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Introducción. En las ultimas décadas desde diversos encuadres metodológicos se ha puesto en
duda la efectividad de los sistemas tradicionales para decidir controversias legales a través del recurso
a los sistemas judiciales1.  Dicho cuestionamiento es una  premisa que le da sentido a este escrito. Un
modelo para analizar la solución de conflictos legales es que los conflictos puede ser decididos por: a)
una tercera parte (tribunal de derecho o tribunal de arbitraje) o b) por las mismas partes con la ayuda de
un tercero (mediación) o directamente (negociación).

Los cada día más populares manuales y textos de mediación y negociación tienen variantes en el
énfasis que ponen en una u otra parte del proceso. Sin embargo, una manera  genérica de encuadrarlos
es que responden a una visión de causas que producen efectos en  una dimensión lineal y
cronológica. Se explica que dado una premisa X, si se aplica un determinado operador o función, el
resultado será Y. Es decir se enseña que los procesos de mediación o negociación acontecen como
maquinas triviales. Aprender a mediar o negociar es entonces distinguir las causas exactas y los
efectos del como se realizan las mediaciones y las negociaciones. Hay que comprender dichos
fenómeno y entender como se producen. Cuando hay problemas, el reto es identificar a las verdaderas
causas para modificarlas o eliminarlas.  A este modo de entender le llamo unidimensional porque
aparenta ser un proceso constituido por una flecha que tiene una causa, acontece en un espacio y
produce un efecto en un lapso de tiempo. Se trata de una función en una misma dimensión.

En la primera parte voy a mostrar que los manuales y textos sobre mediación o negociación
enseñan con la señalada lógica unidimensional2. Esto no quiere decir que están equivocados o
correctos, solo quiere decir que dicha manera de enseñar es relativamente incompleta y engañosa.

En la segunda parte, consciente de que nada nuevo hay bajo el sol,  muestro una manera de
aprender a mediar o a negociar conflictos legales que pretende ser menos incompleta y menos
engañosa3. Presento una concepción del ser humano sobre la cual sustentaré un modo de pensar para
mediar o negociar. Para compartir dicho modo de pensar fue decisivo mi estudio del libro “The
Abnormal Personality Through Literature”4 que me iluminó para mostrar más que explicar, en el sentido
del filósofo Wittgenstein5.  En efecto, los Stone en vez de describir personalidades psiquiátricas toman
piezas de la literatura universal para mostrar dichas personalidades. Aquí intento hacer lo mismo al
utilizar con frecuencia moralejas en forma de cuentos, anécdotas, refranes y poesía para mostrar como

                                                
1 Cappelletti, Mauro, Editor, “Acceso to Justicia”, 4 vols. 1978-1979, Sijthoff Noordhoff International
Publishers, The Netherlands, 1980. Kolb, Deborah, “When Talk Works. Profiles of mediators”, Jossey-
Bass Publishers, San Francisco, 1994. American  Bar Association (ABA) Section of Dispute
Resolution, Alternative Dispute Resolution (ADR) Statistics Report, 1997. CPR Institute for Dispute
Resolution, 336 Madison Avenue New York, N.Y. 10017-3122. Ohio State Journal on Dispute
Resolution, Published in Cooperation with the ABA Section of Dispute Resolution, Bibliography
Issue, 1997 Edition, A Selected Bibliography, Volume 13, 1998, number 4.
2 Ruego al lector y lectora y a los autores que refiero su benevolencia para comprender que al
clasificar en categoría las maneras de pensar sobre mediar y negociar, necesariamente debo
distorsionar algo, generalizar algo y desconocer algo del objeto de conocimiento que describo.
3  Esta manera de pensar muestra la complejidad de las conductas y percepciones, y las consecuentes
interacciones entre dichos acontecimientos.
4 “The Abnormal Personality Through Literature” edited by Alan A. Stone and Sue Smart Stone,
Prentice-Hall Series in Psychology, New Jersey, 1966.
5  WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus. Ed. Altaya, S.A., Barcelona, 1994, 
Investigaciones Filosóficas, Ed. Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM,  México, 1988,
p. 124.
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mediar y negociar. Creo que esta composición puede ser de utilidad a cualquier mediador o negociador
o parte de un conflicto

PARTE PRIMERA

I. MODOS DE PENSAR SOBRE MEDIACIÓN

 El empiezo de un libro o capitulo sobre mediación generalmente trata de definir que es la
mediación6. Trata de cuestiones tales como concepto de mediación, aspectos salientes y ventajas y
desventajas de la mediación, características de la mediación, el acuerdo para mediar, situaciones en las
que se recomienda y en las que no se recomienda la mediación,7 vínculos de la mediación con el poder
judicial, el equilibrio de poder entre las partes.

Otro gran tema es la definición de quien es el mediador, tipos de tácticas que utiliza un mediador,
un mediador eficiente, entrenamiento para ser mediador, cuando y como hay que pactar sus
honorarios, como hacerlos efectivos…

Un tercer apartado se refiere al procedimiento propio de la mediación. Se consideran temas tales
como la estructura en el procedimiento de la mediación, el control del procedimiento y su no
formalidad, la agilidad y rapidez del procedimiento, la actividad del mediador según los diversos
momentos del procedimiento, elementos que influyen en la actividad del mediador, conclusión de la
                                                
6 Consciente de que al clasificar y simplificar omito peculiaridades, intento presentar los temas
usualmente tratados en la teoría y practicas de la mediación siguiendo  la excelente obra de Elena I.
Highton y Gladys S. Álvarez, “Mediación para Resolver Conflictos”, AD-HOC S.R.L, Buenos Aires,
1995. De hecho parafraseo el índice de dicha obra. Estructuras similares encuentro en las obras: “Basic
Skills for the new mediator”, Allan H. Goodman, Solomon Publications, 1994; “The Art of Mediation”,
Mark D. Bennett and Michele S.G. Hermann, National Institute for Trial Advocay, 1996; y “Mediation
Practice Guide. A handbook for resolving business disputes” de Bennet G. Picker,  American Bar
Association Section of Dispute Resolution, 1998.
7 Por ejemplo Sharon Leviton y James Greenstone (“Elements of mediation”, Brooks/Cole Publishing
Company, 1997) ponen su atención en las características del mediador y en la mediación para la
solución de conflictos. Destacan que el mediador no tiene fuerza legal; que el mediador no tiene interés
personal en el resultado de la mediación; que el mediador es neutral; y que el mediador debe tener los
conocimientos adecuados para facilitar la mediación. La mediación presupone un conflicto en el cual
las partes quieren llegar a un arreglo. Aseguran que es apropiada la mediación si las partes: a) Tienen
unas percepciones tales de su problema, que no paran de discutir. b) Tienen la creencia de que la única
solución es su posición. c) Tienen presiones de tiempo y plazos para llegar a un arreglo. d) Reconocen
su interdependencia.  e) Desean confidencialidad y no quieren hacer público sus desacuerdos. f )
Reconocen la conveniencia de un neutral.  g) Quieren llegar a un arreglo, pero necesitan a alguien
experto en la materia. h) Quieren seguir cuidando su relación futura. Para estos autores el mediador
facilita procesos, induce discusiones, explica, genera propuestas, procura una imagen positiva de las
partes, presenta mundos posibles, sirve como mensajero, distingue necesidades de deseos, ejemplifica
consecuencias, entiende a las partes y el conflicto, ubica el conflicto en un contexto. El espacio físico
y el inicio de la mediación son fundamentales. Durante las sesiones de mediación no debe haber
interrupciones ni ataques. La informalidad es deseable. La preparación logística para un ambiente
cómodo también. Es conveniente el tener espacios físicos que permitan consultas separadas de las
partes para ventilar emociones, intercambiar información, imaginar soluciones. La percepción de poder
es una fuerza mayor en la mediación. La mediación difícilmente es aceptada en situaciones de crisis.
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mediación.

El tema de cómo preparar una mediación es imprescindible. Se refiere a cuestiones tales como el
acercamiento de las partes a la mediación, como se les convoca, imagen que se presenta a las partes,
formas para citar a las partes (carta, fax, correo electrónico, teléfono, en persona), situaciones donde
precede una orden judicial, la mediación en relación con los tribunales, información sobre la mediación,
comparecencia obligatoria a la mediación, reunión de las partes, preparación de la mediación,
comunicación verbal y no verbal, el modo de relacionarse de las personas, la preparación del lugar del
encuentro, elección del lugar, muebles y útiles de trabajo, ubicación del mediador, ubicación y tipos de
mobiliario, la vestimenta del mediador, ubicación de las partes en el espacio físico.

El tema de como empezar la mediación refiere asuntos como ingreso a la sala de audiencia, las
presentaciones, tomas de notas por el mediador y por las partes, la postura y el lenguaje del mediador,
negativa de una parte a continuar con el procedimiento, contenido de la  sesión conjunta inicial,
importancia del discurso inicial del mediador, preparación del discurso del mediador, autopresentación
del mediador y decisión sobre el modo de dirigirse a las partes, aclaración sobre la imparcialidad y
experiencia del mediador, explicación del papel del mediador y del concepto de mediación, del
procedimiento a seguir, de la regla de confidencialidad, contestación de preguntas y aclaraciones.

También se señalan diferentes aspectos de la dinámica interna de sesiones de mediación como
presentación de cada posición por relato de las partes, la expresión de emociones, recapitulación o
paráfrasis por el mediador, diálogo e intercambio de información entre las partes, el rol del mediador en
el proceso de recolección de datos, identificación de los núcleos del conflicto, estructuración de la
discusión, tiempo de las sesiones, causas que justifican las sesiones privadas, principios que rigen las
sesiones privadas, cómo se dirige la sesión privada, contenido de la sesión privada, éxito de la sesión
privada, falta de acuerdo, acuerdo, sentir de las partes luego de la mediación, la actuación de co-
mediadores.

Respecto a la educación y experiencia de los mediadores se hacen referencias a la jerarquía social
del mediador, su función, su habilidad natural y  entrenamiento, certificación de mediadores, a quiénes
debe reclutar un programa de mediación, cómo calificar a quien pretende ayudar a resolver un
conflicto, cómo evaluar la profesionalidad de un mediador, competencia profesional, criterios de
entrenamiento,  experiencia  y desempeño, principales puntos de un programa de entrenamiento,
importancia de la técnica del ejercicios activos.

La evaluación y seguimiento de un programa de mediación incluye responsabilidad del mediador
para con el programa de mediación,  supervisión y evaluación de un programa de mediación, quién
evalúa y a quien se evalúa, objetivos de la supervisión y evaluación, especial control en programas de
derivación obligatoria a mediación, métodos de evaluación de las cualidades de los medidores, 
mejoramiento de las cualidades de los mediadores, el acceso a registros y datos para evaluar,
mecanismos de control de calidad, el peligro de centrarse en el número de acuerdos logrados, la
satisfacción de las partes y su relación con la imagen del mediador, información para la adecuada
supervisión y evaluación, seguimiento en los casos en los cuales se llegó a un acuerdo.

En breve, lo que he pretendido hacer al listar temas que generalmente se desarrollan en textos,
seminarios, manuales y guías de mediación es mostrar al lector que la manera de pensar sobre la
mediación consiste en presuponer una mediación idílica y descomponerla en momentos que se
suceden en el tiempo. Al  mediador se le muestran opciones de conductas y modos de entender las
situaciones para cada momento. Parece que las conductas humanas determinadas por las creencias de
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las personas son como máquinas que hay que aprender a entender.

Así, parece que el estudioso de mediador puede aprender una técnica para realizar adecuadamente
la mediación. Esto en sí no es objetable. Lo criticable es que en un típico curso de mediación no se
reconoce un modelo de como funcionamos los humanos y se otorga excesiva importancia al carácter
del mediador en detrimento del análisis de las personalidades de las partes del conflicto.

II. MODOS DE PENSAR SOBRE NEGOCIACIÓN

En esta parte mostraré aspectos que la literatura en negociaciones destaca. La selección de
autores fue determinada por mis propias limitaciones. Traté  de presentar puntos de vista sobre
negociadores y negociaciones desde distintos marcos de referencia.

A) Quizá el libro más famoso sobre cómo ser un mejor negociador fue escrito en la década de los
treinta por Carnegie8. Es un tratado de psicología con reglas de conducta para ser exitoso en la vida
social.  La intención original del autor fue producir un texto de suplemento a su curso sobre oratoria y
relaciones humanas. Carnegie, en primer lugar, desarrolla técnicas fundamentales para tratar con el
prójimo.

Luego, expone seis maneras de agradar a los demás:

Busque ser  bienvenido en todas partes; Cause una buena primera impresión.
Haga sugerencias suaves de amenazas; Conviértase en un buen conversador.
Interese a la gente; Hágase agradable ante las personas instantáneamente.

La tercera parte de su libro consiste en estrategias para lograr que los demás piensen como usted.

La última parte invita a ser un líder, al señalar cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni
despertar resentimientos.  Para ello, pone énfasis en los siguientes aspectos:

Si usted tiene que encontrar defectos, sea cuidadoso al empezar; Cómo criticar y no ser
odiado por ello; Hable primero de sus propios errores; A nadie le agrada recibir órdenes;
Permita que la otra persona salve su prestigio; Cómo estimular a las personas hacia el triunfo;
Cría fama y échate a dormir; Haga que los errores parezcan fáciles de corregir; Procure que la
otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere.

B) Para Donald  Farber9, exitoso abogado en el mundo del espectáculo, el uso de la miel en lugar
del vinagre permite obtener acuerdos con la gente.  Según Farber, ante un conflicto debe determinarse
si se está frente a una comunidad de intereses o un conflicto de intereses.

Negociar con personas seguras es muy distinto a negociar con inseguras.  Si negocias con
alguien que depende de otra persona, mejor negocia con aquella otra persona, pues es a quien
realmente debes convencer.

                                                
8 Una edición revisada se encuentra en CARNEGIE, Dale, Cómo ganar amigos e influir sobre las
personas, Ed. Hermes, México, 1986.
9 G FARBER, Donald,  Common Sense Negotiation, The Art of Winning Gracefully,  Bay Press, Inc.,
U.S.A., 1996.
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Siempre es muy importante conocer, en relación a los negociadores, el nombre de sus secretarias o
secretarios, el título que utilizan y el modo en el que les agrada ser nombrados.

En cada sector o industria las idiosincrasias para negociar varían.
No dejes de ponderar el poder de negociación de los otros negociadores.
Piensa positivamente, conoce qué es lo importante y siempre sé oportuno.
Si los arreglos no son satisfactorios para todas las partes, no es realmente bueno para
ninguna parte.
Cuando tratas de obtener todo a cambio de nada, generalmente terminas con nada.  Dos por
ciento de algo, es algo.  Noventa por ciento de nada, es nada.
En ocasiones, hay que invocar precedentes, en otras, hay que romper tradiciones.
Después de llegar a un arreglo, trata de conseguir un poquito más...  pero no afectes
demasiado a la otra parte.
Debes saber cuándo no insistir más.

C) Lucía Irene Ruiz es una académica especialista en derecho diplomático y erudita en literatura
sobre negociaciones 10. Ella elabora una especie de guía de las negociaciones internacionales que
articula con diversos criterios a los que  clasifica atendiendo:

1. Al número de participantes, en: a) bilaterales (dos partes) y b) multilaterales (más de dos partes);

2.  A quienes las llevan a cabo, en: a) de alto nivel, si las efectúan jefes de estado, jefes de
gobierno, ministros o secretarios, b) de nivel medio, si sus participantes son plenipotenciarios y c) de
nivel ordinario o regular, si las negociaciones son llevadas a cabo por agentes diplomáticos
permanentes;

3. Al asunto de referencia las separa entre: a) jurídicas, b) económicas y c) políticas;

4.  A su modo, las distingue entre: a) directas entre países y b) indirectas, en organizaciones
internacionales o conferencias;

5.  A los medios usados las divide entre: a) oficiosas, cuando se entablan relaciones previas para
conocer posiciones no oficiales y b) oficiales, cuando se inician los contactos formales.

Los elementos de las negociaciones pueden comprender factores generales y factores
particulares. En la preparación de la negociación se lleva a cabo una estimación del conocimiento de
las condiciones imperantes, de la capacidad jurídica de los negociadores, de su grado de influencia, de
la relación entre los países, de los posibles enfoques, de la selección de negociadores y actividades
preliminares.

Ruiz propone distintos sistemas a aplicar en las negociaciones en foros multilaterales,
identificando reglas para el debate, la motivación, el tono de participación, acciones paralelas,
estrategias como la abstención, sorpresa, hecho consumado, retirada suave, retirada aparente,
inversión de prioridades y establecimiento de límites. Destaca tácticas como la participación, la
asociación, la desunión, la encrucijada, la cobertura amplia, el proceso fortuito, la muestra del azar, el
embutido, el paréntesis.

                                                
10 RUIZ, Lucía Irene, Fundamentos de las negociaciones internacionales, y SALDAÑA, Juan José,
Selección de estudios sobre negociaciones en  Las negociaciones internacionales , Coordinación de
RUIZ, L. I.,  FCPS y SRE, 2da. ed., 1995.
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En negociaciones bilaterales enfatiza la importancia del manejo de la información, de la
manipulación del debate, del dilatar la discusión, de asumir posiciones intransigentes, de exasperar al
contrario, de ceder para mejorar la oposición, de ofrecer grandes concesiones y de retirarse de la mesa.

Respecto a los resultados de la negociación los clasifica como: exitosos o fracasados.  Vincula las
causas de dichos resultados a los negociadores, a los gobiernos o a cuestiones ajenas o fortuitas.

D) La negociación con base en principios de Harvard, encabezada por su fundador  Roger Fisher y
otros colegas como son Wiliam Ury, Bruce Patton, Elizabeth Kopelman y Andrea Kupfer Schneider ha
tenido una influencia enorme.  Fisher con Ury y Patton son los autores de un clásico contemporáneo
en negociaciones internacionales11.

Los autores reconocen que todos los días, familiares, vecinos, parejas, trabajadores, jefes,
clientes, vendedores, abogados y naciones, enfrentan el mismo dilema de cómo dar el sí sin ceder.

Te guste o no, eres un negociador.  Negociar es una realidad de la vida.  Todos negocian algo
todos los días.  Aunque se negocia toda la vida no es fácil hacerlo bien.

En su obra presentan el método de negociación según principios desarrollados por el Proyecto de
Negociación de Harvard.

El negociador duro percibe las negociaciones como situaciones en donde hay una competencia de
voluntades que quieren ganar su negociación.

El negociador suave quiere evitar conflictos personales en la negociación.

El Proyecto Harvard es duro en la materia que se negocia y es suave con la gente que negocia. Su
método comprende cuatro criterios:

Separe la persona y el problema. 
Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. 
Invente opciones de mutuo beneficio. 
Insista en criterios objetivos.

Antes que todo, los negociadores son personas y su relación tiende a confundirse con el
problema. Póngase en el lugar del otro negociador.  No deduzca sus intenciones con base en sus
temores ni los culpe por su problema. Comenten las mutuas percepciones. Haga sus propuestas
consistentes con sus valores. Reconozca y comprenda las emociones, las de ellos y las suyas.  Permita
que la otra parte se desahogue. Escuche atentamente y reconozca lo que dicen.  Hable con el fin de
que se le entienda.  Hable sobre usted mismo, no sobre ellos.  Hable con un propósito. Establezca una
relación de trabajo.

No hay que negociar con base en las posiciones, pues la discusión sobre ellas produce acuerdos
insensatos, es ineficiente y pone en peligro la relación entre los negociadores. Cuando hay muchas
partes, la negociación basada en posiciones es todavía peor. Para que la solución sea prudente,

                                                
11 FISHER Roger, URY William y PATTON Bruce,  Sí... ¡De acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder.
(Trad. Eloísa Vasco Montoya y Adriana de Hassan),  Colombia, 1996. FISHER Roger, URY William,
Getting to yes.  Negotiating Agreement without giving In , Penguin Books, 1983.
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reconcilie los intereses, no las posiciones. Tras las posiciones opuestas hay intereses compartidos y
compatibles, además de los conflictivos.

¿Cómo se identifican los intereses? Pregunte “¿Por qué? Pregunte:  “¿Por qué no? Piense sobre la
opción del otro.  Dese cuenta de que cada parte tiene intereses múltiples. Los intereses más poderosos
son las necesidades humanas básicas.  Haga una lista. Reconozca que los intereses de ellos son parte
del problema.  Exprese el problema antes que su respuesta. Mire hacia delante, no hacia atrás. Sea
concreto, pero flexible.  Invente opciones de mutuo beneficio. Separe la invención de la decisión.
Piense en la posibilidad de una tormenta de ideas con la otra parte. Haga que sea fácil para ellos
decidir.  Las amenazas no son suficientes.  Insista en que los criterios para ofrecer resultados sean
objetivos.

La negociación basada en principios produce acuerdos prudentes en forma amistosa y eficiente.
La identificación de criterios objetivos y procedimientos equitativos es vital.

Pregunte “¿En qué se basa usted?.  Primero póngase de acuerdo sobre los principios.  Sea
razonable y escuche razones.  Nunca ceda ante la presión.

¿Qué pasa si ellos son mas poderosos? Encuentre su mejor alternativa para negociar un acuerdo
(MAAN). Mientras mejor sea su MAAN, mayor será su poder. Encuentre su MAAN.  Tenga en
cuenta el MAAN de la otra parte.

No ataque su posición, mire detrás de ella. (Utilice el jujitsu de la negociación).  No defienda sus
propias ideas: pida que lo critiquen y lo asesoren.  Convierta un ataque contra usted en un ataque al
problema.  Pregunte y haga una pausa.

Tenga en cuenta el procedimiento con un solo texto.

¿Qué pasa si ellos juegan sucio?.  Concéntrese en las reglas del juego.

Algunas tácticas engañosas comunes:

Engaño deliberado.  Información falsa.  Autoridad ambigua.  Intenciones dudosas.  Algo
menos que la verdad total no es lo mismo que una mentira. 
Guerra psicológica:  Situaciones tensas.  Ataques personales.  El juego del bueno y el malo. 
Amenazas.

Tácticas de presión desde las posiciones: 

Negativa a negociar.  Exigencias exageradas.  Exigencias crecientes.  Tácticas de
atrincheramiento.  El socio inconmovible.  Demoras premeditas.  “Tómelo o déjelo”.

Preguntas sobre justicia y sobre la negociación basada en principios:

¿Hay alguna circunstancia en la que tenga sentido negociar por una posición?
¿Qué hacer cuando la otra parte cree en una norma de justicia diferente?
¿Debo ser justo aunque no necesite serlo?
¿Qué debo hacer si el problema es la persona?
¿Cuándo tiene lógica no negociar?
¿Cómo debo adaptar mi manera de negociar para tomar en consideración las
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diferencias de personalidad, género, cultura y otras?
¿Cómo decidir sobre aspectos tales como dónde reunirse, quién debe hacer la
primera oferta y con qué cifra comenzar?
¿Cómo pasar de inventar alternativas a contraer compromisos?
¿Cómo puedo poner en práctica estas ideas sin mucho riesgo?
¿Mi manera de negociar realmente puede cambiar las cosas cuando la otra parte tiene
más poder?

A principios de los noventas, Fisher con Kopelman y Schneider establecen una metodología para
negociaciones en virtud de la cual identifican siete elementos para una negociación exitosa:

Alternativas, intereses, opciones, legitimidad, compromisos, comunicación y relación12. 

Elaboran, además, una guía de negociación recomendando que antes de discutir la sustancia debe
asegurarse que la relación y la comunicación entre los negociadores funciona adecuadamente. 
Reiteran la separación entre la relación y la sustancia.  Deben identificarse los intereses detrás de las
posiciones y maximizar la legitimidad.  Hay que ser realista con respecto a la mejor alternativa a un
acuerdo negociado (MAAN).  Hay que comprometerse respecto al proceso en las primeras etapas y
respecto a la sustancia después de crear opciones.

E) Len Leritz13 se ha distinguido en el campo del desarrollo organizacional y desarrollado  un 
modelo  de  excelencia llamado Generative Management, el método infalible para negociar es cómo
lograr que los demás deseen cooperar.

El reto es, en esencia, comprender al otro negociador.
No siempre se negocia con una mente adulta. 
Muchas veces se negocia con niños en cuerpo de adultos. 

Leritz identifica a los negociadores en cinco categorías:

Exigentes. Estos creen que los resultados se obtienen por la fuerza.  Su estilo es luchar o huir. 
Todo o nada.  Agresión o repliegue o elusión.  Niño pre-escolar y adulto muy inseguro.

Tanteadores. Estos usan la manipulación para obtener lo que quieren.  Su estilo es regatear. 
Convencen con lógica.  Hacen trampas.  Ceden un 50/50. Niño de primaria y típico comerciante.

Conciliadores.  Estos obtienen resultado a través de la culpa y de la obligación.  Su estilo es negar.
 Juegan al avestruz.  Se adaptan.  Concilian.  Piden perdón.  Hacen regalos.  Transigen 20/80. 
Adolescente que teme el rechazo y busca aprobación.

Rebeldes. Estos creen que lo pueden hacer todo por ellos mismos.  Su estilo es ser rudo. 
Acentúan diferencias.  Tienen argumentos para todo.  Orientados a resultados.  Superiores. 

                                                
12 FISCHER Roger, KOPELMAN Elizabeth, SCHNEIDER Kupfer Andrea, Beyond Machiavelli, Tools
for Coping with Conflict, Penguin Books, 1996.  Negociación 2000.  La colección de Conflict
Management, compilación ERTEL Danny, Mc Graw Hill, Colombia, 1996.  Vid.  Conflict Managment,
Cambridge, MASS., 1997.
13 LERITZ, Len, Negociación Infalible, Cómo resolver problemas, lograr acuerdos y solucionar
conflictos,  Ediciones Paidós, España, 1993.
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Arrogantes.  Sarcásticos.  Transigen de forma pragmática. Adolescente mayor, profesional entre 25 y
40 años, y mujer autosuficiente.

Generadores.  Su estilo es comprender, aceptar la realidad y buscar soluciones mutuamente
aceptables.  Estos obtienen más con menor esfuerzo.  Adulto seguro con perspectiva múltiple.

Los cuatro principios básicos de la negociación son:

Crear un entorno seguro.
Cambiar su enfoque.
Comprender a los demás, y no vencerlos.

Prestar atención a lo obvio:   Veo/oigo (información). 
    Supongo (interpretación de información). 
    Siento (impacto información). 
    Necesito (resultados deseados). 
    Deseo (plan de acción).

F) En asuntos laborales la idea de ganar-ganar ha tenido una importancia creciente dentro de los
medios para que las empresas no solo sean competitivas sino también para que no desaparezcan. El
concepto de negociaciones en base a intereses es claramente articulado en un documento elaborado
por el gobierno de los Estados Unidos con el objeto de incidir en negociaciones laborales14.  

En oposición a una mentalidad de lucha de clases, donde una de las partes quiere ganar a costa de
la otra, con la nueva manera de pensar se busca que la empresa no sólo sea competitiva sino sobreviva
para conservar el empleo y la administración.

Las negociaciones en base a intereses son procesos para solucionar problemas basados en
principios para lograr resultados efectivos y mejorar las relaciones humanas entre los negociadores; y
difiere de las negociaciones tradicionales.

Respecto a la actitud frente a la negociación en negociaciones tradicionales, las partes retienen
información clave y toman una posición extrema para obtener concesiones de la otra parte. En el
proceso basado en intereses, cada parte escucha los intereses de la otra  y luego trabajan para
satisfacer el mayor número posible.

Respecto a la estrategia de los negociadores en lugar de adelantos y atrasos rituales, en la lucha
por el tamaño de sus respectivos pedazos del pastel, los negociadores del proceso basado en intereses
generan conjuntamente opciones tratando todos los intereses expresados.

Respecto a la manera de tomar decisiones de los negociadores en negociaciones tradicionales, el
poder –fuerza relativa—determina el resultado.  Para que una de las partes obtenga algo, la otra tiene
que renunciar a algo. El proceso basado en intereses neutraliza el poder. Ninguna de las partes
determina la solución final. Los negociadores en intereses llegan a un acuerdo sobre la calidad de una
solución aceptable.

                                                
14 Negociaciones en Base a Intereses, “Gana – Gana”,U.S. Agency for International Development
and the U.S. Department of Labor, Washington, 1996.
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Respecto a la relación humana de los negociadores las negociaciones tradicionales entre las
partes a menudo resultan en sentimientos negativos que afectan el contrato, su administración diaria y
negociaciones subsiguientes. En el  proceso basado en intereses, los negociadores aprenden a verse
entre sí como miembros del mismo equipo de solución de problemas. La comunicación durante las
negociaciones mejora la relación diaria entre las partes.

SEGUNDA PARTE15

I. HIPÓTESIS  DE LA MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COMO PARTE DE LA VIDA

Mi interés es compartir mi manera de pensar sobre mediar y  negociar para resolver conflictos
jurídicos. Me parece que cualquier ser humano tiene algunas ideas sobre como mediar o negociar, y
por lo tanto no se requiere de ninguna experiencia o tipo de estudio específico para atreverse a mediar
o negociar o a decir algo sobre mediaciones o negociaciones. 

Una de las primeras interacciones del ser humano es negociar para sobrevivir. Negocian madre y
bebé el acceso a la leche materna. Negociar es lo contrario a imponer sucesos, a utilizar la fuerza, a
recurrir a la violencia o a pleitear interpretaciones. Se media y se negocia en la vida de familia, en
transacciones comerciales y en las relaciones de trabajo. En centros financieros y clubes deportivos.
En el medio más modesto y en las grandes decisiones políticas.

Freud escribió en 1926 el  artículo “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?  Diálogos con un
juez imparcial”,16 para abogar por su amigo Theodor Reik, miembro prominente de la Sociedad
Psicoanalítica  de Viena. Reik no era médico y se le acusaba de violar una ley contra el curanderismo
que declaraba ilegal el ejercicio del psicoanálisis por alguien que no fuera médico.

En él, Freud sostenía un diálogo imaginario con un juez imparcial al que trataba de convencer de
que todos podemos juzgar tesis psicológicas, ya que no requerimos de conocimientos especializados.
Dicha actividad no está reservada a los especialistas, como sí lo son el ejercicio de la medicina, la
contabilidad, la física, la química, la computación. 

En el diálogo con el juez se cita el caso de una quinceañera que solicitaba un empleo consistente
en cuidar a una niña; se le preguntó cuál era su experiencia como niñera. Contestó ella que sí tenía,
que no hacía mucho tiempo había sido una niña pequeña. 

Percepción similar encuentro en el título de un libro que dice: “Todo lo que realmente  necesitaba
saber lo aprendí en el año preescolar.”17   El autor  expone de  un  modo muy sencillo que las reglas
fundamentales para la mediación y la negociación se aprenden en los primeros años de socialización
del ser humano.  

                                                
15 Particularmente en esta parte hago una versión reducida de ideas que he publicado en 
“Privatización de Conflictos,” EL FORO, Novena Época, Tomo X No. 1, Primer Semestre 1997, Barra
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., y “Moralejas para mediar y negociar”, Editorial Themis,
Colección Nuevo Siglo,  México, 1999.
16 FREUD, Sigmund The Question of Lay Analysis, Standard Ed. 20, 179; P.F.L., 15. También en Obras
completas.  Ordenamiento, comentarios y notas de James Strachey con la colaboración de Anna
Freud, asistidos por Alix Strachey y lan Tyson.  Traducción del alemán por José L. Etcheverry. 
Volumen 20 (1925-26) Amorrortu editores, Buenos Aires, 1979.
17 FULGHUM, Robert, All I really need to know I learned in kindergarten. Villard Books, New York.
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Mediar o negociar es algo en que todos hemos participado, participamos y seguiremos
participando.

Toda generalización sobre mediadores o negociadores o mediar o negociar, entonces, debe tener
excepciones, puesto que cada cabeza humana y cada situación de negociación son únicas.  Por ello
parece sin sentido proponer un método de mediación o negociación que en todos los casos y bajo
cualquier circunstancia, sea pertinente.

Parece infinito el tipo de mediaciones o negociaciones imposibles y posibles.  Mostraré algunas
para que el lector aprecie la dificultad de establecer reglas de negociación  que, inclusive, tengan
sentido más allá de una situación específica de negociación.

La siguiente negociación entre el oso y el cazador tiene un resultado sorprendente.

Era un cazador que le iba a disparar a un oso. Éste le dijo, momento, qué es lo que quieres cazador.
Una piel de oso que cubra todo mi cuerpo. Y tú qué quieres le dijo el cazador al oso. Llenar mi
estómago con carne humana. Después de una pausa, el oso le propuso al cazador que se sentaran a
negociar. El cazador dudó pero a fin de cuentas aceptó. Luego de media hora el oso comenzó a caminar
solo, al tiempo que con satisfacción pensaba. Buena negociación, el cuerpo entero del cazador estaba
cubierto con la piel del oso y éste tenía su estómago contento con carne humana.

Hay situaciones en que una negociación puede parecer sabia pero impráctica. 

En un entremés cervantino Mariana le pide al juez que la descase de Vejete, su esposo, quien le ha
causado surcos en el rostro y la hace derramar lágrimas cada día.  Dice para su causa Mariana:

“En los reinos y en las Repúblicas bien ordenadas, había de ser limitado el tiempo de los
matrimonios, y de tres en tres años se habían de deshacer, o confirmarse de nuevo, como
cosas de arrendamiento, y no que hayan de durar toda la vida, con perpetuo dolor de
entreambas partes”. 
“El Juez le dice que “Si ese arbitrio se pudiera o debiera poner en práctica, y por dineros,
ya se hubiera hecho...”18.

El tratado de paz de Versalles dio por terminada la primera guerra mundial en 1919 y su espíritu era
evitar una segunda guerra mundial. 

Alemania protestó contra todos los puntos de las condiciones de paz que le presentaron los
aliados.  Unos ministros alemanes se oponían a la firma del tratado esgrimiendo que sería un suicidio
político.  Entre otras condiciones, Alemania tuvo que renunciar a todas sus colonias a favor de los
aliados; su potencial económico militar fue liquidado; se comprometió a pagar en un plazo de treinta
años reparaciones; para 1921 debía entregar a los aliados veinte millones de marcos en oro,
mercancías, barcos y acciones; durante cinco años debía construir para los aliados barcos de carga
con un total de doscientas mil toneladas anuales; durante diez años se comprometía a entregar a
Francia ciento cuarenta millones de toneladas de carbón, a Bélgica ochenta millones y a Italia setenta y
siete millones; debía entregar a las potencias aliadas la mitad de todas sus existencias de colorantes y
de productos químicos; renunciaba a sus derechos y prerrogativas en China, Tailandia, Liberia,
Marruecos y Egipto; aceptaba el protectorado de Francia en Marruecos y el de Gran Bretaña en

                                                
18 CERVANTES  Miguel de, Entremeses, El juez de los divorcios, Ed. Porrúa, México, 1997.
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Egipto.19

Por lo anterior, en vez de proponer reglas que siempre tendrán excepciones para mediaciones y
negociaciones, mi manera de pensar sobre cómo negociar mejor se sustenta en una hipótesis de la
inteligencia instintiva, intuitiva y racional; una hipótesis de que es mejor desaprender para aprender; y
en una hipótesis de prejuicios que hay que desaprender.

Para presentar las hipótesis referidas, recurrí hasta donde me fue posible a formas de lenguaje que
representan situaciones, como son: metáforas, fábulas, poesía,  historias sagradas, anécdotas,
adagios, refranes, proverbios, dichos y dicharachos.  ¿Por qué?

Porque la manera en que los humanos desaprendemos y aprendemos del mundo es a través de
nuestros sentidos en situaciones.

Un punto de partida es la hipótesis de que la palabra se originó cuando se quisieron representar y
comunicar situaciones  con sonidos o dibujos. Después, esos sonidos o dibujos se desasociaron de
las situaciones  originalmente representadas, y se formaron las palabras, sonidos o dibujos, como
entidades independientes de las situaciones que las originaron. 

Se divorciaron situaciones   concretas de palabras  concretas para representarlas.  Las palabras se
independizaron de las situaciones que las originaron y con ello perdieron su significado unívoco.

Por ello, describir situaciones  donde a los mediadores y negociadores les suceden emociones y
pensamientos, es el medio óptimo para que el lector comprenda mi manera de pensar sobre las
mediaciones y negociaciones. Los mediadores y negociadores se personifican en animales, dioses o
humanos en situaciones específicas.

Una moraleja puede servir para múltiples propósitos en una mediación o negociación. Las
moralejas por alguna sin razón o razón no implican una amenaza, captan el interés del oyente, son un
modelo de flexibilidad y hacen más memorable la idea expuesta. Para adelantar ideas e intensificar las
motivaciones narrar una moraleja puede ser muy útil. Las moralejas pueden emplearse para formular
órdenes veladas. La formulación indirecta puede consistir en variaciones de la entonación en la
narración de la moraleja.

Por el mismo hecho de ser indirectas, las moralejas pueden ser utilizadas para eludir la natural
resistencia al cambio.

Las moralejas sirven también para ofrecer nuevos marcos de referencia de un problema. Las
moralejas pueden servir para desensibilizar a una persona respecto de sus temores o para recordarle
que recursos tienen para confrontar situaciones.

Un aspecto de este escrito es que no es una compilación de casos de mediación o negociación. La
razón es que deseo compartir estrategias de pensar sobre cómo mediar y negociar y no contenidos
específicos de casos posibles e imposibles.

Por alguna razón, el uso de casos para enseñar estrategias de pensamiento es el peor método
posible, pues el lector es inducido a la confusión o al engaño al hacerle creer que es o puede ser igual
lo que es desigual.

                                                
19 POTEMKIN, V.P., Historia de la diplomacia, tomo III, Del comienzo de la primera guerra mundial a
1939, Ed. Grijalbo, México, 1968.
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Otra característica de este escrito es que la atención se pone en maneras de ser o no ser de los
mediadores, negociadores y, muy importante, de las personalidades de las partes de los conflictos. En
los libros de casos de mediación o negociación la atención se fija en procesos, detalles y resultados en
casos específicos. Parece que los mediadores y negociadores, y las mediaciones y las negociaciones
en la vida cotidiana tienen que corresponder con las teorías.  Se deja la impresión de que están bien o
equivocados los mediadores o los negociadores, o las mediaciones o negociaciones dependiendo de
que la realidad se ajuste o no a la teoría. 

Por mediar o negociar mejor entiendo la capacidad para utilizar con plenitud los recursos que tiene
el cuerpo humano para comunicar a otro que veo, pienso, oigo, siento, huelo, deseo, sueño y espero, a
través de palabras y lenguaje corporal.

A mi parecer, el grueso de los libros sobre negociaciones, al elaborar procesos, detalles y
resultados para negociar, empiezan con el segundo piso del edificio de la negociación, sin haber
construido el primer piso. 

Por el contrario, mi modo de pensar se concentra en los cimientos del edificio de las
negociaciones, o sea, en maneras de ser de los negociadores.

Antes de concluir esta parte introductoria, quisiera decirle a usted, lector o lectora que si me
solicitara explicarle en cincuenta palabras mi hipótesis de cómo ser un mejor mediador o negociador,  le
diría lo siguiente.

“Desarrollar tres talentos integrados al cuerpo del negociador:

a.- Aceptar que la situación donde existe la negociación cambia. Éste es el talento instintivo.
b.- Conocer la situación a través de los sentidos.  Éste es el talento intuitivo.
c.- Generar opciones en la negociación .  Éste es el talento racional.”

II. HIPÓTESIS DE LAS INTELIGENCIAS INSTINTIVA, INTUITIVA Y RACIONAL

Exprésese un modo de pensar sobre cómo los seres humanos, a través del ciclo experiencia-
expectativa-experiencia, hemos aprendido ciertas regularidades del universo y en consecuencia
desarróllese una hipótesis del origen y evolución del ser humano que establece que los humanos
somos una inteligencia instintiva, una inteligencia intuitiva y una inteligencia racional, y que a partir de
este reconocimiento se pueden diseñar estrategias para la negociación.

Un conflicto surge cuando se rompe el ciclo experiencia-expectativa-experiencia.  Este ciclo es un
modelo que sirve para explicar cómo se aprende del universo donde se existe20.

En una fotografía del modelo experiencia-expectativa-experiencia, la experiencia incorpora el
contenido de una historia y la expectativa, una esperanza de que en el futuro se repita la historia,
dentro de una línea de tiempo.

El conflicto emerge si el nuevo contenido de una experiencia no parece responder a la expectativa
prevista para dicho contenido.

Así, el conflicto es el presupuesto para negociar, es el motor para aprender, para un nuevo

                                                
20 Una versión más detallada de esta hipótesis en DÍAZ, L.M., Privatización de conflictos, op.cit.
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conocer. Sin conflictos no habría aprendizaje, no habría nuevo conocimiento, no habría cambio, no
tendrían sentido las negociaciones; simplemente no existirían.

 Por un lado, la organización de materia que somos los humanos ha existido y sigue existiendo,
porque ha aprendido, del entorno donde ha existido a través del ciclo experiencia-expectativa-
experiencia, alguna regularidad del universo. En otras palabras, la vida de los humanos es posible
porque reproducimos, como organización de materia que somos, algún tipo de ciclos de la naturaleza.

Por otro lado, por la ruptura de dichos ciclos en la organización de materia que somos hemos
logrado nuevos conocimientos que no son estrictamente reproducciones de repeticiones.

Los nuevos conocimientos adquiridos como respuestas a las rupturas de los ciclos experiencia-
expectativa-experiencia, se acumulan a los ciclos de los cuales se originaron, no los sustituyen.

Así, la hipótesis de que la organización de materia que somos los humanos hoy en día, es la
acumulación de aprendizaje de una materia que fue evolucionando, no significa que lo aprendido
previamente haya desaparecido en la organización de materia que hoy somos.

Imaginemos que el ser humano actual representa la configuración de tres niveles de aprendizaje o
de inteligencia.  Esta hipótesis permite comprender conductas y estilos de vida que aparentemente son
irracionales e inexplicables, o que en el mejor de los casos se explican a través de emociones
vinculadas a la ignorancia, el miedo y el conflicto 21.

En el primer nivel, el punto de partida se ubicaría en un momento de la evolución del universo en
el que, por alguna razón o sin razón, aparece un específico organismo con vida propia dentro de un
contexto determinado. Se presupone que por alguna razón o sin razón, dicha organización de materia
aparece como una clase de organismos. Se supondría que los individuos típicos de la supuesta
organización de materia comprendidas en dicha clase, tendrían las habilidades para adaptarse a su
medio, para reproducirse y para sobrevivir como especie.

Se supondría que la organización de materia referida se expresaría en un contexto con el cual
interactuaría para sobrevivir. La supuesta organización de materia habría sido el resultado y aprendería
nuevos conocimientos a través de la ruptura de ciclos experiencia-expectativa-experiencia. En un
determinado momento, las respuestas a las rupturas de los ciclos experiencia-expectativa-experiencia
habrían acumulado tantas repeticiones en dicha organización de materia, que nuevos ciclos
experiencia-expectativa-experiencia se incorporarían en la propia organización de materia.

Esto es, los nuevos ciclos, el nuevo conocimiento de la organización de materia, se transmitiría en
la reproducción de la clase de individuos.

Este nuevo aprendizaje constaría de conductas instintivas humanas, con lo cual se significa una
acción propia de una especie, la cual es hereditaria y desencadenada internamente en la propia
organización de materia. 

En el instinto reside la energía para sobrevivir, para seguir viviendo, para no desear morir.  Su
origen endógeno significa que no se acciona por un estímulo exterior. Supuestamente, la conducta
instintiva se podría explicar como búsqueda de un desencadenante biológico.  Para los especialistas

                                                
21 En relación a este punto de vista puede resultar  interesante la obra de HARRIS, Marvin, Vacas,
cerdos, guerras y brujas.  Los enigmas de la cultura , Ed. Alianza, Madrid, 1981.
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en psicología animal toda predisposición congénita hacia una determinada conducta es un instinto.

Así, respecto al aprendizaje del primer nivel, imaginaríamos organizaciones de materia que
tendrían en común con nosotros los humanos de hoy, únicamente la inteligencia instintiva, o sea: la
habilidad de transmitir genéticamente conductas propias de la especie humana.

Contaríamos con un conocimiento similar al de los organismos vivos.  En esta etapa de evolución
del ser humano su aprendizaje sería equivalente, por ejemplo, al contenido en una semilla que puede
crecer hasta convertirse en un robusto árbol.

En lo tocante al segundo nivel, se podría suponer otro largo período en el cual la  multicitada
organización de materia a través de la ruptura de ciclos ya aprendidos, lograra aprender a absorber un
nuevo tipo de conocimientos que caracterizamos hoy en día como puramente intuitivos, para
responder a la naturaleza pero sin separarnos de ella. Biólogos evolucionistas como Rupert Riedl 22 le
llaman aprendizaje racioformo, caracterizado por la habilidad para realizar asociaciones simples; por
ejemplo: existen instructores natos, hay deseos, curiosidad, reflexión inconsciente y aprendizaje
complejo sin intención. Dicha organización de materia no conceptualizaría el que el universo y ella
misma pudiera o debiera ser de otro modo. Las emociones tienen un dominio predominante sobre la
organización de materia.

Esto que denomino inteligencia intuitiva se asocia con lo comúnmente denominado sensibilidad, o
mente unicamaral, o inteligencia social o inteligencia emocional 23.  Esta inteligencia, común a los
animales que viven en sociedades, se desarrolla a partir del comportamiento instintivo.

Así, este nivel imaginaría organizaciones de materia que tendrían en común con nosotros los
humanos de hoy la inteligencia instintiva y la inteligencia intuitiva, o sea todo el aprendizaje
acumulado de nuestro cuerpo excepto la aptitud para el lenguaje verbal.

Contaríamos con un aprendizaje similar al de otras especies animales.  En esta etapa de la
evolución humana, por lo que respecta a sus emociones, nuestro conocimiento sería equivalente, por
ejemplo, al de un perro: el mejor amigo del hombre.

Un aspecto distintivo del tercer nivel de la evolución o involución del aprendizaje humano es
cuando se intenta substituir el  mundo de las emociones por el mundo del pensamiento. Es el único
nivel que se distingue como uno de aptitud, pues su expresión sólo tiene lugar en el ser humano social.

No es un nivel consumado, como el primero y el segundo, porque lo recién aprendido es tan
reciente que sólo afecta al funcionamiento de la materia que somos, pero no se ha incorporado a la
propia organización de materia.

 Una manera de demostrar esta hipótesis evolutiva sería imaginando una repentina destrucción de
toda civilización, pero no de la especie humana. Lo que quedaría sería una clase de organización de
materia con el aprendizaje acumulado hasta el segundo nivel. No se perdería la base de lo racional, sólo
sus logros.

                                                
22 RIELD, Rupert, Biología del Conocimiento.  Los fundamentos  Filogenéticos de la Razón. Labor
Universitaria, Barcelona, 1983.
23 DROSCHER, Vitus, Sobrevivir la gran lección del reino animal, Ed. Planeta, 1982; GOLEMAN,
Daniel, Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, 1995. WRIGHT, Robert, The Moral Animal,
Pantheon Books, New York, 1994.
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Una opinión autorizada en esta materia es la de Stephen Gould24, heredero espiritual de Charles
Darwin.  Para Gould, los humanos de hoy apenas somos diferentes del hombre de las cavernas y no
más inteligente que él. Miles de años es un periodo demasiado corto en la historia natural para
incorporar la inteligencia racional en la organización de materia que somos.

El tercer estrato de aprendizaje, o sea la inteligencia racional, también se ha aprendido por la vía
del ciclo experiencia-expectativa-experiencia. Esta manera de aprender del mundo, de hacer inmanente
la regularidad de hechos por su repetición, es el denominador común a los tres niveles de aprendizaje:
se incorporan a nuestro conocimiento por vía sensible. Pero el aprendizaje adquirido en este tercer
estrato, aún no esta incorporado en la organización de materia que somos. Por eso los conocimientos
de este estrato no se heredan, como ocurre con la inteligencia instintiva e intuitiva, se transmiten por la
cultura.

Para mostrar qué quiero significar por inteligencias instintiva, intuitiva y racional ¡qué mejor que el
más sublime poema de Edgar Allan Poe! “El Cuervo”.

“El Cuervo” (The Raven).  Es un poema sobre el enamorado de una mujer ya fallecida, de nombre
Leonora.  Él se encuentra en su cuarto, triste y a medianoche.  De pronto, un ruido llama su atención. 
Abre la puerta y no hay nadie.  Luego abre la ventana y un cuervo entra al aposento. Se posa en el
dintel, sobre un busto de Palas.  Con el cuervo habla de su bienamada Leonora y el cuervo siempre
contesta con las palabras: “Nunca Más”.

Transcribo una versión en español de “El Cuervo”.  Después de cada estrofa formulo un
comentario con el objeto de ir identificando qué tipo de inteligencia es mostrada por Poe con su bella
poesía.  Intento poner en prosa una poesía que, por sí misma, expresa el conocimiento del cuerpo
humano en sus tres niveles: el instintivo, el intuitivo y el racional.  Pido benevolencia al lector por mi
audacia de intentar lo imposible.

“Una vez, en triste medianoche,
cuando, cansado y mustio, examinaba
infolios raros de olvidada ciencia,
mientras cabeceaba adormecido,
oí de pronto que alguien golpeaba
en mi puerta, llamando suavemente.
<<Es, sin duda
-murmuré-, un visitante...>>
Solo esto, y nada más.”
Habla la inteligencia racional. Opera una deducción a partir de un hecho captado por los sentidos.

“Recuerdo el mes helado de diciembre;
una a una, las ascuas moribundas
forjaban su fantasma sobre el suelo.
Deseaba con ansia la mañana,
buscando entre mis libros un consuelo
a la doliente pérdida de la virgen Leonora,

                                                
24 La obra más reciente que conozco de GOULD, Stephen Jay, Full House, The Spread of Excellence
from Plato to Darwin, Harmony Books, New York, 1996.  En ella sostiene: al pensar lo que es real
consideramos que una parte es todo.  Un ejemplo es el prejuicio de que en alguna época lo único
existente en el planeta eran dinosaurios.
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que es así, por los ángeles llamada...
Sin nombre aquí, ya siempre.”
La inteligencia intuitiva se manifiesta en una intención.

“Me estremeció el crujir de las cortinas
de púrpura y de seda, y un espanto
jamás sentido paralizó de pronto
mi corazón.  Y yo me repetía.”
La inteligencia instintiva. Latir del corazón.

“<<Algún tardío visitante ruega
la entrada en la puerta de mi estancia.
En mi puerta golpea un visitante;
es esto y nada más.>>”
La razón especula a partir de información captada por el oído.

“Reanimada mi alma y sin más dudas.
<<Señor-dije-, o señora, si no,
vuestro perdón sinceramente imploro.
Pero es que dormitaba, y la llamada
vuestra tan leve fue, que apenas
supe si había oído tal llamada.>>
Abrí entonces la puerta por completo;
tinieblas, nada más.”
Intuición. Sentimiento de culpa en el oyente.

“En lo oscuro atisbaba con ahínco.
Temor, asombro y dudas me invadían;
soñaba sueños que ningún viviente
osó nunca soñar.  Todo seguía
envuelto en el silencio y en la calma.
Una sola palabra murmuraba,
Y el eco, aquel <<¡Leonora!>> murmuraba.
Solo esto, y nada más.”
Se vuelve a accionar la intuición al soñar despierto.

“Volví a mi estancia; ardía mi alma entera.
Pronto se oyó de nuevo la llamada,
pero esta vez más fuerte, más cercana.
<<¿Será-dije-ese ruido en la ventana?>>”
El raciocinio interpreta el acontecimiento.

“Semejante misterio he de explorar,
calmando el corazón; ese misterio
he de explorar, repito, en las tinieblas;
El viento es, nada más.”
Discurre el entendimiento y el instinto para producir curiosidad.

“Abrí el postigo, y con gentil revuelo,
entró entonces un cuervo majestuoso,
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como en los santos días del pasado.
No me hizo reverencia, ni siquiera
un minuto vaciló.  Con prestancia
de dama, o varón noble, se posó
en el dintel, sobre un busto de Palas...
Allí quedó posado, y nada más.”
La palabra describe lo que el mundo a sus sentidos enseña.

“Con su grave decoro, el feo pájaro,
como el ébano negro, mi tristeza
en sonrisa trocó.  Y yo le dije:
<<A pesar de tu cresta desollada,
cobarde no eres, ciertamente, cuervo
torvo, espectral, errando por el margen
de la Noche Plutónica.  Revélame tu nombre...>>
El cuervo dijo:  <<Nunca Más.>>”
Un entendimiento racional y una apreciación intuitiva generan un deseo.

“Atónito quedé por la respuesta
tan rotunda del ave desgarbada,
respuesta inoportuna, sin sentido;
mas convengamos que ningún mortal
haya nunca gozado la fortuna,
de tener sobre un busto, en el dintel
de su puerta, un pájaro posado,
con un nombre como este:  <<Nunca más.>>”
Una impresión brutal que viola la ley de lo posible al poner palabras en el pájaro y al provocar una

emoción.

“El cuervo solitario, desde el busto,
una sola palabra pronunció,
cual si su alma fluyese en el vocablo.
Calló después, inmóvil el plumaje.
Yo apenas susurré: <<Otros amigos
volaron ya.  Cuando despunte el alba,
éste me dejará sin esperanza...>>
El ave dijo entonces: <<Nunca Más.>>”
Desesperanza intuitiva.

“Estremecido estaba por la calma
que truncara su rápida respuesta.
<<Sin duda-dije-, son esas palabras
las únicas que sabe y ha aprendido
de un amo desdichado a quien persigue
el Desastre fatal, y cuyo canto
tenga este estribillo triste:
<<Nunca más, nunca más.>>”
Imaginación. Mundo determinista y fantástico.

“Pero el cuervo seguía e incitaba
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mi alma a la sonrisa todavía.
Un sillón puse, frente al busto, al ave;
y hundido en almohadón de terciopelo,
mi mente encadenaba fantasías,
pensando en lo que el ave desmañada,
fea, flaca, siniestra, a entender daba
rodando: <<Nunca más.>>”
Intuición y lógica fatídica.

“Sentado, meditaba.  La mirada
del pájaro mi corazón quemaba.
Recliné la cabeza en el cojín
que la luz de la lámpara embebía,
deleitada en el suave terciopelo,
pero ese cojín color violado
Ella no ha de oprimir ya más,
¡ah, nunca más!”
Instinto vulnerado y adolorido.

“Tornóse el aire denso y perfumado
por invisible incienso.  Balanceaba
el incensario un serafín; se oían
sobre el tapiz mullido sus pisadas.  Grité:
<<¡Miserable! ¿Te ha prestado tu Dios
o el nepentés te envía con sus ángeles?
¡Bébelo, olvida ya a Leonora!>>
El cuervo dijo:  <<Nunca más.>>”
Imposible, dice la intuición.

“<<¡Profeta-dije-, ser nacido del mal!
¡Profeta, sí, o pájaro, o demonio!
Si el Tentador te manda, o la borrasca
te arroja a nuestra orilla desolada,
pero impávida, a la desierta tierra
mágica por el terror alucinada,
dime, yo te lo ruego, ¿hay bálsamo en Galaad?
El cuervo dijo:  <<Nunca más.>>”
Esperanza incitada por el instinto profundo.

“<<¡Profeta-dije-, ser nacido del mal!
¡Profeta, sí, o pájaro, o demonio!
Por ese cielo que en lo alto se comba,
por ese Dios que tú y yo veneramos,
dí a esta alma triste si en el Edén distante
abrazará a la doncella santa
a quien llaman los ángeles Leonora.>>
El cuervo dijo:  <<Nunca más>>”
Ilusión, ternura, nostalgia del futuro.

“<<¡Que sea esta palabra la señal,
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pájaro o espíritu diabólico,
de nuestro adiós! ¡Retorna en la borrasca
y al borde de la Noche Plutoniana!
¡No dejes pluma negra como prenda
de tu mentira! Mi soledad respeta,
¡quita de mi pecho tu pico, tu forma de mi puerta!
El cuervo dijo:  <<Nunca más.>>”
Argumentación, intuición y poesía.

“El cuervo, inmóvil, sigue aún posado
sobre el pálido busto de Atenea,
encima de la puerta de mi estancia;
sus ojos son de un demonio que sueña.
La luz sobre él mi lámpara derrama,
Proyectando su sombra por el suelo.
Y mi alma, fuera de esa flotante sombra,
¡nunca más se alzará! “25

Resignación, muerte intuida, sospecha confirmada.

Después de la lectura de Poe, que alguna emoción al corazón conmovió, pasaré a la hipótesis de
tres personalidades de negociadores.

III. HIPÓTESIS DEL MÉTODO DE DESAPRENDER.

Esta hipótesis sostiene que el punto de partida para aprender es colocarse en el lado del error para
aprender el acierto.

La hipótesis para explicar cómo el ser humano ha aprendido ciertas regularidades del universo a
través del ciclo experiencia-expectativa-experiencia durante su evolución, destaca que al romperse
dicho ciclo se enfrentaba un error, pues la experiencia o la expectativa previstas no ocurrían.  Entonces
era necesario un nuevo aprendizaje para ocupar el espacio de la expectativa o de la experiencia
frustrada.  En otras palabras: ante el error, era necesario aprender del acierto.

Con la misma hipótesis explicativa de cómo el ser humano aprendió desaprendiendo ciertas
regularidades del universo, se propondrá: para mejor negociar, el más seguro punto de partida es el
error para luego ocupar, en su lugar, el acierto.

El método de desaprender ya aparecía en la obra de Antístenes, el filósofo ateniense fundador de
la escuela cínica. Su primera lección era que ignorar, no era menos importante que saber.  Comenzaba
su enseñanza con el desengaño.  Él  enseñaba a sus alumnos primerizos que desaprendieran los
errores para mejor aprender después los aciertos 26.

Wittgenstein, el pensador más original del siglo XX, compartió la misma opinión que el maestro
griego.  En sus comentarios a Frazer señala:

                                                
25 POE, Edgar Allan.  Narraciones Completas. 3ra. Edición. Ed. Aguilar. Madrid, España, 1964, pp. 66-
79.
26 GRACIÁN Baltasar,. El Hombre en su Perfección. Saber para vivir.  Ed. Planeta Mexicana, S.A. de
C.V., México, 1ra. Reimpresión, 1997.
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“Hay que empezar por el error y conducirlo a la verdad. Esto es, hay que descubrir la
fuente del error, pues de otra manera no nos sirve de nada oír la verdad.  Ella no puede
penetrar cuando otra cosa toma su lugar. Para convencer a alguien de la verdad no basta
constatarla, sino que es preciso encontrar el camino que conduce del error hacia la
verdad”27.

El recién fallecido Cioran, el filósofo de la lucidez, escribió en el mismo sentido:

“El no saber es el fundamento del todo crea todo mediante un acto que repite a cada
instante, engendra este mundo y cualquier otro pues no cesa de tomar por real aquello que
no lo es.  El no saber es la gran equivocación que sirve de base a todas nuestras verdades;
el no saber es más antiguo y más poderoso que todos los dioses reunidos” 28.

Un prejuicio que muestra cómo no funciona el mundo, que muestra un no saber, es la historia de
Clementina y Arturo, dos tortugas .

 “Un día de primavera, Clementina y Arturo, dos jóvenes y hermosas tortugas se conocieron al
borde de un estanque.  Hubo amor a primera vista.

Clementina hacía proyectos para su vida futura.
Le decía a Arturo: “ya verás qué felices seremos.  Viajaremos y descubriremos otros lagos y

otras tortugas diferentes, y encontraremos otra clase de peces, y otras  plantas y      flores en la
orilla, ¡será una vida estupenda! Iremos incluso al extranjero... ¿Sabes una cosa? Siempre he
querido visitar Venecia...”.

Arturo sonreía.
Pero los días transcurrían iguales al borde del estanque. 
Arturo había decidido pescar él solo para los dos, y así Clementina podría descansar.  Llegaba

a la hora de comer, con renacuajos y caracoles, y le preguntaba a Clementina: “¿Cómo estás
cariño? ¿Lo has pasado bien?”.  Y Clementina suspiraba: “¡Me he aburrido mucho! ¡Todo el día
sola esperándote!”.

Clementina  hubiera querido no aburrirse tanto, pero no podía evitarlo.
Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo: “Me gustaría tener una flauta.  Aprendería a

tocarla, inventaría canciones, y eso me entretendría”.
Aquella misma noche, Arturo compareció con un tocadiscos, y lo ató bien a la casa de

Clementina, mientras le decía: “Así no lo perderás...”
 Clementina le dio las gracias.  Pero aquella noche, antes de dormirse, estuvo pensando por qué

tenía que llevar a cuestas aquel tocadiscos tan pesado en lugar de una flauta ligera.
Durante unos días, Clementina escuchó el tocadiscos.  Después se cansó.
Un atardecer, mientras contemplaban las estrellas, a orillas del estanque silencioso,

Clementina dijo: “Sabes, Arturo, algunas veces veo unas flores tan bonitas y de colores tan
extraños, que me dan ganas de llorar... Me gustaría tener una caja de acuarelas y poder pintarlas”.

Arturo a los pocos días, se presentó con un paquetón:  “Mira, he encontrado a un amigo mío
pintor y le he comprado un cuadro para ti.  Estarás contenta, ¿no? Decías que el arte te interesa. 
Pues ahí lo tienes.  Átatelo bien... “.

La carga de Clementina aumentaba poco a poco. 
Un día se añadió un florero de Murano: “¿No decías que te gustaba Venecia? Tuyo es.  Átalo

bien para que no se te caiga...”.
Otro día llegó una colección de pipas austríacas dentro de una vitrina.

                                                
27  WITTGENSTEIN, Ludwig,  Comentarios sobre La Rama Dorada, Editado por RHEES Rush,
traducción de ESQUIVEL Javier, UNAM, México, 1985, p. 9.
28 CIORAN, E. M., Del inconveniente de haber nacido, Ed. Taurus, Madrid, 1982, pp. 20-21.



L. DÍAZ

244

Después una enciclopedia...  Llegó el momento en que fue necesario añadir un segundo piso a
la casa de Clementina.

Clementina, con la casa de dos pisos a sus espaldas, ya no podía ni moverse.
Poco a poco, la casa de dos pisos quedó también completamente llena.  Pero ya tenían la

solución: tres pisos más se añadieron ahora a la casa de Clementina.
Hacía mucho tiempo que la casa de Clementina se había convertido en un rascacielos, cuando

una mañana de primavera decidió...que aquella vida no podía seguir más tiempo.  Salió
sigilosamente de la casa y se dio un paseo: fue muy hermoso, pero muy corto. 

Pero poco a poco el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina se sentía cada vez más
satisfecha de su nueva vida.

Un día Arturo encontró la casa vacía.
Se enfadó muchísimo, no entendió nada y, años más tarde, seguía contándoles a sus amigos:

“Realmente era una ingrata la tal Clementina.  No le faltaba nada.  ¡Veinticinco pisos tenía su casa,
y todos llenos de tesoros!”.

Las tortugas viven muchísimos años, y es posible que Clementina siga viajando feliz por el
mundo.  Es posible que toque la flauta y haga hermosas acuarelas de plantas y flores.

Si encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla: “¡Clementina, Clementina!”.  Y si te
contesta, seguro que es ella” 29 .

¿Qué muestra esta historia? Dependiendo del marco de referencia que tomara el lector, podría
darse una u otra respuesta.  Veamos un enfoque.  Teniendo en cuenta el método de desaprender,
Arturo tenía un prejuicio de lo que era la tortuga Clementina.  A partir de este prejuicio Arturo
determinó su conducta respecto a Clementina.  El prejuicio de Arturo no correspondía con lo que
quería de la vida Clementina, es decir: el prejuicio de Arturo mostraba cómo no funcionaba Clementina.
El resultado: Clementina, muy frustrada, se alejó de Arturo. Arturo quedó frustrado, no supo -¿o no
pudo?- desaprender su prejuicio sobre cómo funcionaba Clementina.  El método más seguro para
conocer cómo funcionaba Clementina hubiera sido desaprendiendo cómo no funcionaba. Si hubiera
aprendido a desaprender dicho prejuicio, otra hubiera sido la historia . 

Deben hacerse dos advertencias.  La primera: no subestimar lo muy difícil que es desaprender
prejuicios. Wittgenstein señala en sus últimos escritos sobre la filosofía de la psicología,  que no hay
nada más difícil que mirar a los conceptos sin prejuicios, pues los prejuicios son una forma de entender
al mundo30.

La segunda: las ideas contrarias a lo que se considera erróneo, no son necesariamente correctas. 
En otras palabras: lo peor es basarnos en dogmas o verdades eternas o en sus opuestos.  El dogma es
como amarrarnos los tobillos a una roca para impedir la libertad de movimiento.

Así, la utilidad del método de mediación o negociación y la capacidad para usarlo con flexibilidad
la determina cada mediador o negociador en cada caso.  El peligro más grande es el de creer que algo,
siempre y bajo cualquier circunstancia, es igualmente válido o inválido, eficaz o ineficaz, útil o inútil,
bueno o malo, pertinente o impertinente.

El punto de partida, no por humilde menos decisivo es que, por alguna razón o sin razón, el

                                                
29 Narrada por LOZANO, Socorro, e inspirada en TURÍN Adela y BOSNIA Nella, Barcelona, Editorial
Lumen, 1985, que aparece en ALENDIERE Gerardo, Huellas Reunidas.  Antología de lecturas para
docentes, México, 1992.
30 WITTGENSTEIN, Ludwig,  Last writtings on the philosophy of psychology, Volume I, Preliminary
Studies for Part II of Philosophical Investigations, University of Chicago Press, 1990, p. 3 E.
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cerebro humano registra mejor aquello que aprende a partir de desaprender. Esta  hipótesis  sustenta la
manera de pensar que se propone para mediar y negociar mejor.

IV. HIPÓTESIS DE PREJUICIOS QUE HAY QUE DESAPRENDER PARA MEDIAR Y
NEGOCIAR MEJOR

Con el uso de experiencias literarias, anécdotas, fábulas, dichos populares y otras formas del
lenguaje ya probadas por su aceptación universal, se ilustran prejuicios sobre las actitudes y
cualidades mentales y corporales del cuerpo humano que pueden incidir en el arte de negociar y que
requieren ser desaprendidos para aprender sus contrarios aparentes que, así, parecen ser aciertos.

1. Prejuicios  sobre el instinto.
     

Aquí el asunto es mirar críticamente a la palabra desde diversas trincheras. Si no hubiera palabra,
sólo seríamos inteligencia instintiva e intuitiva.  La palabra, en realidad, ha sido la razón de los logros y
las calamidades de la especie humana. Palabras, palabras y nada más que palabras, decía el príncipe
Hamlet 31.

En el Fausto, de Goethe, un estudiante pregunta a Mefistófeles si algún concepto tiene que haber
en la palabra. El diablo contesta, donde conceptos faltan, allí mismo y en el momento justo, acude una
palabra 32.  

El juicio de Salomón muestra que la palabra puede ser un medio para distorsionar la realidad,  para
tratar de engañar.

“Un día, dos mujeres se presentaron á Salomón para que solucionara una discusión que tenían.
 <<Esta mujer y yo, -dijo una de ellas,- vivimos en la misma pieza, y hemos tenido un hijo cada una. 
Ella, por desgracia, ahogó á su hijo en la noche, mientras dormía.  Entonces, se levantó
silenciosamente y me robó mi hijo, dejándome en cambio su hijo muerto.  Cuando desperté, me
horroricé al encontrarme con un cadáver, y vi que no era el de mi hijo>> A esto, la otra mujer
replicó acusando á su compañera de mentira.  Pero Salomón mandó á uno de sus soldados que
cortara en dos partes al niño vivo, y le diera la mitad á cada una de las mujeres.  Al oír esto, la falsa
madre permaneció en silencio; pero la madre verdadera gritó, angustiada: <<Te ruego, Señor, que
le des al niño y que no lo maten.>> Así manifestaba su verdadero amor de madre; y Salomón ordenó
que le fuese entregado su hijo.  Su admirable juicio hizo que todo Israel se maravillara de la
sabiduría de su rey” 33.

Esta historia muestra que el acierto de Salomón fue creer más en el instinto de las mujeres que en
su palabra. Sin embargo, no es necesaria la intención deliberada de usar la palabra para falsear la
realidad. 

Richard Bandler y John Grinder crearon un modelo para explicar la falta de correspondencia entre
el mundo y el lenguaje que usamos para representarlo.  Identificaron tres procesos universales que
caracterizan modos en los cuales el mundo es alterado cuando se representa con el lenguaje.  La
generalización, la eliminación y la distorsión. 

                                                
31 SHAKESPEARE, William,  The Complete Works, The Cambridge text, U.S.A. 1988.
32 GOETHE, Johann W., Fausto, Biblioteca Edaf, Madrid, 1964.
33 EPISODIOS DE LA HISTORIA SAGRADA, ANTIGUO TESTAMENTO, Ramón Sopena, Editor,
Barcelona, España, 1930, P. 42.
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La generalización es el proceso por el cual la parte de un todo pretende representar el todo. La
eliminación es el proceso mediante el cual seleccionamos una parte de nuestra experiencia y
eliminamos otras.  La distorsión es el proceso por el que cambiamos los datos sensoriales que
percibimos34.

Lo que ellos hacen obvio es el hecho de que al representar el mundo con nuestro lenguaje sólo se
hace una representación y nada más.  Por ello hay que desconfiar de la palabra al no confundirla con la
realidad que  a veces puede representar. En el comienzo fue la acción.  La palabra vino después, como
un ensalmo, como un acto mágico.

Para usar la famosa metáfora de Korzybski: el mapa no es el territorio35.  La palabra gato no
rasguña.

Para mostrar la flexibilidad de la palabra y el infinito número posible de su significado, resulta
apropiado recordar un diálogo entre Alicia  y Humpty Dumpty (un huevo).

“Alicia le dice al huevo que él usó una palabra incorrectamente.
Humpty Dumpty le contesta “Cuando yo uso una palabra ésta quiere decir lo que yo quiero
que diga...ni más ni menos...la cuestión es saber quién manda...eso es todo.”36.

Usamos palabras que significan hechos que parecen definitivos y consumados en el espacio y en
el tiempo, para referir conductas o situaciones que se mantienen. Al usar el lenguaje se convierten en
objetos inanimados acciones que transcurren en el espacio y tiempo.

La manera de hablar se asimila a una manera de pensar y la manera de pensar determina la manera
de comportarse. Actuamos conforme a lo que creemos, y creemos conforme a cómo pensamos, y
pensamos conforme al lenguaje que usamos, y el lenguaje que usamos refleja el cómo representamos al
mundo.

Así, cuando decimos o pensamos palabras como: angustia, dolor, preocupación, confusión,
miedo, temor, antagonismo, oposición, rivalidad, parece que tomamos dichas palabras como si tuvieran
vida propia, parecen representar cosas o situaciones definitivas.

En realidad, lo que queremos significar con su uso no son cosas, son procesos que tienen lugar y
que pueden cambiar porque constituyen representaciones de experiencias. Esto es, son modelos que
representan experiencias, pero no son las experiencias.

Las representaciones de las experiencias, y no las experiencias, son lo que causan los 
pensamientos y en emociones.  Hay que reconocer esta manera de ser, porque entre enfrentar un
objeto inanimado, y enfrentar pensamientos y emociones derivadas de la representación del mundo de
un individuo, hay una gran diferencia.  Así ocurre, porque frente a un objeto prácticamente nada se
puede hacer, mientras que frente a representaciones del mundo siempre cabe la posibilidad de cambio,

                                                
34 En relación a la capacidad para cambiar ideas véase BANDLER Richard y GRINGER John, La
Estructura de la Magia, Ed. Cuatro Vientos, 1980.  Ellos inventan la programación neurolingüística a
partir de estudios de cómo cambiaban a sus pacientes PERLS Fritz, SATIR Virginia y ERICKSON
Milton, tres “magos” terapéuticos contemporáneos.
35 KORZYBSKI, A., Science and Sanity, New York, Science Press, 1941.  BATESON, Gregory, Steps
to an ecology of mind, Ballantine Books, New York, 1972.
36 Alicia a través... op. cit., p. 116.
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de cambiar la manera de ver la experiencia, de cambiar la representación de la experiencia.

Al entender cómo operan esos procesos de representación de experiencias, se colige que las
representaciones se pueden cambiar a efecto de crear opciones nuevas ante la misma situación.
Nuevas respuestas ante el mismo estímulo.

Lo humano se configura por procesos cambiantes y no por objetos inanimados. Si se pregunta por
las esencias, sucede lo que le pasó al ciempiés cuando la araña le preguntó cómo le hacía para
adelantar el pié 86 después del pié 85. Al no poderlo explicar fue incapaz de dar un paso más.

Mediador y negociador: la verdad es que el derecho es una metáfora de la guerra.  El problema es
que se nos ha olvidado que la guerra y el derecho son ambos productos de la razón. El segundo es una
especie disfrazada del primero.  Por ello, mediador y negociador, si de verdad deseas atender la
necesidad humana que esté de por medio en la mediación o negociación, no caigas en la trampa de
pensar como jurista, pues el derecho es un espacio de problema, es un espacio de guerra solemne.  A
continuación demuéstrase esta aseveración señalando algunos términos bélicos y sus equivalentes
jurídicos.

“Los contendientes requieren un ejército (despachos de abogados);
declaración de guerra (demanda);
guerra preventiva (medidas precautorias);
un general que comande al ejército (abogado principal);
un campo de batalla (autoridades con jurisdicción);
dominio de reglas de ofensa y defensa (derecho procesal);
conocimiento de la efectividad de las armas (deberes y derechos);
fijar estrategias (escenarios de instancias procesales);
uso de artillería (hechos);
manejo del material bélico (argumentos legales );
espacios de consulta (juntas de avenencia);
municiones (dinero);
declaración de victoria (sentencia favorable).”

Mediador y negociador: esta lista es sólo una muestra de la simetría entre el modo de pensar en la
guerra y en el terreno legal.  Lo legal es el espacio del problema, es el espacio más de lo racional.  El
espacio de la solución se formula con la interrogación ¿Cómo sí se puede? 37.  La respuesta se
encuentra más en lo intuitivo.

La historia del litigio por la naranja en donde no hubo buenos negociadores aconseja
desconfianza por los principios legales.

“Eran una niña y un niño que encontraron una naranja. Ambos la deseaban. Discutían y
discutían sin ser capaces de expresar el interés que cada uno tenía en la naranja. Como no tenían
éxito en sus negociaciones y no estaban dispuestos a usar la fuerza,  optaron  por  someter  su 
conflicto  al juez.  Éste  tomó  el caso y después de instruirse en las más sofisticadas teorías jurídicas,
decidió el conflicto: que la mitad de la naranja sería para la niña y la otra mitad para el niño.
Cuando la niña recibió su mitad, se comió la cáscara y tiro la pulpa. El niño se comió la pulpa y
tiró la cáscara.”

                                                
37 Vid. OLGUÍN, Miguel Angel, Siloe, el espacio de la solución , Soluciones breves a conflictos
largos, Edición del Centro Mexiquense de Programación Neurolingüística, 1998.
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¿Lector o lectora no le parece a usted que si la niña y el niño hubieran sabido expresar su interés
en la naranja, ella se hubiera comido toda la cáscara y él toda la pulpa puesto que sus intereses no eran
excluyentes? Este hubiera sido  el espacio de la solución del conflicto sobre la naranja, el espacio de la
negociación. ¿ No le parece que la decisión del juez fue mala para ambos? Este fue el espacio del
problema, el espacio jurídico. ¿Qué tal si la niña y el niño hubieran tenido el mismo interés?  Otra sería
la historia.

La insuficiencia de las leyes es una poesía de Campoamor sobre el reino de los beodos. 
Demuestra que la ley es red en la que siempre se halla descompuesta una malla por donde el ruin, que
en sin razón no fía, se evade suspicaz ... jamás la ley se enfrena al que a su infamia su malicia iguala: si
se ha de obedecer, la mala es buena; mas si se ha de eludir, la buena es mala.

“ Tuvo un reino una vez tantos beodos,
que se puede decir que lo eran todos,
en el cual por ley justa se previno:
Ninguno cate el vino.
Con júbilo el más loco
aplaudióse la ley, por costar poco;
acatarla después ya es otro paso;
pero, en fin, es el caso
que le dieron un sesgo muy distinto,
creyendo que vedaba sólo el tinto
y del modo más franco
se achisparon después con vino blanco.
Extrañando que el pueblo no la entienda,
el Senado a la ley pone una enmienda,
y a aquello de: Ninguno cate el vino,
añadió, blanco, al parecer, con tino.
Respetando la enmienda el populacho,
volvió con vino tinto a estar borracho,
creyendo por instinto, mas ¡qué instinto!
que el privado en tal caso no era el tinto.
Corrido ya el Senado,
en la segunda enmienda, de contado,
Ninguno cate el vino,
sea blanco, sea tinto, les previno;
y el pueblo, por salir del nuevo atranco,
con vino tinto entonces mezcló el blanco,
hallando otra evasión de esta manera,
pues ni blanco ni tinto entonces era.
Tercera vez burlado,
‘no es eso, no, señor-dijo el Senado-
o el pueblo es muy zoquete o muy ladino;
se prohíbe mezclar vino con vino” 38.

Así mediador y negociador: recuerda que la ley puede parecer todo y resolver nada. Ademas, Don
Quijote le escribió a Sancho el gobernador que “las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a
ser como la viga, rey de las ranas; que al principio las espantó, y con el tiempo, la menospreciaron y

                                                
38 DE PINA, María, Fábulas, 17ª. ed.,  Ed. Porrúa, México, 1994, p. 269.
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se subieron sobre ella.” 39

La historia del asno enseña que el estado anímico para confrontar un conflicto puede llegar a ser
no sólo importantísimo para decidir la estrategia de solución, sino inclusive: de vida o muerte.

“Era un asno--según Buridán el escolástico del siglo XIV- que se moría de hambre pero también se
moría de sed. De repente, cuando caminaba y cavilaba sobre si tenía más hambre que sed, topó con un
cubo de avena y con un cubo de agua. El asno paró y comenzó a vivir un conflicto interno sobre que
debería hacer primero, comer la avena o beber el agua40”

Al no poder resolver su conflicto, el asno pereció, el hambre y la sed, literalmente, lo mataron.

Quizá un desacierto grave al preparar una mediación o negociación es basarse en lo que uno cree
que oye, escucha, ve, piensa, siente o quieren las partes o los otros negociadores. Si se toma cómo
funciona la organización de materia que somos los humanos, parece claro que no es posible saber o
conocer los procesos de percepción, representación, decisión y comunicación que operan en cada ser
humano. Por ello suponer saber con certeza lo que otros piensan, necesitan o quieren. Éste es un error.
El adivinar es un proceso generalmente contraproducente.

Preguntar o pedir es un método relativamente seguro. Es relativo, porque se debe presuponer que
lo que decimos que queremos y lo que los demás dicen que quieren no tiene que representar lo que
actualmente sucede en nosotros o en ellos.

Un cuento donde el no adivinar sino el preguntar lleva a la felicidad, es ilustrado por el canario y el
jilguero.

“En sendas jaulas de metal vivían un canario y un jilguero.  El primero, nacido ya en la
esclavitud, llenaba el aire de alegres trinos y gorjeos, pues no sabía siquiera que los pájaros tienen
las alas para volar.  Con hallar su alpiste, su agua fresca y su hoja de ensalada tierna, todos los
días, ya no aspiraba a más el lindo pajarillo; y cuando su ama cariñosa le obsequiaba con un
piñoncito, que tomaba de sus dedos rosados, no cabía en sí de gozo y se creía el pájaro más
afortunado de la tierra.

El canario había oído contar a su madre, en la jaula de cría donde nació, que todos los
canarios del país descendían de algunas parejas traídas de lejanas tierras, donde fueron cazadas
por medio de unas redes finísimas y luego traídos aquí; pero el pensamiento de que sus ascendientes
habían sido libres, no atormentaba lo más mínimo al canario, que se pasaba la vida regaladamente.

No quiere esto decir que de tarde en tarde no sintiera como un vago deseo de volar, llevado de
una inocente curiosidad.

El canario, en suma, era feliz.  No así el jilguero, que robado a su nido por un rapazuelo, junto
con sus hermanos, cuando apenas había echado la pluma, vióse arrebatado al amor de sus padres,
privado de sus cuidados, y luego, separado de sus hermanos y metido en una jaula con otros
pájaros, de la cual fue a parar a la linda jaulilla de metal que ocupaba.

La voz del jilguero era dulce y tierna; sus gorjeos elegantes, sus trinos límpidos y sonoros.  El
canto del pajarillo silvestre no era tan potente ni tan variado como el del canario, pero tenía más
encanto, más poesía, en una palabra; más sentimiento.  El canario era un gran mecánico; el jilguero

                                                
39 CERVANTES, Miguel de, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Ed. Porrúa, México,
1997.
40 Véase, AISENSON Kogan, Aída, Resolución de conflictos: Un enfoque psicológico, Fondo de
Cultura Económica, México, 1994, p. 20.
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un inspirado rapsoda; el uno era el dominio de la técnica, el otro el raudal de la inspiración.
- Linda voz tienes jilguerillo, - le dijo un día el canario – paréceme que vas a desbancarme.
- ¡No lo quiera Dios! ¡Que me abran la puerta! ¿No ves el cielo como me llama?
Y al decir esto se ponía febril, agitaba las alas y se golpeaba la cabeza contra los barrotes.
- Cálmate, cálmate, compañero.  Has perdido la libertad, pero la desgracia ya no tiene remedio.

 Confórmate como yo.
- ¿Conformarme a vivir encarcelado? ¡Jamás!
- El tiempo es una gran lenitivo, y acabarás por comprender que la libertad está llena de

peligros, y en cambio aquí, no corremos ninguno.
El canario acabó sus observaciones con un trino alegre que repercutió por la habitación, el

cual acababa diciendo:
- ¡Soy feliz, soy feliz, soy feliz!
El jilguero montó en el saltador y cerrando los ojos, acarició la visión hermosa del bosque

donde colgaron sus padres el nido de sus amores, y soltó algunos arpegios que venían a decir poco
más o menos:

-¡Mi canto es un llanto
que vibra sonoro;
si canto, no canto,
no canto, que lloro!
- Dulcísimo jilguero! – decía la muchacha, su amable dueña, oyéndole cantar.-  ¿No te gusta la

casa? Veo que no comes, que enflaqueces, que doblas la cabecita bajo el ala.  ¿Tan grandes son tus
penas?

El pintado pajarillo miróla con ternura y luego, suavizando la voz cuanto pudo, repitió la
estrofa:

-¡Mi canto es un llanto
que vibra sonoro;
si canto, no canto,
no canto, que lloro!
Enternecióse la niña, porque tenía el corazón de oro, y abriendo el balcón y luego la jaula del

coloría, le dio suelta, viéndole partir alborozada.
Después, con sus dedos delicados presentó un piñoncito al canario, el cual, antes de tomarlo,

pió varias veces, como si dijera:
-¿Para mí, para mí, para mí?
Para ti es, pajarillo mío; para ti, que amas la prisión como yo amo la mía, ya que Dios dispuso

que naciéramos donde nacimos y no en plena naturaleza.
- Sin embargo- añadió luego abriendo la portezuela de la jaula- hoy me siento generosa. 
¿Quieres emprender el vuelo, como el jilguerillo?
- El pájaro miró fijamente a su ama; subió al saltador más alto, y picoteando la hoja fresca de
ensalada, repitió varias veces su estribillo:
- ¡Soy feliz, soy feliz, soy feliz!
La niña cerró la portezuela y tirando un beso al pajarillo, exclamó:
-¡Dichoso tú, canario mío, dichoso tú, que sabes conformarte con tu suerte!
Y salió lentamente de la sala, al tiempo que el hermoso canario la despedía con todas las

variaciones de su canto gallardo y sostenido41.”

                                                
41 MARINELLO D. Manuel, Bellos Ejemplos,  Imprenta Elzeveriana y Librería Camí, S.A., Barcelona,
1917, pp. 123-128.
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2.  Prejuicios sobre la intuición.

La inteligencia instintiva enseña a utilizar la realidad percibida, la instintiva tiende a rechazarlo, la
racional a confundirla.  El lunático pierde la realidad, aunque sólo por intervalos.

La aceptación de la realidad puede servir para diseñar estrategias de pensamientos y emociones
con una actitud optimista y creativa.  La fábula del campesino humilde enseña que la aceptación de la
realidad propia, que es una cuestión propia de la inteligencia intuitiva, sólo puede provocar una actitud
de energía positiva.

“Hace miles de años, cuando no se podía acumular riqueza, un campesino recibió como regalo
a un caballo.

Sus vecinos lo felicitaron por su buena fortuna.
 Él contestó, “Quién sabe, quien sabe lo que aparece como fuente de alegría se puede tornar en

fuente de tristeza.”
A la semana se fugó el borcel . Sus vecinos lo visitaron para darle condolencias.
El campesino externó, “Quién sabe, quién sabe a veces lo que parece fuente de tristeza se puede

transformar en fuente de alegría.”
A las dos semanas regresó el caballo pero con una yegua.  Con euforia sus amigos le

congratularon.
“Quién sabe, quién sabe”, dijo el campesino, “lo que parece fuente de alegría puede

evolucionar a fuente de tristeza.”
Un par de días después el hijo del campesino se cayó del caballo y la espalda se rompió. Sus

amigos le expresaron su sentido pésame al padre compungido quien  declaró, “Quién sabe, quién
sabe, lo que puede parecer fuente de tristeza podría convertirse en fuente de alegría”.

El siguiente mes, los bárbaros invadieron la aldea y a todos los niños sanos asesinaron.”

El mediador y el negociador sabio parte de la aceptación de su realidad. Sin embargo, muchas
veces, en las mediaciones o negociaciones el problema no es partir de la aceptación de la realidad sino
saber seleccionar cuál es la realidad relevante. Cada uno ve, oye, siente, huele su realidad

La fábula del mono vano enseña que la realidad o su apariencia no hace desigual lo que en esencia
es igual y que a pesar de que descendemos de un mismo origen no queremos ser iguales.

“Un mono presumido Al pronto, ante su vista,
que en palacios se crió, los monos se aturdieron.
a los bosques huyó -¿Quién será éste? dijeron:
de sus mejores ropas revestido. ¡Júpiter con sus rayos nos asista!
Se presentó a los monos Mas poco a poco el susto
haciendo cortesías, se les fue disipando;
con dos mil monerías fuéronse acercando
y hablando con ridículos entonos. y lo reconocieron a su gusto.
-¿Qué es esto, compañero? Advierte, desdichado
un mono le decía; que de la mona gente
y el vano respondía: soy yo muy diferente,
-Háblame como se habla a un caballero. porque soy hábil, rico y bien  plantado.
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En medio de este entono, Eres mono, aturdido,
hizo cierta cabriola; y mono como todos;
se le salió la cola, aunque por raros modos
y todos le dijeron: -Eres mono te quieras disfrazar con el vestido.

Con igual desenfado,
lo mismo diré yo
al rico que creyó
que no es igual al pobre desdichado” 42.

La aceptación de una realidad se transforma en la utilización de la misma en el campo de la acción. 
Dentro de las corrientes modernas psicoterapéuticas, el método de Milton H. Erickson es sinónimo del
principio de utilización.  A partir de la aceptación de la realidad del cliente, Erickson facilitaba el
encuentro de opciones para enriquecer su vida.  También, promovía la flexibilidad, la singularidad y la
individualidad. 

Para ilustrar el método ericksoniano basado en aceptar y utilizar la realidad,  resulta interesante
imaginar a un paciente que dice ser Jesucristo.  El psicoanalista le preguntaría sobre su infancia43, el
conductista reforzaría pautas de conducta para que se comportara con normalidad44; el gestalista le
pediría que vivenciara aquí y ahora su ser Jesucristo45; Milton Erickson le sugeriría buscar una
carpintería donde pudiera trabajar con alegría46.

La percepción de una misma situación por diversos negociadores no es un asunto simple.  La
conjunción de las tres inteligencias determina cómo cada uno ve su realidad.  El mundo puede no ser
tan simple.

Sócrates decía “aquellas cosas que parecen justas y honorables a cada ciudad, son justas y
honorables mientras piensen que lo son”.  Protágoras implicaba que todas las posibles formas de
percibir un suceso son verdaderas, haciendo por lo tanto relativas todas las cosas para quien las ve.

Escuché que en una ocasión Pablo Picasso viajaba en tren. Su vecino de asiento lo reconoció
como el famoso pintor. Después de un rato, le dirigió la palabra a Picasso para decirle que él lo
conocía, que era un verdadero artista pero que la verdad no le gustaba que pintara únicamente cosas
que no eran  reales. Picasso le agradeció sus palabras y le preguntó cuáles eran las cosas reales. El
pasajero metió su mano al saco y de su cartera tomó una foto que le enseñó a Picasso para decirle que
algo real era, por ejemplo, su esposa que estaba en esa foto. Picasso sonrió y dijo que nunca había

                                                
42 FÁBULAS, op. cit., p. 18.

43 FREUD, op. cit.
44 SKINNER, B.F. About behaviorism, Vintage Books, New York, 1976.
45 PERLS, F. S., Dentro y fuera del tarro de la basura, autobiografía, Ed. Cuatro Vientos, 1995. 
Terapia Gestalt, Teoría y Práctica, PERLS. Una interpretación Patricia Baumgardner, Árbol
Editorial, México, 1994.
46 ZEIG, Jeffrey,  Experiencing ERICKSON.  An Introduction to the Man and His Work ,
Brunner/Mazel, Publisher, New York, 1985. Un Seminario Didáctico con Milton ERICKSON ,
Amorrortu editores, Buenos Aires, 1982. Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. ERICKSON,
M.D., Volume I, by BANDLER Richard and GRINDER John, Meta Publications, Inc, 1975.
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visto a una mujer plana y tan chiquita47.

Como escribió Oscar Wilde, “ las cosas son en su esencia, lo que queramos hacer de ellas“48. El
ser es una posibilidad, existe también la posibilidad de ser de otra forma49. 

Parece pertinente recordar una charla entre Alicia y la Reina.

“La Reina dice a Alicia que acaba de cumplir ciento un años, cinco meses y un día. Alicia le
dice que eso no lo puede creer. La Reina, con mucha pena, exclama !Qué no lo puedes creer! Prueba
otra vez, respira hondo y cierra los ojos. No vale la pena intentarlo -dijo Alicia- nadie puede creer
cosas que son imposibles. La Reina replicó- parece evidente que no tienes mucha práctica. Cuando
yo tenía tu edad, solía hacerlo durante media hora cada día. En ocasiones llegué hasta creer seis
cosas imposibles antes del desayuno.50”

A Heráclito, el filósofo griego, se le atribuye la teoría de la constante mutabilidad de la materia,
“nadie se baña dos veces en el mismo río. “ Para Wittgenstein “el mundo es todo lo que acaece.
“Desde una perspectiva materialista, cada humano comienza a ser  al concebirse y deja de ser, al
morir. El ser es sólo una fotografía de un proceso. Una roca o una montaña, parecen ser pero no
siempre lo fueron, ni lo serán. La llama de una fogata  sólo fue en un abrir y cerrar de ojos, lo mismo
que una ola golpeando la playa.

Esta manera de percibir al mundo: como algo donde todo pasa y perece, es una visión humana
aplicable no sólo a la existencia de cada individuo, sino a los procesos vivenciales en nuestro interior.
El sentido del cambio se refiere, entonces, al cómo y en qué dirección se cambia, pues el no cambio no
parece existir para la percepción humana.

El cerebro humano es un ejemplo extraordinario de procesos cambiantes, aprendiendo y
desaprendiendo con gran rapidez. Parece que las experiencias y expectativas registradas en el cerebro
de un individuo son siempre susceptibles de cambiar.  El cerebro no registra hechos o cosas
inanimadas, sino representaciones que están ahí y pueden variarse si así lo determina el propio
cerebro.

La conciencia de que el cerebro funcionando es sólo una serie de procesos, significa que todo en
esos procesos es provisional. Es definitivo cuando la persona muere y su cerebro deja de funcionar.

Si se entiende esta característica del cerebro como materia donde fluyen procesos, una persona
viva siempre podrá cambiar cualquier representación de su vida en cualquier momento. Su presupuesto
es: si están ahí, es porque representan procesos mutables. El mal entender nuestras vidas es, en
consecuencia, considerarlas como acumulación de hechos. El funcionamiento del cerebro informa que
la vida es la acumulación de representaciones de experiencias que pueden modificarse 51.

                                                
47 Se lo escuché a Robert DILTS en un taller sobre estrategia de genios en Guadalajara en 1997. DILTS
Robert, HALLBOM, Tim y SMITH, Suzi, Las Creencias, Caminos hacia la salud y el bienestar,
Ediciones Urano, Barcelona, 1996.
48 WILDE Oscar, Epístola: In Carcere Et Vinculis (De Profundis) , Muchnik Editores, España, 1975.
49 CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi, Creativity, Flow and the psichology of discovery and invention,
Harper Prennial, New York, 1997.

50 Alicia a través..., op. cit., p. 100.
51 BANDLER Richard y GRINGER John, La Estructura de la Magia, op. cit.
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Otro modo de expresar nuestro poder para ser lo que queremos, es el siguiente fragmento, 
bellísimo,  de La Vida es Sueño de Calderón de la Barca.

“Sueña el rey que es rey, y vive
Con este engaño mandando,
Disponiendo y gobernando;
Sueña el rico en su riqueza,
Que más cuidados le ofrece;
Sueña el pobre que padece
Su miseria y su pobreza,
Sueña el que a medrar empieza,
Sueña el que afana y pretende,
Sueña el que agravia y ofende,
Y en el mundo, en conclusión,
Todos sueñan lo que son,
Aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí
Destas prisiones cargado,
Y soñé que en otro estado
Más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño
y los sueños sueños son”52 .

Definitivamente, la pregunta qué es lo real para cada uno, requiere una singular respuesta en cada
caso.  Como mediador y como negociador, debe tratar de esclarecerse lo real para uno y lo real para los
otros negociadores.

La sabiduría frente a las situaciones críticas enseña el valor de las opciones. Qué mejor que la
fábula del oso hambriento, donde se advierte que el hambre aguza el ingenio.

“Si alguna vez llega a faltarle al oso en los bosques el alimento, corre a la ribera rocosa y,
sujetándose a una roca, desliza poco a poco sus patas peludas en el mar poco profundo; en cuanto
los cangrejos se enganchan entre sus mechones de pelo, el oso salta a tierra y sacude su presa
marina, disfrutando, el muy taimado, de tan rico botín, con sólo recoger aquí y allá su alimento“ 53.

En efecto, el oso ingenioso al verse hambriento en el bosque, inventa la opción de buscar comida
en el río. Lector: no puede subestimarse el valor del  ingenio.

A veces los problemas más complejos, como la vida misma, tienen soluciones sencillas. Una visita
a la mitología griega muestra cómo un poquito de creatividad, hasta una vida puede salvar y un gran
honor crear.

                                                                                                                                         

52 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La Vida es Sueño, Ed. Ebro, España, 1964, pp. 93-94.
53 FÁBULAS, op. cit., p. 100.
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“En la isla de Creta existía un edificio muy particular llamado Laberinto. Por fuera parecía un
palacio como cualquier otro, pero por dentro, una gran cantidad de pasadizos se cruzaban entre sí
hasta el infinito. Cualquier criatura que se internara un poco en alguno de estos pasadizos se
perdía sin remedio para nunca encontrar la salida.

En el laberinto vivía el Minotauro, terrible monstruo que tenía cuerpo humano y cabeza de
toro. Minos, el rey de la isla, había decidido mantenerlo vivo. Cada cierto tiempo hacía que un
joven penetrara en el laberinto para que el monstruo lo devorara.

Los jóvenes que Minos sacrificaba de esta manera provenían de la lejana Atenas. Eran el
tributo que esta ciudad debía pagar para que Creta no la atacara y la destruyera.

Después de que muchos jóvenes atenienses habían sido entregados al Minotauro, Teseo, el
príncipe de Atenas, decidió entrar en acción. Se ofreció a sí mismo como voluntario para penetrar
en el laberinto. Por más que sus súbditos le rogaron que desistiese, él continuó con su empresa. Una
mañana partió junto con otros jóvenes hacia Creta en una nave que como señal de luto portaba
velas negras.

Cuando Ariadna, la princesa de Creta, vio desembarcar a Teseo, pudo sentir cómo se clavaba
en su corazón uno de los dardos de  oro de Cupido. Por su parte, Teseo sintió lo mismo al mirarla.

Ariadna decidió ayudar a aquel muchacho a salir vivo del laberinto. Fue a visitar a Dédalo, el
ingeniero que había construido el edificio, para que le dijera el modo de encontrar la salida. Este
accedió a dar la información cuando vio que era el amor lo que animaba las preguntas de la
princesa.

-Toma este carrete-dijo-. Que Teseo ate un extremo del hilo a la entrada del laberinto y que lo
deje correr conforme vaya caminando. Cuando desee salir bastará con que vuelva a enredarlo..¿No
es sencillo?

Ariadna reveló este secreto a Teseo con la condición de que, si terminaba bien su aventura, se
casara con ella y la llevara consigo a Atenas. Él aceptó emocionado.

Teseo siguió cuidadosamente las instrucciones de Ariadna. Cuando se encontró frente al
monstruo se lanzó fieramente en su contra. Él era hijo de Poseidón, y aunque era mortal, al igual
que su madre, poseía valor y fuerza sobrehumanos. La lucha fue terrible, pero al final Teseo resultó
victorioso. Cuando se aseguró de que el Minotauro había quedado bien muerto, cogió el carrete,
enredó de nuevo el hilo en él y salió al aire libre“ 54.

Esta mitología griega muestra que a veces los problemas más difíciles tienen soluciones sencillas.
Mediador y negociador: tantas veces la solución al problema es tan obvia, como el enseñarle a la
mosca que para salir de la botella debe evitar volar hacia los lados o hacia abajo, debe volar hacia
arriba, por donde entra y sale el líquido.

La historia del asno juez muestra que las negociaciones para engañar a los demás a la larga, son
pagadas con la misma moneda, sobre todo cuando tratan de obtener objetos que no pertenecen a los
negociadores.

“Había en cierto país una gran colonia de animales que vivían y se gobernaban ni más ni
menos que si fuesen personas.  Cada tres meses nombraban juez a uno de entre ellos, y a él acudían
en todas sus cuestiones y litigios.

Pero el tal juez no era nombrado por elección sino a suerte; de manera que aquel a quien la
fortuna designaba, era elevado a la más alta magistratura de la colonia animal, porque juez allí
equivalía a jefe supremo o rey.

Inútil es decir que la más grande ambición de cada uno era que la suerte le favoreciese.  Por lo
general llegaban a tan alto cargo los animales más juiciosos, serios y formales, pero aunque a

                                                
54 TRUJILLO, Francisco. Mitología Fantástica para Niños. Ed. Selector, México, 1995, pp. 139-143.
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menudo se dio el caso de haber designado la suerte a quienes no tenían buena conducta, éstos al
investirse con la toga de la justicia se volvían como los otros jueces, formales, serios y juiciosos.

Una vez, quiso el azar que recayese el nombramiento sobre un tigre, de escasos bienes de
fortuna que al verse elevado a juez de los animales, creyó llegado oportuno el momento de
enriquecerse.

Para conseguirlo se puso en combinación con una raposa, animal de extraña avaricia, cuyo
sólo afán eran las riquezas, vinieran cómo y de dónde viniesen...  Y entre los dos celebraron este
pacto secreto:

- ¿Verdad, mi estimable raposa, que sin que nadie lo sepa podemos hacer muy bonitos
negocios?
- Sí, señor juez.  ¿Y contra quién vamos a dirigirnos?
- ¿No lo adivinas?
- No.
- Pues contra el jumento rico, ése que tiene más oro que peso, y menos sentido que una
nuez.  Ya verás qué lindamente le sacamos los cuartos.
- ¿En qué forma?
- Vas a escucharlo.  Te diré en primer lugar que yo sabía muy bien a quién designaría la
suerte para juez, puesto que al sacar las bolas, en una distracción de los de alrededor ¡zas!
hice una trampa, por la cual yo había de ser necesariamente el favorecido.
- ¿Con que una trampa?
- Sí.  Ahora atiéndeme y sabrás lo que vamos a hacer con el jumento.  Tú eres pobre y el
asno, verdadero rey de los asnos, que así podemos llamarle, es rico.  Pues bien, como
además de rico es medio tonto, aunque él se enfada mucho si se lo dicen, es preciso que tú
le busques camorra, que acudáis los dos a mi presencia, a que yo resuelva la cuestión y
entonces...  Pero vamos a tratarlo prácticamente.

Siguió hablándole el juez a la raposa, sólo que en voz muy baja y casi al oído.  Quedaron
completamente de acuerdo y se dispusieron a ejecutar lo tratado, no sin antes cambiar estas
palabras al despedirse:

- Es preciso, amiga raposa, que las dos talegas de oro que tiene don jumento, según
lenguas, vengan a parar a nuestras manos.  ¿Convenido?
- Convenido.
- Pues cuando quieras puedes representar tu farsa.  No olvides que el borrico es muy tonto,
y que si te conduces con habilidad puede salirnos nuestro plan a las mil maravillas.
- Sí, amigo juez.  Descuida, que bien sabes lo lista que soy para estas cosas.
No había transcurrido una semana desde este pacto secreto cuando iba el asno rico
paseando muy pacíficamente por la orilla de un río.  Gustaba el jumento de ir por el mismo
borde de la tierra sin tocar el agua y en tal actitud encontróse a una raposa que venía con
dirección opuesta.
Cuando llegaron a juntarse, uno y otra se detuvieron para no tropezar, entablándose entre
ambos este breve diálogo:
- ¿Quiere la señora raposa dejarme la orilla del río que me pertenece?
- ¿Quiere el señor asno dejármela a mí que me corresponde?
- Pero, señora mía, si vengo yo así desde allá lejos.
- Y yo también por el otro lado, señor mío.
- Pues ha de ser usted quien baje.
- Usted será.
- Lo veremos.
- Lo veremos.

Y entrambos se quedaron fijos e inmóviles, como si los hubiesen clavado en la misma orilla del
río...  Parecía que iban a pasarse toda la mañana de tal guisa, sin hablar ya una sola palabra,
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cuando la raposa rompió silencio y dijo como si estuviera muy ofendida:
- ¿Y por qué me insulta usted, señor jumento?
- ¿Insultarla yo? Si no abrí la boca.
- ¿Cómo que no?  ¿Y tiene usted atrevimiento para negarlo?
- ¡Qué atrevimiento ni qué zarandajas! Usted debe estar tonta, señora mía.
- Quien está tonto, y en muy alto grado, es usted, señor borrico.
- ¿Tonto yo?

Y como el asno solía sacar su fuerte genio cuando le insultaban de tal manera, dióle un
empujón con la cabeza a la raposa que fue a parar al centro del río.

Como sabía nadar no se ahogó; ni pareció siquiera sobresaltarse, porque vuelta a la orilla y
sin dirigirle una sola palabra al jumento, echó  a correr a casa del juez, que enterado de lo ocurrido
mandó a dos de sus alguaciles para que llevaran al asno a su presencia.

En aquella colonia de animales no se gastaba tiempo ninguno en los juicios sino que se hacía
comparecer en seguida a los litigantes ante el tribunal, y el juez dictaba sentencia sin dilación
ninguna...  eso ocurrió con el asno y la raposa, que inmediatamente comparecieron ante la suprema
autoridad.

Contó el jumento lisa y  llanamente lo ocurrido; a continuación lo explicó también la raposa,
pero cubriéndolo con un tejido de mentiras y falsedades; escuchó en el mayor silencio el tribunal;
pasaron algunos momentos, y el juez se levantó para dictar sentencia.  Y dijo:

- como quiera que el asno ha insultado sin motivo, ha abusado de su estatura y de su fuerza
para arrojar al río a la raposa y además con esta acción ha pretendido ahogarla, lo cual
no se ha verificado porque ella sabía nadar, forzoso y justo es que el señor don Jumento
indemnice a la raposa con una talega de oro por lo menos, puesto que fue su intención
quitarle la vida ahogándola.
- Señor juez- se apresuró a decir el borrico-, si una talega de oro es la mitad de mi fortuna.
- Aún te hacemos favor- repuso el juez-, que tú no pretendiste quitarle a la raposa media
vida sino entera, por lo que entera debía quitarte a ti ella ahora la fortuna.
No hubo apelación.  El mismo asno se vio obligado a firmar su propia sentencia. 
Momentos después, la raposa entraba en posesión de la talega; y cuando aquella misma
noche el juez acudía a casa de la litigante para reclamar la mitad del oro, argúyole la
raposa que ya lo había escondido muy profundamente.
- Mi buen amigo, un juez no puede mancharse así, aceptando unos puñados de oro por la
justicia que ha administrado.  Otra talega le queda todavía al jumento: ve por ella, que ésta
bien ganada la tengo yo.

Tampoco hubo entonces apelación, porque el tigre nada podía hacer contra la raposa, que aún
le amenazaba con denunciarle.  Sin embargo, no por eso riñeron, sino que quedaron convenidos en
hacer otra jugarreta al asno, para arrebatarle la segunda talega de oro, y ésa sí que sería  para el
juez.

Mas no se presentaba oportunidad ninguna, y el tiempo transcurría de tal suerte que ya
finalizaban los tres meses de reglamento, y era forzoso que el tigre abandonase su alto puesto...

¿Cómo completarían su hazaña, si ningún animal podía volver a ser juez?  Pronto resolvieron
este problema.  Llegado el día de la elección tornó el señor tigre a hacer trampa, y la suerte designó
para juez a la raposa.

Todavía no había transcurrido un mes desde que la raposa administraba justicia, cuando el
asno, por una treta semejante a la anterior fue despojado de su segunda talega de oro, que pasó a
manos del tigre, quedando el pobre borrico en la miseria.

Algunos negocios más hicieron tigre y raposa, como los habían hecho en la anterior etapa, con
lo cual sus respectivas talegas fueron creciendo, hasta casi doblar el oro del borrico.

Y terminaron los tres meses de la raposa.  Como ella y su camarada no podían ser reelegidos,
retiráronse a sus casa muy contentos, cuando vino a sorprenderles la noticia de que la suerte había



L. DÍAZ

258

nombrado juez al asno.
Ninguna represalia temieron del jumento que en concepto de tonto le tenían.
Mas he aquí que un día, al llegar a su casa la raposa, notó que le habían cambiado la talega;

hallóse otra más pequeña que la suya, y saliendo fuera comenzó a dar gritos y a lanzar
imprecaciones.  Por otra parte el tigre también notó en su casa la sustitución, pero como la talega
que le trajeron era más grande que la que se llevaron, no dijo nada; cerró la puerta y se marchó de
paseo.  No tardó en encontrarse a la raposa que hacia él se dirigía con descompuestos ademanes,
pues sospechaba que fuera el tigre quien hizo el cambio de las talegas.

Enzarzáronse en palabras, y cuando ya iban a llegar a los hechos, unos alguaciles los condujeron
a presencia del juez.  Enterado el asno de lo ocurrido, mandó que le llevasen entrambas talegas de oro,
hízolo mezclar todo en una talega más grande y se dispuso a administrar justicia, diciéndoles:

- Toda esa fortuna ha de pasar a unas solas manos.
- A las mías- adujo la raposa-, porque he sido engañada.
- No señor juez, a las mías- intervino el tigre-, porque sin tener yo arte ni parte en el
cambio me vi insultado.
- ¡A las mías!
- ¡A las mías!
- ¡Silencio!- gritó muy enfadado el borrico-.  No pasará a las tuyas, señor tigre, porque
bien advertiste que tu talega no era tan grande como la que te llevaron y te callaste.
- Eso, eso- chilló la raposa muy contenta.
Y el juez continuó:
- ni a las tuyas tampoco, señora raposa, porque armaste públicamente semejante
escándalo, insultando al tigre cuando ignorabas si fue él quien las cambió...  Esa gran
talega de oro no puede pasar a otras manos que a las mías.
- Dejó tan sorprendidos la sentencia a entrambos litigantes, que no acertaron a hablar
una sola palabra.  Mientras veían cómo los alguaciles se llevaban a casa del juez la doble
talega, permanecieron tigre y raposa completamente mudos.  Cuando he aquí que el
jumento habló:
- ¿de modo que por ejercer mi alto cargo administrando justicia todavía me insultáis?
- Señor juez, si no he abierto la boca.
- Ni yo tampoco.
Pero el juez no les atendía, sino que inmediatamente ordenaba a otros alguaciles:
- A cada uno de estos individuos denles ustedes veinticinco palos por haber insultado a un
juez, y luego otros veinticinco por haberlo negado.
Y se los dieron.  Y el borrico que era quien hizo cambiar las talegas en casa de la
raposa y del tigre, recobró haciendo justicia lo que haciendo justicia le
arrebataron” 55.

Parece increíble, pero hoy, dos mil quinientos años después, se cree que los seres humanos
somos incapaces de resolver personal y directamente nuestros conflictos.  Esta manera de pensar está
sustentada en "La República" de Platón56 y en "La Política" de Aristóteles57.  Ellos desarrollaron
ampliamente el pensamiento de que la naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de conservación,
creó a unos humanos para mandar y a otros para obedecer.

En especial, se presupone como necesario que exista un cuerpo judicial para decidir los conflictos

                                                
55 EPISODIOS DE ANIMALES, Ramón Sopena editor, Barcelona, 1919, pp. 50-56.
56 PLATÓN, La República, Unam, México, 1971.
57 ARISTOTELES, The Athenian Constitution , The Eudemian Ethics on Virtues and Vices, , Harvard,
1981.
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generados en las relaciones interpersonales. Para este fin, las reglas jurídicas se refieren,
principalmente, a cómo integrar a los órganos juzgadores y a cómo deben tomar sus decisiones. 
Inhiben la comunicación entre las partes en los conflictos para intentar resolver sus diferencias a
través de mediaciones informales o negociaciones.

En alguna manera se pretende una legalidad o justicia abstracta que no esté condicionada por
pensamientos y emociones de los protagonistas. Se presuponen humanos inexistentes, es decir: jueces
sin pensamiento ni emociones, jueces imparciales.

Mientras que no existe el humano imparcial, sí puede existir, en cambio, el negociador neutral,
pues la visión de un tercer mundo subjetivo puede atemperar, acomodar dos visiones subjetivas sobre
una misma situación.

He aquí una historia sobre la imparcialidad de la parcialidad, escrita por Kung Tsechen, un sabio
chino del siglo pasado. 

“Había un alto ministro al que se le acercó cierto funcionario con un ofrecimiento de soborno.
A la mañana siguiente, el alto ministro hizo saber lo ocurrido a la corte, denunció a su amigo y
logró así que todos se hicieran lenguas de su integridad. Los otros funcionarios comentaban:
“Fulano es imparcial; antepone a todo el interés público.”

Kungtse (el autor) oyó esto y discutió este asunto de la parcialidad y la imparcialidad con sus
amigos.

-¿Qué es la parcialidad? ¿Cómo se forma? - le preguntaron. Kungtse contestó como sigue:
-En astronomía hay un mes intercalar que regula la longitud del año. Y hay la fresca brisa en

verano y el cálido sol en invierno para nivelar los desequilibrios. En la tierra, hay desigualdad en
el suelo de los ricos campos y de las granjas arenosas. Cielos y tierra son, pues, parciales con
respecto a algo. El sol y la luna no brillan en la alcoba de una dama, sino que permiten cierta
intimidad. Los grandes reyes y emperadores proclaman un día festivo y van a rendir culto a los
templos de sus antepasados, gran ocasión que suelen registrar los anales de la corte. Al fin de
cuentas ¿qué fin tiene esta solemne ocasión si no es el de dirigirse devotamente a Dios para que
“proteja a mis hijos y nietos y libre a mi país de sus enemigos”? ¿Por qué el soberano pide que sea
preservado su propio país y no el de otro y que sean protegidos sus propios hijos y nietos y no los
ajenos?

¿Hay algo que emocione a la gente más que las historias de los grandes patriotas que
padecieron por su país, de los buenos hijos que lloraron por sus padres o de las viudas que criaron
a los huérfanos para mantener el linaje y glorificar la familia?

Tales actos son aprobados por los sabios, alabados por todas las generaciones, cantados por
los poetas y celebrados en la historia. ¿Por qué los ministros leales dedicaron su lealtad a sus
propios reyes y no a reyes distintos? ¿Por qué los buenos hijos son abnegados con sus propios
padres y no con los padres de otras personas? ¿Por qué viudas y castas esposas reservan sus
cuerpos para sus propios maridos?¿ Por qué se niegan a vender sus cuerpos al público general?

Además, hubo el último rey de Yen que cedió su reino y su dinastía real de ochocientos años a
Tsechih (un usurpador). Hubo el último emperador de Han, que no sentía amor por su propia casa
imperial y, sin un parpadeo, entregó a Tung Shien (un usurpador) el poder real que tanto había
costado establecer al primer emperador y que la familia imperial había conservado durante
cuatrocientos años. Estos dos monarcas parecen completamente imparciales. Se diría que estas dos
personas pusieron el interés público por encima de sus propios intereses en medida no igualada por
ninguno de los sabios soberanos del pasado. ¿No dijo Mencio que, “si todos amaran a sus propios
padres y honraran a sus mayores, el mundo estaría en paz”? ¿Era Mencio un “parcial”?...

Hay una decorosa necesidad de vida íntima. Los zorros y los pájaros se ayuntan a la vista de



L. DÍAZ

260

todos sin vergüenza. Los seres humanos exigen que la intimidad sea respetada por medio de
habitaciones, cortinas y camas. Entre los animales, no se piensa para nada en parentescos y se
satisface el amor libremente, sin restricciones. No tienen idea de la relación paternofilial y mucho
menos de la amistad íntima. Entre los hombres, en cambio, hay siempre un sentir de acercamiento o
alejamiento con respecto a determinada persona, de asociaciones estrechas en frecuentes comidas
juntos y en cambios de confidencias.

Si se aplicara estrictamente el principio de la imparcialidad absoluta ¿habría un mundo de
seres humanos o de animales?....” 58

Nadie puede ser juez y parte. Resulta indebido de que uno imponga su visión. Pero, derivar de la
prohibición de imponer el punto de vista propio la necesidad de que una tercera parte decida, deviene
remedio peor que la enfermedad. El establecimiento de los tribunales judiciales presupone la existencia
de seres humanos de Marte, porque la objetividad, la imparcialidad que se les atribuye, simplemente no
existe.

En la práctica, para la integración de dichos tribunales, empezando por la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, se toman en cuenta criterios de nacionalidades derivados de acuerdos políticos,
so pretexto de encontrar equilibrio de fuerzas. 

Lector: ¿Cómo es posible que nos engañemos tanto cuando hablamos de la imparcialidad de los
órganos decisorios en conflictos legales?

El corolario de no ser juez y parte debería significar que las partes deben decidir de común
acuerdo.  Mediadores y negociadores: todos tenemos recursos para negociar cómo resolver nuestros
conflictos.  No necesitamos que otros decidan por nosotros.

3.  Prejuicios sobre la razón.

Entre la aparición del ser humano como organización de materia con aptitud para el lenguaje, el
surgimiento de la inteligencia racional,  y el uso de la palabra escrita, debieron transcurrir miles de
años, donde las sociedades eran enteramente orales.

Entre los siglos nueve y seis antes de Cristo, en Grecia hubo significativos cambios políticos,
sociales y religiosos, porque gradualmente dejó de existir la sociedad enteramente oral.

Fue poesía lo que se registra como primer testimonio de palabra escrita.  Aparentemente, el primer
libro escrito en prosa aparece alrededor del siglo cuatro antes de Cristo. En consecuencia, es
verdadero y extraordinariamente reciente el uso de comunicación entre humanos sin su presencia
física.

Si bien las cartas, el telégrafo, el teléfono, la televisión y las computadoras, permiten nuevas
formas de comunicación, sólo un ciego instintivo, intuitivo y racional podría creer que dichos medios
de comunicación sustituyen la presencia física de los mediadores y negociadores.

Si reconocemos validez a la hipótesis de Noam Chomsky59 de que la aptitud para el lenguaje está

                                                
58 YUTANG, Lin.  La Importancia de Comprender.  Ed. Hermes, México, 1997,  pp. 398-400.

59 CHOMSKY, Noam, Lenguaje y Entendimiento, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1971.



LA MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN…

261

incorporada en la biología humana, y a la hipótesis de Desmond Morris 60 sobre patrones universales
del lenguaje corporal de los humanos, es de concluir que nada será más importante para la solución de
un conflicto legal que la presencia física de las partes, mediadores y  negociadores, según el caso.

Dicen los dichos populares que la comida y la mujer por los ojos han de entrar. Santo que no es
visto no es adorado o santo que no está presente no tiene vela. Ojos que no ven, corazón que no
quiebra.

Si un mediador o negociador se basa únicamente en la palabra de su interlocutor, ignorando
contextos y lenguaje no verbal, probablemente no advertirá la mitad del mensaje que se quiere
transmitir. Resulta pertinente comentar que autores de programación neurolingüística, como O´Connor
y Seymour, afirman que en el proceso de comunicación personal, el lenguaje del cuerpo contiene el
55% del mensaje; el tono de voz el 38% del mensaje; y las palabras el 7% del mensaje61. Aunque me
parece interesante la matemática, me queda la honda duda de cómo llegaron a dichos porcentajes,
cómo los midieron, para expresarse con tal exactitud.

Así, resulta realmente inhumano el procedimiento de toma de decisiones con base en documentos
legales para solucionar conflictos legales  entre humanos.  Es un verdadero disparate sustituir la
evaluación de una relación personal por la evaluación de inanimados documentos, inertes.

Amores de lejos es de tontos, pues los enamorados que no pueden verse se privan, por tal causa,
de la felicidad proporcionada por la presencia del ser amado.

En el siguiente poema, la célebre terapeuta familiar, Virginia Satir, captó la magia de la presencia
física en los asuntos humanos:

“Creo que el mejor regalo que puedo recibir de alguien es que 
me vea, que me escuche, que me entienda y que me toque. El 
mejor regalo que puedo dar es ver, escuchar, entender y tocar a 
otra persona”62.

El poder de la presencia física con el uso de la palabra es ilustrado en la historia de un búho
arisco.

“El terror reinaba en la selva.  Un búho arisco, venido de lejanas tierras, había sentado en ellas sus
reales, truncado la paz solemne en que hasta entonces vivieran sus moradores.

En los nidos de los ruiseñores, los mirlos, los tordos y demás pájaros, se vivía en la más
espantosa zozobra.  En las madrigueras de los ratones y de las ardillas, no reinaba mayor
tranquilidad.  A cada momento se sabían nuevas fechorías de la cruel ave de rapiña.  Ora habíase
llevado a un lindísimo estornino, cazándole al vuelo, cuando al anochecer volvía a su amado
hogar; ora acababa de sorprender a una tordilla mientras incubaba sus cinco huevos, degollándola
sin piedad; ora, en fin, se le veía en ver los aires de la luz de la luna, llevando en el pico un infeliz
musgaño o una tierna ardilla de teta.

Y cada día era mayor el pánico que invadía a los habitantes de aquella selva, donde hasta

                                                
60 MORRIS, Desmond, The Naked Ape, Mc Graw Hill, New York, 1967.
61 O’CONNOR, Joseph, y SEYMOUR, John, Introducción a la PNL, Editores Urano, Barcelona, 1996.
62 SATIR, Virginia, En contacto íntimo.  Como relacionarse con uno mismo y con los demás, Árbol
Editorial, México, 1994, y Autoestima, 1995.
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aquellos momentos, fuera desconocida la idea tormentosa de la muerte violenta.
Pájaros y cuadrúpedos temblaban de puro miedo, al pensar en su encarnizado enemigo, pero

ninguno de ellos daba con los medios adecuados para deshacerse de él.
Sólo una ardilla astuta y vivaracha tomó por su cuenta la defensa de los nidos y de las

madrigueras de tantos inocentes seres, amenazados por la voracidad de aquél terrible carnicero. 
Comenzó por enterarse de sus costumbres, siguiéndole de árbol en árbol con las debidas
precauciones, para no ser vista del búho, y gracias a su perseverancia, llegó a saber que el
pajarraco que tanto del diezmaba, no veía de día y pasaba la noche en la rama de un roble,
durmiendo como un lirón, una vez había llenado la panza. Sabido esto, formó su plan.  Reuniría a
los pájaros y a los pequeños mamíferos, sigilosamente, correrían a atacarle.  Los estorninos, que
tenían el pico algo fuerte, le picarían en los ojos: los tordos en el vientre y los ratones y las ardillas,
le arrancarían a puñados las plumas de las alas, para que no pudiese volar.

Claro que alguno pagaría con la vida el atrevimiento, pero ¿No era preferible morir
noblemente para la libertad de los demás, que no tontamente sin utilidad de nadie, sin intentar
siquiera la resistencia?

Ciertamente; la defensa de la selva costaría algunas víctimas, pero ¿no serían mucho más
numerosas, de no vencer al búho? ¿Y si el tal fuese una hembra, y dejase en el bosque su postura?

Concebido su plan, el listo roedor fue a comunicarlo a sus compañeros de selva, y luego de
vencer a las dudas de ardillas y ratones, la desconfianza de torninos, tordos y mirlos, y el miedo
cerval de los ruiseñores, quedó convenido el ataque al enemigo, en una noche sin luna, para no ser
descubiertos antes de caer sobre el tirano, aletargado por la digestión.

El ave nocturna, segura de su fuerza y conocedora del terror que inspiraba a sus tiernas
víctimas, dormía un sueño profundísimo y no oyó venir al ejercito de pájaros y roedores que se
acercaban sigilosamente a ella, en actitud hostil.  El primer aviso que tuvo de su llegada, fueron
unos fuertes picotazos que casi lo dejaron ciego: abriólos azorada, pero entre el dolor y la
obscuridad, no pudo darse cuenta de lo que ocurría.  Unos dolorosos pinchazos en el vientre, le
hicieron lanzar un chillido de dolor.  Dispúsose a alzar el vuelo para ponerse en seguro, pero al
intentarlo, cayeron sobre ella gran número de manos de ardillas y ratones que le arrancaban
furiosos las plumas, y con ellas, pedazos de piel.

El búho era valiente; creyó que alguna fiera como él le atacaba, y batiendo las alas con furia y
agarrándose fuertemente de la rama, con los garfios de sus patas, comenzó a repartir terribles
picotazos.

Cayeron a los golpes algunos pájaros; rodaron por el suelo varias ardillas y ratones, y los
pequeños habitantes de la selva, llenos de espanto, suspendieron el ataque y pensaron en huir
vergonzosamente, sin escuchar las arengas o gozas que les dirigía la valerosa ardilla.

Y hubieran podido sin duda, a no haber resonado en el bosque una voz sonora, persuasiva,
enérgica, que enardeciendo sus ánimos les llevó de nuevo al combate, con inusitada furia.

Decía la voz misteriosa:
<<!Sus, a él, al infame bandido
que deshonra la selva sagrada;
que profana la dicha del nido,
que nos hace vivir con terror:
que los hijos de nuestros amores
torna inicuo en sangrientos despojos:
¡Sus a él, arrancádle los ojos,
desplumádle con loco furor!
Poco importa que algún desgraciado
esa lucha le cueste la vida:
será siempre su nombre adorado
cual merece su heroico valor.
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¡Sus, a él! Pajarillos parleros
roedores de dientes punzantes:
¡ved! Sus alas se mueven jadeantes;
¡ya sucumbe el tirano opresor!
A cada estrofa, a cada verso, recrudecía el ataque con mayor empuje, y al fin, el buhote casi

ciego, con el vientre sangrando y las alas poco menos que en el puro hueso, cayó al suelo como una
masa inerte.

Los vencedores lanzaron un grito de victoria, y en tanto el maltrecho pajarraco, el ave de
rapiña, huía tambaleándose de la selva para no parecer jamás por ella, estorninos y tordos, ratones
y ardillas, buscaban con afán al misterioso poeta que con su canto les llevara a la completa
liberación de la selva.

Y le hallaron ahí cerca, en la rama de un arbusto, cantando por centésima vez con el
entusiasmo del que siente lo que dice, la primera estrofa de su canción de guerra.

Al verle, los valientes luchadores quedaron sorprendidos.  Era un tímido mirlo de pico débil y
cuerpecillo más débil todavía.

-¡Salve, pájaro canoro!- Gritaron los admiradores vencedores.  ¡Tú no eres fuerte para luchar,
pero sabes conducir a la victoria!

El alado bardo, respondió:
-Pequeñas son las fuerzas de Dios que me ha dado, pero mi corazón es grande! ¡ Yo no puedo ser

el fuego que abraza y consume cuanto toca, pero soy la chispa que lo produce!
Cuando los miedosos ruiseñores, acurrucados en sus nidos, supieron el final de la contienda,

trinaron de alegría, y al conocer al mirlo cantor, alma del combate, sintiéronse algo avergonzados
de no haberse anticipado a él, pero le recibieron con todos lo honores. 

De todo eso, hace muchos siglos, y aún los mirlos prefieren a todos los cantos, los de lucha, y los
tiranos del bosque saben que el débil saca fuerza de flaqueza y llega a vencer al opresor, cuando la
conciencia le dice que la razón está de su parte “63. 

El poder motivacional del canto y la presencia física del tímido mirlo, se convirtió en la sangre de
la acción contra el terrible búho arisco.

La congruencia, como aquí se entiende, no es un sistema de razones articuladas.  Es un bienestar
integral del mediador y del negociador en donde todo armoniza. 

Cuando se piensa que lo necesario para modificar ciertas emociones es cambiar alguna idea,
muchas veces, en realidad, el reto es cambiar varias ideas que constituyen un marco ecológico de
ideas.  Las ideas tienen entre sí alguna función que las une, que las hace parte de una especie de
familia de ideas.  Unas presuponen la existencia de otras, o quizá el asunto es entre ideas y
sensaciones corporales. La falta de congruencia entre aprendizajes del cuerpo impide el bienestar.
Quién sabe por qué, pero así es.

Una historia sagrada muestra la bondad de la congruencia.

 “Abraham era un patriarca que amaba tanto á Dios y tenía tanta confianza en él, que obedecía
todas las órdenes divinas sin un momento de vacilación ni una sola palabra de queja.  Un día, Dios
le dijo que tomara al más querido de sus hijos, Isaac, y se lo ofreciera en sacrificio.  Por grandes que
fueron el dolor y la angustia de Abraham á la idea de que iba á quitar la vida á su hijo más amado,
no vaciló, y se preparó á obedecer el mandato de Dios sin una protesta.  Pero precisamente, en el
momento en que iba á matar á Isaac, oyó una voz del cielo que le decía: <<No mates á tu hijo; veo

                                                
63 BELLOS EJEMPLOS, op. cit., p. 89-96.
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que temes á Dios, puesto que no haz vacilado en ofrecerle tu más querido hijo>>.
Abraham miró en torno suyo, y vio entre unas matas un cordero, que tomó y ofreció en sacrificio

á Dios, en lugar de su hijo” 64.

La congruencia del instinto, la intuición y la razón de Abraham, salvaron la vida de su hijo.

Una de las experiencias más comunes de quienes median o negocian en nombre de países, es la
incongruencia.  Un día recibimos instrucciones de mantener una posición y defender un interés.  Al
siguiente día recibimos la instrucción de mantener la posición opuesta y un nuevo interés.  Las
circunstancias políticas, o las contradicciones burocráticas, explican esa manera incongruente de ser. 
Frecuentemente las incongruencias tienen lugar, más que nada, en los medios para lograr un interés
supremo.

Poner la atención en familias de ideas presupuestas en otras ideas o emociones, puede ser lo más
eficaz para que una idea o emoción no deseados no cambien, o cambien o colapsen por falta de
congruencia o sustento. La hipótesis  de que los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo tres tipos
de inteligencia (instintiva, intuitiva y racional), se manifiesta con el poder de la congruencia, en donde
los tres niveles fluyen con armonía.

Al comprender a otro se la ama y el sentirse amado facilita todo, y muchísimo. Si se comprende se
agrada, se logra un sugestivo entendimiento entre los negociadores eficaces.  Un reconocido autor en
negociaciones presentó su obra así: 

“El objetivo de negociar es comprender.  El objetivo de comprender: qué necesitamos y qué
necesita la otra persona.  El objetivo es crear una relación de cooperación en la que la otra persona
nos ayude a satisfacer nuestras necesidades y nosotros la ayudemos a satisfacer las suyas.  De ser
posible, cada uno de nosotros debe salir de la negociación sintiéndose satisfecho de haber obtenido
lo que quería.  De esta manera, luego podremos descansar.

La negociación es el proceso de creación de comprensión mutua.  No es sinónimo de ser débil,
de ceder o de darse por vencido.  Por el contrario, significa que hacemos nuestros deberes siendo
claros respecto de lo que necesitamos en realidad o de cuál es el verdadero problema al iniciar una
negociación.  Significa que escuchemos a la otra parte para obtener así la información que nos
ayude a comprender con precisión cuáles son sus necesidades, sus problemas y sus cualidades. 
Significa que  trabajemos para establecer cuáles son los hechos reales de manera que nos
relacionemos adecuada y eficazmente con los demás para que deseen cooperar con nosotros” 65.

El reto del mediador y del negociador es intentar agradar, hacer sentir bien o mejor a las partes o al
otro negociador. Si esto funciona, todo lo demás es muy fácil. 

Generalmente, el que agrede actúa así porque se siente inseguro o vulnerable.  En ocasiones, por
creer que dicha estrategia es efectiva. 

Sin embargo, quizá la regla más importante de todas, para que un mediador o negociador sea
humanamente eficaz, es la de advertir los valores de los otros y apreciarlos.  El reconocimiento a los
logros del otro es la mejor puerta para lograr empatía y comunicación genuina con los negociadores. 

                                                
64 EPISODIOS DE LA HISTORIA SAGRADA, op. cit., p. 4.

65 LERITZ, Len,  op. cit., p. 24.
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Lo peor es la agresión, siendo la de palabra la más nefasta.

Valga recordar cuando Don Quijote da consejos a Sancho Panza antes de ir a gobernar la ínsula:

“Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la
pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones.” 66

Lo opuesto a la actitud de comprensión sería la agresión y quizá la mejor manera de propiciar la
agresividad es el anonimato.  Esta percepción la estructura Konrad Lorenz, el creador de la etología
moderna.  Su visión está bien sustentada en conductas humanas y de otras especies animales 67.  Por
ello, el no anonimato favorece la amistad y el control de las pulsaciones agresivas.

El comprender se refiere a no solo el entendimiento de las partes o de los negociadores sino
también a la situación en donde existen. La historia de dos caballos y un camello ilumina la importancia
de comprender la situación para el mediador y negociador.

 “En la cuadra de un rico mercader de oriente había dos caballos, de pura raza árabe, y un
camello; compañeros los tres de armas y fatigas, como suele decirse, vivían muy avenidos,
compartiendo en la medida de sus fuerzas el peso de las cargas que siempre gravitaban sobre sus
lomos.

Jamás habían reñido, pero de algún tiempo a aquella parte notábase en ellos cierto malestar,
como una secreta envidia u odio, que los retraía, no siendo tan frecuentes sus charlas como de
costumbre.

Debíase ello, por lo visto, a que el mercader comenzó a sentir cierta predilección por el camello
cansándose ya o disgustándose con los caballos.  Eran, pues, los celos y la envidia de estos la causa
de aquella desavenencia, que tal vez un día en la cuadra produjera un serio conflicto.

No era de esperar otra cosa, cuando en cierta ocasión en que los dos caballos árabes quedaron
solos, entregáronse a este diálogo: 

-¿Haz visto al imbécil del camello cómo lo miman?- Sí, lástima de caricias para un doble
jorobado como él.

-Pues nuestro amo no le va en zaga.  ¿Quién, teniendo sus sentidos cabales, puede preferir un
camello viejo, y sucio, y feo, a dos caballos como nosotros, airosos y jóvenes, limpios, veloces como
el rayo, y árabes de pura sangre, esto es, de la raza reina de los caballos?.

-Ciertamente, compañero.
_ ¿ Y no observaste que hasta parece darnos ahora menos ración?
_ Sí que lo he notado.
_ Claro está, ¡Cómo que ha de dar golosinas a su querido camello!
1 Tan estúpido es el uno como el otro.  Pero ambos, que de nosotros se ríen, se acordarán de
nosotros.
_ Ni más ni menos.  Vamos a idear el modo de vengarnos de los dos.
_ Yo ya tengo uno.
_ ¡ Chist! Silencio, que un camello viene.
_ ¡ja, ja, ja!  ¿Cuál? ¿el camello propio o el amo?
_ Me parece que los dos.

                                                
66 DON QUIJOTE, op. cit.
67 LORENZ, Konrad, El comportamiento animal y humano, Plaza Janés, Barcelona, 1972.  Evolución
y modificación de la conducta, Siglo XXI, 1979.   Sobre la Agresión el Pretendido Mal, Siglo XXI
Editores, España, 1982.  La etología, Entrevista con Alain de Benoist, Ediciones de Nuevo Arte Thor,
Barcelona, 1984. 



L. DÍAZ

266

_ Pues a callar.  No tienen porqué enterarse de nuestra conversación los señores camellos.
Se levantó el lienzo que cubría la entrada a la cuadra y apareció el doble jorobado, como los

caballos le llamaban despectivamente.
_ Buenas tardes, amigos.
_ Buenas tardes. ¿Vienes de paseo?
_ Sí:  de llevar una carga hasta la ciudad vecina.
_ Creíamos que te había llevado el amo a exhibirte en los jardines del sultán.
_ ¿ Os burláis de mí?
_ De ningún modo.  ¿Traes alguna noticia?
_ Una que no sé como va a sentaros.
_ Dila.
_ El mercader prepara un largo viaje a través del desierto.
_ ¿Y a quién lleva?
_ Pues a vosotros y a mí.  A los tres. Le he visto amontonar cajas y sacas.  Se me figura que
vamos a ir cargadísimos.

Los caballos quedaron consternados.  ¡Un viaje a través del desierto y con mucha carga! 
Semanas enteras de camino, la tristeza y la monotonía del paisaje, el suelo de arena, el polvo, el
calor, la sed...  Todo un mundo de fatigas y suplicios apareció a sus ojos.

Cuando el momento de consternación pasó y pudieron hablar, solamente murmuraron entre
dientes:

_ ¡Un viaje a través del desierto!
Miraron de pronto con una sorda rabia al camello y le vieron sonreír.
_ ¿Se burla usted de nosotros, señor jorobado?
_ ¡Qué he de burlarme, compañeros! Pienso tristemente lo penoso que para vosotros es tan largo

viaje.  Y siento profundamente que no seáis camellos como yo, para que, como a mí, el viaje os
tuviera sin cuidado, que por algo a nosotros se nos llama los buques del desierto.

Como si los caballos hubieran sentido el aguijón de una espuela, saltaron diciendo:
_ ¿Y porqué ha de ser ese viaje penoso para nosotros, si somos tan resistentes y tan fuertes como

tú, además de ser veloces y hermosos, lo que tú no eres?
_ Bueno, amigos, no os enfadéis, que nada os he dicho.  Haya mucha cordialidad entre nosotros,

que de no pocas penalidades vamos a ser compañeros.
Y he aquí cómo los caballos, que tan gran terror sentían por el desierto, llegaron a encontrar el

viaje agradable y hasta a desearlo, porque el camello les había herido en su amor propio, sin
intención, y porque el viaje les deparaba una oportunidad para vengarse de su enemigo, el doble
jorobado.

Porque ocurrió...
Llevaban ya dos días de marcha a través de los inmensos arenales, cuando el mercader se sintió

acometido de súbita y extraña enfermedad, tanto, que aquella misma noche dejaba de existir.  Sopló
el viento del desierto y arremolinó la arena sobre el cadáver, que allí quedaba sepultado para
siempre.

Los animales, sin guía, sin amo, se vieron perplejos y confusos, acometiéndoles una gran
tristeza.  ¿Qué harían ellos solos en aquella inmensidad? Por fortuna el camello no hacía su primer
viaje, y conocía instintivamente las rutas, aun por el camino de arenal, que el viento destruye sus
huellas apenas señaladas.  Así es que, con el acento dolorido por la muerte del amo, les habló:

Seguidme, compañeros.
Ahora hemos de serlo los tres más que nunca.  Al otro lado de este mar de polvo y fuego se alza

la ciudad a donde llevamos mercancías.  Seguidme, que allí encontraremos al que había de
recibirlas, y que ha de premiar nuestro esfuerzo y nuestra honradez. ¡Paz al amo!

Y asintiendo mudamente con la cabeza los caballos, le siguieron.
Pero algunas horas después surgió en los caballos, cuya envidia y rencor nada era bastante a
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borrar, la idea de venganza.  Caminaban un centenar de pasos detrás del jorobado, y sostenían
entrecortada y misteriosa conversación.

La casualidad se hizo en aquel momento cómplice de sus mal-hadados propósitos.  El camello,
que sin duda iba agobiadísimo, debió de cruzar sus patas delanteras, sin poder evitarlo, porque
cayó en la arena, con el peso todo de su enorme carga.

Los caballos dieron un salto en señal de alegría.  Bien sabían que cuando un camello cae, le es
muy difícil levantarse, pues necesita a menudo la ayuda de toda la caravana... Corrieron hasta
ponerse frente a él, y le hablaron así:

_ ¡Hola, amiguito! ¿Con que te caíste en la arena? ¿No eras acaso el buque del desierto? Va a
resultar el viaje más penosos para ti que para nosotros.

_ Ahí te quedas y que tengas mucha suerte –añadió uno de ellos-.  El desierto, como ves,
poblado está de seres vivientes, que vendrán a levantarte.  Es cuestión de paciencia.  Adiós, doble
jorobado.

El camello les miraba con ojos suplicantes, pidiéndoles en acento triste la piedad de su socorro.
 Pero ni uno ni otro corcel le atendían, riéndose de él con todas sus fuerzas, mientras despedíanse
con un afecto que era mayor burla y sarcasmo.

_ Tened compasión de mí...- suspiraba el camello.
Mas era inútil.  Sus envidiosos compañeros iban a consumar la felonía.  De pronto uno de

ambos tuvo cierta cruel idea, que expuso así entre grandes risotadas:
_ ¿Porqué ha de morirse de hambre este infeliz? Dejémosle buena cantidad de pienso, pero a

cinco pasos de su boca, para que pueda comer hasta la saciedad cuando se levante.
Y así le colocaron la comida, para mayor suplicio aún, puesto que jamás podría alcanzarla.  En

seguida, como si esto fuera poco, tuvo otra idea tan cruel como la anterior el otro corcel, que dijo:
-¿Y por qué hemos de atravesar nosotros el desierto con toda esta carga? Dejémosla aquí, o

mejor aún, pongámosla encima de nuestro buen amigo el camello, para que así le cueste más trabajo
levantarse.

El otro malvado aprobó en seguida tan horrible plan, y entrambos a dos depositaron
lindamente sus cargas  sobre las jorobas del infeliz camello.  Entonces, mofándose aún del
desgraciado, desaparecieron desierto adelante.

Sin embargo, el camello, a pesar de su horrible suplicio, sonreía.  Aquellos malvados, con su
última crueldad, le habían dado los medios para levantarse y salvarse.  También es sabido que los
árabes, cuando se les cae un camello, abrumado por la carga, echan sobre sus jorobas más carga
todavía, la quitan luego de pronto y el camello, que siente momentáneamente un alivio de peso,
recobra su fuerza y se levanta.

Como los caballos dejaron sus cargas superpuestas solamente sobre los corvos lomos del
camello, éste, reuniendo sus energías todas, logró sacudirlas, arrojándolas a la arena.  Y privado de
su segundo peso, pudo levantarse.

Comió de lo que los otros le dejaron enfrente, bebió del agua que llevaba en su segundo
estómago, y continuó su camino hacia la ciudad.  Tres días más tarde entérase por una recua de
dromedarios que encontró cómo los caballos se perdieron en el inmenso arenal, cómo uno de ellos
había perecido de fatiga y de sed, y cómo el otro fue a parar a una caravana que arrastraba pesadas
jaulas con leones, siendo a los pocos días sacrificado para alimento de las fieras.

El camello, en cambio, llegó a su destino, y viéndole solo el mercader que los esperaba,
comprendió lo ocurrido, y le prodigó toda clase de caricias y cuidados”68.

La fábula del asno y las ranas demuestra la importancia de tener en los trabajos paciencia; pues la
impaciencia es un mal  más  amargo que la muerte.

                                                
68 EPISODIOS DE ANIMALES, op. cit., pp. 37-44.
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“Muy cargado de leña un burro viejo,
triste armazón de huesos y pellejo,
pensativo, según lo cabizbajo,
caminaba llevando con trabajo
su débil fuerza la pesada carga.
El paso tardo, la carrera larga;
todo, al fin, contra el mísero se empeña:
El camino, los años y la leña.
Entra en una laguna el desdichado;
queda profundamente empantanado.
Viéndole de aquel modo
cubierto de agua y lodo,
trocando lo sufrido en impaciente,
contra el destino dijo neciamente
expresiones ajenas de sus canas;
más las vecinas Ranas,
al oír sus lamentos y quejidos,
las unas se tapaban los oídos,
las otras, que prudentes le escuchaban,
reprendíanle así y aconsejaban:
Aprenda el mal Jumento
a tener sufrimiento;
que entre las que habitamos la laguna
ha de encontrar lección muy oportuna.
Por Júpiter estamos condenadas
a vivir sin remedio encenagadas
en agua detenida, lodo espeso,
y a más de todo eso,
aquí perpetuamente nos encierra,
sin esperanza de correr la tierra,
cruzar el anchuroso mar profundo,
ni aun saber lo que pasa por el mundo.
Mas llevamos a bien nuestro destino;
y así nos premia Júpiter divino,
repartiendo entre todas cada día
la salud, el sustento y alegría” 69.

El dicharacho señala que poco a poco se anda lejos, o poco a poco se va a Roma, para indicar que
con paciencia y constancia se logra lo que se pretende.

Cuantos ejemplos existen de negociaciones internacionales en las cuales los negociadores son
impacientes porque tienen el mandato político de terminar de negociar sin importar la calidad de lo
negociado. Producen documentos prácticamente indescifrables.  Me viene a la mente una Convención
de la Organización Internacional de Trabajo en la cual a los trabajadores extranjeros se les otorgan
derechos que ningún trabajador nacional de ningún país del mundo goza.  Con documentos
internacionales tan mal negociados, que después de otras negociaciones se convierten en leyes
nacionales, termina siendo aplicable la leyenda con la que finalizaban las leyes de indias:  obedézcase
pero no se cumpla .

                                                
69 FÁBULAS, op. cit., p. 196.
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La historia de la pobrecita cordera Vellón de oro nos enseña el valor de la paciencia.

“Vellón de oro se llamaba una corderita muy linda, pero muy desgraciada.  Por tal nombre se
la conocía en todo el rebaño, más aún, en toda la montaña, debido a que era tan brillante el color
de sus vellones que cuando en ellos daba el sol, parecía de oro propiamente.

Estaba siempre muy triste, porque en poco tiempo habíansele muerto sus padres, y aunque no
carecía de parientes en el rebaño, era tal el cariño que profesaba a los autores de sus días, que no
podía avenirse de ningún modo a tan cruel y definitiva separación...  Por eso acostumbraba pasear
sola, en el aprisco y por los vericuetos de la montaña, es decir, no sola sino acompañada de la pena
y el recuerdo por sus padres tan queridos.

Mas no era esta inmensa desgracia la única que aquejaba a la corderita.  Frecuentemente y
hasta en las cosas más pequeñas, perseguíale lo mismo.  Le decían, por ejemplo:

_ Ve a tal rincón del prado, que  hay allí una hierba buenísima.
Pues en cuanto Vellón de oro llegaba a aquel lugar, o se acababan de comer la hierba otros

corderos, o bien aquel rincón de la pradera aparecía inundado de agua, que se desbordó de tal o
cual acequia o canalillo.  Decíanla otras veces:

_ ¿Por qué no bebes agua en el arroyuelo del pie del monte? Es muy fresquita.
_ Pues apenas Vellón de oro acudía al lugar señalado, o acababa de secarse el arroyuelo, o

bien bajaba el agua tan turbia, que el beberla resultaba imposible.
Todo era una desgracia para la pobre corderita.  Parecía como si al apagarse la dicha de tener

a sus padres, que era como un sol, se le hubieran apagado todas las otras dichas pequeñas, a
manera de estrellas, de tal modo que dejaran en tinieblas profundas su vida.

Sin embargo, Vellón de oro pudo escuchar cierto día de una cabra medio hechicera y
adivinadora estas palabras:

-Corderita, corderita; muchas desgracias han de caer aún sobre ti, hasta que llegue la última;
ésta será tan grande que dudo mucho el que puedas resistirla; no obstante, conserva siempre tu
inocencia y tu serenidad.

-Pero, señora cabra adivinadora, ¿y no podré yo saber qué desgracia es ésa para huirla?
-De ningún modo.
-Dígamela usted, señora cabra hechicera.
_ No lo diré, por más que me dieses toda la inmensa riqueza de tus vellones.
_ Sí se la daré.
_ Vuelvo a decirte que ni aún así.  A pesar de todo, como tus infortunios anteriores, querida

corderita, te hacen digna de toda compasión, voy a tenerla yo contigo, y te descorreré un poco el
velo de tu futura felicidad.  Escucha con atención y silencio.

Calla la corderita como si estuviera muerta.  Las revelaciones de la cabra despiertan en ella una
gran emoción.  Por fin, la adivinadora reanuda su interrumpido discurso.

_ Con ser muchas tus desgracias, una habrá, sin embargo, que te privará caer en otra más
grande, y ésa te llevará a la felicidad precisamente.

_ ¿Es verdad eso, señora hechicera?
_ Sí lo es.
_ ¿Con que una desventura ha de traerme la dicha?
_ Ciertamente.  Por eso has de recibir resignada y sumisa cuantos infortunios te sobrevengan,

pensando siempre para tus adentros:<<Llevemos con paciencia esta desgracia que, por lo grande,
bien puede ser la última>>.  Así todas las desventuras te parecerán pequeñas, en tu ansia de llegar
a la grande.

_ Sabe usted mucho, cabra adivinadora.
_ No, corderita, no: es que tengo alguna experiencia de la vida, pero nada más.
_ Con todo esto Vellón de oro quedó muy contenta, y ya hacía mil juegos fantásticos con la

imaginación sobre cuál sería su felicidad futura cuando se presentó ante ella uno de los zagales que
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cuidaban el rebaño.
_ ¿Con que tú también eres- le dijo- de las que han entrado en la viña de enfrente y han

destrozado las uvas y las cepas?
Y sin aguardar contestación ninguna, que mal podía dársela un animal a un hombre, la emprendió

el zagal a golpes con la infeliz corderita, que desde entonces fue cojeando por espacio de dos semanas.
Mas pronto se repuso, que las naturalezas jóvenes reaccionan en seguida, y como era muy linda y

había llegado ya a la edad conveniente, se presentó ante ella el primer cordero galán pidiéndola por
esposa.

-Yo haría desgraciado- repuso Vellón de oro- a quien se casase conmigo.  Por eso he formado el
propósito de no casarme.

Aumentó, no obstante, el número de pretendientes, que le dirigían muy dulces endechas y le
hacían espléndidos regalos.  Todo inútil.  La corderita no rectificaba; había prometido no casarse y
no se casaría.  Y eso que no faltaban quienes le amenazaron de muerte si no les complacía.

Sin embargo, como buena cordera y cuando le dejaba algún respiro la desgracia, tenía también
sus ribetes de caprichosa.  Y así ocurrió que, sin saber cómo, llegó a prendarse de un cordero tan
lucido como ella, y como él también se prendó de Vellón de oro, quedó concertada en seguida la
boda para poco tiempo después.

Ya se contaba feliz del todo la corderita.  Mas he aquí que la desgracia no la dejaba de su mano
y se le interpuso pronto en el camino.  ¿Cómo? De la manera más sencilla.

Cierto día el novio corderillo, sin saber cómo ni porqué, desapareció del rebaño.  Vellón de oro
recorrió todo el aprisco, preguntó a todos, ovejas y carneros, pero sus pesquisas resultaron inútiles.
 Hubo quien le habló de él, por fin, deciéndole con acento de lástima y de compunción:

-A tu corderito lo han matado, Vellón de oro.  Da una vueltecita por la cabaña del pastor y los
verás despellejado y abierto, pendiente de un clavo.

La pobre cordera no tuvo ya consuelo.  Pasaron los días y cayó en una tristeza tan grande que
ni comía ni bebía.  Se consideraba la más desgraciada del mundo.

-¿qué otra mayor desgracia puede acontecerme?- se decía-.  Y, sin embargo, el presagio no se
cumple.  Detrás del infortunio más grande no viene la dicha.  La cabra adivinadora se ha burlado
de mí.

Una tarde, mientras se hacía estas tristes reflexiones, en las que siempre ocupaba su
pensamiento, se le acercó un cordero, muy engreído y antipático, diciéndole:

-¡Hola! Vellón de oro.  Buscándote venía.  Como quiera que mataron a quien iba a ser tu
esposo, claro está que otro corderillo puede aspirar a tu mano.  ¿Te convengo?

-No.  Déjame.
_ Si que lo has dicho pronto.
_ No puedo pensar en ningún corderillo más que en aquél.  Es inútil que insistas.  Déjame; por

favor te lo pido.
Torció el gesto el antipático pretendiente, y sin despedirse de ella siquiera, le volvió la espalda

y desapareció.  Vellón de oro no le vio el rostro cuando se vio chasqueado, pues de verlo se habría
estremecido.  Aquel engreído cordero tramaba contra ella alguna maldad.

En efecto, no muchos días después y en ocasión de hallarse la corderita despuntando unas
hierbas, de muy mala gana, se le acercó una amiga, que al parecer venía muy contenta, y le dijo:

-Vellón de oro, te traigo una buena noticia.
_ ¿Sí? ¿Cuál?
_ De tan buena que es, ni siquiera puedes figurártela.
_ ¿Vive acaso el corderito?
_ Tú lo has acertado.
_ ¿No me engañas?
_ ¿qué he de engañarte? Ven conmigo y lo verás.
_ ¿A dónde?
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_ A aquel camino que se ve en la otra montaña.  Yo iré contigo hasta allá.  Luego, tú solita
seguirás la vereda y cuando llegues a un bosque penetras en él, tuerces a la derecho y hallarás una
cabaña.  Allí está el corderito.

_ ¡Qué contenta estoy!
_ No tendrás miedo aunque se haga de noche, ¿verdad?
_ ¿quieres que tenga miedo cuando voy a ser tan feliz?
Y acompañada de la mensajera emprendió su camino Vellón de oro.  Cuando llegaron a la

montaña vecina, la amiga se retiró y la desgraciada cordera continuó sola, vereda adelante.
Difícilmente podrá describirse la alegría que inundaba todo sus ser.  Iba a ver a su corderito,

que no había muerto, sino que la estaba esperando.  ¡Qué prisa se daba a salvar la distancia que
había entre ella y el bosque! ¡Cómo corría a lo largo de la senda, impaciente y feliz!

De pronto sintió sobre su cabeza como un estruendo de alas y un remolino de aire.  Alzó los ojos
y... ¡oh dolorosa sorpresa! Un águila enorme se abatía sobre la corderita desventurada, que no tuvo
siquiera tiempo de exhalar un triste quejido.  El pájaro gigantesco la asió por la piel con su torvo
pico, y se remontó con ella en los aires.

-¿Hasta cuándo-pensó para sí Vellón de oro- va a perseguirme la desgracia? Cuando estaba ya
cerca de mi corderito, un águila me arrebata por los aires.  ¡Qué desventurada soy! ¿Por qué no me
soltará de su pico y me estrellaré de una vez contra el suelo?

Al decir esto, miró hacia abajo y vio el bosque a donde ella se dirigía, torció su mirada hacia la
derecha y divisó la cabaña de que su amiga le habló; pero en ella no había cordero alguno, sino un
pastor muy corpulento que afilaba un cuchillo y que teníalo todo preparado en torno suyo para
sacrificar una res.

Vellón de oro lo comprendió todo.  Aquel hombre la aguardaba a ella, que era víctima de un
engaño tramado por sus enemigos, de seguro por aquel pretendiente a quien desdeñó... De
pensamiento en pensamiento vino a acordarse de la cabra adivinadora y se dijo:

-He aquí una desgracia, el ser arrebatada por los aires, que me libra de otra mayor, la de que
me matasen.  ¿será, pues, la última? ¿Vendrá a mí para siempre después de ésta la felicidad?

Unos momentos más tarde obtuvo la contestación debida.  Había volado mucho el águila,
salvando una distancia muy grande, y descendía ahora rápidamente hacia el suelo.  De súbito,
cuando llegaba ya a unos enhiestos peñascos, la asustaron los gritos de un pastor, que allí había, y
al querer remontarse nuevamente, soltó su presa, la pobre corderita, que sobre los peñascos cayó,
sin hacerse daño ninguno por fortuna.

La recogió el pastor, riendo mucho el lance, y acariciándola, fuése con ella al aprisco, donde
Vellón de oro ¡oh feliz casualidad! Encontró sano y salvo a su corderito, que sin duda se lo habían
vendido unos a otros los pastores.

Así la última desgracia la puso en el camino de la dicha” 70.

La fábula de la gallina indiscreta enseña que la indiscreción es causa, en este mundo, de muchos
sinsabores.

“Cierta gallina un día,
saltando de alegría
de aquí para acullá
cantando repetía:
‘Ca, cá. ¡Que gusto llevo!
Ca, cá ¡Yo puse un huevo!
Ca, cá, cacaracá.’
Y al cabo de una hora
Con voz desgarradora

¡ay! ¡ay! me lo robaron;
¡ay! ¡ay! cacaracá.’
Un gallo que la oía
le dijo: ‘amiga mía,
quí quí, quiquiriquí;
si usted no publicara
que un huevo ya tenía,
ninguno en él pensara
y aun estuviera allí,

                                                
70 EPISODIOS DE ANIMALES, op. cit., pp. 57-62.



L. DÍAZ

272

Gritaba de esta suerte:
‘¡Ay! ¡ay! Dadme la muerte,
desierto el nido está.
Mi huevo se llevaron:

quí, quí, quiquiriquí.
Feliz en su serrallo,
era este noble gallo
filósofo profundo”.

La misma enseñanza guarda para el negociador indiscreto el dicho popular que dice que al fisgón,
cuando menos un trompón, como un correctivo para la costumbre de fisgar.

La brevedad agrada y es útil; gana por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo bueno, si es breve,
dos veces bueno; incluso lo malo, si poco, no tan malo. Lo bien dicho enseguida se dice. De lo que no
hay que hablar, mejor callar. Mejor lo intenso que lo extenso.

Ser ajonjolí de todos los moles se refiere al que esta en todo y opina de todo.

Negocio platicado, negocio no arreglado, da a entender que durante la gestión de algún negocio
deben evitarse indiscreciones, pues éstas dan al traste, muchas veces, con los proyectos.

La historia de la ratita esmeralda ilustra el sentido de por qué tenemos dos orejas y una boca .

“Cierto día, los numerosos ratones que poblaban una hermosa  quinta en medio del campo, casi
abandonada de sus dueños, vieron llegar a una ratita muy joven y al parecer enferma.  ¡Quién sabe
desde dónde vendría y qué tragedia no habría de fijo acabado con sus padre!

Sin embargo, tuvo la fortuna de acogerse a buen sitio, porque, compadecidos todos los ratones,
decidieron protegerla y considerarla desde entonces como una hija.  Llamáronla Esmeralda, porque
según afirmaban muchos eran de tal color sus ojos, y profesábanle todos un inmenso cariño.

Ella creció contenta y feliz en su nueva familia, correspondiendo con el suyo al cariño de todos
y queriendo particularmente a la más anciana de todas las ratas, la llamada abuela mil, porque al
decir de los ratones había llegado a tener mil nietos.

Esmeralda, si algún defecto tenía, era el no pequeño de ser muy habladora, de no poder
confiársele secreto ninguno.  En compensación poseía la buena cualidad de preguntarlo todo, con
el noble afán de saber muchas cosas.  Y tan insaciable era en esta buena cualidad como
incorregible en su vicio.

De continuo se la veía preguntando a la rata anciana:
_ Oye, abuela mil, ¿para qué llevamos ojos?
_ Para ver.
_ ¿Y las orejas?
_ ¿Para qué va a ser tonta? Para oír.
_ Pues ahora voy a preguntarte una cosa que no vas a saber decírmela.
_ Pregunta.
_ No sabrás contestarme, no.
_ Bueno, mujer; tú pregunta.
_ ¿Por qué... tenemos sólo una boca y en cambio llevamos dos orejas?
_ ¿Quieres que te lo diga?
_ Claro está que sí.
_ Pues atiende.  Llevamos una sola boca y dos orejas, para significar que debemos hablar
solamente la mitad de lo que oigamos.  Si tuviéramos que hablar tanto como oímos,
llevaríamos dos orejas y dos bocas, y si hubiéramos de hablar doble de lo que oyésemos,
como sueles hacer tú, en ese caso poseeríamos dos bocas y una sola oreja.
_ Pero yo, abuela mil, no llevo una oreja y dos bocas, lo cual demuestra que no soy tan
habladora como dices.
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_ Sí hija mía: todo lo que oyes lo sueltas siempre; ése es tu defecto; todos hemos de tener
alguno.  De lo que entra en el cuerpo por las dos orejas, que no salga por la boca más que
la mitad.  No olvides nunca este consejo de la rata anciana, que tiene mucha experiencia de
la vida.
_ No lo olvidaré, abuela mil.

Pero aquella promesa iba a quedar cumplida y desmentida al mismo tiempo unas horas después. 
He aquí lo que ocurrió:

A consecuencia de haber puesto el dueño de la quinta colonos en ella con obligación de
habitar la casa, se les creaba a los ratones un serio conflicto.  Y se reunieron todos, sin exceptuar
uno solo, en gran asamblea.

- No consintamos- decía uno- que en la casa haya nuevos habitantes.
- Huyamos- proponía otro.
- Yo he visto que traían un gato- exclamó un tercero.

Esto inquietó vivamente a la asamblea.  Una ráfaga de miedo erizó los lomos de ratas y ratones,
hasta darles el aspecto de puercoespines.  Pero se tranquilizaron al fin, cuando la rata anciana
propuso con su temblorosa voz lo siguiente:

- Puesto que sois tantos y el gato es uno solo, ¿por qué no lanzaros contra él y dar buena
cuenta de su pellejo? Bien me vendría para el invierno próximo hacerme con él un
gabancito.
- Sí, sí- exclamaron todos, aprobando aquella proposición que a todos convenía.

Abuela mil desarrolló por completo su plan, que fue acogido con los mayores aplausos.  Al día
siguiente lo pondrían en práctica.  El entusiasmo era general: estaba condenado a muerte el
intruso, el enemigo, el miserable gato que así venía a turbar la tranquila vida de los ratones.
Esmeralda lo oyó todo, naturalmente, puesto que asistía a la reunión, pero como si no lo hubiese
oído, puesto que conocía ya su obligación sobre el particular...  de un lado para otro iba paseando
mientras decía:

- No diré nada, no diré nada.
Me acuerdo muy bien del consejo de abuela mil.

En sus paseos aventuróse, sin duda distraída, a llegar hasta una habitación lejana, por donde
siempre habían discurrido los ratones sin peligro ninguno.  Su asombro fue grande al encontrarla
amueblada, y más atónita se quedó aún la ratita cuando vio sobre una mesa gran número de
viandas que exhalaban un olor penetrante y exquisito.

Ya se disponía a darse un soberbio banquete, para cuyo efecto subió a la mesa, cuando de
pronto se detuvo, quedando inmóvil, aterrorizada, sin poder respirar.  Tenía ante sí al gato de los
colonos, al nuevo habitante de la casa.

_ Buenas tardes, ratita.
_ Muy bue... muy buenas- dijo Esmeralda temblorosa.
_ ¿Dónde va usted por aquí?
_ De... de paseo.
_ Lo celebro mucho.  Es la primera ratita con que me encuentro en esta casa.
_ Sí...sí, señor.  Usted lo pase bien.
_ No se vaya, no, ratita.  Acabo de comer ahora y no tengo gana.
_ Pero... ¿tardará mucho en volverle?
_ Unas cuantas horas al menos.  Entretanto podemos hablar, si mi querida ratita quiere.
_ No diré nada, no diré nada.
_ ¿de qué no dirá nada?
_ Me acuerdo muy bien del consejo de abuela mil.
_ ¿quién es esa señora?
_ Pues la abuela de todos los ratones, que han celebrado esta tarde... pero no diré nada.
_ ¿Qué han celebrado ratita?
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_ Media asamblea.
_ ¿Media? ¡Qué cosa más rara! ¿Y estaban todos los ratones?
_ No, señor.  La mitad nada más.
_ ¿Y la otra mitad?
_ Eso sí que no lo digo: me acuerdo mucho del consejo de abuela mil.
_ Y dale con abuela mil.  ¿Pero qué han hablado en esa media asamblea la mitad de los
ratones?
_ Muchas cosas que no las diré.
_ Sí, ratita, dímelas.  Si me las descubres, este soberano queso de bola será para ti.
_ No quiero, no.
_ Anda , ratita...
_ Pues que esta noche ocupará la mitad de los ratones media habitación.  Pondrán en la
puerta medio ratoncillo para que usted lo huela y acuda.  Apenas haya acudido usted, el
medio ratoncillo se volverá con nosotros, cerraremos la mitad de la puerta y usted quedará
sin poder salir de la media habitación.
_ Muy bonito.
_ Entonces la mitad de los ratones que ya tendremos preparada media red, clavada al suelo
con dos clavos, digo, con uno, haremos que usted llegue hasta allí y... medio cogido
quedará.  Luego abuela mil creo que para la mitad del invierno próximo, con la media piel
de usted se hará medio gabancito.
_ ¡Cáspita! ¿Con que esas ideas abrigáis para conmigo los ratones?
_ Esas, la mitad de ésas, mejor dicho.  Pero no lo cuente usted a nadie, señor gato.  Venga el
queso de bola y que usted lo pase bien.
_ Tómalo y muchas gracias por el servicio.

Esmeralda volvió contentísima con aquel queso que era una gran fortuna, pues los ratones
llevaban ya muchos años sin probar tan exquisitos bocados.

Todos la rodearon haciéndole interminables mimos y caricias, pero abuela mil sospechó algo y
como era la más anciana y la más sabia de todos, estrechó a preguntas a la ratita, hasta que
Esmeralda confesó de plano.  Pero se justificaba así:

- He seguido tu consejo, abuela mil.  ¿No me aconsejaste que hablara siempre la mitad de lo
que oyera? Pues de todo he contado la mitad solamente.  Media habitación, media puerta,
media red...
_ ¡Bonita manera de entender las cosas, hija mía! Pues escúchame ahora.  ¿Sabes por qué
tenemos una boca y dos ojos?
_ No...
_ Porque así cuando seamos malos y habladores se nos castigue a comer la mitad de los que
veamos.  Ese es tu castigo, Esmeralda; durante dos días no comerás más que la mitad de lo
que veas, puesto que tienes una boca y dos ojos.

Los demás ratones aplaudieron el castigo señalado por abuela mil.  La habladora quedó
sorprendida al principio, pero se consoló pronto, diciendo:

_ Miraré las cosas dos veces y así me comeré las dos mitades.
Sólo que en aquel momento la anciana daba su última orden:

_ ¡Eh! ratoncitos, como esmeralda ha de ayunar un par de días para que así se enmiende, y
yo le he prometido que comerá la mitad de lo que vea, será lo mejor que durante ese tiempo,
con una cintita de seda, para no hacerle daño, tenga bien tapados los ojos.

Y la ratita, con el ayuno se corrigió, comprendiendo en su verdadero sentido lo que significa
llevar dos orejas y una boca” 71.

                                                
71 EPISODIOS DE ANIMALES, op. cit., pp. 45-49.



LA MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN…

275

La inteligencia racional frecuentemente sustenta las creencias de aquellos que saben muchas
cosas pero las saben mal.  La experiencia apunta que más vale saber una cosa bien que muchas mal, tal
como lo expresa la fábula del pato y la serpiente.

“A orillas de un estanque,
diciendo estaba un Pato:
‘A qué animal dio el cielo
los dones que me ha dado? 
    Soy de agua, tierra y aire:
Cuando de andar me canso,
Si se me antoja, vuelo;
Si se me antoja, nado.’
Una Serpiente astuta,
Que le estaba escuchando,

 le llamó con un silbo,
 y le dijo: ‘¡Soy guapo!
No hay que echar tantas plantas;
pues ni anda como el gamo,
ni vuela como el sacre,
ni nada como el barbo;
y así tenga sabido
que lo importante y raro
no es entender de todo,
sino ser diestro en algo”.

Oficio ajeno cuesta caro, ya que siempre da malos resultados intentar hacer aquello que no se
sabe.

Este refrán me recuerda la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que
comenzó en 1973 en Nueva York.  A mí me parecía, siendo uno de los cientos de negociadores
participantes, que en el fondo estábamos negociando la regulación de una materia que
desconocíamos.  Probablemente sólo un puñado de los negociadores habían abordado un barco, o
habían pescado, o conocían prácticas marítimas internacionales, o sabían algo de la flora y fauna
marinas, o de las riquezas minerales en los fondos marinos.  El 98% de los negociadores, incluyéndome
no sabíamos mas que dos o tres principios jurídicos.  La Convención fue adoptada en 1982. 

Durante la década de los noventa se ha estado negociando cómo cambiar buena parte de lo
negociado ya que el texto que se adoptó resultó ajeno a las realidades que supuestamente reglamentó
en sus facetas políticas, tecnológicas y económicas.

Maestro de todo y oficial de nada, se dice de quien, ni sabe nada, ni para nada sirve. La historia de
la tortuga y la águila ilustra para el escarmiento de quien desprecia el consejo del prudente.

“Una tortuga a una Aguila rogaba
la enseñase a volar; así la hablaba:
‘Con sólo que me des cuatro lecciones,
ligera volaré por las regiones;
ya remontando el vuelo
por medio de los aires hasta el cielo,
veré cercano al sol y las estrellas,
y otras cien cosas bellas;
ya rápido bajando,
de ciudad en ciudad iré pasando;
y de este fácil, delicioso modo,
lograré en pocos días verlo todo.’
La Aguila se rió del desatino;
la aconseja que siga su destino,
cazando torpemente con paciencia,
pues lo dispuso así la providencia.
Ella insiste en su antojo ciegamente.
La reina de las aves prontamente



L. DÍAZ

276

la arrebata, la lleva por las nubes.
‘Mira, la dice, mira como subes.’
Y al preguntarla, digo, ¿vas contenta?
Se la deja caer y se revienta” 72.

Cuando algo no funcione, sígalo haciendo y el resultado deseado nunca llegará. Cuando algo no
funcione, haga otra cosa y algo diferente ocurrirá. ¡Qué mejor que desaprender a partir de la historia del
Sísifo!, a quienes los jueces del Tártaro decidieron imponerle un castigo ejemplar.

“...debía empujar una gran roca cuesta arriba por la pendiente de una gran montaña hasta
llegar a la cumbre. Cuando lograra alcanzar la cima y hacer que la roca pasara del lado opuesto
terminarían sus trabajos. Pero lo que Sísifo ignoraba era que por disposición de los dioses la roca
jamás llegaría a la cima. De tal manera, luego de muchos esfuerzos, Sísifo lograba casi alcanzar su
objetivo, pero en el último momento flaqueaban sus fuerzas y la roca regresaba cuesta abajo hasta el
punto donde todo había iniciado, y así una y otra vez hasta el infinito” 73.

Tuve la oportunidad de ser negociador, por parte de México, en un Comité de las Naciones Unidas
a finales de los 70’s.  A principios de los 90’s volví a ese Comité.  Fue asombroso.  El discurso sobre el
tema era idéntico, no había variado.  Se repetían los argumentos.  ¿Qué acaso todos los negociadores
eran inefectivos? 

La verdad, creo que ésa era una mala pregunta.  En realidad, era cierto que no progresaban las
negociaciones.  Sin embargo, el Comité de negociación era un espacio creado por los países para
conversar, o para ocupar el tiempo, o para generar trabajo a funcionarios de la ONU, a diplomáticos, a
profesionales.  Esto permitía una convivencia muy agradable en sesiones regulares donde eran
inevitables los viajes por todo el planeta, recepciones en embajadas, restaurantes lujosos y sobre todo
el ejercicio del arte de la conversación, siempre ameno y muchas veces divertido. 

¿No cree usted, lectora, que en estas situaciones es mejor que nunca terminen las negociaciones
si producen esos efectos accesorios tan placenteros?

Mediador y negociador: el ser perezoso, a la larga, tiene sus inconvenientes.

 “Había una vez una viuda que tenía dos hijas; una de ellas era muy guapa y trabajadora, la
otra muy fea y perezosa.  Pero como la primera era su hijastra, quería mucho más á la fea, y aquélla
tenía que hacer todo el trabajo, y era la mártir de la casa.  La pobre niña tenía que sentarse todos
los días al borde de un pozo e hilar tanto, que la saltaba la sangre de los dedos.  Sucedió un día que
el huso estaba lleno de sangre, é inclinándose sobre el pozo para lavarlo, se le escapó de la mano y
se cayó al agua.  Llorando se fue á la madrastra y la contó su desgracia.  Esta la riñó muchísimo, y
tan cruel era que la dijo:

_ Ya que has dejado caer el huso, baja á buscarlo.
Volvió la niña al pozo sin saber qué hacer; pero tenía tal miedo á su madrastra, que en su

angustia se tiró al pozo para buscar el huso.  Perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí se
encontró en una hermosa pradera donde calentaba el sol y había hermosos jardines llenos de flores.
 Fue andando por el prado, y llegó á un horno que estaba lleno de pan, y el pan le gritaba:

-¡Sácame, sácame, ó me quemo! ¡Hace rato que estoy cocido!
Y la niña fue y lo sacó todo.

                                                
72 FÁBULAS,  op. cit., pp. 202-203.
73 MITOLOGÍA, op. cit., p. 169.
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Siguiendo luego su camino, llegó á un árbol cargado de manzanas, que le gritaron:
_ ¡Sacúdenos, sacúdenos! ¡Estamos todas maduras!
Sacudió el árbol, y vio que caían manzanas como si lloviera, y sacudió hasta que no quedaba

ninguna en el árbol, y después de amontonarlas todas, siguió su camino.
Al fin llegó á una casita, y vio á una vieja que tenía los dientes tan largos, que tuvo miedo y

quiso huir.  Pero la vieja la gritó:
_ ¿De qué tienes miedo, hija mía? Quédate conmigo; si quieres hacer todos los trabajos de la

casa, te irá bien; sólo tienes que tener cuidado de hacerme la cama y de sacudirla bien, de manera
que las plumas vuelen, pues entonces nieva en la tierra.

Como la vieja la hablaba con tanta amabilidad, ganó la confianza de la niña, y ésta entró á su
servicio.  Procuraba dar gusto á la vieja en todo, y la sacudía la cama y volaban las plumas como
copos de nieve; por eso la iba muy bien con ella, nunca oía una palabra dura, y todos los días
comía excelentes manjares.

Después que hubo pasado una temporada en casa de la vieja empezó á entristecerse, sin saber
ella misma lo que le pasaba; por fin se apercibió de que echaba mucho de menos á su país, y aunque
lo pasaba mil veces mejor que en su casa, sin embargo tenía deseos de volver á ella.  Por fin, dijo á
la vieja:

_ Aunque me vaya muy bien aquí, no puedo quedarme por más tiempo; tengo grandes deseos de
ir á ver á mi hermana y á mi madrastra, á pesar de lo cruel que fue conmigo.

La vieja la contestó:
_ Me gusta que tengas deseos de volver á tu casa, y como me has servido tan fielmente te

acompañaré yo misma.
La cogió de la mano y la llevó delante de una gran puerta.  Esta se abrió, y cuando la niña

estuvo en su dintel, cayó una lluvia de oro, y todo el oro se adhirió á ella, de manera que la cubrió.
_ Ten eso, la dijo, por haber sido trabajadora.
Y le devolvió también el huso que se le había caído al pozo.
Luego se cerró la puerta, y la joven se encontró en el mundo, cerca de la casa de su madre, y

cuando llegó al patio el gallo estaba sentado en el pozo, y exclamó:
<<!Quiquiriquí!
¡Nuestra doncella llena de oro está aquí!>>
La joven contó todo lo que la había sucedido, y cuando la madre se enteró cómo había

alcanzado las riquezas, deseaba obtener lo mismo para su hija fea y perezosa.
La hizo sentarse en el brocal del pozo é hilar; y para manchar su huso de sangre, la pinchó el

dedo y metió la mano en un zarzal.  Llegó, como la otra, al hermoso prado y siguió el mismo camino.
 Cuando llegó al horno, gritó de nuevo el pan:

_ ¡Sácame, sácame ó me quemo! ¡Hace tiempo que estoy cocido!
Pero la perezosa contestó:
_ Quédate ahí hasta que estés negro; yo no quiero mancharme los dedos.
Y se marchó.
Poco después llegó al manzano, que gritaba:
_ ¡Sácudeme, sácudeme! ¡Todas estamos maduras!
Pero ella contestó:
_ En eso pienso... ¡Para que se me caiga alguna en la cabeza!
Y siguió su camino.
Cuando llegó a casa de la vieja no tenía miedo, porque ya había oído hablar de sus largos

dientes, y entró enseguida á su servicio.  El primer día hizo un esfuerzo, se aplicó y obedecía á la
vieja cuando ésta la mandaba algo, porque pensaba en las riquezas que le regalaría; pero al
segundo día ya empezó á holgazanear, al tercer día, y por fin se negó á levantarse temprano. 
Tampoco hacía la cama de la vieja, y no le sacudía las plumas para que volaran.

La vieja pronto se cansó de ella, y la despidió.  La perezosa se alegraba, esperando la lluvia de
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oro.
La vieja la condujo también al portal, y cuando estuvo en él, vacío una caldera de pez hirviendo

encima de ella.
- Eso es la recompensa de tus servicios, dijo la vieja, y cerró la puerta.
Llegó á casa la perezosa cubierta de pez, y el gallo en el patio, cuando la vio exclamó:
<<!Quiquiriquí!
¡Nuestra doncella sucia está aquí!>>
Y no pudo quitarse la pez mientras vivió.  En cambio la niña guapa y buena hizo un excelente

casamiento y fue muy feliz” 74. 

La diligencia es madre de la buena ventura.

Durante cuatro años consecutivos asistí a las negociaciones de un grupo multilateral que tenía el
rimbombante nombre de: grupo de expertos.  Éramos como treinta negociadores que, supuestamente,
representábamos a todos los continentes.  El grupo era un mosaico de idiomas, ideologías, religiones,
razas, edades.  Había un negociador que llamó mi atención desde el primer día.  Usaba unas gafas ¡tan
obscuras! que uno no podía saber si tenía los ojos abiertos o cerrados.  Cuando tomaba asiento
parecía que se paralizaba pues no movía prácticamente ningún miembro de su cuerpo.  En las
reuniones sociales era discreto y agradable.  En los cuatro años mi colega jamás pronunció una sola
palabra durante las sesiones de trabajo.  Fue y sigue siendo, para mí, un misterio.

La cortesía es la parte principal de la educación.  La cortesía es un tipo de hechizo, o cuesta poco
y vale mucho. Hablar y portarse de buen modo, resuelve cualquier situación difícil.

La historia de dos pajaritos en una jaula muestra un caso en que los buenos modales y la astucia
le sirven a la parte  débil frente a la parte todopoderosa.

“Piando, piando, contábase sus penas y sus ambiciones dos pajaritos en el fondo de una
pajarería.  Encerrados estaban en sendas jaulas y su acento era por demás triste y dolorido.

_ ¿Qué hermosa es la libertad, eh, jilguerillo?
_ Sí, canario, sí.
_ ¿Llevas en la jaula mucho tiempo?
_ Tres meses, pero me parece que son tres siglos.
_ Pícaros hombres, que así nos roban la felicidad.  ¿Por qué no tendrán ellos otros hombres
gigantes que también los encierren en jaulas como a nosotros?
_ Sí que debían tenerlos.
_ Y menos mal que aquí estamos bien, porque tenemos buena compañía.
_ Y nos cuidan mucho, para que gustemos a los compradores.
_ Pero luego, ¿dónde iremos a parar?
_ Eso me pregunto yo muchas veces.
El diálogo pajaril quedó cortado bruscamente.  En la tienda habían entrado dos señores gatos.

 Canario y jilguerillo callaron como muertos, y se arrebujaron en el último rincón de la jaula,
temerosos de que los visitantes les echaran la mano encima.

Pero los señores gatos, eran por lo visto gente de paz y de orden, pues comenzaron por dar los
buenos días y llamar con muy corteses maullidos al dueño de la pajarería.  Este salió y les estrecho
afectuosamente la mano.  Sin duda alguna, eran ya antiguos conocidos, lo cual vino a tranquilizar
al jilguerillo y al canario.

                                                
74 PREMIO DE APLICACIÓN, op. cit., pp. 45-50.



LA MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN…

279

Hablaron uno y otros, en medio de gran cordialidad, de cosas indiferentes, y pasado un rato,
por una casual circunstancia, el dueño de la pajarería hubo de salir breves momentos a la calle.

_ Ustedes, mis señores gatos, cuidarán de la tienda, ¿eh?- dijo al salir, asegurando que volvería
pronto.

_ Como si fuera nuestra la cuidaremos – repuso uno de ellos, el que parecía más formal-. Vaya
usted sin cuidado.

Y quedaron solos ambos gatos.  Estaban de espaldas uno a otro, mirando las jaulas con la mayor
indiferencia, como cosa que estaban acostumbrados a ver y que no les producía impresión ninguna.

De pronto uno de ellos, que llevaba su sombrero en la mano, porque se quejaba del mucho calor,
volvióse al camarada y con una risa muy significativa le dijo estas palabras únicamente:

_ Hay tiempo, ¿verdad?
_ Sí – contestó con sequedad el otro.
El jilguerillo y el canario oyeron este breve diálogo con el natural terror, pues eran las suyas

las jaulas más a la mano de los gatos hipócritas.  Y no habían tenido tiempo aún de volver de su
espanto, cuando ¡zas! sintieron sobre las jaulas los zarpazos de los felinos, y en un santiamén
vierónse transportados fuera de la tienda, escaleras arriba, muy arriba, hasta que se notaron en el
tejado de la casa.

¡Pobre jilguerillo! ¡Pobre canario! Ellos se quejaron de falta de libertad.  Bien se conformarían
ahora con vivir tranquilos, aunque fuese enjaulados.  La vida es así, para los pájaros, como para los
hombres.

De un tejado los ladrones de jaulas saltaron a otro, y después de haber corrido durante un
cuarto de hora llegaron a cierta buhardilla, perteneciente a una casa deshabitada por reformas. 
Allí, sin duda, tenían su guarida los solapados malhechores... Salió a recibirles un gatazo enorme,
al parecer de edad avanzada, que montaba sobre su nariz unos relucientes anteojos; manifestó gran
alegría al verlos venir con las jaulas, y se apresuró a preguntarles:

_ Bien se conoce que hicisteis cuanto yo os dije, ¿verdad?
_ Sí, abuelo – murmuró uno de los recién llegados, dejando su jaula sobre la mesa, y

contemplando al infeliz pajarillo, mientras los demás hacían lo mismo con el otro.
_ El amo de la pajarería, mientras hablaba con vosotros, tuvo necesidad de salir de la tienda,

¿no es eso?
_ Sí, abuelo.
_ Como que yo le mandé un recadito para que saliese.  A estas horas se ha dado ya cuenta del

engaño y está mesándose los cabellos...  En fin, un negocio más.  Venid, hijos míos, venid:  voy a
enseñaros un solemnísimo chorizo, que yo, a mis años y todo, he robado de cierta despensa.

_ Y los tres gatos adentráronse en la habitación vecina.  Canario y jilguerillo apenas se vieron
solos piaron quejumbrosamente.

-    Estamos condenados a muerte- clamó  con triste acento canario.
Pero jilguerillo, que no se amilanaba a pesar de su situación tan poco favorable, dijo, forzando

en su pico una sonrisa:
_ Aun confío en que habrá salvación para nosotros.
_ ¡Salvación!- repitió amargamente canario, moviendo a un lado y a otro la cabeza.
_ ¿No lo crees? Pues bien pronto has de verlo.  Déjame hacer a mí, sin preguntarme nada y sin

temer cosa alguna.  Ellos son los fuertes, nosotros los débiles, pero también los débiles tenemos a
veces nuestra fortaleza.

Y piando muy bajito, le explicó todo su plan.
Le interrumpió la entrada de los gatos.  Venían riñendo, y esto facilitó sobremanera los planes

de jilguerillo.  Y reñían por quién se comería a quién; como eran dos los pájaros y tres los gatos,
alguien había de quedarse sin pitanza, cuando por su gusto se hubiera comido ambos pájaro
cualquiera de los tres felinos.

Entonces jilguerillo intervino en la disputa diciendo:
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_ Señores gatos:  un poco de consideración para estas dos víctimas.  Ustedes nos van a comer, y
nosotros estamos muy satisfechos de ello, porque la vida ya nos cansa y fastidia, pero... concédannos
siquiera la gracia de que nosotros digamos cuál de los tres ha de comérsenos.  Es el único favor que
les piden estos sentenciados.  A mí, por ejemplo, me gustaría que se me comiese uno de ustedes, que
me es muy simpático y que no quiero nombrar.

_ Y a mí lo mismo – aseguró también canario.
_ Pues sea- dijo el gato anciano-.  En vez de ser nosotros quienes elijamos, que nos elijan ellos.

¿Qué hemos de hacer, amables pajaritos?
Jilguero respondió:
_ Ustedes nos levantan la puerta de la jaula, luego se ponen en fila, cruzan los brazos, cierran

los ojos, abren la boca, y nosotros mismos nos meteremos en la del señor gato escogido para que se
nos coma.  Repito que hay uno muy simpático, que voy a estar muy agusto en su barriguita.

_ Y yo lo mismo- repitió canario.
_ ¿soy yo? ¿soy yo?- preguntaban los tres gatos, con la mayor impaciencia.
Jilguero insistió:
_ Hagan ustedes lo que les hemos dicho y saldrán de dudas.
Lo hicieron.  Abrieron las jaulas, pusiéronse en fila, cruzaron los brazos, cerraron los ojos,

abrieron la boca, salieron los pájaros... y escaparon como rayos por la ventana.
La astucia es a menudo la fuerza de los débiles” 75.

El éxito del buen gusto es encontrar inmediatamente lo bueno a cada situación. No hay cosa que
menos cueste ni valga más barata que los buenos comedimientos, decía Don Quijote 76.

Dice el refrán que no todos los que montan a caballo son caballeros, para aludir a la persona
cortés, decente, educada; y da a entender que no todos tienen tales cualidades, aunque así lo
parezcan.

A continuación reproduciré -para el lector- unas reflexiones de Vitus B. Dröscher sobre la
inteligencia social de los animales no humanos; después reproduciré una anécdota de Jane una cerda,
con el objeto de destacar cuan importante es para un jefe negociador el no ensimismarse.

 “Pese al carácter instintivo de la inteligencia social, hay animales que, con su escaso cerebro,
están en condiciones de controlar con inteligencia y sagacidad algunas emociones arcaicas.

La forma de conducta de <<jefe>> se corresponde primariamente a las funciones del cerebro
intermedio y su expresión es grosera, egocéntrica y desconsiderada.  Sobre todo en la vida en la
naturaleza se presentan frecuentemente situaciones en que un tipo de comportamiento como ése
puede llevar a la decadencia.  La idea quizá sorprenda, pero lo cierto es que para muchos animales
es cuestión de supervivencia el comportarse cortésmente entre ellos.

Jane era una marrana completamente normal en una pequeña piara que pacía en un prado
cerca de la ciudad norteamericana de Kansas City.  Era la jefa de su piara, formada por otras ocho
cerdas.  Esto quedaba en claro cada noche a la hora de irse a dormir.  La piara sólo podía echarse
para descansar después de que el animal de mayor rango jerárquico se acostaba y, con ello, daba
un tácito permiso a las demás para que hicieran lo propio.

Jane era, pues, la primera en acostarse.  La segunda en rango jerárquico se echaba a su lado y así
continuaba, en perfecto orden, la línea descendente hasta que se acostaba la última de la jerarquía, que
tenía que ocupar el extremo más externo de la <<cama>> y, consecuentemente, era la que pasaba más
frío.  De modo tan claro expresaban esos animales su categoría jerárquica, que el observador podía

                                                
75 EPISODIOS DE ANIMALES, op. cit., pp. 5-8.
76 DON QUIJOTE op. cit.
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darse cuenta cada noche y de modo preciso cuál era la consideración social que cada animal tenía en la
piara.

Una mañana a la nariz de Jane llegó un embriagante olor.  La artesa estaba llena de una
mezcla de alcohol puro con zumo de naranja, en cantidad ilimitada.  Jane apartó a un lado a todas
las demás marranas y, con grandes muestras de glotonería y placer, se tragó un par de litros de
aquella bebida desconocida.

Poco después, Jane estaba tan borracha que no hacía más que gruñir, gritar y marchar de un
lado a otro a pasos vacilantes.  Tropezó con otro miembro de la piara y cayó sobre el vientre y se
quedó tumbada roncando.

A partir de ese momento, la ebria jefa dejó de ser respetada por sus <<súbditas>>, pese a que
ellas también estaban tan borrachas, que vacilaban sobre sus patas.  No mostraban el menor freno,
el menor respeto por su autoridad.

En otras palabras, Jane había sido depuesta de su cargo, degradada.
Eliza, que ocupaba el tercer puesto en la escala jerárquica, sólo había tomado unas gotas de

alcohol.  Fue, pues, la única que se mantuvo relativamente sobria, y casi inmediatamente después de
aquella orgía se proclamó a sí misma jefa de la piara.

La resaca debió de ser horrible.  Pero más horrible todavía encontró Jane la amarga realidad
de verse degradada, desposeída y sustituida en su jefatura por Eliza.  Por lo visto, lo ocurrido llegó
hasta el fondo del corazón de Jane, que no volvió a probar una gota de alcohol, pese a que se le
ofrecía tentadoramente delante del hocico.  Por propia iniciativa dejó el alcohol y se convirtió en
abstemia.  Y esa abstinencia tuvo su recompensa, pues, el cabo de tres días, volvió a ocupar su
antiguo puesto, al frente de aquella piara de suministradores de jamón.” 77

La fábula del loro en la tertulia demuestra que es de necios el que habla mucho y no entiende de lo
que habla, como el perico.

“Por una casualidad, Hallóse por convidado
en tertulia se reunieron a esta célebre función
brutos y aves, y comieron un loro, que a la sazón
en buena paz y amistad. allí la atrevida zorra.

Cada cual, a su manera, Con ademán presuntuoso
dedicóse a conversar; y con mucha algarabía,
el loro llegó a cansar dijo que todo entendía,
con su charla chocarrera. que era docto y talentoso.
Ya tocaba la trompeta,
ya pedía chocolate,
y con tanto disparate
el auditorio se inquieta.
Desatinos garrafales
soltaba a cada momento,
y tenía en un tormento
o los otros animales.

Sin embargo, admiradores Esto más lo envanecía,
tuvo el loro entre los brutos y cuando un ¡bravo! Escuchaba
que aplaudían, como frutos del asno que rebuznaba
de su ciencia, sus errores. “¡ay qué regalo!”, decía

                                                
77 DROSCHER, op. cit.
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Muy pronto en una camorra Conoció el disgusto, astuta;
la reunión se convirtiera, de calmar a todos trata;
si por dicha no estuviera-- Lorito, dame la pata,
de la jaula había escapado. dijo, entremos en disputa.
Si es amplio, pues, tu saber,  Todo se atrojó el salvaje
dime, por Dios, una cosa: y dijo:-Amiga, en rigor,
¿Por qué es tu mujer golosa ¡ A babor!
y qué cosa es la mujer?  ¡a estribor! ¡fuego! ¡bien viaje!

Oyendo tales dislates- No, no es loco este infeliz
por un loco lo tomaron, (clama la zorra, de pronto):
y unánimes condenaron habla mucho porque es tonto
su charla y sus disparates. y no sabe lo que dice.

¡Verdad amarga, quizá,
que oyó el loro con desprecio!
¡Ya se vé! ¿de esto, al necio
qué cuidado se le dá?” 78

La fábula de los dos conejos sugiere que los contextos pueden ser definitivos para resolver un
conflicto oportunamente.

“Por entre unas matas,
seguido de perros
(no diré corría)
volaba un conejo.
De su madriguera
salió un compañero,
y le dijo: ‘Tente,
amigo: ¿qué es esto?
‘¿Qué ha de ser, -responde-
sin aliento llego...
dos pícaros galgos
me vienen siguiendo.’
‘Sí, -replica el otro-;
por allí los veo;
pero no son galgos.’
‘¿Pues qué son?’ ‘Podencos’
‘¿Qué? ¿Podencos dices?
Sí; como mi abuelo.
Galgos y más galgos:
bien vistos los tengo’.
‘Son podencos: vaya,
que no entiendo de eso.’
‘Son galgos, te digo.’
‘Digo que podencos.’
En esta disputa

                                                
78 FÁBULAS, op. cit., pp. 9-10.
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llegando los perros,
pillan descuidados
a mis dos conejos.
Los que por cuestiones
de poco momento
dejan lo que importa
llévense este ejemplo” 79

¡Qué historia!, los conejos, por discutir si eran galgos o podencos, olvidaron el peligro en el cual
se encontraban, que finalmente les costó la vida.

En una negociación formal en Naciones Unidas, con la presencia de Ministros, un colega llegó
tarde a una sesión.  Inmediatamente solicitó la palabra.  El Presidente se la otorgó.  Leyó un discurso
de treinta y cinco minutos.  El discurso fue impertinente, pues trataba del nuevo orden económico
internacional y el foro era sobre derecho del espacio.  Lectora: imagínese la buena educación de los
presentes, quienes no lo interrumpieron, y el ridículo que hizo el despistado.

La burra no era arisca, los palos la hicieron.  Los contextos violentos la cambiaron. Recuerdo la
historia del hombre que confundió a su esposa con un sombrero 80.

En una ocasión charlaban Alicia y el gato. 
¿Podría decirme, por favor, qué camino he de seguir desde aquí? – preguntó Alicia.
Eso depende en buena medida del lugar a donde quieras ir – dijo el gato.
No me importa mucho adónde... replicó Alicia. Entonces no importa el camino que 
escojas – dijo el gato.

Está de moda la idea de que fumar (cigarros) es un medio efectivo para destruir la salud.  Sin
embargo, en algunas circunstancias el acto de fumar puede convertirse en un recurso favorable para
una mediación o negociación. Con esto no quiero decir que fumar sea bueno o irrelevante para la
salud.  Tampoco deseo significar lo contrario.  No pretendo sugerir  que todos los negociadores deben
fumar a todas horas y bajo todas circunstancias en cualquier tipo de negociaciones.

Lo que deseo transmitir a usted, lector, es que, dependiendo de la naturaleza del conflicto, de las
partes, del mediador o negociador y de las circunstancia, para las partes, o para el mediador o para el
negociador puede ser mejor fumar que no fumar.  Sólo eso.

Transcribiré unos párrafos de Konrad Lorenz, que tratan sobre la divina y calmante catarsis del
fumar en una pacificación. 

 “Los indios norteamericanos tienen en su cultura una ceremonia de apaciguamiento
maravillosamente bella, que excitaba mi fantasía cuando todavía jugaba a los pieles rojas:  es el
ceremonial de la pipa de la paz, el calumet de la amistad.  Más adelante, cuando supe mejor el
origen filogenético de los ritos innatos, de sus efectos inhibidores de la agresión y en particular de
las sorprendentes analogías entre la formación filogenética y la cultural de los símbolos, un buen
día se presentó ante mi imaginación con cegadora claridad la escena que sin duda se desarrolló la
primera vez que dos pieles rojas enemigos se convirtieron en amigos fumando la pipa de la paz.

Lobo Manchado y Águila Pinta, cabecillas de dos tribus vecinas de sioux, ancianos y expertos
ambos en las artes de la guerra y un poco cansados de matar, convienen en hacer un intento hasta

                                                
79 FÁBULAS, op. cit., p. 119.
80 SACKS, Oliver, The man who mistook his wife for a hat, Picador, 1985.
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entonces insólito: decidir el derecho de caza en la conocida isla del riachuelo de los Castores, que
separa sus cazadores respectivos, mediante una conversación y sin desenterrar el hacha de las
guerra,.  La entrevista es al principio embarazosa, ya que podría suponerse que uno está dispuesto a
tratar por cobardía.  Habiendo, pues, ambos dejado su escolta y sus armas y llegados el uno frente
al otro, no saben qué hacer.  Pero ninguno de los dos quiere reconocerlo ni para sí ni ante el otro, y
se afrontan con orgullo, en una actitud de desafío, se miran fijamente y se sientan con la mayor
dignidad posible.  Durante mucho tiempo, no pasa nada, absolutamente nada.  Quienquiera jamás
convino con un campesino austriaco o bávaro una compra o un cambio de terrenos o un negocio
semejante, sabe que lleva las de perder el que primero empieza a hablar del asunto que allí los
reúne.  Entre los indios seguramente sucede lo mismo, y quién sabe cuánto tiempo estarían así
sentados frente a frente.

Cuando uno está sentado y no se atreve a mover un solo músculo del rostro para no delatar la
tensión interior, cuando uno quería hacer algo, y aún mucho, pero se lo impiden razones fortísimas,
o sea cuando hay una situación de conflicto, es a veces un gran alivio poder hacer otra tercera cosa
neutral, que no tenga nada que ver con los motivos en conflicto y que además demuestre cierta
indiferencia al respecto.  El etólogo llama a esto movimiento traslocado (o desplazado):  En el
lenguaje corriente se le llama gestos de perplejidad.  Todos los fumadores que conozco hacen el
mismo movimiento en el caso de un conflicto interior.  Echan mano al bolsillo y sacan un cigarrillo
o una pipa.  ¿Cómo podría, pues, ser de otro modo en el pueblo que inventó el vicio de fumar y que
nos lo enseñó a nosotros?

Entonces, lobo manchado, o tal vez águila pinta, encendió su pipa, que todavía no era el
calumet de la paz, y el otro hizo lo mismo.  ¿Quién no conoce la divina y calmante catársis del
fumar?  Ambos jefes se sientan más seguros de sí mismos, y en su tranquilidad garantiza el éxito de
las negociaciones.  Es probable que al siguiente encuentro de los pieles rojas, uno de ellos sacara
su pipa al punto, y es probable que a la otra vez, uno de ellos no llevara pipa y el otro, ya en mejores
disposiciones, le prestará la suya.  Pero también es posible que fuera necesaria toda una serie de
repeticiones del proceso para que poco a poco fuera penetrando en la mente de todo el mundo la
idea de que el indio que fuma está mucho más dispuesto al entendimiento que el indio que no fuma.

Tal vez pasarán siglos antes de que el acto de fumar juntos simbolizará clara e
inequivocadamente la paz.  Pero con toda seguridad, en el curso de las generaciones se consolidó
lo que había empezado por ser un gesto de indecisión en un rito que tenía fuerza de ley para todo
indio y que hacía totalmente imposible un ataque enemigo después de haber fumado la pipa” 81.

La historia de una ley inútil muestra que es peor una propuesta impráctica que no hacer nada.
 “Mandaba cierta ley en cierto estado,
(moderna ley por cierto)
que siempre con cuidado
fuera andando la cabra en el desierto;
que a los hombres el mono no imitara;
que el toro no embistiera;
que el perro no ladrara,
y que el gato ratones no comiera;
y además, y la causa bien discurro,
que ya de rebuznar deseara el burro.
La ley se publicó solemnemente;
Pero ¡ay! en mi opinión, inútilmente,
porque a su antiguo instinto obedeciendo,
siempre el toro a los hombres embistiendo,

                                                
81 LORENZ, Konrad, Agresión, op. cit.
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hizo temer sus fuerzas ponderadas;
la cabra descendió por las cañadas,
de un abismo saltando en otro abismo;
el mono, por costumbre, hizo monadas;
el perro sin cesar ladró lo mismo;
y cual si ley no hubiera,
el burro rebuznó de una manera
que rayaba en locura y en cinismo;
hay que añadir que el gato,
como animal ingrato,
siguió con los ratones sus contiendas,
y en almuerzos, comidas y meriendas,
nunca probó el sabor de las legumbres,
Son las costumbres leyes
que en vano intentan reformar los reyes
pues no cambian las leyes las costumbres” 82.

También, para reforzar la idea de malas propuestas, recuérdense refranes como el siguiente: cuesta
más el caldo que las albóndigas, que significa mayor costo de lo accesorio que de lo principal; o este
otro: es peor el remedio que la enfermedad.

Una forma conocida de los efectos de las malas propuestas es que sucede lo que le pasa al
cohetero, siempre le chiflan pues sus actos siempre merecen reprobación, descontento.

Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor, denota salir de un mal negocio y entrar a otro peor, o
salir del lodo para caer en el charco. Los patos le tiran a las escopetas es  un bello proverbio para referir
propuestas imprácticas.

En foros multilaterales son muy frecuentes (sobre todo por parte de los principiantes o neófitos)
las propuestas verdaderamente irrealizables. En ocasiones se comenta que son interesantes y que
después serán examinadas.  En otras se les dice que alguien ya lo pensó pero que fue descartado. 
Excepcionalmente se dice que peor propuesta no pudo haber sido concebida ni menos aún presentada.

El hacer propuestas imprácticas, sin embargo, puede ser parte de un fino sentido del humor.  Ésta
es la mejor herramienta para no sucumbir a ilusiones demasiado halagadoras de uno mismo.  Obrar
contra la razón, aunque sea sin querer, es a veces muy divertido, relaja el ambiente y facilita la
comunicación de los negociadores.

VII.   EL ABOGADO MEDIADOR-NEGOCIADOR

En una versión previa escribí que “la óptima opción en una situación en la que los negociadores
defienden posiciones o representan intereses opuestos es la negociación directa para lograr acuerdos
mutuamente satisfactorios.  Hay certeza del resultado puesto que los mismos negociadores lo deciden.

La peor opción ante la falta de acuerdo de los negociadores es cuando el conflicto es sometido a
una tercera persona para que decida por ellos, sea un juez, un árbitro o cualquier otra autoridad.  En
esta situación los negociadores pierden la certidumbre y el control sobre el resultado de su diferendo. 

                                                
82 FÁBULAS, op. cit., p. 61.
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La segunda mejor opción parece ser cuando un tercer negociador tiende puentes entre las partes
en conflicto para que ellas mismas logren un arreglo.

El poder de una tercera persona para facilitar la comunicación entre negociadores es
extraordinario”.

El texto entrecomillado fue leído por mi amigo y colega Enrique Calvo, quien tuvo la generosidad
de hacerme unos comentarios escritos y críticos que reflejan su gran inteligencia y sensibilidad.  Le
pedí autorización para transcribirlos pensando que el lector  pudiera apreciar un modo de pensar con
belleza poética.

“Aún cuando la negociación directa pudiera ser la mejor opción, por algo suele ser la menos
frecuente.  Posiblemente se deba a que las partes interesadas son los peores negociadores pues,
precisamente, no tienen la preparación para serlo.  Por ello estimo que esta primera posibilidad no
es propiamente una “opción”, dado que “las partes” no son “negociadores”; son, precisamente, las
“partes en conflicto”.  De modo que: o eres parte, o eres negociador.  Considero, entonces, que lo
que apuntas como segunda opción es la primera (la más deseable) y la que calificas como peor
opción es la segunda.  Debido a que en algún tema anterior haces referencia a esto (de algún
modo), me parece que entre las peores opciones hay grados; de menos a más, sería: árbitro, juez y
cualquier otra autoridad.”

En la época de oro de la oratoria, -considerada entonces como la más elevada disciplina,
Demóstenes en su famosísimo discurso: “La Corona”83, en donde se defiende de una acusación de
Esquines, su rival político, señala que lo  menos agradable a la psicología humana es escuchar a
alguien alabarse a sí mismo.  Por el contrario, el oído humano encuentra enorme placer cuando las
palabras generosas del orador califican a otro, siempre con medida. “No seas siempre riguroso, ni
siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la
discreción”84, escribió en una carta Don Quijote a Sancho Panza, gobernador de la Ínsula Barataria.

Así, cuando existe un mediador que puede hablar de las cualidades y logros de los otros, se
facilita el equilibrio de las pasiones

Un mediador o  negociador facilitador entre las partes de un conflicto, puede buscar comprensión
entre las partes, contextualizar las posiciones, identificar intereses, propiciar procesos, allegar
información, y sugerir propuestas de solución.

Un facilitador debe poseer la capacidad para comprender las estrategias el modo de pensar y de
emocionarse de las partes de un conflicto.  O sea, cómo organizan y representan las partes sus
experiencias y sus expectativas respecto a la materia del conflicto.

El facilitador no debe involucrarse en el contenido del conflicto, pues es la materia sobre la cual las
partes deben decidir. El papel del facilitador, como profesional de la comunicación, consiste en
descubrir cómo operan los procesos de las partes para tender puentes de comunicación entre ellas y
eventualmente, contribuir a generar opciones.

El facilitador debe incorporar las representaciones que las partes hacen de sus modelos sobre el
conflicto. Su papel no es introducirlas a los sistemas de valor o creencias propias.

                                                
83 DEMOSTHENES, “De Corona de Falsa Legatione, XVIII, XIX,” Harvard University Press, 1992.
84 Don Quijote, op. cit.
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La eficacia del facilitador presupone su aceptación de los valores, creencias e integridad de las
partes.

De modo esquemático, un mediador o negociador facilitador, o abogado negociador facilitador
debe suponer, en las partes y en él mismo, la existencia de los siguientes puntos de partida:

1. Recursos para resolver el conflicto
2. Los puntos de vista son relativos      
3. Los conflictos cambian
4. Estrategias de emoción y pensamiento diversos
5. El entorno para conversar sobre los conflictos es decisivo
6. La comunicación directa sobre el conflicto es el medio más humano para resolverlo
7. La resolución del conflicto debe ser aceptable para las partes
8. La relación humana entre las partes es muy importante

Encuentro pertinente algún tipo de asociación entre la labor de un mediador, o abogado
negociador y la ciencia de la caballería andante, profesada por el Ilustre Hidalgo: Don Quijote de la
Mancha.

"Dicha ciencia encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que de que el que la
profesa ha de ser jurisperito, ....ha de ser teólogo, .... ha de ser médico, y principalmente herbolario...
 ha de ser astrólogo.. ha de saber las matemáticas... ha de ser casto en los pensamientos, honesto en
las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los
menesterosos, y, finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida defenderla..."85

En asuntos internacionales, es común la participación de terceras personas para mediar en los
conflictos.  En ocasiones son individuos de gran prestigio personal; en otras, son organizaciones
civiles o internacionales.  También intervienen, como mediadores, gobiernos de países.  La percepción
de un negociador que no representa las posiciones ni los intereses de las partes es y ha sido,
históricamente, importante.  El rechazo a la participación de un facilitador es percibido como la
expresión de una “no voluntad” o de una incapacidad para llegar a la solución de los conflictos.

 
Un facilitador debe concentrarse más en el lado humano de las partes que en el conflicto mismo,

debe utilizar un enfoque multidisciplinario, una tecnología de negociación fundamentada en el lado
emotivo, creencias y expectativas de las partes. Su fin debe ser facilitar el arreglo directo entre las
partes para que, negociando, ahorren angustia personal, tiempo y dinero.

La historia de la huelga de mariposas: cómo se inició y cómo terminó, muestra cuán delicado es el
equilibrio de situaciones no entendidas, y el valor de un mediador-negociador para alcanzar la
solución.

“Algo anormal ocurría en el frondoso valle, pues, de vez en cuando, veíase levantar el vuelo a
un grupo considerable de mariposas y dirigirse en línea recta hacia el norte.

La cosa duró toda la mañana, sin que los campesinos se fijaran en ello; mas cuando el sol había
alcanzado el punto más alto del airoso arco que describe sobre la tierra todos los días, no quedaba
en el prado una sola mariposa.

¿Dónde se hallaban, pues?
Se hallaban en la linde de un bosque vecino reunidas en congreso, asamblea, o mitin como
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ahora se dice, presididas por un esfinge del euforbio, que era la más inteligente de todas.
¿Verdad que es raro, el reunirse de tal guisa las mariposas?
Pues más raro resulta aún el acuerdo que tomaron en la reunión.
Una vez aquel ejército de bellísimos insectos voladores se hubo instalado en el suelo, sobre los

guijarros o en las ramas de los arbustos, la esfinge del euforbio, abrió la sesión y dio la palabra a la
mariposa de la ruda, cuyas alas pintadas de negro y amarillo la hacen tan popular.

Y la oradora habló así:
<<Hermanas mías; ha sido la hora de que tomemos un acuerdo enérgico para sacudir de una

vez el yugo tiránico que nos diezma y aniquila.  Los muchachos de esta comarca son crueles y
estúpidos, y parece se han propuesto exterminarnos.  Todos los días millares de nosotras son
arteramente cazadas y condenadas a morir de hambre atravesadas por unas espadas que llaman
alfileres y clavadas en cualquier parte.  ¡Figuraos el dolor de nuestras hermanas, al ser martirizadas
de tal modo!  A los horrores de la mortal herida, se unen los del hambre, y fallecen después de largas
horas, con las alas abiertas, como si fueran a volar...

Eso es lo que quieren los pequeños sayones, que luego hacen colección de mariposas>>.
Calló al alado insecto y la esfinge dio la palabra a la mariposa de la col, de inmaculada

blancura, la cual habló así:
<<Sensible, más que sensible, horroroso es lo que nos sucede; pero, ¿tenemos medios de

resistencia?  De ninguna manera.  Si poseyéramos su aguijón acerado, como las abejas, podríamos
arrojarnos sobre estos rapazuelos tiránicos para morir matando; si tuviéramos las mandíbulas de
pedernal de la langosta, podríamos caer sobre las cosechas de sus padres y devorarlas; y de llevar
en nosotras el germen del paludismo, como el mosquito enofele, caer sobre todos ellos y abatirles
con una fiebre terrible; pero, como nada de esto podemos hacer, como somos débiles e inofensivas,
opino que lo mejor es resignarnos, y volar bien alto, para no caer en manos de nuestros
verdugos.>>

-Hay una solución – gritó la amaltea, de alas multicolores.
- ¿Cuál? – preguntó la presidente.
I. ¡Una huelga general de mariposas!
II. ¿En qué consiste esto?
III. Consiste, en largarnos todas a otro país, y no volver por acá hasta que hayan
cambiado las circunstancias.  Si no queremos sufrir por más tiempo la cruel
persecución de que somos objeto y por otra parte, no podemos luchar con nuestros
enemigos, ¿qué otro camino nos queda más que marcharnos?

Un aleteo general aprobó la solución dada por la amaltea.  Entonces la esfinge, dijo:
<<Queda acordado que las mariposas de este valle se declaren en huelga; que
comuniquen su acuerdo a todos los insectos alados que en él moran, y no vuelvan por
aquí hasta que los chiquillos hayan perdido la cruel costumbre de martirizarnos.  ¿Hay
alguien que quiera usar de la palabra?
Nadie abrió la boca.
I. ¿Se toma el acuerdo por unanimidad?
Un aleteo general respondió a esta pregunta.
I. Puesto que nada tenemos que hacer aquí, y pienso que las soluciones deben
ser rápidas, alzemos el vuelo, y ¡a la buena de Dios!

Al decir esto, la esfinge del euforbio abrió las alas y remontóse por el aire seguida de millares
de mariposas de los más variados matices, que resplandecían a la luz del sol.

Hubiérase dicho que caía del cielo sobre la tierra, una lluvia de flores.
Al día siguiente la decisión de los perseguidos insectos era conocida de todos los diminutos

moradores del prado.  Escarabajos, cigarras y grillos; libélulas y saltamontes; efímeras y agriones
recibieron con dolor la nueva de la huelga de mariposas y pusieron, como vulgarmente se dice, las
barbas en remojo.  Y no sin razón, pues no hallando mariposas qué cazar, los chiquillos del pueblo
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vecino las emprendieron contra todo lo que volaba, eso sí, respetando a abejas y avispas por miedo al
aguijón.

Los primeros en verse perseguidos fueron las efímeras, libélulas y agriones, por su linda
figurilla; después tocóles el turno a los grillos y cigarras, por el gusto de oírles cantar enjaulados; y
por fin, a los saltamontes.

Y sucedió lo que debía suceder: que tras las mariposas huyeron agriones y libélulas, tras
aquéllas, cigarras y grillos, tras éstos, las langostas.

Entonces los perseguidores de seres inofensivos, los destructores de la naturaleza, las
emprendieron contra las moscas y los mosquitos, hasta que no quedaron en el prado otros seres
alados que los pájaros, para alegrar el cielo con sus vuelos caprichosos y los brillantes matices de
sus alas.

Pero, como en la naturaleza todo tiene su trabazón y enlace, como nada sobra en la obra
maravillosa del Criador, ocurrió una cosa singular, que era inevitable ocurriera, habiéndose
extendido la huelga de mariposas a todos los insectos alados, incluso a las abejas y a las avispas. Y
ello fue que, sin haber quien pusiera huevos, no hubo larvas, y sin larvas no existieron orugas: y
esto unido a la ausencia  completa de moscas y mosquitos, provocó la emigración de los pajarillos,
que nada hallaban que comer.

Y a la tristeza del cielo sin pájaros, ni mariposas, ni ser alado alguno que rasgara la intensidad
de su azul inmanente y deslumbrador, siguió la tristeza de la tierra, la cual dejó de vibrar
armoniosamente, como vibrara con el zumbir incesante de tanto insecto y el trinar sonoro de tanto
pájaro.  No le quedaba al prado otro rumor, otro susurro, otra música, que la del viento, cuando al
alborear y al atardecer pasaba agitando toscamente las hojas de los árboles y de los arbustos.

Las flores, acostumbradas a recibir los plácemes de mariposas, agriones y libélulas, y los besos
ardientes de las abejas rubias, sentíanse presas de extraña nostalgia y languidecían apenas abrían
su linda corola a la luz del día.

Un vaho de tristeza pesaba sobre aquella hondonada, antes alegre como la niñez que la había
provocado, por no haber tenido quien grabara en su tierno espíritu la santa idea del respeto a todo
ser viviente.

Los primeros en notar la ausencia absoluta de insectos y de pájaros, fueron los propios
chiquillos; advirtieron primero que la caza a que eran tan aficionados escaseaba, y acabaron por
convencerse de que había desaparecido por completo de la pradera.

Quisieron dedicarse a la persecución de los pajarillos, y vieron con asombro, que no quedaba
uno por remedio.

Deliberaron los sorprendidos muchachos acerca de tan inesperado fenómeno, sin poder dar con
la causa que lo producía, y determinaron acudir en vista de ello, a los mayores, para que les
ilustrasen con su experiencia.

Al otro día pusieron el extraordinario suceso en conocimiento de los padres, quienes a su vez,
lo comunicaron al Alcalde, el cual llamó a consejo al señor Cura, al Notario, al Médico, al
Farmacéutico y al Maestro de escuela.  No menos merecían las anormales circunstancias por que
atravesaba la frondosa pradera, atacada de misteriosa tristeza, cuyas causas aparecían envueltas
en el misterio.

El buen sacerdote, puesta su mirada en el cielo, atribuyó lo que ocurría a los destinos
inexcrutables de Dios, y no pensó en buscar al extraño suceso un origen terrenal.  El Notario
observó que nada había legislado, que ofreciera antecedentes acerca de un hecho parecido; el
Médico y el Farmacéutico opinaron que la cosa debía tener su causa en la aparición de un
microorganismo que debía haberse presentado en el cuerpo de algunos insectos y pájaros, huyendo
los demás por miedo al contagio, guiados por el instinto de conservación. 

Iba el Alcalde a levantar la sesión, sin haber podido dar con una solución satisfactoria, cuando
el Maestro, hombre anciano, modesto, sabio si los hay, y profundo conocedor del corazón infantil,
habló de esta manera:
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“Cierto, venerable señor Cura, que nada ocurre en la tierra sin la voluntad explícita de
Dios, pero ¿es que el Criador no gusta de que busquemos la causa de los males que nos
afligen? ¿No nos ayuda por ventura a hallar el remedio, cuando no se pierde la confianza
en El? Cierto también, respetable señor Notario, que ninguna solución a ese anómalo
estado de nuestra bella pradera podremos hallar en lo legislado; mas ¿debe ser ello motivo
para que nos crucemos de brazos y nos sometamos a la dura prueba de poseer un prado son
insectos voladores, son pájaros, sin susurros, zumbidos, aleteos, ni trinos que lo alegren?
De ninguna manera; y vosotros, hombres de ciencia, -añadió dirigiéndose al Médico y al
Boticario, -¿os contentaréis con sentar una hipótesis, sin hacer profundos estudios sobre el
terreno, en circunstancias tan graves? ¿sin buscar un remedio radical y positivo al mal que
nos aflige? No puede ser, amigos míos.  Desde los primeros momentos en que
desaparecieron las mariposas, yo me puse a inquirir, a indagar la causa de tan extraño
suceso; vino luego la desaparición de los otros insectos alados, seguida de la de los
pájaros: continué mis averiguaciones y acabé por dar con el hilo que buscaba.  La causa
de lo que ocurre, el origen de todo, se halla en unas manos criminales... hasta cierto punto.

I. ¿De veras? – preguntó el señor Cura.
II. Como le digo: ¡tengo la prueba!
III. Y ¿esas manos criminales, dónde se hallan? –preguntó el Alcalde.- ¡Hay
que hacer un escarmiento!
IV. No podemos hacerlo, recto funcionario,- observó el Maestro- porque estas
manos criminales, se ocultan en nuestra casa! ¡Son las manos de nuestros hijos!
V. ¡Imposible!- exclamáronlos otros cinco a una voz.
VI. No obremos a impulsos del amor propio, amigos míos.  Estoy en el secreto.
 Entrad en el cuarto de vuestros  muchachos, como yo entre en el de los míos, y
hallaréis docenas, centenares, de infelices mariposas, agriones y otros animalillos,
atravesados por un alfiler.
VII. Es cierto, es cierto, -murmuraron los reunidos.
VIII. ¡Y vos creéis!... – preguntó el Alcalde, sin conocer la intención del
Maestro.
IX. Yo creo, señores, que la crueldad de nuestros hijos ha alejado a los
diminutos moradores del prado, y que la falta de comida ha provocado la huída de
los pájaros.  Ni más, ni menos.
X. ¡Lógicamente hablado! – observó el Notario.
XI. ¡Muy bien, muy bien! – corroboraron el Médico y el Farmacéutico.
XII. Le felicito por su instinto de detective, agregó el Sacerdote, -jamás se me
hubiera ocurrido lo que ha dicho usted.
XIII. Por que usted, señor Cura, vive abstraído en su bondad, con los ojos fijos
en el cielo y yo, busco los abrojos de la tierra en el corazón de los pequeñuelos.
XIV. Señor Maestro: toda vez que nos ha descubierto el origen del mal,
¿Podría usted señalarnos el remedio?
XV. Muy sencillo, señor alcalde: el remedio debe ser un bando de la alcaldía.
XVI. Ordenado...
XVII. Ordenado que todos los chiquillos del pueblo de seis a doce años ,
durante quince días seguidos, vayan a las praderas próximas a cazar toda clase de
animalitos alados, y sin hacerles el menor daño depositarlo en nuestra pradera.
XVIII. Y ¿quién se encargará de que la bárbara persecución no se repita? –
observó el Notario.
XIX. De esto, mi querido amigo, me encargaré yo, como Maestro , que harto me
pesa que los inocentes criminales hayan salido de mi escuela, por un descuido
mío.
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Una vez publicado el bando de la alcaldía, los chiquillos traviesos y vivarachos, arrepentidos
de su conducta anterior, y enternecidos por una filípica profundamente sentida que les propinó el
Maestro, dierónse a la caza de mariposas, agriones, libélulas, grillos, cigarras, saltamontes y
moscardones, con tal ardor y tal cuidado, que en pocos  días la pradera comenzó a estremecerse de
gozo al escuchar el constante zumbido de tanta ala diminuta.

Los primeros insectos procedentes de los declarados en huelga, no las tenían todas consigo, al
verse trasladados a su patria: más, como vieron que sus odiados sayones, en vez de perseguirlos, les
dejaban con todo el tiento posible en las ramitas más tiernas, comenzaron a cobrar confianza, y
mandaron emisarios a los expatriados para darles noticias de lo que ocurría, los cuales, luego de
reunirse por segunda vez en la asamblea magna, acordaron por unanimidad, regresar a su país y
establecerse nuevamente en él.

Y una suave mañana abrileña ocurrió algo que jamás hubieran visto ojos humanos; el bello
espectáculo del regreso de los expatriados, los cuales formando procesión interminable, se extendieron
por el aire, como una faja extensísima de variadísimos colores.  Abrían la marcha las esfinges del
euforbio, seguidas de todas las mariposas:  Detrás de ellas volaban en legión agriones, efímeras y
libélulas, y tras estos, moscardones, cigarras y todos los insectos inferiores.

Viendo el largísimo cortejo volador, los pajarillos se preguntaban unos a otros:
- ¿Qué ocurre? ¿Qué batir de alas es este que hasta nosotros llega? ¿A dónde va esta
multitud zumbadora?
I.    ¡Regresamos a la patria! – Respondían alegremente los insectos.  ¡Nuestra
persecución ha terminado!

La noticia corrió de pico en pico como el rayo, entre la grey pajaril, y tras los dichosos insectos,
levantaron el vuelo los pájaros, voluntariamente desterrados.

La satisfacción experimentada por el señor Cura, el Alcalde, el Médico, el Notario, el
Farmacéutico y el Maestro, no es para contarla, y la de los arrepentidos chiquillos, menos.

El pueblo en peso salió al prado a contemplar el regreso de los fugitivos, prorrumpiendo en
estruendosos aplausos cada vez que aparecía una nueva clase de repatriados.  Pero cuando la
alegría se desbordó, fue a la llegada de las avecillas que regresaban también en grupos, dirigidas
por las golondrinas y los vencejos.

No faltaba una sola clase; verderones, pardillos, pinzones, jilgueros, gorriones... cerrando la
marcha los ruiseñores, a los que daba guardia de honor un grupo de mirlos blancos y negros.

Por si algo faltaba a aquel concierto sublime de aleteos, zumbidos, trinos, gorgeos, palmadas y
voces argentinas de chiquillos, las campanas de la iglesias fueron echadas al vuelo por orden del
señor Cura, al pasar los ruiseñores, los bardos de los prados y de los bosques, para demostrar que el
cielo tomaba parte en la alegría de la tierra.

Y, desde entonces, no hay sitio en el mundo donde esté más arraigado en el corazón de los
pequeñuelos y aún de los mayores, el respeto a todo ser viviente, como en los pueblos tendidos cual
manadas de blancas ovejas aquella pradera verdeante, que un día vióse invadida por profundísima
tristeza; ni lugar alguno en que vibren más al unísono el espíritu de los hombres y el de las cosas”
86.

La hipótesis del abogado mediador o del abogado negociador, a su vez, en todo caso descansa en
una nueva manera de pensar sobre los conflictos y en tres presupuestos. a) Que las partes realmente
desean una solución satisfactoria a su conflicto. b) Que las partes prefieren tener opciones para
resolver su conflicto, que no tenerlas. c) Que las partes tengan confianza en el negociador facilitador.

Para terminar, me parece que la verdadera alternativa a los medios judiciales o al arbitraje para la

                                                
86 BELLOS EJEMPLOS, op. cit., sic. pp. 67-85.
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solución de los conflictos, es el recurso al abogado mediador  cuando la negociación entre las partes
no funciona.

Más vale un buen arreglo que un mal pleito.


