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Hola
Mi nombre es Shane Koyczan. Soy un poeta oral, lo cual
quiere decir que escribo poemas y los represento en público
en todas partes del mundo. El poema en este libro, Hasta el
día de hoy, trata acerca de mi experiencia como víctima de
abuso escolar, ahora conocido como bullying.
No recuerdo qué edad tenía cuando comencé a escribir. Sé
que era muy joven. Fui criado por mis abuelos y la escritura fue
algo que mi abuela siempre alentó en mí. Escribir se volvió una
manera de escapar de mi vida real, y de lidiar con la crueldad
y la indiferencia. A veces, aun peor que la gente que te lastima,
es la gente a la que no le importa que te estén humillando;
esas personas que podrían hacer algo al respecto, pero eligen
no hacerlo. Lo entiendo; hay veces que no quieres inmiscuirte
ni arriesgarte a que los bullies dirijan su atención a ti. Eso es
normal… eso es miedo. Yo tuve mucho miedo al crecer.
No tuve muchos amigos en la escuela y frecuentemente fui
víctima de acoso y de burlas. Tuve que aprender a ser mi propio
amigo. La manera como lo logré fue a través de la escritura.
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Más de la mitad de todos los estudiantes
han sido testigos de bullying en su escuela.*
Podía crear mi propio mundo y convertirme en el héroe
de la historia. Lo que escribí de niño fueron, más que nada,
pequeños textos acerca de cómo me sentía. Al crecer,
comencé a reunir mis pensamientos e ideas en poemas. Hoy,
me maravilla saber cuántas personas en todo el mundo sienten
lo mismo que yo. Me sorprende lo conectados que estamos
a causa de las experiencias que hemos tenido que superar.
Escribí Hasta el día de hoy para mostrar a los demás el tipo
de conexión que he experimentado a lo largo de mis viajes
como poeta y artista. Después de cada presentación, se
me acercaban personas que querían compartir sus
historias. Y si bien nuestras experiencias quizá no
eran idénticas, pude darme cuenta de que compartir
lo que me había pasado era una manera de ayudar
a que nos comprendiéramos unos a otros.
Finalmente, llevé el poema a mi grupo musical, Shane
Koyczan and the Short Story Long (Shane Koyczan y la historia
breve en largo). La pieza resultante fue publicada en el álbum
Remembrance Year (El año de las remembranzas). Al poco
tiempo comencé a recibir correspondencia. La respuesta de la
gente fue hermosa y me hizo querer compartir
el poema a mayor escala. Y así surgió la idea de
producir una versión animada del proyecto por
medio de crowdsourcing (colaboración abierta),
generando pequeñas animaciones que se
pudieran entrelazar para crear un video único
que fluyera de principio a fin. Ochenta y seis
artistas de la animación de distintas partes del mundo donaron
su tiempo y talento para crear algo que habla directamente
a todos aquellos que se sienten solos. Después de casi doce
millones de reproducciones, el video aún continúa hablando.
Mi agradecimiento a todos los artistas involucrados es infinito.

El 85% del
bullying ocurre
mientras otros
niños observan.
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* Las estadísticas acerca del bullying provienen de www.bullying.org
y de www.bullyingstatistics.org.
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Gracias por crear algo que ha ayudado a
tantas personas. Este trabajo queda como
testimonio de lo que una comunidad
solidaria puede lograr.
Este libro es una continuación de aquel
proyecto colaborativo. Los veintinueve artistas cuya obra
gráfica se presenta aquí provienen de diferentes partes del
mundo. A cada artista se le asignó una sección del poema para
que lo ilustrara con su estilo. Cada artista aportó a mis palabras
una interpretación sincera, maravillosamente única. Otros
también contribuyeron con anécdotas acerca de sus propias
experiencias con el bullying. Encontrarás sus palabras al final
de este libro.
No lo comprendí en su momento, pero escribir se volvió,
para mí, la manera en que me pude mantener firme y con los
pies en la tierra. Poder expresarme me reveló un mundo que
sí valora lo que pienso, que siente lo mismo que yo: hizo del
mundo un amigo. Entiendo que quizá tú no seas escritor, pero
de alguna forma eres artista. La idea es encontrar tu propio
medio, descubrir qué es lo que te ayuda a expresarte, ya sea
por medio del arte, la música, la danza, la fotografía o alguna
otra forma creativa. Para encontrar tu propia voz, primero
debes explorar. Busca en todas partes. Date cuenta de que
no todos los lenguajes contienen palabras y de que los demás
pueden tener dificultades para traducir lo que has expresado.
Sé paciente. El
miedo te tentará a
permanecer callado.
Recuerda que
el mundo jamás
te escuchará si
eliges no decir nada.

1 de cada 7 niños
ha sido víctima de
bullying o es uN bully.

Por lo general, el bullying
se suspende en menos
de 10 segundos si alguien
defiende a la víctima.
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antes de haber comprendido
que los niños gordos no estábamos
diseñados para escalar árboles,
me caí de uno
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y me lastimé el costado derecho.
No quise contarle a mi abuela
porque temía que se molestara conmigo
por jugar donde no debía.

Un par de días después,
el maestro de educación
física notó el moretón
y me envió a la oficina
del director.
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