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Un libro de valor incalculable. Este será el manual para cualquier persona 
comprometida o soñadora que quiera crear un mundo más justo y soli-' 
dario. Nick Cooney lo ha resumido todo para mostrarte lo simple que 
puede ser convertir la compasión, la rabia o la angustia en acciones inte
ligentes. Cooney ofrece ejemplos fascinantes de la vida real que ilustran 
perfectamente lo fácil que es triunfar sobre la reticencia humana al cambio
si sabes cómo hacerlo. El libro contiene estrategias comprobadas que, 
como el j iu -jitsu, dan la vuelta a las objeciones de los oponentes y de los 
observadores sin necesidad de luchar. Una lectura obligada para todo el 
que tenga una buena causa y un buen corazón. 

INGRID NEWKIRK, presidenta de People for the 
Ethical Treatment of Animals 

Cambio en el corazón, de Nick Cooney, es un reto para los activistas progresistas: ¿estás dispuesto a enfrentarte a las dificultades de la psicología, 
los comportamientos, las convicciones X la comunicación para generar un 
cambio social más eficaz y duradero? Si la respuesta es sí, ¡este es tu libro! 
Cambio en el corazón es sofisticado, accesible, honesto, está bien argu
mentado, y funciona de manera excele11te. Proporciona las herramientas 
y las tácticas necesarias para producir Un mundo más justo socialmente, 
sostenible, honrado y solidario. Supoif6 una gran contribución y es de 
lectura obligada para todos los actiyistas. 

DOCTOR}ASON DEL GANDIO, autor de Rhetoric for Radicals:A Handbook for 21st Century Activists 
Cambio en el corazón proporciona a los activistas el juego de herramientas 
psicológicas que necesitan para guiar al público por uri carilino-más soli
dario. Si quieres crear un mundo mejor, ¡lee este librol 

RORY FREEDMAN, coautora de Skinny Bitch,
el superventas del New York Times



¡Un libro de obligada lectura para cualquier orgamzación de actiVIstas debase que quiera salvar el mundo! La cabeza me da vueltas con todas lasideas y,tácticas reveladas en el libro y que quiero probar en mi organiz�ción. Durante años, los psicólogos han ido acumulando amplios conoci� mientos sobre los factores clave que determinan si las personas cambiarán 
.. rns convicc10nes y comportamientos. Cooney ha realizado un gran trabajo al abrirse paso a través de las investigaciones y traer pedacitos de Información muy prácticos y fáciles de asimilar a aquellos de nosotros queestamos al pie del cañón intentando convencer a las personas para queadopte.u una forma de vida mejor. "Sin· ninguna duda, Cambio en elcorazón me ha demostrado que mi organización, que lleva activa 4 3 años, puede intentar aprender algunos trucos nuevos. ¡Bien hecho, Cooney! 

DoN :Eruc CHEU.¡eyG, abogado prmcipal de Clean Aír Council 
Cambw en el corazón me ha ayudado a comprender no solo la forma enla que el público reaccio¡i.a .inte el movimiento por los derechos de lostrabajadores, sino también la l'hanera en la que nuestros propios miembrosse sentirán motivados y fortalecidos para a_ctuar. Un completo y concisomanual para toda persona que quiera que su mensaje llegue de fonna eficaz a las masas. 

DENA FLENo, Council 4 AFSCME Union 
Si queremos crear un mundo más solidario, necesitamos comprender loque motiva a las. personas a tomar decisiones solidarias. Cambw en elcorazón proporciona información nueva basada en investigaciones paraque, gracias a una mejor comprensión de la mente humana, las organizaciones sin ánimo de lucro y los mdividuos sean más eficaces para llevar acabo cambios sociales. 

GENE BAUR, presidenta de Farm Sanctuary 
Cambw en el corazón está repleto de investigaciones sorprendentes y deejemplos daros que harán que las organizaciones de activistas �ya seanpequeños grupos universitanos u organ1zac1ones internacionales que defienden una causa -- sean más eficaces al expandir la necesidad de un cambio soe1a] 

¡ SARAT CoLLING, I'ob:tical Media Revtew /', 
{ 
l 

Los def:nsores de la ¡usticia social a menudo carecen de las mvestígacíonesncce�anas para apoyar campañas exitosas. Cooney ayuda a llenar ese vacíomediante la  selección de mvestigacíones sobre psicología social y con la enseñanza a organizaciones de base y sm ánimo de lucro sobre cómo desarrollar campañas más eficaces. 
CAROL GLASSER, Humane Rescarch Council 

Por fin un activista de base eficaz nos cuenta directamente y de formasimple có�o ganar una campaña y los corazones y las mentes del público.¡Lee este libro y actúa! 
AKrHONY J. NOCF.I.LA, II, coeditora de Igniting a Revolutwn: 

Voices m Defense of.the Earth 
Una cosa está clara sobre este siglo. Tenemos qúe acderar los cambios en.nuestras relaci�nes y prácticas con y hacia otras especies. Nick Cooney 
�os h� l(roporc1onado materia de reflexión con respecto a \:Ómo podemosintensificar ese proceso. · 

DoCfOR RICHARD TWINE, autor de Animals as Biotechnology-Ethics,Sustainabílíty and Crítica! Animal Studies



Prólogo a la edición española 

i tienes este libro entre tus manos y estás dispuesto a comenzar 
su lectura, puede que seas una persona preocupada por el trato 
que reciben los animales, la degradación medioambiental o las 

violaciones de derechos humanos. Puede que seas alguien interesad(.) 
en cambiar este mundo mjusto. También puede que traba1es por el 
cambio en un pequeño grupo local de activistas, o en el departamellto 
de incidencia política de una ONÓ. E¡¡¡. definitiva, si no te conformas 
con este mundo que nos ha tocado vivír'fdeseas cambiarlo, este libro 
te va a interesar. 

Me involucré en el movimiento en defensa de los animales hace más 
de doce años. Fue un proceso apasiOO,.ante en el que descubrí a qué 
quería dedicar mi vida, que no era otra cosa que hacer de este mundo 
un lugar mejor, un lugar donde no hubiera 'tanta violencia y sufri
miento. Cuando comencé a ver vídeos ·de granjas y mataderos, no 
podía creer hasta qué punto era cierto aquello que dijo·Schopenhauer: 
hemos convertido la tierra en un mfierno para los animales. Me dije a 
mí mismo que no quería participar en todo eso, no podía dar la espalda 
a esa realidad y, poco a poco, mi conciencia.fue acÜrralándome hasta
que nó tuve escapatoria. 

Desde entonces, he dedicado mi vida a esta causa, la causa anima
lista, intentando poner mi grano de arena para detener toda _la violencia 
que se ejerce diariamente contra los animales. Como parte de este pro-
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ceso, junto a mis compañeros Sharon Núñez y José Valle, en el año 
2006 fundamos Igualdad Animal en Madrid, una organización para 
defender a los animales que no para de crecer. Lo hicimos sin ningún 
recurso, pero con la experiencia de años en el activismo y con toda la 
ilusión del mundo. En todos estos años hemos aprendido de experien
cias comunes .con activistas de distintos países, y de cometer errores en 
la planificación de campañas, que con el tiempo hemos intentado me
iorar. Y en ese cuéstionamiento constante de lo que uno hace para in
tentar evolücibnar, la lectura de Cambio en el corazón nos ayudó a 
analizar nuestras campañas y a maximizar su impacto, aportó nuevos 
elem·entos-para el debate que hasta entonces habían sido ignorados o 
no habían recibido la importancia que merecían. 

Cuando nos involucramos �huna causa, existe un proceso de cues
tionamiento de la realidad que·nos rodea, de conocimiento de la mag
nitud del sufrimiento y de la violencia que genera un sistema injusto. 
Y todo ese proceso de coaoG.imiento de la injusticia se va transfor
mando en una mayor respons�abilidad frente a ella. Una mayor res
ponsabilidad ·porque vas siendo consciente de los privilegios que tienes 
mientras que a otros, por cuestiones tan arbitrarias como el sexo, la 
raza, la especie a la que pertenecen o el lugar en el que nacen, les ha 
tocado vivir una realidad violenta y tremendamente cruel. 

Creo qµe a toda persona involucrada en una causa le sucede que al 
principio estudia con pasión los libros de los autores más reconocidos 
o con más prestigio. Es un proceso apasionante en el que vas formando
tu opillión respecto a un tema, derribando muchos prejuicios e inte
grando ese nuevo marco teórico y conceptual en tu propio discurso,
Al principio «devoraba» libros relacionados con el movimiento por los
derechos animales. Leí a todos los referentes ideológicos, Peter Singer
y'w increíble Liberación Animal, Tom Regan o Joan Dunayer, entre
otros, con lo.s que fui construyendo una base ideológica muy sólida
que sustentaba mis eternos debates tratando de convencer a los demás
e intentando mostrar que la razón estaba de mi lado. Y me parece que
este proceso es algo muy común entre quienes estamos implicados en
alguna. causa sooal. Pero, por otro lado, es revelador que no dediquc
·mos tanto tiempo a leer sobre psicología social e intentar comprender
meior el comportamiento humano. Al fin y al cabo, quienes trabaja
mos para el cambio social deseamos tener un impacto en. la conciencia
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y en el comportamiento de las personas. Esto es aplicable también a 
cuestiones relacionadas con el marketing social y la comunicación en 
general. Creo que en el mundo de las ONG seguimos viendo estos 
temas con recelo, o no les damos la importancia que merecen. Si que
remos. tener un impacto eficaz con nuestro trabajo, es necesario que 
conozcamos estos campos de nuestra labor. Puede que no nos motive 
mucho pensar sobre determinadas cuestiones que aparentemente nos 
quedan lejos, pero desde luego abrir la puerta a todos esos estudios y 
conocimientos.nos va a-permitir abrir el enfoque y tener más herra
mientas para el debate. 

Por todo lo anterior, considero que el libro que ahora te dispones a 
leer supone una aportación valiosísima. A través de ejemplos de mvesti
gaciones sobre psicología social, Nick Cooney nos ayuda a comprender 
mejor la mente humana y a entender a qué resP.onde nuestra conducta, 
proponiendo toda una serie de ideas y tácticas que nos permitirán ser 
más eficaces a la hora de generar el cambio social. Porque s1 querernos 
construir un m1,1ndo más justo, es necesario que comprendamos qué 
motiva a las personas a tomar decisiones solidarias. 

Muchas de las campañas, acciones o manifestaciones que hacemos 
están basadas- en nuestra intuición u opiniones, o en fa propia inercia 
de lo que se viene haciendo año tras año. Esto es algo muy común y 
resulta llamativo comprobar que tratar de medir el impaéto del tra
bajo realizado para ver lo que se ,está consiguiendo, no sea una p.rác
tica incorporada a la cultura por .el cambio sqcial. Por ejempl_o, en el 
movimiento anim_alista existen campañas internacionales· ,que llevan 
más de una década funcionando, que han conseguido grandes aván
ces, pero que también han provocado que mucha gente se «queme» y 
abandone después de muchos años sin ver resultados. · 

La «visión túnel» es algo que irremédiablemente vamos a desarro
llar, y ahí es donde debe entrar en juego nuestra audacia para levantar 
la cabeza y cuestionar lo que hacemos. Estamos muY. a gusto en nues
tra zona de confort y el trabajo que realizamos está tan asoci¡,.do a_
nuestra identidad que revisarlo o cuestionarlo no es tarea fácíl. 

Leer Cambio en el corazón fue un punto de inflexión en rrn vida 
como activista. No es que se convirtiera en mi «biblia», de heého suelo 
huir de aquellos «t,,urús» que se cruzan en mi camino asegurando que 
tienen todas las respuestas y que la verdad absoluta está de su lado, 
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pero sí hizo gue me plantease muchas cosas que me ayudaron a crecer 
y rep�nsar la efectividad y eficiencia de las campañas en las que habíapamc1pado. Espero que �a Jectura de este l�bro suponga algo inspirador tambiénpara t1 y te sea util como herramienta para conseguir el cambio social. 

JAVIER MORENO Cofundador de Igua,idad Animal 

Introducción 

este libro trata de la creación de un cambio social. Las personas que trabajan para cambiar la sociedad suelen recibir el nombre de activistas, aunque puede que ellos mismos no se vean de esa manera. Puede que se llamen a sí mismos organizadores sociales, voluntarios o trabajadores sin ánimo de lucro. También puede que no se llamen de ninguna manera en concreto. Lo que todos tienen en común es que quieren un cambio: quieren que las personas cambien sus comportamientos, que la5 instituciones cambien sús plillíricas y que los gobiernos cambien sus leyes. Este es un libró sobre cómo llevar a cabo ese cambio, sobre todo individualmente. Si deseas un.mundo más solidario, considera estas líneas como un mapa psicológ�<;o que te muestra el camino.Durante los últimos diez años, mi detficación y trabajo me han llevado desde los bosques de Oregón hasta los pueblos de México, desde las calles de San Francisco hasta las cárceles en Washington D. C. Aunque ahora invierto la inmensa .mayoría de mi tiempo en la protección de los animales trabajando como director en la organización The Humane League, este libro se ha escrito para activistas progresistas -de toda índole. No proporcionará soluciones a todos los problemas, pero ahondará en por qué las personas son tan reticentes al cambio y analizará las herramientas de influencia que pueden usarse para ayudar a las personas a adoptar un comportamiento más solidario. 
:f- '1- *



· Deberían los manifestantes contrarios a la guerra emplear imágenes
�ontundentes para que el público apoye su causa, o este tipo de mate
rial provocaría rechazo? Para alenta:' a l�s pcrso� a q°:e adopten h�
bitos sostenibles, ¿tendrían las orgaruzac1ones amb1entalistas que pedir 
la adopción de sencillos hábitos (como el uso de bombillas de bajo 
consumo), o .resultaría más conveniente demandar grandes cambios 
(como dejar de utilizar el coche)? ¿Por qué la mayoría de los consu
mid'ores afirman oponerse a las crueles prácticas deJas granjas indus
triales y a los talleres de explotación .laboral pero siguen compr:ndo 
productos provenientes de tales lugares? ¿ Cómo pueden conseguir las 
organizaciones sin ánimo de lucro que más perso1_1as accedan a l:s pe
ticiones de realizar voluntariado, de donar, de reciclar, de escribir una 
carta a un preso político, de a�yar los derechos de los homosexuales, 
de hacerse vegetariano, de ahor-tar energía o de llevar a cabo algún otro 
cambio positivo? 

Los activistas debaten ,.sobre estas cuestiones continuamente. A 
veces, causan divisiones impoftantes entre Organizaciones que tienen 
ot)jetivos similares pero que mantienen puntos de vista diferent:s 
sobre cómo lograrlos. Tales cuestiones se consideran preguntas de opi
nión. Cada punto de vista cuenta con evidencias anecdóticas; pero no 
hay una respuesta definitiva. Aunque, ¿es cierto eso? Si se llevase a 
cabo una investigación experimental para encontrar respuesta a esas 
cuestiones y a varias más, ¿querrías saber los resultados? Si una inves
tigación psicológica demostrara que determinadas técnicas son dicaces 
para cambiar el comportamiento de la gente, ¿ querrías conocer esas 
técnicas? 

En el libro superventas La clave del éxito, el sociólogo Malcolm 
Gladwell menciona que «tenemos una convicción innata de que el es
fuerzo tenaz e indiscriminado es la mejor manera de lograr un objetivo 
y que funcionará -pero no lo es y no funcionará, y a menud? ni si
quiera es posible»-. Aunque esta afirmación se dirige al púbhco ge
r1eral, se aplica en especial a aquellos que están intentando desarrollar 
un cambio social. Abogados, profesores y otros profesionales estudian 
durante años para adquirir el conjunto de conocimientos necesarios 
con los que triunfar en sus ámbitos de trabajo. Sin,émbargo, los acti
vistas y muchas orgamzaciones defensoras de una Causa (sobre todo 
cuando son grupos de base más pequeños) a menudo suponen que la 
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pasión, el trabajo duro y algunas estrategias de campaña efectivas son 
suficientes para producir los resultados deseados. 

A veces se presta atención a los recursos que hablan sobre· los 
«cómo» del activismo: libros, sitios web y talleres proporcionan guías 
s?bre la manera d_e organizar protestas, repartir folletos, divulgar peti
c10nes, conseguir la participación de voluhtarios, establecer coaliciones 
y contactar con los medios de comunicación. Pero lo que de verdad se 
encuentra en el centro del cambio social es un completo campo de co
nocimiento que los activistas han pasado por alto durante mucho 
tiempo: el área de la psicología humana. 

Si los activistas queremos cambiar la.sociedad, la única manera de 
hacerlo es cambiando la actitud y el comportamiento de los seres hu
manos. Para ello, necesitamos saber cómo trabajar con (y a veces, 
cómo sortear) la mente humana y todas sus excentricidades. Cuanto 
más entendamos el funcionamiento de la mente humana, más influen
cia tendremos en los cambios de comportamiento y más éxito tendre
mos en nuestras campañas. Un activista eficaz de verda·d es, en el 
fondo, un psicólogo. 

La mayoría de nosotros creemos que sabemos lo suficiente del fun
cionamiento del cerebro para apañárnoslas. Al fin y al cabo, todos te
nemos uno. Sin embargo, gran parte de esos conocim.ientós que 
creemos tener sobre el tema es «psicología barata»,. ideas erróneas de 
cómo funciona la mente. Esas percepciones erróneas reducen huestra 
efectividad en la creación del cambio, y en algunos casos hasta nos im.:.. 
pedirán lograr ca�bio alguno. En el ·peor de los casos, harán que ·ca1.1-
semos cl. efecto·contrario aI·que intentamos conseguir. 

Por suerte, hay abundancia de investigaciones cien,tíficas .qúe nos.· 
brindan los conocimientos sobre el funcionamiento dC-la mente hu
mana. Estas investigaciones pueden decirnos de dónde provienert la 
actitud y· Jos comportamientos, cómo se extienden a través de la so
ciedad, por qué las personas· son reticentes al cambio y cómo podemos 
influir en las personas para que adopten comportamientos más :soli
darios. Puede proporcionarnos respuestas claras a las preguntas pre
sentadas anteriormente, así como a muchas otras. 

En los siguientes capítulos analizaremos los puntos más destacados 
de cien años de investigaciones experimentales revisadas por profesio
nales en diferentes áreas. Estas incluyen: la psicología social, la ciencia 



del comportamiento, la psicología de la personalidad, la ciencia de la 
persuasión, la ciencia de las redes, la ciencia de la dífusión y e1 marke
ting social. Aunque ia mvestigación científica no es infalible, y segu
ramente habrá otras investigaciones en el futuro que proporcionen 
correcc10nes a algunos de los resultados que se citan aquí, utilizar la& 
mvestigac1ones actuales disponibles nos llevará mucho más leJos que 
s1 nos fiamos de nuestras propias conjeturas y nuestro 'supuesto sen
tido común_ 

Si._qureres ser un activista verdaderamente influyente, sigue leyendo_ 
Las mvestigaciones se han llevado a cabo y las énseñanzás son claras. 
D!:pende de nosotros aprenderlas y ponerlas en práctica para crear con 
éxít9 el'mundo que deseamos_ 
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Capítulo 1 
INTROSPECCIÓN 

1 queremos mflmr en otras personas, necesitamos saber cómo 
son_ No nos subiríamos a un coche y conduciríamos hasta una 
cmdad desconocida sin pedir mdicac10nes primero. Por lo 

tanto, tampoco podemos esperar que la gente cambie un compor
tamiento por otro sin entender antes el fyn;ionamiento de la mente 
humana_ Pero antes de entrar en rnatena,_hay un primer paso, quizás 
el más importante: entendernos a nosotros rmsmos. En pnmer lugar, 
¿por qué somos activistas? ¿Qué nos m'otiva a elegir una causa de
terminada?¿ Y cómo sabemos s1 hemoni'!nido éxito? Las respuestas 
no son, 111 de le¡os, tan simples -o lógic_as- como nos gustaría que 
lo fuesen. 

IDENTIDAD Y ACTIVISMO 

En 2008, el eqmpo de béisbol Phillies de Filadelfia ganó la Sene Mun
dial y se convirtió en el primer eqmpo de Filadelfia en ganar un cam
peonato nacional en vemticmco años·, Las calles se abarrotaron de 
seguidores hasta las tantas de la madrugada_ La gente gritaba, cele
braba, lanzaba fuegos artificiales y chocaba las manos con desconoci-
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dos. En algunos lugares de la ciudad los coches volcaron y las farolas 
se cayeron cuando los juerguistas se subieron para ondear la bandera 
del equipo y cantar «¡Phillies, Phillies!». (De hecho, lo de las farolas 
llegó hasta tal punto que cuando los Phillies volvieron a la Serie Mun
dial en 2009, el Departamento de policía de Filadelfia engrasó todos 
los postes de-las farolas de una de las calles principales para evitar que 
los seguidores se subieran a ellas.) 

Unos °días después, un desfile se abrió camino por Filadelfia para 
celebrar la viCtoria. Los espectadores se-gritaban entre ellos y asegu
raban a la.5 cámaras de televisión que aquel era el mejor día de sus 
vidas. El hecho de que los propios aficionados no hubieran conseguido 
nada y de que sus vidas no hubieran cambiado ni un poco no les quitó 
la ev.foria de ese momento. Pira muchos de esos seguidores, los Phi
llies formaban una parte tan iillportante de su identidad que la victoria 
del equipo significó para ellos una victoria propia. 

La identidad desempefta:una función esencial en las acciones de las 
personas, mcluidos aquellos de nosotros que nos consideramos acti
vistas. Como defensores de una causa determinada, el trabajo que ha
cemos se convierte a menudo en una parte significativa de nuestra 
propia identidad. Sí nos pidieran una descripción de nosotros mismos, 
diríamos que estamos en contra de la guerra, que somos activistas por 
los derechOs de los animales, ecologistas, anarquistas, pacifistas o sin
dicalistas. Esta interrelación entre el activismo y nuestra identidad 
puede_ tener efectos beneficiosos. Por ejemplo, nos proporciona �na 
fuerte motivación interior para seguir adelante incluso cuando rema 
la decepción. Al igual que los seguidores incon,d.icionales de los Ph�ll�es 
siguieron siendo leales al equipo a pesar de los años de fracaso (P1lha
vin, Grube y Callero, 2002). Por desgracia, también puede tener un 
impacto negativo en la eficacia de nuestro activismo. · 

Hace ocho años, cuando era estudiante de último año en la Uni
versidad de-Hofstra, solía jugar a un jueguecito con una pobre repre-
5entante de ventas de CitiBank que montaba una mesa todas las 
semanas en el centro de estudiantes del campus para promocionar las 
cuentas bancarias de los estudiantes. En aquella época, la organización 
ecologista Rainforest Action Network estaba en plena campaña contra 
CítíGroup (empresa matriz de CítiBank) para que se comprometiera 
a dejar de invertir en proyectos de desarrollo por todo el mundo' que 
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resultaran perjudiciales para el medio ambiente. Nuestro grupo de jus
ticia social univers.itario estaba involucrado con la campaña, en parte 
porque CitiBank tenía un contrato con Hofstra por el cual ellos er,an 
el único banco cuyos,representantes, cajeros automáticos y servicios 

·estaban permitidos en el campus. Nuestra intención era echar a Citi
Bank del campus, o al menos avergonzarles por su implicación en la
destru�ción medioambiental y formar el alboroto sufo:·jente para que
se cornera la voz hasta él último rincón de la escala corporativa.

Cada vez que la representante llegaba al campus y colocaba su mesa,
yo me ponía una camiseta vieja y andrajosa en la que había escrito con
rotulador permanente las palabras «Jódete,_CitiBank». Me colocaba justo
enfrente de la mesa de la representante con un montón de folletos foto
copiados, los repartía y de�ía a los demás est1,1.diantes que no abries�n
cuentas en CitiBank. Aunque tuve cierto impayw en aquella mujer (al
final dejó d_e_venir al campus) y quizás, por extensión, un pequeño im-
p.acto en C1tiBank, dudo mucho que haya provocado,algo más·que las
risas de la mayor;fa de los estudiantes que me veían frente'a lá-mesa.

¿Po� q�é? Porque cumplía con el estereotipo del_act1vis"ta hippie
unr:ers1tano (por no mencionar que parecía_ un imbécil por permane
cer Justo enfrente de la mesa). Por si la camiseta andrajosa con las pa
labras escritas con permanente·no fueran suficiente, lo remataban mis
pintas con pantalones hechos jirones, barba, y _el pelo sucio que me
llegab� hasta los hombros. Eri aquello5 tiempos-no me planteaba que
mi apariencia tuviese repercusión.en la capacidad de persuasió� de mi
mensaje. Pero ese año,-Dan Firger, uno de los defensores' de la Rain-
forest Action Network que-vino al campus a hablar sobre la-campai)a
de CitiGroup, nos contó algo que se me ha quedado grabado d-esde.
entonces.

Un activista por el medio ambiente estaba hablando con un grupo
entusiasmado de jóvenes activistas en un mitin. Advirtió de la sltua
ción precaria en la que se encontraba el medio ambiente, el daño ,que
la avaricia de las empresas había provocado en los bosques y las ..con
secuencias nefastas inminentes si no se hacían importantes cambios al
respecto. Después, gritó a la multitud:

-¿Estáis listos para salir ahí fuera y luchar por el medio ambiente?
El. público respondió entusiasmado:
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-jSí'! -¿Estáis preparados para que os arresten y para ir a la cárcel por el medio
ambiente? · 
- ¡Sf! -¿ Estáis listos para dar vuestra vida por el medio ambiente?
·-¡SH ....:..¿Estáis di.spuestos a cortaros el pelb y poneros un traje por el medio ámbiente? · 
La multitud permaneció en silencio ... 
No importa si esta historia es cierta o si se trata tan solo de una fá

bula pintoreséa, pero la lección deberíamos tÜmarla en serio. Nuestra 
apariencia y forma de vestir están íntimamente relacionadas con nues
tra idénticlad. Nuestra apariencia y vestimenta también tienen un im
pactC? ·en nuestra capacidad de persuasión y, por lo tanto, en el éxito 
que tendremos en crear un cambio: Abandonar una pequeña p·arte de
. nuestra identidad para ser más eficaces a la hora de proteger el medio 
ambiente (o a los animales o a las personas) puede ser bastante más di
ficil de io que parece para aquellos que nunca han tenido que tomar 
este tipo de decisión. · 

PuCde .ser especialmente difícil si eres miembro de una subcultura 
que tiene s.u propio estilo de vestimenta y apariencia. En este caso, cam
biar fu ap�rienciá no implica solo abandonar parte de tu identidad, sino 
. también abandonar el indicador social de la identidad de un grupo. Un 
anarquista que-se corte· las rastas y se deshaga de su ropa-oscura remen
dada a.c�mbio de unos pantalones formales y de un jersey sin mangas
con camisa va a ser más efectivo para persuadir al público y para ganar 
campañas, pero esa persona va a sentirse también un poco desconectada 
de sus compañero� anarquistas. Puede que tenga la sensación de que
ya �o es un ª?arqutsta, y puede que sienta que una parte de su persona
ha, ctesaparec:do. :rardé un año y medio en afeitarme y en llevar ropa
mas convenc10na1, y unos añós más en cottarme el pelo. 

· Parece injusto que tengamos que alterar nuestras preferencias con
:e��ecto a l.a moda, el peinado, etc., solo porque las personas tengan pre-.
JU1c1os hacia los que son diferentes a ellas. Después de todo, ¿no es juz
?a:r a las personas por su apariencia un problema social en sí? Sin 
importar que la situación sea justa o no, la realidad es que esos prejuicios 
existen y seguirán existiendo durante muchos años·. Si no cambiamos
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nuestra apariencia para mejorar todo lo posible nuestra capacidad de 
persuasión sobre la cuestión principal, no esta.remos luchando una ba
talla, sino que serán dos batallas a la vez, y es probable que perdamos 
las dos. La difícil acción psicológica, aunque simple en la práctica, de 
cambiar la apariencia no disminuirá nuestra calidad de vida ni siquiera 
un poco, pero sí que puede marcar (y si estamos realizando campañas 
con una repercusión notable lo hará de verdad) una enorme diferencia 
para otras personas, para los animales y para partes· del ecosistema. 

. . Además de considerar las consecuencias que tiene nuestra aparien-
cia en nuestra labor defensora, también tenemos que considerar l.is 
consecuencias de nuestras emociones. Llevar la ropa que queramos 
puede parecer justificado, pero no se conseguirán los mejores resulta
dos para nuestra causa. Decir cualquier cosa que sintamos y dejamos 
llevar por las emociones puede parecer justificado, pero normalmente 
no producirá el mejor resultado . 

Ser competentes en algo nos hace sentir bien, y puede llegar a re
sultar una motivación poderosa que nos impulse a seguir con nuestro 
trabajo. Pero tenemos que dejar aparca.dos los aspectos más negativos 
de nuestra identidad -ego, celos y otras inseguridades- cuando to
memos decisiones y cuando nos relacionemos con los demás. Dejar 
que nuestras secuelas emocionales, las inseguridades sobre nuestra au
toestima, o los deseos egoístas de que efogi.en nuestro trabajo nos m a 
nejen tendrá consecuencias muy negativas en el efecto que causemos. 

Puede que ya .haya� encontrado ac�ivi:5tas que viven con esos as
pectos negativos de la identidad: el act\vista que está constantem'ente 
criticando a otras organizaciones parl�entirse mejor por su propio 
esfuerzo; el activista que aparenta que· está más al tanto que los que 
están a su alrededor; el activista cuyo odio por algo (el capitalismo, 
los maltratadores de animales, las empresas de explotación forestal, 
etc.) es causado por un abuso sufrido en la infancia, se lo hace pagar 
a quienquiera que perciba como una mala persona; la persona que se 
une a un grupo de activismo o a una subcultura par-a lograr la acep
tación social; la persona cuyo activismo se ve más impulsado por los 
problemas personales, como la depresión o el aislamiento, que por la 
compasión. 

Prestar especial atención a nuestras motivaciones puede llegar a ser 
molesto porque nos dejamos llevar por nuestras Ínseguridades más a 
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menudo de lo que.nos gustaría admitir. Recordar que realmente hay 
vidas en juego debería darnos el empujón que necesitamos para con·· 
seguir comprendernos a nosotros mismos y conseguir el autocontrol 
que necesitam·os para que nuestro trabajo como defensores de una 
causa sea eficaz. 

El control de nuestras emociones es especialmente importante a la 
hora de decidir la forma de hacer activismo. Por ejemplo, es tentador ele
gir tácticas que nos satisfacen personalmente: llevar a cabo una manifes
tación para que podamos dar rienda suelta a nuestra rabia y frustración, 
0 escribir cartas a diputados porque es una forma más fácil de comunicar 
nuestra opinión. También es ].1!1areacción instintiva el hecho de replicar 
a aquellos que difieren de nuestro punto de vista. Al hacerlo nos sentimos 
bien porque conseguimos exjSresarnos y tener sensación de poder, aguan
tar el insulto sin devolverlo nú nos hace sentir bien en absoluto. 

En este tipo de s1ruacion_es, la pregunta que tenemos que hacernos 
no es «¿qué es lo que quiero. hacer?» o «¿qué se merece esta persona?», 
sino «¿qué opción es la más" eficaz para ayudar a quienes estoy inten
tando ayudar?». ¿Somos activistas dispuestos a mantener a raya la ira 
y la pasión para poder controlarlas en vez de ellas a nosotros? ¿ Estamos 
dispuestos a poner a aquellos que queremos ayudar antes que nuestros 
propios deseos de expresión, antes que defendernos y antes que pro
clamar a voz en grito lo que creemos sin tener en cuenta la reacción de 
los demás? ¿Estamos dispuestos a ir más allá de los cómodos límites 
de nuestra identidad para conseguir ser lo más eficaces posible? 

Gran parte del activismo es de carácter reaccionario: cuando tiene 
lugar un evénto que nos molesta y que nos empuja a protestar, escribimos 
cartas de queja al editor o demostramos nuestro desacuerdo de alguna 
otra manera. 

Uná vez que nuestra causa se ha convertido en una parte de nuestra 
identidad, cuando aquello a lo que nos oponemos aparece en alguna noticia 
o a nuestro alrededor, el instinto nos dice que arremetamos contra ello.

En agosto de 2009, el equipo de fútbol americano Philaddphia Ea
gles contrató a Michael Vick para que jugara como suplente de quar
terback. Víck había sido un Jugador déstacado en su antiguo equipo
Adama Falcons, así que lo normal habría sido que su fichaje se hubiese 
considerado un ac1erto para lo5 seguidores de los Eagles, Sin embargo, 
había una gran diferencia entre Vick y el resto de Jugadores fichados 

ese afio. Vick acababa de salir de la prisión federal después de una con
dena de casi dos años por haber dirigido un ring.interestatal de peleas 
de perros llamado Bad Newz Kennels. Él mismo había financiado el 
negocio y había participado directamente en las peleas y en las ejecu
ciones de los per_ros. 

A pesar de (}ue algunas personas en Filadelfia apoyaban el fichaje 
de Michael Vick, la mayoría de la gente arremetió con protestas furio
sas contra los directivos del Eagles. Se llevaron a cabo manifestaciones 
fuera del estadio del equipo durante los partidos de pretemporada. Las 
tiendas de producto"s para mascotas añadieron a su mercancía carrúse
tas que decían: «Encierra a tus perros, Vick está en la ciudad», y a ven
der juguetes masticables con la forma de la camiseta de Michael Víck. 
Los periódicos locales se abarrotaron de- cartas que criticaban al 
equipo, y los programas de radio se inundaron de Ilamadas. En un in
tento por mantener a raya la  mala publicidad, los Eagles lanzaton un 
nuevo programa que ofrecía cientos de miles de dólares en forma de 
subvenciones a las agencias de protección animal de la región. 

La protesta pública en contra de una persona o grupo odiado no.es 
nada nuevo. Cuando el Ku Klux Klan (KKK) o los grnpos neonazis vi
sitan una: ciudad para celebrar un mitin, a menudo se encu_entran con 
furio5as contraprotestas. A veces, los políiicos que no son del· agrado 
del público, los líderes religiosos y los directores de lá.s empresas reciben 
el mismo trato. Este tipo de activismo reaccionario tiene el be.o:éficio de 
mostrar la desaprobación social de una política y puede q,ue se quede 
grabado en la memoria de la gente. No obstante, y por regla general; 
cometen el-error en la fomia de abordar el tema (por ejemplo, intentar 
que los Eagles despidier,ui a Vick, o intentar que el KKK se mantellga ale 
jado de una determinada ciudad), porque el indeseable acontecimiento 
ya ha ocurrido y pofque·poco se ha hecho para prevenir que sucediese. 

En el caso de Michad Vick, la protesta no cambió la deásión de 
los Eagles ( en 201 O renovaion su contrato) ni tampoco devolvió Ia-Vlda 
a los perros qu€! habían sufrido y habían muerto a manbs de Vick, Sus· 
años de cárcel y el colapso financiero después de la conden.:i. habían en
viado ya un mensaje claro a los otros profesionales de la inconveniencia 
de participar en peleas de perros; era poco probab_le que la amenaza dé 
un escándalo público supus'iera un incentivo adicional. De hecho, sus 
compañeros de equipo selec_cionaron de forma unánime a Vick para el 

- 25 -



Ed Block Cou:age Award de 2009, una condecoración que se concedea los ¡u.gadores que muestran valentía y un compromiso con el espíritudepomvo. Las campañas reaccwnarias, como las que se llevaron a cabo cuandolos Eagles ficharon a Mic�ael Vícks, �st�n mocivadas en gran parte porn.u�stras reacc10nes emocionales mstmnvas a determinadas situacionesY no �uelen pr��ucir cambio alguno. La mejor alternativa para lograr camb1�s. espec1ficos es la campaña proactíva, donde se examina cont��nqu1hda1 la situación de un problema determmado, se averiguadonde Y cu,ando se puede causar un impacto mayor, y entonces se procede de manera acorde. . l:os cmdada�os de Filadelfi� que realmente se oponen a las peleasde ferro� podnan dedtcar un tiempo a aprender.cómo, dónde y porque n_iot1vo ocurre? las pel�as de perros, y después averiguar cuál esla me.Jor forma.de mtervemr. Podrían colaborar con la organizacióndefensora de ,ªm��es SPCA para ayudar a identificar los rings de peleasde pe.nos.mas r�p1da:11ent:, podrían establecer una línea directa queofrec1er� mcem1vos fmanc1eros a aquellas personas que denunciarandichos nngs, o podrían trabajar en el desarrollo de una red de contacto? para que los pit bulls rescatados se puedan salvar en vez de ser sacnficados. Cuálquiera de estas acciones habría beneficiado mucho mása loq:.�er:os que el hecho de enfadarse con Vick y los Eagles. De manera s1mil.ar, aquellos que protestaban por los mítines del Ku KluxKlan,_podrían ha?er l�grado un avance mayor hacia la igualdad racial centrandose. en s1tu·ac10nes donde la disparidad racial todavía existecomo en los diferentes salarios por un mismo trabajo, o estableciend�
las h:-ses educ�t,vas para prevenir q ue,los niños desarrollen las mismasopm1ones racistas que los miembros del KKK.f �as ca�pañas pro,.:1ctivas .r�quie:en much.a más planificación y es-• uerzo que la� campanas reaccwnanas. También requiere mucho autocontrol emocional. En lugar de reaccionar violentamente por instintoY con�enar los aspectos más visibles de aquello a lo que nos oponemos,ne�es1ta�os contenernos y centrarnos en cómo podemos abordar elongen del problema.. Reflexio,nar de �anera crítica sobre cuán efectivos somos y si haymaneras mas efecnvas de proceder también requiere que nos enfrentemos a otro reto. Una vez que nuestro trabajo como activista se haya

1 
convertido en parte de nuestra identidad, ¿cómo reaccionarí�mosante la evidencia de que ese trabajo no está consiguiendo demasiados
resultados?° Cuanto más apego emocional tenemos a algo, más valor le darnos·y con más firmeza creemos que es co:re�to. Esto hace muy difícil q�e
se abandonen campañas y estrategias mcluso cuando (como sen:obvio para una persona ajena e imparcial) están repletas de fal�º?· Sinos dedicamos encarecidamente a una causa, (;Omo muchos activistashacen, esta se convierte en una parte de nuestra identidad hasta talpunto que cualquier eríti:a de nuestros ?1éto�o� ?os la tomamos co�o
una crítica a nosotros mismos; cualqmer opimon de que la campanaen la que estamos trabajando tiene defectos nos lleva a pensar de manera implícita que somos nosotros los defectuosos.El investigador Daniel Batson, de la Universidad de Kansas, queríaanalizar la reacción de las personas ante las evidencias proporcionadasde que un elemento importante de su identidad ten.fa f'.11los. Para llevar a cabo este análisis, se dirigió a una iglesia presb1tenana en NuevaJersey con una interesante petición: _9-ue le pen�itiese� a él y a su equipo de investigación visitar la iglesia para analizar como se m:ntenían las creencias religiosas al aportar pruebas que contradeciantales creencias. Para estimular el debate sobre la cuestión de la fe Y laduda, la iglesia accedió y quince adolei:.s:e.qtes del grupo �e jóv�nes.1ela iglesia se ofrecieron voluntarios para participar en la invest1gac10nde Batson. Llevaron a los participantes a la sal.i de investigación y les pidieronque se sentaran en una de las dos área�claramente señaladas: una paraaquellos que creyeran que Jesús era Dios, y otra para �os que no .. Después de que los participantes se hubieran sentado, les. dieron unos :uestionarios para determinar cuán fuerte era su creencia de que J�sus eraDios ( estoy utilizando la D mayúscula por cuestiones ortográ.f1cas, noporque tenga convicciones religiosas). Después d� que recog1e�en l��cuestionarios, Batson lanzó una bomba entre los miembros de la iglesia.el New York Times estaba ocultando una noticia que amenazaba losmismísimos fundamentos del cristiarrismo. Se habían descubierto unospergaminos en el desierto de Jordania que resultaron ser cartas que :ehabían enviado los discípulos de Jesús entre ellos en las que se dectaque Jesús no resucitó de entre los muertos. Una parte de la carta decía:
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Desde que nuestr,o gran maestro,Jesús de Nazaret, murió a manos de losromanos, estoy seguro de que está justificado que robáramos el cuerpo y dijéramos que había resucitado. Por lo tanto, aunque su muer:i-e demue�tra claramente que no era el }Iijo de Di OS' como esperábamos, s1 no hubiesemos afirmado que sí lo era, tanto su gran enseñanza como nuestras Y1das como discípulos habrían sido en vano. Batspn dijo _que la datación por radiocarbono y un análiSis minuc10so ·del dialecto de las cartas demostraron que eran auténticas. El 
New York Times estaba retrasando la publicación del artículo a petición dei Consejo Mundiál de Iglesias, además de realizar encuestas para ver qué impacto tendría esta información si se llegase a publicar. U na vez hubo revelado est�jmpactante información, Batson realizó otra encuesta para ver si creí_an en la veracidad del articulo y para ver si este había cambiado sus creencias acerca de la divinidad de Jesús. Como seguramente haY.áis adivinado, la histona que les cont� B_ar ton era mentira. El descubri.ñvemo y el articulo no existían. El ob¡et1vo de Batson era observar la reacción de los miembros del grupo de la iglesia cuando les mostraran pruebas de que su creencia de que Jesús era Dios no era cierta. Si los humanos fueran criaturas totalmente lógicas, sus creencias habrían perdido fuerza, pero los resultados mos-traron algo muy diferente. . En los participantes que no eran creyentes o cuya creencia era débil (y quienes creyeron que la historia del N ew York Times era auténtica), se apreció un ligero detenoro en la creencia de que Jesús era Dios. Sin embargo, en los participantes que eran firmes creyentes (y quienes también creyeron que el artículo del New York Times eracierto), ¡la creencia de que Jesús era Dios se hizo aún más fuerte! ¿Por .qué pasaría esto? . .Entrad por un momento en la mente de los miembros creyentes del grupo de la iglesia_ en el momento en el que escuchar?� 1a histo_riaque indicaba que Jesús no era Dios. Ahora que han rec1b1do esa mformación, ¿qué deberían hacer? Para ellos, parecería irracional camblar las creencias que tienen tm arrai.gadas desde hace tanto tiempo por una conversación de cinco minutos con un investigador. Además, �¡ Jesús no era Dios, entonces muchas dC sus plegarias, esfuerzos y convicc10nes hasta ese momento habrían sido erróneas y quizás ca-
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remes de sentido. Batson escribió: «Al estar comprometidos públicamente con una creencia insostenible, los sujetos parecen más preocupados por defenderse y justificarse que por ·hacer �na lecturadesapasionada de las implicaciones lógicas de sus afirmaciones». Para · defenderse contra esta información nueva y amenazadora, los nuembros del grupo dC"la iglesia que ya creían-que Jesús era Dios tuvieron
que reafirmar que esa creencia era verdadera (Batson, 1975).Se ha podido observar el mismo fenómeno numcro,;as veces en loscultos del fin del mundo. El sentido común sugeriría que al ver quelas profecías del fin del ·mundo no llegan a cumplirse, la mayoría delos miembros se dieran cuenta de que sus creencias _eran errónea¡¡ ydejaran el culto. Por el contrario, en muchas ocasiones los �i�mbrosde estos cultos han experimentado un aumento en sus convicciones yun fervpr renovado por propagar sü mensaje a los.demás después deque las predicciones del fin del mundo resultaran estar equiv.ocadas.Es probable que el incremento de la fe de los miembros de la iglesiay de los distintos cultos en estas situaciones no haya sido elegido Conscientemente, sino que responda a un proceso automático de disonanciacognitiva. La disonancia cognitiva es el sentimiento que surge cuandonos encontramos con una disyuntiva entre nuestras creencias y nuestrocomportamiento. Para la mayoría de nosottos, 1a coherencia tiene unaenorme importancia: el hecho de que nuestro comportamiento se corresponda con nuestra-5 convicciones. Cuando-esto no es así -.cuandonuestras convicciones no concuerdan con nuestro comportamiento---,solemos reaccionar de manera irracional.Si se presentan pruebas a algunos padres de que su hijo adolesceritemantiene relaciones sexuales o toma drogas, reaccionarán aferrándoseincluso más firmemente a su convicción de que su hijo"-uo haría jamássemejantes cosas. Puede que lo paguen con los profesores que planteenla cuestión o que culpen a uno de los amigos de su hijo por cualquiercosa reprobable que haya podido ocurrir. Este tipo de padres no suelenhablar con sus hijos sobre sexo o sobre el consumo de drogas, ya _queal hacerlo estarían admitiendo que existe una posibilidad de ·que sushijos estén involucrados -y esta es una idea aterradora-.La disonancia cognitiva desempeña una función esencial en" muchasde las decisiones que las personas toman a lo largo de la vida. Cuandoa los .activistas se nos proporcionan pruebas de que nuestro traba¡o no
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está dando frutos, o que los métodos que usamos puede que no sean los más eficientes, se requiere una fuerte disciplina mental para no reaccionar de h manera en que nuestra mente reaccionaría instintivamente:apegarnos más a esos métodos. En el pasado, yo mlsmo me he encontrad O en esta situación; me aferré durante demasiado tiempo a una campaña que no merecía la pena por e1 hecho de que me había entre
gadó muchísimo a eila.La comunidad de activistas está llena de organizadores que conocen uno o dos métodos de hacer campaña y uno o dos problemas con losque trabajar, y que siguen aferrándose a ·esos métódos y problemasdurante años y años sin tener en cuenta el éxito que tienen. Puede quee�tt tipo de decisiones se tomen, en parte, por falta de experiencia y, en-parte, por Ia tendencia de los seres humanos de caer en rutinas que nos· hacen sentir cómodos. Pero la disonancia cognitiva también desempeña su papel. Cuando se demuestra que lo que hacemos no está darido resultado, o que sería más útil trabajar en otros problemas o usar Otra tácti.c4, inevitablemente encontramos excusas para continuarcon lo mismo que estábamos haciendo: «esto es lo que sé hacer», «paramí es lo correcto», «esto tendrá éxito pronto», «alguien tiene que hacer 
este trabaJo», etc. La relación.de nuestro trabajo como activistas y nuestra identidadpuede tener tanto consecuencias positivas como neg�tivas. Por un lado,
ayudar a los demás puede convertirse en una parte de nosotros, lo que nos-proporciona .una gran motivación para' seguir adelante con nuestro valioso trabajo. Por otro lado, tenemos que prestar especial atención asi los aspectos de nuestra identidad suponen un obstáculo a la hora delograr una mayor eficacia. Deberíamos observar sobre todo, como venimos señalando, si la apariencia y la vestimenta, las reacciones emocionales y los deseos de expresar nuestras convicciones nos impiden ser más influyentes. También tenemos que considerar con detenimiento si estamos valorando de manera lógica nuestra eficacia o si estamos tancegados que hemos perdido la capacidad de pensar de manera crítica yde cambiar de dirección (a veces radicalmente) cuando ese cambio noscondu,..rrfa a mejores resultados.
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MAS OBSTÁCULOS 

Ad , def roblema de l¡i identidad, existen otros �b�táculos psico-emas P d · 1 f · de nuestro acnvismo 
lógicos que pueden re uc1r a;e:�t::n cómo has llegado al tipo d.e ac. !)árate a pen

al
s�r pcrhun �ºQué opc-·ión describe mejor lo que te llevóttvismo que re izas a ora. e a ello? , uizás durante un tiempo, pensaste: «no me gustan �l 
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los medios de comurucacion, etc. · I d con . l 'bTd d de que nos hayamos 1nvo ucra o E1?sten mue 1�s posi i � �e:s 
ersonales o circunstanciales. Es bas-
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de mama conocen a algmen . . l marchas por e cancer ¿· participan en as , I luso cuando una causa no nos interesa Jque padezca este cancer. ne l s ersonas se cOmprometan· con 
rectamente, es más probable 
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son parecidos a ellos, El 98 % 
una cuestión. que afecte a �qu: �� tl��dos Unidos están destinadas ade las donacio-;1es que sed ace . . . les arte religión y organiza-. iales (salu sefVlc1os socia , , . cuest10nes soc ' ¿· . rganizaciones ecologistasd · ) S ¡ el 2 % se mge a o ciones e ucat1vas ·. 0 0 d I ·tuac'o' 11 catastrófica -de nuestro . , mal a pesar e a s1 i y de .protecc10dn
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ahrn ch , 
d que los animales experimentan dolor y su-
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frimiento y que no tienen prácticamente ninguna protección legal (Charity Navigator, 2010). Además, de las donaciones que se destinan a las organizaciones de protección animal, la inmensa mayoría acude a los grupos que ·ayudan a los animales con los que las personas están más familiarizadas (perros y gatos), a pesar de que otros animales (los de las gran¡as industriales, laboratorios y los relacionados con las pieles) sufren muchísimo más y en un número infinitamente mayor. De m�nera ·similar, fos estadounidenses dan muchísimo más dinero a las organizaciones benéficas establecidas en los Estados Unidos que a organizaciones internacionales, a pesar de que el sufrimiento de las personas en.los países tercermundista,; empeora de forma más exponencial que el de la mayoría de las personas de los Estados U nidos. Las investigaciones demuestran que e§·más probable que las pen;onas ayuden a aquellos que son similares a ellos en la vestimenta, la actitud, la nacionalidad y otros atributos relacionados (Dovidio, 1984 ). Existe la probabilidad.de..que este sesgo de preocupación tenga, en parte, su origen en la biologí.i evolutiva: preocuparse por aquellos que son parecidos a nosotros nos ayuda a transmitir nuestro material genético a las futuras generaciones; mientras que si ayudamos a los que son diferentes, no. El sesgo de preocupación también refleja valores culturales. Los estadounidenses se preocupan por los animales domésticos como los perros y los gatos, pero no tanto por los arumales de granja. Utilizan ·dos códigos éticos distintos para juzgar a estos dos tipos deanimales. Las personas consideran que las causas humanitarias son valiosas por naturaléza, mientras que los problemas medioambientales son solo ligeramente importantes. Por ello, se ignoran rápidamen_te cuando interfieren en el beneficio a corto plazo para el ser humano. Las personas también se sienten atraídas por cuestione¡¡ polémicas, ·o bien porque reciben una cobertura mediática significativa, o porque' son cuestiones candentes en el gmpo social del que forman parte. Segúnun principio general de psicología llamado «el sesgo de la disponibilidad», las personas consideran que algo tiene más valor cuanto más escuchan.sobre ello (Schwarz et al., 2007). Esto ocurre cuando elegimosla causa en la que vamos a centrar nuestro activismo, cuando compramos un refresco y cuando elegirnos ?e qué artistas admirar. Como resultado, las cuestiones sociales que ya reciben mucha atención suelenmantener esa popularidad, y a menudo sirven como punto de partida
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para nuevos activistas. Los problemas polémicos actuales incluyen el conflicto palestino-israelí, cualquier guerra en la que Estados Unidos esté involucrado, el caso de Mumia Abu-Jamal, el activismo antiglobalización, y el activismo provida y proelección. 
· Es más probable que los temas polémicos tengan más repercusiónen los medios de cOmunicación y, por lo tanto, que los activistas en ciernes los consideren más importantes. Muchos problemas que conllevan un enorme sufrimiento reciben poca atención porque son problemas sistemáticos y no está sucediendo ningún acontecimiento trágico que llame la atención. Por lo tanto, es probable que los actí� vistas ignoren algunos de los problemas más serios y que se centren en los más controvertidos. Los que seamos activistas seguramente nos consideramos personas altruistas porque esperamos hacer del mundo µn "lugar mejor, pero nuestras decisiones sobre las cuestiones en las que trabajamos están considerablemente determinadas por sesgos perceptivos. Estos se:c¡gos hacen que prioricemos las cuestiones que cuentan con algún elemento que nos interesa, cuestiones que involucren a los que sean parecidos a nosotros (probablemente personas) y cuestiones que son populares en la sociedad en general o en un grupo social. Lo más probable es que sean factores circunstanciales y personales los que nos lleven a involucrarnos en una causa social. ¿Se puede considerar eso un problema? Después de todo, lo importante es (lue somos activistas y que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Dado que hay mucho que hacer, ¿no tendría sentido centrarnos en-los problemas que más nos importan? Trabajar en cuestiones que nos afectan� en las que trabajan nuestros_ amigos, o en aquellas que Captan nuestra a�ención es un buen punro·de partida para damos cuenta de la importancia de trabajar para lograr un cambio· social. Ese comienzo es al activismo lo que el reciclaje al estilo de vida sostenible con el medio ambiente: el pupto por el q_ue casi todo el mund·o empieza, pero que no debe considerarse la meta. Una vez que hemos desarrollado el espíritu de la preocupación social, una vez que nos hemos dado cuenta del valor que posee el trabajo para _crear un mundo mejor, tenemos que seguir adelante y prei;tar más atención a la manera en la que· gastamos la energía y el escaso tiempo que tenemos. Hemos de comenzar a elegir nuestra forma de activismo 



desde una perspectiva funcional: ¿cómo puedo hacer el mayor bien posible? ¿Cómo puedo reducir el sufrimiento y la destrucción de la vida Jo máximo posible?· Los eslóganes del tipo «realiza actos de bondad aleatorios» nos hacen sentir bien y son fáciles de llevar a la práctica. Pero si no nos tomamos el activismo más en serio, entonces nuestro motivo será probablemente el deseo de sentirnos bi'en con nosotros mismos, de ayudar a los que están certa, o para simular nuestra identidad. El objetivo final de la verdadera compasión es el deseo de hacer el mayor bien posible, 
y ser lo máS eficaz posible en la  creación ·de -un mundo más alegre y con menos.sufrimiento y destrucción. Averiguar cómo podemos hacer el ·mayor bien posible conlJeva mucha atención durante un largo perfo_do· de tiempo, y también implica explorar áreas nuevas y posiblemente -incómodas del activismo. Pero no debemos subestimar la importancia de tomarnos en serio el activismo y de abordarlo desde una perspectiva práctica, pues significará la  diferencia entre la vida y la muerte, y entre la felicidad y el sufrimiento para miles de personas, decenas de _miles de animales y cientos de hectáreas del ecosistema. A medida que nos acercamos a un enfoque m-ás raz011"ado del activismo, la pregunta es: ¿cómo puedo hacer el mayor bien posible? 
EL BALANCE Una vez que los· activistas hemos decidido que queremos hacer el mayor bien posible, el siguiente paso es averiguar cómo medir los resultados positivos que hacemos en ese momento y los resultados positivos que podríamos estar logrando si utilizásemos otras tácticas, si nos dedicáramos a otro tipo de campaña o si trabá.jásemos en otros temas �ompletamente. diferentes. Medir los resultados de nuestro trabajo esmcreíblemente importante para todos los activistas y las organizaciones sin ánimo de lucro; si no lo hiciéramos, nuestras decisiones se guiaríanpor los poderosos sesgos' perceptivos mencionados anteriormente, y seríamos infinitamente menos eficaces de lo que podríamos ser. Cuando doy charlas sobre la organización que dirijo, The Humane League, me gusta destacar que somos una corporación sin fines lucrativos y que al igual que otras corporaciones que sí buscan beneficios 

1 

económicos, nosotros también tenemos un balance. No obstante, nuestro balance no es en dólares y centavos, ni en dividendos de acciones. Nuestro balance se mide de dos formas: el número de animalesque salvamos y la cantidad de sufrimiento animal que ·hemos eliminado. Cada decisiOn que tomamos, ya sea financiera, organizativa o -r_elacionada con la campaña, intentamos tomarla teniendo en mente ese balance.¿ Qué es lo que va a conseguir que hagamos el mayor bien posible? ¿ Qué . es lo que va a producir más frutos a cambio del escaso tiempo, dinero y energía de los que disponemos los voluntarios? .Observamos detenidamente los efectos de cada uno de nuestros programas para determinar el número de animales en los que influimos, ya sea porque hemos evitado su sacrificio o porque hemos reducido o evitado su sufrimiento. Aunque no es posible conseguir la misma precisión que la de un balance financiero en una compañía con ánimo de lucro, sí podemos conseguir una estimación bastante fiel de lo que hemos logrado. Por ejemplo, sabemos que por �ada persoi:a que se hace vegetariana o vegana, se librarán de una .vid� de sufnmiento en las granjas industriales 40 animales al año (Fnednch y Ball). También podemos estimar de manera bastante acertada a través d� encuestas y recopilación de datos el número de person�s que, gracias a nuestros métodos de divulgación, se vuelven vegetananas o veganas. Si multiplicamos esas dos cifras obtenetÚ.o;S�una buena estimación del número de animales a los que les hemos-evitado el sufrimiento como resultado de nuestro trabajo. . En este momento, una de nuestr<:5 ca$1-pañas p�i?cipalcs está intentando que los comedores de las umvers1dadcs ut1hcen hu.evos. de gallinas· criadas sin jaulas. Aunque este tipo de ó;ianza no 1mphca que esté libre de crueldad, cuando una institU<;:ión cambia el consumo a este tipo de huevos, se reduce-de forma significativa el sufrimiento de cientos o miles de gallinas poned.oras. Con cada victoria, podemos usar las estadísticas del servicio de comedor para caJcular exactamente cuántas gallinas se beneficiarán debido al cambio. .Con estas dos actividades también podemos saber el número de arumales afectados y dividir el dinero que hemos empleado para averiguar cuánto estamos gastando en cada una de las vidas en las que influiinos. Aunque no realizamos un seguimiento oficial de cuánto dinero gastamos en cada actividad, también se podría cuantificar. Con un poco de 
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trabajo, ahora tenemos una imagen bien clara de los resultados reales que hemos logrado para los animales. Sin embargo, lo más imp�rtantees que de esa manera podemos comparar los resultados de las d1fcrentCs campañas y métodos de·divulgación.para ver cu� comp�ns� másen relación a nuestro balance en salvar vidas y reducir el sufnm1ento. Tenemos_ que insistir en la importancia de crear estos balances en 
el activismo. Las grandes empresas comerciales, incluidas aquellas conlas.qile a mermdo libramos batallas feroces, emplean millones de dólares cada año en recopilar información para comparar el éxito de los diferentes enfoques de-publicidad, de mercado objetivo y de oferta de ·productos. Imagina qué les pasaría a los n.egocios si en v�z de u�lizarun balance financiero par_a analizar su éxito, usaran el tipo de mformación que citan normal'h'l.ente las ONG: pruebas ocasionales, result a dos poco elaborados y lo·mucho que se han preocupado.Queridos accionistas.. de. Pe psi: Este año ha sido un iño de mucho éxito para nosotros. Sabemos que Pepsi es el mejor refresco en d mercado y este año hemos hablado alto y claro y le hemos dicho al público que Pepsi es el refresco de los refrescos. Hemos repartido folletos que informan sobre las razones por las que Pepsi es mejor que Coca-Cola: el conteníd? de azúcar más a::o (¡deli.cioso!), botellas más elegantes y la reputación de la Generac1on Peps1. También hemos realizado manifestaciones cada dos semanas fuera del museo World of Coca Cola en Atlanta, Georgia. Además, gastamo�mucho dinerp en publicidad, lo que seguramente hará que la gente compremás Pepsi. Tengan en cuenta la inspiradora historia de Mary Clarence, de 58 añbs, qu_e reside en Butte, Arizona. Ha sido consumidora de CocaCola toda su vida, pero gracias a nuestro trabajo se ha dado cuenta de que Pepsi es realmente un producto mejor, así que ahora. compra 12 paquetes ·de Pepsi a la semana en el supermercado. Como pueden ver, nos estamosaproximando a un mundo donde el refresco favorito de todos sea Pep-5i. También tenemos preparados algunos teatros callejeros apasionantes parael año que viene. Seguro que quedan grabados en las mentes de los consumidores de Coca-Cola de todo el mundo. ¡Os va a encantar!Atentamente, El grupo Pepsi .Por muy ridícula que parezca la carta vimendo de una gran compañía, este tipo de análisis representa lo más le¡m que llega la mayoría 

'

de las organizaciones de base en medir el impacto que tiene su traba¡o. Anécdotas e informes de lo que se ha hecho no son suficientes para conocer la eficacia del trabajo realizado, y tampoco proporcionan rtinguna onentación para conseguir más resultados en el futuro. Llevar un seguimiento d_el número de personas que han cambiado su estilo de vida gracias a nuestro trabajo (por e¡efilplo, al reducir el consumo)es más difícil que registrar el número de Pepsis que se ha vendido, pero se puede hacer. Es comprensible que los pequeños grupos de base social de voluntarios no dispongan de esa recopilación de información. Sin embargo, incluso las organizaciones más grandes no consiguen medir esos resultados de forma cuantitativa.Un estudio realiza.do a 155 fundaciones con un valor de más de un millón de dólares descubrió que solo el 8 % podía describir el tipo de información específica que les llevaba a creer que era probable que lograran sus objetivos. La investigación, llevada a cabo por la organización Center for Effective Philanthropy, descubrió que la maj-oría de las fundaciones utilizaban pruebas anecdóticas en vez de datos objetivos para demostrar la eficacia de sus programas. Solo el 39 % utilizaba alguna herramienta o indicador para evaluar una parte de su trabajo, y el 26 % utilizaba herramientas o indicadores para evaluar su trabajo completo (Mass Nünprofit, 2010). Es cierto que muchos trabajos sin ánimo de .lucro y campañas deactivismo carecen de parámetros fácilmente identificables_que d�spués se puedan usar para definir un balance. Por ejemplo, aquell_os que bus.:.. can un gran cambio a nivel político ( como los movimientos antiguerra o los movimientos a favor ele Palestina) lo úmco que ·quizás podrían medir seria el cambio de actitud en el público en relación a estos tei:nas,.Sin embargo, un cambio de actitud no tiene por quC significar un cambio de comportamiento o de principios (sobre todo eh cuestiones políticas de esa índole). Por lo tanto, el cambio <le actitud no s·e puede considerar un parámetro para analizar el éxito de un trabajo deterrriinado. Todo eso no significa que·los acuvi$taS no busquemos u� cambio de actitud en las personas, pero si ese cambio de actitud no conlleva ningún cambio de principios o de comportamiento implica que, al menos_a corto plazo, no habremos conseguido nada. Esto debería ser' crucial a la hora de tomar décisiones con respecto a las cam_pañas y alas tácticas utilizadas.
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Mi intención no es minimizar el esfuerzo de nadie que esté inten
tando crear un mundo mejor. Yo mismo he estado involucrado en nu
merosas campafias antiguerra, y cuando estalló la -guerra de Iraq en
2003, unos amigos de la universidad y yo llevamos a cabo la manifes
tación más grande del campus desde principios de los setent� cuando 
Norm Coleman, un radical del campus, se subió a uno de los postes 
d'e bandera p_ara protestar por la guerra de Vietna:m. (Más tarde, Co
Ieman se convirtió' en un senador conservador y proguerra de Minne
_sota, y resultó ser la persona que pronunció el discurso de apertura d e
·nu graduación. En 2009, etcomediante que se pasó a político, Al Fran
ken, ocupó. su asiento en el Senado.) Pero si de verdad queremos eva
luar la eficacia de nuestro trabajo, tenemos que darnos cuenta de que
fas _campañas que se centran en cuestiónes políticas de gran enverga
dura no suelen·compensar. Debemos tener eso en cuenta a la hora de 
aver_1guar la manera de analizar nuestro éxito y cuando decidamos qué 
iemá.s vamos a tratar. Nuestra éflcacia aumentará si nos centramos en 
cuestiones en las que podamos cambiar de verdad el comportamiento 
y los principios de la$ personas.

El activismo eficaz _empieza con un objetivo específico y termina 
con unos resultados perceptibles. Los proyectos por la defensa de los
animales que mencioné antes tienen resulta dos que son bastante fáciles 
de definir, a1 igua_l que otros esfuerzos por la defensa de los animales,
como promover la esterilización, alentar a las personas a no usar pieles
o trabajar para intentar terminar con un experimento de laboratorio
determinado. Las ·campañas ecologistas suelen tener también balances
definibles: se pueden estimar los kilos que se reciclan y que no acabarán
en un vertedero y los recursos que se ahorran, el número de árboles que
no talarían si alguna institución comenzase a utilizar papel reciclado, y 
la reducción de dióxido de carbono gracias-al transporte público y las
bicicletas. Estas medidas se

.
pueden utilizar mdependientemente de que 

el centro de atención sea la influencia en .el comportamiento de indivi
duos, mstiruciones o gobiernos. 

Los resultados de las dmpañas para la justicia social que tnunfan al 
cambiar el c()mportamiento de un individuo o institución también se 
pueden medir fácilmente: por ejemplo, cuán�as empresas han empe
zado a pagar a sus empleados un salario digno o cuántos niños africanos 
han sido alimentados gracias a los intentos de erradicar el hambre. U na

� 38 -

medición más seria de esos intentos de acabar con el hambre determi
naría si el cambio sistémico se ha conseguido para prevemr el hambre
en un princÍpio, al contrario que el impacto a corto plazo que supone
alimentar a unas cuantas bocas. 

El Jameel Poverty Action Lab ó-PAL), en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), ha puesto en práctica la realización de un ba
lance para analizar los esfuerzos para la reducción de la pobreza y de. 
la salud pública alrededor del mundo. La misión de la organización 

. J-PAL, que fundó la economista del MIT Esther Duflo,
/ 
es ll�var a �ª!=>-° 

pruebas aleatorias de proyectos de ayuda para ver cuales henen ex:to 
y cuáles no. Muy similar a los ensayos clínicos de fármacos, los m
vestigadores de J-PAL crearon un grupo de prueba Y. un grupo.de con
trol para un proyecto en concreto. Después, anabzaron el impacto 
del proyecto. 

Por ejemplo, qué resultaría más eficaz para prevenir la propaga
ción del paludismo, ¿ donar mosquiteras ( que protegen. a la gente de
los mosquitos que lo transmiten) o venderlas a un prec10.baJo s�p.o
niendo que es más probable que la gente utilice las mosquiteras si t.Ie
nen que comprarlas ellos mismos? Para averiguarlo, dividiero1: una 
parte de la población de Kenia en dos grupos. Donaron :111osquite�as 
al primer grupo, al segundo se las vendieron por un precio muy baJo. 
Después, los investigadores realizar�:m �Hl).·iSeguimiento de cu�1�as de
esas mosquiteras se usaron y cómo mfluyeron en la propagac10n del 
paludismo en cada uno de los grupos . .  El resultado fue que las mos
quiteras gratis ayudaron más a combati,r _el paludismo que las q�� se
vendieron a bajo coste, al menos en Kérua (Parker, 2010). El anahs1s 
científico de J-PAL sobre la eficacia de los diferentes programas de 
ayudas debería servir como modelo para las ONG. Cualquier. org�
zación sin ánimo de lucro comprometida con lograr un_camb10 social 
debería recopilar información sobre la eficacia de sus programas (y 
si son eficaces en absoluto). 

Además, deberíamos comparar nuestro impacto con u1:-a referencia 
de cuál habría sido la situación si no hubiésemos intervemdo. Incluso 
sin nuestro trabajo, algunas personas empezarán a usar papel reciclado, 
a ir en bicicleta al trabajo o -a boicotear la ropa proveniente de los ta
lleres de explotación laboral. Para determinar nuestra influencia es 
esencial averiguar cuál es el índice inicial de cambio.
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Por regla general, si nos centramos en el balance, deberíamos in
tentar conseguir los resultados más asequibles. Pero eso no significa 
_que debamos trabajar solo para conseguir pequeños cambios que no 
suponen mucha diferencia, significa que debemos encontrar las formas 
más rentables y eficaces de hacer el bien, es decir, situaciones donde
resúlta·más fácil lograr un cambio significativo. Algunas personas e 
instituciones van a mostrarse más receptivas a nuestro mensaje y más
propensas a cambiar que otras, por lo que tiene sentido fijarlas como 
.objetiVo. Algunos tipos de cambios en el comportamiento harán más 
bien que otros, por lo que son en esos en los que deberíamos hacer 
hincapié. Esto último y el centro de atención en el balance constituirán 
un trabajo coherente. 

De manera similar, {bnseguir un cambio sistémico hará casi siem
pre un bien mayor que ºel preocuparnos por individuo5 necesitados. 
Mencioné antes cómo The Humane League es capaz de calcular el 
número de animales a:·lps que hemos ayudado. Si cogemos ese nú
mero y lo dividimos por los gastos, vemos que en 2009 hemos gastado 
alrededor de 55 céntimos por cada animal que hemos salvado, ya sea
eliminando o reduciendo su sufrimiento (y para un pequeño grupo, 
rescatándolos). Al examinar resultados que hayan tenido 1.,m coste por 
animal similar, como el de un refugio de animales de Pensilvan-ia, des
cubr'imos qu.e ellos habían gastado alrededor de 280 dólares por cada 
animal en cuya vida habían influido. Damos por sentado que no es 
lo mismo evitar que sacrifiquen a un perro que reducir el sufrimiento 
animal o evitar que esos animales nazcan para vivir una vida de mise
ria. U no podría afirmar que cualquiera de las dos alternativas es mejor 
que la otra. Pero nadie puede afirmar que rescatar a un perro es 500 
veces mejor que ahorrarle una vida de sufrimiento constante a un 
cerdo. Sin embargo, los traba¡os de rescate dominan el ámbito· de la 
protección animal si los comparamos con la defensa de los animales 
de granJa, incluso aunque los gastos (en este ejemplo) sean 500 veces 
más por animal. Aunque este e1emplo forme parte del movimiento 
por la defensa. de los animales, existen también enormes disparidades 
s1 se analizan los resultados de diferentes organizaciones ecologistas 
o de derechos humanos y Justicia social. Como mencionamos ante
riormente, alcanzar un cambio sistemático para que sean menos las
personas que tienen que luchar contra el hambre ayuda más que ali-
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mentar a un determinado número de personas hambrientas todos los 
días. Es probable que al con.seguir que las grandes empresas aumenten 
el uso de productos hechos con papel reciclado prevenga la defores
tación en mayor medida que intentar prevenir que talen un área de
terminada. 

Estos hechos no se presentan con la intención de alabar a algunas 
organizaciones y no a otras. Se trata simplemente de demostrar que 
elegir el tipo de campaña según su influencia posterior en el.balance 
puede hacer que nuestra-eficacia aumente enormemente. Si cada uno 
de nosotros quiere de vcidad conseguir los mejores resultados durante 
el poco tiempo que tenemos, debemos ser consciente_s de que dispo
nemos de otras alternativas de acuvismo, y de si esas alter.r;iativas pro
ducirán más resultados que las que utilizamos en el presente. Algunos 
activistas ecologistas han pasado a traba¡ar en .el control de la pobla
ción porque se han dado cuenta de que la influencia-en el planeta .sería· 
mayor si redujeran la tasa de.natalidad (y posteriormente el uso de re
cursos) que a tn1.vés de otros métodos tradicionales Cn la defensa del 
medio ambiente. El vicepresidente de PETA, ·Bruce Friedrich,· trabajó 
en un comedor social para personas sin hogar durante muchos años 
antes de darse cuenta de que podía reducir muchísimo más .el sufn
miento y salvar muchas más vidas si se centraba en cuestiones de pro
tección animal. 

Las posturas tipo «haz algo, lo;que sea», o «haz el bien y no mires 
a quién» suenan bien y puede que nos hagansenur mejor con nos

.
otros 

mismos, además son mejor que nada. No obstante, cuando"se trata de 
activismo hay vidas en juego. Si de verdad nos preocupamos· por -los 
demás, debemos ser responsables y realizar el esfuerzo mental nece
sario para averiguar cónio podemos conseguir mejores iesultados, Los 
buenos padres ·no solo (<hacen el bien sin importar cómo» cuando_ se 
trata de sus hijos. Ni tampoco aparecen una vez a la semana y sostie
nen un cartel durante dos horas para demostrarles g_ue los quieren. 
Los buenos padres se toman su tiempo para documentarse sohfe la 
psicología infantil, se informan de las diferentes fases de des;;frrdlo y 
la meior manera de criar niños felices, y ponen ese conocimiento en
práctica todos los días. Tenemos que ser así de considerados eón nues-. 
tro activismo, porque no es· solo una vida lo que está en juego, smo 
muchas. 
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<?omo dijeron Bruce Fnedrich y Matt Ball 1 rb ...,...'h Activist,s Handbook:
en e 1 ro 1 ,  e Animal

Si cenemos en cuenta nuestra escasez de· tiem d nuestros sesgos mherenteº d b , Pº Y e recursos, as1 como . - ", e enamos tomar nue t d · · miras a reduc1r e! sufrimiento y aumentar la f r 
. d s/as d ec

l 

1s10n�s con recordar que cuando elegimos hac e ic; ª. to o o pos1ble; y Tomar la decisión «corre er una cosa, e egimos no hacer otra. otros, podemos ·consegu�!ªq"uP,",'¡ nofslo�rods no es sufície.nte. Al influir en m UJO e nuestras d · ¡· · mente mayor (Friednch y Ball). v1 as sea m m1ta-

Capítulo 2 
UNA ARDUA BATALLA 

i vives o has vivído alguna vez en una gran ciudad, seguramente 
te hayas encontrado con personas sin hogar. Mucha gente reac
ciona ante ellas con una mezcla de curiosidad desde lejos y, 

cuando se acercan, sienten la necesidad de evitar el contacto visual para 
que no les pidan dinero. El impacto dei contacto visual tiene doble re
percusión: reconocer a esa persona sin hógar hace que sea más proba
ble que te dirija la palabra, y mirarla hace que sea más probable que 
sientas lástima y le acabes dando algo de dinero. Para evitar ese senti
miento y sus consecuencias, muchas pk'rsonas mirarán hacia delante e 
intentarán ignorar su presencia. Lo mi$IDO sucede cuando nos encon
tramos a gente por la calle recaudando dinero para una orgamzación 
benéfica: casi siempre intentaremos evitarlos a toda costa (a veces in
cluso cruzando la calle) o por lo menos evitar el contacto visual, por 
miedo a que si nos paramos a hablar acabemos dando dinero par_a los 
niños de África, la conservación del medio ambiente o para los bom
beros locales. Esta experiencia resume una de las muchas tendencias 
de los seres humanos para evitar tomar decisiones más solidarias: la 
anulación de la empatía. 

Una de las mayores frustraciones del activismo es que $abemos lo 
mucho que está en juego, y en muchos casos un ,requeño cambio en 



el comportamiento de las personas en las que intentamos influir sig
nificaría una gran ayuda para otros, a veces implica incluso salvar 
vidas. Aun así, cuando intentamos transmitir eso al público, nos en
contramos con oposición o apatía. Incluso cuando las personas mues
tran apoyo a nuestra causa, muchas veces ese apoyo es solo verbal, y 
realmente no tienen la intención de hacer el cambio necesario. Por 
ejemplo; la inmensa mayoría de los estadounidenses están en contra 
de las crueles condiciones que sufren los niños que trabajan en los ta
lleres clandestinos, y si alguien le. entregase un folleto sobre el tema la 
mayoría expresaría su simpatía por ellos. Sin embargo, muy pocos es
-tadounidenses evitan comprar ropas u otros productos que provienen 
de esos talleres. Los seres humanos suelen ser lentos en la aceptación 
de ideas nuevas e induso;1fu.ás lentos aún en cambiar el estilo de vida. 

Debido a lo frustrante que puede llegar a ser el trabajo del activista, 
resulta tentador tildar a la sociedad de avariciosa, apática y delibera
damente ignorante. S¡¡.e;1r este tipo de conclusiones puede ser una 
buena forma de desquitar.efe, y puede que sean ciertas en parte. Sin em
bargo, nos impide comprender por qué las personas no se interesan 
por nuestra causa, y fracasan en enseñarnos cómo podemos conseguir 
que se·involucren más personas. La cruda realidad es que muchos as
pectos de la mente humana nos hacen reticentes a adoptar nuevas ac
titudes·y comportamientos. Cuanto más entendamos esta resistencia, 
más capaces seremos de sortearla y tener éxito en la consecución del 
cambio. 

Los PELIGROS DE LA. EMPKffA 

Según el investigador Daniel Batson, las personas reaccionan comtln
mente de dos maneras diferentes cuando ven o se enteran del sufri
miento de algmen. Una de ellas es la empatía, cuya esencia es el cambio 
de perspectiva: ver el mundo desde los ojos de los demás. La segunda 
reacción se orienta más a uno. mismo, y se centra sobre todo en nues
tras propias emociones negativas (Batson, Early y Salvarani, 1997). 

Probablemente ya hayas visto esta reacción en escena. Cuando un 
activista por los derechos de los animales reparte folletos sobre la 
crueldad de las gran¡as mdustriales, la respuesta que obtendrán: la ma·-
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yorfa de las veces es «Ay, no quiero verlo, me voy a sentir mal». De 
manera similar, la razón por la que a muchas personas le desagradan 
los anunc10s del estilo de Sally Struthers en los que se le pide al teles
pectador que haga una donación para salv_ar a los niños hambrientos 
de África, que aparecen en la pantalla de forma intermitente durante 
el anuncio, es porque les hace sentir mal. Puede que la culpa sea la 
causante de algunos de esos sentimientos negativos, pero otros son 
una reacción por lo mal que nos sentimos debido al sufrimiento 
ajeno. Ese sentimiento es· la causa de que muchas personas cambien 
de canal cuando aparecen esos anuncios; pero, por el contrario, ·se 
queden sentados tan tranquilos cuando anuncian un nuevo producto 
de limpieza o de cualquier otra cosa que no provoca el mismo senti
miento de angustia. 

Según Batson, si ves a alguien necesitado y te imaginas en su lugar 
lo más probable es que te sientas motivado a ayudarlo. Por otra parte, 
si te centras en tus propias emoc10nes negativas, te inflinarás a reducir 
esa angustia alejándote e ignorando el problema (Batson, Early y Sal
varani, 1997; Stotland, 1969). Esto proporcióna información sobre el
porqué del frecuente fracaso de nuestro ,trabajo. En primer lugar, todo 
esto implica que cuando le digamos a la gente la causa en la que estamos 
trabajando, muchos de ellos nos ignorarán para evitar esas emociones 
negativas que provienen de pensar en una situación ·perturbadora. En 
segundo lugar, significa que cuando una persona muestra interés_ y-re
conoce que la situación es injusta,. puede que solo lo haga porque esa 
situación les provo�a malestar, no porque se esté poniendO 'en el lugar 
de los que sufren. Cuando se da este caso, rara vez vart a cambiar· Su 
comportamiento para ayudar a aliviar el sufnmiento. Simplemenre·, ex-'<. 
presarán su apoyo y seiuirán su caminp, aliviados por.no tener que 
pensar más en el tem;i,. 

Aunque para las personas es fácil decir que·se preocupan por un 
problema, preocuparse lo suficiente para pasat a la_acción requiere 
un alto nivel de ·empatía. Daniel Batson llevó a cabo una sene de_ex
perirnentos cuyos participantes se enfrentaban a .situacioneS en las
que podían elegir ayudar o no ayudar a una persona sin

.
hogar que 

parecía necesitar gran ayuda. Los experimentos de Batson mÓstraron
que los participantes con un'gran nivel de empatfa solían ayudar aun
que hubiera una forma fácil de evitarlo. Por otro lado, aquell.os con 
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f fatJ�a�::�.��;�p;:::;;ª;;: �j;:;,:n
Q��;J:: ;:�::�oy(;:�:: Además de evitar el sentím:"'nto d - . . para ev;tar a d l '- e angustia, e20ste otra motivación e yu ar e me uso pensar en situaciones angustiosas· a d p�ede r�sulta'. caro (Shaw, Batson y Todd 1994) E . · yu ar ex1genc1as 'ffstcas, ansiedad o trastornos e�oc· . alsosdc�stes m_duyen oportu ·¿ d J'd mn es, mero tiempo · m ª es pe.r 1 as Y cambios en·el estilo d ·d e ' 'tado; las personas -intentarán evitar a menud e Vl a . . o�o resu1-iu:�nflu7.a Ia empatfa. Lo_s psicólogos uiiliz7n1

:f t��::nec�::i: �; . . patia para refenrse a la tendencia de las personas a ev ·, 1 tmuentos de em atía d · 1 ar os sen-. timientos podrí! ten�;:: escapar . e las consecu�ncias que esos sen
yTodd, _1994). su propto comportamiento (Shaw, Batson 

y s!::::;�::::1ªe:;:���: de la _empatía, !ª investigadora Laura Shawhablaron.sobre.el program/;:::i�� 
esJ:dJ ª cuyos p�rticipantes les 

sitaria que se dedicaba a em . m- :e ' una organización univernecesitada�. Hablaron a l pare¡a��stud1antes con personas sin hogar c�iente de Frzend-m-Needº�u:s:� h:�;:s ·::�:� H�rotd Mitchel.l, un j�os po.rqu�perdió sutrabaJO debido a u�
a enfer:t,1:fad oAgar hace tres wanres les di¡er 1 f ¡ d · otros estu-d ·d. · :m que, a ma e la mvestigación se les iba a d' e icaran un tiempo considerable a d l , pe Ir que Ne,ed, t:abajando de cinco a seis horas �:� �::il�rograma Fnend-tnse les d1Jo que se les iba a pedir u d d' en persona. -� otros 

de voluntariado a rellenar sobre; :ra eelic::an una hora ?e.su tiempo ho se le dijo que se le iba a d' p d p grama, y al ultimo grupo tuvieron que elegir entre el fe I� n�J· Después, todos los estudiantespetición en la que se contabaTº1-e l  .º;ación que preferían leer: una 
necesidades de manera a 

� ª . istona � I::-rold Y se presentaban sus el sufnmiento de Haro1d.ac1ble, o una pet1c10n que contaba con detalle Los estudiantes que eran conscientes de . una gran oportunidad de a 
qu� pronto iban a tener suave de b petición en ve yuddalr a H�r,old prefmeron leer la versión - z e a vers10n que exig' , Aquellos que no sabían ue t 1 , . ia mayor empatia.saron qu"' la ayud 'b q ene na_n que ayudar y aquellos que pen-" a 1 a a ser pequena no mo ·t . escuch ,,. 1 · · , ' 5 raron tanto Interés ena, a pnmera vers10n. En otras palabras los . .  · , participantes que-
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rían evitar ese sentimiento de empatía por el hombre cuando sabían que ese ,:¡entimiento los podría llevar a emplear una cantidad significativa de tiempo en ayudado (Shaw, Batson y Todd, 1994).El proceso de la evasión de la empatía puede adoptar varias formas.
En su publicación Meeting Environmental Challenges: The Role of 
Human Identity la sucursal del Reino Unido de la organización WorldWildlife Fund describe las formas más comunes de las personas de ig-· 
norar los problemas sociales. El primer tipo de reacción es utilizar di,..'.ferentes estrategias: limitar la exposición a la información que trata
sobre esos problemas, mantener la mente en el momento ptesente ·o en el entorno presente, hacer algo pequeño para ayudar (en teoría) en alguna situación, para poder después seguir ignorándola, y la búsquedade placer. Una investigación descubrió que la búsqueda de placer era 

la estrategia de distracción más popular entre los adultos para lidiarcon lo,:¡ problemas acechantes del medio ambiente a los que se enfrenta el mundo (Homburg, Stolberg y Wagner, 2007). Una segunda forma de ignorar los problemas sociales es adoptar una actitud de apatía (pretender que no te importa) o de resignación (pretender que lo que hace una persona no puede marcar la diferenciaasí que por qué molestarse en mtentarlo). Adoptar una de estas actitudes ayuda a la persona a justificar su decisión de ignorar el problema,y ayuda a evitar la ansiedad y los costd;_q1le podría tener si se involucrase. Por último, las personas pueden.llegar la existencia de un problema social reinterpretando la situación a través del relativismo (afirmar que el problema no es realme.ñte tan grave), la negación de laculpa (no es culpa mía) o la proyecciól� (culpar a los demás). Una encuesta científica demostró que todos estos métodos .de ig
norar los problemas medioambientales están relacionados con comportamientos destructivos para el medio ambiente. Las peisonas que 
reaccionan de esta manera ante los problemas ecológiC-os tienen más probabilidades de caer en conductas destructivas para el medio.ambiente que aquellas que no (Crompton y Kasser). Los activistas deben considerar la,:¡ técmcas que se usan para evadirla empatía a la hora de decidir la manera de trabajar en su causa. También debe considerarse la diferencia entre la,:¡ perso'nas que, ante unacuestión de sufrimiento ajeno, -sienten empatia real y las personas cuyareacción se centra en ellas mismas.
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En vez de hacer que se sientan mal al mostrarles imágenes de sufrimiento, tenemos que conseguir que empaticen con los que se ven afectados. Esto no significa que incluir imágenes explícitas o descripciones vívidas del sufrimiento esté mal; más adelante analizaremos cómo estos métodos pueden ser de ayuda en el cambio de comportamiento. No obstante, el tono de nuestra conversación debería ayudar a las personas a Ponerse en la piel de los demás, no solo a que se avergüencen de ese sufrimiento. Como sabemos que la gente tratará de no sentir empaúa rnando los costes potenciales sean elevados, sería de gran ayuda que presentásemos nuestra petición más empática ames de pedir algo en concreto a nuestro público. El eficaz grupo de protección animal Vegan Outreach distribuye folletos sobre las gran� industriales y los beneficios del veganismo en los campus univers:i.tarios de los Estados Unidos. Aunque el cobtenido de los folletos es exactamente idéntico, la portada tiene diferentes versiones. La ver,..si�n antigua llevaba el título «Prueba lo vegetariano». En la versión más teciente, el título se cambió a «Decisiones solidarias» . .La investigación de Batson en cuanto a las peticiones de empatía sugiere que el último folleto lo leerán (y por lo tanto se verán · afectadas) más personas que el primero.Los destinatarios saben nada más verlo que el primer folleto implica una petición aparentemente de más envergadura: hacerse vegetariano. Puede que si leen el folleto se sientan motivados a hacersevegetananos; una decisión que parece conllevar un coste elevado (nopodrían comer algunas comidas de las que disfrutan en la actualidad).Por lo tanto,-tal y como Batson descubrió en su investigación, muchosde ellos evitarán illtencionadamente el folleto que provoca empatía yno lo leerán. De hecho, los repartidores de folletos se encuentran siempre con personas que después de coger el folleto dicen: «Ay, no. No ·_puedo leer esto porque hará que me vuelva vegetariana». Por otro. lado, los destinatarios de los folletos con el útulo de «Decisiones solidanas» no están seguros del contenido al principio porque el títuloes intencionadamente imprec1so._Es más probable que empiecen a leerla versión más empática del folleto antes de llegar al incentivo de hacerse vegetananos o veganos.
Este mismo principio se aplica a cualquier otro tipo de activismo.ün ecologista que da una charla para alentar a la gente a utilizar el

transporte público para ir al trabajo en vez de conducir no deberían llamar a esa charla «¡Deja ese coche! El impacto que tienen tus opciones de movilidad en el medio ambiente». Un número de personas evitará ir a la charla porque no quieren escuchar información que pueda llevarles a dejar de conducir. Si aprendemos la lección directamente del expenmento de Batson, un grupo defensor de las personas sin hogar que esté buscando voluntarios no.debería emitir anuncios que empiecen con «Se necesitan voluntarios semanales en el centro social para hombres» y-después presentar a los espectadores a algunos de los clientes del centro. El-llamamiento que induce a la empatfa debería estar al principio, seguido de la petición. Los folletos, los anuncios, las charlas y otras formas de comunicación también pueden intentar prevenir la evasión de la empatía de las siguientes formas: enfatizando la importancia de que la acción del receptor tiene un impacto real en los necesitados; mostrando que la causa concuerda con lo que el receptor ya cree; haciendo veLque siempre se puede hacer algo más; y dejando claro lo serio que es el problema. 

CULPAR A LA VÍCTIMA 

«Protege a los inocentes¡¡- es una frase muy. trillada en la cultura. estadounidense. Todo el mundo, desde los marines,·pasando por los-:accivistas antiabortistas, hasta el personaje de ficción Robocop,- han incorporado esa línea en sus credos personales- (Statement of Commander's Intent, Vision and Philosophy; Abortion InformatiOn You· Can Use; RoboCop). El concepto es tan conocido que no_ es necesario explicarlo: los inocentes son los más merecedores de nuestro amor y protección. Investigadores como Melvin Lernero Carolyn'Simmons de la Universidad de Kcntucky no estaban tan.seguros de que los.estadouniden-· ses valorasen a los inocentes tanto como afirmaban. Antes· analizamos de qué manera las personas evitan lidiar con problemas sociales a través de reacciones, como decidir que la situac1ón no es tan mala como parece o decir que no es su culpa. Lerner y Sirnmons creían que las personas tenían otra forma dé enfrentarse a información angustiosa acerca de la manera de func10nar del mundo: culpar y demgrar a las 



víctimas. Al igual que otros mecanismos de defensa, este tipo de reacción reduciría el malestar de las personas cuando se enfrentan al sufri-. . miento aieno.El ·día del experimento de Lerner y Simmons, un grupo de estudiantes universitarias se reunió en la sala de espera junto con una cómplice:·una miembro del equipo de investigación haciéndose pasar por una estudiante participante, que desempeñaría el papel de víctima en el exp.enmento. Se condujo a cada grupo a una sala de investigación y se le proporcionó una historia ficticia acerca �el m_otivo del experimento. Se-les dijo que las compañías estaban interesadas en aprender 
mis sóbre la-forma en la que personas con diferentes rasgos de perso.niHdad·se manejan en situaciones de estrés. Para averiguarlo, la víctima tendrfa que responder a una serie de preguntas y el castigo por las respuestas i'ncorreCtas sería una descarga eléctrica. Se les dijo a las partiqpan_tes q-ue su funci_ón era mirar de cerca a la cara de la víctima para intentar adivinar cómo se encontraba emocionalmente. La prueba se mos_trarfa a las participantes a través de un circuito cerrado de cámaras de televisión en directo. Comenzó la prueba, y las participantes vieron a la víctima ( que había estado antes en la sala·de espera con ellos) atada a un aparato de descargas eléctricas, có'mo le hacían preguntas y cómo la electrocutaban por.la n'umerosa cantidad de respuestas incorrectas. La «víctima», mterpretando inuy bien su papel, reaccionaba a las descargas, aparentemente muy dolorosas, con gritos y expresiones de dolor. T rapscurridos fos primeros diez minutos del expenmento, se le permitió a uno de los grupos que eligiera si quería detener las descargas de la segunda parte de la prueba. Todas las integrantes del grupo dijeron que sí. A las participantes del segundo grupo no se les dio la opción de detener las descargas, y les_dijeron que el experimento continuaría en breve._Las del tercer grupo no tuvieron la oportunidad de detener las descargas, y también hicieron que se sintierai1 responsables de que 1a participante siguiera recibiendo las descargas. (Antes de que empezaran las descargas, la víctima se quejó de que ella n:o quería recibirlas y de que no quería formar parte del experimento. Accedió solo cuand·o�l investigador le señaló repetidas veces que tenía que hacerlo por el bien de las demás participantes, ya que si el experimento no se llevaba a cabo, no obtendrían los créditos de laboratono que necesitaban. Esta 
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conversación se representó delante de las participantes reales.) A otros grupos de participantes se les dijo que o �1 experimento había terminado, o que en realidad y.a estaba grabado con antenoridad y que lo que habían hecho ahora era retransmitirlo por televisión. Después, se pidió a las participantes de todos los grupos que rellenaran un cuestionario para ver en cuán alta estima tenían a la víctima y qué parecidos creían tener con ella. La encuesta incluía puntuaciones acerca de cuán simpática o antipática era la víctima, madura o inmadura, si pensaban que otras persona� la respetarían o la admirarían, .si encajaría con sus amigos, si tenía buen sentido del humor, si era inse-gura o egoísta, etc. • El grupo de estudiantes que pudo terminar con las descargas tenían una percepción más favorable de la víctima. A las que le dijeron que el experimento había terminado o que ya estaba grabado, tenían una opmión ligeramente más negativa de la víctima. Aquellas que creyeron que el experimento iba a continuar, y que la víctima iba a seguir reci .. biendo las descargas, tenían una opinión muchísimo más negativa. Y aquellas que sintieron que la víctima era una mártir, porque había permitido que la electrocutaran para que ellas obtuvieran los créditos de laboratorio, tenían la peor opinión sobre ella. En otras palabras: cuanto más había sufrido la víctima, más la denigraban las participantes (tenían una imagen peor de ella resPec.ti) a la simpatía, similitudes, etc.). En su condición más inocente, cua11do permitió que la electrocutaran para ayudar a las demás, el ni_vel de denigración alcanzó el punto más alto (Lerner y Simmons, 19.§.6). Los estudios que añaden variaciones al experimento de las descargas descubrieron dos maneras de prevenir o eliminar el efecto denigratorio. Un estudio descubrió que pedir a los participantes que se pusieran en la piel de la víctima (es decir, al crear empatía) hacía que la denigración desapareciese (Aderman, Brehm y Katz, 1974). El efecto de denigración desapareció cuando se hizo creer a los participailtes que quizás podrían haber estado en el lugar de la víctima ( Chaiken y Darley, 1973). Otro estudio descubrió que incluso cuando se produce esta denigración, los participantes que tenían la oportunidad de ayudar a la víctima no eran menos propensos a ayudarla, incluso si acababan de denigrarla (Kenrick, Reich y Cialdini, 1976). Sin ·embargo, los investigadores que analizaron este último estudio señalaron que 
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quizás la denigración no influyera en ayudar a la víctima po_rque.1;-0existía práctícamente coste alguno. Probablemente, la demgrac1on está relacionada con la ayuda cuando el coste de esta es elevado (Lerner y Miller, 1978). En otras palabras, cuando denigramos a la víctimanos resulta más fácil evitar ayudarla porque pensamos que no se lo merece. El sentido común nos diría q_ue wanto más inocente e indefensa fuera-la víctima, más dispuestos estaríamos a ayudarla y la tendríamosen mayor ·estima. No obstante, los investigadores mostraron que a menudo nuestros criterios funcionan al contrario: ver a una persona moce'nte sufrir sin ningún control sobre la situación (sobre todo si lo hemos causado nosotros) nos lleva a denigrarla. Tal como afirmaron Lerfler y e1 investigador Dale Miller en el análisis de la investigación de la cl.euigración de la víctima: «La contemplación del sufrimiento de una persona i;nocente sin la posibilidad de algún premio o compensación<JÍletiva a la gente a devaluar el atractivo de la víctima para dar lugar a un tjuste más apropiado entre su destino r: su ·carácter>> (Lemer y Miller, 1978). Este fenómeno general se ha repetidonumerosas veces en diversos estudios (Simons y Piliavin, 1972; Sorren
uno y Hardy, 2006). Los sujetos de investigación que supieron acerca de una víctima de apuñalamiento valoraban menos a la víctima cuando no había sido posible evitarlo. Esos sujetos tenían en mayor estima a la víctima cuando esta había sido m,ás responsable de su destino, por ejemplo, al estar involucrada en comportamientos más arriesgados como andar sola de noche por algún callejón oscuro (MacDonald, 1972). En un juicio. si-· mulado, donde la víctima era una mujer que había sufrido una violación y, o bien era virgen, casada o divorciada, se la veía más culpable si �ra " virgen o si estaba casada (y por lo tanto seguía las normas convencionales de la época de ser más inocente y pura) que si estaba divorciadaQones y Aronson, 1973). Otro estudio presentó a participantes con informes de víctimas inocentes de ataques de agentes de policía. Los participantes tenían una percepción más negativa de las víctimas que eran 1.ncapaces de presentar quejas contra la policía que aquellas que sí (Lincoln y Lcvcnger, 1972), ¿Por qué las personas denigran más a las víctimas cuando parecen merecer más simpatía? Melvin Lerncr, el mvestigador canadiem;e que 
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llevó a cabo los experimentos de las descargas y varios estudios similares, explica el fenómeno a través de lo que él llama la hipótesis del Mundo Justo. Las personas quieren creer que viven en un mundo donde generalmente obtienen lo que se merecen. Esta convicción ayuda a que el mundo parezca estable y ordenado, lo que es reconfor tante. Las personas se muestran reacias a abandonar esa convicción yles molesta encontrarse con evidencias contrarias. Cuando las personas se encuentran con alguna injusticia, pueden o bien intentar ayudar a la víctima, o decidir que erá un destino merecido porque esta era una mala persona o tenía defectos (Lerner y Miller, 1978). La gente denigraa las víctimas de alguna desgracia para hacer que ese sufrimiento, de otro modo inmerecido y carente de sentido, cobre sentido Gones y Aronson, 1973; Lerner y Miller, 1978). E1 estudio que examinaba las reacciones de la gente ante la víctimade apuñala.miento demostró que, cuanto más poder había tenido la víctima sobre su destino (podría haber evitado caminar sola de noche por el callejón), menos injusta era la situación. El apuñalaffiiento noocurrió porque el mundo fuera mjusto, sino porque la víctima había.t?1:11ado una decisió.n estúpida. Por lo tanto, la convicción de· los partlClpantes del estudio de que el mundo es justo no se vio amenazada, 
así que no necesitaron denigrar a la víctima. · 

. Por o�ro ��do, si 1a víctima no hubiera podido evitar el apuñala nuento,_ s1gmficaría que el mundo es injusto y caótico, y que uri destino si°:1-ilar podría ocurrirle a cualquiera. Así que para evitar estaconclusión aterradora, los participantes del estudio tenían que-denigrar a la víctima para ·que la culpa: recayese en ella: en cierta manera habl� obtenido su merecido, o su vida importaba menos. En e_l juicio siin.ulado de la violación, la idea de que una mujer virgen o casada, considerada más inocente, ·pudiera sufrir una violación representaba urta amenaza ffiayor a ese mundo justo en el que creían que si le hubierapasado a una mu¡er divorciada. Por lo tanto, cuándo una victima.de violación era virgén o estaba casada, la culpa debía recaer en ella par.a mantener esa vi,;ión justa del mundo. · 
Incluso en situaciones diferentes que no involucran a víctimas evidentes, las personas tienden a creer que existe una correspondencia entre virtud y consecuencia: áquellos que son buenos serán felices, y los que son malos- sufrirán. Los participantes del estudio a los que le 
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dijeron que un estudiante había ganado la lotería pensaron que el estudiante había trabajado más duro que el resto, aunque sabían que la lotería era completamente al azar (Lerner,. 1965). Un estudio publicado 
en la ]oumal of Personality and Social Psychology descubrió quecuanto más daño ha sufrido un automóvil en un accidente, más culpaban al conductor, independientemente de que este fuera el responsable del suceso (Walster, 1966). Ahora que conocemos la tendencia de los humanos a denigrar a las :víctimas -una tendencia particularmente. fuerte cu;indo la víctima es completamente inocente o somos nosotros fos responsables en parte-, ¿qué implicác10nes tiene esto en nuestro activismo? En primer lugar, aj,uda a explicar la carencia de preocupación que el público tiene por grupos .que son especialmente inocentés y explotados, como los animales ·de· granja y de labOratono, los trabajadores inmigrantes o laspersonas hambnentas en otros _países. En segundo lugar, sugiere que cuando defendemos a los demás, enfatizar la inocencia de la víctima puc;de ser contraproducente. El impacto que tiene la denigración en la ayuda es confuso, y hay algunas situaciones en que las personas parecen proporcionar más ayuda cuando da la impresión de que la víctima es más inocente (por ejemplo, las imágenes de ruñas son especialmente eficaces a la hora: de recaudar fondos). La inclinación a denigrar a las víctimas inocentes no implica que las personas nunca les vayan.a brindar ayuda, pero puede que sea menos probable en muchas situac10nes. Cuando es más probable queh ayuda sea mínima, como una pequeña donac1ón_a una or g:mízación benéfica, en vez de un cambio en el estilo de vida, tendrá un efecto mayor. Además, cuando se trata de cuestiones sobre las que las personas .�on responsables del sufrimiento y la destrucción (comer pollo, comprar ropa hecha en talleres clandestinos, desperdiciar papel, etc.), la inclinación a denigrar a la víctima es enorme. Las personas deciden que los animales de granjas, los traba1adores extranjeros y los árboles :no tienen mucho valor para evitar sentirse culpables o tCner que cambiar su conducta. Esto les permite continuar manteniendo la convicción de que el mundo es Justo. Una reacción común de aquellos que ven a los trabajadores mmigrantes hispanos recogiendo cosechas ba¡o el sol abrasador es señalar lo opresivo que es el trabajo e intentar encontrar una justificación men-
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tal a por qué la situación no es tan mala como parece. La gente puede pensar: «están acostumbrados a este tipo de trabaJO»_, o «después de todo, tienen suerte de estar en Estados Unidos». Las personas buscan razones para creer que esos trabajadores merecen menos consideración que los trabajadores estadounidenses, que importan menos. Esto.les permite no sentirse mal por las condiciones de los trabajadores o evitar sentirse culpables por comprar productos de granjas que tratan a los trabajadores de esta manera y les pagan un salario ínfimo. La ínclinac1ón a denigrar a las victimas debería ser considerada di:tenidamente a la hora de decidir qué mensajes usar para promocionar nuestra causa. Enfatizar la mocencia de aquellos a los que queremos ayudar parece una buena forma de conseguir solidaridad del público, pero las investigaciones sugieren que podría producir un efecto indeseado, sobre todo cuando les pedimos cambios de conducta significativos. Las investigaciones también sugieren que deberíamos mtentar evitar señalar directamente la función de nuestra audiencia en el ap·oyo a los problemas que tratamos. Si lo hacemos, incitará a las personas a demgrar a la víctima para justificar su propio comportamiento. Por ejemplo, un grupo ecologista universitario podría repartir folletos en el Día de la Tierra que informara a los receptores de cuántos árboles se talan cada año para producir �apel higiénico, libros de texto, bolsas de papel y demás objetos. Un gn:i.pe, universitario defensor de los animales podría repartir folletos que "informaran a los destinatanos de cuántos animales sufren y se matan cada año para sus comidas. Una organización de estudiantes en contra � los talleres clandestinos podría repartir folletos que expliquen a süs lectores el sufrimiento que causan a.1 comprar ropa producida en esós talleres. En cada· una de estas situaciones, los estudiantes activistas han informado al público .de su responsabilidad en el sufrimiento y 1-a destrucción que_ o,curre en el mundo. Esto puede llevar a dichas personas a denigrar a las víctimas como una forma de justificar sus acciones. Sería más probable que estos grupos de estudiantes obtuviesen mejores resultados si se centraran en culpar a las compañías que son directamente responsables y, al mismo tiempo, instar al público a realizar un cambio. Los folletos ecologistas podrían describir cuánws árboles talan las grandes empresas cada año para producir papel higiémco, libros de texto y otros objetos,. y después animar a la gente a ahorrar 
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papel. Los grupos ·de defensa animal podrían hablar al público sobre 
cuánto sufrimiento tienen que aguantar los animales todos los días 
en las granjas in.dustriales, y después animarlo a eliminar la carne de 
sus dietas. Los folletos en contra de los talleres clandestinos podrían 
explicar cómo las grandes compañías textiles explotan a sus trabaja
dores en los países extranjeros, y después animar a la gente a comprar 
marcas que no estén fabricadas en esos talleres. Las personas que no 
sean ad-Vertidas directamente de su responsabilidad serían menos 
propensas a "denigrar a la víctima y deberían estar más dispuestas a 
realizar· un cambio. Aunque los folletos no culpen directamente al 
público por lo que está pasando, sí deben contener un llamamiento 
claro a la acción y señalar la c,apacidad de los receptores para prevenir 
la explotación. Hacer que fti enfaden con las compañías no servirá 
de mucho. 

Incluso con los esfuerzos .más dedicados de nuestra parte, una gran 
parte de la audiencia seguirá C'V'ltando de forma intencionada sentir empatía 
por los demás y se negará a re.tlizar cambios en sus vidas. Sin embargo, al 
llevar a cabo nuestro activismo siendo conscientes de esas inclinaciones 
podemos lograr un cambio mayor y salvar muchas más vidas. 

EL SESGO DEL STA'
t

U QUO 

_David Hume, un _filósofo, economista e historiador escocés del siglo XVIII, fue de los primeros en escribir sobre la frecuencia en que las 
personas dan por sentado que la mera existencia de algo es buena y 
deseable. No fue hasta doscientos años después que los investigadores 
William Samuelson y Richard Zeckhauser acuñaran el término «sesgo 
"del stat'u quo�>, después de demostrar la existencia de este fenómenO 
en una serie de experimentos. 

La tendencia a sobrevalorar lo que es y menospreciar lo que podría 
ser constituyen la base de los prejuicios y de la ética de muchas perso
nas. Estos prejuicios no provienen de un pensamiento crítico o de una 
experiencia personal, sino de la mera existencia y popularidad actual 
de esos prejuícios en la sociedad. 

Estudios recientes sobre el sesgo del statu qua han demostrado que 
la tendencia se debe en parte a la preferencia de las personas por la inac-

tividad cuando se les da la posibilidad de elección (Anderson, 2003; 
Ritov y Baron, 1992; Schweitzer, 1994). Desde luego, esto no es bueno 
para los activistas, dedicados a cambiar los comportamientos. No solo 
tenemos que convencer a otras personas de nuestro punto de vista, 
sino que también tenemos que motivarlas lo suficiente para vencer su 
inercia natural. Coillprar café de comercio justo no solo implica estar 
de acuerdo con los precios que �eberían pagarse a los agricultores ex
tranjeros; también implica encontrar sitios nuevos en los que comprar 
café, lo que requiere un esfuerzo adicionaL El sesgo del stat'u qua tam
bién es poderoso porque a medida que el número de las alternativas 
de las que disponemos aumentan, la inercia se incrementa también 
(Kempf y Ruenzi, 2006; Samuelson y Zeckhauser, 1988). Cuantas más 
opciones tenemos -en fondos de pensiones, posibilidades de ocio, 
etc.- más probable es que no elijamos nada, o.que nos atengamos a 
lo que elegíamos antes. . 

Cuando intentamos crear el cambio a un nivel m� amplio, ·c9mo 
un cambio de política en nuestra empresa o escuela, o uh cambio de 
valores en la sociedad, la inercia del colectivo es aún mayor. Ca.'i'·l todos 
tenemos un conservadurismo colectivo, una iµclinación a ape-garllos a 
conductas y valores establecidos incluso cuando surgen necesidades 
nuevas (Thaler y Sunstein). Los -grupos que se enorgullecen de ser es
pecialmente liberales no_suelen ser más tol_erantes que cualqliier otro 
grupo en lo que respecta a opiniones diferentes;-simplemente tienen 
un conjunto de valores que se sitúan más a la izquierda en el espéctro 
político. No es pro_bable que una sección de un partido Ccologista 
muestre más tolerancia hacia el firme apoyo de un miembro a la prohi'-; 
bición del aborto que una sección del partido republicano la muestre 
a la protección medioambiental. . Hay veces en las que la-inercia puede ;uponer una vent;ja para los
activistas. Como Richard Thaler y Cass Sunstein·aconsejan en el libro 
Un pequeño empujón: «Lo primero, no menosprecie� el poder de_ la
inercia. Lo segun"do, se puede aproveChar ese poder» (Thaler y Su.ns
tein). Cuando somos capaces de lograr un cambio en los valores·o en 
alguna política, es más probable que esos cambios permanezcan a que 
se reviertan. Además, a veces podemos establecer sistemas (en cafete
rías, tiendas, políticas públicas y en cualquier otro lugar) ·para que la 
postura neutral por defecto sea la que más beneficie a nuestra causa . 
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Por ejemplo, las cafeterías que busGan promover una alimentaciónsana pueden añadir opciones saludables como frutas y verduras en lossitios más visibles y en los mostradüres. Una de nuestras preguntaséticas y políticas actuales es si la donación de órganos debería ser unsistema de mclus1ón voluntaria o de exclusión voluntaria. ¿Deberíaautomáticamente presuponerse que todas las personas son donantesde órganos a menos que se especifique lo contrarió? Si fuera así, el núinero de donames·de órganos se incrementaría enormemente, pero lapregunta de qué sistema es más ético todavía está por deb'atirse. Suns··tem y Thaler llaman «arquitectura de las decisiones» al proceso de usarla inercia para beneficiar a la sociedad, cuya utilidad analizaremos másadelante. Un segundo factor que motiva el se:sgo del statu quo es Ja aversióna fa pérdida, nuestro miedo a perder lo que tenemos (Kahneman yTversky, 1984; Tversky y Kahneman, 1991). En determinadas situaciones el miedo a pérder algo puede ser una motivación mucho máspoderosa que la esperanza de ganar algo, en parte porque una vez que pMeemos algo (un óbjeto, un valor ético, etc.) empezamos a valorarlomucho más. En un experimento, se preguntó a unos estudiantes si preferían comerse una tableta de chocolate o tomarse un tazón de chocolate; los dos artículos tienen el mismo valor monetario. Los ensayosprevios-mostraban que los estudiantes no tenían preferencia por ninguno de 1os dos en concreto. La tableta de chocolate y el tazón se distribuyeron de forma aleatoria para que 'la mitad de los estudiantestuviera la tableta y la otra mitad el tazón. Después se les preguntó siquerían intercambiar lo que les había tocado por el otro artículo. Apesar de no tener ninguna preferencia inicial, los estudiantes estabandispuestos a .intercambiar· el artículo solo un diez por ciento de lasveces (Thaler y Sunstein). En un experimento paiccido, el investígador Dan Ariely decidióaveriguar si los estudiantes de la Universidad de Duke valoraban máslas entradas para los partidos de baloncesto de la Universidad cuandolas tenían que cuando no. Las entradas de baloncesto de Duke eran tan apreciadas que los estudiantes que las querían pasaban días acampando a las afueras para poder inscribirse al sorteo de entradas de launiversidad. Después, los ganadores de las entradas se elegían al azar,lo que significa que muchos de los estudiantes que esperaron pacien-
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temente durante días para apuntarse al sorteo no se llevarían nmguna entrada, J d Aunque los seguidores querían las entradas por igua antes e ¡ue], 1 teo después de que estas se repartieran, el va or se rea izara e sor , . , d. ¡ L ue 00 1 h b• d do los estudiantes camb10 ra ica mente. os q que e a ian a d ' l  d d. ganaron las entradas estaban dispuestos a paga� 1.70 o ares e �:e �aen la reventa, Los que sí las habían ganado p1d1eron una me ia e 2 400 dólares por entrada revendida. En otras. palabras, aquellos que
r�<;ibieron las entradas mmediatamente le dieron dunl va�r cator�eveces mayor que los que no las tenían, incluso cuan o os os g1:1pos le habían otorgado el mismo valor antes de que las repartieran (Ar��;����l; en cuenta lo mucho que influye la aversión a la p�d,�aen nuestras decisiones en cuanto a tabletas de chocolate; e1ntra alas e · ·nfl · · e en os v ores baloncesto y dinero, imagínate la .1 uencia que e¡erc de las personas. Como apunta Ancly: 

Las propiedades no se limitan a las cosas materiales: Tambtn se PJedeaplicar a los puntos de vista. Una ve'z qu: nos ap{o�1amos e, un� i r e��i1 " reciamos quizá más de lo que debenamos. e amos. mas .v o a .-p · más frecuencia tenemos problemas en de¡arla ir porqueque tiene. y con 1 ·¿ d' h péi.dida. ¿Qué quedaría de nosotros no podemos soportar a 1 ea e . __ � . . _ S) ' U  a ,·d·olooía �rigurosa e mflex1ble (Anely, 137 13 entonces. n " ir 

La arte <;ulrural y religiosamente.conservadora del público e:�a-. p l . 1 de la ilnersión a la pérdida en acc10n.dourudense es un c aro e¡emp o . , · d r Las prioridades políticas de este grupo _parece que estn mor;.ª .. a.� pi° el miedo a erder lo que ellos perciben como los va ores tra ic:ona �s de la socielad: valores de la familia tradicional, valores de� �at�1momo (heterosexual) tradicional, .c�eencias tradicional�s- del. cr:t�a;:�:;;;:(para algunos) valores trad1c1onales de la mayona r-acia } nopolios del idioma. d · · · L . , la pe'rd,.da también influye en nuestras . ec1S1onesa avers10n a l i -sobre el estilo de vida. Aumentar el consumo cuando .3.$ persona� t e  nen el dinero para ello es psicológicamente muy sencillo. Reducir �e. ·¡· . ( · lo mudarse a una casa mascualquier manera s1gm 1cat1va por e¡emp , . . ) pequeña o reducir la cantidad de electrodomésticos que uno tiene pa-
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rece doloroso, incluso cuando en el pasado esa persona haya sido completamente feliz con un nivel más bajo de consumo. Es importante darse cuenta de que la aversión a la pérdida solo desempeña su poderosa función una vez que la persona siente que algo es de su propiedad. Cuando se trata de mensajes defensores de alguna causa, d meta-an4lisis publicado en Communication Yearbook descubrió quelos mensajes persuasivos sanitaflos enmarcados en la pérdida no eran más persuasivos que los enmarcados en la ganancia (O'Keefe y Jensen, 2006 ). Por ejemplo, no es probable que lJ.Il mensaje como «Fumar reduce una media de cinco años tu vida» sea más efectivo que «No fumar supondrá cinco años más de vida». Es poco probable que las ONG que enmarcan sus mensajes o sus recaudaciones en la pérdida obtengan mejores resultados que los que enmaf.can esos mensajes en la ganancia. La inercia y la aversión a 4a pérdida no son las únicas razones de la existencia del sesgo del statu_quo. Las investigaciones muestran que incluso c-uando se eliminan.estos factores, las personas tratan la existencia de algo como la prueba de su'calidad. En un conjunto de cinco estudios publicados en eljournal of Personalit:y and Social Psychology, los investigadores Scott Eidelman, Christian Crandall y J ennifer Pattershall demostraron que las personas valoraban los estados existentes más favorablemente que las alternativas; que simplemente el imaginar algo llevaba a -la gente a valorarlo de manera más positiva, y que incluso cuando se trataba de ámbitos subjetivos como la comida y el arte, la forma más predominante de estos era la más atractiva. Sus primeros estudios comenzaban con preguntas sobre políticas educativas y decisiones empresariales que no tenían ninguna relevancia para los participantes (para que la inercia o la aversión a la pérdida no influyeran en sus respuestas). Cuando se les daba dos alternativas -una ·expuesta como el estado actual y la otra como el cambio propuesto_:los participantes expresaban una preferencia clara por el statu qua, sinimportar cuál de las dos alternativas fuera el estado actual. Se podríaasumír que las personas tienen preferencia por mantener las cosas tal
como-son, en el supuesto de que la mayoría de ellas sean inteligentesy que las políticas sean así por una buena razón. Aunque las personasa menudo tomen decisiones en base a ello, no explica por sí solo lapreferencia innata de lo que sea que ya existe, a lo que los científicosllaman sesgo de la existencia.
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Como demostraron los investigadores en estudios adicionales, el sesgo de la existencia también afecta a áreas en las que la decisión es puramente subjetiva y no hay una respuesta correcta o incorrecta (así que la opinión mayori\aria no debería importar en absoluto). A los participantes se les plantearon diferentes patrones de arte y comidas, los cuales eran nueV'os para ellos y habían sido creados por los investigadores. Algunos de esos patrones y comidas se describieron como consolidados, y otros como si fueran nuevas formas y sabores .. ,En general, los participantes tenían una fuerte pi:edilección por los patrones y las comidas que creían que eran más comunes (Eidelman, Crandall y Pattershall, 2009). George Carlin, el humorista más gracioso de todos los tiempos según han demostrado las investigaciones (¡es broma!), improvisO sobre.el tema del sesgo de la existencia en uno d� los programas especiales de la HBO: 

Que no me vengan con esa mierda de la santidad de la vida. Qui.ero decir, 
induso si existiÚa tal cosa, no creo que sea algo por lo que puedas culpar 
a Dios. No, ¿sabéis de dónde viene que la vida sea sagrada? Nos lo hemos 
inventado. ¿Sabéis por qué? Porque estamos vivos, Interés propio. Las 
personas vivas tienen un fuerte interés en prqmocionar la idea de que la 
vida es sagrada de alguna manera. No veis a Abbott y Costello por ahí 
hablando de esa mierda, ¿verdad que no? No escuchamÜs muého.sobre el 
tema.por parte de Mussolini. ¿Qué·e·s lo último de'John E Kennedy? Ni 
una maldita cosa, Porque Kennedy, Mussolini y Abbott y Costello. están 
jodidamente muertos. Están muertos, joder: Y a las personas muertas no 
les importa una mierda la santidad de la vida. Solo los vivos se p_rebct1pah 
de eso para que la idea se convierta en un punto de vista compietament� 
prejuiciado (Back in Town, 1996). 

Otro aspecto del sesgo del statu quo es que las personas reaccion�de forma diferente al mensaje dependiendo de si representa una opinión mayoritaria-o una minoritaria. Cuando nuestra pOstura ante tina cuestión representa la opinión minoritaria, nos enfrentarriÜs a una �antidad de desafíos adicionales. Las investigaciones muestran que las mi� norías suelen verse como ilegítimas y prejuiciadas (Kruglanski, 1990; De Dreu y De Vries, 2001). Esta reacción tiene su origen en parte en las dinámicas de grupo. El grupo excluyente (cualquier grupo al que 
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alguien pertenece en relación a la cuestión tratada) suele denigrar al grupo externo y tiende a formarse impresiones negativas sobre él. En particular, la mayoría de los grupos solían sobrestimar la diferencia entre· las opiniones de ios grupos minoritarios y las suyas. Esto hace difícil para al?uien con una opinión minoritaria ser influyente, porquelos que sost1enen la opinión mayoritaria pensarán que existe una mayor difere?cia entre las dos perSpectivas de la que hay realmente. · Además, la minoría tiene que ser más consciente del estilo de presentáción y de 1a manera válida de expresar las preocupaciones cuando··exponga su opinión. Un orador que presenta ,.:u opinión de que los re
�.u:sos natura.les ( árboles, tierra, ríos, etc.) deberían usarse para el ben e-

. fic1? de la sociedad y los seres humanos no necesita preocuparse de cuán lógicos sean sus argumentos, o si su pre·sentación hi sido elocuente, ya que. ]a. may�rí�, del� aud!en�ia estará de acuerdo. Un ecologista que prese.r:ite su opm1on mmontana de que los árboles y los ríos tienen valor p�r·st mismos y que ese valor i:nhato es más importante que el creci
�ento .económicos� va a enfrentar a un público muy escéptico; un público que i:atará de desmontar los argumentos del orador de cualquier forma pos1ble. Los que son mayoría escudriñan las opiniones de la minor.ía, 1:°ientras �ue las opiniones de la mayorfa se aceptan como verdaderas sm demasiada evaluación (De Dreu y De Vrie;,, 2001).�uando.los activistas intentemos cambiar los valores y las conductas actuales, el sesgo del statu quo será un fuerte contrincante. Por otra parte, cuando inten�emos mantener la pOlítica actual o alentar a los demás de que acepten un valor que ya es popular, el sesgo del statu 
quo puede hacer que nuestro trabajo resulte más fácil. 
PODER 

Una tt'atlquila mañana en Palo Alto, California, nueve estudiantes universitarios de la Universidad de Stanford abrieron las puertas y encontraron policías armadüs del Departamento de-Policía de Palo Alto que los, esperaban para arrestarlos por hurto y robo a mano armadá.Despues de que los esposaran y los llevaran a la comisaría de policía para procesarlos, los encerraron en una celda de detención y los abandonaron a su suerte. Pero esos estudiantes no habían quebrantado la 
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ley en realídad; se habían inscrito como participantes remunerados en 
ut1a investigación diseñada por Philip Zombardo, un profesor de la Universidad de Stanford . .  Su celda de detención era en realidad un sótano clausurado del edificio de Psícología de Stanford, y los celadores de la prisión eran otros nueve estudiantes que también se habían presentado voluntarios para el experimento. La finalidad de la investigación era examinar qué les pasaría a lo? estudiantes cuando les atribuyeran el papel de prisionero o de guarda. El simulacro de prisión que creó Zombardo imitab� tod? lo posi�le las condiciones reales de una cárcel, incluidos el confrnamiento, la nutrición inadecuada, la obligación de llevar uniformes y los registros corporales sin ropa que se llevan a cabo con los presos. A los esr_udiantes que hicieron de guardas se les permitió inventarse sus prop1�s reglas para dirigir la cárcel y (dentro de lo razonable) actuar como qmsieran para mantener el orden. Después de una rebelión de los prisioneros en la q�e. se atrincheraron en una habitación, los guardas atacaron a los pns10neros con el contenido de extintores, los despojaro_n de sus vestimenta, se llevaron a la fuerza a los cabecillas de la revuelta a celdas separadas y comenzaron una campaña de acoso, castigo e intimidación que duró vari�s días. El estrés y el enfado crecieron considerablemente entre los pnsioneros, algunos padecieron crisis embt�v.as y a uno de ellos lo soltaron antes porque sufría un nivel de estrés extremo. Aunque est�ba previsto que el experimento durase p�r lo menos dos semanas, se rn-terrumpió a los seis días solamente, . , J J El experimento de la cárcel de Stanford demostr� has? que punto la situación y el acceso al poder de una persona puede inflmr _en su comportamiento, sin importar los valores proclamados y cuál s�a el comportamiento típico fuera de ese .entorno: Aunque a los e:tu�antes quese ofrecieron voluntarios para el expenmento se les asigno de forma aleatoria la función de guarda o prisionero, una vez asignados los estudiantes aceptaron su papel con entusiasmo. Los que se encontraban en posición de poder (los guardas) lo ejercieron de una 1;1anera cruel y sádica a los pocos días de haber comenzado el expenmento (The Stanford Prison Experiment). Datcher Keltner, psicólogo de la Universidad de California-Berkeley, descubrió que en muchas situaciones sociales, la gente con poder 



actuaba como pacientes que habían sufrido daños en el cerebro emo
c10nal. «La-experiencia de poder podría considerarse como tener a al
guien _que abra tu cráneo y te quite la parte del cerebro indispensable 
para el sentimiento de empatía y para llevar un comportamiento apro
piado socialmente. Te vuelves muy impulsivo e insensible, una mala 
_combinación» (Lehrer, 187). Llega hasta tal punto, que en las personas
que tienen poder sobre otras (y que obviamente tienen un poder total 

Sobre los animales y el medio ambiente), esa sensación de poder puede 
llevar a incentivar decisiones destructivas. 

·Estudios divulgados ampliamente por el investigador Stanley Mil
gram mostraron que las personas a menudo están dispuestas a cometer 
actos de crueldad graves hacia los demás por el simple hecho de que 
una figura autoritaria con p'oder se lo haya ordenado. En su relevante 
estudio, se presentó a los participantes a una segunda persona que tam
bién formaría parte del estudio. Llevaron a la segunda persona a una 
habitación diferente y la..ataron a un aparato de descargas y le hicieron 
una serie de preguntas qultenía que ir respondiendo. Cada vez que 
esa persona daba una respuesta equivocada, el estudiante recibía ins
trucciones de un investigador con una bata blanca para que activase 
un interruptor que le enviaba una descarga eléctrica al hombre que es
taba contestando las preguntas. Esto le transmitiría un estímulo nega
tivo para las respuestas incorrectas. Aunque las descargas eran muy 
bajas al'principio, el voltaje aumentaba cada vez que el segundo par
ticipante contestaba de forma incorrecta. Podía recibir hasta un total 
de 30 descargas, que terminaban con una descarga increíblemente alta 
de 450 voltios. Lo que los estudiantes no sabían era que la segunda· 
persona era en realidad un actor y que estaba aparentando recibir esas 
descargas. El verdadero objetivo del experimento era comprobar hasta 

· qué punto llegarían. los estudiantes a jnfligir dolor a alguien solo poi
que un investigador lo ordenase.

Antes de llevar a cabo el estudio, Milgram realizó un sondeo entre
39 psiquiatras para que adivinaran cuántos estudiantes enviarían las
descargas. Los psiquiatras estimaron que solo uno entre mil partici
pantes llegaría tan lejos. Pero cuando se llevó a cabo el experimento,
alrededor de dos tercios de los participantes activaron el lnterruptor
cada una de las veces, siguieron-electrocutando a la otta persona in
cluso después de que gritase que quería abandonar el experimento e
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incluso cuando se había desmayado por el dolor (Milgram). A pesar 
de que muchos estudiantes protestaron verbalmente por las órdenes 
del investigador, y algunos se negaron a continuar llegado cie:to
punto, la mayoría siguieron accionando el interruptor cuando el m-
vestigador les decía que _el. experimento tenía que continuar.. .Cuando se repitió el experimento, no se encontraron diferencias 
entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, o entre ciudadanos 
de diferentes países en la disposición de herir a otros cuando una figura 
autoritaria lo ordenaba· (Meeus y Raaijmakers, 1986). El experimento 
de Milgram estaba diseñado para entender por qué muchos alemanes 
habían participado en el Holocausto. El estudio proporcionó.pruebas 
contundentes de que ese tipo de comportamiento reflejaba la obedien
cia a la autoridad inherente en muchas personas, y no solo un. fallo 
único de la población alemana. De hecho, el experimento" se repitió en 
Alemania y no se descubrió ninguna diferencia significativa entre las 
acciones de los participantes alemanes y de los estadounidenses. 

El estudio de Milgram y el experimento de la cárcel de Stanford 
observan lo que ocurre cuando someten a individuos a situaciones 
donde, o tienen el poder para actuar sin tener en consideración el su
frimiento de los demás, o donde una figura autoritaria les ordena que 
actúen de esa misma manera. Mientras que las personas en los paú;es 
industrializados tienen un gran poder sobre la mayoría de.las formas 
de vida (cualquier animal, ecosistema o's·ociedad que-pueda explo-.
tarse), podemos observar resultados similares a nivel social. Los estu
dios proporcionaron e¡emplos de investigación realistas de cuando Se 
está «cegado por el poder» y cuando se tiene «obediencia ciega», dos 
fenómenos que desempeñan su.función en gran parte de la crueldad y 
la injusticia del mundo. 

CUANTO :MAYOR ES EL NÚMERO D:É LOS QUE SUFREN, 
ME.i""JOS LE IMPORTA A LA GENTE 

El psicólogo Paul Slovic examinó la relación entre el número de vícti
mas en una situación. trágica y la reacción de los testigos. Descubrió 
que el público despersonalizaba y le daba �enos importancia a l

:t
s víc

timas cuanto mayór número de est..,s hubiera Qoy, 121). Al asesmo de



masas y líder rnso Joseph Stalin se le adjudica (probablemente no seacierto) la siguiente afirmación: «La muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de millones es una estadística». Las situaciones quemvolucran un número elevado de víctimas o enormes cantidades de destrucción medioambiental pueden tener un impacto emocional muy pequeño en el público porque las personas son relativamente insensibles a los números y a las estadísticas.Cuando los problemas sociales son grandes, esa misma amplitud 
.. también puede contribuir a eliminar el sentimiento de responsabilidadpersonal._Las personas ayudan más cuando se les pide directamente 0 Cuando :a;m acciones tienen un resultado positivo evidente. Enla majrOría de las cuestiones, las persona::; no asumen _su responsabilidad porqu_e el problema está muy extendido y piensan que otros intervendrán· ü deberían intervenir. Las investigaciones han descubierto que ese sentido de la elusión de la r.esponsabilidad ocurre cuando la presencia de los demás solo se imagina (García et al, 2002).

Yo HE HECHO MI PARTE 

La ética de la contribllción se refiere al sentimiento que tienen muchas person'a& de «yo he cumplido con mi parte en el problema A, así que está bien que ignore los problema B, C.y D». Durante una campaña de la Humane. League que consistía en intentar que los restaurantes dejaran de comprar productos de una granja especialmente cruel, los due"ños nos solían contestar que ellos ya habían hecho algo para ayudar a los animales ( «compramos huevos de una granja local», o «he donado al ASPCA») por lo que no debiéramos molestarlos. Este fenómeno también opera entre diferentes causás sociales, porque a menudo los d.11eños o los chefs nos decían que ya apoyaban otra causa distinta,por lo que debiéramos obviar su participación en esta otra.
. Además de sentir que ya habían cumplido con su parte y que porio tanto no necesitaban hacer nada más, las personas sobrestiman normalmente sus buenas acciones. Todo esto combinado hace quesea más difícil que las per:,onas vayan más allá de esas pequeñas acciones por sus causas predilecta::; (Thogersen y Crompton, 2009). 
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LA DISCREPANCIA ENTRE ACTITUD Y COMPORTAMJEÑTO 

Pregúntale a cualquier persona s1 cree que es importante comprar productos fabricados en su propio país, y probablemente te dirá que sí. Pero después echa un vistazo a su casa para ver dónde se han fabricado sus zapa-tos, ropas, muebles y otros artículos y lo más probable es que provengan del extranjero. Irónicamente, en Estados Unidos,. muchas de las banderas del país se venden con una etiqueta que pone «Fabricado en China». Un sondeo que realizó la compañía BIGrese� · arch en 2009 descubrió que el 83 % de los estadounidenses opma quCes importante para ellos comprar productos fabricados en los EstadosUnidos, pero solo el 57 % realiza un esfuerzo consciente para comprarlos, y solo un 3 7 % estaba dispuesto a pagar un poco más por losproductos nacionales (Dolliver, 2009). Si ni siquiera los estadounidenses patriotas están dispuestos a poner en práctica sus convicciones
y comprar prnductos fabricados en el país, no se augura nada buenoen nuestras posibilidades de conseguir que las personas adopten comportamientos menos populares como ir en bicicleta al traba¡o o hacerse vegetariano.A la brecha que existe entre las creencias de las personas y sus acciones se le llama discrepancia entre actitud y comportamiento. Noexiste apenas relación entre actitud y colnportamiento cuando se tratade cuestiones Je medio ambiente, de protección animal y de justiciasocial. Esto nos plantea otro problema � los activistas que intentamosque las personas tomen decisiones má� solidarias: aumentar la conciencia de las personas o incluso la acettación de un problema no setraducirá necesariamente en el cambio de comportamiento. Este hechose ha confirmado en varios estudios que se llevaron a cabo .tanto enlos Estados Unidos como en el extranjero.Cuando se realizó una entrevista a quinientas personas wbre suresponsabilidad personal en la recolección de basura, el 94 o/o estuvode acuerdo en que las personas deberían participar en e_llo. Perocuando se marcharon al terminar la entrevista, solo el dos por cientorecogió la basura que habían dejado intencionadamente los investigadores (Bickman, 1972). Dos grandes encuestas suizas descubneronque la concienciación y el conocimiento ambiental eran pésimos encomparación con el comportamiento ambiental (Finger, 1994). Un es-
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tudio canadiense descubrió que el 72 % de los residentes declararon una disc;repancia entre sus intenciones y sus accione� en cuant?,ª lasconductas de ahorro (Kenne et al., 2009). Otro estudio descubr10 quelas personas que apoyaban fervientemente el ahorro �e energía no eran más propensas a ahorrar que aquellas que no hab1an expresad� ese apoyo·(Ar.cher et al., 1987). En un estudi� acere� de los que.reciclany. los que no, se descubrió que no había diferencia en su actitud c;mrespecto al reciclaje (De Young, 1989). En los casos en que los estudioshan demostrado que existe una relaci6Il entre la actitud y el comportamiento ecologistas, esta ha sido siempre una relación débil (Fransson, 1999;.Bamberg,,2003; Bamberg, 2007; Oskamp y Schultz). Si volvemos al ámbito de la protección animal, un sondeo de la empresa Gallup descubrió qutfel 25 % de lo� estadounidenses afirmabacreer que los animales deberían tener los mismos derechos que las personas (GaJlup Poll, 2003), incluso cuando la may?rfa de esas perso�:1-5comía carne ( actualmente; menos del cuatro por ciento de la poblac1on de los Estados Unidos es vegetariana) (McStay:, 2009). A menos que comerse a un vecino sea un comportamiento aceptable, esto demuestra que existe una desconexión obvia entre la actitud declarada � el comportamiento. El sondeo de la Gallup y otros más han descu�1erto que la gran mayoría del público est�dounidense �p.°ya leyes es�1ctas. paraproteger a los animales de granJa de las cond1c1ones de confmam1ento intensivo. Sin embargo, la mayoría continúa comprando productos de granjas que usan estos métodos, incluso cuando pueden. comprar productos alternativos. Discrepancias similares entre la actitud y el comportamiento delas personas pueden verse en cuestiones como el tra"?ajo infantil, en el consumo de productos fabricados en los Estados Unidos y en la compra de diamantes de sangre. Por ello, las campañas de información que se centran solo en cambiar la actitud suelen tener un efecto muy pequeño en el comportamiento. Hacer que los demás estén de acuerdo en una cuestión determinada no es lo mismo que crear un cambio mensurable. Generar ese acuerdo puede ser un primer paso necesario en la campaña, pero nunca debe ser la meta. El comportamiento de las personas no concuerda suficientemente con su actitud par.a que podamos medir el éxito solo por el cambio de esta. Nuestro activismo debería centrarse en crear cambios específicos de política o comportamiento. 
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Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Aunque los políticos conservadores critican lo que ellos perciben como· prejuicios de los medios liberales, y los políticos liberales se burlan del enfoque derechista d� las noticias de Fox, aparte de esta división partidista, la mayoría de los medios de comunicación más importantes apoyan las estructuras básicas económicas, culturales y políticas del país. Estudios sobre los medios de comunicación han llegado a la conclusión de que, en general, los medios enmarcan las cuestiones de tal manera que no amenacen d sistema social existente. Cuando los problemas existen, se representan como resultado de la ineptitud, accidentes, eventos desafortunados, o una maldad individual (N-elkin, SOj Andreasen Social Marketing in the 21'1 Century, 50). A los. activistas que creen que el sistema presenta problemas que tiericn que abordarse les costará mucho conseguir una cobertura mediática positiva en cualquiera de los medios de comunicación. 

¿PENSAR? ¡No, GRACIAS!

En 1996, Larry Bartels, profesor de Ciencia Política de Princeton, decidió preguntar a un grupo de estudiantes republicanos.qué creían.que había pasado con el déficit presupuestario durante d término del-pri--' mer mandato del presidente Clinton. Aunque el déficit presupuestario se había reducido un 90 %, más de la mitad de los participantés ·repu·sblicanos pensaron ·que había aúmentado. El estudio descubrió que los votantes republicanos que contaban con un nivel mayor de infonriáción -los que leían los periódicos y veían las noticias Con �siduidadno estaban mejor informados que los votantes que tenían un nivel bajo·de información. Tal como Bartcls comentó: «Los votantes piensan que piensan, pero lo que realmente están haciendo es inventarse hech¿s _e ignorando hechos para poder racionalizar decisiones que. ya han to.,mado» (Lehrer, 206). Incluso cuando hay mucho en juego, las personas no suelen emplear el tiempo suficiente en deshacerse de los prejuicios que les impiden pensar de manera racional ·ccamerer y Hogarth, 1999). Cuando lo intentan con más ahínco, lo único que suelen hacer es ad.optar la 
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convicción incorrecta incluso con más entusiasmo (Shafir y LeBocuf, 2002). Esto es asf incluso cuando esas convicc10nes evitan que las personas hagan lo que sería mejor para sus propios mtereses (Christensen, Moran y Wiebe, 1999; Webley et al). En un par de estudios publicados en la revista científica de psico
Iogía]ournal of Personality and Social Psychology, dividieron a los partlcipames en grupos de cristianos y no cristianos y en grupos de fumadores y no fumadores. Se dio a cada participante un mensaje gra- bado que era difícil de oír debido a las interferenc,ias. Para poder es-- cuchar el mensaje con claridad, los participañtes tenían que pulsar unbotón que-las eliminase. Lo que descubrió el estudio fue que los cristianos_ y los fumadores eran más propensos a no prestar atención a los mensajes que criticaban el cristianismo o que prevenían de los peligros del_ tabaco (no quitaban las interferencias). De la misma manera, los no _fumadores y los no cristianos eran más propensos a no prestar atención a los mensajes que ponían en duda la relación entre el cáncer y los cigarrillos o que aseveraban el cristianismo (Brock y Balloud, 1967). Las personas querían escuchar' lo que ya creían e ignorar las afírmac10nes que contradecían esas creencias.En.2004, Drew Westen; psicólogo de la Universidad de Emory, utilizó una máquina IRMf para tener una idea de lo que ocurría dentro dela.merite de las personas cuando se les presentaba información que contradecía sus creencias. En el estudio> que se llevó a cabo aproximadamente_ durante el periodo de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, se entregó a los participantes republicanos y a los demócratas dos declaraciones contradictorias del republicano George Bush y dos declaraciones contradictorias del demócrata John Kerry. Se pidió a los participantes que evaluasen cuán contradictoria era cada una de las declaraciones. r:omo estaba previsto, los participantes clasificaron casi con uniformidad como n'o contradictorias las declarac10nes de su candidato predilecto y como muy contradictonas las declaraciones del candidato rival. Mientras tomaban las decisiones, la máquina IRMf escaneó sus cerebros. Westen descubnó que cuando a las personas se les exponían deClaraciones contradictorias de su candidato predilecto había una activación en la corteza prefrontal, el área responsable de la lógica, la planificación y la racionalidad. Sin embargo, no analizaron los hechos 
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de forma objetiva. En lugar de eso, buscaron una justificación para creer que las declaraciones no eran contradictorias. Cuando encontraban esa justificación, se les· recompensaba con una ráfaga de un sentimiento placentero. Westen mencionó que «básicamente, parece como si los partidarios girasen el caleidoscopio cognitivo hasta que·llegasen a las conclusiones que quieren, y entonces se ven fortalecidos por ello por la eliminaclón de los estados emocionales negativos y la activación de los positivos» (Lehrer, 204). A menudo, las personas ignoran intencionadamente los mensa1es que contradicen lo que creen; un fenómeno que hace incluso más difícil persuadir a los demás de nuestro punto de vista si ya tienen otro diferente. Además, las personas suelen pensar que están considerando de manera lógica una cuestión cuando no es así. Esa idea falsa proporciona una ráfaga de un sentimiento placentero y aumenta su convencimiento de que están en lo cierto, porque creen que han analizado los hechos y han vuelto a su conclusión original. No hay ninguna forma fácil para los activistas de sortear esto, pero ser conscientes de tales procesos puede ayudarnos a darnos cuenta de cuándo son la razón de nuestra incapacidad de convencer a alguien. Los activistas que trabajan para conseguir un cambio social aprenden rápido lo que puede ser una ardua 9atalla. Darse cuenta de todos los mecanismos. psicológicos que obstacultz.an la convicción del público puede hacer que nuestro trabajo parezca incluso más desalentador. Sin embargo, saber cuáles son los.obstáculos hará que sea más fácil evitar aquellos que sean evitables. ¡.para aquellos que son inevitables, al menos sabemos contra qué nOs enfrentamos, y no nos provocará desconcierto el ver que las personas se apartan de nosotros-sinque les importe nuestra causa. Una vez hemos analizado por qué las personas son tan reticentes a cambiar sus valores y sus comportamientos, la siguiente pregünta es:¿ de dónde vienen los valores y los comportamientos? 
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Capítulo 3 
DE DÓNDE VIENEN LAS CREENCIAS 

NORMAS SOCIALES 
¿• 
I 

ntentas �educir el consumo de energía de rus clcctrod�mésti
cos? Si es así, ¿por qué lo haces? Parece Una pregunta simple 

. con un respuesta obvia. Los qµe ahorren energía lo hacen·probablemente para ahorrar dinero o p�ra reducir �l impacto medióam
biental. Pregúntale a algún propiet

.
ado de una vivienda si -ah_oira y

seguramente te dará alguna de estas dos respuestas. Sin embargo, com9. 
pasa con muchas cuestiones relacionadas con la toma de decisiones .élel · 
ser humano, la realidad no es tan simple. El invcstigad�r Robert Cialdini y sus compañeros querían probar
si los propietarios eran conscientes de por qué .ahorraban energíi:
Para ello, llevaron a cabo una. encuesta telefónica en la que pregunta
ban a la gente el rnngo de importancia de cuatro facwrcs diferentes 
en relación a su decisión ahorrativa. Los que contestaron ordenarOn 
los cuatro factores en este orden, de mayor a menor importancia: pre
ocupación por el medio ambiente, ayu�ar a la sociedad, ahorrar di
nero, porque los demás lo hacen. Los motiv:os declarados para ahorrar 
energía eran altruistas (proteger el medio ambiente y ayudar a la so-
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cledad) al contrario que los consistentes en el beneficio propio (aho
rrar dinero) o conformistas. 

No obstante, Cialdini y sus compañeros no se iban a fiar de la pa
labra-de los propietarios, así que también sondearon cuánta importan
cia le daban a la protección del medio .ambiente, a ahorrar dinero, si 
.p�ns-aban q:ue la mayoría de las demás personas ahorraban energía y 
�tras cuestio.Qes relacionadas. Establecieron una correlación entre estas 
respuestas y las anteriores para obtener información acerca de la ver
_dadera razón por la que los propietarios ahorraban energía. 
· En un_c)aro contraste con las razones declaradas: el estudio mostró
que las percepciones sobre cuántas personas ahorraban energía era el 

_ mejor indicador de cuánto ahorraba un propietario. En otras palabras, 
los .que creían que la mayoría de los estadounidenses ahorraban ener
gfa eran·más propensos a ahorrar. Las personas que dijeron que creían 
que ahorrar dinero o proteger el medio ambiente eran conductas in1-
po.ri:antes eran ligeramente más Prop'ensas a ahorrar. Las que expresa
ron una fuerte conv�cción por ayudar a la sociedad eran, en cierta 
manera, propensas a ahorrar energía, pero no tanto como las que creían 
que d ahorro era una norma social. Estos resultados indican gue los 
partícipantes del estudio eran poco conscientes de su motivación reai 
para redUcir la eh.ergfade los electrodomésticos. Destacaron las razo
nes_ altruistas, pero era el deseo de ajustarse a la norma social lo que 
los hacfa más propensos a ahorrar. 

·ya que las norma.s sociales influyen filucho en el ahorro de ener
gía, ¿podrían se"r útiles para los activistas por el medio ambiente que 
quíeren que el público reduzca el consumo de energía? Cialdini y 
sus compañeros querían averiguarlo. En la segunda mitad del estu
dio, se le preguntó a un grupo diferente de propietarios cuáles eran 
l�s razon�s más convince-:1,tes para ahorrar Cnergí::1. La responsabi
lidad soc1al1 ayudar al medio ambiente y ahorrar dinero fueron las 
razonÚ convincentes más votadas (en.ese orden). A continuación, 
se entregó a los participantes un folleto entre cuatro, elegido al azar, 
con uno de los siguiente$ mensajes: el ahorro de energía ayuda a la 
sociedad, al medio ambiente, sirve para ahorrar dinero y que lis 
�emás personas también colaboren con el ahorro energético. Des
pués, los ii¡i.vestigadores realizaron un seguimiento del gasto de ener
gía real dehs casas de los participantes durante los meses siguientes. 
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¿ Adivináis cuál d e  los folletos llevó a la mayor reducción del gasto 
enérgético? 

El de la norma social,. que decía que la mayoría de las personas 
ahorran energía, produjo una reducción mayor de la energía de uso 
doméstico que cualquiera de los otros folletos. De hecho, las perso�as
que recibieron los folletos incentivado.res sobre las razones med10-
ambientales y sociales para ahorrar no ahorra.ron más energía que �! 
grupo de control de propietarios que no recibieron �in'gún mens.a¡�
de motivación (Nolan et al., 913-924). Otros estud10s que realizo 
Cialdini también descubrieron que hacer referencia a las normas sÓ-· 
ciales era más eficaz en la creación de una conducta sostenible que dar 
un mensaje a favor del medio ambiente (Goldstein, Cialdini y Gris
kevicius, 2008; Cialdini, 2003). 

Las normas sociales desempeñan una poderosa-función en moldear 
las convicciones. Las personas perciben una actitud como correcta en 
la medida que ven que los demás tien�n esa actitu�, sobre todo cu:indo
existen similitudes entre ellos (Cra1g y Prkachm, 1978; Althe1de y
Johnson, 1977; O'Connor, 1972; Bandura, Grusec y Menlove, 1967). 
Como demostró el experimento de Cialdini, la mayoría de la gente no 
es consciente de la poderosa función que desempeñan las normas so
ciales en la influencia del comportamiento. El simple hecho de ha�er 
referencia a las normas sociales (cuand"o �e pueda hacer de forma sm
cera) puede ser más eficaz que centrarse en lo que consideramos las 
razones más convincentes para el cambio. 

Esto es contradictorio, y es difíc}l imaginar una organización 
ecologista utilizando folletos centraéfOs en las normas socia�es del 
ahorro de energía y no en los beneficios med,ioambientales. Sm em
bargo, la investigación indica que hacerlo de esa forma puede tener 
una mayor recompensa, y no hay ninguna razón por �a .que las nor
mas sociales no puedan ser igual de eficaces para otras causas de ac
tivismo donde la mayoría de la sociedad está de acuerdo en la 
cuestión. (Los defensores del vegetarianismo no pueden usar la -
norma social para promover su causa porque la mayoría de la gente 
no es vegetariana, aunque los activistas por los animales pueden 
hacer mención de normas sbciales como, por ejemplo, que la ma� 
yoría de los estadounidenses quieren que se proteja a los animales 
de granja de la crueldad.) 
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Otra lección que podemos aprender de estos estudios es que pre
guntar a las personas lo que piensan sobre lo que podría influirles 
(como se hace eil los grupos de discusión), puede que no proporcione 
información adecuada sobre el mensaje que deberían usar los activistas
en sus campañas. Las personas tienen convicciones incorrectas sobre 
lo que las I110tiva cuando se trata de ahorrar, y lo más probable es que 
también sea así para otras cuestiones. 

CONFORMIDAD 

Las normas sociales más cercanas -lo que dicen y hacen las personas 
que nos rodean actualmente.i- también tienen un impacto significativo 
en las opiniones de las personas. Se llevaron a cabo una serie de expe
rimentos a cuyos participantes se les preguntaban cuestiones como 
«¿De qué color es este círrulo?», o «¿Cuál de estas tres líneas es la más 
larga?». Durante el estudio, a1gunas personas en la sala -investigado
res asistentes que se hacían pasar por participantes- dieron algunas 
de las veces la respuesta incorrecta a la pregunta. Se pedía después al 
participante real su opinión, y en muchos de los casos daba también
la respuesta incorrecta, de acuerdo con la opinión mayoritaria. Otros 
experimentos descubrieron que cuando se les pregunta a las personas 
su opini6n acerca de temas políticos o sociales, si los demás partici
pantes ( de nuevo investigadores infiltrados) se ponían de acuerdo en 
una postura, el participante real era mucho más propenso a pensar de 
la misma manera _(Thaler y Sunstein, 55-56). 

Experimentos posteriores han proporcionado una visión más ma
tizada de cómo funciona la conformidad. Por ejemplo, solo hace falta 
que tres o cuatro personas estén de acuerdo en algo para crear un con-' 
senso de grupo y convencer a otro individuo para que también esté de 

, acuerdo. Añadir más personas al consenso no hace que esa conformi
dad sea mayor; diez personas que deciden que un círculo es azul no 
crearimucha más conformidad en otro individuo que un grupo de 
cuatro personas. Los estudios descubrieron que tenían más éxito en 
hacer que un participante estuviera de acuerdo cuando dos grupos de 
tres personas coincidían en la respuesta en lugar de un grupo de seis 
personas. Por otra parte, la presencia de una persona en un grupo'que 

no se sumó a la mayoría llevó a una reducción del 80 % en la confor
midad de los participantes del estudio. Esta reducción se produjo in
dependientemente de si la opinión de la mayoría había sido falsa.o 
verdadera según los hechos (Brehm, Kassin y Fein, 235-237).

La conformidad en el marco experimental descrito era claramente 
superficial: el participante no quería sentirse avergonzado de ser el 
único con una opinión particular, así que simplemente repitió lo que 
había dicho la mayoría, incluso si personalmente no lo ere.fa en ese 
momento. Pero .¿es posible que con el tiempo la conformidad pueda 
realmente alterar las percepciones para que los participantes finalmente 
acepten como verdadera una creencia que no lo es? 

El psicólogo Mazafer Sherif organizó experimentÓs sobre el con
formismo donde grupos de participantes tenían que decidir cuán lejos 
se había movido un punto de luz, pero como la�uz-no se movía en rea
lidad, las respuestas fueron conjeturas arbitrarias. Cuando un inv:esti
gado.r que se hacía pasar por un participante habló con seguri4ad y 
firmeza al presen,tar su parecer acerca de hasta dónde Se había movido 
la luz, su opinión tuvo una fuerte influencia en la decisión gene�al del 
grupo. 

Lo que hizo Sherif, que fue algo único entre los experimentos sobre 
la conformidad, fue que continuó llevando a cabo estos experimentos 
durante muchas sesiones y durante varios años, con muchos de los mis
mos participantes a lo largo del tiempo. Lo que. descubrió fue; _que la 
opinión del grupo de la primera sesión se interiorizó de talmane,ri.tque. 
las personas se atuvieron a ella incluso cuando respondían solos en_ una 
sesión posterior. De hecho, -alrededor de un año después, cuando -Pl!-
sieron a los participantes en grupos nuevos donde otros miembros del. ·
grupo ofrecían nuevas opiniones, los participantes segufáp. apegándose· 
a su valoración,original y, a su vez, influ.yeron en los gruf)os nuevos a · 
que opinaran de forma parecida. La decisión arbitraria de hasta dónde 
se había movido la luz -influida en gran parte por un investigador: in
filtrado en el pr'imer experimento- solía mantener�e igual dur:ante 
otras reproducciones del experimento, incluso cuando se Íncorporaban 
participantes nuevos y se iban los anteriores. La conformidad inicial
ha conducido a las personas a interiorizar una respuesta falsa, y al es-. 
tablecimiento de una norma ·de grupo que se transmitió de generación 
en generación de nuevos participantes (Sherif, 193 7). 
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¿ Podrían :Igunas de es:as creencias que mantiene nuestra sociedad�er el resultado de una opmión arbitraria (y posiblemente incorrecta) ada �n �1 pasado que se ha interiorizado y ha pasado a ser verdadera?Este :tenomeno sustenta probablemente muchos de ¡ · · · . . . os preJUIC10S ycre:nc1as �1:J::ers:1c1�s�s que las personas aceptan como verdaderas. . .,__a dec1Sion fil�sofica de D.escart\;S de que los animales carecían deal.ma Y de la capacidad �e sent�r dolor se volvió ampliamente aceptada co�o. un �ec_ho .ª trav�s de Europa y condujo a la experimentación arumal Y a �a md1ferenc1a general por el bienestar an,'mal El d 1 · . _ . . concepto e que os .uumales carecen de alma se sigue usando hoy en d' , · · · · 'f' · / d 1a como un':. JUSt1 1cae10:1 e �u trato cruel en las sociedades occidentales. . �os econom1stas mduso han otorgado un término a este fenómeno ap�1cadq. a las preferencias de consumo: coherencia �bitraria. Las dens10_nes que hacemos :obre qué marcas y tipos de artículos compra;?º? �on, en gran med1da, un resultado de nuestros recuerdos de las _ec1s10nes que ?�mos tomado en el pasado y de un deseo de coheren-cia con. esas �ec1�10n�s .. Algunas investigaciones han demostrado la coherenc_,a arb1trana en nuinerosas decisiones de consumo y preferencias �B�ou�r. Y Sutan), �lgunos psicólogos han descubiert� que el procesomterv_1ene en relacwnes ro:11ánticas, J los sociólogos examinaron la fo�rna e-:1 Ia que la� supersticiones religiosas se transmiten como verd� eras �de generación en g�n�ración. Incluso en el activismo, podemos0 �erva, :=iue �ªr: muchas tact1cas que se transmiten a nuevos activistas Y que. se rnt�nonzan.como la manera de hacer las cosas, pero que noson m han .sido nunca eficaces para lograr el cambio. 
ENSEÑARNOS A NOSOTROS MISMOS QUÉ CREER I�a ten�_encia a la ?ohere�cÍa arbitraria existe debido a la fuerte necesid�d d,e coherencia que t1ene nuestra mente. Si no tuviéramos esa necesi_d�:1' ca�a vez q1:e to-':fláramos una decisión arbitraria, nuestra decis10n sena alearona. Pero así no es corno funciona nuestra mente Un! vez tornada una deci$ión sobre una cuestión determinada la ma� yoria de, nosotros seguirá tomando la misma decisión en el futuro I�ay vanas razones por lo que esto ocurre: hace que Ia t d d · ·swn � 1:, •1 . orna e eci-es sea mas .1.ac1 , nos perm1te tener una identidad más definible y
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nos hace parecer más seguros frente a los demás. La necesidad de coherencia desempeña una función decisiva en mantener estables los valores y el comportamiento durante"la vida de una persona.Anteriormente hemos analizado el experimento del ínvestigadorDaniel Batson con un grupo religioso para ver cómo reaccionaban cuando se le presentaba evidencias que contradecían sus creencias másarraigadas. Su reacción -las creencias se hicieron más fuertes- era elresultado de la disonancia cognitiva. Cuando las creencias y las accio-'
nes de una persona parecen estar en conflicto, solo hay unas pocas op-, ciones disponibles para tratar de reconciliar esa inconsistencia: cambiarsus acciones, cambiar sus creencias, o cambiar la percepción de esasacciones para que no parezcan estar en conflicto con sus creencias.Cuando las personas se dan cuenta de que existe un conflicto entre susacciones y sus creencias, la reacción más común es inventarse, un razonamiento que sugiera que no existe tal conflicto. Cuando eso no esposible, las personas son más propensas a cambiar sus creencias quesus acciones (Brehm, Kassin y Fein, 213-223). Esto significa que las personas aprenden a menudo cuáles son sus creencias observando sus . . propias acc10nes.Normalmente, creemos que las cosas funcionan al revés. Consideramos que las personas son seres racionales que deciden cuidadosamente un conjunto de creencias y después actúan de acuerdo con ellas. De manera similar, en nuestro activismo actuamos partiendo delsupuesto de que primero tenemos que cambiar las creencias de laspersonas, lo que a su vez causará un .s,imbio en �l comportamiento.Aunque es cierto que este planteamiénto puede 'Iúncionar, también podemos ser eficaces (cuando las·ciréunstancias lo permiten) ·si noscentramos en cambiar el comportamiento de la gente sin preocupar
nos de su actitud. No solo Creará un cambio a corlo plazo, sino queadoptar un comportamiento llevará a algunas personas a. optar poruna actitud que concuerde también, lo que conducirá a una continuación de ese comportamiento a largo plazo. Las investigaciones handemoStrado que cuando se insta poco a poco a las personas a hacer algo y no tienen todavía una opinión particular sobre el tema, al final su creencia acaba siendo coherente con su comportamiento (Chaiken y Balwin, 1981; Fazio, 129-150; Schlenker y Trudeau, 1990).
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Se ha llamado a este.estado la «moral boquiabierta», y es una prueba 
evidente <;le que el cerebro emocional generó la creencia (Lehrcr, 172-
174, 201). 

EL SESGO DE LA DISPONIBILIDAD 

Si �e le preguntase a un estadounldense qué p�ligros le_ dan miedo,
mencionará probablemente cosas comQ los delitos, asesma��ls, el te
rrorismo, un  incendio doméstico o que secuestren a sus h1Jos. Este 
tipo .de miedos son c0munes_ porque son las historias que aparecen 
diariamente en las noticias. Sin embargo, ¿ son esas realmente nuestras 
mayores amenazas? Fumar, l� excesos de comida y la falta de ejercicio 
físico -lo que las personas se hacen a ellas mismas- son las causas 
pri:0.cipales de fallecimiento e.n los Estados U nidos. Y aunque nuestr�
tasa de homicidios eclipsa..la.de la mayoría de los demás países, es casi
el doble de probable que los e�tadounidenses mueran por suicid.io q�e
por homicidio. Pocos de nosotros hemos oído hablar de la septicemia 
-una enfermedad del flujo sanguíneo- pero es más probable que

· muramos de eso que incluso por suicidio u homicidio. Y aunque nues
tras posibilidades de morir a causa de un ataque terrorista son -infini
tesimales (es treinta veces más probable que muramos de una caída 
accident¡l), el miedo de esos ataques ha llevado a gastar miles de mi
llones de dólares en el aumento de las medidas de seguridad en los Es
tados Unidos (por no mencionar los cientos de miles de millones que
gastamos en: guerras para, teóricamente, hacer nuestro país más se
guro) (Deaths: Final Stacistics For, 2006).

El miedo de la gente se centra en las amenazas que causan una mayor 
impresión, no en las amenazas que presentan el mayor riesgo. Sucesos· 
dramáticos como los asesinatos, los ataques terroristas y los secuestros 

, se graban ei1 nuestro cerebro, mientras que las cuestiones de salud no
lo hacen. Muchas familias que no vivirían nunca en un área urbana por 
miedo·a ser víctimas de un delito se exponen diariamente a comporta
mientos como fumar y comer en exceso, que son extremadamente más 
peligrosos·que vivir en zonas con altos niveles de delincuencia. 

El sesgo de la disponibilidad -es el fenómeno por el -cual la gente 
percibe que algo es correcto basándose en lo fácil que es pensar en un 
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ejemplo o argumento que lo apoye, y no en la cantidad de ejemplos o 
argumentos que le vengan a la mente. Los estudios han demostrado 
que las personas declararon usar las bicicletas más a menudo después 
de que se les pidiese que recordaran algunos, no muchos, ejemplos 
(Aarts y Dijksterhuis, 1999) de situaciones en las que las habían utili
zado, y mantuvierori'una actitud más confiada después de generar solo 
algunos argumentos, no muchos (Haddock et al., 1999), ·que los res
paldasen (Haddock et al., 1999; Tormata, Petty y Briñol, 2002). Un 
conjunto de estudios publicados en Advances in Experimental Social 
Psychology mostraron que alentar a alb>uien que considere una opinión 
contraria a la propia fue útil para convencerle solo cuando se le des
cribía que era fácil adoptarla. Cuando se exponía al participante la opi
nión contraria como difícil, la estrategia produc.(a un efecto indeseado, 
e incluso se resistía a la idea (Schwarz et al., 2007). 

Debido al sesgo dé la disponibilidad, hacer que los· demás conside
ren una manera alternativa para hacer las cosas puede ser muy difícil 
si los ejemplos alte_rnativos no se nos ocurren fácilmente. Preguntarle 
a alguien que se imagine a sí mismo siendo vegétariar10 podría-tener el 
efecto contrario del que se propone: podríá. lle'y"ar a la perSona a pensar 
que ser vegetariano es difícil porque no puede imaginarse el tipo de 
comida que podría comer. La idea de Dennis Kucinich, representante 
del Congreso, de un Departamento de Paz parece poc_o atractiva _para 
muchos estadounidenses en parte porque no se imaginan qué haría esa 
rama def Gobierno. 

ABORDAR LA IDENTIDAD Y LOS VALORES 

Además de tomar decisiones que se basan en la reacción de nuestro ce-: 
rebro emocional a una situación, también tomamos decisiones basadas 
en la identidad: «¿Qué hacen quienes son como yo·en es�a situación?». 

¿Son esos aspeétos de la identidad dC las personas los causantes .de 
que no les importen los mensajes de los activistas? _La sucursal del 
Reino Unido de la WWF piensa que sí. Han hecho un gran análisis 
sobre las formas en las que la identidad está conectada a una conducta 
insostenible y las consecuencias de ignorar la identidad Cuando se 
promueve la sostenibilidad. A�nque se centran en e l  medio ambiente, 
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sus descubrimientos también se pueden aplicar a las demás causas progres1stas. La investigación interculrural que llevaron a cabo Shalon Schwartz 
y sus compañeros ha identificado alrededor de una docena de rasgos personales que aparecen constantemente alrededor del mundo (Sch�arz, 1992.; Caprara et al., 2006). U no de estos rasgos es lo mucho (o lo poco) que. una persona se centra en la riqueza·, la posición social, los logros o los bienes materiales. Un estudio que se llevó a cabo en . _seis naciones descubrió que las personas que le dan rpucho valor a estas cosas son :µ,áS propensas a tener actitudes neg.itlvas hacia el medio ambiente y los animales, a considerar a los humanos como consumidores dé la naturaleza en vez de una parte de ella, y a preocuparse me_nos·sobre el impacto que el daño al medio ambiente tiene en los demás,los .niños, las futuras generaciones y en la vida no humana (Schultz et
aL, _2005). Los estudios en los Es�ados Unidos (Good, 2007) y en Australia (Saunders y .Munro, 1995)' mo:Straron la misma correlación.En .los Estados \In.idos y en Inglaterra, los estudios han mostradoque los adolescentes y los adultos que apoyan con vehemencia lasmetas materiales son menos propensos a apagar las luces·, a reciclar, areutilizar el papel, a mOntar en bicicleta o a comprar artículos de s�gunda llano (Gatersleben et al., 2008; Brown y Kasser, 2005; Richins
y DaWson; 1992). El materialismo también está relacionado con uniJ:1?,pácto ecológico mayor debido al tran,sporte, a la alimentación y a1a vivienda. Un estudio que publicó la Asociación Estadounidense dePsicología (por Sus siglas en inglés, APA) descubrió que cuando secomparaba una nación con otra, existía una correlación entre lomucho que un país valora,ba la riqueza y la posición social y la cantidad de emisión de carbono (incluso después de controlar el PIB) (Kasser et al., 2004).O�ro rasgo universal es la manera con que la gente hace frente alas amenazas y los miedos. A pesar de que los miedos pueden afrontarse de una manera sana, algunas personas utilizan mecanismos dedefensa que reprimen los.pensamientos sobre situaciones que producen ansiedad para evitar-este sentimiento o para proteger la identid�d(Crompton y Kasser, 2009). Por ejemplo, las personas ven amenazadaSu autoestima cuando son conscientes de su complicidad en problemas sociales como el calentamiento global. También ven amenazada
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-;-· su identidad cuando se dan cuenta de que tienen que cambiar aspectos importantes de su vida si quieren ayudar en un problema determinado. Las personas que no lidian con los problemas de manera constructiva a menudo los afrontarán de forma que son conducidas a comportamientos insostenibles. Esto incluye las diversas estrategias mencionadas antes: ignorar información, buscar placer, hacer algo poco significativo, afirmar que la amenaza no es tan grande, negar la responsabilidad, pretender que no te importa y actuar como si no se pudiese hacer nada para ayudar. ¿ Qué implicaciones tiene en nuestro activismo saber que el rasgo del materialismo y el uso de mecanismos defensivos para afrontar las amenazas están relacionados con comportamientos negativos para el medio ambiente (y probablemente con otros comportamientos negativos también)? Por un lado, significa que debemos· ser cuidadosos con la manera de promover el cambio de comportamiento. No queremos apoyar intencionadamente rasgos y mecanismos defensivos ·que llevena un comportamiento insostenible. En vez de enfrentarse a los valores destructivos, las organizaciones ecologistas intentan a veces acapararlos para fines ffiedioambientales. Algunas organizaciones ecologistas promueven el consumo verde apelando al deseo de las personas por los artículos más nuevos y que másde moda estén. Resulta tentador usar �re.damos atractivos porque a veces son más eficaces a corto-plazo, pero acaban promoviendo los mismos valores materialistas que causa.n el comportamiento insostenible. Este tipo de llamamient<?s cond�.en a la co�pra de mo�tonesde artículos innecesarios que stguen tetnendo un unpacto med10ambiental. Artículos como salvamanteles de bamhú, camisetas ecológicas s:;on eslóganes ingeniosos y luces de jardín de paneles solares pueden causar menos daño ambiental que sus artículos equivalemes convencionales, pero comprarlos rara vez es necesario y su producción gastarecursos naturales. En otras ocasiones, los activistas por el medio ambiente promocionarán los beneficios económicos del ecologismo ( «Las bombillas fluorescentes compactas te ahorrarán dinero a largo plazo»; «Añadir paneles solares aumentará el Valor de tu casa»). Esta ,estrategia puede ayudar a lograr un cambio a corto plázo, pero puede que próduz�a unefecto indeseado en futuras situaciones en las que el comportarmento 



respetuoso con el medio ambiente cueste más. Comparem.os esta estrate
gia con el fomento de la integración racial en los años cincuenta y sesenta: 
¿ deberían los activistas por los derechos civiles haber promocionado su 
cauSa centrándose en cuánto dinero los blancos podrían ganar si dejaran 

a los afroamericanos entrar en sus establecimientos? Probablemente no, 
en parte·debido a los principios éticos que estaban en juego y en parte 
pqrque ese argumento habría resultado contraproducente cuando los 
blancos deja,sen de consumir en los negocios en los que estuviera permi
tida la entrada a los afroamericanos. 

Esto·no quiere decir que usar argumentos económicos para pro
gresar en una Causa social nunca sea útil. El peso económico de la po
blación homosexual ha llevado a muchas ciudades, centros turísticos 
y compañías a posicionarse,é'a favor del colectivo gay. En la mayoría 
de_ los casos, estas decisiones·se toman por motivos económicos, pero 
tienen como resultado ayudar a que la homosexualidad se vuelva más 
visible y socialmente aceptada. De manera similar, los animalistas uti
lizan argumentos económicÓs y no éticos para persuadir a los restau
rantes y a los supermercados para que vendan más opciones y artículos 
vegetarianos. Sin importar las razones de los establecimientos, este 
tipo de cambio hace que sea más fá.cil comer comida vegetariana y 
ayuda a exponer al público los productos vegetarianos; dos cambios 
que son \:)eneficiosos para los animales. Así que utilizar valores no éti
cos como el financiero para prngresar en una causa social puede re
sultar útil. Solo necesitamos tener en cuenta los resultados potenciales 
a largo plazo y ,decidir si superan los beneficios a corto plazo. 

La razón por la que alguien elige adoptar un comportamiento 
nuevo es importante. Por ejemplo, la comida ecológica podría pro
mocionarse desde varios ángulos: los beneficios para la salud del ser 
'humano, un impacto menor en el medio ambiente o el estatus qué 
conlleva. El motivo de una persona para hacer una compra ecológica 
influirá en sus decisiones posteriores porque también influirá en su 
identidad. Una persona que compra alimentos ecológicos puede per
cibirse .a sí misma de la siguiente forma: «Soy una persona con un aire 
sofisticado»; o bieri: «Soy una persona que se preocupa por el medio 
ambiente». Si conduce a una identidad basada en uno mismo, puede 
contribuir a comportamientos nocivos para el medio· ambiente en 
otras áreas. Promover la comida ecológica haciendo un llamamiento . r 

al ego de las personas puede conducir a que se identifiquen como al
guien con clase, lo que después puede contribuir con el consumo de 
productos extravagantes y. nocivos con el medio ambiente en otras 
áreas. 
· De manera parecid� alguien que reduce ei uso de energía doméstica

con el fin �e ahorrar dinero puede utilizar ese dinero ahorrado para 
unas vacaciones en las que consuma mucha gasolina o para comprar
otros aparatos que requieran muchos recursos naturales en su produc
ción. Por esta razón, hacer publicidad de un:cambio de comportamiento
centrada en el interés pro})io no es una buena idea cuando ese interés 
pueda impedir que en otras ocasiones se adopte el comportamiento de
seado. (Promover conductas saludables como el ejercicio sería la excep
ción a la regla, ya que se están promoviendo intencionadamente los 
beneficios personales de una forma de vida más salúdable.) 

En vez de apelar al interés personal, los activistas deberían a.pelar a 
una motivación mayor: motivar a las personas a tomar Jlecísion�s res
ponsables para el beneficio del mundo que les rodea. Las i.llvéstigacio
nes muestran que tener este tipo de motivación altruista (actuar 
-movidos por la preocupación por los demás, y no por motivos mate
rialistas o egoístas) es particularmente importante para intentar man
tener cambios de conducta difíciles (Compton, 2008). Aunque las 
motivaciones egoístas puedan hacer a las personas refléxiona:r sob_re un 
cambio de comportamiento, las quetienen motivaciones altruistas son
las más propensas a hacer el cambio y atenerse a.él.

- · 

Una encuesta tele.fónica descubrió que entre las personaS.'güe que
rían hacerse vegetarianas, las tres motivaciones principales eran moti�. 
vos de salud. La preocupación por los animales estaba en.cuarto lú¡:i;ar: 
(Humane Rcsearch Council). Sin embargo, otro sondeb. que 1lcv6 a 
cabo la firma Harris Interactive, descubrió que los vegetarianos actua
les estaban igualmente motivados por la p1·eocupación por los animales 
(54 % ) y por la preocupación por su propia salud (53 % ), con la pre
ocupación por el inedio ambiente siguiéndoles de cerca .(47 %) (Ve
getarianism in America). La información sugiere .que aunqlle la� ·
personas con una motivación de interés personal (mejorar la salud)
digan que les gustaría hacerse vegetarianas, muchas de esas personas 
fracasarán en el intento de hacerse o de seguir siendo vegetarianas. Las 
personas que tienen una motivación altruista (proteger a los animales 
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o al medio amb��me) son I.as más propensas a hacerse vegetarianas O arnanten.er una vida vegetariana. (La diferencia entre esas dos encuestaspuede cte?ers� en parte a las pe,rsonas q�e se hicieron vegetarianas porrazon�s de sai�d, Y que despues aprend1eron la importancia de seguir�se �stdo di v1d_a porqu� es beneficioso para los animales y el medio�bi.ente� I e�� mduso s1 fuese así �n este caso, esto demuestra la imp_ortante �un9�rn que desempeñan las motivaciones altruistas en mantene� un camb10 de comportamiento significativo.)
__ . :1 tene,mos en cuenta que los activistas animalistas pueden llegar alm1sm? numero de personas. con cualquiera de las dos motivacionestendnan mucho más éxito si se dirigiesen a aquellos que se preocup�. ( o :que _se les pue�e convencer de ello) por la crueldad_ qu_e sufren losarnm.ales de. granp qye a los que se preocupan principalmente por suf'.1:_ºPia ;alud. L� manera de desarrollarse en el mundo real es una cuesti0:1;._mas con;ph?a?a, porque el 1:úmero de personas de cada categoríavana Y es mas f�ql llegar .ª unas que a otras. Sin embargo, estas encues_tas .1;roporc10nan un eJemplo claro de que es más probable que lasmoyvacwnes altrulstas ·creen un cambio de comportamiento significativo que las centradas en uno mismo. Los activistas deberían teneresto er:i- cue-?:ª a la hora de considerar a qué público dirigirse y quémensa¡�.s ut1.hzar cuando se promueva el cambio de comportamiento.
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Capítulo 4 
HERRAMIENTAS DE INFLUENCIA, PARTE L 

HERRAMIENTAS SIMPLES 

blegados a este punto, puede que te hayas sentido un poco desanimado acerca de tus perspectivas para la consecución del cambio; las barreras psicológicas son muchas e importantes. A menudo,' las personas evitarán intencionadamente. d sentimiento de empatia.Están predispuestas a dar la espalda al stifrimiento cuando la acción resulta más fácil. Tienden a denigrar a las víctimas y tienen un sesgo innatopor la preferencia del statu quo. Cuani,Q las personas creen que estánpensando sobre una cuestión, normalrriente solo están buscando justificaciones para apoyar sus opiniones. Procesos importantes como lasnormas sociales, la conforrrúdad y la función que el cerebro emocionaldesempeña en la toma de decisiones pueden funcionar .como barreras que inhiben a las personas a adoptar nuevas convicciones. -Inclusocuando consigues que las personas estén de acuerdo contigo, lo ·más probable es que ese acuerdo no lleve a un cambio en el comportarrúento.Pero, obviamente, los cambios suceden. Las personas comienzan a comprar café de comercio justo, a reducir el nivel de consurrúsmo,_ a evitar la ropa fabricada en los talleres clandestinos y a hacerse vegetarianas. Los gobiernos adoptan programas de reciclaje y apruCban leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo se:id. Las compañías se
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cambian a la energía .cólica, dejan de vender pieles y empiezan a pagar a 
los trabajadores un salario digno. Los cambios suceden muchísimo más 
lentamente de lo que nos gustaría, pero _suceden. Algunas veces son los 
resultados económicos, la nucva·tecnologfa o los amigos aprendiendo 
de otros amigos. Sin embargo, las organizaciones de activistas desem
peñan con frecuencia una función esencial para lograr el cambio. 

Los últimos dos capítulos han_ sido un poco unilaterales, se han 
centrado en los Sesgos mentales que hacen dificultosa la tarea de con
seguir que la gente adopte nuevos comportamientos. La buena noticia 
es que hay muchas tendencias psicológicas que pueden trabajar en
nuestro favor. Los siguiente,; cuatro capítulos expondrán herramientas 
de influencia que las investigaciones científicas han demostrado efi
caces y que pueden usarse dAarias formas para cualquier causa acti
vista. Algunas herramientas son útiles para conseguir que las personas 
accedan a cosas: decir que sí cuando queremos que lo digan, votar lo 
que queremos que voten, h-a:cer un voluntariado o donar dinero. Otras 
herramientas son útiles para a'icanzar un cambio de comportamiento. 
Por ejemplo, conseguir que las personas reciclen o usen el transporte 
público. Los activistas deberían familiarizarse con todas las herra
mientas psicológicas a su disposición para poder elegir las correctas 
en cada situación. 

Para comenzar, echemos un vistazo a algunas herramientas de in
fluencia simples y fáciles de poner en práctica. 

ENCUADRE 

Imagínate que estás en la cafetería de una librería de tu localidad a la 
liora del ·almuerzo. Has cogido un ejemplar del periódico The E cono-
mtst porque estás asistiendo a una clase de economía y quieres com
·probar cómo se aplica lo que estás aprendiendo al mundo real.
Mientras pasas las págmas, te encuentras con un a.nuncio de un año de
suscripción al penódico. Te dan tres opciones: suscripción a la edición
d1g1tal por 59 dólares, suscripción a la edición en papel por 125 dólares
o la suscripción a las dos edic10nes por 125 dólares. ¿Cuál elegirías?

En un experimento basado en este anuncio real del The Economist,
el 84 % de los participantes eligieron la última opción, la suscripción 
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de la edición digital más la edición en papel por 125 dólares. El 16 % 
restante eligió la primera opción, y nadie eligió la segunda opción. Te 
preguntarás por qué el periódico había sido tan estúpido para incluir 
la segunda opción -después de todo, ¿quién pediría la suscripción 
solo de la edición impresa cuando podía tener también la digital por 
el mismo precio? Digamos que el equipo de publicidad del The Econ
omist sabe un poco más acerca de ganar dinero de lo que damos por 
hecho. 

Cuando la segupda opción se eliminó de¡ experimento, el mimero 
de personas que eligió la opción más cara se redujo de un 84 % a un 
32 %. De alguna  manera, incluir lo _que parecía una opción intermedia 
inútil provocó un aumento enorme en los beneficios del periódico al 
incitar suscripciones mucho más caras (Ariely, 107). ¿Por qué ocurre 
esto? 

La respuesta es el encuadre. En resumidas cueritas, el encuadre sig
nifica que no sabemos lo que queremos hasta que lo vemos en su coll
texto. Todo, incluidas nuestras opiniones sobre el valor de algo, es 
relativo y el contra.5te perceptivo puede moldearlo (Cialdini,_13). En 
el anuncio del periódico The Economist, si solo tienes las opcioqes uno
y tres, la uno parece mejor en comparación porque es menos de la 
mitad del precio de la tercera opción. Sin embargo, una vez que se 
tiene la opción dos, lleva a las personas a comparar las opcionés dos y 
tres porque son parecidas. Evidentemente, la te.n:;era opción pa't;"ece
mejor y s·erá la elegida por la mayoría, quienes han olvidado ya la

.
jJ"ri

mera opción. Este es un ejemplo de un tipo de encuadre que se. llama 
efecto señuelo, 

Los activistas pueden aplicar el encuadre y el efecto señuelo de :mu
chas formas. Una de las campañas actuales de la Humane· League está 
tratando de conseguir que-las universidadés consuman huevos prove"'.: 
nientes de gallinas criadas sin jaulas para los servicios de comedor. El 
único inconveniente que conlleva este cambio para los estudiantes es 
un ligero aumentO' del precio. Cuando ·expusimos la propuesta y C?
mentamos el incremento de precio a la asociación de alumnos de una 
universidad, se mostraron reaCios. El incremento era de cinco dólares 
cada trimestre en los planes de comida de los estudiantes. En reuniones 
posteriores con ellos, cambiamos el encuadre del precio que conlleva
ría optar por los huevos de gallinas sin jaulas para que se comparase 



c�n el .inc_remento del precio del plan de comidas que ya tenían cada ano -u� mcremento �e 75 dólares de media-. La pregunta ya no era: «¿Debe�1amos pagar,cmco dólares más para comprar este tipo de huevos?», s1�0: «¿.Deb�namos paga: 75 dólares y no cambiar nada O pagar;s Y que xa umvers1<l�?· se cambie a los huevos de gallinas sin jaulas?».�1:-c:Ua?rar esta cu�st10n de esta 1:1ª.nera ayudó a crear el apoyo para la1t11c1at1va, y �1 gobierno de estudiantes aprobó de forma casi unánime alen�ar a su universidad para que rea.lizara este cambio. _ . Siempre_ 9ue los acci-;istas celebren una votación sobre algo O lespidan a alg�1en ��e reahc5 una donación o qú.e dediquen tiempo, encuadrar la �_¡:tu�c10n t_amb1én puede ser de ayuda. En nuestra campaña dc_los �ue�os de gallinas s_in jaulas también trabajamos con un grupo .un:v.erslt�no para desarrollar una encuesta. En está, queríamos saber cuamo·,dmero extra�pa_garían los estudiantes para que su universidadad.aptara este ca.mb10. Cuando se ofrecieron diferentes opciones encu�to a la cantidad que estarían dispuestos a pagar, dispusimos las ºP,C�ones. en este orden: 5 $, l O $, 20 $, O $. En vez de ordenarlas nu-1:1encamente y ponef la opción de O $  la primera, la incluimos en último lug�r para .que est?-V�era enmarcada con la opción de 20 $ anteriorY que �s1 pareciese excesivamente baja y desentonase con el resto de las opcwnes. Como esto no era un experimento <;ientífico, no hubo g�po de control par� ver cuánto influía el orden de las opciones enlos votos d� los estudiantes, pero la encuesta tuvo éxito porque solounporcenta3e pequ�o de los estudiantes éligió la opción de O $. Puede que el encuadre· haya ayudado a ese triunfo. Cuand.o :e pide a la gente que done dinero o dedique tiempo a una causa, po_d.namos usar e! efecto señuelo si ofrecemos incentivos person�es .diferentes. Por eJemplo, al pedir donativos podríamos ofrecerlas s�gu1entes opciones: donar 20 $, donar 50 $ y donar 50 $ más una cam1seta de re?�l�. Si este :ipo de ?isposición generó más suscripciones para el penod�co The Economzst y para los investigadores que estud.iaron el anu:1c10, es. p.robable que también funcione para las ONG. Y s1 a�gun� vez has rec1b1do una solicitud de donación de este tipo de organrzac1ones y las opciones no estaban ordenadas numéricament'e según la cantidad de dinero (400 $ 45 $ 275 $. 100 $) ta b. ' d b·¿ ¡ d ' , , , m 1enes e-1 o a encua re.
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LEVAD ANCLAS Tiempo de imaginación, otra vez. Imagínate que .estás en 1;1na pequeña subasta con tu hoja de pujas. Antes de que empiece, te piden que escribas los dos últimos dígitos del número de tu seguridad social en la esquina superior de la hoja de pujas. �a subasta comienza. Si te b�sasen la información que te he proporcionado, ¿crees que ha ocurndo, algo que afecte a cuán altas van a ser tus pujas en los artículos. de la subasta? De hecho, hay una variable que podría hacer que pu,aras una· c�ntidad tres veces más alta de la que hubieras pujado: los dos dígitas de tu número de la seguridad social. . . , . En una subasta experimental en la que se examinaba esta h1potes1s, los participantes cuyos dos últimos dígitos eran maybres .(�4, por
ejemplo), pujaron una cantidad tres veces mayor que los parttcipan:es cuyos dígitos eran más bajos. !odos los artíc_:1los de la, subasta te�1a,11un precio bajo {muy por deba¡o de los 100 dolares), as! _que.al escn?irdígitos de la seguridad social como e! 94, �� establec10 u�, «anc�aJe»mayor para las pujas que venían a contmuac10n. Se descubno .el rrusmoefecto cuando los participantes giraban una ruleta antes de r:upr: aqu�llos que obtuvieron un número m�yor pujaron.m�s cantidad de d1�nero. Este fenómeno se llama anclaJe, y es muy snmlar al encua¿re. �1 tenemos un número en la cabeza por !':JJ.a!quier razón, puede mflmr en nuestras respuestas numéricas para otris cuestiones, incluso aunque 
no estén relacionadas.La utilidad del anclaje para los activistas es parecida a la del encuadre. Si buscamos donaciones de dinero o d&l:iempo, o solicitamos una re:puesta numérica en un sondeo, quizá queram?s establecer un anclaJe que genere respuestas cercanas a las 9-ue qu_cremos. Para, la encuesta de los huevos de gallinas sin jaulas menc10nada antes? esper�bamos q�e los
estudiantes estuvieran dispuestos a pagar una cant1dad mayor de dmero.Podríamos haber hecho que los estudiantes escribieran el año de su.graduación al principio de la hoja, o simplemente el número .99, pa� cr.earun anclaje mayor y elevar el número de los resultados. Ancla¡es sunilares podrían usarse en las solicin:-des de don�c.ión o cuando .s� llevan a cabo subastas. Si alguna vez recibes Una solicitud de donac1on de una organización sin ánimo lucrativo y los valores �� ordenan de �yor a menor (100 $, 50 $, 35 $, 25 $), es que se está ut1hzando el anclaJe.
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SUGESTIÓN 

Mientras· que el anclaje lidia con cantidades de dinero, el fenómeno de la 
sugestión aplica·los mismos principios a un contexto más amplio. La su
gestión implica proporcionar pístas con la intención de influir en las per
cepciones y el comportamiento de las personas. La sugestión se puede 
ll�ar a cabÓ con palabras, imágenes y preguntas, entre otras cosas.

·En un estudio, a las personas que tuvieron que describirse utili
zando términos halagadores obtuvier�m un resultado mayor en la 
prueba de autoestima que aquellos que se describieron de forma más 
modesta_(Rhodewalt y Agustsdottir, 1986). En otro estudio, dividie
ron a mujeres estadounidenses de origen asiático en dos grupos. A un 
grupo se le expusieron cues�nes-relacionadas con la raza, mientras 
que al otro fueron preguntas ,relacionadas con el género. Después, los 
do:S grupos realizaron una prueba de matemáticas. El grupo que res
pondió a las·prcguntas relac��:madas con la raza obtuvo mejores resul
tados en el examen (ya qut: revivieron el estereotipo de que los 
asiáticos son buenos con las matcmácicas).que el grupo que respondió 
a las preguntas relacionadas con el género (porque revivieron el este
reotipo de que las mujeres no son buenas con las matemáticas) (Ariely, 
169). Los investigadores fueron capaces de influir en las participantes 
al hacerles preguntas que las sugestionaron de cierta forma. 

Un estudio publicado en_ lajournal of Consumer Research mostró 
que los estudiantes universitarios estaban dispuestos a pagar un 29 % 
más en artículos de catálogo de venta por correo y donar dos veces y 
media más a-la organización United Way cuando la habitación en que 
se encontraban contenía algunas insignias prominentes de Mastercard 
-incluso cuando los estudiantes no estaban pagando con tarjeta (Fein
berg, 1986 )-. De manera parecida, las propinas de los restaurantes eran· 
bastante mayores si las bandejas de la cuenta tenían una insignia de al

, guna tarjeta-de crédito (McCall y Belmont, 1996). Las insignias de tar
jetas de crédito sugestionan a las personas para que les apetezca 
consumir más. Una ONG que coloque imágenes que destaquen (como 
logotipos de tarjetas de crédito en su mesa de productos) debería gene
rar mayores ventas. 

En otros estudios, la presencia de maletines y mesas de negocios 
volvieron a los participantes más competitivos y menos generosos, 
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atributos asociados al mundo de los negocios. Los participantes del 
estudio que recibieron café helado percibían a los demás como más 
egoístas, menos sociables y más fríos que aquellos que recibieron café, 
caliente (Thaler y Sunstein, 171). 

· Sugestionar a una persona con ciertas palabras puede influir tam
bién en su opinión. En un experimento, los participantes a los que se 
pidió que memorizaran las palabras «imprudente», «engreído», «dis-· 
tante» y «terco» se formaron impresiones negativas sobre el pe¡;s,onajc 
de una historia ficticia. Los participantes que memorizaron las pala
bras «intrépido», «seguro de sí mismo», «independiente» y «persis
tente» se formaron impresiones positivas sobre la personalidad del 
mismo protagonista (Higgins, 1977). En otra investigación. se propor
cionó a los estudiantes dos descripciones del próximo conferenciante 
invitado: «Una persona fría, trabajadora, crítica, práctica y decidida» 
o «Una persona afable, trabajadora, crítica, práctica y decidida>}. L.os 
estudiantes tuvieron una visión mucho más severa de la primera-per
sona que de la segunda, incluso cuando las descripciones el'an casi 
idénticas. El primer término -si era fría o afable- influyó en la per
cepción de las otras cualidades mencionadas (I;.,arson et al., 1995). 

Los activistas-pueden utilizar la sugestión de varias maneras .. Si un 
estudiante y activista ecologista se reúne con· el administrad�i: de su 
universidad para alentar a la institución a cambiarse a la energía eólica, 
el activista puede comenzar la reunión ·dando pie al administrador.para 
que hablé sobre las iniciativas de sostenibilidad que tiene actualmeÍlte 
la universidad. Eso debería sugestionar al administrador pará:.b-rindar 
más apoyo a otras cuestiones de sostenibilidad. En correos elecl.J:ó:nic_os 
a estudiantes o administradores sobre una cuestión determinada, los 
activistas pueden inundar lás primeras orac}ones con frases .c?m6 «una 
buena idea», «estar de acuerdo» y «la misma postura» para ayudar q. 
sugestionar a la otra persona para que colabore. 

ROMPE EL PATRÓN 

Para llamar la atención de las personas, es muy útil romper un p_átrón . 
Las personas sueien funcionar de forma automátic� y si podemos cap
tar toda su atención antes de intentar convencerlas es más probable 
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·que muestren conformidad. Un equipo de investigación ha llamado aesta técnica «alteración y reestructuración». Los comerciales a domicilio que venden sus productos a 200 céntimos y a.nu1:_cian que «¡Es una ganga!» suelen vender el doble de tarjetasde Nav1dad que aquellos que anunciari. el precio en dólares. Investigadores que estaban vendiendo magdalenas a las que llamaban «magdallenas» y después añadían «¡Están. deliciosas!» aumentaron las ventas·(Davs y Knówles; 1999). Vi.e Sjodin, .un repartidor de folletos a tiempo completo que entre·- gaba mforrnac1ón sobre el.vegetarianismo en las uni:Versidades de todo el país, solfa decir frases como «cienes una sonrisa adorable», «pareces buena persona» y demás frases a los estudiantes mientras pasaban.Comci las perso_nas no están acostumbradas a ese tipo de comentariospersorta.Jes de alguien que está repartiendo folletos los comentarios . . �C:ns1gu�n au1:1entar el índice de aceptación y probablemente hace que los·.destmatanos. sean más receptivos al mensaje del folleto, (Engatusarlos n? hace nm�ún daño -como analizaremos más adelante-, y agrada:as a las persón�s y te prestarán más atención si creen que tecaen �1en.) Lo� patrocmadores de un club de striptease en Las Vegasson bien conocidos por hacer un sonido de chasquido con sus folletospara llamar la at.ei:i-ción, Jo que hace que sea más fá,cil que las personasacepten su.pubhcrdad. 
·si la causa por la q�ie ti:abajas requiere.llamar 1a atención de alguienY obtener su confor�udact, romper un patrón de forma creativa puede ayudarte a tener más éxito. 

DAME RESPUESTAS Antes analizamos la aversión a la pérdida:, nuestro miedo de perder Joque ya tenemos. Las entradas de baloncesto de Duke demostraron lopoderosa que puede ser la aversión a 1� pérdida cuando se trata decuestiones financieras y de bienes personales. Proporcionar. una resP."D_esta q�e muestre que se produce la pérdid<:1- puede ser una motivác10n particularmente poderosa. ·. yer un �oma.dor en funcionamiento -por ejemplo, e1 coste de unv1aye en taxi subiendo y subiendo, o las calorías quemadas una por una

en un contador digital mientras se hace ejercicio- tiene más impactoque simplemente oír el precio o el número final. The Wattson, un popular artículo en el Reino Unido, es un pequeño aparató que muestra a tiempo real la cantidad de energía que se usa en el hogar y el costede esa energía. Artículos parecidos que están a la venta en los,Esta�osUnidos muestran el uso y el coste eléctrico de los aparatos de un mdividuo a tiempo real. Observar el aumento del coste minuto a minuto,puede ser un motivador influyente e.n la reducción del consumo e�ergético; los creadores del Wattson afirmaron que el aparato red:uc1a t:l· uso energético doméstico entre un 5 y un 25 % porque proporcionabauna respuesta inmediata a los propietarios.Proporcionar una respuesta positiva a un camb10 de comportamiento que ya se ha realizado puede ayudar a mejorar ese comportamiento. Por ejemplo, las señales que se colocan en los contenedoresde reciclaje que mencionan de forma orgullosa cuántas latas s: ha.nrecolectado en las semanas anteriores incrementa el total del rec1cla1e posterior en un 65 % (Larson et al., 1995). En.�tro estudio) l?s p��pietarios que recibieron cartas sobre la reducc1on de la.energ1a utilizada y los ahorros financieros redujeron el uso post:n.�r otro 5 :o, mientras que, por el contrario, otro grupo que no rec1b10 la carta mcrementó el gasto energético (S�lig�� y Darley, .1977): De man.e;a similar en otra ciudad, los prop1etanos-que rec1b1eron mformac10nacerca del número de kilos de materiales que reciclaban cada semana incrementó la cantidad de material re�iclado posterior en un 26 %(DeLeon y Fuqua., 1995): .!J . . . Aunque todos estos e1emplos traten de cuestiones m�dioamb1entales, proporcionar respuestas puede ser útil e� muchos tipos �ie c_ambio de comportamiento. En Children Internat10nal, cuyos miemb:?s «adoptan» a un niño de un pa�s del tercer mund� yor u�a aportac1onmensual, disponen de fotografías y cartas que el mno envia a los adoptantes cada varios meses. Estas respuestas positivas constantes muestran los resultados tangibles de la donación de la persona Y es muy
eficaz para conseguir que los miembros sigan donando. Los gruposde protección animal pueden u�ilizar los complementos que se colocanen las páginas de las redes sociales de una persona P.ara �ostrar a losnuevos vegetarianos o semivegetarianos el número de ammá!es que.se libran de una vida de miseria cada semana, cada mes y cada ano gracias
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al cambio en su dieta. Se pueden utilizar recursos similares para mos
trar el número de gatos callejeros salvados en los refugios porque una 
persona.continúa trabajando como voluntario en un programa de cap
tura, esterilización y liberación. 

LIMITA LAS OPCIONES 

Cuando un granjero intenta guiar a un rebaño desde un área más 
grande a otra más pequeña, se crea a menudo un camino ancho que se 
vuelve cada vez más estrecho. De manera similar, cuando queremos 
conseguir que alguien actúe puede resultar útil limitar las opciones. 
Es más probable que al ofree'ér a las personas demasiadas opciones no 
elijan ninguna. Un estudio sobre 800 trabajadores descubrió que el 
número de fondos de jubiladón ofrecidos a cada empresa era inversa
mente proporcional al número de trabajadores que se inscribieron para 
el fondo de jubilación (Iyeng"ar, Huberman y Jiang). Cuantas más op
ciones de fondo de jubilación se les proporcionaron, menos probable 
era que los trabajadores eligieran algún fondo -lo que seguramente 
tuvo malas consecuencias para los trabajadores y para sus familias-. 

En otra investigación, presentaron a los estudiantes participantes 
dos opciones hipotéticas para pasar la noche: estudiar en la biblioteca 
o asistir a una conferencia de un autor que admiraban y estaba en esa
ciudad solo un dfa. Solo el 21 % eligió quedarse estudiando, y un 79 % 
eligió la actividad más placentera. En la segunda ronda de la investi
gación, los participantes tuvieron que elegir entre tres opciones: la op
ción de la biblioteca, la de la conferencia del autor y la opción de ver 
una película extranjera en la que estaban interesados. En este estudio, 
·el 40 % eligió quedarse estudiando, y el 60 % eligió una de las activi-· 
dades agradables. Darle a los estudiantes dos buenas alternativas hará 
que sea menos probable que elijan cualquiera de esas dos alternativas 
(Redelmeier y Shafir, 1995). 

Cuando intentamos hacer que las personas hagan algo positivo, a 
menudo nos sentimos tentados de darle un abanico de opciones basa
dos en la idea de que cuantas más opciones tengan, más probable es 
que encuentren una aceptable. Puede que las campañas ecologistas 
proporcionen una lista de 25 cosas diferentes que una persona puede 
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hacer para proteger al planeta. Puede que los grupos defensores de los 
derechos de los homosexuales creen una lista similar de acciones que 
las personas pueden poner _en práctica para promover la igualdad . .  
Puede que las organizaciones de salud creen una larga lista de las co
midas ricas en vitaminas y minerales que deberían formar parte de una 
dieta sana. Las investigaciones sugieren que estos grupos tendrían más 
éxito si se centraran en promover algunas acciones clave. 

Los activistas deberían ser conscientes de que existe una gran dife-· 
rencia entre la educación creada para estimular el pensamiento y la 
educación creada para estiinular la acción. Hay varios matices para 
cada cuestión, y cuanto más pensamos sobr:e un problema, más com
plejo lo vemos. Si somos profesores de universidad y nuestro objetivo 
es perfeccionar las capacidades de pensamiento crítico de nuestros es
tudiantes, el análisis continuo que examina cada ?-Specto de esa cues
tión es algo bueno. Pero si. somos activistas y estamos intentando 
educar a las personas con el fin de motivarlas para hacer algo, enton�es 
nuestro mensaje tiyne que simplificar la cuestión y pedir 'uwl acción 
clara y específica. Tenemos que eliminar las distracciones y limitar las 

opciones. Uno de los aspectos innatos de las c�mpañas por el Ganibio 
político es que convierten una cuestión grisácea en blanco o negro. 
Las personas pueden o apoyar el cambio o estar en contra. Las-cam·· 
pañas convierten responsabílidades confusas en responsabilidades cla
ras, y convierten cuestiones amplias y sin urgencia en cuestiones 
específicas y urgentes. 

En 2008, se propuso a los votantes de California dos referéndos re
levantes: la. Pr.oposición 8, que tuvo éxito, con escasa mayoría, en 
prohibir los matrimonios homosexuales., y la Proposición 2, que tuvo 
éxito en prohibir el confinamiento intensivo de los animalCs de granja. 
En general, la cobertura mediática y el diáÍogo público en la Proposi-._ 
ción 2 se centraba en una cuestión específica: si se- debería permitir o· 
no a los granjeros confinar a los animales en jaulas tan P<?queñas en las 
que apenas se pudi'eran mover. Los grupos de cada bando .debatieron 
sobre el bienestar animal y el i,mpacto económico y sanitario del ·pro
yecto de ley. La cuestión era clara y específica -sí o no a las jaulas
y la cobertura mediática y el debate público raramente se desvió en 
argumentos generales más filosóficos sobre los derechos de los aní
males. Puede que esta haya sido en parte la razón por la que el pro-
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yecto de ley se aprobara con éxito, un evento trascendental que librará a decenas de millones de animales de una gran cantidad de sufrimientocada al1o una vez que la ley entre en Vigor en 2015. Por otro lado, la cobertura mediática y el debate público de la Proposición 8 se centró en el conflicto entre las creencias religiosas y laigualdad de los ciudadanos, una c1:-estión compleja debido a la divers_idad de cre1:;ncias que las personas tienen sobre la religión y su papel en la política. Sin culpar a los activistas de los derechos homosexuales,la piegunta de cjué significa .el matrimonio tiene tantos matices que el·-matrimonio homosexual parece tener derhasüdas ·implicaciones potenciales para la mayoría de los ciudadanos que la apoyan. Como resultad?, la Proposición 8 se aprobó y el matrimonio entre personas·del mismo sexo se convirtió en ilegal-en Californl.a, al menos por el1nomento.
RECORDATORIOS Los recordatorios so_µ pequeños avisos que pueden resultar útilespar_a que las personas ·continúen con comportamientos repetitivosque ya ·apoyan pero que son fáciles de olvidar, como reciclar, apagarhs. luces al saJir de una habitación o comprar productos respetuososcon el medio ambiente. Los recordatorios deberían estar lo más cercanos posibles en el .tiempo y el espacio del comportamiento que tengamos comO obj·etivo. Un recordatorio de reciclaje podría ser una

señal en un contenedor de reciclaje que se ha colocado al lado de unapapelera -- el lugar donde, de otra manera, las personas tirarían las latas de aluminio-. .Por el contrario, los recordatorios en los letrerosde las calles alentando a las personas a reciclar sei:án mucho menos
eficaces. Los recordatorio$ sobre qué productos son respetuosos conel medio ambiente podrían colocarse en las estanterías de la tiendaal lado de los productos específicos. Esto sería mucho más efectivoque repartir folletos a los consumidores sobre los productos másecológicos..El sitlO web TheHungerSite.com realiza �na donación de comidaá las personas necesitadas cada vez que alguien hace die en un botónde su página, Esto es más eficaz que si la gente tuviera que establecer

- 100-

esta página como página de início o registrarse para recibir no!ifí�aciones por correo. Aunque prácticamente todo el mundo estana dispuesto a emplear tres segundos en darle a un botón para ayudar aalimentar a las personas pobres, muchas de las personas que conozcan
la página lo harán varias veces, pero algún día se olvidarán porqu� nohay un recordatorio constante para ello. Colocar una nota en el fngorífico para entrar en TheHungerSite.com todos l.os días no sería ;-1n re- ,cordatorio eficaz, porque está separado en tiempo y espacio delmomento en que la persona se pueda conectar a Internet y visitar l�'página. Sin embargo, el frigorífico podría ser un buen lugar para unrecordatorio sobre alimentación saludable, en el supuesto de que tengas comida sana en él y de que el frigorífico sea el sitio al _que vas nor-malmente cuando tienes hambre. _ Muchas universidades y edificíos tienen recordatorios que alientana las personas a apagar las luces al salir de una habitación, pero colocanestos recordatorios en los interruptores de la luz. Aunque puede que
los recordatorios se vean cuando la persona entre en la habitación y
encienda la luz, cuando vaya a salir y se .olvide de apagar la luz, lo másprobable es que no mire el interruptor y, por lo �an��, que no.vea el recordatorio. Debido a esta mala elección de ub1cac1on, .este upo de recordatorios son menos eficaces de lo �ue deberían si se colocasen enun lugar más visible, como la puerta. � _ ·• . . , . Cuando se crean recordatorios, deberíamos usar los que funcionende acuerdo con los marcos de referencia.actuales de la gente. Por ejemplo, cuando la mayoría de las personas y;n una papelera, piens�n: «ahíes donde tiro mi basura». Cuando las empresas, escuelas o cmdadesutilizan los contenedores de reciclaje que parecen iguales que la-s_papeleras pero que tienen una etiqueta de recicl:je, la ge.n�e tirará la ?:-
sura en la papelera porque no·siempre prestaran la suf1qente atenc10npara darse cuenta de que son contenedores de recic�aje.La manera en que están diseñados los recordatonos puede tener un
efecto impresionante en el éxito que estos tiene� en. la prom�ció.n del cambio social. Los letreros que recuerdan el rec1claJe del pohestirenoen una universidad han tenido pocos resultados. Los investigadores realizaron cambios a estos letreros: aumentaron el tamaño de la fue.nte 
y la hicieron más visible, pusieron los� letrero� .ª la altu.ra dé los o¡os,hicieron el lenguaje de los letreros mas espec1f1co, pus1eron el punto
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más importante al ·principio, mostraron ejemplos físicos de pla:os y 
recipientes de poliestireno limpiados de forma adecuada y añadieron 
recordatorios pidiendo a los estudiantes que mantuviesen fuera los 
contaminantes de los alimentos. La mejora del recordatorio produjo 
un reciclaje tres ve,ces mayor de los productos de poliestireno. Tam
bién hizo que se limpiaran minuciosamente estos productos, mientras 
qu� antes la contaminación alimentaria ocurría con frecuencia. 

Los recordatorios funcionan porque cambian conductas, no valores 
(como hemos analizado anteriormentc,,en algunos casos el cambio de 
comportamiento puede conducir al cambio de valores). Los investi
gadores del estudio del poliestireno realizaron una encuesta a los es
tudiantes antes y después de mejorar los recordatorios de reciclaje, y 
descubrieron que la actitud aé'erca del reciclaje de poliestireno no había 
cambiado en realidad. Pero el'hecho de percatarse de la manera de re
ciclar y de la presencia de contenedores de reciclaje de poliestireno sí 
aumentó, y hubo un gran incremento en el reciclaje·de este material 
(Werner, Rhodes y Partain, 1'998) .. 

Cuando·se promueve un comportamiento simple y repetitivo que 
las personas ya apoyan, utilizar recordatorios puede ser una manera 
muy eficaz de contrarrestar el despiste y de crear un cambio de com
portamiento. 

Los recordatorios son fáciles de utilizar porque no requieren un 
cambio en los valores, y una vez que se colocan seguirán funcionando 
por su cuenta siempre que estén bien diseñados. 

LLENA EL ESPACIO 

¿ Te gustaría aprender una gran técnica que puedes utilizar para captar' 
la atención de alguien? ¡Acabas de verla! 

George Loewenstein, un economista conductista de la Universidad 
Carnegie Mellon, propuso lo que él llamaba la teoría de la laguna de la 
curiosidad. Esta teoría consiste en que la curiosidad aparece cuando la 
persona siente que existe una laguna en sus conocimientos sobre algo. 
Para conseguir que alguien nos preste atención podemos estimular su 
curiosidad si creamos una laguna perceptible en sus conocimientos. Ex
poner una pregunta e invitar a los demás a responderla ayudará a rilan-
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tener su atención porque hace que se involucren mentalmente y porque 
se crea un elemento de incertidumbre. Esta es la razón por la que los 
capítulos de las telenovelas terminan con una situación de suspense para 
que los telespectadores vean el siguiente episodio, o del final intrigante 
de los capítulos de las _novelas de misterio para enganchar al lector. 

Si damos un paso más en la teoría de la laguna, Eric Mazur, profesor 
de Física de Harvard, desarrolló una herramienta de enseñanza a la 
que él llama la prueba de la concepción. Mazur descubrió que formu
lar una pregunta para estimular la curiosidad y después pedir a los es
tu.diantes que votaran de forma pública la respuesta aumentaba su 
interés y su curiosidad por el resultado. También descubrió que fo
mentar el desacuerdo entr:e los estudiantes funciona muy bien -a la hora 
de estimular el interés. No solo estimuló la curiosidad de los estudiantes, 
sino que consiguió que el saber la respuesta tuviera una Televancia per
sonal -se demuestra si son o·no más listos que sus compañeros-. 

Cuando intentes captar la atención de alguien, considera comenza.r 
con una pregunta que haga que les pique la curiosidad y qlle incite a 
una conjetura. En un debate sobre el impacto medioambiental de.las 
granjas industriales, uno podría empezar de la siguiente forma:· 

Eñ el Golfo de México hay un área de 12.400 km cuadrados -µti área 
mayor que el tamaño de Nueva Jersey- donde prácticainente todos los 
peces y el resto de la vida marina han muerto. Esta zona muerta es la .. más. 
grande del mundo, y se originó hace tan solo un9s años. ¿Cuál ha pod.ido 
ser la causa de esta terrible situación? ¿ Un derrame masivo de ·petrólep 
proveniente de u_n petrolero?-¿ Un desastre nuclear? Si conocie�as ti.na.
forma de Prevenir que esto ocurriese de nuevo, ¿ la llevarías a cabci? 

Al Qtilizar esta �eoría de la laguna de la éuriosidad a n:ueStro favor, . 
podemos captar la atención y el interés de nuestro.público con tanto · 
éxito como un buen escritor de.novelas de misterio .. (En el caso d� que 
sientas curiosidad, esta área se originó debido a 1a escoirentfa de de·� 
sechos provenientes de la producéión animal de la región: central efe 
los Estados Unidos. Los desechos van a parar desde los acuíferos hasta 
el río Misisipi y la corriente los conduce al Golfo de México.) 
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ELABORA UN Pl.AN Hacer que alguien elabore un lan sob comportamiento que prom P re como va a llevar a cabo elcón:,-o adoptar ese comporta�::::� o :�:trades de f ?rma muy claraadelame. Puede am1dar a d1's l 1' Pd. ser muy ut11 para que sigan• 1 •  o ver a 1screpa · l . comportamiento que ha . 1 ncia entre a actitud y elce que as personas t pero que no actúen acorde a 11 . • en�an una convicción
Joumal of Applzed Psycholo 

ed a. Una mvest1gac1ón publicada en la1 gy emuestra que es , f · ·1 contro_, un elemento muy . mas ac1 tener auto-. importante a fa ho d d comportamiento cuando un ra e a optar un nuevoe'>p�cífica (�oke,' Bryan y Keª�e:itº�;6s; c_;_ntrt en una met� asequibleEn los anos sesenta How d L 'h an er Y Goldstem, 1975) comprobar qué apelaci�nes te:drfa:ven_t :1,. profesor de YaJe, querÍatudiantes para que se pus,· l mas ex1to en convencer a los es-
] d d 1 - e:ran a vacuna del t � sa u e �a Umversidad si' ]a . l . etanos en el centro de' d  , .  s ape aciones · d  nue o mtenso. Preparó dos foU d'f . a un m1e o mínimo o a un del miedo intenso conte � . _etos l erentes sobre e1 tema: la versiónma 1magenes exp]. . b • . tanos y un lengua1e mucho más d . . 1c1tas so re v1ctimas del té-La versión del miedo � . escnJ?t1;0 sobre los horrores de este 1 · � mimmo contema mfo · � . . ·as 1magenes y el lengua¡·e d . . nnac10n s1m1lar pero sin1 . escnpttvo Los d' a pnmera versión del foileto est b . , estu, iantes que recibieron del tétanos y de la impo't . ad an mas convencidos de los peligrosd , anc1a e poners 1 . cuan o Leventhal realizó . . e a vacuna. Sm embargo d b · , un segu1m1ento del . , escu no que los dos foJleto d � comportamiento real 'd d l . . s pro unan el . . � d' , m1 a : e ms1gnificante t>·es . d mismo In ice de confor-l • por c1ento e Jo d' ne:rse a vacuna del tétano E . . s estu iantes fueron a po-d s. n esta situación 1 e actitud en eJ grupo d ¡ . d . , e aumento del cambio] b' e m1e o mtenso n 11 � . e cam 10 de comportamiento. o evo a un mcremento enEn un experimento posterior L b - , . rentemente menor en uno de los'

fo1�:ent aI_an��1ó un cambio apapus con e1 centro de salud d , tos. Anad10 un mapa del cam-l marca o con un c� l , en que as vacunas del tétan b . ircu o, y anoto las horas, . ¡ . , os esta an d1spo 'b] T . • g�mro a os estud1antes que 'b l m es. amb1en pre·• h .b . ren Jeron os foll t 1 . . . que ora 1_ an a Jr a ponerse I e os que p amficaran a1 a vacuna y q • 'b a centro de salud Au ue ruta 1 an a coger para ,·rbl · nque eran estud · d ·¡ . ememe sabían dónde est b I iantes e u timo año y proba. a a e centro de salud, el simple hecho de
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añadir un mapa y pedir a los estudiantes que planificaran cuándo ycómo iban a.l lugar para ponerse la,vacuna aumentó la conformidad
real de un tres por ciento a un 28 % (la versión del miedo intenso y la del miedo mínimo fueron igual de eficaces). En este caso, no hacía falta un gran cambio de actitud, sino.instrucciones claras sobre cómorealizar ese cambio. Al imaginar la ruta que tomarían y la hora a laque llegarían, el proceso de ponerse la vacuna del tétanos estaba men- .talmente más disponible para los estudiantes y, por lo· tanto, hizoque pareciera apetecible e importante (Leventhal, Singer y J ones,· 1965). . . Del mismo modo, la elaboración de un plan para llevar a caboalgo ha demostrado ser muy útil para mantener el cambio de comportamiento en ámbitos en los que resulta fácil desViarse. Las elabo
raciones de un plan se concretan en afirmaciones como «si un amigome pide que salgamos a beber, en lugar de eso iremos a una cafetería»(un plan útil para la recuperación de un alcohólico). Los propósitosde implementación han demostrado ser eficaces a la hora de aumentar el cumplimiento de los límites de velocidad (Elliott y Armitage,
2006), en disminuir la cantidad de personas que conducen (ErikssonGarvill y Nordlund, 2008), en incrementar el uso del transporte público y en aumentar la clientela en las tiendas que venden más productos sostenibles (Bamberg, 2002). • � , Proporcionar instrucciones claras -incluso cuando las instruccio-nes puedan parecer obvias- y pedir a l4-s personas que se planifiquenpuede resultar útil a la hora de consegui5 disolver la ·discrepancia entrela actitud y el comportamiento. Sí quefemos animar a las personas acomer productos cultivados localmente, es esencial proporcionar unmapa detallado con las ubicaciones y los horarios de los mercados degranjeros cercanos. Los grupos que tratan de evitar las agresiones sexuales podrían animar a las personas a desarrollar pl_anes como el siguiente: «Si veo a una persona que ha bebido demasiado para cuidarde sí misma, la ayudaré a que coja un taxi para volver a casa».
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CUALQUIER COSA SIRVE DE AYUDA Puntualizar que' incluso la más pequeña_ contribución marca la diferencia se ha demostrado eficaz a la hora de conseguir que las personas hagan una donación. En un estudio, los investigadores fueron de puerta en p1,1erta pidiendo a los residentes que donaran a la American Cancer Society. Para la mitad de los residentes añadieron: «Incluso un cé�timo· será de·ayuda». Al añadir estas cinco palabras se incrementó el porcentaje·de las personas que hicieron una donación de un 29 % a un 50 %·, un aumento total de los donativos de 44 dólares a 72 dólares por cada 100 personas. Esto sig:pifica no solo que donaron muchas más personas, sino que la me4ia de la donación permaneció casi igual, aunque los investigadores sílfiotaron el valor de los pequeños donativos (Cíaldini y Sliroeder, 197'6). ·Añadir «incluso un céntimo será de ayuda» o algo similar a las peticiones de dinero debería..ay.:udarnos a tener más éxito en las recaudaciones. Ya sea puerta por pueha, en la calle, en una mesa o a través de correos electrónicos, esta simple frase podría incrementar el total de las recaudaciones. Una frase parecida también podría ser eficaz al captar voluntarios para que empleen su tiempo libre en nuestra causa. Por ejemplo: «¡En solo 10 minutos podrías salvar una vida!». 
DESPERTAR INTERÉS EN LOS VOLUNTARIOS La mayoría de las prganizacioncs pequeñas dependen de sus voluntarios para alcanzar sus objetivos. Por desgracia, los voluntarios son muy inconstantes: muestran mucho interés un día y al siguiente desaparecen y no se vuelve a saber de ellos. Aunque es improbable que la situación ge- ·neral cambie, los informes científicos contribuyen a comprender las es, trategias qlie pueden ser de ayuda para que los grupos de activistas fortalezcan el compromiso de sus voluntarios. En un estudio, a los alumnos de 6" de primaria que recibieron elogios por haber trabajado duro les fue mejor y se enfrentaron a desafíos más difíciles que los alumnos que recíbie.ron elogios por ser listos. Los que recibieron los elogios de inteligencia temían parecer tontos más adelante, as{ que eludieron los desafíos más complicados y les fue peor 
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a medida que la carga de trabajo fue aumentando (Lehrer, 53). No está demostrado que este mismo proceso funcione con voluntarios adultos, pero merece la pena tenerlo. en cuenta a la hora de decidir la manera de darle palmaditas en la espalda por el trabajo realizado. · Otro consejo que nos ofrecen las investigaciones psicológicas es queaunque solemos ponerle las cosas lo más fáciles posibles a los volunta-· rios, hacer que trabajen duro.y que sufran por la causa o que tengan que enfrentarse a la oposición probablemente hará que se comprometan más. Como resultado de fa disonancia cognitiva, cuanto más trabaje alguien por algo, más aprecio le tendrá (Brehm, Kassin y Fein, 217). ( «Me paso todo el día repartiendo folletos al sol; debo apoyar realmente lo que hace esta organización.>>) Por esta razón, las novatadas siguen siendo muy populares entre las hermandades, grupo_s militares y otras organizaciones pequeñas. Cuanto más intensa -y dura es la prueba de iniciación, más comprometida estará la persona con el grupo después. En un estudio publicado por la]ournal of Exp_erimentdl So
cial Psychology, las,mujeres que tienen que soportar dolor y vergüenzapara entrar en grupos de debate sobre sexo, lo Valoran mucho "tnás_que las que entran sin tener que pasar por ningurti de estas tribulaciones (Gerard y Mathewson, 1996). Un estudio de 54 culturas indígenas descubrió que aquellas con la ceremonia de iniciación má.s severa contaban también con la mayor solidaridad grupal (Youngt Además, el enfrentamiento i la oposición obliga a construir.:1;1na solidaridad grupal más sólida (Andreasen, Social- Marketing In .The 
21'1 Century, 143). E.nfrentarse a un grupo de policías arm.idbs .con porras en una manifestación de la OMC hace que los activistas se sien:.. tan de repente muy unidos entre sí. (Aunque también .funciona ·al revés, las personas que ven en las noticias ;a. los activíStas de'.?trozando ventanas podrían sentirse unidos en contra de las manifestaciones.) fo., cluso un grupo viendo vídeos sobre crueldad hacia los animales; maltrato laboral y otras cuestiones podría conseguir que los espectadores se sintieran más unidos en la necesidad-de actuar.En el primer capítulo analizamos la razón por la qt¡.e nosotros· y los demás nos involucrábamos en una causa determinada. Es Ímportante aceptar el hecho de que la mayoría de los voluntarios no se guían por puro altruismo, sino que también tienen motivos .de interés propio,como el deseo de adquirir habilidades y el deseo de encontrar un 
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grupo social. Esto no representa un problema en sí mismo_(aunque 
tenemos que ser cuídadosos para que nuestras razones no nos resten 
ef.ica

.
cia en n:uestro trabajo) y �eberfaínos darnos cuenta de la impor

tancia q1.'e tienen lo;; beneficios personales en la disposición de los 
vol

_
umanos a s

,
egu�r involucrándose. Un estudio de personas volun

tarias en organ1zac10nes contra el sida descubrió que aquellos que ha
bfan mo�tra4o al principio razones de interés propio para realizar:·el 
voluntanado -co·mo adquirir habilid'ades y conocimientos sobre la 
_causa- permanecieron activas más tiempo que las que mostraron ra
·zones altru�stas co:110 la preocupación po'r 1a comUnidad (Ornato y
Sn r<ler,, 1 99:i ). �eb1do a que nuestros cerebros están preprogramados, 

. el mteres prop10 puede a veces mantener la colaboración de los vo
lun_tarios (y de nosotros mismos) cuando una simple ·raz

-
ón altruista 

no �o haría. El sentimiento de·competencia que acompaña al éxito, el 
de1,áfío personal que nos impulsa a hacer más, y la sensación de vivir 
una._Vida que tengi Sentido prof'orcionan fuertes motivaciones para
seguir adelante. 

LAS. PAREDES TIENEN OJOS 

Irn�gina- qu.e eres �l jefe d
,
e personal de una empresa,y que te preocupas

por el medio ambiente. En una esquina de la oficina tienes un cubo de 
basura, un recipient� para reciclar papel jr otro para el vidrio, los en
vases y el alu1:11lnio. La política de la empresa declara que todos los 

�atenales_�ec1dables deben depositarse en los recipientes correspon
dientes. Mientras que algunos empleados lo hacen bien, a menudo te 
encuentras con papeles y latas de refresco en el cubo de basura. Les 
has pedi:fo a .h1s trabajado_res varias veces ·que sean_ más conscientes,
pero la s1tuac1ón no ha mejorado mucho. ¿Qué deberías hacer? 

Poi_un lad?, podrías intentar coloca,r un 'espejo o una imagen de 
uno� ºJ?S enc�ma del cubo de basura y los demás recipientes. Las in
v�st1gac10nes han demostrado que ver su propio- reflejo o un par de 
OJOS hace que las personas actúen de forma m,í:s ética, como si hubiera 
otra persona observándolos. 
· . En un experiment�, se les pidió a los niños en Halloween que co
g1eran solo una golosma del cuenco que habían dejado en la entrada 
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de la casa. El 66 % obedecieron y cogieron solo una golosina. Sin em
bai-go, cuando se colocó un espejo en la entrada para que los niñ?s se
vieran reflejados mientras acercaban la mano al cuenco de las golosinas, 
el 91 % de los niños siguieron las reglas y se limitaron a coger una so�a
(Beaman et al., 1979). Otro estudio descubrló que mostrar a los part�
cipantes la retransmisión en el canal de tel�visión CC� de su prop�a
imagen justo antes de abandonar un expenmento reduJo el porcentaJ�
de basura que se tiró en la escalera de la salida d: un 46 % a l;1n 24 % 
(Kallgren, Reno y Cialdini, 2000). Colocar un� imagen de OJOS en .la
pared en una zona común donde las personas uenen que pagar por el 
café o el té que beben aumentó el pago en un 250 % (Bateson, Nettle
y Roberts, 2006). . . .  

Esta técnica tiene utilidades limitadas para los activistas, pero pro
bablemente podría resultar útil en situaciones donde ya se usan los re

cordatorios. Las señales que promueven el reciclaje que se colocan al 
lado de las papeleras y los contenedores de reciclaje en una cafe:ería de
la universidad podrían tener también un espejo o imágenes de o¡os. Las
entradas' de los edificios, donde no se debe fumar pero alguna gente lo
hace, deberían tener espejos para desalentar ese comportamiento. 

HAZLO MENTALMENTE 

·Te interesa me¡· orar tus habilidades comunicativas ( o de tenis, o cual-' . l quier otra habilidad)? En las situacion�s y en los momentos en os que
no puedas practicar esa habilidad, ¡hall.o mentalmente! 

Un meta-análisis de 35 estudios con un total de más de 3.000 par
ticipantes descubrió que practicar con esmero algo mentalmente pro
duce alrededor de dos tercios del beneficio real de la práctica física. 
Los beneficios de imaginar mentalmente una tarea fuer

.
on incluso ma

yores para las actividades que n? -req
.
uerfan :sfuerzo físico (como ha

blar en público o pasear por la cmdact de copiloto) y -Un P?CO menores
para la_s actividades principalmente físicas (como perfeccionar un ba-
lanceo de golf) (Drískell, Copper y Moran, 1994). 

Un activista sindical que esté nervioso debido a una reunión de ne
gociación inminente puede imaginarse el ?iálogo en su cabeza varias 
veces para sentirse más seguro en su capacidad de responder a las pre-
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guntas y de establecer argumentos sólidos. Un diseñador gráfico con poca experiencia que trabaja como voluntario en una protectora local de animaies puede pasar el viaje en tren concibiendo elementos de diseño ·nuevos para !.os materiales impresos de la protectora. Un activistapor el medio ambiente que esté nervioso porque vaya a dar una charla a una audien,cia de 300 personas puede visualizarse mentalmente en la situación mientras ensaya el discurso. 
LO QUE ENCIERRA UN NOMBRE Dale Carnegie escribió la célebre frase de «nada suena tan dulce a los oídos de alguien como escud'iar su propio nombre». Esta es la razón por la que llamar a alguien por su nombre es útil en la persuasión (por ejemplo, «Gracias Judy, te lo agradezco»). Pero la influencia que puede tener el nombre de las personas va más allá. Debido a que a las personas les gustan las cosas que se les ,Parecen y que les resultan familiares, los nombres pueden afectar las decisiones importantes que las personastoman en sus vidas, e incluso puede usarse para obtener conformidad.Un estudio de dentistas publicado en el]ournal of Personality and 
Social Psychology descubrió que estos tenían un 43 % más de probabilidad de -llamarse Dennis que Jerry o Walter, incluso aunque estostres nombres fueran igual de populares en los años en que nacieronlos dentistas. Del mismo modo, se descubrió que los dueños de tiendas de hardware teníaÚ un 80 % más de probabilidad de tener nombres que empezaran por H en vez de por T, y los techadores tenían un 70% más de probabilidad de que sus nombres empezaran por T en vezde por H. Las personas que se mudaron a Florida o a Luisiana se llamaban Florence o Louise de manera desproporcionada. Se ha descu-bierto un vínculo de nombres parecido con las calles en que vive la ,gente, las ciúdades o las personas que eligen como pareja (Pelham, Mircnberg y Jones, 2002; Jones et al., 2004). ¿Cómo se puede utilizar este-extraño fenómeno a nuestro favor? Una investigadora creativa envió encuestas en las que el nombre del emisor era parecido al nombre del rec,:ptor. Por ejemplo Cymhia Johnston y Cindy Johansen. El estudio descubrió que hacer que el nombre del emisOr'fuera parecido al del receptor duplicó el índice de 
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encuestas rellenadas y devueltas (Garner, 2005). Los actívistas que estén dispuestos a utilizar este truco podrían hacerlo en los formularios de donación, en los correos que solicitan la firma a una peticiót1. o en los comunicados ele prensa a periodistas concretos. Indudablemente, existen más formas creativas de utilizar en nuestro beneficioel aprecio que tienen las personas a su propio nombre para obtenersu conformidad.La familiaridad no es el único aspecto influyente de las palabras, Las palabras simples, con ritmo y fáciles de pronunciar tienen más influencia que las que no lo son. Seguramente te suenen dichos como «Cuando el río suena, agua lleva». o «Culo_veo, culo quiero». Los investigadores han descubierto que las afirmaciones que riman parecenmás acertadas que las que no (McGlone y Tofighbakhsh, 2000). Las personas utilizan la fluidez como un indicador ,de exactitud -posiblemente porque este tipo de frases se te quedan grabadas y las personas prefieren lo conocido-. Inversores, to�ad nota. Un estudio publicado en Ía revista Pro
ceedings of The N ational Academy of Sciences realizó un seguintiento de los nombres de accionistas durante un año �esde que emf)ezaron atrabajar, y descubrió que los que tenían nombres que se pronunciaban con más facilidad cumplieron mucho mejor con.su trabajo que lbs.quetenían nombres más complicados: ganaron una media de 333. dólares más en una inversión de 1 .000 dólares-. El mismo.estudio tambiéri.examinó 750 empresas de la Bolsa de Nueva York y de la bolsa de valóres .American Stock Exchange y descubrieron que a las ·que tehfa-n símbolos bursátiles más pegadizos les iba mejor que las que no (por Cj'em�·. plo, PIP vs. DTX) (Alter y Oppenheimer, 2006). La importancia de esta· fluidez debería tenerse en cuefita a la horade decidir el nombre de una organización Y el eslogan de un.Í campaña.. Una de las las organizaciones por los derechos de los animales más activas en los Estados Unidos en los años ochenta y novepta se llamaba « Trans-Species U rtlimited», un nombre confuso y difícil de. pronunciarque probablemente le acabó perjudicando. Los nombres, 1os acrólli.:. mos y los eslóganes que se pronuncian con facilidad· pueden resultarútiles para conse_guir el apoyo del público. 



Capítulo 5 
HERRAMIENTAS DE INFLUENCIA, PARTE II. 
HERRAMIENTAS DE PODER 

No TENGAS MIEDO A PREGUNTAR 

• 
']

enes pensado votar en las próximas elecciones? Si alguien te 

¿ hace esa pregunta varios días antes de las elecciones, hace que 
sea más probable que vayas a_ votar. El simple hecho de pre

guntar a alguien si tiene la intención de..Jiacer algo puede influir en las probabilidades de que lo haga. 
En un estudio publicado en el]ournal of Applied Psychology, se ana

lizó cómo dirigirse a la gente el día al),;erior a unas elecciones y pre
guntarles si tienen intención de votar alimentó la participación electoral 
de un grupo en 25 puntos porcentuales (del 62 % al 87 %) {Greenwald 
et al., 1987). En otro estudio con los habitantes de Bloomington (In
diana), la realización de voluntariados en la American Cancer Society 
aumentó radicalmente (de un 4 % a un 3 1  %) si se les preguntaba 
pocos días antes si considerarían hipotéticamente ser voluntario ell esa 
organización (Shennan, 1980). 

Preguntar a alguien sus intenciones respecto a algo solo aumemó 
las probabilidades de que lo hiciera si la respuesta era afirmativa. 
Cuando alguien no tenga la intención de hacer algo, preguntarle hará 
que sea menos probable aún que lo haga (Sherman, 1980}, La razón 
por la que preguntar las intenciones suele suponer un incremento de 

- 113 -



las acciones llevadas a cabo, se debe a que las personas tienden a pensar demasiado en-sus intenciones. En los estudios mencionados con anterioridad, la mayoría dijo que sí al voluntwiado hip:>tético co� la asociación contra el cáncer o a la votación en las elecciones debido a lasnormas socÍales. Una vez dicho que sí, las probabilidades de que asífuera aumentaron. Por esto, preguntar por sus intenciones llevó a un índice mayor de voluntariado y de votos. . . .  En un estudio que realizó un sondeo a decenas de miles de fam�asde todo el país acerca de la compra de ,ordenadores y coches, los mvestigadores creyeron que las personas les darían �u�as vue!tas a sus intenciones de comprar estos productos en los s1gmentes seis meses.Después del sondeo, se realizó un seg�i�iento de las_comp:as de cada familia durante seis meses, :filas predicciones de los investigadores se �umplieron. Con respecto a la �dquisición de un coche, un� decis��n financiera muy importante, el sunple.hecho de preguntar la mtenc1on aumentó esta compra en.un 3 1  %. En cuanto a los -ordenadores, lacompra aumentó en un 18 %". En este mismo estudio también se examinaron los efectos de sondeos reiterados en el comportamiento. Se descubrió que un sondeo reiterado hacía que los que tenían una mayor intención de comprar fue:anligeramente más propensos a hacerlo. Po: otra �;ttte, un sondeo �e1t�rado hiz<;l' que los que no tenían �ucha mtenc1on de c�m�r:1' dis1:11-nuyeran radicalmente esa intención. Los qu: en un pnnc1p1� �ernanpocas intenciones de comprar un coche reduJeron las probab1hdadesde compra en un 69 % cuando se les hizo el sondeo varias :1eces en comparación con una sola vez. P.ara �os orden��ores,_se redu)? en un 47 % (Morwitz,Johnson y Schmmlein, 1993). S1 una ONG qu1S1era desalentar a su audiencia de adoptar un comportamiento poco probable"(«·Tieries planeado consumir heroína en los próximos seis meses?»);pa�a lograr el mejor resul�do se debe!ían. :caliza� ''.arios .s<:mdeos a laaudiencia. Por otra parte, si una orgamzac1on bcnef1ca qU1s1era alentar
a las personas a adoptar un comportamie.nto determinad? ( «¿'�ienespensado comer más verduras el mes que viene?») se debena realizar lapregunta solo una vez; repetir el sondeo solo cau?arfa que unas pocaspersonas más lo hicieran y que muchas m.'is lo ev1tar,.an. . . .¿Por qué preguntar por la intención influye de rorma tan s1�ruf1-cati.va en el comportamiento? Vuelve a pensar en el sesgo de la drspo-
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nibilidad analizado anteriormente: cuanto más fácil es recordar algo,más propensos somos a valorarlo.Si alguien contesta a una pregunta sobre sus intenciones, su actitud respecto a ese comportamiento es más accesible mentalmente. Si una persona dice tener Ja intención de hacer algo, esto la hace sentir como sise hubiera comprometido. Ambas situaciones llevan a la persona a tener en más alta estima su comportamiento y. por lo tanto, hace que sea más probable que compren un coche, que voten en unas elecciones, etc.Ser capaz de imaginarse a uno mismo adoptando un comportamiento es clave, incluso" cuando se imagina inconsciente o automáticamente. Si las personas no pueden imaginarse a sí mismas adoptandoese comportamiento, preguntar sus intenciones no aumentará las probabilidades de que lo hagan. El hecho de preguntar a los participantesde un estudio con qué frecuencia creían que los deffiás se lavaban los dientes no hizo que ellos lo hicieran más, ya que la pregunta no se centraba en sus conductas. De manera parecida, los participan�es que respondieron a «¿Qué probabilidades hay de que evites comidas Con altocontenido en grasas la semana que viene?» .eran el doble de pr.bpensosa hacerlo que los que respondieron a «¿Qué probabilidades hay deque no consumas comidas con alto contenido en grasa la sema¡ia queviene?». La última pregunta influyó menos en el comportamiento por que es difícil imaginarse a uno mismo no haciendo algo-(Leváv y Fitz-simons, 2006). Estos estudios plantean algunas oportunidades importar¡.�es par'alos activistas que estén intentando lógrar cambios de comf)or:tá- .miento, Preguntar a las persorias si tienen pensado donar dinero a tu·organización en un futuro debería aumentar las probabilidad�s _de que los donativos se incrementasen. Los voluntarios que contestarOn que sí estarían dispuestos a·formar parte de una marcha -benéfica; si·la organización la llevaba a cabo serían más propensos a participar cuando la organización realizara la marcha. · .Cualquier situaCión en la que esperamos que las personas exprese11 su intención de realizar el comportamiento que queremos __ es unabuena oportunidad para utili:r..ar esta herramienta. Debido a q-µe lagente expresa su i.ntención de llevar a cabo conductas bien vistas porla sociedad ( como el voluntaria'do, votar o preocuparse por el medioambiente), deberíamos ser capaces de conseguir que las personas rea-
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l.icen estas actÍvidades con más frecuencia preguntándoles. si tienen pensado hacerlo. Por ejemplo, preguntar a las personas si piensan reciclar estC año debería aumentar las posibilidades de que reciclen. Lomismo 9curriría cuando se trabaja en un comedor social o se es volunt�rio en una protectora de animales. Y debido a que preguntarle aalguien sus planes Cf'i muy fácil, sutil y parece dar buenos resultadosen las circu1:stancias adecuadas, puede ser una herramienta poderosapara los acti.vistaS'. 
Au;n9:'·e debo advertir algo: debemos evitar preguntar cuando hayaprobab1hdades de que no expresen con dai-idad las intenciones dehacer algo, o cuando la mayoría vaya a decir que no tiene pensado hacerlo. Por ejemplo, preguntar al público si tiene pens_ado hacerse vege_tariano probablemente hará que rechace la idea' porq�e la mayoríade las personas dirían que no y porque no existe ninguna norma socialqµe anime a que se declare esta .intención. Por otro lado si los activis-. , tas: por los animale's pudieran identificar un  grupo de personas quehayan mostrado i�terés en hacerse vegetarianos, preguntarles su intención debería aunientar las probabilidades de este cambio. 
Una situ.ación más_concreta podría ser la realízación de un sondeoa propietarios acerca de sus planes para instalar paneles solares. La inmensa ·mayoría no tiene intención de hacerlo, y preguntar reduciríaaú_n más las posibilidades. Por otro lado, añadir paneles solares se consi?er� ac�almente una acción popular en la sociedad, así que algunosprnpietanos podr!a.n mostrar su interés y así conseguir que más personas se planteen instalar los paneles. Decidir si es útil o no preguntarlas intenciones en este tipo de situaciones debería considerarse detenidamente, y sería bueno contar con pruebas preliminares. 

COMPROMISO 

Conseguir que alguien se comprometa ; hacer algo es una buena formade asegurarnos de que ter'mine lo que ha empezado. A menudo ponemos esto en práctica en.nuestras propias vid.as: «¿Seguro que podiásayudarme con la mudanza el sábado que viene?». Como nadie quierequedar mal, una vez que has dado tu palabra y te has comprometido,es más probable que la cumplas. Las investigaciones han mostrado que

el simple compromiso verbal es eficaz. Un restaurante que añadió «¿ Se
ría·n tan amables de llamar si hay algún cambio de planes?» a los dientes 
que habían llamado para realizar una reserva y que esperó a una con
testación redujo la falta de asistencia de los clientes con reserva de un 
30 % a un 10 % (Cialdini, 1998). Otro estudio descubrió que las lla
madas recordatorias para una donación de sangre que terminaban en 
«Contamos contigo, ¿ de acuerdo?» y que esperaban hasta obtener un::¡. 
respuesta aumentó la asistencia en casi un 30 % (Lipsitz et al., 1989). 
Los activistas pueden aprovechar muy bien el poder del compromi�o 
para conseguir que las personas continúen con conductas que apoyan 
pero que no consideran prioritarias. Por ejemplo, reciclar, donar a una 
organización benéfica o ahorrar energfa. 

Doug McKenzie-Mohr, un profesional del marketing social, y sus 
compañeros realizaron un estudio que examinaba las diferentes for1?-�s 
de aumentar el número de pasajeros en los autobuses. Para ello, d1v1-
dieron a los participantes del estudio en cuatro grupos. Al primero le 
dieron información sobre la ruta y los horarios del sistema de auto
buses. A los participantes del segundo grupo les hicieron prometer 
que iban a coger el autobús. Al tercer grupo le dieron b�II:tes de au
tobús gratis y le dijeron que podía obtener más luego. El ultimo grupo 
también tuvo que dar su palabra e igualmente recibió billetes gratis. 
¿Cuál de estos cuatro métodos crees qÚ@ tuvo más éxito en el aumento 
de los pasajeros de los autobuses de la ciudad? 

Aunque las cuatro iniciativas aumei;:itaron el uso de los autobuses, 
el mayor aumento se produjo en el se�ndo y el cuarto grupo: l

'.:
s que 

habían tenido que realizar un comprorrúso verbal y los que tamb1en ha
bían tenido q�e realizar la promesa y recibido billetes gratis. El se
gundo y el cuarto grupo mostraron un aumento igual en el uso de los 
autobuses -lo que demuestra que el compromiso, y _no los billetes 
gratis, fue el elemento clave-. Cuando los investigadores volvieron a 
realizar un seguimiento de los participantes tres y doce semanas des
pués, los efectos de la intervención seguían siendo los mismos (Mc-
Kenzie:-Mohr, Smith y Smith, 1999). 

Otros estudios han demostrado el poder de los compromisos es
critos. Este tipo de compromisos aumentaron el reciclaje en_ Sa�t �ake
City má.s que un folleto, una llamada o el contacto pers.on�I-md1v1du�l
(Werner et al., 1995). En un estudio diferente sobre rec1claJe que pedia 
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a los participantes un compromiso verbal o uno escrito descubrió que solo los que se habían comprometido por escrito seguían reciclando cuando se llevó a cabo el seguimiento (Pardini y Katzev, 1983-1984). Un compromiso público puede ser. incluso más eficaz. En un estudio, los que accedieron al ahorro energético de sus hogares mediante un compromiso público (sus nombres. se publicarían en un periódicolocal) ahÓrraron mucha más energía .que aquellos que se comprometieron en privado. Incluso después de saber que sus nombres no se publicarían realmente, continuaron ahorrando más energía que los habían hecho el ·compromiso privado (Pallak, Cook y Sullivan, 1980). Los compromisos grupales también pueden resultar muy eficaces cuando existe una buena cohesión en el grupo y a los individuos les preocupa qué pensarán los .t'demás de ellos. Cuando se pidió a los miembros de una residcncia·de ancianos que hicieran una promesa grupal de reciclar, el reciclaje de papel aumentó en un 47 % (Wang y Katzevi, 1990). • · � Pedir a alguien que se co�prometa para ser el representante de un cambio de comportamiento también se ha demostrado eficaz en la propagación de ese comportamiento. En otro estudio, se pidió a un grupo que se comprometiera a reutilizar el césped ( esparcir el césped cortado por el jardín en vez de meterlo en una bolsa y tirarlo a la basura), pero el grupo no aumentó esta conducta. El segundo grupo recibió la misma petición, además de instrucciones de cómo pedir a sus vecinos que hicieran lo mismo. Con estos requisitos, tanto los participantes como los vecin�s aumentaron esta conducta. Semejante incremento también se pudo observar cuando los investigadores realizaron un seguimiento doce meses después. Podemos aprender dos lecciones de todo esto. La primera es que al conseguir que una persona sea la representante de algo la hace más propensa a adoptar ese comportamiento y a alentar a· otros a hacer lo mismo. La segunda es que resulta más probable que ' una persona cumpla una promesa verbal hecha a un vecino que una promesa verbal hecha a un extraño (en este caso, el investigador).Cuando intentamos cambiar·algo como activistas, tendremos más probabilidad de éxito si conseguimos que los demás se comprometan. Rory Friedman, la coautora del superventas Skinny Bitch y firme impulsora del veganismo, a veces termina las charlas con una petición para la audiencia: que hagan la «minipromesa» de intentar ser vegeta-
- 118 -

rianos o veganos durante treinta días. Otros defensores del vegetarianismo llevan a cabo de vez en cuando la «Semana Vegetal», donde animan a las personas a firmar un compromiso de comer de formavegetariana durante una semana. Muchas universidades llevan a cabo uha competición todos los años donde las residencias universitarias compiten entre elfaS. para ver quién ahorra más electricidad durante una. semana o un me�. Se pide a los habitantes de cada residencia querealicen un compromiso grupal de reducir el gasto de energía para ayudar al medio.ambiente y para ayudar a la residencia a ganar el premio�ue a v:ces tienen estas·competiciones. Las revistas universitarias quetienen hstas de donantes no solo lo hacen para agradecerlo o para mostrar la norma social de _que los alumnos tienen que donar. También están haciendo público el compromiso de cada donante de apoyar a la universidad porque esto aumenta las probabilidades de que esos indi-viduos continúen donando en el futuro. El uso de los compromisos también puede result.;i.r útil al cr.e_ar cambios políticos a nivel institucional. Cuando en la Hum.ané·League somos capaces de con vencer a una empresa, una escuela, un hospital, un restaurante o cualquier otra institución a realizar un cambio que beneficie a los animales, a menos que existan otros factores mayores, preferimos hacer público ese compromiso a través de un comuriicado de prensa y de una máxima difusión en los medios._Hacer pública esta decisión _reduce las probabilidades de-que la institución se retracte de sus palabras, porque si lo  hiciera la haría parecer indecisa o lmplic�ríareconocer un error. · · 
CON UN l'IE EN LA PUERTA Imagínate tjue un día llaman a tu puerta y antes de abrir descubres que son dos hombres que quieren·coloca_r un letrero feo en.tu entrada. El letrero dice «Conduzca con cuidado» y los hombres afirman trabaj-ar. para una ONG que promueve .la conducción segura. ¿Permitirías quepusieran el letrero en la entrada de tu casa? Lo mis probable es que no. Cuando se llevó a cabo este experimento, solo el 17 % de los propietarios accedieron a la petición: Pero los investigadores pensaron qué habría otra manera de conseguir que accediera más gente. 
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Comenzaron de nuevo con un segundo grupq de casas y,.en lugar
de llevar el letrero para la entrada, llevaron unas pegatinas de unos 1 O centímetros cuadrados para las ventánas que fomentaban una conducción segura. Cuando los investigadores pidieron a los dueños de las casas que pusieran las pequeñas pegatinas en las ventanas, práctic'.1mente _to.dos accedieron. Unas s�manas más tarde, los investigado-1:es volv1ero� con los letreros feos. Preguntarón a los dueños siestaban dispuestos a ponerlos en la entrada, y esta vez el 76 % accedió. ¿Qué ocurrió-para que Ja conformidad aumentase de un 17 a un76 % ? Los Investigadores.ya tenían un pié en la p�erta {Freedman yFraser, 1966). - La técnica del pie en la puerta es uno de los trucos más comunesq1;1e usan ios comer_ciaJes para aumen·tar las ventas y atraer nuevosch:?Hes·. ,Es ?�ª técnica que los activistas pueden utilizar para consegmr un cambio de c?mportamie�to, mejorar las políticas y lograr volunt_arios y donantes. EJ mecariismo· básico de la técnica del pie en lapuerta es realizar una petición inicial pequeña que probablemente lagente vaya a aceptar. Después de que hayan accediqo y haya pasadoalgún tiempo, se realiza una segunda petición (mayor) de ·características si�ílares a la prímei"a. En este punto, la persona es más propens;a acceder a esta petición mayor que si no tuvieras., el pie en la puertagra.cias a la·primera y pequeña petición.. Lo.s individuos a los que se les había pedido con anterioridad que llevaran una chapa d� la Canadian Cancer Society, eran el doble de propensos a donar a esta .organización contra el cáncer que aquellos queno habían recibido la primera petición (Pliner et al., 1974). Cuando seles pidió que «poyaran económicamente un centro recreativo para laspersonas discapacitadas, el 53 % de las personas que no habían recibido:ninguna petición con anterioridad sobre esa cuestión estuvieron de acuer�o en hacer una donaCión. Por el contrario, el 92 % de las personas que habían firmado una petición en apoyo a esta instalación accedióa donar {Schwarzwald, Raz y Zyíbel, 1979).La técnica del pie en la puerta funciona mediante la alteración de lapercepción de nosotros mismos, Como se mencionó anteriormente �n nuestro anál!sis de la disonancia cognitiva, las personas suelen observar sus prop10s comportamientos para decidir cuáles son sus convicciones (Bem, 1972; VaHacher y Wegner). Al conseguir que alguien
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acceda a la pequeña petición inicial, has ayudado a moldear su percep
ción e incluir la convicción de «Soy el tipo de persona que ».Ahora es mucho más probable que acceda a las demás peticiones, yaque son coherentes con el concepto que tiene de sí mismo, Por ej�mplo, la acción de que alguien se ponga una pequeña chapa de ·�On�1en
ciación sobre el cáncer de mama no va a lograr mucho por s1 misma,pero la persona que ha accedido a llevarla es más propensa a pensar:«Soy el tipo de persona que se preocupa por el cáncer de mama». Esta
convicción hace que resulte más fácil para los grupos contra el cánc�rde mama pedirle más adelante a esa persona que trabaje como voluntaria o que done dinero para combatir este cáncer.Un meta-análisis exhaustivo de los estudios relacionados con la técnica del pie en la puerta, que llevó a cabo el investigad�r Jerry Burg�:'para la revista Personality and Social Psychology· Review, descubnoque, como promedio, esta técnica aumentaba el índice de confor�d.aden un 13 %, aunque a veces el número fuera mucho mayor.La tecmcadel pie en la puerta funciona incluso cuando pasa un tiemr:o. entre laprimera y la segunda petición, e incluso cuando las dos penc10nes !asrealizan personas diferentes. De hecho, se ha demostrado que esta tecnica funciona mejor cuando la segunda petición la realiza una perso�adiferente, y cuando hay una diferencia de tiempo mayor entre la pn-mera y la segunda petición. � .. . • Hay algunas otras reglas generales que el metanálisis de Bur�er descubrió sobre la técnica del pie en la puerta. Por ejemplo, la técmca funciona especialmente bien para cond1:1,ctas cuya primera y segundap etición son parecidas. También funci5'na �specialmc�te bien cua1:d.ola primera petición requiere un compromiso ,m�s activo del paru?pante. Para que la técnica del pie en la puerta func_10ne, el co�prom1soinicial tiene que elegirse libre y activamente. Obligar a algmen a haceralgo no cambia la imagen que tiene de sí mismo, por lo que no acce-derá a la segunda petición.Las normas sociales también influyen en la eficacia de est.a técnica.Si alguien cree que la mayoría está haciendo algo (p?r ejemplo, fi�ar

una petición o donar) es más probable que ese algmen haga lo mismo
y que acceda a la segunda petición. Sin �mbargo, también funciona alrevés -decir «Gracias por pararte, nadie más parece preoc�parse porsalvar los bosques» reducirá las probabilidades de que algmen acceda
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a una segunda petición porque ya le has informado de que la importancia de esa cuestión es insignificante, al menos según las normas sociales (Burger, 1999). La percepción de una persona sobre por qué ha accedido a una primera petición influye en el éxito que tendrá la segunda. Un estudio descubrió que los don.antes de una organización benéfica a los que les dijeron que eran muy generosos dieron un 75 % más en donativos posteriores que ho tenían relación con la primera (Kraut, 1973). Una vez que una persona se ve a sí misma como generosa, tiende a dar más sin iillportar quién lo pida. En otro estudio, las personas que recibieron dinero como agradecimiento a su participación en la petición inicial fueron menos propensas a acceder a una segunda petición. Atribuyeron su primera pard'cipación al beneficio financiero, así que no _tenían ninguna motivaciórt para acceder a la segunda petición por que no había recompensa económica _(Burger, 1999). Cuando nosotros, com.ó activistas, tratamos de lograr un cambio de comportamiento es probable que si usamos la técnica del pie en la puerta nuestro trabajo tenga mejores resultados. Podríamos conseguir que los voluntarios y los donantes se involucren con un pequeño encargo como la firma de una petición, la donación de un dólar, poner pegatinas en el coche o mandar un correo electrónico de queja al jefe de alguna_ empresa. Después, podemos continuar con peticiones cada vez mayores en tiempo, esfuerzo y dinero. No todo el mundo seguirá esta escalera de cada vez más y más compromiso, pero conseguiremos que participen má!. de esta forma que si los hubiéramos pedido desde el principio. Para conseguir tener el mayor éxito posible, deberíamos intentar que la primera petición sea una que suponga una pequeña ayuda personal, no un compromiso importante (por ejemplo, mandar lin correo electrónico en vez de firmar una petición); debemos rccu- 'rrir a las normas sociales y decir que muchas personas se han com'prometido )'a («¡Han firmado ya más de mil personas!»); debemos decirle a la persona por qué se está comprometiendo ( «Debe preocuparle mucho el medio ambiente»); y debemos tener una segunda petición de naturaleza similar. No se han realizado estudios que prueben la eficacia de la técnica del pie en la puerta cuando se trata de cambios institucionales. Por ejemplo, si puedes convencer a una universidad de que cambie el pápel 
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que se usa en las oficinas por papel que tenga un porcentaje de reciclado del 30 %, ¿ hará que sea más fácil o difícil convencerlos unos años más tarde de que empiecen a comprar papel cien por cien reciclado? Por un lado, debido a que ya han dado el primer paso es probable que los que toman las decisiones al respecto se vean a sí niismos como «somos una universidad que se pieocupa por la sostenibilidad», lo que debería hacer que sea más fácil convencerlos para dar el siguiente paso. No obstante, debido a que las instituciones no funcionan igual que los individuos, y a que los cambios de políticas i.nstitucionale$ conllevan más consecuencias que emplear varias ·horas de tu tiempo o colocar un letrero en la entrada de tu hogar, no debemos sacar conclusiones precipitadas e irrefutables sobre cómo se aplica la técnica del pie en la puerta afa cr_eación de cambios institucionales. Debido al número de decisiones, las instituciones -no·son tan susceptibles a la influencia como lo son los individuos; en la burocracia no es solo una persona la que se encarga de tomar las decisiones pa.ra lograr cambios significativos. Otra factor desfavorable es qué' las instituciones rara vez contestarán que sí o que no de inmediato Como sí hacen los i_ndividuos. Deliberarán sobre el . tema durante ·mucho tiempo, y es probable que conseguir que accedan, aunque sea a· la petición pequeña, lleve un tiempo y esfuerzo consíderables po.r parte de la organización activista que pretende lograr el cambio. La técnica del pie en la- puerta sugiere que consegUlr el primei- cambio hace qúe _él segundo sea más fácil, pero no se han realizado investigaciones al · respecto y no se puede demostrar tan fácilmente. 
ACTúA SIEMPRE GON NORMAUDAD Nos gusta pensar que somos independientes y que tomamos decisic;,nes basadas en lo que queremos hacer, 'no en lo que haéen los dem�s. Sin embargo, algunas investigaciones sobre normas sociáles -información sobre qué hacen la mayoría de las personas- sugieren que la opinión mayoritaria nos influye mucho más de lo que creemos. Recurrir a las normas sociales puede ayudar a los activistas a triunfar enel cambio de actitudes y comportamientos. 
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Antes hemos visto cómo era más exitoso recurrir a las normas so
ciales a la hora de con�egui� que los propietarios ahorrasen energía que
apel::' a los �horr�s financieros, los beneficios comunitarios o la pro�ecc101: med10amb1enta!. En otro estudio, Robert Cialdini, un conocidomve�nga<lo:; d� la persuasión, y sus compañeros trabajaron con unhotel. Quenan intentar que se realizaran cambios en los letreros de lasJ:1�bitacio1:es para animar a re?�iliúr las toallas. Antes, los letreros pedian a  �os hue�pedes que re:uuI:z�ran las to:"llas para ayudar a proteger_ :I medw amb;ente, pero C1aldm1 y su eqmpo reemplazó estas con se-- nales que dec1an que la m�yorfa de los huéspCdes reutilizaban las toaH�s. Despúés de �ambiar un mensaje medioambiental por uno relativo . ª�las normas sociales, 1a reutilización de toallas aumen,tó en un 26 % .. -�ua��-º los letreros decían que la mayoría de los huéspedes de esa

. hab1tac10.n, en concreto habían reutilizado las toallas, la reutilización inw�n:iemó �n un 33- % (Goldstei1:, Claldini y Griskevicius, 2008).Es _te mismo_ efecto se ha demostrado en numerosos estudios. A losestu1�ante� unlvers�t.arios blancos que se les dijo que tenían una perce�cton mas estereoupada de los afroamericanos que sus compañeros,mas adelante respa�daron 1:1�no� estereotipos (Stangor, Sechrist y Jost,2001). Una campana pubhcnana de Oklahoma en contra de arrojar 
basura -a 1� calle mostraba que hacerlo significaba quebrantar unan_?rma s.�c1al. Esto consi�ió que el porcentaje de habitantes que dec1an sentirse culpables de tirar basura aumentó de un 37 % a un 67 %en·tan solo unos día� (Grnsmick et al., 1991).. . La promoción de las convenciones sociales se pueden usar en el act�v1s:110 d:m�e e.1 comportamiento que se quiere promover es mayo;1tano . . D1stnbu1r colgadore� de puerta que señalen que la mayoría de10s ?�b:tantes de una comu:11dad esteriliza a sus animales de compañía J:>Odna mcrer_nentar la cantidad de esterilizaciones en esa comunidad.s,ab:r q_ue �1�lones de perSonas donaron· dinero para la lucha contrae1 cancer el ano pasado pod�ía a1,udar a aumentar el número de personas 9ue donen a una orgamzac10n para la prevención del cáncer. Losanunc10s que decían que la mayoría de los estadounidenses sabían su e�tado en _r�l�clón con el VIH podría ocasiona_r que los que no lo su"pie:a� se hlcrer� las pruebas. Combinar una norma social con unapet1c10n específica («Hazte la prueba del VIH»; «Esteriliza a tus animales») es especialmente eficaz (Cialdini, 2003).
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Otro método de utilizar las convenciones sociales es mediante unmodelo. Cuando los indivíduos -ya sean líderes de una comunidad 0 personas comunes - adoptan un comportamiento concreto, .otraspersonas captan la indirecta de que es as� como _se supone que nenenque actuar en esa situación. En un estud10 pubhca�o en_ el]ourn_al of 
Environmental Sysrems, los investigadores de la Umvers1dad de Santa Cruz querían comprobar cómo podían alentar a !os estudian.tes a.du- .
charse de forma más respetuosa con el medio ambiente. La umvers1dadesperaba que los estudiantes abrieran. el grifo P:ttª moj�se,� lo c.:rrasei:i · para enjabonarse y lo volviesen a abnr para qmtarse el Jabon. Colocar
un letrero sobre el tema en los pomos de las puertas de las habitacionessolo consiguió que un 6 % de los estudiantes. lo cumplieran. Sin embargo, con un letrero en la puerta y una pers�na �n la :du�ha _comomodelo de ese comportamiento (sm hablar m mirar s1qmera a los 
demás estudiantes) se consiguió aumentar el cumplimiento en un 49 %,y al tener dos personas como modelo� se incrementó un 6? % (Aronson y O'Leary, 1983). En otro estud10, mostrar fotografias de es�diantes que habían participado en la _donación. d.e sangre antenorcondujo a un aumento de los estudiantes que participaron en la donación de sangre posterior en un 17 % (Sarason et al. , 1991). Otro estu
dio descubrió que los niños que vieron una película que representaba 
una visita agradable de un niño al dentista,. v.ieron disminuida �� an
siedad sobre esta visita cuando tuvieron-la misma edad que el nmo dela película (Melamed et al., 1978). , Cuando los activistas reparten folletós a grandes multitudes de personas, uno de los mayores problemas a'fos que se enfrentan es la cantidad de folletos tirados por el suelo, puesto, que a la gente no lesinteresan. Una de las actividades de difusi_ón actuales de la _HumaneLeague trata de distribuir folletos sobre la.s granjas �n.4ustriales Y elvegetarianismo en el Warped Tour, un fesuval de mus1ca 5ue .at:ae a casi medio miHón de espectadores cada verano. En un dta cornentedel Warped Tour, distribuiremos alrededor de 7.0?0 folletos:_ much�s de los cuales acabarán tirados en el suelo. Este numero vana much1-simo dependiendo de cuántos folletos se encuentren ya en el suelo .. Sipodemos recogerlos de forma regular para que haya _muy p?cos o m�guno, muy pocas personas tirarán el·s�yo porque:rarecera que n�dtemás lo está haciendo. Por otro. lado, si· nos descmdamos con la hm-
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pieza y el suelo está repleto de folletos, los asistentes serán radical
mente más propensos a tirar los folletos también porque parecerá 
aceptabl_e o incluso el comportamiento e:sperado. Se han descubierto 
resultados idénticos en estudios ·científicos controlados sobre el arrojo 
de basura (Cialdini, Reno y Kallgren, 1990). 

Cuando. repartamos folletos, debemos ser conscientes de que 
muchas personas tienden a imitar el comportamiento de 1a persona 
que tienen delante: si esa persona ha aceptado el folleto, es probable 
que los demás también lo hagan. Si l¡i. persona que va delante no 
acepta el follet9, y sobre todo si varias personas seguidas no lo acep
tan, _es menos probable que los_demás lo hagan. Cuando estás re
partíendo folletos y varias personas seguidas no los aceptan, es 
mejor parar y esperar a que'}'asen varias personas más antes de vol
ver a repartir. 

·Además, si estás sentado detrás de una mesa de difusión en un fes
tival o en la calle, es muy .útil tener a uno o dos compañeros de pie al 
otro lado de la mesa haciéndóse pasar por transeúntes interesados. Su 
presencia sirve como modelo y hace ver que tu mesa es interesante y 
que los demás deberían acercarse a comprobarlo. Si tienes una hoja de 
firmas en la mesa, es mejor rellenar las primeras líneas con nombres y 
direcciones falsas, porque esto proporciona una norma social para las 
personas que visitan tu mesa y hace que piensen que ellas deberían fir
mar también. Si tienes un bote para los donativos en la mesa, es mejor 
que esté lleno por lo menos hasta la mitad con dinero en efectivo e in
cluir algún billete de gran valor. Esto proporcionará una norma social 
para que los visitantes de tu mesa sepan qué deberían hacer. Aunque 
ninguna de estas prácticas se ha probado oficialmente, encajan con el 
principio de las normas sociales y, según la experiencia en la Humane 
League, han resultado muy eficaces. 

Los personajes públicos pueden servir como modelo para las nor
, mas sociales. Por ello, el apoyo a los candidatos políticos puede influir 

en los resultados de la<:> elecciones, y contar con el apoyo de personas 
famosas en tu causa puede ser de ayuda para recabar apoyo. Los pro
gramas de televisión que presentan modelos de ahorro de energía han 
conducido a una reducción documentada del gasto energético (Winett 
et al., 1985), y los profesionales del marketing social han tenido éxito 
en promover planes familiares e iniciativas de salud para los niños me-
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<liante la incorporación de estas cuestiones a la trama de telenovelas 
populares (Andreasen, Marketing Social Change). 

Los líderes comunitarios ,también pueden servir como modelos 
sociales. Un estudio descubrió que los propietarios que recibían una 
visita del jefe del edificio por el tema del reciclaje eran un 33 % más 
propensos a reciclar que los que recibieron un recordatorio, y un 300 
% más propensos que los que solo recibieron un folleto informativo 
(Hopper y Nielsen, 1991). Otro estudio sobre el reciclaje descubrió 
que la visita del jefe del edificio a los hogar.es para fomentar el reci
claje aumentó el reciclaj·e en un 28 % ,  en comparación con el 1 2  % 
en los hogares que solo recibieron una solicitud por escrito (Burns, 
1991 ). 

Aunque.las normas sociales pueden ser una herramienta de persua
sión muy poderosa, hay que tener cuidado para nq utilizarla de forma 
contraproducente. Por ejemplo, los materiales publicitarios no debe
rían decir que «Muchas persona& hacen algo indeseable» (ir siempre 
en coche al trabajo;,comer carne; comprar artículos fabricados- e_n ta
lleres clandestinos) porque fomenta un comportamiento indeseado ya 
que afirma que la mayoría de las personas fo ha�en. En situacíones· en 
que el comportamiento deseado no sea mayoritario, sería mejor cen
trarse en normas de actitud ( «El 92 % de los estadounidenses piensan 
que los talleres de explotación laboral es_tán mal»; «El &6 % de

.
los es

tadounidenses piensan que se debería proteger a los animales de granja 
de la crueldad») o simplemente obviar el uso de las normas sociales én 
favor de otra herramienta de influencia. 

También tenemos que asegunrn.os de elogiar a la minoría qu_e s{ha
adoptado el comportamiento positivo. En un estudio sobre el gasto 
energético doméstico, los propietarios que �escubrieron qtié:t�tiliiaban 
menos electricidad que, sus-vecinos aumentaron posteriormente su, 
gasto en un 9 %. Sin embargo, cuando 1a información que recibieron 
sobre su gasto menor que la media incluía una carita sonriente (un re:
conocimiento simple de una buena.acción) los propietarios no aumeri
taron el consumo (Schultz et al, 2007). Dar una palmadita en la espalda 
a aquellos que realizan un cambio es muy fácil de hacer y puede re
sultar muy útil para conseguir que mantengan ese cambio. 
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LA REGLA DE LA RECIPROCIDAD Los investigadores de .la teoría de juegos estudian las interacciones:omp�ejas de dos o más personas que actúan por interés propio. Estosmvest1gadores han descubierto una estrategia de interacción que es especialmente eficaz. Se llama «toma y daca». El funcionamiento del. t?ma y dáca_ comien�a con la cooperación con otra persona, y despuéssimplemente se copta lo que han hecho por ti. Si te han ayudado, losayudas tú también. Si se han mostrado poco dispuestos a colaborartú tamb.iéri te muestras poco dispuesto ·a ello. LoS investigadores d� esta. teorf<]. des�bri.er?n que los participantes que usaban el toma yd:ca o �strategias similares s?lfan obtener resultado$ positivos parae1Jos·m1smos (y con frecuencia las dos partes se beneficiaban).. L?S psi�ólogOs evolutivos creen que este principio ayuda a expiicar1� ex1ste_nc1a de la cooperación entre los seres humanos y entre losdemás animales. Utilizar esa téCnica a menudo conlleva buenos result�dos para cada persona involucrada. Como resultado, las personas 
t1e:1en la tendencia· arraigada de la regla de la reciprocidad: cuando algmeó hace algo bueno por ti, te sientes obligado a d·evolv-erle el favor. �n investigador infiltrado que compró a los participantes del estud10 una lata de refresco sin que ellos lo pidiera.n consiguió que esas personas comprasen más papeletas para una rifa que el grupo de con
tr?! que no recibió los refrescos. La regla de la reciprocidad era tan�olida que las pers':mas compraron más papeletas incluso cuando elmv:stigad�t iI_ifi1trado no les había caído bien (Regan, 1971). Un estud1_0 pubh�ado en el ]ournal of Consumer Research examinó lo quehabia ocurndo cuando un hotel colocó carteles en todas las habitacion�s que decía que se había realizado una donación a un grupo eco10-f1sta en nombre de los invitados como agradecímiento por reutilizarias toaJlas. L?s letreros pedían a los huéspedes que correspondieran algesto·y reutilizaran las toallas. Tuvieron éxito, ya que la reutilizaciónd.e toallas aumentó en un 45 %. Sin embargo, cuando los letreros ofrec:�ron donar a un grupo e·cologista a cambio de que los huéspedes reut1l.1�ª�ª1:1 las �oaU�s,. no se produjo ningúp aumento (GoldsteÍn,Cia.1d1m y Gnskev1cms, 2008). Al donar primero, el hotel recurrió ala regla de la reciprocidad y consiguió que se le devolviera el favor reutilizando las toallas.
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Regalos personalizados o inesperados son especialmente efectivos para la aplicación de la regla de la reciprocidad. En un estudio que sellevó a cabo en un restaurante, los camareros que dejaban una golosina por cada cena recibieron un tres por ciento más de propinas. Cuandoeran dos golosinas por cada cena en lugar de una, las propinas aumentaron un 14 %. Cuando los camareros colocaban una golosina antesde cada cena, se marchaban y volvían para poner una golosina más por,persona, las propinas aumentaron un 23 % (Strohetz et al., 200�). Enotro estudio, notas adhesivas escritas a mano aumentaron el índice d¡_;· respuestas a una encuesta de un 36 % a un 75 % en una prueba y deun 34 % a un 69 % en otra. Las notas adhesivas fueron mucho máseficaces que el hecho de escribir el mensaje directamente en la encuesta(Gamer, 2005) .Como activistas, tendremos más éxito si nos desviamos un pocode nuestro camino y hacemos pequeños favores a las personas en lasque intentamos influir. Josh Balk, el director de campaña de la Humane Society de los Estados Unidos, compró una vez regalos para elperro de un importante director de empresa cuando tuvo un� reunióncon él, incluso recordaba el nombre del perro de conversaciones anteriores - lo que le hizo ganar puntos y demo�tr�r una amabili?ad que después fue correspondida-. De manera simtlar, una organización ecologista de estudiantes podría lfev:a.r un lote de galletas a losadministradores de la escuela a los que esperan persuadir acerca de una inicíativa sostenible. Mandar cartas p notas de agradecimiento escritas a mano a los donantes y voluntar\os muestra·que aprecias realmente su apoyo, y esto lleva a que se ilvolucren °:ás. Parece que �npaquete de notas adhesivas sería una buena inversión para cualquierorganización activista. ..La regla de la reciprocidad funciona también de otras !Ilaner�s rnteresantes. Por ejemplo, cuando averiguamos que gustamos a alg_men, solemos encontrar a esta persona más agradable (después de todo, e·stáclaro que tiene buen gusto). Así, demostrar a otro con nuestras_ palabras
y con nuestros gestos que nos gusta es útil para conseguir qu: le gu�temos y, por lo tanto, que sea más influenciable. Además, las mvesn.gaciones han revelado que el impacto de un favor en el receptor sedeteriora con el tiempo, como si se olvidara. Por eso, deberíamos hacerese favor poco antes de nuestra petición (Flynn, 200�).
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Asimismo, otras investigaciones descubrieron que una persona convencida previamente para cambiar de opinión sobre algo es máspropensa a mostrarse r�cíp_r�ca y hace que puedas convencerla con
respecto a otró tema (C1aldm1, �reen y Rusch, .t 992). C�ando tengamos una conversación personalizada con algmen en qmen tratamos
de influir deberíamos admitir que algunos de sus argumentos secun
darios son ciertos. Esto hará que aumenten las probabilidades de conv�ncer · a esa persona cuando expongaTI?-os nuestra i�ea princ�Ral. Esmás, si llegamos a un acuerdo con algmen (un camb10 de pohuca, de comportamiento, etc.) la reciprocidad hará que la otra pers�na sesienta más responsable por el resultado y, por lo tanto, mas feliz c?nél y más propensa a mantener su parte del trato (Benton, Kelley y L1ebling, 1972; Schindler, 199g/J. 

PORTAZO EN LA CARA • . ·· .Hemos analizado la eficacia de la técnica del pie en la puerta, en la que hacemos una pequeña petición que es probable que la gente acepte y
después realizamos una petición similar pero de más envergadura.Existe otra técnica eficaz para conseguir que las personas cumplan conlo que queremos. Esta técnica funciona al_ contrario que la otra,. }'." �e llama el método del portazo en la cara. Pmnero, se hace �na pet1c1_onmuy grande que .es probable que la gente rechace. D�spues, se realiza una petición similar pero de menor envergadura. Deb1_d?� a qu� !as personas se sienten.mal por haber rechazado nuestra pct1c1on m1cial (nos·han dado un portazo en la cara) y debido a que estamos dispuestos areducir nuestra petición, la persona se siente obligada a corresponder-. nos con la aceptación de nuestra segunda peticlón. El portazo e?-_I:.cata 
también funciona gracias al encuadre: comparada con la pet1c1?n de gran envergadura, la siguiente petición parece mucho más convemente.En otro estudio se pidió a estudiantes universitarios que se comprometieran a pasar dos horas a la semana durante los dos años siguientesa colaborar con delincuentes juveniles. Ninguno de ellos aceptó. Des··pués, se les pidió que ayudaran a llevar a.delincuentes juveniles de C.."'{cursión durante dos horas, y el 50 % accedió. A un segundo grupo deestudiantes se le pidió solo la segunda petición, y solo un 17 % actedió.

- 1}0 -

Al 1:1tilizar I.a técni'ca del portazo en la cara, se triplicó el número de es
tud1a?tes dispuestos a participar como voluntarios en la excursión. Ele;tud10 descubrió un aumento pequeño pero evidente en los volunta·nos de un tercer grupo ·que no tuvo que negarse a la primera petición
antes de escuchar la _segunda: el 25 % de estos estudiantes accedieron aparticipar como voluntarios en la excursióri (Cialdini, 1975).En_ un estudio casi idéntico, los estudiantes se mostraron mucho más dispuestos a participar como voluntarios durante dos horas con
una agencia de salu� mental cuando se fe expuso primero la propuesta mayor de reahzár voluntariado dos horas a la semana durante 
dos años. La conformidad aumentó de un 29 % a un -76 % cuandose les hizo primero la petición de más envergadura. Además, aquellosqu�e escuch:ron la prim�ra petición y después accedJeron a la péticiónmas peq1:1ena fueron mas propensos a cumplirla: el 85 % asistieronpara realizar el voluntariadb, comparado con solo el 15 % de· ellOsa los 9ue no se les pidió la petición inicial (Miller et aL;- 1976) . .En·u�

e�tud10 de donaci�n de sangre de estudiantes, añadir la petic.�ón inicial de donar un litro de sangre cada seis semanas durante los tres
a�os siguientes duplicó la probabilidad de que los estudiantes acce
dieran a la siguiente petición de donar sangre una vez (Cialdioi· y As-cani, 1976). · · �� jmporta1:te señalar que cs!a técnica no funciona si la

. segundapetic1�n la r�ahza una persona d1fcrénte, ya que ·oo habría necesidad
de rec1proc1dad. �ampoco funciona si la primera petición �s ·tangrande que parece irreal (Regan, 1971). Probable:mente, no sé ·obte:Ó
drá? beneficios de la técnica del portazo en la cara si se pide a·ios ��-·t�d1antes que _donen 10.00_0 dólares a tu organización y. ·después sepide u� donativo de 10 dólares. Pedir 100-dólares y después 10 si se ha dcdmad o  la primera-petición debería tener éxito en el aumento de· .los donativos.Las organizacio1:�s de activistas pueden utilizar"Ia técnica del por..: tazo �n Ja car� p�ra intenta: captar voluntarios· nuevos y·para pedir 

donativo� al pubhco. Es posible que esta técnica pueda funcionar paralos ca?1b10� de :omportamiento también, aunque no se han llevado a c��o mvest�gac10n,es, qu� !º. de�uestren. Por ejemplo, una otganizac.1�� e�o�owsta po�na dmgtrse a los miembros del público con la pe
t1c10n 1ruc1al de deJar de usar el_ coche para ir al trabajo y utilizar la 



bicicleta o el transporte público en su lugar. Después de que rechaza
sen la primera petición, podrían realizar otra que consista en compro
mete:rse a utilízar medios alternativos de transporte para el trabajo una 
vez a la semana. Las investigacíones sobre la técnica del portazo en la 
cara sugieren que este método hará que los activistas tengan más éxito 
eµ -consegv.ir que las personas dejeµ el coche en sus casas una vez a la 
$emana que si pidieran eso mismo desde el principio. 

SENTIMn-tNTOS AGRADABLES 

Nos gusta pensar que somos seres racionales, que tomamos decisiones 
y_ malltenemos creencias basadas en uÍJ. razonamiento minucioso. En 
realidad, lo que hacernos normal.mente es basar nuestras decisiones en 
los_sentimientos y después utili?'.ar la lógica para justificarlas, y no al 
contrario. DebidÓ a ello, es útil sacar esas emociones de las personas 
con historias anecdó.ticas a la hora de intentar persuadir. Las historias 
pueden ser especialmente eficaces cuando se centran en un individuo. 

Un estudio que realizaron Deborah Small, George Lowenstein y 
Paul S1ovic examinó el impacto de diferentes tipos de peticiones en Iás 
donaciOnes benéficas a una organización contra el hambre. La primera 
peticióh solicitaba a los donantes que ayudaran a Rokia, una chica 
jqven de Mali que era muy pobre y que padecía hambruna. La segunda 
petición presen_i:abahechos y estadísticas sobre millones de niños aque
jados de hambru.ó.a en países de África. La tercera petición incluía tanto 
la historia personal como los hechos de la situación de hambruna ge
neralizada. De estas tres peticiones, ¿ cuál crees que generó una mayor 
cantídad de donativos de los participantes del estudio? 

Las personas a las qu� se mostró la historia personal donaron el 
dobl� _de dinero total que las que recibieron los hechos y las cifras. La 
tercera petición (la combinación de la historia personal y las estadís
ticas) funcionó solo un poco mejor que la segunda. En una variante 
del estudío, los participalltes incluyeron a Rokia y a un niño africano 
víctima de la hambruna· que se llamaba Moussa. Si se pedía a los par

. ticipantes que donasen para ayudar a un.o de los dos, los donativos se 
mantenían generosos. Sin embargo, si se pedía que donaran para ayu
dar a los dos, los donativos disminuyeron. 
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Si nuestras mentes funcionan de manera lógica, al conocer las esta
dísdcas de los millones de niños que padecen hambruna ( o incluso al 
conocer a estos dos niños),. se debería conseguir que donáramos más 
que al conocer solo la grave situación de un solo niño. A pesar de ello, 
los resultados demostraron lo contrario. Los investigadores del-estudio 
teorizaron que cuando las personas piensan de manera analítica (desde 
el punto de vista de la lógica, las estadísticas y la resolución de proble-
mas) suelen preocuparse menos y, por lo tanto, suelen dar ·menos. 

Para demostrar esta idea, Small, Lowenstein y Slovic llevaron a 
'cabo un segundo estudio donde la mitad de los participantes recibie...: 

ron preguntas analíticas para contestar y la otra mitad tuvo que e�crib�r 
sobre sus sentimientos. Después, los dos grupos escucharon la histona 
personal de Rokia y su lucha contra la hambruna. Los participantes 
que tuvieron que escribir al principio sobre sus sentimientos dieron 
casi dos veces más que aquellos que respondieron a las preguntas ana
líticas. Contestar a las preguntas analíticas tuvo casi el mismo efecto 
en reducir los donativos que incluir los hechos y las estadísticas en el 
reclamo. Los resultados sugieren que los investigadores tenían razón: 
pensar de manera analítica reduce la generosidad de la mayoría de las 
personas (Small, Lowenstein y Slovic, 2005). 

Las implicaciones que tiene esta investigación para los activistas son 
evidentes cuando se trata de recaudar fón,dos. Aunque internamente 
deberíamos medir nuestro éxito basándonos en datos (recuerda el ba
lance analizado en el primer capítulo), a 1� hora de promocionar nuestra 
organización entre el público y de pedir cl-onativos tendremos más éxito 
si nos centramos en historias individualef en vez de en estadísticas. Or
ganizaciones benéficas como Children lnternational y Farm Sanctu_ray 
realizan un gran trabajo al centrarse en historias individuales de niños 
o en rescates de animales individuales, incluso al dirigir programa·s po
pulares como «apadrina a un niño» o «apadrina a Un animal»,.que em-
parejan a donantes con un niño o con un animal. 

Las investigaciones han demostrado que las imágenes que generan 
malos sentimientos producen las mayores donaciones de dinero. y de
tiempo como voluntario -más que las imágenes que generan ernoc1�)lles 
negativas más débiles o emociones positivas-. Debido a que las 1má
genes suelen evocar respuestas emocionales más fácilmente que las pa 
labras, las peticiones que incluyeron imágenes· también tenían un 



impacto mayor que las que solo contenían una descripción narrativa 
(Burt y Strongman, 2004; Eayrs, 1990; Brock y Keller, 1995; Mahes
waran y-Meyers-Levy, 1990; Rothman et al, 1993), Por otro lado, cabe 
mencionar que se ha demostrado que las peticiones de las recaudacio
nes de fondos que incluyen información sobre las probabilidades de 
lograr un objetivo económico también aumentan las intenciones de 
los receptores de donar (Das Kerkhof y Kuiper, 2008). 

Fuerá. del árribito de la recaudación de fondos, las investigaciones 
difieren en ;i la información narrativa o estadística es más eficaz para 
persuadir a la gente o no. El meta-análisis más exhaustivo de los es
tudios sobre este tema descubrió que, en general, las peticiones que 
incluían un relato eran alrededor de un 10 % más eficaces para lograr 
un cambio de actitud que laÍJ)eticiones que incluían estadísticas. Sin 
embargo, este aumento no s� transformó en un cambio de compor
tamiento (Reinhart y Feeley, 2007)._En otras palabras, las personas 
que recibieron las petici0nos con relatos estuvieron· más de acuerdo 
con el mensaje, pero no afirffiaron que fuera más probable que hicie
ran lo que ·se les estaba pidiendo. A excepción de las peticiones de 
recaudación de fondos, no hay datos precisos acerca de qué circuns
tancias consiguen que los relatos cambien el comportamiento y no 
solo la actitud. 

Aunqúe el cambio de comportamiento debería ser, sin ninguna 
duda, el centro de atención para los activistas, podemos al menos sacar 
la conclusión de que centrarnos en individuos aumenta más las proba
bilidades de ser eficaces que si nos centramos en las estadísticas a la 
hora de intentar c.;mbiar la actitud de las personas. Un activista en con 
tra de  los talleres clandestinos que cuenta la  historia de  uno de los niños 
explotados en una fábrica de Bangladesh tendrá más probabilidades de 
·persuadir para lograr cambios de actitud que un activista que se centra'.
en el número de trabajadores de los talleres clandestinos de todo el
mundo, cwintos son menores de edad y otras estadísticas. Los activis
tas por los animales tendrán más probabilidades de ser eficaces para 
cambiar la actitud con respecto a la experimentación animal si descri
ben una semana en la vida de un beagle específico en un laboratorio 
de experimentación (y si dan el nombre del beagle) que los que se cen
tran en cuántos animales se usan en experimentos cada·año, o que la 
mayoría se utilizan en investigaciones que no son médicas y ótros 

datos. N o  es fácil para los ecologistas centrarse en un individuo, pero 
aun así podrían centrarse en los árboles milenarios o en los ríos que 
están en peligro. La imagen de un oso polar a la deriva en las aguas del· 
Ártico, que antes era una zona congelada, constituye un argumento 
emocional convincente para provocar indignación por el cambio cli
mático, incluso aunque el impacto del cambio climático sea exponen
cialmente mayor que el daño causado a un.oso polar. 

DILO ALTO Y CON FRECUENCIA 

Hemos hablado varias veces del poder de las normas sociales. Para al
gunas cuestiones, la norma social es evidente: la mayoría de las perso
nas piensan que es aceptable matar y comer animales y la mayoría de 
las personas piensan que es bueno reciclar. En otras situaciones, _es di
fícil saber los s_entimientos que tiene un grupo grande (una clase, 1ma 
ciudad o un país) acerca de un tema. Las investigaciones sugiéren q�e 

. incluso si representamos la minoría de una postúra, si repetim_os cons
tanteménte nuestra creencia de forma oral, nuestra opinión le puede 
parecer al público como la opinión mayoritaria, o casi. Debido al 
poder de las normas sociales, hacer que parezca· que nuestra opinión 
es la prevalente puede ser muy útil para crear un c;;,rnbío. 

Un es�udio que realizó Kin1bérlee Weaver publicado en eljour_nal
of Personality and Social Psychology descubrió.que escuchar io mis�() 
una y otra vez de una.persona puede ser igual de.convincenté.

que.es
cucharlo de.diferentes personas. Debido a que asociamos la_s pr..obabi-· · 
lidades de que algo sea cierto a la facilidad de recordarlo,.y debido·a 
que a menudo olvidamos dónde lo hemos e$cuchado, se pued� engañar 
a nuestro cerebro,para que piense que hemos escuchado -una afirma--. 
ción de varias personas cuando en realidad la hemos escuchado de una 
sola fuente. 

El estudio de Wcaver descubrió que tres personas q�e .e:xpresab� 
la misma opinión influían solo un poco más en las impresiones de otro 

grupo de personas en comparación con solo una persona que expre
saba su opinión tres veces. La eficacia del participante que reiteraba 
su creencia para convencer a los· demás miembros del grupo sobre cuál 
era la. opinión mayoritaria tenía un 90 % de eficacia. El impacto de la 
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repetición fue mayor cuando los miembros del grupo no sabían aún 
cuál era la opinión de los demás sobre 1;1 tema. Si ya sabían la opinión 
del grupo respecto a un tema, la repetición tuvo un impacto menor a 
corto plazo. Sin embargo, llevó a una mayor influencia a largo plazo 
a medida que los míembros del grupo olvidaban quién lo había dicho. ,Ef estudio de Weaver descubrió que incluso leer un correo electró
nico donde la afirm.ación aparéce·tres ve_ces (aparentemente por error) 
llevaba a los receptores a mostrarse mucho más de acuerdo con la idea 
del grupo al que pertenecía el emisor. En otra� palabras, la simple re
peúción de-una afirmación por un individuo -por accidente- era su.:.. 

"fü;:i,ente para ·influir en la opinión del receptor sobre cómo se sentía un · grupo entero sobre un tema (Weaver et !1L, 2007). · 
Ull_ e�tudio diferente descubrió otro beneficio persuasivo de la re

petición. 'En este estudio, presentaron a los participantes dos o cinco 
afirmaciones en las que se demostraba que la cera utilizada pa:ra forrar 
la ta:ta de los fideos instantáneos causaba cáncer en ratas. Después se pidió a los participantes que adivinaran si la historia se había publicado 
en el National Enquirer (un tabloide repleto de historias falsas) o en 
ia valorada revista Consumer Reports. El estudio descubrió que cuanto 
más escµchaban la afirmación, más probable era que los participantes 
pensara_n que venía de la fuente creíble -en este caso Consumer Repórts (F�agá.le y Heath, 2004)-. (Por cierto, la historia de los fideos 
se fa inventaron los investigadores; nunca apareció en ninguna publi
cación). Además de hacer que las personas piensen que una idea de-
tenninada· representa la opinión de la mayoría, la simple repetición de 
la afirmación puede también hacer creer a las personas que proviene de una fuente fiable. 

Las organizaciones activistas se esfuerzan con frecuencia en repetir 
su mensaje en cualquier medio de comunic;ición posible. Muchas gran
des or.ganizaciones ecologistas y de protección animal contratan a per
sonal a tiempo completo cuyo único trabajo consiste en enviar cartas 
al editor de los mismos te.mas una y otra vez a los periódicos de todo el país. Para intentar convencer a los legisladores· de que voten de una 
forma u otra respecto a un tema, los grupos activistas intentarán q{_¡e 
sus miembros hagan todas las llamadas y envíen todas las cartas po
sibles, A pesar de que un simple sondeo debería proporcionar la in
formación más precisa de si el público apoya un referéndum, las ONG 
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no suelen depender únicamente de un sondeo para convencer a los le
gisladores. Incluso cuando la mayoría del público apoya su postura 
respecto a una cuestión, la organización seguirá fomentando el envío 
de cartas y las llamadas porque la repetición del mensaje es importanre 
para convencer al legislador de cuál es. la opinión mayoritaria. 

Cuando nosotros, como activistas, no representamos la mayoría en 
una cuestión determinada, o cuando esta no se posíciona de manera 
clara, todavía podemos crear la apariencia de que la·mayoría apoya 
nuestra causa. Un grupo ecologista de estudiantes en una importante 
Universidad cercana estaba realizando recientemente una campaña para· 
crear una «Cuota Verde» de cinco dólares para todos los estudiantes. 
Ese dinero se destinaría para financiar mejoras sostenibles en el cam
pus. Debido a que el precio era relativamente bajo, probablemente una 
pequeña parte del alumnado lo apoyaría encarecidamente, otra pe
queña parte se opondría, y al resto le daría igual. Sin embargo, al em
plear tiempo en dirigirse a los estudiantes del campus y pedirles que 
firmasen una petición de apoyo, el grupo fue capaz de conseguir miles 
de firmas y de demostrar lo que parecía como un apoyo firme de los 
estudiantes a la causa. Si otro grupo hubiese estado lo suficientemente 
motivado para evitar que h Cuota Verde se instaurara., probablemente 
podrían haber conseguido miles de.firmas en contra. Esto habría im
plicado que no existía una opinión maydriq.ria acerca de la cuestión. 

Podemos aprender varias lecciones de-todo esto. La primera es que 
si la mayoría no tiene una tendencia evi�ente en una cuestión es bas
tante fácil para los activistas hacer que,la inmensa mayoría esté de 
acuerdo con nuestra postura. Los activiS!as no deberían sentirse desa
nimados a emprender una causa solo porque pi�nsen que a la mayoría 
de las personas en su escuela o comunidad no les preocupa. Un trabajo 
organizativo simple y repetitivo por tu parte puede crear_la apariencia 
de que la inmensa mayoría apoya la causa (y en algunos casos .puede 
conseguirlo de verdad) y puede conseguirse el cambio que buscas. 

La segunda lección es que debemos ser insistentes y repetir nuestra 
postura lo máximo que podamos. La repetición influirá en la percep
ción de la norma de grupo y, por lo tanto, en el comportamiento in
dividual, tanto a corto como a largo plazo. En vez de llamar a una línea 
de atención al consumidor una vez, llama tres veces. Cuando se deba
tan temas en un grupo, da tu opinión varias veces en vez de una sola 
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( aunque intenta que no se convierta en una molestia y que a las personas les empiece a desagradar tu postura porque les desagradas tú). Y si estás intentando convencer a un legislador, a un administrador o a alguien de que tu opinión es la opinióll mayoritaria, puede que debas repetir varias veces «por accidente» ese mensaje en el correo electrónico que le� envíes. 
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Capítulo 6 
HERRAMIENTAS DE INFLUENCIA, PARTE III. 
HERRAMIENTAS DE PERSUASIÓN 

HAZ QUE SEA PEGADIZO 

G
uando escribas peticiones-de donativos, ¿cómo deberías confeccionar tu carta? A la hora de req,bar comprensión para tu causa. ¿qué enfoque tendrá más-posibilidades de captar la atenci�n del público? Varios libros modernos de psicología que han encabezido la lista de éxitos los últimos años, La clave del éxíto de Malcolni:Oladwdl e Ideas que pegan de Chip Heath y Dan Heath, enfatizan la im_portan':cia de hacer que tus mensajes sean lo más «pegadizos» posible. Lo que quieren decir es que el contenido y la pr�sentación tíenen _muéha iln portancia a la hora de· llamar la atención, y a veces lo que funciona �s ilógico. Algunos de los trucos pegadizos clave que estos autores enfatizan son: sencillez, lo inesperado, imágenes concretas, hacer que la p!"=rsona pueda probar la idea por sí mistlla («No parece que sea verdad, ¿no?»), la carga emocional y el uso de historias. Las c_osas que, peligrosamente, no son pegadizas, serían perder el punto prinéipal entre mucha información y centrarse solo en el estilo de la preseútación mientras que se ignora el cotitenido. Los autores destacan que no tenemos que inventarnos nuevas formas de ser _j)egadizos -simplemente 
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ba·sta con observar qué ideas, productos y tendencias culturales son pegadizas y por qué, y adoptar técnicas similares-.Estos libr�s d.ependen en gran medida de anécdotas para demostrar sus puntos pnnc1pales, asf que su precisión se deja en realidad en manode lo.s �ectores.  Sin .embargo, cabe mencionar aquí un estudio que noes oficial. y q":e Chip Heath y Dan Heath analizan. 'Chip es profesor de'la Umvers1�ad �e Stanford, y en Una de sus clases preparaba a susal.umnos para dar discursos persuasivos de un minuto. Al analizar los�;:scurs�s, Chip descubrió que, de media, cada uno utilizó 2,5 estadísticas, �1e-:1tras que solo un 1iscurso de cada d .;-ez coiltó una historia.Ta�btén deS.c;ubrió que los oradores que los compañeros consideraron m�s. persuastvos fueron aquellos cuya forma de hablar fue más trant¡_mla, fluida y segura -rasgos que normalment.e se as�cian con ser
convince:qte- .  Sin embargo, cuando se hicieron cuestionarios pocod_es:pués para ver 9ué recordaban "de los discursos, solo el cinco por c1ento d� los esrud1�ntes recordaron estadísticas individuales de algunode los discursos, mientras que el 63 % de los estudiantes recordaban las histoiias. Cuand':·se t1;ató de cons·eguir que el mensaje se quedaragrab�d�, ef �so de h1stor�as fue mucho más importante que todo lodemas, mcm1do lo tranquilo ,y seguro que fuera el orador.Las personas relacionan muchas cosas en la vida mediante historiasque sori mucho más fáciles de recordar que las estadísticas o las ideas'.Las historias permiten utilizar imágenes con una fuerte carga emocional, lo. que pro:porcion_a un atajo a la comprensión. Permiten a las personas mtroducirse mentalmente en la situación, lo que la hace más real.Cuando estés preparando un discurso o un folleto, o hablando conuila persona sobre alguna cuestión, es más probable que las historiasse qu�d�n grabad�s mucho más tiempo en la mente del oyente que lasestad1st1cas o las ideas. Describir 1a situación de los niños en Irak en la q1:e la b?mba de los.Esta�()� Unidos les arrancó las extremidad;s, y 

exphcar como es su vida diana ahora debido a ello, se grabará en lamente del oyente y proba?I�mente tendrá un impacto mayor que decir �ue decenas d.e 
1

m1les d� c1v1!es han sido a�esi:1�dos desde que empezóra gu�r:ra, Deta,Iar la h1stona de tu propia v1s1ta a un laboratorio de ·�xpenmentación animal y lo que viste, oliste y �entiste allí tendrá un impacto más persuasivo que simplemente escuchar las condiciones comunes de esos 1ugares.

Tú VAS POR UNA RUTA, YO VOY POR LA OTRA ·Qué es más importante p.:µ-a el material de tu campaña: que sea im' l '  . . )pecable y profesional o que tenga argumentos og1cos y convin�entes. Si una marca de detergente puede incrementar sus ventas mediante el
uso de anuncios creativos y coloridos, ¿no podríamos nosotros comoactivistas hacer lo mismo para convencer a las personas para que adop-ten nuevos comportamientos? . . Normalmente no. La forma en la que las personas toman dec1s10-
'ue� que implican

,una escasa participación, como elegir qué ni�r�a dédetergente comprar, es diferente a la forma en la que. to.man dec1S1one�con un alto nivel de participación, como qué conv1cc10nes tener y siadoptar O no cambios de comporta�iento sign�f�cativos. Las técmcaspersuasivas que funcionan para un upo de dec1S1ones no suelen funcionar para el otro tipo. . . . , Las decisiones de escasa part1c1pac10n se toman a menudo a travesde una ruta periférica: en vez de valorar el mensaje �asándose en su contenido, las personas dependen de s:ñales emoc10nales Y regl:smentales generales. Este tipo de valorac10nes sue�e ser la fo.rma mas
eficiente de tomar decisiones con respecto a cuest10nes relativamentepoco importantes (Gigerenzer y Goldstein, 1996). Si vas al supermercado a comprar un bote de crema de caQhqetes y no hay de � �are:favorita, no necesitas consultar Consumer Repm:ts para de�1d:r queotra marca comprar. Las pistas como 1� p,opul�n�ad y el diseno del
envase son suficientes para tomar esta d�c1s1ón ms1gmf1cante. , Los mensajes, sobre todo en las deciS!o°:es de escaso valor, son :1;aspersuasivos cuando el emisor del mensaJe 1;1ene :una buena :eputac10n,cuando el mens2. je se transmite o está escrito de forma flmda, cuandohay una larga lista de argumentos o estadísticas, cuando_hay e�pertosinvolucrados, cuando el mensaje es conocido y cuando el �m1�or delmensaje parece estar argumentando en contra de sus Rrop16s m�ereses. Todos estos factores proporcionan pistas mentales 1mpercept1blesde que el mensaje es cierto y que debería aceptarse (Wells Y Petty, 
1980). . . . , , Las decisiones con un alto nivel de part1c1pac1on se toman�ª tra:esde lo que los psicólogos llaman la ruta central: las p�rsonas reunen mformación, piensan sobre la decisión durante un tiempo, Y normal-
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mente se involucran emocionalmente ya que sus decisiones afectarána la percepción pn�pia {Andreasen, Marketing Social Change, 143;Chaiken, 1987; Cac10ppo y Pctty, 1987). Debido a que la informaciónse procesa de manera más sistemática, el mensaje transmitido necesita�tilizar lógica y pruebas que lo respalden. Esto no significa que el estilo de la p:r-esentación sea �r�elevante a 1a hora de intentar persuadir a!as personas ac�rca de �ec1s1ones comprometidas. Sigue siendo muyimportante, y sm un estilo de presentación atractivo es poco probableque las personas presten la suficiente at,ención a escuchar el contenido de tu argumento. De hecho, un folleto o una conferencia sobre unadecisión importante deber�a _incor:J?orar todas las características posibles que hace;1 9ue las pet1c1ones irrelevantes sean persuasivas. Peroestas caractenstl��s no son k.r suficientemente persuasivas por sí mismas para las dec1S1ones comp'rometidas. Si el representante de una sección del Sierra Club está hablando enuna reunión del ayuntamiento 'de la ciudad sobre una cuestión medioambiental -importante, el orador necesitará tanto el estilo como el cont.enido p�ra �er 
_
1
<;> 

m_ás convincente posible. Un folleto que fomenteun �ambto s1gmficat1vo de comportamiento, como comer productoscu�tr;ado� localmente o realizar un voluntariado en la ONG extranjeraMedicos sm fronteras, también necesitará tanto estilo como contenido y� que son decisiones importantes. Por otra parte, un estudiante acti�vista que se presenta a representante estudiantil debería probablemente centrars� solo en las rutas periféricas de la persuasión. La mayoría delos estudiantes que voten en las elecciones universitarias lo consideran una decisión de .escaso valor y que tendrá muy poco o ningún impactoen ellos. Del mismo modo, si una sección de Amnistía Internacionalcoloca u1;a mesa. informativa en una universidad para conseguir que los estudiantes f1r�en postales dirigidas a presos políticos, deberían·centrarse �n. ;uest10nes de estilo periférico, ya que firmar una postal, es una dec1S1on poco comprometida. 

- 142 -� 

LLEGAR SIN AVISAR Como parte de mi trabajo en la Humane Leag'.1e, .realizo presenta�io-nes en institutos y universidades sobre las granJas mdustnales y su 1m ...pacto en los animales; el, medio ambiente y 1� sa.lud de los sereshumanos. No defiendo directamente el vegetanantsmo durante laspresentaciones, pero explico detalladamerite las razone� por las que las personas se hacen vegetarianas, y enseño a �os estudiantes que �oque comen tiene un impacto enorme en los ammales (y en el ·med10ambiente y en stl salud). Una parte de la razón por la que no animodirectamente a los estudiantes a hacerse vegetarianos es porque me preocupa que si lo hiciera se redtlciría el número de escuelas que meinvitarían de nuevo cotno orador. Sin embargo, la razón principal esque sé que seré más convincente si actúo como un e.xperto cuya inisiónes presentar hechos sobre 1� cuestión (mayor credibilidad) que cuandodejo claro que soy un defensor cuya misión es convencer a las personas(baja credibilidad -¿ quién confía realmente en lo� corner��ales-?-).(Eagly, Wood y Chaiken, 1978). Por supuesto que mtento q.ue los estudiantes cambien sus pareceres y sus hábito_s de comida, peto decirlesque ese es mi objetivo sería contraproducente. ·Normalmente, el profesor me presenta diciendo que voy .i: dar unacharla sobre las granjas industriales, la producción animal1 el impactoque las granjas tienen en el medio '.1-mbiente, la ética animal o la _nutri_ción vegetariana. Sin embargo, en un par de clases los profesores mehan presentado de la siguiente forma: «Ha venido para d��iros porqué deberíais haceros vegetarianos». A veces, eSto ha llevado, a q'.1e 1:-9-ª gran quej a  colectiva de alumn<;>s que no querían que se les d1¡era lo_que tenían que hacer -sobre todo en una cuestión que está tan airai�gada en sus vidas-. _ - · · · .Las investigaciones han confirmado mi propia experiencia persónalde que cuando le dices a alguien que se le va ª· i�tent�r in�rtir sobreun tema que le importa, es menos·propenso a deprse mflmr. · Los investigadores Jonatha'.n Freedman y David Sears llt;?varon acabo un experimento en el que un orador presentaba a 300 alumnosde instituto el tema del p,;rmiso de conducción en adolescent_es. Aunque una encuesta previa mostró que todos los estudiantes creían quelos adolesc_entes deberían tener el derecho a conducir, el orador habló
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sobre las razones por las que se debería prohibir esta práctica. A algunos de los estudiantes les dijeron diez minutos antes de la charla que -esa era la opinión de la que iba a habla:r el orador, a otros se lo dijerondos minutos antes, y otros estudiantes no supieron la postura del orador en absoluto hasta que se presentó. y comenzó a hablar. Despuésde eso, los investigadores realizaron otro sondeo para averiguar si lasconvicciones de los estudiantes habían cambiado.·La inforniación mostró que aquellós que no recibieron la advertencia de que el orador hablaría sobre las razones por las que los ado·1escentes nó deberían conr)ucir eran mucho rilás piopensos a dejarse influir por su presentación. El 67 % de los .estudiantes que no recibieron ningún aviso cambiaron sus opiniones de manera que fueran máscomprensivas con las restricciones de la conducción de adolescentes,mientnis, que solo el' 58 % de los que recibieron el ,aviso dos minutosantés y el 52 % de los estudiantes que recibieron el aviso con diez minutos de antelación :mostraron 'eSe cambio. Los investigadores teorizaron que el aviso con antelación que se le dio a los estudiantes les dio
tiempo para pensar ·en los argumentos en contra acerca de la presentación, lo que la convierte en menos persuasiva. El estudio tambiéndescubrió que aquellos a los que se les avisó con tiempo pensaban que el orador tenía prejuicios (Freedman y Sears, 196_5). Otros estudiosha1:- desc�bierto de forma parecida que las personas que saben que vana pr�sencrnr un acto de comunicación persuasivo son menos propensasª. de;arse convencer �i la  cuestión les pareCe importante (Allyn y Festmger, 1 �6!); En camb�o, las per:'>onas. que saben con antelación que :'ªn a recibir un mensaJe persuasivo sobre un tema que no les parece 1mportante son más propensas a dejarse convencer por ese mensaje (Wood y Quinn, 2003),¿Por qué las personas son menos influenciables <:uando saben que van a escuchar una charla Sobre un tema que les importa? ¿Qué es loq:-ie ÍU"áza a las personas a desarrollar argumentos en contra y a decidir que el orador tiene prejuicios? ¿ Y por qué es más probable que laspersonas estén de acuerdo 'Cuando se les avisa con antelación si el tematrata sobre un asunto que no les interesa?Hemos analizado anteriormente la disona�cia cognitiva y que esta hace que las personas tengan un deseo más fuerte de verse a sí mismascomo personas congruentes. Si tenemos una idea y sabemos que
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pronto nos expondremos a alguien que defiende la idea contr�ria, t�-nemos un dilema. La posibilidad de que alguien más tenga meJor cnterio que nosotros representa una amenaza para nuestro ego. Alaceptar las opiniones de otra persona parece que estemos admitiendoque somos incongruentes, que estamos desinformados y que som.ossumisos. La alternativa más aceptable es aferrarse a nuestras convicciones actuales. Pensar en refutaciones y decidir que el orador tiene,prejuicios hace que sea más fácil proporcionar justificaciünes para ignorar los argumentos de la otra persona. Por otro ladoi cuando la cuestión no es tan importante para nosotros y, por lo tanto, no mantenemos una opinión firme en contra o afavor, tan pronto como sabemos que vamos a encontrarnos con unmensaje persuasivo empezamos a coinci�ir con ese mensaje n_ientalmente. De-esa manera,-cuando el mensaJe llegue ·no nos sentiremosinfluidos -ya pensábamos de la misma forma-. Esto ha_ce que nossigamos sintiendo personas congruentes y cultas, y no el tl.J?O de p�rsona que cambia rápidamente de conviccmnes cuando alguten te diceque lo hagas. . . La causa que defendemos los activistas podría ser una que �ene 1mportancia personal para el público o podría ser una qu: no mterese mucho. Esa variable dicta si sería útil o no avisar al público de que loque vas a hacer es un intento de persuas"ión. Un activista por los derechos de los homosexuales que habla sobre el apoyo a las leyes sobre
el matrimonio homosexual no debería ,comenzar su discurso de esta manera: «Espero -que para el final de �¡>te discurso ·estén ·de ·acu�do -con que el matrimonio es un derecho'1undamental al que debenan tener acceso todos los ciudadanos, sin importar ,su orientación sexual».Debido a que el matrimonio es una cuestión importante p��a l� mayoría de las personas (sea cual sea su postura), una '?edfrac�on mtroductoria como esa haría que los miembros de la audiencia que no
estén de acuerdo con el orador se muestren más reticentes a su mensaje. Por otra parte, un defensor del m�dio ambient� �n_u�a. campañaque trate de ganarse el apoyo del público para una m1c1at1va �e referéndum que afecte a las políticas de varias empresas contamma�t;spodría beneficiarse al decir que su intención e: conve�cer. La cuestmnno afectaría a la mayoría de las personas, as1 que s1 el defensor comienza diciendo «Voy a explicaros por qué deberíais votar que sí en
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este referéndum» debería aumentar las probabilidades de que la au
diencia esté de acuerdo. 

Un aTtículo interesante sobre esta cuestión proviene de un estudio 
que_llevaron a cabo los investigadores �erge Moscovic� y Patricia.Nevé
publicado en European]ournal of SoaalPsychology. En e� �s,tud10, los 
participantes se.mostraban más propens?s a aceptar la optmon de ot:a 
persona después de que esa persona hub1ese abandonado la sala, y mas 
propensos a rechazar los argumentos cuan�o la persona se quedaba 
en 1a sala (Moscovici y Néve, 1971). Es decir, una persona puede ser 
más persuasiva cuando está ausent� q.1;e cuando est� present�. U1:a ¡ez 
que _el persuasor haya dado su op1m�n y se haya ido, es p�1c�log1ca
mente más fácil para el receptor considerar y aceptar su opm1on. De: 
bido a que el persuasor ndfestá presente, el receptor siente que s1
cambia de opinión lo hace porque es lo que cree, y no porque ot�a 
persona le ha dicho que lo haga. Después de todo, ya no hay n�d1e 
que esté intentando ejerc.er .influencia. Esto hace que adoptar la idea 
nueva sea menos amenazado} para la autoestima de la persona. Otros 
estudios han descubierto que las dos _partes mantienen una negociación 
en punto muerto por miedo a perder la credibilidad, y que las nego
ciaciones se benefician de que las dos partes estén un tiempo separadas 
para considerar en privado el argumento de la otra parte (Pruitt y 
Johnson1 1970). 

En vista de estos descubrimientos, cuando esté realizando mis pre
sentaciones sobre la educación de los humanos sería un error concluir 
con la pregunta d� cuántos estudiantes considerarían hacerse vegeta
rianos. Debido a que la fuente de la persuasión (yo) si�e en la sala,_se 
verían obligados a no aceptar porque podrían parecer mcongnientes 
y fácilmente influenciables. Por otro lado, si me voy sin preguntar 
-nada pódrán considerar las cuestiones por ellos mismos. Si consideran:
realizar el cambio sentirán que lo hacen porque quieren, y no porque 
yo lo haya

.
dicho.

Este principio explica por qué los libros y los folletos pueden ser 
muy eficaces a la hora de cambiar el parecer de las personas. Debido 
a que no hay otra persona que está intentando �jercer al�una influen
cia, los lectores quizás consideren que los matenales escritos presentan 
una amenaza menor y que el mensaje se acepte con más facilidad. Co
nozco a una mujer que intentó durante años que su amigo se hiciera 
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vegetariano. Le explicó todas las crueldades cometidas en las granjas 
de animales, pero no lo consiguió. Entonces, un día. este amigo cogió 
una copia de una revista vegetariana de un qui.osco y después de leerla 
se hizo vegetariano inmediatamente. No tenía que guardar las aparien
cias ante- una revista_ como sentía que sí tenía que hacer con su amiga 
cuando intentó que cambiara. Leer una revista sobre el tema le per
mitió sentir que había decidido hacerse vegetariano -por su cuenta, y 
no porque alguien se lo hubiera dicho, . · 

EN MI CONTRA 
En el análisis de la ruta periférica de la persuasión hemos mencionado 
algunos trucos útiles para crear un cambio de actitud-y de compórta
miento. Uno de ellos es hacer una declaración que vaya en contra,de 
nuestros propios intereses. 

Las personas se dejan influir más por expertos que parcceii s.er im
parciales que por los que tienen algo que ganar (Eagly, Wood 'y Chai
ken, 1978). Aunque este efecto es más fuerte cuando se trata de 
comerciales,·también se aplica a las organizaciones benéficas que-tratan 
de cambiar actitudes y comportamientos. Para-aparentar que somos 
imparciales, es útil debatir en contra de nuestros prop'ios intereses en 
uno o dos puntos pequeños. Si establecemos que somos honrado� en 
cuestiones menores, nos considerarán más verosímiles cuando expon.
gamos nuestros argu.rnentos clave (Hlint, Domzal y KernaÚiSett;le y 
Godon, 1974;Smith y Hunt, 1978). · 

Un manifestante en contra de la guerra podría ser má$ persuas"i'Vo_ 
si primero acepta·que la guerra de Afgani�tán otorgó a las.mujeres de 
ese país más libertad y-después continúa informando detalladamente 
sobre los efectos abrumadoramente negativos que·ha tenido la guerra: 
Un activista por el medio ambiente que_ promueve unos impuestos de · 
gasolina mucho m:ls altos para reducir d uso de.vehículos podría men
cionar que él conduce al trabajo todos los días y que le saldría mucho 
más caro, pero que la subida de impuestos es necesaria para reducir 
las emisiones de carbono. 
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VERSE BIEN 

Nos guste o no, 1o atractivo es importante. Según los economistas a los individuos atr�ctivos en los Estados Unidos y en Canadá les p'a
�aron un promedio _de entre un 12 y un 14 % más que a sus companeros menos atractivos (Hamermesh y Biddle, 1994 ). Un estudiopublicado en}ournal of Applied S0cial Psychology descubrió que losacu�ados con una-buena presencia teriían el doble de probabilidades de librarse dd tien::po de prisión que los acusados poco a'tractivos in··culp�dos pbr el m1smo dt;!lito (Stewart, 1980); y Ótros estudios han confirmado que las personas atractivas reciben un trato mucho másfavorable en el sistema legal (Castellow; Wuencsh y Moore, 1990;DownS y Lyons, 1990). Un estudio electoral descubrió que los candid�tos .a't.t;activos recibieron dos veces y media más votos que los cand14átos poco atractivos, incluso cuando los votantes que realizaronun� ·encuesta ne?�rón fervientCinente que la apariencia hubiera influ1do en. sus decmones (Efran y Patterson, 1976), 

El -poder de lo ai:.t'activo también se puede trasladar al activismo.
�.n. u?a investigación, }os estudiantes universitarios participantes sedmgian a otros estudiantes con la petición de animar a la cafetería de la universidad � dejar de servir carne en el desayuno y el almu.er!º· Los estudiantes at�activos tuvieron más éxito en conseguiruna firma co1: una frecuenci.a de un 28 % más que los participantes menos atractiv?s (<:;haiken, 1979). OtrO estudio descubrió que lasperso-:1as a_tracti\ras son más propensas a recibir ayuda que las menos
atractivas (Benson, Karabenlck y Lerner, 1976). Una de las razones f:ºr las que lo atractivo t.iene tanta :influencia es que las personasnen�en automáticamente a atribuir cualidades como el talento la bondad, la honestidad y la inteligencia a las personas atractivas ;in. . . ' ' se1· conscientes s1qmera de que la apariencia influye en su opinión(Eagly et al., 1991). 

En_ las oc�siones en que tengamos que interactuar con el públicodebenamos intentar parecer lo más atractivos posible. Esto :requieretener al �enos un buen atuendo adecuado par� reuniones profesiona:_l�s Y -:est1mentas de cualquiera que sea el estilo de moda acrnal para 
s1tuac1?nes en las que tengamos que interactuar con el público -incluso s1 transgrede nuestros gustos personales de estilo-. Mantenerse
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en buena forma física también es ímportante, por no mencionar que 
es bueno para nuestra salud. Por último, si estamos trabajando con 
otros activistas en una campaña, el atractivo personal es uno de los
factores que se debería de tener en cuenta a la hora de decidir qué fun
ción desempeña cada individuo. 

Estas declaraciones podrían hacer que salten las alarmas de aquellos 

preocupados por la devaluación de los individ�os de�ido a su aparien
cia. Sin duda, la atención del público al atractivo fís1co causa mucho 
sufrimiento. Aquellos que no se sienten atractivos o que la gente no .
fos considera atractivos pueden tener poca autoestirria, sufrir depre
siones y ver alterada toda su vida debido a los estándares sociales de
belleza. Aquellos a los que la gente considera muy atractivos pueden
lograr sus objetivos tan a menudo que nunca (o solo más a?elante e?
sus vidas) se desarrollen emocionalmente por no haber temdo que li
diar con el rechazo. Existe, y debe existir, un campo del activismo que
se dedique exclusivamente a cambiar las percepciones del ·público
sobre lo que es la belleza y a fomentar la valoración de los demás por
lo que son y no por la apariencia. En cualquier caso, podría parecer
que tener en cuenta el atractivo a la hora de deci�ir �ómo abordar nues
tro activismo perpetúa el problema de la apariencia. Intentar parecer 

lo más atractivo posible o intentar captar voluntarios atractivos para 

que realicen los trabajos de divulgación órientados al público podría
parecer una forma de perpetuar el estereotipo. 

Pero el hecho es que si cuentas con per�onas más o 1;1enos atractl�as
para promocionar públicamente tu ca�sa �través de met-odo: como fa 
mar peticiones o repartir folletos, o si eres una persona mas o menos 

atractiva el público no tendrá ni idea de cuáles son tus razones. Su ·a_c
titud co� respecto a la belleza y los valores personales no cambiarán, 
sin importar tu elección. Así que incorporar lo atractivo cpmo una de
las muchas consideraciones a la hora de decidir quién trabajará en cada 

actividad no promueve la discriminación por apariencia entre el p�
blico, El único daño potencial podría ser herir el ego de algunos acti
vistas, a veces nosotros mismos incluidos. Sin embargo, espero que
nuestro deseo y el de otros de conseguir el mayor éxito posible en nues
tro activismo �os prevenga de tómarnos este tema per;mnalmcnte. 

A diferencia del coste personal tan pequeño que tiene para los ac
tivistas, utilizar a voluntarios atractivos y conseguir. ser lo más perso-
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nalmente atractivos posibles puede hacer mucho bien a nuestra causa: 
alimentar a personas hambrientas, salvar animales, proteg�� árboles,
cte. El- coste pequeño que supone para nuestro ego adm1t1r que lo 
atr�ctivo varíá según la ·persona y que n o  somos la persona más her
mosa del mundo puede salvar vidas y reducir mucho sufrimiento. Es 
obvio é¡_ue·lo atractivo no debe ser lo único que tengamos en cuenta, 
pero debido al poder que tiene debería considerarse a la hora de �la
borar estrategi'as y tomar decisiones relacionadas con el estilo de vida. 

REsPETA MI AUTORIDAD 

Los elementos que represtitan autoridad son muy útiles cuando s·e 
trata de conseguir que se ctimpla con una petición. De forma similar 
a la cuestión de lo atractivo, las personas subestiman constantemente 
hasta qué punto se dejan influir por los símbolos de la autoridad. 

La vescimer,.ta y los uniformes son una manera de señalar la auto
ridad. En un experimento, una persona en la calle le daba las siguientes 
instrucciones a los transeúntes: «recoja esta bolsa por mí» o «esa per-· 
sorra ha superado el tiempo de estacionamiento pero no tiene cambio, 
¡dele alguna moneda!». Cuando la persona que daba las órden�s vestía 
un atuelldo informal, los transeúntes obedecieron solo un tercio de las 
veces. Cuando la persona que daba las órdenes vestía con un uniforme 
de guarda de seguridad, la obediencia aumentó. �asta casi el 9? _%(Bickman, 1974). En otro estudio, las personas calificaron a los oficia
les de pohcía que vestían uniformes tradicionales como más justos, 
serviciales, inteligentes, honestos y buenos que los oficiales que no lle
vaban uniforme (Mauro, 1984). 

La vestimenta y otros aspectos que transmiten riqueza también 
pueden ejercer una gran influencia. Un estudio descubrió que los tran
seúntes eran tres veces y media más propensos a seguir a un hombre 
que cruza por una intersección prohibida cuando el hombre llevaba 
un traje que cuando vestía pantalones y camiseta de trabajo (Lefko
witz, Mouton y Srygley, 1955). En otro estudio, un investigador en 
un coche viejo se paró varias veces en los semáforos en rojo y continuó 
parado un rato incluso después de que los semáforos· se pusieran en 
verde. Casi todos los coches que se quedaron parados detrás de él le 
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pitaron al menos una vez, y dos de ellos embistieron contra el para
choques del coche del investigador. Más tarde se repitió el experi
mento, pero _esta vez el investigador conducía un automóvil de luj,o
nuevo. La mitad de los.coches que se quedaron parados detrás no pi� 
raron ni una vez. En vez de eso, esperaron pacientemente a que el ve
hículo se moviera (Doob y Gross, 1968). · 

Los :Utulos y las credenciales también pueden implicar autoridad y 
conduc1r a una mayor obediencia (Peters y Ceci, 1982; Ross, 39-43). Si 
recibes un folleto,sobre alimentación saludable que declare que una dieta 
vegetariana aumenta tres áños la duración de la vida de una persona, ¿te 
tomarías esta afirmación más en serio si proviniese del doctor John 
S

:11�th, MD, del instituto de investigación de Cleveland Health, o si pro
vm1ese de la organización de universitarios por.los derechos de-los ani
males de la Universidad Rutgers? (Adventist Health Studies, 2010). 

La conexión entre la altura y la autoridad ha conducido a descu
brimientos sorprendentes en investigaciones. Debido a que tahto la 
altura como los títulos son símbolos de autoridad un estudio descu-, 

brió que las personas veían a aquellos co:11 títu'los impresionantes más 
· altos de lo que eran realmente. En un estudio; .se presentó a un hombre
como si fuera un estudiante de Cambridge en algunas clases universi
tarias. A otras clases, se presentó como si fuera un profesor .de Cam
bridge. Las clases que pensaron que era un profesor· supusieron que
medía seis centímetros más que la clase que creía que era un estudiante
(Wilson, 1968). Otro estudio descubrió que las personas ven a los-po
líticos más altos inmediatamente después· de ganar unas �leccio�es
(Higham y Carment, 1992). Otro estudio más, llevado a cabo.en i 9S4
descubrió que la presidencia de los Estados Unidos la g_anó �l candi:�
dato más alto de los principales partido!, el 90 % de Iás veces entre
1900 y 1984 (Lynn y Shurgot, 1984).

Al igual que la discriminación por la apariencia, la sumisión a los
símbolos de la autoridad no es un buen rasgo y no se debería fomen
tar abiertamente. "Sin embargo, mientras sea uno de los principios qu.e
guía la mente de gran parte de la población, ignorarlo tendrá Un im·· 
pacto negativo en las personas, los animales y los ecosistemas que in-
tentamos proteger. · 

Los activistas que asisten á reuniones Con personas encargadas de
tomar decisiones deberían vestirse siempre tan bien como aquellos con
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los que se reúnen. Incluso para los activistas con poco dinero,. es fácil buscar ropas de negocio en tiendas de .segunda mano o trajes baratos en las rebajas de los minoristas. Algunas ONG que realizan manifestaciones piden a todos los manifestantes que se vistan con un atuendo formal. Aunque este tipo de políticas puede provocar el enfado de algunos participantes, normalmente es una buena idea y hará que el público y el blanco .de la manife-stación considere·n el mensaje másseriamente, Utilizar los títulos de autoridad también puede ser útil para los activistas, así como recurrir a declara�iones. de apoyo para tu causa de personas que tienen esos títulos. Y si cuentas con algunos voluptarios altos, ten en cuenta la altura cuando decidas quién enviar a · 1;tna re:unióu, a una conferencia o a cualquier otra situación dondequieras-�onvencer a alguien.
EL ACTIVJSTA AMABLE DE TU BARRIO Una <le las claves más importantes para influir es ser amable. La amabilidad.no va a cambiar automáticamente los pareceres de las personas o a cambiar políticas, pero Siempre nos va a llevar un poco más cercade nues�ro objetivo. Ser simpático y hacer saber (o pensar) a la otrapérsona quC nos gusta es esencial para convencerla.· Las investigaciones muestran que, por regla general, las personas�ienden a creerse los elogios y a gustarle las personas que los hacen, mduso cuando lo más probable es que sea mentira, e incluso cuando saben que la otra persona se beneficia de ello - siempre y cuando sea obvio que a la otra persona no la estén manipulando (Drachman, deCarufel e Insko, 1978; Bryne, Rasche y Kelley, 1974)-, Las investigaciones también han mostrado qµe preguntando «¿ Cómo estás?». al presentarnos cuando se realiza una petición aumenta la aprobaóón de nuestro interlocutor (Howar, 1990). Al margen de estos est.udios, el material de investigación sobre los aspectos de la amabilidad que influyen en la perSuasión es escaso. Sin embargo, l.as librerías e Internet están repletos de consejos de psic�l<:�fa popul:-r s?bre .có�o c:mseguir gustar a los demás, cuyo contemdo mayontano comc1de s1empre en algunas ideas principales. Estos son algunos de los puntos clave que enfatizan una y otra vez, desde 
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clásicos como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie a un libro más reciente, Cómo caer bien a los demás en menos de 90 segundos. Aunque no se han realizado investigaciones suficientes para demostrar lo bien que funcionan estos métodos, probablemente notarás su eficacia si los incorporas a .tu trabajo de persuasión, Primero: sé siempre amable y cortés, incluso si la otra persona no lo es. Aquellos a los que defendemos no ganan nada si adoptamos una actitud defensiva o de discusión, y es probable que incluso las personas que actúan con hostilidad hacia nosotros cambiarán más adelante de Parecer si nosotros mantenemos la calma. Uno de los mejores defen-· sores animalistas de base que conozco solía perseguir a los vegetarianos a la vez que les lanzaba albóndigas cuando estaba en el instituto. Otro punto importante es que nunca le digas a alguitn que está equivocado. Si tienes que corregir una percepción equivocada, hazlo0amablemente y mediante la exposición de nueva información. Esto permite a la otra persona guardar las apariencias y hace que le sea más fácil aceptar un cambio de perspectiva. Segundo: necesitamos que las personas participen, no engatusarlas. Al hacer preguntas y dejar que la otra persona las conteste podemos aprender con qué parte de nuestra postura están de acuerdo o no, una información importante para seguir adelante y convencerla. Esto también demuestra que nos importa lo que'pie,nsa la otra persona y que nos tomamos su opinión en serio, lo que debería llevarla también a considerar más seriamente nuestra opinión. Deberíamos responder a las preguntas honestamente, pero sin dej�r que la conversación se aleje demasiado de nuestro mensaje central. ·.it' Tercero: debemos ser optimistas y extroverti?os. En el superventas La clave del éxito, Malcolm Gladwell menciona que tas personas que son muy influyentes casi siempre son amables, optimistas y se interesan por los demás. Piensa de forma positiva, asegúrate· de qu_e �stássonriendo, mantente animado e interactúa con los demás como S1 SU·· pieras que les gustas y que estarán interesados en lo que tienes que decir. Si indicamos con nuestro lenguaje corporal y tono de voz que pensamos que la otra persona no estará de acuerdo con nuestra petición, o que pensamos que no ·gustamos a los demás, aumentarán las probabilidades de que la otra persona no esté de acuerdo o que no le gustemos. Si no tienes seguridad para interactuar? respira profunda-
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mente y realiza moyimientos físicos que inspiren seguridad -ambos 
pueden ser de ayuda para ganar confianza de verdad-. 

Cuart;o: debemos destacar que nuestra idea o petición es con
gruente con la identidad de la otra persona y con lo que ya cree. Todo 
el mundo se preocupa de cierta forma por los animales, el medio am
biente o fas. demás personas. Sonsacar estos sentimientos y mostrar 
que tu petición es coherente con lo que ya creen hará que sientan que 
sus· motivaciones para cambiar provienen de ellos mismos, y no que 
se han dejado influir por los demás. En un estudio, los investigadores 
realizaron una encuesta sobre participación cívica. Dijeron a un grupo 
de participantes seleccionados d_e manera aleatoria que la encuesta 
había demostrado que eran «ciudadanos más propensos que la media 
a votar y a participar en event@-.s políticos», y dijeron a otro grupo tam 
bién seleccionado a l  azar que·estaba dentro de la media en  ese mismo 
aspecto. U na semana después, los miembros del primer grupo fueron 
un 15 % más propensos .a- v.otar el día de las elecciones (Tybout y 
Yalch, 1980). Calificar a los demás como personas que se preocupan 
por la polític� por el hambre en el mundo, el medio ambiente y cual
quier otra cuestión influye en la percepción que tienen de ellos mismos 
y, por consiguiente, en su comportamiento a ese respecto. 

Quinto: expresa el máximo acuerdo o aceptación posibles, incluso 
en las cuestiones menores con las que no estés realmente de acuerdo. 
Debatir sobre cuestiones menores puede arruinar rápidamente una con
versación que, de otro modo, daría buenos resultados. Date cuenta de 
que nidie va a estai de acuerdo con todas o incluso muchas de tus con
vicciones. Céntrat.; en el cambio clave de lo que defiendes y simplemente 
asiente y sonríe para aprobar las opiniones de los demás cuando afirmen 
algo con lo que no estás de acuerdo sobre cuestiones que no influirán 
en la aceptación de los demás del cambio principal que defiendes. 

Como ejemplo para que veas estos principios en acción, voy a con
,tar la historia de una reunión que tuve recientemente con la directora 
de comidas y con el director de compras de una facultad pequeña de 
Humanidades. Mi propósito era.convencer a la universidad para que 
empezaran a consumir huevos de gallinas criadas sin jaulas. 

Asistí a la reunÍón vestido con mi mejor traje: camisa y corbata, pan
talones de vestit y cinturón, zapatos de vestir y el cabello engominado. 
También llevé a la reunión la suposición optimista de que los directóres 
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estarían de acuerdo conmigo en que esta cuestión era importante y va
liosa, y la confianza de que sería capaz de conseguir que realizasen el 
cambio (la única pregunta que tenía era cuánto iban a tardar en aceptar)� 

Empecé la reunión dándoles las gracias por su interés en la cuestión, 

elogiándoles por su existente preocupación por cuestiones de sosteni
bilidad ( como demOStraban algunas declaraciones de política en su sitio 
web), y diciéndoles que la cuestión de los huevos de gallinas criadas sin 
jaulas realmente sería algo que les interesaría. Después de una bre:ve ex
plicación de algunos de los beneficios de este tipo de huevos, y de recu
rrir al argumento de la normalidad al mencionar que todas las demás. 
escuelas locales habían cambiado el consumo, les pregunté si tenían al
guna duda o preocupación sobre el tema. Al realizar esta pregunta varias 
veces durante la reunión, fui capaz de conocer s_us mayores_preocup a 
ciones y las frases candentes que pudieran ejercer .más influencia. 

Cuando tenían percepciones erróneas sobre un aspecto determi
nado, comenzaría (después de asegurarme de que hubiesen termih..i.1o 
de. hablar) con mi.respuesta con frases como «Parece quC ... »' o «Las 
granjas convencionales de huevos quieren dar definitivamente esa im
presión» para reconocer su inteligencia y no actuar como si les estu
viera diciendo qtte eran unos ignorantes. Solo en ese momento_ expuse 
hechos de la situación, recurrí a la mayor cantidad de·declaracjones de 
expertos y de otras fuentes de autoridad que pude. 

En cierto momento la directora de comidas afitmó que en realj�ad 
no le importaban las gallinas, pero que la seguridad alimen��ria y los 
beneficios medioambientales de hacer el cambio y cónsumir ,ése .tipo 
de huevos ·era importante para ella. Aunque hubiera podido ·d�scutii. 
con ella sobre ese punto, intentar convencerla de que los auimale� sién
ten dolor y que merecen consideración ética no me pareCió necesario 
para conseb>uir el'cambl.o de política del consumo de huevos de gallinas 
sin jaulas. Si me hubiese preocupado de verdad de los efectos a largo 
plazo de su opiniQn sobre el tema, podría haber eSperado-a que reali-· 
zaran el cambio de política para intentar cambiar su actitud solJ:re los 
animales de granja. Intentar convencerla en ese momento habría-inte
rrumpido el flujo positivo del debate, así que después de su declaración 
sobre las gallínas me centré e°: las cuestiones que le importaban: la se
guridad alimentaria y la sostenibilidad. 

- 155 -



Casí al final �e la reunión elogíé a los directores por su reputaciónde tener las comidas de mejor calidad entre las otras universidades local:s, !o que evidentemente apreciaron Y les llevó a hablar sobre porque p1e�san que la calidad de la comida es tan importante. Tuve laoportumdad de destacar que si realizaban el cambio del consumo de es:,�. tipo de huevos aseverarían su co¡npromiso de ofrecer comida de calldad y que estarían un paso adelante a este respecto ( o al menos enUna posición similar) que las demás escuelas. · También traté de explicarles las pautas necesarias para cambiar el· consumo de huevos. Según sus declaraciones durante Ía conversación, apa�e de la preocupación por el precio (algo- de lo que hablé honestamente cqn ellos pero sin darle demasiada importancia), el principalpunto que amb?s COfilpartían r.ara acceder al cambio era asegurarsede qu� los estud1antcs estuviesen de acuerdo. Gracias a mi experiencia en otras :scuelas, sé que esto sería.algo fácil de demostrar para nosot�os med1a,'1.te la recogida de firmaS de peticiones y cartas de los estudiantes. Ya que pude.conseguir que el punto clave de esta cuestiónpara los directores fuese el apoyo estudiantil mando más tarde fuera capaz de demostrar el apoyo de los estudiant;s, los dir�ctores estarían más dispuestos a realizar el cambio que si me hubiera centrado enotro� factores que no podía controlar (como el precio). Unas horas después de la reunión, mandé un correo electrónico afos ,4irectores en el que. les daba las gracias por la reunión y por su intetes en el t�ma. L�s re1t:�aba que era estupendo que se preocuparanpor la segunda� ahmenttcia y por la sostenibilidad. Añadí que estabadeseando tra?a1ar con ellos pa.ra mostrar el apoyo de los estudiantes ypara conseguir que este camb10 se lle_vara a cabo en su escuela. También les �edí (porque esperaba que lo hicieran, y .más tarde lo hicieron)que reahzar�:'1 un compromiso verbal afirmándo que estaban interesados en reahzar el cambio . . . . 1:-un�u� esta situación en concreto era sobre los huevos de gallinaserradas su: ptilas, se deberfar:i utilizar los mismos principios de amistad Y.Persuasión en cualquier interacción personal wando estés defendiendo tu causa. . ·
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SOY IGUAL QUE Tú Se suele decir que los contrarios se atraen, pero rara vez es cierto para
las relaciones románticas e incluso más raro cuando se trata de una
amistad. Cuanto más se parezca alguien a nosotros en edad, género,vestimenta, ingresos, personalidad y otras características, más nos gustará. Debido a que la simpatía resulta de mucha ayuda para convencer,podemos utilizar este principio en nuestra ventaja para intentar cambiar _algo. Si intentamos parecer o actuar lo más parecido posible aacjuellos en los que intentamos influir, será más probable que acepten el cambio de comportamiento que promovemos.Los investigadores que preguntaban la hora a los transeúntes tenían más probabilidades de recibir una respuesta cuando estaban vestidos de forma parecida a la persona que preguntaron (Emswiller, Deaux y Willits, 1971). Una encuesta de registros de ventas de una compañía de seguros descubrió que los clientes eran más propensos a comprar
un seguro cuando el comercial tenía una edad, religión, ideología yhábito de fumar iguales que los de dlos (Evans, 1963). Otro estudiomostró que repetirles el pedido a los clientes en un restaurante aumentaba las propinas en un 70 % (Van Baaren et al., 2003).Como activistas, debemos intentar parecernos lo máximo posiblea las personas en las que intentarnos infhtir- �i un voluntario de A m nistía Internacional reparte folletos fuera de un concierto de punk, llevar puesto un pantalón formal y un polo no es una buena idea .. Si unaorganización de reciclaje del barrio tiene que hablar con los residentesde una residencia de ancianos sobre la imp\brtancia de reciclar, tendránmás éxito si envían como voluntario a :una persona mayor para realizarla presentación que si mandan a alguien joven.

Al hablar de forma individu,al con alguien a quien quieres Convencer, es mejor no revelar que tus preferencias políticas .. o religiosas sondiferentes (a menos que estés intentando convencer a ·esa persona de
una idea política o religiosa). Al hacerlo se colocaría otro. obstáculo
en el camino del cambio de parecer de esa persona. «¿ Por qU:é voy a escuchar a un demócrata? ¡Están equivocados en todo!»También podemos crear similitudes si imitamos la postura, los gestos y las maneras de hablar de la otra persona. Si hablan rápido y van
al grano, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si hablan :inás despacio
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y les gusta contar .anécdotas, nosotros también. Varios estudios han 
demostrado que ifil1tar la postura corporal, el humor y el estilo verbal 
de un cliente conduce a resultados positivos en ventas y en situaciones 
de negociación-(Chartrand y Bargh, 1'999; Locke y Horowitz, 1990; 
Woodside y Davenport, 1974; Maddux, Mullen y Galinsky, 2008). Sin 
ei:nbargo, tenemos que tener cuidado para no excedernos; si es obvio 
que estamoS actuando como la otra persona a propósito, la técnica se 
volverá en nuestra contra. 

Otras similitudes, incluidas las exp<;riencias compartidas y cono
cidos en-común, también sirven de ayuda para desarrollar una relación. 
Las similitudes son especialmente útiles cuando son relevantes res
pecto al tema que se está debat�endo, aunque siguen siendo útiles 
cuando son irrelevantes. Cu�do me reúno con las personas encarga
das de tomar las decisiones, y;;·a quienes quiero convencer, siempre in
tento encontrar aspectos en común para mencionarlos. Por ejemplo, 
me reuní hace poco con u:µa �ompañía cuyo sitio web-mencionaba que 
trabajaban con una fundacióh local con la que yo también trabajaba. 
Me aseguré.de sacar el tema de la fundación en la conversación y me 
fue más que bien. Del mismo modo, cuando me reúno con adminis
tradores en escuelas siempre menciono que alguien que conozco es 
alumno de la escuela o que se graduó en ella. Para reuniones impor
tantes, suelo buscar en Google los nombres de los individuos antes de 
la reunión para aprender todo lo que pueda sobre ellos, cuáles son sus 
intereses y hobbies, etc. Los sitios web de las empresas e instituciones 
suelen contener biografías que incluyen parte de esta información, y 
las redes sociales como Facebook han hecho que la recopilación de in
formación sea más fácil. 

Debido a que una relación se establece mejor a través de la inte
racción -personal con alguien, reunirse para debatir una cuestión .en, 
persona es mucho mejor que hacerlo por teléfono o por correo elec

, trónico. Incluso si esto implica emplear mucho más tiempo viajando 
en coche o en avión para poder reunirte en persona, establecer esa co
nexión personal es esencial para, las primeras reuniones. Un estudio 
que simulaba negociaciones descubrió que los que negociaban a través 
<le correos electrónicos tenían más dificult_ades a la hora de establecer 
una relación y de llegar a un consenso que aquellos que interactuaban 
en persona. Esto se debía a que por correo se compartía menos infor-
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mación personal (Morris et al., 2002). Sin embargo, intercambiar in 
formación personal primero (como una fotografía o una lista de inte
reses) aumentó el éxito de las negociaciones por correo (Moore et al.,. 
1999). Así que, aunque las reuniones en persona son cruciales, pode
mos continuar con correos electrónicos y coh llamadas. 

HOLA, SOY YO DE NUEVO 

Otra manera de aumentar·tu simpatía y, por lo tanto, ser más influ
yente con personas importantes encargadas de tomar las decisiones es 
a través de una exposición repetitiva. Debido a que a las personas les 
gustan las cosas que les resultan conocidas (recuerda el sesgo_ de la -exis
tencia), cuanto más interactuemos con alguien m�s prpbable es que le 
gustemos (Zajonc, 1968). . 

En un estudio publicado en eljournal of Personality and SocialPsy
chology, unas caras que aparecían en una pantalla de forma interini-
tente y tan rápido que era imposible reconocerlas consiguió que a los 
sujetos les gustaran más y se dejaran convencer por las opiniones de 
las caras que habían aparecido con más frecuCncia (Bornstein, Leone 
y Galley, 1987). Otros estudios han descubierto que exponerse r�pe
titivamente a personas, lugares o cosas incrementa el agrado por ellas 
(Bornstein, 1989; Harrison, 1977). . . .-

No obstante, debo advertir que este principio.solo funciona �itas
interacciones son positivas. Hacerlo- en situaC;iones desag_r:a.dables 
como un conflicto o una competición llevará a un agrado menor 
(Burgess y Sales, 1971; Swap, 1977). Por esta razón, presentarte .a. ti 
mismo como una persona· que coopera con la otra perso°:a es impor
tante para conseguir agradar. Cuando se intenta alcanz�r un cambi9 
de política·deberíamos enfatizar los beneficios mutuos para q1,1e pa
rezca que estamos trabajando con la otra persona y no contra el�a. 
En las reuniones ton las personas que" toman las deciSiones siempre 
debemos declarar que nos gusta trabajar con ellas en el cambio -in
cluso si parece que se muestran reticentes a trabajar con· nosotros o 
a realizarlo-. 

Un activista estudiante que trate de conseguir que su universidad 
utilice fuentes de energía renovables no debe dudar en mandarle co-
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rreos a los administradores importantes con novedades o artículos re
levantes sobre el tema (dentro de lo razonable, por supues

.
to; recibir

demasiados correos podrfa volverse·molesto). Los activistas deberían 
intentar también asistir a actividades de la escuela como simposios 0 
eventos deportivos donde es probable que se encuentre el adminlstra
dor, ya que es una oportunidad de dirigirte a ellos «por causalidad», 
'Saludarles Y, preguntarles por el pl:"ogreso realizado hasta ahora. 

LA LEY DE LA ASOCIACIÓN 

Al a�ociarnos con estímulos agradables podemos volvemos más per
sua_srVos, Esto se conoce como la ley de la asociación o el efecto del 
buen humor. El disfrute de las personas se asocia con nosotros y con 
�úestro _mensaje, ya que nos relacionan con un sentimiento positivo. 

·Los estudios han mostradó que-las personas se muestran más dis
puest�s-a ayudar cuando están experimentando estímulos agradables 
como la luz del sol, aromas deliciosos, comerse una galleta o escuchar 
a un cómico (Wilson, 1981; Isen, 1970; Isen y Levin, ·1972; Wilson, 
1981; :Rosenhan, Salovey y Hargis, 1981). En un estudio, las personas 
eran más propensas a estar de acuerdo con una si:;rie de declaraciones 
contrn.vertidas cuando recibían cacahuetes y refrescos para picar 
G::1.nis, Kaye y Kirschner, 1 965). Otros estudios han confirmado que 
lo� participantes c�gen cariño a las personas y a lo que experimentan 
mientras come·n,. lo que puede ser parte de la razón por la que las reu
niones en restaurantes o en las que se realiza alguna comida sean tan 
populares (Razran, 1940; Razran, 1938). Los sentimientos positivos 
activan la ruta periférica hacia la persuasión, lo que causa que las per
sonas bajen la guardia y se vuelvan más gene'rosas y sociables. 

Cuando sea posible, los activistas deberían asociarse con estímulos 
placenteros. Un activista por e1 medio .ambiente que vaya a hablar en 
u1:-a clase de 1.nstituto sobre la importancia de utilizar el transporte pú
blico -una idea no muy atractiva para la mayoría de los a.dolescen
tes- tendría .más éxito en la aceptación d� su mensaje si primCro
repart? /ape,:it1vos entre la audiencia para que coman durante la pre
-�entac10n. Una organización de justicia social universitaria que esté 
intentando captar nuevos miembros mediante una mesa cerca del pa-

-- 160 � 

saje principal podría poner música conocida para que los tr�nseún�es

se pongan de buen humor y para que se vuelvan más receptivos a fir

mar la petición. Distribuir folletos en lugares donde la gente suele estar

de buen humor, como los festivales de verano o los conciertos, podría

ser más eficaz ( otros factores excluidos) que repartir folletos en situa

ciones en que las personas no están tan contentas, como un día frío de

invierno. 
La ley de la asociación también puede funcionar a la inversa. Si nos

as.ociamos sin querer con un estímulo negativo puede que acabemo_s 

· agradando menos a las personas (Lott y Lott, 1965<. A esto se ��be

que a la gente le suela desagradar las pe�sonas que. traen malas not1c1as, 

incluso si ese alguien es solo el mensaJero (Mams, Cornell y Moore,

1974). Por lo tanto, debernos intentar hablar con las personas cuando

sea más probable que se encuentren de buen humor, o al menos en un

humor neutral. Reunirse con alguien a las nueve de la mañana un lunes

probablemente no sea una buena idea, ya q�e a much/as per�onas no

les agrada la idea de tener que volver a trabapr despues del fir1: de se

mana. Sería peor todavía si la persona con la que te reúnes hubiese t.e

nido que darse una caminata hast� el trabajo empapado por l�}luvia.

Una vez me pidieron que pospusiese para la tarde una reumon que

tenía por la mañana con el administrad!x de un hospital porque es:e

había tenido qu.e asistir a un funeral por:. l_a,mañana. Co1:10 no quena

reunirme con él unas horas después de un funeral por miedo a que se

me asociara con sentimientos negativo!¡, reprogramé la reunión para

otro día diferente y así poder tener una, reunión positiva. , -� 
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Capítulo 7. 
HERRAMIENTAS DE INFLUENCIA, PARTE IV. 
UTILÍZALAS CON PRECAUCIÓN 

No LO NIEGUES 

C
uando trates de corregir un malentendido· del 'público sobre una 
cuestión, es una mala idea negar algo; decir.«xYZ nó es cierto». 
Las negaciones y las aclaraciones que se hacen para eliminar ru

mores pueden en realidad fortalecerlos porque requieren qµe la infor-mación falsa se repita. Esto hace que la 'información fals� Sea m�s 
accesible a la, mente de las pCrsonas y, como analizamos antes, cuarit0 
más accesible es un pensamiento más probable es que la gente c_reá que 
es cierto. En vez de negar las declaraciones falsas, dC.beríamos simple
mente aseverar la verdad. 

Las investigaciones han descubierto que las oNG que utilizan la ne-
gación para intentar educar ál público. pueden tei-minar haciendo más 
mal que bien. La 'demostración más realista de esto proviene de .un es
tudio que llevó a cabo el psicólogo social Norbert Schwarz. SchWarz 
quería examinar el impacto de un folleto real de un Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU) que se creó para 
eliminar ideas equivocadas sObre los beneficios y los peligros de las 
vacunas contra la-gripe. El folleto contenía una serie de declaraciones 

. - 163 -



ciertas etiquetadas como «Verdadero,, y una serie de dedaracíones 
erróneas etiquetadas como «Falso». Este tipo de presentación (a veces 
bajo la etiqu�ta de «Realidades y mitos») suele utilizarse por parte de 
las organizaciones benéficas y los organismos gubernamentales para 
divulgar información. 

, Ell el estudio, Schwarz repartió el folleto entre los participantes y
después realizó un.a prueba para ver con qué precísión recordaban la 
información. En general, los participantes entendieron la información 
del folleto. Justo después de leerlo solo recon;:laban como verdaderas 
el. 4 % de· las declaraciones falsas, y solo recordaban como falsas el 3 % 
de.las declaraciones verdaderas. Sin embargo, esa interpretación se de-

. terioró-con rapidez. El estudio descubrió que, solo 30 minutos después 
de leer·el folleto, los participantes de mayor edad recordaban como 
verdaderas alrededor del 28 % de las declaraciones falsas. Después de 
trCs· días, ese número ascendió al:40 %. Los participantes más jóvenes 
lo recordaron .mejor al principio, pero después de tres días incluso 
ellos creyeron erróneamente que el 30 % de las declaraciones falsas 
eran verdaderas. 

A fesar de que el número de hechos falsos percibidos como verda
deros aumentó radicalmente en tres días, el número de hechos verdade
ro? percibido;; como falsos no aumentó. Esto implica que una vez que 
los recuerdos de cuáles eran las declaraciones etiquetadas como ver
dáderas y cuáles eq.n las etiquetadas como falsas empezaron a difu
minarse, aumentaron las probabilidades de que las declaraciones que 
eran conocídas {porque las habían leído) se aceptaran como verdade
ras. Además, todos los pa_rticipantes creyeron que la fuente de su co
nocimiento, incluidas sus convicciones equivocadas sobre las ideas 
principales, era el fidedigi:io CCPEEU. Esto· los con4ujo a estar incluso 
más �eguros de que sus convicciones eran ciertas cuando, de hecho, 
muchas de ellas eran incorrectas (Schwarz et al., 2007). Es posible que, 
en general, el folleto incrementase más que disminuyese los conoci
mientos si las personas estaban completamente ·desinformadas so�re el tema en un primer momento. Sin embargo,.el CCPEEU habría logrado 
.muchos más resultados en potenciar la comprensión si simplemente hu
bieran expuesto los hechos de la cuestión en vez de presentar tanto las 
declaraciones verdaderas como las falsas. 
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I.ntemet está repleto de páginas de «Realidades y mítos» para todas 
las cuestiones sociales imaginables, desde el uso de la marihuana (Myths 
and Facts about Marijuana), el conflicto árabe-israelí (Hertz), hasta la 
reforma de la asistencia sanitaria (AARP) o el calentamiento global ( Glo
bal Warrning Myths an Facts). Organizaciones benéficas importantes 
tan variadas como WWF (Global Warming Myths and Facts), el AARP 
(AARP- Health Action Now!) y la NRA (NRA-ILA: Fables, Myths and 
Other Tall Tales) utilizan el formato de «mitos y realidades» para ex
poner sus argumentos; y fuentes de noticias como National Geograp-: 
hic (Koerth-Barker) y ABC (The Vaccine- Autism Link: Facts and 
Myths) lo utilizan para presentar información sobre cuestiones malin
terpretadas. Un montón de organismos gubernamentales también uti
lizan este formato (Realidades y mitos sobre los medicamentos 
genéricos; Mitos contra realidades: seguridad y prosperidad; Reali
dades y mitos sobre el ralentí con Diesel; Mitos y realidades sobre 
los aspersores contra incendios en el hogar). A pesar de los descubri-
mientos del estudio de Schwarz, el Departamento de Salud y Servicios 
Socia.les de los Estados Unidos continúa publicando una lista de mitos 
y realidades sobre las vacunas contra la gripe. Toda esta información, 
al igual que muchas más páginas y folletos con el formato «Realidades 
y mitos», pueden confundir más que aportar claridad al público sobre l . ' 
as cuest1ones. ·· , 

La presentación de las realidades y mitos son especialmente pe
ligrosas para la audiencia de mayor edad. Además del estudio de 
Schwarz, un segundo estudio descubr!§ que los adultos de mayor 
edad eran mucho más propensos a confundir los hechos verdaderos 
y falsos que se les proporcionaban� sobre todo pasado un tiempo. 
Debido a que la memoria de los adultos demás edad no es tan buena 
a la hora de recordar qué declaraciones estaban etiquetadas como 
verdaderas y cuáles como falsas, es más probable que acepten decla
raciones falsas como verdaderas porque estas les re�ultan conocidas 
(Skrunik et al., 2005). 

Los experimentos que realizó la psicóloga cognitiva Ruth Mayo 
tambíén descubrieron que cuando se intentaba corregir una mentira 
es más eficaz decir directamente lo que es verdad y no hacer referencia 
al mito original. Esto mismo ocurre con la manera de decir fas cosas. 
Mayo descubrió que la declaración «Soy inocente» era más convin-
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cente que la de «No soy culpable», porque en la última el orador 
queda emparejado en la mente ?e la audienc.ia con la idea d: Ja culp�
bilidad (Mayo, Schul y Burnstem, 2004 ). La mfame declarac10n �e Ri
chard Nixon «No soy un delincuente» es recurrente hoy en d1a por 
aquellos que quieren. enfatizar que �l?uien es un delincuente. 

La e-Vidente lección que los activistas podemos aprender de esta 
investigación es por qué no debemos utilizar el formato de realidades 
y mitos cuando presentemos informa�ión al -fúblico. En ve� de �so, 
simplemente presentaremos lo que es c_1€rto. Sm embargo, ex1ster_i- 1?1-
plicaciories adicionales para aquellos dispuestos a ser un poco mas m: 
sidiosos y a utilizar lo's malentendidos para avanzar en sus planes. S1 
entre el 30 y el 40 % de los hechos etiquetados como falsos se van a 
recordar como verdaderos, sfpresentamos cinco declaraciones falsas 
pero personalmente ventajosas al público, y decimos que son mentira, 
es probable que la audiencia recuerde más tarde un.a o dos como ver
daderas. Y aun así, quedaríamos como perfectos mocentes porque, 
después de todo, nosotros dijimos que esas declaracion�s _eran falsas. 

Al canal ·Je noticias conservador Fox News lo han cnt1cado a me
nudo por usar una variación de esta técnica en sus programas. Las cr í 
ticas sostienen que e l  canal plantea preguntas escandalosas para las que 
la respuesta evidente es un «no». Pero el simple he_cho de realizar la 
pregunta.inculca en algunos espectadores la creencrn. �e que esa pre
gunta tiene validez y que puede ser verdadera. Por e¡e1?"-f�º• el 2 de 
abril del año 2009, el comentarista Glenn Beck transm1t10 fotos de 
Adolf Hitl�r, Joseph Stalin y Vladimir Lenin y preguntó: «¿ E� � esto 
hacia lo que nos dirigimos?», en medio de una crítica a la Adrrurustr�
ción Obama (Fox News). Otras preguntas que se plantearon repet.I
damente en los últimos años incluyen: «¿ Están relacionados con Irak 
los secuestradores del 1 15?» y «¿El certificado de nacimiento del pre-' 
sidente Obama es falso?». Aunque las respuestas a estas preguntas son 

' un claro «no», realizar repetidamente la pregunta ayuda a expandir las 
creencias incorrectas sobre estas cuestiones. 
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LA EDUCACIÓN NO LO ES TODO 

«Si la gente supiera _ _  , entonces harían _ _  .» Esta es una quejá 
muy común entre los activistas, 

· Creemos seriamepte que si la gente supiera lo que ocurre en los ta
lleres clandestinos, en las minas de carbón én lo alto de las montañas 
la? granj�s industriales y otros lugares, dejarían de apoyar estas indus� 
tnas. Existe un eslogan muy famoso en el movimiento de protécción 
animal: «Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo 
sería vegetariano». 

También pensamos que si se enseñara a las personas cómo realizar 

los cambios -dónde comprar ropa que no esté fabricada en talleres 
c!andestinos, cómo contratar energíá eólica, cómo hacerse Vegeta
riano- lo harían. Las ONG crean y distribuyen folletos sobre 1a forma 
de realizar este tipo de cambios. 

Educar al público sobr� una cuestión y proporcionar rei::ur�os para 
actuar es extremadamente importante. Después de todo, pocoS de no
sotros habríamos cambiado nuestro estil9 de vida si alguien no -nos 
hubiera quitado la venda primero. Las investigaciones sobre marke
t�ng social dejan claro que mostrar a la gente cómo hacer algo es esen
cial para lograr un cambio de comportamiento·(Andreasen, SocialMarketing in the 21'1 Century). Pero solo porque la educació"u desem
peñe una función importante en. las'sítuaciones ·exitosas no signffícá.
que la educación por sí sola conduzca siempre al éxito. 

Existen numerosos estudios que documentan·casos donde,·.J.á.edú.
cación. ha tenido poco efecto o ninguno en suscitar comportaniíentoS 
sostenibles. En un estudio, se realizaron talleres de tres horas de duf,1. ... 
ción para familias sobre el ahorro de energía y formas de reducir el con
sumo energético. Mientras que los talleres tuvieron resultados en los" 
participanteS que eran ampliamente conscientes y estaban dispuestos a 
lle_var a cabo los c�mbios, apenas hubo. cambio real en ·el comporta'
m1ento �Geller, 1981). Un estudio en los Países Bajos descubrió.·qtle 
propor�10nar a los propietarios información sobre ahorro de_ energía 
no reduJo el coste energético (Mildeu et al., 1983). Estudiantes de ins
tituto que asistieron a un taller de seis días sobre cuestiones medioam·· 
bient�es no se mostraron más Propensos a �doptar comportamientos 
sostembles dos meses después en comparación con los que no asistie-
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ron al taller Gordon, Hungerford y Tornera, 1986). En otro estudio, se repartió entre diversas familias un manual detallado para un uso más eficiente del agua, pero esto no disminuyó el gasto (Geller, Erickson y Buttram, i983). A diferencia de estos estudios, los esfuerzos edµcativos pueden, en algunos casos, tener éxito en la creación de un cambio. Un análisis rea-lizado por los investigadores Andreas Diekmann Y Peter Preisendorfer descubrió que las personas que se vuelven más conscientes respecto al medio ambiente son más propensas a adoptar: comportamientos beneficiosos para el medio ambiente, sobre todo los má.$ fáciles (Diekmann y.Preisendórfer, 1998). Los grupos de protección arrimal distribuyen folletos educativos sobre los porqués y c_ómos de la alimentación vegetariána ::Y reciben muchos com¡;-ntarios que demuestran que los folletos han conseguido que las personas-cambien su alimentación. Mucha gente ha: cambiado sus hábitos de conducción después de ver el documental de Al Gore Una verdad incómoda y de conocer algunos datos científico$ s"Obie el impacto del cambio climático. Existen incontables ejernplos·sobre esfuerzos educativos que tienen cierto grado de éxito. Debido a que hay muchos factores involucrados, es imposible precisar las razones sin ahondar en los aspectos específicos de por qué algunos __ esfuerzos únicamente educativos tienen éxito y otros fallan. La importante lección que podemos aprender de esto es que no podemos asumir que solo porque eduquemos a la personas sobre una cuestión estemos logrand,o un cambio. Los esfuerzos educativos son extremadamente· importantes; son el fundamento de la mayoría de los esfuerzos de los activistas. Sin embargo, es esencial que monitoricemos los resultados de nuestros esfuerzos educativos para comprobar si están influyendo o no en el comportamiento de l_a gente. Si no es así, tendremos que averiguar qué otro método adoptar para tener éxito. Una sección universitaria de Amnistía Internacional que reparte folletos a sus compañeros donde se eduque sobre la represión políticay que pida escribir una prta a un preso político podría no conseguir que se escribiesen muchas cartas. Entonces, podrían decidir redist;ñar el folleto para que fuera más convincente, O·podrían intentar dirigirsea los estudiantes que fueran más propensos a dejarse convencer para escribir una carta. En cambio, puede que decidieran abandonar la típica divulgación educativa en favor de otros métodos para conseguir 
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que los estudiantes escribiesen las cartas -corno organizar una noche de éine con palomitas gratis y pedir a los asistentes que escriban una pequeña carta a los presos políticos antes de que empezara la película-. Cualquiera que sea la opción elegida por la sección de Amnistía Internacional, lo más importante.es que presten atención al efecto de su divulgación y el impacto en su objetivo final: apoyar y liberar a los presos políticos. Asumir que solo mediante la educación puede, tener lugar a el cambio de comportamiento deseado es uh error peligroso que las organizaciones de activistas cometen demasiado a me, nudo.
EL FACTOR DEL MIEDO Imagina que eres el director de un instituto suburpano y se acerca el día de la graduación. Quieres organizar una asamblea para educar a los alumnos de último año sobre los peligros de beber y conducir, perono sabes con seguridad la mejor manera de convencerlos. ¿Deberías simplemente hablar con ellos sobre los peligros de conducir ebrio mediante estadísticas sobre cuántos adolescentes se matan en accidentes de coche cada año? ¿ O  deberías mostrarles los vídeos sangrientos de accidentes de coche que muchos de los'directores han usado en el pasado para fomentar la conducción segura? ¿Conseguirán esos vídeos convencerlos, o hará que miren hacia o�ro lado y que ignoren el mensaje? ¿Podría existir un punto medio fa¡:tible, como enseñarles vídeos de accidentes de coche simulados con �uñccos? Imagina ahora que eres un doctor que está i,ntentando convencer a uno de sus pacientes para que deje de fumar. ¿Es probable que un vídeo sangriento sobre una operación de cáncer de pulmón convenza a tu paciente de dejar el hábito, o es posible que le _produzca repugnancia y que ignore tu consejo? ¿Sería mejor mostrarle un víd·eo más optimista, o darle a conocer estadísticas sobre las consecuencias del tabaco? Para cualquiera de estas dos situaciones, la pregunta subyacente essi las tácticas que producen miedo son eficaces para lograr cambios de comportamiento. La respuesta es ... ¡que sí! Los estudios han demostrado que los anuncios sangrie;ntos de operaciones de cáncer de pul-
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món y accidentes de coche son más eficaces que las estadísticas y los 
vídeos de _accidentes simulados a la hora de conseguir que la gente deje 
de fumar y de conducir ebria (Leventhal et al., 1967; Rogers y Mew
born, 1976). 

Las investigaciones muestran que las peticiones que utilizan el re
curso del miedo.favorecen el cambio, en parte porque incentiva más a 
la gente a pensar con detenimiento en los argumentos persuasivos. 
Para que est;µ; peticiones sean eficaces deben incluir argumentos sóli
dos de que la 'amenaza es real y, lo más importante, deben proporcio
nar instrucciones claras sobre cómo puede el oyente evitar el peligro. 
Si el oyente siente que tiene poco control sobre la situación, la petición 
no tendrá efecto porque la persona se asustará y dejará de prestar aten
ción y de actuar (Keller, 199�¡ I.eventhal, 1970; Rogers y Mewborn, 
1976). Un meta-análisis de décadas de investigaciones sobre peticiones 
que apelan al miedo, publicado en el ]oumal of Applied Social Psy
chology, descubrió que la firme creencia de la gente de poder evitar la 
amenaza mediante un cambi� en su comportamiento era el elemento 
más importante por el que este tipo de peticiones tenían éxito. Pro
porcionar maneras claras y eficaces de evitar una amenaza tuvo más 
impacto en las personas que los mensajes especialmente escalofriantes 
(Milne, Sheeran y Orbell, 1998). Además, una vez que las personas se 
familiariz_an con el problema es conveniente seguir adelante para lidiar 
con la solución, ya que, de otro modo, se acostumbrarían al mensaje 
y la apelación al mjedo perdería su impacto. 

Este tipo de peticiones son muy útiles para los grupos de activistas 
que qmeran promover cambios de comportamiento que afectan a la 
salud y al bienestar personal. Además de los ejemplos mencionados 
sobre el tabaco y los conductores ebrios mencionados, las peticiones 
que recurren al miedo podrían fomentar el sexo seguro para prevenir · 
el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, fomentar los exá

, menes diagnósticos de próstata y la detección del cáncer de mama, y 
desalentar el consumo de drogas duras. Cualquier grupo que recurra 
al miedo debería incluir una guía clara sobre la forma de evitar esas 
amenazas. 
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REPULSIVO 

La mayoría de estudios que examinan la recurrencia al miedo se han 
centrado en comportamientos que afectan directamente al receptor. 
Este puede elegir fumar o no fumar, conducir ebrio o no, y tendrá que 
atenerse a las conseCuencias de sus decisiones. ¿Pero qué ocurre con 
las peticiones en las que las amenazas mencionadas tengan un impacto 
en los demás pero no en la persona que recibe la petición? Por ejemplo, 
los folletos de los. activistas podrían mostrar representaciones visuales 
de víctimas de Ja.5 minas terrestres, de niños soldado o de animales en 
laboratorios de experimentación. Alguno¡¡ investigadores se refieren 
a este tipo de mensajes como apelaciones a lo repulsivo, ya_que susci
tan repugnancia ante algo que sucede en el mundo. 

La pregunta sobre el uso de herramientas ex:plícitas .es una de las 
dudas a las que se enfrentan muchas organizaciones sociales a la hora 
de decidir qué imágenes utilizar en sus materiales. ¿ Son los grupos an
tiabortistas más eficaces en convencer al público si utilizan imág�nes 
de fetos mutilados, o si utilizan imágenes de fetos. sanos en el útero? 
¿Tendrán más probabilidades los grupos pacifistas si muestran imáge
nes de niños gravemente heridos y mutilados debido a las bombas de 
los Estados Unidos? ¿Deberían los grupos de pr.otección animal em
plear imágenes explícitas de animales en los mataderos·(como ha hecho 
PETA durante muchos años con la imagen clásica .de una cabeza de-vaca 
empapada de sangre), o deberían usar imágenes_ adorables de cr(is -de 
animales de granja? Un grupo de protección animal, Vegan Qutreach, 
distribuye dos folletos que son prácticamente idénticos en sµ tome:. 
nido pero que tienen portadas muy diferentes: una muestra la imagen 
de gallinas felices en un campo, la otra contiene imágenes crueles de 
animales de granja confinados en jaulas de metal. .. 

La preocupación de las ONG es que si las imágenes son muy. explí 
citas la gente tirará los folletos a la basura, quitará la página web o_se 
apartará antes de haber recibido.los otros elementos esenciales: argu
mentos sólidos y consejos prácticos para prevenir los resultados ame
nazadores. Las imágenes explícitas podrían parecer i�apropiadas para 
algunos espectadores y podrían promover hostilidad hacia las Organi
zaciones que las utilizan. 
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Por desgracia, no hay suficientes-estudios para dar una respuestaclara sobre el impacto de las apelaciones a Jo repulsivo. En un estudiopublicado en Communicatíon Quartérly, se mostró-a los parciclpantesun vídeo que proporcionaba argumentos a favor y en contra de la experimentación animal. El estudio descubrló que cuantas más imáger¿es de experimentación animal . se mostraban en el vídeo, máspersonas discreparon de la experimentación aninial (Nabi, 1998). Un factor que limita la relevancia de este estudio para el trabajo de los__ activistas es que los participantes del estudio tuvier�m que ver el vídeoentero, En muchas situaciones de la vida real el público puede apar-d 1 • ' l �a.rse .e dS unagenes que e- parecen sobrecogedoras, lo que podríaúnpedir que el mensaje que las acompaña influya en el comporta-miento de la gente. 
.Se han realizado pqcis investigaciones sobre el efecto que tienenlas .imágenes explícitas en las peticiones de los activistas. No obstante . ' . , s1 nos basamos en el estudio anterior y en el éxito de la recurrencia al miedo, eS probable.que utilizar imágenes crueles ayude a los activistasa convenéer al público" siempre que las imágenes no sean demasiadoexplíci.tas, ya que las personas podrían mirar hacia otro lado e ignorarel mensaje correspondiente. Con suerte, en el futuro, las organizaciones sociales y los investigadores realizarán estudios para poder compr.endét mejor el impacto que tienen las imágenes explícitas en elc�rnbio de comportamiento. 

¿CULPAR O NO CULPAR? 

Hay un área donde las investigaciones coinciden: utilizar la culpa enl�s anuncios y fo� materia)es no sirve para convenc.er. La culpa puedee¡erc�: una fuerte mfluencia en las relaciones interpersonales (Baumeis
�er, St1l1well y Heatherton, 1994; Vangelisti, Daly y Rudnick, 1991), y
�a P?pul�ridad �_: térrnin'?s como la «culpa católica» y la «culpa judía»1mp11ca Ia.func10n que desempeña en la moralid;id religiosa. Sin embargo, los estudios han revelado sistemáticamente que si los mensajes
.de las ONG o de los anuncios comerciales generan más sensación de culpa, la capacidad de persuasión disminuye (Dillard, Kinney y Cruz,1996; Coulter y Pinto, 1995). 

Recurrir a sentimientos de culpa directos·produi:::irá el efecto con·· 
trario que deseamos provocar al intentar cambíar la actitud y el com
portamiento de las personas. Entre. las causas del a��ivismo, la defensa
de los animales ha destacado especialmente por utilizar a veces el sen
timiento de culpa en sus mensajes. En los años ochenta y no.venta se 
podía leer en muchos carteles.la frase «La carne es asesinato». Una ca� 
miseta arrimalista llevaba una nnagen de una vaca con el eslogan «Mon,
por tus pecados». Puede que este tipo de mensajes sean populares entre 
los activistas por los derechos de los animales y puede que ayuden en 

· la recaudación de fondos de las ONG, pero las investigaciones sugiereh
que no es la manera ideal de convencer a los demás.

La única excepción relevante a esta situación es.c�ando las p�rso
nas se dan cuenta de su propia hipocresía en una cuestión determmada
sin que se lo señalen directamente. En un estudio publicad� :n Per
sonality and Social Psychology Bulletin se pidió a algunos part1c1pantes
que grabasen un mensaje dirigido a estudia�t�� de in�t�tuto en el q�e
fomentaran el sexo seguro y después se les p1d10 que h1c1eran memona
y le dijeran al investigador las veces que no habían tenido sexo se�ro. 
A los otros participantes solo les pidieron que grabasen el men�aJe, .Y'
a los miembros del tercer grupo se les pidió que contasen su h1stona
personal. Los participantes recibieron �na remun�ración por participar
en el estudio y les ofrecieron preservat1{r:os ;¡;. prec10 reba¡ado. Los par
ticipantes que grabaron el mensaje y que después tuvieron que ha?lar
sobre sus experiencias fueron más proP:ensos a co�prar preservanvos
y a comprar más que los participantes 9-ue solo tuvieron �ue grabar el
mensaje o los que solo tuvieron que haOfar sobre sus propias conductas
(Stone et al., 1994 ). Darse cuenta de su propia inconsistencia ll�vó al
primer grupo de estudiantes a sentirse cul�ables por haber :practicado
sexo no seguro y a comprnr más preservativos para prevenir esa con
ducta en un futuro. La situación consiguió un cambio de coniporta
miento porque nadie estaba intentando que los participantes se
sintieran culpables; el conflicto fue interno. ·. , , . Los activistas que llevan a cabo programas de educac10n ecolo�1ca
a menudo comienzan sus presentaciones con preguntas a los estudian
tes sobre los animales de compañía que tienen, por qué se preocupan
por ellos y si piensan que la crueldad animal está '°:ªl. Los ed�cadores
les hablarán después sobre cuestiones como la agncultura arumal o la
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experimentación an_imal, lo que permite que los estudiantes se den cuenta de la incongruencia entre la preocupación por algunos anímales y la falta .de consideración por otros. La investigación mencionada con anterioridad sugiere que este tipo de tácticas debería aumentar el cambio de comportamiento, ya que hace que las personas tomen consciencia sobre-la hipocresía persónal sin mencionarlo de forma explícita o sin hacer que el público se sienta culpable. Los.grupos de justicia social y de defensa medioambiental pueden utilizar las mismas tácticas en los discur�os, presentaciones y materiales. Una.persona que fomenta el boicot de productos fabricados por mano de obra infantil tm el extranjero podría empezar el discurso preguntando al público sobre sus propios hijos y sobre cuánto los quieren, y hablando de que todo &mundo está de acuerdo en que los niños merecen protección. El or-ador podría analizar las condiciones de los niños que fabrican balones de fútbol, zapatillas y otros artículos que se venden en su país. La audiencia vería entonces la incongruencia entre sus actitudes y sus acciohes respecto a la protección de los niños explotados, y puede que muchos se sientan motivados a cambiar esta conducta y que boicoteen los artículos fabricados en estos talleres. ElOrador no debería señalar directamente a la audiencia que «Os preocupáis por los niños de aquí, pero no parece que os preocupen los niños de los talleres clandestinos en Bangladés». Una apelación directa a la culpa conio esta seguramente produciría el resultado contrario. 
REPERCUSIÓN: ¿E\; OTRO PIE E N  LA PUERTA? Si los activistas quieren llegar hasta el punto de alterar los comport a mientos individuales, ¿ deberían las organizaciones ecologistas seguir · avanzando desde donde se encuentran ahora la mayoría, promoviendo -cambios de Comportamiento pequeños y relativamente fáciles comoutilizar bombillas de bajo consumo, apagar las luces al salir de la habitación y reciclar? Es obvio que más personas adoptarán cambios fácilescomo estos que los aparentemente más complicados que benefician másai medio ambiente (como no utilizar el coche o hacerse vegano).Del mismo modo, ¿ deberían los defensores de los derechos animales fomentar el vegetarianismo y el veganismo (un cambio mayor ton
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el que pocas personas estarían de acuerdo) o deberían promover la reducción del consumo de carne (un cambio menor al que probablemente accederían más personas)? Dependiendo del problema, conseguir que la mayoría de la población adopte un cambio pequeño podría lograr mejores.resultados a corto plazo que conseguir que una pequeña parte de la población adopte un cambio mayor. Antes analizamos la técnica del pie en la puerta y la forma en que las personas eran más propensas a aceptar una petición mayor si habían aceptado previament� Una petición similar pero más pequeña. De ser cierto, ¿significa eso que, como regla general, aquellos que adoptan un cambio pequeño son más propensos a adoptar mayores cambios posteriormente? Esta es una cuestión muy debatida en el mundo del activismo. Algunos argumentan que fomentar pequeños camhios es un error porque hace que el público se sienta satis"íecho y lo disuada de hacer cambios más significativos. Otros argumentan que los cambios pequeños no solo producen resultados inmediatos, sirn;:i que aumentan las probabilidades de que la gente adopte cambios m�)rores en el futuro. Entonces, ¿qué opinión es la correcta? Las investigaciones del pie en la puerta muestran que las personas serán más propensas a acceder a mayores cambios si primero· han accedido a uno pequeño. Los individuos que ya' utilizan bombillas de bajo consumo o que participan.en �l programa.«Luries sin carri�» de la Humane Society deberían ser más propensos que un grupo d�-éon-·trol a ir más lejos en el ahorro de energía y en la reducción· dei"consumo de car°:e si. se les anima a ello. Sin embargo, debemos 'tenér .en.cuenta varios aspectos. El primero es que el pie en la puerta solo funciona si ie realiza una segunda petición. Si animamos a alguieri a que utilice b�inbillas d_e bajo consumo o a que consuma menos carne y la persona acepta, no debemos asumir que va a seguir adelante por su cuent�. Tenemos qµe dejar que pase mi tiempo para despuCs realizar la segunda y maYor petición. Por ejemplo, a los.que empezaron a utilizar bombillas de bajo consumo se les podría plantear el reto de reducir el gasto energético en un 20 %. A los que hayan dejado de consumir carne una vez a la semana se les podría animar a hacerse vegetarianos o semivegetarianos. Si no se realiza la segunda petición, no se estaría utilizando la téc-
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nica del pie en 1a puerta; simplemente estaríamos fomentando un pequeño cambio. N� podemos asumir que la repercu·sión de adoptar un primercarnb10 ·sea adoptar cambios positivos adicionales, Las investigaciones.s?bre la profagación de 1a adopción de un comportamiento sostemble son. 'v-anadas. Algunos estudios han descubierto que loscomportam1entos beneficiosos para el medio arnbierÍte suelen extenderse, por l? que si adoptas uno es muy probable que adoptes más.comi:ort�m1entos d� �ste tipo (Thogersen,- 199_9). PGr ejemplo, losprop_1etanos que rec1b1eron ün cabezal de ducha que .reducía el con_sumo. de agua Y un folleto eran más propensos a instalar el cabezal y a 'ad�ptar?tras accwnes 1e.ahorro mencionadas en el folleto que losprop1etarn¡s que solo rec1b1eron.el folleto (Hutton, 1982). Las pruebas d� ·esta propagación son especialmente firmes entre las conductas que �on igual de fáciles; la propagación de comportamientos medioambientales. más complicadOs parece ocurrir solo cuando los individuos �ienen una actitud firme a favor del medio ambiente (Diekmanny Pre1sendorfer, 1998). Otros est:1_dios han mo�trado resultados más variados en los efectosde propagacwn. U na encuesta realizada a mil ciudadanos daneses descubrió -<r:1�· recichtr no consiguió que se preocuparan 1�ás por conductas b�nefic1osa� p.ara el �edio ambiente, como comprar productos conun envasado m�mo,.stp.o que reciclar hizo que se preocuparan menossobre esta cu�st1ón. :f\-unque tuvo una repercusión negativa con respecto a la a�titud, si tuvo una repercusión positiva con respecto alcomportamiento. A pesar de_ que las personas que ya reciclaban dijeron �ue les daba igual comprar prod�ctos con un envasado mínimo,::1-amfestaron
1 
m�s esta condu.cta (7'�ogersen, 1999). Una encuesta diíerente q11e l1evo a cabo un segmm1ento del comportamiento de las personas du.rante �os años se percató de algunas repercusiones entrec�mp�rtannentos beneficiosos para el medio ambiente, como consu;n1r ah

1;1
entos orgánicos, reciclar y reducir la conducción. Sin em-o argo,, ,os efectos �ueron más pequeños y solo en algunas zonas.Ad.emas, se des�ubneron algunas repercusiones negativas (ThogersenY Olander, 200.J). No obstante, las demás investigaciones han descu-
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bierto pocas pruebas de la repercusión, ya sea positiva o negativa, de adopr"ar comportamientos beneficiosos para el medio ambiente (McKenzie-Mohr y Oskamp, 1995; Pickett, Kangun y Grove, 1993). Existen diversas razones por las que se descubre muy poca repercusión, y a veces negativa, de los comportamientos sostenibles. Estasrepercusiones se pueden ver frustradas debido a la contribución ética que tienen muchas personas, que les lleva a adoptar la idea de que «Si hago A, ya estoy cumpliendo con nú parte, así que no me tengo que preocupar por B, C o D» (Diekmann y Preisendorfer, 1998). Es probable que fomentar acciones que ya forman parte de la normalidad, como reciclar o comer menos carne roja, no tengan éxito en crear re·· _percusiones. Las personas que adoptan un comportamiento nuevo creerán que lo hacen solo porque los demás también lo hacen, y la percepción de sí mismos no cambiará (Thogersen y Crompton, 2009). Las repercusiones negativas pueden ocurrir cuando una persona adopta un comportanúento beneficioso para el medio ambiente por razones diferentes a la preocupación por este. Como se analizó antes, puede que algunos reduzcan el consumo_ energético en un 1 O % para ahorrar dinero. Ya que su razón es financiera y no ecológica, puede quegasten ese dinero en viajar en avión en vacaciones, una actividad con una huella de carbono considerable. De manera similar, alguien que deja de comer carne de vaca o de cerdo por r�oqes de salud podría incrementar el consumo de pollo y de-pescado, lo que causaría que inclusomás animales sufran ( debido a que son animales pequeños y se obtienemenos carne por animal de la que se obteridría de una vaca o un cerdo). La eficacia de la técnica del pie en la p�rta está muy bien documentada cuando se trata de influir en cambios relativamente fáciles de comportamiento. Sin embargo, no debemos tener la idea equivocada de que conseguir que alguien adopte.un cambio pequeño hará autOmáticamente que adopte cambios diferentes o mayores con el tieinpo. Si es eso lo que buscamos, tenemos que ser muy claros cuando hagamos. la segunda petición más adelante. Es probable que dejar que ellos solos se den cuenta de que deben hacer más les conduzca a otrO!i cori:lportarnientos positivos de forma ocasional, pero también podría llevarles a adoptar comportamientos negativos. Además, cuando fomentemos cambios de comportamiento debemos enfatizar las razones altruistas para realizar esos cambios: proteger el medio ambiente es muy impor-
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tante, se deberían proteger a todos los trabajadores de la explotación, el sufrimiento animal está mal, etc. 
ACABAD CON EL FORASTERO Los human�s tenemos la tendencia natural de valorar mucho nuestros pr¿pios ·grupos ·sociales y a ignorar y denigrar a los «f�rasteros»-, esdecir, cualquiera que no pertenezca a nuestro grupo social. Esta es la razón por la que las personas apoyan a los equipos deportivos locales, consideran su ciudad o su país el mejor del mundo, y por qué las tensiones étnicas y raciales son tan comunes en las sociedades. Es una de Jas razones por la que a los es'éádounidenses les impactó y les horrorizótanto cuando miles de personas murieron en los ataques del World Tr�de Center, pero apenas s_e inmutan por ataques parecidos en los que mueren cientos o miles-de personas en otros países. A pesar de que las personas no considéran conscientemente quién está en su grupo y quién no, las decisiones en este ámbito tienen una honda repercusión en el comportamiento de las personas.Como activistas, solemos defender causas de miembros que no pertenecen a nuestro grupo. Las personas hambrientas en África, los palestinos, los ríos y los árboles que forman nuestro ecosistema, y los animales ·en las granjas y en. los laboratorios se consideran todos (inconscientemente) parte del grupo externo, Debido a que las personas se preocupan poco por los miembros del grupo externo, puede que nos resulte difícil a los activistas conseguir que sí se preocupen. ¿ Cómo podemos ayudar a que las personas vean a estos otros comoparte de su grupo? Una de las formas consiste en fomentar la toma deperspectiva; hacer que las personas se pongan en el lugar de los demás.· Las investigaciones han demostrado que la toma de perspectiva au, menta las probabilidades de que las personas ayuden a los miembrosde un grupo externo (Batson, Ahmad y Lishner, 417-24; Esses y Dovidio, 2.002; Galinsky y K.u, 2004). Muchos grupos defensores de las personas sin hogar llevan a cabo eventos en los que los simpatizantesduermen en la calle (a veces cuando hace frío) para experimentar una pequeña parte de lo que sienten las personas sin hogar. Estos gruposesperaban que, después de experimentar su perspectiva, los partici-
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pantes se volvieran más propensos a donar y a realizar voluntariadospara ayudar a las personas sin hogar.Otra forma de generar compasión por los .rniembros de un grupo externo es ponerlos en estrecho contacto con ellos; crear una experiencia que los conecte (Whitley y Kite). Farm Sanctuary, una organización de rescate de animales de granja con refugios en Nueva York y California, aloja a miles de visitantes cada año que van a pasar el rato con los cerdos, ovejas, pavos y demás animales rescatados, Para muchos visitantes, estar tan próximos a los animales les ayuda a romper los estereotipos negativos ·y ayuda a fomentar un cambio de actituden la que se percibe a los animales como amigos y no como comida. Los prejuicios hacia.los miembros de un grupo externo también pueden reducirse si las personas se perciben a sí mismas y a los ·demás como parte de un grupo común ( Gaertner y Do vi dio). El deporté y la música ayudan a romper las barreras sociales en los Estados Unidosporque personas de diferentes razas se unen por una pasión coinún. El.multiculturalismo de las fuerzas armadas tienen el mism6 efecto. Algunas iglesias, escuelas y ciudades tienen iglesias, escuelas y ciudades«hermanas» en otras zonas o en otras partés del mundo como una manera de romper las barreras entre los ricos y los pobres. El famoso documental Earthlings (Terrícolas) remarca tanto en el título corp_o en lanarración que todos los animales (humanos y no hµm;inos) Somos terrícolas que compartimos el espacio en este planeta, y como taies µebernos tratar a los animales no humanos con respeto. Enfatizar las similitudes de los animales a los humanos -su capacidad dé. experimentar emociones determinadas, su inteligencia, sus personalidades· .  únicas- es un método popular y eficaz de romper las b.arreras y de_conseguir que las personas den un trato �ás ético a los ahirp_ales. 
¿ CUANTO ES DEMASIADO? Cuando tratamos de convencer a alguien para que realice un cambio, ¿ cuánto deberíamos pedir? A veces, cuando intentamos cambiar lasactitudes y los comportamientos no sabemos con seguridad cuán extremo debería ser nuestro mensaje. Si una persona quiere de verdad reducir.el impacto en el medio ambiente entonces debería esterilizarse 
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para no poder tener híjos, hacerse vegana, comer productos en su 
mayor medida locales y dejar de conducir. Pero si estás repartiendo 
folletos sobre el Dfa de lá Tierra, o estis dando una charla en una asam
blea sobre el ecologismo, ¿de verdad vas a pedir al público que adopte 
todos esos cambios? ¿O deberías pedir un cambio de comportamiento 
¡nás fácil y pequeño como reducir el gasto energético doméstico e ir 
.en bicicleta -al trabajo un-a vez a la semana? ¿Qu'é mensaje tiene más 
probabilidades de persuadir más y obtener más resultados? 

¿ Debería un defensor de los animales dar charlas en clases de ins
tituto y universidad en la que asevere que los- animales necesitan tener 
�<?s mismos derechos y la misma protección ante la explotación, la 
r;nuerte y la crueldad que sufren por parte de los humanos? ¿ O debe
rfart hacer un llamamiento más suave-y decir que la crueldad institu
cional 'hacia los animales es algo a lo que la sociedad debería prestar 
atención? ¿Qué llamamiento tGndrá un mayor impacto en· el cambio 
de -actitudes y comportamientÓs? ¿Es mejor pedir más para obtener 
más, o es mejor ped_ir menos para que no rechacen la petición? 

La discrepancia del' mensaje se refiere a la distancja entre el mensaje
del orador y las convicciones del oyente. Cuando el orador y el oyente 
tienen_ opiniones bastame·similares la discrepancia del mensaje es mí-
nima. _Cuando el or<ldor defiende una idea que difiere mucho de las 

convicciones del oyente la discrepancia del mensaje es muy grande. 
Imagina una gráfica gradual de discrepancia de convicciones con 

respecto a la cµestión social de la protección del medio ambiente. En 
el extremo izquierdo del continuo están aquellos que creen que los 
humanos deberían tener el menor impacto posible en el medio am
biente, y que deberíamos abandonar el industrialismo y volver a una 
forma de vida local y a pequeña escala dentro de nuestra biosfera. Un 
poco más a la derecha del continuo se en.cuentranJos ecologistas que 
estár:i a favor de leyes rigurosas de protección medioambiental, como 
la obligación de utilizar energías renovables y que las ciudades estu
vieran libres de coches. Si seguimos hacia la derecha, nos encontrare
mos con las personas cuyas convicciones ecologistas son débiles, Y. así 
hasta llegar al extremo derecho del espectro, Las personas que creen 

, que no deberíamos preocuparnos por nuestro impacto en el medio 
ambiente y que deberíamos construir minas, plataformas petrolíferas 
y explotar de cualquier otra forma el planeta para obtener todos los 
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recursos que puedan beneficiar a los humanos a corto plazo se colo
carían en el extremo derecho del espectro. La distancia entre la posi
ción declarada del orador en la gráfica y la posición del público 
constiruye la discrepancia del mensaje. 

Las personas tienen cierta flexibilidad en sus convicciones. Don
dequiera que sea la posición de la persona en la gráfica, existe una va
riedad de conviccíones tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, , 
a las que esa persona podría considerar avanzar, Por ejemplo, alguien 
del centro de la escala de protección medioambiental podría verse in� 

, fluido a pensar que esta protección solo es importante cuando tiene 
un impacto en la calidad de vida de los humanos (por lo que se movería 
hacia la derecha en la gráfica). Por otra parte, otra persona podría tam
bién verse llevada a pensar que probablemente debiera avanzar hacia 
las energías renovables para detener el impacto del cambio climático 
(por lo que se movería hacia la izquierda en la gráfica). Las conviccio
nes situadas a la izquierda y a la derecha de nuestra posición actual 
que podríamos estar dispuestos a considerar representan nuestra «área 
de aceptación». 

Los estudios han descubierto que para las cuestiones relacionadas 
con los valores, las convicciones y la identidad. propia, el impacto de la 
discrepancia del mensaje en la persuasión sigue una «curva de discre
pancia» con forma similar a una U inverfi<la�Aronson, Turner y Carls
mith, 1963; Bochner e Insko, 1996; Sherif, Sherif y Nebergall, 1965; 
Whittaker, 1967). Por un tiempo, cuanto.más grand.e sea la discrepancia 
del mensaje, un mayor cambio de acti�� y de comportamiento creará 
el mensaje. Sin embargo, una vez que la dfscrepancia del mensaje va más 
allá de cierto punto -cuando pasa el límite detárea de aceptación_ del 
público- la capacidad de cambiar actitudes y comportamientos decli
nará rápidamente. Cuando d mensaje se encuentre fuera .del área de 
aceptación, los oyentes-empezarán a menospreciar el mensaje, ,a opo
nerse mentalmente y a percibirlo demasiado diferente a sus convicciones 
actuales como para que sea razonable. Si la discrepancia del mensaje es 
demasiado grande, la capacidad de persuasión del mensaje disminuirá 
casi hasta cero. Un ecologista que fomenta entre estudiantes universi
tarios que dejen de estudiar y sé muden a cabañas en la naturaleza y que 
su existencia dependa de la caza y la recolección, es improbable que con
siga muchos adeptos, sin importar lo perfecta que -sea su oratoria. 
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Cuanto más firmes sean las convicciones de una persona en una 
cuestión determinada, más pequeña será el área de aceptación. En estos 
casos, los cambios de actitud aumentarán.con la discrepancia del men
saje solo durante un corto periodo de tiempo. Pronto, el mensaje Se 
encontrará fuera del área de aceptación del orador y el impacto en su 
actittid y comportamiento empe_zará a desaparece

_r. .Por otra parte, las investigac10nes han descubierto que, s1 el tema 
del debate no tiene nada que ver con los valores de una persona, su 
actitud o el conceptb que tiene de sí misma, cuanto más grande sea la 
discrepa'ncia del mensaje, más impacto tendrá en su actitud (Ander
sori,- 1971; Anderson; Methods of lnformation lntegration Theory;
Hunter, Danes y Cohen). Debido a que la identidad y los valores per
sonales no están en juego, efpsiccilógicamente mucho más fácil para 
las_ personas cambiar la actitud. Por lo tanto, el área de aceptación de 
estas personas se vuelve mucho más_ amplia. Si un mensaje discrepa 
tanto de sus convicciones, qae parece completamente inconcebible, la 
capacidad de persuasión pu�de disminuir. No obstante, como regla 
general, pata los temas que no tienen importancia personal, cuanto 
más grande es la discrepancia del mensaje, mayor será el cambio de 
actitud (Dillard y Pfau). 

La mayor parte de nuestro trabajo como activistas implica el cam-· 
bio de vaJores. Así que, cuando expongamos un mensaje, si queremos 
ser lo más persuasivos posible, debemos conseguir que nuestro men
saje esté tan lejos _como podamos del área de aceptación del público, 
pero tampoco demasiado lejos. Podemos trabajar fuera de esa área, y 
a veces cambiar actitudes y comportamientos requiere que las personas 

se acerquen a convicciones con las que nunca pensaron que estarían 
de acuerdo. Sin embargo, como el cambio de actitud y comporta
miento empezará a ser menor en ese punto, tenemos que tener. eri 
cuenta que cuanto más nos desviemos, menos cambios de actitud y 
comportamiento crearemos. 

Para saber cómo orientar el mensaje, necesitarás conocer las con
vicciones generales del público. Aunque habrá varias personas en ca�a 
público con convicciones únicas, es obvio que, en general, una habt
·tación llena de demócratas tendrá un área-de aceptación diferente con 
respecto al aborto que una habitación de republicanos. Un público 
compuesto por estudiantes ecologistas tendrá una media diferente de 
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área de aceptación en temas de conservación que una clase universita
ria de lengua inglesa. 

Analizamos anteriormente si es mejor fomentar cambios pequeños 
de conducta con los que.la mayoría de las personas estarían de acuerdo 
o ·fomentar grandes cambios de conducta que pocas personas estarían
dispuestas a adoptar. Esas preguntas siguen ahí, y la curva de la dis
crepancia no proporciona respuestas sencillas. ¿.Qué es mejor para u.na 
organización de prevención del sida: que un estudiante universitario 
se convierta en voluntario de la organización o conseguir que 20 estu
diantes universitarios aécedan a realizarse la prueba del sida? ¿De qué 
forma ayuda a más animales una organización defensora de los ani
males: al conseguir que una persona se haga vegana o al conseguir que
diez personas reduzcan ligeramente el consumo de carne? La exposi
ción de mensajes con un alto nivel de discrepanciá («La prevención 
del sida es tan importante que deberías dedicar tus t'ardes y fines ·de 
semana a la causa»; «Deberías hacerte vegano para evitar el sufrimiento 
de los animales») reducirán de forma significativa el pode; de-persua
sión entre la mayoría de los miembros del públíco, pero tendrá un.im
pacto inmenso en los dos o tres miembros cuya área de aceptación 
abarque esas -convicciones. Decidir qué resultado es mejor, y eni;:ontrar 
la discrepancia del mensaje que sea más eficaz, dependerá del tema y
del público. Sin embargo, conviene señalar que discutir por cambios 
muy pequeños o muy grandes nó es lo ideal cuando se trata de conse·-
guir un cambio de actitud. · 

Por último, cabe mencionar que la percepción del público de cµánta . 
discrepancia tiene -el mensaje pl.lede variar dependiendo de las circuns�· ·. 
rancias (Fink, Kaplowitz y Bauer, 1983). En Una conferencia sobre 1a 
igualdad de género, el público percibirá como un mensaje discreparite 
el de un orador que esté-de acuerdo con la mayoría de las ideas feminis...:
tas pero que piense que las mujeres no deberían estar al frente de las 
fuerzas armadas, ya que el orador se. ha apartado de las convicciones 
homogéneas de la rÚayoría de los asistentes. Por el contrar:i.o,·si el mismo. 
orador participa ert un programa de radio matinal que normalmente co
sifica a las mujeres, las personas feministas de la audíencia pens

.
arán que

el orador tiene convicciones similares a las suyas. 
Este impacto de las circunstancias puede utilizarse para hace1· que 

el público piense que tu postura no es tan diferente a la de ellos, lo .que 
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debería aumentar la capacidad de persuasión. Un folleto a favor del medio ambiente podría empezar con :un análisis de algunos políticos conservadores que quieren revocar las leyes medioambientales vigentes y de quién apoya la excavación de minas, las plantas petrolíferas y los proyectos de deforestación. Al enfatizar la postura más extrema de lá oposición, los ecologistas conseguirán que la  discrepancia entre kts convicciones defendidas én el folleto y las del ·público sea menor.Los activistas en contra de la pena de muerte pueden convencer al pú·.blico si se centran en estados como Texas, en el que s.e condena a presosa fa pena·de muerte con tanta frecuencia que a la mayoría de los estad_qunidenses les parece terrible. Los políticos de ambos lados del es-· .. pectro·-político utilizan esta misma táctica para que los mensajes de susopone��es parezcan extremos y que los suyos propios parezcan máscercanos a io que piensa el público. 
REACCIONA AHÜRA. Dedicamos la mayor parte de nuestro trabajo como activistas a convencer.a las personas para que adopten nuevas actitudes y comportamientq�. Pero cuando se realizan campañas para cambios de política, a· veces buscámos quitar la capacidad a las personas de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, una campaña medio.ambiental puede que intente prohibir a los entusiastas de los cuatriciclos conducir por los bosques del país. Los activistas por los animales en varios pai'.Ses de la Unión Europea-han conseguido que se prohíban las granjas peleteras y elfoíe gras (una comida que se produce mediante la alimentación forzada de patos y gansos). Este tipo de prohibiciones representan momentos importantes y a veces victoriosos que codifican valores éticos nuevos en las leyes. Cuando se realizan campañas para estas prohibiciones, tenemos que ser conscientes de que nos enfrentaremos a un reto adicional: la resistencia de aqu�llos afectados por la regulación. Las personas odian perder libertades que ya tienen. La resistencia psicológica es un fenórri.eno que consiste en que el deseo de mante�er . una libertad cuando esta se ve amenazada hace que las personas la valoren más que antes (Brehm, 1966; Brehm y Brehm, 1981 ). Después de que el Condado de Dade, Florida (donde se encuentra Miami) 

prohibiese el uso de productos de limpieza que contenían fosfatos para proteger al medio ambiente, la mayoría de los consumidores de Miamí empezaron a considerar qu.e estos productos eran mejores que antes.En comparación con los habitantes de 1"'ampa, que no se vieron afectaclos por la prohibición, los habitantes d.e Miami calificaron a los detergentes con fosfatos más suaves, más eficaces en agua fria, mejores blanqueadores y aromatizantes, más eficaces contra las manchas, e incluso afirmaron que se vertían más fácilmente (Mazis, 1975; Masiz, · Settle y Leslie, 1973). Como resultado de este cambio de actitud, mu'chas personas eligieron pasar de contrabando los detergentes Con fos..:: fatos de condados vecinos. El principio de la resistencia también es válido cuando se prohíbe información. Nuestra reacción cuando nos enteramos de que un punto de vista concreto ha sido prohibido es anhelar más- esa información y volvernos más comprensivos con esa visión, incluso cuando solo conocemos el tema de forma general y no su contenido específico (Ash·more, Ramchandra y Jorres, 1971; Wicklund y Brehm, 1974; Worchel y Arnold, 1973). Por ejemplo, cuando los estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte escucharon una charla sobre la oposición a que se prohibiesen los dormitorios mixtos, se opusieron más a la idea de este tipo de dormitorios (Worchel, Arnold y Baker, 1975). En un estudio, se expuso un caso a 30 jurados é:xpc;rimentales donde un conductor negligente había herido a una persona. Cuando el fiscal mencionó que el conductor negligente tenía. un seguro de responsabilidad(por lo que la compañía de seguros pagaría los daños), el jurado recompensó a la víctima con una media ·d'e 4.000 dólares más. Sin embargo, cuando el juez le dijo al jurado que ignqrase la declaración delfiscal sobre el seguro porque era inadmisible como prueba,. esos jurados recompensaron a la víctima con una media de 13.000 dólares más. El hecho de saber que no deberían conocer esa informaci6n cop.siguió convertirla en un aspecto incluso más importante para el jurado .a la hora de decidir la indemnización (Broeder, 1959). Si no.s dedicamos a prohibir _prácticas determinadas debemos esperar cierto grado de resistencia de aquellos que se ven afectados, y debemos intentar reducir todo lo que podamos esa resistencia. Podríamos· conseguirlo si contextualizamos la prohibición mediante términos de empoderamiento y no de restricción. Por ejemplo, .en vez de promover 
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«Proyecto de ley 112: prohibir los refrescos en las escuelas públicas», 
podríamos promover «Proyecto de ley 112: garantizar bebidas salu
dables pru'a todo's los estudiantes de las e_scuelas públicas». Nuestros 
tema's de debate ·en la prensa y nuestros folletos sobre el tema podrían 

expresarse· de manera similar. 
Del mismo modo, si el grupo universitario Green Party va a orga

nizar un debate sobre gastos militares y un miembro republicano del 
público quiere expresar una opinión opuesta, el grupo no debería im
pedírselo. APartc dC los beneficios generales de las salas de debate, 
negar la oportunidad de expresar esa opinión hará que los miembros 
del público que se mantienen al margen se vuelvan más propensos a 
coincidir con el inconformista. �-
¿ UNA CAMPANA AGRESIVA? 

Si intentos más suaves de perSuasión no han tenido éxito, puede que 
quieras comenzar una campaña en contra de un objetivo determinado. 
La Rainforest Action N etwork se dirige a los bancos importantes para 
convencerlos de que dejen de- financiar prácticas destructivas para el 
medio ambiente. Los defensores de los animales crean campañas en 
contra de líneas de ropa y tiendas determinadas para tratar de conven
cerlas de ciue paren de vender pieles o prendas adornadas con piel. Al
gunas secciones de Studcnts Against Sweatshops (Estudiantes en 
contra: de los talleres clandestinos) realizan campañas para conseguir 
que las tiendas escolares dejen de vender productos fabricados en esto.s 
talleres. 

¿Hasta qué punto tienen que ser contundentes estas campañas? 
Como regla general, deberían ser tan contundentes como sea nece-
sario para alcanzar el ·cambio deseado. Martin Luther King defendía 
·el uso de técnicas de menor a mayor intensidad para conseguir be
neficios en materia de derechos civiles para los afroamericanos: las
primeras campañas serían más suaves y sin enfrentamientos, pero si
no producían resultados, se utilizarían técnicas cada vez más con
tundentes cuando fuera necesario para, finalmente, «crear una situa
ción tan crítica en la que se tuviera que establecer inevitablemente
una negociación» (Garrow, 246).
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Aunque lanzar una campaña con furia puede tener algunos bene
ficios (si el objetivo piensa que esa furia se mantendrá por un periodo 
largo de tiempo, las personas podrían acceder a las peticiones de t u  
campaña más rápidamente), hay algunas razones por las que las técni
cas de menor a mayor intensidad que utilizó Luther King serían nor 
malmente una mejor opción. 

Como regla general en los humanos, las. personas aceptan la respon
sabilidad interna de una decisión solo cuando no existe una fuerte pre
sión externa para.que se tome esa decisión·. Los niños que recibieron 
una advertencia leve de no jugar con un juguete fueron menos propen
sos a jugar con él seis semanas después que los niños a los que habían 
amenazado desde el principio con un castigo serio si jugaban con el ju
guete (Freedman, 1965). Para conseguir una obediencia a largo plazo, 
la presión debe ser solo la necesaria para conseguir ese cambio. Sipo
demos conseguir con escasa presión un cambio de política por parte 
de los encargados de ello, habrá más probabilidades de que atribU.y�n 
el cambio a sus propios deseos y, por lo tanto, será más probib.le que 
mantengan la nueva política en el futuro. Si la presión que ejercemos 
es mucho más elevada, incluso si realizan el cambio, verán su decisión 
como una mera respuesta a la presión, lo que conseguirá aumentar las 
probabilidades de que retrocedan cuando no haya más presió1:1-. 

Otro fenómeno psicológico del que los activistas deben· ser cons
cientes es la utilidad de la técnica: del·«poli bueno, poli malo». Los;po
licías utilizan esta técnica porque suele funcionar. Una de Iás razones 
es el encuadre: comparado con el policía malo y amenazador; el bu_eno 
parece un óptimo aliado. La ótra razón de que esta técnica funcione· . 
se debe a la regla de la reciprocidad. El policía bueno pare�e agradable,. 
actúa como si se preocupase por ti y como �i estuviera intentando sacar 
lo mejor de ti, y de vez en cuando te hará pequeños favores como darte 
comida u ofrecerte un cigarrillo. A cambio, puede· que te sientas obli
gado a confesar un delito o a proporcionarle cualquier.otra informa
ción que quiera. 

La estrategia del «poli bueno, poli malo» puede uti1izarse a la hora 
de decidir lo duras que tienen que ser las campañas. Si múltiples ONG 
están trabajando en una cuestión - una  o varias- pueden' desempeñar 
el papel de poli bueno y dedicarse s'olo a .  hablar dé forma amable y 
amistosa mientras fomenta el objetivo de la campaña., mientras qu_e las 



otras .organizaciones se .dedican a emplear tácticas más controvertidasq:1e e!:rzan 1:1u�l�a presión en el objetivo del cambio. Cuando tu organizac,1.°� se.a la ':mea que lleva a cabo la campaña también puedes seguir�sta ctmam1ca. En todas las interacciones personales con los encargados importantes de tomar las decisiones sé siempre amable f · al Al · , - ' , y pro es10n . · ,- mismo ne�po (3:1 Ecuando se :7u�lva necesario), utiliza tácticas que�J.�rzan m�;�« pres10n en el .ºbJet1vo: crear sitios web que los avergue��en puohcamente, or�amz�� protestas o recolección de peticiones que aboguen por un cambio, ut1hzar presiones económicas como boicots, �te .. �n muchas ocasiones en la Humane Lea�e, nuestras manif��tac10nes .han provo�ado u�a reacción furiosa de la empresa objetivo,.. pero cuando me reum.despues con los presidentes de la empresa y fui· muy arµable: l�evaron a c�bo los cambios de política. En las compañíasG1:-� solo rec1b1eron reun10nes amistosas, los cambios de política ocurn.eron con menor frecuencia.�egún las tácticas" de menor a 'mayor intensidad de Luther King, elmeJor enfoque es e�pezar siempre con una o varias reuniones amistosa�· 1;-lgunas �ve�es tendrán éxito. Cuando no lleven a .ningún lado,�ont11�1:1a con .ract1cas p_ara ejercer presión que vayan aumentando enintensidad, rmentras que al inismo tiempo sigues estableciendo un diáog� ��able Y acogedor con los principales encargados de tomar "lasdeC1s10nes ..
LA JNFLUENCIA DE LA MINORÍA Todas J�s id:as nue;a:' empiezan con·un grupo minoritario en su defensa(una mrnona estad1st1ca, no racial) Si la idea se-expande co ' · l · d . · n ex1to entre a so�1e . ad, se convertirá aHinal en la opinión mayorítaria. En los Esta-do� Umdos, que �l �ecidaje es importante y que la explotación infantil esta mal son conV1cc10nes aceptadas por la mayoría de los estadounidenses" Por otra parte, las convicciones de que los animales no son comida 0 de q�e Jos gay: Y I:-5 I:sbianas deben tener el derecho al matrimonioson opmwnes mmontanas.' I:1uchos de los objetivos que los activistas r:o�ueven rerresentan opiruones minoritarias. Es por ello que rtüestro t, aba;o es tan unportante, pero también difícil en cierto modo. 
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Las personas tienden a tener prejuicios en favor de la opinión mayoritaria y en contra de la minoritaria sea cual sea el tema porque va·· loran los mensajes de cada grupo de forma diferente (Festinger 1950; Levine, 1989; Watts y Holt, 1979). Los estudios han descubierto que sin importai lo relevante o irrelevante que fuera la cuestión, y sin importar las diferencias iniciales de opinión, escuchar el mensaje proveniente de la mayoría llevó a la gente a mostrar actitudes más favorables hacia esa opinión (Erb et al., 1 998). Una de las razones de que estoocurra es que, cuando escuchamos que la mayoría está de acuerdo en 'un tema, nuestro cerebro asume que la mayoría probablemente tiene razón y procesamos esa opinión con un escrutinio menor (De Dreu y De Vries, 2001 ). Por otra parte, a la opinión minoritaria se le busca cualquier pega posible. Aunque estos prejuicios pueden resultar más difíciles de persuadir, hay maneras de vencerlos. Una estrategia útil que los activistas deben conocer es «amoldarse primero y disentir después». Las personas solo dudarán de sus convicciones actuales cuando se vean en desacuerdo con alguien con quien esperaban estar de acuerdo, alguien que se les parezca. Si las personas perciben a un activista de forma muy diferentea ellos (según su apariencia, su modo de vida u otros factores), entonces verán al activista como un miembro de un grupo exteino. Debido a que se espera que los grupos externos ri:?-a1;tengan opiniones diferentes, el mensaje del activista no conseguirá que las personas reconsideren sus convicciones (Dreu y De Vries, 2001). Por ello, vestirse y actuar de manera'. similar al público es tan im portante, y es la razón por la que much� estudios han demostrado repetidas veces que las personas se muestran más dispuestas a ayudar a aquellos con apariencia similar. También form.i parte de la razón ·por la que el antiguo ganadero H9ward Lyman sea ahora un portavoz especialmente persuasivo del veganismo, y de que los directOres generales de las empresas puedan ser representantes especialmente persuasivos para las regulaciones estrictas de contaminación. Est� tipo de individuos se amoldan primero, se proclaman a ellos mismos como infiltrados de ias empresas antes de mostrar el punto de vista disconforme. (Otra razón por la que son especialmente persuasivos es porque simulan estar en contra de sus propios-intereses, lo que-los hace parecermás confiables.) Como activistas, debemos hacer y decir lo que poda-
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mos para parecer similares a aquellos que intentamos convencer, afian
zarnos como parte del grupo interno. 

La disconformidad constante también es importante. Los activistas 
que mantienen una opinión minoritaria en una cu�stió� deben ser per
sistentes y defender constantemente su mensaJe mientras que, al 
mismo tiempo, deben tener cuidado de no parecer rigurosos y cerra
dos. Los estudios han mostrado que incluso cuando una minoría de
fiende .una postura objetivamente �ncorrecta (afirmar que una imagen 
verde es azul,-por ejemplo), si mantuvier;on constantemente su postura 
en cada oportunidad que se les presentó fueron capaces de conseguir 
que los demás estuvieran de acuerdo en un 10 % de las veces (Mosco
..;.;ci y Zavalloni, 1969; Clark, 2001; Crano, 2000). La razón por la que 
la disconformidad constante & eficaz se debe a una confianza aparente: 
consigues que los demás empiecen a dudar de su propia opinión, lo 
que causa que revalúen sus convicciones y que consideren seriamente 
la tuya. , _ 

Encontrar un equilibrio en\re la consistencia y la rigurosidad puede 
ser un proceso delicado. Aquellos con los que interactúas necesitan 
ver que tú crees plenamente que tu postura es la correcta, pero que 
sepan al mismo tiempo que tu actitud no es «a mi manera o ya sabes 
dónde está la puerta» Qones y Davis, 1965; Moscovici, Mugny y Van 
Avermaet; Moskowitz, 1996; Brehm, Kassin y Fein, 240; Stangor y 
Ruble, 19.89). En el movimiento de protección animal hay una pequeña
facción de activistas que creen que defender cualquier cosa por debajo 
del veganismo (por ejemplo, promover la reducción del consumo de 
carne o trabajar para que se proht'ba el confinamiento intensivo de los 
animales de granja) es en última instancia perjudicial porque envía un 
mensaje contradictorio al público. Esta facción cree que defender solo 
una cos.1 ( el veganismo) en todas las situaciones logrará mejores resulta- · 
dos a la larga para los animales. Sin embargo, las investigaciones científicas 

. señalan dará.mente la dirección opuesta, y sugieren que ese tipo de rigu
rosidad, especialmente cuando viene de una opinión minoritaria, reduce 
la influe_ncia. Un mensaje alternativo consistente pero no tan inflexible, 
y uno que apoya ia mayoría de los activistas, es que el sufrimiento animal 
es incorrecto y que cualqmer cosa ( cualquier ley, un cambio de compor
tanuento personal, un cambio de política, etc.) que reduzca el sufrimiento 
de los animales es un paso más en la dirección correcta. 

También se ha demostrado que aquellos que defienden una opimón 
minoritaria obtienen mejores resultados si tienen un estilo de com
portamiento consistente (De Dreu y De Vries), cuando su mensaje no 
se puede atribuir a un interés propio (Moskowitz, 1996), y cuando 
están de .acuerdo co_n la mayoría en algún punto secundario (Baker y 
Petty, 1994). Los investigadores han descubierto una serie de maneras 
adicionales para conseguir que tu público considere más detenida
mente el mensaje minoritario que expongas: puedes hacer que el men
saje sea sumamente relevante para ellos, provocar que se sientan menos 
seguros con sus propios conocimientos y convicciones sobre el tema 
(De Drew y De Vries), destacar las similitudes entre tú y e1los (Hinsz, 
Tindale y Vollrath, 1997) o sorprenderlos al estar de acuerdo en cues-. 
tiones que ellos no esperan Qones y Davies, 1965; Stangor y -Ruble, 
1989). En un estudio, los investigadores hicieron.qtie los participantes
cambiasen sus convicciones imciales al señalarles que el KKk compartía
esa convicción. Como no querían estar asociados con esa organización 
tan despreciada, lo$ participantes cambiaron las opiniones 'formuladas 
(Woodet ai., 1994). 

Otros estudios han descubierto que, aunque presentar un mensaje 
minoritario puede (si se hace bien) conseguir que las personas·modí
fiquen sus convicciones, también puede provocar que ·consideren otras 
alternativas, no solo la que estás promoviendo (Nemeth· y Kwan, 
1987). Los activistas universitarios que reparten folletos sobre artí¡:;u
los escolares fabricados en talleres clandestinos podrfan conseguir que 
lo transeúntes realicen cambios en cuestiones relacionadas ( cotlló com
prar café de comercio justo), i'ncluso si esas personas no están-lo sufi:.. 
cientemente motivadas para boicotear la tienda de ropa del campús. 
Los ecologistas que animan a las personas _a dejar de conducir pueden
persuadir sin querer a algünos miembros del público a reducir el gasto
energético ·doméstico, pero sin poder evitar que conduzcan tanto 
como antes. Los activistas defensores de los animales que p1·omuev;J.11
el veganismo siem'pre desencadenarán en algunos miembros d.el pú
blico la decisión de consumir.alimentos ecológicos o productos.ani
males pasteurizados, sin importar lo explícitos que hayan sido los 
materiales presentados (De Dreu y De Vries). 

Parte de la razón por la que· algunas personas llevarán a cabo estos 
cambios alternativos es el deseo de hacer algo más fácil que lo que se 



está fomentando. Adoptar cambios similares pero diferentes también 
es más fácil porque las personas no han creado ninguna justificacióncon respecto a otras cuestiones. Conio analizamos·anteriormente, las personas no quieren sentir que se las ha convencido para hacer algo. Adoptar cambios de comportamiento similares pero a la vez diferentes del que: se fomenta permite a l�s personas sentirse independientes illientras qui:,, al mismo tiempo, pueden abordar parcialmente el problema analizado (como la explotación laboral o la destrucción del medio ambiente) (Crano y.Alvaro, 1997). En un estudio, se analizó -- cómo lo_s sujetos liberales que se vieron expuesto; a la opinión conservadora minoritaria, que se oponía a que los homosexuales pudieran formar parte de las fuerzas armadas, no se vieron infh.J.idqs en su convicción con respecto a esa cuestión, pero mostraron más apoyo a otra opinió'n conservadora minoritaria (la oposiclón al control de armas)del.' que habían mostr�do inicialmente. El proceso funciona también al Contrario: c-µando se present6 ·a los demás participantes una opinión minodtaria que se oponía al control de armas no se vieron influidos,pero mostraron más· apoyo a otra opinión minoritaria: la oposición ala participación de los .homosexuales en las fuerzas armadas (De Dreu y De Vries). Cua.,_-ido sientes que has fracasado en convencer a alguien para que acepte una· opinión minoritaria, piensa que es posible que lo hayas influido en otros temas relacionados. Esto no es algo que deba satisfacernos cuando' fra<;asemos en convencer a los demás, pero puede constituir un lado positivo en nuestros a veces frustrantes esfuerzos de difusión entre el público. 
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Capítulo 8 
DIFUNDIR EL CAMBIO SOCIAL 

CONEXIONES SOCIALES ti ace algunos años, la obesidad superó al tabaco para co1:vertirseen la causa número u.no de muert�s �nt:e los estad.ounidenses. Casi cuatrocientas nul personas en los Estados .Umdos muerencada año por enfermedades relaci?nada� con la o?es1dad, co.mo ataques cardíacos, enfermedades cardmvasc,ulares y �iabetes: La m1:1e.nsamayoría de estas muertes P?dr�� haber* prevenido mediante hab1tosalimenticios saludables y CJerc1c10. , .. A la expansión de la obesidad se la conoce a veces com.? la. «ep1d:mia de la ·obesidad», pero ¿es, «epidemia» realmente el termino masapropiado? Después de todo, para la mayoría de las perso�as la º.besidad es el resultado de las elecciones personales de un estilo de vid�,y para un pequeño porcentaje de personas es el resulr;adQ de la �enetica. La obesidad no se propaga de una persona a otra corn.o el sida Y otras epidemias, ¿verdad? . . . . _ En el año 2007, New England }ournal of Medzctn� publicó _u� es�dio revolucionario realizado por los investigadores N1�ho�� Chnsta�1sy James Fowler (Christakis y Fowler, 2007). Estos c1ent1f1cos hab1an 
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pasado varios años escudriñando información reu�ida por el Framin?
ham Heart Study (Estudio del Corazón de Frammgham), un estud10 
que realizó un seguimiento de quince mil personas (1

:, 
mayoría �abi

tantes de Franiingham, Massachusetts) durante 32 anos. Ademas de 
monitoriza_r la salud de cada participante, el estudio de Framingham 
llevó a ·cabo un registro sÚbre quiénes eran sus amigos, compañeros 
de_ trabajo y miembros de la familia en todo momento. Christakis y
Fowler tenían una cuestión candente cuya respuesta esperaban obtener 

de toda esta información: ¿ era la obesidad socialmente contagiosa? Si 
una persona adquiere sobrepeso, ¿ hará que sea más probable que sus 
amigos y compañeros de trabajo sigan su ejemplo? 

La respuesta es un «sí» rotundo. La información mostró que cuand? 
una persona se vuelve obesa, §u.a amigos tení� un 57 % más. de pro�abi
lidades de volverse obesos que otra persona. Sm embargo, la mfluenc1a de 
u�a persona que se vuelve obesa no acababa ahí. Los amigos de sus amigos 
tenían un 20 % más de probabilidades de volverse obesos, y los amigos de 
estos -personas con tres grados de separación del primer llldividuo
tenían un 1 O % más de probabilidades de volverse obesos. Cuando una 
persona empezó a ganar peso, no solo puso en riesg<=: su salud, sino. que 
también amenazó la salud de sus amigos, la de los armgos de SU$ amigos, 
e incluso la de los amigos de los amigos de sus amigos. 

Esta onda de influencia no se limitó a la obesidad. Christakis y
Fowler descubrieron que cuando un individuo empezaba a fumar, au
mentaba las probabilidades de que sus amigos también empezar�n a 
fumar en un 36 %, y las probabilidades para los amigos de los amigos 
de sus amig'os en un 1 1  %. Se descubrió que el consumo de alcohol y
la felicidad se propagaban de la misma manera, con un impacto en los 
demás que desaparecía después de tres grados de sepa�ación. �ste fe�
"nómenO se conoce como la regla de los tres grados de mfluencia. Los 
investigadore$ mencionaron que se aplica a un amplío abanico de ac
titudes y comportamientos, que incluyen las opiniones políticas, la 
creatividad y las recomendaciones laborales (Christakis y Fowler, Connected, 28). 

Otros fenómenos que demostraron propagarse en grupos de dife
rentes tamaños son los dolores de espalda, el suicidio, los trastornos 
alimenticios (Christakts y Powler, Connected, 120) y el embarazo 
(Thornpson, 2009). 

l 

La propag��ión de ra�gos a t_ravé� de una red social no se origina 
por la «homofilia», es decir, la tendencia de las personas a entablar amis
tad con las personas que son parecidas a ellas. Aunque es cierto que los 
��ador_es tienden a juntarse con otros fumadores y una persona op
tfrrusta tiende a acercarse a otras personas similares, estas tendencias 
no explican la propagación de los rasgos. Christakis y Fowler tuvieron 
e? cuenta la hom<:>filia al analizar quiénes eran los amigos de los parti
cipantes del estudio. Incluso cuando se controlaba esta variable 1a ten
dencia de la obesidad y d_e otros rasgos a· expandirse a travé; de. las 

conexiones sociales se niantuvo (Christakis y Fowler, Connected, 109). 
La propagación de la obesidad tampoco se originó debido al factor 

de co�us�ón, un proceso po� el cual familiares o amigos comparten 
expenenctas comunes que les mfluyen de manera úmilar. Un ejemplo 
de factor de confusión sería la inauguración de vari�S restaurantes de 
comida rápida en un mismo' barrio: las comidas ricas en grasa se vud
ven más accesibles, por lo que se podría esperar que todas las per�onas 
en ese barri? fue.ran más propensas a volverse obesas. Incluso después
de que Chnstak1s y Fowler controlasen el.factor de confusión, la ten
dencia de la obesidad a propagarse a través de -las conexiones sociales 
se mantuvo (Christakis y Fowler, Connected,_ 109). 

Entonces, ¿ cuál es la causa de las epidemias ·Je atributos como la 
º,be�idad? fumar, la fclic.idad, las opiniones políticas y dem.Ís rasgos? 
Christakis y Fowler sugieren que se propagan, en parte, a través de-las 
señales sociales del subconsciente sobre lo que ·es normal. Si la persona 
que está sentada a tu Jado come más, es pn;bable que tú también. Si 
varios de tus amigos tienen sobrepeso, empezarás a considerarlo eolio 
una co�dición aceptada en la sociedad (Thompson, 2009). Los .co�
portanuentos no se propagan tan rápida y -directamente como las en:... 
fermedades físicas; se p·ropagan mediante un proceso más complejo;
que a menudo se ve reforzado por múltiples fuentes (Christaki� y 
Fowler: Connected? 23). Debido a esto, los comportamientos pueden 
transmi.t1rse desde una persona al 'amigo de su amigo sin que el coni� -
portam1ento del atnigo intermediario cambie (Thompson, 2009). 

Debido a que observamos a las personas cercanas en busca de una 
guía sobre lo conyencional, los rasgos se propagan a través de conexio
nes de relaciones cercanas: cóny'uges, hermanos, amigos muy cercanos 
y personas que trabajan juntas.en pequeñas empresas. Christakis y 



Fowler descubrieron que en el caso de dos amigos cercanos, en el cual cada uno consideraba al otro como mejor amigo, cuando uno de ellos se volvió obeso triplicó lis probabilidádes de que la otra persona también se volviera obesa (comparado con el aumento del 57 % del riesgo para los amigos normales). En las amistades desiguales, donde la pers9na A considera a la persona B sµ mejor amigo, pero la persona B no considera. a la persona A- como amiga, si la persona B se vuelveobesa, las probabilidades de la persona A de volverse obesa se dupli_can. Sin embargo, si la persona A se vuelve obesa,Ja persona B (que no considera a la persona- A como amiga) nÜ se ve influida. Por lo tanto, nos influyen las personas que consideramos cercanas. Y cuanto más cercanas sean, mayor es la influencia (Christakis y Fowler, Con'nected,. 109-110). .A.unque las investigaciones de Christakis y Fowler se han centrado principalmen�e en la obe?idad, el tabaco y la felicidad, estosno son los únicos rasgos que se ·propagan a través de las conexiones sociales. ·como hei:n.os mencionado, las opiniones políticas, los hábitos alimenticios y otros rasgos se propagan de manera similar. Esto tiene implicaciones muy importantes para nuestro trabajo como activistas. Después de todo, ·uno de los objetivos principales del acti·vísmo es cambiar muchos comportamientos de los miembros de la sociedád. Aunque no se ha investigado oficialmente, probablemente mµchos de los comportamientos que f9mentamos se propaguen a través de la sociedad de la misma manera. Cuando una persona empieza a llevar una botella de agua reutilizable en vez de comprar una cada dfa, los amigos de esa persona, los amigos de sus amigos y los amigos de los amigos de sus amigos serán más propensos a hacer lo mismo. Cuando una persona empieza a apoyar de forma pública el matrimonio entre person�s del mismo sexo, se observaría el mismo efectc:i _de propagación. Una implicación de la propagación de rasgos a través de las cone-2dones sociales es que cada vez que conseguimos que una persona adopte un cambio, conllevará un aumento de la-probabilidad de que otros adopten el cambio·tamhién -lo que significa que vamos a ten.er :11-ás éxito de 10 que pensamos-. Esto es motivo de celebración, sobre todo si consideramos lo difícil que es cambiar el comportamiento de la gente. Fowler señaló que la mayoría de las personas están dentro 
-- 1% -

del radio de los tres grados de separacíón de otras mil personas, las cuaÍes serán más propensas a reciclar, a donar dinero a niños hambrientos y a esterilizar a su perro cuando el primer individuo realice tal cambio. Qué magnitud tendrá el efecto de propagación que se ha creado depende de la cuestión en sí, y se debe recopilar detenidamente la información para averiguar los detalles. Esto no resulta práctico para , la mayoría de las ONG, pero daría lugar a un interesantísimo proyecto de investigación. Por ejemplo, supongamos que la recopilación de in�· formación descubre que el estadounidense promedio tiene un 3 % deprobabilidad de hacerse vegetariano, y también descubre que si esapersona se hace vegetariana., la probabilidad de que sus amigos_ �ambién lo hagan aumentaría a un 4 %. Se constató que la probab1hdadde que los amigos de sus amigos se hiciesen vegetaria-!JOS aumentar�aa un 3,5 %, y la probabilidad de los amígos de los amigos de sus amigos, un 3,2 %. Si utilizamos esta información hipotética y suponemosque el estadounidense promedio tiene alrededor de diez amigos, unapersona que se hiciese vegetariana podría llevar a otras dos personasa hacer lo mismo.Obviamente, las personas que adopten un comportamiento que nonos gusta también influirán en otras para que hagan lo mismo. Si lamayoría de las personas de una red social.conduce todoterrenos demucho consumo, hará que aumenten la probabilidad de que las personas pertenecientes a la red hagan lo rp.ismo. Este es el poder de· lasnormas sociales que hemos analizado e1,1. profundidad anteriormente.También explica por qué puede ser tan."áifícil conseguir que una per· · sona rompa una tendencia dominante y adopte una actitud me_noscomún. Una propiedad inherente de las redes como la red .social delos humanos es que tiende a magnificar cualesquiera qu<:: sean las propiedades que ya son comunes; una dinámica de _«el rico se vuelve másrico» (Christakis y Fowler, Connected, 31). Si la mayoría de las personas en una pequeña ciudad son cristianas, se ejerce una presión �oci
1

al en todos los habitantes de la ciudad a hacerse o a permanecer s1enao cristianos, y cuando lo hace, la presión social aumenta aún más. _No obstante, los factores medioambientales y la idea de -la buenaforma física también son importantes. La reducción del precio de !os alimentos, el incremento de la abundancia y del influjo de la comida
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rápida y los alimentos envasados que engord_an han cambiado la di

námica spcial; lo que ha causado que la obesidad se propague de un

porcentaje pequeño de la población (alrededor del 13 %) a un por

centaje mucho mayor (alrededor del 35_ %) durante los últimos 60 

años (NCHS, Health E-Stat, 2006). D�l rmsmo modo, pu:den estable

cerse nuevas convicciones que «encaJan» más que las anuguas, ya que

cada vez más personas adoptan esas convicciones. Se establecen nue

vas creencias religiosas ( así como también lo hace el rechazo por estas,

como el atim'ento brusco de los ateos y los agnósticos en los Estados

Unidos durante los últinios 20 años); nuevas idea$ sociales como los

derechos de las mujeres o los derechos civiles se arraigan, Y si lasco�

diciones son las apropiadas, estas ideas más adecuadas re�mplazaran

poco a poco a las .antiguas cé'ñvicciones en una p�:e c?ns1derable de

la sociedad. Los activistas desempeñan una functon .tmporta�te en

sembrar nuevas ideas en la sociedad (o las viejas que se han olvidado) 

y en iniciar su propagaci&n � través de las conexiones sociales. 

UTILIZAR LAS CONEXIONES SOCIALES PARA PROPAGAR EL CAMBIO 

Cuando echamos un vistazo hipotético a la propagación del vege:a

rianismo, suponemos que la perso�a media tie�e alre�edor de diez

amigos, cada una de esas personas. tiene otr?s diez amigos, etc. :ero 

en el mundo real, el número de amigos que uene una persona vana de

forma significativa de un ii1dividuo a otro. Las per�onas que �on es

pecialmente sociables podrí�n tener muchos más an;igos. Alguien que 

sea túnido y reservado podr1a tener solo uno o dos . .  Malcolm Gla�well 

utiliza el término «conectores» para describir a las personas que tienen 

inuchos amigos y conocidos. Otros autores las llaman «foco de_ P,er-·

sonas». En cualquier caso, estos individuos tan conectados se s1tuan 

- en el centro de inmensos círculos sociales. 

Estos conectores son la razón por la que el juego Six Degrees de

Kevin·Bacon funciona de verdad. Para aquellos que no lo conozcan,

es un juego popular que trata de intentar conectar al actor Kevin

Bacon con cualquier otro actor o actriz según las películas en las que

han trabajado. Por eJemplo, s1 Kevin Bacon salió en una p�lícufa con

Danny De Vito, y Danny De Vito salió en una película con J 1m Carrey, 

' �· 

enr_on�es Kevin Bacon estaría a.dos grados de Jim Carrcy. De hecho, 
a Kevrn Ba�on se le pu�de conectar con prácticamente cualquier otro 
acto: o actnz estadounidense con solo 3 o 4 conexiones. Esto ocurre 
?_r�c1as a los conectores, un pequeño número de actores que han par
ttcipa�o en '.1n gran número de películas (Barabasi). 

El Investigador Stanley Milgram quería descubrir cuántos conecto
res harían falta para llegar de una persoria seleccionada al azar en los 
Estados Unidos a otra persona también seleccionada al azar. E

.
n otras 

palabras, quería averiguar.cuál era su conCxión. Para eilo envió cartas 
a per�onas seleccionad.l.s al azar en Nebraska y en Kansas: En las cartas· 
descnbja el expe:imento y explicaba a los receptores que el objetivo 
era e�vi� esas mis��5 cartas a una persona objetivo en Boston. Se pro
porcmno a los p�ic1pantes el nombre y la información sobre esa per 
sona, ·pero tambien se les ordenó que entregasen Ja  carta solo si la 
conocían personalmente. Si' no, tenian que enviar fo. carta a cualquiera 
de sus amigos que pensaran que fuera más probable que conocie�a· a la 
persona de Bosto_:1. De esta manera, la car�a �e envió de un amigo a 
otro, cada vez mas cerca de la persona obJetivo. ¿Adivináis .cuántas 
Veces se en':ió cada carta �tes de l�egar al destínatario previsto? 

�e media, 1� carta Ilego al destinatario después de que se hubiera 
envia?.? solo seis veces. Por lo que hay alrededor 'de seis grados de se
paracton entre dos personas seleccion.adas al azar en los Estados U ni
dos. Es un mundo pequeño después de todo, gracias en gran p;te- a 
l?s conector�s. De las cartas que llegaron a la casa de la persona ;bj.e
tlvo, dos tercios de las veces la� envió un hombre, un comerciante con 
una elegante vestimenta. De las cartas que liegaron a la oficina de

-
-Ia 

persona objetivo, la mitad.las enviaron otros dos hombres. Este tipo 
de conectore� hace que el mundo sea un lugar mucho más pequeño. 
(Travers y M1lgram, 1969). · 

Una de las propiedades fundamentales de las c.onexiones sociales 
de l�s humanos es que la mayoría de las personas tiene un número r�� 
<lucido _de enlaces ( es �ecír, amistades), pero un pequeño grupo de·per 
sonas tiene un gran numero de enlaces. De hecho, alrededor del 20 % 
?e las .pers.onas abarcan el B? % de los enlaces (Barabasi y Las lo )1 -y las
11_1;7es1:1ga�1.on�s han descubierto que la genética desempeña una fun
c1on sigruftcattva en las conexiones de una persona (Christak.is y Fow
Ier, Connected� 233). El principio de distribución irregular de 80/20 



se mantiene más o menos para otras cuestíones, incluidas la distribución de la población entre las ciudades de los Estados Unidos, el tamañq de las empresas, la 'longitud de los ríos (Rank- size distribution, 2010) y la distribución de la riqueza (en 2007, el 20 % de la población de los Estados. Unidos controlaba el 93 % de la riqueza financiera) (Pomhoff,2010). Las conexiones como las redes sociales humanas, enlas que lo� enlace� se distribuyen de manera desigtlal, se denominanmoddos libres de escala. �e�os analizado la manera en la que rasgos co,mo la obesidad, el rec1daJe y .la preocupación-por la pobreza mundial pueden propagarsea �ravés de estas· redes sociales, por lo que cuando una persona cambia_su co:nport�mie1:�º• aumenta la probabilidad de q\le los demás haganlo _mismo. 1amb1en_hemos analizado 1a manera en que las personas-lp: co�ectores- están enlazados con muchas más personas que losderri.as. S1 .estos dos factores se_ µnen, podemos observar que los conectores eJercen una mayor influencia que la persona media. Cuando ellos cambian ún comportamiento, el efecto de propagación serámucho mayor porque eStán a tres grados de separación de muchas más personas que cualquier otro individuo. Los conectores suelen ser los que ay:3-dan ª. que las tendencias avancen, y pueden conseguir que un� nueva idea tnunfe o fracase. .Los·con:ectores que crean un puente entre diferentes grupos de per�o.na:s. t�mbién desem_peñan una función �sencial en la propagación de1de�s. Pie_nsa :n u1: arrugo tuyo seleccionado al azar. Ahora piensa en otroa�1go selecc10nado al azar. ¿Se conocen esos dos amigos? Lo más proba�le es que sí. La mayoría de nosotros tiene una red social repleta de amigos que se conocen entre ellos y que comparten actitudes similares.Un análisis. 4e las redes sociales en Facebook descubrió que tanto las personas altnustas como las nq altruistas tenían Un número parecido de amigos, pero que encajaban en diferentes redes de personas con ideas afines (:=hristakis y Fowler, c_onnected, 300). Los altruistas se juntaban casisiempre con otros altrmst�, y los no altruistas se juntaban sobre todo con personas no altruistas. Los grupos firmemente unidos son buenos para fomentar un comportamiento de grupo. Si muchos de tus amig�s �omentan entre ellos que un impuesto sanitario nuevo es bueno, lo más seguro es que estés de acuerdo con ellos. En lo que no son buenos estos grupos es en adoptar ideas nuevas. Aquí es donde entran los conectores. 
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Aunque algunos conectores se encuentran en el centro de un denso grupo de amigos, otros están relacionados con una serie de grup?s diferentes. Por ejemplo, un grupo de activistas ecologistas en una crndad pequeña podría incluir a un activista que también sea un inte?ran�edel comité republicano y a un miembro destacado de alguna iglesia local. Estos activistas son especialmente importantes porque pueden ayudar a transmitir los comportamientos de los activistas defensores ,del medio ambiente a otros círculos sociales a través de los· enlaces con las amistades cercanas. Algunos activistas, especialmente aquellos que se perciben ·a sí mis:. mos como personas con unas ideas progresistas, solo quieren colaborar con las personas que tienen prácticamente las mism�s cOnviccio�es queellas. Algunos activistas incluso se negarán a traba¡ar con algmen queno está de acuerdo con ellos en la lista completa de las cuestiones sociales -feminismo, derechos de los homosexuales, derechos de los animales, capitalismo, etc. -. Esta actitud creará un pequeño grupo con opiniones muy similares, pero no ayudará a difundir ninguna de ellas a un público más amplio. En lugar de rechaz�r a aquello� q.ue pertenecen a diferentes círculos sociales o tienen diferentes op1mones sobre otros temas, debemos aprovechar estos conectores y considerarlos especialmente importantes para difundir nuestro mensaje e,:ritr� I?úblic?s nuevos. Una organización universitaria'_de{ensora de la Justicia social podría ser pillada por sorpresa· cuando un miembro juerguista de alguna hermandad se presente en una ret:nión, y la organización pue�e sentirse tentada a no tomarlo en serio. No obstante, esa persona podna difundir los nuevos comportamientos eÍ su propio círculo social, y podría también proporcionar a la organización acceso a un nuevo grupo de voluntarios. Cuando los activistas intenten lograr un cambio social dCben centrarse en cambiar los comportamientos de los conectores. D.ebido a que los conectores tienen vínculos co1: muchas persona� y' que proporcionan puentes entre grupos muy diferentes, conse�ir q:1e un c�nector realice un cambio tendrá un efecto de propagac10n mas ampho que conseguir que cualquier otra persona.r�alice el cambio. :or eje�plo, conseguir que cinco conectores estenhcen a sus �ompaneros ammales conllevará la esterilización de muchos más ah1males ( el efecto llega a todos sus amigos, a los amigos de sus amigos y a los amigos de 
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los amigos de sus amigos) que si se consigue que otras cinco personas cualesquiera hagan lo mismo. Los conectores difunden los nuevos comportamieritos a lo largo (alcanza a un gran número de personas) y a lo ancho (alcanza a nuevos grupos_ sociales), lo que acelera la propagación del cambio social. Pero ¿cómo podemos los activistas encontrar a estos-infJuy\!ntes conectores? El aumento de las redes sociales en Internet como Facebook, Twitte'r y MySpace implica que ·ahora tenemos acceso a mapas detallados sobre quién está relacionado con quién y quiénes son los principales conectores -aquellos que tengan el mayor número de amigos y-s_eguidores-. Una pequeña parte de esas personas puede que sean coleccionistas de amigos, es decir, que no conocen personalmente a tantas personas como sugihe Sú perfil. No obstante, en la mayoría de los casos quien tiene más amigos en Internet se relaciona realmente más con los demás. Esto no significa que alguien que tenga mil amigos en Facebook tenga mil conexiones significativas a través de los cuales se puedan propagar los comportamientos nuevos. Como analizamos anteriormente, los cambios se propagan solo a través de conexiones sociales profundas. Pero los usuarios con un gran número de amigos en Facebook tienen normalmente un número mayor de conexiones significativas que los usuarios con un número reducido de amigos. Una investigación publicada en The Economist descubrió que los usuarios de Facebook con 150 amigos mantenían una relación con una media de entre 1 9  y 22 usuarios, mientras que los que tenían 500 amigos mantenían una relación con entre 39 y 47 usuarios (la diferencia de cada respuesta corresponde a la diferencia: entre los hombres y las mujeres, las cuales eran más comunicativas) 
(The Economist, 2009; Byron et al.). Si vas a promocionar tu causa en Internet, encontrar a los conectores principales y centrar algunós de tus esfuerzos de divulgación en ellos puede crear un efecto de propagación mayor. Por ejemplo, imagina que un club ecologista universitario ha creado un grupo de Facebook llamado «¡Queremos que el estado de Ohio se pase a la energía eólica!». Para intentar conseguir todos los miembros _posibles (lo que demostraría el apo)'o de los eitudiantes a la iniciativa) los miembros del club ecologista, como es obvio, invitárán primero a unirse al grupo de Facebook a sus amigos. Pero la difusión no· tiene 
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por qué terminar ahí. Si navegan entre los perfiles de sus amigos y de los amigos de sus amigos, los miembros del club podrán identificar a los 20 estudiantes mejor conectados de la universidad. Después, los miembros del club pueden hacerse amigos de esos individuos, y después de chatear con ellos durante varios días, pueden hablarle a los conectores sobre la campaña de la energía eólica y pedirles que inviten a todos sus amigos para que se unan al grupo. Trazar un mapa de las conexiones de nuestros amigos y de los amigos de nuestros amigos en-estos sitios se volvió un poco más fácil gracias al desarrollo de las aplicaciones que crean esos mapas automáticamente. La aplicación de Twitter Mentionmapp muestra de qué otros usuarios habla un tuitero. La aplicación del gráfico social de Facebook traza un gráfico con todos tus amigos de Facebook y sus conexiones entre ellos. Una de las principales limitaciones de esta y otras aplicaciones similares de Facebook y MySpace es que las que ya existen solo te permiten observar a los usuarios que se encuentran a un grado de ,5eparación d_e ti. Puedes encontrar a los amigos que estén mejor conectados ·con otros de tus amigos, pero no puedes ver qué amigos están· mejor c;Onec;tados con el resto del mundo. Además, solo puédes buscar en tu propio mapa social, no en el de los demás. Puede que se desarrollen aplicaciones más avanzadas en el futuro que permitan trazar mapas de al menos dos grados de separación. A pesar de sus limitaciones, las 'aplicaciones· d-e gráficos que·-Sy encuentran disponibles actualmente aún pueden resultar útiles para ayu-darte a aumentar tu influencia como activistá. Por ejemplo, su.Pongamos que vas a llevar a cabo una cónfcrencia importante y quieres que asista el mayor número de personas posible de tu red social. Como es lógíco, invitarás a todos tus amigos de Facebook a que asiStan 'al evento y lo publicarás reiteradam�nte-en tu muro. Sin embargo, después de trazar un mapa en el que todos tus amigos son los mayoi·es conectures·dentro de tu círculo social, puedes contactar con cinco o diez de los ind1vid:uos mejores conectados y pedirles que también publiquen el .evento en sus muros. De esa manera, muchas de las personas en tu círculo sociál conocerán el evento no solo por ti, sino también por varios amigos de Fa-cebook más, lo que aumentará la probabilidad de que asistan. Sin duda, existen otras formas de localizar y utilizar a los conectores para promover tu causa activista. Piensa en las personas que cono-
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ces y elige un par de amigos que creas que conocen a tod Crea una nota mental (o escrita) d . � O el mundo.• d 
e qmenes son esas perso gura.te e poner un énfasis especial ·en hablar con 11 nas, y ase-mociones un evento un camb· d e os cuando pro-

' 10 e comportam · . 
de fondos o cualquier otra cosa. lento, una recaudación . ;Aparte de nuestros amigos más cercanos h vmbles en la sociedad Los !' ° l ' ay otros conectores muy
- · po 1t1cos os em · · los líderes sOciales son los conectare� . . piesanos imJ?ortantes y Y mantienen amistad con una amplia �:�:d.��:· ya que interactúan sea el comportamiento que ese· f d 

_ � personas. Sea cual 
• • n. • e omentan o ' . . ' t1v1stas, convendría poner un é f . . l una organ1zac10n de ac-

teriales de la campaña llegue 
nlas1s espec1da en conseguir que los ma-n a as manos e esto · persona normal y corriente decide ha s �o_nectores. Si una muchqs de sus amigos y pu d 

ce:de ve.getanana, se enterarán miembro de algún ayu t e. e que chons1 eren hacer lo mismo. Si un · n armento se ace v · l . personas con las ·que ese mietrib l �getanano, os cientos de�reará una propagación much ro se re aciona se enterarán, lo que Al u . _ . o mayor.g nas orgamzacwnes de activista , . 
un comportamiento det . d . s no estan mtentando difundir ernnna o s1no que est, · d que un comportam· t . ' an mtentan o prevenir · ten o se exnenda o r d · d . .  ciedad. Algunos e1·e,nplos . l I e ucir su pre omm10 en la so-me uyen os esfuerz d · 1a propagación del sida de recud. J , os ,  e mtentar detener 
dUcir el niimero de los ;stad ·¿ir e numero de. fumadores y de re-d. · . oum enses con obesid d E rng1rse a los conectores de una red co 

. , a : n estos casos,que dirigirse a la poblacio·n ge al L ndf ucira ª meJores resultadosd ner . os es uerz · . eberían centrarse primero . os para prevemr el sidal?s mayores conectores se re:ifc!1�;r�:t:nr:g�í:::;�a;ivos. yl en que tltutas y otras personas con / d e VIH. as prosSi se traba· a con el u? gran nu.mero e compañeros sexuales.una ONG ;uede con�:;xt:od:II:º 7:;1or cc:riectad,o de la población,tener fa propagación del "·¿ . h qb. podna .haber logrado para de-"1 a Sl u 1ese traba¡ad mucho mayor de la población l (B b . 0 con un porcentaJe Christakis y Fowler llevar 
genera ar� asi, .139:!42). cómo lidiar con la propagac; .?nda cabo una mfvest1gac1on teórica sobre. . ,on e nuevas en ermed d d ¡ . · mu111zac1ón generalizada . h . . a es cuan o a m-reqmere mue o tle d . pued� no haber suficientes recursos ara 1t

º y mero, y cuando Por CJemplo, la pandemia de 1 . �\ d ¡qu: egue a todo el mundo.a gnpe 1 e ano 2009 continuó durante 
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meses ames de que las vacunas estuvieran disponibles para la población. Hasta que haya suficientes recursos para vacunar a wdo elmundo, ¿ qué deberían haber hecho los servicios sanitarios? ¿ Reservarlas vacunas para los más susceptibles a la enfermedad, como los niñospequeños?'¿Reservarlas para los que tienen dinero para pagarlas? ¿O
distribuirlas por orden de llegada hasta que se acaben? Christakis y Fowler observaron qué pasaría si en vez de inmunizar
a todo el mundo contra la enfermedad, el Gobierno se hubiera cen-'trado en inmunizar a los que estaban mejor conectados. Descubrieron· que inmunizar al 30 % de la población que estaba mejor conectada 
tendría el mismo resultado en prevenir la propagación de la enferme
dad que inmunizar al 99 % de la población de forma aleatoria (Christakis y Fowler, Connected, 133). El investigador David Bahr y sus compañeros se preguntaban sipodrían crear un modelo que reprodujese la manera en que la obesidad se propaga a través de los participantes del Estudio del Corazón de Framingham. Crearon una simulación por ordenador con varios cientos de miles de personas ficticias, insertaron un pequeño porcentaje 
de individuos obesos y comenzaron la simulacióp. Poco a poco, la
obesidad comenzó a expandirse a través de la población simulada de la misma forma que entre lÚs participantes de Framingham. Ahora que Bahr y su equipo habían creado un bue'n rqodelo sobre la propagación
de la obesidad,-volvieron a su pregunta principal: ¿cómo se podría detener o revertir la propagación de la obesidad? Una solución que funcionó extremidamente bien en el modelo simulado era poner a dieta a individuos ra los amigos de sus amigos, noa sus amigos directos. De esta forma, la norma social de ponerse a dieta
se extendió más lejos en la red social y su influencia fue más amplia.También consiguió ejercer presión social en las amistades mutuas (laspersonas que conocen a los individuos que hacen dieta) para _que realizaran un cambio similar. Cuando Bahr y sus compañeros introdujeron esta técnica en su sociedad virtual la obesidad empezó a revert,irse por sí sola. De hecho, -descubrieron que se podía revertir rápidamentesolo con poner a dieta al uno por ciento de la población, siempre que fueran las personas situadas correctamente en la red Social (Bahr et al.,2009). Es obvio que esa precisión no es posible en el mundo real, peroes un hecho que centrarse en los amigos de los amigos puede tener un 
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mayor impacto en .expandir el cambio que centrarse en los amigos, yque no es necesario un gran porcentaje de la población para iniciarcambios sociales�Lo que parece ser más eficaz contrasta con el impulso inicial de lamayoría de nosotros cuando cambiamos nuestro propio comportamiento, es decir, hablar del cambio con las personas más cercanas anosotros. Cuando una persona conoce por primera vez el impacto medioambiental de fas .botellas de plástico, lo normal es que quiera compartir con sus compañeros de trabajo1 familia y amigos lo que haaprendid-o y animarlos a que paren de comprar agua embotellada. Lo mismo ocurre con una persona que acaba de donar para las víctimasde un desastre natural o que compran un coche híbrido. Aun así, lasinvestigaciones indican que th vez de centrarse en estas personas, sirealmente queremos expandi1o ese comportamiento debemos centrarnos en los amigos de esas personas.Las redes sociales de Ipt�,rnet hacen que conectar con amigos deamigos sea muy fácil Por ejerrl.plo, si publicas la siguiente informaciónen tu página de Facebook o en Twitter, puede que lo vean unas 200personas: «Investigación encubierta: ¡los pollitos macho triturados·vivos por la industria del huevo! Vídeo en http://tinyurl.com/mzamns.Por favor, ¡no comas huevos!». Por otra parte, si le pides a diez amigosque lo publiquen en sus páginas de Facebook o en Twitter lo veránvarios miles de personas (amigos de amigos), y es probable que tusdiez amigos vean el vídeo también. Si tanto tú como los amigos detus amigos dejáis de comer huevos, no solo se propagará ese comportamiento· de manera más amplia a través de las redes, sino quevuestras amistades mutuas serán más propensas a dejar de comerhuevos también.· Otra alternativa sería que los activistas contactaran directamente ·con los ,mugos de sus amigos a través de las redes sociales. «Hola, mellamo Nick, los dos somos amigos de Michael Brown. Quería que supieses la ONG en la que traba;o va a realizar una marcha el mes que viene para ayudar a los animales. Te mando la págma web por si estás
interesado en participar. .. » No solo llegarás a un público más amplio,smo que también conseguirás que sea más. probable que tus amigos participen en la ma1·cha también. Incluso si no utilizas bs redes sociales, aún puedes poner en práctica esta técnica a la vieja usanza: pedir a 
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tus amigos que te pongan en contacto con los amigos de sus amigosque puedan estar interesados en tu causa.Puede que incluw podamos establecer situaciones en las que presentemos a dos de nuestros amigos que estén realizando un cambio similar pero que no se conozcan entre ellos. Por ejemplo, un activistadefensor del medio ambiente podría tener dos conocidos que estén intentando reducir el gasto energético doméstico. Al hacer que estas dospersonas se conozcan el activista les está proporcionando un apoyo social adicional,,lo que aumenta la probabilidad de que consigan loque se proponen y ayuda a que el efecto de propagación de sus cam-·bios se extienda ampliamente por la red so_cial. También es posible que
los dos amigos ecologistas tengan otras amistades en común que tam ...bién podrían verse inflllidas en la reducción del gasto energético.Cuando trabajemos para crear un cambio social, los activistas tenemos que reconocer que las conexiones son importantes a la hor.a deexpandir nuevos comportamientos a través de la sociedad. Si CCJ?-tramos nuestros esfuerzos en los conectores, entablamos ·amistad connuevos conectores e involucramos a los amigos de nuestros amigos, yasí podemos crear un gran efecto de propagación que cree rápidamentemás cambios en la sociedad.
DIFUSIÓN Hasta ahora hemos analizado la manera en que la decisión dé. una persona ( de fumar, de comer sano, de realizar voluntariados, etc.)_ alimenta
la probabilidad de que muchas otras personas hagan lo mismo. También hemos analizado algunas de las razones por la que' es�o ocurre y
las formas de utilizar· las redes sociales que tienen los activistas paraexpandir sus ideas a través de la sociedad. Pero siguen quedando varias dudas acerca de cómo se divulgan las ideas a través de la sociedad. PoreJemplo, ¿por qüé algunas personas empezaron en los años ochenta aapoyar los derechos de las mujeres y por qué llevó tantas décadas paraque la mayoría del público estadounidense aceptara la idCa? ¿Por quése generan y se expanden algunas convicciones hasta que casi. todo elmundo las ha adoptado, y por qué otras se estancan en niveles bajosde aceptación? Aunque nuestras preocupaciones como activistas se
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centran normalmente en la expansión de nuevos comportamientos, 
estas pregu.ntas podrían hacerse sobre cualquier innovación, incluido 
el consumo de nuevos productos. LO"s principios fundamentales de la 
difusión se aplican en ambos casos, y lás investigaciones en esta área 
pueden contribuir a aclarar cómo ocurren los cambios sociales y cómo 
podemos colaborar para que ocurran. 
'- La difusi�n es el proceso que" consiste en la- expansión de algo 

nuevo en la sociedad a lo largo del tiempo. La difusión la pueden rea
lizar activist-as, comerciales y otras personas cuyo objetivo sea expan
dír una idea o un produi:;to nuevo. Este tipo de· difusión se llama 
difusión centralizada, ya que la presión a favor de un cambio proviene 
de una fuente central. La difusión también puede ser descentralizada, 

-es decir, una propagación a través de las redes social�s de la manera 
que analizamos anteriormente. 

_ La difusión exitosa sigue normalmente una curva en forma de S: al 
princ�pio hay un número muy !'educido de personas que adoptan el 
camb10, y poco a poco ese número va aumentando. En cierto punto, 
cuando entre el' 10 y "el 25 % de la sociedad ha adoptado el cambio, se 
produce un incremento rápido y drástico en la aceptación, ya que la 
mayoría <le personas que todavía no han adoptado el cambio deciden 
hacer�o. En un periodo relativamente corto de tiqmpo, la aceptación 
expenmenta un salto hasta el 80 o 90 %, y después se estabiliza. Con 
el tiempo, la mayoría de la sociedad restante adopta poco a poco la in
novación (Rogers, 5-11). 

Sin embargó, es évidente que no todas las difusiones tienen éxito. 
Algunas im1ovaciones se estancarán en ciertos niveles y no seguirán cre
ciendo. Por ejemplo, el número de vegetarianos en un país en concreto 
podría aumentar poco a poco hasta llegar a cierto punto (supongamos 
hasta un 15 % ) y después podría estancarse durante muchos años O dé
cad�s sin que se observe múcho más crecimiento a p·artir de ese punto,
Qmzá Otras i�ovaci�nes fracasen por completo, sin ni siquiera ganar 
�ucha ac�ptac1on o disfrutar de popularidad solo durante un corto pe
nodo de nempo para después pasar de moda. En la actualidad1 la marca 
�e vehíc�l?s todoterreno �e alto consumo Hu!-llmer parece un ejemplo 
de esto ulnmo; la producción de nuevos Hummer terminó, y estos ve
biculo.s están destinados a utilizarse cada vez menos hasta desaparecer
de casi todas las carreteras de los Estados Unidos. 
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Ya que cada innovación es diferente, no hay una respuesta fácil sobre 
poi- qué algunas triunfan y otras fracasan. No .obstante, si obs�rvamos 
los pasos que han seguido .las Ínnovaciones exitosas en su cammo para 
ser aceptadas podríamos obtener ínformación sobre cómo podemos 
tener más éxito a la hora de propagar nuestras propias ideas. 

Como analizamos antes, la mayoría de las personas no deciden qué 
comportamientos o qué actitudes adoptar mediante un análisis min1:-: 
cioso. En lugar de eso, observan a sus iguales para escuchar sus op1-
n_iones y ver qué es lo que hacen. Sin embargo, hay un pequeño 
porcentaje de personas que son pioneros; están dispuestos a adoptir 
nuevas ideas y probar nuevos comportamientos cuando prácticamente 
nadie lo ha hecho. Estos precursores pueden adquirir múltiples for
mas. Los pioneros éticos quizá adopten posturas filosófica innovado
ras, como la convicción acerca de la existencia de-los derechos de los 
animales o (hace algunos cientos de años) la convicción de que la es
clavitud y el racismo están mal, a pesar de la ridiculización por parte 
del público debido a esta postura. Los pioneros tecnológicos son las 
primeras personas en comprar los nuevos productos que Apple lanza 
cada año sin importar el precio. . Los comerciales, activistas y otras personas que promueven acti
vamente los cambios desempeñan un papel fundamental para conven
cer a los pioneros y a los innovadores. Los.inv:esti�adores Bryce Rya.ny Neal Gross llevaron a cabo uno d� los estudios pioneros �obre la d�
fusión, que consistió en la propagación_ del uso de una �e milla de mruz 
híbrida entre los granjeros del Medio ;?este estadoumdense. Ryan y 
Gross fueron los primeros en descubnr que los representantes de los 
cambios como los comerciales y los publicistas, eran importantes fuen-
tes de persuasión para los precursores (Ryan y Gross, 1943). 

Para el resto de usuarios, lo que causó que adopta,sen el camb10 
fue escuchar a sus vecinos acerca de la semilla, incluso cuando ya ha
bían oído hablar del maíz híbrido a los vendedores. Investigaciones 
adicionales han confirmado que, mientras que a los- innovadores Y a 
los pioneros los pueden persuadir los comerciales o los medios de co
municación, los canales de comunicación interpersonales normal
mente desempeñan una función importante para todos los demás (Beal 
y Rogers, 1960; Rogers, 200). Y, una vez que la actitud se ha extendido 
entre más de la mitad de la población, la información de Robert Hor-
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nik sugiere que las normas de la comunid�d empicz�n a �es��pcñar 

una función más importante que los cambtos de actitud md1v1d�ales

provenientes de cualquier fuente (Ho�nik y R?mer, 1 992): Por e¡em

plo, úna vez que la mayoría del público considera el rac�smo como_
una idea errónea, la sociedad empezará a controlar el rac1��0 ror s1

sola; y las ONG que luchan contr� el racismo, aunque. �egmran siendo

importantes, no serán tan esenc1ales en la propa)$ac10n de la norma 

como cuándo el racismo todavía era aceptado soctalmente. 

Los rezagados -los que adoptan las ideas más tarde- son más

propensos que los precursores a aba_ndonar la co1:vicción en el fu

turo. Quizá esto se deba a que se deJaron persuadir por las normas

sociales para aceptar esa convicción pero nunca la tuvieron realmente

(Rogers, 188). <· 

CONSEGUIR QUE LA DIFUSlÓN TENGA ÉXITO ' 
¿ Existen características particulares que puedan ayudarnos a distinguir 

entre quiénes serán los pioneros y los rezagados con respecto a una 
innovación? Conocer la respuesta podría sernos de gran ayuda a los 
activistas para promover una causa que no esté.�pliamente accp�da
todavía. Los estudios han indicado que los activistas pueden mottvar 
a pionero� a cambiar, y que solo después de qu� un núme�o ,.crític_o de

ellos haya adoptado el cambio el resto de la sociedad scg�ira su e�em
plo a medida que las re�e� interpers?na.les se vu;'lvan activas. �s1 q�e

la pregunta para los act1v1stas es la s1gmente: ¿ como podemos 1dent1-
ficar a los pioneros ?  Si centramos todo nuestro esfuerzo en ellos, de
beríamos acelerar el proceso de difusión.
· Un nietanálisis de 900 estudios sobre difusión descubrió que había '

ciertos rasgos que tenían a menudo correlación con la innovación, por 

-lo que las personas que poseían esos rasgos eran más propensas a �er 

pioneras. Los rasgos de personalidad 1e las personas mn?vadoras tn
cluyen: una gran empatía (se demostro que este r:sgo ten�a una corre
lación con la innovación en un 64 % de los estud10s analizados); gran 
capacidad para lidiar con las distracciones (6.3 % ); mayor :acíonal�dad
(79 %); actitud más favorable ante los camb10s (75 %); mas capacidad 
de lidiar con riesgos y con la incertidumbre (73 % ); actitud más favo-
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rable con respecto a la educación (81 % ) y a la ciencia (74 % ); sentirse 

más en control de tu propia vida (82 %); más motivación para tener 
éxit� (61 %); mayores aspiraciones personales (74 %); y una inteli
gencia mayor (100 % ). ·Cuando los investigadores Christakis y Fowler 
analizaron la dismi_nución del consumo de tabaco entre los miembros 
del Estudio de! Corazón de Framingham; descubrieron que las per
sonas con un ruvel mayor de·educación que dejaron de fumar tuvieron 
una mayor influe11:cia en los demás para que hicieran lo mismiÚJUC las 
pers�mas co? un:mvel.meil.or de educación, lo que confirmó la impor
tancia de la mtehgcnc1it como un rasgo clave de los innovadores (Ch
ristakis y Fowler, Connected, 1 1 8). 

Se encontraron otros rasgos que tenían correlación con la innova
ción, �?e incluyen: mfs participación social (73 % ); una muy buena 
conexton con los demas ( 100 % ); ser más cosmopolita (.interactuar con 
personas fuera de tu mismo círculo social) (76 %); más contacto ·con 
agentes de cambio (87 % ); estar más expuesto a los medios de comu
nicación (69 %); estar más expuesto a las comunicaciones inÍ:erperso
nales (77 % ); ser más activo en 1a búsqueda de información sobre 
· innovación (86 % ); y más conocimiento sobre, las innovaciones (76 % )
(Rogers, 352-376).

Esto puede parecer una lista abrumadora de· características, pero
P:irª que sea °:ás llevadera se puede resumir-en algunos atributos prin
cipales: .los p10neros suelen ser má� 'inteligentes,· más activos sÓ,úal
mente, más abiertos y progresistas con respecto a los cambio::¡, y Viv

.
en

en un área metropolitana. Los rezagadOs tienen hormalmente· Ios afri..,
�utos opuestos: menor nivel de educación, son menos cosmopolit� y
tienen menos canales de comunicación interpersonal_ (Rogcrs, 107). 

Puede que te hayas dado cuenta de que en la lista falta uno de Íos 
rasgos que distinguen a los innovado1·es de los pioneros: la riqueza. 
Aunque el' estatus económico tienen correlacióll de alguna manera 
con la innovación. (los que tienen unos ingresos inás altos suden ser 
más innovadores), la relación no·es perfectamente lineal;El metari.á
Iisis descubrió que en la mitad de los estudios analizados fa clase 

media-baja era más innovadora que la clase media-alta. A este .fenó
meno se le conoce como la pendiente de Cancian (Rogers, 352.-376). 
Su existencia signífica que mientras que los que se encuentran m.Í� 
abajo en la escala económica son menos propensos a ser innovadores, 
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Y los que se encuentran en la cima son más propensos a serlo, con el resto del estatus económico social no se puede predecir cuán innovadora será .una persona. Debido a los rasgos que tienen correlación con la innovación, no 
es de extrañar que, como regla general, las zonas metropolitanas de l._?s -Estados Unidos se inclinen má� por el Partido Demócrata (un par

. ti�o cuyos puntos clave se -centran en el cambio y en el progreso),m1entras que las ionas rurales se indinan más por el Partido Republicano (un partido que enfatiza los valores tradicionales). Es evidente que e�;e.no e� el único factor, pero es uno muy imPortante. Los rasgostamb1en exphcan por qué las zonas rurales -sobre todo las que tienen 
Uh bajo nivel de ingresos y círculos sociales limitados.- suelen ser las· úl:tinias en adoptar ideas medianamerite nuevas como la igualdad racial, la·igualdad de género y fa aceptación de la homosexualidad. Este patrón n? e� único en los Estados Unidos. Por ejemplo, la base de apoyo pnnc1_pal que tuvo el furidarhentalista y antiguo _presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, fueron aquellos que viven en los pueblos ru�ales agrícolas del país. Los habitantes de Teherán, la capital, favorecieron una serie de reformas democráticas, y la mayoría de ellos querían a Ahmadinejad fo-era del puesto. Los activistas que trabajan para propagar ideas relativamente nuevas a través de la sociedad tendrán más éxito si se dirigen a personas que· tengan posibilidades de ser innovadoras. Esto significa que, por lo general, los .·activistas deberían centrar su divulgación en las áreasmetropolitanas y, en particular, en los habitantes más activos socialment� e. inteligentes de estas áreas, La mayoría de las organizaciones d e  act1v1stas ya lo llevan a cabo porque encuentran a los habirantes de estas zonas más receptivos y porque este tipo de zonas permiten llegar a más personas. Centrarse primero en los innovadores puede ay�dar a construir un número de partidarios de.la idea hasta que alcance la fase crítica de crecimie�to, don1e _el pode� de las redes sociales hace su aparición y la mayona del publico empieza a aceptar la idea porque la escuchan de sus amigos y vecinos. Una vez que el periodo de crecimíef).to crítico se ha establecido ·quizá los activistas sean más eficaces si cambian el objetivo y comien�zan a explotar las redes sociales de las formas anteriormente descritas.
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Esto se debe a que la mayoría de los usuarios que adoptan las ideas (casi todos los demás que no son pioneros) se ven influidos para hacerlo sobre todo gracias a sus amigos y compañeros, no a los activistas. Una vez que se haya convencido a la mítad de la población, las normas sociales hacen su aparición también y. empiezan a proporcionar su propia fuente de influencia al resto de la población . El proceso de difusión indica que para los activistas que intentan, que un movimiento pase de ser marginal a ser mayoritarío, su tarea . principal es persuadir al número crítico de pionero: J?ara que adop�:-?el cambio. Una vez que se alcance este momento cnt1co, la aceptac10n de la idea se extenderá probablemente muy rápido por sí misma debido al efecto de propagación de las redes sociales, -y des_pués a través del poder persuasivo de las normas de la sociedad. Pero aparte de generar el mayor número de partidarios posible, ¿hay algo más q�e, losactivistas puedan hacer en las primeras etapas para dar un empuJon a la cuestión para que supere ese momento crítico y para empezar a llegar a más personas y no solo a los pioneros? Las investigaciones sugieren que la curva de difusión en forma de S de las innovaciones exitosas suelen despegar en el momento en que los líderes de opinión de _la sociedad comienzan a adoptar la idea nueva. Estudios diferentes que llevaron a cabo John Stone (Stone, 1952) y Frank Petrini (Petrini, 1968) mbstraron que los comerciales y los activistas obtendrían los mejores resultados de su trabajo cuando los líderes de opinión adoptasen sus ide�, lo que normal�ente ocurre cuando entre el 3 y el 16  % del pú�lic�.¡a ha ad.�pt�do_ la idea. El,�etanálisis de los estudios sobre la d1fus10n tamb1en md1ca que el ex1to de los activistas estará relacionado -con cuánto trabajarán a través de los líderes de opinión (Rogers y Shoemaker, 1971 ). ·Quiénes son los líderes de opinión de la sociedad? !,.os miembrosde Íos medios de comunicación son líderes de opinión, ya que toman historias y actitudes de otras personas y las transmiten a un �úblico inmenso. Esto incluye tanto los medios de comunicación dommantes como los que dirigen medios de comunicación pop:ulares i:or Internet,como los blogs y los podcasts. Las personas en la mdustrrn del entretenimiento, que crean música; películas o televisión para el consumo del público también son líderes de opinión. Infun�en lo que·prod�cen con actitudes que han adoptado� por lo que transrruten normas sociales 
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a un público amplio. Las celebridades de cualquier tipo p�:den con
vertirse en líderes de opinión como resultado de la atencion que les 
presta el-público por sus comportamientos y convicciones. Los líderes 
políticos, religiosos y civiles tarnbi�n .son lí�eres de ,opinión en l� �,e
dida que son de gran interés público: escriben aruculos d�· opmion 
para los ·periódicos, conceden entrevistas públicas,. dan discursos a 
congr.egaciones o a grupos sociale_s, etc. . . , . Para la mayoría� la influencia que los líderes de opmion tienen e?
los demás és diferente de la influencia de las redes sociales que los ami
gos tienen en los amigos. Los líderes de opinión pueden estar di:ecta
me'nte conectados a un gran número de personas, y pueden eJercer 
influencia por sí mismos, pero su mayor impacto reside en 1� tr:�s
misión de las normas sociale'fa través de los medios de comumcac10n, 
la cultura y a través de las decisiones de políticas públicas. 

Debido a que se ha demostrado que conseguir que los líderes de 
opinión apoyen las nuevas i<l;as es un paso fu�damental en el proceso 
de difusión, el énfasis debería recaer en recurnr a ellos como una parte 
importante en los esfuerzos de divulgaci?n de los grupos de ��tivistas. 
Convencer a una persona normal y cornente para que estenhce a sus 
compafieros animales puede ayudar a prevenir que maten a un núm:ro 
de animales en los refugios por falta de hogares adecuados. Pero qmen 
quiera que fuese la persona que convenció a Bob Barker, el prese�ta
dor del antiguo concurso de televisión The Price. Is Right, d: �a i m 
portancia de la esterilización probableme.nte prevmo que sa�rif�cascn
a decenas de miles de animales, ya que Bob Barker se paso decadas 
terminando el programa con el recordatorio _de «esteriliza a tus mas
cotas». Es por esta razón por la que organizaciones como Gay and 
Lesbi.an Alliance Against Defarnatíon, la Humane Society de los Es
·tados Unidos, la World Wildlife Fund y muchas otras organizaciones· 
benéficas importantes tienen a personal, y a veces a secciones enteras, 
dedicados a influir en las actitudes de los actores de Hollywood, los 
escritores y los productores. 

Aunque los líderes de opinión no son personas innovadoras de _ror 
sí (si adoptaran rápido el cambio, las autoridades pasarían a c_ons1de
rarlos marginales), sí que poseen rasgos similares a los de los m�ova
dores, y son más innovadores que las personas nonnale� � cornen�es
(Rogers, 308-309). A.sí que, aunque se encuentran en pos1c10nes de m-
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fluencia, ellos mismos son susceptibles de que los activistas los influ
yan y adoptan más rápido los cambios que una persona normal. Todos 
los líderes de opinión tienen amigos que han influido en ellos, y a veces 
aprender sobre el tema a través de un artículo o vídeo es suficiente 
Para que se vuelvan (como cualquier persona) partidarios de la causa. 
L.a: �rganizaciones de activistas pequeñas podrían no ser capaces de 
dmgirse a las personalidades de Hollywood, pero podrían influir en 
los líderes de opinión a nivel local: miembros de los medios de comu
ni.cació� políticos, empresarios y líderes 'socíales, pastores y rabinos, 
Y cualqmer otra persona cuya opinión el público (o partes de él) la ob
serva como forma de guía. Debido a que las personas tienden a ser ho
n_,-ó�los y a agr�p�se en círculos sociales con personas de pareceres 
s1mtla.r�s: los act1V1stas deben centrarse en diferentes grupos dé líderes
de opmion de la sociedad. Centrarse solo en los líderes religiosos po
dría conseguir que influyCsemos en las personas pertenecientes a las 
comunidades de fieles habituales, pero el mensaje podría no alcanzar 
a.otros círculos sociales. 

-

�as investigaciones sobre las redes sociales y la difusión de
.
las inno-· 

vac10nes nos enseña que centrar nuestra divulgación en individúos clave 
en los momentos adecuados puede ayudar a que nuestras ideas se pro
p�gu_en mucho más rápido que llevando a cabo-tina divulgación iiidis
cnmmada. Aunque no siempre veremos los resultados· beneficiosos a 
c�1:� plazo, las investigaciones exhahstivas en este tema dejan cla.i:'i:rque 
dirigirse a los conectores y a los pioneros puede ayudarnos-a avanzar 
mucho más rápido en el camino del éxito d�l cambio social. 

-
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Capítulo 9 
MARKETING SOCIAL 

EL NACIMIENTO DEL MARKETING SOCIAL 

e}n 1952, el psicólogo G. D. Weibe planteó la ahora famosa pregunta, «¿Se puede Vender la hermandad coh10 si de jabón 'se tratase?» (Weibe, 1952). Wéibe S€ preguntaba si las técnicas tradicionales de marketing -el tipo de téCrúcas utilizadas para venderdetergente o zapatillas Nike- se podrían utilizar para promocionar comportamientos beneficiosos para la· sociedad. ¿Podrían utilizarse las mismas técnicas de marketing que trkmfan en promocionar comida rápida (que ayudan y expanden la epidemia de la obesidad) para reducir la popularidad de la comida rápida si están en manos de los servicios sanitarios públicos? Si las técnicas de marketing tradicional se pueden utilizar para combatir problemas sociales, las 'ONG deberían disponer de mucha información sobre ellas. En el año 2005, las empresas de los Estados Unidos gastaban alrededor de 7.000 millones de dólares al año en investigación sobre marketing (Inside Research, 2010).Mucha de la información reunida por las empresas lucrativas se mantiene en privado, pero numerosos principios fundamentales se filtran a páginas de libros de marketing universitarios, revistas de investigaciónsobre marketing y otras publicaciones.
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Una década después de que Weibe plantease su pregunta, las orga
nizaciones de salud púbicas comenzaron a utilizar técnicas de mark e ting para.promocionar programas de planificación familiar en la India. 
Empresas privadas solían apoyar estos esfuerzos tempranos, como los 
productores .de preservativos que se beneficiaban del éxito _de las cam
pañas de planificación familiar. En 1971, se acuñó el ténruno m_arketing social para describir la aplicación de las técnicas de marketing en 
la solución de los problemas sociales. El campo del marketing social 
ha ido creciendo desde entonces, con muchos libros y revistas acadé
micas dedicados a tales técnicas. Las entidades gubernamentales como 
la Office of National Drug Control Policy y el CCPEEU, así como nu
merosas ONG utilizan el marketi.ng social para intentar lograr cambios 
de comportamiento, sobre to® en temas de salud pública (Andreasen, Soaal Marketing in the 21'1 Century, 88-92). 

La respuesta a la pregunta de Weibe es que generalmente no, la 
hermandad no se puede vender de la misma forma que un Jabón. Las 
técnicas que triunfan en el ma�keting social son diferentes de aquellas 
utilizadas en la publicidad tradicional. La principal razón es que 
_cuando se intenta promover un cambio social, a menudo tenemos 
que enfrentarnos a comportainientos que implican un alto nivel de 
compromiso, por lo que el público tiene sentimientos ambivalentes 
o negativos (Andreasen, Marketing Social Change, 38). Conseguir
que alguien instale paneles solares en el tejado requiere generar una
g.ran cantidad de motivación en esa persona, mostrar a las empresas
que pueden realizar la instalación, hacerles entender los beneficios
y asegurarnos de que pueden gastarse muchísimo dinero en la insta:..
lación. Incluso antes de eso, las ONG tienen que crear un cambio en
los valores para que esa persona empiece a creer firmemente en la · 
importancia de la protección del medio ambiente. Por otro lado, con
.seguir que alguien elija una hamburguesa de McDonald's en lugar de 
cualquier otra opción de cena o conseguir que alguien elija una pe
luquería_ concreta en vez de otra es mucho más simple porque hay 
rnucbos menos obstáculos para pasar a fo acción. Las personas tienen
ql.le comer y quieren cortarse el pelo. Todo.lo que necesitan los anun
cios tradicionales es convencer al público que su producto es supe
rior o de más fácil acceso. 
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Además, los anuncios tradicionales triunfan mediante la apelación 
al interés propio del público: «Te beneficiarás de nuestro _producto 
porque te verás genial/olerás maravillosamente/tendrás más tiempo 
libre/te lo pasarás bien». Cuando se trata del marketing social, lo que 
intentamos foment;ir entre la gente no suele tener beneficios directos. 
Comprar café de comercio justo beneficia a los agricultores de café, 
pero presenta ligeros inconvenientes para los consumidores de café ( es 
más caro y más difícil de encontrar). Reducir el consumo es bueno
para el medi9 ambiente, pero podría hacer que una persona se sienta
privada cuando se corripara con sus amigos. Cuando el cambio social
que defendemos beneficia a la persona objetivo, suele ser un beneficio 
a largo plazo que se consigue a costa de un placer a corto plazo. Con
seguir que alguien deje de fumar le beneficiará a largo plazo, pero a 
corto plazo conseguirá que esa persona se sienta estresada, inquieta y 
con un antojo constante del placer de un cigarrillo. Conseguir que al
guien coma de forma saludable le beneficia a largo plazo, .pero a costa 
de la gra�ificación inmediata que las comidas ricas en azúcar, s;J y grasa 
proporc10nan. 

Los métodos de publicidad tradicionales pueden utilizarse para au
mentar la conciencia sobre una cuestión social de la misma manera que
puede incrementar la conciencia sobre una marca, como por.ejemplo 
para que una persona conozca los peligros del tabaco o la amenaza del 
calentamiento global. Sin embargo, CU.ando se trátá de crear un cainbio 
de comportamiento, imitar las prácticas comunes en la .industria ·de la 
publicidad a menudo conllevará el fracaso. ·

Aunque las prácticas espCcíficas que se utilizan en la publicidad· 
tradicional no son demasiado útiles, los métodos utilizaclos par:¡i ct'ear 
y probar sus prácticas sí lo son. Recuerda la siguiente observación-de
Malcolm Gladwell: «Tenemos una convicción innata de que el es·,_ 
fuerzo tenaz e indiscriminado es la mejor manera de lograr un· obje
tivo y que funcionará -no 'lo es y n,o funcionará, y a menudo .n i
siquiera es posible» -. Cuando se  trata de  promocionar·su ca-q_sa;· el 
activista normalmente asume que lo único que importa es c:onse@;uir 
que la información llegue al público. La manera de confeccionar un 
mensaje y el tipo de público al que hay que exponerlo no siempre se
tienen en cuenta. Y raramente se hace un trabajo de seguimiento para 
ver si se ha creado un cambio de comportamiento y cómo de grande
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es el cam�io. Si �os publicistas tradicionales abordaran su trabajo con tal carenc1a de ngor, los despedirían en el acto. �1 :71arketin� social toma ejemplo ·del compendio de la publicidadtrad1ci:o�a] med1ante la puesta en práctica de un sistema para diseñar ypr.°bar d1fer�mes métodos de lograr cambios de comportamiento. Co-1:?"1.enza avenguando la manera de c.uantificar el éxito (recuerda el aná-1.ms �el bal.an!2e en _el capítulo uno); si no podemos inedir nuestro éxito,l? 1:?ªs proba�le es que no estemos teniendo ninguno. U na vez que ave._nguemos cual es elb�Iance � có�o. n:,edir el éx_ito, es. hora de dar el primer paso del marketmg social: dmgirte a u'n público determinado. 
ESTABLECER A UN PÚBLICO COMO OBJÉTIVO Todos los cambios d.e comportaf!}lento, al igual que todos los produc
�?,s, �esultan más atractivos .ª .ciertos grupos de personas que a otros..1.1tle1st, ':ºª m�rca que fabnca palos de golf, no suele promocionarsee1: fa. revista Tzm.e o en cu.alquier otra publicación de interés para el pu_bh:� general. Un anunc10 en Time podría aumentar las ventas, pero Te1t'.e�s� le sacaría más. partido al dinero invertido en la publicidad si
se d1ng1ese a los entusiastas del golf a través de anuncios en la revista Golf Dígest y.en anuncios de televisión durante las competiciones de go.lf. Nike no diseña s"us anuncios para llamar la atención de las personas de avanz�da edad, que son menos activas y están menos interesadas en s�s yrodiJctos. Las urbanizaciones para jubilados en Floridano se pubhc1tan con anuncios que incluyan ciclistas de BMX o mujeres ligeras de ropa. f:l mism,o principio. se aplica al promocionar un cambio de comportamre°:to: a1gu1:-as aud1enc1_as serán más receptivas qµe otras a nuestro °:-ensa;e. Por e¡emplo, cuando se trata de una defensa del vegetarianismo: los s.cn�eos han descubierto que los adolescentes y los estudiantes umversnanos son má� pr?pe�sos a hacerse vegetarianos que los :.dultos. Por lo t�n:o, las orgamzac1ones defensoras de los animales ql!edene1:". co�o obJ�t:�o a adolescentes y a personas de veíntipocos añost:�ndran mas pos1�1hdades ?e _crear más vegetarianos que las organizac101:es que no establecen ob¡et1vos para promocionar sus causas. Es probable que no merezca la pena establecer como objetivo a algunas partes 
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del público. Por ejemplo, personas que viven en zonas rurale� ?o��de lagan3.dería es la ocupación principal. En un mundo de recursos 1hm1tados todo el mundo sería el objetivo, ya que todos tendrían potencial para cambiar, pero dado que .:erremos tiempo y recursos limitados, los acfr-vistas deberían centrarse en lo que se encuentra al alcance de la mano: la audiencia que sea más propensa a mostrarse receptiva al mensaje. A menudo necesitaremos marcar como objetivo un número de sectores diferentes de la sociedad, cada una de una forma distinta. U na,campaña para prevenir la construcción de una nueva granja industrial · en una región determinada podría establecer como objetivos·a cuatrotipos de ciudadanos para obtener su apoyo. Para aquellos que soncompasivos con los animales, los mensajes podrían centrarse en lacrueldad animal de las granjas industriales. Para aquellos que se preocupan por el medio ambiente, los mensajes podrían centrars.e en: el impacto medioambiental de esas granjas. Para aquellos que viven cerca,las preocupaciones en materia de salud pública como el asma y la contaminación del aire podrían ser los contenidos predominantes delmensaje. Y para los ciudadanos más antiguos se podría hacer énfasisen cómo una granja industrial cambiaría radicalmente la naturaleza detoda la vida de la ciudad debido al tráfico de camiones pesados y a laexclusión de los pequeños granjeros. Utilizar diferentes ffiensajes parapúblicos diferentes es mucho más eficai . .qu,e utilizar un mensaje únicopara todo el mundo. Las investigaciones también sugieren que segmentar al público y proporcionar el mensaje más convincente paracada tipo de público es más eficaz que J?roporcionar mensajes múltí·ples a todo el mundo (Ginsberg, 2007)":' (Cabe mencionar que debemos tener en cue,nta la cuestión de la repercusión. Como se mencionó en uno de �os capítulos ant�riores, fomentar la oposición a las granjas industnales con el motivo de que dañan la salud pública no hará que más adelante tu público 1¡e pre<:>cupe más por el medio ambiente. Puede que sea aceptable y necesario para ganar la campaña en contra de las granjas in.dustri�les de u�a .re�gión en concreto. Sin embargo, para otras cuestwne.s, conseguir �uela gente cambie por las razones correctas p:1ede s:r 1mpon:_ante_. Es:edelicado tema es la causa de que el marketing social sea mas complicado que la publicidad tradicional, y la razón por la que arelar a laspreocupaciones actuales de las personas suele ser una mala idea.) 
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Hoy en día, gracias a Internet, establecer un objetivo muy específico es muy fácil. Cualquiera puede comprar fácilmente anuncios de Facebook que se: dirijan a un segmento muy definido de la sociedad. Por ejemplo, a los hombres con edades comprendidas entre los 18 ylos 21 años que asistieron a la Universidad de California, en San Dieg?, y que les .guste el surf. El servicio AdWords de Google y otros servicios de publicidad también permiten establecer un objetivo de difu�ón en iíne<J-, y algunas agencias ofrecen listas adaptadas de correos. Debidoa que 1a identidad propia es tan importapte en el moldeamiento de las decisiones acerca de la conducta de las personas, las comunidadesmiembro oficiales y no oficiales. pueden proporcionar guías sobre cómo segmentar al público y enfocar los mensajes. Si me gusta un grupo de música en particulaf.y un anuncio me informa de que el cantante de ese grupo apoya -a Greenpeace, me proporciona un modelo excelente al que imitar. La campaña presidencial de Obama del año2008 puso en práctica est.e mismo principio: los partidarios podían comprar adhesivos para los v"ehículos que decían «Católicos a favor de Obama»; «Hispanos a favor de Obama», «Profesores a favor deObama», y muchas otras variantes; cada una moldeaba la idea de quelos demás pertenecientes a ese grupo también deberían votar a Obama.Las organizaciones ecologistas que fomentan una reducción de laconducción podría dirigirse a grupos como los aficionados a la ornitología, los mochileros, los admiradores del actor y ecologista comprometido Leonardo DiCaprio, activistas que luchan contra la pobreza mundial y otros segmentos de la sociedad con un mensaje diferente para cada grupo, pero que fomente el mismo cambio d.e comportamiento. Una campaña de divulgación dirigida a 30 segmentos del público con 30 mensajes únicos tardaría más en llevarse a cabo, pero podría ser mucho más eficaz a la hora de promover el mismo · cambio de comportamiento. Una organización como Amnistía In ,ternacional podría utilizar anuncios dirigidos a segmentos del público muy específicos para captar voluntarios de las universidades de la Ivy Leaguc que podrían estar interesados en establecer secciones de la or ganización en sus universidades. Un sindicato que bus·que captar miembros de una empresa sin sindicatos podría utilizar anuncios de Facebook dirigidos específicamente para que lleguen a los empleados de esa empresa. 
� 27.2 -· 

ABORDAR LAS ENCUESTAS SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIEJ\l'TES Una vez que has elegido a-un público (o públicos), el siguiente paso es decidir qué mensaje.será más atractivo para él. Esto puede parecer contrario a toda lóg_ica. Después de todo, a menudo lo que intentamos es lograr un cambio de actitud y comportamiento al mismo tiempo ( «Vaya, no sabía cuántas botellas de plástico se desechan cada año; será mejor que deje de comprar agua embotellada»). ¿No deberíamos darleal público el mensaJe que nosotros queremos que escuchen? ¿No es esa la razón de ser de un activista? N.o debería serlo. Si solo queremos que se conozca nuestra opinión, como haríamos (!n un blog o en una conversación con amigos,no nos debe preocupar la reacción del público. No obstante, si lo que queremos es un cambio de comportamiento· �que debería ser el objetivo de todos los activistas- tenemos que p'restar atención a qué motiva y qué no motiva a nuestro público. Los activistas deberían emplear el mismo tiempo que emplean en diseñar folletos, sitios web y otros materiales de divulgación en escuchar las respU:estas del'. ·público.Debido a que los activistas creemos realmente en el cambio que estamos promoviendo, asumimos que si no los. convencemos pára quecompartan nuestra opinión ( o al menos parte de ella) es porque la persona en cuestión tiene defectos: es ignorante, floja, egoísta. o no-tieneautocontrol. Esta actitud no nos proporciona ninguna informaciónsobre cómo ser más _eficaces para convencer a las personas. Úc' hecho_,puede conducirnos a cometer varios errores. Uno de ellos es la excé-.siva confianza en la comunicación: si pensamos que la culpa es de laignorancia, sacamos la conclusión de q1J-e.si divulgamos más infon:hación con un formato niás llamativo conseguiremos que el público hagalo que queremos. Sin embargo, como analizamos antes, la concienciapor sí sola no siempre conduce a un cambio de éomportamiento, _asíque crear folletos ºmás impecables o distribuir más cantidad no conse
guirá que tengamos más éxito (Coffman).El segundo error que cometemos al culpar a nuestro públ�co es queignoramos la importancia de probar diferentes mensajes. Después detodo, pensamos que sabemos·eI problema -la gente es vaga, egoísta,etc.- y asumimos que no podemos hacer nada para cambiarlo. En
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lugar de eso, deberíamos esforzarnos más en probar diferentes mensajes para ver cuál de ellos es el más eficaz. Por último, una actitud despectiva arlte el público nos lleva a ignorar a la ·competencia. Debemos tener en cuenta que no somos los únicos que estamos intentando convencer a la-gente sobre el tema. Las normas s,ociales, las circunstancias personqles, la publicidad, los hábitos pasa. dos, la inercia y otras influencias constituyen uri rival y, a veces, influencias insuperables impiden que el cambio se produzca (Andreasen, ._ Social Marketing in the 2P Century, 94-_99), _Un a�pecto fundamental del marketing social es aprender más sobre el público objetivo para ent"ender de dónde vienen nuestros rivales y cómo enfrentarlos. Uf\ marco común que los profesionales del ma.rketing social utilizan ·en el desarrollo de los mensajes de la campaña consiste en las encu�sias sobre la satisfacción de los dientes. Estas encuestas representan diferentes factores que influirár1 en las personas para realízar o no realizar un cambio de comportamientO: beneficios, coste, otros (normas sociales) y la Confia.qza en uno mismo ( de que se va a poder realízar el camb:io) (Andreasen, Social Marketing in the 21" Century, 102). Normalmente, las personas llevan a cabo comportamientos que tienen beneficios significativos y un coste bajo. Los costes y los beneficios pueden ser físicos (si es físicamente fácil o difícil realizar el cambio -.por 'ejemplo, comprar productos de papel cien por cien reciclado req!JÍere superar la barrera de encontrar tiendas que vendan estos productos-); mentales (el cambio puede parecer imposible, demasiado complejo, o que requiera dedicarle demasiado tiempo) (Weinstein, 1998); sociales (si los miembros de la familia se alegrarían o se enfadarían con esa persona por apoyar públicamente el matrimonio homosexual); o financieros (McKenzie- Mohr, Smith y Smith, 1999). Identificar loscostes del cambio y mini111izarlos es esencial para conseguir que las personas adopten un nuevo comportamiento.Más imp_ortante que los beneficios potenciales y los costes es lo que tu público percibe como costes y beneficios potenciales. A un activista defensor de los alimentos locales que compra todos los productos de un mercado de agricultores puede resultarle fácil comer productos lo, cales, pero probablemente su público tenga la impresión de que es muy difícil porque nunca ha visitado este tipo de mercados. No deberíamos asumir que ya sabemos cómo se perciben los costes del cam-
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bio. de comportamiento que promovemos; tenemos que descubrirlo preguntando al público. Él debe ser nuestra principal fue1:"te de infor mación sobre cuáles son los obstáculos y los costes. Del mismo modo, no debemos asumir que conocemos las impresiones que las personas tienen sobre lo que piensan los demás acerca del terna, o las impresiones de si tienen la capacidad para realizar el cambio. Será improbable que convenzamos a una persona que piensa que . los costes de cambiar son muy grandes, pero se puede superar esta impresión gracias a las técnicas de influencia analizadas con anteriorida�· (McKenzie-Mohr, 119). Las personas perciben normalmente un comportamiento como más conveniente después de que lo h�yan a.dop.tado,así que conseguir que den el paso es fundamental. Las mvest1gac10nessobre difusión descubrieron que las innovaciones que permitían .. periodos de prueba o que proporcionaban muestras gratis se solían adoptarmás rápidamente (Rogers, 172). Repartir cupones para tazas de caf� decomercio justo podría despertar el interés de las personas y conducirlasa que empiecen a comprar este café de manera periódica. Llev�e a unamigo a realizar un voluntariado durante 1;1n día en la �NG Habita� forHumanity es una buena forma de consegmr que ese arrugo se conviertaen un voluntario asiduo. Las organizaciones medioambientales podrían proponer el desafío al públic� de inte1!tar d:jar el coche en casa dosdías durante la Semana de la Tierra. Conseguir que las personas experimenten el cambio puede conducir a algunas de ellas a que continúendejando en casa el coche durante dos días cada semana después d� �abercomprobado lo fácil que es utilizar el tr¡nsporte público o la b1c1cletapara ir al trabajo. . . . La mayoría de los cambios de comportamiento que los actF1Stas fomentan no tienen beneficios directos para el público. En lugar de eso, los beneficios son para los animalCs, el med�o ambiente y las demás personas. Sin embargo, podemos asoci�� loscambios de comportamiento a Valores como la responsab1hdad social, la compasión y el respeto por uno mismo para·q�: las per sonas que cambien su comportamiento obtengan beneficios emocionales al sentir que dejan a' un lado sus valores y que ayudan a los demás. Si el cambio que fomentamos sí beneficia a nuestro público (como dejar de fumar o comer de forma más sana), además de los beneficios a largo plazo deberíamos enfatizar los beneficios 
- 225 -



inmediatos: un aumento de energía, el apoyo de nuestros seres 
queridos. y el hecho d

<: 
�acilitar _la_ r�s piración. . . Fomentar los benefic10s y m1mrmzar los costes son el ob¡et��o 

principal de la publicidad tra�icional: /Sin emb�go, la pre?c�p�c10n 

sobre lo que.pensarán los <lemas tamb1en es crucial para los mdivid�os
que están considerando un cambio de comporta.rmento. Los estud10s
en el uso de anticonceptivos han revelado repetidas veces que lo que 

piensan las personas sobre lo que sus pareps quieren que hagan _altera 

de forma sigriificativa las decisione� en �sta -�e� Qaccard y D�vr?son, 
1972). La manera más fácil de avenguar quie.� mfluye a tu publico es 
preguntarles. Aparte de los �migos y los fanuhares puede �a�cr or�a
nizaciones, personajes públtc?s u otras personas cuyas op1;11�nes m� 
fluyan en sus decisiones. De'Semos preguntar a .1::-uestro publico que

piensan estas personas influyentes sobre la cuest10n que fomentamo/s. 
El respeto a uno mismo también es funda�ental para los que estan 

considerando adoptar un•nurvo compor:anuento. La_s per�onas que 

sienten que no tienen 1a capacid�d de realizar un cambm casi nunca!º 
intentarán, incluso si quieren o s1 contaseri con el apoyo de los <lemas. 
Para estas personas, promocionar los beneficios, reducir los costes y 
recurrir a las normas sociales ·no será  de ayuda. En lugar de ello, los 
profesionales del marketing soc�al tienen que proporcionarles la i n 
formación habilidades o mccarusmos de apoyo que las conduzcan a 

creer que ;ueden tener éxito. Los grupos que promueve_n la ester_i�i
zación son más eficaces cuando proporcionan listas de mformacton 
;obre las instalaciones que ofrecen servicios baratos y una. descripción 

de cómo pedir una cita. Las organizaciones mcdioamb1ental:s que

proporcionan guías telefónicas sobre d ónde comprar �al:'el reciclad_'.), 
bombillas de bajo consumo y otros productos ecologicos tendran . 
inucho más éxito que aque llas que solo animen al público a adoptar 
un cambio. 

Las encuestas sobre la satisfacción de los clientes con respecto a 
cualquier tema puede ayudar a dar forma a los materiales que prod��
cas, a los mensajes que utilices y a la forma de abordar la promoc1on 

de un cambio social. Ya sea que estemos probando un nuevo folleto, 
lanzando una nueva web, dando discursos sobre un tema, llevando a 

cabo una campaña de publicidad o cualquier otra forma de divulgar 
111formactón y de ammar al público para que actúe, la única forma de 
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ver si estamos teniendo éxito es realizar un seguimiento de la infor-
mación y sondeos entre el público. . 

. ¿Se es�á consi
?°

iend? llegar al público que se marcó como obje
tivo? ¿Como esta reaccionando nuestro público ante los diferentes 
e!ementos ��l programa: el diseño de los materiales, los mensajes par
t1cu�arcs ut1h�ados °. 1a manera en que los mensajes llegan al público? 
¿Existen o�st�culos 1mportántes que hemos abordado de forma eqm
vocad a? ¿Entle�de �nuestro público los. beneficios importantes de 

adoptar el camb10? Encuestar al público para conseguir las respuestas 
a estas preguntas puede ayudarnos a revisar nuestros esfuerzos de di
vulgación y a mejorar constantemente nuestra eficacia. Las encuestas 
deberían real�z_arse con la intención de encontrar respuestas a las pre
guntas espec1f1Cas que afectan a la manera de procede_r con nuestra 

campaña de divulgación. Por ejemplo, ¿serán más convincentes los fo
lletos que animan a utilizar 1a bicicleta para ir al trabajo si se cenÍ:ran 
en los beneficios perso:1-ales del ciclismo (mejor salud·y más. energía) 
o en los aspectos negativos de conducir un vehículo Oas emisiones de 
���ono y la contaminación del aire) ?  Las investigaciones qu'e.son pre
JU1c10sas en cualqui�r aspecto (por ejemplo, porque no se consiga �na 

muestra representativa de respuestas o debido a la influencia del en
trevistador) tienen que evitarse porque pueden conducir nuestro tra-
bajo de divulgación en una dirección_ equivocad.a _e ineficaz. -_ 

La verdadera prueba de la eficacia de nuestra can1paña es el mirriero 
de miembros del púb!.ico que han adoptado el cambio que pro�oye
mos. Cuando sea posible, deberíamos recabar esta información direc
tamente en" lugar de hacerlo a través de informes hechos por el púbÚeo, 
ya que las personas mentirán a menudo en el informe acer·ca de cuánto 
están haci:ndo o si est�n haciendo algo en·general. Las investigaciones 
acerca del impacto de algunas campañas a favor del. reciclaje han pesado 
la c�tidad de 1:1-aterial reciclado en los hogares para ver si sus can1pañas 
habian producido un aumento del reciclaje, una mediciOn mucho más 
precisa que si hubiesen preguntad() a esas personas si. estaban reciclando 
más. Una organización defens"Ora del bienestar animal que lleve a cabo 
una campaña de esterilizaoón puede realizar un seguimiento del nú
mero de cirugías·para comprobar si ese número ha aumentado

-
como

resultado de su trabajo. En muchos casos, esta recopilación directa de 
información no es posible, y tendremos que cúnfiar en los informes 
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hechos por nuestro público. Cuando se dé esta situación, lo mejor es atenerse a preguntas lo más específicas posibles. Por ejemplo, las encuestas que preguntan al público «¿Eres vegetariano?» generan un porcentajemayor de respuestas positivas que las encuestas con una pregunta más específica, «¿Comes alguna vez carne roja, de ave, o pescado?». .,Au:1que encue�tar al público y recopilar información puede parecerdem�iado comphc�do de llevar a cabo1 o puede parecer que requieranun tiempo muy valioso que las organizaciones de activistas no tiene� son esenciales para el éxito. Las empresas con fines lucrativos realizan ambos tipos de pruebas meticulosamente, y los profesionales del marketi':g social recalc_an que la falta de pruebas (o la falta de campañas per-Fi$cc10nadas postenores) es la causa principal del fracaso en los esfuerzos dívülgativm de las organizaciones sin ánimo de lucro (Andreasen Socia/Marketing in the. 21'1·Century, 97). Las pruebas probablement� revelai.án casi siempre.que ciertas campa_ñas son más eficaces que otras, y que estas merecen que la organización emplee la mayor cantidad de ti�mf:O Y dine-:o en ellas. Con respecto a encuestar al público y a recopilar información; las organizaciones sin fines lucrativos pueden descubnr que.los camb10s muy-pequeños suponen una gran diferencia en los,resultados. En la i1:iciatjva dé la Proposición 2 que la Humane Society de lo_s,Es:tados _Unidos llevó a cabo en California páta prohibir la producc10n mtensíva en las granjas industriales, las pruebas de grupo centradas e� Ios anunc�os de televisión les llevó a cambiar por completo su estrategia de publJq.dad. Descubrieron que los votantes no reaccionaron !avorablemente ante anuncios ingeniosos o graciosos; querían conocer10s hechos sobre el_ problema, lo que implicaba la Proposición 2 y quién
la  ªP?yaba. C_an_i?1ar los anuncios para proporcionar al público lo quequenan conv:rt10 a la extensa campaña de ,publicidad televisiva de laHumane S0c1ety en una parte importante de su estrategia victoriosa (Humane Spot, 2009). 
ETAPAS DEL CAMBIO 

Es o_bvio que un cambio sociai constituye un proceso gradual. Las investiga.c10nes sobre difusión examinan las diferentes etapas de ese proceso Y los factores que ayudan a que la innovación se extienda. Al igual 
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que el cambio en el ámbito social se desarrolla en etapas, también lo hace el cambio de comportamiento de los mdívíduos. Desde los últimos años_setenta hasta la actualidad, el investigador James Prochaska y sus compañeros crearon y desarrollaron lo que ellos llaman el Modelo Transteórico, un sistema que analiza cómo de preparada está una persona para adoptar una nueva conducta saludable y que proporciona sugerencias sobre cómo dirigir a esa persona de una etapa a la siguiente. El Modelo Transteónco lo utilizan muchas organizaciones de salud pública en los Estados Unidos y en el extran. jero, sobre todo para proporcionar una guía para qúe los pacientes dejen de fumar, beber, consumir drogas o practicar sexo no seguro. Apesar de su popularidad, los estudios meta-analísticos de las investigaciones sobre el M1.· han mostrado ser de poca utilidad pára conseguircambios de comportamiento (Riemsma et al., 2003; Horowitz, 2003; Bridle et al., 2005; Aveyard et al., 2006; Aveyard et al., 2009). Por desgracia, muchos libros y muchas orgamzaciones sociales siguen promocionando el Modelo Transteórico como un enfoque eficaz para el cambio de comportamiento. Aunque el modelo en sí parece no ser de utilidad, merece la pena observar las etapas específicas que identifica Prochaska como recordatorio -de -las etapas por las que la mayor.fa de .las personas pasancuando adoptan nuevos comportamientos. ,La primera fase es la etapa de la precontemplación, en la que una persona o bien nunca ha pensado sobre el comportamiento o no está interesada en él. La siguiente es la etapa de la contemplación, en la qu� el público comienza a pensar sobre el comportamiento y los costes 'y beneficios que conlleva. La tercera es la etapa de la preparación y acción, ,donde la persona está preparada para actuar pero puede no haber iruciado el cambio todavía; quizá tengan dudas sobre su capacidad para realizar el cambio, o quizá necesite un empujón final. La fase final es la etapa del mantenimiento, en la que la pePmna continúa cumpliendo el nuevo comportamiento. Dependiendo del cambio de comportamiento, el mantenimiento _se podría apoyar con recordatorios (hacerse un reconocimiento médico anual, por ejemplo) o podría requerir un compromiso personal muy grande y cambios en la identidad de la persona (para cambios importantes como dejar el tabaco o no conducir más) (Andreasen, Social 
Marketing in the 21'1 Century, 74). 
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La mayor parte de la divulgación orientada al público realizada porlas organizaciones sin ánimo de lucro se centra en la etapa de la contemplación: cons·eguir que las personas examinen u_n problema y observen los beneficios de un cambio de ·comportamiento. Los gruposde protección animal di5tribuye_n follet�s. sobre el v�getarianism�,.1/as organizaciones sobre salud p'úbhca publicitan an�nc1?s en la telev1S1onque señalan los peligros del tabaco, y las orgamzaciones ecologistasproyectan películas como Una verdad incómoda para educar al público sobre los peligros del calentamiento global. Sin embargo; y comose ha analizado, educar al público sobre un tema e incluso cambiar su actitud no siempre conlleva un cambio de comportamiento. Los activistas tienen que prestar especial atención a la etapa de preparación yacción. Para ello, deben prop�cionar una guía para el cambio de comportamiento y minimizar la impresión acerca de los costes para quelas personas pongan en marcha las nuevas actitudes.La etapa de mantenimi�n�o es otra parte que los activistas �ubestiman. Una vez que alguien detide dejar de comprar ropa fabncada enlos talleres clandestinos o empieza a comprar solo productos locales,¿cómo ayudar a esa persona a que mantenga su compromiso? Aunque las soluciones variarán según el problema, la regla general es mantener los costes del comportamiento lo más bajos posibles y reiterar los beneficios. Muchas organizaciones utilizan ya esta estrategia para ayudara sus miembros a mantener el cambio de comportamiento. Los gruposque apoyan los movimientos por los alimentos locales distribuyenguías wbre 'los mercados de agricultores y programas del modelo socioeconómico de apoyo comunitario a la agricultura, al mismo tiempoque continúan educando a sus miembros sobre el impacto medioam-biemal del sistema alimentario moderno. Los boletines informativosde las organizaciones ecologistas importantes suelen ofrecer una v_a- ·riedad de consejos sobre cómo vivir de forma más sostenible y tam-. bién rnformación actual sobre el terrible impacto medioambiental de numerosas industrias.Además de esforzarnos en educar al nuevo público sobre la causaque def;ndcmos, debemos facilitar el cammo todo lo posible a las personas que ya han adoptado el cambio para que mantengan ese nuevocomportamiento. Al conseguir que una persona siga utilizando eltransporte público ( cuando, por el contrar'..o, no lo haría) se obtienen
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los mismos resultados beneficiosos para el medio ambiente que al conseguir que alguien empiece a utilizar el transporte público. Lo mismose aplica para la mayoría de las causas de los activi�tas.
ESTRATEGIAS A CONTRACORRIENTE Una gran parte del trabajo de los activistas se centra en «nadar con lacorriente»: el objetivo es cambiar el comportamiento de los individuossin la necesidad de abordar las amplias influencias sociales que con ducen a los individuos hacia comportamientos indeseables. Por desgraci�, esas influencias sociales pueden causar a menudo que lostrabaJos que van con la corriente no sean eficaces. Por ejemplo, unacampaña para conseguir que los niños coman de·forma saludable espropensa al fracaso si la cafetería del colegio está repleta de comidabasura y sus padres están demasiado ocupados para prepararles co_midas sanas (Andre_a.sen, Social Marketing m the 21'1 Centúry;-74). Animar a la gente a que vaya en bicicleta al trabájo puede resultar difícilsi la crndad no cuenta con suficientes carriles bici o si el tamañ� de l¡ciuda� crece rápidame1:1te. Convencer a las personas para que comprenropa libre de explotación humana puede resultar muy difícil cuandoson pocas las tiendas que venden líneas de ropa fabricadas de formaética. Las estrategias a contracorriente para el cambio social no se cc�transolo en cambiar a los individuos, sino-en cambiar los"sistemas y las influencia� s_ociales. �l principal be1;efício de este tipo de estra,tCgias ·esque un umco cambio a contracornente puede conducir a cambios imP?rtan_t�s que vayan a favor de la corrie�te sin tener que .confiar e:n ladisposición y en el compromiso de las personas (qmenes, como sabemos, suelen cambiar muy lentamente, incluso cuaildo creen en el cambio). Por ejemplo, prohibir alimentos poco saludables en las cafetc.rfasde los c?legjos pliede llevar a los -niños· a comer más sano __ sin tener quehacer nmgún esfuerzo en particular. Las leyes que prohíben el confinamiento intensivo de las granjas industriales llevan a los c�nsumidoresa c:usar :ne�os sufrimiento con sus elecciones alimentarias sin ·que requiera nrngun esfuerzo por su parte. Tratar de convencer a todo elmundq para que tome estas decisiones por su cuenta (un planteamiento
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a favor de la corriente) sería una tarea imposible. Cuando el límite develocídad se disminuyó a 90 kilómetros por hora en 1973 los fallecimientos en las carreteras por accidentes de vehículos bajar�n un 66 %.Ese cambío de sistema consiguió reducir las muertes en la carretera másque los trabajos de educación pública que animaban a conducir deforIT!:a prudent� y a ponerse. el cinturó� de seguridad (Rogers, 107).El Dr. Mart1n Balluch, director de la organización·austriaca defen:ora de lo.s aním�le: VG_T (Vereín Gegen Tierfabríken), propone lo que el denomina la h1potes1s de la estabilidad: que el entorno social deter.mina la manera de vivir de la mayoría de las perso'nas, y" que, por lo gener�l, en cualquier cuestión se adopta la postura por defecto. Ballucheqmpara a los humanos a pelotas que descansan en el seno de una marca de Verifica�Ción. Para cualquier cuestión social en particllla;, se requiereu.n� �energ1a· constante para que la persona se levante y se aleje de la po
s1c10n por defecto hacia un modo de vida más solidario. Como-resultado, solo una_ min_?ría de personás· tendrán la energía necesaria para mantener es·e upo· oc c,,imb10s. Las convenciones sociales, la existencia de los sésgos y la discrepancia entre la actitud y el comportamiento lleva a la :11ayorfa de la gente a quedarse descansando en la posiciónpor defecto en cada cuestión (Abolitionism vs. Reformism).Aunqu.e este análisi.s describe un panorama sombrfo en la posibilidad d!e que las estrategias que naden con la corriente influyan a más de una pequeña parte de la población, la situación se puede utilizar a nuestro favor. Al cambiar las leyes y las políticas, Podemos cambiar el comportamiento sin tener que cambiar la actitud de los individuos. Concada una de las leyes nuevas, esas pelotas que representan a los seres hu��nos se mu�ven un poco más en la dirección que queremos (la protecc10n del med10 ambiente, de los animales, o de las personas). Además, u1:� �ez que una o dos g�neraciones hayan pasado. a esta posición,tal pos1c19n se co�vert�rá en la nueva norma y la cuestión, en la que seha corregido una idea mcorrecta del pasad.o, se asentará. Este cambio .de actitud .es. muy evidente en los Estados Unidos con respecto a losde\echos c1v�les. Ha�e men�s de sesenta años (más o menos dos gener�ciones), la mtegrac1ón racial fue una cuestión s:ocial muy controver-t1d�, Y �a segregación era la norma en la mayoría de país. Hoy en día, a. :ualqu_1era que apoye de forma pública la segregación se le demonizarámmediatamente de racista e ignorante.
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Balluch opina que (<aunque se tiene poco éxito al intentar cambiarla opinión de las personas, e incluso menos éxito cu�do se tr_ata de
ejercer influencia sobre un comportamiento, los cam�10s del sistemaproporcionarán un cien por Cien de éxito en los camb10s de comportamiento [ ... ] sacamos la conclusión de que [ ... ] los activistas deben sobre todo intentar cambiar el sistema y no las opiniones de la's personas. Esto último es sencillamente inútil como estrategia para cambiarla sociedad» (Abolitionism vs. Reformism).Los activistas que intentan conseguir cambios a contracorriente p'neden presi�:mar para q1:e se cre�n n�evas le7es o se �all;-b�en las políticas que eviten la necesidad de rnfl1:1r en m1e��ros md1v1�uale� delpúblico. Los esfuerzos a contracorriente tamb�en pueden wclmr el·cambio de sistemas de forma que parezcan camb10s menores pero que 
aun así tengan un impacto significativo en el comportamiento, mie_ntras que se mantiene la libertad de las personas de tomar sus propias decisiones. La «arquitectura de las decisiones» se refiere al pr?ces? de establecer o modificar sistemas de forma que se dé un empu¡onc1to a la gente hacia mejores comportamientos (Thaler y Sunstei�). . , Por ejem"plo, las cafeterías que quieran promover una ahmentac1onmás saludable podrían suministrar sus mostradores con frutas Y verduras frescas y colocar platos con alimentos integrales en los lugaresmás visibles. Un estudio del Departimeq.to de Agricultura de los Estados Unidos descubrió que proporcionarles a los estudiantes tarjetasde débito con un saldo que solo se podía gastar en comi�a sana ( t:ní��que utilizar dinero en efe�tivo para ot�fl tipo de com1�a) con�1gu10 que las elecciones de comida fueran maGl'<'sanas, y tarl1b1�n llevo a los

estudiantes a comprar comida baja en calorías. Los estudiantes que recibieron la tarjeta de débito consumieron menos áZÚC�r,"'grasa y cafeí�.Los estudiantes que tuvieron que comprar con dinero en efectivo todas las comidas comieron dé forma un poco menos saludable, y losestudiantes a los que les permitieron utilizar la tarjeta para todo tipo de comidas eligieron las opciones menos saludables CTust e� al., �OO?)·Por desgracia, la mayoría de los servicios de co_medor umvers:ranos
utilizan el último sistema para los planes de comida de los estudiantes.Si la salud de los estudiantes fi,rera la preocupación principal, u11 sistema alternativo de pago sería lo más. eficaz,
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En otro estudio, una empresa quería.animar a sus trabajadores a que optaran por un plan de ahorros donde una parte de su salario se tramfiriera directamente a su cuenta 401(k) cada mes. Promover un plan que comenzara inmediatamente y-que mantuviese el mismo precio condujo a un aumento medio de la tasa de ahorros de solo un 3,5 % entre los. empleados. Cuando la empresa promocionó un sistema alternativo de ahorros llamado «Da más mañana», en el que el plan de ahorrqs no empezaba hasta unos meses después pero que iba poco a poco aumentando el precio, la media de los ahorros de los empleados se cuadriplicó al 13,6 % - (Lehrer, 92). Otros estudios han descubierto que pedir a los restaurantes que divulgasen el índice de higiene del restaurante entrelos cü'entes redujo de manera significativa las transgresiones de higiene posteriores, más que las notifit:aciones y multas que se habían estadoutilizando anteriormente como demento disuasorio para las malas conductas (Thaler y Sunstein, 239). Una de las preguntas p0Jérgica5 en los Estados Unidos es si la donación de órganos debería ser unªsistema de inclusión voluntaria o de exch,1sión voluntaria. Cuando una persona muere, ¿debería considerarse automáticamente donante de órganos a menos que haya especificado lo ·contrario? ¿O (como es en la actualidad) deberían considerarse comono donantes de órganos las personas que fallecen a menos que hayan especificado que sí quieren serlo? La primera política redundaría en muchas más donaciones de órganos y, por consiguiente, en muchas vidassalvadas; pero algunas personas consideran esto como una violación delos derechos individuales. La cuestión de la donación de órganos muestra claramente la función decisiva que desempeña la arquitectura de las decisiones en el moldeamiento de la sociedad.La arquitectura de las decisiones puede ser una herramienta útil para muchas organizaciones de activistas. Actualmente, algunas cornpañías eléctricas ofrecen a los clientes la opción de pagar un dinero .extra para que la energía consumida provenga de energías renovables, como la eólica. Una organización ecologista podría trabajar con una compañía de energía con una mentalidad sostenible para que el ejemplo anterior sea un Ú,;tema de mclusión en lugar de uno de exclusión, por lo que se mscribcn automáticamente a l_os clientes al plan de energía renovable a menos que elijan lo contrario. Los clientes mantendrían la libertad de elección pero, según la naturaleza humana, muchas 
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más personas se inscribirían en el programa de fuentes de energía renovable que si se diera el caso 'del sistema de exclusión. Los grupos que se centran en la salud podrían intentar trabajar con las cafeterfasde los institutos y uniyersidades para adaptar el plan de alimentación y añ.adir diferentes comidas que promuevan' opciones alimentarias más sanas. Las organizaciones sin fines lucrativos de cualquier tipo podrían establecer una iniciativa de _recaudación de fondos $llililar al plan de«Da más mañana», donde los donantes proporcionen la informaciónsobre sus tarjeta,s de crédito y accedan a ,realizar algún donativo en elfuturo, posiblemente mensual o con una tasa cada vez mayor. 
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Capítulo 10 
LAS FRONTERAS DE LA INFLUENCIA 

ba mayoría de las investigaciones analizadas hasta el momento
proporcionan una guía directa sobre cómo ser más eficaces en 
nuestro activismo. Existen varias herramientas de investigación 

que podrían resultar útiles pero que no pfop9rcionan consejos inme
diatos. Las matrices de transición-y la teoría de juegos son dos de esas 
herramientas, y su uso podría beneficiar enormemente a los activistas 
que estén dispuestos a recopilar la inform�ción necesaria para usarlas. 
También existen algunos conjuntos de corilcimientos que pueden ayu
dar a los activistas a aumentar su influencia, pero,sobre los que se han 
realizado pocas investigaciones empíricas. 

LA MATRIZ DE TRANSICIÓN 

Respecto _a muchos temas, los cambios de comportamiento no son 
una cuestión de todo o nada. Pensemos, por ejemplo, en los intentos 
de un activista ecologista de animar a las personas a conducir merios. 
En un mundo ideal, las personas apenas conducirían, y el transporte 
público y las bicicletas serían la ,norma. Sin embargo, en el mundo 
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real son pocas las personas dispuestas a conducir menos; las que s í  lo 
están, cambian de hábito solo ligeramente, al menos al principio. Aun 
así, es un-hecho que incluso las reducci_ones más pequeñas en la con
ducción ( sobre t'odo cuando las llevan a cabo varias personas) puede 
tener un impacto positivo importante en el medio ambiente. Cuando 
se promueven medios alternativos de transporte, !os activistas por el 
medio ambiente cuentan con una variedad de pet1c10nes que pueden 
hacer al público: comprar un coche que consuma menos, dejar el 
coche en ca'sa·un día a la semana, dejar el coche en casa tres días a la _ 
semana, Utilizar el transporte público para ir al trabajo, vender el 
coche y depender del transporte público o apuntarse a lo,; programas 
de coche compartido, etc. 

Antes analizamos la técnitft del pie en la puerta: peticiones peque
ñas _suelen aumentar la probabílidad de que las personas accedan a una 
petición similar pero mayor en el futuro. Las investigaciones so�re 
esta técnica sugieren que si-pedemos conseguir que las personas deJen 
el coche en sus casas un día a fa semana aumentará la probabilidad de 
que, más adelante, lo dejen tres o cinco días a la semana. Por supuesto, 
lo que realmente queremos e:; crear el mayor cambio posible, que las 
personas avancen cada vez más en el camino de reducir la conducción. 

Para las situaciones en las que intentamos que adopten cambios de 
mayor o nienor nivel en un comportamiento determinado, existe un 
modelo matemático muy útil que podemos utilizar para realizar el se
guimiento de cómo las personas se mueven en la escala del cambio de 
comportamiento. Se llama la matriz de transición y, aunque apenas 
existen indicios de que esta herramienta se haya utilizado para fines 
sociales, podría resultar bastante útil. Una matriz de transición es un 
cuadro que muestra la probabilidad de que los miembros de tu público 
objetivo se muevan de una posición a otra (Andreasen, Social Market
ing m the 21n Cenfury, 124). Un ejemplo de esta matriz de transición 
tlc un mundo diferente del activismo consiste en una gráfica en la que 
los científicos recopilan las posibilidades de que los miembros de un 
jurado cambien de opinión después de una deliberación posterior. Por 
ejemplo, s1 un jurado vota 7-2 a favor de un veredicto de clilpabilidad, 
¿cuál es la probabilidad de que después de una deliberación posterior 
cambien los votos a 9 .. Q? ¿Cuál es la probabilidad de que el jurado vote 
5-4 a favor de un veredicto de inocencia? Esta información es muy va-
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liosa en los tribunales, ya que sirve para entender cuánto tiempo de
berían los jueces seguir con la deliberación antes -de que declaren la
suspensión del juic10 (N eilson y Winter, 2008). · 

Crear una matriz de transición podría resultar útil a la hora de ana
lizar ciertas cuestiones de activismo. Por ejemplo, ¿cuál es la probab1-
lidad de que alguien que siempre conduce empiece a utilizar el 
tran�porte pú�l.ico de vez en cuando? ¿ Cuál es la probabilidad de qu� 
alguien que utiliza actualmente el transporte público para ir al trabaJO 
todos los días se deshaga-de su coche poi completo? Y si esa persona 
lo hace, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva más adelante a c·o.nducir 
todos los días para ir al trabajo? · 

Antes de analizar por qué la información resultaría útil, vol:vamos 
a un claro ejemplo: la defensa del vegetarianismo. Los activistas ani
malistas esperan conseguir que las personas avan�en todo lo posible
en la línea que empieza con un consumo medio o elevado de _carne,
P'.15ª por un consumo reducido de carne, y después por.el vegetaria
msmo h_asta llegar al v��anismo. ¿Cuál es la probabilidad ele ·que un
consumidor de carne t1p1co se haga vegetariano? ¿ Y si -primero redu-· 
cen el consumo de carne, es más probable que se haga vegetariano, o 
no? ¿ Y cuál es la probabilidad de que una pe.rsona vegetarian;·_se haga 
vegana? 

Tener esta información podría ser de gran ayuda para los activistas 
por los .animales que intentan reduéir el númei-0 de animales C{ue_ se 
crían y se matan por comida cada iño. La i_nformación podría_ revelar 
un o?stácuio en el proceso que resulta muy difícil de superar para .el 
público Y,p�r lo·tanto,,merece especial atención por parte de-los gru
pos de act1v1stas. Podna revelar que el proceso se vuelve más-fácil o 
más difícil a medida que el público avanza de una etapa a "la siguiente. 
Tam�tén podría :Sugerir qué petición debería realizarse a1 público (r�
ducc1ón del consumo de carne, vegetananismo o veganismO). Por 
ejemplo, la infon:µación podría mostrar que la mejor forma de conse
gmr que las personas se hagan véganas es fomentar el vegetarianisffio 
entre el público general y, una vez que la gente sea vegetariana, empe
zar a fomentar eI veganismo. La información también podría indicar 
si las personas que reducen el consumo de carne serían más propensas 
o no a hacerse vegetarianas. (Según las amplias mvestlgaciones sobre
la técnica del pie ert la puerta, es probable que las personas que reducen
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su consumo de carne sean más propensas a hacerse vegetarianas que los consumidores de carne típicos). Tener esta información sería muy útil para proporc10nar respuestas concluyentes a la pregunta de qué mensaje promover y a quién. Hoy en día, esta pregunta genera un desacuerdo considerable en la comunidad·de proteéción animal, y se percibe como una opinión que no se puede demostrar en ningún caso. La recopilación de in.formación conHevaría tiempo y gastos, pero podría proporcionar respuestas definitivas sobre el tema y conseguiría que los defensores del vegetarianismo fueran mucho más eficaces en Su trabajo. Si .volvemos al tema de la conducción, crear una matriz de transic1ón tendrfa beneficios similares para los _defensores del medio ambiente. 'La información podrfa mostrar que, una vez que las personas reduzcan ligeramente la-frecuencia con la que conducen, serán mucho más piopemas a dar nuevos pasos, lo qu,e implicaría que los actiVistas deben cerltra_rse en· promover el primer paso. Al contrario, podría indicar que, aunque es fácil conseguir que las personas realicen estas pequeñas reduccíones, avanzar hasta una reducción moderada es muy di_fícil; un obstáculo que es necesario abordar. La información recopilada podría mostrar a los a,ctivistas defensores del medio ambiente qué pet.icione's deben realizar al público y en qué etapas deben centrarse. 
LA TEORÍA DE JUEGOS Si has visto la famosa película Una mente maravillosa, ya conoces al pionero de la teoría de juegos moderna, el profesor galardonado con un premio Nobel, John Nash. La teoría de juegos es el estudio de la forma de interactuar de dos o más personas.entre sí cuando cada una persigue sus propias rnotivac10nes secretas. Esta teoría funciona con la suposición de que las personas son racionales en el sentido que tienen un conjunto de preferencias y de intereses personales y que, generalmente y cuando pueden, actúan según esas preferencias. Por e;emplo, si una persona tiene una fuerte preferencia por el chocolate en lugar de por los caramelos, cuando compre aperitivos en una tienda que solo vende esos dos productos, normalmente elegirá el chocolate. Una persona que prefiere practicar sexo no seguro a pesar del riesgo 
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del VIH y otras enfermedades, normalmente practicará sexo no seguro a meno·s que otros factores eviten que lo haga. Los investigadores de la te.arfa de juegos mtentan cqmprender la forma de interacruar de las personas y s1 es posible o no predecir el resultado de una situación complicada s1 se comprenden los motivos de cada persona. Bruce Bueno de Mesquita, un investigador de la teoría de juegos al que la ClA ha elogiado por su éxito en predecir los resultados de situaciones políticas complejas mediante modelos rriatemáricos, ofrece una fórmula básica casera a la que llama «el predictor». Blieno de Mesquita cree que «es posible anticiparnos a las acciones, predecir el futuro y, si buscamos maneras de cambiar los incentivos, es posible diseñar el futuro a través de una sorprendente variedad de considerac10nes que implican la toma de decisiones de los humanos» (De Mesquita). Los activistas que estén pensando en empezar una campaña podrían utilizar esta fórmula de Bueno de Mesquita u otra fórmula de la-teoría de juegos para intentar predecir la probabilidad que tiene su campaña de triunfar o o.o y, por lo tanto, si merece la pena llevarla a cabo. Ade-11;1ás, al analizar a los individuos clave que desempeñarían una función en el triunfo o fracaso de la campaña, los actívistas podrían encontrar que cambiar las convicciones de algunas personas aparentemente poco importantes puede afectar al resultado de li.ca¡npaña. Al igual que en el ajedrez, los activistas pueden considerar las acciones probables de sus oponentes ante la campaña y tomar decisiones que prevengan cualquier problema. Esto tiene muchas ímplic3.ciones, incluidas las decisiones sobre la manera de convencer, cuári'ho hablar de forma severa o sutil y a quién dirigir los esfuerzos persuasivos. ,La fórmula del predictor casero de Bueno de Mesquita cons�,;te entener en cuenta a todos los actores importantes y posibles en una situación concreta y después pensar sobre lo que cada persona quiere en función de una escala numérica de opciones del uno al cien. Por ejemplo, en una campaña relacionada con las regulaciones del medio ambiente 1� escala podría consistir en lo estrictas que las diferentes partes quieren que .sean las nuevas leyes medioambientales. Los grupos industriales podrían querer un cero en la escala: ninguna regulación nueva ( o incluso una reducción en las regulaciones). Los grupos eco� legistas probablemente querrán el cien en la escala, es decir, regula-
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ciones muy estrictas. Un senador de un estado liberal podría querer
un setent_a en 1a escala: regulaciones un poco más severas, pero notanto como para que el público reaccione de forma negativa.Lo siguiente es realizar una conjetura bien fundamentada sobre la relevancia de la cuesción para cada individuo -lo importante que espara ellos el tema.- en función de una escala del un� al cien, .e� el �ue
este último significa que es muy impórtante. Por úlumo, decidir l� mfluencia que ejeice cada persona en lograr el resultado que se quiere,también en·fonción de una escala del uno al cien. Un pequeño grupoecologista de base social estaría mucho más abajo  en la escala de la influencia que un grupo'de presión.sólidamente financiado.Llamaremos «P» a la posición en la escala de los resultados deseados de una de las partes, «S»l;'a la relevancia de la cuestión, e «I» a lacru.1,tidad de influencia. Si utiiizamos la siguiente fórmula podemosmedir la posición media,. el promedio de lo que los individuos clave-según sus niveles de preocupación y de poder- quieren que pase:(la suma de I x S x P de cada illdividuo)/(la suma de I x S de cada individuo). La solución nos dirá cuál será el posible resultado en la escalade los resultados potenciales.Hay una segunda forma (complementaria) de predecir los resultados. Puedes averiguar el poder relativo de cada individuo clave mediante esta' fórmula: [S x I]/[(S x I del individuo 1) + (S x I del individuo2) + (S x I del individuo 3), etc.]. En la posición de cada individuo enla escala de los resultados deseados, anota la cantidad relativa de poderque c�da uno tien�. Esta es la cancidad de poder que se aportará para 
brindar apoyo al resultado de la escala de los desenlaces potencrale,s:.Lo má.s probable es que el desenlace real sea la posición en la escala enla que menos del 50 % del poder está a la izquierda y menos del 50 %del poder está a la derecha. A esto se le llama la aproximación del·poder de la mayoría.Según Bueno De Mesquita,. los estudiantes que en sus clases recopilan información sobre cuestiones de política internacional de artículos de periódicos y que utilizan las dos fórmulas anteriores en conjuntorealizan predicciones correctas entre el 70 y el 75 % de las veces (De Ívlesquita,. 53-59). (Por otro lado, cabe mencionar que la fórmula que
utiliza Bueno De Mesquita para sus predicciones personales es muchomás complicada y es información confidencial).
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El uso de la teoría de juegos para aconsejar a las organizaciones sociales sobre si llevar o no a cabo sus campañas y cómo hacerlo parece ofrecer resultados prometedores. Sin embargo, su utilización se limitaría a las situaciones donde se conoce casi toda la información sobrelos individuos clave. Algunas ONG que consideren realizar una campaña y quieran utilizar el modelo de la teotfa de juegos para predecir
el resultado se enfrentarán a un problema importante: no conocer las preferencias o la relevancia del tema para los individuos clave, sobret�o.en campañ_a_:, peq�eñas donde estos individuos no son personajespubhcos. Tamb1en es importante tener en cuenta que la eficacia realde la fórmula de Bueno De Mesquita y ,etras fórmulas similares de lateoría de juegos no se ha comprobado empfr.i.camente.

NEGOCIACIÓN, INGF.NIERiA SOCIAL Y OTRAS ÁREAS DE INFLUENCIA Existen otras ár,eas de influencia que pueden desempeñar Ú"na función
en el éxito del trabajo de los activistas pero cuyo material ·de investi-gación actual es muy limitado o no es aplicable. , �egociar es una habilidad que podría resultar muy útil para ciertos
act1v1stas.  Aunque hay una serie de libros sobre el arte de la negociación, la mayoría de las investigaciones que se han.realizado sobre e1tema se centran en situaciones muy específicas de negociación·:que no
resultan relevantes para e1 activismo. Los activistas que saben que seenfrentarán a �i�uaciones de negociación harán bien en aprender más.sobre esta hab1hdad, pero actualmente el material científico no ptiede proporcionar una guía al respecto. · ?tra habilidad que resulta muy práctica es el arte de .la ingeilierí�social, que consiste en Utilizar subterfugios para acceder a informiciónprivada. 'Los ingenieros sociales son, en esencia, cracker de baja tecnología, que utilizan un compendio de técnicas para engañar a gu�dasde seguridad, a trabajadores de-empresas y a otros para.que les den _acceso a la información que quieren. Los activistas. por _el medio am
biente que estén intentando averiguar los planes futuros de una compañía de extracción de carbón podrían utilizar la ingeniería socialpara acceder a esa información, y así poder utilizarla para la campaña.Un estudio sobre la ingeniería social descubrió que los trabajadores
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con unos rasgos de personalidad determinad.os eran mucho más propensos a ceder informacÍÓH confidencial, incluidos los trabajadores con una fuerte necesidad de devolver los favóres, los que tenían más confianza en la autoridad, y aquellos que consideraban importante cumplir los compromisos (Workman, 315-331). Sin embargo, aparte de ese estudí? no se han publicado otras investigaciones empíricas sobre el tema. Los.activistas que estén interesados en aprender las técmcas básicas de la mgemería social pueden consultar libros específicos sobre el tema. Además de la negociación y la ingeniería social, existen otras áreas de influencia que dependen de las habilidades y ql.le, hasta el momento, las mvestigaciones científicas no las han examinado ·detenidamente.Por'Cjemplo, aunque hemos analizado algunas técnicas para establecer una .relación con alguien, la capacidad, e� general; para hacer amigos _es un arte que no se puede o al menos no se ha diseccionado en elemenros específicos en las investigaciones empíricas. Del mismo modo, las habilidades de liderazgo son muy útiles pero no son fáciles de investigar. Estos talemos y otros parecidos representan importantes áreas de· influencia, por lo que los activistas que quieran mejorar su eficacia deberían buscar él mejor consejo que los libros y los individuos con experiencia en .esos campos puedan ofrecer. 
CONCLUSIÓN Aunque la inmensa mayoría de mi trabajo actualmente se centra en la defensa de los animales, también soy voluntario en Books Through Bars, una
ONG que empaqueta y envía libros gratuitamente a los .reclusos. Una tardede hace vanos años, mientras leía cartas de los presos y elegía los librosque iba a enviarles, descubrí q�e si hacía mi trabajo de rr{anera más coordinada podía preparar un paquete o dos más_ de libros cada día de voluntariado. Me di cuenta que un cambio muy pequeño en lo que estaba haciendo implicaba la diferencia entre un preso con Ja-p·osibilidad.de leer un libro interesante para pasar el día, y un preso cuyo día consistiría en el · ab,;irrimiento adormecedor de la vida en la cárcel. La felicidad de una persona rea.\ estaba en juego, y el resultado se determinaría por la inteligencia que yo mostrara en mi trabajo como volilntario. 
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Examinar los materiales científicos para encontrar formas de que los activistas tengamos más mfluencia en remodelar la sociedad no es una búsqueda meramente académica. Su propósito no es satisfacer la curiosidad sobre cómo se puede cambiar el comportamiento, o démo:,trar alguna cuestión determinada. Su propósito es funcional. La raíz de cada una de nuestras causas activistas es la realidad de que las personas y los animales están sufriendo y que se está destruyendo el medio ambiente. El factor decisivo de hasta qué punto continuará esta situación es lo inteligente que seamos con respecto a nuestro trabajo como activistas. Aprender cómo se pueden cambiar los comportamientos, cómo se difunden las ideas a través de la sociedad y cómo medir nuestra eficacia puede marcar y marcará la diferencia entre las vidas salvadas y las vidas perdidas. Supondrá la diferencia entre el sufrimiento y la felicidad para las personas reales y·los animales reales, entre la preservación y la destrucción de zonas de tierra reales. Con todo eso en juego, no nos podemos permitir ser menos diligentes en nuestro aprendizaje autodidacta que los estudiantes de medicina, los banqueros de inversiones o cualquier otro profesional cuyo éxito dependa del aprendizaje de los conjuntos de conocimientos relevantes en su campo. Como activistas, debemos ser psicólogos por naturaleza decididos a comprender cómo funcionai:'ii las personas para poder ser más eficaces en cambiar los éemportamientos y en camb�ar la sociedad. También tenemos que analizar nuestra manera de func10-nar para que podamos emplear nuestr<? tiempo y energía en áreas delactivismo que reducirán todo lo posible el sufrimiento y crearán la mayor felicidad y preservación de la v�a posibles. Si somos altruistas de verdad -espero que todos los activistas lo sean-, entonces deberíamos esforzarnos en ser lo más inteligentes posibles en nuestro trabajo para crear un mundo mejor. Las investi:gaciones pueden desempeñar la función principal en este proces? s1 ponen a un lado las opiniones conflictivas y las prueba: an:cdóucaspara proporcionar una guía clara acerca de lo que es mas dicaz. Las investigaciones se han llevado a cabo y las enseñanzas nos esperan para que las aprendamos. Ponerlas en práctica depende de ti. 
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