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Marcelo Castelo

Experto en comunicación persuasiva y liderazgo carismático
En primera persona

¿Los buenos comunicadores na-
cen o se hacen? Sobre todo, se ha-
cen. Es una de las conclusiones a 
las que ha llegado Marcelo Cas-
telo, experto en comunicación 
persuasiva y liderazgo carismá-
tico que ayer presentó en la Cá-
mara de Comercio, y acompaña-
do por el profesor Xosé Luis Ba-
rreiro Rivas, su libro «¡Si lo sé, no 

lo digo!», que enseña a salir airo-
so de cualquier situación comu-
nicativa en la que haya que res-
ponder preguntas y que es el pri-
mero en español que aborda es-
ta temática.
—¿Se puede aprender a afrontar 
una pregunta incómoda?
—La pregunta es muy oportuna, 
aunque no debería decirlo por-
que en el libro explico que nun-
ca se deben adjetivar las pregun-
tas que te hacen [ríe]. La mayo-
ría de la gente no se para a pen-
sar y cree que no hay forma de 
preparar una entrevista porque 
las preguntas que te pueden ha-
cer son totalmente infinitas. Sí 
se pueden preparar las pregun-
tas, porque no creo que me va-
yas a preguntar sobre las estre-
llas o la vía láctea, me harás una 
serie de preguntas específicas. 
No solo se puede, sino que se 
deben preparar las preguntas. 
¿Quiénes lo hacen más? Curio-
samente, de las 76 personas que 
entrevisté para el libro, las que 
se preparan más son las que sien-
ten que tienen menos habilidad 
comunicativa. 
—De ahí salen los errores.
—Cuando te preparas bien pue-
des gestionar una cosa que a los 
seres humanos nos cuesta mu-
chísimo gestionar en público, 
que es el ego, la vanidad, la au-
toestima. Muchas de las grandes 
pifias declarativas son por sen-

«Muchas de las pifias hablando en 
público son por sentir el ego herido» 
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Marcelo Castelo presentará su libro también en A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo y Ferrol. XOÁN A. SOLER

tir el ego herido por la pregunta. 
Cuando lo preparas sabes que tie-
nes que dar una respuesta si no 
buena, por lo menos clara, de tal 
forma que mi comunicación no 
verbal no descarrile. Si no esta-
mos preparados es cuando deci-
mos cosas totalmente impropias 
y de las que nos arrepentimos.
—En este tema siempre se pien-
sa en políticos. ¿Todo el mundo 
debería aprender sobre esto?
—Esta pretende ser una obra ho-
rizontal. Aquí hablo de las pre-
sentaciones de los profesionales, 
de la selección de personal, de las 
entrevistas de trabajo, y de la de-
claración ante un juez. He esco-
gido las situaciones consideradas 
más estresantes. He entrevista-
do a abogados penalistas, a fis-
cales y a jueces y curiosamente, 
los abogados penalistas contes-
tan que preparan muy bien a sus 
defendidos y testigos. Cuando le 
preguntas a fiscales y jueces, la 
impresión es bastante contradic-

toria [ríe]. Si eres capaz de de-
fenderte bien en una conferen-
cia, ante un juez o en una entre-
vista de trabajo, en general, en el 
resto de la vida te vas a defender 
muy bien. 
—¿Podría valorar qué tal lo 
han hecho los políticos du-
rante estos días de revuelo? 
—Podría, pero uno tiene que 
saber cuándo responder a una 
pregunta y cuándo no. Tu trabajo 
es hacer preguntas y el mío saber 
si me compete. Sí hay cosas que 
son muy evidentes que se han 

«¡Si lo sé, no lo digo!» enseña a salir airoso a la hora de contestar preguntas

hecho mal, pero hay que saber 
cuándo no hay que llenarse de 
micrófono [ríe].
—Así que a veces es mejor el 
silencio, no salir a hablar.
—Se ha puesto de moda que 
el político tiene que responder 
absolutamente a todo, incluido 
aquello que no está dentro de su 
ámbito competencial. A los polí-
ticos ahora da igual de lo que se 
les pregunte, les encanta la ex-
posición mediática y a veces no 
son conscientes de lo que hacen.
—¿A veces hay que mentir?
—O por lo menos no entrar en 
detalles, buscar evasivas. Pero es 
muy peligroso, sobre todo mentir 
sobre el dato, como por ejemplo 
lo que ha pasado con los títulos 
universitarios. Ahora bien, la hi-
pocresía es el aceite que engrasa 
las sociedades, y un experto ha 
determinado que mentimos 200 
veces al día, porque las conven-
ciones sociales a veces también 
son mentira.

Marcelo Castelo. Se 
considera un «arquitecto de 
comunicación persuasiva» 
y aprende y enseña sobre 
liderazgo carismático y como 
comunicar para persuadir.

El libro. El autor entrevistó 
a 76 profesionales de 
máximo nivel para una obra 
considerada seminal.

Una andaina

a cita es en Si-
güeiro este sá-
bado, día 9, a las 
10.30, ante la Ca-
sa do Concello. 
El motivo pue-
de parecer hoy 
en día casi vul-

gar: una andaina circular de 
cinco kilómetros a la que se 
espera que acudan no menos 
que medio millar de personas. 
Y deberían de ser muchas 
más. Porque no se trata de 
una andaina cualquiera, sino 
de la primera organizada por 
Asanog y el Concello de Oro-
so. Y Asanog es la Asociación 
de Ayuda a Niños Oncológi-
cos de Galicia (asanog.org). 
Palabras mayores.

La finalidad es doble: la 
principal, dar relieve a esa en-
tidad sin ánimo de lucro y a su 
actividad; y la secundaria, re-
caudar fondos para sus activi-
dades, así que quienes creen 
que hay que resolver prime-
ro los problemas de Galicia 
antes que los refugiados de 
Congo o los enfermos de Ma-
li, ahora tienen una excelen-
te oportunidad de demostrar 
que son sinceros. El itinerario 
se ha dibujado de tal manera 
que es apto para ir padres que 
quieran acudir llevando a su 
retoño en una silla de paseo.

La iniciativa tiene mucho 
de británica o nórdica, donde 
citas de este estilo las hay to-
dos los fines de semana. Aquí 
empiezan a hacerse cosas así, 
que permiten descubrir el la-
do no egoísta y solidario de 
cada uno. Constituyen un ter-
mómetro social que indican 
quien saca 20 euros para pa-
gar en el bar y luego agarra la 
cartera cuando se trata de po-
ner 5 (o lo que sea) para una 
causa como esta, amén de que 
en Sigüeiro habrá venta de ob-
jetos hechos por los mismos 
niños oncológicos. O sea, los 
que sufren un cáncer, para de-
cirlo más clara y duramente. 
Que puede ser cualquiera de 
nuestros hijos, por cierto. 

(Anotación final: piden ins-
cripción previa en deportes@
oroso.gal o en el 981 927 901)

Cristóbal 
Ramírez
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