¡NO AYUDES!
Un hombre escondía un tesoro en su
jardín. Dos orugas habían creado sus
capullos bajo las hojas de un tilo y, desde el
sorprendente descubrimiento, las vigilaba
atentamente y comprobaba cómo crecían día
a día.
Una mañana, observó cómo de uno de
ellos se asomaba un pequeño piquito oscuro.
¡La mariposa estaba naciendo! El agujero se
fue ampliando y apareció la cabecita y las patas delanteras de la
mariposa. El insecto hacía un gran esfuerzo por salir al exterior. Las
enormes alas venían enrolladas, pero no tenían sitio para salir. El
señor, al ver el enorme esfuerzo, sintió una profunda admiración por
el bicho. Pero cuando consiguió sacar las alas y empezó a
desenrollarlas y las extendió al sol, la admiración se convirtió en
asombro: ¡Cuánta belleza! En pocos minutos estaba suspendida en el
aire y cruzó el jardín.
El segundo capullo empezó a abrirse
nada más nacer la primera. El hombre,
dispuesto a ayudar, corrió hacia la casa y
cogió las tijeras del cortaúñas. Con sumo
cuidado, fue abriendo el agujero y lo cortó
para que la mariposa pudiera sacar sus
alas sin ninguna dificultad. Efectivamente,
el insecto estaba fuera en mucho menos
tiempo que su compañera. Entonces
ocurrió algo espantoso: la mariposa no
podía desenrollar sus alas y se le secaron
quedando muy pequeñas. El bicho no podía volar.
Agobiado, le contó a su vecino lo ocurrido y le preguntó por el
motivo del desastre. Entonces le dijo:
- ¡Ay, amigo! ¿Creías que haciendo el parto más fácil ibas a
ayudar a la mariposa? ¡Al contrario! Gracias al esfuerzo que hacen,
las mariposas fortalecen su corazón y el riego permite desplegar sus
enormes alas. Evitándole el esfuerzo, no le has ayudado a que se
desarrollara con fuerza y sus alas se quedaron atrofiadas. Ahora no
tiene más destino que la muerte segura, pues nunca podrá volar.
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Para profundizar
¿Podrías reescribir este cuento desde la clave de las personas a
las que sueles ayudar? Los hijos, las parejas, los amigos, los
alumnos, los compañeros de trabajo…
ASÍ QUE MEJOR… NO AYUDES
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