
EL Monstruo de la ignorancia 

En un planeta llamado educare,  Vivian unos monstruos que dañaban a todos 

los millones de pobladores y les impedían vivir tranquilos y desarrollar todas 

sus capacidades, por los daños que les causaban les pusieron los siguientes 

nombres pobreza, hambre, desempleo,  violencia, corrupción, desigualdad, 

delincuencia, narcotráfico, ausencia de valores, entre muchos otros  habían 

intentado llevar acabo muchas actividades para acabar con los monstruos que 

habitaban junto con ellos, pero más bien los habitantes ya se había adaptado a 

vivir con ellos, lo cual era muy preocupante para los pobladores que sentían la 

responsabilidad de hacer algo para acabar con esos monstruos indeseables y 

así poder hacer algo por el futuro de millones de niños y jóvenes, que Vivian 

llenos de sueños, alegría, esperanza, ganas de vivir pero que conforme iban 

creciendo y se enfrentaban a la realidad poco a poco perdían todos esos 

sueños y aspiraciones con las que habían crecido así mismo todas las ideas 

que tenían para hacer de su planeta un lugar mejor se apagaban poco a poco. 

Como primer paso los habitantes de educare se reunieron para analizar a los 

monstruos con los que debían luchar, sabían que había muchísimos para 

luchar contra todos sería imposible, entonces descubrieron que el  principal que 

causaba un gran sufrimiento a lo largo de toda la vida de los habitantes era el 

monstruo de la ignorancia.  Se dieron cuenta de que mucho del sufrimiento de 

las millones de personas era por  ignorancia a muchas cosas, desde 

desconocer sus derechos y obligaciones, cómo cuidarse a sí mismos, y  así se 

dejaban  llevar por salidas fáciles para olvidarse de todo como las adicciones, 

este monstruo tenia muchísimas cabezas la ignorancia para no saber leer ni 

escribir, como cuidar a sus hijos, en salud,  para defenderse de las injusticias 

que eran muchísimas en el planeta de educare. 

También se dieron cuenta de que se alimentaba de todas las personas que no 

acudían a la escuela, de las que no sabían leer ni escribir, de las que faltaban a 

clases, de los maestros que no estaban capacitados para impartir las clases, 

de los padres indiferentes a la educación de sus hijos, de la corrupción del 

gobierno,  de los  sistemas educativos inadecuados y de sus representantes y 

sindicatos  que solo veían por sus intereses particulares, de los usos y 

costumbres de algunas regiones de este planeta que no dejaban continuar con 



su educación a los niños y jóvenes, del clima de violencia en el que se vivía, 

además de muchos otros que eran platillos deliciosos para este monstruo y lo 

hacían volverse más y más fuerte, de forma que nadie pudiera acabar con él y 

siguiera causando daños por todo el planeta. 

Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la única forma de combatirlo es 

con la educación, pero para lograrlo era necesario formar un ejército muy 

poderoso para poder combatirlo en el que participarían todos los habitantes del 

planeta sin importar cual fuera su actividad en el planeta, todos debían de 

compartir el objetivo común y claro que era acabar con el monstruo de la 

ignorancia que ya había cobrado muchas víctimas y seguía haciendo daño, 

para ello definieron las siguientes acciones para dejar de alimentar al monstruo. 

 Debían empezar por cada familia los padres debían estar comprometidos en 

iniciar la educación desde su casa, quizá ellos no habían recibido una buena 

educación o tenia costumbres arraigadas y la idea de que la educación no es 

necesaria para sobrevivir, sin embargo debían entender que esta es una época 

diferente y aun así podían transmitirles valores importantes como la honestidad 

y el respeto y enseñarles a no aprovecharse de la ignorancia de otros para 

obtener beneficios, sino ayudar a esas personas para salir de las garras de ese 

monstruo, aunque tuvieran pocos o muchos conocimientos debían de 

compartirlos a sus hijos y apoyarlos para que aprendieran y estudiaran. 

A los niños y jóvenes se les pidió que estudiaran de forma entregada ya que de 

eso dependería si sufrirían en un futuro por vivir a expensas de ser devorados 

por ese monstruo, que siguieran sus  ideales, sueños, metas las ideas de hacer 

de su planeta un lugar mejor para vivir y así también compartir su conocimiento 

con todos los que los rodeaban, asistir a todas sus clases e investigar aún más. 

A los gobernantes se les pidió que brindaran el apoyo y los recursos necesarios 

para mejorar las condiciones de los centros educativos, que todos los grupos 

de alumnos tuvieran maestro, preparado y capacitado para impartir la clase, 

que los programas educativos de mejoraran continuamente, se observara lo 

que funciono en otros planetas donde el monstruo no era tan grande como en 

este planeta en el que vivimos. 



A los maestros que transmitieran sus conocimientos de forma responsable, que 

instruyeran de tal forma que en los niños y jóvenes se diera la capacidad de 

dialogar con cualquier persona para defender sus ideas y posturas,  que estos 

jóvenes tenga la capacidad de discernir, de defender sus ideas, que tengan 

ganas de ser mejores personas y tener así una mejor calidad de vida, que en 

todas y cada una de las escuelas se preparen ciudadanos para el mundo y 

cualquier planeta capaces de salir adelante en cualquier lugar. 

La meta principal y clara para todos era acabar con el monstruo de la 

ignorancia y todos hacer todo lo posible para que hacerlo lo más pronto posible 

y de esta forma trascender en la vida, todos mediante el conocimiento, 

formando hijos, alumnos, profesionistas y ciudadanos que piensen que es lo 

mejor que deben hacer para acabar con todos los monstruos de su planeta. 

Después de unos años que todos trabajaron muy duro para llegar a la meta, el 

monstruo comenzó a debilitarse de tal forma que ya no podía causar  daño ya 

si poco a poco fueron desapareciendo otros monstruos hasta que un día 

lograron acabar con todos y el planeta cambio por completo, la educación 

cambio a ese planeta. 

 

Marilu. 

 


