Pasar página
No sé si cuando uno termina algo puede pasar página. Como si lo
terminado pudiera encerrarlo en un cajón, sacarlo de la cabeza o darle
puerta,como hacemos con lo inservible. Andamos demasiado influidos
por esta sociedad donde la actualidad se pierde en minutos y donde
usar y tirar es una máxima que se pasea por el tuétano de nuestros
huesos sin que ninguno de nuestros abuelos, que todo lo reciclaban,
haya puesto en nuestro mapa genético.
Digo todo esto porque me sorprendí a mi mismo pensando pasar
página al terminar Psicología. Tenía necesidad de volver a mis
números, a la ciencia, a su historia, a mis viejos programas en fortran
sobre las estrellas. Ya he vuelto, y reconozco que el tema me
entusiasma mucho más que la psicología. Hay cantidad de cosas por
hacer en ese campo y no consigo acostarme tranquilo cuando algún
cálculo de los que traigo entre manos se me resiste.
Es sin embargo una idiotez pensar que sobre la psicología puedo
pasar página. No tengo la menor intención de utilizar el título para nada,
al menos eso pienso ahora. Era curiosidad más que otra cosa. Pero sin
darme cuenta he contraído un compromiso más con los que me rodean,
bueno, no sólo con los que me rodean, también con el hombre, con el
género humano. No sé si soy capaz de mitigar el dolor de ciertas
personas en determinadas circunstancias pero poseo un título que así
lo certifica. Pueda o no mitigarlo me siento obligado, eso, claro está, si
hay una demanda de ayuda. Hacerlo sin demanda sería un asalto a
mano armada a la libertad de los demás, y los que consideramos
nuestra libertad como uno de nuestros más preciados bienes, sabemos
el respeto que nos produce la de los demás. En el entorno, el prisma
con que te miran también cambia: “Por cierto ahora que ya eres
psicólogo, me pasa algunas veces que...... Bueno, tú de eso ya debes
saber”. Creo que no sé mucho más que antes de terminar, incluso que
antes de empezar la carrera. Sin embargo sé que no podré pasar
página, que he adquirido una responsabilidad más sobre el hombre.
Que en el fondo, en muy pocas cosas de las que te pasan se puede
decir “he pasado página”
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