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Sobre la vocación y la profesión

Me consta que os encanta la saga de El señor de los ani-
llos, pero ¿sabéis con cuántos años alcanza la mayoría de 
edad un hobbit? ¡Con treinta y tres! 

En nuestro mundo es mucho antes, por supuesto  La 
mayoría de países la han establecido a los dieciocho, pero 
hay excepciones, tanto por arriba como por abajo  En Al-
bania, por ejemplo, te consideran mayor de edad con sólo 
catorce, mientras que en Egipto, Irlanda y Singapur no lo 
hacen hasta que cumples veintiuno  

La mayoría de edad coincide casi siempre con el acce-
so a ciertos derechos como votar, abrir una cuenta co-
rriente sin que un padre te tutele, conducir, firmar contra-
tos, etc  Pero es también el momento de asumir ciertas 
responsabilidades, entre ellas empezar a pensar, o incluso 
a decidir, cómo vais a hacer eso que llaman «ganarse la 
vida»  Por eso, me parece importante que sepáis una 
cosa: no hace falta que os ganéis la vida… ¡porque ya es 
vuestra! 

La vida os fue dada en su momento y lo único que te-
néis que hacer es conservarla, y para ello, en un principio, 
basta con que respiréis, comáis y bebáis  No os voy a ven-

El pequeño libro para mis hijos adolescentes_FIN.indd   23 05/07/18   17:41



 

24 EL PEQUEÑO LIBRO PARA MIS HIJOS ADOLESCENTES

der la idea de que se puede vivir sin dinero  Sabéis que soy 
un poco hippy, pero no tanto  Seamos realistas: ni voso-
tros ni yo queremos vivir como monjas o ermitaños  Aspi-
ramos a ciertas dosis de comodidad, seguridad, diversión 
y variedad, así que tenemos que hacer algo para obtener 
dinero u otro tipo de recursos que podamos intercambiar 
por eso que deseamos  Pero es muy diferente plantear el 
asunto desde la libertad de elegir que desde la esclavitud y 
la resignación que se esconden bajo esa horrorosa expre-
sión: ganarse la vida    ¡¡como si la hubiéramos perdido y 
fuéramos zombis!!

Tal vez os preguntaréis: «¿Y cómo nos ayuda esto a 
escoger nuestros estudios o nuestra profesión?»  Muy 
sencillo: tenéis que relativizar la importancia de esa elec-
ción, porque lo verdaderamente importante es vuestra 
actitud  La actitud ideal consiste es ser positivos, curiosos, 
abiertos y flexibles  Y eso sirve tanto si tenéis veinte años 
como treinta o cuarenta, incluso cincuenta o sesenta  Lo 
importante es la mirada, como en aquella historia de los 
dos albañiles… Le preguntan al primero qué hace y con-
testa, con cara de hastío: «Pongo ladrillos»  Luego le pre-
guntan al segundo, que entusiasmado y sonriente respon-
de: «Estoy construyendo una casa para que viva en ella 
una familia y sea muy feliz»  Los dos hacen lo mismo, pero 
su mirada es muy diferente y condiciona su actitud, su per-
cepción de la realidad y, en última instancia, ¡¡su propia 
realidad!!

La actitud adecuada es una actitud abierta al cambio, a 
lo nuevo, pues la vida es cambio permanente, más en 
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SOBRE L A VOCACIÓN Y L A PROFESIÓN 25

estos tiempos que corren de disrupción tecnológica  A 
menos que queráis ser funcionarios, ninguno de vosotros 
tendrá aquello que vuestros abuelos tanto anhelaban y 
que algunos incluso conseguían: un trabajo fijo para toda 
la vida  El mundo cambia tan rápidamente que es posible 
que todavía no se haya inventado la profesión o la activi-
dad a la que os dedicaréis dentro de cinco o diez años  
Según los sociólogos, los que empezáis ahora vuestra 
vida laboral tendréis que cambiar de trabajo y de profe-
sión varias veces, incluso combinar varios minitrabajos o 
actividades  Por tanto, lo importante no es tanto ser ar-
quitecto o economista, sino mantener una actitud abierta 
y flexible para adaptaros a las diferentes situaciones pro-
fesionales que os tocará vivir (y personales, pero ése es 
otro capítulo)  No quiero parecer dramático, pero ya lo 
dijo hace un siglo y pico Darwin: «Las especies que so-
breviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las 
más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al 
cambio»  

Ahora bien, para empezar tenéis que elegir una profe-
sión, eso está claro  ¿Cuál es la mejor? Hay gurús que 
proclaman que lo importante es hacer lo que a uno le 
gusta, pues de esta forma, aseguran, el dinero llegará tar-
de o temprano  Mi experiencia me demuestra que esto 
no siempre es así  Elegir una actividad que te guste no es 
garantía de que te vaya a ir bien en lo económico  Es cier-
to que a veces una vocación, como diseñar vestidos, es-
cribir, practicar un deporte o incluso ayudar a los demás, 
se convierte en una profesión bien remunerada o en una 
actividad empresarial rentable  Es genial cuando esto su-
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cede… pero no siempre sucede  Es decir, no hay una 
correlación directa entre hacer lo que a uno le gusta y 
ganar dinero  

¿Quiere esto decir que os tenéis que limitar a escoger 
una carrera o una formación que tenga, como se suele 
decir, «buenas salidas»? Pues no, ya que tampoco existe 
una correlación directa entre escoger una profesión a 
priori bien remunerada (médico, abogado, notario, pro-
gramador, consultor, ejecutivo…) y sentirse satisfecho 
con el trabajo y con la vida  He visto muchos casos de 
personas que tenían una vocación muy clara y no la siguie-
ron pensando que no podrían «ganarse la vida» y después 
han sido muy infelices en su trabajo  

¿Qué hay que hacer, entonces, escoger con el corazón 
o con la cabeza, con la intuición o con la razón? Lo cierto 
es que ni una ni otra son, por sí solas, garantía de éxito  
Por eso, os recomiendo que elijáis, de entrada, aquello 
que os motive, que os apasione, que os haga vibrar, pero 
que os mantengáis en todo momento abiertos a nuevos 
aprendizajes, pues la vida os puede llevar por caminos in-
sospechados    ¡y es maravilloso que así sea! ¿Os imagináis 
toda la vida haciendo lo mismo, trabajando en el mismo 
sitio y/o con las mismas personas? ¡Qué aburrido! Proba-
blemente os sentiríais muy seguros, pero ¿a qué precio?

Los seres humanos no sólo necesitamos seguridad, 
sino también variedad, sorpresa, descubrimiento, no-
vedad  
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SOBRE L A VOCACIÓN Y L A PROFESIÓN 27

Sentir que adquirimos nuevos conocimientos y que 
avanzamos  

En el equilibrio entre la seguridad y el riesgo, entre lo 
conocido y lo desconocido, radica gran parte del secreto 
para tener una buena vida 
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Lo importante no es tanto ser arquitecto 
o economista, sino mantener una actitud abierta 

y flexible para adaptaros a las diferentes 
situaciones profesionales que os tocará vivir.

Lo importante no es tanto ser arquitecto 
o economista, sino mantener una actitud abierta 

y flexible para adaptaros a las diferentes 
situaciones profesionales que os tocará vivir.
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