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Noviembre de 2020
La desinformación, las noticias falsas y las mentiras se 
han convertido en una constante en las redes sociales, 
la política y los medios de comunicación. Al gobierno 
de coalición se le enciende la luz: crear un protocolo 
contra las fake news y montar un organismo para 
“controlar a los medios”. ¿Pretende el Gobierno crear 
un Ministerio de la Verdad y erigir al poder político en 
juez sobre lo que es verdad o mentira?
La reacción es automática: periodistas, universidades, 
medios y figuras públicas de primer nivel organizan un 

debate de dos jornadas centrado en información y en 
formación. Rescato algunas píldoras de los ponentes:

Miguel Ángel Ballesteros (Director General 
del Departamento de Seguridad Nacional)

Intenta descafeinar el hecho —o la intención de 
control— indicando: “La orden es un mero instru-
mento para que los servicios de inteligencia pue-
dan coordinarse con los ministerios, la Secretaría 
de Estado y la Unión Europea ante la aparición de 
campañas de desinformación organizadas desde 
otros países, gracias a una comisión formada por 
funcionarios y de tipo exclusivamente técnico”.

--- Prólogo: "Formar para informar" ---

Antonio rubio
• Presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) •
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Eduardo Madina (exdiputado del psoe)

Discrepa del general Ballesteros y critica la inten-
ciones del Ejecutivo: “No puede ser que el Gobierno 
decida qué es verdad y qué es mentira. En una 
democracia son los ciudadanos y los medios de 
comunicación quienes controlan al Gobierno y no 
al revés. Abogo para que el Ejecutivo lleve a cabo 
una labor de pedagogía”.

José María Blanco (exmilitar y académico)

“La principal vacuna contra la desinformación es 
el pensamiento crítico.”

Ramón Salaverría (profesor de la UNiversidad 
de navarra)

Entona el mea culpa y recuerda la obligación ética 
de todos los periodistas para combatir las falseda-
des y pide más transparencia con sus trabajos.

Pérez Tornero (Periodista y catedrático)

Apuesta por implementar un plan de educación 
digital para formar ciudadanos críticos, y por 
apoyar un periodismo de calidad que lleve, para-
fraseando a la filósofa Hanna Arendt, a “resistir a 
la mentira con pasión y con razón”.

Febrero de 2021
Han pasado tres meses y las periodistas Carla Pina 
(autora de este libro) y Constanza Cervino (editora), 
se ponen en contacto conmigo y me explican sus 
intenciones: “Vamos a hacer un libro sobre fake news. 
Queremos que hagas el prólogo”. 
Digo “sí”; no podía decir otra cosa. ¿Por qué? Pues 
resulta que el tema me apasiona como periodista y 
formador. Además, Carla y Constanza son antiguas 
alumnas y hoy amigas y compañeras de profesión. 
También está la periodista Cristina Martín Frutos. 
Ella no ha pasado por mi aula, pero, si la autora y la 
editora la han incorporado a su equipo, eso significa 
que el trío suena bien y que será una buena noche de 
jazz. (Nota: Constanza, entre otras facetas, también es 
cantante de jazz.)
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Marzo de 2021
Estoy en Argentina; he saltado el charco, y me acerco 
hasta México. Los bulos, la rumorología, las noticias 
falsas son universales. Recupero una charla que dirige 
a un grupo de estudiantes de comunicación el escritor 
y periodista mexicano Benito Taibo:

Noviembre de 2015
Benito está de pie, se mueve por el escenario, capta 
la atención de los estudiantes y comienza a defen-
der y explicar su tesis, “Leer es resistir”: “El libro 
es capa de torero; paragua para el sol y la lluvia; 
escudo contra las flechas persas y contra las fle-
chas de las estulticias e imbecilidad que nos lanzan 
todos los días desde “Big Brother” (Gran Hermano) 
y cosas por el estilo; pañuelos para las lágrimas; 
acicate del conocimiento...; ladrillo que construye 
casas, colonias, ciudades, universos, pero, sobre 
todo, que construye ciudadanía, personas pensan-
tes. Si hay alguien peligroso, alguien a quien temen 
todos los gobiernos autoritarios y los entes pocos 
agraciados, es el lector. No hay nada más peligroso 
que un lector. Por eso nos convertimos en lectores. Y 
por eso vengo a contarles cómo el libro transforma, 
cambia”. 

Benito Taibo ya ha seducido a los estudiantes; y 
entonces les da las herramientas necesarias para 
ser críticos: “Hay que pensar muy bien lo que 
vamos a leer... Tenemos que construir la república 
democrática de los lectores... Y tenemos que tener 
herramientas para enfrentarnos a la realidad”.

Sí. Necesitamos herramientas como este libro para  
consolidar nuestro pensamiento crítico y aprender a 
detectar y a verificar cualquier contenido sospechoso. 
Ayer, Carla y Constanza estuvieron en mi aula. Hoy, 
yo, estoy muy orgulloso de aprender de ellas; me ale-
gra constatar que, junto con Cristina, han lanzado al 
mundo una obra de calidad que me servirá de lazarillo 
para combatir las noticias falsas. 
El antídoto para muchos males, como yo les reco-
miendo a mis queridos alumnos, consiste en “leer, 
leer y leer”. Ya lo decía uno de los maestros del perio-
dismo, Tomás Eloy Martínez; el periodista argentino, 
gran amigo de Gabriel García Márquez y cofundador 
de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 
defendía: “Somos lo que hemos leído o, por el contra-
rio, seremos la ausencia que los libros han dejado en 
nuestras vidas”. 
Yo ya he leído “Fake News: Guía para sobrevivir a los 
bulos”, ahora te toca a ti. 
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--- Presentación editorial ---

Constanza Cervino
• Directora de ConCiencia Editorial •

N o deja de asombrarme la inventiva del 
ser humano. Esa almendra que tiene 
por cerebro es una máquina en conti-

nua efervescencia de ideas e ingenio. Bien aplicada, 
precipita avances tecnológicos, médicos y científicos, 
creaciones artísticas, obras maestras, entretenimiento, 
cooperación, bienestar…: en fin, parece que nos ayuda 
a evolucionar como especie. Lo curioso es cómo, a 
pesar de los desarrollos conquistados, el imperio de la 
razón se solapa con el de la sinrazón, batiéndose en un 
duelo cuerpo a cuerpo para ver si se impone la ley del 
más lógico o del más irracional.
La oleada del coronavirus trajo consigo la pandemia 
de la desinformación. De pronto, lo que se viralizaba 

(¡como si no hubiera un mañana!) eran las fake news 
contaminando mente a mente la percepción de la 
realidad de millones de personas. ¡Soy testigo! A mi 
alrededor los bulos empezaron a brotar como setas 
(pero de las venenosas): ¿recuerdas el audio de aquel 
reputado médico, de identidad oculta, que contaba 
sus desventuras hospitalarias? ¿O el vídeo sobre ese 
fármaco milagroso que las farmacéuticas no querían 
comercializar para curarnos a todos de todo lo cura-
ble? ¿O la teoría de los implantes de control cerebral 
por medio de las vacunas de Bill Gates? ¿O los efec-
tos perniciosos de las mascarillas? Lejos de apaciguar 
el alma, lo que yo observaba era que incendiaban la 
ansiedad, la angustia y la desesperanza. Y es que la 
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mayor cárcel del sentido común es el miedo: cuando 
te atrapa, secuestra tu capacidad de raciocinio, tu 
objetividad. 
El proyecto nace de la necesidad imperiosa de dotar 
a la gente que me rodea —especialmente a la que 
quiero— de un chaleco antibulos. Empecé a fantasear 
con la idea de crear una suerte de guía —facilita y sen-
cilla, el prêt-à-porter de la verificación de datos— que 
ayudara a hacer saltar las alarmas a tiempo y a deto-
nar la duda tras ese primer embiste de la noticia falsa. 
Con Carla guardo una bonita amistad desde que nos 
conocimos en el máster en periodismo que cursamos 
hace unos diez años. Pero ya sabes: el tiempo, la dis-
tancia, las pandemias, los confinamientos, las glacia-
ciones de último minuto, en fin, la vorágine normal y 
nada extraordinaria del día a día hizo que perdiéra-
mos un poco el contacto. 
Así que ahí estaba yo, cavilando sobre este proyecto, 
cuando mi querida amiga, periodista sagaz de curio-
sos poderes telepáticos, me llama por teléfono sin 
motivo aparente. Qué tal, cómo te va la vida. Bien. 
Que si tengo esta idea en mente; vaya, qué curioso, yo 
justo estoy estudiando un máster para especializarme 
en verificación de datos. No me digas, qué casualidad, 
etcétera, etcétera.

Y una cosa llevó a la otra: la enredé en este proyecto 
y ella, a su vez, arrastró consigo a Cristina —otra 
superwoman a la que ha sido un placer descubrir—. 

La mayor cárcel del sentido común 
es el miedo: Cuando te atrapa, 

secuestra tu capacidad de raciocinio

Así que, contratadas por el magnate de Microsoft 
—que busca dotar sus maquiavélicas intenciones de  
una apariencia inofensiva—, diseñamos esta pequeña 
arca de Noé de papiroflexia para rescatar intelectos 
por medio de miles de microchips que se autoimplan-
tan en el neocórtex con la mera lectura de este texto. 
Pero, ojo, porque aquí sucede al revés que con las 
vacunas de la covid-19: primero lees; a partir de ahí, se 
te van enganchando a puñados unos microchips con 
forma de garrapatita que, finalmente y motu proprio, 
te vacunan contra las fake news. 
¿Te atreves? ¡Será divertido!
Bon voyage!
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I nundan los grupos de WhatsApp y sal-
pican tu muro de Facebook. Se habla de 
ellas —a veces con motivo, a veces solo 

porque están de moda— en el Congreso, en la televi-
sión y hasta en las comidas familiares del domingo. 
Seguro que tu cuñado, entendido como “ese familiar 
que todo lo sabe”, te lo ha dicho en alguna ocasión: 
“¿Eso? Eso es una fake news”. O, si eres de los desa-
fortunados que sufre la peor versión del cuñadismo, 
habrás sido víctima de sus bombardeos de bulos en el 
grupo de WhatsApp de la familia.
No obstante, no se ha inventado nada que no existiera 
antes. Desde el inicio de los tiempos estas mentiras 
han circulado a sus anchas por la sociedad. ¿Recuer-
das a Nerón? Quizá te venga a la cabeza su imagen 

tocando la lira, tan tranquilamente, mientras obser-
vaba cómo ardía Roma… Parte de sus senadores lo 
responsabilizaron a él de las llamas que arrasaron la 
ciudad en el año 64 d. C. Pero Nerón no estaba ese día 
en Roma. Lo desmiente el arqueó-
logo Néstor F. Marqués en el 
libro Fake news de la anti-
gua Roma. Engaños, propa-
ganda y mentiras de hace 
2.000 años (Espasa). Las 
fuentes oficiales lo situaban 
en Antium —a unos sesenta 
kilómetros al sur de la capi-
tal— e, incluso, la arqueolo-
gía demostró después que el 

Introducción
Están en boca de todos, pero ¿qué son las fake news?
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incendio fue fortuito. Según el autor, se produjo el 
“efecto del teléfono escacharrado”, pero el bulo ha lle-
gado hasta nuestros días. Eso sí, no contó con la inme-
diatez ni la capacidad de expansión que facilitan hoy 
las redes sociales. Como dice Jean-Jacques Courtine 
en El cabal mentir: “A partir del siglo XX, la mentira 
entró en la fase de producción y del consumo masivo: 
es hoy día electrónica, instantánea y global”.
Pero, ¿sabrías realmente definir qué son las fake news? 
Lo cierto es que, más allá de su traducción literal, noti-
cia falsa, no existe una definición oficialmente acep-
tada; veamos qué dice el diccionario Oxford 1 —pues el 
DRAE aún no recoge este término…—:

fake news. Noticias que transmiten o incorporan 
información falsa, inventada o deliberadamente 
engañosa.

Hasta aquí, encajarían en esta definición una sátira de 
El Jueves o un artículo de humor de El Mundo Today 2... 

“Un niño de tres años, muy crítico con el sabor de 
la arena del parque” 

Pero, ¿qué peligro entrañan esas noticias irónicas? 
Para averiguarlo, seguimos indagando. Veamos qué 
dicen los expertos, que para expandir bulos ya tene-
mos al cuñado de turno...

Revista Science 3:

Información inventada que emula el contenido 
periodístico en la forma, pero difiere en el proceso 
de creación y en su intencionalidad. Suele incluir 
contenidos engañosos y busca cumplir un propó-
sito con su difusión.

Real Instituto Elcano 4:

Cuentan con tres elementos esenciales: (1) una 
intención, preferiblemente política; (2) una false-
dad, y (3) una presentación formal con apariencia 
de verdad.

European Journal of Communication 5:

Falsedades intencionales que se difunden como 
noticias para avanzar en objetivos políticos.
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¿Que este galimatías académico todavía no te deja 
muy claro cómo va esto de las fake news? ¡No te preo-
cupes, te dejamos aquí una receta infalible!6 

Una base de sencillez

Lo simple triunfa. Como en un buen cóctel. En 
el año 2000, el tiempo medio de plena aten-
ción de un usuario de Internet se mantenía 
durante 12 segundos…; en 2015, ¡cayó hasta 
ocho segundos! Así que cuanto más directa 
e instantánea sea la (des)información, más 
captará el interés del lector.

Un chorrito de relevancia

Digamos también familiaridad, importan-
cia o incluso identificación con el tema (por 
simpatía o por oposición). Este ingrediente 
le da el sabor a la receta, ya que nos permite 
sentir que formamos parte de la noticia. Si 
además nos insinúan que el gobierno, los doc-
tores o el comité de sabios no quiere que sepamos 
eso, más sabroso nos parecerá.

Un twist de novedad

En general, nos gusta lo predecible, pero qué sería de 
un trago sin el chorrito final de limón o el toque 

oculto de canela. Eso lo pone la parte novedosa 
de la narrativa. El contenido que se percibe 

como peculiar o contradictorio se gana 
nuestra atención. Ojo, como ya sabemos 

que se mantiene unos segunditos, hay 
que olvidarse de sutilezas e ir al grano. 

1. ¡Agita la coctelera!
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Pocos idiomas tienen un vocabulario tan rico 
como el nuestro, lo que hace innecesario recurrir 
al extranjerismo fake news (por no hablar de que 
los expertos en el tema rechazan el término). Con 
matices, puedes sustituir la palabra por cualquiera 
de estos sinónimos. Eso sí, si eres un fanático de la 
reina Isabel y optas por la variante inglesa, escrí-
bela siempre en cursiva y recuerda que has de usar 
el plural, aunque te refieras a una sola noticia. 

Claire Wardle, directora y cofundadora de First 
Draft, un proyecto periodístico enfocado en des-
mentir bulos, distingue hasta siete tipos de infor-
mación errónea o de desinformación, en función 
de la intención de engaño que albergue, que clasi-
fica de menor a mayor. Dado que estamos hablando 
de un fenómeno que se encuentra en constante 
evolución, esta clasificación sigue experimentando 
ajustes y modificaciones. Existen otras listas, pero 
la de esta verificadora es una de las más utilizadas: 

1) Sátira o parodia

Pieza humorística, inventada o basada en la rea-
lidad, que tiene como propósito divertir al lector. 
Aunque su objetivo no sea el engaño o la desinfor-
mación, puede confundir al lector o generar malin-
terpretaciones. El ejemplo más popular de este 
tipo de desinformaciones lo representa El Mundo 
Today, esta página humorística ha colado noticias 

2. 
¡¡Bye-bye, inglés!!

3. 
Tipos de 

noticias falsas
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falsas donde menos te lo esperas. ¿O no te suenan 
las frases de Corina Larsen sobre Juan Carlos I, que 
algunos diarios dieron por válidas en agosto de 2020? 
Procedían precisamente de una publicación de julio 
de 2018 de esta web satírica que se define como “la 
actualidad del mañana”.

2) Contenido engañoso

Contenido que hace un uso engañoso de la informa-
ción para presentar de manera incriminatoria algún 
tema o a alguien. Los recursos más utilizados para 
elaborar estas mentiras son, por ejemplo, elegir decla-
raciones o cifras o publicar informaciones fuera de 
contexto.

3) Contenido impostor

Contenido que suplanta las fuentes genuinas u ori-
ginales. Esto sucede, por ejemplo, cuando alguien se 
apropia del perfil de alguna red social de un perso-
naje relevante y comparte una información. Ah, y, por 
cierto, es delito.

4) Contenido Inventado

Contenido cien por cien falso creado para engañar o 
causar perjuicio. Por ejemplo, publicar una entrevista 
inventada.

5) Conexión falsa

¿Te suena el palabro clickbait (en español, “ciberan-
zuelo”)? Se da cuando el contenido se presenta con 
un titular (o una imagen o un pie de foto) sensacio-
nalista, exagerado o completamente inconexo con el 
tema principal del artículo, con el objetivo de llamar la 
atención de los lectores, lograr que les pique la curio-
sidad y conseguir que por lo menos hagan “clic” para 
echarle un vistazo al resto del contenido. Pues esto 
sería una conexión falsa.

6) Contexto falso

Cuando el contenido original se enmarca en un con-
texto falso. Esto es muy frecuente con las fotografías 
y situaciones de desastres naturales (inundaciones, 
incendios, guerras…) que se publican años después, 
bajo el pretexto de que se busca documentar un hecho 
noticioso actual.

7) Contenido manipulado

Conjunto de informaciones o imágenes originales que 
se manipulan aposta para engañar. 
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01
Sesgos cognitivos

Tu cerebro está diseñado para que te tragues los bulos

E l cerebro consume el 20 % de energía del 
cuerpo humano. Al ser un órgano tan 
caro (y, por qué no decirlo, algo vago), 

busca ahorrar todo lo posible y, para conseguirlo, 
utiliza sesgos cognitivos, atajos mentales que le ayu-
dan a tomar decisiones de manera rápida. Algunos 
de ellos se utilizan cuando procesamos e interpreta-
mos las noticias que recibimos: la desinformación se 
aprovecha de esa economía cognitiva para colarnos 
las mentiras. Por muy listo que te consideres, nadie 
—absolutamente nadie— está exento de creer y pro-
pagar esas paparruchadas.
1. Ilusión de control o de conocimiento. Pensamos 

que sabemos más de lo que realmente conocemos. 

Pero no solo eso. Además consideramos que los 
demás son más influenciables ante las mentiras. 

2. Sesgo de confirmación. Tendemos a creer todo 
aquello que reafirma nuestra ideología o nuestra 
manera de pensar y, por supuesto, ignoramos todo 
aquello que nos lleva la contraria o que demues-
tra que nuestras interpretaciones son erróneas. 
Por eso solemos darle mayor credibilidad, por 
ejemplo, a determinados medios de comunica-
ción o damos por verdaderas las declaraciones de 
algunos líderes políticos, aunque mientan como 
bellacos.

3. Refuerzo social. Como seres sociales que somos 
damos por cierto aquello que está más extendido. 
Esto hace, además, que sintamos un refuerzo bru-
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tal y una subida de ego si nuestro círculo cercano 
o nuestros seguidores en redes sociales están de 
acuerdo con las informaciones que compartimos. 
De hecho, dicen que los likes en redes sociales 
suponen un chute de dopamina al cerebro similar 
al que se experimenta durante el sexo. 

4. Sesgo de anclaje. Algo tan sencillo como que 
el cerebro humano considera la pri-
mera información o el primer 
dato que recibe como el más 
fiable. Además, cuando no 
conocemos mucho un tema, 
actúa como punto de partida 
y lo empleamos para comparar 
noticias o cifras sucesivas.

5. Efecto halo. Tendemos a creer y 
expandir los bulos que comparte una 
persona a la que tenemos en alta estima. Por 
ejemplo, si un futbolista o una actriz difunde una 
noticia falsa, nuestro cerebro la da por correcta 
solo por la posición que ocupa en la sociedad. 
Esto hace que existan falsos expertos en todos 
los temas. Este fenómeno también puede darse 
en nuestro entorno. Por ejemplo, con el líder del 
grupo de amigos. 

1. ¿Cómo funciona 
nuestro cerebro?

¿Te acuerdas de la famosa polémica del vestido azul 
y negro que algunas personas veían blanco y 

dorado y que se hizo viral hace aproxi-
madamente un año? Aunque parezca 

una tontería, la historia demostró 
que es imposible que dos personas 
perciban exactamente lo mismo. 
El cerebro capta la información a 
través de la vista, el oído, el olfato, 

el gusto y el tacto, pero ese proceso 
de percepción “depende de las carac-

terísticas de nuestros sentidos”, explica 
Pedro Bermejo, neurólogo y autor de varios 

libros sobre neurociencia aplicada a la eco-
nomía y a la gestión empresarial, entre ellos El cerebro 
del inversor (Editorial Pirámide). Más allá del tópico, 
esto explica por qué ellas diferencian mejor los colo-
res: hombres y mujeres tienen capacidades oculares 
distintas. Lo sentimos chicos, la ciencia demuestra 
que en el arte de apreciar tonalidades somos seres 
superiores. Así que, por favor, no discutáis más sobre 
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si un vestido es más azul que verde. En cambio, ellos 
detectan mejor el movimiento. No obstante, existen 
muchas alteraciones que no guardan relación con el 
género. Las personas que tienen pérdidas auditivas 
o son daltónicas, por poner algún ejemplo, también 
cometen errores de percepción. De hecho, de una 
manera o de otra todo el mundo los hace. 
Una vez que hemos recibido todos esos datos, el cere-
bro tiene que interpretarlos. Esta fase es una com-
pleja tarea de grupo: todo el órgano “trabaja” a la vez. 
“Se trata de un proceso integrativo y asociativo muy 
extenso a nivel cerebral en el que participan los dos 
hemisferios y una gran cantidad de cortezas de asocia-
ción”, señala el experto. Es decir, integramos la infor-
mación para actuar en consecuencia. 
Simplificando, a la hora de tomar una decisión, pode-
mos distinguir dos sistemas de procesamiento: racio-
nal o emocional. En el primero, participa sobre todo 
la corteza prefrontal, que es la zona que se encarga 
de medir las probabilidades, evaluar los riesgos y 
los beneficios de las decisiones. En el segundo, áreas 
cerebrales más primitivas, como pueden ser la amíg-
dala cerebral (esta área integra las emociones con los 
patrones de respuesta) o la ínsula cerebral, que tiene 
un papel clave en la empatía. Por muy racional que 
te consideres, lo cierto es que las emociones influyen 

en la toma de decisiones. Eso sí, el porcentaje varía en 
función de la resolución.
Durante la etapa de decodificación sucede lo mismo 
que en la primera fase: cada ser humano lo hace a su 
manera, porque no hay dos cerebros iguales. No por-
que tengan lóbulos cerebrales distintos, sino porque el 
número de neuronas y las conexiones son diferentes, 
y porque en general funcionamos de manera distinta 
y nos gustan cosas diferentes. Una misma situación o 
un mismo objeto tienen connotaciones diferentes para 
cada uno de nosotros. Así, a la hora de creer una infor-
mación, influyen muchos factores: la tendencia que 
tenemos a la confianza, las experiencias anteriores, los 
recuerdos, los sentimientos o los conocimientos pre-
vios que tengamos de una materia. “Si yo sé mucho 
sobre algo y la fake news va de ese tema en concreto, va 
a ser mucho más difícil que me la cuelen”, señala este 
profesional del neuromarketing. 
Nuestro cerebro se estimula constantemente con 
informaciones sensoriales. Son tantos los datos que 
recibe que no es capaz de asimilarlos todos, pero en 
vez de bloquearse lo que hace es crear y aprovechar 
sus propios recursos: los sesgos cognitivos o atajos. La 
mente utiliza estas trampas para tomar cualquier tipo 
de decisión, entre ellas, cuando juzgamos si algo es 
verdad o no lo es: “El principal fallo que comete nues-
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tro cerebro para que nos cuelen una fake 
news son los errores de confianza. Para 
nosotros es mucho más fácil, económica-
mente hablando, creernos una noticia que 
poner en marcha todos los mecanismos para 
intentar criticarla”, dice este experto que 
ostenta el cargo de presidente de la Asocia-
ción Española de Neuroeconomía y de la Aso-
ciación Española de Daño Cerebral. De hecho, las 
empresas, no solo las creadoras de desinformación, 
se aprovechan continuamente de ese ahorro cognitivo: 
“Introduciendo esos sesgos que van a cambiar el partido a 
su favor”, agrega. 
Detalles tan simples como la elección de un tipo de letra o un 
color marcan esa diferencia. Piensa en las marcas de los logos de 
comida rápida. Efectivamente, la mayoría utiliza el rojo, porque 
ese tono evoca cierta urgencia y abre el apetito. No solo eso. 
Este color, además de hacerte sucumbir en la tentación de 
comer una hamburguesa o un helado, también es capaz 
de arruinarte en el casino: las personas que eligen fichas 
de este tono en el póquer arriesgan más que las que se 
decantan por las azules o las blancas, porque las aso-
ciamos con ganar. No obstante, no te alarmes si has 
picado y caído recientemente en estos engaños, de los 
errores también se aprende, aunque ya te adelanta-
mos que volverás a caer…
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2. ¿Por qué no hay feos 
en publicidad?

Pocas veces verás en la pantalla a personas poco agraciadas. Eso es porque 
nuestro cerebro, sin querer, le otorga más credibilidad a la gente “guapa”, confi-

riéndole esos mismos atributos positivos al producto que se está anunciando. Pero 
las ventajas de las personas atractivas no acaban ahí. La belleza también condiciona la 

nómina. En concreto, un buen físico mejora el salario entre un 16 % y un 18 %. Así que si 
cobras menos que tus compañeros, te aconsejamos que te arre-

gles un poco y hables con tu jefe. Otro dato interesante es que, 
por lo visto, nuestro cerebro alcanza la madurez (¡por fin!) a los 

32 años de edad. De hecho, la zona que evalúa los riesgos es de 
las últimas en desarrollarse. A partir de ahí, el órgano se man-

tiene estable hasta que somos ancianos, etapa en la que 
comienza el declive cognitivo. Para mantenerlo en 

las mejores condiciones el mayor tiempo posible, 
y que no te cuelen bulos, lo mejor es practicar 

ejercicio, dormir lo suficiente, llevar una dieta 
mediterránea, evitar el estrés y beber mucha 
agua: “Todo lo que asociamos a tener un 
físico mejor se relaciona con un cerebro 
mejor”, concluye el experto.
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Renata, una mujer de mediana edad, acaba de recibir 
el siguiente WhatsApp: “Un estudio demuestra que el 
chocolate tiene propiedades afrodisíacas”. Como con-
sidera que es un mensaje importante no ha dudado 
en reenviarlo —¡sin siquiera haber terminado de 
leerlo—, a diez contactos. Estos, a su vez, lo han com-
partido con otros diez, quienes, por supuesto, no han 
dudado en mandarlo a otra decena de personas. En 
poco tiempo, este bulo ha llegado a mil pantallas.
Las mentiras que antes tardaban meses o años en 
propagarse, ahora se viralizan en pocos minutos a 
través de las redes sociales y se vuelven reales a su 
manera. Es más, en un estudio realizado por el MIT 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) concluyó, 
de forma muy resumida, que la desinformación viaja 
mucho más rápido que las noticias verdaderas y que 
los usuarios interactúan mucho más: “Especialmente 
cuando convergen dos variables: incertidumbre e 
importancia. En ese escenario, los rumores triunfan”, 
explica Guillermo Fouce, coordinador de Psicólogos 
Sin Fronteras.  

El cerebro odia la inseguridad, por eso en tiempos de 
preocupación social y alarma es mucho más suscep-
tible y cree cualquier historia verosímil, aunque no 
siempre sea verdadera. El reenvío masivo guarda más 
relación con el propio contexto que con otros factores 
como la personalidad, las emociones o formación de 
cada individuo.
“También influye nuestro marco de interpretación. 
Tendemos a seleccionar, leer y compartir lo que rea-
firma nuestras creencias, intereses o ideología”, pun-
tualiza este profesional. El motivo de esta inclinación 
es muy simple: a la gente le gusta tener razón. Así, 
rechazamos la realidad cuando no cuadra con lo que 
pensamos. “Somos el único animal capaz de construir 
una realidad alternativa”, añade. 
La desinformación persigue también las emociones, 
en concreto, las negativas. El miedo, la tristeza, la ira o 
el enfado incitan a viralizar un contenido mucho más 
que la alegría. “Aquí la racionalidad pierde. Básica-

3. ¿Por qué somos adictos al 
reenvío masivo?
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mente porque si algo no me emociona, no lo proceso 
y, por tanto, no lo comparto”, explica este experto. 
Por otro lado, el origen de la mentirijilla importa, y 
mucho. El cerebro valora la información según la fia-
bilidad que le adjudicamos a su procedencia. Creemos 
a pies juntillas los mensajes que recibimos de fami-
liares y amigos, especialmente cuando se dan estos 
factores:
1. si consideramos que quien lo dice goza de alguna 

autoridad en la materia (por su posición en el 
grupo, su profesión); 

2. si el bombardeo de desinformación llega a través 
de canales diferentes;

3. y si lo escuchamos muchas veces: si lo comparte 
“todo el mundo”, será verdad, ¿no?

En psicología, este último fenómeno que hemos men-
cionado tiene un nombre: se conoce como el efecto de 
la mayoría. A las personas nos gusta sentirnos parte de 
un grupo, y para no ser expulsados tendemos a no con-
frontar con los allegados ni cuestionamos en exceso la 
opinión más frecuente. “Por eso también determina-
dos mitos o mentiras se han convertido prácticamente 
en realidad, porque se nos han ido reproduciendo de 
manera automática, algunas sin ningún peligro, pero 
otras con mucho”, señala Guillermo Fouce.

Lo sabemos. Es muy difícil resistirse a ese diabólico 
botón de reenvío, pero no por mala fe (bueno, a veces 
sí), sino porque los textos falsos y los monta-
jes fotográficos utilizan elementos que lla-
man la atención de nuestro cerebro 
(como contenidos novedosos, titu-
lares atractivos…) y, por tanto, la 
posibilidad de que se propaguen 
entre nuestros contactos crece 
exponencialmente. 

Tendemos a seleccio-
nar, leer y compartir lo 
que reafirma nuestras 

creencias, intereses o ideología

Además, si nuestro círculo cercano está de 
acuerdo con el material que difundimos, nos 
sentimos valorados, lo que nos provoca un 
refuerzo brutal y nos alienta a seguir mandán-
dolo a más personas, especialmente si hemos 
sido los primeros en hacerlo. ¿A quién no le 
gusta tener sus quince minutos de fama, como 
decía Andy Warhol? 
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A pesar de todas estas motivaciones, lo cierto es que 
en la mayoría de las ocasiones propagamos las men-
tiras sin pensar. Simplemente lo hacemos por hábito. 
Llega algo, lo reenvío, y ya está, independientemente 
de que sea o no verdad. Vamos, que no reflexionamos 
previamente y, claro, nos la cuelan.
¿Y qué ocurre si descubrimos que 
nos hemos tragado un bulo? Incluso 
cuando sabemos que algo que hemos 
compartido no era del todo cierto, ten-
demos a engañarnos para justificar nuestra acción. 
El cerebro es experto en inventarse cualquier excusa 
antes de reconocer un error (se ampara en la ver-
güenza, la pereza, en la imagen que proyectamos…): 
“Si es importante, intentaré negarlo y engañar hasta 
el final. Aunque rectificar sea de sabios, no solemos 
hacerlo. Más bien tendemos a encasillarnos en lo que 
pensamos previamente”, resume Guillermo. Solo si el 
material no es muy relevante, como le ha sucedido a 
Renata, nos reiremos, admitiremos que no teníamos 
razón y rectificaremos: ningún estudio científico ha 
demostrado que este alimento aumente la libido. Así 
que, si quieres mejorar tus encuentros íntimos, lo 
mejor será que hables con tu pareja. 
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E s bastante probable que más de una vez, 
al recibir un WhatsApp con una supuesta 
noticia, hayas pensado: “¿Cómo se ha 

podido creer alguien esta chorrada?”. El artículo en 
cuestión tal vez hable sobre el último superalimento 
de moda y sus propiedades cuasi curativas, o aborde 
algo en apariencia más serio como una polémica en 
el seno del Gobierno. La cuestión es si, en alguna 
ocasión, tú mismo te has hecho esa pregunta: “¿Cómo 
me he tragado yo esto?”. Y no solo nos referimos a las 
fake news. Pasa con las pseudociencias, lo paranormal, 
ciertos temas de economía y cualquier otro asunto ale-
jado de cualquier evidencia científica.

Ramón Nogueras lanza sus palabras como dardos y, 
desde el primer minuto, te empuja a cuestionártelo 
todo. El psicólogo lleva años desmontando nuestras 
creencias en todo tipo de bulos y de superchería en 
conferencias, charlas, podcasts, posts y libros desde el 
punto de vista de la psicología. Su punto de partida 
es el siguiente: si tenemos más acceso a la informa-
ción que nunca y más conocimiento sobre el mundo 
y su funcionamiento que en ninguna otra época, ¿por 
qué nos creemos cualquier cosa? ¿Por qué damos por 
buenas y difundimos noticias que nunca han ocurrido 
así? Nogueras lo tiene claro: la culpa la tenemos noso-
tros mismos y nuestro cerebro —traidor—. 

--- 4. Entrevista ---

Ramón Nogueras
• Psicólogo, profesor universitario, divulgador y autor •
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¿Qué nos sucede para que estemos dispuestos a 
creernos (casi) cualquier cosa que nos llegue en 
forma de noticia? 

En realidad, pasarnos, no nos pasa nada concreto. Es una 
combinación de factores y el principal es nuestra fantás-
tica capacidad de encontrar patrones en todo momento. 
Estamos continuamente tratando de explicar el mundo 
que nos rodea, las cosas que pasan y por qué pasan. 
Somos máquinas de buscar esas explicaciones. Es más, 
esta facultad de encontrar relaciones entre las cosas nos ha 
permitido avanzar y hasta sobrevivir, pero, por desgracia, 
es fácil que veamos nexos entre sucesos que pueden no 
existir. Por ejemplo: si sacamos el santo y llueve, es porque 
es causa-efecto. Pero ¿qué pasa con todos los cientos de 
veces que no ha llovido por mucho que lo sacáramos? Eso 
se nos olvida.

En ese caso, la memoria también desempeña un 
papel importante a la hora de tragarnos bulos…

Efectivamente es otro factor que debemos tener en cuenta. 
Nuestra memoria es selectiva. Nuestra memoria es malea-
ble, podemos modificarla, incluso. Con lo cual nuestros 
recuerdos no son siempre cien por cien fiables. Se junta 
el hambre con las ganas de comer: por un lado, nuestra 
percepción está sesgada y nos fijamos más en unas cosas 
que en otras. Por otro, las cosas las recordamos de aquella 

Ramón Nogueras
¡Un crack!: psicólogo, profesor universitario y 
divulgador, ha publicado ¿Por qué creemos en 
mierdas?: cómo nos engañamos a nosotros mis-
mos (Editorial Kailas). ¡No te pierdas su blog!: 
www.sesgodeconfirmación.com. 
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manera… Ahí tenemos la receta perfecta para creer-
nos casi cualquier cosa. Presumimos de ser racionales 
y, sin embargo, es algo que nos tenemos que obligar a 
ser, porque no es nuestra tendencia natural. Siempre 
cito una canción del grupo Siniestro Total: “Somos 
racionales porque tomamos las raciones en los bares”. 
Pero no lo somos motu proprio.

Has mencionado que nuestra percepción está 
sesgada. ¿Los llamados sesgos cognitivos 
tienen la culpa de que nos engañemos o nos 
dejemos engañar?

El más evidente es el sesgo de confirmación. Se puede 
definir como la tendencia humana a buscar explicacio-
nes que confirman lo que ya creemos y que, por con-
tra, nos lleva a ignorar o a no tomar en serio las infor-
maciones que desconfirman eso que creemos. En el 
libro Decídete, los hermanos Chip y Dan Heath dicen 
que cuando sopesamos los pros y los contras de algo, 
en realidad, ya hemos decidido qué hacer. Solamente 
estamos buscando pruebas de que tenemos razón para 
reforzarlo. La trascendencia de este sesgo es tremenda, 
alcanza todos los aspectos de nuestra vida. Por ejem-
plo, la pareja. Cuando inicias un noviazgo, tu pareja 
mea colonia. Tu sesgo de confirmación preserva ese 
delirio, impidiéndote a veces ver señales de alarma 

(es antipático con mis amigos; un vago…). También 
sucede al revés: si tienes una crisis sentimental, igno-
ras todo lo bueno de tu pareja y solo te fijas en lo malo, 
que son pruebas indestructibles de que es un capullo. 

¿Diríamos que nuestro sino es creernos 
cualquier cosa solo porque nos gusta o 
nos convence?

Daniel Kahneman, el psicólogo que más famoso se ha 
hecho por su investigación en el campo de los sesgos 
del pensamiento, que recibió el Premio Nobel de Eco-
nomía en 2002 por sus investigaciones en economía 
conductual, decía que llevaba 45 años estudiando y no 
pensaba que hubiera mejorado nada. Pero tampoco 
quiero irme al mensaje de que somos estúpidos. Lo que 
sucede es que sentimos excesiva confianza en nuestro 
razonamiento. ¡Yo también he compartido bulos y me 
cuelan cosas! Evidentemente, nadie es inmune, pero 
sí es bueno advertir que es necesario que seamos un 
poco más escépticos con nosotros mismos. 

¿Cómo podemos desarrollar ese escepticismo?

Tener conocimiento de todos estos mecanismos psico-
lógicos que nos engañan (creación de patrones, sesgos 
de confirmación y otros sesgos…) nos ayuda mucho. 
Además de para quedar por encima en las discusiones 
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de Internet, sirve para que intentemos desarrollar el 
hábito de ser un poquito escépticos con las cosas que 
nos gustan demasiado. Al leer un titular, por ejemplo, 
si nos suena muy bien o nos cuadra mucho con lo que 
pensamos, probablemente deberíamos tomárnoslo 
con calma. Otra gran herramienta es la formación en 
pensamiento crítico y científico, en filosofía. Pero no 
olvidemos que los sesgos son algo universal. Son una 
característica inherente a nuestra especie y a su modo 
de procesar la información. 

Queda claro: si nos tragamos un bulo, tenemos 
una parte de responsabilidad, pero hay noticias 
que parecen diseñadas para hacernos caer 
en sus redes y conseguir que las reenviemos. 
¿Por qué nos seducen tanto? 

Se junta una pila de cosas interesantísimas. Para 
empezar, el titular: siempre utiliza términos emocio-
nales, no es precisamente calmado… Además, tiende 
a apelar a la negatividad. Las personas estamos predis-
puestas a prestarle más atención a lo negativo. Piensa 
que si se me escapa algo positivo no es tan grave, 
pero, si no presto atención a una amenaza, igual no la 
cuento. Por eso, las noticias falsas suelen ser de índole 
negativa. Además, se usa mucho la imagen: se procesa 
más rápido que un texto y se reflexiona menos sobre 

ella. Esa es la razón del triunfo del meme. Y después 
ya entran en juego esos patrones, sesgos y el concepto 
de disonancia cognitiva. 

¿En qué consiste la disonancia cognitiva? 

Cuando recibes una información que contradice tus 
pensamientos sientes un malestar que en piscología 
llamamos disonancia cognitiva. Esto nos puede llevar 
a cambiar de conducta y reforzarla hasta el máximo, 
como los exfumadores o los que se obsesionan con el 
deporte. O nos puede llevar incluso a autoengañarnos 
o a aceptar mentiras para defender nuestra creencia. 
Que te den la razón es un gran refuerzo positivo, por 
eso, cada vez que recibes información que refuerza 
tus creencias vas a buscar más. ¡Porque tener la razón 
es lo mejor que hay en esta vida! Siempre digo que 
es mejor que drogarse; mejor que follar; ¡mejor que 
follar drogado!

Ciertas situaciones sociales, como las crisis o 
la cercanía de unas elecciones, nos llevan a 
ser más crédulos. ¿Nos influye el entorno?

Sí, por supuesto. El ser humano tiene un interés 
enorme en protegerse de las amenazas, ya sea de una 
pandemia como la que estamos viviendo o de unas 
elecciones, que se venden como un elemento de gran 
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trascendencia. Cuanta más ansiedad tenemos —algo 
típico de las situaciones citadas— más propensos 
somos a la hora de encontrar patrones en un intento 
de controlar el mundo para sobrevivir en él. La ansie-
dad y las preocupaciones no nos ayudan a pensar 
mejor, sino todo lo contrario…

Durante los meses más duros del 
coronavirus se dispararon las fake 
news. ¿podemos mantenernos es-
cépticos en estos tiempos? 

De hecho, durante el confinamiento, 
mi recomendación era no ver tanta 
noticia. Nos crea ansiedad y no nos 
asegura estar más informados. Hay un 
estudio muy interesante en Estados 
Unidos que demostraba que los espec-
tadores de Fox News [el canal de noti-
cias más visto del país] estaban menos 
informados sobre hechos objetivos y 
concretos que los que no lo consumían. 
Demasiada información puede ser mala, simplemente 
porque desborda nuestra capacidad. Nos vemos inun-
dados y es imposible verificar todas las informaciones 
que nos llegan. 

¿Internet y las redes sociales dificultan aún 
más todo esto? 

Es cierto que los bulos corren más que nunca, llegan 
mucho más lejos. Todo es al minuto. Había una época, 
no hace tanto, en la que las noticias eran algo compar-
timentado. A mediodía y punto. El periódico lo leías 

por la mañana y punto. Te sentías infor-
mado, pero tenías tiempo de procesar 
esa información, reflexionar, darle 
vueltas… Ahora no. Pero no olvide-
mos que las fake news son más viejas 
que el cagar. En la Roma de Julio César 
había grafitis en los que se disemina-
ban bulos sobre otros políticos. Lo que 
ha cambiado Internet es la velocidad y el 
alcance que un bulo puede llegar a tener. 
Y nuestra forma de validarlo también 
ha cambiado; antes decías: “Lo he leído 
en el periódico”, y, ahora: “Ha salido en 
Internet”. 

Dime que hay algo que podemos hacer…

El entorno es el que es. Y tienes que aceptar que es lo 
que hay. Lo que sí podemos cambiar es cómo reaccio-
namos. La habilidad más útil es aprender a identifi-
car la validez de una fuente... Aprender a identificar 
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el estilo de un titular que está pensado para hacerte 
picar. Y, por supuesto, no difundir nada que como 
mínimo no hayas leído. 
Ojo con eso: un gran porcentaje de noticias se com-
parten sin leerse si quiera. También habría que dosi-
ficar la cantidad de información que leemos en redes 
sociales, en prensa, en webs… 
Este comportamiento disminuye los niveles de ansie-
dad. Es importante tanto limitar la propia exposición 
como la difusión. 

¿Cómo ves el futuro a corto plazo en lo refe-
rente a las fake news?

No sé si hemos tocado techo. Sinceramente, creo que 
tiene que llegar lo peor de todo, porque no hemos 
empezado a ver las consecuencias serias de, por ejem-
plo, las deep fakes, que pueden llevar el ciberacoso a 
nuevos niveles. El acceso gratuito a la información 
también es un problema. Supone que el incentivo sea 
el clic, así que irán más a saco con los titulares estram-
bóticos que lleven a confusión o lo que sea para que 
la gente pique. La formación, como decía antes, nos 
puede ayudar en todo esto. Por mucho que estudies no 
eres inmune a las noticias falsas, pero la gran ventaja 
de la ciencia es que te obliga a mirar con ojos dife-

rentes. Un buen ejemplo del triunfo de la divulgación 
científica es el retroceso de la homeopatía. 
Es evidente que el pensamiento mágico es inevitable: 
hay teorías conspiranoicas que niegan la existencia 
del coronavirus; otras que dicen que los gobiernos nos 
están matando; que las mascarillas nos esclavizan… 
Pero entre todos podemos limitarlo. 
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Piensa por un momento en un mundo cien por cien 
sincero; en tener que decir la verdad —con pelos y 
señales— cada vez que te preguntan qué tal estás; 
en soltar lo primero que te viene a la cabeza cuando 
entras en tu oficina, hablas por teléfono con tus padres 
o cuando charlas con tu pareja. La psicóloga Alicia 
Martos, experta en comportamiento no verbal y 
detección de la mentira, no tiene dudas: “Una vida sin 
mentiras sería un auténtico caos para todos; el engaño 
forma parte irremediable del engranaje social de la 
comunicación”, asegura la autora del blog Comunica-
ción no verbal: lo que no nos cuentan. 
Visto así, mentir parece casi una herramienta evolu-
tiva. Y algo hay de eso en nuestra inclinación a engañar. 
La primera pista es que la naturaleza también miente. 
El engaño no es exclusivo de nuestra especie, sino que 
también lo llevan a cabo los primates y otros anima-
les que, como estos mamíferos, viven en entornos de 
alta complejidad social: “Lo hacen de forma intencio-
nada como mecanismo de supervivencia y también lo 
emplean como arma, por ejemplo: ocultando comida 

para alimentarse más que el grupo, pero, además, 
disimulando después que lo han hecho”, cuenta Ali-
cia Martos. La mentira, por tanto, es una ventaja para 
la evolución de la especie, pero ¿por qué hoy en día 
seguimos mintiendo? 
El principal motivo es que funciona como un lubri-
cante social; suaviza los engranajes de las relaciones: 
“Es necesaria para no herir a los demás o para prote-
gernos de ellos. Nuestras relaciones diarias se basan 
en la consideración y respeto a las ideas, actitudes e 
incluso a la imagen de los demás y, por supuesto, espe-
ramos que hagan lo mismo con nosotros”, explica la 
psicóloga. Veamos unos ejemplos concretos: si te pasas 
una hora preparando la comida del sábado, ¿cómo te 
sentará que te digan después que no es para tanto? Y 
cómo te sientes cuando alguien, “con la mejor de sus 
intenciones” (y, por supuesto, sin habérselo pregun-
tado antes), te suelta lo mal que te queda el nuevo corte 
de pelo o ese pantalón que te gusta tanto… Eso por 
no entrar en terrenos más escabrosos como el labo-
ral, familiar o las relaciones de pareja. Es más, una 

5.  Necesitamos mentir, 
Pero ¿por qué?
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de cada cuatro mentiras se dice con la intención de 
proteger a los demás. También para caer bien, impre-
sionar, por inseguridad, por humanidad, por ayudar a 
alguien o para alcanzar objetivos7… Tal cantidad de 
motivos nos llevan a datos tan sorprendentes como 
que, si mantenemos una conversación de más de diez 
minutos, mentiremos en el 20 % de lo que digamos. 
O, como determinó uno de los estudios más acepta-
dos sobre el tema (data ni más ni menos que del año 
1977)8, que mentimos ¡hasta 200 veces al día! Es decir, 
cada cinco minutos. Ojo, que esas llamativas cifras no 
contemplan únicamente las grandes mentiras —de 
hecho, son las menos—, sino también las exageracio-
nes, omisiones, minimizaciones, evasivas… En fin, 
todo aquello que nos facilita la vida o nos evita tener 
que dar explicaciones. 
Otro tema es cuando la intención del engaño va 
mucho más allá de ser cordial o empático. Es lo que 
sucede con los creadores de las desinformaciones y las 
noticias falsas. En su libro Se hizo el silencio, Alicia 
Martos compara el perfil psicológico de estos con el 
de un pirómano: “Es exactamente igual, simplemente 
disfrutan haciendo el mal”. En este caso, el objetivo 
es crear confusión, miedo o, incluso, hacer daño. Por 
este motivo, las épocas de crisis o de incertidumbre, 
como la vivida durante los meses más duros de la pan-
demia, son un caldo de cultivo idóneo para que estas 

personas incendien las redes con sus falacias. Mientras 
que la sensación de estar desinformados y el temor a 
lo desconocido hacen que quienes leen esas mentiras 
se aferren a ellas como a un clavo ardiendo para darle 
sentido a todo. 

Mentimos hasta 200 veces al día. Una de cada 
cuatro mentiras se dice con la intención 

de proteger a los demás

En fin, que la mentira, por mucho que la criminalice-
mos, salpica todos los aspectos de nuestra vida. Somos 
mentirosos por naturaleza y, según lo expuesto, es 
necesario que lo sigamos siendo. Pero de nosotros 
depende controlar esa tendencia y no caer fácilmente 
en sus redes. 
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Bienvenido al museo donde nada es lo que parece

En 2015 se inauguró en Zagreb (Croacia) el primer 
Museo de las Ilusiones. En este original espacio el visi-
tante puede interactuar con decenas de experiencias 
que muestran cómo el cerebro nos engaña constante-
mente. Porque el mundo no es como lo oímos, ni como 
lo vemos, ni como lo recordamos, sino una simulación 
que construimos dentro de nuestra cabecita: la mente 
interpreta, sintetiza y reelabora la información que 
percibimos a través de los sentidos. Por tanto, a veces, 
al procesarla, incurrimos en errores, y te lo adelanta-
mos: son difíciles de prevenir. Estos gazapos son lo 
que conocemos como ilusiones. 
Como te puedes imaginar, en este terreno los magos 
tienen ventaja, ya que son unos expertos en manipular 
la percepción de la realidad. Actualmente el museo 
está presente en más de 18 ciudades de todo el mundo 
(Nueva York, Kuala Lumpur, Toronto, Doha o París), y 
desde hace unos meses también tiene sede en Madrid. 
Allí los visitantes pueden recorrer El cuarto de Ames, 
donde las personas cambian de tamaño según se 

avanza por el espacio, o asombrarse observando holo-
gramas o jugando con caleidoscopios. Eso sí, aunque 
conocer esas trampas cognitivas sea muy divertido, es 
posible que acabes algo mareado.
Si todavía confías en tu cerebro, te retamos a que 
observes la famosa ilusión de Müller-Lyer. ¿Cuál de 
las tres líneas es más larga? Aunque no lo parezca, las 
tres tienen el mismo tamaño.

6.  ¿Sabías que...?
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La cifra 

Dos años. Esta edad es clave en el desarrollo 
de la personalidad humana. De hecho, se la 
conoce como la revolución de los dos años 
o la edad de la independencia. Desde que 
soplan las dos velas, los pequeños suelen 
empezar a tener rabietas: reclaman hacer 
todo “yo solito” y comienzan a desarrollar 
habilidades como… ¡mentir! Porque sí, 
entre los dos y tres años los niños son 
capaces de pergeñar mentiras de forma 
intencionada. Una destreza 
que ya puede identifi-
carse a partir de los ocho 
meses: está demostrado 
que el bebé puede fingir 
el llanto de hambre (el más 
útil para él, por supuesto). 
Dos años después, el monstruito 
sabe disimular algo que está mal hecho 
para evitar una reprimenda o esconder 
comida que no le gusta, por poner un par 
de ejemplos. Pero, como explica la psi-
cóloga Alicia Martos: “Es una 
buena señal; implica que el niño 
lleva un desarrollo cognitivo 

adecuado, es un signo madurativo”. Además, 
le ayudará a socializar en un futuro próximo 
y generar habilidades de empatía. Eso sí, a 
partir de esta edad sus mentirijllas se irán 
sofisticando hasta soltar, como si no pasara 
nada, un mínimo de tres al día9.
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