EL MUNDO
- ¡El mundo es una mierda! -dijo Amaia con tono de frustración en su voz
- ¡No! -dijo con tono enérgico Eli. ¡Nosotros lo estamos haciendo una mierda!
Mónica se quedó sorprendida por la conversación de sus amigas, no sabía qué
decir. Era un tanto extraño oír hablar de ese modo a sus dos amigas. Además la palabra
"mierda" le sugería una visión demasiado negativa del mundo.
Finalmente, ella también tomó parte en la discusión:
- ¡Es verdad, tenemos un claro ejemplo muy cerca de nosotras, si no fíjate en la
Ría de Molinao o en el Río Oiartzun, antiguamente la gente podía bañarse
tranquilamente y ahora lo único que hay son:
¡AUTÉNTICAS BASURAS! ¡¿ES QUE NADIE VA A PONER SU
GRANITO DE ARENA PARA CONTRIBUIR A LA SALVACIÓN DEL
PLANETA QUE NOSOTROS ESTAMOS DESTRUYENDO?!
- Y tú, ¿qué es lo que haces? -replicó Eli. Porque es muy fácil decirlo, pero no
tanto hacerlo.
- ¿Yo? -preguntó Amaia. Yo separo las basuras, tiro el papel y el vidrio a sus
respectivos contenedores, no utilizo aerosoles y todo eso.
- Yo también lo hago, pero creo que no sirve para nada.
Entonces Mónica comentó:
- ¿Cómo que no sirve para nada? Por algo hay que empezar. Si todos
colaboramos haciendo eso, el mundo sería otra cosa.
Eli recapacitó durante unos momentos y terminó diciendo:
- ¿Sabéis una cosa? creo que tenéis razón.

Alzó la vista hacia el horizonte y recordó aquel cartel que tantas veces habí8a
visto colgado en la pared del laboratorio del colegio y que otras tantas había pensado
que era una estupidez:
"Nadie comete el error más grande que aquel que no hace nada porque solo
podría hacer un poco".
(Edmund Burke)
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