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de cada persona y su propio con-
texto. “Si tú eres una persona que
se siente muy vulnerable, que tiene
poca autoestima y que se valora
poco a sí mismo porque le han
valorado poco, esa persona tiende
a mentir para quedar bien con los
demás. Eso tiene relación con ser
asertivo: si me preguntas qué te
parece el peinado nuevo que te has
hecho y te digo que fenomenal
para quedar bien contigo, una per-
sona más asertiva y con autoes-
tima te diría que bien pero puede
mejorar, pero no te mentiría para
no decirte la verdad y no molestarte
porque si lo hiciera se sentiría fatal
y no le ibas a valorar”, explica
González.

Todos necesitamos cierto reco-
nocimiento de los demás, y por
eso buscamos que nos valoren y
nos vean bien, salvo egos desme-
didos. Para evitar estar mal con
los demás a veces recurrimos a las
mentiras piadosas, inofensivas o
inocuas. “El problema de la men-
tira llega cuando mentir empieza
a ser un problema, cuando uno
está ante un embaucador que ha
aprendido a hacer un papel en la
vida como si fuera un buen actor”,
comenta el profesional del Centro
Psicológico Self.

Cruzar la línea
Como el mundo de la mentira
tiene múltiples matices y variantes,
es complicado saber dónde está la
frontera entre una mentira inocua
y cuándo empieza a ser patológica
o perniciosa. González afirma que
se cruza esa línea “cuando es un
problema para la convivencia. Si
vives con la pareja y constante-
mente la mientes… Cuando la
mentira es excesiva mina la con-
fianza, y ahí es donde está el pro-
blema, cuando ya no puedes con-
fiar en la pareja, en el amigo, en
el compañero de trabajo, en el jefe.
Empieza a ser un problema cuando
mina la confianza, cuando es abu-
siva, cuando alguien necesita men-
tir constantemente”, concluye.

Lo patológico llega en el mo-
mento en que la mentira genera
problemas en todos los ámbitos
de la vida. “El que es mentiroso
compulsivo miente porque tiene
una enorme necesidad de recono-
cimiento y valoración. La gente
desde fuera dirá que necesita ser
tratado, pero en ocasiones no es
tan fácil, porque les da mucho
miedo enfrentar su propia vulne-
rabilidad”, explica González.

Desde el punto de vista profe-
sional el responsable del Centro
Psicológico Self está interesado en
tratar la etiología, la génesis del
problema. “Es importante traba-
jar desde la aceptación de la per-
sona tal y como es. El mentiroso
muy probablemente ha tenido que

mentir desde el inicio para adap-
tarse a las expectativas de sus pro-
genitores. Imagínate que tienes
un hijo al que solo le das cariño y
le refuerzas cuando cumple unas
metas elevadas: por ejemplo,
cuando juega al fútbol y marca
cinco goles, pero si marca dos no
le haces ni caso. Ese niño intentará
acercarse a eso y si no puede, se
lo inventa. Ahí estaría un poco la
génesis. Por eso, a lo mejor en la
vida normal eso es un problema
y los mentirosos resultan abomi-
nables, pero en el fondo son per-
sonas que tienen un núcleo de
mucha inseguridad y falta de
autoestima, porque no han sido
valorados o solo se les valoraba
cuando conseguían grandes logros,
y si no, ni se les miraba. En prin-
cipio eso es un problema para
ellos”, señala el especialista.

Existen varios tipos de menti-
ras, aunque no hay un catálogo
concreto y válido para toda la
comunidad de los psicólogos,
“pero todas tienen un factor en
común: la búsqueda del reconoci-
miento o la admiración o dar una
buena imagen”.

El caso es que, salvo los inge-
nuos, no se puede vivir sin mentir,
aunque sea un poco. Es tan sospe-
choso el que miente más que habla
que el que dice que nunca miente.
Quizá esa sea su mayor trola. “Yo
dudaría mucho de alguien que de
una forma u otra dice que no
miente, incluso siendo buena per-
sona. Si eres simpático con otra per-
sona, que es algo que les falta a los
mentirosos compulsivos, a lo mejor
le miente so no le cuentas toda la
verdad para que no pase un mal
momento”, reflexiona. xy

Es tan sospechoso el que dice que no miente, aunque
sea buena persona, como el que miente más que habla
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Al cumplir los 60 años se estima que habremos faltado a la verdad unas 100.000 veces, según el doctor en psicología clínica Phil McGraw
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La mentira forma parte de nuestra vida y forma de relacionarnos. EFE

Para ser un buen mentiroso hay que tener muy buena memoria para no olvidar detalles

�El psicólogo clínico Fernando
Jiménez, explica que hay dos tipos
de delincuentes. El profesional es
el que miente por sistema, “son
mentirosos compulsivos y si
pueden engañarte, lo hacen. Son
manipuladores y psicópatas. No
matan, pero no te respetan a ti,
van a lo suyo. Aplican la ley del
oeste: yo y mis armas y si te pones
en medio, mala suerte”, comenta.
Luego están los delincuentes
esporádicos, que se saltan la
legalidad por necesidad o por una
circunstancia concreta. En esos
casos, “si engañan es para obtener
un beneficio, no para otra cosa, y
en el juzgado mienten para ver
reducida su condena, no perder la
custodia de un hijo, la pensión o
un seguro”, explica.

�En ningún caso podrán presumir
de que han logrado construir la
mentira perfecta, porque, según el
profesor Jiménez, “no existe”, y

tarde o temprano se acaba
cogiendo al mentiroso.

�El profesor de la Usal señala que
para ser un buen mentiroso “hay
que tener muy buena memoria.
Algo que es verdad lo recuerdas
siempre igual, pero en una mentira
hay que recordar qué dijiste en
aquel momento. Hay personas que
se lo tienen más creído por su
estatus social o porque tienen
mucha inteligencia, pero en el
ámbito judicial si tratas de colar
una mentira es difícil que con el
tiempo sea perfecta”.

�Considera que el crimen perfecto
no lo es, y que lo hacen perfecto
los fallos en la investigación
policial, por lo que se puede decir
que “la mentira perfecta aparece
más por los fallos en los
detectores que por ser un perfecto
mentiroso”. La sociedad actual es
propicia para “intentar aparentar,

no ser menos que el vecino,
aunque quizá no llegues a fin de
mes, pero las apariencias están
desde el momento en que te
vistes”, comenta Jiménez.

�Llevada al extremo, esta conducta
hace que mucha gente “viva su vida
en un engaño que ellos mismos se
crean para ser admirados o
aceptados, pero luego quizá en su
casa lo pasan muy mal”.

�Hasta dónde es lícito llevar la
mentira o las medias verdades en
el juzgado no está tan claro como
la diferencia entre un acto lícito y
otro punible. “En el juzgado no
tienes que inculparte y por eso
tienes derecho a un abogado. Hay
hechos evidentes sobre los que no
se puede mentir. Luchar contra la
evidencia es difícil, pero si no hay
pruebas evidentes hay que buscar
fallos argumentales”, señala el
profesor Jiménez.

D A T O S

�CUIDADO CON EL 3
Algunos estudios determinan
que el número 3 está
relacionado a la mentira. Por lo
general las personas durante
interrogatorios suelen decir que
estaban acompañadas de tres
personas, nombran el 33 ó 30,
y al poco tiempo cambian el
número, la fecha o la cifra.

�LOS RICOS MIENTEN
Los individuos de clase alta
pueden ser más propensos a
comportarse de forma poco
ética que los de clase baja,
según sugiere un estudio de la
Universidad de Berkley. Los
ricos fueron más proclives a
tomar decisiones poco éticas,
coger objetos de otros, mentir
en una negociación, engañar
para aumentar la posibilidad de
llevarse un premio y aprobar
comportamientos incorrectos en
el trabajo. Todo por la avaricia.


