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¿D

ebe usted negociar con el diablo?
En una era de terror, nuestros líderes confrontan todos los días
esta clase de pregunta. ¿Debemos negociar con los talibanes? ¿Con Irán?
¿Con Corea del Norte? ¿Qué hacer con grupos terroristas que tienen
rehenes en su poder?
En disputas privadas, usted puede confrontar sus propios diablos. Un socio de negocios lo ha traicionado y ahora quiere negociar un
mejor trato. Un matrimonio se está divorciando y uno de los esposos
está haciendo exigencias extorsivas. Un competidor se ha robado su
propiedad intelectual. Usted está furioso. Su instinto le pide pelear el
asunto ante los tribunales. Negociar con esa persona le daría algo que
ella quiere. La premiaría por su mala conducta. Usted quiere hacer valer
sus derechos, y la idea de negociar con su adversario parece incorrecta.
Este libro trata de esas clases de conflictos, que plantean algunas
de las cuestiones más desafiantes en negociación. Quien disputa debe
decidir: ¿Debería regatear con el diablo o resistir? Cuando digo “regatear” quiero decir intentar hacer un trato —intentar resolver el conflicto mediante negociación— y no pelear. Cuando digo “diablo” quiero
decir un enemigo que lo ha perjudicado intencionalmente a usted en el
pasado y parece dispuesto a perjudicarlo en el futuro. Alguien en quien
usted no confía. Un adversario cuyo comportamiento usted puede incluso ver como perverso.
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Hoy en día no está de moda hablar del mal, especialmente entre
profesionales ocupados en la resolución de conflictos. Huele a moralismo farisaico y a fundamentalismo religioso. Tiene tintes religiosos
conectados con nociones de pecado. Más aún, muchos profesionales en
resolución de disputas argumentarían que no tiene una definición estable o un significado inherente. Muchos creen que el concepto es enteramente subjetivo: un individuo que se ve envuelto en un conflicto podrá
percibir con frecuencia a su adversario como la personificación del mal,
pero es solo una percepción; un observador imparcial podría estar en
desacuerdo. Otros agregarían que la noción de lo que es malo puede
variar grandemente según el tiempo y el lugar. Este no es simplemente
un debate académico sobre definiciones. En mi campo, las palabras mal
y malo están consideradas tabú. Se les considera términos resbalosos y
explosivos, sobreutilizados, usados con descuido y explotados muy a
menudo por líderes políticos y religiosos para difamar de sus enemigos
y conducir a sus seguidores a la guerra.
Aunque yo estoy de acuerdo en que estos peligros existen y que
la satanización puede impedir pensar claramente, no creo que el concepto del mal sea incoherente o sin significado. En mi opinión, causar
daño intencionalmente a un ser humano sin una justificación incontrovertible es algo malo. La persecución de los judíos por parte de los
nazis, el genocidio de los tutsis por parte de los hutus y la afición de los
talibanes a tirar ácido a los rostros de las mujeres que se atreven a ir a
la escuela — todas esas cosas son actos de maldad. Lo mismo que los
ataques del 11 de septiembre del 2001, en los que terroristas suicidas
mataron intencionalmente, y sin justificación alguna, a casi tres mil
civiles inocentes.
Mi pregunta, y este libro, tienen sus raíces en el 11 de septiembre.
En el otoño del 2001, menos de un mes antes de los ataques, el Programa sobre Negociación de la Escuela de Derecho de Harvard patrocinó
un debate público en la Universidad sobre si el presidente Bush debía
prepararse para negociar con los talibanes. Este debate me llevó a pensar
sobre una cuestión más general: En un conflicto determinado, ¿cómo
debe uno decidir si tiene sentido negociar o no?
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En el momento del debate, los sucesos estaban ocurriendo rápidamente. Bush acababa de enviar un ultimátum al gobierno talibán
de Afganistán: Cierren los campos de entrenamiento de Al-Qaeda
y entréguennos a Osama bin Laden y a sus lugartenientes, o los
invadiremos.
Sorprendentemente, los talibanes habían respondido invitando al
presidente Bush a negociar. Dirigiéndose a un concejo de clérigos el 19
de septiembre, el mulá talibán Mohammed Omar había dicho: “Si el
gobierno estadounidense tiene algunos problemas con el Emirato Islámico de Afganistán, esos problemas deben resolverse mediante negociación”
(énfasis agregado).
Mi colega Roger Fisher y yo fuimos invitados a discutir en qué
forma debía responder Bush a esa oferta. Roger Fisher es probablemente el más conocido gurú de la negociación en el mundo. Es el proponente principal de lo que se llama negociación basada en el interés,
o negociación “gana-gana”. Su libro fundamental, Getting to Yes*, ha
vendido más de tres millones de ejemplares. Yo lo sucedí como Director
del Programa sobre Negociación de Harvard.
Roger y yo somos de la misma opinión en muchos temas
importantes.
Pero no en este caso.
Roger asumió la posición —como yo sabía que lo haría— de que
el presidente Bush se había equivocado al lanzar un ultimátum y que
los Estados Unidos debían aceptar la invitación a negociar que hacían
los talibanes. Su argumento era consistente con su opinión, expresada
en muchos de sus libros, de que uno debe siempre tratar de resolver el
conflicto mediante un enfoque de solución de problema para negociar,
basado en el interés de ambas partes.
Esencialmente, Roger respalda la noción categórica —que prevalece en el campo de la resolución de disputas— de que usted debe estar
siempre dispuesto a negociar.
* En español, este libro fue publicado por Editorial Norma bajo el título Sí… de
acuerdo: cómo negociar sin ceder, en agosto de 1990.
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El argumento central detrás de esta noción es directo y atractivo.
Antes de recurrir a medidas coercitivas —tales como la guerra o el litigio—, usted debe tratar de resolver el problema. Negociar no significa
sacrificar lo que es importante para usted. Solo requiere que usted esté
dispuesto a sentarse con su adversario a ver si pueden hacer un trato que
le convenga más que la mejor alternativa disponible. Los pueblos y los
regímenes son capaces de cambiar. No se puede esperar hacer la paz con
el enemigo si no se está dispuesto a negociar.
Usted también ha oído la categórica respuesta del otro lado. La
parábola fáustica dice que usted nunca debe negociar con el diablo. Este
es avispado e inescrupuloso. Lo tentará prometiéndole algo que usted
quiere desesperadamente. Pero no importa qué tan seductores sean los
posibles beneficios, negociar con el mal es simplemente equivocado,
violará su integridad y contaminará su alma.
Yo debo confesar una natural aversión a las pretensiones categóricas de “siempre” o “nunca”. Hay generalmente ejemplos que pueden
reventar tales argumentos. En mi debate con Roger, dije que mis dos
héroes más grandes del siglo XX eran Winston Churchill y Nelson Mandela. Cada uno de ellos tuvo que decidir si negociaba o no con un enemigo opresor y malvado. En mayo de 1940, Churchill rehusó negociar
con Adolf Hitler, aunque las fuerzas nazis habían ocupado a toda Europa
y estaban a punto de atacar una debilitada Gran Bretaña. En 1995, por
otro lado, Nelson Mandela decidió comenzar negociaciones con un gobierno blanco que había erigido y aplicado un régimen racista.
Si no hay una respuesta fácil, categórica —si algunas veces usted
debe negociar con el diablo y otras debe rehusar— ¿cómo debe decidir
en determinadas circunstancias? ¿Cómo debe pensar respecto al problema? ¿Cuáles son las consideraciones? El reto está en tomar las mejores
decisiones. Este libro enfrenta ese desafío.
Analizaremos ocho casos concretos diferentes, en los que quien
disputa tiene que decidir si negocia o resiste. Se trata de casos reales
que abarcan una amplia gama de situaciones. Algunos son conflictos
internacionales que involucran regímenes malvados. Otros involucran
conflictos empresariales y familiares.
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En todos ellos, las apuestas son altas y por lo menos una parte está
iracunda con el comportamiento de la otra. La satanización es rampante. Emociones primarias, tales como el deseo de venganza, pueden ser
difíciles de distinguir de impulsos morales: una aversión profunda a la
idea de “legitimar” al enemigo o premiar una mala conducta; un fuerte
deseo de reivindicación y justicia. ¿Cómo tomar una sabia decisión en
vista de esos fuertes sentimientos?
No examinaremos estas decisiones con espejo retrovisor y preguntaremos si todo salió bien. Eso sería demasiado fácil e injusto con
los protagonistas de estos relatos. Retrocederemos en el tiempo, seguiremos la acción a medida que se desenvuelve y evaluaremos las decisiones,
basados en lo que sabía quien las tomó en ese momento.
Los relatos de Churchill y Mandela han llegado a ser arquetípicos, un cuento conocido que la gente se inclina a usar como explicación
conveniente de una decisión que ya han tomado. Cuando no quieren
negociar, cuentan la historia de Churchill y el fracaso del apaciguamiento. Cuando quieren negociar, cuentan la de Mandela.
Con la ventaja del retrovisor, ambas decisiones parecen obviamente correctas, pero ¿qué pasa si usted retrocede en el tiempo hasta el
momento en que se tomaron? ¿Todavía parecen sabias?
Estas fueron decisiones mucho más arduas que lo que puede parecer a primera vista, y yo dedico un capítulo a cada una. En el caso de
Churchill, la guerra iba tan mal que el embajador estadounidense pensaba que Gran Bretaña sería invadida pronto. Aunque Churchill sostenía
orgulloso que su gobierno nunca había siquiera considerado negociar
con “ese hombre”, la verdad es muy diferente. Él y los ministros de su gabinete de guerra discutieron en secreto —durante tres días— si adelantaban negociaciones de paz con Hitler. A favor de la negociación se dieron
fuertes argumentos. También Mandela tomó una decisión sumamente
difícil y arriesgada. Con el fin de iniciar negociaciones con el régimen
del apartheid, tenía que concebir la manera de mantener en secreto las
conversaciones para que sus propios colegas no se enteraran.
También analizamos los relatos de dos individuos atrapados por
regímenes malvados. Ambos confrontaron decisiones que ponían en
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riesgo algunas vidas. Uno rehusó negociar con la KGB y vivió para
celebrarlo. El otro eligió negociar con el nazi Adolf Eichmann y salvar
centenares de vidas — solo para ser condenado más tarde como colaborador con los nazis. Cada cual, a su manera, fue un héroe.
Los cuatro casos empresariales y familiares están basados todos en
disputas reales que yo presencié directamente. Involucran dos gigantescas compañías de computadores que pelean sobre derechos de software,
una orquesta sinfónica dividida por un conflicto laboral, una amargada
pareja que se divorcia y tres hermanos en conflicto por una casa de vacaciones que han heredado.
Existen, por supuesto, grandes diferencias entre estos casos. La
distinción más importante tiene que ver con lo que yo quiero decir con
“mal” o “malo”. Yo no creo en el diablo, en un sentido religioso, pero sí
creo que Hitler y Eichmann eran malvados, como lo eran la KGB y el
régimen del apartheid. Por el contrario, ninguno de los antagonistas en
nuestras disputas privadas era malo, en mi opinión, aunque fueron satanizados y en algunos casos percibidos como malos por sus adversarios.
Otra distinción se relaciona con lo que estaba en juego. Los capítulos que tratan de los diablos internacionales involucran asuntos de
vida y muerte. Los casos empresariales y familiares, por el contrario,
involucran dinero y relaciones personales — relaciones sumamente
significativas que se han roto completamente. Las alternativas de negociar son también diferentes. En disputas empresariales y familiares
hay generalmente un remedio legal que puede ser obligatorio: quienes
disputan pueden ir a los tribunales si es preciso. Esto no era verdad en
nuestros casos internacionales.
Dadas estas diferencias, ¿por qué considerar juntos estos casos?
Primero, porque este es un libro de “cómo pensar”, diseñado para mostrarle a usted “cómo pensar por fuera de lo acostumbrado”. En mis
muchos años como profesor, he aprendido que, a menudo, es más fácil
lograr que los estudiantes adopten un nuevo conjunto de ideas pensando sobre ellas en un contexto no conocido y luego aplicar esas ideas a
contextos con los que estén más familiarizados. Segundo, porque los
ocho casos implican satanización y su corolario: pensar torcidamente. A
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lo largo de estos relatos, yo examinaré cómo las personas en conflicto intenso deciden si negocian o no. ¿Qué papel desempeñan las emociones?
¿Cuál es la relación entre análisis e intuición? ¿Existen trampas comunes
que interfieren con una buena toma de decisiones? Y ¿existe algún enfoque que pueda mejorar la posibilidad de tomar buenas decisiones?
Yo creo que sí. En este libro ofreceré un marco de referencia
—una forma de pensar disciplinada— que usted puede aplicar en cualquier situación. Como parte de este marco de referencia, delinearé dos
conjuntos opuestos de trampas, que pueden atravesarse en el camino
hacia una decisión prudente. Las trampas “negativas”, especialmente
satanizar, provocan nuestra ira y nos tientan a rehusar negociar cuando probablemente deberíamos hacerlo. Las trampas “positivas”, aunque
mucho menos comunes en disputas como estas, pueden tentarnos a negociar cuando tal vez no deberíamos. Mi marco de referencia le ayudará
a evitar ambos tipos de trampas.
Vamos a confrontar también algunos cuestionarios morales. ¿Qué
pasa si, haciendo a un lado las emociones, nuestra propia brújula moral
nos indica que hacer tratos con el diablo es sencillamente equivocado,
aunque pueda darnos algunos beneficios pragmáticos? Suponga, por
otra parte, que usted vislumbra un arreglo que le conviene pero que
puede perjudicar a otros.
En cada capítulo, usted verá un protagonista luchando con la
decisión entre negociar y resistir, y la influencia de las trampas. Verá
cómo tomaron su decisión y por qué. Le diré si pienso que tomaron
una decisión prudente. También le daré información suficiente para
que saque su propia conclusión. Puede que usted no esté de acuerdo
conmigo, pero sabrá dónde estoy parado.

Ahora, permítame volver a los talibanes en el 2001 y a mi debate con
Roger Fisher.
Todos sabemos lo que pasó poco después. El presidente Bush
se negó a negociar. Los talibanes se negaron a entregar a Bin Laden,
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invocando la ley islámica, y no aceptaron cerrar los campos de entrenamiento. Tras recibir autorización tanto del Congreso como de Naciones
Unidas, Bush le declaró la guerra a Afganistán y derrocó el gobierno
talibán.
Pero, teniendo en cuenta los hechos conocidos en ese momento,
¿fue prudente la decisión del presidente Bush? En el debate, yo sostuve
que sí lo fue.
Mi argumento se desenvolvió como sigue:
¿Cuáles eran los intereses en juego? Para los Estados Unidos el
más importante era proteger la vida de los habitantes del país y desestimular futuros ataques terroristas. El interés primario de los talibanes era
seguir en el poder y mantener el imperio de la ley islámica.
¿Cuáles eran las alternativas de no negociar? Para los Estados
Unidos, la mejor alternativa era usar la fuerza militar. Aunque el resultado de una guerra es siempre incierto, parecía que tenía la capacidad
de tumbar el régimen talibán, cerrar los campos de entrenamiento y, tal
vez, capturar a muchos de los culpables. Para los talibanes, la alternativa
era mucho peor. Si los Estados Unidos atacaban, probablemente perderían el control del gobierno; su mejor opción sería esconderse e iniciar
una guerra de guerrillas.
¿Había posibles resultados de negociación que satisficieran
los intereses de ambas partes? ¿Había una perspectiva razonable
de que pudiera llegarse a ese acuerdo? Entre poco y nada. La administración Clinton había hecho exigencias similares con respecto a Bin
Laden, a Al-Qaeda y a los campos de entrenamiento, y los talibanes se
habían mostrado completamente sordos. No habían hecho nada. Parecían no tener la capacidad, y mucho menos la voluntad, de cerrar los
campos o entregar a Bin Laden. De hecho, algunos observadores creían
que Bin Laden tenía más poder e influencia sobre el régimen talibán, en
parte debido a lazos familiares, que los que este tenía sobre él.
¿Cuáles eran los costos para los Estados Unidos si elegían negociar? Sustanciales. El régimen talibán no era un espectador inocente.
Había albergado a Bin Laden y a miles de terroristas islámicos procedentes de todo el mundo. La administración Clinton había advertido
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claramente a los talibanes, más de un año antes, que los haría responsables de cualesquiera ataques terroristas de Bin Laden. Negociar ahora
socavaría severamente la credibilidad estadounidense, no simplemente
con grupos terroristas alrededor del mundo, sino con el gobierno talibán y otros que albergaban terroristas. En este sentido, la negociación
habría establecido un peligroso precedente. Habría también socavado
la capacidad del presidente Bush para juntar y encabezar una coalición
internacional para combatir el terrorismo.
Finalmente, ¿era la alternativa de los Estados Unidos —usar
la fuerza militar— legítima y moralmente justificable? En mi opinión, sí. Bin Laden había declarado públicamente la guerra a los Estados Unidos varios años antes y los ataques del 11 de septiembre fueron indudablemente actos de guerra. Conforme a leyes nacionales e
internacionales, el empleo de la fuerza por parte de los Estados Unidos
estaba permitido.
Con base en este análisis de costo-beneficio, yo concluí que Bush
tendría razón en no negociar con los talibanes.
Como la mayoría de los estadounidenses, yo consideraba malvados los ataques del 11 de septiembre: un daño gravísimo había sido
infligido intencionalmente en víctimas inocentes sin justificación adecuada. Pensaba que las partes culpables debían ser castigadas y que
debían impedirse ataques futuros. Afortunadamente para mí, mi análisis pragmático llevó a la misma conclusión a la que me llevaba mi
intuición moral. Ambos decían: “no negociar”, aunque por motivos
diferentes. De modo que mi decisión en cuanto a los talibanes fue
relativamente fácil. El hecho de que el régimen talibán hubiera condonado una actuación malvada era significativo para mí, pero no un
impedimento.
El caso más difícil se da cuando entran en conflicto exigencias
pragmáticas y morales. ¿Qué pasa si su análisis dice: “Negocie”, y sus
principios le indican que no sería correcto? ¿Qué hace usted? ¿Cómo
debe resolverlo?
Considere, por ejemplo, una disputa empresarial basada en sucesos reales que pueden ocurrirle a cualquiera de nosotros.
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Usted es el fundador de una pequeña compañía de investigación
y desarrollo, de propiedad privada, en Silicon Valley. Acaba de saber
que su socio en una empresa conjunta a riesgo compartido, la gigantesca corporación Bikuta de Japón, ha desarrollado en secreto un producto
que le hace competencia a usted, y que está vendiendo bajo su propio
nombre en el mercado chino. Este “nuevo” producto es esencialmente
una copia del diseño que usted le alquiló bajo licencia a Bikuta (junto
con el know-how necesario) hace dos años. A usted no le cabe duda de
que Bikuta ha violado su contrato, el cual prevé que Bikuta fabricará
y distribuirá solamente su producto “en todo el mundo” durante cinco
años — y que le pagará derechos por la licencia equivalentes al 15% de
las ventas.
Cuando usted confronta al presidente de Bikuta, este no parece
arrepentirse. Dice que el diseño original que usted proporcionó no encaja en el mercado chino y que Bikuta no le debe nada a usted por las
ventas que hace en ese país. También dice que quiere renegociar su tasa
del 15%, que de repente considera demasiado alta.
Usted se siente traicionado y atónito. A Bikuta no le importa robarse su know-how, hacer caso omiso de las obligaciones contractuales
que tiene y tratar de obligarlo a usted a aceptar menos de lo que le debe.
Usted también está furioso con usted mismo por ser tan confiado.
Cualquier hombre de negocios puede identificarse con este caso.
El instinto dice: “¡Hay que pelear!” y “No vale la pena negociar”, pero
¿es eso lo más prudente — financiera, moral, racionalmente? Frente a
un atropellador, ¿se pelea o se negocia?
La tensión entre las exigencias morales y pragmáticas está en el
centro de cada uno de los dilemas de la vida real que yo presento en
este libro. Cuando usted termine de leerlo, espero que mi marco de
referencia le haya dado una nueva y útil manera de pensar, no solo sobre Bikuta, sino también sobre todas esas situaciones en las que usted
tendrá que decidir si va a negociar con el diablo.
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