
SESIÓN 2:  ÉXITO Y FRACASO 
GRUPO TALLER DE ARTE 

 

Presentación del tema 

Para esta segunda sesión, abordaremos un tema con dos posibles interpretaciones: éxito y fracaso. 

Para  ello  nos  serviremos  de  la  figura  de  Joaquín  Sorolla,  artista  español,  representante  del 

expresionismo abstracto, muy prolífico en  su producción artística,  que hizo más de 2200 obras 

reconocidas. Es uno de los representantes del impresionismo y el postimpresionismo en España, 

destacando en sus pinturas por su técnica colorista, que da gran importancia a la luz.  

A  lo  largo  de  la  historia  del  arte,  muchos  artistas  han  buscado  con  anhelo  el  “éxito”.  Lo  que 

comúnmente se conoce como éxito, se atribuye a adquirir reconocimiento, fama y prestigio. Suele 

venir asociado a vender muchas obras y ser respetado por los círculos de influencia del arte. Sin 

embargo,  hay  una  enorme  cantidad  de  artistas  que,  en  su  camino  hacia  el  éxito,  se  sienten 

fracasados, porque no alcanzan la notoriedad que esperaban. 

Podríamos  nombrar  muchos  nombres  de  artistas,  también,  que  fueron  en  vida  fracasados  y, 

paradójicamente, adquirieron una gran fama, después de morirse. Podríamos, pues, decir que el 

éxito  y  el  fracaso  son muy  poco  fiables,  que  depende,  en  última  instancia,  del  tiempo  en  que 

vivamos,  la  gente  con  quien  nos  encontremos  y  lo mucho o  poco que  sepan  apreciar  nuestras 

cualidades. Éxito y fracaso son, pues, muy subjetivos. 

Para este taller, nos hemos decantado por centrarnos en la figura de Joaquín Sorolla, porque nos 

parece ilustrativa de una vida de grandes “éxitos”, a pesar de comenzar con una difícil situación en 

su infancia: la muerte de sus padres cuando solo contaba con dos años de edad. 

Sorolla comenzó desde pequeño a interesarse por la pintura y tuvo la determinación de estudiar 

dibujo en la escuela de artesanos de Valencia, por más que su familia de acogida quiso instruirlo 

para ser cerrajero. Así fue como, escuchando la voz interior, siguió su vocación y viajó a Madrid y a 

París para estudiar a los grandes maestros (Velázquez y los grandes pintores impresionistas). Poco 

a poco, fue ganando certámenes de pintura y realizó exposiciones a nivel regional y nacional que le 

valieron la ascensión en su carrera. Llegó a ser profesor de composición y color en la Escuela de 

Bellas Artes de Madrid y, estando afincado ya en Madrid, obtuvo numerosos encargos por sus dotes 

como retratista y su capacidad para reflejar la cotidianeidad y los instantes “eternos” del día a día; 

hoy día su casa alberga muchas de sus obras, que pueden verse en el Museo Sorolla, situado en la 

calle General Martínez Campos, cuya visita recomendamos encarecidamente.  

Su fama y reconocimiento nacional queda patente no solo por la fama que alcanzaron sus obras; 

Valencia, incluso, le dio su nombre a una calle, en señal de reconocimiento. 

 

El éxito y el fracaso según la filosofía 

En la vida, encontramos muchos momentos en los que aspiramos a lograr algo y, por las razones 

que fuere, no llegamos a lograrlo. La vida no deja de ser un proceso de aprendizaje, pues no hay 

forma de vivir sin equivocarnos. Muchas veces es gracias a los errores que nos damos cuenta de 

algo y es así, fracasando, como mejor aprendemos las lecciones. 



Sentirnos fracasados es la consecuencia inmediata de un error que no queremos aceptar. Por eso, 

quien aprende de sus errores es capaz de convertir los fracasos en éxitos. 

Debemos entender que experimentar un fracaso no nos transforma necesariamente en fracasados; 

tan  solo  vivimos  señales  de  errores  que  hemos  podido  cometer:  puede  que  adoptáramos  las 

estrategias  equivocadas,  o  que  nuestra  actitud  a  la  hora  de  afrontar  un  problema  no  fuera 

especialmente positiva y nos frustráramos, provocando nosotros mismos el fracaso. 

 

 

 

 

Normalmente,  ante  un  fracaso,  sentimos  cuestionada  nuestra  capacidad:  si  suspendemos  un 
examen, sentimos que nuestra inteligencia no es suficiente; si no alcanzamos a realizar un trabajo 
que nos han encomendado, creemos que gestionamos mal el tiempo o nos falta conocimiento; si 
alguien nos acusa de egoístas y nos deja de querer por cómo somos, nos sentimos incapaces de 
satisfacer a la persona que queremos; si nos regañan por ser torpes y no saber hacer las cosas, nos 
podemos sentir inhábiles o poco diestros por no manejar las herramientas. Todos tenemos facetas 
en la vida que no sabemos manejar. 

El problema no es que tengamos una incapacidad, sino que no hemos aprendido todavía a utilizar 
esa habilidad. Las personas mayores, por ejemplo, a menudo tienen problemas para manejar  la 
tecnología, pero no por ello son inútiles; sencillamente no les enseñaron a desenvolverse con las 
“maquinitas”  y  por  eso  requieren  (más)  tiempo  para  aprender;  aspectos  relacionados  con  la 
tecnología que un joven adolescente tarda poco tiempo en aprender, porque está acostumbrado a 
ese “lenguaje”, una persona mayor puede tardar años. Pero ¿a que nadie le llama fracasada a su 
abuel@  porque  no  sepa  mandar  un  mensaje  de  whatsapp?  Necesita  aprender.  Y  por  eso  nos 
pregunta, para pedir ayuda. 

Es importante insistir en la importancia que tiene enfocar los fracasos desde otra perspectiva, para 
poder, precisamente, aprender de los errores. No hay que temer al fracaso; el verdadero éxito es 
el de quienes aceptan  los desafíos y  tienen suficiente valor para asumir  los riesgos que entraña 
volver a  intentar  las cosas: el  fracaso es parte del proceso para alcanzar  los propósitos que nos 
hemos marcado, sin abandonar sus objetivos.  

Se ve fácilmente  las personas que tienen aversión al  fracaso, porque en seguida se quejan y  les 
echan la culpa a los demás por no haber podido lograr algo; hay personas que son incapaces de 
volver  a  empezar,  les  cuesta  creer  en  ellos mismos  y  sus  proyectos.  Un  ejemplo muy  claro  lo 
tenemos cuando estamos haciendo un trabajo a ordenador y, de repente, nos deja de funcionar el 
programa cuando le damos a un botón; se pone aquello a pensar y pensar y nada, se nos bloquea. 
Apagamos el Word, volvemos a entrar y ¡mierda! nos damos cuenta de que no nos ha guardado lo 
que  habíamos  hecho.  ¿Qué  hacemos?  Seguramente maldecimos  la  computadora  por  habernos 
fallado  y  hacernos  perder  el  tiempo.  Con  lo  bien  que me  estaba  quedando…  Si  somos  de  las 
personas que sabemos afrontar los fracasos, retomaremos nuevas fuerzas y volveremos a empezar; 
y  seguro,  seguro,  que  esta  segunda  vez  tenemos mucho más  claro  lo  que queremos  contar,  lo 
hacemos más  rápido y  con más decisión. En  realidad, el  fracaso nos ha  servido para  tener más 
clarividencia en la segunda vez que reescribimos el texto o hacemos el trabajo. 

Es importante comprender que al éxito se llega a través del fracaso. Aceptar y aprender de los 

errores, nos permite generar nuevas oportunidades de aprendizaje.  

Por eso lo importante no es el fracaso en sí, sino la actitud que adoptamos ante los fracasos. 



La  constancia  y  el  factor  tiempo  son,  pues,  ingredientes  indispensables  hacia  el  éxito,  pues  el 
camino que lleva al éxito está lleno de avances y retrocesos; no podemos esperar que todo sean 
alegrías. 

Las personas  realmente  fracasadas son aquellas que no se permiten un error y piensan que  las 
equivocaciones los descalifican como personas; suelen perder la confianza en los planes que tenían 
y sienten resentirse su autoestima por cometer errores. En realidad, solo con esa actitud están ya 
fracasando sin saberlo. No hay semana que, como profesor, encuentre alumnos diciendo en clase: 
“profe, a mí esto no me sale”, sin ni siquiera haberlo intentado. Están fracasando antes ni siquiera 
de haberlo intentado. Siempre digo que dibujar bien es una cuestión de práctica, no de destreza. 
Porque es en la búsqueda y en la persecución del objetivo donde radica el verdadero éxito, más 
que en los resultados. Así que si algo no sale a la primera vez, es porque necesitamos 10, 20 o 100 
veces más para poder lograrlo. Lo que no hay que perder de vista es el objetivo. 

Hay personas, también, que se quedan en la  inacción, esperando el momento y  la circunstancia 
propicia para actuar. Creen que la inspiración viene sola y se quedan paradas, pensando, sin saber 
bien qué hacer. Muchas veces es el movimiento, la acción que permite el error, la que da posibilidad 
a que algo tome forma. Haciendo, equivocándonos y rehaciendo nos aproximamos más al resultado 
deseado que sin hacer. Por eso no hay que tener miedo a equivocarnos, porque gracias a ese error, 
estamos descartando caminos que no nos llevan al objetivo que perseguimos. 

Por último, encontramos el grado más elevado de actitud vital, la que no cree en el fracaso. La que 
ve  cualquier  “error”  como  una  experiencia  más  que  le  brinda  la  vida,  como  una  forma  de 
enriquecernos.  Porque  al  final  ha  recabado  mucho  más  quien  llega  al  “éxito”,  habiendo 
experimentado el “fracaso”, que quien no ha sufrido ningún momento de frustración para lograr el 
éxito. Quien haya logrado un éxito “fácil”, seguramente no sabrá conservarlo, porque tampoco el 
éxito dura para siempre, es efímero por naturaleza. Y si quien lo tenga, no ha luchado por llegar ahí, 
es probable que no tenga herramientas suficientes para mantenerlo, cuando tenga que afrontar 
momentos difíciles. De ahí la importancia de cultivar la creatividad, pues esta nos ayuda a abordar 
nuevas soluciones antes los problemas. 

Para terminar, quiero recordaros que, en última instancia, nuestro peor enemigo somos nosotros 
mismos,  cuando  nos  desmoralizamos  y  nos  rendimos  frente  a  un  fracaso.  Está  en  nosotros 
convertirnos o no en fracasados. Somos nosotros quienes nos imponemos las limitaciones de poder 
(o no) hacer algo. Debemos vencer la inercia de sentirnos derrotados ante la dificultad. Un truco 
para ello es buscar el reconocimiento no en algo externo, sino en nosotros mismos, en sabernos lo 
suficientemente  fuertes, para  levantarnos y volverlo a  intentar. Porque al  final,  somos nosotros 
quien decidimos cuál es el camino que queremos escoger. Somos nosotros los que decidimos el 
objetivo que queremos y no nos ha de importar si la sociedad nos reconoce. El éxito o el fracaso 
verdadero es el personal, no el social. 

Recuerda:  el  éxito  social  es  tan  seguro  como  estar  subido  en  un  potro  desbocado,  tan  pronto 
estamos ahí, como podemos caernos, si las condiciones externas cambian y tiran del caballo hacia 
el otro lado. Cabalga a tu propio ritmo y no hacia donde tiran las riendas de fuera… 

 

 

 



Para inspirarte 

Cada sesión propondremos algunas canciones y libros que te pueden inspirar. Si conoces más que 

estén relacionados con el tema, puedes enviarlos al email comoesfueraesdentro@gmail.com y los 

pondremos en la sesión de los jueves: 

 

CANCIONES RECOMENDADAS (tema: éxito y fracaso) 

 Jimmy Fallon y Megan Trainor: https://www.youtube.com/watch?v=JQu8w0SGXtQ 

 Chariots of fire (Vangelis): https://www.youtube.com/watch?v=8a‐HfNE3EIo 

 

LECTURAS RECOMENDADAS (tema: éxito y fracaso) 

 

   

 

 

CUENTOS Y CÓMICS RECOMENDADOS (tema: ÉXITO Y FRACASO): 

Éxito para perdedores: primeras páginas en 
https://www.astiberri.com/spree/products/1572/Exito_para_perdedores_‐_Avance.pdf?1436972449 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD (tema: éxito y fracaso) 

En el archivo adjunto” 2.3 – ÉXITO Y FRACASO: propuestas de actividades” encontrarás algunas 

propuestas artísticas para trabajar la ansiedad. Recuerda al final del proceso, si quieres 

compartirlo, tomar fotos de tu obra y hacer una breve reflexión sobre la misma. 

Si lo deseas, puedes compartirlo en: https://lacanoadepapel.blogspot.com/ 

Escríbenos a comoesfueraesdentro@gmail.com y te enviaremos una invitación para participar. 

¡Que vaya muy bien! 

 


