
   Somos piezas de un enorme sistema, el sistema educativo. Pero como en todo 
mecanismo de clasificación y jerarquización que se precie en el que intervenga el 
elemento humano, el todo es mucho más que la suma de sus partes. Detrás de cada uno 
de nosotros, detrás de cada pieza hay una historia. Ya sean profesores, alumnos o 
padres, al mismo tiempo que intervenimos en el funcionamiento de este enorme 
engranaje llamado educación somos presa de un gran efecto mariposa llamado vida. 
 
  He aquí un (llamémosle pequeño) defecto del sistema educativo, su impersonalidad. 
Mientras que los de arriba aluden a la gran libertad de que disponemos, los alumnos nos 
quejamos de la opresión sufrida. Es obvio que nunca llueve a gusto de todos. 
   
  Son tiempos difíciles, son tiempos de cambio. Quizás cada uno de nosotros nos 
estamos dando cuenta del importante papel que jugamos en el entorno que nos rodea, 
porque somos piezas capaces de pensar, capaces de reaccionar, capaces de amar. Es 
cierto que formamos partes de un enorme sistema, pero nosotros formamos nuestro 
propio sistema también. 
 
  Algunos ya saben o creen saber la función a desempeñar en el enorme engranaje del 
mundo. Otros (entre los que me incluyo) tenemos la creencia de que quizás nos hemos 
equivocado de reloj, y que nuestras muescas y dientes forman parte de otra cadena de 
transmisión. 
 
  Al final, seamos piezas conformes o piezas descontentas, siempre tendremos el poder 
de la elección y el derecho de vivir en paz. Porque a veces la vida no consiste en saberse 
bien una fórmula matemática, o qué rey gobernó en qué época, ni siquiera de conocer 
los procesos que nos han traído al universo; sino que consiste en disfrutar cada el 
momento, disfrutar de cada minúsculo instante que nos incita a vislumbrar fugazmente 
la compleja esencia que subyace bajo cada elemento con el que interactuamos. 
 
  Seremos padres, abuelos, seremos arquitectos, médico o incluso grandes escritores. Y 
aun con todo no haremos otra cosa más que ser. Ser nosotros mismos, como entes 
individuales, como pequeños universos paralelos. 
 
  Y como seres sociales, como piezas buscaremos el lugar donde encajar. Saldremos 
cual exploradores en busca de otras galaxias con las que compartir nuestros mundos. 
Buscaremos en recónditos parajes la razón y el motivo de nuestra existencia. 
 
  Pero hay algo que no te explica ningún sistema ni te enseña ningún libro de texto: que 
sea lo que sea que queramos llegar a ser, la vida no consiste solo en hacer lo que uno 
quiere, sino en querer lo que uno hace. 
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