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EL OBSTINADOEL OBSTINADOEL OBSTINADOEL OBSTINADO    

¿Quién es una persona obstinada? Es alguien que no cede en sus ideas y al que 
nada conseguirá desviarle de su camino. Ni la lógica, ni los sentimientos, 
¡ningún argumento impresiona al obstinado! No piensa más que en su 
objetivo...y generalmente lo consigue. 

Como todos los valores, todo depende del uso que se les da. Imaginemos los 
desastres que podría causar una obstinación mal empleada. Igualmente, ¡hay 
que pensar en la fuerza increíble que procura la obstinación cuando se utiliza 
para una buena causa! 

Está Vd. en el Camino de la Tora, ¡Siga Ud su meta obstinadamente! No tome 
en consideración ninguna Lógica, como por ejemplo que algunos digan: 
'¿Comó pretendes orar con fervor, cuando apenas si hace cinco minutos 
cometías tal pecado?' -esto parece lógico, desde luego, pero al obstinado no le 
importará. Hará su oración con el corazón como lo siente en ese momento y 
si aquellos pensamientos le acostan, los rechazará con tanto brío como un 
hombre testarudo rechaza las objeciones de los demás. Finalmente ¿quién 
gana? 

El obstinado. Si es verdad que cometió esa falta, ¿en qué el hecho de estrechar 
su oración podría reparar su falta? Al contrario, no hubiera hecho más que 
agravarla. Gracias a su testarudez, ha perforado la pantalla aparentemente 
'lógica' de su objeción interior y se habrá enriquecido con una buena acción. 
Con el transcurso del tiempo, se dará cuenta que esta 'logica' era en realidad 
profudamente absurda. Tenía muy pocas oportunidades de desenmascarar la 
trampa con la reflexión, ha triunfado gracias a su obstinación. 

Ocurre lo mismo con las dificultades que puede causarnos nuestro entorno y 
contra las cuales a menudo la obstinación resulta la única réplica eficaz. En 
ciertos casos extremos, es preferible ser considerado como, o aún ser tratado 
de obstinado, antes que entregarse a polémicas debilitantes y esteriles . Con 
un poco de perspicacia Vd. tratará de distinguir en los 'debates' que se le 
proponen, si ofrecen una posibilidad de enriquecimeinto o si son 
simplemente provocaciones. En el primer caso, es conveniente aceptar el 



diálogo, en el segundo, hay que rehusarlo manteniendo obstinadamente su 
punto de vista. 

Estos principios, como otros esbozados en esta obra, son preciosos consejos 
que necesitan de un juício que se adapta, de experiencia y, mejor aún de unos 
ejemplos vividos. Es al precio de estas precauciones que la búsqueda podrá 
continuar y llegar a una buena aplicación del consejo. Así nos permitimos 
rogar al lector de guardarse de conclusiones demasiado rápidas que podrían 
conducirlo a interpretaciones erróneas. Habría posibilidad de extenderse más 
ampliamente en estas ideas, desarrollarlas aún mejor, pero para evitar caer en 
el moralismo, hemos preferido dar al lector 'pistas' que, según el razonable 
uso que de ellas hagan, le abrirán bastantes puertas. 

* 

En ser flexible y firme a la vez, estriba todo el arte del combatiente. Flexible 
para resistir a las dificultades, los ultrajes, las crisis interiores y esperar días 
mejores haciendo en el intervalo, lo que se pueda. Firme para no ceder al 
hastío, al desánimo y a las intimidaciones de mundo exterior. Más vale 
parecerse al junco que al cedro, nos enseña el Talmud (Bava Metsia 85b). Este 
junco firmemente plantado, que se incurva bajo la tempestad pero que no se 
rompe.    
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