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 ESPERANZA, AMISTAD, CONFIANZA Y FELICIDAD 

Antes de empezar, tengo que decir que esta historia ha cambiado el transcurso de 

mi vida de manera increíble. Me llamo Judith, tengo 14 años y vivo en medio de la 

ciudad con mi madre. La razón por la que solo vivo con mi madre es porque mi 

padre murió en un accidente de avión cuando tenía 9 años. Trabajaba de azafato 

en una agencia de viajes. Desde que mi padre murió, mi madre se convirtió en una 

persona seria a la que no le importaba nada, ni su hija. Entonces, ahora soy un 

poco autodidacta y hago lo que a mí me parezca correcto. 

El caso es que soy una niña bastante curiosa, y me apasionan las historias de 

acción y aventuras. Al lado de mi habitación, hay una puerta que mi madre no me 

deja abrir. Una noche, mi madre me dijo que tenía una reunión de trabajo muy 

importante y que no llegaría hasta muy tarde. Sabía que aquella era mi 

oportunidad para traspasar la puerta misteriosa. Cuando mi madre salió de casa, 

me aseguré de no oír sus pasos para poder entrar a aquella intrigante habitación. 

Por fin, estaba sola. Era mi momento. Me dirigí decidida hacia la puerta. Coloqué 

mi mano, temblorosa por los nervios, en el pomo. Apreté con fuerza y giré el pomo. 

Empujé la puerta para saber qué se escondía. Me quedé parada en la entrada de 

la habitación, porque estaba todo oscuro; aunque se podían ver las formas de 

unas cajas de cartón.  

Palpé la pared hasta encontrar un interruptor. De una bombilla colgada del techo, 

salió una tenue amarilla luz. Pero la habitación estaba suficientemente alumbrada 

para distinguir lo que había en la habitación, aunque solo se veían estanterías 

llenas de trastos viejos y cajas de cartón desperdigadas por el suelo. No me fijé en 

una que había enfrente  de mí  y al andar le di con el pie y salieron todos los 

objetos que había dentro de ella. 

De todos aquellos artilugios hubo uno que me llamó mucho la atención. Era una 

brújula de oro. Parecía nueva, pero no lo era, porque suponía que llevaba allí 

mucho tiempo. La abrí, y donde se suponía que tendrían que estar los cuatro 

puntos cardinales, se hallaban las palabras esperanza, amistad, confianza y 

felicidad. La observé con un poco más de atención. Era un objeto raro, pero 

hermoso. Fue cuando me fijé que tenía una palanqueta en uno de los costados. La 

tiré hacia abajo, curiosa por lo que pasaría con ese objeto tan extraño. Entonces 

todo se volvió negro. 

Mi corazón y respiración se aceleraron, ya que estaba asustada y había entrado en 

pánico. Ya no tenía la brújula entre mis manos. Noté una fría respiración en mi 



nuca. Me giré lentamente, y me sorprendí al ver quién era. No me lo podía creer: 

¡Era mi padre! Le abracé con todas mis fuerzas, y él también lo hizo. 

-¡Papá, te he echado muchísimo de menos! – Exclamé, con lágrimas deslizándose 

por mis mejillas. 

- ¡Hola, Judith! ¿Qué tal están las cosas por casa? – preguntó un tanto 

preocupado. 

 Le expliqué que mamá se había convertido en una persona seria y que no le 

importaba lo que hacía, y que yo pensaba que había sido por su muerte. Él me 

respondió: 

- Es normal que esté así, siempre me repetía que no sabría qué hacer si yo 

no estaba. 

- Se le pusieron los ojos llorosos. A continuación, me dijo: 

- Judith, se me está acabando el tiempo. 

- ¿Cómo? ¡No lo entiendo! – exclamé con sorpresa.  

- La brújula que te has encontrado no ha sido pura casualidad, yo quise que 

tú la encontraras para decirte que no pierdas la esperanza; que confíes en 

tus ideas; que valores la amistad de tus amigos y familiares y, que de esta 

manera, encuentres la felicidad para el resto de tus días. 

Entonces se desvaneció como si el viento lo hubiera arrastrado igual que el polvo. 

Esas fueron sus últimas palabras, se me quedaron completamente grabadas en mi 

mente. Lo triste es que no me pude despedir correctamente de él. Con sólo 

parpadear volví a la habitación de antes. Metí las manos en los bolsillos, y me 

encontré con la brújula. Se me dibujó una sonrisa en la cara, porque sabía que 

aquel objeto me lo había enviado mi padre. Desde entonces, me la llevo a todas 

partes para acordarme de estas cuatro palabras importantes: esperanza, amistad, 

confianza y felicidad. 

 

 


