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"LAS DIFICULTADES SON SOLO COSAS
QUE HAY QUE SUPERAR, DESPUÉS DE
TODO"

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?

En 1914 Ernest Shackleton, inición una travesía que
sin saberlo, lo convertiría en un ejemplo de
resiliencia, liderazgo, temple y visión de objetivo.
Hoy al igual que hace 105 años, los principios son
los mismos, los escenarios diferentes y dinámicos.
Vivimos en tiempos de crisis, en los cuales, es
importante como líderes, lograr motivar, mantener
la visión del objetivo en nuestro equipo y explotar
la resiliencia, que nos permitirá seguir con el
objetivo final en mente, con la BIG PICTURE clara,
igual de clara que al inicio...

Sir Ernest Shackleton.



A principios de 1914, Sir Ernest Shackleton publicó un
anuncio en el que pedía hombres para su expedición. A
pesar de que era perfectamente sincero acerca de los
peligros, unos 5000 hombres aplicaron. Del grupo de
candidatos, él y su equipo de liderazgo seleccionaron a 25
hombres. Salieron de Inglaterra a principios de agosto de
1914. Después de detenerse en una estación ballenera en el
mar del sur durante aproximadamente un mes, se fueron a la
Antártida en diciembre de 1914. Después de solo 6 semanas
se quedaron atrapados en el hielo. Pasaron cerca de 11
meses alrededor del barco con hielo hasta que el hielo lo
aplastó y se hundió. Establecieron un campamento en el
hielo, pero eventualmente se enfrentaron con plataformas
de hielo que se rompían y necesitaban llegar a tierra firme.
Después de una semana de remar en botes salvavidas
llegaron a la Isla Elefante. Esta pequeña isla no ofrecía
protección (aparte de ser tierra firme) y no estaba en
ninguna ruta de envío. Claramente, esto era solo una
solución temporal.
A Shackleton se le ocurrió una idea: él y un pequeño equipo
remarían durante 800 millas para regresar a la estación
ballenera que habían dejado unos 15 meses antes y buscar
ayuda. Después de 17 días y una gran tempestad, arribaron
en la isla solo para descubrir que estaban en el lado
equivocado. Había 22 millas de hielo y montañas entre ellos
y la estación ballenera, pero 36 horas después llegaron a su
destino. Debido al hielo y las tormentas, Shackleton tardó 3
meses en rescatar a los hombres que quedaron en la Isla
Elefante.
Todos los hombres regresaron a Inglaterra en 1916, más de 2
años después de abandonar el puerto de Plymouth.



Definimos la resiliencia, como la capacidad
de para adaptarse positivamente a las
situaciones adversas y... salir fortalecidos.
Esto es importante, ya que, generar
lecciones aprendidas, nos permitirá mejorar
y no volver a cometer los mismos errores.

En estos tiempos
turbulentos son
necesarias todas y
cada una de las
herramientas que
esta historia nos
muestra. Es
imperativo nunca
perder el objetivo
final, la BIG
PICTURE, que nos
permite mantener un
rumbo fijo, no
importando las
turbulencias en la
ruta.

Generando liderazgos...
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