
“También puedes ser tú” 

 

- ¿Quién de esta sala se considera afortunado? Todos, ¿verdad? Aprovechad cada 

instante de vuestra vida, pues ¿qué pasa si les digo que la vida puede dar 

repentinamente un giro de 360 grados en cualquier momento? Un día vivís en un 

chalé de lujo con vuestros padres, una vida de sueño… y al siguiente, os encotráis 

solos, solos en medio de un mundo que no sabéis dominar. Bueno, en mi caso no 

estaba sola del todo, me acompañaba mi mejor amigo, Leoni, un peluche que me 

regalaron mis padres en mi cumpleaños antes de que los matasen. Por entonces tenía 

tan solo siete años, no sabía lo que estaba sucediendo. Más tarde me enteré de que 

estábamos en guerra: Marruecos y Casablanca. No duró mucho, pero tuve que huir 

de ahí.  

Os molesta que los inmigrantes, que huyen de sus países por guerras, 

hambrunas, negación de la libertad…, vengan a intentar vivir como merecen, que 

vengan a intentar sobrevivir en nuestro mundo. He escuchado cientos de veces 

cómo la gente afirma que venimos a quitar trabajo o que somos unos delincuentes. 

Lo gracioso es que las personas que dicen eso son unos ignorantes. ¿Realmente 

creen que huimos por gusto, que arriesgamos nuestra vida por gusto, que dejamos 

atrás nuestra vida por gusto? Pues no. 

Así que, pido de corazón que antes de juzgar a alguien, antes de discriminarlo, 

nos informemos todos un poco. La solución no es cerrar las fronteras, la solución 

es ayudarnos. Todos hemos nacido en un mismo mundo. La diferencia que hay es 

que algunos han nacido en sitios con guerra y otros, afortunadamente, en sitios en 

periodos de paz. Pero todos tenemos derecho a una vida digna de vivir. 

 Cientos de personas se levantaron conmovidos para aplaudir.  
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