
 

 

“El valor de desafiarnos”, el mensaje 
experiencial de Mario Sepúlveda 

 
Cuando comenzamos nuestro Winter School nos preguntábamos sobre los logros que hemos 
alcanzado en nuestras vidas, y si los más importantes de ellos los habíamos alcanzado solos 
o trabajando con otros, en equipo. Nos hicimos conscientes de que muchos de nosotros 
llegamos a Monsanto sin mayores conocimientos y hoy, en cambio, somos capaces de lograr 
grandes cosas. 

Pudimos concluir a lo largo de las jornadas de que tenemos una destacada capacidad de 
transformación, de generar cambios, innovación que pueden modificar el curso de las cosas. 
Sólo depende de nosotros. 

Esa esencia y filosofía sobre cómo enfrentar los desafíos, es la que nos transmitió también el 
relato de Mario Sepúlveda, destacado minero de los 33 sobrevivientes de la Mina San José, 
sobre la experiencia vivida hace ya siete años, cuando el 5 de agosto de 2010 toneladas de 
tierra y piedra lo sepultaron junto a otros 32 mineros en la región de Atacama, por 69 días. 

Fue el decimocuarto de 22 hijos de padres analfabetos. Una familia de escasos recursos del 
sur de Chile. “En mi vida he pasado por momentos de mucha pobreza, pero de esa pobreza 
linda, donde hay valores como la honestidad, el esfuerzo, el ser emprendedor. Donde hay que 
darle la cara a la vida”, señaló. 

Así lo hizo. Trabajó desde los 13 años, hasta que un día viajó a Santiago y se presentó a 
buscar trabajo en una textil. “Cuando llegué ahí le pregunté al encargado si tenía una peguita 
de gerente, pero ni siquiera sabía que era eso. Me dieron el puesto de barrendero, y me 
convertí en el mejor barrendero de la empresa”. Sus jefes creyeron en él y le dieron la opción 
de estudiar electricidad. Fue esa una de las primeras pruebas de que uno es capaz de 
construir su propia historia. 

Esta profesión fue la que años después lo llevó a la Mina San José y a la experiencia que 
transformó su vida. “Recuerdo que los trabajadores le dijeron al supervisor que la mina estaba 
extraña y que se produciría un derrumbe, pero no nos creyó. No escuchó a su gente. Cuando 
el derrumbe ocurrió toda la credibilidad y liderazgo de nuestro jefe se perdió. De ahí en 
adelante nadie confió en él, quedamos sin líder”, dijo. Esa situación lo llevó a tomar un rol de 
liderazgo, de organización, de delegar responsabilidades para trabajar en equipo y conducir el 



desafío de sobrevivir a la catástrofe. “Siempre quise ser el jefe de algo y abajo, encerrado, 
pensé: por fin tengo la oportunidad de ser gerente. Y en ese momento dije, el que me sigue se 
salva y el que no, se queda”. 

El miedo puede ser un paralizador o un incentivo para cambiar el curso de las cosas. Para 
Mario, fue esta experiencia de tensión la que le permitió crecer y descubrir que las peores 
adversidades de la vida se pueden superar con un pensamiento positivo, liderazgo, trabajo en 
conjunto y, por sobre todo, capacidad de adaptarse a un nuevo escenario. “Durante el encierro 
hubo momentos muy duros, pensamientos positivos y también muy negativos, pero nunca se 
perdió el humor y la solidaridad”, destacó Sepúlveda. 

Esa confianza en que saldrían de la mina San José llevó a Mario Sepúlveda a capacitarse y 
entrenarse para compartir su aprendizaje.  Para “Súper Mario”, el líder en cualquier institución 
es el que sabe delegar, el que asume el riesgo y la conducción, pero que lo hace con sencillez 
y con humildad. El que puede pasar desde la amabilidad a la autoridad cuando corresponde, 
pero por sobre todo, el que escucha a sus trabajadores. 

Al igual como muchos de los personajes que vimos en el video que dio inicio a nuestro Winter 
School, Mario Sepúlveda fue catalogado por muchos como genio o como loco. Pero lo cierto 
es, que al igual que esos personajes, logró desafiarse y desafiar a su equipo, para alcanzar el 
éxito. 

 
 


