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Parar, templar y mandar 
Nuestras lidias no se componen sólo de 6 toros.  

Son muchos, y sin protocolo previo, los conflictos que saltan a 
nuestro ruedo diariamente. 

 

Estando el toro en la plaza, 

mírale bien cara a cara; 

advierte y en él repara 

dónde se guía y enlaza. 

(Cartilla de Torear, biblioteca de Osuna) 

Aprovecho que la lidia está generando un cierto 

conflicto social para utilizarla como titular de algo 

que obliga a destinar un elevado porcentaje de 

tiempo y esfuerzo profesional: el conflicto. Y 

como éste es el titular de partida, utilizaré la 

imagen de la plaza de toros y la arena, como base 

para trasladar un modelo de análisis y de toma de 

decisión en cómo gestionar todas estas frecuentes 

situaciones profesionales, que estamos utilizando 

en parte de nuestros proyectos de colaboración, como apoyo a los profesionales para 

ayudarles a enfrentarse, a “lidiar”, con esos toros que saltan sin permiso a la arena. 

Pido disculpas por anticipado a los “taurinos” por no ser experto en este arte y a los “anti-

taurinos” por hablar en términos que rechazan. Pero, el toro sigue ahí y la plaza sigue 

llenándose de vítores, pañuelos y silencios. 

Me giré y ahí estaba, el toro amenazaba con su mano arañando la arena y yo sin esperarlo y 

sin saber qué mala fortuna era la responsable de que me viera ahora en peligro. 

Hay profesionales que no entienden que el conflicto forma parte de su trabajo. 

Se llamaba Javier y se responsabilizaba de la gestión de un equipo comercial. Compartíamos 

una acción de proyecto en la que intentábamos establecer pautas y mejores prácticas para 

abordar la implantación de un nuevo modelo comercial en su empresa. Javier no cesaba de 

protestar por la cantidad de razones que convertían su día a día directivo en un constante 

“sufrir” y argumentaba que en cuanto terminara la implantación del modelo, él viviría más a 

gusto. Fue cuando uno de nosotros le dijo: 

— ¿No te das cuenta de que protestas por aquello que dota de valor a tu trabajo? El día en 

que no tengas conflictos, ese día, tú sobrarás. O te conciencias de que tu puesto exige 

enfrentarte a conflictos e incluso a provocarlos, o te convertirás en uno más de esos 

profesionales que entran en la lista de “baja por depresión”. 
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La respuesta de Javier no fue precisamente agradable, pero sí lo fue la de sus compañeros de 

proyecto que compartieron este comentario e incluso lo utilizaron para profundizar en su 

papel ante la implantación de ese modelo comercial. 

 

 

Ya se presenta el lance y la destreza 

de ponerle a la fiera banderillas… 

(Pedro Salanova, “Pintura Poética”) 

El torero sabe cuál es su profesión, un arte en el que el riesgo es protagonista destacado. El 

profesional debe saber también cuál es la suya y qué entraña. No existe trabajo exento de 

conflicto porque éste se deriva de la necesidad de superar barreras ante un objetivo y de la 

realidad de la presencia de intereses que en ocasiones se contraponen como pueden ser los 

económicos, de mercado, valores, personas, equipos, departamentos, etc. Sorprenderse por 

ello es estar muy alejado de la realidad. Ser consciente ayuda a estar mejor preparado y a 

destinar tiempo y esfuerzo hacia aquello que es relevante y obviarlo de lo que no lo es. 

¿De dónde proceden los conflic-

tos? ¿Por qué es útil hacerse es-

ta pregunta? Sencillamente, con 

ella anticipamos los toros con 

los que tenemos más posibilida-

des de enfrentarnos y por ello, 

estaremos mejor preparados 

tanto técnica como “mental-

mente”.  

Si conflicto es una situación de 

“oposición” de intereses (dificul-

tad para conseguir algo por una 

barrera o por una “contra-

posición” por intereses) conta-

mos ya con las fuentes de con-

flicto que pueden darse en un 

escenario profesional. 
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Magnitud Alcance Complejidad Plazo …

Mercado

Cliente

Proveedor

…

Otros dptos

Medios

Colaboradores

…

en qué aspecto de los objetivos se ubica la oposición

Externas

Internas

FUENTES DE CONFLICTO

El esquema intenta resumir las fuentes de conflicto en grupos generales (externos e internos) 

relacionándolos con dónde se ubica la principal oposición del conflicto. Los conflictos pueden 

estar impidiendo objetivos específicos (campaña comercial, implantación de un sistema de 

control de costes,…) o dificultar objetivos inespecíficos (generación de sinergia en un equipo, la 

distribución de tareas entre colaboradores, la planificación de una reunión, etc.). 

Todo profesional debe ser consciente de que trabaja en un escenario de 

conflicto habitual en el que los diferentes actores pueden estar 

planteando dificultades que debemos reconocer y anticipar para poder 

ordenar y orientar nuestra actuación. 

Un torero que no conozca cuáles son las ganaderías de donde proceden 

los toros y cuáles son las características de los astados, estará a merced 

de los riesgos de su propio desconocimiento. 

Ciertos son los toros. Mas con toro toreado, mucho cuidado. 

Se trata de verificar la verdadera naturaleza y procedencia del conflicto. No es aconsejable 

dejarse guiar tan sólo por la intuición. Hay que comprender qué es lo que lo provoca. 

¿Cuántas veces nos vemos guiados por ese pensamiento: “ya sé de qué va, no hace falta que 

me expliquen más”? La experiencia nos ayuda a reconocer situaciones sin necesidad de 

profundizar en ellas; pero también nos puede poner una venda en los ojos y hacernos creer 

que lo que tenemos delante es lo que no es. 

De la misma forma que el diestro se hace experto en lo que antecede a la lidia, el profesional 

debe serlo en conocer las fuentes de conflicto, las consecuencias del mismo y saber verificarlas 

sin dejarse llevar por juicios precipitados. 

Recuerdo varias situaciones en las que al trasladar la necesidad de contar con una forma de 

actuar que ayudara a mejorar la gestión de conflictos, la reacción de quienes estaban delante 

era de un rechazo claro de entrada. “No nos podemos complicar la vida con procedimientos de 
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gestión de conflicto. No tenemos tiempo. Bastante hacemos ya con lo que hacemos….” Era 

curioso ver después cómo estas mismas personas reconocían no abordar los conflictos con 

eficacia, precisamente por no utilizar procedimientos “mentales” que les ayudaran a no fallar. 

Cuando se habla de procedimientos de actuación se generan muchos rechazos. 

Curiosamente, los que más los rechazan son aquellos que peor gestionan los conflictos. ¿Por 

qué será? Ya, evidentemente no siempre es así. Ya lo sé. Pero “ciertos son los toros, mas con 

toro toreado, mucho cuidado”. 

Son cinco los consejos que suelen darse a los profesionales para abordar adecuadamente la 

gestión de conflictos: 

1. Aprovecha tu experiencia y la de otros para tener claras las fuentes más habituales de 

conflicto en tu escenario profesional. Ayúdate a ti mismo sabiendo que hay actores en tu 

entorno que pueden dificultar tu progreso y el de tu equipo. Piensa que estás en un 

mundo de oposiciones constantes. Saber de dónde pueden proceder es el primer paso. 

2. No te creas todo lo que llega. Los demás pueden estar dando valor a elementos que no lo 

tienen. Verifica si lo que justifican es cierto y si siendo cierto, es causa real de conflicto. Te 

sorprendería saber el % de causas que se “catalogan” como ciertas y que no son en modo 

alguno los hechos que provocan un conflicto. 

3. El factor más visible de un conflicto es la carga emocional. Cuando uno se “opone” a algo, 

lo hace con mucha frecuencia condicionado por una carga emotiva que “agiganta” o 

“enmascara” al propio conflicto. Los mejores gestores de conflictos son los que 

intervienen en él de dos formas: 

a. Entienden que la emocionalidad existe y que es consecuencia de gran parte del propio 

conflicto. A partir de ahí intentan reducirla y manejarla adecuadamente. 

b. Saben que la peor emocionalidad es la que no se controla y que ésta suele ser la que 

ellos mismos viven ante la presentación de un conflicto. Dicen que es peor la 

emocionalidad del jefe que la del colaborador, ¡por algo será! 

4. Una gran mayoría de los conflictos proceden de un error de interpretación. Quien no 

entiende bien el escenario está abocado a interpretaciones equivocadas. Normalmente 

quien tiene más “visión global” es el más capacitado para hacer una interpretación 

adecuada. La pregunta es: ¿quién es más responsable del error, el colaborador que no 

dispone de información suficiente o el jefe que no utiliza su información para garantizar 

una interpretación adecuada por parte del colaborador? 

5. El conflicto es necesario gestionarlo en la medida que provoca riesgos. Hay que ser capaz 

de ver esos riesgos y de ponerlos en la línea de objetivo. Un conflicto merece esfuerzo en 

función de los riesgos que provoca, no por el mero hecho de existir. 

Veamos este último punto con algo más de detenimiento. 

 

 



©
CincoRazones – Mayo de 2010 

 5 

Del toro manso me libre Dios, que del bravo me libro yo. 

Muchas cornadas proceden de una falta de alerta. El riesgo del conflicto está ahí, queramos 

o no queramos, sepamos o no sepamos reconocerlo. 

Es curioso observar cómo muchos profesionales intervienen ante un conflicto más por el 

momento que se produce o por su “emocionalidad” que por los riesgos reales y objetivos que 

entraña a corto, medio o largo plazo. Hay autores que asemejan la gestión habitual de 

conflictos al comportamiento de “coger número en la pescadería”, que es parecido al concepto 

de “apagafuegos”. Ni todos los conflictos deben atenderse, ni todos de la misma forma y ni 

mucho menos, según su orden de aparición. Es más, la mayor parte de los conflictos debieran 

gestionarse desde mucho antes de que aparezcan. 

 

En el gráfico, se completa la plaza de toros con información relativa a cuáles suelen ser los 

verdaderos riesgos asociados a un conflicto. Todos ellos tienen que ver con la contribución 

esperada o condicionada por los diferentes actores que se citan. 

Precisamente, esos riesgos bien analizados y valorados, son los auténticos toros que 

debemos lidiar. No se trata de otra cosa que poner los medios necesarios para evitar que los 

diferentes riesgos asociados a un conflicto se hagan realidad. 

 

Triunfa el que se arrima. 

Una vez decidido que debemos actuar, nuestro papel es ganarle la partida al conflicto ya sea 

eliminándolo o reduciendo su impacto negativo. 

Tres alternativas tenemos de actuación: evitar, imponernos ante el conflicto o negociar una 

situación lo menos perjudicial posible. 

 Evitar: se trata de sacar los mansos para regresar al toro a los toriles. Se trata de evitar 

destinar tiempo y esfuerzo hacia aquello que no merece la pena ser tratado o que de 
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hacerse, se hará en otro momento más oportuno, ya sea por su baja prioridad actual o 

por no disponer de medios para actuar sobre él en estos momentos. 

 Imponer: en este caso no podemos ceder ni un ápice, nuestra obligación es erradicar 

el riesgo por completo y actuar con la firmeza necesaria para lograrlo. Sólo actuamos 

así cuando hemos valorado que es viable hacerlo porque no hay peor situación que 

enfrentarnos con toda nuestra energía a algo que es imposible de conseguir. 

 Negociar: las circunstancias nos llevan a asumir que parte del riesgo es inevitable y 

nuestro papel será el de minimizar los riesgos y entrar en la “negociación” de formas 

de actuar que lo consigan. 

Pero antes de cualquiera de estas acciones deberemos atender a algo fundamental: gestionar 

la parte emocional del conflicto. Es clave esta parte porque la emocionalidad condiciona una 

magnificación del riesgo, interpretaciones inadecuadas, pérdidas de predisposición a 

colaborar, falta de capacidad para entender la realidad del conflicto,… 

 

Reproduzco aquí un texto taurino que con independencia de gustos y rechazos, encierra un 

modo de entender que bien puede servirnos como cierre adecuado para este artículo: 

Una de las grandes lecciones que siempre ofrecieron los toros fue su guía 

resumida de vida: parar, templar y mandar.  
Es una enseñanza moral: la vida como riesgo consecuente con la decisión de 

afrontarla; la vida como responsabilidad personal, es decir, como impulso de 

libertad hecho realidad. 

 
Jaime Ros Felip 

Mayo de 2010 

 


