
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las diferencias son las cualidades por las que una 
cosa se distingue de otra. En el mundo todo es diferente: las 
personas, los demás seres vivos, los objetos, las opiniones y 
los sentimientos, hasta las diferencias son distintas. Existe 
diferenciación entre todo, por minúscula que sea. Sin 
diferencias no existiría la variedad. 
 Desde que nacemos ya nos diferenciamos de los 
demás; más aún,  desde antes de nuestro nacimiento, desde 
que somos un simple puntito en el vientre de nuestras 
madres, somos diferentes unos de otros. Somos niños o niñas, 
grandes o pequeños, rubios o morenos, guapos o feos. 
Gracias a Dios, en este último aspecto la apreciación de las 
personas es igualmente diferente y lo que unos ven-vemos 
feo, otros lo pueden-podemos ver guapo. ¡Y menos mal!, 
porque, de no ser así… ¡vaya jaleos que se montarían!  
 Todo en nuestro mundo se basa en las diferencias. Si 
todo fuera igual, resultaría insoportablemente aburrido: sería 
para morirse. Si no hubiera diferencias seríamos como los 
robots salidos en serie de la cadena de montaje: no 
tendríamos ideas propias, seríamos máquinas sin seso, sin lo 
otro… y sin lo de más allá. 
 Me cuesta imaginar el lugar donde vivo con las 
casas pintadas iguales y con la misma forma y el mismo  
tamaño; los árboles con sus troncos del mismo grosor, igual 
corteza, idéntica altura, mismo número de ramas y hojas…; 
los coches… ¡Qué locura! Si no fuera porque es imposible… 
sería para volverse loca. Nunca jamás las cosas serán iguales: 
si lo fueran, no habría evolución y sin ella la vida no existiría.  
 Cuando conocemos a otras personas podemos 
aprender de ellas porque tienen distintas ideas, distintos 
idiomas, experiencias, culturas… que nosotros. Si todos 
tuviésemos idénticos conocimientos, no existirían las 
universidades… ni los institutos… ni las escuelas… ni… los 
profesores… ni… los alumnos… Todos seríamos igual de 
listos o de tontos… Siendo así, no evolucionaríamos. ¡Jo! 
¡Solo de pensarlo se pone una mala!  
 Si quisiéramos ir de visita a otra ciudad para ver 
algún museo o monumento o asistir a alguna representación 
teatral, nuestro deseo sería una soberana estupidez porque los 
actores, las actrices, las obras, los cuadros, la música, el 
vestuario… serían iguales. Pero, ¿qué digo? Si no sería 
posible que hubiera diferentes actores ni actrices ni nada de 
nada de nada… ¡Para qué demonios ir a otra ciudad! 
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 Además, no tendríamos tantos objetos en casa: 
muebles, juegos, electrodomésticos, ordenadores, teléfonos… 
Todo serviría para lo mismo y carecería de sentido llenar la 
casa de lavadoras, por ejemplo.  
 Por otro lado, si las personas tuviéramos las mismas 
ideas y pensamientos, no se podrían entablar debates porque 
no habría nada que discutir y el término “libertad de 
expresión” no existiría porque no sería necesario semejante 
derecho. ¿Para qué? ¡Madre mía, con lo grande que es esto 
de la libertad! 

Son tan importantes las diferencias que, si todos 
fuésemos iguales, si no existieran ambos sexos, la 
Humanidad se extinguiría… o sea, que desapareceríamos. 
¡Qué fuerte!¡Viva la diferencia! 

Menos mal que, aunque  todos somos “iguales”, 
somos TAN diferentes… 
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