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Son personas a las que les cuesta dialogar y escuchar y no admiten que nadie 

les cuestione 

Si usted es un obstinado puede corregirlo desarrollando la empatía, 

escuchando o pidiendo disculpas, entre otros 

Un testarudo no es una persona con un fuerte carácter como se le suele definir. 

Son individuos con una voluntad de hierro, pero sustentada en pensamientos 

rígidos. Por su actitud egocéntrica, les cuesta escuchar y dialogar ya que no 

admiten que nadie pueda cuestionar sus criterios. Por eso, cuando alguien 

quiere indicarle otra forma de ver las cosas se muestran muy susceptibles e 

incluso irritados. Un tozudo reconoce sus límites, pero no le hace ninguna 

gracia que nadie venga a recordárselos. Por eso, se siente muy vulnerable y 

cree que en cualquier momento puede ser señalados por el prójimo, de manera 



que discuten a la mínima, antes de que el otro haya abierto la boca. Si es su 

pareja, se encontrará a menudo preguntándose, ¿cómo se habrá levantado 

hoy? 

La comunicación con un testarudo es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque 

siempre tiene razón, según él, claro. Ante la frase, ¿qué prefieres tener razón o 

ser feliz? Un cabezota no vacila. ¡Por supuesto, llevar razón, es la máxima 

felicidad! ¿Acaso tenía usted alguna duda? Siempre le pedirá razones de peso 

para convencerle y cambiar de criterio, pero esa es una tarea imposible porque 

no está dispuesto a cambiar de opinión. 

 

Debajo de esa coraza de persona implacable se esconde un individuo 

inseguro, que no sabe manejar su miedo de otra manera que no sea levantar 

muros entre él, la realidad y los demás. Prefiere pasar por arrogante que 

hacerlo por vulnerable, porque eso significa mostrar debilidad. La vida para 

un testarudo es una lucha permanente con los demás y consigo mismo porque 

suele aplicar sus esquemas rígidos en su propia vida. Como no escuchan, no 

aprenden y tienden a repetir una y otra vez el mismo patrón. 

Antonio tenía un padre muy autoritario con el que no podía ni abrir la boca. 

Cuando éste murió su madre se casó con un buen hombre, pero él no 

encontraba su sitio y sentía que estorbaba. Para protegerse creó un muro de 

terquedad entre él y los demás. Dentro de ese muro estaba muy a gusto 

consigo mismo, allí era una especie de sabio que todo lo sabe y desde ahí daba 

consejos a mansalva, pero no admitía que nadie hiciera lo mismo u osara 

llevarle la contraria porque eso hacía peligrar su frágil seguridad inventada. 

En su niñez, su conducta le ayudaba a superar el miedo, ser obstinado ahora 

le hace perder relaciones, trabajo y muchas oportunidades. 

 

 

¿Qué hacer si eres un testarudo? 

Si puede admitir que se su vida se complica porque nunca da su brazo a torcer 

o sus familiares le indican que es ¡un cabezota insoportable! Ha llegado el 

momento de hacer algún cambio, aunque, precisamente los cambios son lo 



que más le cuesta afrontar. Haga como Antonio, que ha decidido que prefiere 

ser feliz, aunque no siempre le den la razón. ¿Se anima? 

Desarrolle la empatía. Pruebe a ponerse en los zapatos del otro para tener 

una perspectiva de su comportamiento en los demás. Una vez hecho, siga el 

principio de tratar a los demás como le gustaría que le trataran a usted mismo. 

Recuerde que su testarudez es una pantalla que le sirve para salirse con la suya 

y espantar al prójimo. 

Pida disculpas. Transforme su enfado. La ira es una energía muy poderosa, 

aprenda a utilizar su empuje para resolver conflictos. Si sabe que ha 

molestado a alguien con su dificultad para ceder, por mucha razón que lleve, 

es mejor que muestre su pesar por lo sucedido. Esto facilitará que intente no 

volver a repetir su fallo. 

Rompa su orden. Mantener rígidamente un horario o esquema a pesar de las 

circunstancias es un factor de estrés. Si quiere conservar la salud física y 

mental es necesario aceptar un poco de desorden y caos. Rompa de vez en 

cuando alguna de sus normas. 

Escuche. Cerrarse a cal y canto al mundo exterior sólo le genera malestar y 

aislamiento. Escuche otros puntos de vista y pruebe a hacer de vez en cuando 

algún proyecto organizado íntegramente por otras personas. Le abrirá la 

mente. No lleve su pensamiento a las múltiples razones para estar enfadado, 

recuerde su propósito de ser feliz y tener buenas relaciones. 

Escriba un diario. Poner sus reflexiones en papel le ayudará a sentirse más 

aliviado y una vez conseguido intente buscar el origen de su tozudez. Esto no 

le justificará, pero le dará una nueva perspectiva. 

Existe una versión positiva de la testarudez. Se llama perseverancia y se 

basa en el aprendizaje continuo y la flexibilidad. La testarudez se apoya en la 

obsesión y en el deseo de validación externa, en la necesidad de llevar razón. 

El tesón es el deseo intrínseco de conseguir un propósito y hacerlo en armonía 

con uno mismo y los demás, a pesar de que suponga un considerable esfuerzo 

a veces. Y usted qué elige ¿tener razón o ser feliz? 

 

 

 



Convivir con ellos 

 
Busque el momento adecuado. Evite el conflicto cuando la persona testaruda esté 

enfadada, pero no huya. Utilice frases como "tal vez tengas razón, pero lo hablamos 

después" "de esta manera no nos vamos a poner de acuerdo". Deje en suspenso el 

conflicto y retome cuando esté más calmado. Muéstrese firme. No permita que el 

testarudo descargue su malestar sobre usted. Dígale que está dispuesto a dialogar sobre 

cualquier cosa, pero no a permitir que le traten de manera irrespetuosa. Y recuerde, a 

veces él/ella tiene razón de verdad, aunque cueste dársela al Dr. No. Discuta sobre lo 

que tiene solución. Hay batallas que vale la pena entablar y otras que es mejor dejar 

estar. Sea usted quien elija lo que va a priorizar. No permita que sea el malestar del 

testarudo quien decida. Maneje su frustración. Respire y recuerde que es el temor lo 

que hace que su pareja o hijo se muestre tan obstinado. Dele la oportunidad de calmarse 

y a usted también. Empiece por frases que indiquen que es capaz de ponerse en su 

posición "entiendo tu punto de vista, aunque yo tengo otro diferente". 
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