
10. LA ENSEÑANZA DE FORREST GUMP  
 

No asegurar sus bienes y su labor profesional 
 
 

No vale acordarse de Santa Bárbara sólo cuando truena [Dicho popular]. 
 
Una de las frases que más me impactó en su día de la película Forrest Gump fue la de “Shit 
happens” que podría traducirse como “La mierda ocurre”. Vulgar, de acuerdo, pero cierta al fin y 
al cabo. De vez en cuando las cosas simplemente no suceden como uno espera que lo hagan. Si 
además de no ocurrir como hubiera deseado, uno no está correctamente protegido, tendrá 
realmente un problema. 
 
Como emprendedor hay varias áreas que debe proteger. Y no es cuestión de elección. Hacerlo 
resulta sencillamente más sensato que no hacerlo.  
 
Una es su propia vida, en el caso de que su desaparición repentina generase graves problemas 
a alguna persona como su pareja, sus hijos o alguna persona que le haya avalado para poner en 
marcha su negocio, por ejemplo. Si este es el caso, subscriba un seguro de vida por un valor que 
al menos cubra la deuda que dejaría en el caso de que alguna desgracia sucediese. 
 
Otro seguro que puede resultar recomendable es el de salud.  
 
Doy por hecho que tiene su casa y sus bienes asegurados. El precio es tan insignificante en 
comparación a la tranquilidad que le aporta que en el caso de que no tenga debe salir corriendo 
inmediatamente a contratar uno. Esto no admite siquiera discusión, pero se ven cosas tan raras 
a veces por ahí… 
 
Si como es probable, desarrolla parte o todo su trabajo con un ordenador, debe copiar con 
frecuencia todos sus archivos. Debe acostumbrarse a hacerlo con una periodicidad determinada 
y luego cumplir el compromiso consigo mismo. No hay nada peor que perder el trabajo que ha 
realizado durante un periodo enorme de tiempo por un robo, una pérdida o por una subida de 
tensión en la red. Existen unos discos duros portátiles de precio asequible que facilitan esta 
cuestión. Además su uso es realmente sencillo: sólo hay que enchufarlos al puerto USB del 
ordenador y arrastrar posteriormente las carpetas o documentos que desea copiar. Si no tiene 
tiempo, puede dejarlo haciendo mientras está fuera de su sitio de trabajo o simplemente por la 
noche. Compare la sencillez de hacer esto, digamos por ejemplo una vez al mes, con lo que le 
supondría perder esa información. No se olvide de copiar también los correos electrónicos. Puede 
ser prudente trasladar una copia de todos sus archivos a un lugar diferente de su casa o de su 
lugar de trabajo. En el caso de que haya un incendio o roben, lo más probable es que se quede 
tanto sin ordenador como sin copia de seguridad.  
 
Antivirus. Se trata de otra de las precauciones básicas. El precio que tienen es ridículo en 
comparación al destrozo que le podría ocasionar el carecer de uno de ellos.  
 
En el caso de que posea objetos de valor, fotografíelos y guarde las facturas. Esto le ayudará a 
probar su propiedad en el caso de que la policía los encuentre. Puede fotocopiar estas facturas y 
guardarlas en otro lugar como la casa de algún familiar o amigo de confianza. 
 
Otra precaución en el caso de que viaje con frecuencia es dejar en el correo electrónico una copia 
de su agenda con los contactos u otros documentos importantes de los que pueda tener 
necesidad así como una fotocopia escaneada de su pasaporte u otra documentación importante. 
 
Lo mejor de todas estas precauciones es que le proporcionan cierta paz mental al no tener que 
estar temiendo continuamente qué pasaría en el caso de que… 
 
Este capítulo en realidad es bastante sencillo. Se trata simplemente de recordarle lo que ya sabe: 
que actuar ahora que no tiene el problema encima es fácil y que el coste de tomar precauciones 



es ínfimo en comparación al daño que le puede ocasionar. El problema de los problemas no sólo 
son los problemas sino todo el tiempo que le tomará resolverlos en el caso de que no esté 
protegido adecuadamente. 
 
Su energía tiene que estar puesta en desarrollar su actividad de la mejor manera posible, no en 
lidiar con problemas menores. 
 
 


