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Entusiasmo y acción
Algunos planes de acción son de 

tan corta duración o tan simples, que 
una vez iniciados, con esa misma 
energía se realiza el movimiento para 
ejecutarlos. Cuando decidimos ir al 
cine o comprar una camisa, la energía 
para lograr el objetivo sale de la mis-
ma chispa de deseo que nos movilizó 
cuando lo decidimos. En cambio cuan-
do, por ejemplo, queremos estudiar 
inglés, sentimos el deseo, buscamos 
los medios y luego, hemos de  esfor-
zarnos por meses o años. El plan de 
ir al cine, se sostiene casi por sí solo, 
porque deseo y satisfacción ocurren 
en pocas horas. En cambio estudiar 
inglés es un plan que necesita apo-
yo, ya que tendremos que asistir a 
muchas clases y dedicar muchas ho-
ras al estudio, de manera que existen 
muchas posibilidades de que flaquee 
nuestra intención. 

Algunos deseos se cumplen de 
manera simple. Para ir al cine, solo 
tenemos que desplazarnos y pagar la 
entrada.  Con una chispa de entusias-
mo, logramos hacerlo. Otros, como 
por ejemplo colaborar en un plan de 
reforestación, requieren racimos de 
acciones como preparar el terreno, 
obtener los pequeños arbolitos, sem-
brarlos, cuidarlos y educar ambien-
talmente a los vecinos. La energía y 
las acciones requeridas son múltiples. 
Por eso, más que  una chispa de en-
tusiasmo , se requiere de un pequeño 
incendio. 

El cansancio del camino
Echamos a andar un plan de ac-

ción y lo que iniciamos con brío se va 
enfriando. El camino tiene sus dificul-
tades y  sus obstáculos,  que podrían 
irnos quitando el ánimo. De nuestra 
infancia hemos heredado la fantasía 
de que todo debería ser fácil y confor-
table. Hacernos adultos es reconocer 
con realismo que toda acción es cos-
tosa, que todo logro implica desvelos 
y esfuerzos, pero a veces, el niño que 
fuimos, siente nostalgia por aquella 
idílica situación en la cual todo nos lo 
daban hecho los adultos que nos aten-
dían. 

Nos atacan también los fantasmas 
del tedio. Nos aburrimos de lo que es-
tamos haciendo. Buscamos noveda-
des. ¡Es tan rutinario seguir yendo a 
clases de inglés¡ ¡Crece tan lentamen-
te el bosque que soñó la comunidad¡ 
O nos sentimos solos en el empeño y 
nos asalta la duda de si estamos en el 
camino correcto. Cualquiera es capaz 
de intentar algo, en una explosión de 
emoción, pero pocos son capaces de 
mantener el esfuerzo, especialmente 
cuando se van quedando solos  y se 
preguntan si el propósito que un día 
formularon, no habría sido una locura 
del momento. Es la hora de la perseve-
rancia. De seguir marchando aunque 
nos parezca que no vamos a ninguna 
parte. La hora, como dice aquella bro-
ma, de seguir disparando para que el 

enemigo no se de cuenta de que se 
nos terminaron las municiones. 

Somos vulnerables. El tedio, el 
cansancio, la falta de ilusión nos 
hacen mella. Pero ¿Por cuán-

to tiempo?  Seríamos robots si esos 
obstáculos no nos afectaran. Todos, 
los fuertes y los débiles se ven afec-
tados, con la diferencia de que los 
fuertes son resilientes, como una pe-
lota de tenis: reciben el golpe, se de-
forman por un instante, pero luego re-
cuperan la forma. Si fueran como una 
pelota de plastilina, se deformarían y 
seguirían deformados. Convoquemos 
pues la resiliencia, ese resorte inter-
no que nos lleva a levantarnos cuan-
do caemos. Ese resorte que no nos 
deja decir “hasta aquí llegué” sino que 
nos lleva a cantar como Sinatra, que 
“lo mejor está todavía por venir”. Que 
ante el cansancio o el tedio, y después 
de una tregua razonable, la resiliencia 
nos haga reemprender el camino. 

¿De qué se nutre la resiliencia? 
¿Cuáles son las fuentes del entusias-

mo? ¿De dónde se sacan fuerzas para 
continuar? ¿De dónde surge la ener-
gía, el entusiasmo, para mantener el 
esfuerzo de estudiar inglés o de cola-
borar muchos fines de semana en re-
forestar un área comunal?

Leí un bello pensamiento que dice 
que la oruga - la etapa precursora de la 
mariposa - no sabe que se transforma-
rá en mariposa. Ahí está en el capullo, 
a la espera de no sabe qué.  Todo lo 
que sabe es que está sola, que está 
oscuro y que está un poco asustada.  
Como personas, mientras recorremos 
el camino en busca de nuestros logros,  
estamos en continuo cambio. Y con 
frecuencia experimentamos temor, su-
frimos oscuridades, nos sentimos so-
los. Es la hora de la esperanza. La es-
peranza es saber ver la luz al final del 
túnel. Tener esperanza no es negar la 
oscuridad y estrechez del momento 
presente, sino fortalecer nuestro paso 
con la visión de la luz que vemos en 
la lejanía. En el camino, cuando duda-
mos de si nuestro empeño es razona-
ble y si vale la pena, sólo nos puede 

sostener la esperanza, la cual, según 
el diccionario es un estado del ánimo 
en el cual se nos presenta como posi-
ble lo que deseamos.  

Tenemos derecho a soñar. Tenga 
un sueño y acójalo con la esperanza 
de que ocurrirá. No desde las dificul-
tades que enfrentará para ocurrir. Sino 
desde la posibilidad de que ocurra. Vi-
sualícelo como si ya estuviera realiza-
do. Optimismo es mirar las posibilida-
des de que algo se realice. Pesimismo 
es mirar las de que no se realice. Vea 
lo que hay. No lo que falta. Lo que hay 
es el sueño, el anhelo, su entusiasmo. 
Lo que falta es recorrer el camino. La 
esperanza consiste en mirar que lo 
que se desea, es alcanzable. Que lo 
que soñamos vale la pena y que eso 
nos sostendrá mientras caminamos. 
Sueñe con esperanza. 

La visión. Un sueño realizable
La perseverancia, la resiliencia, 

ese afán de continuar a pesar de las 
dificultades, no brotan del aire. Brotan 
de la visión. La visión es esa imagen 
que tenemos en nuestra mente de qué 
es lo que queremos lograr cuando lle-
guemos al final del camino. No es la 
imagen de lo que lograremos mañana. 
El estudiante de inglés no se entusias-
ma si se ve al final de su primera se-
mana. Se entusiasma  visualizándose 
a sí mismo en dominio de esa lengua. 
Quien emprende un programa de re-
forestación no obtiene  entusiasmo de 
verse haciendo agujeros para plantar 
árboles. Se entusiasma con la visión 
de sí mismo en medio de un bosque 
lleno de vida dentro de diez años. La 
visión es el sueño realizable.  Es un 
sueño, o sea, no es algo que está fá-
cilmente al alcance de la mano. No 
es algo que podamos lograr maña-
na. Cuando una persona se lanza a 
aprender inglés o a plantar un bosque, 
sabe que su trabajo no concluirá ma-
ñana. Sabe que tendrá que esperar 
años para verlo concluido.  Por eso la 
visión es un sueño. Pero no es cual-
quier sueño. Tiene que ser un sueño 
realizable, el cual puede ser muy difícil 
de alcanzar, pero para alcanzarlo ha 
de existir un camino.  El jovencito que 
se ve a sí mismo convertido en médi-
co, en abogado, en ingeniero, formu-
la una visión. No lo logrará mañana. 
Tiene por delante doce o quince años 
de esfuerzos, unos pequeños y otros 
grandes. Doce o quince años en los 

cuales tendrá que ser perseverante 
y resiliente, en los cuales tendrá que 
sacrificar comodidades, gustos, pla-
ceres, para cumplir con las tareas que 
lo conducen a la meta. Pero sabe que 
existe el camino. Sabe que hay una 
forma de llegar hasta donde se enca-
mina. Por eso su sueño es realizable. 
Quizá una de las virtudes de la educa-
ción formal, es que ofrece ese camino 
a través del cual los jovencitos pueden 
realizar su sueño. 

En todas las acciones que se em-
prenda, convendría trasladarse men-
talmente y morar por unos momentos 
en el regocijo imaginado de la obra ya 
realizada. Lo hacen los padres cuando 
se regocijan imaginando la madurez 
de sus hijos; el estudiante cuando se 
visualiza ya graduado; quien prepara 
un viaje, cuando sueña en la dicha de 
llegar. Como muchas veces hemos 
recorrido el camino que va del reto, a 
la decisión, a la ejecución y al resul-
tado,  cuando la ansiedad de la deci-
sión y las exigencias de la ejecución 
nos sumerjan en soledad y oscuridad, 
busquemos apoyo en la visión del re-
sultado. 

La visión no debe estar limitada 
por la realidad existente. El sueño 
no debe ser un saltito a partir de 

lo conocido. Debe ser un salto de rana 
no conformista. Alguien puede querer 
pescar sardinas. Para eso basta un 
anzuelo pequeño y estar a la orilla del 
mar. Pero si quiere pescar corvinas, 
debe pensar en anzuelos mayores y 
en una lancha. Desde la orilla, no las 
pescará. En eso consiste crear una vi-
sión. No sea conformista. No se deje 
seducir por lo establecido, por lo fácil. 
Recorra el camino utilizando medios 
concretos, pero sueñe en grande. En 
los primeros años posteriores a  1800  
el vehículo más popular era la carre-
ta tirada por caballos. Pero algunos 
sintieron que ese vehículo limitaba el 
desarrollo y no estaba acorde con el 
crecimiento en el transporte de carga 
y pasajeros que estaba ocurriendo. Si 
hubieran dado un saltito, hubieran in-
tentado producir caballos más fuertes 
o carretas más grandes. Pero dieron
un salto de rana no conformista: pen-
saron en un vehículo enorme, tirado
por una máquina de vapor y crearon

el ferrocarril. Soñemos con au-
dacia para romper con lo es-

tablecido, así 
podremos crear 
un mundo nuevo. 

Ideales 
La visión es un ideal. En un mun-

do en que nos hemos acostumbrado 
a confiar mucho en las cosas, tal vez 
tengamos más familiaridad con todo lo 
que se compra y se vende por ahí, que 
con los ideales, que ni se compran ni 
se venden.  Un ideal es una llamada 
que nos hacemos a nosotros mismos. 
Es encender una luz que nos ilumine 
el camino. Es, al decir del poeta, como 
tomar de referencia una estrella leja-
na que nos vaya guiando en la larga 
noche. No venden ideales en el super-
mercado. Tenemos que encontrarlos 
en el silencio de nuestro interior ha-
ciéndonos las preguntas adecuadas. 
¿Por qué estaría dispuesto a dar la 
vida? Porque para alcanzar algo que 
valga la pena, hay que estar dispuesto 
a dar la vida por ello. Piense en Pas-
teur. Posiblemente no quería ser un 
científico más, sino que estaba dis-
puesto a dar la vida por descubrir lo 
que descubrió para beneficio de la hu-
manidad. O piense en Gandhi, quien 
dedica su vida al sueño de ver a la 
India libre de la dominación británica.  

En la canción  “The man from La 
Mancha “ se habla de soñar el sueño 
imposible, de alcanzar la estrella inal-
canzable, de combatir al enemigo im-
batible. Es la voz de don Quijote. Voz 
que cuando la escuchamos en nuestro 
interior, siempre llega acompañada de 
la voz de Sancho que nos recomien-
da ser prácticos, lógicos, realistas. 
¡O Sancho¡ ¡Siempre en busca de un 
buen sitio para devorar unas morcillas 
con buen vino¡ ¿Quién susurra en los 
oídos de los bachilleres que ni piensen 
en estudiar filosofía o lingüística o be-
llas artes, porque lo que da dinero son 
otras cosas?  ¿Habla la sensatez o ha-
bla Sancho Panza ? . 

¿Por qué no ha de soñar el cole-
gial con ser un buen padre de familia o 
un miembro activo de su comunidad? 
¿Qué implica soñar con llegar a ser 
una buena persona?  Ese es un sue-
ño de muchos frentes que deberíamos 
tenerlo todos. Veamos lo que significa 
ser una buena persona.  Una buena 

persona es un 
buen miembro de 

su núcleo familiar, sea 
un hijo o un padre. Ofrece afec-

to, consuelo, consejo, solidaridad, 
comprensión, escucha. Es un buen 
miembro de alguna actividad producti-
va. Es un buen amigo, lo cual significa 
que quiere el bien del amigo y hace 
algunas cosas para que éste pueda 
irse acercando a ese bien.  Puede 
ser un empresario, un jefe  o un co-
laborador. Y en este caso, se esmera 
por ser productivo, por ser un miem-
bro constructivo del grupo de trabajo, 
por ser uno de esos compañeros, que 
cuando pasan los años, sentimos que 
nos hizo mucho bien haber comparti-
do con ellos. 

Una buena persona se empeña en 
su propio crecimiento personal. Se ve 
a sí misma como un organismo vivo, 
más que como un ladrillo, porque un 
ladrillo ya es lo que será por los siglos 
de los siglos, mientras que una perso-
na es un proyecto, es un ser que po-
dría en un año ser mucho mejor de lo 
que es hoy. Tiene ilusión por mejorar. 
Por saber más, lo cual no es simple-
mente acumular información sino ir al-
canzando niveles superiores de buen 
juicio, de comprensión de la realidad. 
Desea tener mayores destrezas, tener 
actitudes más sanas, más constructi-
vas, haber desarrollado mejores hábi-
tos. Quiere irse conociendo más a sí 
mismo e ir conociendo más a los de-
más.  En suma ser más plenamente lo 
que puede ser. 

No somos unidimensionales: no
basta con buscar sólo riquezas, 
o sólo placer, o sólo poder, o

sólo servir. Somos multidimensiona-
les. El desarrollo armónico consiste en 
lograr intensidad y madurez en todas 
las áreas. No basta con acumular co-
nocimientos. Es importante también 
desarrollar la sensibilidad por la be-
lleza natural y por la belleza creada 
por los artistas. Es importante tener 
una buena formación moral que nos 
permita distinguir lo bueno de lo malo 
sin andarnos con rodeos. Es necesa-
rio disponer de habilidades que nos 
permitan tener un ingreso económico 
adecuado. Es deseable tener unas 
destrezas sociales y una inteligen-

cia emocional que nos permitan rela-
cionarnos constructivamente con los 
demás. Y es indispensable tener una 
determinada actitud ante lo trascen-
dente, lo que no se ve, lo que va más 
allá de las cosas, que es en lo que 
consiste la espiritualidad. 

Las áreas se entrelazan  y se influ-
yen unas a otras . Esaú fue unidimen-
sional en un momento -supongo que 
de mucha hambre- y cambió la primo-
genitura por un plato de lentejas. En-
tregó el honor y los privilegios a cam-
bio de una comida.  Sólo cada quien 
puede velar por lo que vale la pena . 
Sólo cada quien sabe si la oportunidad 
que palpita incitante en su horizonte 
conviene o no, a su sueño realizable, 
a su visión . Si lograda esa oportuni-
dad estará más cerca o más lejos de 
su propia más plenitud. Pero al decidir 
sobre eso, podríamos equivocarnos.  
Tal vez una buena práctica sería, re-
cordando a Esaú,  preguntarnos ante 
las oportunidades y distracciones del 
camino ¿Es esta una buena oportuni-
dad o un plato de lentejas?  No vaya a 
ser que nos seduzca el brillo de algo 
que no valga la pena.   

El compromiso
Para alcanzar algo que valga la 

pena, hay que comprometerse. Tener 
una visión nos ayuda a comprometer-
nos.  Los compromisos que valen la 
pena, son compromisos con ideales, 
no con cosas. Muchos están compro-
metidos con su propia educación, con 
la felicidad de su pareja, con el desa-
rrollo integral de sus hijos, con el éxito 
de la empresa para la cual trabajan, 
con el progreso real y sostenible de su 
país. 

El compromiso es como un piloto 
automático. Es una segunda naturale-
za. Anima en la madre quien cuando 
llora el bebé, no se pregunta qué hora 
es, porque de todas maneras, su com-
promiso no tiene horario. Y en el co-
laborador de una empresa que nunca 
dice “eso no me toca” o  “ya me voy”, 
sino que se mantiene en alerta per-
manente y en una actitud de entrega. 
Al compromiso no nos adherimos. Al 
compromiso nos entregamos. 

Visión, ideales, compromiso, son 
nuestros compañeros de viaje. Son la 
fuente de energía de la cual obtene-
mos el entusiasmo para enfrentar el 
camino y sus dificultades. Son el com-
bustible para atizar el fuego que em-
pezó con una chispa y esperamos se 
convierta en un incendio. 
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