Estar presente es la clave
Por Khatzumoto
Artículo original: Showing Up is the Key

El siguiente artículo fue escrito por Khatzumoto de All Japanese All the Time, y es
re-publicado aquí con su permiso. Los artículos de Khatzumoto son graciosos,
pragmáticos, y son el producto de alguien que en realidad aplica lo que predica.
¡Disfrútalo!

Ok. Todos conocen esa frase de Woody
Allen o de quien sea sobre estar presente.
Tu sabes, que 70% de ganar es estar
presente, asistir, estar ahí. Bien, Woody
Allen, ese canalla que sale con tu hija, te
mintió. ¡La verdad es que eso de que 70%
de ganar es estar presente es un montón
de paja!

Porque de hecho, 100% DE GANAR ES ESTAR PRESENTE. Lo digo en serio.
Eso es todo lo que debes hacer. Asistir. Estar ahí. Y todo se arreglará.

¿Alguna vez has notado que la gente en la cima de sus campos respectivos
suelen ser los más prolíficos? ¿Crees que eso es por accidente? Esto no es
coincidencia jefe. Seguro, hay excepciones. Pero tomemos como ejemplo a
TEZUKA Osamu (手塚治虫), uno de los creadores de manga más prolíficos en
la historia. Pregúntate a ti misma o ti mismo, ¿acaso él era prolífico porque
era bueno, o era bueno porque era prolífico? Yo digo que es lo segundo.

Shakespeare también escribió bastantes trabajos. Michael Jordan y Larry
Bird practicaron como bestias completas; no deberíamos insultarlos
atribuyendo su habilidad a su raza, altura (MJ estaba por debajo del
promedio del NBA, por cierto) o inclusive talento hasta que hayamos
invertido por lo menos la misma cantidad de tiempo productivo en la
cancha como ellos.

Permíteme ponerlo de esta forma: asumiendo que tu cuerpo funciona bien,
si tu trabajaras tan duro como un jugador de la NBA y por tanto tiempo
como un jugador de la NBA en basketball, entonces serías un jugador de la
NBA, pero solo si trabajaras así de duro.

Steve Pavlina tiene como chorrocientos artículos en su blog; él no lo logró
con un solo artículo. El mejor grupo de hablantes de japonés en el planeta,
un grupo que muchos llaman los japoneses, simplemente resulta que
invierten más tiempo escuchando y leyendo en japonés que cualquier otro
grupo. Ellos "están presentes" en el japonés como si fuese su trabajo o su

pasatiempo nacional o algo así.

La cosa es que no hay nada de especial sobre este grupo de personas;
cuando una persona japonesa te habla en japonés, lo que ella esta
demostrando no es nada más que el resultado de la dedicación, aunque
usualmente dedicación inconsciente. Sea que seas japonés por defecto
(nacido y criado en Japón) o por elección no importa, tu camino y tu tarea
son esencialmente los mismos: asiste. Está presente.

Yo vengo de Kenya. Seguro, tenemos una montaña con nieve en la cumbre,
pero no tenemos nieve de verdad o hielo ni nada. Aún así aprendí a patinar
sobre hielo el año pasado. ¿Acaso tengo talento para patinar sobre hielo?
No. Pero leí sobre Wayne Gretzky y como él patinó sobre hielo todos los días
(4-5 horas al día), como su papá le había hecho una pista de hielo casera y
todo.

Aparentemente, él inclusive tenía puestos sus patines mientras comía su
cena (el se devoraría la comida canadiense que le servían, y luego volvía a
salir; patinaba por horas todos los días, y se volvió profesional a los 17
años). No soy experto en el hockey sobre hielo, pero me parece muy claro
que Gretzky se hizo a si mismo un excelente jugador de hockey puramente
por medio de tiempo en el hielo; ese hombre estaba presente en el hielo
por más horas que ningún otro de sus compañeros.

Así que intenté seguir su modelo en mi propia forma pequeña, y patiné
sobre hielo casi todos los días (4 días a la semana como mínimo, 2 horas al
día y a veces 3 horas, a veces 90 minutos) por dos meses seguidos
(noviembre y diciembre). Ahora puedo patinar sobre hielo.

No fue magia. La combinación de estar en el hielo todo el tiempo y la gente
que me veía en el hielo todo el tiempo y decidió darme algunos consejos, y
este ardiente deseo de que niños de 6 años no patinaran mejor que yo (esos
jodidos pegotes, irrespetándome y teniendo la habilidad de salirse con la
suya… sobre mi cadáver, viejo, sobre-mi-cadaver), todo eso se combinó para
convertirme en un patinador competente.

Nadie que me ve sabe que ha pasado menos de un año desde que aprendí
a patinar. A duras penas puedo recordar como era cuando solía caminar
alrededor de la pista agarrándome de la pared por mi vida. (Por cierto, la
primera vez que toqué el hielo fue en agosto de 2002 en un pequeño centro
comercial en Houston, Texas. La segunda vez fue en diciembre de 2002 en
Salt Lake City, Utah. En ambos casos, yo realmente no sabía como patinar, y
nada de eso me ayudó con mi proyecto de patinaje sobre hielo que empezó
en noviembre de 2006).

Pero bueno, el punto es que después de haber estado en la pista todo ese
tiempo diariamente, Gretzky o no Gretzky, sería difícil no aprender a patinar.
Cuando asistes y estás presente, es difícil no tener éxito. Con todo el tiempo

que pasé trabajando obsesivamente en el japonés, sería una lucha no ser
fluido.

Hoy, en todo Japón, la parte más grande de China y el mundo, están
naciendo niños. Ok, lo admito, no tantos niños (jajaja, ¡nada como humor
sobre reducción de la población! *guiño* *codazo*), pero están naciendo.
Esos niños sabrán Japonés / Mandarín / Cantonés. Pero no será así por
como los críen sus padres, o por genética, o cosas así, sino porque ellos
estarán presentes. Ellos estarán rodeados de Japonés / Chino las 24 horas
del día, 7 días de la semana, 365.24219878 días del año.

¿Vas a dejar que te venzan? ¿Bebés? ¿Jodidos BEBÉS? ¿Ganarte a TI? ¿Vas a
permitir eso? ¿Tu, un ser humano con un maravilloso cerebro funcional
capaz de aprender lo que sea que se le dé? ¿Vas a permitir que unos
taraditos babosos que balbucean (lo siento bebés, no se lo tomen personal)
te ganen? Si no, ¡entonces levantate de tu trasero y empieza a hacer todo tu
[idioma] todo el tiempo!

Voy a dar un salto y decirte lo que realmente pienso: no creo en prodigios.
No creo que ninguna persona tenga una ventaja significativa por encima de
ti. No niego la posibilidad de que algunas personas puedan tener una
ventaja sobre ti, pero rechazo absolutamente la idea de que esa ventaja sea
significativa. Expliqué esto en "Puedes tener, hacer, o ser LO QUE SEA, pero
no puedes tener, hacer, o serlo TODO."

Pienso que la gente inventó la idea de los prodigios como excusa para si
mismos y sus propios hijos mientras parecían felicitar al recibidor del título
de "prodigio". Es mucho más fácil para los egos de todos decir "Yo o mi hijo
no puede hacer la cosa T como la persona P porque la persona P tiene un
súper-poder genético semi-mágico" que decir "Yo o mi hijo no puede hacer
T todavía como P porque aún no he trabajado tan duro como P".

Es por esto que el Budismo, el cual empezó como un movimiento de
desarrollo personal, se transformó en una religión. ¿Por qué ser como
Michael o Siddharta cuando simplemente puedes sentarte a adorarlos? ¿Por
qué trabajar en tus saltos, cuando puedes ver los frutos del trabajo de
Michael en los suyos? ¿Por qué liberar tu propia mente, cuando puedes
admirar a alguien que ya haya liberado la suya?

Es una idea muy aristocrática que no tiene lugar en una verdadera
meritocracia, pero las mismas personas que son abusadas por ella (gente
normal como nosotros) al mismo tiempo la aman muchísimo: Si hay
prodigios, nadie nos llamará la atención por no intentarlo porque ellos
tampoco lo están intentando, y porque hemos creado una condición que
solo puede ser cumplida por accidente al nacer, nuestra excusa está bien:
podemos ser mediocres el resto de nuestras vidas, sin culpa.

Gretzky, Jordan, estas personas trabajaron más duro en sus deportes que tu
y yo. Así que ellos empezaron a trabajar antes que tu... eso no los hace

prodigios, niños o adultos. Eso solo los hace personas que empezaron antes
(y tampoco tan antes, Jordan famosamente fue eliminado de su equipo de
basketball en la secundaria).

Para admitir que ellos no eran prodigios, para admitir que se jodieron sus
pequeños traseros para llegar a donde estaban (sin importar su edad), no
los hace menos. Para mi, eso solo los hace más; los hace más grandes.

Estos no fueron súper-humanos. Estos fueron seres humanos normales que
se hicieron a si mismos súper; no se les dio un legado como una mezcla de
galletas tipo Betty Crocker que solo necesita huevos y leche, ellos crearon
uno desde ceros. Y eso, para mi, es algo (alguien) infinitamente más grande.

Se reporta que Bruce Lee dijo:

"No le temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, pero le
temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces."

Muchas veces, nosotros juzgamos a la gente (nos incluimos a nosotros
mismos), y los llamamos (a nosotros mismos) "normal", "prodigio" o
"limitado" basados en su primer intento. En su JODIDO primer intento.
NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA JAMÁS JAMÁS JAMÁS de los JAMACES te
juzgues a ti mismo por tu primer intento. Por lo menos espera a tu intento
número 10.000.

No te tragues toda esa paja sobre como debes empezar el golf o violín o un
idioma en el útero si alguna vez esperas ser bueno. Las únicas razones
reales por las que no hay muchos "retoños tardíos" son dinero y flexibilidad.
El dinero para comprar equipo y tiempo para practicar, y flexibilidad de la
mente, una voluntad de aprender y crecer, de aceptar el cambio y, si,
inclusive aceptar que apestarás por un tiempo.

Los adultos tienen este fetiche de habilidades competentes; se agarran
desesperadamente de su dignidad como un niño pequeño se agarra de su
mantita de seguridad; ellos quieren ser buenos en todo lo que hacen, y
(piensan ellos) todo el mundo espera de ellos que sean buenos en lo que
sea que hagan si lo van a hacer en lo absoluto.

Se supone que los adultos tienen dignidad y son capaces; a los adultos no
se les permite mostrar ignorancia o confusión. Bien, olvida esas pendejadas.
Abandona tu orgullo: apestarás en lo que sea que seas nuevo y los niños
pequeños serán mejores que tu. Está bien, así es como debe ser. Esos niños
solían apestar también.

Apestar siempre es el primer paso en el camino hacia la grandeza. No es
una pregunta sobre que tantas veces la tierra ha completado una rotación
alrededor del sol desde que naciste; es una pregunta de que has hecho
durante esas rotaciones. Como mis amigos gamers dirían, "todos los que
arrasan deben ser arrasados primero". Y la hora de ser arrasado es al

principio. Tu eres un novato, acéptalo; no es una pena de muerte. Es solo un
rango. Puedes ganarte una promoción.

El hecho es que eres humano. Comparado con otros animales, no puedes
correr muy rápido, no puedes saltar muy alto, no eres muy grande ni fuerte.
Pero tienes esta cosa llamada cerebro. Y su propósito es aprender a hacer
cosas, cosas nuevas, cosas que no sabías antes.

El cerebro está, por supuesto, conectado al resto de tu cuerpo para que tu
cuerpo entero pueda unirse a la diversión de aprender cosas nuevas; tu
cuerpo en si mismo está creciendo y cambiando constantemente. Tu no
eres una estatua, sin movimiento y hecho de piedra, a menos que elijas ser
una.

Tu no estás "muy viejo", no es "muy tarde". ¿Quien si quiera te dio el
derecho de decidir que tiempo es el indicado? ¡A mi nunca me dieron ese
mensaje! ¡¿Quien se murió y te convirtió en el dios de Cuando Ya No Es El
Tiempo Indicado De Hacer Algo?!

¿Vas a dejar que tu vida sea dominada por historias de esposas viejas y
estancada "sabiduría" popular? ¿Te adecuarás a ti mismo a los resultados de
investigaciones mal hechas? ¿Te guiarás por como se hacen las cosas
normalmente? ¿Serás una pequeña hormiga obrera y vivirás dentro de una
desagradable cajita de mediocridad que el mundo dibujará para ti si se lo

permites? ¿Solo vas a leer historia, o vas a crearla?

¿Gastarás tu vida entera como un general después de la batalla para ti
mismo, hablando sobre lo que hubieses hecho si fueses joven? ¿Vivirás tu
propia mini-tragedia griega, cumpliendo las expectativas más bajas que
todos tienen de ti? Me parece que tu ya sabes las respuestas a esas
preguntas.

Así que deja de chillar y empieza a hacer, sea lo que sea. Hazlo. Y sigue
haciéndolo. Siempre y cuando te sigas moviendo, siempre te estarás
acercando más a tu destino.

Napoleon Hill lo dijo mejor:

"No esperes; el tiempo nunca será el indicado. Empieza desde donde
estás parado, y trabaja con las herramientas que sean que tengas bajo tu
comando, y encontrarás mejores herramientas a medida que sigas tu
camino."
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Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de este
artículo originalmente escrito por Khatz y espero te sea muy útil :D

Dime una cosa, ¿te gustaría llegar a dominar el inglés por tu propia cuenta,
sin tener que meterte en clases de inglés, sin tener que estudiar reglas
gramaticales, y usando libros, videos, música, videojuegos y otros materiales
en inglés que de verdad verdad te gusten? Entonces te invito a que le des
una mirada a mi sitio web: Inglesk.com

