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os cucos plumíferos se 
aprovechan de los nidos 

ajenos para depositar sus 
huevos y que sean los incautos 
anfitriones quienes incuben y 
críen a sus polluelos. Actúan con 
un sigilo sorprendente. Igualito 
que los cucos humanos, esas 
personas que se aprovechan de la 
buena fe y los recursos de sus 
congéneres en su propio beneficio 
con su sonrisa de camuflaje. La 
pájara, además, imita el canto del 
temido gavilán para asustar a los 
padres adoptivos que no se den 
cuenta de la existencia del intruso. 
El cuadro se completa cuando 
nacen los polluelos cucos y se 
apropian del nido expulsando a las 
crías legítimas. 

En las aves es supervivencia, en 
los humanos es la conducta 
tramposa de las «personalidades 
cuco» que, cuando ya le han sacado 
el jugo, deciden pasar al abordaje 
como los piratas y despojarle de 
aquello que es suyo. En el lenguaje 
popular «ser muy cuco» significa 
ser un aprovechado que parasita a 
base de argucias o abusos.  

La plaga de cucos de la que 
hablaba se debe, entre otras cosas, 

L
al aumento de las conductas 
histriónicas donde prima lo 
superficial, la imagen y la 
propaganda. Pero, sobre todo, por 
el incremento de las personalidades 
narcisistas, personas con baja 
empatía que no tienen escrúpulos 
en manipular para salirse con la 
suya. Al igual que las aves prefieren 
parasitar a construir nada. 

EL ‘BUENRROLLISTA’ 
Manipuladores y seductores, van 
buscando su punto débil para 
decirle lo que quiere oír y de paso 
ablandar su corazón para que le 
cuente sus ideas porque son 
incapaces de generar las propias. 
En el trabajo se hacen amigos 
suyos, se pegan como una lapa, 
preguntan, piden consejos y 
parecen aliados solidarios con los 
que construir los castillos en el 
aire que le venden. Un día 
descubre que sus proyectos son 
ahora un nuevo negocio que el 
cuco ha montado o su plataforma 
de lanzamiento con el jefe. 
Echando la vista atrás cae en la 
cuenta de que oyó su canto cú-cú 
varias veces: ¿Aportaba ideas 
válidas? ¿Le repetía lo que usted 

dijo como si fuera propio? ¿Le 
costaba trabajar en equipo? 
¿Estaba ocupado en lucirse?     

 En el plano personal este 
manipulador juega con usted 
haciéndole sentir muy bien por 
ayudarle, se deshace en halagos y 
pronto se verá absorbido 
resolviendo los asuntos del cuco y 
dejando de lado los suyos.  

EL ‘SANGUIJUELA’ 
Son los abusadores, lobos con piel 
de cordero. Se apoderan de sus 
recursos o los de su organización 
y, una vez dentro, crean confusión, 
miedo y se quedan con todo. 
Utilizan el poder para sus fines. 
Son agresivos, por lo que no se 
detendrán para conseguir lo que 
quieren, pero a usted le pedirán 
sacrificios por el bien común. En 
una asociación entró un cuco, 
primero se fue apoderando de los 
conocimientos y contactos, luego 
puso a unos socios contra otros y 
ahora está postulándose como 
nuevo director para resolver la 
crisis que él mismo creó. En las 
relaciones personales tienen el 
perfil del maltratador. No hay 
nada que más le guste a un cuco 
sanguijuela que hacer saltar 
relaciones y organizaciones. 

¿QUÉ HACER? 
No comentar sus proyectos. El cuco le va 
a caer muy bien, pero selle su boca 
hasta que demuestre que es digno 
de confianza.  
Aléjese. Si se siente vacío y un poco 
estúpido después de ayudar a 
alguien, haga caso a su intuición, 
deje el terreno de juego.  
Detectarlos. Tendrán juego sucio y 
harán trampas. Si está en la fase 
de acercamiento del cuco no se va 
a enterar, así que mejor escuche a 
sus amigos y familiares.  
Establezca límites. Tenga las ideas 
claras y manténgase firme, en toda 
buena relación hay que mantener 
la distancia de seguridad para que 
no le absorban. 
No se obsesione. Son persistentes y 
tienden a llamar su atención 
constantemente. Siga su camino.  
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AL JETA  
SE LE PILLA 
RÁPIDO 
Hay una auténtica plaga de 
personas aprovechadas y 
abusivas, ésas que sacan 
partido de la buena fe de 
sus congéneres y utilizan 
los recursos de los demás 
en su propio beneficio 
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En una época en la que la cooperación 
parece ser una especie de unicornio, es 
bueno recordar que colaborar lleva implícito 
el principio de reciprocidad, buscar ideas y 
soluciones convenientes para todos y no el 
principio del embudo, para mí lo ancho y 
para ti lo estrecho. Y ahora ponga atención a 
su alrededor: ¿Puede escuchar algún cú-cú? 
Si aún no lo ha detectado, le proporcionamos 

un listado con todas sus artes de 
manipulación para que pueda detectarlo. 
  
La mentira. Tienen personalidades 
propensas a mentir de modos sutiles y 
sibilinos, con engaños incompatibles con la 
realidad pero que «cuelan» porque los 
venden con sus artimañas.   
 
La seducción. Combinada con la astucia hace 
que al principio pasen desapercibidos. Son 
expertos en fascinar para conseguir que baje 

sus defensas. Le recompensan con 
valoración si hace lo que dicen ellos. 
 
Falso altruismo. Parecen preocuparse por 
nosotros, defender causas nobles, pero a 
usted algo no le cuadra, la falsedad puede 
intuirse muchas veces.  
 
El control. Están ojo avizor a lo todo lo que 
pasa, la información es su poder, y para 
conseguirla no dudan en desgastar, 
intimidar, separar o ningunear.

 LOS TRUCOS QUE USA

Escena de la película ‘Tú, yo y ahora... Dupree’, en la que un hombre se instala en casa de sus amigos indefinidamente tras perder el trabajo.

El manipulador le 
hará sentir muy 
bien y se deshará 
en alabanzas 
para absorberle 
con sus asuntos y 
que deje de lado 
los suyos, 
apropiándose de 
sus proyectos
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