VALER O NO VALER I de Andreea Hodis

Valer o no valer, esa es la cuestión. ¿Valgo de verdad para lo que estoy
haciendo? Yo me lo pregunto todos los días, y sí es una tortura hacerme todos los
días la misma pregunta. Esto no es como cuando te preguntan qué tal estás y
puedes disimular que estás bien, aunque no sea totalmente cierto, esto es algo
diferente.
Esto es una cuestión de más o menos confianza en uno mismo, del aprecio
que nos tenemos a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que estar continuamente
preguntándonos si somos buenos para algo? Porque sabemos que hay gente
mucho mejor que nosotros, sabemos que otra persona que va a llevar el puesto
antes que nosotros, sabemos que no somos los suficientemente buenos. Espera,
¿lo sabemos o lo suponemos? ¿Estás totalmente seguro de que no vales para lo
que están haciendo? ¿Te lo ha dicho alguien más? ¿O eres tú el que no dejas de
decírtelo?
Sí, a los humanos nos gusta hacernos daño a nosotros mismos, nos gusta
hacernos sufrir con nuestras propias palabras y mirarnos al espejo para decirnos
que no lo estamos haciendo bien, que hay gente mejor y que nunca vamos a llegar
a ser alguien en la vida. Queremos ser los mejores para el mundo y muchas veces
eso no es posible, tenemos que recordar que debemos ser los mejores para
nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros mismos porque para eso estamos aquí.
Equivocarse no significa no valer; significa que vas a aprender y que la
próxima vez será mejor, llorar no significa rendirse; significa que necesitas tiempo
para hablar contigo misma… Pero si sentimos eso pensamos que hemos fracasado,
¿se fracasa por un error o se aprende de él? ¿Se fracasa por llorar? Rotundamente
no, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza.
¿Seré buena maestra? Mi espejo me dice que no lo seré, que todo el mundo
será mejor que yo y que nunca conseguiré serlo, que va a ser muy difícil llevar todo
lo que se me ponga por delante, y que no lo sabré llevar. Pero sí, lo seré buena,
aprenderé a serlo.
También hay veces que me dice que esto de escribir no es lo mío… puede
que no sea lo mío, pero me ayuda, es mi vía de escape para todo lo que se me pasa
por la cabeza, es mi otra manera de ver el mundo, es mi manera de imaginar y de
seguir soñando despierta, es mi manera de llorar cuando no me salen las lágrimas y
mi manera de sonreír cuando la sonrisa es demasiado grande. Igual no consigo el
éxito de mucha gente, pero quizá consigo el éxito de unos pocos y de mi misma,
apreciando todo lo que sale de mi mente.
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Puede que siga habiendo gente que dude de tu valor, que te menosprecie
que te deje en ridículo, que te haga sentir menos, que te haga querer dejar todo…
pero no pongas tu esfuerzo en vano, nada lo hacemos en vano, todo lo tenemos
que hacer con vocación y con las ganas de seguir adelante.
Pero una cosa tengo clara, sí eres tú el que se vale, el que se dice que podrá
con todo, el que se sonríe delante del espejo, el que de verdad lo da todo… vales
para todo lo que te pongan por delante cariño, no lo olvides, porque todos valemos.
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