
EL PUZZLE 
 

Cuando era pequeño solía hacer un puzzle de un paisaje ideal, en 

él había un cielo azul, esponjosas nubes blancas, un sol radiante, un río 

de aguas cristalinas, pájaros haciendo sus nidos, flores de preciosos 

colores, mariposas de llamativos tonos, también había niños y niñas 

jugando con grandes sonrisas a la sombra de árboles verdes y 

frondosos. Cada vez que sacaba la caja del puzzle venían a mi mente 

buenos deseos y ganas de ver el paisaje terminado. 

Me gustaría trasladar todo lo bueno que despertaba en mí este juego al 

mundo que nos rodea, y pensar que el planeta camina hacia ese paisaje 

donde reina la paz. 

Porque pensemos que… si hay árboles frondosos será 

consecuencia del respeto a la naturaleza, y no haremos talas salvajes 

de bosques buscando grandes beneficios económicos y en nombre de 

la civilización. Si pájaros e insectos vuelan es porque estaremos 

respetando sus ecosistemas dejando espacio para que vivan en 

armonía con el medio y no estaremos acabando con ellos de manera 

indiscriminada. Si el cielo está azul será porque habremos conseguido 

controlar los humos de las industrias y haber llegado a fabricar con 

procesos sostenibles que no agredan al medio ambiente. Si el río 

transcurre transparente será porque controlaremos los vertidos que 

llevan veneno para los peces y no haremos de él un depósito de 

suciedad dejando vivir a los seres que lo habitan. Y lo más importante, 

si los niños y las niñas juegan y ríen, será porque se sienten queridos y 

queridas, no sufren de hambre o enfermedad y el reparto de bienes será 

justo. Viviendo en sociedades en las que nadie será más que nadie, 

habrá igualdad de oportunidades pudiendo ser personas felices que es, 

en definitiva, a lo que la humanidad debe aspirar, a que todos tengamos 

un poco de felicidad. 

Necesitamos acordarnos de ese puzzle tan bonito a diario para 

que no se nos olvide que nuestras acciones forman parte de la imagen 

final. Con cada cosa que hacemos, por pequeña e insignificante que nos 

parezca, ponemos una pieza, y si queremos que esta imagen sea 

bonita, armoniosa y feliz, debemos plantearnos si estamos colaborando 

o no a ello con nuestros actos, será nuestra conciencia la que nos guíe 

a un mundo mejor…porque el futuro está en nuestras manos. 


