NUESTRA VIDA
Érase una vez; por destacar un momento concreto, debido a que esta historia sucede
a cada segundo de la existencia humana por el simple hecho de que la sociedad lo ve
como algo normal y cotidiano; en un lugar no muy lejano; puesto que los hechos que
acontecerán no tendrán un espacio fijo ni destacado, pues coincide con lo que
sucede con el tiempo en el que se desarrolla la historia. Pero, en fin, vayamos a lo
importante…
Érase una vez, en un lugar no muy lejano, un joven escritor (o para no ser soberbio
un joven, a secas) se sentaría para escribir el siguiente relato, cuya función principal
será siempre entretener, enseñar y de paso agradar a todo lector al que lleguen estas
páginas.
Este corto pero a la vez directo relato, narra la historia de la Historia, de nuestra
existencia terrenal porque a todos nos gustaría, hablar de una vida “celestial” se
antoja subjetivo y a la vez tendría muchas variantes según la fe o las creencias del
lector. Mas, en lo que hoy nos ocupa no cabe duda sobre su objetividad y no deja
posibilidad a las interpretaciones, porque las formas o las maneras de vivir nuestra
vida pueden ser dispares pero en el fondo todos hacemos lo mismo con ella: vivirla.
Cada persona es un mundo, y eso es lo complicado de la historia, puesto que hace
que siempre que haya una pequeña grieta por la que pueda escaparse el
razonamiento de esta gran generalización sobre lo que somos y lo que hacemos, pero
aun así, todos podrán encontrar la similitud entre lo que se escribe y lo que ustedes
mismos puedan ver por sus ojos en el día a día.
Nuestro mundo está repleto de historias que no resultan relevantes a ojos de esta
sociedad, que se exalta por cualquier ninguneo de televisión o de las redes sociales,
que son quienes nos controlan y medio obligan a moldear nuestro propio ser, pero no
por ello, estas historias tienen el “derecho” de ser olvidadas, pues cada vida merece
la misma atención que el resto, como si cada una fuera un grano de arena de la
inmensa playa que sería nuestro universo, séanme sinceros, quien se para a
contemplar un solo grano de arena en la orilla, si puede disfrutar de todos a la vez;
así se ve que en el fondo todo es un fallo en la perspectiva, en la forma de ver y
entender las cosas, o mejor dicho, en la forma en la que quieren que veamos y
entendamos lo que nos rodea.
Pero volviendo al núcleo de nuestra historia, existen millones de tipologías de vidas
que desaparecen en el tiempo, pues nadie da constancia de su presencia; la historia
escrita está hecha para los que siguen la corriente del tiempo, y cuando parece que
cambia es solo uno de los cientos de meandros que tiene el río de nuestra
existencia, solo se hace a un lado para que después todo siga por su cauce, y para el
que se haya perdido me entienda, podríamos compararlo con la situación política
mundial de nuestros días: cientos de cambios y variaciones en leyes, gobiernos,
ministerios, asociaciones…, para que todo siga igual, la única diferencia es que el
meandro puede surgir hacia la izquierda o hacia la derecha del río, pero luego
siempre es lo mismo.
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Entre todas estas vidas, podemos destacar la de los incomprendidos, la de todas esas
personas que nacieron en un tiempo o en un momento que no les tocaba y al que no
quieren, ni muchas veces pueden, adaptarse, pero en este mundo, en el que la
opinión de los demás siempre es una lanza que se clava en el costado del oprimido,
lo nuevo, se convierte en extraño si no sigue las normas que te marca la sociedad.
Podemos destacar también, la vida del creador, de aquella persona que inventa y
exprime hasta la última gota de su ser, para ofrecerle a los demás, o entre otros
casos a sí mismo, los frutos de un trabajo por el que nadie le paga, pues es mayor su
amor al mundo que el aprecio que la sociedad le tiene a su empeño. Y además estos,
se exponen a que su obra muera junto a ellos, o a que su creación deslumbre tras su
muerte (que cada uno decida qué es lo que le resulta más triste), pero siempre
quedarán como aquellos locos que solo hacen lo que hacen por amor al arte, de
nuevo la opinión del resto vuelve a valer más de la que tenga cada uno.
Otro tipo de vida a destacar, siendo además una de las más abundantes de nuestro
planeta, es la vida del ignorante, que en nuestro tiempo actual también suele ir
acompañada por la vida del progresista, pues el continuo avance de pensamiento en
esta sociedad, a veces sin ninguna mesura, enseña a respetar lo nuevo y a
desprestigiar lo añejo puesto que (según ellos) las personas creyentes en modos de
pensar pasados, son las que no respetan el avance del tiempo, cuando muchas veces,
lo único que puede hacer uno, es contemplar como acelera, cada vez a mayor
velocidad y sin freno alguno para pararlos en caso de emergencia. No quisiera que se
me desprestigiara por este razonamiento, pues también hay que aceptar que existe
la vida del ignorante afincado en el pasado, que atesora cientos de historias y
experiencias contadas desde un punto de vista que para ellos resulte favorable, pero
la sociedad tiene la suficiente ironía para llamarlos conservadores cuando conservan
todo, excepto lo más importante, el respeto a una forma de vida que no sea la
continuidad.
Es obvio que existen millones de formas de vida, además de las ya expuestas, pero a
la vez resulta evidente que nadie a lo largo de su existencia mantiene la misma
forma de vida, y debería ser la misma persona, la que se dé cuenta de cuales son
todas las suyas, pero la cohibición de nuestra sociedad cierra los ojos a aquel que no
se vea ejemplificado con los cánones que ella misma establece sin que ni nosotros
mismos nos demos cuenta de que lo hace. Si algo he aprendido y al menos espero que
también lo hayan hecho todos ustedes (queridos lectores) es que una sola persona no
solo tiene una forma de vida, sino que posee y experimenta todas ellas en diferentes
momentos de su existencia, pero de nuevo no nos damos cuenta de ello, pues lo
vemos como algo nada peculiar cuando podría ser el mayor misterio de todo ser
humano, el cómo vive y quiere vivir cada uno. Sé que muchos no veréis que tiene de
relato y que de crítica y si es una historia cual es el problema a desarrollar en ella,
pero permítanme que les diga, que bastantes problemas tiene cada vida como para ir
buscando dificultades. Y como conclusión les dejo elegir a todos ustedes, pues todos
tenemos derecho a elegir nuestra propia forma de vida sin que la sociedad nos diga
cual escoger: ¿Qué vida prefieren vivir?
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