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PRESENTACIÓN
Año 2020. La pandemia de la COVID-19 afecta a escala mundial. La
situación es grave: el personal sanitario se encuentra colapsado, el
número de infectados y fallecidos no deja de crecer y las medidas de
restricción provocan estrés y ansiedad en numerosas personas; otras,
en cambio, se adaptan a la situación. ¿Su secreto? La capacidad de
resiliencia. En este monográfico digital el lector encontrará las claves
para manejar de forma saludable las situaciones difíciles y superarlas
con rapidez. Ser resiliente, es decir, afrontar el estrés y buscar una
salida a las crisis de manera activa en lugar de ponerse a temblar,
puede aprenderse. De hecho, las circunstancias críticas, como las que
ha generado el coronavirus SARS-CoV-2, pueden convertirse en una
oportunidad para poner a prueba la propia fuerza de superación y
crecer. Con otras palabras, para comprobar la propia resiliencia.
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C OMBATIR
ESTRÉS
EL ESTRÉS

Cuando la tragedia nos golpea, la mayoría de nosotros nos
sobreponemos de manera admirable. ¿De dónde procede
tal capacidad?

Claves
de la
resiliencia
GARY STIX
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n otoño de 2009, Jeannine Brown Miller
regresaba a casa con su marido tras haber
visitado las cataratas del Niágara. Cerca de
la entrada al campus de la Universidad
de Niágara, se topó con ambulancias y con
un control de carretera. Jeannine sabía
que Jonathan, su hijo de 17 años, había salido ese día
con el coche. Aunque no entendía por completo lo que
sucedía, algo le dijo que debía detenerse. Pidió a uno
de los agentes que comprobase si en la matrícula del
automóvil accidentado ponía «J Mill». Pocos minutos
después, se acercaron un policía y un capellán. Antes de
que llegaran a su lado, Jeannine ya sabía lo que iban a
decirle.
La pérdida de su hijo —resultado de un problema
médico no diagnosticado que le causó la muerte súbita
antes de estrellarse contra un árbol— fue devastadora.
Durante los días siguientes al fallecimiento de Jonathan,
el tiempo se detuvo casi por completo para ella: «La
primera semana fue como una eternidad. Vivía no ya por
horas, sino minuto a minuto. Me despertaba y no pensaba en nada que no fuera lo que tenía enfrente».
La ayuda le vino de muchos sitios, incluidas sus decisiones personales. Quinientos alumnos del instituto
Lewiston-Porter, en el que estudiaba Jonathan, asistieron
al velatorio y al funeral, en una demostración de afecto
que contribuyó a aliviar su pena. También halló cobijo
en su fe católica. A las dos semanas, volvió a su trabajo
de asesora financiera, y un par de meses después del
accidente ya podía visitar el restaurante en el que había
desayunado con su hijo el día en que murió. La comunidad nunca le escatimó apoyo: una ceremonia honró a
Jonathan en la fiesta de graduación del instituto; en
Facebook, la página Jonathan «J Mill» Miller se actualiza
con regularidad, y una cafetería local sirve «café 76» en
homenaje al que fuera el número del chico en su equipo
de fútbol americano. Transcurrido un año, Jeannine aún
llora, pero ha encontrado muchas maneras de sobrellevar
la pérdida de su hijo.
Cuando acontece lo peor —la muerte de un familiar,
un atentado terrorista o una epidemia devastadora—,
siempre experimentamos una profunda conmoción y
desorientación. Sin embargo, los neurólogos y psicólogos
que investigan las consecuencias de una tragedia han
descubierto algo sorprendente: la mayoría de las víctimas
comienzan a recuperarse pronto y, con el paso del tiempo, reaparecen con sus emociones casi intactas. La mayoría de nosotros demostramos poseer una asombrosa
habilidad natural para la resiliencia, la capacidad de sobreponernos a lo peor que la vida arroje en nuestro camino.
Hoy, además de las herramientas habituales en psicología, las imágenes cerebrales y las bases de datos genéticos están revelando los mecanismos que posibilitan la
resiliencia. Cuando sobreviene el desastre, una serie de
factores bioquímicos, genéticos y conductuales se com-

En síntesis: Sobreponerse
a las adversidades
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Siempre se ha considerado que la capacidad para
reponernos ante los golpes de la vida supone un
don poco frecuente, producto de genes excepcionales o de padres talentosos.
Investigaciones recientes sobre sujetos que han
sufrido un desastre o la pérdida de un ser querido
han puesto de manifiesto que, en realidad, la resiliencia es relativamente común.

Las personas se sobreponen ante lo peor que la
vida pueda ofrecerles ayudándose de comportamientos dispares. En otros contextos, algunos podrían calificarse de narcisistas o disfuncionales.

Surge así la cuestión acerca de la eficacia de los
programas para entrenar la resiliencia, algunos de
los cuales ya se han puesto en marcha en escuelas
y en el Ejército de Estados Unidos.

binan para restaurar nuestro equilibrio emocional. La
investigación actual trata de entender los fundamentos
de la fortaleza emocional para que, algún día, la comprensión del fenómeno nos diga qué hacer cuando fallan
los procesos curativos naturales.
Mientras tanto, el sistema educativo, el Ejército o el
mundo empresarial no parecen dispuestos a esperar un
cuadro completo de genes y neurotransmisores para
embarcarse en programas que nos ayuden a sobrellevar
las peores tensiones nerviosas. A falta de un manual
definitivo sobre el aguante y la recuperación, se ha entablado un vigoroso debate acerca de la conveniencia de
manipular lo que tal vez no sea sino una cualidad innata.
En EE.UU., la controversia reviste una urgencia particular: en lo que quizá constituya una de las mayores intervenciones psicológicas jamás emprendidas por una institución, el Ejército ha comenzado un enorme programa
para entrenar la resiliencia en más de un millón de soldados y sus familias.

Los mecanismos de la resiliencia
Sigmund Freud escribió en 1917 acerca del «trabajo de
duelo», un proceso que serviría para recuperar la energía
emocional —o libido, como él la denominó— que, con
anterioridad, habíamos invertido en un «objeto ahora
inexistente»; esto es, alguien fallecido. Esta noción de la
psique como un sistema de fontanería que canaliza las
fuerzas subliminales de la vida prevaleció durante largo
tiempo, pues no sería sino hasta hace unos decenios
cuando algunos psicólogos y neurólogos comenzaron a
aportar pruebas a favor de explicaciones alternativas.
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Jeannine Brown Miller, quien sufrió la muerte de su hijo Jonathan en 2009,
toca el árbol contra el que se estrelló el joven con el coche.

Una de las cuestiones que empezaron a considerarse
fue la naturaleza de la resiliencia. El término (de las
voces latinas re, «hacia atrás», y salire, «saltar») incorpora a la psicología el léxico de las ciencias naturales.
Según Christopher M. Layne, que investiga los mecanismos de la resiliencia en la Universidad de California en
Los Ángeles: «[El término] significa que, tras un breve
lapso de tiempo, rebotamos otra vez hacia un estado
operativo». Valga como analogía una varilla de metal
que se dobla cuando se la presiona y que recupera con
rapidez su forma inicial cuando la fuerza deformadora
desaparece. Sin embargo, a pesar de lo sencillo del ejem-
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Gary Stix es redactor de Scientific American.
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plo anterior, la biología de la resiliencia reviste una
complejidad enorme.
La resiliencia comienza a un nivel muy básico. Pongamos por caso que alguien le va a propinar un puñetazo. Su hipotálamo disparará una señal de estrés en forma
de la hormona liberadora de corticotropina; ello desencadenará una avalancha de sustancias que le indicarán
que levante los puños o que salga en estampida. El cerebro palpita como una luz intermitente: luchar-escapar,
pelea-fuga, pero después el tifón hormonal amaina. Si
usted fuese llamado de manera constante a defender el
terreno, no se interrumpiría el flujo de hormonas del
estrés. Una de ellas, el cortisol, segregado por las glándulas suprarrenales, deteriora las neuronas del hipocampo
y de la amígdala. Estas dos zonas intervienen en la memoria y las emociones, por lo que, a la larga, acabaría
usted convertido en un despojo físico y emocional. Por
fortuna, la resiliencia acude en nuestro auxilio en la gran
mayoría de los casos.
Gracias a la ayuda de otras sustancias, la producción
de hormonas del estrés parece interrumpirse con mayor

