LO QUE APRENDÍ DE “’EL GURÚ ”’
Tuve el privilegio de compartir con “’El Gurú’’, mi más querido Gurú, pero también el más querido para
muchos puertorriqueños. A veces creemos conocer bien a las personas que queremos, y de conocer todo
lo que son capaces, pero en estos días aprendí que no es así. Que aprendemos mucho más del otro,
cuando expandimos nuestro campo visual, cuando logramos ver al otro más allá de sus palabras, a través
de sus huellas, sus proyectos y de las personas que ha sido capaz de impactar significativamente.
Para el que conoció a mi tío Fufi Santori, sabía que era un individuo multifacético: analista deportivo, ex
baloncerista nacional y olímpico, dirigente de baloncesto superior nacional, autor de varios libros,
colegial, compositor, escritor de columnas en el periódico el Nuevo Día y amante de su patria, Puerto
Rico, al punto de renunciar a la ciudadanía estadounidense para obtener un pasaporte boricua. Y claro,’’
El Gurú’’ por sus pronósticos deportivos. Pero a pesar de ser el tipo “brillante”, “multifacético” o ‘’genio’’
descrito por algunos, fue un hombre sencillo y bueno con los demás.
Él decía es que era BUENO SER IMPORTANTE PERO QUE MAS IMPORTANTE ERA SER
BUENO. A pesar de los múltiples títulos, bien merecidos por su esfuerzo y dedicación, vivió
cada día bajo ese lema. Yi todas las historias, compartidas por sus amigos, atletas,
estudiantes, patriotas puertorriqueños, familiares y conocidos, tenían un denominador
común, que él era bueno con los demás.
De mi tío, el Gurú Fufi Santori aprendí muchas cosas y de ellas algunas que deseo compartir:
Aprendí que los títulos, se obtienen, motivados inicialmente por un deseo grande de aprender, superarse
y ser bueno en lo que quieres, pero no deben limitarnos al servir a los demás.
Aprendí que tan importante es conversar con el que te sirve a la mesa, como el que camina a tu lado
como colega, porque siempre podemos aprender unos de los otros.
Aprendí la importancia de siempre tener nuevos proyectos, nuevas metas para alcanzar y no quedarnos
en nuestra zona de comodidad.
Aprendí que todos tenemos el potencial de ser más grande de lo que creemos ser y ser determinado cada
día para probarlo y perfeccionarlo. La práctica hace la perfección.
Aprendí la importancia de definir nuestros valores, soñar y no temer al construir nuestros sueños.
Aprendí a que podemos competir, pero a la vez compartir.
Aprendí que en el deporte y en la vida tienen que haber perdedores porque sin ellos no habría ganadores.
Aprendí que hay que SABER PARA SERVIR.
Aprendí QUE EN LA VIDA ES BUENO SER IMPORTANTE PERO QUE MAS IMPORTANTE ES SER BUENO.
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