los platillos de la escala como referencia, y en el otro pongo la manteca hasta equilibrarla. Lo que yo le entrego en peso, es lo mismo que él me da.
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El juez desechó la acusación y les pidió, simplemente, que se respetasen uno al otro a partir de ese
día.
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¿Vaso o arroyo?

30
U

n sabio chino tenía un discípulo que le preguntó cómo debían afrontarse las vicisitudes y los dolores que la vida nos presentan. Muy tranquilamente, el
maestro le solicitó al joven que le traiga un vaso con
agua y un limón.
A su regreso, el maestro le dijo:
- Muy bien, ahora exprime el limón dentro del vaso
con agua, y toma todo su contenido.
Algo asombrado, el discípulo obedeció al maestro
y comenzó a beber el agua, e inmediatamente su cara
denotó un gesto de incomodidad.
- ¿A qué sabe?, le preguntó el sabio.
- Muy amargo, respondió el joven.
Con una pequeña sonrisa, el sabio le pidió al discípulo que tomase otro limón y lo acompañase al arroyo
que circundaba el templo. Una vez en la orilla, el anciano le dijo:
- Ahora exprime el limón en el agua, y luego bebe
unos sorbos con la ayuda de tus manos.
Así lo hizo el joven, y enseguida el maestro le preguntó:
- ¿A qué sabe?
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- Muy fresca, contestó rápidamente el discípulo.
- Quiero que recuerdes esto: los dolores en nuestras
vidas son como el jugo de limón, y su efecto dependerá
del contexto en el cual lo coloquemos. De nosotros dependerá mitigar ese dolor siendo vaso o arroyo.
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El sultán humilde

31
C

uenta la leyenda que un sultán de Dwarka, en
la India del siglo III A.C., tenía fama de ser extremadamente humilde y sabio, a pesar de tener un palacio
repleto de riquezas.
Uno de sus súbditos se acercó en cierta ocasión a
él y le preguntó cómo era posible que, un hombre tan
rico, poseedor de tantas joyas y bienes materiales, no
fuese tan ostentoso como solían ser los miembros de
la realeza.
- Es un secreto que guardo conmigo, pero te lo revelaré con una condición…
- ¿Cuál, su Majestad? –le preguntó muy curiosamente el súbdito.
- Debes recorrer todos los pasillos de mi palacio y
contemplar todas las riquezas que poseo… pero tienes
que llevar una vela encendida, y si se apaga te decapitaré.
El hombre, vela en mano, recorrió durante cuatro
horas el inmenso palacio, y al terminar, se encontró
nuevamente con el sultán, quién le preguntó:
- ¿Qué te han parecido mis riquezas?
- Alteza… no he visto nada, sólo estaba preocupado
en que la llama de la vela no se apagara.
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- Ese es mi gran secreto –le dijo cortésmente el sultán. Como siempre estoy ocupado en mantener viva mi
llama interior, no tengo tiempo ni me interesa contemplar mis bienes materiales.
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El calculista y los camellos

C

amino hacia Bagdad iba en su camello el calculista Abdel cuando al pasar por una tienda de campaña
observó a tres jóvenes que discutían acaloradamente
junto a un numeroso grupo de camellos. Al interesarse
por el problema, uno de ellos le comentó:
- Somos tres hermanos a quienes nuestro padre
nos ha legado al morir estos diecisiete camellos, pero
no nos ponemos de acuerdo en cómo hacerlo, ya que
el testamento indica que a mí, Hafid, que soy el primogénito, me corresponde la mitad; a Yassir, mi hermano
del medio le corresponde la tercera parte; y al menor,
Jamil, la novena parte. Como verás, buen hombre, esto
es imposible de repartir, ya que 17 no es divisible por 2,
ni por 3 ni por 9, para que se obtenga un número entero.
Tampoco podemos despedazar un camello o venderlo,
porque el testamento lo prohíbe estrictamente.
- Creo que los puedo ayudar –les dijo Abdel a los
tres jóvenes, con tono cortés. Les daré mi camello, con
lo cual ahora tienen 18. Pues bien, a ti Hafid te corresponde la mitad de 18, o sea 9; a Yassir se le asigna la
tercera parte de 18, o sea 6, y por último a Jamil, le corresponde la novena parte de 18, o sea 2. Si sumamos
lo que ahora tiene cada uno nos da lo siguiente: 9 más
6 más 2, o sea 17. Y yo tomo el camello que les había
prestado. ¿Les parece justo?
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- Eres enormemente sabio buen hombre, te estaremos siempre agradecidos.
Abdel montó su camello, y con la misma parsimonia con la que arribó, partió.
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La vasija agrietada

33
E

n la antigüedad existía el oficio de “aguatero”, la
persona que transportaba agua desde un arroyo hasta
la casa de su patrón. Para ese fin se proveía de un palo
que apoyaba sobre sus hombros, y en cada esquina colocaba una vasija.
Uno de estos hombres, tenía dos vasijas: una se encontraba en perfecto estado, reluciente, y conservaba
toda el agua que se le introducía, en tanto que la otra
tenía varias grietas, y luego del largo camino solo mantenía la mitad del agua que se le ponía.
Después de un par de años de llevar el agua, el
hombre se sentó al borde del arroyo, y le pidió a cada
vasija que evaluara el trabajo que hacía.
La vasija perfecta tomó prestamente la palabra:
- Creo que hago un excelente trabajo, ya que la totalidad del agua que me colocas, es la que finalmente
puedes depositar al final del camino –dijo muy orgullosa.
La otra vasija, muy avergonzada, casi ni podía hablar, pero alcanzó a decir con un leve tono:
- Te pido mil perdones porque sólo puedes entregar
la mitad del agua que me colocas.
El aguatero, luego de meditar unos segundos, tomó
la palabra y les dijo:
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- Tú haces un trabajo espléndido, te felicito por eso
y espero que por muchos años más sigas así –le dijo a
la vasija perfecta. Y en cuanto a ti, mi querida vasija
agrietada: no debes disculparte por nada. Quiero que
cuando regresemos a la casa del patrón contemples el
sendero de tu lado. Verás que hay muchísimas flores a
lo largo de todo el trayecto. Eso se debe a que, sabiendo
yo de tus grietas, a lo largo de estos años he sembrado semillas que fueron regándose con el agua que se
desprendía de tu interior. Sin tus “defectos” no hubiera
sido posible ese hermoso camino que me ha alegrado y
estimulado cada día.
Siempre podemos ver el lado positivo de las
grietas que todos tenemos.
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La oruga silenciosa

34
D

os orugas compartían diariamente su lento trajinar mientras se alimentaban de las sabrosas hojas que
se encontraban en las ramas del árbol que habitualmente solían transitar.
Una de ellas, quizás sintiendo un fuerte impulso
interior, dejó de andar y, silenciosamente, comenzó a
encerrarse en un capullo que fue construyendo con su
propia seda.
La otra oruga se sorprendió con la actitud de su
compañera, y le dijo:
- ¿Cómo es posible que te aísles de esa forma? Mira
todas estas hojas verdes que tenemos para degustar, y
tú ahí encapsulada perdiendo el tiempo…
Así pasaron los días y el capullo quedó herméticamente cerrado y camuflado entre las hojas para evitar
a los depredadores.
Otras orugas, que fueron convocadas por la oruga
que se vio despechada por la actitud de su compañera,
acudieron a la rama donde se encontraba el capullo a
fin de que reconsiderase su actitud.
- Es increíble que te quedes ahí encerrada, cuando
acá tenemos hojas por doquier –dijo una de ellas.
- Seguramente debes estar muy aburrida ahí adentro –dijo otra.
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83

Luego de algunos minutos, y al ver que el capullo
no daba respuesta alguna, las orugas se fueron.
Unos días después, mientras las orugas seguían
comiendo vorazmente las hojas, encontraron el capullo roto y vacío. Una de ellas solo atinó a decir:
- Así le fue por no escucharnos. Seguramente la devoró un pájaro.
A unos metros de allí, una hermosa mariposa contemplaba la situación mientras se alejaba con su aleteo multicolor.
A veces, nuestra intuición y fuerza interior nos
lleva a lograr objetivos que se contraponen con
los consejos de nuestros amigos y familiares.
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Los dos trajes

35
U

n prestigioso sastre chino, que habitualmente
realizaba los trajes de los miembros de la nobleza, se
dirigió hacia un sabio maestro al cual consultaba la
gente cuando tenía problemas:
- Maestro: tengo una excelente reputación por la
calidad de mis trabajos, y un prestigio bien ganado que
he cimentado a través de muchos años en este oficio…
pero hace un par de meses el príncipe me solicitó el mejor encargo de mi vida: quería que le realizase el traje
para su boda. Acepté muy gustoso el trabajo, convencido de que eso me traería más clientes y dinero, para
lo cual compré las mejores sedas y contraté a colaboradores muy experimentados. Pero cuando finalmente
terminé de coser el traje, y se lo mostré al príncipe, se
mostró muy enojado y me insultó, diciéndome que ese
traje era horrible. Por eso estoy aquí, Maestro. Necesito
que me indiques qué debo hacer.
- Haz lo siguiente –contestó serenamente el sabio. Ve a tu tienda, toma el traje, y descose una a una
cada puntada. Cuando ya esté totalmente descosido,
comienza nuevamente, tal como lo habías hecho anteriormente, y llévaselo al príncipe.
- ¡Pero si vuelvo a coser cada puntada en el mismo
lugar obtendré el mismo resultado, y el príncipe me
echará nuevamente! –le replicó inmediatamente el
sastre, muy extrañado.
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85

- Acepta mi consejo y haz lo que te digo sin dudar
–aseveró el Maestro.
Un par de semanas después, el sastre retornó a la
morada del Maestro y le comentó:
- Maestro, debo agradecerle su sabio consejo. Cuando le entregué al príncipe el nuevo traje, se maravilló
al verlo. No sólo me felicitó por la exquisita confección,
sino que me pagó muy generosamente el trabajo y me
dijo que me recomendaría a todos sus amigos. ¡Estoy
muy contento! Pero me gustaría preguntarle cuál ha
sido la diferencia entre la primera y la segunda prenda.
- Es muy simple: el primer traje, si bien estaba confeccionado con la mejor técnica, tenía impregnado tu
orgullo y arrogancia, y eso es lo que se percibía; en tanto que el segundo traje fue cosido con humildad y modestia, lo cual transmitía la belleza que llevaba.
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La puerta misteriosa

36
G

engis Kan fue el primer rey del Imperio mongol.
Se lo conocía por su bravura y era muy temido por sus
adversarios, ya que cuando tomaba prisioneros, los
llevaba a un gran salón, en donde se encontraba un
grupo de diestros arqueros de un lado, y una enorme
puerta de oro del otro lado. Sobre esta puerta estaban
grabadas una serie de calaveras ensangrentadas y dibujos de herramientas de tortura.
Gengis Kan hacía formar a los prisioneros en una
larga fila, y de uno en uno los hacía pasar al salón donde les daba a elegir entre morir atravesados por las
flechas de sus arqueros, o pasar por esa misteriosa
puerta.
Invariablemente, todos los prisioneros preferían
ser muertos por los arqueros.
Pasados unos años, y ya sin guerras de por medio,
uno de estos arqueros se acercó al rey y le preguntó
qué había detrás de esa puerta.
- Ve y compruébalo tú mismo, -le dijo Gengis Kan.
El arquero abrió muy temerosamente la puerta, y a
medida que lo iba haciendo los rayos del sol comenzaron a iluminar el interior del salón. Al abrirla completamente pudo observar que daba a un camino hacia el
exterior del castillo, es decir, la libertad.
- Yo siempre les he dado la posibilidad de elegir en75
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tre morir y ser libres, pero el miedo a lo desconocido
los obligaba a elegir la muerte –le dijo Gengis Kan al
arquero.
¡Cuántas veces perdemos oportunidades de
concretar nuestros sueños por el miedo a arriesgarnos!
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Las tres rejas

37
U

n joven discípulo de un sabio hindú se dirigió hacia él a fin de hacerle llegar un comentario que había
escuchado:
- Maestro, el Alcalde de la ciudad ha estado hablando muy mal sobre ti…
- ¡Espera! –lo interrumpió bruscamente el sabio.
Antes de continuar… ¿has pasado por las tres rejas lo
que vas a contarme?
- ¿De qué tres rejas hablas, Maestro? –preguntó el
joven.
- La primera reja es la de la Verdad… ¿Estás totalmente seguro que lo que dijo es cierto?
- Bueno… es un comentario que escuché de algunos
vecinos.
- La segunda reja es la de la Bondad… ¿Es bueno
para alguien eso que quieres decirme?
- No, al contrario.
- Finalmente, la tercera reja es la de la Necesidad…
¿Es necesario que yo sepa lo que deseas contarme?
- No, realmente no es nada necesario.
- Bien -señaló el sabio con una leve sonrisa. Entonces, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultemos
ese comentario en el olvido.
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El vaso de agua sucia

38
U

na alumna del último año del Secundario faltó
durante una semana seguida a clases, y una de sus
compañeras les dijo a las restantes alumnas del curso
que el motivo de la ausencia se debía a que estaba embarazada y había decidido hacerse un aborto.
Enterada del comentario, y del revuelo que produjo, la Directora llamó a su despacho a la joven.
- ¿Sabías que tu compañera ha faltado durante una
semana a clases porque falleció su padre y se encuentra deprimida? –le preguntó la Directora.
- No, es la primera vez que escucho esa triste noticia… -contestó la alumna con gesto compungido.
- Bien, tráeme por favor un vaso de agua.
Así lo hizo la alumna, y cuando se lo iba a entregar
la Directora le dijo:
- Ahora tira el agua al piso.
Si bien en un primer momento la alumna se sorprendió, obedeció a la Directora, y derramó el líquido.
- Bueno, ahora recoge el agua y ponla nuevamente en el vaso –dijo la Directora con tono pausado pero
firme.
- Pero eso es imposible…-atinó a contestar la alumna.
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- Verás que puedes, hazlo por favor.
Luego de un rato, y con la ayuda de un trapo, la joven fue escurriendo el agua dentro del vaso, prácticamente hasta la mitad, la cual se notaba muy sucia.
- El agua que has puesto en ese vaso es como la
honra de tu compañera –dijo la Directora.
Y continuó:
- Aun cuando ahora quieras retractarte y reparar el
daño que le has provocado su honra estará incompleta
y sucia, como el agua.
Es muy fácil, en estos tiempos de “fake news”,
emitir comentarios acerca de otras personas y/o
situaciones, sin tener previamente una información certera. Ser prudentes es una obligación, no
una opción.
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La luciérnaga y la serpiente

C

uenta la leyenda que una serpiente muy voraz
comenzó a perseguir a una luciérnaga. Así lo hizo durante varias horas por todo el bosque oscuro, que solo
se iba iluminando con la pequeña luz que emitía la luciérnaga.
Ya cansada de volar, la luciérnaga se paró y le dijo
a la serpiente:
- ¿Puedo hacerte unas preguntas?
- No suelo dar ese privilegio a mis presas, pero como
de todas maneras te voy a devorar, puedes preguntar
–contestó la serpiente con cierta suficiencia.
- ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?
- No –respondió la serpiente.
- ¿Te he hecho algún mal?
- Tampoco.
- Entonces… ¿Por qué me persigues y quieres devorarme?
- Porque no soporto verte brillar.
Aprovechando ese momento de soberbia y descuido de la serpiente, la luciérnaga dio un rápido giro y
voló muy alto, de modo tal que el envidioso ofidio se
quedó con las ganas de comer ese luminoso bocado.
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Ya desde las alturas y fuera de peligro, la luciérnaga observó a la frustrada serpiente que se revolcaba
entre la maleza, y le dijo:
- Cuánto mejor sería que te dedicases a brillar por ti
misma, tanto que todos podamos admirar tu gran resplandor.
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El ciempiés bailarín
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n la oscura noche de la espesura pampeana, muchos animales solían reunirse a cantar y bailar. Uno de
los que mejor danzaba era el ciempiés. No había ritmo que no dominase moviendo armoniosamente todas
sus patitas, y provocase la admiración de todos los que
participaban en las reuniones. Sin embargo, había un
animalito que era muy envidioso de esas habilidades:
la vizcacha.
Bicho bastante rastrero y desordenado, la vizcacha
comenzó a pensar un plan para que el ciempiés dejara
de encantar con sus pasos a los asiduos concurrentes a las divertidas fiestas. Hasta que una noche se le
“prendió la lamparita” e ideó una estratagema muy sutil y convincente: le escribió una carta al ciempiés que
decía lo siguiente:
“Querido ciempiés: noche a noche contemplo tus increíbles habilidades para bailar, y como eres mi ídolo
me gustaría que me expliques cómo haces para moverte tan rítmicamente ¿Mueves primero el pie derecho
número 31 y luego el izquierdo número 14, o mueves simultáneamente los pies 18 y 29? Espero ansiosamente
tu respuesta. Tu admiradora, la Vizcacha”.
Cuando el ciempiés leyó la carta comenzó a pensar
acerca de cómo eran los movimientos que realizaba
cada vez que bailaba… ¿Qué pie levantaba primero y
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cuáles eran los que apoyaba, y en qué orden, y…? Y así
pasó varios días pensando en cómo lo hacía.
La cuestión fue que en la siguiente reunión el ciempiés ya no tenía la gracia al bailar que lo caracterizaba,
simplemente porque esa espontaneidad y ese ritmo
que tenía, los había perdido a merced de una estructuración que no se condecía con su propia forma de ser.
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El plato de arroz
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n mes después del fallecimiento de su padre, un
hombre concurrió al cementerio a fin de depositar un
enorme ramo de orquídeas en la tumba.
Mientras lo hacía con sumo esmero, observó que a
pocos metros un chino estaba colocando un plato de
arroz sobre el mármol de otra tumba.
- Disculpe señor –le preguntó el hombre dirigiéndose al chino con cierto tono de ironía, ¿en verdad cree
usted que el difunto vendrá a comer el arroz que le ha
dejado?
- Por supuesto que sí –respondió categóricamente
el chino. Así lo hará cuando el suyo venga a oler las flores que usted le ha puesto.
Mejor que juzgar es comprender. El respeto a
las creencias del otro es una de las mayores virtudes que una persona puede tener.
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La lección del bambú
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l bambú es una planta muy reconocida en algunas culturas, como la asiática, donde se la utiliza en
áreas como la construcción o la alimentación. Una de
sus características es el lento progreso con el que va
creciendo.
En efecto, durante los primeros meses después
de sembrar sus semillas, el bambú no da muestras
de crecimiento alguno. En realidad, no ocurre ningún
cambio visible dentro de los primeros siete años, y
cualquier agricultor impaciente podría verse frustrado.
Sin embargo, luego de esos siete años, y en un período
de tan solo seis semanas, el bambú puede llegar a crecer hasta 30 metros.
A priori uno podría preguntarse si necesitó sólo seis
semanas para poder crecer, cuando la realidad es que
durante estos siete años y seis semanas el bambú fue
generando un muy elaborado sistema de raíces que le
permitirían sostener sus enormes y largas cañas durante el resto de su vida.
El bambú, sin lugar a dudas, es un ejemplo de perseverancia, que señala que se requieren tiempo y crecimiento interno para que los resultados exteriores se
visualicen.
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Girar un tornillo
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comienzos del siglo XX, en una gran fábrica
automotriz de Estados Unidos, se descompuso un generador, lo cual provocaba graves problemas en la línea de producción. Para solucionar el inconveniente,
el dueño mandó llamar a un reconocido ingeniero que
había trabajado junto a Edison en el descubrimiento de
la electricidad.
Al llegar a la fábrica, el ingeniero examinó detenidamente el generador durante unos minutos, al cabo
de los cuales extrajo de su bolsillo un destornillador,
y con extrema precisión giró uno de los cientos de tornillos que tenía la máquina. Con suma parsimonia, el
ingeniero se apartó del generador, elevó la palanca de
encendido… y el generador volvió a funcionar correctamente.
El empresario, que observó el procedimiento con
suma atención, se mostró maravillado por la rápida solución y le ofreció pagar el trabajo en el acto.
- ¿Cuánto le debo? –preguntó mientras metía la
mano en su bolsillo.
- Son 1000 dólares –contestó sin titubear el ingeniero.
- ¿1000 dólares por un rato de trabajo y apretar un
simple tornillo? Me parece una exorbitancia. Envíeme
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la factura que justifique su trabajo –replicó algo enojado el dueño de la fábrica.
Así lo hizo el ingeniero, en cuya factura detallaba
lo siguiente:
Por girar un tornillo............………………………. 1 US$
Por saber qué tornillo girar......……………. 999 US$
El empresario la leyó con detenimiento, y la mandó
a pagar sin dudar.
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El frasco lleno
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n una de sus habituales clases de Filosofía, un
profesor universitario tomó un frasco grande y vacío
de mayonesa, lo colocó sobre la mesa, tomó unas pelotas de golf que tenía en una bolsita y comenzó a llenar
el frasco hasta llegar al tope. En ese momento levantó
su vista, y mirando a sus alumnos les preguntó:
- ¿Está lleno el frasco?
- ¡Claro! –asintieron unos cuantos que se ubicaban
en la primera fila.
El profesor sacó otra bolsita que tenía canicas, y
cuidadosamente fue introduciéndolas en los espacios
que habían quedado vacíos.
- ¿Y ahora… está lleno el frasco? –volvió a preguntar el profesor.
- Sí –contestaron casi a coro los alumnos.
- Fíjense ahora –y tomando una bolsa de arena la
fue volcando dentro del frasco hasta completar los
pequeños espacios que quedaban entre las pelotas de
golf y las canicas.
Cuando los alumnos comenzaron a esbozar algunas sonrisas, el profesor agregó al contenido del frasco dos tazas de café que había preparado con anterioridad, de modo que se diluyeron entre los granos de
arena.
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Sin entender mucho la situación, los alumnos comenzaron a preguntar al profesor acerca de qué trataba el “experimento”.
- Este frasco –comenzó a explicar el profesor, representa la vida de cada uno de nosotros: las pelotas de
golf son las cosas más importantes: la familia, los hijos,
los amigos, la salud… y todo aquello que nos apasiona.
Las canicas son otras cosas importantes en nuestras
vidas, como el trabajo, la casa, el auto; y la arena son
las “pequeñas cosas” que la sociedad nos va imponiendo para que vayamos agregando. Si colocamos primero
la arena, y completamos el frasco, no tendremos lugar
ni para las pelotas de golf ni para las canicas. Si empleamos nuestro tiempo en las pequeñas cosas, seguramente no dispondremos de lugar para aquellas que
–en definitiva- nos deberían importar. Para alcanzar la
felicidad es necesario establecer prioridades a fin de
que nuestras vidas no sean solo un cúmulo de arena.
Uno de los alumnos levantó la mano y le dijo que le
parecía genial la metáfora, pero que no entendía cuál
era el rol de las tazas de café.
- Me parece muy apropiada tu pregunta –contestó
el profesor. Son solo para demostrar que, independientemente de cuán ocupados estemos, siempre hay lugar
para tomar un par de tazas de café con un amigo.
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Los monos y las bananas

U

n grupo de científicos introdujo cinco monos en
una jaula, en cuyo centro colocó un racimo de bananas,
al que solo podía accederse subiendo una escalera.
El experimento consistía en que, cuando un mono
intentaba subir la escalera, los científicos lanzaban
un poderoso chorro de agua fría sobre los restantes.
Los monos aprendieron rápido la lección, y al segundo
mono que quiso subirse a la escalera, lo agarraron los
otros monos y le dieron la suficiente cantidad de trompadas y patadas como para hacerlo desistir.
Después de unos días sin que ningún mono intentara subir, los científicos cambiaron a uno de los monos
por uno nuevo. Obviamente lo primero que éste hizo
fue subir la escalera para comer las bananas, pero enseguida los otros cuatro monos le dieron una buena
paliza, y el mono novato optó por no subir más.
Un segundo mono fue sustituido y le ocurrió lo mismo que al anterior, con el agregado que éste también
participó activamente de los golpes.
El experimento continuó cambiando sucesivamente a los tres monos restantes, de modo tal que ninguno de los monos originales quedó en la jaula. Sin embargo, y aun cuando ninguno de estos monos novatos
había recibido el chorro de agua fría, nadie intentaba
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subir a la escalera por temor a recibir unos cuantos
golpes de sus precavidos compañeros.
Si alguno de estos monos pudiese hablar y dar una
respuesta por qué le pegaban a quien intentase subir
la escalera, seguramente diría: “No lo sé, pero siempre
hemos actuado de esta forma, y así debemos seguir”.
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El billete de 100 dólares
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n reconocido orador motivacional que usualmente convocaba multitudes comenzó su disertación
mostrando un billete de 100 dólares al público.
- ¿Quién quiere este billete nuevito de 100 dólares?
Por las dudas les aclaro que es totalmente original…
-preguntó mientras esbozaba una sonrisa cómplice.
Inmediatamente varios asistentes levantaron sus
manos, tras lo cual, el disertante continuó:
- Muy bien, se lo daré a uno de ustedes, pero antes
permítanme hacer lo siguiente…
Y tomó el billete y lo arrugó dentro de su puño, haciéndolo prácticamente un bollito.
- ¿Alguien lo quiere aún? –preguntó el orador.
Por supuesto, muchas manos se levantaron nuevamente.
- A ver, antes de dárselo a alguien… ¿lo querrían si
hago lo siguiente?
Y tiró el bollito del billete al piso y comenzó a pisarlo y restregarlo una y otra vez.
Las manos continuaron levantadas y otras se fueron sumando también.
- Esto es lo que quería demostrarles: el billete sigue
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valiendo lo mismo por más que esté maltrecho. No importa cuánto es lo que nos hayan ofendido, maltratado
o pisoteado en el pasado. Lo importante es el valor intrínseco que cada uno lleva consigo, lo cual es independiente de lo abatido que podamos estar en algún momento de nuestras vidas.
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El “regalo”

En un templo zen un discípulo le preguntó a su

Maestro, con un dejo de preocupación:

- Maestro, me gustaría que me diese un consejo en
relación a otro discípulo, con el cual compartimos diariamente las oraciones. Él me ha ofendido, y realmente
no sé cómo responderle…
- Dime –replicó el Maestro, cuándo alguien te ofrece algo que no deseas… ¿lo recibes?
- Claro que no Maestro –respondió rápidamente el
discípulo.
- Bien… ese es el punto en cuestión: cuando alguien
te ofende o te dice algo desagradable, te está dando “su
regalo”, que está cargado de energías negativas, y si lo
aceptas te estarás contaminando con ese tipo de energías.
- ¿Y cómo debo proceder? –preguntó humildemente el discípulo.
- Muy simple: ese enojo, esa rabieta de la otra persona, que intenta “regalarte” seguramente se le pasará, pero a ti te quedará si lo tomas. De modo que está
en ti rechazar ese “regalo”, y evitar que tú también le
respondas con otro “regalo”, lo cual seguramente terminará con la amistad que tienen entre ambos.
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La hormiga ingeniosa

48
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a vida de las hormigas y su cohesión para trabajar en conjunto es realmente apasionante. Observar el
recorrido de las hormigas sosteniendo pequeños pedazos de hojas hasta su hormiguero, es algo que seguramente muchos hemos realizado en nuestra infancia.
En cierta ocasión, una de estas hormigas llevaba
consigo una ramita que era aproximadamente seis veces más larga que ella. Si bien lo hacía tambaleándose
para uno y otro lado, la hormiguita seguía su camino
hacia el hormiguero, su casa. En el largo recorrido llegó hasta una grieta que le impedía continuar con su
carga a cuestas. Si bien intentó una y otra vez, la profundidad de la grieta hacía imposible cruzarla.
En un momento dado, y haciendo gala de un ingenio
fuera de lo común, la pequeña hormiga tomó la ramita
y apoyó un borde sobre el lado de la grieta en el cual se
encontraba, y el otro borde en el lado opuesto, de modo
que construyó una especie de puente que le sirvió para
atravesar la grieta, para luego tomar nuevamente la
ramita y continuar su viaje sin inconvenientes.
A veces, lo que supone ser una carga termina
convirtiéndose en un puente que nos ayuda a sobrellevar los problemas.
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Los dos lobos
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n fin de semana largo, dos hermanos fueron a
visitar a su abuelo. Luego de un par de horas de jugar
a la pelota en el patio trasero de la casa, los chicos
retornaron entre lloriqueos y gritos.
- ¿Qué les está pasando niños? –preguntó serenamente el hombre.
- Abu, Jeremías me dio una patada fuerte cuando
intenté gambetearlo, y yo le respondí dándole un codazo en la cara… y bueno, ahí comenzamos a pelearnos.
- Es mentira –respondió Luciano, con un gesto de
desaprobación. ¡Él empezó primero!
- A ver, mis queridos, les contaré algo: todos tenemos dos lobos en nuestro interior …
- ¿Cómo dos lobos? –preguntó Jeremías, el mayor,
con gran curiosidad.
- Sí, dos lobos. Uno de esos representa la maldad,
el rencor, la envidia, la ira, el orgullo. El otro es la paz,
el amor, la dulzura, la amistad, la generosidad, la alegría… y están permanentemente peleándose entre sí.
Los chicos se quedaron boquiabiertos, y Luciano le
preguntó:
- ¿Y cuál de los lobos es el que ganará?
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- El que tú alimentes –respondió dulcemente el
abuelo.
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Construir puentes
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os hermanos adultos vivían en sus respectivas
granjas linderas que habían construido a lo largo de
treinta años de trabajo en conjunto. Una verde y muy
amplia pradera era la barrera natural, invisible, entre
ambas fincas. Sin embargo, cierto día, una pequeña
discusión por la pérdida de una herramienta que compartían, dio lugar a acalorados intercambios de insultos y un posterior distanciamiento sin dirigirse palabra
alguna.
Uno de ellos, sumamente enojado y para evidenciar
una mayor distancia con su hermano, tomó una excavadora y desvió el cauce de un arroyo cercano a fin de
ubicarlo en medio de la pradera como una valla entre
ambos lotes.
Furioso con tal provocación, el otro hermano llamó
a un carpintero y le pidió que, con los troncos que tenía
almacenados, construyese una cerca de dos metros de
altura, de modo de no tener que observar en lo sucesivo a su hermano.
El carpintero tomó sus herramientas y trabajó arduamente durante todo el día, y ya al atardecer
el granjero regresó a fin de observar el trabajo final.
Grande fue su sorpresa cuando, en lugar de una tapia,
contempló un hermoso puente que atravesaba el nuevo arroyo, y desembocaba en la granja de su hermano.
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Casi de inmediato, el otro hermano cruzó ese puente y le dijo:
- ¡Qué gran persona eres! Después de lo que yo te
hice has mandado construir este puente para volver a
unirnos. ¡Gracias querido hermano!
Y se estrecharon en un fuerte abrazo.
Cuando llegó el momento de despedirse, el hermano que había contratado al carpintero le pidió que se
quedara, ya que tenía muchos trabajos más que realizar.
- Muchas gracias, me encantaría poder quedarme
–dijo humildemente el carpintero, pero tengo muchos
otros puentes que construir.
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¿Culpable o inocente?
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n pleno esplendor del Imperio Romano un hombre fue injustamente acusado de cometer el asesinato
de un mercader de la zona. La realidad, sin embargo,
era otra: el verdadero autor del crimen era un influyente hombre de negocios, y para encubrir la situación se
buscó a un “chivo expiatorio”.
El pobre hombre fue juzgado y condenado a la horca por un juez que también estaba complotado en el
asunto, ya que había sido sobornado por el asesino.
Llegado el momento de la horca, el juez, simulando
compasión por el acusado, le dijo que le daría la oportunidad de salvarse, para lo cual debería elegir entre
dos papeles, en uno estaba escrita la palabra “Inocente” y en otro la palabra “Culpable”. Sin embargo, esto
era una simple treta del juez, ya que en ambos papeles
estaba escrito “Culpable”.
La inocente víctima intuía que su destino estaba
echado, ya que la mala fama del juez era conocida. De
modo que, cuando el juez le indicó que procediera a
elegir uno de los dos papeles, el hombre respiró profundo, cerró sus ojos y tomó el que se encontraba a su
diestra, y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente,
ante la mirada atónita e indignada de todos los presentes.
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- ¿Qué ha hecho usted? –le dijo con tono enfurecido
el juez. ¿Cómo sabremos ahora el veredicto?
- Es muy sencillo señor juez: tome usted el papel
que le queda, y podremos saber lo que indicaba el papel que me tragué.
Con cierto fastidio, el juez tomó el papel y leyó el
veredicto. El hombre quedó en libertad y jamás volvieron a molestarlo.
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El árbol confundido
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uenta la leyenda que había una vez un jardín repleto de manzanos, perales, limoneros, naranjos, rosales y muchas otras plantas, que no sólo daban hermosura al paisaje, sino que cada uno de ellos se sentía
muy feliz con su condición. Todos… a excepción de un
árbol, que no sabía quién era y cuál era su propósito en
ese jardín.
Todos los días, al verlo deprimido, el manzano le
decía que se tenía que concentrar, poner más empeño,
y así dar sabrosos frutos, como él lo hacía. El rosal,
por su parte, no perdía la ocasión de decirle que era
mejor que se propusiera tener rosas, ya que llamaban
la atención y eran más bellas. Y así cada una de las
plantas discurrían dándole “consejos”. Pero el árbol, al
no conseguir dar ninguno de esos frutos o flores, se
hundía cada vez más en la desesperación. Hasta que
un día llegó al jardín un búho, la más sabia de las aves,
y al conocer su situación le dijo:
- Deja de escuchar a quienes te dicen cómo tienes
que ser en base a sus propias experiencias. Y empieza
a conocerte a ti mismo. Para eso tienes que escuchar a
tu voz interior.
Y habiendo dicho esto, el búho levantó vuelo y
desapareció. El árbol no comprendió en una primera
instancia a qué se refería el búho con la “voz interior”,
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pero se concentró cerrando por un momento sus ojos
y sus oídos, y abrió su corazón… y entonces pudo escuchar desde su interior una voz que le dijo:
- Tú no eres un manzano, y por lo tanto no podrás
dar manzanas. Tampoco florecerás en primavera como
el rosal. Tú eres un roble, y estás destinado a ser grande y fuerte. Podrás dar sombra a los viajeros, albergue
a los pájaros y belleza al paisaje… si estás decidido a
serlo. Pero depende de ti.
Y a partir de allí el roble, con su majestuosidad y
frondosidad, comenzó a ser feliz y cumplir su misión
en la vida.
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El rengo y el ciego
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n un campo en las afueras de una gran ciudad vivían dos vagabundos en chozas cercanas: uno era ciego y el otro rengo. Ambos tenían caracteres hoscos, no
sin motivos quizás, y sólo se hablaban para pelearse.
Pero una noche comenzaron a arder los árboles
cercanos, y el fuego se propagó con enorme rapidez
hacia las moradas de ellos. El rengo, que veía cómo las
llamas se acercaban peligrosamente, no podía correr;
en tanto que el ciego, si bien podía correr, no sabía en
qué dirección hacerlo.
Fue en ese momento cuando ambos se dieron
cuenta que se necesitaban el uno al otro, y olvidándose de todas las enemistades que los separaron en el
pasado, el rengo le pidió al ciego que lo llevase en sus
hombros, y qué él lo guiaría por un lugar seguro.
Así lo hicieron, y dejando atrás sus rivalidades, pudieron salvar sus vidas.
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Vivir en la pavada

Mientras caminaba por la cordillera de los Andes,

un campesino encontró un huevo. No era ni tan grande
como los del avestruz, ni tan pequeño como los de la
gallina. Sin saber de qué ave se trataba, lo recogió y se
lo llevó a su esposa, quien tenía una pava que justamente estaba incubando su nidada. Allí se lo dejaron
junto al resto de los huevos.
Transcurrido casi un mes, los pavitos comenzaron
a romper sus cascarones, y unos días después nació el
pichón del huevo encontrado. Era algo diferente porque en realidad se trataba de un cóndor, una de las
aves más majestuosas del mundo.
En el medio de la pavada, el pequeño cóndor imitaba todos los gestos y actitudes de sus “hermanos” pavos, y se dedicaba a comer lo que estaba en su limitado
radio de acción: algunos gusanitos o desperdicios que
la mujer les tiraba. De vez en cuando intentaba dar un
pequeño salto hasta un arbusto, pero siempre lo hacía
con temor a caerse.
Pero un día el condorito observó en las alturas
unos grandes pájaros, con sus enormes alas desplegadas, que planeaban con gran elegancia. Fue allí mismo
que sintió que él también podía volar, y se lo comunicó
al resto de los pavos. La reacción fue inmediata: todos
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se burlaron de él, y le dijeron que dejara de soñar y
pensar en tonterías.
Decepcionado, el condorito nunca llegó a desplegar sus alas y, sin conocer su verdadero potencial, siguió viviendo en la pavada.
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¿Quién gobierna tu mente?

E

l zen es una milenaria escuela budista que tiende a alcanzar la iluminación espiritual mediante la meditación. Pues bien, en uno de los monasterios dedicados a esta práctica, uno de los estudiantes consultó a
su maestro, ya que no podía concentrarse.
- Maestro –le dijo el joven muy preocupado, cada
vez que intento meditar vienen a mi cabeza pensamientos e imágenes de todo tipo que no me permiten abstraerme.
- Bien… haz lo siguiente: toma una cuchara y sujétala en tu mano con el brazo extendido. Luego siéntate
y medita.
Así lo hizo el discípulo, y al cabo de un rato el Maestro le ordenó:
- Ahora… ¡suelta la cuchara!
El alumno obedeció inmediatamente y la cuchara
cayó al suelo. Entonces el Maestro le preguntó:
- ¿Quién agarraba a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti?

75
125

124
126

Los dos campesinos
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n una región del norte de Europa, en la época
medieval, se produjeron unas intensas lluvias que desbordaron los ríos y arrasaron vastos sectores, especialmente de casas de los campesinos. Una de estas
chozas había quedado totalmente destruida, y cuando
su dueño estaba intentando reconstruirla, encontró
una valiosa joya que el agua había dejado al descubierto. El hombre vendió rápidamente la alhaja, y así pudo
volver a construir su casa, y con lo que le quedaba ayudó a un niño de un pueblo cercano que había quedado
huérfano y desvalido.
A poca distancia de allí, otro campesino había pasado por una situación similar, pero la correntada lo
llevó aguas abajo, y para salvarse pudo subirse a un
tronco que flotaba. Otro hombre, también vecino, le
pidió auxilio, pero el campesino hizo oídos sordos pensando que, si lo ayudaba, el tronco no resistiría el peso
de ambos y se hundirían.
Pasaron unos años, y la guerra se instaló en el reino, y ambos campesinos fueron alistados. A los pocos
días, el campesino que había actuado con generosidad
sufrió una herida importante y fue trasladado al hospital. El médico que lo atendió era “casualmente” el
muchacho huérfano a quien había ayudado, y al reconocerlo le dispensó los mejores cuidados que permitieron a la postre salvarle la vida.
75
127

El otro campesino, el que había obrado egoístamente, tuvo como jefe de su escuadra al hombre a quien no
había prestado auxilio. Éste lo envió a la primera línea
de combate, y a los pocos días halló la muerte.
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La taza de té
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n famoso erudito japonés concurrió a la casa de
un maestro zen y al presentarse le comentó con cierta
arrogancia todos los títulos y conocimientos que había
adquirido a lo largo de su vida. Luego de la larga introducción, que el maestro escuchó amablemente, el
erudito le dijo:
- Vengo a verlo con el fin de que me enseñe algo que
no sepa aún.
Con gesto calmo el maestro invitó al hombre a sentarse a tomar una taza de té, y mientras estaba sirviéndolo, el erudito le advirtió que estaba llenando de
más la taza, y el líquido estaba derramándose sobre la
mesa.
- Estimado amigo –le contestó el maestro, a menos
que su taza esté vacía no podrá aprender nada. Para
aprender algo totalmente nuevo, hay que saber “desaprender”.
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Dejar la carga

58
D

os monjes budistas que se encontraban atravesando un bosque para llegar a su templo, encontraron
en su camino un río. En la orilla, una bella muchacha
intentaba cruzarlo, pero desistía apenas ponía un pie
en el agua ya que le causaba miedo.
La joven les solicitó a los monjes ayuda y uno de
ellos se mostró muy solícito y la cargó en sus hombros
hasta la otra orilla, y allí se despidieron.
Luego de un rato de caminar en silencio, el otro
monje –visiblemente enojado- le dijo:
- Sabes muy bien que está prohibido tocar a una
mujer, y menos aún llevarla en los hombros. Deberé informarle al maestro acerca de tu proceder.
- Si bien yo la llevé en mis hombros, fue con la intención de ayudarla, y la dejé en la orilla del río… pero tú
todavía la estás cargando…

75
131

124
132

El gato zen

59
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n samurái se encontraba inquieto, ya que en su
casa se había internado un ratón que hacía de las suyas. Molesto con la situación decidió comprar un gato
grande y fuerte y lo llevó a su casa. Pero el ratón era
mucho más rápido y nunca podía atraparlo. El samurái
fue nuevamente al mercado y compró un gato más pequeño, pero muy astuto y veloz. Sin embargo, el ratón,
al darse cuenta de las cualidades del nuevo felino, solo
aparecía cuando el gato dormía.
Ya cansado, el samurái concurrió al templo zen y
les solicitó un nuevo gato. Cuando se lo entregaron, el
samurái no ocultó su sorpresa, ya que se encontró con
un gato de aspecto distraído y somnoliento.
- No creo que este gato solucione mi problema -les
dijo a los monjes, pero lo probaré de todas formas.
Ya instalado en la casa el gato pasaba las horas
acurrucado mientras dormía en un rincón. Esta actitud dejó de inspirar precauciones en el ratón, quien comenzó a caminar libremente por la casa en cualquier
momento, inclusive pasando frente a las narices del
gato. Hasta que un día un zarpazo lo atrapó.
Así son los monjes zen.
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La mentira y la verdad

60
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ace muchos años la Verdad y la Mentira se conocieron en la orilla de un tranquilo lago.
- ¿Qué tal si nos bañamos? –dijo la Mentira. El agua
parece espléndida.
- Ve tú primero y me dices –contestó tímidamente
la Verdad.
Así lo hizo la Mentira, se sacó sus ropas, y desde
dentro del lago le dijo a la Verdad:
- Realmente el agua está hermosa ¡Ven y compruébalo tú misma!
La Verdad se acercó al borde, con sus dedos tocó
el agua y se cercioró que efectivamente estaba con la
temperatura que a ella le gustaba. Inmediatamente
dejó sus ropas en la orilla, y se zambulló.
Y así nadaron y conversaron durante un buen rato
hasta que la Mentira salió, se puso las prendas de la
Verdad y se fue.
La Verdad salió poco después y se encontró con las
ropas de la Mentira, pero como no le gustaban prefirió caminar de regreso desnuda. La gente que la vio en
esas condiciones se horrorizó y evitó mirarla.
Fue a partir de ese momento que las personas prefirieron a la Mentira disfrazada de Verdad, que a la Verdad al desnudo.
75
135

124
136

El tiro del arquero

61
E

l Kyudo es el arte de la arquería que los japoneses practican desde hace centurias con gran habilidad. Uno de los más famosos arqueros del siglo XV,
ganador de varios certámenes, se dirigió a un templo
zen, en el cual había un maestro muy renombrado por
sus dotes en esta disciplina. Sin embargo, él nunca se
había presentado en ningún concurso.
- Maestro –se dirigió el arquero con cierta presuntuosidad, si eres tan buen arquero como dicen, muéstrame si puedes hacer esto.
Y estirando su yumi (el arco de bambú), impactó
con su flecha emplumada en el blanco en el primer intento.
Sin muestras de perturbarse, el anciano tomó su
arco, y le dijo al joven que lo acompañe a una montaña cercana. Así lo hicieron y caminaron en silencio
un largo rato hasta llegar a un profundo precipicio del
cual colgaba un débil tronco a manera de puente. El
maestro caminó unos metros sobre el frágil madero,
escogió un blanco que le indicó al joven, sacó su yumi…
¡y realizó un tiro certero!
- Bien, ahora es su turno –le dijo el anciano al joven.
El presumido arquero observó con terror el abismo, y se disculpó ante el maestro por no tener el valor
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de realizar dicha prueba. Su rostro estaba pálido y sus
manos temblaban.
- Es usted muy diestro con el arco –dijo el maestro, pero todavía tiene mucho que aprender acerca de
su mente.
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El significado del durazno

C

ada vez que finalizaba una de sus clases, un muy
respetado maestro sufí tenía la costumbre de contarle
un cuento a sus discípulos, pero éstos no siempre entendían el significado de esos relatos.
Preocupado por tal situación, uno de estos alumnos lo encaró en cierta ocasión y le dijo:
- Maestro, tus cuentos son hermosos, pero nunca
nos los explicas detalladamente.
- ¡Oh! Perdón –se disculpó el maestro, en compensación por esta falta te regalaré un durazno bien fresco.
- Muchas gracias –respondió muy contento el
alumno.
- Pero permíteme que te lo pele antes.
- Por supuesto –respondió rápidamente el joven.
- Y ya que tengo el cuchillo en mis manos… ¿te gustaría que te lo corte en trozos?
- Sí, me encantaría, pero no quisiera que se tomara
esa molestia, estimado maestro.
- No es ninguna molestia. Y si te parece, a fin de ayudarte aún más, permíteme que te lo mastique un poco…
- ¡Eso no me gustaría en absoluto maestro! –se quejó algo sorprendido el discípulo.
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Entonces el maestro le entregó el durazno y le dijo:
- Si yo les explicara el significado de cada cuento,
es como que les entregara para comer una fruta masticada.
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La ardilla orgullosa

63
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abía llegado el invierno y una ardilla quería emigrar hacia otras latitudes más cálidas. Unos gansos
que habitaban su misma región le sugirieron que fuera
con ellos… pero el problema era que la ardilla no sabía
volar.
Durante un par de días la ardilla pensó y pensó,
hasta que al final llamó a los gansos y les dijo:
- Tengo una idea genial. Tomen ustedes dos una
caña bien fuerte, y sosténganla con la boca cada uno
en un extremo, y yo me sujetaré con mi boca.
Así lo hicieron y al día siguiente los tres animalitos
emprendieron el viaje. Luego de un rato pasaron por un
pequeño poblado, y al ver a las dos aves sosteniendo
de esa forma a la ardilla, uno de los sorprendidos habitantes preguntó con voz fuerte:
- ¿A quién se le habrá ocurrido esta magnífica idea?
La ardilla se sintió muy orgullosa con el comentario, e inmediatamente exclamó:
- ¡A mí!
Y fue en ese momento en que al abrir la boca se
soltó de la caña y cayó al vacío.
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El valor verdadero

64
E

n pleno siglo IX, Bagdad era un centro político,
económico, militar y cultural de primer orden, y una de
las mayores urbes de esa época. Allí se concentraban
los hombres más sabios del Islam. Uno de ellos era el
mullah Al Musáwir. Hasta él llegó en cierta ocasión un
joven muy preocupado…
- Maestro, la gente que me rodea me dice permanentemente que no sirvo para nada, que soy torpe, en
fin… ¿qué puedo hacer para que me valoren?
Casi sin mirarlo, el maestro le dijo:
- Muchacho, discúlpame pero en estos momentos
tengo otras urgencias… quizás tú puedas ayudarme, y
más tarde podríamos hablar de tu problema.
- Bueno maestro, ¿qué debo hacer? –asintió el joven algo desconcertado presintiendo que lo desvalorizaban como de costumbre.
- Toma este anillo y ve al mercado, donde encontrarás algunos comerciantes a quienes le ofrecerás
vender este anillo. Trata de obtener el mejor valor, pero
nunca menos de una moneda de oro a cambio. Ve y regresa lo antes posible.
Así lo hizo el joven y una vez llegado al zoco comenzó a ofrecerlo a distintos mercaderes que usualmente
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remontaban el Tigris trayendo todo tipo de productos.
Sin embargo, apenas mostraba el anillo y lo que pretendía por él, los hombres se reían y le daban vuelta la
cara. Unos pocos le ofrecían algún pequeño trasto de
cobre o una baratija a cambio. Decepcionado, el joven
emprendió el regreso.
- Maestro, lamento decirle que nadie está dispuesto
a pagar una moneda de oro por este anillo. Quizás deberíamos saber primero el verdadero valor para poder
venderlo.
- ¡Así es! –asintió sonriente el maestro. Ve directamente a hablar con el joyero, y dile que quieres vender
el anillo, pero no importa lo que te ofrezca a cambio: no
se lo vendas.
El joven se dirigió a la joyería, y el hombre a cargo,
un orfebre muy reconocido, tomó el anillo, lo miró detenidamente con su lupa, lo pesó y le dijo:
- Joven, por este anillo solo te puedo ofrecer un
máximo de 30 monedas de oro…
- ¡30 monedas de oro! –exclamó entusiasmado el
muchacho.
- Sí, es una joya realmente rara e importante. Lamentablemente es una mala época para la venta, quizás en un futuro pueda ofrecerte hasta 35.
El joven volvió muy emocionado a la casa del maestro y le contó lo sucedido:
- Esto es justamente lo que quería demostrarte,
querido joven: tú eres como este anillo: único, y sólo
puede evaluarte un experto, no cualquiera conoce tu
verdadero valor intrínseco.
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La pregunta adecuada
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os jóvenes que hacía pocos días se habían incorporado a un seminario jesuita, concurrieron a la sala
del Rector. Ambos eran empedernidos fumadores, y
querían saber si el superior les permitiría fumar en dicho ámbito.
Primero pasó uno de ellos, y le preguntó:
- Estimado Rector: ¿puedo fumar mientras rezo?
- ¡Bajo ningún punto de vista! –contestó severamente el superior.
El joven se marchó cabizbajo y en la sala de espera
le comentó al otro seminarista lo sucedido, intuyendo
que su compañero obtendría el mismo reproche.
Cuando le llegó el turno al otro joven, se apersonó
al Rector y le dijo:
- Quisiera preguntarle, con el mayor respeto, si me
permite rezar mientras fumo.
- ¡Por supuesto mi estimado seminarista! -contestó con alegría el superior. Las alabanzas y plegarias
siempre son bien recibidas en cualquier momento.
A la salida, los dos jóvenes volvieron a encontrarse,
y a quien se le había denegado la posibilidad le preguntó al otro:
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- ¿Y cómo te ha ido?
- Perfecto, me ha autorizado a fumar…
- ¿Cómo? ¿Y por qué te ha permitido fumar a ti y no
a mí?
- Simple, querido amigo, hay que saber cómo formular las preguntas.
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La colección de jarrones

C

uenta la historia que uno de los emperadores de
la dinastía Qing, en la China del siglo XVII, tenía una
hermosa colección de 70 jarrones de porcelana, que
había ido acumulando a través de su vida. El emperador dedicaba varias horas cada día contemplando la
fina artesanía de los jarrones.
Con el objetivo de mantener la limpieza de cada
uno, el monarca encomendó a uno de sus fieles sirvientes dicha tarea, advirtiéndole que le cortaría la
mano si observaba algún rasguño, y que lo mandaría a
decapitar si se quebrara alguno.
Si bien el sirviente puso el mayor empeño, en un
descuido uno de los jarrones cayó al suelo, quebrándose en el acto. Furioso con la situación, el emperador lo
mandó a matar inmediatamente.
El obsesivo monarca sustituyó al sirviente por otro
de su confianza, pero lamentablemente corrió la misma suerte ya que al intentar limpiar una de estas frágiles porcelanas, se le resbaló de sus manos y se rompió
en mil pedazos.
A partir de ese día ningún sirviente quería cuidar
este tesoro del emperador, por más que éste les ofreciese dinero y lujos. Hasta que un día llegó un anciano
que se ofreció gentilmente para llevar a cabo el cuidado de la colección.
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Los guardias del emperador lo llevaron hasta el salón donde se encontraban las reliquias, y sin mediar
palabra el anciano levantó su bastón y rápidamente
hizo añicos a la totalidad de los jarrones.
- ¡Infeliz! –le gritaron los guardias mientras lo aprisionaban… ¿te das cuenta de lo que has hecho?
- Sí, por supuesto –contestó serenamente el anciano, he salvado las vidas de 68 colaboradores del emperador.
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El perro sediento
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l finalizar una de sus habituales charlas, un sabio sufí fue interpelado por un grupo de sus discípulos:
- Maestro, día a día nos das muestras de tu gran
sabiduría e inteligencia, y nos gustaría saber quién ha
sido tu maestro. Seguramente alguien con un don sobrenatural, de quien tú has aprendido sus más notables
enseñanzas y consejos.
- Mi gran maestro fue un perro –contestó el sabio
con gran determinación.
- ¿Cómo un perro? –preguntó un discípulo muy
desconcertado.
- Así es. En cierta ocasión, en mi juventud, observé
a un perro que estaba sediento. Se acercó rápidamente a un pozo de agua y al intentar beber vio su imagen
reflejada en la superficie. El perro se asustó y salió corriendo, creyendo que era otro perro. Pero como estaba
muerto de sed, al rato seguía intentándolo una y otra
vez, y siempre salía corriendo del miedo. Hasta que se
animó e introdujo su cabeza en el agua, desapareció la
imagen y sació su sed. Desde entonces comprendí que,
para calmar mi sed de sabiduría, yo también debía ser
valiente como el perro, y borrar el ego que se reflejaba
y se interponía entre nosotros.
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Padre, hijo y mula

68
E

n un pequeño pueblo del norte de la India, un
hombre decidió ir al mercado local en compañía de su
hijo de 14 años. Ambos montaron en su mula y emprendieron la marcha. A poco de comenzar su recorrido, unas personas con las cuales se cruzaron, los
miraron con desprecio y les dijeron:
- ¡Qué forma más cruel de maltratar a un animal!
Seguramente la mula morirá por el cansancio y el exceso de peso.
Al escuchar las críticas, el hombre se bajó de la
mula y continuó caminando al lado de la mula con su
hijo montado. Sin embargo, nuevamente otras personas con las que se cruzaron en el camino lo criticaron:
- ¡Qué vergüenza! El joven en la plenitud de su vida
montado en la mula, y su pobre padre teniendo que caminar.
Sin dudar el muchacho se bajó de la mula, el padre
se montó en su lugar y prosiguieron el viaje. Pero después de unos minutos comenzaron a escuchar nuevas
críticas:
- ¡No se puede creer que un hombre sea tan desconsiderado con su hijo! Él tranquilamente sentado en la
mula, mientras que a su pobre hijo lo trata como a un
esclavo.
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Finalmente, el padre, cansado de tantas críticas, le
dijo a su hijo:
- ¡Lo único que nos falta es que carguemos los dos
a la mula en nuestros hombros! –le dijo muy enojado el
padre a su hijo, y seguramente se burlarán por la situación. Así que… ¡montémonos los dos en la mula y que
digan lo que se les ocurra!
No es posible conformar a todo el mundo, hagamos lo que hagamos.
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Sembrar dátiles
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n un recóndito oasis en el medio del desierto
de Sahara, se encontraba el anciano Ibrahim, pala en
mano, cavando entre algunas palmeras datileras, que
le proveían algo de sombra entre tan abrasador calor.
Yassir, un mercader amigo de muchos años de Ibrahim, que casualmente pasaba por el lugar, se detuvo a
dar de beber a sus camellos, y le preguntó qué estaba
haciendo con esa pala.
- Quizás te parezca extraño querido Yassir –contestó Ibrahim sin descuidar su tarea, estoy sembrando
dátiles…
- ¿Dátiles?
- Sí, cómo lo has oído, dátiles –repitió Abrahim.
- Pero ¿qué edad tienes mi estimado amigo? –le
preguntó Yassir al anciano.
- No lo recuerdo bien, seguramente algo más que
setenta, pero… ¿a qué viene tu pregunta?
- Mira Ibrahim, -respondió Yassir con voz firme, los
datileros tardan unos cincuenta años en llegar a ser
palmeras adultas y otros tres a cinco en dar frutos… de
modo tal que es poco probable que tú llegues a ver y
comer los dátiles que hoy estás sembrando.
- Querido Yassir, es cierto lo que tú dices, pero du75
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rante toda mi vida he comido dátiles de las plantas
que otros sembraron, quienes a su vez comieron de las
palmeras que otros aún mayores sembraron oportunamente, y así ha sucedido durante siglos. Lo que hoy estoy sembrando no es para mí, sino como agradecimiento para que en el futuro otros puedan seguir comiendo
esta rica fruta.
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¿Qué está construyendo?

E

n una poblada urbe del norte de Francia en el siglo XVIII, un viajero se detuvo a contemplar el trabajo
que estaban realizando una gran cantidad de obreros
en la construcción de un gran edificio.
Intrigado por tan sincronizado trabajo, se acercó a
uno de los trabajadores y le preguntó:
- Buenos días señor, me gustaría saber cuál es su
trabajo.
- ¿No se da cuenta? –le contestó de malas maneras
el obrero, estoy picando piedras para luego hacer un
muro, tal como me han indicado. Es un trabajo muy rutinario que me aburre muchísimo, y espero que termine
pronto.
El viajero continuó su camino en medio de la obra,
y le preguntó a otro:
- Disculpe, ¿cuál es su tarea específica en esta
construcción?
- Mire señor –contestó el obrero, no es algo de lo
que pueda enorgullecerme, pico y pico todo el día, aún
con el dolor que esto me provoca en mi espalda, pero
por lo menos me da el sustento para poder dar de comer a mi familia.
Finalmente, y tratando de recabar alguna respues75
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ta más concreta, el forastero le preguntó a un tercer
obrero:
- ¿Me podría decir en qué consiste su tarea?
Con los ojos llenos de emoción, el obrero le dijo:
- ¡Estoy construyendo una catedral, una hermosa
catedral que perdurará por siglos! Es un gran esfuerzo
que hago todos los días, pero es recompensado por la
magnitud de lo que será. Me siento muy feliz de haber
sido elegido para este gran proyecto.
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El cielo y el infierno
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uego de una de las habituales charlas que impartía el gran maestro persa Rumi, uno de sus discípulos se le acercó y le preguntó cuál era la diferencia
entre el cielo y el infierno.
- Intentaré explicártelo de la siguiente forma –reflexionó el maestro. Imagina un enorme salón, casi infinito, en el cual hay una mesa muy larga donde están
sentadas las personas, unas frente a otras. Sobre la
mesa hay exquisitos y abundantes manjares. Sin embargo, y a pesar de tantas delicias, los rostros de aquellas personas se ven demacrados y enfermos.
- ¿A qué se debe maestro, si tienen tantas cosas ricas para comer? –preguntó con curiosidad el discípulo.
- Si bien al lado de cada plato hay cucharas, tenedores y cuchillos, éstos miden cerca de un metro cada
uno, y una advertencia les indica que no pueden comer
con sus manos. De modo que los comensales, por más
que intentan estirar sus brazos, no logran llevarse los
alimentos a sus bocas. Eso, querido discípulo, es el infierno –respondió el maestro.
- ¡Qué triste situación! –aseveró el discípulo.
- Ahora imagina ese mismo salón, con iguales manjares y cubiertos. Pero las caras de los comensales denotan salud, alegría y felicidad. Eso… eso es el cielo.
75
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- ¿Pero cómo puede ser el cielo si es el mismo salón
y con los mismos elementos del infierno? –preguntó
muy sorprendido el discípulo.
- La diferencia está en que en este salón cada uno
de los comensales aprendió a alimentar a quien tiene
enfrente…
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El barquero inculto

72
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n joven erudito, muy engreído acerca de sus conocimientos, necesitaba cruzar un río caudaloso, para
lo cual contrató por unas pocas monedas una pequeña
embarcación que conducía un humilde remero.
A poco de andar, una gran bandada de aves surcó el
cielo, y el erudito le preguntó al barquero:
- Dime buen hombre, ¿has estudiado alguna vez la
vida de las aves?
- No señor –respondió humildemente el barquero.
- Pues entonces te has perdido una cuarta parte de
tu vida.
Algo más tarde la barcaza se deslizó a través de
unas exóticas plantas que se encontraban en la superficie del agua.
- Dime barquero… ¿y has tenido la oportunidad de
aprender botánica?
- No señor –respondió algo avergonzado el remero.
- ¡Qué pena! Te has perdido la mitad de tu vida.
La barca seguía avanzando y el agua estaba cristalina, y de vez en cuando se podían observar algunos
pececitos.
- Barquero, ya que tú vives entre las aguas, ¿has de75
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dicado tiempo al estudio de la fauna marina?
- Tampoco señor, yo sólo me he limitado a trabajar
en esto toda mi vida –contestó el barquero.
- Es una lástima que no lo hayas hecho… has perdido tres cuartas partes de tu vida –le dijo soberbiamente el joven.
En esos momentos una fuerte corriente de agua
provocó que la pequeña barca se diese vuelta, y tanto
el joven como el barquero cayeran al agua. Ante el pedido de auxilio del joven, el remero le preguntó:
- ¿Sabe nadar señor?
- ¡Noooo! –gritó el joven con gran angustia.
- Pues entonces tómeme de mi brazo que yo lo acercaré hasta la orilla.
Al llegar, el joven le agradeció y el barquero le dijo:
- Es cierto que yo he perdido las tres cuartas partes
de mi vida, pero si no hubiese sido por mí, usted hubiese
perdido la vida entera.
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¿Buena suerte, mala suerte?

U

n granjero viudo y su hijo adolescente vivían en
una humilde choza en el norte de la China medieval.
Tenían un solo caballo que les permitía arar el pequeño campo adyacente a su morada, motivo por el cual
lo consideraban muy afortunado. Una noche destemplada, el caballo escapó a las montañas, y los vecinos
–al enterarse de la novedad- acudieron a su casa y le
dijeron:
- ¡Qué mala suerte! El único caballo que tenían y se
ha escapado.
El granjero, sin inmutarse demasiado, contestó:
- ¿Buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe?
Luego de un par de semanas, inesperadamente, el
caballo regresó, pero esta vez acompañado de otros
15 caballos salvajes que el hijo pudo cercar y luego
amansar para el trabajo cotidiano.
- ¡Qué buena suerte tienen ustedes! –le comentó
uno de los vecinos.
- ¿Buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe? –respondió sin darle mayor importancia al asunto el granjero.
Transcurrido tan solo un mes, el hijo del granjero,
mientras domaba a uno de los caballos, cayó y se rom75
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pió una de sus piernas.
- ¡Qué mala suerte tiene su hijo! Justo cuando tenía
tanto trabajo para realizar se quiebra una pierna –le
dijo otro vecino al granjero.
- ¿Buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe?, insistió el padre.
Apenas unos días después, la región en la cual vivían declaró la guerra a otra fronteriza. El gobierno reclutó inmediatamente a todos los jóvenes para luchar
en el ejército. Al llegar a la choza del granjero, y al ver
el estado del joven en muletas, lo desecharon para tal
fin.
Al conocer la noticia, nuevamente los aldeanos se
juntaron en la casa del granjero:
- ¡Qué suerte tiene su hijo! ¡Se libró de ir a la guerra!
- Buena suerte, mala suerte, …
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Las semillas del emperador

U

no de los más respetados emperadores chinos
de la Dinastía Han, Wu Di, era un reconocido floricultor.
El jardín de su palacio siempre lucía espléndido, ya que
dedicaba buena parte del día al cuidado de las flores.
En las postrimerías de su reinado, Wu Di pensó en
que su sucesor debería ser alguien con una honestidad
a toda prueba, y a tal fin organizó un concurso. Convocó para ello a cien eximios jardineros, y a cada uno le
entregó una semilla. Quien regresara a los tres meses
con la flor más hermosa sería agraciado con el trono.
Entre los concursantes había un joven llamado
Fang Yin, que tenía un talento especial con el cultivo
de las plantas. Su jardín era objeto de admiración por
parte de sus vecinos, y todos resaltaban, además, su
generosidad y bonhomía.
De regreso a su casa, Fang Yin plantó la semilla
en una maceta, y se preocupó de regarla con el mayor
esmero y cuidado. Sin embargo, la semilla nunca germinó.
Transcurrido el tiempo determinado por el emperador, los cien jardineros se presentaron para el veredicto final. A excepción de Fang Yin, todos pudieron mostrarle coloridas y rozagantes flores, a cuál más bella,
que desprendían delicadas fragancias.
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El emperador fue admirando cada una de las macetas, y al llegar a la de Fang Yin, sólo pudo observar
tierra. Cuando el emperador le preguntó qué le había
sucedido, siendo un reputado jardinero, el joven le dijo:
- He hecho todo lo posible, pero por más cuidados
que le he puesto, no he podido hacer germinar la semilla. Le pido mis disculpas.
El emperador continuó observando cada una de las
macetas, y al terminar se dirigió a los concursantes y
les dijo, con voz bien segura y fuerte:
- A todos les he entregado semillas estériles, y por
lo tanto no podían germinar. Sólo uno de ustedes se
atrevió a traer la maceta sin ninguna flor, aun sabiendo
que podría haber traído alguna flor muy bella. Por tal
motivo, y considerando que quien me suceda debe ser
ante todo una persona honesta para dirigir los destinados de mi reino, nombro a Fang Yin como mi heredero.
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¡Quiero más!

75
D

espués de muchos años, Ramiro y Santiago, dos
amigos que durante su infancia compartieron aventuras y travesuras, volvieron a encontrarse en forma casual. Ramiro había tenido una vida errante y era muy
pobre, en tanto que Santiago había aquilatado una
gran fortuna.
- ¿Cómo has hecho para tener tanto dinero? –le
preguntó Ramiro con enorme curiosidad a Santiago.
- Un día descubrí que tengo un don increíble: ¡todo
lo que toco con mi dedo índice lo transformo en oro –le
dijo Santiago, e inmediatamente tomó una piedra del
suelo, la tocó con su dedo transformándola en oro y se
la entregó a su amigo. - ¡Es tuya, aprovéchala!
- La verdad que esa pepita no me alcanza para solucionar mis problemas –respondió Ramiro, sin mostrarse sorprendido ante el gesto de su amigo.
- Bueno, entonces toma esto –le dijo Santiago,
mientras tocaba un voluminoso libro que llevaba consigo y que había convertido en oro.
- No creo que esto tampoco me alcance para salir
de la situación en la cual estoy –insistió Ramiro.
- Pero… ¿qué es lo que quieres entonces? –le preguntó algo desconcertado Santiago.
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- Tu dedo –le contestó descarnadamente Ramiro.
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El hachero novato
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n un aserradero del norte de California necesitaban leñadores, ya que los pedidos de diferentes carpinterías se habían incrementado notablemente en los
últimos meses. Tanto el sueldo como las condiciones
de trabajo eran inmejorables, y varios trabajadores se
presentaron. Uno de ellos, joven y fornido fue contratado inmediatamente dada su fortaleza física, aun cuando carecía de experiencia. El capataz le entregó un hacha, le indicó algunos movimientos básicos, y el joven
comenzó muy entusiasmado su trabajo en el bosque.
Al finalizar el día había cortado dieciséis árboles de
gran contextura, y el capataz lo felicitó. El joven se fue
a descansar pensando en que al día siguiente mejoraría su propia marca. Sin embargo, no fue así, ya que
logró derribar sólo doce.
Lo mismo ocurrió los días siguientes: cada vez era
menor la cantidad de árboles hachados, hasta que al
final de la primera semana su nivel fue muy bajo, a tal
punto que pudo cortar tan sólo un par de árboles.
Decepcionado con su propio rendimiento, el leñador se presentó ante el capataz y le presentó su renuncia:
- Disculpe señor, creo que le he fallado, ya que no
me he desempeñado de acuerdo a las expectativas que
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167

usted tenía acerca de mi trabajo –le dijo el joven algo
apesadumbrado.
- ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? –
le preguntó el capataz, un hombre muy experimentado
en la materia.
- ¿Afilar? –respondió sorprendido el leñador. Nunca lo he hecho desde que comencé. Siempre he estado
muy ocupado en cortar los árboles, y no tenía tiempo
que perder en eso.
- Pues hazlo y después me cuentas –le dijo el capataz con un tono paternal.
Así lo hizo el joven, y entre árbol y árbol, se dedicó
a afilar su hacha, y de esa manera pudo superar no sólo
su propia marca sino la de todos los leñadores del aserradero.
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Clavos en la puerta
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autista era un jovencito de muy mal carácter.
Permanentemente se enojaba por cualquier motivo y
sus berrinches eran sufridos por todos sus familiares
y amigos. Ante tal situación, su padre, un hombre sabio
y reflexivo, le dijo que para contrarrestar esa falta de
paciencia debía clavar un clavo detrás de la puerta de
entrada a su casa.
El primer día Bautista clavó 18 clavos, pero a medida que fueron transcurriendo las semanas –y que
aprendía a controlar su mal genio- la cantidad de clavos en la puerta se fue reduciendo, hasta llegar al día
que no tuvo necesidad de clavar ningún clavo.
Enterado de tal avance, el padre lo llamó y le dijo:
- Muy bien Bauti, ahora te pido que hagas el proceso
inverso: cada vez que controles tu carácter, quita uno
de esos clavos de la puerta.
Así lo hizo Bautista, y al cabo de unos días ya no
quedaba ningún clavo para quitar de la puerta.
- Te felicito Bauti –le dijo el padre cuando observó
la puerta sin clavos. Pero fíjate bien en todos los agujeritos que han quedado en la puerta. Ya nunca será la
misma, son como cicatrices que le han quedado marcadas. De la misma forma ocurre cuando ofendes a alguna persona tanto verbal como físicamente. Te puedes
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disculpar por lo que has hecho erróneamente debido
a un momento intempestivo, pero esa cicatriz quedará
por siempre. Por eso es importante saber controlar tu
carácter.
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Volar amarrados
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na antigua leyenda de indios sioux cuenta que
una joven pareja próxima a casarse, Relámpago Azul
y Nayeli, llegaron hasta la tienda del chamán Alce Negro, autoridad indiscutida de la tribu, a fin de solicitarle
un conjuro que les garantizase estar siempre juntos.
- Es posible que haga algo por ustedes, pero es una
tarea muy difícil que ustedes mismos deben realizar a
fin de darle forma al hechizo –dijo el brujo con tono sereno.
- Lo que nos digas lo haremos –contestaron casi al
unísono los enamorados jóvenes.
- Bien, esto es lo que harán: Nayeli, deberás subir al
monte y cazar al halcón más poderoso que encuentres,
y tráelo vivo al cuarto día de Luna Llena. Y tú, Relámpago Azul, deberás atrapar un águila calva, y traerla sin
herida alguna el mismo día que Nayeli.
Siguiendo las indicaciones, cada uno por su lado, la
pareja emprendió la marcha hacia la montaña, y luego
de varios intentos lograron su cometido. De modo que,
para el día señalado, tanto Nayeli como Relámpago
Azul trajeron ambas aves en sendas bolsas.
- Los felicito –dijo el chamán, han hecho una tarea
excelente. Ahora les pido que tomen esta cinta de cuero
y aten la pata derecha del halcón con la pata izquierda
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del águila, y suéltenlas para que sean libres.
Al hacerlo, tanto el halcón como el águila quisieron tomar vuelo pero se chocaron entre ellas, y al no
poder elevarse comenzaron a picotearse y lastimarse
mutuamente.
- Este es el conjuro –dijo Alce Negro. Ustedes son
como el águila y el halcón, si se amarran el uno al otro,
aunque sea por amor, no serán capaces de volar y, tarde o temprano, empezarán a lastimarse. Una cosa es
volar juntos… y otra volar amarrados. No lo olviden.
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El padre joven
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atricio era un joven soltero, motivador profesional, que daba conferencias a padres sobre cómo ser
cada día mejores en su función. El título de su conferencia era: “Diez consejos para ser excelentes padres”
y sus presentaciones convocaban multitudes de hombres que se sentían inseguros.
Cierto día, al finalizar una de sus conferencias,
Patricio conoció a una mujer de la cual se enamoró, y
luego de un breve noviazgo se casó. Con ella tuvo una
hermosa niña, y a los pocos meses cambió el título de
su conferencia por: “Cinco sugerencias para padres”.
A los dos años, su mujer quedó nuevamente embarazada y al nacer su segundo hijo, cambió nuevamente el nombre de su conferencia por el de: “Tres pistas
para afrontar la paternidad”.
A los tres años, cuando nació su tercer hijo, dejó de
dar conferencias.
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El puesto de barrendero
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ra una época difícil en un país de América del
Sur, y Ernesto, un hombre casado y con dos hijos pequeños, había perdido su empleo. Luego de varios meses de búsqueda, Ernesto leyó un aviso en un diario de
su localidad en el cual se solicitaba un barrendero. Si
bien estaba sobrecalificado para el puesto, Ernesto
-ante la necesidad- decidió presentarse, e inmediatamente fue aceptado.
- El puesto es suyo –le dijo el gerente de recursos
humanos de la empresa. Permítame su dirección de
e-mail, y le enviaré las instrucciones correspondientes.
- ¿e-mail? Lamentablemente no dispongo de esa
forma de comunicación –respondió algo avergonzado
Ernesto.
- En ese caso no podré confirmarlo en el puesto –le
dijo el gerente.
Ernesto se fue apesadumbrado, y mientras pensaba de qué manera podría mantener a su familia, se le
ocurrió ir al Mercado Mayorista de Alimentos y comprar un cajón de tomates. Con mucho esfuerzo y dedicación comenzó a tocar las puertas del vecindario para
vender en forma minorista los tomates, y al final del
día había duplicado el dinero que había invertido.
Al percatarse de que esa era una buena forma de
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ganar dinero, Ernesto repitió una y otra vez su accionar, logrando en un año comprar su primera camioneta y extender su oferta de verduras, con lo cual pudo
hacer cada vez mayores entregas, no sólo a personas
sino también a restaurantes y hoteles. Con el tiempo,
Ernesto se transformó en uno de los mayores proveedores de alimentos, y un referente del mundo empresario de su país.
Enterado de su interesante historia, un periodista
lo llamó a fin de concretar una entrevista vía e-mail,
a lo cual Ernesto le contestó que no poseía casilla de
e-mail. Sorprendido, el periodista le dijo:
- Si llegó a construir esta cadena tan importante sin
tener una dirección de e-mail, ¡no quiero imaginarme lo
que sería si lo tuviera!
- Y… sería barrendero –respondió con cierta ironía
Ernesto.
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Envenenar a la suegra
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arta era una joven que se casó muy enamorada
y se fue a vivir a la casa de su marido, quien vivía con
su madre.
A las pocas semanas, y dado que Marta y su suegra
tenían personalidades muy fuertes y diferentes entre
sí, las peleas y discusiones se hacían continuas. Cansada de tal situación, Marta fue a ver a un sabio amigo
de su padre, un chino llamado Kyon para solicitarle un
consejo.
Al escuchar su relato, Kyon tomó un puñado de
hierbas y le dijo:
- Pon estas hierbas en forma diaria en sus comidas,
para ir envenenándola lentamente. Pero actúa amablemente para que nadie sospeche cuando ella muera.
No lo olvides: no discutas con ella.
Así lo hizo Marta, y con el correr de las semanas
fue colocando las hierbas, en cada una de las comidas
que le preparaba especialmente a su suegra. Siempre
con mucha dulzura, Marta pasaba horas conversando
con su suegra, como si fuera su propia madre. Para su
sorpresa, la suegra seguía sana como siempre, y las
peleas habían cesado completamente.
De modo que, ante el cambio de situación, Marta
fue nuevamente a la casa de Kyon y le pidió un antídoto
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para evitar que la suegra muriese envenenada.
Muy sonriente Kyon le dijo:
- Querida Marta, no debes preocuparte ya que las
hierbas que te he dado son vitaminas para mejorar la
salud. El veneno estaba en tu mente, y la que has cambiado has sido tú transmitiendo amor, y eso hizo cambiar también a tu suegra.
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¡Zambúllete!
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n una tarde muy calurosa estaban Pablo y su
pequeña hija Sofía en una hermosa playa del sur de
España. El mar se notaba calmo y transparente, y la
pequeña tenía ganas de ir a jugar un rato al agua.
- ¿Nos metemos papi? –le preguntó la niña.
- Primero fíjate cómo está la temperatura del agua
–respondió Pablo.
Sofía aceptó el reto, y fue hasta la orilla. Allí se
mojó la puntita de los pies y corrió de regreso hasta la
sombrilla donde se encontraba su padre.
- ¿Y? ¿Cómo está el agua? –le preguntó Pablo.
- Está fría…. muy fría –le respondió Sofía con una
mirada tristona.
Pablo se levantó de su silla, tomó a su hija en sus
brazos y fue hasta la orilla. Allí, sin avisarle, la tiró dentro del agua. En una primera instancia Sofía se asustó,
pero luego comenzó a chapotear y jugar.
- ¿Y ahora… cómo está el agua? –volvió a preguntarle Pablo a su hija.
- ¡Buenísima, me encanta! –contestó muy alegremente Sofía.
- Entonces, recuerda esto: cuando quieras saber
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algo debes zambullirte, sumergirte de pies a cabeza…
No basta con que te mojes los pies.
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El anillo del rey
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n rey muy poderoso reunió a sus más conspicuos eruditos y les dijo:
- He ordenado que me fabriquen un anillo de oro con
este precioso diamante, y deseo que en él se inscriba un
breve mensaje que me oriente en aquellos momentos
de desesperación, y que también ayude a mis herederos y a sus herederos por siempre.
Los eruditos de la corte debatieron durante varios
días, pero no llegaron a ningún acuerdo. Fue entonces
que el rey recurrió a un anciano de su confianza, quien
le escribió unas palabras en un papel y al dárselo le
dijo:
- Dile al cincelador real que grabe este mensaje en
la parte interior del anillo, pero no lo leas. Sólo hazlo
cuando sea necesario.
El momento llegó pronto ya que el reino fue invadido y el rey debió huir precipitadamente en su caballo,
perseguido por sus adversarios. Al llegar a una montaña, casi acorralado, logró esconderse en una cueva
a la espera de su final. Allí, en el silencio y la soledad,
recordó quitarse el anillo y leer la inscripción: “Todo
pasa”, decía simplemente el texto. Sintiéndose aliviado
y fortalecido con el mensaje, el rey volvió a colocarse
el anillo y en pocas semanas reunió a su ejército con el
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cual pudo reconquistar el trono.
Con gran euforia, el rey entró exultante a la capital
del reino, donde se realizaba una gran celebración con
música y bailes. El anciano, que lo acompañaba, observó la actitud triunfalista del rey y le dijo:
- Majestad, este también es un momento para que
mires el texto del anillo.
- Pero… ¿por qué he de hacerlo si ahora soy un hombre victorioso? –le preguntó el rey.
- Porque ese mensaje no es solo para situaciones
de desesperación, sino también para cuando te sientas
glorioso.
El rey se quitó el anillo, y leyó nuevamente el texto:
“Todo pasa”, y volvió a sentir la paz y el silencio que
había sentido en el interior de la cueva. Y su ego y su
orgullo desaparecieron.
- Recuerde Majestad, que hay una dualidad eterna en toda nuestra vida: habrá momentos de alegría y
otros de tristeza, y debemos saber cómo aceptarlos.
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El ratón angustiado

84
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abía un ratón que vivía en la casa de un gran
mago, que siempre se sentía angustiado porque tenía
miedo ante la posible presencia del gato.
Compadeciéndose de tal situación el mago lo convirtió en gato, pero entonces comenzó a sentir miedo
del perro, tras lo cual el mago lo convirtió en perro.
Pero al poco tiempo comenzó a sentir miedo por la
pantera. Y convertido en pantera empezó a sentir temor por la posible presencia de algún cazador.
Ya cansado de tantas transformaciones inútiles, el
mago volvió a convertirlo en ratón y le dijo:
- Nada de lo que haga por ti te servirá, porque siempre tendrás actitud de ratón.
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Los dos halcones

Cuenta la historia que el rey Abdallah IV de Ma-

rruecos recibió como obsequio, con motivo de su cumpleaños, dos pichones de halcón. Inmediatamente llamó al maestro de cetrería y se los entregó a fin de que
los entrenase.
Luego de unos meses, el instructor le comunicó
que uno de los halcones se encontraba en perfectas
condiciones para volar y cazar, pero que no había tenido éxito con el otro halcón, ya que nunca se había movido de una rama desde que arribara del palacio real.
Ante tal situación Abdullah IV, presumiendo que el
ave tenía alguna enfermedad, mandó llamar a los más
expertos curanderos del reino, pero ninguno pudo hacerlo volar.
Molesto y preocupado, el rey hizo una propuesta
entre sus súbditos: entregaría diez monedas de oro a
quien hiciese volar al halcón. Lamentablemente ninguno de los ciudadanos que se presentaron tuvo éxito,
hasta que una mañana, el rey observó desde la ventana de su habitación que el halcón volaba armoniosamente entre las plantas de su jardín.
- ¿Quién ha hecho este milagro? –preguntó impacientemente Abdullah a su conserje.
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Inmediatamente le presentaron a un humilde campesino.
- ¿Cómo has hecho semejante proeza? ¿Eres mago?
–preguntó sorprendido el monarca.
- No Majestad, simplemente corté la rama en la cual
se apoyaba. El halcón se dio cuenta que tenía alas y comenzó a volar –respondió tímidamente el campesino.
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Otra mirada
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l dueño de una pequeña casa situada en las
afueras de Río de Janeiro, se encontró con su amigo, el
gran poeta brasileño Olivo Bilac, y le dijo:
- Quisiera vender mi casa porque estoy buscando
nuevos horizontes en mi vida, pero me sería de mucha
utilidad si me ayudas con la redacción del aviso que
pondré en el periódico.
Bilac, que conocía perfectamente la humilde morada, aceptó gustoso el pedido y a los dos días le entregó
el siguiente escrito:
“Se vende encantadora propiedad, donde cantan los
pájaros al amanecer en las extensas arboledas, rodeadas de cristalinas aguas de un lindo riachuelo. La casa,
bañada por el sol naciente, ofrece la sombra tranquila
de las tardes en la acogedora terraza”.
Luego de un mes, Bilac y su amigo volvieron a encontrarse en una reunión social, y el poeta se interesó
por saber qué había sucedido con la propiedad.
- Después de leer tu aviso me percaté de la maravilla que tenía, y no pensé más en venderla. Muchas veces no valoramos lo que poseemos.
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La prueba del guerrero
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n la tribu de indígenas zulú, en el sur de África,
existía una tradición centenaria que consistía en una
serie de pruebas que debían realizar los niños que pasaban a la pubertad a fin de ser considerados miembros plenos.
Akin era uno de éstos, y con gran humildad se presentó ante el Consejo de Ancianos, quienes le indicaron:
- Tu misión es ir a la selva y encontrar un tigre, una
serpiente y un elefante. Sólo debes acercarte y mirarlos a los ojos durante un minuto, y no hacer nada más.
Durante el tiempo que te encuentres en esta prueba no
podrás beber agua, ni comer alimentos. Si regresas sin
haber completado la prueba no podremos considerarte
guerrero.
Inmediatamente Akin se introdujo en la selva y fácilmente halló una serpiente y luego un tigre. Se acercó sigilosamente en cada caso, y se aseguró que ambos animales lo viesen también a él. Luego caminó por
varias horas por la sabana, pero no encontró ningún
elefante. El hambre y la sed se fueron manifestando en
su cuerpo, y sus energías comenzaron a mellar. Algo
cansado, y tras la infructuosa búsqueda, Akin se dio
por vencido y emprendió el regreso, hambriento y fatigado.
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Al llegar, se dirigió al cónclave de los ancianos y les
dijo, casi entre sollozos:
- Créanme que lo he intentado, pero me ha sido imposible encontrar y mirar a algún elefante.
- Querido Akin –le dijo uno de los ancianos- era
imposible que encontraras algún elefante ya que previamente habíamos espantado a todos los elefantes
de nuestra región. Lo más importante de esta prueba
no era que demostraras tu valentía sino tu honestidad.
Así que de ahora en más eres un miembro guerrero de
nuestra tribu.
Y todos los ancianos le dieron un gran recibimiento,
y lo abrazaron con enorme júbilo.
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El trozo de sándalo
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l sándalo es una planta muy aromática conocida
en la India como Chandan, que ha sido utilizada como
curativo desde tiempos remotos, y que tiene un significado especial como incienso en las prácticas rituales
tanto hindúes como budistas.
Sayan, un joven religioso hindú, estaba muy obsesionado con esta madera, ya que había escuchado
acerca de los aromas que ésta desprendía, y que facilitaban la meditación. Sin embargo, a pesar de su empeño, no había podido conseguir ningún trozo de esta
planta. Al verlo preocupado, su maestro Anjali le preguntó qué le sucedía, y al conocer el motivo, le regaló
un lápiz:
- Toma este lápiz Sayan y escribe unas cuantas cartas a todos tus familiares y amigos solicitándoles un
pedazo de sándalo.
Así lo hizo el discípulo, pero las semanas fueron
pasando y, para su decepción, ninguno le contestó.
Cierto día, mientras mordisqueaba nerviosamente la
punta de su lápiz pensando a quién le faltaba escribirle, percibió una dulce fragancia. Fue en ese momento
que se dio cuenta que hacía tiempo tenía el sándalo
que tan afanosamente estaba buscando.
- Querido Sayan, muchas veces buscamos en la le75
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janía algo que tenemos en nuestras propias manos –le
dijo el maestro Anjali con una dulce sonrisa.
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Las muletas del rey
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n una época lejana, había un rey muy joven que
había tenido la desgracia de caer de su caballo y fracturarse severamente ambas piernas. Los médicos del
reino, tras un largo tratamiento de rehabilitación, pudieron hacer que el rey volviese a caminar… pero con
la ayuda de muletas. Ante tal situación, y por mero
capricho y envidia hacia quienes sí podían caminar, el
monarca ordenó que todos los habitantes de reino debían emplear muletas, y sus soldados hicieron cumplir
la orden real de inmediato. Así fue que, durante la larga vida del rey, varias generaciones aprendieron desde
niños a caminar con muletas.
Cuando el rey murió, ya nadie recordaba cómo era
caminar sin muletas, ni tampoco se cuestionaban por
qué debían utilizarlas.
Santiago, un joven muy inquieto y emprendedor,
había leído en un viejo manuscrito de la región, que
los antiguos pobladores no utilizaban muletas, y decidió realizar una prueba: soltar ambas muletas y dar
los primeros pasos sin estas. Los primeros intentos lo
llevaron a tropezones y varias caídas, pero luego de
un rato Santiago pudo comprobar que podía caminar
–aunque despacio- libremente. Inclusive se animó a
dar los primeros brincos, lo cual le provocaba una gran
emoción.
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193

Con el entusiasmo que lo caracterizaba, Santiago
fue hasta el pueblo y comentó la buena nueva a sus
amigos y amigas, quienes se contagiaron del optimismo y también quisieron transmitirlo a sus padres. Sin
embargo, la mayoría de los adultos se burló de este
“descubrimiento” y prefirieron seguir utilizando las
muletas como lo habían hecho “toda la vida”.
Los jóvenes se fueron agrupando y con el tiempo
adquirieron nuevas destrezas, y disfrutar de caminatas y encuentros sin la necesidad de acarrear muletas.
A diferencia de sus padres, ellos prefirieron abandonar
su “zona de confort” y el orden prestablecido.
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La rana hervida
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na rana entró en la cocina de una casa de campo
y trepó hasta una alacena desde donde observó una
gran olla con agua humeante. Sin saber que el agua
realmente estaba hirviendo, la rana se zambulló e inmediatamente saltó fuera de la olla –muy asustada- al
sentir el fuerte calor.
Al día siguiente otra ranita entró en la cocina y se
zambulló en la misma olla… pero esta vez el agua estaba fría, y la ranita comenzó a nadar muy felizmente. Lo
que ignoraba la ranita era que la hornalla sobre la cual
estaba apoyada la olla estaba encendida, y el agua iba
calentándose poco a poco. De modo que de fría pasó a
templada, y la rana seguía nadando plácidamente.
Luego hizo “la plancha” y cerró sus ojos para disfrutar del momento… pero la temperatura del agua siguió subiendo hasta hervir. La rana ni se percató del
cambio lento y gradual, y murió por el calor del agua.
En nuestras vidas existen esos procesos de
conformismo, de los cuales no somos capaces de
darnos cuenta a tiempo, en donde naturalizamos
situaciones –en forma consciente o inconscienteque nos debilitan y a la postre resultan perjudiciales para nuestro bienestar físico o mental.
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¿Qué tan pobre es la gente?

E

n cierta ocasión un padre de familia que gozaba
de una gran fortuna y una holgada vida, llevó a su hijo
a la casa de una familia campesina muy humilde, con
el objetivo de que comprendiera el valor de las cosas
que ellos tenían. Durante un día y medio, padre e hijo
recorrieron el campo y compartieron conversaciones y
comidas con los anfitriones.
Al regresar, mientras manejaba su automóvil descapotado, el padre le preguntó a su hijo:
- ¿Qué te ha parecido esta experiencia de vida?
- ¡Me ha encantado! –respondió jubiloso el niño.
- ¿Has visto que tan pobre puede ser la gente?
- ¡Sí, claro! –respondió muy enérgicamente el hijo.
- Bien, entonces dime qué has aprendido…
- Un montón de cosas –contestó alegremente el
hijo. Vi que nosotros tenemos un perrito y ellos tienen
tres; nosotros tenemos una piscina de veinte metros
con agua estancada, y ellos tienen un arroyo de agua
cristalina; nosotros tenemos en el patio esas lámparas
que trajiste de Marruecos, y ellos tienen todas las estrellas y la Luna que los iluminan; nosotros compramos la
comida en el super, y ellos la recogen de su propia huerta; nosotros vivimos rodeados de muros con alarmas y
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ellos tienen sus puertas abiertas… ahh y una cosa más:
ellos tienen tiempo para conversar en familia, y a ti y a
mamá los veo poco porque siempre están trabajando…
El padre no supo qué contestarle, y el hijo agregó
muy contento:
- Gracias papá por haberme hecho comprender lo
pobre que somos.
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El árbol seco

92
E

l invierno se mostraba más frío que en los años
anteriores y Pedro, un campesino de Galicia, salió junto con su hijo Miguel en busca de leña para abastecer
la salamandra de su casa. El bosque se encontraba a
escasos metros de su morada, y no le fue difícil encontrar un árbol seco, y lo cortó.
Llegada la primavera Pedro y su hijo regresaron al
bosque, esta vez con la intención de recoger unas calabazas, y para su sorpresa observó que, de aquel árbol
supuestamente muerto que había talado, se desprendían unos brotes verdes.
- Mira Miguel, he cometido una equivocación al hachar este árbol –le dijo Pedro a su hijo con un dejo de
tristeza. Cuando lo vi sin una hoja, y con las ramas secas y quebradas, pensé que ya no tenía vida. Sin embargo, en sus raíces alojaba la fuerza para revivir. Nunca olvides esta lección: no cortes un árbol en invierno,
ni tomes decisiones intempestivas en momentos adversos. Ten paciencia.
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Empuja la vaquita

93
U

n maestro y su discípulo más fiel emprendieron
un viaje por las comarcas que rodeaban al templo. La
intención del maestro era mostrarle al joven las experiencias de vida que tienen las personas en entornos
diferentes. Así, luego de recorrer varios kilómetros,
llegaron hasta una humilde choza donde moraban un
matrimonio con sus tres pequeños hijos. Todos ellos
tenían ropas andrajosas y estaban descalzos.
Mientras sorbía agua de su cantimplora para apaciguar su sed, el maestro le preguntó al hombre cómo
hacía para subsistir.
- Mire amigo, nosotros tenemos una vaquita que
nos brinda algunos litros de leche cada día. Vendemos
una parte o la cambiamos por otros alimentos, y con la
parte que nos queda elaboramos quesos para nuestro
consumo. –respondió calmadamente el dueño de casa.
De este modo vamos sobreviviendo.
El maestro agradeció la información y emprendió
nuevamente la marcha junto al discípulo. Al rato de caminar hizo una pausa, y le dijo:
- Regresa sigilosamente al lugar, busca la vaquita,
llévala al precipicio… ¡y empújala!
- Pero… ¿cómo vamos a hacer eso si es el único medio de subsistencia que posee esa familia? –replicó con
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cierta sorpresa el discípulo.
- Hazme caso, no seas terco.
El discípulo obedeció y con culpa empujó la vaquita
por el barranco, viéndola morir.
Unos años más tarde, y aun con el remordimiento en su cabeza, el discípulo retornó al lugar a fin de
disculparse con la familia. Unos metros antes de llegar al lugar pudo observar que, donde antes estaba la
choza, había una hermosa casa con jardín y piscina. Al
arribar, golpeó la puerta y lo atendió el mismo hombre
con quien habían hablado años atrás, pero ahora se encontraba muy bien vestido, al igual que el resto de su
familia.
- ¡Cuánto me alegro del progreso que han realizado
en este lugar! ¿Cómo han hecho para mejorar en tan
poco tiempo? –le preguntó con gran curiosidad el discípulo.
- Amigo… nosotros teníamos una vaquita que nos
daba leche para sobrevivir, pero una noche la vaquita
se escapó, y en la penumbra cayó por el barranco y
murió. De ahí en más nos vimos en la necesidad de hacer cosas nuevas, y desarrollar otras habilidades que
no sabíamos que teníamos. Y así fuimos creciendo y
mejorando nuestra calidad de vida.
Luego de despedirse muy emocionado, el discípulo
regresó al templo y le dijo a su maestro:
- Durante varios años me he sentido culpable por lo
que usted me había mandado a hacer…pero hoy me he
dado cuenta que la vaca era el sinónimo del conformismo y mediocridad que no les permitía avanzar. Gracias
por su lección.
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La visita al zoológico

94
G

ustavo era uno de esos docentes “de alma”, que
dedicaba gran parte de su tiempo a enseñar con su
propia forma de ser y con su ejemplo. Tenía dos hijas
pequeñas, de 7 y 9 años que, como él, gozaban de unas
merecidas vacaciones, muy propicias para actividades
en familia.
Así fue que Gustavo y su esposa llevaron a sus hijas al zoológico de la ciudad, y al llegar a la boletería,
le preguntó al hombre que vendía las entradas cuál era
el precio:
- Cincuenta pesos para los menores de seis años y
cien pesos para los mayores.
- Muy bien, entonces deme cuatro entradas para
mayores –le dijo Gustavo mientras sacaba su billetera
para abonar.
El boletero miró casi sorprendido a Gustavo y le
dijo:
- Son cuatrocientos pesos, pero se podría haber
ahorrado cincuenta pesos, ya que yo no me hubiera
dado cuenta de que una de sus niñas tiene más de seis
años.
Gustavo miró a sus hijas, que estaban muy atentas
a la conversación, y le respondió:
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203

- Es cierto, muy probablemente usted no lo hubiera
notado… pero mis hijas sí.
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La sopa de gallina

95
M

ujtaba era un renombrado mullah del siglo XII
al que mucha gente solía visitar para solicitar sus sabios consejos. En cierta ocasión, un campesino, aquejado por una situación familiar, emprendió el viaje hasta la morada del mullah, pero para no llegar con las
manos vacías, le llevó como regalo una gallina.
Al recibirlo, Muitaba le agradeció el obsequio y lo
invitó a pernoctar, mientras preparaba una riquísima
sopa con la gallina. El campesino se sintió muy feliz
y al regresar a su casa le comentó a sus hijos la amabilidad del sabio. Sin dudarlo, éstos emprendieron la
marcha hacia lo del mullah y se presentaron:
- Somos los hijos del hombre que le regaló la gallina
la semana pasada.
- Muy bien, pasen y coman la sopa de gallina que
quedó de la visita de su padre –respondió el mullah.
Una semana más tarde, otros tres jóvenes se presentaron en la puerta de la casa del mullah.
- ¿Quiénes son ustedes? –preguntó el mullah.
- Somos los vecinos del hombre que le regaló la gallina –dijeron los visitantes, y el mullah, ya con cierto
fastidio los invitó a degustar la sopa de gallina.
Pasaron diez días, y una familia compuesta por
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ocho personas se presentó ante el mullah:
- Somos los vecinos de los vecinos del hombre que
le regaló una gallina.
Sin inmutarse, el mullah los invitó a comer, y al rato
apareció con una gran olla llena de agua caliente, y le
sirvió sendos platos a cada uno. Pero luego de probar
el líquido, uno de los comensales preguntó:
- Pero ¿qué clase de sopa es esta? Es totalmente
insípida.
Con gesto tranquilo y cierta dosis de picardía, Muitaba le respondió:
- Esta es la sopa de la sopa de la sopa de gallina que
con mucho gusto les ofrezco a los vecinos de los vecinos
de los hijos del hombre que me regaló la gallina.
Muchas veces recibimos la versión de la versión de la versión de una información verdadera,
quedando muy poco de la original.
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La serpiente y el serrucho

U

na serpiente entró sigilosamente en un taller de
carpintería, y mientras se arrastraba rozó un filoso serrucho que se encontraba tirado en el piso, lo cual le
provocó unas pequeñas heridas.
Enojada por lo que había sucedido, y pensando que
el serrucho la había mordido, la serpiente se dio media
vuelta y mordió con furia a la herramienta, quedando
su boca muy maltrecha.
Una vez más, y pensando que el serrucho la estaba
atacando, la serpiente lo envolvió fuertemente con su
cuerpo tratando de sofocarlo. El resultado fue claro: la
serpiente terminó muerta con múltiples cortes en su
cuerpo.
En nuestras vidas muchas veces nos ocurre
algo similar: nos enfrascamos en peleas con personas que solo nos afectan a nosotros mismos.
Está en cada uno la decisión de afrontar batallas
que no tienen ningún sentido.
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La rana y el escorpión

97
H

abía una vez una rana sentada muy plácidamente a la vera de un río cuando se le acercó un escorpión
suplicándole que lo ayudase a llegar hasta la otra orilla, ya que él no estaba preparado para nadar.
- Sólo te pido que me cargues en tu espalda, eso
solo hermanita rana… -le dijo con tono lastimoso el escorpión.
- ¿Qué te lleve sobre mi espalda? ¡Ni loca! Si te llevo sobre mí seguramente me clavarás tu aguijón con
tu veneno letal y me matarás –le replicó la rana con
mucha seguridad.
- ¿Cómo puedes pensar eso? ¿No te das cuenta que
si te pico en medio del río te hundirás, y yo contigo… y
ambos moriremos? -le dijo el inteligente escorpión con
una lógica impecable.
La rana dudó al principio, pero luego de pensarlo un
rato aceptó el pedido, ya que su generosidad era bien
conocida.
- Bueno escorpión, te llevaré porque no creo que
seas tan tonto de picarme y así ahogarnos ambos.
De modo que la rana se colocó en posición, y el escorpión subió a su resbaladiza espalda, y se aferró lo
más que pudo con sus patas.
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Al llegar a la mitad del río, y tras haber atravesado
unos remolinos, la rana sintió que el aguijón del escorpión se introducía en su espalda, y el veneno comenzaba a extenderse en su cuerpito.
- ¿Por qué lo has hecho? Ahora nos moriremos los
dos –le dijo la rana casi desfalleciente al escorpión.
- Lo siento ranita, no he podido evitarlo. Es mi forma de ser, es mi naturaleza… -le respondió el escorpión
mientras ambos se iban hundiendo en las aguas del río.
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El pino silvestre

98
N

icasio tenía una huerta muy prolija, a la cual le
dedicaba varias horas por día. En cierta ocasión se decidió a plantar una semilla de pino silvestre, y tres veces por semana la regaba con gran esmero diciéndole:
- Quiero que seas un duraznero grande y hermoso.
Pasaron los días y de la fértil tierra nació un pequeño brote que buscaba los rayos del sol. Muy contento,
Nicasio le comentó con gran orgullo a su esposa:
- ¡Ha nacido mi planta de duraznos! Seguramente
en algunos años tendremos una suculenta cosecha de
este exquisito fruto.
Por las tardes, mientras cuidaba al retoño, le hablaba como a un hijo:
- Tienes que llegar a ser el mejor duraznero de todo
el barrio, y diferenciarte de esos pinos silvestres que
crecen por todas partes.
La planta fue creciendo, y para su sorpresa y desconcierto, Nicasio observó que la planta que estaba
creciendo era un pino y no un duraznero. Con mucho
dolor llamó a su esposa y le dijo:
- No entiendo cómo esto me pasa justo a mí, que lo
he cuidado tanto, si tantas veces le dije que fuera un duraznero y no un pino silvestre.
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Y, como indica el sabio dicho: “Se cosecha lo que
se siembra”.
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Una piedra en el camino

99
U

n rey muy magnánimo con su pueblo colocó intencionalmente una gran piedra en el medio de uno de
los caminos más transitados de su reino, y luego se escondió tras unos árboles para observar las reacciones
de los transeúntes.
Primero pasaron por allí unos comerciantes muy
adinerados con sus carretas repletas, pero en lugar de
quitar la piedra, la rodearon y siguieron por el camino.
Luego pasaron unos cortesanos a pie, y también rodearon la piedra, no sin antes quejarse del mal estado
del camino. Pero ninguno intentó mover el obstáculo.
Finalmente, a paso muy cansino, llegó un labrador
de la zona, que llevaba consigo una bolsa de verduras
sobre su espalda. Al ver la piedra, dejó su bolsa e intentó moverla con sus brazos, pero al no poder hacerlo, tomó un madero que se encontraba al costado del
camino, y a manera de palanca -y con gran esfuerzologró correr la piedra a la vera del sendero.
Mientras recogía su bolsa, el labrador encontró un
pequeño recipiente justo en el lugar donde estaba colocada la piedra. Con curiosidad lo recogió, lo abrió, y
con gran sorpresa encontró diez monedas de oro y una
nota que decía que esa era la recompensa para quien
se tomara el tiempo y el trabajo de mover la piedra del
camino.
75

213

El labrador comprendió lo que otros no llegaron
a entender: una piedra en el camino no es necesariamente un obstáculo sino una oportunidad para mejorar
la propia situación.
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Un sándwich y algo más

100
L

uisito era un niño que desde muy pequeño deambulaba por las calles del centro de una ciudad de Centroamérica pidiendo limosnas. Provenía de una familia
muy pobre y él, con sólo 12 años, era el mayor de ocho
hermanos.
Una noche, luego de un largo día sin haber probado
bocado, entró en una cafetería, se sentó en una mesa y
le preguntó a la camarera cuánto costaba un sándwich
de jamón y queso, y un jugo de naranja.
La camarera lo miró con cierto desprecio, y le dijo:
- 100 pesos.
Luisito comenzó a contar las monedas que tenía, y
le volvió a preguntar:
- ¿Y cuánto cuesta el sándwich de jamón y queso
solamente?
- 80 pesos –le contestó en tono impaciente la camarera, ya que tenía pedidos de otras mesas.
El niño contó nuevamente las monedas con mucho
cuidado, y le dijo:
- Bueno, por favor tráigame solamente el sándwich.
Al rato, la camarera le trajo el sándwich y la cuenta, a fin de que pague rápido y se vaya.
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Luisito saboreó lentamente su emparedado y al
terminarlo juntó todas las monedas que tenía, y las
dejó sobre la mesa al lado de la cuenta, y se fue.
La camarera fue corriendo hasta la mesa para verificar que le había dejado el dinero, y grande fue su
sorpresa al contar las monedas: el niño le había dejado
100 pesos por el sándwich … y la propina.
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50 frases para inspirarte

1. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca,
sino en levantarnos cada vez que caemos. (Confucio)
2. Solo hay una forma de evitar a la crítica: No hagas nada, no digas nada, y no seas nada. (Aristóteles)
3. Las cosas que cuesta conseguir son dulces de
recordar. (Séneca)
4. Saber no es suficiente; debemos aplicar. Estar
listos no es suficiente; debemos hacer. (Leonardo da
Vinci)
5. El mayor peligro no yace en plantearse objetivos demasiado altos y quedarse corto, sino en plantearse objetivos demasiado bajos y alcanzarlos. (Miguel Angel)
6. Imposible es una palabra que solo existe en el
diccionario de los tontos. (Napoleón Bonaparte)
7. No son las montañas por escalar las que te detienen, es la piedra en tu zapato. (Muhammad Ali)
8. Es una locura odiar a todas las rosas porque
una te pinchó. No renuncies a todos tus sueños porque
uno de ellos no se realizó. (El Principito)
9. El éxito no es la llave de la felicidad. La felicidad
es la llave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito.
(Albert Schweitzer)
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10. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo
que debería ser. (Lao Tzu)
11. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el
entusiasmo. (Winston Churchill)
12. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. (Walt Disney)
13. ¿Qué camino debo seguir? Eso depende del sitio a donde quieras ir. No me importa mucho donde sea.
Entonces no tiene importancia el camino que sigas.
(Lewis Carroll)
14. No se trata de si te derriban, se trata de si te levantas. (Vince Lombardi)
15. Algunos quieren que suceda, otros desean que
suceda, y otros hacen que suceda. (Michael Jordan)
16. Escoge un trabajo que te guste, y nunca tendrás
que trabajar ni un solo día de tu vida. (Confucio)
17. Cada mañana cuando nos despertamos tenemos dos opciones: volver a dormir y seguir soñando o
despertarnos y alcanzar esos sueños. (Anónimo)
18. No te preocupes por los fracasos, preocúpate
con las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo
intentas. (Jack Canfield)
19. No es la más inteligente de las especies la que
sobrevive ni la más fuerte, sino la que sabe adaptarse
al cambio. (Anónimo)
20. A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. (Confucio)
21. La diferencia entre donde estuviste ayer y donde estarás mañana es lo que pienses, digas y hagas
hoy. (Anónimo)
22. Preocúpate más en comprender quien eres que
en descubrir lo que los otros piensan de ti. (Anónimo)
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23. Trabajar duro por algo que no te importa se
llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de
verdad se llama pasión. (Simon Sinek)
24. Las frases motivadoras pueden inspirarte; pero
es la acción la que te completa. (Anónimo)
25. Al final no son los años en tu vida lo que cuenta,
es la vida en esos años. (Abraham Lincoln)
26. La buena suerte se produce cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. (Anónimo)
27. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad.
El optimista ve oportunidad en toda dificultad. (Winston Churchill)
28. La sabiduría es saber qué hacer. La habilidad es
saber cómo hacerlo, y la virtud es hacerlo. (Anónimo)
29. Intenta, falla, pero nunca falles en intentarlo.
(Anónimo)
30. Lo más difícil de aprender en la vida es qué
puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar.
(Bertrand Russell)
31. No importa que tan lento camines, siempre y
cuando nunca te detengas. (Confucio)
32. Cuando todos los días parecen iguales es porque hemos dejado de percibir las cosas buenas que
aparecen en nuestras vidas. (Paulo Coelho)
33. No juzgues cada día por la cosecha que recoges,
sino por las semillas que plantas. (Robert Louis Stevenson)
34. No tienes que ser grande para comenzar, pero
tienes que comenzar para ser grande. (Zig Ziglar)
35. Inspiración es la erupción de un volcán cuando
la lava es el talento. (Anónimo)
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36. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La
felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. (Ralph Waldo
Emerson)
37. El pesimista se queja del viento; el optimista
espera el cambio; el realista ajusta las velas. (William
Arthur)
38. Hay tres tipos de personas en este mundo. Primero, están las que hacen que ocurran las cosas. Luego
están las que ven cómo ocurren las cosas. Por último,
están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál quieres ser tú? (Steve Backley)
39. Las grandes mentes discuten las ideas; las
mentes promedio discuten los acontecimientos; las pequeñas discuten con las personas. (Eleanor Roosevelt)
40. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer
algo que nunca hiciste. (Anónimo)
41. Son nuestras elecciones las que muestran lo
que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. (Harry Potter y la Cámara de los Secretos de
J.K. Rowling)
42. Los únicos límites a nuestros logros del mañana
serán nuestras dudas de hoy. (Franklin D. Roosevelt)
43. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. (Pablo Picasso)
44. La actitud lo es todo; engloba lo que hacemos,
lo que decimos, lo que pensamos y lo que obtenemos.
(Anónimo)
45. Si mi mente puede imaginarlo, y mi corazón
puede creerlo, entonces puedo lograrlo. (Muhammad
Ali)
46. No puedes trepar la escalera del éxito con las
manos en los bolsillos. (Arnold Schwarzenegger)
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47. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende
como si fueras a vivir para siempre. (Mahatma Gandhi)
48. El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante; es seguir adelante cuando no tienes la fuerza.
(Theodore Roosevelt)
49. No vayas donde guía el camino, sino donde no
hay camino y deja rastro. (Ralph Waldo Emerson)
50. A veces no es cuestión de tener nuevas ideas,
sino de dejar de tener ideas de las antiguas. (Edwin
Land de Polaroid)
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