
Los jóvenes enfrentan 
una paradoja. Tienen 
que tomar decisiones 
importantes, como la de 

elección de carrera, pero debi-
do a su corta edad, no tienen 
mucha experiencia en tomarlas. 
Esto lleva a algunos a tener te-
mor por la decisión. A menudo 
se sienten presionados por sus 
mayores para tener éxito, para 
“llegar a ser personas de prove-
cho”. Los mayores lo hacen con 
la mejor de las intenciones, pero 
a veces con gran ignorancia 
de lo que al joven lo hará feliz. 
Cualquier padre de familia pon-
drá el grito en el cielo si su hija 
–a quien querían para médica- 
dice que se va a dedicar al di-
seño de modas. ¿Qué significa 
tener éxito? En este mundo tan 
materializado, muchas veces 
pensamos que el éxito consiste 
en tener riqueza. El éxito es lle-
gar a ser feliz. Y se puede ser 
feliz sin ser rico e infeliz siéndo-
lo. Se puede llegar a ser médi-
co infeliz o diseñador de modas 
feliz. 

En la realidad dentro de la 
cual vivimos,  tenemos que ele-
gir. No podemos decir “yo paso”. 
Podemos tomar malas decisio-
nes; las malas decisiones tienen 
consecuencias; el futuro llega lo 
queramos o no; no controlamos 
el futuro y por eso siempre es 
incierto. 

Mientras fuimos niños, 
nuestros mayores tomaron 
decisiones por nosotros. Nos 
llevaron o no al pediatra; nos 
vacunaron o no; nos matricula-
ron en una determinada escue-
la. Pero cuando nos hacemos 
adolescentes, parte de la pug-
na que sentimos con nuestros 
mayores, es el afán que vamos 
adquiriendo por tomar nuestras 
propias decisiones. Es nuestro 
impulso esencial a ser libres, 
lo cual no quiere decir, a hacer 
cualquier cosa, sino a tomar 
nuestras decisiones en la direc-
ción de lo que nos parece bueno 
o conveniente. 

Temor a decidir

Lo que llamamos indecisión 
es la incapacidad para decidir o 
la angustia excesiva a la hora de 
decidir. Eso es una limitación. El 
Asno de Buridán, extenuado de 
hambre y sed y puesto ante un 
balde de agua y un balde de tri-
go, no pudo decidir cual atacar 
primero y murió de hambre y de 
sed. No es ser indeciso tomarse 
el tiempo para decidir un asunto 
importante. Al contrario, puede 
ser peligroso ser un “volado” 
que decide  sin darle muchas 
vueltas al asunto. Se pueden to-
mar decisiones con rapidez  si  
no se sigue un proceso cuida-
doso, como por ejemplo cuando 
se decide a cara o cruz o como 

decimos por aquí, a “escudo-
corona”.  Pero esto no es deci-
dir racionalmente sino jugar al 
azar. Las decisiones han de  ser 
tomadas con prudencia, la cual 
está a igual distancia de la te-
meridad y de la pusilanimidad.  

No podemos no elegir: cuan-
do vamos a comprar una cami-
sa, si elegimos la de color azul, 
nos quedamos sin la roja. Cuan-
do tenemos un examen  y una 
invitación a salir con los amigos, 
tenemos que elegir: o ponemos 
en peligro el examen o prescin-
dimos de la diversión. Cuando 
en la tienda decidimos por la ca-
misa azul, sabemos que irreme-
diablemente la roja se quedará 
en los estantes y tendremos que 
aprender a vivir sin ella. Cuando 
la elección es entre estudiar y 
divertirnos, con frecuencia nos 
hacemos la trampa al decirnos 
que las dos cosas son compati-
bles: voy a salir un rato con los 
amigos y mañana me levanto de 
madrugada a estudiar. Lo cual, 
casi siempre resulta dar malos 
resultados. Es preferible que 
como personas maduras, vaya-
mos aprendiendo a decir “yo voy 
a estudiar porque quiero sacar 
una buena nota. Para ello, ten-
go que sacrificar la diversión”. 
O “no voy a estudiar. Se que 
sacaré una mala nota. Pero eli-
jo ir a divertirme”. Esa segunda 
decisión está equivocada, pero 
al menos es la decisión de una 
persona madura que no se en-
gaña a sí misma. Ser responsa-
ble es asumir las consecuencias 
de nuestras decisiones. 

Es natural que exista una 
cierta dificultad para decidir. 
Siempre decidir es dar un salto 
en el vacío, apoyados si usted 
quiere, con el análisis previo a 
la decisión, pero a final de cuen-
tas, siempre es un salto en el 
vacío debido a la incertidumbre 
que envuelve al futuro. Esa difi-
cultad puede ser nula en el te-
merario, el descuidado, el irres-
ponsable. O puede llegar a ser 
muy alta en el aprensivo, en el 
pusilánime, en quien tiene obse-
sión por acertar siempre, por no 
perder nunca.  

Errar, obtener un resultado 
negativo, es muy desagrada-
ble. Pero al igual que la basura 
puede constituir una desgracia 
o una oportunidad.  La oportuni-
dad que contiene el error, el fra-
caso, es el aprendizaje. No sólo 
el aprendizaje puramente inte-
lectual de por qué fallaron las 
cosas sino también el aprendi-
zaje vital que nos deja cualquier 
situación desagradable. 

Badú, el entrenador de fut-
bol,  decía que los fanáticos de 
un equipo tienden a exigirle a 
ese equipo que gane siempre 
y pensaba que si un equipo 
gana siempre, eso hace que el 
deporte pierda interés. El ver-

dadero deportista compite con 
la sensación de que puede ga-
nar o puede perder. Claro que 
se prepara cuidadosamente 
para ganar, pero cuando pierde, 
aprende, no se desmorona, sino 
que se prepara para el próximo 
encuentro. 

¿Malas decisiones?

Podemos tomar malas deci-
siones. Nadie garantiza que una 
decisión que tomamos hoy, sea 
una buena decisión. Hacemos 
todo el esfuerzo por contar con 
información; examinamos muy 
bien qué es lo que realmente 
queremos; pedimos consejo. 
Pero en este asunto, estamos 
exactamente igual que el juga-
dor de beisbol a quien le llega 
su turno al bate. Su drama es 
que si hace el intento y la bola 
es mala, le cantarán un strike. 
Y si no hace el intento y la bola 
es buena, también se lo canta-
rán. Todo bateador sabe que no 
puede quedarse todo el tiempo 
con el bate al hombro. Sabe que 
puede resultar ponchado. Sabe 
también que si arriesga puede 
conectar un batazo. Por cierto, 
se dice que el bateador que a 
lo largo de la historia, ha tenido 
el mejor porcentaje de éxitos es 
Ted Williams. Y ese porcentaje, 
no es 100%. Ni 60 %. Es 34 %. 
O sea que temer a los malos 
resultados de una decisión es 

como temerle al día de mañana: 
no podemos evitar encontrarnos 
con ellos. He conocido empre-
sarios famosos, que aseguran 
que en su vida empresarial no 
obtuvieron diez éxitos en cada 
diez intentos. Que les bastó 
para ser exitosos con tener tres 
éxitos por cada diez intentos. O 
sea, que construyeron su éxito 
fallando en siete de cada diez 
de sus intentos. Nuestra meta 
no debería ser la de no fallar, 
sino la de no fallar siempre. Fa-
llamos en el cien por ciento de lo 
que no intentamos.

Las malas decisiones tienen 
consecuencias. Los jóvenes, 
al iniciar su edad post bachi-
llerato, tienen mucho temor de 
equivocarse con la elección de 
su carrera. Si se equivocan, lo 
peor que pueden hacer, es per-
manecer en una carrera que no 
se ajusta a sus gustos y a sus 
otras circunstancias. Habrá que 
corregir y  hacer un cambio. Y 
esto es algo que consuela mu-
cho pensar. Salvo unas cuan-
tas decisiones, los resultados 
de la mayoría de ellas son co-
rregibles. ¿Alguien compra una 
motocicleta usada que no le sa-
lió buena? Siempre podrá des-
hacerse de ella. ¿O compra un 
teléfono celular creyendo que lo 
podía pagar y luego no puede? 
Igual encontrará a quien ven-
dérselo. 

Se dice que estamos en un 

mundo de conocimiento. El co-
nocimiento aumenta a gran ve-
locidad y cambia también a gran 
velocidad. Hace años, la perso-
na que decidía estudiar ingenie-
ría, sabía que esa carrera y esa 
profesión no iba a cambiar radi-
calmente en unos veinte o trein-
ta años. Hoy un estudiante de 
ingeniería no tiene la seguridad 
de que cuando se gradúe va a 
trabajar en lo que se imaginó. 
¿Qué ocurre si cuando termina 
la carrera no hay trabajo en lo 
que soñó? Si ha cursado la ca-
rrera con seriedad, irá a trabajar 
en una empresa y en la empre-
sa le darán capacitación para 
convertirlo en el profesional que 
la empresa necesita. De nuevo, 
vuelve a ser importante tener 
buenas bases. Si se buscó una 
universidad facilita, las bases 
serán débiles y el aprendizaje 
que tendrá que hacerse en el 
futuro, será más cuesta arri-
ba.  Si escogimos una carrera 
facilita, con poca mate para no 
estresarnos mucho, con poca 
ciencia, luego al llegar al merca-
do laboral, resultará más difícil 
construir sobre esa carrerita que 
si en nuestra formación tuvimos 
un par de años de contenidos 
muy serios.

Temor a la incertidumbre

El futuro es impredecible. 
Por más que nos preparemos 
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para lo que vendrá nunca tene-
mos certeza de qué es lo que 
vendrá. El futuro es incierto. Ello 
debería ponernos en alerta. Pro-
ducirnos aprehensión. Pero a 
algunos les causa temor y a no 
pocos, angustia. La alerta y la 
aprehensión están muy bien. Ya 
el temor y más la angustia, 
son trampas que nos 
ponemos a nosotros 
mismos. Nos pueden 
llevar a rumiar ince-
santemente sobre 
el futuro o a analizar 
interminablemente 

los asuntos, olvidan-
do que el excesivo 
análisis, conduce a la 
parálisis. Por otra par-
te, la energía que dedicamos a 
temer o a angustiarnos, se la 
estamos restando a actividades 
más constructivas, como a au-
mentar nuestros puntos fuertes 
o a mejorar nuestra eficacia. 
Inevitablemente sentiremos el 
temor. Que el temor sea como 
una alarma. Convirtámoslo en 
una chispa que encienda nues-
tra capacidad de emprender en 
esas acciones constructivas. Y 
no nos quedemos arrinconados 
e inmóviles.    

En los proyectos persona-
les -estudios, negocios, amo-
res- aunque el futuro es des-
conocido, se puede mejorar la 
probabilidad de éxito a base de 
realismo y de razonamiento. Se 

pueden descubrir razones por 
las cuales las cosas no van a 
funcionar, se pueden descubrir 
exigencias que la realidad le 
plantea al asunto, por ejemplo, 
que tal negocio no puede tener 
éxito a menos que se cuente con 
una cierta cantidad de dinero, o 
que tales estudios no se ajustan 
a las particulares características 
del estudiante. Pero a final de 
cuentas, una vez recorrida esa 
etapa de pensamiento, llega-
mos al mismo sitio: no se sabe 
con certeza lo que pasará y hay 
que tomar una decisión. Inicia-
mos o no iniciamos tal negocio. 
Emprendemos o no emprende-
mos tal  carrera. 

A veces nos sentimos pe-
queños e impotentes y espera-
mos a que alguien nos ayude. 
Es saludable reconocer que ne-
cesitamos apoyo. Vamos poco 
a poco diciéndonos a nosotros 
mismos que lo que necesita-
mos no son muletas sino em-
pujones, ideas que nos puedan 
aclarar los asuntos. Y nunca 
busquemos ayuda sin antes 
haber hecho la tarea que nos 
toca: pensar, ponderar, evaluar. 
Luego de hacer eso, podríamos 
pedir consejo, siempre teniendo 
en cuenta que quien aconseja, 
generalmente aconseja desde 
sus circunstancias, desde sus 
gustos y creencias, desde sus 
valores, complejo conjunto que 
con toda seguridad es diferente 
al nuestro. No puedo analizar 
por siempre, así que llega un 
momento en que tenemos que 
lanzarnos hacia adelante. Es el 
momento en que todo el tiem-
po y esfuerzo que dedicamos 

al análisis, se debe dedicar a 
hacer. Después de la decisión 
estamos solos y tenemos que 
apoyarnos a nosotros mismos 
con fuerza. Es el momento de 
apostar por nosotros. Como de-
cía un amigo, hay que ser frío 
en el análisis, pero apasionado 
en la acción. Fallar, perder, fra-
casar son palabras cargadas de 
un contenido negativo temible. 
En el aula de ciencias del cole-
gio al que asistí, había un rótu-
lo que rezaba “Nadie que tema 
al mar del fracaso, arribará al 
puerto del éxito “.  

Exploración y aventura

Hay algo positivo en la in-
certidumbre y es que ofrece una 
oportunidad de exploración. Al 
lanzarnos hacia delante siem-
pre se puede ganar o se puede 
perder. Esa es la regla de juego 
de la realidad en la que estamos 
metidos ¿Por qué a veces solo 
pensamos que vamos a perder? 
En todos los aviones viajan per-
sonas asustadas porque temen 
un accidente que nunca llegará 
a lo largo de sus vidas. En las 
tormentas eléctricas, muchas 
personas temen ese rayo que 
nunca les caerá. Dicen que nos 
preocupamos por cosas que 
nunca ocurrirán. 

Cuando nos enfrentamos a 
una decisión, realmente lo que 
nos inquieta es saber cómo va 
a resultar. Como los resultados 
están en el futuro, el gran deseo 
que tenemos es saber cómo va 
a ser el futuro en lo relacionado 
con esa decisión. Y es imposi-
ble conocer el futuro por más 
esfuerzos que hagamos. Por 
más esfuerzos que hagamos en 
saber cuál va a ser el número 

premiado en el próximo sor-
teo de la lotería, sabemos 
que a pesar de lo que di-
gan los sueños, las alas 
de las mariposas o las ho-
jas de la mata de “lotería”, 
cualquiera de los números 
tiene la misma probabili-
dad de salir favorecido. 

En la mayoría de los 
asuntos que nos ocu-
pan, tendríamos más 
soltura, menos angustia, 
más alegría si fuéramos 
intentando cosas, des-
pués de una preparación 
adecuada, con la sen-
sación de que si nos 
salen bien, qué bueno, 

pero si nos salen mal, 
siempre habrá una 
próxima oportunidad. 
La vida no concluye 
con el próximo inten-

to. Se puede esperar 
que el futuro esté lleno 
de oportunidades de 
intentar de nuevo. 

La acción huma-
na es un fenómeno dinámico. 

Consuélese el chico que tiene 
dificultades en primer año,  pen-
sando que en tercer año las co-
sas no tienen por qué ser de la 
misma manera. Las dificultades 
del primer año habrán transfor-
mado su capacidad para bregar 
con la dificultad. 

Nos ocurre también de un 
minuto al siguiente. Cuando 
comenzamos a hablar, lo que 
decimos nos va abriendo opcio-
nes y lo que no visualizábamos 
al inicio, lo vamos expresando. 
Los alfareros -esta idea es de 
Mintzberg- terminan haciendo, 
no la vasija planeada sino la 
que emergió de la interacción, 
tipo de barro, humedad, veloci-
dad del torno, pulso del alfare-
ro. Controlamos unas cosas. En 
otras, estamos en las manos de 
lo que su dinamismo vaya pro-
duciendo.

Nos cambia el tiempo y lo 
vivido. El chico que hoy hizo su 
primer trayecto en patines, se 
ha transformado neurológica-
mente. Lo mismo que el anciano 
que hoy envió su primer correo 
electrónico.  

Vemos la pendiente más 
empinada antes de iniciar el 
ascenso, porque cada paso 
nos transforma, lo cual debería 
ilusionarnos a dar ese paso,  
aunque sintamos que nos para-
liza la incertidumbre. Moramos 
cómodos en lo rutinario y cono-
cido. Pero es la apertura, la ex-
ploración, la incorporación de lo 
otro, lo que nos renueva

Una forma de manejar la in-
certidumbre es aceptar el valor 
de la aventura. Lo queramos o 
no, tenemos que adentrarnos en 
el futuro y puesto que es incier-
to, tenemos que elegir con qué 
actitud vamos a hacerlo. Pode-
mos adentrarnos con temor, con 
cautela o con espíritu de aven-
tura. El temor es un estado cuya 
finalidad es ayudarnos a salir 
vivos. El camino que se recorre 
con temor, deja sabor a campo 
de batalla porque lo recorremos 
con la alarma roja encendida. La 
cautela es la conciencia de que 
algo infausto puede ocurrir. Es, 
por así decirlo, una alarma ama-
rilla. ¿Es posible que haya peli-
gros? Claro que sí. ¿Es posible 
que algo salga mal? Sí.  Reco-
nocer eso es ser realista. 

El espíritu de aventura nos 
suelta las amarras. Quita el fre-
no de mano. Es como una grata 
expectación de ver lo que ven-
drá. Es la ilusión de ver qué hay 
más adelante en el camino. Es 
la deportividad de enfrentarnos 
con vigor a lo que venga, dándo-
lo todo en el momento presen-
te. Cuando visitamos otro país, 
o recorremos un sendero en la 
montaña, o iniciamos una carre-
ra, pensar solo en lo malo que 
podría ocurrirnos, es amargar-
nos el trayecto. Pensemos en 
la maravilla de que no sabemos 
qué encontraremos en el cami-
no y pongámosle ilusión a eso. 

El espíritu de aventura nos 
abre a los buenos eventos y 
nos da presencia de ánimo para 
afrontar los malos, y nos lleva 
a valorar ambos. Para tener 
espíritu de aventura  no es ne-
cesario ser audaz. Primero hay 
que ser realista. Luego hay que 
saber qué hacer con el miedo. 
Los valientes no lo son porque 
no sientan miedo. El miedo 
aceptado nos nubla menos que 
el miedo reprimido. Y hay que 
tener esperanza de que la aven-
tura nos dejará frutos. Penetrar 
en terrenos desconocidos,  nos 
saca de nuestra zona de con-
fort. Pero nos puede hacer me-
jores: aprendemos, ponemos en 
acción núcleos de nuestra per-
sonalidad que no utilizamos en 
nuestra vida rutinaria, echamos 
mano a nuestra capacidad inno-
vadora, aprendemos a no temer 
a tigres de papel, ganamos con-
fianza en nuestra habilidad para 
manejar el temor y la ansiedad.  

Transitamos por territorios 
desconocidos cuando hacemos 
una nueva tarea, nos relacio-
namos con una nueva persona, 
entramos en contacto con ideas 
novedosas, vamos a un sitio 
desconocido, cambiamos las 
rutinas. O sea que las oportu-
nidades para la aventura están 
aquí a la mano, y no se quedan 
solo para los exploradores de 
Nat Geo.

Ahora yo elijo

Uno puede vivir su vida 
como un inquilino: sabe que no 
puede modificar el espacio que 
habita. O puede vivir como un 
arquitecto cuya vocación y ha-
cer habitual es modificar ese 
espacio. Eso es lo que sugiere 
la idea de ser arquitectos de 
nuestra propia vida. Nuestra li-
bertad, no sirve para nada si no 
la utilizamos. El acto inicial del 
ejercicio de nuestra libertad es 
elegir. Segundos antes de dar el 
salto, somos puro pensamiento. 
Luego llega el momento en que 
nos decimos: ahora yo elijo sal-
tar. En ese momento, el pensa-
miento se transforma en acción.  
Nuestro desarrollo y nuestro 
éxito dependen de cuando a 
lo largo de nuestra vida vamos 
diciendo “ahora yo elijo, esta 
carrera”, “ahora yo elijo esta 
pareja”, “ahora yo elijo ser leal”, 
“ahora yo elijo ser diligente”, 
“ahora yo elijo perseverar en 
este empeño”, “ahora yo elijo 
explorar”. 
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