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In memoriam

Vicente LÓPEZ-IBOR
MAYOR

La labor realizada en pocos años por la Escuela de Liderazgo
Emocional (ELE), es pionera e imprescindible. La Memoria que
se presenta da buena cuenta de los trabajos realizados, de
su planteamiento pedagógico, de sus principios innovadores,
y de la calidad científica de su equipo de colaboradores,
entre los que se encuentran personas muy queridas, como
mi hermana Charo, Psicóloga de relieve, e Inés de la Mota
Gómez-Acebo. Los trabajos y programas de la Escuela cuentan con una proyección creciente en numerosas entidades,
organizaciones y empresas.
Mi padre, el Dr. Vicente López-Ibor Camós, Psiquiatra y
Neurólogo de profesión y Presidente de Honor de la Escuela
de Liderazgo Emocional, saludó con especial satisfacción
esta iniciativa. Cuando la Dra. Martí Barceló, persona muy
apreciada por mis padres, le comentó hace años las razones y
objetivos que motivaban la creación de la Escuela, a mi padre
le pareció un acierto indiscutible. Más tarde, la realidad ha
ido acreditando el éxito y la necesidad de una Escuela interprofesional de esas características, afirmada además por la
visión de su «alma mater» y promotora, la Dra. Martí Barceló,
con quien mi padre tenía una gran afinidad.
En el mes de abril, en el marco de la tragedia del COVID, aunque no afectado por esta enfermedad, sentimos el inmenso
dolor de la pérdida de mi padre, que nos dejaba poco antes
de cumplir 90 años. Su vida fue un ejemplo permanente para
muchas personas, por su pasión por la profesión médica,
por su entrega a los demás, y por su generosidad y profundo
humanismo. Siempre promovió y simpatizó con proyectos que
tuvieron, como eje central, el fortalecimiento de las aspiraciones y valores que conforman el factor humano. Es decir, la
relación inextinguible y dinámica entre razón y emociones.
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Por todo ello, consideraba esencial volcarse en
la tarea formativa y pedagógica. Y en primer
término, en la más fundamental de todas:
la de la infancia. Dejó por escrito, parafraseando a Ortega y Gasset, que «la vida que
nos es dada, no nos es dada hecha, sino que
necesitamos hacerla nosotros, cada cual la
suya». Añadiendo que «ya desde la etapa de
la infancia, las dos facetas de la personalidad
se distinguen en lo psíquico y lo somático. En
la primera, tendremos que dedicar atención
individualizada al pensamiento, a las emociones, a la creación de una moral, al papel de la
familia. Y al lenguaje, a la actividad lúdica, a la
adquisición de conocimientos o aprendizaje,
a los apegos o al establecimiento de una
normativa social».
El pasado año, en un bello libro publicado
por la Escuela, donde se recogen múltiples
testimonios personales sobre valores y emociones, mi padre escribía un Prólogo con perfil
académico sobre la inteligencia emocional,
recordando los trabajos de Salovey, Goleman,
Gardner, Leuner, y otros autores, y afirmando
que «la ecología del conocimiento humano
encuentra en la inteligencia emocional una
nueva esfera de indagación, estudio y aplicación de notable relevancia. La inteligencia
emocional es, ante todo, un retorno al ser
en su identidad esencial, al ser en su visión
global, pluridimensional, desde lo fisiológico
a lo epidérmico, pasando por una pluralidad
bien estructurada de capacidades, habilidades,
técnicas y talento».
He admirado y aprendido muchísimas cosas de
mi padre, además de los valores expresados
en el ámbito familiar. Su pasión por conocer,
su cultura, su capacidad para entender las
situaciones más complejas y ofrecer soluciones

claras y precisas, su inagotable entrega, su
generosidad. Pero siempre me ha llamado
poderosamente la atención un detalle, aparentemente menor de su personalidad y quehacer,
pero a mi juicio muy especial, que calificaría
como «la sabiduría de las pequeñas cosas». En
alguna medida se traduce en no restar importancia a hecho o acontecimiento alguno, sino
dotarles de sentido para encuadrarlos atinadamente en el marco de cada realidad humana.
O dicho en otros términos, que cada cosa o
situación, por insignificante que pueda parecer,
tiene valor y significado, a veces central, en
el devenir y balance de una vida. Y ello revela
también la fortaleza y medida de la inteligencia
emocional, en cada circunstancia y persona.
Mi padre se encontraba muy orgulloso e identificado con la vocación y misión de la Escuela,
con su implicación social y educativa, y con su
incansable tarea divulgadora. En los últimos
años, a pesar de su avanzada edad, encontraba
energías renovadas para apoyar, con especial
empeño y cariño, cualquier proyecto que la
Escuela decidiera acometer.
Por todo lo anterior, evocando su memoria,
celebro especialmente el trabajo que aquí
se presenta y felicito —como él haría con la
autoridad moral correspondiente— a quienes
han contribuido brillantemente a su realización,
en especial, la labor extraordinaria de liderazgo
que desarrolla la Dra. Martí Barceló, y animo
fervientemente a la Escuela a continuar con
esta tarea de mejorar la formación y capacidades en materia de inteligencia emocional, en
beneficio de la sociedad.

Vicente López-Ibor Mayor
Doctor en Derecho.
Graduado por HBS (Harvard Business School)

Escanea el código y revive el ELEmocionalDAY
(Encuentro digital, 3 y 4 de octubre de 2020)
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Inteligencia y liderazgo
emocional

José BOGAS

Solidaridad, Resiliencia, Ira y Coraje. Estas son las emociones
trabajadas durante este año y son las emociones que dan pie
a esta edición del libro El Emocional Day 2020. Un año que lamentablemente pasará a la historia de la humanidad por haber
sufrido la primera pandemia global del siglo XXI. Una pandemia
que, además de poner en jaque nuestras capacidades sanitarias y económicas, ha estresado hasta límites inimaginables las
emociones de —podemos decirlo sin riesgo a equivocarnos—
miles de millones de personas en todo el mundo.
Son muchos los aspectos emocionales en los que esta
pandemia ha incidido. Probablemente el miedo y la incertidumbre han sido los marcos cognitivos que más se han
activado y, por lo tanto, que más han condicionado la toma
de decisiones de personas, familias, empresas y gobiernos.
Y en este contexto de miedo e incertidumbre, han emergido
con fuerza las cuatro emociones en las que este libro incide:
solidaridad, resiliencia, ira y coraje.
En lo que a mí respecta, y debido a mis responsabilidades
como primer ejecutivo de una gran compañía como Endesa,
he podido comprobar de primera mano cómo estas cuatro
emociones han propulsado la actitud de miles de trabajadores en España y en Portugal. La manera tan abrupta en que
las empresas hemos tenido que escalar el trabajo en remoto
a toda la organización y en circunstancias tan excepcionales,
nos descubre que esta forma de trabajo conlleva exigencias
muy altas en términos de liderazgo y cultura corporativa.
El paso a ser organizaciones virtuales es mucho más que un
cambio de «modus operandi»: requiere un profundo cambio
de comportamiento y mentalidad.

Las personas somos seres sociales y emocionales, y la distancia física hace que sea aún
más difícil expresar cómo nos sentimos; y ese
«guardarnos» las emociones, si no lo gestionamos bien nos puede llevar a comportamientos
poco adaptativos.
Por ello, la inteligencia emocional de nuestros
equipos, y en especial de los líderes, es la única
manera de salir reforzados de esta crisis y,
además, hacerlo de manera sostenible, que es
lo que exige el tiempo que nos ha tocado vivir.
Es esa inteligencia emocional la que nos ha
permitido conectar con nuestras emociones
y valores, y dar una respuesta solidaria como
la que hemos demostrado en estos meses
(respiradores con impresoras 3D, robots para
realizar pruebas masivas, mascarillas, donaciones…). Esa solidaridad que ha surgido cuando
los valores que conforman la cultura de las
empresas han coincidido más que nunca con
los valores, comportamientos y emociones de
las personas que forman parte de ellas. Y es
la inteligencia emocional la que nos ha hecho
ser más resilientes, adaptándonos e incluso
saliendo reforzados como compañía.
Pero esta crisis no está siendo un camino
fácil: hemos tenido que transitar por estados
emocionales que no nos producen sensaciones
agradables. Una de ellas es la ira y la otra es el
miedo. Pero debemos entender que detrás de
la ira se esconden la asertividad y la empatía, y

los líderes son y tienen que ser referentes para
sentir la emoción y convertirla en un comportamiento ejemplar.
Cuanta más capacidad tengan nuestros líderes
y nuestros equipos de sentir las emociones y
sostenerlas, más capacidad tendrán para llegar
a la parte positiva de la emoción.
También es importante recordar que enfrentarse
a las emociones y mostrar vulnerabilidad ante
la ira o el miedo requiere coraje/valentía. Ahora
necesitamos más coraje que nunca para enfrentar la situación que vivimos, un coraje que nazca
de «sentir». No necesitamos pensamientos
positivos ni negativos, necesitamos pensamientos realistas que nos ayuden a analizar bien los
riesgos y tomar las decisiones adecuadas.
No es poco lo que la sociedad espera de los
líderes en estos tiempos: que ahora más que
nunca tengan un liderazgo emocional. Que
sientan, que escuchen, que transiten sus
emociones y así puedan guiar a sus equipos a
la excelencia.
Este libro habla e incide en las emociones
y también en los sentimientos. Es un libro
oportuno y llega en un momento en el que la
mayoría de nosotros estamos más abiertos que
nunca a manifestar cómo nos sentimos.

José Bogas
Consejero Delegado de Endesa
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¿Hablamos de tecnología?

Ángeles DELGADO

Este año lo recordaremos el resto de nuestras vidas, hemos
visto cómo nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de
vivir… cambiaba súbitamente. Hemos experimentado intensas
emociones, miedo, tristeza por tanto sufrimiento a nuestro
alrededor, incertidumbre, ansiedad, miedo, ira… pero al mismo tiempo la colaboración, la capacidad de superarnos, de
vencer las dificultades han descubierto a los muchos héroes
anónimos que nos rodeaban.
Las personas han estado en el centro y lo van a seguir
estando en el futuro, un futuro que se ha acelerado, en el que
la tecnología es el motor para generar organizaciones más
competitivas, mejores servicios públicos y una sociedad más
próspera e inclusiva.
Esa tecnología ya está aquí, conviviendo con nosotros para
mejorar nuestras vidas en todas sus facetas, cuando trabajamos, nos relacionamos, aprendemos, precisamos asistencia
médica, ordenamos nuestras finanzas… y por eso debemos
confiar en ella.
Una tecnología confiable es aquella que pone en el centro
a las personas, que está diseñada para hacernos más autónomos, más capaces, más empoderados y que nos aporta
seguridad y bienestar. Pero la tecnología no es más que
el habilitador del propósito que inspira a las empresas,
organizaciones y a la sociedad que queremos construir.
Un propósito que por encima de los objetivos de cada
organización, contribuya a los retos globales a los que nos
enfrentamos.

Ahora es momento de reflexión sobre lo vivido
y aprendido en estos meses, y de aceleración
de un proyecto común. Por eso, todos debemos
evolucionar, en las empresas y en la sociedad.
Porque este apasionante reto requiere una
evolución interna de cada uno de los que componemos la sociedad, desarrollando nuestra
capacidad de aprender, de crear, de innovar,
de reinventarnos, de enfrentarnos a nuevas
preguntas sin tener todas las respuestas, de
adaptarnos en poco tiempo a cambios vitales,
de abrazar lo nuevo con coraje y de sumar
talento y capacidades.
En el mundo de la empresa esto se traduce
en que la capacidad de colaborar, la fluidez
de la organización, la generosidad, la gestión
de la incertidumbre, la aceptación de nuevas
realidades y puntos de vista diferentes, están
siendo ya fundamentales. Estas capacidades
junto con la adopción de nuevos estilos de
trabajo, las nuevas formas de conciliar y gestionar todos los aspectos de nuestras vidas, la
presencia de los valores éticos en todo lo que

hacemos, serán las que distingan a aquellas
empresas que van a transitar exitosamente
hacia el futuro…
¿Hablamos de tecnología? No, hablamos de
personas. Y hablar de personas es hablar de
emociones, algo que no tiene la tecnología. Por
eso, quiero felicitar a ELE y compartir lo orgullosos que estamos de colaborar en este nuevo
Libro Blanco de las emociones, contribuyendo
así a conocernos mejor, a identificar y gestionar
mejor nuestras emociones para crecer como
personas y así afrontar con éxito este apasionante tiempo que nos ha tocado vivir en el que
tenemos la oportunidad de diseñar el futuro
que queremos, reinventando nuestras empresas
y nuestra sociedad, utilizando el poder que
pone en nuestras manos la innovación basada
en tecnología que genere confianza y está al
servicio de las personas. Para ello trabajamos
cada día en Fujitsu.

Ángeles Delgado
Presidenta de Fujitsu España
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SOLIDARIDAD

Solidaridad
Anotaciones de campo

Anotaciones de campo
Solidaridad
RADIOGRAFÍA DE LA
SOLIDARIDAD…
«Capacidad de ponernos en la piel del otro
o de los otros, entenderlos y apoyarlos…»
«La decisión de realizar una acción que
colabore, ayude o mejore la condición de
la persona o grupo de personas con la que
estamos solidarizando…»
«Ponerse hombro con hombro con los
demás del mismo modo que lo hacen ellos
cuando a nosotros nos hace falta…»
«El valor fruto del respeto, sensibilidad y
empatía…»
«Un deber ciudadano esencial para
el desarrollo y bienestar social de las
personas…»
«Solidaridad es cohesión social, unión
y relación estrecha con los demás para
compartir esfuerzos…»
«La fuerza interior que nos impulsa a
aliviar, remediar o evitar las penurias, el
dolor y el sufrimiento ajeno…»
«La puesta en acción desde los valores
intrínsecos de la persona, valores en los
que uno cree, y compartir con terceros…»
«La actitud capaz de transformar el
mundo, hacerlo más digno, habitable y
confortable…»

«Un valor educable desde la infancia
cuando otro te lo enseña…»
«Lo que nos compromete, nos hace
generosos con el exterior, dar sin esperar
nada a cambio para conseguir que el resto
siga creciendo…»
«Lo que determina en nosotros ser
mosqueteros “Todos para uno y uno para
todos” a la hora del trabajo en equipo…»
«Descubrir cómo este concepto se adapta
a nuestra conciencia es el ejercicio que
todos deberíamos realizar con constancia
y regularidad…»
Lo que nos lleva a alcanzar el bienestar
emocional, nuestro propósito de vida…
«La solidaridad es el camino de la
transformación personal. Lo que en
la persona determina que sus sueños,
deseos o ambiciones sean alcanzados,
consolidados y satisfechos…»
«La solidaridad es el instrumento mediante
el cual la necesidad de autoestima y
pertenencia que todos tenemos y que tanto
necesitamos queda satisfecha…»
«La solidaridad define nuestro destino…
No se entiende una sociedad que mejore
sin que sea solidaria, al igual que no se
puede entender una vida si no somos
solidarios…»

«La solidaridad determina el futuro...
Hasta que todos tengamos las mismas
condiciones vamos a tener que ser
solidarios... Tenemos que ser conscientes
que sin la solidaridad los estados, las
instituciones poco pueden hacer y que
todavía a fecha de hoy es un camino largo
el que nos queda…»
«La solidaridad nos aleja del egoísmo…»
«La solidaridad va ligada a alcanzar un
bien común, un objetivo al que llego y
contribuyo de una manera desinteresada,
cosa difícil de alcanzar en la sociedad
actual, en que siempre uno busca su
interés y no el de los demás…»
«La solidaridad es lo que en nuestro trabajo
nos lleva a hacer algo por los demás
aunque no estén en nuestros objetivos…»
Lo que nos hace sobrevivir frente a la
adversidad…
«La solidaridad es instinto de
supervivencia, permite superar las
agresiones o cambios del medio con el
objetivo de subsistir, preservar la vida

y la salud… Sin la solidaridad, suma de
fuerzas hacia un objetivo, no sobrevivimos.
La cooperación, el trabajo en equipo
y la solidaridad es lo que nos permite
evolucionar, progresar y sobrevivir frente a
la adversidad…»
«La solidaridad, el trabajo en equipo, fue lo
que facilitó, en aquellos primeros momentos
de la historia, el que esas pequeñas
sociedades de animales contribuyesen
a generar cultura, tecnología y lo que
posteriormente dotó a los homínidos de
herramientas culturales como la solidaridad
para evolucionar y progresar como sociedad
y llegar a lo que hoy somos...»
La solidaridad nos define…
«La solidaridad es un valor esencial en las
personas y para la sociedad…»
«Muestra nuestra manera de ser y actuar
para contribuir a mejorar las condiciones
de vida de personas y colectivos…»
«Es la virtud o cualidad que nos
engrandece frente al otro como personas…»
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«El valor que nos hace atractivos para los
demás y mediante el cual las relaciones
interpersonales se hacen sólidas y
recíprocas…»
«La solidaridad es un valor que viene de
dentro para transcender en el exterior,
involucrarnos y cambiar las cosas…»
«La solidaridad nos define como personas
de bien, personas justas, honradas y con
buenas intenciones…»
Un valor con pasado…
«La solidaridad tiene un origen más
antiguo que la misma palabra en sí, que
es relativamente reciente. Se empezó a
utilizar a mediados del siglo XIX con el
inicio de los movimientos obreros que
luchaban contra el modelo de producción
capitalista…»
«La solidaridad es un término que viene
del Derecho Romano… Desde el punto de
vista jurídico siempre se busca relacionar
el dar con recibir algo a cambio… La
solidaridad cambia la causa de dar sin
recibir nada a cambio…»
El «máster 2020» que todos hemos
realizado…
«La solidaridad se ha puesto de
manifiesto en todos los ámbitos. En el

personal respetando el confinamiento
y en el profesional/empresarial con
conductas encomiables, como las
realizadas por aquellos hoteles que se
han reinventado, medicalizado, o las
empresas de alimentación que no han
cerrado su actividad para satisfacer
las necesidades de la sociedad en cada
momento… En el momento actual
la sociedad ha dado más de lo que
esperábamos, en general, todos hemos
sido menos egoístas...»
«Las empresas se han comportado de
manera ejemplar, han puesto el foco
en conductas y comportamientos más
solidarios en contra de otras conductas
más esperables como subir precios en
tiempos difíciles, oferta y demanda…»
«La solidaridad ha activado la agilidad
en las empresas, ha hecho que éstas
estén y sean eficaces cuando se las
necesita…»
«Los españoles hemos hecho un Máster
en Solidaridad. Las personas y las
empresas se centran en ser rentables en
la pandemia mediante la solidaridad. No
podemos olvidar que la solidaridad como
sentimiento de ayudar a los demás es
contagiosa…»
Un valor con grandes beneficios…
«La solidaridad es no recibir nada a
cambio, pero todo tipo de solidaridad tiene
beneficio…»
«La solidaridad ha hecho el que las
empresas y personas se sientan útiles en
esta pandemia…»
«A las personas, ser solidarias les ha
reportado un beneficio interior, estar a
gusto, satisfechas consigo mismas… A
las empresas un beneficio en el exterior,
consolidar el triunfo de su labor al ponerse
a disposición de los demás…»

«Ver, recibir, comprobar el agradecimiento
del entorno exterior por comportamientos
solidarios ha sido para las empresas su
mayor beneficio. La solidaridad es más
gratificante a toro pasado que cuando lo
estás haciendo comentaba un directivo de
una empresa de alimentación…»
«La solidaridad es un valor que
enorgullece a personas y a empresas.
A las primeras por ser parte de una
organización de carácter solidario y a las
segundas, por tener en sus filas personas
solidarias con capacidad de dar paz,
alegría y bienestar sin recibir nada a
cambio…»
«Ser solidario en esta pandemia ha traído
muchas cosas buenas, entre ellas tener
nuevos amigos, las personas se unen ante
el sufrimiento común… Ha sido gratificante
ver cómo conocidos y desconocidos han
pasado a ser amigos de forma accidental
en mi entorno laboral…»
Una lección de vida difícil de olvidar…
«Esta pandemia nos ha dado una lección
de vida difícil de olvidar. Nos ha traído
dolor y sufrimiento pero también amor,
perdón y reconciliación. Nos hemos dado
cuenta de lo verdaderamente importante,
las personas y su relación con ellas…»
«La solidaridad nos ha hecho ver
lealtades a la vocación, compromisos
con la profesión, y gestos altruistas con
desconocidos… En resumen, actitudes y
comportamientos de ayuda que siempre
estarán en nuestra memoria de recuerdo…»
Solidaridad versus fraternidad…
«Me siento defraudado con la definición
que hace la RAE sobre solidaridad
“Adhesión circunstancial a la causa
o la empresa de otros”… Me siento
decepcionado por establecer límites
y considerar este valor como algo

circunstancial… Por eso a mí, más que
hablar de solidaridad, me gusta hablar
de fraternidad, un valor universal y
transversal a todos los seres humanos
de considerarnos todos hermanos. La
fraternidad es sinónimo de hermandad,
amistad y camaradería; Un valor
más basado en la libertad que en la
obligación…»
La solidaridad no es excepcional…
«Para mí solidaridad es más de lo que la
RAE describe en su definición… Supone
dar sin esperar nada a cambio de manera
temporal o permanente y no solo de
forma circunstancial… Definirla como algo
circunstancial me produce tristeza, me
hace relacionarlo con el hecho de que la
solidaridad es un valor excepcional en la
sociedad actual, que es algo que tenemos
que contar porque es extraordinario, fuera
de lo común, lejos de la normalización e
integración a grupo…»
Lo que para uno es solidaridad, para
otro es motivación…
«En las empresas, solidaridad es unirse
para conseguir metas comunes. Es crear
un entorno donde todo el mundo se apoya
y no hay agendas propias, es consolidar un
equipo de trabajo en el que todos hacen de
todo…» comentaba un ele- colaborador.
«No estoy de acuerdo con el concepto
de solidaridad como apoyo dentro de
un equipo para conseguir una meta,
la solidaridad tiene que tener un lado
altruista, desprendido. Ahí es más
motivación que solidaridad…» respondía
otro colaborador.
Solidaridad versus generosidad…
«El individualismo estaba instalado en
nuestra sociedad como forma de vida
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hasta que apareció la pandemia… La
solidaridad ante el dolor y sufrimiento
cambia vidas y transforma personas.
Su rastro deja tras de sí mayor grado de
desprendimiento y generosidad en las
personas, las influye, impulsa y dispone
para anteponer necesidades ajenas por
encima de las propias… Ser solidario no es
solo compartir lo que tienes sino dar lo que
tienes cuando otros lo necesitan…»
Solidaridad, una decisión personal…
«Solidaridad es compartir y compartir es
una decisión personal desde la libertad…»
«Elegir darse a los demás y
multiplicarse…»
«Solidaridad es elegir, estar ahí cuando
otro te necesita aunque no tengas. Buscar
y encontrar lo que uno no tiene para poder
darlo es lo que caracteriza a este valor
propio de las personas...»
«Una decisión cuyo resultado es
manifestación del amor, empatía y
respeto, esencia de lo que implica ser más
persona…»
Una forma especial de recibir donde tú
eres el otro Yo…
«Estamos habituados a escuchar que
solidaridad es compartir algo que yo tengo
y yo doy, y no es verdad, porque siempre
que das recibes mucho más… Solidaridad
va ligada a una forma especial de recibir
donde tú eres el otro Yo. Porque lo que yo
hago por ti también me lo estoy haciendo
a mí…»
La actitud del apoyo incondicional…
«Dar sin esperar nada a cambio dirigido
a una causa común ajena que nos une es
el principio que rige la actitud solidaria…
Una actitud intrínseca a la persona y no
al ser humano que puede desencadenarse

en muchos de nosotros ante situaciones
urgentes como la que estamos viviendo en
la pandemia COVID-19…»
La solidaridad, el músculo que todos
deberíamos entrenar...
«La práctica de la solidaridad es uno de
los hábitos saludables más recomendados
para la salud mental… Es el músculo que
todos debemos cuidar y entrenar en el
gimnasio llamado vida… La solidaridad es
la gimnasia que da pereza empezar pero
no continuar por el beneficio tan grande
que aporta a las personas…»
¿Qué otros valores necesitamos para
ser solidarios?...
«Empatía, sensibilidad y humanidad son
valores imprescindibles para que la acción,
apoyar un objetivo común en busca de un
bien, prospere y salga adelante…
Cualidades que hacemos nuestras si se nos
enseña e inculca desde pequeños, con los
gestos y hechos que uno observa, y que son
los responsables de hacer una sociedad
más sostenible si uno los desarrolla…»
La solidaridad, ¿es una obligación
o un derecho? Es decir, ¿debemos
exigirlo de nuestras organizaciones o,
simplemente, agradecerlo? ¿Y respecto
a nosotros mismos?...
«La solidaridad es un derecho indiscutible
y si no lo es, debería serlo. Miles de años
hablando de solidaridad y no es hasta
los últimos 25 años cuando en países
civilizados se van alcanzando unas
cotas de solidaridad razonables a nivel
educativo, sanitario, defensa o legal…»
«Una obligación que no cesa porque
siempre va a haber desigualdades,
gente más necesitada y personas más

aprovechadas para sacar beneficio
propio…»
«La solidaridad es un Tú … Las empresas
son empresas, son las personas las que
tienen que decidir cómo vivir, traducir
y manifestar este valor, las que tienen
que determinar cómo tiene que ser su
Yo solidario y elegir con quién quieren
compartir su tiempo... La persona es la
que tiene que ver si sus objetivos y modo
de vida están alineados con los valores
de su empresa… Yo no puedo exigir
solidaridad a mi empresa pero sí puedo
decidir no trabajar en ella si este valor no
está alineado con mi sistema de valores y
creencias…»
«Deberíamos exigirlo más como un autocumplimiento que reclamarlo como un
derecho… La solidaridad es una cualidad
ligada a la capacidad de empatizar… Por
ser inherente a nosotros y evolucionar con
nosotros no es algo que se deba exigir, pero
sí ordenar y regular… Todos deberíamos
realizar un esfuerzo por encajar este valor
en nuestra forma de vida y en nuestros
comportamientos, bien sea a través de las
religiones, leyes o normas de relación en la
empresa…»
«La solidaridad es necesaria como deber
y obligación, por ser la que soporta las
necesidades colectivas de una sociedad “La
supervivencia de los más necesitados”…»
«Implementar medidas de conciliación
familiar es un ejemplo de solidaridad de
las empresas… No se puede obligar a las
empresas a ser solidarias, éstas lo son
tanto en cuanto recursos tengan…»
«La solidaridad no debe estar centrada
en el derecho ni en la obligación, la
solidaridad está dentro de los objetivos
deseables, metas que nos ponemos que no
son estrictamente obligadas…»
«Defender si es un derecho o una
obligación va a depender mucho del tipo

de solidaridad del que estemos hablando…
A nivel individual, más que obligación es
un deber moral, y a nivel colectivo, como
suma de muchas voluntades, un derecho
u obligación difícil de imponer si las
personas no lo ven así…»
«Un derecho difícilmente regulable porque
son las personas “motu proprio” las que
deciden ser solidarias… La solidaridad
es un derecho que yo tengo pero que no
puedo imponer como puedo imponer la
justicia. Yo puedo exigir una sociedad justa
pero no solidaria…»
«Dependiendo de la situación la
solidaridad puede ser exigible… Pagar
impuestos es una acción solidaria, un
deber y una obligación que tenemos
todos…»
«La solidaridad es cuestión de conciencia
y responsabilidad, es una fuerza que viene
de dentro y que moviliza a la acción. No
te lo puedes plantear como una obligación
porque implicaría sacar algo a cambio, y
entonces ya no sería solidaridad, sería un
voluntariado…»
«La solidaridad es un valor social
fundamental, difícil de medir y muy
deseable para trabajar en equipo, generar
conocimiento y llegar a los demás, pero no
exigible…»
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«Hay que agradecer a las empresas
que sean solidarias cuando no es algo
obligatorio para ellas…»
«Dependiendo del tamaño y del
presupuesto que tengan las empresas
podrán o no podrán serlo… Otra cosa será
porque lo hacen si porque quieren vender
su imagen o porque creen en ello…»
«La obligación social de las empresas
siempre tiene que estar enfocado a un
buen objetivo. A veces las empresas no
son solidarias con la sociedad y sí con
su equipo de trabajo... Es el caso de las
empresas con personas que piensan
que antes de ser solidarias con el estado
prefieren ser solidarias con su gente y
pagarles mejor…»
«Las empresas tienen la responsabilidad,
no la obligación, de ser solidarias
y de tratar bien a sus empleados y
accionistas…»
«La solidaridad, aun siendo
imprescindible, es optativa a nivel
individual, grupal o de empresa. La
empresa pone planes de voluntariado que
pueden ser elegidos de forma voluntaria
pero nunca de forma obligada…»
«A nivel individual la solidaridad es un
valor integrado en la persona, y la persona
es o no solidaria. A nivel empresarial para

que una empresa sea solidaria necesita
tener una estructura interna objetiva y
justa que sea quien gestione la solidaridad
la explotación de la solidaridad en las
empresas puede cruzar limites, dejar de
ser auténtica para ser impostada, artificial
o fingida y dejar de ser útil al hacer las
cosas por apariencia y no por creencia…»
«La solidaridad tiene que ser voluntaria
en el ámbito legal y un imperativo en
el ámbito ético… Debemos plantearnos
cómo llegar a ese imperativo en el término
ético “la educación, formación hace
personas”…»
«Desear ser útil a la sociedad y anteponer
sus necesidades por encima de las nuestras
es un valor personal más que un derecho
que las personas tienen o no tienen, y
desde el punto de vista de las empresas
es un valor que se convierte en derecho u
obligación quieran ellas o no…»
«Servir y proteger, lo llevamos en la
sangre, no hay un compañero que no dé
su vida por los demás. O eres solidario y
tienes muchos valores o no eres Policía
Nacional o Guardia Civil…»
«La solidaridad es obligación para el
estado, se supone que debe responder a
la sociedad pero para nosotros no es una
obligación es algo que nace en nosotros…»
«Igual que para la sociedad debería ser un
derecho, para la empresa a lo mejor más
que un derecho debería ser una necesidad,
debido a la obligación que tienen las
empresas de reportar lo que dicen que dan
y hacen en las memorias de sostenibilidad
en la situación actual…»
«Las empresas se componen de seres
humanos, son suma de muchas
voluntades, y el derecho y la obligación se
suma desde lo individual a lo colectivo sin
perder la perspectiva…»
«En principio, no se debe obligar a nadie
a ser solidario, perdería su autenticidad

como valor si lo convertimos en una
exigencia…»
«Debe ser un derecho de todas las personas
porque a todos nos puede tocar…»
«Cualquiera puede estar necesitado
de solidaridad en cualquiera de sus
dimensiones (humana, económica, social)…»
«Obligar no, pero enseñar a serlo sí… No
podemos obligar a nadie a ser solidario,
pero sí tenemos la obligación de enseñar
a ser solidarios. Adquirir la habilidad de
ser solidario es bueno y dependiendo de tu
función en la sociedad sin duda algo obligado.
Como padres, debemos enseñar a nuestros
hijos a ser solidarios, ya que ello les
ayudará a comportarse en la vida. En el
ámbito empresarial se deben analizar
los comportamientos tanto de nuestros
empleados como el nuestro para ver si
hay suficiente solidaridad para llegar
a los objetivos. La competitividad en
el ámbito profesional ayuda a sacar lo
mejor de nosotros mismos, pero también
el compañerismo facilita el sacar el
trabajo adelante. La colaboración
ayuda a alcanzar el objetivo común.
Pero ser solidario es algo más amplio
que el compañerismo, tiene un plus de
altruismo. Las metas son a largo plazo
y puede no verse el éxito o el resultado
inmediato. Si solo se busca el talento y
la competitividad, no la solidaridad y el
compañerismo, difícilmente se llegará
al objetivo ni se obtendrán buenos
resultados…»
«Aunque pienso que somos solidarios
con los más cercanos también pienso que
falta educación social de lo que conlleva y
supone ser solidario…»
Un valor difícil de medir por lo
cambiante que puede ser…
«La solidaridad con el paso del tiempo
puede cambiar en función de lo cansados

o enfadados que estemos… Lo estamos
viendo en esta pandemia: al principio
todo eran muestras y gestos de solidaridad
pero según la situación avanza y se alarga
vemos cómo el miedo o el enfado influyen
en nosotros haciéndonos egoístas y menos
solidarios…»
«El SARS-Cod-2 resta generosidad al
mundo exterior porque en el interior
hay mucha carencia de “todo”. El miedo,
el enfado se imponen para proteger
un egoísmo sano, imprescindible
para subsistir en la desolación y
desesperanza…»
Un valor que sale del alma…
«¡La solidaridad te sale del alma! La
solidaridad es un valor en las personas.
Es algo que se hace, sale, sin pensar. Se
hace en el momento y no ‘a posteriori’.
La solidaridad no es algo planificado,
es circunstancial al ser humano. Si las
empresas hubiesen planificado con
anticipación su solidaridad quizás a lo
mejor no hubiesen sido tan solidarias, el
coste emocional y el riesgo económico que
ha supuesto para ellas ha sido brutal…»
Distintas formas de ejercer la
solidaridad…
«La eficiencia empresarial se ha puesto
de manifiesto de forma rápida y eficaz;
la eficiencia en la administración ha sido
más lenta y compleja; la improvisación
para ella no existe y sin duda es difícil
de sobrellevar. La administración no lo
permite ni los que la dirigimos nos lo
podemos permitir… No puedes actuar
sin pensar, sin planificar, sin hacer
comprender a la gente que la solidaridad
no es hacer las cosas improvisadamente
sino hacerlas de forma ordenada para
proteger a un máximo de personas.
Explico ello con un ejemplo: En la
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pandemia todos querían ayudar a las
residencias de mayores, pero esto no era
posible para la administración por el tema
contagio. La administración ha tenido
que hacer una contención del deseo de
ayuda de la gente para proteger a nuestros
mayores. No se puede dejar actuar a la
gente impulsivamente, sin pensar en las
consecuencias…»
¿Debe ser una obligación para
las empresas contratar personas
solidarias?
«Se debe incluir como un valor social
deseable en el CV porque las empresas, a
la hora de contratar, se fijan en ello…»
«Es un plus en el CV… Si las empresas son
solidarias es lógico que busquen personas
solidarias para incorporar a sus filas…
Aunque no es obligatorio, lo hacen porque
saben que ello les reporta beneficio a muy
corto plazo…»
«En el momento actual las empresas dan
más valor a las aptitudes y capacidades
que a la experiencia profesional o al CV...»
«La inclusión en los CV de voluntariados
ha pasado de ser anecdótica a necesaria,
no sé si es algo impostado o es algo que
de verdad las empresas desean tener,
empleados con una visión solidaria y
un compromiso fuera más allá de la
compañía…»
«La empresa tiene que ayudar a
normalizar las acciones de voluntariado y
a premiarlo, valorándolo internamente…»
«Las empresas y los departamentos
de RRHH han cambiado el modelo de
selección. En general no se busca el
número uno en su promoción, se valora
más a personas que estén involucradas en
aspectos sociales...»
«Lo que sin embargo no está tan claro
es hasta dónde uno debe ser solidario en

relación con su empresa… A veces puede
existir el riesgo de que la solidaridad se
vuelva en contra de uno y sea la forma
de que se aprovechen de ti. Debemos
conocer y asumir que ser solidario
implica también saber decir que no…
La solidaridad en las empresas se debe
fomentar poniendo límite a estos abusos.
El hecho de que las personas interactúen,
se relacionen, se conozcan entre sí no solo
a nivel profesional, también personal, es
caldo de cultivo para el desarrollo de la
solidaridad…»
¿Las empresas (departamento de RRHH),
buscan un compromiso social en los
nuevos empleados? Segun nuestra
experiencia, ¿es la solidaridad un valor
social? Y si es así, ¿qué compromiso
esperamos de un empleado o compañero
solidario?
«La solidaridad es uno de los valores
humanos por excelencia, es la capacidad
de entregarse a otros pensando en estos
como iguales… Es alejarnos del Yo para
acercarnos al Nosotros, al sentir del otro
y entender por lo que está pasando… Si la
sociedad está compuesta por personas la
solidaridad es un valor social…»
«En España somos herederos de
una cultura, de una historia, somos
religiosos, ser solidario es un prestigio
social que tenemos que comunicar. En
ese convencimiento social tenemos que
explicar a la gente que la solidaridad
no solo beneficia a la sociedad, también
redunda en su propio interés ya que va
a ser su vía de felicidad… A partir de la
solidaridad se construyen personas más
felices y poderosas…»
«La solidaridad entre compañeros o
empleados favorece el clima de trabajo,
y por ende el buen funcionamiento de
las empresas. Ser solidarios nos ayuda

a empatizar con los demás, a entender
y ponernos en su lugar, a resolver los
problemas o conflictos que puedan surgir
en las relaciones interpersonales y como
consecuencia a conseguir logros comunes…
La solidaridad conlleva más vinculo, más
respeto y sin duda más compromiso…
En resumen las empresas buscan la
solidaridad como compromiso social en los
trabajadores…»
«El compañerismo es una forma menor
de solidaridad. Del trabajo en grupo
se obtienen mejores resultados que del
trabajo individual. En las empresas se
busca el trabajo colaborativo porque
caminando en equipo se llega más lejos.
La solidaridad en las empresas es un valor
social…»
«En una empresa lo deseable y lo que se
espera es llegar todos a un mismo fin.
Somos solidarios si buscamos todos los
mismos objetivos… Trabajar todos en la
misma línea es lo que nos hace ceder unas
veces a uno y otras veces al otro…»
«La solidaridad es un valor de las personas
que la dirigen y no de la empresa en sí…»
«La solidaridad de las empresas es
la suma de componentes solidarios
individuales… Estas serán más o menos
solidarias en función de lo solidarias que
sean las personas que trabajen en ella y
de la capacidad que tengan sus dirigentes
para potenciar comportamientos
solidarios…»
La solidaridad en grandes y medianas
empresas…
«Las empresas buscan el beneficio
económico porque de ese resultado
va a depender que sean más o menos
solidarias… La empresa nunca llegará a
la perfección de la solidaridad porque las
empresas tienen que ser egoístas si quieren
ser solidarias...»

«Para ellas el bien de los trabajadores y
del equipo es importante porque es lo que
las hace rentables y productivas, pero una
empresa no puede ser solidaria al 100 por
cien porque vivimos en un mundo muy
competitivo en donde los conflictos surgen
muchas veces porque los trabajadores son
poco solidarios entre sí…»
«Las empresas son conscientes de la
importancia que tiene conectar con los
valores de su grupo de interés para ser
estratégicamente rentables… Los proyectos
de impacto son ejemplo de ello, son un tipo
de solidaridad de la gente, de tiempo de
calidad, de motivación, refuerzo y de dar
sentido… Los trabajadores están orgullosos
y satisfechos cuando su trabajo tiene un
impacto social, cuando la organización
alinea su misión con la creciente
sensibilidad por cuestiones sociales…»
«Las empresas son negocios, no ONG.
Los esfuerzos colectivos tienen que ser
buenos no solo para los trabajadores, sino
también para los accionistas que ponen
dinero en ellas. Conocimiento es lo que
mejor aportan las empresas, aunar el
objetivo de la solidaridad es lo que permite
que el esfuerzo no se pierda. La solidaridad
es un pacto solidario para que el esfuerzo
no se pierda…»
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«Solidaridad y presupuestos caminan de
la mano… Es más fácil la solidaridad en
empresas grandes que en las medianaspequeñas empresas…»
«La solidaridad es más personalizada en
las pequeñas empresas, existe una relación
más directa y cercana que no requiere
procedimientos rígidos…»
«La empresa demanda la capacidad
solidaria de los empleados cuando muchas
veces ellas no lo son…»
«Pedir a los empleados que sean
solidarios dice mucho de la empresa, es
garantía de que uno va a tener valores
como empleado… Las empresas son de
rentabilidad y procedimientos Hoy en día
la solidaridad es un valor en alza que
habla bien de ese empleado…»
«Las empresas son solidarias si las
personas que la componen lo son o lo
tienen en su misión, visión y valores pero
es tanta la demanda que profesionalizan
la ayuda porque funcionar así es muy
difícil para acceder a todos… Las empresas
tienen que ser coherentes en las acciones
hacia sus empleados porque ello dice
mucho de los valores que componen la
cultura de esa empresa…»

«Yo me pregunto si la RSC podría llamarse
Responsabilidad Solidaria Corporativa...
La mayor solidaridad de la empresa
con sus empleados es darles un trabajo
digno, un salario coherente y unas buenas
condiciones laborales. Que no siempre es
así. La empresa abandera la solidaridad
para generar sinergias positivas con los
trabajadores pero todavía queda mucho
camino por recorrer para que este valor se
consolide…»
«En las empresas aún falta interés sobre
las personas que están a su cargo… No se
dan cuenta que a veces es más importante
la preocupación de los jefes por saber cómo
son y qué valores tienen sus empleados
que la subida de sueldo en sí…»
«En la sociedad en la que vivimos el poder
empresarial es piramidal, si queremos dar
prioridad al individuo, este se debería ir
transformando poco a poco en un poder
transversal… Si esto fuese así las empresas
estarían más integradas en la sociedad y
eso sí que sería un cambio de valores real…»
Todos somos solidarios cuando nos
preguntan, pero ¿estamos preparados
para ser solidarios cuando las
circunstancias son adversas?
«Deberíamos ser solidarios siempre,
aunque esto es difícil de medir…»
«Ante situaciones adversas somos, en
general, más solidarios. La sociedad lo ha
demostrado con creces en esta pandemia.
No solo hemos visto solidaridad en el
ámbito médico, que es obligatorio o
impensable que no fuese así, también
en las empresas y las personas que han
ayudado y colaborado sin más aportando
lo mejor que tenían…»
«Las personas son mejores de lo que
nos quieren hacer creer los medios de
comunicación.

Somos habitualmente solidarias con los
nuestros y en circunstancias adversas, de
forma extraordinaria, con aquel o aquellos
que nos necesiten… Los titulares de los
medios de comunicación son siempre
malos o negativos porque vende más una
desgracia que un acto solidario. ¡Lástima
que esto sea así! Dejaríamos más de ir a
lo nuestro si viésemos lo que es capaz de
hacer el resto…»
«La solidaridad no es solo empatía. Es ser
proactivo para tomar la decisión de ayudar,
colaborar, mejorar las condiciones de las
personas, de la sociedad, del grupo con el
que estamos solidarizando. Las empresas
de cooperación son cien por cien solidarias
siempre que exista un combustible que les
apoye… La solidaridad somos nosotros,
y las empresas a través de sus grandes
acciones las que tienen que buscar la
manera de trasmitir la solidaridad o
compartir el pensamiento común de cómo
vivir determinadas cosas…»
«La solidaridad tiene carácter personal
muchos de nosotros cuando las cosas van
bien somos solidarios y cuando las cosas
van mal dejamos de serlo...»
«No es fácil encontrar la medida correcta
de solidaridad para cada uno y la más
adecuada Cada uno sabe hasta dónde
puede llegar con su esfuerzo… Está bien
hacer solidaridad fuera y arriesgar nuestra
vida privada pero pienso que en el término
medio esta la virtud… Educación para
saber hasta dónde uno puede y debe ser
solidario sería importante…»
«En circunstancias adversas lo que nos
diferencia a unos y a otros a la hora de
ser solidarios es por qué lo hacemos, si es
por deseo o porque es algo que debemos
hacer… Frente a la prudencia de no salir de
casa para no contagiarnos (deber versus
obligación) estaba el egoísmo sano de no
hacer más cosas para cuidar a nuestra
familia o sacar el trabajo adelante (deseo)…»

«Las tasas de solidaridad se disparan
cuando hay emergencias pero luego,
cuando hay una relativa normalidad,
es como si no hiciese falta ser solidario...
La gente carece de información sobre
lo que entraña ser solidario. Si aparte
de la educación tuviéramos más
acceso a acciones solidarias seríamos
más solidarios… Hay que vestirse
de solidaridad todos los días para
sensibilizar a otros para que lo sean…
Deberíamos esforzarnos por contagiar
solidaridad. Aunque también hay quien
se viste de solidaridad todos los días y
no se da cuenta, porque es innato en su
forma de ser y hacer…»
«Otra cuestión a plantear sería quién
es más solidario, si el que da el dinero
para que otro lo haga o el que lo hace
directamente... Soy de la opinión de que
no hay que juzgar, cada persona sabe su
situación, lo que puede o no hacer...»
«La solidaridad es una actitud individual,
un valor intrínseco generalmente fruto
de la educación. Cuando las situaciones
son adversas como ha sucedido en
esta pandemia, las manifestaciones
de solidaridad crecen en un principio
de forma más fácil y de forma más
complicada según va transcurriendo el
tiempo y la situación se alarga…»
«La rutina hace que la constancia se vaya
diluyendo y al final queden las personas
realmente solidarias…»

EL CLIMA LABORAL EN LOS
EQUIPOS ES TAN IMPORTANTE COMO EL TALENTO
¿La solidaridad favorece un clima
laboral positivo en los equipos?...
«La solidaridad es un valor que tiene un
efecto positivo en las personas. El hecho de

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

31

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

32

hacer voluntariado despierta emociones
positivas de felicidad y bienestar en
nuestro interior. La solidaridad es un
valor que produce un cambio en las
personas, en su personalidad, emociones
y sentimientos. Produce satisfacción de
haber hecho algo para cambiar la vida a
otras personas…»
«La solidaridad es un valor importante
para trabajar en equipo… En situaciones
de conflicto e incertidumbre. Ser
solidarios de pura sangre favorece
el clima de trabajo por su poder de
contagio…»
«El éxito de una empresa reside en que la
gente se respete, se ayude, sea empática,
comprometida, y gestione bien los valores
entre los cuales se incluye la solidaridad.
Cuanta más conciencia solidaria haya
en el entorno, mejor será el clima laboral,
el beneficio de las personas y por ende el
rendimiento de la empresa…»
«La solidaridad favorece, claramente, un
clima laboral positivo en los equipos de
trabajo como se ha demostrado en esta
pandemia… Organizar turnos, compartir
conocimiento son claros ejemplos de cómo
la solidaridad hace que todo sea más
sostenible… No hay talento sin componente
solidario…»
«Las empresas en los procesos de selección
buscan talentos, pero en las dinámicas de
grupo fijan más su atención en si hay o
no un buen clima de trabajo, solidaridad
y compañerismo... Las empresas deben
implementar la solidaridad, no solo como
un valor que le dé reputación de puertas
para fuera sino también de puertas para
adentro, con objeto de retener su talento.
La falta de solidaridad y compañerismo
es una de la principal causa de
rotación o salida de las personas de las
organizaciones…»

«A veces como sociedad no valoramos
lo que tenemos ni tenemos idea de lo
solidarios que somos porque no nos dejan
verlo. Se debería invertir más en ese
talento que es la solidaridad…»
«La solidaridad favorece el trabajo en
equipo, cuando uno se ve respaldado
por sus compañeros trabaja mucho más
seguro y es más creativo…»
¿Cómo hacerlo?...
«¡Haciéndolo de verdad! Las organizaciones
como entes compuestos por personas,
medios y capacidades lo tienen más
fácil que una persona a nivel individual.
Tomando conciencia de que inculcar
la solidaridad, como valor cultural
de organización, desde un liderazgo
empresarial tiene repercusión en su cuenta
de resultados… Un ambiente solidario de
trabajo es lo que hace que no importe el
tiempo ni las horas que uno trabaja…»
«Creando responsabilidad horizontal,
empoderando a las personas. El clima
laboral de una empresa cambia cuando
se da el mismo reconocimiento, valor y
consideración a todas las personas que
trabajan en ellas…»
Después de lo vivido ¿Estamos ya más
preparados para ser solidarios? …
«Esta pandemia ha sido una lección de
vida a nivel universal y de futuro. Sin
duda pienso que ver lo que hemos visto,
vivir el sufrimiento juntos, ayuda a pensar
cómo podemos ayudar y ser mejores de
cara a años venideros…»
«La solidaridad que hoy hemos
experimentado nos deja como enseñanza
que ayudar a quien lo necesita, sin tener
obligación de hacerlo y solo por convicción
personal, es una vivencia única para la
persona que la experimenta…»

Las empresas tienen un departamento de
RSC, un departamento de comunicación
y, en ocasiones, hasta fundaciones que
responden a necesidades sociales,
¿es compromiso o estrategia de
comunicación? ¿Las empresas son más
solidarias de lo que creemos?
«Es tan peligroso no ser auténtico que no
merece la pena excederte en el postureo.
Una empresa que presume basa su imagen
externa en algo que no se corresponde
con la realidad. Pero es fácil de descubrir:
solo con la manifestación de enfado o la
ira de uno de sus empleados la estafa de
su imagen puede salir a relucir… Es muy
arriesgado para la empresa, por la falta
de responsabilidad que conlleva, el que no
coincida lo que dice que vende con lo que
vende en realidad…»
«Es importante que las empresas
adquieran compromisos sociales
con el medio ambiente, con valores
universales, en definitiva que tengan una
responsabilidad social corporativa. Es la
forma de hacer sentir al personal que la
empresa se preocupa por ellos…»
«Muchas encuestas realizadas hablan de
cómo los empleados echan en falta por
parte de su empresa el que le ayuden a
tratar, gestionar y dominar sus emociones.
Se habla de diversidad, sostenibilidad
y se abandona lo que es la inteligencia
emocional. Las empresas son empresas, y
a veces olvidan que invertir en solidaridad
revierte en su beneficio, tiene retorno…»
«Depende de los valores y de la cultura
de cada empresa. Hay empresas a las
que por conciencia y voluntad les sale
ser solidarias y a otras a las que solo les
mueve ser solidarias por proyectar una
imagen buena al exterior…»
«Sí y no. Hay que empresas que lo
fomentan con el ejemplo y otras que solo
lo hacen por puro marketing o imagen…»

«¿Se debería penalizar una acción social
si el fin no es solidario y es solo por puro
marketing? Pues sinceramente pienso
que no, si las empresas generan un bien
común debería valorarse igualmente el
esfuerzo…»
«Lo que sí está claro es que las empresas
que lo hacen por marketing y no por
convencimiento, no comprometen a su
gente…»
«La solidaridad es un valor en alza, las
empresas están en este mundo y tienen
que seguir esos vientos, en muchos casos
por convencimiento y en otros por interés
coyuntural. No tenemos que perder de
vista la finalidad esencial de una empresa
por este orden: servir a los empleados, a
los clientes y a los accionistas, y si todo eso
está cubierto servir a la sociedad...»
«Me asombra escuchar cómo directivos de
empresa hablan de solidaridad cuando la
gestión de este valor en su empresa deja
mucho que desear, un hecho que refleja la
perversión a veces de los objetivos de las
empresas. Las empresas tienen que tener
objetivos sociales aparte de económicos,
tienen que ser accesibles por este orden a
sus clientes, trabajadores y accionistas...»
«No es malo que la solidaridad sea una
estrategia de empresa si tenemos en
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cuenta a esta como un valor positivo para
mover conciencias pero ¡ojo! con aquellas
que la utilizan para vender empresas
menos sostenibles… Seamos precavidos con
los que se emboscan en ese discurso para
no hacer lo primero que tienen que hacer…
Hay mucho lobo con piel de cordero…»
«Desde el punto de vista del ciudadano
de a pie, los departamentos de RSC
parece que van más encaminados
al lavado de cara de las empresas.
Deberían comunicar mejor lo que hacen
para que se percibiera que lo que dan
no es únicamente lo que les sobra…
Las empresas son más solidarias de lo
que la sociedad cree, pero no llega a su
conocimiento de forma masiva…»
«La RSC vende. Hay personas a las que
les apetece trabajar en esas empresas con
buena imagen corporativa…»
«Las empresas no se pueden permitir no
ser solidarias, porque lo más importante
para las empresas es la sociedad. Una
empresa no puede permitirse no seguir la
corriente solidaria de las demás empresas.
Al principio puede ser algo con lo que se
pueden sentir obligadas, pero luego con

el paso del tiempo se convierte en algo
habitual y consolidado…»
El confinamiento al que nos ha
sometido la pandemia ha tensionado
nuestras convicciones más profundas:
por una parte, todos hemos sido más
solidarios con los que sufrían y esto se
transformaba en donaciones, aplausos
y acción social; pero a la vez, nos
volvíamos más celosos de nuestras
derechos, de reclamar asistencia
pública, de pedir atención a jefes y
amigos, de que nadie invadiera nuestro
espacio de privacidad o pusiera en
riesgo nuestra salud. ¿Cuál creéis que
es el balance solidario de esta prueba
de esfuerzo a la que hemos y estamos
siendo sometidos como colectivo y
como personas? ¿Cómo creéis que ha
afectado esta pandemia a este valor?
«Sentimientos encontrados… Para las
empresas ha sido un desgobierno, hemos
dejado de facturar, hemos tenido que
tomar decisiones, ERES, ERTES y por
supuesto reinventarnos con el teletrabajo…
Y para los empleados una situación dura,
desconcertante, de mucha incertidumbre,
han visto peligrar sus puestos de trabajo...»
«Al principio todo eran aplausos, muestras
de agradecimientos, luego enfado,
frustración y reivindicación de derechos
“me tiene que ver el médico, no puedo
esperar”… Hemos pasado del aplauso y la
comprensión al egoísmo insano de querer
ser el primero o de estar centrado solo en
lo que uno quiere conseguir…»
«No queremos aplausos ni ser héroes,
queremos empatía y responsabilidad,
cumplimiento de lo que consideramos
necesario para salir de esta situación…»
«Lamentablemente hay personas
que no van a salir reforzadas de esta
pandemia… Es el caso de las personas

que incumplen el aislamiento, las que con
su comportamiento insolidario llevan a
legalizar el poner multas para que este
se cumpla… Si hay una cosa clara es que
la solidaridad no se puede imponer, no se
puede legislar, porque es una cualidad…»
«La solidaridad es un instrumento que
hace útiles a las personas como objetivo
común… Recordar lo vivido estos meses
nos hace estar satisfechos del esfuerzo
común realizado, ver cómo compañeros
se han volcado en la lucha contra el
coronavirus, pero aun así pienso que no
estamos preparados para colaborar con
países menos desarrollados…»
«Antes de la pandemia las personas se
miraban más su ombligo. En un principio
el coronavirus nos ha hecho levantar la
vista para fijarnos más en las necesidades
ajenas y poder ayudar… Pasados los meses,
la solidaridad ha ido cambiando y las
personas han vuelto a mirarse el ombligo
para satisfacer sus necesidades más
inmediatas, por ejemplo veranear…»
«El agotamiento emocional es un
estado al que se llega por sobrecarga
de esfuerzo y responsabilidades. Estar
sometidos durante meses a situaciones
de miedo, preocupación, incertidumbre o
frustración es lo que ha hecho crecer de
forma generalizada y manifiesta en todos
nosotros el malestar y el descontento…
A nivel individual, nos ha hecho más
ambiciosos y codiciosos, preocuparnos por
ir más a lo nuestro, anteponer nuestros
problemas a los problemas de los demás…
También el paso del tiempo ha provocado
desgaste en las empresas, la solidaridad les
ha llevado a muchas de ellas a estar con el
agua al cuello…»
«La solidaridad no siempre es posible.
Hay personas que no se hacen pruebas
diagnósticas de coronavirus por miedo
a perder su trabajo, a ser confinadas y
no poder satisfacer las necesidades de su

familia. ¿Son insolidarias, son egoístas?
Pienso que no, aunque también existe el
caso contrario, personas que se aprovechan
de esto y mienten, para no ir al trabajo…»
«Ser solidario no es sinónimo de
aportación de dinero se puede ser solidario
de muchas maneras, aportando tu
tiempo, colaboración, afecto o cariño… ¡El
no me puedo permitir ser solidario son
excusas!...»
«La administración tiene que ser la
encargada de ordenar la solidaridad.
Tiene que planificar estrategias de ayuda
y adoptar la responsabilidad de dar
soluciones… La administración debe ser
una familia y como tal tiene que pensar
en cómo ayudar a los miembros que
la integran a sobrellevar y solventar el
impacto de la enfermedad, anticipándose
en ver cuáles van a ser sus necesidades
mediante un mecanismo de legislación
social que les proteja…»
«Conjugar solidaridad con la crispación
actual existente no está siendo fácil pero
sí que estoy de acuerdo con la afirmación
de que en situaciones de emergencia
somos solidarios porque tengo el firme
convencimiento de que somos una
sociedad que somos así, más solidarios
hacia fuera que hacia adentro...»
«Necesitamos perspectiva de tiempo para
hacer un balance objetivo de lo que ha
pasado y está ocurriendo… Este es un
momento histórico en el que todavía
estamos todos demasiado impactados
como para valorar lo que se nos ha
venido encima y lo que hemos hecho
como sociedad... Hemos pasado del miedo
individual a la solidaridad global…
Nunca en la historia se ha visto un
frenazo económico tan grande provocado
voluntariamente por un número de
personas... Esta sociedad ha hecho un
esfuerzo económico como el que no se ha
visto nunca por proteger y cuidar lo más
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valioso que tenemos: nuestros mayores,
referentes en la historia de nuestro país
y en la nuestra propia… Un esfuerzo
ejemplar que servirá para consolidar y
acrecentar el valor de la solidaridad en
nuestros jóvenes…»
«Muchas veces la falta de solidaridad es
respuesta al desconocimiento, engaño o
manipulación. Las personas somos más
solidarias cuando conocemos la verdad de
lo que está sucediendo…»
«Algunas personas que no han vivido el
problema de cerca han roto el compromiso
de solidaridad…»
«El balance solidario ha sido muy positivo
¡Estamos en la cúspide de la pirámide
solidaria!… La sociedad ha estado en un
nivel increíble y con una organización
espectacular. Tenemos una capacidad de
respuesta digna de mención… Cada uno
ha aportado de la manera que podía
aportar…»
«Esta pandemia ha sacado lo mejor de
nosotros, pero no creo que vayamos a salir
mejores de ella. La forma de comunicación
ahora es diferente, pero volveremos a ser lo
que éramos. Cada uno asumimos nuestro
riesgo particular y aunque cambiemos
respecto a las personas que no conocemos
o que no son de nuestra confianza, con los
nuestros seremos iguales…»
«Seguro que olvidaremos lo peor
y podremos sacar algo positivo.
Aprenderemos a evitar lo que no sea
necesario, pero volveremos a ser nosotros
mismos. Todas estas experiencias y
ejemplos nos hacen ser mejores personas.
Este es el mayor experimento social en
nuestro país desde la guerra civil, que por
supuesto fue muchísimo peor…»
«Hacernos la pregunta de si “somos
solidarios por miedo o porque lo somos”
es sin duda el remedio para que la
solidaridad no baje y decaiga…»

¿Se puede educar a los trabajadores
desde la empresa para ser solidarios?...
«La solidaridad se educa, se contagia, con el
ejemplo… Igual que a mi hijo no le hablo, le
enseño solidaridad cuando me acompaña
a comedores sociales, en la empresa se
puede fomentar haciendo actividades
donde los trabajadores aprendan lo que es
solidaridad mediante la acción…»
«La solidaridad es un valor improvisado
basado en el ejemplo. Hay que alimentar
la solidaridad evitando conductas que
defrauden… Como diría P. Coello “El mundo
cambia con el ejemplo, no con tu opinión”…»
«La solidaridad se fomenta en las empresas
cuando tienes líderes de referencia en
solidaridad… Líderes con el mensaje de que
“si no se vive para los demás la vida carece
de sentido” (Teresa de Calcuta)…»
«Respetar las normas no es solidaridad, es
educación… La solidaridad “per se” nace
en los momentos difíciles…»
El voluntariado interno o corporativo
ha sido impulsado en los últimos
años por todas las corporaciones. Se
busca facilitar que los empleados sean
solidarios, que dediquen tiempo a la
acción social o medioambiental, les
aportan recursos económicos para
que potencien su vertiente social…
¿Es sincera esta actitud o están
instrumentalizando las empresas a
los suyos, a su voluntariado? ¿Cómo
diferenciar el compromiso sincero
frente al marketing con causa o la
comunicación con propósito?...
«Para conseguir una actuación conjunta
que permita alcanzar un propósito
común, riqueza en el exterior e interior,
las organizaciones necesitan implicar a
los trabajadores en su misión desde un
compromiso sincero…»

«Ser parte de estos proyectos aporta
valor a empresa y trabajadores… Ayudar
a mejorar las condiciones de vida de
aquellas comunidades donde estén
presentes a través del esfuerzo compartido
llena de satisfacción a unos y otros…»
«El voluntariado corporativo hace que
las personas se sientan satisfechas de ser
parte del cambio en su comunidad, y estén
orgullosas de pertenecer a una empresa
que se preocupa por la mejora del entorno
y ambiente y que confía en ellas para tan
noble acción… El voluntariado despierta
la sensibilidad, tolerancia y respeto entre
unos y otros…»
«Los proyectos desarrollados por las
empresas en los que participan sus
empleados de forma altruista con el fin de
realizar actividades beneficiosas para la
sociedad son de por sí sinceros porque la
palabra obligación no existe en ellos…»
«Son proyectos que aportan valor a
la sociedad y a las personas que lo
conforman, empresa y trabajadores… En
los empleados incrementa la autoestima,
el aprecio o la consideración que uno tiene
de sí mismo por prestar desde su trabajo
ayuda a los demás…»
«Que los empleados estén más integrados
en la estrategia de acción social de la
empresa es sin duda lo que favorece el buen
clima a la hora de trabajar en equipo…
La manifestación de confianza hacia los
empleados por parte de la empresa queda
suficientemente recompensada por la
pasión, motivación, proactividad o empatía
con la que actúan estos…»
«El voluntariado corporativo es la forma
que tienen las empresas de identificar
y promocionar valores positivos de la
compañía como solidaridad, excelencia en
el trato o compañerismo…»
«Las empresas implantan programas de
voluntariado corporativo por las ventajas

competitivas y el valor añadido que ello
representa y genera para los grupos de
interés… Hacer que los empleados estén
motivados, comprometidos, sean leales
a la organización en el interior es lo que
les coloca en una posición superior, de
empresa responsable, para competir
e incrementar la lealtad externa a la
marca…»
«Las empresas tienen que potenciar el
voluntariado interno o corporativo, pero
son las personas que trabajan en ellas con
su decisión y actos las que hacen que este
sea consolidado como éxito o fracaso. El
resultado muchas veces está condicionado
por el “Cuándo” y “Cómo” se realice el
voluntariado, si es en días laborables o
festivos, donde se resta tiempo de ocio o si
es con o sin recursos de la empresa…»
«Para evitar estas situaciones sería bueno,
por parte de las empresas, hacer un plan
de voluntariado interno mixto, en el que la
jornada de voluntariado se realizara parte
en horario laboral y parte en horario fuera
de la oficina…»
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«Experiencia del decir y del hacer…
Definir el significado de voluntariado por
parte de la compañía es importante…
La solidaridad implica compromiso y
el compromiso parte de la pasión de la
compañía y fundamentalmente del líder
que tira de ella… La virtud se hace con
el hábito, si las empresas son solidarias
es porque alguien que es solidario se ha
empeñado en ello…»
«No se trata de parecer buenos sino de
serlo… No hay que ligar la solidaridad a
la venta de productos, la solidaridad tiene
beneficios en el exterior y en el interior. El
que la compañía sea solidaria, manifieste
que sus trabajadores le importan, refuerza
mucho el sentimiento de pertenencia de
los que trabajan en ella…»
«La solidaridad se viste de uniforme… No
somos solidarios durante la Covid-19. Lo
hemos sido y lo seremos siempre…»
«La solidaridad de las empresas colabora
en hacer una sociedad más sostenible Es
decir, ser solidarios con quien lo necesita y
con quien no lo necesita…»
«La solidaridad es una necesidad urgente
que debería no tener que pasar por
protocolos...»
«Hoy en día las empresas invierten una
partida importante de su presupuesto
en realizar obras sociales, porque ello les
revierte en publicitarse y venderse mejor…»
«El voluntariado interno o corporativo se
tiene que valorar porque es un beneficio
para la comunidad. Por parte de las
organizaciones es la actitud de dar opción
a los empleados de ser parte del proceso.
Utilizar el marketing para que la sociedad
perciba que el altruismo está interiorizado
en las empresas no me parece mal…»
Dicen que las Fundaciones son el alma
de las empresas, ya que concentran en
ellas recursos alineados a los Objetivos

del Desarrollo Sostenible (ODS) y
aportan financiación para campañas pro
el medio ambiente, la sostenibilidad, la
acción social, los derechos de colectivos
vulnerables, el emprendimiento, la
igualdad y la justicia social, las brechas
de edad, género o exclusión, etc.
¿Qué opináis de estas Fundaciones
empresariales como instrumento de
redistribución y solidaridad? ¿Son
esfuerzos sinceros o es indiferente por
qué y lo importante es que lo sigan
haciendo, más allá de sus razones
egoístas o altruistas?
«Las Fundaciones cumplen una labor
imprescindible. Lo que no cubre el Estado,
sí lo hace, en beneficio de todos, el mundo
de las Fundaciones…»
«Las empresas están invirtiendo en
recursos para que la gente sea solidaria. Se
hacía antes pero ahora se está reforzando.
Por eso hay que reseñar y actualizar
el valor que aportan las empresas a la
sociedad…»
«No todas las empresas ayudan lo que
pueden ayudar. Hay que fomentar la
solidaridad de las empresas valorando el
esfuerzo, el reconocimiento de aquellas que
sí lo hacen…»
«Las empresas no son ONG, están
diseñadas para ganar dinero pero tienen
una función social ya de por sí: generar
puestos de trabajo, una labor social
importante. El hecho de que existan es lo
mejor que puede pasar para la sociedad.
Las empresas cumplen con el objetivo
social de crear empleo y puestos de
trabajo…»
«Es importante conocer si estos esfuerzos
en los que colaboran muchas personas
a distintos niveles acaban destinados
al 100% al objetivo que proclaman.
Muchas veces existen fraudes en ellas que

decepcionan mucho a la gente generando
una gran desconfianza…»
«Pensamos y creemos en aquellas
Fundaciones y ONG serias que nos
reportan información concreta del destino
objeto de nuestras aportaciones…»
«En el tema de las fundaciones hay una
dimensión fiscal. Es correcto que si una
empresa está haciendo temas sociales
lo separe en una fundación en donde se
represente cómo invierte el dinero las
empresas en acción social...»
«Las fundaciones son herramientas
buenas de las empresas si están enfocadas
al interior más que al exterior… Si sirven
para comunicar lo que están haciendo a
sus empleados y favorecen el sentimiento
de pertenencia…»
«Las empresas no tienen que tener
fundaciones, lo que tienen que tener es
departamentos para sensibilizar a los que
trabajan en ellas…»
«Poco se conoce socialmente de las
fundaciones, y a veces lo que se conoce,
lo que aparece en los medios de
comunicación, no es precisamente lo que
nos gustaría conocer…»
«Las fundaciones han trabajado siempre a
pie de calle, sin comunicación, sin grandes
publicaciones (excepto las fundaciones
empresariales o las fundaciones
bancarias), pero existe un número
importante de fundaciones poco conocidas
que trabajan mejorando el entorno social
y siendo este su propósito. Son fundaciones
que tienen un espíritu solidario por
encima de todo. Son fundaciones nacidas
de las necesidades de ciertos colectivos
desfavorecidos y llevan a cabo su labor
más allá de su ocupación.
Muchas de las personas que trabajan en
estas asociaciones o fundaciones lo hacen
de manera altruista, acción muy valorada
por las empresas, pero ¿están las empresas

bien valoradas por sus trabajadores por el
trabajo realizado desde sus fundaciones?
¿tienen realmente espíritu solidario?...»
«La solidaridad, parece ser, que es un valor
implícito en las personas, es un valor que
se activa cuando ocurre una calamidad,
cuando socialmente ocurre una desgracia
o, nos asola una pandemia, como en el
caso del Covid-19, por ejemplo. En el que
las organizaciones gubernamentales
son incapaces de atender a todos los
colectivos, una emergencia que necesita
de todos y cada uno de los ciudadanos
para poder paliar sus consecuencias. La
solidaridad es personal, la solidaridad
no se impone, pero qué ocurre con las
empresas, con las organizaciones que
obtienen beneficios de la sociedad, las que
dependen de sus resultados económicos, su
crecimiento empresarial, de las personas,
de los ciudadanos. ¿Son responsables de
solidarizarse con ellos? ¿Son responsables
de apoyar a los colectivos vulnerables?
¿Al medioambiente, a promover la paz, el
hambre, a promover acciones para paliar
el hambre en el mundo?...»
«En gran medida lo son, aunque las
empresas se nutren de los ciudadanos han
de contribuir a solucionar las deficiencias
que existen. Por ello, se han creado las
fundaciones empresariales, fundaciones
cuyo objetivo es mejorar y solucionar
problemas en los que su actividad incide.
Más allá de ser solidarios son responsables.
Bien es verdad que las empresas están
dirigidas por personas y esas personas han
de ser sensibles, conscientes de los problemas
sociales y con un gran espíritu solidario.
Las fundaciones son el máximo exponente
de solidaridad puesto que en ocasiones
tienen un gran valor en sus trabajadores
y en las personas que llevan adelante los
objetivos. Solo el espíritu solidario mueve a
las fundaciones a mejorar la sociedad.
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El ejemplo más claro lo tenemos cerca. En
la pandemia que nos ha asolado este año,
se han creado consorcios de empresas para
aportar, en la medida de sus posibilidades,
bienes necesarios para la ciudadanía. Se
han creado asociaciones entre fundaciones
y asociaciones para dotar de material
sanitario a los centros de salud, residencias,
etc. Y se ha ofrecido atención psicológica
que ha ido más allá de lo sanitario…»
«España es un ejemplo de solidaridad y
las fundaciones que se han creado en el
entorno empresarial lo han demostrado
implicándose en las soluciones…»
«Pero más allá de las necesidades
sociales, las empresas han de dotar a
sus trabajadores de las herramientas
necesarias para que crean en su trabajo,
para que se impliquen y para darles un
sentido de pertenencia, son las “soft skills”
(habilidades o competencias personales y
sociales) una combinación de habilidades
y actitudes que son independientes del
conocimiento adquirido y que las empresas
deberían impartir en sus trabajadores,
dotar a sus trabajadores de una mezcla de
valores y emociones como el compromiso,
la sensibilidad, comunicación... Con ello
conseguirán de ellos implicación y orgullo
de pertenencia…»
«Si las empresas son conscientes de que
sus trabajadores son más felices y, por
lo tanto, más productivos, cuando la
empresa es responsable socialmente han
de serlo con compromiso real, ser los
primeros en colaborar y solucionar las
deficiencias sociales.
No sé si eso es solidario, podría ser
discutible, incluso se podría pensar en que
es interés propio pero, la verdad es que
los resultados son buenos, son excelentes,
tanto en cuanto implican al personal en la
solución de los problemas sociales que es
lo que a las Fundaciones nos interesa y la
sociedad necesita. Por tanto, la solidaridad

empresarial empieza por sus trabajadores
para el mundo y de eso se han de ocupar
para conseguir un mundo mejor…»
¿Somos empáticos o solidarios? A veces
podemos confundir ambas actitudes. La
empatía es la capacidad de ponerse en
el lugar del otro, de hacer un esfuerzo
por entender a los demás, de generar un
contexto confortable en el que todos nos
llevemos bien. En cambio, la solidaridad
es altruista y no espera nada a cambio.
Pensemos, ¿por qué hacemos las cosas?
¿somos empáticos o solidarios?
«La empatía no tiene objetivo, la
solidaridad sí… La empatía es la forma
de tener una buena relación personal
con otra persona comprendiendo sus
reacciones, sentimientos y emociones... La
solidaridad tiene como objetivo apoyar
intereses ajenos en situaciones difíciles…
La solidaridad es el qué y la empatía el
cómo…»
«La solidaridad y la empatía son dos
valores que se complementan. Saber
ponerte en el lugar de los demás te hace
solidario…»
«La empatía es imprescindible para ser
solidario. Es lo que a uno le lleva a la
acción… Tú no te mueves si no comprendes
y entiendes…»
«La empatía es la causa de la
solidaridad… Conocer lo que las personas
están pasando sin duda incita ayudar…»
«Dos conceptos interrelacionados…
Una persona no es solidaria si no es
empática…»
«Lo importante no es contestar a la
pregunta de por qué hacemos las cosas,
si por solidaridad o empatía, sino los
resultados que obtenemos con ellas…»
«Las acciones de ayudar deben ser más
por fraternidad que por solidaridad… Yo
hago las cosas porque me siento igual que

el que tengo enfrente… La fraternidad se
caracteriza por la libertad, altruismo y
proactividad…»
«La empatía es el paso previo a la
solidaridad, la antesala, un elemento
necesario pero no suficiente...»
«La empatía es el motor de la solidaridad,
necesitamos ser más empáticos para ser
más solidarios...»
«La solidaridad es fundamental en la
empresa para conseguir objetivos…»
«Lo ideal es que la solidaridad se dé de
manera voluntaria y con un buen fin…»
«No concibo la empatía sin acción, y la
acción es ser solidario. No vale de nada ser
empático si uno no ayuda con acciones,
actitudes o comportamientos…»
«La empatía también es un acto solidario,
es el principio para ir más allá… La
solidaridad no funciona si no hay
empatía…»
«Dichas actitudes o cualidades no deben
ser excluyentes… La empatía ayuda a
entender las situaciones para así ejercer
una acción solidaria del mismo modo que
la solidaridad sale en la persona porque
siente que una situación necesita de su
colaboración…»
«El punto de inicio para ser empáticos es
ser solidarios… La empatía es ponerse en el
lugar del otro. Debemos intentar averiguar
por qué una persona piensa o actúa de
una forma concreta para poder llegar a
entenderla. No puede haber solidaridad
sin empatía, nos impediría saber por
qué se necesita esa ayuda. Se puede ser
empático y no ser solidario pero no se
puede ser solidario sin ser empático y sin
capacidad de escucha. La solidaridad
es innata a la persona, pero crece y se
desarrolla con la empatía…»
«En el contexto de esta pandemia una
forma de solidaridad es vacunarse,
cumplir con las normas para protegernos

nosotros y nuestros seres queridos y para
que no se colapse el sistema sanitario…»
¿Qué creéis que debemos hacer y qué
no estamos haciendo para mejorar la
solidaridad?
«¡Aplicar la inteligencia emocional! Si
conseguimos demostrar a las empresas que la
solidaridad hace que las personas sean más
productivas en su trabajo por estar mejor y
ser más felices sin duda conseguiremos mayor
solidaridad… No somos conscientes de lo bien
que nos hace sentir realizar una acción hasta
que no lo hacemos…»
«Obligar a ser solidario no conduce a ningún
sitio, es una cosa que sale o no sale del interior
de las personas. Eres solidario o no lo eres, por
mucho que las empresas lo intenten…»
«Inteligencia emocional para ayudarnos
a canalizar la solidaridad en base a
nuestras peculiaridades como personas o
empresas... Hay que buscar retroalimentar
la solidaridad aplicando inteligencia
emocional…»
«Siendo ejemplares… Cuando no sabes
qué hacer y ves lo que hacen otros, se
despiertan las ideas… La solidaridad es una
herramienta de reconstrucción personal…»
«Cumplir activamente lo que creemos es lo
que hace que unos sean más felices y otros
más infelices… El ser buena persona es lo
que garantiza, favorece la continuidad de
las empresas… Cuando todos estamos en el
mimo barco llegamos a buen puerto…»
«Educar desde la infancia en el valor de la
solidaridad…Obligar a los colegios a que
los niños hagan voluntariado. Si desde
pequeño te hacen ser solidario, de mayor
recordarás lo que viviste y disfrutaste
siendo solitario…»
«Es verdad que la solidaridad se debe
educar desde la infancia, ¡pero ojo
con imponerla! Puede traer malas
consecuencias para la persona…»
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Tú, yo, NOSOTROS

Cuando me plantearon esta colaboración y me puse frente al papel
para escribir mi texto, pensé empezar con la definición que recoge la
RAE sobre el término SOLIDARIDAD. Sin embargo, según reflexionaba
sobre ello llegué a la conclusión de que muchas veces el diccionario no
refleja fielmente lo que «nosotros», los usuarios de la lengua asociamos
o identificamos con un término o un concepto. Por eso, decidí hacer un
sondeo entre personas de mi entorno.
Después de recibir numerosas respuestas, concluí que es un concepto
que todos compartimos pero que nos resulta difícil definir.
En mi opinión, LA SOLIDARIDAD requiere de la capacidad de observar
más allá de uno mismo, es decir, tener una determinada sensibilidad
para ver y comprender las circunstancias más allá de las propias. Un
ser humano que no es capaz de mirar fuera de sí, será incapaz de
experimentar la solidaridad. Un bebé nunca podrá ser solidario porque

Susana ALBERT

no es capaz de distinguir donde termina su YO y
empieza el de los demás.
Pero, LA SOLIDARIDAD no consiste solamente en
eso, requiere también otro componente imprescindible: la acción. Ser solidario no es un proceso
meramente intelectual, implica la activación
de nuestra capacidad de «hacer», de actuar,
para intentar paliar esas situaciones dolorosas,
injustas, insostenibles… en las que demasiadas
veces nos encontramos los seres humanos.
En mi recogida de opiniones, recibí respuestas
comunes como: empatía y ayuda, pero también
respuestas que añadían, como fundamental,
ese segundo componente. Muchos incluían una
importante carga de responsabilidad y añadían
términos como: acción, dedicación, compromiso
e implicación.
Muchos de los sentimientos positivos que asociaron a la solidaridad (generosidad, amor, piedad)
hacen que, en mi opinión, con cierta frecuencia,
la confundamos con conceptos religiosos algo
denostados como la caridad (al menos la mal
entendida) que inevitablemente nos hablan de
nuestra necesidad de acallar la propia conciencia.
Por último, la solidaridad en el sentido más
«social» del término, debe, o al menos debería
tener, un férreo componente de lucha por la
igualdad y búsqueda de un mundo más justo.
En este punto de mi reflexión, no he podido dejar
de recordar la situación que estamos viviendo en
la actualidad. Dicen que en los malos momentos
es cuando afloran los mejores aspectos del ser
humano, por lo que me gustaría reconocer aquí
las numerosas muestras de solidaridad que se
han producido durante los meses del confinamiento. Todos nos hemos solidarizado con el
personal médico que ha estado luchando en
primera fila de la pandemia; con los pacientes
que han sufrido la enfermedad en sus propias
carnes, con los mayores, con su encierro y su
sufrimiento y por supuesto con las familias que
han perdido a sus seres queridos sin poderlos
abrazar ni acompañar. Esta terrible situación ha
despertado en muchos de nosotros, de nuestros
amigos y vecinos la necesidad de «hacer» algo.

Durante el confinamiento, desde el puesto que
ocupo actualmente en la política municipal, he
atendido a mucha gente que se ha acercado al
Ayuntamiento buscando la manera de canalizar
todos esos sentimientos y deseos. Debo confesar
que en los peores momentos de la crisis ha sido
difícil hacer comprender que la mejor manera de
colaborar era mantenerse en casa y protegerse,
que ese anhelo de «hacer algo» podía canalizarse en pequeños actos cotidianos en el entorno
más cercano. ¡Cuántas veces he pensado durante
el confinamiento: ¿Por qué no hablamos con
esa vecina que vive sola o sonreímos a esa otra
con la no cruzamos palabra, o llamamos a ese
familiar al que no vemos hace tanto tiempo…?

Ser solidario no es un proceso
meramente intelectual,
implica la activación de
nuestra capacidad de “hacer”

Es evidente que, ya sea realizando tareas de voluntariado en asociaciones que nos den respaldo
formativo, legal y organizativo o actuando en
nuestro entorno más cercano mediante pequeñas acciones diarias, cada uno de nosotros debe
encontrar su manera de contribuir a alcanzar ese
mundo más equilibrado y justo.
Para finalizar, quiero agradecer a una de mis
«informantes» su aportación tardía a mi encuesta
porque me dio la clave para el título y la conclusión
de este texto. La verdadera SOLIDARIDAD es aquella
que convierte el binomio TÚ-YO en NOSOTROS.

Susana Albert
Amante de la Lengua y Profesora de Español
para Extranjeros
Actualmente ejerciendo y aprendiendo
como Concejala de Servicios Sociales en el
Ayuntamiento Torrelodones
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Solidaridad: ¿Hasta
dónde llega nuestro
compromiso con los
demás?
Leía una entrevista que le hacían al Papa Benedicto XVI donde le preguntaban si se arrepentía de algo en su vida. Picado por la curiosidad
sobre la respuesta que iba a dar, cerré un momento el periódico y me
pregunté: ¿qué dirá? ¿No haber profundizado más en los misterios de la
teología? ¿No haber resuelto mejor los problemas que se le presentaron
como Pontífice de la Iglesia? Su respuesta fue sencilla y rotunda:
«No haber ayudado a más gente»
Muchos de nosotros consideramos que mantener a nuestra familia,
ayudar a nuestros amigos y pagar impuestos es ya una tarea suficientemente ardua, extenuante en muchos casos. Y sin duda lo es.

Pedro ALONSO

El que hace lo que puede, no está obligado a
más, por supuesto. Pero qué pasa con todos
aquellos a los que la vida, de diversas formas,
nos ha privilegiado dándonos salud, talento,
fuerza, medios económicos o de otro tipo, con un
entorno favorable y podemos hacer un poco más,
o mucho más. Cada uno hace su propia reflexión
y sabe hasta dónde puede llegar.

las soluciones. O podemos quejarnos en tertulias
y charlas de amigos. Pero nosotros creemos que
debemos ser solidarios y dar un paso al frente.

En esa reflexión individual cada uno pensamos,
sentimos, nos preguntamos qué balance queremos presentar al final de nuestros días. ¿Qué me
hace y hará sentir orgullo por lo que haya hecho
en la vida? Y habrá objetivos finales: familia, amigos, desarrollo personal y ayuda a los demás y
habrá objetivos instrumentales: trabajo, relaciones sociales, aficiones, viajes, divertimento, etc.

Si no ayudo a mis semejantes, ¿qué clase de
persona soy?

Mientras ese momento llega, seguiremos
viviendo y enfrentándonos a situaciones que nos
exigirán decidir. Situaciones de injusticia, situaciones de necesidad de amigos o de semejantes
y ante ello podremos hacer algo o volver la cara
y seguir avanzando. Cada uno con su sensibilidad
propia. Muchos son los campos de actuación y
cada persona elige sus prioridades.
Para todos los que estamos en la Fundación
Dádoris, la educación es nuestro frente de
actuación. En concreto, ayudar a jóvenes excelentes que por falta de medios de sus familias no
pueden acceder a la educación superior. Esta es
una realidad que existe y que las 50 becas que
hemos concedido en tres años lo atestiguan.
La educación, su falta, está en la raíz de muchos
de los problemas y puede ser la solución a
muchos de ellos. En un mundo cada vez más
complejo, en una sociedad del conocimiento,
ya hace mucho tiempo que el valor no está en
las materias primas o en los activos materiales.
El auténtico valor está en la formación de sus
personas. Esas personas con conocimientos son
los que podrán dar soluciones, podrán adecuarse
a los cambios y no sólo eso, liderar los cambios.
Alguien puede pensar que en el Estado del
Bienestar en el que vivimos se encarga de ofrecer

Ante estas situaciones, nos viene a la memoria
ese dicho judío que dice:
Si no soy yo, ¿quién?
Si no es ahora, ¿cuándo?

¿Qué me hace y hará sentir
orgullo por lo que haya hecho
en la vida? [...] Muchos son los
campos de actuación y cada
persona elige sus prioridades

Desde la Fundación Dádoris no le tenemos miedo
a las utopías, sí a las distopías. No tenemos
miedo a reconocer, humildemente, que queremos
poner nuestro grano de arena de Solidaridad.

Pedro Alonso
Presidente Fundación Dádoris
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Solidaridad
Organizacional:
el fundamento
del trabajo en equipo
Coincido con la definición oficial1: «solidaridad se refiere al sentimiento
y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes» y por lo
tanto es un sentimiento, una emoción, fundamental en las organizaciones. Por esta razón quiero hablar de la «solidaridad organizacional» en
las empresas ya que yo me considero, equivocadamente o no, una persona solidaria con las personas con las que trabajo en cada momento.
Al recapacitar sobre lo que «la solidaridad» ha significado en mi carrera
profesional he encontrado el motivo por el que, unido a mi innata
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)

Txema ARNEDO

curiosidad, haya tenido tantos cambios de
empresa y puestos de trabajo, y este motivo es
precisamente «la solidaridad» o mejor dicho, la
«falta de solidaridad».
En mi currículum encontramos una etapa inicial
marcada por una sucesión rápida de empresas (5)
y puestos de trabajo (8), seguida de una segunda
etapa en una sola empresa donde desempeñé 8
puestos de trabajo, y culminando en una tercera
etapa en la que la sucesión de actividades y tipos
de trabajo es, podríamos decir, frenética, ya que
soy fundador y CEO de una empresa que opera en
modo «virtual» (desde hace 10 años) montando
equipos de profesionales (freelancers y pequeñas
empresas) a medida para los proyectos, propios o
por encargo, que abordamos.
Me gusta trabajar en entornos muy parecidos a
«start-ups», donde la solidaridad entre compañeros es la base del trabajo. Durante mi primera
etapa, esta necesidad de trabajar en un entorno
solidario solo lo conseguí cambiando de empresa. En la segunda, en Microsoft, donde tuve la
suerte y el placer de trabajar 17 años, lo conseguí
porque cada 2-3 años de media cambiaba de
puesto de trabajo. Además eran cambios relevantes que sistemáticamente me colocaban en una
situación que la propia cultura de la empresa
favorecía, de «empezar de cero», montando
equipos y trabajando solidariamente dentro de
ese equipo y con los equipos cercanos.
Esta «solidaridad por diseño» fue la responsable
de que me quedara tanto tiempo en Microsoft y
también la responsable de que al salir, cuando
empezaba a perderse la solidaridad, me volcara
en el emprendimiento y en los trabajos de consultoría con mi propia empresa, donde siempre
es necesario montar y dinamizar un equipo.
En todos estos trabajos, siempre he intentado
crear e impulsar una cultura de solidaridad en
el equipo, real o virtual, con el que he trabajado.
Es fundamental que en el equipo la primera
respuesta sea «si se puede», aunque a veces ese
«se puede» esté fuera de las teóricas responsabilidades y objetivos de la persona. Y también

es fundamental, aunque muy pocas veces se
consigue, que ese espíritu solidario sea la norma
entre todos los equipos de la organización.
Estos últimos meses han vuelto, en el entorno en
el que trabajo ahora que, como he dicho antes, es
una red sin lazos organizacionales de freelancers
y pymes, a recordarme el espíritu solidario que he
vivido tantas y tantas veces. El interés por aportar
sin que te lo pidan es algo que he visto florecer de
forma espontánea en un grupo profesional que ya
era muy solidario antes de la pandemia.

Siempre he intentado crear
e impulsar una cultura de
solidaridad en el equipo,
real o virtual, con el que he
trabajado
Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que
esta actitud solidaria, casi, siempre me ha dado
muy buenos resultados, tanto a nivel de negocio
como, y sobre todo, a nivel de satisfacción personal. Sin dudarlo calificaría a la solidaridad como
una emoción fundamental en las organizaciones,
ayer, hoy y mañana.

Txema Arnedo
Fundador y CEO
GAMERING S.A.
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¿Soy solidario?

Ante esta pregunta, no conozco a nadie que responda que no. Todos, de
una forma u otra, nos sentimos solidarios o necesitamos creer que lo
somos. Si pensamos en la solidaridad como algo intrínseco al ser humano, en la manifestación hacia el exterior de lo que somos, de nuestros
valores, es lógico que nadie quiera sentirse insolidario.
La definición de solidaridad no es sencilla y depende mucho de cómo se
mire.

Loreta CALERO

La solidaridad no es dar por caridad, sino preocuparse por intereses comunes, porque nadie se
quede atrás. Es un valor que siempre suma para
el bien de todos.
Cuando, por ejemplo, decimos «me solidarizo
contigo», estamos mostrando que comprendemos lo que le pasa a la otra persona y que nos
hacemos cargo. En ese caso, ser solidario es
ponerse en el lugar del otro, entender su forma
de actuar mirando por sus ojos. Pero la solidaridad no es sólo un pensamiento, es algo que se
debe materializar haciendo algo por el que sufre
y también por el que ríe.
Así, ser solidario implicaría proactividad, llevar a
cabo una acción. Ir más allá del entendimiento
y contribuir, aliviar, resolver y ayudar al otro. En
definitiva, pasar de la observación a la actuación.
En ocasiones también se asocia la solidaridad
a grandes actos y a su parte más material y
tangible. Por ello, pensamos que la solidaridad
está reservada a las grandes fortunas y a que sus
donativos son los que realmente podrían generar
un impacto. Pero pocas veces pensamos en el
valor de contribuir con lo que no tiene precio:
nuestro tiempo.

nuestra fragilidad y vulnerabilidad y sentimos
miedo.
Y en esos momentos, lejos de desesperarnos, la
creatividad se puso a trabajar, surgieron multitud
de iniciativas desinteresadas que contribuyeron a
aligerar la carga que otros venían soportando. Esa
contribución activa fue solidaridad en estado puro.
Nos acordamos de familiares, de amigos, de
nuestros vecinos. También de quienes están
solos, de los desconocidos, de los invisibles. E
hicimos gala del dicho: «Gota a gota se llena el
vaso». No reparamos en que la gota se perdiera
en lo amplio del océano, sino en la relevancia de
esa gota como expresión de vida y de esperanza.

La solidaridad no es dar por
caridad, sino preocuparse
por intereses comunes,
porque nadie se quede atrás

Más allá de mis divagaciones, y de la teoría, lo
que está claro es que hemos sido protagonistas
del mayor caso de la historia de solidaridad
colectiva que nos permitirá entender lo que es y,
por tanto, lo que no es ser solidarios.

No ha pasado mucho tiempo de aquello y nos
parece, sin embargo, muy lejano. Ya no miramos
tanto a los de al lado, ni nos preocupan los más
desfavorecidos ni los mayores. Ni siquiera los
vecinos.

La pandemia ha afectado de manera medular a
nuestras vidas. Parece que el mundo, tal y como
lo conocíamos, se ha detenido y ha dado lugar a
otro mundo paralelo en el que olvidamos todo
lo accesorio y nos centramos en lo realmente
importante: la vida y el «yo». Como decía Ortega
y Gasset: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la
salvo a ella no me salvo yo».

Parece que quisiéramos borrar cuanto antes lo
que pasó y volver a nuestra vida anterior. Aunque
nunca volverá a ser igual. Algo ha cambiado en
nosotros y ojalá sea para siempre. Es importante
mantener vivo el espíritu de la solidaridad,
ayudar sin esperar un elogio, entendiendo que,
en tiempos difíciles, solo el apoyo mutuo y la
solidaridad nos salvarán.

Durante más de tres meses vivimos en España en
estado de alarma, completamente aislados, en lo
que lo único que importaba era cubrir nuestras
necesidades básicas. Y vivir. Probablemente, fue
la primera vez que muchos nos dimos cuenta de

Ha llegado, por tanto, el momento no sólo de
preocuparse, sino de ocuparse de los demás.

Loreta Calero
CEO Crowe Advisory Spain
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Tú y yo somos más
que dos

Compartir es dar y multiplicarse en el otro, tu semejante.
Compartir es crear un acto de pertenencia conjunta con el otro y, de
inmediato pasar a formar parte de su yo más esencial.
Compartir es deshacer tu ego para que forme parte del otro.
Compartir es un acto de amor, voluntario y libre cuyo deseo es fusionarse con el otro.
Compartir es crecer, expandirse en el otro para expandirte a ti mismo.

Luis CAÑIZARES

Compartir es unir, «ser» en el otro, tanto como
consigo mismo.
La experiencia con esta pandemia mundial que
vivimos, es de unas expectativas extraordinarias.
En este planeta, en su historia de las civilizaciones, nunca se creó una fuerza única como
ahora en la lucha contra un enemigo mortal y
común de estas características. Ahora podemos
ver cómo no hay país en el planeta, que no haya
desplegado su fuerza científica y económica
para combatir este mismo coronavirus que nos
azota a todos. EL PLANETA SE HA UNIDO HACIA
UN ENEMIGO COMÚN. Esto jamás antes había
ocurrido. Es la primera vez que todos los países
sienten el miedo, el dolor y la muerte de forma
simultánea y son conscientes que solamente
juntos y compartiendo conocimientos serán
capaces de crear una esperanza y vencer a este
terrible enemigo.
Más allá de egoísmos y egocentrismos, se
comparte la unidad y la necesidad de formar
una fuerza común hacia el reto de combatir
por la propia supervivencia del ser humano
en el planeta. Esta consciencia común que
empieza a emerger ahora, es el principio y
la oportunidad de ver y vivir al ser humano,
como un todo.
Si dejas de ver esta pandemia desde tus miedos, y la empiezas a ver desde tu comprensión,
podrás reconocer el valor que hay en ella.
Para ello la vida te dio un libre albedrío.
Se te concedió la facultad de tomar decisiones, y
estas serán respetadas por el universo completo.
Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego.
O puedes dársela al amor. La decisión es tuya.
¡Está en ti!
¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el
miedo o por el amor?
Si te decidiste por el miedo, generarás destrucción en tu paz, en tu energía vital, en tus
relaciones y en tu salud.
Si te decidiste por el amor pasarás la prueba que
la vida te está presentando y ya no necesitarás
volver a sufrir más.

Dale la opción al amor. El camino siempre es el amor.
Deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para hacer un
crecimiento interior:
«Todo lo que sucede es perfecto, y si existe y
sucede es porque tiene un propósito».
Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría
en lugar de reaccionar desde el miedo.
Las dificultades no se solucionan luchando
contra ellas. Hazte amigo del coronavirus.
No lo veas como algo malo, sino como algo
necesario.
Y pregúntale: ¿Tú qué me estás enseñando?
«Eres valioso para mí y estoy dispuesto a aprender lo que me puedas enseñar».

Todos los países sienten el
miedo, el dolor y la muerte
de forma simultánea y son
conscientes que solamente
juntos serán capaces de crear
una esperanza y vencer a este
terrible enemigo

«En cuanto aprenda te puedes ir porque ya no te
necesitaré».
Aprovecha la oportunidad que en este momento
la vida te está presentando, para hacer un
trabajo interior de comprensión y crecimiento
espiritual que te lleve a considerar que aun
siendo un ego libre e individual, eres a su vez, un
ser cósmico y universal.

Luis Cañizares
Artista, escultor, pintor
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Tiempo de solidaridad

El 17 de julio de 2003, se constituyó la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles, pensando que en cinco o
seis años nos tendríamos que disolver al haber entrado ya en unos
horarios más racionales y que, conforme a nuestros fines, se entendiese que un uso inadecuado del tiempo tiene un impacto igualmente
negativo fundamental sobre la persona, su salud, sobre la familia, sobre
la igualdad, sobre el trabajo y sobre la empresa.
Con fecha 1 de marzo de este año, casi todo el mundo estábamos de
acuerdo en que como sociedad, no estábamos haciendo bien las cosas
en esta materia y que los avances habían sido escasos.
Posiblemente el gran avance sea que la sociedad española es consciente de su derecho fundamental a conciliar, y aspire cada vez con más
fuerza a respuestas colectivas por parte de sus políticos.
En marzo todo ha cambiado. La realidad tan inesperada como desgraciada que hemos vivido y estamos viviendo con la situación de
pandemia sanitaria ha supuesto un golpe importante a nuestra forma
de entender y de hacer las cuestiones importantes en nuestra sociedad.
Hemos entendido que la salud de las personas, de nuestros ciudadanos
debe ser el eje fundamental de cualquier política. Salud física, por
supuesto, pero también salud socioeconómica. ¿Por qué tenemos que
renunciar a nuestro derecho a conciliar, a nuestro derecho de igualdad?
¿Tenemos que dar un paso atrás en las conquistas de una sociedad
democrática y que aspira al bienestar social de todos?
La respuesta la tienen todos Uds. Yo traslado la misma desde la perspectiva de sociedad civil. NO. Y es que la solidaridad requiere acciones
conjuntas y globales. Decía Tolstoi que la comprensión del bienestar
solo es posible reconociendo la unidad con todas las personas del
mundo, sin excepción. Una unidad sincera y voluntaria, por supuesto, y
basada en aunar esfuerzos olvidando las ideologías.

José Luis CASERO

Miren: la conciliación es un derecho fundamental, guste o no, establecido por la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Extensible a la corresponsabilidad necesaria de
los varones, porque sí, la solidaridad no debería
entender de géneros. Antes y ahora. No se trata
de hombres confinados que hayan tomado conciencia en estos momentos, sino de hombres que
cuando la situación de pandemia se supere (que
sucederá) sigan siendo conscientes y activos.
Por encima de los conceptos, LOS DATOS. Miren,
según los resultados del Flexímetro 2019: Informe
de la evaluación de implantación de equilibrio de
la vida profesional y personal en las empresas de
la Comunidad de Madrid, el 94% de las mujeres
afirman usar la flexibilidad para el cuidado de
dependientes y responsabilidades en el hogar.
Y el 89% de los hombres lo hace para deporte,
estudios o gestiones. ¿De verdad nos podemos
permitir esto como sociedad?
¿Y dónde estábamos y estamos en esos
momentos?
Confinamiento, estado de alarma, impacto sobre
la salud, personas fallecidas… Ahora estamos, en
el mejor de los casos, saliendo de un confinamiento, saturados de informaciones, asustados
ante la situación sanitaria que se preveía, con incertidumbre laboral, en muchos casos abrumados
por la situación económica y empleo, y fíjense que
sabíamos que septiembre llegaría… con los niños
y jóvenes incorporándose a sus tareas cotidianas
en un estado que se llama de normalidad. En
definitiva, nunca habíamos vivido una situación
así ni tampoco la imaginábamos. Pero podían
haberse previsto muchas cosas que sabíamos que
estarían encima de la mesa a día de hoy.
Francamente, desde ARHOE creemos que lo que
nos ha tocado vivir ahora no es conciliación,
aunque tampoco antes del estado de alarma la
situación en esta materia y en los horarios de
nuestro país era para sentirse satisfechos.
Conciliar es poder compatibilizar nuestra vida,
familia y nuestro trabajo digno con nuestras obligaciones e intereses derivadas de los diferentes

ámbitos que cada uno tiene. Tener la oportunidad desde la libertad, de encontrar un equilibro
entre vida y trabajo.
Con la llegada del maldito COVID-19, y por tanto del
confinamiento, los modelos y necesidades de la conciliación como la entendíamos se han transformado.
Podemos hablar de tiempo de trabajo en casa
forzado (no teletrabajo), debemos hablar de
estancia obligada en domicilio con tus unidades familiares (no conciliación), y no podemos
olvidar que cuando existe un trabajo en el primer
caso y una unidad familiar saludable, en el
segundo, la visión es diferente.

La solidaridad requiere de
acciones conjuntas y globales
[...] La solidaridad no debería
entender de géneros
Porque estamos ante una situación en la que mucha gente ha perdido su trabajo o está sometida a
un ERTE, y no podemos olvidar a las personas que
han tenido que estar confinadas en soledad, en un
clima de desestructuración familiar y de mujeres
que han tenido que vivir con su agresor.
No perdamos nuestro humanismo en acción
permanente, con respeto a la otra persona,
aportando y escuchando a los demás, y sobre todo
desde nuestra responsabilidad, tratando de hacer
una sociedad más justa. Todavía nos falta mucho
camino. Hemos aprendido a volar como los pájaros,
a nadar como los peces, pero no hemos aprendido
el arte de vivir juntos, como hermanos. Por cierto,
esto último lo decía Martin Luther King Jr.

José Luis Casero
Presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles
CEO de Grupo Tempo Consultores y Asesores SL
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Se buscan solidarios

¿Cómo eres tú de solidario como jefe?
¿Cómo eres tú de solidario con tus compañeros directos?
¿Cómo eres tú de solidario con los compañeros de otros
departamentos?
¿Cómo eres tú de solidario como subordinado?
¿Cómo eres tú de solidario como cliente?
¿Cómo eres tú de solidario como proveedor?

Martín DACAL ROMERO
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Cuando veo cómo se interpreta la solidaridad en
el entorno empresarial vienen a mi mente temas
como la responsabilidad social corporativa o el
mecenazgo. Estas son acciones que se toman
desde dentro de las empresas para ayudar a determinados colectivos externos en la consecución
de un objetivo seguramente loable y necesario,
aunque muchas veces alejado del ecosistema
empresarial. Tal vez es más fácil mirar hacia
afuera que hacia adentro, hacia esas pequeñas
acciones del día a día con las que todos y cada
uno de nosotros tenemos la capacidad de influir
en la vida de los demás.
Llevo más de quince años trabajando en una
actividad que me ha permitido conocer de cerca
una gran cantidad de empresas y dentro de ellas
grupos de personas con realidades y relaciones
muy diversas. Mi paso por estas empresas es
relativamente fugaz, aunque muchas veces
consigo estar el tiempo suficiente para realmente
integrarme en los equipos y desarrollar niveles
de confianza que me vuelven «uno más». Con
lo que he visto a lo largo de estos años tendría
para escribir un par de libros, si mi talento me lo
permitiera.
Eso es algo que siempre me ha atraído de mi
trabajo. La capacidad de convertirme en un espectador que participa, como aquellas obras de
teatro interactivo, donde los asistentes podemos
influir en el desarrollo de la obra, aunque todos
realmente sabemos que detrás existe un guión
que lucha por reconducir la trama para ajustarse
a la planificación.

permiten adherirnos a las causas ajenas, que son
también propias y que no tienen por qué estar a
diez mil kilómetros de nuestra mesa de trabajo.

Pequeñas acciones del día a
día con las que todos y cada
uno de nosotros tenemos la
capacidad de influir en la
vida de los demás

En definitiva, la solidaridad no debe ser un
mecanismo para lavar conciencias ni presumir
en las redes sociales. La solidaridad la tenemos

Una parte importante de mi trabajo consiste en
«intervenir» en la cultura de las organizaciones,
labor extremadamente complicada, pero muy
agradecida cuando se consigue aunque sea un
pequeño éxito. Un pequeño paso para el hombre,
pero un gran paso para la humanidad.

al alcance de la mano, en nuestro día a día como

Cuando yo pienso en la solidaridad vienen a mi
mente cosas como la empatía, la comprensión,
el espíritu colaborativo, la ayuda, la paciencia, el
reconocimiento del otro, la gestión del propio ego
y en fin, aquellas actitudes y acciones que nos

cultura de las organizaciones.

compañeros, jefes, subordinados, proveedores,
clientes. Nos hace mejores personas, mejores
profesionales y nos da la invalorable oportunidad de ser coherentes. Algo por mi experiencia
tal vez más complicado que intervenir en la

Martín Dacal Romero
Consultor Senior de transformación digital
y Lead Consultant de sostenibilidad en Quint

En mitad del túnel

24 de marzo de 2020, confinado en casa con mi mujer Elena y mi hijo
menor Alex. Todavía por las mañanas, al despertar, no sabías bien si era
un mal sueño o si realmente estaba sucediendo. Miles de contagios,
algunos familiares, amigos; cientos de muertos algunos conocidos. Una
sensación devastadora de no poder hacer nada más allá de dejar pasar
los días.
Un correo electrónico nos ordenaba poner el Hotel Majadahonda al
servicio de la Comunidad de Madrid para acoger sanitarios del Hospital
Puerta de Hierro que no podían regresar a sus domicilios por temor al
contagio, y ayudar al colapso que el Covid 19 estaba ocasionando en
nuestro Servicio de Salud.
Pese a que hacía unos días habíamos ofrecido voluntariamente las
instalaciones, faltaría a la verdad si no dijera que la petición me dejó de

Javier FERNÁNDEZ

piedra. Inmediatamente contacté con mis hermanos, somos una Empresa Familiar y las decisiones
se toman entre todos, pero también debía
contrastarlo con el personal que se encontraba
prestando servicios de vigilancia y mantenimiento en el Hotel. Era un factor de riesgo que iba
más allá de la mera solidaridad. Existía un claro
y evidente riesgo de contagio ya que cada día,
los sanitarios regresarían del epicentro de la
pandemia después de muchas horas en contacto
con el virus.
En menos de 5 minutos la decisión estaba
tomada. Familia, Empresa y trabajadores al
unísono. Nuestro objetivo como Empresa ha sido
siempre tener ocupadas las camas de nuestros
hoteles. Qué sentido tiene tenerlas vacías. Ya que
el coronavirus nos había dejado sin clientes, qué
mejor destino de las camas de un hotel que estar
ocupadas por personal sanitario que luchaban
incansables por salvar vidas. Y los trabajadores,
con las garantías de cumplir con los protocolos
de seguridad, se ofrecieron inmediatamente a
desempeñar sus funciones.
Veías a diario en los medios de comunicación la
lucha de personas anónimas con la enfermedad,
no solo los sanitarios o las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, también particulares
desinteresados que en pleno contagio salían
de sus casas a ayudar a los más necesitados,
repartir comida, acudir a sus puestos de trabajo
por ser esenciales transportando mercancías
para garantizarnos el confinamiento, visitando
enfermos y a personas mayores. Un claro ejemplo de solidaridad y compromiso.
Y mi familia tomó una decisión, como muchos
otros españoles, y nos comprometimos en la
medida de nuestras posibilidades a ayudar
incondicionalmente en la lucha contra la pandemia con nuestras instalaciones hoteleras. La
solidaridad en los momentos difíciles y con los
más necesitados es la esencia del pensamiento
cristiano, ayudar a tu prójimo y qué menos que
tener la satisfacción de cumplir con esos ideales
que nos enseñaron nuestros padres.

Nosotros ofrecimos lo que teníamos y el resultado fue plenamente satisfactorio. Ni un solo
sanitario infectado ni un solo trabajador contagiado en los tres meses de servicio.
El 25 de junio cerramos nuestras instalaciones, y
las autoridades compartieron conmigo el acto de
clausura. No tengo por más que asegurar que el
momento de izar nuestra bandera en la puerta del
Hotel, al son del himno nacional, será algo que no
olvidaré en mi vida. Orgullo de ser español y de
haber contribuido a superar la pandemia.

La solidaridad en los
momentos difíciles y con los
más necesitados es la esencia
del pensamiento cristiano
Solo deseo que el esfuerzo realizado por tantas
personas no se vea empañado por egoísmos
injustificados que vuelvan a poner en peligro
nuestra salud y la sociedad que conocemos.

Javier Fernández
Empresa Familiar Sector Hotelero y Abogado
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Solidaridad en
primera línea

Mi nombre es Jesús Fernández-Peinado, y soy Técnico de Protección Civil
del Ayto. de Torrelodones desde hace 4 años, pero antes de conseguir
dedicarme profesionalmente a este trabajo, ya era voluntario de la
misma agrupación desde 2007. Aunque realmente, involucrado con este
servicio al ciudadano, llevo mucho más tiempo.
Quizás la solidaridad ha venido marcando mi vida desde el principio,
desde pequeño he visto a mis padres (médico traumatólogo y enfermera) colaborar en proyectos solidarios vinculados a sus profesiones.
En ellos tuve el primer ejemplo y comencé a explotar este sentimiento
que todo el mundo tenemos en mayor o menor medida. Lo que sí tengo
claro, es que ser solidario es algo que se debe aprender o mejor dicho,
potenciar, y especialmente se debe hacer desde el seno de la familia,
y eso es algo que yo cada día intento transmitir a mis hijas Emma y
Daniela.

Jesús FERNÁNDEZ
PEINADO

Mi primer trabajo serio empezó allá por finales
de los años 90 y duró hasta 2016. Fue en HM
Hospitales, y allí conocí a varias enfermeras,
médicos y demás personal sanitario, que dedicaban tiempo de sus vacaciones, dinero y trabajo
a hacer lo mismo que hacían mis padres. Bien a
través de servicios de emergencias como SAMUR,
CRUZ ROJA, ONG, etc. Y es en esos años cuando
empecé a participar activamente en voluntariado, escogiendo Protección Civil como institución
para llevar a cabo dicha labor.
En mi vida profesional y no profesional también,
el ser solidario me ha ayudado a entender mejor
a la persona, al colectivo y a la sociedad, especialmente en momentos difíciles.
A través de mi trayectoria como voluntario, la
cual aún continúa, vinculado a la O.N.G BUSF
(Bomberos unidos sin fronteras), he descubierto
que todo el mundo es solidario. Que ante una
situación complicada, la gente arrima el hombro.
Eso sí, este sentimiento de solidaridad está
estrechamente vinculado a la cercanía o proximidad a quien es solidario.
Los verdaderos motores de la solidaridad son
la empatía, sensibilidad, pertenencia a un
grupo que sentimos como nuestros iguales y los
intereses comunes. No debemos confundir la
solidaridad que es horizontal, con la generosidad, la cual es vertical; «arriba» los generosos, y
«abajo» los menesterosos.
La solidaridad, no es un acto de caridad, sino
una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el
mismo objetivo, y por ende es un valor que busca
el bien común.
La solidaridad ha influido e influye poderosamente
en mi vida profesional. Cuando me levanto cada
mañana para ir a mi base, me considero muy
afortunado, no solo por trabajar en lo que me
gusta y apasiona, sino también por saber que otro
día más mis compañeros y yo haremos algo que
beneficie a nuestra sociedad. A veces son actuaciones imperceptibles pero que ahí están, como por
ejemplo solo saber escuchar a alguien, y otras más
llamativas o con más repercusión social. Pero todas

y cada una de ellas hace que estrechemos lazos y
contribuyamos a contagiar este sentimiento.
Durante la pandemia del COVID-19, la solidaridad
ha sido básica y fundamental, incluso me atrevería a decir, que ha sido el pilar por antonomasia.
Hemos visto en este tiempo pasado cientos de
acciones por parte de la sociedad, realizadas sin
más ánimo que el ayudar y colaborar. Por poner
unos ejemplos; he visto a vecinos ayudarse entre
sí como pocas veces hemos podido antes de la
pandemia, especialmente de cara a nuestros mayores; ayudándoles a hacer la compra, a recoger
su medicación de las farmacias, etc.

Ser solidario es algo que se
debe aprender, o mejor dicho,
potenciar, desde el seno de la
familia
En mi trabajo hemos recibido muchísimas
llamadas de personas de todas las edades,
ofreciéndose desinteresadamente y ofreciendo medios, conocimientos y tiempo. Nuestra
agrupación cuenta con unos 30 voluntarios
aproximadamente, personas que tienen sus
trabajos y/o estudios, y todos ellos han estado
al pie del cañón durante estos meses pasados.
Colaborando y ayudando, poniendo al servicio
del bien común todo el tiempo del que podían
disponer para lograr un objetivo común, quitando ese tiempo de estar con sus familiares,
amigos y ocio, exponiéndose a su vez, al riesgo
del contagio. Realmente ha sido abrumador
y espectacular ver un «brote» tan grande de
solidaridad. Estoy convencido de que sin este
«brote» las cosas hubieran ido muchísimo peor.

Jesús Fernández Peinado
Técnico de Protección Civil
del Ayuntamiento Torrelodones
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Solidaridad en una
«big four»

Para comenzar a hablar de «solidaridad» me parece importante empezar
por la definición para que todos partamos de la misma base. La Real
Academia Española designa la «solidaridad» como la adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. Para hacerlo más simple, preocuparse
por intereses, causas y conflictos ajenos, sin recibir nada a cambio.
La sociología la define como la cohesión entre cada uno de los miembros de una sociedad, con valores y principios comunes. Además, ésta
se intensifica en tiempos de guerras, epidemias o desastres. Como
ejemplo de esta última idea podemos decir que el Covid-19 ha hecho
que la población saque su lado más solidario ayudando a frenar la
pandemia cumpliendo con las medidas sanitarias.
Teniendo pues, la definición y un ejemplo de esta palabra, podemos
pasar a tratar el tema principal de este texto que es cómo ha afectado

Elvira FUENTES ESPEJO
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la solidaridad a mi desarrollo profesional.
Primeramente, he de presentarme brevemente.
Soy Elvira Fuentes, tengo 23 años y soy auditora
en Deloitte. Esta multinacional forma parte de las
«Big Four», que son las cuatro mayores empresas
del mundo en prestación de servicios financieros,
consultoría y auditoría. Lo primero que te dice
la gente cuando entras en este tipo de empresas
es «Buf… te van a explotar» o «Buf… prepárate». El «buf…» es común siempre, te acabas
acostumbrando.
A pesar de la percepción que tiene la gente
sobre este sector o las multinacionales que lo
engloban, no es como en las películas. No hay
una competitividad salvaje donde todo el mundo
intenta pisarte o hay puñaladas por la espalda.
Es un mundo muy exigente, con mucho estrés
y prisa por entregar el trabajo, pero, al final, la
gente es lo que te hace quedarte.
Desde el primer momento que entré en la firma,
mis jefes y compañeros siempre me han ofrecido
su ayuda. Cuando entras en una empresa de este
tipo, habiendo escuchado y visto las opiniones
de la gente sobre este mundo, es fácil pensar
que estás entrando en una cacería donde tú eres
la única presa. Sin embargo, es todo lo contrario.
Desde el primer momento, el departamento de
Recursos Humanos te facilita toda la información
posible sobre la empresa y cómo es trabajar ahí
dentro. Tienes una persona con al menos un
año de experiencia en tu mismo departamento
que es tu guía para el día a día o para moverte
dentro de la empresa. Además, tienes a tu jefe
de equipo y tus compañeros con quienes puedes
ver distintos puntos de vista y quienes te pueden
aconsejar y contar experiencias propias, lo cual
te ayuda a saber qué hacer ante determinadas
situaciones. En total, tienes 4 figuras que están
siendo solidarios contigo.
Tras haber dicho esto, se puede observar que
es un ambiente de trabajo en el cual prima la
solidaridad, puesto que todos tienen que aportar
su granito de arena, sea para sacar adelante
los proyectos o para ayudar a otros a sacarlos.

Aunque estés en un ambiente de trabajo estresante, la gente siempre va a hacer por ayudarte.
De esta manera ha influido la solidaridad en mi
desarrollo profesional. He visto cómo jefes que
no tenían tiempo para terminar proyectos, lo han
sacado para ayudarme a mí en los míos. Por lo
que, me parece una bonita manera de agradecérselo haciendo lo mismo por los que entran
nuevos este año.

Aunque estés en un ambiente
de trabajo estresante,
la gente siempre va a hacer
por ayudarte
Finalmente, y como conclusión, me parece que la
solidaridad es algo innato al ser humano, puesto
que desde que vivimos en sociedad nos hemos
ayudado los unos a los otros para prosperar. Sin
un sentimiento tan importante como la solidaridad jamás habríamos llegado a desarrollarnos
tanto como lo hemos hecho.

Elvira Fuentes Espejo
Auditora en Deloitte

La razón a disposición
del Corazón

La solidaridad no está sobrevalorada. Pero quizá manoseamos demasiado esta palabra hasta confundirla con empatía, emocionarse y
ovacionar a otros.
Muchas veces nos consolamos con noticas de acciones solidarias que se
desarrollan al margen de nosotros. Nos alegramos sinceramente y hasta
creemos que somos solidarios por sentirlo, empatizar y echar unas
lágrimas con ello.
Muchos somos solidarios de sofá. Desde el calor de nuestra comodidad.
Es como una venda que ponemos a los ojos del corazón para aliviar la
conciencia y la razón.
Son tantas las demandas que el mundo necesita para mejorar que, a
veces, nuestra conciencia se tranquiliza sabiendo que se llevan a cabo

Carmen M.ª GARCÍA
MARTÍNEZ

acciones para solucionarlo, que hay un mundo
ahí fuera que se ocupa de los problemas y, de
verdad, estamos convencidos de que somos
solidarios por ese apoyo moral que prestamos
en la intimidad de nuestra zona de confort. No es
una ilusión, sino que es una convicción.
Nos pasamos la vida saliendo a nuestro balcón
emocional para aplaudir las acciones solidarias
que acometen otros. Vitoreamos la solidaridad
pegados al sofá calentito del hogar.
De hecho, si hacemos una encuesta y preguntamos al mundo qué es la solidaridad,
seguramente tendremos tantas respuestas como
personas encuestadas. ¡Para gustos, los colores!
¡Uf! Mala noticia: ser solidario no es una cuestión
puntual, emocional y simpática. Esta maldita
pandemia nos lo recuerda cada día a cada paso.
No se trata de una acción dirigida a un colectivo.
Va más allá. La solidaridad es un valor permanente al cual debemos estar dispuesto a ofrecernos,
sin condiciones. La solidaridad es una mano
tendida de todos aquellos que nos necesitan. Es
una cadena solidaria que puede salvar vidas.
Durante años, nos hemos acostumbrado a ver,
entender y sentir la Solidaridad como una
actividad cubierta ya por otros: Cruz Roja, el
Padre Ángel, Cáritas, el Estado o la Iglesia.
Hemos enumerado vítores y alabanzas por estas
iniciativas solidarias que vemos o escuchamos;
pero ¿qué ocurre cuando llaman a la puerta de
nuestra conciencia y tenemos que salir de la
zona de confort como ha pasado con la pandemia?, que ha llamado a todas nuestras puertas
de una manera más o menos intensa.
¿Qué pasa cuando hay que movilizarse para
ayudar? Cuando la acción que te demandan
puede repercutir en tu salud, cuando puede
dañar lo más sagrado que tenemos y que hasta
ahora no nos parecía tan importante. La pandemia no discrimina ni por estatus, ni por raza, ni
por género.
Entonces sí, salimos de la zona de confort y
activamos nuestro mejor valor, la Solidaridad.
Es nuestro compromiso y nos ponemos manos a
la obra; porque sí, somos solidarios y buscamos
soluciones. Nos arremangamos y actuamos.

Esta pandemia ha contribuido a que se nos caiga
la venda del corazón y demos alas a la acción.
Afortunadamente, la humanidad pone el corazón
por delante de la razón y, creamos entornos favorables para solventar las necesidades de otras
personas que son menos afortunadas, sin pedir
nada a cambio. ¡Eso sí es solidaridad!
Esta pandemia ha sido menos dura gracias a la
solidaridad que hemos puesto en marcha desde
todos los ámbitos de la sociedad.

La humanidad pone el
corazón por delante de la
razón y creamos entornos
favorables para solventar las
necesidades de otras personas
que son menos afortunadas
Desde aquí quiero dar un gran aplauso al personal sanitario, a los médicos y a los cuerpos de
seguridad del Estado, porque ellos son las señas
de identidad de nuestra solidaridad; porque
estas personas cumplen con un trabajo vocacional más allá de sus obligaciones, con generosa
entrega y solidaridad.
Solidaridad es poner la razón a disposición del
corazón.

Carmen M.ª García Martínez
Presidenta de Fundación Woman’s Week
Socia de ele
Presidenta Comisión Economía con Visión
de género Clúster Madrid Capital Fintech
Periodista Directora del programa
Mujeres entre 2 Mundos
Máster en Gobierno corporativo
Cofundadora Plataforma SPORTI
Premio IMAGEN DE ESPAÑA ECOFÍN 2020
a la SOLIDARIDAD
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La emoción/valor
cómo ha influido
en mi trayectoria
profesional
Mi desarrollo profesional viene marcado por la necesidad sobrevenida
de afrontar con 22 años una quiebra en el seno de una PYME familiar, así
como de plantar cara al consiguiente reto de aportar mi grano de arena
para reflotar dicha compañía.
Como resulta fácil imaginar los comienzos no fueron fáciles, teñir las
cuentas en rojo a color azul no resultó ni mucho menos sencillo, pero
lo conseguimos, lo logramos mirando a un punto fijo y trabajando con
determinación para salvar múltiples obstáculos con el único objetivo de
sacar adelante un proyecto común.
Las emociones fueron muchas, todas ellas compartidas, lo que provocaba que permaneciéramos unidos. Cuantas más emociones conseguimos

Alfredo GARCÍA-PLATA
FERNÁNDEZ

convertir en energía positiva, más fuerte era el
sentimiento de que lo conseguiríamos, y así fue,
los números rojos se tiñeron de azul.
En la actualidad, y tras emprender el reto de
presentarme a la alcaldía de mi municipio, en
este caso de forma meditada y elegida, irrumpió
de manera inesperada una nueva e importante
crisis, esta vez causada por un elemento desconocido e inédito llamado COVID-19.
Sin duda mi anterior experiencia en administrar
emociones como la de formar parte de un equipo
muy humano, unido y que compartimos un
mismo objetivo están siendo determinantes para
afrontar emocionalmente esta responsabilidad.
Lo más duro fue esa primera etapa en la que
se presenta la responsabilidad de gestionar
algo que afecta a la salud de mis vecinos, no
existiendo un manual ni precedentes al respecto.
He vivido en primera persona la inexplicable e
injusta pérdida de algunos de ellos, así como la
satisfacción de comprobar que otros lograban
superar la enfermedad después de, en algunos
casos, un agónico proceso de recuperación.
Mi terminal era un hervidero: mañana, tarde y
noche, de lunes a domingo, atendiendo a mi
equipo, a mis vecinos, a empresarios, a residencias de mayores, a la oposición, a nuestros
trabajadores municipales…
La madrugada del sábado 28 de marzo reconozco
haber tenido la sensación de sentirme derrotado
ante la incertidumbre de la magnitud del problema al que me estaba enfrentando, ante la baja
tanto de miembros de mi equipo de gobierno
como de técnicos del Ayuntamiento, pero tanto
un mensaje a primera hora de la mañana de un
vecino/amigo donando un material sanitario tan
escaso como necesario en aquellos momentos,
como la llamada al telefonillo de mi casa de una
compañera de Equipo que daban respuesta a un
SOS me dieron el chute emocional de levantarme
y seguir.
Me siento agradecido por el compromiso y la
labor de todos los profesionales de todos los

ámbitos que están cooperando entre sí y que
generan una corriente de compañerismo tan
necesaria para superar esta crisis, así como de
las numerosas muestras de solidaridad y responsabilidad de los vecinos de Torrelodones.
Como dice mi amigo Ricardo, este proyecto
responde exclusivamente a una ilusión; sin esa
ilusión este proyecto carece de sentido.
Para mí, las emociones son el factor determinante que decanta la balanza en nuestras
decisiones finales, tanto de las más sencillas e
intranscendentes como de las más complejas y
trascendentes, y son las que terminan por dictar
si paramos o continuamos.

Teñir las cuentas en rojo
a color azul no resultó ni
muchos menos sencillo [...]
lo logramos mirando a un
punto fijo y trabajando con
determinación
Sufrir, reír, emocionarse, compartir, vivir…

Alfredo García-Plata Fernández
En la actualidad: Alcalde
en Ayuntamiento de Torrelodones
Anteriormente: CEO en Alcandora Publicidad
Alta Dirección de Empresas ADECA
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La Solidaridad es
parte de mi Uniforme
como persona

Solidaridad es sentir la felicidad de poder compartir lo que soy, lo que
puedo dar a alguien que lo necesita
Mi nombre es Laura Giménez Hernández, tengo 49 años, y soy Policía
Nacional jubilada, Presidenta de la Asociación de Jubilados de Policía
Nacional de España y Directora de Solidaridad, Discapacidad y
Dependencia de AESFAS.
Desde muy pequeña he vivido muchas situaciones en las que la solidaridad
ha sido la base fundamental para que se pudiera seguir adelante, por
ejemplo ver la situación económica de algunos familiares, vecinos etc. y
cómo se volcaban las personas que estaban alrededor para paliar y mejorar su situación. Eso me enseñó la importancia de compartir y que el hecho
de dar muchas veces llena más que el recibir; y eso marcó mi destino.

Laura GIMÉNEZ

Siempre he querido ser Policía, lo mío siempre
ha sido «atrapar a los malos» pero sobre todo el
poder ayudar a los demás, ya fuera porque estaban
en peligro o simplemente necesitaban una mano
amiga para desahogarse. Durante mi carrera
profesional he tenido muchas intervenciones con
detenidos, pero también muchas de auxilio humanitario, como juntarnos un grupo de compañeros y
llevar alimentos, ropa o juguetes a poblados donde
no quiere ir nadie, donde hemos visto correr entre
ruinas a niños sin zapatos, muchos casi sin ropa.
Esas son las que me hacían sentir más orgullosa.
Un día mientras patrullaba realizando el servicio
en moto, tuve un accidente, lo que provocó mi
jubilación y eso me llevó a buscar la manera de
seguir ayudando a los demás, y ahí la solidaridad
ha jugado un papel muy importante. Los Policías
Nacionales jubilados hemos demostrado que aun
teniendo muy poco, podemos seguir dando mucho,
formando una gran familia en la que cuidamos
no solo a los compañeros más necesitados, sino
también a las viudas y huérfanos. Siempre que uno
de los nuestros ha necesitado algo, se ha activado
la cadena de ayuda y lo hemos solucionado rápidamente, pero no podíamos quedarnos ahí, nacimos
para Servir y Proteger y por eso decidimos que
queríamos seguir aportando a la sociedad. Para
ello nos unimos tres mujeres, cada una al frente de
una asociación y con muchas ganas de ayudar. Nos
encontramos con una pandemia, casi sin recursos
pero con unos equipos de trabajo dispuestos a
dar todo por los demás y con muchas fuerzas para

luchar contra viento y marea. Con esa finalidad
creamos la plataforma Ayuda Sporti y su programa
«Acción Esportí» con la que hemos conseguido
unir más de 5.000 voluntarios, muchas pequeñas
empresas, hermandades y un largo etc. demostrando que se pueden hacer muchas cosas y que no es
necesario tener mucho dinero para conseguir hacer
llegar alimentos, EPIs, medicamentos o cariño;
solo hay que cumplir el dicho «querer es poder».
Soy feliz al saber que todos los días hacemos que
alguien tenga algo menos de qué preocuparse, y
que sabe que puede contar con nosotros.

No es necesario tener mucho
dinero para conseguir hacer
llegar alimentos, EPIs,
medicamentos o cariño

«Un Policía no se hace, nace, es una forma de
vida que te acompaña hasta el final de tus días “.

Laura Giménez
Presidenta de la Asociación Nacional
de Policías Jubilados. Cofundadora
Plataforma SPORTI. Premio IMAGEN DE
ESPAÑA ECOFÍN 2020 a la SOLIDARIDAD
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La solidaridad como
empresa de todos

El diccionario de la RAE define solidaridad como «adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros». La «circunstancia» es de sobra
conocida: la pandemia del Covid-19. La «causa o empresa de otros»: la
supervivencia y la esperanza. En estos meses, y en particular durante el
largo confinamiento que todos vivimos desde el mes de marzo, hemos
procurado por nuestras necesidades y las de nuestras familias, pero
también por las de los demás, los «otros».

José Luis GÓMARA
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En la compra —esa actividad que de repente
cobró tanta importancia— cuando al llenar
los carros nos acordábamos de hacer la compra para los vecinos más senior, o un simple
bizcocho para los vecinos más jóvenes. O esas
notas anónimas enviadas bajo la puerta para
comprobar que todo iba bien o preguntar si se
necesitaba algo.
Personalmente, la solidaridad la he vivido en el
trabajo diario, desde lo público, con la certeza de
que los proyectos impulsados desde el Ministerio
podían y debían ser llevados a la práctica sin
demora para ayudar a los que estaban sufriendo,
en lo económico, las consecuencias inmediatas
del confinamiento. Y ello aunque implicase extender la jornada de trabajo hasta bien entrada
la noche o a esos fines de semana tan parecidos
a los días laborables. Pero ese esfuerzo ni fue
extraordinario ni solitario.
La entrega de los servidores públicos ha sido
total. Desde el personal directivo hasta el
personal auxiliar. Como ejemplo, la iniciativa de
las trabajadoras de la limpieza del Ministerio de
Justicia que, ante la necesidad de mascarillas y

En estos meses hemos
procurado por nuestras
necesidades y las de nuestras
familias, pero también por las
de los demás

batas expresada por el Hospital de San Fernando
de Henares, convirtieron los sótanos del
Ministerio en un improvisado taller durante las
semanas del confinamiento. Este gesto —que fue
recompensado con la Cruz de San Raimundo de
Peñafort— es un ejemplo de la iniciativa, entrega
y dedicación (o solidaridad) de los empleados
públicos con las necesidades de los demás con el
que me identifico plenamente.

José Luis Gómara
Casado. Padre de 4 hijos
Abogado del Estado

Mi búsqueda

Siempre he considerado fundamental el aspecto solidario en el ámbito profesional, pero reflexionando para escribir este testimonio me
he dado cuenta de que en muchos casos no ha sido una búsqueda
consciente, sino una especie de requisito al que no ponía nombre y
apellidos.
Una de las primeras búsquedas de solidaridad fue sin duda elegir el tipo de entorno laboral en el que quería involucrarme.
Inconscientemente preferí los equipos en los que buscaran lo que en
inglés se conoce como los «team-players», y no se premiara el individualismo. Formar parte de un equipo de estas características implica

Carmen KAISER
DE LA MOTA
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en muchos casos priorizar los intereses o las
opiniones de los demás sobre los tuyos propios,
además de en muchos casos dedicar tiempo y
esfuerzo en formar a los más jóvenes. Requiere
un ejercicio continuo de generosidad, solidaridad
y compromiso.
Otra clara búsqueda de la solidaridad tiene que
ver con la identidad y los valores de tu empleador.
En mi caso, siempre ha sido un factor imprescindible que la empresa de la que formo parte tenga
no sólo un sistema sólido de valores, sino una
misión solidaria. Es muy reconfortante ser capaz
de alternar el trabajo ordinario con proyectos
solidarios o que tengan una implicación social.
En este sentido, cuando hago balance de los
proyectos en los que participo, generalmente los
que más me han marcado o los que han supuesto
un mayor reto son precisamente aquellos que no
sólo exigen de ti profesionalmente, sino también
de manera personal. Y ni decir tiene, que son los
que recuerdo con más cariño.
Asimismo, la búsqueda de la solidaridad está
muy presente en mi día a día. Soy consciente de
que valoro muy positivamente la solidaridad en
los demás. Los profesionales que entregan su
tiempo y su esfuerzo de manera desinteresada,
dando más de lo estrictamente necesario y
ayudando a los demás, contribuyen a un clima
laboral muy positivo y enriquecedor que, a su
vez, genera solidaridad. Esto efectivamente se
nota en el día a día: buen ambiente, compañerismo, comunicación y generosidad. Pero, además,
tiene un impacto claro y beneficioso para las
empresas y es por eso que los encargados de
recursos humanos llevan ya tiempo buscando
activamente a individuos solidarios, que puedan
aportar valor con su actitud.
De lo que me he dado cuenta con este ejercicio de reflexión, es que lo que para mí es tan
importante de manera innata, en mi mente no se
llamaba solidaridad. Era la extensión de los valores familiares que mi familia me ha inculcado
desde pequeña. Me he encontrado a mí misma
buscando esos mismos valores tanto en mi vida

personal como en la profesional, forma parte
de mi motivación y de la manera a la que me
enfrento al día a día. Tengo mucho que agradecer
por esta educación en valores.

Los profesionales que
entregan su tiempo y
su esfuerzo de manera
desinteresada [...] contribuyen
a un clima laboral muy
positivo
Así que ahora ya puedo llamar a las cosas por su
nombre, y seguir en mi búsqueda y ejercicio de la
solidaridad a diario. Con suerte, podré influir en
los que me rodean para que se vean involucrados
en la misma búsqueda.

Carmen Kaiser de la Mota
Abogado

Aprender
con el ejemplo

Cuando busco el significado literal del término SOLIDARIDAD, y me
encuentro con que es «Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles»,
no puedo evitar acordarme de mis hermanas pequeñas cuando nos
pedían que intercediésemos ante nuestros padres para conseguirles
permisos que a nosotras nos negaron por ser las mayores: salir hasta
las dos, hasta las tres, irnos de camping, comprarnos una moto… Os
aseguro que ser siete hermanas (y nuestro pequeñín) te enseña lo que
es la solidaridad, aunque sea a la fuerza.
Mi padre era cirujano, y a lo largo de su vida privada y profesional nos
transmitió con su ejemplo lo que es ayudar a los demás con el único fin
de mejorar su calidad de vida. Desde pequeña yo tenía muy claro que
quería ser médico. Cuando empecé la universidad y volvía a casa en vacaciones, me encantaba ir a ayudar a mi padre al quirófano. Esos fueron
mis primeros pasos en la práctica real de la profesión. Nos llamaban a
las 2, a las 5 de la madrugada, y ahí nos íbamos los dos, él con el orgullo
de enseñar y yo con la ilusión de aprender.

María Dolores
LASHERAS
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Los primeros años de mi carrera profesional los
dediqué a la pediatría: en el Hospital Clínico, en
el infantil de San Rafael, en Atención Primaria.
Cuántos niños, cuántas guardias, cuántas
satisfacciones, cuánto miedo. En aquella época
tuve la suerte de participar en la gestación del
teléfono del niño, de la fundación ANAR, un
teléfono gratuito en el que recogíamos las dudas
y las peticiones de ayuda de los niños sin la
interferencia de los padres. Todavía me acuerdo
de la mezcla de sensaciones cuando atendimos
las primeras llamadas. Después de tantos años
me alegra saber que sigue funcionando.
Después hice la especialidad de Medicina
Preventiva y Salud Pública y desde entonces
trabajo en ello. Cuesta cambiar el concepto de
trabajar para curar una enfermedad a una persona, a trabajar para ver cómo podemos mejorar
la salud en términos globales, de una población.
La SALUD en mayúsculas, como ausencia de
enfermedad, como concepto de bienestar físico,
emocional, ambiental. ¿Qué hay más solidario
que esto? Esto es trabajar con políticas sanitarias, sociales, ambientales, priorizar necesidades,
conocer los recursos, las necesidades, las fortalezas. Muy complicado, es cierto, y como les digo a
las personas que vienen a trabajar con nosotros,
no os desesperéis si no veis los frutos a corto
plazo. Se trata de trabajar con rigor científico,
con ilusión y con metas intermedias.
En la actualidad me dedico a gestionar los
programas de vacunación en la Consejería de
Sanidad. Creo en ello. La aparición de las vacunas
y la potabilización del agua son las estrategias
más costo-efectivas y que más han contribuido
a la disminución de la morbi-mortalidad a nivel
mundial. La mayor parte de las vacunas tienen un
efecto que se llama de inmunidad de grupo o de
rebaño. Consiste en que si se alcanza un porcentaje
elevado de personas vacunadas en una población,
se impide o dificulta la circulación del virus en esa
población, ejerciendo así un efecto protector para
aquellas personas, generalmente las más comprometidas, que por un motivo u otro no se han
podido vacunar. ¿Hay algo más solidario?

De trabajar para curar una
enfermedad a trabajar para
ver cómo podemos mejorar la
salud en términos globales [...]
¿qué hay más solidario que
esto?
Seamos solidarios en estos tiempos del COVID,
cumplamos las normas sanitarias, las cuarentenas, para que nuestros mayores, los niños y
adultos más vulnerables, se sientan protegidos.
Será una ayuda real, al alcance de cualquiera.

María Dolores Lasheras
Médica especialista en Salud Pública

Solidaridad en tiempos
del coronavirus

La fecha del 14 de marzo de 2020 quedará marcada en la memoria de todos
nosotros como una fecha que cambió nuestras vidas en muchos aspectos.
Ese día, con la declaración del «Estado de Alarma» se produjo un derrumbe
en nuestras vidas tanto en lo personal como en lo profesional, dando paso
a una etapa angustiosa y preocupante para toda nuestra sociedad.
En este sombrío escenario, y de un día para otro se paralizó prácticamente por completo la actividad de nuestra Empresa, cayendo de
pronto en la más absoluta incertidumbre. En ese panorama sólo cabían
dos formas de actuar: detenerse por completo y paralizar la actividad a
la espera de que el mundo se reactivara, o negarse a detenerse y buscar
la manera de ayudar: esa fue la decisión que por compromiso ético,
tomamos desde Viena Capellanes.
En ese momento la primera acción que emprendimos fue la de donar
todos los productos de comida preparada que teníamos en stock y que
ya sabíamos que no se iban a poder vender, por lo que —en colaboración con el Banco de Alimentos— los estuvimos llevando a numerosos
comedores sociales, que en ese momento los recibían con enorme agradecimiento, puesto que habían tenido que cerrar los propios comedores
y solo podían repartir bolsas con comida, para lo que aprovecharon
maravillosamente esos productos.
A partir de ese comienzo, han sido muchas las labores solidarias que
desempeñamos en las largas semanas de confinamiento y de miedo.
Nos pidieron una cafetera y montamos una cafetería gratuita…
Nuestra acción más señalada fue el servicio del FOOD BUS VIENA en
IFEMA, donde surgió de la necesidad de atender de manera inmediata
un servicio que nos pidieron nuestros amigos del SAMUR el domingo
22 de marzo. Ese día empezó a funcionar el hospital de campaña de
IFEMA, y a las 11.00 de la mañana, Miguel Ángel, uno de los miembros
del equipo del SAMUR con los que colaboramos habitualmente, nos
pidió ayuda para conseguir una «cafetera industrial» para poder
atender esta necesidad básica en momentos tan complicados como los
que estaban pasando. En nuestro afán de dar servicio a estos héroes

Antonio LENCE MORENO

a los que siempre hemos apoyado (también
estuvimos con ellos durante su operativo en los
terribles atentados del 11 de marzo de 2004), se
nos ocurrió que, además de la cafetera, podíamos instalar una «cafetería»: Nuestro FOOD
BUS VIENA, para ofrecerles no sólo café sino
algún otro producto para endulzar y consolar
su sufrimiento en esta terrible lucha contra la
enfermedad, para salvar muchas vidas. Dicho y
hecho, al día siguiente, nuestro FOOD BUS VIENA
estaba instalado en la plaza central de IFEMA
para empezar a ofrecer su servicio, un servicio
que consistía en CARIÑO Y CONSUELO, en forma
de lo que mejor sabemos hacer (dar de comer…)
durante los escasos tiempos de descanso de
todo el operativo de personas que prestaban su
servicio en el Hospital de Campaña: Sanitarios,
SAMUR, SUMMA, Bomberos, cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado… Un consuelo para
recuperar fuerzas con las que seguir luchando
para salvar vidas de esta terrible pandemia.
Todo este servicio se prestó de forma gratuita
para los héroes, manteniendo la acción durante
casi dos meses que duró el operativo.
Pero nuestro trabajo no quedó ahí…
En esos primeros días, también nos pusimos al
servicio de las Administraciones Públicas para
ofrecer ayuda en todos aquellos servicios en
los que pudiéramos colaborar, y como fruto de
dicho ofrecimiento, estuvimos colaborando con
la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid para el reparto de comida para niños
de familias muy necesitadas de Renta Mínima
de Inserción (RMI), primero en 74 pueblos de
la comunidad, con 6 rutas de reparto y más de
1.300 km. diarios para llevar unos menús sanos
y equilibrados a muchos niños que los necesitaban; las últimas semanas el servicio se prestó en
la deprimida zona de la Cañada Real.
Gracias a la idea y el respaldo de VODAFONE y
sus empleados, también estuvimos gestionando
una donación diaria de más de 300 menús al
Comedor social de la Orden de Malta, durante
más de dos meses, en estos tiempos de auténtica
emergencia social.
También colaboramos con la Cruz Roja de
Alcorcón, aportando menús completos para la
comida y la cena de personas mayores y con

problemas de movilidad del municipio, que han
estado muy bien cuidados en estos duros días
por los voluntarios de Cruz Roja que les llevaban
la comida a sus domicilios.
Además de estas acciones hemos llevado nuestros
menús a otros muchos sitios, como para apoyar
a muchos HÉROES que han luchado contra el
COVID-19 en todos los frentes de esta cruel guerra,
tales como la UME (Unidad Militar de Emergencias)
en su base en Torrejón de Ardoz, donde diariamente estuvimos llevando 1.200 menús durante más de
un mes; también en muchos Hospitales y centros
sanitarios de toda la Comunidad de Madrid
VIENA CAPELLANES en solitario no podía acometer todo lo que hicimos, y por ello, acudimos a
nuestros proveedores, clientes, amigos, familia, y
otros muchos que se han ido sumando después,
quienes generosamente nos han ayudado. Son
muchísimas las empresas y particulares que nos
han querido ayudar en esta labor, tanto económicamente para soportar nuestro esfuerzo, como
con donaciones en especie para poder ayudar allí
donde hemos llegado.

En ese panorama solo
cabían dos formas de actuar:
detenerse o [...] buscar la
manera de ayudar
Con todo nuestro trabajo, hemos generado una
corriente de solidaridad que ha demostrado
plenamente lo acertado del lema de nuestra
campaña: LA SOLIDARIDAD ES CONTAGIOSA…
Vaya desde aquí todo nuestro agradecimiento a
todos los que nos ayudaron en esta maravillosa
labor solidaria que ha supuesto una gran experiencia humana dentro del drama que todavía
seguimos viviendo.

Antonio Lence Moreno
Director General del Grupo Viena Capellanes
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La solidaridad, el
motor de la sociedad

Estos últimos meses estamos viviendo lo que sin duda ha sido el mayor
reto que ha tenido la humanidad en el último siglo.
Y como toda crisis, está siendo un gran reto para cada uno de nosotros.
La adaptación al cambio que estamos obligados a tener en todos los
aspectos de nuestra vida está siendo brutal.
Los primeros meses fueron muy duros. Entre todas las malas noticias, el
horror, la incertidumbre y el pesimismo, surgían noticias de solidaridad,
como flores que crecen en un campo quemado. Nos agarramos a ellas
como si fueran nuestro salvavidas para poder sacar la cabeza de un mar
de tristeza en el que estábamos completamente inmersos.
La pandemia nos paró por completo, y durante este tiempo hemos
recordado lo que es lo realmente importante. Y ahí en marzo, con el
estallido de casos de coronavirus interrumpiendo por completo nuestra
ajetreada vida diaria, hubo también otro estallido, el estallido de la
solidaridad. De pronto, como un huracán, arrasó con todo nuestro
egoísmo, nuestro andar corriendo de un lado para otro y nuestro individualismo. Fue como si nos hubieran echado un cubo de agua helada
que hizo que levantáramos la vista de nuestro ombligo y que miráramos
a los demás. Y no sólo que les miráramos, sino que nos preocupáramos
realmente por ellos y les tendiéramos una mano.
Una de las cosas que más me llama la atención, echando la vista atrás es
lo siguiente. Seguro que todos hemos utilizado la frase ¿Qué tal estás? a
modo de saludo, sin esperar una respuesta de vuelta. Ahora, esta frase,
ha cobrado de nuevo todo su sentido. Ahora preguntamos esperando una
respuesta, interesándonos realmente por nuestro interlocutor.
Durante lo peor de la pandemia todos hemos visto a nuestro alrededor
infinidad de proyectos solidarios. Durante los primeros días vimos cómo
en las comunidades de vecinos se ofrecía gente para hacer la compra a
las personas de riesgo, ayudando a cuidar a los hijos de los trabajadores
esenciales, entre muchas otras iniciativas...Pero sin duda, lo más flagrante
fue la falta de material en hospitales, tanto de EPIs para los trabajadores,

Itziar LIMA
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como respiradores para los enfermos. Entonces
surgieron grupos de personas que se pusieron
de acuerdo a través de internet para conseguir el
material necesario o para fabricarlo. Por ejemplo,
surgieron asociaciones de makers que imprimían
con sus impresoras 3D pantallas de protección o
piezas necesarias en los hospitales, o mujeres que
tenían máquinas de coser en su casa y se juntaron
para conseguir telas y realizar mascarillas que
posteriormente se enviaban a los hospitales.
Solidaridad y creatividad para ayudar a los demás.
En mi caso, la solidaridad en el trabajo la percibí
muy rápido, ya que empecé a trabajar en una
nueva empresa, y a los cinco días nos confinaron.
Incorporarse en un nuevo empleo siempre tiene
su dificultad y su período de adaptación (gente
nueva, trabajo nuevo, sector nuevo…) y se podría
pensar que empezar en una nueva empresa en
pandemia, tiene mucha más dificultad, pero nada
más lejos de mi experiencia. Ésta ha sido muy
buena, noté la ayuda y el apoyo por parte de
todos mis compañeros y responsables, y esto, sin
duda, también es solidaridad. Pese a que hemos
estado separados físicamente durante todos
estos meses, no lo he sentido así, gracias a las
reuniones y al ambiente que hemos creado. Todos
los engranajes de la máquina hemos seguido
trabajando «unidos» para conseguir un resultado
común y gracias al esfuerzo que se ha hecho por
parte de todos, la distancia física no ha sido un
problema. Además de todo esto, también he sentido la solidaridad por parte de mi empresa en otro
punto, ya que viendo que estaba funcionando muy
bien el teletrabajo, ha apostado por continuar
con esta tendencia, permitiendo la conciliación y
velando por la seguridad de los empleados.
Como decíamos, durante estos meses pasados
hemos visto en la sociedad infinidad de actos
de solidaridad. Sin embargo, ahora siento con
tristeza que la solidaridad ha sido como un
globo que se ha ido desinflando poco a poco, a
medida que nos hemos ido acostumbrando al
virus. Parece que según hemos ido aprendiendo
a convivir con él hemos ido mirándonos de nuevo
un poco más a nosotros y menos a los demás.
Siguen existiendo y perdurando muchas de las

iniciativas que comenzaron pero ya no estamos
tan unidos como lo estuvimos al principio.
Tenemos que seguir levantando la vista. Si
miramos a nuestro alrededor seguimos viendo
gente que tiene necesidades y hay mucha gente
a la que podemos ayudar. Hay mucha gente
que lleva todos estos meses pasados sufriendo
por haberse quedado sin trabajo y que está sin
medios para poder mantener a su familia. Nos
toca mirar a los ojos a los problemas que está
afrontando la sociedad y poner todas nuestras
fuerzas para intentar solucionarlos.

En marzo, con el estallido
de casos de coronavirus [...]
hubo también otro estallido,
el estallido de la solidaridad
Invito a todo el mundo a seguir buscando cada
día, cómo podemos seguir ayudando a los que
tenemos a nuestro alrededor y poniendo una
sonrisa nuevamente en cada persona con la que
nos cruzamos.

Itziar Lima
Ingeniera Industrial con 7 idiomas

Solidaridad.
Cómo la vivo en la
pandemia y en general

Antes de empezar mi profesión como profesora de piano trabajaba en el
mundo del interiorismo, un trabajo muy bonito. Pero llegó el día en que
lo que quería era un trabajo con un valor más profundo.
Me considero muy afortunada, pues pude poner en marcha un sueño,
que era trabajar como profesora de piano.
Desde mi inicio en esta profesión siempre he buscado no solo enseñar
música y un instrumento tan maravilloso como el piano, sino ver cómo
puedo ayudar en su totalidad a la persona que tengo a mi lado mientras
trabajo, porque de esta manera podré ayudarle mejor con el instrumento y en su vida, que es lo más importante.
¿Podría ser esto solidaridad? Me puedo equivocar, pero creo que sí
porque es implicarme en el alumno en su totalidad, sin más, a cambio
de nada, por amor al mismo.

Arantza LISSARRAGUE
DE ECHEGARAY
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El amor a los demás lo pongo en práctica cada
día con todos y en todo, aunque no siempre es
fácil, pero ahí está el gran reto. Hacer todo por
amor, hasta las pequeñas cosas del día a día,
cambia el sentido, y de qué manera, de lo que
hacemos. Esto implica hacerlo todo con desinterés, como si no hubiera premio ni castigo.
La solidaridad necesita del amor. Sin amor no llegará a ninguna parte. Ser solidario es darse a los
demás. «Hay más dicha en dar que en recibir».
Esta manera de vivir me da alegría y esa alegría
esperanza, una esperanza siempre necesaria, y
en estos momentos «convulsos» provocados por
la pandemia que estamos viviendo, aún más.
Durante la pandemia, por necesidad tuve que cambiar mi modo de trabajar de clases presenciales a
clases online, no me fue difícil poner en práctica
la solidaridad, pues forma parte de mi vida. Pero
lo que sí procuré fue crecer en solidaridad dedicando más tiempo a mis alumnos y entendiendo
la dificultad que supone no estar con ellos, pues lo
tenían que hacer solos sí o sí, con las explicaciones
que les daba a través de internet.
La paciencia, que gracias a Dios tengo, es muy necesaria para mi trabajo y es una virtud clave para
ser solidario, pues en mi caso me hace entender
la dificultad que tiene el alumno, comprenderle y
ayudarle para que aprenda lo mejor posible.
Cuando pierdo la paciencia, me paro, si tengo
que pedir perdón lo pido y me meto en la cabeza
del alumno para intentar visualizar su necesidad.
En la familia, amigos, trabajo y en la sociedad
entiendo que ser solidarios es saber ponerse en

la situación del otro para comprender, descubrir
sus necesidades y tratar de poner remedio.
Intento ayudar a mis alumnos en todos los
aspectos, no sólo en las clases, como he comentado antes, sino en todo lo que puedan necesitar
como personas. A veces, claro está, no puedo
más que escuchar y comprender. Si puedo dar un
buen consejo lo doy.

Ser solidarios es saber ponerse
en la situación del otro para
comprender, descubrir sus
necesidades y tratar de poner
remedio

Cuando en mi mano no está la ayuda que me
gustaría dar, utilizo una herramienta maravillosa,
que es rezar por ellos.
Por último, podría decir que la solidaridad, no
es ni puede ser puntual, sino que, para ser de
verdad, debe ser un modo, una forma de vida.

Arantza Lissarrague de Echegaray
Profesora de piano.
Master Experto Educación Familiar DAIP
(Desarrollo Armónico de la Identidad Personal)

La solidaridad se viste
de uniforme

Desde niña recibí una educación en total libertad, pero principalmente
basada en valores, y lo curioso de mi educación y la de mis hermanos
es que no fue transmitida de una forma teórica, sino que fue totalmente
práctica, a través de nuestras propias vivencias en nuestro entorno
familiar, en el colegio y en nuestro barrio, a través de la convivencia con
las personas que formaban parte de nuestro día a día. Y es por todo
ello por lo que me decidí a elegir SOLIDARIDAD y cómo ha influido en mi
trayectoria profesional y en especial durante la pandemia COVID19.
La solidaridad ha estado presente en cada momento de mi vida, desde
que tengo uso de razón y aprendí la importancia de dar sin esperar nada
a cambio. La solidaridad es la base de muchos otros valores, como el
amor, el respeto, la empatía, la lealtad y el compañerismo. Este último
muy presente durante mi trayectoria profesional, donde te das cuenta
con el pasar de los años que la SOLIDARIDAD SE VISTE DE UNIFORME.
Es realmente curioso que siempre ha sido y es «temido» el uniforme,
sin pararse a pensar por un momento quién lo porta, cuáles son sus
valores, sus inquietudes, su formación y su empatía. Alejandro Magno
dijo: «Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos». Si
eres el profesional que has de ser, si nunca has dejado a un lado tus
vivencias o te has olvidado de tus aprendizajes, ser SOLIDARIO no será
algo que tengas que sentir como una obligación, sino más bien como
una parte indisoluble de tu SER, de todo lo que ERES y entre todo lo que
yo soy, también soy GUARDIA CIVIL.
Hace 29 años atravesaba las puertas de la Academia de Baeza para cumplir un sueño, para ser una gran profesional y para ayudar a los demás.
Era consciente que nuestra profesión implicaba una serie de acciones
para intentar construir y tener una sociedad mejor, y que también
implicaba estar al lado de quiénes nos necesitan, pues juramos servir
a nuestro país y a todos sus ciudadanos y esa es una de las esencias
de un Guardia Civil: Servir, Proteger y hacer el bien, como bien dijo
Aristóteles en cuanto a ¿qué es la esencia de la vida? y precisamente

Lucía LLANO GARCÍA

es la voluntad de ayudar a través de la unión y
colaboración de conseguir un fin común el que
muestra la actitud necesaria para alcanzar el objetivo de vencer al «bicho». Tenemos que llegar
a la meta de uno de los maratones más difíciles
y complicados que hemos vivido en nuestra reciente historia mundial. La crisis del coronavirus
nos ha enseñado y continúa haciéndolo, cómo el
ser humano está ejercitando la SOLIDARIDAD y no
se trata de caridad, sino de avanzar por el mismo
camino con el fin de lograr el mismo objetivo.
Los Guardias Civiles vivimos la solidaridad en
cada una de nuestras intervenciones, de forma
directa o indirecta, pues todas las acciones van
dirigidas a un bien común, y ese es siempre
nuestro pensamiento. Por ello, durante los meses
de confinamiento, la asociación que presido
RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia
Civil de España), junto a AJPNE (Asociación de
Jubilados de la Policía Nacional de España),
Fundación Woman’s Week y AESFAS (Asociación
de Funcionarios y Amigos Senior) a través de
la Plataforma SPORTI y con la colaboración de
la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares
(HGCA), hemos trabajado en el Proyecto ACCIÓN
ESPORTÍ y como dijo Juan Donoso Cortés, «Hay
que unirse no para estar juntos, sino para hacer
algo juntos». Por ello comenzamos a organizarnos con el fin de paliar las situaciones dolorosas
que se estaban viviendo. Ayudar durante la
COVID19 nos ayudó a nosotros mismos, a todos
los que formamos parte del equipo y durante
los momentos más difíciles comenzamos a tener
toma de conciencia de la situación desprivilegiada que estaban sufriendo muchas personas
y que continuarán sufriendo mientras no llegue
la ansiada solución que nos devuelva nuestra
«normalidad». Quizás por ello como dijo Homero
«Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga» solo así pudimos desarrollar todas
las iniciativas ayudando a miles de personas,
haciéndoles llegar material sanitario como
mascarillas, gel desinfectante, batas, pantallas
de protección a Hospitales, Centros de mayores,
Centros de Salud, Clínicas, Acuartelamientos militares, Cuarteles de la Guardia Civil, Comisarias,

comercios y a todas aquellas instituciones
que requirieron nuestra ayuda. Reunimos las
fuerzas suficientes para conseguir hacer felices
a niños que pudieran celebrar sus cumpleaños
de una manera especial, pudimos llevar comida
a residencias de mayores y familias con menos
recursos económicos. Estuvimos horas al otro
lado de la línea telefónica para acompañar a los
más mayores que vivían solos, los escuchábamos
y les transmitíamos la esperanza de que todo iba
a salir bien.

La solidaridad es la base de
muchos otros valores, como el
amor, el respeto, la empatía,
la lealtad y el compañerismo
Podría describir mil situaciones vividas, tristes,
alegres, entrañables, pero me quedo con una
frase de agradecimiento a todas las personas
que han colaborado, así como miembros de
las Asociaciones que conforman la Plataforma
SPORTI. Nuestro país es más SOLIDARIO desde
que todos vosotros, hombres y mujeres de
uniforme formáis parte de la historia de ESPAÑA.
Por todas estas acciones, el FORO ECOFÍN
nos concedió el Premio «IMAGEN ESPAÑA» a
la SOLIDARIDAD 2020 y en representación de
todos os damos las gracias de todo corazón.
La plataforma SPORTI adquiere el idioma de la
SOLIDARIDAD. «Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, trabajar juntos es
un éxito» (Henry Ford).

Lucía Llano García
Presidenta RAGCE. Directora Seguridad
y Emergencias de AESFAS.
Diplomada en Educación Social (UCM).
Estudiante de Derecho
y Antropología por la UNED
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¡Siempre solidarios!

La solidaridad, este valor tan en uso en la sociedad actual, nos hace
participar, colaborar, ayudar, en todo proyecto o situación, que contribuya a conseguir un objetivo común.
Hoy en día, es corriente encontrarnos con personas que son «solidarias» participando en causas humanitarias o ayudando a los más
desfavorecidos. Se llevan a cabo campañas solidarias, se constituyen
ONGs, para de esta manera sentir que aportamos un granito de arena
para mejorar este mundo, poco o nada justo.
Pero creo que es importante resaltar un aspecto que va más allá de
estas actuaciones. En mi opinión, sentirse solidaria con algo, alguien o
con un grupo, es no sentirse sola, es sentir que la gente se apoye mutuamente, se den conjuntamente energía en una determinada situación
o un determinado proyecto.
Formamos parte de una sociedad cada vez más individualizada y por
ello participar en causas comunes, nos llama a ser solidarios, a ejercer

Charo LÓPEZ-IBOR
MAYOR

este valor o actitud, que creo muy necesaria en

La solidaridad diaria, permanente, cotidiana, tie-

estos momentos. Especialmente en un año en

ne mucho menos notoriedad, pero es la que nos

el que hemos tenido que enfrentarnos a una

permite alcanzar las metas y los objetivos más

nueva situación de pandemia mundial que nos

importantes, como individuos y como grupo. Y

ha afectado a todos, de una u otra manera, en
nuestra vida personal o profesional.
Hemos vivido momentos muy duros. Los sanitarios
empleándose a fondo con pocos medios y muchísimo trabajo. Han tenido que improvisar y aprender
rápidamente para salvar el mayor número de vidas
posible. Y todas y cada una de las personas que
han desarrollado su trabajo poniendo todos sus
medios y su esfuerzo para ayudar a los demás.

ahí entra en juego la responsabilidad individual.
Pues la solidaridad más difícil de alcanzar es la
que nos exige constancia, esfuerzo y voluntad de
romper la tendencia a abandonarnos, a la que la
monotonía algunas veces nos empuja. Y quiero
hacer un especial hincapié en este aspecto, pues
de su cumplimiento individual va a depender en
gran medida nuestra capacidad para superar o
no esta pandemia de COVID-19.

La sociedad, todos nosotros, nos hemos solidarizado con ellos, aplaudiendo en nuestros balcones
y siendo solidarios en el cumplimiento de sus
tareas. Ha sido la solidaridad en este tiempo de
confinamiento la que nos ha ayudado a poder
afrontar esta situación, intentando no perder en
conjunto lo que entre todos habíamos conseguido.
Pero ser solidarios en momentos puntuales, y

Sentirse solidaria con algo,
alguien o con un grupo, es no
sentirse sola, es sentir que la
gente se apoye mutuamente

especialmente en esta situación pandémica, no es
suficiente. Debemos también ser constantes en el
ejercicio de dicha solidaridad y consecuentes con
las decisiones que adoptamos. Y esta segunda parte, es generalmente mucho más difícil. Por eso, de

Por ello, no nos puede pesar el abatimiento.
Tenemos que estar unidos, ser permanentemente
solidarios si queremos dar respuesta entre todos

nada nos sirve solidarizarnos con las normas y los

a esta situación que tan duramente nos afecta,

protocolos, si luego no actuamos en consecuencia.

de un modo u otro a cada uno de nosotros.

De nada nos sirve cumplir con un confinamiento
absoluto durante un tiempo, si luego no somos
capaces de actuar a continuación con la responsabilidad que la situación nos requiere.

Charo López-Ibor Mayor
Psicóloga
Socia de ele
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IN LAK’ECH

Quizás sea interesante empezar definiendo que entendemos por Solidaridad.
Según la RAE es la «adhesión circunstancial a la causa o a la empresa
de otros». Sin embargo, para que la solidaridad la consideraremos como
«valor», ha de llevar implícito el hecho de que dicha causa o empresa
sea por un buen fin o genere un bien mayor.
Y es que, es esta particularidad la que hace que la solidaridad sea uno
de los valores básicos para el desarrollo de sociedades que buscan
un bien común, al ser la herramienta que nos permite compensar las
posibles desigualdades que se generan en estas.
Y quizás sea ese sentimiento de querer compensar y devolver parte de
lo que reciben a la sociedad y comunidades donde operan, lo que ha

May LÓPEZ
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movido a las empresas a adoptar programas o
iniciativas de Acción Social, que con el tiempo,
han ido creciendo y se han ido integrando dentro
de sus políticas de RSC o a través de la creación
de Fundaciones. Evolucionando hasta el punto en
el que consideran su Acción Social y donaciones
como «Inversión Social», conscientes de que esta
tiene un retorno directo y/o indirecto.
A raíz de la pandemia, hemos visto a muchas
organizaciones virar su estrategia de RSC,
centrándose en dar soluciones de urgencia,
desarrollando campañas de donación, transporte
o entrega de material médico, de alimentos o de
material de primera necesidad.
Y aunque hablemos de la solidaridad de las empresas, no debemos de olvidar que las empresas
las forman las personas y ha sido el espíritu
solidario de sus empleados y la experiencia que
les otorga el tener programas de voluntariado la
clave en este momento.
Y es aquí cuando la solidaridad a nivel individual
alcanza otro nivel y va más allá. Porque la solidaridad, además de ser un valor básico dentro de
la sociedad para compensar desigualdades, es
sobre todo uno de los valores que más felicidad
genera al materializarla.
Todos sabemos que «cuanto más das más
recibes», pero tenemos que empezar a ampliar el
alcance. Ser conscientes de que no solo debemos
dar cosas materiales ni solo en momentos difíciles. Que debemos ser generosos, compartir lo
que tenemos y también lo que somos. Compartir
conocimiento, talentos, experiencia y dar lo
mejor de nosotros mismos, si de esta forma
podemos ayudar y contribuir a un bien mayor.
Un cambio basado en el concepto de colectividad
y de unidad, que debemos de empezar a integrar
en nosotros y en nuestro día a día, para que
finalmente se refleje en la sociedad. Un concepto que no es nuevo, en el que hace millones
de años basaban su cultura los mayas y que
se expresa con el mensaje «IN LAK’ECH», cuya
traducción literal significa «yo soy otro tú».
Un concepto de unidad y colectividad que se basa
en que si cuidamos de todos y todo lo que nos

La solidaridad es sobre
todo uno de los valores
que más felicidad genera
al materializarla
rodea como si fuésemos nosotros, sabríamos que
respetar al otro es respetarse a uno mismo, o que
agredir al otro es agredirnos a nosotros mismos.
Un cambio de conciencia que pone el «yo» en primer lugar para acentuar el compromiso personal
de ser parte de algo, ser parte del todo y que nos
vuelve solidarios no solo con los más vulnerables,
con todos los que nos rodean, solidarios hacia el
planeta e incluso hacia nosotros mismos. Quizás
sea éste el cambio que necesitamos en el que
la solidaridad pase a ser un ejercicio de lealtad,
comprensión, amor y responsabilidad y creemos
una sociedad solidaria y sostenible donde la
sabiduría, el amor y la igualdad nos acompañen
de base en nuestro día a día.

May López
Directora de Empresas
por la Movilidad Sostenible
Asesora Movilidad y Sostenibilidad
Socia Bewego

«La solidaridad es un
valor que se aprende y
nos hace humanos»

La solidaridad es definida según la RAE como un valor que se manifiesta
cuando nos adherimos a la causa o empresa de otros, haciendo que compartamos los mismos objetivos durante un período de tiempo. En cierto
modo, nos convertimos en individuos que conforman un mismo grupo y
tienen los mismos intereses, lo que nos permite sumar nuestras energías
y alcanzar metas que nunca habríamos conseguido individualmente.
Como dijo Juan Pablo II «La solidaridad no es un sentimiento superﬁcial,
es la determinación ﬁrme y perseverante de empeñarse por el bien
común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos
realmente responsables de todos».
Si me dieran a elegir en estos momentos, en los tiempos convulsos que
nos está tocando vivir, ¿cuál sería la virtud humana a la que yo le daría
mayor importancia?, sin duda alguna diría que a la solidaridad. El saber
que podemos contar con los demás y viceversa nos genera una sensación de esperanza.

Juan Mc.CRORY MARTÍ

La solidaridad es tan importante, que representa
la base de muchos valores humanos más, como
por ejemplo la amistad, el compañerismo, la
lealtad, el honor; ser solidarios nos permite sentirnos unidos sentimentalmente a las personas a
quienes les brindamos apoyo y, por supuesto, de
las que lo recibimos.

la hora de trabajar en equipo, pero también hay
que saber decir «no» y establecer unos límites.
Una cosa es ser solidario, y otra es dejar que
se aprovechen de uno. Por eso, hay que saber
expresarse claramente, sin dejar lugar a la duda,
y también saber cuándo ofrecer ayuda, no vaya a
ser que uno salga perdiendo al final.

Pero, ¿es necesario estar en un ambiente de
confort para poder ser solidario? ¿únicamente
pueden ser solidarios la gente que no tiene
carencias de algún tipo en su vida?

Finalmente y como aspecto más importante,
considero que el ser solidarios depende en
gran medida de las vivencias o experiencias que
hayamos podido vivir personalmente. No todo el
mundo, por ejemplo, ha vivido el poder ayudar a
los más desfavorecidos y ver lo mal que lo pasan;
de hecho, la gente que ha estado en contacto con
ellos, habitualmente realiza siempre la misma reflexión: «me ha cambiado la vida». Si no tenemos
esas experiencias, siempre existirá «ojos que no
ven, corazón que no siente» y creo que esa es
la principal respuesta a que por ejemplo exista
hambre en el mundo, los jóvenes sean menos
temerosos a la actual pandemia, etc.

Para poder dar respuesta a estas preguntas,
hemos podido comprobar en la actual crisis sanitaria que hay mucha gente que, aunque quiera,
no puede ser solidaria al menos desde un punto
de vista económico. La imperiosa necesidad de
«traer dinero a casa» hace que la solidaridad
pase a un segundo grado y me pregunto, ¿eso es
ser insolidario? ¿eso es ser egoísta con el resto
de personas que no sean tu familia?
A mi modo de ver estas preguntas no tienen fácil
contestación. Intento ponerme en la situación
de aquellas personas y tener que decidir sobre
si voy o no voy a trabajar sabiendo que dependiendo de mi decisión afectará a poder dar o
no de comer a mis seres queridos o familia y
seguramente intentaría poner todos los medios
de protección a mi alcance, pero creo que todos,
iríamos a trabajar.
Es cierto que la solidaridad no solo puede
circunscribirse al terreno económico sino a todos
los terrenos de la vida que te hacen mejorar
como persona y haces mejorar a personas.
Y, ¿qué ocurre si analizamos la solidaridad en el
entorno laboral?
La solidaridad en el entorno laboral es esa capacidad de ser generoso y comprometido con el resto
de compañeros que hará que nuestros empleados
crezcan como personas y por tanto puedan ser más
productivos para la empresa. Es cierto que ayudar
a alguien es una decisión que uno toma, pero en
el momento en que uno es solidario, su cerebro
recibe una sensación de recompensa, generando
bienestar y aumentando así su autoestima.
Tener empatía y saber ponerse en el lugar de los
demás es una cualidad importante y necesaria a

El saber que podemos contar
con los demás y viceversa
nos genera una sensación
de esperanza
Por tanto, como casi todo en la vida, creo que todo
se aprende o al menos se experimenta para poder
conocerlo, y creo que la solidaridad no se libra de
ello. Me cuesta creer en una solidaridad innata,
pero sí creo en la solidaridad aprendida por las experiencias que se viven, que eso a mi modo de ver
es lo que realmente se conoce como SOLIDARIDAD.

Juan Mc.Crory Martí
Licenciado y Doctor en Derecho.
Máster Derecho Empresarial (Asesoría Jurídica)
Centro de Estudios GARRIGES.
Abogado en Despacho Carlos Remon.
Profesor Universidad Francisco de Vitoria
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La solidaridad
un valor en alza

La solidaridad, esa palabra con la que se nos llena la boca cuando
hablamos de ella y nos llena de orgullo y emoción, cuando la llevamos a
la práctica y la compartimos con los demás y por los demás.
Para mí consiste en ayudar a los que más lo necesitan sin esperar nada,
desinteresadamente pues estas cosas se hacen desde el corazón.
Se aprende a ser solidario desde pequeño siendo los padres los que nos
enseñan, es cuestión de educación, es la primera escuela de aprendizaje
que tenemos, nos enseñan valores como la generosidad, la sensibilidad,
la compasión, la bondad, etc., nos educan para tener los valores humanos,
morales y religiosos de toda la vida, y la suma de todos ellos nos conduce a
la «solidaridad» pues es casi imposible que una persona con esos valores
no sea solidaria. Desde la infancia se puede saber si vamos a ser más o
menos solidarios, ya en el colegio entramos a formar parte de la sociedad
y es donde los niños van mostrando a lo largo de los años sus distintas
personalidades y los valores que les han ido inculcando sus progenitores.

Mamen PARAMIO
ÁLVAREZ

Por muy pequeños que sean ya tienen formado su
carácter y dependiendo de sus actos sabremos si
esos niños serán solidarios o no en un futuro, y lo
sabremos prestando atención a sus gestos para
con sus compañeros, su implicación en las penas
o los problemas de sus amigos por muy insignificantes que éstos sean, en cómo responde ante
ellos, y según responda, si empatiza con ellos y les
ayuda, en su día será una persona solidaria que se
involucrará en los distintos compromisos que se le
presenten, si no fuera así y no nos importara nada
de lo que pasa a nuestro alrededor nos convertiríamos en unos egoístas individualistas, cosa que
precisamente abunda bastante en la sociedad
de hoy en día, aunque dicho esto creo que en
conjunto la sociedad es bastante solidaria, pues
cuando verdaderamente se necesita la solidaridad
de la gente respondemos sin vacilar, sin importarnos nada ni siquiera las consecuencias, que
muchas veces han sido trágicas, «cuántos héroes
solidarios se han quedado en el camino», porque
la solidaridad te sale de dentro y te entregas por
entero. Como ya sabemos el santoral está lleno de
personas solidarias.
En estos momentos tan críticos que estamos
viviendo con esta maldita pandemia, que se está
llevando a tanta gente y sobre todo a nuestros
mayores (para mí la mejor generación) que han
muerto solos sin nadie que les confortara en sus
últimos momentos, ¡qué triste!, ha sido entonces,
ha surgido un estallido de solidaridad y la gente se
ha volcado a ayudar pues se han visto desolados
por tanta desgracia, tanto la ayuda inestimable
de médicos, sanitarios, farmacéuticos (a costa de
perder su vida por salvar otras), como la de los
sacerdotes que han asistido moral y espiritualmente a los enfermos confortándolos y ayudándoles
a morir en paz, o la ayuda económica recibida de
gente solidaria y diversas empresas españolas
que se ha destinado a la compra del material
necesario para combatir la pandemia realizado con
el Corredor Aéreo Sanitario, los vuelos solidarios
que han surcado los cielos para traerlos y los
voluntarios que colaboran para la recogida de ropa
y alimentos solidaria, donándolas a parroquias y
asociaciones de los barrios más desfavorecidos
para su distribución. Así como al ejército, policía,

empleados de los diversos servicios esenciales que
nos están haciendo más llevadera esta situación,
agricultores, transportistas, etc., a todas estas
personas les doy las gracias desde estas líneas por
todo el bien que han hecho y siguen haciendo.
Como he dicho antes, en estos momentos que
estamos viviendo en la que la inmensa mayoría
de la gente está afectada de una u otra forma,
los demás estamos obligados a ayudarles, cuánto
más las empresas y multinacionales, que ayuden
desinteresadamente o no, o que lo hagan por
marketing o por la publicidad que este acto pueda
proporcionar a la empresa, la cosa es que colaboren. Es necesario también que haya Fundaciones,
pero las hay estupendas y están por el bien
común y las hay que se aprovechan y defraudan y
eso no ayuda nada a las demás Fundaciones ni a
la gente solidaria que pueden desconfiar de ellas.

Ser solidario es ser positivo,
generoso, servicial, respetuoso,
leal, altruista y empático
En general la gente es solidaria en España hemos
tenido muchas circunstancias adversas en las que
hemos demostrado que somos sobradamente
solidarios con nosotros mismos y con los de fuera.
Ser solidario es ser positivo, generoso, servicial,
respetuoso, leal, altruista, y empático pues tiene
mucho que ver con la empatía, ésta y la solidaridad van de la mano, se puede ser empático y
no solidario y al revés pero es extraño que una
persona solidaria no sea empática pues tiene
que haber feeling con las personas a las que
ayudamos, tenemos que sentirnos cercanos a
ellas, emocionarnos con ellas e identificarnos con
ellas, alegrarnos o entristecernos con sus penas y
alegrías y estar ahí en cualquiera de los casos.

Mamen Paramio Álvarez
Secretaria Dirección
MsM
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Solidaridad:
el valor que nos une

Estos meses han significado una dura batalla para todos. Y es que la
noticia que a principios de año alertaba a la población mundial sobre la
amenaza de un peligroso virus, pronto nos llevó a sufrir una inimaginable experiencia vital, la COVID 19.
Creo que ninguno de nosotros, salvo en una película de ciencia ficción,
hubiera pensado que un virus pudiese poner en jaque al planeta. Cuesta
pararse a pensar cómo este «bicho» ha hecho mella en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en lo que a salud y economía se refiere.
Las oleadas de malas noticias que desde el comienzo de la cuarentena
inundaban nuestro día a día generaban verdadera impotencia. Es duro
para un «joven» como yo ver colapsar la salud de tu país, y sentir que no
puedes ayudar en primera línea de un hospital porque, como es lógico, esa
es labor de un médico o sanitario. Yo sabía que, a pesar de las recomen-

Elías PARAMIO
FERNÁNDEZ

daciones que se nos daban de evitar la calle salvo
para situaciones de necesidad, no iba a tardar en
explotar mi vena solidaria.
Rápidamente contacté a familia y amigos con
quienes había compartido experiencias de
voluntariado anteriores ofreciendo mi mano para
ayudar a aquellos que empezaban a sufrir las
consecuencias económicas de la pandemia. De
la noche a la mañana, nos movilizamos y creamos un grupo desde donde dirigimos un nuevo
proyecto solidario. Desarrollamos la idea, conseguimos voluntarios por toda la ciudad, puntos
logísticos, medios de transporte y designamos
«capitanes de equipo» para poner todo en
marcha. Y es que como digo siempre, a solidarios
no nos gana nadie, olvidamos todo lo que nos
«separa» para unirnos ante la necesidad.
Nuestra labor consistió en conectar pequeñas y
grandes donaciones de particulares y empresas,
con organizaciones dedicadas a la ayuda de
familias en necesidad. Recogimos alimentos y
productos no perecederos que la gente tuvo a
bien proporcionar. Contamos con una red de
voluntarios que acudían a los domicilios para
recoger las aportaciones de los donantes y
hacer más fácil el proceso. Una vez almacenados
y dispuestos los alimentos en cajas y pallets,
dedicamos un día de entrega para hacerlos llegar
a dos proyectos esperanzadores. Decidimos hacerlo así al conocer la experiencia en el trato con
las familias de personas como el Padre Gonzalo,
de la Parroquia San Juan de Dios (Vallecas) o
de la Fundación Altius. Nos dimos cuenta de
que solo ellos podrían garantizar una atención
personalizada que nosotros no podíamos cubrir.

Algo verdaderamente impactante cuando hicimos
nuestra primera entrega de alimentos para estas
organizaciones, fue poner cara a todas aquellas
personas que entre todos ayudamos, ya no solo
a causa del coronavirus, sino por diferentes
situaciones a las que la vida les había llevado.
Lo maravilloso de esta iniciativa es que en todo
momento necesitamos gente nueva y nunca
dejamos de compartir experiencias realmente
emocionantes, todo el que quiso ayudar fue
bienvenido y escuchado, siempre hay cosas nuevas que aportar y conocer. Llegamos a juntarnos
un grupo de unas 50 personas que convirtieron
en éxito esta labor altruista.

Creo que ninguno de nosotros,
salvo en una película de
ciencia ficción, hubiera
pensado que un virus pudiese
poner en jaque al planeta

Este virus que venía con la intención de destruirnos en todos los sentidos, se ha topado con un
frente solidario que está dejando una huella muy
esperanzadora.

Elías Paramio Fernández
Miembro Comité Ejecutivo Fundación +Vida
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Héroes anónimos

Siempre se ha dicho que España es un país solidario. Justo cuando ocurre
una catástrofe es cuando esa imagen de solidaridad sale a relucir. Desde
los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, a lo largo de mi carrera
he visto cómo se multiplicaban actos para recaudar fondos con destino a
aquellas personas a las que les había tocado de lleno una catástrofe.
Es en esos momentos cuando nos volcamos hacia los demás.
Acabamos de comprobarlo durante el confinamiento. En la zona
noroeste de Madrid, que es donde ejerzo mi profesión de periodista
desde hace muchos años, mientras nos quedábamos en casa, algunos
trabajando y otros sin saber en qué ocupar su tiempo libre, grupos de
personas aisladas, sin conocerse, se han armado como soldados y en
torno a una idea han creado todo un ejército de solidaridad.
La crisis social, sanitaria y económica ha hecho resurgir lo mejor de
cada uno y el humanismo ha vuelto.

Carmen ROLDÁN

En esos meses he podido contactar y entrevistar
a voluntarios que han tenido una actividad
esencial en estos primeros meses de pandemia.
Varios grupos me han llamado la atención. En
especial uno de ellos que vio la luz gracias a
las redes sociales, tan denostadas en algunos
momentos, a la vez que útiles en otros.
La idea de uno de estos grupos nació de una
mujer anónima, que había tenido que cerrar su
tienda de telas. ¿Qué hacer con tantos metros?
En un momento crucial de la pandemia cuando
se imponía el uso de mascarillas, que no había
en el mercado, ella contactó con otras mujeres y
a través de Facebook comenzaron a organizarse
y a hacer mascarillas. El grupo fue creciendo
y se extendió a varios municipios de la sierra:
buscaban voluntarias y máquinas de coser; de
aquella primera mujer surgió un gran número de
personas, que se organizaron para hacer mascarillas mientras otros las distribuían.
Mención aparte unos jóvenes voluntarios, que
con una impresora 3D difundieron mensajes a
través de las redes sociales para pedir material
en la zona oeste. Rápidamente su voz se difundió a través de Telegram; a ellos se unieron
voluntarios transportistas, solicitaron la ayuda
de los ayuntamientos para facilitar el reparto de
material y entregas a destinatarios; su objetivo
era hacer pantallas protectoras para el personal
sanitario de los centros de salud, hospitales,
residencias de mayores, fuerzas y cuerpos de
seguridad. Y aquella idea de un grupo de amigos
alcanzó a 21 municipios de la sierra madrileña,
con cerca de 300 jóvenes utilizando sus impresoras 3D hasta repartir en menos de quince días
más de 4.000 pantallas protectoras.
En esa época también tuve la oportunidad de
contactar con otro grupo de profesionales: los
agentes inmobiliarios. Su unión dio como fruto
«Emergency Home». La idea era gestionar alquileres de inmuebles de forma gratuita durante un
mes para el personal sanitario desplazado o que
prefiriese no pasar en su casa esos días cruciales
y mantener protegida a su familia.

A ellos se unieron abogados, también voluntarios, para gestionar la firma de un sencillo
contrato digital sin coste alguno entre el arrendador y el sanitario.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo la
imaginación y la solidaridad se han volcado en
un momento crucial en nuestras vidas.
Pero, ¿y después? Con una crisis sanitaria, social y
económica sin precedentes, la solidaridad continúa.
Hay voluntarios repartiendo comidas y ayudas en
parroquias. Recientemente, un grupo de mujeres
de una localidad madrileña ha logrado en apenas
unos días recaudar una tonelada de ropa para las
personas que más lo necesitan en estos momentos.

La crisis social, sanitaria y
económica ha hecho resurgir
lo mejor de cada uno y el
humanismo ha vuelto
Ahora han dejado de ser noticia. Pero la labor de
muchos de ellos continúa, de forma anónima.
Nuestras miradas se vuelven hacia los jóvenes,
algunos les llaman insolidarios, porque no utilizan mascarillas, porque su edad les lleva a no
tener precaución, a querer salir y a rodearse de
sus amigos; les han hecho creer que son inmunes
al virus. Pensemos en su edad, en qué haríamos
en esas circunstancias y en que son solo unos
pocos entre millones de jóvenes españoles que
son responsables y que han aportado su granito
de arena durante el confinamiento. Unos y otros
ven poca perspectiva en su futuro.
España es un país solidario y estamos rodeados
de héroes anónimos, aunque no los veamos.

Carmen Roldán
Periodista
Directora de LA VOZ DE LA A6
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La solidaridad es la
clave de la esperanza

Cuando la vida da un vuelco universal como el que ha supuesto para
la Humanidad entera la pandemia por coronavirus, cobran especial
importancia los valores sobre los que cada cual basa su existencia.
Los valores conforman lo que nos queda de sólido en una vida que
fluye, líquida e imprevisible como la sociedad del siglo XXI, a merced
de acontecimientos y corrientes de rumbo cambiante difícil de navegar,
y de decisiones de personas a las que no conocemos ni nos conocen,
pero que impactan directamente en nuestra forma de trabajar, nuestras
costumbres, nuestras relaciones y nuestras perspectivas de futuro.
Por eso para mí el valor más importante en estos momentos, el que nos
va a permitir salir adelante en los próximos años a pesar de todos los
obstáculos que nos encontremos, es el de la solidaridad. Solidaridad
entendida, no sólo como empatía —que también—, sino como con-

Cristina SANCHO

vicción de que todos tenemos el deber moral
de compartir lo que tenemos, en la medida de
nuestras posibilidades, con quienes lo están
pasando peor, y hacer lo posible para no dejar a
nadie abandonado a su suerte. Una suerte que
puede ser muy puñetera, como el Covid-19 se
está encargando de demostrarnos.

sus familiares. O lo que ha movido a decenas de es-

La solidaridad, más allá de la disposición
personal a ayudar al prójimo, es también una
obligación legal que surge en el siglo XIX a partir
del concepto de justicia social, y que se traduce
en el deber de contribuir proporcionalmente a
través de los impuestos a soportar entre todos
las cargas del Estado. Pero aquí toca hablar de la
solidaridad como valor.

tas que trasladaron gratuitamente al hospital

Solidaridad significa ponerse en el lugar del otro
y echarle una mano cuando lo necesita, ayudar
a suplir sus carencias o cubrir sus necesidades,
sabiendo que en circunstancias similares el otro
haría lo mismo por mí. Porque en un contexto
como el presente, nadie se libra del riesgo de
perder su trabajo o de caer enfermo, o de las
dos cosas. Y ¿qué sería de la sociedad si no fuera
solidaria, si cada cual mirase exclusivamente
por lo suyo sin molestarse en ayudar a tapar las
goteras ajenas?
Personalmente creo que el ser humano es por
naturaleza solidario, no sólo por una cuestión
moral, sino porque es un pilar esencial para la
supervivencia y la sostenibilidad de cualquier
civilización. En la tradición cristiana hablar de
solidaridad es hablar de caridad, una virtud
que impulsa a amar (sí, no sólo ayudar, sino
mucho más) al otro como a uno mismo, porque
para el cristianismo, como para el budismo y
muchas otras confesiones religiosas y corrientes
filosóficas, todos los seres humanos somos
esencialmente iguales.
La solidaridad es lo que ha llevado a tantos
profesionales de la salud a jugarse la suya propia, y
a dar mucho más de lo que estrictamente requiere
su función sanitaria, ideando en los peores momentos del colapso hospitalario originales formas
de comunicación entre los pacientes aislados y

tudiantes de nuestras grandes ciudades a recaudar
fondos y preparar bocadillos durante los periodos
de confinamiento, estando los comedores sociales
cerrados, para asegurarse de que las personas sin
techo tuvieran cada día algo que comer.
Solidaridad es lo que demostraron tantos taxisa los enfermos que lo necesitaron, o los transportistas que hicieron lo mismo con los equipos
de protección que se iban fabricando sobre la
marcha por personas voluntarias cuando era
imposible encontrarlos en el mercado internacional. Y lo que motivó a cientos de albañiles,
fontaneros, militares, electricistas e ingenieros a
echar una mano en IFEMA haciendo lo que cada
cual mejor sabía hacer, y que permitió tener en
Madrid en tiempo récord un hospital de campaña
con capacidad para 5.000 camas.

Solidaridad es lo que nos
sacará de la crisis y del
desánimo, porque solo
poniéndonos en el lugar del
otro [...] sabremos con total
certeza que no estaremos solos

Solidaridad es, en fin, lo que nos sacará de la
crisis y del desánimo, porque sólo poniéndonos
en el lugar del otro y compartiendo incondicionalmente su pena, su necesidad, su tropiezo o
su desgracia, sabremos con total certeza que no
estaremos solos cuando la pena o la necesidad
sean las nuestras. Y entonces la solidaridad se
convertirá en nuestra propia esperanza.

Cristina Sancho
Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer
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La solidaridad ha sido
el motor del desarrollo
social de nuestra
especie
Hace menos de 10 millones de años, unos primates que vivían en África
oriental, condicionados por el cambio del clima local y por tanto de la
vegetación, tuvieron que abandonar la vida arborícola y aventurarse en
las sabanas plagadas de grandes carnívoros, depredadores de especies
incluso más fuertes que estos primates.
Tenían un tamaño que raramente alcanzaba el metro de altura en bipedestación, no eran corpulentos ni rápidos, ni tenían garras poderosas o
grandes colmillos. En pocos millones de años evolucionaron hasta dar
lugar a varias especies de homínidos y, cuando una de esas especies
abandonó África hace unas decenas de miles de años, poco tardó en
colonizar todo el planeta y convertirse en la civilización que ahora
conformamos.
El que ahora dispongamos de tecnología, herramientas y armamento
capaces de los hitos más relevantes, o la destrucción del planeta, no
siempre fue una característica de nuestra especie que tuvo que sub-

Miguel Ángel SÁNCHEZ
CHILLÓN
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sistir en los albores de la historia, recurriendo a
valores que fueron y siguen siendo una característica de nuestra especie. La solidaridad, la
cooperación, el espíritu colaborativo compensaron los déficits en otras materias que hubieran
condenado a aquellos primeros homínidos que
ya empezaban a usar herramientas primitivas.

A lo largo de mi trayectoria profesional también

La solidaridad no es exclusiva del homo sapiens,
pero sí una cualidad fundamental a la hora de
habernos mantenido como especie y desarrollado de esta manera tan singular.

la organización humanitaria Médicos del Mundo,

Esta cualidad, junto con su arraigo en cualquiera
de las culturas que surgieron en el planeta
hizo que, para un médico como yo, explicase y
diese sentido a la interrelación existente entre
la medicina y la cooperación. La medicina es,
en sí misma, un acto de solidaridad con otros y,
apoyado por el conocimiento científico, la cooperación es la manifestación continuada desde
todas las facetas de la solidaridad dentro de las
especies, sobre todo la nuestra.
Nací médico y no era difícil deducir que dentro
de las facetas de desarrollo del ejercicio de la
medicina, abriese una puerta a esta faceta de la
cooperación como expresión de la solidaridad
entre humanos. La solidaridad, entendida como
un gesto altruista, conlleva una importante carga
de empatía y de emociones y los resultados de
su práctica generan una recompensa anímica
por no estar impregnados de otros intereses
menos altruistas. Muchas veces, los médicos nos
sentimos más recompensados por el hecho en sí
que por el éxito científico de la intervención.

he dedicado tiempo a labores de ayuda, mejora
y apoyo dentro de la profesión y, como colofón,
una labor en defensa de la profesión médica
y del servicio que la misma da a la sociedad
a través de los colegios profesionales como
reguladores de la medicina. Fui vicepresidente de
y Presidente de la Fundación AntiSIDA de España.

La solidaridad no es
exclusiva del homo sapiens,
pero sí una cualidad
fundamental a la hora de
habernos mantenido como
especie
Probablemente, al dejar la presidencia del
Colegio de Médicos de Madrid vuelva a colaborar
en actividades de esta índole.

Miguel Ángel Sánchez Chillón
Médico especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria
Ex-Presidente del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Madrid

Solidaridad
sin fronteras

A veces dedicamos demasiado tiempo a pensar cómo debemos ser más solidarios, qué acciones tenemos que realizar, si debemos o no colaborar con
asociaciones o grupos de empresa relacionados con sesiones solidarias.
Pero sinceramente creo que ser solidario es mucho más sencillo que
cualquier acción solidaria que podamos hacer dentro del mundo
empresarial o personal.
Yo me he criado en una familia numerosa, cinco hermanos, con muy
poca diferencia de edad entre nosotros, tres chicos y dos chicas, una
de ellas la más pequeña, y con una diferencia de edad de 9 años con mi
hermano pequeño.
Desde muy pequeños, mis hermanos y yo hemos tenido que desarrollar un
sentido solidario excepcional compartiendo muchas cosas en el terreno
personal, no solo ropa, espacio en casa, tiempos de nuestros padres, la
paga (jajaja…), en definitiva, un gran número de cosas que con los años

David SANZ LÓPEZ

hemos descubierto que podíamos llamar solidaridad familiar, o solidaridad en el terreno personal.
Es evidente que a medida que nos hacemos
mayores miramos atrás de otra forma, e intentamos realizar un análisis de nuestra vida que en
muchas ocasiones no habíamos visto.
Hace aproximadamente 14 años, mis hermanos y yo
vivimos la peor pérdida que podíamos sufrir, perdimos de golpe a nuestros padres, de repente y siendo
muy jóvenes, sobre todo mi hermana pequeña.
Con el paso de los años, y cada día que pasa en mi
vida, me doy cuenta de lo que un Padre y una Madre
aportan a esa solidaridad desinteresada, no solo en
el terreno personal, también en el profesional.
Ahora soy padre de tres hijos y espero al menos
hacerlo la mitad de bien que mis padres criaron
a cinco hermanos, y cinco hermanos que a día de
hoy están unidos como nunca.
Esta base de solidaridad tiene dos principios
básicos que me enseñaron mis padres y que yo
he intentado hacer con mis hijos y también con
las personas de mi entorno laboral:
• Ayudar y servir a los demás,
• Escuchar
El primero es el principio de todo líder solidario,
el servir a sus equipos por encima de todo y
ayudarles de forma incondicional y el cómo,
escuchando y sintiendo lo que necesitan.
En mis últimos 13 años de carrera profesional he
tenido la oportunidad de gestionar equipos de

personas muy numerosos en distintos proyectos,
y en todos he puesto en práctica los mismos
principios, servir y escuchar.
Todo lo que he aprendido en este tiempo ha sido
escuchando a mis equipos, a mis compañeros
y sobre todo hay una cosa que me ha proporcionado mucha satisfacción y alegrías, y es que
cuenten conmigo para cualquier nuevo reto
dentro de la compañía.

Tenemos que desarrollar
la solidaridad desde que
nacemos como valor
fundamental de las personas
Por eso creo que todo lo debemos hacer tanto
en nuestra vida personal como en nuestra vida
profesional es demostrar la solidaridad haciendo
principalmente dos cosas.
• Ayudar y servir a los demás
• Escuchar

David Sanz López
Responsable de Desarollo
de Negocio Cloud en Fujitsu
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Las empresas
necesitan solidaridad

En mi aspecto profesional la solidaridad ha influido de muchas maneras
en esta pandemia del Covid-19, ¿Por qué? Por muchas razones: primero
ves que la empresa queda sin facturar; ahí ves que no solamente es tu
empresa, sino toda esa gente que está detrás de ti, que tienen unas
necesidades y tú tampoco en ese momento puedes hacer mucho más.
Ves esa gente que lleva contigo muchos años, tienes una convivencia y
unos valores con ellos y que han dado por la empresa, creo que eso es
una cosa que el empresario debe de tener en cuenta, es cierto que el
ayudar a tus empleados es una decisión que toma la empresa, pero a
la larga la recompensa es tan grande que vale la pena: al final ellos te
lo compensan de alguna manera (no siempre todos); sabemos que el

Remedios SEIJO

trabajador siempre será el trabajador y tienes
una parte que piensa que el empresario esta
forrado, y tiene derecho a todo aunque muchas
veces, la mayoría no es verdad; pero es cierto
que no es una mayoría.
Ves en esta situación a familias que cuentan
con su salario, el gobierno hace unos ERTES
forzosos, ves que no se pagan esos ERTES o se
pagan mal, el trabajador tiene sus necesidades
como todo el mundo y muchas veces tienes que
ponerte también en su lugar porque en el fondo
la empresa sin ellos no seríamos nada, todos nos
necesitamos ¡unos a otros!

Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o
a la empresa de otros.
Pienso que al ser solidario al cerebro le produces
unas endorfinas que te genera una autoestima
grandísima, ser solidario enriquece.
La solidaridad engrandece, une, nos hace mejores; a los empresarios, a los trabajadores, a las
familias. Podemos creer que solos nos comeremos
el mundo; es posible, pero juntos, apoyándonos
las personas podemos llegar mucho, mucho más
lejos. Al fin y al cabo no es más que trabajar en
equipo y mirar los unos por los otros.

Para mí la solidaridad es muy importante, pero
como todo, si el que la recibe sabe apreciarla es
muy bonito procurar ser generoso y comprometido con tu personal; eso enorgullece mucho, yo
tengo un ejemplo en 43 años de empresa solo
hemos tenido 5 magistraturas y la mayoría de
nuestra gente lleva con nosotros más de 30 años,
más los que se jubilaron.
Es también verdad que hay gente de todo tipo,
pero antes de llegar a un mal final más vale un
buen arreglo, porque es muy importante por
parte de la empresa saber decir no y en ciertos
momentos es fundamental, ya que ser solidario
no quiere decir que tengas que hacer todo lo que
la gente quiera. La empresa siempre tiene que
saber estar en su sitio y siempre hacerse respetar, así siempre estarás en una buena armonía y
un buen funcionamiento.

Podemos creer que solos nos
comeremos el mundo, pero
juntos [...] podemos llegar
mucho más lejos

Le pregunté al tiempo qué hacer para aliviar este
dolor...
El tiempo me respondió... déjame pasar!!

Remedios Seijo
Socia Fundadora
Restaurantes L’Alsace
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La empatía y la
educación como motor
de la solidaridad

Reflexionar sobre un término como la solidaridad, lejos de congratularme con un entorno en que el que brota a borbotones, me preocupa
sobremanera por su excepcionalidad.
La definición de solidaridad es el apoyo incondicional a causas ajenas,
especialmente durante momentos de necesidad. Pero creo que su
significado va mucho más allá. La solidaridad trata sobre el deber y
las conductas sociales, y tiene como finalidad la idea del bien común,
y esto, irónicamente, choca con algunas tendencias sociales que
demonizan el buenismo. Es necesario que el concepto sea parte del
comportamiento de la sociedad de forma generalizada, que deje de ser
excepcional y sea natural, que todos seamos solidarios «de serie».

Mario TORBADO
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La fuerza de concepto de solidaridad es que esté
vinculada a cada persona y que nos movamos
por los principios que la definen. No solo se es
solidario por colaborar en un momento de emergencia con un determinado colectivo de personas
desfavorecidas, ser solidario son también
pequeños detalles de nuestra vida cotidiana.
Y para poder tener esos detalles, es necesario
empatizar en todo momento con el entorno que
nos rodea y detectar instintivamente necesidades de otras personas. Podríamos hablar de otro
término un tanto denostado, generosidad.
La cuestión es, ¿cómo llegamos a asumir todos
la solidaridad como algo parte de nuestro día
a día? Está claro que para ser una persona
solidaria es necesario «ponerse en los zapatos
de los demás» para intentar comprender las
necesidades, sufrimientos o sentimientos de
otras personas. Esto es, es necesaria la empatía:
participación afectiva de una persona en una
realidad ajena a la suya. Sin empatía dudo que
pueda existir la solidaridad.
Claro, esto no es fácil; no vivimos en una sociedad donde veamos muchos ejemplos cotidianos
de solidaridad. Al contrario, podríamos entenderla como algo extraordinario. Hay pues
dos caminos para llegar a la solidaridad como
práctica habitual, más que como virtud; una es la
empatía y otra es la educación. Y, afinando aún
más, diría que con la educación llegamos a la
empatía, y la empatía nos lleva a la solidaridad
de manera irrefrenable.
Hay ejemplos claros de solidaridad, y de falta de
ella, en el entorno de la salud, que es donde yo
llevo trabajando los últimos veinte años. España
se caracteriza por ser un país extraordinariamente
solidario ante las emergencias, del tipo que sean,
pero cuando nos bombardean informativamente
con una específica necesidad somos permeables
a esa información y nos convertimos en uno de
los países más solidarios del mundo. Pero nos
falta constancia, a nosotros y a la información que
recibimos; no somos constantes en nuestra solidaridad, nos cuesta apostar de forma continuada

por proyectos en los que se necesita nuestro
apoyo. Nos perdemos en la inmediatez de las
cosas frente al cambio lento pero constante. Es,
probablemente, un problema de una cultura en la
que vamos demasiado rápido con todo y a todo.

Para ser una persona solidaria
es necesario «ponerse en los
zapatos de los demás» para
intentar comprender las
necesidades, sufrimientos o
sentimientos de otras personas
¿Somos una sociedad solidaria? Probablemente sí,
pero lo podríamos ser mucho más. Para lograrlo
no hay más que escuchar y mirar a nuestro
alrededor, pensar en qué podemos ayudar y qué
necesitan los demás. Podemos enseñar a nuestros
hijos, a nuestros jóvenes, que ser solidario es algo
irrenunciable y necesario, nada extraordinario.

Mario Torbado
Director Patient Advocacy Europa Pfizer.
Miembro del Patient Global Board de Pfizer Inc

Solidaridad en época
de pandemia

Durante esta época que nos ha tocado vivir la palabra «solidaridad» ha
tomado una importancia especial que, bajo mi punto de vista, pocas
veces antes habíamos visto. Probablemente para cada persona la
solidaridad tenga un significado distinto, muchas veces condicionado a
la vida o la forma de ver la vida de cada uno.
En mi caso, la palabra solidaridad en esta época de pandemia ha significado apoyo. Apoyo de compañeros, que cuando veían que estabas
al límite siempre tenían unas palabras para animarte; de la familia,

Cristina TRABA

que veía cómo llegabas cada día de trabajar
agotada, triste y superada por lo que veías en el
hospital y te brindaban el apoyo que necesitabas para seguir adelante o te daban el espacio
necesario para poder asumir lo que estabas
viviendo; de tus amigos, que aunque no podías
verlos y solo hablabas con ellos por mensajes o
videollamadas estaban ahí cada día distrayéndote de la realidad del día a día; y por supuesto
de la sociedad, que se volcó de forma increíble
no solo con el personal sanitario (que es lo que
yo más percibí puesto que me tocaba personalmente) sino con los cuerpos de seguridad,
bomberos, personal de supermercado y un gran
etc. Toda esa gente que salía día tras día a los
aplausos de las 20:00 para mostrar su gratitud
por el esfuerzo que estábamos realizando; gente
que te traía al hospital galletas, cremas para
las manos y muchos otros detalles para que se
te hicieran más amenos los eternos turnos que
vivimos esos días.
La solidaridad es algo que muchas veces se da
por hecho que existe, pero que pocas veces
se había visto de forma tan abrumadora. La
gente siempre asegura que es solidaria y
ahora, en estas circunstancias es cuando se ha
visto que esta sociedad está preparada para
serlo. Cuando ha sido necesario que personas
anónimas ayudasen a vecinos que por las
circunstancias en las que estábamos no podían
salir a comprar sus medicinas o comida; cuando
compañeros del hospital a los que no conocías
de nada de pronto se convertían en grandes
amigos que te ayudaban y apoyaban en todo lo
que podían. Ahora, en estos tiempos, es cuando
hemos visto esa sociedad solidaria que tanto se
necesitaba.
Durante esos duros meses de confinamiento, de
turnos extras, de cambios de servicio porque la
UCI está llena y necesitan que se doble el personal, ya que no dan abasto, es cuando pude vivir
cómo esa solidaridad aparecía de forma altruista
entre los compañeros. Cuando llegabas por
primera vez a la UCI y estabas con compañeros
de quirófano o de planta que tampoco habían

estado nunca en ese servicio pero que como tú
querían ayudar al personal de UCI para poder
cubrir el servicio sin que ellos asumieran más
trabajo del que podían asumir. Días de estrés,
de tristeza, de tensión con tus compañeros,
pero también de risas y alegría cuando veías a
tus pacientes salir por fin de la UCI o hablar por
videollamada con su familia por primera vez en
semanas.

La sociedad se volcó de
forma increíble no solo con
el personal sanitario [...] sino
con los cuerpos de seguridad,
bomberos, personal de
supermercado y un gran etc.

No creo que pueda olvidar esos días en los que
gente a la que no conocías hasta entonces te
ayudaba y apoyaba sin esperar nada a cambio;
todas esas empresas que para agradecer el
esfuerzo que hacíamos nos regalaban cremas,
bombones, chocolate… (seguro que algún
compañero acabó con algún kilo de más). Fueron
días muy duros, pero también sirvieron para
ver que esa sociedad, a la que muchas veces
se critica por no pensar en los demás, durante
meses se volcó en ayudar a los que más lo
necesitaban. Quiero pensar que la mayoría de
esa gente lo hizo de forma altruista, porque
vieron la gravedad de la situación y lo mal que
lo estaba pasando esa gente, aunque siempre
haya excepciones. Creo que en esta ocasión la
sociedad se comportó de forma absolutamente
increíble y solidaria, y espero que no se olvide y
se siga con ese espíritu mucho tiempo.

Cristina Traba
Enfermera Urgencias - UCI
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La solidaridad:
pilar de la convivencia

Solidaridad es el sentimiento de unidad con metas e intereses comunes
que pretende ayudar sin recibir nada a cambio. Escuchamos a menudo
que no da más el que más tiene, y ello está directamente relacionado
con la empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, fundamental para ser solidario.
En el mundo laboral es muy difícil encontrar compañeros o jefes solidarios o empáticos. Por lo general impera la rivalidad y la lucha de poder,
entorpeciendo la convivencia y, en muchos casos, el rendimiento de
los trabajadores. Personalmente he tenido amargas experiencias a este
respecto, ya que en ocasiones el muro de la insolidaridad perturbó la
eficacia de mi trabajo, con la consiguiente impotencia. Siendo respon-

M.ª Luisa TURELL

sable de la educación y maduración de niños y
adolescentes esto es doblemente grave, ya que
estos fijan su mirada en quienes van por delante
—padres y profesores— buscando la imitación en
su ejemplaridad. Si los adultos alegamos algo y
con nuestros actos les mostramos lo contrario, cometemos un desastroso error educativo: acabarán
por incorporar esta incoherencia a sus vidas.
Recuerdo con tristeza las veces que me sentí
desautorizada, juzgada y manipulada en contra
de mis ideales educativos a los que pretendía
ser fiel, pero hoy, ya jubilada, he podido tomar
distancia y valorar con equidad mi larga trayectoria laboral. He comprobado con gran satisfacción
que el balance es muy positivo gracias a los muchos momentos en los que, con unidad y respeto
mutuo, padres, profesores y alumnos luchamos
en un frente común en el que la solidaridad nos
abrió horizontes imposibles de alcanzar sin ella.
Sin duda me quedo con esto.
Si analizamos de la misma manera lo ocurrido
durante la pandemia de Covid-19, observamos
la misma contradicción: maravillosos casos de
solidaridad a cargo de personas o entidades
anónimas que han socorrido a multitud de
familias en situaciones límite, pero también la insolidaridad de conciudadanos que despreciando
los consejos de prevención de contagio masivo
han actuado irresponsablemente poniendo en
peligro la salud del resto.
La arrogancia de los inconscientes solo conduce
a la incompetencia. El principal problema es
no entender esta crisis como un momento de
transformación para elevar un nivel de consciencia que haga aflorar valores como el civismo, la
responsabilidad, la generosidad y la decisión
de dar lo mejor en cada instante para dejar de
«tener» y poder «ser».
El desafío de los tiempos que se avecinan
debería por tanto ser integral, combinando
la buena educación con la buena formación.
Así lograríamos ciudadanos sensatos y líderes
honestos. Este sería el secreto de la excelencia
educativa y no solo el expediente académico, ya

que lo importante no es lo que pasa en nuestras
vidas, sino cómo lo gestionamos.
Afirmaba Schopenhauer que «el azar reparte
las cartas pero nosotros las jugamos», es decir,
que hemos de encontrar sentido a nuestra vida,
cuidar que nuestras relaciones sean de calidad,
así como trabajarnos a fondo actitudes positivas
como la libertad, el compromiso, la honestidad o
la solidaridad.

Si analizamos la pandemia
observamos maravillosos
casos de solidaridad [...] pero
también conciudadanos
[…] han actuado
irresponsablemente poniendo
en peligro la salud del resto

Ojalá esta crisis nos diera entrada al corazón, a la
cooperación, a la confianza y a la certeza de que
ninguno tenemos poder sobre nada ni nadie. A
mayor amor y solidaridad, mayor impacto curativo
en esta sociedad confusa, imprudente y frágil.

M.ª Luisa Turell
Profesora de Literatura y Escritora
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Solidaridad es dar a
los demás sin esperar
nada a cambio

Definiría el término solidaridad como la entrega a otros sin esperar
nada a cambio, de manera temporal o definitiva.
En el mundo empresarial podemos hablar de varias ideas relacionadas
con la solidaridad. En mi experiencia personal, y basándome en el
trabajo que desempeño en un departamento corporativo de una gran
multinacional con una alta presencia internacional donde es necesaria
la relación diaria con los diferentes departamentos corporativos, los
equipos de las divisiones de muchos países, así como con mi propio
equipo, la solidaridad está enfocada en 3 puntos fundamentales: el
primero es ayudar a crecer a todas las personas que te rodean en la
empresa, independientemente del perfil o categoría, aportando el

Victoria VÁZQUEZ-PENA
VIDAL
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máximo conocimiento y experiencia ya que esto
redundará directamente en ellos, en nuestro
trabajo y sin duda en la propia compañía. Esto
es una prioridad para mí en general, pero sobre
todo para con mi equipo. El segundo punto es
entender el trabajo de los demás, máxime si se
trabaja con personas de otras culturas y países
como es mi caso, para conseguir trabajar en
equipo, con un mismo fin y ofreciendo valor y
soluciones en el menor tiempo posible. El tercer
pilar consiste en conocer las circunstancias
personales de los miembros de los equipos para
que su conciliación con el trabajo sea la mejor
posible. Cuidando a los equipos consigues que
estén identificados contigo y la compañía, las
valoren y aporten lo mejor de ellos mismos en su
día a día.
Podríamos resumir que ser solidario es entender
que una compañía somos todos y no hay que trabajar exclusivamente para conseguir el beneficio
de uno mismo.
En estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir actualmente como consecuencia del
COVID-19, nos hemos encontrado con unas
circunstancias especiales por cómo ha afectado
la enfermedad a los propios trabajadores, sus
familias, sus amistades, sus compañeros… El
propio parón ha afectado considerablemente a
los resultados de la propia compañía, lo que ha
llevado a tomar decisiones sobre reducciones
temporales hasta que la situación fuera mejorando. En mi caso, esta situación me ha llevado a ver
la empresa de otra manera y a pensar más que

nunca en los demás, sus circunstancias y a ver
cómo se puede hacer lo mejor para la compañía
y equipos. Han sido y están siendo tiempos duros, de profunda reflexión personal y profesional,
pero que sin duda nos harán ser más solidarios y
mejores personas en todos los sentidos.

Ser solidario es entender
que una compañía somos
todos y no hay que trabajar
exclusivamente para
conseguir el beneficio de uno
mismo
Para terminar, no quería dejar de comentar
que la solidaridad está ligada a la entrega sin
esperar nada a cambio. Se hace en beneficio de
los demás, pero dicha solidaridad aporta una
satisfacción personal enorme por estar ayudando
y ofreciendo lo mejor de ti a los demás, ya sea en
el entorno personal como en el profesional.

Victoria Vázquez-Pena Vidal
Licenciada en ADE
Programa Ejecutivo Promociona
para Mujeres en la Alta Dirección de ESADE
Directora Corporativa de Compras Generales
y de Control y Procesos de Compra en Gestamp

La noche en que vi
todo perdido

Año 2020, ¿sonaba bien verdad? Pues eso parecía, pero ha sido todo lo
contrario: un año muy complicado en todos los aspectos, y el mío cambió la madrugada del 11 de marzo cuando sin esperarlo acabé ingresada
por una neumonía bilateral por Covid 19.
Es un momento que no deseo a nadie y más en esas fechas, cuando todas
las noticias que teníamos sobre este virus era lo poco que nos daban con
tres síntomas que nos decían, y que yo no tuve. Fui a urgencias con fiebre
alta y dolor de cabeza y hasta la doctora que me atendió en un principio
se esperaba que fuera otra cosa pero las radiografías dijeron lo contrario (neumonía bilateral). Ellos ya lo tenían claro pero hasta no tener el
resultado definitivo del resto de pruebas no te comentaban nada. Fue una
noche complicada y muy larga, mi madre en casa sola, mi hermana en el
coche esperando para saber algo, y yo dentro de la sala de urgencias sola.
La soledad a partir de ahí fue muy dura, la cabeza me iba por todo tipo de
pensamientos, sobre todo cuando me dijeron que me dejaban ingresada
y que con casi toda seguridad era por Covid; no sabía lo que pensar, me

Carmen VICENTE BLANCO

llevaron a una cama en otra sala de urgencias, la
fiebre subía, tenía frio y yo sola. Creo que ahí fue la
primera vez que sentí miedo ante lo desconocido.
Había un señor mayor en la cama de enfrente y
recuerdo que el médico le vino a comunicar que
tenía Covid, el señor empezó a llorar y gritar que
no se quería morir pero las palabras del médico le
tranquilizaron y a mí me ayudaron a no pensar en
lo peor. Por la mañana llegó otra doctora y me confirmó la noticia de mi positivo, me trasladaron a
planta, y de camino solo veía las miradas del personal sanitario (miradas de compasión y ánimo).
Fueron días duros, la fiebre seguía y estaba sola en
la habitación, se comunicaban conmigo a través de
un interfono y entraban lo menos posible; nadie
podía venir a verme.
Son momentos muy complicados que solo los
que hemos estado ahí sabemos lo que se siente…
Estuve seis días, pero los primeros fueron los más
difíciles. Fui respondiendo bien a los tratamientos,
aunque fueron muy duros y nos tenían a todos
con el estómago del revés (me impedían casi
comer por los dolores y náuseas). Las mañanas,
entre la limpieza, las enfermeras y el médico, eran
más llevaderas. Ellos me animaban y me daban
conversación (lo poco que podían estar dentro)
y yo les ayudaba en lo que podía (me retiraba lo
máximo que podía cuando limpiaban o simplemente giraba la cara incluso con la mascarilla
puesta). Con esos ánimos que me trasmitían y con
la poca conversación que podíamos tener se me
pasaba el tiempo rápido, pero el resto del día era
duro por la soledad y la incertidumbre. No podía
tener visitas, así que el contacto con mi familia y
amigos era por móvil, y menos mal, porque solo
tenía de compañía la tv, y las noticias tanto de los
sanitarios como de los telediarios era tremenda.
¡Qué días tan complicados e inolvidables! Pero
sólo tengo palabras de agradecimiento hacia todas
esas personas que todos los días me ayudaron,
animaron y sacaron una sonrisa hasta mi alta hospitalaria que llegó tras 6 días de ingreso. El médico
me dijo que aunque seguía teniendo neumonía,
por mi mejoría iba a estar mejor en casa ya que la
situación del hospital no era buena, y en parte lo

agradecí. Pero todavía me quedaba otro encierro y
era el domiciliario y no me refiero al que tuvisteis
la mayoría de la gente ya que el nuestro era
distinto, otra vez encerrada entre cuatro paredes
pero de mi habitación durante 14 días más (solo
salía para ir al servicio), y con el miedo de poder
contagiar a mi madre y hermana, o de sufrir un
empeoramiento y tener que volver al hospital.
Menos mal que todo fue bien, aunque a nivel psicológico fue muy duro, hasta tal punto que tuve
que apagar la tv porque lloraba la mayoría de las
veces; solo la encendía para apoyar esa solidaridad de la gente hacia todas esas personas que
estaban en primera línea de batalla en la lucha
contra el virus, y entre esas personas estaban
«mis jefas», que aunque pasaron por momentos
muy duros ahí estuvieron, y no paraban de
animarme y preocuparse por mi familia y por mí.

Solo tengo palabras de
agradecimiento hacia todas
esas personas que todos los
días me ayudaron, animaron
y sacaron una sonrisa hasta
mi alta hospitalaria
Tras mi resumida experiencia de mi lucha contra
la Covid-19 espero que os sirva para ser solidarios con todas las personas que queremos volver
a la antigua normalidad y concienciaros de que
si todos ponemos de nuestra parte tardaremos
menos en llegar.
«Tras la conducta de cada uno depende el
destino de todos» Alejandro Magno

Carmen Vicente Blanco
Jefa de Administración
Consulta Médica Torrelodones
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CORAJE

Coraje
Anotaciones de campo

Anotaciones de campo
Coraje
RADIOGRAFÍA DEL CORAJE…
«El coraje, la mayor de nuestras
fortalezas»…
«La virtud necesaria en el ser humano
para sobrevivir»…
«Lo que nos permite enfrentar, soportar y
vencer los obstáculos que van en contra
del bien para vivir una vida plena y
satisfecha»…
«La actitud que nos ayuda a
sobreponernos e insistir cuando todo
parece perdido o complicado»…
«La fuerza de voluntad que puede
desarrollar el ser humano para superar
impedimentos externos y/o internos»…
«El valor que nos viste de valentía para
actuar cuando algo/alguien nos desafía»…
«Lo que nos hace responsables de quiénes
somos y de lo que hacemos»…
«Lo que nos llena de vitalidad para ser,
hacer y conseguir»…
«Lo que nos lleva actuar cuando otro nos
necesita»…
«La virtud que alimenta el orgullo sano,
sentirnos bien al desautorizar nuestros
miedos»…
«Lo que se moviliza en nosotros para
alejarnos de la cobardía»…

«El valor que se transmite con el
ejemplo»…
«La cualidad que nos da potestad para
hacer cosas inimaginables»…
«Un valor educable y “entrenable” por
estar al alcance de todos»…
«La cualidad que da seguridad y confianza
a los que nos rodean»…
«El valor que nutre al ser humano de
esperanza y optimismo»…
«La habilidad que nos lleva a analizar
y cambiar de actitud si esta no nos
satisface»…
«Lo que nos hace aceptar las experiencias
de vida con perspectiva»…
«Lo que nos hace tenaces y persistentes
frente a los contratiempos»…
«Lo que alimenta nuestro Yo para
cosechar el éxito y superar las carencias y
debilidades»…
«Lo que nos da firmeza para defender lo
que consideramos que es justo»…
«Lo que nos aleja del victimismo y la
culpa»…
«Lo que nos define y determina para
actuar sin miedo a cometer errores y
equivocaciones»…
«Lo que nos aleja del pasado y nos hace
sembrar para el presente»…

«Lo que nos brinda la oportunidad de
dormir en el paraíso»…
«La capacidad que nos hace ser resolutivos,
innovadores y asumir riesgos en el mundo
laboral a la hora de abordar el cambio»…

VALOR, DECISIÓN Y APASIONAMIENTO CON QUE SE ACOMETE
UNA ACCIÓN, ESPECIALMENTE
CON QUE SE AFRONTA UN
PELIGRO, UN RETO O UNA
DIFICULTAD…
Rabia, enfado o disgusto, especialmente
el que causa no haber podido evitar una
situación o suceso adversos… ¿Con cuál
de estas dos acepciones de la palabra
coraje nos sentimos más identificados?
«Aunque me identifico más con la primera
también la segunda es bastante común
cuando nuestro genio y carácter se pone a
prueba»…

«La acepción que más se acerca a mi
manera de vivir es la primera, el valor,
la decisión o el apasionamiento pero la
rabia también es coraje. La rabia que se
manifiesta cuando uno está sobrepasado,
cuando te hace decir cosas que no quieres
con intención de sacar fuera lo que te
duele o te molesta, causando a veces daños
irreparables»…
«A la primera acepción estamos todos
más acostumbrados: coraje se relaciona
con valor, decisión y apasionamiento
para sacar lo mejor de nosotros cuando
la situación así lo requiere, con echar una
mano para cubrir una necesidad colectiva
como la que se ha experimentado en esta
pandemia»…
«El teletrabajo ha sido un reto desafiante
para el mundo de la enseñanza. La
primera acepción es la que nos ha
ayudado a sacar nuestra mejor versión
para volcarnos en lo que nos dedicamos.
Nunca los profesores nos habíamos
coordinado ni esforzado tanto en la
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educación de nuestros alumnos como en
estos momentos de más necesidad, con
alumnos solos en casa que no podían
asistir a clase… La segunda para mí, más
que un valor, es una característica de la
forma de ser de cada uno en la que yo no
me siento reflejado»…
«En la primera relacionamos el coraje
con una forma activa, coraje en acción,
y en la segunda con una forma pasiva…
En este confinamiento nos hemos dado
cuenta de que el coraje está en una forma
pasiva, quedándote en casa y viendo
cómo el entorno tiene que quedarse en
calma, no en esa forma activa de decir
tengo que ir a por todas o tengo que
buscarme la vida… En esta pandemia el
concepto de coraje ha cambiado, está más
enfocado a la pasividad, a la calma que a
la acción»…
«Como empresaria me he tenido que
reinventar, coger fuerzas, tener coraje para
seguir adelante, pero también siento esta
segunda acepción, ira y enfado cuando
veo cómo los medios de comunicación
siembran el miedo, sentimientos de
desesperanza e impotencia, haciendo uso
solo de noticias negativas, casi nunca

positivas, para aterrorizar a la gente.
Creo que informar no solo es hablar de los
miles y miles de infectados o de urgencias
colapsadas, informar es también hablar
de altas hospitalarias por curaciones o
de los avances en la investigación sobre
la eficacia de nuevos fármacos contra la
enfermedad»…
«La primera es la que nos ha sacado a la
mayor parte de nosotros de la angustia
que provoca estar acechado por un virus
sobre el cual no tenemos respuesta, no
sabemos cómo nos va a acabar afectando
al ser desconocedores del alcance de sus
secuelas… La segunda, quizás sea la que
experimente la clase dirigente por no
haber sabido enfocar esta situación como
se debía, por no actuar con previsión
ante el peligro que nos acechaba y que se
acercaba peligrosamente, por no haber
sabido acometer decisiones que hubiesen
impedido llegar a una situación de dolor
y sufrimiento como la que hemos vivido y
experimentado»…
«El coraje como valor, decisión o
apasionamiento es lo que te lleva a ser
líder, llevar para adelante una situación
por complicada que sea porque liderazgo
es coraje en todos los sentidos: en el
político, en el social o en el familiar…
Una persona sin coraje nunca podrá
ser líder porque su forma de hacer
siempre sembrará dudas, desconfianza y
desesperanza»…
«Identificarnos con una u otra acepción va
a depender mucho del momento y de la
situación en la que uno se encuentre»…
«Aunque las dos acepciones las puedes
sentir y experimentar, yo me inclino más
a relacionar el coraje con tener fuerza y
energía para afrontar el peligro, lucharlo
y pelearlo, y no dejar que el miedo nos
supere y nos venza»…
«Asocio el concepto de coraje a impulso y
fuerza, aunque es inevitable encontrarnos

con la segunda, emociones y sentimientos
convenientes de dominar para tratar de
evitar que no te definan o limiten, y que
sea la primera acepción la que te haga
salir hacia adelante»...
«La primera acepción es la positiva, con
la que te sientes identificado, la otra te la
encuentras y es sobre la que tienes que
trabajar para que no ejerza un dominio
negativo sobre ti»…
«Me quedo con la acepción primera... En
todos los momentos de mi trayectoria
personal y laboral el coraje me lleva a
superar, acometer, afrontar todas las
empresas que tenga con voluntad firme
y con la coherencia de las acciones que a
uno le llevan hacia adelante... Siempre
recuerdo una frase que decía mi padre:
que ¡las mentiras tienen las patas muy
cortas y que las dificultades que uno
tiene en la vida suponen pruebas las
cuales uno tiene que ir superando porque
cada una de ellas nos puede ir haciendo
mejor persona! Está claro que a base de
equivocarnos y afrontar cosas vamos
aprendiendo y mejorando... El coraje es
afrontar los miedos que tenemos, los retos
en la vida, las metas que suponen un
desafío personal y un estímulo para el que
se enfrenta a él, es ir ofreciendo cada día
a los demás la mejor versión de ti mismo.
Si hago referencia a la otra definición, yo
diría que no quiero tener coraje ni quiero
que los demás lo tengan… Me aferro a la
primera porque confío todavía en el ser
humano y que el mundo todavía sigue
siendo bueno»…
«En general, todos relacionamos coraje
con la primera acepción, la más positiva
o constructiva, la que tiene que ver con
la pasión de hacer las cosas, la que une
coraje con valentía, actuar sin miedo
al riesgo, asumiendo con normalidad
la posibilidad de daños colaterales
futuros»…

«Existe coincidencia en sentirnos más
identificados con la primera de las
acepciones por el significado y sentido que
representa. Su propio origen etimológico,
vinculado a la palabra latina «cor»,
corazón, denota que el coraje implica
sentimiento, energía, fuerza de voluntad
para no rendirse y continuar con empeño
y sin desistir en algo que se quiere hacer
o conseguir, porque lo consideramos
bueno y positivo. El coraje es lo que ayuda
a superar las situaciones dominadas
por las desgracias y la mala suerte...
Una virtud importante de conseguir y
que normalmente se va desarrollando
a lo largo de la vida, a medida que
aprendemos a superar los problemas
personales o profesionales que se nos
presentan»...
«Los médicos hemos tenido que aplicar
más la primera acepción para intentar
evitar la parte negativa de la segunda
acepción; y digo parte negativa porque
sentir ira no siempre es negativo si te
ayuda a cambiar situaciones al decir lo
que no te gusta, te irrita o te frustra»…
«Aunque es normal sentir enfado por
cómo se están haciendo las cosas, no
es la segunda acepción la que saca
al país adelante… Es por ello que se
hace necesario seguir con la primera
acepción, esforzarnos por dar más de lo
que podemos para empujar y ayudar a
nuestro país»…
El valor que a veces no somos
conscientes de tener…
«Hay personas que no se identifican con
tener coraje, y lo tienen, porque no se han
encontrado en situaciones donde este haya
sido necesario para salir adelante, al igual
que existen otras a las que su falta de
coraje les impide hacer una elección entre
las opciones que tiene para que las cosas
se realicen y sean posibles»…
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«El coraje, aunque no se identifique,
siempre va a salir porque hay algo en tu
interior que siempre lo va a sacar»...
«El coraje se saca si tienes claro lo que
quieres, si sabes dónde estás y dónde
quieres llegar»...
Una necesidad vital para seguir
adelante…
«El coraje es una necesidad vital para
el progreso y la evolución. Es lo que ha
permitido cambiar la historia y estar
donde estamos… Es lo que siempre sale
aunque no se identifique en las situaciones
más duras, dificultosas y estresantes»…
«El coraje para una actividad y profesión
es imprescindible y está muy presente»...
Coraje sinónimo de valentía frente al
miedo…
«Relaciono coraje con valentía o con ser
valiente por estar muy unido a la emoción
miedo, la que uno siente cuando advierte
que está en peligro… No se puede ser
valiente, tener coraje, si no se tiene miedo,
si no somos vulnerables al miedo»…
«Ser vulnerables al miedo es lo que hace
que el coraje esté presente en nosotros y
nos acompañe siempre»…
«Entiendo coraje como valentía,
superación, ganas de hacer algo… Valentía
para ser tú misma y defender quién eres,
para conocer el rol y tu misión en la vida
porque en la vida uno juega a ser distintos
personajes; superación y ganas para
vencer obstáculos y dificultades y saber
continuar hacia adelante… El coraje es
el motor que nos ayuda a emprender el
camino de los sueños y aspiraciones sin
miedo, sin debilidad y sin limitaciones por
convertir errores y fracasos en el mejor de
los aprendizajes»…

«Detrás del coraje hay emociones, y las
emociones hay que conocerlas muy bien
¡Qué dolor o qué rabia! Son emociones de
cada uno, cuando uno las conoce, acepta
y entiende; todo lo que le dicen los demás
no le afecta... Coraje va unido a no pensar
que el éxito es el final y que el fracaso es
la ruina; coraje es continuar, ir pasito a
pasito»...
¿Cómo habéis aplicado el coraje a
vuestra experiencia personal en la
pandemia de COVID-19?
«¡Soluciones objetivas! Ha sido una
situación en la que ha habido muchos
cambios, en la que ha habido que aplicar
muchas cosas de forma diferente y
buscar soluciones de forma más objetiva,
buscando reducir dos factores: riesgos y
perjuicios del paciente que ha sido el más
perjudicado, pensando muy bien que
es lo más conveniente para su salud y
bienestar»…
«¡Capacidad de adaptación! El coraje
me ha servido para adaptarme a lo
que exigía la situación de mí en ese
momento, y lo que exigía era ser oveja,
no tomar decisiones y acomodarme a lo
que otros me decían que había que hacer,
quedarme en casa, teletrabajar desde
allí»…
«¡Cumpliendo compromisos! Mi forma
de ayudar en esta batalla ha sido
aplicando el coraje para mantener
el compromiso de que la gente no se
sintiese sola… Como responsable del
departamento de comunicación he tenido
que dedicar muchas horas a mi trabajo
porque era lo importante de hacer en
ese momento para combatir la soledad
y el aislamiento, la pérdida del calor
humano»…
«¡Prestando ayuda!… Tener coraje en esta
pandemia es lo que me ha hecho ganar

la batalla al miedo, dejar que este no me
acorrale en la determinación de hacer el
bien y prestar ayuda…
«¡Liderazgo! De forma rápida hemos
tenido que asumir la responsabilidad
de lidiar con el miedo para hacer o no
hacer, para ser parte del rebaño o tener
coraje para liderar en un momento
diferente. Tener coraje a nivel personal
me sirvió para adaptarme a una
situación especial, la de ser padre en un
país extranjero del que no me dejaban
marchar, y a nivel empresarial me ha
servido para afrontar la responsabilidad
de familias a mi cargo y tomar decisiones
rápidas y efectivas para que la empresa
no se fuese al traste. El coraje ha sido
una cualidad en muchos empresarios.
Esta situación nos ha hecho aprender a
muchos de nosotros que el coraje existe
dentro de nosotros aunque no siempre
seamos conscientes de ello»…
«Análisis de la situación»… Yo acometo
el coraje analizando las situaciones,
desechando lo que no es importante,
buscando y aprovechando lo que es

sustancial y valioso, y ejecutando después
lo que creo que es necesario para que todo
salga bien, o si sale mal ir corrigiendo»...
«Vocación»… Como fanático de la
etimología, yo lo relaciono con el cor,
corazón en latín, con el coraje entendido
desde el puro corazón y esa misión de
saber por qué hacemos las cosas… Esta
pandemia ha supuesto en nosotros,
los sanitarios, la forma de renovar y
refrescar la vocación sanitaria de cuidar,
cuidar a personas en los momentos
difíciles cuando irrumpe la enfermedad.
De tener el coraje que sale del corazón y
que no es una valentía protocolorizada
sino emocional y humana. Un coraje que
nos ha hecho salvar muchas situaciones
en esta pandemia, que por puro
procedimiento no hubiésemos sacado
adelante seguro»…
«Sentido de integridad»…Una de las
muestras del coraje desde recursos
humanos fue decir ¡Todos para casa! Eran
momentos difíciles, teníamos que tomar
decisiones de forma rápida y coherente
con lo que pensábamos que era lo correcto
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hacer, y en ese momento proteger la salud
de los trabajadores era lo prioritario
y lo más necesario, aunque la opinión
interna de la compañía nos tachara en un
principio de alarmistas»…
«Responsabilidad»… Mi actitud en esta
pandemia ha estado guiada por la
responsabilidad que lleva innata mi
profesión y el puesto que ejerzo, trabajar
día y noche sin descanso si era necesario,
aguantando muchas veces críticas de
la opinión pública en cuanto a datos,
información, acciones realizadas, etc.
El coraje es lo que me ha hecho asumir
responsabilidades y defender lo que creía
que era necesario hacer»…
Utilidad del coraje en esta pandemia…
«Todos somos conscientes de que la
pandemia ha supuesto un gran reto. La
incertidumbre existente por no saber
cómo ni cuándo terminará, unida al
estrés, a la mezcla de la vida personal
con la profesional por tener que trabajar
desde casa, etc. ha sido el causante de
una vivencia extraña, problemática a
veces. En general, el coraje ha servido
para tener confianza en que íbamos a
poder con la situación antes de que ella

pudiera con nosotros, ha ayudado a
interiorizar la incertidumbre y el saberse
en un entorno desestabilizado… El coraje
es lo que ha proporcionado fuerza para
evitar el negativismo, la ansiedad y la
desesperación»…
Un coraje marcado por la situación de
cada uno…
«Muchas veces el coraje está en función de
la situación personal y profesional»…
«Ha existido un coraje pasivo, de
confinamiento voluntario, en el que este
se ha manifestado principalmente por
la voluntad de dejar las preocupaciones
diarias de lado y sacar la valentía
necesaria para ayudar a los que
nos rodeaban sin dejar que el miedo
nos atenazara, nos hiciese perder el
compromiso de transmitir a los demás
la tranquilidad, estabilidad, esperanza
y alegría necesarias en estos duros
momentos»…
«También algunos, por sus cargos de
responsabilidad en instituciones sanitarias
y educativas, han tenido que desarrollar
un coraje activo… Ese coraje que aflora
en situaciones de crisis para colaborar
y comprenderse, para tener una visión
de grupo y actuar conjuntamente para
resolver los problemas y dificultades
creados por la nueva situación»…
Coraje fue el de uno de nuestros elecolaboradores cuando enfermó por
coronavirus… «Aplicar la calma era
necesario, mi equipo tenía miedo y
estaba desmotivado. El coraje me hizo
asumir la situación sin lamentos, seguir
trabajando a pesar de estar enfermo, y
fue el responsable de que el trabajo saliese
adelante»…
«La conclusión a la que llego es que
en situaciones de tensión y miedo, hay
que tirar de fuerza y coraje para salir

hacia delante, en el sector sanitario, ha
habido mucho de eso, hemos tenido que
implicarnos para improvisar ante una
situación de guerra»…
¿Puede existir un coraje negativo que
nos lleve actuar de manera irreflexiva,
poco razonada o meditada?
«El coraje, entendido como una cierta
dosis de imprudencia, está muy asociado
al desarrollo de actividades y a la
prosperidad de las organizaciones, porque
hace falta un punto de inconsciencia
para que las cosas se hagan y salgan
adelante. Porque es precisamente el coraje
el que lleva a enfrentar situaciones que
pensamos que son difíciles de superar
o que otros dicen que son imposibles de
conseguir»…
«Estúdiate las normas porque así
podrás romperlas adecuadamente...
Los procedimientos muchas veces nos
encorsetan, nos impiden avanzar, fluir
y evolucionar de forma natural. Gracias
al coraje sacamos el león o la leona que
todos llevamos dentro, nuestros instintos
más profundos, los que nos hacen ser
rápidos a la hora de cuidar y proteger la
salud de nuestros trabajadores… Muchas
veces una dosis de inconsciencia y de
imprudencia es necesaria, ayuda a ser
valiente ¡cuántas veces evitamos, por
miedo al conflicto, dar soluciones que
gracias al coraje llevamos a cabo!… Tener
coraje es lo que hace que siempre lo
posible se consiga y lo imposible tarde un
poquito más»…
«¡Claro que puede existir! Un ejemplo
histórico de coraje negativo es el que tenía
el ejército Nazi en el holocausto contra los
judíos, un coraje que anulaba la forma
de pensar y de discernir, y les convencía
de que lo que hacían estaba bien y era lo
correcto»…

«El coraje está muy unido a quien
eres tú, a tus valores y principios, a tu
vulnerabilidad; si todo eso está equivocado
el coraje puede ser entonces erróneo o
negativo, puedes tener coraje por razones
equivocadas… Para ser valiente uno tiene
que conocerse, ser consciente de quién
es, tomar conciencia de que el motivo
de esa valentía no se rige por valores
equivocados»…
«Es fácil sentir rabia o disgusto ante
situaciones que se caracterizan y están
dominadas por la desgracia… En el
hospital, acostumbrados a la abundancia
y previsibilidad de todo, fuimos presos de
coraje negativo en muchos e inolvidables
momentos... No fue fácil sobrellevar el que
no hubiese camas de UVI para pacientes
que en condiciones normales hubiesen
estado en ella; no fue fácil de asumir la
falta de material de protección, «epis»
y mascarillas, cuando la muerte y la
enfermedad ronda a tu alrededor… Te
da coraje negativo el no poder avanzar
hacia donde quieres porque no puedes…
Canalizar ese coraje negativo es lo nos ha
ayudado a aguantar y resistir»…
¿Quiénes son ejemplos de coraje?
«Toda persona que renuncia al poder o
a la gloria por sus ideas es ejemplo de
coraje»…
«La personalización de los ejemplos de
coraje responde a situaciones igualmente
muy diferentes, en función de las
experiencias propias de cada uno. Desde
el coraje manifestado por un amigo que
fue ingeniero jefe de la Central de Lemoniz
para seguir trabajando y enfrentándose
a la vida, a pesar de las amenazas, que
lamentablemente se cumplieron, de
muerte por parte de ETA. Pasando por
el coraje de las personas que tienen que
enfrentarse a una enfermedad terminal,
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ya sean mayores o niños, especialmente
cuando ese coraje se manifiesta en el
tiempo, en la permanencia de luchar
constantemente y por un largo período
contra una situación crítica sin desfallecer.
O el coraje que han mostrado las personas
mayores que asumieron tener que
encerrarse en la residencia, sin contacto
con el exterior, sin queja alguna. Al coraje
y la valentía de una madre soltera, con su
permanente y perseverante lucha diaria
por superar las dificultades personales y
afrontar los retos profesionales»…
Ejemplos de coraje en esta pandemia…
«Los pacientes con COVID y sus familias»…
Las personas que han experimentado
en primera persona la enfermedad o
la muerte… Ellos sí que son ejemplo de
coraje, de lucha, resistencia y tenacidad.
Referentes por su manera de comportarse
en el aislamiento, la soledad, el silencio
o las penumbras. Personas importantes
porque han tenido el valor para entender
y afrontar la adversidad»…
«Las personas que han estado en contacto
con los enfermos»… Mi mujer, enfermera
recién licenciada, tuvo el coraje de
incorporarse a trabajar en la planta
COVID de un hospital… Desafió sus miedos
por propia conciencia, se enfrentó a la
situación con el deseo de ayudar y ser útil,
sabiendo que había muchas posibilidades
de coger el virus, y lo cogió. Para mí ella, al
igual que sus compañeros, son ejemplos de
coraje, son profesionales que han superado
el cansancio, el desánimo e incluso la
infección estando presentes»…
«Los pacientes oncológicos»… Mi padre,
una persona de 77 años, con cáncer de
vejiga que ha tenido que ir al hospital de
La Princesa para seguir con su tratamiento
de quimioterapia es sin duda un ejemplo
de coraje»…

«Empresarios, trabajadores autónomos»…
Personas que han tenido continuamente
que rehacer su coraje para echarse el
mundo a la espalda y seguir adelante»…
«Mujeres que han sido madres»… Que han
dado a luz en un escenario marcado por el
miedo y el sufrimiento…
«Padres de familia»… Que se han vestido
de valentía para defender y proteger a los
suyos…
«Profesores»… Que han tenido que
enfrentarse a trabajar de forma diferente,
pasar de vía presencial a telemática, con
preocupación sincera por la formación de
los alumnos…
«Personas que viven solas»… Que no han
tenido con quién compartir sus miedos…
«Familiares de los llamados esenciales»…
Los que han vivido en un ¡Ay!
«Los niños»… Por su comportamiento en
esta pandemia…
«Abuelos, ancianos de residencia»… Por su
capacidad de aguante y resistencia…
«Esenciales» quienes han aplicado su
disciplina de manera ejemplar…
«Esta pandemia ha sido un claro ejemplo
de suma de micro-corajes»…
¿Creéis que el coraje es innato, o es algo
que puede adquirirse a lo largo de la
vida?
«El coraje es la cualidad adormilada que
todos tenemos y que sale cuando a uno le
hace falta»...
«Es innato y adquirido. Innato porque
todo ser humano tiene que tener una
mínima dosis de coraje para enfrentarse
a la vida, y adquirido porque sin él no
podríamos superar los impedimentos u
obstáculos, o las situaciones de peligro que
te pone la vida»…

«Un valor innato a las personas pero
que no todos desarrollamos por igual…
Una cualidad que se acrecienta con las
situaciones adversas y difíciles que te
vas encontrando en la vida, con lo fácil o
complicada que sea esta»…
«El coraje es adquirido porque se contagia,
se transmite por contacto. A todos nos
influye mucho tener personas valientes,
luchadoras con coraje en nuestro
entorno»…
«Aunque hay un componente genético
y el entorno en que te desarrollas hace
mucho, lo cierto es que hay un porcentaje
mayoritario de trabajo personal
independiente del entorno que tengas. Un
trabajo centrado en el cómo afrontas tú
la situación, con la voluntad con que lo
haces»…
«El coraje es adquirido, educacional…
Te tienes que educar para afrontar tu
profesión con coraje y responsabilidad
¡Ser como los toreros! Que se visten de
destreza y valor para torear, desairar,

hacer frente al mismo miedo cada vez que
salen a la plaza porque es su profesión
y tienen que seguir luchando si quieren
seguir existiendo… El coraje para ellos es la
cualidad que les permite estar delante del
toro y no salir corriendo para que no les
pille»…
«El coraje es adquirido y se aprende a
través del ejemplo… Mi padre de 77 años
con COVID o sin COVID es el último que
se va de la empresa… Su coraje es una
enseñanza para mí y para todos los que le
rodean»…
«Innato y adquirido en función de las
situaciones de la vida, y yo añadiría en los
primeros años de vida, donde el reflejo de
los padres es una experiencia que se queda
grabada para siempre. La infancia marca
el coraje en la vida»…
«El coraje para mí es más una habilidad
que hay que adquirir y desarrollar…
Existen técnicas, cursos de liderazgo
y valores, que nos permiten adquirir
esta capacidad frente a otras muchas…
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Procesos formativos centrados en
fomentar la autoconfianza, la autoestima,
la capacidad de superar el miedo al
rechazo o fracaso, o de aprender a no ser
ovejita que se limita a seguir un camino
preestablecido, ingredientes todos ellos
necesarios para el fortalecimiento del
coraje»…
«La capacidad de tener valor, coraje,
deriva de una división en la que el
numerador es el deseo de actuar, y el
denominado, el miedo a ejecutar. El coraje
se desarrolla si se incrementa por el deseo,
la ilusión, el estímulo por hacer cosas, y se
limita o disminuye por el miedo a actuar o
fracasar. El coraje implica asumir riesgos,
una virtud más propia de la cultura
anglosajona, en la que el fracaso se valora
más como una experiencia a diferencia de
la cultura latina. Lo que a veces provoca
que los colectivos y las organizaciones
se paren, se colapsen. Hay que aprender,
por tanto, a tomar decisiones sin miedo,
a tener capacidad de actuar, donde no
se penalice la iniciativa y el deseo de
mejorar»…
«El coraje, aunque es innato, se
desarrolla, ejercita y refuerza cada
día con las dificultades de la vida, de
tal forma que quien no lo posee al
inicio de esta, ésta le puede obligar a
su desarrollo. El hombre es valiente
por defecto, por su propio instinto de
supervivencia. Pero son los golpes que
la vida te da los que te generan el coraje
que necesitas para seguir progresando
a pesar de haber sufrido situaciones
traumáticas o condiciones difíciles. El
coraje es la capacidad que crece con
el dolor y el fracaso o cuando nos toca
perder»…
«El coraje está en función del entorno…
El coraje será más débil en un entorno
más protector o acogedor, al igual que
será mayor en un entorno más opresor o

agresivo como el que hemos vivido en esta
pandemia»…
«El coraje nace con nosotros pero
también se adquiere, se perfila con las
vivencias de vida, con el conocimiento que
adquirimos a través de lo que vivimos o
experimentamos, y que sin duda entra
a formar parte de nuestro carácter y
personalidad»…
«Todo en la vida es aprendido, fruto de
la educación… Las experiencias pueden
hacerte crecer o no crecer en coraje, pero
el coraje es el resultado de una decisión
personal, de lo que uno decide sacar de la
experiencia y de la forma en que quiere
salir de la situación»…
«Todos nacemos con una pequeña semilla
de coraje que se puede cultivar, potenciar
y dirigir… La experiencia COVID 19 es un
claro ejemplo de cómo el coraje de uno
hace crecer el coraje del otro»…
«El coraje está muy unido al desarrollo
personal, a la necesidad de ir
superando los miedos e ir reduciendo
las incertidumbres, o de no sufrir al
pensar cómo va a ser el futuro o cómo
se van a desarrollar situaciones futuras,
en aceptar el error o el fracaso como
algo inevitable para aprender, crecer y
desarrollarnos»…
«El coraje está adscrito a nuestro ADN,
es intrínseco al hombre… Gracias a él
evolucionamos y nos transformamos,
somos capaces de actuar pese a
las dificultades, peligros, dolor o
sufrimiento»…
¿Somos conscientes de nuestro
coraje?…
«El coraje como cualidad o aptitud no
se siente en el momento, solo se siente
cuando uno vuelve la vista atrás… Eres
consciente de tu coraje a toro pasado,
cuando puedes decir ¡Yo tuve coraje!»…

Los sanitarios han sido ejemplares,
y nos han pedido que no les
consideremos héroes. ¿Estamos de
acuerdo en que llevan implícito el
coraje?
«Los sanitarios en esta pandemia
han demostrado lo que son, personas
que sienten y padecen ante el dolor y
sufrimiento humano. Gestos como dar
la mano a pacientes a punto de morir o
acercar iPads para que se comunicaran
con sus familiares es clara demostración
de su dedicación, entrega y compromiso»…
«La sociedad en general les considera
héroes porque han prestado batalla con
coraje y valentía. Porque su miedo no
les ha bloqueado para actuar rápida y
diligentemente, y para proteger la salud y
defender la vida de sus pacientes»…
«Personas que llevan implícito el coraje
porque saben que él es la respuesta a sus
miedos cuando deben anteponer siempre
el interés del paciente al suyo propio como
ha ocurrido en esta pandemia, donde la
atención al paciente ha sido su principal
preocupación»…
«Los aplausos todas las tardes desde
los balcones eran la respuesta de una
sociedad agradecida, solidarizada con ellos
por su heroica tarea»…
«Los sanitarios no solo han luchado
contra el coronavirus, también con
personas desconsideradas y egoístas,
personas que no dedican tiempo a pensar
en los sentimientos de estos o a valorar
su trabajo y entrega hacia los demás…
Lamentablemente en esta pandemia han
aflorado conductas negativas por parte de
algunos que han herido sus sentimientos,
como por ejemplo las pintadas en casas
y garajes donde vivían los sanitarios con
mensajes de invitación a irse para que no
les contagiasen»

«A los sanitarios se les ha entrenado toda
la vida para enfrentarse a situaciones
como la que hemos vivido, y por eso no
considero que sean héroes... Los sanitarios
han hecho lo que saben que tienen que
hacer, no solamente a los que les ha
tocado por obligación, sino también
a aquellos que lo han querido hacer
voluntariamente, médicos jubilados»...
«No se debe hablar del coraje de un
colectivo porque el coraje es algo más
individual… No podemos decir que el
colectivo médico ha tenido mucho coraje
pero, sí podemos decir que hemos tenido
médicos que han tenido mucho coraje y
que se han dejado la vida»...
«Si el coraje es la capacidad para superar
el miedo, pues realmente los sanitarios no
han tenido más remedio que tenerlo para
superar la situación… Pero no podemos
generalizar el coraje en un colectivo de
personas, porque a lo mejor entre sus filas
hay algunos que tienen menos coraje»…
«Los sanitarios han demostrado que les
gusta su trabajo y se apasionan con él;
como profesionales han sacado el coraje en
función de cómo han sentido su profesión,
y quizás eso haya hecho que unos lo
saquen más que otros»
«Esta pandemia ha sido la oportunidad
para todos los profesionales sanitarios de
demostrar el coraje que anida en ellos»...
«Aunque es un error generalizar,
considerar y tratar de manera general
cualquier sector o ámbito, hemos de hacer
una excepción con el sector sanitario
para poner en valor el trabajo que han
realizado, porque lo han hecho con coraje
y determinación»…
«No somos héroes, porque no hemos hecho
nada especial, la enfermedad forma
parte de nuestra vocación y profesión.
Hemos tenido que atender enfermos
más diferentes y quizás más difíciles…
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¿Teníamos miedo? Claro que teníamos
miedo pero desde el principio entendimos
que esto es lo que nos ha tocado vivir y
que es lo que había que hacer y hacerlo de
verdad»…
«Me molesta que se personalice en el
colectivo sanitario, porque creo que
el coraje ha estado en todos los que
formamos parte de la sociedad… Padres de
familia, en los niños, en las embarazadas,
en los barrenderos, etc…»
«Aunque explícitamente el personal
sanitario ha mostrado un gran coraje
durante la pandemia, en especial en
los momentos más críticos, algunos
consideramos que la profesión sanitaria
no tiene por qué estar implícitamente
vinculada al coraje, como podría suceder
con otras profesiones»…
«La elección de la profesión sanitaria
implica por sí un coraje especial al
seleccionar una vida profesional

dedicada a ayudar a los demás, ante
otras alternativas más cómodas. Lo que
determina implícitamente coraje no sólo
en la decisión inicial sino igualmente en el
ejercicio de la profesión»...
«Se han comportado como auténticos
héroes, han perdido el miedo a sabiendas
de los riesgos que asumían cada día
gracias al coraje con el que aceptaron
su situación. Héroes o no, la realidad es
que tuvieron un papel crucial para no
solo realizar su labor asistencial habitual
sino también para actuar de soporte
psicológico cuando las fuerzas de enfermos
y familiares se debilitaban»…
«Los sanitarios solamente por el hecho de
elegir esta profesión ya tienen implícita
una gran dosis de coraje, porque no nos
engañemos: hay que ser muy valiente
para cuidar a los demás. Los sanitarios en
esta pandemia lo han dado todo, incluso
hay médicos de baja por depresión por

haber vivido esta situación. Estoy molesta
con vídeos en los que se burlan de ellos
diciendo «Sí, sí; estaban trabajando pero
también bailando». No se dan cuenta del
sentido de estos vídeos, crear una imagen
más positiva de un escenario de horror y
de terror… Solo por el hecho de que hayan
sido capaces de trabajar las horas que han
tenido que trabajar, de dormir en el suelo,
de cubrirse con bolsas de basura porque
no contaban con medios, solo por ello
llevan implícito el coraje»…
«Los médicos son un ejemplo de pericia
y profesionalidad… Si todos fuéramos un
poquito más médicos, todo iría mucho
mejor»…
«No quieren ser vistos como héroes desde
fuera pero en el fondo que la sociedad les
vea como tales les da fortaleza interior
para seguir luchando, dosis de valentía
para enfrentarse a la enfermedad a
sabiendas de las muchas probabilidades
que tienen de contagiarse… Los médicos
reconocen que son héroes de puertas para
dentro»...
«Sinceramente no creo que se deba
personalizar el coraje solo en el colectivo
sanitario, sino en todos aquellos que han
levantado el país»…
«En ellos hemos visto las dos acepciones:
empuje y fuerza, pero también ira y
enfado»…
«La profesión médica no lleva implícito el
coraje, lleva implícita la vocación»…
«¡El valor se le supone! Ha quedado
ampliamente demostrado en esta
pandemia cuando han tenido que
cohabitar y batallar con la muerte y
enfermedad cada día»…
«Su coraje se ha definido ante la falta de
medios»…
«No estoy de acuerdo con que se
nos etiquete como héroes, como
personalización de coraje y entrega… En

un símil de guerra, los médicos hemos
sido soldados, personas entrenados
para cuidar a personas en momentos
de extrema vulnerabilidad... No somos
héroes porque jugamos con ventaja,
tenemos herramientas para hacerlo… La
personalización del coraje no está en la
gente que va con bata sino en los que se
han quedado en casa, en aquellos que han
entendido el mensaje de cómo nos podían
ayudar… Los médicos hemos funcionado
como jugadores de élite»…
«Los médicos son héroes porque han
cumplido una triple función: curar,
comprender a los pacientes, y soportar
cargas de trabajo extenuantes»...
«La situación de los profesionales en
el momento actual está cambiando,
hay mucho cansancio y la situación
de heroicidad se está transformando,
se está queriendo volver a actuar con
más normalidad... En la primera ola
hubo más actuaciones irracionales de
buena voluntad, y ahora volvemos a la
racionalidad; es duro decirlo así, pero
siento que hay menos alma, menos
profesionalidad»...
«Los médicos no necesitamos ser
protagonistas de fotos de portada
porque no somos héroes, personas
que se distinguen por haber realizado
una hazaña extraordinaria, nosotros
somos personas normales y corrientes,
vocacionales, trabajadores responsables
a la hora de cumplir con las obligaciones
que lleva implícitas nuestra profesión:
cuidar, velar por la salud de nuestros
pacientes. Personas valientes y fuertes
porque durante años nos hemos entrenado
para soportar situaciones como la que
estamos viviendo»…
«Los médicos somos personas con un
fuerte sentido del deber, a las que el valor
del coraje nos determina y condiciona. Nos
determina por ser intrínseco en nuestra
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profesión, y nos condiciona porque nos
transforma, ya que sin él no podríamos
superar las múltiples situaciones a las
que nos enfrentamos en nuestro hacer
cotidiano ni sobrellevar los sentimientos
de frustración, impotencia o desesperanza
que genera el dolor o el sufrimiento que
habita en nuestro entorno… El coraje es
la fuerza interior que nos incita a tomar
las riendas, acometer acciones, cuando
nuestra profesión se pone difícil, cuando
la incertidumbre, miedo o confusión exige
soluciones o alternativas sin dudar ni
demorar. El coraje es lo que nos apasiona
para crecernos frente a la dificultad o
los obstáculos que expone el ejercicio de
nuestra profesión, lo que nos invita a
luchar y a pelear para superar nuestros
miedos, vencer las dudas, la desconfianza
o la falta de esperanza»…
«Debemos estarles agradecidos porque
ellos son los que han hecho que ¡Las UCIS
y los hospitales hayan sido los hogares
más parecidos a una familia!»…
Sanitarios aparte, ¿qué colectivo os
parece que ha exhibido coraje en la
pandemia?
«Los empresarios que han sabido
reinventarse y que han valorado el trabajo
y sobreesfuerzo de sus trabajadores»…
«Las empresas pequeñas que han tenido
que luchar con menos medios que las
grandes para no despedir a nadie»...
«Los políticos que se han visto obligados
a decidir en condiciones trágicas y de
incertidumbre»…
«La sociedad en general: todos nos hemos
tenido que reinventar para superar esta
situación nueva y desconocida»…
«Los voluntarios jóvenes, repartiendo
alimentos, entregando medicamentos
a domicilio, llevando comidas a los
hospitales, cuidando hijos de los

sanitarios… ¡La pandemia ha mostrado el
coraje de nuestros jóvenes!»...
«Los policías, el personal de
las ambulancias que parecían
extraterrestres... Los porteros de las fincas,
personas a los que se les ha exigido un
extra de coraje y lo han asumido con
valentía»...
«Sacerdotes, por estar yendo a hospitales
como IFEMA para dar los sacramentos
o hacer compañía en el desconsuelo
causado por la soledad, la tristeza y el
abatimiento»…
«Familias con menos recursos, viviendo
en espacios reducidos, preocupados por si
llegaban o no a final de mes»...
«Personas mayores y de riesgo haciendo
la labor que consideran correcta a pesar
de saber que cualquier despiste les podía
pasar factura»...
«Las fuerzas del estado, sin protección de
ningún tipo en contacto con la gente»...
«Restauradores, preparando comidas para
hospitales»...
«Los taxistas que han renunciado a cobrar
para llevar gratis a los sanitarios»…
«El mundo de la Cultura que ha
utilizado las redes sociales para llevar
entretenimiento a nuestras casas, visitas a
museos, así como festivales en directo»…
«Alimentación, transporte, farmacias,
banca, el voluntariado, pequeñas y
grandes organizaciones, religiosas no
religiosas»...
«Todos coincidimos en que la sociedad
en general ha mostrado un gran coraje
durante la pandemia. Y que la mayoría
de los colectivos se ha comportado con
una gran solidaridad y esfuerzo de
superación, cada uno aportando su
pequeño granito de arena. Hay grupos que
se han significado especialmente, como los
miembros de los cuerpos de seguridad, el

personal de limpieza, los farmacéuticos,
las madres que han cuidado de ese
hogar que se ha convertido en nuestro
centro vital de forma permanente, y
han conseguido una cohesión familiar
imprescindible. Los transportistas que nos
han abastecido, los periodistas que nos
han mantenido en contacto con el mundo
exterior, los maestros que han permitido
mantener la enseñanza de nuestros
niños en una situación excepcional, los
conductores de ambulancia, el personal
de los servicios de telecomunicaciones de
las empresas. Con una especial mención
a todas aquellas personas, especialmente
los jóvenes, que han realizado labores
de voluntariado, repartiendo comidas,
haciendo mascarillas, cuidando a las
personas necesitadas»
Si aplicamos la segunda acepción, rabia,
enfado o disgusto, especialmente el
que causa no haber podido evitar una
situación o sucesos adversos… ¿qué
situación os ha llevado a sentir coraje?
En el pasado…
«Se ha puesto de relieve la ira personal
y colectiva que supuso la actividad
terrorista de ETA. El disgusto ante la
postura manifestada por las empresas
cuando no aceptan emplear o no valorar
a las personas que han escogido estudios
o modelos de formación novedosos. El
enfado ante el comportamiento de la
clase política española, que no está a
la altura de las circunstancias, y que
no saben sacar partido de las virtudes
de la sociedad civil, de los valores y
cualidades de los españoles, de la marca
España, encerrados en sus propios
discursos y sesgos políticos. La frustración
que provoca la irresponsabilidad
individual de los que no respetan las
normas y reglas de tráfico, provocando

accidentes, dolor y pérdidas irreparables
en vidas humanas, por su negligente
comportamiento»…
«La falta de igualdad, las etiquetas
que algunos ponen a las madres por el
hecho de tener que limitar su actividad
profesional para dedicar atención a sus
hijos»…
«La impulsividad innata de algunos, y la
falta de autocontrol. La falta de lealtad,
compromiso y de comprensión de la gente
que tienes cerca»…
El aquí y ahora…
«Ver cómo se ha recrudecido la pobreza,
la extrema situación en la que viven ya
muchas familias»…
«Ver cómo esta pandemia está afectando
a los que ya antes presentaban una
situación de mayor vulnerabilidad,
personas ancianas, discapacitadas o con
enfermedades crónicas, personas con
trabajos precarios, desempleadas o sin
hogar»…
«La falta de coraje compartido… El
que los gestores no hayan bajado al
terreno de juego y se hayan nutrido de
las demás especialidades y disciplinas
a la hora de tomar decisiones,
coordinarlas y ejecutarlas… Se tenía
que haber establecido una jerarquía,
sin connotaciones políticas, y con
conocimiento objetivo»...
«El que no haya existido auto-crítica para
poder cambiar lo que se ha hecho mal, y
decidir las medidas oportunas a aplicar»…
«La falta de fotos del sufrimiento y muerte
para despertar conciencias… Los medios
de comunicación, tan audaces e incluso
invasores en ocasiones, quizá por intereses
o consignas políticas no han trasladado
las imágenes de lo que verdaderamente
estaba ocurriendo y ello, lejos de
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protegernos, ha hecho que no se perciba la
realidad de lo que estamos viviendo… Los
egoístas e irresponsables en esta pandemia
deberían conocer con profundidad y
detalle las situaciones tan desgarradoras
que están viviendo los enfermos y sus
familias, amén de los médicos, en sus
casas o en los hospitales. Deberían «ver
más que escuchar» porque como bien dice
el adagio «una imagen vale más que mil
palabras».
«La inoperancia de la administración, la
falta de inmediatez… Sería importante
después de lo vivido luchar para que todo
esto se cambie»…
«Cuando nos confinan y no hacen PCR en
los aeropuertos»…
«Es inevitable sentir la segunda acepción
si pienso en la cantidad de turistas que no
han venido y las pérdidas económicas que
ello está ocasionando»…
«Me da coraje pensar cómo las medidas
de seguridad nos están influyendo,
afectando psicológicamente al aislarnos,
distanciarnos, unos de otros»…
¿Se puede trasmitir coraje? Y si es así
¿Cómo?
Unanimidad en que «El coraje se
transmite con el ejemplo»…
«Estar cerca de personas con coraje nos
hace sacar el nuestro… Los soldados en
ataque tienen como objetivo defenderse
todos a todos, existe la responsabilidad de
tener coraje para ayudarse»…
«La mejor manera para infundirlo en ti
mismo es verlo a tu alrededor… Pensemos
en los animales cuando tienen que cruzar
los ríos con los cocodrilos, en el que hasta
que uno no da el salto no lo hacen los
demás... Siempre hay alguien que tiene
que dar el primer paso para bien o para
mal»…

«Yo aquí separaría entre la acepción una
y dos. Aunque el coraje se acentúa en las
dos, se contagia más en la segunda. En
la primera el coraje se puede apreciar y
valorar, pero en la segunda esa rabia y ese
disgusto son más contagiosos»…
«En la primera acepción te sientes bien
porque desata tu valentía, en la segunda
te sientes mal por ser la forma no correcta
de responder»...
«El coraje no se contagia, se contagia una
forma diferente de ver el miedo; yo inspiro
y refuerzo mi coraje al ver coraje en los
otros»…
«Los padres, con su conducta transmiten
a sus hijos los valores necesarios para
afrontar los retos de la vida, la acepción
positiva, el no abandonarse ante los
problemas. La experiencia que permite
desarrollar las cualidades y virtudes
necesarias para afrontar las dificultades
que se nos presentan a lo largo de los años.
Esa enseñanza en desarrollar en cada
persona la libertad de elegir, de asumir
riesgos, de tener autonomía en la toma
de decisiones, de potenciar el estímulo
para mejorar. No ayuda a ello el dar a
los jóvenes todo hecho, en eliminarles
cualquier tipo de obstáculos, pues esta
actitud puede generarles pánico y
frustración cuando, con toda seguridad, se
tengan que enfrentar a los problemas que
el futuro les deparará»…
«En el ámbito profesional el papel del líder
es determinante para la transmisión de
un coraje ordenado y resolutivo… Solo con
poner en la mesa sus ideas y opiniones
puede trasmitir valor, ímpetu, decisión
o esfuerzo a los demás para resolver
las encrucijadas, situaciones difíciles,
peligrosas o delicadas donde hay varias
posibilidades de actuación»…
«El coraje se trasmite haciendo la labor
de cada día, mirándonos en el espejo y
viendo cómo los cambios que produce

en nosotros pueden influir en los demás
porque todos somos profesores de todo y
todos no enseñamos. Entonces, por qué no
compartir que aplicar coraje al futuro es
necesario»…
¿Podemos hablar de un coraje
colectivo?
«Es posible hablar de coraje colectivo
como resultado de la suma de corajes
individuales, propio de un grupo
de personas determinado, bien sea
familiar, empresarial, local o nacional,
que se adquiere por imitación de
comportamientos en situaciones difíciles.
Se nutre de ellas porque es cuando uno
aprende, saca lecciones que luego aplica»…
«El coraje individual es la base del
coraje colectivo, al poner en marcha
a las personas para afrontar el miedo
a las crisis o superar los conflictos… El

coraje colectivo es lo que da sentido a la
evolución y al desarrollo; es el que inspira
para innovar a pesar de la incertidumbre
y valorar el riesgo para saber cuándo
actuar o no»…
«Es el coraje que se genera cuando las
personas ponen su pasión y esfuerzos,
sus mejores fortalezas, para batallar en
la misma dirección y lograr resultados
cuando la situación así lo requiere porque
se pone difícil o peligrosa… El coraje
colectivo en esta pandemia es lo que ha
permitido tener nuevos enfoques para
mejorar esta situación tan inédita y
compleja»…
«El coraje se desarrolla ante las situaciones
y complejidades que la vida va poniendo
en nuestro camino. Ese coraje, valentía,
integridad, se muestran en las situaciones
inesperadas. Es preciso trabajar las
herramientas, reforzar esas virtudes,
especialmente en el ámbito de las escuelas
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y universidades, que nos permitan
enfrentarnos a todo tipo de situaciones
e intentar superarlas. Tenemos coraje, y
coraje colectivo, pero necesitamos unidad.
En este sentido, la pandemia nos ha dado
una lección, y nos ha mostrado nuestra
capacidad de desarrollar un coraje del
que no éramos conscientes. Ese coraje
nos tiene que permitir afrontar nuestros
retos y riesgos futuros, a nivel individual y
colectivo»…
Ejemplos de coraje colectivos serían…
«Un coraje social digno de elogio fue
lo que sucedió en el País Vasco cuando
determinados colectivos, poniendo en
riesgo su vida, trataron de enfrentarse a
ETA»…
«Los colectivos de profesionales que han
permitido que los centros de residencia de
mayores hayan podido hacer frente a la
pandemia»…
«Los familiares de las personas que
han sufrido accidentes de trabajo, o
las asociaciones que luchan por fines
altruistas»...
«El núcleo familiar, que se apoya
mutuamente ante las adversidades o los
retos personales»...
«España y los españoles son ejemplo
de coraje colectivo. Somos una nación
solidaria, formada por buena gente, con
capacidad de empatía, que se crece en
las situaciones difíciles, como se pone de
manifiesto en las misiones de paz que ha
asumido el ejército español. Pero el coraje
colectivo requiere unidad, un vínculo
interno de cohesión, una fuerza e ilusión
comunes, que no siempre existen y que a
veces sólo se manifiestan en situaciones de
crisis como la que hemos vivido»...
«Ejemplos de coraje colectivo son las
manifestaciones contra el aborto,
manifestaciones para reivindicar la

injusticia como ocurrió en el asesinato
de Miguel Ángel Blanco, o la caída del
muro de Berlín que tuvo un gran impacto
colectivo»…
«La actuación de los sanitarios durante
la pandemia es una demostración
también de coraje colectivo, porque han
ido a realizar su labor diaria de 16 horas
a sabiendas de que podían terminar
infectados»…
¿Puede ser el coraje motivo de envidia?
«Aunque tendría que ser más motivo de
admiración que de envidia hay veces
que no sucede así… Muchas veces nuestro
coraje puede ser motivo de envidia, crear
crítica o juicio, por la educación recibida,
por la tendencia que existe a educar
para ser parte del rebaño, personas
conformistas sin espíritu crítico»…
«No debería ser motivo de envidia porque
necesitamos personas en el mundo que
tengan coraje para pensar diferente»…
«El coraje no es motivo de envidia, la
envidia se activa en el momento que uno
consigue el objetivo o los resultados…
Cuando uno prefiere que le vaya mal al
otro aunque él no se beneficie de nada,
cuando uno piensa ¡si yo no lo tengo, que
tampoco lo tenga él!»…
«Distinguiría a toro pasado de toro
presente. Todos resaltamos coraje a toro
pasado, a toro presente solo veo envidia»…
«En función de cómo sea la persona
el coraje puede inspirar motivación o
envidia... Un elevado nivel de autocrítica
es lo que hace no caer en la envidia o los
celos para crecer en ti mismo»…
¿Quién tiene más coraje en situaciones
extremas, el hombre o la mujer?
¿Estamos de acuerdo con la reflexión
de Pérez Reverte de que en situaciones

extremas la mujer tiene más coraje que
el hombre? ¿De que el hombre tiene la
valentía del momento, pero la mujer el
coraje de la resistencia?
«Las mujeres se enfrentan a un miedo
que los hombres no tienen: el nacimiento
de un hijo… Ello hace que estén mejor
preparadas para afrontar el dolor…
En los hombres la valentía puede ser
momentánea, y no siempre implica
reconocimiento del miedo»…
«El coraje no está en función del género,
el coraje depende de cada persona y de
sus circunstancias... Afortunadamente
el paso del tiempo hace que estos roles,
basados en creencias del pasado, se
puedan conjugar en función del momento
o la circunstancia, y no por el hecho de ser
hombre o mujer»…
«El coraje no tiene género, depende de
la educación recibida, base de nuestras
creencias, y del ejemplo que hemos
vivido»…
Conclusiones de una maravillosa lección
de coraje protagonizada por miles de
ciudadanos y profesionales anónimos…
Hemos aprendido…
«Que el coraje lo da la experiencia, y que
toda experiencia es aprendizaje»…
«Que el coraje es lo que permite seguir
viviendo sin que nadie ni nada nos
amilane»…
«Aunque todos teníamos interiorizado
el concepto de muerte y enfermedad,
esta pandemia ha sido una llamada de
atención para recordarnos la importancia
de tener coraje para actuar en
consecuencia y cuidar nuestra salud»…
«Que lo vivido ha sido la oportunidad
de confirmar que el coraje habita en
nosotros»…

«Hemos aprendido que unos llevan
la carga con pesar y dolor, y otros con
dignidad»…
«Que el valiente tira hacia adelante
porque tiene coraje para seguir
caminando»…
«Hemos conocido la influencia de la
voluntad y el esfuerzo para seguir
creciendo en coraje»…
«La importancia de tener cerca personas
referentes de coraje, constancia y
valentía»…
«Que el coraje no es la ausencia del miedo
sino el triunfo sobre él, como dice Nelson
Mandela. Que el hombre valiente no es
aquel que no siente miedo sino el que es
capaz de conquistar ese miedo»…
«Que una persona con valor exterior se
atreve a morir, y que una persona con
coraje interior se atreve a vivir (Lao
Tse)»…
«Que necesitamos cultivar el coraje y la
valentía para enfrentar lo difícil, aquello
que nos asusta»…
«Que nuestra seguridad aumenta cuando
cuidamos el valor y la esperanza del
colectivo»…
«Hemos aprendido que sin coraje no
hay futuro; que el futuro pertenece a los
que tienen el coraje de creer en ellos y de
perseguir sus sueños»…
«Que el coraje es lo que nos hace libres»…
«Que es lo que nos hace dormir en el
paraíso tras una larga batalla»…
«Hemos aprendido que en situaciones
límites el coraje es lo que nos hace
crecernos para dar lo mejor de
nosotros»…
«Que el coraje es lo que nos ha llevado
actuar para proteger lo valioso que
tenemos y no queremos perder: amor,
salud y trabajo»…
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El coraje una actitud
frente a la vida

Si tenemos la suerte de tener una larga vida nos daremos cuenta de que
las cosas no salen siempre como pensábamos que iban a salir, que la
vida no es siempre fácil y que vas a pasar por momentos muy buenos,
buenos, menos buenos, y momentos difíciles. Es en esos momentos
difíciles cuando debemos ser fuertes, saber sobreponernos y sacar ese
coraje que tenemos dentro venciendo el miedo y la incertidumbre.
«No desarrollamos coraje gracias a ser felices todos los días. Lo desarrollamos sobreviviendo tiempos difíciles y desafiando la adversidad»
(Barbara De Angelis).

Macarena BOTELLA
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El miedo y la incertidumbre nos impiden ser
felices, y ser felices es a lo que aspiramos todos
en la vida.
De aquí la importancia de trabajar el valor del
coraje, sin transmitir o que nos transmitan esos
miedos tan difíciles de quitar más tarde.
El coraje es una habilidad y por tanto se aprende.
El coraje se considera como una virtud del ser
humano.
Se trata de la fuerza que tiene un individuo para
actuar pese a las dificultades o los peligros.
Gracias a su coraje, una persona puede superar
los obstáculos y llevar adelante una acción. Las
personas con coraje son las que ven esperanza
donde los demás ven oscuridad.
Aunque es algo humano, no podemos dejarnos
llevar por las adversidades. Tenemos que ser
fuertes y saber sobreponernos ante cada golpe o
ante cada reto que la vida nos plantea, porque la
vida es cuestión de actitud, cambiar una actitud
negativa por una positiva, es decir, la queja por
la acción.

¡La mayoría de los logros importantes han sido
conseguidos por gente con sobrado coraje que
siguió intentándolo cuando a ojos de los demás
parecía no haber esperanza!

Cómo podemos trabajar el coraje y el valor
El coraje y el valor se pueden trabajar todos los
días con pequeños retos que puedan fortalecer
tu coraje. Si así lo hacemos cada día seremos
más fuertes, tendremos más coraje y seremos
más determinantes, no podemos olvidar que no
gana el más fuerte sino el que más resiste.
El miedo normalmente va unido a la incertidumbre a no saber qué puede pasar. Conociendo
mejor el problema reduciremos el miedo y nos
aumentará el valor para enfrentarnos a ello,
bien para abandonar o para resistir; otra manera
sería pensando en lo que ganamos, eso también
nos ayudará a tener más coraje y a enfrentarnos
mejor a lo que venga.
Nunca vas a encontrar el momento perfecto para
llevar a cabo algo, posponemos las cosas por no
ver el momento, es ahí cuando estás perdiendo
el coraje.

El coraje se considera como
una virtud del ser humano.
Se trata de la fuerza que tiene
un individuo para actuar
pese a las dificultades o los
peligros
«La mayoría de nosotros tenemos más coraje
que el que jamás soñaríamos que poseemos»
(Dale Carnegie).

Macarena Botella
Directora de Comunicación y Relaciones
Externas Universidad Francisco de Vitoria

El coraje te lleva
a tomar decisiones
y a actuar

Coraje: Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo. (RAE)
Viene del francés antiguo «corage», compuesto por la raíz cour que
significa corazón, por tanto, coraje en este sentido es el que se esfuerza
de corazón. El que se esfuerza de verdad, desde dentro, sin dobleces,
sin dudas, sin medias tintas ni guardando esfuerzos.
Son sinónimos también valentía, audacia, agallas. Implica ser valiente,
perseverante, íntegro, y entusiasta.
La vida profesional es muchas veces dificultades, dudas, riesgos, peligros.
Los profesionales ante las dudas sobre cómo actuar muchas veces pueden tener la tentación de no hacer nada, de no tomar decisiones, muchas
veces es más arriesgado destacarse tomando una decisión o apostando
por una medida que quedarse «tapado» en la inacción. La inacción
también puede ser menos premeditada y más involuntaria, una parálisis
derivada de las dudas sobre cómo actuar, el miedo que nos paraliza ante

Luis BRUNA
LÓPEZ-POLÍN

las posibles consecuencias de cada decisión. Ahí
es donde interviene el coraje, una emoción o una
actitud que te lleva, una vez analizada la situación,
las ventajas y los inconvenientes de cada opción,
a tomar una decisión y llevarla a cabo a pesar de
potenciales obstáculos, inconvenientes y riesgos
incluso para la vida profesional. Pero se hace
desde un sentimiento interior, un convencimiento,
de que es el camino a seguir, a pesar incluso de
que los demás no lo vean así.
Personalmente creo que he actuado con coraje
en ocasiones, y pienso que eso me ha ayudado
en el desarrollo de mi carrera, porque te hace
destacar sobre los demás. Es un riesgo, pero
es una oportunidad a la vez, como el famoso
pictograma chino para la palabra crisis, que
significa las 2 cosas. Como en la crisis del 2009,
cuando hubo que reestructurar toda la empresa,
filial para España y Portugal de una multinacional sueca, y decirle a la matriz cómo debería ser
ésta, incluyendo un cambio en la dirección local,
cambios en procedimientos, rutinas y estructuras, a veces decisiones difíciles de ejecutar. Esto
nos ha llevado de ser una filial en pérdidas a
ser la filial de EMEA más rentable año tras año,
y poder encajar la actual situación económica
provocada por el COVID en una situación de
tranquilidad y desahogo.
Las acciones de coraje no tienen que ser tan
dramáticas o trascendentales, sino pequeñas
actuaciones «contra corriente», ya sea al apostar
por un cierto profesional que está en cuestión, o
por una línea de negocio nueva, o hasta por un
nuevo cliente.
Otra vertiente del coraje en la vida profesional la
hemos visto ahora en múltiples ocasiones con el
Covid-19. Muchos profesionales sanitarios, pero
también de otros muchos ámbitos, han tenido
que vencer miedos interiores a las posibles
consecuencias personales en el caso de desarrollar la enfermedad, y se han volcado en atender a
los que lo necesitaban. Han sido los médicos, los
enfermeros, los farmacéuticos, pero también los
policías, los dependientes de los supermercados,

los porteros de las casas, los transportistas de
Amazon, o los conductores de autobús. Como he
dicho antes un acto de coraje no tiene por qué
ser un acto trascendental, sino que puede ser
también un pequeño acto, como ir a conducir un
autobús de línea en período de emergencia por
la pandemia, que permite que otros trabajadores
puedan acudir a sus puestos de trabajo.

El coraje, una emoción o una
actitud que te lleva [...] a tomar
una decisión y llevarla a cabo a
pesar de potenciales obstáculos,
inconvenientes y riesgos incluso
para la vida profesional
Cuando se actúa con coraje no se actúa con desprecio de los riesgos personales, ni ignorancia
de los mismos, se es consciente de ellos pero se
decide voluntariamente ponerlos en un segundo
plano, por un fin superior.

Luis Bruna López-Polín
Economista
Country Manager para España
y Portugal de Bona AB
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Mi peor pesadilla
laboral. La pandemia

… Desde aquel lunes fatídico 16 de marzo del 2020 las cosas no fueron
bien. Ya hacía una semana que teníamos noticias de la avalancha de
enfermos infectados por COVID y el colapso de hospitales del área Sur
de Madrid; mi Hospital, el H. Universitario de Móstoles pronto se sumó a
la misma situación…
El lunes 23 de marzo, todo parecía ser como otros tantos lunes… Pero no
iba a ser así, nadie sabía lo que se nos avecinaba… se convirtió en nuestra
peor pesadilla. El busca de la UCI comenzó a sonar sin parar, por un

Susana BÚA OCAÑA

aumento incesante de pacientes que llegaban a la
urgencia del Hospital, con intensa dificultad respiratoria y que requerían muchos de ellos asistencia
en la UCI. Pero no disponíamos de camas, y mucho
menos de respiradores… El sistema se colapsó.
Tuvimos que ingeniar dispositivos de asistencia
respiratoria al más puro estilo MacGyver, ensayar
tratamientos sin evidencia científica ni experimental
como nunca habíamos hecho… adjudicar recursos
de la manera que creíamos era la más equitativa…
pero no había tiempo para pensar, solo actuar.
¿Lo peor?... ser testigo de tanto sufrimiento. Vi
mucha gente morir, y me atrevo a decir que mal
morir, sin sus familias, ahogados, solos… y nosotros ya no podíamos abarcar más… Vi enfermar a
mis compañeros, incluso yo misma me contagié, e
incluso algunos de ellos morir… ¿Mi peor recuerdo? Aquel pobre síndrome de Down, ajeno a su
enfermedad, y que lo único que me pedía era ver
a su madre… se agarró a mi mano, lloraba, y yo
con él… porque lo único que podía hacer por él
era estar a su lado… horas más tarde comprobé
que ya no estaba en el lugar donde le dejé…
¿Coraje?... desde luego no puedo negar que fuimos
valientes, que nos dedicamos en cuerpo y alma a
intentar ayudar a todas esas personas como pudimos, pero al fin y al cabo, eso es lo que hago desde

que decidí ser intensivista… la muerte forma parte
de mi profesión, pero intento ganarla cada día que
voy a trabajar… y asumo el riesgo… pero nunca
había sentido lo que sentí: miedo, miedo a morir.
Pero ¿si me preguntasen cuál fue mi peor
emoción? Sin duda fue la rabia, el enfado y la
desolación. Y estas emociones aún perduran
porque, desgraciadamente, sin habernos podido
recuperar de todo aquello, una nueva oleada de
contagios ha llegado a nuestros Hospitales.

No quiero aplausos...
solo deseo que seamos
responsables

Sólo espero que todo esto no vuelva a ocurrir.
Que nunca más tengamos que afrontar una
situación así. No quiero aplausos… solo deseo
que seamos responsables.

Susana Búa Ocaña
Médico Intensivista.
Hospital Universitario Mostoles. Madrid
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A los profesores el
valor «se les supone»

Me pide mi amiga Elsa que escriba unas líneas sobre cómo ha influido el
coraje en mi desarrollo profesional durante la Covid-19, y yo pienso… a
los profesores, el coraje «se les supone».
Soy profesora de inglés desde hace muchos años en el colegio Mater
Salvatoris, mi colegio, donde estudié y donde conocí a Elsa. Tanto en mi
familia como allí, me inculcaron muchos valores que a lo largo de mi
vida intento poner en práctica. El coraje es uno de ellos.
Es cierto que en estos difíciles momentos que hemos vivido y seguimos
viviendo, hemos tenido que hacer acopio de todo el valor posible para
hacer frente a una situación complicada y completamente nueva. Siempre
he pensado la suerte que tenía al trabajar con personas, y de repente me
he visto teniendo que hacerlo sin ver a mis alumnas y pasando hasta doce
horas diarias sentada delante de un ordenador. Al principio creímos que
duraría poco tiempo, a lo sumo hasta Semana Santa, pero la situación se

Sara BUSTELO MACEDA

prolongó y llegó hasta final de curso. Tuvimos que
hacer de lo extraordinario lo ordinario.
A lo largo de esos meses hemos ido acompañando
a nuestras niñas, a nivel académico para que no
se retrasaran y superaran las adversidades, a
nivel personal para transmitirles ánimo, fuerza
y confianza en que todo acabaría bien si ellas lo
intentaban, y consuelo en los momentos de pena
si perdían un ser querido. Ha sido necesario el
coraje y el olvidarse de uno mismo para entregarse a los demás, pensando en las dificultades de
cada persona individualmente. También hemos
acompañado a las familias; al menos una vez por
semana como tutora, nos poníamos en contacto
con todas y cada una para comentar cómo iba
todo. Por supuesto, con disponibilidad absoluta
para recibir comentarios y solicitud de ayuda o
lo que hiciera falta. Es fundamental la cercanía
en momentos como los que hemos vivido.
Afortunadamente hemos podido hacer uso de recursos como el correo, video llamadas o llamadas
de teléfono, pero para mí, lo más difícil ha sido
no poder llorar físicamente al lado de alguien que
sufre, ni verla ni consolarla en persona.
En algunas ocasiones parecía que todo iba
bien, en otras, que se torcía. Tampoco uno tiene
siempre el mismo ánimo. La situación era muy
trágica y las noticias cada vez peores, pero nosotros teníamos retos nuevos y había que echarle
imaginación y ganas.
Y ¿de dónde salen las fuerzas, el coraje y las
ganas de seguir? En mi caso, de muchas fuentes:
• El gran respaldo y trabajo en equipo del
colegio es fundamental. Sentirse apoyado,
comprendido y saberse querido, es muy
importante a la hora de poder tener valor para
vencer los miedos y transmitir fuerza a los demás. Los profesores, las religiosas, las alumnas
y sus padres nos sentimos una Gran Familia.
• Los principios y la educación recibida y vivida
en la familia, el ejemplo de tantas personas
buenas que nos han precedido y nos han
enseñado una forma de vivir.

• Tener la certeza de que estás en tu lugar en
la vida, que realmente lo que haces y donde
lo llevas a cabo, son tu auténtico sitio en que
desarrollas tu vocación.
• Y por supuesto, lo más importante, la Fe. La
confianza en que somos Hijos queridos de Dios
y que lo que nos ocurre siempre es para nuestro
bien; tenemos una misión y no estamos solos.
Tendremos dificultades y grandes sufrimientos,
pero no estamos solos. La perspectiva a la hora
de tener coraje cambia muchísimo.

Hemos tenido que hacer acopio
de todo el valor posible para
hacer frente a una situación
complicada y completamente
nueva

Nos enfrentamos ahora en septiembre al
comienzo de un nuevo curso. No queríamos
imaginar que la situación iba a ser la que es, otra
vez empezar con muchos problemas.
Creo firmemente que la educación debe ser
presencial, no sólo se transmiten conocimientos
sino una forma de vivir. Hay que mirar a los demás
y saber ver lo que hay en ellos, y eso no es posible
a través de una pantalla; pero a la vez tenemos
sentimientos encontrados como la incertidumbre
ante un posible contagio, el saber sonreír o ver
una expresión a través de una mascarilla, llegar
a distinguir muchas caras nuevas viendo sólo
una parte de la cara, mantener una distancia… lo
iremos viendo. Sólo hacen falta ilusión, ganas y
coraje. Es más fácil cuando se cuentan con tantos
medios como en mi caso y doy gracias por ello.

Sara Bustelo Maceda
Profesora Colegio Mater Salvatoris
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Qué es el coraje
para mí

Coraje es una palabra que me gusta y me motiva profundamente.
Posiblemente es una de las características que más valoro y admiro en las
personas. Y como evidencia, el nombre que elegí para de mi hija, Matilda
(significa «persona fuerte»). Se lo puse, en parte, porque la valentía y
pasión al hacer las cosas, sobre todos las difíciles, es algo que me gustaría
poder inculcarle a mi enana (o, tirándome flores, que herede de mí ).
Esto, sin embargo, no ha sido siempre así. Ha sido un músculo mental que
he ido desarrollando con la edad. Recuerdo que en los comienzos de mi
carrera en consultoría tuve un jefe majísimo, de inconmensurable espíritu
constructivo, que me espetó una de las frases que me han marcado (ha
habido otras similares, pero esta la recuerdo especialmente). Dijo algo así
como «no vales para esto Mercedes, porque no puedes trabajar sobre la
incertidumbre». Utilizó «no puedes». Quizá si hubiese dicho «no sabes»
hubiese tenido menor impacto en mí y hubiese hecho una formación.
Pero ese «no puedes» me dio una fuerza de superwoman y es de las mejores cosas que me han pasado. Me dio mucho coraje del menos bueno
(rabia, enfado), pero también mucho valor y decisión para demostrarme
a mí misma que sí podía y que lo iba a conseguir. Hoy soy consultora de

Mercedes CÁCERES
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innovación y la incertidumbre es mi materia prima
para trabajar. Y lo disfruto muchísimo. Y creo que
lo hago bien.
El coraje me pone en la boca el «esto lo supero
yo por mis…·$/&%$%&» (soy vasca, sorry): es
una emoción que me permite motivarme ante
la dificultad, creer en mis capacidades. En mi
interior, el coraje vive junto a la autoestima, la
ilusión y la auto superación. También se acerca
mucho al orgullo, pero intento que no se junten
demasiado y le haga tomar malas decisiones (me
ha pasado en mi juventud, y mucho). El coraje lo
alimento y lo cuido porque me hace moverme,
me da resistencia y me ayuda a conseguir lo que
me propongo. Opino que el mejor maridaje del
coraje es la diversión. Porque a veces el coraje
puede ponernos un poco ceñudos, cegarnos y
perder la perspectiva general y equivocarnos en
aquello del «elige tus batallas». En esos casos
conviene recalcular y tratar de no ir como una
apisonadora, que también nos suele pasar.
Estamos aquí poco rato y para vivir con ilusión.
Esa es mi meta máxima. Y ese debería ser el reto
que el coraje nos permita lograr.
Afortunadamente, por mi carácter (y mi coraje),
las situaciones adversas suelen sacar lo mejor
de mí (aunque esto, como tantas otras cosas,
también lo he mejorado con la edad). En épocas
cercanas, ha sido una de las emociones que me
han ayudado a lidiar con mil retos, personales y
profesionales. El coronavirus ha sido un ejemplo

claro: lidiar con el trabajo, conciliar trabajo e
hijos en jornadas eternas, falta de concentración,
problemas familiares… Pero ahí está el motorcito
que me dice «tú puedes», «lo vas a conseguir» …
el coraje me da dado fuerza y adrenalina.

El coraje lo alimento y lo cuido
porque me hace moverme, me
da resistencia y me ayuda a
conseguir lo que me propongo

Hace falta coraje para la vida, para vivir una vida
plena y vivirla con pasión. Y (muy importante),
mucho coraje, sin dejar de divertirnos.

RESEÑA
Mercedes Cáceres,
Consultora de Innovación, madre coraje, curiosa
hasta decir basta, apasionada de las personas, el
diseño, de entender el mundo y del futuro (y si
son divertidos e irreverentes, mejor ).

Mercedes Cáceres
Consultora de Innovación

El Coraje contra el
miedo, la indiferencia
y por la solidaridad

Ya todos sabemos que la palabra coraje tiene dos significados: el
positivo (impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor) y el negativo
(irritación, ira).
Que tenga un significado «negativo» y otro «positivo» no significa que
sea un término neutro, sino que sin el contexto no podemos saber cuál
de los dos se está usando.
Aquí solo nos podremos referir al primero, a la decisión y al valor.
Precisamente, la escuela de liderazgo emocional —que organiza el
evento por el que escribimos estas notas— ayuda a adquirir habilidades para potenciar estados emocionales positivos que permitan

Pedro DA SILVA COSTA

conseguir sus ideales. El coraje es una cualidad humana que nos permite superar las
dificultades.
Hay que tener coraje, pero también cabeza.
De nada vale tener el coraje de tirarse por un
precipicio de un salto, tampoco derrumbar una
muralla con un martillo. Todas nuestras acciones
requieren que sean pasadas por el tamiz de
nuestra inteligencia.
Debemos intentar que el otro coraje, el de la
irritación y la ira, a veces tan inevitables, sea
pasajero y que no determine nuestras acciones.
Tener la cabeza fría es siempre una meta.
Con el coraje se han escrito las mejores páginas
de la historia de la humanidad. Con el coraje
hemos luchado desde pequeños con nuestros
miedos, poniendo el valor por encima de todo.
Con el coraje nos hemos enfrentado a los grandes retos que hemos tenido y nos tendremos que
enfrentar a los actuales.
Inicialmente, confieso que pensaba que describir
cómo el coraje ha influido en mi desarrollo
profesional me parecía fácil. Esto se debe a la
arrogancia de la ignorancia. Hoy no lo tengo nada
claro, al lado de estas referencias en la historia
y de los grandes retos, mi experiencia es muy
pobre.
Como director económico-financiero de una
empresa no puedo decir que me he enfrentado a
los recortes de presupuestos como un marinero
en medio de la tempestad. O que he defendido
los intereses de mi empresa (frente a la Agencia
Tributaria, por ejemplo) como un soldado en
una cruenta batalla. Afortunadamente, no le he
pegado ningún tajo con espada a un inspector de
hacienda.
Pero sí es cierto que lo que he conseguido, modestia aparte, lo he hecho con una cierta dosis
de coraje y que vivimos en una sociedad en la
que cada uno está luchando por sacar adelante
su familia, su trabajo, sus estudios con coraje,
entre otras cualidades. La sociedad avanza en la

medida en que las personas que la integran van
consiguiendo sus logros.
Hay que tener coraje para combatir al miedo, sin
embargo uno de los grandes retos de nuestro
tiempo es enfrentarse a la indiferencia, la insensibilidad a los problemas de los demás. Vivimos
en una «aldea global», o eso dicen, pero cada vez
más aislados. Por los medios de comunicación,
estamos mucho más cerca de un personaje de la
prensa rosa que de nuestros vecinos.

Tenemos que poner nuestro
coraje para combatir la
indiferencia, lo que se ha
llamado uno de los males
de nuestro siglo

Vemos más el mundo a través de la pantalla de
un teléfono que en la realidad. Algunos decimos
que dedicaríamos unas vacaciones a los pobres
de la India, pero no nos preocupa cómo está
afectando la recesión económica a los que
tenemos cerca, a nuestros próximos o prójimos,
aunque esta palabra no esté de moda.
Por eso, creo que tenemos que poner nuestro
coraje para combatir la indiferencia, lo que se
ha llamado uno de los males de nuestro siglo.
Que debemos ser conscientes de los problemas
de nuestros vecinos, que debemos contribuir
con nuestro esfuerzo individual o a través de
organizaciones a contar con una sociedad más
comprensiva, solidaria y justa.
En nuestros días, el coraje es también una
llamada a la acción y a la solidaridad.

Pedro da Silva Costa
Director Económico-Financiero de ENISA
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El valiente que habita
en ti
Este es mi pequeño homenaje al valiente que habita en cada uno de
nosotros.

07:00 horas de un día cualquiera. Suena el despertador, y en ese mismo
instante, ese estado sincronizado de inconsciencia que es el sueño, da
paso irremediablemente a un estado generalizado de alerta, pese a que la
pereza y la falta de luz confabulan con la intención de que no nos demos
cuenta. Nuestra mente comienza a filtrar estímulos y discernir entre los que
pueden suponer una amenaza y los que no. El despertador, con su sonido
tan característico y familiar, acaba de devolvernos de nuevo a la realidad.
Es curioso cómo funciona el organismo, un sistema casi perfecto que
reacciona en cuanto detecta una invasión proveniente del exterior,
siempre atento. Capaz de defenderse inmediatamente, de manera
automática, con un espontáneo objetivo de supervivencia y superación,
producto de una evolución que ha durado millones de años.
Y curioso también el funcionamiento de nuestra mente, que al contrario
que nuestro organismo, no parece preparada para reaccionar de manera
inmediata permitiéndonos tomar decisiones acertadas en menos de un
nanosegundo.

Aránzazu DE MIGUEL
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La mente, ante estímulos que clasifica como
riesgos, se acobarda, se agazapa, se paraliza.
El despertador nos acaba de enfrentar al reto
de superar los obstáculos del día, los que son
imprevistos y los que arrastramos desde hace
tiempo y somos incapaces de afrontar.
Nuestro día se presenta lleno de desafíos de
distinta importancia, sí, pero para superarlos
abordamos todos de la misma manera: mediante
una decisión que después se transforma en una
acción que nos permite avanzar y conseguir
nuestro propósito.
Eso es lo que llamamos coraje.
Cierto es que el cine ha sembrado en nuestra
mente una idea de coraje vinculada al heroísmo
con tintes dramáticos, aunque también es verdad
que en algunas ocasiones, superar obstáculos,
especialmente aquellos que arrastramos desde
hace mucho, conlleva gran sacrificio y hasta
dolor. Sin embargo, casi siempre, el coraje se
muestra carente de esa espectacularidad que se
le presupone. Nuestros momentos «Agustina de
Aragón» no tienen por qué trascender necesariamente, ni preceder a estruendosos cañonazos.
En definitiva, tener coraje es conseguir combatir
el miedo, ese enemigo que nuestra mente crea
cuando los riesgos se presentan y no gustan.
Un invasor que reaparece cada vez que vuelve a
sonar el despertador y tomamos consciencia de
que esas amenazas saldrán a nuestro encuentro

enfrentándonos a decisiones que nos incomodan, acciones que requerirán un gran esfuerzo, y
que nos ponen en la tesitura de dudar si lanzarnos a combatirlas o abandonar.

Tener coraje es conseguir
combatir el miedo, ese
enemigo que nuestra mente
crea cuando los riesgos se
presentan y no gustan

Cruzar la calle. Sincerarnos. Abrazar la muerte.
Socorrer. Emigrar. Aceptarnos. Invertir. Escuchar.
Perdonar. Denunciar. Amar. Encajar una crítica.
Emprender. Estar a dieta. Decir sí. Decir no. Viajar.
Dimitir. Millones de decisiones y acciones que
cada día, a título individual, inundan el mundo de
coraje de manera imperceptible, hasta que cae la
noche y el cansancio y la luz sugieren continuar
con la lucha al día siguiente. Entonces activamos
el despertador de nuevo, cerramos los ojos y
nos abandonamos a ese estado sincronizado de
inconsciencia. 23:00 horas de un día cualquiera.

Aránzazu de Miguel
RSC Fundación Juan XXIII Roncalli

La verdad como patria
Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente
nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente.
Jorge Luis Borges

Cuando me lanzaron la pregunta no supe qué responder. Coraje. Una
palabra que jamás me había parado a reflexionar. ¿Y qué podía yo
decir sobre el coraje que no se haya dicho ya? No lo sé. Lo que sí sé es
que lo ejercité —inconscientemente— estos últimos meses. Según la
RAE el coraje significa «valor» o «rabia». Distintos significados para un
término que nos hace superarnos a nosotros mismos. ¿Para buscar la
virtud?, puede ser. El coraje es la fuerza que emana de nosotros para

Alberto ESPINOSA GRAU
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librar una batalla sin miedo al fracaso. Tampoco
al qué dirán. Y por supuesto, un sinónimo de la
paciencia. Hace falta ésta para afrontar con coraje
la misión. Pero coraje es también la ira que no
podemos evitar. Recuerdo a propósito de esto
una serie de televisión muy sonada hace muchos
años que se titulaba Padre coraje. Un padre que
buscaba justicia por su hijo asesinado. Ya saben.
Era imposible para el protagonista esquivar la ira
que sentía, pero a la vez también, ese coraje era
el esfuerzo y valor por hacer frente a la justicia.
Era coraje porque era padre. Y, sobre todo, porque
no tenía otra más que hacer frente al valor para
estar en la verdad.
Aunque estemos en un callejón sin salida, el
coraje es de obligado cumplimiento. Necesario
para la propia supervivencia. ¿Acaso el valor no
está relacionado con la supervivencia? El coraje
nos supera, nos ilumina ante las horas más
bajas y está siempre listo para los momentos de
tribulación. Como un instinto que se nos viene
dado, así el coraje actúa en nosotros para no
desfallecer. Son las fuerzas de las fuerzas. La
paradoja feliz de poder cuando ya no se puede.
Un valor que sin quererlo ni buscarlo hemos
podido vivir todos durante los últimos tiempos. Y
que sin ninguna duda, seguirá estando presente
en los momentos de dificultad que nos quedan.
Aunque conviene no adelantar acontecimientos.
Michel Focault reflexionó a lo largo de su vida —y
sobre todo sus últimos años— sobre la parresia,
término griego que remite al hecho de «decirlo
todo», lo que de otra manera quiere significar
«decir la verdad». Sobre todo a nosotros mismos.
Un ejercicio de coraje que vence nuestra propia
cobardía y vergüenza, pero que una vez hecho es
la puerta a un crecimiento. Con el coraje se crece,
porque es buscar la verdad. Propia o ajena. Y en
la verdad siempre se está bien. Es la patria a la
que todos aspiramos, y donde sentimos que las
cosas al menos son éticas. Estos últimos meses
lo hemos visto. El coraje de la verdad es el valor
para la lucha, pues donde se necesita valor hay
una lucha. ¿Y la verdad?, la patria hacia la que el
coraje siempre se dirige.

El coraje es la fuerza que
emana de nosotros para librar
una batalla sin miedo al
fracaso
Alberto Espinosa Grau es Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Está especializado en moda y cultura. Organizaba
y convocaba eventos antes del Covid-19, pero
ahora lee mucho más y tiene su tesis doctoral
más avanzada. También sigue esperando su
próximo reto, y el coraje le ayudará a no escatimar en esfuerzos.

Alberto Espinosa Grau
Licenciado en Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid

Cualquier día de
marzo de aquel año…
Coraje

Un día lluvioso cualquiera de finales del mes de marzo, el cristal separa
asfixiante la vieja forma de vida y la vida incierta actual, enciendo el
ordenador para eso que llaman tele-trabajar y miro a mi alrededor con
la angustia de que mi mujer y mis hijas se encuentren bien, intento disimular mi miedo y reflexiono unos minutos, pienso en todas las familias
que no han podido enterrar a sus familiares, en todos aquellos que han
perdido su puesto de trabajo, en las personas que están enfermas en
hospitales, hoteles y sus propias casas, en los niños y abuelos asustados con su mirada perdida y en tantas otras cosas… Coraje.
El sol comienza a atisbarse y entra un pequeño rayo de luz por la
rendija de la ventana, me agarro a él como fuente de esperanza y sigo
contestando la multitud de correos electrónicos que parecen estar
desconectados de la realidad, pienso de nuevo cómo estarán afrontan-

Ricardo GALÁN
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do todas las personas más afectadas la situación
y me viene a la mente la iglesia del Padre Ángel
en pleno corazón de Madrid, donde la dignidad
vuelve por segundos a las personas más castigadas por la sociedad y que son capaces de
levantarse todas las mañanas (si han podido
dormir algo, en el cartón sucio de la calle) para
tomar un café y recoger un trozo de pan, el
coronavirus debe oprimir mucho más a estos
maltrechos corazones… Coraje.
Suena el teléfono y veo que es uno de mis
clientes, respondo y me saluda con la voz
quebrada, percibo que el interés por sus inversiones dinerarias ha pasado a un escalón más
bajo dentro de la escalera de prioridades de la
vida —es curioso cómo la salud ha sustituido por
momentos a todo lo material— agradece enormemente la información que le doy y se despide
de forma cariñosa; me pregunto cuánta gente no
tiene inversiones por las que preguntar y entiendo perfectamente la reacción de mi cliente, su
empatía me reconforta y hace que mi trabajo sea
también esencial… Coraje.
Llega la hora de la comida y me siento con la
familia, cosa que agradezco ya que en tiempos
de normalidad esto era un lujo que pocas veces
podía hacer, hablamos prácticamente de todo lo
superficial y luego entramos en temas algo más
profundos intentando no centrar la conversación
en lo único de lo que se habla en estos días, la
dichosa pandemia. Mi hija pequeña me pregunta
si con tantos investigadores unidos conseguiremos matar al virus, le respondo sin pensar que
sí y mi mente de forma automática recuerda el
esfuerzo increíble de tantos profesionales que
están jugándose la vida literalmente, médicos,
microbiólogos, técnicos de laboratorio, farmacéuticos, químicos, etc. … Coraje
Tras una tarde muy ajetreada y centrado en los
temas profesionales, alzo la mirada y veo que
son casi las diez de la noche, preparo algo de
cena rápida y sin prestar demasiada atención veo
la televisión, ellas duermen y es en ese momento
cuando mis pensamientos se intensifican y piden

Ya lo decía Charlie Chaplin:
«la vida es maravillosa si no
se le tiene miedo»
la ayuda a lo no terrenal, piden ayuda a un Dios
que parece ir a rebufo del virus, al igual que la
Medicina, los gobiernos, los avances tecnológicos y tantas otras cosas; no me cabe duda que
pronto igualaremos, adelantaremos y ganaremos
esta carrera, pero hasta entonces necesitaremos
trabajar unidos y sin miedo, ya lo decía Charlie
Chaplin: «La vida es maravillosa si no se le tiene
miedo»… Coraje.

Ricardo Galán
Director Territorial Centro-Levante,
Merchbanc

Nuestros mayores,
toda una vida de
coraje

Mi nombre es Eva M.ª Gandul. Estudié psicología en la Universidad de
Sevilla, pero desde hace 15 años trabajo como directora de centros
residenciales para mayores en la Comunidad de Madrid. Actualmente
trabajo en la residencia de Sanitas mayores Torrelodones que, como su
nombre indica, está ubicada en el pueblo de Torrelodones. El mundo
de las personas mayores me apasiona, y el trabajar en este ámbito es
totalmente vocacional. Considero que es un lujo poder cuidar a las personas en los últimos años de su vida y darles la mejor calidad de vida
posible y, sobre todo, que se sientan queridos y atendidos. El aportar
ese granito de arena día a día es el motor de mi vida profesional.
En cuanto a cómo ha influido el CORAJE en mi vida profesional, tengo
que decir que a lo largo de estos 15 años es un valor que me ha ayudado
a tomar decisiones que no son agradables, pero que pensando en el
bienestar de los demás residentes sabes qué tienes que hacer (como
tener que comunicar a un familiar que un residente no puede continuar
en el centro porque es un riesgo para los demás, despedir a un trabajador
o intermediar con familias conflictivas, etc.). Y también me ha ayudado

Eva M.ª GANDUL
MARTÍNEZ
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para ir adaptándome a diferentes circunstancias,
como ha sido adaptarme a nuevos equipos de
trabajo al haber tenido la oportunidad de trabajar
en diferentes centros a lo largo de estos años, e
incluso adaptarte a nuevas metodologías de trabajo al cambiar de empresa. Todos estos cambios
son complicados y son retos a los que te enfrentas
y que hay que superar.
En este año, ante la situación tan novedosa
y compleja del Covid, o tiras de coraje o difícilmente se sobrelleva. Los meses de marzo y
abril han sido especialmente complicados para
todo el equipo porque era todo desconocido y
cada día ha sido un reto. Pero ante la dificultad
hay que crecerse y el coraje, personalmente,
me ha influido no sólo a nivel psicológico, sino
también físicamente, porque ante horas y horas
de trabajo no sentía ni cansancio. La prioridad
era atender a todos los residentes y cuidarles. Y
seguir con fuerzas a pesar de, desgraciadamente,
tener el fallecimiento de algún residente por
Covid. Me parecía fundamental mantenerme
fuerte y ser un ejemplo para todo el equipo.
El miedo a contagiarse y poder contagiar a tus
seres queridos era el mayor temor de la mayoría
del personal. Por ello, aunque ese temor también
estaba en mis pensamientos, tenía que tener
el coraje de estar en primera línea, al igual que
el resto del equipo. Y aunque no voy a negar
que he tenido mis momentos frágiles, han sido
pequeños momentos de desahogo que me han
ayudado a respirar hondo y ayudarme para continuar teniendo el coraje de seguir trabajando con

mayor fortaleza. La mejor motivación era verles
recuperarse o que se mantuvieran asintomáticos
a pesar de estar contagiados. Si los residentes
estaban bien, todos estábamos bien.

Un residente comentó que
el estar confinados en una
habitación no era ninguna
tragedia. Que una tragedia
era haber vivido una guerra

Y, por supuesto, los primeros que han tenido
coraje en esta pandemia han sido los mayores,
los residentes. Ellos han sido, sin duda, el mejor
ejemplo de coraje. No se han quejado y han sido
muy colaboradores, a pesar de estar confinados
semanas tras semanas en sus habitaciones.
Como anécdota, una residente comentó que
el estar confinados en una habitación no era
ninguna tragedia. Que una tragedia era haber
vivido una guerra. Toda una lección de vida.
Nuestros mayores sí que han pasado toda una
vida mostrando coraje.

Eva M.ª Gandul Martínez
Directora del Centro Residencial
Sanitas mayores Torrelodones

La leona camaleona

Algunos términos de esta historia están sujetos a contratos de confidencialidad. Por esta razón, inventaré algunos nombres y cambiaré algunos
ambientes. La historia, sin embargo, es fiel y verdadera.
Macarena se infectó del virus el 11M. Mala fecha. Unos días después
decretaron el Estado de Alarma.
Macarena tenía que seguir trabajando. Enferma. Cada vez peor. Sin
poder mediar palabra. Con crisis respiratorias intermitentes, dolorosas. Faltándole el aliento en cada latido fuera de lugar. Teniendo que
controlar ese temperamento que tantas veces la había sacado de un
apuro y que ahora jugaba en su contra. Intentando reducir la tensión
para minimizar el consumo de oxígeno. Controlando las emociones para
que nada provocara las temibles e imparables ausencias de aire.
A todo ello había que sumarle la huida pavorosa de su marido Iñaki.
Cogió a las gemelas, volcó el cajón de ropa en la maleta y se llevó a

Magdalena GARCÍA
DE DURANGO

las pequeñas sin mediar palabra dejando a
Macarena en la cama. Débil, vulnerable, enferma… sola.
Laboralmente la rueda seguía girando. Había
mucho en juego. La continuidad del contrato
garantizaba el éxito de la operación. Si se interrumpía, fracaso absoluto. Tanto para ella, como
para toda la organización.
Visto que el oxígeno escaseaba y era necesario
continuar, Macarena recordó lo que siempre les
había dicho a sus hijas: «¿Quién es una leona?
¿Quién?» Les repetía y se repetía… ahora que
la leona no podía rugir, justo cuando más lo
necesitaba.
¿Con qué contaba? Con un equipo en ERTE
completamente desmotivado. No podía hablar.
Estaba sola, dolorida y atemorizada.
¿Qué tenía? Un objetivo, una ilusión: continuar el
contrato, terminar el producto y demostrar con
ello el éxito de la operación.
La motivación del equipo era crucial para la
consecución del plan. Tenía que infringirles el
valor que era incapaz de sentir. El coraje desde el
miedo. La determinación desde la duda.
Habló y escuchó a cada uno de ellos. Si ni el
tiempo ni el dinero importaban, ¿qué importaba?
Importaba el valor del producto, la ilusión invertida, la gallardía del trabajo bien hecho, quién
recibiría el producto, cómo mejoraría la vida del
cliente. Todos sabían que eso era verdad, que su
equipo contribuiría a la creación de un mundo
mejor.
De repente todo cuadraba. Ben fue su voz. Adolfo
fue sus ojos. Victoria y Anastasio las muletas en
las que apoyaron todos los argumentos. Margarita
fue sus oídos. Una especie de avatar que potenciaba las cualidades y posibilidades de cada alma
de equipo y la hacía valiosa en sí misma.
El día D, la hora H y el equipo perfectamente preparado y sincronizado. La reunión fue un éxito:
la voz habló con verbo excelso y elocuencia; las
muletas ayudaron más que como nuevas patas,

como alas elegantes y sutiles; los ojos vieron,
miraron, analizaron, escrutaron con precisión
clínica; los oídos oyeron, escucharon, transformaron las palabras en música.
Macarena y su equipo consiguieron la continuidad del contrato. Un 30% más de beneficio.
Y el equipo se salvó a sí mismo sin saberlo.
Las gemelas volvieron. Y Macarena pudo contarles cómo la leona se transformó en cama-leona,
sin perder su valentía y sabiendo adaptarse para
mantenerla.
Esta historia habla de superación, coraje,
determinación y valentía. También habla de
adaptabilidad y creatividad. De la enfermedad
física y de la salud mental. De la soledad y la sinergia. De las fuerzas de fuera y la fuerza interior.

Macarena recordó lo que
siempre les había dicho a
sus hijas «¿quién es una
leona?» [...] y Macarena pudo
contarles cómo la leona se
transformó en cama-leona

RESEÑA
Magdalena García de Durango es arquitecto
enamorada de su vocación.
Hija de padre ingeniero y madre diseñadora.
Con varios hijos arquitectónicos: el Hospital Can
Misses en Ibiza, el Centro Botín en Santander
y el Campus de Oficinas de Airbus en Madrid.
Además, ha participado en el diseño de centros
comerciales, oficinas, museos, hospitales, aeropuertos y viviendas.

Magdalena García de Durango
Arquitecto

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

161

Coraje,
un arma terapéutica
contra la COVID-19

Apenas han pasado 6 meses desde que esa ola, ese tsunami provocado
por el coronavirus hiciese los estragos por todos conocidos… y otra vez
parece que puede volver a repetirse la misma pesadilla. Lo sucedido en
los meses de marzo y abril no tiene una situación similar en los últimos
100 años... el papel ejemplar que ha tenido la ciudadanía durante el
confinamiento y el coraje demostrado por los profesionales sanitarios en
la lucha contra la enfermedad son dignos del máximo reconocimiento.
El coraje de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares,
celadores... hay que ponerlo en valor; jornadas interminables, agotadoras
que se repetían día a día semana tras semana luchando contra un enemigo
invisible contra el que además ninguna de las armas hasta ese momento
eran útiles... cada fallecimiento era un drama y una decepción... cada alta
se convertía en una fiesta y motivo de celebración... frustración y euforia se
alternaban continuamente a lo largo de jornadas agotadoras. Profesionales
que además de ser profesionales sanitarios fueron mucho más que eso:
fueron familiares, padres, madres hijos que acompañaron a pacientes
durante la enfermedad; profesionales que tras cada jornada de trabajo sin
saber si se habían contagiado o estaban infectados tenían que volver a sus

Julio GARCÍA PONDAL

casas a estar con su familia con un miedo y pánico
lógicos a poder contagiar a sus seres queridos.
Entiendo el Coraje como el «Valor, decisión y
apasionamiento con que se acomete una acción,
especialmente con que se afronta un peligro, un
reto o una dificultad» (RAE). Así actúo en todos los
momentos en mi vida personal y laboral; algo me
impele a superar, afrontar o acometer las empresas
que se presentan. Con voluntad firme y coherencia
en mis acciones. Las dificultades a las que te
enfrentas en la vida suponen pruebas que debes
superar y cada una te puede hacer mejor persona.
Tener coraje es afrontar miedos y retos con la
valentía de superarse en cada uno, de ofrecer a los
demás la mejor versión de ti mismo. A nivel personal mi experiencia en esta pandemia, mi coraje, ha
venido a ser el mismo con el que acometo todas
las facetas de mi vida. Analizo la situación, desecho
lo superfluo, acometo lo importante y lo ejecuto, y
después lo que no ha funcionado lo cambio. Coraje
con honestidad, seriedad moral, principios firmes,
sinceridad e iniciativa…
He visto mucho coraje a mi alrededor; en los
pacientes que estuvieron en nuestro hospital y
en los profesionales que los cuidaron. Ambos
estuvieron solos, pacientes y sanitarios, en
el mayor momento de miedo colectivo, en un
ambiente hostil, con barreras físicas (protección,
epis...) adoptando la mejor forma de su carácter
y se dejaron hacer por ellos y lo han hecho todo
por ellos. Compasión, generosidad y solidaridad
en esos momentos han estado muy presentes.
He visto a médicos y enfermeros con miedo, que
me decían «sé lo que es el virus, sé la evidencia y la
base cientíﬁca, pero no puedo evitar que mi cabeza
esté llena de temor y miedo, por contagiárselo a
mi familia», pero cuando el paciente necesitaba
urgentemente sus cuidados se abalanzaban sobre él
olvidando cualquier miedo o riesgo… Eso es coraje.
También esto lo he vivido antes de esta pandemia.
He visto mucho coraje y mucho valor en el atentado del 11 M. He visto pacientes que se levantaban
de sus camas, que decían: «doctor, los pacientes
que vienen necesitan más que yo atención…». Y
ellos mismo empujaban su camilla…

El coraje puede ser innato al individuo, pero
se puede adquirir o al menos entrenarse. Hay
que tener valor y superar tus miedos, reducir la
incertidumbre. Hay personas que toleran bien
la incertidumbre y otras que realmente sufren
cuando no saben qué va a pasar en un futuro
o cómo se va a desarrollar una situación. Por
eso hay que relajarse, aceptar los errores como
algo normal e inevitable. Ese algo puede ser la
familia, las creencias, las sinceridad y coherencia
que impongo a mi forma de hacer las cosas.

El papel ejemplar que
ha tenido la ciudadanía
durante el confinamiento y
el coraje demostrado por los
profesionales sanitarios en la
lucha contra la enfermedad
son dignos del máximo
reconocimiento

Quizá nuestra profesión lleva implícito el coraje...
Nos enseñaron que los cuidados médicos
proporcionan a la persona enferma lo que ella
no puede hacer o darse por sí misma, somos
suplementarios de ello, por eso el paso adelante
era nuestro en este momento.
Es el momento de reflexionar, de ver hasta dónde
podemos llegar, pero hay que ponerle acción, lo
que significa que cabe esperarse lo inesperado,
ser capaz de realizar lo que es infinitamente improbable… Vamos a ponerle ganas y aprovechar
la oportunidad.

Julio García Pondal
Director Médico/Gerente Hospital
Universitario Puerta de Hierro

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

163

El coraje no es falta
de miedo

El coraje es uno de los valores más importantes en la vida de cualquier
persona, indispensable para vivirla plenamente. Surge de la plena
conciencia de las propias limitaciones y la voluntad de superarlas. A
menudo se confunde con la inconsciencia impulsiva, con la capacidad
de afrontar riesgos que a veces son desproporcionados a las propias
capacidades. En mi vida, a veces me he visto obligado a tomar decisiones con valor y ejecutarlas en primera persona con coraje, para poder
inspirar a otros y con ello dar previamente ejemplo. En otras ocasiones,
la decisión fue el no enfrentarme a los retos que se me propusieron, por

Roberto GRAVILI
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distintos motivos, quedándome en mi zona de
confort, para luego lamentarme por mi falta de
coraje para avanzar en la conquista de libertades
y derechos, no siempre sencillos en la defensa
del Status Quo, de los sistemas.
Por la experiencia adquirida creo que, el coraje,
para ser definido como tal, debe de ir acompañado de otros valores humanos que nos orienten
en nuestra existencia. Una persona inconsciente
sin valores humanos podría crear un daño
incalculable.
En esencia, el coraje no es la falta de miedo o el
desprecio al mismo, sino la voluntad de superar
nuestras limitaciones para lograr un bien mayor:
La madre que protege a su hijo guiada por su
amor, o el soldado que defiende su patria es valiente. Se puede tener coraje en desafíos grandes
o pequeños, y a veces, son los pequeños desafíos
diarios, los que nos abruman. El coraje no se
puede medir de forma universal y generalizada,
porque en función de nuestras características e
idiosincrasia, junto a los límites que cada uno
poseemos, será cuando podamos decir que un
acto en concreto ha podido ser realizado con
coraje desde el conocimiento íntimo del Ser. Hay
personas que son capaces de superar pruebas
extremas y poner en riesgo su vida, pero no
pueden soportar una desgracia o un pequeño
sufrimiento de forma continuada. Al contrario,

hay personas que libran su pequeña batalla
diaria en silencio y valentía.

El coraje no es la falta de
miedo o el desprecio al
mismo, sino la voluntad de
superar nuestras limitaciones
para lograr un bien mayor

Sólo se puede tener coraje, por tanto, si eres
consciente de la razón de tu existencia, de tu
propósito de vida y de los valores que la guían.
Esto nos permite superar nuestros desafíos
diarios y no importa si se consideran pequeños o
grandes, puesto que para nosotros, representan
la razón de nuestra existencia. Superar nuestros
miedos por nuestro propio bien, por nuestros
seres queridos, o por la sociedad, con coraje,
nos permitirá algún día decir que le hemos dado
sentido a nuestra vida.

Roberto Gravili
Experto en Geoestrategia

Corazón, razón

Quien lea estas líneas de forma apresurada, sin saborear, se dará
cuenta de que no encuentra en ellas la definición literal de «coraje» e
incluso podría no identificarlo en la historia que, en ellas, se relata. Ante
esto confirmo que no se define de forma textual la palabra pero que la
historia que hay detrás es la mayor historia de coraje que he visto hasta
ahora. Por eso me atrevo a pedir que, por favor, se lean con el corazón y
no únicamente con la razón.
Desde que nacemos estamos en constante búsqueda del sentido de
nuestras vidas, de la felicidad, que no de la alegría ininterrumpida,
de tal forma que tanto los momentos de alegría como de sufrimiento
tengan un sentido pleno. A mi alrededor, no sé si por las personas con
las que suelo estar, nos hacemos esta pregunta de forma frecuente.
¿Qué sentido —pleno— tiene mi vida? ¿Para qué estoy? ¿Es el trabajo
correcto? ¿La persona correcta? ¿La decisión correcta? Me gusta la
gente que busca el sentido pleno a la vida aunque a veces sea difícil. El
problema aquí surge cuando no entiendes el porqué de las cosas que

Victoria HERCE PEÑA

ocurren, especialmente cuando sufres. Sufres
y ¿para qué? Cada uno tiene una consideración
ante esto. La mía la tengo por suerte muy clara,
pero esto es otro debate.

crece, se florece, te vas haciendo más grande,
más tú. ¿Pero cómo? Con paz pero sobre todo con
valentía, corazón y razón. No dejo de repetírmelo
a mí misma, con paz, valentía, corazón y razón.

Desde hace muchos años tengo un muy buen
amigo con el que he compartido muchos momentos importantes. Tengo la suerte de poder
compartir reflexiones con él y, entre otros temas,
cómo no, debatimos sobre el sentido de la vida.
Confieso que le hemos dado muchas muchísimas
vueltas a este tema, las mismas preguntas a las
que me refería antes, incluso más. ¿La razón
de este debate? Saber si nuestras decisiones
tendían y tienden hacía ese sentido de la vida.

Termino con las palabras de otro gran amigo mío,
las que me dijo el día en el que debatíamos qué era
el coraje y en el que le dije apresuradamente que
para mí el coraje se fundamentaba en el corazón:

Hace unos meses me contó que había tomado
una decisión muy especial e importante, tenía
una vocación muy concreta y había decidido decir sí. La decisión de mi amigo implicaba «dejarlo
todo» para tener ¿nada? Para él y para mí ese
nada es tenerlo todo, en su sentido más amplio.
Le daba miedo, le da miedo, pero ha dicho sí y,
con una sonrisa, sigue un nuevo camino. Impacta,
¿verdad? Una persona joven, con un muy buen
trabajo, una familia estupenda, grandes amigos,
millones de planes y «toda la vida por delante»
ha decidido «dejarlo todo» para dedicar su vida
a todo. Al principio no lo entendí, no dejaba de
preguntarme porqué. Hoy puedo decir, con una
gran sonrisa, que no solo lo entiendo sino que
me alegro por y con mi amigo como si la decisión
hubiese sido mía. No quiero entrar a valorar la
decisión en sí misma pero sí me voy a quedar
con tres cosas que han estado muy presentes en
esa decisión: la valentía, el corazón y la razón.
Todos los días se toman decisiones, pequeñas
o no tan pequeñas, que impactan en tu vida,
en quién eres y en qué va a ser de ti. Tomar
decisiones es complicado. Muchas veces ni te
das cuenta de que las estás tomando, cuando te
das cuenta incluso a veces las rehúyes, por si el
impacto de las mismas pudieran tener un efecto
no deseado. Pero no se puede huir de forma
constante, hay que seguir, con golpes o sin ellos,
con aquello a lo que tu decisión te lleve y así se

«Será un desafío ver cómo combinas la razón
con el corazón. Porque ambos se necesitan en
el coraje auténtico. Sin razón, el coraje puede
perder su rumbo. Sin corazón, el coraje es pura
técnica».

El coraje es la unión
de la valentía, el corazón
y la razón

Hoy puedo afirmar que, para mí, el coraje es la
unión de la valentía, el corazón y la razón. Lo he
aprendido de la decisión que os he contado, una
gran historia de coraje que empezó muchos años
atrás y que desde ese «sí» tiene sentido.

Victoria Herce Peña
Abogado en Herbert Smith Freehills
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Desde dentro

¿Virtud o defecto? ¿Ayuda o impedimento? ¿Arrojo o rabia e ira?
Qué palabra tan controvertida debido a lo antitético de sus definiciones. Qué sustantivo tan adecuado para definir los sentimientos que
hemos tenido en el contexto de la situación de pandemia que nos ha
tocado vivir.
Desde mi punto de vista y referida a mi labor como médico de atención
primaria, la parte positiva del vocablo nos ha acompañado desde el
principio ya que con mi compañera y socia desde hace 25 años, la Doctora
Elsa Martí Barceló, tomamos la determinación de que había que estar,
había que dar la cara, que nuestra vocación como médicos y nuestra

María José HEREDIA
CHUMILLAS

profesionalidad requería que diéramos el «do»
de pecho y ayudar a nuestros pacientes a sortear
la sensación de miedo, descontrol, vulnerabilidad
y también por supuesto de enfermedad, física y
psicológica (ayudando a familiares de enfermos)
a las que este virus nos había, y aún lo hace,
expuesto.

pero la relación personal y laboral salió increíblemente reforzada. Si nunca habíamos tenido
ningún problema, ahora se confirmaba que con
mi socia al fin del mundo. «En las duras y en las
maduras». Ahí estábamos las dos, codo con codo,
sin saber en qué iba a acabar todo esto que aún
seis meses después no sabemos.

Lo afrontamos desde la incertidumbre y por
qué no, desde el miedo, ya que las dos solas y teniendo en cuenta que la persona de confianza en
nuestro centro médico se había contagiado, ¿por
qué no podíamos ser nosotras las siguientes?

Y ahí es donde entra la otra acepción de la palabra coraje y es la rabia y la impotencia de saber,
como decía Sócrates «Solo sé que no sé nada»,
que sí, que algo más sabemos, pero que nuestra
vida tal y como la conocemos sigue en manos de
un virus: algo infinitamente pequeño, pero letal.
Que a su paso dejará muertos igual que en una
guerra, secuelas físicas y psicológicas igual que
en una guerra y ruina económica exactamente
igual que en una guerra.

Era desolador ir a la consulta día tras día a
mediados del mes de marzo, solas, sin nuestros
compañeros (hay que tener en cuenta que
Consulta Médica Torrelodones es como una
familia), desde por la mañana, aunque cuando
entrábamos era de noche, hasta que salíamos
por la tarde que también era de noche, y escuchar el silencio que nos rodeaba, tanto fuera en
la calle como dentro en nuestros despachos.
Hubo que echarle coraje, sí, para no desfallecer,
para seguir acompañando a todos, enfermos y familiares, y no pensar en el riesgo que podíamos
correr, nosotras y nuestras familias. Aún a día de
hoy seguimos haciéndolo, con la responsabilidad
que ello conlleva. Por eso creo que no hay que
pensar, hay que actuar y para hacerlo se necesita
coraje. Creíamos que teníamos todo bajo control,
que después de tanto tiempo con las mismas
dinámicas nuestra vida, más o menos, tenía un
guión escrito, pero nada más lejos de la realidad.
La lección de vida, de humildad y necesidad de
solidaridad que se nos ha dado es brutal.
A nivel personal, el apoyo que nos hemos dado
Elsa y yo, ha sido increíble. Cuando una desfallecía la otra sacaba el arrojo y la fuerza necesarias
para continuar. Solo hubo un día que recuerde
que al salir después de una jornada agotadora
se nos saltaban las lágrimas pensando que todo
el esfuerzo de veinticinco años, que nuestro
esfuerzo profesional, se iba al traste. El sufrimiento que sentíamos alrededor era enorme.
Pero nos repusimos. Hubo que echarle coraje,

Nuestra vida tal y como la
conocemos sigue en manos de
un virus: algo infinitamente
pequeño, pero letal

Los médicos sabemos algo más que el resto de
la población, pero ese conocimiento nos sigue
sorprendiendo y desconcertando. Esperemos
que pronto llegue la vacuna que lo aniquile y el
tratamiento que lo contenga, pero hasta ahora lo
único que podemos hacer es protegernos, y ello
implica un cambio extremadamente grande en
nuestras costumbres y modo de vida. Habrá un
antes y un después de esta pandemia y habrá que
seguir echándole coraje aunque nos dé «coraje».

María José Heredia Chumillas
Médico de familia. Especialista
en Psicoterapia Psicoanalítica.
Socia de ele, Escuela Liderazgo Emocional.
Socia/Fundadora de Consulta Medica Torrelodones
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Coraje y pandemia

¿Qué se me viene a la mente cuando pienso en coraje? Podría definir
este concepto aplicándolo a mi experiencia, pero me parece más apropiado ejemplificarlo en otras personas. No es que considere que mis
vivencias no son dignas de mención, simplemente que la situación que
hemos vivido este año me ha hecho darme cuenta de que hay gente que
lleva el coraje en la sangre. Y sé que hemos estado aplaudiendo durante
meses a los que nos han sacado adelante en los momentos difíciles,
pero creo que merece la pena seguir alabando el trabajo que han hecho
durante todo este tiempo.
Como millennial que soy, me da pena pensar que ha hecho falta que
llegara una pandemia mundial para darnos cuenta de que el ritmo de

Almudena KAISER
DE LA MOTA

vida que llevábamos nos estaba consumiendo.
Pero también me alegro de que al menos
haya llegado el momento de abrir los ojos. Mi
generación se caracteriza por la impaciencia, y
se nos asocia a la inmediatez. Somos exigentes
desde el momento en que nacemos, consecuencia directa de haber estado rodeados de unas
tecnologías que nos han facilitado las cosas,
que han acelerado nuestras vidas a ritmos
vertiginosos y que nos han hecho creer que nos
acercaban como sociedad. Pero no. Realmente
nos estaban alejando. Y, en un abrir y cerrar
de ojos, hemos sido conscientes de ello. Ni las
tecnologías podían solucionar el problema al
que nos estábamos enfrentando. Ha tenido que
llegar una pandemia para hacernos ver que
cada vez nos estábamos alejando más y más los
unos de los otros. Que estábamos dejando de
lado lo importante.
Y, en ese momento en el que estábamos tan
alejados, en el que era difícil ver la luz al final
del túnel, ha salido a relucir el coraje de unos
cuantos. Un coraje que se reflejaba en los
gestos desinteresados que se veían día a día
en las noticias. Jóvenes recolectando alimentos
para ayudar a los más afectados por la crisis, o
gasolineras llenas de alimentos para obsequiar a
los transportistas que hacían posible que no nos
faltara de nada. También un coraje reflejado en
las personas que se han dejado la piel, y la vida,
por los demás. Personal sanitario de todas las
edades desviviéndose por aplanar la curva que
tanto nos estaba pesando.
Se nos ha criticado como país en muchas
ocasiones, y está claro que hay muchas cosas
que no hacemos bien. Pero si hay algo que se
nos da bien es sacar fuerzas de flaqueza. En los
momentos bajos «nos venimos arriba» y todo
gracias al coraje que nos define a los españoles.
Cada uno tenemos una serie de cualidades que
predominan por encima de otras y nos definen
individualmente, pero en el fondo todos tenemos
un poco de coraje. Un coraje que sale a relucir
en los momentos difíciles y nos permite salir
adelante.
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Ha tenido que llegar una
pandemia para hacernos ver
que cada vez nos estábamos
alejando más y más los
unos de los otros [...] Y en
ese momento [...] ha salido
a relucir el coraje de unos
cuantos
Espero que ese coraje que hemos demostrado
todos juntos perdure en el tiempo y nos dé fuerzas para continuar por buen camino. Pero, sobre
todo, espero que esta experiencia que estamos
viviendo no sea en vano. Hace falta coraje para
darse cuenta de que estábamos dejando de lado
lo importante, pero también hace falta coraje
para pararse y rectificar.

Almudena Kaiser de la Mota
Doble Grado en Traducción y Relaciones
Internacionales
Universidad de Comillas. Máster ICEX

Coraje: orgullo
y pasión

A veces resulta difícil comenzar a explicar qué entendemos y cuál
es nuestra posición con respecto a ciertos términos de uso bastante
habitual, como es el que da título a esta reflexión escrita, y más aún
identificar aquellos momentos más importantes o transcendentes en los
que nuestro comportamiento podría explicarse con ese mismo término.
Abundando en esta aparente dificultad, en algunas ocasiones en que
hemos profundizado en algún concepto, llega un momento a partir del
cual ese concepto se muestra complejo, extremadamente abierto a
percepciones diferentes, y llega incluso a dejar de tener sentido tal y
como lo entendemos en nuestro día a día. Confío en que no suceda lo
mismo con el concepto de coraje que aquí tratamos de exponer.
En primer lugar, en este breve escrito, me voy a centrar exclusivamente en
la primera de las acepciones del término según el diccionario de la RAE:
«Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor». Es, desde una perspectiva constructiva, la única de las dos acepciones que puede generar orgullo
de ser y orgullo de practicar.

Ignacio KAISER RUIZ
DEL OLMO

Nuestra vida, sobre todo para aquellos que
ya tenemos unos cuantos años, está llena de
momentos o situaciones difíciles y complejas
y de retos aparentemente inabordables. Cada
paso que hemos ido dando a lo largo de nuestra
vida, cada avance, por corto que haya sido, fue
posible por esa fuerza que sentimos para hacerle
frente. Ganas, pasión, convencimiento, orgullo, y
a veces seguramente vehemencia, dieron lugar a
pequeños y grandes pasos en nuestra particular
caminata por la vida. Esa mezcla de sentimientos
e impulsos sería para mí el coraje. Un valor, tal
vez una actitud, y en definitiva una virtud para
avanzar día a día en las dificultades a las que
hacemos frente a cada paso que damos.
Por supuesto, creo que en muchos momentos
de mi vida he actuado de esa manera, con esa
mezcla de sentimientos e impulsos, a veces
predominaban las ganas, en otras la pasión y en
otras el orgullo. No hay reto que pueda bloquearnos cuando actuamos de esa forma. Sin embargo,
de todas las experiencias más significativas en
las que el coraje me ha impulsado a la acción,
destaco una por encima del resto por su especial
transcendencia para mí y mi futuro. Fue la que
me empujó a comenzar y finalizar los estudios
universitarios que poseo.
Corrían los años 70 y llegó el momento de la gran
decisión: Qué carrera universitaria iniciar. Desde
varios años antes yo había mostrado absoluta seguridad en lo que quería estudiar. Mis resultados
en las asignaturas de ciencias destacaban sobre
el resto, especialmente en matemáticas y física,
habiéndome sobrepuesto dignamente a serias
dificultades por el exigente nivel del entonces
curso de orientación universitaria (COU) en el
Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo (Colegio
de los Jesuitas de Chamartín). Pero, lamentablemente, no lo tenían así de claro en el gabinete
de orientación del colegio, cuyos psicólogos me
sugirieron estudios diferentes por un «potencial
fracaso debido a la dificultad de la carrera que
pretendía estudiar». La reacción por mi parte fue
instantánea, fue como un resorte que me empujó
a seguir mi camino como yo lo tenía establecido.

Era obvio que, ante mi seguridad, las dificultades
de las que me hablaban no me parecían suficientes para detenerme. Me sentía profundamente
ofendido. ¿Quién iba a conocerme mejor que
yo? Una mezcla de orgullo de mí mismo y de
pasión por ser quien yo quería llegar a ser me
impulsó de manera determinante a iniciar los
estudios de Ingeniería de Telecomunicación, que
felizmente terminé unos años más tarde. Aquello
fue auténtico coraje ante un reto que tenía
dos características: primera, era un reto difícil,
hay que reconocerlo, porque las estadísticas
de entonces no despertaban el optimismo; y
segunda, era un reto de largo recorrido, ni más ni
menos que cinco años de carrera, mucho tiempo
para mantener vivo el coraje. Pero lo conseguí.
Cada curso que avanzaba en la carrera me hacía
recordar aquella recomendación y volvía a sentir
la misma fuerza interna para continuar.

Un valor, tal vez una actitud,
y en definitiva una virtud
para avanzar día a día en las
dificultados a las que hacemos
frente a cada paso que damos

Ahora lo cuento como una anécdota, pero fue la
primera y más intensa de mis vivencias porque
apenas tenía 17 años. Después, por supuesto, han
venido otras más, muchas, en las que el coraje me
ha ayudado a tomar la decisión, me ha proporcionado la adrenalina para sacar fuerzas, y la inteligencia
para no desfallecer, en todo caso reorientar mis
acciones para lograr el objetivo. Pero aquella, con 17
años, fue muy especial y aún hoy lo siento así.

Ignacio Kaiser Ruiz del Olmo
Ingeniero Teleco. Asesor. Consultor
Fundador Twice Consulting
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Allí donde hay corazón

Al parecer, Nelson Mandela dijo en una ocasión que «el coraje no es la
ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él». Por lo tanto, podríamos
deducir que un valiente es aquella persona que, no es que no sienta
miedo, sino que es capaz de dominarlo y conquistarlo.
Si profundizamos en la etimología de la palabra, encontramos que
el término «coraje» proviene del latín «cor» (corazón) y básicamente
significa «echar el corazón por delante», concepto que habitualmente
asociamos a situaciones en las que existe ese componente de miedo al
que hay que vencer y dominar.
Sin embargo, creo que este significado, el más extendido de la palabra,
hace sombra a otras acepciones de la misma que son aplicables a miles
de situaciones en las que hay «que poner el corazón por delante» y que se

Carlos MASCÍAS

alejan de entornos de heroicidad, luchas titánicas
y victorias inolvidables y casi se asocian más a lo
mundano, a lo cotidiano y a lo —aparentemente—
menos trascendente.

Miles. Al mismo tiempo que otras tantas zonas y
momentos donde aún ese corazón no ha llegado
y la ausencia del mismo los hace en algunos
casos hasta irrespirables.

Y digo esto porque el corazón —entendido
como aquello que nos diferencia del resto de
la creación y que nada tiene que ver con un
músculo impulsor de fluidos de contracción
automática situado en el tórax— debería estar
en más situaciones que aquellas a las que alude
históricamente el término objeto de este análisis.

Mi labor es precisamente llevar el corazón a
donde todavía su presencia está por debajo de
protocolos y procedimientos, técnicas, restricciones (muchas más mentales que físicas) y poner el
cuidado de las personas por delante.

Porque hay coraje, y del bueno, en muchos
más entornos, momentos y lugares de los que
pensamos.
Aquellos que nos dedicamos al cuidado de la
salud, con independencia de bajo qué signo
y dentro de qué edificio se desarrolle, disponemos de un extenso catálogo de personas y
situaciones donde hallamos ese coraje de los
que ponen el corazón —en ocasiones todo él—
por delante: en el aprendiz que se esfuerza en ir
más allá de lo que pone en el libro y se empeña
en encontrar lo humano dentro de lo técnico,
en el maestro cuyas lecciones —aunque podrán
ser recogidas en un cuaderno— nunca serán
olvidadas precisamente por el corazón que puso
en ellas, en el que siempre está dispuesto a
«un poquito más» porque no limita su trabajo a
hacer lo que se supone que tiene que hacer, al
compañero que cambia una guardia a sabiendas
de lo cansado que está, al que se cuestiona una
orden de un superior cuando ésta puede dañar
el corazón de otros, a la enfermera, auxiliar, celador o personal de limpieza que es incapaz de
«sólo» hacer su trabajo y sabe que su capacidad
de cuidar es mayor que las de muchos con más
horas de licenciatura, en esa persona al otro
lado de una línea de teléfono que usa su voz
como bálsamo para quien marca nueve cifras
con el ánimo de que le ayuden y entiendan,
en el médico que se esfuerza en modificar su
informe para que el paciente y su familia lo entiendan y que se lleva trabajo a su casa porque
sabe que está ayudando a personas iguales que
él o ella en el momento más complejo de sus
vidas: la enfermedad.
En mi trabajo diario como director de un hospital
puedo descubrir miles de «nichos» de coraje.

Un valiente es aquella persona
que, no es que no sienta
miedo, sino que es capaz de
dominarlo y conquistarlo
Porque si no echamos el corazón en todo lo que
hacemos, si no ponemos coraje a cada momento… ¿qué sentido tiene?

Carlos Mascías
Médico de Familia
Director Médico del Hospital
Universitario HM Torrelodones
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El coraje: vitamina
ante la adversidad

Cuando nos ha tocado vivir una situación tan complicada, mi trabajo ha
consistido en saber diagnosticar y dar respuesta a la problemática de
los empresarios. Para ayudarles a avanzar, visibilizar y no dejar a nadie
atrás, sientes una inmensa responsabilidad, que en algunos espacios
de tiempo se convirtió en impotencia. Como parte responsable y ante
esta circunstancia, me ha sido de necesidad vital utilizar el coraje, una
vitamina ante la adversidad.
El trabajo ha sido la escucha activa, el acompañamiento, las visitas
presenciales, en general más visibilidad y cercanía que nunca, tanto a
través de medios digitales como presenciales para testar sus necesidades y empatizar con su problemática.

M.ª Antonia MORA LUJÁN
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Una vez diagnosticado toca ponerse en acción
y es aquí donde hay que poner en marcha el
músculo del coraje, enfrentarte de cara a la parálisis de la administración pública, que es como
una rueda gigante que gira despacio y avanza
mientras nada cambia. Esta rueda se ralentiza
hasta casi llegar a pararse cuando se produce
alguna variación por pequeña que sea, y en las
circunstancias actuales ha faltado el engranaje
que haga funcionar a un buen ritmo el carruaje
de la administración.
Llegado este momento es donde aparece la
frustración, emoción que puede llegar a paralizar
tu trabajo, y es aquí donde debes inmunizarte
para seguir avanzando en aras del objetivo a
conseguir: coraje para seguir acompañando y
ayudando al tejido empresarial.
Empieza la acción y aquí el coraje alcanza su
máximo esplendor, conseguir lo planificado, con
tesón, pasión y en ocasiones evitando los cauces
y encorsetados formalismos establecidos.
Coraje para superar los baches, para implementar nuevas estrategias, para conseguir el apoyo
del colectivo al que te diriges, para aceptar negativas, para caminar, colaborar y avanzar juntos.
Cuando a pesar del coste (económico, personal,
de tiempo…) que supone cambiar las cosas, detectas que el coste de no hacerlo pondría en riesgo
y traicionaría tus principios, y además dejarías de
ayudar y apoyar lo que estás defendiendo, entonces te das cuenta de que merece la pena seguir
con el coraje activado a máxima intensidad.

Para que este tratamiento vitamínico funcione,
hay que seguir una dosis permanente que te
mantenga alerta para no caer en la desidia, en el
abandono y en resumidas cuentas en la inacción.
El Coraje puede ser contagioso y cuando consigue transmitir: esa energía se convierte en coraje
colectivo, lo que facilita el camino hacia el bien
común.

Debes inmunizarte para seguir
avanzando en aras del objetivo
a conseguir: coraje para seguir
acompañando y ayudando al
tejido empresarial

Con constancia, tenacidad, coherencia y pasión
conseguiremos alcanzar los objetivos con
garantías de éxito en esta nueva etapa que nos
ha tocado vivir.

M.ª Antonia Mora Luján
Concejala de Desarrollo Empresarial y Fiestas
en el Ayuntamiento de TORRELODONES
Supervisora de atención al pasajero
en compañía aérea en excedencia

«No encuentro
otra manera
de vivir que echándole
“coraje” a la vida»
Según las personas que me conocen (familia, amigos y compañeros),
piensan que yo le he echado coraje a toda mi vida ya que, ante los retos
que la misma me presentaba, he sabido salir adelante, a pesar de las
dificultades que tenía (distracción, hiperactividad, sentirme atacado por
los demás, entre otras cosas).
A pesar de todo lo conseguido, veía todo muy negro y no aceptaba observar con ese optimismo todo lo que había logrado con coraje. Quizás,
ante esta vorágine, pensaba en formas para menospreciarme y decirme
que NO valía para nada, dándole valor a lo negativo quitándoselo a lo
positivo.
Pero, por suerte, desde hace año y cuarto, me he tranquilizado y he
sabido contemplar la vida con más perspectiva, valorando el pasado y
teniendo en cuenta el presente. Y puedo decir que, ante todo, he sabido
sobrevivir, he aprendido a vivir, echándole coraje a la vida ante una
situación muy turbia que duró muchos años en mi vida.

Víctor MORATALLA
GALINDO

Aun así, voy a contaros el relato de cómo le estoy
echando valentía a un tiempo convulso que
nadie esperaba, como el del COVID-19.

giosa orquesta sinfónica de bandas sonoras), que
nos ofrecieron su visión del mundo a través de sus
vidas, tanto profesionales como personales.

Todo comenzó en el día en el que dejé la radio
en la que estaba trabajando. Para mí, esta
emisora había supuesto un salto importante en
mi profesión ya que por primera vez hacía radio
en directo por Internet.

Siento que, de esta forma, he podido aportar
mi granito de arena para construir un mundo
más solidario en el que la sociedad haya podido
conectar a los unos con los otros, con el objetivo
de que se establezca una red que nos ayude a
conocer y comprender cómo es aquella persona
que tenemos al lado.

Abandoné el proyecto que creé allí por discrepancias con la dirección de la emisora. Después
de realizar el último programa de radio y de celebrar el cierre de temporada con mi mejor amigo,
me fui pensando «¿qué iba a hacer ahora?». En
casa, no dispongo de muchos medios, no tengo
nada para hacer un programa casero en condiciones. A su vez, estaba colaborando con una
sección de un espacio que hacía en otra emisora
podcast con otros compañeros.
Mientras tenía esta pregunta en la cabeza, llegó el
tiempo del COVID 19 (ese virus que NI estaba, NI
se le esperaba y que, por ahora, nos ha quitado
medio año, aunque vaya camino del completo).
Es cierto que el confinamiento no me afectó
mucho, ya que estoy acostumbrado a estar tanto
dentro como fuera de casa. Pero, sí reconozco que
mi creatividad quedó en suspensión durante un
tiempo que, por suerte, fue corto porque, en ese
período, salieron pequeños proyectos en los que
participé como recitales por redes, entrevistas,
entre otras cosas. Por ello, decidí crear un programa de radio en Instagram en el que se pudiera dar
voz a otras personas que pueden aportar diferentes e interesantes enseñanzas para la vida.
Pienso que, aunque este proyecto sólo lo he
podido llevar a cabo echándole coraje ante una
situación tan adversa, me he visto capaz de
expresar cómo soy y lo que siento ante el mundo.
No solo yo mismo, también a otras personas les
he brindado la oportunidad de dar a conocer su
trayectoria, valores, enseñanzas y experiencias.
Lo mismo ocurrió cuando entrevisté a César Vidal
(historiador, escritor, periodista y locutor de radio)
y Constantino Martínez-Orts (director de una presti-

He sabido sobrevivir, he
aprendido a vivir, echándole
coraje a la vida ante una
situación muy turbia que
duró muchos años en mi vida
Y con todo este aprendizaje, llevado a cabo a
través del coraje, es con lo que me quedo.

Víctor Moratalla Galindo
Director de AIAEM Radio
Periodista y analista musical, cinematográfico,
teatral, radiofónico, televisivo y de cómics.
Cantante. Actor. Locutor de radio.
Humorista. Poeta.
Director de Comunicación
en TAU Gestión Cooperativas
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Derrotar al miedo
con pasión,
eso es el coraje

«No llores, no seas débil, no puedes permitírtelo». Tal vez te lo hayan
dicho alguna vez o incluso tú mismo te lo hayáis repetido. Quizás
hayas esgrimido algún argumento similar con tus hijos: «No tengas
miedo. Tienes que ser fuerte». A lo largo de mi vida profesional he
sentido vértigo en muchas ocasiones al enfrentarme a un precipicio
que no sabía cómo salvar. En los últimos años especialmente, al
afrontar nuevos retos laborales, me he visto abocada a encontrar
nuevas herramientas con las que solventar nuevos problemas, nuevas
dificultades, y he descubierto que repetirme expresiones de ese tipo
no servía de mucho.

Mar MUÑOZ
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Porque al miedo no se le combate simplemente
con palabras o pensamientos positivos, ni tratando
de evitarlo. Mi receta es muy sencilla, pero siempre
me ha funcionado: el coraje es la mejor arma para
derrotar al miedo. De nuevo palabras, parecen
sólo eso. Pero, ¿qué es el coraje? ¿Dónde y cómo
encontrarlo? Y sobre todo: ¿por qué el miedo es tan
frágil cuando le hacemos frente con coraje?
Cuando las puntas de mis pies se asomaban a
aquel precipicio, al mayor nunca antes visto, me
planteé si ese era el final, puesto que el camino
acababa allí y el vacío era muy profundo. Traté de
imaginar todo aquello que me daba fuerzas para
volar, aquello que me había impulsado a caminar
desde siempre hasta llegar hasta allí. Sí, eso
es, aquello que me apasionaba en la vida. Hice
ese ejercicio: reuní en mi imaginación todas mis
pasiones, todo aquello que me motivaba, que me
entusiasmaba y dibujaba en mi rostro una sonrisa cuando, al salir cada día de mi cama, encaraba
un nuevo día. Esa pasión que me había hecho
crecer y había impulsado incluso el desarrollo de
proyectos y personas que me habían acompañado en ese camino, me inundó de energía positiva
y provocó en mí dos preguntas que me salvaron
del precipicio.
La primera de ellas fue: después de haber tenido la
valentía de llegar hasta aquí, ¿vas a ser ahora tan
cobarde como para no saltar el mayor de los abismos? «¡Salta como tantas otras veces has saltado!»,
me dije. La segunda me abordó enseguida: ¿Es aquí
donde quieres estar; es este el abismo que deseas

saltar? Lo era. Estaba decidida a hacerlo porque
aquello era lo que siempre había querido hacer.
Derramé alguna lágrima mientras me respondía
a todo aquello. Entendí entonces que la emoción
nada tenía que ver con la fragilidad, porque para
mi propia sorpresa, me elevé y salvé aquel abismo
valiente y decidida. ¡Apasionada!

El coraje es la mejor
arma para derrotar
al miedo
La valentía y la decisión que me salvaron de
aquella situación son sinónimos de coraje. Por
ello, cuando llegué al otro lado sana y salva y
miré hacia atrás, recordando los miedos que me
habían acechado antes de saltar, recibí una de las
mayores lecciones que he aprendido en mi vida,
personal y profesionalmente: tener miedo no es
sinónimo de debilidad si te armas de pasión para
derrotarlo. Eso es para mí el coraje. El miedo busca paralizarnos, el coraje nos pone en movimiento
impulsados por la pasión, que es nuestro motor
más poderoso. Por eso la receta funciona.

Mar Muñoz
Directora de Ventas y Patrocinios
de FUNDACIÓN JUAN XXIII

Coraje como capacidad
de superación

La vida es una aventura de incertidumbres, de miedos. Cuando somos
niños afrontamos todo como un juego, buscando las experiencias que
nos harán aprender y crecer como personas. Con el tiempo, nos convertimos en adultos programados para activar mecanismos de defensa ante la
incertidumbre, ante lo desconocido, ante todo aquello que identificamos
como peligroso, ante el miedo. Cuando olvidamos que fuimos niños
alguna vez, el coraje entendido como la capacidad o cualidad humana de
afrontar los miedos se convierte en fundamental, para continuar satisfaciendo nuestras necesidades de crecimiento y desarrollo personal.
Es evidente que todos nacemos dentro de un entorno y un tiempo
determinado en el que nos ha tocado caminar, y esto sin duda alguna
influirá en qué pruebas y oportunidades afrontamos cada día y por
consiguiente en quiénes nos convertimos.
Yo nací en el seno de una familia de joyeros artesanos, creadores,
apasionados y sobre todo innovadores, que han sido sin duda una fuente
de inspiración. Gracias a mis padres, emprendedores y trabajadores por
naturaleza, aprendí a confiar en mí mismo y en los frutos del esfuerzo,
sin olvidar mis miedos. Recuerdo claramente el primer día que mi padre
me dijo: «Dani cuidado, el cementerio está lleno de valientes» Hoy, si
me lo volviera a decir: «Papá, yo no soy valiente, tengo muchos miedos,

Daniel NICOLÁS

simplemente he aprendido a aceptarlos y superarlos, solo yo puedo juzgarme».
Para la mayoría de las personas todo es muy
bonito cuando las cosas van bien, cuando no se
enfrentan ante la incertidumbre, cuando viven
en el pasado o en el futuro, pero yo comulgo
con que hay que vivir en el ahora y reconocer
nuestros miedos, mientras encontramos nuestras
pasiones. Por algún motivo cuando uno acepta
sus miedos, entiende que el miedo es siempre
positivo si sabemos afrontarlo y que el coraje es
la capacidad, la fuerza de voluntad, la virtud de
combatir el miedo con fortaleza y perseverancia.
Para mí el coraje es un aspecto fundamental, y
sin él nunca hubiera encontrado mi gran pasión:
el arte de la joyería. Durante toda mi vida me formé para no ser joyero, para no seguir los pasos
de mi padre, para no trabajar en el mundo de la
joyería. No quería enfrentarme a uno de mis mayores miedos, a mi maestro, a la responsabilidad
de liderar el grupo Nicols Joyeros Artesanos 1917.
Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de
la gran importancia que tiene el coraje en mi
pasado. Sin coraje no podría haber superado
mis miedos de hablar en público, por lo que hoy
no habría creado Nícols TV, uno de los canales
de youtube de joyas y relojes más seguidos en
lengua hispana del mundo. Sin coraje no hubiera
superado mis miedos a las alturas, por lo que
ahora no viajaría por las minas en busca de
gemas preciosas para nuestros clientes y amigos.
Sin coraje no hubiera superado mis miedos a
volar, a crecer, a compartir la aventura de la vida,
a dejar ir, a vivir en el ahora y probablemente
me hubiera perdido alguna de las experiencias
más bellas que jamás he tenido, como ser padre,
aunque fuera durante el confinamiento.
Desde el punto de vista empresarial y como
vicepresidente del Grupo Nicols, me enorgullece
haber puesto mi pequeño granito de arena para
convertir a Nicols en un ejemplo de liderazgo, de
coraje y superación, de cómo se puede adaptar
una empresa artesana y familiar a un entorno
hostil, donde las únicas constantes son el cambio
y la incertidumbre. Pero quienes realmente lo
han hecho posible son el incansable trabajo y

liderazgo de mi padre y mi hermana, el tiempo y
el esfuerzo de nuestra familia de profesionales, y
sobre todo generaciones de amantes de la joyería que nos han dado la oportunidad de formar
parte de los momentos más bonitos de sus vidas.
Hace más de 50 años mi padre tuvo el coraje
de continuar cuando le invitaban a salir de las
joyerías más clásicas diciéndole «estás loco» tras
presentarles sus diseños más innovadores, y entonces decidió diseñar solo para Nicols. Tiempo
después los clásicos le llamaban pidiéndole por
favor que diseñara para ellos.

El miedo es siempre positivo
si sabemos afrontarlo y el
coraje es la capacidad, la
fuerza de voluntad, la virtud
de combatir el miedo con
fortaleza y perseverancia
En la pasada crisis tuvimos el coraje de no hacer
lo que todo el mundo, cuando otros joyeros se
pusieron a cerrar sus fábricas y fabricar en otros
países, nosotros tiramos de pundonor y coraje
para apretarnos el cinturón, y apostamos por la
fabricación artesanal Made in Spain.
Hoy en día somos una empresa mucho más
competitiva, no estamos chalados como piensan
algunos de nuestros competidores, ni tampoco
somos valientes, tenemos miedos, los aceptamos
y con coraje los superamos. Para nosotros la
actual crisis derivada de la llamada pandemia,
es un momento para aprender y para invertir,
para sentar los cimientos, para que Nicols siga
creciendo y el arte de la joyería artesana madrileña y española perdure en el tiempo.

Daniel Nicolás
Empresario.
Joyerías Nicols Madrid
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«El coraje para seguir
adelante»

El coraje es un valor crucial tanto para la vida personal como para
afrontar los avatares y vicisitudes de la vida profesional.
El coraje es también una virtud, que implica valor, toma de decisiones,
pasión, perseverancia, tenacidad y otras virtudes habituales que confluyen en esa actitud de coraje. Si el coraje se torna negativo se convierte
en rabia o disgusto, por lo que debe preservase la anterior conceptualización positiva, la más cercana al espíritu de lucha y de persecución de
los fines del individuo o de una sociedad, a pesar de la adversidad.
En lo personal, el coraje es necesario para superar los reveses y fuertes
contratiempos que puede presentar la vida; mientras que, en el ámbito
profesional, el coraje es el modo de canalizar los objetivos empre-

Ricardo J. PALOMO

sariales o institucionales, porque en ambos
escenarios el arrojo es necesario en frecuentes
ocasiones.
Coraje y determinación, unidos al optimismo,
perseverancia y abnegación generan un combinado sin en el cual la especie humana se habría
extinguido antes de llegar a serlo.
La lucha contra los elementos y las inclemencias,
el afán de supervivencia y la propia superación
marcan el coraje que conviene administrar en
cada situación. No arredrarse ante los avatares,
superar el temor y destapar ocasionalmente ese
«ardor guerrero» que resuena en el himno militar de la infantería. Y es que el coraje se asimila
a la valentía y al arrojo.
Coraje por vivir, coraje por sentir, coraje por
ser, coraje por desear, coraje por defender a los
tuyos, coraje por superarse, coraje por alcanzar
las metas personales y profesionales; sin duda,
todo tiene un carácter de proyección de fuerza
interior.
El coraje, adecuadamente dosificado y administrado es como esa adrenalina que conviene
activar de vez en cuando. Quizá en ello radique
parte del éxito personal y profesional, en la necesaria mesura y en la cordura de la proyección
de esa fuerza interior que es el coraje.
En el ámbito académico universitario al que
pertenezco, el coraje incluye la resistencia ante
los reveses de la actividad, como ocurre ante
la respuesta de terceros sobre el valor de un
trabajo científico que es rechazado para publicar;
o cuando muchas horas de esfuerzo dedicadas
a solicitar un proyecto de investigación resultan
inútiles ante la denegación de los fondos.
Con la edad y la experiencia acumulada,
comprobamos que el coraje es eso que se
lleva dentro, que se guarda bien por su fuerte
potencia y que, de tanto en tanto, debe salir
y administrarse para luchar por lo que uno
considera que son sus fines. El coraje puede
tener una potencia excesiva, por lo que debe
administrarse para no caer en el «lado oscuro

del coraje». Esa fuerza interior requiere una canalización adecuada, no puede ser un torrente
desbordante. Al igual que una carga de explosivos debe ser proporcionada para continuar la
construcción de un túnel sin que ello provoque
su derrumbamiento. Un coraje excesivo puede
derrumbar la propia vida.
El coraje tiene mucho de individual, aunque
también se puede generar en grupo como hacen
equipos de profesionales, equipos deportivos,
compañeros de armas y sectores sociales. El
coraje no debe superar los límites de lo razonable en sociedad, pues el coraje de unos puede
entrar en conflicto con el de otros, como ocurre
en las guerras.

Coraje y determinación,
unidos al optimismo,
perseverancia y abnegación
generan un combinado sin
el cual la especie humana se
habría extinguido antes de
llegar a serlo

El coraje es, por tanto, un valor esencial individual que también contribuye a la colectividad y a
la superación de los retos que día a día, enfrenta
la sociedad.

Ricardo J. Palomo
Catedrático de Economía Financiera
y Decano de la Facultad de CC. Económicas
y Empresariales de la Universidad CEU
San Pablo. Delegado del Rector para la
Transformación Digital. Vicepresidente de la
Fundación para la Innovación Financiera
y la Economía Digital (FIFED)
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El Coraje como valor

«Cuando menos lo esperamos la vida nos coloca delante de un desafío
que pone a prueba nuestro _CORAJE_ y nuestra *_voluntad de cambio*»
(Paolo Coello).
*Para cambiar tus «malos» hábitos, ábrete a la curiosidad desde el
coraje y date la oportunidad de acercarte a nuevas opciones*.
Escribir sobre una emoción es darle forma y cabida en nuestra vida y en
nuestro cuerpo.
El cuerpo del coraje parecería dispuesto a la acción y vemos cómo
hasta una gota de agua puede romper una piedra simplemente con su
CONSTANCIA, simplemente siendo lo que has venido a Ser y confiando
en el proceso de la vida.
El miedo te paraliza.
La pasión te impulsa.
Para tener CORAJE hay que vencer el miedo.
Me encanta conectar la pasión y el coraje porque para mí una es el
motor y la otra el aceite.
Como dice Benedetti a veces «Hay que tener coraje de quedar mal con
mucha gente, despedirse de otros tantos y estar listo para ser odiado».
Ser libre no es para cualquiera.
Yo viví esa sensación de perder a muchas personas de mi camino
mientras yo misma me encontraba y digo bien, sensación porque al final
son percepciones que cada ser humano interpretamos para ayudarnos
a caminar fieles a nuestra más pura esencia, y cuántas veces es mejor
hacerlo solos para salir de ese proteccionismo y área de confort, que la
infancia tantas veces nos envuelve con fuerza.
Tener coraje es poner toda la energía en construir lo nuevo.
Qué coraje cuando la emoción se atasca en el pasado o alguna emoción
antigua nos impide avanzar o evolucionar.

Sonia PASCUAL
GOMEZ-CUÉTARA

En ese momento podemos encogernos o
expandirnos si conseguimos detectar, tomar
consciencia y resolver esa herida que nos está
impidiendo avanzar, ¡¡¡eso también es coraje!!!

por qué ser saludable; no te garantiza seguir en

A veces nos toca pedir ayuda y es cuando la
vulnerabilidad aparece. Y aunque parezcan
antagónicas, experimentar coraje a través de la
vulnerabilidad es una increíble sensación llena
de humildad y orgullo por la lección aprendida.

y estar muy en sintonía con las trasformaciones

Me gusta asociar las lecciones aprendidas
al conocimiento de partes del proceso que
desconocíamos.
Cuando comprendes, aprendes y te das cuenta
que lo único que tenías que hacer para perdonar es conocer y comprender en un nivel más
profundo de lo que te llevó a ese conflicto.
Uno se llena de vida y de paz, que son 2 ingredientes fundamentales para seguir caminando,
seguir avanzando en lo que uno cree y es.
Y es entonces cuando el conflicto se convierte
en un aliado para elevar el nivel de conciencia,
y toca aceptar o soltar para avanzar ligero de
equipaje.

este plano de vida.
El patrón en el que ya estamos aunque nos esté
costando tomar conciencia es simplemente SER
que nos toca asumir a cada ser humano.
A veces permanecer quieto y dejar fluir la vida
cuando a uno le tira lo contrario es también un
acto de coraje.
Muchas veces nuestro silencio y falta de acción
tiene más fuerza y más valor que cualquier
impulso sin foco.

Tener coraje de vivir en estos
tiempos es ser fiel a ti mismo
y tratar de estar cada día en
un lugar mental y emocional
mejor que el de ayer

Eso es coraje.
«No es la música que oyes en tu interior, muriéndote a que asumas riesgos y persigas tus sueños
es tu conexión intuitiva con el propósito que hay
en tu corazón desde que naciste»._W. Dyer_
Quiero seguir profundizando en esta percepción
disruptiva del coraje frente al pensamiento
tradicional.
Tener coraje de vivir en estos tiempos es ser fiel
a ti mismo y tratar de estar cada día en un lugar
mental y emocional mejor que el de ayer.
Aunque a veces tengamos la sensación que estamos retrocediendo o que las heridas se vuelven
a abrir, no rendirse es la clave.
En ese instante la perseverancia y no perder tu
sonrisa son 2 aliados del coraje.
Venimos del patrón de aspirar a ser exitosos pero
ya hemos comprobado que el éxito en sí no tiene

En definitiva, se necesita coraje para trascender
el dolor que muchas veces produce el auto
descubrimiento en lugar de quedarse con la
inconsciencia por el resto de nuestra vida.
Con coraje las personas creamos nuestro propio
destino con espacios de posibilidades y espacios
de acciones posibles.
Coraje es el poder personal y valentía para llevar
a cabo la acción y lograr que las cosas sucedan.

Sonia Pascual Gomez-Cuétara
Licenciada en Derecho
Coach Ontológico
Consejera Corporación Empresarial Pascual
Presidente Club TEYPE
Patrona de la Fundación
Tomas Pascual y Pilar Gómez-Cuétara
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Coraje infundado
en la confianza

A todos se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos del término
«coraje», aquel valor que surge en una persona a la hora de afrontar
una dificultad por la que puede verse superado.
En los últimos años, y en este particular 2020 sobre todo, me he visto en
ciertas situaciones que han exigido de mí cierto coraje, principalmente
como educador que soy.
No puedo obviar el hecho de que dicho coraje se ha visto muy motivado
(y casi generado) en muchas ocasiones, por el «abandonarme» en la
fe que poseo: como católico, me sé respaldado por alguien que es más
inteligente y puede más que yo, Dios.
Particularmente quiero hablar del coraje durante esta pandemia a la
que nos enfrentamos, dado que todo esto comenzó a las 3 semanas de

Miguel PEÓN DE SENA

haberme casado, y además con una enfermera.
Cualquiera que tenga una relación medianamente estrecha con un sanitario, puede llegar a
entender a qué me refiero.

las que tú no manejas los hilos de esa situación

Comienzo por el hecho de que se cerraran los
colegios el día 11 de marzo. La perspectiva de
tener que seguir formando a nuestros alumnos,
con la intención no sólo de salvar la situación sino
de evitar que su crecimiento como personas se
viera afectado por ese bache, fue un reto enorme
para todos los educadores. Nuestras jornadas se
extendieron de manera indefinida, y empezamos a
distorsionar la línea entre hogar y despacho/aula.
Esto personalmente exigió una perspectiva distinta, y no precisamente fácil: entrevistas con padres,
formación personal con alumnos, y creación de
recursos para mis alumnos exigieron de mí una
dedicación que se hizo muy cuesta arriba.

a Dios ayuda y fuerzas.

Partiendo de esa base, viví la experiencia de
estar casado con una enfermera, quien casi nada
más volver de nuestro viaje de novios, tuvo que
ponerse a trabajar en un hospital, en una planta
exclusivamente de Covid-19. La experiencia fue
dura, dado que no sólo se corría el riesgo de
que fuera contagiada por un virus que, por aquel
entonces, estaba bastante más descontrolado,
sino que efectivamente, al cabo de un tiempo
contrajo el virus.

(porque dependan de la voluntad de otras
personas) o bien te superen (como es el caso de
esta pandemia mundial). Por ello hay que pedirle
Sin embargo, cabe recalcar que el coraje es una
cuestión de actitud. Uno no se queda sentado en
el sofá sin hacer más que esperar a ver si le viene
el coraje para afrontar un problema. Tampoco uno
solo reza para que Dios le solucione los problemas.
Uno se tiene que mover y exigirse esa actitud.
Por eso muchas veces el coraje se traduce en
fuerza de voluntad, que es una virtud, y por ello a
la larga crea hábito.

El coraje
es un valor ligado
a la entrega

En mi caso en particular, el coraje se tradujo
también en no pedirle a mi mujer que, por favor,

Toda esta experiencia alargada durante los
meses de curso hasta junio, supuso una tesitura
poco alentadora. Como ya digo, el coraje al que
me quiero referir no es esencialmente un «tirar
pa´lante como los de Alicante», sino un coraje
infundado en la confianza.

no aceptara ese trabajo en el hospital, porque

Pero confianza… ¿en qué? Porque precisamente
las situaciones que exigen coraje no inspiran
confianza habitualmente.

(que ya hemos mencionado su exigencia), a hacer

Confiar primero en uno mismo, y en que somos
siempre capaces de dar más de lo que creemos
que somos capaces. Son esas dificultades las
que sacan de nosotros el coraje suficiente para
sobreponernos a esas situaciones.

Al final el coraje es un valor ligado a la entrega,

Y segundo, que es lo que más me ha ayudado a
mí, confiar en Dios. Hay ciertas situaciones en

iba a contraer el virus; sino a cambiar mi actitud
un tanto «acobardada» y egoísta, y pasar a
moverme: llevarla y recogerla todos los días en el
trabajo (a pesar de que me la jugaba a llevarme
una multa), dedicarme a parte de mi teletrabajo
todas las tareas del hogar para que ella pudiera
estar a gusto y descansar nada más llegar, etc.
dado que un coraje solo centrado en mí se acaba
transformando en egoísmo.

Miguel Peón de Sena
Profesor de Educación Primaria en el Colegio
Tajamar. Especialista en Bilinguismo

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

189

Coraje para vivir

¿Qué es lo que define al ser humano? No los instintos o nuestra dotación genética, tan semejantes a los de otros animales, sino nuestra
capacidad de decidir e inventar acciones que transforman la realidad
y a nosotros mismos. Con esta disposición podemos situarnos para
encarar el coraje como valor humano.
El coraje, en sus dos acepciones, puede ser interpretado de muy distintas maneras. Para empezar, ingenuamente, puedo plantearlo así: ¿en
qué consiste el coraje? Entiéndase como valor, decisión, apasionamiento con el que se afronta un peligro, un reto o una dificultad; o también
como rabia, disgusto que causa no poder evitar un suceso adverso.
Coraje, como sinónimo de valentía, es una cualidad humana definida
como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona, para
superar ciertos impedimentos, realizando gestos de valor tanto para

Ana PORTELA ÁLVAREZ
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los demás como para uno mismo. No implica
ausencia de miedo; por el contrario, es la total
presencia de ello con el valor para encararlo.
Es un préstamo del francés coraje (valentía)
derivado del latín «cor».
Así pues, las dos acepciones del sustantivo
surgen del corazón, relacionados con el área de
los sentimientos.
Así lo vemos descrito en El Principito, en la
siguiente cita: «on ne voit bien qu´avec le coeur;
l’essentiel est invisible pour les yeux» que, traducido, sería: no se ve bien más que con el corazón.
Lo esencial es invisible para los ojos. El camino
del corazón es vivir y sumergirse con coraje y sin
miedo en la vida, con la inteligencia en armonía
con él mismo.
Ahora podemos entrar en lo que respecta a mi
vida en general y de qué manera ese coraje, en
sus dos acepciones, puse en práctica a lo largo
de ella.
Después de una amable niñez y juventud, entré,
con desagrado, en una etapa en la que el coraje
fue un signo de mi identidad al sentirme inmersa
en medio del nacionalismo terrorista. En ese
contexto, procure dejar patente mi repulsión
total y absoluta a cuanto sucedía a mi alrededor;
en muchos casos con la incomprensión de muchos, cuando no de rechazo. Todos esos hechos,
conocidos por todos y vividos por mí y mi familia,
los trabajé en mi mente para que, en mis hijos y
en mí misma, no hicieran presencia en nuestro
ánimo sentimientos adversos.
Otras situaciones en mi vida que me marcaron
fueron unas vivencias familiares muy cercanas,
que me empujaron a vivir con intensidad y
disposición de apoyo, por lo duras y difíciles de
asumir que me parecieron.
El coraje, siempre presente en sus dos acepciones, me permitió acercarme, comunicarme y
sentirme solidaria con el sufrimiento ajeno, con
personas que estaban en mi entorno. Todo ello
colaboró para que el coraje que yo sentí y puse
en práctica, me haya fortalecido en busca de un

mundo más justo y más amable, para podérselo
transmitir a mis hijos.
Asimismo lo apliqué en mi trabajo, acometiendo
unos objetivos profesionales para los cuales no
tenía una preparación específica y, con verdadero
coraje, lo llevé a cabo felizmente y con gran
satisfacción.

El camino del corazón es vivir
y sumergirse con coraje y
sin miedo en la vida, con la
inteligencia en armonía con él
mismo

Y ya finalmente, en estos difíciles tiempos
rodeados de virus, también los dos conceptos
de coraje los puse en práctica: coraje contra la
funesta gestión del Gobierno y asimismo, coraje
para que la situación no fuera devastadora para
mí y mi entorno, buscando actuaciones que
no me introdujeran en el desánimo a mí y a mi
contexto vital.

Ana Portela Álvarez
Licenciada en Filosofía y Letras.
por la Universidad Complutense de Madrid

El coraje, una palabra
inscrita en nuestro
ADN

¡¡¡Cómo me gusta la palabra!!!
Qué importante para impulsar un proyecto, una idea, una organización...
Coraje, valentía, superación del miedo, es decir, la otra cara de la moneda.
Coraje es confianza y es superación, valores esenciales para nuestras
organizaciones hoy en día.
Me quedo entonces y sin dudarlo con la primera acepción de la palabra,
la que hace referencia al coraje como valor, decisión y apasionamiento
para acometer un peligro o dificultad.
Nada se puede hacer bien sin apasionamiento.
Ciertamente hemos vivido verdaderos ejemplos de coraje colectivo en
este período de pandemia: hemos visto sanitarios y otros profesionales
superar el miedo y enfrentarse a brazo partido al virus en una muestra
de solidaridad sin precedentes, y hemos visto instalar infraestructuras

Luis Manuel RUBÍ BLANC
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sanitarias en un tiempo récord con la colaboración desinteresada de los ciudadanos que se
entregaban a ello sin descanso. Un verdadero
ejemplo para todos.
Por otro lado, también hemos visto el coraje
demostrado por los miles de enfermos que
han luchado en soledad contra la enfermedad,
sin contar con la presencia, vetada por las
circunstancias, de sus seres queridos. Eso son
verdaderos ejemplos de coraje, de ganas de vivir,
de ganas de superar la situación, de valentía...
Y el coraje es, sin duda, innato a la persona. Está
inserto en nuestro ADN desde el momento en
que, hace muchos millones de años, un anfibio
tuvo el coraje de arrastrarse fuera del agua apoyándose en sus aletas para explorar sus opciones
de sobrevivir fuera del charco, dando lugar con
ello al nacimiento de nuestro linaje.
El coraje es, por tanto, una cualidad muy vinculada a la evolución de las personas como motor
de mejora en su evolución, pero también es una
cualidad muy necesaria para que las organizaciones prosperen.
Solo con la confianza en que se pueden lograr
los objetivos se llega a cumplir los mismos y esa
confianza exige, muchas veces, dosis importantes
de coraje.
¡¡¡Qué importante son la confianza, el valor y, en
definitiva, el coraje para llegar a la meta!!!
Desde esa perspectiva el coraje es la gasolina
necesaria para que los proyectos profesionales
prosperen.
No permitamos que esta época de exceso de
información o de desinformación nos paralice.
Luchemos por superar nuestros miedos y muy
especialmente en este momento tan difícil que
vivimos.
A muchos nos va a tocar reinventarnos para
poder salir adelante ante la crisis que se avecina provocada por la pandemia. Y... ¿cuál es la
mejor cualidad para superar esta situación? Sin
dudarlo... ¡¡¡el coraje!!!

Y el coraje es, sin duda, tan contagioso como el
virus que ahora nos asola. Por ello los líderes de
las organizaciones tienen el deber de encabezar
la lucha para superar lo que se avecina, transmitiendo el coraje necesario a sus subordinados,
para que luego se produzca este contagio masivo
dentro de la organización que nos permita salir
adelante.

Coraje es confianza y es
superación, valores esenciales
para nuestras organizaciones
hoy en día

Solo así podremos salir del charco y respirar.
Solo así podremos evolucionar como en su
momento lo hicieron nuestros ancestros.

Luis Manuel Rubí Blanc
Abogado
Inspector de Hacienda del Estado excedente

Adaptar vocación
y profesión a una
pandemia

Estamos viviendo una etapa sin precedentes, en la que cada figura
social ha necesitado adaptarse a las circunstancias sin una preparación
o conocimiento previos.
A continuación, trato de transmitir algunas de mis experiencias personales, como fisioterapeuta en la sección de rehabilitación en un centro
médico privado.
El primer día en que la situación se hizo tangible llegó de forma
repentina. La confirmación de un caso positivo en el centro obligó al
cierre durante un período de seguridad. Recuerdo pasar la jornada
en medio de un caos administrativo, tomando decisiones, haciendo
llamadas, explicando a cada paciente que iba llegando por qué no iba a
poder atenderle durante los próximos catorce días. A partir de ahí, todo
parecía cada vez más surrealista.

Daniel VALLEJO

Al ser una profesión sanitaria, la fisioterapia se
consideró de primera necesidad y no fue clausurada temporalmente como en otros casos. Sin
embargo, las labores son muy variadas y suelen
requerir un contacto físico directo, especialmente
en el caso de la rama formativa a la que pertenezco: la terapia manual. Por esta razón, cada
fisioterapeuta de la sanidad privada se vio en la
tesitura de decidir por su propia cuenta y riesgo
hasta qué punto era necesaria la continuidad de
su actividad, en contraste con los riesgos que
conllevaba para los pacientes, para sí mismo/a,
para el entorno cercano de cada individuo y, en
definitiva, para el conjunto de nuestra sociedad.
Varios colegas hacíamos consenso telemático
con frecuencia, y reinaba la inseguridad, la duda.
Por primera vez entraban en conflicto dos de los
grandes valores de nuestro gremio: la voluntad
de proporcionar asistencia y actuar en favor de la
calidad de vida de nuestros pacientes, frente a la
responsabilidad cívica de mantener las mejores
condiciones posibles de salud, lo cual, en este
caso, implicaba cesar toda actividad.
A esto se sumaban muchas otras dificultades
nacidas de lo extraordinario de la situación. Mis
compañeros y compañeras de trabajo hacían
lo imposible por mantenerlo todo en funcionamiento, cada uno bajo la presión de su propio
contexto personal.
Desde la fisioterapia, cada profesional se
desenvolvía lo mejor que sabía, modificando
las condiciones de su puesto de trabajo, acordando plazos de cierre, seleccionando a los
pacientes que requirieran mayor atención para
reanudar su rehabilitación cuanto antes, o bien
para prestarles algún servicio mínimo, aunque
fuera mediante vía telefónica. Algunos días eran
frenéticos, mientras que en otros lo más duro era
no poder hacer más.
Como en tantos otros sectores, el miedo, la
frustración vocacional y la inseguridad económica iban haciendo mella. Con el tiempo, se fue
tratando de reanudar la actividad habitual, de
nuevo bajo criterios individuales, con un sinfín
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de pequeñas y no tan pequeñas medidas de
prevención. Poco a poco hubo que asumir que
algunos cambios serían permanentes, que para
poder progresar y continuar con nuestra labor
era necesario adaptarse. Aún seguimos en ello.

Por primera vez entraban en
conflicto dos de los grandes
valores de nuestro gremio:
la voluntad de proporcionar
asistencia [...] frente a la
responsabilidad cívica
de mantener las mejores
condiciones posibles de salud

Durante todo este tiempo, las experiencias de mis
seres queridos y amigos han ido llegando desde
todos lados, describiendo circunstancias que encogían el corazón. De alguna forma, estamos logrando
avanzar hacia delante, con la mayor dignidad y
empatía de las que se puede hacer acopio. Y así
seguimos avanzando todavía, paso a paso, afrontando lo que quiera que surja en el camino.

Daniel Vallejo
Fisioterapeuta

El coraje como virtud
personal y colectiva

El coraje, en su acepción de fuerza de voluntad o de valor que desarrolla una persona o un grupo de personas para superar determinados
obstáculos o peligros, es una virtud que todos admiramos. Admiramos
el coraje individual de un tenista capaz de seguir luchando a lo largo
de un extenuante partido de tenis; de un policía que se enfrenta a un
peligroso delincuente; de un paciente que lucha con esperanza frente a
una enfermedad terminal; de una madre o un padre que día a día superan las adversidades en la crianza de sus hijos. Admiramos igualmente
el coraje colectivo de los profesionales sanitarios que arriesgan su vida
en la lucha contra la pandemia; de un equipo de fútbol que remonta un

Carlos VÁZQUEZ COBOS
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resultado adverso y consigue vencer en una final
agónica; de un grupo de soldados que resiste, sin
miedo a la muerte, el ataque del enemigo que les
supera en número; de un conjunto de personas
que día a día dedica su vida, sin esperar nada a
cambio, a un fin altruista.
Y nos preguntamos por qué siendo una virtud tan
admirada, carecemos, en muchas ocasiones, del
coraje necesario para resolver nuestros problemas
personales o sociales. Cuál es la causa que impide
que el coraje, que tanto nos deslumbra en los
demás, no forme parte de nuestra personalidad
individual o colectiva. En su análisis los filósofos
clásicos distinguieron entre el coraje heroico,
innato, más relacionado con la energía física del
guerrero, del coraje consciente, el que permite
superar los miedos, deseos y enemigos interiores.
De ahí que para Aristóteles el coraje fuera la disposición a actuar de manera adecuada en situaciones
que implicaban miedo y desconfianza; era el punto
intermedio entre la cobardía y la temeridad.
En efecto, la vida nos ha enseñado que algunos
nacen con esa predisposición innata a superar el
riesgo, lo desconocido, el peligro. Pero también
que los que no son valientes por naturaleza,
pueden aprender a serlo, fortaleciendo su capacidad de decidir, de actuar, de vencer al miedo,
de resistir a la adversidad. Que el coraje físico no
implica coraje psicológico. Y que el ser humano
más indefenso, cual David frente a Goliat, puede
enfrentarse a la más dura de las batallas si se
lo propone. Que el coraje se puede desarrollar,
adquirir, transmitir, con el ejemplo, con la
perseverancia, con la ilusión por superarnos, por

encontrar metas que nos hagan mejores, como
personas o como colectivos humanos. Que el
miedo no es permanente, que es un enemigo que
podemos vencer si somos capaces de entenderlo,
comprenderlo y asimilarlo.

El ser humano más indefenso,
cual David frente a Goliat,
puede enfrentarse a la más
dura de las batallas si se lo
propone
He tenido la inmensa suerte de aprender de seres
queridos el coraje de enfrentarte a la vida y el coraje de enfrentarte a la sociedad. Porque el coraje
no es sólo una virtud individual, que te permite
afrontar tus propias limitaciones, tus angustias,
sino una virtud social, que te ayuda a relacionarte
con los demás, a entenderles, a comprender que
cada uno de nosotros responde de forma diferente a problemas que parecen aparentemente ser
idénticos. Porque coraje proviene del latín «cor»,
corazón, que nos recuerda que las personas no
somos máquinas programadas, sino que vivimos
porque sentimos y amamos.

Carlos Vázquez Cobos
Abogado. Socio
de Gómez-Acebo & Pombo Abogados

El valor del coraje en
tiempos de COVID

Y te encontrabas ahí, sufriendo al ver cómo cada semana acudían
más y más pacientes al hospital. Tenían fiebre, tos, y a los pocos
días, les empezaba a costar respirar. Aparecían ante nuestros ojos
aquellas radiografías con neumonías tan extensas, tan llamativas.
Intentábamos con nuestra mejor voluntad aprender rápido, escuchar
a los que habían atendido cuadros parecidos, leer los protocolos que
iban surgiendo, arrimar el hombro e intentar ayudar. Mientras que, a
su vez, en lo profundo de nuestros pensamientos, rumiaba la preocupación por una epidemia que ocupaba cada vez un número mayor de
camas y desplazaba al resto de pacientes fuera de nuestro alcance.

Jorge VÁZQUEZ
LÓPEZ-IBOR
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Que nos impedía atender a los pacientes COVID
en las condiciones habituales, que nos obligaba a cerrar nuestras consultas y anular las
operaciones programadas. Que ponía en riesgo
el valor y el fin último de nuestra profesión, de
nuestra vocación.
Vivíamos y trabajábamos con tensión, angustia e
incertidumbre. Sentíamos miedo. Miedo por no
poder protegernos adecuadamente, ante un virus
tan contagioso y tan peligroso. Porque en cada
instante se oían noticias sobre un nuevo médico
ingresado con graves síntomas, o una enfermera
que entraba en la UCI. Porque ese mismo fin de
semana habías visitado a tus padres o a tus abuelos, y sentías el temor de haberles contagiado.
Porque cuando pasabas por tu planta, sentías que
te podías infectar, o podías infectar al personal
sanitario que cuidaba a tus pacientes. En muchos
casos, sabiendo que eran personal de riesgo.
Pero ante la angustia de enfrentarnos a una
situación que, por desgracia, muchos están
empezando de nuevo a vivir en primera línea,
surgió una energía especial en nosotros, una voluntad nueva por luchar contra el enemigo, una
valentía por ser más que nunca médicos, poder
ayudar a los pacientes y enfrentarnos al virus.
Un coraje de grupo que se nutría de nuestras
fuerzas individuales, pero más aún, de la fuerza
colectiva que transmite sentir a tus compañeros,
a cada compañero, luchando a tu lado, de forma
infatigable.
Un coraje que se alimentaba de las continuas
muestras de cariño de nuestros familias y
amigos, que se emocionaba cuando salías cada
día al balcón, a esa hora mágica, las ocho de
la noche, a escuchar los aplausos apasionados
y los gritos valientes de ánimo. Un coraje que
parecía tocar fondo cuando veíamos a un
paciente apagarse poco a poco, ante nuestros
propios ojos, sin poder hacer nada para remediarlo. Pero que, inmediatamente, volvía a
coger la fuerza necesaria para seguir luchando,
cuando sus familiares, al otro lado del teléfono
y muy lejos de sus seres queridos, te mostraban

una y otra vez su agradecimiento. Un coraje que
hoy se resiente cuando descubres que, después
de tanto sufrimiento, los que nos dirigen no
son capaces en estos momentos de alcanzar un
mínimo consenso para poder trabajar en equipo
frente a la pandemia.

Surgió una energía especial
en nosotros, una voluntad
nueva por luchar contra
el enemigo, una valentía
por ser más que nunca
médicos
En definitiva, el coraje «de los que hacen del
verbo cuidar su bandera y tu casa» y «merecen los
abrazos prohibidos», que de forma hermosa recoge
ese homenaje tan especial en forma de canción.

Jorge Vázquez López-Ibor
Médico especialista en Cardiología.
Adjunto del Hospital El Escorial y Hospital
Puerta de Hierro Majadahonda

«Las personas con
coraje son las que ven
esperanza donde los
demás ven oscuridad»
Nuestros deseos solo podrán convertirse en realidad si tenemos la
valentía de perseguirlos. Habrá miles de obstáculos en cualquiera que
sea el camino que queramos transitar, pero no por eso tenemos que
desistir. El futuro pertenece a quienes tienen el coraje de creer en ellos
mismos, al mismo tiempo que no pierden la fe en los demás.
Winston Churchill dijo una vez que «el coraje es considerado con justicia la
más avanzada de las virtudes, porque todas las demás dependen de él».
El coraje es una habilidad y por lo tanto se aprende. El liderazgo requiere de
esta cualidad, porque un líder debe tener la valentía de tomar decisiones

Beatriz VINAIXA GALINDO

aunque sean impopulares. Cuando nos encontramos en una posición de responsabilidad, dirección
y liderazgo es esencial creer en nuestras competencias para que los demás también lo hagan.
En mi caso concreto, he tenido la oportunidad
de aplicar este «valor» tanto en mi vida personal
como profesional, primero, cuando en el año
2008 empezó la crisis económica en España y
profesionalmente las cosas estaban muy difíciles
en la ciudad donde yo nací, crecí, donde tenía

Según el escritor estadounidense Mark Twain, el
coraje es resistencia al miedo, dominio del miedo
y no la ausencia de miedo, y esto es lo que mi
marido y yo estamos intentando inculcar en la
educación de nuestra hija, pues creemos que
es importante que los niños aprendan a tener
coraje ya que es un valor que les ayudará a enfrentarse a diferentes situaciones, a los desafíos
y retos, en el colegio, en la calle, entre los amigos
y familiares, a lo largo de su vida.

toda mi vida, mi familia y amigos, y tomé la
decisión de venirme a Madrid para buscar nuevas
oportunidades, pues después del esfuerzo que
llevaba tenía que luchar por lo que quería.
Estuve varios años trabajando en distintos
despachos y empresas, y después de estar 5 años
de gran esfuerzo en un despacho se me presentó

El reto de conseguir transformar
nuestra realidad se fundamenta
en un reto vital que consiste en
liderarse a uno mismo

la oportunidad de quedarme con un compañero/
socio con ese despacho, al principio, no os voy a
engañar, lo primero que sentí es «miedo», pero
gracias también al apoyo de mi familia tomé la
decisión de coger esa oportunidad, pues cuando
en la vida se presentan oportunidades tienes
que cogerlas o por lo menos intentarlo, porque el
«tren pasa una vez en la vida, te subes o pierdes
el viaje», ese fue mi lema, y tuve el «coraje» de
intentar esta nueva oportunidad que me brindaba la vida.
El reto de conseguir transformar nuestra realidad
se fundamenta en un reto vital que consiste en
liderarse a uno mismo. Para liderarnos a nosotros mismos tenemos que tener la valentía de
aceptarnos. El hombre no puede sentirse a gusto
sin su propia aprobación.
El coraje se considera como una virtud del ser
humano. Se trata de la fuerza que tiene un
individuo para actuar pese a las dificultades o
los peligros. Gracias a su coraje, una persona
puede superar los obstáculos y llevar adelante
una acción.
Puede decirse que el coraje es necesario para
dejar atrás el miedo.

En este año 2020 hemos tenido que aprender,
creo, todos un poco de este «valor», pues cada
uno a su forma ha tenido que aprender a vivir con
esta nueva «normalidad de vida» por el COVID-19,
una situación en la que el ser humano no estaba
preparado y que hemos tenido que adaptarnos
a la fuerza, pero aquí es donde el ser humano
tiene la capacidad de demostrar su valentía,
porque por muchos obstáculos y piedras que nos
pongan en el camino hay que también ver las
oportunidades y el lado positivo de las cosas. A
mí personalmente, me ha enseñado a valorar el
«tiempo y las pequeñas cosas de la vida» mucho
más, y gracias a vivir esta situación he podido
pasar mucho más tiempo con mi «marido y mi
hija» y eso no lo cambiaría por nada del mundo, a
pesar de que también me ha privado de otra parte
muy importante en mi vida como son mis padres,
hermano y amigos, pero hay que aprender a vivir
con esperanza y no ver oscuridad, pues eso es el
«coraje»: las personas con coraje son las que ven
esperanza donde los demás ven oscuridad.

Beatriz Vinaixa Galindo
Abogada-Economista
en AFILACO CONSULTORES, S.L.
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RESILIENCIA

Resiliencia
Anotaciones de campo

Anotaciones de campo
Resiliencia
RADIOGRAFÍA DE LA
RESILIENCIA
Resiliencia, una capacidad…
«La capacidad de recuperarse ante la
adversidad…»
«La capacidad que todos debemos
potenciar por ser imprescindible
para nuestro desarrollo personal y
profesional…»
«Una capacidad entrecomillada de
superación propia e individual cuando los
problemas son externos, no dependen de ti,
y que se convierte en habilidad con el paso
del tiempo en muchas vertientes: familiar,
económica, laboral, social…»
«Un término que proviene del contexto
de la Física, y que en la actualidad
se entiende como capacidad de
adaptarse…»
«Una capacidad con la que todos nacemos
pero no todos desarrollamos por igual…»
«La capacidad basada en un conjunto de
virtudes y cualidades que nos ayudan a
afrontar las dificultades con serenidad y
flexibilidad, a vivir la vida con sentido,
y nos hace mejores. Virtudes como la
fortaleza, la perseverancia, el esfuerzo, la
aceptación, la fe…»

«La capacidad que nos permite dominar el
miedo, la ira, el coraje, la tristeza cuando
las condiciones no son favorables a
nuestros intereses…»
«La manera constructiva de responder
ante un problema que se da, ligado a la
educación, a la auto-exigencia y a saber
superarse…»
«La capacidad que ayuda a ser un líder
inspirador, ágil en un mundo donde todo
no es tecnología…»
«La aptitud que se fortalece de forma más
o menos acusada en función de nuestras
vivencias y experiencias de vida…»
«La capacidad poco utilizada por aquellos
a los que la vida les ha sonreído con pocas
frustraciones…»
«La capacidad que nos hace ser sin pensar
que lo somos…»
Los que piensan que es una habilidad y
los que no…
«Habilidad es una palabra que queda
en otro ámbito, que está más lejos de lo
personal y más cerca de lo profesional...
Una palabra más manual, fuera del
mundo de los sentimientos, un término
corto para lo que estamos hablando…
Definir resiliencia como habilidad cambia
mucho la perspectiva de este término,

entendiendo habilidad con un sentido más
físico que emocional…»
«Más que una habilidad es la herramienta
que utilizamos para desarrollar
determinadas destrezas, que son las
que luego nos van a dar capacidad de
comunicar con estados emocionales que
nos permitan solucionar problemas desde
una perspectiva diferente…»
«Una habilidad que puede ir cambiando
en intensidad y calidad a lo largo de
nuestra vida… La resiliencia de joven nos
resultaba incómoda porque teníamos prisa
en conseguir resultados y ello truncaba el
resultado final. De mayor lo incómodo se
convierte en cómodo, útil de aplicar porque
nos da serenidad, inteligencia para asimilar
que los buenos resultados dependen de la
capacidad de resiliencia que tengamos y no
solo de ser visionario…»
«La resiliencia va haciendo camino
contigo... Es el compañero que te enseña
constantemente, que te indica cómo

puedes hacer menos errores para tener
más resultado… Es lo que sincroniza los
medios, los fines, los objetivos, el camino
y la visión. Tienes que tener la capacidad
pero también tienes que desarrollarla,
entrenarla como habilidad y actitud. Ser
resiliente es incómodo porque exige hacer
un gran esfuerzo…»
Resiliencia, un valor…
«Un valor fundamental en las personas
para afrontar problemas y transformar su
forma de ver la vida…»
«Una capacidad difícil de desarrollar para
nosotros o para los que nos acompañan si
no es cualidad o virtud dentro de nuestros
valores…»
«El valor individual que trasciende al
exterior y nos hace mejores…»»
La resiliencia, una actitud…
«La actitud de cómo saber dar la vuelta
a situaciones que nos pueden hacer caer
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en la desesperanza o la inacción… La
actitud del esfuerzo y del espíritu para
enfrentar los problemas que la vida nos
da… Una actitud que se va adquiriendo
de las circunstancias adversas y de cómo
integramos estas para que nos ayuden…»
«La actitud de seguir ahí a pesar de las
dificultades porque necesitas conseguir
un resultado, un acto de voluntad que
proviene del mismo ser…»
«La actitud que se acrecienta por los
obstáculos o los cambios que la vida te
pone o te da…»
«La actitud que permite gestionar
nuestra vida para que tenga sentido y
significado…»
«La actitud que nos hace fuertes y
poderosos frente a la incertidumbre o el
miedo a lo desconocido…»

La resiliencia, una virtud…
«Desde el punto de vista del cristiano
católico están las virtudes, repetición de
actos buenos que al final constituyen una
segunda naturaleza, quizá la virtud más
parecida a la resiliencia sea la fortaleza
cristiana»...
Los que pensamos que es un compendio
de capacidad, valor, actitud…
«Etiquetar la resiliencia como capacidad,
valor o actitud sería limitar porque es un
compendio de todo ello… Es la capacidad
que predispone a tener valor y actitud
para resistir en situaciones adversas… Es
la actitud a adoptar para que se desarrolle
esta capacidad, valor y habilidad… Es el
valor que empodera a la persona para

decidir su rol en la vida, ser protagonista o
espectador…»
Lo que para otros es instinto de
supervivencia…
«Que Dios no te mande todo aquello que
puedas soportar» es la maldición gitana
que explica la capacidad humana de
resistir y recuperarse... Para mí, más que
una capacidad o habilidad, es un instinto
de supervivencia»...
Resiliencia en relación con el contexto…

recuperar su estado natural cuando esta
cesa… Lo asocio porque a mí me sucede
lo mismo… Cuando tengo un problema
este no me vence porque me adapto para
recuperar la posición inicial cuando
cesa el problema…»» comentaba un elecolaborador.
«No estoy de acuerdo con lo que dices,
respondía otro ele-colaborador, a
diferencia de los materiales, los seres
humanos nunca volvemos a ser los
mismos después de pasar una situación
traumática»...

«Pensar en los discapacitados, personas
con dificultad para encajar los golpes
o avatares de la vida, me hace darme
cuenta de lo mucho que tiene que ver la
resiliencia con las oportunidades que te
brinda el contexto, con encontrar en un
momento dado esa persona que te ayuda
como asidero para salir para adelante con
sus recursos y con los recursos del medio…
La resiliencia es una actitud entrañable
y mejorable... Es la coctelera que pone en
juego las condiciones de la persona pero
también las condiciones del medio, tanto
previas a que se produzca la respuesta
resiliente como después para poder salir
del agujero»...

Resiliencia y educación…

La resiliencia, un valor compartido…

El porqué de su importancia…

«La resiliencia no es una característica
de las personas, es una característica de
las ciudades, de las empresas, es un valor
compartido por todos…»

*Por ser oportunidad para reestructurar
los recursos que tenemos…

Resiliencia desde otro punto de vista…
«Para mí es más un concepto material que
humano por mi carrera… Ser arquitecto
me lleva a asociarlo más con la resistencia
de los materiales, la capacidad que
tienen estos ante una fuerza exterior de
deformarse sin llegar a romperse y de

«La resiliencia tiene que ver mucho con
lo fácil o difícil que te hacen la vida de
pequeño… Yo soy hijo de la postguerra. Mi
padre me hizo resiliente con lo de “los niños
no lloran” Hoy en día los niños no son tan
resilientes porque se lo hemos dado todo
hecho. Están muy preparados de formación
pero no en relaciones humanas…»
«Una capacidad a inculcar desde
pequeño... Si a un niño se le rompe un
juguete habrá que hacerle entender
que tiene que adaptarse, que no puede
jugar con ese juguete pero que tiene a
su disposición otros juguetes con los que
también puede jugar y disfrutar…»

«La resiliencia implica reestructurar
nuestros recursos psicológicos y siempre
según las nuevas circunstancias y
necesidades… Entendiendo por recursos:
1. “Saber quiénes somos”, conocer
nuestras limitaciones más allá de
nuestro entorno directo…
2. “Mantener la perspectiva” La óptica
que nos ayude a ver todo como si fuera
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un cine, la visión holística que te hace
valorar otras cosas y no solo lo que
tienes cerca…
3. “Cuidar de nosotros mismos antes
de cuidar a otros” Si yo “no me cuido y
me pongo la mascarilla” será sinónimo
de que no podré cuidar a mis hijos y
ponerles la mascarilla…
4. “Creatividad” Utilizar las cosas de
una forma diferente y no siempre como
las has usado.»
*Por ser lo que nos ayuda a
comprender…
«La resiliencia es la capacidad que
nos ayuda a comprender lo que está
ocurriendo y a definir ese nuevo liderazgo
llamado “Resiliencia positiva”. Esta va
a ser la que decida qué personas se van
a poder enfrentar a esa transformación
personal y de sus entornos para estar
a la altura de sus retos ante esa nueva
situación, con más complejidad psicológica
y mental, que resuelve la paradoja
del nuevo liderazgo… La resiliencia es
la respuesta cerebral, mental, ante la
experimentación del sufrimiento. Algo que
se puede y se debe entrenar para conocer
la exégesis del proceso y su naturaleza…»
«Resiliencia es lo que nos lleva a tener un
alto nivel de consciencia, conocimiento
y competencias para detectar qué está
ocurriendo en mi relación conmigo y con
los demás… Lo que conduce a tener claro
el propósito de vida… Lo que nos impide
perder lo genuino y auténtico al no copiar
de los demás por el autoconocimiento de
saber quién soy…»
*Por su definición clara y contundente…
«Resiliente es la persona que dejar de
teorizar sobre el “qué” y empieza a
practicar el “cómo”… Somos analfabetos
emocionales porque en el momento

actual existe una grave deficiencia en
conocimiento emocional. Es una hipocresía
llamar “Soft skills” (habilidades blandas
o habilidades interpersonales) a la
resiliencia cuando es una competencia
emocional intrínseca al ser humano que
se trabaja desde pequeño y desde casa…
Estamos en un país con el mayor índice de
superdotados y el peor índice de autoestima
de Europa. La resiliencia es lo que genera
personas sólidas en tiempos difíciles, porque
son las personas emocionalmente blandas,
las que generan esos tiempos difíciles…»
*Por ser el instrumento mediante el cual
nos reinventamos…
«Resiliencia no es solo la capacidad de
adaptación o resistencia, también la
competencia de sacar lo mejor que uno
tiene dentro cuando en la vida las cosas se
ponen difíciles…»
«Encontrarme con personas que han
vivido una misma situación (enfermedad,
sedación, muerte de un familiar, un hijo
con problemas) me ha hecho darme
cuenta de las formas tan diferentes
que tienen los humanos de afrontar
las situaciones… Hay personas que en
estas situaciones crecen, se impulsan, se
reinventan y sin embargo que hay otras
que se hunden porque la situación les
supera… Para mí la resiliencia es un mix
de capacidad y actitud, capacidad para
adaptarnos a las situaciones y actitud
para salir fortalecidos de ella…»
«Yo reservo el término de resiliencia a
situaciones más atroces que no son las
esperadas por muy mal que nos vengan
las cosas. Relaciono este término con
situaciones muy extremas sin olvidar
que cuando se produce esa respuesta es
porque previamente ha habido un daño
que viene de un contexto determinado y
de una situación que vulnera la identidad
de una persona en lo más profundo que

tiene... Situaciones extremas en la que, a
diferencia de un material, la persona no
vuelve a ser la persona que era…»
«En mi generación fuimos educados en
la resiliencia sin saber lo que era... Para
mí entonces más que resiliencia era
cabezonería… Ello es lo que hoy me lleva a
pensar que no hace falta un trauma para
despertar esta actitud en nosotros… La
lucha en la vida empieza desde pequeños
y la capacidad de resistir en ella es lo que
yo llamo resiliencia»
Lo que uno no debe nunca olvidar…
«La Resiliencia es el motor de nuestra
vida, lo que nos permite adaptarnos
y no morir para volver a empezar sin
desanimarnos…»
«Ser resiliente facilita conseguir una
mejor versión de nosotros mismos por ser
compendio de aptitud, valor, fortaleza, y
habilidad…»

«Una capacidad y una actitud del ser humano
que nos diferencia en el sentido antropológico
y que sin duda es un valor en la sociedad… la
vida es una prueba de resistencia que crece
con el uso de la resiliencia»...

¿CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS/
CUALIDADES DE UNA PERSONA
RESILIENTE?
*«Fortaleza mental y afectiva»… La
resiliencia se nutre de un entorno afectivo
sólido y estable (familia, amigos, fe)…
Solo hay que mirar la actitud de los
niños en esta pandemia. Lo bien que han
llevado esta situación porque estaban
en un entorno cómodo y seguro, en casa
con sus padres, y pese a las amenazas de
fuera… La afectividad, el sentirte arropado
emocionalmente te ayuda muchísimo
a superar cualquier obstáculo que se
presente en la vida…

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

209

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

210

*«Inteligencia emocional»… Personas que
dominan sus emociones y que no se dejan
arrastrar irracionalmente por estas ni en
épocas buenas ni malas…
*«Claridad mental»... Personas con ideas
muy claras y que las persiguen hasta el
final…
*«Deseo de superación»… Capacidad de
hacer frente a la adversidad, transformar
el dolor como impulso para crecer…
*«Autoestima»… Son personas que se
quieren y se valoran…
*«Ganas de vivir»… lo que les hace luchar
de forma más fácil…
*«Visión positiva de las situaciones»…
Ven oportunidades donde todo el mundo
identifica crisis u obstáculos…

*«Autoconocimiento»… Las personas
resilientes se caracterizan por tener gran
conocimiento de sí mismas. Conocen sus
emociones, saben cómo afrontarlas; son
bastante prácticas, buscan cómo hacer
para salir de la situación; son conscientes
de que de una experiencia dura se aprende
y que de ese aprendizaje te nutres de
otras habilidades o capacidades para
convertirte en esa otra persona más
resiliente… Son personas que salen de
las situaciones porque saben buscarse
metas realistas acordes a sus fortalezas y
debilidades…
*«Capacidad de reflexión»… Capaces de
mirar hacia dentro para saber qué está
pasando y qué pueden hacer… Personas
con juicio o criterio que buscan puertas
donde solo hay una ventana…

*«Mente flexible»… Son personas flexibles
ante la adversidad al igual que el junco
que se dobla y sigue en pie porque saben
que de ella salen fortalecidas…
*«Empatía…»La persona resiliente es
de por sí empática, no tiene dificultad
para apoyarse en el mundo social que
le rodea para solucionar los problemas.
Ser empática es su manera de entender
que las dificultades son puntuales y que
de ellas siempre surgen oportunidades...
La resiliencia para ellas, como la crisis
económica en el mundo, tiene un doble
concepto: riesgo y oportunidad…
*«Creatividad»… Buscan puertas donde
no las hay… Buscan soluciones más
alejadas de lo que uno no creativo pueda
encontrar...
*«Consciencia de las cosas»… La capacidad
de poder encontrar en la adversidad el
elemento positivo que siempre hay… Son
conscientes de las cosas buenas que suceden
y que a lo mejor otros pasan por alto …
*«Sentido del humor»… Son capaces de
sacar la comicidad de las situaciones más
trágicas…
«Cuando yo me quedé ciega todas las
personas de mi alrededor intentaban ser
cariñosas. Aplicar el humor me ayudó a
desdramatizar la situación. Fue lo que me
indujo a decirles “la suerte que tenían”
cuando ellas me decían “Qué bien te
vemos”…»
*«Resistencia y tenacidad»… Son personas
acostumbradas a remar, apretar los dientes,
para aguantar, continuar y salir adelante
cuando la situación así lo requiere…»
*«Optimistas»… Personas capaces de ver la
parte positiva de la vida cuando las cosas
vienen un poquito más complicadas…
Negociadoras de esperanza por ser
sabedoras de que para tocar el cielo con
las manos, hay que pasar antes unas
horitas en el infierno…

*«Viven en el presente»… Personas que no
se centran en el futuro, en lo que puede
pasar, sino en el aquí y el ahora y en lo
que realmente pueden hacer…
*«Tolerancia a la frustración»… Personas
capaces de tolerar el dolor, la ansiedad o la
tristeza…
*«Paciencia…»personas que saben esperar,
que buscan de manera tranquila la
armonía y la mejor solución…
*«Fuerza de voluntad y visión…»Para
conseguir resultados en el interior y
exterior...
*«Actitud positiva de no victimizarse»…
Personas con buena actitud a la hora de
aceptar lo que les ha llegado. De querer
vivir lo mejor que se pueda sin estar
marcada…
*«Receptivas a que le presten ayuda»… Sin
que ello les haga sentir débiles o no capaces…
*«Confianza en sí mismos»… Personas
capaces por estar seguras de sus talentos…
*«Fortaleza de carácter y convicciones»...
Para seducir y conquistar a las personas
que le rodean a la hora de ser y hacer…
*«Alegres»… A pesar de como muchas
veces les vienen las cosas…
*«Aceptación obstinada de la realidad»...
Personas con la profunda convicción de
que la vida tiene un sentido, creencia que
se sustenta sobre valores arraigados…
*«Habilidad increíble de improvisar» …
Capaces de adaptarse a las circunstancias
por afrontar los cambios con pensamiento
positivo…
*«Templanza»… Serenidad para aceptar
las cosas que no pueden cambiar…
*«Sociables»... Con capacidad de establecer
relaciones sociales para generar una
buena estructura...
*«Capacidad de tranquilizar a los
demás»… Personas con las que gusta estar
por aportar bienestar emocional…
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*«Capacidad de lucha»... Para sobrevivir y
no morir en el intento…
*«Coraje y Valentía» para enfrentar que
su vida va a cambiar y que será diferente
como en los demás
*«Capacidad de aprendizaje»… Personas
dispuestas siempre a aprender…
*«Compromiso»… Personas capaces de
comprometerse para mejorar, avanzar o
disfrutar…

«La resiliencia se hace con aprendizaje
y entrenamiento… La resiliencia es
inteligencia en acción, la efectiva puesta
en práctica de la capacidad para
enfrentar problemas y de movilizar
las emociones necesarias para poder
hacerlo…»

La persona resiliente, ¿Nace o se
hace?...

«La resiliencia se hace “querer es poder”…
Crecí escuchando siempre la misma frase,
los problemas por grandes que parezcan
siempre tienen solución… Ello fue lo que
entonces me enseñó a estudiar para no
suspender»...
«La mejor enseñanza sobre el fuego es
cuando te quemas (Sr. de los anillos)…
Resiliencia es el arte de navegar en los
torrentes y no en las aguas tranquilas...
La fe te configura para ser feliz pero uno
también tiene que trabajar esa felicidad,
uno no puede esperar que las cosas se
vayan a arreglar solas porque Dios cuenta
con nuestras habilidades…»
«La resiliencia nace, crece en entornos
donde imperan personas resilientes…»
«El concepto de resiliencia varía en función
de las generaciones, de las expectativas
que tengan unas u otras y de cómo se
desencadene su respuesta, por el peso de lo
que se vive o de las oportunidades que se
tienen»...
«La resiliencia tiene que tener algo de
innato porque sin ella no hubiésemos
sobrevivido ni nos hubiésemos superado…
Para mí es una cualidad adquirida que en
muchas personas parece de serie por ser
conductas aprendidas desde una infancia
temprana…»
«Algo de innato tiene que haber
cuando hay personas más cabezonas
que otras a la hora de insistir y sacar

«La resiliencia es la cualidad innata que
ayuda a enseñar a otras personas a cómo
afrontar la adversidad saliendo indemne
de ella…»
«La persona resiliente nace pero también
se hace… La resiliencia es instinto de
supervivencia. El comportamiento innato
que podremos o no reforzar dependiendo
de la actitud de reflexión, análisis y
conocimiento que tengamos sobre aquellas
cosas que tenemos o que no queremos
cambiar una vez superada la situación…»
«No es condición innata pero sí una
condición que depende de la educación
recibida, de la capacidad de absorber
cuando somos niños y de cómo vamos
trabajando desde pequeños para afrontar
situaciones que no son agradables»...
«La resiliencia es la competencia de los
adultos, la capacidad que se aprende y
fortalece con el acontecer de la vida…»
«No nacemos, nos hacemos resilientes
porque la vida nos da de todo, cosas
buenas y menos buenas... La resiliencia de
los adultos es fruto de lo que uno aprende
y fortalece en el acontecer de la vida…
El esfuerzo, el darse cuenta de lo que ha
pasado desde etapas bien tempranas de la
vida es lo que nutre, carga de resiliencia a
la persona…»

«Resiliencia está asociada a creatividad,
y la creatividad nos llega trabajando y
esforzándonos… “A Dios rogando pero con
el mazo dando”…»

sus propósitos… La gente no hubiese
sobrevivido sin una dosis de capacidad
resiliente innata»...
«Se nace y se hace... Hay personas más
resilientes desde que nacen y otras que
lo trabajan aprendiendo a ser flexibles,
sociables, empáticas y positivas…»
«Hay personas resilientes de serie y otras
que la aprenden de agentes externos
que le enseñan, familia, amigos o
compañeros»...
«Naces con ella pero como no tengas un
motor interno, condiciones personales que
te empujen, que te lleven a situaciones
límites y la pongas a prueba, no se
desarrolla»...
«La resiliencia se construye desde la pasión
y el fervor… El entusiasmo es el secreto de
movilizar la resiliencia y es la vida la que
nos pone en la situación de hacerlo... Es
muy difícil avanzar en resiliencia sin un
entorno social, familiar o de trabajo que te
apoye»....
«La resiliencia se va construyendo,
pero también es más fácil hacerlo si tu

forma de ser es de una determinada
manera... hay personas más negativas
de nacimiento a las que les resulta
más difícil alcanzar el resultado de la
resiliencia…»
«Si etiquetamos resiliencia como
capacidad, nacemos, si por el contrario
lo etiquetamos como valor, actitud o
habilidad, nos hacemos…»
«Es una mezcla de genético y adquirido.
Una parte es criterio, inteligencia o juicio
y otra aprendizaje, el cómo nos hayan
educado a enfrentar los problemas… Tener
confianza en nosotros mismos nos hace
valientes para construir, mantener la
resiliencia y para no dejar que te impacten
las situaciones…»
«Es una actitud nueva que se convierte
en capacidad con el paso del tiempo
en función del lugar donde naces y el
ambiente en que te mueves…»
«Se hace porque es la actitud a cultivar
en la vida porque nos hace sacar lo
mejor de nosotros… Nos hace ser fuertes,
equilibrados y más flexibles…»
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¿Somos conscientes de nuestro grado
de resiliencia?
«Hay que quemarse para ser
verdaderamente consciente de nuestro
grado de resiliencia… Quemarnos es
la prueba de fuego para saber cómo
somos y lo capaces que somos… Un
autoconocimiento que se fortalece con la
reflexión en la vida personal y que en el
ámbito laboral se refuerza con la plegaria
de la serenidad, con inteligencia para
saber cuáles son las cosas que puedo o no
cambiar… Las situaciones difíciles son las
que nos dan conocimiento de lo que somos
capaces de hacer y las que nos preparan
para el futuro…»
«Cuanto más se conoce una persona más
consciente es de su grado de resiliencia,
pero todavía hay muchas personas que
no han descubierto cuan resilientes son
porque no son conscientes de situaciones
que han tenido y de cómo han aprendido

a superarlas, bien porque tienen una
autoestima baja o porque les da miedo
afrontar esos momentos de silencio»...
«El cómo soy de resiliente es muy diferente
en cada uno de nosotros. A nivel general
hay mucha gente consciente de su grado
de resiliencia pero creo que también
todavía hay personas a quien les cuesta
hacer esa mirada de reflexión interna para
darse cuenta de cuan resilientes son, para
descubrir un grado de resiliencia mayor de
lo que ellos piensan que tienen…»
«Me gustaría mezclar esta pregunta con
el momento temporal en que tú tienes
que ser resiliente, el momento que exige
un grado de concentración y atención
fuera de lo normal porque estás pasando
una situación compleja... Pensar en
ello me lleva a la conclusión de que en
ese momento las personas no somos
conscientes de nuestra resiliencia y que es
“a posteriori” cuando sí los somos, cuando

ha pasado el tiempo necesario para
reflexionar sobre lo que hemos vivido»...
«La persona resiliente suele ser humilde,
no le da importancia a lo que ha hecho
y por eso no lo trasmite... La resiliencia
se tiene que trasmitir en el aquí y
ahora… Resumiendo: somos conscientes
de nuestro grado de resiliencia pero
por la humildad no somos capaces de
trasmitirla…»
«Las personas son conscientes de
su grado de resiliencia pasada la
situación crítica, no en el momento. La
humildad y la generosidad ayudan a
ser más conscientes de nuestro grado
de resiliencia… Hay que quemarse
para valorar los momentos buenos
que tenemos y que muchas veces no
disfrutamos lo suficiente…»
«Ver la resiliencia de otros puede ser
el escaparate donde se refleje nuestra
resiliencia…»
«No somos conscientes de nuestro grado
de resiliencia hasta que no estamos
inmersos en la situación. Muchas veces
nos sorprendemos a nosotros mismos en
cómo reaccionamos ante dificultades que
no nos esperamos. Podemos pensar cómo
reaccionaríamos pero no lo sabremos con
seguridad hasta que llegue el momento.
Somos conscientes en el momento pero
esa consciencia en esos momentos es lo
que construye tu seguridad, capacidad y
consciencia de que vas a ser resiliente…
Es verdad que la forma de actuar va a
ser diferente pero gracias a que somos
conscientes de cada momento en cada
situación es lo que nos hace ser más
resiliente… Son los pequeños momentos
conscientes los que constituye tu grado de
resiliencia…»
«Uno sabe que es resiliente cuando le llega
una situación adversa potente en la que
tiene que reaccionar, pero es verdad que
la experiencia de haber sido resiliente

en otras situaciones te ayuda a ser más
resiliente…»
«Ser conscientes del grado de resiliencia
depende de las experiencias que uno
haya tenido y de cómo éstas hayan
sido... Las personas somos conscientes
en el momento que superamos una
adversidad…»
«Cuanto más sales de tu zona de confort,
más consciente eres de tu grado de
resiliencia…»
«Me gusta aplicar la fórmula del éxito: es
la suma de dos conceptos multiplicado
por un tercer concepto… (Conocimiento
+ Experiencia) x Actitud. Los dos
primeros solo suman mientras que la
actitud solo multiplica, y es ahí donde
coloco la resiliencia para que el éxito
esté garantizado. Incluso con pocos
conocimientos y poca experiencia, si se
da una gran actitud, se puede dar el
éxito…»
«La resiliencia es el músculo que
se fortalece o atrofia según vamos
avanzando… He sido consiente de mi
grado de resiliencia en momentos difíciles
a fuerza de mucho trabajo interior…»
«No somos conscientes claramente.
Cuando te enfrentas a una situación
nueva la experiencia es un grado pero
también es verdad que cuando se repiten
situaciones similares hay veces que nos
dan más miedo… Las películas de terror es
ejemplo de lo que digo… A pesar de haberlo
visto varias veces y saber el final seguimos
sintiendo el mismo miedo…»
«No somos conscientes de la capacidad
de lo que podemos aguantar o resistir...
Somos conscientes de nuestro grado de
resiliencia cuando salimos de la zona de
confort donde tenemos todo controlado,
tropezamos y nos tambaleamos. Es en
ese momento cuando somos conscientes
de nuestro grado de resiliencia, no
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somos conscientes hasta que no vamos
avanzando en los problemas que
tenemos…»
«Somos conscientes también cuando las
personas que nos rodean nos llaman
la atención, nos zarandean, nos piden
que reaccionemos y nos ayudan a ver
con más objetividad... Mi mujer dice
que no puedo ser resiliente porque no he
tenido en la vida grandes desgracias y
yo le contesto que la resiliencia también
es una forma de ver, vivir la vida y
trasmitirla a todos aquellos que te
rodean…»
«A la resiliencia le pasa como al liderazgo
… Uno no es consciente de su grado de
resiliencia hasta que otro no se lo reconoce…»
«No lo reconocemos porque el día a día
nos hace hacer ejercicios de resiliencia de
forma inconsciente»
«Sabes que eres resiliente cuando te
sientes más cómodo en la incertidumbre,
más seguro conforme vas solucionando
situaciones complicadas…»
«El ser más o menos consciente
depende de la etapa de vida en que nos
encontremos... Cuando somos jóvenes
no somos conscientes, entre otras cosas
porque se tiende a vivir las situaciones de
forma más dramática, somos conscientes
a medida que nos hacemos mayores,
cuando la vida nos hace mejorar el grado
de aceptación de las situaciones que nos
toca vivir, de lo que podemos aguantar o
soportar…»
«La resiliencia es un proceso personal e
individual de adquisición de seguridad y
autoestima… Somos conscientes porque es
un aprendizaje, pero a lo mejor lo que no
somos capaces de definir es el grado…»
«La resiliencia es algo que está
dormido y que aflora en determinadas
circunstancias… Seremos más o menos
conscientes en la medida en que seamos

capaces de superar dichas circunstancias.
Es cuestión de prueba y error…»
«Adquirimos mayor grado de consciencia
a medida que avanzamos con mirada
retrospectiva, analizando y observando
para educarla y hacerla mejor…»
«Por lo general no somos conscientes, solo
lo somos en situaciones excepcionales…»
«La persona que piensa que “no es verdad
el que no haya nada que hacer” es la que
es consiente por su espíritu de lucha…»
«Uno se hace consciente si mira atrás,
toma conciencia, y luego se anticipa al
hecho…»
¿Cómo se construye la resiliencia?
«La resiliencia se puede construir y
mejorar a través de la comunicación
interna, el autolenguaje, la forma en
que nos hablamos… Los pensamientos
negativos no se pueden controlar pero lo
que sí uno puede controlar es la forma
en que le afectan esos pensamientos
a sus emociones, comportamientos y
decisiones… La resiliencia se construye
reforzando el pensamiento positivo…»
«Se construye a base de los golpes que
te da la vida y se mejora porque es
la forma de defendernos y afrontar
la adversidad. A veces las personas
tenemos que ser resilientes porque hay
personas que dependen de ti y no nos
queda otro remedio, fue mi caso cuando
falleció mi mujer, cuando me convertí
en padre y madre de la noche a la
mañana…»
«Se construye con tiempo y esfuerzo...
Con una labor de aprendizaje continuo
donde uno tiene que aprender a
conocerse a sí mismo, a prestar atención
a las cosas que le hacen daño y a las
que le pueden beneficiar sin perder el
optimismo porque sabe que va a salir de
ello…»

«Activando la memoria de recuerdo…
Recordar lo que uno ha sido capaz de
soportar es lo que le fortalece para ser
resiliente en otras situaciones…»
«Con autoconocimiento… Si uno sabe
hasta dónde puede llegar solo le será más
fácil combatir la desesperanza pidiendo
ayuda…»
«Con voluntad, trabajo y esfuerzo desde la
inteligencia emocional…»
«Ejercitando la creatividad, la tenacidad,
la disciplina, la humildad, la fortaleza, la
inteligencia emocional…»
«Tomando consciencia de los problemas…»
«Trabajando el mundo de los afectos,
intensificando el vínculo con las personas
que nos rodean… Porque como diría
Herman Hess “La vida mejora a través de
los sentimientos”…»
«Construir la resiliencia conlleva tener
objetivos, consciencia de pertenencia a
grupo y poseer compromiso… Objetivos

porque como dijo Víctor Frankl “Si sabes
lo quieres, te importa poco el cómo”…
Consciencia de pertenencia a grupo porque
si tú eres consciente de que no vas a salir
adelante sin tu familia o equipo siempre
vas a ser más consciente de contar con
ellos… Compromiso y coherencia con lo
que has elegido porque es lo te ayuda a
aceptar las ventajas e inconvenientes de lo
escogido y en el caso de este último luchar
contra ellos…»
«Querer es poder… Enfrentar nuestros
problemas a diario es lo que hace que
nuestra resiliencia mejore…»
«Se puede mejorar la resiliencia
escuchando, absorbiendo los mensajes que
otros trasmiten» …
«Estando atentos a lo que sentimos, a
cómo reaccionamos, a cómo estamos
percibiendo las situaciones que nos hace
ser más resilientes…»
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«Se construye siendo proactivo, poniendo
foco en nuestras metas y objetivos y sin
tirar la toalla a la primera de cambio…»
«Para mejorar las cosas hay que darles
sentido y lo mejor para darle sentido
es encontrar el “amor” que las mueve…
La resiliencia se convierte en un hábito
inconsciente cuando la persona aprende a
solucionar sus problemas, a ser resolutiva
por el amor que le mueve…»
¿Influye el sexo y/o el status social en
nuestra resiliencia?
«El hecho de ser hombre o mujer no
condiciona el que uno sea más o menos
resiliente; lo que lo determina y condiciona
son las experiencias de vida…»
«La resiliencia, no es una cuestión de
género o de estatus, es resultado de las
vivencias de cada uno en lo personal y en
su trayectoria profesional…»
«Si hablamos de que la resiliencia es la
capacidad de hacer frente a los problemas
que se van presentando, el estatus social sí
que condiciona a la persona para ser más
o menos resilientes… Condiciona porque el
número de situaciones adversas cambia
en función de la posición social que tenga
la persona, y cambia porque los medios de
los que dispone no son los mismos en una
u otra posición…»
«Pienso que influye muchísimo, solo hay
que ponerse en otras culturas donde las
mujeres o son resilientes o no sobreviven
porque no tienen ningún derecho… No es lo
mismo ser mujer en Suecia que en Arabia
Saudí. Si tú no necesitas ser libre puedes
seguir el cauce que te impone la sociedad y
no desarrollar tu resiliencia porque niegas
tu libertad…»
«Estoy de acuerdo en que sí influye porque
las mujeres, en el ámbito laboral, han
tenido que ser más resilientes al tener que
enfrentar más dificultades a la hora de

conseguir un puesto de trabajo, un ascenso
o un sueldo digno…»
«Existe diferencia… Las mujeres
necesitan una cuota de resiliencia
mayor que los hombres si quieren crecer
profesionalmente…».
«El estatus social influye; no es lo mismo
vivir en un estatus social económico alto
que bajo. Un estatus social alto te abre
más puertas, te brinda más oportunidades
por tener más contactos. Ya solo el hecho
de no tenerte que enfrentar a no tener
dinero es una adversidad menos… Como
dice el refrán ¡Con dinero las penas menos
penas son!…»
«El estatus social influye… El dinero no da
la felicidad pero sí ayuda a conseguirla,
el dinero nos hace ser más o menos
resiliente…»
«Las mujeres, a diferencia de los hombres,
ejercitamos más la resiliencia porque
se nos educado para aunar en nuestras
emociones…»
«Los hombres no son más resilientes
porque la educación que han recibido no
les ha permitido expresar sus emociones,
porque han crecido con el mandato de que
los hombres no lloran y la obligación de
cuidar de su familia…»
«Si consideramos la resiliencia como
capacidad innata, entonces sí que existe
diferencia porque el afán de superación
y el instinto de supervivencia es más
innato en mujeres que en hombres…
No existe diferencia si la consideramos
como una capacidad adquirida por las
circunstancias que a la persona le toque
vivir…»
«Aunque se dice que las mujeres soportan
mejor las cosas, que están más preparadas
para enfrentar el dolor, yo pienso que el
sexo no influye, que más que cuestión de
género es cuestión de persona» …

«El estatus social influye porque
todos los extremos son complicados…
La intolerancia a la frustración en
generaciones más jóvenes viene
fomentada por los padres, por el afán de
híper protección que tienen y que no dejan
que se fortalezca esa resiliencia… Esto que
comento puede estar más acentuado en
unos estatus sociales más que en otros…»
«El estatus social influye… He visto gente
con un nivel socioeconómico alto que no
ha sabido enfrentar las dificultades porque
nunca hasta entonces lo había tenido que
hacer…»
«Como mujer en un mundo tecnológico
y en un puesto de gestión he tenido que
fortalecer mi resiliencia porque no me lo
han puesto fácil… Enfrentarme a hechos
como que me llamaran para participar
en una mesa, no porque fuera lista sino
porque les hacía falta una mujer es
sin duda lo que me ha hecho ser más
resiliente…»
«Sí creo que influye porque todas
las expectativas de cada uno están
ligadas a lo que se espera socialmente
y culturalmente de él o de ella, y en ese
sentido las expectativas sobre hombres y

mujeres son diferentes para cada estatus
social también… Es verdad que las
mujeres hemos tenido históricamente un
comportamiento muy determinado por
estudios de género pero no hay que olvidar
que las expectativas sociales y culturales
sobre los hombres también hacen que
se viva como fracaso condiciones que no
son tan terribles… Por eso es importante
saber que la construcción del relato que
estamos haciendo tiene que ver con ese
condicionante social y cultural, y que es
diferente para hombres y mujeres y que en
cada caso condiciona de una determinada
manera»....
«El estatus influye, tener más o menos
recursos económicos no es sinónimo
de tener mejores o peores aptitudes; es
sinónimo de obtener mejores o peores
resultados…»
«Las mujeres están más preparadas, no
porque genéticamente sean superiores
o porque tengan más experiencia, sino
porque su rol a través de la historia ha
sido diferente y eso hace que afronten
las situaciones de forma mejor que los
hombres... Sin embargo en el terreno
profesional la cosa cambia porque la
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historia de la mujer es más corta y los
hombres en tienen más experiencia en
ello…»
«El estatus social no influye porque es una
capacidad, un valor y una actitud que se
aprende…»
«Desde luego que sí… Todos conocemos
mujeres con vidas de matrimonios difíciles
y complicados que una vez muerto el
marido han recuperado las ganas de
vivir… Este ejemplo nos da la visión de
cómo las mujeres son capaces de resistir y
salir adelante»...
«Las mujeres son más resilientes porque
tienen la capacidad de encontrar el
camino de forma más rápida
«No voy a pronunciarme porque la vida
me ha enseñado a no generalizar»...
«Tener que superar más retos, obstáculos o
barreras es lo que nos ha hecho desarrollar
esa capacidad intrínseca de dar vueltas a
las cosas para buscar una salida llamada
resiliencia…»
«El sexo y el estatus en principio no
afectan, lo que si afecta es el entorno
familiar o profesional que tengas por ser
sobre lo que se van asentando las bases de
la resiliencia…»
«Influye el sexo y el estatus porque somos
diferentes, porque estamos condicionados
por nuestro género aunque solo sea por el
aspecto biológico…»
«El estatus social puede condicionar la
resiliencia pero no la determina…»
«Existe resiliencia masculina y femenina
porque la forma de ver, percibir las
situaciones, es muy diferente para unos y
otros…»
«Si genéticamente no somos iguales,
entonces también somos diferentes en el
cómo afrontar las cosas. Las mujeres son
más resilientes porque son más afectivas,
y comunicativas, porque comparten mejor

sus emociones y sus problemas… Sin
embargo los hombres son menos porque,
al ser más vergonzosos, comparten menos
su malestar o zozobra…»
«El estatus social no influye, dificultades
u obstáculos hay en todos los estatus…
Tenemos ejemplos de resiliencia en los dos
géneros y en los dos estatus…»
«No influye ni el sexo ni el estatus social,
influyen las creencias, valores y el cómo
hayamos sido educados…»
«La resiliencia depende de la persona, no
del género o el estatus… Hay personas con
pocos recursos que son resilientes para
ganarse el pan y también hay personas
que viven entre algodones y que tienen
que ser resilientes para seguir viviendo
bien…»
«La diferencia que existe entre nosotros es
que ambos tendemos a usar herramientas
diferentes para ser más resilientes…»
«El estatus social bajo no favorece dejar
constancia de tu resiliencia, el estatus alto
sí te deja ser consciente de tu resiliencia»...
«Cuanto más vives entre algodones, más
difícil es ser resiliente… Lo fácil no te da
herramientas ni armas para encarar y
afrontar»...
«Aunque ser resiliente no es cuestión de
sexo sí que tengo que admitir que la mujer
es más completa; tiene una visión de 360º
que le hace ser más resiliente»...
«La mujer tiene una capacidad de
sufrimiento que va de menos a más, al
contrario que en el hombre. Pero ambas
actitudes se complementan…»
«Pienso que los dos, a su modo, son
resilientes…»
«Técnicamente no influye el sexo, pero
la mujer es mucho más fuerte y más
resiliente, por una cuestión de ADN…»

«La resiliencia no tiene carácter general
sino individual, se obtiene de lo que aporta
el superar situaciones difíciles…»
¿Es “conditio sine qua non” ser
resiliente en el desarrollo personal y
profesional?
«Es condición porque te ayuda a crecer en
el terreno personal y profesional… Porque
te ayuda a no rendirte para conseguir
objetivos o buscar oportunidades donde
otros no las encuentran…»
«Imprescindible para desarrollar y realizar
profesiones que exigen un mayor grado de
vocación…»
«Es condición en la medida que tu desees
crecer o desarrollarte…»
«Ser resiliente puede ayudarnos pero no
es condición sine qua non… Me resulta
un poco peligroso empezar a exigir a
cualquier trabajador que sea resiliente por
parte de la empresa porque una persona
que ha sufrido de verdad no puede tener
un obstáculo más en su carrera…»
«Necesario y fundamental para enfrentar
el rechazo o la equivocación…»
«Una capacidad importante de trabajar
porque nos motiva, nos inspira, nos ayuda
a tener más éxito, más resultados pero
no es condición sine qua non para el
desarrollo profesional…»
«No imprescindible, porque puedes tener
otras herramientas, pero sí importante
para el desarrollo personal, afrontar retos y
transformarte tú y para transformar la vida
de todos los que tienes a tu alrededor»...
«Una capacidad importante de tener
porque te ayuda a solucionar los
problemas de forma más rápida…»
«Una capacidad casi imprescindible de
tener si entendemos por persona resiliente
una persona empática, alegre, espabilada,
optimista, flexible a los cambios, capaz

de buscar apoyo en las personas… La
resiliencia es un compendio de muchos
valores que cocinados en distintas
proporciones dan un carácter especial a las
personas… Resiliencia es un coctel de ira,
coraje, miedo, tristeza en su justa medida…»
«Si la resiliencia significa ser inasequibles
al desaliento entonces sí que es condición...
Porque es lo que ayuda a pensar que
“la derrota suele ser pasajera, y que
es la claudicación lo que la vuelve
permanente”…»
«Ser resiliente es bueno porque fortalece
el trabajar en equipo… La resiliencia es
lo que hace que un líder de equipo sepa
escuchar, sea flexible a la hora de recoger
las ideas y las vuelque en el grupo…»
«Es imprescindible ser resiliente porque
hoy las cosas han cambiado y los puestos
de trabajo no son para toda la vida…»
«Hay que ser resiliente para aprender a
trabajar en otros entornos… El teletrabajo
nos fuerza a ser resilientes…»
«Es fundamental porque la vida es una
carrera de obstáculos y nuestro futuro
depende de cómo los afrontemos…»
«La resiliencia es una herramienta buena
para evitar paralizarte en situaciones de
estrés. Importante de trabajar porque te
ayuda a buscar soluciones constructivas,
mantener la atención, y estar alerta para
trabajar mejor…»
«No es una condición. Todos conocemos
a personas que han tenido éxito a
nivel personal y profesional y no
necesariamente se caracterizan por tener
un grado de resiliencia importante…»
«La resiliencia es un factor que ayuda a
llegar más lejos que si no tuvieses esta
capacidad…»
«De pequeña me decían la frase “No
hay mal que 100 años dure”, recordar
esa frase es lo que me ayuda a recordar
cada día que la adversidad tiene fecha
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de caducidad… Resiliencia personal y
profesional caminan de la mano…»
«No me gusta hablar de entorno
personal y profesional porque todo atañe
a la persona… La resiliencia es una
condición necesaria pero no suficiente…
Una capacidad que es buena tener
para triunfar pero que por sí sola no es
suficiente, tiene que ir acompañada de
otras muchas capacidades…»
¿Cómo beneficia a la empresa el hecho
de tener personas resilientes?
«Beneficia porque es lo que libera a las
organizaciones de personas que no están
dispuestas a hacer los cambios que pide la
empresa porque vive en la inmediatez y no
tiene espíritu de sacrificio…»
«Beneficia porque tener personas con
capacidad de absorción de problemas
en la empresa es lo que permite ser
productivas en el exterior…»
«Las personas resilientes son beneficiosas
porque son las que mejoran el clima
de trabajo… Son las que hacen que las
empresas sean más familiares en cuanto a
entorno, que sea un lugar donde compartir
no solo vida profesional sino también
personal…»
«Beneficia cuando las empresas entienden
que la resiliencia debe ser biunívoca: tiene
que darse por parte del trabajador pero
también de la empresa…»
«Beneficia porque para ellas el hecho de
que sus empleados sean resilientes es un
valor que las hace fuertes…»
«A la empresa le beneficia tener personas
resilientes porque son personas dispuestas
aprender de sus errores para mejorar,
tenaces en los objetivos individuales y de
grupo, flexibles a la hora de adaptarse a
circunstancias especiales y sociables para
trabajar en grupo… Con personas así es más
fácil que los proyectos terminen en éxito…»

«Les beneficia porque a mayor personas
resilientes mayor futuro a corto, medio y
largo plazo de la empresa…»
«El vínculo es claro, los resultados son más
positivos cuanto mejor es el clima de trabajo
y más resiliente es la cultura de empresa…
Tener a tu lado personas positivas, alejadas
del negativismo y victimismo, es importante
porque siempre reconforta…»
«A las empresas les beneficia tener
personas resilientes entre sus empleados;
por eso potencian cada vez más esta
actitud… Se hacen tutores de resiliencia
para que la gente sea más proactiva y se
favorezca el proceso de resiliencia…»
«La resiliencia en una empresa es
favorable siempre que cree un entorno
favorable sin peleas…»
«La resiliencia es buena en ambas
direcciones: para la empresa y los
empleados que trabajan en ella, porque es
lo que lo que transforma en tiempo de crisis
a las dos partes para buscar soluciones…»
«Las personas resilientes son importantes
porque tienen más liderazgo y son
mejores gestoras de equipos. Son personas
creativas, con mayor tolerancia a la
frustración, con mayor “engagement” a
la compañía y mejor capacidad de dar
respuesta a los retos que la sociedad
nos va demandando… Son personas
ejemplares y tener a los mejores cerca, nos
hacen mejor a todos…»
«Incorporar la resiliencia a la cultura de
empresa es básico, siempre y cuando la
cultura de empresa te permita trabajar la
resiliencia, compartirla y trasmitirla…»
«A una empresa le beneficia tener
personas resilientes porque la empresa son
personas y las personas resilientes son lo
que hacen a la empresa resiliente en sí,
porque sin ella no tienen esa trasparencia,
esa cercanía, esa aceptación del cambio»...

«Es un valor añadido para las empresas
tener personas resilientes porque son
las que tienen mayor capacidad para
reconocer personas al límite, estresadas,
y porque su actitud ante el error o el
obstáculo es inmejorable…»
«Muchas empresas de hoy no saben lo
que es tener una persona resiliente en su
organización porque ni siquiera saben
lo que es resiliencia, porque no apuestan
por las personas y no dan valor a esas
capacidades…»
«Un cazatalentos de directivos nos
comentaba las tres características que
buscan en ellos: actitud, aptitud, y altura
de miras porque es lo que hace capaz a las
personas… Y eso solo lo tienen los que son
resilientes…»
«Beneficia porque tener una mayoría de
resilientes en la empresa es lo que hace
que la empresa acabe siendo resiliente…»
«Beneficia porque aumenta la confianza
interior y exterior al ser personas más
prudentes y menos arriesgadas…»
«La resiliencia es como la creatividad: una
actitud que hay que llevar a todo por lo
contagiosa que es…»
«La resiliencia es una necesidad. Las
empresas serían más rentables si tuviesen

planes de resiliencia y los implantaran de
forma consciente»...
«Existe una relación causa-efecto. La
empresa tiene que afrontar nuevos retos,
formando a trabajadores resilientes…»
«Las empresas con su ejemplo son las que
deberían despertar la resiliencia en sus
trabajadores…»
¿Por qué nos gusta tanto rodearnos de
personas resilientes?
«Nos gusta rodearnos… Porque son
personas con valores: empáticas, honestas,
sensibles, responsables, prudentes,
respetuosas, comprometidas… Porque
son personas a las que nos gusta tener
cerca por cómo son y por cómo nos
hacen sentir… Porque nos transforman
y nos hacen mejores como personas
para aportar, compartir, ser resolutivos,
comunicadores, tener un liderazgo
inspirador… Porque nos seducen con
su forma de guiar a las personas en la
incertidumbre y la gestión del cambio…
Porque ayudan a evitar que se pierda
la esperanza y el optimismo… Porque
nos enseñan a utilizar el miedo al
cambio como oportunidad para crecer y
desarrollarnos…»
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en Derecho Fiscal
y Tributario en
Moyano Abogados

Abogada. Vicesecretaria
del consejo de
Santander España

ISABEL ORTIZ
MARCOS

SANTIAGO
NÚÑEZ-LAGOS

Doctor Ingeniero
Industrial. Directora
del Centro de
Liderazgo y Tecnología
de la Universidad
Politécnica de Madrid

Ingeniero de Teleco.
Manager OMVs y
Wholesale Datos
en Orange España

P. JUSTO GÓMEZ, L.C.

PURI PANIAGUA

Capellán
de la Universidad
Francisco de Vitoria,
Madrid

Headhunter Pedersen/
Escritora/Coach
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JOSÉ DOMINGO
PÉREZ ALONSO
Ingeniero de Caminos

NICOLÁS PÉREZ
LÓPEZ-IBOR

MARGARITA
RODRÍGUEZ CIVIL

Global Square Editorial

Psicóloga de la
Comunidad de Madrid

JAIME SALAZAR

MÓNICA SANTOS
DE LAMADRID

Arquitecto GILMAR

Abogada en Acciona
Industrial

MERCEDES SORIANO
MORENO-LUQUE

AGUSTÍN
SERRANO
SALVAGO

Periodista.
Directora-Fundadora
de Presscode PR
Comunicación y RRPP

Arquitecto en
Arkilmia

GUILLERMO
VÁZQUEZ LÓPEZIBOR

JAVIER VÁZQUEZPENA VIDAL
Diplomado en
Gestión Comercial
y Marketing

CRISTINA VICEDO
ÁLVAREZ
Licenciada en Derecho.
CEO-fundadora de
Sincerely

Director de
Operaciones
Sportmadness

LUIS VON KOBBE
Ex-Director Creativo
de Bassat Ogilvy,
Tiempo BBDO, Publicis
y Saatchi&Saatchi

Objetivo: ¿Cómo ha
influido la resiliencia
en tu desarrollo
personal y profesional?
En un entorno de incertidumbre y complejidad como el actual, la palabra resiliencia está de moda, si bien no todo el mundo la conceptualiza
de la misma manera.
Para mí, resiliencia es la capacidad que tenemos de resistir la adversidad y de recuperarnos de sucesos vitales difíciles, incluso saliendo
fortalecidos de ellos. Representa, por tanto, nuestra capacidad de sacar
partido a una experiencia vital difícil y que, como consecuencia de ello,
seamos una mejor versión de nosotros mismos.

Belén ALARCÓN MEDINA

Y es que, más allá de que nos encontremos con
situaciones excepcionales e inesperadas como
la actual epidemia COVID, a lo largo de nuestra
vida, con seguridad nos encontraremos con dos
o tres situaciones vitales difíciles de encajar
y que nos pondrán a prueba como: la muerte
de un ser querido, una enfermedad, algún
revés económico, o situaciones de soledad o
abandono.
En estas circunstancias es donde se observa que
algunas personas sobreviven y crecen, mientras
otras se abaten y perecen. Es por ello que el
problema no parece estar tanto en lo que nos
ocurre sino en la respuesta que le damos a lo
que nos ocurre.
Recuerdo una conversación con mi madre en la
que, estando mi padre enfermo, me dijo que lo
mejor de su matrimonio vino en la última etapa
del mismo, que se inició cuando sus numerosos
hijos se hicieron mayores. Ella me lo explicó de
esta manera: hija la vida es como un pollo que
todo el mundo se va a comer entero, lo que pasa
es que unos se comen antes el pellejo y los huesos y otros empiezan por la pechuga. Nosotros
empezamos por los huesos y el pellejo y, ahora
estamos en lo mejor de la vida, llevamos 20 años
comiéndonos la pechuga.
Esta reflexión de mi madre la tengo muy presente cuando vivo momentos complejos a nivel
personal o profesional porque me recuerda
que después de los huesos y el pellejo, si soy
resiliente, vendrá la pechuga y, además, esa
experiencia habrá merecido la pena.
Además, cuando miro al pasado y hago una
reflexión sobre la experiencia vital personal y
profesional, curiosamente vuelvo a coincidir con
ella. Siempre llego a la conclusión de que no
cambiaría ninguno de los momentos vitales vividos porque de aquellos que me resultaron más
difíciles y complejos —que haberlos, haylos— es
de los que más he aprendido lo que soy y lo que
puedo llegar a ser. Me han ayudado a descubrir
capacidades que creía que no tenía y, también, a
ser más humilde.

Enrique Rojas nos recuerda que «aprender a
vivir es una asignatura difícil y que necesita por
tanto puntos de referencia». Cuando pienso en
ello me enorgullece saber que he tenido dos
grandes referencias en mis padres tanto en el
terreno personal como profesional. Mi padre era
un claro ejemplo de resiliencia y destacaba por
su esfuerzo, constancia y entereza y mi madre
tiene una de las virtudes más escasas y que más
admiro, la humildad.

Un propósito en el horizonte
que dé sentido a nuestra vida
y que […] nos dé esperanzas
de que nos espera un futuro
mejor
Seguro que a todos se nos ocurren nombres
de héroes y heroínas a los conocemos y admiramos, y también personajes de la historia de
los que hemos aprendido grandes lecciones.
Personalmente sigo con afecto y admiración a
aquellos que supieron sobrevivir a una de las
torturas más terribles de la humanidad como
fue el holocausto y, en particular, admiro al
psiquiatra de origen austríaco Viktor Frankl tras
la lectura, hace ya 15 años, de su libro «El hombre en búsqueda de sentido» en el que relata
cómo sobrevivió al campo de concentración. Su
estrategia consistía en imaginarse a sí mismo en
un futuro no muy lejano, dando una conferencia
ante un gran aforo explicando cómo manejar
el trauma de la guerra. Aquello le funcionó y
con ello nos dejó una enseñanza para ser más
resilientes, que es la importancia de tener un
proyecto biográfico, un propósito en el horizonte que dé sentido a nuestra vida y que, en los
momentos difíciles, nos sirva de faro y nos dé
esperanzas de que nos espera un futuro mejor.

Belén Alarcón Medina
Socia de Abante Asesores
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Resiliencia - Un
músculo que podemos
entrenar

He pasado más de una década leyendo y aprendiendo sobre resiliencia
por algo que sucedió en vida y que exigió más resiliencia, de la que
jamás hubiera creído posible.
Hace 16 años y 2 meses, estaba en mi duodécima semana de embarazo,
esperando nuestro primer bebé, cuando el médico nos anunció que
nuestra hija tendría síndrome de Down. Ni siquiera sabía lo que eso
significaba y ciertamente no estaba preparada para enfrentar tal evento.
Éramos jóvenes, no teníamos ningún precedente de discapacidad familiar y no cumplíamos ningún requisito para formar parte de este club.

Katerina BARTOLOMÉ
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Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que
vivir con Claudia ha cambiado mi visión de este
mundo y de cómo vivo en él. Y quiero compartirlo, porque creo que puede ayudar a llevar una
vida más feliz, más sana y más alegre. Que es con
lo que todos soñamos.
Después de Claudia, nacieron tres niños sanos y
fuertes que siempre pensé que cuidarían de su
hermana mayor, con el paso de los años. Pero
tengo que confesar que fui aún más feliz cuando
me quedé embarazada de nuestra última niña.
Olimpia tiene ahora cinco años y cuando tenía 18
meses le diagnosticaron una enfermedad rara en
la retina que le impide ver más allá de un 5%.
Comparto esto con la esperanza de que hoy, al
leer este artículo y tomar la siguiente decisión
en su vida, puedan traer consigo las lecciones
que yo aprendí en mi misión de madre pero
que se transfieren a mi vida diaria y profesional. Lecciones sobre la esperanza, la fuerza, y
la luz dentro de nosotros que nunca debe ser
extinguida.
He aprendido que el dolor es inevitable pero el
sufrimiento es opcional. También he aprendido
que cuando la vida te derriba, puedes patear
contra el fondo, romper la superficie y volver a
respirar. He aprendido que frente al vacío, o frente a cualquier desafío, puedes elegir la alegría y
el significado.
Mi historia personal siempre ha sido el detonante para enfrentar la adversidad y lograr la
satisfacción en mi carrera profesional. Cambié
la palabra ÉXITO por SATISFACCIÓN ya que «una
vida satisfecha es mejor que una vida exitosa».
Porque nuestro éxito se mide por los demás,
pero nuestras satisfacciones se miden por
nuestra propia alma, mente y corazón.
El hecho de llevar 16 años como madre, especialmente con Claudia, me hizo pensar que
tenía una maestría en resiliencia, pero después
del diagnóstico de la pequeña, aprendí que no
nacemos con una cierta cantidad de resiliencia.

Es un músculo, y eso significa que podemos
construirlo.

He aprendido que el dolor es
inevitable pero el sufrimiento
es opcional [...] No nacemos con
cierta cantidad de resiliencia.
Es un músculo, y eso significa
que podemos construirlo

Construimos la resistencia en nosotros mismos.
Construimos la resistencia en las personas que
amamos. Y la construimos juntos, como una
comunidad. Eso se llama «resistencia colectiva».
Es una fuerza increíblemente poderosa y nuestro
mundo necesita mucha más resiliencia ahora
mismo. Es en nuestras relaciones con los demás
donde encontramos nuestra voluntad de vivir,
nuestra capacidad de amar, y nuestra habilidad
de traer el cambio a este mundo.

Katerina Bartolomé
Corporate Culture and Change Management
Officer Banco Santander ALEMANIA.

Si me hubiera pasado
a mí

«Si me hubiera pasado a mí, no hubiera podido superarlo»
¡Cuántas veces he escuchado esta afirmación!
Después de quedarme ciega prácticamente de un día para otro, han sido
muchas las veces que he escuchado, por parte de amigos y conocidos,
esta frase.
Mi respuesta ha sido siempre la misma, ¡Dios no lo quiera, pero si te
hubiera pasado, seguro que encontrarías el camino para conseguirlo!
La resiliencia es la capacidad para adaptarse, con resultados positivos,
frente a situaciones adversas.
¿Es algo innato?
¿Se nace con ello?
No, esta capacidad la podemos desarrollar Todos. Para ello, debemos
contar con los agentes o recursos adecuados.

Lola BOGAS

En mi opinión, son muchos los factores que
influyen en el desarrollo de esta capacidad, a mi
entender, muy necesaria a lo largo de la vida.
¿Quién no ha tenido alguna situación adversa?
Todos, sin lugar a dudas, la hemos tenido. Cierto
es que algunos mas que otros, pero la forma de
enfrentarlo y, en consecuencia vivir con ello, es
determinante para obtener resultados positivos.
De la adversidad siempre se aprende algo y,
ese algo, ese aprendizaje, no llega hasta que
no pasamos por una situación difícil de la que
tenemos que salir, sin lugar a duda, reforzados.
Esto no quiere decir que sea fácil, nadie ha dicho
que lo sea, pero a pesar de las dificultades, se
puede.
Hay muchos factores que influyen a la hora de
desarrollar esta capacidad.
Personalidad, familia y escuela son
fundamentales.
Personalmente, uno de los objetivos que me
ayudaron a luchar sin desánimo, fue el ejemplo
que debía dar a mis hijos. Debían ver y vivir en
primera fila que de las situaciones adversas se
sale, eso sí, con mucho esfuerzo.
En mi caso, también tuve un gran ejemplo en
mi madre ya que, de joven me enfrenté, junto
a mi familia, a la muerte inesperada de mi
padre. De esta gran pérdida, salimos reforzados.
Aprendimos a vivir con ello, pero sin lamentarnos
de ello, lamentarse y lamerse las heridas te
anula, no sirve de nada y no te deja crecer.
Así, el ámbito familiar es nuestro primer referente.
El aprendizaje en la escuela también es fundamental. Los profesionales de la enseñanza tienen
el privilegio de ser, junto a las familias, verdaderos guías en este sentido.
En este ámbito, el objetivo final no es solo la
adquisición de conocimientos. La socialización
y la obtención de recursos para su equilibrio
emocional y personal son imprescindibles para el
desarrollo integral del alumno.

De niños, situaciones que a ojos de personas
mayores pueden resultar de poca importancia, a
ellos les resultan grandes dificultades a las que
enfrentarse.
Es, en estos casos, cuando familia y escuela
deben de trabajar unidos con el fin de que el
pequeño interiorice y desarrolle esta capacidad.
Es imprescindible potenciar la autoestima y el
positivismo, ya que esto nos aporta la confianza
suficiente para adoptar una respuesta adecuada.

De la adversidad siempre se
aprende algo y, ese algo, ese
aprendizaje, no llega hasta
que no pasamos por una
situación difícil de la que
tenemos que salir, sin lugar
a dudas, reforzados
Se debe educar, no en intentar que no se caigan,
hay que enseñarles a levantarse después de la
caída y seguir adelante.
Sin duda alguna, todos en la vida buscamos la
felicidad, pero la felicidad no es vivir sin problemas, eso es imposible, todos los tenemos, la
felicidad es vivir, a pesar de las circunstancias
adversas, enfrentarse a ellas y salir reforzado de
cada una de esas experiencias.
Es por todo esto por lo que trabajar, desde niños la
resiliencia, en la escuela y la familia, es fundamental.
Para terminar debo decir que, hoy en día, vivo
con mi ceguera, en mi oscuridad, pero sin lamentarme, disfruto de todo lo que me da la vida, me
enfrento a las dificultades que, sin duda se me
presentan y, soy feliz.

Lola Bogas
Maestra / ONCE
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Si algo es necesario en
la sociedad en la que
estamos inmersos es la
RESILIENCIA…
… Y esta pandemia sorpresiva lo ha puesto más aún de manifiesto.
A menudo me he preguntado cómo era posible que se viviera tan bien
en España. La verdad es que, desde que tengo uso de razón (y ya hace
muchos años), siempre he visto que las personas, en su mayoría, vivían
de forma bastante agradable en nuestro país. Con la masiva información
proporcionada por el enorme avance de las telecomunicaciones de los
últimos 30 años podría extender dicha afirmación al llamado mundo
occidental. Esta aseveración contrasta con las terribles calamidades que
contaban mis abuelos (e incluso mis padres) sobre la sociedad previa,
posterior y reinante durante la guerra civil española. Viviendo lo que yo
he vivido parecían historias para meter miedo a los niños.

José Manuel BURÓN
CABALLERO

Lo que acabo de decir no implica que la vida
haya sido fácil. Mi generación fue educada con
la máxima de «A mayor esfuerzo, mayor logro
y mayor calidad de vida». Cada peldaño vital,
tanto personal como profesional, superado, es
consecuencia de un trabajo ímprobo, fracasos
de diversa índole seguidos de la consiguiente
resurrección, cual ave Fénix, para intentarlo con
mayor fuerza aún. En mi caso siempre fue así,
conseguí «resucitar» con mayor o menor esfuerzo, en cualquiera de las circunstancias que me
han surgido hasta ahora, aunque he de decir que
no sin dejarme jirones en el proceso. Ésta es la
definición de resiliencia.
Y después de la educación recibida, ¿cuál
es mi percepción actual sobre la base de mi
experiencia? Una atroz: la máxima según la
que nos educaron no es cierta del todo. Tiene
límites. Llega un momento en que no vale con el
esfuerzo, el estudio, la excelencia en el trabajo,
la colaboración, la educación, la integridad, la
humildad y demás virtudes, que adornan el currículo de una persona plenamente formada, para
llegar a puestos en los que puedas desarrollar
todo tu potencial. De hecho, todas esas virtudes
te perjudican. Hace falta más, a menudo contrario a lo que te enseñaron, para que te permitan
llegar y, si sucumbes a tus principios y llegas, lo
haces con vigilancia y con las manos atadas. Ya
no eres el mismo, te vendes y renuncias a lo que
eres o te quedas estancado. Un gran golpe para
los de nuestra generación ver que nuestra máxima se venía abajo. Hay cosas más importantes,
contrarias al raciocinio, que impiden el ascenso.
Y, en una sociedad como la descrita, llega una
terrible pandemia: todos encerrados en casa,
excepto los servicios esenciales. Todos héroes: los
sanitarios, las FFCCSE, los camioneros, los trabajadores de los supermercados, los profesores…
hasta los demás por estar encerrados en nuestras
casas, teletrabajando, en el mejor de los casos,
y bregando con nuestros hijos. Todos héroes y
todos sin los medios necesarios, dando todo de
nosotros mismos, poniendo nuestros propios
medios para hacer nuestras obligaciones de la

mejor manera posible. Algo ha fallado y sigue
fallando: ¿dónde están los medios que tan urgentemente nos hacen falta? ¿Por qué no aparecen o
lo hacen a cuentagotas? Sólo se me ocurren dos
explicaciones: O no existe capacidad para generar
los medios necesarios o están atorados en los
procedimientos de las distintas administraciones
estatales. El caso es que, por la razón que sea, los
medios no están y cada cual se tiene que «buscar
la vida» para afrontar sus responsabilidades.
Nuestra educación, además de formarnos en la
resiliencia, nos hizo sumamente responsables.

Todos héroes y todos sin los
medios necesarios, dando
todo de nosotros mismos,
poniendo nuestros propios
medios para hacer nuestras
obligaciones de la mejor
manera posible

Y todo lo dicho me lleva a concluir la razón por la
que se ha vivido tan bien en España: la resiliencia y la responsabilidad de una mayoría de las
personas, algunos incluso a costa de sus propias
vidas durante esta terrible pandemia. ¿Y qué se
sabe de los que lograron ascender a puestos de
mayor responsabilidad, de gestión, de organización, etc., de los capaces de ordenar? Pues o
no aparecen o, cuando aparecen, tienen alguien
superior a ellos que no les deja actuar o les hace
fallar. Empiezo a creer que Matrix no fue sólo una
película de ficción.

José Manuel Burón Caballero
Dr. Ingeniero Industrial y Licenciado en
Psicología. Profesor de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales UPM
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Resiliencia en tiempo
de COVID

«Siendo realista mi profesión ha cambiado tan rápido que aún me
encuentro afectado». A día de hoy me siento en una burbuja, la cual me
protege y a la vez me mantiene prisionero...
He visto en esta pandemia ignorancia, dolor, rabia, resignación,
agradecimiento, imprudencia y autismo individual sobre la protección
de los demás y todo ello por ese orden. Todos nuestros protocolos de
actuación se vieron desbordados por un tsunami a nuestro alrededor
en un intento de rescatar al mundo entero. La realidad por una parte
fue cruel pero por otra piadosa al hacer que se fortaleciera la unión
universal…

Vicente CANOURA
NAVARRETE

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

237

El mayor impacto para mí fue ver cómo sin saber
podía compaginar sentir valentía, dolor, desesperación, derrota, gratitud, pena, alegría por
recuerdos de superación de amigos y familia con
interiorizar a lo que uno se puede hacer en poco
tiempo lejos de perjuicios y diferencias…
Lo vivido me ha hecho consciente de que
cualquier cosa que haces por los demás suma
mucho, y que aunque no se ve siempre, produce
el efecto mariposa. Sentirme orgulloso de lo que
conocidos y desconocidos han sido capaces de
hacer en favor del bien común es lo que me ha
dado fuerzas para seguir combatiendo cuando
me llega el bajón o el cansancio que intenta
aplastar las cosas bien hechas, o destruir las
sonrisas de mucha gente, es lo que me anima a
continuar con más fuerza porque sé que puedo
hacer cambios muy grandes por muy poco que
pueda hacer un individuo solo…
La situación vivida es la que me ha hecho crecer,
ser mejor persona, más profesional en lo que
hago. Es lo que me ha hecho entender cómo el
trabajo produce enriquecimiento personal y sentimiento de gratitud si uno se esfuerza por combatir
la monotonía o el cansancio mental y físico…

Es lo que me ha hecho dar significado a lo que
tienes y que es el día a día lo que puede marcar
la diferencia del futuro… Es lo que me ha hecho
asimilar que es la labor individual lo que hace que
el trabajo conjunto de todos tenga resultado de
valor para ti, tu empresa y la gente que te rodea…

La realidad por una parte fue
cruel pero por otra piadosa
al hacer que se fortaleciera la
unión universal
Quiero expresar mi reconocimiento, por su valor,
a todos los profesionales que han estado en el
frente luchando, dando su cariño a aquellos que
se encontraban solos…

Vicente Canoura Navarrete
Jefe de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civill de Galapagar
Administrador de Funeraria Galapagar S.L.

Resiliencia = Paciencia
+ Constancia +
Adaptación positiva

Tuve una experiencia vital que ha marcado, de forma significativa, la
manera de afrontar situaciones difíciles. Ocurrió hace muchos años,
cuando sufrí un grave accidente de esquí que me mantuvo durante 6
meses en un lento, duro y doloroso proceso de rehabilitación.
En aquella misma época, estaba trabajando para una compañía que
había sido adquirida por dos fondos de capital riesgo, cuyo objetivo
era obtener la máxima rentabilidad a la inversión realizada con un
objetivo temporal de 4-6 años. Nos encontrábamos en el último año; en
pleno proceso de desinversión, buscando compradores potenciales y

Juan Carlos CANTERO

explorando alternativas para el negocio, algunas
bastante radicales … Una situación caracterizada
por una alta demanda de trabajo, con escenarios
diversos y cambiantes que en ocasiones ponían a
prueba tus propias convicciones.
Ambas situaciones, concurriendo en el tiempo,
me enseñaron algunas lecciones, sobre cómo
hacer frente a situaciones difíciles o adversas
que he utilizado desde entonces.
En el plano personal y por lo que al programa
de recuperación se refiere, me enfrentaba día
a día a un lento proceso de 3 horas diarias en
un centro de rehabilitación y otras tantas en
mi propio domicilio. Me sentía abatido, sin una
referencia clara del final y con miedo al dolor
físico que experimentaba en las sesiones diarias
con la fisioterapeuta. En aquella situación, me
marqué un objetivo claro, recuperar mi movilidad
anterior y ser capaz de volver a practicar el esquí,
como antes del accidente. En lo profesional, me
esforcé en identificar el interés legítimo de las
partes (fondos y empleados) y sobre todo evitar
prejuzgar o rechazar de antemano ninguna opción
sin antes explorarla. Algo a veces complicado para
mí. También me comprometí a ser transparente a
la hora de expresar mis ideas y sentimientos.
Fue en este momento de extrema dificultad en lo
personal y en lo profesional, cuando tomé conciencia de la importancia de las interpretaciones
que hacemos de lo que sucede, y a los diálogos
internos a los que dan lugar. Ser capaz de disociar
lo que piensas y sientes de lo que vas a hacer,
tus conductas y comportamientos, es de suma
importancia para afrontar una situación adversa.
Tomar conciencia de que una gran parte de lo
que suceda está en tu mano. Ser protagonista o
victima son opciones tan próximas que hay que
tomar conciencia del camino que estas eligiendo.
Los valores también juegan un papel fundamental.
A lo largo de los años he identificado dos valores
que me ayudan en estas situaciones, la paciencia y la constancia. No desfallecer. Dedicar un
esfuerzo constante y diario a alcanzar el objetivo
que te has marcado. Encontrar los elementos

positivos, que los hay, es fundamental. Recuerdo
que el elemento de positividad que encontré
después del accidente fue ver y contemplar desde
la terraza de casa el comienzo de la primavera.
Los colores, la luz, el canto de los pájaros, era algo
de lo que hacía mucho tiempo no disfrutaba y allí
estaba para ayudarme a reafirmar mi compromiso
de recuperación y darme fuerza para seguir.
Estar inmerso en un proceso de rehabilitación física
o en un confinamiento como el Covid 19, requiere
conocer bien tanto tus fortalezas y habilidades
como tus limitaciones y debilidades, para saber
dónde poner el foco. También es importante establecer una cierta «rutina diaria» que te haga sentir
bien y contribuya a que tu confianza y autoestima
se fortalezcan. Conozco ejemplos de gente que
encontraba esta rutina durante el confinamiento
caminando en su casa entre ocho y diez mil pasos
en un pasillo de no más de diez metros. El sentido
de propósito y alejarse de la situación durante una
hora, le brindaba la fuerza para continuar.

Es importante establecer una
cierta «rutina diaria» que te
haga sentir bien y contribuya
a que tu confianza y
autoestima se fortalezcan
Por último, me gustaría recalcar la importancia
de pedir ayuda, siempre que se necesite y, no
tener miedo a expresar de forma adecuada nuestras emociones de rabia, enfado o frustración
que estén presentes.

Juan Carlos Cantero
Licenciado en Psicología Organizacional.
Coach Certificado Profesional por ICF
(International Coach Federation) especializado
en Equipos (TCI) y en Sistemas Organizacionales
y Relacionales (CRR Global)
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Resiliencia
ante una nueva
singladura

El término resiliencia, aunque ha existido siempre, ha sido un gran
desconocido hasta hace poco, aunque ha venido para quedarse.
Este término viene normalmente asociado al entorno laboral. Y a ello
han contribuido los enormes cambios que ha vivido nuestra sociedad
en este entorno..
Hasta el momento estos cambios han impactado significativamente
sobre dos colectivos: la «segunda edad» y la juventud.
Defino el colectivo de la segunda edad como aquel que ha alcanzado los 50
años. Esta generación ha sido la que ha construido el estado del bienestar
del que gozamos actualmente. Este colectivo está siendo barrido implacablemente de todo tipo de empresas a través de prejubilaciones, ERES, etc.
Resulta paradójico que cuando se está en el cénit de la experiencia y del
conocimiento laboral se prescinda de un plumazo de estas personas. Y no
por criterios de valía profesional, sino por políticas de empresa.
El impacto psicológico que produce verse en la calle de un día para otro
a esas edades y a dos tercios de su plan de vida es enorme. Ya que sus
trayectorias profesionales no están basadas en el emprendimiento sino
en una continua adaptación a los cambios tecnológicos y empresariales
que se han producido desde mediados de los noventa, que han sido
muchos. Como los he vivido, simplemente mencionar que estos profesionales contaban con un teléfono fijo, papel y bolígrafo, calculadora,
máquina de escribir y pizarra compartidas. Simplemente, no existía la
informática. Los cambios tecnológicos que ha vivido este colectivo, la
llamada tercera revolución industrial, han sido enormes y han exigido
una adaptación continua. Y en paralelo, las empresas han cambiado
radicalmente adoptando nuevos procesos y transformando sus modelos
de negocio. Esta generación es en la que más ha impactado la tecnología.
Este colectivo se encuentra con que las empresas no quieren en su
tripulación personas de esas edades y por ello su singladura, aquella
por la apostaron durante años, queda abortada.
En el colectivo que defino como la juventud, y me refiero a la sobradamente preparada, se vive otro mundo laboral. Y hablo de diplomados,

José Manuel CERVERA
CONTE

arquitectos, ingenieros, etc. con másteres complementarios y excelente dominio de los idiomas.

organizativos inestables, difusos, cambiantes y
con reglas no permanentes.

Este colectivo se ha encontrado con un mercado
laboral con permanente exceso de oferta y una
situación económica de incertidumbre permanente
para las empresas que luchan por sobrevivir.
Debido a esta situación están sometidos a muy bajos salarios y a contrataciones semestrales cuando
inician su singladura laboral. O a la necesidad de
desempeñar puestos de trabajo muy por debajo de
su formación. Nuevamente nada tiene que ver la
valía personal, sino las políticas de empresa.

A modo de ejemplo señalo el teletrabajo al que
todo el mundo se ha visto empujado a realizar en
los tres meses de confinamiento. Y este también
ha venido para quedarse y va a tener un impacto
enorme en la economía, en las ciudades e incluso en otras importantes decisiones personales.
En la primera, porque la menor presencia de
estos trabajadores impactará sobre negocios que
vivían de ellos, como la restauración, y se van a
ver abocados al cierre. En la segunda, porque el
tráfico urbano descenderá y la contaminación
bajará y la nueva flexibilidad laboral probablemente elimine las horas punta en muchas
zonas. Y en la tercera, porque muchas personas
cambiarán un piso pequeño en la ciudad por una
casa en los alrededores, o incluso más lejos si
existe buena comunicación. Por ejemplo, ¿por
qué no vivir en Segovia que está a 20 minutos de
AVE si solo tengo que ir a la oficina un día o dos
por semana?…

El impacto psicológico que crea esta situación es
que nos encontramos con unos jóvenes con poca
o ninguna fidelidad hacia la empresa porque
éstas no la han tenido con ellos. Su percepción
es que viven en un estado de permanente
interinidad laboral.
Pero, además, estos jóvenes van asumiendo a
base de realidades que es la primera generación
que va a vivir peor que sus padres, aunque estén
mejor formados que ellos. Y ello genera un
cambio radical. De hecho, encuentran una gran
dificultad para independizarse y poder crear un
plan de vida similar al de sus padres.
Estos dos colectivos, por diferentes motivos,
requieren unos niveles de resiliencia desconocidos
hasta el momento porque, como decía Charles
Darwin, «no es el individuo más fuerte de la especie
el que sobrevive, tampoco el más inteligente. El que
perdura es aquel que es más adaptable al cambio».
Pero no me quiero olvidar del colectivo intermedio que recoge al resto de trabajadores: Aquellos
que tienen trabajo y que gozan de más o menos
estabilidad.
Este colectivo se enfrenta a unos cambios sin
precedentes debido a la transformación digital. Un
camino sin retorno que va a cambiar radicalmente
los hábitos y la forma de trabajar y de entender
el negocio. Porque la transformación digital no es
un cambio tecnológico. La tecnología ya está aquí.
Se trata de un profundo cambio cultural que va a
requerir nuevas capacidades como la de convivir
con la incertidumbre, tomar decisiones y corregir
continuamente. O la de leer entornos complejos con múltiples variables, gestionando gran
cantidad de información y trabajando en entornos

No es el individuo más fuerte
de la especie el que sobrevive,
tampoco el más inteligente.
El que perdura es aquel que
es más adaptable al cambio
El cambio cultural al que me refiero va a encontrar la resistencia de muchas personas y harán
falta dosis de resiliencia desconocidas hasta el
momento. Porque el conocimiento de negocio
no será suficiente, ya que hará falta desarrollar
nuevas competencias. Porque la singladura
laboral y personal de estos trabajadores va a
sufrir continuos cambios de rumbo. Ya no hay
destino cierto: depende de cada uno a qué puerto llegará, y no siempre será el que marcamos en
nuestro cuaderno de bitácora.

José Manuel Cervera Conte
Coach. Ex directivo Canon
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Mi resiliencia

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar
circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un
accidente, etc.
La resiliencia consiste en estar en contacto con la adversidad, aprender de
los sentimientos negativos y superarlos. Es imposible mantener una actitud
positiva todo el tiempo o huir siempre de las dificultades. Hay que tener la
capacidad de hacerse camino y recuperarse de las situaciones de crisis.
La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad.

Maria DE LA MOTA

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

243

Desde la Neurociencia se considera que las
personas más resilientes tienen mayor equilibrio
emocional frente a las situaciones de estrés,
soportando mejor la presión.
Se ha comprobado que ante adversidades manifiestas, las personas más resilientes tienen en
común bastantes de las siguientes características:
1.

No intentan tenerlo todo bajo control.

2.

Tienen sentido del humor.

3.

Dan importancia a la calma y al silencio
ligadas a la meditación.

4.

Practican ejercicio.

Actualmente la investigación nos enseña que
mientras algunas personas parecen ser resilientes de manera natural, las maneras de ser más
resiliente pueden ser igualmente aprendidas.
Por desgracia durante este último año he tenido
que afrontar en mi trabajo situaciones que han
puesto a prueba mi resiliencia y la de los que me
han rodeado.
Durante la pandemia y trabajando en el Servicio
de Urgencias de un gran hospital como el mío
hemos vivido muchas situaciones en las que
hemos tenido que demostrar la capacidad que
tiene una persona para superar circunstancias

traumáticas. Y no solo el personal sanitario y
los trabajadores del hospital, sino también los
pacientes y sus familiares que han vivido muchos
momentos trágicos y traumáticos.

La resiliencia consiste en estar
en contacto con la adversidad,
aprender de los sentimientos
negativos y superarlos
Pero no siempre ha ganado el ser humano y la
presión nos ha vencido, pero estoy segura de que
hemos salido fortalecidos y hemos ganado en
humanidad y capacidad de superación.
Profesionalmente ha sido este uno de los años
más duros, y aunque parezca paradójico uno de
los más enriquecedores. He aprendido mucho de
los demás ¡y estoy muy agradecida por ello!

Maria de la Mota
Jefa de Servicio de Urgencias
Grupo Quirón Madrid

Cómo me ha influido
la resiliencia en mi
desarrollo profesional
durante la COVID-19
El 29 de febrero tuve un accidente de tráfico que me dejó inmovilizada
durante todo el confinamiento, y hasta mediados de agosto no recuperé
la movilidad. Tuve que afrontar una pandemia sin saber exactamente
qué me pasaba, si recuperaría mi pierna y qué efecto tendría en mi vida.
Esa experiencia vivida en un momento traumático, no sólo para mí sino
para toda la sociedad, junto a importantes cambios en mi vida profesional, han supuesto toda una prueba de superación. He comprobado que
la resiliencia no se fundamenta únicamente en la capacidad de volverte
a levantar —en el sentido figurado y en la vida real en mi caso— sino en
ser positivo, en cuidar las relaciones y ser agradecido por lo que tienes
en tu vida, principalmente. Todo ello hace que seas capaz de apreciar el

Raquel DE LA VIÑA
RODRÍGUEZ
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momento y valorar lo que tienes, lo que puedes
cambiar y lo que no, aceptando tanto tus fortalezas como tus limitaciones.
Durante el confinamiento decidí llevar un diario
de agradecimientos, en el que todos los días
me esforzaba por escribir y dar las gracias por
5 cosas. Tenían que ser distintas por lo que no
podía dar las gracias todos los días porque mi
familia y amigos estuvieran bien, lo que hubiera
sido un recurso obvio y fácil. Tenía que pensar,
esforzarme por ver el lado positivo y apreciar los
pequeños momentos y acciones de la vida diaria.
Con ese ejercicio fomentas tu capacidad de agradecimiento, te obligas a mirar las circunstancias
a través de un marco de optimismo. Eso te da
fuerzas para seguir adelante, planificar, y realizar
acciones que vayan hacia el objetivo marcado,
sin entrar en una espiral de desesperación,
ansiedad ni en ninguna de las trampas mentales
que nos tendemos cuando tenemos un problema
que nos causa una ansiedad extrema.
Otra herramienta que usé fue hacer un listado
de todas las cosas y proyectos que quería llevar
a cabo cuando terminara la pandemia. Esto me
dio esperanza y fuerzas. Tachar de la lista es
maravilloso, sobre todo porque significa que algo
que me daba esperanza en momentos bajos, lo
he cumplido, y estoy disfrutando de la vida sin
ponerme ninguna excusa que me haga procrastinar en mi vida personal.
Un recurso que nunca me ha fallado y que llevo en
mi ADN es el humor. Lo uso de forma diaria para
quitar importancia a los asuntos y para lidiar con
problemas. El humor te da alas para ser capaz de
afrontar un problema con múltiples puntos de vista, y con mayor capacidad de encontrar la mejor
solución. Forma parte de mi arsenal de armas de
resiliencia. Y me ha ayudado a reírme con familia
y amigos a pesar de las circunstancias.
Todo ello acompañado de un proceso de mindfulness que me ha permitido conocerme mejor, ser
mucho más comprensiva, estar más presente y
focalizada. Empecé a tomarme en serio esta disciplina durante la pandemia y ahora forma parte de

La resiliencia no se
fundamenta únicamente
en la capacidad de volverte
a levantar [...] sino en ser
positivo, en cuidar las
relaciones y ser agradecido
por lo que tienes en tu vida
mí. Me permite disfrutar de lo que te ofrece la vida,
y comprender lo bueno que puede aportar a las
personas de mi entorno que yo sea más consciente
y esté más presente. Me posibilita gestionar mejor
mis emociones y aceptarlas sin cortapisas. Este
proceso de reflexión interno y vital me ha ayudado
tanto a nivel personal como profesional y me ha
hecho una persona más completa.
Para mí la pandemia ha supuesto un viaje personal intenso, de conocimiento propio, aceptación,
agradecimiento y de amor a la vida.

Raquel de la Viña Rodríguez
Abogada laboralista, Experta en RRLL y RRHH.
Elegida como Labor and Employment Law
Lawyer por Best Lawyers en 2020 y como
Leading Employment Lawyer por Iberian
Lawyer en 2013

Transformación
para una resiliencia
positiva

Desde que estalló esta crisis el mundo entero ha contenido la
respiración

Estamos asistiendo a nuestra inmersión en una nueva era, definida
por una tormenta perfecta ocasionada por la tecnificación de nuestra
existencia, la experimentación de un mundo globalizado vertiginoso
e incierto, al que se ha unido la crisis mundial, provocada por una
pandemia, que ha cambiado para siempre nuestra forma de vivir, sentir
y relacionarnos con el mundo y con nuestros seres queridos.
Todo esto genera una transformación provocada por este cambio
de situación. La sociedad, e incluso la humanidad, se enfrenta a la
transformación más radical de la civilización e individualmente, de
nuestra propia forma de enfrentar positivamente el reto diario de la
supervivencia positiva, quedando de manifiesto que la vida, como la
comprendíamos, ha cambiado para siempre en este 2020.

¿Qué implicaciones tiene este hecho?

Debemos plantearnos cada uno de nosotros, la necesidad de
transformación urgente. Una transformación que deben enfrentar prioritariamente nuestros líderes en cómo piensan, sienten y dan sentido
al nuevo mundo. Este planteamiento implica un desarrollo inmediato,
tanto de nuestra complejidad mental y desarrollo espiritual, así como
de la certeza, al colocarnos en una situación donde consigamos un
absoluto dominio de nuestra inteligencia emocional. Algunas de las
cualidades que nuestro modelo científico, desarrollado desde nuestra
empresa, además de tener un propósito y significado, visión estratégica,
conectividad y elevado compromiso colaborativo, trabaja para tejer
redes altamente efectivas. Debemos apelar a las lecciones aprendidas
de este Covid donde el yo, se desplaza sobre el nosotros, retomando
nuestra consciencia de interdependencia personal, interdependencia
de los demás y la capacidad de sentir la riqueza de nuestro entorno.
Todo esto, que nos explica el qué hacer, implica avanzar hacia el cómo
poder tomar las decisiones más complejas en un clima emocional de
mayor incertidumbre y ausencia de certezas, aderezado todo ello con
sentimientos de preocupación, miedo e incluso pánico por la pérdida de

Ofelia DE SANTIAGO

nuestros seres queridos, seguridad en nuestros
trabajos y a las puertas de la segunda y más
destructiva pandemia que es el traste económico
mundial. Debemos avanzar hacia la acción y
poner en marcha el «qué hacer». Tomar decisiones responsables desde una elevada consciencia.
Decisiones enraizadas en respuesta al desafío
que requiera nuestro entorno y los sistemas en
los que estamos operando. A lo anteriormente
mencionado, «cómo hacerlo»: tener un propósito
claro que dé sentido y significado a nuestras
vidas, consciencia de sí mismo y del entorno y
de cómo operamos en él conociendo de forma
precisa nuestra “oferta de valor” a nuestro
ecosistema. Todo esto, se torna como competencia fundamental que va a determinar el cómo de
esta afrontación positiva, nuestra capacidad de
resiliencia y un necesario optimismo realista.

Definición de resiliencia

Es Una decisión. Cuando decidimos emocional
y mentalmente sobreponernos a la adversidad,
resistir ante la misma, transformando ese sentimiento en una lección de vida, de aprendizaje
humano, hemos desarrollado una alta consciencia
que comienza por la aceptación y valoración de lo
que sí tenemos, siendo una piedra angular para
desde ahí para crecer y enfocarnos en nuestro
propósito, condiciones y sentido de nuestra vida.
Estaremos, por tanto, decidiendo ser felices construyendo y apuntalando nuestra propia resiliencia.
De lo que sí somos. De nuestro Ser revelado.
¿Qué tiene en común Einstein, Viktor Frankl,
nuestro Rafa Nadal o Mandela? La resiliencia
positiva. De este cómo, lo que destaca es que
seamos capaces de llegar a la meta, viviendo con
atención presente cada paso del camino. Esa meta
de donde transformar tanto nuestra condición
de nuevo ser humano adaptado a la tecnología,
biotecnología… para poder hacer ese viaje a esa
transformación acelerada, como nunca se ha
tenido que vivenciar el ser humano, en un tiempo
récord. Desarrollo de consciencia y competencias,
de construcción de ecosistemas desde el amor y
la energía.
Esto supone la supervivencia en la culminación
del hito y la transformación que lleva a la posibilidad de no quedar a mitad del camino. Esta

resiliencia a la que hago alusión implica, así
como una importante positividad y optimismo
realista, enraizado con nuestro propósito y alto
pensamiento positivo, generador de esperanza y
aprender cómo podremos obtener éxito en este
nuevo concepto de resiliencia. La efectividad de
este nuevo concepto depende de nuestro nivel de
consciencia y un alto grado en nuestro desarrollo
inteligente de nuestras emociones, que implicará
la habilidad demostrada de cómo gestionamos
nuestras emociones negativas desde una profunda humildad. Nuestro ego dañado no puede
anclarse en el pasado. Nuestra energía no puede
quedar secuestrada en el dolor o la justificación
de por qué hemos fracasado. Tenemos que ser
capaces de visualizar con fuerza un futuro alentador y desde ahí, centrar toda nuestra energía y
recursos para gestionar la nueva adversidad de
una manera positiva y exitosa. Quisiera terminar
con la frase de un gran hombre resiliente, Viktor
Frankl. No olvidemos que uno de los libros más
importantes de la historia del pensamiento del
siglo XX «El hombre en busca de sentido» fue
escrito en un campo de exterminio donde nuestro
querido Viktor Frankl comentaba que

La vida como la
comprendíamos ha
cambiado para siempre
en este año 2020
“Al hombre 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 camino”.

Ofelia de Santiago
Licenciada en Psicología y Filosofía. CEO Santiago
Consultores. Presidenta Latin Insights Europe.
Experta en Transformación. Consejera. Coach.
Speaker y docente en prestigiosas Universidades y
escuelas de negocios internacionales

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

247

La resiliencia:
copiemos la virtud
de algunos materiales

Por mi profesión, conozco el vocablo más por su acepción técnica que por
la que define esa virtud humana. Es una propiedad que poseen algunos
materiales según la cual pueden deformarse sin colapsar, romper, ante
una fuerza determinada y la capacidad de recuperación de su forma inicial
cuado cesa la fuerza. Trasladado a la acepción humana (Por algo de aquí
toma su nombre) el algoritmo ante un problema surgido sería el siguiente:
A.- Me deprimo, enfermo, soy infeliz, en este estado es imposible de
resolver y paso de un problema a tres, el que tengo, mi infelicidad, mi
incapacidad para resolver.
B.- Estudio posibles soluciones, me adapto, lo admito, voy dando pasos, en
cada uno de ellos salgo más fuerte y paso de un problema a resolverlo y,

Ruben DÍAZ MONTOYA

además, me enriquezco personalmente, crece mi
autoestima, la seguridad en mí mismo, soy más feliz.

que se ha adaptado a su nueva vida, que la ha ad-

El paso más difícil es el de la asunción de la nueva
situación (deformación del material, adaptación a
la fuerza) sin perder la esperanza (tensión interior
generada en el material) que nos devolverá a la
situación de partida por la resolución (recuperación de la forma inicial del material ante el cese
de la fuerza que lo deformó).

actividades, sin perder el humor, siempre en actitud

La situación generada por la Covid 19 nos ha
cambiado la vida y hemos tenido que ser resilientes, y hay que seguir siéndolo, acumulando
fuerza para volver a la normalidad. Mientras tanto, creo que es fácil la adaptación a las medidas
y nuevas formas generadas, teniendo presente
el carácter transitorio de esta situación, algo que
nos imprimirá mucha fortaleza. No obstante, sé
que muchas familias han perdido seres queridos
o han estado en una situación límite. A ellas
especialmente les quiero transmitir que, ahora
más que nunca, sean resilientes. También sé que
es fácil decirlo, pero hay que decirlo.

pueden tener sacándole el máximo partido.

Quiero citar tres casos de personas muy cercanas
que son un claro ejemplo de resiliencia, que se
han hecho así por situaciones traumáticas vividas.
Alguien que pierde un hijo, el primero, de pocos
meses, que poco después le diagnostican un cáncer a su esposa, que intenta adoptar durante 3
años y es engañado, que sufre la recesión brutal
de su empresa y que en ningún momento, no
solo no se debilitó, sino que siempre transmitió
optimismo y adaptación, es un claro ejemplo de
persona resiliente.
Alguien que con muy poca edad sufre parkinson,
que se presta a un proyecto experimental de un
año a nivel internacional buscando soluciones
a la enfermedad, que nunca perdió el humor,
que mantiene todas las actividades que puede,
asumiendo sin sufrimientos las que no puede,
que cuando llamas, es él el que te da ánimos, es
otro claro ejemplo de resiliencia.
Alguien joven, muy joven, que no ha dejado de
cuidar a su esposa enferma de esclerosis múltiple,

mitido, que se ha resignado a prescindir de muchas
positiva, es otro ejemplo de persona resiliente.
Las personas resilientes son conocedoras de
sus limitaciones, y son capaces de arrancar algo
bueno de una situación traumática, ven solo lo
positivo, se adaptan, aceptan y descartan aquello
que no pueden conseguir aferrándose a lo que sí

Las personas resilientes
son conocedoras de sus
limitaciones, y son capaces de
arrancar algo bueno de una
situación traumática

Soy de los que pienso que, al igual que con otras
virtudes humanas, no se nace, se hace. Se inculca
desde la familia y en el entorno docente. Se
logra con la práctica, aplicando esa actitud a los
problemas menores y ya desde las edades más
tempranas.
No tengo ninguna duda en cuanto a que, al igual
que un material es resiliente hasta que la deformación supera el límite elástico y a partir de ahí
ya hay deformación permanente y no recupera su
forma inicial, en el caso de las personas ocurre lo
mismo cuando un hecho es irrecuperable (la muerte), pero incluso en estos casos, la resiliencia, la
adaptación, es vital para continuar, para continuar
en las mejores condiciones para uno mismo y para
los que nos rodean, porque así, y solo así, seremos
felices y haremos felices a los demás.

Ruben Díaz Montoya
Arquitecto - Director Gerente Geres Treinta S.L.
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Testimonio
de resiliencia del
desarrollo profesional
y personal
Desde hace muchos años he defendido que la persona es la misma en
cualquier entorno en el que se mueva, por ello nunca he entendido
a aquellos que dicen ser de una forma cuando cruzan el umbral de
donde desarrollan sus carreras profesionales, y de otra forma cuando se
encuentran en ámbitos más personales. Comienzo con esta matización
porque al hablar de resiliencia o de cualquier otra cualidad entiendo
que se debe hacer desde ambos ámbitos el personal y el profesional,
cada uno con sus paisajes asociados, pero ambos formando parte de un
mismo cuadro, la persona.

Javier ESTÉVEZ SÁNCHEZ

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

251

Como emprendedor la resiliencia ha sido un
factor imprescindible en el desarrollo profesional,
pero fue el ámbito personal quien me descubrió
la importancia de esta. En mayo de 1995 a punto
de terminar mi segunda carrera, derecho, y con
un pie en uno de los mejores despachos de
España, un accidente me envío a la UVI dos meses
completos de hospitalización y más de un año de
un largo y doloroso proceso de rehabilitación. Si
alguien conoce la Unidad de Quemados de la Paz
ya podrá imaginar del proceso al que me refiero.
La resiliencia me ayudó primero a reconocer la
situación en la que me encontraba, segundo a
aceptarla, y tercero a asumir que desde entonces
muchas cosas cambiarían pero que no podían
desviarme de los objetivos que como persona y
profesional me había marcado.
La COVID 19 y especialmente el confinamiento
nos ha puesto a prueba, días interminables y
repetitivos dónde parece que nada avanzaba
un continuo «SISIFO» que hacía imperceptible
cualquier noticia positiva por muy pequeña que
fuera. Es aquí, en estos momentos dónde la
resiliencia, acumulada por experiencia, permitía
liderar situaciones frente a otros más jóvenes, tu
familia y tu equipo que quizás necesitaban más
ayuda que nunca.
La resiliencia siempre ha sido una aliada, durante la COVID y en otros momentos para seguir
disfrutando de este viaje que es ITHACA. Pero
la resiliencia siempre ha necesitado de buenos
ingredientes para aportar las vitaminas necesarias. El primer ingrediente «tener un objetivo»,
una «razón». «Quien tiene un porqué no importa
el cómo». No se es resiliente sólo porque sí, es
imprescindible tener una meta bien definida y
con la que nos sintamos comprometidos, si no
abandonaremos pronto. El segundo ingrediente
es el «Grupo», bien sea la familia o el equipo,
darse cuenta de que no se lucha sólo por uno
mismo, sino por otros que dependen de ti o que
se han comprometido contigo en un proyecto. Y
el tercero la coherencia o el compromiso con el
camino escogido, si somos conscientes que en

cualquier momento pueden surgir baches y los
aceptamos podremos continuar adelante.

No se es resiliente sólo porque
sí, es imprescindible tener
una meta bien definida y
con la que nos sintamos
comprometidos
La resiliencia en definitiva hay que trabajarla, hay
que compartirla, y hay que trasmitirla en todo
momento en la medida que nos damos cuenta
de que nunca estamos solos, que siempre habrá
alguien con nosotros en el camino, bien para
ayudar o ser ayudado seremos más «inteligentemente» resilientes.

Javier Estévez Sánchez
Abogado - Economista
Socio de Abante Asesores
Socio de Toledo y Asociados

«Resilience»

La primera vez que escuché la palabra Resiliencia fue en Londres (del
inglés, Resilience), cuando estudiaba en la Royal Academy of Music. A
pesar de su origen latino, es un vocablo importado del inglés, por lo que
deduzco que antes de mudarme a Gran Bretaña, cuando todavía tenía
dieciséis años y vivía en Madrid, aún no era un término muy común
en España. A veces (muy pocas) encuentro algún aspecto positivo en
los anglicismos y, si esta palabra ha venido para quedarse, espero que
nuestra sociedad la integre en todo su sentido.
Resiliencia es una capacidad que los músicos que siguen adelante con
su pasión y la elevan a su máximo exponente han de desarrollar en
mayor o menor grado. Es imposible determinar científicamente cuánto
de lo que somos depende de nuestro material genético o de nuestra
evolución posterior, pero sí opino que la resiliencia se trabaja, aunque
para ello, una ha de estar dispuesta a frustrarse y recomponerse,
llevando a cabo este proceso en numerosas ocasiones.

Blanca FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
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En mi caso, como violinista, desde que soy
pequeña me he puesto a prueba sobre los
escenarios y más tarde en las audiciones del
conservatorio y de orquestas. Siendo muy joven
me presenté a los exámenes de acceso a las
escuelas más prestigiosas de Londres y estudié
ahí durante seis años. En un currículum aparentemente exitoso, sin embargo, se esconden en
igual o mayor medida derrotas y desengaños,
y ha sido gracias a trabajar la resiliencia como
capacidad de adaptación a las adversidades que
me he hecho a mí misma, he conseguido salir
fortalecida, relativizar los fracasos y empatizar
con otros profesionales de mi entorno.
No obstante, este sentir estoico, junto con el
esfuerzo y la disciplina, han de verse compensados por una simplificación de la existencia,
una búsqueda de belleza en la sencillez de la
cotidianidad y en los aspectos más banales.
Establecer un equilibrio entre mi pasión, que es
mi profesión, y el resto de facetas de mi vida, me
ha llevado a encontrarme a mí misma, a cultivar

Gracias a trabajar la
resiliencia [...] he conseguido
salir fortalecida, relativizar los
fracasos y empatizar con otros
profesionales de mi entorno
una relación sana con la música y a sentirme
realizada. En la actualidad, disfruto de tocar
mi violín cada día, doy conciertos por España y
Europa y he alcanzado la plenitud profesional
haciendo lo que más me gusta, que es enseñar y
compartir mi amor por la música como profesora
del Conservatorio de Madrid.

Blanca Fernández González
Violinista
www.blancafernandezgonzalez.com

Resiliencia personal
e intransferible

NACÍ LUCHANDO Y ME MORIRÉ LUCHANDO.
Todos nos encontramos dificultades y adversidades a lo largo de la vida.
En mi caso, me tocó hacer frente desde el minuto uno de la existencia.
Nacer pesando kilo y cuarto, en una etapa histórica en la que no había
incubadoras, se traduce en una postura inequívoca: «O muerdes la vida,
o te vas de ella, desde el minuto cero» y lo haces gracias al cariño de
unos padres que apuestan por ti en medio de las dificultades.
Haber nacido en esas circunstancias a las que se añade el hecho de
ser mujer, zurda y la sexta de seis hermanos, marca decisivamente la
trayectoria vital en todos los sentidos.
Desde esta perspectiva, efectivamente la resiliencia es compañera de
viaje en lo personal, en los social, político, formativo y profesional.
Por suerte, como afirma Boris Cyrulnik, uno de los mayores expertos
mundiales en resiliencia, la impronta de dificultades vitales iniciales, al
comienzo de la vida, permiten superarlas con más facilidad, a partir de
esos primeros instantes.

Pilar GÓMEZ-ACEBO

También se ha cumplido conmigo. La lucha por
vivir al nacer, me ha curtido ante las dificultades,
haciéndome no sólo resiliente, sino desafiante
y retadora, como me calificó el ejército chileno
cuando estuve trabajando con ellos «estrategia y
gestión del cambio».
En la vida, nos suceden situaciones de carácter
imponderable que nos llevan al límite de nosotros mismos, ya sea por motivos de salud, de
carácter económico, social, político, religioso…,
que desbordan nuestra capacidad de respuesta y
para las que no tenemos soluciones a priori. Sólo
la resistencia interior nos permite superarlas sin
necesidad de acudir a un exagerado consumo de
ansiolíticos o antidepresivos. Trabajar lo antes
posible con el «saber ser», «saber hacer» y
«querer hacer», que se tejen en el día a día, nos
genera una resistencia interior de la que hacer
uso en los momentos realmente duros de la vida.
Los psicólogos y psiquiatras afirman que todos
vamos a pasar por esas situaciones al menos
dos o tres veces a lo largo de nuestra existencia.
Cada uno en distinto momento y situación, pero,
en cualquier caso, hay otra certeza y es que las
circunstancias que no afrontamos de nuestra
vida, nos condenamos a repetirlas.
El apego y la seguridad, elementos fundamentales que nos hacen resistentes y nos permiten ser
resilientes en los momentos realmente duros,
apenas se tienen en cuenta para el desarrollo
vital desde niños.
Empiezan en el entorno familiar directo y paso a
paso confieren seguridad y autoconfianza, claves
para alcanzar un nivel de madurez y elevar el coeficiente emocional más allá del mero coeficiente
intelectual. Superar el déficit de coeficiente
emocional que nos caracteriza y que permite
hacer uso exitoso del intelectual y no al revés,
debiera ser prioridad de vida, evitando fracasos y
sufrimiento innecesario que no aportan grandeza
interior, sino deterioro.
Solamente puedo recomendar la postura de
exigencia generosa para conseguir solidez
interna, que requiere una postura de confianza
previa para exigir como fórmula de creer en
esa persona y acompañarla. Generosa porque
sabes que siempre tendrá mano tendida en las
complejidades, sin regalar nada, pero esperando

el máximo de uno mismo, hasta que la vida te
cambia los papeles y te toca ocupar la postura de
exigir siempre con mano tendida.
Profundizar en la práctica de estas experiencias
y vivencias, nos permitirá revertir y modificar el
devenir histórico según el cual, tiempos difíciles
generan personas fuertes, que generan tiempos
fáciles, con la idea errónea de facilitar la vida
—superficial—, que no la verdadera existencia
a la siguiente generación, que las convierte en
personas débiles, que propician tiempos difíciles.
Generosidad inteligente de dejar que cada cual
desarrolle su existencia, acompañándolos en
todo momento, sin regalar nada, permitirá contar
siempre con personas cada vez más sólidas,
curtidas, resistentes y resilientes, capaces de
cambiar ese destino fatídico que nos ha acompañado hasta nuestros días.

En la vida nos suceden
situaciones de carácter
imponderable que nos llevan
al límite [...] Solo la resistencia
interior nos permite superarlas

La integridad y la coherencia que suponen ir alineando en nuestra vida lo que se siente, en primera
instancia, con lo que se piensa, se dice y se hace,
constituye la mejor garantía de éxito y felicidad.
La solución está en nuestras manos y decisiones,
desde el corto plazo que empieza hoy, para que en
el medio más corto posible, se traduzca en realidad.

Pilar Gómez-Acebo
Consejera Asesoramiento, Coaching y Estrategia
para la Alta Dirección. Presidenta Consejo
Madrid Woman´s Week. Vicepresidenta Club
Consejeros. Presidenta de Honor de FEDEPE
(Confederación Española de Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias)
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No sabíamos que se
llamaba Resiliencia

Resistencia, motivación, sufrimiento y superación, optimismo y positivismo, empatía y sociabilidad, autocontrol y tolerancia, confianza y
fortaleza… todo está alrededor de un valor que la pandemia ha puesto
de moda: La resiliencia, y que ahora deben tener las personas, las
compañías y hasta las ciudades.
Todos tenemos cerca situaciones dolorosas, algunas realmente trágicas,
pero no subestimemos la capacidad de sobreponerse del ser humano.
Esas desgracias vienen acompañadas en muchas ocasiones de actuaciones ejemplares. Sin embargo, en lugar de referirme a esos ejemplos
extraordinarios, voy a hacerlo sobre esa actitud y carácter que nos hace
afrontar y superarnos ante las adversidades del día a día en nuestra
actividad profesional, en la mía en concreto.
Soy arquitecto, un profesional liberal que combina la técnica con la
responsabilidad social, la economía con el arte y la cultura, y trabaja en

José Antonio GRANERO

compañía de otros. Mi mayor patrimonio es mi
reputación y mis relaciones personales, basadas
en la confianza y la lealtad, y en mi trabajo me
mueve la pasión. Aún hoy me parece increíble
poder idear algo que moviliza la inversión y el
trabajo de muchos equipos, para levantar una
construcción donde se hará realidad la ilusión de
mucha gente y transformará nuestro entorno.
Si hay algo que caracteriza a un arquitecto es
la capacidad de ilusionarse continuamente, y
no dejarse vencer por el desánimo. En nuestro
trabajo se frustran muchos proyectos, incluso ya
iniciados con enorme esfuerzo, hasta que uno
sale adelante. Clientes que abandonan, concursos que se pierden y hemos de desechar muchas
horas de trabajo, como en cualquier actividad
que tiene un componente de creatividad. Aun así,
cada vez que llama un nuevo cliente o surge una
nueva oportunidad, es como si fuera el primero,
el único y nos volcamos en ello.
Le llamábamos pasión, compromiso, responsabilidad, y probablemente tiene una parte de todo,
pero ahora hemos descubierto que realmente
es resiliencia. Empezamos a trabajarla en la
universidad y a hacerlo siempre en equipo.
Desde que al terminar la carrera montamos
nuestro estudio, hemos abordado muchos retos
profesionales y empresariales nuevos como
forma de mantener la tensión y, aunque hemos
cosechado éxitos, ha habido lógicamente más
fracasos. Somos conscientes de estar en una
carrera de fondo, llena de obstáculos, todos
diferentes, unos propios y otros exógenos.
Nos armamos para superarlos y hay que hacerlo
aprendiendo y desarrollando algunas herramientas. Desde contar con un entorno familiar fuerte,
a una red de relaciones sociales que generan
autoestima y confianza, una convicción profunda
en lo que hacemos, contar con un pensamiento
positivo y siempre una visión compartida con
socios, colaboradores y clientes.
A partir del año 2000 creamos varias sociedades y
promovimos proyectos con los que obtuvimos un

reconocimiento profesional y beneficios económicos; todo era fantástico hasta que en 2008 la crisis
nos arrolló y como tantas empresas perdimos
todo lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo.
Pero no fue solo eso, ese mismo año en junio
sufrí un accidente que me tuvo hospitalizado en
extrema gravedad varios meses. Cuando salí en
2009, el mundo se había hundido, pero no tuvimos
tiempo de lamentarlo, sino de levantarnos y
volver a empezar, con la misma o aún mayor
ilusión. La prueba es que hoy, diez años después,
el estudio está fortalecido y arrancamos con otro
nuevo proyecto, ampliando nuestra compañía con
nuevos socios y una nueva marca: Entreabierto.

Defiendo el optimismo
comprometido que, además
de contagiar entusiasmo
y confianza, nos permite
disfrutar aún en los
momentos más duros

Frente a los agoreros, que anuncian males y
desgracias, que manejan con destreza el miedo,
fundamentalmente al futuro, porque son incapaces
de imaginar un mundo mejor, defiendo el optimismo comprometido que, además de contagiar
entusiasmo y confianza, nos permite disfrutar aún
en los momentos más duros. Además tiene que ver
con otro sentido fundamental: el del humor.
Alguien me decía que yo tenía un problema
porque sonreía demasiado, y eso me generaría
muchas envidias… pero ese ya no es mi problema.

José Antonio Granero
Arquitecto
Socio fundador de ENTREABIERTO
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Resiliencia:
ahora más que nunca

En mayor o menor medida todos hemos tenido en nuestra vida algún
acontecimiento que nos sobrepasa, que nos produce un estrés más
intenso de lo normal, o nos sumerge en una tristeza que nos parece
imposible de superar.
Mis primeros años profesionales pusieron a prueba mi capacidad de
resiliencia para adaptarme a un gran cambio en mi vida. Dejé la pequeña ciudad en la había vivido siempre, y me alejé de mi familia y de
mis amigos para comenzar una nueva vida en Madrid. No resulta fácil
empezar de nuevo en una gran ciudad en la que no conoces a nadie.
Sentí en muchas ocasiones una soledad inmensa, pero a la vez esa
experiencia me brindó la posibilidad de aceptar nuevos retos, me dio
la oportunidad de esforzarme y superar todos esos inconvenientes, la

Ana HERRERA
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ocasión para conocerme mejor, de ser verdaderamente responsable de mi vida y consecuente con
las decisiones tomadas, fortaleció mi autonomía,
mejoró mi capacidad para relacionarme con los
demás y aumentó la confianza en mí misma.
Perdí el miedo al cambio, a lo nuevo, lo desconocido y aprendí a apreciarlo como algo bueno,
interesante y enriquecedor.
Unos años después ocurrió algo en mi vida que
hizo que ya nada fuese igual que antes. Uno de
mis hijos falleció tras padecer una enfermedad
durante varios meses. Como es de suponer,
sobreponerme no fue tarea fácil. En este momento sí que verdaderamente tuve que desarrollar
mi capacidad de resiliencia, ¿cómo? con tiempo
y esfuerzo.
El tiempo comenzó a pasar despacio, pero al
final pasó el suficiente como para poder volver
a disfrutar de las cosas buenas que la vida me
ofrecía. Buscar ayuda profesional fue determinante, cuidar mi salud tanto física como psíquica
me ayudo a comenzar el camino de vuelta a la
normalidad.
El esfuerzo fue grande pero valió la pena.
Conseguí volver a estar alegre, disfrutar de mi
familia, recuperar la ilusión por mi trabajo y
descubrir facetas nuevas en mí. Algunas actividades que en un principio comencé haciendo para
relajarme, con el paso del tiempo se convirtieron
en nuevos proyectos empresariales con los que
he podido disfrutar mucho.
Ahora me siento una persona más fuerte, aunque
sigo sintiéndome vulnerable ante esta nueva
adversidad que supone en nuestras vidas la
pandemia. Sé que tengo que seguir desarrollando
resiliencia, ahora más que nunca, por el miedo a
padecer la enfermedad, o aún peor, que la sufran
mis seres queridos, superar la incertidumbre que
nos genera la situación económica, la sensación
de pérdida de nuestra forma de vivir hasta ahora.
Todos nosotros, seguramente, llevamos ya varios
meses introduciendo cambios en nuestras vidas
para adaptarnos al nuevo escenario: en lo personal
buscando nuevas maneras de relacionarnos y en-

En mayor o menor medida
todos hemos tenido
en nuestra vida algún
acontecimiento que nos
sobrepasa, [...] o nos sumerge
en una tristeza que nos
parece imposible de superar
contrarnos con nuestros familiares y amigos, y en
algunos casos por desgracia superando la pérdida
de alguno de ellos; en lo profesional buscando
formas nuevas de desempeñar nuestro trabajo,
aprendiendo, buscando oportunidades de mejora,
creciendo, desarrollando una vez más resiliencia.

Ana Herrera
Diplomada Graduado Social
por la Universidad de Cantabria.
Corredora de seguros.
Perito Judicial en Materia de Seguros.
Fundadora de AMF Asesoramiento y Gestión
Correduría de Seguros, S.L.

«Érase una vez una
amiga llamada
Resiliencia»

Érase una vez una mujer llamada Concha y que eligió a la Resiliencia
como compañera de viaje.
¿Has sentido alguna vez ese cosquilleo en el estómago probando una
situación nueva, sin saber qué te deparará?
He cambiado varias veces (unas por elección propia, y otras por obligación) de ciudad, país, trabajo, pareja, amigos, incluso de prioridad en los
valores, que se van reordenando a lo largo de los años.
Cuando la Resiliencia es por elección propia, es más fácil generar
alternativas para adecuarnos lo antes posible y proporcionarnos la
sensación de seguridad o familiaridad que anhelamos. Los cambios
producen «incertidumbre» «ausencia de control», no conocemos qué va
a pasar, y el ser humano quiere encontrar estabilidad.
Los cambios han supuesto «vida», es decir, «experiencia vital». Fui la
2ª promoción que se fue de Erasmus, la 1ª que tuvo beca Leonardo con

Concha HIDALGO
ESTEBAN

trabajo en el extranjero, la 1ª española trabajando en un hospital psiquiátrico de referencia,
la psicóloga que viniendo de hospital trabaja en
una multinacional americana al volver a España,
la que fue 2ª promoción de coaching en Madrid,
la que emprende con 2 socios en consultoría, la
que el 11 de marzo del 2020, estaba publicando
en sus RRSS que facilitaba consultas gratuitas a
las personas que necesitaran acompañamiento
psicológico para gestionar esta situación tan
inesperada y compleja. He cambiado 3 veces de
profesión, y siempre cultivando mi propósito:
proporcionar el bienestar profesional y personal.

3. Cuida de ti, ayudando a mantener mente y
cuerpo listos para vivir nuevas situaciones.

En situaciones como la actual, donde vivimos en
constante incertidumbre con la Covid, donde no
hay referencias contrastadas que nos faciliten
pautas concretas, surgen los mayores temores.
En este momento, sólo cabe el sentido común
y poner en marcha nuestros recursos propios,
lo que cada uno pueda aportar que sea valioso
para uno mismo y el entorno.

8. No intentes controlar las situaciones, sino
tus emociones; centrándote en cambiarlas,
cuando no puedes modificar la realidad.

La resiliencia implica reestructurar nuestros
recursos psicológicos en función de las nuevas
circunstancias y de nuestras necesidades.
La resiliencia no es innata, no está impresa en
nuestros genes; es algo que todos podemos
desarrollar y entrenar a lo largo de la vida.
El que me considere una persona resiliente,
no significa que no sienta miedo, ansiedad o
bloqueo, por supuesto que sí. Lo único que hago
en esos momentos es ser consciente de ello y
darme un tiempo concreto para sentirlo, porque
eso que siento me está ayudando a dudar, y
el dudar, es replantearme de nuevo todas las
posibilidades que, a su vez, me darán perspectiva
y, posiblemente, alguna otra opción que no había
contemplado inicialmente.
Me gustaría aportarte algunos tips sobre ¿cómo
podemos ser más resilientes?
1. Sé consciente de tus potencialidades y limitaciones. De esta manera puedes trazar metas
más objetivas y tener en cuenta tanto los objetivos como los recursos de los que dispones.
2. Mantén la perspectiva, toma distancia.

4. Practica la creatividad, dando una nueva utilidad
a algo que inicialmente sirve para otra cosa.
5. Reconoce la importancia del trabajo en equipo
e identifica cuándo es necesario pedir ayuda.
6. Mira la vida con objetividad, a través de un
prisma optimista, centrándote en los aspectos positivos.
7. Rodéate de personas que tienen una actitud
positiva y crea una red de apoyo que te
pueda sostener en momentos difíciles.

9. Sé tenaz y perseverante, estas cualidades te
ayudarán a conseguir tus propósitos.

Cuando la resiliencia es por
elección propia es más fácil
generar alternativas para
adecuarnos lo antes posible
También te dejo algunas preguntas a reflexionar:
¿Qué tipo de eventos te han resultado más difíciles?
¿Cómo te han afectado? ¿Qué has aprendido sobre ti
mismo? ¿Pudiste superar los obstáculos, cómo?
La resiliencia es la capacidad que tiene uno
de hacer valer lo que lleva dentro y ponerlo al
servicio de los demás y de las circunstancias.
Recuerda: «Si tú cambias, todo cambia»
«Cambiar es la única constante, el rumbo, si no
lo eliges tú, te lo eligen. Sé parte activa de quién
quieres ser»

Concha Hidalgo Esteban
Psicóloga, Coach y Consultora de Empresas
www.conchahidalgo.com
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Resiliencia
«vs.» Covid 19

No llevamos ni 6 meses sufriendo esta pesadilla de la pandemia y ya,
cuando vemos cualquier imagen en una película/serie nos quedamos
impactados, aunque sea de aquellos tiempos en que casi no sabíamos
qué era una mascarilla, cuando vemos que las personas se besan y
abrazan no manteniendo distancia alguna de seguridad.
¿Qué nos está pasando? ¿Cómo hemos asumido un nuevo rol en tan
poco tiempo? ¿Por qué nos alejamos de la familia y amigos como si
fuesen apestados?
Hay una palabra que define especialmente al ser humano, a diferencia de
otros seres vivos, que se llama RESILIENCIA cuya raíz viene de RESISTENCIA.

Javier IBARROLA

Ayer escuchaba en la radio narrar la «aventura»,
por llamarlo de alguna manera, de una persona
de 70 años que lleva 158 días resistiendo en la UCI
y ayer recibía la visita por primera vez de su hija…
¿Qué le lleva a una persona a resistir tanto
tiempo tanto sufrimiento? Pues está claro, su
RESILIENCIA, y a mí se me saltaban las lágrimas al
empatizar con esa persona.
Por ello he decidido reflexionar sobre las cualidades
de las personas resilientes y que todos hemos leído
en esos «libros de aeropuerto» como los definimos
en un «think-tank» llamado Know Square y de cuyo
Consejo Editorial formo parte desde su creación.
Antes recordar la definición, de las muchas que
he leído de este palabro, de la Dra. Santos (2000):
«Resiliencia es saber afrontar la adversidad de
forma constructiva. Saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido de suceso traumático».
1. Autoconocimiento y autoestima
El autoconocimiento nos permite mejorar
nuestra capacidad de reconocer y expresar
nuestras emociones
La autoestima es conocer cuánto nos queremos a nosotros mismos. Hay personas que se
quieren muy poco o nada, otros en exceso (no
tienen abuel@).
2. Empatía
Cuando tenemos empatía, el flujo de dar y
recibir afecto en las relaciones con los demás
es mayor y, en consecuencia, incrementa
nuestra red social, punto importante para ser
una persona resiliente.
3. Autonomía
Creencia de que uno puede influir en lo que
sucede a su alrededor, en definitiva, dar
ejemplo, en este caso, de que nuestra vida es
nuestro más apreciado bien.
4. Afrontar la adversidad
Yo lo resumo en una frase que repito desde
marzo pasado «Es lo que toca» y vamos a
superarlo. La creencia de que uno puede
aprender de sus experiencias, positivas o
negativas, nos permite seguir creciendo a lo
largo de nuestra vida.
5. Optimismo
Ver las lecciones positivas que cualquier
situación te ofrece. En esta ocasión, el con-

finamiento obligado nos ha permitido tener
una vida familiar mucho más rica, nunca
olvidaremos la experiencia vivida, o no?
6. Perseverancia
Soy un obseso empleando esta palabra ante
la importancia de aprender a hacer realidad
nuestros deseos a base de fuerza de voluntad y
autocontrol emocional. Muy importante recordárselo a nuestros hij@s, tan acostumbrados
a la inmediatez a la hora de conseguir lo que
desean; la culpa es nuestra por no transmitirles
la trascendencia de ser perseverantes en su vida.
7. Sociabilidad
Cultivar y valorar tus amistades. ¿Cuántas
nuevas relaciones de amistad se están
forjando a lo largo de esta pandemia?
8. Tolerancia a la incertidumbre
Es algo que nos angustia, no poder planificar
nuestra vida, tener que vivir al día pendientes
de las noticias sobre número de contagios
diarios y fallecidos. Es descorazonador, ya que
nos recuerda nuestra fragilidad en este mundo.

Tomarte estas 8 vitaminas
tan necesarias para superar
este mal trago que, ojalá en
2021, sea un mal recuerdo y
no se vuelva a repetir
Ha sido un buen repaso que espero te ayude a
tomarte estas 8 vitaminas tan necesarias para
superar este mal trago que, ojalá en 2021, sea un
mal recuerdo y no se vuelva a repetir, aunque dicen l@s expert@s que volveremos a sufrir estas
plagas que nos recuerdan al Antiguo Testamento.

Javier Ibarrola
Ingeniero Industrial. Miembro del Consejo
Asesor de Know Square. Ex -Directivo Banco
Santander. Profesor de la Universidad Francisco
de Vitoria / Universidad Complutense
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Mi experiencia
con la resiliencia

La resiliencia es la certeza de que el ser humano tiene toda la creatividad para afrontar los retos que la vida le ponga por delante, crecerse
ante la diversidad y reinventarse. Es como una manifestación del libre
albedrío de la vida, que otorga poder a quien se crece ante la adversidad y continúa fiel a su camino; y juega en cambio malas pasadas
haciendo girar sin pausa el destino, de quien no ha descubierto aún los
secretos de su manifestación.
Desde niña he tenido una rara relación con este valor. Como persona
ambiciosa y amante de un cierto orden, la resiliencia siempre ha

Mirian IZQUIERDO
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ocupado un lugar necesario para conseguir los
objetivos; como persona inquieta e impaciente,
la exigencia de la resiliencia siempre era la
sombra que aparecía, cuando creía estar a punto
de acariciar el éxito.
Al principio, durante los años de la adolescencia
y juventud, a menudo cuando pensaba estar a
un paso de conseguir llegar a la cumbre, una
piedra se desprendía y te hacía retroceder;
un quiebro en el camino cambiaba el destino
y alejaba la meta, o una nueva ensoñación te
cambiaba la perspectiva y te encontrabas de
nuevo desorientada, fuera del camino. Al principio reaccionabas con estupor, con un punto de
incredulidad, «esto no puede estar pasando; ya
casi estaba…»
Con los años, la vida te iba enseñando que
la sombra de la resiliencia exigía más y más;
volverse a centrar y concentrar el esfuerzo y
la reacción era entonces de rabia, o incluso de
desesperación, cuando las metas más cerca
parecían, se desvanecían a veces de forma un
tanto inexplicable, a veces de forma un tanto
incontrolada.
En mi experiencia como empresaria, pero
también como madre, la resiliencia ha cambiado de nuevo de color y sabor. Acostumbrada a
conocer su sombra, los recelos se manifiestan
ante su simple visión, y la rabia y la desesperación, han dado paso a nuevos sentimientos
de aceptación y calma. En un sentido incluso,
que se dirige hacia el fortalecimiento de la
resiliencia misma. Como si nuevos aprendizajes, experiencias y hasta cierta sabiduría
del recorrido mismo de la vida, te hubieran
mostrado claramente que la resiliencia indica,
cuando menos, una clara dirección hacia el
éxito; una indicación hacia un camino con
un rumbo conocido, en el cual eres capaz de
experimentar la calma que da la experiencia y
hasta un cierto método.
A pesar de dicha calma y hasta sentimiento de
esa cierta amistad que nace de la coincidencia
en el camino y el roce de la vida, aún me parece

La resiliencia es la certeza de
que el ser humano tiene toda
la creatividad para afrontar
los retos que la vida le ponga
por delante
que falta una etapa en el camino, en la que la
resiliencia debe aún cambiar de aroma. Una
etapa en la que la resiliencia no sea más percibida como una manifestación de la adversidad,
como una exigencia que surja del camino o de
la propia vida, sino que fluya en el recorrido
del mismo, como una manifestación sincrónica
de mis sueños, mis ideales y mi capacidad de
co-crear mi propia vida.

Mirian Izquierdo
Presidente de la Fundación Woman Forward
CEO de la Consultora Comerciando Global
Miembro del Consejo de Gobierno
de la Fundación Independiente
y de Sociedad Civil Ahora

Ser vulnerable
nos hace verdadero

A las 8 en punto de la tarde, todos los días en los Pabellones del
Hospital IFEMA de Madrid, sonaba por megafonía el himno nacional. Era
un momento emocionante en el que más de una lágrima se asomaba
los ojos. A continuación, sin solución de continuidad, se oía la conocida
canción del Dúo Dinámico que lleva por título Resistiré. Entonces las
sonrisas y la alegría sucedían a las lágrimas. Enfermeras, médicos, celadores enfundados en sus EPIs con improvisadas coreografías, hacían las
delicias de los enfermos Covid 19. Era el momento de quitar hierro, de
unirse todos y en una actitud muy española, reírse de la adversidad y de
la enfermedad.

Juan JOLÍN GARIJO
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¿Cómo me ha influido la resiliencia personalmente también y en otros que atendieron a los
enfermos de IFEMA? Me parece que la canción
Resistiré, bien lo refleja.
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie.
La Resiliencia, y en este caso en la pandemia del
Covid 19, no ha sido un mero resistir, aguantar. Ha
ido más allá. El Diccionario de la lengua española
recoge el sustantivo resiliencia (no resilencia),
y lo define como «capacidad de adaptación de
un ser vivo frente a un agente perturbador o un
estado o situación adversos» o «capacidad de un
material, mecanismo o sistema para recuperar su
estado inicial cuando ha cesado la perturbación
a la que había estado sometido».
Es precisamente la capacidad de adaptación y
recuperación que aparece en las definiciones
la que diferencia este sustantivo de la mera
resistencia, cuya definición es acción y efecto de
resistir (tolerar, aguantar o sufrir). El mensaje era
claro: «Resistiré, erguido frente a todo» a la vez
que «Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie». Nos hemos dado cuenta de
repente que somos más vulnerables. Las seguridades en las que hasta ahora nos refugiábamos
se han venido abajo. Pero eran unas seguridades
ficticias, imaginarias.
El ser vulnerables, el darte cuenta de tus limitaciones, de las debilidades nos ha hecho más
verdaderos, más resilientes. No se trata ya de
la fortaleza, de la resistencia de la columna,
dura pero frágil. Hemos descubierto otro tipo
de resistencia, la del junco que se dobla, pero
siempre sigue en pie.
Efectivamente, resistir es una dimensión de la
fortaleza. Pero Resiliencia añade algo más. No es
el mero aguantar, es reinventarse, renacer en cada
momento. La pandemia que nos azota ha llevado

«Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para
endurecer la piel
Y aunque los vientos de la
vida soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie»
a redescubrirnos como vulnerables, alejándonos
de la extendida ilusión de considerarnos inmunes
a todo. Pero a la vez hemos descubierto una nueva
dimensión: la resiliencia. Las canciones y los bailes
a las 8pm en IFEMA lo atestiguan. Ciertamente el
sufrimiento, la enfermedad, nos han hecho más
vulnerables, pero a la vez nos han hecho más
verdaderos, más creativos, más resilientes.

Juan Jolín Garijo
Sacerdote.
Capellán del Colegio Retamar (Madrid).
Pastoral Universitaria

Resiliencia. ¿De qué
estamos hablando?

Los «resilientes» son aquellas personas que se adaptan a los cambios
y hacen frente a las adversidades, transformando los problemas y las
situaciones estresantes en oportunidades.
El virus invisible de la Covid 19 nos ha pillado con el paso cambiado. Nadie
imaginaba una situación como la que estamos viviendo, así que todo lo
que nos sucede es nuevo. El virus ha obligado a las empresas y a sus líderes a transformarse. Vienen tiempos difíciles para muchas personas en el
plano profesional, lo que les empujará a reinventarse o, al menos, a buscar
nuevas oportunidades. Para hacer frente a este escenario, los emprendedores, los autónomos y aquellos profesionales que dirigen empresas, por
pequeñas que sean, tienen un gran desafío por delante.
Sin embargo no podemos olvidar que hay problemas que necesitaban
solución mucho antes de que llegara esta situación y el no haber
planificado esos cambios y transformaciones necesarias han hecho que
en muchos casos agraven el problema que ya existía.
En mi empresa, como siempre y estos meses mucho más, hemos seguido poniendo a la persona en el centro de la conversación y de nuestro
trabajo del día a día.
Nuestro sector es uno de los imprescindibles y antes de que se declarara el estado de alarma y antes de que se anunciara el cierre de todos
los comercios, ya nos estábamos preparando, preocupados por lo que
estaba pasando en otros países como nuestra vecina Italia.
El Corredor de Seguros ha estado desde el primer minuto centrado como
siempre en resolver los problemas de los clientes. Para nosotros las
personas son lo más importante y de nuevo lo estamos demostrando.
Estoy emocionada de la actitud de servicio, compromiso y capacidad de
resiliencia de nuestros empleados con las dificultades que conlleva esta
situación.
Nuestro conocimiento unido a la profesionalidad ha conseguido dar un
servicio que se ha multiplicado por la actitud.

Cristina LLORENS
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Se ha demostrado que en la era de la transformación digital necesitamos una nueva ideología
profesional que ponga en primera línea la importancia de la gestión de las emociones buscando
entender las necesidades reales del cliente.
Se habla mucho de reinventar los negocios, y
curiosamente el principal reto de «Los Corredores
de Seguros» no sólo es ser un buen profesional y
adaptado al siglo XXI, sino que nuestra gran asignatura pendiente sigue siendo que los consumidores
conozcan y perciban el valor de nuestro trabajo.
La gente necesita sentirse querida y valorada
y en nuestro caso estamos teniendo una labor
imprescindible de cercanía, de atención, de
servicio; de ayuda ante los problemas. Lo importante son los intereses de las personas no de las
empresas. Tendrá éxito aquella que lo entienda.
A mí me gusta, más que hablar de futuro, ayudar
a crearlo, así deberemos redefinir en el sector
qué queremos ser, pensar y actuar en consecuencia. El mundo del seguro tiene mucho que
ver con las emociones humanas y el Corredor de
Seguros conoce a su cliente y las compañias sólo
tienen datos, nada más. Y en estos momentos
estamos comprobando la importancia de la
diferencia y de nuestra labor.
Los Corredores de Seguros están demostrando
con su trabajo en el día a día que valorar el servicio no tiene precio. Nosotros nos ponemos en los
zapatos de nuestros clientes y eso se percibe de
forma positiva. Así que hay que seguir despiertos
con las antenas bien puestas para escuchar
no solo oír, lo que pasa a nuestro alrededor y
prepararnos para aprender de lo ocurrido.

Transformemos la crisis en oportunidad.

Para hacer frente a este
escenario, los emprendedores,
los autónomos y aquellos
profesionales que dirigen
empresas, por pequeñas que
sean, tienen un gran desafío
por delante

Debemos mirar al futuro y al cliente.
Debemos seguir reinventándonos aportando
verdadero valor.
Debemos seguir trabajando en la cercanía, la
comunicación con sinceridad y la confianza.
Debemos defender los valores y la honestidad de
nuestro trabajo.
Para ello el comportamiento de las personas de
cada empresa tiene que ser diferente al habitual.
Gestionar esto bien es responsabilidad de la alta
dirección y de su capacidad de liderazgo. Los
directivos tienen que saber reaccionar y moverse,
no pueden permitir que la empresa se quede
hibernando o siga haciendo lo mismo.

Por último, me gustaría recordar que además de
ser «imprescindibles» deberíamos de dejar de ser
«invisibles».
«Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien
o como siempre».

Cristina Llorens
Corredor de Seguros, Directora de Addares
Instituto de Desarrollo Asegurador,
Vicepresidente de E2K GLOBAL Business
Solutions S.A., Secretaria General de la
Asociación Española de Mujeres Empresarias

Aprende a levantarte
porque te vas a caer

He elegido la resiliencia porque creo que engloba una serie de habilidades y cualidades que, personalmente, he tenido que desarrollar con
mucho esfuerzo debido a mis elecciones profesionales y vitales.
Imagino que muchos nos referiremos a ella como la capacidad de
levantarse después de caerse. Por ello, la resiliencia es imprescindible
para las personas cuyos objetivos personales y profesionales sean muy
difíciles de conseguir y se hallen fuera de su «zona de confort» (el área,
ya sea a nivel individual, social, profesional, etcétera, que ya dominamos, en la que nos encontramos cómodos, y en la cual no tenemos que
enfrentarnos a grandes retos).

Laura LÓPEZ PANIAGUA

Al acabar la carrera, y casi sin decidirlo de forma
consciente, me puse como objetivo desarrollar una
carrera en mi campo, que es el arte contemporáneo, a nivel internacional. El motivo fundamental
para ello fue que, según mi experiencia, España
ocupaba entonces una posición más bien periférica, y veía que debía ampliar mis conocimientos si
quería comprender verdaderamente el estado de
las cosas en ese momento histórico, y quizá aportar
algo en un futuro que tuviera validez fuera de lo
local. Debido a mi educación, mi entorno social,
y mi experiencia, yo creía entonces que si uno
trabajaba duro y tenía algo que ofrecer, conseguir
los logros propios era natural y, la verdad, justo.
De hecho, creo que poco de lo que había vivido
hasta entonces me había preparado para la lucha
encarnizada que se da en los ambientes altamente
competitivos, la escasez absoluta de fondos, medios y puestos de trabajo para disciplinas tan poco
lucrativas como las artes y la educación, las partes
menos bonitas de las emociones humanas, como
la envidia o la ambición desmedida, y otra serie de
cuestiones, como por ejemplo, el escaso prestigio
de las titulaciones universitarias españolas en el
área de humanidades, y por supuesto, el machismo
flagrante o encubierto.

han servido para ir alcanzando mis objetivos a
largo plazo. Gracias a ellas, afortunadamente, las
cosas para mí han mejorado sustancialmente.

La verdad, las cosas fueron difíciles durante
tiempo, por mil y una cuestiones que serían largas
de explicar, pero quizá una de las cosas que más
me costó superar y que me hizo sufrir mucho fue
la idea de que el éxito es el resultado lógico y esperable del esfuerzo y el trabajo bien hecho. Pensar
de aquella forma me hacía sentir, o bien que yo
no estaba produciendo un trabajo lo suficientemente bueno, o bien que el mundo es un pozo de
corrupción y que el sistema está amañado. Ambas
opciones me provocaban una tremenda frustración
que a veces me impedían seguir trabajando.

— Blindarse lo máximo posible ante las críticas,
burlas, dudas, que vengan de otras personas
(es su problema, no el de uno).

Me imagino que fue un cúmulo de circunstancias que hizo que en un punto decidiese seguir
adelante, comprendiendo que sería imposible
conseguir mis objetivos si no aprendía a levantarme cada vez más rápido tras cada golpe. Como
tenemos poco espacio, dedico las últimas líneas
a comentar una serie de estrategias que a mí me

— Llevar una vida ordenada con una rutina que
uno respete.
— Ir siempre a «trabajar» (ya sea escribir, desarrollar un proyecto, un deporte, etc.). Habrá
días buenos y otros malos, pero es importante no dejar de hacer lo que uno debe.

La resiliencia es
imprescindible para las
personas cuyos objetivos
personales y profesionales
sean muy difíciles de
conseguir y se hallen fuera de
su «zona de confort»

— Realizar actividades que a uno le mantengan
positivo, le den energía, y le aporten en su
desarrollo personal (deporte, arte, meditación, voluntariado…).
— Establecer conscientemente y de antemano
estrategias sanas para lidiar con la frustración
cuando aparezca (porque siempre aparece).
— Cultivar un círculo íntimo de relaciones
personales de calidad.

Laura López Paniagua
Doctora en Artes Plásticas
Profesora de Arte Contemporáneo y Estética,
Bard College Berlin
Crítica de arte, escritora y comisaria
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Ahora le llamamos
resiliencia…

Queridos amigos, nuevamente me sumo a la tarea de colaborar con Elsa
y su equipo en esta segunda edición del ELEmocionalDAY. Cuando Elsa
me puso sobre la mesa los temas sobre los que habría que reflexionar,
elegí, sin dudarlo el de resiliencia. Se trataba de un término que aprendí
en mi etapa de formación como ingeniero, pero que no volví a escuchar
ni a utilizar durante muchos años. Sin embargo, en los últimos tiempos,
este término ha vuelto a estar a la orden del día, y en ámbitos nada
relacionados con la técnica, cosa que me llamó la atención.
Últimamente está muy de moda utilizar términos extraños para referirse a cosas sencillas: cuando las ventas de un determinado negocio
disminuyen hablamos de «crecimiento negativo»; cuando se despide
a alguien de su puesto de trabajo se le dice que se le «desvincula»;
la cafetería de toda la vida ahora es el «working place»; las reuniones
entre dos colegas pasan a llamarse «one to one»; el seguimiento
periódico al plan de desarrollo ahora es «coaching», sin olvidar que
la etapa inicial de organización y coordinación de un proyecto pasa a
conocerse como «brainstorming». La conclusión es que aquellos que
quieren complicarnos la vida utilizando términos extraños para evitar
llamar a las cosas por su nombre, están ganando la partida, y todos nos
estamos volviendo muy cursis: he llegado a escuchar al alcalde de una
gran ciudad española que «….nuestra ciudad es resiliente…», a grandes
empresarios afirmando que «…nuestro balance es resiliente…», cuando
en el fondo el balance lo que tiene es un problema y no va bien.
Aceptado que los cursis ganan la batalla, por tanto, vamos a reflexionar
sobre la resiliencia; concluiremos que tras ese extraño término no hay
más que cosas cotidianas, sencillas y elementales.
Igual que hice en la anterior edición, voy a comenzar copiando la
definición que aparece en el diccionario de la lengua española para el
término «resiliencia»:
1. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

Guillermo LÓPEZ-CEDIEL
FERNÁNDEZ

2. Capacidad de un material, mecanismo o
sistema para recuperar su estado inicial
cuando ha cesado la perturbación a la que
había estado sometido.
Las dos definiciones, aunque dirigidas a ámbitos
distintos, vienen a decir lo mismo: capacidad de
adaptarse. Nosotros, hemos sido, somos y seremos capaces de adaptarnos a cualquier entorno;
afirmo esto porque es lo primero que tuvimos que
hacer al nacer: todos estábamos cómodamente
en el vientre de nuestra madre, y no tuvimos más
remedio que adaptarnos al cambio que supuso
abandonarlo y asomarnos al mundo, nadie nos
dijo que eso era resiliencia, pero supinos adaptarnos a ese nuevo entorno. Luego vinieron nuevos
«agentes perturbadores» que nos obligaron a
adaptarnos: nos salieron los dientes y dejamos
de comer papillas, nos quitaron los pañales,
fuimos al colegio y nos suspendieron, fuimos a la
universidad, tuvimos novia, encontramos trabajo,
nos casamos…, en definitiva, desde el día que
nacemos estamos en continua adaptación. Somos
resilientes por naturaleza, pero no lo sabíamos.
Esa capacidad innata de adaptación que tenemos, puede y debe ser educada desde la
infancia, en casa, en el colegio, en el trabajo,
en la calle. Es decir, nacemos resilientes, pero
debemos educar y mejorar esa capacidad.
Estoy seguro que existen multitud de libros de
autoayuda, que por unos pocos euros te dan un
curso avanzado de mejora de la resiliencia, pero,
en mi opinión, la mejor forma de desarrollarla
está en nosotros mismos, en nuestra capacidad
de observar lo que ocurre a nuestro alrededor,
de analizar y de tomar decisiones, casi siempre
de acuerdo al principio de acción y reacción.
Ante un estímulo, reaccionamos de manera más
enérgica y caótica cuando somos jóvenes, y de
manera más pausada a medida que maduramos;
dicho de otra manera, nuestra capacidad de
adaptación va mejorando con el tiempo.
Pasando al ámbito profesional y empresarial, es
evidente que o eres capaz de adaptarte, o estás
muerto. El interior de una compañía es un ser
vivo que está en continuo cambio, adaptándose
al mercado, y por tanto tú debes estar capaci-

tado para aceptar y adaptarte a esos cambios.
Algo similar en el campo profesional, tu cliente
es también un ser vivo, cuyas necesidades y
criterios cambian, y tú debes aportar flexibilidad
para adaptarte a esos cambios. Por tanto, la
empresa y nosotros mismos como profesionales,
debemos nutrirnos y apoyarnos en personas
resilientes, lo cual no debe interpretarse como
personas dóciles y sin criterio, ni ser utilizado
por la empresa de manera desequilibrada.

Desde el día que nacemos
estamos en continua
adaptación. Somos resilientes
por naturaleza, pero no lo
sabíamos
En resumen, todos nacemos con la capacidad
de adaptarnos a los cambios (resiliencia….), y la
oportunidad de educar y mejorar esa capacidad
está en nuestra mano, mediante la observación,
el análisis y la toma de decisiones.

Guillermo López-Cediel Fernández
Ingeniero de Caminos
MBA
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La rana grande
y la rana pequeña

Al observar la vida con cierta perspectiva me doy cuenta de que este
peregrinaje, es algo parecido a caerse en un gran cubo de leche, como
la rana grande y la rana pequeña de esta historia.
Una rana grande y gorda y una rana pequeña cayeron en un cubo
de leche. Nadaron y nadaron durante horas intentando salir, pero no
pudieron lograrlo debido a que las paredes del cubo eran resbaladizas.
Finalmente, la rana grande, exhausta, gimió:
— Hermana rana pequeña, me voy a rendir y me voy a dejar morir.
Pero la rana pequeña pensó para sí misma: «Rendirse supone la muerte,
de modo que seguiré nadando». Así pues, embriagada en su propia determinación, la rana pequeña siguió pataleando en la leche por su vida.
Al cabo de un rato, cuando sintió que se le paralizaban las ancas, que la
lucha tocaba a su ﬁn y que se iba a ahogar, sintió de repente un gran grumo
bajo sus patitas. Para su gozo comprobó que era un grumo de mantequilla,
que se había fraguado gracias a su incesante pataleo. Y la pequeña rana,
loca de alegría, se impulsó en la mantequilla para saltar hacia la libertad.1
Como a la ranita del cuento, la pandemia nos enfrenta a paredes bien
resbaladizas, con pocos medios a nuestro alcance y a situaciones que
hace unos meses nos hubiesen parecido una película de ciencia ficción.
Era difícil imaginar el encierro, el miedo a salir de casa, la renuncia a
ver a los amigos y familia. ¡Pero… la vida siempre supera a la ficción!
En consecuencia, vivimos sometidos al estrés, esa otra pandemia, más
silenciosa, que sólo vemos cuando se nos ocurre levantarle las faldas al
coronavirus. ¿Sabías que para el año 2036, la Organización Mundial de
la Salud prevé que el estrés, la depresión y la ansiedad serán las que
lideren nuestras preocupaciones acerca de la salud? El estrés es la cara
B de esa cualidad de cualidades que es la resiliencia. Si el estrés según
la R.A.E. es «tensión provocada por situaciones agobiantes que originan
reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves»,
la resiliencia es su cara A, «la capacidad de adaptación de un ser vivo

1

Yogananda - Pequeñas grandes historias del maestro. Ed. Obelisco

Mercedes LOSADA
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frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversos». Tensión vs. adaptación.
Como comparto con mis estudiantes, la resiliencia, la fortaleza mental, la templanza, el
optimismo, la creatividad, la tenacidad y capacidad de adaptación… pueden cultivarse y qué
mejor momento que cuando estamos en casa con
más tiempo y menos prisas (idealmente). Qué
mejor momento para hacer un ejercicio de introversión, ver nuestras fortalezas y debilidades
y, en definitiva, hacernos más fuertes y flexibles.
¡Cocinemos nuestro grumo de mantequilla!
Esta es la receta:
— Practica ejercicio cada día, practica Yoga y
camina energéticamente media hora. Sentirás
cómo se rejuvenece todo tu cuerpo.
— Respira conscientemente. La mascarilla nos
descubre la importancia de la respiración,
cómo a través de ella nos llenamos de energía
y fuerza vital. Aprende la respiración abdominal, una defensa natural frente al estrés.
— Aliméntate bien. Los alimentos frescos, poco
refinados y cocinados con amor son los
mejores. Evita el azúcar.

— Medita. Meditar no es pensar. Meditar no es
darle vueltas a un asunto. Siéntate con la
espalda recta y comienza durante 5 minutos
concentrándote en tu respiración; inhala y
visualiza una ola en el mar, exhala e imagina
esa ola rompiendo suavemente en la orilla.
— Agradece, da gracias, no subestimes el poder
de la oración.

El estrés es la cara B de esa
cualidad de calidades que es
la resiliencia
Y como rezan en la India, ¡que todos los seres
sean libres y felices!

Mercedes Losada
Abogada
Profesora de Yoga

Ensayando
la Resiliencia

Cuando hablamos de resiliencia, es difícil coincidir en su definición
¡Muchas personas ni siquiera lo han oído! Para seros sinceros, ni
siquiera yo he sido muchas veces consciente de que esa palabra estaba
detrás de muchas de las situaciones que he tenido que afrontar en mi
vida personal y profesional.
Pongámoslo así: es imposible tener todo bajo control, planificar cada
paso que damos de manera anticipada. La incertidumbre siempre nos
rodea. Eso es lo más apasionante, y a la vez lo más difícil de la vida. En
cada esquina aparece un detalle inesperado que amenaza con sacarnos
de nuestra zona de confort. La capacidad que tenemos de reponernos

Susana MATO

ante esos sucesos que de pronto nos sobrevienen, de adaptarnos y sacar lo mejor de nosotros
en cada situación, de poder incluso arrastrar y
contagiar a los que nos rodean hacia ese nuevo
rumbo que acaba de surgir, es lo más aproximado que se me ocurre para definir «resiliencia».
Plantearé, como otras veces, un manual: una
secuencia de bases que nos ayudarán a mejorar
nuestra resiliencia. Porque sí: la resiliencia es una
actitud, capacidad, habilidad, valor… cualquier
sustantivo es válido. Pero cualquiera que sea el
nombre, hay que tener en cuenta que la resiliencia se fomenta, se entrena, se decide tener…

PRIMER PASO: ACEPTACIÓN.

En la vida personal y laboral, siempre vamos a
tener reveses o noticias inesperadas, que nos
sacan de nuestro plan; hechos que escapan de
nuestro control. Evitar entrar en el bucle de autocompasión y negación de la situación es quizás
el paso más difícil de conseguir. La pérdida de un
ser querido, un despido, el cambio de puesto de
trabajo… o algo que cambia tanto las reglas del
juego como esta pandemia, son situaciones difíciles de afrontar. Y lo peor de todo, es que en la
mayoría de los casos, no hay nada que podamos
hacer para revertirlas.
Este primer movimiento de aceptación de la realidad que no está en nuestra mano cambiar, es
fundamental para eliminar el bloqueo de culpa,
el miedo a lo desconocido y a la incertidumbre.

SEGUNDO PASO: QUÉ PAPEL PUEDO
INTERPRETAR EN ESTE CAMBIO.

Pasamos a la acción. Una vez aceptado lo que
no está en nuestra mano, toca ver qué podemos
realmente hacer, definir nuestro campo de
acción en cada situación. La frustración viene
de los agentes de los que no tenemos el control.
Aquello que depende de nosotros reforzará
nuestra confianza en nosotros mismos, nuestras
capacidades y aptitudes… y también nos ayudará a potenciar aquel papel que nos gustaría
«interpretar».

TERCER PASO: DIBUJA TU DESTINO.
Hemos separado y aceptado lo que no está en
nuestra mano, de lo que sí podemos hacer. Ahora
toca crear. Cada situación, por difícil y traumática
que parezca, ofrece un lado positivo, una oportunidad que podemos aprovechar. Todo pasa por algo,
y tenemos que tener fe en que lo mejor está por
llegar. No tenemos que tener miedo ni a formarnos
ni a lanzarnos a por un nuevo proyecto: cada uno
de nosotros es capaz de escribir su propia historia.

La resiliencia es una actitud,
capacidad, habilidad, valor
[...] Pero cualquiera que sea
el nombre, hay que tener en
cuenta que la resiliencia se
fomenta, se entrena, se decide
tener

CUARTO PASO: LA RESILIENCIA, TU BANDERA.
Parece que cuando hablamos de resiliencia,
estamos hablando de grandes traumas. Y
por supuesto que estos son los más difíciles
de afrontar. Pero cada pequeña piedra, cada
pequeño desvío del camino, cada anécdota,
puede hacer que nos bloqueemos. Todos los
pasos que damos en el día a día, en lo personal y
lo profesional, merecen ser celebrados, merecen
que les demos el valor que tienen. Esa aceptación, ese paso a paso, nos hace estar preparados
para afrontar cada cambio con el optimismo
de saber que siempre es para algo mejor; para
convertir cada tropiezo en un modo para avanzar
más deprisa hacia el éxito.

Susana Mato
Directora de RRII y RSC
en MUTUA UNIVERSAL
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Luces de Resiliencia
vs. Luces de
Supervivencia

Algunos definen la RESILIENCIA como la capacidad de hacer frente a
las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora
para superarse y salir fortalecido de ellas, casi emulando a Mandela en
Invictus: «soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma».
Sin embargo nuestra realidad cotidiana en muy diferente. Casi nadie tiene madera de héroe ante las adversidades, más bien nuestra instintiva
cobardía nos hace sumirnos en el pozo de la depresión, la ansiedad y la
desesperación. ¿Qué hemos hecho para merecer ese «castigo divino»?
Y si encima las calamidades de nuestra existencia vienen encadenadas,
para que contar…
Nos educan para el éxito, para ser los mejores, los más competitivos,
los más atractivos, los más ricos… siempre «los más» en una sociedad

M.ª Asunción MAYOR
CALVO
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donde el fracaso no existe porque el que fracasa
se convierte en un «leproso social».
Y es allí, en nuestro particular hoyo, cuando
emerge nuestro auténtico «yo», nuestro instinto
de supervivencia, esa habilidad intrínseca que
todos los seres vivos tenemos y que nos hace
superar agresiones o cambios del medio (externo
o interno) con el objetivo de subsistir: un instinto
humano vital de luchar y sobrevivir.
Nuestro instinto de SUPERVIVENCIA confluye con
el concepto de RESILIENCIA que hoy abordamos.
Pero ¿Cómo conseguir ser superviviente/
resiliente?
Muchos son los consejos que nos dan los «especialistas» en la materia, aunque en mi opinión no
hay un único camino.
Practicar el optimismo y el sentido de humor, no
culpabilizarse de los fracasos, fortalecer nuestros
recuerdos con nuestros logros y éxitos, aprender
a gestionar nuestras emociones a través de la
inteligencia emocional o métodos de apoyo
como la meditación o el mindfulness son algunos
de los recursos que yo he utilizado para salir del
lado oscuro, y en mi caso con buenos resultados.
Añadiría también la importancia de apoyarnos en
nuestro entorno de amigos y familiares cercanos; realizar actividades de ayuda a otros que
estén atravesando nuestro mismo viacrucis. La
empatía y la solidaridad nos fortalecen emocio-

nalmente, y la satisfacción personal nos hace ser
más resilientes. Tampoco dudemos en acudir a
profesionales como psicólogos o psiquiatras si
fuera preciso. Su labor puede ser una palanca
aceleradora en nuestro proceso de cambio.

Nos educan para el éxito,
para ser los mejores, los más
competitivos, [...] siempre los
más en una sociedad donde
el fracaso no existe porque el
que fracasa se convierte en un
«leproso social»

Nuestra meta en esta carrera de obstáculos es
reescribir nuestra vida aprendiendo a gestionar
las luces y sombras que siempre van a presentarse a lo largo del camino. Inhalando el presente,
exhalando el pasado y respirando el ahora.

M.ª Asunción Mayor Calvo
Fundación WOMAN´S WEEK.
Asociación «La Gatomaña». Técnico Formativo en
Programas de Inserción y Orientación Laboral

¡Aprendí a ser
resiliente sin tener
consciencia de ello!

Dicen que la niñez marca la vida de las personas, las define y hace que
se enfrenten de una forma concreta a su futuro.
Coincido plenamente con este pensamiento porque, para mí, la resiliencia, entendiendo esta como la capacidad de una persona para
adaptarse a situaciones adversas y la actitud de aceptarlas y afrontarlas
con entereza, nace, crece y se fortalece en la infancia.
En mi caso, un valor fruto de la educación recibida de unos padres
con dedicación plena y responsable a la causa familiar. Ellos fueron
los que con ingenio, tesón y sabiduría supieron hacerme cómplice de

Carmen Mc.CRORY MARTÍ

una fórmula familiar magistral, trasmitida de
generación en generación, para superar todos
aquellos obstáculos que entonces me impedían
llegar a un objetivo o satisfacer la necesidad
del momento. Escuchar de forma reiterada «Lo
que hoy no tiene solución, mañana sí la tiene, y
que hace falta un tiempo prudencial para buscar
soluciones y llevarlas a cabo» es lo que ayer
me hizo ser resolutiva y lo que hoy me hace ser
resiliente.
Implementar esta actitud en mi forma de ser y
hacer es lo que siempre me lleva a intentar hacer
cosas nuevas con seguridad, determinación y
de forma confiable a pesar de las dificultades
que puedan llevar asociadas. Es lo que me hace
trabajar con tenacidad, templanza y disciplina
el cómo saber poner solución a un problema
que me obstaculiza a la hora de conseguir el
objetivo o la meta marcada. Objetivos y metas
que cambian en función de la edad o necesidad
del momento.
Ante la pregunta qué grado de importancia tiene
trabajar esta actitud, ser resiliente, yo siempre
doy la misma respuesta: no solo es importante,
es imprescindible, crucial y conveniente. En
lo que a mí me incumbe y atañe, un propósito
alcanzar y cultivar a diario porque es la que me
predispone a un fin, ser resolutiva para enfrentar
esta carrera de obstáculos llamada vida. Es lo
que de pequeña me aleccionó para entender que
no siempre el éxito es ganar sino participar y
de mayor me hace asimilar que los fracasos son
lecciones de vida indispensables y obligatorias
para estimular creatividad e innovación en las
personas y no acomodarse en la zona de confort.
La resiliencia es la luz que ilumina de esperanza
mi camino, es la que alimenta en mí tener un
carácter positivo, entusiasta, optimista, flexible,
sin miedo a los cambios. La resiliencia es el
mejor despertador que uno puede tener, es el
que siempre de forma amable y cariñosa, te da
los buenos días y te recuerda que «Tú puedes
conseguir todo aquello que te propongas»
Todos los que me conocen dicen que yo siempre
sonrío, y puede ser verdad porque si algo me
gusta que me digan es que soy muy alegre,

risueña y positiva. Sonrío porque sonreír es lo
que lleva a contagiar de alegría los entornos por
muy desapacibles que parezcan. Dar sentido
de humor a situaciones que me frustran o que
me enfadan, es lo que me ayuda a quitar hierro
a las situaciones incómodas y en ocasiones a
cambiarlas.
Ejemplo de ello es cuando en el trabajo me toca
lidiar con lo que yo llamo virus de empresa,
personas negativas e insatisfechas que solo ven
lo malo y no lo bueno de la organización en que
trabajamos, que critica a los jefes y no valora el
esfuerzo que estos hacen por sacar la empresa
adelante y que no son conscientes del privilegio
que tienen de tener un trabajo en los tiempos
que corren y de pertenecer a una empresa con
grandes profesionales y beneficios sociales.

La resiliencia es la que [...]
te da los buenos días y te
recuerda que «tú puedes
conseguir todo aquello que te
propongas»
Hacer que la resiliencia personal y profesional
caminen de la mano es lo que ayuda a relativizar
los problemas, hacerlos pequeños, manejables y
menos duraderos en el tiempo.
Pensar en que «no hay mal que cien años dure»,
que incluso la adversidad tiene fecha de caducidad,
es lo que ayuda a no desistir en los propósitos de
vida, a llevarlos a cabo cueste lo que cueste.
Como dijo Bob Marley «No sabes lo fuerte que
eres hasta que ser fuerte es la única oportunidad
que te queda»

Carmen Mc.Crory Martí
Licenciada en Derecho, Publicidad y RR.PP.
Universidad CEU San Pablo. Coordinadora área
Legal Concursal Grandes Cuentas INTRUM

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

281

El camino de la
superación: resiliencia

Reflexionando sobre cómo la resiliencia ha estado presente en mi vida,
me tengo que remontar muy a los principios de mi existencia. Creo
que la primera vez que fui consciente de la importancia de no dejarse
vencer ante la adversidad, era yo muy niña.
Lamentablemente mi padre falleció cuando yo tenía tres años. No
obstante, en ese momento, la verdad que yo no era muy consciente
de nada, de lo que pasaba a mi alrededor. Estaba cubierta y segura
emocionalmente gracias a mi familia. Sin embargo, cuando empecé a
ir al colegio, y como todos sabemos, los niños, suelen ser muy crueles,
empezaron a hacerme notar que yo no tenía padre, que cómo podía

Scherezade MILETICH
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vivir sin padre, que me faltaba algo, que no era
igual que las demás niñas. Momento difícil para
una niña, que no entendía nada, pero que sentía
que el mundo le era muy adverso. En ese momento no recuerdo cómo lo hice, pero sí lo que
hice. Y lo que hice fundamentalmente fue decir
en voz muy alta: «bueno yo no tengo padre, pero
tengo un abuelo que vale por tres!!!» Le pedí a mi
abuelo, que era altísimo, grande y muy divertido,
que viniera a recogerme al cole y empecé a
«fardar de abuelo». Y en ese mismo momento,
cambió todo. Podría haberme quedado con el
sufrimiento de la pérdida, pero opté por buscar
una alternativa que me permitiera convivir en un
contexto en el que parecía que era muy importante tener esa figura masculina. Y fue realmente
mágico ver cómo cambiaba mi visión y la visión
de las demás niñas, al respecto.
A partir de ese momento supe que cualquier
situación, por muy adversa que parezca, siempre
ofrece una oportunidad para darle la vuelta.
Lo más importante es querer hacer algo con la
situación adversa, con la frustración que provoca,
con las emociones que se manifiestan. Requiere
imaginación, creatividad, iniciativa, y pedir los
apoyos necesarios para resolver o superar cada
situación.
Más adelante, en mi vida, universitaria, personal y profesional, por supuesto que ha habido
múltiples situaciones en las cuales la Resiliencia
ha jugado un papel importante. Exámenes no
superados, aun habiendo estudiado muchísimo,
relaciones que no han fructificado, procesos de
cambio de empresa por reestructuración o retos
no cubiertos satisfactoriamente.

tades y buscamos apoyos, seremos cada vez
más resilientes y podremos afrontar cualquier
situación adversa.

Cualquier situación, por
adversa que parezca, siempre
ofrece una oportunidad para
darle la vuelta
Uno no nace siendo resiliente, pero todos somos
resilientes. Todos pasamos por situaciones de

Y en todos esos casos, creo que ha sido gracias
a mi grado de resiliencia, que he sido capaz de
buscar y encontrar «una ventana, cuando una
puerta se cierra».

dificultad y estoy convencida de que el secreto

Pienso que todos, si dedicamos tiempo a
conocernos, dedicamos tiempo a desarrollar
habilidades como la creatividad, la paciencia, la
tenacidad, la gestión de emociones, gestión de
estrés, compartimos con otros nuestras dificul-

podemos salir reforzados de cualquier situación.

está en cómo nos enfrentamos a las mismas, si lo
hacemos con pasividad, no evolucionamos, si lo
hacemos con proactividad y ganas de superación,

Scherezade Miletich
Directora Desarrollo Recursos Humanos Fujitsu
Psicólogo y Coach

Resiliencia me
recuerda a resistencia

A mí, resiliencia me sugiere resistencia.
Resistencia me evoca supervivencia.
Este término se ha incorporado hace no tantos años a nuestro vocabulario como una expresión común.
Resiliencia se define como la capacidad de un material de volver a su estado
original una vez terminado el proceso que le ha generado una alteración.
En el ámbito de las personas, representaría una capacidad de adaptación frente a una situación adversa.
Nuestras circunstancias personales y profesionales nos retuercen a
diario como un muelle. ¿Hasta dónde alcanza nuestro grado de torsión?

José María MOYANO
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¿Somos capaces de volver luego a nuestro estado
original con el menor daño, o ninguno? ¿Cómo
nos afecta a nuestra esencia esa torsión, salimos
perjudicados en el proceso?
Sin duda hay que tener lo que llamaríamos
cintura, capacidad de adaptación, o llámese
«resiliencia». Y quien piensa que no la tiene, que
la trabaje, y quien presuma que la tiene, que la
trabaje igualmente.
¿Por qué se emplea tanto ahora este término?
Porque la capacidad de adaptación siempre ha
sido necesaria, y actualmente lo sigue siendo,
acaso en mucho mayor grado. Asumimos con
cierta naturalidad todos los cambios constantes
que suceden a nuestro alrededor. Y sin embargo,
muchos de ellos no son siempre tan sencillos, y
pueden tener un impacto en nuestra persona del
que no somos conscientes.
La resiliencia ha estado siempre presente en mi
vida, aunque yo no lo supiera. Hay personas que
suelen tener una vida lineal, con unos desarrollos
personales y profesionales previsibles, estándares
(lo que supone una suerte, no debe sonar negativamente). En mi caso particular siempre sentí
que todo lo que me ha sucedido ha sido bastante
único o particular, no puedo hablar de grandísimas dificultades vitales, pero sí desde luego de
tener que aprovechar todas las pequeñas ventajas
que se me ofrecían hasta poder llegar donde
estoy. También la resiliencia me ha ayudado a
no perderme cuando me he sentido náufrago.
Siempre he sido del pensamiento de que hay que
apretar los dientes y seguir remando, aunque a
veces no sepamos dónde nos dirigimos…
¿Y qué sucede con la resiliencia en tiempos de
Covid? Esto es subir una ola desconocida, que
nunca antes habíamos remado. Seguramente
mi costumbre de apretar los dientes tantas
veces en el pasado me ha ayudado a atravesar
estos momentos, aunque con la fortuna de
no haberme visto afectado físicamente por el
virus. No obstante, incluso en estas condiciones,
la pandemia nos ha afectado como mínimo
emocionalmente a todos, y sobra explicar más.
Nuevamente toca, como tantas veces anteriores,
apretar los puños, y tratar de ayudar a otros, a

la sociedad, sacando adelante nuestro trabajo
diario. Quizá la lección extraída del Covid es
que el esfuerzo, la resistencia, y la capacidad
de adaptación, deben estar siempre presentes
en la vida de cada uno de nosotros, pues son
herramientas que nos permitirán navegar
incluso en las peores tormentas. En suma, eso
es la resiliencia, esa nuestra capacidad para
enfrentar la adversidad y salir reforzados.

Hay que apretar los dientes
y seguir remando, aunque a
veces no sepamos dónde nos
dirigimos

Madrid, a 29 de agosto de 2020.

José María Moyano
Abogado especialista en Derecho Fiscal
y Tributario en Moyano Abogados

Hasta las piedras
más hermosas se
pulen con otra piedra

El término resiliencia procede del campo de la física, y alude a la
cualidad que tienen los materiales para recibir un golpe, adaptarse y
con el tiempo volver a su forma original. Resiliencia viene de resistencia
y flexibilidad, pero sería muy ingenuo pensar que los humanos podemos
volver a ser los mismos tras una situación dramática, al revés, siempre
hay una transformación, un cambio.
Según diversos estudios, los humanos afrontan al menos dos eventos
traumáticos a lo largo de su vida y, aunque pensemos siempre que se
trata de situaciones extremas, un desengaño amoroso o un fracaso
profesional puede generar un profundo trauma incluso más doloroso
que la muerte de un ser querido, ya que lo inevitable no genera ese
sentimiento de rabia e impotencia que provocan los sucesos en los que
tenemos alguna intervención.

Alicia MUÑOZ
LOMBARDÍA
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Comprender esta diferencia y, como reza la plegaria —Dios dame la serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar; valor para cambiar
las cosas que puedo; y sabiduría para conocer la
diferencia— ha sido clave para enfrentarme con
más herramientas a ciertos desafíos en mi vida
profesional y personal.
En los inicios de mi carrera, cualquier revés lo
atribuía a un fallo mío, a falta de preparación,
diligencia y atención, y ese sentimiento de
culpabilidad, y sobre todo el miedo, me paralizó
en ocasiones.
Progresivamente, he ido asimilando esa cultura
del fracaso, tan necesaria para crecer e innovar
y he reconocido los proyectos fallidos como los

remoto, manteniendo sus rutinas y apoyándose en
sus compañeros y confiando en sus jefes.

momentos más importantes de mi trayectoria
profesional, ya que me han convertido en una
persona más resiliente y capaz.
En efecto, el sufrimiento es parte de nuestra vida,
pero la actitud y capacidad individual para gestionar una situación límite, el bagaje emocional y
los afectos, así como el bienestar físico y mental
son esenciales para salir más fuertes y sabios de
una experiencia traumática.
El humano es un ser social y una red de apoyo es

La actitud y capacidad
individual para gestionar
una situación límite [...]
son esenciales para salir
más fuertes y sabios de una
experiencia traumática

básica en épocas de dificultades, tal y como se ha
puesto de manifiesto durante la pandemia, que
ha sido más cruel si cabe que otras enfermedades
por la soledad y el aislamiento a la que se han
visto sometidos los más vulnerables: mayores y
enfermos. La otra cara de la moneda han sido los
niños ¿por qué han afrontado el confinamiento de
manera ejemplar? Probablemente, por estar en un
ambiente seguro y en compañía de sus padres.
Se dice que el más terrible de los sentimientos es
perder la esperanza y, por tanto, ¿quiénes han sido
los verdaderos líderes empresariales en la crisis
sanitaria, económica y social? Aquellos que han
comunicado con honestidad y transparencia, que
han estado cerca de sus equipos y clientes y que
han permitido que, hasta en circunstancias tan
extraordinarias, los trabajadores siguieran, aun en

Se avecinan tiempos muy duros, pero no debemos dejarnos llevar por el desaliento. Se
presenta una enorme oportunidad para ejercer
esa capacidad de resiliencia que ha caracterizado a los españoles a lo largo de los siglos
y debemos aprovecharla para construir una
sociedad más solidaria y fuerte, afrontando las
reformas pendientes para crear unas estructuras
económicas y sociales más justas y sostenibles.
Hasta las piedras más hermosas se pulen con
otra piedra

Alicia Muñoz Lombardía
Abogada. Vicesecretaria del consejo
de Santander España

Resiliencia al alcance
de todos

Pues sí. Es una palabra rara. No tenemos claro qué significa, pero en el
fondo es la capacidad de recuperarse. De sobreponerse.
Creemos que eso es para personas fuertes, o que lo hayan pasado fatal,
y es un error. Todos tenemos nuestras montañas que superar, barreras
que saltar y golpes que curar.
¿En la primera etapa estudiantil? ¿Quién no ha sufrido un descalabro
con las calificaciones? ¿Con los estudios a los que no accedí por nota?
¿Con suspensos que no esperaba? En mi caso, fueron muchos esos suspensos. Me costó años terminar la carrera, y en esos años aprendí que
no existe el camino sin obstáculos. Pero si algo te gusta, y te gusta de
verdad, no tiras la toalla: Lo intentas de nuevo, aprendes de los errores,
pides ayuda… Lo que sea con tal de avanzar. Y terminé lo que anhelaba,
ser Ingeniero de Telecomunicación.

Santiago NÚÑEZ-LAGOS
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Eso es ser resiliente. Y no se nace, se hace. A
algunos les cuesta más que a otros, pero nunca
tenemos que compararnos. Lo importante es que
luches por tus ideales y que no te vengas abajo
a la primera de cambio. Es más fácil decir «es
que esto ya no me gusta» que reconocer que me
cuesta. Mi consejo ante situaciones de este tipo
es que dejes pasar un par de días, disfrutes de
algo que te guste, y vuelvas a mirar el problema.
¿Realmente no te gusta eso en lo que has fallado,
o vamos otra vez a por ello? Te sorprenderá que
en muchas ocasiones serás más resiliente de lo
que creías.
¿En mi primera etapa laboral? Más de lo mismo.
Con un ingrediente extra; estás un poco cohibido
porque no quieres meter la pata y quedar de
novato. Pues échale otros cubos de positividad,
de reconocer que necesitas ayuda, de amoldarte
a cómo se hacen las cosas en tu trabajo, y otra
vez eres una persona resiliente. Eso es lo que
intento yo todos los días. Reconocer cuándo algo
no lo he hecho de la mejor forma, dar las gracias

Yo, por ejemplo, he perdido a mi mujer demasiado pronto. Pues en vez de apenarme, doy gracias
a Dios por todo lo bueno que hemos pasado
juntos, y he entendido que me tienen que pasar
muchas más cosas buenas todavía.

por la ayuda, y devolver lo mismo.
¿Qué ocurre en situaciones especiales, como
el confinamiento por el COVID? En este caso,
tienes que ser más hábil. Al no tener compañeros
o amigos cerca se tiende a tomar decisiones
de forma individual, sin pensar que sí puedes
acceder a ellos, por teléfono, correo, u otros
medios. Yo recomiendo no abusar del contacto

Todos tenemos nuestras
montañas que superar,
barreras que saltar y golpes
que curar

por estos medios y aprovechar para ser un poco
más reflexivo tomando decisiones de forma más
solitaria, pero nunca dejando de apoyarte en los

Conclusión:

demás (aunque sea para que te validen lo que

Quédate con lo bueno pasado, tira lo malo, cam-

has decidido). Por suerte o por desgracia, este
modelo de teletrabajo ha venido para quedarse.
Por último ¿me influyen mis temas fuera de los
estudios o del trabajo? En este siglo que entra,
o eres resiliente y te amoldas a los cambios, o
vas a pasarlo mal. Hasta los golpes personales
(muerte de familiares, enfermedades...) tienen
que darte el coraje y la grandeza de espíritu de
decirte que de todo se aprende.

bia, amóldate y empuja sonriéndole al futuro. Y si
flaqueas, no pasa nada, recuerda que eso es ser
humano, nadie es siempre perfecto. Recupérate.
Se resiliente. Todos necesitamos que lo seas.
Cada día es perfecto para comenzar.

Santiago Núñez-Lagos
Ingeniero de Teleco
Gerente Operadores Convergentes Orange

Sacar lo mejor…
cuando llega lo peor

Para mí la resiliencia es esa capacidad de sacar lo mejor que uno tiene
dentro cuando vienen momentos difíciles en la vida.
Los que vamos cumpliendo años sabemos que la vida nos va planteando situaciones que no siempre son fáciles de superar, y que todo lo que
le ocurre al otro nos puede ocurrir también a nosotros, aunque a veces
creamos que no será así. Y eso es Vivir… Ir superando lo que la Vida nos
va trayendo.
Decía San Agustín que la felicidad es «aceptar con alegría lo que la
Vida te trae y soltar con alegría lo que la Vida se lleva». Eso es Vivir con
plenitud y no siempre es fácil.

Isabel ORTIZ MARCOS
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¿Por qué ante una misma circunstancia unos se
vienen abajo y otros son capaces de impulsarse y
crecer como no lo hicieron antes? He tenido cerca
personas queridas pasando por enfermedad,
separaciones, pérdidas de un ser querido… Y cada
una de ellas lo ha vivido de manera diferente.
Y eso es lo que a mí me ha ido pasando en la vida:
me he tenido que ir enfrentando a situaciones
complicadas, y a veces a etapas muy difíciles donde parece que todo se tuerce… Estos momentos
me llevaron a plantearme cómo los quería vivir. En
ninguno de estos casos que planteo, posiblemente los más dolorosos, pude elegir si quería que
pasaran o no, simplemente llegaron. Pero sí pude
permitirme decidir cómo lo quería vivir.
Transformar el sufrimiento en una fuerza
motora no es tarea fácil, ni se improvisa (nada
se improvisa), pero seguro que podemos encontrar herramientas que nos ayuden a hacernos
conscientes y que nos permitan ir fortaleciendo
esa resiliencia para llegar a ser más plenos.
En mi caso me ayudó la meditación como herramienta en la que aprender a parar y a hacer
silencio. Aprender a descubrir lo que va pasando
por la cabeza y por el corazón para poder hacerme
dueña de ello. Espacio de encuentro conmigo, con
aquello más profundo. Espacio en el que reconocer ese motor capaz de generar transformación.
Y es un sendero, un camino de transformación,
que a mí me ilusiona intuir como mi propia
Vida. Ir caminando por este sendero buscando
ser consciente de lo que va ocurriendo dentro y
fuera de mí. Haciéndome sensible a la soledad o
preocupación de mis compañeros. Aprendiendo a
mirar de otra manera o buscando acertar con mis
palabras. Consciente de que no da lo mismo lo
que diga o cómo mire al que está conmigo.
Posiblemente la pandemia que estamos viviendo
está siendo una experiencia de aprendizaje en
la que crecer en esta resiliencia. ¿Nos hemos
planteado cómo queremos vivirlo? ¿Nos hemos
parado a descubrir qué nos está suponiendo?
¿Hemos pensado qué podemos hacer para que
nos ayude a crecer?

Transformar el sufrimiento
en una fuerza motora no es
tarea fácil [...] pero seguro
que podemos encontrar
herramientas que nos ayuden
a hacernos conscientes
Es una situación que tendrá un coste emocional
para todos. Como personas, como equipos y
como organizaciones. Ya no nos podemos reunir
como lo hacíamos, ni nos podemos tomar el
café de media mañana, ni nos podemos dar un
abrazo cuando sufrimos… Son estas líneas una
invitación para descubrir lo que a cada uno le
está suponiendo. Una invitación a hacernos
conscientes de cómo lo queremos vivir y a
pelear porque así sea. Una invitación para fortalecer la resiliencia ante esta pandemia mundial,
esto es, a sacar lo mejor de nosotros en estos
momentos en que llegó esta situación tan difícil.

Isabel Ortiz Marcos
Doctor Ingeniero Industrial. Directora
del Centro de liderazgo y tecnología
de la Universidad Politécnica de Madrid

Un ejemplo
maravilloso
de resiliencia

Agradezco la invitación a participar en el libro blanco de las emociones en
su segunda edición, y he pensado que mis líneas van a estar dedicadas a
una persona que para mí es un ejemplo de resiliencia. Se llama Soledad
Gómez San Martín, es santanderina, 49 años, casada, tres hijos, que hizo
su carrera de forma brillante siendo con 23 años ingeniera de caminos. Al
finalizar su carrera ya comenzó a trabajar primero en Cantabria y luego
en Madrid ocupando importantes puestos directivos. Pero hace dos años,
un tumor cerebral que se había situado en la zona del nervio óptico, al
operárselo y quitárselo le hizo perder completamente la vista. Fue un momento muy duro para ella y para toda su familia. Pero ante esta situación,
Soledad no se hundió. Una vez aceptada su situación, empezó a ponerse
manos a la obra para superarla y dar el testimonio que nos está dando.

P. Justo GÓMEZ, L.C.

Yo destacaría tres aspectos que son claves para
entender cómo vive Soledad su situación de
ceguera y cómo es un ejemplo para todos los que
estamos alrededor. Lo primero su fe en Jesús.
Soledad es una mujer de fe. Prueba de ello es que
era catequista de niños que se preparaban para
la primera comunión en el colegio que estudian
sus hijos, y que hacía una labor muy bonita con
todos ellos. Una vez que perdió la vista dejó de
dar esa catequesis, pero una vez se pudo incorporar retomó la catequesis. Como es costumbre
en su colegio, las catequistas leen durante la
celebración de la Primera Comunión de sus niños
unas palabras que recogen el camino recorrido en
la preparación. Por eso Soledad decidió que tenía
que aprender a leer en Braille. Lo logró y así en
la celebración fue un testimonio maravilloso de
superación para sus niños y sus familias.
Ella ante esta situación se ha unido más a Dios,
a Jesucristo, y esta amistad con Jesús le ha dado
fuerzas para vivirla y darle un sentido sobrenatural. La cruz pesada de su discapacidad no la vive
sola, sino que se ha agarrado a la Cruz de Cristo
y es por ello que esta cruz no la hunde sino que
es para ella camino de santidad y de salvación.
«Dios quiere para mí otra misión y Él me da la
fuerza», le gusta decir.
La segunda es su familia y sus buenos amigos. Su
marido Fernando y sus hijos, Fernando, Pedro y
David y unas grandes amistades son para ella un
gran apoyo y una razón fundamental para luchar
y para vivir. Como ella dice, su familia es lo más
importante para su vida. Y cuando uno llega a su
casa se respira un amor y una unión familiar que
claramente supone para ella una gran fuerza y un
gran estímulo. Y Ella es para su marido y sus hijos
y para todos los que la conocemos un testimonio
continuo de superación y de vivir siempre con
pasión su vida. A este respecto recuerdo aquella
frase del Papa san Juan Pablo II: «Recordar con
gratitud el pasado, vivir con pasión el presente
y abrirse con confianza al futuro». Es algo que
Soledad vive en su propia vida.
Y la tercera es esa cultura en su vida del esfuerzo,
del trabajo bien hecho, de la lucha, de no rendir-
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se, de ir siempre adelante. Le he escuchado en
algunas de sus charlas y conversaciones la expresión: «pico y pala» para decir que en todo hay que
trabajar duro para conseguir resultados, objetivos.
Y ella trabaja muy duro para superar esta situación y la ONCE, la organización nacional de ciegos,
le está ayudando mucho en este sentido.

Juan Pablo II: «recordar con
gratitud el pasado, vivir con
pasión el presente y abrirse
con confianza al futuro»
Termino este texto con una frase de la Madre
Teresa de Calcuta que a Soledad le gusta mucho:
«Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse
se sienta un poco mejor y más feliz» Todos los
que la conocemos tras encontrarnos con ella
experimentamos esto. Por eso para mí Soledad
es un hermoso ejemplo, y personas como ella
hacen mejor este mundo y dejan huella.

P. Justo Gómez, L.C.
Capellán de la Universidad
Francisco de Vitoria, Madrid

El junco

Cuando me viene a la mente la palabra resiliencia, la imagen que me
genera es el junco. Se adapta y resiste al viento, a la lluvia y al frío.
No vivo la resiliencia como la capacidad de sobrevivir, sino como la
capacidad de superar las adversidades y ser capaz de crecer —aprender—
gracias a ellas. El junco se queda temblando tras la tormenta. Yo me veo a
mí misma mejorar superando inconvenientes, creciendo más fuerte.
Echando la vista atrás, en las distintas etapas profesionales, creo que he
vivido situaciones duras desde el punto de vista físico y emocional.

Puri PANIAGUA

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

295

Emocionalmente, he vivido fuera de España —
alejada de mi familia—, cuando todavía no existía
el móvil ni el correo electrónico. A 11.000 km de
distancia. La soledad, el encajar en una cultura
distinta, el plantearte una rutina y una vida
nuevas y temporales generan angustia.
Como muchos expatriados, llegué llorando y me
volví llorando al cabo de muchos meses. Entendí
que es fundamental aceptar la realidad en la que
estás, y buscar los aspectos positivos de la misma.
La diversidad de relaciones que se establecen, los
aprendizajes. El conseguir un cierto éxito profesional en dicho proyecto, con compañeros que
provenían de otras culturas e idiomas, me hizo
sentir fuerte, mejoró la confianza en mí misma.
Años después, viví una etapa en la que reportaba
a un jefe —director— con un estilo de gestión
antiguo, negativo, de penalización y jamás de
celebración. Cuando me sentaba con él a revisar
mi trabajo, antes de darle un vistazo, sin abrir
una hoja, ya me aseguraba que no le iba a gustar
y lo tendría que rehacer entero. Yo me enervaba,
me ardía la sangre, pero crecía en mí la determinación de luchar y convencerle de mis ideas.
Siempre he creído en mí.
La resiliencia proviene del auto-conocimiento.
El entender cuáles son tus capacidades innatas,
tus valores, tus conocimientos y también tus
debilidades. Y el resto, no importa.
La resiliencia se alimenta con el cuidado de tu
valor. No dejar que cualquiera te impacte, te
ofenda, te maltrate.
Ante una dificultad, hay que analizar las salidas, las posibles vías de solución, y tomar las
acciones necesarias. Todos podemos cambiar,
adaptarnos a una nueva situación. Hay que
querer, hay que hacer oídos sordos al miedo. Dar
pequeños pasos.
Soy partidaria del pararse a pensar, pero lo justo.
Tengo dos mejores amigas. Una de ellas, analiza
los problemas o situaciones de forma exhaustiva.
Lee todo, escucha a todos. Cuando llega a la
conclusión o decisión, gran parte de las veces
llega tarde. Coste-oportunidad.

La resiliencia se alimenta
con el cuidado de tu valor.
No dejar que cualquiera
te impacte, te ofenda, te
maltrate
La otra tiene una brillante mente analítica. Ante
un problema, razona lo justito y actúa. En ocasiones, no tiene el tiempo de incluir en el análisis
todos los componentes.
Cada uno busca su equilibrio, pero yo soy más
de actuar. Prefiero equivocarme que quedarme
quieta.
Mi resiliencia me la gané cada vez que me
levanté del barro, con determinación, disciplina,
quizás algo de obstinación. Y creyendo en mí.

Puri Paniagua
Pasión por la tecnología y el talento.
Headhunter Pedersen/Escritora/Coach

Resiliencia, todo puede
ir bien si no aparece la
fatiga

Se llama límite elástico de un material, a la tensión máxima que se le
puede aplicar sin que sufra deformaciones permanentes. La energía que
puede absorber un material antes de llegar a su límite elástico es una
medida de su resiliencia.
Este concepto, trasladado al comportamiento humano, es que la
resiliencia consiste en la capacidad de recuperarse de una situación
extrema sin daños permanentes, pero no solo en aguantar. La resiliencia
permite esforzarse mucho, luego parar, recuperarse y continuar de
nuevo. Esto es lo que en biología se conoce como homeostasis.

José Domingo PÉREZ
ALONSO

Pero hay algo de lo que no se habla: la energía
que se pierde en estos procesos, la que se
emplea en calentar el material y también, por
supuesto, a las personas. La ventaja de las
personas sobre el material es que parte del calor
se transforma en conocimiento y experiencia.
Todo esto está muy bien y nos hace sentir
optimistas con los procesos en que juega la
resiliencia. Una persona puede sufrir tremendamente durante un proceso, pero al final se
recupera y es mejor que al principio. El problema del que no se habla es cuando el proceso
actuante es cíclico y muy repetitivo. En este caso
el conocimiento repetitivo no es conocimiento,
solo nos encontramos con calor y sufrimiento, es
lo que en teoría de materiales llamamos fatiga.
Los materiales, como las personas colapsamos
con largos ciclos repetitivos a esfuerzos muy
inferiores a los que somos capaces de resistir
unas cuantas veces.
La resiliencia sirve para recuperarse, no para
aguantar. Por eso si nos recuperamos todo va
bien, pero si se reproduce la misma situación
y entramos en ciclo, aparece la fatiga y unos
cuantos ciclos nos pueden destrozar.
En mi vida he tenido ciclos, como todo el mundo, pero he tenido la suerte de que el cambio
tecnológico, me hizo verlos y sufrirlos de forma
diferente y no sentir apenas la fatiga. Siempre
he trabajado en la energía, pero tuve la suerte
de pasar de la energía nuclear a la hidráulica y
después a las térmicas de gas. Cambios con un
uso intensivo de resiliencia y sin apenas fatiga.
Finalmente he acabado trabajando en la
coordinación de la energía de las personas
y tratando de ahorrarles la fatiga en su vida
profesional, ofreciéndoles diferentes ciclos
vitales, que les permitieran incrementar sus
conocimientos, desarrollar una buena resiliencia y no acumular fatiga.
La relación con el Covid me ha parecido una
experiencia triste, como la que tuve con el
terrorismo, pero no exenta de generación de
conocimientos, del desarrollo de una nueva

forma de vivir. El conocimiento más importante
que he tenido es que la sociedad española
es muy poco resistente al ataque de un virus
contagioso. Está basada, desde un punto
económico y social, en el contacto humano:
turismo, hostelería, fiestas multitudinarias y
reuniones familiares.
La situación en que se han encontrado mis
conciudadanos, faltos de medidas estratégicas
generadas desde el gobierno, me ha producido
una gran tristeza al ver como su resiliencia
personal era destrozada desde el poder enfrentándolos a situaciones por encima de cualquier
posibilidad de respuesta.

Una persona puede sufrir
tremendamente durante
un proceso, pero al final se
recupera y es mejor que al
principio

Siendo esto el fin para muchas personas resilientes, lo que también me preocupa es la aparente
repetición del ciclo al que nos van a volver a someter, que va a eliminar muchas de las restantes
capacidades de recuperación en que podríamos
confiar.
Para muchas personas mayores esto va a ser
el fin, ya que sus estructuras sociales no son
nada resilientes, o muy poco. Son frágiles y va
a ser muy difícil su reconstrucción. Tendremos
que poner en marcha programas enfocados a
recuperar antiguas amistades, porque las nuevas,
por encima de los 75 años, hay muy poca gente
capaz de regenerarlas.

José Domingo Pérez Alonso
Ingeniero de Caminos
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Resiliencia en un
mundo cambiante

Vivimos en un mundo donde los cambios son cada vez mayores y con
mayor frecuencia, lo que nos obliga a estar en constante alerta, y a
convertirnos en un ser completamente darwiniano, adaptarnos o morir.
Ahí es donde entra a jugar un papel esencial la resiliencia, entendida
como una actitud a adoptar frente a los desafíos que se nos presentan.
En mi trayectoria profesional, he experimentado esta actitud varias
veces, pero ha sido ahora frente a la crisis del Covid 19 cuando realmente he tenido que aplicarla con mayor hincapié. Esta situación
extraordinaria e imprevisible nos ha pillado por sorpresa a todos, desde
Estados, políticos, empresarios, hasta cualquier ciudadano, de forma
que nadie ha sido capaz de detectar la magnitud del problema que cada
vez teníamos más cerca. A medida que el problema avanzaba, pocos

Nicolás PÉREZ
LÓPEZ-IBOR
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eran los que daban con soluciones eficientes.
Más bien se han dado respuestas precipitadas y
titubeantes, y muchas veces con escasos sistemas de prevención. Aquí es donde creo debemos
tener en cuenta la resiliencia y entenderla como
una prevención ante las situaciones de riesgo,
que debe ir con el individuo pero también puede
ser enseñada.
Actuar de forma resiliente en la gestión empresarial ha servido para poder afrontar una etapa
de extrema adversidad y de alto riesgo para la
continuidad del negocio. Adoptar una actitud
positiva y de pensamiento crítico, constructivo y
estratégico para analizar la situación a la que nos
enfrentábamos era la única opción posible.
En un momento fue necesario adaptar la estructura
organizativa de la compañía a los nuevos tiempos
venideros, haciendo los reajustes necesarios en
materia de costes, y diferenciando entre aquellos
estrictamente necesarios de los más superfluos.
Ante las previsiones de resultados negativos fue
imprescindible reducir la vitalidad al mínimo, dejando la empresa “en coma inducido”, consiguiendo
así mantener la capacidad de sostenibilidad en
el tiempo a largo plazo. Con el claro objetivo de
supervivencia para poder plantar cara a futuros
problemas, y tener entonces una hoja de ruta
trazada sobre la que circular en caso necesario.
La resiliencia se ha convertido en una pieza clave
y fundamental en este momento excepcional,
para poder afrontar un presente complejo por la
crisis actual y confiar en un futuro ante el cual
estemos mejor preparados. Se trata por tanto
de un reto, personal y profesional, de continuo
aprendizaje sobre los distintos escenarios
cambiantes que se nos van presentando, donde
el análisis y una respuesta adaptada al problema
significará la posible salida óptima del escenario.
En definitiva, la resiliencia nos transforma al
traernos una actitud que nos lleva a ser capaces
de activar una serie de pensamientos creativos,
imaginativos y constructivos, siempre desde el
lado más positivo y optimista. Ante situaciones
de extrema adversidad, nos centramos en

localizar los principales problemas, analizarlos
a fondo. Esto nos permite elaborar un plan de
contingencia a medida, para obtener una salida
a través de una serie de pasos del momento crucial. La resiliencia, queda al final como reserva
de energía ante futuros desafíos, que seguro que
el mundo, más pronto que tarde, nos deparará.

Labor resiliente entendida
como una prevención ante
las situaciones de riesgo, que
debe ir con el individuo pero
también puede ser enseñada

Sigamos las lecciones de Darwin, adaptarnos, ser
resilientes, es una necesidad.

Nicolás Pérez López-Ibor
Global Square Editorial

Resiliencia y la
responsabilidad social

He trabajado en el ámbito de la Educación, con diferentes funciones y, siempre, con la sensación de estar creciendo personal y
profesionalmente.
He aprendido que es inherente a la vida afrontar situaciones difíciles
y que, en esos casos, hablamos de resistencia, adaptación, fortalezas…
También que algunas personas soportan mejor los avatares de la vida,
la adversidad, la enfermedad, pero creo que la Resiliencia no se refiere
solo a esto.
El término Resiliencia proviene de la Física de Materiales y alude a
la capacidad que tienen los materiales de deformarse sin quebrarse,
retornando luego a su estado original. Sin embargo, cuando hablamos
de personas con una vivencia traumática, esa propia experiencia y cómo
la recuerdan (o evitan recordarla) hacen imposible que vuelvan a su
«estado original». Entiendo que en el trauma concurren condiciones

Margarita RODRÍGUEZ
CIVIL

personales pero también acontecimientos externos a la persona y que generaron ese enorme
sufrimiento. Quizá mi enfoque se distancia de la
propuesta de ele, pero no me gustaría centrarme
en esas condiciones personales ignorando los
factores externos que causaron el daño. Como
seres humanos tenemos la responsabilidad de
identificar qué contextos producen situaciones
traumáticas e intentar cambiarlos.
Es evidente que se puede y se debe ayudar a
mejorar la vida después del trauma, aprender de
otros que lo consiguieron… pero quiero matizar
que llegar a «ser resiliente» no puede añadirse a
la lista de los «debería» después de un trauma, ni
convertirse en aquello que distingue a los exitosos
de los que necesitan más tiempo para reconstruirse o quizá nunca lo logren. Poner el foco en
la habilidad y competencias propias para superar
acontecimientos indeseables, acaba minimizando
la intervención sobre los contextos que permiten
los abusos, denigran y hacen a las personas más
vulnerables. Familias, grupos humanos, equipos
de trabajo pueden convertirse en facilitadores de
resiliencia o perpetuadores del trauma.
Profesionalmente, como muchos, me he enfrentado
a obstáculos y fracasos, impotencia, decepciones… pero considero que forman parte de esas
adversidades inherentes a la vida, como también
lo forman los recursos que puse en marcha para
afrontarlas, a veces con éxito y a veces no. Quiero
reservar el concepto de Resiliencia para las situaciones traumáticas de algunos alumnos, familias
y profesionales que he conocido. No quiero aquí
centrarme en lo que les llevó a ser más resilientes,
prefiero resaltar lo que aprendí con ellos:
— La Resiliencia empieza en el contexto social, uno solo no puede ser resiliente. La
Resiliencia se construye en interacción con el
entorno y con los demás.
— Nunca es absoluta (no se da en todas las facetas de la persona), ni se logra para siempre.
— Importa la construcción de los relatos acerca
de lo que ha pasado. La ayuda de otros para

comprender lo qué pasó, puede propiciar o
impedir la Resiliencia.
— La importancia de crear vínculos de apego
para restaurar la confianza perdida, dando
voz a las personas dañadas.
— Una misma característica puede ser un riesgo
o un factor de protección, según el contexto.
De ahí el peligro de hablar exclusivamente de
características de las personas, sin considerar
el entorno.
— Nunca despreciar o revictimizar a quien le
cuesta superar una situación traumática.

Familias, grupos humanos,
equipos de trabajo pueden
convertirse en facilitadores
de resiliencia o perpetuadores
del trauma

Lo anterior no es ajeno a la irrupción de la
COVID-19 y cómo nos ha enfrentado a un sentimiento de enorme vulnerabilidad, individual
y colectiva. Es verdad que las diferencias en
el grado de afectación de la enfermedad, si lo
hemos vivido de cerca y las diferentes situaciones socioeconómicas, han condicionado nuestra
experiencia con la pandemia. Pero hemos
valorado la importancia de las redes naturales de
cada uno, nuestra gente, y de todas aquellas que
surgieron para paliar las sensaciones de derrumbe personal y de nuestro mundo conocido. Un
ejemplo muy especial ha sido la red sociosanitaria, que ha funcionado como verdadero Tutor de
Resiliencia para muchos de nosotros.

Margarita Rodríguez Civil
Psicóloga de la Comunidad de Madrid
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Resiliencia,
una herencia
a desarrollar

Vengo de una familia de empresarios desde finales del siglo XIX. Estoy
hablando de orígenes muy humildes, marcados por la emigración a
México. El esfuerzo y la superación fueron una señal de identidad, tanto
de mi familia materna como de mi familia paterna. Desde pequeño,
siempre me han puesto en valor el sacrificio realizado por mis abuelos y
bisabuelos para que hoy en día todos sus descendientes disfrutemos de
una vida acomodada.
De cualquier forma, la vida de los empresarios está marcada por ciclos
buenos y malos. Gracias a Dios, yo he recibido un ejemplo único en
resiliencia de mi padre. Un día recibió uno de los golpes más duros que
se pueden tener a nivel profesional y al día siguiente le vi levantarse

Jaime SALAZAR
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treinta minutos antes y ponerse a trabajar.
Cuanto más duro era el golpe, él siempre respondía de una manera más fuerte.
Estos ejemplos han marcado quien soy. A nivel
profesional, creo que, como todos, hay momentos
en los que hay que tomar decisiones no cómodas
y arriesgadas, que acaban decidiendo nuestra
carrera. Estos momentos están definidos, mayoritariamente, por situaciones difíciles. Aquí es
donde nuestra capacidad de resiliencia se define.
A mí personalmente, me ha permitido dar giros
de ciento ochenta grados a mi carrera y traerme
a donde estoy. Hasta llegar a definir mi carrera
he pasado por situaciones complejas, pero que
gracias a todas ellas hoy estoy desarrollando un
trabajo que me hace completamente feliz.
En la actualidad, en mi trabajo como asesor
inmobiliario para patrimonialistas, nos enfrentamos a una situación desconocida. Esto provoca
que la incertidumbre se adueñe del mercado,
y como en cualquier ámbito, la incertidumbre
crea una parálisis. Cada día nos encontramos
con noticias en un sentido y en otro, es decir,
un día nos despertamos con la noticia de que la
vacuna entra en una nueva fase más avanzada y
esa misma tarde aparece en los mismos medios
otra noticia diciendo que hay un problema con la
vacuna y que se paraliza el ensayo. Esta incertidumbre genera muchísima inseguridad en los
inversores y en los emprendedores.
Con todo lo expuesto más la idiosincrasia de
mi trabajo, que es un trabajo de máximos, toda
operación pende de un hilo, genera estado de
ánimos dispares. Algo que he aprendido es
que cada vez que sale algo mal, es volver al día
siguiente con más fuerza al trabajo. Esto no es
algo fácil, pero la recompensa siempre es mayor.
Ahora mismo, después del confinamiento, nos
enfrentamos a una situación de incertidumbre
como nunca antes hemos vivido. Nada tiene que
ver con otras situaciones económicas previas y ni
siquiera los analistas se aventuran a predecir escenarios. Nos encontramos en un ciclo de trabajo
donde la resiliencia ha de definir el día a día.

Nos encontramos en un ciclo
de trabajo donde la resiliencia
ha de definir el día a día
Yo trabajo, como muchos otros, en un sector
que funciona en el éxito. Cada día me enfrento
a noticias negativas, y más a aún en el sector
inmobiliario. Sin embargo, estoy convencido de
que mi función ahora mismo es asesorar para no
caer en la desidia del ambiente e intentar crear
positivismo.
Espero que a lo largo de lo que queda del año podamos invertir la situación creando una estructura
de trabajo basado en la resiliencia, pues entiendo
que es la única forma de conseguir salir adelante.
Nos debemos enfrentar a nuestros miedos e
inseguridades para generar un buen ambiente de
trabajo que provocara un éxito seguro.

Jaime Salazar
Arquitecto GILMAR

El fracaso no existe

A medida que pasan los años cada vez tengo más claro que en la vida
no existen los fracasos, porque cualquier cosa que te suceda siempre
puede servirte para crecer.
Creo que la resiliencia es precisamente la cualidad o actitud que
puede hacer que algo aparentemente negativo, que ha implicado en
cierta medida un sufrimiento o decepción, se pueda convertir en algo
que te enriquezca, te refuerce e incluso te haga ser mejor. Mejor por
haber acumulado una capacidad de lucha, adaptación y aceptación de
circunstancias que pueden ser percibidas de alguna manera como un
fracaso.

Mónica SANTOS
DE LAMADRID

Somos el resultado de nuestros éxitos y de lo
que aprendemos de los reveses que nos da la
vida. Me considero una persona resiliente en
todos los ámbitos. Suspendí la oposición a judicaturas después de prepararla durante 4 años.
Me separé después de una relación maravillosa
de 10 años de la que tengo a mi único hijo. Un
suspenso en una oposición y una separación han
sido dos circunstancias a las que me he tenido
que enfrentar y que en su momento las viví con
mucha desilusión, decepción, sensación de haber
fracasado y absoluto desgarro en el caso de mi
separación. Sensación de fracaso porque después de haber estudiado 6 días a la semana, 9 o
10 horas al día durante 4 años, tuve que aceptar
que no aprobé todos los exámenes de la oposición. Fracaso porque después de haber apostado
todo por una relación, tener un hijo con esa
persona y haber tenido un convencimiento claro
de que esa relación duraría para siempre poco a
poco tu relación se rompe y aceptarlo, adaptarte,
es lo más duro que me ha tocado vivir en la vida,
sobre todo porque piensas que es un fracaso de
cara a tu hijo y sufres por él más todavía.
Ahora, con perspectiva de muchos años respecto
al suspenso en la oposición tengo claro que fue
un auténtico éxito opositar, esforzarme tanto,
aprenderme códigos de memoria mientras mis
amigos iban a esquiar, a la piscina, o salían por
la noche. Comprometerte a algo de esa manera,
sin garantías y ser capaz de disfrutar de la vida
a pesar de no hacer casi otra cosa que estudiar.
Opositar es duro, cuesta, pero te forja, aprendes
a renunciar, te hace saber lo que es la responsabilidad y auténtica disciplina. Yo soy la que
soy ahora por haber sabido aprender de ese
mal llamado «fracaso» y mi carrera profesional
como abogada le debe mucho a todos esos años
viviendo como una asceta y dedicándome a
estudiar.
Este noviembre hará dos años desde que me
separé. He pasado una gran crisis después de la
separación, incluso una pequeña depresión, sin
embargo no tengo en absoluto ya ninguna sensación de fracaso. Una separación no es un fracaso,
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sino la asunción de que algo ha cambiado en una
pareja y una adaptación a una nueva realidad
que, si se hace todo con respeto, con base en el
amor que ha habido entre dos personas, y amor
por los hijos, puede suponer una realidad mejor
para todos, o diferente, pero no tiene por qué ser
peor. Nosotros tres seguimos siendo una familia,
una familia separada que vivimos en dos casas,
pero una familia, que se junta en los momentos
importantes y que seguiremos siendo una familia, aunque separada, en lo bueno y en lo malo.

En la vida no existen los
fracasos porque cualquier
cosa que te suceda siempre
puede servirte para crecer
Adaptarse, sobreponerse al dolor, a la frustración, a la decepción, a la tristeza y salir reforzado
de todo ese proceso es lo que para mí significa
resiliencia.

Mónica Santos de Lamadrid
Abogada en Acciona Industrial

Resistencia...

Mi sensación cuando se produjeron las primeras noticias sobre los
contagios en otros países fue pensar que estaba muy lejos y que nunca
nos afectaría de forma directa. Pensar que nos fuese a tocar, era algo
que ni se me pasaba por la cabeza.
Soy arquitecto, el nuevo estudio que ponía en marcha en Madrid en
diciembre de 2019 me daba fuerza, afloraba en mí el sentimiento
de valentía, de coraje ante un nuevo reto. La rehabilitación de un
pequeño edificio en Madrid lo hizo posible, y por supuesto el apoyo
de la familia y de todo mi entorno, aunque también afloraba y sigue

Agustín SERRANO
SALVAGO

haciéndolo el miedo a lo que pudiese pasar,
que dicen que es gratuito en estos tiempos tan
inciertos.
Se desarrollaba en el estudio el trabajo, continuaba con pequeños proyectos de tiempos
pasados y a los pocos días se consolidaban
otros, pequeñas actuaciones llevaron a la posibilidad de realizar otras mayores, y bueno, parecía
que los vientos eran favorables por más que
también se dejase ver en el aire el sentimiento
de sorpresa... porque qué bien que van las cosas,
esperemos que sigan así...
Fueron pasando los días, la pandemia se
extendía por todo el mundo, las noticias que
nos llegaban eran que ya se instalaba en España
y que entraba con fuerza en nuestro país. Mi
estado en esos momentos era de incertidumbre,
no podía creer ni por un momento lo que iba
a suceder; una madre en la mañana previa al
confinamiento me comentó que el problema
surgía porque el sistema sanitario se estaba colapsando. Aun así, todavía mi sensación era de
incredulidad, trataba de quitarme de la cabeza
esa posibilidad tan lejana de que se convirtiese
en un problema para nuestro día a día. Tenía
que sacar a delante el trabajo, además de
atender todos los quehaceres familiares, eso sí,
siempre disfrutando de todos ellos.

Adelante como las personas que en esta
situación han estado animando a todo el
mundo, adelante como todas las personas que
han estado poniendo todo su esfuerzo por
muy desgraciada que haya sido su situación.
Personas que han tratado de ayudar con su
conocimiento y su tiempo sin pensar en nada
más. Personas que sin saber muy bien por qué
sacaron adelante iniciativas para poder dar y
ofrecer algo diferente.
En estos días parece que la situación va peor.
Debemos seguir, y debemos encontrar la manera
de levantarnos tras caer. Debemos adaptarnos
y convivir bajo esta nueva situación. No hay que
intentarlo, debemos hacerlo.

Debemos seguir, y debemos
encontrar la manera de
levantarnos tras caer.
Debemos adaptarnos y
convivir bajo esta nueva
situación

Y llegó el parón.
Nuestro confinamiento fue al principio para
mí caótico. La sensación de encontrarme en
una situación tan diferente creaba un gran
sentimiento de angustia aunque a los pocos
días se regularizó. La sensación de angustia fue
bajando, aunque la sensación de impotencia
también dolía. Hicieron mucho daño las personas fallecidas de nuestro entorno, increíble
e indescriptible sensación la de no poder
despedir a tus seres queridos si les tocaba
irse. Con todo y con eso, estoy con mi familia,
puedo seguir atendiendo de forma diferente
el trabajo, unos proyectos siguen y otros por
desgracia han de esperar. Así es que hay que
seguir adelante.

Cuando elegí la Resiliencia como sentimiento para
estudiar y definir, fue no sólo un ejercicio de reflexión; se ha convertido en hacer de su definición
una obligación. Tal y como lo hacen todos los días
las personas que no se rinden por más que las situaciones adversas parezca que les superan. Digo
que «parecen» porque los más resilientes son los
que no se dejan, no quieren ser superados.
Resiliencia, capacidad innata de superar de forma positiva situaciones y sentimientos adversos.

Agustín Serrano Salvago
Arquitecto en Arkilmia
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Resiliencia: ¿un
objetivo o un medio?

Adaptarse... o morir. Así ha sido en la historia de la evolución, así es
en el reino animal, en nuestra civilización, en las relaciones sociales,
y en la jungla del mercado profesional. Especialmente ahí, donde las
herramientas de trabajo y las exigencias del mercado están en constante cambio, demandando un ritmo frenético de aprendizaje y adaptación,
de conciliación, de superación.
A lo que ya era un panorama profesional muy competitivo y en evolución
se suma ahora un nuevo escenario: la COVID-19. Una catástrofe mundial
que ha puesto en jaque a nuestro sistema sanitario, al económico, al
social... Decían en una campaña política que «de esta saldremos más
fuertes», pero ¿es eso cierto? ¿Somos una sociedad capaz de coger toda
esta situación y darle la vuelta no solo para sobrevivir, sino para crecer?

Mercedes SORIANO
MORENO-LUQUE
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Propaganda política aparte, no sé hasta dónde
llegaremos como sociedad, lo que sí está claro
es que la supervivencia de esta crisis la liderarán
aquellos con tesón, pundonor, voluntad y, sobre
todo, con una cualidad fundamental: la resiliencia.
RESILIENCIA. Hace 10 años no había escuchado
jamás esa palabra. Sabía lo que eran la superación personal, las agallas, el trabajo duro y el
saber adaptarme. Pero no sabía siquiera de qué
me hablaban cuando alguien me dijo que yo
tenía gran capacidad de resiliencia.
Como le ocurre a alguien que quiere comprarse
un gorro azul, que no deja de ver gorros azules
urbi et orbi, a partir de ese momento empecé
a escuchar y a leer sobre la resiliencia en todas
partes. Y me di cuenta de que, efectivamente, esta
aptitud encajaba bien conmigo. Pero que aún me
faltaba —y me falta— camino para manejarla del
todo bien. Y es que, en mi opinión, tiene un límite
muy fino esto de ser resiliente, y entraña un riesgo
que puede afectar personal y profesionalmente: el
peligro de perderse a uno mismo.
Por mi vida personal desde niña aprendí a ser
flexible, a superar la adversidad con grandes
dosis de positivismo, buen humor, tenacidad
y autoconfianza en mis capacidades. Siempre
he sido resolutiva y he sabido adaptarme a los
muchos cambios que ha habido en mi vida... y he
sacado, al menos, cierto provecho de ellos.
Sin embargo, con el paso de los años, y mirando
hacia atrás, hacia ese momento en el que descubrí
que la resiliencia era un valor, me he dado cuenta
de algo: la resiliencia no es un objetivo absoluto
que haya que perseguir, sino, más bien, un medio
para gestionar situaciones y emociones. Es importante, sí, pero hay que conocerse muy bien y, antes
de estar dispuesto a adaptarse al cambio, hay que
estar dispuesto a conocerse y a protegerse.
Porque, a veces, por exigencias del guión, nos
adaptamos tanto a la situación que nos perdemos en la búsqueda de la oportunidad, y, tanto
en la vida personal como en el trabajo, eso puede llevarnos a que prevalezcan las necesidades

de otros (mercado, familia, jefes...) por encima
de las nuestras. Y esa no es, precisamente, una
buena estrategia a largo plazo.

La supervivencia
de esta crisis la liderarán
aquellos con tesón, pundonor,
voluntad y, sobre todo, con
una cualidad fundamental:
la “resiliencia”
Ser resiliente no es fácil. Es una cualidad a la que
se llega con trabajo personal y que ha ir acompañada de una gran madurez emocional. Y para
dominar el arte de la resiliencia es necesario
querer, y, sobre todo, lidiar con el compañero
más complicado: uno mismo.

Mercedes Soriano Moreno-Luque
Periodista
Fundadora y directora de Presscode
Comunicación & Relaciones Públicas

Testimonio de
resiliencia del
desarrollo profesional
y personal
Definición según la RAE: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente
a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
Estamos viviendo una crisis sin parangón, desde un punto de vista
sanitario, social y económico, que además va a dejar unas secuelas
socioeconómicas devastadoras.
Ante la situación que vivimos por la pandemia del Covid 19, hemos
tenido que adaptarnos a la nueva situación, hemos sufrido un confina-

Javier VÁZQUEZ-PENA
VIDAL

miento que no se da desde la pandemia de la
mal llamada Gripe española de 1918, y personalmente desde un punto de vista profesional ha
sido duro, pues me dedico a la rama comercial
dentro de la gestión patrimonial y los seguros.
Un ejemplo de resiliencia es mi mujer, que
es profesora de piano, en cuanto se declaró
el confinamiento pasó a modo online, pues
todas sus clases eran presenciales. El mismo
14 de marzo, que se declaró el Estado de
Alarma, pasó todas las clases, salvo contadas
excepciones a modo online, gracias a que hoy
en día disponemos de unas extraordinarias
herramientas de tecnologías de la información
y a su gran capacidad de trabajo, consiguió
minimizar el golpe.
Mi caso es distinto, pues como dije antes
me dedico a la gestión patrimonial y a los
seguros. Para mi profesión es imprescindible
reunirme con personas, escucharlas, y poder
hacerles propuestas que se adapten a sus
necesidades.
Por experiencia, para reponerse de un golpe hay
que hacerse un plan, con objetivos claros y que
se puedan cumplir. Un período de tres meses,
te pueden llevar a la monotonía, desidia y a la
procrastinación.
En lo profesional lo dividí en una parte comercial, y otra en formación, la empresa con la que
colaboro puso a mi disposición muchas herramientas para ello.
En lo personal tengo la suerte de disponer de un
pequeño gimnasio en casa y he de decir que nos
ayudó mucho a mi mujer y a mí.
Intelectualmente, aproveché el confinamiento
para leer esos libros de neurociencia que llevaba
tiempo deseando leer.
Inicié mi aprendizaje en tocar el piano, ya que
tengo la suerte de que mi esposa es profesora y
nunca me había animado por un tema de tiempo
y compromiso.

Se deduce que llené mi tiempo de actividades
constructivas para mantenerme lo más activo
posible.
Llamé a todos y cada uno de mis clientes para
ver cómo estaban y para que supieran que estaba ahí. También a nuevos clientes para saber su
estado y contactar de nuevo con ellos después
del confinamiento para poder concertar citas.
Además, cambié los productos que habitualmente
vendía y de esta manera me mantenía ocupado y
le sacaba partido a mi cartera de clientes.
La venta de productos financieros se antojaba
muy complicada por la volatilidad de los mercados, aunque en mi opinión es un muy buen
momento para invertir.

Estamos viviendo una crisis
sin parangón, desde un
punto de vista sanitario,
social y económico, que
además va a dejar unas
secuelas socioeconómicas
devastadoras

Gracias al plan que me hice pude reponerme del
varapalo de no poder realizar mi actividad profesional habitual y a estar lo más activo posible,
preparándome para cuando volviéramos a una
situación parecida a la de antes.

Javier Vázquez-Pena Vidal
Project Manager y emprendedor. Diplomado en
Gestión Comercial y Marketing. Master en Project
Management de Construcción . Master Experto
Educación Familiar DAIP (Desarrollo Armónico
de la Identidad Personal)
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Aprendiendo de los
sabios y de nuestras
experiencias…

Justo en el mismo día en el que me quería sentar a escribir estas líneas,
mi novia, que trabaja en una consultora importante, me decía al levantarse, «nos han convocado a una charla de nuestro CEO y un importante
psiquiatra sobre resiliencia en tiempos de Covid».
Hace una semana, un astrofísico que se ha convertido en experto asesor
financiero, nos daba una charla en la empresa en la que trabajo sobre,
entre otras cosas, la importancia de la resiliencia y el largo plazo.
Estos días, también he podido disfrutar del libro «Buena economía para
tiempos difíciles» de dos premios nobel de la economía. En este libro,

Guillermo VÁZQUEZ
LÓPEZ-IBOR
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estos dos grandes economistas hablaban de las
importantes mejoras que ha habido en las últimas
décadas en el mundo. Menores índices de pobreza,
largos periodos sin grandes guerras mundiales…
Me da la sensación de que todas estas sabias
personas están dedicando cada vez más tiempo
a intentar mostrar al resto de la sociedad que
tenemos que disfrutar de la gran suerte que
tenemos de vivir en un mundo mejor, pero que
la incertidumbre siempre estará ahí, y que es por
ello por lo que tenemos que desarrollar capacidad de aguante.
Y, para mí, eso es precisamente la resiliencia. La
resiliencia es aguantar en los tiempos complicados. Es saber que, cuando tenemos adversidades,
pasarán. Que a veces toca sufrir, pero que siempre
se encuentra la luz al final del túnel. Que la vida
no es un camino de rosas, que todos tenemos
problemas, pero que tenemos que ser capaces de
pensar en que ese camino es largo… Es un camino
que tiene curvas, a veces muy pronunciadas, pero
que en las curvas se frena y luego se acelera, para
disfrutar de una larga recta.
Yo tenía claro que quería hablar de la resiliencia, porque creo que es una de las cualidades
que más he trabajado en los últimos años.
Desgraciadamente, he tenido que pasar personalmente por un largo período de psicoterapia
por importantes problemas de ansiedad.
Recuerdo que, en mi tercera consulta, le pregunté a mi psiquiatra… Doctora, ¿cuándo cree que se
me va a pasar esto?, porque se me pasará 100%,
¿verdad? Su respuesta, se me quedará grabada
para siempre. Guillermo, el 100% no existe en
la vida, y tampoco en la medicina… Lo que sí te
aseguro es que, si confías, si tienes paciencia, y si
tomas las decisiones adecuadas, tienes una gran
probabilidad de superar tus problemas.
Esto fue en septiembre de 2016…
Hoy, cuatro años de terapia después, puedo decir
que ha sido un camino mucho más largo de lo
que pensaba. Un camino duro, un camino con
muchas curvas… Pero que aguantar merece la

Aguantar merece la pena,
porque después de una
carretera con muchas curvas,
llega una recta plana, que
puedes conducir con las
ventanas abiertas, disfrutando
de la brisa y escuchando una
buena canción
pena, porque después de una carretera con muchas curvas, llega una recta plana, que puedes
conducir con las ventanas abiertas, disfrutando
de la brisa, y escuchando una buena canción. Eso
sí, no te olvides que pueden llegar más curvas,
pero cuando lleguen, llegarán… Estate preparado
y, como siempre decía mi abuelo, el psiquiatra
Vicente López-Ibor (al que aprovecho por
recordar con mucha alegría) lo más importante
es tener buena actitud en la vida.

Guillermo Vázquez López-Ibor
Director de Operaciones Sportmadness

La resiliencia ¿un valor
o una capacidad?

Decía Nietzsche, «Lo que no me mata, me hace más fuerte».
La resiliencia es la capacidad del ser humano para afrontar las crisis,
los cambios y cualquier otro tipo de adversidad. Nos permite asumir las
dificultades sin que nos venzan y aprender de ellas de tal forma que
salgamos fortalecidos.
Las personas resilientes aprovechan los problemas para crecer, no para
rendirse. Eso no quiere decir que no sufran por las dificultades que les
toca vivir, por supuesto, pero son capaces de sobreponerse, enfocándose en la solución y la adaptación a las nuevas circunstancias.
Pero qué es en realidad la resiliencia, ¿un valor o una capacidad? La
resiliencia es una capacidad que aprendemos desde pequeños y es una
capacidad que se puede ejercitar y mejorar a lo largo de la vida. La resiliencia tiene que ver con tu maduración. Lo importante es que depende
mucho de cuán fácil o difícil haya sido nuestra vida y cómo nos hayamos
enfrentado a las diferentes adversidades que se nos presentan, y sobre
todo si hemos ido aprendiendo y por tanto, haciéndonos más fuertes.
Decimos que ahora los jóvenes son menos resilientes porque les hemos
dado todo hecho y tienen una menor madurez emocional, lo que les hace
más débiles y menos resilientes. Vivimos en un momento social muy pasivo,
en el que se espera que nos lo den todo hecho. La resiliencia también tiene
que ver con nuestro entorno y la sociedad en la que vivimos y esto no ayuda
a hacer a los jóvenes más resilientes. Se premia la falta de esfuerzo y la
inmediatez, pasando por alto los sentimientos, y tenemos jóvenes altamente cualificados académicamente, pero faltos de valores y prioridades.
¿Cómo podemos ser más resilientes? Hay varios elementos que nos
pueden ayudar a madurar en resiliencia.
— Conocimiento de uno mismo. Tenemos que saber, qué sentimos,
quiénes somos y quién queremos ser, siendo autocríticos y teniendo
claro cuál es nuestro propósito.
— Observar y escuchar. Observación de los otros y los míos, cómo han
sabido salir de otras adversidades y qué hemos aprendido y qué no.
Aprender de lo bueno. Acordarme de esos recursos para superar esos
momentos y que hablemos de lo bueno y lo destaquemos.

Cristina VICEDO ÁLVAREZ
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— Tenemos que sentir. Sentir para pensar, hacer
y decir.
— Autoestima. Creer en ti y en tus capacidades.
— Aprender del error. No tener miedo a equivocarte. Aprendizaje positivo-constructivo, mirando
siempre hacia delante.
— El amor y la generosidad. Solo es difícil luchar
contra la adversidad, si tienes el amor y el apoyo
y la generosidad de los demás; te sientes más
fuerte y eres más capaz de luchar contra cualquier dificultad.
— Empatía. Pensar un poco más en los demás. El
mundo está deshumanizado y deberíamos volver
a reconstruir los valores, vivimos en una sociedad donde los valores están perdiendo valor.
Desde mi humilde opinión, hoy en día se hace
cada vez más relevante, ser fuertes y saber lo
que uno quiere o, al menos, lo que no quiere.
Debemos tener el poder de tomar decisiones
en nuestras vidas, sin necesidad de que otros
nos digan lo que tenemos que hacer. Siempre
respetando y siendo tolerantes con los demás,
porque formamos parte de una sociedad y somos
individuos, pero también comunidad.

Debemos tener el poder de
tomar decisiones en nuestras
vidas, sin necesidad de
que otros nos digan lo que
tenemos que hacer

Cristina Vicedo Álvarez
Licenciada en Derecho por la Complutense
y MBA por la CEOE. Es en la actualidad CEO
& Founder de la agencia creativa Sincerely.
Directora Académica del Instituto de Empresa.
Presidenta de AeBrand, asociación de
empresas de branding de España. Co-Directora
del programa de radio “Mujeres entre dos
mundos”. Consejera de Fundación Woman’s
Week. ExDirectora de FutureBrand, agencia de
Branding de McCann Worldgroup.

Ensayo sobre un relato

El día que empecé a escribir este ensayo era de noche y no de día, y
no estoy muy seguro en realidad de si lo estaba haciendo o no. Tal
vez sólo fueran apuntes y no algo tan serio y formal como un ensayo,
aunque en el fondo eso fuera lo que pretendiese. Lo que tenía claro es
que si me estaba equivocando, si lo que estaba haciendo estaba mal,
muy posiblemente iba a sacar algo positivo de todo ello. Cuanto mejor
me había ido en la vida, cuando había ganado más dinero, cuanto más
alto había sido mi puesto, peor me había ido. De una situación positiva
pocas veces supe sacar algo bueno, productivo o enriquecedor para mí,
que no para mi cuenta corriente. O para los barman de la zona donde

Luis VON KOBBE
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vivía, trabajaba o simplemente paseaba. No creía
en nada cuando lo tenía todo, y todo tuvo que
cambiar radicalmente en mi vida para darme
cuenta de que estaba total y absolutamente
equivocado. Me costó mucho asumir la pérdida
de lo que nunca había tenido, aceptar la desilusión con esperanza y darme cuenta que dolía
más la ausencia de lo no tenido que lo perdido.
Y ahora, entreabriendo la puerta del pasado,
y mirando tan sólo de soslayo (pues me está
prohibido hacerlo), me viene a la memoria una
frase atribuida a David Bowie: «La religión es
para los que temen ir al infierno, mientras que
la espiritualidad es para los que hemos salido
de él». Y a mí me costó entenderlo. Yo no creía,
no creía en nada que no fuese yo. Existía un yo
físico y un yo mental, y si aceptas el concepto de
infierno es que, obviamente, aceptas también el
de cielo. Y en ese tortuoso camino que te lleva
a recuperar el sano juicio, te lleva también a
aprender a desprenderte de ese pragmatismo al
que siempre te habías aferrado. Es tan doloroso
como empezar a abrir los ojos acostumbrados a
la más absoluta oscuridad, y que los rayos de luz
penetren como cuchillas rasgando tu retina. Al
principio es tan cegador que tampoco ves nada.
Pero poco a poco empiezas a distinguir formas,
siluetas que en realidad no recuerdas, pero sí
las sientes. Y entonces, sólo entonces, entiendes
que no se trata de ver para creer. De lo que en
realidad se trata es de creer para poder ver.

No creía en nada cuando
lo tenía todo, y todo tuvo
que cambiar radicalmente
en mi vida para darme
cuenta de que estaba total y
absolutamente equivocado
Recordé un viaje en tren con un padre y su hija
adolescente que estaba en el mismo compartimento que yo. Me pasé gran parte del tiempo
visitando el vagón-cafetería, y no precisamente
por el café. Ya llegando a Asturias y dirigiéndome a ella, dije es increíble el cambio de color del
paisaje, ¿verdad? Asintió bajo sus gafas de sol
con un amable si, verdaderamente increíble, a
la vez que se levantaba, cogía un bastón blanco
y advertía a su padre de la necesidad de ir al
baño. No ve, pero lo siente, me dijo el padre. Y
en mi viaje por la vida, un día me di cuenta de
que el ciego había sido yo. ¿O tal vez fuera de
noche?

Luis von Kobbe
Ex-Director Creativo de Bassat Ogilvy,
Tiempo BBDO, Publicis y Saatchi&Saatchi

IRA

Ira
Anotaciones de campo

Anotaciones de campo
Ira
RADIOGRAFÍA DE LA IRA
«El veneno que uno toma esperando que
muera el otro…» (Shakespeare)
«La ira es la cara oscura de la pasión…»
«Una emoción intensa y poderosa que
ciega la capacidad de pensar con lógica y
nos hace perder el control...»
«La emoción que despierta sentimientos de
furia, rabia o malestar al ir acompañada
de violencia física o psíquica…»
«Una reacción, en general, de carácter
violento por la falta de control que conlleva,
aunque pueda, en ocasiones, ser justa…»
«La respuesta a la frustración de
sueños, deseos, intereses, necesidades o
ambiciones…»
«Una respuesta desproporcionada y negativa
ante la culpa o el miedo que excede los límites
normales ante cualquier situación…»
«Una emoción con repercusión no solo en
el exterior, también en el interior…»
«Una emoción necesaria para la
supervivencia social…»
«El comportamiento hostil que se
manifiesta cuando se han violado nuestros
intereses de manera intencionada o
injustificada…»
«La emoción que se usa para que
se cumplan las normas y evitar los
castigos…»

«La actitud persistente de valoración
negativa sobre y hacia los demás…»
«Un irse de las manos cuando uno está
saturado y sobrepasado…»
«La emoción que invita a las personas a
dejarse llevar por ser liberadora de culpas,
miedos o frustraciones…»
«Una emoción positiva de sentir si lleva
a la introspección, analizar y reflexionar
qué es lo que lo ha provocado para que así
seamos capaces de corregirlo…»
«Una emoción reconocible fácilmente por
su expresión facial o corporal a diferencia
de otras que aparecen ocultas o invisibles
al ojo humano…»
«Una emoción con sinónimos y antónimos
en nuestro rico vocabulario...»
Una emoción con pasado…
«Una de las emociones más difíciles de
definir o categorizar, porque estando,
como todas, asentada neurológica
y hormonalmente en la parte más
primitiva de nuestro cerebro, el
sistema límbico, es una de las seis o
siete emociones básicas, innatas y
universales, de las cuales, el resto, son
versiones más específicas o concretas, con
particularidades en diferentes culturas o
incluso idiomas. Hay autores que señalan
hasta 250. Es seguro la más amplia de
todas pues abarca desde la ira de Dios

de la Biblia, pasando por la ira de los
humanos y llegando a la de los animales
tan variados en sus ritos de apareamiento
o de supremacía territorial, que precedió
y engendró a la nuestra…»
«Me referiré como concepto a la emoción
desencadenada por una amenaza
externa o revés propio en nuestra
vida familiar, profesional o social y al
conjunto de los recursos y acciones,
corporales, inicialmente, y posteriormente
intelectuales, para indicar a quienes
nos la provocaron, que se rechazarán o
se intentarán minimizar los efectos de
amenaza o revés. No a su vulgarización
como cabreo o enfado, que tienen un
contenido menor, solo físico»
La niebla emocional que ciega la razón…

una situación con la razón o cuando los
demás no son capaces de responderme a
mí con la razón…»
«Una situación de bloqueo con argumentos,
unas veces porque no te lo esperas y otras
como consecuencia del efecto vaso lleno,
unas veces como una reacción automática y
otras como una acumulación de situaciones
y sensaciones desencadenantes de ira…»
«Una reacción fuera de lo normal por
indignación, una manifestación como
consecuencia de la repetición de acciones
de una persona que crean irritabilidad...
Una reacción negativa que bloquea
nuestra razón… Yo lo vivo con mis hijos
cuando a diario me enfado con ellos
porque les tengo que repetir 80 veces lo
que tienen que hacer… Una situación en la
que la pérdida de control me lleva hacer
un abuso de poder frente a ellos…»

«Respuesta no controlada a una situación
imprevista ¡Niebla emocional que nos ciega
lo que la razón nos dice o comporta!…»

Una tensión interior que sale al
exterior…

«Una reacción claramente emocional que
nos sucede cuando uno no puede abordar

«Una pulsión con mucho poder, la fuerza
que impulsa a la persona a llevar a cabo
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una acción con el fin de satisfacer una
tensión interior…»
«La ira es la respuesta cerebral que busca
enfrentarse a una amenaza… La razón y
voluntad conforman la decisión personal
de acometer o no determinadas acciones
y la ira es la decisión de control o no de la
situación…»
«En este período de pandemia estamos
reaccionando con ira por el sentimiento de
frustración que provoca el sentir que no se
están haciendo las cosas como se deberían
hacer…»
«Ante esta situación sobrevenida la
ira ha sido una defensa para no caer
en otros sentimientos como el temor o
la desesperanza… En estos momentos
estamos viviendo la reacción al miedo
por la incertidumbre, la inseguridad o el
desconocimiento…»
La emoción con un motivo especial…
«¡La ira jamás carece de motivo, pero
raramente tiene un buen motivo! (B.
Franklin)…»
«Una emoción que el ser humano por
naturaleza ha desarrollado y que con
la evolución ha aprendido a controlarla
cada vez más... Una emoción que jamás
carece de motivo a nivel personal o
intrínseco cuando se experimenta desde
uno mismo pero que sin embargo de
cara a los demás no tiene justificación
salvo en situación de vida o muerte para
nosotros, los nuestros o la gente que nos
rodea…»
Una emoción difícil de definir…
«Dificultoso y delicado es ver si el
término es una categoría como tal o es
una consecuencia de otros porque en
el lenguaje hay multitud de conceptos
como el enojo, la rabia o el enfado que
pueden generar sentimientos como lo que
entendemos como Ira…»

Su principal víctima…
«La ira tiende a dañar el alma y corazón
de quien la padece al despojarle en
cuestión de segundos de todo lo valioso
que existe a su alrededor…»
Dominar la ira es un arte al alcance de
todos…
«La ira es como un semáforo en el que del
color verde al rojo se pasa muy rápido
y donde lo inteligente es aprender a
controlarla desde lo amarillo… Descubrir
el detonante que la provoca y educar su
respuesta está al alcance de todos…»
«Reconocer y dominar la ira es una
necesidad que implica un arte… El arte
de cómo saber o ser capaz de manifestar
esas frustraciones, ya que de ello depende
que se puedan dar acciones positivas o
negativas…»
Una emoción con mala prensa…
«La ira tiene mala prensa porque se
relaciona con lo negativo, pero no tiene por
qué ser así siempre que uno no pierda el
control ni se deje dominar por ella…»
«La ira puede ser constructiva si hace
consciente lo inconsciente, si aporta
soluciones a lo que nos enfada, irrita o
frustra…»
«En lo personal y profesional, la ira
es destructiva, nociva y peligrosa
si su manifestación en el exterior
es maleducada, intolerante y poco
respetuosa…»
«Cuando me tocó escribir el texto sobre
la ira intenté enfrentar dos momentos
vividos, las caceroladas y los aplausos.
Dos reacciones que se han generado
a raíz de sentir rabia o enfado y que
dependiendo del contenido, desacuerdo o
reconocimiento, o de quien las convoque y
contra quien se realicen no tienen por qué
ser malas…»

Un arma al servicio de la defensa del Yo…
«La ira como emoción puntual y pasajera
es necesaria e imprescindible para dar
luz a situaciones en la que uno se siente
desprotegido…»
«La ira moviliza al Yo para abordar
y enfrentar los conflictos, ayuda a
las personas a defender sus derechos,
opiniones o punto de vista sobre los
demás…»
«La ira libera a nuestro Yo de lo que le
hace sentir mal, la humillación, el abuso o
el desprecio…»
«En el trabajo, muchas veces, la ira
es utilizada como instrumento para
gestionar los miedos o las incapacidades
personales…»
«Los jefes se refugian en ella y la utilizan
como arma de defensa personal porque
desconocen cómo poner límites a los
miembros de su equipo…»
La emoción de la falsa calma…
«La emoción que trasfiere un bienestar
engañoso a la persona al alejar
sentimientos de culpa o vergüenza…»
«Una falsa paz y calma para encubrir una
mala gestión de lo vivido…»
La emoción que despierta el valor del
coraje…
«La ira es lo que llena de valor, coraje y
valentía a la persona para decir lo que no
satisface sobre la realidad en que habita
aunque las formas, quizás a veces, no sean
las más correctas…»
«Tener soltura en el presente para
reaccionar y decir de forma valiente lo que
te molesta de un compañero, jefe, amigo
o familiar siempre es más saludable que
vivir en el pasado, aferrado a afrentas que
en cualquier momento te pueden hacer
saltar, eclosionar al exterior de forma
no adecuada... A veces se consiguen más

metas y objetivos dejando que ira y coraje
caminen de la mano sin que ello sea
diplomáticamente correcto…»
Una emoción buena o mala según el
modo en que se manifieste…
«La ira en sí no es mala, es mala la
forma en que esta se manifiesta y la
manera en la que uno se deja arrastrar
por ella… Dañina a grandes dosis y de
forma continuada y beneficiosa de forma
puntual y a pequeñas dosis…»
«La ira es buena si tiene como propósito
sembrar el bien y no el mal, si ayuda
a poner límites al desprecio, abuso o
intimidación del otro, o a pedir disculpas
cuando somos nosotros los que nos
equivocamos o comentemos el error…»
«A medida que vas madurando la
ira te puede llevar a contextualizar
situaciones más fácilmente ya que
conoces los resultados que has obtenido en
experiencias o vivencias pasadas…»
«La ira puede ser o no reparadora en
función de cómo uno la canalice o
manifieste… En el caso de la ira social
puede ser necesaria para solucionar
situaciones injustas… ¡Sin ira seríamos una
sociedad anestesiada! La ira es como la
fiebre, algo que se intenta evitar pero que
sin embargo es necesario para poner en
marcha mecanismos fisiológicos, químicos
que permitan sanar la enfermedad…»
«Una emoción con dos caras en función del
uso que uno le dé y de la agresividad con
la que uno deja que se manifieste…»
«La ira para mí no tiene una doble cara.
Siempre he considerado la ira como una
respuesta desproporcionada e irracional,
una respuesta menos agresiva de ira no
es ira, es una respuesta reactiva, es una
forma de estar en el mundo, es no ser una
persona que no le da igual todo. La ira
para mí no tiene tonalidades, no es un
enfado o un enojo, es algo más brutal e
irracional, impulsivo y animal…»
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«La ira es reactiva a un daño fuerte. Yo
la experimenté cuando mi madre murió
por COVID 19. Una ira que en mí tuvo
manifestaciones buenas y reparadoras
pues me permitió hacer cosas que antes
no hubiese hecho… La ira en sí puede
ser mala pero dependiendo de las
circunstancias que la motivan, a veces
hasta puede ser buena…»
«Todas las emociones tienen una doble
cara y si no lo creemos pensemos por
un momento en la pasión… Todos la
definiríamos como una emoción positiva
pero qué ocurre cuando la pasión tiene
efectos negativos, se desboca, arrolla e
intimida a otras personas…»
«Para mí la ira es sinónimo de destrucción
porque solo me ha traído dolor y
sufrimiento… Me ha hecho desalinear lo que
“quiero y siento” con lo que “digo y hago”…»
«No podemos identificar la ira como positiva
o negativa sin conocer sus motivos… A veces
uno es irascible por motivos nimios o frívolos
y otras veces por hechos del momento que
son reprobables y censurables… ¿Qué padre

no siente ira ante la violación de su hija?
¿Qué hijo no siente ira ante la muerte de un
padre acaecida en un acto terrorista?…»
La ira, una emoción moldeable por la
educación, aprendizaje y socialización…
«¡Qué importante es educar la ira desde
pequeños! Es un hecho comprobado que
hay personas que desde pequeñas tienen
reacciones muy diferentes y aprenden a
ser iracundas por la educación recibida y
no por su temperamento…»
«Expresiones como “Qué poco aguante
tiene esta persona” refleja cómo ante una
misma situación las personas responden
de diferente manera en función de la
educación recibida, del ejemplo que otros
le hayan dado, o del resultado que hayan
obtenido en experiencias pasadas…»
Empatizar, la actitud inteligente frente
a la ira…
«En la vida todos vivimos situaciones
o experiencias desencadenantes de ira,

enfado o rabia, todos conocemos lo
desagradable y peligroso que resulta
sentir esta emoción, la conducta hostil
que genera y la transformación que
provoca… Buscar la razón de por qué
ellos son así es lo que nos lleva al resto
de personas a empatizar, a ponernos
en su lugar y comprender que algo les
pasa…»
«A las personas iracundas se las combate
con educación y respeto, enseñándoles
que la fuerza y violencia no otorgan
poder, que es el entendimiento, la escucha
y la tolerancia lo que aporta poder y
significado…»
Una emoción con trascendencia en el
exterior…
«La emoción más intensa que existe y
la que más temor social causa entre
la gente… Una persona iracunda es
una persona de la que tendemos a
huir, que presenta reivindicaciones con
un despropósito total, que identifica
cuestiones personales con sociales,
que identifica la ira con carácter y
personalidad cuando el carácter es lo
más opuesto a la ira, y no es más que
una parte de la personalidad puesta a
disposición de un ideal y el ideal no es la
ira… La ira es solo positiva si se admite
como un instrumento de enseñanza,
formación, puesto en manos de espíritus
muy formados... La ira solo es defendible si
despierta espíritus dormidos…»
«Si la ira, como dijo Aristóteles, es una
forma de movilizar los nervios del alma
para movilizar la acción, interpretar el
sentimiento colectivo de la razón, del
logos colectivo, desde la razón y no de la
pulsión, entonces sí que es lo deseable
en la época en que hoy nos toca actuar
para conseguir unos logros socialmente
justos desde el convencimiento de la
dedicación del carácter al servicio de un
ideal…»

«Los santos son ejemplo del carácter al
servicio de un ideal, la madre Teresa de
Calcuta, es el ejemplo de transformación
social sin buscar ningún logo y desde
un carácter formado no en la ira sino
en el logos, meditación, reflexión o
argumentación de la razón y en el amor...»
«Aceptar en mi entorno a un iracundo
me resulta imposible sin necesitar yo la
necesidad de empezar a serlo...»
«El mensaje de la Iglesia católica es el
amor pero Dios en un momento dado se
enfadó, ejerció la ira cuando descubrió
que había unos mercaderes que habían
convertido el templo en un mercado… Me
gusta remarcarlo de inicio porque para mí
la ira tiene un componente constructivo
y no solo destructivo… La ira es una
pasión desordenada que a veces entraña
venganza porque nos pueden haber
infligido un mal iracundo y desordenado
o bien ser una pasión ordenada, producto
de una firmeza o convicción de defender
la verdad que considero que poseo sin que
exista desaire, humillación o desprecio…
En el templo no se impuso la ira, negativa,
se impuso la ira de la docencia, el
magisterio, el poner las cosas en su justa
medida…»
La ira, la cara oculta de la pasión…
«La ira tiene parte de pasión… Uno
defiende desde su objetividad lo que cree
que es cierto y uno se enfrenta a lo que
según sus creencias es injusto…»
«La ira es una pasión, un sentimiento
vehemente capaz de dominar la voluntad
y perturbar la razón, una pasión negativa
o positiva en función de cuál sea su
motivación, ofuscarnos y no ver más allá o
buscar soluciones…»
«Una pasión que se contagia como el
mal humor o la negatividad… Podríamos
hablar de que ira llama a ira…»
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«Una pasión oculta que de forma
equivocada a unos les hace sentir fuertes y
poderosos…»
Una reacción con significado en el
interior…
«La ira es la reacción consciente o
inconsciente frente a un estímulo que
suscita nuestra atención o interés,
una reacción buena o mala, digna de
aprobación o rechazo, en función del riesgo
que suponga para nuestro bienestar…»
«La ira es una emoción de aparición
súbita, un arrebato repentino de mucha
intensidad y poca duración, que puede
llevar a un estado de displacer si es muy
duradera…»
Una emoción al servicio de las creencias
y de los deseos…
«Una emoción en la que su manifestación
en el exterior está influenciada y
determinada por la creencia o valoración
de lo que es bueno o malo para nosotros…»
«Las creencias que tenemos influyen a la
hora de enjuiciar las situaciones y expresar
las emociones… Un mismo estímulo puede
provocar emociones diferentes de acuerdo
con las creencias que uno tenga sobre el
mismo…»
«Aristóteles en su definición de ira
“un deseo de venganza manifiesta,
acompañada de pesar provocado por un
desprecio manifiesta contra uno mismo o
contra algún allegado, sin que el desprecio
estuviese justificado” habla de cómo las
creencias personales, lo que uno considera
desprecio justificado influye a la hora de
manifestar una ira sana y justa…»
«La ira insana e injusta también puede
surgir de falsas de creencias, de formas
poco objetivas de ver la realidad… Hacer
un uso inteligente de las emociones,
aplicar la emoción correcta en cada
situación, resulta imprescindible si
queremos hacer un juicio justo del mundo

en que vivimos y de las personas que nos
acompañan en él…»
«Experimentar o no las emociones en
su justa medida es lo que las dota de un
carácter racional o irracional… Educar a las
personas, como dijo Aristóteles, para saber
cuándo, dónde, cuánto y con quién y en
qué circunstancias enfadarse es lo que hace
expresar esta emoción en su justa medida…»
«Conocer que la ira surge cuando uno
se siente arrinconado, despreciado,
humillado, agraviado u ofendido… Conocer
que es adecuada cuando se dirige a la
persona concreta, aquel que perseguimos
y no sobre los que salen al paso, es lo
que hace que seamos emocionalmente
inteligentes para evitar encolerizarnos por
causas frívolas y despreciables…»
«La ira es una emoción conectada al
pensamiento, a nuestro sistema, creencias
o valores, a nuestros deseos, metas y
ambiciones… Es la respuesta que damos
para no perder y proteger lo valioso e
importante que tenemos…»
¿Puede ser la ira inducida o
manipulada?
«Sin duda, es inducida o manipulada
cuando se convierte en herramienta... Los
medios de comunicación son ejemplo de
ello...»
¿Puede la ira llegar a ser positiva,
producir algún efecto beneficioso?
«Lo positivo de la ira es que te hace darte
cuenta de lo que te molesta, lo negativo, la
forma en que damos rienda suelta a lo que
nos irrita o enfada, si lo hacemos de una
forma incorrecta y maleducada privada
de asertividad…»
«A veces un torrente de ira es necesario
para activar el valor y coraje y actuar de
forma imparable frente a lo incierto y
desconocido…»
«Vivimos en una sociedad muy educada y
muy anestesiada, hay veces que debemos

ser menos educados y manifestar más,
diciendo lo que nos hace sentir mal para
que así se tomen soluciones… El enfado es
la forma y la ira el fondo…»
«La ira sirve para despertar alumnos de
sus sillas, es el recurso a utilizar cuando
tienes que ejercer una responsabilidad
piramidal y hay que tomar decisiones con
frialdad…»
«La ira en sí misma no tiene un fin
positivo a no ser que se aplique de forma
razonable para uno mismo y que se
transforme en reto personal o autosuperación… ¡A veces hasta es beneficiosa
una cierta rebeldía para superar las
cosas!…»
«Estar enfadado puede ser un impulso
motivante… Cuando uno está en la zona
de confort puede identificar soluciones,
conformar logros imprevistos o incluso
hacernos más optimistas en cuanto a
metas y objetivos... En la relación con los
demás si tú manifiestas una ira de forma
controlada también puede ser una forma
de comunicar cuál es nuestro sentimiento,

trasladar lo que estamos pensando o con
lo que estamos en desacuerdo...»
«Una emoción poderosa de
autodestrucción y destrucción a los demás
si no se canaliza bien, si nuestro cerebro
animal nos impide razonar su motivo…»
«La ira es positiva siempre que active a la
persona “hacer cosas” sin molestar a los
demás... si es coyuntural, momentánea y
breve en el tiempo para no generar rencor
y venganza… Si nos despierta las ganas de
solucionar un problema o nos impide aceptar
lo que es injusto… Es positiva si orienta al
diálogo y nos aleja de la violencia…
«La ira en sí no es positiva, pero el origen
sí puede ser razonable. Aun así, aunque
algo tenga explicación, no tiene por qué
tener justificación. La ira hay que educarla
y dominarla por el bien nuestro y por el de
los demás…»
¿Qué trae de beneficioso enfadarnos
con nosotros mismos y con los demás?…
«Enfadarnos con nosotros mismos es una
manifestación de afán de superación
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ante las cosas que uno hace mal o que
a uno no le gustan. Enfadarnos con los
demás es la herramienta que utilizamos
para poner límites a los demás en un
determinado momento… Ejemplo de ello es
cómo utilizamos el enfado en la educación
de los hijos, todos nos enfadamos y lo
manifestamos para que se den cuenta de
que no todo vale…»
«El enfado es una herramienta súper
poderosa para conocernos a nosotros
mismos y tomar conciencia de cómo
determinadas situaciones nos afectan o
nos hacen daño para así poder trabajarlo.
El enfado es como un espejo, en él se
refleja lo que te provoca ira y enfado de los
demás pero también lo que no te gusta de
ti y tienes que trabajar…»
«El enfado nos hace reaccionar, nos aleja y
distancia de los vampiros emocionales…»
«Habría que distinguir entre el sentimiento
interno de ira y la reacción externa
iracunda, reacción sobredimensionada
para que todo funcione... La ira como
herramienta para controlar a los demás no
es negativa, es buena y positiva si somos
capaces de diferenciar el sentimiento que
tenemos dentro con la manifestación
exterior que hacemos de ella…»
«Cualquier razón escapa de control con
una reacción desmedida que uno pueda
tener…»
«Sentir ira favorece conocer el entorno en
que uno se mueve y a las personas que
están a tu alrededor…»
¿Existe una ira «sana o razonable»? En
caso afirmativo, ¿cuál sería su objetivo
o finalidad? ¿Hacer justicia?
«La ira podemos esquematizarla en
tres pasos en secuencia cronológica: la
detección de un cambio no deseado, o
sea la manifestación física de la emoción,
la agresividad conductual, instintiva, y
finalmente la hostilidad como respuesta
cognoscitiva. Todas las acciones que se

produzcan en los dos primeros pasos,
por instintivas, límbicas, tienen alta
probabilidad de no ser acordes con nuestra
cultura europea, ya no digo con la Ley. Esa
baja probabilidad puede dar lugar a una
ira sana, sí, pero no razonable, porque no ha
sido razonada. Razonada es la acción como
respuesta a haber procesado las causas
origen de la ira, su envío al neo córtex,
que se lo repiensa, extrae de la memoria
general del individuo sus consejos y procesa
los posibles recursos a mover y acciones
a tomar y las pone en práctica. Alta
probabilidad de acertar, dependiente sólo,
para simplificar, de la visión y práctica de la
prudencia, justicia, fortaleza y templanza,
por citar las clásicas y otras virtudes del
airado. Es la respuesta razonada a la ira
como instintiva emoción…»
«Un claro ejemplo de ira razonable es la
que experimenta Dios en el templo para
hacer la justicia que relata la biblia…»
«No debemos dejar que “el fin justifique
los medios”… Una ira es sana y razonable
cuando es coherente con el ideal de justicia
y se expresa de forma educada, con buenos
modales… Todos somos conscientes de que
el enfado forma parte de nosotros y que
nadie está exento de perder los estribos,
pero entendiendo que esta no es la forma
si se manifiesta de forma agresiva…»
«Como dice el dicho, el burro que anda a
palos, malo, malo y malo, pero también
es verdad que a veces trabajar con burros
hace que la ira salga y se manifieste…
Una reacción desmedida puede ayudar
a liberar la tensión del momento aun a
sabiendas de que pierdes la razón…»
«A veces la ira tiene como finalidad e
intencionalidad provocar miedo en el
de enfrente, influenciarle para que no
obstaculice lo que nosotros queremos,
deseamos o necesitamos hacer…»
«A diferencia del enfado, la ira traspasa
los buenos modales, cualquier cosa por
pequeña que sea hace que reaccionemos
desproporcionadamente…»

«La ira es sana y razonable si es utilizada
en nuestro favor o a favor de nuestro
entorno…»
«Solo es sana si tiene efecto terapéutico, si
no crea un malestar personal…»
«La ira es buena como sistema de alarma,
si se activa en nuestro interior para
dar dar solución cuando algo no está
funcionando de forma correcta»
«La ira es sana si ayuda a vaciar de
problemas nuestra mochila, la ira es
insana si no soluciona los motivos que nos
han hecho llegar a ella…»
«No sé calificar si la ira es positiva o
negativa pero lo que sí sé es que es una
emoción necesaria para sacar lo que uno
lleva dentro y le incomoda…»
«Cuando no te deja ver que el problema
eres tú y no los demás, la ira es mala… Si
te ayuda a pensar, analizar y actuar de
forma ordenada y coherente si la situación
lo requiere entonces es buena…»
«Casi todas las grandes acciones sociales
han surgido de la injusticia y de la
frustración… La ira como respuesta ha
servido en muchos para hacer grandes
cambios de la humanidad… Aun así, yo
me pregunto por qué es necesario llegar
a ese extremo y no podemos reaccionar
de una manera distinta como seres
racionales que somos… ¿Dónde queda la
comunicación?»
«Vivimos en un mundo bastante injusto en
el que cuando no es posible dialogar o las
reivindicaciones no funcionan, actuar por
ira es lo único que funciona para producir
reacciones y cambios…»
«Es buena y razonable si nos lleva a
buscar la justicia, y la justicia es entendida
como para todos por igual… Es mala si
a pesar de buscar justicia no produce
justicia, si no entendemos que justicia es
todo aquello que socialmente nos imponen
las reglas que hemos aceptado…»
«La ira es sana y razonable siempre que
se aplique como sentimiento de auto-

superación y se disponga como acción
para evitar eso que nos perjudica…»
«La ira es positiva siempre y cuando
vaya en consonancia con tus ideales. Hay
que circunscribirse a lo que es justo para
nosotros y a la manera que cada uno tiene
de entender la justicia…»
«La ira es positiva si es capaz de resolver
que la relación con el otro vuelva a la
normalidad...»
«Contestar a esta pregunta no es fácil, una
cosa es hablar de si es positiva o negativa
y otra si es sana y razonable y deriva
en justicia, porque lo que es justo es solo
una percepción personal que a lo mejor
socialmente es injusto porque tiene que ver
con unos intereses partidistas… La reacción
es sana, razonable y justa según nuestra
forma de entender la justicia…»
«La ira es lo que nos ha permitido llegar
hasta aquí… Es lo que hace que el ser
humano no sea indiferente y actúe. Para
mí es sana y razonable»
Cuando nos dejamos llevar por la ira,
¿Nos hemos encontrado mejor o peor
que al principio?
«¡Cuándo las personas se dejan llevar por
esta emoción se sienten fatal! La ira mal
canalizada siempre es destructiva, ya
que hace que el motivo causante de ira se
quede grabado en el alma y sea imposible
de borrar…»
«Dejarse arrastrar por una ira mal
intencionada es perjudicial para el mundo
de los afectos… Destruye el vínculo con
las personas que queremos y debilita las
relaciones interpersonales en el entorno
profesional y laboral…»
«Dejarte arrastrar por la ira, a veces, no
es malo, es una experiencia que sirve para
recordarnos dónde hemos estado y por
dónde no debemos volver a pasar…»
«Para mí sentir ira como manifestación
a determinadas situaciones, no hacia las
personas, es sano y reparador…»
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«La imagen que da la persona iracunda es
lo que a uno le ayuda a entender lo que no
debe hacer ni permitirse…»
«La ira en el interior produce un mal
cuerpo, en el exterior un mal ambiente por
eso prefiero a veces no dejarme arrastrar
por la ira guardándome la indignación
hasta un punto que a veces me hace
explotar… Y es entonces cuando pienso en
si me mereció o no la pena guardar esta
emoción…»
«En ocasiones expresar ira también
lleva a conseguir resultados, peticiones
o exigencias que nunca uno hubiese
conseguido en un estado normal…»
«Dejarme arrastrar por la ira me hace
sentir mal si no está justificada… si está
justificada no me hace sentir mal, me
hace sacar provecho de una situación que
quiero cambiar…»
«El pensamiento de “qué habré hecho yo
para que esto me caiga a mí” nos indica lo
poco conscientes que son las personas de lo
que están haciendo…»

«Ser receptor de ira también te hace
reaccionar a ti… Te lleva atacar con más
intensidad, te paraliza o te hace huir para
evitar que se produzca algo peor… Ser
receptor de ira duele, pero te abre los ojos
de cómo es la persona…»
«Cuando me he dejado llevar por la ira
con o sin razón me he sentido fatal, no me
ha dado tiempo a conocer ni entender por
qué mi ira está ahí, ni a expresar de forma
asertiva lo que me está afectando…»
«Cuando me dejo llevar por la ira me
siento fenomenal, comunico y expreso
lo que me hace daño sin herir a la otra
persona… La ira es positiva si protege lo
que tenemos y no queremos perder…»
«No me merece la pena manifestar ira si
pienso en el estado en que luego me quedo
y la imagen que doy… Y solo me merece
la pena si pienso en las cosas que he
conseguido al manifestar mi desagrado…»
«¡Sentirnos orgullosos de obtener la razón
por medio de perder las formas es una
mala estrategia intelectual…!»

¿Qué sentimientos provoca dejarse
arrastrar por la ira?
«Culpa y vergüenza son sentimientos
comunes ante reacciones de ira, rabia o
enfado mal controlados… Experimentar
uno, otro o ambos está en función de
cómo sean las personas. La persona
normal, entendiendo aquella que acepta
su realidad y sabe enfrentarla, ante un
enfado se siente profundamente culpable,
triste y disgustada… ¡La vergüenza
entierra y la culpa atormenta durante
mucho tiempo!»... decía uno de nuestros
colaboradores
«Sin embargo en el iracundo, al creerse
en poder de la verdad absoluta, puede
ponderar más el sentimiento de vergüenza
que de culpa porque para ellos ¡el fin
siempre justifica los medios!…» respondía
otro colaborador
«La COVID-19 como amenaza social ha
provocado muchas reacciones de ira que
también han traído muchos sentimientos
buenos… La rabia y el enojo ante la cifra
de enfermos y muertos, ante situaciones
de aislamiento para evitar contagios o
la muerte de seres queridos sin saber, ni
siquiera, dónde estaban sus restos han
provocado una explosión interior de
enfado que es lo que ha llevado a realizar
acciones solidarias y de reconocimiento
como la conversión de hoteles en
hospitales, la creación de mascarillas
caseras, el reparto de medicamentos y
alimentos por los jóvenes o el aplauso a
la gente que se ha dedicado, sin medios
y conocimiento, a enfrentar la COVID,
a trabajar y arriesgar porque era su
vocación, el compromiso al juramento
Hipocrático…»
«La ira es la pasión más fuerte y oscura
del ser humano… La ley natural humana
no admite que existan enemigos, y sin
embargo, la ira tiene como base de
existencia hacer frente al enemigo para
justificar tus propias carencias y dirigir
desde una visión partidista un sentimiento

basado en la pulsión y no desde la ética y
el logos… La ira sale a relucir en nosotros
cuando no tenemos una información
veraz y objetiva de lo que sucede, cuando
estamos dominados por el miedo o cuando
no queremos ser manipulables…»
«Después de muchos años de carga
laboral, situaciones complicadas de
trabajo, la pandemia me ha permitido
bajar el ritmo de vida. Estar en ERTE
me ha permitido dedicar más tiempo
a pensar, reflexionar e investigar sobre
cosas nuevas, a tomar distancia de un
vivir peligrosamente rápido para disfrutar
de tener “una cierta paz dentro de la
situación”, ser más espiritual y disfrutar
del silencio y tranquilidad que tanto me
han ayudado para descubrir lo valioso
que tengo: familia y amigos…»
¿Qué es mejor, ser primario y «ventilar»
el enfado cuanto antes, o por el
contrario ser secundario y «guardarte»
el enfado interiormente confiando en
que desparecerá con el tiempo?
«Ni ventilar ni guardar son la mejor
solución. Si lo ventilas puedes sentir culpa
y tristeza, y si te lo quedas dentro somatiza
en ti. Lo más acertado y conveniente
sería filtrar el enfado y sacarlo a la luz
de forma ordenada y templada evitando
una respuesta inmediata y contundente,
aunque esta nos haga sentir fabulosamente
bien en un primer momento…»
«Guardarte el enfado, confiando en que
desaparece pasado un tiempo, es un error,
los enfados no se olvidan a no ser que uno
tenga mala memoria o quiera mucho a la
persona que le ha causado la afrenta…»
«Resolver el conflicto conlleva hacer
autorreflexión de la causa, meditar,
sopesar el motivo que lo originó para
así manifestar de forma sosegada y
respetuosa cómo ello nos ha hecho sentir…
Dicho esto, ninguna de las dos opciones me
sirve. Ser primario secuestra la capacidad

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

331

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

332

de pensar con lógica, y guardarte el enfado
no deja manifestar lo que tú sientes…»
«Siendo malas las dos, para mí es peor la
segunda. Guardar el enfado hace que lo
negativo, sus consecuencias, se alarguen
más en el tiempo. En la primera opción,
ventilar el enfado, por lo menos cabe la
reacción positiva de pedir perdón o decir
un “lo siento…”»
«Dejar que la situación se enfríe,
contención y no explosión, aporta muchas
ganancias, entre ellas ser ejemplo de
actitud positiva y constructiva frente al
enfado, evitar dañar o herir al otro a la
hora de expresar lo que no nos gusta, nos
parece injusto o nos hace sentir mal…»
«Para mí ventilar el enfado no es justo,
puede causar dolor en los demás… Nadie
tiene que aguantar salidas de tono, faltas
de educación o respeto… pienso que hay
que hablar de lo que a uno le enfada no
solo con mente también con corazón,
expresando cómo a uno le hace sentir lo
que otro le ha hecho sin culpar ni agredir…»
«Pedir disculpas o decir lo siento “sin
dudar ni demorar” sería la actitud
correcta a adoptar para solucionar los
enfados…»
«La vida en determinadas situaciones te
aboca a ser primario y ventilar la ira o
enfado, basta con imaginar la actitud de
un padre al que han violado a su hija o
al hijo, en el que un acto terrorista, deja
huérfano…»
«A veces, hacer trasparente nuestro
malestar favorece que el otro sea
consciente de la situación de enfado que
ha provocado y pida perdón por el daño
causado…»
«Ventilar el enfado es bueno siempre que
invite a dialogar de forma empática,
con comprensión y escucha activa… “Yo
puedo sentir ira y el otro no entenderlo”…
Manifestar nuestro desagrado ante
una situación es lo que nos libera de
permanecer en ella…»

«En el ámbito personal y familiar la ira
no me ha hecho sacar frutos positivos;
sin embargo, en el mundo profesional sí
lo ha hecho... La ira me ha servido para
despertar en situaciones de emergencia,
para conocer mi grado de templanza ante
circunstancias injustas o peligrosas que me
han molestado, así cómo para reaccionar
con un fin positivo y beneficioso para
todos… la ira me ha permitido racionalizar
para hacer un buen uso de ella…»
«En el entorno laboral no es buena la ira
como sentimiento primario, aunque saber
decir que “no” es importante…»
«Algo bueno aportará la ira, la rabia o el
enfado cuando todas las ONG surgen de la
indignación y falta de justicia social…»
«Gestionar la ira de forma adecuada tiene
mucho que ver con el temperamento y
carácter de las personas. Hay personas a
las que les compensa descargar venganza
y odio, y otras a las que no les compensa
hacerlo para vivir en paz y calma…»
«La forma primaria representa la ira
irracional, la segunda la ira racional,
la que ayuda a conocer el motivo que
lo causa, así como las consecuencias
que acarrea en cuanto a sensaciones y
sentimientos… Trabajar lo segundo es lo
que permite reconocer las emociones que
a uno le embargan y pensar en cuál sería
la reacción más adecuada o aconsejable…
Todos necesitamos tiempo para poder
hablar y expresar lo que nos duele o
enfada de forma asertiva…»
«La segunda sería lo mejor, aunque
descargar sea muchas veces primera
opción si permite volver a la situación sin
que exista agresividad…»
«Guardarse el enfado es lo que hace el que
personas equilibradas, dominadas por un
sentimiento de no molestar, estallen de
forma agresiva en un momento dado por
efecto del vaso lleno…»
«Cuando uno está poseído por esta emoción
es incapaz de reflexionar sobre si está o

no iracundo. Quien siente la ira no piensa
que la tiene. Si el que la recibe te conoce,
pensará o se preguntará qué te pasa.
Aunque uno piense que tiene razón y esto
pueda ser liberador, hay que intentar ser
lógico y racional para descargar nuestra ira
con quien nos saca de quicio y no con quien
más confianza tenemos y no tiene culpa…»
«La autoexigencia nos hace estar en tensión
permanentemente, lo que nos hace más
vulnerables a la irritabilidad o el enfado…
Somos humanos y no excelentes, pecamos
en exceso de orgullo y soberbia para
asignarnos la culpa en situaciones donde
dar la cara y pedir perdón por reacciones
que no tienen justificación es necesario…»
«A veces es peor el daño psicológico o
verbal que el físico… Aunque existe el
atenuante de arrebato y obcecación,
las palabras pueden tener un efecto
demoledor si viene de una persona
conocida que sabe dar dónde más duele…»
«En el ámbito familiar, laboral y social
ha habido momentos de tensión, pero
también de enseñanza en la que unos
hemos aprendido de los otros… La
situación caótica, difícil, que hemos vivido
ha provocado enfrentamiento por visiones
y enfoques distintos pero también ha
servido para conocer el bienestar mental
que aporta la unión y la solidaridad para
no sentirnos solos…»
«Aun a sabiendas que es mejor ventilarlo
prefiero guardármelo, me molesta mucho
incomodar, perturbar a las personas de mi
alrededor…»
«Nosotros los jóvenes preferimos que surja
el conflicto, el tiempo no acaba con los
enfados, sino que los agrava…», decía una
junior.
«Sin embargo, nosotros, los sénior
necesitamos un tiempo prudencial para
reflexionar sobre el motivo de nuestro
enfado para así manifestar una ira
coherente acorde a las circunstancias, una
ira que reafirme la razón si la tenemos
o que incite a pedir disculpas si no la

tenemos. Decir “un lo siento” ayuda a
mitigar y olvidar el daño causado…»
«Creo que, para la ira, y más en general,
para cualquier emoción, hay que dar
un paseo por todo el cerebro, pues
debemos de administrar dos sistemas
complementarios, el límbico, emoción,
y el córtex prefrontal, razón. No hacerlo
es un lujo que muchas veces no nos
podemos permitir, como se lo permitían
en la Edad Media, y antes, claro, los
caballeros de la Tabla Redonda, que
contestaban a un insulto verbal con
acción, espada en mano. En el siglo
XIX, dieron un paso más, razonaron, y
dirimieron las diferencias semánticas
brutales en civilizado duelo a la salida
del sol, detrás de la Catedral, dando los
tres pasos: mostrando la agresividad de
la emoción, adrenalina y otras, pasando
a la agresividad como respuesta, mejor a
pistola, y despachándose razonadamente
al otro mundo. Ellos manejaban, quizás
equivocadamente, valores. Ahora, si el
tema es grave, como no hay valores,
mandamos a nuestros abogados. Ventilar
o guardar el enfado debe ser una opción
siempre después de razonar, salvo que mi
intuición me diga que el tema es de “vida
o muerte” y hay que actuar. Me puedo
equivocar, pero no me debo morir…»
Cuando uno echa la vista años atrás
¿Crees que valieron la pena en aquellas
situaciones en las que sacaste a relucir
la ira?
«Pues depende, unas veces sí y otras veces
no… Si sacar a relucir la ira me ayudó a
solucionar situaciones injustas, incómodas,
pienso que sí, que sí que mereció la pena;
o ahora bien, si expresar la ira me sirvió
para alejarme de aquellos a los que quiero,
entonces pienso que no…»
«Recordar situaciones de ira es beneficioso
y educativo, te ayuda a entender lo
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importante que es no dejar pasar un día
sin pedir perdón o disculparte…»
«Recordar es bueno si te ayuda a pensar
en la situación sin que exista rencor, si
te hace perdonar y olvidar porque te
compensa, te ayuda a consolidar la paz y
el bienestar en tu interior…»
«Yo soy partidario de razonarlo todo para
cruzar bien con el semáforo...»
«La ira no la sacas a relucir si no
quieres, es ella la que te advierte para
que actúes. Y si actúas instintivamente
tienes muchas más probabilidades de
equivocarte que de acertar en nuestro
mundo actual. Es mi experiencia general
echando la vista atrás… En mis primeros
pasos profesionales saqué la agresividad
a pasear, seguramente no hay otro
aprendizaje que el de prueba y error con la
ira. Pero paulatinamente fui aprendiendo
a utilizar más la empatía en la búsqueda
de datos y la estrategia de la prudencia
en las acciones, después de razonar
sobre diferentes soluciones al origen de
la ira. Valió la pena utilizar la agresión
instintiva, para acabar deduciendo que lo
mejor es que solo te advierta; después lo
mejor es razonar…»
¿Qué es peor, enfadarse con uno mismo
o con los demás?
«Enfadarse con uno mismo te hace sentir
mal, te hace ver lo que rechazas o no te
gusta de ti; enfadarte con los demás si
el motivo es justificado no te hace sentir
mal, incluso hasta te puede dar paz y
serenidad…»
«Enfadarse con los demás requiere un
mayor esfuerzo en inteligencia emocional
que si uno se enfada consigo mismo; las
personas conocemos cómo somos, nuestras
virtudes y defectos y esto hace que el
esfuerzo sea menor…»
«Yo prefiero enfadarme conmigo mismo
antes que con los demás. Cuando me
enfado con otra persona siempre me

queda la duda sobre qué parte de razón
tengo yo y qué parte tiene ella. Tengo claro
y meridiano que en esta vida nadie tiene
el 100% de razón…»
«La ira causa más daño en el que la sufre
que en el que la padece…»
«Enfadarme con los demás es peor,
acrecienta en mí sentimientos de
vergüenza, culpa y malestar…»
«Uno debe ser benevolente consigo mismo
y perdonarse. Sentir ira contra uno mismo
destruye en lo personal y profesional.
Reflexionar sobre los errores cometidos
para corregirlos y no para castigarnos
es lo que permite a la persona progresar
y avanza… Si la propia naturaleza es
benévola con nosotros, nos cuida, tiene
buena voluntad hacia nosotros, borra
las frustraciones y no nos tortura porque
nosotros no lo vamos a ser…»
«La ira más difícil de atajar es la que uno
vuelca sobre sí mismo porque no tiene
contra quien volcarla…»
«La ira es buena cuando estimula el
amor propio, las ganas por conseguir lo
que uno considera justo… Yo diferenciaría
la ira contra uno mismo como un
enfado interior, y la ira como reacción
desmesurada e imprevista hacia el
exterior… No olvidemos ni demos por
hecho que nos conocemos a nosotros
mismos, según los años, te vas disociando
de ti porque no eres dueño de tus
pensamientos…»
«Al enfado interno se llega por la
necesidad de autocastigarnos para aliviar
la culpa…»
«Cuando a nivel interno siento enfado,
es más frustración e impotencia que ira;
la ira es más una reacción espontánea al
exterior cuando uno no puede resolver las
cosas de una determinada manera…»
«Para mí sin duda es peor con los demás.
A corto plazo me incomoda, a largo plazo
hace que me arrepienta…»

«La expresión de la ira externa de
forma inadecuada da lugar a conflictos
interpersonales, pero la expresión de la
ira interna puede dar lugar a problemas
psicofisiológicos...»
«Yo soy un auténtico demócrata, me
enfado conmigo mismo igual que con los
demás…»
«Como aquí “todo el mundo va a lo suyo
menos yo que voy a lo mío” enfadarme
conmigo mismo es mejor que hacerlo
con los demás ya que lo auto-gestiono de
mejor forma al ser menos exigente…»
«Si es peor enfadarme conmigo mismo que
con los demás depende mucho de quiénes
sean los demás…»
¿Son la paciencia y el perdón los
mejores antídotos contra la ira?
«El perdón y la paciencia siempre nos
hacen sentir bien... Es un hecho constatado
lo bien que nos sentimos cuando nos
peleamos con alguien y hacemos las
paces…»

«Perdonarte y perdonar es el mejor trabajo
a realizar en cada uno de nosotros, una
acción donde la paciencia sin duda juega
un papel estelar…»
«No hay paciencia y perdón sin coherencia
personal, sin alinear en nuestra persona
lo que decimos, sentimos y hacemos, sin
mantener en equilibrio cabeza y corazón
para entender nuestra ira y evitar que
se manifieste de forma incorrecta y
maleducada…»
«El paso del tiempo es también un
importante antídoto, permite pensar y
reflexionar sobre la situación sin que
exista rencor…»
«La paciencia y el perdón es lo que hace
que la ira se enfríe, es lo que consolida
la jerarquía del cerebro racional sobre el
emocional…»
«La paciencia y el perdón son buenos
antídotos, pero también añadiría el cariño
o el amor hacia las personas que nos
rodean… El amor hacia ellos nos sirve
para controlar nuestras manifestaciones
de ira al pensar el daño o el dolor que les
podemos causar…»
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«Trabajar la humildad es importante y
necesario para acallar la voz de ese ego
soberbio y negativo donde la verdad de lo
justo es solo su verdad...»
«La paciencia es el tratamiento preventivo
de la ira, el perdón es curativo. Trabajar
la parte preventiva, ser pacientes a la
hora de construir el amor propio es lo que
concede el perdón a uno mismo…»
«Cortar la discusión y alejarnos de la
situación también es un buen antídoto…»
«Perdonar y olvidar es lo que permite
seguir apostando por las relaciones
humanas, el rencor es lo que hace que no
lo hagas…»
«Olvidar y perdonar es la actitud para no
caer en la tristeza, depresión o ansiedad…»
«Sanar del todo implica olvidar hasta
uno donde pueda disculpar o pueda
comprender…»
«A veces tener paciencia resulta difícil, la
ira es un veneno que vuelca al exterior lo
peor de nosotros…»
«¡Cuando decimos que no perdonamos
somos nosotros los más castigados!
Craso error utilizar el no perdonar como
instrumento de venganza…»
«En mi familia existe una maldición
generacional y es la de “no olvidar”.
Una maldición que a mí no me afecta
gracias a mi condición de católico y a mi
formación como médico… Ello es lo que
ha hecho interiorizar en mí lo importante
e imprescindible que es “Entender sin
olvidar” y “perdonar sin castigar”… Todos
deberíamos tener la necesidad de conceder
perdón, por nosotros y por los demás,
porque sin perdón no existe esperanza
para labrar un futuro…»
«Olvidar la venganza es perdonar, pero
para perdonar hay que tener un carácter
estable y equilibrado al servicio de un
ideal, no apoyado en el griterío o en las
malas formas… Los iracundos no pueden
tener este carácter porque por definición

no tienes ideales, van según el viento de
sus intereses particulares…»
«Paciencia y perdón son un antídoto para
la ira, y no solo para la ira sino para todas
las emociones…»
«La paciencia y el perdón son básicos pero
más importante aún es el conocimiento
propio para no llegar a ello…»
«La ira es una señal ante la injusticia pero
que no genera justicia… La ira nos lleva a
vivir dos momentos, el emocional, fuego
del momento, y el racional, pensar para
actuar…»
«Otro antídoto importante es la prudencia,
la capacidad de pensar, ante ciertos
acontecimientos o actividades, sobre los
riesgos posibles que estos conllevan, y
adecuar o modificar la conducta para no
recibir o producir perjuicios innecesarios a
un tercero…»
«Yo aplicaría un antídoto más “la
reflexión”, la mejor medicina ante la ira…
La que nos permite hablar, expresar la ira
con la persona correcta en el momento
adecuado como decía Aristóteles…»
«Contra la ira no hay antídoto, contra
la ira hay que aplicar la razón… no un
antídoto porque éste la elimina y la
ira tiene una misión... “el perdón es un
paliativo pero no un antídoto”...»
«El humor es otro antídoto que modula la
ira, es lo que da ese tiempo de espera para
que uno reflexione mejor...»
¿Es posible olvidar perdonando
del todo? ¿O siempre quedará algo
de rencor frente a la persona o
circunstancia que ha producido la ira?
«¡Si no olvidas, no perdonas!...»,
comentaba una colaboradora…
«Por mi gen protector se me hace más
complicado olvidar y perdonar si los
ataques de ira son focalizados hacia
personas que quiero…»

«Cuando tienes un estado de ira no puedes
perdonar ni olvidar, es posteriormente
cuando lo vas haciendo...»
«Perdonar a gente que conocemos es más
fácil que perdonar a desconocidos… La
persona perdona y olvida en función de
cuánto le importe la otra persona. Cuando
alguien nos importa de verdad no nos
compensa estar enfadados, sentir rencor,
porque ello nos aleja de ella. ¡Afectividad
lleva a perdón!…»
«Perdonar es bueno porque lo que te
atormenta por dentro te marca de por
vida y te domina…»
«A veces hay que perdonar sin olvidar,
porque si olvidas corres el riesgo de que la
situación que tanta ira provocó se vuelva
a repetir…»
«A nivel personal con la ira sucede lo
mismo que con aquellos países que se
olvidan de su historia y están abocados a
cometer los mismos errores…»
«Dar segundas oportunidades a personas
iracundas es muchas veces imposible.
Tienes que estar muy formado y ordenado
interiormente para poder hacerlo…»
«Salir a ganar lleva consigo aprender a
perder y a perdonarnos…»
«Perdonar es olvidar, pero realmente
¿puede haber reseteo a cero? ¿Es posible un
perdón sincero y volver a la realidad? Es
posible perdonar si uno empatiza con el
porqué de la situación, con el motivo que
ha llevado a la persona a infligir ese dolor,
daño o sufrimiento… Las manifestaciones
de ira son más fáciles de condonar que
las causas que la motivaron, a veces
acordarte del motivo sirve para recordar
la lealtad que tú les das a las personas…»
«La capacidad de perdonar está en
relación con el daño causado, con la
reiteración de los hechos y con el vínculo
que tengas con la persona. No es lo mismo
perdonar un agravio puntual que un daño
hecho de forma reiterada...»
«El perdón es fundamental para cerrar el
círculo de la ira… Perdonar es desterrar

la emoción que generó en mí un hecho, la
acción de una persona, sin olvidarme del
hecho... Es ponerme en el lugar del otro
y pensar qué le ha llevado a actuar así…
Es poner distancia para racionalizar si
merece la pena enfadarse por ello…»
«Experimentar una situación injusta y no
merecida como la que estamos viviendo
sirve para recordar que “No hay bien que
por mal no venga”, un refrán que se utiliza
para motivar a las personas en aquellas
situaciones que, en principio, no son
buenas, pero que a futuro pueden generar
grandes resultados… Esta pandemia ha sido
necesaria para dar sentido a una vida en
la que se vive peligrosamente rápido, en la
que uno no se detiene a cultivar la esencia
del ser, quién es y qué hace aquí, y solo
se preocupa de la importancia de tener…
Como sacerdote he visto cómo la pérdida
de esperanza ha acercado a Dios a muchas
personas; solo por eso merece la pena vivir
lo que hemos vivido…»
«Sobre el rencor también es imposible
hacer una ley infalible. Depende y no sé
por qué ni de qué. Pero para mí la ira es
una emoción que tiende a olvidarse, y su
posible secuela, el rencor, también…»
«Es posible perdonar olvidando...»
«De lo malo siempre uno se olvida hasta
que sale una situación parecida y te
vuelve otra vez...»
«Mas que olvido y perdón es superación,
superar las situaciones que te causan ira
aunque siempre quede algo porque la ira
forma parte de nosotros»
«Soy de los que piensan que olvido nunca,
rencor jamas y perdón siempre»
«Al final los malos recuerdos con el paso
de tiempo se van matizando, y entran en
el olvido aunque siempre queda un poso,
porque todos intentamos aprender de la
situación...»
«Hay gente que ha hecho del rencor su
meta de vida y eso no es bueno… Con
rencor y sin perdón uno no puede vivir…»
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«Es muy difícil mantener rencor a
personas que han desaparecido o que
han muerto... El rencor solo se vuelve a
producir si los hechos o las experiencias se
van reiterando, es decir, si no desaparece lo
que te produjo rencor...»
¿Crees que cada vez que la ira te
domina te aleja de los que más quieres
y de ti mismo?
«Completamente ¡Cien por cien!»
«En las personas la ira ofusca la capacidad
de sentir con lógica, no deja ver lo
positivo de la realidad exterior, personas
que queremos y que forman parte de
ella… Como reacción instintiva la ira
siempre deja factura, daños colaterales y
permanentes en nosotros mismos y en la
relación con terceros, personas cercanas...»
«Reconocer, sentir, manifestar ira nos
acerca al mundo interior, a la realidad de
quién somos, pero nos aleja del mundo
exterior al dejar cicatriz en aquellos que la
sufren… En el ámbito laboral y profesional
el daño es devastador, la ira hace que las
personas pierdan su carisma, su poder e
influencia frente a los demás…»
«La cicatriz que dejan las situaciones de
ira es lo que nos hace recordar lo que es
bueno o malo hacer en el trabajo, en casa

o con los amigos. Las cicatrices que deja
la ira son buenas aunque no son estéticas,
son como las secuelas que te deja haber
pasado una enfermedad, el recuerdo de lo
que tienes que hacer o no hacer para tener
una buena salud física y mental…»
«Hay que analizar cada situación de
forma individualizada… A mí “sentir
ira” me reforzó interiormente y me salvó
cuando en el colegio todos me pegaban...»
«Te aleja temporalmente de los demás en
el momento de la explosión, después, si uno
es capaz de analizar, reflexionar sobre lo
que ha hecho mal, te acerca… La ira es un
camino de ida y vuelta a la reconciliación
contigo mismo y con la otra persona...»
«En general no existe una receta para
los demás ni para los que más quiero.
Conozco casos en ambos sentidos
cuando la ira les hizo perder los estribos.
Seguramente es más probable que si
no razonas te vaya mal. Pero a veces la
intuición, el no razonar, menos probable,
te va bien. A mí no me domina, siento la
emoción, pero ya desde mayorcito no me
domina, razono antes de actuar. Cuando
eres pequeño sí, pero eso les pasa a todos
los niños desde bebés…»
«No recuerdo ninguna vez que no me haya
perdonado a mí mismo. Eso de “no me
perdonaría si tal cosa…”, es solo una frase

retórica. Uno debe practicar la caridad
con uno mismo y estar dispuesto en todo
momento a auto perdonarse…»
«Los conflictos a veces unen más
que separan, también depende de
la percepción de los demás y de las
circunstancias...»
«Alejarte de los demás no solo depende de
mí también de ellos... En ocasiones hay
gente que nos odia y no sabemos por qué...
la ira te aleja de los demás porque ellos
quieren alejarse...»

Les afecta diferentemente en función de
sus circunstancias y entorno, pero no en
función del género...»
Como diría Shakespeare: ¡La ira es un
veneno que la persona toma esperando
que muera el otro...!
Y en cuanto a su gestión.
¿Quién la canaliza mejor, hombres
o mujeres?

¿Existe diferencia entre la ira masculina
y femenina?

«En un pasado, sin duda, las mujeres,
solo hay que remontarse a la historia…
En el momento actual la ira no depende
del género. Depende de la persona y de la
educación recibida…»

«No hay diferencia de género, afecta a
hombres y mujeres por igual y no todos
los hombres ni mujeres son iguales…

«Los hombres la gestionan de una forma
más manifiesta y la mujer de una forma
más sorda y sibilina…»
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Presidente del Foro
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Directora de Marketing
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JORGE
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FERNÁNDEZ
Gerente Grupo
Repsol. Socio de la
Libreria Tercios Viejos

ARMANDO
RODRÍGUEZ
OCAÑA

VICENTE SÁNCHEZ
VELASCO
CEO Wolters Kluwer

Presidente de COCEM.
Vicepresidente
de Madrid Foro
Empresarial y Accors

JAVIER SOLANAS
Presidente Fundación
Esportus

ELENA
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BARRERA
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Fiscal

Sacerdote Católico.
Abogado y Doctor en
Derecho Canónico

LUIS VÁZQUEZ-PENA
PÉREZ

SANTIAGO VITOLA

Empresario sector
construcción e
inmobiliario. FundandorExpresidente de la
Asociación Nuevo
Horizonte y Fundación de
Asistencia Autista

CARMEN M.ª
G. MARTÍNEZ
Presidenta de
Fundación Woman’s
Week. Socia ele

Director General n+e
Business school

JACQUES LLORENS
CEO en MGI Group
(Multigestión Iberia)

Respuesta frente
a la ira como pasión
Personal: Sosiego, detención, calma
En el plano social: Indignación
Ha sido un honor para nuestra escuela contar con la colaboración del Dr. Juan Antonio Abascal, recientemente
fallecido el pasado mes de enero, en nuestro ELEmocionalDAY 2020. Un médico con vocación, un generoso
compañero y un referente sin duda para nuevas generaciones por su profesionalidad y valores
La ira es la pasión más intensa y entre todas, causantes de temor entre
los que nos rodean, sin duda la ira es la más sombría y desenfrenada.
Dentro de este sentido real de la ira tenemos que comprender varios
aspectos como reflexión y punto de partida:
A. La ira va en contra del orden natural porque, mientras el orden natural dicta que no hay enemigo alguno, la ira convierte en enemigo a
cualquier otro.
B. En una sociedad basada en valores democráticos, en la que la
Sociedad Civil tenga un peso cuantitativo, debemos partir del hecho
incuestionable que la ira impide al ciudadano ejercer su derecho
democrático porque parte de una situación antónima a la libertad y
a la valentía (ius naturae).

† Juan Antonio ABASCAL

C. Solo podemos enfrentarnos a «nuestra ira»
desde nuestro propio valor, desde nuestro
carácter. Controlar la ira, sin eliminarla y ser
capaces de dirigirla hacia un objetivo útil es,
según la Escuela Aristotélica «la fuente más
intensa para «Movilizar la Acción».
D. La ira manifestada solo como Indignación en
el plano social tiene valor, contenido y fuerza
para emprender y mantener una acción solidaria solo frente a una manifiesta injusticia
social. En este caso la ira tiene una connotación que la hace manifestación de «casus
belli» en la sociedad civil. El no admitir su
valor social, y personal positivo equivaldría,
en palabras de Platón y Aristóteles a «cortar
los nervios del alma».
E. Podemos aceptar la manifestación de una
«apariencia de ira», sana o razonable, con

En mi criterio la ira no aporta nada, salvo una
duda en la sociedad acerca de tu credibilidad y
de tu propio sentido de respeto y valoración de
la libertad tanto propia, que se pierde en todo
acceso de ira, como de la sociedad, a la que
niegas esa libertad de opinión y acción, cada vez
que te encolerizas.
Quizás una frase atribuida a Séneca antes de
su suicidio, dirigida a Nerón nos ponga en
disposición de entender mejor las funestas
consecuencias de la ira: «Tu poder, me produce
miedo, pero si no tengo miedo, tú no tienes
poder» Es la explicación mejor de cómo combatir
la ira como manifestación de poder, con la Ética
desde el conocimiento.
El releer el «de la Ira» nos ponga en disposición
de enfrentar el vicio (ira) contra la virtud y
aprendamos a identificar Ética con Logos.

finalidad exclusivamente docente con el
exclusivo fin de EDUCAR.
Solo el enfoque adecuado en la tarea educativa
puede eludir el problema de la ira desde el punto de vista cívico. Aun así, la «apariencia de ira»
solo puede admitirse cuando se trata de dinamizar a personas o colectivos o aspirar al concurso
de toda la sociedad liberándola de todo instinto
de «gregarios del Poder establecido», que no de
la Autoridad ejercida de forma democrática).

La ira es la pasión más intensa
y entre todas, causantes de
temor entre los que nos rodean,
sin duda la ira es la más
sombría y desenfrenada

Dentro del orden establecido de preguntas
formuladas desde el moderador a todos los
participantes hay varias que, estimo, tienen
respuestas diferentes, con el mismo enunciado,
ya se traten bajo el prisma personal o, por el
mismo ponente, en el aspecto social.
La manifestación pública de un «ataque de ira»
o de un «comportamiento colérico» y su posterior valoración, mejor autoevaluación, de las
consecuencias del mismo plantea en un estudio

El objeto de le ética (la virtud) es el Logos (conocimiento a partir de la razón: no de la pulsión).
El trabajar o actuar mediante la pulsión puede
llevarnos a la ira y a lo que es peor: NO poder
nunca moldear el carácter.
Este pienso que es el principal problema de la Ira
como pasión.

autocrítico sereno, si es posible que este caso se

Juan Antonio Abascal

diera en una persona «sombría y desenfrenada»,

Médico.
Secretario Junta Directiva ASPROMEL
(Asoc. Profesional de Médicos con ejercicio libre)

varias reflexiones que han sido perfectamente
encauzadas desde el moderador de la Mesa.
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Reflexiones de vida:
«La puerta y los
clavos». Una hermosa
historia sobre cómo
controlar la ira
Todos conocemos este sentimiento y lo hemos experimentado y sufrido
no en uno, sino seguramente en muchos momentos de nuestras vidas.
Conocemos bien este estado emocional intenso, incluso irracional a
veces, que ocurre cuando percibimos una provocación, daño o amenaza.
Conocemos su amplio espectro de síntomas físicos: aumento de las
pulsaciones, niveles elevados de ciertas hormonas, expresiones faciales
e incluso actos de agresión. También incluye otras manifestaciones
psicológicas y sus frecuentes consecuencias negativas en la persona
que la siente o aquellos a su alrededor.

Alicia DE BENITO GARCÍA
DE CECA

La ira tiene una función conectada a la
supervivencia que responde al instinto de
auto-preservación del individuo. Un acto a veces
catártico que nos permite compartir nuestras
frustraciones con aquellos que nos rodean;
pero esta manifestación requiere un contexto y
verbalización adecuada, a riesgo de poder causar
malestar y daño a otros o a nosotros mismos.
Podríamos hablar quizás de dos vertientes en
la ira: la que ocurre como respuesta ante la
irritabilidad del individuo y tiene como objetivo
la exteriorización del malestar personal, y una
segunda que se presenta como un episodio de
furia descontrolada sin objetividad, empatía o
incluso prudencia.
La ira como mecanismo de defensa ante una
injusticia es algo necesario para nuestra vida
profesional, social e interpersonal. Es una forma,
quizás abrupta, de mostrar asertividad y marcar
límites de lo que consideramos apropiado y
justo hacia nosotros. Esta ira no tiene como
objetivo hacer daño o causar incomodidad hacia
los otros, sino de protección hacia uno mismo.
Veríamos esta ira representada en una de las
máximas de la resolución de conflictos: usar
lenguaje de yo en lugar de tú (A mi no me gusta
esto, me siento infravalorado cuando…).
La otra categoría sería una conducta brusca,
peyorativa y destructiva hacia aquellos que nos
han hecho daño. La mayoría de estos episodios van
seguidos de un sentimiento de culpa y remordimiento ante la falta de control manifestada,
nuestra incapacidad para poder procesar o regular
las propias emociones. Aunque este acontecimiento puede causar una sensación de sosiego y de
«haberse quitado un peso de encima», los actos
de agresividad (verbales o físicos) pueden causar
desconfianza, miedo y otras secuelas en los que
han presenciado o esta conducta.
¿Por qué ocurren estas reacciones? Debemos
considerar la estrecha relación que comparte la
ira con la tolerancia a la frustración y la facilidad
que tenemos para manifestar nuestro descontento. En lo relativo a la tolerancia a la frustración

es necesario hacer un trabajo personal para
poder asumir y aceptar las tensiones normales
de nuestra vida sin cargar nuestras frustraciones
en aquellos cercanos. Por otro lado, es crucial
admitir que cuando no se verbaliza la ira que
sentimos, esto crea un caldo de cultivo que
acaba por convertirse en un arrebato impulsivo
incontrolable y que multiplica exponencialmente
el enojo que se siente.

La ira como mecanismo de
defensa ante una injusticia es
algo necesario para nuestra
vida profesional, social e
interpersonal

Sin embargo, ¿hablamos entonces de un sentimiento solo negativo, a veces destructivo? En
absoluto. Y creo que esto es así porque ocurre con
la ira como con el resto de emociones relacionadas con ella, como es la frustración y la rabia.
Existe una cara positiva que si somos capaces de
canalizar de forma reflexiva puede revertir sus
efectos negativos, dirigirlos hacia nuestro propio
crecimiento y desarrollo personal e inteligencia
emocional. Incluso a empujarnos a perseverar en
el logro de nuestros objetivos si no permitimos
que se nuble la razón. Una tarea, en suma, que
requiere un ejercicio de introspección y análisis
que precisa autoconocimiento, tiempo y algo de
esfuerzo cuya recompensa irá siempre acompañada de una vida mejor y más feliz para nosotros y
todos aquellos a quienes más queremos.
“La puerta y los clavos”. Una hermosa historia sobre cómo controlar la ira https://www.youtube.
com/watch?v=qVtYaDewmFg&feature=youtu.be

Alicia de Benito García de Ceca
Communication, Marketing & Events Mgr
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La ira como señal
de alarma

La ira es una emoción de la que nos solemos hablar ni escribir —a pesar
de que a menudo nos indignamos hacia dentro o hacia afuera— porque
nadie quiere ser visto como iracundo o colérico. Mientras que socialmente otras de las llamadas emociones «negativas» como la tristeza
tienen más aceptación: una persona que manifiesta ir puede ser percibida como que no tiene sus emociones bajo control o como tiránica.
Sin embargo, la ira sea quizá una de las emociones que experimentamos con más frecuencia a lo largo del día tanto en nuestro quehacer
profesional como en el ámbito personal. De hecho, aunque socialmente
son ámbitos separados, la ira es uno de los vínculos entre ambos espacios, ya que la trasladamos del uno al otro y viceversa, proyectándola
quizá donde no conviene.

Carlos BEZOS DALESKE

Profesionalmente he experimentado la ira fuera y
dentro de mí en muchas situaciones.

la gestión de la crisis de la Covid por parte de las
diferentes autoridades españolas.

La ira fuera de mí la he vivido frecuentemente
en superiores. A veces producto del estrés y la
tensión en un momento dado, donde la ira les ha
servido de descarga. Pero también la he vivido
de forma más sutil como forma de ejercicio del
poder «¡aquí mando yo! Tú no eres nadie». Ese
tipo de ira no suele manifestarse siempre de
forma violenta como un grito, una bronca. Quien
usa la ira para controlar emplea técnicas de agresión y violencia —generalmente personalidades
narcisistas patológicas— como son el acoso permanente y la devaluación del valor del trabajo
ante los demás. Al final esa ira que lanza contra
ti causa heridas y graves. Te la llevas a casa, la
proyectas en otras personas y situaciones que
no tienen que ver con el trabajo y generalmente
no ves cómo ambas están conectadas. Decía
Aristóteles que es importante enfadarse por la
causa adecuada con la persona adecuada. Cuesta
darse cuenta de que la causa de la ira no es lo
mismo que el disparador de la ira. La ira injusta
solamente nos estaba avisando que algo va mal,
que hay una situación de injusticia que produce
agresión y que se debe romper con ella.

De nuevo, no es fácil separar el disparador de la
ira de a causa. Parece que algo hizo rebosar el
vaso, pero más bien la ira es como un sensor que
nos avisa que algo está mal. Es como quemarse:
el dolor nos hace apartar la mano del fuego, pero
también nos avisa que algo estamos haciendo
mal, sea por descuido, sea de manera estructural.

La ira dentro de mí la he experimentado profesionalmente en el trabajo, casi siempre como
descarga de tensión. Sin embargo, también la he
sentido de manera silenciosa, como reacción a
la frustración, cuando las cosas no salen como
quieres, cuando algo escapa a tu control o
cuando se produce impotencia, por ejemplo, ante

La ira es como un sensor
que nos avisa que algo
está mal
De manera que, a pesar de su mala fama, tenemos que agradecer a la ira —venga de fuera o de
dentro— que nos esté avisando de situaciones
difíciles. Es muy difícil gestionarla porque nos
desborda, nos lleva a acciones impulsivas y generalmente —cuando desaparece la emoción— nos
olvidamos de lo sucedido porque no queremos
volver a sentirnos así. Sin embargo, es importante
percibir los avisos de la ira. Cuando son frecuentes
debemos parar, reflexionar y analizar qué estamos
haciendo para quemarnos con tanta frecuencia.

Carlos Bezos Daleske
Fundador/Director IEXP (Instituto de
Experiencia del Paciente)
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La ira necesita azúcar
y sal

Negar que todos hemos tenido o tenemos ira es un atraso en nuestra
evolución personal. La palabra ira siempre me ha sonado fuerte. La
siento fuerte en el corazón y, sobre todo, en las tripas. Siento ira porque
el mundo no es justo, porque los seres humanos valoramos más lo que
no tenemos; siento ira porque estamos acabando con este increíble
planeta; siento ira porque ganan los incompetentes y los malos, siento
ira por sentir ira.
Sin querer queriendo a lo largo de los años vamos dejando debajo de
nuestra alfombra numerosas situaciones y emociones sin gestionar,

Pilar CARO
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resolver ni aceptar. A veces es por falta de herramientas internas, otras por falta de tiempo y de
ganas, o simplemente porque nos sobrepasan
las circunstancias y al final, en la mayoría de los
casos, llegamos a pensar que ya es demasiado
tarde y al no saber cómo atajarlas, las enviamos a un falso olvido, las metemos en nuestro
congelador personal.
Pero lo que se queda debajo de la alfombra
no desaparece hasta que se afronta, nos guste
o no. Ese caldo de cultivo de expectativas,
proyecciones no resueltas sólo conlleva frustración y acaba transformándose muchas veces
en ira. Pero es una palabra que tiene tanta
connotación negativa que siempre nos cuesta
reconocer que la tenemos. Y todos tenemos o
hemos tenido ira debajo de la alfombra, incluso
aunque no lo sepamos conscientemente. La
alerta y el aviso pueden venir desde nuestro
cuerpo, o de acciones y emociones incontroladas que nos ponen sobre la pista de que algo
no está bien, y sólo nos queda tirar del hilo y no
confundir los síntomas con el problema nuclear
del que nace todo.
En mi caso vino a través de un problema físico.
Desde pequeña tengo problemas con mi
hígado. Siempre he tenido falta de hierro en
sangre, herencia directa y clara de mi madre.
Después de muchos años intentando conocer
mi cuerpo y su lenguaje, llegué a identificar
que cuándo comenzaba a estar cansada, me
costaba mucho concentrarme y me invadía
una fuerte sensación de tristeza o apatía sin
justificar, tenía una relación directa con mis
niveles de hierro en sangre. Hasta que un día
investigando el origen y las posibles causas de
esta carencia nuclear descubrí que la medicina
tradicional china identifica claramente los
problemas de ira con los problemas del hígado.
Los síntomas los tenía claros pero el origen me
costaba aceptarlo. Hasta la rabia llegaba mi
aceptación, pero me costaba ver más allá. Con
el tiempo he descubierto que mi ira era como
un mal guiso, agrio y que repite, en el que se

han ido mezclando numerosos ingredientes
putrefactos.

A lo largo de los años vamos
dejando debajo de nuestra
alfombra numerosas
situaciones y emociones sin
gestionar [...] Pero lo que se
queda debajo de la alfombra
no desaparece hasta que se
afronta

¿Qué había detrás de mi ira inconsciente?
¿Detrás de muchos recuerdos, creencias y
limitaciones? En ese guiso encontré miedo, rabia,
enfado, malestar, impaciencia, inseguridad, autodestrucción y tristeza. No encontré dulzura, sólo
mucha dureza y auto-exigencia. Y en ese momento, llegó la comprensión: un guiso así sólo puede
arreglarse añadiéndole azúcar, amor consciente y
comprensión; y la sal de la aceptación.

Pilar Caro
Periodista y directora de la fundación CONEXUS

Cómo la ira ha
influido en mi vida
profesional

A raíz de mi participación en una reunión, en la que diferentes directivos empresariales fuimos invitados a cambiar impresiones sobre cómo
la ira había influido en nuestra vida profesional, la Doctora Elsa Martí
Barceló me ha pedido que escriba unas palabras para incluir mi experiencia al respecto en la elaboración del Libro Blanco de las Emociones
y Valores que está gestando.
Empezaré diciendo que en mi trayectoria profesional, afortunadamente,
no he tenido que convivir con compañeros o empleados de los que
se podría calificar de iracundos. Sin embargo, recuerdo que sí sufrí
la reacción colérica de una persona que, en un evento, representaba
a una empresa partner de la mía. Tuvo una pésima reacción ante un
comentario que hice y, además de estar fuera de lugar por equivocada,
fue completamente desproporcionada. Hasta tal punto que a partir

Luis CASTILLO

de ese momento, nuestra relación profesional,
que había entrado en un modo cercano a la
amistad, se deterioró de forma irreversible.
Posteriormente otras personas me comentaron
que sabían de sus accesos de ira y que habían
cortado con esta persona, incluso después de
intentarlo de nuevo. Más adelante coincidí con él
en otros eventos y la huella que me había dejado
fue de tal desagrado, que no tenía ningún interés
en mantener ninguna conversación más allá de
los consabidos saludos protocolarios, a pesar
de que veía claramente sus intentos por volver a
«conectar».
Por otra parte, sí he tenido que convivir, personalmente, con personas a las que la ira les
dominaba y de forma continua. Mi experiencia
fue que sus explosiones emocionales afectaban
de forma dramática a quienes convivíamos con
ellas, hasta tal punto, que influían muy negativamente en su/nuestro rendimiento profesional o
académico (los hijos), en definitiva en su/nuestra
vida diaria. Es muy difícil dejar de lado en tu
entorno profesional, construyendo una muralla
emocional, el estado de ánimo que te queda
después de sufrir un ataque de cólera injustificado por alguien que no tiene control sobre sus
reacciones emocionales, por mucha razón que
pudiera tener para enfadarse, cuando la inmensa
mayoría de las veces no tiene razón porque su
juicio es producto de su errónea interpretación
de la realidad o está condicionado en exceso
por experiencias negativas previas, ajenas a las
personas que ahora están en su vida.
Por estas experiencias siempre he procurado,
además de por propia convicción, evitar todo lo
posible actuar de forma iracunda en mi entorno
profesional (y por supuesto en el personal).
He sufrido directamente las consecuencias
negativas, tóxicas, de personas dominadas por
la ira y he llegado a la conclusión de que no
compensan, en absoluto, los posibles beneficios
de sus competencias profesionales versus los
seguros destrozos en el resto del equipo y en la
actividad profesional y empresarial que se esté
desarrollando.

Mi convicción es que lo mejor que se puede
hacer es recomendar ayuda profesional a quien
esté dominado por los accesos de ira de forma
continua porque su vida ganará de forma significativa en calidad de vida, así como la de quienes
convivan, personal o profesionalmente con esa
persona. Y si después de darle una segunda
oportunidad no consigue tener bajo control su
ira, lo mejor es invitarle a buscar otro trabajo
para proteger al equipo cuyo desempeño estará
siendo muy negativamente afectado. A medio
y, desde luego a largo plazo, será lo más justo y
positivo para todos, incluida la persona afectada.

Siempre he procurado,
además de por propia
convicción, evitar todo lo
posible actuar de forma
iracunda en mi entorno
profesional (y por supuesto
en el personal)

En cuanto a mi desempeño profesional tengo
meridianamente claro que la ira no es una
opción porque, además de provocar efectos devastadores e injustos en tu equipo, los resultados
perseguidos tienen las más altas probabilidades
de no alcanzarse, al mismo tiempo de pasarte
una considerable factura emocional, y puede que
a largo plazo repercutible en tu salud física. Si
tienes que reconducir una situación profesional
de un empleado o de un equipo, para alcanzar
los objetivos marcados, lo más adecuado es hacerlo desde la empatía mezclada con la firmeza
en el compromiso con los objetivos.

Luis Castillo
Founder & CEO
SeniorsLeading
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El control de la ira
como factor positivo
de gestión

En general asociamos la ira a un sentimiento negativo, quizás derivado
de la gran influencia cultural de la religión cristiana que considera pecado capital la ira, entendida esta como cólera irreflexivo que produce
crueldad y violencia.
Es la ira un sentimiento de gran enojo que la persona experimenta de
manera desagradable cuando está contrariada por las palabras, acciones
o actitudes de otras personas y que las considera injustas, y tiene lógica
que los hechos que nos producen contrariedades produzcan en nosotros
molestias, un pequeño berrinche, o pasar a un enfado mayor con esa
sensación de máxima rabia que incluso es capaz de llegar a producir
dolor físico a la persona que lo experimente, llegando por tanto a la
definición de ira como ese sentimiento de gran enfado, y ese sentimiento

Juan CONGOSTO
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puede ser legítimo y positivo si la intensidad del
mismo va en consonancia con la intensidad de
las causas que producen esa contrariedad en la
persona que busca una sensación de autodefensa, siendo lo relevante que ello no acabe en
conductas irreflexivas y de violencia asociadas
tradicionalmente a la ira.
La sensación de autodefensa quizás sea mayor
en el ámbito laboral frente a otros ámbitos,
círculo de amigos por ejemplo, y también estará
influida por el momento en el cual se produzca,
si éste es percibido por la persona como con
mayor o menor peligrosidad, pero es obvio que
un momento de pandemia como el actual acentúa todos los mecanismos de autodefensa de las
personas, y por tanto es más difícil el control de
las reacciones.
Si convenimos que la ira no es en sí negativa
per se, sino que son las reacciones asociadas a
ese sentimiento las que lo definan, he de decir
que en mi caso la ira no me ha producido nunca
problemas de convivencia; en el mundo laboral
la posibilidad de objetivar y tener descritos los
objetivos, la visión y la misión de la empresa,
me han ayudado a referirme a ellos en caso
de conflicto, y por tanto a aplicar los consejos
que se dan para que la ira no se traduzca en
conductas irreflexivas que acaben en violencia, a
saber respirar, tomarse un tiempo, «contar hasta
10», hablarlo y re-direccionar mis pensamientos,
siendo estos dos últimos los que he podido
aplicar con mayor facilidad en el ámbito laboral.
Sí he de reconocer que en esta fase actual de
pandemia me está siendo más difícil el control
de la ira, entiendo yo debido a que nos enfrentamos a una situación donde la amenaza externa
es desconocida tanto en sus efectos como en
su solución, siendo la necesidad de autodefensa mayor que en situaciones consideradas
normales.
Actualmente existen actuaciones de personas
incapaces de adaptarse a esa nueva situación y
que quieren continuar con una manera de trabajar
como si no hubiese pandemia, que determinadas

Asociamos la ira a un
sentimiento negativo, quizá
derivado de la gran influencia
cultural de la religión
cristiana que considera
pecado capital la ira
posiciones sindicales no son capaces de entender
la gravedad de la situación, que determinadas
posiciones políticas son incapaces de trasladar al
mundo empresarial medidas acordes a la situación
presente, cuando ves que hay todavía trabajadores
y empresarios que de manera egoísta se comportan claramente en contra de la seguridad sanitaria,
los que hacen que sea más difícil el poder controlar
esa ira y que ello no se convierta en un torrente de
violencia verbal, pero siendo esto verdad me quedo
con la parte positiva que ello me ha generado, y
es que este sentimiento unido a la grave situación
que pone en riesgo nuestro nivel de vida, ha hecho
que acentúe mi activismo social, incrementándose
mis esfuerzos de pedagogía hacia el resto de mi
entorno familiar y laboral.

Juan Congosto
Gerente ventas BMW Madrid

«El beneficio de la Ira»

¿Por qué elegir la ira como emoción para escribir sobre ella? Para mí la
ira siempre ha tenido una connotación muy negativa porque constantemente se me ha enseñado a evitarla a toda costa. La sociedad nos
marca esta realidad como si fuera la única, y eso ha hecho que sea una
emoción que he rechazado a lo largo de mi vida.
Ese condicionamiento tan negativo, sumado en mi caso a mi experiencia personal, sobre todo durante mi infancia, han hecho que mi
forma de ser se pueda confundir en un principio con la sumisión, una
sumisión insana por supuesto, procurando evitar confrontamientos y
situaciones agresivas y desagradables. Personalmente, me resulta muy

Marta DE DIOS PÉREZ

difícil comprender cómo el género humano en
general puede ser tan corto de miras en muchas
situaciones, y cómo podemos obviar lo que hay
alrededor, personas, sentimientos, emociones,
y por eso suelo alargar situaciones. El hecho es
que he de reconocer que sin ira mi vida habría
sido bastante distinta, a peor estoy segura, pues
esta es la que me ha hecho poder recuperar mi
dignidad, mi espacio y mi paz interior.
La ira es una emoción que, como cualquier otra,
en exceso es peligrosa, que es la única parte que
se suele enseñar, pero también su defecto puede
provocar una pérdida de identidad absoluta por
no enfrentarse a las cosas y a las situaciones. A
mí personalmente no me gusta perder la sensación de control prácticamente en nada, cosa que
es muy difícil de compatibilizar con la vida real,
es con lo que tengo que lidiar como forma de
ser, con sus cosas positivas, que las tiene, y las
negativas, que también, y eso me ayuda a poder
gestionar ese momento de ira, «momento de ira
salvador» podría denominarlo, momento de ira
de hasta aquí estoy dispuesta a ceder, momento
de ira que me ayuda a recuperar, podría decir
aunque parezca exagerado, mi dignidad.
Reconozco que es una emoción que sigo intentando evitar por todos los medios, me suelo dar
cuenta con el tiempo, es inconsciente, la tengo
mucho respeto y va contra mi forma de pensar de
que el ser humano es bueno y actúa sin maldad
por naturaleza. Pero en definitiva hay que entender
que forma parte de nuestra esencia, de todas las
emociones que nos conforman como personas,
y además la considero muy necesaria y positiva.
Sé que puede resultar chocante leer que la ira
es positiva, parece increíble, por todo lo que he
dicho antes de lo que la sociedad nos ha inculcado
de una forma pertinaz, pero es así, es algo que
tenemos que ver cada uno de nosotros, es tan
buena o mala como cualquier otra emoción llevada
al exceso y descontrolada, ni más ni menos.
Si tuviera que hacer un análisis de mi recorrido
vital hasta este momento, puede que incluso
pueda afirmar que la ira ha sido la generadora de
muchas de las mejores situaciones, vivencias y
crecimiento personal que puedo recordar.

Mi reconocimiento a la ira como emoción, incluso
como he dicho, como emoción sana, ha sido
muy enriquecedor en todos los sentidos, me ha
ayudado enormemente a respetarme, a entenderme y a no juzgarme de forma negativa cuando
la experimento, que ese es otro de los grandes
lastres con los que nos carga la sociedad, la
culpa, la culpa por sentir ira, cuando en realidad
habría que enseñar a cómo gestionar, no solo la
ira, sino todas nuestras emociones.

La ira es una emoción que en
exceso es peligrosa […] pero
también su defecto puede
provocar una pérdida de
identidad absoluta
Marta de Dios Pérez
Trabajadora en la Administración Pública
del Ayuntamiento de Madrid
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De la ira
a la esperanza

Toda esta historia empezó con estupor e incredulidad. Yo no podía
creerme la información que llegaba vía prensa o televisión. La situación
era desconcertante, y a la vez incomprensible. Todo lo que llegaba de
fuera era filtrado en origen, y lo que nos transmitían las autoridades
locales tampoco era muy claro, pues hablaban de pocos contagios, dada
la lejanía con respecto al foco del virus.
A partir de ahí, todo se sucedió muy rápidamente, y se tomaron medidas
drásticas, inusuales, impensables e inconcebibles en nuestro país.
De repente, la vida se detuvo. Así, sin más. Mediante un decreto, todo se
paralizó. Fuera hacía frío y, a pesar de vivir en la época de la inmediatez,
nuestra vida quedó congelada. A expensas de un bicho, que iba ganando terreno. Sólo se oía el silencio.
Y ahí empecé a sentir ira mayúscula: culpando a los que no se anticiparon a buscar soluciones, a los que hicieron mal las cosas, a los que

Inés DE LA MOTA
GÓMEZ-ACEBO
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no tomaron decisiones, a los erráticos, a los
que pecaron de imprevisión, es decir, a los que
asumieron la responsabilidad.
El término IRA es muy fuerte, pero es una emoción
primitiva, inherente a la persona, siendo claves el
autocontrol y la templanza para combatirla.
Yo sí he sentido ira. Ira interior, que me ha impedido dormir, ante la impotencia. Dando vueltas
a las cosas, poniéndome en el lugar del otro: en
esa persona que se ha estado jugando la vida en
primera línea, en muchos ámbitos.
Todo me ha producido ira: las cifras de contagios,
de muertos, los ancianos en las residencias, el
desbordamiento de nuestros sanitarios, la falta de
medios, la desinformación, y la falta de imágenes,
pues mi opinión es que para comprender lo que
pasa, para despertar conciencias, nada sustituye
a la imagen. Pero se evitaron esas imágenes. La
única que trascendió, la imagen de la morgue del
palacio de hielo, fue suficiente para comprender
la magnitud de lo que estábamos viviendo. Y no
hubo más imágenes. Las secuestraron.
Pero había que intentar dominar esa rabia, esa
indignación, y no dejarse llevar por ella. Que no
se manifestara externamente, para no convertir
la ira en algo negativo.
Había que intentar encontrar la esperanza en lo
más profundo: tratando de ser positivo, viendo
de qué manera se podía ayudar. Aunque sólo fuera hablando con los de primera línea de fuego,
infundiendo ánimo y fuerza a aquellas personas
que luchaban por salvar la vida de los demás, o a
las que evitaban perder su empresa, arrastrando
a la gente al paro.
Ha habido una parte muy positiva de la situación
que hemos vivido: le hemos dado importancia
al tiempo, ese que hemos compartido con los
que forman parte de nuestra vida diaria, nuestra
familia más cercana, dialogando, compartiendo
experiencias, y aprendiendo de estas. Era importante saber que nos teníamos unos a otros;
animándonos en los momentos en que fallaban
las fuerzas de alguno. Fomentando el diálogo in-

ter-generacional: dando voz y opinión a los que a
veces no piensan como uno, y aprender de puntos
de vista más jóvenes, y no por ello menos sabios.

Ha habido una parte muy
positiva de la situación que
hemos vivido: le hemos dado
importancia al tiempo,[...]
dialogando, compartiendo
experiencias y aprendiendo
de éstas

También ha sido importante mirar hacia adentro.
Realizar una introspección para la que a veces
no encontramos tiempo, y que a menudo sirve
de bálsamo para sanar muchas heridas, y para
intentar buscar esa respuesta que a veces nos
cuesta encontrar.
En definitiva, canalizar esa ira interior, para
servirnos de ella como camino a la esperanza.

Inés de la Mota Gómez-Acebo
Traductora-Intérprete Jurado
(nombrada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación)
Socia de ele

El lazo de la verdad

Hay emociones que consideramos positivas y otras que consideramos
negativas, de ahí la importancia del lenguaje en su calificación.
Existen palabras con carga masculina como «valentía», o femenina
como «cuidador».
En nuestra cultura, podemos estar más o menos de acuerdo con este
laberinto idiomático, dependiendo de nuestras creencias y experiencias propias, pero es innegable que en la conciencia colectiva aún hay
conceptos que nos inspiran feminidad (suave) o masculinidad (fuerte)
como en tiempos de nuestros ancestros.

Vanessa DE VELASCO
CALVO-FLORES
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¿Quiero decir entonces con esto que la ira es un
concepto masculino? ¿Es por lo tanto la ira una
emoción negativa o no tan positiva como podría
ser el amor?
Las características de cada uno son individuales,
la ira es una emoción universal, potente y desgarradora, que ha hecho que grandes personajes de
la historia y de nuestra vida se hayan convertido
desde supervillanos hasta superhéroes.
El imaginario de los comics es enormemente
revelador. Así también podemos decir que las
superheroínas aparte de ser menos, resultan ser
las más supervillanas.
Capitana Marvel, por favor, un poquito más de
chispa… Wonderwoman, haga el favor de utilizar
ese látigo mejor conocido como lazo de la verdad.
Muchas mujeres que sentimos ira en nuestra vida o en el trabajo nos sentimos mal,
porque si queremos sentirla como lo hace
Hulk perderemos nuestras «buenas» características femeninas del ideario universal. Los
superhéroes que sienten ira y la manejan, son
personajes profundos que evolucionan y toman
entidad, como los buenos jefes. Los hombres
pueden sentir esa electricidad que pasa por
el cuerpo y parece que va a salir con forma
de rayos. Y también pueden sentir emociones
«femeninas» como el amor. Las emociones son
eso, emociones, sin etiquetas. Mujeres, atrévanse a ser superheroínas, sientan su ira. Serán
más interesantes.
La ira por lo tanto es una emoción normal y
poderosa, que te puede llevar a tomar malas
decisiones o a que mejoremos y entendamos
nuestras reacciones más primigenias. Si la
ira es el arma arrojadiza que lanzamos a los
demás o a nosotros mismos, hemos dejado que
se cristalice por demasiado tiempo. La ira es
como la primera chispa que hace que el motor
de un avión se encienda. La chispa prende
el combustible y automáticamente se apaga
porque la combustión funciona sola, pero si
hay una tormenta y el piloto quiere asegurar

La ira es una emoción
universal, potente y
desgarradora, que ha hecho
que grandes personajes de
la historia y de nuestra vida
se hayan convertido desde
supervillanos a superhéroes
que el motor no se apague, dejamos la chispa
continuamente. Estaremos por lo tanto atentos,
mantendremos esa llama para saber que hay
algo que no nos cuadra o que nos toca profundamente, y será la chispa que provoque el
encendido ante algo que no nos parece bien o
no nos cuadra, de manera segura y controlada.
Reconocerla, sentirla, trabajarla y no dejarnos
llevar por ella, que sea una aliada, como el
látigo de Wonder Woman.
Esta crisis actual ha hecho que los lazos de la
verdad azoten por todas partes, pero también
nos ha hecho conscientes de nosotros mismos y
de nuestra fuerza.

Vanessa de Velasco Calvo-Flores
Fundadora Aviadoras
Piloto de líneas aéreas, Grado en Piloto
comercial y Operaciones Aéreas

La IRA, el uranio
de nuestra bomba
emocional

«El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la IRA, la
IRA lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en
ti» (Yoda a Anakin en el Consejo Jedi).
No cabe duda de que la IRA es un sentimiento poderoso. Genera mucha
energía, y muchas veces la energía es difícil de contener, de almacenar,
de transportar, de gestionar, de digerir. La IRA es a menudo también
muy difícil de dirigir, unas veces por ofuscación, otras por desconocimiento, por desesperación o por puro descontrol. En muchas ocasiones
(demasiadas), se vuelve incluso contra uno mismo.
Al contrario de lo expuesto por la ley de la conservación de la energía del
francés Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), considerado como el padre
de la química, que afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se
transforma, la IRA sí se crea, se almacena, crece, se traslada, evoluciona y
a veces hasta se destruye, desaparece. Pero eso solo sucede con el paso

Carlos DÍAZ DEL RÍO
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del tiempo; pueden ser minutos, días, semanas,
meses, incluso años o toda una vida.
En cualquier caso y en cualquiera de sus estadios
e intensidades, es diferente a lo largo de su
desarrollo, mientras dura. Al principio es urgente,
intensa, acuciante, lo impregna todo y puede
derivar en violencia, ofuscación y pérdida del
control. Si eres capaz de racionalizar, de pensar,
de analizar y de ponerla en el contexto de tu
vida, puedes con ella y se va transformando, se
va rebajando, se torna en rabia, en desprecio, en
indiferencia y termina en olvido.
Desde estas líneas, me declaro partidario de
la IRA, como lo soy de la sal, de las grasas, del
azúcar, del alcohol y hasta del ácido úrico… (léase
aquí, asociado a lo anterior, un buen jamón ibérico de bellota, tocino untado con pan en el cocido
madrileño, un pastel ruso, una copa de Rioja, unas
cigalas…), alimentos todos ellos potencialmente
dañinos para el cuerpo y la salud pero que pueden ser muy atractivos y sabrosos, consumidos y
administrados con prudencia y sabiduría.
Muchas veces me he enfadado por no haber
sabido actuar de la manera correcta en algún
momento dado, por pasarme un desvío cuando
estaba inmerso en un atasco del demonio, o
sencillamente porque llueve y no llevo paraguas, cuando tengo prisa y no avanzo, cuando
manipulo una herramienta y se me cae al suelo,
cuando intento colgar un cuadro y sé que me está
quedando torcido… Muchas de esas situaciones
generan una cierta IRA, pero son pequeños
enfados, casi siempre asociados a la falta de
paciencia, que suele ser amiga de la IRA. En esos
casos, el berrinche «se queda en casa», es tuyo y
no trasciende, ni en lo temporal ni en lo personal.

verdad, aprovechándose de determinadas circunstancias y dejando de ser honestas y nobles.

La ira es un sentimiento
poderoso. Genera mucha
energía, y muchas veces la
energía es difícil de contener,
de almacenar, de transportar,
de gestionar, de digerir

Como conclusión, siento y pienso que la IRA, sobre
todo cuando es justificada, una vez pasado el sofocón, deriva indefectiblemente en tristeza y vacío.
Pero también pienso, esperando no entrar en

En otros momentos, me he enfadado con otras
personas y eso me ha conducido a la IRA.

contradicción conmigo mismo, que hay que to-

Personalmente y sobre todo profesionalmente, esa IRA me ha afectado (casi) siempre
negativamente.

de superar todas las adversidades, e intentar ser

Para mí, es una cuestión de dignidad. A mí la IRA
me asalta cuando entornos, situaciones y personas me ofenden, me atacan, me faltan al respeto,
casi siempre por interés propio, traicionando la

marse la vida según viene, adaptarse a ella, tratar
feliz sin malos sentimientos que nos hagan daño a
nosotros mismos o a los que nos rodean.

Carlos Díaz del Río
Sociólogo. Productor Audiovisual
Tornasol Producciones

La ira y los universos
paralelos

Entro con retraso en la reunión de los lunes y el ambiente parece
caldeado. Como he llegado cinco minutos tarde me llevo una buena
bronca. Aún antes de poder justificarme, antes incluso de ocupar mi sitio. Una voz vociferante se ensaña a conciencia y yo, sin esperarlo, pago
los platos rotos. Todos en la reunión han debido de pasar hace unos
instantes por algo parecido. Se les nota en la estatura. Jorge ha perdido
su metro noventa, a los comerciales les queda grande la silla y Virginia
ha desaparecido detrás de su pantalla. Los resultados no cuadran y el

Cristina EGUILIOR
VICENTE
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director está enrabietado. Salimos de la sala sin
recuperar la altura, pero nos hacemos los gallitos
criticando con saña a la dirección.
Entro con retraso en la reunión de los lunes
y el ambiente refleja preocupación. Como
llego cinco minutos tarde se preocupan con
amabilidad acerca de los motivos y me ponen
rápidamente al día de los resultados del
trimestre y de las dificultades por las que pasa
el negocio. Con la seriedad propia del momento se nos transmite la importancia de trabajar
alineados para conseguir los objetivos. La
responsabilidad es compartida. Se nos nota en
la postura erguida y en la mirada atenta. Jorge
aporta su visión, los comerciales despliegan los
listados de clientes y Virginia nos enseña un
gráfico resumen. Salimos de la sala dispuestos
a comernos el mundo.
Son las ocho de la tarde, abro la ventana y
empiezo a hacer sonar mi cacerola. Golpeo
la cuchara contra la base una y otra vez. El
sonido es irritante, pero golpeo y golpeo y con
cada golpe me voy enfadando más y más. Me
recreo en los movimientos y los acompaño
cada cierto tiempo con gritos cada vez más
fuertes. Me retroalimento y con cada golpe
me voy sintiendo más furioso. Pim, pam, pim,
pam. Una y otra vez. Tengo el ceño fruncido.
No es para menos. Esto no es una fiesta. Se
trata de protestar ante la injusticia de la
manera más airada posible.
Son las ocho de la tarde, abro la ventana y empiezo a aplaudir. Choco las palmas de mis manos
una contra la otra, una y otra vez. El sonido me
gusta e incluso, si me esfuerzo, puedo conseguir
que el aplauso se asemeje a cierta música. O
al sonido de una fuerte lluvia que limpia el
ambiente. Aplaudo y aplaudo y el ritmo me hace
sentir más contento, más distendido. Plas, plas,
plas, plas. Una y otra vez. Sin darme cuenta estoy
sonriendo. No es para menos. Esto es una fiesta.
Se trata de mostrar mi aprobación, mi admiración, mi cercanía.

Me gustaría ser capaz
de comportarme de
una manera tal que me
permitiera no acabar en el
V Círculo del infierno ni en
la III Cornisa del purgatorio,
donde Dante sitúa a los
iracundos
A modo de corolario.
Teniendo claro que en posibles universos
paralelos mis distintos yoes pueden diferir en
sus respuestas ante parecidas situaciones, en
este universo desde el que escribo me gustaría
ser capaz de comportarme de una manera tal
que me permitiera no acabar en el V Círculo del
infierno ni en la III Cornisa del purgatorio, donde
Dante sitúa a los iracundos.

Cristina Eguilior Vicente
Arquitecto

La influencia de la ira
en mi vida profesional

Decir «ira» ya suena feo, parece que es una palabra totalmente negativa
y que no se le puede encontrar el lado positivo. Cuando vi la película
de dibujos animados «Del Revés» y apareció ese pequeño muñeco rojo
que emitía llamas por la cabeza cada vez que se enfadaba me pareció
muy gracioso y hasta llega a ser útil en muchas escenas. Además, me
sentí algo identificado con el padre de la protagonista de la película ya
que quien manejaba su cerebro como comandante era la ira (ya saben
ustedes eso de los estereotipos, ya que el cerebro de la protagonista lo
dominaba la alegría y el de la madre lo dominaba la tristeza, cosas del
cine…). Una película que teóricamente es para niños nos enseñó a los
adultos mucho sobre las emociones, entre otras cosas, porque a veces

Javier FUENTES MERINO

los adultos necesitamos ver las cosas como niños
para entenderlas mejor. ¿Todos los progenitores
masculinos estamos dominados por la ira?, ¿la
ira comanda el pensamiento de los hombres?
Obviamente, no, pero como nuestra biología es,
digamos, diferente en algunos aspectos, y nuestros procesos mentales también, quizá tengamos
una mayor tendencia a que se puedan confundir
con la ira algunos comportamientos drásticos,
contundentes o directos.
Justo en este punto es donde entra la influencia
de la ira en mi vida profesional. Ese concepto
equivocado de que comportamientos contundentes o directos se confunden con la ira. ¿Cuántas
veces me han dicho que esté más tranquilo? y yo
digo: no estoy nervioso, o ¿estás enfadado? No,
sólo actúo con vehemencia. La ira, como tal, no
como simple enfado o vehemencia no puede ser
positiva nunca salvo por la descarga de tensión y
de energía que libera el cuerpo ante una situación de estrés o enfado extremo y, por supuesto,
tener algunos ataques de ira en tu vida hace que
aprendas, que moderes, que sepas dónde está el
límite y que puedas regular tus emociones como
empresario o directivo de forma más racional,
menos extrema y de forma mucho más enfocada.
Por fortuna o por desgracia soy de los que
piensan que no todo el mundo entiende la
motivación de la «zanahoria» (y aquí me caerán
pocas zanahorias por decir esto, está mal visto
decir lo que se piensa cuando la tendencia general es pensar que sólo con el refuerzo positivo
se consiguen los objetivos), ya que muchas veces
hay que ir al término opuesto de la ecuación, que
es justo el «palo». ¿Cómo alguien puede decir
que el «palo» es una buena técnica de gestión?
Entendiendo «palo» como refuerzo menos
positivo, por decirlo de manera polite y que no se
me enfaden los del uso de la «zanahoria» como
motivación. Pues, aunque no lo crean, la gestión
de la ira y, más concretamente, la gestión de la
demostración de la ira y de sus consecuencias
también sirve en determinados aspectos de la
gestión, igual que la empatía, la asertividad, el
trabajo en equipo, la competitividad, el orgullo

bien entendido, la comparativa… Y creo que un
buen gestor debe dominar todos los refuerzos,
tanto los positivos como los negativos, porque
cuando gestionas, y más si gestionas a personas,
debes adaptar tus técnicas a cada persona que
trabaja contigo para conseguir que avancen
hacia su propio resultado y hacia el resultado del
equipo que estás gestionando.

Tener algunos ataques de
ira en tu vida hace que
aprendas, moderes, que sepas
dónde está el límite y que
puedas regular tus emociones
Sí, la ira me ha servido, para mí, para regular
y poder motivar a los demás, como método
disuasorio o como demostración de energía (ya
fuera ira real o un poco ficticia…). No todo es ira
o refuerzo negativo, pero si sólo nos quedamos
en una orilla o en la otra respecto a nuestras
emociones, no avanzamos, al menos, esa es mi
humilde experiencia.
Aunque el cine no siempre dice la verdad, demos
un voto de confianza a las películas infantiles
y, concretamente, a «Del Revés», porque todos
tenemos esos muñecos en nuestras cabezas y si
están ahí, quizá tengan su función. Busquemos la
utilidad también a las emociones que son negativas de inicio pero que pueden tornarse útiles,
compensatorias y transformadoras, ojo, que se lo
dice un actor iracundo, nunca sabemos a ciencia
cierta qué tecla emocional es la adecuada para
que suene la nota que necesitamos y más en la
gestión de personas.

Javier Fuentes Merino
CEO de Redes de Fuerzas de Ventas
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Mi «ira»

¿Emoción?, ¿sentimiento?
¿Congénito?, ¿adquirido?
Lo que sé es que es absolutamente NEGATIVO, destructivo, violento,
animal, es la «fiereza humana».
Es tan destructiva que jamás se olvida.
Es destructivo para el prójimo, pero sobre todo para uno mismo; supone
la degradación de la persona, algo imposible de justificar, de aceptar, y
sobre todo de convivir con ella.
Es una emoción tan DESPROPORCIONADA que ocasiona una respuesta
desmesurada, irracional, inaceptable e imperdonable (casi siempre…).
Todos la hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, para nuestra
desgracia, y aunque no lo creamos, solo tenemos que retrotraernos en
el tiempo y encontraremos algún episodio vergonzante que nos costará
desalojar de nuestro pensamiento.
Y, ¿por qué?, ¿por nuestra propia frustración?
La ira no es un simple enojo, no es una simple «rabia»; es un paso más,
un descontrol de la persona, pero un descontrol INDIGNO.

Beatriz GARCÍA-SERRANO
JIMÉNEZ

Y las personas irascibles, ¿nacen o se hacen?
Pues, como siempre, un poco de todo.
Ese sentimiento es innato, es un modo de sentir y
reaccionar ante los acontecimientos y avatares de
la vida. Pero también puede educarse, modularse la
respuesta a ese estímulo que provoca nuestra ira.
Y ahí surge la duda: la gente irascible sabe,
en cierto modo, contenerse en determinadas
situaciones o ante determinadas personas.
Entonces, ¿es «mala educación» también?
Yo, intento apartarme de este tipo de personas.
Creo que no tienen arreglo y las considero
peligrosas y, cuando menos, tóxicas.
Pero, ¿y si alguien a quien queremos tiene este tipo
de comportamientos, estas «salidas de tono»?
¿Cómo hacer?, ¿cómo ayudarle?, ¿cómo educarle?
Qué difícil y qué trabajoso; qué persistencia, qué
lucha, y desde el minuto uno, perseverantemente
sin descanso, sin descuido alguno.
¿Para qué? pues, como siempre, algo conseguimos; educamos una disciplina, un respeto, unas
normas, una autoexigencia, un autocontrol.
Qué importante son siempre la educación, el
esfuerzo, la constancia.
Y, ¿en mi carrera profesional he sentido ira ?; ¿y
en la pandemia Covid?
Claro, he sentido RABIA, enojo, SUPERENFADO,
furia CONTENIDA.
Pero esto no es ira; si lo fuera, habríamos actuado
desproporcionadamente contra los exigentes, que
ni aún en pandemia dejan de abusar; contra los
que no cumplen las normas elementales de Salud
Pública, saltándose confinamientos …; contra los
que nos engañan para sacar rédito ( bajas, pruebas innecesarias…); contra los compañeros que se
retiran de combate; contra nuestros superiores,
incapaces de dirigir, planificar nada en absoluto, y
ni siquiera, apoyar a sus profesionales o estar a la
altura de la profesión; contra los dirigentes que…
(mejor me callo, y además está prohibido).
Esta furia contenida la he tenido y la tengo a
menudo, tanto antes como en la pandemia, y
cada día más.
— Por la desfachatez de usuarios ineducados,
aprovechados de un Sistema que favorece

la dilapidación de recursos inútilmente, y el
abuso de «barra libre» para todos, sin tener
en cuenta criterios profesionales, y sí sólo la
absoluta accesibilidad para beneficio de la
política, con la consecuente inequidad resultante, desprestigiándonos absolutamente.
— Por nuestros superiores que no se comportan
dignamente.
— De los dirigentes políticos prefiero ni
comentar.

Es una emoción tan
DESPROPORCIONADA que
ocasiona una respuesta
desmesurada, irracional,
inaceptable e imperdonable
(casi siempre...)

Pero insisto, esto no es ira, es «furia contenida».
Si lo fuese, habríamos hecho dejación de funciones; no habríamos antepuesto el paciente, la
profesión, la vocación y el Juramento Hipocrático
por encima de todo.
Y, además, siempre está la satisfacción del trabajo hecho (como hemos podido), la gratitud de
tantos pacientes, el apoyo y el alivio prestados,
el reconocimiento de tantos.
No podemos tener ira, somos médicos por vocación, aunque nos indignemos por las circunstancias
en que ejercemos nuestro trabajo, aunque ello nos
lleve a tener un ENFADO constante, o ¿será «mala
milk» ante los despropósitos de unos y otros?
Eso es otra historia.

Beatriz García-Serrano Jiménez
Especialista en Medicina familiar y
Comunitaria. Especialista en Medicina Legal y
Forense. Médico de Familia en SERMAS
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Una vuelta de tuerca

Muchos de los sentimientos que conocemos y definimos con palabras
tienen aspectos positivos y negativos, o pueden ser beneficiosos o
perjudiciales en alguna de sus formas más extremas. Esto por supuesto
lo juzgará individualmente cada lector en función de sus circunstancias
personales. A este respecto el sentimiento de la ira no es distinto al resto.
He querido comenzar esta divagación por la parte más emotiva de mi
ser dejando claro el punto anterior, ya que por razones evidentes la ira
se asume como un sentimiento negativo, destructivo y hasta peligroso

Pablo GIMÉNEZ HEREDIA

para uno mismo y los que nos rodean. No pretendo desmentir esta última afirmación, nada más
lejos de mi intención, aunque sí voy a intentar
dar a esa ira que a veces puede consumirnos
una lectura diferente que nos pueda llevar no a
abrazarla, pero sí quizá a aprovecharnos de ella y
así evitar que nos consuma.
Soy una persona irascible, soy orgulloso, soberbio, cabezota y me ahogo en un vaso de agua.
Lo digo yo y los que me conocen bien lo saben.
Y huelga decir que no soy psicólogo, psicoterapeuta, neurólogo ni nada parecido. Ergo no creo
que sea la persona más adecuada para ayudar a
nadie a controlar su ira, pero albergo la esperanza de que esta pequeña reflexión nos ayude
tanto a ustedes como a mí a ver las cosas desde
un punto de vista un poco más optimista.
A mi entender la ira es una reacción natural a
situaciones que nos sobrepasan por diferentes
razones, puede ser una respuesta violenta,
defensiva o evasiva, pero el hecho es que nos
encontramos profundamente irritados. Puede
generarse fruto de la frustración, por no saber
resolver una situación o vernos impotentes
ante lo que consideramos una injusticia. Puede
ser por miedo a algo nuevo, desconocido, o a
alguien que creemos podría amenazar nuestra
posición en un colectivo. Puede deberse también
a conflictos dentro de nuestra propia mente que
salen a la luz catalizados por un acontecimiento
o una discusión acalorada (esto suele ser nuestra
conciencia gritando y arañando las paredes
de nuestro cráneo). En mi caso creo que en la
inmensa mayoría de los casos es por frustración,
culpa y quizá miedo, en ese orden.
Adicionalmente creo que la ira tiene un componente interno y otro externo. El interno viene
dado por nuestra genética, lo adquirimos de
forma aleatoria y define quién de nosotros es
más propenso a la irascibilidad. El segundo
componente es la influencia de nuestro entorno
sobre nuestra capacidad de respuesta, es decir,
lo que aprendemos según vamos madurando en
función de nuestras vivencias personales.

Por culpa de la ira, mi ira, he perdido relaciones
y oportunidades, me he envenenado y a veces
hasta he envenenado a otros, pero si aún no lo
he mencionado, en el momento en que escribo
esto tengo a mis espaldas el ligero peso de 25
inviernos. Lo que quiere decir que hablar de mi
pasado supone hablar del pasado de un niño,
por eso no me culpo, y no me culpo porque
quiero madurar cada día, no me culpo porque
todos cometemos errores, y sobre todo no me
culpo porque he conseguido aprender de ellos.

La ira se asume como
un sentimiento negativo,
destructivo y hasta peligroso
[...] aunque esa ira nos pueda
llevar quizá a aprovecharnos
de ella y así evitar que nos
consuma

Pero basta de negatividad, prometí dar una vuelta
a la rueda y sacar lo positivo de la ira. Y es que
cuando te conoces y conoces tu ira interna tienes
un gran tesoro que puedes utilizar. Lo puedes
utilizar para liberarte, lo puedes utilizar para
explotar cuando hace falta, lo puedes utilizar para
resolver conflictos personales sobre la marcha (lo
que desde mi punto de vista es mejor que dejarlos
pasar) y lo mejor de todo, lo puedes utilizar para
aprender lo que quieres y lo que no quieres en tu
vida. Lo que nos deja con esta última frase sobre
la que reflexionar: ¿cómo puede ser tan mala la
ira, si la he tornado en mi propio beneficio?

Pablo Giménez Heredia
Junior Account Officer
BNP Paribas Securities Services
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Ira, la peor versión
de tu alma

La IRA es una explosión descontrolada tras verse frustradas otras
emociones en su faceta más profunda.
Personalmente considero, al igual que rezaba Séneca en su ensayo «DE
LA IRA», que la IRA nunca construye que «… LA IRA es el precipicio del
alma, la peor de LAS PASIONES…» de hecho este es uno de los pocos
puntos en que discrepaba con Aristóteles que consideraba por el
contrario que la ira era «beneficiosa y necesaria» «… por ejemplo para
infundir valor a los soldados en la lucha…»

Bárbara GÓMEZ MOLINO

Como ser racional y a la vez muy pasional,
considero por experiencia propia que la ira,
incluso si es impulso de actos que resuelven
otros conflictos es siempre Nefasta para todas
las partes implicadas.
No hay beneficios en la IRA; no hay justicia que
pueda provenir de la IRA. La IRA es destrucción
masiva, es una tempestad vital que no se sosiega
jamás si no se logra comprender y dominar con
la razón y el equilibrio espiritual. En un espíritu
reforzado es difícil que brote la ira.
Asimismo, debemos aceptar que la ira es una
emoción humana y real y que, al comprenderla,
podemos dejar de ser primarios en temas emocionales, que resultan muy lesivos para nosotros
mismos y para nuestro núcleo cercano vital.
Pero hay que gestionar bien la ira, porque otro
error nefasto es guardarla porque generará muchas
de las patologías que nos rodean en nuestra
sociedad. Hablo de desequilibrios físicos que
acabarán con nuestra salud. Creo que la clave está
en reconducir la IRA, convertirla en energía cinética
que refuerce el cuerpo o genere creación de algún
tipo. Mi propuesta es hacer deporte para liberarla
o manifestarla con otro tipo de expresiones
Artísticas, Corporales como la danza, Espirituales
como la oración, o Mentales como el yoga.
En mi caso, la IRA Jamás me ha traído algo bueno,
ni a cortísimo ni a medio o largo plazo. Dada mi
tendencia pasional, siempre me ha acechado la
ira, que es la peor de las pasiones…
Dando un paso más y abriendo mi corazón,
creo firmemente que la IRA brota de nuestra
inseguridad y descontento interior con nosotros
mismos, en casi todos los casos, la IRA nace de
la frustración y de la falta de respeto y amor por
nosotros mismos.
El único antídoto que he encontrado contra
la IRA es a nivel personal interno: pelear por
alcanzar UNA COHERENCIA VITAL. Si tú no alineas
lo que Piensas, lo que Dices, lo que sientes y lo
que haces, JAMÁS podrás evitar que anide en ti la
IRA interior…. NO VIVIR ACORDE A TU DESEO VITAL

MAS PROFUNDO… MATAR TU LIBERTAD… ese es
uno de los embriones vitales de la IRA interior y
a nivel Físico: mi antídoto es el deporte y la práctica de disciplinas como el Yoga y la Meditación.
AQUELLO QUE TE LLENA DE IRA, TE DOMINA. NO
DEJEMOS QUE NUESTRO ENFADO INTERIOR SE
ESCAPE Y EXPLOTE CONTROLANDO NUESTRAS
VIDAS.

No hay beneficios en la IRA;
no hay justicia que pueda
provenir de la IRA. La IRA
es destrucción masiva

Bárbara Gómez Molino
Smiling Manager en ADEPE y Go&Go Agency
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Sobre la ira

La ira es un veneno dulce que nos libera pero que no nos calma, nos
hace daño por dentro enmascarado en el dulzor de la tensión que
liberamos. A través de un enfado desmesurado nos entregamos a la
satisfacción cortoplacista. Pero sin embargo poco hacemos por resolver
los problemas que nos llevan a perder el control.
Para mí la ira es la consecuencia de la acumulación de estímulos negativos
que nos desestabilizan emocionalmente, aunque no sepamos que nos están desestabilizando. Acumulamos negatividad y muchas veces por pereza
o falta de valor preferimos no enfrentar esos estímulos que nos cruzan.
Al principio de este duro confinamiento que hemos vivido y que no olvidaremos, sufrí en muchos momentos una mezcla de agobio, desesperación y
rabia ante la incertidumbre, malas perspectivas y respuesta errática de los
políticos ante la crisis que se nos venía encima. Esos estímulos negativos

Nico KAISER DE LA MOTA
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eran capaces de cambiarme el ánimo y hacerme
sacar la rabia contenida y acumulada de forma
descontrolada. En muchas ocasiones pagaban
justos por pecadores. Lo que estaba claro es que
no era capaz de ir a la razón del problema para
tratar de aislarlo y eliminarlo, y mis reacciones
provocaban malestar, especialmente a mi familia.
Llevo tiempo tratando de entender cómo los
estímulos nos pueden afectar en el plano físico,
emocional, mental y espiritual. Siendo conscientes del efecto que pueden tener en nosotros,
conociéndonos a nosotros mismos en última
instancia, debemos ser capaces de anticiparnos
y pensar fríamente en nuestras reacciones.
Evidentemente, ni soy un experto ni es posible
frenar nuestras emociones siempre, pero es
sumamente importante para nuestra felicidad y
equilibrio practicar el autocontrol. La ira es una
de las manifestaciones de la falta de autocontrol.
Debemos tratar de evitarla a toda costa por el desgaste que nos produce a nosotros y a los demás.
Una reacción de fuerte enfado o ira en una persona
habitualmente proporcionada y calmada puede
ser un evidente toque de atención que catalice
la reacción deseada. Sin embargo, creo que es
muy necesario reconocerle al sufridor de nuestro
enfado que esa explosión es extraordinaria, y disculparnos. Realmente nadie tiene por qué aguantar
a una persona iracunda y con poco autocontrol.
A modo de resumen, creo que la ira es una reacción poco deseable que nos desgasta a nosotros

La ira es una de las
manifestaciones de la falta de
autocontrol. Debemos tratar
de evitarla a toda costa por
el desgaste que nos produce a
nosotros y a los demás

mismos y a la gente de nuestro alrededor. Es
la evidencia de que algo en nosotros no anda
bien, en forma de acumulación de negatividad.
Estamos fuera de plano. Es importante dedicar
tiempo a nosotros mismos para conocernos
mejor e indagar en esos estímulos que nos
desestabilizan, para poder asimilarlos y poder
frenar a tiempo reacciones desmesuradas. De esa
forma conseguiremos que nos dejen de afectar.
En mi caso, el entender que la falta de justicia
en las acciones de los demás era algo que me
afectaba muy negativamente hizo que pudiese
controlar el efecto que estas acciones tenían en
mí. Aun así, seguiré trabajando día a día para ser
una persona más proporcionada.

Nico Kaiser de la Mota
Economista / Máster de INSEAD

La ira, la llave
del Fénix

Queridos amigos, me encuentro escribiendo sobre la ira, que es un
demonio social. La pandemia que nos azota con virulencia creciente
desde hace años nos ha alcanzado a casi todos. Resulta que sin
saberlo había una quinta base en el ADN humano que era la ñoñina.
Al parecer, el virus la activa sobre el paciente y reacciona de forma
desmedida. Los síntomas más aparentes son propensión a la ofensa,
padecen escandalización constante, son adalides de la esponjización
del lenguaje y ansían deleitarse en las mieles del mimo social, exigiéndolo a la vez a los no infectados con la misma actitud intolerante que
paradójicamente pretenden erradicar. Los efectos a largo plazo sobre
el paciente y sobre la sociedad aún son materia de opinión, pero

Ignacio LÓPEZ PANIAGUA
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los primeros estudios indican que acaban por
convertir al individuo en blanda babosa y a la
sociedad en un magma de babosas. Se trata de
un virus selectivo, cuya incidencia aumenta más
de tres desviaciones típicas en aquellas sociedades del primer mundo en las que el bienestar
haya atrofiado la furia, la violencia y la contundencia del metabolismo humano, y la ira.
Y sin embargo la ira es una súbita liberación de
una enorme cantidad de energía que casi siempre se produce como reacción a algo negativo.
Por eso tiene algo de violencia y de venganza
y de enorme fuerza. De corregir una situación
que se había ido degenerando paulatinamente. Drásticamente y sentando ejemplo, como
afirmando lo que debería ser y la determinación
de hacerlo valer. Por reacción a lo negativo,
por enmienda que no admite ni contestación
ni resistencia, la ira es resurgimiento. Cuando
la ira sale fuera, que no siempre lo hace, pasan
cosas. Mirando como el que contempla la ira de
otro, la ira es una falta de respeto y de modales.
Yo, es que cuando alguien me habla así, es que
no le escucho, y además pongo cara digna y lo
comento luego a los demás con tono del que
sabe que tiene la razón y busca la aprobación
del grupo. El que no escucha no oye, y a base
de no entrar ideas en su pensamiento, sedosas
o airadas, algo se pierde. Demasiada dignidad
y demasiado refuerzo social llevan a cerrar los
oídos dignamente a menudo y a dejar muchas
cosas fuera. Y el que tiene pocas ideas dentro, y
todas suyas o de otros, pero bien envueltas en
respetuosas frases y muestras de aprecio, pues
en fin.

La ira es una pasión más del ser humano que no
es ni buena ni mala. Es una energía tremenda y un
propósito. Hace capaz de salir, romper y vencer. No
repara ante nada ni ante nadie. Es peligrosa, pero
no exageremos. Los ataques violentos suelen ser
breves por lo que el peligro no puede ser tanto.
Yo vivo siempre pasando de la existencia gris más
desolada a la felicidad brillante. Y ¿por qué tengo
la suerte de poder tocar la felicidad a veces?

Todos tenéis ira dentro. No
todas las iras son iguales,
hay unas mayores y menores
porque no son más que el
temperamento exaltado de
las personas

Todos tenéis ira dentro. No todas las iras son
iguales, hay unas mayores y menores porque no
son más que el temperamento exaltado de las
personas. Son lo que somos, pero en llamas. Y
todos sentís la vida hasta la punta de los dedos
cantando, con determinación, enfado, dispuestos
a pasar por encima de cualquier cosa... ¡Resistiré!

Ignacio López Paniagua
Ingeniero Industrial
Profesor de la Escuela de Industriales

La ira es buena si
hace «consciente lo
inconsciente»

Cuando la ira intenta adueñarse de mi forma de pensar, sentir y actuar
¡Yo reacciono!
La ira me sirve para hacer «consciente lo inconsciente», para ubicar en
mi interior lo que en la realidad existente me «irrita», me «indigna», me
«frustra», me da «rabia», me «enfada» o me «decepciona» porque me
provoca dolor, sufrimiento, o me parece injusto.
La ira es la brújula que guía mi actitud y conducta como acto de protesta cuando mi pensamiento, de forma fugaz, tropieza con el egoísmo,
la soberbia o el desprecio; con la falta de humildad, respeto o reconocimiento; con la falta de empatía, la mala educación o con un «Yo»
arrogante y posesivo donde su verdad es la verdad absoluta.

Elsa MARTÍ BARCELÓ

La ira es buena y positiva si es funcional, si cumple
con la misión de protegernos frente al engaño,
abuso o manipulación a nivel personal, social
o profesional. La ira es negativa cuando, en vez
de proteger, perjudica a la persona, le lleva a
actuar de manera impulsiva e irracional, atacar,
huir o abandonar eclipsando momentáneamente
la objetividad en su «forma de ver», percibir, e
interrelacionarse con el mundo exterior y con las
personas que habitan en él. Una ira, sin duda, perjudicial y dañina por el sentimiento de vergüenza
y culpabilidad que despierta y que tan difícil es de
enfrentar y sobrellevar en la intimidad y la soledad.
Educar la respuesta a esta emoción es lo que me
ha permitido convivir y sobrevivir a ella. Poner a
buen recaudo cualidades como la prudencia, la
generosidad y la tolerancia a la hora de enfrentar,
presentar y dar batalla con éxito a otras formas
desiguales de «ser, hacer y conseguir», sin atacar de
forma violenta y sopesar de forma anticipada cómo
la ira, después, me puede hacer sentir. Las canas, la
sabiduría emocional adquirida a través de experiencias vividas me han hecho asimilar lo importante y
necesario que es para mí evitar actitudes iracundas
que resten paz o bienestar en mi interior.
Los tiempos convulsos que vivimos, azotados
por la crueldad y el sufrimiento, por la pérdida
y devastación de los bienes más preciados:
amor, salud y trabajo, han puesto a prueba una
vez más mi forma de reaccionar frente a esa
emoción. Relacionar situaciones de cansancio y
padecimiento con una ira lógica, entendible, sin
perder el norte a la hora de realizar mi trabajo o
relacionarme con este mal, llamado coronavirus.
La educación recibida, mi experiencia personal
y profesional, me han hecho comprender que
la ira, en su amplio abanico de intensidades, no
cambia situaciones pero sí a las personas. De
cómo en función del grado de tolerancia a la
frustración, decepción o sufrimiento las trasforma para bien o para mal.
De ahí mi esfuerzo a diario para intentar en
esta pandemia no dar rienda suelta a mi enfado
y frustración, para controlar cuál debe ser la

actitud correcta a adoptar poniendo límites a
su manifestación y formas de actuar para evitar
dañar mi vocación, el ejercicio de mi profesión o
perjudicar la relación con los «otros», familiares,
amigos o compañeros. La ira mal controlada
resta y no suma, aleja y asusta, no genera
confianza y empatía en aquellos que nos rodean.
Así lo hemos vivido desde Consulta Médica
Torrelodones, donde la ira nos ha hecho sacar lo
mejor de nosotros, ser solidarios entre nosotros
al igual que con nuestros pacientes, y no destruir
un proyecto común de más de 25 años de vida.

La ira es buena y positiva si
es funcional, si cumple con
la misión de protegernos
frente al engaño, abuso
o manipulación a nivel
personal, social o profesional

Aprender a expresar la ira de forma equilibrada,
sana y saludable ha sido mi gran desafío en esta
pandemia de la Covid 19. Un desafío que cumplo
cada día gracias a entender que sentir enfado,
miedo o tristeza frente a situaciones injustas,
frustrantes y siempre no merecidas es necesario
para movilizar en nosotros valores tan necesarios
como la solidaridad, el coraje o la resiliencia,
cualidades abanderadas por todas las personas
que hoy escriben en este libro en su lucha contra
esta enfermedad que tanto ha marcado nuestro
destino este último año.

Elsa Martí Barceló
Médico de familia. Especialista en Psicoterapia
Psicoanalítica. Socia/Directora de ele, Escuela
Liderazgo Emocional. Socia/Fundadora
de Consulta Médica Torrelodones
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Control sin
resentimiento

Las circunstancias de la vida hicieron que saliera del entorno familiar
con once años y me educara en un internado de una institución católica.
Es entonces cuando tomo conciencia de que la ira debe ser una
emoción controlada a fin de evitar mayores conflictos o dificultades.
Inicialmente, el control se debía a una autoprotección para evitar castigos, pero pronto se produjo una evolución más trascendente e inicié un
proceso para expresar los sentimientos de enojo de una forma asertiva,
no agresiva, y aprendí a dejar claro cuáles eran mis necesidades, cómo
obtenerlas, sin lastimar a otros. Ser asertivo no implica agresividad ni
exigencia, sino respetar a uno mismo y a los demás.

José Enrique MARTÍ DÍAZ
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La aseveración de Daniel Coleman «Cuanto más
abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás», la he
tenido siempre presente, he procurado hacerla
mía y ponerla en práctica.
La razón y la voluntad son las que conforman la
decisión, absolutamente personal, de acometer
o no determinadas acciones. Esta decisión es
la que otorga dimensión al control o no de la
situación. Saber gestionar el sentimiento de ira
me ayudó a mejorar las competencias exigibles
para cualquier gestor eficaz: liderazgo, trabajo en
equipo y conseguir que «las cosas pasen».
No obstante, a lo largo de una dilatada trayectoria profesional he vivido circunstancias
de tensión extrema, en las cuales no he sido
capaz de positivizar la ira como era preciso.
Una profunda dicotomía entre los valores y la
exigencia del entorno llegó a afectar mi salud,
aunque afortunadamente lo superé, me sirvió de
aprendizaje y, con la perspectiva del tiempo, lo
he interiorizado como anecdótico.
A principios de este memorable año 2020 se
manifiesta el Covid. Procuré informarme a través
de personas que ya estaban experimentando el
confinamiento en Italia. Se veía venir y, a pesar de
todo, asistí temerariamente a un estadio de fútbol
con 82.000 insensatos. Ante las noticias contrastadas de la dimensión del problema, decidí, a un par
de días de declararse el estado de alarma, viajar a
nuestra segunda residencia en el Pirineo oscense.
Fuera del entorno habitual, durante los primeros
días, no pude inhibirme de sentimientos de
indignación, negación o incredulidad que me
inclinaban hacia esa nostalgia de los tiempos
bíblicos del «ojo por ojo». A pesar de las restricciones y del sesgado bombardeo informativo
esos sentimientos fueron diluyéndose, dando
paso a una comprensión de la situación y a la
asunción de renuncias y cambios abruptos en
nuestras rutinas de vida.
Teniendo presentes a todos los seres cercanos,
bien por su soledad o por el sufrimiento ante la

enfermedad, y pudiendo disfrutar de la cercanía
continuada de la familia, ejercité alternativas
inusuales de relajamiento basadas en el orden y
la racionalidad.

La ira debe ser una emoción
controlada a fin de evitar
mayores conflictos
o dificultades
Por otra parte, en este período, he abundado en
la preocupación por el futuro de mis hijos, en
la sorprendente capacidad de adaptación, en la
fragilidad de la vida… afrontando cada surgir del
sentimiento de ira con paciencia y buen humor.

José Enrique Martí Díaz
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Comercial de Deusto
Cuarenta años de experiencia profesional
en diversos cargos directivos en áreas de
finanzas, marketing y gerencia
en multinacionales de consumo,
comunicación, educación y consultoría

La ira, ¿positiva?

Qué difícil pregunta, ¿cómo ha influido la emoción de la ira en mi vida
profesional?
La verdad, es que nunca me había planteado como ha afectado esa
emoción en mi vida. ¿Y vosotros?
Pensemos por un momento, qué es la ira. La ira, es el enfado, la rabia.
Está muy relacionada con la frustración, y aparece ante la imposibilidad
de resolver algo o ante una injusticia.
Es curioso, no tengo muchos momentos de ira, pero sí de frustración.
Seguramente porque canalizo la ira hacia mi interior. En nuestras trayec-

Belén MERCADO BOS

torias profesionales nos habremos encontrado
muchos momentos en que hemos contado hasta
diez o quizás hasta cien, y en otros que no habremos sabido canalizar la emoción de la ira. Somos
los mismos en los dos momentos, y hemos
actuado diferentemente en las dos situaciones.
Pensemos juntos sobre esta emoción negativa, y
por ello me gustaría plantearos algunas preguntas, que nos pueden ayudar:
• ¿Cómo podemos transformar la ira destructiva
en la ira que construye?
• La ira no debería producirse; ¿es mejor
contenerla?
• ¿La ira es diferente en el ámbito profesional o
personal?
• ¿La ira nos cambia las decisiones que
tomamos?
• ¿La gestión de conflictos, nos ayuda a manejar
la ira?
Me gusta la idea de convertir la ira en una
emoción constructiva. Creo que la ira nos enseña
que hay algo que nos está preocupando, y que
nos parece injusto. Es una señal en la que deberíamos reflexionar. Difícil, ¿verdad? Reflexionar
cuando estamos furiosos, a punto de explotar. La
ira de quien más habla es de nosotros mismos,
de cómo reaccionamos ante un hecho. Y nos
ayuda a conocernos a través de ella. Si conseguimos contar hasta cien, reflexionemos qué nos
pareció injusto, y qué podemos hacer nosotros
para cambiar esa situación. Estoy convencida
de que las decisiones tomadas en un momento
de ira pueden ser equivocadas o diferentes.
¿Cuántas veces hemos utilizado la emoción de
la ira para protegernos del dolor, o del temor?
Pero las personas que reciben nuestra ira, no se
percatarán de nuestro dolor ante esa injusticia,
y no conseguiremos nuestro objetivo. Pensamos
a veces que con esas reacciones las personas se
darán cuenta de nuestra opinión; ¡qué equivocados estamos! No me gustan nada los conflictos,
curioso que os haya tenido que hablar sobre la
ira. Me encantaría tener una varita mágica para

que los momentos de ira los convirtiéramos en
abrazos (ahora virtuales), y en acciones para
conseguir lo que queremos.
Y para finalizar me gustaría compartir con vosotros
algunos mensajes. Dalai Lama nos señala sobre la
ira. «El éxito y el fracaso dependen de la sabiduría
y la inteligencia, que nunca pueden funcionar
apropiadamente bajo la influencia de la ira».
Cuando ya no puedas controlar lo que sucede,
controla tu reacción; ahí es donde está la magia.
Porque lo que importa no es lo que pasa, sino
como lo afrontas…

La ira de quien más habla es
de nosotros mismos, de cómo
reaccionamos ante un hecho.
Y nos ayuda a conocernos a
través de ella
Que todo fluya, y nada influya…

Belén Mercado Bos
Directora en Fujitsu
Coach
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La ira, un desafío
personal

Mirando un cielo despejado y con la tranquilidad de una noche estrellada, me pongo a escribir sobre la Ira, aunque suene irónico. La ira es
esa emoción que cuando se activa, entra y no te deja indiferente. Para
bien o para mal se apodera de tus pensamientos. Poco a poco toma
fuerza buscando la diana del que la ha provocado. A veces, dañando al
mensajero. Teniendo que buscar dentro de nosotros mismos el origen
de tan desastrosa reacción. Por eso, aunque sea importante poner
nombre a lo que sentimos; lo esencial es saber identificar el sentimiento que nos provoca una situación y, sobre todo, el por qué y cómo
enfrentarnos a ello de manera que no nos consuma. Ni a nosotros, ni a
los nuestros.

Carmen María MOLINA
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Para mí es todo un desafío explicar qué es la
Ira, o cómo enfrentarse a ella. Esa emoción que
aparece en situaciones de conflicto mezclando
situaciones y emociones confusas y que demandan una respuesta. Negativa o positiva, depende
de las habilidades y herramientas que la educación nos ha brindado. Voy a intentar compartir
unas reflexiones sobre la Ira y seguramente
estaréis, o no, de acuerdo; porque con muchas de
ellas tampoco sé yo si estoy de acuerdo.
El comportamiento que el individuo tiene frente
a la Ira es tan personal que unos reaccionamos
de manera positiva, otros con indiferencia y aún
otros que reaccionan negativamente. Y aun así,
siendo negativa la Ira, tiene la perversa realidad
de que puede transformarse en violencia.
Me gusta pensar que no soy la única que, durante
esta pandemia del Covid-19, se ha enfrentado
cara a cara a la Ira. La impotencia, la negación, el
desconcierto de una situación mundial que paralizó nuestras vidas y a la que nos hemos tenido
que acostumbrar, esa imposición de alarmas, la
adaptación de nuevas normas y la incertidumbre...
Todo ello nos ha llevado a la frustración de no
poder controlar el día a día. Hemos tenido que
adaptar nuestro hogar (lo más personal) y dejar
entrar el trabajo en él, todo en uno. Ese desconcierto ha sacado la frustración descontrolada
entre nosotros, incluso contra los nuestros.

las consecuencias. Mantener una vida equilibrada con una dosis de empatía, aderezada con
comprensión y un toque de humildad.

En estos tiempos tan
convulsos, la reacción contra
la ira ha sido capaz de unir
a una nación e incluso al
mundo, como lo hicieron los
ciudadanos con los aplausos
en los balcones

Esta pandemia se ha colado entre nosotros
dejando salir en demasiadas ocasiones la Ira.
A pesar de la carga negativa que tiene la palabra
Ira, es una emoción que no siempre es negativa, sirve de revulsivo para la acción. En estos
tiempos tan convulsos, la reacción contra la Ira
ha sido capaz de unir a una nación e incluso al
mundo, como lo hicieron los ciudadanos con
los aplausos en los balcones. La Ira es capaz de
aumentar la creatividad e incluso puede ser un
revulsivo para la superación. Claro está que las
personas han de estar formadas, una formación
en valores y en emociones que canalicen la
Ira —esa reacción de fuego— hacia algo positivo
y que no se convierta en un sentimiento de
arrepentimiento por haber actuado sin medir

En estos momentos y habiendo reflexionado sobre la Ira, sobre lo que pueda tener de positivo y
negativo, sigo sin tener una receta que ofrecer. Lo
que sí puedo decir es que no siempre es negativa
y, si lo sabemos manejar, bien puede ser algo
positivo. Eso sí, debemos aprender a entender la
ira y cómo nos afecta a cada uno.
Receta? No hay una receta única, cada uno ha de
conseguir la suya.

Carmen María Molina
Especialista en Marketing Digital
y Dirección de proyectos UK

Ira, Furia, Enojo,
Cólera, Enfado,
Irritación e
Indignación
Negro y rojo. Esos son los colores que nos llegan al leer todas las
palabras que describen un estado de agitación superior al habitual
y que busca un objetivo al que atacar. Quizás las imágenes de gritos,
puñetazos y ojos desorbitados sean una caricatura que podría reflejar
este sentimiento. Sin embargo, ¿hay algo bueno en tener ira? La ira
genera una capacidad de reacción rápida y fuerte, sobre todo físicamente, frente a situaciones inesperadamente duras o dolorosas. Aumenta
el aguante físico y puede activar partes del cerebro creando respuestas
creativas. Incluso una vez pasado el arranque de furia, puede ayudar a
liberar tensión. Pero como dijo Séneca: «la ira es una locura breve», por
lo que no siempre es buena.

Marina MOLINA GARCÍA
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Volviendo a los colores que genera esta emoción: el rojo. Es el color de la pasión o incluso
del amor. ¿Por qué es el de la ira entonces?
Cuando te ciega la ira, así como cuando lo hace
el amor, se nublan la razón y el entendimiento.
Esto supone que no se pueda entrar en razón,
es decir, no se puedan explicar las palabras o
acciones llevadas a cabo cuando uno se enreda
en ese sentimiento. No hay un límite para la
expresión de esta emoción. Es por ello por lo que
no podemos dejar que nos controle.
Por otro lado, cuando la pasión de ese color rojo
nos envuelve, no existe rival. Puede hacer que
nuestra capacidad de reacción se agudice, incluso en una batalla podemos sacar fuerzas por
encima de nuestro límite. Esto sucede cuando
nos atrapa la ira, muchas veces sentimos que somos más fuertes o podemos luchar durante más
tiempo, no tenemos rival. En ocasiones sentimos
que es nuestro momento, momento que nadie
nos puede quitar y por ello a veces se nos va de
las manos. Lo cual puede llegar a ser peligroso y
muy doloroso.
También está el negro. El negro se entrelaza
con las emociones que provocan el sentimiento
de la ira. La pérdida de algo o alguien que nos
es querido o por el que hemos luchado; la
frustración que lleva a no poder dar lo mejor; o
estar coartados por situaciones que no puedes
manejar personalmente. Todas esas situaciones
que oscurecen la capacidad de poner alegría en
el día a día provocan o pueden desencadenar
un arranque de furia. Así es que cuando nos
enfadamos podemos demostrar nuestro lado
mezquino y malévolo, ya que nos hemos centrado en lo malo, lo negativo de la situación, en el
lado pesimista, y entonces atacamos de la misma
manera.
Con todo lo descrito decir si la ira es algo malo
puede estar muy justificado. Sin embargo, en
situaciones especiales como la que estamos
viviendo, por mucho que uno no quiera sentirla
está presente. Ante una incertidumbre tan
grande como la que se da derivada del Covid-19

Cuando te ciega la ira,
así como cuando lo hace el
amor, se nublan la razón
y el entendimiento
buscamos fuerzas para luchar contra lo negativo
que se nos viene. No solo la incertidumbre de
los cambios venideros, de las situaciones de
enfermedad no controlables, sino de la situación
económica, social, la soledad que debemos
mantener. Siendo un país y una cultura de besos
y abrazos nos sentimos frustrados por no poder
atender nuestra naturaleza por esta situación
global de pandemia. Es por esto por lo que la
ira más que nunca se encuentra presente: es la
forma en la que liberamos nuestra frustración.
Ojalá no sea cierto, pero por lo experimentado
personalmente es así. Así pues solo pido y ruego
que los cambios se hagan con cabeza y que si
sentimos esa necesidad de desbordar mediante
la ira nuestras frustraciones nos concentremos
en la parte buena de ellas y ganemos las batallas; que nos concentremos en lo que sí podemos
hacer y aunque sea con rabia, luchemos.

Marina Molina García
Junior auditoria DE CUENTAS EN BANCA

Y si la ira fuera Divina

«Entre toda la gente de este tiempo, he visto que tú eres el único
hombre bueno. Por eso, entra en la casa flotante con toda tu familia. De
todos los animales y aves que acepto como ofrenda, llévate contigo
siete parejas; es decir, siete machos y siete hembras, para que sigan
viviendo en la Tierra. De los animales que no acepto como ofrenda,
llévate sólo una pareja. Dentro de una semana voy a hacer que llueva
cuarenta días y cuarenta noches. Así destruiré en este mundo todo lo
que he creado». Así habló Dios a Noé, quien siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Y la ira de Dios arrasó el planeta.
Aquel Arca de Noé encalló en Turquía. Cuando las aguas desaparecieron
hace 5.000 años atrás, la enorme arca aterrizó sobre el Monte Ararat.

Salvador MOLINA

Un centenar de científicos lo aseguraron en
diciembre de 2017 tras encontrar maderos y una
estructura de 4.000 metros de un arca de cinco
milenios atrás.
¿Verdadero o falso? Da igual, no es doctrina de
la Iglesia el que la nave de Noé reposara en un
lugar o en otro. Lo que dice el libro sagrado es
que la ira de Dios se encendió tanto que estuvo a
punto de exterminar a toda la Humanidad por no
encontrar ningún hombre bueno.
Quizá en el año 2020, la ira de Dios haya vuelto a
activarse con nombre de virus mortal. Porque la
ira es una emoción cien por cien destructiva. El
cuerpo dispara hormonas como la adrenalina y
la noradrenalina, que como consecuencia suben
el ritmo cardiaco y la tensión sanguínea. Nuestra
mente se obnubila y nos cegamos en la destrucción: rabia, cólera, enojo, furia… Son momentos
que favorecen el asesinato, el suicidio, la locura…
pero también que hacen que un ser divino como
Jesucristo saque a latigazos a los mercaderes
del Templo de Jerusalén por corromper con sus
prácticas la casa de Dios en la Tierra.
Pero ¿la ira puede ser buena? La respuesta
unánime del Cristianismo, el Budismo y el
Islamismo es que no. De hecho, el Catecismo de
la Iglesia Católica sitúa a la ira entre los siete
pecados capitales, por oposición a la paciencia. Y
en el Sermón de la Montaña, Jesucristo promete
entre sus bienaventuranzas que «los mansos
heredarán la Tierra»; que es lo opuesto a la ira
y los iracundos. Y el profeta Mahoma advierte:
«Guárdate de la ira, porque es un carbón vivo en
el corazón de los descendientes de Adán».
La ira no nos acerca a Dios, sino que nos aleja
de Dios y de los Hombres. Aquellos que se han
dejado arrastrar por la ira suelen arrepentirse de
sus actos iracundos, porque con frecuencia son
desproporcionados y desequilibrados.
La ira atribuida a Dios no es más que una
imperfecta manera humana de intentar explicar sucesos y decisiones de Dios que, en su
infinito saber, ha optado en algún momento de

la historia por sacudir a la Humanidad, total o
parcialmente, favoreciendo que ciertos sucesos
acontecieran por el bien general de todos.
No, no hay ira buena, no hay ira divina.
Sólo hay explicaciones humanas de acciones
divinas, como aquella que relata el libro de los
Números: «Y se encendió la ira del Sr. contra
Israel, y los hizo vagar en el desierto por cuarenta
años, hasta que fue acabada toda la generación
de los que habían hecho mal ante los ojos del Sr.».

Quizá en el año 2020,
la ira de Dios haya vuelto a
activarse con nombre
de virus mortal
O aquella otra del Libro de los Reyes que tanto
gusta a los judíos: «Y el Sr. se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia; no
quedó sino sólo la tribu de Judá».
Sé que es una mala noticia para los seguidores
de Indiana Jones, personaje que siempre buscó
la ira de Dios encerrada en una poderosa arma:
el Arca de la Alianza, capaz de derrotar ejércitos y
enemigos del pueblo de Israel. O, por el contrario, el Santo Grial (el cáliz de la última cena)
como un remedio de inmortalidad y salud eterna.
No hay soluciones mágicas, como tampoco hay
emociones positivas tras la ira. Es una condición
destructiva de nuestros corazones, una emoción
que hay que aprender a controlar, que nunca
debemos destapar y que tendremos que temer
como si de la caja de Pandora se tratara.
Paciencia y amor.

Salvador Molina
Presidente del Foro ECOFIN y consejero de
Telemadrid
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Sufrimos como si
fuésemos a morir
mañana y vivimos
como si no fuésemos
a morir nunca
Cómo definir una emoción que cuesta tanto identificar…
Probablemente la ira sea una de las emociones más intensas, rápidas e
impredecibles que experimentamos los seres humanos.
Si tuviera que definir la ira en una palabra, no dudaría: tsunami.
O acaso no es la ira una emoción que estalla tras una revolución
interna; que arrasa en cuestión de segundos con cuerpo, alma y mente;
que es capaz de destrozar todo aquello que hay a su alrededor, y que

Ángela MORENO
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una vez que rompe acaba dejando una sensación
indescriptible de contrariedad. Todo devastado,
pero todo calmado. Una falsa paz cargada de
culpabilidad.
Digamos que es la forma más precisa qué he
conseguido de definir cómo me siento cada vez
que la ira ha ganado la batalla a mi cabeza.
Una emoción, que cuanto más intento apretar y
controlar, con más fuerza me rebasa. Pero nunca
baila sola…
¿Antes?
La presión, el estrés, la falta de control, la sensación de sentirse prisionero.
¿Después?
La culpa. La culpa de pagarlo con quien menos
lo merece (porque siempre se paga con el último
que llega).
La culpa de volver a perder el autocontrol. De
sentirte prisionero de tu parte emocional.
Apego, autocontrol, emoción, culpa, presión…
¿Cuál de ellos es el primero que la saca a bailar?
¿Cuál es el sentimiento que consigue aplacarla?
Y sobre todo, ¿aplacar es sinónimo de controlar?

¿Cuántas veces la ira nos ha hecho menos
profesionales, menos personas?
Aprender a poner orden en el caos. A decir basta
a nuestra voz interna antes de que nos atrape,
es la ecuación que todos debemos aprender a
resolver.

Es la ira una emoción
que estalla tras una
revolución interna; que
arrasa en cuestión de
segundos con cuerpo,
alma y mente

¿Por qué sufrimos como si fuésemos a morir
mañana y vivimos como si no fuésemos a morir
nunca? ¿No debería ser al revés?

Ángela Moreno
Marketing Manager en iKN Spain

La IRA, poderoso
sentimiento aliado
o enemigo; Hay que
saber manejarlo
Suelo comenzar este tipo de reflexiones, bien con la descripción
etimológica de la palabra que da nombre al sentimiento, o bien con una
célebre frase de algún personaje destacado de la historia de nuestro
mundo; en este caso, lo haré con la cita sobre la IRA, a la que el político, científico e investigador norteamericano, Benjamín Franklin hizo
referencia en el Siglo XVII:
«La ira jamás carece de motivo, pero raramente tiene un buen motivo»
Por tanto, partiendo de esta cita, procedo a escribir sobre mi percepción
y realidad sobre esta emoción tan peligrosa (en mi opinión) que desde
tiempos de Jesucristo generó en los seres humanos más miedo que
reacciones positivas.
Personalmente defino la IRA como un sentimiento que en psicología se
relaciona con el color rojo; con el color rojo de un semáforo por el que

Jorge MUÑOZ-CALERO
FERNÁNDEZ

debe pasarse previamente por los colores verde y
amarillo y como última parada, en caso extremo,
llegar al rojo, siendo el objetivo no llegar nunca.
Y al igual que dichos pasos se suceden por algún
motivo, está en la capacidad de autocontrol de
cada ser humano el no llegar a sobrepasar el
límite ya que la IRA, en ningún caso puede ser
positiva; no creo que genere ningún beneficio en
ninguna circunstancia.
La IRA «sana» o «razonable» que mi educación,
valores y forma de pensar me permiten denominar esa emoción de esa manera, «sana» o
«razonable» creo que más bien se trata de un
sentimiento de autosuperación, de reto personal,
de «enfadarse con uno mismo» cuando algo se
hace mal, de auto inculparse y siempre y cuando
este no resulte autodestructivo y se realice como
un ejercicio de superación y mejora, es la única
finalidad positiva que encuentro tácita.
Desde mi experiencia personal, siempre que me he
dejado llevar por la IRA, jamás me he sentido bien
conmigo mismo. El simple hecho, no solo de dejar
aflorar la IRA en un momento determinado, sino de
perder el control, hace que te plantees muchas cosas cuando pasa «el subidón», a no ser, claro, que
hablemos de circunstancias donde la vida de tus
seres queridos o la tuya misma estén en peligro. No
obstante, como siempre extraigo algo positivo, de
este hecho concreto trato de analizar el proceso, el
cómo, cuándo, durante y cuánto y trato de aprender para no pasar del color verde o amarillo como
mucho, en otra ocasión similar.
Esto quiere decir que, para mí, enfadarse está
bien siempre que exista justificación objetiva y
fundada, pero hay maneras de transmitir a los
demás ese enfado sin necesidad de llegar al
punto en que la IRA aparezca como un tsunami
que lo arrasa todo. De hecho, esta manera de
canalizar el enfado, con o sin IRA, afecta de maneras diferentes a los que presencian el momento
dependiendo de la personalidad de cada uno.
Y volviendo a la cita con la que abría mi reflexión,
está claro que siempre existe un motivo para uno

mismo, pero dicho motivo jamás será beneficioso
ni para ti ni para los que te rodean.
Conclusión:
A nivel personal: La IRA no conduce a nada
positivo; por el contrario, creo que es como una
bomba atómica que no aporta nada bueno para
su lanzador independientemente de la efectividad destructiva de la misma; porque sí, creo
sinceramente que la IRA es destructiva, aunque
en algunas ocasiones haya servido para reconducir determinadas situaciones.

Está en la capacidad de
autocontrol del cada ser
humano el no llegar a
sobrepasar el límite ya
que la IRA en ningún caso
puede ser positiva
A nivel profesional: El reto de las organizaciones
se encuentra en tener la capacidad de gestionar
correctamente las emociones de los empleados
que la conforman, favoreciendo a un ambiente
laboral adecuado y estable, donde no aflore el
sentimiento de IRA que afectará directamente a
la productividad.

Jorge Muñoz-Calero Fernández
Associate Managing Director at Blue Ocean

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

393

La ira como llamada

En la mitología grecolatina, las deidades comparten con los seres humanos sentimientos y emociones como el amor, la envidia o la ira. Y es muy
frecuente que dioses como Zeus o Juno, llevados por la ira, se venguen de
aquellos que provocaron su enfado. Por ejemplo, Zeus castiga a Prometeo
por robar el fuego del carro del dios del sol, Helios, para que disfruten de
él los seres humanos; Juno se venga de Júpiter, la versión latina de Zeus,
a través de sus múltiples amantes. Muchas veces la ira no se convierte en
las Furias ni en Némesis, no busca la venganza, sino que se extingue en sí
misma. Pero tampoco es un fuego fatuo, pues denota algo más.
En mis treinta años de experiencia docente, me he enfrentado algunas
veces a la ira, tanto a la de mi alumnado adolescente como a la mía, y
con desigual fortuna. Cuando empecé a dar clase sabía muy poco del
comportamiento humano y menos del que caracteriza a los adolescentes, de ahí que cometiera errores de profesora novel como discutir con
un alumno que sufre un ataque de ira o identificar su furia con mala

Marga PACHECO DÍAZ

educación, odio hacia mí o falta de respeto.
Personalizar así significa desconocer totalmente
la idiosincrasia de la adolescencia, a pesar de
haber pasado por esa etapa evolutiva de la vida.
Con el tiempo aprendí que la ira es la forma que
tenemos los seres humanos de gritar, de pedir
ayuda, cuando no podemos más y que, lejos de
identificarla con el rechazo hacia nosotros, hemos de verla como una oportunidad de acceder
a la persona que la siente, de romper su coraza e
intentar ayudarla. Es una llamada.
En la adolescencia, además del cambio hormonal,
vivimos una etapa sin igual de incertidumbre,
de inestabilidad, de cambios, en definitiva, de
miedos. A veces, se unen a todo ello los problemas
familiares, la inadaptación al grupo, el acoso de los
iguales, la presión social, el desencanto, la necesidad de ser perfecto, de triunfar, de salir bien en las
fotos que se comparten a través de las redes…
¿Cómo no va a sentir ira un joven que aún no
ha aprendido a gestionar sus emociones, y más
cuando nadie le ha enseñado a hacerlo?
Los profesores somos muchas veces objeto de esa
ira, bien sea porque intentamos presionar al alumno con el fin de que obtenga lo mejor de sí mismo,
o bien porque simplemente estamos ahí y les
damos confianza. Ellos saben que queremos ayudarlos o se indignan si no sabemos cómo, por eso,
en las situaciones desesperadas, cuando la gota
colma el vaso, nos piden ayuda a gritos. En muchas
ocasiones, provoca su ira la impotencia que sienten
por no poder entender lo que intentamos explicar
o el fracaso. Recuerdo a un alumno con síndrome
de Asperger, tan educado que el día que le di el
primer examen corregido, con un cuatro sobre diez
como nota total, no pude creer su reacción, su ira,
su aparente odio. Sin embargo, cuando el enfado
pasó, empezó a esforzarse de tal modo que aprobó
el curso por sus propios medios y eso le permitió
adquirir una gran confianza en sí mismo.
Por otro lado, un episodio me dejó impactada
por todo lo contrario. Asistíamos mis alumnos y
yo a un taller contra la violencia de género. En
un momento dado, unos cuantos alumnos, por

parejas, dramatizaban una situación en la que las
chicas eran insultadas, vejadas y humilladas por
los chicos. Todas reaccionaron defendiéndose,
devolviendo el insulto, separándose del maltratador, excepto una. Esa alumna se quedó parada,
no reaccionaba, no se movía, impertérrita, recibía
empujones e insultos. Pensé que había recibido
una educación en la sumisión, muy alejada de la
instrucción de hoy en día.

La ira es la forma que
tenemos los seres humanos
de gritar, de pedir ayuda,
cuando no podemos más
Soy consciente de que el sistema educativo que
tenemos premia al alumno sumiso, pero ya sabemos lo que ocurre cuando un pueblo se somete
sin cuestionar a sus gobernantes o a los grupos
con poder. Por ello, nuestro objetivo como padres
y como docentes debería ser formar alumnos
con criterio propio, que cuestionen todo y se
enfrenten a las ideas que intentamos transmitir,
que valoren, en definitiva, la libertad. A muchos
de ellos, si tenemos la suerte de que muestren su
ira, podremos intentar ayudarlos. Si no lo hacen,
probablemente seguirán sufriendo en silencio,
presos del miedo y la incertidumbre. ¡Cuántos
alumnos habrán abandonado sus estudios por no
encontrar ayuda en un momento clave de su vida!
La ira puede ser, por tanto, una emoción positiva.
Como siempre, la poesía es capaz de expresar lo
inefable. Primero Rosalía de Castro y más tarde
Antonio Machado nos mostraron que los seres
humanos preferimos sentir dolor que ser incapaces de sentir nada. En ese sentido, la ira significa
sentir, estar vivo, aunque también sufrir.

Marga Pacheco Díaz
Profesora de Enseñanza Secundaria
del IES Diego Velázquez de Torrelodones
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En el quinto círculo
del infierno

La ira; dícese del sentimiento de indignación que causa enojo.
Es difícil de explicar, en qué momentos y por qué motivos sufrimos y
padecemos de ella, porque cierto es, que la Ira, dentro de cualquier
lugar, es algo negativo, tanto a la hora de razonar, como de comprender.
Pero pensándolo muy a fondo, cuando haces examen de conciencia tras
estos ataques, te das cuenta de que la ira, casi todas las veces, nace del
miedo, nace cuando sientes un profundo temor de inferioridad o debilidad.
A la hora de un debate, tanto empresarial o personal, con esto demostrarás ante tu interlocutor que claramente ya no tienes argumentos o la

Jorge PÉREZ-CASTELLS

© Libro Blanco de las Emociones y Valores | 2021

397

capacidad suficiente de expresarte, por lo que da
inminentemente a tu «contrincante» una victoria
segura.
Pero, vayamos más allá, la ira, ¿Nos da la
pasión necesaria para decir lo que realmente
pensamos?
Mi respuesta es sí, es sincero, pero doloroso, o
como mínimo, fuera de lugar.
Psicológicamente hablando, los impulsos
agresivos producidos por la ira al principio son
debidos a una confrontación directa, por lo que
la educación puede ayudarnos a comprender
y controlar estas reacciones y convertirlo en
respuestas que nos ayuden a procesarlas.
Por lo tanto, a través del autoaprendizaje, al
cabo del tiempo, cuando tu temor ya casi no es
perceptible, te sentirás mucho menos frustrado y
enfadado y padecerás de mucha menos ira.
Pero, ¿qué podemos sacar de positivo de la ira?
Tras mucho pensar no he conseguido sacar nada
en claro, pero sí, a través del tiempo me he dado
cuenta de que muchas veces, no es miedo a
perder, o a resultar inferior. El no saberte expresar,
aunque tus motivos sean nobles, crea un profundo sentimiento de frustración que estalla en Ira.
Por lo tanto, cuanto más te esfuerces en expresarte
con claridad y mejor lo hagas, menor probabilidad
tendrás de, como dije anteriormente, sufrirla.
Pero, ¿cómo me he sentido yo? Voy a ser sincero, y
tras una demasiada larga descripción de lo que es
para mí la ira, he de decir que la sufro mucho más

de lo que me gustaría. Quizás muchas veces es por
falta de paciencia, o por el hecho de que mi cabeza
no decide perder el tiempo suficiente en explicar
bien mi punto de vista. A la hora de trabajar, es una
manera fácil y horrible de acabar algo tan pronto
como puedas porque no le das la mayor importancia al aprendizaje que deben adquirir los demás.

La ira, casi todas las veces,
nace del miedo, nace cuando
sientes un profundo temor
de inferioridad o debilidad
La verdad es que no me dejo en una muy buena situación, pero ya que he sido sincero, sedlo vosotros:
¿has sentido ira cuando veías que un ser querido
sufría y no eras capaz de comprender por qué?
Quién sabe, quizás no aprenda muy rápido sobre
cómo controlar mis emociones, pero al menos eso
me sigue recordando que aún tengo mucho que
aprender, y aunque mis motivos casi siempre intenten ser nobles y justos, no siempre son buenos.
«Que ser con ira valiente no es dejar de ser
cobarde.» (Pedro Calderón De La Barca)

Jorge Pérez-Castells
CEO en Track Gear. Socio-Fundador de Doña Tecla
Restauración y Trescientos Tres Gourmet

El aspecto positivo
de la ira

Mi vida profesional, como la de cualquier otra persona, está repleta de
situaciones y experiencias de todo tipo. Muchas alegrías, pero también
algún sinsabor y, sobre todo, mucho esfuerzo y pasión. He tenido la
oportunidad de convivir con muchas gentes de todo tipo de profesión,
edad, clase social, nacionalidad, raza, creencia religiosa, etc.
He vivido situaciones que me han causado indignación, que he considerado injustas, e incluso éticamente reprobables. En ocasiones, pude
comprobar que era fruto del azar sin que nadie buscara intencionadamente hacer ningún daño, pero en muchas otras, se trataba del resultado
de actitudes de esas personas con las que me he relacionado que,
aprovechando una posición de ventaja, adoptaban posturas y decisiones
difíciles de encajar.

Augusto POVEDA

Este es un terreno abonado para dejar salir
el enojo y el apetito de venganza. Pero en mi
caso he de decir que, si bien esos sentimientos asoman inicialmente, no creo haber dado
nunca rienda suelta a sentimientos de ira. Las
decisiones en «caliente» conducen a respuestas
desmesuradas, igual o más injustas que las que
te provocaron el enfado, y que crean heridas
que pueden tardar en curar en el ámbito de las
relaciones humanas, y que pueden tener un
coste considerable en el ámbito empresarial.
Por fortuna aprendí pronto que no puedes
controlar los hechos externos que te suceden,
pero sí tu reacción ante lo que te sucede. Quizás
incluso no puedas evitar los primeros pensamientos y sentimientos de rabia que aparecen en

devuelve la situación a su origen, sin heridas ni
fisuras, desarrollando relaciones sanas.
Poner distancia a los hechos, contextualizar las
situaciones, empatizar con los sentimientos de los
demás, trabajar la humildad, destruir la soberbia
personal, hacer uso del pragmatismo, y racionalizar las soluciones, son actitudes que ayudan a
gestionar correctamente la ira y conducen a un
desarrollo positivo de tu personalidad. Desde este
punto de vista, las situaciones complejas de la
vida que generan sentimientos de enojo e ira, en
lugar de ser consideradas como algo negativo que
queríamos evitar a toda costa, pueden convertirse
en oportunidades para fortalecernos a nosotros
y nuestras relaciones con los demás. Depende de
nosotros y nuestra actitud.

tu interior ante situaciones complicadas, pero sí
es posible controlar tus actos de respuesta.
La ira puede resultar positiva o destructiva,
según las gestiones. Personalmente la considero
muy útil si te sirve para desarrollar un estado
de emergencia ante una situación compleja, que
te urge y te despierta para buscar soluciones,
de manera equilibrada y sin atacar a nadie,
buscando el bien último del equipo, y dejando
muy para el final las represalias. Mucho mejor

Las decisiones en «caliente»
conducen a respuestas
desmesuradas [...] y crean
heridas que pueden tardar
en curar en el ámbito de las
relaciones humanas

responder de manera firme, pero sosegada, una
vez finalizado el problema, a la persona que
quizás generó dicha situación. Dejar la respuesta
para el final, una vez el problema está resuelto,
te puede permitir empatizar con más profundidad en los motivos que impulsaron a crear esa
situación que tú, desde la distancia y a veces sin
conocimiento suficiente, consideras injusta.
El círculo de la ira se cierra cuando consigues
perdonar a la persona que consideras que generó una situación injusta. Mientras estés dentro
del problema, mientras este no esté solucionado
y siga teniendo un impacto negativo en tu vida,
resulta muy difícil perdonar. De nuevo, adoptar
una postura serena, que te permite atacar los
problemas de fondo con soluciones eficaces,
es el camino para conseguir ese perdón que te

Augusto Poveda
Director Sanidad y Educación Sodexo
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La ira en tiempos
de cambio

Tiempo atrás mi padre me dijo: «no te dejes llevar por la ira, no digas
algo de lo que tengas que arrepentirte después». Esta afirmación
llevada a todos los ámbitos de la vida, es aplicable a nuestras relaciones profesionales; la actual pandemia del COVID 19, las circunstancias
adversas que nos rodean hacen que sea más fácil que surjan esas
explosiones interiores que supone la ira, quizás por hechos que en
otra situación hubieran resultado nimios en nuestro devenir diario de
trabajo.
Vemos la ira como una pérdida del control de uno mismo, muchas veces
resultado de la frustración por no conseguir los objetivos planificados,
pero también la ira puede ser fruto de la reacción ante las «injusticias»,

José Alberto RODRIGO
FERNÁNDEZ
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agravios comparativos relacionados con uno
mismo o desafíos profesionales. En cualquier
caso, la ira no suele verse como algo positivo en
las grandes organizaciones, donde desde hace
tiempo prima la colaboración en equipo y se
valora tener una cierta tranquilidad y seguridad
ante los retos del día a día.
Suele ser normal que la persona que se deja llevar por la ira pida casi inmediatamente disculpas
a sus compañeros de su entorno laboral, salvo
que se trate de situaciones en donde la ruptura
emocional respecto a la estructura jerárquica u
organizativa sea tal que no permita mantener
una normal relación de colaboración, en cuyo
caso el problema trasciende más allá de lo
meramente personal.
La ira como decimos, no goza de buena fama y
las consecuencias, miedo, la desconfianza que un
jefe puede provocar en su equipo, puede afectar
de manera muy negativa al rendimiento profesional si detectamos un miembro de nuestra
plantilla proclive a los ataques descontrolados
de la personalidad de cada uno. Si uno no puede
mantenerse ajeno a esos llamados ataques de ira
por muy puntuales que sean, lo mejor es explicar

Lo políticamente correcto
de nuestros días hace que
cualquiera prefiera buscar
alternativas para diluir el
enfado antes que mostrarlo
en público

a la otra parte lo antes posible el motivo de ese
desacuerdo, intentando crear de nuevo un clima
de confianza.
Lo anterior no significa que debamos reprimir
esa ira en muchos casos focalizada en situaciones que queremos revertir, la virtud está en
el término medio, y en aquellos casos donde
personas aparentemente templadas explotan en
un ataque de ira, el contraste y las consecuencias
y más en el ámbito laboral hace que las situaciones tengan efectos más negativos y magnificados,
aunque también en determinadas circunstancias
a veces sea necesario «tensionar la organización». Quizás podamos utilizar esa fuerza interior
que cada uno tiene para resolver los problemas,
nunca se han buscado profesionales serviles y
sin iniciativa, pero tampoco un perfil con una
agresividad desmedida.

Lo políticamente correcto de nuestros días hace
que cualquiera prefiera buscar alternativas para
diluir el enfado antes que mostrarlo en público,
y por supuesto si tengo que referirme a mi experiencia personal respecto a situaciones donde
me he tenido que enfrentarme a la ira o he sido
participe de ella, diría que mejor dejarla en casa
en un cajón.

José Alberto Rodrigo Fernández
Economista por la UAM Madrid
Auditor externo e interno
Desarrolla su ámbito profesional
en el Grupo Repsol
Socio de la Librería Tercios Viejos
(Especializada en Historia y es autor de varios
libros y artículos sobre temas militares)

La ira: ¿sentimiento
para iniciar un cambio?

En este tema, más que en muchos otros, es necesario delimitar el concepto y alcance de la ira para poder matizar la relevancia que ha tenido
en mi vida personal. La ira a priori es un concepto negativo, digno de
rechazo, pero que a determinadas personalidades les puede arrastrar a
una gran variedad de reacciones.
La ira suele ser definida como un sentimiento negativo que genera
violencia. Para mí, es una emoción profunda que genera la frustración
de no poder resolver un problema o situación determinada, y que incita
a la acción. Y es la forma de actuar la que debe ser objeto de control
para no convertirla en violencia negativa, inconsciente y peligrosa.
Enmarcado así el sentimiento de ira puedo decir que, en muchos casos,
ha sido motor de actuaciones e iniciativas en mi vida, casi siempre en

Armando RODRÍGUEZ
OCAÑA

respuesta a situaciones que consideraba profundamente injustas e intolerables.

frustración como la canalización racional de ese
sentimiento para combatir su causa.

Es cierto que hay muchos términos que reflejan
sentimientos análogos a la ira y que pueden
confundirse entre sí, como es el enojo, el enfado,
la cólera, la rabia, la indignación, etc. Todos
ellos, no dejan de ser una manifestación de ira
en los términos que hemos definido. Por ello
me gustaría diferenciar entre una ira que se
manifiesta con violencia física, siempre negativa
y perjudicial, y otra que lo hace sólo desde un
punto de vista emocional y que, si bien puede
ser negativa, también puede resultar un estímulo
y una respuesta creativa a la frustración.

Los efectos directos de la ira son siempre perjudiciales tanto física como psicológicamente, y sólo
es nuestra capacidad de gestionar la frustración la
que puede canalizar ese perjuicio y transformarlo
en aceptable e incluso obtener un resultado positivo o una oportunidad de actuación. Y la propia
gestión adecuada de la ira nos puede ayudar a
transformar nuestro carácter por la reflexión a la
que nos obliga, relativizando algunos problemas o
jerarquizando nuestras necesidades. La ira contra
nosotros mismos por una acción o una omisión
creo que debe ser tratada con benevolencia,
sin añadir mayor gravedad a la que supone las
causas que la puedan generar. Creo que la ira nos
destruye en lo personal, pero nos puede estimular
en lo social y en lo colectivo.

Cuando colaboré en la fundación de ACCORS,
asociación contra la corrupción, fue el sentimiento
de injusticia el motor de la decisión. El nepotismo,
el enriquecimiento injusto, la insolidaridad social,
los privilegios sectarios injustificables, me generaban una frustración por considerar la corrupción
un obstáculo difícilmente salvable en el camino
de la justicia y de la igualdad de oportunidades
para el futuro de nuestra sociedad y, por ende, de
nuestras familias.
Mi colaboración para fundar organizaciones empresariales alternativas respondía a los mismos
estímulos. La falta de independencia política, el
nepotismo privilegiado, la exclusión del mérito
en la escala de valores generaba esa rebeldía
iracunda.
En todo momento histórico la injusticia ha
transformado las sociedades, aunque esa
transformación ha sido conseguida con dolor
y sacrificio. No creo que la superación de los
procesos de ira requieran como tratamiento
eficaz la paciencia o el perdón. Creo que es más
eficaz y transformador la reflexión y valoración
adecuada de los motivos determinantes y de los
efectos generados, lo que sin duda nos convertirá en personas más pacientes y comprensivas
con nuestra propia naturaleza.
También creo que lo importante no es tanto el
nombre del sentimiento que nos genera una

En todo momento histórico
la injusticia ha transformado
las sociedades, aunque esa
transformación ha sido
conseguida con dolor
y sacrificio

Todas las personas por el hecho de serlo
estamos expuestos a todos los sentimientos
y emociones que nos son propios y que nos
caracterizan como tales. Como cualquier otro
sentimiento, debe servirnos para aprender a
tratarlo, conducirlo y transformarlo en fortaleza y
experiencia de vida.

Armando Rodríguez Ocaña
Presidente de COCEM
Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial
y Accors
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Reivindiquemos la
ira… con matizaciones

La ira siempre ha sido percibida como una pulsión negativa, una tensión
interior malevolente que desborda hipertrofiada a las demás emociones, para provocar un estallido desmedido que a la postre horada el
alma del que la padece. Ya Séneca, que dedicó un tratado a la ira, no
la describe como una virtud noble, sino como una suerte de locura o
ferocidad animal. Frente a esta visión negativa, la ira en sus diferentes
manifestaciones siempre me ha parecido la reina de las emociones. Un
tsunami que, como afirmaba Aristóteles, «hace entrar en ebullición la
sangre alrededor del corazón» con consecuencias ciertamente inciertas.
Y lo cierto es que no existe en el archipiélago emocional una pulsión más
fuerte, capaz de someter a las demás emociones, al contar con un recurso
de fuerza incomparable. De la misma manera que la fiebre elevada es una
reacción a la agresión del cuerpo y necesaria por cuanto pone en marcha

Vicente SÁNCHEZ
VELASCO
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mecanismos fisiológicos y químicos sanadores de
la enfermedad, la ira, sea en forma de indignación,
cólera, irascibilidad o rabia, no es otra cosa que
una manifestación, de alguna manera reparadora,
de las afecciones del alma, que precipitando el
ánimo con una fuerza inusitada, restaña heridas
invisibles provocadas por una situación que se percibe, realmente o no, como de extrema injusticia.
Y no es la ira en sí misma ni su origen los que
suponen un problema, sino como ocurre con
otras emociones la canalización de su manifestación, el descontrol de su pulsión, el desembridar
la fuerza desaforada que supera el ánimo del
que la padece y le conduce por terrenos ásperos,
acres y convulsos que únicamente finalizan en un
callejón sin salida de dolor y desesperación para
sí y los otros.
En el contexto de la pandemia COVID que estamos
viviendo y en las posiblemente devastadoras
consecuencias que se derivan de su gestión,
estamos percibiendo situaciones cotidianas
injustas y agresoras, respecto de las cuales la infinita potencia de la ira constituye la única forma
posible para despertar conciencias, sensibilizar
el ánimo y estimular individual y colectivamente
a la sociedad civil para proteger y preservar lo
que se considera esencial. Como sucede con la
fiebre elevada, próxima al delirio, sólo la indignación que precede a la ira en toda su magnitud
detona la química de la defensa de lo que nos
es más propio, permite luchar infructuosamente
en salvaguardar de derechos y libertades fundamentales en riesgo de ser conculcadas, da valor
y coraje para enfrentarse a lo incierto y desconocido y despierta un torrente de pasión imparable
capaz de derribar cualquier muro en el que se
encarne lo injusto. Y es que quizá, únicamente
dañando nuestra propia alma, mordiéndola por
la rabia acerada de la cólera, el individuo puede
crecer suficientemente en estatura para salir de la
anestesia y la inacción y enfrentarse a cualquier
obstáculo que impida la reparación adecuada de
lo que importa. No debemos confundir en ningún
caso el valor de la emoción con lo nefasto de su
manifestación incontrolada. Después de todo,

también los flecos de la ira pueden perfilarse y
canalizarse, extrayendo sin embargo todos los
beneficios que de ella se derivan a la hora de
actuar o de fijar límites.

La ira, sea en forma
de indignación, cólera,
irascibilidad o rabia,
no es otra cosa que una
manifestación, de alguna
manera reparadora, de las
afecciones del alma
No existen por tanto emociones negativas o
tensiones destructoras. La ira, como los demás
afectos o desafectos, juega un rol imprescindible
frente a la agresión, y el secreto de la eficacia
de su acción debe basarse en la adecuada
canalización de sus efectos de forma que queden
limitados sus daños colaterales y se posibilite
con éxito toda su acción reparadora.

Vicente Sánchez Velasco
CEO Wolters Kluwer

Ira, ¿un revulsivo?

IRA, sin duda una emoción en la que su nombre suena como muy grave,
ira... furor, rabia, cólera, irritación, enojo, indignación… IRA, ¿acaso
un pecado capital?, todo depende de cómo lo sientas en tu interior.
Quizás pueda definirse como un sentimiento de enfado muy grave y
violento, o quizás, ¿se puede definir con su origen latino referente a una
conjunción de sentimientos negativos que genera enojo e indignación
que llevan a la furia y a la violencia? Sin duda, en cuanto se piensa un
poco más en profundidad, te das cuenta de que es una emoción que te
acompaña desde tu nacimiento durante toda tu vida hasta el final de la
misma. Sin duda, el secreto está en dominarla.
Ese es el secreto, aprender a dominarla, cuando consigues ese objetivo,
aprendes a sacarle su parte positiva, sí, has leído bien, tiene su parte
positiva, como todo en la vida.
En el transcurso de nuestra vida hay una infinidad de situaciones de
todo tipo, somos como somos, pero aprendemos, o al menos debemos

Javier SOLANAS
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aprender a dominarla, evidentemente no todos
lo consiguen, pues sin duda es un signo de
madurez. Dominarla, aprender a dominar esta
emoción tan especial, es vital, al igual que el
resto de las demás emociones, tanto las negativas como las positivas. La IRA creo que puede ser
incluso vital en algunos momentos de nuestra
vida pudiendo llegar a ser un revulsivo, un
motor de cambio como emoción que es tener un
momento de furia por luchar por tu vida, o por
ejemplo un momento de rabia contenida ante un
hecho deleznable como un asalto, etc., o incluso
enojo contigo mismo por algún error en tu trabajo, por ejemplo. Creo que efectivamente, puede
ser positiva en cuanto puede ser un revulsivo y
motor de cambio en tu actitud en la vida y, por
ende, generar un efecto beneficioso en tu vida.
Trasladando esta emoción al desarrollo de mi
vida profesional, tengo que reconocer que han
influido una serie de circunstancias que creo,
desde la perspectiva de los años, han resultado
ser positivas, pues eran revulsivos para crecer,
para seguir luchando en un mundo en donde
te encuentras demasiadas zancadillas, pero sin
duda, aprendes a sortearlas con el ímpetu de la
juventud, a templar con la experiencia, pero ante
situaciones aprovechar esa fuerza, para crecer,
ser mejor y avanzar en pos de los objetivos
trazados, usar la IRA como revulsivo, cuando he
tenido que usarla por la razón que haya sido, no
tantas como yo creía, creo que me ha llevado a
ponderar la necesidad de la negociación y atemperar el carácter, potenciar el trabajo en equipo y
aprender a gestionar mejor.
He tenido tiempo durante estos meses tan
inesperados, tan duros, en los que hemos tenido
que frenar sí o sí, provocado por el COVID-19,
analicé la situación, la visualicé, y vi cuál era la
decisión adecuada, bajo ningún aspecto debía
haber ningún tipo de estrés, asumir la situación
y dilatar en el tiempo las decisiones no prioritarias, vivir la situación día a día y estar preparado
para cuando llegue el momento, salvo momentos
puntuales. He controlado perfectamente la
situación y así seguimos, creo que puedo decir

que en mi caso, me ha servido de descanso,
de desconexión de una vorágine, por ello la he
positivado y por ello controlado.

Es una emoción que
te acompaña desde tu
nacimiento durante toda
tu vida hasta el final de la
misma. Sin duda el secreto
está en dominarla
Reconozco que este parón obligado por esta
dramática e inesperada situación creada por la
pandemia, me ha permitido parar, recapacitar
y controlar aún más esta emoción, templar y
parar, sin duda aún vienen momentos muy duros,
críticos para todos, pero daremos la vuelta a la
IRA para transformarla en PASIÓN.

Javier Solanas
Presidente Fundación Esportus

De la ira a la
templanza.
El control del impulso

Lo que parecía un mal sueño resultó ser una realidad, golpeándonos de
tal manera que ha cambiado nuestra forma y estilo de vida. El coronavirus nos ha afectado a todos en mayor o menor medida. Está siendo
una experiencia complicada y dura, en la que todos estamos siendo
protagonistas. Estas situaciones dramáticas, consiguen que nuestras
reacciones sean más exageradas y lleguen incluso a extralimitarse,
sacando lo mejor pero también lo peor de uno mismo en lo personal y
como miembro de una sociedad.
Por eso, en estas líneas pretendo brevemente plasmar, desde mi visión
profesional de fiscal, cómo ciertas emociones o impulsos se han exte-

Elena VALDIVIESO
BARRERA
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riorizado durante la pandemia, y en concreto la
ira, ya que mi trabajo recibe esa peor parte del
ser humano que vive en sociedad.
La ira se caracteriza porque tiene un componente
violento, con falta de control o gestión de dicha
violencia. Destaca por una reacción desproporcionada ante un episodio, y, aunque cabe
decir que hay personas que viven en un estado
permanente de ira, cuando el acontecimiento
que les provoca esa reacción interior es de
orden estructural y permanente, fantasmas que
aparecen o duermen en nuestro ser, la verdad
es que suele ser una reacción externa que no se
prolonga mucho en el tiempo.
Durante esta pandemia, he podido observar el
aumento de asuntos de violencia doméstica en el
seno de la convivencia familiar, influenciados por
el encierro, que ha contribuido a una imposibilidad de controlar un arrebato de ira enfocándola
contra los convivientes, generalmente la familia.
Destaca la producida entre padres e hijos, donde
nos encontramos además ante una situación en
que varias personas están sufriendo esa ira a
la vez, y se expresa a través de gritos, insultos o
golpes.
Pero como he expuesto, al ser casi siempre episodios temporales, en la mayoría de esos casos,

cuando llegan al Juzgado, habiendo por tanto
transcurrido unas horas, los miembros familiares
involucrados se abstienen de declarar, no queriendo judicializar el asunto, y produciéndose ese
perdón al relativizarlo tras minorarse el fuego de
la ira, dando así paso y entrada a la templanza.

Lo que parecía un mal
sueño resultó ser una
realidad, golpeándonos
de tal manera que ha
cambiado nuestra forma
y estilo de vida

Por ello, en la templanza quizás tengamos la
llave para controlar la ira. ¿Cómo llegar a ella?
Esa es la gran pregunta que cada individuo busca
para estar en Paz consigo mismo.

Elena Valdivieso Barrera
Fiscal

Ante la ira… mucha
paciencia y, en todo
caso… ¡pedir perdón o
perdonar!
[Testimonio personal acerca de la influencia de la ira con motivo de la
pandemia COVID-19]
El temperamento colérico cuenta con muchas ventajas —decisión, liderazgo, productividad, etc.— pero también con una debilidad de calado:
la irascibilidad, que a veces se presenta con mucha crudeza.
En los momentos de conflicto, cuando actuamos «bajo presión», o
nos sentimos atacados u ofendidos, es cuando aparece la ira como
«remedio inmediato» para paliar esa sensación que puede llegar a ser
angustiosa. Se muestra como canal de desahogo, pensando en uno
mismo, sin considerar sus consecuencias y el daño que puede representar para el prójimo.

Alejandro VÁZQUEZDODERO RODRÍGUEZ
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La ira suele ir unida a la falta de paciencia,
porque quien la padece —y la muestra— no
cae en la cuenta de que lo mismo que ha dicho
podría haberlo dicho en otro tono; y así ganaría
comunicativamente, pues el receptor del mensaje se sentiría apreciado, considerado. Sí, es ese
respeto que proclama siempre la dignidad de
quien escucha, quien debe ser atendido cuando
la ira plantea batalla.
Es cuestión de, podríamos decir… purificar la
intención, de ahí que siempre salga a cuenta
esperar a decir las cosas sosegadamente, ¡nunca
en caliente!, pues se consigue más con una
palabra afectuosa que con varias horas de pelea.
También ayuda, y mucho, para huir de la ira, el
«¿me gustaría que me trataran así?».
La serenidad, el sosiego que logra quien combate
esa ira, no se obtiene de un día para otro. Habrá
que contar, como decíamos, con la paciencia
para ir avanzando en ese combate contra la ira.
En todo caso habrá que acudir al perdón para
rectificar y restañar las heridas que deja tras de
sí una reacción iracunda.
Cuando perdono libero a quien mostró ira, ¡y
me libero a mí mismo!, ya que desaparecen los
enfados y rencores que aquella ira produjo. El
odio y la venganza envenenarían mi vida, no me
compensan: interesa perdonar, siempre.
¿Quién no ha sufrido algún episodio de ira
durante la pandemia del COVID-19? Porque a
todos nos ha dado rabia que un ser invisible,
un virus, se hiciera con nuestras vidas; y eso,
en el fondo, enfada, y enrabia tener que limitar
nuestra capacidad relacional, y laboral y
tantos y tantos otros aspectos de nuestra vida
ordinaria.
Los momentos críticos del confinamiento han
servido sin duda para ejercitarse en el arte de
la paciencia, en muchas ocasiones del perdón,
y siempre del respeto al prójimo. Pienso principalmente en ese prójimo cercanísimo que
representan quienes han compartido el espacio
confinado durante días y días.

Una manera efectiva de combatir el virus ha
sido —y será— plantarle cara a la ira, y caer en la
cuenta de lo mal que se encuentra uno cuando
ha tenido una reacción iracunda, y de lo mal que
lo pasa quien es agredido a través de la ira.

Se consigue más con una
palabra afectuosa que con
varias horas de pelea

Digamos que, en plena pandemia, merecería la
pena contar al menos con sosiego y serenidad,
huyendo a toda costa de la ira; y que al menos
ese clima saludable facilitara la convivencia en
un ambiente turbado y a veces hasta dramático y
desesperanzador.

Alejandro Vázquez-Dodero Rodríguez
Sacerdote católico. Doctor
en Derecho Canónico. Capellán de colegio.
Colaborador con medios de comunicación

Desde la ira de Dios
a la nuestra
y a la de los animales

Emoción reconocible fácilmente por su expresión facial o corporal, simultáneas a veces, otras emociones aparecen ocultas o invisibles al ojo
humano, es sin embargo una de las más difíciles de definir o categorizar,
porque estando, como todas, asentada neurológica y hormonalmente
en la parte más primitiva de nuestro cerebro, el sistema límbico, es
una de las seis o siete emociones básicas, innatas y universales, de las
cuales, el resto, son versiones más específicas o concretas, con particularidades en diferentes culturas o incluso idiomas. Hay autores que
señalan hasta 250. Es seguro la más amplia de todas pues abarca desde
«la ira de Dios» de la Biblia pasando por la ira de los humanos, y llegan-

Luis VÁZQUEZ-PENA
PÉREZ

do a la de los animales tan variados en sus ritos
de apareamiento o de supremacía territorial, ira
que precedió y engendró a la nuestra.

necesaria para revertir la fácilmente visible crisis

Me referiré como concepto a «la emoción
desencadenada por una amenaza externa o
revés propio en nuestra vida familiar, profesional
o social y al conjunto de los recursos y acciones,
corporales, inicialmente, y posteriormente
intelectuales, para indicar a quienes nos la
provocaron, que se rechazarán o se intentarán
minimizar los efectos de amenaza o revés». No
a su vulgarización como enfado, que tienen un
contenido menor, solo físico.

que me asaltó emocionalmente, la reconocí

En mi vida profesional, como ingeniero constructor de obras civiles en contacto con la
Naturaleza y con la Administración del Estado,
he tenido ocasiones suficientes para reconocer
la emoción de la ira desnuda asaltando mi
sentido de la ecuanimidad advirtiéndome de
la necesidad de generar recursos y acciones
para reconducir situaciones adversas de
carácter físico unas, el ataque de la naturaleza,
otras de carácter intelectual o económico, las
dificultades técnicas propias de la ingeniería y
su organización en su relación con el Estado.
Largo aprendizaje de muchos años detectar su
presencia auditora, para desarrollar la empatía
como recurso intelectual y la estrategia de la
prudencia para poner en marcha las acciones de
reconstruir el equilibrio inicial existente entre
Naturaleza y yo (mi empresa) y el Estado y mi
empresa y mi economía.
Cuando llegó el Covid en primavera, la ira no me
asaltó para indicarme un ataque a la empresa
y su economía. No tuve ese tipo de ataque
afortunadamente. No estaba expuesto a ERTE,
ERE y otros problemas humanos y económicos.
Fue el Gobierno el que hizo aparecer durante el
confinamiento en mí la convicción de que era
incapaz de modelizar lo que se nos venía encima
al país por falta de experiencia, calidad humana
y responsabilidad o estatura de estado de sus
miembros, ignorantes de cualquier conocimiento
de la economía real y de la creación de riqueza

de todo tipo que llegaba, subordinando todas
sus acciones a su ideología trasnochada. La ira,
por mis puños crispados dirigidos hacia los
noticiarios de la tele, no me sirvió para nada,
porque en mi mano no estaba ninguno de los
recursos a utilizar que la emoción de la ira te
alerta a utilizar. Simplemente me sirvió para
dotarme de paciencia y no desesperarme por la
mala suerte de tener unos políticos así. Me sirvió
para no ver la tele. No me afectó para advertirme
económicamente.

Emoción reconocible por su
expresión facial o corporal
[...] es sin embargo una de
las más difíciles de definir o
categorizar

Mi confinamiento, en mi casa con mi mujer, fue
como unas largas vacaciones, teletrabajando en
contacto con mis clientes, con mis hijos, nietos y
hermanos por videoconferencia. El virus nos ha
respetado a toda la familia, no ha sido necesario
que la ira nos despertara a la realidad.

Luis Vázquez-Pena Pérez
Ingeniero de Caminos.
Empresario en el sector construcción
e inmobiliario
Partner en IDBO Consultants
Fundador, promotor y expresidente de la
Asociación Nuevo Horizonte y Fundación
de Asistencia al Autista en 1981, promotores de
Autismo Madrid, Autismo España,
Autisme Europe y World Autism.
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Cómo la ira ha
influido en mi vida
profesional

Para mí la ira es un estado emocional negativo descontrolado en el que
perdemos la conexión entre nuestro Ser y nuestra mente, dejando que
esta última nos lleve por el sendero de la rabia y la frustración. Nuestro
cuerpo crece como el de un gato enfurecido, nuestra voz sube de tono y
nuestra comunicación verbal y no verbal es agresiva, pudiendo llegar a
ser hiriente.
En un origen la ira preparaba nuestro cuerpo para hacer frente a un
peligro, se trataba de un método natural de supervivencia que ha llegado
hasta nuestros días. Por ilustrarlo pongo como ejemplo el alumno de primaria que amenazado por sus compañeros un día explota con un fuerte
episodio de ira y de esta manera logra poner punto y final a ese calvario.

Santiago VITOLA
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Si bien es cierto que manifiesto mi ira con mayor
carga emocional en mi vida privada que en mi
vida profesional, no es menos cierto que he
vivido episodios de ira en la oficina.
En una de las empresas que fundé contraté un
equipo multidisciplinar formado por personas de
distintas edades para contar con conocimientos
y experiencia consolidados y con aportaciones
nuevas y frescas. Me gusta que los equipos estén
formados por personas con iniciativa y que sean
resolutivas.
Mi estilo de liderazgo se encuentra a caballo
entre democrático y «Laissez-faire» que se
caracteriza por la gran libertad de la que gozan
los subordinados con una estructura horizontal.
Pero este estilo de liderazgo tiene como contrapartida la falta de límites y la competitividad
entre compañeros.
En una ocasión, tras una semana de conflictos y
disputas entre varios compañeros de distintos
departamentos tuve problemas con un inversor,
por lo que los junté a todos en una sala y al no
lograr llegar a un acuerdo los amenacé a gritos
que los iba a despedir a todos.
Aunque la ira no aporta ningún beneficio a
nuestra vida profesional en alguna ocasión la he
usado de forma poco acertada como un vehículo
para acelerar procesos e imponer mi visión de
cómo deben ser las cosas, especialmente cuando
he tenido que lidiar con un profesional con un
carácter irascible o provocador.
Cuando una persona pierde el control sobre sí
mismo y se deja llevar por el enfado desmedido
pierde su credibilidad, su seriedad y por supuesto,
su profesionalidad, además puede causar daños
irreparables a su imagen y a las relaciones.
Como conclusión, aunque la ira tiene un origen
de supervivencia, hoy por hoy es un «instinto»
que no tiene razón de ser, ya que la sociedad ha
evolucionado y por norma general un conflicto o
diferencia se puede solucionar con una postura
empática y una conversación asertiva en la que
las partes expongan su punto de vista e intenten
encontrar un acuerdo.

La ira surge como un enfado desmedido al que
no se le ha dado salida a tiempo, nuestro cuerpo
encierra sentimientos de rabia y frustración
como una olla a presión.

Cuando una persona pierde
el control sobre sí mismo
y se deja llevar por el
enfado desmedido pierde su
credibilidad, su seriedad y por
supuesto, su profesionalidad

Por cerrar con una anécdota ilustrativa, cuando
me fui de casa de mis padres, un día quise
cocinar unas lentejas, por lo que puse en la olla
agua y lentejas para un ejército, por lo que al
poco de entrar el agua en ebullición comenzó a
salir lentejas a presión por el pitorro, dejando
el techo de la cocina con una manta marrón que
tardamos varios días en limpiar. Algo parecido
pasa cuando explota nuestra ira.

Santiago Vitola
Director General
en n+e Business School
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Efectivo II es el resultado de las experiencias recogidas en ELEmocionalDAY 2020,
un encuentro digital, especial y emotivo dedicado a la COVID 19, la pandemia que
ha determinado nuestro destino desde el último año. Un workshop donde 160 profesionales,
empresarios y emprendedores han debatido sobre el papel relevante que juegan emociones
y valores como la Solidaridad, Resiliencia, Coraje e Ira en la manera de ser, actuar, compartir
u ofrecer de las personas cuando el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre o el miedo asola en
sus vidas.
El LIBRO BLANCO de las EMOCIONES y VALORES | Guía del Comportamiento Emocional Efectivo II
es un compendio de sentimientos y reflexiones con intención de ayudar. Un manual de sabiduría
emocional dedicado a nuevas generaciones de profesionales en el que se da respuesta sobre
qué hacer cuando la profesión se pone difícil, cuando la incertidumbre, la falta de orden,
concierto y claridad exige acometer acciones para dar soluciones, sin dudar ni demorar,
y paliar, disminuir o hacer más soportable la desconfianza, la falta de optimismo o el estado
de desesperanza en el que se ve inmerso el Yo profesional ante el dolor y el sufrimiento
provocado por situaciones adversas como la que hemos experimentado.
El LIBRO BLANCO de las EMOCIONES y VALORES | Guía del Comportamiento Emocional Efectivo II
es un libro de obligada lectura que no dejará indiferente al que lo lea porque en él se da a
conocer lo que hemos sido capaces de hacer para impedir que el enemigo se hiciese con
lo más valioso que tenemos y no queremos perder: salud, amor y trabajo.
«El coronavirus invadió nuestra realidad, nos secuestró, se hizo protagonista de nuestras
vidas sin apenas darnos tiempo a reaccionar… ¡El silencio en el exterior era intimidante,
en el interior abrumador! Un tsunami emocional azotaba con fuerza nuestra persona,
nos rompía por dentro, no era fácil ver cómo se quebrantaba la paz, el sosiego, el bienestar
no solo de familiares, amigos, y conocidos, también de personas anónimas. Apelar a esa voz
interior llamada conciencia fue lo que despertó en nosotros el apoyo incondicional, la valentía,
la resistencia o el dominio de nuestro enfado para librar batalla frente al mal, el pesar,
la aflicción, la tristeza, el padecimiento o el desconsuelo, y conseguir el éxito…»
Dra. Elsa Martí Barceló
Directora de ele, Escuela de Liderazgo Emocional
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