
¿Un mundo ideal? 

 

Si me hubiesen preguntado cuando era niña o si me lo hubiese planteado, qué 

es lo que yo cambiaría, lo hubiese tenido bastante claro. 

Una de mis canciones favoritas era “Un mundo ideal” de la película de Disney 

Aladdin. Así percibía yo el mundo, como algo idealizado y cargado de magia, 

repleto de ilusiones, donde los malos eran fácilmente derrotados porque 

reinaba el bien y el amor. 

¿Dónde está esa niña ahora? ¿En qué nos convertimos cuando nos hacemos 

adultos? ¿Cuál es el verdadero sentido de un mundo ideal? 

Pensad por un momento en todo lo que ha cambiado vuestra vida desde que 

erais niños y niñas hasta hoy. Pensad en lo rápido que pasa el tiempo, la vida 

es efímera, puede llegar a pasar tan rápido que no te des ni cuenta, llegar a 

mayor y ver que realmente no has hecho lo que te llenaba, lo que te daba esas 

ganas de levantarte cada mañana y comerte el mundo. 

Podría hablaros de cambiar el machismo, el racismo, la homofobia, de acabar 

con las dictaduras y totalitarismos, erradicar el terrorismo, pero no. Voy a darle 

la vuelta a la pregunta y plantear las siguientes: ¿qué es lo que yo puedo 

agradecerle al mundo?, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? 

Se acerca el 8M, un día muy especial e importante para la mujer y yo tengo 

mucho que agradecer. Para empezar a todas aquellas que lucharon, luchan y 

lucharán con mucho esfuerzo para darle voz a las féminas. Pero más cercanas 

a mí, quiero agradecerle a mi madre que se ha levantado cada día con una 

sonrisa para mí, tratando de educarme en valores y de hacerme siempre feliz, 

a mis abuelas por contarme cómo ha cambiado todo y mostrarme su sabiduría 

siempre desde el cariño incondicional, a mis tías y primas por tratar de corregir 

los micromachismos que había en mí y darme un libro o algo para informarme 

antes de hablar desde la ignorancia. No puedo olvidarme de agradecerle 

también a aquellos que ya no están, a mi yaya que luchó como nadie para salir 

de una enfermedad que, a pesar de habérsela llevado, nunca apagó su luz, a 

Antoñita por hacerme ver que jamás tengo que dejar que me pisen y decirme 

siempre que siguiese hacia delante. 

Porque todo esto sí que puede cambiar el mundo, todos estos actos son los 

que hacen que hagamos del mundo un lugar mejor. Y lo siento, siento 

muchísimo haber perdido la inocencia de la infancia, siento haberme metido 

con otras chicas por su condición física, siento muchísimo a todas a las que 

llamé “putas” por ser libres. Siento muchísimo mamá haber renegado cuando 



me pedías que ayudase en casa, yo también vivo ahí. Pido perdón si alguna 

vez he juzgado a alguien sin apenas conocerlo. Nunca sabes la lucha interna 

de esa persona. Quiero disculparme ante mis compañeras por si alguna vez se 

han podido sentir ofendidas. Me avergüenza haber puesto etiquetas y me 

apena que, por esta sociedad que nos trata como simples cuerpos, alguien tan 

cercano como mi hermana o una gran amiga hayan sufrido cada vez que se 

miraban al espejo poniendo en juego su vida. 

Gracias amiga, que sé que estás escuchando esto, por enseñarnos a todos tu 

valentía y valor y hacernos ver que el amor propio mueve montañas. Te vuelvo 

a nombrar, Anto, para pedirte perdón, aunque ya nunca lo vayas a saber por 

haber tenido miedo y nunca haberte preguntado si todo iba bien, aunque tu 

vida dependiese de un hilo para que vieses que iba a estar para apoyarte, 

porque fuiste tú quien nos enseñaste que si el día estaba oscuro, tú te ponías 

tus gafas de la felicidad y todo cambiaba aunque fuese una ironía porque esas 

gafas tapaban tus ojos morados y tristes. 

Por todo esto, no pienso callarme nunca más, pienso luchar porque juntas 

somos más fuertes. Se trata de hacer un ejercicio de reflexión, de avanzar y 

aprender, de corregir nuestros errores y disculparnos para tratar de hacer del 

mundo un lugar mejor. 
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