
¿CÓMO VEO MIS PERSPECTIVAS DE FUTURO? 

 

El futuro, ese gran desconocido. Es harto complicado hablar del futuro. Sería muy 

sencillo describir un futuro ideal, plasmarlo aquí con un estilo cuidado y sugerente y a 

otra cosa. Pero quedaría soso. Utópico. Bañarse en dinero, islas paradisiacas, fiestas 

privadas…¿es con eso con lo que todos sueñan? Desde luego que no. 

Para un alumno, como yo, resulta trabajoso afanarse por vislumbrar algo más allá de 

montañas de apuntes, horas de estudio y exámenes; ya no digo nada si hay que 

trasladarse varias décadas en el tiempo…  

¿Qué quieres ser de mayor?, nos preguntan a menudo en la infancia. Salen muchos 

deportistas, cantantes, actores y actrices, famosos en general, ricos simplemente… 

pero pocos médicos, profesores, fontaneros, hosteleros, individuos imprescindibles en 

la sociedad actual. 

 

El otro día viví un episodio que me hizo reflexionar. Iba yo por la calle tan tranquilo 

cuando, tras los cristales de las gafas de sol último modelo, mis ojos creyeron advertir 

una silueta familiar en un banco cercano. La postura, el cabello lacio cayendo sobre los 

hombros… Sí,sí, era Kevin, mi compañero de clase. Me acerqué a saludarle pero… Algo 

iba mal. ¡Estaba llorando! ¿Kevin? ¡Llorando! Soy de esos que necesitan poner el dedo 

en la herida para creer, así que le levanté la cabeza. Unas lágrimas suicidas 

correteaban por sus mejillas dirigiéndose al vacío. Lloraba de verdad. Increíble para los 

que nos jactamos de conocerlo bien, pero cierto. 

Lógicamente, este inesperado descubrimiento atrajo inmediatamente mi atención. Le 

pregunté por el motivo de tamaño disgusto. “Mis padres se han quedado en el paro. 

¡Los dos a la vez!” Esto es lo que coloquialmente llamamos un marrón. Los 

mecanismos de mi cerebro se pusieron a funcionar chirriando, pero el cajón de 

palabras de consuelo parecía estar desierto. Kevin no me dio tregua, y con la voz rota 

empezó a contarme sus preocupaciones. Temía tener que dejar sus estudios para 

cuidar de su hermana, o para encontrar un trabajo que le proporcionase un ansiado 

salario, ahora que sus padres carecerían de él. “Tranquilo, tío. Estamos contigo. No 

vamos a dejar que eso pase.” “No, ¡no! No tienes por qué ayudarme. No quiero que 

nadie lo sepa, ¿me oyes? ¡Ni una palabra!” Su voz se tornó firme, casi amenazante. 

Asentí dócilmente. “Como quieras, será nuestro secreto. Te prometo que te voy a 

ayudar en lo que necesites.” En sus húmedos ojos verdes advertí una gratitud sin 

límites y un manantial de esperanza.  



En mi casa no tenemos, de momento, problemas económicos. Me permito incluso 

ciertos lujillos que sé que otros no pueden alcanzar. El caso de Kevin me ha sacudido 

profundamente, conmovido, como dice nuestro profesor de historia al contarnos las 

hazañas de algún héroe medieval, y debo confesar que no suele pasarme esto. 

Vago por el dúplex sin ganas de nada. Creo que he pensado más en estos días que en 

el resto de mi vida.  

Al encender la tele, el panorama empeora mi estado de ánimo. Contemplo una de las 

tertulianas habituales, en el punto álgido de una demostración de analfabetismo digna 

de pasar a los anales de la historia. Y pensar que todo el mundo la conoce mientras 

que pocos podrían decir por qué le concedieron el Nobel a Severo Ochoa, en el 

supuesto de que no les suene a chino tanto el científico como el premio. No entiendo 

como esto es posible. Algo hacemos mal. Un hombre respetable, con más de 20 años 

de estudios de primerísimo nivel, trabajando en la investigación, necesaria para todos, 

es infinitamente menos conocido que un personaje que ha salido de la nada y se 

recrea narrando con pelos y señales sus escarceos amorosos. 

“Relájate, colega” –el subconsciente interviene- “No te dejes llevar por la 

desesperanza”. Se hace difícil… Pero tengo un problema que solucionar y no lo 

conseguiré de brazos cruzados. 

 

Cae la tarde en el barrio de las afueras. Los últimos rayos de sol, como filtrados por el 

cargado ambiente, se resisten a abandonar la escena, y arañan con delicadeza las 

paredes, los bancos, hasta las sombras. 

“Me alegro de que todo se haya arreglado.” “Gracias a ti y a tu idea de la fiesta 

benéfica, que nos ha permitido abrir la tienda. ¿Sabes, tío? El mundo necesita de gente 

como tú.” “¡Anda anda, no flipes! ¿Como yo? Nadie necesita de alguien como yo.” “Te 

equivocas, siempre hacen falta las buenas personas, las que lo son de corazón.” 

 

Imagino mis pasos amortiguados resonar mientras deambulo por la ciudad silenciosa. 

Siempre dejamos un rastro en la vida. ¿Una buena persona? Realmente necesarias, 

mas no abundan demasiado. El futuro es muy abierto, amplio e insondable. Nadie sabe 

que nos deparará, y el que lo sabe, no nos lo dice. 

El rap resuena en mis oídos, en mi cabeza. Los auriculares del iPod parecen aislarme 

del resto de vida que me rodea. El sol ya se va poniendo. En mi mente, a la inversa, 

parece estar aun amaneciendo. El futuro es para mí, haré con él lo que yo quiera. 

Intentaré, evidentemente, que sea positivo para el resto. No es un gesto de altruismo, 

es mi forma de ser. Afortunadamente, conozco a más gente así. Nos repartiremos la 



tarea de mejorarlo. Investigación, medicina, política, enseñanza, periodismo…qué 

importa a lo que me dedique. Sea lo que sea, intentaré hacerlo bien. 

 Por lo pronto, me han llamado buena persona. Trataré de no estropearlo. 

Hay quien pinta el futuro lleno de nubarrones que amenazan tormenta, y nos sitúa en 

la relativa calma que precede a la tempestad. Yo no puedo resignarme a eso. El futuro 

es para los que luchan, para los que trabajan. El futuro es para mí. 


