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Es un hecho ideológico podríamos decir, en nuestra ya extendida, y no por todos 

compartida, sociedad capitalista, la idea de que querer es poder. La idiosincrasia de Occidente 
va derivando, hasta tal punto que podría llamarse estadounidense, desapareciendo así las 
arraigadas costumbres de la vieja Europa y las tradiciones religiosas y sociales de oriente 
próximo. 

 
En nosotros mora la idea de que siempre nos queda algo por hacer, por vivir, que 

llegará un momento en nuestro presente o futuro en el que será nuestro turno y que no 
estamos limitados por la rutina, nuestro entorno ni por la naturaleza. 

 
Es usual el discurso de que “querer es poder” y que el trabajo duro y el esfuerzo son lo 

único recompensado, pero ¿y si no es así? 
 
Desde mi edad hasta alcanzar la sabiduría hay un largo camino, así que empezando por 

lo básico… ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Ese baile del instituto con la chica 
inalcanzable, ese momento en la universidad en que la mejor hermandad te seleccionará por 
tus habilidades físicas, ese momento en el que los sombreros de graduación vuelan, el ser rico 
o pobre, ser “barman” en Las Vegas o trabajar de Armani en un prestigioso bufete, que nos 
jubilaremos o nos jubilarán con melena plateada o sin un solo pelo en la cabeza… Toda una 
vida en nuestra mente, ya que la persona como tal no se forma sólo por el entorno que la 
rodea sino por todos los entornos que ve y es capaz de comprender. Tv, libros, internet… 
Siempre pensamos que llegará y viviremos todo aquello que queramos ser, pero… el tiempo 
pasa y con él la vida y nuestro esfuerzo. 

 
Nada y digo ¡Nada! puede atravesar los límites impuestos por la naturaleza: la suerte, 

la teoría del caos, lo inexplicable que ni razón, ni ciencia, ni religión puede o podrá explicar. 
Estamos sujetos a ello y es de lo que dependemos dentro de este nuestro universo. En 
conclusión, podemos ser lo que lleguemos a poder ser ya que sea esto o lo otro estaremos 
preparados pero siempre dependientes de la naturaleza. 

 
 

 


