
“Mi ideal”

Me encontraba mirando al cielo, ignorando qué era un ideal, pensando cándido que
un ideal era una utopía, una idea vana y, sin embargo, sublime que no podría
manifestarse de ningún modo. Pobre de mí y de mi ignorancia cuando llegué al
conocimiento de que ideal se asemejaba más a un modelo, un plan, que bajo ciertas
medidas podría expresarse,dejando así de ser una noción vacua e incoherente.

En ese momento, no puedo negar que se apoderó de mí un sentimiento de
curiosidad y angustia. Nunca me lo había planteado. Estaba perdido. Sin embargo,
esta situación me embarcaba hacia un nuevo saber. Dispuesto a plantearme qué era
aquello que podía considerar mi ideal, me perdí en el camino de la reflexión para
poder encontrarme, para poder encontrar un futuro apto para mí y para los demás.

Para vivir el mejor porvenir, lo mejor que podemos hacer es aprender del pasado,
conocer aquello que apagó la luz de quienes también tenían un proyecto de futuro.
En el sentido estricto e independientemente de las decisiones que cada uno haya
decidido tomar, se puede notar un factor externo que influye sobre cada individuo y
que, tarde o temprano, los acaba consumiendo desde el interior. Un arma de doble
filo y del cual se puede prescindir: el interés. En particular, busco una generación
que no se mueva por intereses, donde el más astuto no pueda sacar provecho del
más ingenuo.

No quiero un mundo sin competencia, simplemente un mundo que se ajuste a la
definición de justicia. Todos nos encontramos extraviados en un laberinto construido
por nuestra propia existencia y el peor infortunio sería que nos cerrasen la entrada,
quedándonos desamparados a las puertas de la incompetencia y la incomprensión.
Con el fin de dar nuestro máximo potencial, hemos de eliminar las máximas
injusticias que continúan imperando de forma arcaica en nuestra época
contemporánea.

Además de injusticias, se han de localizar los focos que consiguen lograr en el ser
humano un comportamiento de desvergüenza e insolencia premiado por su
alrededor. Estamos ante un periodo donde por presentar cualidades sobresalientes
somos excluidos mientras que aquellos más vagos y nefastos son el modelo a
seguir. He de hacer alusión a una popular cita de Demócrito de Abdera (460 a.C. -
370 a.C.) “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven
de mofa”. ¿Contemplo que todo esté perdido? No, considero que todavía podríamos
llegar a corregir tal perturbación que nos damnifica como sociedad, pero ¿cómo se
podría llegar a semejante armonía?

Más que procurar establecer unas medidas externas, hemos de tratar de construir
unas alas para escapar del laberinto. Unas alas que reluzcan responsabilidad,
honradez, enseñanza, autonomía y libertad. Estamos volando, vemos los distintos
pasajes, las sendas se cierran a nuestros pies. Solo nos queda disfrutar y terminar
de construir la identidad que se encuentra libre disfrutando de los céfiros. No



obstante, no hemos de descuidar el mero hecho de que nuestras plumas pueden
arder, acabando de nuevo donde comenzamos. A fin de poder gobernar la otra cara
de la moneda, la misma persona ha de comprender cómo controlar esos
pensamientos frívolos y deplorables que nos llevan a la iracundia o a la envidia.

Con el objetivo de tener un porvenir lleno de ventura y diligencia, hemos de controlar
esas cavilaciones de dudosa moralidad que atacan cuando uno menos se lo espera.
Deseo un futuro con personas con capacidad de autocontrol, con una inteligencia
emocional capaz de comprender y empatizar sin estigmatizar, donde el lugar de
trabajo no sea un lugar aciago y luctuoso sin amistades.

Surcando las nubes y el firmamento blanco del cielo, únicamente queda establecer
los pilares fundamentales idóneos para hacer valer el fuerte de cada uno. Antes de
aterrizar, hemos de reflexionar sobre qué bases utilizaremos para fundar la polis
“idealis”. Con vistas a lograr la armonía universal, hemos de evitar que unas
habilidades eclipsen a otras, donde se huya con una excusa, donde refugiado en la
frustración y la aflicción, se busque el propio beneficio. Nosotros, en nuestra polis,
buscamos que se sienta un sentimiento de admiración por el trabajo y esfuerzo del
primero, donde la suerte no sea sino un factor último decisivo en la propia victoria.

En nuestro ideal, también hemos de eludir las tendencias hacia el exceso y la
miseria, evitando la mediocridad en la búsqueda de la virtud. He de hacer alusión,
pues, a la afirmación de Aristóteles en Ética a Nicómaco (349 a.C.): “Y es una
mediedad entre dos vicios: el uno por exceso, el otro por defecto”. Se ha de
establecer, por consiguiente, un equilibrio, empero, alejado de la falsa y
contemporánea idea de igualdad. Y, para ello, hemos de mantener una actitud
sensata, presidida por la templanza y la honra, pero sin alcanzar la desmesura.

Es hora de llegar a tierra firme, ya conocemos los principios que liderarán la buena
sociedad, solo nos queda el aterrizaje. Para tomar tierra sin acabar como el
legendario Ícaro, incandescente e impetuoso, hemos de limitar nuestra libertad de
manera que no invada la de los demás, hemos de creer y crear nuestro porvenir,
que pese a parecer desventurado e irreflexivo, solo es una apariencia para
vencernos y, nosotros, tras emprender esta travesía, no podemos ser derrotados.


