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Reflexiones en torno a la resiliencia. 
Una conversación con Stefan Vanistendael 

Presentación 

Jesús Vilar 
Eli senda Pont 

Últimamente, el concepto resiliencia se ha hecho muy presente en los di scursos 
técnicos del campo social. Ahora bien, los usos que se le están dando son 
múltiples y en algunos casos muy di ferenciados entre ellos. Para clari ficar el 
sentido inicial del concepto hemos mantenido una conversación con el profesor 
Stefan Vani stendae l, una de las personas que más ha desarrollado este 
concepto y ha ex plorado sus aplicaciones. 

Stefan Vanistendael, belga, nac ido en Utrecht (Países Bajos) en 195 1, sociólogo 
y demógrafo; trabaja en los BICE en Ginebra, encargado de Recherche el 
Développemenl. En este contex to, se interesa por la resiliencia, un concepto que 
construye desde una mirada positi va hac ia el mundo de la infancia. Ha publicado 
muchos rutículos y documentos sobre este tema, sobre todo 2 cuadernos del 
BICE, y en el 2000 con Jacques Lecomte: Le bOl/heur eSI fOujours possible. 
Conslruire la résilience, Bayard , Pari s, publicado después en español porGedisa 
en Bru·celona. La fe licidad es posible: ... Conslruir la resiliencia (2002). 

Uno de los temas que también trabaja es la función del humor en los procesos 
de crecimiento personal. Sobre este tema, en 200 I publ icó en la editori al Lannoo 
de Bélgica el libro Heureusemenl nous ne soml71es pas pClff"ails. Humour el 
spiritualité. 

En esta entrevista desarrolla detalladamente el sentido del concepto y las 
posibilidades de uso que ti ene en el campo de la educación. 

En relación con el concepto de resiliencia 

El término resiliencia parece que está "de moda" en los últimos tiempos. 
¿Puede hacer una valoración de este hecho? ¿Cuándo cree usted que 
realmente podemos hablar de resiliencia? 

Efecti vamente, la resi Iiencia ha estado muy de moda en un cierto momento. Esto 
ha ll evado, por desgrac ia, a una comprensión a veces muy superfi cial de la 
res iliencia, y como si se tratara de una olución milagrosa. Tengo la impres ión 
de que lo peor de esta moda ya ha pasado afortunadamente Las peti ciones de 
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confe rencias o de talleres que rec ibo en estos últimos tiempos on menos 
numerosos pero con mayor fundamento. más especiali zadas y más reflexionadas 
que allles. 

Es di fícil resumir la resilienciaen una defini ción o delimitarla con exactitud, como 
ocurre con muchas rea lidades profundas de la vida: la verdad, el amor, la 
belleza ... y. sin embargo, la vidasería muy tri steo imposiblesin estas realidades. 

Algunos dicen que no podemos hablar de resiliencias i noex iste un traumati smo 
o un problema grave. Es verdad que la resi li encia puede resultar visible en estas 
condiciones. No obstallle. la res iliencia puede ser una capacidad - muy real pero 
no visible todav Ía- para superar los problemas y construir una vida. 
Comparémoslo con el conocimielllO de una lengua: yo puedo ll egar a habl ar 
inglés. pero en la medida que hablo español o francés esa habilidad permanece 
latente. Pero no por ello es menos rea l. Por otra parte, algunos investi gadores 
hablan de factores de res iliencia que iya se encuentran antes de que aparezca 
el trauma! Lo esencial no es si la res iliencia es muy visible o no, sino si la 
capac idad para superar los problemas y reconstruir la vida está a punto o no. 
Esto es lo ciel10, pese a que la presencia o no de res iliencia es a veces difícil o 
imposible de veri ficar sin la aparición de un traumati smo. 

Esacapac idad (la resiliencia) aparece en los caminos de vida que nos sorprenden 
en bien. y esta observac ión es el punto de partida de toda refl ex ión sobre la 
res iliencia, como bien lo ha podido indicar el psicólogo argentino Ramón 
Lascano. Ejemplo: Anne Frank en el período en el que escribió su di ari o. En este 
sentido la resiliencia es, de entrada. una realidad humana en la que observamos 
las consecuencias, antes de hablar de concepto, definici ón o teoría. 

Diversos autores conceptualizan de forma diferente la resiliencia: hay quien 
la entiende como una capacidad, otros como un proceso, incluso como un 
resultado ... La falta de consenso es un problema en el momento de hacer 
investigaciones: lo primero que debe hacer el investigador es definir qué 
entiende por resiliencia. Esta falta de consenso también es un problema a la 
hora de comparar resultados de estudios. ¿ Qué piensa sobre esta situación? 

Tiene usted razón, esto es un problema. Pero el problema ¿se encuentra en la 
rea lidad o somos nosotros quienes intentamos captar y tantear la rea lidad de 
la resiliencia ? ¿O ella se encuentra en ciertas ex igencias metodológicas? 

En primer lugar, asegurémonos de que la realidad de la res iliencia es muy real. 
Es impresionante ver que tantas personas, desde Chile hasta Taiwan, desde 
Áfri ca hasta el norte de Europa, desde Francia hasta Bulgari a, que al principio 
no tenían una palabra en sus propias lenguas para ex presar la res iliencia 
humana, reconocen fác ilmente la realidad de la res iliencia. Esto no es nada. ya 
que ¿cómo reconocer una realidad si carezco de la palabra para ex presarl a? El 
inglés tal vez sea una de las pocas lenguas que ti ene una palabra para ex presar 
la res iliencia humana. Lo que ex plica que las primeras búsqueda, sobre este 
tema provengan de los Estados Unidos y de InglatelTa. Las otras lenguas. en 
su mayoría, han adoptado la pal abra inglesa para emplea rl a ell as también 
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(español, francés, alemán, italiano, . .. ). El estonio parece que contaba también 
con una palabra original para indicar la resiliencia. El neerlandés ha aprovechado 
su sorprendente capacidad para crear nuevas palabras, de inmediata 
comprensión para quienes hablan neerl andés, y han creado su propia palabra 
para la resiliencia: «doorgroeivermogen», la capac idad de crecer a través - esta 
expresión es más clara y más precisa que el inglés «resilience». 

En segundo lugar, al aceptar la di fi cultad de la definición, damos una defini ción 
pragmática, sin pretensiones, como por ejemplo, la capacidad de desarrollarse 
positi vamente en presencia de grandes dificultades. una capac idad que es 
vari able, que de ninguna manera es absoluta y que se construye en un proceso 
con el entorno, a lo largo de toda la vida. Esta definición sirve para saber más 
o menos de qué hablamos. 

Si digo «en presencia de grandes dificultades» es porque cuando llegan las 
grandes dificultades constituyen el choque bienhechor que llevan a una 
persona a movi li zar sus recursos. Ev identemente, tan pronto como hay personas 
que se desenvuelven bien a pesar de grandes dificultades. De ahí que: «en 
presencia de» cubre las dos posibilidades. Supongo, por otra parte, que la 
realidad sea frecuentemente una mezcla de «gracias a» y «a pesar de». 

En tercer lugar, a partir de una definición pragmáti ca tanteamos esta real idad de 
la resiliencia con la ayuda de investigaciones científicas, de otras investi gaciones, 
a partirde la experiencia profesional y voluntari a, a partirde la expresión literari a 
y artísti ca, a partir de la espiritualidad, a parti r de la experi encia de vida. 
Construimos as í una sabiduría y una habilidad sobre la res ili encia, 
prudentemente, paso a paso. La ciencia contribuye a ello, pero con la sola 
ciencia no basta, según las atinadas palabras del doctor Wolfga ng Edelstein. 
investigador de psicología en el instituto de Max Planck de Berlín : «Para la 
resiliencia debemos construir una sabiduría que integre la ciencia». Las hi stori as 
de vida resultan probablemente la mejor fuente de in fo rmac iones sobre la 
res iliencia. 

No buscamos tanto una generali zac ión en el sentido estadístico del término. 
sino 

una inspirac ión que pueda influir en nuestras prácticas, que permita ensayar 
con prudencia ciertas experiencias nuevas, que no sean para forzosamente 
generali zar como tales pero que puedan inspirar otras experi encias. como 
puede hacerse entre colegas, entre humanos; estos encadenamientos de 
inspiraciones son una forma muy particular de generali zac ión, quizás poco 
reconocida, pero, sin embargo, muy extendida, y muy real. 

una convergencia de experiencias a partir de situac iones, de culturas y de 
problemáticas muy variadas; es de esta forma que el humor constructi vo se 
ha desli zado en los elementos de resiliencia. 
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¿Cree que nuestras sociedades occidentales actuales y los valores que 
promueven favorecen en nuestros niños y niñas los procesos de resiliencia? 

Creo que encontramos - como en toda sociedad- fac tores que favorecen la 
res iliencia y otros que la destruyen. Algunos fac tores tienen una doble cara. 
Por ejemplo, nuestra sociedad pone previsiones y exigencias muy grandes a 
la calidad de las relaciones humanas - quizás más en la vida pri vada que en la 
profesional. Esto puede ser muy positi vo, pero a veces las ex igencias son 
irreales, lo cual resultaría más bien negati vo 

La resilienciaes también una invitación para vivir con nuestras fragilidades, con 
una «inteligencia de la vida», para renunciar a un cierto perfeccioni smo, 
paradójicamente para vivir mejor en el mundo real. Una invitación de este tipo 
va a contracorri ente en nuestra sociedad occidental centrada preferentemente 
en la fuerza. en la rea li zación, la rapidez e incluso en el perfecc ionismo. 

¿ Cuáles cree que son las bases que debería fomentar la escuela, la familia u 
otros agentes educativos para que los niños y niñas puedan entrar en dinámicas 
resilientes ante situaciones de dificultad? 

En el fondo, aquí hago referencia al modelo de la casita que resume los 
elementos que contribuyen a la resiliencia. El niño, como también el adulto, tiene 
que sentirse aceptado, incluso «llevado» en la vida. Debe poder desarrollar una 
confianza rea li sta en la vida. ¿Hay alguien que desde el fondo de su corazón le 
diga «Yo creo en ti »? ¿ Y con suficiente reali smo? Se trata al parecer de la cosa 
más fundamental. Aparte de esto, el soporte de otra gente próx ima es importante: 
familia, amigos, vec inos ... A continuación, el niño debe ejercer ciertas 
competencias, escolares y otras , con frecuencia en la experi encia de la misma 
vida. Y debe poder desarrollar intereses y proyectos - no sólo en el mundo 
virtual. Debe poder hacer la experi encia de la trascendencia, incluso sin 
decírselo, por la belleza, la generosidad, comenzando en la vida cotidiana. Poco 
a poco, debería poder desarrollar una imagen de sí mismo positiva pero reali sta. 
y mucho mejor si puede hacer la experiencia de un humor benévolo, no 
destructi vo, que le enseñe que la realidad no es sólo negra. 

Explique cuáles son para usted las dimensiones de la resiliencia 

La resiliencia contiene una dimensión de resistencia. La persona protege su 
integridad humana en condiciones muy difíciles. Una vez más Anne Frank nos 
lo demuestra en su diario. Ella administra como puede sus frustraciones, sus 
mi edos , sus des ilu siones , sus co nfli c tos, as í como los pesados 
condicionamientos de su encierro. 

Pero más allá de la sola resistencia, la res iliencia contiene igualmente una 
dimensión deconstrucción ode reconstrucción de la vida. La misma Anne Frank 
continúa como puede en estas circunstancias para aprender, para seguir su 
curso escolar, y hace también proyectos para después del final de la guerra, 
desea llegar a ser periodista. Todo ello supera en mucho la pura res istencia. 
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En algunos casos ex iste también una tercera dimensión: cieI1as personas han 
logrado transformar su problema de panida en un o'iunfo, un bien. a veces en una 
fuerza creadora. Estadimensión la encontramos en muchosaI1i stas. Es algo próximo 
a lo que los psicólogos denominan la sublimación. O aún m,ls: cieI1as personas que 
han sobrevivido a una grave enfermedad dicen que no desean a nadie una 
experiencia semejante, pero sin embargo dan testimonio de que la enfermedad las 
ha hecho mejores personas, lo que de oO'a forma no se hubiese producido. 

Cuando usted plantea la resiliencia como una construcción, en el sentido de 
un proceso que dura toda la vida, ¿qué aspectos está destacando? 

La resiliencia se observa y se vive a lo largo del ti empo. Una observac ión a un 
plazo demas iado corto corre el ri esgo de inducirnos a error. La res iliencia trata 
de una evolución fundamenta lmente ascendente, pero con frecuencia a través 
de los altibajos a muy corto plazo. Como una sinusoide ascendente. 

No se trata, pues, de una característi ca inamovible, ni de una cualidad que 
podamos adquirir de una vez por todas. Como muchas capac idades humanas 
neces ita que uno tenga un especial cuidado. Por suerte lo hacemos de forma 
espontánea, si n pensarlo demasiado, por ejemplo cuando creamos lazos de 
amistad, cuando desarrollamos hobbies, cuando lomamos responsabilidades, 
cuando quedamos marav illados ante la belleza de una puesta del sol. .. 

Esta pregunta me recuerda que lo bueno de la res iliencia es que nada hay 
definitivamente perdido, y lo malo de la resi liencia es que nada hay definitivamente 
ganado. Por ejemplo, una persona que ha vivido de niño bajo los bombardeos 
de la segunda guerra mundial. Ella se ha constru ido una vida feli z después de 
la guerra, en el trabajo, con su familia, pero cuando ti ene una edad avanzada y 
pierde a su marido, esta persona se hunde psicológicamente. una consecuencia 
tri ste, no sólo por el duelo si no también por la guerra. Pero. a pesar de todo. han 
transcurrido cincuenta años aprox imadamente con una fe licidad relativa, que 
no es poco. 

El modelo "la casita" es la forma como usted presenta los elementos que 
posibilitan la resiliencia. ¿En qué consiste exactamente y qué aporta a los 
profesionales del campo social? 

La casi/a da un modelo cualitativo, que sinteti za una seri e de elementos de la 
resiliencia, que se encuentra en muchas culturas y situac iones. Estos elementos 
son representados por las habitaciones de una casa, así como por el subsuelo. 
No se trata de un solo modelo pos ible, ni de una ideo logía, sino de la propuesta 
de una ayuda práctica. simple para comprender sin ser simplista. 

La casi/a es fáci l de entender, aunq ue abarca rea lidades complejas. sobre 
todo cuando uno observa también las relac iones entre las habitac iones, 
puertas, escaleras ... 

La casi/a ti ene en cuenta, en un solo modelo, dos ex igencias contrad ictori as 
a las que muchos profesionales y voluntari os de los cuidados ti enen que 
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hacer frente: por un lado se buscan cosas generali zables, aplicables bajo una 
u otra forma en muchos casos - son las habitac iones de la casita; por otra 
parte, se ha de contex tuali zar e incluso indi viduali zar las intervenciones - es 
lo que se hace concretamente en el interi or de una habitación. 

Es fl ex ible en su uso para promover conversaciones, entre colegas, entre un 
profesional y un pac iente, para refl exionar sobre uno mismo, para di scutir 
con una persona (<< un caso», a mí no me gusta demasiado esta expres ión), 
se la puede diseñar y rediseñar, uno puede cambiar los planes, según las 
neces idades/la experiencia de vida, añad ir una habitac ión .. . 

Parece que ayude a humanizarel contacto, entre los profesionales/voluntarios 
y las personas ayudadas. 

Permite focal izar no sólo sobre los problemas, sino también sobre los 
potenciales, los recursos. En cada habitac ión uno puede preguntarse: 
«¿Qué podemos hacerjuntosen el ámbito representado poresta habitac ión?» 

Puede igualmente utili zarse para revisar un funcionamiento institucional. 
Esto se ha practicado en algunas escuelas primari as en el País Vasco, al 
formular con toda la comunidad escolar, contando con los niños también, 
qué reglas de vida se pueden concretar en cada habitac ión de la casila lo 
que cada habitación representa. Estas reglas pueden variar de una escuela 
a otra. Para el humor se había propuesto una pregunta: «¿Ya te has reído, 
hoy?» 

Lo mismo, con una persona indi vidual se pueden di scutir así reglas de vida 
que concretan y especifican el contenido de las habitac iones (los muebles 
en las habitaciones). El resultado puedeserindividuaJ, sin que necesariamente 
tenga que generali zarse. 

Curiosamente, la casila es un modelo cualitativo que representa las 
característi cas de una ecuac ión matemática: la forma general que puede 
vari ar como en una ecuac ión, las habitac iones que son el equi valente 
cualitati vo de los parámetros de una ecuación; y lo que se hace de manera 
contex tuali zada en las habitac iones es como las vari ab les de una ecuac ión. 

Finalmente, lacasa o el «propio domicilio» puede también contribuir ac rear 
un lazo emocional positivo. 

¿Es muy ambicioso este modelo? 

Se trata de un modelo poco pretencioso, que ha surgido de una refl ex ión 
inspirada por la ciencia pero también por la práctica, al escuchar la experi encia 
de profesionales y voluntarios, de forma no sistemática, sino a través de muchos 
países, culturas , continentes y problemáticas. La casila es el resultado de 
convergencias basadas sobre estas diferentes fuentes de informaciones, una 
convergencia siempre cuestionable en función de nuevos datos. Hasta ahora 
el esquema de base de la casila aguanta bien su revisión. 
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Su ambición es, sobre todo, hacer la resiliencia más práctica, sin caer en la trampa 
de la utili zac ión indisc riminada de las técnicas. La casira trata así de inspirar y 
animar una dinámica de vida y de (re)construcción de vida. 

No se trata de una ideología, ni de un modelo que se tenga que imponer en todas 
partes. A lo máx imo que se puede llegar es a proponer la casita. Según algunos 
no se tratará de un modelo «c ientífico». Queda una doble cuestión: ¿la casita 
está muy enraizada en la realidad, y puede prestar buenos servicios? La 
respuesta se obti ene probablemente caso por caso; de momento la respuesta 
es más bien positi va. 

¿Cree que es posible tener bien construidos los diferentes niveles de " la 
casita"? 

Sí, pero esto puede variar a lo largo de una vida. Como una casa de verdad que 
tiene su historia, sus reparac iones ... Esto no impide que en los casos más 
graves uno empiece con un mínimo, porejemplo, un mínimode relac ión positi va, 
y se reconstruyen, poco a poco, las habitaciones. Lo que se hace correctamente 
en una habitac ión - sobre todo en los fundamentos y a ni ve l de calle - tendrá 
con frecuencia efectos positi vos en las otras habitaciones. En este sentido, la 
casita es «sistémica». Busquemos las mejoras, esta evolución ascendente de 
la vida, no busquemos la perfección en el sentido absoluto y estático. 

En relación con la intervención profesional 

¿Cómo puede intervenir el profesional para que realmente construya de 
manera conjunta con la persona a la que atiende? 

Sobre todo mediante un trabajo bien hecho, y de una manera humana. No ti ene 
nada de espectac ular, pero no es fácil siempre. Se dan muchas presiones en 
contra en la vida actual, por ejemplo, la presión de ser siempre más rápido, o de 
ocuparse de un número siempre creciente de «casos». El autor francés Albert 
Camus nos ha dejado una carta que da testimonio de este tipo de profes ionali smo 
bueno y humano: se trata de la carta de agradecimiento que escribió a uno de 
sus maestros de la escuela primari a, tras haber rec ibido el premio obel de 
literatura. Esta carta da testimonio, al mi smo ti empo, de las cualidades 
profes ionales y humanas de este profesor, el Sr. Loui s Germain. Se la puede 
encontrar en internet. 

Si la casita puede ay udar a orientar la mirada y las acti vidades de manera 
constructi va, mucho mejor. No olvidemos, por consiguiente, que la resiliencia 
no hace superflua la gestión de riesgos. 

Pero pienso también en una lección aprendida de un educador de la ca lle en la 
Indi a. Antes de empezar su trabajo con los niños de la calle en un barrio, él no 
quería conocer sólo la situac ión de estos niños, sus problemas, sino ante todo 
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intentaba conocer aquellas so luciones que los mi smos niños habían encontrado 
en sus problemas - ya fuesen unas soluciones ilegales o legales en sus inicios. 
A partir de aquí procuraba desarrollar su trabajo con estos niños. 

Quizás podamos también hacer referencia a aquella bella frase de un banquero 
sui zo: lo más importante en una profes ión no es lo que yo hago - aunque eso 
tenga su importancia; mis actividades me hacen encontrar con gente; lo más 
importante es lo que pueda ocurrir en estos encuentros entre humanos. Frase 
inspirada. fác il de comprender pero muy difícil de llevar a la prácti ca. 

¿ Cuáles son las condiciones básicas que debe crear el profesional para poder 
hablar realmente de una situación resiliente'? 

Esta pregunta puede referirse a los elementos de la res i I iencia. Ya me he referido 
a ellos al habl ar de la casita. Pero la pregunta puede también referirse a los 
criteri os de resiliencia. No ex iste un consenso sobre estos criteri os. Aquí se 
hace sentir la neces idad de una refl exión ética, ya que si hablamos de un 
desarrollo positi vo en la adve rsidad, ¿qué quiere decir este pos iti vo? 

Frecuentemente, propongo criterios como los siguientes : 

capac idad de co mpromi so (pro fes ional, re lac ional, co mpro mi so 
desinteresado) en la durac ión: puesto que más allá de las reacciones 
inmediatas algo se construye 

una imagen de sí mi smo pos iti va pero también muy real ista, las dos al mismo 
ti empo y aún : 

¿no es verdad que ciertas capac idades adquiridas durante una intervención 
permanecen más all á de finali zada la intervención? (Según el pro fesor 
Robbie Gilli gan, uni versidad de Dublín) 

Trabajaren el campo social desde el puntode vista de la resiliencia implica que 
el profesional debe efectuar un cambio de mirada y de lenguaje en la forma de 
analizar la realidad y de conceptualizar los problemas. ¿ Cuáles son los 
aspectos fundamentales que debe cambiar? 

Son muchos, que la resiliencia comparte a veces con otras aprox imaciones : 

considerar a la persona como persona, sin reducirla nunca a sus problemas, 
ni hacer de ella «un caso», ev itar las etiquetas; tenemos que hablar, pues, 
de una persona que ti ene un handicap, y no de un handicapado. 

el di agnósti co de un solo problema no es completo, es necesario igualmente 
buscar los recursos, alguna vez también detrás de los comportamientos que 
a primera vista son destructi vos; por ejemplo, ¿qué tesoros de inteligencia 
pueden esconderse detrás de la organizac ión de un robo? ¿Podemos 
reori entar esta inteligencia sobre objeti vos más aceptables? 
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La reparación de • 
un problema es 
una cosa, pero 
para construir 
algo tenemos 

que encontrar un 
punto positivo, 

aunque sea 
pequeño, ínfimo, 
pero positivo, ya 

que nadie • 

la reparac ión de un problema es una cosa, pero para construir algo tenemos 
que encontrar un punto pos iti vo, aunque sea pequeño, ínfimo, pero 
pos iti vo, ya que nadie construye a paltirde lo negati vo; porejemplo, el señor 
que pierde su trabajo por moti vos de sa lud, que cae en la depresión, y que 
revive, también en duración, a partir del día que descubre un interés y una 
pasión por les tapaderas coloridas de los tarritos de crema de café que 
coleccionan algunas personas ... 

considerar a la persona y a su entorno; la res iliencia se construye en 
interacc ión; incluso Robinson Crusoe pudo sobrevivir sólo gracias a todo 
lo que había aprendido de otros antes de ll egar a la isla 

abandonar las ideas del determinismo; sí, el ti empo es irreversible, no 
podemos rehacer el pasado, pero la vida no es determinista, y en la mayoría 
de situac iones tenemos que aprender a ver un abanico de pos ibilidades de 
crecimiento 

construye a partir 
de lo negativo 

Dentro de una 
óptica de 

resiliencia nadie 
escapa de correr 

riesgos 
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inspirarseen experiencias de otros y aceptar que la solución mágica noex iste 
y que una so lución también puede ser buena aunque no sea generali zable 

Preguntémonos siempre: «¿Qué podemos hacer juntos, a partir de la 
situac ión actual y a partir de nuestra hi stori a?» 

En algunos de estos casos es necesario, de entrada, verifi car ¡si el medio 
donde uno trabaja permitirá una tal actitud o comportamiento! 

¿Realmente es viable mirar la persona desde sus potencialidades o es inevitable 
centrarse en sus limitaciones? 

Cuando me duele una muela, este dolor me abruma en mi percepción de las cosas, 
aunque más del 99% de mi cuerpo esté bien ... La tentación está en ver sólo el mal. 
Y, con frecuencia, al fin y al cabo estamos allá para hacer frente a los problemas. 
Pero debemos I ucharcontra esta tentación. Por suel1e, ex isten también educadores 
que buscan casi naturalmente lo que hay de bueno en otras personas. 

Debemos ensanchar la mirada sobre las potencialidades. Debemos aprender a 
ver más allá de las apariencias. ¡Un reto muy difícil! ¿Podemos desarroll ar 
métodos que ayuden a descubrir y ex traer las potencialidades ocultas? En 
ciertos casos, puede ayudar el arte de la terapia? ¿Qué pensar de Jamie Olivier, 
el joven chef de coc ina inglés, que ha logrado formar un grupo de jóvenes 
considerados como irrecuperables por los servicios sociales en Inglaterra? o 
todos, pero la mayoría han llegado a ser muy buenos chefs de coc ina. 

Dicho esto, también dentro de una óptica de res iliencia nadie escapa de correr 
ri esgos. No podemos hacer como si la res iliencia hiciera desaparecer los ri esgos. 

Usted siempre ha dado mucha importancia al humor como un elemento 
relacionado con la resiliencia. ¿El humor es un rasgo innato de la persona o 
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un elemento cultural? En cualquier caso, ¿puede potenciarse de alguna forma 
un sentido del humor constructivo? 

Probablemente e l humor es en parte innato, pero tal vez en una buena medida 
dependa de la cultura y de las circunstancias. Con frecuencia ex presa una 
confianza profunda en la vida, también frente a la adversidad. 

Uno puede de entrada ll egar a ser más consc iente de su propio sentido del humor 
(o de su carenc ia). ¿ Qué es lo que me hace reír? ¿A qué se debe que ya no puedo 
reír más? Frecuentemente indica que tengo un enorme problema o que estoy 
excesivamente cansado, tenso. En este caso, ¿no puedo distenderme un poco, 
descansar? 

Sin duda, hay que ad mitir e l humor, algo que frecuentemente no se da . ¿ Un jefe 
puede también aceptar el humor de sus subordinados? ¿ Un maestro, e l de sus 
alumnos? Siempre que el humor sea constructivo. 

Fijémonos: 

Hay que saber que ex isten límites: uno no se ríe de todo. Las heridas creadas 
por e l humor agresivo pueden ser terribles, y la víctima se encuentra 
indefensa, ya que s i se de fi ende se pone en ridículo ; las víctimas de la ironía 
o de l sarcasmo sufren con frecuencia en sil encio, terribl emente. 

El humor constructivo ti ene necesidad de un clima de confianza; sin esta 
confianza e l humor resulta en seguida muy agresivo. 

Fíjate en quien tiene el derecho de iniciativa para el humor, En principio es la 
persona más «débil» dentro de una relación, pero la persona «fuerte» (ejemplo: 
maestro - discípulo) puede señaJardi scretamente que el humor está permitido. 

El humor necesita un cierto clima de poca tensión para desplegarse, de l que 
forman parte la confi anza ya c itada, y el respeto de c iertas referencias exp lícitas 
o implícitas. 

Mediante e l juego, las canciones, los chi stes, la experi encia de lo cómico (film. 
teatro ... ) e l humor se libera. Una cosa que puede ayudar: jugar a unjuego bien 
conocido, por ejemplo, el fútbo l, pero cambiando una o dos reg las. 

En un grupo, basta que una o dos personas tengan humor para arrastrar al grupo. 
¡Que las personas sin demasiado humor no desesperen! 

Lo más importante de la resiliencia es que nos incita a buscar una esperanza 
realista (Fri edrich Loesel) 

Stefan Vanistendael , Sociólogo y demógrafo 
Jesús Vilar 

Eli senda Pont 
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