
¿Cómo podemos saber si decidimos
libremente o no?
M.H.:En realidad, continuamente sufri-

mos manipulaciones, pero la mayoría no 
son destructoras. El problema es que en la 
sociedad actual todo ocurre muy deprisa y 
a menudo nos percatamos de que algo no 
nos conviene demasiado tarde. Hoy todos 
queremos ser aceptados por el grupo, por 
ejemplo en las redes sociales, y al final nos 
convertimos en personas camaleónicas para 
que no nos rechacen. La sociedad intenta 
‘formatearnos’ a todos igual, pero hay que 
mantener nuestra identidad. Tomar con-
ciencia de que se cruzan los límites es el 
primer paso para evitarlo.

¿Hay más abuso del débil que antes?  
M.H.: Sí, y no sólo del débil. La agencias 

de comunicación han hecho que la mani-
pulación parezca normal. Empresarios y 
políticos acuden a ellas para que les indi-
quen lo que tienen que decir, lo que deben 
ocultar… Hoy, para tener éxito hay que ser 
megalómano, saber venderse y no dudar en 
engañar para alcanzar la meta. En definiti-
va, olvidarse de los escrúpulos. Son las cua-
lidades del estafador. Lo malo es que los 
jóvenes ven que funciona: que gana eleccio-
nes un político que miente, que quien hace 
trampas para ganar dinero, triunfa.

En Francia, una ley protege del abuso a
los débiles, y no siempre funciona. En
España no existe. ¿Cómo protegerse?
M.H.: Si se necesita una legislación es 

porque los límites morales han desapareci-
do en la sociedad. En Francia, la ley se hizo 
para las víctimas de las sectas y ha servido 
para sancionar las estafas más que las ma-
nipulaciones. Además, hay una zona gris. 
Los jueces sólo sancionan con pruebas, que 
no siempre se consiguen. Es lo que pasa en 
casos de abuso sexual, cuando se presiona 
a la mujer para que consienta hasta el pun-
to de que ella cree que no tiene elección. 

¿Qué podemos hacer si alguien 
cercano es víctima de un abuso?
M.H.:Si esa persona está dominada, no 

sirve de nada decírselo, porque piensa que 
es libre. Es mejor abrirle los ojos con hechos 
reales, lo que requiere tiempo. Todo el mun-
do puede ser víctima de un manipulador. Y 
más si uno es inteligente, porque encima 
cree que está tomando sus decisiones. Pero 
todos tenemos fisuras, y el abusador sabe 
inmiscuirse en ellas. La carencia afectiva es 
una de las grietas más accesibles, o haber 
sufrido agresiones morales en la infancia.

Precisamente, los niños son
protagonistas de su último libro.
M.H.: En las separaciones matrimoniales, 

los niños, hoy más que nunca, se convierten 
en una pieza clave del conflicto. Cada pro-
genitor quiere que su relación con el hijo sea 
la favorita del niño y eso a éste le provoca un 
desgarro interior. Encima, ese pequeño ve 
la manipulación como algo normal entre 
adultos. Ahora es más fácil sancionar el mob-
bing laboral, pero este tipo de abuso moral 
en la infancia puede dar lugar a una nueva 
generación que entienda la manipulación 
como una forma de actuar socialmente.

¿Qué responde a quienes piensan que
las mujeres son más manipuladoras
que los hombres?
M.H.: Las mujeres pueden ser muy mani-

puladoras, pero a lo largo de la historia han 
ocupado un lugar sumiso respecto a los 
hombres y son menos dadas a defender su 
posición. A un hombre le cuesta menos de-
cir que no tajantemente. Las madres siguen 
diciendo a sus hijos que luchen por lo suyo y 
a las hijas que sean pacientes y comprensivas.

¿Es optimista de cara al futuro?
M.H.: En general soy pesimista, debido a 

la rápida globalización, a las trampas y las 
mentiras. Pero soy optimista porque pienso 
que la crisis económica hace que la gente 
reaccione ante lo que no es aceptable. n

CÓMO DESENMASCARAR   
A LOS MANIPULADORES
Cualquiera puede 
ser su víctima, pero 
Marie-France 
Hirigoyen nos 
ayuda a quitarles la 
máscara.
Sus perfiles:  
son inteligentes. 
Los peores son los 
perversos 
narcisistas, porque 
seducen y 
construyen su 

estrategia de 
engaño tras un 
disfraz de 
normalidad. En 
general, son hábiles 
para detectar  
la debilidad de  
los demás. 
Sus técnicas: 
manipulan el 
lenguaje. Hacen 
propuestas 
atractivas para 

atraer a su objetivo. 
Utilizan el acoso 
sexual, el verbal, 
incluso el físico. A 
veces, se hacen las 
víctimas para 
generar compasión.
 Sus fases:  
eligen a personas 
vulnerables, las 
seducen y se 
convierten en sus 
amigos íntimos. Si 

la víctima se resiste, 
la amenazan e 
incluso la agreden 
físicamente.
Sus objetivos: 
prefieren a los 
débiles: personas 
mayores o 
discapacitadas, 
niños y personas 
inseguras y 
carentes de afecto, 
sobre todo mujeres.  

VÍCTIMAS Y  
VERDUGOS 
NATASCHA KAMPUSCH   
A los 10 años fue 
secuestrada, y vivió 
encerrada en un sótano  
durante ocho años y 
medio hasta que escapó 
de su raptor, Wolfgang 
Priklopil, un manipu- 
lador nato que la 
mantuvo siempre en 
estado de debilidad.

BERNARD MADOFF  
Estafador de éxito. Fue 
un gran financiero de 
Wall Street. Con fama 
 de filántropo, logró 
engañar a bancos, 
inversores privados 
 y organizaciones 
caritativas. Cumple 
condena de 150 años  
en Estados Unidos.

DOMINIQUE  
STRAUSS-KAHN  
El ex director del FMI  
es un perverso narcisista 
de libro, siempre 
triunfador. Fue acusado 
de intento de violación 
de una camarera en 
Nueva York y de acoso a 
varias mujeres. Está libre, 
y con nueva novia.

ANNA TARRÉS  
Sus éxitos olímpicos  
no han impedido que 
fuera destituida  
como entrenadora del 
equipo de natación 
sincronizada. Sus 
métodos, que rozaban el 
despotismo, incluían 
amenazas, insultos  
y vejaciones.FO
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