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INTRODUCCIÓN
¿Crees que siempre se 
debe decir la verdad? 
Seguro que sí
Pero a continuación seguro que también 
admitirás que... ¡MIENTES!

Relájate. Cuando se dan las condiciones 
oportunas, todos mentimos. Todos. Amigos, 
maestros, atletas, estrellas de cine, doctores, 
científicos..., ah, e incluso tus padres. Mentir 
forma parte de nuestro yo, igual que nuestra 
curiosidad. Es inherente a la naturaleza 
humana. En otras palabras, contamos 
mentirijillas, inventamos cosas, explicamos 
falsedades y fabulamos historias porque no 
podemos evitarlo.

Y aún más: mentimos muchísimo. Un estudio 
desveló que seis de cada diez personas mentían 
al menos una vez durante una conversación de 
diez minutos. ¡La mayoría de ellos ni siquiera 
se daban cuenta de que lo hacían!
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Palabra de honor
Es extraño que tratemos la mentira de forma 
distinta a cualquier otro rasgo universal 
compartido. A diferencia de comer, dormir y llorar, 
en general se considera que mentir está mal. Es 
inmoral, retorcido.

Pero ¿de veras lo es? A continuación puedes 
plantearte algunas preguntas:

¿Mentirías para proteger 
a un amigo?
 Sí No

¿Mentirías para que 
alguien se sintiera mejor?

 Sí No

¿Mentirías una vez para 
evitar tener que explicar 
mentiras mayores después?

 Sí No

Mensajes confusos
¿Cuáles han sido tus respuestas? Si bien es 
cierto que muchas mentiras son inmorales, 
dañinas o poco éticas, otras seguramente no 
lo son. Hay expertos que afirman que mentir 
es tan necesario realmente que si siempre 
contásemos la verdad, la sociedad se 
derrumbaría. Algunos tipos de mentira 
ayudan a las comunidades a funcionar mejor 
y hacen que la gente se sienta más feliz.

Probablemente, te han enseñado que lo mejor 
que puedes hacer es ser sincero y decir la 
verdad. Entonces, ¿por qué tus padres te 
piden que actúes como si te gustasen todos tus 
regalos de cumpleaños, incluso el jersey de 
punto con un dibujo de dinosaurio hecho por 
tía Dora? ¿Ser educado significa tener que 
mentir? ¿Y no es verdad que está aceptado 
que los jugadores de cartas se echen un farol 
cuando juegan al póker? ¡Hablamos de 
mensajes confusos!

Así, ¿mentir está bien? Antes de que te 
emociones demasiado, sigue estando mal 
difundir falsos rumores sobre otros chicos 
o chicas. O decir a tus padres que estás 
estudiando cuando, en realidad, estás 
jugando a la videoconsola. Estas mentiras 
te pueden perjudicar y tampoco son buenas 
para ti.

Por fortuna, hay formas de explicar la 
diferencia entre mentirijillas buenas, mentiras 
malas y falsedades que caen en una amplia 
zona gris. Sigue leyendo, porque hay mucho 
que aprender sobre las mentiras y los engaños. 
¡De verdad!
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 Capítulo 1  

 ¿QUÉ ES  
 UNA MENTIRA?
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«No hay nada como los 
espaguetis cultivados en 
casa...»
Cuando las familias británicas se dejaron caer en 
el sofá delante de la televisión una noche de 1957, 
pensaron que estaban viendo un programa normal 
de la televisión de aquella época. Panorama, un 
popular programa de noticias de la BBC, estaba 
en antena.

Hacia el final del programa, el presentador se dirigió 
a la cámara y dijo: «Terminamos nuestro programa 
Panorama de esta noche con un reportaje especial 
desde los Alpes Suizos».

Las imágenes mostraban Suiza en primavera y 
mujeres vestidas con el traje tradicional suizo, 
¡recogiendo tiras de espagueti de los árboles!

«El recolector de espaguetis está muy preocupado 
estas dos últimas semanas de marzo», explicaba el 
reportero, con cara seria.

Mientras él hablaba, mostraban a los supuestos 
granjeros extendiendo la cosecha de espaguetis para 
secarla al sol. Explicaron a los espectadores que la 
amenaza de las heladas podía arruinar el sabor de la 
pasta, pero por lo menos el temido «gorgojo del 
espagueti» aquel año no había dañado la cosecha.

Al acabar el reportaje, el presentador terminó la 
emisión diciendo: «Buenas noches, nos despedimos 
de ustedes... este primer día de abril».

Por supuesto, la historia no era cierta. En Gran 
Bretaña, el 1 de abril es lo que para nosotros es el 
Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Y en aquella 
época la pasta italiana era considerada un plato 
exótico.

¡Cientos de telespectadores llamaron a la cadena 
para preguntar dónde podían comprar plantas de 
espagueti! Otros querían saber cómo cultivar su 
propio árbol.

¿La respuesta?: «Ponga una ramita de espagueti en 
una lata de salsa de tomate y espere a que crezca».

Inocentadas
¿Entonces podemos considerar que las inocentadas 
son, en realidad, mentiras? Claro, aunque no son 
del mismo tipo que las que contarías para escapar 
de una situación incómoda. La broma de los 
espaguetis se consideró una inocentada. Una muy 
buena, por cierto.

Una inocentada es 
un tipo de mentira 
especial que...

• es ridícula

•  es una broma para 
hacer reír,

•  está destinada a 
captar la atención 
del público.

HISTORIA REAL

Tal vez lo que realmente distingue una inocentada 
de los demás tipos de mentiras es que el mentiroso 
quiere ser descubierto... al final. Muchas empresas 
hoy en día dedican tiempo a pensar inocentadas para 
captar la atención del público y hacer publicidad, 
solo para revelar la verdad después. Por ejemplo, 
Sonic Drive-In, un restaurante americano de comida 
rápida, declaró que pronto iba a ofrecer un batido de 
pastel de repollo. Y en 2011, la línea aérea 
canadiense WestJet publicó un video en el que 
afirmaba que la compañía añadiría helio (piensa en 
los globos de helio) a sus aviones para que fuesen 
más ligeros. Por supuesto, no era más que un bulo.

Tal como se aprecia en las inocentadas, hay muchos 
tipos distintos de mentiras y un montón de razones de 
por qué la gente las dice. Este capítulo trata de 
resolver esta pregunta: ¿cuándo una mentira es una 
mentira y cuándo es otra cosa?
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Es una afirmación. Debes comunicar un 
pensamiento, o bien oralmente, o bien 
por escrito.

Tiene que ser falsa.

El mentiroso ha de intentar engañar a 
otra persona.

Es bastante simple
Claro, la definición parece muy útil cuando intentas 
averiguar si alguien está mintiendo o no. Por 
ejemplo...

Fingir
«Eres un robot y yo soy un extraterrestre, y vamos a 
hacer un castillo de arena».

Estos niños están diciendo falsedades pero puesto 
que ambos saben que están jugando eso no es un 
engaño.

Veredicto: ¡No es una mentira!

Nadie cree tu mentira
«Yo no me he comido las galletas. ¡Lo juro!».

Aunque mientas muy mal y no convenzas a nadie, 
aún estás intentando que se lo crean.

Veredicto: ¡Mentira!

¿CUÁNDO UNA MENTIRA 
ES UNA MENTIRA?

2

3

 MENTIRA 

«Realizar una falsa 
afirmación con la 

intención de engañar».

2

3

1

1

EJEMPLO  A

¿Hay algo peor que el que te llamen mentiroso? 
¡Que te llamen mentiroso cuando piensas que estás 
diciendo la verdad! Tal vez es hora de que todos 
recibamos una lección sobre lo que la palabra 
«mentira» significa realmente.

¡Cuidado! La definición siguiente parece sencilla, 
pero este tema es un complicadísimo rompecabezas 
que los filósofos (grandes pensadores que estudian el 
comportamiento humano) han estado debatiendo 
durante siglos.

Esta es la definición estándar que comparten la 
(mayoría) de las personas hoy en día:
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Pero, pero, pero...
Por desgracia, hay muchas zonas grises y 
situaciones que no encajan en la definición 
usual de mentir.

Dices que sí con la cabeza cuando 
realmente piensas que no
Algunos filósofos creen que esto no es mentir 
porque no estás diciendo ni escribiendo una 
afirmación, pero otros opinan que eso es una 
tontería. Asentir con la cabeza cuenta, porque 
comunica una idea.

Estás siendo sarcástico
Cuando tu padre entra en tu habitación, que 
está hecha un desastre, y dice: «¡Qué olor a 
limpio y qué dormitorio tan ordenado!», 
obviamente no quiere decir lo que dice, ¿pero 
está mintiendo? No. Su tono de voz revela lo 
que realmente quiere decir a pesar de la 
elección de sus palabras. No hay ninguna 
intención de engañar. (Sin embargo, puede 
decírtelo mediante su poco convincente 
información encubierta, o sea, lo dicho a través 
de lo no dicho. (¡Fíjate en la frase de más 
arriba!).

¡Crees que estás contando una 
mentira, pero en realidad es la 
verdad!
Cuando tu rival te pregunta qué páginas tiene 
que estudiar para el examen de Matemáticas de 
mañana, le das la respuesta equivocada. (Solo 
para dejarlo claro, este no es tu mejor 
momento). Excepto... que resulta que le has 
dado las páginas correctas por error y consigue 
un excelente. ¿Mentiste? Este caso sí que es 
difícil. Estás pronunciando una afirmación y 
estás intentando engañar, pero ¡uy!, le cuentas 
la verdad. Algunas personas lo dejarían pasar, 
pero no todo el mundo. Hay expertos que 
añaden un elemento extra a la definición: los 
mentirosos tienen que creer que lo que están 
diciendo es falso, ¡tanto da si no lo es!

Mentiras disfrazadas: 
A veces nos gusta E-X-A-G-E-R-A-R el 
significado de las mentiras para incluir cosas 
que no son estrictamente verdades, aunque aún 
se considerarían engaño.

Mentiras de omisión: 
Olvidas comentar hechos importantes, de modo 
que puedes confundir a otros.

Hacer trampas y robar: 
Tus acciones son engañosas.

Exageración: 
Tus afirmaciones casi son verdad, pero 
añades algunas cosas que no lo son y 
exageras la verdad.

Falsificación: 
Creas algo falso que esperas que la gente 
confunda con lo verdadero.

Invenciones: 
Dices algo que tú crees que es verdad, pero 
no estás 100 % seguro.

Plagio: 
Copias el trabajo de otra persona y lo 
presentas como tuyo.

Este es otro tipo: mentirse a uno mismo. 
Mientras algunos filósofos dicen que los 
mejores mentirosos en cierta medida se creen 
sus mentiras, otros no están de acuerdo. 
Creen que es imposible que uno mismo se 
convenza de creer algo falso cuando sabe la 
verdad al mismo tiempo. O sabes lo que es 
real o no lo sabes.
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Ahora que ya sabemos qué es una mentira, ¿cómo 
decidimos si mentir es moralmente correcto? Es 
decir, ¿cómo juzgamos si es bueno o malo mentir? 
Echemos un vistazo a las ventajas y las desventajas 
de engañar.

¡Sííí! Mentiras
•  Las mentiras funcionan. Pueden hacer que consigas 

lo que pretendes e incluso sacarte de un apuro.

•  Las mentiras nos proporcionan una capa de 
privacidad, de modo que podemos mantener 
algunos de nuestros pensamientos más secretos 
solo para nosotros.

•  «¡Un peinado fantástico!». Algunas veces 
mentimos para ser amables o educados.

•  ¿Mentirías para salvar la vida de tu hermanita? ¿Y 
para salvar la tuya? Claro. Mucha gente está de 
acuerdo en que mentir está justificado si sucediese 
algo terrible en caso de no hacerlo.

MENTIRAS: ¿ÚTILES 
U HORRIBLES?

¡Buu! Mentiras
•  Cuando alguien te miente no eres capaz de tomar 

una decisión basándote en la verdad. A veces ello 
puede conducir al desastre.

•  ¿Te han mentido alguna vez? ¿Te sientes fatal, 
verdad? Tu fe se tambalea, la confianza desaparece 
e incluso, en primer lugar, puedes sentirte bastante 
tonto por haber creído en la persona que te ha 
engañado.

•  Dar un rodeo a la verdad también supone presión 
para los mentirosos. Tienen que seguir la pista de 
sus mentiras, recordar a quién han mentido y 
contar más mentiras para evitar ser descubiertos.

•  ¿Te han pillado mintiendo? Una gran mentira 
puede dañar tu credibilidad o hacer que menos 
personas confíen en ti a partir de ese momento.

•  Algunos estudios demuestran que ser mentiroso 
daña la autoestima e incluso puede hacerte 
enfermar.

•  Las mentiras funcionan, y este es el problema. 
Cuando una persona miente, hace trampa o 
engaña y se sale con la suya, los otros piensan: 
«Yo también voy a intentarlo». Una mentira 
puede convertirse en un virus que se propaga 
cada vez más.

EJEMPLO  B

EJEMPLO  C
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¿Lo ves? Vaya fastidio. Comprobar todo dos veces comporta demasiada energía y 
tiempo. Es mejor conservar el ambiente de confianza. Aunque no siempre todos 
seamos completamente sinceros. 

¿Cómo sería una sociedad de mentirosos 
«pinochos»?

Compruébalo. 

Bienvenidos a la Realidad Alternativa de 
los Superespeluznantes Mentirosos™

¿Te has perdido en un parque de atracciones? 
Pregunta a cualquiera que encuentres cómo ir a la 
puerta de entrada. ¡No puedes fiarte de la respuesta 
de nadie! Antes de que te des cuenta, ya es hora 
de cerrar y aún estás preguntado a la gente.

Estás convencido de que te han puesto menos 
palomitas de lo que indica el paquete. Es hora de 
sacar la báscula y pesarlo.

Hay un examen de Matemáticas mañana y, aunque 
la profesora diga que solo entrarán 
multiplicaciones, no la crees. Así que tienes que 
estudiar todo lo que has aprendido durante todo 
el año. (Sí, todo).

Tu madre no confía en que el farmacéutico le dé 
todas las pastillas que ha comprado. Cada vez las 
cuenta.

No muy agradable. Imagina un mundo donde todos mientan continuamente. No 
mentiras pequeñas o sin importancia, sino grandes y dañinas trolas que pusiesen a 
todos sus habitantes en guardia. 

La gente dejaría de confiar entre sí y sería un desastre para todos. Por esta razón, la 
confianza es un ingrediente importante para cualquier sociedad funcional. Sin ella, 
nuestras vidas serían frustrantes, agobiantes e incluso peligrosas. Aquí tienes una 
muestra de lo que sería un mundo sin confianza...
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¡Vaya! Una máquina del tiempo con un gran botón 
rojo que indica «Presióname». Por supuesto, vamos 
a pulsarlo.

¡Pirámides! ¡Caballeros medievales! No esperes viajar 
a una época en la que no exista el engaño. Desde el 
principio de la historia, ha habido gente contando 
mentirijillas o inventándose formas malvadas y 
tácticas traicioneras.

«¡El mamut lanudo se ha 
ido por ahí!»
¡Algunos científicos creen que mentir ayudó a que 
los cerebros de nuestros ancestros de las cavernas 
crecieran y, en consecuencia, nos hicieran más 
inteligentes! (Todo este trabajo mental extraduro 
ejercitó nuestros cerebros y, con el paso del tiempo, 
nos cambió). En otras palabras, creen que mentir en 
la Edad de Piedra es una de las razones de por qué 
somos los animales cerebrales (y mentirosos) 
que somos hoy en día.

«¡Vamos!, ¡confiesa!»
En China, si hace doscientos años eras acusado de 
mentir, te ponían en la boca polvo de arroz seco y te 
hacían masticar. Si podías escupirlo, estabas diciendo 
la verdad; pero si no podías porque tu boca estaba 
seca, ello significaba que tenías miedo de que te 
pillasen diciendo mentiras. ¡Tu boca seca te delataba!

Manos sucias... 
y conciencia limpia
Para atrapar a los mentirosos en la antigua India, 
los sacerdotes untaban la cola de un burro con lodo 
negro y metían al animal en una tienda a oscuras. 
Uno a uno, los sospechosos eran enviados dentro a 
tirar de la «cola» mágica, esperando que el animal 
no rebuznase, una señal segura de culpabilidad.

Salir con las manos sucias significaba que habías 
tirado de la cola (puesto que eras inocente, ¿de qué 
preocuparse?). ¿Pero y las manos limpias? Nervioso, 
solo simulabas tirar de la cola. Entonces te pillaban 
en otra mentira, ¡aunque probablemente ya no 
tenías escapatoria!

SIEMPRE HEMOS MENTIDO
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Observa quién miente hoy
El hecho de que nos interese saber sobre la mentira 
(y atrapar a los mentirosos) desde el principio de 
la historia conocida, nos revela algo fascinante 
sobre nosotros mismos: las mentiras y los engaños 
nos definen. Nuestras mentiras son espejos que 
reflejan no solo quiénes somos como seres 
humanos, sino también lo que valoramos (pista: la 
honestidad). Y aunque hoy en día las mentiras 
pueden presentarse ante nosotros bajo formas 
distintas (pensad en publicidad engañosa o en 
políticos difundiendo mentiras sobre sus enemigos 
en televisión), en el fondo las mentiras y los que las 
cuentan son los mismos de siempre. Y no van a 
desaparecer.

¿Cómo cazar a una 
bruja?
Hablaremos de un método claramente absurdo. En 
la Edad Media, cuando una mujer era acusada de 
brujería y ella lo negaba, era metida en un saco y 
lanzada al agua. Si la acusada se hundía, se ahogaba 
y moría, buenas noticias: decía la verdad. Era 
inocente. Si flotaba y vivía: era culpable de brujería 
y, por tanto, sentenciada a muerte.

El tecnicismo definitivo
A finales de la Edad Media, en Europa era 
moralmente correcto mentir cuando te juzgaban 
siempre que usases un recurso llamado reservatio 
mentalis o «reserva mental».

¿Qué significaba aquello? Digamos que el jueves 
habías lanzado una piedra y habías roto el carro de 
tu vecino. Podías decir al juez: «Yo no lancé la 
piedra», mientras, por ejemplo, añadías mentalmente 
«el miércoles». La gente creía que Dios sabía que tú 
no mentías (porque podía leer tu mente), ¡y te 
librabas!
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Mentira. Un mensonge. 거짓말. Casi todos los 
idiomas del mundo tienen una palabra para referirse 
a la mentira. Pero aunque todos solemos estar de 
acuerdo en que lo mejor que se puede hacer es ser 
sincero, el país donde vives y tu cultura moldean 
algunas actitudes sutiles sobre las mentiras y la 
deshonestidad. ¿Cómo se forman estas diferencias? 
¿Por qué algunas culturas parecen tener una actitud 
relajada sobre la mentira, mientras que otras son 
más rígidas?

La respuesta no es fácil, pero hay algo que debemos 
saber: nuestros sentimientos sobre cuándo está bien 
mentir pueden chocar con las creencias de nuestra 
sociedad.

Historia sobre dos culturas
Los niños pueden decir mucho sobre lo que cada 
cultura valora más. Por esta razón, en una 
ocasión unos investigadores llevaron a cabo un 
estudio con niños de edades comprendidas entre 
los 7, 9 y 11 años de edad, de China, Taiwán y 
Canadá. El estudio se realizó de la manera 
siguiente: los científicos leyeron a los niños unas 
historias. Algunas trataban sobre contar la 
verdad y otras sobre decir mentiras. Casi todos 
los niños sabían la diferencia entre el engaño y la 
verdad. Bien. Pero cuando les preguntaron si 
estaba bien o mal contar una mentira, las cosas se 
volvieron interesantes.

En una de las historias, un personaje hizo algo 
bueno por otra persona, y luego dijo que no lo 
había hecho. Mintió.

¿Cómo reaccionaron los  
niños de Canadá y China al engaño?

No es que los niños chinos fuesen más mentirosos 
que los niños canadienses. Se trata solamente de que 
en la cultura china, a los niños en casa y en la escuela 
se les enseña que es importante ser muy modesto y 
discreto. En cambio, los norteamericanos no tienen 
ningún problema en que se sepa que han ayudado a 
alguien. Cuando este «efecto modestia» choca con 
tener que decir una mentira, los niños chinos (y los 
adultos) pueden pensar que no están mintiendo, sino 
sencillamente haciendo lo correcto.

¿TODO EL MUNDO 
CONSIDERA IGUAL 
LA MENTIRA?

Casi todos los niños más pequeños, sin 
importar dónde vivían, dijeron que no se 
debía mentir nunca.

Los chicos mayores canadienses, en general, 
opinaron que moralmente mentir estaba mal. 
Y, además, en este caso, ¿por qué no ibas a 
querer que el mundo supiese que habías 
hecho una buena obra?

Sin embargo, los chicos chinos más mayores 
tendieron a no estar de acuerdo. Pensaron 
que era mejor mentir sobre una buena obra 
para no llamar la atención sobre ella.

2

3

1
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Solo intento hacerte feliz, 
colega
En otros países, la cultura también influye 
mucho en que la gente se sienta bien diciendo un 
determinado tipo de mentiras. Por ejemplo, en 
Corea del Sur creen intensamente en kibun, o 
guardar las formas para mantener la armonía en 
las relaciones. Llevarse bien con los demás es tan 
importante que prefieren decir a las personas lo 
que quieren oír. Son las mentiras piadosas.

Para alguien que viva en una sociedad occidental, 
donde está bien considerado debatir y 
argumentar ideas, incluso si ello significa 
molestar a alguien, kibun no tiene demasiado 
sentido. Por esta razón, las cosas se suelen 
complicar bastante cuando dos culturas chocan, 
por ejemplo, en las reuniones de negocios 
internacionales.

Pero ahora que sabes que en función de la cultura 
las mentiras tienen un impacto u otro, te puedes 
informar sobre ello cuando conozcas a alguien de 
otro país, ¿de acuerdo? ¡Bravo! Awesome! Hyvä!

Las actitudes 
ante las mentiras 
pueden cambiar
¿Has oído hablar alguna vez del popular 

personaje del dios araña del folclore africano 

llamado Anansi? El arácnido de ocho patas a 

menudo es descrito como un embaucador que 

utiliza astucias y engaños. No es precisamente 

considerado un héroe, ¿de acuerdo?; pero para 

los africanos que fueron llevados al Caribe y 

vendidos como esclavos, Anansi era símbolo 

de supervivencia y los ayudaba a no rendirse. 

Su astucia, es decir, la forma que tenía de 

confabular ayudó a los esclavos a tener 

estrategias para sacar ventaja a sus amos. 

Aunque en África mentir es inmoral, las 

mentiras de Anansi se juzgaron apropiadas, 

dada la terrible situación en la que se 

encontraban los esclavos. Era una cuestión 

de esperanza y supervivencia.
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 Capítulo 2  

LOS PORQUÉS DE 

LAS MENTIRAS
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«Tu obra es, bueno, 
mmm, pues...»
Supongamos que acabas de entrar en una galería de 
arte. Algunos cuadros son fantásticos. ¿Y los demás? 
Digamos que no son de tu agrado. De hecho, parece 
como si tu hermana hubiese vomitado sobre uno de 
ellos concretamente. ¿Pero le dirías al artista que lo 
ha pintado lo que opinas en realidad? ¿Serías sincero 
o mentirías?

¿Yo? ¿Mentir? ¡Jamás!
Hace bastantes años, dos investigadores americanos 
quisieron averiguar cuánta gente mentiría para evitar 
herir los sentimientos de un extraño. Así que 
construyeron un laboratorio muy peculiar: una 
galería de arte falsa, y se pusieron manos a la obra.

Así es como llevaron a cabo el estudio:

Paso 1.  Invitaron a gente a visitar su nueva y 
maravillosa galería de arte y les pidieron que 
eligiesen los dos cuadros que les gustasen 
más y los dos que les gustasen menos.

Paso 2.  Les dijeron que escribiesen exactamente lo 
que les gustaba y lo que no les gustaba de 
cada uno.

Paso 3.  Presentaron a los participantes a una falsa 
«estudiante de arte» (en realidad, era una 
investigadora simulando serlo) que quería 
hablar de arte con ellos.

¿Decir la verdad? Más fácil 
decirlo que escribirlo
Cuando la falsa estudiante de arte dijo que había 
pintado uno de los cuadros favoritos, los 
participantes explicaron contentos lo que les gustaba 
de él. Ninguno de ellos mintió. Sus opiniones 
coincidían con lo que habían escrito antes. Después 
la estudiante reveló que también ella era la artista 
que había pintado una de las obras que no había 
gustado.

«Esa es la que hice. ¿Qué opinas de ella?», preguntó.

La gente miente por distintas razones, pero muchas 
mentiras se pueden clasificar en dos grupos 
principales: mentiras altruistas y mentiras egoístas. 
Las mentiras altruistas, como las que se han 
comentado aquí, se utilizan para no herir los 
sentimientos de los demás. ¿Pero y las mentiras 
egoístas? Las contamos para protegernos.

Para saber más, sigue leyendo.

HISTORIA REAL

•  ¡El dieciséis por ciento 
de la gente dijo una 
gran mentira y 
exclamó que le 
encantaba!

•  Solo el 40 por ciento 
admitió que no le 
gustaba la obra.

•  El resto intentó 
disfrazar sus opiniones 
ante la artista con 
sutiles mentiras y 
medias verdades.
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¿POR QUÉ MENTIMOS?
Razón número uno: 
¡para conseguir lo que 
queremos!
¡Vaya! Tu mejor amigo se acaba de comprar una bici 
nueva y ahora contemplas las ruedas de la tuya de 
otra manera. ¿Y si... dejas tu vieja bicicleta en el 
parque y les dices a tus padres que te la han robado? 
Te comprarán una nueva, ¿verdad? ¿Les contarías 
una mentira tan gorda? ¿De veras? Al fin y al cabo, 
tú quieres realmente una bicicleta tan fantástica 
como la de tu amigo.

Esta historia ilustra la razón número uno de por qué 
la gente miente por egoísmo: para conseguir lo que 
quiere.

¿No te sorprende del todo, a que no? Tampoco tiene 
por qué ser necesariamente algo físico como una 
bicicleta. Puedes mentir para conseguir cosas 
invisibles que no puedes tocar, ver o escuchar.

Para aumentar tu 
autoestima y sentirte 

mejor contigo mismo

Para encajar

 Para sentirte poderoso
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«Oh, nuestro angelito 
acaba de decir su 
primera mentira. 
¡Qué orgullo!»
Es hora de que pases el libro a tus padres 

porque hay algo que querrás que sepan. Los 

estudios demuestran que los niños empiezan 

a mentir a partir de los dos o tres años. 

Cuando tienen cuatro o cinco las mentiras 

que cuentan son trolas, y a los siete 

terminan de contar las mentiras más gordas. 

Lo creas o no, aprender a mentir es algo 

bueno. Está relacionado con la inteligencia 

y es una señal de crecimiento. Cuando 

cuentas una mentira no solo inventas una 

historia creíble (pero falsa), sino que tu 

cerebro también tiene que seguir el rastro 

de la verdad. Es lo que los expertos 

denominan etapas del desarrollo. Aun así, 

pinochos, es mejor pensarlo dos veces antes 

de contar una mentira.

Profundicemos
Supongamos que la familia de tu mejor amigo es rica 
y la tuya no. ¿Mientes sobre lo que hacen tus padres 
para ganarse la vida? O, por ejemplo, te asusta 
nadar. ¿Le dices a tu profesor que te encuentras mal, 
pues no quieres meterte en la piscina con el resto de 
la clase?

Eh, que todos lo hemos hecho. Queremos mostrar 
a los demás la mejor versión de nosotros mismos, 
porque a veces tememos que nadie vaya a querer 
nuestra versión real pero imperfecta. Así que, en 
lugar de correr el riesgo de que se burlen de nosotros 
o nos rechacen, mentimos.

 Para esconder errores y salvar el tipo

 Para ganar tiempo

INT_Medias verdades y mentiras.indd   17 29/11/17   6:56



Razón número dos: para 
estar a salvo y evitar el 
castigo
Cuando vas al jardín de infancia, probablemente 
aprendes cuatro palabras muy importantes:

Usar mentiras para protegerte y evitar que te 
castiguen es egoísta, pero comprensible.

¿Quién no quiere evitarse problemas? ¿Verdad 
que es una razón lo suficientemente buena como 
para mentir?

Contar toda la verdad
No se puede decir eso a los miembros de un 
pequeño movimiento denominado Honestidad 
Radical, iniciado por un psicoterapeuta, el 
Dr. Brad Blanton. ¡Sus seguidores creen que la 
gente debe decir siempre toda la verdad sin 
importar que ello signifique meterse en problemas!

Pero ¿esta teoría funciona en el mundo real? Muchos 
expertos en la mentira dirían que no. Imagina qué 
pasaría si le dijeses a tu profesor que crees que la 
corbata que lleva es horrible. O si le dijeses a tu 
amigo que no te agradan sus gustos musicales. 
En algunos casos, decir pequeñas mentiras sin 
importancia puede ayudar a que las relaciones 
funcionen mejor y a evitar que la gente se sienta 
herida.

Sin embargo, hay algunas ventajas en ser 
radicalmente sincero. ¡Le dices a tu enamorado 
secreto lo que sientes y resulta que él o ella siente lo 
mismo por ti!

O alabas la forma tan bonita en que tu amiga toca la 
flauta, y entonces ella se siente más segura de sí 
misma y feliz. Entonces tú también te sientes bien.

Cuanto mayor es el riesgo, mayor es 
la mentira
Ya hablando un poco más en serio, poca gente 
discutiría que mentir para salvar la vida de una 
persona es moralmente incorrecto, si comparas el 
hecho de que proteger la vida de una persona es 
más importante que ser tachado de mentiroso. Por 
ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, 
algunas personas escondieron amigos y vecinos 
judíos y mintieron a los soldados alemanes, aunque 
este acto de desafío pusiera a sus familias también 
en extremo peligro. Mucha gente opinaría que esto 
es valentía y no una mentira.

¿POR QUÉ 
MENTIMOS?

«¡Yo no he sido!»
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Historia sobre dos 
escuelas
¿Acaso la amenaza de ser castigados nos 
hace más veraces y menos propensos a 
mentir? Investigadores canadienses querían 
descubrir la verdad, de modo que estudiaron 
a los niños de dos escuelas privadas en África.

La primera escuela era un lugar tolerante. Si 
los niños se portaban mal los castigaban, 
pero nada demasiado severo. En la segunda 
escuela, los profesores pegaban, gritaban y 
ridiculizaban a los alumnos por errores nimios. 
Y el castigo más severo que podía tener un 
alumno: ¿adivináis por qué era? Por mentir.

A continuación, los investigadores hicieron 
pruebas a los alumnos más jóvenes de ambas 
escuelas. Jugaron a un juego de espiar.

•  Los niños se ponían de cara a la pared 
mientras un adulto hacía sonar un juguete 
que emitía un sonido fácil de adivinar. 
(Como una muñeca que llora) ¿Qué sucedía 
si acertaban? Se les daba un premio.

•  Luego el investigador trajo un gato de 
peluche sin sonido y abrió una tarjeta 
de cumpleaños musical. Puesto que el 
sonido de la tarjeta no tenía nada que 
ver con el juguete, no había manera de 
que los alumnos acertasen.

•  El investigador abandonaba la habitación y 
les decía a los niños que no espiasen. 
Cuando volvía, les preguntaba si sabían de 
qué juguete se trataba. Si los niños decían 
«gato» pero afirmaban que no habían 
espiado, era obvio que habían espiado y 
mentido sobre ello.

¿Qué escuela pensáis que creó a los 
mejores mentirosos? La segunda. ¡No solo 
los niños mentían más a menudo, sino que 
habían aprendido a ser excelentes en ello 
para evitar ser descubiertos y castigados!
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Razón número tres: 
para ser amables
Parece una mentira y funciona como tal, pero se dice 
por muy distintas razones altruistas: ¡para que otras 
personas se sientan bien! Eso es. A veces contamos 
una «mentira blanca», una pequeña mentira que 
decimos para ser educados o para evitar herir los 
sentimientos de otra persona.

Por fortuna, los estudios demuestran que somos 
mucho más propensos a contar un montón de 
mentiras sin importancia, o mentiras blancas, que 
mentiras grandes, serias o deshonestas porque...

Hay más oportunidades de hacerlo
Nos vemos implicados en muchas situaciones 
socialmente incómodas donde decir la verdad heriría 
los sentimientos de los demás.

Las mentiras blancas son más fáciles 
de controlar
No es necesario inventarse una historia complicada. 
Las mentiras blancas suelen ser sencillas. Una 
afirmación falsa probablemente ya sirve.

Sencillamente, no son tan 
importantes
Raramente haber dicho en un momento dado 
«¿Pero qué dices? ¡Estás fantástico vestido con 
este traje verde lima!» te seguirá atormentando al 
cabo de unos años. ¡A menos, por supuesto, que 
tu amigo decida ponerse ese horrible atuendo 
cada día!

Las mentiras blancas salvan las 
amistades
Nadie quiere estar junto a alguien que sea 
siempre brutalmente sincero. Básicamente, 
muchos de nosotros no siempre queremos 
escuchar la verdad. ¡Preferimos que nos engañen!

Finalmente...

¿POR QUÉ MENTIMOS?
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¡Mira cómo me duele el 
ala!
Incluso los animales «mienten» para proteger a 

otros animales (y a su manera animal, ser amables 

con ellos). Si un depredador se acerca a su nido, 

una madre frailecillo volará hacia otra zona y 

arrastrará su ala por el suelo como si dijese: «Eh, 

aquí. ¡Estoy herida y soy una presa fácil!». El 

depredador correrá tras ella, pero entonces ella se 

irá volando. Y es que los animales suelen engañar 

para conseguir lo que quieren, como la ladina 

luciérnaga Photuris, que simula ser una especie 

distinta de luciérnaga (Photinus) para atraer a un 

macho. Cuando la luciérnaga macho engañada 

aparece, ¡ella se lo come!

Contar mentirijillas no hace 
mella en nuestra autoestima
Contar mentirijillas realmente es como 
quedarte con la goma de borrar de tu 
compañero de clase. No parece que sea muy 
grave, ¿a que no? ¡No es lo mismo que si 
robases un banco! Crees que solo la gente 
muy mala comete delitos como este.

¿Qué tiene esto que ver con las pequeñas 
mentiras o las mentiras aparentemente sin 
importancia? Algunos investigadores creen 
que a los humanos nos gusta sentirnos 
honrados, incluso cuando no lo somos. 
Así, al robar pequeñas cosas o contar 
mentirijillas es más fácil justificar estas 
acciones y engañarnos a nosotros mismos 
pensando que aún somos personas 
honestas. En cambio, no es tan fácil sentirse 
así cuando se roba un coche, o se cuentan 
grandes mentiras hirientes.

Pero los pequeños engaños también pueden 
herir, especialmente cuando se repiten. 
Imagina cómo te sentirías si descubrieses que 
tu mejor amigo no solo te roba la goma de 
borrar, sino que también ha estado fingiendo 
durante todo el año que tus chistes tontos le 
hacen gracia. ¿Duele, verdad?

Así que antes de decir una 
mentirijilla...
... ¿por qué no te preguntas si puedes 
responder sinceramente a una pregunta? 
Incluso las mentiras más pequeñas y 
aparentemente sin importancia pueden 
arruinar una relación a largo plazo. No solo 
puede suceder que te pillen y pierdas 
credibilidad cada vez que cuentas una 
mentira, sino que también te estás 
distanciando de esta otra persona. No hay 
necesidad de ser brusco o cruel, pero es 
importante dar información sincera cuando 
puedas.
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Razón número cuatro: 
¡no puedo evitarlo!
«¡Mi padre es multimillonario y tiene una mansión y 
una piscina llena de chocolate fundido!».

Todo el mundo miente de vez en cuando, pero, para 
algunos, contar grandes mentiras e invenciones se 
convierte en una forma de vida. Incluso si no hay 
razón para ello, siguen mintiendo igualmente. Pero 
¿por qué? Los investigadores aún intentan 
averiguarlo. Sencillamente no puedes ir al médico y 
decirle que eres un mentiroso compulsivo, porque no 
hay un diagnóstico oficial o una definición para ello. 
Las personas que parecen mentir de forma constante 
y sin ninguna razón suelen ser un enigma médico, 
aunque a veces dejan pistas que nos permiten 
penetrar en su mente. ¿Así, por qué hay gente que no 
puede dejar de mentir?

Es compulsivo
Algunas personas mienten porque se sienten más 
cómodas o incluso se emocionan más que cuando 
cuentan la verdad. Pronto, empiezan a mentir por 
costumbre, incluso sobre cualquier cosa realizada, 
como lo que han comido para desayunar (¡un bistec 
jugoso!) o lo que tienen planeado hacer el fin de 
semana (¡ir a Disneylandia).

Es patológico
La palabra «patológico» significa que no puedes 
comprender completamente las consecuencias de tus 
mentiras (como herir los sentimientos de los demás 
o incluso ir a la cárcel). Cuentas mentiras para 
conseguir lo que quieres. Periódicamente. Y lo que 
es más, eres fantástico consiguiendo que la gente te 
crea. A menudo eres astuto, encantador y 
carismático. Algunos mentirosos patológicos incluso 
alardean de lo que dicen a los demás y les mienten 
sin sentir vergüenza.

¿POR QUÉ MENTIMOS?
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Está en tu cabeza
¿Los mentirosos «por naturaleza» nacen así? 
En 2005 unos investigadores intentaron 
responder a esta pregunta sometiendo a 
mentirosos reconocidos a una resonancia 
magnética para ver sus cerebros. Encontraron 
mucha materia blanca..., demasiada.

¿Y qué importancia tiene la materia blanca? 
Nuestros cerebros están hechos de dos tipos 
de materia: la materia gris y la materia 
blanca. La materia gris procesa la 
información, pero la blanca es como una 
autopista que transporta la información o las 
señales eléctricas a distintas partes del 
cerebro. Nos ayuda a conectar nuestros 
pensamientos y hace que sea más fácil contar 
chistes, compartir historias y también mentir.

Si alguien tiene mucha de esta superautopista 
cerebral, ¿significa que miente más? No 
necesariamente. Simplemente indica que la 
gente que miente mucho fabrica más de esta 
vigorosa materia blanca.

Es físico
Si alguien tiene un ataque al corazón o se golpea 
la cabeza, un hematoma puede bloquear alguna 
vía hacia el cerebro y de pronto esa persona no 
sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, el 
bien y el mal. Dirá lo primero que se le pase por 
la cabeza, e incluso mezclará realidad y ficción en 
la misma frase.

Es un síndrome
¿Enfermos? ¿Heridos? ¿Necesitan quirófano? 
¡Estás fingiendo muy mal! Los pacientes con el 
síndrome de Münchhausen se dirigen 
repetidamente al hospital y mienten sobre falsas 
enfermedades solo para ganarse simpatías. 
Algunos pacientes incluso están dispuestos a 
pasar por arriesgadas pruebas y operaciones 
innecesarias. Los médicos opinan que es una 
enfermedad mental muy seria y no algo para 
llamar la atención.
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