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E
l libro que Pedro 
Sánchez publicó 
al poco de llegar 
a la presidencia 
del Gobierno es-
tuvo a punto de 
titularse Manual 

de resiliencia. No en vano, lo que 
relata en sus páginas es un per-
fecto caso de adaptación a una 
adversidad de la que el protago-
nista salió fortalecido, que es lo 
que define esta palabra. Al final, 
el marketing se impuso a la auda-
cia y el viaje que el líder socialista 
trazó desde su salida de la sede 
de Ferraz hasta su entrada triun-
fal al Palacio de la Moncloa acabó 
titulándose Manual de resistencia, 
que es una palabra más conocida 

y vende mejor. Probablemente, si 
ese libro se publicara hoy, aquel 
dilema nominal no se repetiría, 
vista la popularidad que el térmi-
no resiliencia ha alcanzado en los 
últimos tiempos. 

Desde que empezó la pande-
mia, líderes políticos de distinto 
origen, destacados nombres de la 
economía y rostros populares de 
variada condición han evocado 
este concepto en algún momento 
con la confianza de saberse com-
prendidos por el gran público. A 
veces lo hicieron con pompa, co-
mo la Operación Resiliencia que 
lanzó Emmanuel Macron en mar-
zo para hacer frente al coronavi-
rus o el Plan Nacional de Recupe-
ración, Transformación y Resi-

liencia que presentó Pedro Sán-
chez a finales de agosto con el 
mismo objetivo. En otras ocasio-
nes la mencionaron con emotivi-
dad, como hizo Angela Merkel 
cuando invitó a los alemanes a 
«ser resilientes» en pleno confina-
miento o la actriz Cate Blanchett, 
quien aseguró en la pasada Mos-
tra de Venecia que el cine saldrá 
de esta «más creativo y resiliente». 

Pero también se ha apelado a 
este concepto a cuento de la vil 
moneda, como hizo Jordi Gual, 
presidente de Caixabank, cuando 
subrayó el «modelo resiliente» 
que ha alcanzado la entidad tras 
el confinamiento, o Ximo Puig, 
presidente del Govern valencia-
no, que la semana pasada anun-

Resiliencia,  
 palabra de moda
Hace 20 años nadie conocía su significado,  hace seis entró en el diccionario y ahora 
está en boca de todos por sintetizar mejor que ningún otro concepto las aspiraciones de 
salir fortalecidos de la pandemia. Los expertos, sin embargo, recuerdan que hay que 
ejercitarla en tiempos de bonanza y enseñarla en las escuelas. La resiliencia se aprende.
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PEDRO SÁNCHEZ 
 «El Plan de Recupera-
ción, Transformación 
y Resiliencia refleja la 
visión de la España 
del futuro: próspera, 
diversa y solidaria»

ció «dos líneas de ayuda de resi-
liencia y competitividad» para 
apoyar a las empresas. De repen-
te, la resiliencia ha irrumpido en 
el lenguaje popular y administra-
tivo con galones de vacuna aními-
ca –y económica– para superar la 
crisis del covid-19. 

Los primeros sorprendidos de 
este fenómeno son quienes llevan 
años conviviendo a diario con un 
término que se ha colado en los 
despachos y las tribunas prove-
niente del campo de la psicolo-
gía. «En el siglo pasado nadie ha-
blaba de resiliencia. Llamábamos 
crecimiento postraumático a los ca-
sos de personas que, tras sufrir una 
experiencia dura, en vez de venir-
se abajo, se crecían», explica Ra-

faela Santos, presidenta del Insti-
tuto Español de Resiliencia y testi-
go de la evolución que ha vivido 
esta palabra en los últimos 15 
años. «Al principio dudamos de su 
uso, porque en castellano no sue-
na tan bien como el resilence inglés 
del que deriva, pero lo adoptamos 
porque permitía desligarlo de las 
connotaciones traumáticas. La re-
siliencia es mucho más que supe-
rar un golpe vital, es convertir ese 
golpe en una oportunidad para 
mejorar», aclara esta psiquiatra.  

De hecho, ni siquiera es patri-
monio de quienes se dedican al 
estudio de la mente. En física, la 
resiliencia es la capacidad que 
tiene un material para recuperar 
su estado original tras sufrir una 
perturbación y se mide en unida-
des de tiempo. Esta acepción me-
cánica ofrece nuevas pistas sobre 
el significado que hoy pretenden 
dar a esta palabra sus máximos 
promotores, pero se queda corto. 
«A menudo se confunde la resi-
liencia con la resistencia, pero no 
es lo mismo. Una persona resi-
liente se proyecta hacia el futuro, 
no mira al pasado para intentar 
volver donde estaba antes de su-
frir el contratiempo, sino que sale 
fortalecido de esa experiencia», 
distingue la psicóloga Anna Fo-
rés, cofundadora de la Asocia-
ción para la Investigación de la 
Resiliencia (AIRE). 

Término buscado 
Este planteamiento parece he-
cho a la medida del momento 
que vivimos, con multitud de 
empresas yéndose a pique por la 
crisis causada por el coronavirus 
e infinidad de trabajadores vien-
do desaparecer sus oficios. Fren-
te al socorrido «de esta pande-
mia saldremos más fuertes», los 
que más saben de resiliencia ad-
vierten: «Ojo, saldrán así quienes 
sepan adaptarse. El resto, no», se-
ñala Rubén Turienzo, experto 
en motivación y gestión de equi-
pos, quien recuerda que la capa-
cidad de adaptación no forma 
parte de la ciencia infusa, sino 
que es algo que se aprende. «El 
problema es que las escuelas de 
negocios solo enseñan a gestio-
nar la bonanza, no las crisis. Aho-
ra, muchos empresarios corren a 
reducir gastos. Gran un error. Lo 
que deberían hacer es renovar 
sus sistemas de trabajo. Empe-
zando por implementar peque-
ños cambios», opina el experto. 

Con su actual acepción, la re-
siliencia no entró en el Dicciona-
rio hasta 2014, pero desde enton-
ces ha figurado, año a año, entre 
los términos más buscadas por 
los usuarios de la web de la RAE. 
Señal de un interés que la pande-
mia parece haber disparado. 
«Ahora hace falta que se enseñe 
en las escuelas y se hable de ella 
como se habla de la empatía o las 
emociones. Porque la resiliencia 
se hace imprescindible en los mo-
mentos de tormenta, pero se 
aprende y se ejercita cuando no 
truena», advierte Anna Forés. H 

CATE BLANCHETT 
 «Debes arriesgarte 
a fracasar. Si hay una 
industria que puede 
salir más resiliente y 
creativa de todo 
esto, es la del cine»

JORDI GUAL 
 «El comportamiento 
de la acción de Caixa-
bank en los últimos 
meses ha reflejado la 
resiliencia de nuestro 
modelo de negocio»

ANGELA MERKEL 
 «Insto a los alemanes 
a mostrar resiliencia 
y disciplina para dejar 
atrás la pandemia, 
que apenas está 
empezando»
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