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ALGUIEN 
PERSUASIVO 
PUEDE SER 
MANIPULADOR  
La persuasión es la 
capacidad de influir en otra 
persona para animarla a 
hacer algo que no hubiera 
hecho por iniciativa propia  

POR ISABEL SERRANO 

MM           PSICO

racias a los avances de la 
neurociencia hoy sabemos 
que el cerebro humano 

está pensado para conectarse con 
el de los demás, si bien, esta 
capacidad no funciona en todos 
por igual. Hay personas que son 
muy receptivas a los mensajes que 
los otros emiten y los hay que, por 
el contrario, tienen una auténtica 
capacidad para influenciar al 
prójimo. Hace años durante un 
curso de «psicología de la 
persuasión» los estudiantes 
presentes en el aula magna 
pudimos asistir a la siguiente 
escena: súbitamente se abre la 
puerta y en el quicio aparece un 
joven de gesto serio con un bebé 
de un año en brazos. Todos 
dirigimos la mirada hacia él 
esperando una explicación. Por 
toda respuesta miró al fondo de la 
clase donde enseguida se oyó la 
voz azarada de una compañera 
pidiendo «perdón» para después 
salir a toda prisa. El caballero en 
cuestión consiguió en décimas de 
segundos y sin mediar palabra, 

G
parar una clase, callar al experto, 
la atención de todos, que una 
persona dejara lo que estaba 
haciendo y sintiera la vergüenza 
por interrumpirnos que 
obviamente él, como autor de la 
molestia, no estaba sintiendo. 
«¿Persuasión o manipulación?», 
preguntó el profesor después.  

 La persuasión es la capacidad de 
influir en las decisiones de otra 
persona para animarla a hacer o a 
pensar algo que no hubiera hecho o 
pensado por propia iniciativa. A 
través de una comunicación 
sugestiva o con argumentos 
acertados, un buen persuasivo 
acabará por convencerle. Este 
lenguaje sutil tiene un lado positivo, 
favorece el alcanzar acuerdos en las 
negociaciones y es una buena 
herramienta para manejar los 
conflictos. Su lado oscuro es la 
manipulación que también dirige al 
otro en una dirección que éste no 
pensaba de entrada, pero que no 
tiene reparos en tergiversar e 
incluso mentir para conseguirlo, 
normalmente en beneficio propio. 

Las auténticas intenciones del 
manipulador quedan escondidas y 
para cuando usted se da cuenta ya 
es demasiado tarde.  

  
LOS PRINCIPIOS 
Los seres humanos tenemos 
comportamientos que hemos 
automatizado para ahorrar 
tiempo y energía. Son atajos de la 
mente para tomar decisiones 
rápidamente. R. Cialdini en su 
libro Las armas de la persuasión 
estudió algunos de estos 
comportamientos que favorecen 
el influjo persuasivo.  

La reciprocidad. Su vecina 
acaba de aceptar quedarse con su 
hija esta tarde. Por la ley de la 
reciprocidad usted ya se siente 
obligado a devolverle el favor en 
cuanto sea posible si no quiere 
pasar por un desagradecido. 
Ayudarse es positivo, pero puede 
ser una forma de tenernos 
«enganchados». ¿Cómo lo sabrá? 
Porque llegará un reproche.   

La coherencia. «Me lo 
prometiste» es una frase que todos 
hemos escuchado o pronunciado 
alguna vez. Cuando nos hemos 
comprometido solemos querer 
mantener nuestra palabra para no 
pasar por inestables. Antes de 
comprometerse piénselo dos veces 
porque luego deseará mantenerlo 
por mucho que sepamos que 
podemos cambiar de opinión.   

La validación social. «¿Dónde 
va Vicente? Donde va la gente» es 
el refrán popular que certifica este 
principio, la tendencia a hacer 
aquello que otros muchos hacen o 
han hecho. Ahora en los libros 
electrónicos con un sutil subrayado 
indican los párrafos que otros han 
considerado interesantes. ¿Una 
ayuda o una manera de influir en 
nuestra atención? 

El agrado. Las personas 
similares se gustan por lo que es 
más fácil que se escape un «sí» que 
no teníamos planificado. También 
influye el ambiente festivo. Por eso 
ahora la propaganda política se 
transmite en eventos que parecen 
las fiestas patronales del pueblo.   

La autoridad. La figura del 
experto. El conocedor de un asunto 
por su formación o experiencia 
tiende a hacerse escuchar porque 
genera más confianza.  

La garantía. La vida está llena 
de incertidumbre así que la 
palabra garantía suena a música 
celestial. Sólo con oírla se  
baja la guardia.  

La escasez. «Cómprelo que se 
acaba», es la frase trending topic de 
mercados y mercadillos. Cuando 
parece que nos vamos a quedar sin 
algo se convierte en más valioso y 
emocionante. 

Una buena idea es que cada 
vez que reciba una petición tome 
un minuto de tiempo y valore 
¿qué pasa si digo sí? ¿y si digo 
no? ¿hay otra opción?  
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Escena de la película ‘Scoop’ de Woody Allen, en la que la protagonista, interpretada por Scarlett Johansson, acude a un espectáculo de magia.

Estas reglas sirven para hacer sugerencias y 
relacionarse de forma adecuada con nosotros 
mismos y con los demás para obtener 
respuestas rápidas y eficaces: 
 Hablar en tiempo presente, evitando el 
pasado y el futuro: «Te encuentro muy bien».  
 Ser positivo y focalizarse en la solución más 
que en el problema: «Lo tienes todo para 
conseguirlo». 
 Ser específico y ordenado, no intente 
solucionar todo a la vez: «Primero 
empezamos por ti». 

 Ser detallista mejor que hablar en general: 
«Sabes hablar muy bien en público». 
 Ser sencillo. Deje los palabros para otra 
ocasión: «Eres muy eficaz». 
 Usar la emoción: «Me encanta verte». 
 Ser realista: «Puedes ser un buen formador» 
(si en verdad lo es). 
 Personalizar: «María, eres muy buena 
profesora». 
 Buscar símbolos: «Eres una balsa de aceite». 

 
POR  PAÍSES 
«¿Estaría dispuesto a ayudar a un 
compañero de trabajo si le pide ayuda?». 
Esta es la pegunta que formularon varios 

investigadores de la Universidad de 
Stanford a los empleados de banca de 
cuatro países: Estados Unidos, China, 
España y Alemania. Los estadounidenses 
decidían aceptar ayudar al compañero si 
él ha hecho algo por mí últimamente 
(reciprocidad). Los chinos si la ayuda era 
para un superior (autoridad). Los 
alemanes querían saber si según su 
categoría tenían que ayudar a esta 
persona (autoridad). Finalmente, los 
empleados españoles se animaban a 
apoyar si pertenecía a su grupo de amigos 
(agrado). Cada cultura influye en cuál es 
la norma que prevalece.
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