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NEGOCIAR ES COSA DE MUJERES
Leslie Whitaker y Elizabeth Austin


Éste es un libro para toda mujer que haya hecho, alguna vez en su vida, un mal negocio por haber sido demasiado "buena". Un libro dinámico y ameno, basado en la experiencia de expertos en el tema y con muchos ejemplos de la vida real, que muestra a las mujeres cómo desarrollar su capacidad de negociar.

Destacando las virtudes que las mujeres poseen a la hora de conseguir acuerdos, las autoras -que sufrieron en carne propia las dificultades para negociar que proceden, básicamente, de la educación recibida-- enseñan a cerrar tratos realmente satisfactorios. Muestran, también, cómo reconocer y controlar aquellos aspectos que perjudican la capacidad de negociación, tales como la tendencia a evitar conflictos y enviar mensajes inconscientes de derrota.

«Las autoras brindan abundantes historias alentadoras de mujeres que han logrado modificar sus puntos débiles.» Publisliers Weekly
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Yo escribí un éxito de ventas para el New York Times. Por él cobré 12.400 dólares.

No permitas que esto te suceda a ti.

Ahora que soy una mujer más triste, pero también más sensata, estoy aquí para decirte que no hay nada como cerrar un mal trato para que la próxima vez lo hagas mejor. Desde que llegué a aquel acuerdo totalmente desastroso, he aprendido unas cuantas lecciones de gran valor sobre las negociaciones, y me gustaría compartir mi experiencia con las numerosas mujeres (quizás incluso tú) que corren el peligro de repetir algunos de los errores que he cometido yo.

¿Cobras poco por tu trabajo? ¿Pagas tú demasiado a otros? ¿Te pones nerviosa al pensar en la compra de un automóvil o una casa nueva? ¿Recoges más calcetines sucios que ningún otro miembro de la familia?

Si has contestado afirmativamente a alguna de estas preguntas, no estás sola; millones de mujeres maravillosas, inteligentes, cualificadas profesionalmente y duchas en las tareas domésticas poseen una penosa habilidad para negociar. En parte, ello se debe a que simplemente nos desconcierta el proceso de la negociación, y por lo tanto lo evitamos en la medida de lo posible. Pero lo más significativo es que a muchas de nosotras nos educaron para ser lo que yo llamo «buenas chicas», lo cual quiere decir que no podemos dejar de ser agradables, aun cuando esto nos destroce económicamente o nos arrebate la parte que nos corresponde del proverbial pastel. Este libro va dirigido a todas las mujeres que alguna vez han cerrado un trato malo porque fueron demasiado agradables o ingenuas para negociar bien.

Si estás buscando una prueba de que prácticamente cualquier persona afable y fácil de convencer puede aprender a mejorar su porcentaje de ganancia en la mesa de negociaciones (sin sufrir un trasplante total de personalidad ni un cambio de sexo), ya puedes dejar de buscar. En este libro, mi amiga Beth y yo revelamos todos los tratos desastrosos que hemos hecho en la vida, y cómo por fin descubrimos el modo en que pueden negociar un par de buenas chicas para obtener la parte que les corresponde del pastel.

La historia triste (pero cierta) de un trato desastroso

Cuando me senté a firmar mi primer contrato para un libro, me sentía emocionada y confusa al pensar en lo afortunada que era de tener aquella estupenda oportunidad. Acababan de contratarme para escribir por encargo para el Club Femenino de Inversiones de Beardstown, debía contar cómo se habían valido de su sentido común doméstico para invertir en el mercado de valores. Una amistad me recomendó al editor del libro, radicado en Nueva York, porque yo había trabajado de periodista para Time y de columnista para Modern Maturity. Me había contratado por teléfono y luego había tomado un avión para entrevistarse conmigo, contrato en mano. Me sentía alguien especial por el hecho de que él se hubiera tomado todas aquellas molestias sólo por mí.

En medio de mi emoción, no se me ocurrió que tal vez necesitase un abogado que revisara el contrato, ni tampoco que yo no tenía ni idea de lo que solían cobrar los escritores en negro. Sólo quería ver mi nombre en la portada de un libro, de modo que mi objetivo principal consistía en gustarle a aquel poderoso desconocido.

Y así fue. ¿A quién no le gustaría una mujer tan simpática y agradable, sobre todo una que estaba tan dispuesta a ayudarlo a hacerse rico? Firmé el contrato con una amplia sonrisa y terminé sin posibilidad alguna de cobrar derechos de autor por un libro de enorme éxito. Estuvo tres semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times, con el nombre del editor en la portada, no el mío. Entonces fue cuando por fin comprendí que tal vez necesitaba un poco de ayuda con mi capacidad de negociación.

Mi coautora, Elizabeth Austin, era una negociadora igual de experta que yo. Cuando visitó su primera casa, fue amor a primera vista; inmediatamente ofreció a los vendedores el precio que pedían. (Ella dice que le gustó muchísimo el columpio que había en el porche.) Más tarde se dio cuenta de que había pagado casi un 20% más del valor de mercado.

Cuando empecé a quejarme a Beth de mi fabuloso negocio con el libro, juntamos nuestras cabezas de periodistas y comprendimos que podíamos prestar un gran servicio a millones de mujeres si descubríamos la manera de negociar con competencia. No nos interpretes mal; todavía nos enorgullecemos de ser buenas chicas. Beth es jefa de las Chicas Exploradoras, yo suelo colaborar como voluntaria en los colegios de mis hijos, y las dos hemos compartido automóvil con otras personas más veces de las que quisiéramos recordar. Pero no nos gustaba sentirnos como pobres imbéciles, y seguro que a ti tampoco te gusta.

De modo que nos pusimos a aprender a ser mejores negociadoras. Al principio se nos cayó el alma a los pies. Los negociadores más famosos, como Donald Trump, nos parecían tipos despreciables y despiadados. Para negociar con éxito, por lo visto, existían dos requisitos básicos: uno, ser mezquino; dos, ser hombre.

Pero después de indagar un poco más, descubrimos que hay multitud de estilos de negociación que funcionan para chicas buenas como nosotras. Resulta que hay legiones de mujeres (y hombres) admirables que avanzan en sus causas y sus carreras sentándose a la mesa de negociaciones con el propósito de resolver problemas conjuntamente con las personas que se hallan al otro lado. Y ¿sabes una cosa? Esa clase de negociaciones a menudo resultan acuerdos creativos que aportan a ambas partes más de lo que habían esperado.

Ahora, tras varios años de escudriñar los libros más famosos sobre él arte de negociar y los artículos más recientes escritos dentro del mundo académico, de entrevistar a investigadores de este tema y de buscar mujeres que hayan triunfado en la mesa de negociaciones, hemos conseguido utilizar lo que hemos aprendido para negociar acuerdos mucho más equitativos en los contratos de libros y compras de pisos, por no mencionar el gran trato que hizo Beth al adquirir su nuevo automóvil.

Moraleja: no te rindas sólo porque no te han educado para ser un tiburón. No tienes por qué escoger entre ser una buena persona y conseguir un acuerdo interesante. Una negociación tiene verdaderamente éxito cuando ambas partes experimentan la sensación de haber firmado un pacto equitativo, de los que hacen que uno se sienta bien el día en que lo firma y cuando lo recuerda años más tarde. Igual que nosotras, tú puedes aprender a hacer mejores tratos, y seguir sintiéndote una buena chica.

LAS BUENAS CHICAS SOMOS NOSOTRAS

La diseñadora de interiores Alexa Hampton aprendió su oficio de un maestro: su padre. Cuando su hija era aún una adolescente, el legendario diseñador Mark Hampton empezó a llevarla a su estudio de la avenida Madison. Allí, Alexa observaba a su padre deslumbrar con su legendaria elegancia a acaudalados clientes como el ex presidente George Bush o la filántropa de Tejas Anne Bass. Su temprana introducción en el exigente mundo del diseño de interiores le fue de gran utilidad en 1998, cuando su padre falleció de cáncer.

A la edad de veintisiete años, Alexa había heredado el gusto y el estilo impecables que necesitaba para asumir el puesto de presidente ejecutivo de la empresa de su padre, Mark Hampton Inc. Pero cuando a la joven diseñadora le llegó el momento de hablar de dinero con sus clientes, se dio cuenta de que también había heredado la maldición de la familia: la reticencia crónica dé su padre ante cuestiones económicas. «Mi padre era muy correcto; no le gastaba hablar de dinero, pues lo encontraba incómodo y embarazoso. Jamás se sentaba con un cliente para discutir una factura.»

Alexa comprendió que si no lograba encontrar un modo de sacar a colación el incómodo tema de cómo satisfacer las expectativas de champán de sus clientes con los presupuestos de vino corriente que tenía ella, terminaría estrujando a sus contratistas y recortando su propio sueldo. Se debía a sí misma, y a sus empleados, aprender a cerrar tratos mejores. De manera que aprendió a manejar a aquellos nuevos ricos que no movían una pestaña al aflojar 40.000 dólares para adquirir una exquisita antigüedad inglesa, pero que se resistían a pagar a maestros artesanos para que aplicaran un acabado en imitación de cuero a las paredes de sus despachos. «Dejo bien claro que yo no dirijo una fabrica que explota a sus obreros -dice Alexa con voz firme-. Aquí hay que hacer malabarismos, y a mí cada vez se me da mejor.»

También ha aprendido a no arredrarse a la hora de poner un precio alto a su propio trabajo. Antes de enviar por correo una propuesta, llama a sus clientes para informarles de lo que pueden esperar. «Les pido que reaccionen en ese momento -comenta-. Podría hacerlo por medio del correo, que me serviría de escudo, pero a ellos les resulta más fácil obligarte a ceder si no hablan directamente contigo.» Si sus futuros clientes sufren un ataque al oír el precio, ella siempre está dispuesta a ofrecer muebles y telas más económicos. Pero no rebaja sus honorarios, aunque un cliente le diga que está cobrando demasiado. «Yo le digo: "Entiendo su postura"», afirma Alexa. Y a continuación detalla los muchos servicios de diseño que van incluidos en ese precio, servicios que a sus clientes tal vez se les. hayan pasado por alto. Es firme, pero cordial. «No existe acritud. Ellos no se ofenden. No soy ningún ogro. »

Al mantenerse en sus trece, Alexa consigue la libertad de proporcionar a sus clientes los ambientes elegantes y suntuosos que ellos adoran y que a ella le encanta crear. «La parte del trabajo que más me gusta es cuando todo está listo -dice-. La moqueta ya está instalada, las cortinas colgadas y el cliente a punto de entrar. Es como la mañana del día de Navidad.»

No todas las sesiones frente a la mesa de negociaciones terminan con un paquete perfecto, pero aquellos de nosotros que tememos el concepto mismo de negociar (probablemente porque esperamos terminar con el equivalente a un montón de carbón como regalo de Navidad) deberíamos animarnos con el rápido éxito de Alexa, pues demuestra que todos podemos, y debemos, aprender a negociar.

Negociar es lo que tenemos que hacer cuando no nos es posible obtener lo que deseamos simplemente con pedírselo a papá o a Santa C1aus.Todos nosotros tenemos que hacer trueques, pactar y forjar compromisos todos los días, por teléfono o por correo electrónico, en reuniones de trabajo y en el bar, en reuniones familiares y alrededor de la mesa del comedor, en la sala de exposiciones y hasta en el dormitorio.

«Todo el mundo necesita aprender a negocian», insiste Sheila Wellington, presidenta de Catalyst, un centro de investigación sin ánimo de lucro que trabaja con empresas para promover a las mujeres.

-Esa afirmación es aún más cierta hoy en día que hace diez años, añade la profesora de Harvard Rosabeth Moss Kanter, autora de Men and Women of the Corporafon [Los hombres y las mujeres de la empresa]. «Hoy en día son muy pocas las cosas fijas. Los precios son negociables. En el trabajo, nadie suele tener una autoridad clara sobre los demás, por eso han de influir en ellos y persuadirlos. Y habiendo tantos contratistas independientes que tienen que negociar sus condiciones de empleo, no veo cómo puede sobrevivir alguien que no sepa negociar.»

Forma parte del tejido de nuestra vida cotidiana, coincide Marsha Johnson Evans, directora ejecutiva nacional de las Chicas Exploradoras de Estados Unidos. «En la familia, podría ser tan sencillo como decidir ir esta semana a ver la película que quiero yo y la semana próxima la que quieres tú», comenta. Aunque eso parezca demasiado trivial para hablarlo, no lo es. El mundo está lleno de mujeres que llevan años hirviendo de rencor reprimido por haber sido arrastradas a ver todas las continuaciones de Rocky. Pero ¿dónde estaban esos hombres cuando nosotras queríamos ver El paciente inglés? Esas cuestiones aparentemente sin importancia, por las que se decide que no merece la pena pelearse (o negociar), pueden envenenar una relación.

Seamos sinceros. No todas las negociaciones -tienen un final feliz. Por muy buena que sea nuestra capacidad para hacer tratos, es posible que todavía terminemos poniendo a alguien de mal humor (o poniéndonos de mal humor nosotras mismas).

Puede que no obtengamos el aumento de sueldo o una ganga fabulosa al comprar un automóvil nuevo y reluciente, puede que nos den con la puerta en las narices; pero si aprendemos a negociar, a lo mejor encontramos maneras nuevas de abrir puertas que quizá cambien el curso o la calidad de nuestra vida de modo radical. Descubrirás que puedes hacer más cosas que negociar una promoción o un aumento; puedes emplear esa misma habilidad para solucionar el dilema que se plantea todos los años: Len casa de quién celebramos la Navidad?, o para averiguar cómo reunir fondos para llevar a cabo un vanguardista programa de lectura en el colegio de tus hijos.

La buena noticia es que está aumentando el número de mujeres negociadoras que pierden el miedo, y eso que no todas nacieron así. De hecho, la idea de que los buenos negociadores comienzan a afinar sus habilidades para el regateo ya desde la cuna es un mito, dice Leigh Thompson, autora de The Mind and Heart of the Negotiator [La mente y el corazón del negociador]. «Los buenos negociadores se hacen a sí mismos -escribe-. Una negociación eficaz depende de la práctica y del estudio.»

La mala noticia es que muchas de nosotras llevamos a la mesa de negociaciones nuestra personalidad de «buena chica» y regalamos, con toda dulzura y generosidad, mucho más de lo que obtenemos a cambio. «Muchas mujeres son educadas, y confunden pedir lo que uno quiere con conflicto. Confunden la seguridad y la firmeza con la agresividad y la hostilidad. Creen que pedir cosas significa aprovecharse de los demás. O quizá sea que no saben a qué tienen derecho, y por lo tanto no lo piden», afirma Bernice Sandler, de la Asociación Nacional para Mujeres en la Educación.

Resulta aún más descorazonador ver a mujeres que han sido formadas para negociar en el trabajo convertirse en invertebrados totalmente amoldables cuando llega el momento de conseguir lo que necesitan en el frente del hogar. «Yo nunca he comprado un automóvil -confiesa Gun Denhart, cofundadora de Hanna Anderson, la empresa de venta de ropa por catálogo-. Envío a mi marido o a mi hijo. No sé mucho de automóviles, por eso es fácil que se aprovechen de mí. Los vendedores de los concesionarios te marean, y tú te sientes idiota.» Y una negociadora con sindicatos que lleva mucho tiempo desempeñando esa función reconoce: «Odio los enfrentamientos personales, y no se me dan muy bien.»

Dejarse engañar

Si uno espera perder, inevitablemente terminará llevando las de perder. De siempre, eso significa que la mayoría de las mujeres están casi predestinadas a hacer tratos en los que se lleven las migajas. Aún llevamos a casa menos dinero que los hombres: 76 centavos por cada dólar que gana un hombre. Y si comparamos el sueldo que se llevan a casa los directivos hombres y mujeres, la diferencia es aún mayor: 68 centavos en nuestros encantadores monederos de skai por cada dólar que guardan ellos en las carteras de cuero, según un estudio llevado a cabo en 1999 por la Oficina de Estadística de Empleo. Cuando las mujeres llegan a lo más alto, todavía sufren a la hora de cobrar. En 1996, la remuneración media total (sin incluir las bonificaciones en forma de acciones) de las cinco ejecutivas más importantes alcanzó la cifra de 981.000 dólares, poco más de la mitad de la media de 1.900 millones de dólares que ganaron los presidentes ejecutivos de las 500 empresas públicas más grandes, según informó el Wall Street Journal.

Muchas ejecutivas mal pagadas se ven coartadas por los mismos temores femeninos que se ciernen sobre sus secretarias. «Se plantea la cuestión de si pondrá en peligro la oferta si insiste demasiado -dijo Joseph Bachelder, un abogado especializado en remuneración de ejecutivos, al Wall Street journal—. Cuando una mujer intenta dar un paso adelante para conseguir un puesto importante, es posible que tenga dentro algo que le dice: "No fuerces la situación."» Rosemarie Greco, la mujer que ocupaba el puesto más alto en la banca estadounidense antes de abandonar el cargo de presidenta de CoreStates Financial Corporation, confiesa que tardó años en aprender a negociar con firmeza en su propio interés. «Después de mi primera promoción, menos mal que no pedí ninguna suma de dinero, porque probablemente habría pedido menos de lo que me dieron.»

El divorcio es otro terreno en el que las mujeres sin habilidad para negociar pueden sufrir. Cada vez adquiere más adeptos la mediación, un proceso en el que el marido y la esposa llegan a un acuerdo negociado directamente entre ellos con la ayuda de un tercero neutral. Pero las mujeres que son menos seguras y firmes que sus maridos pueden encontrarse en una posición de desventaja si no cuentan con un abogado que las defienda. «Si la otra persona está empleando una estrategia muy agresiva, y tú eres tímida y retraída, no puedes esperar que un mediador corrija ese desequilibrio», explica Charlotte Adelman, una abogada de divorcios retirada.

No sólo ganamos menos dinero y controlamos menos recursos, sino que también terminamos pagando mucho más de lo que deberíamos por las necesidades caras de la vida. El libro Women Pay More (And How to Put a Stop to It) [Las mujeres pagan más (Y cómo poner fin a esa situación)] cita un estudio realizado en el área de Chicago en el que se mostraba que los concesionarios de automóviles ofrecían mejores precios a los hombres blancos que a las mujeres blancas y a los afroamericanos. Las mujeres de color estaban en doble desventaja, pues con ellas los márgenes de beneficio triplicaban los que pagaban los hombres blancos. Para Ian Ayres, que dirigió el estudio, eso quiere decir que los vendedores de automóviles consideran a los clientes femeninos «presas fáciles».

Pues bien, los ingenuos terminan estafados. Y eso da miedo a , k las mujeres, que se ven arrastradas a la mesa de negociaciones cada vez con más frecuencia en estos tiempos. Conforme vamos entrando en el nuevo siglo, las mujeres podemos esperar cambiar de trabajo -e incluso de profesión- varias veces a lo K largo de la vida, y muchas de nosotras daremos esos pasos sin , tener cerca un hombre que nos lleve de la mano o nos cuide. Si queremos sobrevivir, tenemos que aprender a negociar, y luego enseñar a nuestras hijas, a nuestras amigas y hasta a nuestras madres. Nunca es tarde para conseguir mejores acuerdos.

Por qué las buenas chicas se vuelven malas

Es fácil suponer que una buena negociación requiere una fuerte dosis de testosterona. Pero eso, sencillamente, no es verdad. Tras varios años de estudio, la mayoría de los científicos han llegado a la conclusión de que las mujeres igualan a los hombres en capacidad verbal, capacidad matemática, capacidad espacial, razonamiento ético y dotes de liderazgo, todos ellos atributos necesarios para triunfar negociando. Entonces, ¿por qué tantas mujeres flaquean una vez sentadas a la mesa de negociaciones?

Un posible culpable es el condicionamiento social, esa educación para «ser una buena chica» que recibimos desde el momento en que las enfermeras nos ponen una pulserita rosa en la sala de partos. Por regla general, a las mujeres se nos recompensa por nuestras habilidades sociales. Nos ganamos el aplauso cuando compartimos nuestros juguetes o ayudamos a mamá en la cocina. Por más que una peleona niñita que gatea obtenga la aprobación de mamá, pronto aprende en el parvulario que el hecho de ser el rey (o la reina) del barrio no le sirve para que la maestra la valore. En lugar de eso, las niñas aprenden a ceder poder a cambio del bien común, mediante juegos como saltar a la comba y jugar a las casitas. Para cuando terminan la educación primaria, la mayoría han aprendido ya a convertirse en abnegadas jugadoras de equipo, algo que es de gran valor para construir una comunidad y criar hijos, pero que no resulta de mucha utilidad a la hora de comprar una casa nueva. «Se nos condiciona para proveer -dice Sue Yellin, una asesora de desarrollo de empresas, con base en Nueva York-. No estamos acostumbradas a pedir.»

«Es totalmente comprensible que las mujeres nos sintamos incómodas negociando -dice Carol Watson, profesora de gestión y conducta organizativa en la Rider University de Lauwrenceville, Nueva Jersey-.Tendemos a ver la negociación como una situación competitiva, en la que ganar no es algo que las mujeres debamos hacer. Las mujeres nos encontramos ante un dilema: ¿deberíamos ser duras como los hombres y permitir que nos odie todo el mundo, o ser agradables y dejar que todo el mundo nos pisotee?»

Las psicólogas feministas sostienen que las mujeres nos sentimos presionadas a llevarnos bien con la gente, hasta el punto de estar dispuestas a sacrificar casi todo, sobre todo nuestras propias necesidades, para conseguir la aprobación de los demás. «Muchas niñas están "enfermas de empatía" -afirma la psicóloga Mary Pipher en su éxito de ventas sobre niñas adolescentes titulado Cómo ayudar a su hija adolescente-. Es decir, conocen mejor los sentimientos de los demás que los suyos propios.» Las niñas se sienten especialmente incómodas a la hora de expresar sus necesidades a niños y adultos, dice Pipher. «Las preocupa no ser agradables, o parecer egoístas.»

Existen pruebas recientes de que las niñas empiezan a ser presionadas para cerrar la boca ya desde el parvulario. En su estudio, de ocho meses de duración y realizado en cinco clases de preescolar, la socióloga de la Universidad de Michigan Karin Martin descubrió que las niñas eran, por lo general, más calladas que los niños, según informa la revista Allure. Sin embargo, las profesoras decían a las niñas que hablasen en voz baja o que utilizasen un tono «más agradable» el triple de veces que se lo decían a los niños. La discrepancia era todavía más clara cuando los pequeños se enzarzaban en una discusión: las profesoras obligaban a bajar el tono de voz a las niñas, pero no a los niños. Cuando las niñas bajaban el tono de voz, también disminuían sus movimientos físicos. Así que mientras los pendencieros niños hacían cabriolas, las formales niñas jugaban al parchís. Al contener la expresividad de las niñas, concluye Martin, las maestras les estaban diciendo que no debían discutir ni contraatacar.

Para muchas mujeres, hablar en voz baja y no holgazanear termina convirtiéndose en algo rutinario. Para cuando una chica media alcanza la edad adulta, ha pasado varios años rodeada por imágenes de mujeres que parecen santas mártires. Las películas contraponen la dura y fría mujer de negocios a la madre cálida y maravillosa, y ¿a que no adivinas quién se ha ganado nuestras simpatías en la última escena?

Las revistas femeninas cuentan en tono aprobatorio enternecedoras historias de mujeres de empresa que abandonan la vía del éxito en favor de unos intangibles no financieros, como el olor de las galletas de chocolate en el horno cuando los niños vuelven a casa del colegio. (Unas páginas más adelante encontrarás la desgarradora historia de otra mujer cuyo traicionero marido la dejó sumida en la miseria. Pero se considera demasiado negativo recordar a la sonriente y santa mamá A que un camión sin frenos o una rubia desenfrenada podría hacerle perder a su marido y dejarla en los mismos apuros económicos que a la mamá B.) En la prensa popular, Bill Gates puede suscitar una recelosa admiración por su astuta y egoísta manera de hacer tratos, pero cuando la princesa Diana reclamó un trozo más grande del (inmenso) pastel real, fue vilipendiada y considerada una avariciosa cazatesoros. Tan sólo su prematura muerte dejó su aura intacta.

Negociar al estilo de Ofelia

Muy pocas de nosotras hemos sido agraciadas con un talento natural para la negociación. En lugar de ello, por lo general aprendemos a negociar a través de las mismas mujeres que nos enseñaron a sentarnos y cerrar la boca. No es de extrañar que nos convirtamos en merengues cuando nos presionan los agentes inmobiliarios y los vendedores de automóviles. Estamos desesperadas por agradar, y dispuestas a dar casi cualquier cosa a cambio de tener un nuevo amigo du ante unos minutos. (Aunque, como señala Beth, «en mi vida he comprado un total de cinco automóviles en cinco concesionarios diferentes. Y nunca he vuelto a tropezar con ninguno de esos cinco vendedores.

Entonces, ¿por qué demonios me importaba lo que pensaran de mí?»

Como somos unas negociadoras tan deplorables, con frecuencia terminamos aceptando la primera oferta, sólo para evitarnos todo ese mal trago. Luego salimos con creativos razonamientos de «buena chica» para remendar nuestra maltrecha autoestima. Un ejemplo clásico es el de una amiga nuestra cuya hija estaba debatiéndose en el mercado de trabajo. Por fin, la joven consiguió un contacto para un empleo que parecía prometedor. En la primera entrevista le dijeron que el sueldo oscilaba entre 22.000 y 28.000 dólares. Cuando entró a trabajar, le ofrecieron un sueldo inicial de 24.000 dólares. Su madre le aconsejó que aceptara de inmediato, sin proponer una contraoferta. «De ese modo no se queda estancada en el nivel superior de la escala salarial -razonó su madre-.Y eso le deja espacio para seguir ascendiendo en el escalafón.» ¿No tiene toda la pinta de ser un buen consejo de madre? Estudiémoslo del siguiente modo: si ella hubiera insistido hasta conseguir 26.500 dólares y recibiera aumentos de 500 dólares cada año, alcanzaría el tope salarial al cuarto año y sus ingresos en cinco años serían de 137.000 dólares. Pero al seguir el consejo de mamá y aceptar la primera oferta, aunque tuviera aumentos anuales de 1.000 dólares no llegaría más que a 130.000 dólares en el mismo período. Así que el consejo bien intencionado de su madre de que guardara silencio, no removiera el asunto y dejara sitio para el postre le costó a su hija la friolera de 7.000 dólares, el precio de un automóvil de segunda mano en buen estado.

Para encubrir nuestro deseo de evitar la negociación y mantener la paz a cualquier precio, terminamos quitando importancia a nuestras capacidades. Ésa era una de las depuradas técnicas de mi tía abuela. Ella decía que no sabía cómo se iba a determinado lugar en vez de admitir que no quería ir, o afirmaba que le resultaba totalmente imposible aprender a manejar un artilugio nuevo si éste no le suscitaba el menor interés. Su estratagema evitaba los enfrentamientos desagradables, pero al precio de ofrecer un ejemplo de fingida incompetencia femenina.

¿Y cuál es el resultado de todos estos esfuerzos para modelar a una buena chica? Que cuando llegamos a la edad adulta y necesitarnos negociar por nuestro propio bien, venimos con toda una serie de frenos internos:

• En realidad no me merezco gran cosa. 
• No quiero ser manipuladora.
• No quiero fanfarronear. 
• No es más que dinero.
• Pensarán que soy un mal bicho.

Si escuchas atentamente tus voces interiores al enfrentarte a una sesión de negociación, es probable que oigas uno o más de estos mensajes negativos, que van minando en silencio tu capacidad de defenderte.Yo lo sé por amarga experiencia. Cuando me estaba preparando para firmar el contrato para el libro de las Damas de Beardstown, mis voces interiores no paraban de empujarme en sentido contrario. «No te mereces gran cosa -decían las voces-. Tú nunca has escrito un libro, así que tienes suerte de que te estén tomando en cuenta.» Cuando el editor dijo: «Este libro tiene más posibilidades que ninguno de los que he hecho hasta la fecha de convertirse en un éxito de ventas», mis voces interiores rompieron a reír a carcajadas: «¿Leslie? ¿Ser la autora de un éxito de ventas? ¿Ja! ¡Toma el dinero y sal corriendo!» Cuando el editor me ofreció una gratificación de 2.000 dólares si el libro aparecía en la lista de éxitos del New York Times, estuve a punto de echarme a reír yo también. Más tarde le dije a mi marido que debería haber pedido otros 2.000 dólares si ganaba el premio Nobel. Todo aquello resultaba de lo más gracioso. Hasta que se cumplió la predicción del editor, y el libro dio un montón de beneficios.

(Un par de años después de la publicación del libro, se cuestionó públicar_iente el cálculo de los beneficios en el mercado de valores del Club de Beardstown, para gran consternación mía. Mi colaboración con dicho club como escritora no había incluido la tarea de auditar su contabilidad, pero aun así deseé que mis voces interiores me hubieran ofrecido algún consejo práctico, como: «Llama a un agente antes de firmar nada, so tonta.»)

El sexo doblegado

En retrospectiva, es fácil ver cómo esas molestas vocecillas nos vuelven incapaces de cerrar un trato inteligente. Cuando Beth ofreció demasiado por su primera casa, iba impulsada por su corazón blando, no por su cabeza dura. Estaba extasiada por la fantasía de sentarse en el columpio del porche con su marido en las tibias noches de verano, sosteniendo su mano y meciéndose lentamente, mientras los niños jugaban en el patio. Así que cuando la casa no fue tasada al precio que ella había aceptado pagar, no pensó ni en la posibilidad de abandonar el asunto ni en negociar de nuevo con los vendedores. Cautivada por la casa, convenció a su marido de que aceptara un crédito personal para compensar la diferencia en el primer pago. ¿Qué eran unos cuantos miles de dólares en comparación con aquella idílica imagen en el porche? Al fin y al cabo, «no es más que dinero». Comprendió su error de la manera más dura, cuando la casa necesitó reparaciones importantes y el valor de la propiedad no era suficiente para obtener un crédito para la reforma de la vivienda.

Las investigaciones que comparan los estilos de negociación de hombres y mujeres sugieren que tal vez sean esas voces interiores las que acaban con nosotras. Comparando punto por punto, al parecer poseemos las mismas capacidades básicas que los hombres, lo que pasa es que no las utilizamos con eficacia. «Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora no han encontrado diferencias sustanciales -dice la profesora Watson-. Se pueden encontrar datos que apoyen el punto de vista que se desee, pero las diferencias son incongruentes y pequeñas.» Dichas conclusiones han hecho que Watson se haya embarcado en una cruzada personal para luchar contra la extendida creencia de que existen diferencias innatas entre la capacidad de negociación de los hombres y la de las mujeres.

Otros investigadores atribuyen la diferencia entre el éxito de hombres y de mujeres ante la mesa de negociaciones a la relativa falta de poder de estas últimas. Resulta difícil insistir en una negociación en la que ambas partes ganen cuando una tiene la sensación de tener poco que ganar y todo que perder.

,Por qué no existe una explicación sencilla a las dificultades que experimentan las mujeres ante la mesa de negociaciones? Por un lado, cada situación es única y compleja. Es difícil medir todo el bagaje emocional, la historia personal y las necesidades individuales que entran en juego en una operación concreta. También resulta difícil calcular cuántos estudios de laboratorio que comparan a estudiantes de ciencias empresariales varones y estudiantes de ciencias empresariales mujeres reflejan lo que sucede en el mundo real.

Así que mientras los expertos del mundo académico estudian el asunto, el resto de nosotras hemos de averiguar cómo cerrar un trato interesante la próxima vez que tengamos que negociar para adquirir un automóvil nuevo o conseguir una nueva división de las tareas domésticas.

Hay una cosa que está clara: todas las investigaciones muestran que no es necesario ser un hombre, ni una persona desagradable, para tener éxito negociando.

No estamos aquí para decirte cómo «curarte» con unas cuantas inyecciones rápidas de actitud machista que te garanticen que te convertirás en la versión femenina de Donald Trump, sino para transformar tu concepto de lo que es en realidad triunfar en las negociaciones. Con independencia de lo que puedan susurrarte esas vocecillas interiores, negociar no es una competición agresiva en la que uno gana y otro pierde, y que nunca podrás llegar a dominar; en realidad, negociar es una sesión conjunta para resolver un problema, que ayuda a las dos partes a conseguir lo que necesitan para llegar a un acuerdo duradero. Y ésa es la clase de cosas que se nos dan de maravilla a las buenas chicas.

Ya es hora de poner a funcionar las neuronas y librarse de esa visión de la mesa de negociaciones como un lugar inhóspito, un enorme tablero rectangular dotado de esquinas puntiagudas y una superficie ancha y dura que mantiene alejadas a las dos partes. En lugar de eso, imagina que estás sentada ante una mesa redonda, o incluso en un canapé, en el que los dos negociadores pueden situarse cómodamente el uno al lado del otro. Visualízate a ti misma sentada ahí, proponiendo alegremente soluciones y cerrando tratos entre sorbitos de té.

Hasta que llegue el canapé

Por desgracia, en el tiempo que tu imaginario fabricante de muebles tarda en entregarte ese encantador canapé, es posible que tengas que negociar con un cliente insatisfecho, con un marido que quiere escaparse a una conferencia de un fin de semana entero en la soleada Santa Fe, y con una niñera que acaba de anunciarte que va a recortar su horario porque quiere asistir a una serie de seminarios sobre propiedades inmobiliarias. De modo que ¿qué puedes hacer tú para conseguir lo que necesitas de las personas que más impacto tienen en tu vida?

Ojalá existiera un programa claro que garantizase hacer de ti una ganadora en todas las negociaciones importantes (y no tan importantes) de tu vida. Lamentablemente, no existe. Pero sí hay algunas pistas que pueden ayudarte a saber lo que quizás estés haciendo para debilitar tu postura negociadora. Así que toma. asiento y responde (con sinceridad) a las preguntas siguientes.

¿Valoras menos tu trabajo de lo que tus colegas varones valoran el suyo?

«Yo solía rebajar mis tarifas como una tonta -admite Me. linda Brody, una formadora de ventas de Altamonte Spríngs, Florida, especializada en el sector de construcción de viviendas-. Me faltaba seguridad en mí misma. Si los organizadores de la reunión decían que no contaban con el presupuesto necesario, yo me mostraba de acuerdo y rebajaba mi precio. Quería que se me viera como a una persona agradable.»

Aunque esto suene un poco tonto, no seas muy dura con la pobre Melinda; hay montones de mujeres iguales a ella. Ya en los años ochenta, Brenda Major, profesora de sicología de la universidad de California-Santa Bárbara, realizó una serie de estudios concebidos para comparar el valor económico que asignaban a su trabajo hombres y mujeres. Pidió a un grupo de estudiantes que tomaran una tarea de escasa importancia, como contar los caracteres de una página. Luego les dijo que le pusieran un precio al trabajo realizado. Descubrió que las mujeres trabajaban más tiempo, cometían menos errores... y siempre cobraban menos que sus compañeros varones. Cuando se les dijo a los alumnos que sus «pretensiones saláriales» iban a ser examinadas por observadores externos, los precios exigidos por las chicas descendieron aún más. Tristemente, la diferencia salarial impuesta por una misma sigue vigente; algunos investigadores de importantes universidades de Canadá y de Estados Unidos han efectuado recientemente experimentos similares, con similares resultados. (No obstante, existe un rayo de esperanza: cuando se les dijo a las chicas lo que estaban cobrando los demás, aumentaron sus tarifas para que la situación fuera más justa.)

Melinda, la formadora de ventas, es una madre soltera que tiene una hija de 11 años. Sin embargo, pasó ocho años cediendo cada vez que uno de sus clientes se quejaba de la factura. Entonces asistió a un seminario organizado por la Asociación Nacional de Oradores que le cambió la vida. «El lema era "Factura, Regala o Vete" -explica-. Lo que quiere decir que o te atienes a tus tarifas, o prestas el servicio gratis o te vas. Eso ocurrió hace tres años, y jamás lo olvidaré.» Desde entonces, ha mantenido altos sus precios, igual que su autoestima. «Ahora me siento muy segura de mí misma dice Antes me retiraría que poner en peligro mis tarifas.» Ahora, para cerciorarse de que cobra el precio correcto, se mantiene al tanto de las tarifas que aplican sus diez principales competidores (entre ellos dos mujeres) y dibuja el lugar que ocupa ella en esa jerarquía. «En este momento soy la número dos», afirma con orgullo. 

¿Subestimas tu habilidad para negociar?

Por increíble que pueda parecer, a lo mejor negociando eres más buena de lo que crees. La profesora Watson dice que las mujeres que ocupaban puestos directivos hacían muchas más observaciones despreciativas acerca de sus habilidades negociadoras que sus compañeros varones, aun cuando empleasen métodos similares y obtuvieran iguales resultados. Gun Denhart afirma que se apartó asustada de las negociaciones con los proveedores cuando ella y su marido crearon Hanna Anderson. «Siempre he creído que era una mala negociadora en el sentido masculino -recuerda-. Me cuesta mucho imaginar lo que va a decir la otra parte. No sé planificar las cosas de esa manera.» Entonces se dio cuenta de que su personalidad abierta podría ser una ventaja. «He descubierto que soy noble y sincera, y que no tengo miedo de decir cuáles son mis necesidades. También procuro buscar un terreno común.»

Susan George, alta funcionaria del ayuntamiento de Woodside, California, dice que ella tuvo una experiencia parecida. «Mi introducción a la negociación llegó cuando era una analista fi nanciera recién contratada. No se me invitó a la mesa de negociaciones, pero en el vestíbulo oí a gente alardear de sus importantes tratos de negocios. Al oírlos hablar así, parecía como si uno tuviera que ser duro. Había un velo de poder que lo envolvía todo.»

Hasta que pasó a formar parte de un equipo de negociaciones no se dio cuenta de que utilizaba habilidades que había estado afinando durante toda su vida. «En realidad, negociar resulta fácil -descubrió para su asombro-. Comprendí que la gente negocia todos los días en la vida; no tiene nada de misterioso. Cielos, si hasta negociaba con mi madre.»

Cayó en la cuenta de que se había convertido en una negociadora magistral durante su primer empleo del Estado, cuando tuvo que representar los intereses del condado de Santa Clara negociando los contratos saláriales de los ayudantes del sheriff. «Al principio pensé que aquello iba a estar dominado por la testosterona, y hubo algunos momentos de tensión. Pero una vez superadas las posturas iniciales, fueron sólo personas tratando con personas.» Susan, una mujer menuda de cabello castaño corto y brillantes ojos verdes, reconoce que se divirtió al ver a uno de sus colegas «actuar como un enorme gorila. Me fijé en que nosotros parecíamos perder terreno cada vez que él intentaba presionar con su peso. Como yo no soy un gorila, me gustó ver que esa táctica no funcionaba». Ahora, Susan afirma: «Me doy cuenta de que, en realidad, negociar sólo consiste en un grupo de personas que intentan llegar a un acuerdo con el que todas puedan quedar satisfechas.»

¿Regalas todos los caramelos?

Todo el que crea que fueron los hombres quienes inventaron la estrategia en la que ambas partes ganan debería observar a una madre intentando repartir un caramelo entre dos pequeños ansiosos. En lo que se refiere a establecer relaciones, las mujeres son expertas en las a menudo delicadas tareas de apaciguar los ánimos y reparar los daños. Desde el punto de vista de una negociación, eso no es malo del todo; una relación sana y duradera puede ayudar a mantener la situación cuando un pacto comienza a disolverse. El problema es que las mujeres pueden preocuparse en exceso por que todos los demás estén contentos. Todos hemos visto madres que solucionan una furiosa discusión por el postre entregando el suyo propio, sólo para mantener la paz en la familia. Puede que eso no sea una mala estrategia en la mesa de la merienda, pero cuando se trata de negociar con el mundo exterior, mamá necesita acordarse de guardar al menos un caramelo para ella.

Veamos el caso de Margaret, una persona que odia quedarse con el dinero de los demás. Como representante de ventas de una importante empresa de servicios de comidas, descubrió que no soportaba sacar el espinoso tema del pago cuando se sentaba con ingenuas novias y con sus madres a hablar del menú de la boda. «De hecho, la gente tenía que preguntarme cuánto iba a costar aquello», dice, a veces después de haber pasado ya una hora precisando los detalles del banquete. Si el precio resultaba ser abrumador, Margaret tenía que bregar entonces con una novia llorosa que tenía el corazón puesto en el solomillo de ternera, pero cuyo presupuesto sólo alcanzaba para unos filetes de pollo. «Provoca situaciones desagradables -reconoce Margaret-. Yo solía reducir al mínimo las discusiones económicas, aunque lo esencial de lo que hacemos se reduzca a "tú nos das dinero a cambio de comida".»

Con el tiempo, Margaret ha aprendido a negociar a favor de sus jefes. Pero cuando hace poco prestó un servicio de comidas por cuenta propia, su fobia hacia el dinero demostró ser demoledora. El problema empezó cuando una de las amigas de su madre le pidió que sirviera la comida en la celebración de unas bodas de oro. Aunque la amiga en cuestión era millonaria, Margaret se sentía reacia a enviarle una factura. «Me encanta la comida -explica-.Yo quiero comprarla, probarla, pasarme la noche entera preparándola, porque es lo que me encanta hacer. Pero en lo que se refiere al precio, es como decir: "Oh, ¿tenemos que hablar de esto necesariamente?"» Así que la normalmente activa y bien organizada Margaret siempre deja para más tarde lo de enviar la factura.

Por fin su bondadosa y correcta cuenta la llamó para recordarle amablemente que su factura estaba aún pendiente. De modo que Margaret se sentó para calcular el coste de los ingredientes, que supuso aproximadamente una cuarta parte del coste normal de una comida de aquel tipo, ya que lo compró todo a mayoristas. Su marido la animó para que añadiera doscientos dólares como pago de las incontables horas que había pasa- , -do comprando, cocinando y sirviendo comida para unas sesenta personas.

Afortunadamente para Margaret, su cuenta se dio cuenta de que el total era menor de lo que debería ser, de modo que, cuando pagó la factura, la amistosa millonaria agregó varios cientos de dólares extra al importe que le solicitaba Margaret. «Obviamente, vio que yo no le estaba cobrando lo suficiente por las horas que había invertido -dice Margaret . Podría haberle cobrado cualquier cosa, y ella no habría movido una pestaña. No sé por qué necesitaba causarme a mí misma aquel trauma interno.»

Lo que resulta sorprendente en la historia de Margaret es que nadie le pedía que renunciara a nada. Su cuenta estaba más que contenta de pagar lo que ella le pidiera. Simplemente es que Margaret insiste en regalar las cosas. Según ella, el problema radica en que entra en una negociación imaginando todas las posibles cosas negativas que puede decir la gente: «la comida no era muy buena», «el menú era aburrido», «no lo has recogido todo como Dios manda». Está dispuesta a pagar cualquier precio para no oír esos comentarios negativos, ¿y quién es tan mezquino como para insultar a alguien que está trabajando gratis?

¿Compensas en exceso y tratas de actuar como un hombre? Para no terminar de felpudo, algunas mujeres adoptan la táctica contraria y se disfrazan de hombres con estilo de tiburones. Pero ese tiro puede salirles por la culata, advierte Courtenay Bass, una abogada de Dallas. «En primer lugar, si, no eres natural, la gente se da cuenta de tu falta de sinceridad y desconfía de ti -escribe en The Woman Advocate [El abogado de la mujer]-. En segundo lugar, al adoptar un estilo poco innato estás tirando por la ventana tu talento natural de manera contraproducente. ¿Por qué iba a querer Barbra Streisand cantar como Pavarotti? Recuerda, la primera regla para triunfar en las negociaciones es ser tú misma.»

La vicepresidenta ejecutiva de Scholastic Inc., Deborah Forte, una persuasiva negociadora de agradable sonrisa, aconseja adoptar un tono «que sea acorde con tu estilo». Así pues, mientras que algunas mujeres se divierten asumiendo una postura furiosa, chillona o intimidatoria, ella señala: «Si no es algo con lo que tú estés cómoda, no funciona.»

¿Pasas de puntillas por encima de los asuntos más difíciles?

Pregunta a un hombre qué tal ha ido una negociación, y probablemente te dirá si ha conseguido su objetivo o no. Pero pregunta a una mujer, y es posible que te cuente adónde han ido a comer. En uno de sus estudios, la profesora Watson descubrió que las mujeres valoraban sus negociaciones como éxitos si todo el mundo se había llevado bien, aunque de hecho en ningún momento hubieran hablado de los puntos principales del trato. «Observo que esto sucede con mucha mayor frecuencia en las mujeres -dice Sue Yellin, la asesora de desarrollo de empresas-.Tienden a posponer el cierre de un trato. Están dispuestas a llevar a comer a un posible cliente, pero no a pedir lo que quieren. "¿Qué hago si me dicen que no?"»

¿Tiras la toalla con facilidad?

En un estudio realizado en 1994, los alumnos varones de la escuela de negocios fueron más listos que las chicas en todos los sentidos: comprando o vendiendo, negociando contra hombres o contra mujeres. Los investigadores llegaron a la conclusión de que a los hombres les fue mejor porque eran negociadores más activos, ofrecían más propuestas y se les ocurrían más formas de hacer que saliera bien el acuerdo. Sin embargo, las mujeres que reconocen que negociar es una cuestión de aguante, dicen que han aprendido a resistir y terminar con un acuerdo satisfactorio.

«Yo soy persistente, no acepto un no por respuesta -dice Cordia Harrington, una empresaria que vive en Dickson, Tennessee, y que ha llevado a cabo con éxito negociaciones con McDonald's respecto de las condiciones de un proyecto empresarial conjunto-. Es muy importante saber lo que quiero antes de entrar. Pero si una propuesta no funciona, la estudio desde un montón de ángulos diferentes.»

«Un no no significa no -coincide Whitney Johns Martin, hasta hace muy poco presidenta de la Asociación Nacional de mujeres Empresarias-. Un no significa "de esta manera, no", lo cual quiere decir que es necesario probar con otra cosa. Yo procuro "aceptar el no", porque eso me dice que estoy yendo  por un camino que no va a servir. En lugar de desesperarme ante el rechazo y perder el tiempo, me doy cuenta de que sé más de lo que sabía antes.»

«Nuestra forma de ganar consiste en aguantar», añade Teresa Johnson, una madre de Arizona convertida en activista en pro del medio ambiente. Teresa ha descubierto que las mujeres de su grupo son, de hecho, más persistentes que los hombres. Si a una le dice su marido que deje de hacer manifestaciones delante de las cámaras de televisión porque esto pone en peligro su puesto de trabajo, «ella nos llama y dice: "No puedo salir, pero sí puedo cuidar los niños de otras para que ellas puedan salir, o puedo hacer fotocopias, o lo que haga falta."».

¿Esperas que todo el mundo sea tan agradable como tú?

No esperes que, sólo porque a lo mejor tú haces un esfuerzo por ser agradable, todo el mundo vaya a ser igual de altruista. «Yo creía que si me hacía amiga de la gente con la que negociaba ellos me tratarían con amabilidad -dice una consultora de Atlanta-. Pero las cosas no suceden así en absoluto. Todo el inundo tiene una serie de cosas que desea hacer, y nunca son precisamente las que te interesan a ti. Siempre te salen desde un rincón distinto, y no estamos ahí para tomar el té.»

Suellen Long, de cincuenta y siete años, dice que sus asociadas más jóvenes a menudo se quedan desconcertadas cuando las mujeres de más edad juegan fuerte. Pero Long, presidenta de su propia empresa de relaciones públicas, Long Promotional Group, en Chicago, dice que esas jóvenes se equivocan al esperar que sus mayores actúen de maternales mentoras. «Algunas mujeres mayores que hay en la empresa han llegado hasta donde están por el camino más difícil -afirma-. Son duras y mezquinas.»

Sólo porque tú seas imparcial o inexperta, no debes suponer que todas las mujeres lo son también. No supongas nunca que la mujer que está sentada al otro lado de la mesa es también una buena chica (a no ser que estés tratando con Beth o conmigo).

Para empezar: deshaz el nudo que tienes en el estómago

En un mundo perfecto, ya sabemos que tú preferirías evitar toda negociación. Sabemos que te duele el estómago cada vez que piensas en pedir un ascenso a tu jefe, y que sientes náuseas cuando llega el momento de negociar un contrato nuevo con un proveedor. Bueno, pues puedes estar segura de que no eres la única. Hasta los negociadores más curtidos pueden experimentar esa sensación de «preferiría hacer otra cosa».

Pero, lo creas o no, negociar puede ser una experiencia intelectualmente estimulante, creativa e incluso vigorizante. «Me gusta negociar cuando el resultado final ha dejado contentas a las dos partes y soy yo la que ha dado con la clave para ello», dice Jeanette Wagner, una ejecutiva de Estée Lauder que cierra tratos en todo el mundo. También está de acuerdo Sheila Wellington, la presidenta de Catalyst. «Me encanta negociar porque exige todo un conjunto de talentos y capacidades. Supone un reto.Y si uno cree en la postura que defiende procura buscar una forma de hacer avanzar una causa, porque cree que es la correcta.»

En cuanto te hayas familiarizado con los rudimentos, verás cada situación de negociación como otra oportunidad para mejorar tus habilidades personales. Razonarás de una forma que nunca habías imaginado. Averiguarás cuáles son las estrategias básicas de negociación que resultan adecuadas para ti. Y aunque no te lo creas en este momento, incluso dejarás a más de un vendedor de automóviles mordiendo el polvo.

Afrontémoslo. Es posible que el nudo que se te forma en el estómago antes de cualquier negociación no desaparezca del todo; es como el miedo escénico que infunde fuerzas a los actores más veteranos antes de salir frente al público. Pero con el tiempo y la práctica, es posible que empieces a ver el momento de negociar como un proceso emocionante que genera ideas ,cuevas y fortalece viejas relaciones. No te vas a creer el impulso que recibirá tu autoestima cuando negocies un descuento de 50 dólares en el precio de tu lavadora nueva. (El marido de Beth todavía está presumiendo de que su sagaz esposa consiguió un 10% de descuento al comprar el televisor, sólo con preguntar al empleado si iban a hacer rebajas pronto). Y en las negociaciones que cuentan de verdad, las que realices con las personas más importantes de tu vida, disfrutarás de unas cuantas sesiones creativas de resolución de problemas que tal vez te ayuden a descubrir soluciones inesperadas. «Yo siempre escucho, por si me dicen algo nuevo -dice una negociadora profesional-. Con frecuencia me veo sorprendida por alguna idea totalmente nueva que a mí jamás se me habría ocurrido.» Desde luego, no siempre alcanzarás esos pactos de tus sueños en los que todo el mundo queda contento y en los que uno termina recibiendo todo lo que quiere; pero si aprendes a negociar con mayor eficacia, siempre sabrás que has hecho todo lo que estaba en tu mano para conseguir lo que necesitas de verdad.

LA VIDA ES UNA VENTA DE GARAJE

Si te echas a temblar al pensar en tu habilidad para negociar, súbete a tu automóvil en una soleada mañana de sábado y acude a un seminario en el que enseñen los rudimentos de la negociación, o, dicho en lenguaje sencillo, una venta de garaje. Esta increíble idea nos vino después de hablar con Cindy Skrzynecki, una especialista en ventas de garaje de Minneapolis. Resulta que los consejos que da ella para llevar a cabo con éxito una venta de objetos usados coincide mucho con nuestros consejos para triunfar en una negociación, con la diferencia, por supuesto, de que - nosotras no aconsejamos poner pegatinas con el precio a todos los muebles de la sala de juntas.

El verdadero truco de una venta de objetos usados (y de la vida)

Para que la gente compre, uno tiene que poner un precio correcto a su mercancía, el cual, en general, en las ventas de objetos usados suele oscilar entre un 10 y un 20% de su precio original. Si tú consideras que un artículo vale más, véndelo en otro lugar, dice Cindy. Entrégaselo a un tratante o pon un pequeño anuncio en el periódico o en el tablón de anuncios de los empleados de tu empresa.

Sé realista. Tus «tesoros» poseen más valor para ti que para el resto del mundo. De modo que no arrugues la nariz cuando alguien te ofrezca tres dólares por tu vestido del baile de aniversario. «Uno tiene que tener claros sus objetivos -dice Cindy-. Liberarse del bagaje propio es un proceso muy emocional. Si quieres vender una chaqueta de los tiempos del instituto, escoge un precio que haga que merezca la pena venderla. Se trata de decidir por adelantado lo que uno desea, para que cuando llegue a la parte en que toca negociar, ya sepa lo que va a conseguir.»

En cuanto a los demás artículos que deseas vender, no seas avariciosa. «Básicamente, lo que queremos es que la gente venga a darnos dinero por cosas que nosotros ya no queremos o necesitamos, y que de todos modos íbamos a tirar a la basura. De manera que jugamos con ventaja, pues obtenemos dinero por cosas que ya no queremos.»

Jamás te tomes como algo personal los comentarios negativos acerca de lo que vendes. Normalmente se trata de una estratagema para que bajes el precio, de modo que no caigas en la trampa. «Puedes simplemente retirarte», dice Cindy.

No dejes que te pillen con la guardia baja. Hay personas que te tienden una emboscada presentándose antes de la hora prevista. «Yo advierto en mis clases que esas personas cuentan con que una es muy ingenua. Quieren una demostración privada y poder escoger el material. Así que cuando los compradores lleguen temprano, estáte preparada; ten a mano un cartel que diga: "Si quiere comprar algo antes de la hora de abrir, todos los precios son el doble."»

Tómate tiempo para hablar con tus clientes mientras negocias. Si comprendes por qué desean un objeto en particular, tendrás una mejor idea de tu poder de regateo. «Pregúntales: "¿Cómo piensa usarlo?" Si ellos contestan: "No sé, es que me parece bonito", eso es una cosa. Pero sí dicen:"He buscado por todas partes y va no existen de éstos", entonces te encontrarás en una posición mejor para negociar.»

Cuando tú seas el comprador, dice Cindy, utiliza tu empatía para conseguir lo que quieres. Si has organizado alguna vez una venta de objetos usados, sabrás que no hay nada más desalentador que recoger todas las cosas que no se han vendido. Así que reúne todos los tesoros que has encontrado y ofrece un precio global por ellos. Después de eso, dice Cindy, «el primero en hablar suele perder. Si rechazan mi oferta, puedo decidir si realmente quiero pagar el precio total de esos artículos». Pero Cindy dice que no siempre se molesta en regatear. «A veces no negocio. Si de verdad quiero algo y no tiene un precio excesivo, lo compro sin más.»

(Para obtener más pistas acerca de las ventas de objetos usados, puedes adquirir el libro de Cindy, titulado 50 Ways to Make the Most Money on a Garage Sale [50 maneras de ganar más dinero en una venta de garaje], enviando 5 dólares a CMS Publishing, P.O. Box 23448, Minneapolis, MN 55423.)

CAPITULO  DOS

LLEGAR A TI

Fue una semana típica. El lunes, Lynn accedió a aceptar un proyecto urgente que había dejado colgado una colega cuyo padre se había roto la cadera. Su jefa, que era también una amiga personal, explicó desesperada que no había presupuesto para cubrir las horas extra de Lynn, pero que le agradecía mucho el esfuerzo adicional. El martes, Lynn descubrió que el coro de niños en el que participaba su hija había cambiado de itinerario: en lugar de ir de Chicago a Dallas en avión, harían ese viaje de 1.500 kilómetros en autobús, sin paradas. «Queríamos ahorrarnos el billete de avión, y me imaginé que a nadie le importaría dormir un par de noches en un autobús -dijo la directora del coro con una sonrisa de complacencia-. Todavía estás dispuesta a ir de acompañante, ¿no?» El jueves, recibió una llamada desesperada de su hermana: su niñera acababa de anular la cita, y necesitaba a alguien que cuidara de su hijo de dos años durante una semana mientras ella y su marido se iban a una segunda luna de miel, planificada desde hacía mucho tiempo. «No te lo pediría, pero es que últimamente hemos pasado por una mala racha -dijo su hermana entre lágrimas-. Estoy desesperada por tener unos días libres.»

Viendo venir cuatro días bochornosos en un autobús con treinta y dos pequeños cantores aburridos, varias horas extra frenéticas y sin sueldo, y después una semana yendo detrás de un enano que todavía no sabía usar el cuarto de baño, Lynn llamó a Beth para descargar sobre ella parte de las tareas de la Organización de Padres y Profesores que había aceptado la semana anterior.

Beth, siempre buena chica, dijo que estaría encantada de ayudarla haciendo publicidad de la exhibición de talentos del colegio, pero al percibir el tono de pánico en la voz de su amiga, creyó que era el momento adecuado para darle una lección sobre los beneficios que reportaba el aprender a negociar. «¿Por qué no te llevas Obtenga el sí para leer en el autobús?», le sugirió. «aja! -exclamó Lynn-. Mi problema es precisamente que siempre digo que sí.»

Lynn no es la única. El mundo está lleno de buenas chicas que no saben decir que no. Verás, decir que no (o incluso «deja que me lo piense») es precisamente todo lo contrario de lo que marca la ética de las buenas chicas. Somos simpáticas y serviciales, amables y sacrificadas, y siempre estamos disponibles en un abrir y cerrar de ojos. Hacemos lo que sea por ayudar a un amigo, o incluso a un amigo de un amigo.

A veces eso es estupendo; es la brigada de las buenas chicas la que organiza las comidas familiares cuando a la vecina le han diagnosticado un cáncer de mama. Nosotras preparamos canastillas de niño para madres pobres de la ciudad, recaudamos fondos para Unicef y contribuimos a alguna ONG. Si no fuera por nosotras, el mundo sería un lugar mucho más frío y cruel.

El problema es que no sabemos cuándo debemos parar. Tenemos tan buen corazón y somos tan fáciles de convencer que nos derrumbamos ante cualquier historia triste que nos cuen tan. Una cosa es trabajar de voluntaria en un comedor para indigentes, y otra muy distinta tener que limpiarlo todo tú sola después de la cena de Nochebuena porque tu cuñada acaba de hacerse las uñas y no quiere estropearse su carísima manicura.

Quizá nos tememos que sólo le gustamos a la gente por las cosas buenas que hacemos, no por lo buenas que somos. Tal vez nos han llevado a pensar que no merecemos un trato equitativo. O es posible que nos hayan metido tanta frustración reprimida en el cuerpo que tememos que un pequeño acto de rebelión pueda desencadenar una furiosa avalancha de exigencias. y entonces, ¿quién haría los trajes de repollo para el desfile del parvulario sobre La Buena Nutrición?

De manera que decimos que sí. Sí, yo me encargo de formar al chico sin experiencia que habéis traído para que ocupe el puesto de supervisora que merecía yo. Sí, ya saldré pronto del trabajo los viernes para conducir el automóvil que compartimos para que no tengas que perderte tu clase de yoga. Sí, ya pagaré un poco más para que pinten la casa porque la esposa del contratista, que está embarazada, tiene que hacer reposo en la cama. Claro. De acuerdo. Perfecto. No hay problema. Ya me encargo yo. No te preocupes. En el País de las Buenas Chicas, tenemos 657 maneras de decir que sí.

De modo que no es de extrañar que Lynn se burlara al oír el título del libro: Obtenga el sí. Cuando el concepto de negociación, en la que todos ganan se hizo popular gracias a este clásico sobre la negociación, publicado en 1981, los autores del mismo, Roger Fisher y William Ury, intentaban convencer a los duros negociadores de que abandonasen su idea anticuada y agresiva de la negociación, según la cual ésta consistía en un juego en el que uno ganaba sólo si el otro perdía. En Obtenga el sí, promovían lo que entonces era (al menos para sus lectores varones) la noción radical de que era posible alcanzar acuerdos que beneficiaran a todos los que estaban sentados a la mesa. Cuando dijeron en el libro que lo que se proponían era ayudar a sus lectores a «obtener aquello a lo que tenéis derecho y seguir siendo personas decentes», estaban acercándose a la onda de lo que es una buena chica. Por desgracia, no sabían cuántas de nosotras confundimos la decencia con el martirio.

CÓMO DECIR QUE NO

Beth es una gran admiradora de Judith Martin (más conocida como doña Modales). De hecho, la inscripción QHJ que lleva su pulsera significa: ;Oué Haría Judith? Así que cuando Beth necesita consejo sobre cómo llevar con elegancia una situación dificil, acude a la Miss Manners' Guide to Excruciatingly Correct Behavior [Guía de doña Modales para un comportamiento insoportablemente correcto].

Doña Modales, que es una muy buena chica, entiende lo difícil que puede resultar protegerse de amigos y colegas pelmazos que quieren que una compre cajas de galletas de las Chicas Exploradoras o que venda docenas de papeletas para una rifa. Las personas maleducadas pueden soltar a esa gente un «esfúmate», pero doña Modales comprende que «lo que se necesita decir realmente entre gente civilizada es un "no, gracias"».

Como las buenas chicas no siempre se atreven a pronunciar la palabra «no», doña Modales ofrece la siguiente alternativa: «Lo siento muchísimo, pero no puedo.» Si alguien te pregunta por qué no, le contestas: «Porque me temo que es imposible.»

Y si la presión para entrar a formar parte del comité, presidir la organización benéfica, pasar a máquina el informe del trimestre, pintar el gimnasio o formar piquetes ante la central eléctrica se vuelve demasiado insoportable, ella recomienda dar esta respuesta que sirve para todo: «Oh, querida, te lo agradezco mucho, de verdad que me encantaría hacerlo si pudiera, pero me es absolutamente imposible, y es una verdadera pena, porque me hubiera gustado mucho, y has sido muy amable al pedírmelo.»

Las buenas chicas necesitamos un tipo de instrucción distinta si queremos llegar al sí, a un sí bueno y saludable, no a ese sí automático que entregamos tan precipitadamente. Aquí estamos hablando de negociar, no de dar la vuelta a las cosas y no hacer caso a nadie. Además, la verdadera finalidad de la negociación es conseguir lo que uno necesita.

Para ello, es necesario ser sincera contigo misma. ¿Qué necesitas, y qué deseas? Es posible que estas preguntas sean difíciles de contestar para las buenas chicas, porque estamos muy acostumbradas a pensar en las necesidades y deseos de los demás. Pero si lo que quieres es una solución de la que todo el mundo salga contento, el primer paso consiste en averiguar lo que deseas de verdad. ¿Adónde te diriges? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que te haría feliz? ¿Qué quieres de la vida?

Antes de poder llegar al sí, has de llegar a ti.

En el fondo de tu corazón, tal vez creas que ponerte tú primero y satisfacer tus propias necesidades va a convertirte en una ,le esas desagradables personas de la Nueva Era, la Generación del Yo, los Realizados. Créeme, no es así. De hecho, es probable que tus amigos y tu familia se sientan en secreto aliviados si ,-en que has dejado de decir que sí a todo lo que se te pide y que has empezado a darles una idea más clara de lo que en realidad te haría feliz. Tal como dijo la consultora de comunicaciones Kare Anderson a Nafon's Business: «Es mucho más fácil tratar con un imbécil que sabe lo que quiere que con una buena persona que no lo sabe.»

Si no averiguas lo que deseas, siempre te faltará tiempo, dinero, reconocimiento, mérito y todo lo demás que hace que tu vida sea factible y agradable. Nuestra amiga Molly aprendió esa lección duramente. Artista californiana sumamente creativa, comenzó a trabajar para uno de sus amigos, Kevm, un famoso diseñador gráfico. Al empezar, se dijo a sí misma que sólo pretendía expresar su creatividad, ganar un poco de dinero, divertirse y en general «buscar la felicidad». Tardó mucho tiempo en reconocer que sus ambiciones apuntaban mucho más alto.

«Siempre empezaba con un "vamos a divertirnos mucho"-cuenta Molly en retrospectiva-. Pero después de haberte divertido, tienes que dejar a un lado la fantasía y fijarte bien en lo que estás haciendo. No finjas que estás ahí sólo porque resulta divertido, si no es ése el caso.»

Conforme fue pasando el tiempo, fue frustrándose cada vez más al ver que su amigo y jefe no compartía el mérito (ni las gratificaciones económicas) que Molly creía merecer. El momento de la verdad llegó cuando Molly se dio cuenta de que no estaba trabajando por la mera alegría de crear imágenes hermosas para hacer del mundo un lugar más bello. Era una artista de talento, y deseaba dinero y reconocimiento público. «Hay que ser realista con tu verdadero objetivo, la razón por la que te sientas a la mesa», aconseja. En su caso concreto, se formuló a sí misma una pregunta básica: ¿quieres diseñar cosas sólo para que otras personas se las lleven a su casa para disfrutar de ellas, o quieres crear cosas con tu nombre inscrito donde todo el mundo lo vea.

Una vez que reconoció lo importante que era para ella ver su nombre grabado en sus obras, comenzó a mirar su trabajo de una manera distinta, pensando si los proyectos y los tratos relaciona dos con los mismos la conducirían hacia su objetivo de convertirse en una diseñadora conocida en todo el país. Entonces comprendió que no había pedido lo que necesitaba en realidad. Y de pronto vio claramente que lo que quería -independencia artística- era algo que Kevin no podía ofrecerle. Pero como no era sincera consigo misma acerca de su profunda ambición, pasó varios años en su puesto de trabajo, cómodo pero artísticamente asfixiante, antes de lanzarse a trabajar por su cuenta.

Tanto si te enfrentas a una negociación formal sobre tu sueldo o a una inspección por sorpresa de tu suegra, tienes que acabar con la costumbre de decir automáticamente que sí.

Nada de apaciguar, por favor

En lugar de decir no, son demasiadas las buenas chicas que adoptan la estrategia de apaciguar, lo que Beth llama el método «sí-sí-sí-sí-sí-sí-sí-sí-sí-sí-sí, me marcho de aquí». Ésa era la estrategia que casi le costó a Linda Calafiore una inversión de un millón de dólares.

Linda, una ex burócrata del Estado, soñaba con abrir una escuela de cocina, así que dejó su trabajo fijo, pidió un préstamo al banco y en 1983 inauguró el Instituto de Cocina y Hostelería de Chicago, conocido localmente por su elegante acrónimo en inglés: CHIC. Bajo la dirección de Linda, la escuela está saliendo adelante, con 800 alumnos.

Parte del éxito de CHIC se debe a su localización en el moderno barrio River North de Chicago. Para atraer a alumnos de gran calidad (y servir de atractivo a la multitud que acude a almorzar), Linda invirtió más de un millón de dólares en las modernísimas cocinas de la escuela, equipos de alta tecnología ` un restaurante acogedor. Sin embargo, cada vez que llegaba el momento de negociar con su casero, Linda se transformaba de empresaria de éxito en la buena chica por excelencia. Temerosa de perder su estupendo emplazamiento, simplemente se encogía de hombros y aceptaba prácticamente todo lo que le pedía el casero. «Durante muchos años cooperé al máximo», suspira.

Por fin, tras años de decir sí-sí-sí-sí-sí, decidió que ya estaba Marta. Comprendió que estaba pagando la renta más alta de codo el edificio, y que eso debería valerle algunos privilegios extraordinarios. Cuando llegó la hora de negociar el siguiente alquiler, el casero se resistió a sus peticiones, probablemente, piensa Linda, porque se imaginaba que ella jamás iba a abandonar la enorme inversión que había hecho en introducir mejoras en el edificio. Pero Linda había llegado al punto de ebullición. De modo que empezó a buscar otros emplazamientos posibles, v se cercioró de que su casero se enterase de ello. Al comprender que corría el peligro de perder un valioso inquilino, el casero se apresuró a ceder. «Cuando una dice por fin que no, les entra el pánico -comenta Linda entono irónico-. Esa vez dejé que se notara mi fuerza.»

Linda es afortunada. Su decisión de jugar fuerte le salió bien. Pero si su estrategia le hubiera sido adversa, podría haberle costado una fortuna. Si se hubiera dado cuenta antes de que su casero necesitaba la categoría y el estilo que aportaba aquella escuela al edificio tanto como ella necesitaba la prominente localización que éste le proporcionaba, hace años que podrían haber elaborado soluciones en las que ambas partes salieran ganando.

El problema de la táctica del apaciguamiento es que no es tan rentable como nosotras creemos que es. Cuando cedemos a una petición tras otra, esperamos que, con el tiempo, obtendremos algo a modo de recompensa. Algún día nuestros caseros, nuestros jefes o nuestras parejas sumarán las muchas concesiones que hemos hecho y se darán cuenta de los generosos seres humanos que somos en realidad. Se quedarán tan abrumados por nuestra bondad que nos recompensarán de la misma forma.

Sí. Estupendo. Y luego se subirán a su cerdito mágico y nos llevarán volando al País de Nunca Jamás.

Lo más probable es que recibamos la misma respuesta que recibió Beth de su hija de seis años cuando ambas hicieron un viaje a Disney World. A su regreso, Beth volvió a su mesa de trabajo todavía flotando en una cálida nube maternal. En eso, se le acercó su hija y le pidió que fueran al centro comercial.

-Lo siento, mamá tiene trabajo que hacer -dijo Beth con una sonrisa.
-Oh --se quejó la niña-, nunca hacemos nada juntas. Indignada, Beth exclamó:
-¿Y el viaje a Disney World?
La pequeña calló durante unos instantes y luego contestó: 
-Bueno, hoy no hemos hecho nada.

Es una pena, pero cuanto más haces por algunas personas, más esperan de ti ... y menos te dan a cambio. El hecho de ceder «puede que no sirva más que para convencer a la otra persona de que se te puede pedir cualquier cosa», advierten Roger Fisher y William Ury en Obtenga el sí.

LA GALLINITA ROJA YA NO VIVE AQUÍ: NEGOCIAR LAS TAREAS DOMÉSTICAS

¿Te acuerdas de la gallinita roja? Un día descubrió un pequeño saco de trigo. Enérgica y optimista, decidió plantar un campo de trigo.
-¿Quién quiere ayudarme a plantar el trigo? -preguntó a sus amigos.
-Yo no -dijo la vaca. 
-Yo no -dijo el pato. 
-Yo no -dijo el cerdo. 
-Yo no -dijo el ganso. 
Entonces lo haré yo sola -dijo la gallinita roja. Y así lo hizo.

Y así ocurrió. Cada vez que la gallinita pedía ayuda, nadie le hacía caso. Pero cuando preguntó: «¿Quién quiere ayudarme a comer el pan?», de repente se vio rodeada de un montón de amigos serviciales, sus más cercanos y más queridos. Siguiendo el estilo clásico que caracteriza a una buena chica, la gallinita roja sonrió dulcemente y fue repartiendo pequeñas rebanadas de pan crujiente y recién hecho. Todos disfrutaron de una agradable comida y vivieron felices para siempre. Al menos, así es como lo ha contado toda la vida Kathleen, la tía de Beth.

Pero Beth opina que el auténtico final del cuento era algo así: <«Los investigadores han encontrado los restos de cuatro animales de granja en una tumba poco profunda situada en una reserva forestal de las afueras. Varios especialistas en medicina forense están examinando unas plumas rojas halladas cerca de ese lugar...»

Yo soy más optimista. Me gusta pensar que la gallinita roja montó después una pequeña cadena de panaderías artesanas en las que se vendían panes y bollos hechos con el trigo que ella misma había cultivado. Ahora ya no cloquea en tono lastimero: «¿Quién quiere ayudarme a hacer el pan?»; simplemente, delega esa tarea.

Verdades de casa

En lo que se refiere a las tareas domésticas, las buenas chicas a menudo terminan sintiéndose igual que la gallinita roja. Nunca hay voluntarios que se ofrezcan a fregar el suelo de la cocina o a pasar la aspiradora. Pero cuando es el momento de disfrutar del placer de degustar una comida casera en un entorno limpio y agradable, de pronto salen de los muebles miembros de la familia como por arte de magia. Cuando nos dejan solas con todo el trabajo, lanzamos un profundo suspiro, nos cuadramos de hombros y nos encaminamos escaleras arriba para doblar otro montón más de ropa recién lavada, hasta que por fin nos hartamos y explotamos en un arrebato de furia. Luego viene un temporal frenesí de actividad, seguido de la sigilosa retirada de nuestros seres queridos del frente doméstico.

Y así nos vemos atrapadas en la típica trampa de las buenas chicas: o nos transformamos en brujas chillonas e intimidamos a los miembros de la familia para que hagan unas cuantas tareas básicas, o nos resignamos a pasar cada minuto libre trabajando sin descanso mientras los demás están divirtiéndose por ahí.

Pero existe una tercera alternativa. Si somos capaces de poner un tapón a nuestro resentimiento y buscar unos pocos minutos de tranquilidad para reflexionar, probablemente podremos negociar para hallar una división más justa de las labores domésticas. Seamos sinceras. Hay por ahí un montón de tipejos a los que les importa un comino cómo se sienten sus esposas. Si la cena está en la mesa y hay unos calzoncillos limpios en el cajón del armario, qué más da que mamá se duerma llorando todas las noches. Pero yo creo que lo más frecuente es que se desarrolle ese estancamiento doméstico cuando los cónyuges, por lo general bien intencionados, se sienten fastidiados por todo el bagaje simbólico y emocional que asociamos a las tareas de la casa. «Llegamos al matrimonio con diferentes lenguajes domésticos», dice Cheryl Mendelson, autora de Home Comforts Art and Science of Keepíng House [Las comodidades del hogar: el arte y la ciencia de llevar una casa]. Para ti, una habitación con unos cuantos libros esparcidos por el sofá y una almohada tirada en la alfombra puede tener el agradable aspecto de un lugar «vivido». Por eso te pilla con la guardia baja cuando entra tu marido de pronto, arroja el maletín al suelo y brama: «¿Por qué siempre está todo como una pocilga?»

Aunque estés básicamente de acuerdo con la definición de una casa «bastante limpia», es posible que aun así opines que la ecuación de las tareas domésticas se va desequilibrando con el paso del tiempo. Yo misma he experimentado ese problema de primera mano. Cuando mi marido y yo nos casamos, no tuvimos problemas para compartir las labores domésticas en nuestro pequeño apartamento de Nueva York. Sin reñir jamás, los dos arrimábamos el hombro y lo hacíamos todo.

Pero cuando nació nuestro hijo y nos mudamos a nuestra casa de las afueras de Chicago, esas labores domésticas empezaron a convertirse en una fuente crónica de conflictos. A mi marido le encanta la jardinería; a mí, no. De modo que empezó a pasar los fines de semana cavando alegremente en el patio trasero... y dejándome a mí todo el trabajo de mantenimiento de interiores. También cambiaron nuestros horarios de trabajo. Yo comencé a trabajar desde casa para poder pasar más tiempo con los niños, mientras que Michael pasaba cada vez más horas en la oficina. Eso me cargaba a nií cada vez con una parte mayor de las tareas diarias.

Francamente, empece a sentir rencor. Sí, yo estaba todo el día en casa, pero de nueve a tres intentaba comprimir el trabajo de una jornada entera en las seis breves horas durante las cuales nuestro hijo estaba en el colegio. Y de tres a seis saltaba de un automóvil compartido a otro para llevar a los niños a sus partidos de fútbol, sus clases de música, etcétera. Para cuando Michael llegaba a casa, yo estaba exhausta y sin humor para oírlo quejarse de que la casa, que yo consideraba cómodamente recogida, estaba insoportablemente desorganizada. Como te puedes imaginar, enseguida sobrevenía una serie de discusiones más bien desagradables.

«Es un problema importante -afirma Barry G. Ginsberg, director del Centro para la Mejora de las Relaciones de Doylestown, Pensilvania-. La cuestión básica es: ¿cómo hacer para organizar y llevar nuestra vida juntos?»

Cosas que se pueden hacer

El primer paso consiste en sentarse juntos (en un lugar más agradable que tu caótico salón familiar) y averiguar exactamente qué hace falta para que siga funcionando la familia de forma diaria, semanal, mensual y anual. Empieza por hacer una lista de las tareas esenciales, aconseja Cheryl Mendelson, tales como la limpieza básica, la compra en el supermercado, la planificación y preparación de las comidas, y la colada. No te olvides de las responsabilidades administrativas como pagar las facturas, más cortar el césped, retirar la nieve con una pala y otras tareas importantes que se realizan fuera de la casa.

A continuación busca un momento de tranquilidad para estudiar la lista con tu pareja. Cerciórate de que ambos tenéis muy clara la diferencia que hay entre el mantenimiento del hogar, que es necesario, y la mejora del hogar, que es voluntaria (y por lo general mucho más divertida que lavar los platos).

Una vez que estéis de acuerdo sobre la lista de tareas necesarias, tenéis que calcular con qué frecuencia se debe efectuar cada tarea. Procura ser un poco flexible. Cuando eras más joven, seguramente tu quisquillosa madre insistía en que pasaras la aspiradora por las alfombras a diario, mientras que la agobiada madre de tu marido creía que aquella moqueta de pelo largo estaba diseñada especialmente para retener el polvo al menos durante un mes. Si intentas trasladar la aspiradora de tu lista a la de él, te irá mejor si lo incluyes como una tarea semanal en vez de diaria. Elabora un Plan B que te permita vivir cómodamente en tu propia casa sin sentirte una esclava del hogar.

Ten en cuenta el ejemplo de mi amiga Damelle. Tras varios años de pelear, su marido por fin consiguió el trabajo de sus sueños como socio de una importante empresa de auditoria. Eso significa ba que iba a pasar muchas más horas en la oficina... pero también que traería a casa una nómina sustancialmente más abultada. Danielle estaba más que contenta de hacerse cargo de las labores domésticas, aunque siguió trabajando a jornada completa. Pero entonces se dio cuenta de que su marido estaba dejando de ser un hombre pulcro para convertirse en un increíble y desastrado Adán. «Dejó por completo de hacer cosas en casa -dice ella-. En lugar de eso, dejaba los calzoncillos sucios tirados en el suelo de la cocina. Daba asco.» Cuando Danielle se enfurecía y echaba humo, su marido se limitaba a apaciguarla afirmando que ahora estaba demasiado ocupado para preocuparse de cosas como aquéllas. Entonces un día, cuando Danielle estaba recogiendo el plato sucio de pizza que su marido había tirado sobre la alfombra del comedor, tuvo una repentina visión. Llamó a su Adán a la oficina y le explicó con toda calma el Plan B. Gracias a su nuevo trabajo, le dijo, por fin tenían dinero suficiente para irse de vacaciones a Hawai toda la familia, o incluso para hacer un viaje romántico a Tahití sin los niños. Pero aunque la perspectiva de pasar un par de semanas en los Mares del Sur sonaba de lo más tentador, pensó que a la larga sería más feliz pasando cincuenta y dos semanas en una casa limpia. «Ya sé que trabajas mucho todos los días, y lo aprecio de verdad -le dijo-, pero yo también trabajo mucho y no estoy dispuesta a pasar todo mi tiempo libre limpiando por donde vas pasando tú. De modo que si no puedes buscar unas horas a la semana para hacer lo básico de la limpieza, voy a contratar a una asistenta interina. Eso se llevará la mayor parte del dinero de más que traes a casa, pero creo que salvará nuestro matrimonio. ;Qué prefieres?» Una vez que su matemático marido calculó la relación entre coste y beneficio de su desconsiderada conducta, empezó a meter su ropa lucía en el cesto. Y ahora ambos están planeando hacer un crucero por el Caribe para celebrar su aniversario.

La mayoría de la gente carece de recursos para contratar a una asistenta a jornada completa, por supuesto. Pero si te sientas a reflexionar sobre ello con calma, a lo mejor puedes encontrar una manera de resolver tu conflicto con las tareas domésticas. ¿Podrías recortar tu horario de trabajo, o contratar a una señora que haga la limpieza un día por semana? Es posible que tu pareja se sienta más motivada para doblar la ropa si se da cuenta de que su actitud recalcitrante va a hacer que se le resienta el bolsillo.

Trucos ingeniosos

No pases por alto la mano de obra barata que tal vez tienes justo bajo tu propio techo. Los niños pueden, y deben, ayudar a que su hogar funcione bien. Al principio, es posible que requiera más energía persuadirles de que arrimen el hombro de lo que te costaría hacerlo tú misma; pero merece la pena el esfuerzo, según opina Cheryl Mendelson. <«Piensa en lo mucho que les valdrá cuando salgan al mundo -dice-. Serán capaces de construirse ellos mismos un hogar.»

No malgastes tiempo ni energía emocional quejándote por todo el trabajo adicional que has hecho a lo largo de los años. Las familias se basan en el amor y el respeto. Si expones tu caso con claridad y de manera tranquila, tal vez te sorprendas al ver que tu familia está dispuesta a mejorar la parte que te toca. (No obstante, quizá quieras hablar de algunas consecuencias probables para los gandules. Cuando uno de los hijos de Beth no recoge su habitación, el servicio de taxi maternal deja de funcionar en silencio. De modo que si quieres participar en el campeonato de fútbol, más vale que te hagas la cama.)

Con el tiempo, tal vez descubras que hay determinadas tareas que no se están haciendo cuando procede hacerlas. Una vez más, no pierdas el tiempo quejándote. En lugar de eso, convoca otra reunión familiar y propón unas cuantas soluciones alternativas. Recuerda que el horario de tu familia va cambiando con el tiempo. Cuando tu hijo adolescente se pasa dos semanas consecutivas sin fregar el suelo de la cocina, pregúntale qué sucede. Si se encuentra en el momento más intenso de la temporada de fútbol; es posible que de verdad esté demasiado agotado físicamente para sostener un cepillo cuando llega a casa. Así que a lo mejor podría meter los platos en el lavavajillas y recoger la ropa sucia por las mañanas, al menos hasta que termine la temporada. (Cerciórate de que no canjea todas sus tareas con su confiada hermana pequeña; ésta podría terminar fregando los cuartos de baño hasta el 2007.)

Durante las primeras semanas, mientras luchas denodadamente por convencer a tu reticente familia de que han de echar una mano, es posible que te preguntes a ti misma si realmente merece la pena ese esfuerzo. Es verdad; al principio resulta más fácil rendirse y hacerlo tú misma. Pero no vas a hacerles ningún favor si vas por ahí bullendo de rabia y resentimiento mientras llevas a cabo tus interminables obligaciones. Ten la vista fija en el objeti-' vo a largo plazo. Si persistes en convertir las tareas domésticas en un asunto de todos, tus hijos adquirirán capacidades necesarias, y se sentirán más competentes y seguros de sí mismos. Lo que es aún más importante: dejarás de sentirte una subordinada de la, casa, que trabaja sin un sueldo, y empezarás a considerarte una persona valorada a la hora de construir, y conservar, un hogar donde reine el amor.

No todo es negociable

Antes de llegar al sí, tienes que comprender que algunas cosas simplemente no son negociables. El truco consiste en saber donde trazar la raya. Para Lucinda Williams, compositora de canciones y ganadora de un premio Grammy, fue en la letra de una canción.

:Aunque Williams todavía no se ha convertido en un nombre muy conocido, es legendaria en el mundillo de la música por su inflexible perfeccionismo. De forma característica, hizo que a sus impacientes admiradores les diera un ataque cuando decidió que no le gustaba ninguna de las pistas de su último CD,  Car Wells on a Gravel Road, e insistió en volver a grabarlas... dos veces. El hecho de ser tan quisquillosa la recompensó con creces cuando Car Wheels llegó a disco de oro..., su primer éxito. ¡)e hecho, la revista Rolling Stone lo llamó una de las «grabaciones esenciales de los noventa».

Al encontrarse con un éxito de la noche a la mañana después de pasar dos décadas en aquel negocio, Lucinda recibió una llamada de Good Morning Ameríca en la que le pidieron que cantara en el programa. Sus representantes le sugirieron que interpretase Right in Time, una apasionada canción sobre un amor perdido, pero profundamente recordado. Los productores pusieron una sola condición: que dejase fuera el verso que decía «me tumbo (le espaldas y gimo hacia el techo», pues podía resultar un poco... bueno... fuerte para el público televisivo de la mañana.

Para situarla dentro de su contexto, no se trataba de una condición tan insólita. Las productoras de televisión piden a los músicos que editen su material desde que los Rolling Stones salieron en el programa de Ed Sullivan y cantaron la famosa y provocativa Let's Spend Some Time Together [Pasemos un rato juntos]. Para Lucinda, podría haber sido un momento decisivo. Después de veinte años buscando un éxito que llegara a un público más amplio, esta aparición en una televisión nacional podía ponerla en la cumbre. Así que recapacitó por espacio de unos instantes. Si para conseguir aparecer bajo los focos tenía que recortar una de las canciones que había elaborado con tanto esmero, no merecía la pena.

Cantó la canción entera en el programa Good Morning Ameríca, sin que al parecer causara ninguna víctima entre los espectadores. Ahora Lucinda disfruta contando esa historia durante sus conciertos, la del artista honesto que desafió a los medios de comunicación y ganó.

Lucinda ganó por una razón muy sencilla: esos productores necesitaban un talento interesante y que estuviera de moda tanto como ella necesitaba promocionar el disco. Ése es un de talle simple que muchas mujeres no entienden: todos los negociadores dependen entre sí. Si tu oponente no necesitara algo de ti, no estaría sentado al otro lado de la mesa o esperando al otro extremo de la línea telefónica. Es posible que estés desesperada por conseguir un apartamento, pero si el casero no encuentra un inquilino que sea de fiar, se verá atrapado con el pago de una hipoteca aplastante. Tú quieres un aumento de sueldo y más vacaciones; tu jefe quiere evitarse el gasto de formar a una persona que te sustituya en tu ausencia.

Nadie negocia por simple diversión, por lo menos nadie que conozcamos. La gente se sienta a hacer tratos porque hay algo que necesita y que no puede obtener por sí sola. De modo que tienes que ser sincera contigo misma acerca de hasta dónde estás (y no estás) dispuesta a ceder.

Tú lo mereces

Paradójicamente, alguna que otra reacción negativa puede hacer que nos demos cuenta de lo valiosas que somos en realidad. Jenny, la propietaria de una empresa de marketing de Seattle, se enorgullece dé prestar un excelente servicio a sus clientes. Por eso se quedó sin habla al recibir la carta de un cliente que opinaba que la calidad de su trabajo estaba decayendo y quería negociar de nuevo las tarifas.

A punto de llorar, Jenny llamó a un amigo entendido en negocios para pedirle consejo. Su respuesta fue que «los apabullara con los hechos», es decir, que escribiera un amplio informe en el que detallara todo el trabajo de gran calidad que había realizado para ese cliente durante los seis últimos meses.

Mientras elaboraba dicho informe, Jenny se percató de que eI Disgustado era, con mucho, el cliente más difícil y absorbente (y por lo tanto el menos rentable) que tenía. Las tarifas que le cobraba eran ciertamente injustas... para ella. Así que terminó su informe con la frase siguiente: «Quisiera abandonar esta cuenta.»

Cuando recibió el fax, el atónito cliente llamó inmediatamente para intentar restablecer la relación. Al parecer, todo el disgusto que mostraba en su carta había sido una treta para negociar que se había vuelto contra él. Quería reducir sus costos, pero no había contado con perderla a ella.

Eso devolvió la pelota al campo de Jenny. Aunque tenía ganas de decir a su cliente que hasta ahí habían llegado, decidió pensárselo dos veces. Gracias al fracaso de aquella pequeña maniobra por parte de su cliente, Jenny se vio en una situación envidiable para negociar. Se dio cuenta de que el contrato en vigor no satisfacía sus propias necesidades, y el cliente ya había admitido que deseaba seguir utilizando sus servicios. De manera que respiró hondo, volvió a llamarlo y renegoció un contrato que resultaba más favorable para ella.

No esperes a que surja una crisis para saber cuánto vales para el resto del mundo. De vez en cuando, haz inventario de todos tus puntos fuertes, desde tu perenne disposición optimista hasta el haber sido miembro de alguna asociación universitaria de prestigio. Te sorprenderás al ver todo lo que tienes a tu favor.

Sandra Pesmen, autora de la columna conjunta titulada «Dr. Job» [Doctor Empleo], dice que la tarea de compilar su inventario personal solía ser un acontecimiento de carácter anual. Cuando era redactora del Crain's Chicago Business, enseguida se dio cuenta que los presupuestos se elaboraban en el mes de agosto, pero las revisiones saláriales no se llevaban a cabo hasta diciembre. Con el fin de asegurarse de que el presupuesto de su sección contuviera un hueco para el aumento que le correspondía a ella, todos los veranos se sentaba y «redactaba un informe de todos mis logros, todos los premios que había ganado ese año, todo lo que había hecho y que era maravilloso». A continuación lo enviaba a todos los ejecutivos que estaban por encima de ella, empezando por el propio señor Crain. «Siempre decía algo como: "Espero que tenga en cuenta todos estos logros y les dé el trato que les corresponde cuando elabore los presupuestos."» La estrategia dio resultado. En enero, siempre recibía una notita de su jefe en la que aprobaba un jugoso aumento de sueldo.

TOMA Y DACA

El toma y daca es una estrategia sencilla y muy eficaz con la que podemos ser agradables sin convertirnos en tontas. Veamos cómo funciona.

Digamos que vas a negociar con tu hermana mayor sobre la forma de repartiros la mejor vajilla de la abuela. Empiezas con un gesto de colaboración por tu parte y le ofreces que ella escoja el primer objeto. Si ella demuestra tener buena voluntad pasando por alto la tetera que tú siempre has deseado y tomando en su lugar una encantadora jarrita antigua, tú respondes del mismo modo; cuando llega tu turno, escoge la tetera, pero ofrécele una pieza de más a cambio de su amabilidad.

Por otra parte, si ella se vale del derecho de escoger primero para quedarse con la tetera, véngate cuando llegue tu turno agarra esa fuente pintada a mano que ella siempre ha deseado tener. (Si tiene el corazón destrozado, tú te encontrarás en ventaja; ofrécele canjear la fuente por la pieza que quieres en realidad.)

Hay que reconocer que con el toma y daca no es seguro que termines quedándote tú con la tetera de la abuela. Como podrá decirte todo el que haya pasado por la amarga batalla de repartir se una reliquia familiar, a veces puede ser mejor adoptar una estrategia agresiva. (Siempre está la opción de «mala chica» de llegar temprano y llevarse todo lo bueno antes de que se presente tu hermana.) Pero el toma y daca no consiste en superar en táctica al adversario, sino que es una estrategia «amable» que a menudo suele resultar eficaz para suscitar un poco de cooperación amistosa en la otra parte. «La agresión con frecuencia llama a la agresión», observa la profesora Leigh Thompson en The Mind and Heart ot the Negotiator [La mente y el corazón del negociador]. La estrategia del toma y daca evita la trampa en espiral, costosa para ambos, que puede terminar con las dos partes enzarzadas en una versión emocional de la guerra termonuclear.

Cuando hagas la lista de tus puntos fuertes, estúdiala detenidamente. Vuelve a leerla pasados unos días. Harías los deberes en casa si realizaras ese trabajo para otra persona, de modo que haz el mismo esfuerzo para abogar por ti misma. No te olvides de todos esos rasgos de buena chica que llevas a la mesa, cosas como cuidar las relaciones con los clientes, abundante paciencia y un profundo sentido del humor. Ésos son atributos que no siempre son apreciados por otras personas -quizá ni por ti misma- pero que valen dinero en el mercado porque hacen que sea un placer trabajar contigo.

Por una vez en tu vida, no seas modesta. No tienes necesidad cíe plantar esa lista en tu página web personal; simplemente tenla cerca del corazón, para que te ayude a obtener lo que te mereces.

El poder de la pasión

Está bien. Ya sé que no vemos muchas mujeres que lleven el uniforme de las Chicas Exploradoras en las portadas de las novelas románticas. Pero debajo de nuestros delantales de algodón late un corazón apasionado, y ése es uno de los mayores activos que pueden ofrecer las buenas chicas.

Fíjate en Sarah Hoit, que a los treinta ya era una empresaria armada con un plan de negocio y un profundo deseo de hacer del mundo un lugar mejor para las madres que trabajan. Su idea consistía en crear una empresa, Explore Inc., que proporcionara asistencia de gran calidad antes y después de la escuela y en todo el país. Lo único que tenía que hacer era persuadir a los inversores de que le dieran el efectivo que necesitaba para arrancar. «Éramos yo y un papel -recuerda-. Resultaba desalentador. Tenía créditos de estudiante, y si no conseguía que la cosa funcionara, no podría pagar las facturas.»

Sarah fue tan apasionada y convincente al presentar su idea que reunió la financiación necesaria en cuestión de meses. «Yo creo firmemente en las cosas que hago -dice-. Ésa es una postura muy fuerte a la hora de negociar.»

Las personas apasionadas a menudo terminan consiguiendo lo que desean, en parte porque la fe que tienen en su misión les da fuerzas durante las difíciles e interminables negociaciones. «Siempre rindo al máximo cuando creo en algo firmemente», confirma la ex congresista de Colorado Pat Schroeder. Esto es cierto sobre todo cuando se está luchando por una causa en la que se cree. Pero se puede llevar esa pasión a asuntos más triviales, como la compra de un automóvil, si se utiliza un principio que infunda fuerza. La próxima vez que entres en un concesionario, anota el precio en un cuaderno especial, y luego decide donar cualquier descuento que consigas a una causa que sea muy querida para ti: los ahorros para enviar a tus hijos a la universidad, los fondos para construir tu sinagoga, hasta la cuenta de tu club para Navidad. Cuando te sientes a regatear, te verás inspirada por el coraje que te proporcionan tus propias convicciones.

Sólo dime qué es lo que quieres

Una vez que estés del todo segura del valor que tú aportas a la mesa de negociaciones, es el momento de empezar a escuchar a las Spice Girls. Es posible que las Spice Girls no entren dentro del estereotipo clásico de las buenas chicas -la mayoría de nosotras usamos zapatos de lo más sensatos-, pero sí que ofrecen un consejo excelente en su canción «Wannabe» (Quiero ser): «Tell me what you want, what you really, really want» (Dime lo que quieres, lo que quieres de verdad).

Como somos unas negociadoras aficionadas, a veces llegamos a la mesa con las cartas tan pegadas al pecho que nadie puede verlas (ni siquiera nosotras mismas). Nos da miedo que se vean nuestros apasionados deseos, que la otra parte sepa lo mucho que queremos algo y se aproveche de nuestra avidez. O a lo mejor es que creemos que nuestros objetivos son tan obvios que no merece la pena hablar de ellos.

Bueno, esa manera de pensar podría funcionar si tuvieras que renegociar tu contrato con la Red de Amigos Telépatas, pero nadie más puede leerte el pensamiento. Y si tú tienes claro lo que quieres y el motivo por el que lo quieres, es posible que se te ocurra alguna solución que deje contentas a ambas partes y que jamás habías imaginado.

La batalla por la naranja

Existe un ejemplo clásico de negociación que cuenta que dos hermanas peleaban por la única naranja que quedaba sobre la mesa de la cocina.

Después de un buen rato de lucha fraternal, las dos hermanas decidieron cortar la naranja por la mitad.

¿Una solución justa? No, una solución tonta. Lo que no sabía la hermana Ann era que la hermana Sally pensaba hacer unos bollos con naranja, y lo único que necesitaba era la cáscara, mientras que la hermana Ann notaba que le venía un resfriado y había decidido que necesitaba zumo de naranja recién exprimido.	.

HISTORIAS PARA DORMIR: NEGOCIAR EN LA ALCOBA

Imagínate lo siguiente: tu jefe acaba de dar a conocer el calendario de las vacaciones de verano, y tú estás realmente furiosa. Por tercer año consecutivo, ha hecho caso omiso de tu petición de disfrutar de dos semanas a mediados de julio. Esta vez vas a decirle exactamente lo que opinas.

De modo que cuando él entra en tu despacho, tú gruñes levemente, te encoges de hombros, sacudes la cabeza con un movimiento apenas perceptible y desapareces hacia el cuarto de baño, segura de que has dejado expuesto con absoluta claridad lo ofendida que te sientes.

Estratégicamente hablando, ¿esa reacción no resulta un poquito ambigua, incluso decididamente confusa? Entonces, ¿por qué demonios la empleas en la cama?

Como puedes imaginar, las buenas chicas suelen ser unas negociadoras malísimas en el dormitorio. En primer lugar, a muchas de nosotras nos cuesta reconocer, incluso para nuestros adentros, que nos gustaría que alguien nos hiciera diversas cosas traviesas (pero agradables), lo cual hace que sea prácticamente imposible que pidamos a nuestras parejas que hagan realidad nuestras íntimas fantasías. E incluso las buenas chicas menos inhibidas se quedan paralizadas al pensar en la posibilidad de herir los delicados sentimientos de su pareja pidiéndole que haga un poco menos de esto y un poco más de aquello. Por eso demasiadas de nosotras terminamos teniendo una vida sexual agradable y amistosa, pero no muy emocionante.

Bueno, no tiene por qué ser así. Si se puede aprender a negociar en un concesionario de automóviles, ciertamente se puede aprender a negociar también en el dormitorio. (Por lo menos, en la alcoba no tendrás que preocuparte de que te convenzan para pintar innecesariamente los bajos.) Y si aprendes maneras eficaces de pedir lo que quieres, y rechazar lo que no quieres, terminarás con una solución interesante para todos que mejorará tu relación, tanto dentro como fuera de la cama.

Linda Perlin Alperstein, una asistenta social clínica, terapeuta sexual y profesora clínica asociada del departamento de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, ha dirigido seminarios sobre el tema «Hablar claro en la cama: cómo estar segura de ti misma en las relaciones íntimas», y dice que muchas mujeres se quedan paralizadas sexualmente debido a que creen que los hombres saben de manera instintiva cómo procurarles placer. «El mito de que un hombre ha de saber cómo complacerte y qué hacer resulta una carga, tanto para los hombres como para las mujeres.»

Medita sobre ello. No se te ocurre pensar que tu agente inmobiliario es capaz de intuir por arte de magia si estás buscando un rancho de tres dormitorios o un piso de una sola habitación. Tampoco obligas a tu pintor a que adivine si prefieres óleo o látex. Sencillamente, es injusto dejar a tu pareja sin la menor idea de lo que te excita y lo que te deja fría, sobre todo si haces pucheros cuando él se equivoca en sus suposiciones. «Recuerda que en el sexo, con tu silencio, llevas a la otra persona a creer que lo está haciendo bien», comenta Alperstein.

Lo que a ti te parece una comunicación no verbal de lo más claro es posible que no signifique nada para tu pareja. Francamente, ese pequeño gesto que haces cada vez que él te toca en ese sitio en vez de en éste no quiere decir nada si tienes la luz apagada. Y afrontémoslo: tus sutiles retazos de expresión corporal puede que no sean lo que atrae su atención en ese momento concreto. «Puede que para él sean algo periférico, no porque no le importen, sino porque tiene la mente en otra cosa», dice Alperstein.

Dar un salto cuántico

Dado que no estarías leyendo este libro si no fueras una buena chica, suponemos que tienes algún tipo de lazo emocional con tu pareja de cama. No es cierto que no te lleve consigo a pasar un fin de semana romántico porque quiera hacerte desgraciada; si es como la mayoría de los hombres, de verdad desea ser el amante de tus sueños... y es posible que esté muerto de miedo de no estar a la altura de tus expectativas. Hazle un favor y dile lo que quieres. «Lo que en realidad le hace falta a una buena chica es hablar claro», recalca Alperstein.

Naturalmente, eso es más fácil de decir que de hacer. Si acabas de embarcarte en una relación nueva, no querrás ponerte a criticar su técnica durante vuestra primera noche de sexo loco y apasionado. Y si lleváis toda la vida juntos, cualquier pista útil lo arrastrará a la inevitable conclusión de que lleva varias décadas haciéndolo mal. De un modo u otro, corres el riesgo de herir sus sentimientos.

No subestimes el valor que se necesita para negociar de nuevo tu vida sexual, dice Alperstein. «Te arriesgas a que se rían de ti, a que no te hagan caso o a quedar en ridículo -Indica-. Tienes que felicitarte a ti misma incluso por los logros más pequeños. Aun cuando algunas de estas cosas parezcan fáciles, decirlas de verdad requiere un salto cuántico.»

Pero antes de lanzarte a la acción, necesitas practicar un poco más lo de ser sincera contigo misma. Con demasiada frecuencia, el dormitorio sirve de silencioso campo de batalla de una relación, en el que uno expresa el resentimiento y la amargura que ha mantenido reprimidos durante todo el día. ¿Te sientes frustrada sólo por su tendencia a hacer esto cuando tú quieres que haga eso otro? ¿O en realidad es porque no ha repuesto los 18.000 dólares que sacó de tus ahorros para comprarse ese bonito automóvil nuevo?

Piensa cuándo comenzó a molestarte este problema, y por qué has decidido ahora que ya no puedes aguantar más. Si odias que te bese en el codo, ¿por qué has esperado hasta tus bodas d9 plata para mencionárselo? O si es algo nuevo lo que te tiene preocupada, reflexiona a ver si ese problema coincide con algún conflicto de índole no sexual.

Si el clima general de tu relación es alegre y afectuoso, es probable que tus dificultades en el dormitorio no sean imposibles de resolver. Pero si estás realmente cansada de su personalidad o de sus costumbres a la hora de gastar, no está bien valerse de las quejas de tipo sexual como arma para herirlo en su punto más vulnerable.

¿Llevas una agenda en el bolsillo, o es que te alegras de verme?

Una vez que hayas averiguado con exactitud lo que quieres y por qué lo quieres, piensa cuándo y dónde vas a tener esa conversación. «Hay que concertar una cita para hablar de ello fuera del dormitorio -dice Alperstein-. Una no va y le espeta a su jefe sin más:"Quiero un aumento de sueldo." Si es una buena negociadora, dirá: "Quisiera concertar una cita para hablar con usted acerca de mi sueldo." Lo mismo sucede cuando una negocia en relación con el sexo. Hay que decir: "Quiero que hablemos de nuestra vida sexual." ¿Cuándo te parece un buen momento para hacerlo?»

No esperes que tu pareja reaccione sacando su agenda y anotándote para las 7.30 de la tarde del día 23. Si es como son muchos hombres, la perspectiva de una conversación sobre un tema emocionalmente sensible puede que lo incite a programar inofensivas citas con el dentista desde ahora hasta noviembre. «Tienes que reflexionar sobre vuestra capacidad para hablar de ternas difíciles el uno con el otro -dice Alperstein-. Si poseéis un historial de abordar temas difíciles, es posible que tu pareja suelte un gruñido pero que esté dispuesta a tirar hacia delante. Sin embargo, si estás con una persona que lo pasa real de verdad cuando se sienta a hablar de algo, es posible que tengas que recurrir a la ayuda de un profesional.»

Prepárate para verlo expresar una cierta ansiedad, y procura tranquilizarlo todo lo que puedas. «Podrías decir:"Quiero que sepas algunas cosas sobre mi cuerpo que en realidad no he dejado muy claras"», sugiere Alperstein.

Escoge un momento y un lugar íntimos y cómodos. Necésitáis prestaras una atención ininterrumpida el uno al otro. Y no se te ocurra celebrar esta conversación en la cama; es posible que los dos os sintáis más seguros y menos viscerales si estáis sentados y con la ropa puesta.

Cuando conciertes esta cita, establece unas cuantas reglas básicas que sirvan para tranquilizaros. «Una cosa que funciona siempre es la de garantizar un límite de tiempo para esa conversación: "Estoy dispuesta a dedicarle a esto sólo 20 minutos  y después ya no tenemos por qué hablar de ello de nuevo hasta la semana próxima. Podemos dejar el tema aparte hasta que los dos nos hayamos calmado."»

Aunque tal vez te resulte difícil expresar tus deseos en voz alta, intenta decir exactamente lo que quieres, pero dilo con toda la dulzura que te sea posible. «Las antiguas habilidades del tacto y la diplomacia valen de mucho en estas negociaciones», dice Alperstein. Céntrate en cómo te sientes. Dile que vuestra vida sexual no va bien y que quieres arreglarla antes de que resulte perjudicada vuestra relación de manera irreversible. Puedes ser sincera sin mostrarte agresiva.

Una vez que le hayas dicho lo que sientes, has de cerrar la boca y escuchar. Utiliza la «escucha activa», que permite que cada persona hable sin interrupciones. Una vez que tu pareja termine de hablar, tú le repites lo que acabas de oír para cerciorarte de que no hay malentendidos. «No tienes por qué estar de acuerdo -explica Alperstein-. Sólo tienes que hacerle saber que has oído lo que ha dicho.»

Prepárate para oír unos cuantos comentarios perturbadores tú también. Si no habéis podido deciros el uno al otro lo que queréis, es probable que ninguno de los dos haya disfrutado al máximo de vuestra vida sexual. Sólo procura escuchar sin perder los nervios ni echarte atrás en tu decisión de resolver este problema. Cuando ambos hayáis explicado exactamente lo que queréis, intentad buscar un terreno común. ¿Hay algo en lo que estéis de acuerdo los dos y que os gustaría probar o evitar? Es posible que te sorprendas al descubrir que vuestra costumbre de hacer el amor los sábados por la noche a las 11.15 le resulta a él tan aburrida como a ti.

Un campo de minas común es la cuestión de quién decide que esta noche es «la» noche. «¿Cómo sabe una que va a hacer el amor? -dice Alperstein-. ¿Te dice tu marido: "¿nos vemos esta noche, cariño?" ¿Es automático que los abuelos se queden con los niños el miércoles por la noche? ¿Forma parte del programa, o es algo que lleva asociado un montón de ansiedad?» Sí un miembro de la pareja es siempre el iniciador, ahí tenemos una situación qué se presta a posibles conflictos, opina Alperstein. «La persona que lleva siempre la iniciativa suele sentirse como un mendigo, mientras que la que no la lleva nunca suele sentirse fastidiada, o culpable si no le apetece en ese momento.»

Si tu pareja está haciendo algo que te desmotiva completamente, no seas tímida para decírselo. Puede que detrás de esa conducta haya una razón sorprendente. «En cierta ocasión trabajé con un tipo muy bien educado y sumamente sensible que era un obseso crónico de la entrepierna», recuerda Alperstein. Por muchas veces que le dijera su mujer que odiaba que comenzase por allí, él a menudo lo «olvidaba» y la agarraba de la entrepierna como signo de su interés sexual. «Ella estaba furiosa con él -dice Alperstein-, él la agarraba, ella se cerraba, y el marido percibía su falta de interés y renunciaba.»

Al final tuvieron que acudir a Alperstein. Con el tiempo, el marido comprendió que sus imprevisibles arrebatos lo hacían sentirse fuerte y vigoroso, igual que un pirata de las películas. Pero aquella fantasía suya a lo John Silver el Largo estaba poniendo a su esposa en la situación de una mujer atacada por un pervertido que intentara sobarla en el metro. Cuando lograron hablar abiertamente de la razón por la que él se comportaba de aquella manera, y cómo se sentía ella al respecto, consiguieron encontrar algunos sustitutos sexualmente atractivos que alimentaran las fantasías de él sin que ella se sintiera atacada y maltratada.

Conforme vayas hablando de estos delicados temas, recuerda que los hombres a menudo sufren una tremenda carga de ansiedad por dar la talla. Algunos hombres se apoyan en una secuencia sexual de los acontecimientos que no ha variado desde la noche de bodas. Si les pides que reajusten sus hábitos, les entra el miedo de que quizá no puedan excitarse. Prueba a proponer algunas alternativas. A lo mejor podrías pedirle que pruebe con un método una noche y que la próxima vez vuelva a hacerlo como le gusta a él. Que sepa que tienes en cuenta sus sentimientos y que lo único que quieres es que él también tome en cuenta los tuyos.

No esperes reformar totalmente tu vida sexual en una charla de veinte minutos. Tu pareja está profundamente arraigada en sus viejas costumbres, y es probable que «reincida» unas cuantas veces antes de cambiar de hábitos. No te alteres; limítate a mantenerte en tu posición y a continuar hablando de lo que tú deseas. «Estás dejando claro que no vas a seguir sufriendo en silencio y tolerando lo que pasa -dice Alperstein- 

Es de esperar que estés con una persona que comprende cuándo se está cometiendo una injusticia. Algunos maridos se dan cuenta de que estaban haciendo impunemente lo que se les antojaba, y dejan de hacerlo. Si tú ya has dicho todo lo que tenías que decir y él es incapaz de cambiar, tienes que estar preparada para predicar con el ejemplo.»

Negociar tu vida sexual no es sencillo. Es posible que te resulte profundamente liberador mirar a un hombre a los ojos y decirle exactamente lo que deseas en la cama... y es posible que a tu pareja le resulte profundamente perturbador. «Tienes que ser consciente de que estás cambiando las reglas, de que estás estableciendo una frontera que no has establecido nunca -señala Alperstein-. Cuando uno instiga el cambio en una relación, ya sea en el dormitorio o en otra parte, está creando un peligro y una oportunidad.» (En algunos casos, tristemente, el peligro puede ser muy real. Si tu pareja es dada a los malos tratos, el hecho de sacar a colación estos temas tan delicados puede provocar un estallido de violencia. Cuando esté en peligro tu seguridad, debes llamar a los servicios de atención a mujeres maltratadas y solicitar la ayuda de un experto.)

Sin embargo, gracias a Dios, los riesgos que conlleva hablar no suelen ser tan grandes como uno teme, y las oportunidades pueden ser tremendas. Tú manténte tranquila y sé valiente, y no dejes de recordarte que no tiene nada de malo pedir a tu pareja lo que deseas. Es posible que esa primera conversación incómoda marque el comienzo de una fase nueva y llena de plenitud en tu relación.

Ojalá hubieran hablado de por qué querían lo que querían. Entonces Ann podría haberse tomado un vaso lleno de zumo y Sally podría haber tenido cáscara de naranja suficiente para inaugurar una franquicia de bollos con naranja.

Técnicamente hablando, no entendían la diferencia existente entre sus intereses y sus posturas. La postura de uno es la posición que adopta; el interés es lo que realmente quiere sacar del acuerdo. Así que las dos hermanas adoptaron la posición de “querer la naranja”, lo cual las enfrentó directamente entre sí. Habrían hecho mucho mejor poniendo sus intereses sobre la mesa con claridad, al lado de la disputada naranja.

A menudo uno cree que está compitiendo, cuando en realidad no es así, y hace concesiones prematuras -advierte la profesora Leigh Thompson, que utiliza la historia de la naranja en sus clases-. Un acuerdo en el que todos salen ganando no implica que todo el mundo deba comprometerse en igual grado.» El truco está en averiguar quién desea qué parte de la naranja y en empezar a lanzar ideas buscando un plan que funcione para todos.

En 1997, la estrella del baloncesto Sheryl Swoopes aprendió cómo convertir su naranja en una gran jarra de naranjada cuando descubrió que ella y su esposo esperaban un bebé. Por desgracia, el momento no pudo ser peor, profesionalmente hablando. El niño debía nacer en junio, justo cuando comenzaba la temporada inaugural de la WNBA.Y desde el punto de vista del pequeño, las fechas no eran negociables.

Inquieta, Sheryl llamó a su agente, Tom George, vicepresidente de la Octagon Athlete Representation en Virginia, para hacerle partícipe de la buena noticia. Como era de esperar, éste se quedó desconcertado. Sheryl tenía un contrato especial que le procuraba un sueldo mayor que a ninguna otra jugadora. ¿Creería la liga que aquel sueldo cubría la baja por maternidad? Sheryl tenía también un contrato de publicidad con Nike, ¿cómo reaccionaría la empresa ante la noticia de que su estrella de altos vuelos iba a quedar varada en tierra durante un tiempo debido a su embarazo? «Durante unas dos horas pensamos que era horrible y horroroso -dice Tom-. Luego empezamos a pensar que era maravilloso y factible.»

¿Cómo convirtieron una responsabilidad preciosa y muy personal en un activo? 

Desistieron de sus posturas y se fijaron en los intereses de todo el mundo.Y entonces se dieron cuenta de que una medallista de oro olímpica con un adorable recién nacido era un producto sumamente comercializable.

En primer lugar, Sheryl se comprometió a llevar a cabo su estreno en la WNBA tan pronto como fuera posible después de dar a luz. Las fechas eran muy justas; sólo faltaban diez semanas para la temporada de liga. Pero Sheryl es una mujer fuerte. Su hijo Jordan nació el 25 de junio, y el 30 de julio ella estaba ya de vuelta en la cancha practicando con el equipo. Sólo dos meses después de que naciera Jordan, marcó el máximo de la temporada, 20 puntos, contra el Charlotte Sting, lo cual ayudó a lanzar a las Houston Comets a la victoria en los primeros campeonatos de la WNBA.

¿Le salió bien su negociación? Por supuesto que sí. La WNBA se dio cuenta de que el nacimiento de Jordan había ayudado a atraer todo un público nuevo al partido. Gracias a Swoopes, el baloncesto femenino dejó de ser sólo para adolescentes atléticas y enérgicas; también pudieron identificarse con ella las mamás trabajadoras. Su actuación estelar, como jugadora y como mamá reciente, atrajo la atención de importantes firmas comerciales. Kellogg's y Sears clamaron por firmar con «la madre trabajadora por definición». Nike, que había puesto a un tipo de calzado el nombre de Air Swoopes en honor de Sheryl, concedió a Jordan un papel estelar en los anuncios de su madre. ¿Alguien quiere naranjada?

No se puede contar con hacer canasta todas las veces. Pero piensa en Sheryl la próxima vez que te entren temblores ante una inminente negociación. Si contemplas objetivamente tu postura y empiezas a fijarte en los intereses de todo el mundo, es posible que descubras que la situación no es tan conflictiva como creías.

Simplemente márchate, querida

A veces no hay caramelos suficientes para todos. O puede que uno de los otros niños insista en llevarse mas de los que le corresponden. Cuando ocurra eso, no aceptes un palito manchado de cereza con una pizca de azúcar liquido pegado en él. Si el pacto no te resulta interesante, márchate.

Ya sé, ya sé. Te sientes mal porque el vendedor ha sido muy agradable y ha pasado mucho rato contigo. Tienes miedo de herir los sentimientos de tu tía porque su amiga te ha sugerido solicitar ese puesto de trabajo. Crees que tu hermana se enfadará si no le compras a su novio esas ventanas especiales para tormentas.

Ninguna de esas cosas es importante. Al final, serás tú la que realice esos pagos o la que cobre ese cheque. Y si todas esas personas a las que tanto temes ofender no están dispuestas a compensar la diferencia con dinero de su bolsillo, ¿por qué te preocupa tanto lo que puedan pensar?

Acuérdate de Sarah Hoit, que hace unos años decidió llevar su negocio al siguiente nivel. Empezó buscando un capital de riesgo y decidió que su mejor oportunidad consistía en recurrir al Fondo de Capitales de Crecimiento para Mujeres, un fondo que invierte en negocios cuyos propietarios son mujeres. Los directores quedaron impresionados por la pasión de Sarah, así como por su currículo. En dos años había inaugurado programas en sesenta y cinco escuelas. Pero cuando se ofrecieron a comprar acciones de la empresa, el precio por acción que propusieron era sólo la mitad del que ella tenía en mente.

Objetivamente, Sarah sabía que a los que están fuera de una empresa nueva les resulta dificil calcular el valor de ésta. Además, en realidad deseaba tener como socio al fondo para mujeres. Pero dio un paso atrás y contempló la situación en su conjunto. No estaba tan desesperada por conseguir dinero, y contaba con otros inversores interesados. «Creía lo bastante en lo que estaba pidiendo como para no querer ceder», dice. De modo que declinó la oferta.

Dos semanas más tarde, Sarah recibió una llamada del director del fondo. Lo habían pensado, y estaban dispuestos a pagar el precio propuesto por ella. Sarah consiguió los socios que deseaba tener al precio que consideraba justo.

La capacidad para marcharse es la definitiva fuente de poder en toda negociación. Es más poderosa que el dinero, la posición y los recursos. Si eso suena exagerado, reflexiona un poco. Supón que eres una camarera novata y quieres tener el fin de semana libre para asistir ala boda de tu mejor amiga. Tiemblas al pensar en tener que pedir dos días libres. Pero si estás trabajando bien, te encuentras en una situación de poder. Supón que tu jefe te amenaza con despedirte si no vienes a trabajar. ¿Qué es más difícil: encontrar a alguien que cubra dos turnos, o pasar por todo el proceso de buscar y formar a otra persona? Puede que tu jefe tenga una descripción de trabajo más impresionante que la tuya, pero eso no significa que tenga todos los triunfos en la mano.

El año pasado Beth puso en práctica la táctica de marcharse. Una calurosa tarde de verano, ella y su marido se detuvieron frente a una casa en venta. En el instante en que atravesaron la puerta principal, se sintieron inmediatamente en su hogar. La casa tenía todo lo que ellos necesitaban, además de unas cuantas comodidades con las que jamás habían soñado. La habitación que Beth eligió para despacho tenía incluso una chimenea en la que ardía un montón de leña. Ya se vio a sí misma acurrucada en un pequeño sofá frente al crepitar de las llamas, bebiendo té y escribiendo la Gran Novela Americana.

Pero esta vez recordó que en una compra inmobiliaria hay algo más que nuestras fantasías de una vida agradable. Antes de hacer una oferta, Beth pidió a su agente que averiguara el precio de una casa mucho más bonita que había al otro lado de la calle y que se había vendido la semana anterior. Comparando ambas propiedades, Beth presentó una oferta inicial que estaba un poco por encima del 90% del precio que pedía el propietario. Éste la rechazó de plano. El marido de Beth se alzó de hombros y dijo: «Mira, a lo mejor andábamos un poco justos, pero podríamos obtener una hipoteca por el precio que piden.» El agente los animó a que pidieran la cantidad completa. «En ese barrio están subiendo los precios -les dijo-. Si esperan a que aparezca otra casa a la venta, es posible que no puedan pagarla.»

Esa vez Beth se mantuvo firme. Había investigado un poco, y sabía que estaba ofreciendo un precio justo. Tal vez se dispararán los precios, pero tal vez no. No estaba dispuesta a cometer el mismo error y a ponerse en una situación económica potencialmente desesperada por haberse enamorado de una chimenea. Así que se marchó.

Por lo visto, el sentido comercial de Beth era acertado. El propietario de la casa no encontró un comprador dispuesto a pagar el precio total, y al final retiró la casa de la venta.

Y ahora, el Plan B

Naturalmente, es fácil renunciar a comprar una casa si ya tienes un lugar donde vivir. Otra cosa muy distinta es negociar con calma si estás embarazada de siete meses, te acaban de trasladar a la oficina de Portland y dispones de un fin de semana para encontrar una casa y cerrar un trato.	'

Cuando te acercas a la mesa de negociaciones con una sensación de desesperación que te oprime el pecho, probablemente eso quiere decir que crees que tu oponente puede renunciar a hacer un trato y tú no. Tú no puedes permitirte perder tu cobertura médica, y tu jefe tiene un montón de solicitudes de empleados deseosos encima de la mesa.

MIRA HACIA EL HOGAR, BUENA CHICA: LA COMPRA DE UNA CASA

Al igual que Dorothy en El mago de Oz, las buenas chicas creen que no hay nada como la casa propia. Por desgracia, en el mercado inmobiliario actual no puedes esperar entrechocar los talones y terminar teniendo la casa de tus sueños. Si no contienes tus impulsos a la hora de comprar una casa nueva, podrías terminar como la Bruja Malvada: aplastada por una casa de precio excesivo.

Recuerda que ese rancho de tres dormitorios situado en las afueras o esa preciosa casa de piedra roja del centro es más que un remanso en medio de un mundo sin alma. Es una inversión, quizá la más importante de tu vida. No permitas que esa valla perfecta o esa acogedora chimenea te impidan ver la importancia de la decisión económica que estás tomando. Necesitas calmarte, estudiar y hacer el mejor trato que puedas. Aquí tienes unas cuantas pistas básicas que te ayudarán a no cometer algunos errores clásicos de las buenas chicas.

Haz los deberes

Las dos sabemos por triste experiencia lo desalentador que puede ser buscar casa. Vas de un sitio malo a otro peor, preguntándote si encontrarás alguna vez algo que se pueda llamar hogar. Los únicos lugares que podrías considerar cuestan el doble de lo que te puedes permitir. Lo último que deseas hacer es meterte en los deprimentes detalles del mercado inmobiliario de tu zona.

Bueno, supéralo. Te sentirás mucho mejor cuando conozcas algunos datos. No hagas caso de esos deprimentes amigos y familiares que te cuentan historias de chabolas que se venden sólo por 200.000 dólares. Y no dejes que un agente de la propiedad inmobiliaria te lave el cerebro y te haga pensar que no vas a encontrar nada por menos de 5.000 dólares al mes. En lugar de eso, llama al ayuntamiento para enterarte de los precios de compra que se barajan últimamente en el barrio que te interesa. Es posible que los periódicos locales publiquen también de vez en cuando listados de ventas recientes de propiedades residenciales. Averigua cuánto' tiempo por término medio permanece una vivienda en el mercado y qué comparación hay entre el precio medio de venta y el precio medio que piden. A los agentes inmobiliarios les encanta contar cómo vendieron una casa dos horas después de anunciarla. Pero incluso en un mercado muy activo, la mayoría de las casas tardan en venderse. Que no te invada el pánico.

Antes de encaminarte a esa primera casa en venta, consigue un par de libros prácticos sobre la compra de viviendas. (A nosotras nos gusta Tips and Traps When Negotiating Real Estate [Trucos y trampas a la hora de negociar una vivienda], de Robert lrwing, y 100 Questions Every First-Time Home Buyer Should Ask [100 preguntas que debería formular todo comprador novato], de llyce R. Glink.) Cuanto más sepas, más segura te sentirás.

Mírate bien en tu espejo económico

Yo tengo una amiga muy querida, Margot, que está buscando casa como una desesperada. A su marido lo han trasladado a Chicago, y están viviendo en el sótano de los padres de él hasta que encuentren un sitio para ellos. De modo que cuando salió a la venta una casa en nuestro barrio, llamé a Margot para darle información privilegiada. «¿En qué precios te estás moviendo?», le pregunté. «No sé --suspiró Margot-. No soporto hacer tantos números. Estoy segura de que jamás conseguiremos pagar nada decente.»

Margot no es la única. Puede resultar increíblemente doloroso examinar todos tus papeles, obtener una copia de tu historial de préstamos y calcular cuánta casa te puedes permitir pagar. Pero hay que hacerlo. Si no, al igual que Margot, te pasarás todos los domingos visitando casas con el estómago hecho un nudo.

Como primer paso, consigue una copia de tus datos sobre créditos llamando o escribiendo a Equifax, TransUnion y Experian, las tres agencias que se dedican a ello. Notifica a la agencia cualquier error que encuentres. (Cuando Beth hizo esto, descubrió que el préstamo para su antiguo automóvil aparecía reseñado dos veces. Aunque hacía años que lo había pagado, el préstamo clónico seguía figurando como pendiente de pago.) Luego habla con un banco hipotecario para saber exactamente lo que puedes permitirte pagar al mes y cuánta casa podrás adquirir con esa cantidad. El hecho de estar precalificada hará que tu contrato de venta les parezca mucho más atractivo a los vendedores.

No digas cuál es tu cifra tope

Jamás reveles con exactitud cuánto estás dispuesta (o puedes permitirte) pagar. En muchos estados, la primera responsabilidad del agente es para con la persona que le paga a él el sueldo, esto es, el vendedor. De modo que está obligado a representarlo a él, no a ti. Si se entera de que estás dispuesta a llegar hasta 185.000 dólares, no va a animar a su cliente a que se lance por tu oferta de 173.500. Aun cuando legalmente te represente a ti, un precio de compra más alto supone una comisión mayor para él. Así que cuando hables con tu agente, dile que estás buscando algo «alrededor de los 200.000 dólares». El no tiene por qué saber que tu banco hipotecario te ha dado luz verde para llegar hasta los 225.000. Un buen agente no te presionará; si continúa preguntándote cuál es tu cifra tope, vete a otra parte.

No permitas que un agente inmobiliario te elija a ti

Cuando entras en una casa para visitar, ¿tienes la sensación de que acabas de ser adoptada? La amable agente te sigue a todas partes, sonriendo y haciendo halagos a tus hijos. Después te llama al cabo de un día o dos, sólo para saber si tienes alguna pregunta sobre la casa. Pronto la tienes sentada en el sofá de tu cuarto de estar, entregándote un fajo de papeles. Y de repente, de forma misteriosa, ya tienes un agente de la propiedad inmobiliaria, lo quieras o no.

Deja de ser tan tonta. Aquí el cliente eres tú, y necesitas seleccionar tú misma tu agente con mucho cuidado. No hace falta que'' seas maleducada; simplemente habla con claridad y di: «Todavía estoy en la fase de entrevistar a agentes, ya lo llamaré si decido trabajar con usted. Muchas gracias por su ayuda.»

Haz unas cuantas preguntas intencionadas. Averigua cuánto tiempo lleva trabajando en tu zona ese agente. Pide recomendaciones de clientes anteriores. Habla con él de su manera de trabajar. Legalmente, en tu estado, ¿te representa a ti o al vendedor? Entérate de si en tu estado está permitido contratar a un agente del comprador que represente estrictamente tus intereses a cambio de algún honorario. En ese caso, tal vez pudieras estudiar esa opción. (La Federación de Consumidores de América calcula que el hecho de no entender bien quién representa sus intereses en una transacción inmobiliaria les cuesta a los compradores hasta 10.000 millones de dólares al año en gastos suplementarios.) Antes de hacer una oferta, necesitarás ver los listados de las diez últimas viviendas que se han vendido en el barrio que quieres; ;está dispuesto el agente a recabar esa información para ti?. Y por último, busca a alguien que esté dispuesto a trabajar la jornada entera todos los días, si es necesario. No te comprometas con alguien que está pensando en pasar todos los fines de semana que haga sol en su casita del lago.

En el mercado inmobiliario todo es negociable, incluidas las comisiones

Supón que has firmado un contrato para comprar una casa de 225.000 dólares. Entonces llega el inspector de vivienda y descubre que la casa necesita un tejado nuevo... que cuesta sólo 6.000 dólares. El vendedor se niega en redondo a arreglar el tejado, y tú tampoco estás dispuesta a gastarte ese dinero, ni puedes hacerlo, antes de que llegue la temporada de lluvias. En este momento el problema es de todos. Así que podrías proponer la siguiente división del pastel: tú aceptas hacerte cargo de 2.000 dólares del coste, el vendedor se compromete a entregar 4.000 al cierre, y con el fin de aliviar la situación del vendedor, cada uno de los agentes accede a reducir su tajada del 6 % de comisión -abonada por el vendedor- en 1.000 dólares. Tú sales con el problema del tejado resuelto y los agentes inmobiliarios todavía se reparten 11.500 dólares.

Contrata a un abogado y cierra el pico

Hagas lo que hagas, no firmes nada antes de que lo vea tu abogado. Y no aceptes nada de palabra; que te lo pongan todo por escrito, y luego pásalo por un abogado que posea amplia experiencia en propiedades inmobiliarias. Los honorarios del abogado puede que sean la mejor inversión que hagas nunca. Si él te dice que estás haciendo un mal negocio, escucha su consejo con atención; podría ahorrarte el tener que arrepentirte más tarde.

No olvides el Plan B

Es fácil caer en el frenesí de la desesperación de los que compran una vivienda: «¡Dios santo, vamos a terminar viviendo en la calle!»

No, no va a suceder tal cosa. Y si te permites a ti misma dramatizar en exceso sobre esta situación, podrías terminar tomando una decisión atolondrada. En lugar de eso, piensa en Melissa, una admirable vecina de Beth. Después de hacer una reforma total a su casa, Melissa y su marido se dieron cuenta de que su matrimonio no iba a poder sobrevivir a la falta de proyectos para mejorar su hogar, de modo que Melissa comenzó a buscar una nueva vivienda que conquistar.

Tras investigar el sobrecalentado mercado local, comprendió que su mejor oportunidad de dar con la casa de sus sueños radicaba en tener un montón de dinero en efectivo y ninguna casa que vender. De manera que puso su propia casa en venta y la vendió en cuatro días, por 10.000 dólares más que el precio que solicitaba. Firmó alegremente el contrato de venta, y entonces descubrió, para consternación suya, que la casa en la que había soñado dedicarse a nuevas reparaciones simplemente no existía. En vez de sufrir un prolongado ataque de nervios, llevó a cabo un Plan B; encontró en su barrio un bonito edificio de apartamentos que ofrecía alquileres por períodos de tiempo cortos. «Pase lo que pase, tenemos un sitio donde vivir -decía con envidiable calma-. Desde luego, mudarse dos veces en un año no es lo peor que puede sucederle a una familia. Y cuando por fin aparezca en el mercado la casa de mis sueños, estaré nadando en dinero.» Tres meses más tarde, descubrió aquella casa perfecta. Y gracias a su inteligente Plan B, la compró.

Conserva la calma

No pierdas la serenidad mientras buscas casa. Ya sabemos cómo destroza los nervios todo este proceso. Pero tu agradable personalidad de buena chica puede ser uno de tus principales puntos fuertes  a la hora de atravesar esta penosa experiencia... siempre que no permitas que tus sentimientos te roben lo mejor que tienes.

Una de tus mayores preocupaciones puede ser la inspección de la vivienda. Si puedes, búscate tú misma el inspector. Un inspector que venga recomendado por tu agente inmobiliario es posible que tenga un conflicto de intereses; si sus informes negativos malogran demasiados negocios, probablemente el agente no seguirá recomendándolo. Agárrate fuerte para hacer frente a sorpresas desagradables, como termitas que devoran las vigas del techo o un foco de vapor subterráneo que pasa a un centímetro por debajo del suelo del sótano. A menudo el comprador puede servirse del informe del inspector para tener las oportunidades de renegociar el precio de compra. Pero antes de hacerlo, averigua cuál de esas sorpresas desagradables es suficiente para no comprar. Si el vendedor no quiere ocuparse de un problema serio, renuncia. Pero si te dice: «O lo toma o lo deja», y tú lo tomas, el hecho de que frunzas los labios al ver esa grieta sin reparar en el camino de entrada no hará más que amargarte la experiencia.

Del mismo modo, no pierdas la compostura cuando hagas la última visita, justo antes de cerrar el trato. Es tu última oportunidad para cerciorarte de que los electrodomésticos de la cocina siguen en su sitio y de que las tomas para la luz no han desaparecido. Si descubres algo importante, llama inmediatamente a tu abogado; pero si no tiene importancia, déjalo pasar.

Por último, no te pongas nerviosa en el momento de cerrar la operación. Puedes reducir el estrés si pides a la inmobiliaria que prepare los documentos un día antes, para que así tengas tiempo de comprobar una y otra vez toda la información crucial. Si el vendedor intenta darte gato por liebre en el momento de firmar, ésa es la señal para llamar a tu abogado.

O tienes el automóvil en las últimas y sólo hay un concesionario Volkswagen en la zona que cubre tres estados. O estás locamente enamorada, pero tu novio no consigue decidir si está preparado para comprometerse.

Chicas, deteneos aquí mismo. Siempre que os sintáis así de desesperadas al acudir a negociar algo, significa que lo deseáis ---sea lo que sea- demasiado. Necesitáis hacer un alto, respirar hondo y elaborar un Plan B.

En el mundo de los negociadores profesionales, el Plan B se conoce como MAAN. Ya sé que suena a compinche de superhéroe, pero es el difícil acrónimo de Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado, un concepto creado por los autores de Obtenga el sí, Fisher y Ury. Y no hay nada como una MAAN bien pensado para ponerte en una situación de poder cuando llega el momento de negociar.

Para desarrollar el Plan B, responde a la pregunta siguiente: ¿Qué haré si no llego a ningún acuerdo? Si tienes una lista de alternativas razonables escondidas en el bolsillo, te sentirás fortalecida para irte en lugar de conformarte con menos de lo que mereces.

Supón que estás intentando adquirir un nuevo Volkswagen Escarabajo. Tú recorres todos los días 160 kilómetros para ir y volver del trabajo, y has oído decir que esos automóviles son seguros y gastan poca gasolina. Entonces, la señora de la perfumería te cuenta que su cuñado se ha enterado de que esos automóviles son tan difíciles de encontrar que los concesionarios cobran 5.000 dólares por encima del precio nominal. Bien sabe Dios que tú no puedes permitirte pagar tanto. Así que tendrás que endeudarte a fondo o intentar convencer a tu viejo montón de chatarra de que aguante un año más.

También podrías dejar de preocuparte y elaborar un Plan B. Aunque esos automóviles queden fuera de tus posibilidades económicas, es probable que tengas unas cuantas alternativas que no habías tomado en cuenta. ¿Te molestaría mucho comprar un automóvil de segunda mano? Busca un mecánico de fiar y pídele que le eche un vistazo antes de comprarlo tú. ¿Los concesionarios de tu zona son propiedad de alguna familia conocida? Prepara un viaje de fin de semana para ver automóviles a la ciudad grande que tengas más cerca, donde los precios son más competitivos. A lo mejor lo más inteligente sería conservar tu viejo trasto y mudarte a vivir a un sitio más próximo a tu lugar de trabajo. Entra en el concesionario llevando todas esas posibiIidades en el bolsillo, y es posible que encuentres los precios más negociables de lo que creías.

Negociar sin una MAAN puede reducirte a un vulnerable y tembloroso montón de ansiedades. «Si no has pensado detenidamente lo que vas a hacer si no consigues llegar a un acuerdo, estas negociando a ciegas», advierten Fisher y Ury en Obtenga el sí. Una vez más, una MAAN no es un talismán mágico capaz de protegerte de un mundo duro y pragmático, pero sí puede evitar que aceptes un trato que no es lo bastante bueno, o que rechaces un trato que es mejor que cualquiera de tus alternativas.

Cordia Harrington, nativa de Tennessee, adquirió cierta práctica con los MAAN hace unos años, cuando negociaba con ejecutivos de la McDonald's Corporation. Cordia era la propietaria de tres franquicias de McDonald's cuando se enteró de que dicha empresa de comida rápida necesitaba un proveedor de bollos en su zona. Sus franquicias iban estupendamente, pero ella soñaba con dirigir una empresa más grande. De modo que solicitó la oportunidad de abrir una nueva tienda de bollos. McDonald's reaccionó ofreciéndole que se uniera a dos socios que poseían experiencia como proveedores.

Antes de empezar a negociar con sus futuros socios y con la McDonald's Corporation, elaboró un Plan B. «Para mí es muy importante saber lo que quiero antes de entrar», dice Cordia. En este caso, lo que quería era quedarse al menos con 51% del negocio de los bollos. Si no conseguía eso, decidió, continuaría dirigiendo sus franquicias.

Cuando sus socios presionaron para obtener una parte que les diera el control del negocio, Harrington reflexionó. Entonces reforzó sus exigencias iniciales, aunque sabía que podía estar perdiendo una pequeña fortuna. «En lo más hondo de mi corazón, sabía que si les daba el control a ellos jamás podría tomar decisión alguna -decía Cordia-. Aquello era suficiente para no cerrar el trato.»	.

Pero no se rindió. En el transcurso de una reunión con varios ejecutivos de McDonald's acerca de la futura sociedad, sacó su MAAN. «Nunca he trabajado para nadie, y no voy a empezar ahora -les dijo a los ejecutivos de McDonald's-. Al pare, cer, ustedes quieren una empleada. Es obvio que se han equivocado de persona.»

Aquellas palabras tuvieron un efecto mágico. Los gigantes de las hamburguesas sabían que Cordia era capaz de desempeñar el puesto. «Entonces fue cuando me hicieron regresar», comenta con satisfacción. Salieron de la sala y luego volvieron con una oferta. McDonald's aceptó que ella fuera la dueña del 51% del negocio de la bollería; el resto correspondería a sus socios.

Un ardid similar le funcionó a Yvoonne Thornton, ahora obstetra en Nueva jersey y profesora clínica de obstetricia y ginecología de la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva jersey. Hija de un peón caminero y de una limpiadora, Yvonne recuerda: «A mí me educaron para ser una señorita y no abrir la boca.» Pero las advertencias de sus padres para que fuera una buena chica iban acompañadas por el secreto empeño de ver a sus seis hijas triunfar en la vida. En su libro The Ditchdigger's Daughters: A Black Family's Astoníshing Success Story (Las hijas del peón caminero: el asombroso éxito de una familia de color), Yvonne cuenta cómo sus afectuosos padres la animaron a ella y a sus hermanas a apuntar alto. Con valor y determinación, podían hacer cualquier cosa.

Al principio, la dulce Yvonne no quiso arriesgarse. «Pero en la facultad de Medicina me vi sentada al lado de hombres que no eran mis iguales intelectualmente, y sin embargo a ellos se los consideraba serios y a mí se me pasaba por alto. Simplemente, no estaba dispuesta a permitirlo. Mi padre me había enseñado que nunca debía consentir que nadie definiera quién soy. Así que me levanté y me convertí en la hija de mi padre.»

Para cuando una importante facultad de Medicina comenzó a cortejarla para que acudiera a estudiar allí, ella ya había aprendido a considerarse a sí misma una persona importante. Al principio del proceso de entrevistas, presentó una lista de peticiones. Cuando le dijeron que no podían aceptarla, ella fue educada pero directa: «Si ustedes no pueden satisfacer mis peticiones -les dijo-, quizá no estén hablando con la persona adecuada.» De pronto, la facultad decidió que sus peticiones no eran tan descabelladas, después de todo.

Para Yvonne, toda negociación se reduce a su lema personal: “No hace falta que me quieras, sólo respétame”.

Nunca pienses en pequeño

Los padres de Yvonne le inculcaron una idea de extraordinaria importancia: jamás te subestimes. Pero como buenas chicas que somos, ese consejo nos resulta increíblemente difícil de aceptar. Siempre somos nosotras las que llevamos el paraguas por si llueve, las que metemos una prenda de abrigo en la mochila de nuestros hijos, las que guardamos un billete de diez dólares en nuestro estuche de maquillaje, por si acaso. Siempre estamos pensando en lo que podría salir mal y lo que haremos para solucionarlo. (Beth se ha declarado Vicepresidenta Internacional Encargada de la Situación Peor Posible.) Todas somos antiguas Chicas Exploradoras, y nuestra intención es la de Estar Preparadas.

Pero ¿por qué sólo nosotras nos preparamos por si las cosas se tuercen? Al negociar, es necesario observar la situación en su conjunto, y eso puede incluir un universo entero de increíbles éxitos. De modo que no pienses en pequeño cuando te dirijas a la mesa de negociaciones.	

La profesora Leigh Thompson ve ese error todo el tiempo. Cuando sus alumnos de negocios llevan a cabo simulacros de negociaciones, establecen sus MAAN como es debido. Luego se lanzan a cualquier acuerdo que sea mejor que la situación peor posible por poco más de unos céntimos. «Algunos de mis alumnos se concentran tanto en sus MAAN que llegan a olvidarse de sus aspiraciones», comenta la profesora.

Prueba a ver todos los acuerdos a través de un cristal de color rosa. ¿Qué es lo que más te gustaría? ¿Qué te haría henchirte de orgullo? ¿Hasta dónde podrías llegar? ¿Qué significaría para ti tratar de alcanzar la luna?

Hagas lo que hagas, siempre has de tener en cuenta la mejor situación posible. Piensa en esos jugadores de reserva de las ligas mayores cuyos contratos exigen gratificaciones de seis cifras si encabezan la liga en carreras completas. Ésos no le quitan el sueño a Sammy Sosa. Pero si cae el rayo por casualidad, ellos cobran.

Pide siempre gratificaciones por un rendimiento extraordinario. Si suministras materiales en bruto a un fabricante ansioso, pide una parte de lo que se ahorre si entregas la mercancía un día antes de lo estipulado. ¿Qué tiene de malo? Si ganas tú, ellos también. Si no ganas, ellos no pierden nada, ni tú tampoco.

Haz lo que te pida el cuerpo

Por último, obedece a tu instinto. No es que estemos respaldando ningún concepto místico de la intuición femenina; pero cuando tengas una sensación en el estómago durante una sesión de negociaciones, préstale atención. Es posible que sea acertada. «Si empiezas a sentir una vibración que te indica que algo va mal, ve más despacio -dice Anna lloyd, presidenta del Comité de 200, una organización de las mujeres de negocios más influyentes de Estados Unidos-. Son demasiadas las mujeres que no reconocen o no se fian de lo que nos dice nuestro interior. Nuestra intuición resulta maravillosamente eficaz. Usala, apóyate en ella, fiate de ella.»

Cuando sientas lo que te conviene hacer, tomarás la decisión acertada. Eso fue lo que pasó finalmente con nuestra amiga Lynn, la que se quedó atrapada en el autobús con treinta y dos querubines que gritaban «cien botellas de cerveza en la pared». Aquel viaje de quince horas le proporcionó tiempo de sobra para recapacitar sobre el modo en que pasaba los días y las cosas que eran importantes en su vida. Cuando llegó a Dallas, llevaba algo más con ella: el conocimiento de lo que deseaba hacer en realidad. De manera que fue a una cabina telefónica, llamó a su hermana, le dio los nombres de dos niñeras de confianza y le deseó buen viaje. A continuación marcó el número de American Airlines y reservó un vuelo de ida de Dallas a Chicago. Comprendí que había un montón de personas adultas a quien recurrir, además de mí. Así que acompañé al grupo al rodeo, me quedé hasta el último concierto y reuní a todos los niños para meterlos en el autobús. Después regresé a casa en avión, lo cual proporcionó un día libre para hacer aquel trabajo extra. Desde entonces, he dimitido de dos comités del colegio y he dicho a mi jefe que no puedo quedarme a hacer horas extra en lo que resta de curso académico. Ese viaje me hizo dar cuenta de lo mucho que necesitaba un poco de espacio para respirar. Y ahora lo tengo. Siempre me he visto a mí misma como una persona que dice a todo que sí, pero en ocasiones creo que hay que decir que no.»

Caapitulo 3
EL PODER DE LAS BUENAS CHICAS 

Un día de verano hace unos cuantos años, Amy Barzach y su marido Peter llevaron a sus dos hijos pequeños a un parque del barrio, cerca de su casa de West Hartford, Connecticut. Sostenían en brazos al bebé, Jonathan, mientras observaban al de tres ,Idos, Daniel, jugar con los otros niños. En eso, Amy se fijó en una niña muy guapa que iba en una silla de ruedas y que se acercó hasta el borde del lugar de recreo. A la niña le temblaba la barbilla y tenía los ojos brillantes por las lágrimas. Amy lo sintió en el alma por la pequeña, que estaba tan cerca de sus compañeros de juegos pero que no podía unirse a ellos.

La imagen de aquella niñita al borde del parque se le quedó grabada en la memoria a Amy, y adquirió una intensidad especial poco después, cuando ella y Peter se enteraron de que Jonathan sufría una atrofia de los músculos de la espina dorsal. El niño murió a la corta edad de nueve meses. Pero Amy comprendió que si hubiera vivido, tal vez hubiera tenido que moverse en una silla de ruedas igual que aquella niña, y permanecer solo y apartado mientras los demás niños se divertían.

Cuando un psicólogo sugirió a Amy y a Peter que crearan algo en memoria de Jonathan, Amy pensó en la niñita y decidió construir un parque de juegos que fuera accesible de verdad, del que no quedara excluido ningún niño.

En el espacio de unos pocos meses,Amy había hecho planes para construir un parque de juegos de 7.500 metros cuadrados.

Aunque se trataba de un proyecto enorme, contaba con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Siendo vicepresidenta de marketing de una empresa de gestión inmobiliaria, había organizado programas de relaciones comunitarias, ferias comerciales y acontecimientos especiales. Pero lo que atrajo a 1.200 voluntarios al proyecto y persuadió a los empresarios locales de que donasen un cuarto de millón de dólares en materiales y serví. cios fue la extraordinaria empatía de Amy, es decir, su habilidad para ponerse en el lugar de otras personas.

La empatía es sólo una de las muchas características de las buenas chicas que pueden servirnos de ventaja a la hora de negociar. También se nos da bien escuchar lo que dice la gente y captar esos detalles sutiles que revelan lo que los demás sienten de verdad Piensa en ello. ¿Eres capaz de distinguir si tu mejor amiga se ha peleado con su marido sólo por la forma de contestar al teléfono; ¿Recuerdas las palabras exactas que utilizó el profesor de tu hijo en la última reunión del colegio? ¿Se te saltan las lágrimas cuando ves imágenes de refugiados en el telediario de la noche?

Yo, personalmente, valoro a las personas que tienen oídos abiertos y un corazón tierno simplemente por lo que son. Pero también he descubierto que esas cualidades resultan esenciales para llegar a un acuerdo en el que todas las partes salgan ganando. Es posible que estés pensando: «Eso no son cualidades, simplemente es ser amable.» Bueno, eso es cierto en parte. Pero las buenas chicas necesitamos darnos cuenta de que nuestra amabilidad (bien utilizada) puede proporcionarnos ventajas reales a la hora de tratar con otros seres humanos. Yo siempre me río cuando leo libros de texto sobre el arte de negociar que fundamentalmente tratan de explicar cómo dejar de ser una persona desagradable. Para algunos tipos resulta una tarea imposible. Julie Denny, ahora presidenta de Resolutions, una empresa de consultoría y de formación en mediación de Armenia, Nueva York, todavía sacude la cabeza en un gesto negativo cuando se -acuerda de un jefe que tuvo en un trabajo hace años. «No cedía ni un milímetro -comenta-. Le encantaba forcejear con la otra persona. Lo de menos era que el tema le importase o no. Se trataba de un tipo que no transigía en nada, ni siquiera cuando se trataba de concertar una fecha para almorzar. «Al observarlo se me revolvía el estómago», recuerda Julie. A veces, después de permanecer a un lado viendo a su jefe aplastar contra el suelo a su oponente por algún tema sin importancia, Julie le gritaba: Eso ni siquiera era importante para usted!» «Sí, pero quiero tener cierta ventaja», contestaba él. A corto plazo, su desagradable jefe conseguía algunos acuerdos interesantes. «Pero la gente terminó odiándolo», dice Julie. El final feliz (al menos desde el punto de vista de una buena chica) llegó años más tarde, cuando perdió su autoridad y a continuación dejó el trabajo.

Los tipos duros (y también las chicas) que dan forma a su estilo de negociación siguiendo el modelo del demonio del jefe de Julie podrían aprender un par de cosas de mujeres como Amy y Julie, y quizá de ti misma. Lo único que necesitas es cultivar algunos de los dones de tu personalidad de buena chica para convertirlos en armas secretas que puedes utilizar cuando te sientes a negociar algo.

Arma secreta número 1: empatizar con la otra parte

Resulta difícil imaginar a una madre a la que no se le corte un poco la respiración al ver un niño discapacitado apartado de los demás. Pero Amy Barzach no limita su empatía a los niños guapos que hacen que se encoja el corazón; su don especial es su capacidad para ponerse en el lugar de toda persona con que se tropieza, hasta con los malhumorados ejecutivos de empresa.

La primera vez que Amy se imaginó aquel parque de juegos, pensó en él como «El Sueño de Jonathan». La idea caló rápidamente; pronto un grupo esencial de voluntarios comenzó a regalar su tiempo para ayudar a recaudar fondos y a reclutar más operarios. Las empresas de la zona ofrecieron materiales, comida para los voluntarios y servicios de acondicionamiento del terreno. 

Pero cuando llegó el momento de ponerse en contacto con empresas más grandes para conseguir dinero, Amy hizo un alto para calcular exactamente lo que quería y lo que las empresas podrían pedirle a cambio. Se imaginó a sí misma moviéndose por una espaciosa oficina en una silla de cuero de alto respaldo. Si yo fuera ejecutiva de una empresa, se preguntó a sí misma, ¿por qué iba a querer aportar fondos para un parque de juegos? Si accediera a contribuir con algo de dinero, ¿qué querría a cambio?.

La primera pregunta era muy sencilla. Por debajo de sus costosos trajes, los ejecutivos eran seres humanos. Si ella lograse hacerles ver lo importante que es para los niños discapacitados jugar con sus amigos, los ejecutivos, igual que todo el mundo, querrían hacer lo que estuviera en su mano para ayudar a que esos niños se divirtieran más. «Decidimos personalizar la historia -cuenta Amy-centrándonos en unos pocos de los niños que se beneficiarían con el parque de juegos.»

La pregunta difícil era qué iban a querer los ejecutivos recibir a cambio. Cuando una empresa hace una donación importante, a menudo espera recuperar ese dinero en forma de reconocimiento público. Lo más frecuente es que un cheque importante llegue unido a una solicitud en firme de que el nombre del donante aparezca escrito en letras grandes encima de la entrada principal. De modo que Amy tuvo. que decidir si estaba en venta el nombre del parque de juegos. «Yo quería llamarlo El Sueño de Jonathan -dice Amy-, pero para mí era muy importante aquél lugar. Tal vez ceder el nombre fuera una concesión que mereciera la pena, a cambio de hacer despegar el proyecto.» Luego, Amy se imaginó a sí misma pasando junto al parque de juegos ya terminado. ¿Qué mas le daría a ella que en el cartel del nombre dijera algo así como «Parque de juegos Comunitario de la Empresa Tal, Realmente Grande»? Tras sopesar la cuestión, comprendió que había conseguido lo que pretendía: crear algo en memoria de su hijo. «En el fondo de mi corazón -comenta-, sabía que quería que se llamara El Sueño de Jonathan.» De modo que tuvo que buscar otra opción que siguiera ofreciendo a sus potenciales donantes una solución en la que todo el mundo saliera ganando.

Cuando se sentó junto a dos altos ejecutivos de United Technologies, la empresa más grande de aquella comunidad, la reunión discurrió tal como ella esperaba. Al principio, el ambiente muy formal. Después, conforme les fue explicando a los dos hombres cosas sobre algunos de los niños que utilizarían aquel parque de juegos accesible y lo mucho que significaría para dichos niños el hecho de poder jugar sin trabas, cambió el clima de la conversación. Uno de los ejecutivos la interrumpió de pronto le dijo: «Arnry, yo también soy abuelo. Me parece que esto es una cosa importante.»Y allí mismo comprometió 23.000 dólares, la cantidad que se necesitaba para realizar la construcción.

A continuación llegó la pregunta que Amy esperaba: «¿Cómo podemos hacer visible nuestra donación a los empleados, para que sepan que hemos contribuido al proyecto?» No le pidieron directamente que pusieran al parque el nombre de la empresa, pero Amy sabía que ésa era una de las opciones posibles que había sobre la mesa. No deseaba renunciar a «El Sueño de Jonathan», pero sabía que tenía que compensar la generosidad de la empresa, así que rogó un poco de tiempo para elaborar una propuesta. «Nos fuimos y nos reagrupamos», dice Amy.

Cuando regresó para acudir a la reunión siguiente, traía un plan en la mano. De forma un tanto tentativa, sugirió poner el hombre de la empresa al atractivo central del parque, un escenario de madera accesible y adaptado al tamaño de los niños, junto con los bancos que lo rodeaban. Para gran alivio de Amy, el ejecutivo quedó encantado con la idea del Teatro para Niños de United Technologies.

Apuntar todavía más alto

Amy y sus voluntarios habían tropezado con una técnica clásica de negociación: agrandar el pastel. 

Para comprender cómo funciona, imagínate en tu casa el día de Acción de Gracias. Estás a punto de cortar el pastel de calabaza en ocho porciones, una para cada comensal. De pronto suena el timbre de la puerta. Es tu hermana y su familia, que han venido para daros una sorpresa. Mientras todo el mundo está ocupado en besarse y abrazarse, tú piensas en el postre; si tratas de cortar ese pastel en doce partes, van a tener un aspecto de lo más lastimoso. Entonces te acuerdas del tarro de helado que tienes guardado en el congelador. «¿Quién quiere pastel, y quién prefiere un helado especial de Acción de Gracias?», preguntas alegremente en voz alta. Tal como esperabas, todos los niños optan por el helado, Y todo el mundo queda contento.

Si Amy se hubiera limitado a dos opciones que chocaban entre sí, ponerle al complejo entero el nombre de su hijo o conceder todo el mérito a United Technologies, alguien se habría levantado de la mesa con una horrible sensación de hambre. Pero al proponer un postre completamente nuevo -poner nombre al teatro infantil- dejó satisfechas a ambas partes. Y si surgiera otro generoso donante, todavía le quedaba un buen plato de sobras: Los Columpios y el Tobogán de la Grandísima Empresa Tal.

El ejecutivo quedó tan complacido con la propuesta que pidió a Amy que imprimiese camisetas de un color rojo vivo para los empleados de United Technologies que trabajaran como voluntarios en el parque de juegos. De esa manera, aunque los trabajadores de diferentes oficinas no se conocieran entre sí, podrían descubrirse los unos a los otros con facilidad. Amy accedió de inmediato.

Su entusiasmo se extendió por toda la compañía. Cuando United Technologies donó un árbol para el acondicionamiento del patio, un grupo de empleados se ofreció a plantarlo. Amy se sintió abrumada cuando leyó el poema que habían escrito para festejar la ocasión; se titulaba «El Sueño de Jonathan». 

Empatizar con el enemigo

Por supuesto, es fácil empatizar con las personas que nos gustan, que tienen los mismos valores que nosotras. Pero la empatía puede servirnos incluso en encuentros desagradables. Un ejemplo: Maura Abeln, consejera general de Owens Corning y abogada de empresa sumamente competitiva cuyos éxitos han sido comentados por el New York Times. Si bien pone mucho cuidado en tener en mente los intereses de su cliente, se ha valido de su empatía para llevar a cabo un acuerdo con ochenta bufetes de demandantes que representan 200.000 reclamaciones por amianto. Ella trata de «ver las cosas desde la perspectiva de los demandantes», basándose en su propia experiencia familiar. Su padre era capataz de una fábrica de tuberías de cobre de Pensilvania. «Llegaba a casa con los zapatos cubiertos de polvo de cobre», recuerda. Es posible que aquel polvo tóxico contribuyera a que su padre muriese de enfisema pulmonar en 1986. Su sensibilidad para con el punto de vista de la otra parte les inspira confianza, incluso en el transcurso de los litigios..Soy un gran admirador suyo -admite John Cooney, un abogado de Chicago-. Es difícil que un abogado del demandante diga eso de un abogado de empresa.»

Para influir en la otra parte, no basta con reconocer que ellos ven el mundo desde un ángulo distinto. «Si quieres influir en ellos, necesitas también entender de manera empática la fuerza de su punto de vista y sentir la energía emocional con que creen en él -aconsejan Fisher y Ury, gurús de la comunicación-. No es suficiente estudiarlos como si fueran insectos bajo un microscopio; hay que saber lo que se siente cuando se es un insecto.»

La profesora de Stanford, Margaret Neale, coautora de La negociación racional en un mundo racional, cita un ejemplo desastroso de lo que sucedió cuando en una empresa una colmena de abejas obreras que carecían de empatía intentó negociar con unos escarabajos recelosos. Hace algún tiempo, un grupo de promotores de Estados Unidos decidió construir un enorme parque temático en Europa. Para convencer a las autoridades gubernamentales de que el parque constituiría un punto fuerte para la zona, los promotores los llevaron a visitar un gigantesco parque temático en Estados Unidos. Parecía una idea brillante; que los europeos vieran el terreno limpio y cuidado, que se subieran a las emocionantes montañas rusas, que percibieran el aroma de las hamburguesas siseando en la parrilla, probaran las palomitas de maíz con mantequilla y oyeran los gritos de placer de miles de niños que se estaban divirtiendo a lo grande.

Bueno, ése era el plan. Pero lo que experimentaron los europeos fue una onda de choque de cultura norteamericana. Dondequiera que miraban, sus sentidos se veían asaltados por algo ruidoso, estridente o chillón; en una palabra: norteamericano. Cuando los europeos regresaron a casa y se sacudieron las cáscaras de cacahuete de los zapatos, dieron su respuesta: no, gracias.

Perplejos, los negociadores norteamericanos se juntaron para buscar una forma de edulcorar aquello. Y se les ocurrió una idea brillante: ofrecer entradas gratis a todavía más autoridades europeas y sus familias. De modo que eso fue lo que hicieron... exactamente con el mismo resultado negativo. Los europeos volvieron a casa oponiéndose de manera inamovible a permitir que los norteamericanos construyeran algo tan feo y horrendo en su hermosa tierra.

Lo que necesitaban aquellos promotores desorientados era una buena chica, que fuera empática y que tuviera una cierta sensibilidad cultural. En vez de gastar miles de dólares para sumergir a los asustadizos europeos en todo lo que ellos más odiaban de la cultura norteamericana, deberían haber invertido aquel dinero en crear un modelo bellamente diseñado que demostrara que el parque podía construirse a la medida de los gustos de cada lugar.

Sinergia sueca

Aquellos promotores necesitaban darse cuenta de que un sentido de la empatía bien desarrollado puede crear un puente entre continentes. Gun Denhart, de Hanna Andersson, demostró eso a mediados de los ochenta, cuando su empresa se vio amenazada por un cupo que se iba a imponer a las importaciones de Suecia.

Todo el negocio de Gun se basaba en la comercialización de ropa de niño de estilo europeo fabricada en Suecia con telas escandinavas de colores vivos. Su buen gusto, combinado con la gran calidad de las prendas, había convertido su negocio en un éxito aplastante. Pero tenía que con las nuevas restricciones a la importación pudiera quedarse sin género.

Tras investigar las propuestas del Congreso, Gun descubrió una laguna: las telas cortadas pero sin coser estaban exentas de cupo.

Entonces pidió a su principal proveedor sueco que montara una fábrica de coser en Estados Unidos, preferiblemente cerca de la sede de su empresa en Portland, Oregón. Gun y su marido, Tom, siempre habían tenido buenas relaciones con ese proveedor, pero sabían que tendrían que convencerlo para que diera el gran salto y montara un negocio al otro lado del Atlántico.

A Gun no le fue difícil ponerse en el lugar del proveedor; ella misma había dado ese salto trasatlántico. Nativa de Lund, en el sur de Suecia, era plenamente consciente de todos los miedos y preocupaciones que asaltaban a un empresario que pretendiera abrir un negocio en un país extranjero. Un posible escollo era encontrar espacio, de modo que buscó un emplazamiento adecuado cerca de su oficina. Hasta contrató a otro nativo sueco para que sirviera de director de la oficina y enlace con la sede en Suecia.

Al final resultó que no se impuso ningún cupo. Sin embargo, ambas partes se han beneficiado de la delegación del proveedor en Estados Unidos, que proporciona a Hanna Andersson el 25% de su material. «Ha sido una situación en la que los dos Demos salido ganando -dice Gun-. Aquí tienen un negocio bastante rentable, y como están a sólo un par de calles de nosotros, los plazos de entrega son más cortos. También tenemos mayor flexibilidad, porque podemos simplemente entrar y elegir lo que necesitamos.»

LLÉVESE Mi CASA, POR FAVOR: LA VENTA DE TU CASA 

¿Te acuerdas del día en que te trasladaste a vivir a tu casa; Mientras tu marido llevaba sillas al comedor, tú fregabas furiosamente el frigorífico y ponías papel nuevo en las estanterías. Por fin, exhausta, pediste una pizza gigante y te derrumbaste. Luego tu marido se presentó con una sorpresa maravillosa, una hermosa placa pintada a mano que decía: «Hogar de los Smith Jones, est. en 1993.» Cuando la fijó al lado de la puerta principal, tú experimentaste de verdad la sensación de estar en casa.

Ahora, años después, tú y tu familia vais a mudaros a una nueva comunidad y a una nueva vida. Estás emocionada y asustada por todos los cambios que se avecinan, empezando por la venta de tu querido hogar. Nerviosa, intentas averiguar cómo encontrar un comprador que ame esa casa tanto como la amas tú.

Bien, pues he aquí nuestro primer consejo: deshazte de esa condenada placa.

Verás, ése es el problema que tenemos las buenas chicas cuando intentamos vender nuestra casa. Dondequiera que volvemos la vista vemos recuerdos felices y entrañables. En la pared de la cocina se ven las marcas que señalaban la estatura de los niños en cada cumpleaños, mientras que la puerta del cuarto de baño todavía luce ese dibujo a lápiz de nuestro perro, creado por una artista de dos años.

Cuando miras esas cosas, ves un hogar lleno del cariño de una familia; un comprador ve una casa que necesita urgentemente una mano de pintura.

Cuando llegue el momento de vender tu casa, has de distinguir en tu mente entre tu casa y tu hogar. Tu hogar, con todos sus recuerdos, no tiene precio; pero la casa es una inversión inmobiliaria y tiene un precio de mercado que habrá de determinar un comprador capaz y dispuesto a adquirirla.

Has de dominar tus sentimientos y aplicarte a la tarea de vender tu casa.

Primero, convoca un equipo de Buenas Chicas 

Pide a tus amigas que se paseen por delante de tu casa y señalen con sinceridad sus potenciales puntos fuertes y débiles para venderla. (Una vez que empiecen a merodear los compradores, oirás comentarios claramente desagradables acerca de tus muebles y de tu buen gusto; es mejor oírlo de entrada de tus amigas, antes de nada.) A continuación, diles que te sugieran el nombre de algún buen agente de la propiedad inmobiliaria que haya por la zona, y diles que cuentas con su ayuda para mencionar la futura venta de tu casa a sus amigos y vecinos.

Despersonaliza la casa

Un comprador necesita imaginarse a sí mismo viviendo en tu casa. Eso resulta mucho más fácil si no se tropieza con fotografías y recuerdos de tu familia a cada paso que da. Retira todas las obras de arte de la nevera y guarda en una caja la colección de jarritas de cerveza. Tu objetivo consiste en hacer que la casa parezca un hostal dirigido por alguien profesional, es decir, cálido y acogedor pero, ligeramente impersonal. Deshazte de todo lo que hay amontonado por las mesas; todo espacio horizontal debe estar despejado de objetos, excepto un par de velas colocadas con estilo o un jarrón de espléndidas margaritas.

Acentúa lo positivo, elimina lo negativo

Mira a ver cuál es el rasgo más atractivo de cada habitación, y luego haz algo para subrayarlo. Si tienes unos preciosos ventanales en el dormitorio principal, quita esas pesadas cortinas y deja que entre el sol. Los compradores no van a percatarse de que eso significa que tienes que proteger tu pudor vistiéndote en el cuarto de baño; sólo se acordarán de tu luminoso y bonito dormitorio.

De igual modo, deshazte de todo aquello que dé una mala impresión. Hace unos meses, Beth visitó una casa grande de estilo victoriano que llevaba meses a la venta. La hoja informativa de los propietarios, escrita en una adornada caligrafía, afirmaba: «El cuarto de baño del piso principal tiene una tubería rota.» Beth no se lo podía creer. «Están pidiendo casi medio millón de dólares por esta casa -comentó-, cuando esa reparación costaría seguramente menos de 500.» En vez de arreglar la tubería, los propietarios sacaron el problema a la luz para todo comprador que cruzara el umbral de la casa.

(Si deseas más ayuda en esta etapa, echa un vistazo al libro DressYour House for Success: 5 Fast, Easy Steps to Selling Your House, Apartment or Condo for the Highest Posible Price! [Viste tu casa para triunfar: cinco pasos rápidos y sencillos para vender tu casa, apartamento o piso al mejor precio posible], de Martha Webb.) 

Elige el agente inmobiliario adecuado

El hecho de escoger el agente adecuado puede determinar que esta experiencia sea un sueño o una pesadilla. No contrates automáticamente a la persona que te vendió la casa; entrevista a cuatro o cinco candidatos y luego toma una decisión informada.

Por supuesto, también en este caso necesitarás hacer tus deberes. Si no sabes cuáles son las preguntas que debes formular, terminarás escogiendo al agente que te parezca más agradable, o al que prometa sacar la casa a la venta al precio más alto. (Esto es una estratagema denominada «comprar por los números». El agente te deslumbra con un número que sobrepasa tus fantasías más locas. Cuando tu casa lleva ya un mes a la venta sin que haya convencido a nadie, te dice de mal humor que tu precio es poco realista, y luego lo baja hasta el nivel que te sugirieron todos los demás al principio.)

Un agente inmobiliario mal escogido estuvo a punto de costarle a Darlene su hogar. Al marido de Darlene lo trasladaron, y tuvo que vender su casa en las afueras de Chicago a toda prisa e instalarse en Minneapolis antes de que diera comienzo el curso escolar. Con las prisas, llamó al único agente inmobiliario que conocía, una mujer simpática y entusiasta, que le aseguró que no habría el menor problema. La casa era maravillosa y fácilmente conseguirían 445.000 dólares por ella.

De modo que Darlene y su marido se fueron alegremente a buscar casa a Minneapolis y dieron con una hermosa mansión de estilo Tudor por la que pedían 497.000 dólares. El entusiasmo de su agente inmobiliaria los convenció de que su propia casa se vendería en cuestión de semanas, de manera que organizaron una financiación puente, que consistía básicamente en tomar un préstamo hipotecario grande a corto plazo y alto interés que les proporcionara el dinero para el primer pago, más unos cuantos meses pagando dos hipotecas.

Darlene siguió obedientemente todos los consejos de su agente. Cuando llegó una primera oferta de 397.000 dólares, ella la rechazó de plano. Conforme el verano fue entrando en el otoño, sus amigos la apremiaron para que se mudara a Minnesota e inscribiese a sus hijas en el colegio nuevo. Pero su agente dijo que una casa vacía no atraería a los compradores. Así que se quedó sin hacer nada, permaneciendo en la casa de Illinois durante la semana escolar y enviando a sus hijas los fines de semana a que vieran a su padre.

A medida que transcurrían los meses se fue desesperando poco a poco. Las dos hipotecas, junto con los billetes de avión de los viajes del fin de semana, estaban engullendo enormes cantidades de sus ahorros, y el plazo para el préstamo puente se iba acercando. Rebajó el precio que pedía por la casa, primero a 435.000 dólares, y después a 415.000. Por fin llamó a otro agente nuevo, más sensato. «No comprendo de dónde ha sacado usted este precio -le dijo el agente sin más-. La casa es preciosa, pero en esta parte de la ciudad no se ha vendido nada por encima de 400.000 dólares en los dos últimos años.» Cuando Darlene oyó aquello, inmediatamente rebajó el precio a 399.500 dólares, y en dos semanas vendió por 385.000.

Para protegerte, date una vuelta en busca del mejor agente que puedas encontrar, y luego firma un contrato con él a corto plazo. Sesenta días tienen que ser suficientes para que tu agente tenga tiempo de sobra para demostrar lo que sabe hacer.

Piensa como un comprador

¿Te acuerdas del increíble estrés que te supuso comprar tu primera casa? Es posible que muchos de tus compradores se encuentren en esa misma situación. Utiliza tu empatía de buena chica y haz todo lo que puedas para aliviar su ansiedad. Recopila un historial de todas las mejoras que has hecho en la casa, en el cual deberás incluir justificantes y folletos de instrucciones, además de copias recientes de las facturas del agua, el gas, etc. Si tu casa tiene un problema que tú no puedes o no quieres resolver, por ejemplo, una tubería que gotea, pide a los tres mejores contratistas de tu zona que te hagan un cálculo estimado del coste de la reparación y después anótalo también en el cuaderno. Eso demostrará a los compradores que eres una propietaria atenta, bien organizada y digna de confianza.

Estudia a la competencia

Echa un vistazo a las casas de precios similares que hay en el mercado. ¿Qué tiene la tuya que no tengan ellas? Si todos los demás vendedores están haciendo café con canela para que sus casas huelan bien, diferénciate de la competencia metiendo una barra de pan congelada en el horno antes de abrir la casa. Pregúntate a ti misma qué haría falta para que alguien escogiera tu casa y no la que está al final de la calle. Piensa en la posibilidad de instalar baldas en el armario o de colocar una isleta barata en el centro de la cocina. No cuesta mucho dinero poner en la ventana un par de macetas llenas de petunias o iluminar el cuarto de baño con una cortina de ducha nueva y bonita. Esos toques puede que sean lo único que hace falta para que tu casa se destaque del resto.

Corteja a los otros agentes

No venderás tu casa sino puedes conseguir compradores potenciales por encima del precio mínimo que pides. Y la mayoría de esos compradores estarán escoltados por agentes de la propiedad inmobiliaria. Así que haz que tu casa sea lo más agradable posible para los agentes. Cuando un agente se presente a tu puerta, recíbelo con una gran sonrisa y una bandeja de pasteles. Y luego márchate. «Si el propietario está delante, la gente no se siente libre de expresar lo que piensa o lo que la preocupa -dice la veterana vendedora inmobiliaria Ginny Barbier, de Glenwood Springs, Colorado-. El agente no desea herir tus sentimientos diciéndote: "Imagínese cómo quedaría si levantase toda esa moqueta y diera barniz a los suelos." Así que vete a dar un paseo y deja que el agente haga sus trucos de magia.»

Si una casa no se vende, Barbier suele aconsejar a sus clientes que endulcen el tema ofreciendo una gratificación de 1.000 dólares al agente que venda la casa. Ése es un buen ingreso extra, además de la comisión normal. Pero desde el punto de vista del vendedor, ofrecer la gratificación resulta mucho más barato que rebajar el precio de la casa en 10.000 dólares, y por lo general suele traer como consecuencia una oleada de clientes nuevos.

Sé hospitalaria

Cuando estás intentando vender tu casa, es fácil considerar como enemigos a los futuros compradores. Interrumpen tus comidas, despiertan al bebé y pisotean tus moquetas limpias. Acosada por los invasores del espacio, tú levantas complicadas defensas.

En tu casa permites que haya dentro sólo una pareja cada vez. Colocas carteles que exigen que se quiten los zapatos antes de entrar. Y luego te preguntas por qué no hay una fila de compradores dispuestos a pagar el precio que pides por tu maravilloso y cuidado hogar.

Bueno, pues ponte en su lugar. Estás pidiendo a esas personas que te entreguen cientos de miles de dólares por el privilegio de batallar con tu temperamental calentador de agua. Ellos no son ladrones profesionales que estén intentando desvalijarte; son tus clientes. Haz que se sientan en casa.

Escucha

Ponte una coraza y escucha lo que te dicen compradores agentes, y atiende a sus preocupaciones. Si lo que tú pagas de impuestos por tu propiedad en las afueras asusta a los compradores de la ciudad, divulga información sobre el fabuloso sistema de colegios y parques de la zona; que sepan lo que van a tener cambio de su dinero. Si tus llamativas paredes de color champán, obligan a los compradores a ponerse las gafas de sol, rebaja u, poco el color con un par de latas de pintura amarilla. Si un comprador se queja de que la cocina es demasiado pequeña para que quepa su tabla de carnicero de toda la vida, eso es señal de que está pensando en vivir allí. De modo que en vez de mostrarle fríamente dónde está la puerta, saca tu cinta métrica e intenta buscar un sitio adecuado. O menciona que a lo mejor estarías dispuesta a dejar en la casa tu reluciente mesa de cocina plegable... por un precio a convenir, naturalmente.

«Ponga algo por escrito y deje que lo piense»

Enmarca esta frase y cuélgala encima de la mesa de tu despacho. Siempre que un futuro comprador te pregunte: «¿Se plantearía la posibilidad de bajar algo el precio?», ésta es la única respuesta apropiada (acompañada de una sonrisa amistosa, claro). De lo contrario, se dan cuenta de que tú estás dispuesta a capitular sin dar información ni hacer concesiones a cambio. No negocies contra ti misma.

Conserva la calma

Éste puede ser un momento que te ponga los nervios de punta. Pero si actúas de buena fe, haciendo uso de todas tus maravillosas cualidades de buena chica, puedes conseguir que sea una experiencia más agradable para todos, sin dejar de obtener el mejor precio posible por tu casa.

Cualquier cosa que puedas hacer...

Bien, te hemos dicho que la empatía es una característica de las buenas chicas. Pero no te pongas toda orgullosa porque te falta el cromosoma Y. Y no supongas que el tipo que está sentado al otro lado de la mesa es un zopenco porque lleva zapatos con lengüeta y una corbata de pajarita. Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional en la empresa, afirma que las pruebas realizadas entre miles de hombres y mujeres demuestran que, por término medio, nosotras somos más conscientes de nuestros sentimientos, mostramos más empatía y se nos dan mejor las relaciones interpersonales. Pero agrega: «Algunos hombres son tan empáticos como las mujeres que poseen más sensibilidad interpersonal.»

Años de investigaciones científicas han demostrado que con independencia de qué aptitud psicológica se mida, los sexos se parecen más de lo que se diferencian, informa Goleman. Así que no debería sorprendernos descubrir que los hombres poseen la capacidad de empatizar con una sutileza igual a la de las mujeres. Si los hombres que tú conoces parecen reacios a ponerse en tu lugar durante un rato, probablemente se deba a que nuestra cultura no los anima a hacerlo. En las culturas occidentales como la nuestra, defiende Goleman, «a las mujeres se las educa más que a los hombres para que presten atención a los sentimientos y sus matices». Es como un hombre que tiene que admitir que se ha perdido preguntando por dónde se va a tal sitio. Como nuestra cultura considera que la empatía es un rasgo femenino, compartir la perspectiva de otra persona puede entrar en conflicto con la imagen que tiene de sí mismo.

Es una lástima, porque el hecho de carecer de empatía pone en desventaja en la mesa de negociaciones. No funciona eso de ,<lo quiero porque sí», advierte Leigh Thompson, profesora de la Escuela de Gestión Empresarial Kellogg.

La ex banquera Rosemarie Greco aprendió esa lección hace veinticinco años, cuando se presentaba a su primera promoción. «Entré con unas expectativas increíbles -recuerda Greco-. Imaginaba que merecía ganar 10.000 dólares; iba a ser mi primer sueldo de cinco cifras.» La llamó el vicepresidente ejecutivo, la felicitó por su nuevo puesto y le anunció su nuevo sueldo: 9.600 dólares. «Me quedé pegada al asiento», dice ella. Por espacio de unos incómodos momentos de silencio, Rosemarie se planteó la alternativa de rechazarlo y marcharse, pero entonces se rehizo y le pidió que aumentase aquella cifra hasta 10.000 dólares. Él le dijo que no podía subir ni un centavo más. Ella aceptó de mala gana. Pero cuando salía del despacho dejó caer la siguiente frase de despedida: «Pronto se dará cuenta de que valgo 10.000 dólares, porque voy a hacer un trabajo que valdrá más de ese dinero.» Y acto seguido salió corriendo por las escaleras interiores (temía tropezarse con alguien en el ascensor), se sentó en un peldaño y derramó unas pocas lágrimas.

Seis meses más tarde, la nómina de Rosemarie incluía un aumento. Cuando dio las gracias a su supervisor, éste reconoció su competencia. «Tenía usted razón -le dijo-. Usted vale 10.000 dólares.»

Cuando Rosemarie recuerda aquel primer encuentro, no se felicita a sí misma, sino que se reprocha el haber buscado lo que se proponía sin pensar con visión de conjunto. «Para mí, 10.000 dólares no era más que un indicador. Era algo totalmente personal -explica-. Las mujeres tenemos que aprender a preguntar ¿por qué? o ¿por qué no?» Rosemarie presionó para conseguir un sueldo más alto sin conocer los objetivos ni las restricciones presupuestarias de su supervisor. Si lo hubiera rechazado, bien podría haber perdido la primera de una serie de aumentos y promociones que la condujeron hasta el despacho de presidenta del banco.

Detectar intereses ocultos

¿Significa esto que debas siempre situarte en el lado de la otra persona, con la esperanza de conseguir la merecida recompensa por tus esfuerzos? Nada de eso. Pero sí que tienes que buscar el equilibrio entre lo que tú quieres y lo que la otra parte podría dar de forma razonable. 

Recuerda que la empatía es diferente de la compasión. Ésta se define como un sentimiento de lástima o condolencia por otra persona, el hecho de adoptar sus sentimientos como si fueran los tuyos. La empatía «no requiere compasión ni acuerdo», explica Robert Mnookin, ex Director del Programa para Jóvenes Negociadores de Harvard, en Negotiatíori Journal. La empatía es «un viaje en el que exploramos el mundo perceptual de otra persona sin comprometernos».

Realizar ese viaje de empatía puede conducirnos a veces a descubrimientos acerca de nuestros oponentes que ni ellos mismos han experimentado. Como presidenta ejecutiva de una empresa de fusiones y adquisiciones de Nashville, Whitney Johns Martin a menudo se encuentra con que los empresarios que venden sus empresas quieren seguir participando en ellas tras la venta. Como son los mayores expertos del mundo en lo que se refiere a sus propias compañías, suponen que los nuevos dueños estarán encantados de tenerlos a su disposición como consultores. No comprenden que la mayoría de los nuevos dueños no desean ver al antiguo jefe paseándose por ahí, y que pocos de ellos están dispuestos a comprar una empresa si ésta viene con ex presidente incluido. Esos empresarios tampoco se dan cuenta de lo doloroso que será para ellos ceder el control a los nuevos dueños.

En lugar de responder a los vendedores sin tapujos con un «es del todo imposible», Whitney enfoca el problema desde el punto de vista de ellos. «Les digo cosas como: "Es posible que ahora crea que desea continuar con la empresa, pero sólo conseguirá frustrarse. Está acostumbrado a gobernar usted mismo el barco. Perderá el interés." Para cuando he terminado de decirlo, ya están dispuestos a vender y pasar a otra cosa.» ,

No siempre es necesario recurrir a la empatía para averiguar lo que desea la otra persona, como podrá decirte cualquiera que alguna vez haya negociado la hora de irse a la cama con un niño pequeño. Pero no es infrecuente que los oponentes adultos, sobre todo los menos expertos o menos motivados, necesiten algún empujoncito. A veces lo único que hace falta es una pregunta directa. «Con frecuencia he preguntado a mi oponente: "¿Qué desea usted de esta negociación? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué le gustaría conseguir?"», escribe  Gerard Nierenberg en El arte de negociar. No obstante, puede que se precisen varias sesiones de tira y afloja, o incluso una visita a otra persona de la organización, para averiguar lo que necesita verdaderamente la otra parte.

Una mujer, un sueño y un trineo enorme

Para Jeanne Ashcraft, negociar su sueño requirió empatía, persistencia y una docena de perros peludos y realmente grandes. Tras llevar trabajando menos de tres años en el departamento de ventas y marketing de Intel, Jeanne decidió pedir cuarenta días de vacaciones... más un extra de 18.000 dólares.

¿Te parece una locura? Continúa leyendo. Esta mujer de 52 años había decidido enfrentarse al Desafio de Iditarod, el agotador viaje en trineo a lo largo de 1.760 kilómetros desde Anchorage hasta Nome, en Alaska. El abuelo de Jeanne, un minero del oro, había recorrido una parte de aquel territorio casi un siglo antes, y había dejado un diario que era ahora un tesoro de la familia. Jeanne tenía la esperanza de rehacer sus pasos.

El viaje no iba a ser barato. El alquiler de un trineo y de perros entrenados costaría aproximadamente 15.000 dólares. De manera que Jeanne envió un mensaje por correo electrónico a Carlene Ellis, la primera mujer vicepresidenta de Intel, en el que le pedía el apoyo de la empresa. «No la conocía de nada -recuerda Carlene-, pero yo sí era bastante visible, y ella sabía que yo había promovido alguna que otra cosa polémica en el pasado.» Después de oír su historia, dice Carlene, «quise que Jeanne pudiera ir porque admiraba lo que estaba intentando hacer».

Las dos mujeres se dieron cuenta de que iban a tener que hacer uso de alguna estrategia muy cuidadosa para cortejar a los encargados del dinero de la empresa. ¿Por qué iba Intel a tener interés alguno por financiar aquel sueño ártico? Si la empresa fabricase esquís en lugar de chips de ordenadores, tal vez hubiera sido algo natural. Pero Intel tenía normas que impedían patrocinar acontecimientos deportivos.

Entonces Carlene tuvo una visión. «Mira, me estoy imaginando lo siguiente: una pancarta en el trineo, un ordenador portátil envuelto en una manta para que no se congele. Es maravilloso.» Viajando con un ordenador portátil equipado con un Pentium, Jeanne podría enviar regularmente informes de carrera a las oficinas de la empresa. (Y también podría comunicarse fácilmente con familiares y amigos.)

Así que Jeanne presentó una propuesta por escrito. Al principio entró con dificultad. «Tuvimos un poco de lío con las altas esferas, algo de resistencia por parte de, como yo digo, los estrechos de mente», dice Carlene. Pero la entusiasta vicepresidenta convenció a sus colegas de que en un mundo en que los que escalan el Everest llevan encima el teléfono móvil como algo normal, el Iditarod podría demostrar lo bien que funcionan los productos de Intel en el implacable frío de Alaska. «Podríamos jugar con la tecnología y recibir el mérito por ello.» Al final ganó el entusiasmo de Carlene. Intel equipó a Jeanne con un ordenador portátil y aceptó cubrir todos sus gastos. La empresa incluso le dio seis semanas de vacaciones pagadas, un acuerdo mucho mejor que las vacaciones sin sueldo que había solicitado ella.

Una vez en marcha, Jeanne se portó como un soldado y soportó valientemente temperaturas de 45 grados bajo cero. Probó algunos materiales, se comunicó con nosotros enviando mensajes, nos dijo cuándo funcionaban y cuándo no, y se le dio mucha prensa», dice Carlene. Y su sueño de rehacer los pasos de su abuelo se cumplió. Se llevó consigo el diario de su abuelo y visitó pueblos congelados sobre los que él había escrito unos noventa y cinco años antes. Incluso vio las ruinas de un viejo albergue de carretera, todo de madera, en el que en cierta ocasión su abuelo pasó la noche.

Cuando regresó, tenía la sensación de haber puesto a prueba algo más que el equipo informático. «Ahora soy mucho más segura que antes acerca de algunas cosas -comenta la viajera-. El hecho de saber lo que puedes hacer de verdad hace que te veas de modo un poco distinto.»

Al margen de los números

Hacer uso de la empatía también le sirvió a Faith Wohl, defensora de las ayudas para el cuidado de los hijos, que se hizo cargo de la política de ayuda para el cuidado de los hijos en Du Pont ya en 1984. Faith -en la actualidad directora de la Compaña de Acción para el Cuidado de los Hijos, con sede en Nueva York- trabajaba en la oficina de relaciones públicas de este fabricante de productos químicos.

Faith y un pequeño grupo de mujeres empleadas creían que la dirección de Du Pont debería ofrecer ayudas para el cuidado de los hijos como parte de los beneficios sociales. Al planificar su estrategia, se imaginaron que los científicos situados en los más altos peldaños del escalafón de la empresa tal vez se sintieran muy incómodos si se les bombardeaba con historias sentimentales de jóvenes madres desesperadas, incapaces de cuidar bien de sus hijos. En vez de eso, adoptaron un enfoque muy característico de Du Pont, utilizando datos concretos para presentar su alegato. «La investigación ha mantenido la empresa en pie durante doscientos años; por eso se valora», explica Faith.

Primero, las mujeres realizaron una encuesta entre los trabajadores de Du Pont acerca de sus necesidades en cuanto al cuidado de los niños, que eran enormes. A continuación recopilaron datos de la Oficina de Estadística de Empleo que demostraban que las necesidades de las empleadas de Du Pont estaban dentro de una tendencia de ámbito nacional. «Lo pusimos todo junto en un informe repleto de datos que a nosotras nos parecía muy atractivo -relata Faith-. Pero resultó que fuimos muy ingenuas.»

Por desgracia, el informe fue a caer sobre la mesa de un tipo que por lo visto se había pasado la vida entera viviendo al lado de Ozzie y Harriet. «No se creía nuestros números porque no coincidían con su experiencia personal», dice Faith. Después de leer el informe, «empezó a musitar para sí. Más tarde nos dijo lo que estaba haciendo. Visitó mentalmente todas las casas de su calle. Toda su familia y todas las personas que él conocía encajaban en el modelo de la familia tradicional», con papá trabajando en la oficina todo el día y mamá felizmente en casa con los hijos. Para él, los datos de las mujeres, eran incorrectos.

Aquel encuentro nos hizo comprender algo muy importante dice Faith. «No se puede pensar en convencer a alguien con un argumento, por muy atractivo que sea éste. Estás negociando con una persona que reacciona de manera visceral, con el corazón y con las emociones», afirma.

Armada de paciencia, Faith emprendió la tarea de convencer a aquel ejecutivo de que la mayoría de las empleadas de la empresa no vivían en una situación típica de los años cincuenta. Eso apelaba a sus sentimientos, o sea, el enfoque que ella había rechazado en un principio. Detalló lo difícil que les resultaba a las empleadas de la empresa encontrar alguien de confianza que cuidara de sus hijos, y el tremendo descalabro que ello suponía cada semana para sus nóminas. Por fin, el ejecutivo lo comprendió, un logro que resultó ser el primer paso crucial para hacer de Du Pont una de las primeras empresas del país en proporcionar a sus empleados ayuda para el cuidado de los hijos.

La educadora empátíca

Ava era una decana de la universidad que adoraba su trabajo. La junta de síndicos de la facultad también la adoraba a ella. Pero aquella feliz relación entró en terreno peligroso cuando la junta le ofreció a Ava un contrato que ella consideró del todo inaceptable. ¿Pudo salvarse aquel matrimonio? Sí, gracias a la capacidad de Ava para pensar como un síndico.

De hecho, el contrato de cinco años de la junta parecía muy interesante. Le ofrecían a Ava un sueldo anual de seis cifras, más dos grandes bonificaciones según el rendimiento: la primera al cabo de dos años, la segunda al cabo de cinco. Para la mayoría de nosotras, eso suena bastante justo. Pero Ava, que estaba a medio camino de la cincuentena, miraba más hacia el futuro. Si dejaba la facultad al final de los cinco años, sería demasiado mayor para atraer las mejores ofertas, y no quería terminar su carrera con una nota decepcionante. «Cada año, conforme me voy haciendo más vieja, empeora mi situación en el mercado„ dice ella. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que ella y la junta tenían intereses contrapuestos. Los síndicos estaban encantados con su rendimiento, y ella adoraba la institución; lo que deseaba en realidad era un contrato indefinido que la llevase hasta el final de su carrera.

En primer lugar, Ava atacó el tema del dinero. Sabía que los síndicos tenían mucho cuidado con el dinero de la facultad, de modo que no pidió un pedazo demasiado grande del pastel. En vez de eso, solicitó que las bonificaciones por rendimiento fueran reducidas a la mitad. «No me gusta que se me incentive -afirma-, porque no puedo trabajar más de lo que ya trabajo,» En lugar de ello pidió un sueldo ligeramente más alto durante los cinco primeros años de contrato. «Sabía que ellos querían ser generosos, de modo que investigué un poco los sueldos del mercado y les dije que podían ser un poco más generosos.»

A continuación, Ava pidió a la junta que destinara el dinero sobrante de las bonificaciones a un contrato como profesora garantizado durante siete años, con un salario igual que el del profesor de humanidades mejor pagado. Eso tendría efecto al cabo de cinco años, cuando ella dejase el puesto de decana. Antes de presentar su propuesta, Ava intentó prever las objeciones que pondría la junta. «Hice todo lo posible por imaginar todos los problemas que podrían llevarlos a decir que no -cuenta—. Quería demostrarles que entendía todas las preocupaciones y que había incorporado salvaguardias.» Al estudiar la oferta desde la perspectiva de los síndicos, se dio cuenta que había incluido inadvertidamente una cláusula totalmente insostenible. Si pasaba directamente del despacho de decana a las aulas, todavía estaría en el campus y molestando constantemente a su sucesor. De modo que añadió una cláusula que estipulaba que se tomaría un año sabático tras el cese.

La resolución: los síndicos aprobaron su contrapropuesta sin cambios significativos, y todos fueron felices y comieron perdices.

EI FILÓN: CÓMO OBTENER EL SUELDO QUE TE MERECES 

Cuando yo era niña, soñaba con ser reportera de la revista Time. Mi madre había trabajado allí como investigadora antes de que naciera yo, y siempre me había encantado oír las historias que ella me contaba de sus pintorescos compañeros de trabajo y la gente con glamour a la que entrevistaba. (En cierta ocasión entrevistó a Leopold Stokowski, el gran -y profundamente temperamental- director de orquesta. Al finalizar la entrevista, preguntó al músico qué edad tenía. Esa pregunta rutinaria enfureció de tal modo al maestro que le lanzó el cuaderno de apuntes contra la chimenea.)

Ya puedes imaginarte la emoción que sentí cuando Time me ofreció un puesto de reportera-investigadora. Estaba tan emocionada que casi se me olvidó preguntar cuánto (o si) iban a pagarme. Para mis jóvenes oídos, el sueldo inicial sonaba más que justo. Y estaba segura de que mi entusiasmo en el trabajo pronto me mandaría disparada a lo más alto de la escala salarial.

De verdad me gustaba el trabajo. Durante seis años me encargué de negocios y medios de comunicación. Entrevisté a todo el mundo, desde el magnate de la comunicación en Australia, Rupert Murdoch, hasta los barones de los helados Ben y Jerry. Y, desde luego, todos los años me subían un poquito el sueldo.

Todavía me acuerdo del ritual de la revisión de sueldos que se celebraba cada año. Mi supervisora, Betty, me llamaba a su enorme y lujoso despacho y me entregaba un cuadradito de papel coloreado en el que había escrito con todo esmero mi sueldo antiguo, más el aumento estándar negociado por el sindicato, el aumento que me había ganado por mi rendimiento en el trabajo al ser buena chica y el total global. Todos los años, yo miraba aquellos números, sonreía dulcemente, doblaba el papel en un cuidadoso rectángulo y decía: «Gracias.» Nunca me preguntaba por qué los números estaban escritos a lápiz, que es, como todos sabemos, bastante fácil de borrar.

Al mirar atrás, resulta difícil creer que yo jamás intentase siquiera negociar un salario más alto. Creo que tenía miedo de parecer avariciosa o desagradecida. Tampoco tenía idea del lugar en que me encontraba dentro de la escala salarial; suponía que estaba cerca del punto más alto, pero nunca me tomé el tiempo necesario para indagar discretamente sobre los sueldos que circulaban por ahí. (Eso es aún más embarazoso, si se tiene en cuenta que yo era una investigadora profesional de una revista importante.) pero también creo que las historias que me había contado mi madre tuvieron un efecto prolongado en mi actitud. Debía de haber oído docenas de relatos acerca de sus emocionantes aventuras en el elegante Nueva York de los años cincuenta, pero ni una sola vez, ni una, hablamos de cuánto le pagaban.

Si tú eres como la mayoría de las buenas chicas, tendrás unas cuantas historias propias, parecidas a éstas, de «negociaciones» por el sueldo. (Cuando Beth consiguió su primer trabajo, en el periódico local, el director general le anunció el sueldo inicial: 202,20 dólares. Beth asintió sabiamente. «Genial, 202,20 dólares al mes», repitió. «No, a la semana», repuso el desconcertado director. Beth, atónita, rompió a reír con una risa tonta. «¡Fíjate lo que cobrarán los chicos de la sala de atrás!», exclamó.)

De los dos millones o más de personas que empiezan un trabajo nuevo todos los meses, más del 50% ni siquiera intentan negociar su sueldo inicial, dice la experta en negociación salarial Robin Pinkley en su libro Get Paid WhatYou're Worth (Consigue que. te paguen lo que mereces). No desesperes sólo porque en el pasado hayas echado a perder negociaciones. Procura pensar en tu carrera como si fuera una obra en curso. Hasta este momento has estado concentrada en afinar tus capacidades y ampliar tu red profesional. (Eso dice mucho de lo que las buenas chicas hacen en el trabajo, que es trabajar mucho, mucho y ganarse un montón de amigos.) Pero ya es hora de que te centres en los resultados y de que ganes el dinero que mereces.

Qué es lo que te frena?

Pregunta a una buena chica por qué cobra de menos y probablemente te dará una lista de excusas altruistas: ha optado por trabajar en un campo mal pagado pero con responsabilidades sociales, o está más centrada en su familia que en su profesión, o le interesa la expresión creativa, no las ganancias materiales.

Lo siento. No nos lo tragamos. Nosotras mismas hemos dicho todas esas cosas, en una u otra ocasión. Pero en el fondo de nuestro corazón estábamos simplemente asustadas.

Nos daba miedo dejar de gustarles a Ellos. Creíamos que Ellos nos dirían que ya nos estaban pagando más de lo que valíamos. No pedíamos más porque en realidad no creíamos que mereciéramos más.

Ya es hora de superarlo. Ahora mismo. Aquí no estamos hablando de lo que valen tu mente y tu alma. Tu sueldo no tiene nada que ver con tu yo interior, es simplemente una expresión de tu valía profesional en un mercado capitalista basado en la oferta y la demanda. Y la oferta de personas inteligentes, honradas, trabajadoras y dedicadas como nosotras siempre es limitada.

Ten en cuenta que tu valía percibida aumenta si demuestras a tus nuevos jefes que estás preparada para negociar. En un estudio realizado entre cazatalentos- de empresa y agencias de colocación, Pinkley preguntó si se sentían más impresionados por candidatos que (1) negociaban de manera profesional, (2) aceptaban una oferta sin más o (3) presentaban una lista de exigencias saláriales. Descubrió que el 80% escogían al candidato que estaba detrás de la puerta número uno. «Si no negocias, eso es una señal acerca de tu valla», dice ella. Así que prepárate para entrar allí y pedir lo que mereces.

Prepárate

Si eres como nosotras, sientes una bandada de mariposas prehistóricas gigantes en el estómago cada vez que piensas en pedir más dinero. Sin embargo, puedes obligar a esos insectos primordiales a extinguirse (o por lo menos a que disminuyan hasta un tamaño más digestible) haciendo unos pocos deberes.

Cuando se trata de prepararse para negociar el sueldo, el mejor amigo de una buena chica es su ordenador. En la época anterior á la aparición de Internet, calcular tu valor en el mercado en una tarea fundamentalmente de adivinación, basada en chismorreos y cifras saláriales ya obsoletas sacadas de la biblioteca pública. Pero hoy en día puedes obtener información actualizada a¡ minuto, ordenada por categorías de empleo, regiones y a veces incluso empresas concretas, con sólo pulsar unas cuantas teclas. En la red abundan las páginas web que ofrecen información que te ayudará a calcular la banda salarial que te interesa. Como punto de partida, echa un vistazo a la magnífica página web afiliada con el clásico de Richard Nelson Bolles What Color Is Your Parachute? [¿De qué color es tu paracaídas?].

Complementa tu búsqueda con una llamada de urgencia al Equipo de Buenas Chicas, amigas dentro de tu campo que puedan contarte la verdad.

Mi amiga Colleen explotó su red de antiguas alumnas cuando decidió dejar su puesto de funcionaria y convertirse en consultora de informática. Después de enviar varios currículos, recibió una oferta de una empresa de Tejas. El sueldo parecía bueno; de momento cobraría 5.000 dólares más, con la posibilidad de recibir nuevos aumentos conforme fuera pasando el tiempo. Pero antes de lanzarse a aceptar la oferta hizo una llamada a su antigua facultad y consiguió el nombre de Lisa, una antigua alumna de Tejas que tenía un puesto de trabajo similar. Aquella conversación le abrió los ojos a Colleen. Aunque su sueldo no estaba mal, Lisa se sentía atrapada en una fábrica en la que explotaban a los trabajadores, trabajando diez y doce horas diarias. «Ella me ayudó a ver que era una oferta terrible», recuerda Colleen.

Pregunta a tus amistades y contactos qué beneficios sociales hay y qué trampas debes evitar. No es el momento de ser tímida: pide detalles sobre lo que ellos tienen exactamente, y cómo lo han conseguido.

Una vez que tengas una idea clara de cómo está el mercado, echa un buen vistazo a tu rendimiento. Jack Chapman, un asesor profesional autor de Negotiating Your Salary: How to Make $1,000 a Minute [La negociación de tu sueldo: cómo ganar 1.000 dólares al minuto], cuenta el caso de uno de sus clientes, una mujer ingeniero de la industria del gas que creía que tenía el mejor contrato del mundo. Poseedora de un gran talento para reparar averías, la ,enviaban por todo el país cada vez que surgía un problema en una de las fábricas de la empresa. Una vez que triunfaba, superando la crisis de Seattle o de Nueva Orleans, sus agradecidos jefes le concedían un día de vacaciones para que hiciera turismo antes de volver a casa. «Ella estaba realmente muy contenta con aquello», dice Chapman, que trabajaba como asesor profesional para ella.

Entonces Chapman le dijo que calculase cuánto dinero real le había ahorrado a la empresa cada año gracias a sus habilidades para reparar averías. Al hacer que las fábricas volvieran a funcionar en un tiempo récord, le había ahorrado a la compañía millones en pérdidas de ventas. De repente, aquel plato gratis de sopa de pobres dejó de parecerle tan apetitoso. Cuando llegó la próxima revisión de rendimiento, presentó sus cálculos y pidió un sustancioso aumento de sueldo -40.000 dólares- además de una promoción. Obtuvo ambas cosas.

Cerciórate de tener en cuenta el paquete en conjunto, no sólo las cifras del sueldo. Éstas pueden resultar engañosas; a veces las empresas distraen a las buenas chicas con unos cuantos beneficios baratos, con la esperanza de que no se fijen en lo triste que es su sueldo en realidad. En una memorable entrevista de trabajo, el jefe de departamento le dijo a Beth que, sí bien el salario se encontraba situado ligeramente en la franja baja (era un maestro para los eufemismos), todas «las chicas de la oficina» tenían un día libre en diciembre para hacer sus compras de Navidad. «¿Con qué? ¿Con billetes del Monopoly?», replicó Beth.

Ensaya el guión	

Una vez que hayas reunido todas tus indagaciones en un informe breve y persuasivo, es el momento de tomar ese guión y empezar a ensayarlo hasta que te lo sepas de memoria.

Puede que esto suene un poco a memez. Y puede que te sientas de lo más tonta al mirarte en el espejo y repetir tercamente: «Señora Brown, he investigado un poco los sueldos que se están pagando actualmente en este sector y creo que un 12% de aumento lograría que mi paquete de remuneración entrase en una banda competitiva.» Pero tienes que darte cuenta de que llevas toda la vida ensayando esa escena..., sólo que estabas leyendo el guión equivocado. Una vez tras otra, has escuchado esas vocecillas interiores que te dicen que no pidas demasiado, por miedo a terminar sin nada. Sandra Pesmen, la columnista de «Dr. Job», dice que las mujeres tendemos a centrarnos exclusivamente en la situación peor posible, imaginando entrevistas de trabajo como si fueran películas de terror y revisiones saláriales que nos hacen Sentirnos derrotadas ya antes de empezar. «Para cuando entran en la sala, ya han decidido que no valen para nada, que nadie las quiere y que serán afortunadas si les permiten limpiar los armarios», suspira. De modo que has de practicar en voz alta, empleando un tono fuerte y seguro que ahogue esas críticas interiores que te han impedido obtener lo que te mereces durante todos estos años.

Elizabeth Gray aprovechó bien este consejo cuando solicitó un puesto de analista comercial en Dell Computer. Su marido ya trabajaba como arquitecto de datos en esa empresa, de manera que sabía, al céntimo, cuál iba a ser su banda salarial. Aun así, la ponía nerviosa pedir el sueldo apropiado. «En aquel nivel, pensaba que iba a cobrar demasiado.»

Pero Elizabeth estaba empeñada en no permitir que sus voces interiores echaran a perder su oportunidad de conseguir un sueldo equitativo. «Mientras investigaba las escalas saláriales, seguía leyendo que las mujeres subestiman su valía.» Así que no dejó de practicar el decir: «Quisiera cobrar 62.000 dólares.» Cuando llegó el momento, pidió aquella «ridícula» cifra. Terminó con 60.000 dólares, 13.000 más de lo que ganaba en su antiguo trabajo de empleada en el ayuntamiento. «Estaba loca de emoción.»

La experiencia de Elizabeth sirve para ilustrar un reciente hallazgo de investigación de la profesora Leigh Thofnpson, de la Northwestern University. Cuando a las alumnas se les decía explícitamente que no se esperaba que lo hicieran bien en la mesa de negociaciones, de hecho mejoraban su rendimiento.

Aunque ella advierte de que se trata de una investigación preliminar, plantea la teoría de que esos recordatorios tal vez estimulen a las mujeres a pensar: «No pienso caer dentro de ese estereotipo.»

Antes de acudir a esa reunión, tómate un minuto para recitar tuca versión revisada de The Litlle Engine that Could (El motorcito que podía): «Ellos creen que no puedo, ellos creen que no puedo, ellos creen que no puedo. ¡Bueno, pues sí puedo!» No puede hacerte daño.

Tú no digas nada

Una vez que hayas decidido lo que quieres, el paso siguiente es increíblemente difícil... e increíblemente sencillo: cierra la boca. Para cuando hayas terminado de indagar y ensayar, es probable que te sientas tan agotada que serías capaz de soltar impulsivamente la cifra que quieres a la menor provocación, como la inocente pregunta de un camarero: «¿Qué desea?» Pero ahora es el momento de cerrar el pico y escuchar lo que tu jefe (o tu futuro jefe) tenga que decir. Sí, tú sabes exactamente lo que quieres, pero no reveles tus propósitos hasta que haya una oferta sobre la mesa. Si estás buscando cambiar de trabajo, tu máxima prioridad debe ser la de averiguar si esa empresa es interesante para ti. No menciones el tema del sueldo hasta que el entrevistador lo saque a colación. Incluso entonces, ten cuidado con lo que dices. Si el entrevistador te pregunta qué sueldo tienes en mente, no te comprometas con ninguna cifra. Si tu oferta es menor de lo que ellos esperaban pagarte, estarás negociando contra ti misma; si apuntas demasiado alto, es posible que te dejes fuera de juego tú sola.

Por lo general, no conviene que reveles con exactitud lo que estás ganando actualmente, sobre todo si te pagan poco. (Si estás respondiendo a un anuncio del periódico que pide que presentes información acerca de tu salario, los expertos aconsejan poner algo «competitivo».) Si te presionan para que digas una cifra, algunos expertos sugieren ofrecer un máximo y un mínimo y añadir una observación como: «Teniendo en cuenta mi experiencia, estoy buscando algo que este más bien cerca del máximo.» Pero, personalmente, yo creo que si un futuro jefe quiere jugar y tenerte a ciegas en cuanto al horizonte salarial se refiere, deberías volver a pensar seriamente si quieres trabajar con éh para empezar.

Una vez que haya una oferta sobre la mesa, procura seguir el consejo de Chapman. No digas ni sí ni no; limítate a repetir la Cifra y luego guarda silencio. «Si no hubieras repetido la cifra o el máximo propuesto, el silencio sería incómodo o peligroso ---escribe él-. El entrevistador podría pensar que estás aceptando o que eres demasiado tímida para hablar de dinero. Pero al repetirla, el entrevistador sabe que la has oído y teme que te sientas decepcionada.» Esta táctica es casi seguro que dará lugar a una incómoda pausa en la conversación, la cual evitan muchas buenas chicas como si de la peste bubónica se tratara. Pero en esos momentos de silencio (o minutos, si puedes soportarlo), el entrevistador se pondrá a pensar en lo que sucederá si te sientes tan decepcionada con la oferta como para marcharte de la empresa. Lo más probable es que rompa el silencio con una oferta mejor.

Si la oferta es demasiado baja, es el momento de hacer uso de tus investigaciones. Explica lo que en tu opinión sería un sueldo justo, basándote en los salarios actuales y en tus propios antecedentes y puntos fuertes. Pregúntale cómo se le ha ocurrido esa cifra en particular; su respuesta puede que dé lugar a una conversación nueva y más sincera para buscar la forma de encontrar un paquete de remuneración que satisfaga las necesidades de ambas partes.

Llévate tu MAAN

Jamás entres en una negociación salarial sin un buen MAAN (sigla en inglés que, digamos todas a coro, significa Mejor Alternativa para un Acuerdo Negociado). Si solicitas un aumento de sueldo y no lo consigues, ¿qué -vas a hacer? ¿Estás dispuesta a empezar a buscar otro trabajo? Aun a riesgo de que se te formen mas t nudos en el estómago, tienes que recordar que nunca es buena señal que una empresa no pueda (o no quiera) pagarte lo que te mereces. Podría significar que tu supervisor no está contento con tu trabajo, o que los presupuestos se están estrechando tanto que no queda sitio en ellos para recompensar siquiera a los mejores trabajadores. De un modo u otro, tienes que empezar a pensar en el futuro. (Pero que no te invada el pánico. Si estás cobrando ligeramente por debajo de lo que deberías cobrar y por lo demás te sientes contenta con tu situación laboral, tienes una MAAN fácil: disfruta de lo que tienes y empieza ya a hacer planes para la revisión salarial del año que viene.) Tienes que tomar una decisión consciente e informada sobre lo que te conviene más, hoy y dentro de diez años.

Naturalmente, el mejor MAAN es una oferta de trabajo de la competencia. Aunque te guste tu trabajo, harás bien en seguir el ejemplo de nuestra amiga Maureen. Aunque se siente perfectamente feliz con su trabajo de redactora en una revista de la red, todos los años va a dos entrevistas de trabajo, tan fielmente como acude al dentista. De ese modo se mantiene informada de los sueldos que se están pagando y siempre tiene sus opciones abiertas cuando llega la hora de un aumento. Como mínimo, haz una lista de posibles empresas con las que podrías ponerte en contacto si decidieras hacer un cambio; te sentirás mejor.

Consulta el aumento de sueldo con la almohada, al estilo de las buenas chicas

De acuerdo, ya tienes la oferta. Estás tan emocionada y aliviada que te entran ganas de saltar y gritar: «¡Genial! ¡Estupendo! ;Bien!» Vale, no has conseguido el dinero que esperabas, o has renunciado a una semana de vacaciones, pero estás cansada de buscar trabajo, de preocuparte por el dinero. Todas las fibras de tu agotado ser te dicen a gritos: «¡Acepta! ¡Acepta!»

No escuches. En lugar de eso, muestra una ancha sonrisa, da las gracias y luego pide unos días para pensártelo. Siéntate con una amiga de confianza y repasa la oferta con la cabeza despejada. Puede que juntas se os ocurra una estrategia para aumentar tu sueldo, o que tú te des cuenta de que la oferta es mejor de lo que parecía al principio.

Mi amiga Katrina empleó esta maniobra en beneficio suyo forma inadvertida el año pasado. Ella y su marido, que es vendedor vivían en Los Ángeles, pero el elevado coste de la vida en esa ciudad estaba engullendo los sueldos de los dos, y además odiaban criar a su hija tan lejos de sus abuelos. Así que Katrina empezó, buscar trabajo en su ciudad natal, Des Moines. Tras largos meses de búsqueda, por fin encontró una oferta decente; no estupenda, pero sí aceptable. «Tendré que hablarlo con mi marido -le dijo al entrevistador, con bastante sinceridad-. En este momento está en la carretera, así que puede que tardemos un día o dos en ponernos en contacto.» Luego se dirigió de vuelta a Los Ángeles, repasando nerviosamente la oferta durante todo el camino a casa. Cuando entró por la, puerta, había una luz de mensajes parpadeando en el contestador. Se trataba de su futuro jefe: «¿Le resultaría más fácil decidirse si aumentamos la cifra en 3.000 dólares?» Desde luego que sí, y ahora Katrina ha regresado felizmente a los campos de maíz.

Ponlo por escrito

Cuando tengas pensado por fin el paquete de remuneración de tus sueños, ponlo por escrito. Si te ofrecen un contrato de empleo, tómate tiempo para leerlo detenidamente y cerciorarte de que se corresponde con lo que has acordado. Si tu jefe te ha ofrecido otra revisión salarial dentro de seis meses, no des por sentado que se ya a acordar de ello... ni siquiera de que él va a seguir en ese puesta Aprende de la experiencia de nuestra amiga Serena. Cuando estaba embarazada de cuatro meses, una amiga la recomendó para un puesto de redactora en una importante agencia de publicidad. A pesar de su vientre prominente, Serena decidió intentarlo. Resultó que el supervisor era un tipo ciertamente maravilloso. Cuando vio las muestras del trabajo de Serena, la miró a los ojos y le preguntó: «¿Qué tendríamos que hacer para convencerla de que venga a trabajar con nosotros?» Sorprendida, Serena propuso un sueldo mediano, combinado con un horario de trabajo flexible después de que naciera el niño. «No hay problema-dijo el supervisor-. Bienvenida a bordo.» se estrecharon la mano, y ella comenzó a trabajar al lunes siguiente.

Durante un año todo fue perfecto. Luego se vendió la agencia el santo jefe de Serena fue despedido. Unas semanas más tarde, la llueva supervisora llamó a Serena a su despacho. «Al parecer, ha tenido usted un grave problema de asistencia», dijo la mujer en tono severo. Desconcertada, Serena balbució que estaba trabajando desde casa dos días por semana con el total consentimiento de su jefe. «En su expediente no consta que se haya dispuesto nada así -replicó la nueva jefa, tajante-. Quiero verla aquí todos los días a las nueve de la mañana, como todo el mundo.» Serena, dolorida, dimitió al instante.

Moraleja de esta historia: no existe acuerdo alguno hasta que esté escrito y firmado. Tu contrato no tiene por qué ser un temible documento jurídico. Tú sólo cerciórate de que figuran en él todos los puntos importantes... y de que la firma de tu jefe aparece con claridad al final del texto.

El peligro: un exceso de compasión

Existe un peligro en el hecho de ser muy empática. Si eres demasiado buena chica, puede que pierdas de vista tus propios objetivos. Es otra vez el problema de los caramelos. Cuando uno sabe lo mucho que al otro le gusta el chocolate, ¿cómo va a negarse a cambiar su chocolatina favorita por un caramelo? «Si ves una cualidad emocional que atrae tu compasión, tienes que ir más allá de la compasión, y entrar en la empatía», advierte Joan Goldsmith, coautora de Resolvíng Conflicts at Work: A Complete Guíde for Everyone on theJob [Resolución de conflictos en el trabajo: una guía completa útil para todo el mundo].

Amy Barzach tuvo que protegerse de la excesiva actividad de su propia glándula de la empatía al tratar con uno de los propietarios del edificio de pisos, que vivía al lado del parque de juegos El Sueño de Jonathan. Preocupados por que la gente pudiera espiar sus ventanas desde el parque, los vecinos habían extraído a los constructores el compromiso de bloquear la vista plantando sesenta árboles y arbustos. Aproximadamente un año después de que estuviera terminado el parque de juegos, Amy se dio cuenta de que incluso con los árboles la casa de una mujer todavía quedaba totalmente a la vista. Sintiéndolo por ella, la compasiva Amy decidió allí mismo recaudar 1.500 dólares más, el coste de cinco pinos de casi dos metros cada uno, para tapar el hueco.

Y entonces entró en funcionamiento su Control de la Compasión. Basándose en su experiencia anterior con los propietarios de aquellos pisos, comprendió que éstos esperaban que ella se responsabilizara de futuros problemas con los árboles. Y ahora tenía suficiente experiencia para saber que unos árboles recién plantados no siempre sobreviven. De modo que hizo avanzar la aguja del reloj hasta pasar de largo la Compasión y la situó firmemente en la Empatía. Para evitar que la nueva donación de árboles se convirtiera en un «cuento de nunca acabar», decidió donar los 1.500 dólares directamente a la asociación de propietarios. De esa forma serían ellos los responsables de comprar los árboles... y de ocuparse de los mismos una vez que estuvieran plantados.

Puntualmente, un año después sonó el teléfono. Era un miembro de la comunidad de propietarios, para decirle que dos de los árboles se habían muerto. Arny le recordó amablemente que los árboles eran propiedad de la comunidad de propietarios y que por lo tanto eran ellos quienes tenían que seguir cuidando del plantío.

Arma secreta número 2: escuchar a tu oponente

Es raro el libro sobre negociaciones que no martillee a sus lectores con la importancia de saber escuchar. Muchos de los libros escritos por hombres suponen que oír lo que tienen que decir otras personas constituye una ardua tarea. Pero las que nos hemos criado como buenas chicas aprendimos pronto a estar pendientes de cada palabra que pronuncia el otro. Nuestra amiga Sally, una belleza sureña, dice que a ella le enseñaron a mirar directamente a los ojos de su enamorado y repetir en silencio el mantra «creo que eres maravilloso». De acuerdo, eso es un poco extremo (aunque Sally insiste en que resulta bastante eficaz en circunstancias limitadas), pero muestra hasta qué punto las mujeres han afinado su capacidad de escuchar.

Cuando llega la hora de hacer un trato, escuchar significa más que utilizar los oídos... o incluso agitar las pestañas atentamente. Escuchar de una manera útil para negociar requiere una mente abierta. En su clásico de 1958, The Art of Listening [El arte de escuchar], el psiquiatra Dominick A. Barbara distingue entre escuchar de forma productiva y escuchar de forma no productiva. . Escuchar bien exige una participación activa -escribe Barbara, implica tener la mente en un estado de alerta relajada, abierta y flexible ante todos los cambios de interés que se produzcan en una situación dada.» Eso quiere decir que hay que mantener la mente serena y calmada mientras se escucha, dando así al hablante la oportunidad de exponer todos los datos, sin precipitarse a conclusiones prematuras. Los malos escuchantes, dice Barbara, son como abogados defensores hiperactivos, que siempre están interrumpiendo para intercalar protestas o contra ataques. Los buenos escuchantes se parecen más a los miembros del jurado, que van absorbiendo la información en silencio hasta que llega el momento de tomar una decisión.

Barbara sostiene que la empatía y el «escuchar bien» van de la mano. «Es la fusión de una personalidad con otra hasta que se alcanza un grado de identificación», afirma. Uno debe identificarse con una persona antes de poder comprenderla. Es esta fusión temporal de personalidades lo que hace de la conversación, en palabras de Alexander Pope, «la fiesta de la razón y el fluir del alma».

Aunque uno crea que sabe escuchar, es posible que haga falta un poco de esfuerzo para subir a esa categoría de «fluir del alma». Los estudios realizados revelan que la mayoría de la gente capta sólo la mitad de lo que se ha dicho.

Superar el Nyet

Si escuchas atentamente cuando estás a la mesa de negociaciones, eso te permitirá recoger información acerca de tu oponente que tal vez a otros se les pase por alto. Jeanette Wagner vicepresidenta de Estée Lauder, atribuye a su agudo oído y a sus ojos el mérito de haberla convertido en una gran negociadora. «Si se me da bien esto, y al parecer la gente cree que sí, yo diría que mi capacidad para escuchar es probablemente lo más ventajoso de todo», dice Jeanette.

Hace varios años, la capacidad de Jeanette para escuchar le ayudó a salvar un importante trato que parecía abocado al fracaso. La sorprendieron con la guardia baja cuando voló hasta San Petersburgo para firmar un contrato con una compañía marítima del Báltico. «No recuerdo las cifras exactas, pero era un acuerdo de aproximadamente diez millones de dólares, y yo creía que ya estaba hecho -dice-. Lo único que tenía que hacer era personarme allí para poder firmar el documento, y después felicitarnos todos y tomar una copa de champán.»

Cuando Jeanette entró acompañada de dos ayudantes la vicepresidenta encargada de Estée Lauder en la Unión Soviética y el abogado que había negociado el contrato-, los fletadores rusos la saludaron efusivamente. Pero llegado el momento de firmar todo el papeleo, los rusos le hicieron una jugarreta.

 -No vamos a firmar -anunciaron.
-¿Qué quieren decir? -dijo Jeanette, ahogando una exclamación.
-Nosotros nunca firmamos contratos -respondieron ellos-. No nos hace falta.

Jeanette, completamente perpleja, tomó aire varias veces. Sabía que no podía basar un contrato multimillonario en un apretón de manos. Sin firma, no había trato.

-¿Por qué? preguntó con calma.	
-Simplemente, no nos gustan los contratos -contestaron} los rusos.

 Yendo con pies de plomo, Jeanette presionó un poco más.

-No lo entiendo. Explíqueme más.

Sospechaba que los rusos no entendían el lenguaje del cotrato pero pensaba que no haría más que violentarlos si se lo .preguntaba directamente. Sólo esperaba que si lograba hacer que hablaran, oiría algo le abriría una puerta.

Jeanette escuchó con atención mientras ellos se quejaban de la longitud excesiva del contrato. (Tenía sólo tres o cuatro páginas que ella recuerde, un milagro de brevedad desde el punto de una empresa americana.) Entonces oyó las palabras 

-Si tuviera una sola página...

A juzgar por el tono, Jeanette percibió que los rusos deseaban seguir adelante con el trato, pero que se sentían intimidados por la complejidad del contrato.

-Oh, comprendo -se apresuró a decir-. ¿Por qué no me dan una hora y una habitación, y veré lo que puedo hacer para solucionarlo?

Sus ayudantes estaban horrorizados. «Nuestra vicepresidenta estaba muerta de miedo de que el trato se viniera abajo -dice-. El abogado estaba sufriendo un ataque porque en Nueva York era plena madrugada del fin de semana y no podía ponerse en contacto con ningún abogado de ninguna de nuestras oficinas para pedirle consejo. Pero yo sabía que si me iba sin un contrato jamás tendríamos un acuerdo.» De modo que Jeanette reunió al equipo en una habitación con un ordenador y se puso a trabajar.

Como había sido redactora jefe de ediciones internacionales (le la Hearst Corporation, Jeanette sabía habérselas con un lápiz rojo. «Taché toda la jerga de relleno. Después estreché los márgenes superior e inferior y también el izquierdo y el derecho, y metí todo lo que quedaba en una sola página.»

Una hora más tarde los rusos tenían su contrato. «Lo firmaron, y jamás tuvimos ningún problema con ellos», dice Jeanette con satisfacción.

Habla menos

El primer paso para escuchar con eficacia consiste, naturalmente, en saber cuándo cerrar la boca. La diseñadora Charlotte Lyons, autora de Vothers and Dauglhters at Home [Madres e hijas en el hogar], tiene un cartel enorme encima de su escritorio que dice: «Escucha.» «El cartel me recuerda que estoy recabando información -afirma-. No me pongo a divagar y a decir cosas que no debo ni demuestro demasiado entusiasmo. Simplemente escucho lo que me ofrecen... y tomo un montón de notas.»

Como somos amables y encantadoras buenas chicas, algunas de nosotras tendemos a charlar en exceso. (Beth reconoce que en su caso eso es un eufemismo extraordinario.) Odiamos esas pausas incómodas, así que no paramos de hablar con tal de mantener la conversación, por la fuerza si es necesario. Pero aunque unas cuantas cortesías pueden romper el hielo, parlotear nerviosamente puede impedirte oír información importante.

No basta con cerrar el pico con una cremallera; para escuchar de verdad, también es necesario acallar la mente. Durante una estresante sesión de negociación, es probable que te sientas impulsada a refutar todos los puntos en los que no estés de acuerdo, pero si tu mente está zumbando sin parar mientras formulas una brillante réplica a lo último que ha dicho la otra parte, te perderás su siguiente alegato. Tal como nos reprenden Ronald M. Shapiro y Mark Jankowski en T'he Power of Nice [E poder de la dulzura], «escuchar no es esperar a hablar».

Para escuchar en silencio y con eficacia, aquí tienes unos cuantos consejos.

Presta total atención a lo que dice tu oponente

Cuando alguien dice algo que te molesta, es posible que tú estalles en un «Pero... pero... pero...». Es natural, pero no es inteligente. Antes de toda negociación dificil, Jeanette Wagner escribe en una hoja los puntos que quiere plantear y las preguntas qué necesita que le contesten (tales como: «¿De verdad quiere cincuenta millones de dólares?»). Después de cada pregunta, deja espacio abundante para anotar detalles que vaya dejando caer su oponente. Si éste dice algo inesperado, poco claro o sencillamente falso del todo, ella toma nota. Y aguarda hasta haber oído historia completa antes de elaborar su respuesta.

No interrumpas

Punto. Es de mala educación, y molesta enormemente al que está hablando. Interrumpir sólo está justificado en una emergencia. Si tú no estás gritando ¡fuego!, cierra la boca. (Si necesitas practicar lo de escuchar con educación, algunos libros sobre negociación sugieren que practiques en casa con tu familia. Fíjate un objetivo, mira a ver si puedes dejar que papá cuente hasta el final toda la historia de cómo encontró el violín en el desván sin interrumpirlo ni una sola vez.)

Envía mensajes no verbales que demuestren que estás prestando atención

Asiente con la cabeza, sonríe y mira a los ojos. Cuando hagas saber a tu interlocutor que estás atendiendo plenamente a lo que te está diciendo, eso lo estimulará a compartir su opinión contigo. Cuanto mejor entiendas sus motivos y su manera de pensar, más probabilidades tienes de proponer un acuerdo satisfactorio.

Hacer saber a una persona que la estás escuchando con atención también puede suavizar un estado de ánimo hostil. Cuando uno está enfadado o molesto, la mera presencia de alguien que sabe escuchar puede resultar un auténtico bálsamo. Tal como señala William Ury en Más allá del no, cuando estés negociando, el hecho de prestar tu atención total a tu oponente puede que sea la única concesión que hagas que no te costará nada, así que sé generoso.

Reconoce las opiniones de tu oponente

¿Te acuerdas de aquella encantadora supervisora de hospital y del modo en que te permitió desahogarte? Después de pasarte tres minutos enteros despotricando de aquellas repetidas facturas por un examen de próstata al que estaba claro que tú jamás te habías sometido, ella rió de repente. «Claro, ya veo por qué eso puede resultar un tanto molesto», dijo ella. Y súbitamente tú te sentiste mucho mejor. Por fin habías dado con alguien que lo entendía.

Es asombroso lo efectivo que es responder con comprensión al tono emocional de alguien, aun cuando uno no esté de acuerdo con su manera de ver los hechos. Comentarios como «comprendo por qué te sientes así» o como «si me sucediera a mí, me sentiría igual que tú» pueden hacer mucho por enfriar las cosas.	"

Escucha buscando información

La buenísima chica Agatha Christie hizo fortuna gracias a su capacidad para tentar a los lectores ocultando información a simple vista. Cuando llegue el momento de negociar, piensa en la engañosa y astuta detective Miss Marple, y escucha con suma atención. A veces tu oponente está tratando de decirte algo. 

Ruth Bader Ginsburg, juez del Tribunal Supremo, dice que está sorprendida por el número de abogados que no escuchan cuando están argumentando frente al tribunal. Con frecuencia, un juez comprensivo les formula una pregunta capciosa, con el fin de señalar un fallo grave en la argumentación. Los abogados inteligentes siguen esas miguitas de pan; los menos avispados continúan con la cabeza enterrada en su maletín. «Un abogado demasiado concentrado en el guión que lleva escrito puede pasar por alto una pista como ésa», advierte Ginsburg.

Presta atención a las pausas entre palabras

Igual de importante es escuchar precisamente lo que la gente dice. «Es verdaderamente necesario mantener los oídos abiertos para captar retazos sutiles de información», dice Sheila Wellington, que fue la primera mujer que ocupó el cargo de secretaria de la Universidad de Yale antes de tomar las riendas de Catalyst. Mientras estaba en Yale, dirigió una serie de tensas negociaciones con la ciudad de New Haven sobre cuánto debía pagar la facultad a cambio de los servicios de la ciudad.

En el curso de una reunión, las autoridades de la ciudad pres<ionaban por conseguir concesiones económicas; a su vez, SheiIa, mencionó con calma un asunto que llevaba al menos una década actuando como manzana de la discordia. Había dos calles de la ciudad que pasaban por el centro del campus; la universidad quería cerrarlas al tráfico, pero las autoridades siempre habían vetado la idea. Esta vez iba a ser un poco distinto. Después de mencionar de soslayo que tal vez la universidad aportase generosos fondos para cerrar dichas calles, según dice Sheila, «me limité a observar y escuchar. Y ellos no dijeron que no lo bastante rápido. Podía oírse el ruido de un alfiler al caer. Así que pensé para mis adentros:"Dios mío"».

A partir de entonces el asunto quedó «en el aire, en juego». Dejó pasar algún tiempo y volvió a plantear de nuevo la cuestión. Cuando lo hizo, las autoridades de la ciudad se mostraron dispuestas a debatir el tema. «Resultó que mantener aquellas calles abiertas al tráfico tenía menos valor para la ciudad que el dinero que Yale estaba dispuesta a poner-afirma Sheila-. Fue un verdadero logro, y constituyó una piedra angular para llegar a un acuerdo.»

Escucha el sentido, no sólo las palabras textuales

«He tenido que aprender a escuchan», reconoce la empresaria de Internet Susan DeFife. Susan admite que en cierta ocasión dejó que se perdiera un potencial acuerdo porque permitió que su ego le tapara los oídos. En aquel entonces estaba negociando una posible asociación con una empresa que no era mucho más grande que la suya. «Estamos dispuestos a ayudarla», dijo el presidente ejecutivo.

DeFife se ofendió al escuchar aquello; le sonó como un abuso de autoridad, como si el presidente se mostrase condescendiente con ella sin reconocer lo mucho que su empresa podía aportar a la posible fusión.

«Creo que los dos necesitamos tener la sensación de sacar algo de esto», le replicó. Más tarde se dio cuenta de que aquella réplica tajante había ofendido a su potencial socio. Éste se retiró de las negociaciones diciendo que opinaba que ella carecía de la flexibilidad necesaria para formar una sociedad que tuviera éxito.

«Aquello me abrió los ojos -dice DeFife-. Mirando en retrospectiva, ojalá me hubiera dado cuenta de lo que se estaba diciendo allí.» En vez de suponer que se trataba de un insulto, dice que desearía haber respondido con algo más neutro, como: «¿Qué es lo que desea usted, y qué puedo hacer yo para ayudarle?»

Escucha buscando puntos en que coincidir

Toma notas de todos los casos en los que los intereses de ambos coincidan. Podrás empezar por ahí cuando llegue tu turno de hablar.

Si formas parte de un equipo, asigna a un miembro la misión de ser el encargado de escuchar

Todo el que está dentro de un equipo ha de mantener los oídos abiertos. Pero liberar a una persona de la tarea de responder garantiza que por lo menos haya alguien completamente concentrado en absorber toda la información importante que. tu oponente está tratando de transmitir.

Manténte atenta a ideas nuevas

Negociar resulta más emocionante cuando todas las partes algo nuevo, una solución que ninguno habría visto por sí Si no estás abierta a las ideas procedentes del otro lado de 1 ilesa, puede que se te escape una oportunidad de oro.

Cuando termines, muérdete la lengua durante unos instantes No te lances a hablar nada más detectar una pausa. Si se produce un breve silencio que no se esperaba, es posible que alguien agregue algo que no tenía pensado decir en un principio. Esos comentarios pueden ser los más desprotegidos, y por lo tanto los más reveladores.

Aclara y luego repite los puntos clave a tu oponente

Cuando por fin sea tu turno de hablar, no empieces desafiando el punto de vista de tu oponente. En vez de eso, comienza con preguntas diseñadas para aclarar lo que él ha dicho, preguntas que empiecen por: ¿A qué se refería al decir...? o ¿Ha dicho usted que...?

Cuanto más alejados estéis el uno del otro, más importante es que le asegures que lo has oído y entendido. Si lo has entendido bien, estupendo; si no, éste es el momento de aclarar y corregir. Repite el proceso todas las veces necesarias, hasta que puedas exponer de nuevo sus puntos de vista a su satisfacción. 

TRUCOS PARA EL TELÉFONO

¿Alguna vez te has visto sorprendida por una llamada de tu cuñada y luego te has oído a ti misma aceptando cuidar dé su cachorro de san bernardo mientras ellos se toman dos semanas de vacaciones? De manera intencionada o no, ella estaba empleando una técnica de negociación muy corriente: tender una emboscada a la otra persona con una llamada telefónica imprevista. Ella estaba preparada; tú, no. Y ahora tu alfombra nueva está a punto de convertirse en historia.

Nuestra querida amiga Martha, una escritora de Portland que trabaja por su cuenta, se niega en redondo a caer en la trampa de nadie. Cuando la llama alguien para hablar de trabajo, ella siempre insiste en devolver la llamada. «Yo les digo que acabo de salir de la ducha o que el perro acaba de vomitarme sobre el zapato. Luego devuelvo la llamada cuando me conviene a mí, cuando estoy tranquila y centrada y sé lo que quiero decir.»

Si sabes que vas a enfrentarte a un oponente demasiado agresivo -ya se trate de tu mezquino jefe o de ese pariente perpetuamente sonriente que quiere que organices un desayuno con tortitas- haz tú la primera llamada. Ten a mano notas escritas, si es que vas a necesitarlas. Ahora eres tú quien tiene ventaja.

Ten un cuaderno al lado del teléfono y escribe en él todo lo que se diga. Cuando llegues a un acuerdo, redacta un informe y envía una copia a tu interlocutor. (Esto es importante aun cuan do no se trate de una llamada de trabajo. Si te preocupa que la coordinadora de la Escuela de Hebreo del templo pueda intentar obligarte a hacerte cargo de una clase sin darte tiempo para pensártelo, busca una tarjetita de amistad y envíasela... junto con una nota que diga lo mucho que te apetecía hacer esa suplencia durante las dos próximas semanas y lo mucho que lamentas no poder hacerlo durante lo que queda de año.)

Ten en cuenta que negociando por teléfono no cuentas con las ventajas que puedes tener en una reunión cara a cara. Si te pones a regatear por teléfono no puedes captar la información no verbal ni utilizar tu propio arsenal de movimientos de cabeza para indicar comprensión, sonrisas que animan a proseguir y otros pequeños gestos. Puedes interpretar los silencios y los tonos de voz, pero no puedes mirar a tu oponente a los ojos.

Por otra parte, si tienes problemas para decir no cuando una amiga sonriente te pide un favor demasiado a menudo, el teléfono, que es menos personal, puede que sea tu mejor herramienta.

Si las buenas chicas supiéramos usar las teclas * o # para que hicieran esas difíciles llamadas en vez de hacerlas nosotras... 

Recuerda: escuchar es distinto de capitular

Tal como escribe Dominick Barbara: «El buen escuchante debe creer en sí mismo antes de esperar que le crean los demás. Debe creer en el valor de sus ideas y sentimientos, y ser sincero consigo mismo y con los demás. También ha de asumir la responsabilidad de sus actos y reconocer sus propios fallos. Si así lo hace, escuchará con más fuerza y convicción.»

Arma secreta número 3: interpretar la información no verbal 

Anne Pope, que ahora es la encargada del Departamento de Comercio y Seguros de Tennessee, en cierta ocasión se marcó un tanto importante escuchando con los ojos además de los oídos. Cuando era abogada de un propietario que deseaba vender su empresa, se reunió con un comprador potencial. «Dijo que no necesitaba comprar la empresa», recuerda Pope. Pero conforme él fue hablando, ella se dio cuenta de que estaba aferrando los brazos de la silla con tanta fuerza que las manos se le habían puesto rojas.

«Mi socio no reparó en ese detalle», dice Anne, de modo que lo alertó durante una consulta aparte. Una vez que su equipo comprendió lo deseoso que estaba en realidad el comprador, cambiaron toda su estrategia y le dijeron al vendedor que se afianzase en su posición y exigiera más dinero. Y lo consiguió. ,<No lo olvidaré nunca -dice Anne-. Es asombroso lo que se puede captar observando.»

Los expertos en comunicación no verbal sostienen que tan sólo el 35% de lo que comunicamos es transmitido de palabra. El resto del mensaje llega en forma de gestos físicos, expresiones faciales y el tono de voz.

Varios estudios sugieren que las mujeres están en ventaja en lo que se refiere a «oír» lo que la gente está diciendo en silencio. Pero los verdaderos expertos en este campo parece que son las mujeres de color. Como el lenguaje corporal puede revelar prejuicios ocultos, según los científicos, tanto las mujeres como las minorías son las que están más sensibilizadas al respecto.

Eso ya no es novedad para Christine James-Brown, presidenta de United Way del sur de Pensilvama. Incluso después de veinte años trabajando para United Way, todavía se encuentra de vez en cuando con directivos de empresa que no la miran a los ojos. «A veces pruebo a actuar con sentido del humor -dice Christine tristemente-. Digo cosas como: "¿Le pasa algo en el ojo?".

Otras veces es más directa. Recuerda una reunión con una ejecutiva de empresa, convocada por uno de sus empleados, un hombre blanco. Durante los primeros minutos de la reunión, la ejecutiva miró y habló sólo a su subordinado. Christine decidió que ya era hora de hacer ver claramente a la ejecutiva quién mandaba allí. «Entiendo que ustedes dos han estado trabajando en esto hasta ahora -les dijo en tono cortante-, pero éstas son las cosas de las que tenemos que hablar usted y yo.»

Christine dice que durante las negociaciones presta mucha atención a las pistas sutiles. Si un oponente se aparta de ella, por ejemplo, lo toma como una señal de que algo no marcha bien. Si se cruza de brazos, ella asume que se siente incómodo y que está levantando una barrera. Cuando ve esas sutiles señales, inmediatamente trata de averiguar qué está pasando. En un caso en que un ejecutivo se cruzó de brazos, descubrió que éste estaba nervioso por un proyecto en particular porque carecía de experiencia en aquella área. «No se preocupe -lo tranquilizó ella-. Le proporcionaremos toda la información que necesite al respecto.» El ejecutivo se calmó y las conversaciones se reanudaron.

Cuando negocia, Susan George, una alta funcionaria de ayuntamiento de California dice que siempre se siente animada al ver señales de que la otra parte está lista para dar un paso en su dirección. «Siempre se sabe cuándo ocurre -dice maravillada-. En ocasiones es de modo verbal, pues dicen que tienen que hablar un momento con los suyos. O simplemente dicen: "Mmnn".» Pero a veces lo único que necesita para saber que ha calado su mensaje es una pista de tipo físico. Puede que un negociador tenso, que ha estado todo el tiempo encogido, se relaje inesperadamente y se recueste en su silla. «Entonces sabes que han empezado a picar el anzuelo.»

LAS CHICAS BUENAS EN EQUIPO

Cuando intentes conjurar la imagen de una buena chica, es probable que la primera persona que te venga a la mente sea Bette Midler. Pero cuando la Divina Miss M. formó equipo con algunas de las jardineras y conservacionistas más ávidas de Nueva York, hicieron uso del poder de las buenas chicas para salvar decenas de jardines urbanos de las máquinas excavadoras.

Con el paso de los años han surgido cientos de minúsculos jardines comunitarios en solares vacíos de toda Nueva York. Los miembros de las comunidades los consideran una fuente de consuelo y paisaje en medio del desierto de cemento del centro. Pero el alcalde Rudolph Giuliam creyó que los neoyorquinos vivirían mejor si en aquellos solares vacíos se construían viviendas baratas. Bette, vecina de Nueva York desde 1994, ha participado muy intensamente en la tarea de mejorar el entorno urbano. Nacida y criada en la exuberante belleza natural de Hawai, se sintió profundamente ofendida por el estado descuidado de muchos parques y espacios públicos de la ciudad. De modo que creó su propia organización, el Proyecto de Restauración de Nueva York, y también comenzó a trabajar con otros grupos locales defensores del medio ambiente.

Cuando el alcalde anunció un plan para sacar a subasta más de cien de aquellos jardines comunitarios -algunos de los cuales se habían convertido en una querida seña de identidad del vecindario por llevar allí más de veinticinco años-, Bette montó en cólera. Pero el alcalde Giuliani hizo caso omiso.

De manera que los amantes de los jardines se pusieron a granjearse la simpatía del público para su causa. Llevaron a cabo manifestaciones. Algunos manifestantes se disfrazaron de tomates, girasoles y libélulas para atraer las cámaras de los reporteros... y la atención a regañadientes del Ayuntamiento. Como la fecha de la subasta se acercaba implacable, Bette llamó al despacho del alcalde y le dijo: «De acuerdo, estoy atada a la vía del tren y el tren se acerca. ¿Qué tengo que hacer?»

La respuesta del alcalde resultó apenas alentadora. Si Bette conseguía recaudar 4,2 millones de dólares, la suma total que se esperaba obtener de la subasta, la ciudad estaría más que contenta de vender los terrenos a los conservacionistas.

Los activistas se pusieron a trabajar. Bette consiguió una donación de un millón de dólares del Proyecto de Restauración de Nueva York, y el Fondo para Terrenos Públicos le dio otros tres millones. Para llegar a la abultada suma impuesta por el alcalde, Bette aportó 250.000 dólares de su bolsillo. Aquel esfuerzo conjunto salvó 112 jardines... y la radiante publicidad que obtuvo puede que haya ayudado a salvar cientos de otros jardines en peligro. (En el momento de escribir esto, está aún en curso una querella presentada para proteger los jardines.)

Creatividad en números

Bette y los acosados defensores de los huertos demostraron que, en general, cuanta más gente tenga uno de su lado, mejor. Los estudios de investigación llevados a cabo han demostrado que quienes negocian en equipo tienen más posibilidades de encontrar soluciones provechosas para ambas partes a problemas complejos. Aunque uno vuele en solitario, le irá mejor si hay alguien de más al otro lado de la mesa; cuando hay más de dos personas que participan, por lo general eso da como resultado una comunicación mejor entre lados opuestos, lo cual aumenta las posibilidades de encontrar una solución creativa y satisfactoria.

Esto demostró ser cierto para los rescatadores de jardines, dice Dave Lutz, director ejecutivo de la Coalición para Espacios Abiertos en los Vecindarios, un grupo sin ánimo de lucro que se dedica a conservar, proteger y educar acerca de los espacios públicos de las ciudades. «Había muchas personas que actuaban de forma independiente, lo cual daba flexibilidad a la coalición, sin embargo podían comunicarse unas con otras», dice Lutz.

El hecho de unirse también puede proporcionar una masa crítica en situaciones difíciles. Si intentas abordar un problema difícill a solas, es posible que el jefe te acompañe hasta la puerta. Pero si planteas un problema surgido en el lugar de trabajo junto con otro empleado que esté de tu parte, automáticamente estás protegido por la Ley Federal de Relaciones Laborales de 1935, señala Cindia Cameron, directora organizativa de la Asociación Nacional de 9 a 5 de Mujeres Trabajadoras. Si tus superiores deciden tomar represalias en vez de negociar, puede que los investigue la junta Nacional de Relaciones Laborales.

Tácticas de equipo

Si bien un ejército por lo general vence a un guerrero que combate solo, conviene que tengas en cuenta algunos rudimentos necesarios para mantener un frente unido cuando entres en una negociación en grupo.

Comunícate

Dave Lutz afirma estar convencido de que una buena estrategia de comunicación fue lo que ayudó a los activistas de Nueva York a salvarlos jardines. «Procuramos encargarnos de que hablasen entre sí tantas personas como fuera posible. Con el fin de mantener informadas a todas las diferentes partes interesadas, la Coalición para Espacios Abiertos en los Vecindarios (NOSC) se sirvió de su boletín mensual en línea, Urban -Outdoors. Pero cuando se fue acercando el plazo limite para la subasta y destrucción de los jardines, la NOSC comprendió que había que contactar también con los miembros de comunidades que no estaban conectados a la red. De modo que rápidamente reunieron las aportaciones de algunos donantes para crear el Community Carden Update, un boletín en papel que cubría la crisis.

La comunicación tiene una importancia especial cuando el otro lado está intentando una estrategia de divide y vencerás. Es MUY común que los negociadores hábiles aborden a los oponentes por separado y les den el siguiente ultimátum: «Todos los demás han firmado. Si usted no está de acuerdo, se quedará fuera. 

Utiliza la tecnología

Equipar a tu grupo con la última tecnología puede traducirse en auténtico poder. Cuando la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias (NAWBO) envió una delegación a la Conferencia sobre la Pequeña Empresa celebrada en la Casa Blanca en 1995, la empresaria Barbara Kasoff se dio cuenta que el sistema interactivo de correo de voz de su empresa podía ser de tremenda ayuda. De manera que conectó a todos los de la delegación al sistema. Eso permitió a los jefes del grupo enlazar con sus miembros desde la sala de la conferencia para obtener votos críticos que les proporcionaron influencia mucho más allá de su número y los ayudaron a dar forma a las recomendaciones que más tarde la conferencia envió al Congreso. La NAWBO ha seguido utilizando los mensajes electrónicos para reunir a las tropas antes de votaciones importantes en el Congreso, para que los miembros puedan llamar a sus representantes y presionar para conseguir su voto. «En la actualidad nuestro poder es fenomenal -afirma Barbara-. Ningún comité del Congreso celebra ninguna vista sobre un asunto nuestro sin antes llamarnos. Y cuando hay testimonios, siempre se nos invita a hablar.»

No pelees en público

Es probable que tengas algunas diferencias con otros miembros de tu equipo, de modo que reuníos antes de la sesión de negociación y decidid lo que queréis, lo que necesitáis y lo que estáis dispuestos a ceder.

A medida que avance la negociación, es posible que descubras que necesitáis retroceder y valorar de nuevo con exactitud lo que queréis todos. Pero haced un descanso para que podáis discutirlo en privado.

Representa tu papel

Averigua quién va a hacer qué. ¿Necesitas un poli bueno y un poli malo? -Alguien que dirija la negociación? ¿Otra persona fue se limite a observar y a tomar notas? “Sé brutalmente sincero en cuanto a los puntos fuertes y débiles de la gente” -aconseja, Anne Pope, abogada y experta negociadora de equipo-. Decide cuál va a ser el papel de cada uno y ceñíos totalmente a él.» 

Ensaya

Expón tu presentación antes de la sesión verdadera. Si alguien tiene problemas con su papel, estudia la posibilidad de cambiar los papeles, o traza un plan de retirada. Es posible que el experto en cuestiones económicas de tu equipo tenga problemas para explicar las cosas en términos claros y concisos. Si su presentación empieza a disolverse en una compleja matriz de números, aguarda hasta que haga una pausa, y luego di: «¡Estoy de acuerdo con Michael!»... y expón de nuevo su postura en lenguaje sencillo.

Capitulo 4
EL TIEMPO DE PREPARACIÓN 

Sé una buena chica y haz los deberes.

Solíamos oír esta frase todas las noches después de cenar, cuando se encendían las farolas de la calle y los niños menos aplicados continuaban en la acera jugando un rato más. En aquella época, suspirábamos y recogíamos nuestras carteras con los libros, pues sabíamos que era preferible perderse una partida o dos que enfrentarse a la campanilla del colegio a la mañana siguiente, nerviosas y sin preparar.

Sin embargo, ahora que todas nos hemos hecho mayores, hemos desarrollado una desgraciada tendencia a escatimar nuestro tiempo de preparación, por lo menos cuando esa campanilla nos llama para acudir a la mesa de negociaciones. Pero si no haces los deberes, ¿cómo esperas conseguir un sobresaliente?

Dejémonos de excusas. Sabemos lo duro que puede ser hacer equilibrios en esa cuerda floja tendida entre plazos limite del trabajo y horarios de comida de la familia, y lo fácil que es dejar a un lado los planes propios mientras intentamos desesperadamente satisfacer los planes de todos los demás. Pero nuestro abarrotado calendario no es la verdadera razón por la que acudimos sin prepararnos a entrevistas de trabajo y sesiones de mediación de divorcio. El verdadero problema es el fuerte nudo de ansiedad que nos encoge el estómago cada vez que pensamos en enfrentarnos a la oposición y abogar por nosotras mismas. 

Ciertamente, las mujeres no somos las únicas que cerramos los ojos y silbamos cuando llega la hora de prepararse para una dura sesión de negociaciones. Yo tengo un antiguo amigo de la universidad, que ahora es profesor de física de una facultad de la lvy League, que saca decenas de publicaciones académicas al año y pasa horas preparando sus clases y sus conferencias. Sin embargo, cuando llega el momento de prepararse para su revisión salarial anual, dedica sólo unos pocos ratos entre clases para pensar en el sueldo que va a pedir. Cuando el jefe de su departamento le ofreció un pequeño aumento, él lo aceptó al instante. Sólo más tarde se preguntó si no habría podido lograr un poco más.

Pero si se trata de llegar en frío, no hay nadie que supere a una dulce buena chica sin preparar. Por supuesto, las buenas chicas no se presentan así sin una excusa. «Me puso tan nervio sa que no pude pensar en ello» es una excusa estupenda. «No sabía a quién preguntar» es otra de las favoritas... aunque ésta suele significar que éramos demasiado educadas o que nos daba demasiada vergüenza hablar de esos temas con nuestras amigas. «Las mujeres hablan de su vida sexual, pero es un tabú hablar de otras cosas que son igual de importantes para la calidad de vida -señala la ex congresista de Colorado Pat Schroeder-.Vamos a tener que superar eso.»

Existen excusas para todas las etapas de la vida de una buena chica. «No quiero herir los sentimientos de nadie», dice la novia cuando contrata alegremente a la primera empresa de servicios de comidas que ve. «No conozco a nadie en este campo», dice la recién licenciada universitaria cuando acude llena de candor a su primera negociación salarial. «Estoy demasiado agotada», se queja la joven madre, aunque por lo visto siempre encuentra tiempo para terminar los disfraces de carnaval. «Tengo suerte de tener un trabajo», dice la madre que regresa al mundo laboral cuando los niños empiezan a ir al parvulario. «Cuando consiga el cargo, el dinero vendrá después», dice la directiva la víspera de una promoción. Luego está lo de: «No quiero remover el asunto teniendo tan cerca la jubilación.» Si vas por la vida sin hacer los deberes, terminarás pagando caro tu ataúd. (No te rías; eso es precisamente lo que hizo la abuela de Beth.)

La  información es poder. Y cuando se está sentado a la mesa de negociaciones el poder es dinero. Entrar en una sesión de negociación mal informado y sin preparar es como quedar atrapado en un apagón sin tener una linterna; te ves buscando a tientas en la oscuridad, dependiendo de la suerte para no caer de bruces. ¿En qué fallamos más? En que no planificamos ni nos preparamos lo suficiente», dice Margaret Neale, profesora de negocios de Stanford. Las pobres ingenuas entran de manera espontánea y sin haber ensayado, y luego suponen que se han quedado cortas simplemente porque el otro fue más rápido que ellas. No se dan cuenta de cómo disminuyen drásticamente las posibilidades de triunfar cuando uno se enfrenta a un oponente mejor informado.

Ésta es un área en la que todos los expertos están de acuerdo, «No existe sustituto alguno para una buena preparación», escribe William Ury en Más allá del no.

TRATOS SOBRE RUEDAS: LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL

Cuando a Beth le llega el momento de comprar un automóvil, pasa por las cinco fases previsibles: negación, furia, regateo, depresión y aceptación. Pero adquirir un automóvil no tiene por qué ser una experiencia casi mortal para las buenas chicas. Indagando un poco (y tras unas cuantas horas buscando por Internet), es posible encontrar el automóvil adecuado al precio adecuado... y en el concesionario adecuado. No des tu dinero duramente ganado a un concesionario que te trate sin respeto. Si un vendedor de automóviles te hace sentir tonta o angustiada, agarra el bolso y márchate.

No lo dejes para más tarde

Si tu automóvil ha sido robado o ha quedado totalmente destrozado en un accidente, seguramente necesitarás comprar uno de forma inesperada. Pero lo más frecuente es que recibas multitud de avisos de que tu automóvil está ya en las últimas. Si aflojas 200 o 300 dólares en reparaciones todos los meses, es el momento de empezar a recorrer concesionarios. No lo dejes para el último momento; no puedes tomar una decisión tranquila y estudiada si acaban de decirte que el motor necesita una revisión que te va a costar 2.700 dólares y estás pensando en ir pasado mañana al 83 cumpleaños de tu madre en Kentucky.

Haz los deberes

No es necesario que entiendas toda esa jerga sin sentido que emplean en el concesionario para intimidarte. Francamente, hay montones de personas inteligentes (muchas de ellas son hombres) que no son capaces de distinguir un puntal MacPherson de un Electric Slide. Pregunta a tus amigas qué automóviles tienen, si están contentas con ellos y por qué. Si sus necesidades de transporte son parecidas a las tuyas, serán un recurso excelente. Usa Internet para buscar automóviles dentro de la categoría que tú quieres, ya sean mono volúmenes, compactos o furgonetas. Apunta los nombres y las especificaciones de los que te llamen la atención y después entra en www.edmunds.com. Esta página dirigida al lector ofrece información detallada de fabricantes, además de artículos de revistas del automóvil y comentarios sinceros de personas que adquirieron esos modelos. La revista Consumer Reports ofrece una idea bastante realista de lo que debería costarte un modelo básico, y constituye una buena fuente de información sobre seguridad. Si no te importa invertir unos cuantos dólares, puedes subscribirte a Consumer Reports Online y ahorrarte un viaje a la biblioteca. 

Fija un precio objetivo

No te aventures a ir al concesionario hasta haberte fijado un precio. Sé audaz a la hora de pedir descuentos; hay un grupo de investigación que afirma que el comprador medio paga un 11,3% menos del precio marcado. Comienza por www.autobytel.com o por www.carpoint.msn.com. Normalmente te ponen en contacto con concesionarios que te enviarán la oferta por correo electrónico. (Si uno de ellos insiste en que vayas en persona a hablar del precio, olvídalo.) No supongas que el precio que te dan por correo electrónico es el mejor que puedes encontrar. Un estudio reciente ha descubierto que los compradores que utilizan este medio, de hecho pagan precios superiores a la media por sus automóviles. En vez de eso, recorre los concesionarios de tu zona y aprovecha la oferta del correo electrónico para negociar personalmente un precio mejor.

No te tragues el truco de la factura

Abrumado por tu capacidad de negociación, el vendedor levanta las manos y te ofrece el automóvil a precio de fabrica. Tú sonríes, sacas la mano y cierras el trato con un apretón. Y el vendedor regresa al despacho de su jefe y se pone a dar volteretas de alegría. Eso se debe a que en realidad ese precio no refleja el costo para el concesionario. Gracias a los descuentos, gastos y otros incentivos que proporcionan los fabricantes, por regla general el precio de fábrica incluye un beneficio oculto de entre un 10 y un 20%. Así que no tengas miedo de pedir un precio por debajo del de fábrica. Si te has enamorado de un modelo recién salido al mercado, es posible que no puedas conseguir un precio mucho menor, pero merece la pena intentarlo.

Busca tu propia financiación

Llama a tu banco o a tu entidad de crédito para que te precalifiquen para un préstamo antes de comprar. Ten cuidado con la financiación de los concesionarios. Una investigación llevada a cabo recientemente ha revelado que los concesionarios de todo este sector estaban agregando costos ocultos a los créditos de consumo para adquirir un automóvil. Si quieres aprovechar el paquete de financiación especial de un concesionario, llévate los papeles a casa y léelos detenidamente antes de firmar.

No te dejes avergonzar para firmar algo que no te conviene porque has tenido algunos problemas con créditos en el pasado. Y no permitas que te engatusen para comprar un seguro de riesgo de insolvencia por si te mueres o quedas incapacitada; es caro y por lo general innecesario. Si tienes dudas, probablemente te vendrá mejor firmar un seguro de vida normal.

Deja a los niños en casa

Por cada dólar que te gastes en una niñera, es posible que ahorres cien. La mayoría de los concesionarios de automóviles están diseñados a propósito para resultar incómodos a los niños. Saben que si tienes un par de pequeñajos gimoteantes tirándote de las faldas, firmarás cualquier cosa para hacerte con un automóvil y salir de allí. Una amiga de Beth, Heather, aprendió esta lección cuando compró su furgoneta. Cuando estaban redactando los últimos papeles, sonó el busca de su marido, que era médico, para avisarle que tenía que acudir al hospital... dejando a Heather allí plantada con dos niños pequeños y sin automóvil. Ella le dijo al vendedor exactamente lo que quería -y lo que no quería-, y a continuación firmó a toda prisa los papeles, recogió a los niños, se subió al automóvil nuevo y se fue a casa. Pero unas semanas más tarde, cuando estaba archivando los papeles, se dio cuenta de que el vendedor se había aprovechado de su distracción para sisarle cientos de dólares en extras tales como carísimas -ampliaciones de garantías- que ella había rechazado específicamente.

Aférrate a tus llaves

Por increíble que pueda parecer, una de las tretas más consagradas de los vendedores de automóviles es llevarse las llaves de tu' automóvil (para que los «tipos de atrás» puedan comprobar su valor de canje) y luego «perderlas» hasta que tú hayas firmado los papeles del vehículo nuevo. Si esto te sucede a ti, no armes bulla exige tus llaves y luego márchate para siempre. Y advierte a tus amigas de que nunca se acerquen a ese concesionario.

Toma notas

Llévate un cuaderno a todos los concesionarios y apunta en él e! precio que ofrecen por todo, no sólo el vehículo básico, sino también las opciones y los costos de financiación. Diles claramente que estás sólo mirando. No reveles tu precio objetivo; que te digan ellos primero el suyo. Ten cuidado con lo que dices y no permitas que te sonsaquen información.

Date un buen paseo para probar el automóvil

Yo siempre me siento un poco tonta cuando pruebo un automóvil. Nunca sé lo que se supone que estoy probando, y el vendedor por lo general no para de hablarme de cosas como cremalleras y piñones, que a mí me suenan a instrumentos de tortura. De modo que normalmente doy un par de vueltas a la manzana y luego regreso al concesionario.

Eso es comprensible, pero no inteligente. Si pruebas el automóvil durante un buen rato, a menudo descubres esas pequeñas (y grandes) cosas que te sacan de quicio después de haberlo comprado. De manera que sal a la carretera y acelera hasta la velocidad permitida en la autopista; ¿tiene potencia suficiente para mezclarse con el tráfico sin aterrorizarte? Llévatelo a casa y mételo en el camino de entrada. ¿Puedes abrir las puertas dentro del garaje? Pide a unas cuantas amigas que se sienten en el asiento de atrás. Baja las ventanillas. Pasa por una cabina de peaje. Cerciórate de que es un automóvil con el que puedes vivir.

Sáltate el contrato de mantenimiento

Si estás sustituyendo un automóvil viejo y enfermo, un contrato de mantenimiento puede parecerte una idea maravillosa. A lo largo del año te has gastado miles de dólares imprevistos en tu viejo cacharro, y no quieres volver a pasar nunca más por eso. pero antes de aceptar el contrato de mantenimiento, llévatelo a casa, léelo detenidamente y medita sobre ello. Por regla general, el contrato de mantenimiento no ofrece mucha más cobertura que la garantía del fabricante. Tampoco cubre gran parte del desgaste normal como las pastillas de frenos. Además, puede que tengas problemas a la hora de anularlo o de obtener una devolución. (De igual mane el revestimiento contra el óxido y la protección del tejido aumentan el precio sin añadir mucho valor al automóvil a largo plazo.) 

Obtén la aprobación de tu mecánico

Jamás compres un automóvil de segunda mano sin que lo vea primero un mecánico de confianza. Punto. Hay ciertas señales de alarma que puedes ver tú misma, tales como pruebas de desperfectos debidos a un golpe o una oxidación grave. Pero aun así necesitarás la aprobación de tu mecánico... y los 75 o 100 dólares que te va a cobrar él pueden ahorrarte miles.

Negocia por separado el canje de tu automóvil

Nunca dejes que un vendedor te ofrezca un paquete completo y resplandeciente que incluya la compra de un automóvil nuevo, el canje por el viejo y la financiación. Casi puedo garantizarte que habrá por lo menos 1.000 dólares en gastos extra ocultos en alguna parte. Cuando empieces a negociar, ni siquiera menciones el canje de tu automóvil. Si el tipo te pregunta, dile que estás pensando que a lo mejor podrías quedarte con él, o dárselo a tu hermana, o algo así.

Si has conseguido un buen precio en la compra, espérate algo no tan bueno con el canje de tu automóvil viejo. Ellos saben que es probable que lo aceptes porque no quieres pasar por la molestia que supone venderlo tu misma. Para protegerte, entérate del valor que tiene tu automóvil viejo antes de entrar por la puerta del concesionario. (Búscalo en Consumer Reports o en el Kelley Blue Book o en su página web, www.kbb.com.) Otra alternativa es que pienses en venderlo a CarMax. Tras una valoración de treinta minutos, te propondrán una oferta en firme, les compres a ellos el nuevo o no. Da patadas a los neumáticos, no a ti misma

Comprar un automóvil puede resultar complicado. A pesar de todos tus esfuerzos, es posible que no consigas el mejor precio la primera vez que lo intentes. No desesperes; aprenderás y mejorarás con cada compra. Sólo mantén la cabeza fría, conserva la calma y muéstrate segura de ti misma... y no firmes nada hasta que te lo hayas llevado a casa para leerlo.

«Cuanto más difícil es la negociación, más intensa ha de ser tu preparación.»

Esto suena bastante deprimente. Pero no tienes por qué convertir los preliminares de una negociación en una semana de exámenes. Sí, es posible que tengas que hacer unos cuantos viajes a la biblioteca, pero también pasarás tiempo fantaseando acerca de lo que quieres, dando la lata a tus amigas mejor informadas y exhibiendo tus talentos dramáticos ocultos en sesiones de role-playing. Puede que incluso tengas que aprenderte una o dos canciones. Sylvia Rhone, presidenta ejecutiva de Elektra Itecords, aprovechó sus conocimientos musicales para desbancar a sus competidores, Columbia y Epic, y conseguir el contrato con el grupo de moda Third Eye Blind. «Se sabe las letras de nuestras canciones», se maravilla el vocalista del grupo Stephan Jenkins. ¿Era realmente una admiradora de 3EB, o sólo una buena chica que estaba haciendo sus deberes? Tan sólo Sylvia lo sabe con seguridad.

Para facilitarte el trabajo, hemos dividido tu programa de estudios de preparación en tres asignaturas fundamentales: El Otro, la Imagen de Conjunto y las Opciones Probables. Estúdialas por ese orden, porque cuanto más sepas de la otra parte y del contexto en el sentido más amplio, más eficiente serás a la hora de poner en marcha tu estrategia para ganar.

El otro

Cuando Beth tenía unos 10 años, recibió un maravilloso regalo de Navidad: un fabuloso tablero de juegos denominado Mystery Date [La cita misteriosa]. El objeto del juego, si no recuerda mal, consistía en recorrer el tablero recogiendo accesorios para la cita romántica de tus sueños, quizás un traje de baño y una toalla para pasar una tarde en la playa, o una parka y unos esquís para disfrutar de un día en las pistas. Cuando ya tenías en la mano toda la parafernalia apropiada, abrías la puertecita que había en el centro del tablero y allí, si había suerte, aparecía la cita de tus sueños. Pero si no resultabas tan afortunada, podías presentarte ataviada de arriba abajo para ir a nadar y encontrarte con el Rey del Baile. O peor aún, al abrir la puerta te topabas con El Bobo, un patoso con gafas (que probablemente llegaría a convertirse en un millonario de Silicon Valley, pero esa es otra historia).

En cierto modo, prepararse para negociar es como jugar una partida de Mystery Date. Hay que cerciorarse de tener las cartas adecuadas en la mano antes de abrir la puerta y encontrarse con la pareja perfecta (o no tan perfecta). De modo que, como decía el anuncio en televisión: «Chicas, ¿estáis listas para vuestra Cita Misteriosa?» Más vale que así sea. Da gracias a tu estrella de la suerte de que en la vida real, por lo general, puedas espiar detrás de la puerta antes de comprometerte a una cita frente a la mesa de negociaciones.

«Nunca se sabe demasiado sobre la persona con la que se va a negociar», advierte Gerard Nierenberg en El arte de negociar. A veces esa pequeña cantidad de conocimientos adicionales es lo único que se necesita para destacarse de la competencia. Beth tropezó por casualidad con esto hace unos años, cuando se presentó para un puesto de trabajo en una revista. Preocupada por, encontrar el traje adecuado, no tuvo tiempo para informarse sobre el editor que iba a llevar a cabo la entrevista. Durante el almuerzo habló nerviosamente acerca de lo mucho que le había gustado siempre la revista. «Todavía recuerdo un artículo estupendo que salió hace años -dijo-. Trataba de las salas de urgencia de los hospitales y del sistema de atención de traumatología. Resultó que aquella cándida observación estaba inspirada por los ángeles que velan por las buenas chicas y los tontos. De inmediato cambió el semblante del director, y la miró intensamente a los ojos para cerciorarse de que era sincera. “Ese artículo lo escribí yo -dijo-. Creo que es una de las mejores cosas que he hecho”. Ni que decir tiene que Beth consiguió el empleo.

Hacer los deberes no sólo impresiona a tu oponente, sino que también puede ayudarte a deducir lo que busca la otra parte, y lo que puede estar dispuesta a ceder para conseguirlo. Antes de que Jeanette Wagner, de Estée Lauder, se siente a negociar con alguien «llamo a todo el mundo que sé que ha tenido relación con ellos o que ha firmado algún acuerdo con ellos». (Y recuerda: probablemente tú tampoco tienes demasiados secretos para tus adversarios. «Por poco buenos que sean -advierte Jeanette-, habrán hecho lo mismo contigo.»)

Si te intimida interrogar a desconocidos, piensa en los proverbiales seis grados de separación. Lo más probable es que conozcas a alguien que conozca a la persona a la que vas a enfrentarte. Una vez que hayas dejado caer el nombre de un conocido mutuo, te sorprenderá cuánta gente está dispuesta a revelar información. En cierta ocasión, Beth llamó a un conocido para obtener algo de información por anticipado antes de negociar un precio con un ejecutivo de relaciones públicas. «Procura hablar con él antes del mediodía -aconsejó su fuente-, después de comer suele estar demasiado borracho para acordarse de lo que habéis pactado, y tú tendrás que volver a rehacer todo el trato de nuevo cuando esté sobrio.»

Haz una lista de preguntas antes de llamar. ¿Cómo suele funcionar esa persona? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué está dispuesta a dar? ¿Qué tácticas la han convencido en el pasado? ¿Tiene autoridad suficiente para aprobar un acuerdo definitivo? ¿Qué tácticas emplea? Recuerda: el estilo puede ser tan importante como la sustancia.

«Algunas personas lanzan exigencias extravagantes ---dice Deborah Forte, vicepresidenta ejecutiva de Scholastic Inc., quien supervisa los acuerdos que transforman la serie The Magic School Bus y otros populares títulos infantiles en productos para televisión-. Si uno sabe de antemano que eso es algo característico, no se altera lo más mínimo.»

Los maestros de la negociación dicen que no hay detalle personal que sea insignificante. Harvey Mackay, autor del éxito de ventas Nade entre tiburones sin que le coman vivo, tiene un perfil de 66 puntos de cada uno de sus clientes, en el que figuran desde sus características físicas (incluidos la calvicie y los problemas de espalda) hasta su religión y los rasgos básicos de su personalidad. Puede que parezca una intromisión; pero uno nunca sabe qué detalle puede resultar significativo. Así que averigua todo lo que puedas. ¿Dónde se ha criado? ¿En qué colegio estudió? ¿En qué otros lugares ha trabajado? Si es artista, ¿dónde tiene su estudio? Si es un filántropo, ¿a qué causa está entregado? ¿Cuáles son sus intereses, sus aficiones, sus pasiones? Una sagaz abogada conocida nuestra procura programar sus vistas con un juez en particular para los viernes por la tarde. «Se dedica a criar perros para exhibiciones caninas y todos los fines de semana se va a su granja -comenta-. Yo sé que le gusta acabar pronto para no encontrarse con el tráfico del fin de semana, así que si soy breve y precisa, tengo medio caso ganado.»

,Es posible que descubras que tu mejor fuente de información son las personas que ya han bregado con tu oponente. «A menudo se aprende tanto o más de la gente por sus fracasos que por sus éxitos -escribe Gerard Nierenberg en El arte de negociar-. Si se analiza detenidamente las razones por las que fracasó determinado acuerdo o cierta negociación, es probable que se comprenda mejor la manera de pensar del oponente, su método a la hora de actuar, su enfoque psicológico.», (No supongas que todo lo que te digan es la Biblia; las circunstancias cambian, y no todas las fuentes son de fiar. Mi amiga Linda suspiraba por una casa de su barrio que le parecía perfecta. Demasiado tímida para abordar al propietario de forma directa, preguntó a una amiga mutua si estaría a la venta. Oh, la propietaria no va a vender jamás esa casa -dijo la amiga con firmeza-. Yo se lo pregunté una vez y me dijo que ni hablar.» Desilusionada, Linda decidió buscar en otra parte... seis meses después se abofeteó a sí misma al ver un camión de mudanzas enfrente de la casa de sus sueños.)

Tiempo para dedicar al estudio

No desesperes si pese a tus esfuerzos no consigues dar con una persona que pueda proporcionarte información privilegiada. Puede que pasar una hora en la biblioteca o navegando por Internet te sirva para encontrar la información que necesitas. Hasta la sección de búsqueda de empleo puede aportarte un par de pistas: descripciones de puestos de trabajo, títulos, sueldos. (Si hay un trabajo interesante que se ha ofrecido dos veces durante `	el pasado año, eso debe decirte algo importante: o esa empresa promueve rápidamente desde dentro, o el supervisor inmediato es un horror insoportable. Está claro que tienes que averiguar más antes de llamar a esa puerta.) Busca recortes de periódicos y artículos antiguos de revistas que proporcionen datos sobre tu oponente. Las publicaciones especializadas en el sector suelen estar repletas de la información que estás buscando.

Examina el informe anual de la empresa y familiarízate con lo básico, cosas como su estrategia empresarial, cómo está dividida la organización, quiénes son los ejecutivos clave, las cifras anuales de ventas y de ingresos... y si sus beneficios suben o bajan. Los informes anuales se pueden obtener solicitándolos al departamento de relaciones con los inversores, y a menudo se incluyen en las páginas web de las empresas. Otras fuentes de interés son los datos de los tribunales; por lo general, en ellos aparecen detallados los juicios que ha habido contra esa empresa, y puede que proporcionen información abundante sobre lo que se utilizó como prueba. Pregunta al funcionario del tribunal encargado del registro, o bien busca un bibliotecario que esté dispuesto a acompañarte a mirar en Lexis o Westlaw los dos servicios de búsqueda electrónica para abogados.

En lo que se refiere a información electrónica, a nosotras nos encanta www.hoovers.com, que ofrece breves reseñas sobre la mayoría de las empresas más importantes. Por un poco de dinero puedes conseguir también un informe detallado de Hoover°s sobre la empresa que tienes en mente.

En la actualidad, la mayor parte de las empresas y grupos sin ánimo de lucro mantienen sus páginas web llenas de cosas interesantes, como comunicados de prensa del año pasado y breves biografías de altos ejecutivos.

No te centres exclusivamente en tu objetivo; examina también la competencia. Cuando Laurel Touby, escritora radicada en Nueva York y presidenta de Mediabistro.com, decidió pedir un descuento en su tintorería, primero visitó todas las otras tintorerías que había cerca de su piso de Greenwich Village y les pidió una lista de precios. Tal como sospechaba, la suya le estaba cobrando más que la mayoría. Pero como a Laurel le gustaba ésa, decidió mostrarle los resultados de su investigación y pedirle que bajara los precios. «Les dije:"Me encantaría seguir siendo su cliente, y tengo previsto gastar mucho dinero en tintorería el año que viene. ¿Hay alguna forma de que me den un respiro, si no en todos los artículos, por lo menos en algunos?"», relata Laurel. Sus investigaciones le resultaron muy provechosas. «A partir de entonces, cada vez que entraba me hacían un precio especial», aproximadamente un dólar de descuento por cada prenda, lo cual equivale a la limpieza de trajes de lana y vestidos de lino durante todo un año.

¿Estás compitiendo contra otros candidatos por el mismo contrato o el mismo empleo? En ese caso, puede que también te sea de utilidad toda la información que puedas obtener acerca de tus propios rivales. Una amiga de Beth, Nell, buscaba desesperadamente un empleo nuevo en Chicago. (A su madre empezaba a fallarle la salud, de modo que quería volver a casa.) Nell posee años de experiencia en su campo; además es simpática, cariñosa y, en general, una delicia. Como persona con buenos contactos en su ciudad natal, contaba con un pequeño grupo de ávidos informadores dondequiera que acudía a una entrevista, que le decían lo que andaba buscando la empresa contratadora y cuales eran los otros candidatos. Así que cuando se presentaba a entrevista, podía resaltar sutilmente las capacidades que poseía y de las que carecían sus rivales. Nell encontró el empleo de sus sueños e incluso convenció a su nuevo jefe de que le otorgase una bonificación.

Si te paras a reflexionar un minuto, es posible que no tengas que realizar esa labor de detective. Intenta pensar en alguien cuyo trabajo sea precisamente recabar la información que tú necesitas. Si estás tratando de comprar una casa y sientes curiosidad por saber cuánto pagó el vendedor en su día, llama al tasador fiscal de esa zona; esa información suele estar disponible al público.

¿Tu grupo de padres está negociando con el director de tu colegio para financiar un programa destinado a alumnos superdotados? Llama a la junta de estudios y pregunta por iniciativas similares que haya en tu distrito. Pide información general a la Hermana de tu amiga en el sindicato de maestros; ¿el contrato actual de los maestros contiene alguna cláusula que pueda serte de ayuda? Ponte en contacto con el departamento de educación local; es posible que allí puedan decirte cómo el director del colegio ha llevado asuntos similares en el pasado.

¿El pastor de tu iglesia se resiste a la idea de abrir un jardín de infancia? Créeme, como hija que soy de un ministro de la Iglesia, puedo decirte que es probable que haya varios niveles jerárquicos entre él y Dios. Llama a la sede nacional de tu confesión religiosa. Es posible que la Iglesia tenga una política de prestar su ayuda a los padres que trabajan; puede que hasta haya algún fondo económico previsto.

Cerciórate de no pasar por alto información que a lo mejor tienes justo delante de tus narices. Repasa los archivos de tu propia oficina por si hubiera datos de encuentros anteriores con esos mismos oponentes.

Con independencia de lo que intentes conseguir, estudiar la negociación que se avecina desde el punto de vista de tu oponente sólo puede beneficiarte. Si no lo haces, parecerás tonta. Y puede que te vayas con las manos vacías. Hace unos años, cuando Beth estaba dirigiendo un seminario para escritores sobre negociación, se quedó impresionada al oír la historia que contó un desventurado trabajador por cuenta propia. Llevaba seis o siete años haciendo pequeños informes anuales para una empresa de publicaciones local. Todos los años el director lo llamaba, y todos los años el escritor pedía un pequeño aumento. Así que cuando el director lo llamó el último año, él pidió el aumento normal de siempre. Y entonces el director le dijo en tono helado: «Ya volveré a llamarlo.» Cuando lo hizo, tenía una mala noticia: «Hemos decidido contratar a otra persona -le dijo-. Ha sido un placer trabajar con usted. Buena suerte.» Si ese escritor hubiera dedicado cinco minutos a investigar a aquel cliente con el que llevaba tanto tiempo trabajando, se habría enterado de que el segmento del mercado en el que operaba se había hundido y que la empresa acababa de despedir a docenas de empleados, por lo cual estaba claro que no era el momento adecuado para pedir un aumento. Con aquella petición inoportuna e insensible, el escritor dejó ver que estaba fuera de onda. Olvídate de esas suposiciones

Hagas lo que hagas, no permitas que un puñado de suposiciones infundadas sobre tu oponente te lleven a cometer ciertos errores de bulto. Lo más importante: no entres subestimando a la otra parte.

Nunca jamás- supongas que eres más lista que ellos. «Es una equivocación llegar pensando: "Vaya montón de idiotas, voy a hacerlos morder el polvo." Tienes que imaginarte que son tan listos y perspicaces como tú», advierte Sheila Wellington, de Catalyst. Y la mayoría de las veces resulta que lo son. No permitas que te asuste un oponente listo. Si vas a enfrentarte a alguien inteligente, considérate afortunada. Y si te embarcas en negociaciones complejas que abarcan muchos asuntos, serás enormemente afortunada si ellos son más inteligentes que tu. Cuanto más listos sean los miembros del equipo más posibilidades hay de que lleguen a un acuerdo. Bruce Barry y Ray Friedman, profesores de la Escuela Owen de Gestión para postgraduados de la Universidad de Vanderbilt, así lo demostraron en un estudio realizado entre cientos de alumnos. Se situó a los alumnos en un simulacro de una negociación compleja entre un promotor de centros comerciales y un potencial arrendador de espacio comercial, y se les pidió que elaboraran un intrincado acuerdo.

Las mujeres negociadoras con experiencia saben de primera mano lo peligroso que es hacer suposiciones falsas acerca de la otra parte; llevan años siendo subestimadas por sus oponentes masculinos. «A mí me subestiman muy a menudo -sonríe Sheila Wellington-. Puede que sea por mi edad, o quizá porque soy educada. Creen que soy una de esas señoras tan educadas y encantadoras.»

Whitney Johns Martin todavía se ríe al recordar la ocasión en que ella y su socio de negocios masculino se reunieron con el representante de un banco de inversiones de Chicago en un restaurante de Nashville. Mientras Whitney iba a empolvarse la nariz, llegó el banquero, de modo que el maitre los acompañó a él y al socio de Whitney a la mesa. Whitney regresó y los siguió.

-¿Por qué nos sigue esa mujer? -preguntó el banquero al socio.
-Ésa es Whitney -contestó éste.

El de Chicago había supuesto que Whitney era un hombre, y creyó que le estaban tomando el pelo. Exigió que Whitney demostrara su identidad enseñándole el permiso de conducir. Cuando ella se lo enseñó, «se puso tan colorado que podría haberlo convencido de que se quitara los pantalones», cuenta ella.  

La imagen de conjunto

No limites tus investigaciones a la parte contraria; averigua todo lo posible sobre cualquier aspecto que pudiera afectar a tu postura durante la negociación. Descubrirás que conocer todos los ángulos del asunto te hace sentir más segura de ti misma e impresiona sobremanera a la otra parte.

Fíjate en el caso de Dorn Cheske, fabricante de joyas. Cuando compra perlas, hace de la ostra su mundo. Al cultivar una reputación de investigadora implacable, Dorn suscita el miedo de los tratantes de perlas de todo el mundo. Ex consultora de gestión de Booz Allen & Hamilton, Dorn no hace ninguna oferta hasta saber «exactamente qué milímetros quiero, qué calidad y qué cantidad. Prácticamente exijo saber de qué ostra ha salido -informa Dorn-. Consigo un precio justo porque ellos saben que siempre pregunto por todo. Quiero lo mejor. No quiero perder el tiempo a lo tonto».

Lleva a cabo la misma investigación intensiva cuando quiere comprar un automóvil, indagando primero en la biblioteca y después visitando a los mecánicos del concesionario. «Si he leído en Consumer Reports que existe un fallo de diseño en el motor o en el sistema de aire acondicionado, por ejemplo, les digo que me hablen de ello. O me explican en qué consiste el problema o me dicen que la revista se ha equivocado. A los vendedores no les gusta, pero es una buena forma de averiguar más, y los mecánicos se sienten halagados. ¿Con cuánta frecuencia va alguien allí a preguntarles su opinión? Descubro que son sinceros y serviciales», dice con una sonrisa.

Ni siquiera en la tienda de comestibles Dorn se rinde. «Cuando compro verduras, quiero los mejores tomates», reconoce. Puede que sea una cuenta difícil, pero el encargado de las verduras sabe que habla en serio. «La cosa ha llegado al punto de que en cuanto me ven, dicen:" Oh, Dios, ya está aquí otra vez. Dadle lo mejor."»

Naturalmente, una cosa es intimidar a los encargados de la frutería con sus exhaustivos conocimientos sobre el rábano del Japón y otra muy distinta encararte con una cadena de fruterías. Pero una vez más, la información está ahí. A veces lo único que se necesita es una llamada telefónica a la fuente adecuada. Cindia Cameron, de la Asociación Nacional de 9 a 5 de MujeresTrabajadoras, cuenta la historia de una administrativa que trabajaba con un horario irregular en un hospital de Michigan. Cuando se quedó embarazada, le dijeron que no tenía derecho a la baja por maternidad porque a menudo trabajaba menos de 25 horas por semana. Molesta, llamó a la asociación para pedir ayuda. Le dijeron que sumase las horas que había trabajado en las últimas cincuenta semanas. Cuando se sentó con las copias de sus nóminas en la mano, se dio cuenta que había trabajado 1.250 horas, es decir, exactamente 25 por semana. Aquélla era la cantidad que necesitaba para tener derecho a la baja conforme estipulaba la Ley Federal de Bajas Familiares. Armada con aquella información, obtuvo su baja. Luego contó lo que había aprendido a una amiga embarazada que se encontraba en una situación parecida. Gracias a los eficientes esfuerzos de esas dos mujeres bien informadas, el hospital corrigió su política y aclaró qué trabajadores de media jornada estaban cubiertos por la ley.

Fue esa asociación la que acudió de nuevo al rescate en el caso de una contable de Nashville que puso el grito en el cielo al descubrir que un compañero de trabajo, que realizaba exactamente las mismas tareas que ella, estaba ganando 2.000 dólares más. Consideró que aquello no estaba bien, aunque él poseía un título universitario y ella no. Cuando llamó a la asociación, le dijeron que las leyes federales estaban de su parte. De modo que se hizo con una copia de la Ley para la Igualdad en el Salario y «la puso sobre la mesa», cuenta Cindia. «No creo que usted quiera una denuncia», le dijo a su jefe. Pronto recibió un aumento de sueldo de 2.000 dólares.

¿Qué valor tiene?

Durante la mayor parte del tiempo, el tema fundamental que vas a investigar será el del dinero: quién lo tiene, quién lo necesita, cuánto hay y cuál es un precio justo. Si no cuentas con esa información antes de entrar, ya has perdido. Y si estás bien informada acerca de lo que soporta el mercado, estás a medio camino de conseguir lo que deseas.

Lori Scott, directora de mercancías de una empresa de venta por catálogo, dice que el hecho de conocer los costes y los márgenes de beneficio de sus fabricantes la ayuda a calcular acuerdos rentables para ambas partes. «Sé bastante bien cuál es la situación de mi oponente y hasta dónde puedo presionarlo -afirma-. Hay que estar segura de lo que se quiere sacar de un trato, pero también es necesario ser realista respecto de hasta dónde se puede presionar a esa persona. Si mi objetivo es 35 y ellos empiezan por 40 y retroceden hasta 38, yo lo acepto”. Eso es porque Lori quiere estar segura de que sus proveedores la consideran una cuenta importante y de que dan prioridad a sus pedidos. «Construyes relaciones con los fabricantes. Tu misión no consiste en quemarlos en la hoguera. Si los tratas bien, ellos te tratan bien a ti, y tú consigues tu producto”.

Si tratas de vender algo, aconseja Sue Yellin, asesora de desarrollo empresarial, antes de fijar tu precio infórmate de lo que tu comprador potencial está dispuesto a pagar. «No dispares a ciegas», dice Sue. Te sorprendería saber cuán a menudo tu oponente está dispuesto a establecer un precio aproximado. «¿Dentro de qué franja? Necesitas un marco de referencia para que la cifra que ofrezcas sea realista”.

La columnista Sandra Pesmen deja que sus clientes pongan el precio ellos mismos, al menos para empezar. «Cuando el precio es el factor clave, con frecuencia una adivina lo que están dispuestos a pagar, y si te equivocas adivinando, pierdes el trato”. Por eso pregunta a los directores de periódicos: «¿Cuánto paga usted a otros columnistas? Dígame la cifra, y ya veré si puedo aceptarla”.

Por supuesto, es posible que tu oponente haya oído ese mismo consejo. Quizá tengas que basarte en fuentes externas para averiguar la franja de precios adecuada. Pero cerciórate de que obtienes tu información de fuentes fidedignas, no de ese grupito de buenas chicas ingenuas que forman tu círculo social. Piensa en el caso de Jane, una agradable mujer de lowa que trabaja de artista comercial. A petición de un director de arte de Nueva York, se disponía a presentar una propuesta para diseñar un logo para un importante producto nuevo. Antes de incluir sus honorarios, llamó a una de sus amigas, que había realizado un trabajo similar para clientes locales. Con esa información definió su precio: 3.000 dólares.

Unos días después de enviar por fax su propuesta, recibió una llamada del director de arte. «Deje que le diga a quién más he solicitado ofertas y lo que han pedido», dijo éste. Jane se quedó sorprendida (y halagada) al enterarse de que estaba compitiendo con dos de los artistas más famosos de su campo, uno de ellos radicado en Nueva York y el otro en Los Ángeles. Las otras dos ofertas eran muy parecidas entre sí, dijo el director de arte, ambas oscilaban alrededor de los 21.000 dólares. A Jane estuvo a punto de caérsele el teléfono. «Voy a darle hasta mañana por la mañana para que prepare otra oferta», dijo el servicial director. Aquella noche Jane elaboró una oferta más inteligente: 14.000 dólares. Al final la empresa escogió a uno de los otros artistas, pero Jane sigue estando agradecida al director de arte que se tomó la molestia de tratarla con honradez.

El agente deportivo Tom George estaba empeñado en no cometer el error contrario y excederse cuando intentaba asegurarse el primer contrato de patrocinio de Sheryl Swoopes. En aquel momento Sheryl, que tenía 23 años, trabajaba de administrativa en un banco, a pesar del trofeo que guardaba en casa a la Jugadora Más Destacada del campeonato de la NCAA. Aún no se había fundado la WNBA, y esta ex estrella universitaria no tenía sitio donde jugar. Pero Sheryl era todavía una leyenda para las jugadoras jóvenes, y Tom quería que Wilson Sporting Goods cerrara un trato. También sabía que el anterior representante de Sheryl no había podido cerrar ningún trato, y no quería errar otro tiro.

De modo que calculó aproximadamente lo que ganaba Wilson cada año en pelotas de baloncesto para mujeres y decidió pedirle un porcentaje de dicha suma. «Las pelotas de baloncesto femenino son un producto básico, y el volumen de venta, no cambia mucho de un año para otro -explicó Tom-. Por muy grande que sea el pez, el tamaño del estanque no cambia”. Resultado: una modesta petición de cinco cifras.

«Podemos hacer un trato con ese número», respondió a toda prisa el contacto de Tom en Wilson. Normalmente, una aceptación tan rápida habría provocado en Tom el sufrimiento de la «maldición del ganador», ese tormento que aflige a un negociador que cree que ha pedido demasiado poco. Pero Tom sabía que sus investigaciones lo habían puesto en la cifra acertada (o, en este caso, dentro de la línea de tres puntos). Y Sheryl estaba emocionada. En aquel momento de su carrera, comenta Tom, aquello suponía «un gran cambio muy significativo».

No subestimes tu valor en el mercado, pero no seas ridícula; pedir la luna sin estudiar antes el mercado es simplemente hacer el tonto. Mi amiga Kate, una publicista de Atlanta que trabaja por cuenta propia, recibió hace varios años una llamada de una empresa mediana de Nueva York que buscaba una persona que se ocupara de supervisar su departamento de comunicaciones internas.

Tras años luchando por encontrar clientes, Kate pensó que por fin había encontrado la gallina de los huevos de oro. Las primeras entrevistas transcurrieron maravillosamente. Al cabo de una semana, le ofrecieron el puesto y lo dispusieron todo para enviarla en avión a otro lugar a hablar del sueldo.

Me llamó antes de dirigirse hacia el norte, para ensayar su negociación salarial. Recuerdo que la escuché con el alma en los pies mientras me iba detallando sus demandas: un sueldo de seis cifras, un extra para vivienda, un mes de vacaciones y un automóvil de la empresa.

Eso me parece un poco excesivo le dije en tono dubitativo-. ¿Has investigado algo al respecto? Esto es lo que circula por ahí. Tú no piensas en cifras de Nueva York.

Puede que yo no, pero tampoco sus futuros jefes. La escucharon educadamente y a continuación le explicaron que no les era posible satisfacer aquellas condiciones y le desearon buen viaje. Si hubiera estudiado un poco el mercado, podría haber llegado con un conjunto de objetivos saláriales basados en la realidad. Luego, una vez que los hubiera deslumbrado con su creatividad y su estilo, podría haber empezado a pelear por un ,Mejor sueldo.

Bettina Richards, de 34 años, ex ejecutiva de una importante compañía de discos, dice que es necesario tener una idea de ,dónde se encuentra una situada y qué influencia posee». La etiqueta de Bettina, Thrill Jockey Records, gasta tan sólo unos pocos miles de dólares en grabar cada álbum. Cuando ella empezó, aceptaba condiciones de distribuidoras discográficas japonesas y europeas que hoy en día la hacen reír. «Éramos una incógnita, y, estábamos felices de tener discos nuestros allí-explica-.Eso fue hace años. Ahora contamos con un historial de ventas, de modo que tenemos fuerza para pedir más”.

Dejémoslo bien claro. De ningún modo te estamos diciendo que pidas cosas modestas para evitar que te rechacen; pero sí estamos subrayando lo importante que es conocer el mercado antes de ponerse a exigir. Piensa en el doctor Malvado de las películas de Austin Powers. Es un malo de la cosecha de la década de los sesenta que ha permanecido treinta años criogenizado antes de descongelarse en los noventa. Siguiendo el estilo del malo clásico de las películas, amenaza con destruir el mundo si no recibe un bonito rescate. Por desgracia, el pobre doctor Malvado comete un clásico error de negociación. Sin tener en cuenta el mercado actual de los malos, pide a los dirigentes del planeta en los años noventa una cifra exorbitante: un millón de dólares. No hay problema, los dirigentes del mundo se ríen y aceptan de inmediato. Hace falta un poco de asesoramiento por parte de los sabios secuaces del doctor Malvado para que éste fije un rescate más de acuerdo con el mercado: 100.000 millones de dólares.

Después de esa experiencia, cabría pensar que ha aprendido la lección. Pero cuando en la segunda parte de la película se envía al doctor Malvado de vuelta a los años sesenta, pide 100.000 millones de dólares a los dirigentes mundiales. Éstos se echan a reír otra vez; no existe tanto dinero en el mundo. Es triste pensar que el doctor Malvado probablemente cometerá el mismo error en Austín Powers 3.

El poder de Austin (Tejas)

Minerva Martínez aprendió el valor que tiene investigar cuando su marido le anunció que iban a trasladarlo de El Paso a Austin, a 880 kilómetros de distancia. Para él significaba un buen traslado, pero Minerva no quería abandonar su empleo en el Departamento de Supervisión y Correccional de West Texas Community de funcionaria encargada de vigilar a las personas en libertad condicional.

Entonces vio una luz de esperanza. Cuatro veces al año, el departamento enviaba trabajadores a Austin para examinar a presos que habían sido recluidos en centros de tratamiento contra las drogas. Cada comprobación requería pasarse un par de días agotadores en la carretera.

EL CHEQUE ESTÁ EN EL CORREO: NEGOCIAR CON EMBUSTEROS

He aquí la dura realidad. Por mucho que nos disguste decirte esto, las fuerzas de la sinceridad nos empujan a compartir contigo este triste hecho: la gente dice mentiras. Y cuando están negociando, pueden decir muchas.

Lynda Obst aprendió esta dura lección cuando se convirtió en productora de Hollywood. En su libró Hello, He Lied, and Other Truths from the Hollywood Trenches [Hola, él mintió, y otras verdades desde las trincheras de Hollywood], detalla lo cauto que debe ser un negociador, tanto dentro como fuera de la Ciudad del Oropel.

«Yo creo que toda negociación es un juego de póquer -dice Obst-. Hay que dar por sentado que todo el mundo miente, con la idea implícita de que el 10% de lo que afirmen puede ser cierto”.

Al principio, Obst quedó horrorizada al darse cuenta de que . los tipos que estaban sentados al otro lado de la mesa eran unos embusteros declarados. «Fue terrible cuando descubrí por primera vez que todo el mundo se tiraba faroles”. Obst comprendió que estaba yendo contra unos hombres que pasaban el fin de semana jugando al póquer de alto riesgo, mientras que ella había crecido practicando jueguecitos de nenas como el cinquillo. Pero con el tiempo aprendió a entrar en el juego, una transición que resultó más fácil gracias al hecho de haber pasado la infancia haciendo deporte con sus dos hermanos. «Eso fue de verdad una gran ayuda», afirma Obst. Los había visto «poner nerviosos» a sus oponentes, y reconoció que aquello era precisamente lo que sucedía ante la mesa de negociaciones. «Caí en la cuenta de que era una buena habilidad que llevar a la mesa, y que es algo de lo que carecen la mayoría de las mujeres. A nosotras no nos parece que fanfarronear y tirarse faroles sea tan estupendo”.

Eso no quiere decir que Obst se pasara al lado oscuro y comenzara a exagerar más que sus colegas masculinos, sino que ahora se acerca a la mesa con más madurez y conocimiento, y mucha menos inocencia femenina. «De lo que se trata es de quitarse las gafas de color rosa -dice ella-. Has de contar con que la otra parte está tirándose un farol, y no entrar con una actitud ingenua que te quita fuerza cuando te quedas de una pieza al descubrir que te han engañado”.

Lo primero de todo, dice Obst, es hacer los deberes por adelantado. «Es posible que alguien tenga buenas cartas de verdad. Es necesario realizar cierta labor de investigación para conseguir información”. Haz unas cuantas llamadas telefónicas y un poco de trabajo de base. ¿Hay realmente otras dos personas que pretenden conseguir ese empleo, o simplemente están intentando provocarte inseguridad con la intención de que bajes el precio?

Cuando no sea posible conseguir información auténtica, tendrás que sacar tu radar y tratar de averiguar dónde está la verdad. «Si no puedes conseguir la información adecuada, puedes sondear un poco el ritmo de la reunión -dice Obst-. Ellos pueden decir que tienen 3.000 solicitudes. Si eso es verdad, más vale que empieces a derrochar encanto. Pero si continúan haciendo cada vez más preguntas y parecen interesarse realmente por todas tus capacidades, puede que su objetivo sea el de conseguirte al precio más barato posible. Puede que tengas que hacer uso de tu intuición femenina: ¿me quieren ellos a mí más de lo que yo los quiero a ellos?»

Una vez que hayas obtenido información, dice Obst en tono tajante, «tienes que sacar las agallas. Hay que tener un poco de valor, que procederá de la seguridad en ti misma de que puedes retirarte de una negociación. Tienes que saber cuál es tu valía en una situación dada, y definir los límites de lo que vas a aceptar y lo que no vas a aceptar».

Y si estás desesperada, tienes que poner cara de póquer y conservar tus cartas pegadas al pecho. «Nunca permitas que se haga evidente tu desesperación. Tienen que creer que eres capaz de marcharte”.

Además de saber tirarte un farol, dice Obst, «tienes que saber cuándo claudicar. Lo importante para las mujeres es no claudicar demasiado pronto y no ser tan emocionales como para llegar al punto de no claudicar nunca». No te hagas la difícil, advierte. «Puedes resistir hasta que ellos se vayan”. (Obst reconoce que poner cara de póquer nunca ha sido su punto fuerte. «Me apasiono tanto con el trabajo que siempre enseño mis cartas», dice. Aunque sus oponentes puedan notar que ella se vuelve loca por un guión o un director en particular, también saben que es una mujer de negocios inteligente que no va a gastarse el dinero a lo tonto. «Para ser una buena productora, tengo que saber cuál es el precio máximo que puedo pagar por un guión. En cierto modo, consiste sólo en desarrollar un cerebro que esté en consonancia con lo que te dice el corazón”.)

Al tratar con alguien que va de farol, dice Obst, no te lo tomes como algo personal.,Es posible que a una buena chica le resulte difícil sentarse enfrente de un tipo sonriente que no dice más que mentiras. Pero si él tiene algo que quieres tú, es una tontería agarrar una rabieta. En lugar de eso, mantén una actitud calmada y profesional y no dejes que jueguen contigo.

Si sabes que a ti no te van los faroles, «busca alguien que te ayude a negociar: un socio, un abogado, un amigo». Si no te es posible pedir refuerzos, entonces sal del terreno de juego, a toda prisa, an tes de que te retuerzan el brazo para firmar un trato que no es bueno para ti. «Yo creo que una puede mostrarse modosita y decir: "Esto es muy dificil para mí; tengo que pensarlo un poco."»

«Siempre, en esas circunstancias, sé tú misma -dice Obst-. Conoce tu propia fuerza. No tienes necesidad de montar ningún espectáculo, puedes recuperar el poder siendo elegante y recatada. No creo que tengamos que imitar la conducta de los hombres; simplemente tenemos que buscar la actitud que mejor nos valga para protegernos contra el hecho de que nos exploten, y no ser bobas”.

A Minerva se le ocurrió que tal vez podría ofrecerse a realizar todas aquellas visitas después de mudarse a Austin. «Parecía una solución perfecta», comenta.

La idea radical de Minerva se topó con la reacción burocrática que cabía esperar: «No puedes hacer tal cosa. No es así como se hace”.

Sin dejarse intimidar, Minerva indagó un poco. Calculó el coste medio de los billetes de avión, los hoteles, los automóviles de alquiler y otros gastos que suponía cada viaje a Austin, y añadió los ingresos extra que podía aportar vigilando a los presos de El Paso que habían sido trasladados a centros de rehabilitación de Austin.

Minerva se dio cuenta de que su propuesta podía ahorrar a su departamento «decenas de miles de dólares».

Cuando presentó su plan, todo el inundo estuvo de acuerdo en que tenía sentido hacerlo al revés. La moraleja, según Minerva, fue la siguiente: «Incluso aunque trabajes para el gobierno, si tienes una buena idea y lo sabes, la persistencia y la investigación terminan siendo rentables”.

Tus opciones

Una vez que tengas una idea clara de lo que puedes esperar, es el momento de planificar tu estrategia. Toma un cuaderno y vayamos paso a paso.

Paso 1: Aclara tu postura

Primero define tu meta en una frase sencilla que no tenga más de quince palabras. He aquí algunos ejemplos:

«Quiero comprar esa casa por 300.000 dólares”.
«Quiero una promoción y un aumento de sueldo del 5% dentro de seis meses”.
«Quiero que mi hijo se encargue de lavar su ropa”.

Te sorprenderá saber cuántas negociaciones complejas se reducen a unos cuantos puntos muy básicos. Aunque te enfrentes a una serie de cuestiones de índole muy diversa, debes tener una lista de objetivos clave.

A continuación, mira tu objetivo e imagínate ganando. Muy bien, ya veo que pones los ojos en blanco. Pero si no eres capaz de verte a ti misma alcanzando tu meta, no sirve de nada intentarlo. Y si te dejas llevar por tu imaginación, puede que se te ocurran algunas estrategias útiles de camino.

La estrella del cine mudo Mary Pickford, cuyos característicos rizos dorados adornaban una cabeza extraordinariamente aguda para los negocios, comenzó a emplear esta técnica con éxito cuando tenía sólo quince años, según cuenta Eileen Whitfield en Pickford: The Woman Who Made Hollywood [Pickford: la mujer que creó Hollywood]. Aquella joven y ambiciosa actriz estaba empeñada en conocer al productor de Broadway David Belasco. En sus fantasías, Pickford se imaginaba a sí misma desmoronándose en un desmayo fingido a los pies de Belasco. Pillado de improviso, el caballeroso productor se arrodillaría junto a ella y trataría desesperadamente de reanimarla. Entonces ella abriría sus grandes ojos chispeantes y admitiría sonrojada que estaba fingiendo. Abrumado por el increíble talento interpretativo de la joven, Belasco se sacaría un contrato del bolsillo y la contrataría allí mismo. Toda aquella escena melodramática dependía de una primera frase crucial: «¡Mi vida depende de que vea al señor Belasco!»

Para transformar su fantasía en realidad, Mary se paseó arriba y abajo por Broadway, repitiendo sin aliento aquella frase a toda persona con la que se tropezaba. Por fin Belasco oyó hablar de aquella adolescente tan obsesionada y sintió tanta curiosidad que accedió a conocerla. La escena del desmayo no llegó representarse nunca. Pero unos meses más tarde Mary obtuvo su primer contrato.

El vendedor Harvey Mackay utilizó una técnica parecida para mantenerse firme a lo largo de siete años de esfuerzos para recaudar 75 millones de dólares para un nuevo estadio de béisbol en Minneapolis. Cuando ya parecía no haber esperanzas, se imaginó a sí mismo lanzando el primer saque de la temporada bajo la nueva cúpula. «No el alcalde, ni el gobernador ni Joe Di,vlaggio, sino yo -reveló en Nade entre tiburones sin que le coman vivo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió-. Llegué a darme cuenta de que fantasear, proyectarse a uno mismo en situaciones de triunfo, es uno de los medios más poderosos para alcanzar logros personales”.

Puede que tu fantasía sea más trivial: pasar un día de Acción de Gracias en tu propio comedor, o disfrutar de tres días más de vacaciones cada año. Pero si puedes verlo en tu mente, ello te inspirará para esforzarte en conseguir lo que deseas.

Paso 2: Saca a la luz tus intereses

¿Por qué quieres lo que quieres? Si tienes claro lo que hay detrás de tus objetivos, puede que seas más flexible cuando llegue el momento de buscar soluciones.

Si persigues una promoción, pregúntate a ti misma por qué la persigues. ¿Quieres ganar más dinero? ¿Más reconocimiento? ¿Más ventanas en tu despacho? «Conócete a ti misma», aconseja la mediadora Julie Denny, de Nueva York. Si estás intentando consolidarte en tu propio campo, un título interesante en tu currículo puede que a la larga valga más que un aumento de sueldo de 1.000 dólares. Si lo que te preocupa es el dinero, piensa en alternativas de tipo no salarial que puedan suponer un buen pellizco. Si no hay presupuesto pisa el aumento que te mereces, puede que un automóvil de la empresa te ahorre varios miles de dólares en gastos de transporte.

Beth hizo uso de esta forma de pensar para renegociar un contrato con una de sus revistas favoritas. Tras pasar varios años trabajando por libre, le ofrecieron un contrato en una importante publicación. En lugar de cobrar por artículo, Beth debía entregar un cierto número de artículos al año. A cambio, le enviarían un cheque mensual.

La nómina regular resultó ser una grandísima bendición para el presupuesto familiar. Pero un año más tarde, cuando llegó el momento de negociar de nuevo, se dio cuenta de que con aquel contrato estaba cobrando menos por artículo de lo que cobraba antes. Recurrió a un amigo que pertenecía a la plantilla de la empresa para que la aconsejara. Éste le dijo que estaba ya cobrando una cantidad muy ajustada y que lo más probable era que no hubiera previsto ningún aumento. Así que Beth presentó otra propuesta nueva: la cantidad fijada en el contrato seguiría siendo la misma, pero ella escribiría menos artículos. También les pidió que eliminasen una cláusula de exclusividad, para de ese modo poder aumentar sus ingresos trabajando para la competencia. Con el ojo puesto en la casilla del total, el director de la revista aceptó inmediatamente. La historia tuvo un final de lo más feliz un año después: Beth ganó un premio nacional y los directores de la revista quedaron tan encantados que le ofrecieron un aumento de sueldo enorme.

Paso 3: Eleva tus expectativas 

En su lecho de muerte, la madre de Mary Pickford dejó a su hija un valioso legado. «Apunta bien alto -le susurró-, o no apuntes”.

¿Estás tú apuntando alto? Todos los estudios sugieren que las expectativas más altas incrementan las posibilidades de alcanzar el éxito. «La gente que espera conseguir más consigue más», sostiene G. Richard Shell, profesor de la Wharton School, en la revista Inc. «Uno se centra en el resultado final y trata de hacerlo un poco mejor -escribe-. ¿Y sabes una cosa? Lo que uno obtiene es exactamente el resultado final”.

Fíjate metas que supongan un desafío, que sean muy concretas. Si estás en la sala del correo pero anhelas estar en la sala del consejo de administración, mantén bien altas tus miras. Es evidente que no vas a dar ese salto en tu primera sesión de negociación, pero al menos tendrás los ojos puestos en ese objetivo. “No tengas miedo de ser audaz, de arrancar con las expectativas muy altas -dice Deborah Forte, de Scholastic-. Alguna vez podría ocurrir que lo consiguieras”.

Michele Hooper, que ahora es una curtida ejecutiva de empresa, aprendió esa lección de su marido, Lem Seabrook, hace veinte años, cuando estaban buscando su primera casa. Aunque los tipos de interés se encontraban en cotas históricas, ellos creían que a lo mejor podían permitirse un apartamento al estilo Reina Ana que habían encontrado en Evanston, Illinois. No era precisamente una delicia de mudanza; los dueños se habían mudado a Nueva York seis meses antes y el patio era una masa de hierbajos. La casa en sí parecía poseer una estructura sólida, pero necesitaba ser «ampliamente decorada de nuevo», recuerda Michele.

Michele, que es titulada en ciencias empresariales por la Universidad de Chicago, se puso a hacer números en un intento de calcular si podían permitirse pagar los 150.000 dólares que costaba. Entonces intervino su marido (también licenciado en empresariales en la misma universidad). Él opinaba que disponían de espacio de sobra para negociar. Las tasas de interés hipotecario al 18% habían desalentado a todos menos a los compradores más decididos, de modo que Michele y Lem probablemente no tendrían que hacer frente a mucha competencia. También contaban con el dinero en efectivo. para cerrar el trato rápidamente, lo cual atraería a los vendedores motivados. «Comprendí que si yo estuviera en Nueva York y alguien me hiciera una oferta razonable, la estudiaría», dice Michele.

Leen opinaba que la urgente necesidad de redecorar la casa debería aparecer reflejada en dicha oferta. Juntos, él y Michele calcularon cuánto costaría dejar la casa en un estado «vivible», pero sin despilfarrar. Después de deducir importantes sumas de dinero por la decoración, por los intereses que estaban por las nubes, por su propia situación económica desahogada y la aparente desesperación de los vendedores, terminaron por fin con una oferta: 118.000 dólares. Adjunta a la oferta iba una explicación de cómo habían llegado a aquella cantidad.

Los vendedores la aceptaron sin presentar ninguna contra - oferta. Y cuando Michele y Lem se dieron cuenta de que habían subestimado los gastos de la decoración, pidieron restar varios cientos de dólares de la cantidad ofertada... sin que los dueños opusieran resistencia alguna. «Hicimos un trato fabuloso -dice Michele, gracias a que Lem estaba dispuesto a pedir todo lo que quería-. Para mí era una forma de pensar imposible”.

Paso 4: Determina hasta dónde quieres ceder

«Hay que saber lo que es sagrado -aconseja Deborah Forte-. Antes de entrar, has de saber en qué puedes ceder y en qué no”. Normalmente, Forte encuentra un solo punto en el que no está dispuesta a comprometerse. «Déjalo claro desde el principio y menciónalo constantemente -dice-. No te metas por un camino que al final va a resultar frustrante”.

Sheila Wellington, de Catalyst, dice que la asombra el número de personas que van a una negociación sin haberse marcado un mínimo. «Yo siempre sé cuál es el punto a partir del cual no pienso ceder, y no cedo. Si no, puedes perder hasta la camisa, como les ocurre a algunas personas”.

Paso 5: No te olvides del Plan B

¿Qué harás si no llegas a un acuerdo? Como te dijimos en el capítulo 2, tienes que ponerte tu casco MAAN (que, como recordarás, significa Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado). Un buen Plan B actúa como un acelerador de potencia. Si eres capaz de agarrar ese acuerdo y tirarlo por la borda, menos probabilidades tienes de terminar firmando un trato injusto.

Cuando te estés preparando para la negociación, revisa el plan B.; Hay algo que puedas mejorar? Supón que estás intentando conseguir una promoción. Si tu jefe se niega, el Plan B consiste en buscarte otro empleo. De modo que éste es el momento de tener preparados unos cuantos currículos; tener una oferta real en la mano reforzará aún más tu postura.

Paso 6: Desarrolla tu propuesta

Si te imaginas un acuerdo negociado como si fuera un pastel, dedica un poco del tiempo de preparación a repasar la «lista de la compra». Puede que te lo imagines como una base para tarta congelada y una lata de relleno de fresa para tartas. Pero igual que en la cocina, descubrirás que las cosas suelen salir mejor si las elaboras tú desde el principio. Desglosa cada una de tus peticiones en sus componentes y mira a ver si eso te da alguna idea nueva.

Al reducir los problemas a porciones más pequeñas, podrás ser muy concreta respecto de lo que es importante para ti. Imagina que tu hijo más pequeño tiene problemas en el colegio y que tú opinas que necesita un poco más de atención. Bien, ésa es una petición bastante ambigua. Aunque la desgloses en «ayudarlo más con los deberes para casa» y «proporcionar un seguimiento consistente», todavía queda mucho sitio para malentendidos. Así que procura calmarte y averiguar con precisión qué es lo que quieres.

A lo mejor tu hijo no entiende por qué está obteniendo bajas calificaciones en los deberes de matemáticas. No pidas sólo «más reacción por parte del profesor»; eso podría ser cualquier - cosa, desde una notificación todas las semanas hasta una pegatina con un rostro sonriente cuando el niño obtenga por fin un aprobado. ¿De qué serviría preguntar al profesor si tu hijo podría llegar más temprano para repasar las ecuaciones antes de entregarlas? Debes proponer alternativas concretas.

Cuando tengas claro exactamente qué es lo que quieres, evitarás los malentendidos que pueden sobrevenir después, cuando la otra persona haga lo imposible por darte algo que en realidad no necesitas en absoluto. Pide una base de tarta y puede que te den un montón de tostadas planas. Si lo que quieres es harina, mantequilla, azúcar y sal, dilo.

 Igual de concentrada tienes que estar en descomponer las cosas en sus ingredientes básicos cuando llega el momento de saber lo que estás dispuesta a ceder. No hay necesidad de renunciar a tu bicicleta azul nueva si lo único que quieren ellos es la cestita blanca.

Rebecca, una ayudante de bufete que trabaja a media jornada, resolvió un problema espinoso echando un vistazo más de cerca a los ingredientes de la lista de la compra de su jefa. Rebecca llevaba un año yendo a la oficina los miércoles y los jueves, pero con el tiempo se hizo evidente que en realidad la oficina la necesitaba los viernes. Cuando al llegar se encontró una nota en la que se le pedía que cambiase su horario, pensó que tendría que irse. A principios de año había establecido un sistema de automóviles compartidos para ir al jardín de infancia, y todas las demás madres habían organizado sus horarios de acuerdo con él. En aquel momento, la recogida de las once de la mañana era inamovible.

Tristemente, Rebecca entró a despedirse de su jefa, una comprensiva madre trabajadora. «Vamos a echarte mucho de menos -le dijo-. Y, sinceramente, vamos a tardar una eternidad en poner al día a una sustituta. ¿No hay algo que podamos hacer para que no te vayas?»

Rebecca prometió consultarlo con la almohada. Cuando se despertó a la mañana siguiente, cayó en la cuenta de que la dificultad no estribaba en el viernes, sino en aquel viaje a media mañana del automóvil compartido. De modo que se presentó ante su jefa con un plan. Los viernes llegaría muy temprano a la oficina, y a las 10.30 se tomaría el descanso de dos horas para el almuerzo. Eso le daría tiempo para tomar el automóvil compartido, almorzar con su hijita y regresar a la oficina.

Todo el mundo salió ganando. Al dividir el innegociable viernes en varios pedazos negociables, Rebecca conservó un puesto de trabajo que le gustaba y que necesitaba, y su hija consiguió aalmorzar una vez por semana con su mamá. Aún mejor, Rebecca se demostró a sí misma, a su jefa y al resto de la oficina que a una mujer inteligente le es posible combinar trabajo y familia sin engañar a ninguna de ambas partes. «Me sentí como un auténtico modelo para mujeres más jóvenes», dice orgullosa. 

Paso 7: Haz una lista de las objeciones de tus oponentes

Aunque creas que tu propuesta es una obra maestra de negociación en la que todas las partes salen ganando, no esperes que tu oponente la acepte inmediatamente. Cerciórate de estar preparada para recibir preguntas y responder a objeciones.

Vamos a suponer que has investigado lo bastante para asegurarte de que tu propuesta es viable. Obviamente, si pides al banco que financie un audaz plan de desarrollo de un terreno para diversos usos, más vale que te cerciores de que cumple con las restricciones de división por zonas. Si surge alguna pregunta, deberás citar algunas fuentes objetivas en las que confíe el banco. Nosotras ya sabemos que eres muy de fiar, pero el banco no.

Si vas a pedir a tu jefe unas vacaciones más flexibles, bien puedes imaginarte que él va a replicar con un «siempre lo hemos hecho de esta manera». De modo que dedica un poco de tiempo a examinar el manual de la empresa o ten una conversación sincera con ese tipo tan agradable de recursos humanos. ¿Siempre lo han hecho de esa manera porque es la política de la empresa, o porque nadie ha solicitado nunca otra cosa? Y si tu jefe es de los que se sacuden todas las peticiones con un «¿qué pasaría si todo el mundo quisiera hacerlo de ese modo?», tendrás que tener lista una respuesta inteligente y previsora en la manga.

Prepárate para practicar un elaborado baile si tu plan le cuesta a la otra parte una suma de dinero importante. Habrás de demostrar que tus ideas van a resultarles más valiosas que su dinero.

«No tengo sitio en las estanterías”. Ésa es la objeción que Michele Hoskins, presidenta de Michele Foods, un fabricante de almíbar especial para el desayuno, suele oír con frecuencia de los compradores cuando visita cadenas de supermercados. Pero esta antigua receptora de ayuda social, que construyó un negocio de siete millones de dólares basándose en las recetas de su abuela, está preparada. Visita las tiendas de sus futuros clientes con mucha antelación y busca un lugar apropiado en las estanterías. Cuando se enfrenta con la protesta de la falta de sitio, señala exactamente dónde deberían colocarse sus productos, o, si de verdad el espacio está muy justo, sugiere que su producto sustituya a otra marca que se vende peor que la suya. <Si me dicen que no tienen espacio y yo tengo que ir a ver las estanterías después de la reunión, para entonces ya es demasiado tarde», cuenta.

Paso 8: Ponlo por escrito

Adelante, sé espontánea. Regala una margarita a alguien. Márcate un baile. Rompe a cantar. Expresa tu maravillosa, burbujeante y deliciosamente impredecible personalidad. Pero no cuando estés negociando. Después de haberte tomado todas esas molestias para prepararte, no lo estropees aturullándote y olvidando lo que ibas a decir.

Martha Furst, ex directiva de un banco de inversiones que formó una empresa de mostaza de gourmet con su hermana, se arma de una «hoja de condiciones» qué contiene sus diez objetivos, repartidos entre los que «necesito tener» y los que «me gustaría tener». Cuando se sienta a negociar, se pone esa hoja delante para consultarla con facilidad. Algunos negociadores muy aguerridos llegan hasta el punto de redactar una postura por escrito y entregársela a sus oponentes. «Yo escribo lo que pienso defender y entrego una copia a la otra parte -dice Ava, la presidenta de la facultad-. Eso le da solidez”.

Cerciórate de enumerar tus objetivos en el orden correcto. Pon tus puntos clave al principio y al final; no te conviene esconder lo importante en el medio, donde es fácil pasarlo por alto.

Subraya los puntos que sean atractivos para la otra parte y asegúrate de hacer énfasis en ellos. «Muchas personas pasan más tiempo defendiendo lo que es atractivo para ellas», señala el Profesor Roy Lewicki en Negotiation [La negociación]. Ese suele ser un error garrafal que cometen las buenas chicas, y que puede dar como resultado un gimoteo de lo menos atractivo que existe. Lo entendemos. Desde tu punto de vista, la simple justicia exige que tu casero acceda a permitirte firmar una ampliación de seis meses de tu alquiler; eres la finalista de una prestigiosa beca que te enviará a la Sorbona durante un año, y pasarás otros dos meses sin saber todavía si te la han concedido. Sería horrible tener que buscar una vivienda provisional, y demoledor abandonar tu acogedor apartamento y terminar perdiendo la beca. Pero ni siquiera al casero más comprensivo le preocupa lo mucho que tú ansiabas pasearte por los Campos Elíseos. En vez de eso, céntrate en la perfecta inquilina que has sido siempre y señala que en septiembre habrá más inquilinos buscando piso. Pon eso por escrito, ahora mismo, para que no te distraigas imaginándote a ti misma tocada con una elegante boina cuando es el momento de encararte con tu casero.

Una vez que hayas escrito tu estrategia, organízate una agenda. Si puedes elegir el orden en el cual plantear tus exigencia, tendrás una influencia enorme sobre el tono y el ritmo de la conversación. Pero no plantees tu orden del día inopinadamente. En lugar de eso, hazlo circular con antelación, y pide ideas. Así dejarás ver lo flexible y bien preparada que estás. Y si ellos la aceptan de antemano, dispondrás de mucha más autoridad para hacerlo cumplir si las cosas se tuercen una vez que te sientes a la mesa a negociar.

Paso 9: Ensaya

Imagínate que estás interpretando el papel de Julieta sin ensayar. Probablemente te caerás por el balcón sin remedio. Bueno, pues puedes esperar que suceda más o menos lo mismo si entras en una negociación sin ensayar unas cuantas veces lo que vas a decir. Theresa Montaño, que antes pertenecía a Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA), fue la defensora del sindicato encargada de mejorar la formación de los maestros.

Desde ese puesto trabajó con funcionarios del sistema educativo y con profesores para mejorar la efectividad de los maestros en las aulas, una tarea increíblemente delicada.

Cuando Theresa se enfrentaba a debates de especial dificultad, a menudo pedía a su marido, Terry, que la ayudase a ensayar el papel. «Yo escribía a máquina las situaciones que podían darse, es decir: lo que dirían ellos y lo que contestaría yo», explica Theresa. Luego le pedía a Terry que la ayudara a repasar las frases.

Su marido hacía a la vez de actor y de crítico. Si no lo convencían sus argumentos, la hacía detenerse y estudiar de nuevo su postura. Si no resultaba convincente para él, difícilmente iba Theresa a convencer a un público menos afectuoso.

Aunque los maridos resultan muy útiles para ensayos improvisados, también puede que te venga bien repasar tu presentación con una amiga que conozca tu campo. «Trata de reclutar a un mentor que te guíe en lo que tienes que decir», aconseja Jeanette Wagner, de Estée Lauder. Con independencia de quién sea tu socio, cambiar los papeles y representar el de tus oponentes puede ofrecerte un punto de vista adicional para prever sus reacciones a lo que tú tienes pensado decir.

Paso 10: Conserva la calma

De acuerdo. Ya has hecho los deberes. Has planeado tu estrategia. Has practicado tu presentación. Ahora es el momento de mantenerte serena para estar tranquila, fría y en tu sitio cuando llegue la hora de defender tu postura.

Prepara la noche anterior la ropa que vas a ponerte. De ese modo evitarás esos nervios de la mañana buscando un par de medias intactas. También dispondrás de un rato para pensar en la impresión que deseas causar. Lori Scott, experta en mercancías, a menudo se apoya en el atuendo para exponer su mensaje de manera no verbal. «Si tengo que hacer una presentación, siempre me aseguro de llevar una ropa que hable un poco de trabajo y otro poco de moda. Si tengo una reunión con el consejo de administración, me pongo un traje rojo, porque el rojo es un color potente -dice-. Cuando sabía que iba a tener que amonestar a alguien, me ponía un traje negro. Mis empleados lo veían y decían: "Vaya, vaya, alguien lo va a pasar mal."»

Mientras piensas en lo que vas a ponerte, reflexiona sobre cómo te sientes con esa ropa. No importa que todos los libros te digan que te pongas un traje azul marino para acudir a una entrevista de trabajo. Si tú opinas que ese traje te da un aspecto deslavado, ponte otra cosa. No permitas que tu imagen te distraiga de tus objetivos. Beth todavía se echa a temblar cuando se acuerda de una insoportable entrevista de trabajo que tuvo. Deseosa por presentar la mejor imagen posible, pidió hora para el día antes en un carísimo salón de belleza del centro de la ciudad. El estilista la convenció de que se hiciera una permanente; cuando le quitaron todos los bigudíes, apareció en la coronilla una reluciente calva del tamaño de medio dólar. Ojalá pudiéramos relatarte un final feliz. Lo que sucedió en realidad fue que Beth acudió a la entrevista sintiéndose como una ballena beluga con su agujero de ventilación a la vista, y se puso totalmente en ridículo.

Si la ropa no te preocupa demasiado, fantástico. Ponte lo que quieras. Pero si la sensación de tener un aspecto estupendo mejora tu actitud, tenlo en cuenta y juega esa carta. Yo conozco una joven agente de Los Angeles que se siente más fuerte cuando se enfunda un buen traje para ir a negociar, aunque todas las negociaciones tienen lugar por teléfono. Si a ti te funciona algo en particular, adelante con ello. Cálzate tus zapatos rojos de la suerte. (Cuando era secretario de energía de EE.UU., Bill Richardson guardaba su vieja chaqueta azul de la suerte en el armario, a mano para cuando le encargaban ir a solucionar algún problema internacional.) Ponte tu lencería más cara. Cuando Theresa está negociando, siempre lleva puesto un medallón que le regaló su madre. Dice que le recuerda que tiene que ser fuerte.

Tómate tiempo para centrarte. Date un largo baño. Medita. Por último, cuando todo esté listo y hayas terminado tu labor de preparación, mete con cuidado los papeles en tu maletín, apaga las luces y entrégate a un sueño reparador.

Capitulo 5
LOS BUENOS MODALES

La abuela Vivian estaba poniendo la mesa, depositando con codo cuidado sus delicadas tazas de porcelana sobre un antiguo mantel de encaje y colocando con suma precisión la tetera de brillante plata encima de la enorme bandeja de elaborado diseño. El menú de la tarde era sencillo: té, galletas... y una negociación que podría cambiar la vida de sus hijos y sus nietos.

La situación era delicada. Vivian, que contaba setenta y tantos años, era la copropietaria de una pequeña cadena de tiendas. Cuando murió su marido, doce años atrás, Vivian decidió dejar la gestión diaria de la empresa en las manos del socio de su esposo, Frank. Pero ahora la hija de Vivian, Jill, y su nieta Sarah querían tomar las riendas del negocio. Legalmente, como socias mayoritarias, tenían derecho a asumir el control. Pero Frank era a la vez copropietario y un importante proveedor de la cadena. Si él quería, podía echarle un buen cepo al plan de negocios de las chicas.

De modo que Vivian decidió que era el momento de celebrar una conversación cara a cara. Llamó a Frank y lo invitó a tomar el té. La invitación parecía lo bastante inocente; ¿qué podía haber menos amenazador que una merienda en compañía de una pobre viejecita? Pero la obertura amistosa de Vivian era una maniobra estudiada detenidamente. Sabía que se sentiría más fuerte en su propio terreno, y quería programar aquella reunión a la hora del día en que ella solía sentirse más despierta y concentrada.

Cuando Frank se presentó con puntualidad a las tres de la tarde, Vivian lo recibió afablemente, con el afecto que podría esperar un antiguo amigo de la familia. Le ofreció galletas caseras y le sirvió una taza de té humeante. A continuación, la abuela se puso a trabajar. Empleando un tono suave pero firme, informó a Frank de que ella y las chicas estaban dispuestas a hacerse cargo de la dirección de la empresa. «Pienso que estáis cometiendo un error», se apresuró a replicar Frank. Con toda calma, y sin notas, Vivian expuso los cuatro o cinco puntos clave que apoyaban su postura. Señaló, por ejemplo, que su nieta ya poseía experiencia suficiente para asumir el cargo más alto de la compañía y que tomar las decisiones in situ era más eficaz que esperar la aprobación de la empresa de Frank, que se encontraba a kilómetros de distancia. Media hora (y cuatro galletas) más tarde, Frank quedó convencido. Aceptó ceder el control sin una sola protesta. Juntos concretaron los detalles de un nuevo acuerdo de asociación que ahora lleva funcionando más de quince años.

¿Habría aceptado Frank esa misma propuesta si estuviera repantigado en el trono de su moderno despacho en la ciudad? ¿Se habría sentido Vivian tan segura si se hubiera reunido con Frank en un «territorio neutro», como algún restaurante caro? Puede que sí. Puede que no. Lo que cuenta es que ella pensó detenidamente lo que quería decir, y cómo, cuándo y dónde quería decirlo.

Piensa en todo el esfuerzo y la reflexión que dedicas a la hora de planificar una cena importante. Si eres como nosotras, te obsesionarás con la lista de invitados, con el menú y con la disposición de los asientos. Cuando pienses en ello, te tomarás una gran cantidad de molestias para proporcionar a tus invitados unas mil calorías y aproximadamente la mitad de la cantidad diaria que necesitan de vitaminas y minerales. Podrías lograr ese mismo objetivo con una hamburguesa doble con queso, un vaso de leche desnatada y una píldora de vitamina A.

Pero si eres de esas personas que estudian a fondo el libro de cocina exquisita para buscar una ensalada impecable que sirva de complemento a un asado de cordero, y de las que rebuscan entre la pila de los CD para escoger una música que cree el ambiente perfecto, ¿por qué demonios vas a entrar a las siete de la tarde en un concesionario de automóviles después de una larga y agotadora jornada en la oficina: Ya sabes lo importante que es crear el ambiente adecuado para que salga bien una cena. Es tan crucial como preparar el ambiente apropiado para una negociación.

La lista de invitados

Cuando planificas una cena, comienzas por la lista de invitados. Y tu primer objetivo es juntar a un grupo de personas que, por lo general, se llevan bien unas con otras. Aunque tú y tus invitados disfrutéis de un debate animado, lo último que deseas en una cena es que se tiren la comida por la cabeza. La mejor manera de evitar enfrentamientos desagradables es seleccionar a invitados que ya se conocen y se gustan entre sí, o de los cuales se espera que disfruten con la compañía de los demás.

Ese mismo principio puede aplicarse a una negociación. Es evidente que en ocasiones uno tiene que sentarse a buscar un acuerdo con un completo desconocido; pero siempre que sea posible, es una buena idea presentarse uno mismo antes de cerrar un trato.

Las hermanas Martha y Susan Furst han hecho de su carácter amistoso, típico del Medio Oeste, una parte de su plan de negocio. Martha, una ex banquera de inversiones, y Susan, chef con categoría de cuatro estrellas, decidieron hace tres años unir sus fuerzas y montar su propio negocio. Aprovechando la pericia culinaria de Susan, elaboraron una marca propia de mostazas de gourmet, Terrapin Ridge. Las mostazas por sí mismas han ganado toda una serie de premios gracias a sus sabores innovadores, tales como la lima wasabi y la nuez pecán con azúcar moreno. Pero las hermanas Furst han reflexionado con la misma intensidad sobre los ingredientes que dan sabor a las relaciones con sus socios. Antes siquiera de empezar a hablar de negocios con socios potenciales, ellas los invitan a cenar en uno de sus restaurantes favoritos. «Nos gusta conocer a la gente en un ambiente social -dice Martha-. Suponiendo que reaccionemos bien unos con otros, esa experiencia proporciona una base de entendimiento que nos será de utilidad cuando surjan dificultades. Y siempre hay tropezones”. Compartir un plato de aceitunas hoy puede florecer en una rama de olivo el año que viene. Y si alguien no da la talla como compañero de cena, es una buena idea pensárselo dos veces antes de invitarlo a que sea tu compañero en los negocios.

La amistosa estrategia de las Furst es especialmente eficaz para las que somos buenas chicas. Dada nuestra personalidad afectuosa y atractiva, somos una compañía excelente. Le gustamos a la gente. Y la gente desea gustarnos a nosotras. Y eso suele ser una ventaja en una negociación. Wendy Sarasohn, una agente inmobiliaria especializada en viviendas lujosas en Manhattan, dice que la gente suele preferir, por lo general, tratar con personas agradables, sea cual sea su nivel de ingresos. «La personalidad puede desempeñar un papel tan importante como el dinero -afirma-. Muy a menudo, la gente quiere saber que está vendiendo su casa a alguien que le gusta”. De hecho, ha conseguido que algunos clientes hayan aceptado ofertas más bajas de compradores que les gustaban más.

Lo creas o no, el hecho de ser agradable puede funcionar también con los abogados. Marcia Sterling, vicepresidenta senior y consejera general de Autodesk, dice que ha descubierto que los demás se muestran dispuestos a aflojar un poco con ella cuando despliega su encanto sureño, incluso en el despiadado mundo de Silicon Valley. «Yo me crié en Fayetteville, Arkansas -cuenta-. Cuando era pequeña me enseñaron a ayudar a otras personas a que se sintieran cómodas, y he descubierto que funciona en el mundo exterior. Yo desprendo afectuosidad cuando trato con las personas, y es igual de efectivo en una vista anterior a un juicio en las salas del juzgado como lo es en un centro comercial. La gente que no sabe hacer eso tiene mucho en contra. En el fondo, negociar es comunicarse. Si les gustas [a tus oponentes], te irán mejor las cosas”.

De ningún modo estamos sugiriendo que recaigas en esa actitud propia de las buenas chicas de «pienso hacer lo que sea por "Tratar a los demás». Tu meta en última instancia en toda negociación es que te respeten, no sólo que les agrades. Pero eso no quiere decir que debas lanzar por la ventana tus habilidades sociales. Cuando dejas brillar tu afectuosidad de buena chica, no estás siendo ni débil ni poco sincera; simplemente estás haciendo uso, de manera inteligente, de una cualidad real que Dios te ha dado.

Patricia Eanet constituye un buen ejemplo. Cuando era asesora ayudante en las negociaciones para el Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional, Patti se empeñó en ser amable cuando se sentaba a negociar con autoridades del gobierno. «Hay personas que dicen que no quieren ser amigas de la otra parte -dice ella-. Pero yo les hablo como a las personas que son. Desarrollo mis relaciones”. Y es que no puede evitarlo. Patti es compulsivamente extrovertida, hasta el punto de que sus colegas masculinos le toman el pelo al respecto. «Dicen que al final de un viaje en avión ya conozco la vida entera de todos los demás pasajeros», comenta sonriendo.

Como Patti trabajó en cierta ocasión de abogada en la oficina del asesor jefe para el Departamento del Tesoro, conocía desde hacía tiempo a muchas de las personas que se sentaban al otro lado de la mesa. A algunas buenas chicas sin reconstruir, esa situación podría crearles intensos conflictos internos: «¡Oh, no! ¡Mis amigos frente a mi jefe!» Pero Patti manejó la situación con elegancia y un irónico sentido del humor. En cierta negociación, entró en la sala un antiguo colega y amigo. Patti titubeó, y acto seguido le plantó un sonoro beso en la mejilla. Divertido y alarmado, otro miembro del equipo de negociación dijo en un impulso:

-No irá a besarme a mí, ¿verdad?
-¡Ni lo sueñe! -replicó Patti con una sonrisa.

No te confundas. Patti, cuyo empleo actual la ha devuelto al Departamento del Tesoro, era una apasionada representante sindical que se exaltó de manera increíble cuando los directivos «hicieron cosas ridículas» a los empleados. Con todo, agradeció la oportunidad de sentarse con ellos en un «tono previo a la toma de decisiones» antes de que se lanzaran al ataque. «Yo no renuncio al derecho de negociar -explica ella-. Pero en ese punto nos reunimos como socios en un pie de igualdad y desarrollamos ideas juntos”. Aun cuando las negociaciones se vuelvan intensas, «no me pongo a lanzar puñetazos, porque considero que eso lo estamos haciendo juntos. De hecho, se consigue mucho más de esa forma».

No te hagas la idea de que vas a poder desarrollar una cálida relación de trabajo simplemente tomando un café. Recuerda esa maravillosa frase de la pintora Georgia O'Keeffe: «Nadie ve una flor en realidad; es tan pequeña... No tenemos tiempo, y ver requiere tiempo, como también requiere tiempo tener un amigo”.

Esto es verdad sobre todo cuando uno está sentado junto a alguien que ve el mundo de un modo muy distinto. Para comprender las necesidades de los directivos de su sindicato, en su mayoría hombres, Bhairavi Desai, organizadora de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, ha pasado cincuenta horas a la semana sencillamente sentada y hablando con ellos. «Quería que supieran que me estaba tomando ese trabajo en serio y que no me daba miedo penetrar en un espacio masculino. Estoy aprendiendo de los jefes de los conductores y tratando de entender las complejidades como mujer soltera y más joven. A veces discuto con los conductores, pero procuro transmitirles sinceridad y una sensación de seguridad”.

Cuando se realiza un esfuerzo sincero por crear esas relaciones, cuando se toma el tiempo necesario para averiguar con quiénes se está trabajando y lo que necesitan de verdad, ello puede reportar enormes beneficios. Francamente, muchas empresas ofrecen productos más o menos similares a precios más o menos similares, de modo que los clientes suelen elegir «proveedores, consultores, clientes y socios basándose en con quién les gusta estar», afirma la empresaria Sarah Hoit. «Para hacer negocios no hace falta mostrar una actitud dura y enfrentada. Si te divierte estar ahí, es como un virus”. Con un centenar de clientes en siete estados, para Sarah puede que suponga un reto mantener esas relaciones divertidas y amistosas. Por eso, cada vez que se encuentra por casualidad en el área de un cliente, pasa visitarlo, aunque no tenga ningún asunto urgente del que hablar. «Lo llamo y vamos a tomar un café o una cerveza», dice. Y funciona porque es auténtico; disfruta de verdad de la compañía de su cliente, y eso se nota.

No es necesario viajar constantemente para alimentar esas relaciones. Piensa en Beth, cuyos editores se encuentran sobre todo en Nueva York y en Washington. «Tengo un amigo que ale dice que debería ir a ver a todos mis editores de Nueva York por lo menos una vez al año- dice -. A él le resulta muy fácil decir eso, él no tiene hijos. Francamente, es más fácil que un mastodonte escape de los pozos de alquitrán de La Brea que yo pueda salir de la ciudad”. En lugar de eso, Beth se apoya en llamadas telefónicas, notas, correos electrónicos y algún que otro ramo de flores para mantener vivas esas relaciones. «Es curioso; en realidad no me parece que mantener el contacto constituya una habilidad para los negocios --comenta-. Aunque a algunos de mis editores no los he visto nunca en persona, sigo considerándolos verdaderos amigos. Me resulta muy natural enviarles tarjetas de cumpleaños y regalos para sus bebés. Pero cuando llega el momento de renegociar un contrato, me siento muy cómoda explicando mi postura a alguien que me valora como persona, además de escritora”.

EL AMOR ES UN MILAGRO, EL MATRIMONIO ES UN CONTRATO: ACUERDOS PREMATRIMONIALES 

Las buenas chicas podrán encontrar una guía para lo esencial de los acuerdos prematrimoniales en la película perversamente divertida de Elaine May titulada A New Leaf [Otra hoja más]. Trata de la historia de un playboy tremendamente vanidoso que se gasta todo el dinero que tiene y después se pone a buscar a una heredera para casarse con ella... y matarla. Su inocente víctima es Henrietta, una dulce, insulsa e inexperta botánica.

Cuando la feliz pareja anuncia su próxima boda, el abogado de ella los llama a su despacho para hablar de un acuerdo prenupcial. Henrietta dice que ha meditado mucho sobre el tema y que ha decidido dejar todo lo que posee a su prometido. «De este modo -explica con una expresión de sinceridad y los ojos muy abiertos- ya tendrá todo mi dinero, así que nadie podrá pensar que se casa conmigo por ese motivo”. No es de sorprender que su amante caza fortunas le diga: «Eres una buena chica, Henrietta”.

Para la mayoría de las buenas chicas, la idea misma de un acuerdo prematrimonial es algo sumamente desagradable. Si es él el que posee más dinero, tu primera reacción es ceder todos tus derechos en un gran gesto de generosidad. Al fin y al cabo, estás enamorada de él, no de su dinero. Y si tú cuentas con abundantes bienes, antes te cortarías la lengua que pedir a tu amado que firme un papel en el que diga, en lenguaje jurídico, que en realidad no te fías de él.

Bueno, eso es romántico, idealista... y decididamente idiota. ¿Sabes tú en qué consiste de verdad el matrimonio? Para algunas personas es un sacramento; para otras, una declaración de amor en público. Pero a los ojos de la ley, es un contrato. Y no tiene nada de malo dedicar unas pocas de esas conversaciones profundas y sinceras que tenéis por la noche a hablar de las condiciones del contrato que firmaréis el uno con el otro. «Esa fase tan romántica, en la que una sigue pensando que es un encanto que su pareja deje la ropa interior por el suelo, es el momento perfecto para empezar a hablar de esas cuestiones -dice Jacqueline Riekard, autora de Complete Premarital Contracting: Loving Communication for Today's Couples [Todo sobre los contratos prematrimoniales: la comunicación amorosa para parejas de hoy día]-. La comunicación termina siendo más importante que el documento que uno elabora”.

Sinceramente, todo el que piense que no es «nada romántico» hablar de dinero, propiedades, los niños y la muerte no es lo bastante adulto para casarse. Si no eres capaz de abordar esos temas ahora, ¿cuándo piensas hacerlo? Justo ahora, tú y tu amado estáis creando las pautas de comunicación y de negociación que darán forma a todo vuestro matrimonio. Así que hablemos de unos cuantos problemas de la vida real que tal vez os dejen perplejos a ti y a tu Príncipe Azul.

Problemas de la vida real

Él es rico (o lo es su familia) y tú no

Esa es la clásica situación prenupcial. Algún tipo increíblemente rico (llamémoslo Ronald Frump) llega y arrasó con su estilo arrollador y sus deslumbrantes regalos. Cuando ya ve que te chispean los ojos, se saca de la manga la siguiente pregunta: ¿Te importaría firmar un acuerdo prematrimonial?» «Lo que sea, Ronald», respondes tú. Así que vais a la oficina de su abogado, donde tú estampas orgullosamente tu firma en un documento que establece que, en el improbable caso de que os divorciarais, tu amado te entregará un cheque de medio millón de dólares y te dará un besito de despedida en el cuello. ¿Por qué no? No te vas a casar con él por sus millones; te vuelve loca la forma de esa boquita tan apasionada que tiene jamás vas a divorciarte de él, de modo que todo esto no es más que palabrería. Y lo cierto es que medio millón de dólares es más dinero del que eres capaz de imaginar.

Si firmas sin pensártelo dos veces, estarás cometiendo un error. Ése es un documento que tiene enormes implicaciones para ti, para tus hijos, hasta para tus nietos. Así que no firmes sin más. Dile al abogado que necesitas un poco de tiempo para enseñárselo a tu abogado, y después haz uso de tus dotes de buena chica para averiguar qué puede estar pasando por la mente de tu prometido. Pregúntale por qué desea un acuerdo prenupcial. ¿Ha tenido algún matrimonio anterior que terminó en un desagradable divorcio? ¿Le preocupa que ninguna mujer pueda amarlo--pór sí mismo en vez de por sus millones? Pregúntale cómo se le ha ocurrido esa cifra del medio millón. Para que sea legal, un acuerdo prematrimonial debe ir acompañado de una declaración completa de los bienes económicos. ¿De verdad cree que sería justo despedirte con el uno por ciento de lo que valéis ambos juntos después de ocho años de fiel matrimonio?

A lo largo de un matrimonio pueden suceder multitud de cosas, aun cuando los dos os améis profundamente. Un familiar que no puede valerse solo, un hijo con una enfermedad crónica, un hundimiento del mercado de valores; éstas son sólo algunas de las variables que pueden crear tensión en una relación. Si firmas ese papel, le estarás dando permiso para marcharse cuando las cosas se pongan feas. Si no es eso lo que quieres, dilo.

Tú eres de una familia millonaria y él es tu jardinero

O, si eso resulta un tanto extremo, tú y tu mejor amiga dirigís una librería de segunda mano y él es un estudiante de posgrado de poesía francesa. Sean cuales sean los detalles, tú cuentas con más bienes que él. Pero te pone nerviosa pedirle que firme un acuerdo prematrimonial, aunque tu socia en el negocio, una veterana del matrimonio cubierta de cicatrices de guerra, está histérica ante la idea de que vayas a casarte sin firmar uno.

Un acuerdo prematrimonial puede que sea la mejor manera de empezar este tipo de relaciones con buen pie. Siéntate por separado con tu amiga y con tu amante, y hablad de cómo ven ellos que puede funcionar todo esto en los próximos diez años. ¿Qué pasa si tu prometido termina el doctorado y luego le ofrecen un puesto de trabajo en una universidad de Seattle? ¿Podrías ampliar tu negocio a esa ciudad, o se vería obligada tu socia a comprarte tu parte? Si un cliente contrariado tropieza con una estantería y se rompe una pierna, ¿podríais terminar tú y tu nuevo marido perdiendo vuestra casa en el subsiguiente pleito? Necesitáis hablar de todas estas posibles situaciones y buscar unas cuantas soluciones viables. «Si tienes algo que quieres proteger de verdad, lo mejor es decirlo abiertamente -afirma Rickard-. Tienes que dejar que tu prometido sepa de dónde vienes y qué es lo que quieres”.

Tú tienes hijos de una relación anterior

Tu futuro marido puede que tenga escrito por todo el cuerpo el cartel de «Gran Papá Nuevo», pero tú todavía les debes a tus hijos el cuidar de sus intereses, sobre todo si tienes una casa u otros bienes de tu matrimonio anterior. También has de averiguar en qué punto de tu matrimonio la casa se convertirá en «nuestro hogar» y los niños serán «nuestros hijos».

Esta puede ser una situación muy traicionera, como sabe Rickard por experiencia. Tras pasar por un duro divorcio, dice: «Me daba mucho miedo casarme por segunda vez, y quería proteger a mis hijos y su herencia”. Al principio, su futuro esposo estaba desconcertado. «Pero cuando le expliqué que también se tendría en cuenta a sus hijos, eso cambió la perspectiva”.

Tu acuerdo prematrimonial debe ser reflejo de tu situación individual. Si tus hijos son muy pequeños y su padre no tiene nada que ver con ellos, ¿qué trato van a recibir en la planificación de bienes de tu marido? Es posible que en este preciso momento a ti te parezca perfectamente lógico dividir tus bienes limpiamente según la relación consanguínea. Pero si ese hombre lleva a los niños a los partidos de la Pequeña Liga y aplaude en el día de su graduación del instituto, ¿se sentirán tus hijos cruelmente desheredados si no los menciona en su testamento?

No hay una única respuesta acertada para esto. Sólo cerciórate de que tú y tu prometido estáis de acuerdo antes de embarcaron en la difícil tarea de mezclar familias.

No firmes sí...

... tienes la sensación de que tu prometido considera esto una prueba de tu amor

Resulta difícil endurecer el corazón contra un hombre encantador que ha sufrido heridas en relaciones dolorosas, ya sea con su familia o con otra mujer. «Ésa es una gran trampa -advierte - Rickard-. Muchas mujeres creen que, con su amor y su atención, van a cambiar a sus cónyuges. No es así como funciona. Las personas necesitadas siguen siendo necesitadas; si alguien tiene un miedo auténtico que está profundamente enraizado, ha de curárselo sin ayuda de nadie”. Firmar un acuerdo injusto sólo por tranquilizar a un amante temeroso transmite el mensaje de que las ansiedades de él son más importantes que tu seguridad. Y si sus miedos no disminuyen nunca y sus heridas emocionales sin curar terminan socavando vuestro matrimonio, tú acabarás viéndote castigada por tu blando y poco egoísta corazón.

... tú no tienes tu propio abogado

Debes pasar todo acuerdo nupcial por las manos de un abogado que posea experiencia sustancial en asuntos prematrimoniales y derecho de familia. También debes hablar con un planificador económico con el fin de cerciorarte de que estás teniendo en cuenta todas las ramificaciones económicas antes de firmar.

... tu prometido te entrega un acuerdo pre matrímonial la mañana de la boda

Esto le ocurrió de verdad a una de mis mejores amigas. Justo antes de salir volando para que la peinaran y le arreglaran el velo, el padre de su prometido le dijo que firmase un acuerdo o que de lo contrario no habría boda. Atónita, lo único que le vino a la cabeza fue lo mucho que la boda les había costado a sus padres y lo mucho que se habían gastado todos sus amigos y sus parientes en desplazarse para compartir aquel día con ella. De modo que, sin decir una palabra a nadie, firmó. Yo pasé el día entero a su lado, ayudándola a prepararse, y nunca he visto una novia tan alterada y furiosa. Tan sólo años más tarde, cuando el matrimonio se vino abajo, confesó lo que había sucedido.

Por regla general, los tribunales no aceptan ningún contrato prenupcial firmado bajo coacción, y amenazar con anular la boda cuando la iglesia ya está llena de flores y velas debería contar como una forma de coacción, bajo cualquier definición. Pero aun así, no se debería firmar ese papel, opina Rickard.

En lugar de ello, dice, «tú y tu prometido tenéis que buscar un sitio tranquilo y hablar». En lugar de ponerte histérica y derrumbarte, o de ponerte histérica y montar en cólera, necesitas abrir los oídos y descubrir qué es lo que puede haber convertido a tu :; amado en ese desconocido que te lanza un ultimátum. «Cierra la puerta -dice Rickard-. Deja que esperen los del servicio de comidas. Constituye un fuerte impacto emocional que una persona a la que amabas y en quien confiabas, y que tú creías que te amaba y confiaba en ti, sea capaz de hacerte una cosa así”. A lo mejor sufre un fuerte ataque de pánico antes de la boda, o quizás el idiota de su padrino lo llevó anoche a un bar de copas y se pasó todo el tiempo martilleándole los oídos con historias de desalmadas caza fortunas. Sea lo que sea, has de averiguarlo antes de que te ponga ese hermoso anillo en el dedo. Lo siento, si permites que te presione con una apisonadora para que firmes ese papel, ése no será el último día especial que te eche a perder ese hombre. Si insiste, te debes a ti misma recogerte las faldas de ese largo vestido blanco y salir corriendo.

Mete en la habitación a las personas adecuadas

No podrás negociar con eficacia si te enfrentas a la persona inadecuada, aunque se trate de alguien que te guste de verdad y a quien tú gustas también. De modo que pregúntate a ti misma: ¿tiene autoridad esa persona para cerrar un trato, o existe un poder superior al que hay que consultar? Y si existe, ¿hay alguna forma de llevar a la mesa al que toma de verdad las decisiones?

Toda anfitriona sabe que a veces se puede retener a un invitado asustadizo invitando a alguien a quien esa persona quiere conocer. ¿Quién va a rechazar una invitación que comience diciendo: «Steven Spielberg vendrá a cenar el martes, y dice que le encantaría conocerte»? Por desgracia, la mayoría de nosotros no nos relacionamos con los grandes de Hollywood. Pero tú puedes valerte de ese mismo principio para atraer a un socio de negociación que por lo demás muestra escaso entusiasmo. Minerva Martínez se aprovechó de esto a las mil maravillas cuando su supervisor se negó en redondo a estudiar la posibilidad de trasladar su puesto de trabajo de El Paso a Austin. Simplemente envió dos invitaciones de negociación más: a su jefe y al jefe de su jefe. Cuando su supervisor se dio cuenta de que estaban dispuestos a sentarse a hablar del plan de Minerva, supo que podía unirse a la conversación o bien quedar excluido del círculo, así que, sensatamente, ayudó a sacar adelante la negociación proporcionando a Minerva ciertas informaciones clave.

En el mejor de los mundos posibles, a ti te encantaría invitar a tu fiesta de negociación sólo a personas que te gusten, pero cuando organices tu lista de invitados, sé una buena chica y asegúrate de incluir a todo el mundo, hasta a esas personas desagradables que de todos modos pueden servir de negociadoras. Bonnie aprendió esta lección de la manera más dura, cuando estaba planificando su boda. En defensa suya deberíamos mencionar que Bonnie tenía sólo 21 años y que su prometido Roger contaba sólo 24. Ella estaba en el último año de la escuela superior, mientras que Roger estaba terminando derecho, de modo que la mayor parte de las negociaciones anteriores a la boda se llevaban a cabo mediante conferencias telefónicas.

En retrospectiva, Bonnie comprende que debería haber esperado problemas. Tanto ella como su novio eran los hijos mayores, y ninguna de las familias había pasado por la experiencia de una boda. La madre de Bonnie, una baptista de una población pequeña, soñaba con la fantasía de una boda como las que ella había visto de pequeña: una recepción con ponche y pastel en el vestíbulo de la iglesia, seguida de champán en casa para los amigos más íntimos. La madre de Roger, que se había criado en una barriada étnica de la ciudad, se imaginaba más bien un salón alquilado, una barra libre y enormes platos llenos de carne italiana y mostaccioli. Bonnie y Roger no estaban seguros de qué era lo que querían exactamente, si bien la frase «elegantes hors d'oeuvres» se convirtió en una obsesión para Bonnie.

Bueno, la situación rápidamente fue de mal en peor. Al teléfono, Bonnie y su madre trazaron un plan, el cual Bonnie comunicó después a Roger para ver qué le parecía. Roger dio su aprobación y acto seguido se dirigió al teléfono para explicarle el plan a su madre, la cual sufrió un ataque de inmediato. «Fue horrible -recuerda Bonnie-. Se opuso a la iglesia, al párroco, a la fiesta de la boda, a todo, en particular a la recepción”. Siempre hijo obediente, Roger contó la última rabieta de su madre a Bonnie, la cual se la repitió diligentemente a la suya. «Llegó un punto en que yo estaba tan furiosa que ni siquiera deseaba estar en la misma habitación con mi futura suegra”. Cuando se fue acercando el día de la boda, las negociaciones se habían desmoronado de tal manera que la madre de Roger, de hecho, dio su propia fiesta en un hotel situado a casi dos kilómetros de la fiesta de la familia de Bonnie.

BASTA DE LÁGRIMAS: QUÉ HACER PARA NO LLORAR 

Las niñas grandes no lloran.

Sí, ya sabemos que eres emotiva y de corazón blando. Eso es lo que nos gusta de ti. Nos parece encantador que llores en las películas sentimentales y en los desfiles del jardín de infancia. Pero llegado el momento de negociar, tienes que guardarte el pañuelo. «En una negociación no se llora», dice la productora cinematográfica Lynda Obst.

En el trabajo, las lágrimas pueden hacerte parecer infantil o histérica. «La gente deja de tomarte en serio», comenta Elaine, una editora de Nueva York. Incluso en el hogar, el hecho de llorar puede hacerte parecer manipuladora e inestable. Y cuando tienes que tratar con niños, tus sollozos pueden resultar tremendamente perturbadores.

Algunas mujeres reconocen abiertamente que se valen de las lágrimas para salirse con la suya en las negociaciones íntimas. Y es cierto que algunos hombres no prestan atención hasta que una se derrite. Pero el método de soltar la lagrimita es peligroso y en última instancia autodestructivo. Esos arranques no son buenos para tu salud física ni mental. Expresar tus sentimientos es una buena cosa; pero no lo es deshacerte en pedazos. Y descubrirás que cada vez resulta más difícil; el hombre que hace cinco años era incapaz de soportar ver una sola lágrima brillando en tus ojos ahora se limita a mirar al cielo cuando te ve hipando contra el cojín del sol. Si quieres decir algo en serio, siempre valdrá más una buena capacidad de negociación que los churretones de rimel en las mejillas.

Así pues, ¿qué ha de hacer una buena chica en tensión? Estudia los consejos siguientes.

Levanta la vista

Cuando una levanta los ojos, ese movimiento estruja los conductos lacrimales y contiene las lágrimas. Pero recuerda que ésta es sólo una solución provisional; si te pasas la reunión entera mirando al techo con aire esperanzado, es probable que desates el rumor de una inminente invasión de alienígenas.

Programa tus batallas detenidamente

En la medida de lo posible, evita las negociaciones con enfrentamiento cuando te encuentres en un estado frágil. Supón que te has pasado la noche sin dormir para cumplir un plazo urgente en el trabajo... sólo para oír a tu jefe atribuirse el mérito del duro esfuerzo que has realizado tú. No irrumpas en su despacho, falta de sueño y agotada emocionalmente, para exigir un trato justo. Te derrumbarás como si fueras un flan. En lugar de eso, intenta marcharte un fin de semana para descansar y despejarte la cabeza; luego redacta tu postura por escrito en un informe claro y sereno, y pide una cita para un momento en que te sientas más fuerte.

Solicita un aplazamiento

Si estás en una reunión tensa y tienes la sensación de que están a punto de saltársete las lágrimas, pide un descanso. Pon la excusa de ir a por un vaso de agua o de hacer une llamada telefónica rápida. Si es posible, asume el mando y di: «Dejémoslo para más tarde», y a continuación márchate de allí hasta que te sientas mejor. (Una alternativa un tanto furtiva consiste en llevar un busca accionado a mano. Si las cosas se ponen demasiado tensas, pulsa el botón para dispararlo y luego resérvate unos minutos de silencio para responder a tu «llamada urgente».) Una precaución: si eres de las que lloran enseguida, olvídate del rímel o llévalo siempre encima. Salir del tocador de señoras con las pestañas recién lavadas delata a cualquiera.

Crea una distracción

Si te ves atrapada en una reunión desagradable y no puedes contener las lágrimas, deja caer el maletín. Vuelca un vaso de agua. Quítate una lente de contacto. (Esto último funciona aunque no lleves lentillas, pero no si usas gafas.) Haz algo para distraer su atención (y la tuya) de tu ansiedad emocional.

Explica lo que está ocurriendo

En ocasiones tu llanto no tiene nada que ver con el tema que tenéis entre manos. Una amiga de Beth, Mary Ellen, sufrió el año pasado un asedio horrible cuando su padre se puso gravemente enfermo. Todos los días tenía lugar una nueva crisis médica, hasta el punto de que a la pobre Mary Ellen se le empezaban a saltar las lágrimas cada vez que sonaba el teléfono.

Ya te puedes imaginar cómo afectó eso a sus relaciones laborales. En las reuniones con clientes, casi sin previo aviso, se sorprendía a sí misma con un nudo en la garganta y las lágrimas resbalándole por las mejillas. «Me acostumbré a llevar todo el tiempo encima pañuelos de papel -comenta-. En vez de decir que me encontraba muy trastornada, decía: "Estoy atravesando un momento muy difícil." Luego no hacía caso y continuaba con lo que estaba haciendo”. Se preocupó de dar explicaciones breves y lo menos emocionales que le fuera posible, con el fin de evitar granjearse las simpatías con un truco fácil. «Yo dejaba muy claro que aquello no tenía nada que ver con el trabajo”.

Ahora habla, ya llorarás después

Por supuesto, a veces una buena sesión de llanto es exactamente lo que necesitas. Y el hecho de saber que el viernes por la noche vas a tener tiempo para empapar todos los pañuelos que quieras, tal vez sea lo único que necesitas para pasar toda la semana laboral sin venirte abajo ni una sola vez. De modo que prográmate un rato para llorar. Ve al videoclub y alquila una película melodramática. Saca un bote grande de yogur helado del congelador. Invierte en una caja de pañuelos de papel extra suaves, perfumados y de tamaño gigante. Apaga las luces. Desconecta el teléfono. Relájate.

«Ni que decir tiene -señala Bonnie- que nuestro matrimonio tuvo un comienzo difícil”.

En retrospectiva, Bonme se da cuenta de que hablar por teléfono no era forma de planificar una boda. «Deberíamos haber convocado un encuentro obligatorio de las madres -dice-. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, insistiría en que todo el mundo se reuniera en un territorio neutral, me armaría con un cuaderno y anotaría todo lo que acordáramos. Después haría que todos los que estaban sentados a la mesa firmasen el trato... en sentido literal. Así, cuando cambiaran de opinión, yo les enseñaría el documento firmado y les diría que cerrasen el pico”. Paciencia, querida

Conseguir llevar a varias personas a la mesa de negociaciones no es tan sencillo como enviar una invitación. No se las puede obligar a hacerlo metiéndoles una silla del comedor debajo del trasero. En las negociaciones, como en los banquetes, es necesario esperar hasta que los invitados tengan hambre.

A veces resulta fácil. Marsha Johnson Evans, contraalmirante ya retirada y en la actualidad directora ejecutiva nacional de las Chicas Exploradoras de Estados Unidos, dirigió la tarea de reclutamiento de la Marina tras el escándalo Tailhook. Una mujer más tímida tal vez hubiera titubeado a la hora de promover el reclutamiento de mujeres tras aquella investigación de acoso sexual, pero Marty se dio cuenta de que Tailhook podría llamar la atención de los mandos superiores hacia la idea de que las mujeres de la Marina merecían ser pilotos, no adornos en las tiestas. <«El ámbito militar no siempre ha aceptado la idea de utilizar a las mujeres plenamente, y a mí me interesaba ver cómo podíamos derribar esas barreras -dijo ella más tarde-. Me apasionaba desarrollar oportunidades para las mujeres”. Después de lo de Tailhook, «la gente del Capitolio hablaba sin pelos en la lengua. A veces el clima es el adecuado».

Puede resultar difícil aguardar el momento apropiado, pero precipitarse a firmar un acuerdo es como morder una manzana que no está madura, se puede terminar con un sabor amargo en la boca. En Nation's Business, Kare Anderson, asesora de comunicación, observa que «los norteamericanos somos muy impulsivos, porque intentamos hacer más cosas con mayor rapidez. Como consecuencia de ello, entramos antes en conflictos, y terminamos cerrando tratos que no funcionan». La ex congresista Pat Shroeder se muestra de acuerdo. «Esta cultura alimenta una actitud que es demasiado impaciente para negociar -afirma-. Tenémos que ganar totalmente, y hacerlo ya mismo”.

Por suerte, a las buenas chicas nos han educado para que seamos pacientes y esperemos nuestro turno. Eso puede suponer una ventaja cuando llega el momento de cortejar a un socio poco dispuesto. Irma Elder, que ahora tiene 71 años, cuenta con pruebas de que la paciencia puede dar muy buenos resultados. Irma se convirtió en presidenta de Troy Ford, en Troy, Michigan, cuando falleció su esposo en 1983. En aquel momento, según ella dice, «yo era una tímida ama de casa», tan insegura de sí misma que «si tropezaba con un mueble, le pedía perdón». Ahora, a pesar de los muchos errores cometidos, ha hecho de Troy Ford uno de los concesionarios de automóviles de más éxito de Estados Unidos... gracias en parte a su paciencia.

Cuando Irma se hizo cargo del negocio, éste consistía en un único concesionario. Pero Irma tenía el ojo puesto en Mary Falvey Motors, la única franquicia de jaguar que había en la zona de Detroit. Obviamente, como ejecutivas de negocios tradicionalmente propiedad de los hombres, Mary e Irma tenían mucho en común, y llegaron a conocerse bien la una a la otra tras varios años de citas para almorzar. Irma era demasiado inteligente y demasiado sensible para intentar presionar a Mary para que hiciera un trato. Pero a lo largo de los años le fue repitiendo con suavidad: «Si alguna vez quieres vender, llámame a mí primero.»

De modo que cuando Mary estuvo lista para hacerlo, llamó a Irma aunque contaba con otros tres o cuatro compradores potenciales en el bolsillo. «Estuvimos muchos meses negociando durante almuerzos, cenas, tranquilamente, cara a cara», cuenta arma. Con el tiempo, una de aquellas comidas terminó en un trato. También le valió de mucho tener sentido de la oportunidad a Jan Yeomans, una diseñadora gráfica que trabajaba para el centro de la Comunidad judía de Seattle. Aunque adoraba su empleo de media jornada, se dio cuenta que su sueldo de 20.000 dólares estaba muy por debajo de los niveles del mercado local, pero le daba apuro pedir un aumento. «Pensaba en la posibilidad de que me rechazasen -dice-. Me encanta el sitio donde estoy, de modo que me limitaba a gruñir para mis adentros.» Como Jan padece esclerosis múltiple, también deseaba aplazar toda negociación que pudiera suponer un estrés hasta que se sintiera sana y fuerte.

Entonces tuvieron lugar dos incidentes que la determinaron a solicitar el aumento que merecía. En primer lugar, un empleado recién contratado de su departamento entró con un salario más alto que el suyo. Luego dimitió su supervisor y le dejó a ella la tarea de organizar un torneo de golf para 128 jugadores, seguido de una cena para 200 personas. «Lo hice todo -cuenta ella- con la ayuda de muchos voluntarios y de una estupenda plantilla.» El acontecimiento fue todo un éxito y recaudó 95.000 dólares para el centro.

A pesar de la frenética planificación, Jan se sintió maravillosamente. En el plano personal y el profesional, se encontraba en el punto más alto. De modo que días más tarde, mientras la oficina aún saboreaba las mieles del reciente éxito, Jan decidió plantear su petición al director ejecutivo del centro. Se enfundó su traje pantalón favorito y se puso sus pendientes de perlas y la pulsera a juego.

A continuación llamó a la puerta del despacho del director. Estaba serena. Sonreía. No me temblaba la voz», recuerda. Al cabo de unos minutos de charla intrascendente, «le dije: "quiero un aumento de 10.000 dólares". Me mostré realmente fuerce y directa». El director permaneció allí sentado, en silencio. "¿Entonces estamos de acuerdo?", proseguí. Pero él dijo que necesitaba un poco de tiempo para pensarlo.»

Al día siguiente, el director le ofreció a Jan un aumento de 8,000 dólares, que ella aceptó. «Me sentía genial», cuenta. Ya está haciendo planes para hablar de sueldo el año que viene, y tiene la intención de mostrarse igual de fuerte y segura en la próxima ronda de conversaciones. «Siempre he esperado a que otra persona entrase en batalla por mí, lo cual no ha sucedido nunca -dice-. Esta vez, tengo un plan de verdad.»

Sandra Pesmen (Dr. Job) dice que cuando uno está negociando, resulta imperativo hacer una programación adecuada. Y cita a una amiga banquera que enseña una lección dura pero importante a sus empleados: «Todos los años, la gente viene a mi despacho al final del ejercicio para una revisión del sueldo -dijo la banquera a Sandy-. Y me dicen: "Lo he hecho muy bien y ahora quiero un aumento." Nosotros siempre les decimos: "Me encantaría pagarle más, pero 'ya está hecho el presupuesto del año que viene. Lo siento." Los tontos dicen: "De acuerdo", se vuelven a sus mesas, pierden motivación y con el tiempo se marchan. Pero los listos averiguan cuándo hacemos los presupuestos, y entonces incluyen en ellos sus peticiones.»

Si te enfrentas a un plazo que va a cumplirse, guárdatelo para tus adentros. Tendrás más probabilidades de salir mejor parada si no le dices al vendedor de automóviles que a tu vieja furgoneta le quedan menos de seis semanas de vida. Siempre que te sea posible, compra con mucha antelación para no verte presionada a aceptar un mal negocio.

Piensa en el momento oportuno cuando estés planificando una sesión de negociación. Ten en cuenta tus ritmos internos, ¿Eres una noctámbula que por las mañanas está adormilada, o te despiertas despabilada y a las ocho de la noche estás ya agotada? Consulta tu calendario. Si tienes que tomar el automóvil compartido a las cuatro en punto de la tarde, no aceptes una reunión para revisión salarial a las tres. También debes echar un vistazo a tu calendario hormonal. Aunque nosotras creemos que el síndrome premenstrual es mucho inás común en las comedias que en la realidad, algunas mujeres ciertamente se sienten un poco llorosas en esa parte del mes. Sigue el ejemplo de una de nuestras amigas, una contable que tomaba unas píldoras para potenciar la fertilidad que la dejaban, en palabras suyas, «como el aro de una canasta». Cuando llegó el momento de renegociar el contrato con su mayor cliente, programó unas «vacaciones» de un mes de duración respecto dé las píldoras, para cerciorarse de sentirse fuerte y estable. (P D.: Conservó al cliente, y ahora es madre de una preciosa niñita.)

Nunca jamás permitas que un hábil adversario te programe una reunión cuando claramente tú no vas a estar en tu mejor momento. Estarás pidiendo problemas a gritos si aceptas reunirte para desayunar con tu cliente de Londres sólo dos horas después de haber aterrizado en Heathrow tras pasar la noche entera en el avión. Insiste en posponer la reunión hasta que hayas tenido la oportunidad de ponerte al día con tus horas de sueño.

Tampoco intentes jugar a ese juego de sabotear el programa de reuniones con la otra parte. Es un truco barato y vulgar. Y desde un punto de vista práctico, cuantas más sinapsis cerebrales tenga en funcionamiento tu oponente, más capaz será de proponer soluciones en las que ambos salgáis ganando. Aunque no le interese un pacto aceptable para ambas partes, un oponente que comienza cansado seguramente se mostrará más maniático que complaciente. (Por supuesto, no te sientas avergonzada si obtienes concesiones porque posees más energía y al final terminas resistiendo más que él.)

Vamos a cocinar un trato

Una vez que tengas la lista de invitados y la fecha, es el momento de planificar el menú. Para construir una relación no hay nada como partir el pan juntos. Aun cuando no hayas establecido ningún tipo de relación antes de entrar, el simple gesto de ofrecer a tus oponentes una taza de café y unas galletas puede fomentar la buena voluntad. Piensa en todos esos programas de televisión que muestran a negociadores de rehenes que valientemente llevan pizzas con pepperoni a los ladrones de banco desesperados. El hecho de comer juntos refuerza la noción de que, sean cuales sean nuestras diferencias, todos tenemos las mismas necesidades básicas de supervivencia, aunque sólo sea el ansia de tragar comida basura y cafeína.

Bobbe Lyon, cómica y conferenciante sobre motivación, hizo algo de lo más inesperado cierta tarde, cuando dirigía una sesión sobre comunicación para un grupo de ejecutivos varones. Se dio cuenta de que aquellos arrogantes ejecutivos ni siquiera podían mantener unos minutos de charla intrascendente, y mucho menos una conversación de negocios productiva. De modo que Bobbe pidió un almuerzo basado en perritos calientes y helado en pequeños vasos de plástico. Los hombres, acostumbrados a hacerse desaires los unos a los otros frente a un filete y una copa de vino, estaban encantados con aquella comida divertida y sencilla. «Sirvió para romper el hielo ---dice Bobbe--. Empezaron a hablar de su infancia. Mantuvieron la guardia baja, y eso los ayudó a ser un poco más productivos.»

Una vez más, vemos que para favorecer el proceso de negociación en ocasiones lo mejor es hacer un poco de ayuno. O, como dijo probablemente alguna sensata esposa, «alimenta una conversación, mata de hambre un silencio». Después de una larga jornada de conversaciones estancadas, la abogada Anne Pope decidió que ya era hora de recurrir a medidas extremas. Queria un acuerdo definitivo para el final del día siguiente. De modo que ella y su socio trasladaron las conversaciones a una sala austera y sin ventanas. «Después del almuerzo no servimos ni comida ni nada, excepto agua, y para tomarla había que salir al pasillo -comenta-. Al acercarse la hora de la cena estaban rabiosos y muertos de hambre. A las ocho de la tarde ya teníamos un pacto.» Pat Schroeder propone una estrategia todavía más dura para las sesiones de negociaciones: «A veces elimino la posibilidad de ir al cuarto de baño.»

Es una desgracia que algunas personas malinterpreten el amable ofrecimiento de bebidas por parte de una mujer, suponiendo que quiere decir que está dispuesta a aceptar un papel de servidora. Por esa razón algunas mujeres se niegan a acercarse siquiera a la cafetera de la oficina, sobre todo cuando están negociando frente a un equipo de cerdos chauvinistas. Sin embargo, Laurel Bellows, una abogada de Chicago, dice que ella aconseja a las mujeres que hagan lo que les parezca oportuno en lo que se refiere al hecho de servir comida. Si crees que pasar la leche y el azúcar va a minar tu autoridad, no lo hagas; pon una bandeja de autoservicio. Pero Laurel, una inteligente negociadora que está especializada en legislación laboral, dice que ella de vez en cuando, se vale estratégicamente de la cafetera. Ofrecer una taza humeante con una sonrisa puede desequilibrar a sus oponentes. «A veces sirvo el café justo antes de decir lo más desagradable que pienso decir en todo el día», revela.

¿En tu casa?, ¿o en la suya?

Normalmente, una buena chica bien educada jamás se invitaría a la casa de nadie. Pero cuando se está negociando, se considera perfectamente apropiado sugerir que la otra parte haga de anfitrión. El sitio mejor -ya sea tu casa u oficina, la suya o algún lugar neutro convenido de mutuo acuerdo- es el que tú creas que tiene más probabilidades de permitir una conversación agradable y fructífera.

Jeanette Wagner, vicepresidenta de Estée Lauder, suele preferir negociar en «el terreno de ellos», porque así hace que sus oponentes se sientan más cómodos, pero procura explorar un poco la zona antes de dar comienzo a las conversaciones en sí. ,Aprendo más de ellos viéndolos en su entorno. Se adquiere una idea de las relaciones de grupo de la otra parte. ¿Se hacen reverencias entre sí? ¿Hay una eminencia gris en algún sitio? Todas éstas son valiosas pistas que me ayudan a comprender el proceso por el que voy a tener que pasar.»

Aprendió el valor que pueden tener esas visitas cuando Estée Lauder llegó a un punto muerto con un empresario europeo. El problema, común a las grandes multinacionales, era la pelea por una marca comercial. Estée Lauder quería introducir un producto nuevo en el mercado, pero la. pequeña compañía del empresario ya había comercializado la marca en varios países, de modo que Estée Lauder tenía que cambiar el nombre de su producto en dichos mercados (una maniobra muy cara que podría confundir a los consumidores europeos) o bien persuadir a la compañía de que vendiera los derechos de aquella marca.

Cuando el abogado de Estée Lauder pidió al presidente ejecutivo que cediera la marca, éste indicó su precio: tres millones... de dólares, no de marcos alemanes. Aquella cifra era impensable, pero el mercado era demasiado valioso para rendirse sin luchar. De manera que Jeanette escribió personalmente una carta dirigida al presidente ejecutivo. «Estaré encantada de reunirme con usted, dondequiera que esté», ofreció. Intrigado, el presidente accedió a verla. 

Cuando Jeanette se bajó del avión en una pequeña ciudad europea, fue recibida por el presidente ejecutivo, y también por el hijo y el abogado de éste. El presidente se quedó sin habla al ver a aquella jefaza americana sola y tirando ella misma de su enorme maleta.

-¿Dónde están sus guardaespaldas? le preguntó--. ¿Dónde están sus abogados?
«Creía que yo iba a emerger del avión igual que un gran gorila», recuerda Jeanette.
-Tenía entendido que venía a charlar sólo con usted. Si pensara traer a alguien más, se lo habría dicho.

Desarmado, el presidente de la compañía le ofreció un recorrido completo por su historia personal y laboral. «Conocí a su mujer y a su hija, y comencé a formarme una idea sobre aquel hombre, que se había hecho a sí mismo, y sobre su negocio familiar. Comencé a ver que el dinero no era el problema principal.» En realidad, a él le preocupaba la posibilidad de que ceder su marca comercial dejara lisiado su negocio y a él incapaz de cumplir su sueño de legar una empresa próspera a sus hijos y a sus nietos. «Para entonces ya estábamos bebiendo cerveza y comiendo salchichas -cuenta Jeanette-. Claro que habría aceptado encantado los tres millones de dólares si alguien se los hubiera pagado, pero aquél no era el tema en cuestión. Aquel hombre, trabajador y de gran talento, quería asociarse con una gran empresa; lo que deseaba en realidad era nuestra ayuda, nuestra experiencia. Eso nos costaría algo, pero no tanto.» Hicieron «un trato razonable», según el cual Estée Lauder accedía a abonar una suma apropiada, ayudar a contratar personal experto en marketing y actuar de casamentera entre la pequeña compañía y varios distribuidores grandes. Y de camino de regreso al aeropuerto, el presidente llevó a Jeanette a su panadería favorita y le compró una bolsa de rosquillas con jalea. Tal como diría él, todo fue gemutlich.

Por otra parte, si estás tratando de explicar tu propia situación a tu oponente, celebra la reunión en tu terreno. Josie Ippolito, la presidenta de La Canasta Mexican Food Products Inc., insiste en invitar a los proveedores a su fábrica de Phoenix cuando llega el momento de renegociar precios. Cuando el visitante acude a la oficina de Josie, ella se asegura que la posición del asiento le permita ver con claridad por la ventana del despacho, que da a la ajetreada planta de producción. «Expongo varios proyectos, para darle una idea de nuestro crecimiento.» Cuando un proveedor oye que ella está pensando incrementar su volumen de pedidos en un 60%, y ve que posee la capacidad de producción necesaria para respaldar dichas previsiones, es mucho más probable que cierre un trato.

Cuando Loida Lewis negocia le gusta contar con «la ventaja de jugar en casa». Tras la muerte de su esposo Reginald Lewis en 1993, se valió de esa ventaja durante varios años para beneficiar a TLC Beatrice International Holdings. La compra con financiación ajena de Beatrice que llevó a cabo Reginald en 1987 por 1.000 millones de dólares convirtió aquella enorme distribuidora alimentaria en la empresa de accionariado minoritario más grande de Estados Unidos. Pero cuando Loida asumió el mando un año después del fallecimiento de su marido, la compañía estaba acosada por las deudas. Así que afiló su lápiz y se puso a trabajar, vendiendo las operaciones que no eran rentables.

Loida se instaló en las oficinas centrales de la empresa, que daban al Central Park de Nueva York, y pidió a los compradores interesados que se reunieran con ella allí. Calculó que el gasto y la incomodidad que suponía hacer un viaje de negocios a la ciudad estimularía a los futuros compradores a firmar en la línea de puntos lo más rápido posible. Su trabajo insufló nuevas energías en Beatrice y mantuvo la compañía a flote. (También vendió el avión privado de la empresa, se deshizo de las limusinas y se trasladó a otras oficinas más pequeñas, maniobras ahorradoras que le procuraron el respeto de Wall Street.)

Sin embargo, si esperas recibir emociones fuertes, intenta reunirte en un terreno neutral. A las parejas que se encuentran en medio de un divorcio les va mejor cuando se reúnen en la oficina de un mediador o en otro lugar neutral, dice Sam Margulies, autor de Getting Divorced Without Ruining Your Life [Cómo divorciarse sin destrozarse la vida]. Buscar un sitio que no contenga recuerdos emocionales de ninguno de los dos «crea una cierta formalidad para evitar algunas de las distracciones que surjan de vuestra relación, íntima pero herida». .

Asimismo, un lugar neutral puede servir a tus propósitos si estás intentando echar un poco de humo a la cara de tu oponente. Beth empleó un terreno neutral de modo muy eficaz cuando estaba negociando con un editor sueco acerca de crear una sociedad. Olle era un hombre de negocios europeo pudiente y de mediana edad; Beth era una esposa del Medio oeste y de clase media que tenía un niño recién nacido y una casa a medio reformar. Cuando Olle llamó desde Suecia para arreglar su breve visita a Chicago. Beth echó un vistazo a su cuarto de estar. Allí estaba el viejo sofá que su perro labrador, Benchley, había atacado en cierta ocasión en un arranque de furia de cachorro. Enfrente se hallaban las dos destrozadas mesitas esquineras que había heredado de su tía abuela Geneva, famosa en toda la familia por su costumbre de dejar cigarrillos encendidos encima de los muebles. Al otro lado de la habitación, rodeado de elegantes ventanales, había un espacio vacío que aguardaba, y seguía aguardando, a que llegase un piano de cola. Era una habitación acogedora y soleada para una familia joven y llena de vida. Pero Beth sabía que Olle iba a echarle un vistazo y decidir que ella era un pez demasiado chico para su red, de modo que hizo una elegante contraoferta. «Verá, venir a mi casa resultaría bastante incómodo para usted -le dijo-. ¿Por qué no nos encontramos en el club de las líneas aéreas, en el aeropuerto?» Olle quedó encantado de no tener que hacer un viaje por las afueras de la ciudad. Cuando aterrizó su vuelo, allí estaba Beth, inteligentemente vestida como una joven y próspera ejecutiva. Se lo llevó a una sala tranquila del luminoso club del aeropuerto y la reunión fue como la seda.

Con independencia de dónde decidas celebrar la reunión, es una idea inteligente averiguar con antelación qué nivel hay de luz y de ruido. Te conviene cerciorarte de que todos los participantes puedan verse y oírse sin molestias. También debes asegurarte que haya luz abundante para leer (pero que no sea excesiva; si os sentáis en una habitación que dé al oeste a últimas horas de la tarde, necesitarás disponer de unas cortinas adecuadas para no verte cegada por el sol). En resumen, efectúa una visita rápida a ese sitio antes de la reunión para no encontrarte con sorpresas desagradables.

En el verano de 1999,Josie Ippolito se enteró de que el presidente Clinton estaba pensando visitar su fábrica de tortillas mexicanas con el fin de resaltar sus programas económicos dirigidos a zonas deprimidas. Una vez que se hubo recobrado de la impresión, inmediatamente se puso a recabar información en la Casa Blanca sobre la distribución de los asientos. Josie quería sentarse a la derecha del presidente durante la mesa redonda  que se iba a televisar desde su fabrica. El resto, de los participantes en la mesa incluía a varios de los peces gordos de la zona, entre ellos el congresista y el presidente de un banco. «¿Quién soy yo? -decía ella-. No soy nadie, soy sólo una fabricante de tortillas mexicanas.» Se imaginó que los hombres no la dejarían meter ni una frase, así que por lo menos quería sentarse al lado del presidente. Después de múltiples llamadas telefónicas «diplomáticas», consiguió el asiento de sus sueños. .

La retransmisión en sí fue un pequeño fiasco. Durante la sesión de grabación se desató una gigantesca tormenta, y los participantes en la mesa redonda no podían oírse unos a otros por encima del repiqueteo de la lluvia contra el tejado. La única persona que oía las observaciones que hacía Josie acerca de la importancia de proporcionar apoyo federal a empresas establecidas como la suya, además de las que se encontraban en la dura fase de arranque, era el tipo que estaba sentado justo a su izquierda: el presidente.	

Muchos libros de negocios dirigidos a hombres aconsejan observar la distribución de los asientos para averiguar dónde está situado el poder... y luego darse prisa para llegar allí el primero. Si hay una larga mesa de conferencias, siempre hay que poner la zarpa en el extremo que está más alejado de la puerta, para poder echar el mal de ojo a los oponentes cuando éstos vayan entrando. Si la mesa es redonda, se debe aprender de los pendencieros caballeros del rey Arturo y procurar hacerse con el asiento que esté más cerca del rey, representado en el mundo moderno por la pantalla audiovisual, el blanco de todas las miradas. Y siempre que sea posible, dicen ellos, hay que agarrar la silla más alta.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que buscan soluciones en las que todos salgan ganando rechazan esos juegos de poder tan evidentes. Por ejemplo, la empresaria Sarah Hoit amuebla su despacho con un sofá y dos cómodos sillones. Y aunque la presidenta ejecutiva de Hanna Anderson, Gun Denhart, opera en efecto desde el despacho principal (situado en la cuarta planta de una fábrica de bicicletas reconvertida), el lugar está preparado para seducir, no impresionar, con paredes de color claro salpicadas de rosa. Su mesa, larga y rectangular, tiene uno de los extremos redondeado ante el que se sitúa una serie de sillas todas idénticas. «Siempre que me reúno con alguien en mi despacho, tomo asiento en la parte redonda para que estemos todos al mismo nivel -afirma-. Mi misión es crear consenso. Soy muy sensible al modo en que la gente se sienta en una habitación, y me resulta físicamente doloroso que alguien se quede apartado a un lado. Yo le digo que se acerque, para cerciorarme de que todos estemos en un plano de igualdad.»

Si tienes pillada la onda del Feng Shui emocional de la sala, puedes utilizarlo en beneficio propio. En El arte de negociar, Gerard Nierenberg propone una limpia estrategia para desarmara a los oponentes: sentarse a su lado de la mesa y mostrarse de acuerdo con ellos en puntos de menor importancia. Empezarás a parecer un miembro de su equipo, cosa que contará como una auténtica ventaja cuando abordes temas en los que disentís.

Cuando prevé que la conversación va a ser particularmente agria, Theresa Montaño, antigua empleada del sindicato de maestros, pide a los miembros del equipo que se separen y se sienten junto a sus oponentes. «Así se anula la sensación de enfrentamiento entre ellos y nosotros, y todo se vuelve mucho más cordial», dice.

Personalmente, mi distribución de asientos favorita es el uno junto al otro en un sofá o un canapé. Esa proximidad física casi obliga a buscar algo en común entre ambos.

Por último, igual que si estuvieras planificando una cena, has de tener en cuenta los pequeños toques que proporcionan el ambiente de una habitación. ¿Debe haber flores en la mesa? ¿Música suave de fondo? O, si es probable que la conversación sea desagradable, ¿deberías alquilar unas cuantas palomas blancas que vuelen por ahí con ramitas de olivo en el pico? Estos “apuntes de contexto” estratégicamente situados no pueden garantizar un resultado feliz para todos, pero tampoco hacen daño. «Ciertas investigaciones demuestran que las personas se sienten afectadas por lo que parecen factores que no vienen al caso», reconoce Leigh Thompson.

Durante las conversaciones secretas de paz sobre Oriente Medio que tuvieron lugar en Oslo en 1993, Marianne Heiberg, esposa del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Noruego, esgrimió su propia arma secreta. Con el fin de que aquellas conversaciones de alto nivel fueran confidenciales, los negociadores se reunían en la espaciosa casa de campo que poseía Marianne a las afueras de Oslo. La hospitalidad de Heiberg y la comida casera establecieron el tono de los debates. «Era importante aportar la humanidad de la vida normal, la vida de un hogar-contó Heiberg más tarde a un entrevistador de The Jewish Week-. De modo que permanecimos juntos, comimos juntos, vivimos juntos. Uno necesita contacto social para negociar; es necesario aprender a interpretarse los unos a los otros».

A lo largo de aquellas, a menudo, emocionales conversaciones, Marianne se percató de que los árabes y los israelíes siempre hacían un alto en sus acaloradas discusiones cuando entraba en la habitación su hijo de cuatro años, Edvard. A veces incluso se detenían para sentarse en el suelo a jugar con el pequeño. De modo que Marianne cuidó de hacer entrar con frecuencia a Edvard, pues estaba convencida de que su presencia recordaba a los negociadores que lo que estaba en juego era nada menos que la seguridad de sus propios hijos y nietos, y de todos los niños cuyo futuro dependía del acuerdo que alcanzaran ellos.

MANIOBRAS MÉDICAS: NEGOCIAR CON TU MÉDICO 

Cuando eras pequeña, es posible que tu madre te dijera que fueras una niña buena y te tomases la medicina. Pero ahora que te has hecho mayor, es el momento de que comprendas que mereces tener voz propia a la hora de decidir qué medicina has de tomar, y porqué. Una y otra vez, los estudios realizados han demostrado que a los pacientes cultos que formulan preguntas y obtienen respuestas atentas les va mejor a largo plazo. Es triste pensar cuántas son las mujeres a quienes han enseñado a que asientan pasivamente con la cabeza cada vez que hable el médico, y cómo esa pasividad quizás haya perjudicado su salud a la larga.

Pero es posible que médicos y pacientes trabajen juntos para crear planes de tratamiento viables, insiste Zeev Neuwirth, médico y educador médico del hospital Lenox Hill de Nueva York. Como médico, y como paciente, Neuwirth opina que en medicina casi todo es (o debería ser) negociable. El problema es que la mayoría de los pacientes carecen de los conocimientos o los recursos emocionales necesarios para negociar con eficacia. Como consecuencia, una persona enferma y su familia pueden acabar teniendo la sensación de haberse subido a un tren de atención médica sin frenos.

Neuwirth tuvo una muestra de cómo es la vida al otro lado de la bata blanca recientemente, cuando fue a ver a un médico nuevo para un reconocimiento rutinario. El médico le palpó ligera mente el abdomen y a continuación señaló un bulto que tenía en el ombligo y diagnosticó un posible cáncer. Neuwirth protestó en vano diciendo que siempre había tenido el ombligo con bultos. No importó. El médico (que no se dio cuenta de que su descontento paciente era médico también) agarró el teléfono y concertó una cita con un cirujano oncólogo. «Transmitió claramente el mensaje de que ninguna conversación ni negociación iban a formar parte de su plan de juego», dice Neuwirth.Y eso le Proporcionó una clara señal de que debía buscarse otro médico.

Neuwirth, un especialista en medicina interna que enseña relaciones con los pacientes a médicos y estudiantes de medicina. dice que, en su opinión, es importante buscar un médico que vea al paciente como un socio, no como un objeto. Y cada vez hay un conjunto mayor de estudios que apoyan esa idea. Por ejemplo. uno de ellos, publicado en los Annals of Internal Medicine [Anales de Medicina Interna], descubrió que los diabéticos que aprendían a comunicarse y a negociar con sus médicos mejoraban sus niveles de azúcar en sangre de modo significativo.

Si todo esto te suena demasiado a magia, reflexiona un poco. Supongamos que eres diabética y que te cuesta mantener estable tu nivel de azúcar en la sangre. Cuando vas a hacerte una revisión, tu médico mira los resultados de tus análisis, sacude la cabeza en un gesto negativo, pone una mano en el picaporte de la puerta y declara: «Procura tornar las comidas a horarios regulares.» Y se va. No ha sido de mucha ayuda, ¿verdad?

Ahora imagínate lo siguiente: te sientas en la consulta de tu médico -totalmente vestida, claro está- y él examina los resultados de tus análisis y dice: «;Qué problema tenemos aquí?» Entonces tú le explicas que tu hija ha empezado a tomar clases de patinaje de un entrenador olímpico que se encuentra a 65 kilómetros de distancia. Sobre el hielo vuela como un pájaro, pero su horario de prácticas te obliga a ti a estar constantemente en la carretera durante las horas normales de las comidas. Tu médico asiente comprensivo (su hijo practicaba natación en el instituto), y juntos elaboráis un plan basado en tentempiés que puedan transportarse y opciones de comida rápida toleradas por los diabéticos que te ayuden a estar bien mientras tu hija persigue esa medalla de oro.

Naturalmente, una cosa es leer sobre los beneficios de negociar con tu médico y otra muy distinta sentarse ahí vestida con una aireada bata de papel y empezar a acribillar al médico con preguntas sobre tratamientos alternativos. Como reconoce Neuwirth, «esto no resulta fácil. No te encuentras bien, estás asustado, te duele, puede que te sientas avergonzado o violento... Hay miles de sensaciones que van unidas a ello».

Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones que tanto miedo nos causan? Bueno, tu empatía de buena chica puede servirte de mucho. Probablemente, tu médico está demasiado estresado y saturado de trabajo. Si tú tienes una tonelada de preguntas que hacerle, ponlas por escrito con antelación... v asegúrate de mencionar dicha lista al administrativo de la consulta cuando conciertes la cita, para que tu médico esté preparado para una visita de longitud fuera de lo común.

Recuerda que se trata de tu salud, de modo que eres tú quien elabora el plan de la consulta. Nancy Ainsworth-Vaughn, profesora de sociología y antropología de la Universidad Estatal de Michigan, ha descubierto que los pacientes que asumen el control de la conversación -haciendo preguntas, cambiando el tema y compartiendo información personal- tienen más probabilidades de sentirse satisfechos con la atención médica que reciben. No hay por qué ser odioso. En su libro, Claiming Power in Doctor Patient Talk, [Reclamar el poder en las conversaciones entre médico y paciente], Ainsworth señala que las mujeres suelen emplear estrategias verbales, tales como preguntas retóricas y anécdotas, para comunicarse con los médicos de un modo no amenazador. Una paciente insinuó un posible tratamiento con la frase: «Mi hijo se preguntaba...» Otra bromeó con su médico y le recordó amablemente que era una paciente muy antigua y que merecía respeto. Si bien no siempre es necesario utilizar métodos con tantos rodeos, puede que funcionen mejor con médicos que se ponen a la defensiva cuando uno los encara de modo más directo.

No temas hacer preguntas. Si tu médico de medicina interna agarra el teléfono para pedir una biopsia, dile: «Perdóneme. Antes de que la pida, quiero saber exactamente lo que sucede y lo que debo esperar.»Ya asusta bastante el hecho de estar enfermo, ir a un hospital sin estar preparado es como entrar en un pasaje del terror en Halloween, sin saber nunca cuándo va a surgir alguien de la oscuridad blandiendo un cuchillo de goma delante de tu cara. Y en el hospital, los cuchillos son de verdad.

Muéstrate abierta para decir lo que piensas y lo que sientes. «Cuanto más puedas decirle al médico de por qué te sientes de determinada forma, más probabilidades tendrá él de entenderlo y obrar en consecuencia -dice Neuwirth- Los médicos son humanos.» Cuenta la historia de un paciente suyo que necesitaba un análisis que podía salvarle la vida, pero que una y otra vez dejaba de acudir al hospital. «Lo llamé y le dije: "¿Puede contarme un poco de su vida?" En cuestión de minutos me quedó claro que aquella persona tenía una tremenda fobia a las agujas. Aquello era algo que yo podía entender y subsanar.»

Si todavía te da un poco de miedo enfrentarte a una figura de autoridad vestida con una bata blanca, lleva contigo algún refuerzo. «Los miembros de la familia suelen recordar cosas que los pacientes, debido a la enfermedad o al nerviosismo, no recuerdan -dice Neuwirth-. Además, toman nota de lo que se ha dicho con más facilidad que el paciente.» Asimismo, el hecho de tener al lado a tu marido, tu hermana o tu mejor amiga le recuerda al médico que eres «un ser social, que tiene alguien que se preocupa por él y que lo quiere, y no sólo una enfermedad más que tratar u otro hueso roto que curar», añade Neuwirth.

A veces, lo único que necesitas es un poco de tiempo -un día, una semana- para reponerte. Es una necesidad legítima, y un buen médico la satisfará siempre que le sea posible. «Tienes que sentirte cómodo con lo que haces -afirma Neuwirth-. Con el horario, con lo que eliges que se te haga y con quién vas a hacerlo; todo tiene que ser negociable.»

No tengas miedo de que tu actitud ofenda a tu médico. Un buen médico sabe, igual que lo sabe el doctor Neuwirth, que «las herramientas más poderosas que puede poseer un médico son la confianza y la colaboración del paciente». Los médicos atentos se frustran cuando los pacientes escuchan en silencio, asienten con ademán pasivo y luego se van a su casa y no les hacen el menor caso. «La situación más satisfactoria es aquella en la que un paciente llega con la mente abierta y dispuesto a hablar y a negociar, y cuando el médico tiene también esa misma actitud.»

Para aquellas de nosotras que nos hemos hecho mayores en la época en que el médico era Dios, puede resultar un tanto desconcertante descubrir que es humano... y falible. Cuando te sientes a tener una conversación sincera y abierta con tu médico, estate preparada para descubrir que hay muchas cosas que no sabe. «Necesitas hacer saber a tu médico que para ti no es tan sólo una bata blanca -dice Neuwirth-. Es una persona, v tú eso lo respetas y lo honras.» Si tu médico está dispuesto a escuchar tus preguntas, tú tienes que estar dispuesta a oírlo decir que no tiene todas las respuestas.

No subestimes lo duro que puede ser crear un nuevo estilo de relación entre médico y paciente, agrega Neuwirth. «El sistema de atención a la salud siempre ha sido controlador y deshumanizador, tanto para los médicos como para los pacientes. De estos últimos depende, en parte, hacer que sea más respetuoso, colaborador y comprensivo de las necesidades de las personas y de sus familias.»

Capítulo Seis

EL BAILE DE LA NEGOCIACIÓN 

Cierra los ojos por un instante e imagínate a ti misma bailando.

Puede que seas una debutante, ataviada con un vaporoso vestido blanco, que se toca con gesto nervioso la orquídea que lleva prendida al corpiño al ver que un joven y apuesto acompañante avanza con paso decidido hacia ella. Puede que seas la fea del baile, tan avergonzada que no te fijas en el igualmente tímido muchacho de los vaqueros y las deportivas que se halla no muy lejos de donde estás tú, haciendo acopio de valor mientras la orquesta inicia una balada lenta y romántica. O puede que seas una agradable mamá de mediana edad que vigila atentamente el baile del instituto, atónita de pronto al descubrir que ese profesor de física de aspecto atractivo te solicita el próximo vals (o por lo menos la versión casera de Stainway to Heaven).

Estés preparada o no, es el momento de bailar.

Está bien, está bien. Primero pusimos la mesa para la cena; ahora estamos en algún lugar bailando al son de una música imaginaria. ¿Qué es esto, consejos para negociar o una velada en el club de campo?

Lo que se trata de resaltar aquí es que negociar no es algo completamente extraño y complicado. Las habilidades que utilizas sin ningún esfuerzo en otras esferas de tu vida son igual de eficaces cuando te sientas a cerrar un trato. Y a nosotras nos parece que es más fácil pensar en términos que tengan que ver con nuestra vida cotidiana, es decir, no nadar entre tiburones ni estar intelectualmente a la altura de los príncipes renacentistas, sino simplemente bailar con un acompañante.

En muchos aspectos, el baile de la negociación se parece mucho a todos esos recorridos que has hecho por gimnasios cubiertos de papel cree y por pistas de parqué en los bailes de las bodas. Cuando empieza a sonar la música, es el momento de bailar. Es posible que estés segura en los brazos de un socio ya familiar, o que te veas arrastrada a la pista por un desconocido que va inventándose la coreografía conforme avanza. Es posible que éste sea el comienzo de una asociación para toda la vida, o puede que sólo albergues la esperanza de llegar al final de la canción sin haberte roto un tobillo. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca alguien más atractivo que te ofrezca algo mejor. Una vez que la música empieza a sonar, puede ocurrir cualquier cosa.

Bailar en ropa interior

Judy Rasmussen se encontró una vez en la pista de baile vestida sólo con la ropa interior. Judy, que es enfermera, vive con su marido de origen danés, y sus dos hijos en una modesta casa situada en la costa de Maine. Hace todas sus compras en las tiendas de su zona, con una sola excepción interesante: las medias y calcetines de su familia los importa de Escandinavia.

Su fijación por los calcetines se remonta al primer viaje que hizo a Dinamarca, en el que se enamoró de las prendas con que se cubrían las piernas allí: coloridos estampados florales y leo tardos con franjas iridiscentes. De modo que juró renunciar para siempre a los pantis aburridos y a las soporíferas medias hasta la rodilla.

Cuando sus amigas y vecinas se fijaron en sus llamativa` piernas, le pidieron que la próxima vez que fuera a Dinamarca les trajera unos cuantos pares. Los desconocidos la paraban por la calle para preguntarle dónde había comprado aquellos calcetines. Muy pronto se dio cuenta de que en Estados Unidos existía un mercado sin explotar de calcetines y medias europeos. Comentó su idea a una buena amiga, laurel McEwen, que estaba titulada en marketing. A Laurel le encantó, y accedió a ser su socia. De modo que las dos novatas empresarias escribieron a las embajadas de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Alemania en Washington D. C., para pedir los nombres de posibles proveedores. A continuación enviaron cartas a los fabricantes europeos para sacarlos a bailar.

«Al principio estábamos muertas de miedo -recuerda Judy-. Pero me dije a mí misma que no podía ser tan difícil, que debía intentarlo porque no tenía absolutamente nada que perder. Lo peor que podían decirme era que no, y lo mejor era un sí. »

Su primer sí llegó una ajetreada mañana varias semanas después de enviar aquellas primeras cartas. «Eran las ocho de la mañana y estaba liada con los cereales», recuerda Judy. Ella y los niños estaban sentados al aire libre, en la resguardada terraza posterior de la casa, desayunando... y Judy estaba todavía en ropa interior. Entonces sonó el teléfono. Era un fabricante de medias y calcetines de Suecia, que llamaba para decir que estaba sumamente interesado en saber más de aquella nueva aventura de Judy. «Me quedé petrificada», recuerda ella.

De modo que allí fuera y en ropa interior, con los niños masticando los copos de maíz, fue como Judy inició las negociaciones. Resultó que no contaba con el capital necesario para el primer pedido mínimo. Pero, como ella dice, «fue estupendo que alguien estuviera dispuesto a hablar con nosotras».

Tal como suele suceder, Judy no terminó con el primero que la sacó a bailar, sino que formó mejor pareja con un fabricante alemán que ahora es su distribuidor exclusivo para Estados Unidos, por medio de su nueva empresa Tights-On-Line (www tights-on-line.com).

Con confianza

Cuando llega el momento de salir a la pista de baile, el mejor consejo que se puede dar sigue siendo el que se ofrece en Emily Post's Etiquette [El manual de etiqueta, de Emily Post], publicado por primera vez en 1922. En «What Makes A Young Girl A Ballroom Success» [Qué ha de tener una joven para triunfar en un salón de baile], la señora Post indica que lo más importante es «no tener miedo y dar la impresión de estar pasándolo muy bien». Es un consejo igual de acertado para la mujer de hoy en día que se aventura a la pista de negociación. Si estás segura de ti misma (o por lo menos pareces estarlo), vas bien encaminada.

Jeanette Wagner, de Estée Lauder, tiene un pequeño lema que le proporciona una dosis adicional de seguridad en sí misma cuando entra en una nueva negociación. «Siempre empiezo pensando que ya encontraré una forma. No sé cuál va a ser, pero si escucho, hago los deberes y soy receptiva, la encontraré.» Está segura de que ha heredado su actitud de ver «la botella medio llena» de su padre, un armenio que escapó de Turquía y, se fue a vivir a Chicago, donde abrió una tienda de comestibles. Para su padre, dice Jeanette, «las cosas siempre eran posibles». Eso no quiere decir que todos los acuerdos salgan exactamente tal como ella espera, pero siempre cree que existe una posibilidad de que el baile tenga un final feliz.

La seguridad en ti misma hace algo más que enderezarte la espalda y aquietarte el estómago. También es un ingrediente crucial para alcanzar el éxito en una negociación, porque te ayuda a conservar la calma cuando tu compañero de baile empieza a susurrarte dulces tonterías al oído. En su clásico estudio titulado The Psychology of Sex Dferences [La psicología de las diferencias entre los sexos], las psicólogas Eleanor Emnions Maccoby y Carol Nagy Jacklin descubrieron que las mujeres no eran necesariamente más susceptibles a la persuasión que los hombres. En lugar de eso, llegaron a la conclusión de que las personas que estaban menos seguras de sí mismas, ya fueran hombres o mujeres, tenían más posibilidades de convertirse en víctimas de la gente con labia. «Las personas que están convencidas de que están mal informadas sobre un asunto cambian de opinión rápidamente, sea cierto o no que están peor informadas que los demás», señalan.

Medita sobre esto por un instante. Piensa en todas esas veces que te has dejado convencer para hacer algo en contra de lo que tú opinabas, simplemente porque no podías soportar la furiosa embestida de alguien más seguro de sí mismo (pero con menos sentido común). Nuestra amiga Kim todavía se acuerda de un encuentro particularmente doloroso con una pareja de apisonadoras humanas. En aquella época, hará unos diez años, era la nueva presidenta del consejo de administración de un grupo sin ánimo de lucro que trabajaba con las personas sin hogar. La junta estaba organizando su plan principal de recaudación de fondos, y uno de los miembros había traído a dos nuevos reclutas para ayudar. Uno de los recién llegados, un hombre, era un joven e impresionante abogado de una poderosa firma. El otro, una mujer, era una ejecutiva de empresa que estaba subiendo rápidamente por el escalafón. Ambos llegaron luciendo sendos trajes de diseño y carísimos cortes de pelo, lo cual intimidó a Kim, vestida con su modelito de chica de oficina.

Cuando llegó el momento de hablar del plan para recaudar fondos, don y doña Vestidos para Triunfar se adueñaron del terreno. Lo que necesitaba el grupo, dijeron, era algo vistoso, glamoroso, algo que fuera realmente de la alta sociedad. ¿Qué podía haber que fuera más deslumbrante que una fiesta de Navidad? La firma a la que pertenecía el abogado era el principal inquilino de un rascacielos de lo más elegante; podían celebrar la fiesta en la suite del ático, absolutamente gratis. Por casi nada -quizás unos 40 pavos por entrada- podían organizar un pequeño evento sencillamente fabuloso.

A pesar de la abrumadora seguridad de la pareja, Kim se sentía preocupada. Sólo faltaban unos pocos meses para Navidad, y una entrada de 40 dólares parecía un poco cara. «Tonterías rieron los de los trajes carísimos-. Mire, cada vez que uno sale por la puerta se gasta 100 dólares por pareja.» Para Kim, una noche fantástica quería decir tomar una pizza y ver una película de vídeo, pero se imaginó que aquel par de tipos impresionantes debía de tener docenas de amigos forrados de dinero. A pesar de las débiles protestas de Kim, la junta votó a favor de la fiesta en el ático.

Siempre buena chica, Kim se puso a trabajar en aquel acontecimiento de fábula, que rápidamente evolucionó hasta convertirse en una pesadilla. En efecto, el ático era suyo con sólo pedir lo, pero el contrato que tenía el edificio con el sofisticado restaurante situado en la primera planta le daba a éste el monopolio de todo el servicio de comidas, y el director del restaurante no tenía intención de recortar su margen de beneficios para contribuir a una buena causa. La pobre Kim terminó pidiendo a sus amigos de exiguo presupuesto que se gastaran 80 dólares del dinero que habían ahorrado para Navidad en una suntuosa cena basada en bocadillos de rosbif y ensalada de patata. «Fue horrible -recuerda—. Terminé vendiendo diez entradas, y eso que compré cinco para mí sola, que me supusieron un buen mordisco al presupuesto de Navidad. La mayoría de mis amigos simplemente no pudo permitirse el lujo de asistir.»

Lo más notable de la fiesta eran los espacios vacíos que habían en la pista de baile. Aquel acontecimiento obtuvo un beneficio mínimo, y el lunes siguiente Kim fue llamada por el enfurecido director ejecutivo de la organización. Furioso por haber dedicado tanto esfuerzo con tan escaso resultado, despidió a la junta entera. «Ojalá hubiera hecho oír mi voz en aquella primera reunión de planificación -dice Kim con tristeza-. Pero es que ellos hablaban de una forma que parecían saber lo que estaban diciendo.»

Bailar hacia atrás con zapatos de tacón

Debes recordar la diferencia que hay entre la seguridad uno mismo y la terquedad. Si tú insistes en llevar la voz cantante todo el tiempo porque sabes bailar la samba, puede que nunca aprendas a bailar el vals. Si sabes mostrarte «razonable y simpática desde el principio», es probable que tu acompañante adopte también esa actitud, aconsejan los expertos Koy Lewicki y Joseph Litterer en su libro Negotiation [La negociación]. De hecho, las investigaciones realizadas demuestran que los negociadores que suponen que sus oponentes van a pelear a las primeras de cambio terminan, por lo general, cumpliendo esa desagradable profecía, aun cuando puedan tener abundantes puntos en común. Al analizar docenas de estudios realizados sobre más de 5.000 personas, Leigh Thompson, profesora de la Northwestern University, descubrió que aproximadamente durante la mitad del tiempo los negociadores no se daban cuenta de que en realidad tenían algunos objetivos compatibles.

¿Significa esto que hay que dejar el escepticismo en la puerta? Desde luego que no. No debes seguir tontamente a tu acompañante en un tango cuando es evidente que la orquesta está tocando una mazurka. Pero sí quiere decir que hay que estar dispuesto a dejar que la otra persona lleve la iniciativa de vez en cuando. El profesor Lewicki tiene una idea maravillosa a este respecto: en vez de limitarte a confiar ciegamente en la otra parte, has de comprender que dentro de una relación pueden existir la confianza y la falta de confianza.

Ann McMillan, directora de programas de mediación del Centro para la Justicia Creativa de Ames, lowa, describe una escena común: «El padre insiste en conseguir la custodia y, no piensa renunciar a ella.» Tras un cierto sondeo por parte de Ann, por fin revela lo que le preocupa verdaderamente. «Sólo quiero ver a mis hijos -dice impulsivamente-, v tengo miedo de que si no obtengo yo la custodia, ya no pueda verlos.»

Su esposa está atónita ante tal manifestación. «En ningún momento he tenido la intención de impedir que veas a los niños dice-. Pienso que eres un buen padre”.

Después se miran el uno al otro a la cara y se dan cuenta ei: que los dos desean lo mismo para sus hijos: una relación estrecha con ambos padres. Llegados a ese punto, dice Ann, por lo.	general pueden dejar de pelearse, apartar a un lado durante un momento su desconfianza y concebir un plan que resulte aceptable para los dos.

Incluso en conversaciones sin tanta carga emocional, es posible que sigas necesitando esforzarte más en escuchar para oír lo que en realidad está tocando la orquesta. Una manera muy ingeniosa de buscar la melodía es formular a tu oponente una serie de preguntas del tipo: ¿Y si lo hiciéramos de esta forma?, ¿y si lo hiciéramos dé esa otra? Puede que hagan falta varias sesiones; puede que llegues al punto de querer preguntar: «¿Y si te doy una patada en la espinilla?» Pero has de conservar la calma y seguir bailando. «Si tuvieras que escoger, ¿qué preferirías?» El hecho de ir descubriendo lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar te mostrará el camino hacia una solución.

Recuerda que no tienes que dejar de bailar sólo porque cese la música. Algunas de las sesiones más productivas tienen lugar en el pasillo o durante encuentros fortuitos entre una negociación formal y otra. La ex negociadora sindical Theresa Montaño a menudo hace progresos planteando sus preguntas «¿y si...?» fuera de la mesa. «Los llamo para que se acerquen y les digo algo así como: "Durante la conversación le he oído decir tal y tal cosa. Bueno, ¿qué le parece esta idea?"»

Cómo comportarse en la pista de baile

Probablemente, no hacer falta decir que la mayoría de las buenas chicas somos unas románticas incurables. Nos encanta irnos tarde a la cama y ver películas lacrimógenas, con un gran cuenco de palomitas y una enorme caja de pañuelos de papel a mano. A mi amiga Lydia en particular le gustan esos antiguos dramas de época en los que la valerosa protagonista va por ahí dando saltitos con esas enormes faldas abombadas y fruncidas. En esos dramones de elegante vestuario suele haber una escena en la que la protagonista es horriblemente insultada en la pista de baile, así que se recoge el vestido y sale a toda prisa del salón con un revoloteo de faldas, con la compostura destrozada pero la virtud intacta.

UNA PARTICIÓN JUSTA: NEGOCIAR TU DIVORCIO 

El amor apesta.

De acuerdo, éste no es precisamente un sentimiento propio de una buena chica. Pero cuando una se enfrenta al final de un romance que comenzó lleno de esperanzas y promesas, es natural sentir amargura y, deseos de venganza.

Lo entendemos, y nos sentimos profundamente solidarias. Pero estamos convencidas de que las buenas chicas que pierden los estribos con frecuencia terminan llevándose la peor parte en los acuerdos de divorcio. Este es el momento de mantener la cabeza fría... y contener el genio. Aunque es posible que tengas la sensación de haber desperdiciado tu dulzura con un cerdo inútil y desagradecido, puedes hacer uso de tus clásicos puntos fuertes de buena chica para negociar un divorcio más satisfactorio. Con independencia de que hayas sido tú la que ha puesto fin al matrimonio o la que ha sido abandonada, puedes servirte de tu diligencia, creatividad, empatía y capacidad de escuchar para lograr un acuerdo en el que todos salgan ganando.

A pesar de lo que piensan muchas mujeres, las negociaciones de divorcio no son el momento de la venganza. «Esfuérzate por ser todo lo razonable que puedas», aconseja Lynn Jacob, una mediadora de divorcios y terapeuta de familia radicada en Illinois. «Aquí no se trata de matar a tu marido, ni siquiera de asegurarse de que no pueda volver a comer nunca coincide la ex congresista Pat Schroeder, que practicó como abogada de familia-. De lo que se trata es de obtener un acuerdo justo para poder continuar con tu vida.»

Aunque pueda ser divertido fantasear con la idea de que tu ex tenga que acurrucarse en una habitación sin amueblar mientras tú viajas a Acapulco gracias a la pensión alimentaria que te pasa él, eso no es realista. Lo que a ti te conviene de verdad es un acuerdo equitativo que ambos podáis aceptar. De lo contrario, podría ser que pasaras los diez próximos años recorriendo los tribunales, intentando hacer que tu marido suelte dinero para la manutención de los niños, mientras él se gasta los ahorros para que puedan ir a la universidad en pagar a abogados, en el vano intento de revisar el acuerdo.

Por mucho tiempo que hayas estado casada o lo virtuosa que te consideres, la perspectiva de negociar con tu marido puede hacer que te tiemblen las rodillas y que te duela el estómago. Pero muchas de las lecciones que ya has aprendido sobre la negociación te ayudarán a cerrar el mejor trato posible, para ti y para tus hijos.

Aun en esta hora de pérdida es posible adoptar un enfoque bueno para todos. Recuerda que escuchar atentamente las peticiones de tu marido y buscar un acuerdo de divorcio considera do y exhaustivo obrará en tu interés. Claro que puedes acudir a los tribunales y dejar que lo decida todo un juez, pero los jueces suelen basarse en fórmulas y supuestos que no encajan con los matices de tu situación.

Puedes salir de ésta. Antes de cada sesión de negociación, reserva unos minutos para tranquilizarte. Respira hondo y expulsa el aire. Otra vez. Eso es.

Para estimular todavía más tu seguridad en ti misma, he aquí unos cuantos consejos adicionales.

Lee

Cuando tu jefa de las Chicas Exploradoras te dijo que estuvieras preparada, probablemente no estaba pensando en tu futuro divorcio. Pero, al igual que en cualquier otra sesión de negociación. te irá mejor si llegas con los deberes hechos. Antes de realizar ninguna maniobra repentina, investiga un poco. Existen numerosos libros y páginas web de gran ayuda, entre otros 77te Complete Idiot: Guide to Surviving Divorce [Guía completa para idiotas de cómo sobrevivir a un divorcio] (Alpha Books,1999), The Divorce Mediation Answer Book [El libro de respuestas a la mediación en un divorcio] (Kodansha International, 1999) y www divorcecentral.com, que pueden proporcionarte una introducción básica a cuestiones jurídicas y económicas, tales como pensiones alimentarias, particiones de los bienes y de las deudas del matrimonio y custodia de los hijos. Necesitarás entender las leyes vigentes en tu estado sobre el divorcio amistoso y sobre las propiedades en común. También es importante saber si la aventura extramarital de un cónyuge (o la tuya) puede afectar a una partición de bienes o a una disputa por la custodia.

Contrata a gin profesional

Echa a correr, no a andar, en busca de un buen abogado. Vas a necesitar uno especializado en divorcios para que te asesore a lo largo de este proceso, y cuanto antes empieces, mejor te irá. Intenta obtener recomendaciones de otras mujeres que estén satisfechas con sus abogados de divorcios. Ve a ver en persona a varios abogados, y dedica un poco de tiempo a tornar una decisión bien pensada. (Pregúntales abiertamente si cobran por una consulta inicial, y así sabrás a qué atenerte.) Aunque no necesites un nuevo amigo, tu abogado será un apoyo clave durante algunos malos momentos que tienes por delante. Selecciona uno en el que puedas confiar y que te haga sentirte mejor, no peor.

Tienes que comprender que tu abogado va a decirte algunas cosas que no querrás oír. Esta transición va a ser dura, y es probable que te aguarde una seria reducción de tu nivel de vida. Si estás esperando quedarte con la vivienda y ser una madre de las que se quedan en casa hasta que tu hijo pequeño termine la universidad, probablemente te verás decepcionada. No eches al abogado la culpa por haberte dicho las cosas corno son.

Mi atraiga Tina aprendió esta lección de forma muy dura cuando el que había sido su marido durante quince años se fue de casa dejándole un hijo de doce años y un corazón destrozado. Tina ha sido siempre un ama de casa a jornada completa, y había demostrado tener auténtico talento para estirar el dinero del modesto sueldo de su marido. Cuando éste se marchó, yo le recomendé un abogado especializado en divorcios, un tejano grandote, pelirrojo y afectuoso que es verdaderamente de los que apuntan y no fallan.

En su primera entrevista, Tina explicó que iba a necesitar por lo menos el 85% de los ingresos de su marido para mantenerse a flote. «Cariño, eso no es posible; le dijo el abogado con suavidad. Vas á tener que salir a la calle a buscar trabajo.» Tina, escandalizada, montó  en cólera y se fue. Más tarde, por supuesto, el juez le dijo precisamente lo mismo. Tal vez hubiera sido mejor que hubiese aceptado la realidad un poco antes y hubiese empezado a planificar la búsqueda de un empleo.

Una advertencia: si tu marido ya ha contratado a un abogado, menciónale el nombre de éste a tu futuro abogado. Dos letrados que se guarden rencor por alguna historia pasada pueden hacer que todo el proceso sea más lento y espinoso de lo necesario. Y hagas lo qué hagas, jamás aceptes compartir el abogado con tu marido; es una papeleta segura para ir directa a un desastre económico. 

Haz un poco de labor detectivesca

Una de mis amigas solía decir a sus hijos: «Es preferible asesinar antes que divorciarse; requiere menos papeleo.» Si bien nosotras no respaldamos ese consejo, es cierto que un divorcio requiere un amedrentador inventario de las finanzas de la familia. Necesitas conocer los ingresos de tu marido, los tuyos y el valor de tu casa y de otros bienes del matrimonio (tanto en el momento en que se adquirieron como en el momento del divorcio).También es necesario efectuar un recuento de inversiones y planes de pensiones, así como una lista de todas las deudas y mensualidades a pagar. 

Recuerda que los divorcios pueden convertir en demonios a personas que antes eran decentes. Si estás pensando en pedir el divorcio o sospechas que tu marido está a punto de abandonarte. adopta las medidas necesarias para protegerte. Pregunta a tu abogado si es apropiado retirar la mitad del dinero que hay en vuestras cuentas conjuntas. Anula las tarjetas de crédito que están a nombre de los dos y pon a buen recaudo las posesiones personales que más estimes. (Estudia la posibilidad de alquilar una caja de seguridad para tus recuerdos más queridos. Cuando nuestra amiga Lisa pidió el divorcio a su marido, éste reaccionó sacando una preciada fotografía de la madre fallecida de ella y rompiéndola en pedazos delante de sus narices.)

Recobra la calina

Es posible que no te des cuenta, pero has negociado todos los días de tu matrimonio, mientras has llevado la casa, educado a tus hijos y desempeñado tu trabajo. Aun cuando tu marido tenga un empleo impresionante y grandes ingresos, no debes olvidar que tú eres su igual. «Rara vez existe un desequilibrio total -insiste Nancy Chausow Shafer, una mediadora de Highland Park, Illinois-. Hasta en las relaciones en que puede parecer que el esposo tiene mayor poder.»

Piensa en las maneras en que te has defendido a ti misma a lo largo de tu matrimonio. Habla con tu abogado de cómo emplear algunas de esas estrategias para conseguir tus objetivos en el divorcio. No permitas que tus sentimientos te nublen el entendimiento. Durante las sesiones de negociación cara a cara, procura imaginarte a ti y a tu marido dividiendo con calma el trozo sobrante de un pastel, o los ingresos de una venta de objetos usados. «Si el caso ha de resolverse en el plano emocional, las partes deben pasar de una pauta íntima y de familia a una interacción parecida a la de los negocios», dice Carol Widing, una mediadora de Connecticut. Si tu marido trata de provocarte, no muerdas el anzuelo. «Compórtate de la mejor manera posible -insta Lynn Jacob-. No reacciones a nada de forma emocional.»

Si él súbitamente solicita la custodia de los hijos, por ejemplo, no explotes ni saques la lista de trapos sucios de todas las obras de teatro del colegio y partidos de la Pequeña Liga a los que no asistió; en lugar de ello, pide un receso. Reúnete con tu abogado y procura elaborar un plan de custodia que le proporcione a él un régimen adecuado, con tiempo para pasar con los niños. Ya comprendemos que la disolución de un matrimonio infeliz puede suponer para ti un verdadero calvario de dolor, furia, depresión y alivio. No ventiles tus sentimientos heridos ante la mesa de negociaciones; en vez de eso, busca un buen terapeuta que escuche tu pena y te ayude a encontrar una forma de controlar tus emociones cuando estés en el despacho del abogado.

Estudia la posibilidad de contratar un mediador

¿Los dos deseáis el divorcio? ¿Sois capaces de hablaros como a personas equilibradas? Si es así, tal vez seáis buenos candidatos para una mediación, en la qué sé negocia directamente el uno con el otro con la ayuda de un mediador neutral. (No obstante, seguirá haciéndote falta un abogado que revise el acuerdo de divorcio y redacte los documentos para el juzgado.) La mediación puede resultar más barata y más rápida que la batalla habitual. En cuatro sesiones repartidas a lo largo de cuatro meses, Darryl Brock y Eden Lustig disolvieron su matrimonio de quince años con la ayuda de Charlottte Kiffei una mediadora radicada en Nevada. 

La mediadora, que posee un titulo de posgrado en psicología terapeutica y educacional, les proporcionó un sitio neutral donde reunirse y un resumen de los temas que debían solventar para elaborar un acuerdo que satisficiera al juez. También actuó de árbitro, y tocaba el silbato cada vez que los dos comenzaban una pelea verbal. «Impidió que nos gritásemos el uno al otro y nos ayudó a trabajar en pos de un objetivo común», dice Darryl.

A veces, los mediadores pueden ayudar a las parejas a elaborar acuerdos más creativos y satisfactorios para ambas partes que los abogados o los jueces. Ciertamente, eso fue lo que ocurrió cuando Sam y Janet se separaron tras dos décadas de matrimonio. Janet, que había sido ama de casa durante todos aquellos años, quería entrar en el mundo laboral, pero sabía que necesitaría algo de ayuda económica de su marido hasta poder terminar sus estudios. Calculó que tardaría dos años en finalizar los cursos que le servirían de base para acceder a un puesto de trabajo básico decente.

Ninguna de las dos partes deseaba llevar el caso a los tribunales, así que hicieron un trato. Sam entregaría a Janet y a los dos hijos de ambos nada menos que el 80% de sus ingresos netos durante los dos primeros años de divorcio, lo cual le permitiría a ella volver a estudiar como actividad única. Luego se interrumpiría esa pensión alimentaria y ella se quedaría sola (con la responsabilidad de los hijos). «El marido aguantó y dio mucho más de lo que le requeriría el juez durante ese período crucial de tiempo -dice Beverly Clark, abogada y mediadora de Detroit, que cita este caso de una clase de formación a la que asistió-. Cuando una pareja tiene su propia idea de lo que es justo, quedan contentos con un acuerdo como éste y lo cumplen.»

La mediación no funciona para todo el mundo. Si tu marido es violento, dominante o intimidatorio, deberías pensártelo dos veces antes de buscar un mediador. No es el momento adecuado para empezar a practicar maneras de defender tu postura frente a un tipo mezquino y déspota. Tampoco será una buena opción si tú crees que tu marido va a mentir acerca de su capacidad económica. A diferencia de los jueces, los mediadores no tienen poder legal para obligar a un cónyuge a presentar documentos financieros. Si optas por la mediación, busca un mediador que sea abogado o profesional de la salud mental, y que cuente al menos con sesenta horas de formación en mediación.

Nunca negocies tú sola

Si bien no hay problema en hablar del acuerdo de divorcio con tu marido a solas, jamás te comprometas definitivamente a nada antes de haber consultado a tu abogado. «Algunos clientes vienen diciendo que ya han arreglado ciertos "asuntos"-se lamenta Charlotte Adelman, una abogada divorcista retirada-. Bueno, puede que ellos crean que es maravilloso haber conseguido la mitad de algo, pero yo sé que en realidad tenían derecho al 70%.»

Demasiado a menudo los maridos se valen de esas conversaciones en privado para aplicar tácticas de presión que jamás podrían aplicar frente a un tribunal. «Yo veo muchísimas clientes que han estado casadas muchos años y que me cuentan lo que les ha propuesto su marido, y no es justo», dice Carol Ann Wilson, una planificadora económica especializada en divorcios. Cuando ella pregunta por qué las mujeres aceptan propuestas tan injustas, éstas le responden: "Me dijo que si no aceptaba, lucharía por la custodia de los niños,»Té puedes proteger de esta clase de intimidación simplemente diciendo:, «No puedo aceptar nada hasta que lo haya hablado con mi abogado.»

Sé valiente

No entres en negociación, alguna abrigando resentimientos. Pero recuerda que ya no tienes necesidad de apaciguar a ese tipo.

Entra preparada para pedir todo lo que necesites... y un poquito más, para así tener un poco de espacio para negociar. Cerciórate de tener, una lista clara de prioridades para poder decidir lo que necesitas de verdad y lo que estás dispuesta a ceder. «Averigua qué es por Io que merece la pena luchar -dice la mediadora Jacob-, luego piensa en qué puedes ceder.» Si estás tan alterada que no soportas renunciar ni a una taza de café, llama a una amiga cabal y sensata y habla de ello hasta que te sientas más racional.

No tienes por qué preocuparte de la posibilidad de que tu petición inicial moleste a tu marido. «No te conviene provocar furia, pero tampoco, debes tenerle miedo», dice Jacob. Lo que sienta él ya no es problema tuyo, de modo que no huyas del conflicto. Conserva la calma, pero manténte firme.

Piensa con visión de futuro

En el calor de un divorcio, resulta difícil pensar en el futuro. Pero asegúrate de que el acuerdo al que llegues funcione cinco, diez y veinte años a partir de ese momento. Necesitarás tener en cuenta todas las contingencias posibles e incluirlas en el acuerdo definitivo. Tal vez un planificador económico pueda ayudarte a hacer una previsión de tus ingresos y gastos, y también a estudiar las implicaciones económicas de las diversas ofertas de acuerdo.

Por ejemplo, ¿ese acuerdo cambiará si tú vuelves a casarte? Y si tu hija deja la universidad durante un año, ¿seguirá contribuyedo tu ex marido a pagar sus estudios después de que cumpla los 22 años? Si tú estás pagando una pensión alimentaria o la manutención de los hijos, ¿que sucederá si te quedas sin trabajo? ¿Y si tu ex marido gana el premio Nóbel por un trabajo que realizó mientras todavía estabais casados? (No te rías; un laureado con el premio Nóbel en 1995 tuvo que compartir con su ex esposa la mitad del millón de dólares que ganó, en virtud de un acuerdo de divorcio que había frenado siete años antes.)

No sigas casada con la casa

Sabemos lo mucho que significa esa casa para ti. Tal vez tu flamante marido cruzó el umbral contigo en brazos. Tal vez, cuando estabas embarazada de nueve meses, te subiste a una escalera para estampar conejitos y patitos en el techo del cuarto del bebé, y terminaste justo a tiempo para llegar al hospital. Tal vez te sentaste en el porche de atrás con un hijo medio dormido en el regazo, contando las luciérnagas que brillaban en la oscuridad. Tal vez contemplaste con los ojos empañados cómo tu hija bajaba flotando las escaleras, luciendo un maravilloso vestido para el baile del instituto.

Ésos son recuerdos que no tienen precio. Pero todos pertenecen ya al pasado, y ahora tienes que empezar a pensar en lo que va a ser importante en tu vida futura.

«Muchas mujeres dicen que necesitan la casa, y lo negocian todo alrededor del domicilio conyugal -observa la mediadora Carolyn Laredo-. En realidad es una enorme trampa.» Es necesario ser realista acerca del coste de mantener esa casa. Incluso en una casa pequeña, un tejado nuevo puede costar tanto como un año de estudios en una universidad estatal; un tejado grande de tejas o de pizarra puede representar un año entero en Harvard.

Una casa no es un hogar. Vivas donde vivas, serás capaz de crear un hogar cálido y agradable para ti y para tu familia. No te comprometas con una hipoteca y unos gastos de mantenimiento que no puedes permitirte, sólo por sentimentalismo y estabilidad. Claro que mudarte a otra parte requerirá cierto ajuste, pero a la larga te darás las gracias a ti misma por haber efectuado un traslado inteligente y racional.

Sé una madre cariñosa y sensata 

Resulta muy difícil ser una buena madre en medio de un divorcio. Tú deseas proteger las jóvenes vidas de tus hijos de toda alteración, y es posible que sientas deseos de castigar al padre por haberles destrozado el hogar.

Bueno, esos sentimientos son todo lo contrario de lo que es mejor para un niño en esa situación. Tienes que tomar decisiones de por vida basándote en lo que es lógico para tu bienestar a largo plazo; no, en lo que imaginas que hará más felices a tus hijos durante los difíciles meses que se avecinan. También has de respetar y fomentar sus lazos de unión con tu ex marido.

Laura, una amiga a la que quiero mucho, está pasando por eso en este, mismo momento. Hace unos años, su marido James decidió marcharse do Minneapolis y trasladarse a una ciudad pequeña de Idahó. Ahora James ha anunciado que no es feliz y que no se siente querido, y que desea comenzar una nueva vida... sin Laura. Destrozada, Laura va a regresar a Minnesota. Para suavizar la transición para su hijo Josh, de once años, está pensando en volver a su antiguo y caro barrio de las afueras, donde Josh cree que todos sus amigos del parvulario están deseosos de volver a verlo.

Sin embargo, la mayoría de las amigas de Laura viven en un barrio de la ciudad repleto de pisos agradables y colegios excelentes, y la están animando a que eche raíces cerca de ellas. Todas conocen y quieren a Josh, y están bastante dispuestas a hacer de niñera todas las veces que haga falta mientras Laura se va asentando en su nueva vida. Pero Laura no quiere ni oír hablar de ello, aunque está abrumada al ver cuánto va a tener que pagar para vivir cerca de su antigua casa y cuánto tiempo va a tener que perder en ir y venir.

Recientemente, después de unos cuantos viajes frustrantes a Minnesota para buscar una vivienda, Laura rebosa veneno hacia su egocéntrico marido. Su furia hacia James resulta visible para el que vive dentro del mismo código postal que ella, y es dolorosamente obvia para su entristecido y confuso hijo.

Nosotras comprendemos totalmente a Laura, y albergamos la esperanza de que a James le pase por encima un ciervo desbocado. Pero pensamos que está adoptando precisamente el enfoque erróneo para ayudar a su hijo a superar este doloroso trance. En vez de tomar decisiones basadas en el interés a corto plazo del niño, y al mismo tiempo ventilar su rabia contra el padre por haberla puesto en esa situación, necesita ver las cosas en conjunto. No hay forma de recuperar para Josh sus días felices en el parvulario; la mejor decisión sería buscar un apartamento asequible y cercano a su trabajo para así poder pasar con su hijo tanto tiempo como le sea posible.

Mientras tanto, Laura necesita cerrar la boca. Aunque James se esté comportando como una rata, es el único padre que tiene Josh. No está bien intentar envenenar el amor de un hijo hacia su padre, aunque sea un padre que no está actuando como tal. Tu hijo necesita sentir que hay un lazo continuo con ambos padres. (Y, visto de modo pragmático, descubrirás que es más fácil que un padre ayude a la manutención de un hijo con el que sigue teniendo una relación afectuosa.)

El divorcio ya es bastante doloroso para un niño. No aumentes ese trauma dándole un papel estelar en tu drama doméstico personal.

Bueno, tú no hagas eso. Jamás. Nada de revoloteos de faldas, lloros, enfados, pucheros, grititos, quejidos ni gimoteos. Sobre todo nada de gimoteos. Porque tú no eres Joan Fontaine; eres una mujer adulta en una situación adulta. Compórtate.

Eso puede resultar duro. Las buenas chicas somos muy emocionales. Llevamos nuestro tierno corazón en la palma de la mano. (De hecho, Beth llora con los anuncios publicitarios de la compañía telefónica.) Pero aunque tus conmovedores intentos de sonreír a través de las lágrimas puedan haber convencido a tu padre para que te preste su automóvil, esas tácticas tan melodramáticas no son en general una buena idea. Cuando se pierde la compostura, normalmente se sale perdiendo.

Whitney Johns Martin aprendió una memorable lección acerca de esa manera de comportarse en la pista de baile gracias a un par de, osos grises. En aquella época Whitney estaba teniendo algunos conflictos con su socio original de Capital Across America, un fondo de capital de riesgo especializado en invertir en empresas1cuyo's propietarios son mujeres. Tenían la esperanza de atraer más inversores, de modo que organizaron una reunión formal para hablar del futuro de su proyecto conjunto.

Whitney pasó, el fin de semana anterior a la gran reunión en su casa de Montana, justo al lado del parque Yellowstone. Tenía en casa de visita a su sobrino de 20 años, así que los dos se fueron a dar un paseo en bicicleta por el bosque. Por desgracia, un par de, osos grises tuvieron la misma idea, y los caminos de las dos parejas se cruzaron. El sobrino de Whitney (pesimista de pronto acerca de sus perspectivas de futuro), siseó: «¿Qué hacemos ahora, echará correr?» «Yo le dije: "Travis, no es posible correr más que un oso."» Whitney permaneció serena y continuó caminando, mientras los dos gigantes peludos no le quitaban el ojo de encima. «Aquel día pudimos terminar devorados por los osos,-admite--, pero tuvimos suerte.»

El lunes por la mañana, el socio de Whitney de pronto parecía mucho menos amenazante. Tal vez fuera un poco desagradable, pero pesaba bastante menos de 450 kilos. Cuando inició la conversación atacando la competencia de Whitney, ésta no se alteró lo más mínimo. «Me dije a mí misma: "Ésta no es una experiencia de vida o muerte, este tipo no es un oso gris, no puede matarme; lo único que puede hacer es decir cosas desagradables."» De modo que se reclinó en su asiento y escuchó con gesto impasible mientras su emocional socio exageraba cada vez más sus exigencias. «Tenía la sensación de que se trataba de él o yo. Yo no pensaba abandonar de ninguna manera, estaba llena de fe y seguridad en mí misma.» El resultado: sale el socio y entra Madame Presidenta Ejecutiva. Lo cual no quiere decir que una tenga que enfocar toda negociación como si fuera un oso polar (el cual, como tal vez ya sepas, carece de expresiones faciales). Simplemente hay que mantener los sentimientos a raya.

Ingrid, una redactora de 25 años, todavía se encoge al recordar su primera negociación para un puesto de trabajo. «Terminé hecha un mar de lágrimas -dice-. No sabía cómo manear la situación.»

En aquella época Ingrid tenía 22 años, acababa de salir de la universidad y estaba trabajando a media jornada como ayudante de redacción en una pequeña revista. Tenía la esperanza de conseguir un puesto de redactora. Cuando se marchó uno de los redactores, le pareció que era su gran oportunidad, de modo que hizo acopio de valor, entró en el despacho de la directora y pidió un ascenso. Su jefa simplemente se negó Y entonces Ingrid se echó a llorar.

«Oh, Dios, fue muy doloroso -cuenta Ingrid-. Mi jefa intentó consolarme. Cerró la puerta y me dijo- "De acuerdo, ya sé que estás muy alterada porque esto significa mucho para ti." Lo llevó maravillosamente, y yo no podía dejar de llorar porque me sentía profundamente humillada de estar llorando. Por fin logré controlarme y ve volví penosamente a mi mesa pensando:"Acabo de hacer un ridículo tremendo. Quería respeto, y está claro que ahora no voy a obtenerlo en absoluto." Estaba implicada emocionalmente, no había aprendido que hay que dar un paso atrás y ser un poco más objetiva.»

Al comprender que su jefa no iba a conceder un ascenso a una niñata llorona, Ingrid comenzó discretamente a buscar otro trabajo fuera de aquella empresa, y reconoce que disfrutó enormemente al ver la mirada de sorpresa en la cara de su jefa cuando le entregó con toda calma su dimisión.

Si te encuentras al borde de soltar un torrente de lágrimas (o una serie de maldiciones), o si crees que tu oponente se está dirigiendo de cabeza hacia un precipicio emocional, no permitas que la cosa vaya a más. Sé directa y desarma la situación. «Puedes decir algo como: "Me siento un poco tensa; ¿se siente tenso usted?"», dice Joan Goldsmith, asesora de gestión y coautora de Learning to Lead [Aprenda a dirigir]. Si hablas directamente a las emociones que flotan como una nube negra encima de la mesa, ha menudo puedes disolver el conflicto allí mismo».

Arthur Murray frente al Mosh Pit

Es posible que tengas edad suficiente para acordarte de aquellas escuelas de baile pasadas de moda en las que se aprendían los pas6sssiguiendo las pisadas pintadas en el suelo. O puede que pertenezcas a la generación que se libró de todos aquellos movimientos rígidos en favor de un estilizado zarandeo . más á gusto del consumidor. Sea como sea, probablemente habrás asistido a alguna gran boda familiar en la que doña Moderna se juntó con don Baile de Salón, lo cual dio como resultado una serié de pisotones y torceduras de tobillo dignos de la planta de traumatología de un hospital. Sin embargo, alrededor de la mesa de negociaciones, esos dos tipos pueden coexistir bastante pacíficamente. Lo único que has de hacer es averiguar si a tu compañero le gusta bailar siguiendo el libro de instrucciones o si es de los que lo dejan todo al azar.

Marcia Sterling, abogada de Autodesk, no es muy dada a ceñirse a los pasos originales. «Yo decido adónde debería llegar, y luego pongo todas mis cartas sobre la mesa -afirma-. Les digo: "Si yo fuera usted, me preocuparía de esto."» Y a continuación enumera todas las opciones que ni siquiera va a tomar en cuenta. «Tiendo a llegar a mi posición bastante deprisa.»

Lucinda Duncalfe Holt, presidenta ejecutiva de Destiny Web Solutions, es también una partidaria del enfoque directo. Cuando apenas acababa de terminar los estudios y estaba dirigiendo la oficina en Filadelfia de una nueva empresa de tecnología de Silicon Valley, su jefe le pidió que se trasladara a la oficina de Nueva York. Ella calculó detenidamente cuánto dinero de más iba a necesitar para gozar de la misma calidad de vida en la Gran Manzana, y entonces se presentó ante su jefe con su propuesta de sueldo: 48.000 dólares, exactamente el doble de lo que estaba ganando. Cuando su jefe le hizo la contraoferta de 40.000 dólares, ella permaneció inamovible en su petición inicial. «Ése es el sueldo que quiero ganar en realidad», le dijo Cuando el jefe se dio cuenta de que hablaba en serio, la complació. «Fue un magnífico punto de inflexión.»

La estrategia de atacar de frente que emplea Lucinda se basa en su formación en artes marciales. «Si golpeas a una persona con el 90% de tu fuerza, puede que no consigas lo que quieres --afirma-. Hay que usarla toda, o de lo contrario acabas perdiendo.» Lucinda opina que exponer su postura de forma directa es la manera más eficaz de hacer negocios. «Yo creo en la sinceridad, y no tengo tiempo a lo largo del día para tomar diversas actitudes -dice-. Calculo lo que es justo, presento mi petición y me atengo a ella.» Ha descubierto que adoptar una postura directa que desarme al contrario le da una ventaja estratégica. Como no es frecuente esperar candor en nadie, «tiende a producir un cierto desequilibrio en la otra persona». Eso no quiere decir que ella haga oídos sordos a una contraoferta razonable. «Si no estás de acuerdo, explícamelo», dice. Ése es el punto a partir del cual espera que juntos empiecen a trabajar para buscar una solución satisfactoria para ambos.

Barbara Grogan, fundadora de una próspera empresa de Denver, Western Industrial Contractors, desarrolló el método de «sin tapujos» por una razón muy simple: no tenía otro remedio. En 1982 era una ama de casa de 35 años con dos hijos y, después de un divorcio, un montón de deudas. Así que compró una camioneta por 500 dólares, alquiló una oficina pequeña al otro lado de la calle, frente a la chatarrería, y se metió en el negocio de ayudar a las empresas a trasladar sus fábricas, equipos y personal. Si bien iniciar su propio negocio suena como una decisión valiente, Barbara dice que no veía otra alternativa. «No creía que nadie fuera a contratarme. Lo único que ponía en mi currículo era "ama de casa" y "madre". Había sido catapultada fuera del nido, y había que volar o morirse.»

Ella voló, y se empeñó en volar en línea recta. Cuando presenta su oferta para un encargo nuevo, «decimos a nuestros clientes lo que les va a costar, y luego nos esforzamos al máximo para cercioramos de que sea eso lo que les cueste ayudándolos a evitar problemas sobre la marcha. A diferencia de algunos contratistas, nosotros no esperamos a que el cliente cometa un error para después cobrarle un montón de dinero por corre girlo; nosotros presentamos una oferta que es justa y equitativa y que nos permitirá ganar digiero y ofrecerles un tremendo valor. Somos  muy sinceros acerca de lo que les va a costar, y veces a ellos no les gusta oírlos. Si un posible cliente no quiere saber la  verdad, Barbara rechaza el encargo. «Soy lo bastan sensata para saber que no tengo tiempo para tratar de meter un camello por el ojo, de "una aguja”.

Menos tiempo aún tiene para el tira y afloja que normalmente se necesita para comprar un automóvil o una casa. «Yo creo que a las mujeres no nos gusta ese tipo de negociación: porque hacer tratos de esa manera es de tontos», afirma. Cuando adquiere un automóvil, envía a un empleado a que regate por ella, luego me llama y me dice: "Ya está todo listo, no tienes más que firmar el cheque"» Cuando se compró una casa para las vacaciones, simplemente dijo al agente inmobiliario cuál era su oferta y le dijo que la llamase sólo si los vendedores aceptaban su precio,

(Pero no hay que confundir saber lo que uno quiere con emplear la mano dura. Estas mujeres tan decididas hacen ofertas de buena fe a personas qué tienen mucho donde elegir. Eso es algo totalmente distinto del «boulwarismo», un método al estilo «o lo tomas o lo dejas» que recibe su nombre de Samuel Boulware, que fue durante mucho tiempo director de relaciones laborales de General Electric. Boulware es famoso por sus «ofertas sinceras», que en realidad eran ultimátums pensados para poner de rodillas a los sindicatos. Al cabo de varios años, su estrategia le salió mal; los trabajadores terminaron decidiendo que ya estaban hartos y en 1969 iniciaron una huelga que supuso el cierre de la cuarta empresa más grande de Estados Unidos durante más de tres meses. Los huelguistas ganaron, y más adelante la junta Nacional de Relaciones Laborales descubrió que G. E. había actuado de mala fe.)

Por otro lado, a veces vale la pena dar unos cuantos giros coreografiados alrededor de la pista de baile antes de cerrar un trato. «Para los sensatos, tu primera oferta puede estar relativa mente cerca de la oferta definitiva -dice Sheila Wellington. presidenta de Catalyst-. Pero con otras personas hay que pedir la luna”.

O las estrellas. Y si no, pregúntaselo a Abbie Strassler, directora general de Iron Mountain Productions, una empresa de producción de Nueva York que ha montado numerosos espectáculos de Broadway, entre ellos The Iceman Cometh y Sideshow,. Cuando intenta llevarse a una estrella para un espectáculo, siempre se concede a sí misma abundante espacio para maniobrar. Sabe que está tratando con famosos y con agentes que no se sienten bien a menos que crean que le han arrancado unas cuantas concesiones al productor. «Yo les digo que no vamos a pagar el camerino. Aunque sí vayamos a pagarlo. O bien, que como ya estamos pagando mucho, el actor debe arreglárselas por sí mismo para ir y venir del teatro”. Sabe perfectamente que terminará pagando la factura del automóvil y el conductor, y también lo sabe el agente. Lo que Abbie está haciendo en realidad es permitir al agente, y a sí misma, unos cuantos modos fáciles de intercambiar concesiones mientras ambos trabajan por lograr un acuerdo.

La diseñadora Charlotte Lyons dice que su marido, un jefe de proyectos que trabaja para un promotor inmobiliario, le ha enseñado a pedir más de lo que espera ganar. «Él se pasa el día entero negociando y haciendo tratos -comenta-. Siempre pide la luna y las estrellas, y ha procurado enseñarme a mí a hacerlo también. Opina que yo me merezco la luna y las estrellas, de modo que siempre empiezo por ahí”.

Pero cuando empieces a hacer concesiones, cerciórate de que tú y la persona que está sentada al otro lado de la mesa cedéis elementos de igual valor. No cambies Betelgeuse (la estrella más brillante de la constelación de Orión) por alguna luna miserable y de segunda fila.

Para evitar ceder demasiado, deja que la otra parte presente toda su oferta antes de responderle. «Aguarda hasta haberlo oído todo -aconseja Linda Chaplik Harris, una abogada que trabaja en Sonnenschein Nath & Rosenthal-. Pongamos que hay veinte temas. Es posible que termines aceptando ceder en diez, si con eso cierras el trato. Pero si vas de uno en uno sin conocer el panorama total, es probable que termines cediendo más. No obtendrás todo lo que vale el dinero que pagas”.

Secretos estratégicos

Amy Louise,una antigua amiga mía de Tejas, tenía una abuela que era una dama de Houston de la vieja escuela. Aunque las dos se tenían un profundo cariño, la abuela solía sacudir la cabeza en un gesto de desesperación cada vez que veía entrar a Amy Louise en la habitación. Verás, Amy Louise es de esas personas que siempre llevan un mechón de pelo encima de los ojos y un centímetro de encaje asomando por debajo de la falda, mientras que su abuela siempre iba inmaculada. «Mi querida niña -solía decir la anciana al tiempo que escondía de la vista uno de los tirantes del sujetador de Amy-, una auténtica dama nunca permite que un caballero sepa que lleva algo debajo del vestido”.

Este consejo de abuela también funciona con los negociadores. Es como llevar un vestido de noche de escote amplio: hay que tener muy claro lo que se quiere enseñar y lo que es necesario esconder. .

Por regla general, es una buena idea no ser demasiado reservado. «Lo que importa no es si se debe revelar información o no, sino qué información revelar», escribe la profesora Thomp son en su libro The Mind and the Heart of the Negotiator [La mente y el corazón del negociador]. Señala estudios realizados que demuestran que los negociadores que revelan sus prioridades a sus oponentes tienen muchas más posibilidades de alcanzar acuerdos óptimos. Así que no te preocupes por volverte vulnerable al dejar que la otra parte sepa lo que deseas. Por lo general, es inteligente dar a conocer tu lista de prioridades v pedir a tu oponente que haga lo mismo. Si él no tiene ninguna lista, pídele que piense en una y ayúdalo a redactarla allí mismo.

En ocasiones, constituye una buena estrategia revelar información confidencial, una táctica que uno de los colegas de Jeaente Wagner denomina la «dura verdad». Si Lauder necesita mejorar los beneficios que obtiene en una de sus tiendas y el propietario de la misma no quiere ceder ni un milímetro, él saca la hoja de pérdidas y ganancias de dicha tienda, que normalmente es información confidencial. «Y dice: "Esto es lo que ganamos en total, así que, como puede ver, lo necesitamos a usted para que nos ayude a ganar dinero"-explica Jeanette-. Eso rompe el hielo y sirve para iniciar otro diálogo”.

Pero hay dos cosas que en general vino debe guardarse para sí. La primera de todas, no revelar nunca tu punto de reserva, término técnico que designa el punto en el que el trato deja de ser interesante para ti. Si tú eres un comprador y el vendedor sabe cuál es el precio máximo que estás dispuesta a pagar, obviamente intentará presionar hasta dicho precio. También te conviene callarte la fecha tope que tienes para cerrar el trato. Si tu oponente sabe que está corriendo el reloj, tratará de sacarte más concesiones.

Mi vecina Patty usó esto como ventaja cuando estaba buscando una casa nueva en un distrito en el que hubiera más colegios. Tras varios meses de búsqueda, estaba a punto de abandonar toda esperanza. Hasta que encontró una pequeña en Cabo Cod que parecía perfecta. Por desgracia, pedían por ella 225.000 dólares, que eran unos 30.000 dólares más del máximo que ella podía pagar. Abatida, estaba punto de dejarlo, pero entonces su mejor amiga consiguió cierta información en una reunión de la parroquia. Los vendedores -miembros de la parroquia de la amiga- se quejaron en voz alta de que no tenían buenas ofertas y de que la casa estaba a punto de pasar a manos de una empresa de reubicación para ser vendida rápidamente. La amiga llamó inmediatamente a Patty y le dijo que si esperaba sólo una semana negociaría con los de reubicación, no con los Propietarios. Y las empresas de reubicación suelen aceptar la primera oferta razonable que reciben. De modo que Patty se puso a esperar hasta que se hicieran cargo de la casa los de reubicación. Entonces ofreció 185.000 dólares... y consiguió la casa de sus sueños.

¿Quién hace el primer movimiento?

En los tiempos en que las jovencitas se estrenaban en sociedad en fiestas brillantes y muy formales, un caballero pedía bailar a una dama cruzando el salón y ofreciéndole un obsequio hecho de reluciente satén tejido con hilo de plata. En aquella época era impensable que una dama sacara a bailar a un caballero; eso habría hecho que a cualquier matrona acompañante le diera un ataque de apoplejía.

Las jóvenes emancipadas de hoy en día harían bien en seguir el ejemplo de esas recatadas jovencitas, al menos cuando están sentadas ante la mesa de negociaciones. Siempre que sea posible, deberías dejar que tu oponente hiciera la primera oferta. De ese modo es él quien tiene que lanzar la primera «ancla» (el punto de arranque para la conversación). Esto es importante sobre todo cuando tu oponente tiene acceso a información confidencial a la que tú no puedes acceder. Por ejemplo, un futuro patrón sabe cuál es la franja salarial que tiene en mente; si tú lanzas la primera cifra que te viene a la cabeza, es posible que te pases de la raya o que te quedes atascada en un sueldo mucho más bajo del que el otro está preparado a pagarte.

No obstante, también debes recordar que aquellas debutantes ruborizadas ponían sumo cuidado en no aceptarla invitación del primer zopenco esperanzado que se les cruzaba por delante. Ten en cuenta que las personas cálidas, simpáticas y extravertidas. por lo general, se ven arrastradas fácilmente por la primera oferta de un oponente.

Bruce Barry y Ray Friedman, profesores de la Universidad de Vanderbilt, publicaron un estudio acerca de la relación que existe entre el tipo de personalidad y las estrategias de negociación en el Joumal of Personality and Social Psychology. Descubrieron que las personas «sociables, locuaces y excitables (que a nosotras nos suenan a las típicas buenas chicas, simpáticas y habladoras) a menudo se ven demasiado influidas por la primera "ancla" de la otra parte». Si el vendedor afirmaba que el precio actual de tal cosa era 49 dólares la docena, las personas que eran más «generosas, colaboradoras y flexibles» prestaban una indebida consideración a esa cifra inicial, de manera que terminaban pagando más y obteniendo menos. Dicho de otro modo, las buenas chicas se quedaban al final.

Resulta asombroso cuán a menudo funciona esta táctica, sobre todo con buenas chicas como nosotras. Incide en todos nuestros puntos esenciales: nosotras no confiamos en nuestro propio criterio. Queremos hacer nuevos amigos. Procuramos evitar los conflictos. Así que cuando llega un tipo persuasivo trayendo una oferta que no se acerca ni por lo más remoto a la cifra adecuada, nosotras agitamos las pestañas, nos encogernos de hombros y suponemos que debemos de haber juzgado mal el mercado.

Beth recibió una gran lección sobre esta táctica de una antigua amiga suya que cuenta con un asombroso récord en comprar casas muy por debajo de su precio de mercado. «Yo siempre hago primero una oferta baja -dice-. Te sorprendería saber con qué frecuencia hay alguien que la acepta”. Beth recordó esa información cuando puso su primera casa en venta. El precio que pidió era de 165.000 dólares, apenas lo suficiente para recuperar lo que había invertido. La casa se encontraba en un barrio marginal, y ella estaba desesperada por mudarse. Pero después de varios meses no había compradores. Entonces llegó una oferta... de 105.000 dólares. Por espacio de una fracción de segundo, no pensó que mereciera la pena tomarla en serio, pero entonces se acordó de su vieja amiga doña Oferta Baja y comprendió que el futuro comprador estaba intentando poner el «ancla» muy, por debajo del nivel del mar. Así que soltó una risita y le dijo a su agente: «Vale, contraataca con 163.000 dólares”. Por fin cerraron el trato en 155.000. De manera increíble, en el momento de firmar, el comprador interceptó a Beth y anunció en tono altivo: «Nos sentimos muy ofendidos por su primera contraoferta”. Beth se limitó a poner los ojos en blanco y hacer efectivo el cheque.

CONTRATAR A UN PROFESIONAL

En la mayoría de nuestras negociaciones cotidianas, una chic adulta debe ser capaz de defenderse sola. (Para aquellas de vosotras que no hayáis prestado atención, esto es de lo que trata todo el libro).

Pero cuando los hunos están atacando las puertas del castillo lo que hace una damisela inteligente es ir directa a su teléfono de princesa y marcar, el 1-800-GALAHAD. Luego se reclina en si asiento y deja que su caballero de brillante armadura batalle en su lugar mientras ella observa desde su cenador de la torre.

En ciertas situaciones, casi todo el mundo se trae a un especialista que se encargue de la negociación cara a cara. Las estrellas de cine y los futbolistas contratan a agentes, los presidentes ejecutivos de las empresas llaman a abogados. Hasta los compradores y' vendedores normales suelen preferir que se encarguen de negociar sus respectivos agentes. Pero aunque la frase «llame a mi agente» pueda hacerte sentirte una estrella de Hollywood, has de recordar que sigues siendo tú la que está al mando. Dejar que tu abogado o tu agente inmobiliario se remanguen para iniciar un combate mano a mano puede ser de lo más efectivo, pero necesitas vigilar atentamente tu objetivo final y asegurarte que tu delegado está obedeciendo tus órdenes. Eres tú la que va a tener que vivir después con ese acuerdo. Contrata al mejor que encuentres. Escucha atentamente sus sugerencias. Y luego torna esas difíciles decisiones tú misma.

«Los clientes deberían controlar a sus abogados -dice la abogada Linda Chaplik Harris, de Sonnenschein Nath & Rosenthal. Como norma general, es una verdadera equivocación dejar que los abogados cierren el trato sin contar con tu aprobación. Tú deberías conservar el control a lo largo de todo el proceso y no sentirte intimidada por tus propios profesionales”. Tómate el tiempo necesario para entrevistar a unos cuantos candidatos y contratara un abogado que parezca estar dispuesto a escuchar. Aunque odien ser desconfiadas, tenemos que recordarte que algunos abogados, agentes y otros profesionales contratados reciben su sueldo sólo cuando se firma un acuerdo. Un agente inmobiliario, por ejemplo, obtiene una comisión sólo al cerrar el trato, de modo que si te aconseja que te retires se está quitando dinero del bolsillo.

Por otra parte, no supongas que todos los agentes o abogados van a ganar una fortuna a tus expensas. Ellos se dedican a negociar todo el día, todos los días. Si estás siendo representada por alguien honesto, inteligente, capacitado y con experiencia, es posible que termines consiguiendo un acuerdo mejor de lo que nunca habías imaginado. Piensa en el afortunado atleta representado por la agente deportiva Sue Rodin, a la que se le ocurrió un inteligente incentivo para obtener un contrato publicitario de calzado. Siempre que en una publicación nacional aparece el cliente de Sue llevando ese calzado, el atleta recibe una cantidad adicional de dinero. «Eso estimula al atleta a llevar esas prendas y beneficia aún más a la empresa», dice Sue. De modo que cuando ese cliente ocupa una página entera de Sports Illustrated, «enviamos una copia del recorte y una factura». El patrocinador consigue que se le vea en todo el país, el atleta recibe un cheque, Sue obtiene su comisión y todo el mundo está contento.

Así que, como sea, contrata a tu caballero de brillante armadura. Lo único que debes hacer es mirar bajo la visera de vez en cuando para cerciorarte de que su fiel corcel apunta en la dirección correcta.

A Beth le resultó bastante fácil aguantar en aquella negociación. No tenía más remedio, ya que aquella oferta baja ni siquiera iba a servirle para pagar la hipoteca. Pero puede resultar muy difícil mantenerse firme frente a una primera oferta aunque ésta sea injusta.

Como siempre, la clave está en la preparación y la seguridad en uno mismo. (Ya hemos hablado de esto, jovencita. Simplemente tienes que hacer los deberes. Sin excepciones.) Si todas tus habilidades de detective son insuficientes para proporcionarte una idea clara de lo que puede aceptar en realidad el mercado, entonces tendrías que tener seguridad en ti misma. Fijarte metas elevadas y ceñirte a ellas. De verdad funciona. «Las personas que poseen altas aspiraciones, por lo visto prestan mayor atención a la dinámica de la situación y negocian de modo más agresivo», dicen los profesores Barry y Friedman.

Cuando te toque a ti lanzar la primera ancla, no seas tímida. Friedman y Barry hacen hincapié en lo efectiva que puede resultar una oferta extrema, siempre que no sea insultante o poco realista. Beth logró tener eso en mente cuando compró su vivienda actual. El vendedor la había sacado al mercado originalmente al precio de 262.500 dólares pero lo había bajado hasta 245.000, cifra que todavía era un poco alta en opinión de Beth. De modo que ella presentó una oferta baja de 200.000 dólares. Después de un tira y afloja, terminó pagando 218.000, cantidad muy por debajo de los 225.000 que había esperado pagar. Aquella primera «ancla» le valió unos 7.000 dólares, lo bastante para comprar una barca entera.

Mirar un trato a través de un cristal de color rosa

Tal como te decía siempre tu madre, la belleza está en los ojos del que mira. Eso es cierto sobre todo cuando se está negociando. El truco consiste en ayudar al que mira a ver la belleza que contiene tu oferta.

Pongamos que estás negociando con tu niñera de día. Lleva cuidando de tu hija desde que la niña tenía ocho meses, Y es una persona muy querida que forma parte de la vida de tu hija. Cuando la niña cumplió tres años el año pasado, tu niñera se ofreció a llevarla y traerla en automóvil desde el parvulario. Tú, agradecida, le aumentaste el sueldo un 10%. Pero este año tras echar un vistazo a tu presupuesto doméstico, te das cuenta que sólo puedes permitirte subirle el sueldo un 5%. Desde el punto de vista de tu niñera, eso no es tan interesante como lo del año pasado, así que necesitas reconstruir tu oferta para que se vean las mejoras. En lugar de presentarla como la mitad del aumento del año pasado, subraya que ese 5% sigue siendo el doble de lo que se ha incrementado el coste de la vida en los últimos doce meses. También podrías señalar lo mucho que ha aumentado el dinero que se lleva a casa todas las semanas a lo largo de los últimos dieciocho meses. Y, en un ejemplo de «dura verdad», podrías comparar su aumento con el 2% que va a recibir tu marido este año. (Luego podrías entregar a tu marido una copia de este libro; está claro que la necesita.)

Y la multitud se entusiasma

Al final de esas maravillosas películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, suele haber una escena en la que ambos recorren juntos la pista de baile mientras los observa una multitud admirada y cautivada. Por algún motivo, los dos bailarines parecen adquirir aún más elegancia y glamour debido a su sofisticado público.

Es posible que tu baile alrededor de la mesa de negociaciones se vea igualmente resaltado por un público atento, de modo particular si tu acompañante te propina un pisotón.

Cuando Faith Wohl trabajaba en Du Pont, se valió de la participación del público en beneficio propio al abordar la tarea de convencer a la empresa de que mejorase su política familiar. «Sacamos al mundo exterior nuestra investigación sobre el papel cambiante de los hombres y el aumento del interés por soluciones para la familia -dice Faith-. Divulgamos en los medios de comunicación ideas nuevas acerca de nuestros propios trabajadores, lo cual influyó en la gente de dentro. Resultó una estrategia muy útil”.

Dicha táctica dio lugar a una potente espiral de diversas reacciones. Varios periódicos nacionales, entre ellos el New  York Times y el Wall Strewt Journal, publicaron artículos que anunciaban las progresistas políticas familiares de Du Pont. Todos aquellos llamativos artículos especiales que mostraban a Du Pont como una empresa que se preocupaba por la familia ejercieron presión para que ésta continuase mejorando sus opciones para guarderías infantiles y otros programas de ayuda a la familia. «Aumentó la presión de manera positiva, porque la empresa proyectaba una imagen muy buena -dice Wohl-. Así pudimos presionarlos al máximo”. En 1992 la compañía formaba parte de la lista de las 100 mejores empresas para madres trabajadoras de la revista Working Mother. «Aun cuando no se lo merecía, según mi opinión -afirma Wohl-, era un nivel a cuya altura debía mantenerse Du Pont”.

No siempre se necesita un público nacional. A veces, el solo hecho de saber que tu mejor amiga está dispuesta a oír todos los detalles puede ser suficiente para reforzar tu resolución. «La gente negocia con más seguridad cuando hay otras personas mirando -comenta G. Richard Shell, profesor de la escuela Wharton de negocios, en la revista Inc.-. Ésa es la razón por la que los negociadores laborales son tan duros; saben que los sindicatos están tomando nota de cada uno de sus movimientos”. Por eso, cuando estés ya lista para iniciar la negociación, díselo a alguien. Explica tu estrategia y tus objetivos. Y después promete informar de tus resultados.

Cuatro en la pista

Por supuesto, bailar es algo más que memorizar los paso. Para entenderlo bien hay que ver a los bailarines en acción. He aquí cuatro historias de mujeres que tuvieron el valor necesario para enfrentarse a la música.

Barbara vende... dos veces

En 1997, Barbara Kasoff y su marido se encontraban en una cómoda rutina dirigiendo la franquicia en Michigan de VoiceTel, un servicio de correo de voz. Barbara y su esposo lo habían «hipotecado todo» para conseguir los 200.000 dólares que necesitaron para iniciar la franquicia en 1988. Pero tras varios años trabajando setenta horas a la semana, sus ingresos anuales superiores a dos millones de dólares y sus beneficios tenían números de seis cifras.

Entonces -lo que no deja de ser irónico- sonó el teléfono. Se trataba de una llamada de urgencia en la que les comunicaban que nueva una gran empresa de alta tecnología, Preiniere Technologies, iba a comprar la empresa matriz y deseaba adquirir también el sistema de franquicias.

«Fue una impresión bastante fuerte -recuerda Barbara-. Nosotros, junto con los otros 120 propietarios de franquicias, tuvimos que tomar un avión a Atlanta aquella noche para reunirnos con el comprador”. La reunión con el presidente y la junta directiva transcurrió apaciblemente. «Fueron muy amables-dice Barbara-. Nos dijeron que era una gran oportunidad para todos nosotros de trabajar juntos y aprovechar la nueva tecnología, y todos asentimos con la cabeza”.

Pero la luna de miel no duró mucho. Las negociaciones rápidamente se tornaron adversas cuando los franquiciados se vieron sentados a la mesa frente a legiones de abogados bien pagados y directores de bancos de inversiones. «Era otro mundo», comenta Barbara con un suspiro. Dice que el comprador intentó emplear la estrategia de divide y vencerás, diciendo a cada uno de los reacios franquiciados que los demás habían aceptado las condiciones de la empresa madre.

Pero Barbara y los otros franquiciados no se tragaron el anzuelo. Llevaban años asistiendo juntos a reuniones, de tal modo que habían desarrollado relaciones de trabajo muy estrechas. También poseían acceso ilimitado a su servicio de mensajería de ámbito nacional, el cual les permitía estar en contacto permanente unos con otros. «Hablábamos entre nosotros. Además de consultar a nuestros abogados, decidimos contratar a una empresa grande que nos representara, para que los pactos fueran coherentes entre sí -dice-. Fue una estrategia genial”.

Barbara y su marido descubrieron que la preparación de aquel acuerdo se había convertido en un trabajo de dedicación exclusiva durante unos tres meses. El proceso entero resultó ser increíblemente estresante. Al principio, los compradores intentaron convencer a Barbara y a su marido por separado para extraerles concesiones. «Eso se terminó enseguida -dice ella-. Les dijimos que sólo podrían hablar con los dos a la vez.”
 
Entonces llegaron los representantes de Premiere a examinar los libros de la franquicia. Basándose en sus recientes ingresos, la empresa hizo una oferta, pero Barbara y su marido creían que su negocio valía bastante más, de modo que la rechazaron. «Nos resistimos, y eso daba miedo -dice Barbara-. Dijimos que no pensábamos movernos de nuestro precio, y ellos contestaron: "De acuerdo. Está bien. Olvídenlo. Seguiremos adelante sin ustedes:'»

Durante dos semanas de nervios destrozados, no supieron nada más. Legalmente estaban en su derecho de agarrarse a su franquicia y seguir funcionando de manera independiente, pero en la práctica sabían que aguantar cuando todos los demás habían vendido los haría parecer el garbanzo negro, y Barbara no quería ser la única petunia en una plantación de cebollas. Para darse ánimos a sí misma, permaneció en contacto con los otros franquiciados, quienes la informaron del punto en el que se encontraban en sus respectivas negociaciones. «La información es poder», comenta ella. De modo que aguantaron. «Aquello pareció durar una eternidad”. Por fin regresaron los compradores con una oferta sustancialmente endulzada. «Se acercaba mucho, de modo que la aceptamos», dice Barbara.

Si bien el precio era adecuado, las condiciones planteaban problemas. En vez de dinero en efectivo, los compradores ofrecían solamente acciones de su empresa, lo cual no era una opción precisamente atractiva dada la trayectoria llena de altibajos que presentaban los precios de las acciones de muchas empresas de alta tecnología.

Al final resultó que las acciones de Premiere se dispararon después de cerrarse la venta. Sin embargo, los franquiciados tuvieron que conservar sus participaciones durante un año-. Así que doce meses más tarde Barbara vendió sus acciones justo antes de que la cotización de las mismas cayera en picado desde más de 30 dólares la acción hasta menos de 8. «Tuvimos suerte -dice Barbara-. Nos salimos antes de que eso ocurriera”.

Y además se guardaba otro as en la manga: una segunda empresa, Voice Response Corporation, que ella había fundado en 1994. Cuando finalizó su relación con Voice-Tel, volvió la atención hacia su segundo negocio. Ni tres años después de lo de Voice-Tel, Barbara se encontró con dos candidatos que pretendían comprar Voice Response.

Esa vez Barbara tenía la sartén por el mango. Las dos empresas ofrecían «muy buenas propuestas», así que decidió trabajar con la que le ofrecía la mejor, LDMI, una compañía de telecomunicaciones situada en Michigan. «Nosotros teníamos un precio, ellos volvieron con una contraoferta y luego establecimos juntos lo que ambas partes considerábamos que era un valor correcto y justo -dice - todo fue muy amistoso”.

Esta segunda operación constituyó un ejemplo de libro de texto de lo que es negociar haciendo que ambas partes salgan ganando. Se reunieron en las oficinas de ambos (para evitar problemas territoriales) y dedicaron mucho tiempo a debatir las necesidades y aspiraciones de ambas partes. Además de un precio justo, Barbara y su marido deseaban una buena transición para sus empleados. También querían participar en dicho proceso de transición. Pero como los dos se encontraban ya en la cincuentena, «no queríamos un compromiso durante mucho tiempo», dice Barbara. De modo que firmaron un contrato de dos años para gestionar el negocio, que se convirtió en una unidad operativa de la empresa.

Su experiencia con Premiere ayudó a Barbara a estructurar un acuerdo mucho mejor la segunda vez. Por un lado, insistió en que el pago se hiciera en efectivo. «No pienso volver a adquirir acciones. ¿Están locos?» También aprendió el valor que tiene «juntar la pericia con la pericia. No se debe entrar en una situación en la que se va a negociar con un profesional cuando se es una aficionada», advierte. Aunque sus tratos con LDMI fueron «muy limpios», contrató a un fuerte equipo jurídico.

«Ten muy claros tus objetivos -agrega. Ella y su marido pasaron horas hablando de cómo querían que fuera su vida después de la venta-. Aprendimos que uno ha de preguntarse a s: mismo lo que quiere terminar teniendo, y concretarlo con antelación”. 

Alice: un felpudo se encuentra con el Vesubio

Tras varios años de feliz matrimonio con el doctor Jekyll, Alice se encontró de repente con que estaba viviendo con el señor Hyde. «Empezó a reírse de mí, a menospreciarme y a tratar me como a una sirvienta», recuerda. Aunque no está segura de lo que desencadene aquella agresividad de la mediana edad, «su comportamiento iba empeorando conforme pasaba el tiempo».

A medida que fueron haciéndose mayores los hijos de la pareja, todos aprendieron a pasar de puntillas al lado de su padre, profesor de una universidad prominente. «Siempre tenía que salirse con la suya -recuerda Alice-. Y si no era así, se ponía a gritar y chillar, y a atemorizarnos a todos. Es un hombre muy corpulento, y yo me rendía simplemente por miedo. Todo era culpa mia. Se convirtió en el chiste de la familia”.

A pesar de las habituales erupciones volcánicas de su marido, Alice intentó aguantar. «Tuve que superar el tema generacional, la idea de que el matrimonio era hasta que la muerte nos separe, pase lo que pase. Yo era un felpudo, por así decirlo". Pero al fin comprendió que necesitaba escapar. «Sabía que no quería vivir así para siempre”. De manera que, despacio, con tiento y pensándolo bien, Alice comenzó a negociar su forma de salirse de aquel matrimonio.

Puso en marcha su reloj particular hacia el divorcio cuando su hijo más pequeño tenía ocho años. Sabía que el divorcio puede resultar muy doloroso para los niños pequeños, y no creía poder atender ella sola las necesidades económicas de sus hijos, de modo que decidió aguantar firme hasta que todos niños hubieran terminado la educación secundaria.

Empezó a tomar medidas para reforzar su posición. Comenzó a poner en orden sus asuntos financieros para tener una idea más clara de cuál era su situación económica. «Sabía todo lo que había allí”. Para cerciorarse de poder atender sus gastos cuando estuviera sola, empezó a consultar a un planificador económico. Tomó medidas, con discreción, para documentar la infidelidad de su marido y reunió pruebas que apoyasen su futura petición de divorcio. Además, comenzó a ver a un terapeuta para que la ayudara a «hacer acopio de valor para enfrentarse a su marido con el divorcio», dice ella. Por último, a fin de prepararse para su batalla en los tribunales, se apuntó a un curso de derecho de familia en un instituto paralegal y más adelante contrató a su profesor para que la representara en el divorcio.

Aquellos años de planificación dieron sus frutos cuando por fin anunció el final de su matrimonio. «Puso la mesa» con todo cuidado y programó dicho anuncio para las vacaciones de Navidad, cuando tendría a todos sus hijos en casa para apoyarla. Éstos aguardaron nerviosos en la cocina mientras ella llamaba a su marido para que acudiera al cuarto de estar. «Le dije: "Necesito hablar contigo, y necesito hablar de nuestro matrimonio."» Se encaró con él para hablarle de la amante que tenía y le dijo: «Tú tienes otra vida enteramente distinta, y ya no tiene sentido continuar”.

Para entonces Alice se había asegurado que no hubiera nada que discutir; le dijo que ya había presentado los documentos jurídicos y que se los entregarían a él el primer día laborable. «Lo hice lo más breve posible», afirma.

Su furioso marido se negó a salir de la casa. Alice no tenía ningún modo legal de echarlo de modo que durante cinco incómodos meses siguieron compartiendo la misma vivienda. Ella dormía en el piso de abajo. en una habitación que tenía un cerrojo en la puerta. «Por la noche me encerraba>,. dice.

El asedio terminó cuando a su marido lo invitaron a dar clases en Japón durante unos meses. Durante este tiempo entró un ladrón en la casa. Alice empleó ese allanamiento de morada como excusa para cambiar la, cerraduras... y muy convenientemente se olvidó de enviar una llave a su esposo en el extranjero. Cuando éste regresó a Estados Unidos, hizo las maletas y se fue para siempre..	

Al principio, Alice había planeado vender la casa familiar y dejar atrás los tristes recuerdos que albergaba. «Aquella casa había sido una cárcel», dice. Pero después de revisar sus finanzas y estudiar las alternativas, lo pensó mejor. «Me resultaba más barato quedarme:-comprendió-. Era demasiado pequeña para la familia entera, pero para mí está bien”.

Cuando sé aprobó por fin el acuerdo de divorcio, Alice terminó recibiendo la mitad de la pensión de su marido. También se quedó con el mejor de los dos automóviles que poseían y con una cuenta de ahorro conjunta. Como el sueldo de su marido era el triple del suyo, le concedieron la cantidad de 1.000 dólares al mes en concepto de manutención durante tres años y medio.

El divorció en sí no resultó muy grave en el aspecto económico, gracias a la excelente capacidad de investigación y negociación de Alice. Elaboró un acuerdo con su abogado, el cual accedió a permitirle que se encargara ella de todo el trabajo preliminar a cambio de una reducción en el precio. «Obtuve las estimaciones y preparé los documentos por si acaso tenía que ir ajuicio -dice También elaboré los presupuestos económicos para el tribunal y el planificador”. Como resultado, sus gastos jurídicos fueron sólo de 5.000 dólares, comparados con los aproximadamente 25.000 que tuvo que gastarse su ex.

Ahora Alice está consiguiendo salir adelante con su modesto salario. No cuenta con un colchón económico muy importante, y es probable que necesite seguir trabajando ya bien entrada en los 70. Pero si las cosas se ponen mal de verdad, sabe que puede contar con sus hijos para que la ayuden. Y como no recibe dinero de su ex marido, no tiene necesidad de volver a tratar con él. «Resulta un poco más difícil, pero estoy sobreviviendo -afirma-, no soy rica, pero estoy contenta. Mis hijos dicen que se sienten muy orgullosos de mí. La vida es bella”.

Robin: negociar cómo salir de la indigencia

A Robin Acree en realidad no le gusta que la llamen buena chica. «¿Por qué no una mujer fenomenal?», pregunta ella.

Es cierto que no empezó siguiendo la trayectoria tradicional de las buenas chicas. Embarazada a los 16 años, abandonó los estudios y se casó. Después de tener tres Hijos en cuatro años, empezó a vender drogas para poder llegar a fin de mes. «Ni siquiera sabía que tenía un problema», recuerda. Luego la detuvieron por tráfico de drogas y terminó pasando sesenta días en confinamiento solitario en una prisión local. Poco después de salir de la cárcel, ella y su marido se separaron. «Me encontré viviendo en casas del gobierno sin tener casi de nada -dice Robin-. Comprendí que a partir de entonces iba a tener que negociar por todo, ya fuera una televisión, material para el colegio de mis hijos o regalos de Navidad. La gente me decía que mi mayor problema era mi boca, pero resultó que mi mayor ventaja era mi capacidad para negociar”.

Robin, cuyos hijos tenían siete, cinco y dos años, se las arregló para encontrar un empleo de ayudante de cocina en un restaurante y un apartamento de renta subvencionada. Pero pronto se dio cuenta de que entre los gastos de taxi y lo que pagaba a las niñeras, estaba perdiendo dinero. «Estaba metida en un pozo -dice-. Intentaba trabajar, pero eso no tenía sentido”. Indagó un poco y descubrió que reunía las condiciones necesarias para recibir 342 dólares mensuales del gobierno más otros 200 en vales para alimentos. A regañadientes, decidió dejar de trabajar y vivir de la ayuda social. «Es triste decir que ganaba más que trabajando -dice-. No me gustaba no trabajar, pero escogí lo que era mejor para mis hijos”.

Aquel primer año que pasó viviendo de la ayuda social, Robin apenas logró ir tirando, pero estaba decidida a proporcionar a sus hijos una feliz Navidad. No tenía dinero suficiente para abrir una cuenta de ahorro, v era lo bastante pragmática para reconocer que si empezaba a guardar dinero para Navidad en un bote, no podría resistir romper esa hucha. De modo que convenció a los grandes almacenes de su barrio de que relajasen por ella su política de pago aplazado. Normalmente, los clientes debían liquida su saldo pendiente en el término de sesenta días, pero Robin eligió algo de ropa barata, junto con un par de muñecas Barbie para sus hijas y un muñeco para su hijo pequeño, y a continuación habló con el supervisor de los pagos a plazos y lo convenció de que le diera seis meses para liquidar la cuenta. «Fui muy directa al respecto -dice Robin-. Le dije: "Esto es lo que puedo pagar al mes. ¿Cómo podemos hacer para que pueda comprar estas `cosas?"»

Mientras luchaba por mantener a flote su familia, Robin descubrió que su breve estancia en la cárcel había resultado ser una bendición. Su libertad condicional requería que acudiera a un orientador profesional. Su terapeuta la envió a un programa de rehabilitación vocacional. «Tuve que hacer varios exámenes de aptitud para escoger carrera -dice-. Estaba muerta de miedo de que me dijeran que tenía que estudiar para estilista o algo así. Me consideraba totalmente incapaz de cortarle el pelo a nadie”.

Pero cuando le entregaron los resultados de los exámenes, «me quedé de una pieza cuando me dijeron que podía ir a la universidad. Tuvieron que pasar cuarenta minutos convenciéndome de que no habían confundido mis puntuaciones con las de otra persona».

A través del programa de rehabilitación, Robin tenía derecho a recibir fondos para los estudios y para pagar el cuidado de sus hijos. En 1989, a la edad de 27 años, se inscribió en el Moberly Area junior College, un centro preuniversitario situado a cuarenta y cinco minutos de su hogar en México, Missouri. Al principio pagaba a otra alumna tres dólares a la semana para que la llevase y trajese en automóvil, pero cuando ya no pudo seguir utilizando ese medio de transporte acudió a su cooperativa de crédito para solicitar un préstamo de 300 dólares para comprar un Chevy Impala de 1972. Pero se lo denegaron. Según sus normas, no ofrecían créditos inferiores a 500 dólares, y no les hacía gracia que ella pagara el préstamo con dinero procedente de la ayuda social del gobierno.

«Recurrí al presidente, y estaba decidida a no aceptar un no por respuesta -dice Robin- Alegué que las normas estaban para regir las cosas, pero que eso no significaba que no pudieran violarse o al menos doblegarse un poco”. Podía haber resuelto parte de su problema incrementando la cuantía del préstamo hasta 500 dólares, pero se negó a hacerlo. «No quería pedir más de lo que necesitaba», afirma. Y se burlaba de que pensaran que no era apropiado utilizar los fondos de la ayuda social para pagar un crédito. «Les recordé que no ponían ninguna pega cuando yo depositaba mi dinero de la ayuda social en su cuenta bancaria”. Sus argumentos abrumaron al presidente de la cooperativa de crédito. «Puedo ser un abogado de lo más convincente para conseguir que la gente se arriesgue conmigo, que vea que merezco un poco de inversión», dice Robin con orgullo. Obtuvo su préstamo, y diligentemente lo pagó hasta el último céntimo.

Después de conseguir un título de auxiliar y una calificación de sobresaliente en Moberly, Robin solicitó entrar en la Universidad de Missouri en Columbia. La facultad la aceptó, pero el Departamento de Comunicaciones la puso en su lista de espera. Como se le estaban acabando los requisitos necesarios para acceder a un programa de reembolso de los gastos de estudios, presionó al decano para que la admitiera. «Le dije: "No soy ninguna niña. Me queda poco tiempo para completar los estudios." Y no pensaba ir a ninguna parte hasta que él diera su aprobación. Y eso no le gustó». Prevaleció su insistencia, y logró entrar.

A la edad de 33 años, Robin encontró un empleo nuevo de organizadora local para ROWEL, un grupo de reforma de ayuda social radicado en St. Louis. Incluso con unos ingresos mensuales de 1.500 dólares, la ponía nerviosa la idea de vivir sin la seguridad de los vales para comida. Pero al cabo de cinco años duplicó su sueldo a base de abrirse camino hasta conseguir un puesto de organización de ámbito nacional.

Con su carrera profesional firmemente establecida, Robin decidió que ya era hora de comprarse una casa. Al principio le pidió a su casero que le vendiera la casa que le había estado alquilando. Él pidió «demasiado dinero», así que Robin se puso a buscar en otra parte. Tras un año de búsqueda infructuosa, volvió a recurrir a su casero y consiguió negociar que le bajase el precio hasta 20.000 dólares.

Luego tuvo que negociar un crédito. Sabedora de que su historial de créditos podía asustar a un prestamista que no reconociera su notable determinación, decidió escogerlo con sumo cuidado. «No acudí a un banco cualquiera», dice. En vez de eso concertó una cita con una encargada de préstamos que había trabajado con ella en un proyecto de Habitat for Humanity. «Me conocía de hacía tiempo. Sabía que yo estaba participando en la comunidad y que era muy persistente”.

Robin reunía las condiciones para un préstamo de la administración federal de la vivienda a bajo interés, pero las inspecciones que exigía el programa se convirtieron en un problema serio. La casa necesitaba un tejado nuevo y otras costosas reparaciones. Entonces, la infatigable Robin le dijo a su encargada de préstamos que sumara los gastos de las reparaciones al importe del crédito, con lo cual la hipoteca se acercaría peligrosamente al valor de tasación de la casa, además de añadir varias arrugas a la frente de la encargada. «Cuando aprobó el crédito, dijo: "No me decepciones"-recuerda Robin-. Y no la decepcioné”. Hoy día, Robin calcula que la casa vale 40.000 dólares. Y como ha incluido un pequeño extra con cada pago mensual, espera tener pagada la hipoteca en el 2004.

Robin ha ido afinando su habilidad para la negociación en la arena Política, con notable éxito. Ella y sus compañeros de trabajo alcanzaron una victoria legislativa al conseguir que se aprobase un proyecto de ley para la reforma de la ayuda social" al que se oponía el Departamento de Servicios Sociales del estado. «Aquello te daba una sensación de autoridad -dice Robin con evidente satisfacción-. Veían asomar nuestras cabecita, por la ventana de su despacho. Acudíamos a ver a cada uno de los legisladores y le decíamos: "¿Qué necesita para firmar?  a lo mejor nosotros podemos conseguírselo." Y les advertíamos "Si conseguimos lo que pide usted no queremos que se eche atrás, porque entonces tendríamos que pedirle cuentas.-Era genial”. Las notables habilidades de Robin para defender una causa le granjearon cada vez mayor reconocimiento. Hace poco la invitaron a una sesión de estrategias de derechos de ámbito nacional en Oakland, California, y está muy emocionada por trabajar con ese alcance y «llevar mi negociación a otro nivel». Pero lo que más orgullo le produce es la labor que ha realizado por sí misma y por su familia. «Más que ninguna otra cosa, he negociado por mi dignidad y mi humanidad”. Gracias a su sinceridad, su valor, su incansable esfuerzo y su extraordinaria capacidad para negociar, ha triunfado contra circunstancias de lo más adverso. Ahora saca fuerzas al compartir sus habilidades con otras mujeres v demostrar con el ejemplo que «puede hacerse».

Y además ha trazado su propio límite. «Hay cosas que no son negociables -dice Robin- Ya no existe nada ni nadie capaz de doblegar mi ánimo”.

Kathy: negociar cómo hacer «Sopa de Piedras»

Kathy Allely era una abogada a regañadientes. Descrita por ella misma como una «persona tímida en fase de recuperación», es discreta, habla en voz baja, tiene unas mejillas sonrosadas y una sonrisa abierta.

Pero en 1980, cuando su hija Rebecca nació catorce semanas antes de lo previsto con una tremenda serie de problemas médicos, Kathy se vio obligada a transformarse en una negociadora fuerte y competente. «En realidad, al principio lo pasé muy mal -dice ella-. En el colegio nunca hablaba en público, era muy tímida. Creo que el hecho de tener a mi hija me curó de eso, porque tuve mucho de que hablar. Simplemente. me fui encontrando en situaciones en las que mi pasión superaba mi timidez. »

Su evolución dio comienzo junto a la cabecera de la cama de su hija recién nacida. Kathy pasó tres meses sentada al lado de la incubadora de su diminuta hija, procurando aprendes todo lo que pudiera del estado y el posible pronóstico de la pequeña. «Leía todo lo que podía sobre las necesidades médicas que iba teniendo», cuenta. En ese proceso descubrió que Alaska -el estado que había adoptado como hogar- carecía del equipamiento técnico necesario para llevar a cabo una importante prueba de diagnóstico que precisaba la niña.

«Tuve que negociar la forma de salir del estado», dice Kathy. En aquella época, ella y su marido estaban arrancando y no tenían el dinero que hacía falta para viajar a un hospital de otro estado. De manera que pidió ayuda al pediatra de Rebecca. «Él sabía la agonía que estábamos atravesando», recuerda. El médico la ayudó a buscar un hospital en Oregón que pudiera realizar las pruebas y la envió a un programa estatal que cubriría los gastos del viaje.

Conforme Rebecca fue creciendo, se hizo evidente que sufría importantes problemas de desarrollo. «Todo se retrasaba de forma significativa -dice Kathy-. No caminó hasta que tuvo dieciocho meses”. Rebecca necesitaba toneladas de ayuda especial, y Kathy se volvió experta en buscar esa ayuda. «Me esforcé por informarme de lo que necesitaba la niña y luego por buscar personas que pudieran ayudarme a conseguírselo. Ya se sabe cómo son las cosas cuando se trata de un hijo tuyo, el amor que sientes por él es muy intenso. Yo necesitaba hacer que su vida fuera mejor”.

Con el tiempo, Kathy puso en acción sus habilidades para ayudar al resto   de los niños con problemas de desarrollo de Alaska. «Contaba con un mentor que había experimentado una discapacidad él mismo. Estaba llevando a cabo un intenso trabajo en defensa de los discapacitados, y más bien fue él quien me introdujo en esto”. Kathy entró a formar parte del Consejo del Gobernador de Alaska para Discapacidades y Educación Especial, y con el tiempo llegó a presidir su comité de salud. Aunque le resultaba difícil intentar satisfacer las necesidades especiales de Rebecca y al mismo tiempo cuidar de sus dos hijas rnás pequeñas, según dice Kathy, se sintió llamada al voluntariado. «Es probable que fuera algo que tenía inculcado desde mi niñez, hacer que el mundo fuera mejor después de haber estado yo en él. Yo creo que es algo que llevo dentro, que me impulsa”.

Kathy se interesó particularmente por ayudar a los padres de niños discapacitados. «Los padres no deberían tener que pasar por esto solos -dice-. Durante todos esos primeros años, nosotros estuvimos realmente solos. Entonces no se contaba con nada de lo que hay ahora. Vi que existía un gran vacío”.

Le preocupaba de manera especial que muchos padres de Alaska tuvieran que llevar a sus hijos discapacitados fuera del estado para evaluar sus problemas de salud. De modo que el Consejo del Gobernador financió un estudio para determinar la necesidad que había en ese estado de contar con servicios de diagnóstico modernos. Dicho estudio, con el tiempo, llevó a la creación del Stone Soup Group, una colaboración de padres, médicos, organismos estatales y privados de Alaska cuyo fin era mejorar los servicios para las familias que tienen hijos con discapacidades graves relacionadas con el desarrollo.

«El proyecto se inició como una colaboración de padres y proveedores que estaban decididos a ser innovadores -dice Kathy, en la actualidad directora administrativa de esta organización-. A medida que se fue formando el grupo, empezaron a considerarse a sí mismos algo parecido a la fábula de la Sopa de Piedras, en la que todo el mundo echaba una verdura a la olla. Ninguno de nosotros poseía la totalidad de los recursos que hacían falta, pero todos teníamos algo que aportar a aquella sopa colectiva. Así que cuando llegó el momento de constituir la sociedad, no se nos ocurrió un nombre mejor”.

Conseguir que un conjunto de organismos y personas pongan sus recursos en común para compartirlos puede requerir una increíble labor de negociación. Kathy afirma que el secreto del continuo éxito de Sopa de Piedras es el hecho de que el grupo está muy concentrado en lograr un objetivo común. "Doy las gracias a los padres, a los empleados y a nuestros colaboradores por su creatividad v su deseo de unirse... v de permanecer unidos -dice-. Todo el mundo ha tenido siempre en cuenta las necesidades de las familias. Nosotros hemos mantenido ese concepto en el centro mismo de lo que hacemos”.

Por medio de su trabajo a favor de los niños discapacitados de ese estado, Kathy se ha convertido en una experta en negociar a través de la burocracia estatal, una habilidad que también la ha ayudado a obtener el acceso a los servicios que necesita Rebecca.. Su mayor desafio se le presentó hace unos años, cuando Rebecca estaba a punto de cumplir los catorce. «Nuestra hija había desarrollado muchas conductas muy problemáticas que ríos causaban gran preocupación. Para ella constituía un problema tan significativo, que comprendimos que no le estábamos haciendo ningún favor al retenerla en casa. Necesitábamos buscar un tipo de entorno distinto para ella”.

Kathy acudió al organismo estatal que supervisa a los niños discapacitados y pidió ayuda. Lo primero que le ofrecieron fue trasladar a Rebecca a un hogar adoptivo terapéutico, sugerencia que Kathy rechazó firmemente. «No queríamos transmitirle el mensaje de que ella ya no podía formar parte de nuestra familia -dice-. Deseábamos para ella un entorno cálido, cariñoso y enriquecedor”. De modo que Kathy investigó intensamente y por fin encontró un programa en Pensilvama que parecía encajar con las necesidades de su hija. Acto seguido solicitó al organismo estatal que pagase los estudios de Rebecca. Al principio se negaron de plano, aunque costaba mucho menos que el hogar adoptivo terapéutico que le habían ofrecido anteriormente. Pero Kathy no se rindió. «Seguí presionando hasta que me escucharon”. Para demostrar que la escuela de Pensilvama era lo que necesitaba su hija, Kathy y su marido aceptaron pagar los 20.000 dólares que costaba un año de estudios, pero cuando Kathy mostró los grandes progresos que había hecho Rebecca en ese año, el organismo estatal aceptó hacerse cargo de los costos de dicho programa.

«A lo largo de la vida de Rebecca hemos conocido a muchos profesionales, y me he dado cuenta de que la mayoría de las personas que trabajan en este campo están llenas de pasión y compasión -dice-. Pero ha habido ocasiones en las que hemos encontrado personas que pertenecen al sistema y que son más rígidas y burocráticas”. En esas ocasiones, dice Kathy, ha aprendido a ser educada pero persistente. «Hay que elegir por qué luchar. Uno debe escoger lo que va a ser importante, y programar también un poco de tiempo de descanso”. Ha habido días en los que Katliy simplemente no tenía ganas de pelear. «No se puede trabajar durante todo el tiempo. Había ocasiones en las que no encontraba energía suficiente. Esto te va desgastando. Pero también hubo otras veces en las que fui capaz de hacer acopio de fuerzas y continuar en la brecha”.


ARDIDES INFANTILES

Beth tiene una fantasía recurrente en la que compra un automóvil nuevo. Por supuesto, ya ha hecho todo el correspondiente trabajo de investigación, y negocia de forma inteligente y de buena fe hasta que el vendedor y ella se ponen de acuerdo en un precio justo. Entonces, cuando llega el momento de firmar los documentos definitivos, Beth anuncia: «Tengo que hacer una llamada telefónica”. Deja solo al atónito vendedor, se dirige tranquilamente al tocador de señoras, se retoca el carmín de labios, se empolva la nariz y repasa ociosamente su agenda.

Al cabo de unos cinco minutos, regresa a la mesa del vendedor con una expresión triste en la cara. «Cuánto lo siento -informa al vendedor con una sonrisa contrita-. He hablado con mi madre, y me ha dicho que no puede aceptar el precio. Vamos a tener que rebajarlo otros 300 dólares. Ojalá pudiera hacer algo al respecto, pero es que aquí la que manda es mi madre”.

Cuando uno está poniendo todo de su parte para llevar a cabo una negociación que resulte aceptable para todos, no hay nada que sea más indignante que un oponente que saca algún ardid archiconocido, algún truquito gracioso para pillarlo a uno con la guardia baja y volverlo vulnerable. Algunos son tan famosos que ya se han convertido en clichés, como el típico del vendedor de automóviles: «Este precio es tan bajo que voy a tener que consultar con mi jefe para que él lo apruebe» (lo cual, curiosamente, nunca hace ese mítico jefe). Otros son tan sutiles que no se los reconoce de manera consciente; o simplemente se siente un nudo en el fondo del estómago al notar que la negociación se está yendo de las manos.

Da miedo entrar en una negociación sabiendo que las personas que están sentadas al otro lado de la mesa posiblemente han asistido a seminarios sobre cómo utilizar estratagemas para aprovecharse de tontas ingenuas como nosotras. Pero aquí tienes algo para reconfortarte: si haces todos tus deberes y llegas a una negociación sabiendo cuáles son tus objetivos y tus pretensiones finales, estarás bastante bien armada para enfrentarte a la mayoría de las estratagemas. «Si te has preparado conveniente, mente, tendrás una idea del valor de esa transacción y de lo que deseas conseguir al final -dice Juliet Nierenberg, coautora de Women and the Art of Negotíating [Las mujeres y el arte de negociar]-. Si tienes presentes tus metas, eso actúa como freno cuando estás a punto de cometer una estupidez”.

De todos modos, puede resultar desconcertante la primera vez que te encuentras con alguno de los ardides que se emplean para engañar a buenas chicas como nosotras y hacer que paguemos más de lo que debemos y obtengamos menos de lo que merecemos. Así que, a modo de vacuna, vamos a advertirte contra algunas de las estratagemas más comunes que se usan para descolocar al oponente, y ofrecerte varias contra estrategias eficaces. «Si eres capaz de reconocer que algo es una estrategia, puedes ver el farol o hacerle caso omiso -dice Juliet-. El mero hecho de reconocerla te permite mantenerte fría y no ser derrotada”.

Pero antes, una advertencia: por muy diabólicamente eficaces que puedan parecer algunas de estas tretas, no es buena idea valerse de ingeniosas estratagemas para conseguir lo que se desea. Una cosa es disponer las cosas de forma que te sientas 10 más cómoda, para tener fuerzas y seguridad al negociar, y otra muy distinta crear a propósito un ambiente pensado para haces" que tu oponente se sienta nervioso y molesto. De lo que se trata en una negociación en la que todos salgan ganando es de actuar de buena fe, para cerciorarse de que todas las partes terminan llevándose algo que valoran. «Puede haber estrategias muy sucias -dice Juliet-. Si uno se apoya estrictamente en estrategias, éstas pueden crear un enfrentamiento con el oponente y destruir el clima de la negociación. Pueden causar mucho daño”. Aunque funcione una vez, la vez siguiente que tengas que tratar con esas personas se mostrarán cautas y desconfiadas, lo cual no es precisamente la mejor actitud para una negociación fructífera.

Así que si alguna vez te has sentido tentada a utilizar algunas de estas estrategias, pregúntate a ti misina qué estás haciendo y por qué. Si meneas el dedo y alzas la voz para llamar la atención de un toro enfurecido que ha decidido entregarse a una rabieta temperamental, bienvenida seas. Pero si vas a mentir diciendo que próximamente van a operar a tu madre en un intento de granjearte la compasión de tu oponente y engañarlo para que firme un pacto injusto... bueno, ya no serás una buena chica, y no te apreciaremos. Vive con eso si puedes.

La suave persuasión

Está bien. Algunas de las estrategias que hemos descubierto van a sorprenderte. (No te vas a creer lo diabólicas y falsas que pueden ser algunas personas.) Para que no te dé un ataque, vamos a empezar por algunas de las menos ofensivas que vas a encontrarte.

El tratamiento de silencio

¿Qué quiere decir cuando pides una cosa y no obtienes respuesta alguna-- Ni un sí, ni un no, ni un quizá. Ni siquiera un «tendré que pensarlo». Sólo una mirada vacía, o un silencio mortal al otro extremo de la línea telefónica.

¿Qué significa? Significa que tu oponente está poniendo en práctica uno d: los trucos más viejos que existen: el tratamiento de silencio.

Verás, el silencio pone nerviosa a la mayoría de la gente. Y si estás nerviosa, hay muchas posibilidades de que empieces a retroceder y a hacer una concesión tras otra sin que te las pidan siquiera. «Si uno se limita a guardar silencio, la otra parte empezará a rebajar -dice Diane Bloem, una agente de alta producción de Edina Realty en Edina, Minnesota-. Resulta de lo más poderoso”.

En ocasiones, el tratamiento de silencio no es algo artificial. Mi amigo Paul es un tipo callado por naturaleza. No es antipático; simplemente no habla a menos que crea que tiene algo que decir. Ese rasgo de su personalidad le hizo un tremendo servicio la última vez que fue a comprar un automóvil. Después de que, el vendedor se pasara una hora contándole las muchas mejoras en cuanto a seguridad y las prestaciones de alto rendimiento de su nuevo sedán, propuso un «precio francamente bajo». Paul, siendo Paul, permaneció silencioso, reflexionando sobre si podía permitirse o no aquel automóvil. Al cabo de uno o dos minutos de silencio, el vendedor se derrumbó. «Está bien, ¿qué le parece un descuento de 750 dólares?»

Pero con demasiada frecuencia el tratamiento de silencio es sólo una maniobra para provocar que uno se venga abajo. Y a menudo funciona como un hechizo. No hay más que preguntar a mi amiga Amanda: su suegra es una maestra consumada de dicho arte. Cada vez que su marido Jeff o los hermanos de éste hacían algo que molestaba a mamá, ella cerraba la boca como una ostra y se negaba a hablar y a establecer contacto visual. Como reacción, los chicos intentaban frenéticamente recuperar su favor, recogiendo la mesa, haciendo los deberes de la escuela o tocando el piano.

Cuando Jeff y Amanda se casaron, él probó esa misma táctica unas cuantas veces. El problema era que Amanda se había criado en una familia en la que no se permitía que nadie hiciera pucheros; si alguien guardaba silencio, eso sólo significaba que deseaba estar a solas durante un rato. De modo que cada vez que su marido cerraba el pico, ella se iba del apartamento y le procuraba un rato de silencio. Muy pronto, Jeff comprendió que el tratamiento de silencio funciona sólo si hay alguien más en la habitación.

Ahora que ambos tienen una hija adolescente, que por lo visto ha heredado los genes mohínos de la familia, reaccionan con toda frialdad: «Cariño, al parecer necesitas pasar un rato a solas -le dicen en un tono rebosante de paternal comprensión-. Vamos a ir a cenar a Lalo's, y así podrás tener la casa entera para ti”. (Has de saber que Lalo's es el restaurante que más gusta a su hija.) Resulta asombroso lo a menudo que el mero hecho de mencionar las enchiladas suizas basta para traer de nuevo a la vida a su silenciosa hija.

Ya estés tratando con una adolescente de ánimo caprichoso o con un astuto agente de seguros, jamás debes rendirte ante el tratamiento de silencio. Si posees suficiente autocontrol, puedes probar a guardar silencio tú también. (Si de verdad te sientes diabólica, puedes tararear algo. A veces Arnanda regala a su hija con Los sonidos del silencio.)

Por desgracia, la mayoría de las buenas chicas no serían capaces de soportar una pausa incómoda aunque el destino de la civilización dependiera de ello. De modo que escoge. Di algo así como «voy a darte un poco de tiempo para que lo pienses» y márchate. Si no existe ninguna vía de escape, cambia de tema con firmeza. Habla del tiempo, o de la película que viste el fin de semana pasado.

Pero no permitas que un silencio incómodo te obligue a decir algo que es contrario a lo que te conviene.

«Tendrás que ofrecerme algo mejor»

Esta frase te invita a empezar a proponer cosas en contra de ti misma. No lo hagas. Pam McDonough, la primera mujer directora del Departamento de Comercio y, Asuntos Comunitarios del estado de Illinois, se topa con esta táctica con bastante regularidad cuando intenta persuadir a las empresas de que se establezcan en su estado.

Cuando McDonough expone a una empresa el paquete de exenciones fiscales y otras ayudas de su estado, está preparada para eso de «tendrá que ofrecerme algo mejor». No muerde el anzuelo, porque sabe que en realidad se trata de un ardid para que suavice su propuesta sin esperar una contraoferta, es decir, para que empiece a ofertar en contra de sí misma. «Detecta el farol y di no -aconseja-. No te preocupes; si van en serio, ya volverán”.	

A veces ésta puede ser una maniobra perfectamente aceptable de buena chica. Cuando te ofrezcan un precio establecido, está bien preguntar: «¿Puede ofrecerme algo mejor?» o «¿tiene previsto hacer rebajas en un futuro próximo?» o bien «¿tiene alguna promoción o paquete especial?». La sin par Unoficial Guide to Walt Disney World [Guía no oficial al mundo de Walt Disney] afirma que los encargados de las reservas de los hoteles Disney tienen instrucciones de mencionar descuentos especiales sólo si se les formula una pregunta directa. Uno de sus lectores informó que, cuando el empleado de reservas le indicó la tarifa, él contestó: «¿Hay alguna tarifa especial o descuento para esa habitación en el mes de octubre?» Resultó que sí lo había. «Por el precio de una llamada telefónica, me ahorré 440 dólares», dijo riendo.

Piénsalo detenidamente cuando la otra parte te exija una oferta mejor sin poner ella misma un poco de azúcar también. Si, al igual que Pam McDonough, has hecho tus deberes y estás segura de no necesitar hacer más concesiones, puedes responder de manera educada pero firme: «Esto es lo mejor que puedo ofrecerle”. Por otro lado, si aún te queda espacio para maniobrar, aprovecha esa oportunidad para mostrar que eres flexible. Di algo así como: «¿Qué es exactamente lo que debería ofrecerle para cerrar ya el trato?»

En ninguna circunstancia deberás actuar en contra de ti misma.

Recuerda: tú has hecho una oferta y ahora le toca a él. Tiene que responder con una contraoferta o con otra propuesta-, la cual efectivamente ponga ciertos limites a lo que está pidiendo. Si sigues disparando a ciegas, es muy posible que te pegues un tiro en tu propio pie.

Haz que lo prueben

He aquí una ingeniosa maniobra. Como joven ama de casa, Debbi Fields no poseía ningún título universitario, ni experiencia laboral, ni respaldo económico. de modo que, cosa nada sorprendente, le costó mucho convencer a los banqueros de que financiaran su nada convencional idea de negocio: una tienda de galletas. Cuando por fin abrió las puertas de Mrs. Fields' Chocolate Chippery en Palo Alto, California, en 1977, parecía que el banco estaba en lo cierto. Sus galletas yacían olvidadas en las estanterías, mientras que los compradores pasaban de largo por su puerta. «Nadie compraba ni una sola galleta», recordaba en una entrevista que se publicó.

La señora Fields se imaginó que no había nada que hacer. Si los clientes no querían comprar sus productos que hacían la boca agua, bien podía regalarlos. «Desesperada, se me ocurrió la idea de salir fuera de la tienda y ofrecer muestras gratuitas a la gente que pasaba”. Una vez que probaban sus suaves galletas de chocolate, recién horneadas, los clientes entraban en tropel en la tienda para comprar una bolsa que llevarse a casa.

Esta es una táctica sumamente efectiva, que emplean muchos vendedores de éxito. A veces nos alerta hacia un producto o servicio que es, de hecho, algo que nos encantaría. Sólo has de recordar que el diseñador de grandes almacenes que te anima a que te lleves a casa esa cómoda silla de comedor para ver si te gusta no está limitándose a ser amable; sabe que una vez que uno dice que sí a la oportunidad de probar gratis un producto, le resulta difícil decir que no al resto del lote.

Procura estar en guardia contra este ardid. Es posible que poseas una gran resistencia a las rebajas cuando se trata de los miles de mensajes publicitarios que te bombardean todos los días. Es posible que te sientas perfectamente cómoda al colgar el teléfono a esos molestos vendedores de telemarketing que te llaman a la hora de cenar. (Beth recibió hace poco una llamada de un tipo que ofrecia «servicios de protección de vinilo». «No, gracias -respondió ella con una risita-, no tengo ningún vinilo que necesite protección”. Y colgó.) Pero puede resultar difícil rechazar a alguien que quiere darte algo a cambio de nada. “¿Qué hay de malo en ello?», piensas tú mientras te guardas en el bolsillo la muestra de detergente gratis, o lees ese capítulo de un libro en Internet, o envías ese sobre que ya lleva puesto el sello y la dirección para que ten manden mil pegatinas gratis para tu niño.

Estos sagaces vendedores no están dirigiendo obras de caridad; saben que si tú aceptas algo pequeño, es probable que aceptes también algo más grande la próxima vez. (Por eso los que venden multipropiedad están tan deseosos de llevarte en avión a Florida durante un fin de semana gratis, sólo para que escuches una charla de ventas de dos horas.) A no ser que te interese realmente un producto o servicio, piénsalo dos veces antes de picar.

Básicamente, antes de aceptar esa primera muestra gratuita. pregúntate a ti misma: ¿de verdad soy capaz de comer solamente una galleta? Si no es así, pasa de largo.

«Tendré que consultarlo con mi jefe»

De todos los trucos que se emplean en el mundo de la negociación, éste es probablemente el más notorio. Estás a punto de cerrar un trato con un vendedor de automóviles, y lista para firmar los papeles y llevarte el vehículo a casa. Entonces el vendedor echa un vistazo a los números y suelta una tos nerviosa. «Verá, voy a tener que pasar esto por el despacho de mi jefe». te dice. Y a continuación desaparece durante unos minutos y regresa con expresión afligida. «Lo lamento mucho -dice en un tono de lo más sincero-, mi jefe no me ha dado su visto bueno. Tendremos que subir el precio”. Lo que se supone que tú no sabes es que el vendedor no ha hablado con nadie; simplemente se ha ido a la parte de atrás, ha charlado unos cuantos minutos con sus compañeros y acto seguido se ha enderezado la corbata, ha puesto cara de circunstancias y ha vuelto para sacarte otros 500 dólares.

Esta táctica triunfa también fuera de los concesionarios de automóviles. La práctica de citar una autoridad superior que no suele estar presente para hacer comentarios, pero que con toda seguridad no va a dar su consentimiento a una operación concreta, tiene lugar en todo s los ámbitos y cuenta con sus aplicaciones legítimas. A los padres les encanta practicarla, en la forma de «cariño, me encantaría llevarte a los columpios, pero tu madre (o padre) no me lo permitiría jamás». Es una manera estupenda de aguantar en una negociación sin perder la buena voluntad del oponente, y además permite ganar tiempo mientras se intenta averiguar hacia dónde habrá que replegarse.

Pero hoy en día no resulta tan fácil engañar a las niñas (ni a los niños). Esta táctica es bastante sencilla de contrarrestar, tal como podrá decirte cualquier niño de ocho años. Cuando alguien invoque la oposición de una autoridad que se encuentra ausente, ya sea el director de ventas, papá o Dios, simplemente di que quieres hablar directamente con el jefe. (Esta reacción le funcionó muy bien a Martín Lutero.)

Deja claro que sabes exactamente lo que está ocurriendo, y luego niégate a negociar con nadie que carezca de autoridad para hacer cumplir vuestro trato. «Di que prefieres tratar con el jefe y llévate la negociación fuera del terreno del vendedor -aconseja Juliet Nierenberg--. Entonces el vendedor no tendrá otro remedio que cambiar de táctica o permitirte hablar con el jefe”.

Prácticas cuestionables

Como has visto, la mayoría de las estratagemas descritas anteriormente pueden utilizarse tanto en negociaciones sinceras, en las que todos ganen, propias de buenas chicas, como en las de la otra clase. Pero ahora vamos a aventurarnos en un territorio más problemático, con unos ingeniosos ardides que la mayoría de las buenas chicas considerarían demasiado bajos para ellas.

En general me encantan las sorpresas. Me gusta recibir pequeños ramilletes de violetas sin ninguna razón especial. Disfruto mucho de las citas para almorzar concertadas sobre la marcha. Hasta creo (aunque esta hipótesis no ha sido probada) qué apreciaría una canción dedicada por la radio. Pero no me gusta, recibir sorpresas en las negociaciones. Odio que alguien se saque inesperadamente un conejo del sombrero y luego espere que yo saque otra zanahoria.

Los niños son grandes maestros de esta técnica. Si tienes hijos en edad escolar probablemente habrás soportado esas largas negociaciones de tareas escolares a cambio de dormir en casas de amigos. El viernes por la tarde, te sientas a examinar el cuaderno de tareas de tu hijo. «Está bien -dices en tono cansado-. Si terminas los problemas de matemáticas y lees el capítulo de ciencias antes de las 8.30 de la noche, y si mañana por la mañana practicas una hora con el violín, podrás irte a dormir a casa de Jonathan mañana por la noche”.Tu hijo gruñe un poco pero acepta, y todo transcurre apaciblemente hasta la noche del sábado, cuando el muy diablillo menciona de repente que tiene un proyecto de estudios sociales que tiene que terminar para el lunes por la mañana. «Se me olvidó», dice con una vocecilla muy poco convincente. Una vez más has sido superada en táctica por un oponente en miniatura gracias al uso ingenioso del elemento sorpresa.

Claro que hay ocasiones en las que sucede lo inesperado: se desploma el mercado de valores, se disparan los tipos de interés, el tasador dice que el valor de tu casa es un 15% menor de lo que tú pides, lo que sea. Esas cosas toman por sorpresa a ambas partes. Y uno simplemente tiene que reevaluar la situación y actuar a partir de ahí. De lo que yo estoy hablando en este momento es de los intentos deliberados de alterar o manipular la situación sacar` do alguna cosa en el último instante. No obstante, es posible que a menudo te veas incapaz de averiguar si tu oponente está tratando en realidad con un imprevisto cambio de acontecimientos o si no es más que una estratagema para pillarte desprevenida.

En uno u otro caso, el mejor plan consiste en pedir tiempo muerto. Si aún estás sufriendo las consecuencias de la impresión, no puedes pensar con claridad. Así que pide a la otra parte que te entregue toda la información pertinente, y acto seguido ve a un lugar tranquilo y silencioso hasta que puedas discernir lo que debes hacer. No te sientas intimidada por las circunstancias. Con demasiada frecuencia intentamos responder de cualquier manera a esas jugarretas. Una se siente como si no tuviera otra alternativa. Te has tornado la tarde libre para cerrar este trato, todo el inundo está reunido alrededor de la mesa, los abogados están todos echando miradas a sus relojes. Puede que la falta de un seguro contra inundaciones no sea tan importante. ¿Hasta dónde puede llegar el agua?

Querida, si permites que te tornen por sorpresa, terminarás empapada. De modo que solicita un descanso de quince minutos, o de una hora, o de lo que necesites para asimilar esa nueva información y pensar en una forma adecuada de reaccionar. Si esto es verdaderamente una sorpresa para ambas partes, es posible que el otro equipo agradezca disponer de unos minutos para conferenciar. Y si es que te la están jugando, tu decisión de aplazar la reunión servirá para darles un buen susto.

Ha de haber algún malentendido

Ellen se preparó para el Gran Fiasco de las Vacaciones Familiares. Durante unos once meses al año, le encanta vivir cerca de los padres de una y otra parte. Así sus hijos pueden pasar tiempo con sus diversos tíos y tías y siempre hay algún miembro de la familia dispuesto a hacer de niñera aunque se le avise con poco tiempo de antelación. Pero desde Acción de Gracias hasta Nochevieja pasa siempre por una penosa experiencia. La madre de Ellen es una de esas madres que no faltan nunca a ningún festejo vacacional; si Ellen no está presente v en orden, con las tres niñas ataviadas con sus mejores galas de Navidad, ya sabe gire se le viene encima el equivalente emocional a un montón de carbón en el calcetín, que dura hasta el día de San Valentín.

De modo que en octubre del año pasado Ellen dio un paseo preventivo. Invitó a su madre a almorzar en un restaurante; a llegar a los postres abordó suavemente el tema de las cercana vacaciones. «Es demasiado tratar de andar llevando a las niñas de acá para allá entre las dos familias el día de Navidad -le dijo. Así que he pensado que este año tú y papá podríais venir nuestra casa después de la actuación que van a hacer las niñas en la iglesia en Nochebuena. Abriremos vuestros regalos esa noche, y luego iremos a casa de los padres de Tim para el día de Navidad”.

«Me parece estupendo», convino su madre. ¡Menos mal! Ellen experimentó una abrumadora sensación de alivio y se sintió inspirada para gastarse un poco más de lo debido en el regalo de Navidad de su madre.

Entonces llegó la Nochebuena. Las niñas cantaron como ángeles, y Ellen apenas pudo ver los halos hechos con papel de aluminio por culpa de una nube de maternales lágrimas de orgullo. Después dio comienzo al festín basado en pato asado y salsa de arándanos que con tanto cuidado había dejado preparado. Todo fue maravillosamente, una de las mejores Navidades que habían pasado jamás. 

Cuando los invitados empezaron a recoger sus cosas para marcharse, su madre le dio un abrazo y le dijo: Bueno, pues os esperamos mañana a eso de las cuatro. A Ellen se le descolgó la mandíbula.

-Mamá, ya habíamos hablado de esto -dijo con una exclamación ahogada-. La familia de Tim espera que vayamos mañana.

-Ellen, dijiste que ibais a ir a casa de los padres de Tim a pasar la mañana de Navidad. Naturalmente, yo supuse que la noche de Navidad estaríais con nosotros. He invitado a todo mundo; tu tía Lillian va a venir de Milwaukee. Va a desilusionarlos mucho no ver a las niñas. Y para serte sincera, Ellen, Lillian no se encuentra muy bien últimamente. No sé cuántas Navidades le quedan. Si no quieres venir, supongo que tendré que Pasarme sin ti. Pero todos estábamos deseando pasar la noche de Navidad juntos.

Ellen acababa de ser víctima de un clásico ardid: el malentendido intencional. Una negocia de buena fe, propone una solución que sea interesante para todos y está a punto de cerrar el trato; y de pronto tiran de la alfombra bajo tus pies, tu oponente parpadea con expresión de inocencia y no entiende por qué te está saliendo humo por las orejas.

Como puedes ver, esta estratagema funciona de maravilla en el hogar, pero también se emplea mucho en diversas situaciones laborales y comerciales. Prueba a leer estas frases en voz alta utilizando un tono dulce y confundido: «Oh, ¿te referías a que querías tener libres "todos" los jueves por la tarde?» «Con este clima, dimos por sentado que usted quería que agregásemos la pintura de los bajos”. «Creía que usted había entendido que nuestra oferta de ventanas nuevas no incluía los vidrios”.

Esta táctica resulta difícil de contrarrestar, porque tu hábil oponente suele esperar hasta que te tiene atrapada para ponerla en práctica. Nuestra antigua vecina Shirley fue víctima de una obra maestra de este tipo de táctica. Su casa necesitaba desesperadamente un tejado nuevo, así que se puso a buscar el precio más bajo. Pero cuando llegaron los obreros, justo después de irse ella a trabajar, arrancaron el tejado del garaje, que aún servia, y lo sustituyeron por otro nuevo antes de que ella volviera a casa. Cuando reclamó, el propietario de la empresa que ponía tejados explicó que sus empleados simplemente habían entendido mal el pedido y habían supuesto, con toda lógica que ella quería cambiar aquel tejado horrible y viejo que tenía el garaje. Entonces le ofreció retirar el tejado nuevo, lo cual dejaría el garaje a cielo abierto. Exasperada y superada, Shirley aceptó pagar también el tejado del garaje, y sólo más tarde se dio cuenta de que aquella empresa poco honrada le estaba cobrando un 50% más por metro cuadrado por el trabajito del garaje.

Shirlev debería haberse mantenido en sus trece, y haber llamado a la oficina del consumidor y al fiscal general del Estado. Dado que no había firmado ningún pedido de reparación para el techo del garaje, legalmente no tenía ninguna responsabilidad de hacerse cargo del coste. Pero no tenía energía suficiente para ponerse a pelear. Y además se asustó cuando la empresa techadora amenazó con destrozar su calificación de solvencia. De modo qué se rindió y pagó la factura.

La mejor manera de contrarrestar un malentendido intencional es actuar por adelantado. Ponlo todo por escrito, con todas las definiciones bien claras. Después cerciórate de que la persona con la que estás tratando firma, aceptando todo punto importante..

Eso es lo que Ellen está haciendo este año. Para Año Nuevo regaló a su madre un precioso calendario en el que marcó su programa para las vacaciones y señaló con cruces rojas y grandes los días que iba a pasar con su familia política. «Supongo que todavía encontrará algo que se pueda malentender -dice Ellen con una sonrisa de tristeza-. Pero por lo menos tendrá que ser más creativa”.

Interrupciones constantes

Este ardid (¡Sácate eso de la boca!) es muy famoso (¿Puede alguién abrir la puerta?) entre las madres (¿Es que no ves que mamá está hablando por teléfono?) de niños (¿Por qué está ladrando el perro?) pequeños que de forma implacable (No, gracias, no nos interesa comprar ninguna cobertura de aluminio) la utilizan para extraer concesiones (¡Atención todo el mundo, ha llegado papá!) a sus hostigados padres. Hay que ser una negociadora muy cerebral para mantenerte en tu sitio cuando alguna pequeña criatura diabólica decide atacarte en tu punto más vulnerable: lahora de febril actividad justo antes de la cena.

Como sabes, negociar ya provoca bastante estrés. Pero cuando a una la interrumpen constantemente, se vuelve casi imposible concentrarse en lo que tienes entre manos. Algunos negociadores sin escrúpulos se valen de ese hecho como ventaja y bombardean a propósito a sus oponentes con distracciones. "Esta clase de tormento puede adoptar muchas formas, desde permitir que llamadas telefónicas y otros asuntos interrumpan la negociación cuando está hablando otra persona hasta leer pedientes o el periódico -escribe la abogada Courtenay Bass en The Woman Advocate (El abogado de la mujer). ¡De hecho, yo he visto abogados que hacen crucigramas mientras están hablando sus oponentes!»

Si te has preocupado por preparar la mesa como es debido, no deberías ser víctima de esta estratagema. Pero si te ves esquivando cascotes de metralla verbal mientras tratas de exponer tu caso, no intentes continuar como si no pasara nada. En vez de eso, aborda el problema directamente y con calma, y solicita proseguir la reunión en otro momento más tranquilo.

Partamos la diferencia

Estudiemos el caso de Gretchen y Joanne. Después de que naciera su segundo hijo, pusieron a la venta su piso de Filadelfia y encontraron una casa en un barrio cercano de las afueras, que poseía una comunidad homosexual de cierto tamaño y un estupendo sistema de colegios.

Pusieron a su piso un precio de 225.000 dólares. Más o menos una semana más tarde, recibieron una oferta de Thomas, un hombre soltero de cuarenta v tantos años. La oferta inicial de Thomas era de 175.000 dólares, sustancialmente menor de lo que ellas esperaban. Tras pensarlo durante una hora. Gretchen y Joanne respondieron con la cifra de 200.000. Cuando Thomas volvió a ofertar con 186.000, dijeron a su agente que lo informara de que ya no pensaban bajar más.

De manera que Thomas sacó el siguiente ardid, todo inocencia: «Tan sólo nos separan 14.000 dólares. repartámonos la diferencia, y ya está”.

«Eso no está mal -dijo Gretchen a Joanne-. Aceptemos”. Gretchen trabajaba en casa v estaba cansada de limpiar cada vez que un agente deseaba enseñarle el piso a un posible comprador-Además, 193.000 dólares era una cantidad más que suficiente para cancelar la hipoteca y pagar una entrega considerable para la casa nueva.

Pero Joanne. que había estudiado matemáticas, no se dio tanta prisa en aceptar. Señaló la falacia que encerraba lo de «repartirse la diferencia». Si aceptaban los 193.000 dólares, eso querría decir que habían rebajado el precio en 32.000 dólares; Thomas había aumentado sólo 18.000 dólares en relación con su oferta inicial. De repente, la idea de partir la diferencia tampoco le pareció tan justa a Gretchen. Así que decidieron mantenerse firmes e indicaron a su agente inmobiliario que dijese a Thomas que no aceptaban su oferta.

Al cabo de un par de días de mirar otros pisos a la venta, Thomas regresó con una oferta nueva de 198.500 dólares, que ellas aceptaron al instante. «Aun así cedimos más que él», dice Joanne, pero yo no estaba dispuesta a tragarme eso de "varios a repartirnos la diferencia"“.

Partir la diferencia no siempre es una mala alternativa. Si fuiste tú la que lanzó la primera oferta, puede estar bien. Sólo asegúrate de hacer bien las cuentas. No permitas que la otra parte ponga la cifra en un punto absurdo y luego te pida que os encontréis en el medio. Puede que parezca justo, pero es un truco barato.

El caso del negociador que desaparecía

Linda Chaplik Harris, abogada de empresa, representó en cierta ocasión a un empresario que quería vender su floreciente negocio. «Vino a la mesa con una fuerza tremenda», recuerda Linda. Pero cuando el empresario expuso sus condiciones, el abogado del comprador anunció con calma que tenían que pensarlo. Acto seguido él y el futuro comprador salieron de la sala.

Entonces fue cuando el cliente de Linda rompió a sudar. Cuanto más tiempo hacía que se había marchado el comprador más nervioso se iba poniendo. ¿Qué estaba haciendo el comprador? ¿Pensaba volver? ¿Podría estar negociando otro trato «Le dije que se relajara -dice Linda-, pero veía que se estaba deshaciendo”. Para cuando el comprador volvió a entrar en la sala, dos horas más tarde, el cliente de Linda había perdido el temple por completo. A pesar de que ella intentó intervenir, él aceptó sustancialinente menos de lo que debería haber aceptado. «Nunca hay, que subestimar cuán buena táctica es ésa», advierte Linda.

En ocasiones es legítima. Hay, una oferta nueva encima de la mesa, y quieren hablar de ella en privado. Pero recuerda que esta maniobra puede utilizarse también para desequilibrarte y minar tu seguridad en ti misma. De un modo ti otro, no debes alterarte cuando la otra parte realice una interrupción inesperada.

Ten en cuenta que no todas las negociaciones se desarrollan a un ritmo constante. «Hay que contar con que el ritmo se acelere y desacelere», dice Linda. No te pongas paranoica con cada retraso. Las buenas chicas tienden a pensar que un retraso en responder significa una negativa. De algún modo, una interrupción sin explicación pone en marcha un proceso de pensamiento interno: «No debería haber pedido tanto. No me lo merezco. No van a dármelo. En realidad es que no me querían a mí”. Resulta increíblemente difícil reprimir ese impulso de agarrar el teléfono para rebajar la oferta. Pero no permitas que un retraso te asuste hasta el punto de negociar en contra de ti misma.

Esta táctica tiene un primo aún más astuto: fingir que uno se va. Linda se acuerda de una de sus primeras negociaciones, cuando el comprador de la otra parte salió enfurecido de la habitación. «Estaba aterrada», recuerda. Creyó que el trato se había ido a pique. Pero el comprador regresó y la conversación siguió su curso... hasta que tropezaron con otro escollo y su temperamental oponente volvió a salir de la sala. Para cuando llegaron a firmar el acuerdo definitivo, él se había marchado siete veces. «Al final resultaba cómico», dice Linda.

Este truco también puede practicarse en equipo, observa Juliet Nierenberg. Un miembro del equipo puede explotar y- salir furioso de la habitación mientras que los demás miembros fingen estar horrorizados. En ese punto es posible que te sientas tan intimidada por ese arranque que estés dispuesta a firmar cualquier cosa con tal de irte antes de que vuelva Frankenstein. Si lo haces, la otra parte disfrutará del beneficio de marcharse sin tener que aguantar lo que sea necesario.

Juliet dice que esto de marcharse puede ser una estrategia muy arriesgada. Supón que quieres hacer hincapié en algo importante y hacerles ver lo descontenta que estás. Puede que digas:. "Si en cinco minutos no cambian las condiciones de esta negociación, me voy." Y a los cinco minutos, te vas». Pero siempre existe la posibilidad de que vuelvas y te encuentres la habitación vacía y el negocio perdido para siempre.

La táctica de marcharse, tanto si es real como si es fingida, es muy famosa en las negociaciones del cortejo sentimental. Y francamente, puede funcionar. Cuando nuestra amiga Noreen se cansó de que su verdadero amor, Dwayne, no estuviera dispuesto a ir al altar después de vivir juntos durante dos años en Chicago, hizo las maletas y se fue... y regresó a su casa de Baltimore. Siguió adelante con su vida, y seis meses después estaba ya empezando a curar su corazón roto con un joven perfectamente agradable. Entonces Dwayne se enteró de la existencia de este segundo novio. Al día siguiente se presentó a la puerta de Noreen con un anillo de compromiso en el bolsillo. Ahora llevan ya más de veinticinco años casados.

No amenaces con marcharte por cuestiones triviales. Recuerda que sólo puedes irte furiosa una vez; si lo haces más veces, se disolverá tu credibilidad. Y asegúrate de tener una MAAN en el bolsillo por si las negociaciones no se reanudan.

Cuando seas tú la que tiene que aguantar que otro se marche, conserva la calma. Si tu oponente regresa sin muchos mimos, recíbelo de buen grado y vuelve a lo que teníais entre manos. Pero si empieza a ir y venir como si fuera un yoyó, llámale la atención con suavidad pero con firmeza: «Seremos mucho más productivos si somos capaces de permanecer sentados en la mesa y continuar trabajando para solucionar las cuestiones difíciles, ¿no cree?»

La luz de la verdad

Tal como escribió en cierta ocasión Emily Dickinson, buena chica por antonomasia, «di toda la verdad, pero no la digas de frente. El éxito estriba en dar rodeos».

En general, nosotras creemos que la sinceridad es la piedra angular de toda negociación en la que ambas partes salen ganando. Pero tienes que recordar que existen diferentes clases de verdad. Y la verdad no debe confundirse con toda la verdad y nada más que la verdad.

A veces puede ser que tu oponente revele información confidencial que respalde su postura en un sincero esfuerzo por empujar a ambos hacia un acuerdo aceptable para los dos. Por ejemplo, el vendedor de una vivienda puede enseñarte una copia de los papeles de su hipoteca. Pero otras veces se hace a modo de un esfuerzo estratégico para frenarte en seco. La prueba de fuego consiste en saber si tienes acceso a toda la información pertinente y si dicha información está abierta a negociación. Cuando un ejecutivo de Estée Lauder extrae un estado de pérdidas y ganancias en una tienda concreta para enseñárselo al propietario y así exponer su situación, se trata de una táctica honesta, porque él está dispuesto a hablar de los demás puntos que figuran en esa hoja. Si se le pide al dueño de la tienda que mejore la línea de resultados de la empresa, es justo que éste reciba información acerca de si los demás gastos que se indican parecen estar fuera de lugar.

Esta es la razón por la que la negociadora sindical Pat Harris rechaza las ofertas de la dirección de enseñarle los libros del hospital, una maniobra que pretende recalcar la escasez crónica de fondos que sufre esa institución. Pat no quiere ver los números a menos que le permitan intervenir para modificarlos. «No tengo ninguna necesidad de verlos, a no ser que me dejen opinar sobre la manera de distribuir el presupuesto -les dice a los administradores del hospital-. Todo el mundo acude a ustedes a pedirles más dinero, v ustedes se lo dan. El proveedor de toallas de papel sube el precio, y ustedes lo pagan.

Pero cuando venimos nosotros, encuentran una razón para no pagar. Me encantaría estudiar el presupuesto, pero sólo si ustedes me permiten decidir cuánto se gasta en toallas de papel y cuánto en sueldos Í.	.

Hasta que le ofrezcan una oportunidad auténtica de sacar punta al lápiz y exprimir un poco más de dinero al presupuesto del hospital para aumentar los sueldos, prefiere no ver ningún documento confidencial. «Nadie ha dicho nunca "Aquí tienes los libros. Dime cómo gastar mejor mi dinero"“.

UN ÚLTIMOTRATO: NEGOCIAR UN FUNERAL 

Imagina que entras en un concesionario de automóviles y dices: «No me importa cuánto cueste, sólo deseo lo mejor para mi familia”. Imagínate a ti misma entregando a tu agente inmobiliario un cheque en blanco y diciéndole: «Sólo quiero que sea bonita." Pero cuando se trata de negociar el precio de un funeral, eso es exactamente lo que hacemos la mayoría de nosotros. Y desperdiciamos millones de dólares cada año.

Las buenas chicas somos especialmente vulnerables a las funerarias carentes de escrúpulos. Nuestro tierno corazón nos convierte en un blanco fácil para cualquier vendedor de ataúdes que nos acaricie la mano y susurre: «Ya sé que sólo desea lo mejor para su madre. Yo me encargaré de todo”.

A partir de ahí, ya no eres más que una naranja grande y jugosa, lista para ser exprimida. Es posible que el director de esa funeraria os conozca a ti y a tu familia desde hace años; es posible que hayas ido al colegio con sus hijos y que te hayas sentado dos bancos más atrás en la iglesia todos los domingos. Pero cuando se trata de planificar un funeral, es algo estrictamente práctico. Tú eres un posible cliente, y él va a sacar un jugoso beneficio de tu dolor. No tiene por qué ser así. Sécate las lágrimas un segundo piensa en lo que importa de verdad. Lo más probable es que eres una buena chica, te hayas mostrado cariñosa y atenta a lo largo de toda la vida de esa persona que acabas de perder. Es probable que tengas algunos remordimientos, ayunos asuntos pendientes; todos los tenemos. Pero cualquiera que te conozca sabe lo mucho que tú amabas a esa persona; no tienes nada que demostrar, ni a tu familia ni (desde luego) al director de la funeraria. Ahora te debes a ti misma y a los tuyos. No harás un favor a nadie gastándote demasiado en un féretro, una lápida y un funeral; ese dinero puedes emplearlo en algo mucho más útil aquí arriba.

Si te ves presionada para gastar un dinero innecesario en el funeral de un miembro de tu familia, acuérdate de la muerte de la princesa Diana. Su funeral fue seguramente el más caro y complicado que cualquiera de nosotros ha visto o verá jamás, pero cuando yo pienso en él, la parte más memorable v conmovedora fue el pequeño ramillete de rosas depositado sobre el ataúd por el príncipe Harry junto con una tarjeta que decía Mamá».

Con el fin de protegerte de que te estafe la funeraria de tu barrio, aquí tienes unos cuantos consejos para superar ese momento tan dificil.

No hagas esto sola

La tumba, tal corno escribió Andrevv Marvell, es un lugar privado. Pero la funeraria no lo es. Así que aunque el director te anime a que vayas acompañada solamente de tus familiares más cercanos, éste es el momento de traer a tus amigos más íntimos y más duros. Vas a necesitar su apoyo emocional v sus nada emocionales habilidades para negociar.

Por término medio, un funeral viene a costar entre 7.000 y 10.000 dólares. Eso es mucho dinero, y mucho más de lo que necesitas pagar por un funeral digno v agradable. Ese dinero bien podría servirte para el primer pago de un piso para tu hijo mayor, o podrías ahorrarlo para establecer un programa de becas que mantendría vivo el recuerdo de ese ser querido durante muchos anos. También serviría para saldar un montón de deudas que tal vez tengas pendientes. Necesitas contar con una persona a tu lado que te proteja cuando el director de la funeraria te sugiera que el hecho de ahorrarte dinero abarata el recuerdo del difunto.

Planifica con antelación

Por supuesto, a veces el fallecimiento de una persona supone una sorpresa horrible. Pero con frecuencia sabemos cuándo una muerte es inminente. En ese caso, hazte un favor a ti misma y averigua lo que quieres y cuánto puede costarte antes de verte abrumada por todo ese revuelo emocional que provoca la muerte de un familiar.
 
Para obtener información honesta, puedes buscar un grupo sin ánimo de lucro de tu zona, que te pondrá en contacto con una asociación local para que te proporcione una lista de funerarias de bajo coste y material informativo sobre la organización de funerales. Consulta también con un abogado para saber qué documentos necesitarás en el proceso.

No pagues por adelantado

Este consejo puede parecer contradictorio. Después de todo, encargarte de tu propio funeral por adelantado parece una manera estupenda de evitar cargar a tu familia con la organización y los gastos. Ésta es la razón por la que cada año un millón de anciano pagan por adelantado su propio funeral, el ataúd, la tumba y la lapida. Pero los defensores del consumidor dicen que muchos de ellos terminan siendo estafados. Estos planes a menudo son no rescatables o intransferibles, lo cual constituye un verdadero problema si el comprador tiene que trasladarse a otra ciudad.

También puede haber gastos ocultos que se cobran a los supervivientes, y el difunto no está ahí para discutir que dichos tos no tienen razón de ser. En los peores casos, el dinero simplemente se esfuma. Un informe publicado en 1995 en Cosumer Digest reveló que se habían robado o perdido 50 millones de dólares en pagos adelantados de funerales. En lugar de eso, abre una cuenta bancaria especial o hazte un seguro de vida que cubra los gastos de tu funeral, y habla sinceramente con tu familia de que prefieres para tu entierro.

Llama por teléfono primero

Una vez que entres en una funeraria, te resultará difícil salir sin haber comprado algo. Para protegerte, llama a las funerarias de tu zona y pídeles que te manden por fax una lista de precios. Si se niegan, táchalas de la lista. ¡Y por el amor de Dios, no les digas cuánto estás pensando gastarte!

No te precipites en tomar estas decisiones. Normalmente no hay problema en dejar el cadáver en el hospital hasta que hayas encontrado una funeraria que tenga precios razonables.

Aprende las estrategias

Lee siempre la letra pequeña, o haz que te la lea un amigo. Necesitas asegurarte de que vas a recibir lo que te han prometido y de que no vas a pagar ningún extra que no desees o que no exista. Una cosa que suele elevar el precio es un pago adicional por utilizar el aparcamiento de la funeraria. (¡Imagínate que tu tienda de comestibles te cobrase 200 dólares por estacionar cada vez que fueras a hacer la compra!) Si descubres que te están cobrando de más por «custodia de los restos», «uso del salón» o por «otros actos funerarios», pregunta sin pelos en la lengua qué es lo que cubre el precio básico. Desde mi punto de vista, el precio básico de una funeraria debe incluir la recogida del cadáver, el embalsamamiento y la exposición del cuerpo, para que lo visiten amigos y familiares, hasta el momento del funeral. Si van a cobrarte gastos extras por alguno de estos servicios, pregunta por qué.

Si eres católica, latina, afro americana o asiática, has de saber que la industria de la muerte te tiene a ti en su punto de mira para que la hagas ganar mucho dinero. Esto es debido a que las personas de esos grupos tienden a escoger funerales tradicionales y muy costosos, mientras que muchos protestantes blancos optan por cremaciones y servicios conmemorativos.

A las familias que prefieren la cremación se les enseña el cadáver metido en una caja de cartón barato, diseñada para proyectar una imagen tan lastimosa que seguro que habrá algún familiar angustiado que sugiera: «¿Por qué no pagamos algo que sea un poco mejor?» Los directores de las funerarias se sirven en ocasiones de esas tristes cajas de cartón para añadir unos 1.400 dólares al coste de una cremación de tipo medio.

Puede que los directores de las funerarias engañen a los familiares acerca de la legislación de ese estado, por ejemplo, diciéndoles que están obligados a utilizar un revestimiento o bóveda para la tumba, que es muy caro. De hecho, no existe dicha obligación. Tampoco se suele exigir el embalsamamiento, según dice FAMSA, al menos cuando el entierro o la cremación tiene lugar un día o dos después del fallecimiento.

El padre Henry Wasielewski, un sacerdote católico de Tempe, Arizona, ha dedicado su vida a desenmascarar los trucos de ventas empleados por la industria funeraria. Si tienes el estómago fuerte, lee su página web www.funerals-ripoffs.org. Te vas a quedar parada de los fraudes que cuentan los sufridos familiares.

No entierres muebles

Tú no serías capaz de tomar el querido aparador de nogal de tu madre y hundirlo en el suelo. Entonces, ¿por qué demonios vas a gastarte miles de dólares en un reluciente ataúd de roble con asas de bronce, sólo para enterrarlo? Cuando mires féretros, tienes que saber que la mayoría de las funerarias enseñan sólo los modelo más caros. Aumentan sus beneficios todavía más mediante un «sistema de ventas de terceras unidades», revela Wasielewski. Traducido, significa que ellos saben que la mayoría de la gente descarta los dos féretros más baratos que hay expuestos. Así que uno termina comprando uno que cree que se encuentra en la franja barata pero en realidad está gastándose mucho más de lo que debiera.

Existen ciertas estratagemas particularmente desagradables que se emplean para conseguir que las familias de minorías étnicas se gasten más en el féretro. Una fuente informada perteneciente a este sector afirma que algunas funerarias pegan una estampa barata de la Virgen María al interior de la tapa y después cobran a sus clientes católicos mexicanos cientos de dólares más.

Los familiares no cuestionan esos añadidos, en parte debido al ambiente cuasi religioso que se respira dentro de la funeraria. Tal como dijo Wasielewski en US. News & World Report, «uno no firma los papeles de un automóvil nuevo con la imagen de Jesucristo mirándolo por encima del hombro del vendedor».

Si te resulta imposible encontrar en tu localidad un féretro que tenga un precio razonable, llama a Direct Casket (800-732 2753) y te enviarán un ataúd barato y de buena calidad en un plazo de veinticuatro horas. Es probable que la funeraria proteste, pero no pueden negarse ni cobrar por trabajar con ataúdes adquiridos en otra parte, ni tampoco pueden exigir que tú estés presente durante la entrega de los mismos.

Hagas lo que hagas, no compres un féretro hermético 

Algunas funerarias te dirán que esos féretros protegen a tu ser querido de los elementos durante miles de años. Lo que no mencionan es que los entornos herméticos pueden ser perfectos caldos de cultivo para las bacterias anaeróbicas, que devorarán los tejidos del cadáver y producirán gases explosivos. US. News & World Report citaba a una mujer de Pensilvania que denunció al fabricante cuando saltó el cierre del ataúd y desparramó un montón de materia viscosa por todo el mausoleo de su abuela. (La empresa, que satisfizo la reclamación, negó haber hecho nada malo.) 

Piensa en la historia de esta valiente juiciosa familia 

Antes de que Hugo Black, juez del Tribunal Supremo, muriese, en 1971, dejó bien claro a su familia que en su opinión los funerales debían ser «sencillos v baratos». Pero cuando sus hijos (acompañados de dos jueces del Tribunal Supremo) acudieron a una funeraria local a recoger un féretro, el director los condujo hasta un ataúd de madera muy cara bellamente decorado. Claro que costaba miles de dólares, pero constituía un lugar de descanso apropiado para un juez del Tribunal Supremo. En realidad dijo el vendedor, el coste no debería ser la cuestión.

Gravé error. Aquel comentario animó a los familiares y amigos de Black a respetar los deseos del jurista y comprar para él el féretro más barato que había: un horrible artilugio cubierto de organza de color rosa y con lazos de raso igualmente rosados, adornado con un faldón fruncido que cubría toda la parte inferior, también del mismo tono. Mientras el vendedor palidecía, empezaron a arrancar la tela y dejar al descubierto la sencilla caja de pino que había debajo, «perfectamente adecuada», según escribe Josephine Black Pesaresi, hija del juez, en el boletín informativo de la Sociedad para Información Funeraria al Consumidor, de Connecticut. Con el fin de apaciguar los sentimientos heridos del director de la funeraria, le permitieron que tapase los agujeros que quedaron y limpiase los residuos de cola... siempre que dicho servicio no supusiera ningún gasto extra. Para honrar aún más la memoria de Black, Dean Sayre, de la Catedral Nacional, pidió a la familia que expusiera el ataúd sin banderas ni flores encima. «Quería que la gente viera que el coste de un féretro no simbolizaba el amor perdurable de los vivos hacia los muertos, y que tampoco reflejaba la estatura de un hombre», dice Pesaresi.

Lo que no hacen las buenas chicas

Veamos ahora las estrategias realmente rastreras, los ardides preferidos por los tipos más ruines que disfrutan estafando a buenas chicas como nosotras. Bien, pues no debemos permitírselo; pero tampoco hay que imitar su juego sucio. Estas estratagemas se mencionan sólo con fines preventivos.

Mi cartera pertenece a papá

Imagínate confinada en una habitación sombría y sin ventanas, amueblada tan sólo con una mesa desnuda y un par de sillas incómodas y raquíticas. Estás atrapada a solas con un misterioso orador con mucha labia que no deja de insistir en que cedas el 10% de tus ingresos mensuales antes de salir por la puerta.

¿Se trata de una sesión de adoctrinamiento?. No, sólo es un tipo que trata de venderte un piano a un precio excesivo. Douglas Rushkoff, autor de Coercion: Why we Listen to What «They» Say [La coacción: por qué escuchamos lo que «ellos» dicen], afirma que éste es un ejemplo de libro de la técnica de «regresión y transferencia». En el modo de «regresión», el vendedor intenta intimidar hasta que nuestro niño interior queda vulnerable y desnudo. «Te colocan en una habitación con luces fluorescentes y sin ventanas -dice Rushkoff-. El vendedor de automóviles te dice: "Siéntese aquí", y a continuación se pone a hablar de complejas finanzas”. Pronto, uno se ve atrapado en una pesadilla de las del segundo curso del colegio, en las que no ha hecho los deberes en casa y tiene la sensación de estar a punto de mojar los pantalones delante de toda la clase.

Una vez que ya te sientes pequeño, el hábil vendedor pasa a la fase de «transferencia». Se convierte en Papá, el que lo sabe todo y desea cuidar de ti. Tú, con el pulso a cien por hora y la cabeza dando vueltas, te pones a merced de ese sucedáneo de padre. Pero él no tiene misericordia, dice Rushkoff: «Se trata de un mundo duro y frío”.

A Beth, esta táctica siempre la hace pensar en un despiadado vendedor de aspiradoras que iba de puerta en puerta y que hizo presa en su anciana tía abuela Geneva. Ella y su marido Harry vivían en una diminuta casita que apenas podían pagar con sus dos pensiones de jubilación. Harry, que se encontraba en las etapas finales de un enfisema y llevaba un tubo de oxígeno introducido en la nariz, permaneció inmóvil mientras el vendedor accionaba los muchos pitidos y silbidos de la aspiradora. La tía Geneva estaba indefensa frente a la dureza del vendedor. A una orden de éste, firmó mansamente el formulario de pedido, increíblemente caro. Más tarde, Beth heredó la aspiradora y sus muchos accesorios. Cuando vio la caja repleta de cachivaches, sacudió la cabeza en un gesto negativo. «Les había vendido hasta la pistola de pintura -dijo en tono de incredulidad-. ¿Cuánta pintura pensaba él de verdad que iban a necesitar aquellos dos ancianos enfermos?»

Este tipo de coacción tiene casi la garantía total de funcionar con consumidores frágiles, ancianos y solos. Pero también son susceptibles los adultos sanos. No hace falta mucho para conseguir que la mayoría de nosotros nos sintamos aturullados y confusos, sobre todo si nos pillan en un lugar desconocido y nos bombardean con información poco clara.

No permitas que a ti te ocurra esto. Presta atención a tu estado emocional y protégete. «Si te sientes confusa o desorientada, no trates de funcionar ni hacer algo importante en ese momento.-dice Rushkoff , . Si alguien te pone nerviosa, es que no es amigo tuyo. No hagas negocios con esa persona”.

Y si te ves coaccionada por un vendedor que no quiere salir de tu casa, no te preocupe mostrarte maleducada con ese ladrón disfrazado de amigo. Ve hasta el teléfono, marca el número de la policía y di que hay una persona que ha entrado en tu casa y que no quiere irse. Cuando él oiga las sirenas, verás lo rápidamente que se marcha. Al fin y al cabo, es un criminal a punto de ser pillado in fraganti.

Poli bueno, poli malo

Una chica rubia platino está temblando en una sala de interrogatorios, incapaz de ocultar su terror. Un fornido policía le enfoca una luz cegadora hacia el rostro.

-Mira, muñeca, te hemos pillado la mercancía encima. Acabas de comprarte todas las papeletas para terminar a la sombra. Te hemos escogido un bonito guardarropa, todo de rayas. Rayas, ¿lo captas, muñeca?

Un segundo policía, más joven y más guapo, interviene: -Eh, sargento, deje a la chica. ¿No ve que está muerta & miedo? Está bien, señorita LaRue, vamos a apagar esta luz tale brillante y a permitirle que beba un vaso de agua. Luego gustaría que me dijera, con sus propias palabras, qué ocurrió la noche en que dispararon a Eddie el Rápido.

Esto sucede una docena de veces cada noche (por lo mulo' si uno vive en una ciudad en la que haya varios canales buenos de televisión por cable). Es un clásico del género de las películas de gángsters, y también una clásica artimaña para negociar. Uno de los tipos es feroz y amenazante; el otro es amable y simpático. Así que ¿cuál de los dos es tu amigo?

Ninguno de los dos. Esos tipos te están engañando, carita de ángel. En realidad, en la trastienda guardan un montón de ametralladoras. ¿Lo captas, muñeca?

Esta estrategia funciona de maravilla siempre que cornetes el error de negociar antes de haber hecho los deberes. Estás nerviosa y no muy segura de dónde te estás metiendo, de modo que cuando el poli malo gruñe amenazador, te lanzas a los protectores brazos del poli bueno, deseosa de llegar a un acuerdo y librarte de ese tipo tan desagradable. Y en eso consiste exactamente el plan. Esa secuencia de golpes está diseñada para derribarte de tu posición inicial y llevarte al terreno de ellos, donde la oferta del poli bueno es la única posible.

Psicológicamente, esta estrategia es muy, poderosa, dice Lisa, una abogada que antes era policía. «Funciona por una serie de razones -dice-. Para empezar, te sientes un tanto confusa. En segundo lugar, buscas algo, ya sea evitar ir a la cárcel o tratar de comprar una casa. En realidad deseas creer al poli bueno y evitar todo lo malo con que te está amenazando el poli malo. Tú, la víctima, estás tensa, cansada y vulnerable. Y ellos lo saben muy bien. Por eso resulta tan eficaz”.

De hecho, no necesitan contar con dos policías en el edificio para poner en práctica esta estratagema contra ti. Edgar Dworsky, fundador de Consumer World, una guía de recursos de uso público para consumidores, que está en Internet, dice que este ardid es común en estafas en servicios de mantenimiento del hogar. Supongamos que ves un anuncio de un servicio de limpieza de moquetas que ofrece hacer tres habitaciones por 69,95 dólares. Llamas al servicio, el cual te envía un «experto en limpiezas» (que en realidad es un vendedor). Este echa un vistazo a tus moquetas y sacude la cabeza con gesto apesadumbrado. «No sé por qué siguen utilizando este método -te dice-. No es tan bueno como el nuevo”. A continuación echa un poco de suciedad en tu moqueta para demostrar la diferencia. Naturalmente, el sistema nuevo funciona mucho mejor, sin embargo es mucho más caro: unos 500 dólares para las tres habitaciones. Al ver la expresión de sorpresa en tu cara, el amable limpiador se dirige al teléfono. Tú lo oyes discutir con su jefe hasta que vuelve sonriente. «Puedo hacerlo por 195 dólares», dice con orgullo. Tú te sientes tan agradecida a tu paladín que sacas el talonario de cheques. Lo que tú no sabes, dice Dworsky, es que todavía estás pagando mucho más de lo que deberías. «Aunque hubieras estado informada, ese precio sigue siendo abusivo”.

Existe una manera sencilla de defenderte de la estratagema del poli bueno y el poli malo, afirma Lisa: «Recuerda que no hay ninguno bueno”. Son sólo dos malos que se han aliado para aprovecharse de ti.

Si te ves flanqueada por un equipo formado por poli bueno y poli malo, una alternativa es ser directa y decirlo. Di algo así como: «Ya veo que están ustedes empleando conmigo la técnica de poli bueno, poli malo. Vamos a dejar de jugar este jueguecito e intentar llegar a un acuerdo que resulte satisfactorio para ustedes y para mí”. Si eso no funciona, niégate a negociar con el poli bueno. «Concentra todas tus energías en conseguir llevar al poli malo a tu punto de vista -aconseja Mark McCormack en On Negotiating [Sobre la negociación]-. Si no eres capaz de hacer eso, no has perdido nada, porque con su compañero no ibas a conseguir nada más”. O mejor aún, sal de la habitación y busca alguien que esté dispuesto a negociar sólo con los hechos.

Firme ahora, o no hay trato

Piensa en aquellas noches de luna llena de cuando eras una adolescente. Habíais detenido el automóvil en un cerro frente a la ciudad, las estrellas titilaban y en la radio se oía «vuestra canción». Todo era de lo más romántico. Entonces Loey se puso un poco más insistente de lo habitual, digamos que mucho más insistente. De pronto, te viste envuelta en un auténtico encuentro de lucha libre, tratando -de esquivar tanto sus insinuaciones físicas como su aluvión emocional. «Si no lo haces esta noche, ya no te querré --susurró él-. Es ahora o nunca”.

Bueno, esperamos que en aquel momento le propinases una bofetada, te apearas del automóvil y regresaras andando a casa. Porque esa clase de planteamientos definitivos se utiliza solamente para presionarte a que aceptes algo que no te conviene sin darte tiempo a pensar en lo que estás haciendo.

Obviamente, existen multitud de planteamientos definitivos que son legítimos. A lo mejor vas a anudarte a otra ciudad y necesitas estar viviendo ya en la casa nueva antes de que comience el curso escolar. A lo mejor eres la directora de la oficina y necesitas tener en tu poder todas las solicitudes de vacaciones antes de elaborar el programa de diciembre. A lo mejor estás encabezando el comité que va a construir un nuevo parvulario y necesitas tener a tiempo todas las ofertas para empezar dentro del plazo convenido. Pero cuando algún tipo con pico de oro te dice que su oferta es válida sólo hasta esta medianoche, por lo general es mala señal. «Un 95% de las veces, ese plazo es artificial -dice la ejecutiva Michele Hooper, que ha negociado varias compras de empresas-. Si se rebasa el plazo, no por eso va a hundirse el mundo”.

Una variante de esta táctica es el otro comprador fantasma, la pareja de California que parecía tener mucho interés en comprar la casa (o ese antiguo sofá, o ese caballo pura sangre, o ese negocio de cestas de regalo). «En Boston, ese comprador fantasma es siempre un profesor de Tufts», comenta Dworsky. Se suele invocar al fantasma para asustar a un comprador potencial que al parecer no termina de decidirse. No permitas que ese fantasma te asuste de modo que cierres una operación que no te conviene.

«Todas estas situaciones son fingidas -dice Lisa, la policía que se convirtió en abogada-. No es más que una treta”. Cuando alguien se le presenta con una oferta a presión, dice ella, «yo se lo pongo por escrito; le digo que ese papel es un acuse de recibo de su oferta, y luego hago caso omiso del plazo la parte que sé que es falsa. Después le digo a mi cliente: "Si no lo quiere, no acepte.

Y si acepta, aún estaré aquí mañana. Eso es una auténtica amenaza"». Cuando alguien intente presionarte para que tomes una decisión, ya sea Joey en el asiento de atrás o James en la sala de juntas, no firmes hasta que hayas tenido tiempo de pensarlo.

No es necesario que pongamos esto por escrito

Pat Harris, negociadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y Servicios Humanos, aprendió esto de la manera más dura. Tras una reunión especialmente intensa que terminó finalmente con un acuerdo entre los representantes sindicales y los adt ministradores del hospital, no quiso presionar más pidiéndoles que lo pusieran todo por escrito allí mismo. Pero cuando vio el contrato, que había sido redactado por los abogados del hospital, faltaban muchas de las concesiones tan duramente ganadas.

En aquel momento hizo un voto solemne: «Jamás volveré a irme de una negociación tensa sin tener algo por escrito. » Ahora anota todos los acuerdos importantes en un cuaderno amarillo y obliga a su oponente a firmarlo allí mismo.

Si bien algunos acuerdos verbales pueden ser legalmente válidos, es posible que resulten más difíciles de hacer cumplir. Ponerlos por escrito mientras se está sentado a la mesa ahorra tiempo y evita posteriores malentendidos. Si los abogados de la otra parte sufren un ataque ante la idea de que su cliente firme un documento manuscrito carente de toda jerga jurídica, tú puedes transigir haciendo una fotocopia de tu documento informal y pidiéndoles que le echen un vistazo antes de irse.

No se preocupe por este humilde servidor

¿Te acuerdas de aquel vendedor tan agradable, el que se saltó el partido de fútbol del campeonato de su hijo para venderte aquel precioso conjunto de dormitorio? Pues aquí tienes una noticia de última hora: aquel padre preocupado es en realidad un hombre soltero y sin hijos. Y cuando hizo aquella llamada telefónica para decir a su mujer que no iba a ir a casa, en realidad estaba llamando al servicio de información meteorológica. Todos estos tipos te tienen calada. Cuando entras en esa tienda irradiando dulzura e ingenuidad, ese vendedor huele ya tu vulnerabilidad, igual que un tiranosaurio rex olfatea una joven presa que se acerca en la dirección del viento. Conocen tu punto débil: que eres una persona muy, muy agradable.

De modo que preparan un escenario para granjearse tu simpatía. Llaman a su casa para decir a su mujercita que llegarán tarde a cenar. Dejan un mensaje en el que dicen a su hija que procurarán ver la segunda mitad del musical del colegio. Se ausentan durante un minuto para decir a mamá que guarde su pastel de cumpleaños en el frigorífico. Resulta una coincidencia asombrosa; Beth dice que nunca ha comprado un artículo importante en un momento que no haya entrado en conflicto con algún acontecimiento de peso en la familia del vendedor.

No hay manera de negociar eficazmente si te estás imaginando la carilla llorosa de un niño que mira esperanzado hacia la grada, sólo para ver un asiento vacío allí donde debería encontrarse su papá. Así que no te pongas tú misma en esa situación. No intentes colarte en la tienda media hora antes de que cierre; eso te hace inmediatamente apta para la situación «espero no perderme el certamen de ortografía». Y siempre que un vendedor mencione en tono melancólico el desayuno, almuerzo o merienda con la familia, el partido de fútbol, el concierto de viola o la actuación de natación que se está perdiendo para atenderte mejor a ti, trena en seco. Pídele una tarjeta de visita, fija una hora que le resulte más cómoda v márchate a casa.

¡Atrás, chicos, está a punto de explotar!

Las cosas se están poniendo al rojo. Estáis terminando y tú todavía necesitas unas cuantas concesiones más para cerrar esa operación.

Entonces el tipo que está sentado al otro lado de la mesa empieza a ponerse colorado. Se le hinchan las venas del cuello y de la frente, y lo oyes respirar con dificultad. Está a punto de montar en cólera y descargar su rabia venenosa por todas partes. Por el amor de Dios, ¿qué debes hacer tú en ese momento?

Es fácil, dice Lisa, la abogada. Sonríe dulcemente y manténte firme. «Hay personas que tienen rabietas -dice -. A las abogadas nos sucede todo el tiempo. Los hombres tratan de intimidarte. Puede resultar una herramienta muy eficaz contra las mujeres profesionales, porque es algo con lo que nunca les han enseñado a tratar. Con esa clase de furia quieren parecerse a un monstruo que causa pavor”.

El nivel de improperios puede resultar asombroso. «En cierta ocasión me dijo un abogado: "Algún día acabarán matándote" -recuerda Lisá . Fue durante un caso de divorcio, yo estaba en el pasillo con aquel abogado vociferando y gritándome y agitando los brazos. Yo me limité a sonreírle y decir: "No, sólo los buenos mueren jóvenes."»

Por desgracia, la mayoría de nosotras no poseemos la increíble sangre fría de Lisa. Cuando se elevan las voces y se aprietan los puños, a nosotras nos entra dolor de estómago y hacemos lo que sea para escapar, lo cual es la razón por la que algunas personas cultas se comportan de ese modo; saben que funciona.

Busca una manera de neutralizar la situación. Jamás te enzarces en una pelea a gritos; probablemente no te llevará a ninguna parte. «Yo no grito nunca», insiste Lisa. En vez de eso, respira hondo y luego di: «Me parece que las cosas se están calentando un poco. No quisiera que esto degenerase. ¿Por qué no hacemos un descanso?» Y acto seguido ve a dar un breve paseo, y si él te sigue, dirígete al tocador de señoras. (Si quien te persigue es utl ogro hembra, puede que tengas que ser un poco más creativa para quitártela de encima.) «Vete a llamar por teléfono -dice Lisa-. Haz lo que sea para escabullirte”.

He aquí una táctica más que podría serte de ayuda, agrega Lisa. Si ves que estás luchando contra un fanfarrón bocazas, «Lo que yo encuentro muy efectivo es levantar el dedo índice y decir: "No, no, no, no, no." Eso funciona estupendamente con la mayoría de los hombres, los hace volver a la época del colegio y capta su atención. Yo lo utilizo justo cuando quiero dejar claro mi punto más importante. No abuso de ello, pero ciertamente hace que la gente se detenga, y me proporciona a mí la pausa que necesito».

Bregar con la letra pequeña

Por fin has llegado a un acuerdo. Lo único que tienes que hacer es firmar los papeles, y todo el mundo se irá a su casa llevándose algo valioso. De modo que es el momento de agarrar una pluma y garabatear tu firma, ¿no es así?

De eso nada. Necesitas tomarte un período de tiempo adecuado para leer hasta la última palabra escrita en esas páginas, porque con demasiada frecuencia el acuerdo que se te pide que firmes no coincide con el acuerdo que tú crees haber hecho.

«Te sorprenderías -dice Lisa-. Meten un montón de palabrería sin sentido, con la frase secreta en medio. La sorpresa está mezclada en alguna parte de ese lenguaje farragoso que uno normalmente pasa por alto. Eso ocurre todo el tiempo”.

Beth vivió personalmente algo así cuando alquiló su pequeña furgoneta Honda. Como había hecho todos los deberes antes de negociar el precio del automóvil, sabía que iba a cerrar una buena operación. Entonces llegó el director con un montón de papeles que firmar.

Al repasar el contrato de venta, Beth se dio cuenta de que el precio que figuraba estaba 150 dólares por encima de lo que ella había acordado pagar. Cuando señaló dicha diferencia al director, éste le dijo que era sólo un error tipográfico y que la diferencia en el precio le costaría tan sólo un par de dólares al mes. «Este no es el precio que hemos acordado», repitió Beth. «Tardarán unos quince minutos en volver a escribirlo», repuso él. «No se preocupe, esperaré», replicó ella con una leve sonrisa. De modo que el director se llevó los papeles de nuevo a la oficina y regresó con el precio correcto escrito.

«¿Quién puede absorber todo esto? -comenta Dworsky-

. Saben que nadie va a tomarse la molestia de sentarse a leer un contrato tan largo y de letra pequeña. Así que hay que decirles: "Voy a llevarme *esto a casa esta noche para repasarlo bien." No te sientas presionada a firmar allí mismo en la línea de puntos”.

PONERSE EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR: EL LEASING DE UN AUTOMÓVIL

Si estás pensando en conseguir un leasing sobre un automóvil nuevo, piénsalo dos veces.	

Aun cuando el bajo coste inicial y los pagos mensuales puedan parecer atractivos, el leasing de un automóvil particular puede resultar una operación económica cuestionable. Básicamente, estás alquilando un automóvil para tres o cuatro años; al cabo de ese tiempo, habrás gastado miles de dólares sin haber aumentado tu valor neto. Una cosa es que quieras usar lo que pagarías de entrada por el automóvil para comprar bonos universitarios; pero si deseas alquilar porque andas escasa de dinero en efectivo, es probable que tengas problemas.

Siempre que sea posible, aguanta el tirón y compra; dentro de cuatro años serás la propietaria de un vehículo que valdrá algo... Y no le deberás a un concesionario cientos de dólares por desgaste excesivo y por haberte pasado en el número de kilómetros.

De todos modos, es posible que te encuentres como nuestra amiga Ardis, con un automóvil agonizante y sin dinero suficiente para la entrada de uno nuevo. En ese caso, puede que el leasing sea tu única opción. Pero sé lista: algunos concesionarios se han dado cuenta de que los consumidores han descubierto ya las clásicas estafas al adquirir un automóvil, de modo que han trasladado su ingenuidad al departamento de leasing, menos conocido. «Es una vergüenza -dice el experto en leasing Charles Hart-. En muchas ocasiones tengo la sensación de que los grandes fabricantes de automóviles están participando en esto, o por lo menos lo toleran. Me parece vergonzoso”.

Ciertamente, los concesionarios han aprovechado la incomodidad con los números de muchos de sus clientes femeninos (y masculinos), y a menudo han agravado el problema empleando un papeleo casi impenetrable diseñado para ocultar timos en el alquiler. «Es una lástima, pero hasta hace poco la ley ha sido muy débil en lo que se refiere a ayudar al consumidor a ver lo que está pasando», dice Hart. Aunque hay, leyes nuevas que obligan a los concesionarios a utilizar un papeleo menos confuso, eso sólo sirve de ayuda a los consumidores cultos que saben lo que tienen que buscar.

Para ayudarte a convertirte en ese consumidor avezado, la empresa de Hart, CHART Software, elaboró el programa Expert Lease Pro (800-418-8450). «Este programa está diseñado para ayudar al consumidor a ver lo que está pasando y a localizar gastos ocultos o detalles extraños», explica. Ese software lleva incluido un listado de precios de fábrica y de precios medios de venta, más todos los descuentos e incentivos que se suelen ofrecer en la actualidad. Otra fuente de utilidad es el Hart's Auto Leasing Resource Center, en www leasetips.com.

No des por sentado que estás atrapada por haber firmado un contrato de leasing deshonesto la semana pasada, o incluso el año pasado. «Nos llegan muchas personas que sufren el remordimiento del arrendador -dice Hart-. Con todo ya firmado, hemos descubierto que les habían timado verdaderamente. En unos pocos de esos casos logramos asesorarles sobre el modo de salirse del trato”.

Si el concesionario no se muestra colaborador, puedes buscar indemnización en los tribunales. Dependiendo del estado en el que vivas, es posible que tu fiscal general no te resulte de gran ayuda, aun cuando muchos de estos timos con el leasing van contra la ley. Pero si te pones en contacto con el colegio de abogados local para que te proporcionen el nombre de un letrado especializado en fraudes en la industria del automóvil, podrás llevar al concesionario ante la justicia.

Para cerrar una buena operación de leasing, recuerda estos consejos:

Lee los contratos

Léelo todo muy detenidamente. Llévatelo a casa y suma todos los números. Cerciórate de que el precio que figura es el que has negociado, y de que te pagan totalmente el vehículo viejo que entregas a. cambio. Éste es el fraude más común en el leasing de automóviles, y es en el que cayó Ardis. Tras una negociación maratoniana en el concesionario, lo único que deseaba era irse a su casa conduciendo el automóvil nuevo. De modo que no se dio cuenta de que el concesionario, sin decir nada, había quitado el vehículo viejo de los papeles del alquiler y había añadido 500 dólares al coste del automóvil nuevo. El vendedor debe poder explicar cada céntimo que figura en el impreso de alquiler. No pagues opciones que no obtengas, y no te dejes engañar por frases como «precio de adquisición» o «cuota por generación de alquiler»; eso no es más que la forma que tiene el concesionario de decir: «Estamos añadiendo 600 dólares al coste y esperamos que usted no se dé cuenta de ello”. Si te dicen que el fabricante insiste en cargar ese gasto, diles que reduzcan el precio en dicha cantidad, o busca otro concesionario que esté dispuesto a hacerlo.

No te dejes engañar por el ‹factor dinero»

Ésta sí que es una buena. Aunque pagues intereses por un leasing igual que si compraras el automóvil, en el leasing no se expresa el tipo de interés en porcentajes normales como «6,2% anual». sino que se emplea un «factor dinero» que se escribe con un decimal que empieza por 0,00. (Nosotras tampoco entendemos por qué.) Básicamente, se puede calcular la tasa de interés real multiplicando el factor dinero por 24.

Un astuto supervisor de leasing puede utilizar esos números para volverte loca. Supongamos que el concesionario ofrece una financiación al 3,5% en la compra de un automóvil nuevo. Tú le preguntas al del leasing si puede aplicarte ese mismo porcentaje, y él dice que no hay problema... y entonces te da un factor dinero de 0,0035 Tú haces los cálculos. Eso es en realidad un tipo de interés del 0,084, o, en términos convencionales, un 8,4% anual. Esa estratagema puede costarte a ti miles de dólares a lo largo del tiempo del préstamo. Y si así se lo haces ver al director de leasing, éste siempre puede replicar que ha sido un error sin mala intención. Para protegerte, pide al vendedor que ponga por escrito el factor dinero y el tipo de interés verdadero. Y luego vuelve a repasar tú los papeles. No compares alquilar manzanas con comprar naranjas

Este ardid es muy eficaz, sobre todo si estás empezando, si tienes una familia que está creciendo o un presupuesto muy apretado. He aquí la situación. Tú necesitas desesperadamente un automóvil, pero no ves la forma de poder comprarlo. El vendedor, al ver la frustración en tus ojos, te ofrece «hacer unos cuantos números». De manera que dibuja unas impresionantes columnas de cifras, agita su varita mágica y ¡presto! Ese deslumbrante automóvil nuevo va a costarte nada menos que 520 dólares al mes si quieres comprarlo, pero sólo 314 alquilarlo.

Si esto te parece demasiado bueno para ser cierto, tienes razón. El vendedor ha llegado a ese horroroso coste mensual inflando el tipo de interés y rellenando el precio de compra. Y además, el coste tan bajo del leasing no incluye los gastos extra que seguramente tendrás que abonar cuando entregues el automóvil, ni los gastos ocultos que el departamento de leasing piensa incorporar a los papeles (véase arriba). Si has entrado en un concesionario con la intención de comprar, no permitas que el vendedor se valga de este jueguecito para deslumbrarte e inducirte a contratar un alquiler que no es nada ventajoso para ti. Cabe la posibilidad de que no intente ahorrarte dinero, sino de que más bien esté intentado robarte la cartera.

Consigue las condiciones que tu necesitas

Si eres una reina de los automóviles compartidos, como nosotras, harás más kilómetros del promedio y terminarás debiendo cientos, incluso miles, de dólares en gastos por kilometraje adicional. Soluciona ese problema pidiendo una cantidad mayor de kilómetros en tu contrato de leasing.

Cuidado con la ampliación de garantía

Ésta podría parecer una situación de las de «bueno, vale». Si vas a hacer un contrato de alquiler de tres años y la garantía del fabricante dura tres años, está claro que no necesitas ampliarla. Pero es posible que el vendedor intente convencerte de que lo hagas de todos modos, con el pretexto de que lamentarás no haberlo hecho si compras el automóvil al finalizar el leasing. Pero si terminas devolviéndolo al cabo de tres años, habrás pagado cientos de dólares a cambio dé nada en absoluto. Nosotras no lo haríamos. Y tampoco firmaríamos un leasing por más tiempo de lo que dura la garantía del fabricante. «Los concesionarios saben que si uno quiere alquilar por sesenta meses, es que está desesperado o que no sabe lo que hacer, advierte Hart.

Prepárate para el final

Un leasing requiere en realidad dos negociaciones por separado, una cuando se firma y otra cuando se devuelve el vehículo. De modo que antes de devolver ese automóvil ya usado, revisa todos los papeles. (Por supuesto, los has conservado todos, incluida la pegatina original. Todos son documentos legales, y son importantes.) Hazte un favor a ti misma y ten el automóvil en un estado impecable. No dejes que tu concesionario se valga de una patata frita caída debajo del asiento de atrás como prueba de un desgaste excesivo. Fíjate en qué decía el contrato original, y no te olvides de la cantidad que dejaste en depósito como garantía: es igual que el depósito inicial para alquilar un piso, y deben devolvértela. Y por el amor de Dios, no esperes al último minuto para decidir qué vas a hacer en cuanto a lo del automóvil nuevo. Si estás desesperada, volverás a ser víctima de esos buitres del leasing.

NO HA ACABADO HASTA QUE HA ACABADO (y aun entonces puede que no haya acabado) 

Cordia Harrington creía que la operación estaba cerrada. McDonald's había contratado a un extravertido sureño, propietario de tres restaurantes McDonald's, corno parte del programa de este gigante de la restauración para ampliar sus relaciones con las mujeres y las minorías. De modo que cuando Cordia expresó su interés por abrir una fábrica de bollos que suministrase a los restaurantes de McDonald's en una región que abarcaba varios estados, los ejecutivos de la empresa la emparejaron con dos grandes empresas de restauración que contaban con una trayectoria ya consolidada. Como tal vez recuerdes, Cordia negoció un maravilloso contrato y se levantó de la mesa encantada con la gran porción que se llevaba del pastel. Creó su propia empresa, Tennessee Bun, en Dickson,Tennessee.

Al principio pensaba ir arrancando poco a poco. Entonces llegó la gran promoción de regalos McDonald's Beanie Baby. La decisión de regalar pequeños juguetitos con cada Happy Meal dio lugar a un influjo sin precedentes de compradores de hamburguesas, y todos ellos necesitaban bollos. Así que Cordia tuvo que echar a correr. Su recién construida panadería producía miles de bollos por minuto, veinticuatro horas al día, durante las dos primeras semanas. «¡Menudo comienzo tuvimos!», exclama ella.

Pero cuando terminó aquella promoción. también se redujo la demanda... demasiado. Cordia descubrió que los pedidos de McDonald's requerían menos de la mitad de su capacidac máxima. Aquellos hornos 'vacíos la preocupaban. Entonces le llamaron los compradores de Pepperidge Farm y le pidieron que también hiciera bollos para ellos. Cordia no tuvo ni que pensárselo. Pero existía un solo problema: había prometido nc llevar sus bollos a ninguna parte excepto a los dorados arcos de McDonald's. La mayoría de las buenas chicas se habría encogido de hombros tristemente y se habría limitado a contemplar cómo aquel pan de más salía volando por la ventana. Después de todo, un trato es un trato. Pero Cordia no podía dejar escapar semejante oportunidad sin intentar nada. Cuando sus contactos con McDonald's vetaron la idea, ella continuó presionando. «Al principio encontré fuerte resistencia -recuerda-. Para convencerlos hicieron falta muchos viajes a sus oficinas centrales de Illinois. Les expliqué que ello reduciría sus costes generales y a mí me fortalecería económicamente. Tuve que repetírselo una y otra vez”... .

Tal tomó lo veía Cordia, el hecho de entrar en negocios con Pepperidge Farm constituía un trato rentable para todas las partes. Ella ganaría más dinero, lo cual proporcionaría una base más firme a su panadería; McDonald's seguiría teniendo todos los bollos que necesitase aunque recortando sustancialmente su aportación a los gastos generales de Cordia; y Pepperidge Farm conseguiría un proveedor nuevo y estupendo. Con el tiempo, Cordia logró hacerlos comprender que tenía razón, y McDonald's le dio luz verde. «Ahora mi empresa crecerá más del doble, y somos el proveedor más barato que tiene McDonald's», dice Cordia con orgullo.

¿Un final feliz? Todavía no. Cordia acababa de empezar. Poco después de firmar con Pepperidge Farm, esta empresa le pidió que congelase parte del pan antes de enviarlo. Por desgracia. Tennessee Bun no disponía de espacio donde instalar el equipamiento para congelar. Cordia creyó que estaba estancada... hasta que uno de sus empleados, que estaba escuchando una emisora local de radio, oyó que Rich Products (una empresa familiar de productos horneados de Nashville) había puesto a la venta su fabrica de 18.000 metros cuadrados. La inquieta empresaria se lanzó a la acción. En menos de una semana, Cordia había examinado las instalaciones y presentado una oferta. Su oferta era baja, varios cientos de dólares más baja que su competidor más próximo, como descubrió más tarde. Sabía que no podía superar a la competencia. «Sencillamente no tenía tanto dinero”. Pero lo que tenía era ciertos conocimientos de los que carecían sus competidores. Cordia había hecho sus deberes; su agente inmobiliario le había dicho que a la familia Rich le preocupaba que un nuevo dueño pudiera despedir a gran parte del personal, constituido en su mayoría por inmigrantes latinos, kurdos y filipinos que tal vez tuvieran problemas para encontrar otro puesto de trabajo. Así que Cordia decidió negociar «estrictamente acerca de las personas». No contaba con dinero suficiente para incrementar su oferta, pero sí podía comprometerse a conservar a todos los empleados; incluso prometió subirles el sueldo más de un dólar por hora, para igualarlos con lo que cobraban los trabajadores de Tennessee Bun.

Una vez más, Cordia cerró el trato subrayando los beneficios que suponía para la otra parte. Si aceptaban su oferta, podían estar seguros de que sus trabajadores no perderían su empleo. «Les dije que debían decidir lo que era importante para ellos», recuerda Cordia. Y funcionó. «Casi de la noche a la mañana, volvieron y aceptaron”.

Pero Cordia sabía que aquello aún no había terminado. Era un compromiso económico muy importante, y le preocupaba que algo imprevisto pudiera echarlo abajo antes de cerrar el trato. De modo que desoyendo los convencionalismos (y los consejos de su agente inmobiliario), pidió a un representante del señor Rich que la acompañase en la visita fina1. Y resultó que esa maniobra poco convencional salvó el acuerdo entero.

Cuando llegaron a la fábrica para la visita a las instalaciones, el director y el ingeniero de la fábrica de Cordia estaban que echaban humo, porque faltaban ciertos equipos de importancia crucial. «Una automáticamente piensa lo peor,>, dice Cordia. pero teniendo al representante del vendedor junto a ella, vio que éste no tenía intención de engañarla. Cuando Cordia señaló que faltaban dichos equipos, él dijo que no se había dado cuenta de que faltasen. Para compensar las máquinas desaparecidas, ofreció dejar allí una gran parte del mobiliario y el equipamiento. Además accedió a hacerse cargo de la factura de pintar de nuevo la fábrica, que era algo bastante urgente. «Si él no hubiera estado allí, jamás hubiésemos cerrado la operación», dice Cordia.

Cuando estaban a punto de firmar, Cordia tuvo la oportunidad de ser generosa a su vez. Se fijó en que en el contrato se le cobraba a ella, por error, una cuota de 5.000 dólares que normalmente era pagada por los vendedores. Pero ya había «reservado mentalmente un dinero aparte para posibles sorpresas», una táctica inteligente para suavizar las etapas finales de una transacción importante. «Si tengo que poner 5.000 dólares encima de la mesa para garantizarme una buena relación, merece la pena”. Aquella inversión de 5.000 dólares en la relación col, los Rich ya ha arrojado beneficios. «Rich necesita bollos -dice Cordia-, y nos han llamado para que les hagamos una oferta.

Negociar con la mejor actitud

Tal como nos muestra la experiencia de Cordia, uno no puede plegar la mesa de negociaciones y guardarla en el desván después del apretón de manos, ni siquiera después de haber cerrado el trato. Un acuerdo inicial rara vez es el último. Habitualmente termina pareciéndose a uno de esos pañuelos que se sacan los magos de la chistera, atados uno con otro en una ristra que parece interminable. Surgen cuestiones nuevas, se desarrollan nuevas alianzas, se presentan nuevas oportunidades. Por eso no es buena idea hacer un trato que deje un cierto mal sabor de boca a cada una de las partes; puede amargar incontables acuerdos posteriores. «En conjunto, no es buena idea llevarse todas las canicas -dice Sheila Wellington, presidenta de Catalyst-. No se puede dejar en la gente la sensación de haber sido pisoteada y destruida. Estas cosas siempre vuelven. Hay que ser respetuoso”.

Sigue el ejemplo de Sue Rodin. Ella representa a algunas de las atletas femeninas más en boga, entre ellas a la co capitana del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, Julie Foudy, y a dos de sus jugadoras. Los representantes deportivos tienen fama de ser duros negociadores, pero Sue opina que constituye una visión miope ofender a alguien hoy a expensas de la relación de mañana. «Yo siempre procuro terminar un trato de forma que todo el mundo tenga la sensación de haber salido ganando, porque eso da pie a otras relaciones -afirma Sue-. Es una estupidez fastidiar a la gente insistiendo en sacar todo lo que se pueda en todos los tratos”.

La actitud de Sue conquistó a John Hildenbiddle, antiguo vicepresidente de servicios creativos para Champion International, una empresa de papel de Stamford, Connecticut. John organizaba visitas de atletas a colegios dentro de un programa académico patrocinado por empresas. Aunque no parezcan giras precisamente glamourosas, Champion pagaba a sus atletas honorarios decentes, y las apariciones ayudaban a formar un público deportivo que fuera leal en el futuro. Gracias a la actitud equitativa de Sue, John decidió trabajar en exclusiva con los clientes de ella. «Hay muchos representantes que son mucho más duros de lo que necesitan ser -dice John-, pero con ella da gusto trabajar”.

Puede que a las buenas chicas nos cueste sentirnos bien al tener que dejar unos cuantos dólares sobre la mesa para la otra parte. Estamos tan acostumbradas a que nos engatusen, que es posible que terminemos sintiéndonos explotadas de manera crónica. Tras varios años aceptando tratos poco interesantes, porque éramos demasiado simpáticas para defendernos, podemos pasarnos al lado oscuro y volvernos suspicaces y desagradables. Empezamos a suponer que todo el mundo intenta aprovecharse de nosotras, y nos concentramos tanto en rascar hasta el último céntimo que nos olvidamos del motivo por el que acudimos a la mesa de negociación. De modo que si te ves reacia a cerrar un trato, aun cuando vayas a obtener la mayor parte de lo que pedías, da un paso atrás y pregúntate a ti misma si es pacto es justo o no. (Si has hecho todos tus deberes, sabrás si estás en la cifra aproximada.) «Deja de preocuparte por lo que va conseguir la otra persona -aconseja la empresaria Susan De. Fife-. ¿Qué es lo que deseas tú? Si vas a conseguirlo, no importa lo que consiga el otro”.	-

Esa actitud de «van a por mí” estuvo a punto de echar a pique el acuerdo cuando mi amiga Elaine puso su casa en venta. Gracias a unos bajísimos tipos de interés, un precio de salida moderado y un bordillo recién reparado (un estuco nuevo, evidencia del agente inmobiliario), la vendió por el precio que pedía en menos de dos horas.

Una buena noticia, ¿verdad? Bueno, pues esa venta tan rápida hizo a Elaine pensar que podría haberlo hecho aún mejor si hubiera insistido más. No se detuvo a pensar en lo horrible que habría sido tratar de conservar la casa escrupulosamente limpia las veinticuatro horas del día. Ciertamente, no tuvo en cuenta los intereses hipotecarios de más y los impuestos sobre la propiedad que terminaría pagando si hubiera esperado seis meses o más a que apareciera una oferta mejor. En lugar de eso, meditó tristemente al leer la sección inmobiliaria y se alarmó cuando oyó a los vecinos chismorrear acerca de lo mucho que estaban subiendo los precios de la vivienda. Básicamente, se puso ella sola en un estado total de remordimiento de vendedora.

Entonces se presentó una pega de poca importancia; el inspector de la vivienda encontró una familia de ardillas en el desván. Echar a aquellos indeseados inquilinos costaría unos 350 dólares. Elaine se negó a pagar. Habiéndose convencido a sí misma de que los compradores se habían aprovechado mucho de su buen carácter en el precio total de su casa, no estaba dispuesta a soltar ni un céntimo más. Insistió en que, como no sabía que allí hubiera ardillas, no eran responsabilidad suya. Si a los nuevos dueños no les gustaban los animales, era su problema. Se ablandó al cabo de una semana, pero estuvo a punto de perder la venta porque los compradores -cosa nada sorprendente- estaban muy ofendidos por su actitud. De modo que por 350 dólares estuvo a punto de perder una venta de 150.000 (que, dicho sea de paso, era un precio muy adecuado).

Ya sabemos que es fácil perder la cabeza cuando uno está intentando llevar a cabo una transacción trascendente. Por eso tiene tanta importancia no perder de vista nuestros objetivos. Para mantener la concentración, escribe esos objetivos en un papel y llévalo contigo a todas partes. Tal vez leer ese recordatorio, «quiero vender mi casa y estar asentada en mi nuevo empleo para el 1 de septiembre», fue lo que ayudó a Elaine a darse cuenta de que los 350 dólares que valían aquellos roedores eran una fruslería en el contexto de un negocio muy bueno.

Martha Furst, la fabricante de mostazas, se vale de la estrategia contraria. Cuando se acerca el momento de cerrar la operación, pone por escrito todas las «auténticas pegas capaces de romper el trato» que pudieran surgir. Si se presenta un problema que no figura en su lista, hace caso omiso de él. De ese modo, dice ella, «no me distraigo con cosas de menor importancia». Ya se acentúe lo positivo o lo negativo, el resultado es el mismo: te concentras en lo que es importante y no dejas que otras cuestiones menores estropeen una operación que, para ti, básicamente es adecuada.

Ten ese papel a mano cuando hables con tus asesores, tanto los aficionados como los de pago. Los agentes inmobiliarios, abogados, contables y tu tío Loui puede que te ofrezcan importantes conocimientos e información; pero al final la decisión te corresponde a ti.

LA MALDICIÓN DEL GANADOR

No sucede a menudo, pero a veces surge un negocio perfecto sobre la mesa. Se ve desde lejos que ese acuerdo funciona para todo el inundo. «Sí -deseas gritar-. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡No hace falta hablar más! ¡Alcánzame una pluma!»

Reprímete un poco. Por muy claros v cristalinos que te parezcan los beneficios mutuos de ese acuerdo, una reacción entusiasta en exceso podría hacer que la otra parte se pregunte si no habrá cedido más de lo que debe.

¿Te acuerdas de Ingrid, la ayudante de redacción que lloró porque no la promocionaron? Después de pasar un año en otra revista, quiso un aumento de sueldo. Haciendo sus deberes descubrió que el salario actual de los redactores de su nivel oscilaba entre 35.000 y 75.000 dólares. Ella estaba ganando 30.000, y las amigas le aconsejaron que no pidiera demasiado. Pero Ingrid decidió ir a por todas y pedir 40.000.

Para reforzar su postura, Ingrid confeccionó una lista de todos los logros que habrá alcanzado a lo largo del año anterior. Luego ensayó lo que iba a decir, primero delante del espejo y después delante de su hermana mayor. «Estaba muy mentalizada para presentar mis argumentos”. Pero cuando entró en el despacho de su jefe para defender su caso, éste le dijo que no tenía tiempo para escucharla, que sólo quería saber cuánto deseaba ganar. Cuando Ingrid balbució la cifra que solicitaba, el jefe le dijo: «De acuerdo. Muy bien”.

Éxito al fin... hasta que fue a casa y comunicó la gran noticia. «Mi hermana mayor me dijo: "Si te ha dado el visto bueno así, sin más, quiere decir que te has dejado dinero encima de la mesa." Yo le contesté: "Acabas de estropear mi triunfo." Yo creo que seguramente mi hermana se equivocaba. Pero desde entonces procuro aprender de la experiencia”. Su aturdido jefe había violado una de las normas cardinales de la negociación: no precipitarse a aceptar la primera oferta, aunque sea exactamente la que uno tiene en mente. Que la otra parte sepa que tú la estás tomando en serio (Y que no pretendes hacerle perder dinero). Si aceptas demasiado deprisa, es posible que la otra parte se pase varias noches sin dormir preguntándose si a lo mejor podría haber conseguido más.

El jefe de Ingrid le habría hecho un gran favor si hubiera dedicado unos minutos a explicar que su petición del 33% era exactamente lo que él tenía pensado. Al llegar al sí a la velocidad del rayo, de hecho le quitó parte de la satisfacción a aquel estupendo aumento de sueldo. «Ya sé que esta clase de cosas suceden todos los días en el mundo de la empresa -dice Ingrid-, pero para mí suponía todo un acontecimiento”. Un poco más de empatía por parte de su jefe la habría hecho sentirse muchísimo mejor. 
Hacer avanzar las cosas

Centra tu atención en cerrar el trato desde el momento en que te sientes a la mesa. Obviamente, necesitas un pacto inteligente que tenga sentido para ti, y en ningún momento debes sentirte empujada a aceptar un acuerdo poco interesante sólo porque hayas invertido mucho tiempo y esfuerzo en negociar. Pero recuerda que un pacto suficientemente bueno que se cierra es mejor que un pacto magnífico que se disuelve. En cualquier punto puedes toparte con obstáculos capaces de sabotear unas negociaciones fructíferas. Ármate con estrategias que te ayuden a superar algunos escollos comunes.

Has de estar preparada para formular la pregunta básica: «,Tenemos un trato?» Resulta asombroso cuán a menudo hacemos nuestros deberes, escuchamos atentamente, planteamos nuestra postura, y luego... nada. Tímidamente, nos quedarnos hundiendo los pies en la arena, tratando de mostrar una actitud indiferente y esperando a que el otro extraiga su talonario de cheques. «Hay que aprender a poner fin a una conversación -dice la empresaria Melissa Moss-. Cuando hay intereses enfrentados y por mucho que se continúe hablando ya no se va a conseguir nada, es necesario hacer una oferta. »

Es posible que aplaces el momento de solicitar un compromiso por miedo al rechazo. La mayoría de la gente no quiere oír una negativa. Pero si no lo pides, es posible que pierdas la oportunidad de transformar un quizás en un sí. En cierta ocasión. Beth dio una charla a su tropa de Chicas Exploradoras acerca de este tema durante la temporada de venta de galletas. Había organizado una venta de galleta, en el ajetreado vestíbulo de un banco un sábado por la mañana. Las chicas estaban preciosas con sus uniformes verdes, sonreían esperanzadas a los clientes del banco que pasaban por delante de ellas, los cuales apartaban la mirada de las cajas de galletas, cuidadosamente colocadas. Al cabo de media hora, se les dijo a las descorazonadas chicas que se marcharan a casa, pero Beth decidió que necesitaban una lección de cómo ser un vendedor avezado. De modo que les ordenó que abordaran a cada cliente personalmente, sonriendo y diciendo: «¿Le gustaría comprar galletas de las Chicas Exploradoras?» «Obligadlos a que os digan que no», aconsejó Beth. Las chicas titubearon ante la idea de tener que encajar tantos rechazos, pero Beth sabía que hacía falta tener un corazón de piedra para decir que no a unas chicas tan dulces y entusiastas. La táctica funcionó a la perfección. Al observar aquellos frescos rostros que los miraban, muchos adultos no pudieron resistirse a rebuscar en sus bolsillos y comprar una o dos cajas.

A veces, tal como aprendieron las Chicas Exploradoras, lo único que hay que hacer para cerrar el trato es preguntar. Pero cuando uno se topa con alguna resistencia inicial, no se debe rendir. Sandra Pesmen, la autora de la columna «Dr. Job», dice que ella aprendió que un buen negociador se pone manos a la obra cuando oye la palabra «nos. «En el momento en que uno oye el no, ya sabe que ha comenzado la sesión de ventas -afirma-. Ése es verdaderamente el punto de arranque”.

Ese primer no puede indicar que no has explicado del todo las ventajas que va a conseguir la otra parte con ese acuerdo. Necesitas recordarle lo que tú puedes ofrecer y lo que él se arriesga a perder si no llegáis a un acuerdo. No hagas que se sienta acosado; sencillamente expón las posibles consecuencias de dejar escapar esta operación. Cordia Harrington empleó esta táctica a las mil maravillas en sus conversaciones con McDonald's. En lugar de concentrarse en lo mucho que quería conseguir un cliente nuevo (y lo resentida que se sentiría si perdiera aquella gran oportunidad), hizo hincapié en el beneficio que le reportaría al gigante de la comida rápida una revisión del acuerdo. Si ellos insistieran en obligarla a ceñirse al contrato de exclusividad, terminarían pagando más de lo debido por los bollos de pan.

Esta táctica también resulta eficaz en el hogar. Cuando Yvonne Tanielian, una profesora de California de 34 años, optó por quedarse en casa tras el nacimiento de su primera hija, descubrió que una jornada de intensiva labor de madre era mucho más agotadora que ocho horas dando charlas en una aula de adolescentes. Pero su marido supuso que, dado que estaba todo el día en casa, podía hacerse cargo del hogar sin su ayuda. La mayoría de nosotras tal vez recurriéramos a amenazas, protestas y lágrimas al encararnos con un marido que no ayuda, pero Yvonne fue más lista. Habiendo estudiado cómo negociar de modo que todos salgan ganando en el Programa para jóvenes Negociadores, un proyecto afiliado a Harvard para profesores de enseñanza media, se inventó una manera de hacer que su esposo comprendiese que iba a salir beneficiado si se levantaba del sofá para echar una mano en la casa. «Le dije que si yo tenía que cocinar, bañar a la niña y después lavar los platos, iba a estar tan cansada que no me quedaría nada de tiempo para él. Así que echar una mano satisfaría mis intereses... y los suyos”. Ofreció a su marido un trato que él no pudo rechazar. Si él lavaba los platos mientras ella bañaba a la niña, disfrutarían de media hora de tranquilidad juntos cuando la pequeña se hubiera dormido. Desde entonces, todas las noches su marido se remanga encantado y se dirige hacia el fregadero de la cocina.

Luchar contra la holgazanería

A veces, un acuerdo puede verse obstaculizado por detalles menores v sin importancia. La mayoría de nosotros hemos soportado reuniones interminables en las que una persona decide centrar la atención en los puntos menos importantes. Supón que tú eres la presidenta de la junta directiva de una organización de beneficencia que está llevando a cabo la planificación para la primavera. Te mueves de puntillas v con sumo cuidado entre el presidente de actividades del año pasado (un obseso del control, Pero con buenas intenciones) y un miembro del comité que todavía se siente molesto porque no han llamado a su cuñado (que es dueño de un puesto de perritos calientes) para que suministre la comida. Para que este acto tenga éxito, va a necesitar el entusiasmo y el compromiso sincero de todos. Pero cada vez que haces un pequeño avance, tu colega obsesionado por los detalles intenta «puntualizar las cosas, planteando cuestiones tan de vida o muerte como de qué sabores ha de ser la crema de queso que va a servirse con los bollitos. Si tú no intervienes, os pasaréis allí la noche entera; peor aún, dejarás frustrados a la mitad de los miembros, que abandonarán el comité. De modo que dices a todo el mundo que deje el lápiz y fije la atención en la idea de conjunto. Aguardas hasta que haya un acuerdo respecto de unos cuantos puntos importantes y a continuación estableces una hora para volver a hablar y concretar los detalles.

CÓMO SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE UNA NEGATIVA

Por mucho que lo intentes, algunos acuerdos no consiguen cerrarse. A pesar de utilizar tus mejores artes de persuasión y las estrategias más inteligentes, existen personas que no son capaces de reconocer un buen acuerdo ni aunque éste se les ponga delante de las narices, les dé un beso en la mejilla y les susurre al oído: «Así ganaríamos todos, pequeña”. «Hay acuerdos que simplemente no funcionan», dice la empresaria Susan DeFife. En vez de forzar un trato, aconseja ella, «es mejor retroceder». En política sobre todo, se malogran acuerdos sin motivo alguno. «El alero hecho de que sea lógico no justifica que vaya a suceder», suspira Pam McDonough, directora del Departamento de Comercio Asuntos Comunitarios de Illinois.

Cuando la otra parte se retire de una propuesta que tenga perfecta lógica para ambas partes, no debes explotar en un acceso de justa indignación, sino mantener abiertas las vías de comunicación; si es posible, ofrece a tus oponentes una invitación franca a volver a la mesa si cambian de opinión. Algún día te sorprenderán y se presentarán.

Mientras tanto, procura salvar el amor propio, tanto el tuyo como el de tu oponente. Existen muchas maneras agradables de poner fin a una ronda de negociaciones sin llegar a un acuerdo. Si eres tú la que ha decidido retirarse, sé lo más elegante posible. «Podrías dejar el proyecto en suspenso -sugiere Susan Onaitis, autora de Negotiate Líke, the Big Guys (Negociar como los peces gordos)-. Termina con algo optimista, como: "Estoy segura de que podremos hacer negocios en el futuro." Si acabas marchándote, no te conviene que sea necesariamente para siempre”.

Fran Lent, ex ejecutiva de Del Monte, que creó Fran's Healthy Helpings, una línea de comida congelada para niños, procura sacar el máximo partido de todos los tratos fallidos mirando hacia el futuro. «No siempre se puede satisfacer a la otra parte», dice. Pero ha descubierto que hasta las negociaciones que no terminan en nada pueden ofrecerle información de utilidad para oportunidades futuras. Por ejemplo, cuando una cadena de tiendas de comestibles rechaza sus productos por carecer de espacio para congeladores, ella intenta averiguar cuándo podría descartarse otro producto. «Si van a disponer de más espacio en los próximos cinco meses, nosotros consideramos eso como un dato positivo. Aunque no consigamos tenerlos corno clientes al primer intento, la puerta está abierta para la siguiente vez”.

Sue Rodia se vale de esta técnica para hacer avanzar las conversaciones sobre los contratos de sus clientes. Primero procura llegar a un acuerdo generalizado, y deja para más tarde la tarea de detallar el lenguaje técnico. «.No podríamos dejar esto terminado hoy, verbalmente?», dice. Una vez que cuentan con un acuerdo básico, resulta mucho más fácil ir situando los detalles.

Recuerda que algunas personas sienten una aversión por naturaleza a comprometerse. El padre de mi amiga Lucy es especialmente reacio en lo que se refiere a hacer planes por adelantado, lo cual saca de quicio a la madre de Lucy. «;Quieres decir que no sabes si vas a estar libre para ir a cenar con los Johnson el sábado? -dice furiosa-. ¿Temes acaso una invasión alienígena y que te llamen a ti para salvar el país?»

Pero la inteligente Lucy ha aprendido a burlar a su padre. Sabedora de que la idea de comprometerse con un plan en particular lo pone muy nervioso, le propone un compromiso tentativo: «Papá, ¿podrías reservar para mí el día 24? Si te surge algo, ya me lo dirás”. Al ofrecer a su padre la opción de echarse atrás, le proporciona el margen de alivio que necesita. Si percibes que la otra persona, sin razón aparente, siente ansiedad ante el hecho de comprometerse a algo, ¿no puedes proponerle un compromiso de prueba que pueda anularse más tarde si es necesario? Es posible que eso le dé libertad para trabajar contigo hacia un trato aceptable para ambos.

Puedes reducir los niveles de ansiedad limitándote a objetivos modestos al principio. Fran Lent, la experta en alimentos para niños, procura empezar por cosas pequeñas con sus socios de negocios. «Es mucho mejor lograr algo sencillo y triunfar pronto que intentar abarcar más de lo que se puede», observa ella. Esas primeras negociaciones preparan el escenario para acuerdos futuros más ambiciosos.

El uso juicioso de plazos de tiempo puede, en ocasiones, hacer que las conversaciones continúen avanzando. Fran dice que cada vez que se sienta a negociar, tiene en mente una fecha concreta, aunque sólo sea la fecha de la siguiente reunión. «Deja bien apuntalado cuándo va a ser la próxima vez que os reunáis y qué se va a conseguir mientras tanto», sugiere. De lo contrario, tus conversaciones abiertas pueden extenderse de modo indefinido. Si empiezan a alargarse los plazos, Fran pide celebrar otra reunión para descubrir qué es lo que está pasando. Si sus futuros socios están demasiado saturados de trabajo para prestar a ese acuerdo la atención que precisa -lo cual suele ser el caso-, ella procura pensar en una forma de aliviarles dicha carga. «Les preguntamos qué podemos hacer para quitarles un poco de trabajo o para hacer que su vida sea más sencilla”. Al establecer plazos de tiempo más razonables y ayudarlos. Fran crea un ambiente amistoso y colaborador que proporciona un tremendo impulso a su propia causa.

Pero acuérdate de que la paciencia es una virtud. No fijes plazos arbitrarios que creen un estrés innecesario en la otra parte. A veces sólo tienes que saber esperar. «He tenido que luchar para combatir mi propia impaciencia -admite Melissa Moss, denominada una de las "estrellas en alza" de la revista Fast Company)--. En ocasiones se necesita realmente dar tiempo a la otra parte para que reflexione un poco, o para que vuelva con una propuesta nueva, o para que se adapte a lo que tú pides”.

Tres estrategias para desbloquear un punto muerto

El punto muerto es, naturalmente, la mayor amenaza para cualquier acuerdo. De modo que si tu oponente se marcha dando un portazo, he aquí tres de las mejores estrategias para volver a abrir la puerta.

Estrategia n.° 1: Gana tiempo

Si tienes hijos, probablemente habrás soportado más de una larga tarde de lluvia atrapada con un par de diablillos aburridos. El mal genio se desata, las voces empiezan a subir de tono, y pronto todo el mundo está llorando.

Tú, exasperada, separas a los combatientes. «¡Está bien, a callar todos, un ratito de descanso!» Al cabo de diez o quince minutos de silencio en sus respectivas habitaciones, los pequeños suelen estar ya listos para ser un poco más civilizados, y tú has tenido unos minutos para recuperar la compostura y pensar en unas cuantas actividades no violentas que los mantengan apaciblemente ocupados hasta la hora de cenar.

La misma estrategia funciona también con las personas adultas. Igual que una buena madre, un negociador habilidoso sabe que una separación estratégica puede apagar las llamas de un encuentro acalorado. Cuando se desata el mal genio y las conversaciones se estancan, estudia la posibilidad de declarar un tiempo muerto. Puede que eso sea pedir demasiado, sobre todo cuando te enfrentas a un plazo, pero seguir adelante a pesar del cansancio y de las peleas puede resultar contraproducente.

Olympia Snowe, la senadora republicana moderada de Maine, fue una de los pocos políticos de Washington cuya estatura se destacó, gracias a sus dotes de negociación, durante el escándalo sexual de Clinton. Cuando se acercaba el juicio en el Senado, demócratas y republicanos se encontraban en un punto muerto en cuanto, a materias de procedimiento. Los republicanos contaban con suficientes votos para llevar el asunto a los tribunales y obligar a los republicanos a llamar a una larga fila de testigos a declarar. Pero Snowe temía que si los republicanos forzaban el asunto hasta el final, los votantes jamás les perdonarían el haber utilizado las cámaras del Senado para montar un espectáculo sin trascendencia destinado solamente a humillar al presidente. Ella estaba convencida de que la única manera de conservar el respeto de los votantes era buscando una solución entre ambos partidos, así que propuso que los legisladores enfrentados consultaran el asunto con la almohada y se reunieran al día siguiente. Por la mañana, ya habían visto la luz. Ambas partes acordaron las reglas del juicio y al final llamaron sólo a tres testigos clave.

El tiempo y la distancia también pueden darnos una ligera perspectiva en esos enfrentamientos de menor peso que en ocasiones pueden hacer que la vida cotidiana se asemeje a una batalla.

Beth aprendió este principio básico recientemente, cuando una revista femenina la envió a cubrir una feria de muestras que tuvo lugar en el amplio McCormick Place de Chicago.

Por alguna razón, su editor confundió los horarios, y la poco comprensiva gente de relaciones públicas de la feria le dijo a Beth que tendría que esperar tres horas a que se abrieran las salas. Beth, ofendida y furiosa, estuvo a punto de sufrir un acceso de rabia a gran escala y volverse a casa, pero entonces se digo cuenta de que un ejecutivo al que ella debía entrevistar iba a asistir a un almuerzo en el extremo opuesto del centro de convenciones, situado a unos 800 metros. Si se daba prisa, tal vez lograra llegar allí a tiempo.

A pesar de ir todo lo rápido que pudo, Beth llegó justo cuando el personal de mantenimiento estaba ya retirando las cafeteras, de modo que tuvo que regresar a la oficina de relaciones públicas. Aquella maratón de más le dio la oportunidad de apaciguarse y buscar una solución: llamó a uno de los expositores a su teléfono móvil. Este la rescató de la sala de prensa y la acompañó de buen grado al pabellón de la feria. De manera que aquel inesperado tiempo muerto salvó su artículo, y de paso quemó unas cuantas calorías extra.

Estrategia n.° 2: Haz algo imprevisto

Judith estaba hartándose. Tras varios años de trabajar como su socia tanto en la oficina como en casa, su marido, Mark, se había retirado de la galería de arte que habían abierto juntos en Nueva York. Judith, que seguía trabajando a jornada completa, supuso razonablemente que su marido emplearía parte del tiempo de ocio de que disponía ahora para ayudar más en casa. Pero no fue así.

Sus repetidas peticiones de un poco de ayuda doméstica adicional cayeron en oídos convenientemente sordos. Por fin, dice Judith, «tuve que plantarme».

Con el fin de captar la atención de su esposo, a Judith se le ocurrió un inesperado Plan B: le escribió una carta en la que expuso todos sus sentimientos heridos. «No tengo energía suficiente para hacerlo todo -escribió-. Tienes que ayudarme”. El se lo tomó muy en serio. La decisión de Judith de ponerlo por escrito subrayaba lo grave que era para ella. «No le escribo cartas todos los días precisamente”.

Mark accedió a hacer su parte. Y durante los meses siguientes llevó la carta de Judith a diario en el bolsillo. «Eso contribuía a recordárselo”.

Estrategia n.° 3: Consulta a los expertos

Tú dices que está al norte. El dice que está al sur. ¿Quién tiene razón? Es fácil: vas y lo miras en el mapa.

Por desgracia, la mayoría de las discusiones no son tan fáciles de resolver. Pero el principio básico, el de solucionar una diferencia de opiniones recurriendo a una fuente externa que sea objetiva y fiable, es muy válido. Y a menudo sucede que se puede encontrar un tercero que esté informado y que pueda ayudarte a ti y a la otra parte a averiguar qué es lo justo.

Por ejemplo, supongamos que estás intentando vender tu Toyota Camry, que tiene siete años. Pides por él 10.000 dólares. Tu vecino dice que no está dispuesto a pagarte más de 5.000. Empate.

Para que prosigan las negociaciones, lleva a tu vecino a la biblioteca y consulta un ejemplar del Kelley Blue Book, la mejor guía para conocer el justo valor del mercado de los automóviles. Es posible que todavía discutáis sobre si tu automóvil se encuentra en un estado «excelente» o «bueno», pero al menos tenéis un punto objetivo del que partir.

A veces, el hecho de apelar a valoraciones externas hace que sea más fácil echarse atrás si uno se ha metido en un callejón sin salida. Cuando llevas horas de arduas negociaciones aferrada a tu posición, puede resultarte dificil decir que estabas equivocada, pero si propones una valoración objetiva, es probable que te atrevas a reconocer que «estabas mal informada».

Estratégicamente hablando, recurrir a información experta puede ayudarte también a cubrirte más tarde si alguien cuestiona tu habilidad para la negociación. Es obvio que nosotras deseamos que estés segura de ti misma en tu propio criterio, pero si tienes que explicar a tu jefe por qué no has logrado convencer a los proveedores de telas para que acepten tu precio, te ayudará sacarte de la manga ese artículo del New York Tímes en el que se afirma que la mala cosecha de algodón, inferior a la media, ha hecho que los precios para mayoristas se disparen hasta la estratosfera.

Más de lo que te corresponde en justicia

Cuando estás intentando imaginar un modo de convencer a un oponente recalcitrante de que ceda un buen pedazo del pastel, posiblemente pondrás los ojos en blanco ante la idea de con seguir más de lo que mereces. Pero, lo creas o no, uno de estos días alguien te ofrecerá más de lo que te corresponde, y más vale que lo pienses dos veces antes de lanzarte a aprovechar esa inesperada oportunidad de ajustar cuentas.

Echa un buen vistazo a toda la situación. ¿Tienes una relación ya antigua con la persona que te está haciendo esa extraordinaria oferta? Si tu novio se ofrece a llevar tu ropa sucia a la lavandería, está intentando ser agradable. Permíteselo. Cuando es evidente que alguien está intentando hacerte un favor, dale las gracias y acepta gentilmente.

Sin embargo, es una historia muy distinta cuando la pequeña e inocente Jacqueline quiere canjear la querida vaca lechera de su madre por tu puñado de habas mágicas. Es inmoral, poco ético y a veces ilegal aprovecharse de alguien que es obvio que no tiene ni idea de que te está regalando la tienda. A nosotras no nos importa cuántos malos negocios has hecho en el pasado, ni con cuánta frecuencia has permitido que algún espabilado se aprovechara de tu inocencia juvenil; tratar de desquitarse timando a alguien simplemente no está bien.

Y muy a menudo, también es de tontos. Piensa en esos malos negocios en los que has caído tú en el pasado. ¿Cómo te sentiste al darte cuenta de que habías aceptado una oferta de sueldo un 15% por debajo del justo nivel? ¿Te hizo trabajar más tiempo y con más ahínco? Probablemente no. En vez de eso, empezaste a revisar tu currículo durante las horas de trabajo. A la larga, tu jefe habría hecho mejor en pagarte un salario justo. «Te conviene un resultado con el que ambas partes se sientan satisfechas -dice Deborah Forte, de Scholastic-. De lo contrario, puedes tener problemas para seguir avanzando”.

Existe una abogada famosa -llamémosla Cruella- que dirige un lugar donde verdaderamente se explota a la gente.

Contrata abogados que están desesperados por trabajar: jóvenes letrados cuyos bufetes se han hundido de pronto, o bien mujeres divorciadas que están lanzándose de nuevo al mundo del trabajo. Cruella odia compartir la riqueza, de modo que paga aproximadamente dos tercios del sueldo estándar, justo lo suficiente para atraer a los desesperados. A continuación les inflige una semana laboral de seis días y sesenta horas sin pagarles horas extra. Las condiciones de trabajo son tan horrendas, que la tasa anual de rotación del personal de la empresa se acerca al 100 por 100. Los abogados se quedan sólo hasta que encuentran un jefe más humano. Al finalizar el ejercicio fiscal, Cruella se felicita a sí misma por haber mantenido a un nivel increíblemente bajo sus costes de personal. No se fija en lo mucho que cuesta buscar y formar a personal nuevo, ni tampoco tiene en cuenta los ingresos adicionales que podría arañar si ofreciera incentivos a los empleados para que se quedaran en la empresa y atrajeran clientes nuevos. 

Acuérdate de tu niñez, cuando convenciste a tu hermana pequeña para que te cambiara todas las monedas diminutas pero de gran valor que poseía por tus monedas grandes pero que valían menos. Una vez que se dio cuenta de que la habías engañado, prometió vengarse. Cuando tú entraste en tu habitación y viste que ella te había pintado de colores todas tus fotos de David Cassidy, comprendiste que aquellas monedas no habían sido precisamente una ganga, después de todo. Ahora que somos adultas, a veces olvidamos esas tempranas lecciones sobre lo importante que es negociar de buena fe. Nos lavan el cerebro para que creamos que los perdedores se merecen lo que les pasa: por eso nos da tanta vergüenza reconocer que hemos hecho malos negocios. Pero yo aún, tengo fe en ese principio básico de toda buena chica: lo que haces a los demás siempre revierte hacia ti. No permitas que tu deseo de ganar menoscabe tu sentido de lo que es jugar limpio.

Sustos futuros

De acuerdo. Estás en la recta final. Ya has establecido los principios más importantes, has concretado los detalles y estás lista para firmar.

Más despacio, querida. Antes de que firmes nada, trasládate mentalmente unos cuantos meses en el futuro, o incluso unos cuantos años. ¿Tienes la seguridad de que tu oponente se ceñirá al acuerdo? No permitas que tu entusiasmo te ciegue y no te deje ver los posibles oscuros nubarrones que hay en el horizonte. Puede que estés profundamente orgullosa de ti misma por haberte mantenido firme y haber obligado a tu despreciable ex marido a pagar una pensión para vuestros hijos. ¿Pero qué sucederá si deja su trabajo en un arranque de ira? Tú no puedes permitirte vivir durante meses sin su ayuda económica. Siéntate con tu abogado y estudia todas las posibles situaciones más adversas, para cerciorarte de que estás cubierta.

Pregunta si es probable que tú cambies de opinión sobre ese acuerdo en los próximos meses. Puede que eso sea difícil emocionalmente. Cuando uno todavía está flotando en la euforia de haber alcanzado un acuerdo satisfactorio para todas las partes, no quiere deshinchar el globo pensando en todas las cosas que podrían torcerse. Mi amiga Gail dice que su marido ha tenido que entrenarla para pensar en la etapa final cada vez que inicia una nueva relación laboral. «Antes de entrar, debes pensar en cómo vas a salir de ahí», dice ella. Éste no es un enfoque muy optimista de buenas chicas, pero el hecho de pensar cómo y por qué puedes interrumpir una relación puede ayudarte a averiguar si un trato va a seguir teniendo sentido a la larga. «El mundo es muy duro, y no existen garantías. Uno ha de saber lo que puede soportar”.

También deberías acordar por adelantado qué vas a hacer si el trato se rompe en algún momento del futuro. Si se trata de una disputa personal, ¿existe algún amigo o pariente en el que ambos confiéis? Si es una cuestión profesional, quizás un juez o una autoridad local pueda ayudaros a resolver el problema. Si podéis poneros de acuerdo sobre un árbitro o mediador antes de que surjan las discusiones, una cosa menos por la que discutir después.

Una cosa más

Después de varias horas, días o incluso semanas, por fin lo tienes todo bien apuntalado. Estás preparada para dar por finalizada la jornada y apagar las luces, cuando tu oponente anuncia con naturalidad: «Sólo una cosa más..”. ¿Deberías (a) romper el acuerdo en pedazos y salir de la habitación hecha una furia; (b) propinarle un puñetazo en la nariz, o (c) suspirar, entrelazar las manos y escuchar pacientemente lo que tiene que decirte?

Aunque sea motivo suficiente para arrancarte los pelos de la cabeza a puñados, de hecho es bastante común que en la mesa surja un asunto nuevo justo cuando uno cree que el trato ya está cerrado. «Resulta muy frustrante -dice la abogada Linda Caplik Harris-. Pero en ocasiones hay problemas legítimos que se presentan”.

Cuando Linda se encuentra en una de esas situaciones de última hora de «sólo una cosa más», le hace a esa petición la prueba de la empatía. Si ella estuviera sentada al otro lado de la mesa, se pregunta a sí misma, «¿pensaría que es necesario abordar esa cuestión?» Si la respuesta es sí, Linda se obliga a intentar una solución. Pero si la respuesta es no, no duda en negarse a seguir negociando. Llegados a ese punto, insiste, «hay que decir que ya es hora de parar».

¡Escríbelo!

Samuel Goldwyn, el magnate de la industria cinematográfica, dijo en cierta ocasión: «Un acuerdo verbal no vale ni el papel en que está escrito”. Legalmente, ése no es el caso. Sin embargo, es cierto que resulta más fácil hacer cumplir un acuerdo

que está escrito y firmado. Esa es la razón por la que Sue Rodin no malgasta tiempo al convertir promesas verbales en acuerdos escritos, primero preparando memorandos y continuándolos después con contratos formales.

El memorando del acuerdo es un documento crítico, de modo que asegúrate de que en él se establecen los puntos básicos del trato de forma clara y correcta. Cerciórate de que tu parte lo prepare, eso te dará control sobre la redacción y los plazos. Pero con el fin de evitar problemas más tarde, algunos expertos recomiendan repasar el memorando con el oponente antes de enviarlo. Es muy fácil interpretarse mal el uno al otro, sobre todo en el calor de un torna y daca emocional. Pregunta directamente: «¿Es esto lo que ha aceptado usted' ¿Hay algo que se haya quedado fuera?» De esa forma, cuando llegue tu memorando, no habrá sorpresas desagradables.

UNAS CUANTAS COSAS SOBRE LOS CONTRATOS 

Tengo que hacer una confesión: odio revisar contratos. No soporto leer todas esas páginas y más páginas de detalles jurídicos. Es de lo más estresante leer esos áridos párrafos en los que se explican las penalizaciones que se me aplicarán si no cumplo con mis obligaciones, y qué tribunal decidirá en todo litigio relacionado con dicho acuerdo. Después de una o dos páginas, sólo tengo ganas de cerrar los ojos y firmar.

Sin embargo, he aprendido por las malas que no puedo permitir que me dominen mis ansiedades en lo que se refiere a los contratos. De modo que, conscientemente, preparo un rato de tranquilidad para leer todas y cada una de las palabras y me aseguro de que haya alguien que me explique lo que significan todas esas palabras en la vida real. He tenido que superar mi miedo de buena chica a formular preguntas tontas: en lo que se refiere a los contratos, es absolutamente cierto que la única pregunta tonta es la que no te has atrevido a formular por timidez.

Con independencia de quién prepare el contrato, aunque sea tu propio abogado de confianza, LÉELO DETENIDAMENTE. Hasta el mejor abogado puede pasar algo por alto, y eres tú la que tendrá que sufrir las consecuencias si firmas un contrato sin percatarte de la mina que hay enterrada en el capítulo cuatro, párrafo B.

Pon un cuidado especial si las negociaciones han sido hostiles. Las notas confusas a pie de página, los gastos ocultos y las omisiones intencionadas son trucos que puede emplear la parte contra ria para aprovecharse de una desprevenida buena chica. Comprueba dos veces todas las fechas. Un «error tipográfico» podría convertir 2001 en 2010, y eso podría suponerte esperar nueve años de más para recibir el último pago.

Busca posibles pecados de omisión. A Terry Frishman, una consultora de marketing de Nueva York, le sucedió esto cuando repasaba un contrato para una cena benéfica. Terry había persuadido al propietario de un restaurante de moda de que le hiciera un descuento en el precio, ya que los invitados a la cena, todos muy famosos, era probable que atrajeran un montón de publicidad favorable. Pero cuando el restaurador le envió el contrato por fax, el precio acordado no incluía el vino, aun cuando según su acuerdo verbal estaban incluidos la comida y el vino.

Terry sabía que si su cliente tenía que pagar la factura del vino, aquel excelente trato fermentaría rápidamente para convertirse en un carísimo fiasco. De modo que hizo acopio de valor, agarró el teléfono y señaló el error cortésmente. Para alivio suyo, el propietario reconoció la equivocación y aceptó enmendarla de inmediato. «Si no me hubiera dado cuenta de ese detalle, la consecuencia habría sido un gran aumento del precio -dice ella-. Es necesario hacer un seguimiento para no dejar escapar ninguna pelota”.

La abogada Linda Chaplik Harris detecta de vez en cuando errores que benefician a su lado de la mesa. Después de sopesar los intereses de su cliente, normalmente decide jugar limpio, basándose en el principio de que obrar de manera justa suele rendir beneficios. «En una amplia mayoría de casos, se gana una credibilidad y un respeto enormes --dice Linda-. Puede que sea intangible, pero constituye un beneficio inconmensurable”.

Volver a empezar

Una vez que has firmado el contrato, estás atrapada, ¿verdad? Pues no. Los contratos se escriben con tinta, no se esculpen en piedra. Con demasiada frecuencia, las buenas chicas suponen que un mal negocio no puede repararse una vez que ha sido puesto por escrito. Pero no debes permitir que un contrato te impida pedir condiciones mejores. Es posible que sea una batalla cuesta arriba, pero podrías encontrarte con que la otra parte se muestra más flexible de lo que creías.

Beth y yo llevamos un ario o así viviendo esa situación, mientras trabajábamos en este libro. Originalmente yo tenía la intención de encargarme de la mayor parte del trabajo, y Beth aportaría ideas y algún que otro chiste. Así que redactamos un contrato que me concedía a mí la porción más grande del dinero cobrado inicialmente por el libro. Pero a medida que fueron pasando los meses, daba la sensación de que yo estuviera pasando por una versión urbana de las diez plagas de Egipto: piojos, varicela, una inundación en el sótano, de todo. Conforme se acercaba la fecha límite, me di cuenta de que necesitaba ayuda, de modo que llamé a Beth histérica para rogarle que me echara una mano. Como es amiga mía, me ofreció empatía y comprensión. «Haré todo lo que pueda, y ya hablaremos más tarde del dinero», me dijo. (¿No es una oferta clásica de una buena chica?) Al final, a pesar de algunos momentos de estrés y de breves malentendidos, acordamos dividir al 50%. Las dos quedamos contentas con nuestro acuerdo y, más importante, con nuestro libro.

Me costó reconocer, incluso ante una amiga, que necesitaba ayuda. En lo más hondo de mi cerebro de buena chica, supongo que me daba miedo que ella se negara a arrimar el hombro o que se aprovechase de mi súplica y me exigiera algo exorbitante. Antes de hacer aquella llamada, ojalá hubiera dedicado un instante a imaginar cómo me sentina yo si estuviera al otro extremo de la línea. Obviamente, si mi amiga y socia necesitase ayuda, yo estaría más que contenta de romper en pedazos el contrato antiguo y redactar otro nuevo que fuera satisfactorio para las dos.

Volver a empezar te causa la sensación de que te equivocaste la primera vez. Subestimaste el tiempo que iba a costarte. Fuiste demasiado optimista en cuanto a los costes. No previste un cambio del mercado, o del tiempo, o de lo que sea que ha hecho que ese acuerdo ya no te sirva. Bien, pues mira: nadie es perfecto. La gente comete errores todos los días. Uno no tiene por qué vivir para siempre con la decisión errónea que tomó el año pasado. Si las personas del otro lado de la mesa son justas y honestas, estarán dispuestas a escuchar qué es lo que te preocupa, y es muy posible que acepten ayudarte a salir de ese acuerdo.

El núcleo del compromiso 

A veces se tiene la sensación de que el mundo es duro y frío. Con independencia de lo que desees, ya sea un aumento de sueldo,'un automóvil nuevo o simplemente un marido que recoja su ropa sucia, puede parecer que siempre te ves asediada por la oposición. Resulta fácil creer que tu encantadora personalidad y tu tierno corazón te dejan indefensa, y que esa bondad no tiene ningún valor real en el mercado de hoy día.

Bueno, pues no es cierto. Si bien es verdad que nuestra sociedad a menudo recompensa a los vencedores y castiga a los vencidos independientemente de sus méritos personales, muchos de nosotros, más que los que supones, estamos descubriendo que llegar a acuerdos es una manera sumamente eficaz y sorprendentemente gratificante de ir por la vida. Rodeados de ganadores y perdedores, estamos aprendiendo a celebrar la belleza y el equilibrio del empate.

Los aficionados al deporte se quejan a veces de que «un resultado de empate es como darle un beso a tu hermana». Eso es verdad, en un aspecto mucho más profundo del que ellos creen.

Negociar un acuerdo justo en el que todos ganen se parece mucho a dar un beso a un hermano; es una manera de confirmar y nutrir una relación que beneficia a ambas partes.

Si te has. esforzado mucho para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos y has intercambiado con tu oponente concesiones de igual valor, probablemente terminarás obteniendo algo que parecerá bastante distinto de lo que habías imaginado en un principio. Pero tu nueva solución a menudo tiene una elegancia que sólo le corresponde a ella.

Observa el caso de María, una administradora de hospital de Minneapolis. Se trata de una mujer cálida y graciosa que trata con especial cuidado todos los aspectos de su trabajo. Cuando el año pasado solicitó un aumento de sueldo, su supervisor le explicó que carecía de presupuesto suficiente para satisfacer su petición, de modo que en lugar de eso le ofreció más tiempo libre: veinte días más de vacaciones pagadas. Al principio María no se sintió muy entusiasmada por dicha oferta, pues en realidad prefería dinero; pero comprendió que su supervisor hacía todo lo que estaba en su enano. De manera que aceptó de buen grado. Si aprovechaba aquel acuerdo al máximo, calculó que dispondría de algunos días libres para asistir a los conciertos del colegio de su hija, pintar de nuevo el dormitorio principal e incluso -el mayor de todos los lujos- pasar un par de días en casa solita, sin hacer nada en absoluto.

Tristemente, las cosas no salieron así. Su querido padre se puso muy enfermo, de modo que María utilizó esas vacaciones para viajar hasta casa y pasar una semana con él, semana que resulté ser la última de la vida de éste. En aquel momento, el compromiso del supervisor pareció provenir de una inspiración divina. ¿Y quién puede decir que no lo fue?

Un buen acuerdo merece otro

Cuando ya has dado los toques finales a un buen acuerdo, te mereces más que una palmadita en la espalda. Es el momento de dar una fiesta. Así que llama a todo el mundo -tal vez incluso a tu oponente- y ponte a celebrarlo. No hace falta que haya mucho lujo, pero tu celebración de la victoria ha de ser lo bastante gratificante para que te inspire a continuar negociando, siempre que tengas ocasión. Cuando Beth y yo firmamos el contrato para nuestro libro, lo celebramos con café descafeinado y bollos de chocolate. Nos lo habíamos ganado.

No te niegues nada a ti misma porque el acuerdo no ha sido todo lo bueno que tú esperabas. «Sigo cometiendo errores», admite Irma Elder, la experta vendedora de automóviles de setenta y pico años. Si Irma puede tropezar de vez en cuando y aun así revisar su motor para probar de nuevo, también podemos nosotras. Y debemos recompensarnos por ello.

Luego prométete a ti misma seguir intentándolo. Lee otro libro sobre cómd negociar. Haz un curso, si puedes. Practica, practica, practica.",

Si te parezco demasiado optimista y entusiasta, es porque he pasado un año entero halando con decenas de mujeres que se han valido de sus habilidades de negociación para salir adelante, para marcar una diferencia, para enderezar entuertos y para cambiar e¡ mundo. Claro que siempre habrá personas que intenten engañarte, y algunas de ellas lo conseguirán; pero si tú estás preparada, descubrirás que poco a poco empezarás a cerrar mejores tratos... y a apartarte de los malos.

Esto no es cosa fácil. Nos cuesta mucho pedir lo que queremos, mirar a alguien directamente a los ojos y decirle: «Yo valgo más que esto, de modo que hágame otra oferta”. Pero si estás preparada, si estás informada, y si crees de verdad en tu propia valía, puedes ser una buena chica y una buena negociadora. Eso quiere decir que la próxima vez que te sientes a intentar conseguir lo que mereces, no te verás dominada por tus miedos ni tus ansiedades, sino que sabrás lo que quieres y por qué lo quieres, lo cual constituye la posición más fuerte para empezar. Y si empleas toda la fuerza de tu creatividad, tu inteligencia, tu percepción y tu perseverancia, por no mencionar ti, bondad natural, alcanzarás el éxito.

LAS BUENAS CHICAS: LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Nora y Angela no intentaban abrirse camino a zarpazos hasta el despacho de dirección. Lo único que deseaban estas dos jóvenes hermanas era un lugar cálido, seco y seguro que pudieran considerar su hogar.

Cuando estaban acabando la enseñanza secundaria, el problema de su madre con las drogas dio lugar a que la familia fuera expulsada de su apartamento. Así que se trasladaron a vivir dentro del destrozado automóvil familiar.

Las hermanas temían pedir ayuda, por miedo a que las separasen y las llevasen a hogares de adopción. Cuando sus comprensivos maestros descubrieron lo que pasaba, accedieron a no informar de la apurada situación de la familia a las autoridades de los servicios sociales. En vez de eso, pusieron a las niñas en contacto con un centro local para familias sin hogar, el cual se mantuvo muy al tanto de su paradero y les proporcionó un sitio donde bañarse.

Sus maestros también se aseguraron de que las niñas tuvieran suficiente para comer. aunque ello supusiera invitarlas a almorzar en McDonald's. Todo el mundo estaba de acuerdo en que aquello era muy triste, pero por lo visto no se podía hacer nada. A nadie se le ocurrió que las propias niñas pudieran tener la fortaleza y la capacidad necesarias para buscar un hogar nuevo. Es decir, no se le ocurrió a nadie excepto a las niñas.

Gracias a un tremendo golpe de buena suerte, las niñas estaban asistiendo a una clase especial sobre negociación. Su profesora había realizado un Programa de Harvard para Jóvenes Negociadores, cuyo fin era el de extender en los colegios el uso de habilidades para la resolución de conflictos y de problemas de forma que todas las partes salgan ganando. En la clase se pedía a los alumnos que fijasen metas que pudieran alcanzar durante las diez semanas que duraba el curso, que idearan en grupo posibles escollos y que elaboraran planes de actuación para superar éstos. La profesora albergaba la esperanza de que aquellas clases prepararan a sus alumnos para enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Pero sus claros consejos inspiraron a Nora y Ángela para negociar una forma de salir de las calles.

La estrategia básica de las dos niñas era muy simple: se dirigirían a los encargados de grandes edificios de apartamentos de su barrio. Adoptando la clásica postura del negociador, se pusieron en el lugar de su oponente. ¿Con qué estaría dispuesto a negociar el encargado de un bloque de apartamentos? Trabajando con su profesora las niñas elaboraron una propuesta: a cambio de un descuento en el Alquiler, se ofrecerían a vivir en apartamentos vacíos hasta que éstos se alquilaran, y luego los limpiarían para los nuevos inquilinos. Eso significaba que las niñas y su madre tendrían que trasladarse de una vivienda a otra, pero por lo menos tendrían un domicilio. Para endulzar el acuerdo, también se ofrecieron a recoger la basura y atender los jardines.

Al ensayar su jugada, se encontraron con un problema serio: el mal genio de Ángela. Francamente, temían que el rechazo pudiera hacer que Ángela llegase a golpear a un encargado poco colaborador. Así que repasaron una y otra vez el plan: si un director se negaba, ellas dirían educadamente: «Gracias por su tiempo» y se marcharían. Al final de una tarde de múltiples rechazos, Ángela informó a su profesora de lo siguiente: «Estaría usted orgullosa de mí. ¡No les he propinado ni una sola bofetada!»

Por fin su empeño dio fruto y consiguieron un sí. El encargado de un edificio situado a dos calles de distancia del colegio accedió a lo que ellas le proponían y redujo el precio del alquiler a la mitad a cambio de sus servicios de limpieza. Aunque cambiaron de apartamento varias veces, las niñas tuvieron un techo hasta que terminó el curso escolar, cuando la familia se mudó a vivir con un familiar en otra localidad.

La negociación no puede solucionar todos los problemas y salvar el mundo; hasta la buena chica más optimista ha de reconocer esa cruda verdad. Pero es increíblemente emocionante pensar en lo que supondría para nuestra sociedad que todas las niñas aprendieran a negociar de modo tan eficaz y tan habilidoso como Ángela y Nora.

Un futuro satisfactorio para todas las partes

Los conceptos básicos de la negociación no resultan nuevos para nosotras. A lo largo de siglos, las mujeres han hecho uso de sus habilidades como negociadoras para romper barreras, buscar soluciones a problemas difíciles y luchar por sí mismas y por sus familias. Pero aún no hemos conseguido recibir el trato de igualdad que merecemos. Parcela McCorduck, coautora de The Futures of Women: Scenarios for the 21st Century), [El futuro de las mujeres: marcos hipotéticos para el siglo XXI], sonríe con tristeza al pensar en su primer empleo cono profesora de estudios para mujeres. Cuando accedió al puesto en 1971, creía que el éxito del movimiento de la mujer pronto dejaría obsoleto su departamento. Treinta años después, continúa esperando. «No digo que la situación no haya mejorado -comenta-, pero aún no ha llegado la edad de oro”.

De las futuras generaciones de buenas chicas dependerá el hacer realidad esa edad de oro. De modo que debemos educar a nuestras hijas para que negocien un mundo mejor para ellas en el siglo entrante. Afortunadamente, hay ciertas señales de que tal vez estemos dejando como herencia una postura de negociación mucho más fuerte a nuestras hijas y nuestras nietas. Gracias a una serie de leves y decisiones judiciales relativamente nuevas, las mujeres están protegidas contra algunos de los actos más ofensivos de discriminación en el lugar de trabajo. Y algunos principios feministas básicos, tales como a igual trabajo igual salario, están ya tan ampliamente aceptados que incluso reciben el apoyo de quienes dicen no ser feministas.

La próxima generación contará también con la ventaja de seguir los pasos de las encargadas de «romper el hielo», los miles de mujeres que dedicaron su vida a conquistar nuevos territorios, tanto en lo personal como en lo profesional. Las mujeres de mañana podrán recorrer rápidamente caminos que fueron áridos y difíciles para sus madres y sus tías.

El reto para las próximas generaciones consistirá en equilibrar su independencia, duramente ganada, con las necesidades de su comunidad. «En mi familia nos referimos a personas que sufren el SMP, o el síndrome de mundo pequeño”, dice Jessica Lipnack, directora conjunta de la empresa de consultoría NetAge y coautora de Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology [Equipos virtuales: cómo conectar a través del espacio, el tiempo y las empresas gracias a la tecnología]. «Es el típico individuo que te quita el espacio de aparcamiento que tú estabas esperando. Ponen sus necesidades por delante de las de los demás”.

Al criar a dos hijas, Jessica, que ahora tiene 52 años, dice que ha intentado ayudarlas a encontrar el equilibrio entre compasión y competitividad. «Tiene su dificultad educar a unas niñas para que sepan defenderse solas de un modo sano sin ser egoístas», reconoce. Pero en cierta manera ella está convencida de que a la generación a la que pertenecen sus hijas le resultará más fácil aprender a equilibrar sus necesidades con las de su familia, amigos, jefes o la comunidad. «Nosotras íbamos haciendo camino, tratando de abrir brecha -dice Jessica-. Pero mis hijas han visto un modelo distinto; han visto a las mujeres hacer lo que hay que hacer de un modo generoso y atento”.

«SI VUELVES A HACER ESO, TE MATO”. NEGOCIAR CON TUS HIJOS

Hace unos años, Befi estuvo envuelta en una negociación larga, complicada y de gran importancia con un oponente muy duro. La persona que estaba al otro lado era intransigente, obstinada, persistente, persuasiva... y no quería usar el orinal de las niñas grandes.

Al principio, Beth hizo caso omiso del problema, pues no deseaba convertir aquel proceso en una batalla encarnizada con su hija pequeña, Claire, que poseía una voluntad férrea. «Ya usará el orinal cuando esté lista para usarlo», dijo Beth confiada.

Pero conforme se aproximaba el tercer cumpleaños de Claire, Beth se sentía desconcertada. Entonces, mientras esbozaba los planes para unas vacaciones en familia, se le ocurrió una idea.

-Claire, ¿qué te parece ir a Disney World y ver a Mickey? -le preguntó a la niña.
A Claire se le iluminaron los ojos como si fueran dos bengalas. 
-¡Vamos ahora! -contestó con un chillido.
-No tan deprisa -replicó su astuta madre-. No estoy muy segura, pero no creo que en Disney World dejen entrar a niños con pañales. Así que no podremos ir hasta que empieces a usar el orinal como una niña grande.

Aquello constituía un verdadero dilema, y Claire tardó varios meses en resolverlo. Al igual que todo negociador que se precie, comenzó por indagar algunos datos básicos. Preguntó a todas sus amiguitas si Disney World era en realidad tan divertido y pasó horas viendo una y otra vez la cinta de vacaciones Disney que su madre había dejado por casualidad introducida en el vídeo. Antes de sentarse para la negociación definitiva, revisó su postura.

-Mamá -le dijo-, dejan entrar a niños con pañales en Kiddieland?

Tras pensarlo debidamente, Claire accedió a probarse unas braguitas de niña grande (que llevaban un dibujo de Minnie, por supuesto). Al cabo de pocas semanas. había dejado totalmente los pañales, y su madre, una negociadora de buena fe, reservó entradas en Orlando para toda la familia.

Pactos para chiquitos

Si bien intercambiar pañales por Disney World puede parecer un poco extremo, en realidad fue un caso clásico de negociación en la que todos salen ganando. Ojalá la interacción entre padres e hijos fuera tan sencilla. Por desgracia, a los niños les cuesta mucho comprender que lo que parecen decisiones mezquinas y desalmadas de los padres («No, no puedes saltarte el funeral de tu tío para ir a un concierto de rock») son en realidad llamadas a pactos satisfactorios para ambas partes, que los ayudan a convertirse en adultos amables, considerados y atentos.

Resulta difícil para cualquier progenitor mantenerse firme ante un niño desilusionado o afligido. Pero sobre todo nos resulta difícil a nosotras, las buenas chicas. Nosotras tenemos tantas ganas de agradar en nuestras relaciones cotidianas, que tendemos a replegarnos igual que los cisnes al menor asomo de conflicto. De modo que ya te imaginarás lo mucho que nos cuesta poner límites cuando nos enfrentamos con niños pequeños.

No sirve de nada que hayamos sido adoctrinadas por todas esas ideas cálidas y difusas de la maternidad. Cuando uno piensa en la madre perfecta, no es probable que se imagine a una litigante ni a una representante sindical, sino más bien a una persona dulce y generosa, alguien invariablemente amable y entregada. Pero en realidad, una buena madre necesita ser una gran negociadora. Hace falta saber mucho de negociación para resolver las decenas de pequeños conflictos domésticos que surgen cada día. Y si aprendes a usar esas habilidades eficazmente en casa, aliviarás muchas de las tensiones que aparecen hasta en las familias más felices. A algunas buenas chicas de corazón tierno puede que les preocupe el hecho de que obligar a sus hijos a negociar para obtener lo que desean los haga sentirse abrumados o incluso no querido>. Bueno, no te preocupes; la mayoría de los niños nacen con una impresionante colección de herramientas para negociar. Les harás un gran favor si los ayudas a cultivar esos talentos naturales para que sean capaces de negociar con eficacia ellos solos cuando salgan al ancho mundo.

No te preocupes si personas ajenas mal informadas te acusan de sobornar a tus hijos para que se porten bien. Piensa en ello durante unos instantes. ¿Por qué la gente se levanta y va a trabajar todos los días? ¿Porque eso es muy agradable? ¿Porque hace felices a sus mamás? No: porque así consiguen cobrar regularmente una nómina. Como adultos, esperamos recibir alguna forma de remuneración por la mayoría de las cosas que hacemos en la vida, si no es en dinero, pues en agradecimiento y reconocimiento. Tiene su lógica dar a los niños razones tangibles para que presten atención al programa de los padres.

Si consideras la educación de los hijos como un ejercicio de negociación a lo largo de veinte años, probablemente te parecerá mucho más fácil controlar tus emociones la próxima vez que te encares con tu pequeño. Tú no te hundirías si uno de tus empleados entrase en tu despacho y te anunciase: «En los seis próximos meses voy a necesitar salir temprano los jueves”. Empezarías a usar tus recursos de buena chica para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos y que solucionase su problema.

En realidad se trata de la misma situación cuando tu estrella del béisbol de nueve años de edad entra en la cocina y declara: «Voy a dejar el béisbol”. Puede que tu primer impulso sea ponerte morada y lanzar un chillido: «¡Ningún hijo mío va a rendirse ante nada!» Pero si adviertes que eso es el comienzo de una sesión de negociación, podrás conservar la calma, poner en funcionamiento tu capacidad para escuchar y empatizar, y llegar a un acuerdo que funcione para ti y para tu hijo.

La oficina en casa

Tendrás más éxito negociando con tus hijos si enfocas esos pactos igual que haces en el trabajo. (De hecho, Lois W Hoffman, psicólogo del desarrollo y autor de Mothers at Work: Effects on Cliildren's Wellbeing (Las madres que trabajan: efectos sobre el bienestar de los hijos], ha descubierto que a las madres que trabajan fuera del hogar, por lo visto, les cuesta menos negociar con sus hijos, quizá porque tienen más experiencia en hacer tratos en su lugar de trabajo.)

Empieza por establecer ciertas reglas básicas. Tú no permitirías que tu jefe te siguiera al cuarto de baño y se pusiera a hablar de tu próximo aumento de sueldo. Pues no permitas que tus hijos intenten negociar el dinero de bolsillo que les das mientras estás en la ducha. En vez de eso, prepara la mesa tal como lo harías en una sesión más formal. Que tus hijos sepan que una emboscada dará automáticamente como resultado una negativa. Si quieren que tengas en cuenta sus peticiones, tendrán que fijar una hora mutuamente adecuada para hablar de ellas. Puede que esto suene excesivamente formal, pero básicamente lo que significa es que tienen que esperar hasta que tú te hayas secado y vestido. No permitas que te arrastren a un debate sobre un tema importante cuando ellos están saltarines y pletóricos y tú estás cansada y distraída.

De modo similar, no aceptes negociar con un niño que está furioso o agresivo. No permitirías que un colega de profesión te regañara; pues entonces no premies ese comportamiento en tu hijo. Cuando el niño empiece a protestar y gritar, simplemente explícale que hay ciertas voces que tus oídos son incapaces de oír, y sal de la habitación. Y si te sorprendes a ti misma perdiendo tu serenidad, pide un descanso. Repliégate hasta la bañera o ve a dar un paseo. No permitas que el estrés te empuje a hacer un pacto que no vas a poder sostener durante mucho tiempo.

Una vez que hayáis acordado una hora y un lugar, abre los oídos y cierra la boca. Eso no les resulta fácil a muchas madres. El hecho de que un niño pida irse más tarde a la cama o comerse una galleta de más puede desencadenar antiguos esquemas de tu niñez. De pronto, oyes salir de tu boca el sermón de tu madre respecto de lo que ocurre cuando se comen demasiadas galletas. Hay que reconocer que tal vez fuera un sermón fabuloso, y perfectamente apropiado para la ocasión. Pero antes de que te embarques en la refinada diatriba de tu madre, cerciórate de que cuentas con toda la información necesaria. A lo mejor tu hijo ha dado la galleta a su hermana pequeña para que deje de llorar porque el perro se ha comido la suya. «Es muy importante dejar que el niño cuente su versión de la historia -dice Hofman-. Cuando ese niño llegue a la adolescencia, será muy útil tener un buen historial de comunicación”.

Tú no querrías trabajar para un jefe que gritara «¡Diablos, no!» antes de dejarte siquiera terminar la pregunta. Y estratégicamente hablando, es mala idea decir que no de manera automática antes de conocer la situación en su conjunto; si luego tienes que dar marcha atrás, eso transmite a tus hijos el mensaje de que las negativas de mamá en realidad significan «quizá».

Amor inteligente

Una vez que tengas clara la situación, pon en juego tu empatía para buscar alternativas que resulten satisfactorias para todos. Sigue el ejemplo del lanzador que decide abandonar el béisbol la noche anterior al campeonato. Media hora escuchando en silencio y con sensibilidad puede sacar a la luz algunas de las razones que hay detrás de esa decisión, razones que pueden hacerte reflexionar. Tal vez (Dios no lo quiera) su entrenador está susurrando comentarios insultantes al oído de su jugador. O tal vez se trate de algo sencillo. Si el teína candente de conversación en el patio del colegio es una determinada tira cómica sobre el colegio, es posible que tu pequeño y atareado atleta se sienta fuera de onda. Los niños suelen tener muy claro lo que quieren, pero no comprenden del mismo modo que los adultos todas las opciones disponibles. Como madre, es posible que puedas ampliar la cuestión y proponer un arreglo que tu hijo jamás imaginó.

Asegúrate de que estás tomando en cuenta la edad y las capacidades de tu hijo. Hace años, en una crisis por falta de una niñera. Beth se vio obligada a llevar a su hija de dos años a una reunión de trabajo. «SÍ te quedas aquí sentada y calladita durante diez minutos -le prometió Beth-, saldremos a comprar un helado en cuanto termine”. Resultó conmovedor ver cómo se esforzaba la pequeña Madeline. Cada pocos minutos preguntaba en voz baja: «¿Ya han pasado diez minutos?» Beth, inspirada por el denodado esfuerzo que estaba realizando su hija, terminó la reunión en un tiempo récord y después declaró: «¡Vamos por ese helado! Entonces intervino un compañero adulto de Beth: «No ha aguantado hasta el final del trato. No ha estado callada durante diez minutos.> «Eso es muy cierto -replicó Beth-. Pero es que no sabe cuánto es un minuto, y tampoco sabe contar hasta diez”.

Procura tener unas cuantas respuestas preparadas antes de que surjan preguntas difíciles. Yo viví esa experiencia personalmente hace unos meses, cuando mi hijo de doce años inició una conversación con la temida frase: «Mamá, si te cuento una cosa, eme prometes que no vas a hacer nada?» Ansiosa por compartir el secreto de mi hijo, acepté. Pero cuando me dio los detalles de una situación que tenía que ver con un compañero del colegio, comprendí que tenía que contar aquella historia a los padres del otro niño. Atrapada por mi irreflexiva promesa de guardar el secreto, tuve que convencer a Ben de que me liberara de mi voto de silencio. Ahora, cuando oigo eso de: «Mamá, si te cuento una cosa..”., tengo preparada una respuesta muy meditada: «De verdad que me encantaría que me hablaras de tu vida, y normalmente puedo guardar el secreto. Aunque si me parece que esa información debe conocerla otra persona adulta, tendré que comunicársela. Pero no lo haré sin consultarlo contigo”. Si él no está dispuesto a aceptar esas condiciones, yo le digo: «Estaré a tu disposición por si cambias de opinión”.

No te olvides de apelar al principio de las Buenas Chicas en Equipo, que en este caso sin duda ha de incluir a tu marido. Los niños son maestros en el arte de emplear la estrategia de divide ~ vencerás; cuando mamá dice no, acuden a papá en busca de una segunda opinión. «Es necesario colaborar con el compañero. aconseja Barry G. Ginsberg, Ph. D., director del Centro para la Mejora de las Relaciones de Doylestown, Pensilvania.

También pueden ser aliados tuyos otros padres. La mejor manera de combatir el quejido lastimero de un niño cuando dice «todo el mundo ve las películas que llevan la clasificación R» es agarrar el teléfono y comprobarlo. Los números poseen gran fuerza, y es Posible que otros padres se sientan aliviados al enterarse de que no somos los únicos puritanos del vecindario.

Haz acopio de tuerzas para enfrentarte . A algunas reacciones tormentosas cuando no puedas llegar a un acuerdo mutuo. «Escoge lo que sea importante de verdad para ti, y manténte firme -dice Ginsberg-. Si no les gusta, tendrás que afrontarlo”.

Pero no tengas miedo de ceder de vez en cuando. Obviamente, algunas cosas -como ponerse el cinturón de seguridad en el automóvil o hacer los deberes del colegio- no son negociables. Pero mi amiga Doreen, que es madre de dos jóvenes adolescentes, dice que de vez en cuando los sorprende permitiéndoles saltarse medio día de colegio o asistir a un concierto de rock. «Si están seguros de que la respuesta va a ser siempre no, dejarán de preguntar -razona ella-. De este modo, piden permiso porque saben que existe una minúscula posibilidad de que yo diga sí”.

Tú y tu hijo no podréis encontrar una respuesta satisfactoria para ambos a todos los problemas. Eso está bien, y también está bien que tú te equivoques de vez en cuando. Ser padre resulta increíblemente difícil, y se tardan décadas en averiguar si uno lo está haciendo bien. Así que escucha tu propio corazón y tu conciencia, y toma las decisiones que te parezcan correctas. Y cuando creas que has cometido un error, reconócelo. Yo siento un gran respeto por la gente que está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus equivocaciones, y que es lo bastante abierta para pedir disculpas y buscar un modo de enmendar la situación. La mayoría de los niños se quedan igualmente impresionados cuando sus padres tienen el valor de reconocer sus errores.

A corto plazo, negociar con los hijos requiere mucho más tiempo que simplemente establecer cuáles son las leyes. Pero según van pasando los años, descubrirás que negociar la vida familiar produce tremendos beneficios. «Ciertamente hay que tomarse tiempo para hablar y negociar -opina Hoffinan-. Ello no siempre da con la solución más rápida, pero es importante para tu objetivo a largo plazo de ayudar a tu hijo a ver que este mundo se basa en la razón”.

De hecho se puede empezar a negociar va con bebés. «Es algo que se puede practicar desde muy pronto -dice Hoffinan-. Cuando se negocia con un niño pequeño en tono tranquilo, aun cuando éste no entienda del todo lo que estás diciendo, se establece la pauta de que no se grita ni se chilla”.

Al igual que todas las habilidades propias de ser padres, aprender a negociar con los hijos requiere abundante trabajo y paciencia. Pero si uno conserva la calma y se concentra en sus metas a largo plazo, puede que termine, como le ocurrió a Beth, con una pequeña de cinco años que se sentó, miró a su madre a los ojos y le dijo:

-Mamá, estas clases de patinaje no me están funcionando. 
-Ven a mi oficina -repuso Beth, tratando desesperadamente de mantener el semblante inalterable-. Creo que podremos pensar en algo.

Negociadores de la nueva era

Entonces, ¿qué podemos hacer exactamente para educar a negociadores flexibles para la Nueva Era? 

He aquí algunas sugerencias:

Inscribe a más chicas, y chicos, en cursos de negociación

El Programa para Jóvenes Negociadores de Harvard ha formado a profesores de 35 escuelas de todo el país, y los evaluadores independientes han descubierto que un número significativo de los alumnos de esos profesores salieron de sus clases sobre negociación con una mayor seguridad en sí mismos y mejores capacidades. Denisha Shaw, que realizó dicho curso dice que los beneficios de ese programa en la enseñanza media la han acompañado también en el instituto. «Yo solía culpara los demás cuando teníamos un desacuerdo -dice Densa. Ahora procuro tener en cuenta el otro punto de vista. No estoy yo sola. Hasta cuando discutimos mi hermana y yo, pienso: "¿Qué estará pensando ella?"»

Haz que tu niñera negocie por su sueldo

He aquí una escena conocida para todo el que haya contratado alguna vez a una niñera adolescente. Al final de una encantadora (y muy necesitada) velada fuera de casa, estás en el vestíbulo de tu casa preparándote para llevar a casa a la niñera. Mientras extraes la billetera, le preguntas: «¿Cuánto te debo?» Ella aparta la mirada con gesto ambiguo. «No sé -murmura-. Lo que a usted le parezca bien”. Demasiado a menudo, lo que tú decides pagarle depende menos de su rendimiento y más de cuánto dinero lleves en la billetera. Pero no desperdicies esa oportunidad perfecta para enseñar a negociar. Tu niñera te presta un servicio, exactamente igual que el limpiador de moquetas o el mecánico del automóvil. De modo que decide por adelantado una cantidad, igual que harías con cualquier otra persona. Oblígala a que proponga un precio, constituye una buena práctica para ella.

Olvídate de las niñeras; préstale a Jennifer tu cortadora de césped

Cuantas más capacidades poseas, más fuerte será tu postura a la hora de negociar. Entonces, ¿por qué vas a limitar las opciones de tu hija antes de que llegue siquiera al instituto? Echa un vistazo a «Past the Pink and Blue Predicarnent: Freeing the Next Generation from Sex Stereotypes» [Superar el apuro del azul y el rosa: liberemos a la próxima generación de estereotipos sexuales], un estudio publicado en 1992 por Girls Incorporated, una organización nacional que se dedica a inspirar a las niñas a que sean «inteligentes, fuertes y audaces». Dicho estudio descubrió que el 58% de las chicas de octavo grado ganan dinero cuidando niños, en comparación con el 6% de los chicos. Pero el 27% de los chicos realizaban tareas en el jardín para sus vecinos, con lo cual «se gana mucho más por hora», señala Heather johnston Nicholson, directora de investigación del grupo radicado en Indianapolis. Tan sólo el 3%, de las chicas salían con rastrillos, cortadoras de césped y palas para quitar la nieve, aun cuando podrían duplicar sus ingresos con sólo trabajar un poquito al aire libre.

Enseñar a tu hija a realizar esas tareas tradicionalmente acaparadas por los chicos vale más que darle un poco más de dinero de bolsillo, dice Heather. Transmite la idea de que las chicas no tienen por qué contentarse con trabajos peor pagados porque así parecen más «femeninas». Mientras tú estás haciéndolo, dice Heather, enseña a tus hijos varones a cocinar y hacer la colada. Si se sienten cómodos dentro del ámbito doméstico, es más probable que cuando se hagan mayores arrimen el hombro para hacer su parte de las labores de la casa.

Ayúdala a tener grandes aspiraciones

Cuando aprenda a escribir su nombre, dile que lo escriba con letras grandes. Este consejo proviene de Joline Godfrey, fundadora de Independent Means y directora de No Alore Frogs to Kiss: 99 Ways to Give Economic Power to Girls [Basta de dar besos a las ranas: 99 maneras de proporcionar poder económico a las chicas]. Si eso te parece trivial, piensa en lo siguiente: ¿cuántas compañías de seguros llevan el nombre de John Witherspoon? Él también firmó la Declaración de independencia, pero la rúbrica de John Hancock era mucho más grande.

Anima a tu hija a que tenga grandes aspiraciones en otros aspectos. Cuando tu adolescente hable de escoger una carrera, amplia esa idea. Si ella dice que quiere ser médico, proponle la neurocirugía o desafíala a que investigue un poco en los Institutos Nacionales de Salud. Ayúdala a que asuma riesgos y a que se esfuerce. Si le gusta cantar, llévala a una audición en la ciudad cuando necesiten un coro infantil en la ópera local. Tal vez no entre, pero la experiencia de probar a jugar en las grandes liba le permitirá saber que sus horizontes pueden ser ciertamente muy amplios.

Reconoce tus errores

«Si hubiera intentado llegar sólo hasta la primera base, podría haber bateado alrededor de 0,600», afirmó Babe Ruth. En vez de eso, el potente Bambino luchó por las bases más alejadas y terminó consiguiendo 714 carreras completas, con una media de bateo en toda su vida de 0,34?. Pero la audacia de Babe Ruth tuvo un precio: en sus 8.399 apariciones al entrar a batear, hizo struck-out 1.330 veces.

Éstas son grandes estadísticas que contar a los niños. Cuando los chicos oyen hablar de la audacia de Babe en el terreno de juego, comprenden que no pasa nada por cometer un error si uno está poniendo todo lo que tiene. Bueno, las chicas también necesitan que les hables de algunas reinas de la equivocación de vez en cuando. De modo que cuenta a tu hija algunos de los errores que hayas cometido tú y cerciórate de que también oiga a otras mujeres de éxito hablar de los pasos en falso que han dado. «Pregunta a tu mentora qué errores ha cometido ella -aconseja Barbara Grogan contratista de Denver-. Si te dice que no ha cometido ninguno, búscate otro mentor. La gente que triunfa fracasa todo el tiempo. Lo que tienen de especial esas personas es que continúan saliendo al terreno de juego”.

Inscríbela para que practique algún deporte, y dile que juegue con la intención de ganar

Bonme DeSimone, reportera deportiva del Chicago Tribune, observa muy de cerca a las atletas femeninas. «Envidio a esas mujeres -dice-. Lo que he observado, sobre todo en el deporte de elite, es que aprenden que pueden competir por lograr una posición y superar a una compañera de equipo que también puede ser una amiga, y aun así conservar la relación con ella. A las mujeres, por lo general, les preocupa ser agresivas, o abrasivas, o poner furioso a alguien. Pero en los deportes se puede vencer a una persona, y eso no quiere decir que no vayas a gustarle, sino simplemente que lo has hecho mejor. Las habilidades y actitudes que ellas han aprendido en la práctica de un deporte competitivo y de alto nivel se traducen sumamente bien en el mundo profesional. Éstas son cosas que yo tuve que aprender sobre la marcha cuando tenía 20 y 30 años, y estas chicas las han aprendido ya de adolescentes”.

Ponle una espada en la mano

Está bien, puede que esta frase resulte un poco exagerada, pero cuando la hija de Beth empezó a tomar clases de esgrima, dio con una vena de fuerte competitividad que sorprendió a todo el mundo. Hasta las peleas fingidas pueden prestar un poco de agresividad a las niñas. Dawn Alden es la fundadora de Babes with Blades [Bebés con cuchillas], un grupo de teatro radicado en Chicago' cuyo fin consiste en ofrecer a las actrices la oportunidad de mostrar su formación y su talento en combates sobre el escenario. Dawn afirma que los duelos en escena también sirven a modo de preparación para encuentros en los que todos salgan ganando. «Es necesario trabajar juntas --dice ella-. Al mismo tiempo que una desea ganar, debe tener en cuenta su seguridad. Eso significa que ha de adaptarse a su tipo de cuerpo y a sus particulares puntos fuertes y débiles”.

Cuando sale del escenario después de una actuación, «se forma un bullicio tremendo. ¡Nos sentimos como diosas!» Eso se traduce en una sensación de poder aun cuando ella no tenga en la mano su fiel espada. Gracias a los años que lleva practicando el combate en escena, afirma Dawn, «sé que estoy mejor preparada para decir lo que pienso y para mantenerme firme. Sé que estoy más dispuesta a pelear».

Proporciónale abundantes oportunidades de ganar... y perder 

Para escribir su libro See Jane Win: The Rimm Report of How 1, 000 Girls Became Successful Women [Vean ganar a Jane: el informe Rimm sobre cómo 1.000 chicas se convirtieron en mujeres de éxito], Sylvia Rimm, psicóloga infantil, estudió a mil mujeres «triunfadoras, satisfechas» preguntándoles por su educación. La experiencia positiva de la infancia citada con mayor frecuencia por dichas mujeres fue el «éxito en la competición». Demasiado a menudo nos echamos atrás a la hora de estimular a las niñas a que compartan con otros niños la luz de los focos y les den una oportunidad.

ENSAYAR PARA LOS CASOS DIFÍCILES

Una cosa es sacudir la cabeza y suspirar cuando tu hija de trece años no se atreve a pedir el dinero que se suele cobrar por retirar la nieve con una pala, y otra muy distinta cuando no posee la capacidad necesaria para escapar de una situación peligrosa.

Tu hija necesita saber cómo llevar a cabo una fuga rápida pero elegante cuando se enfrente a un conductor borracho o a un vial de cocaína. Demasiado a menudo se presiona a las chicas para que tomen decisiones que van contra lo que les han enseñado y contra su buen juicio porque no saben decir que no.

De modo que empieza pronto con esto. Prueba a ver juntas una película o la televisión y habla de las decisiones que toman los personajes. Hace poco, una madre y su hija adolescente estaban viendo Dead Poets Society, una película que trata de un adolescente que se suicida porque su padre lo presiona para que se haga médico. La madre preguntó a su hija si se le ocurría alguna otra manera de resolver el problema de un padre demasiado agobiante. «Claro, mamá -respondió la joven con una gran sonrisa-, yo habría salido zumbando”.

Propón situaciones del tipo: «_Qué hubiera pasado si ..”. y busca posibles alternativas. Mi amiga Julia ha estado ayudando a su hija de quince años a tratar con Suzy, que de pronto se ha vuelto loca por los chicos. La hija de Julia, Lizzie, se siente de lo más incómoda con la nueva personalidad sexy de su amiga, pero no está preparada para poner fin a sus diez años de amistad. Para evitar que Lizzie quede atrapada por el poco sentido de Suzy, Julia le ha propuesto unas cuantas situaciones abiertas. «¿Qué harías si Suzy conociera a unos chicos y quisiera que la acompañaras en el automóvil de ellos?», le preguntó un día. Al principio Lizzie respondió que iría con ella, porque, de no hacerlo así, Suzy estaría sola y vulnerable. Tras un rato de pausada conversación Julia la convenció de que sería mejor dejar a Suzy sola. Lo más probable sería que no se arriesgara a algo tan peligroso si supiera que tendría que hacerlo sola, y si de todos modos lo hacía, por lo menos Lizzie sabría lo que le había sucedido. «Tomaría nota del número de la matrícula», dijo Lizzie en tono firme.

Habla de tus propias experiencias. Recuerda que tu hija no te conocía cuando eras una adolescente tímida y poco habladora, de modo que revela unos cuantos de esos dolorosos desastres de jovencita que guardas en lo más recóndito de tu memoria. Cuenta aquella horrorosa cita en la que te pasaste todo el tiempo parloteando nerviosa en el asiento delantero del automóvil mientras tu amiga y el otro chico cubrían de vapor las ventanillas de atrás.

No te limites a historias que tengan moraleja sencilla y un final feliz; ella necesita saber que tomaste ciertas decisiones de las que ahora te arrepientes, y que vas a seguir queriéndola y respetándola aunque escoja una opción poco sensata. Pero no te pongas a intercambiar experiencias; elabora un plan que le facilite a ella la forma de salir de una situación desagradable. Cerciórate de que tenga el número de tu busca e inventa un código de urgencia para que ella no tenga que empezar a contar detalles concretos delante de sus amigas. Sabrá que si tú ves que en tu busca parpadea el número 911, estarás ahí para recogerla en el plazo de diez minutos. Asegúrate de que ella tenga un Plan B para que si no puede ponerse en contacto contigo haya siempre cerca un familiar o un, vecino.

Ayúdala a ensayar algunas reacciones rápidas. De hecho, puede ser divertido interpretar un papel como si se estuviera en esa situación de verdad. Cuéntale la historia de aquella profesora bobalicona que aconsejaba a las chicas que en situaciones sexuales se incorporaran de repente y pidieran una hamburguesa. Una opción más de hoy en día podría ser: «¡Oh, Dios mío, se me acaba de averiar el busca!» (Subraya que eso resulta igual de eficaz aunque no lleve busca.) Una de las amigas de Beth del instituto se las arregló para evitar las drogas y el alcohol y matar de risa a sus amigas con la siguiente estratagema: cada vez que le ofrecían un porro o una lata de cerveza, ella decía: «Tengo que preguntárselo a mi madre”.Y desaparecía de allí durante unos instantes para regresar con una expresión deprimida en la cara. «Lo siento -gemía-, mi madre dice que no”.

Si se te ocurre alguna frase que a tu hija le resulte cómoda de decir, y si ella se oye a sí misma pronunciándola en voz alta, estará preparada cuando necesite usarla de verdad.

No te preocupes tanto por evitar criar a una persona abusona hasta el punto de terminar criando un felpudo. «Las chicas con frecuencia se sienten competitivas, pero es posible que no lo reconozcan -escribe Kimm-. Ganar aumenta la seguridad en uno mismo, mientras que perder aumenta la personalidad”. Deja que sepa que no pasa nada por decir que no... aunque te lo diga a ti

No eduques a una hija para que no sepa decir que no. «Yo era una profesora de ciencias políticas de 40 años antes de darme cuenta de que no tenía por qué decir que sí a una invitación sólo porque no tuviera otra cosa que hacer», admite Heather, de Girls Incorporated. Es un placer tener una hija que es simpática y agradable. Cuando alguien pregunta si tu hija adolescente puede cuidar niños o tocar el violín o hacer de entrenadora de un equipo de niñas pequeñas, te produce una sensación de calor por dentro oírla contestar: «¡Sí, me encantaría!» Sin embargo, Heather opina que tanta amabilidad puede resultar poco saludable. Al igual que sus madres, las chicas de hoy están «socializadas para agradar a todo el mundo», dice ella. Y ahora tienen más gente a la que agradar que nunca en la vida.

Además, a muchas niñas, sobre todo a las hijas de madres trabajadoras, se les asigna una cantidad sustancial de deberes familiares, entre ellos cuidar de sus hermanos pequeños al salir del colegio. Si bien llevar a cabo algunas tareas de la familia contribuye a proporcionarle un sentido de la competencia y de la responsabilidad, un exceso puede hacer que se sienta sobrecargada y desesperada. *Para una niña, es demasiada carga --dice Heather-. Hay que darle un respiro”. Si tu hija te dice que el próximo jueves por la tarde no va a poder vigilar a su hermanita, no explotes; en lugar de eso, pídele que te ayude a buscar otra niñera y concédele un día libre.

También es importante cerciorarse de que su hermano está haciendo su parte. Cuando ambos padres trabajan fuera de casa, según ha revelado un estudio, las adolescentes pasan una media de diez horas por semana! realizando tareas de la casa; sus hermanos dedican a eso sólo tres horas. Así que echa un vistazo al trabajo que soporta la familia y asegúrate de que esté repartido de manera equitativa. 

Anímala a que negocie por sí misma

El mejor regalo que puedes hacerle a tu hija es una oportunidad de practicar la experiencia de negociar por sí misma. «Yo creo que es importante compartir con los hijos estas cuestiones tan difíciles, que sepan por qué tú tienes que luchar mucho para salir adelante -dice Charlotte Lyons, autora de Mothers atad Daughters at Home [Madres e hijas en el hogar]-. Esto es de lo que hablamos a la hora de cenar. Les hemos dicho que negocien con sus profesores, que nosotros no vamos a resolverles todos los problemas. Hay que empezar cuando dichos problemas son pequeños para aumentar la seguridad de nuestros hijos, le cual en última instancia los ayuda a ser capaces de exigir un tratamiento justo en la vida”.

Detente un segundo a reflexionar antes de lanzarte a salir en defensa de tu hija. Si ella cree que su profesor de francés le está poniendo calificaciones injustas, pregúntale si puede resolver ese problema ella sola. Si necesita ayuda, podrías sugerirle que ponga en orden todas sus tareas y que pida una cita para presentárselas a la profesora, junto con un plan para realizar trabajos adicionales que mejoren sus calificaciones. Necesita saber que te tiene a ti de su parte, pero debes dejar que sea ella quien pelee.

Piénsalo dos veces antes de llamarla «buena chica»

Es difícil no llamar buena chica a tu dulce florcilla, sobre todo cuando acaba de hacer auténticas volteretas en el aire, reales o en sentido figurado, para hacerte feliz. Pero ten cuidado con reforzar esa conducta que a veces ha supuesto un obstáculo para tu propio progreso. Resulta encantador ver cómo tu angelito comparte sus dulces de Halloween con su pringo, o cómo recoge con gran energía todos los juguetes para que su hermana y ella puedan ir al zoo. Pero recuerda que esa salida espontánea tuya -«¡Buena chica!»- puede, de hecho, estimularla a sacrificar su propio placer para obtener el elogio o para cargar con una parte injusta del trabajo.

No estarnos intentando extirpar las cualidades que hacen que las buenas chicas sean tan buenas; aprender a compartir y ayudar es necesario para el desarrollo moral de todos los niños y niñas. Pero has de tener cuidado de elogiarla igualmente cuando ella se mantenga firme y se defienda, incluso cuando su robusta defensa de sí misma alborote un ruidoso avispero de conflictos entre hermanos. Es maravilloso que estés educando a una buena chica; sólo cerciórate de que ella sepa que va a ser una gran mujer.

¿Se te ocurre alguna otra idea buena? Nos encantaría conocerlas. Si deseas contar tus experiencias, consejos y equivocaciones, o ver una lista de recursos, consulta la dirección www goodglrlsguide.com.


