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“¡Mehace lavida imposible!”. Si algunavezha teni-
doqueconvivir conunapersonadifícil seguramen-
tehabrá refunfuñadoasí.Enocasionesnos toca tra-
tar congenteque,por suactitud,nos sacadequicio.
No lospodemosni ver.Esas relaciones insufribles
puedensurgir entrecompañerosde trabajo, entre
amigoso, loqueesaúnpeor, dentrode la familia.A
medidaquesealarga la relación, aumenta la sen-
sacióndevivirun infiernoy la saludemocional se
resiente, llegando inclusoa sufrir estrésoansiedad.
Sinembargo, existeunmodoaparentemente senci-
llodeevitar esecalvario: detectar las razonesque

llevana lapersonadifícil a comportarsecomo
tal ymanejar condestrezanuestrashabilida-
descomunicativas.Aunquegeneralmente
tengamosunapercepciónnegativadel
conflicto, noesmásqueun trancecuya
resoluciónpuedeserpositiva.

Las relacionesconflictivasnor-
malmente sedebenaunproble-
madecomunicaciónentreellas.

“Noquieredecirquenohablen, sino
queaunquehablenno lleganaunentendi-

miento”, apuntaRosaRamos,psicólogaclínicay
vicedecanadelColegiodePsicólogosdeNavarra.
“Antecualquier relación, cadapersonaempleaunas
actitudespreviasque tienenqueverconsuperso-
nalidad, conelhistorial de relacionesquehavivido
y,por supuesto, con lashabilidadescomunicativas.
Sonestos factores losque incidenespecialmente
enel conflicto”.Pongamos,porejemplo, que su
compañerode trabajo le criticayusted sedefiende,
él contraatacayustedvuelveadefenderse.Estaría-
mosante loqueRamosdenominaunaescaladade
progresióngeométrica, quevacreandounclima
cadavezmásnegativoyunasensacióndequeno
merece lapenahablar. “Cuandose sigueesepatrón
lamayoríade los conflictos sevanenconando,por-
queutilizamosmal laúnicaherramientacon laque
contamos los sereshumanospara resolver conflic-
tos, la comunicación”.

El errormásgravequesecometeanteesa situación
espensarquenomerece lapenadiscutir. “Aunque
parezcaunaobviedad, lomás importantees saber
quecuandoexisteunconflictodebemos resolver-
lo”, aseveraRamos. “Hayquevolver ahablardel
problema, yno importaqueseaaposteriori.Lo
importanteesqueunosecalme, yexprese loque
sientey loquepiensacon libertadyautoafirma-
ción.Enmuchasocasiones los conflictosquedan
sin resolver, y esonohacemásqueaumentarel
problema”.Asípues, pormuygruñónquesea su
jefe, pormuy impertinentequesea sucuñadooa
pesardequesusuegra leparezcaunavíbora, puede
encauzar la complicada relaciónquemantienecon
ellosmedianteunacomunicacióneficaz.Aunque
nopuedaustedcambiar a laspersonasdifíciles,
puedecomunicarseconellasdemodoquesean
ellasmismas lasquecambien. “Ustedya secomu-
nicaconéxitocon lamayoríade lagente, sólo tiene
dificultadesconunascuantaspersonas.Debe ser
conscientede lashabilidadescomunicativasqueya
utiliza inconscientementeparacrear confianzaen
las relacionescon lagenteque le importa.Unavez
quereconozcaestashabilidades, puedeempezara
utilizarlas apropósito con laspersonasproblemá-
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Haypersonas insufribles a
las que no podemos perder
de vista. Lamayoría de
las relaciones conflictivas
se deben a problemas de
comunicación.Mejorando
esta, podemos reconducir
algunas actitudes

Texto JonFernández

Tanto si es pormediode
comentarios rudos, un
sarcasmohirienteoponiendo
losojos enblancoenun
momentomuyoportuno,
suespecialidadeshacer que
ustedparezcaunestúpido

Leencantan los enfrenta-
mientos, esmordaz y siempre
está furioso. Es elmáximoex-
ponenteen comportamiento
agresivo yarrollador

Despuésdeunperiodode
calma, explotadespotricando
a tontas ya locas sinobjetivo
alguno, respectoa cosasque
no tienennadaquever con
las presentes circunstancias

El bo
mba

enm
ano

ESUNERROR
GRAVE
PENSARQUE
NOMERECE
LAPENA
DISCUTIR

PERSONAS
DIFÍCILES
Haceruna listapara señalar
quiénesunapersonadifícil
y quiénno, podría ser un
meroejerciciodegenera-
lizaciónounavía rápida
para caer en los tópicos.No
obstante, y sin ánimode
etiquetar anadie (excepto
en las ilustraciones, claro),
los psicólogos coincidenen
identificar ciertospatrones
de conductaque se repiten
en laspersonas complica-
das. Losmédicosholísticos
estadounidensesRick
Kirschner yRickBrinkman
recogenen su libroCómo
tratar congentea laqueno
puede soportar (Ediciones
Deusto) las conductas
difícilesmás comunesque
presentan laspersonas
normales en suspeores
momentos
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Casi nunca tienedudas, tolera
muymal que le corrijan y
le lleven la contraria. Sin
embargo, si algo salemal,
hablará con lamismaautori-
dad respectoaquién tiene la
culpa:usted

El sabelotodo

ticas afindeconvertir el conflictoencooperación”,
explican losmédicosholísticosestadounidenses
RickKirschneryRickBrinkmanensu libroCómo
tratar congentea laquenopuede soportar.

¿Y si leyendoestas líneas sedacuentaquepuedeus-
tedestar enel ladode laspersonasdifíciles?Nose
preocupe, quenoesnada raro.Losdosespecialistas
estadounidensesafirmanque todoshemossidouna
persona insoportableparaalguien, almenosdu-
rantealgún tiempodeterminado.Yesque, cuando
nuestras intenciones se frustrannosconvertimos
enpersonasmáscontroladoras,másperfeccio-
nistas, buscamosexcesivamente la aprobación
dealguien, o incluso, llamar suatención. “Toda
conducta tieneunpropósitoqueel comportamien-
toestáprocurandosatisfacer, yporello, la conducta
cambiadeacuerdocon la intención.Así como
elegimosdistinta ropaparadiferentesocasiones,
escogemosvarios comportamientosdependien-
dode las situaciones”.Asípues, es fundamental
conocer lapretensióndenuestrapersonadifícil
parapoder reconducir la situación.Paraello, hay
que intentar encontrarun terrenocomún.Nadie
cooperaconnadiequeparezcaestar ensucontra,
así que reducirdiferencias es imprescindible.

Losexpertos señalan trespasosbásicosquehayque
darparaconvertir al enemigoencooperador: fusio-
narsecon laotrapersona, escucharatentamentey
hablar claro.La fusiónesunahabilidadcomunica-
tivahabitual queutilizamosdemaneraautomática
ynatural cuandomantenemosunarelación. Si
nosparamosapensarnosdaremoscuentadeque
cuando tenemosunaconversaciónagradable con
unamigoqueestá sentadocon laspiernascruza-
das, alfinal acabamos imitandosugestoy también
cruzamos laspiernas. “Unamaneradehacersecon
unapersonadifícil enunaatmósferaenvenenada
es fusionarseapropósito con laposturacorporal,
la expresión facial y el gradodeanimacióndeesa
persona.La fusiónenvía la señaldequeestás con
ella y te interesa loquediceyhace”, aseguran.

El segundopasohaciaunresultadoeficazes saber
escuchary saberdemostrarqueunoestá atendien-
do. “Cuando lagente seexpresaquiere saberqueha
sidocomprendida.Porello, unbuencomunicador
hacequesuobjetivo seaprimeroescucharyenten-
der, antesde intentar seroído.Al ayudaranuestras
personasproblemáticas aque seexpresencomple-
tamente, aumenta laprobabilidaddequedespués
seancapacesdeescucharnose incluso lodeseen.
Cuando laspersonaspasanpor la experienciade
ser atendidasabandonan lapreocupaciónpor sus
propiospensamientosy sentimientos.Abrende
parenpar sumente, yhaceque les seamuchomás
fácil escucharnos”, apuntanKirschneryBrinkman.
Hayunaseriede trucosque facilitan la sintonía
en la conversación.Paraempezar, convienedarle
pruebasvisuales yauditivasdeque loque leha
contando tiene sentidoparausted, afirmandoestar
deacuerdomoviendo la cabezadearribaaabajoy
emitiendosonidosdeaprobación.Después, debe
recapitular repitiendoalgunasde laspalabrasque
laotrapersonahayautilizadoparaquesepaque le
haescuchadoy leda importancia a loquedice.Y
porúltimo, es recomendablehaceralgunaspregun-

tas abiertasparaaclarar su intención, y resumirbre-
vemente loquehadicho.Todoesto ledemuestra
queestáhaciendounesfuerzoparacomprenderel
fondode la cuestión, y laprobabilidaddeconseguir
sucooperaciónparacambiar ladirecciónde la
relaciónserámayor.

Despuésdeescuchar, le tocadarel tercerpasoy
hablar claroparaque leentiendan.Kirschnery
Brinkmanrecogenensu librounoscuantosconse-
josparaqueel resultadoseaeldeseado. Sobre todo,
recomiendanvigilar el tonodevoz,pues incluso
aunque laspalabrasesténbienelegidas, si suvoz
suenaapresuradauhostil la gentepuede imaginar-
sealgomuydiferentea loque tiene intenciónde
transmitir.Además,deberíamanifestarle su inten-
ciónpositivaparaquesepadóndequiere llegar, e
impedirmalentendidos.Perohaydos situaciones
en lasqueunose sienteespecialmentevulnerado:
cuando laotrapersonahabla tantoqueni siquiera
lepermite intervenir en la conversaciónycuando
le suelta a la caraunchaparróndecríticas.Nose
preocupe, existen sendos trucosparacadacaso.
Elprimeroes interrumpir con tacto, sinculpara
nadie. “Limíteseapronunciar sunombreunayotra
vezdeunmododesapasionado,hastaqueconsiga
atraer suatención.Puedeque intenteatropellarle
elevando lavoz,peropersistade todosmodos, ya
que la repeticióndesunombre leharácallar.Cuan-
doconsiga suatención, tienequecontar suverdad,
utilizandoel lenguajedel yo,para remarcarque

Enunmomentodedecisión,
lo retrasa todo confiandoen
que sepresentará, por sí sola,
unaelecciónmejor

El que
siempre

dicequizá

En suesfuerzopara com-
placer a la gente yevitar los
enfrentamientos, la gente
que siempredice sí lohace sin
pensar bien las cosas. Reac-
cionaa lasúltimasexigencias
de su tiempo,olvidando los
compromisosanteriores y se
comprometeexcesivamente
hastaqueno tiene tiempo
para símisma. Esaspersonas,
luego, se vuelven resentidas
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loqueestáexpresandoes suversión.Esohace
queescucharle seamáscómodoymenosopresivo”.
El segundo trucoeseldeapreciar las críticas: “Es
unsencillo cortocircuitoparaconseguir acabar
conellas sin interiorizarlasnipelear ensucontra.
Ningunadefensa,ningunaexplicación,ninguna
justificación.Unsimplegraciases todo loquehace
falta, y yaestá. Sencillo, sutil y amable”.

De todosmodos,puedequeestospasosnosean
suficientes.El caminohaciael consensoestá lleno
deerrores comunesquehayquesaber sortear.Uno
de los fallosmáshabitualesquecometemosesel

de leerelpensamientodelotro. “Hablamos
porél, interpretamos sus intenciones, y

esta conductaproduceunarespuesta
muydefensivaen laotrapersona.Lo

quedebemoshaceresescuchar
las razonesque lehan llevadoa
esaactuaciónmediante la for-

mulacióndepreguntas abiertas”,
señalaRamos.Porotro lado, asegura

quesolemoscaerenunexcesode
críticas, reprochesyacusaciones, cosaqueenquis-
tamás la situación. “Empezamosahablardeun
asuntomuyconcretoyacabamoshablandodesiete
asuntosa lavez,porquesacamosa relucirmuchos
trapos suciosdelpasado.Nosvamoscargandode
razonesque tenemosperoqueenningúnmomento
contrastamosconelotro,nipermitimoscrearun
climaparaque laotrapersona sedefienda, seex-
plique, razone.Todasestas actitudeserróneasque
tomamosantepersonasdifícilesnohacenmásque
bloquear la comunicación”.

Cuandounapersonaestá sumidaenunarelación
conflictiva loquepredominaesel compo-
nenteemocional.Empiezaaver la realidad
desde la rabia, el dolor, el desánimo... y
la relaciónseenvenenaaúnmás. “Las
emocionesbloqueanmucho la racio-
nalidad, tambiéncuandosonpositivas, pero
sobre todocuandosonnegativas.Procesamos
la informacióna travésdel córtexcerebral, y
cuandounapersona tieneunaemociónmuy
intensaestá invadidaporotraestructura
del cerebro: la amígdala.Esesta laque
impidequepensemosconcorrección,
yes algoqueestá fueradel controldel

individuo”, explicaRamos.Asípues, para
estos casos recomiendasepararseunpocode la
emoción,pensar concalmayretomar las situación
con tranquilidad. “Lacapacidaddecomunicacióny
lashabilidadespara resolverymanejar conflictoses
fundamentalpara la saludmentaldeun individuo.
Sinoescapazdeafrontar este tipode relaciones
pierde la confianzay la credibilidadhacia losdemás
comouna fuentede interacciónpositiva, y eso
lepuede llevar aunadepresiónoaunacrisisde
ansiedad”.Noobstante, en todoesteprocesode in-
tentar reconduciruna situación insoportablehacia
una relacióncordial esbásicohacerse la siguiente
pregunta: ¿Enquémedida soypartedelproblema?
Aunqueelorigendel conflictopuedapartirdeuna
personadañina, segúnRamos, quien recibeeldaño
debe tener recursospara frenary saberdecirhasta
aquíhemos llegado.Esdecir, quedosnopeleansi
unonoquiere. “Enunarelación laboral en laque

Nohay feedback verbal ni
no verbal.Nada. Su silencio
absolutoante cualquier
cuestiónodecisión sacade
quicio a cualquiera

unapersona tieneunaconductadeabuso sobre
otra, podríamospensarqueesesta laqueproduce
eldaño. Sinembargo, yodiríaqueno.Hemosde
tenerhabilidadesparadefendernuestrosderechos,
ypara sabercortar a tiempounsistemade interac-
ciónnegativo.La responsabilidadde las relaciones
difíciles tambiénestáennuestrasmanos”.Afinde
cuentas, la clave resideenaprendera soportarnos,
apesardenuestrasdiferencias, y sacar lomejorde
laspersonascuandoestánensuspeoresmomentos.
Nopodemospretender llevarnosdemaravilla con
todoelmundo,peroesmuyútil saberqueestá a
nuestroalcanceestableceruna relación respetuosa
inclusoconquiennoshace lavida imposible.

El infiernoen casayenel trabajoSedicequeel roce
haceel cariño, pero seamos sinceros, también
produceenormesenemistades.Elmejor caldode
cultivopara las relaciones insoportables se encuen-
tranen lapropia familia o entre los compañeros
de trabajo. “Enmiconsultahe tenidopersonas
quehan tenidoverdaderopánicoa lahorade
incorporarse al trabajooa lahorade ir a casa.

Hay relaciones entreher-
manos, cuñadosoentre
vecinos, quepueden
llegar a crearun
estrés emocional
importantísimo.

Comonovenunavía
de solución, percibena la

otrapersonacomouna fuente
amenazante”, aclara lapsicóloga

clínicaRosaRamos.Aunqueno sea fá-
cil, enel ámbito laboral sepuede tomar ladecisión
decambiarde trabajo.Enel entorno familiar, sin
embargo, esmás complicadodar con la solución.
“En la familia se creanestructurasmuy rígidas y
esmuchomásdifícil cambiar.Lospapeles sonmás
sólidos. Puedehaber alguienquequieramejorar
peroquenopuedaporque todoelnúcleo familiar
lo fuerza a continuar conel rol que le tocaba”,
comentaSusanaM.Díaz, profesoradepsicología
social de laUniversitat deBarcelona. Segúnella, la
influenciaque tieneel contextoeneste tipodeacti-
tudes insufribles es fundamental. Siendo la familia
unentornoenel queproliferan los conflictos,Díaz
aseguraqueactualmente es enel contexto laboral
dondemásextendidas están las relacionesdifíciles.
“Nosencontramosenunmomentomuycomplejo
yduro, sinunnortedefinido.Venimosdeunavida
laboral en laquemásomenos sepodíaplanificar a
diezoveinte añosvista, los roles eranamás largo
plazoy la gentepodía ir creciendoenunentorno
no tancompetitivo.Ahoraesto está cambiando, y la
regla es sálvesequienpueda”.Dadoque las condi-
ciones laborales sondiferentes y reina la inestabi-
lidad,Díaz creeque los trabajadores estánenuna
luchacontinuaparaverquées loque sevalora en
la empresa. “Lagente estámuchomásdespistaday
tensa, conmenos capacidaddeaguante y conme-
nos tolerancia.Esoconllevamásconflictos a todos
losniveles”. Llegados a estepunto, ¿quéespeor,
soportaruna relación tandolorosaobuscaruna
alternativa laboral? Si trasutilizar conscientemen-
te lashabilidades comunicativasnoobtenemos
resultado, se recomiendaacudir aun terceroo, en
última instancia, aunprofesional.s

Másmortal para lamoral
queunabala,máspoderoso
que laesperanza, capazde
derrotar las grandes ideas con
una sola sílaba.Disfrazada
depersonanormal, con
modales suaves, la persona
que siemprediceno librauna
batalla interminable con la
futilidad, ladesesperanza yel
desespero

Se siente indefenso yabru-
madoporunmundo injusto.
Suestándar es laperfección y
nadieni nadaestáa laaltura.
Peroa lamezquindad le gusta
la compañía, y por eso le lleva
losproblemasausted. Si le
ofrece solucioneshaceque
seaustedmala compañía y
sus gimoteos subende tono

El q
ue
jica



El
qu
en
o

tie
ne
na
da

qu
ed
ec
ir

El qu
e

siem
pre

dice
no

1510 PERSONAS DIFICILES.indd 121510 PERSONAS DIFICILES.indd 12 08/10/2011 13:09:5308/10/2011 13:09:53


