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Ez daude diren guztiak,
baina dauden guztiak badira.

Nikola Tesla

Científico encargado de que la

electricidad llegue hoy a nuetros

hogares.

1 2 Andoni Bengoetxea

Socio fundador y director

de Clickcar.

NO TE LO PUEDES PERDER

CONGRESO
> SOCIEDAD GLOBAL EN RED:

ACTITUD INNOVADORA Y

ECOSISTEMAS CREATIVOS

Cuánta inteligencia, cono-

cimiento, ideas, proyectos,

recursos y actitud innova-

dora tenemos y no aprove-

chamos suficientemente?

Recuperar la confianza en

nosotros mismos y la

autoestima es más urgente

que nunca si queremos

superar la crisis apren-

diendo de ella. Nuestra

sociedad está necesitada de

proyectos e ideas que mar-

quen una ruta de ilusión,

de confianza en nuestras

posibilidades de superar

un duro presente y cons-

truir un futuro de esperan-

za, Y son las instituciones

y organizaciones cultura-

les, educativas y empresa-

riales quienes tienen la

responsabilidad y dispo-

nen de los medios, recursos

y conocimiento para

enviar un mensaje claro y

contundente, motivador, de

confianza.
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bién tiene sus dos sentidos. Los

líderes que han cambiado el curso

de la historia han tenido su dosis

de tozudez. Pero por el contrario,

la tozudez de aferrarse a concep-

tos triviales o por generar una pos-

tura rígida y de lucha de poderes,

es una triste forma de gastar la

vida y las relaciones. Alguien dijo

alguna vez que es mejor ser felices

que tener siempre la razón.

Razones para considerar la per-
severancia como una virtud o un
valor humano.
La primera razón que se me ocu-

rre es que pocos logros de valor se

pueden alcanzar sin constancia,

sin perseverancia. Alguien que no

posea la perseverancia o que no la

desarrolle, se va a perder expe-

riencias estupendas, como alcan-

zar objetivos y propósitos muy

valiosos. Una persona sin perse-

verancia sólo tendrá acceso a lo

fácil (que no siempre es lo mejor).

a lo que sin esfuerzo pueda alcan-

zar. Mucho de su potencial se que-

daría sin realizar. Otra motivo que

se me ocurre es que si mi madre

no hubiese sido perseverante con-

migo, hoy yo no tendría dientes.

¿Cuántas veces nos dice una

madre o quien nos haya criado que

nos los cepillemos? Tres veces por

día durante un año serían unas

1,095 veces. En diez años, multi-

plícalo. Bendita sea la perseve-

rancia.

¿Qué cualidades son necesarias
para consolidar la perseverancia?
Yo diría que la claridad mental, el

discernimiento. Cuando tenemos

claro un propósito y ese propósito

realmente es nuestro y lo valora-

mos mucho, tiene un fuerte signi-

ficado para nosotros y por tanto,

la perseverancia se da sola. Cuan-

do veo personas que no perseve-

ran, me encuentro con frecuencia

que es por falta de significado. Al

fin y al cabo, ¿quién va a dedicar

tiempo y esfuerzo a algo que no

encuentra de gran valor?

¿Cuál es el resultado cuando la
perseverancia de uno se confron-
ta con la perseverancia de otro?
Amiga mía, aquí solo queda la sali-

da negociada. Implica un respe-

tuoso compartir de razones y fran-

camente, ver la posibilidad de bus-

car opciones que sirvan a un bien

común, a un bien mayor.

¿Perseverar es resistir?
Pienso que para perseverar se

necesita tener resistencia, aguan-

te, como capacidad de tolerar la

frustración. Sin embargo, todo eso

es diferente a la resistencia como

en el caso de ejercer resistencia a

algo. Creo que fue Carl Jung quien

dijo que a lo que te resistes, per-

siste. La otra resistencia, el aguan-

te en suficiente dosis, es necesaria

para perseverar de verdad.

¿Dónde están los límites de la
perseverancia?
En relación a logros supremos, la

perseverancia no debería tener

límites. Quizás los límites reales

deben existir desde lo ético. Vale

la pena perseverar en todo aquello

que agregue valor y que de ningu-

na forma lesione a las personas o

al medio ambiente.

¿Cómo distinguir si las bases de
convicción en las que sustento mi
perseverancia son reales o estoy
engañado? Por ejemplo, si per-
severo en vender un producto que
en realidad no es bueno.
Volvemos a lo ético. Los seres

humanos cambiamos con fre-

cuencia cosas de verdadero valor,

que duran en el tiempo, por grati-

ficaciones inmediatas. Por ejem-

plo, el comerciante que quiere

hacer dinero rápido con un pro-

ducto de baja calidad y luego ve

reducidas su reputación y sus ven-

tas a largo plazo.

¿Es necesaria una experiencia
negativa previa, un sufrimiento,
para buscar con perseverancia
soluciones?
Tenemos diferentes niveles o

umbrales de dolor. Hay quienes

sufren mucho dolor o incomodi-

dad antes de hacer algo para resol-

ver sus vidas. El dolor es un ente

muy especial, cuya razón de exis-

tir es revelar que algo anda mal.

En lo físico o en lo emocional. Si

no existiera, el daño permanente

sería mucho más frecuente. Exis-

te también la posibilidad de soñar

y construir realidades distintas,

sin necesidad de procurarnos

dolor. En este caso, nos viene muy

bien la ayuda de alguien experto

que nos acompañe en el proceso

para elegir estrategias de vida más

adecuadas. Me refiero a un coach

o en caso necesario, un terapeuta.

Cuando se identifica claramente

un propósito lleno de significado,

el valor de sí mismo o la calidad e

importancia de las relaciones,

nuestro interior deja de buscar

dolor como medio para alcanzar el

3 Ainhoa Galarza

Directora y coordinadora
del proyecto HEMIS.

desarrollo. Recordemos que no

todo el sufrimiento es opcional. El

dolor y sufrimiento son parte nor-

mal de la vida. La muerte de un ser

querido, una pérdida importante

de tipo afectivo o quedarse parado

sin poder satisfacer las necesida-

des de la familia, son fuentes legí-

timas de dolor y sufrimiento. Aquí

nace nuestra necesidad de desa-

rrollar una actitud perseverante y

potente para salir adelante y supe-

rar los obstáculos y los malos tiem-

pos.

La perseverancia lleva al éxito. ¿Y
si no es así?
Generalmente la perseverancia es

parte fundamental del proceso de

tener éxito. Pero no todos nuestros

propósitos y objetivos tienen final

placentero y satisfactorio. Sólo nos

queda la satisfacción de haber

hecho todo lo posible y no haber

desfallecido. Esto lo veo mucho

con nuestros pacientes de cáncer.

Perseverancia, constancia, pacien-
cia, sacrificio... ¿no suena dema-
siado a “virtudes cristianas”?
En el fondo no importa a qué sue-

ne, mientras funcione. Muchas

personas están hartas de posturas

religiosas que parecieran quitar al

ser humano su gestión personal.

Para ellos, lo que suene a cristia-

no (en otros países podría ser que

suene muy “budista”) les incomo-

da. Pero existen otras personas

que sólo funcionan bien en la

medida que miren la vida desde la

perspectiva de su fe y filosofía. La

cuestión es ser respetuosos con los

marcos de pensamiento de cada

persona y en lo posible hablar su

“dialecto” de valores, para esta-

blecer una comunicación efectiva.

Aquí también vuelvo a nuestros

pacientes. Procuramos apoyarnos

en sus sistemas de creencias para

poder acompañarles de manera

eficaz en su proceso de recupera-

ción. No tendría sentido establecer

debates de fe o filosofía de vida con

alguien que necesita movilizar sus

defensas para enfrentar con éxito

una enfermedad.

“Los seres humanos

cambiamos con frecuencia

cosas de verdadero

valor, que duran en el

tiempo, por gratificaciones

inmediatas”

“Cuando tenemos claro un

propósito y es nuestro, lo

valoramos mucho, tiene un

fuerte significado para

nosotros y por tanto, la

perseverancia se da sola”

TPA-TU PUEDES HACERLO

● Ciclo de conferencias: Gratuitas
● Talleres: Jornada completa
(mañana y tarde)
● Precio: 36 euros
● Imprescindible reserva de
entrada para ambos eventos.
● Aforo: Limitado
● Información y reserva de entra-
das: www.tupuedeshacerlo.eu
● Teléfono: 943494129
● Lugar: Centro Cultural Villa de
Errenteria- Errenteria Hiria Kultur-
gunea. Errenteria.
● Facebook: Tu Puedes Hacerlo &
Zuk Egin Dezakezu
● Twitter: @tupuedesTPA
● Vimeo: tupuedeshacerlo


