
CUIDAR A LAS PERSONAS: EL ABC DE  
LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL   

 
Estamos en medio de una de las crisis más fuertes para la humanidad en 
más de cien años. La economía y la salud del planeta están, con creces, en 
el peor de los lugares. Cuesta imaginar un momento más adverso que éste, 
por lo mismo quisimos conversar con Fernando Véliz Montero, autor chileno 
del libro, Resiliencia Organizacional, obra que ya cuenta con su segunda 
edición y que busca permear nuevamente los mercados del management 
en toda Iberoamérica bajo la editorial española, Gedisa. 
 

Por Juan José Larrea, Ph.D 
 
Fernando, ¿qué es lo que te mueve a escribir? Y cómo se conecta esto con 
la resiliencia organizacional. 
Desde la escritura lo que me motiva es el cuidado de las personas en el mundo del 
trabajo. Lo primero que te puedo contar Juan José, es que hablar de cuidado 
organizacional, es hablar de las personas, y para mí ¡eso es Resiliencia 
Organizacional! Es decir, cuidar es observar al otro como un ser legítimo igual que 
yo y, desde ahí, acompañarlo y sumarle con creces a su desarrollo integral y, con 
esto, expandirlo en lo que son sus oportunidades de crecimiento. Por lo mismo la 
Resiliencia Organizacional busca hacer foco en un campo gravitante del ser 
humano, como es su calidad de vida al interior del mundo del trabajo, ya que en 
estas temáticas estamos en una verdadera crisis de sentido… y desde hace siglos.  
 
¿Por qué desde hace siglos?  
Te cuento, la palabra trabajo tiene su origen etimológico de la voz latina tripaliare, 
cuya traducción es “torturar”, que, a su vez, viene del término tripalium, que 
significa tres palos (tres maderos cruzados que formaban un instrumento de tortura 
donde se sujetaba a la víctima). Esta sola idea ya nos debiese llevar al plano de la 
reflexión y las preguntas sobre qué significa trabajar y, a la vez, debiese también 
empoderarnos para hacernos comprender en profundidad al mundo del trabajo, 
al cual le entregamos al menos un tercio del día de nuestras vidas. ¡Imagínate!, 
siglos atrás el trabajo era físico, por lo mismo los esclavos y presos sufrían su rigor en 
carne propia, literalmente. Ese dolor que antes se focalizaba en la espalda y los 
brazos como resultado por cargar madera y piedras en forma forzada y sin límites 
de descanso, hoy se conecta con el alma de las personas al interior de sus propias 
organizaciones, pero en silencio. El dolor persiste. 
 
Otro elemento que considero interesante a destacar en esto del cuidado 
organizacional, son una serie de estudios realizados hace unos pocos años en Chile 
por diversas universidades (Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Chile, entre 
otras) en donde nos daba una sinopsis de cómo estaba el campo laboral del país. 
Algunas cifras: 58% de las personas se sentía abusada en su empresa; 90% 
relacionaba el trabajo con solo ganar dinero; 63% sentía pocos espacios de 



innovación; 62% pensaba que habían escasas posibilidades de capacitación; 63% 
sentía que había pocas oportunidades para crear e innovar; 54% se sentía infeliz en 
su trabajo; 30% estaba agotada en su organización; 26% era la efectividad del 
feedback de un líder; 48% de las licencias médicas estaban relacionadas con la 
salud mental laboral; menor a un 30% era la calidad de la gestión; 86% de los 
empleados menores de 35 años estaba dispuesto a cambiarse, en ese momento, 
de trabajo frente a una mejor oferta laboral… ¡en fin!, existe desde hace un buen 
tiempo a la fecha una crisis laboral en nuestro país que, obviamente, se ve 
aumentada con la actual pandemia que actualmente estamos viviendo. Y se 
suman a esta inquietante realidad otros grandes desafíos como la robotización del 
trabajo, las nuevas generaciones, etc. A la vez, hay que enfatizar que esta crisis, 
con estos números -y peores también- están en la globalidad de la región.  
 
Según lo que entiendo entonces, ¿lo que está en crisis es el sentido del trabajo?  
¡Para mí sí! Claramente el trabajo como fenómeno social está en una crisis de 
sentido (el por qué y el para qué), ya que siempre surgen los mismos problemas: 
líderes autoritarios, empresas conformadas desde “feudos”, éticas inconsistentes e 
injustas, nula comunicación y mucha información, bajísimo equilibro entre la vida 
familiar y el trabajo, desconfianza interna permanente, inexistencia de 
meritocracia… es decir, pareciera que nos faltan nuevas preguntas, nuevos 
paradigmas y nuevos sistemas de creencias para repensar un mundo laboral más 
virtuoso, nutritivo, biofilo y conectado con lo mejor de nosotros, los seres humanos. 
 
Cuéntanos y ¿cómo surge esto de la Resiliencia Organizacional? 
El campo laboral ha crecido una inmensidad en todo lo que responde a temas 
técnicos como la optimización de los procesos, la innovación de nuevas estrategias 
de desarrollo, la eficiencia de los recursos, el logro del cumplimiento de metas, el 
abaratar costos, la innovación tecnológica, el manejo de las competencias… en 
fin, el mundo del trabajo hoy lo cuida todo, y como consultor, me he dado cuenta 
que lo que poco se cuida, y a ratos en forma muy transaccional, es a las personas 
que están dentro de las empresas. Por lo mismo, “Resiliencia Organizacional” se 
escribió para así sumar a la construcción de una ética del cuidado interno dentro 
de las empresas –públicas y privadas. Por otra parte, la resiliencia es la capacidad 
que poseemos todos los seres humanos para revertir y resignificar la adversidad. Mi 
idea es esperar las posibles crisis desde un autocuidado organizacional consciente, 
y con esto, habitar en organizaciones más sanas y proactivas frente a la amenaza.  
 
Es por esto que, ante la adversidad e incertidumbre de estos tiempos, en donde las 
organizaciones navegan casi siempre con los ojos vendados, surge esta idea 
(Resiliencia Organizacional) de que más que esperar a que las crisis nos pulvericen, 
hay que instalar una cultura del cuidado y el fortalecimiento interno (preventiva), 
para así, habitar en empresas más afiatadas, flexibles, conscientes y adaptativas 
frente a esta realidad incierta.  
 
¿Cuál es el origen de la palabra resiliencia? 
La Resiliencia surge del latín salire y del término resilio, que significa “volver atrás, 
resaltar o rebotar”. Podríamos decir que este concepto se funda en las zonas 
iluminadas del ser humano; se valida desde las fortalezas, certezas y 



potencialidades que todos poseemos de una u otra forma. Frente al estrés 
inminente y demoledor que para muchos puede significar una derrota, para otros 
es una experiencia de fortalecimiento y desarrollo. De este modo, la resiliencia nos 
invita a pensar en la flexibilidad que todos tenemos como un elemento básico de 
adaptación a un entorno incierto y hostil a ratos.  
 
Sumo a esto que la resiliencia también aplica acción frente a escenarios de 
adversidad; todo ser humano puede ser resiliente, la resiliencia se basa en la 
autoestima, la autoconfianza y el amor; la resiliencia no es estable sino que 
episódica, es decir, hay que cultivarla; se forja en la interacción con el entorno, con 
el otro, con los otros; se puede experimentar individual y grupalmente; no tiene 
relación con la condición económica; desafía las fortalezas, certezas y 
potencialidades de los individuos; planifica y precisa nuevos objetivos para la vida, 
aplica un rediseño; transforma el dolor y la pérdida en un estado mayor de 
bienestar y, por último, busca resignificar el concepto crisis articulando nuevas 
posibilidades. 
 
La resiliencia actualmente es un término que está en boga, pero también es cierto 
que hace no mucho tiempo era un concepto desconocido… ¿o me equivoco? 
Así es Juan José. Este maravilloso concepto la conocí en 1998, trabajando con 
temas de infancia (Convención de los Derechos de los Niños y Niñas). En esa época 
me desempeñaba como DIRCOM en una ONG donde llegaban muchas 
publicaciones extranjeras… y un día llegó una revista que hablaba de los niños que 
vivían en Etiopía. El texto instalaba la idea de los niños “resilientes”, es decir, narraba 
historias de vida en donde menores que vivían en la absoluta adversidad 
(económica, afectiva, educativa, alimenticia…), salían adelante ¡sí o sí! Estos niños 
revertían las crisis, desafiando a la misma muerte y, desde ese poder insólito y 
desgarrador, rediseñaban sus vidas y alcanzaban resultados insospechados.  
 
¿Y qué te pasó con esas lecturas? 
¡Imagínate!, quedé impactado, había descubierto en mí obviamente, una palabra 
mágica que no sólo instalaba una distinción, sino que también te abría a un mundo 
de posibilidades para así abordar las crisis y los momentos difíciles con mayores 
posibilidades de éxito. La Resiliencia entonces se transformó en una nueva ventana 
para enfrentar las situaciones límites y, desde una resignificación mayor del 
momento adverso, diseñar nuevas posibilidades para alcanzar una mejor vida. De 
igual forma, con los años fui entendiendo que la resiliencia representaba un acto 
de amor absoluto por la vida, un apego por sus múltiples posibilidades y búsquedas 
personales y grupales también.   
 
¿Y este nuevo aprendizaje lo incorporaste a tu experiencia diaria?  
Pero claro, lo sumé a mi vida y hace más de 20 años que la aplico. Es más, en estos 
tiempos de incertidumbre, definitivamente la promoción de la resiliencia nos 
plantea que todos podemos ser resilientes. ¡No se nace resiliente! La Resiliencia es 
una opción, y se afianza desde la confianza (en ti y en otros) desde donde surge la 
energía suficiente para superar los miedos y así emprender nuevas acciones con 
nuevos valores. Es decir, la resiliencia lo que busca es resignificar lo adverso y desde 
ahí, generar espacios de aprendizaje y nuevas intervenciones con el entorno. El 



tema de fondo no es anular el dolor, sino más bien, aceptar lo ocurrido y, a la vez, 
diseñar innovadoras posibilidades de acción para nuevamente emprender el vuelo 
y, en esta ocasión, con nuevos saberes ya transformados en experiencias. 

 
Fernando, cuando hemos conversado, y leyendo tu libro, siempre me ha llamado 
la atención esto de comparar a las organizaciones con un cuerpo humano. Es más, 
tú hablas del “cuerpo organizacional”, ¿qué nos puedes decir sobre este tema?  
Así es, para mí una persona (un cuerpo) y una organización son lo mismo. Tienen 
vida, representan una dimensión sistémica (diversa en extremo), altamente 
coordinada y con un objetivo común: las organizaciones y las personas apuestan 
por la vida. Por lo mismo, los cuerpos y las organizaciones experimentan 
enfermedades, heridas, sobre peso… el desafío está en cómo cuidarlas, cómo 
mantenerlas sanas, cómo generar agilidad y adaptabilidad en sus acciones, cómo 
hacer para que vayan al gimnasio (metáfora obviamente) e instalen, 
colectivamente y en forma transversal, una cultura propia de autocuidado 
organizacional, es decir, cómo transformar a estas organizaciones en culturas 
corporativas conscientes y auto cuidadas desde su hacer diario. 
 
A la vez, en mi libro también hablo de las enfermedades que pueden sufrir los 
colectivos de trabajo (cuerpos organizacionales), en donde el estrés, la 
competitividad interna, la desconfianza, el mal trato, el sin sentido laboral, la nula 
comunicación… estas situaciones y otras tantas más, hacen que la calidad de vida 
de las personas en su día a día laboral sea menor. Es así como surge Resiliencia 
Organizacional, es decir, frente a momentos de incertidumbre y crisis, lo mejor es 
habitar organizaciones sanas, dispuestas, empoderadas, flexibles y adaptativas 
para, cuando lleguen los momentos complejos, las personas puedan sostener la 
tensión y seguir expandiendo sus posibilidades sin límites. Imagínate lo que hoy 
estamos viviendo (pandemia), esto obviamente nos exige una mayor plasticidad 
cultural para así sostener, con agilidad corporativa, este contexto económico 
extremadamente incierto y caótico.  
 
Y desde este aprendizaje continuo del que nos hablas, ¿cómo se aprende a cuidar 
y a fortalecer los “Factores Protectores” que tanto destacas en tu libro? 
Te cuento. Los factores protectores son focos de luz dentro de las personas –y 
también de las organizaciones-, estos factores protectores son verdaderas 
columnas que sostienen el poder de la resiliencia al interior de la organización. El 
poder del humor, la confianza, las comunicaciones, la ética, la identidad, la 
creatividad, el sentido y la espiritualidad (no religiosa sino de trascendencia) 
mantienen viva y consciente a una organización. En mi libro, cada uno de estas 
distinciones nos dan el sustento, al por qué y al para qué de lo que hacemos, a 
emprender y a salir adelante en los momentos duros del diario vivir laboral. Por lo 
mismo, los factores protectores nos protegen, nos cuidan, nos blindan y nos 
conectan con la buena vida al interior de nuestras organizaciones. Por lo mismo el 
desafío final de mi libro busca agendar estos conceptos, sacarlos de la invisibilidad 
y darles carne, acciones y resultados por medio de la coherente conducta diaria 
de sus trabajadores(as) y líderes.  
 



Propones en tu libro el modelo MAR (modelo de acción resiliente) para el mundo 
del trabajo, modelo que busca el blindaje de la cultura organizacional, en donde 
sus colaboradores están en el centro de la estrategia, cuéntanos de eso. 
Así es, en el libro hablo del MAR (Modelo de Acción Resiliente). Este instrumento lo 
que busca es materializar en la cultura diaria de las organizaciones, una sólida 
identidad (el quién soy yo) del cuidado interno. En este viaje las preguntas y 
acciones están pensadas tanto para las dimensiones intrapersonales (conmigo 
mismo) como interpersonales (con el otro). El MAR está creado para responder 
conscientemente a cinco grandes desafíos: Yo soy… (¿Quién soy yo en mi 
organización?; Yo quiero… (¿Qué es lo que quiero de mi organización?); Yo 
puedo… (¿Qué es lo que puedo hacer en mi organización?); Yo tengo (¿Qué es lo 
que tengo dentro de mi organización?) … y, la última gran pregunta, Nosotros 
podemos (¿Qué podemos hacer todos nosotros juntos dentro de esta 
organización?). El conjunto de estas miradas busca generar una perspectiva 
sistémica en lo que es el autocuidado y el fortalecimiento consciente al interior de 
las empresas.  
 
¿Y cómo sería esto? 
Fortalecer a un grupo de personas; sembrar la semilla de la Resiliencia en la cultura 
de un colectivo de trabajo es conectarse con temas de suma relevancia como son 
el cuidado del clima laboral, el cuidado de los procesos de aprendizaje, el cuidado 
de la infraestructura de la organización, el cuidado de las tradiciones 
organizacionales (ritos, mitos e hitos), el cuidado de los liderazgos y su impacto en 
otros, el cuidado de las temáticas a promocionar internamente (valores), el 
cuidado de las políticas organizacionales, el cuidado de los accidentes, el cuidado 
de la inclusión, el cuidado de la infraestructura, el cuidado de los derechos 
laborales… en fin, el MAR en forma atenta y comprometida busca repensar el 
cómo habitar organizaciones justas, sanas, colaboradoras y comprometidas con el 
bienestar de su gente. Y todos estos indicadores obviamente deben sostenerse 
como verdaderos factores críticos de éxito para el buen funcionamiento de la 
organización.  
  
Cuando leí tu libro, pude percibir una suma de saberes altamente ecléctico… 
Por supuesto, son múltiples los campos del saber que dialogan en mi libro. La 
psicología organizacional, la comunicación organizacional, la resiliencia, el 
coaching ontológico, la indagación apreciativa, la filosofía, el management… en 
fin, estas 239 páginas están al servicio de un saber mayor que busca levantar 
organizaciones honestamente comprometidas con el bienestar de las personas.  
 
Dentro de tu formación está la de ser un coach ontológico, ¿cómo conecta el 
Coaching Ontológico con el mundo del trabajo? 
El coaching ontológico funda su desafío en hacernos conscientes (desde el 
cuerpo, la emoción y el lenguaje) de la vida que llevamos y, a la vez, nos invita y 
acompaña a modelar la vida que queremos emprender para el presente y el 
futuro. Esta búsqueda aspira a instalar el sentido en lo que hacemos, en lo que 
somos y en lo que vivimos todos los días. Actualmente el planeta está con un 
cúmulo de situaciones críticas (sequías, guerras, desigualdad…), la invitación del 
coaching ontológico está en sumar nuevas preguntas, sueños y acciones para así 



multiplicar estas semillas de cambio en el mundo entero. Es decir, el coaching 
resulta una invitación a navegar por tus propias aguas, con tus mareas ondulantes, 
con tus tormentas y días bellos… conectarte es asumir que como ser humano todos 
los días tienes oportunidades, eso sí, en la medida que tú emprendas los cambios 
necesarios, en la medida que evites las excusas y te vayas a las acciones 
coherentes y profundas de tu ser. El desafío es que estos sean verdaderos procesos 
transformacionales para tu vida. Y bajo estas dimensiones, el campo laboral está 
lleno de retos por transformar. Para mí la gran puerta que se abre con el coaching 
ontológico (estudio del ser) es conocernos; tener absoluta claridad sobre nuestras 
certezas, historia y posibilidades. Nuestra vida es una suma de relatos, narrativas 
que muchas veces nos condicionan con juicios maestros, verdaderas prisiones que 
en ocasiones disminuyen nuestras posibilidades tanto para brillar como para ser 
más felices. La gran puerta que se abre es la de invitarnos a ser libres para así decidir 
la vida que deseamos llevar a cabo. El coaching te hace consciente de tu vida, y 
te invita a cambiarla si es que así lo deseas. Y si lo llevas a la dimensión laboral, te 
darás cuenta que entre mayor autoconocimiento haya en las personas, mejor 
relacionamiento habrá, para así alcanzar metas comunes. 
  
En lo laboral cada persona es un mundo, un mundo cargado de sorpresas, virtudes 
y regalos. Al parecer por mucho tiempo hemos hecho foco en lo que nos falta 
como individuos, y con esto se han debilitado nuestras luces, certezas y 
potencialidades. Soy de la idea que todo ser humano tiene el legítimo derecho de 
crecer, desarrollarse y florecer en esta vida… sin límites. En la medida que el mundo 
del trabajo no transite hacia miradas organizacionales más apreciativas, los 
resultados siempre serán los mismos. Es decir, nada será suficiente, viviremos en la 
deuda eterna, en lo que nos falta, en nuestras fisuras. 
 
Es importante también destacar el poderoso rol del coaching ontológico y su 
énfasis para entrenarnos en el campo de las conversaciones verdaderamente 
significativas. Por lo general los comunicadores están alineados a dinámicas 
informativas, en cambio el coaching ontológico buscar alcanzar el entendimiento 
humano, pero ya no desde la formación de los clásicos “equipos de trabajo”, sino 
más bien desde la creación de verdaderas “comunidades de aprendizaje”. 
 
¿Y cómo se relaciona el coaching con la educación?  
Por lo general, cuando se habla de educación, surge la típica imagen del 
conocimiento victoriano y enciclopedista. Poco se habla de la curiosidad; 
vagamente se instala la imagen del amor por el saber, más allá de un 
reconocimiento o beneficio. Para mí la educación debe apuntar al desarrollo 
integral de las personas, en donde el cerebro y el corazón dialoguen con la ética 
del bienestar social. El coaching ontológico, desde el estudio del ser, valida el 
desafío permanente contra los enemigos del aprendizaje, verdaderos muros que 
nos hacen administradores de un saber pequeño, vagamente crítico y fundado en 
el ego. La génesis del coaching es modelar nuestros propios procesos de 
aprendizaje, desde esa dimensión, la educación resulta un campo central para 
replantear y transformar. Por lo mismo la ontología dialoga continuamente con la 
axiología (estudio de los valores) y la gnoseología (estudio del conocimiento). 
 



La pandemia que estamos viviendo, ¿cómo conecta con el mundo laboral?  
En el campo del trabajo esta tensión sanitaria está generando golpes mortales, 
momentos insospechados de desorientación y colapso organizacional. La recesión 
mundial ya está sobre nosotros, y la ceguera nos lleva a un campo de interrogantes 
que nadie sabe cómo sostener con respuestas medianamente verosímiles. Sólo 
tenemos una certeza: cuando volvamos a la “normalidad”, tendremos que ser 
mejores personas, mejores colectivos humanos y todo esto tendrá que ocurrir bajo 
renovadas culturas organizacionales. Es decir, ya no será suficiente con ser y hacer 
más de lo mismo, ¡obviamente que no! Habrá que resignificar al mundo del trabajo, 
y para eso la comunicación será un eje central. 
 
Fernando, ¿cómo te imaginas este “Día después” para el mundo del trabajo?, ¿qué 
tipo de organizaciones piensas nacerán posterior de esta crisis?... ¿o qué tipo de 
empresas se necesitarán que surjan?  
La verdad de las cosas, es que después de esta crisis sanitaria la sociedad en su 
conjunto necesitará otro tipo de organizaciones, entre otras cosas… 

·     Empresas con culturas organizacionales coherentes entre lo que dicen y lo 
que aspiran hacer (valores, misión…), es decir, organizaciones consistentes. 

·     Instituciones productivas con climas organizacionales al servicio de la 
expansión humana, en donde el respeto sea el eje central de las relaciones. 

·     Organizaciones con liderazgos verosímiles, consistentes, justos, nutritivos y al 
servicio de relaciones comprometidas con el aprendizaje de todas y todos. 

·     Ya no más equipos de trabajo, sino más bien, verdaderas comunidades de 
aprendizaje, grupos humanos fundados desde una curiosidad sin límites. 

·     Con otros niveles de confianza, ya que el rol de ésta es coordinar acciones, 
por lo mismo, con una confianza más extendida y compartida desde el ser. 

·     Con una participación comprometida, desde una actitud grupal inspirada 
en la inclusión y el empoderamiento tras el logro de propósitos acordados.  

·     Empresas conscientes de sus emociones y estados de ánimo, colectivos 
capaces de rediseñar sus espacios emocionales bajo nuevas distinciones. 

·     Compañías con unas comunicaciones internas más participativas, creíbles y 
empáticas en sus contenidos e interlocutores. Transversales en sus flujos. 

·     Organizaciones con un propósito compartido, de todos, asumido y validado 
desde prácticas conductuales coherentes y consistentes en el hacer diario. 

·     También tendrán que surgir organizaciones con un nivel de gestión superior, 
de excelencia, hacer laboral que optimice y rentabilice el esfuerzo de todos. 

·     Con mayor rigor para levantar una cultura del autocuidado pos crisis, donde 
todo se cuide conscientemente (personas, aprendizajes, beneficios, etc.). 

·     Con mejores conversaciones, diálogos efectivos, serios y al servicio de un 
afiatamiento organizacional colaborativo y valorado por todos y todas. 

·     Empresas con una capacidad de aprendizaje superior al promedio, 
conscientes que el conocimiento es el gran valor agregado en esta pos crisis.  

·     Con equipos de RRHH a la altura de los retos, con mayores criterios, más 
empoderados y al servicio de un blindaje organizacional efectivo y resuelto. 

·     Instituciones con una escucha comprometida y enfocada en modernizar no 
solo con tecnología, sino también con valores y dinámicas éticas verosímiles. 

·     Capacitando a la gente, formándola desde saberes que generen 
expansión, sentido, empoderamiento y nuevos resultados organizacionales. 



·     Entendiendo que las crisis no se olvidan, sino que se resignifican, es decir, se 
aprende de lo vivido, de lo experimentado se sacan conclusiones reales. 

·     Instituciones apreciativas desde lo que tienen, desde lo que son, desde lo 
superado; organismos laborales conscientes de sus luces y fortalezas. 

·     Empresas más enfocadas en sus trabajadores y familias; instituciones más 
humanas y sistémicas en el cómo fortalecer su Desarrollo Organizacional. 

·     Organizaciones serias en el cumplimiento de las leyes laborales y abiertas a 
fortalecer el diálogo con el mundo de los trabajadores y sus gremios. 

·     Instituciones que capaciten a sus líderes (gerentes y jefaturas) con nuevos 
saberes, valores, prácticas y creencias. ¡Urge soltar el liderazgo capataz! 

·     Compañías que validen el reconocimiento, el agradecimiento, la 
valoración y el dar un espacio a quienes destacan, trabajan bien y se 
comprometen. 

·     Empresas que no sacarán provecho de la crisis para encubrir argumentos y 
así aplicar tratos injustos en los sueldos y derechos laborales de las personas. 

·     Empresas que comprenderán que la mirada del trabajo es sistémica y 
sinérgica. Sólo pensar en la tarea, en el proceso, es debilitar la globalidad. 

·     Organizaciones con una vocación no sólo por informar (dar), sino que 
también por comunicar (entenderse). Diálogo es sinónimo de encuentro.  

·     Culturas organizacionales que ya no busquen la competitividad interna 
(entre áreas), sino más bien, la colaboración tras un desafío en común. 

  
Después de todo lo que planteas, definitivamente la resignificación de la crisis es 
absoluta. ¿O sea que lo que se viene para adelante son puros cambios?  
Por lo general cuando cambian los contextos, cambian también los valores… y este 
es uno de esos momentos. El mundo del trabajo está viviendo una experiencia 
“modo laboratorio” que obviamente no pasará desapercibida. Todos están 
observando las conductas (líderes, equipos, áreas, etc.), el cómo se hacen las 
cosas, el cómo se aprende y el cómo se sostienen los nuevos desafíos bajo esta 
crisis. Lo relevante de todo esto es asumir que, más allá que cambien los escenarios 
de gestión, las personas seguirán siendo el factor crítico de éxito para diferenciarse 
de las otras compañías. Y es este punto, las personas, en donde se debe hacer el 
foco de acompañamiento, reflexión y motivación para llevarlas a un nuevo estadio 
de posibilidades. En la medida que las trabajadoras y trabajadores de una 
compañía crezcan al interior de sus organizaciones, esa fuerza -individual y grupal- 
expansiva obviamente también llegará al núcleo de las empresas, sus operaciones 
y resultados finales.  
 
Toffler decía que los analfabetos del siglo XXI no eran aquellos que no sabían leer 
ni escribir, sino aquellos que no podían aprender, desaprender y reaprender.  
Así es Juan José, estamos hablando de aprender a vivir bajo un contexto dinámico 
y cambiante. Es más, soy un convencido que el futuro éxito de las organizaciones 
estará en su capacidad de aprendizaje para así ser más ágiles en sus decisiones 
coyunturales. Al haber menos espacio de maniobra, se requiere de mayor 
flexibilidad y coordinación interna. 
 
¿Y cómo se conecta todo esto con la resiliencia? 



Bueno cuando hablamos de Resiliencia, hablamos de la vida misma. Sobre la 
resiliencia (del latín salire y del término resilio, que significa “volver atrás, resaltar o 
rebotar”), podríamos decir que se basa en las zonas iluminadas del ser humano. Es 
decir, se valida desde las fortalezas, certezas y potencialidades que todos 
poseemos de una u otra forma. Frente al estrés inminente y demoledor que para 
muchos puede significar una derrota, para otros es una experiencia de 
fortalecimiento y desarrollo. De este modo, la resiliencia nos invita a pensar en la 
flexibilidad que todos tenemos como un elemento básico de adaptación a un 
entorno incierto. La resiliencia (o resilencia), esta capacidad para revertir la 
adversidad, es hoy un tema de estudio en los diversos campos del conocimiento 
en el mundo entero (salud, educación, economía, ciencias, entre otros). 
 
Actualmente, este concepto transformador es también definido como un proceso 
psicológico, biológico y social que permite el desarrollo en las personas, más allá 
de las experiencias extremas de vida. Para entender la resiliencia con mayor 
profundidad, nada mejor que pensar en estas preguntas: ¿a qué se debe que, 
frente a desastres naturales (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) y no 
naturales (guerras y matanzas), existan territorios humanos (pueblos, ciudades, 
países) que poseen una mayor recuperación económica, arquitectónica y social 
que otros? ¿Cómo es posible que Japón, pese a haber sufrido la bomba atómica, 
hoy sea una nación desarrollada y líder en la industria tecnológica? ¿Será gratuito 
que Europa, después de quedar devastada con la Segunda Guerra Mundial, hoy 
posea el encanto y la belleza de una región que no conoció bombas y balas? Es 
decir, los seres humanos, solos o acompañados, pueden en algún momento de sus 
vidas emprender un camino de sanación que los desafíe a asumir historias de dolor 
y después, con el tiempo, transformarlas en nuevos contextos para acceder a una 
mejor vida. 
 
En tu libro (Resiliencia Organizacional) hablas mucho del Holocausto Nazi y de 
ciertos pilares de la resiliencia, cuéntanos de eso… 
El Holocausto Nazi ha sido una de las mayores vergüenzas del género humano. 
Millones de vidas fueron silenciadas en los hornos de Hitler. Partiendo de este 
imperdonable horror (y error) humano me gustaría contarte cuatro historias de vida 
que resumen, con creces, el valor y el poder que la resiliencia abre frente a 
escenarios de desgracia. Aprender a partir de nuestras heridas para profundizar 
hacia un sentido mayor son recursos posibles para la reconstrucción de un presente 
y un futuro diferente, atento y consciente. Y esto también se puede precisar para 
el mundo del trabajo. Sartre decía que el hombre nace libre, responsable y sin 
excusas, y es éste el 1ro de los pilares (son cuatro) de la resiliencia, es decir, la 
libertad como recurso para la vida. 
  
¡Así es!, se necesita libertad para que las personas se empoderen en sus trabajos y, 
desde ahí, puedan facilitar procesos desde decisiones conscientes. 
Por supuesto. El sentido de la resiliencia lo usó certeramente Viktor Frankl al narrar 
su gran obra El hombre en busca de sentido, cuando cuenta su supervivencia en 
los campos de concentración nazis. Este catedrático en neurología y psiquiatría de 
la Universidad de Viena planteó que la búsqueda del hombre del sentido de la vida 
es el resultado del impulso de una fuerza primaria. Frankl decía que este sentido era 



único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo, 
y argumentaba que únicamente así el hombre logra alcanzar un significado que 
satisfacía su propia voluntad de sentido.  
 
El gran aprendizaje es experiencial… 
¡Así es! Frankl, con el tiempo, tuvo que sanarse para así sanar a otros. Muchas veces 
ocurrió que llegaban a su consulta atribulados pacientes y él al verlos entregados 
y resignados, les decía en tono desafiante: “¿Usted por qué mejor no se suicida?”. 
Las razones del porqué eran diversas (familiares, habilidades sin desarrollar…). 
Claramente, había una atadura con la vida, atadura que Frankl había cortado 
décadas atrás con su familia (padres, hermano y esposa), todos exterminados en 
cámaras de gas en Auschwitz, Polonia. 
 
Claramente Frankl estaba colocando a prueba a sus pacientes…. 
La pregunta de Frankl acerca del suicidio era brutal y reveladora, pero a la vez era 
honesta y clara, y lo que por lo general se aprendía de ese ejercicio era que la 
libertad era un activo a la hora de modelar la vida que deseábamos alcanzar. En 
el mismo libro, el autor expresó muy bien esta filosofía, relatando una experiencia 
límite de libertad individual. “Los que estuvimos en campos de concentración 
recordamos a los hombres que iban de barrancón en barrancón consolando a los 
demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba”. Frankl cuenta que esta 
actitud no era masiva, pero sí añade que cada uno de estos gestos demostraba 
que a un ser humano le podían arrebatar todo, salvo su libertad individual. Es decir, 
el autor valida la libertad desde el optar, tomar decisiones, encausar una actitud 
como símbolo de autonomía humana, como un campo de experimentación, de 
interpelación y acción diaria. En otro escrito fundamental (Ante el vacío 
existencial), el autor afirma que se hace evidente que el hombre está 
permanentemente sometido a múltiples condicionamientos (biológicos, 
sociológicos, psicológicos), condicionamientos que reducen sus instancias de 
libertad. Pero el autor hace un énfasis al decir que el hombre sí es “libre para 
adoptar su propia postura frente a todos los mencionados condicionamientos”. 
Esta idea la reitera en El hombre en busca de sentido al afirmar que al ser humano 
“se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —
la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para 
decidir su propio destino”.  
 
En tu libro, cuando hablas de estos pilares de la resiliencia, también planteas el rol 
de la esperanza como un agente transformador bajo un contexto de adversidad… 
y nuevamente surge la experiencia Nazi, ¡cuéntanos! 
Bueno la esperanza es otro recurso que nos da la vida para transformar lo que nos 
aqueja. Auschwitz (Polonia) fue el campo de concentración donde Ana Frank 
perdió su larga cabellera (materia prima para la confección de correas de 
transmisión), paso obligatorio para concluir sus últimos días en el campo de 
concentración de Bergen-Belsen (Alemania). Desde el 6 de julio de 1942 hasta el 
primero de agosto de 1944, Ana, junto con su familia, se refugió en el “anexo 
secreto”, un escondite habilitado dentro de su hogar. Una denuncia maliciosa 
desveló este secreto, entrando la Gestapo a detener a toda la familia. Diez 
personas habitaban el inmueble y sólo el padre de Ana sobrevivió. Ella murió en 



marzo de 1945, con 15 años de edad. Su legado fue un diario de vida (El diario de 
Ana Frank), documento histórico escrito por ella en holandés, un texto que por 
décadas ha resultado una memoria activa de la época para todos quienes lo han 
leído. Otro de sus grandes legados fue su capacidad para resistir y siempre optar 
por la vida. Pese a los múltiples escenarios de amenaza que experimentó, Ana 
Frank siempre estuvo atenta y dispuesta a generar ventanas de luz y espacios de 
vida en contextos altamente mortíferos.  
 
¿Algún ejemplo que nos puedas dar al respecto? 
Por ejemplo, a mediados de abril de 1944, ella escribió en su diario: “¿Hay algo 
mejor en el mundo que mirar la naturaleza por una ventana abierta, oír gorjear los 
pájaros, las mejillas calentadas por el sol y tener en los brazos a un muchacho que 
se quiere? Con un brazo alrededor de mi cintura me siento muy bien y segura, 
pegada a él, sin decir palabra”. Con estas frases, Ana Frank nos deja como legado 
el poder que genera una actitud positiva. Actitud atenta a la adversidad, actitud 
enamorada de la vida misma, actitud articuladora de flexibilidad frente a un estrés 
extremo. Ana Frank literalmente vivió esos años en una cárcel autoimpuesta (por 
supervivencia obviamente) y, a la vez, supo construir interiormente llanuras de 
esperanza donde vivir, crecer y buscar nuevos alientos para la vida. Para ella la 
esperanza (confianza en lograr una cosa) estaba en su relato, en su imaginación, 
en su discurso, emoción y palabras. Era la esperanza la que la mantenía viva, 
concepto que, según el filósofo y premio Nobel, Bertrand Russell, la ha validado por 
décadas, cuando afirma: “con esta esperanza, aunque la vida siga siendo triste, 
no será carente de finalidad”.  
 
La libertad y la esperanza nos ayudan a sostener las crisis, desde esta dimensión, 
¿qué función cumple la memoria, tu tercer pilar de la resiliencia? Entendiéndose 
que lo que ocurre en el pasado vuelve a ser vivido en la memoria…  
La memoria Juan José se puede ejemplificar, con creces, con uno de los grandes 
referentes en lo que respecta a la teoría de la resiliencia. En medio del Holocausto 
Nazi, a Auschwitz fueron deportados los padres de Boris Cyrulnik, psicoanalista y uno 
de los grandes artífices en el desarrollo de la resiliencia en el mundo. Cyrulnik fundó 
la etología humana y es profesor de la Universidad de Var (Francia). Autor de 
múltiples libros en estas materias (Los patitos feos, Me acuerdo, El niño 
abandonado, entre otros), a partir de sus propias heridas ha podido, a lo largo de 
estas décadas, acompañar procesos de cura en otros. Los padres de Cyrulnik 
participaron activamente en la resistencia contra los nazis; en 1942 fueron 
deportados a Auschwitz y desaparecieron. Del resto de su familia, también 
perteneciente a la resistencia, nunca más se supo. Con sólo 5 años, Boris Cyrulnik 
se quedó solo en el mundo. En su libro Me acuerdo, surge la memoria como el gran 
tema a estudiar. Ésta se analiza desde una generosidad inédita por parte del autor, 
ya que, en cada una de las páginas, se narra su experiencia frente al holocausto 
alemán. A partir de un relato lejano-cercano surgen sus pérdidas (padres y familia), 
fugas, persecuciones y supervivencia, narración que se basa en la resistencia como 
un símil de la vida misma. En 1985, este autor vuelve nuevamente a Burdeos, y en 
1998 a Pondaurat (donde se ocultó por un tiempo). Y es aquí donde nos deja claro 
el autor que la memoria surge como un campo de aprendizaje: “Los traumatismos 
de la primera infancia, por tanto, aunque puedan ser de una formidable 



destructividad, también pueden despertar estrategias de supervivencia que 
poseemos en nuestra memoria ancestral”. En enero de 1944 Cyrulnik se escapó una 
vez más del acecho Nazi, y esta vehemencia por la vida fue reforzada 
posteriormente todos los días de su existencia diciéndose a sí mismo: “Si puedes 
escalar, siempre podrás cambiar tu suerte. La libertad está al final de tu esfuerzo 
[…] no podrán conmigo, siempre hay una solución”, pensaba Boris en sus 
momentos de huida.  
 
Definitivamente una vida de resiliencia, ¡increíble el caso! 
Así es Juan José, podemos afirmar que este reconocido psiquiatra definitivamente 
cambió su destino. Una muerte segura fue sustituida por una vida dedicada a la 
creación de ideas y a la colaboración permanente frente a los requerimientos de 
otros. Su memoria articula acciones biófilas (conciencia movida por la atracción 
de la vida y de la alegría), ya que ésta se ha nutrido de diversas victorias frente a 
los retos de la vida. Cuando surge el recuerdo positivo de haber controlado una 
situación límite (no ser apresado, por ejemplo), en ese preciso instante aparece una 
confianza mayor en uno mismo, afirma Cyrulnik. 
 
Si te das cuenta la memoria y la comunicación van de la mano, se retroalimentan 
y coexisten desde la necesidad de articularnos sentido tanto para el presente 
como para el futuro de nuestra existencia. Los comunicadores debemos hacernos 
responsables de los relatos que construimos ya que, como planteas en tu libro, eso 
queda en una memoria activa que nos acompaña a lo largo de la vida. Y por último 
queda el cuarto pilar de la resiliencia, la dignidad. ¿Cómo opera esta dimensión? 
Bueno la dignidad es también un recurso para la vida a la hora de hablar de 
resiliencia. Stanislas Tomkiewcz (La adolescencia robada), psiquiatra polaco, es 
parte de estos fuegos incendiarios de los que en algún momento habló nuestro 
querido Galeano. A los 16 años ya había sobrevivido al infierno del Ghetto de 
Varsovia. Sus dos intentos de suicidio, su milagrosa huida, en la que sólo él salió con 
vida —su familia desapareció en los campos de concentración— y su estancia 
como prisionero en Bergen-Belsen nos hablan de esta llama de vida resiliente. 
Fueron la muerte, el dolor y la pérdida las únicas compañeras de viaje para este 
niño, que con los años se transformaría en uno de los psiquiatras más renombrados 
internacionalmente con lo que respecta a su trabajo con niños autistas, 
discapacitados y jóvenes delincuentes. En su libro La adolescencia robada: una 
vida de resistencia, resiliencia frente a la adversidad, el autor expone cómo se 
sobrepuso al horror nazi y, lo más importante, cómo siguió, felizmente, sanando a 
otros. Tomkiewcz fue un curador de heridas, pero antes de curar, tuvo que sanarse 
él mismo. Tuvo que levantarse de sus propias cenizas, para posteriormente crearse 
un futuro. Nada de lo alcanzado por este psiquiatra se justifica con la suerte o el 
azar. La resiliencia fue su camino y la dignidad su herramienta de acción. Sus 
recuerdos son imborrables. Tomkiewcz cuanta que, pese a todo, siempre tuvo muy 
buenos recuerdos del mes de junio de 1945. Cuenta que estaba orgulloso de 
encontrarse ahí, aun en calidad de desahuciado, y por lo demás, cuenta que 
estaba convencido que en ése hospital jamás moriría. Decía: “La muerte, eso es 
para otros. En voz baja, sentado a lo indio a los pies de mi cama, me decía: un día 
volveré de otro modo”. 
 



La memoria, la libertad, la dignidad y la esperanza son los pilares de la resiliencia. 
¿Puede ser esto, un campo de aprendizaje también para el mundo del trabajo?  
Por supuesto. Revertir una crisis es un desafío no menor. Cada uno de estos relatos 
traspasan la clásica experiencia de vida, en donde no sólo se visualiza una acción 
decidida, sino también una razón poderosa del por qué se debe salir adelante. 
Frankl, Tomkiewcz y Cyrulnik han colaborado en el mundo entero con sus terapias 
y prácticas psicológicas que han fortalecido a quienes han vivido en algún 
momento de la vida contextos de adversidad. Vemos cómo estos tres candidatos 
a punto de morir en manos de los nazis, en algún momento de sus existencias, han 
trabajado por décadas fortaleciendo al mundo entero gracias a sus experiencias 
de vida. Por su parte, Ana Frank, no logró sobrevivir al holocausto nazi, pero su gran 
legado de vida fue su diario. El poder resiliente de esta obra se refleja en cada una 
de sus páginas, en las que con candidez y optimismo supo construir un marco de 
esperanza para las futuras generaciones que leerán con avidez sus palabras. Ana, 
con un coraje extremo, con un relato honesto y cargado de ternura, pudo construir 
un mundo en paralelo, para así, con los años, dar sentido y ejemplo de vida a 
muchos jóvenes del mundo entero. Y todo lo antes planteado, resulta un 
aprendizaje para toda persona que se haga parte de un colectivo. Sentirse libre 
para tomar decisiones; sostener la dignidad para enfrentar un momento de 
desgaste y crisis; encauzar la esperanza como piedra angular del despegue pese 
a toda adversidad y, por último, utilizar la memoria como campo de aprendizaje 
consciente y empoderado: todo esto resultan dimensiones de éxito para estos 
tiempos de incertidumbre y crisis.   
 
En tu libro la voluntad tiene gran presencia, cuéntanos, ¿por qué te motiva tanto? 
Cuando niño permanentemente escuché a mi madre que frente a un momento 
de adversidad o búsqueda ella decía en forma enérgica, “¡esta no me la va a 
ganar!”. Su resolución era tal que, obviamente las cosas ocurrían sí o sí. Esa 
vocación por construir desde la voluntad ha hecho que su vida, hasta hoy, sea una 
suma de búsquedas honestas y jugadas. Nada ha quedado en el “ojalá que... o 
podría ser que… o espero que algún día…”. Definitivamente no. Para ella un 
desafío es sinónimo de aplicar voluntad resuelta y, ahora, si los resultados a esta 
voluntad no son los esperados, ¡no importa!, el acto de salir a buscar ya está 
hecho. El esfuerzo no quedó en palabras. 
 
Me gustaría sumar también que, desde una perspectiva filosófica/psicológica, la 
voluntad es vista como las facultades o poderes originarios del alma, que se 
combinarían en su conjunto para producir las manifestaciones del hombre. Estas 
facultades o poderes, se suman a la definición que en algún momento nos entregó 
Aristóteles, cuando decía que la voluntad era la apetencia que obra de 
conformidad a lo racional. Por su parte la sociología nos plantea que la voluntad 
es percibida como la capacidad para dirigir la conducta personal mediante dos o 
más posibilidades. Desde la perspectiva etimológica la voluntad tiene su origen en 
“voluntas: de volo, velle, querer”. De esta forma, cuando hablamos de la voluntad, 
estamos validando el “querer”, la “apetencia”, las “posibilidades” y los “poderes 
originarios del alma”. De esta forma la voluntad es una construcción personal, una 
opción ecléctica, un camino posible… y eso me encanta.   
 



Soy de la idea que cuando la voluntad nos gobierna, las montañas se 
empequeñecen, las estrellas se acercan y nosotros los seres humanos, logramos 
recién ahí comprender el sentido de la vida: empoderarnos para desarrollarnos sin 
límites, sin cortes de piso, sin techos. Frente a esta realidad, Einstein afirmó un día: 
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica… es la voluntad”. Y creo firmemente en todo esto. 
 
¿Qué relación tiene la voluntad con la fuerza de voluntad? 
Pero claro, Gandhi siempre decía: “Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi 
insignificante, si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer 
todos ustedes juntos”. Así es, el poder de la voluntad es indiscutible e insospechable. 
Lo que se puede llegar a hacer, solos o acompañados, es una posibilidad 
impensada muchas veces por nosotros mismos. Por otra parte, cuando la voluntad 
se asocia a conceptos como “fuerza” (fuerza de voluntad), se logra comprender a 
cabalidad la trascendencia de esta palabra. La fuerza de voluntad resulta 
entonces un proceso de resistencia a corto plazo, para así alcanzar metas mayores 
a largo plazo. Víctor Hugo reflexiona sobre el tema afirmando, “A nadie le faltan 
fuerzas; lo que a muchísimos les falta es voluntad”. Esta fuerza de voluntad, 
Nietzsche la bautizó como Voluntad de poder, es decir: el motor principal del 
hombre para así acceder a sus ambiciones y deseos. El hombre, según este filósofo, 
desde su Voluntad de poder, demuestra al mundo su fuerza, y a la vez, desde esta 
manifestación de fuerza busca el sitio exacto desde dónde habitar este mundo. 
Para Nietzsche esta Voluntad de poder representa una expansión de energía 
creativa interna propia del ser humano. Por otro lado, Confucio fue enfático en el 
rol de esta Voluntad de poder (o voluntad) al afirmar: “Se puede quitar a un general 
su ejército, pero no a un hombre su voluntad”.    
 
Por último, tu mirada como autor, speaker y consultor siempre ha tenido un fuerte 
componente Latinoamericano, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué te motiva hacerlo? 
Me interesa sumar al campo organizacional de la región con ideas, instrumentos, 
casos y prácticas que se conecten con nuestra realidad e historia. Como coach lo 
que me mueve es desafiar al mundo de las empresas Latinoamericanas; mi pasión 
está en instalar la idea de que todos (académicos, consultores, trabajadores, 
gerentes…) tenemos las capacidades y posibilidades para diseñar organizaciones 
auténticas, sanas, consistentes y eficaces. Y que lo único importante es vivir en la 
coherencia del discurso (entre lo que decimos y lo que hacemos), y colocar el 
bienestar de las personas como el centro, como el eje de todo desafío 
organizacional.  

 
Es común observar a empresas del continente imitando modelos y acciones 
inspiradas en lecturas norteamericanas (europeas y asiáticas también), y obvio 
nuestra realidad (equipos, líderes, culturas, negocios, éticas…) es otra. Desde esta 
contradicción, que es vital, es que pienso que ya es hora de integrar nuestros 
propios saberes y experiencias en el pensar y el hacer organizacional. Soy de la 
idea que cuando dejemos de aplicar los forzados y alejados modelos foráneos, y 
logremos sistematizar nuestros propios paradigmas regionales y casos 
organizaciones… soy un convencido que en ése momento los resultados serán 



otros. Marcel Proust es claro en este punto: "El verdadero viaje del descubrimiento 
no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos”.  
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