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     Y LA VIDA SIGUE...

Era un día de verano como cualquier otro. Por la noche del 23 al 24

de junio de aquel año, dos parejas se vieron privadas de las tradicionales

fiestas de San Juan. La noticia era buena dos partos y por cierto los dos

varones. Su primer parto, sin dificultades. Pesos parecidos 3,650 y 3,500.

Los dos un poco pelones. Los maridos asistieron al parto, pues dicen ayuda

a la mujer el compartir tan difíciles momentos. Curiosamente compartieron

habitación las madres tras tan esperado momento. Por la mañana el

tradicional paseo de familiares con sus respectivos ramos de flores y

felicitaciones. Las primeras disputas por el nombre. Las otras por quienes

serán los padrinos. Un parto como otro cualquiera, con sus más y con sus

menos. Algo si que me gustaría destacar. Desde el primer momento hubo

una diferencia entre los dos recién nacidos. Uno procedía de una familia

bien estante, el padre banquero y la madre enfermera. El otro vendría a

engrosar la ya tradicional familia pesquera del Serrallo de Tarragona.

Aunque no se mantendría la amistad entre las dos familias, si que de algún
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modo su futuro se vería unido. Tras unos días de descanso y control,

debido a la anestesia, las madres pudieron abandonar el Hospital sin

ningún tipo de problemas. Trasladándose cada una a su respectiva

vivienda. 

Los primeros días siempre son de adaptación. Los recién nombrados

padres deben empezar a cuidar de sus hijos que sin duda en sus primeros

años dependerán de los padres como todos lo hemos hecho. El primer

biberón, del que nunca uno se olvida. El primer baño, intentando que la

temperatura sea la correcta. Las primeras imágenes de video grabadas. Las

primeras noches sin poder dormir, decidiendo quien se levanta para ir a ver

al recién llegado. Las primeras discusiones por el inexplicable lloro del

bebé. Son tantas las nuevas experiencias de la pareja que se viven en ese

momento y condensadas en tan poco espacio de tiempo. Es como una

segunda oportunidad para conocer de nuevo a tu pareja en una situación

diferente y difícil a la vez. Pasadas las primeras semanas ya empiezan a

hablar los nuevos padres como si hubiesen tenido hijos toda la vida. Es

curioso este cambio. Creo además que es apreciable en cualquier caso. Es

como si empezases en un nuevo trabajo y al poco tiempo de conocer los

detalles principales ya te considerases un experto en esto y aquello. Pero

nunca esta de más la incuestionable experiencia de los mayores, quienes
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proporcionan consejos básicos debido a su conocimiento del tema. Puesto

que no es fácil acordarse siempre de las nociones teóricas recibidas en los

cursos preparto. Ni incluso la mejor de las preparaciones puede sustituir a

la experiencia adquirida por nuestros padres durante nuestra crianza. Es

quizá por esto y no por otra cosa que los abuelos acaban comportándose

como nuevos padres. Que llegan casi a apropiarse del bebé, como si ellos

lo hubiesen parido. Pero siempre de buena fe, por supuesto.

Desde siempre es sabido que el hábitat donde uno se cría influye en

su crecimiento. Así que mientras nuestro querido hijo de banquero daba

sus primeras pataletas en la pequeña piscina comprada a propósito en el

chalet de la Arrabasada. Nuestro segundo protagonista daba su primer

paseo en barca pesquera con su abuelo. Dos parajes verdaderamente

distintos. El primero disfrutaba de su primer baño en un dúplex nuevo,

rodeado de familias bien, todos con su coche de lujo. El segundo, también

disfrutaba del agua, pero del agua del mar. Una brisa marina corría y

abrazaba al recién llegado. Junto a él su abuelo y aquel olor a pipa que

nunca podría olvidar. Así son las primeras impresiones que los bebés

tienen, y que a falta de su capacidad para poder expresarse, son sus

primeros contactos con la vida. Quizá de mayores no recuerden estos

momentos iniciales, pero seguro que su subconsciente marcará estas

experiencias y decidirá un comportamiento distinto en ambos seres. Puesto
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que situaciones distintas dan lugar a personas distintas, aunque más tarde

pudiesen llegar los dos a realizar los mismos estudios. Quien sabe jamás se

puede decir que nuestro hijo de banquero tenga que llegar a ser Presidente

del Gobierno, ni que nuestro apreciado hijo de pescador tenga que ser el

capitán de un barco pesquero. Es que hay alguna razón por la que al haber

nacido rico debas llegar a un sitio determinado, o que por el contrario, al

haber nacido en una familia humilde debas seguir siendo humilde.

Lo cierto es que cada persona tiene un papel importante en el hecho

de destacar en un determinado lugar y en un determinado momento. Pero

también debemos considerar que el hecho de tener una capacidad

económica importante pueda dar lugar a un mayor cuidado en el desarrollo

de nuestro hijo. Sin menospreciar la ya consabida experiencia que de

nuestros antecesores podamos recibir y que marcará nuestros primeros

pasos. Así que de la multiplicidad de factores que influyen en nuestros

pequeños protagonistas, podremos deducir que son ellos y su reacción ante

los factores externos quienes tendrán el papel principal en su posterior

desarrollo. Un determinado regalo en un determinado momento, puede

hacer decidir a nuestro hijo en una dirección u otra. Esto que parece tan

fácil de escribir, es culminante cuando la elección de estos regalos es

aleatoria y casi nunca premeditada. Puestos a escoger, nada mejor que leer

sobre el tema. Del abanico de posibilidades que hoy en día nos dan acceso
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a la información sobre el tema que nos interese en cada momento de

nuestras vidas. Podremos decidir que juegos y entretenimientos son los

más adecuados para nuestros herederos. Pensar que nuestras vidas puedan

estar tan decididas solo por tener acceso a medios distintos es una

equivocación. Puesto que ni el más sabio de los hombres es capaz de

darnos una pócima infalible para que nuestro hijo sea Einstein.

Pasado el primer año, ya se sabe hay que parar más atención.

Primero el gateo y poco a poco los primeros pasos. Adiós a la cuna parque

y a la tranquilidad. Bueno empieza la persecución del pequeño por toda la

casa y ante eso no hay distinción de clases. Esta evolución tan importante

para los pequeños se convierte en un dolor de cabeza para los grandes.

Estos últimos ya no pueden dejar con tanta facilidad a los niños, sino que

deben estar encima de ellos. Nuestros protagonistas son capaces de

merodear por toda la casa, los mayores deben tener cuatro ojos para vigilar

su evolución y el posible peligro. Siempre tenemos la posibilidad de

ayudarles con la compra de un andador, que además de facilitarles los

primeros pasos, también evita alguno de los peligros que conlleva esta

nueva libertad. Quien sabe si de esta obtendremos a una posible medalla

olímpica. Algo que si es seguro, es que los pequeños gozan de algo que

para ellos es abrirse al mundo. Nuevas posibilidades por descubrir ante un
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mundo pensado para los mayores y hecho por los mayores. Aunque de

principio nuestros menudos protagonistas lo encuentran todo enorme, la

costumbre y el coger confianza les permite marcarse nuevas metas. Estas

irán incrementándose y posibilitaran que el pequeño realice cada vez

ejercicios más difíciles. Todo ello siempre a la vista de los mayores, que

sin duda comentarán sus evoluciones a todos sus familiares y amigos,

como si ellos fueran los protagonistas de la hazaña. Orgullosos los unos y

los otros, pasaremos a nuevas aventuras.

Hablando de cambios importantes no podíamos olvidar uno, los

dientes. Con la aparición de los dientes el niño se encuentra con un cambio

en la alimentación. Los padres por otra parte encuentran una explicación a

sus lloros. La comida que hasta ahora venía siempre en forma de papillas y

biberones de leche, pasa a incluir comida sólida masticable. Esta comida

nos llevará poco a poco a la introducción de los cubiertos. Este proceso de

adaptación a nuevos hábitos alimenticios es largo. Aunque para los

pequeños no será más que un nuevo juego, pues debemos introducirles los

cambios como si de un juego se tratase. El trabajo consiste en enseñarles a

comer jugando y entreteniéndolos para que las cosas les parezcan

agradables. Cada comida será una nueva aventura, puesto que los pequeños

no reaccionan siempre de la misma forma. Aquello que un día nos ha

servido para entretenerles mientras comían al día siguiente es posible que
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no le hagan ni caso. Así que no nos queda más remedio que ir probando y

decidir que manera es la más adecuada para entretenerlo mientras come.

Hay que procurar siempre que el niño se encuentre a gusto, tanto antes

como durante la comida. Puesto que es fundamental para su alimentación

que la hora de la comida sea algo placentero para ellos. Debemos ir

introduciendo todo tipo de alimentos, siempre bien troceados:

empezaremos con el jamón dulce, luego probaremos con la carne bien

tierna, un filete de pescado tierno. Así que la dieta este bien equilibrada.

Cerca de los dos años el niño empieza a balbucear sus primeras

palabras. Hecho que para los padres es una gran alegría. El poder

expresarse es algo que nos confiere la libertad que nos caracteriza a los

humanos. Aunque el vocabulario inicial sea reducido, el hecho de hablar

nos puede ser de gran ayuda. Así que los lloros debidos a algún dolor dejan

de ser un quebradero de cabeza, puesto que el niño será cada vez más

capaz de indicarnos quien es el culpable de sus dolores. No solo para eso

nos va a ser útil. El niño podrá atender a nuestros consejos e

informaciones. Podremos decirle lo que se puede y lo que no se puede

hacer. Explicarle como se debe hacer esto o aquello. Un juego interesante

es pedirle que nos explique lo que ha hecho durante el día, lo que ha

comido, con que ha jugado. Todo ello con el fin de facilitarle la

adquisición de nuevo vocabulario y capacidad de expresión. El habla es
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uno de los adelantos mayores para el niño. Pues pasa de ser

incomprendido, a poder relacionarse con los demás y entender lo que se

quiere de él. Bueno no es mala ocasión para empezar a enseñarle a

expresarse en más de un idioma, dado que su capacidad para asimilar

idiomas en estas edades es mucho más elevado. Quien sabe, si consigue

hablar tres o cuatro idiomas ya tiene la vida resuelta.

Los pequeños crecen y cuando están sobre los dos años, toca un

cambio importante. Hay dos cosas que se deben empezar a olvidar y son

los pañales y el chupete. Para ustedes que será más difícil. Pues bien las

dos cosas son para el niño algo que ha tenido desde recién nacido. Así que

tarea difícil para los padres. El chupete quizás costará menos. Intentaremos

ir dándole cada vez menos éste. El niño empieza a saber comunicarse , así

que será importante que se dé cuenta que los mayores no utilizan el

chupete. Las guarderías suelen ayudar mucho en esta ocasión. Pues en

determinada fecha les esconden el chupete a todos. De esta manera si el

pequeño ve que los demás no lo utilizan, ni lo piden, él tampoco lo hará.

El siguiente asalto viene con los pañales. El niño empieza a ser

mayor. Ya sabe pedir sus necesidades. Así que le indicaremos que debe

pedir cuando tenga necesidad de ir al baño. Cuando esto empiece a
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funcionar deberemos pasar a la segunda fase. Empezaremos a quitarle el

pañal durante el día. Así, si no pide para ir al baño se verá mojado y esto

no le gustará. Los logros se consiguen con el tiempo. Finalmente

deberemos quitarle el pañal durante todo el día. La labor nos va a costar

menos si el niño asiste a una guardería. Puesto que en estos lugares la

asociación con los demás niños hará que este deje de hacer las cosas que

los demás no hagan.

Y nuestros pequeños seguirán creciendo a un ritmo cada vez más

rápido. A los padres les quedarán los recuerdos de ver crecer a sus hijos,

las fotografías realizadas y los videos grabados. 
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Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON.

Nunca podré entender porque mi madre se fue tan pronto. Unos

meses antes de su muerte se la veía tan llena de vida. Tenía su mejor

ilusión cuidar de los pequeños de mis hermanos. Creo que pocas veces

tendremos la oportunidad de conocer a alguien que basará su vida en el

amor por sus hijos. Bueno quizá nunca supe demostrar que entendía su

punto de vista. 

Soy el menor de tres hermanos. La mayor tiene seis años más que

yo, y el siguiente tres. Así que mientras eres un niño no te das cuenta de

cómo es la vida. Siempre me gusto jugar, divertirme, yo nunca estaba

parado. Tres hermanos, siempre había con quien jugar. Aunque las peleas

solían tenerlas con mi hermano, y mi hermana casi siempre tenía ese

extraño rol de las chicas de hacer como de segunda madre. Bueno muchas

veces era como un muñeco de verdad para mi hermana, a quien gustaba de

jugar a papas y a mamas. Luego como no, el número de habitantes en mi

casa crecía, las vecinas del piso de al lado entraban en nuestros juegos.

Esos momentos que solo se recuerdan cuando estas triste. Todo ese ruido,
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esas pequeñas peleas, las risas, los juegos, la inocencia de la infancia y que

más da éramos felices sin necesitar nada más.

Y la pregunta eterna siempre es la misma, “¿Qué es la felicidad para

ti?”. Yo creo que no nos hacemos esta pregunta las veces que hace falta.

En cada momento de nuestras vidas puede tener una respuesta muy

distinta. Cuando eres un niño solo deseas jugar, pasártelo bien, y estar con

tus mejores amigos a todas horas. Luego de adolescente, tus primeros

besos, tus primeros amores, estar siempre con esa dulce niña que tanto te

gusta y que parece perfecta. Llegada la universidad el mundo se transforma

un poco y debes competir para ganarte un puesto cuando acabes los

estudios. En el trabajo, hay sus más y sus menos, pero todos queremos el

mejor trabajo posible y un buen sueldo. Matrimonio, esa palabra que tanto

miedo nos da antes de estar casados. Tomar una decisión para toda la vida,

será la chica que yo estaba deseando o no. Luego si todo va bien y pasados

ese par o tres de años, seguro que pensamos en tener un hijo, hay que

culminar el matrimonio y asentar las bases de una nueva familia. Pero, los

hijos se hacen grandes y todo este cuento vuelve a empezar de nuevo con

protagonistas nuevos. Esa es para mí la gran cuestión, donde empieza una

nueva historia y donde acaba la anterior. Todos estamos aquí para llegar a

algo. Nadie piensa que no tiene la menor importancia. Pero hoy en día y
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debido a las prisas que casi todos tenemos por hacer las cosas, cada vez

hay más gente que se deprime y que no se valora lo suficiente. En ese

momento es cuando debemos razonar la pregunta que encabeza este

párrafo. Sabes cuando fue la última vez que te sentiste realmente feliz, que

sentiste por un solo momento tener todo aquello que habías deseado. A

veces no recordamos con suficiente facilidad los momentos que has

grabado en tu mente como buenos recuerdos.

Creo poder afirmar que durante la noche tengo buenos sueños. Quizá

un mundo inexistente pero que forma parte de nuestras vidas, sin duda.

Dicen los entendidos que dormimos una tercera parte de nuestras vidas, así

que no desperdiciaremos la importancia de tanto tiempo sin hablar de ello.

Quien no ha soñado volar luego de ver una película de superman. O

saberse invencible a todo mal. En los sueños todo es posible. Tan reales

como la vida misma. Todos nos hemos despertado de un sueño sin estar

seguros si era de verdad o no. También me dirán que en alguna ocasión

han vivido ese déjà vu, tener la sensación de que ese momento ya lo han

vivido o soñado. Son tantas las preguntas que nos podríamos hacer sobre

los sueños que hasta se han realizado estudios sobre ello. Pero, más allá de

las posibles explicaciones técnicas de cada uno de nuestros sueños y sin

entrar en la necesidad de estudiarlos, alguien puede decirme que no son
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maravillosos. En esos momentos uno se encuentra en perfecta paz,

relajado, constantes vitales bajas, y zasssssss... entramos en una nueva

película. Cada día tenemos un estreno nuevo al que acudir. Y cada uno es

el único espectador de esta sesión diaria. No hay necesidad de hacer cola

para coger el ticket. Nadie más alto que tu se sentará delante y te tapará la

pantalla. Una sesión única para ti solo. Con algo que jamás obtendrás en la

realidad, y es que vives el sueño como si fuera tu propia vida hasta que te

despiertas. No dejaré sin comentar la existencia de las pesadillas, pero

estoy seguro que todos me dirán que estas son una minoría respecto a los

buenos momentos que hemos vivido en los sueños. Y sí, digo vivido,

porque realmente vivimos los sueños o es que hay alguien que los ve en

tercera persona como los juegos. Hay algo que si es curioso y que merece

su estudio, porque no nos acordamos casi nunca de lo que hemos soñado

cuando nos despertamos. Parece como si realmente tuviésemos dos vidas

paralelas, cuando acaba una empieza la otra. Y es posible no llegar a

distinguir cual de las dos vidas es la real. Yo diría que no, puesto que los

sueños no tienen esa continuación que la vida si tiene, y de la cual uno no

se debe olvidar. De esta manera si los sueños tienen tanta importancia

porque apenas hablamos de ellos. Casualmente algún día haces ese

comentario tan típico “hoy he soñado...” y parece que solo por haberlo

soñado ya sea de segunda categoría. Alguien ha pensado alguna vez, de la
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necesidad de hablar de nuestros sueños como si de la vida misma se

tratará. Creen que no sería a veces importante. Quien sabe, hay estudios

sobre como interpretar los sueños, pero quizás solo es necesario hablar de

ellos, puesto que forman parte de nosotros.

Me encuentro en mi pequeño escritorio, donde siempre doy rienda

suelta a mi imaginación. Es ya pasada la medianoche. Tan solo la luz del

flexo ilumina insistente estas hojas donde dejo volar mi lápiz. Las palabras

que hace tan solo un rato me parecían tan claras, ahora las escribo mientras

mis párpados van pesando cada vez más. Sigo escribiendo casi por inercia,

como si no fuese yo quien manejase el lapicero recién afilado. Y aunque

realizó un último esfuerzo, mi mente se va nublando y poco a poco voy

perdiendo la conciencia. Por mucho que lo intento soy incapaz de

determinar en que momento, tras acostarme, voy a entrar en el trance del

sueño. Ese extraño paso que damos antes de quedarnos dormidos. Parece

como si te inyectaran una droga cuyos efectos son instantáneos. Y de

repente .........akdjalshjddjfkbsdjkcvjsdbcisdbf.....................

“Me encuentro en un pequeño islote, en cuya cima se haya un

inmenso árbol. Sin más oigo un fuerte estruendo cerca de mí. Me levanto

extrañado para ver que sucede. Un señor de mediana edad y con un

sombrerito en punta de color verde se encuentra a mi lado. Parece que
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empieza a moverse y suelta estas palabras, no lo voy a conseguir. Y yo me

pregunto que debe conseguir. Pienso por un momento y no recuerdo que

estemos en época de carnaval. Al señor no se le ve disfrutando y entonces

que esta sucediendo. De repente se incorpora. Primero no se da cuenta de

mi presencia y continua hablando solo. Cuando por fin repara en mí, sus

ojos manifiestan sorpresa. Como si yo no pegara en esta historia. Entonces

como si hubiésemos entablado una gran amistad me empieza a explicar lo

que le había sucedido. Se ve que el malvado capitán Garfio había

secuestrado a su hijo y a su hija, y los tenía presos en una goleta anclada en

el país de nunca jamás. Pero para poder salvarlos necesitaba volver a volar

como cuando era pequeño. Así que los niños perdidos le estaban obligando

a recordar alguna cosa especial que le facilitara la posibilidad de volver a

volar. Bueno como quien no quiere la cosa me encontraba inmerso en una

caso de secuestro. Pero el resto de los datos rozaban mi capacidad para

creer en lo que aquel hombre me estaba contando. No sabía que hacer, la

verdad es que se le veía francamente preocupado y decidí implicarme en su

historia. Le acompañe otra vez hasta el árbol donde vivían los niños

perdidos. La recepción fue sonada, de repente me vi envuelto de pequeños

que no pasarían de los 12 años apuntándome con pistolas de pintura. Le

preguntaron sobre mí, y él pobre no sabía como salirse de este entuerto.

Me encontraba en una difícil situación y mi mente empezó a pensar. Miles
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de ideas pasaban por mi cabeza, barajando todas las posibilidades y

posibles soluciones al conflicto. Cuando vi que la cosa no podía durar más

dejé soltar estas palabras, SUPERMAN. Todos echaron un paso hacia

atrás. Parecieron ponerse todos de acuerdo y soltaron al unísono, Quien es

ese Superman. No tuve otra alternativa de explicarles la historia del

famoso superhéroe. Todos me escucharon como si les hablase de algo

fantástico que jamás hubiesen oído. Pensaba que no podría convencerles.

Estaba del todo equivocado. De repente uno de los niños perdidos

exclamó, que es eso. Todos miraron hacia el cielo atónitos. Otra vez al

unísono gritaron, es un pájaro gigante. Yo que sabía quien era corregí su

error y dije, no es Superman. Todos manifestaron una expresión de

sorpresa ante la inminente llegada del superhéroe del cual yo les había

hablado. Así que en un perfecto aterrizaje nuestro protagonista apareció en

nuestra pequeña discusión dejando ir estas palabras, quien me había

llamado. Estaba contento de verle, enseguida respondí que había sido yo.

Le expliqué todo lo que sabía del caso. La solución perfecta pasaba por

disfrazar a Superman de Peter Pan y que salvara a sus dos hijos de las

garras del inefable capitán Garfio. Urdimos un plan para llegar cerca de la

goleta sin ser vistos. Superman iría volando y a una señal pasaría cerca del

mástil de la goleta del capitán. Para mi sorpresa todo empezó a salir bien.

Cuando Peter Pan chilló amenazando a Garfio, apareció de entre las nubes
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Superman disfrazado. El factor sorpresa fue imprescindible para que los

niños perdidos se colocaran en posiciones estratégicas y pudiesen apuntar

a los piratas con las temibles pistolas de pintura. Superman en un vuelo

perfecto rescato a los dos hijos de Peter Pan y los soltó lejos de las garras

de los malvados piratas. Los niños perdidos dispararon sin parar con sus

pistolas de pintura para evitar que los piratas pudiesen escapar de donde se

encontraban. Por fin lejos del peligro y otra vez en el islote de los niños

perdidos, celebramos nuestra victoria. Yo me abracé a Superman y a Peter

Pan, y luego di un beso a los pequeños de Peter. Y quien sabe si alguna

otra vez tendría la oportunidad de vivir otra historia como esta”. 


