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GUÍA PARA SOBREVIVIR A LOS 

MANIPULADORES COTIDIANOS
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¿QUÉ ES LA MANIPULACIÓN?

En general, una persona intenta manipularte cuando te sugiere o dice
lo que tienes que hacer de tal forma que se beneficie más que tú,
cuando percibes amenaza o sientes miedo.

LA MANIPULACIÓN

Deportivo
Marrullero

SABOTAJE: conlleva la destrucción de los
medios que esa persona va a emplear
para lograr obtener sus metas.

MANIPULACIÓN: la aniquilación de su
autoestima y la cooperación obligada
con los fines del manipulador.
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¿CÓMO LO HACEN?

Aprovecharse no es difícil. 
Cualquiera puede hacerlo, y casi 

sin entrenamiento. Basta con 
establecer un vínculo emocional 

con esa persona, creando una 
relación asimétrica: 

El manipulado quiere al 
manipulador, y éste simplemente 
se deja querer. Son incapaces de 

sentir amor (maduro) por nadie 
que no sean ellos mismos.

Miguel Rebollo Domínguez 
4

¿CÓMO LO HACEN?

AMENAZAN

Hay personas en las que lo excepcional es verlas de buen
humor. Cuando predomina la mala leche, haríamos lo
que fuese por verla terminar. Cuando el ánimo es
positivo, haríamos lo que fuese para que eso no se
acabase nunca.

CRITICAN

Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el
propio. Se pasan la vida diciendo e
incluso pregonando lo que los otros hacen
mal. Son auténticos proyectores:
Atribuyen a los otros sus características
negativas.

El enfado intimida haciendo ver que su comportamiento nos ha
generado una gran indignación y que estamos a punto de
descontrolarnos. A veces, las peores amenazas se pronuncian con
una sonrisa en los labios o de forma indirecta, como "simples
comentarios".
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¿CÓMO LO HACEN?

PASAN

"Estoy harto. Yo paso". Quien 
convive con alguien que 
pasa acaba haciendo las 
tareas del otro.

MANIPULACIÓN Y FALTA DE ASERCIÓN

Resulta casi imposible hablar de personas
que se aprovechan de otras y no recurrir
a los términos clásicos relacionados con
las habilidades sociales, y especialmente
con el concepto de aserción.

Asertivamente – Agresiva - Pasiva.

Lo más frecuente es que sean pasivo-
agresivos: Unas veces se imponen por
la fuerza, o traspasan la responsabilidad a
la otra parte.
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LOBOS CON PIEL DE CORDERO

Lo más normal es que cuando los 
trates...

Emplee la culpabilización. 

Te amenace. 

Te critique. 

Te haga aparecer como un adivino (o 
aparezca él). 

Genere sentimientos muy intensos cuando 
nos conocemos. 

Crea que los demás tienen que resolver todos 
sus problemas (los de él). 

No converse: Imponga o se calle. 

Se haga la víctima.
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I.- Te hacen sentir culpable

Si te sientes culpable por algo que otra persona hace o dice, te
está manipulando.

Un aprovechado suele proyectar su propia incompetencia, y es
muy posible que:

Te haga aparecer como culpable de sus acciones:
"Por tu culpa me veo así“

Te señale como el responsable de su infelicidad
futura: "Si no me haces un informe de que estoy muy
mal, no me van a conceder la pensión y me moriré de
hambre"

Culpe directamente a otras personas de su
malestar: "Este niño/vecino/suegra... me está amargando
la vida".

Simule renunciar a sus objetivos porque he hecho algo
que no se esperaba, diga que "se sacrifica por ti".

Te ignore, pase tiempo sin dirigirte la palabra o ni
siquiera te mire porque "le has hecho algo". Es una
mezcla de miedo y amenaza.
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II.- Amenazan

Si sientes culpa o miedo es más probable que
cooperes con ellos. ¿Qué mejor modo de meter el
miedo en el cuerpo que amenazar, sea física o
psíquicamente? ¿Quién no teme al abandono o a
generar daño en otras personas? Pistas:

 Me "hacer saber" que le estoy llevando a la
autodestrucción, o a atacar a alguien: "Si no me
dejas salir esta noche con mis amigos voy a
cometer una locura“

Se enfada con frecuencia (y si cuando le preguntas 
qué le sucede te responde que nada...

¡PELIGROSÍSIMO!)

Impredecibilidad anímica: Unas veces se enfada muy 
intensamente y otras se ríe ante el mismo motivo. 

Cuando hablas con él o ella sientes una irritación 
inmotivada. Puede ser indicador de muchas cosas, pero 
también de resentimiento acumulado por amenazas 
reiteradas.
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III.- Critican

Somos especialmente vulnerables a la crítica y es uno de los puntos
de los que más se aprovechan. Al igual que sucedía con la culpa,
proyectan sus fallos, temores e inseguridades en nosotros y son
especialistas en mantener la atención sobre "nuestros" fallos. Sus
críticas son siempre destructivas, pero también cargadas de
culpabilización y amenaza. Generalmente, también difíciles de
demostrar o refutar.

Hacen juicios sobre tu valía: "Me has defraudado"

Atribuyen etiquetas con facilidad: "Eres un machista"

Miden por distinto rasero: Cuando tú lo haces está
rematadamente mal, y cuando ellos lo llevan a la práctica
es hasta positivo.

Cuando algo sale mal, son expertos en detectar qué fue lo
que no funcionó y pregonar a los cuatro vientos que ellos
ya lo sabían. No hay que esforzarse mucho para comprobar
que antes de que sucediera no tenían ni idea de cómo iba a
funcionar aquello.
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IV.- Te hacen aparecer 
como un adivino (o aparecen ellos)

Tienen el don de la adivinación. Sólo ellos saben lo
que los demás están pensando, y exigen que los
demás sean de la misma manera. Para ellos,
todo el mundo ha nacido enseñado a ser como
ellos creen que debe ser. Y si no es así... pues es
el problema del otro.

Te atribuyen el poder de leer sus
pensamientos: "No me entiendes"

Te imponen su punto de vista (dan por
supuesto que eso es lo que piensas): "Tú sabes
muy bien que a mí no me gusta presumir".

Conocen las intenciones y deseos de todo el
que le rodea: "Mi cuñada nunca me ha tragado,
lo sé muy bien"

Lo dan todo por supuesto: "Deberías haberlo
sabido. Has cometido un error imperdonable"
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V.- Saben mejor que yo lo que me conviene 
(que suele ser lo que les conviene a ellos)

Te dice cómo debería ser vuestra
relación desde tu punto de
vista: "Si realmente me
quisieras iríamos a comer todos
los fines de semana a casa de
mi madre".

Tiene el manual de uso de la
especie humana, y se dedica a
dictaminar lo que debemos
hacer los demás: "La verdad
sólo tiene un camino y es..."

"Eres un inútil. Lo que realmente
hay que hacer es..."

Una cosa es pretender tener el don de adivinar lo 
que realmente piensan los otros, y otra parecida 
pero diferente es dictaminar qué es lo que deben 
hacer. 
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VI Generan sentimientos 
muy intensos cuando nos conocemos

¿Nunca te has preguntado por qué hay
tantos psicópatas entre las personas
con poder? Un buen número de
triunfadores sociales simplemente
tienen la habilidad de caer bien a sus
congéneres, generando la
expectativa de que van a ayudarles.

Parecen simpáticos y bienintencionados.
Se comporta de forma
"excesivamente" simpática en
nuestros primeros contactos.

Dan ganas de llevártelos a comer a tu
casa. Con lo mal que les trata la vida
según te cuentan, te parece estar
ante una persona que ha sufrido
tanto que debes esforzarte por
hacerle estar bien.
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VII Creen que son los demás quienes 
tienen que resolver sus problemas (los de ellos)

Es muy habitual que tomen una actitud pasiva. Va a ser difícil que
acepten que son ellos quienes tienen que resolver sus propios
problemas. Su inseguridad es tan grande que no pueden asumir el
riesgo de equivocarse, y resuelven este problema haciendo ver a
los demás que son ellos quienes tienen que esforzarse para
alcanzar metas (del manipulador).

Evita todo lo que pueda suponerle una cierta novedad, o riesgo de
equivocarse.

No asume responsabilidades en las decisiones que tiene que tomar
conjuntamente, simplemente espera a que la otra parte actúe.

No hace algo porque le da miedo, pero lleva al otro a hacerlo.
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VIII No conversan:
Imponen o se callan

No pueden aceptar un "no" por
respuesta, imponen su punto de
vista o se callan.

Si se plantea una conversación que
no les conviene, la cambian.

Se callan cuando se le plantea una
elección que no le conviene.

Responden a las preguntas con
una devolución: "¿Qué quieres que
hagamos esta tarde?" "Lo que
quieras". ¡¡PUF!! (Lo que quieras =
haces lo que yo quiero o te
arrepentirás. ¿Qué no?)

En una relación de pareja se
niegan a hablar de sentimientos.
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IX  Se hacen la víctima

De esta forma, consiguen generar sensación
de duda y culpabilidad en la otra parte,
autodesprecio e incluso miedo de sí
mismos.

Cuando pueden darse cuenta del engaño,
ya es tarde. Alguien dijo en una ocasión
que las verdaderas víctimas no se
quejan, no pueden.

Te hacen ver que son víctimas injustas de
una sociedad injusta y de una familia y
grupo de amigos injustos.

Se quejan de que todo el mundo se
aprovecha de ellos.

Te recuerdan lo mucho que se sacrifican por
ti, que han renunciado a una vida
maravillosa para estar contigo...
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Estrategias
No hace falta ser muy inteligente para convertirse en 

manipulador. Niños de año y medio ya son capaces de 
emplear las técnicas básicas, y hacia los siete años la 
inmensa mayoría posee el repertorio completo. Las 

estrategias son de pocas clases, con distintos nombres y 
similares mecanismos de acción: Proyectar sus aspectos 
negativos, criticar, enfadarse o ignorar, y eludir todo tipo 

de responsabilidades.
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I El lenguaje implicacional

Se expresan de tal forma que atribuyen
toda la responsabilidad, culpa o
características negativas a los que les
rodean. Para ello, emplean frases
relacionadas con su "don de adivinos":
"Tú sabes..." "es cierto que..." "la verdad
sólo tiene un camino (y es)..."

Cuando alguien te dice "Como tú sabes,
yo soy una persona que se preocupa por
los demás" nos predispone a estar de
acuerdo con ellos.

Debe hacernos pensar algo así como:
"No puedo defraudar a este. Será que
esa es mi opinión".

En general, nos mostramos inseguros y dubitativos
ante personas que muestran una aplastante
seguridad en lo que hacen.
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II "Tú mismo", o "como quieras"

Casi nunca asumen la responsabilidad.

Si les preguntas siempre ganan: Si lo haces a su favor, se han salido
con la suya (y tú te has sentido como un imbécil cuando lo has
hecho más de tres o cuatro veces), y si eliges lo que te conviene,
te estarán acusando de egoísta hasta el juicio final.

“Como quieras". En lugar de tomarla literalmente y hacer lo que
nos dé la real gana ya que nos han autorizado a ello, nos
cargamos de responsabilidad y pensamos en la solución que pueda
ser más útil tanto para ellos como para nosotros. Al final, lo que
suele ocurrir es que efectivamente elegimos la mejor y más útil,
pero casi siempre para quien nos ha dado carta blanca.

“Tú mismo" te hacen ver que no van a ayudarte a resolver tu
problema, que eres tú quien ha de tomar la decisión, pero al
mismo tiempo que eres un incompetente que no ve lo que para los
demás es tan obvio. Ellos ganan.
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III Ellos nunca pierden

No arriesgan en la relación. Eluden la
responsabilidad, y plantean relaciones
interpersonales en las que cargan al otro
constantemente con el peso, al mismo tiempo
que se atribuyen grandes méritos por las tres
o cuatro cosas que hacen. Son como las
fichas de parchís: comen una y cuentan
veinte.

Es imposible que pierdan, porque nunca
arriesgan nada.

El único daño que sufren es la pérdida del
esclavo.

El único miedo puede venirles porque son
conscientes de la dificultad de encontrar otra
persona así y de confrontarse con su propia
inseguridad.

Seguro que encontrarán la forma de
explotarte incluso después de roto el vínculo.
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IV  Proyectan sus puntos negativos

Muy críticos con los demás, y casi nada consigo mismos.

Detectan fácilmente las características negativas de las personas
de su entorno y las publican siempre que pueden.

Son tan capaces de detectar la estupidez de los demás como
incapaces de asomarse a la suya propia.

Proyectan en los demás sus características negativas.
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V Nos ignoran

No hay mayor desprecio que no
hacer aprecio.

Si una persona con quien
tenemos un importante vínculo
afectivo deja de hablarnos nos
atemoriza.

Hay silencios que matan.

Si prolongan el silencio, llegará
un momento en que casi
haríamos cualquier cosa por
recuperar el contacto.

Es entonces cuando nos tienen
maduros. Se despacharán a
gusto porque saben que no
osaremos defendernos, que lo
único que vamos a hacer es
pedirles perdón.

Miguel Rebollo Domínguez 
22

VI Se cabrean por lo que hemos 
hecho (o dejado de hacer)

Al igual que ignorar a la otra parte, una de
las formas más crueles de tortura psíquica.
Ellos pueden gritar, insultar, amenazar o
golpear y tú lo único que puedes hacer es
quedarte sentado y esperar que no te toque.
Porque, si te pones o acercas a su nivel, te
harán aparecer como un maltratador físico y
psíquico (¿hemos hablado ya de la
proyección?)

Su estado natural es de cabreo. Nos hacen
ver que con nuestra mala conducta o
nuestras costumbres erróneas hemos hecho
que se enfaden, pero realmente no es así. Su
ira viene de dentro, de esa incompetencia
que muchas veces se niegan a autopercibir y
de saber que son incapaces de manejarse
por la vida sin aprovecharse de otras
personas. Es pura envidia.
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VII Amos de la realidad

"Si la realidad no se ajusta a mis datos, la
realidad está equivocada". Sólo ellos
saben lo que "debería" ser, sólo sus
reglas son válidas y sus recuerdos
fiables. Por supuesto, no van a permitir
opiniones en contra porque criticarán,
proyectarán, ignorarán, se enfadarán...
Al fin y al cabo, están completamente
seguros de sí mismos

Nuevamente, esta seguridad no es más
que una fachada, un adorno, una forma
de ocultar su verdadero vacío interior.
No saben por dónde se andan e intentan
arreglarlo diciendo a todo el mundo lo
que tienen que hacer. Ven la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el suyo porque
temen enfrentarse con ella, tener que
hacer el esfuerzo que supone arrojarla
fuera.
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VIII Difamar

"Critica, que algo queda". Además de
adivinar el futuro, son expertos en
conocer a los otros, y en divulgar esa
"sabiduría". Y lo hacen muchas veces
de una forma solapada y sibilina, en
forma de "comentarios inocentes", o
de "sugerencias": "Yo no quiero hablar
mal de un compañero, pero...

¿Pero de qué sirve criticar? ¿Para qué
llenar de mierda a las otras personas?
Analiza la trayectoria profesional de
muchos grandes triunfadores y
comprobarás cómo han ido trepando a
base de destruir con su lengua viperina
a los que estaban en una situación de
preeminencia ante ellos.
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I Sus grandes carencias afectivas

Resulta curiosamente habitual
encontrar historias de malos
tratos físicos, psíquicos o
abandono precoz en las familias
de estos individuos.

Muy a menudo cuando
intentamos hablar de emociones
con ellos sentimos una sensación
como "de vacío".

Aunque socialmente parezcan
encantadores, o por lo menos
educados, si los sacamos de los
tópicos no saben hablar de
sentimientos positivos, y mejor
no meternos en lo negativo
porque nos van a dar hasta en el
DNI.
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II Su falsa autoestima y su 
inseguridad real

En contra de lo que pudiera parecer,
son personas muy inseguras.

Esa falta de experiencias de
aprendizaje les lleva a sentirse
incómodos en todo tipo de relaciones

Proyectan en los otros esa
inseguridad

Intolerancia, dogmatismo, crítica
destructiva e incluso agresividad
física y verbal cuando su posición
parece verse amenazada.

Deseo casi compulsivo de enterarse
de todo para su control.

Cuando se quedan a solas consigo
mismos se encuentran con la cara
más dura de la vida, de su
existencia: Nada.
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III El temor a las situaciones sociales

La inseguridad les 
lleva a ser muy 
temerosos en sus 
relaciones sociales. 

El problema es que 
desarrollan 
rápidamente la 
evitación de estas 
situaciones. 
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a. TÉCNICAS ASERTIVAS "DE BUENA FE"

INTENTAR LLEGAR A UN
COMPROMISO VIABLE

Aunque con los manipuladores suele
ser muy raro, en ocasiones llegamos
a una situación en la que tan
legítimos son los derechos de la otra
parte como los nuestros. En este
caso, habrá que negociar hasta
llegar a una solución que sirva a las
dos partes. Se trata de ganar de un
lado y perder de otro. Eso sí, sin
vulnerar el respeto que sentimos
por nosotros mismos.
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ESCUCHAR LA INFORMACIÓN QUE
DAN SOBRE ELLOS MISMOS

Uno de sus puntos débiles es la falta de
confianza en sí mismos, y la necesidad
de aceptación por parte de las otras
personas. Si atendemos a todo aquello
que no supone intento de aprovecharse
sino revelación sobre ellos mismos, es
más probable que se sientan
comprendidos y presionen menos para
salirse con la suya. Además, podremos
mantener conversaciones sin entrar en
colisión por objetivos diferentes.
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b. TÉCNICAS ASERTIVAS DEFENSIVAS

PERSEVERANCIA: EL DISCO RAYADO

¿A que te das por vencido cuando te imponen algo? ¿A que eres incapaz
de decirles que no aun cuando ves que lo que están haciendo es injusto?

Un viejo truco: Repetir una y otra vez lo que queremos, sin enojarnos,
irritarnos, ni levantar la voz. ¡Y sin dar explicaciones o excusas, que nos
culpabilizarían! No debemos temer acabando sonando como un viejo vinilo
rayado.

De esta forma les damos a entender que no estamos dispuestos a dejar
que nos pisen, y al mismo tiempo impedimos que cambien el tema de
conversación para llevarnos a su terreno.
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LA RAZÓN PARA LOS TONTOS: EL BANCO DE NIEBLA

Esperan que nos defendamos para poder atacarnos más y más.
Nos critican injustamente para que nos justifiquemos, con lo que
implícitamente les estamos dando la razón, o para que les
respondamos con otra crítica y les demos pie a ponernos de vuelta
y media.

Es importantísimo no defendernos ni contracriticarles.
Simplemente, escuchemos lo que nos dicen, reconozcamos que
pueden tener razón, no negar lo innegable y expongamos nuestro
punto de vista. Cuando no reaccionamos de la forma que esperan
es fácil que se desinflen tras insistir un poco en lo mismo.

Hay que llegar a la "técnica desarmante". Primero, le decimos que
tiene razón en lo que nos dice, pero nosotros pensamos de otra
manera que le exponemos inmediatamente. Así, le comunicamos
que efectivamente hemos escuchado su mensaje pero que no
estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos porque a ellos
les parezca que tenemos que ser sus esclavos.
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CUANDO NOS PILLAN EN UNA METEDURA DE PATA: LA
ASERCIÓN NEGATIVA

¿Y si "realmente" hemos hecho algo mal? ¿Si hemos vulnerado los
derechos de otra persona y ellos se dan cuenta o son las víctimas?

Ellos no asumen los errores: los proyectan en los demás. Si
además encuentran que el otro ha cometido un fallo, les ponemos
en su situación favorita: criticar, criticar y criticar.

Reconozcamos el error e incluso critiquémonos nosotros mismos.
"¡Qué increíble error por mi parte!"



12/07/2010

17

Miguel Rebollo Domínguez 
33

c. POR QUÉ FALLAN LAS TÉCNICAS ASERTIVAS

Las técnicas asertivas no son la panacea, pero si las
aplicásemos la manipulación no sería necesaria. Cuando
las empleamos con estas personas nos convertimos en
modelos de una conducta socialmente deseable que no
está en su repertorio

Sin embargo, no por ello dejan de emplear la
manipulación con nosotros. Esto puede deberse a
varias causas:

Que estén en una situación de poder. Si van
subidos en el burro no van a tener ningún interés en
bajarse. Esto puede suceder porque no tienen más
interés en la relación que el de aprovecharse, o bien
porque hemos tragado durante tanto tiempo que ahora
nos tienen cogidos por el cuello.
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Que nos generen tanto miedo que
cuando se ponen "en plan" nos veamos
bloqueados y traguemos con tal de no
sufrir sus amenazas o su ira. En este caso no
fracasarían las técnicas: Lo haríamos
nosotros mismos.

Que sean más que simples
manipuladores y entren en la categoría de
"trastornos de la personalidad" del DSM-IV.

Los "cuelgues de teléfono": Si no
conseguimos establecer una conversación
con ellos siempre ganan. Como dice el
refrán, "no hay mayor desprecio que no
hacer aprecio". Nada maltrata psíquicamente
tanto como que nos ignoren. Y si además
tienen poder, se descontrolan tanto cuando
se cabrean que nos atemorizan y tienen
algún trastorno de personalidad...


