
LUCES DE VERDAD 
 
  

- Mamá, mamá ¿qué es una mentira? 
 

Ana ya había cumplido siete años y acababa de empezar a leer su primer libro, 
una pequeña novela de aventuras que le habían mandado en el colegio.  Le costaba 
mucho leer sin que hubiera una viñeta o dibujo al lado, era muy aburrido.  Además se 
encontraba con palabras que nunca había escuchado como mentira, culpa o engaño.  
Palabras raras y que no le hacían sentirse muy bien. 
 
- Mamá, mamá ¿qué es una mentira? 
- ¿Una mentira? Bueno, eso es algo que no existe, hace mucho tiempo que se 

acabaron. Pertenece al pasado. 
- ¿Y por qué aparece en mi libro si no existe? 
- Es que tu libro es antiguo, lo que denominamos “la vieja Era” 
- ¿Vieja Era? ¿Qué es eso mamá? 
- Hace muchos años, antes de tú nacieras, hubo muchos cambios en la Tierra: 

terremotos, volcanes, inundaciones… Fue una época difícil para todos.  También 
para el Sol que tuvo los mayores cambios que se recuerdan. Llamaradas solares 
y tormentas electromagnéticas que cambiaron todo.  Antes sólo había siete 
colores y la gente hacía cosas malas como mentir o engañar y nadie se daba 
cuenta.  Ahora, como sabes, nuestros arcoíris son de veinte colores.  Todo es 
más bonito que antes, más multicolor y podemos expresar y definir lo que vemos 
con más exactitud.  Los viejos maestros pintores nos resultan simples y 
aburridos.  Nada comparable con los bonitos dibujos llenos de color que haces 
en el colegio. 

- Gracias mamá, pero ¿qué es exactamente una “mentira”? 
 

Ana ya había oído hablar muchas veces de los cambios que hubo años atrás 
pero siempre se preguntaba cómo era la vida antes ¿Sería como en los libros que leía, 
como en las películas que veía?  
 
- Tras los cambios en el Sol, siguió contándole su madre, además de más colores 

también pudimos ver mejor en los demás.  Cuando alguien miente o dice algo 
que no piensa, se lo podemos notar enseguida.  Nuestra mente es más clara 
que antes para los demás.  Por eso, la gente dejó de mentir, todo el mundo se 
daba cuenta de ello y palabras como mentira o engaño dejaron de utilizarse. 

- Pero eso es bueno ¿no? 
- Claro que sí cielo, el mundo es un sitio mucho mejor para todos desde entonces.  

Aunque algunos digan que la vida es más simple o aburrida ahora pero ¿qué 
hay más desafiante o comprometido que decir siempre la verdad? 

- Por cierto mamá ¿cuándo tenías mi edad hacías siempre los deberes? 
- Ummm, a veces echo de menos los viejos tiempos. 
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