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El éxito 
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El éxito, desde una perspectiva personal, es un concepto que suele aplicarse al 
estado general de satisfacción y alegría que experimenta un individuo, por uno o 
varios logros importantes, trascendentes; o por experiencias percibidas como 
altamente satisfactorias, o por vivencias en las que se experimenta la sensación de 
felicidad en períodos continuados, largos. En estos casos generales, podemos 
sentirnos exitosos pero también, ser percibidos por los demás como personas 
exitosas. También, el éxito se aplica a logros más específicos, en relación con una 
meta o un objetivo específico, en el cual tuvimos éxito1. La persona que se 
autopercibe como exitosa, es una persona que manifiesta mucha seguridad en sí 
mismo y tiene por lo general actitudes de firmeza y confianza para hacer y lograr 
cosas.  
Todos deseamos ser percibidos como exitosos en el enfoque que comúnmente 
tenemos de este concepto. Seguramente, este enfoque que se tiene del “exitoso”, 
tiene que ver con la obtención de resultados visibles ante los demás, como 
decíamos, de logros, de alcanzar metas, objetivos, y eso por supuesto, se relaciona 
con esa percepción generalizada de que el éxito, se relaciona con ganar, en un 
mundo en donde todos compiten y quieren ganar a toda costa, para no ser 
percibidos –siguiendo la cultura norteamericana- como “loosers” o perdedores. No 
tengo la menor duda que en esta cultura de la que formamos parte, los “winners” o 
ganadores, se consideren así mismos y por lo demás, exitosos; pero por lo general, 
sólo mientras dura su experiencia de la victoria, o de la obtención del logro. Por 
supuesto, muchos logros, conforman una imagen ganadora, vista por la mayoría 
como exitosa.  
En la vida cotidiana, la vida real de la mayoría de nosotros, no obstante que la 
sociedad nos enajena hacia una falsa concepción del éxito, impregnada de 
materialismo (tener bienes), deberíamos relacionar más al éxito, con actitudes 
personales (es decir, el ser, no el tener); basadas en la mente firme, en la 
personalidad madura, que sabe a dónde va y cuáles son sus metas y sus grandes 
objetivos; que lucha por sus metas con actitudes derivadas de la inteligencia 
emocional, como son el autoconocimiento y auto-aceptación, confianza y seguridad 
en sí mismo; dominio personal, paciencia, perseverancia, prudencia y disciplina 
personal. Ojalá y también la humildad, para siempre ubicarse bien en la realidad, 
con sus propias fortalezas y debilidades, pero sobre todo, con un espíritu firme para 
                                                 

1
 La Real Academia Española, define la palabra éxito, como: Resultado feliz de un negocio, actuación; buena 

aceptación que tiene alguien o algo y el fin o terminación de un negocio o asunto. 
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luchar por sus legítimos objetivos. Y también, la inteligencia, para estudiar, para 
analizar y comprender bien todas sus experiencias –buenas o malas- y aprender de 
ellas, para generar conocimientos que le permitan lograr las cosas con mayor 
sustento y fundamento. 
Y cuando hablamos de aprendizaje con base en nuestras experiencias, es 
conveniente ubicar también, con claridad, al concepto de fracaso; es decir, el 
fracaso tiene que ver con no conseguir lo que nos proponíamos, pero tanto los 
éxitos, como los supuestos fracasos, son parte de esas experiencias de aprendizaje 
y de generación de conocimiento. El supuesto fracaso, nos permitirá entre otras 
muchas cosas, no tropezarnos dos veces ante un mismo escollo, y seguir el camino 
de nuestra propia vida, fortalecidos, para disfrutar cada día mejor, nuestro largo 
viaje y sobre todo, crecer para ser más fuertes y sabios, conforme nos vayamos 
acercando al final de este camino que es la vida.  
Pero insisto, ver las cosas así, presupone sobre todo, además de ser conscientes de 
esta realidad, presupone ser inteligentes, tanto racionalmente, como 
emocionalmente, para actuar durante el camino con mucha madurez, con mucha 
perseverancia, persistencia y prudencia2; con mucha pasión y espíritu de lucha, pero 
también dominio personal. Con la mayor intensidad y contundencia para hacer las 
cosas, pero siempre con la empatía para no llevarnos en ese camino, entre los pies, 
a otras personas; y con la mayor tranquilidad y paz espiritual, para como decía, 
disfrutar cada día que se pueda, del viaje de la vida. 
Para todo esto, ser exitoso, tiene que ver entonces, con un reto de crecimiento y 
superación personal permanente. Y se entiende entonces, porqué puede tener una 
estrecha relación con la felicidad, aunque tenemos que subrayar que ambas 
percepciones, el éxito y la felicidad, son desde mi punto de vista, percepciones 
temporales (ubicadas en un período de tiempo limitado), que cuando se dan, hay 
que vivirlos o disfrutarlos, pero sin perder la conciencia de que como decía, son 
temporales, y están insertos en ese largo camino de la vida; un camino en el cual, 
lo más importante será reconocer que nosotros somos los caminantes y más nos 
vale, si queremos llegar lejos, no perder nuestra visión del largo plazo, para saber 
hacia dónde vamos; un camino en el que quizá no valga tanto la certeza del 
destino, como el saber disfrutar del viaje, ¿no lo cree?.  
 
    
Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

                                                 
2
 Ver Cápsula ADEF 59, “Las tres P de la Inteligencia emocional”. 
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