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 Parada de burro viejo   
«Que lo que hagas sea verdad. La ansiedad es el peor enemigo del éxito. Hay que 

hacer las cosas bien antes que buscar los resultados. Éstos vendrán después» 

Antonio Banderas (n. 1960)    

Puede que no exista el secreto del éxito y que, además, éste ni 

siquiera sea el mismo para todos. Pero lo cierto es que para muchas personas 

—especialmente las jóvenes—dinero, poder o fama constituyen una meta 

inmediata. Es frecuente que, el deseo de “triunfar” les prive disfrutar del camino 

necesario para conseguirlo o, todavía aún peor, les impida alcanzarlo. 

En este sentido, son varios los errores que suelen cometerse y que 

consecuencia provocan este resultado indeseado. A continuación veremos al 

menos tres de los más frecuentes: 

1) Carecer de un juicio propio coherente y seguir el de la masa. 

Olvidar nuestros objetivos, valores e ideales. Abandonar lo que 

realmente se quiere para dejarse llevar por la moda de lo 

“políticamente correcto” o de las ocurrencias que la mayoría 

establece. Quien sigue lo que dice la gente llegará a dónde están 

todos. Es como sentenciaba aquella frase anónima, atribuida a una 

pintada de mayo del 68:  

«Millones de moscas no pueden equivocarse, comamos mier...». 

El filósofo español José Ortega y Gasset reconoce esta fuerza 

inmensa de la muchedumbre y advierte que no se debe a la 

profundidad de sus pensamientos, sino a que:  

«La masa cree que tiene el derecho de imponer y dar fuerza de 

ley a las ideas nacidas de un café». 



 Recordemos que los grandes logros no aparecen por casualidad, 

de improviso, sino que requieren de una importante preparación. 

Por tanto, sepamos reflexionar con un criterio personal aquilatado 

por el tiempo. Para improvisar bien hay que ensayar mucho. 

2) Creer que las consecuencias de una acción constituyen el 

verdadero objetivo de la misma. Por este motivo hay personas que 

en un concurso televisivo van con desconocidos durante semanas a 

una isla o a una casa. El hecho de que después les reconozcan por 

la calle y su nombre sea popular les hace creer que han llegado a lo 

máximo. Olvidan que la fama por ser “famoso” es algo vano y 

efímero; en realidad, para que la popularidad sea verdadera debería 

ser la consecuencia de algo bien fundamentado: un trabajo bien 

hecho. Sólo entonces esta recompensa placentera será auténtica. 

Ya en otra ocasión recordábamos las penetrantes palabras de 

Lucio Anneo Seneca a este respecto cuando decía:  

«Así como en un campo arado para la siembra nacen aquí y allá 

algunas flores, pero no se ha tomado tanto trabajo por estas 

hierbecillas, aunque deleiten los ojos ─el propósito del labrador fue 

otro, y esto sobrevino─, así también el placer no es el pago ni la 

causa de la virtud, sino algo accesorio; y no se lo acepta porque 

deleite, sino que si se lo acepta, también deleita.» 

3) Y para terminar, volvamos a otro andaluz ilustre, nuestro artista 

Antonio Banderas. En la frase que inicia el artículo señala como el 

ansia de tener algo ya puede arruinar la posibilidad de 

conseguirlo en el futuro. Esto es el dicho de: «Salida de caballo, 

parada de burro viejo». Si alguien quiere llegar a la meta deberá 

mantener el ritmo sin impacientarse, sabiendo dosificar esfuerzos.  

Así, resumimos los remedios para estos tres errores tan comunes en 

cualquier persona y profesión, incluyendo la nuestra:  

1) Prepararnos suficientemente reflexionando con criterio estable. 

2) Centrarnos en el trabajo bien realizado. 



3) Y ser pacientes, sin depender de un premio, un reconocimiento 

externo que llegará o no, pues el éxito verdadero es disfrutar 

ayudando al bienestar de otro ser humano. 
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