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1. Resumen del Texto  
 
La vida fluye exactamente igual que lo hace el curso de un río. De una manera 

semejante, nuestras fuerzas y sensaciones son especialmente fuertes en la infancia y 
adolescencia, de la misma forma que la corriente. Ésta acaba dando al mar, donde 
finalmente muere, arrastrando todo lo que lleva consigo: recuerdos, tristezas o alegrías de 
lo vivido. 

 
2. Tema del Texto 
 
La vida que fluye de la misma manera que un río fluye hacia el mar 
 
3. Opinión personal razonada 
 

(En una opinión personal razonada, como nos piden aquí, no es tan importante el 
contenido de la opinión como su formato y estructura: lo que se pide de ti es que tenga 
una estructura ordenada en introducción, donde expongas la tesis o lo que tú defiendes, 
un desarrollo, donde expongas al menos tres argumentos, y una conclusión) 
 

La vida o el devenir de la misma se podría, como bien comenta el texto comparar con el 
fluir de un río, naciendo en las montañas y muriendo en el mar. Aunque creo que esto es 
cierto, también opino que hay unas sutiles diferencias que podemos apuntar. 

En primer lugar, es importante que nos tomemos la vida como un camino que vamos 
construyendo, poco a poco y ladrillo a ladrillo. Esto es vital porque, si bien es cierto que 
nuestra vida depende de nuestras decisiones y de lo que vayamos haciendo, también 
tenemos que tener en cuenta que hacer cambios o conseguir nuestras metas es algo que 
lleva tiempo y no sucede de la noche a la mañana, de la misma manera que el agua no 
recorre cientos de kilómetros de su cauce más rápido de lo que la naturaleza permite. 

En segundo lugar, es cierto también que nuestra vida se va dirigiendo hacia un inmenso 
final, que es la propia muerte, y que según avanzan los años, vamos acumulando 
recuerdos, sensaciones y pensamientos que se vienen con nosotros hasta el último día. De 
esta forma también, un río va arrastrando naturaleza, viva o muerta, y desperdicios, hasta 
que llega al mar donde todo se mezcla 

Sin embargo, creo que hay una diferencia fundamental entre la vida y el curso de un río. 
Un ser humano, a través de sus decisiones puede permanecer en el mismo camino toda su 
vida, pero también puede cambiar el curso de la vida o incluso, cambiarla 180 grados, 
algo que un río desde luego no puede lograr: un río cuyo curso desemboca en el océano 

https://goo.gl/31YDof


Atlántico no puede decidir desembocar en el Mediterráneo de repente. Esto es porque no 
tiene libre albedrío realmente, algo que los seres humanos si tenemos, de forma que 
tenemos grandes ejemplos de personas que han podido transformar su vida, desde la más 
absoluta pobreza hasta ser de los hombres más ricos del planeta. 

En conclusión, podemos decir que ciertamente la vida tiene parecido con el curso de un 
río, sin olvidar el poder que las decisiones tienen para que podamos darle un vuelco a 
nuestro destino. 
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