


Cuen tos pa ra ser hu ma no...

...con uno mis mo

El jo ven, las es tre llas y el mar

El cán ta ro ra ja do

¿Es tá lle no el fras co?

El ele fan te en ca de na do

El ha che ro

La flor más be lla

El li bro del te so ro

Pa rá bo la del ca ba llo

El re fle jo de la vi da

La an cia na del mo li no ama ri llo



El jo ven, las es tre llas y el mar

A
ta na sio era un hom bre en tra do en años, in te li gen te,
cul to y con sen si bi li dad acer ca de las co sas
im por tan tes de la vi da. So lía ir a su ca ba ña en la pla ya,

don de pa sa ba tem po ra das es cri bien do y bus can do ins pi ra ción
pa ra sus li bros de fi lo so fía. 

Te nía la cos tum bre de ca mi nar an tes de co men zar su
tra ba jo. Un ama ne cer, mien tras pa sea ba jun to al mar, ob ser vó a
lo le jos una fi gu ra hu ma na que se mo vía co mo un bai la rín. Se
son rió al pen sar en al guien bai lan do pa ra sa lu dar el día. Apre su ró
el pa so, se acer có y vio que se tra ta ba de un jo ven. Com pro bó
que no bai la ba, si no que se aga cha ba pa ra re co ger al go y,
sua ve men te, lan zar lo al mar. 

A me di da que se iba acer can do, sa lu dó: 
—¡Buen día, jo ven! ¿Qué es tá ha cien do?
El jo ven hi zo una pau sa, se dio vuel ta y res pon dió: 
—Arro jo es tre llas de mar al océa no.
—¿Por qué arro jas es tre llas de mar al océa no? —di jo el

sa bio. 
El jo ven res pon dió: 
—Hay sol y la ma rea es tá ba jan do; si no las arro jo al mar,

mo ri rán. 
Pe ro jo ven —re pli có el sa bio— ¿No se da cuen ta de que hay

cien tos de ki ló me tros de pla ya y mi les de es tre llas de mar? ¡Nun ca
ten drá tiem po de sal var las a to das! ¿Real men te pien sa que su
es fuer zo tie ne sen ti do?

El jo ven lo es cu chó res pe tuo sa men te, lue go se aga chó,
re co gió otra es tre lla de mar, la lan zó con fuer za por en ci ma de las
olas y ex cla mó: 

—¡Pa ra aqué lla... sí, tu vo sen ti do! 
La res pues ta des con cer tó a Ata na sio, quien no po día

ex pli car se una con duc ta así. Se sin tió mo les to, no su po qué
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con tes tar y re gre só a su ca ba ña a es cri bir. Esa tar de no tu vo
ins pi ra ción pa ra es cri bir y por la no che no dur mió bien; so ña ba
con el jo ven y las es tre llas de mar por en ci ma de las olas… In ten tó
ig no rar lo, pe ro no pu do. 

La ma ña na si guien te, cuan do el sol nue va men te la mía el
mar y una sua ve bru ma en vol vía el am bien te, des cu brió las
si lue tas de dos hom bres, uno jo ven y otro vie jo, que se veían
jun tas, a lo le jos, co mo si bai la ran so bre la are na… 

ADAPTACIÓN DE UN CUENTO ATRI BUI DO A ART HUR BAR KER

Hay ve ces en las que pa re cie ra que nues tra ta rea y nues tro
em pe ño ca re cen de sen ti do. Nos sen ti mos con ga nas de aban do nar
nues tros pro yec tos, nues tros sue ños. Sin em bar go, el so lo he cho de
pen sar que nues tro obrar tie ne sen ti do pa ra al guien con cre to,
aun que sea só lo uno, ha ce que nues tro es fuer zo es té ple no de
sig ni fi ca ción y nos vuel ve, go zo sa men te, más hu ma nos. 

Per ci bir que pa ra al guien que se cru za en nues tro ca mi no,
nues tro ac tuar co bra un sig ni fi ca do va lio so, ha ce que el “ma nos a la
obra” sea ur gen te y lle va de ro, ca si in he ren te a nues tro ha cer. 

A ve ces se rá una es tre lla ayu da da por otros; otras ve ces, un
jo ven idea lis ta, es for za do y lu cha dor; por mo men tos, adul tos sa bios,
ca pa ces de apren der de nues tros erro res; pe ro siem pre se rán
co ra zo nes in quie tos tra tan do de sa ber por dón de, quién y pa ra qué...
En mo vi mien to, con las ma nos y el co ra zón dis pues tos, en el
mo men to opor tu no…
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1) ¿Qué mo ti vó al jo ven a rea li zar es te es fuer zo?

2) ¿Por qué nos pa re ce que el vie jo se sin tió per tur ba do an te la
res pues ta del jo ven?

3) De las ac ti vi da des que estamos haciendo, ¿cuá les nos pa re cen
que no tie nen sen ti do? ¿Es ta mos se gu ro de ello o pa ra al guien
tie nen sen ti do?

4) ¿Cuá les son las “es tre llas” con cre tas que se cru zan hoy en
nues tro ca mi no?

5) Ci tar un ejem plo en el que ac tua mos co mo el jo ven y otro en el
que lo ha ce mos co mo Ata na sio.

VA LO RES EN JUE GO*

Ab ne ga ción • Amor • Ar mo nía • Apren der • Au da cia
• Au ten ti ci dad • Bon dad • Ca ri dad • Co he ren cia • Com pa sión
• Com pren sión • Com pro mi so • Con fian za • Des pren di mien to
• Em pa tía • Es pe ran za • Fe li ci dad • Fle xi bi li dad • Ge ne ro si dad
• Ho nes ti dad • In clu sión • In te gri dad • Li ber tad • Mag na ni mi dad
Op ti mis mo • Pa cien cia • Res pe to • Sa bi du ría • Sa cri fi cio
Sen si bi li dad • Ser vi cio • So li da ri dad • Ter nu ra • To le ran cia.
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* En negrita aparecen los valores centrales que se destacan en cada cuento.
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• Dar se cuen ta

• La ciu dad de la ale gría

• La lis ta de Sch lin der

• La vi da es be lla

• Ana de los mi la gros

• Ca mi no a ca sa

• Ci ne ma Pa ra di so

• El abue lo

• El cuar to rey ma go

• El hi jo de la no via

• El rey de las más ca ras

• El sa y Fred

• Es ta ción Cen tral

• Good bye, Le nin

• Je sús de Mon treal

• Ho tel Ho ward

• La mi sión

• Mi que ri do Fran kie

• Patch Adams

• So las

• Sue ños de li ber tad

• Tie rra de som bras

• To ma tes ver des y fri tos

• Una crea ción del Se ñor

Otras películas relacionadas

• Ca lle je ro

• Can ción de ca mi nan tes

• Co lor es pe ran za

• Con ven ci mien to

• Creo

• Cuan do co men za mos a na cer

• El po der de los sue ños

• El va lor que no se ve

• Gra cias a la vi da

• Hoy te ne ce si to

• Ma nos a la obra

• Mi sue ño de hoy

• No fal tar a la ci ta

• Por qué can ta mos

• Que no se ve

• Re fu gio 

• Rey sol

• So bre vi vien do

• Só lo el amor

• Soy fe liz

• To do a pul món

• To dos Jun tos 




