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Capítulo 6
Sé valiente

E

l valor es la voluntad de comprometerse
con un objetivo a largo plazo y perseverar

cuando surgen las dificultades. La investigación
indica que las personas valientes adquieren más
conocimientos y obtienen mejores calificaciones en la universidad. La valentía predice cosas
como qué cadetes destacarán en el exigente
primer año de la academia militar de West
Point; también puede anticipar hasta dónde llegarán los participantes en el Concurso Nacional
de Deletreo.
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Incluso si no te consideras especialmente
valiente, tengo una buena noticia para ti: existe
una alternativa. Las personas que carecen de
valor suelen creer que no poseen las habilidades innatas de la gente exitosa. Si es tu caso,
no encuentro forma más suave de decírtelo:
te equivocas. Como dije antes, el esfuerzo, la
planificación, la perseverancia y las buenas
estrategias son los factores determinantes para
llegar al éxito. Aceptar esta forma de pensar no
solo te ayudará a verte a ti y tus objetivos con
más precisión, sino que también incrementará
tu valentía.
Es cierto que nos impresiona presenciar un despliegue de habilidades, ya sea
por parte de atletas profesionales, genios
de la informática o las matemáticas, empresarios de éxito, músicos talentosos o

57

extraordinarios escritores. Admiramos a
esas personas porque apreciamos sus asombrosas facultades. Pero también, reconozcámoslo, las envidiamos un poco. Es difícil
encontrar a alguien que no desee ser un
poco más inteligente, tener mejores dotes
comunicativas o desenvolverse mejor en
ambientes sociales.
Los estudios llevados a cabo por la psicóloga de Stanford Carol Dweck revelan que
todas las personas afrontan los problemas
empleando una de las dos teorías existentes sobre la naturaleza de las habilidades.1
Los «teóricos de la entidad» creen que el
nivel que se puede alcanzar en cualquier
habilidad es fijo y genético; piensan que
su desarrollo es, hasta cierto punto, estable. Es decir, que cada individuo tiene
una capacidad limitada de inteligencia
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(o creatividad, o encanto) y no hay nada que
pueda hacer al respecto. He de decir que los
seguidores de esta corriente están equivocados; las habilidades no funcionan de esa
manera.
En cambio, los «teóricos del desarrollo
y el incremento» creen que las habilidades
son maleables, esto es, que pueden cambiar con el esfuerzo y la experiencia. Y, de
acuerdo con las evidencias científicas, están
en lo cierto. Si quieres, puedes desarrollar
tus habilidades; solo necesitas el valor para
hacerlo.
Y el valor —en el sentido en que se utiliza
este término en psicología— es el compromiso y la perseverancia que se demuestra
con los objetivos a largo plazo. Todos los estudios en los que se ha analizado el carácter
de las personas de éxito —ya sean atletas,
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músicos, matemáticos o inventores— revelan que la clave del triunfo y del desarrollo
de las habilidades es la práctica repetida y
voluntaria; en otras palabras, es necesario
dedicar miles y miles de horas para dominar
las habilidades y los conocimientos necesarios para esas actividades. Este tipo de
práctica es imposible sin incluir la valentía
en la ecuación.
Ser valiente en este contexto implica no
rendirse nunca ante la adversidad; incluso
cuando aparezcan el cansancio, el desánimo
o el aburrimiento. Y la mejor manera de evitar tirar la toalla consiste en saber explicar
las dificultades que aparecen en el camino.
Es decir, cuando te topas con un problema,
¿a quién echas la culpa?
Los teóricos de la entidad suelen depositar esa responsabilidad en la falta de
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habilidades: si esto es difícil para mí, quizá
es que no se me da bien. Justo por eso carecen de valentía; se rinden demasiado
pronto y refuerzan de manera involuntaria
su (equivocada) creencia de que no pueden
mejorar.
En cambio, los que creen en el desarrollo
y el incremento suelen buscar las causas de
los contratiempos en factores que pueden
controlar —como la falta de esfuerzo, el uso
de una estrategia errónea o las deficiencias
en la planificación—. Cuando se encuentran
con algún problema, lo afrontan de cara,
con el convencimiento de que pueden desarrollar sus habilidades. Esta forma de actuar
tiene su recompensa y proporciona logros
mucho mayores a largo plazo.
Resulta sorprendente lo que muestran algunos estudios recientes: los creyentes en la
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teoría de la entidad no solo carecen del valor necesario para mejorar, sino que además
cualquier mejoría incrementa su ansiedad
porque (sin ser conscientes de ello) creen en
realidad que no es posible mejorar.
Jason Plaks y Kristin Stecher, psicólogos
de la Universidad de Toronto, plantearon
a un grupo de estudiantes distintos problemas de razonamiento. Tras la primera
ronda, todo el mundo obtuvo la misma
calificación: se situaron en el percentil 61.
A continuación, los participantes recibieron
unas instrucciones para resolver los problemas que incluían diversos consejos y estrategias. Después de una segunda ronda, a
algunos estudiantes se les dijo que su rendimiento no había cambiado, mientras que a
otros se les comunicó que habían mejorado
hasta situarse en el percentil 91.
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En Los 9 secretos de la gente exitosa encontrarás
las estrategias que utilizan las personas de más
éxito del mundo. Cada una de esas estrategias está
respaldada por investigaciones que muestran
exactamente cuáles son los factores que más
influyen en tu rendimiento. Una pista: las
personas de éxito no logran sus objetivos
por lo que son, sino por lo que hacen.
Muchos lectores consideran que este libro es una
joya. Por fin, podrás lograr tus objetivos.
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