
Este ha sido un año trepidante, increíble y que, sin lugar 
a dudas, no olvidaré nunca. Durante estos meses he visto 
cómo un sueño se hacía realidad y he podido recoger 
los frutos de un trabajo que hace tiempo que empezó, cuando 
era un renacuajo y cantaba entre las tomateras del huerto 
de mi casa. Una pasión, el cantar, que me viene desde niño, 
y que nunca imaginé que me llevaría tan lejos. 

Mi paso por «La Voz Kids», los conciertos, 
un primer disco… ¿Qué más puedo pedir? 
Nunca pensé que esto pudiese ser real, 
pero lo cierto es que sí lo es. Ha habido 
días de nervios, de mucho trabajo, 
de dudas… Todo ello tan sólo me ha 
demostrado que no hay que darse 
por vencido, que hay que perseguir 
los sueños y continuar trabajando. 
Que no hay nada imposible. Me 
he demostrado a mí mismo que hay 
que vivir el presente, disfrutando 
de cada instante, de toda la magia 
que rodea los pequeños momentos 
de felicidad y perseverar para 
alcanzar tus metas.

Sin vosotros a mi lado,
 nada de esto sería posible. 
¡Gracias!

Roger
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ací el 17 de marzo de 2001 y me considero un 

adolescente más, con mis manías, virtudes y sue-

ños. He tenido la suerte de crecer en un entorno 

privilegiado: una casa enorme cerca del campo y la 

playa, y un pueblo pequeño en la costa barcelonesa 

donde todos nos conocemos y conformamos una 

gran familia. Siempre digo que me gustaría vivir 

en alguna isla del Caribe de clima tropical, donde 

siempre fuese verano, pero lo cierto es que sé que 

siempre volvería a casa. La familia me tira mucho 

y es mi gran apoyo. Y también mis amigos y ami-

gas. De hecho, los que me conocen, saben que es 

mi punto débil, todos ellos: mis padres y mis her-

manos, pero también mis abuelos y demás fami- 

lia. Y los amigos, que, al fin y al cabo, son la familia 

que escogemos. Yo, por suerte, tengo dos familias, 

la real y la de amigos, las dos increíbles y maravi-

llosas.

n
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Si me tuviese que definir en una frase, diría 

que soy muy amigo de mis amigos. Sé que suena 

a tópico y que hay mucha gente que lo dice pero 

es verdad: lo daría todo por ellos y eso es lo que es-

pero de ellos también. Para mí, junto con mi fami-

lia, son lo más importante que tengo. Si tuviese que 

renunciar a cualquier cosa por ellos, lo haría, sin 

ninguna duda. Tengo la suerte de tener muy bue-

nos amigos que me aconsejan siempre y me cui-

dan. Cuando se enfadan entre ellos lo paso fatal, no 

me gusta ver discutir a nadie y detesto cuando una 

persona le habla mal a otra. Lo paso mal y me hace 

sentir violento. Quizás sea lo que menos me guste 

en el mundo: las discusiones, además de madrugar 

y las matemáticas. Los piques entre personas son 

normales, porque siempre puede pasar que alguien 

haga algo que te moleste o que se lo hagas tú… Pero 

creo que no hace falta discutir. Eso me hace sentir 

profundamente mal. Por este motivo siempre in-

tento apaciguar las situaciones tensas y poner tierra 

de por medio. Ojalá viviésemos en un mundo don-

de todos nos lleváramos bien, ¡aunque sé que eso es 

casi imposible! Mi madre dice que soy demasiado 

sensible y que este tipo de situaciones son norma-

les, que no me deberían afectar tanto, pero no pue-

do evitarlo. Yo también me enfado, pero me dura 

el disgusto un minuto y de repente se me olvida. 

Todos mis amigos, incluso mis padres y hermanos 

coinciden en que tengo un pronto bastante fuerte, 

pero se me pasa enseguida y al cabo de un rato ya 

ni me acuerdo de por qué me enfadé. Me encantaría 

corregir ese enfado momentáneo, la verdad. ¡Pero 
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no hay nadie perfecto! Por lo demás, no recuerdo 

ninguna discusión fuerte con nadie. He tenido al-

gunas decepciones, como todo el mundo. Amigos 

que te hacen alguna gamberrada, o simplemente 

gente que no se porta bien contigo. Por suerte, he 

conseguido apartar de mi vida a aquellas personas 

tóxicas que se me han cruzado por el camino y he 

podido hacer borrón y cuenta nueva. Sí, he cambia-

do de amigos, como todos, imagino, pero los que 

siguen a mi lado son los verdaderos, los que sé que 
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nunca me van a fallar. En la vida, hay personas que 

van y vienen, y yo tan sólo tengo quince años, así 

que aún me quedan muchas cosas y personas por 

conocer. Tengo una actitud abierta ante la vida y 

lo que ésta me pueda deparar. ¿La clave? Tomar-

lo todo con humor, de manera positiva y siempre 

mirando al frente: también mirando atrás para ver 



17

los errores cometidos y aprender de ellos, y hacia 

el futuro, para poder anticipar situaciones e ilusio-

narse, pero sobre todo, mirando hacia el momento 

presente, el hoy, que es lo único que no volveremos 

a tener. Soy una persona que intenta vivir al día, 

saboreando el ahora sin darle demasiadas vueltas 

a nada, intentando mantener la magia que existe 
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en las pequeñas cosas, en la rutina, en los placeres 

invisibles. Hay una frase en inglés que me encan-

ta: «Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but 

today is a gift. That’s why it’s called the present.» El 

ayer es el pasado, el mañana es el futuro, pero el hoy 

es un regalo. Es por eso que le llamamos el presente. 

Creo que encaja muy bien con mi filosofía de vida.


