La Vida Magnética
Joshua Florence, Padre de la Red de TxP2P

Me voy a permitir empezar con una pequeña lección de física (por favor no me descarte solo por haber
mencionado “física”). Por definición, un imán es un material u objeto que produce un campo magnético. El
campo magnético es una fuerza invisible que es responsable de la atracción de dos objetos como el acero en
polos opuestos y se repelen en polos iguales. La vida de un imán se basa en sus momentos magnéticos. Sin
salirnos del tema, un momento magnético es aquel que ocurre entre los polos al momento de atraerse o
repelerse.
He aprendido muchas lecciones durante los últimos tres años de mi vida como padre de una niña con
necesidades de cuidado especial de salud. Hay muchas cosas en nuestras vidas que moldean quienes somos
pero quedan muy adentro de nuestras mentes y corazones. La discapacidad no es uno de ellas. Es difícil no notar
a una persona en una silla de ruedas, la niña que camina “chistoso”, el niño que saliva o el niño que grita como
cuando un niño de dos años tiene un berrinche pero que claramente es ya un adolescente. Si, la discapacidad es
algo que a menudo tenemos que usar de modo que todos lo pueden ver, algunas veces por opción, muchas
otras no. Esta exposición es a lo que yo llamo momento magnético.
Elle había estado tan solo dos días fuera del NICU (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatólogos), pero como
padre, me había convencido que sus “necesidades especiales” no nos detendrían de hacer nada, así que me
aventuré a salir. Sharon, mi esposa, no estaba segura si era el momento preciso de salir. Ustedes saben, Elle
tenia un tubo gástrico y teníamos que alimentarla cada tres horas. Pero después de recoger algunos
medicamentos en la farmacia, decidimos ir a uno de nuestros lugares favoritos para comer. Casualmente,
también era hora de comer para Elle. No importa que tan discreto quieras ser, es difícil ocultar el hecho de que
teníamos que conectar el tubo con una extensión que salía directamente del estomago de nuestra bebé. Una
vez que todo estaba conectado, Sharon tomó asiento cargando a Elle, mientras yo ponía la formula en la jeringa
parado a lado de ellas. De pronto, la jeringa se desprendió de la extensión y la formula se regó en Sharon, Elle y
el asiento. Sharon volvió a sentarse y al borde del llanto me dijo, “¡¡¡TE DIJE QUE ESTO ERA UNA MALA IDEA!!!!”
A lo que contesté, “Todo está bien.” Mientras limpiaba todo el reguero, Sharon susurró a mi oído, “Ahora esas
dos señoras de aquella mesa no dejan de mirarnos.” En efecto, voltee y observe a las dos señoras. Nos
apresuramos a comer y nos preparamos a salir lo mas pronto posible. Al momento de salir, una de las señoras se
acercó y detuvo a Sharon. “Disculpe…” Quedé pasmado y me dije a mi mismo, “¡y ahora que!” Al tiempo que los
ojos de la mujer se llenaban de lagrimas dijo, “solo quería decirle que tiene una hermosa familia.” Quedé sin
palabras mientras Sharon respondía llorando, “Gracias…”
A menudo me detenía a pensar en aquel día. Es cuando me di cuenta de que no todos voltean a mirar por
morbo. Aquel día, tuvimos un momento magnético. Fue un momento en el que fuimos puestos en una situación
en la que tuvimos que sacar nuestro polo negativo. Que en lugar de ser repelido por otro polo negativo, esa
mujer supo que necesitábamos su polo positivo para no repelernos. Fue algo tan pequeño que posiblemente
ella ya lo ha olvidado pero yo lo recordaré por el resto de mi vida. Nuestra vida está llena de esos momentos,
momentos en los que alguien mas se percata que necesitamos una palabra de aliento, “¡Mira que maravillosa
manera de caminar!” o “¡Me encanta tu silla de ruedas!” o algo tan simple como “¡Qué hermosa es su hija!” algo
simple que puede cambiar la manera que vemos el mundo. Todos tenemos una opción. ¿Voy a repeler al no
decir nada o diré algo positivo para tener un acercamiento y hacernos mas fuertes? La vida está llena de esos
momentos magnéticos, ¿por qué no enfocarnos en aquellos que son positivos?
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