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Tiempo atrás recordé cuán felices eran los niños en su primer día
de clase, en un intenso partido de baloncesto o, incluso, en su temprano
enamoramiento ante la chica más guapa de la clase. Aquella primera pandilla
de amigos, ese gran abrazo de grupo ante la indudable victoria del equipo, ese
compañerismo que todos hemos o deberíamos haber vivido alguna vez… Sin
duda, tiempos felices que muchos llaman “infancia”, que es normal vivirlos y
que incluso, o eso dicen los expertos, definen la persona que somos. Pero
como en todo suceso de esta vida, siempre hay una excepción, alguien que no
es como los demás, que no vive cómo ni lo que los demás, algunos nos llaman
“Raritos”, otros “Pringados”, o el que era mi apodo por excelencia (y he de
reconocer que tremendamente certero y creativo), “El Dumbo informático friki
marginado”.
Tiempo atrás recordé a Nacho, mi primer, único y mejor amigo,
por qué alguien como yo iba a tener más. Sentí el miedo de entrar en clase, de
no ser elegido en ningún equipo, ese compañerismo que sabía a ser el último
de la fila o ese primer corrillo de insultos, humillaciones y tirones de orejas en
grupo.
Recuerdo mirarme al espejo y creer de verdad que no valía nada, que nunca
podría enamorar a ninguna chica y que era, en definitiva, un error amargo de la
vida, incapaz de conectar con la gente de mi edad, incapaz de quererme,
incapaz de ser querido. Pobrecito, pensarían algunos, es débil, es una víctima.
Insensatos los que crean que éramos víctimas y no luchadores.
Tiempo atrás, ya quedó atrás. Y ahora lo que recuerdo es a
alguien que se atrevió a dar un puñetazo encima de la mesa y a salir de su
coraza, que tuvo lo que hay que tener para hablar y a gritar ¡Basta! Tan alto y
seguro que hasta el más desalmado de este planeta tuviese respeto a lo que
no se consideraba respetable: el miedo a ser uno mismo. Recuerdo y no solo
recuerdo, veo a alguien feliz, a una persona que es más transparente que el
agua y que no tiene miedo. Reconozco que estoy enamorado de esta vida llena
de oportunidades, donde yo mismo soy capaz de crear mi presente
aprendiendo de mi pasado y construyendo el futuro.
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Aprendo que todos tenemos algo que aportar, que construir y que
mejorar, en nosotros, en nuestro prójimo y en nuestra sociedad. Estoy
absolutamente convencido de que esta vida te hace feliz, pero primero te
enseña a ser fuerte. Y observo que quien no quiere ser auténtico, jamás será
capaz de tener esperanza, de dar esperanza, sentirse tan orgulloso de su
historia ni de, algún día, ser feliz.
Ya se desvaneció el pasado, ya vives el ahora y pronto habrás
vivido el futuro. Tú y solo tú decides tu camino, decides dar el paso. Atrévete y
no temas lo imposible.
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