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CASOS  CÉLEBRES   Rozar la gloria no es fácil. Y mu-
chos de los hombres más ricos de 
los últimos tiempos conocieron el fracaso. Todos su-pieron sobreponer-se y volver a pro-bar suerte.

ara los que éramos niños 
en los 60 y los 70, los 
errores venían vestidos de 

boli rojo. Más boli rojo, más burro 
eras y más broncas te llevabas. El 
error estaba siempre en uno 
mismo, por vago o inepto. A veces, 
encontrabas algún alma 
compasiva que te hablaba de 
superación, apunta en alto si 
quieres que la flecha alcance la 
diana, decía una de mis 
profesoras. ¡Qué flecha y qué 
diana!, pensaba; yo sólo quiero 
esconderme y que no me alcance 
el aluvión rojo. Cometer errores 
daba miedo. Hoy, en los tiempos 
de la sobreprotección a los niños, 
una madre comenta indignada que 
la maestra le había dicho a su niña 
que su dibujo no estaba bien 
hecho. Y ¿cómo era el dibujo?, 
pregunto. «Un churro, pero 
decírselo hiere sus sentimientos». 
Le explico que negarle la realidad 
no le enseña a enfrentarse a las 
dificultades reales que la vida 
tiene, incluido aprender a manejar 
sus emociones y no favorece que 
su hija quiera perfeccionar sus 
aptitudes si cree que lo que ha 
hecho es lo mejor posible. Me mira 
desconcertada, el fallo es siempre 
del otro. Exigir sin límites produce 
un gran daño a la autoestima, pero 
no es menor el que se inflige 
cuando se crea un mundo entre 
algodones. En ambos contextos, 
los errores se esconden. En el 
primer caso, a los demás para 

evitar la vergüenza; en el segundo, 
a uno mismo para huir de la 
decepción.  

PERDER PARA GANAR 
Decía Thomas Edison: «No he 
fracasado, tan sólo he averiguado 
999 maneras de cómo no se hace 
una bombilla y he descubierto un 
modo de crearla». Hay una falacia 
relacionada con el talento. A la 
meta no se llega frescos y 
sonrientes, pero lo parece. 
Cuando vemos a alguien levantar 
la copa del éxito, no recordamos 
que para llegar hasta ese lugar ha 
cometido fallos, superado 
obstáculos y afrontado esfuerzo. 
Vivimos en un mundo que 
glorifica el éxito y la superación 
personal, pero olvida que todo 
triunfo está precedido de 
innumerables errores y de algún 
que otro fracaso. Uno de los 
modelos de psicoterapia más 
conocidos es el de Prochasca y 
Diclemente. Divide el proceso de 
cambio en varias fases 
(precontemplación, 
contemplación, preparación, 
acción, mantenimiento y 
término). En todas ellas, se da por 
hecho que la recaída es una parte 
normal del camino. Es cómo se 
afronta ésta lo que marca la 
diferencia entre conseguir el éxito 
o el fracaso del tratamiento.  

 A los errores hay que 
escucharlos, pueden ser grandes 
maestros. Son pistas que nos 

indican la dirección por la que no 
hay que pasar, ayudan a aprender y 
rectificar, además, nos bajan los 
humos y nos recuerdan que no 
somos dioses infalibles sino 
humanos de carne y hueso. Pero lo 
que más me gusta es que aceptar 
los errores significa evitar el 
victimismo y el sufrimiento añadido 
que éste supone. No es resignación 
o que la situación le tiene que 
gustar, solo que ha comprendido 
que enfadarse, maldecir al ser 
humano, amenazar con chantajes al 
universo o poner cabeza abajo a los 
santos no cambia las cosas y 
debilita sus recursos. Por lo tanto, 
no queda otra que ponerse manos a 
la obra para reparar el error pasado 
y prevenir el fallo futuro.  

ESTRATEGIAS 
Para ser resiliente se ha de 
aprender a prepararse para las 
recaídas y para cuando las cosas no 
salen. Un estudio conducido por 
Peveri y Anolli (2008) ha 
demostrado que la fórmula para el 
manejo de los errores es: gestión 
emocional + interpretación 
positiva + relaciones positivas. 

Regular las emociones. En 
especial tolerar la frustración y 
manejar la culpa y la vergüenza. Su 
interiorización comienza en la 
infancia. Ante el error preguntarnos 
¿qué ha ocurrido? ¿cuál es mi parte 
en todo esto? ¿puedo mejorar la 
situación? 

Responsabilidad. Significa la 
capacidad de dar respuesta, pero 
también supone la opción de ser 
compasivo con uno mismo y con los 
demás. 

 Interpretar las situaciones con 
una connotación positiva. Ver el 
lado bueno de las cosas. Es el factor 
que más que ningún otro favorece la 
adaptación y la gestión de 
situaciones difíciles. Más que las 
características personales como la 
autoestima, el optimismo, la 
autoeficacia y la percepción de 
control. 

 Relaciones positivas. Es saber 
pedir ayuda en caso de error o 
encontrar el apoyo de una red social 
positiva. Reconocer el error y 
compartir lo que sentimos puede 
ayudar a tomar perspectiva.  

 Un precepto del budismo zen 
afirma si te encuentras a Buda por el 
camino, mátalo. Significa que el 
auténtico maestro nace de la 
sabiduría interior y de saber 
reconocer la enseñanza que se 
esconde detrás de cada derrota.  
Hoy Fran se ha despertado  
sabiendo que ha quedado en 
segundo lugar de un duro proceso 
de selección del puesto de trabajo 
que de verdad anhelaba. Estoy 
contento, afirma, aunque no  
tenga el trabajo porque este proceso 
ha sacado a la luz la mejor versión 
de mí, el Fran más concentrado, 
seguro y persistente que 
jamás he visto. 

AFRONTAR  
EL ERROR Y 
CONVERTIRLO 
EN ÉXITO 
Aceptar los errores es una forma 
de no caer en el victimismo y el 
sufrimiento añadido que éstos 
suponen. A los fracasos hay que 
escucharlos porque son 
grandes maestros 
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En el mundo real nos topamos con 
muchas piedras en el camino para 
reconocer los errores. 1. La 
resistencia al cambio. El error nos 
obliga a cambiar de método, de 
actitud, de circunstancias, etc. 
pero tendemos a resistirnos.  
2. La baja tolerancia a la frustra-
ción. Implica un gran malestar 
emocional cuando no se 
materializan sus expectativas.  
3. El pensamiento mágico. Las  
técnicas que llevan a evitar la 
supresión de los estados internos 
negativos son ilusorias, porque las 
emociones negativas son grandes 
guías.  
4. La victimización. A la larga nos 
deja encerrados en una jaula. 
Puede ser que la responsabilidad 
sea de otro, pero la capacidad de 
rehacernos es propia.  
5. La ilusión de justicia. Caer en el 
¡no es justo! porque inconsciente-
mente se cultiva la expectativa de 
que no debe suceder.   
6. El narcisismo. El universo 
narcisista no reconoce errores. O 
peor aún, hace zapping emocional: 
si algo va bien era cosa mía, 
cuando va mal es cosa de otros. 
7. Es más fácil ver el error en el 
prójimo. Queremos que todos los 
demás cambien para que nuestra 
vida mejore.

¿POR QUÉ NOS
CUESTA ADMITIR

LOS ERRORES?

El fracaso nos lleva a tener que 
afrontar el duelo, un sentimiento 
de pérdida doloroso. Lo curioso es 
que la mayor parte de las personas 
que sienten fracaso no están tan 
lejos de su objetivo. Es el síndrome 
del montañero, que sufre un 
sentimiento de derrota y 
sensación de extenuación justo a 
dos pasos de la cima. El fracaso 
puede ser una extraordinaria 
oportunidad para superar las 
dificultades. 
Más allá de sus connotaciones 
poéticas, los científicos afirman 
que cuando experimentamos la 
decepción del fracaso o la 
recaída se activa una pequeñísi-
ma región ubicada en el centro 
del cerebro, la habénula, y nos 
indica que nuestras expectativas 
no se cumplen. «Cuando la 
recompensa es menor de lo 
esperado, el cerebro necesita 
aprender cómo evitar acciones 
que conducen a ese resulta-
do»,escribe el profesor Read 
Montague, director del estudio. 
Esa señal de decepción tiene 
una importancia vital en el 
aprendizaje porque hace que 
uno no vuelva a cometer el 
mismo error.

LA DECEPCIÓN
ESTÁ EN

EL CEREBRO

WALT DISNEY  
Antes de crear The Walt Disney 
Company, fue despedido de un 
periódico por «falta de imagina-
ción», y se enfrentó a la banca-
rrota de la empresa Laugh-O-Gram 
Film, de cortometrajes animados.

HENRY FORD  
Se declaró en quiebra cinco 
veces antes de lograr el éxito. En 
1893 diseñó el primer vehículo, 
pero no fue hasta 1913 cuando 
patentó la línea de ensamblaje 
para la producción en serie.

BILL GATES  
Es uno de los hombres más ricos 
del mundo. En 1970 creó  la 
empresa Traf-O-Data, sin 
embargo, al intentar venderla el 
producto apenas funcionaba y 
fue un desastre.

STEVE JOBS  
Jobs encontró el éxito cuando 
Apple se convirtió en un imperio 
masivo, pero cuando tenía 30, la 
junta directiva decidió despedir-
le de su propia empresa. Creó 
otra y después regresó a Apple.

 
Isabel Serrano-Rosa es directora y 
psicóloga en www.enpositivosi.com
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