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Yo, a los 35 años 
Alejandra Salas, noviembre, 2007 

 
Desde los inicios de la civilización, esta comenzó por entender el significado 
de evolución, avance, progreso. Para mí, pensar en el futuro es pensar en el 
progreso, todos pensamos en los que será nuestro futuro, lo que haremos 
con nuestra vidas y si se lograrán las metas propuestas. 
 
Es difícil imaginarse a uno mismo con más años, porque la mente tiene una 
idea de lo que se fue en el pasado, lo que es en el presente y apenas una 
leve idea de lo que se quiere ser en el futuro, pero nunca una claridad de cual 
será la realidad en unos años. Es imposible predecir lo que puede pasar, el 
tiempo transcurre siempre de una manera ordenada y secuencial pero no son 
así los pensamientos, los sentimientos ni mucho menos las circunstancias. 
Son las decisiones, algo que desde que el ser humano tuvo uso de la razón 
comenzó a entender. Son las decisiones diarias las que nos distinguen como 
personas, nos diferencian de los demás, al igual que los sueños. 
 
Pensar en tener treinta y cinco años es como recordar a un amigo muy 
lejano, alguien a quien a visto varias veces en sueños pero una bruma lo tapa 
y no deja que se vea de forma nítida. Y para mí una de las cosas más 
importantes es saber quien soy, conocerme y averiguar cual es el motivo de 
mi existencia, así como la mayor parte de las personas lo quiere, es su afán y 
la razón de su existir. Se torna algo así como una obsesión sin fin porque 
aunque tengan las respuestas cerca son incapaces de verlas. 
 
Creo que el humano vino al mundo para ser feliz, compartir con los demás y 
encontrar la alegría suprema de compartir con los demás. Dice una historia 
popular que tres sabios escondieron la felicidad porque era tan preciada que 
debía ser apartada solo para aquellos que realmente la merecieran. El 
primero dijo que se escondiera en la cima de una montaña muy alta pero el 
segundo replicó que no era una buena idea porque en algún momento el 
hombre conquistaría todas las alturas, así que propuso que se escondiera en 
el fondo del mar, en una fosa profunda. El primero alegó que el hombre 
también conquistaría las profundidades  del océano. Así  que el tercer sabio 
propuso que se escondiera en el corazón de cada uno de los hombres, 
porque no todos serían capaces de entender una respuesta tan simple y no 
serían capaces de encontrar su felicidad en ellos mismos. Y la felicidad 
continúa escondida en el corazón del hombre, hasta que sea capaz de 
encontrarla. 
 
Yo, a los treinta y cinco años, me veo como una versión mejorada de mi ser 
presente, me veo como alguien que continúa en la busca de esa felicidad 
suprema donde ya nada más importe, me veo como alguien que está apunto 
de hallarla y decide ayudar a los demás a encontrarse a si mismos mediante 
el arte que permite llegar a los corazones de todas las personas. el arte que 
empezó con la historia, un arte que algunos creen ya olvidado porque ya no 
es considerado arte: la escritura, porque el ayudar no solo me haría ser feliz, 
sentir el regocijo de hacer algo por las razones correctas, me daría esa 
sensación de amor por los demás, de la entrega sin esperar nada a cambio, 
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solo ver la felicidad en el rostro de los demás, esa luz en los ojos de mundo, 
es suficiente.  
 
A los treinta y cinco años me veo aún soñando, me veo deseando, me veo 
escribiendo, viviendo y no tratando de entender, porque la vida no se trata de 
comprender, se trata de aprovechar, sacar el máximo provecho de cada 
experiencia, buena o mala porque todo el parte de un aprendizaje y de un 
camino, el camino hacia el corazón propio que terminará en la felicidad.  
Y la felicidad no viene sola, es un paquete entero que comprende también 
amor, regocijo, progreso y por supuesto éxito en la búsqueda del mayor bien 
conocido. 


