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CONSTRUIMOS IGUALDAD 
 

Esta es la historia de Juan, un chico normal, ni alto ni bajo, ni guapo ni feo, 

ni gordo ni flaco. Sólo tiene algo que llama la atención, lleva el pelo largo y le 

gusta pintarse las uñas. Juan es el pequeño de tres hermanos: su hermana 

Estrella es la mayor, muy presumida y un poco creída; su hermano David es el 

siguiente, es travieso y muy bromista, y el pequeño Juan es una mezcla de los 

dos. Le encanta jugar con los collares y pulseras de Estrella y es fuerte y 

valiente como su hermano David. Todos viven con sus padres, en una casa ni 

grande ni pequeña y si alguna vez se pelean dos, el otro los separa enseguida, 

si alguno cae enfermo, los otros dos se encargan de darle las medicinas…, y 

por las noches dan un beso a sus padres antes de irse a la cama. Comparten las 

tareas de la casa sin diferencias entre hombres y mujeres. Así ha crecido Juan, 

que ahora tiene nueve años, educado en la igualdad.  

 

El sueño de Juan desde muy pequeño ha sido el de ser bailarín. Una noche 

soñó que bailaba en un gran teatro y con su gran fuerza alzaba a una bailarina 

que flotaba, de puntillas, sobre el escenario. Juan ayudaba a la bailarina a 

hacer piruetas, una detrás de otra, sujetándola por la cintura. El público 

aplaudía y aplaudía hasta que Juan volvía a la realidad, cuando una caricia de 

su madre lo despertaba mientras le decía dulcemente: 

− Despierta Juan, es la hora de desayunar y prepararse para ir al 

colegio. 

 

Este sueño animó a Juan a apuntarse a la academia de ballet clásico de su 

ciudad, apoyado por su familia. Aquí pasa Juan largas horas de entrenamiento, 

para fortalecer sus músculos y trabajar el equilibrio. Gasta un par de zapatillas 

cada semana y aún así es feliz, su esfuerzo se ve recompensado cuando pone 

su traje y sale al escenario. Lo peor llega al día siguiente, pues sus compañeros 

se ríen y le insultan, sólo porque él es el único niño entre las diez bailarinas de 

su clase. Entonces Juan acaricia sus zapatillas y tararea la música de “El lago de 

los cisnes” y su sueño aparece como por arte de magia, cierra los ojos y ve a 

Odette dando piruetas y él es Odile, un fuerte bailarín que la sujeta. No 

escucha las burlas, sino el segundo acto de la orquesta y así los insultos se 

convierten en aplausos del público. Juan cree en la igualdad y en que los 

sueños se hacen realidad. 
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