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Aunque existen miles de
razones por las cuales

alguien miente, sus tres
razones principales

siempre serán: Por temor
al castigo, por alcanzar un
objetivo o por aparentar

algo que no se es

R ecientemente publi-
qué mi tercer libro ti-
tulado Los secretos

del lenguaje corporal. Gra-
cias a Dios he recibido criticas
positivas de él y, sin duda,
estas me ayudan a explorar
más este tema tan apasio-
nante y me anima a ir pen-
sando en un cuarto libro. En
los capítulos donde hablo de
las mentiras, he dejado en
quien lo lee una inquietud con
respecto a ellas, más aún
porque todo lo que revelo
tiene fuertes bases científicas,
psicológicas y estadísticas
muy actualizadas.

Permítame, amigo lector,
compartirle dos cosas cla-
ves: 1. la mentira es más vieja
que la humanidad, y por ende
sagaz, y 2. ha sido la humani-
dad misma la que le ha per-
mitido tener alas y cancha de
sobra para hacerse fuerte,
por ende, es también la hu-
manidad misma la que pue-
de frenarla cuando quiera.
Así que, no es algo de lo que
no se tenga control.

Quiero compartirle algu-
nos mitos y aclararlos de una
vez por todas. Tómelos como
tips de vida, los cuales pue-
den ayudarle a estar más
alerta de su entorno y de
quienes lo rodean, también lo

Mitos de las
me nt i r a s
desde el

estudio del
leng uaje
cor p or a l

Nelson Hernández
co l a b o ra d o re s @ l a e s t re l l a .co m . p a
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Quiero compartirles algunos mitos y aclararlos de una vez por todas. Tómelos como ‘t i ps’ de vida, los cuales pueden
ayudarle a estar más alerta de su entorno.

Mitradel reconoce a compañía
nacional por inclusión

Re d a cc ió n
p e r i o d i s t as @ l a e s t re l l a .co m . p a

PA NA M Á

invito a que me escriba a na-
hernandez@nova-adverti -
sing.net por si desea adquirir
mi libro en versión digital.

Mito 1: Todo el mundo
miente... Realidad: ¡La mayo-
ría de la gente no miente so-
bre cosas serias!Cosas en las
que si son detectados resul-
tarían en el término de su
empleo, de su libertad o cre-
d i bi l id a d .

También perderían cuan-
tiosas sumas de dinero o fi-
nalizaría una relación afecti-
vaypodría, incluso,perder la
vida, y ya ni hablar de la repu-
tación que obtendría en to-
dos los círculos sociales.

Cuando la justicia, los jefes
de recursos humanos, fami-
liares, pareja o la ley buscan la
verdad con ojo crítico, es
porque sintieron dos cosas:
una inconsistencia enlos he-
chos o un historial pasado
dudoso. Solo los criminales,
terroristas, defraudadores,
adúlteros, corruptos y perso-
nas sin valor, ética o moral
son quienes constantemente
faltan a la verdad sin impor-
tarles las consecuencias.

Aunque existen miles de
razones por las cuales al-
guien miente, las tres princi-
pales siempre serán: Por te-
mor al castigo, por alcanzar
un objetivo o por aparentar
algo que no se es.

Con base en estas tres razo-
nes, usted puede ir exploran-
do más a profundidad lo que
alguien dice y puede tener
una guía para estar claro de
los valores de las personas
que lo rodean. Con todo esto
en mente, es usted y solo us-
ted,quien debe tener elcrite-
rio paradarle fuerzao restár-
sela a la mentira y a sus pro-
t a go n i s t a s .

Mito 2: Mentimos sin dar-
nos cuenta... Realidad: ¡Casi
todo mundo está consciente
cuando miente! Por ejemplo,
si una mamá le preguntase si
su bebé es bonito o no... Nadie

espera la verdad en su cara
como patada de mula.

El ser humano perfecta-
mente sabe diferenciar entre
el bien o el mal y sin duda está
muy claro de cómo es su ac-
tuar. Y aunque le suene fea la
comparación, somos como
los perritos, ellos no saben el
concepto del bien o del mal,
pero están conscientes de lo
que hicieron y suelen dela-
tarse inmediatamente cuan-
do desbarataron algo. A me-
nos que sea un psicópata o
sociópata clínicamente diag-
nosticado, usted puede dife-
renciar la verdady lamentira
justo cuando la dice.

Eso de que las mentiras son
blancas, rosas, chicas, a me-
dias o “i no ce nt e s ” es solo pa-
ra tratar de adormecer a
nuestro juez más duro lla-
mado consciencia o para tra-
tar de justificar nuestras ac-
c io ne s .

Mito 3: Las mujeres son
mejores que los hombres pa-
ra detectar las mentiras...
Realidad: ¡Falso! En general
somos malos para detectar
mentiras, y por lo regular so-
lemos caer en las redes del
engaño una y otra vez, sobre
todo, si no nos enfocamos en
descubrirlos porque en ge-
neral queremos creer en la
verdad y en la humanidad
¿Es malo? ¡Para nada!, pero
sin duda debemos estar más
atentos a nuestro entorno, en
especial ahora donde la ver-
dadera crisis mundial radica
en los valores.

¿Quiere saber si su novio es
infiel? ¿Si su hijo está consu-
miendo drogas? ¿Si la perso-
na que recomendó en el tra-
bajo está defraudando? Estas
son verdades duras de acep-
tar, por tal motivo la mentira
gana terreno, ya que aceptar
la verdad sería doloroso.

Mito 4: Los psicópatas son
muy buenos mentirosos.
Realidad: Los psicópatas no
son mejores para mentir que

el resto de la gente. Sí suelen
ser inteligentes, sagaces, de-
tallistas, meticulosos y ma-
quiavélicos en su actuar, pe-
ro los errores que cometen
en sus crímenes y los detalles
incongruentes de sus histo-
rias, son los factores que los
hacen caer ante la justicia.
Casos como los de Ted Bun-
dy, Charles Manson, Susan
Smith, Ana Julia Quezada o
Nahir Galarza son famosos
porque cometieron errores
en su actuar.

Mito 5: Las microexpresio-
nes faciales nos dan pruebas
de que alguien miente... Rea-
lidad: las expresiones facia-
les pasajeras sí enseñan una
emoción escondida, y eso es
una especie de mentira, pero
existen factores más impor-
tantes como las agrupacio-
nes y el contexto que nos
guiarán mucho mejor en
nuestra investigación.

Indudablemente hay que
averiguar a profundidad por
qué están escondiendo sus
emociones antes de juzgar-
lo s … Todo esto se resumen
en una palabra: “C l u s t e rs ”, el
secreto mejor guardado de
los verdaderos expertos del
lenguaje corporal.

Mito 6: El polígrafo detecta
las mentiras. Realidad: El po-
lígrafo, conocido popular-
mente como detector de
mentiras, no las detecta al
100% y hay factores fisiológi-
cos que pueden alterar su
lectura. Nuevamente, los
c l u s t e rs son claves.

Mito 7:El cuerpono nosde-
lata... Realidad: ¡Todo lo con-
trario! Existen cerca de tre-
cientos movimientos corpo-
rales que nos delatan y ni los
expertos en lenguaje corpo-
ral pueden controlarlos. El
mentiroso piensa más en lo
que dice y no en su lenguaje
corporal... así que cierro con
una frase que digo en mis ta-
lleres: El cuerpo no le miente
al cuerpo.

Eso de que las mentiras son
blancas, rosas, chicas, a medias
o ‘i n o ce nt e s ’ es solo para tratar
de adormecer a nuestro juez
más duro llamado consciencia
o para tratar de justificar
nuestras acciones”.

S h u t te rs to c k

T ras conemmorarse re-
cientemente el Día In-
ternacional de las Per-

sonas con Discapacidad, una
fecha cuyo objetivo es pro-
mover los derechos y el bie-
nestar de las personas con
discapacidades en todos los
ámbitos de la sociedad y el
desarrollo, así como concien-

ciar sobre su situación en todos
los aspectos de la vida política,
social, económica y cultural, la
empresa Franquicias Paname-
ñas fue reconocida por el Mi-
nisterio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (Mitradel) como una de
las compañías inclusivas 2020,
destacando la labor que realiza
la misma en temas de in-
clusión e igualdad de opor-
tunidades dentro del ámbito
profesional, según dice una no-
ta de prensa.

La compañía ha expresado

que es “una gran satisfac-
c ió n ” recibir el reconoci-
miento. Durante la ceremo-
nia se contó con la participa-
ción de Joshua Henríquez,
gerente general de Franqui-
cias Panameñas, y de Doris
Zapata, ministra de Trabajo y
Desarrollo Laboral.

El Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
fue declarado en 1992 por la
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas mediante la
resolución 47/3.



Fa ce t a s

Dom i ngo 13 de diciembre de 2020 La Estrella de Panamá 7Al a e s t r e l l a . co m . p a Es t r e l l aOn l i ne

Aristides Royo Sánchez
presenta una obra que

no es crónica ni análisis
historiográfico ni
tampoco mero

anecdotario. Más bien,
es un interesante

ejercicio intelectual del
autor, que recoge, sin

pretensión de
objetividad, la memoria
personal de sus propios

r e c u e r do s

Irina Nemtchenok
de Ardila

fa ce t as @ l a e s t re l l a .co m . p a
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A rístides Royo Sánchez, director de la
Academia Panameña de la Lengua,
ha sido distinguido con la medalla

conmemorativa del centenario de Euclides
da Cunha, concedida por el presidente de la
Academia Brasileña de Letras, Marco Luc-
chesi, en cuya representación hará entrega
del galardón el próximo 17 de diciembre, el
embajador de la República de Panamá en
Brasil, Miguel Lecaro Bárcenas.

La concesión de esta medalla coincide con
la reciente publicación del libro de Arístides
Royo Sánchez “Recuerdos para desandar”. Se
trata de una interesante obra de creación na-
rrativa que encaja en el género autobiográfico
y, dentro de él, en el memorialismo litera-
rio-filosófico. Este género, como es sabido, se
define por las notas características siguien-
tes: la madurez cronológica e intelectual del
relator, su irrenunciable protagonismo re-
trospectivo en la acción, su reconocido com-
promiso con la búsqueda del sentido de su
propia vida y la autenticidad genuina del rela-
to elaborado.

Por consiguiente, la obra de Arístides Royo
no es crónica ni análisis historiográfico ni
tampoco mero anecdotario. Considero que,
más bien, es un interesante ejercicio intelec-
tual del autor, que recoge, sin pretensión de
objetividad, la memoria personal de sus pro-
pios recuerdos, al tiempo que destaca los he-
chos y situaciones que le sirven para explicar
algunos aspectos relevantes de su experien-
ciavital.En suma,esel relato deunaaventura
de conocimiento de sí mismo y de sus entor-
nos familiaresy sociales,es decirun relatode
la vida del protagonista.

Abundan las referencias a importantes
acontecimientos de la historia política de Pa-
namá y, como es natural, no elude las valora-
ciones de ciertos momentos históricos de
nuestra República. Revive logros personales,
profesionales y familiares, sucesos felices y
menos felices. La obra de Arístides Royo es si
cabe más valiosa por la fiabilidad del relato, ya
que su autor ha sido protagonista o testigo de
excepción de los hechosque describe.En es-
te sentido hay que tener presente que se trata
de la memoria de uno de los políticos, diplo-
máticos e intelectuales que han dejado una
huella perceptible en todo el devenir histórico
de nuestro país.

Comienza su narración con la memoria de
los ascendientes de las ramas paterna y ma-
terna de su familia, entre los que se destaca la
pintoresca figura del tío Jorge Tulio Royo, cu-
ya personalidad ytrayectoria extraordinarias
podrían ser material valioso para una novela
ex cep c io n a l .

El autor dacabida en su relatoa cada miem-
bro de su familia, pues todos ellos tienen una
vinculación relevante con una determinada
etapa histórica de la política interior y exterior
de Panamá. Asimismo, Arístides Royo exa-
mina complejos procesos políticos desarro-

Aullido de loba

Há m s t e r e s
¿Saben lo que no han
hecho los encargados
de dirigir el país? No

han arreglado las calles,
que después de siete

meses parecen una cara
picada de viruela...

Mónica Miguel
Co l u m n i s t a

fa ce t as @ l a e s t re l l a .co m . p a

¿Han visto alguna vez cosa
más estúpida que un pobre
hámster enjaulado dando
vueltas en su ruedita sin llegar

nunca a ningún sitio?
Asíestamosnosotros desdehacecasi

un año, en una prisión donde los que
gobiernan hacen y nohacen a su capri-
cho, mientras el pueblo da vueltas a la
ruedita, deslomándose para llegar a
ninguna parte.

Cosas que sí han hecho los del gobier-
no: fiestas privadas, varias y por varia-
dos motivos, quinceaños, cumpleaños,
chupatas basiquitas de domingo, con
seco y barbacoa. ¿Qué más han hecho?
Han permitido carnavales, han dejado
que un señor recorriera las calles y los
cielos bendiciendo a los creyentes y que
otro señor tocase un cuerno, sin masca-
rilla, obvio, porque con ella el shofar no
suena. Han detenido y puesto a barrer
calle a gente que se la rifó y han concul-
cadolosderechos detodos.Hanconde-
nado a un colectivo trans a tener que pe-
dir misericordia porque no podían salir
nunca a la calle. Han aprovechado la
pandemia para robar a manos llenas,
para malversar fondos, para emplani-
llar caras bonitas sin cerebro, pero con
muchos l i ke s en las redes sociales.

Se han burlado de todos imponiendo
una cuarentena draconiana que nunca
llegó a bajar las cifras reales de conta-
gios. Han quebrado al gremio teatral.
Han publicado los poemarios de un se-
ñor por una promesa del ministro de
Cultura, mientras los escritores que
por ley yadeberíantenersus librospu-
blicados, siguen esperando. Han trafi-
cado con personas, con armas, con
drogas, saltándose ya no las leyes de la
ética, que de eso ni tienen ni conocen
dónde hay, sino los cercos sanitarios
que solo sirvieron para mantener a los
honrados encerrados y abocados a la
miseria comiéndose una pandemia
que ha sido para unos pero para otros
no, mientras ellos, sus amiguitos y las
amiguitas de sus amiguitos, pelecha-
ban de la esquilmada teta estatal.

¿Saben lo que no han hecho los en-
cargados de dirigir el país? No han
arreglado las calles, que después de
siete meses parecen una cara picada de
viruela, nohan dado unasolución clara
y meditada al problema educativo; se
acerca marzo y nos encontraremos
con un puro improvisar. Tampoco han
logrado que el excelentísimo señor
presidente vete la ley de salud mental,
quién sabe por qué, quizá porque algu-
no de losartículos hacía pupa a la mafia
que controla la venta de medicamentos
en Panamá.

No tienen listos hospitales modula-
res, ni centros de convenciones, ni si-
quiera una pinche carpita para hacer
frente al repunte de casos que se sabía
que venía al abrir. Y teniéndonos por
ratones descerebrados ¡vuelven a im-
poner las mismas medidas absurdas y
estúpidas con las que nos castigaron
hace meses!

Mientras tanto, el cabecilla de los due-
ños de la jaula donde vivimos como
roedores enloquecidos, afirma en los
medios tan campante que si él se con-
tagiara saldría a rifársela, tóquense us-
tedes los cataplines a dos manos y con
regocijo, porque le gusta hablar con la
gente, y el contacto humano. Dice.

A los demás no, señor presidente, a
los demás no nos gusta, estábamos feli-
ces sin ver a nuestros afectos. Algunos
nos pasamos doscientos ocho (sí, 208)
días encerrados porque nos encanta la
mancha de moho de nuestro techo. Lo
hicimos por puritito gusto.

Porque no somos tan valientes como
usted y no nos la queremos rifar en-
frentándonos a la policía. O porque qui-
zá sabemos que a nosotros no nos van a
pagar 30,000 dólares para curarnos el
covid en un hospital privado. Debe ser
eso, que somos pusilánimes y no nos
gusta la adrenalina. Señor presidente,
¿¡por qué no se calla!?

llados durante la convulsa etapa de mandato
presidencial, analiza muchas de las decisio-
nes importantes de los gobernantes de aque-
llos tiempos y valora a célebres políticos na-
cionales y extranjeros a los que tuvo la opor-
tunidad privilegiada de conocer y tratar.

En sus “Recuerdos para desandar”, Arísti-
des Royo nos muestra algunos aspectos muy

atractivos de su propia personalidad, lo que
permite conocer mejor a uno de los más im-
portantes personajes de la sociedad paname-
ña contemporánea: además de político e inte-
lectual, es melómano, cinéfilo, muy aficiona-
do a la buena lectura, a veladas culturales y a
las tertulias con amigos.

Aparte de ser un homenaje entrañable a los
miembros de su familia, la obra de Arístides
Royo Sánchez es una aportación de induda-
ble calidad a la bibliografía nacional y a nues-
tras peculiaridades históricas, geográficas y
é t n ic a s .

La autora es docente universitaria

Una vida para re cord a r


