
3SALAMANCA AL DÍADOMINGO 1 DE ABRIL DE 2012

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
SALAMANCA

Mentimos para quedar bien, para
sacar beneficio, para mantener el
estatus, por las apariencias, para
no hacer daño o hacer mucho
daño. Mentimos mucho, no siem-
pre con mala intención, pero es
que forma parte de la vida y si no
lo haces corres el riesgo de ser devo-
rado en algún momento de tu vida.

“Mentir es algo natural. Los
animales se mimetizan con el
ambiente, se camuflan (cambian
de color…) para cazar y no ser
cazados. En los humanos también
hay algo de eso: mentimos para
sobrevivir, alimentar el estatus social

que tienes, en definitiva, para man-
tener las apariencias, pero no hay
una intención maligna detrás o un
afán de querer obtener un benefi-
cio, sino que tratas de que la gen-
te tenga la misma imagen social
que a ti te interesa que tengan”, ex-
plica Fernando Jiménez, psicólogo
clínico y profesor de la Univer-
sidad de Salamanca. “Otra cosa es
el maleante o delincuente, que es
capaz de mentir intencionadamente
para sacar provecho”, matiza este
experto en la detección de la men-
tira en el ámbito policial y judicial.

Jiménez asegura que la mentira
está “instalada con mucha natura-
lidad en nuestra conducta, aunque

mucha gente no miente por tener
una mentalidad o unos valores reli-
giosos, y hay gente tan inocente
que la gente la devora”, puntualiza.

Podemos mentir para mante-
ner las apariencias, para obtener
provecho de las situaciones, y tam-
bién para sobrevivir “o mantener la
imagen que te interesa, porque si no
la conservas te puedes deprimir”,
agrega el profesor.

Jiménez señala que hay un con-
cepto, el de la deseabilidad social,
según el cual todos intentamos ser
socialmente deseables. “Que te
digan que no eres honrado es un
insulto. La deseabilidad social es
inherente a la persona, tienes que

ser agradable y para mantener ese
estatus social harás lo posible y tam-
bién lo imposible, aunque rayes en
el delito o la falta”, añade.

José González, psicólogo al
frente de Centro Psicológico Self, de
Salamanca, asegura que mentimos
“por una necesidad de quedar bien,
una necesidad de reconocimiento y
valoración por parte de los demás”,
algo en lo que coincide con el pro-
fesor Jiménez. Por eso, la mentira
“muchas veces se encubre un pro-
blema de falta de autoestima, de
inseguridad”, porque el mentiroso
cree que su imagen no es la buena,
“y piensa que si cree que no vale o
es un desastre lo que hace es darle

la vuelta para pensar que es un
fenómeno digno de admiración”.

En los casos extremos, esta
mutación puede generar un tras-
torno de personalidad, como los
de quienes se inventan tener una
titulación para ejercer una profe-
sión sin estar en posesión de ella y
al final se descubre la farsa.

Existe la certeza de que todo el
mundo miente, excepto los inge-
nuos, que no lo hacen, y los men-
tirosos compulsivos, que mienten
hasta a su sombra, pero no hay
consenso en cuánto mentimos al
cabo del día, porque eso depende
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Vamos a contar
mentiras
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