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Cuando se esCribe 
con intención de publi-
car se intenta aportar a 
través de proyectos que 
se han vivido, solucio-
nes que demuestran 

determinado valor, aportaciones con-
ceptuales que permiten interpretar de 
formas diferentes las mismas realida-
des de siempre, datos de mercado que 
ayuden a realizar fotografías de una 
realidad, etc. 

Pero pocas veces se da paso a situa-
ciones personales, a historias de pro-
fesionales reales. Hoy nuestro teclado 
quiere hablar de esto, de tres personas 
que han estado o que están entre la 
espada y la pared, en una situación 
difícil y comprometida. su forma de 
reaccionar frente a estas situaciones 
adversas puede convertirse en pautas 
que hoy en día tienen su lugar bien 
acreditado. 

Hoy alzamos la copa en señal de re-
conocimiento, ya que a pesar de la du-
reza de la situación que están vivien-
do, amarran bien la toalla a su cintura 
y se niegan a arrojarla. 

Y vamos a utilizar sus reacciones 
como fuente de beneficio, intentando 
construir con ellas una referencia que 
pueda ser de utilidad. al fin y al cabo, 
hablamos de “mejores prácticas”, ¿no?

Vamos a utilizar el esquema 1, que 
nos permitirá ubicar las respuestas de 
estos tres profesionales y profundizar 
sobre ellas al finalizar la narración de 
sus tres historias. 

 “No me importa tanto la situación límite 
como tu reacción ante ella”

Todos vivimos directa o indirectamente situaciones críticas  

en los últimos tiempos. El ejemplo de algunos nos dan  

claves para no desfallecer. Presentamos historias de tres 

personas que están cerca, aquí al lado, que han reaccionado  

o están reaccionando con formas de hacer que puede  

ser bueno analizar

Texto: Jaime Ros Felip

Ilustración: Fran Collado

Entre la espada  
y la pared
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Jamás pensé que lo que 
temía, ocurriría
“El riesgo de apostar y crear, está en 
perder y destruir. La ventaja es mucho 
mayor”

Con estas palabras, llamémosle Juan 
aunque no sea su nombre real, se re-
fería a su trayectoria en un arrebato 
de rabia que procedía de no querer 
dejar que un pensamiento entrara en 
su cabeza: “Te has equivocado desde 
hace años.”

su gesto sorprendía. aunque la 
angustia asomaba en su cara por 

medio de unas crecientes ojeras y 
arrugas de agotamiento, el brillo 
de sus ojos y esa sonrisa inagotable 
transmitían la profunda convicción 
de que debía luchar y que en su lu-
cha, jamás debía dejarse llevar por 
un equívoco sentimiento de error. Él 
creó su compañía hacía 10 años, la 
llevó alto, un equipo numeroso llenó 
durante mucho tiempo esas paredes 
que ahora estaban vacías. La produc-
ción fue siempre intensa, con mu-
chos errores, es cierto, pero con una 
continua voluntad de mejora que a 
veces, demasiadas, se vestía el traje 
de apagafuegos.

Pero todo se vino abajo. su sector, 
muy sensible a las situaciones de cri-
sis económica, experimentó una caí-
da drástica de negocio y se llevó por 
delante a muchas empresas. no fue 
de las primeras, aguantó con uñas 
y dientes, pero al final, la empresa 
de Juan también fue barrida por la 
crisis. uno tras otro, los profesiona-
les fueron saliendo dejando al frente 
a algunos valientes que aguantaron 
hasta el final. La empresa se cierra, 
conseguir liquidez a través de la ven-
ta de equipos, concurso de acreedo-
res, notificación a clientes, una segu-
ra deuda personal que acompañará a 
Juan durante años. 

−¿Qué piensas hacer? –Le pregun-
to buscando en mi cabeza alternativas 
para ayudarle. −Lo que sé es lo que no 
voy a hacer –me responde con deci-
sión–. no voy a terminar como esas pa-
redes vacías. no voy a dejar que lo que 
me ha servido para conseguir diez años 
de negocio se pierda. no voy a cruzar-
me de brazos esperando. no voy a de-
jar de lado a mis clientes, intentaré en-
contrarles alternativas. no voy a dejar 
pasar un día sin ganar aunque sea un 
pequeño tramo a este desierto que me 
espera. –Calla durante unos segundos y 
continúa– ahora bien, por las noches, 
sí, por las noches dejaré que el agobio 
me atragante (ver esquema 2). 

medio de unas crecientes ojeras y 
arrugas de agotamiento, el brillo 
de sus ojos y esa sonrisa inagotable 

Pero todo se vino abajo. su sector, 
muy sensible a las situaciones de cri-
sis económica, experimentó una caí-

ESQUEMA 1

Encontrar en mí 
mismo con qué luchar

La valentía de mirar 
sin retroceder

Reclamar apoyos 
externos

Crear un camino que 
me sostenga y guíe

Mantener siempre 
visible un norte

Saber que en la crisis 
también hay crisis

❚  Edad: 30-35
❚  Separado - Dos hijos
❚  Ocupación: Empresario
❚   Antiguedad empresa: 10 años

Situación:
❚  Caída de contrataciones
❚  Despido de personal
❚  Incremento endeudamiento
❚  Cierre de empresa
❚  Insolvencia
❚   Riesgo de pérdida de legitimidad en su 

mercado

FichA dE SitUAción 
líMitE

ESQUEMA 2

Encontrar en mí 
mismo con qué luchar

La valentía de mirar 
sin retroceder

Reclamar apoyos 
externos

Crear un camino 
que me sostenga y guíe

Mantener siempre 
visible un norte

Saber que en la 
crisis también hay crisis

❚  Reconoce sus cualidades 
reales, no cae en la pérdida 
de confianza.

❚  Asume la situación. Toma 
la decisión de enfrentarse a 
ella no de dejarse llevar.

❚  Establece un norte hacia 
el que dirigir sus esfuerzos.

Algunos 
aprendizajes de él
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necesito volver  
a sentirme fuerte
“Una caída tras tantos años al frente 
del navío, no es un fracaso, es una 
alerta”

el caso de José, por llamarlo con algún 
nombre concreto, no es una rareza y 
probablemente no esté provocado por 
una crisis económica de mercado, aun-
que ésta puede haber acelerado el pro-
ceso indirectamente.

Varios años de continua exigencia 
superados con empuje y entrega, han 
terminado rompiendo el cascarón del 
barco. Las vías de agua han inundado 

las bodegas y el navío ha necesitado re-
calar en puerto para reparar los daños.

−no sé qué me ha ocurrido. Todo se 
ha derrumbado y mi cabeza no respon-
de como debiera −su gesto es abatido, 
triste, cansado−. Me preocupa haber 
dejado la empresa en un momento 
tan complejo, con toda la gente en ella 
esperando soluciones, me preocupan 
mis hijos pensando en qué le ocurre 
a su padre… Me preocupa saber si voy 
a tener fuerzas para volver o si quiero 
realmente volver.

Él habla con toda su honestidad. su 
carácter reservado limita a unos pocos 
la oportunidad de escucharle. Pero 
cuando habla, lanza su franqueza re-
conociendo que necesita ayuda, que él 
sólo no puede. Y por eso se pone en 
manos de otros, les abre su supuesta 
debilidad y se entrega a sus recomen-
daciones y apoyo, buscando una rápida 
reparación del barco.

−¿Cómo te encuentras? –han pasado 
ya varias semanas−. Mejorando poco a 
poco, pero mejorando. 

su expresión vuelve a vestirse de ges-
tos que recuerdan al José de antes.  

−estoy aprendiendo cosas impor-
tantes de mí mismo –continúa con un 
renovado ánimo−. Tardé demasiado 
tiempo en darme cuenta de que tengo 
mis límites y los sobrepasé. Voy recupe-
rando las ganas para poder enfrentar-

me a todo lo que tenga que venir. Pro-
bablemente un camino distinto al que 
me ha llevado hasta aquí.

su sonrisa está volviendo a ocupar su 
lugar. Me dice en un susurro: lo mejor 
que he hecho en este trance es dejar-
me ayudar (ver esquema 3).

Mi lucha más importante 
acaba de empezar
“El verdadero valor se encuentra cuan-
do lo fundamental está en juego”

 −no sé si podré soportarlo. Me que-
do sola… las tres niñas van a perder-
le. Él se larga… ¿cómo voy a salir ade-
lante?

Los sollozos de Julia, su nombre 
para este artículo, nos llegan entre-
cortados a través del auricular del te-
léfono.

un mes después, él se ha ido ya y los 
trámites de la separación se han ini-
ciado. Julia sabe que tiene que sufrir, 
sabe que a partir de ahora tendrá que 
superar muchos baches profundos. 

Meses atrás sufrió un despido pro-
vocado por la reestructuración de su 
anterior empresa. ocupaba un pues-
to directivo y junto con otros compa-
ñeros que la precedieron y siguieron 
después, abandonó la empresa con el 
temor a no encontrar trabajo en un 
sector tan castigado como el suyo. Pero 

❚  Edad: 45-50
❚  Casado - Tres hijos
❚  Ocupación: Director general

Situación:
❚  Trayectoria previa de éxito
❚  Varios años al frente del barco
❚  Últimos años marcados por la 
sucesión de varios procesos de elevada 
complejidad y conflicto organizativos
❚  Constante exigencia y presión de 
órganos societarios

FichA dE SitUAción 
líMitE

ESQUEMA 3

Encontrar en mí 
mismo con qué luchar

La valentía de mirar 
sin retroceder

Reclamar apoyos 
externos

Crear un camino 
que me sostenga y guíe

Mantener siempre 
visible un norte

Saber que en la 
crisis también hay crisis

❚  Sabe que necesita recupe-
rar sus fuerzas.

❚  Entiende que ha sobrepa-
sado determinados límites.

❚  Se replantea la validez de 
su escenario previo como 
futuro.

❚  Habla con sinceridad y no 
teme buscar apoyos.

Algunos 
aprendizajes de él

❚  Edad: 40-45
❚  Tres hijas de corta edad
❚  Ocupación: Directora comercial

Situación:
❚  Poco tiempo en su cargo actual
❚  Ocupa una dirección más en la 
empresa desde hace dos meses
❚  Sector de actividad de alta sensibilidad 
en la actual crisis
❚  Inicia un proceso de separación 
promovido por su cónyuge

FichA dE SitUAción 
líMitE
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tenía el apoyo de su marido. Tres hijas 
pequeñas llenaban de vida los rincones 
de la casa y de necesidades económicas 
también.

su fuerza y la historia que había 
conseguido crear con proveedores y 
clientes le trajeron al poco tiempo su 
nueva oportunidad: directora Comer-
cial en una empresa del sector. Varios 
meses después, se suma a este cargo 
la responsabilidad de una nueva di-
rección. dos meses después, inicia la 
separación.

−Me queda todo por delante –nos 
dice mientras acaricia la cabeza de una 
de sus hijas– pero ya me he puesto en 
marcha. decidí dibujar los pasos que 
debía dar para no desorientarme. en 
mi empresa ya conocen la situación, he 
renegociado los horarios, en casa tam-
bién he trazado lo que debo hacer…

no se trata de que vaya a conseguirlo, 
ella sabe que ya lo está consiguiendo. a 
los que nos conoce nos vuelca su an-
gustia y su dolor, pero su fortaleza está 
por encima de todo porque sabe por 
quién debe luchar (ver esquema 4).

“Nuestros comportamientos encierran 
Mejores Prácticas, si las unimos obte-
nemos modelos que pueden sernos úti-
les en momentos límite”

de la misma forma que la era de la 
información dio paso a la del conoci-

miento, actualmente se está compro-
bando que la era de las ‘mejores prácti-
cas’ está dando paso a una nueva forma 
de valor: la construcción de modelos a 
partir de ellas que permitan obtener 
criterios adecuados para guiar nuestra 
forma de enfrentarnos a las situaciones 
que vivimos.

en este caso, en el que nos adentran 
nuestros tres protagonistas, hablamos 
de situaciones límite. algo, por des-
gracia, muy habitual en estos tiempos 
y de muy compleja solución. son épo-
cas cargadas de dramatismo y grandes 
dificultades profesionales y personales, 
que llevan a muchos a no saber cómo o 
a no poder salir del “hoyo”.

nuestra intención con el artículo 
no es dar una solución mágica, por 
supueso que no, ya nos gustaría po-
der hacerlo, sino extraer un sencillo 
modelo que ayude en algo, quizá en 
poco, pero que aporte algo de visión 
en unas circunstancias que todo apoyo 
es bienvenido.

utilicemos el esquema final de la pá-
gina siguiente para completarlo con la 
aportación de las tres historias y con 
otros elementos que proceden de otras 
muchas situaciones. 

ESQUEMA 4

Encontrar en mí 
mismo con qué luchar

La valentía de mirar 
sin retroceder

Reclamar apoyos 
externos

Crear un camino 
que me sostenga y guíe

Mantener siempre 
visible un norte

Saber que en la 
crisis también hay crisis

❚  Ha conseguido apoyos 
por su historia profesional.

❚  Encuentra el valor en 
aquello por lo que lucha.

❚  Se dibuja los pasos que 
debe seguir de ahora en 
adelante.

❚  Es cosciente de que debe-
rá enfrentarse a momentos 
críticos.

Algunos 
aprendizajes de ella

Es socio director de 
CincoRazones. Puede 
contactar con él en: 
jaime.rf@5razones.es. 
Adquiera derechos de 
reproducción de este 
artículo en Training & 
Development Digest, 
Joaquín María López, 
23, 28015 Madrid, telé-
fono 91 444 49 29. Co-
pia individual a 3 € c/u. Para pedidos de 50 
o más ejemplares solicite precio. 

Jaime Ros Felip

“La era de las 
‘mejores prácticas’ 
está dando paso a 
una nueva  
forma de valor:  
la construcción  
de modelos a partir 
de ellas que 
permitan obtener 
criterios adecuados 
para guiar nuestra 
forma de 
enfrentarnos a  
las situaciones 
que vivimos”
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