
MI IDEAL 

 

Filósofos, matemáticos, científicos, religiosos han intentado explicar qué es la vida, y para mí 

es algo tan abstracto, que es inexplicable. Cada persona da un significado a esta palabra tan 

simple y tan compleja a la vez. Para mí la vida es un tiempo limitado que se nos ha dado, 

llámalo Dios, ciencia o milagro. Debemos luchar segundo a segundo por mantenernos en pie 

y hacer la estancia de los demás un poco mejor, aprovechando los buenos momentos que se 

nos brindan. A menudo me he preguntado qué tengo que aportar yo al mundo, a la vida de 

otros.  

 

Se ha definido a la vida como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas, donde disfrutas 

de la adrenalina que te produce pero a la vez sientes que todo da vueltas y a veces lo pasas 

mal. Para esta montaña rusa sólo hay un ticket, y no puedes repetir el viaje, y aunque en 

momentos desees no haber subido nunca o querer que termine, estás atrapado en un vagón. 

A veces la montaña rusa para, se abre a nuevos caminos donde a tu vagón se sube y baja 

gente nueva pero tú sólo puedes quedarte inmóvil viendo cómo todo se mueve a tu alrededor 

y debes comprender que tienes la opción de disfrutarlo hasta que acabe o pasarlo mal y 

rendirte. Y es que la vida está llena de decisiones y como dice el dicho popular: “cuando se 

cierra una puerta se abre una ventana”.  

 

Esta es la parte optimista de mí, donde me auto convenzo de que todo va a salir bien  y que 

no puedo dejar que lo malo me arrastre, pero creo que es inevitable la pregunta que todos 

nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? 

 

En mis peores momentos me planteaba muchas veces si era feliz con la vida que estaba 

viviendo y si hacía feliz al resto. Me di cuenta de que no y entonces empecé a cambiar, a 

buscar otras facetas de mí donde intentaba ser mejor día a día y aunque me queda un largo 

camino que recorrer, definitivamente ese cambio me salvó.  

 

No siempre me he sentido cómoda en mi entorno: ser diferente al resto es muy duro. Nacer 

en un país diferente al resto de personas con las que convives diariamente y tener evidencia 

física de ello, me ha hecho sentir desear ser del montón, tener otra apariencia. Por mucho 

que digan que lo diferente destaca, que te hace ser especial respecto a los demás, siempre 

hemos querido pertenecer a una masa. No me gusta sentirme distinta, rara. Me he mirado en 

el espejo cientos de veces, y cientos de veces he odiado a la persona que tenía delante. Ella 

me sonreía dándome auto afecto, pero esa sonrisa se borraba y no llegaba a los ojos. Buscar 

continuamente la aprobación de los demás es agotador. Sin embargo, rodeados de redes 

sociales, donde todo se critica, todo se cuestiona, es difícil no hacerlo. A veces me siento 

egoísta por focalizarme en mi dolor y mis problemas con toda la gente sufriendo en el mundo, 

pero creo que si no me trato de arreglar a mí misma y a quererme no podré arreglar a nadie 

ni tampoco quererle. Así que sigo trabajando día a día en mejorar como persona para poder 

servir a los demás. Realmente si alguien me encontró en la puerta de un hospital y me llevó 

a un orfanato  para ser adoptada y vivir de privilegios en el primer mundo, cuando podría mi 

vida haber acabado en ese hospital, es por algo. El mundo espera algo de mí y lucharé por 

dárselo haciendo el bien.  

 

 



Nunca me he considerado una persona egocéntrica y creo que una de mis virtudes es la 

empatía y siempre intento actuar pensando en cómo afectan mis decisiones a la gente que 

me rodea, deseando ser tratada de la misma manera. Esto no siempre ha sido así pero, sé 

que no me debo quedar en el rencor y que si esas personas han decidido bajarse de mi 

vagón, es porque el viaje debe continuar sin ellas. No todo es malo, por supuesto se han 

subido y ha pasado tanta gente maravillosa por mi vida que les estaré eternamente 

agradecida. He aprendido que hay que saber confiar en la gente que nos quiere y en buscar 

apoyo en la familia.  

 

Me he refugiado de mi soledad y mi dolor en la música. Me siento tan en paz conmigo misma 

cuando rasgo la guitarra y toco los acordes de mi canción favorita que se me olvida el mundo. 

O subirme a un escenario a hacer música con gente o ponerme los cascos con el volumen a 

tope mientras miro por la ventanilla del coche, simplemente disfruto de esos pequeños 

momentos de paz conmigo misma. Ha sido mi salvavidas.  

 

Vuelta a la realidad. ¿Mis planes de futuro?¿Qué es a lo que se nos dirige? ¿Qué es a lo que 

quiero dirigirme yo?. Empiezan etapas nuevas, llenas de actividades, experiencias y gente 

nueva. Pero también el miedo, la incertidumbre… Estoy aterrorizada. He llegado a un punto 

de estabilidad en mi vida en la que por primera vez en años tengo personas a las que puedo 

llamar amigos, he conseguido una relación estable con mi familia, y tengo miedo del futuro 

que viene. Que toda estabilidad, que en su imperfección, para mi es casi perfecta, con fallos 

que intento arreglar cada día, que esa burbuja que tanto me ha costado construir a través de 

muchas cicatrices, se rompa. Aunque todavía no sé qué quiero estudiar, a pesar de estar a 

sólo unos meses de elegir, o mi vocación, ya que creo que es algo que requiere tiempo, sé 

que debo intentar ser la mejor versión de mí, seguir creciendo como persona y seguir 

ayudando a crecer a los demás. Aunque siempre vengan malas etapas, una vez leí que al 

final de la vida la carrera es sólo contigo mismo y, como dijo el poeta Horacio “carpe diem”, 

“aprovecha el momento”. 

 

Para concluir, ¿Es la vida sueño? ¿es sólo algo etéreo?. No sé lo que es ni intentaré 

explicarlo, pero sé que para mí es algo real y seguiré combatiendo por buscar un futuro en el 

que el mundo sea un poco mejor.  

 


