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La sospecha
“Érase una vez un leñador el cual un día se dio cuenta que no tenía su hacha. Sorprendido y con
lágrimas en los ojos, se encontró cerca de su casa al vecino, quien como siempre lo hacía le
saludó sonriente y amablemente.
Mientras éste entraba en su casa, el leñador de repente empezó a sospechar y pensar que tal vez
hubiese sido el vecino quien le había robado el hacha. De hecho, ahora que lo pensaba bien su
sonrisa parecía nerviosa, tenía una mirada extraña e incluso hubiese dicho que le temblaban las
manos. Bien pensado, el vecino tenía la misma expresión que un ladrón, caminaba como un
ladrón y hablaba como un ladrón.
Todo ello iba pensando el leñador, cada vez más convencido de haber encontrado al culpable
del hurto, cuando de repente se dió cuenta de que sus pasos le habían llevado de nuevo al bosque
donde había estado la noche anterior.
De pronto, tropezó con algo duro y cayó. Cuando miró al suelo...encontró su hacha! El leñador
volvió de nuevo a su hogar con el hacha, arrepentido de sus sospechas, y cuando vio de nuevo
a su vecino vio que su expresión, andar y manera de hablar eran (y habían sido en todo
momento) las de siempre.”

El viejo, el niño y el burro
“Érase una vez un abuelo y un nieto que decidieron emprender un viaje junto con un burro.
Inicialmente el anciano hizo que el niño montara en el animal, con el fin de que no se cansara.
Sin embargo, al llegar a una aldea, los lugareños empezaron a comentar y criticar que el anciano
tuviera que ir al pie mientras que el niño, más joven y vital, fuera montado. Las críticas hicieron
que finalmente abuelo y nieto cambiaran posiciones, yendo ahora el anciano montado sobre el
burro y el niño caminando al lado.
Sin embargo, al pasar por una segunda aldea, los lugareños pusieron el grito en el cielo de que
el pobre niño fuera caminando mientras el hombre mayor lo hacía cómodamente montado.
Ambos decidieron entonces montar en el animal. Pero al llegar a un tercer poblado los aldeanos
criticaron durante a ambos, acusándoles de cargar en exceso al pobre burro.
Ante esto, el anciano y su nieto decidieron ir ambos a pie, caminando al lado del animal. Pero
en un cuarto pueblo se rieron de ellos, dado que disponían de una montura y ninguno de ellos
viajaba en ella. El abuelo aprovechó la situación para hacer ver a su nieto el hecho de que,
hicieran lo que hicieran, siempre habría alguien a quien le parecería mal y que lo importante no
era lo que otros dijeran, sino lo que creyera una mismo.”

Forrás:
https://psicologiaymente.com/cultura/historiascortas?fbclid=IwAR0_74_YwEnA8JuCywfGgc83nOmA
KHCwoXzqPN0dL394vTweZgWoRB-d8d4

