
¿QUÉ ES PARA TI UN HÉROE?                            Luna Santiago Orellana

Según el diccionario académico  de la RAE, la persona “HÉROE” lo describe como una

persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes.Y tal como yo lo veo, cuando la gente

lo piensa ,le viene a la cabeza una persona fuerte como Hulk o como Batman,que sabe

volar  o  tienen  poderes  mágicos,que  hacen  el  bien  para  la  humanidad  y  que  son  lo

contrario a los villanos.

Pero para mí, creo que la palabra “HÉROE” me recuerda a una persona generosa,a una

persona muy agradable,que ayuda cuando lo necesitas,  un ser sociable,  con aspecto

fuerte...y claro luego me pongo a pensar y digo,”héroe es mi padre”. Con lo que quiero

decir con esto, en mi opinión, es que los padres o algunos, son todos héroes y heroínas,

nos aguantan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acuden a nosotros cuando lo

pedimos  ayuda,  nos  protegen,  alguno  que  otro  día  nos  miman… Ellos  y  ellas  sí  se

merecen la palabra “HÉROES”.

Cuando mi hermana mayor y yo éramos pequeñas, mi padre fue un héroe en toda regla,

se quedó cada segundo con nosotras, teniendo trabajo, apañándose como pudiera para

que nosotras dos tuviéramos una infancia agradable y feliz. Y la tuvimos, gracias a él.

Hay gente que no es ni padre ni madre y aún así también se merece esa palabra. La

gente que se ha dejado los codos por algo que quería, por algo que se le hacía imposible

de conseguir,y aún así lo logró. Gente que lucha por tener justicia ,gente con ganas de

cambiar el mundo este, lleno de gente hipócrita, gente así son héroes y heroínas. Porque

es gente que aporta algo bueno a este mundo de mierda.

Aquí un ejemplo de una heroína que luchó por la igualdad de color, Rosa Parks. En 1955,

Rosa se  negó a  darle  su  asiento  del  autobús a  un pasajero  blanco,  siendo ella  una

persona de raza negra. Recordemos que en ese entonces en Alabama había bastante

racismo, y los buses estaban divididos en los asientos para blancos y para los de color, y

ella como gran ejemplo a seguir, luchó para conseguir la igualdad.

Para finalizar,  yo opino,  que cualquier  persona que haya luchado por  aquello  que ha

querido es un héroe. Haya sido por alguien de su familia o solo por intentar cambiar el

mundo,todos, todos ellos se le debe llamar ídolo.


