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De acuerdo a la Real Academia 
Española sueño significa ganas de dormir, 
fantasía o un proyecto.  ¿Entonces el típico 
“sueño americano” sería una fantasía o un proyecto? En general cuando 
mencionamos este lo primero que nos viene a la mente es un negocio, una casa, 
un auto, y educación formal para ganar un mejor salario.  

A lo mejor hay un numero contado de personas quienes tienen otro tipo de 
sueños. Tales como, el sueño de ser un mejor ser humano cada día o el sueño de 
regalarle un tiempo de calidad a alguien, en vez de comprarle regalos. De hecho, 
hablando de la calidad de tiempo, un estudio realizado en la universidad de 
Toronto, Canadá puso a prueba a un grupo de gente mientras estaban en un 
concierto escuchando la canción “The Flower Duet” de la ópera “Lakmé” que 
pensaran si este momento fuera remunerado. Obviamente al pensar esto se 
pusieron ansiosos y preferían estar haciendo algo por el cual su tiempo fuera 
pagado. 

Mi punto aquí es que por un sueño material convertimos el tiempo y los 
valores humanos en sueños nuevos. Tendríamos que dar un giro de 360 grados para 
salirnos de la estructura social muy bien estructurada. A todo esto, mi sueño 
inalcanzable es que se cultive más valores de moralidad en la sociedad, como el 
respeto, paciencia, y humildad para que ya no ocurran más masacres con armas de 
fuego y demás incidentes. Digo que es mi sueño inalcanzable ya que no hay otras 
iniciativas más que “Gun control”, “Mental Illness Prevention”, y “Antiterrorism.” 
Estas propuestas son como empezar a medicar pacientes sin haberlos hecho 
exámenes. ¿Cada vez que estos incidentes suceden se pregunta alguien que tanto 
de valores humanos nos queda o a que idolatramos?  ¡No es evidente que mientras 
más conectados estamos a través del internet se incrementa el aislamiento, la 
soledad, y depresión a nivel mundial! Hay varios estudios confirmando lo mismo.  

Dicho lo anterior, si un sueño es inalcanzable hay otros que si son 
alcanzables. Por lo tanto, cuando decidí dejar de comer carne hace muy 



poco, aparte de un interés propio de salud, desde siempre he sentido una 
empatía especial por el planeta. Solo que hoy estoy aprendiendo que todo 
es relativo; como cuando llevo mi bolsa al supermercado, cuando pido que 
no me den sorbetes en los restaurantes o cuando compro cosas porque las 
necesito mas no porque quiero y otros hábitos dañinos los cuales me 
parecen son parte de una dieta sin carne.     

Después de todo, sin importar como cada uno defina un sueño o el 
sueño personal que tenga solo debe tener en cuenta que de una manera u 
otra todo es relativo…    

 

 

 


