UN MUNDO MEJOR

La historia de Luz es la de alguien que
se dio cuenta de que había cosas a su
alrededor que no funcionaban bien, y
de que podía hacer algo por cambiarlas. Así que pensó en una solución,
buscó compañeros de equipo para
llevarla a cabo y con ella consiguió
contribuir a un mundo mejor.
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A una edad muy temprana, Luz Rello
se dio cuenta de que no aprendía al
mismo ritmo que sus compañeros.
Algo le impedía entender lo que escribía la profesora. Su afán por mejorar las condiciones de los disléxicos
la ha llevado a desarrollar un test que
permite detectar el riesgo de dislexia
en menos de quince minutos.
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Con la colección Unicornio, desde Vegueta queremos realizar
nuestra particular aportación al proyecto universal más apasionante que existe, el de la educación infantil y juvenil. Como
una varita mágica, la educación tiene el poder de iluminar
sombras y hacer prevalecer la razón, los principios y la solidaridad, impulsando la prosperidad.
Un mundo mejor, nuestra serie de historias inspiradoras
para aprender a cambiar y mejorar el mundo, pretende
aproximar a los niños a toda una serie de héroes cotidianos,
a menudo casi anónimos. Son protagonistas que tuvieron
una idea genial para mejorar el mundo –las relaciones entre
personas, o las condiciones de vida de la gente– y han demostrado además el talento y la capacidad para poner esas
ideas en práctica de manera productiva. Algunos de los títulos de esta serie han sido concebidos en colaboración con la
Fundación Ashoka, una de las principales asociaciones internacionales sin ánimo de lucro, que lleva casi cuarenta años
apoyando el emprendimiento social y descubriendo a sus
principales protagonistas, los llamados changemakers (impulsores del cambio).
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Esta es la historia de alguien
que, con su determinación y
esfuerzo, ha conseguido algo
tan valioso como mejorar la
vida de los demás y poner su
grano de arena para construir
un mundo mejor.

Luz tenía un sueño.
Un sueño que se repetía
noche tras noche...

Luz tenía un sueño. Un sueño que se repetía noche tras noche. Sus
manos sostenían un sobre blanco con un sello azul. Era el sobre de
las notas del colegio. Sus dedos temblaban. Todos sus miedos latían condensados allí dentro.
Entonces abría el sobre y contemplaba atónita sus notas. Sobresalientes. uno tras otro, en cada una de las asignaturas. Todas, sobresalientes. «¡Lo he conseguido, lo he conseguido!», gritaba. Y quería
echar a correr para decírselo a sus padres, pero no podía correr.
Sus piernas no le respondían.
De golpe despertaba. Estaba en su cuarto, en medio de la noche,
y todo estaba oscuro. Lo peor era aterrizar en el mundo real y ver
que simplemente había tenido un sueño bonito, pero que ella seguía siendo un fracaso.
Luz llegó al mundo en Madrid, un día soleado de otoño. Sus padres
dudaban sobre qué nombre le iban a poner, que si Irene, que sonaba bonito, o Úrsula, como la bisabuela, o tal vez Luz… y justo entonces se produjo un gran apagón. Sus padres, a oscuras en aquella
habitación del hospital, vieron muy claro cómo se iba a llamar: Luz.

En aquel momento, nadie podía
imaginarse que aquella niña iluminaría
a tantos niños que padecen en silencio
dificultades para aprender a leer y
escribir.
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Luz tenía cinco años cuando se dio cuenta de que tenía un problema. En clase aprendían a leer las primeras palabras. Estaban
sentados en círculo. La maestra les mostraba una cartulina con un
dibujo y, debajo, una palabra que debían leer, asociada a la imagen.
Ella veía las letras perfectamente perfiladas. Con sus curvas y sus
rectas como un conjunto de trazos geométricos bien alineados,
pero aquellas letras, que los demás traducían en sonidos, para ella
eran mudas, no le decían nada.
La palabra tonta empezaba a revolotear en su cabeza como un
moscardón. Aquel día, al instante, ideó un plan. Debía hacerlo rápido, no disponía de mucho tiempo. Contó las cartulinas que había,
y contó cuántos niños faltaban para que llegara su turno y memorizó la palabra que dedujo que le iba a tocar.
Así, cuando la maestra le preguntó, ella dijo: «pata».
Y sí, aquello funcionó.

Luz no quería ser diferente, quería ser
como sus compañeros.
Decidió no contarle a nadie su problema. Nadie podía saberlo,
y nadie se enteraría.
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Algún tiempo antes, cuando empezó a ir a la guardería, Luz muchas veces se quedaba cerca del radiador observando el caos
de juegos, berrinches, pañales sucios, gritos, papillas, mocos y
tropezones que revolucionaba el aula. Acostumbrada a su casa,
donde todo estaba en su sitio, aquel mundo le resultaba hostil. Ya
entonces ansiaba ser mayor para poder poner un poco de orden.
Más adelante, mientras sus compañeros de clase ya leían, ella ideaba estrategias para salir adelante y que nadie supiera que era…
¿Qué era? No lo sabía, pero se sentía apartada de los demás.

Si la clase era un grupo, ella se sentía
fuera, en otro lugar.
En casa se aprendía de memoria sus primeros cuentos para que
sus padres estuvieran orgullosos de lo bien que leía. Se pasaba horas y horas estudiando las letras.
Observar y fijarse en los detalles se le daba bien. Observando
aprendía muchas cosas de sus compañeros y de cómo funcionaba el mundo.
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Uno de sus juegos preferidos, con el que se pasaba horas y horas,
eran las construcciones de Lego. Extendía todas las piezas y las
clasificaba por tamaños y colores. Luego hacía una valoración de
lo que tenía y decidía qué figura geométrica podía construir con
las piezas. Pasaba horas concentrada en sus construcciones y se
sentía orgullosa cuando terminaba una.
Un día, en un libro de clase, Luz vio una foto de la científica Marie Curie. Marie Curie en su laboratorio sosteniendo una probeta.
Aquella imagen la fascinó. Sentía un deseo que emergía de lo más
hondo de su corazón.

Deseaba ser investigadora, científica,
como Marie Curie. Se puso roja de
vergüenza. Ella nunca lo conseguiría.
Y, sin más, enterró aquel deseo para olvidarlo.
Aún no sabía que volvería a emerger con más fuerza, que ese deseo que ella quería ignorar seguía trabajando sin hacer ruido, que
no se rendía.
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EL MUNDO ESTÁ
CAMBIANDO…
Y TÚ PUEDES
CAMBIAR EL MUNDO
La historia que acabas de leer es la de una persona como tú. Alguien que, desde muy joven, se
dio cuenta de que había cosas a su alrededor que
eran injustas, que no funcionaban bien, que no le
gustaban. Pero sobre todo se dio cuenta de que
las personas tenían el poder de cambiarlas. Así
que pensó en una solución, buscó compañeros de
equipo para llevarla a cabo… y empezó. Y con esa
resolución cambió no solo su propia vida, sino la
de muchos otros que se encontraban con las mismas dificultades.
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Da igual la edad que tengas o tu lugar de procedencia. El primer paso y el más importante es
detectar lo que no funciona. Después solo hay
que tener imaginación y ganas suficientes para
encontrar las soluciones y poner en marcha cambios que ayuden a mejorar la vida de los demás.
Ojalá el cuento que acabas de leer te ayude a
dar el siguiente paso. Si encuentras problemas o
situaciones en tu entorno que podrían mejorarse, déjate inspirar por Luz Rello y ponte manos a
la obra.
Ya verás lo fantástico que es descubrir que se puede ayudar a construir un mundo mejor. Una vez
lo pruebas, no hay marcha atrás. Es como cuando aprendes a montar en bici. Una sensación de
libertad y felicidad, algo que ya nunca se olvida.
¿Te animas?
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