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También es el terreno de juego habitual del
debate político, donde el mensaje que se
transmite a la “opinión pública” es lo que real-
mente cuenta. De hecho, en consultoría políti-
ca se recuerda permanentemente que el polí-
tico nunca esgrimirá argumentos con los que
refutar a su adversario, sino con los que lograr
la adhesión del votante.
Negociar a la luz pública, por tanto, vuelve
aún más compleja cualquier negociación. Por
una parte, se abre la discusión a potenciales
simpatizantes y opositores. Todo el mundo
estará en condiciones de opinar, hecho que
influirá en la actitud de los negociadores, ya
que su imagen se vuelve más sensible. Por
otra parte, en público se adquieren compromi-
sos que serán más difíciles de romper. Se tien-
de así a una negociación posicional, más infle-
xible y más táctica, donde se puede llegar a
utilizar al público para presionar, para estable-
cer cierta reputación, o para “cerrar filas” en
una de las partes cuando ésta no es monolíti-
ca. 
Si esto es así, lo lógico es pensar que nego-
ciar a puertas cerradas facilita el proceso. Sin
embargo, la influencia externa seguirá hacien-
do acto de presencia, si bien en menor medi-
da. Y es que rara es la negociación que incluye
sólo a dos partes. Al final tendremos que dar
cuentas a nuestra familia, a nuestros jefes, a
nuestros compañeros, etc. Siempre habrá ter-

ceros interesados en el resultado aunque no
estén sentados en la mesa de negociación y
aunque la puerta esté cerrada. 
En este claroscuro de la negociación que
estamos esbozando, merece la pena detenerse
en otro concepto: el de las “agendas ocultas”.
Entramos en zona de penumbra cuando lo que
se dice va por un lado y las intenciones por
otro. Es el caso del negociador al que no le
interesa llegar a un acuerdo, pero no lo dice
abiertamente. ¿Qué razones puede tener para
hacer esto? Puede ser el caso de alguien que se
sienta presionado a negociar pese a que prefiere
el statu quo a cualquier posible acuerdo nego-

ciado. Esa presión puede ser externa (como la
que impone un superior) o interna (como que-
rer mantener una buena relación con la otra
parte). 
En la zona de penumbra de la negociación lo
habitual es la intención fingida. Algunos nego-
ciadores tratarán de ocultar o tergiversar las
intenciones más oscuras, como que no haya
ningún interés en llegar a un acuerdo, pero sí
en mantener vivo el proceso de negociación,

tanto en términos de tiempo como
de opciones. Es lo que algunos
autores denominan “evitación
oportunista”, negociación centrada
en los efectos colaterales o, senci-
llamente, “marear la perdiz”. Por
ahí probablemente iría el humoris-
ta gráfico El Roto cuando escribió
hace poco en su viñeta diaria:
“Alcancemos un acuerdo antes de
que los negociadores lleguen y lo
impidan”.

Los senderos de la negociación pueden tam-
bién adentrarse en zonas de oscuridad total.
Ahí se situaría lo que podríamos denominar la
negociación encubierta, la que tiene lugar
cuando no interesa que se sepa que se van a
alcanzar determinados acuerdos o incluso
cuando se quiere ocultar la propia negociación. 
La negociación encubierta se define como el
proceso llevado a cabo en secreto. No hay luz
ni taquígrafos. Frecuentemente se apela a esta
fórmula para evitar que se conozcan asuntos
especialmente sensibles en negociaciones
que se presumen largas. Lo normal es encon-
trar esta figura en el territorio de la política y

la diplomacia, pero también se puede localizar
en el ámbito de la empresa. Lo interesante es
que en esta zona de oscuridad absoluta se
alcanzan acuerdos colaterales que adoptan la
forma de cláusulas de confidencialidad o de
responsabilidad limitada, y que hacen avanzar
la negociación hacia el acuerdo, pero también
pone en riesgo la reputación de las partes. 
Así pues, podríamos decir que hay tres
zonas que ayudan a explicar por qué fracasan
algunas negociaciones. Una zona muy
expuesta a la luz pública, otra intermedia de
penumbra y una tercera de oscuridad total. En
las tres domina la impostura, lo que las hace
especialmente peligrosas. Habrá que evitar,
por tanto, esas zonas en las que la sobreabun-
dancia de luz  ciegue, los claroscuros despier-
ten sospechas, y la oscuridad plomiza reste
claridad a la reputación. Quizá la negociación
más conveniente sea la que entre y salga de
estas zonas cuando el escenario lo requiera.
Hay que aprender a elegir el momento �

• En público nos solemos comportar de otra forma. La mirada de terceras per-
sonas nos condiciona e, invariablemente, distorsiona buena parte de la comu-
nicación. 

• Hay tres zonas que ayudan a explicar por qué fracasan algunas negocia-
ciones: una expuesta a la luz pública, otra intermedia y una oscura.

al detalle

Cuando hay una tercera parte o un público que observa, por muy pasivo que sea su papel,
nuestros mensajes también se dirigen a ellos. Incluso a veces, pensamos más en estos
actores secundarios que en la persona con la que dialogamos y a la que supuestamente
nos dirigimos. Estamos acostumbrados a verlo en esos programas de televisión donde los
“contertulios” buscan la complicidad del público y orientan su discurso para obtener su
aplauso.

Siempre habrá terceros interesados en el resultado aunque 

no estén sentados en la mesa de negociación y aunque la puerta esté cerrada
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