
Relato

A.B.A.B.



Relato

BRÚJULABRÚJULA

Muchos de nosotros en algún momento de nuestras 
vidas hemospensado en un mundo ideal, un mundo 
regido por lo que creemos que sería necesario para 
que todo estuviese en armonía.

En principio, mi mundo ideal más que de personas 
rebosantes de cultura y conocimientos, estaría lleno 
de personas con valores, capaces de escuchar al 
prójimo e intentar entenderlo. Personas que, a pe-
sar de su postura, escucharían, abrirían su mente y 
serían capaces de cuestionarse sus propios pensa-
mientos para que el diálogo fuera siempre lo funda-
mental. Personas sin resentimientos que compren-
dieran que no siempre tienen que ser atendidas con 
una sonrisa, que ayudaran si estuviese a su alcance, 
al menos con un empujón moral. Toda esta toleran-
cia traería consigo a favor la no represión, el poder 
expresarse y actuar sin sentirse juzgado, aunque no 

se tenga razón. Todos se comportarían como qui-
siesen sin hacer daño a otros ni a ellos mismos, y no 
serían vistos con malos ojos.

En mi mundo ideal, no nos educarían para trabajar, 
ya que no somos hormigas que nacemos con un 
chip natural para estar en constante búsqueda de 
dinero. En cambio, si desde pequeños nos ayuda-
ran a encontrar nuestra vocación o actividades en 
las que podríamos desempeñarnos, sin un objetivo 
final, lo afrontaríamos todo con más interés.

Realmente, en mi mundo ideal todo sería gratis,  
fácil, con felicidad por donde se le mire y algunas  
cosas más que probablemente no se verán jamás, 
al igual que todo lo que mencioné anteriormente, 
porque un mundo ideal nunca existirá. Tan solo de-
bemos intentar hacer del nuestro algo mejor, para 
nosotros y para quienes nos rodean. •

Sueño…
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Un mundo perfecto es algo difícil de describir por-
que depende de cómo cada uno vemos el mundo, 
pero yo tengo una cosa segura, muy segura y segu-
ramente la tenga tan segura, por tantas veces como 
me lo han repetido, y es que los océanos están con-
taminados, la capa de ozono tiene un agujero , cam-
bio climático… y es que el hombre es muy egoísta, 
y si estar cómodo o ganar mucho dinero al precio 
de contaminar a todo el mundo le parece que está 
mal, pero es que a veces se nos olvida un poco. Por 

eso los voluntarias pueden hacer la diferencia en mi 
mundo paralelo, si todo lo que nos piden que haga-
mos para ayudar a deshacer los errores y no hacer 
el problema más grande, lo hiciéramos, ya no habría 
problema porque estamos a tiempo .Solo necesita-
mos que la gente siga ayudando y con más ganas 
para que mi mundo paralelo, se haga real, porque 
estamos a tiempo.

Pequeña roca •

El mundo si fueramos menos egoistas
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¿A quién no le gustaría crear el mundo que desea? 
Ambientarlo a su estilo y darle un toque de persona-
lidad… No es sencillo, pero tampoco imposible. Es 
cuestión de tomar las decisiones correctas. A ve-
ces, es arriesgado tanto tomarlas como no tomar-
las, pero para crear el mundo que deseas, hay que 
arriesgar.

Está todo en ser constante. En realidad todos po-
dríamos crear nuestro mundo deseado pero, a ve-
ces, no lo hacemos por miedo o porque no tenemos 
las herramientas necesarias. Pero eso es lo de me-
nos. Es mucho más fácil ir a lo conocido y a la zona 
de confort que empezar de  cero. Es normal sentir 
temor al principio, pero cuando ves que las cosas 
van fluyendo, te sientesrealizado.

Me hubiera gustado haberme dado cuenta de esto 
mucho antes, pero la sociedad nos educa de forma 
que tenemos que encajar en el mundo de los demás 

y no en el nuestro propio. Si lo haces, eres rarito. 
Pero… ¿a que los que de verdad son felices es por-
que han hecho lo que les ha gustado y han peleado 
por conseguirlo? Entonces… ¿Por qué no todos te-
nemos el mismo derecho?

Creo que todos en algún momento hemos pensa-
do en hacer o empezar algo y no lo hemos hecho 
por miedo. Ese miedo de dentro es el que nos frena 
a hacer las cosas. Por eso no hay que dejar que 
se apodere de nosotros. Nadie dijo que inventar un 
mundo ideal fuese fácil, se necesita mucha voluntad 
propia y autoestima. No dejes que nadie te diga que 
debes o no hacer: si quieres,puedes.

De esta forma, conseguiremos que la mayoría de 
nosotros se encuentre mucho más motivado y con 
más ganas de hacer las cosas. Formando, así, un 
mundo mejor dondevivir. •

El mundo que deseas
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Carlos se despertó un día pensando qué podía ha-
cer para combatir la desigualdad entre África y otros 
países ricos. Mientras desayunaba encendió su por-
tátil para buscar información sobre organizaciones 
u ONG en las cuales pudiera colaborar. En cuanto 
encontró lo que buscaba, anotó en su libreta el co-
rreo electrónico y los números de teléfono a los que 
podía llamar para ofrecerse como voluntario para 
ayudarles. 

Sonia estaba en su oficina como cada mañana revi-
sando su agenda para ver qué reuniones tenía pro-
gramadas, de repente el teléfono sonó y escuchó 
una voz agradable que pertenecía a un tal Carlos 
que le preguntaba qué podía hacer para ayudar, So-
nia le dijo que a las cinco de aquella tarde tenía un 
hueco libre para atenderle y hablar en persona.

La reunión tuvo lugar en el despacho de Sonia, que 
ya tenía preparados varios documentos sobre las 
distintas actuaciones que estaban llevando a cabo 
en África, puesto que Carlos se había mostrado es-
pecialmente interesado en este continente. 

A Carlos le interesó el proyecto de la ciudad de Mu-
yinga, situada al nordeste de Burundi. Aquí la ONG 
de Sonia estaba construyendo un hospital y una es-
cuela para niños que no tenían  recursos de ningún 
tipo y para ayudar a las familias de estos niños.

Carlos no se lo pensó dos veces,compró un billete 
de avión por internet, cogió su pasaporte y una mo-
chila con las cosas imprescindibles y en tres días 

estaba en la sede de la ONG en Muyinga dispuesto 
a lo que hiciera falta. Gracias a que estaba termi-
nando la carrera de medicina, le asignaron la tarea 
de coordinar los grupos de higiene, cuya labor con-
sistía en proporcionar jabón, esponjas y distintos 
materiales a la gente de los poblados de esa ciudad.

Cada mañana Carlos junto con Marisa, Ana y Luis, 
que formaban uno de los equipos, cargaban su 
Jeep con todo lo necesario para ese día y empren-
dían el camino rumbo a las distintas poblaciones 
que tenían asignadas; aquí aparcaban el coche en 
una plaza y la gente se acercaba a recoger el kit (una 
pastilla de jabón, un botecito de gel y un cepillo y 
pasta de dientes). Una vez repartido el material iban 
con ellos hasta la caseta construida también por su 
ONG y que disponía de un depósito de agua y allí 
les acompañaban y enseñaban a realizar la higiene 
diaria.

De este modo Carlos pasó quince días allí, ayudan-
do a los habitantes de Muyinga a cosas que para 
la gente de países ricos eran normales pero para 
ellos representaban una completa novedad. Carlos 
se sintió muy orgulloso aunque se daba cuenta de 
que lo que había hecho era un pequeño grano de 
arena. No obstante, se prometió a sí mismo volver 
más veces e incluso animar a sus amigos a probar 
esta experiencia, que había sido muy enriquecedora 
y que te ayuda a sentirte mejor contigo mismo y a 
hacer sentir mejor a los que has ayudado. •

Carlos se va a áfrica (por Lynx)
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Somos personas

como un roble es un árbol

pero nuestra corteza es el odio,

 nuestras hojas el amor y

nuestras raíces son la compañía

la muerte para él es la muerte

y la muerte para nosotros es la muerte,

por eso hay que respetar

porque aunque solo tengamos una cosa en común

vivimos 

la naturaleza también vive 

no la destrocemos 

la vida y la muerte es algo que tenemos todos

y si seguimos así,

ya no habrá ni vida ni muerte.

-La contaminación no la desea nadie pero, sin querer el mundo está quedando destrozado por nosotros, no 
aportamos nada al mundo que deseamos, si seguimos así nuestro deseo no se verá cumplido. •

Contaminación
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Para mí, un lugar ideal estaría en las montañas, lleno 
de paz, con abundante aire protegido por un cintu-
rón de montañas tan altas como la imaginación, con 
el sonido y la tranquilidad de un río tan caudaloso 
como la alegría, con la protección de un bosque de 
pinos y abetos que te cubre como una madre a su 
bebé.

Poder estar sin la preocupación de que nadie ni 
nada te vea, poder observar la fauna, la flora y el 

ciclo de la vida desde la más pequeña mosca hasta 
el gran lobo, pudiendo así entender el sentido de 
la vida. Poder hacer todo lo que necesites con tus 
propias manos dándole vida a tu imaginación sin 
necesidad de un tutorial de “YouTube”. •

Alpha

Un lugar ideal
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En una ciudad vivía un niño llamado Leo. A él no 
le gustaba nada ir al colegio así que un día deci-
dió reivindicarse y no ir a la escuela. Salió de casa 
como todas las mañanas para que sus padres no 
sospecharan nada. Cuando llegó a la esquina de la 
calle pensó que podía hacer y decidió contárselo a 
sus amigos y compañeros para que ellos tampoco 
fueran a clase. A algunos les pareció buena idea, a 
otros no tanto. En el momento en el que ya estaban 
todos juntos, fueron al centro de la ciudad y empe-
zaron a reivindicar sus ideas sobre el colegio como 
habían planeado de camino a la plaza más concurri-
da de la ciudad. La gente que pasaba por allí (unos 
al trabajo, otros a hacer la compra a primera hora 
de la mañana…) se quedaba perpleja mirando a los 
niños que ahora mismo tendrían que estar en la es-
cuela para que el día de mañana ellos puedan sus-
tituirles. Los niños se encontraban en el medio de la 
plaza, por lo que alrededor de ellos pasaba mucha 
gente. Entre esa multitud de gente caminaba para ir 
al trabajo el alcalde que al escuchar el discurso se 
paró para ver que sucedía. El alcalde prestó mucha 
atención a los niños y decidido fue a preguntarles 
qué hacían. Leo que era el líder del equipo, le ex-

plicó que como no les gustaba ir al colegio estaban 
de huelga. El alcalde sorprendido les dijo que era 
su obligación. Una niña saltó, diciendo que querían 
hacer otras cosas que ir al colegio porque era muy 
aburrido. El alcalde les dijo que tenían una sema-
na para darle ideas sobre qué otras cosas podrían 
intervenir en la educación sin que fuese solo tener 
que estudiar de los libros y hacer cantidad de de-
beres. Durante toda esa semana los niños no fueron 
al cole, y de hecho salieron en las noticias. Estu-
vieron pensando múltiples ideas para que si una no 
le gustaba pudieran darle muchas más. A final de 
semana quedaron con el alcalde y le dijeron toda y 
cada una de las ideas que habían pensado. Al alcal-
de algunas no le convencían, pero había otras que 
sí. Ese mismo fin de semana los niños salieron en 
las noticias. Habían sido capaces de que el sistema 
educativo cambiara gracias a ellos y al alcalde que 
había confiado en ellos. Desde ese día ya no tenían 
tantos deberes y hacían más juegos que les ayuda-
ban mejor a comprender la materia. Leo junto a sus 
compañeros habían marcado una nueva etapa.

Sogu •

Una nueva etapa
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