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1. RESILIENCIA PARA NO RESILIENTES Emilio Gutiérrez Socio Director 
La prolongada crisis económica ha ido construyendo 
durante los últimos cuatro años el fatídico guión de una 
obra dramática con diferentes actos: 

 Empresas con la imperiosa necesidad de 
reinventarse para poder dar continuidad a su 
negocio sin la proteína del crédito al capital 
circulante. 

 Directivos que han agotado su capacidad de generar 
valor en la empresa y que ven como se pone en 
peligro cada día su continuidad, la propia y la de su 
empresa. 

 Empresarios, empleados y trabajadores en general 
que exportan sus problemas laborales a sus familias 
cometiendo la fatalidad de convertir a sus miembros 
en afectados de primer nivel. 

 Empresarios y autónomos que se ven traicionados 
por empleados y directivos infieles que desarrollan 
prácticas claramente dolosas tanto éticas como del 
propio desempeño  

Estas situaciones han adquirido un grado de familiaridad tal 
entre nosotros, que están poniendo obligadamente de moda 
determinados comportamientos personales y colectivos por 
los que muy pocas personas hubieran, hubiéramos, 
apostado tan apenas hace tres o cuatro años. 
Comportamientos, en definitiva,  relacionados con la forma 
de afrontar esta situación adversa en la que la 
incertidumbre da paso a la angustia y ésta a una especie de 
desenfreno emocional por conseguir contrarrestar los 
efectos de esa situación adversa. Entre esos 
comportamientos destacan:  

 Hábitos de consumo más racionales y orientados a 
priorizar las necesidades 

 Incremento de la propensión al ahorro  
 Fomento de las relaciones tanto personales como 

las ligadas a redes sociales 
 Mayor arraigo al puesto de trabajo que se traduce, 

en ocasiones, en relaciones “más silenciosas” de 

más miedo y de menor valor añadido 

 Refugio en lo espiritual  

Esos y otros comportamientos asociados a los que nos 
referiremos más tarde, tienen como denominador común la 
capacidad que tenemos los seres humanos para 
sobreponernos a situaciones difíciles, a veces traumáticas a 
nivel emocional, y que la mayoría de las veces son 
situaciones que nos vienen dadas de forma exógena y en 
las que individualmente poco o nada hemos tenido que ver.  

Una capacidad que debe ser capaz de demostrarnos y 
demostrar a los demás que hay vida después de ese tipo de 
situaciones adversas. Un denominador común que se ubica 
potencialmente dentro de todos nosotros en forma de 
energía desconocida  Ese denominador común al que nos 
referimos tiene nombre propio hace más de dos décadas, 
desde que en 1992 Emmy Werner y Ruth Smith realizara 
sus primeros ensayos sobre la resiliencia. 

La resiliencia intenta dar respuesta a un fenómeno asociado 
a los comportamientos anteriormente descritos relacionados 
con entornos y contextos claramente negativos; busca la 
respuesta al por qué algunas  personas consiguen 
instalarse en una armonía positiva en dichos entornos y 
otras, en cambio, sucumben antes sus efectos y caen en  el 
precipicio del abatimiento con el riesgo que ello comporta y 
las graves consecuencias que ello puede tener tanto a nivel 
personal, como familiar y profesional. 

El propio concepto de resiliencia tiene sus orígenes en la 
física de los materiales cuando ésta describe las cualidades 
de un resorte que resiste la presión ejercida cobre el mismo, 
es flexible y, al final, recobra su forma original. En ese 
sentido, el propio Michael Rutter1, pionero en el desarrollo 
de la resiliencia, la define como un fenómeno manifestado 
por aquellas personas que evolucionan favorablemente tras 
haber sido “víctimas”, de determinadas situaciones que, 
para otras personas, tienen consecuencias, en general, 
graves o  muy graves.  

1 Unidad de Psiquiatría Social del Medical Research Council (MRC)  de Londres 
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1.1 Recursos de resiliencia 

Recogiendo dicha definición, cabe preguntarse cuáles son 
los recursos a utilizar para evolucionar favorablemente, es 
decir, crecer hacia algo distinto, hacia algo nuevo y mejor, 
crecer hacia arriba; un escenario en el que los 
comportamientos asociados a la situación que provoca la 
necesidad de ser resiliente, adquieran sentido y 
justificación. A parte de los comentados en la introducción, 
ser resiliente conlleva hacer propios determinados factores 
de protección que nos blinden frente a la adversidad 
manifiesta en lugar de padecerla en silencio: 

 Autoestima: Entendida ésta como proceso de 
concienciación de que poseemos los instrumentos 
para enfrentarnos a los problemas y situaciones 
varias y que, además, tenemos el derecho a  
sentirnos bien a partir de dos pilares básicos tales 
como el respeto a uno mismo y la confianza en 
nuestra capacidades. 

 Sinceridad interna: La capacidad para dar 
respuesta a nuestras propias preguntas de forma 
humilde y honesta 

 Iniciativa y pro actividad: La voluntad de ponernos 
a prueba ante tareas o procesos cada vez más 
exigentes 

 Creatividad: Ser capaz de inventar y generar 
escenarios de éxito a partir de la reflexión y que 
sean claramente contrarios a la situación adversa 
que vivimos. 

 Capacidad de relación: Como habilidad 
generadora de vínculos y lazos afectivos con otras 
personas a las que solicitar señales de afecto que 
nos ayuden a mejorar nuestra autoestima.  

Estos factores de protección se alimentan de cuatro 
estadios (E1 a E 4) o sensaciones personales relacionadas 
con las características típicas de personas que han hecho 
de la resiliencia un estilo de vida ante la adversidad. 

Se trata de elaborar un escenario vital en el que la persona 
que precisa de cierta dosis de reliencia en un momento 
determinado, mira hacia adentro y reflexiona en cuanto a la 
presencia de los siguientes cuatro estadios: 

 E1: TENGO En mi entorno familiar y social 

E2: SOY Fuerte interiormente 

E3: ESTOY Actitud y condiciones personales 

E4: PUEDO Habilidades relacionales con terceros 
 

Cuando nos referimos al estadio E1 relacionado con el “yo 
tengo”, nos referimos a disponer de personas en nuestro 
entorno capaces de ayudarnos, aconsejarnos, entendernos 
y que, en un ejercicio de verdadera empatía, nos dan, de lo 
mejor que llevan dentro, lo que más necesitamos. 

E2 , “soy” se relaciona con mi capacidad para sentirme feliz 
cuando hago algo por los demás y me siento querido y 
respetado por los otros 

“Estoy”, E3, se refiere a cuánto creo en mi y a mi seguridad 
de conseguir el éxito y  a sentirme totalmente responsable 
de lo que haga. 

“Yo puedo”, E4, se asocia, en términos de resiliencia, a ser 
capaz de hablar de aquello que me ha sucedido en este 
momento adverso, con detalle y claridad, dotándolo de 
normalidad. También puedo controlar mis emociones 
negativas y mis malos pensamientos y, además, puedo salir 
de esta situación hacia un escenario mejor. 

Pero no hay antídotos totales a la vulnerabilidad del ser 
humano y ese debe ser un punto de no retorno en el 
planteamiento de cualquier persona, directivo o empleado 
de base. La resiliencia no se compra por peso ni por metros 
ni tan siquiera a dosis, La resiliencia se construye, se teje 
poco a poco y una actitud soportada en los factores de 
protección presentados, es condición necesaria pero no 
suficiente.  

Poner el foco en la inexistencia de la fatalidad total 
(determinismo absoluto) frente a nuestras propias 
capacidades, prever y evitar los riesgos que nos acechan 
en el terreno personal y profesional y favorecer el desarrollo 
de competencias que permitan desarrollar la resiliencia 
desde la mejora de la seguridad y la auto confianza, puede 
convertirse en la lanzadera del telar que teje, poco a poco y 
día a día, la verdadera resiliencia. 


