
Un mundo de locos 

Locos. Vivimos en un mundo de locos, recién salidos del manicomio. Giro la cabeza hacia un lado y 

lo único que veo es “Juego de Tronos” en versión política, la giro hacia el otro y me encuentro con los 

más deplorables sentimientos humanos. No sé dónde mirar y me asusta perder la cordura. Me 

importuna que la gente solo se esté quejando del mundo en el que nos ha tocado vivir y que tras esa 

queja se esconda una intención nula de mejorarlo. Parece que nos envolvemos en un gran amasijo 

de apariencias y de hipocresía, hasta temo cegarme y ser incapaz de ver la realidad que hemos 

modificado. 

  

A todos nos consta que la mayoría de la población se lleva las manos a la cabeza cuando escuchan 

que se producen manifestaciones por el sacrificio de un animal, creando revueltas para acabar con la 

tauromaquia, dejando de comer productos inorgánicos, reduciendo la ingesta de carnes o 

simplemente repartiendo propaganda para globalizar la lucha contra la contaminación y el cambio 

climático. 

  

Tratamos como a verdaderos lunáticos a estas personas que se preocupan por esos aspectos “sin 

importancia”, cuando los medios de comunicación nos hacen ver los devastadores problemas 

actuales: el hambre, la pobreza infantil, las violaciones, las guerras, la desigualdad de género... Y me 

atrevo a cuestionar cuántas de estas personas que viven en la crítica de estas acciones luchan en 

realidad por la vida de esas personas. 

  

No nos debería sorprender que critiquemos a la parte más activa de nuestra sociedad y que luego 

tengamos la decencia de ir proclamando a grito pelado lo preocupados que estamos por lo que 

ocurre en el planeta. Justo por la espalda, sigamos siendo los mismos que critican a una adolescente 

por su ropa, que juzguen al pobre desgraciado que no tiene un techo donde dormir, o simplemente 

que seamos nosotros los capaces de alardear de lo buenas personas que somos. 

  

¿De verdad vivir en el engaño es una opción? ¿Cómo pretendemos cambiar el mundo si no 

cambiamos antes el trocito de tierra en el que nos tocó vivir? Y no, no hablo de aquellos que alzan la 

voz tras una pantalla, que en vez de salir a la calle se conforman con proclamarse defensores 

mundiales por las redes sociales. Hablo de aquellos que se preocupan realmente por lo que ocurre y 

que comienzan con pequeños pasos en su día a día, invirtiendo su tiempo en que el impacto que se 

produzca sea profundo y significativo. 

  

Mañana será otro día igual. Despertaré y el mundo nos volverá a decir que hay demasiados 

problemas. Lo sé y temo no ser parte de las soluciones para modificarlo, pero no puedo resolver lo 

que ignoro. No puedo pretender conocer la gravedad de un asunto y no ser capaz de solucionar lo 

que ocurre en la esquina de mi vecindario, a pesar de ser de la misma naturaleza. Le pedimos al 

mundo cambios, pero ¿qué hacemos para cambiar nuestras propias vidas? 

  

Pasamos muchísimo tiempo pensando que no tenemos el poder de cambiar el mundo, desistimos y 

es cuando nos convertimos en fieles seguidores de las apariencias. Generar cambios no les 

pertenece solo a un grupo de personas, sino a toda la comunidad de la que formamos parte. No 

tenemos que ser héroes ni llevar uniformes o hacernos llamar activistas, tan solo tenemos que tener 

el valor de actuar, porque verdaderamente nos importa. 
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