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Angela Duckworth, la psicóloga y autora de este libro, se propone desmontar esa suerte de mito a través
del cual el talento natural de una persona es la causa casi exclusiva de los resultados del más alto nivel de
desempeño en los diferentes campos del quehacer humano, llámese ciencia, deporte, arte o política, entre
otros; en contraposición a la pasión y la perseverancia.
El libro ha tenido hasta el momento una valoración particular en los círculos educativos, en los que
tradicionalmente ha sido extremadamente valorado el talento individual. Duckworth, además de recibir
importantes reconocimientos por la obra, ha sido consultada por la Casa Blanca y galardonada con la beca
MacArthur “Genius” por su trabajo.
Como parte de la idea central, afirma la autora de este libro que,
sin importar el campo o el dominio que se trate, las personas más exitosas muestran una suerte de
determinación feroz que toma una doble dirección. Lo primero… [es] una inusual resiliencia y trabajo
duro. Lo segundo, ellas saben de una manera muy, muy profunda qué es lo que quieren. No sólo tienen
determinación, tienen dirección. Es una combinación de pasión y perseverancia lo que hace especiales
a los grandes triunfadores.
Hay, pues, en esta posición una valoración particular de la ética del trabajo, como soporte y explicación
al desempeño extraordinario individual, y por supuesto también al colectivo.
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Para Duckworth “si tú tienes una película de ‘time-lapse’ de horas, días, semanas y años que produjeron
excelencia, puedes ver (…) que el alto nivel de desempeño es, en realidad, una acreción de actos mundanos”.
Lo que ella misma sintetiza en dos fórmulas que muestran la manera como el esfuerzo, que “cuenta doble”,
tal y como titula el capítulo en el que las explica, se impone por sobre el talento: talento x esfuerzo =
habilidad / habilidad x esfuerzo = logro.
A lo largo de su libro, Duckworth incluye numerosos ejemplos y datos de estudios científicos muy serios
que ilustran, y en buena medida pretenden demostrar, la importancia de la determinación. En este sentido,
para la psicóloga, la determinación permite predecir el éxito de forma más fiable que el talento o el
coeficiente intelectual.
También vale la pena destacar el carácter igualitario de esta obra, en tanto sus hallazgos están menos
enfocados en una explicación de clase, que en una de aptitud. Para esta psicóloga, la inteligencia que puede
ser medida tiene alguna relación con la herencia genética, pero también tiene una alta relación con factores
ambientales. Por su parte, la determinación siendo susceptible de ser desarrollada en cualquier nivel etario,
muestra menos dependencia de indicaciones culturalmente específicas y se torna en un mecanismo idóneo
de movilidad social.
Finalmente, podemos señalar que este libro se constituye en una fuente interesante para la revisión y
discusión de paradigmas y valores sociales de nuestra propia sociedad. Desde aquellos relacionados con
los “dogmas” de nuestros modelos educativos, hasta la reconstrucción futura de nuestro sistema
productivo, a partir de unos valores y una ética del trabajo renovada.

Temas de Coyuntura N.º 74-75
Semestre Jul. 2016–Jun. 2017
ISSN: 2244-8663

92

