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Un poco de ciencia Cómo pasa el cerebro de

"No" a "Sí"
¿Qué sucede cuando dos personas hablan? En realidad esa es nuestra pregunta

básica, porque ese es el contexto básico en el que sucede toda persuasión.
—Malcolm Gladwell, autor de The Tipping Point

 

Pienso como médico, así que previamente hice un bosquejo de este capítulo con
dibujos de partes del cerebro y discusiones sobre cómo éste funciona. Cuando
terminé, se lo mostré a Ellen, mi editora, pensando que ella diría: " ¡Vaya! Eso es
genial".

Ellen rápidamente dio un vistazo sobre toda esa información y luego
intencionalmente dijo: "¡Guácala!".

Entendí a qué se refería. A la mayoría de personas que lee este libro no le interesa
las neuronas ni los neurotransmisores, ni la materia gris. Si eres uno de ellos, lo
único que quieres aprender es cómo llegarle a la gente. No te importa lo que sucede
dentro de sus cerebros cuando lo haces.

Pero este es el asunto: cuando entiendas un poco acerca de cómo el cerebro pasa
de la resistencia a la aceptación, tendrás una gran ventaja, porque sin importar cuál
sea tu mensaje, necesitas hablarle al cerebro. Es por eso que enseño un poco de
ciencia cerebral a negociadores de rehenes, directores ejecutivos, gerentes, padres y
cualquier otra persona que necesite llegarle a gente difícil.

Sin embargo, tuve en cuenta el consejo de Ellen y me deshice de mi primer
bosquejo. Atrás quedaron los dibujos y conferencias secas sobre Anatomía. ¿Qué
queda? Tres conceptos cruciales que te capacitarán para ver lo que está sucediendo
tras los ojos de otra persona cuando estás tratando de ser aceptado. Entiende las tres:
el cerebro de tres partes, secuestro de la amígdala y las neuronas espejo, y sabrás
todo lo que necesitas sobre ciencia cerebral para alcanzar a cualquier persona.

■ EL CEREBRO DE TRES PARTES
¿Cuántos cerebros tienes? Es una pregunta capciosa, porque la respuesta (como

probablemente ya sepas, si viste Biología en la universidad) no es uno, sino tres.

Tu cerebro tiene tres capas que evolucionaron durante millones de años: una capa



d e reptil primitivo, una capa más evolucionada de mamífero y una capa final de
primate. Todas se interconectan, pero de hecho a menudo actúan como cerebros
independientes, y a menudo están en guerra entre sí. Así es como cada uno de tus tres
cerebros se comporta:

• El más bajo, el cerebro de reptil, es la parte de tu cerebro que impulsa a "pelear o
huir". Esta región de tu cerebro es sólo para actuar y reaccionar, sin pensar mucho.
También puede dejarte paralizado en una crisis determinada, la respuesta del
"venado ante las luces de un auto".

• El cerebro medio, de mamífero, es la base de tus emociones. (Llámalo tu parte
dramática). Es donde surgen poderosos sentimientos, amor, gozo, tristeza, enojo,
pena, celos, placer.

• El cerebro superior de primate es como el Señor Spock de Viaje a las Estrellas :
es la parte que analiza una situación con lógica y racionalidad, y genera un plan de
acción consciente. Este cerebro reúne datos de los cerebros de reptil y de
mamífero, los diferencia, analiza y toma decisiones prácticas, inteligentes y éticas.

Al evolucionar, las nuevas regiones de nuestro cerebro no desvanecieron las
antiguas. En lugar de eso, como los anillos de un árbol, cada nueva región se
sobrepuso a las más primitivas. El cerebro medio se sobrepone al más bajo y el
superior se sobrepone al medio. Y los tres tienen el poder sobre tu forma de pensar y
actuar cada día.

En una pequeña medida, estos tres cerebros trabajan juntos. Pero en una mayor
extensión, tienden a separarse y funcionar de forma independiente, en especial
cuando estamos bajos estrés. Cuando eso sucede y el cerebro reptil o de mamífero
toma el control, el pensamiento humano se eclipsa, y pasamos a funciones cerebrales
primarias.

¿Qué tiene que ver todo esto con lograr comunicarse con la gente? Sencillo: para
llegarle a alguien, necesitas hablar con el cerebro superior humano, no con el
cerebro de serpiente o de rata. Estás en problemas si intentas ganar aceptación de
alguien que se siente enojado, desafiante, molesto o amenazado porque en
situaciones así, el cerebro superior de esa persona no tiene la última palabra. Si
estás hablando con un jefe, un cliente, tu cónyuge, o un hijo cuyo cerebro inferior está
en control, estás hablando con una serpiente acorralada, o, en el mejor de los casos,
con una liebre histérica.

En esta situación, tu éxito depende completamente de que hables con la persona
llevándola de su cerebro de reptil al de mamífero y al de humano, una técnica que te
enseñaré luego. Pero por ahora miremos por qué el cerebro primitivo puede tomar el
control, anulando todos esos siglos de evolución. La clave: una región del cerebro
llamada amígdala.



■ EL SECUESTRO DE LA AMÍGDALA Y LA
MUERTE DEL PENSAMIENTO RACIONAL

Tu amígdala, una pequeña zona en lo profundo de tu cerebro, entra rápidamente en
acción si siente una amenaza sobre ti, por ejemplo, si un extraño se acerca en medio
de un estacionamiento oscuro. Esta amenaza no siempre debe ser física; palabras
ofensivas, un miedo financiero, o incluso un desafío a tu ego pueden encenderla
también.

Tu corteza frontal, la parte lógica de tu cerebro, también se pone en alerta en
situaciones en las que sientes una amenaza. Sin embargo, esta zona del cerebro
superior quiere analizar la amenaza, y no siempre tienes tiempo para eso. Es así que
tu cuerpo le da a la amígdala el poder de activar un interruptor, ya sea enviando
impulsos o desviándolos de tu corteza frontal.

A veces cuando estás muy asustado, tu amígdala de inmediato apaga tu cerebro
superior, haciéndote actuar con instinto primitivo. Pero, la mayoría del tiempo, la
amígdala mide una situación antes de actuar. Para entender este proceso, imagina la
amígdala como una olla en una estufa llena de agua hasta el tope. Calienta esa olla de
agua lentamente y puede calentarse a fuego lento por horas. Eleva el calor al
máximo, y con el tiempo el agua hervirá, regándose catastróficamente. De manera
similar, mientas tu amígdala permanezca a "fuego lento" y no sea llevada a hervir,
puedes seguir teniendo acceso a tu cerebro superior, lo cual te capacita para hacer
una pausa, considerar opciones y hacer elecciones sabias. Pero cuando tu amígdala
toca el punto de ebullición, todo termina.

Este punto de ebullición es lo que llamamos secuestro de la amígdala, una frase
acuñada por el psicólogo Daniel Goleman, el creador del concepto de inteligencia
emocional. El término "secuestro" es apropiado porque en ese punto (si me permites
desviar momentáneamente hacia otra metáfora), el piloto inteligente y sensible de tu
cerebro, la corteza frontal, ya no está en control. En lugar de eso, la serpiente está
piloteando el avión. Tu habilidad para razonar cae drásticamente, tu memoria, que
funciona correctamente, se tambalea, y las hormonas de estrés inundan tu sistema. Tu
ataque de adrenalina te impedirá pensar claramente durante los siguientes minutos, y
todos los efectos pueden tardar horas en desvanecerse. Sin duda Goleman era un
experto en estos conceptos porque cuando caes en un secuestro de amígdala, tu
inteligencia emocional es inútil.

Si estás procurando hablar de los hechos y razonar con una persona que está
completamente bajo un secuestro de amígdala, estás desperdiciando tu tiempo. Pero
intervén antes de que la amígdala llegue al punto de ebullición, y el cerebro superior
de la persona podrá seguir en control. (Piensa en esto como poner sal al agua que
calientas. Al hacerlo, elevas el punto de ebullición del agua, y se necesitará más



calor mientras está a fuego lento).

Muchas de las técnicas que te enseñaré para tratar con personas enojadas,
temerosas, o resistentes, simplemente eso es lo que hacen: evitan un secuestro de la
amígdala. Cuando hagas eso, estarás hablando con el cerebro humano, y tus palabras
tendrán acogida.

 
Un experto en evitar secuestros de amígdala era Earl Woods, el padre del gran golfista Tiger Woods. Earl

Woods puede haber sido el mejor padre que haya vivido y sin duda fue una de los mejores entrenadores.

Si juegas golf, sabrás que se necesita un alto componente mental para desempeñarse bien. Cuando la
mayoría de golfistas se sienten estresados, su amígdala empieza a hervir, y como resultado se obstruyen.
Pero Tiger no. Obsérvalo cuando está bajo estrés, y verás que en lugar de tensionarse, se vuelve
determinado y más concentrado. Cuando otros golfistas pasan de estresados a tensos y a obstruidos, Tiger
va de estresado a alerta a determinado.

Pero incluso Tiger puede tener un secuestro de amígdala en un mal día. Uno de mis relatos deportivos
favoritos de todos los tiempos sucedió después que Tiger había lanzado un 40 en los primeros nueve hoyos
de la primera ronda del Masters de 1997. Era su primera vez jugando en un torneo grande como profesional,
y las ruedas (y el cerebro) parecían empezar a caer. Aparentemente se acercó a su padre debido al pánico
y dijo algo como: "No sé que está sucediendo".

Su padre hizo una pausa, lo miró a los ojos mientras Tiger lo miraba también y dijo: "Tiger, ya has estado
aquí antes. Sólo haz lo que debes hacer".

En ese punto, no sólo las ruedas volvieron a su sitio, sino que Tiger prosiguió a ganar el torneo con un
margen de 12 golpes, golpeando 18 bajo el par, dos records que nunca han sido igualados. Unas pocas y
sencillas palabras de su padre en el momento preciso impidieron un secuestro de amígdala, y convirtieron un
potencial desastre en una de las victorias deportivas más grandes.

 

■ NEURONAS ESPEJO
Te encoges cuando un compañero de trabajo se hace una cortada con papel, y te

animas cuando el héroe de la película conquista a la chica. Eso es porque por un
instante, es como si esos eventos te sucedieran a ti, y en cierto modo así es.

Hace años, científicos que estudiaban específicas células nerviosas en la corteza
pre-frontal de simios macacos, encontraron que las células se disparaban cuando los
simios lanzaban una bola o comían banana. Pero esto es lo sorprendente: esas
mismas células se encendían cuando los simios veían a otro simio hacer lo mismo.
En otras palabras, cuando el simio número 1 veía al simio número 2 lanzar una bola,
el cerebro del primer simio reaccionaba como si hubiera sido él quien lanzaba la
bola.

Inicialmente los científicos apodaron estas células las neuronas "simio ve, simio
hace". Luego cambiaron el nombre a neuronas espejo, porque estas células
permitían que los simios reflejaran las acciones de otro ser en sus propias mentes.



El nuevo nombre es más acertado, porque estamos encontrando que los humanos,
al igual que los macacos, tienen neuronas que actúan como espejos. De hecho, los
estudios sugieren que esas sobresalientes células pueden establecer la base para la
empatía humana. De hecho, es por eso que nos transportan a la mente de otra
persona, brevemente haciéndonos sentir lo que la persona está sintiendo. En un
artículo de 2007 titulado "La neurología de la conciencia propia" en Edge, V.S.
Ramachandran, un pionero de la investigación de la neurona espejo comentó: "Estas
neuronas las llamo 'neuronas de empatía' o 'neuronas Dalai Lama', porque disuelven
la barrera entre el yo y los otros".

En pocas palabras, estas células pueden demostrar una forma como la naturaleza
hace que nos preocupemos por otra persona. Pero mira las neuronas espejo desde
otra perspectiva y surgirán nuevas preguntas. ¿Por qué es que a menudo se nos llenan
de lágrimas los ojos cuando alguien es amable con nosotros? ¿Por qué es que
tenemos sentimientos de calidez cuando alguien nos entiende? ¿Por qué es que un
simple "¿estás bien?" puede movernos tanto?

Mi teoría, respaldada por mis hallazgos clínicos, es que constantemente reflejamos
el mundo, conformándonos a sus necesidades, tratando de ganar su amor y
aprobación. Y cada vez que reflejamos el mundo, éste crea un hambre recíproca de
igualmente verse reflejado. Si esa hambre no se satisface, desarrollamos aquello que
llamo un "déficit de receptor de neurona espejo".

En el mundo de hoy, es fácil imaginar que ese déficit esté creciendo y
convirtiéndose en una profunda afección. Muchas de las personas con quienes
trabajo, desde directores ejecutivos y gerentes hasta esposos infelices y pacientes
clínicamente depresivos, sienten que dan lo mejor de ellos, sólo para encontrar
apatía y hostilidad, o (aún peor) ninguna respuesta a diario. Creo que este déficit
explica porqué nos sentimos tan abrumados cuando alguien reconoce nuestros
triunfos o nuestro dolor. Es por eso que muchas de las técnicas más poderosas que te
enseñaré incluyen reflejar los sentimientos de otra persona, así no estés de acuerdo
con éstos.

Este es un ejemplo de mi propia práctica, el cual ilustra el sorprendente poder de
este enfoque. Tiene que ver con Jack, un paciente paranoico muy inteligente que vi
hace muchos años. Antes de venir a mí, Jack había visto a otros cuatro psiquiatras.

"Antes de empezar a hablar", dijo Jack de inmediato, "debo decirle que la gente
que vive en el piso arriba de mí, hace ruido toda la noche, y me está enloqueciendo".
Dijo esto con una sonrisa irónica que me pareció extraña en ese momento.

"Eso debe estar exasperándolo", respondí con empatía.

Sonriendo traviesamente, como si me hubiera atrapado, Jack añadió: "Ah, olvidé
decirle que vivo en el último piso de un edificio de apartamentos y no hay acceso al



techo". Luego me miró con una sonrisa de satisfacción como la de un cómico
esperando la ovación de una audiencia.

Pensé para mis adentros: "¡Hmm! Pude decir: ‘¿Y...?’ y activar una confrontación.
Pude decir: ‘Cuénteme más’ y llevarlo a más detalles sobre su engañosa paranoia.
Pude decir: ‘Estoy seguro que el sonido le parece muy real, pero una parte de usted
sabe que no es así...’, pero probablemente eso es lo que los otro cuatro psiquiatras
habían dicho.

Luego me pregunté: "¿Qué es más importante para mí? ¿Ser un profesional
calmado, objetivo, que le da otra inspección de realidad de las que él ya ha recibido
de otros colegas? ¿O tratar de ayudarlo así eso signifique dejarlo salir de la
realidad?"

Opté por lo último. Y con esa conclusión, hice a un lado lo que conocía que era
verdad y dije con plena sinceridad: "Jack, le creo".

Con eso, él me miró e hizo una pausa por un momento. Luego, para mi asombro,
comenzó a llorar, haciendo el sonido de un hambriento gato salvaje en la noche.
Pensé que había abierto toda una caneca de gusanos y cuestioné mi juicio, pero lo
dejé llorar. A medida que pasaban los minutos, su llanto disminuyó, sonando menos
animal y más humano. Finalmente se detuvo, secándose los ojos con su manga y
limpiándose la nariz con un pañito. Luego me miró de nuevo, parecía tener diez
libras menos, como si acabara de liberarse de una tremenda carga, y me ofreció una
amplia sonrisa de certeza. "Suena loco, ¿cierto?"

Sonreímos juntos ante la perspectiva que él acababa de ganar, y dio su primer paso
para mejorar.

¿Qué sucedió para que Jack pudiera comenzar a ceder a su locura? Se sintió
reflejado en mí. En su experiencia, el mundo esperaba verse reflejado en él y que él
estuviera de acuerdo con el mundo, así fuera un médico diciendo "usted necesita esta
medicina", o un psiquiatra diciendo "entiende que éstos son engaños, ¿cierto?" En
ese escenario, el mundo siempre estaba saludable y bien, y Jack siempre estaba
enfermo y mal. Y "enfermo y mal" es un lugar terriblemente solitario para estar.

Mi acertado reflejo ayudó a Jack a sentirse menos solo. Al sentirse así pudo sentir
algo de alivio. Y al sentir ese alivio, logró relajarse mentalmente. Como
consecuencia, se sintió agradecido y, con esa gratitud, vino la disposición a abrirme
su mente y a trabajar conmigo en lugar de luchar contra mí.

Ahora, es muy probable que usted no enfrente muchos esquizofrénicos paranoicos
en el curso de su vida diaria a menos que sea un psiquiatra. Pero enfrentará, todos
los días, a personas que tienen "déficit de receptores de neuronas espejo" porque el
mundo no les da lo que están exteriorizando. (De hecho, supongo que ésta es



prácticamente una condición universal de la humanidad). Entender el hambre de una
persona y responder a ésta, es una de las herramientas más poderosas que puedas
descubrir para lograr comunicarte con quien sea que conozcas en los negocios y en tu
vida personal.

El anhelo de verse reflejado puede ir mucho más allá de conversaciones uno a uno.
Recuerdo un incidente que sucedió hace 20 años. En éste vi a un modesto e incluso
aburridor conferencista, no solamente lograr comunicarse con una audiencia de 300
personas, sino ser más efectivo al hacerlo que su carismático compañero de
presentación quien tenía una personalidad mucho más poderosa.

Estaba asistiendo a una conferencia de dos días en una intensa y muy efectiva
forma de psicoterapia breve. La reunión anunciaba a dos conferencistas, un
psiquiatra canadiense y un psiquiatra británico que eran pioneros en ese campo.
Cada uno iba a hablar, presentar videos de sesiones con pacientes, y luego propiciar
comentarios, preguntas y discusiones.

De inmediato se hizo claro que el conferencista canadiense era poderoso,
centrado, energético y fácil de escuchar. En contraste, el segundo psiquiatra, aunque
era igualmente claro, era más calmado, de bajo perfil, y británico, y se necesitaba
más esfuerzo para prestarle atención.

Pero durante los dos días, sucedió algo curioso. El conferencista canadiense puso
en marcha su presentación como un 747 avanzando por la pista para despegar. El
británico era más como una avioneta bimotor Piper Cub avanzando por la pista a una
velocidad mucho menor. El entusiasmo del canadiense siempre lo hacía exceder los
tiempos asignados para sus presentaciones, tomando mucho del tiempo asignado para
los recesos. Esto hacía que el equipo directivo acortara los recesos y nos hiciera
volver a tiempo para la siguiente presentación. El hecho de que un gran número de
los miembros de la audiencia se estuvieran agotando, miraran sus relojes, y corrieran
en los recesos de merienda tenía poco impacto en el canadiense. Iba a terminar lo
que tenía para decir, así lo escucharan o no, les importara o no.

En contraste, el psiquiatra británico comenzaba su charla golpeando suavemente el
micrófono y preguntando si todos podían escucharlo en la parte de atrás del salón.
También estaba en aguda sintonía con cualquier pista que indicara que la capacidad
de atención de la audiencia se estuviera desviando significativamente. En esos
momentos, demostró uno de los más dramáticos ejemplos de reflejo que recuerdo, y
lo hizo con una gran audiencia, no menos. Literalmente en medio de una frase, se
detenía, y decía: "Ya escucharon suficiente por ahora. Tomemos un descanso y
retomemos en diez minutos".

Al comienzo estos episodios parecieron un poco fuera de lugar, pero al final de la
conferencia la audiencia claramente había pasado de estar atraída por el carismático



pero engreído canadiense a apreciar profundamente al británico que se había dado a
la tarea de reflejarlos. El doctor británico había triunfado sobre un salón lleno de
personas, y lo había hecho sin esfuerzo.

■ DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
La ciencia del cerebro que he presentado en este capítulo viene con un asterisco

añadido: no se aplica a todos. En raras ocasiones, conocerás a personas estancadas
en sus cerebros de reptil o de mamífero y no logran pensar lógicamente sin importar
cuánto intentes ayudarles. (Muchos, pero no todos, caen en la categoría de
"mentalmente enfermo".) Y conocerás algunas personas que no les importa en lo
absoluto si reflejas sus sentimientos o no, porque son socio-sicópatas o narcisistas
que sólo les importa que hagas lo que ellos quieren, razón por la cual este libro
también incluye técnicas para tratar con brabucones e idiotas.

Pero, casi en todos los casos, la gente que vas a conocer está dispuesta a ser
tocada si sólo consigues traspasar los muros que han erigido para evitar ser
lastimados o controlados. En los siguientes capítulos te diré cómo reflejar
efectivamente las emociones de estas personas, redirigirlas hacia su más elevado
proceso de pensamiento e impedir que caigan en un secuestro de amígdala, todo al
poner en juego unas sencillas normas y técnicas. Y te diré cómo tener bajo control a
tu propio cerebro, para que sepas permanecer tranquilo y decir lo correcto en lugar
de ceder ante la presión.

Cuando hagas todas estas cosas, te sorprenderá lo fácil que es llegar a la gente, y
te asombrará la diferencia que esto hará en tu trabajo, tus relaciones y tu vida.
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