Conocí a Itzi en 2008, por aquel entonces yo estaba en 6º de primaria y mis padres acababan
de divorciarse hacía tan solo un año. Mi entorno había cambiado por completo y, de repente,
pasé de tener un control exhaustivo de mi vida como tiene cualquier niño pequeño por parte
de mis padres, a encontrarme solo en casa puesto que mi madre tenía que trabajar en varios
sitios a la vez para que pudiésemos salir adelante. Si a esto le sumas que era un niño con
problemas de hiperactividad, cabreado con el mundo y con antecedentes de agresividad en
el colegio la verdad es que mi situación (aunque yo no me daba cuenta) no me deparaba un
futuro muy halagüeño.
En ese momento, tras muchos disgustos con mi madre por empeñarse en llevarme al psicólogo
(cosa que a día de hoy le agradeceré el resto de mi vida) y tras una experiencia fallida en otra
consulta, es cuando me crucé con Itzi. Fui al gabinete que tenía en su día en Plaza Paraíso para
que me hiciesen un diagnóstico y su compañero me derivó a Itzi. A toro pasado es fácil
entender lo que me ocurrió en aquellos tiempos, padecía los mismos prejuicios, estigmas y
estructuras mentales que tenemos la mayoría y que me hacían demonizar la mera posibilidad
de ir a una consulta “Yo no quiero ir al psicólogo porque no estoy loco”. A día de hoy y tras
más de una década de aquella experiencia no solo no pienso lo mismo sino que, por el
contrario, pienso que aquellas personas que, pudiendo permitírselo, hacen uso de
profesionales de la salud mental no solo son las más valientes sino también los más cuerdos
puesto que son los únicos que se dotan de herramientas para mejorar su bienestar e higiene
mental.
Un psicólogo te ayuda a tratar trastornos de conducta, a mejorar tu autoestima e incluso, en
las situaciones más graves, puede tratar determinadas enfermedades clínicas pero también te
ayuda a saber gestionar tus problemas del día a día, a saber enfrentarlos incluso a optimizar tu
tiempo generando patrones de conducta positivos e implementando rutinas que te permitan
enfrentarte al fulgor diario de las sociedades del siglo XXI sin acabar con una depresión.
Acabada esta reflexión sobre lo equivocado que estaba en ese momento vuelvo a centrarme
en lo que me ha traído hasta aquí: mi experiencia personal con Itzi. Aquellos primeros meses la
verdad es que no fueron nada sencillos. Supo generar cierta empatía conmigo (no es poco
teniendo en cuenta lo conseguido por las personas que me habían tratado anteriormente) y
hacer que me apeteciese ir a consulta pero la confianza no era algo que aquel niño en plena
efervescencia otorgase fácilmente y eso es algo fundamental para hacer terapia.
En primero de la ESO es cuando por fin noté una gran mejoría. En aquellos 2 años anteriores
yo había pasado de ser un chico de notables y sobresalientes (MB Y B según la nomenclatura
de la época) a suspender 3 y 4 recuperando 2 al final de cada curso para pasar justo. De
repente en primero de la ESO conseguí hacer ese click y en parte, aunque yo pensé en ese
momento que, de repente, había generado esa confianza que me permitía aflorar mis
problemas y exteriorizar mis sentimientos; a día de hoy me doy cuenta que la clave para que
todo eso pasase había estado en todo el trabajo invisible realizado meses atrás en los que se
fue ganando poco a poco mi confianza.
Ese año no solo no suspendí ninguna sino que empecé a sacar seises y mi comportamiento
mejoró. Mis padres ya no recibían una carta del colegio cada 2 o 3 semanas refiriendo que me
había peleado con un chico o que había contestado a un profesor. Me sentía a gusto en clase y
no solo eso sino que empecé a tener cierta relevancia en las decisiones de la misma;
empezaba a tener amigos de nuevo, ya no era el chico al que todos temían sino que por el
contrario se me llamaba para ir al cine, para echar una pachanga, para quedar en los bancos

del Actur o para pasar una tarde en Grancasa. Y eso a su vez me retroalimentaba porque veía
que las cosas mejoraban y que, por fin, volvía a mi vida una felicidad que durante mucho
tiempo perdí.
En ese momento, sí mal no recuerdo a mediados de segundo de la ESO dejé de pasar consulta
con ella puesto que, aunque me había ayudado mucho, a mi madre le suponía un esfuerzo
económico importante. No obstante seguíamos llamándonos cada cierto tiempo para
felicitarnos las navidades o bien para ver cómo iba yo en el colegio, si seguía el buen camino
que habíamos establecido o terminaba por desviarme. Así fue durante muchos años.
Sin embargo, más adelante tuve un problema que me hizo pasar los 3 años más difíciles de mi
vida. En esta ocasión por primera vez me tocó encontrarme en el lado malo. Me tocó sufrir
bullying. Durante mucho tiempo preferí hacerle frente solo, siempre había sido de los que
piensan que la gente débil no debería tener cabida y vi esto como una oportunidad de
demostrarme a mí mismo lo fuerte que era. Y así fue, resistí durante 3 años pero aquello casi
acaba conmigo y jamás recomendaría a nadie que intente enfrentarse solo a algo así, tenía
que estudiar un Bachiller sin apenas dormir, muchas veces no iba a clase porque tan apenas
dormía 3 horas. Me echaba a las 12 y me dormía a las 4 o las 5 de la mañana y al día siguiente
debía levantarme a las 7:40 para ir de nuevo al colegio.
Es cierto que conseguí aislarme y alcanzar las mejores notas de mi vida (algo bueno tenía que
tener aquella situación) pero no es menos cierto que cada nuevo día de instituto era una
nueva tortura, sabía que iba a ir y que nadie iba a dirigirme la palabra. Iba a estar solo aunque
estuviese rodeado de 35 personas. El mío no era un caso de bullying al uso, el típico chaval del
que se burlan y al que pegan, el mío fue mucho más destructivo y consistió en, simplemente,
ignorar mi existencia. Puedo decir pasados los años que no tengo una sola queja de como
actuó el centro. La mayoría de los casos que vemos a diario en las noticias se producen por el
intento persistente del centro en fingir que no pasa nada y en criminalizar a la víctima; no fue
lo que ocurrió conmigo. Por suerte para mí las directoras siempre me trataron de manera
increíble durante los 15 años que permanecí en ese colegio. Así que sí, volviendo a lo que
ocurrió por aquellos entonces el centro no solo no intento taparlo sino que me dijo que por
favor diese los nombres de los instigadores de todo aquello o que, de lo contrario, me
marchase del centro porque no iba a resistirlo y me iba a marcar de por vida.
Es en ese momento, cuando volví a recurrir a Itzi, tres años más tarde le comenté mi nueva
situación y que no disponía de demasiado tiempo para ir a consulta debido al curso en el que
me hallaba. La terapia cambió por completo, había pasado a ser la “víctima” pero de nuevo
fue fundamental para que yo a día de hoy pueda sentir que he llegado a buen puerto.
Seis años más tarde, escribo esta carta con mi graduado en Derecho finalizado, el estudio de
unas oposiciones y en camino de comenzar a estudiar un master de abogacía. He culminado
un camino muy largo de transformación, reflexión y, en cierta manera, también un viaje muy
largo hacia la sencillez. Doce años después de conocerla puedo decir que en todo lo que soy
ella tiene una parte de culpa puesto que, aunque nunca lo sabré, creo que sin su ayuda en
varios momentos clave me habría pasado como a muchos otros niños que se encuentran con
dificultades tan grandes en su vida. Espero que esta carta sirva para agradecerte, al menos en
una ínfima parte, todo lo que hiciste por mí.
Muchas gracias por todo,
Rubén.

