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INTRODUCCION 

 

Aquí se va a determinar desde la fenomenología un horizonte de la mentira que 
está abierto a todos los demás, que está dirigido a mostrar el concepto  de una 
manera filosófica y a realizar la presentación  de un maremágnum de ideas desde 
la historia, la literatura, la filosofía y desde algunas evidencias que de ella se 
tienen en la cotidianidad y que son relevantes en virtud a la reducción 
fenomenológica. Se probará que es posible deducir cuando se está  frente a la 
vivencia de la mentira a partir de la experiencia del cuerpo.  

Toda esta investigación se  centra en la filosofía existencialista de  Sartre, por la 
cual más que fenomenología pura podría juzgarse, se trata de una enumeración 
de ideas desordenadas tendientes a explicarse desde la filosofía existencial. Pero 
gracias a esta consubstancialidad lograremos  determinar, qué podemos decir de 
la mentira  en  relación con el análisis del cuerpo de una manera rigurosa. Si bien 
dicho anhelo no se alcanzará en últimas, es posible que dicho detallamiento de 
datos logre despachar una cantidad suficiente de prejuicios para que se empiece  
cuanto antes una investigación fenomenológica rigurosa en este sentido. 

Toda fenomenología de la mentira debe constituirse con base en un análisis 
existencialista sobre la fisiología de la mentira. De cara a un concepto autentico, 
resulta importante realizar la distinción de  la mentira con otras conductas 
análogas, estableciendo semejanzas y encontrando diferencias claras  con estas 
otras actitudes paralelas, para ver  que aunque muchas  de estas se tienen como 
formas de mentira, son incompatibles con ella. Se debe desconectar entonces una 
buena cantidad de  actitudes  para ubicarse de frente con lo variopinto del 
problema si se quiere iniciar una investigación fenomenológica autentica. 

Se verán de golpe,  algunos conceptos de la filosofía existencialista  de Jean Paúl 
Sartre, para definir ciertos elementos  que deben tenerse en cuenta  en un estudio 
del acontecer del cuerpo de  la mentira si se quiere detectarla, aunque se admite 
de inicio que esta pretensión exige  una cuestión infinita por  ser objeto de estudio 
solamente realizable desde una actitud autentica. 

Se descubrirá meramente en un principio que la  explicación sobre la mentira  es  
inherente a varias disciplinas  como la ética y  la psicología, y por último que  es 
posible mostrar  que la propia psiquis del otro lo pone en flagrancia por medio de 
su cuerpo cuando la intencionalidad de sus actos  es mentirosa. Se verá además 
que  a través de una actitud fenomenológica se pueden descifrar las claves para 
obtener una consciente  anticipación hacia  la mentira y  hacia la asunción  de 
actitudes fenomenológicas respecto de ella.  
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El problema que urge develar aquí se reduce a probar que el cuerpo se presenta 
inequívocamente como  fenómeno de la mentira y de la actitud mentirosa, de aquí 
se desprende una variedad de  inquietudes que brotan desde la filosofía 
existencialista y desde la vivencia de la mentira en general, por lo cual  tendremos 
a bien examinar la autonomía de algunos  conceptos  frente a algunas disciplinas 
o ciencias  relacionadas con  la mentira, para intentar  luego, lo que  podríamos 
definir como una “puesta fuera de juego” de algunas nociones que pertenecen 
más a una serie de prejuicios sobre la mentira que a su  facticidad, y es  hacia  
estas ideas y a la actividad del cuerpo del mentiroso en una actitud interpretadora 
hacia  las cuales se sostendrá , que  puede el sicoanálisis existencial  fiarse en un 
sentido fenomenológico para lograr evidenciar la mentira.  

El psicoanálisis existencial que se planteará aquí como  respuesta reveladora e 
interpretadora  de la mentira, implica una crítica  a la  psicología empírica. Sartre al 
postular su psicoanálisis existencial considera que hay errores en este enfoque 
empírico y aunque admite que el psicoanálisis existencial proviene del freudiano 
aclara que se aparta radicalmente de él, en principio, objeto y metodología, ya que  
su objeto es “descubrir a la persona en el proyecto inicial que la constituye” y este 
ánimo no se constituye en una terapia. 

Las posibilidades que sugiere  el estudio de la mentira por medio de este método 
van  desde la necesidad de llegar a la comprensión de las propias situaciones 
concretas mentirosas con el prójimo, hasta la erección de  una  técnica que podría 
ser empleada en  los interrogatorios de carácter judicial, hacia lo cual de un modo 
más riguroso se destinaría este trabajo existencial, a la vez que a todas las 
intenciones tendientes a procurar la seguridad pública ya que, de esto depende no 
solamente  la elucidación  sobre toda una apertura de horizontes en el mundo de 
la vida sino y en frecuentes casos, no extremadamente hablando, la supervivencia 
misma.    

El problema que se encuentra muy a menudo es que aunque la mentira ha 
recibido cierto tratamiento filosófico, psicológico o moral,  aparece en la mayoría 
de las oportunidades  como un  fenómeno lleno de oscuridades que se presenta 
en la cotidianidad de las vivencias de los individuos de un modo extenso y gradual 
pero en ninguna ocasión fenomenológicamente, es decir, rigurosamente como una 
vivencia. Es por eso  que este trabajo se impone redirigir por medio de una serie 
investigaciones, en primera instancia una verdadera idea filosófica de la mentira y 
en segundo lugar la convicción fundada en la posibilidad de ser detectada y de  
formular una serie de inquietudes que devengan del hecho de que existe al menos 
un  cuerpo que permite  la posibilidad de la mentira.  

Al lector entonces es preciso advertirle que todo sicoanálisis de la mentira 
empieza por estar destinado al fracaso ya que el triunfo  de este depende de la 
destreza, de la  actitud y aptitud de las partes para desarrollar sus libretos y que 
un sicoanálisis existencial de la mentira resulta insuficiente si por mentira no se 
entiende sino un mero concepto y olvidando el mundo de la vida, se trata  esa 
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vivencia de la mentira sin  la debida actitud fenomenológica, que resultan estériles  
estas precipitaciones si la intención del analista no se destina siempre a llegar   
más allá del sentido tenido respecto de la mentira y del mentiroso, si se fosiliza el 
análisis en  prácticas cosístas o en reglas rígidas, ya que de tal modo, se estaría 
asumiendo una actitud natural, un conductismo  antes que una perspectiva 
fenomenológica, actitud que se separa de cualquier sicoanálisis existencial que se 
pueda hacer y más bien cierra para siempre una infinidad de matices en los cuales  
se pueden describir los  horizontes de la mentira.  

Por esto  es preciso aclarar que  las posibilidades que se tienen de dirigirse hacia 
conclusiones importantes en este problema, dependen de la capacidad de 
apertura que tengan los datos que se ganan, que el trabajo de una fisionomía de 
la mentira consiste casi siempre  en construir hondos abismos   como una 
constante, de hecho, no se puede olvidar   que  lo viable sobre este proyecto  está 
sujeto siempre  a dos contingencias que se excluyen incompatiblemente, 
representadas en el cierto interés con que se pretenden las partes por descubrir la 
mentira y su descubrimiento,  y de la frescura y posibilidad de apertura con que los 
horizontes se maticen o escorcen. 

Por otra parte sería  muy importante que se investigaran  los resultados de todos 
los análisis  teniendo como horizonte una iniciativa ontológica existencial sin 
perder de vista   la intencionalidad de la presunta mentira en el cuerpo,  por eso, 
es preciso iniciar  este estudio mostrando que el fenómeno de la mentira como 
modo de ser de  la conciencia, es un tema existencial rigurosamente físico y no 
vale la pena que esta evidencia permanezca encubierta por  prejuicios de  
distintas índoles.  

De otro lado, solo puede ser la filosofía la encargada de diseñar  una 
fenomenología para detectar la mentira, puesto que  solo en ella  la presunción de 
que alguien miente no se constituye como un prejuicio motivado por intereses 
subjetivos  sino que está abierta  al horizonte de la vida. En este sentido, este 
trabajo no debe estar  motivado por bagatelas sin rigor  o anclado sentidos 
adamantinos pues lo que se va a explorar se intentará hacer siempre  desde la 
actitud fenomenológica, gracias a la cual, y usando la hermenéutica y el 
sicoanálisis, se podrá descubrir qué tanto puede ofrecer  el cuerpo a la revelación 
de esta idea de mentira, de  la quelas dos caras del dios Jano o del Hermes 
bifronte serían la simbolización o representación cognitiva de aquella 
consubstancialidad sicosomática. 

Ahora bien, la actitud natural es la que se mantiene en la vida ordinaria, la 
objetiva. La actitud fenomenológica es aquella en la que se interrumpe lo dado  
para fijarse en la experiencia de las cosas en un tiempo subjetivo. La 
fenomenología propone pues que se pase de la actitud natural a la actitud 
fenomenológica describiendo los fenómenos de la conciencia, sus 
intencionalidades, y para conseguir y garantizar que así sea, tienen que darse dos 
operaciones simultáneas: la epojé y la reducción eidética. 
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Pero ya que la mera reducción eidética y la epojé no bastan para lograr la 
rigurosidad en la investigación sobre la mentira, hará falta además la ayuda de 
varias ciencias  como la sicoanalítica y de las fenomenologías del cuerpo, del 
lenguaje no verbal y corporal  siempre que se asuma  este proyecto desde una 
actitud  científica y en este sentido es que la siguiente tesis está destinada a 
postular  que el sicoanálisis existencial propone actitudes y herramientas 
fenomenológicas como admisión del tema del cuerpo en todo este horizonte. Por 
otra parte inclinaciones hacia esta investigación muy ajenas a la filosofía sobre 
estos temas son el fruto de la necesidad de modelar la realidad a  la idea de que 
las cosas son como se quieren y no como ellas mismas son. 

Ahora bien, si con estas reflexiones o gracias   a la experiencias individual se 
abandona la ingenuidad de la actitud natural y se comprende sin pecar de malicia 
extrema que por regla general  no se presenta en las relaciones cotidianas algo 
así como  la vivencia siempre  de una alteridad en la que es  dado el otro pariendo 
la totalidad entera de su facticidad, entonces la conciencia está preparada para 
asumir una actitud fenomenológica que se permitirá incorporarse conscientemente 
al mundo de la vida pese a su truculencia y a destrascendentalizar la actitud 
mendaz. 

La filosofía debe tener muy en claro  que la frecuencia de aparición de la mentira y 
de mentirosos es sorprendente, tanto así que se estima que una persona dice más 
o menos tres mentiras cada diez minutos por diversas razones que 
sobrevolaremos más adelante. La evidencia sobre la cotidianidad y frecuencia  de 
la actitud mentirosa avala por una parte  la posibilidad y pertinencia de un 
sicoanálisis existencial que se concentre en la detección de la mentira, y por otro 
lado insinúa que debido a la infinita apertura de la  destreza humana, no existe ni 
existirá nunca un modo de detectar  insoslayablemente la actitud mentirosa del 
otro. Por eso el psicoanálisis de la mentira  que se propone  estudiar aquí es 
particularmente existencial y se basará en  el  hecho de que pueden descifrarse 
las quimeras  de un mentiroso concentrándose en buena medida en la 
fenomenología de su cinestesia plena, puesto que este siempre será uno con todo 
su cuerpo.  

La antítesis de esta investigación  puede radicar en un ideario de proposiciones 
escépticas, o filosóficas que tilden este proyecto de conductismo, que reduzcan la 
acción humana  del individuo y su voluntad al absurdo, o en la posibilidad de que 
el hombre se reduzca a su mera creencia y que ésta defina las verdades que 
piensa ciertas. Por ahora lo que vale la pena destacar es que en casi todos los 
acontecimientos de nuestra vida la existencia del fenómeno  de la mentira y la 
ausencia de la fenomenología que se concentre en esta actitud  dan pie a campos 
que conducen al error, a  la proposición de actitudes que   desdibujan lo en sí, y en 
ultimas al apocamiento del sentido de la vida en el hombre, y en estas brechas 
que suelen abrirse  de la verdad suceden cosas que  hacen que surjan  crisis 
personales y procesos críticos inherentes a las vivencias.  
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En la epojé no se trata sino de tener una conciencia no posicional de la mentira 

solo de este modo es susceptible de ser abordarla fenomenológicamente, es 

válido destacar que frente a esta actitud ya se han procurado investigaciones 

puramente filosóficas, y es posible que este haya sido el caso del Zaratustra de 

Nietzsche, puesto que pensamientos así, es decir que propongan una crítica  

consciente  desde su época a una anticipación  diagnostica de la facticidad del 

para sí, competen no solo al psicoanálisis existencial de la actitud mentirosa que 

proponemos aquí, sino al propio proyecto de un yo determinado en el mundo 

desde una subjetividad que  va a conducir su método a partir de las vivencias, por 

medio  de un método  que se funda  en la certeza  acerca de que  sí es posible 

llegar a trascender la actitud natural  en una interpretación fenomenológica que dé  

respuesta clara y distinta, sobre las disparejas situaciones en que se puede poner 

de manifiesto la mentira o que  comprometen actitudes análogas a las que 

tocamos en estos sentidos. 

El tema de la mentira será tocado partir del texto denominado el Ser y la Nada1 de 
Sartre, ya que ahí se plasma buena parte de todos los conceptos que se tratan 
aquí. Pero este tema no estar del todo inclinado al desarrollo de las ideas de 
Sartre  meramente, puesto que últimamente ha sido tratado, no como filosofía 
existencialista, sino como  desarrollo de una moderna  antropología llevada a cabo 
a partir de la investigación científica de Paul Ekman sobre el estudio de las 
emociones y sus relaciones con la expresión facial2 .Pese a todo esto, implicaría 
una mentira decir  que la ejecución de  esta actitud fenomenológica o de aquella 
antropología sobre la mentira sirva en últimas para engañar a la perfección o 
descubrir indudablemente cuando se  nos miente, y en este sentido se tiene el 
beneficio aquí, con esta actitud, de no estar obligados a tratar de alcanzar estos 
objetivos rigurosamente, sin embargo  a la luz de esta filosofía, no se puede dejar 
de  intentar establecer el dialogo entre horizontes cuando el tema central es la 
mentira para definir ahora sí,  el papel que el cuerpo tiene dentro  de esta actitud. 

Estos esfuerzos pretenden forjar una actitud sobre  investigación de este 
fenómeno de la actitud mentirosa, para que se desarrolle como un objeto de la 

                                            

1
SARTRE, Jean Paúl. El Ser y la Nada. Ensayo de Ontología Fenomenológica.Barcelona. Altaya. 1993.  

2
La serie de televisión Miénteme, lie to me, está basada en él.Ekman es un psicólogo que ha sido un pionero 

en el estudio de las emociones y sus relaciones con la expresión facial. Ha sido considerado como uno de los 

cien psicólogos más destacados del siglo XX. ha viajado alrededor del mundo para investigar los gestos 

faciales de las emociones. Sus conclusiones científicas le han convertido en uno de los cien psicólogos más 

influyentes es conocido como el Darwin del siglo XXI. Ekman afirma que las emociones juegan un papel 

crucial en la detección del engaño. Se puede descubrir  una mentira a partir de la voz, los movimientos 

corporales y las palabras. Asegura que “Ponernos una máscara es la mejor forma de ocultar una emoción, y la 

mejor máscara es una emoción falsa que desconcierte y que actúe como camuflaje”. Para él por ejemplo, la 

sonrisa es la “mascara” más utilizada porque forma parte de los saludos convencionales, está “bien vista” y 

suele emplearse en la mayoría de los intercambios sociales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A9nteme
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
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actitud fenomenológica husserliana, de la que se aspira partir mediante su método 
de la  reducción eidética, con esto se ganará la erección de una filosofía 
fenomenológica que se sostenga a distancia de la visión  psicológica, ética y 
axiológica,  superándolas de entrada, aunque será necesario fundamentar  dicho 
esfuerzo también en los trabajos del antropólogo Paul Ekman, que es el científico 
que a la fecha ha desarrollado con mayor fervor todo lo relativo a las micro 
expresiones faciales y al lenguaje corporal con relación a la mentira, tema  que  el 
sicoanálisis empírico ha olvidado y que el sicoanálisis existencial sartreanano tiene 
el poder de comprender. 

Con Sartre se acude a la imposición de la conciencia a ser libre, y con  Ekman, 
contrario a las creencias de algunos antropólogos culturales, como Margaret 
Mead, se comparte que las expresiones corporales no son determinadas 
culturalmente, sino que pueden algunas llegar a ser más bien universales y tienen 
estas, por consiguiente, una causa y un efecto  biológico. Ahora bien, es necesario 
extraer de Husserl su método y tener en cuenta todo lo relativo a la idea de 
intencionalidad puesto que esta idea es fundamental para determinar el enfoque 
que aquí se  tendrá de la mentira y de la filosofía existencialista planteada por  
Sartre  sobre la  idea de cuerpo, de alteridad, de mentira y de sicoanálisis 
existencial.  

En fundamentar la mentira como fenómeno, en expresar la posibilidad del 
psicoanálisis existencial y en recalcar la determinación que sobre esta 
investigación tiene la incidencia del cuerpo desde un punto de vista 
fenomenológico,  se gastan los objetivos de los subsecuentes capítulos, aunque 
es probable que el análisis tienda a menudo hacia la argumentación de varias 
ciencias físicas, esto no es sino accesorio como el empleo de símiles 
fenomenológicos  sobre todo cuando se trate de la pulsiones del superávit  y de 
micro-expresiones faciales, por que como primera instancia lo que quiere este 
trabajo desarrollar en este sentido, es la sentencia de Sartre sobre  qué: el cuerpo 
constituye el objeto sicoanalítico por excelencia. 

Por último, si se está realmente fatigado de ser objeto de mentiras y engaños, la 
introducción en estas investigaciones podrá ayudar a mejorar esa condición de 
indefensión en la vida. Desde este punto de vista la actitud frente a la vida 
cambiará radicalmente si se  toman en cuenta algunas herramientas  y se es 
capaz de contrastar esta disciplina con los  alcances del sicoanálisis existencial 
postulado por Sartre. Pues bien, ya que en alcanzar una buena vida y en lograr la 
pertenecía a un mundo de la vida con calidad radica la constante de todo proyecto 
humano, es importante destacar que en no ser engañados depende en buena 
medida el éxito de todas nuestras empresas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead
http://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead
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1. ACERCAMIENTOS A LA IDEA DE LA MENTIRA 

 

 

1.1 Hermenéutica y mentira 

 

El problema de la mentira  ha sido tratado por varios pensadores de maneras 
hondas y desde una pluralidad de perspectivas. Lo que brevemente en este 
capítulo se hará es compilar algunas de las creencias más difundidas sobre la 
mentira,  aspirando a denotar con esto una  consideración  hermenéutica, por eso, 
como primera medida es relevante incluir que el entramado de percepciones que  
componen los conceptos sobre la mentira frente a una idea de mundo en 
situación, varían de acuerdo a la coloreidad de los argumentos, y pese a que  la 
filosofía ha venido planteándoselo  a lo largo de su historia nadie puede asegurar 
que resulte enteramente adecuado o inadecuado mentir. Mientras tanto  se han 
llegado a esbozar percepciones de extremo límite o extremo centro, en el curso 
que toman las  investigaciones. 

Las consideraciones sobre la actitud mentirosa se han hecho indispensables en 
todas las investigaciones  inherentes a todos los campos de las  ciencias 
humanas, y  la hermenéutica ha jugado un papel importantísimo en la clarificación 
de todo lo tocante a ella, puesto que la hermenéutica tiene en cuenta que todo 
ejercicio de interpretación conlleva  una óptica definida por la  idea del mundo, y a 
pesar de esta precisión  sin embargo,  siempre queda un mundo por fuera de ella 
e ideas en los otros que no está destinada la conciencia  a percibir como mundo 
pese a la filosofía entera. 

Ahora bien, en nuestro ejercicio interpretativo sobre la mentira deberemos definir 
en primera instancia que es lo que se entiende por mentira y cuáles son las clases 
de mentiras existentes, de esta forma, es preciso comprender por ejemplo que  las 
ficciones no son tomadas estrictamente como mentiras y que el hecho de que 
exista la posibilidad de detectar la mentira, no depende de amonedar una mera 
serie de técnicas para detectar si alguien está mintiendo sino probarlas e 
investigarlas del mismo modo del que hacen de ellas uso frecuente la policía y los 
expertos de la seguridad, puesto que este  conocimiento es tan útil para ellos 
como para  cualquier persona que las utilice en situaciones diarias donde deba 
decidir sobre  la verdad de los otros o les sea  necesario  evitar ser objeto de 
fraude y de otros engaños. 

Debemos empezar entonces por asegurar que existe un sentido amplio en la 
interpretación de la mentira, que  por tal motivo no es exacto que hoy por hoy  
hablemos de la mentira a secas sino de un sinnúmero de especies de mentiras 
que pueden sugerirse en el marco de la actitud mentirosa.  
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Entonces para entender que interpretaciones puede tener la mentira en la 
ideología moderna no basta tan solo con contentarse con una definición de 
diccionario, sino comprender además la sarta de vivencias en toda la serie de 
connotaciones que la mentira abarca, por eso este trabajo antes abraza resultados 
variopintos e interesantes en la detección de mentiras, debe considerar el tipo de 
mentiras a las cuales nos vemos enfrentados en nuestro diario vivir. 

Viéndolo de un modo más riguroso, del hecho de distinguir que existen formas y 
modos de aparecer de la mentira, depende en gran medida que pueda afirmarse 
que varía la dificultad de detectarlas, y que evitemos caer en el exceso  de 
pensarla siempre de un modo exagerado, ya que estos son algunos de los 
problemas que en el pensamiento sobre la mentira no han encontrado un justo 
medio, comenzando porque generalmente mencionar el tema ya hiere 
susceptibilidades  debido a que corrientemente  las nociones que se tienen de la 
vivencias no son fenomenológicas, y en este sentido toda idea que se suscite de 
la mentira  se disfraza del particular matiz que la interpretación del fenómeno le 
imprima y la investigación así se va olvidando del mundo de la vida y declina en 
perspectivas subjetivistas. 

Por otro lado las disciplinas del lenguaje a pesar de ser las únicas ciencias 
perfiladas por poseer el tacto para tratar el tema de la mentira con objetividad, 
claudican en el anhelo para determinar los horizontes fenomenológicos de la 
mentira, frente a esta ausencia, no nos queda más que entretejer las evidencias 
de aquellas  con las del psicoanálisis, para lograr con ayuda de la fenomenología, 
la formulación de una tesis que pueda dejarnos una visión de horizonte más honda 
sobre la actitud  de la mentira.  

Vasta es la magnitud de este problema e inaplazable la  necesidad de resolverlo 
desde la filosofía,  esa vivencia de la alteridad depende de la existencia de tres 
infinitos,3y en últimas haremos un intento por medio de  la filosofía Sartre,  de ver 
si  con ella, se  logra obtener algún avance  hacia la fenomenología sobre la 
fisionomía de la mentira y decantarlo  hasta las vivencias mismas, y así  explicar 
de un modo científico, porque   nuestras intuiciones no siempre deben partir de la 
presunción de la buena fe inicial.   

Ahora bien, la mentira como tal puede definirse como una forma de engaño, de 
falsificación, de farsa e inverosimilitud entre otras intenciones, consiste en la 
voluntad deliberada de proferir algo falso y de ahí la etimología de la palabra 
mentira: mentira es lo que se dice contra la mente, pero para los filósofos del 
lenguaje ha  significado mucho más que eso, lo mismo acontece con 

                                            

3
Corresponden según Sartre a tres distancias infinitas,  la primera  que separa  al alma del otro de su cuerpo, la 

segunda que   distancia su cuerpo del cuerpo mío y a la tercera que dista  el mío de mi  mente.  SARTRE. Jean 

Paul. El Ser y la Nada. Ensayo de Ontología Fenomenológica. Madrid. Alianza editorial. 1984. Pág. 84. 
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investigadores en materia moral o política, esas tareas son relevantes aquí y por 
eso se entretejen a continuación  de un modo más taxativo.  

La introducción a nuestro tema central no debe carecer de autenticidad, sin 
embargo,  en primera instancia, es preciso constituir en qué modos se entiende la 
mentira como un fenómeno natural, en efecto, el estudio de esta ciencia por 
decirlo así, constituye un tema  manumitido en toda teoría de los actos lingüísticos, 
en la teoría de la argumentación  como problema de la lógica de la conversación.   

Por eso, en este capítulo haciendo algunos  intentos filológicos y hermenéuticos  
suscritos a la filosofía del lenguaje, persistirá la eclosión de  percepciones que en 
este horizonte se ven relacionadas con el tema de la mentira y con base en estas 
pruebas, en segunda instancia, sembrándose inquietudes más a fondo que se 
pregunten  por el contenido material del fenómeno de encarnar la actitud  mentir,  
realizaremos algunas consideraciones  que pueden aportarse  desde la 
hermenéutica, ámbito que nos pone a encarar el fenómeno frente otras  disciplinas 
como por ejemplo la ética, la política  y la retórica, para que más adelante al 
pensar la posibilidad de un sicoanálisis existencial del la actitud mentirosa en 
nuestras indagaciones fenomenológicas, podamos dar por sentado el hecho de 
que el cuerpo participa de una manera independiente de lo conceptual y  no 
equivoca de la mentira. 

No tiene ningún sentido abalanzarse hacia los laberintos de la filología ni ponernos 
frente a este concepto en actitud hermenéutica si antes  no aclaramos  ciertas 
ideas sobre qué es lo que determina la creencia en la conciencia y en qué consiste 
eso que denominamos  la creencia en el hombre, cuestión que nos remite a la 
pregunta  por la esencia del ser de la ideología del hombre, y que para nosotros 
consiste en una constante libertad que le permite negarse a sí mismo por medio 
de una conducta de trascendencia.  

Ahora bien, la subjetividad como alteridad se expresa siempre en la presentación 
de un ser que intenta decir lo que es para-sí, en este intento su existencia puede 
verse arrojada a veces por naturaleza al egoísmo que le imprimen sus 
necesidades vitales, este es un fenómeno que no solo ocurre en el hombre sino  
también  en los animales de todas las especies al parecer. Según Sartre, el  
motivo más importante que tiene  la mentira, es la necesidad de alcanzar  
objetivos específicos en cuanto que la mentira es un  proyecto que trata de hacer 
suponer algo contrario a lo que se ve, se piensa se cree o se sabe en verdad de 
algo, ya que esta actitud no apunta sino a lo trascendente, por esto citando a 
Sartre sentaremos en primer lugar que para todo efecto  interpretativo: la esencia 
de la mentira implica, en efecto, que el mentiroso esté completamente al corriente 
de la verdad que oculta4. 

                                            

4
Ibíd. Pág.  82. 
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El acto de mentir no es aceptado ni excusado por regla general, esto acontece 
tanto en comunidades científicas como la intersubjetividad cotidiana,  pero de un 
modo inflexible en las religiones que imponen prohibiciones expresas para su 
ejercicio, de cualquier modo la sensación  en general de todos los prejuicios de las 
disciplinas que dependen de la actitud natural no han permitido que la mentira 
llegue a ser un objeto de estudio fenomenológico.  

Aun así, si realizamos con ayuda de la hermenéutica  una radiografía del engaño, 
lo más probable es que concluyamos que  no decir la verdad o decirla a medias es 
perjudicial por regla general, aunque esto no resulta tan cierto si tenemos en 
cuenta dos tipos de mentiras que podríamos denominar laxas, piadosas o blancas 
porque en efecto existe algo de piedad en ellas y tienen como mero fin que la 
intersubjetividad fluya creativa y no se estanque en la parquedad de la objetividad. 
Este tipo de mentiras puede comprenderse a la luz de todo acto mentiroso 
motivado por la necesidad de no dañar al otro al  reflejarle sus miserias, y de la 
costumbre que nos imprime la intención de mantenernos dentro de la 
“reciprocidad” de  devolver aquello que se brinda de buena fe.  

Cuando alguien nos dice por ejemplo “que bien te ves”  por lo general en vez de 
responder “en cambio tú te ves envejecido” respondemos “tú también te ves muy 
bien”, o cuando alguien nos pregunta por ejemplo ¿Cómo estás? en vez  de 
ponerle al tanto de toda la sarta de eventos que nos hacen infelices le 
respondemos “pues estoy muy bien, gracias”.  

Siguiendo este orden de ideas se debe admitir que la actitud mentirosa es 
inherente a la condición humana, y que cualquier intento por proscribir la mentira 
es absurdo y resultará insoportable cualquier individuo que opte por una actitud 
cien por ciento sincera o que intente la sinceridad absoluta, más bien es sano 
aceptar que estamos condenados a mentir o a utilizar la libertad para agradar 
triunfar y sobrevivir antes que para perecer social o vitalmente.  

De acuerdo con esto, investigadores de la Universidad de Southampton en el reino 
unido  establecieron que "una persona normal dice, en promedio, tres mentiras en 
una charla de diez minutos, sin contar las omisiones y las exageraciones". Esto  
hace suponer además que hay mentiras de todos los tamaños y que algunas 
veces se recurre a ellas para no causar ofensa o herir susceptibilidades en otras 
personas.  

En este sentido, un estudio realizado por Jaume Masip sicólogo  de la U. de 
Salamanca, concluyó que "las personas tendemos a considerar que los demás 
dicen la verdad, lo cual aumenta nuestra precisión al juzgar verdades en un 
sesenta por ciento y la reduce al cuarenta  por ciento al juzgar las mentiras" y 
según otro estudio divulgado en New Scientist, la precisión de los expertos en 
engaño (policías, jueces, psicólogos) es de apenas cincuenta y tres por ciento.  
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Si está bien o mal incurrir en estas mentiras no es el objeto de esta investigación, 
lo que se pretende en por ahora es hilvanar un concepto más amplio sobre el 
horizonte de la mentira, para desembarazar el pensamiento de una serie de 
prejuicios, y es así como inicia una actitud fenomenológica.   

Por otro lado debemos recordar que el hecho de mentir  se vincula estrechamente 
a toda clase de principios de orden ético que lo censuran o practico y  estético que 
lo validan, sin embargo tratándose de un ejercicio hermenéutico la relevancia en el 
hecho radica en la percepción de una mentira y su posible fundamento. 

Es necesario reiterar que sin una fenomenología de la mentira nunca  se podrá 
intentar una hermenéutica de ella, ya que en todo el ejercicio de interpretar  al que 
miente va  incluido  el proyecto de volver sobre el conocimiento de sí mismo.  

Para Foucault por ejemplo, los grandes temas de la filosofía siempre  han girado 
en torno a la verdad, la  retorica y al arte de la oratoria, y piensa que: el dominio 
sobre estos implica la experticia sobre un arte y una técnica ya  que pueden 
persuadir al oyente tanto de algo que es verdad como de algo que no5. En este 
sentido lo que aquí se busca con la puesta entre paréntesis de la mentira al estilo 
de la epojé fenomenológica, más que proponer una reflexión desde la 
hermenéutica sobre el concepto, es llegar a probar que ninguna experticia por 
fuerte que sea en la mentira es capaz de imponerse sobre una actitud 
fenomenológica que evidencie el maremágnum de  datos que develan al 
mentiroso. Estas convicciones solo pueden surgir de la filosofía y están en gran 
medida vinculadas a las ideas de Sartre sobre este tema en particular en relación 
con el cuerpo. 

Vale la pena destacar  que lo que quiere aparecer como verdad séalo o no, vincula 
toda una urdimbre de actos simbólicos, y en la comprensión de este fenómeno es 
que el fenomenólogo  debe  tomar en cuenta la corporeidad, para detectar la 
mentira mediante el  examen de los complejos inconscientes que en la trasmisión 
se expresan. Así mismo son imprescindibles las conclusiones a las que ha llegado 
la investigación sobre el lenguaje no verbal al respecto de la mentira, por eso es 
propio de este proyecto de investigación presentar en que aspectos ha consistido 
la  gran  ayuda que  brinda la observancia del lenguaje a la resolución de las 
inquietudes suscitadas en torno al fenómeno de la mentira.  

Gadamer reconoce que el que miente bajo presión lo hace sin titubear y sin dar 
muestras de azoramiento; es decir, encubre también el encubrimiento de su 
lenguaje. En Verdad y Método hace valer el siguiente ejemplo de una escena 
homérica donde preguntan a Telémaco quien es, y él responde: 

                                            

5
FOUCAULT, Michael. L´herméneutique du sujet: coursaucollége de France.Paris, Gallimard-Le Seuil. 

GERSON, L.,  1982. Pág. 358. 
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“Mi madre se llama Penélope, pero nadie podrá saber nunca con certeza quién es 
mi padre. La gente dice que es Ulises”. Este escepticismo extremo revela el 
talento especial del hombre griego para convertir en ciencia su sed espontanea de 
conocimiento y su ansia de verdad.Por eso dice:  fue muy esclarecedor que 
Heidegger, en nuestra generación recurriera al termino con que los griegos 
designaron la verdad, aunque no fue Heidegger el primero en averiguar que 
aletheia significa propiamente des-ocultación pero él nos ha enseñado lo que 
significa para la concepción del ser que la verdad tenga que ser arrebatada del 
estado de ocultación y cubrimiento. Ocultación y encubrimiento son correlativos. 
Las cosas se mantienen ocultas por naturaleza “la naturaleza tiende a ocultarse” 
parece que dijo Heráclito. Igualmente el encubrimiento es propio de la acción y del 
lenguaje humano. Porque el lenguaje humano no expresa solo la verdad, sino la 
ficción, la mentira y el engaño.6 

Esta correlación mentira hermenéutica debe quedar clara desde el principio 
puesto que por medio de ella lograremos que esa interpretación que hacemos 
sobre el decir mentiroso esté ajustada a la realidad, y en este sentido aquel 
análisis existencial de la actitud mendaz al que aspiramos se dedique a interpretar 
y develar el sentido de las falacias, haciendo que su comprensión sea posible y 
todo malentendido evitado. Solo de este modo la des-ocultación de mentira puede 
adquirir una realidad hermenéutica puesto que el objetivo es evocar la realidad 
mediante la interpretación del lenguaje verbal como del no verbal, en este sentido 
el éxito estará del lado del actor que sea capaz de sublimar con mayor destreza el 
ejercicio de la mentira o de su interpretación. 

Pese a que no existe una clave infalible para interpretar cuales son las 
articulaciones exactas que comprometen a la mentira, la apertura del horizonte 
hermenéutico es un pro, ya que de existir estas, sería muy simple para todo 
mentiroso decir falacias evitando que se notara cualquier minucia que lo delate, 
por lo tanto, tanto interpretar como detectar la mentira  implica un ejercicio 
artístico por una parte y científico por otra. Dice Gadamer en este sentido: 

La mentira no es simplemente la afirmación de algo falso, se trata de un lenguaje 
encubridor que sabe lo que dice, y por eso la tarea de la exposición lingüística en 
el contexto literario es el descubrimiento de la mentira o, más exactamente, la 
comprensión del carácter falaz de la mentira en cuanto que ésta responde a la 
verdadera intención del hablante7. 

Ahora bien, ¿es preciso hermenéuticamente hablando calificar a la subjetividad 
como un dato cuando sabemos que es el sujeto mismo  quien modifica 
hermenéuticamente los objetos conocidos? La pregunta todavía no tiene 

                                            

6
GADAMER, Hans-Georg, Verdad y Método, ediciones sígueme, Salamanca 1998.pág 53. 

7
GADAMER. Hans-Georg. La hermenéutica y lo encubierto por el lenguaje.Semántica y hermenéutica 1968. 

Sígueme ed. Pág. 32. 

http://poderyambiente.blogspot.com/2009/07/la-hermeneutica-y-lo-encubierto-por-el.html
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respuesta, pero lo que sí está claro es que detectar una mentira es como armar un 
rompecabezas. De este modo debemos iniciar el proyecto del sicoanálisis 
existencial de esta actitud, aguzando la capacidad hermenéutica, en esto para 
Paul Ricoeur consiste “la escuela de la sospecha” y este ha señalado las 
implicaciones hermenéuticas de la reflexión de Nietzsche de Freud y de Marx bajo 
la forma negativa de “la verdad como una mentira.8” 

En las relaciones concretas con el prójimo, puede anticiparse una actitud 
hermenéutica frente a la actitud natural que se impone con la mentira, siempre que 
se tenga en cuenta con Sartre que: la mentira no pone en juego la intraestructura 
de la conciencia  presente; todas las negaciones que la constituyen recaen sobre 
objetos que, por ese hecho, son expulsados de la conciencia; no requiere, pues, 
fundamento ontológico especial, y las explicaciones que requiere la existencia de 
la negación en general son válidas tal cual en el caso del engaño a otro9. 

Es por esto que  por  parte de un estudio fenomenológico  o hermenéutico, es 
posible concebir un concepto de mentira que permita observar lo dicho en-si del 
decir, y en el fondo de este, una actitud que es preciso comprender, ya que la 
mentira para las disciplinas hermenéuticas se puede presentar en principio más 
que como un mero yerro, como una actitud que muestra lo que oculta a pesar de 
querer censurarlo.  

Turbayne indica que el hombre está condenado tanto a la interpretación como a la 
perspectiva y por tanto a la metáfora10. Lo importante es que paralelamente, frente  
a la creatividad de de este hombre de la hermenéutica se alce una actitud 
fenomenológica que  sea consciente de las metáforas que establece, que las vea 
como ellas mismas son y que no las confunda con la realidad. Así que  una 
Hermenéutica de la mentira que se centre en el cuerpo es posible  no solo con el 
conocimiento  de ciertas técnicas sobre la interpretación del lenguaje verbal sino a 
la vez con el estudio del cuerpo y del lenguaje no verbal por medio de  la 
fenomenología del cuerpo. 

 

 

 

 

 

                                            

8
FERRARIS, Maurizio. Historia de la hermenéutica. tercera edición, México, Siglo xxi, 2007, pág. 144. 

9
 SARTRE.Óp. cit. 1984. Pág  44. 

10
 TURBAYNE, El mito de la metáfora, F.C.E., Mexico 1974.Pág  53. 
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1.2  Filosofía del lenguaje  mentiroso. 

 

Por filosofía de lenguaje se entiende   una rama de la filosofía que estudia 
fenómenos tales como: el significado, la verdad, el uso del lenguaje, el 
aprendizaje, la creación del lenguaje, el entendimiento del lenguaje, el 
pensamiento, la experiencia, la comunicación, la interpretación y la traducción 
entre otros. Desde un punto de vista lingüístico, esta filosofía se ha hecho un 
concepto de la mentira.  

Para la filosofía del lenguaje está claro que mentir es una acción intencional. 
Según sus postulados cuando se dice una mentira,  la intención del mentiroso se 
empeña en que el otro no sepa que  le está mintiendo y que lo haga creer, en esto 
se gasta el lenguaje. Así, lo único que haría falta para mentir con eficacia, es que 
el receptor no  reconozca la intención del que miente, puesto  que si llegase a 
establecer que tiene la intención de mentir, no le creería y su mentira no sería 
eficaz.  

Lo que se puede decir sobre la mentira desde esta filosofía del lenguaje es que 
existe un lenguaje no verbal que de ser  evidenciado una manera rigurosa, puede 
contribuir a la posibilidad de un sicoanálisis existencial que dé con ella y sus 
manifestaciones. Todo aquello que definamos en este sentido será de gran 
relevancia para nuestro proyecto. 

En primera instancia tendremos que decir que es posible cuatro formas de 
mentiras muy comunes y que son básicamente estas: la mentira piadosa, la 
mentira por omisión, la mentira  por matices parciales y la mentira de falsificación 
total.  La primera  corresponde a la mentira habitual que carece de trascendencia y 
que está destinada a no impedir el flujo de una charla “normal”.  

La segunda obedece  a una intencionalidad manifiestamente maliciosa, aunque de 
ser detectada no crea complejos de culpa importantes. La tercera es el típico caso 
de la mentiras corrientes en que alguien cree poder salirse con la suya soslayando 
con ella una presunta minucia que termina siendo grandiosa. Y por último la de 
falsificación total que obedecería más a la idea de necesidad absurda por 
herrumbrar toda una urdimbre de eventos o situaciones causales. 

Sin embargo ya que es posible que la filosofía del lenguaje tenga un carácter 
riguroso también será válido que  podamos  hablar de un método para detectar la 
mentira  que por principio  tendría un carácter fenomenológico, puesto que 
connota para su posibilidad la observancia de ciertas tendencias en el lenguaje 
tanto verbal como no verbal, lo cual puede darnos datos definitivos sobre la 
objetividad de los actos y sobre la conexidad entre el decir y el saber cuando estos 
aparentan ser unívocos, y en este sentido, el método de detectar mentiras se 
dirige tanto hacia  una  actitud científica como a una actitud artística, ya que no se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
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funda en el mero darse de “indicios y presunciones” como los ven las actitudes 
sicoanalíticas empíricas, sino que se desarrolla en una técnica que siempre está 
edificando, y es en este sentido que puede ser  más una herramienta heredera de 
la filosofía del lenguaje que de la sicología. 

Ahora bien, con base en las anteriores distinciones y evidencias que aportamos 
desde la mera experiencia de los hechos es hora de retomar la filosofía del 
lenguaje para enumerar también que existen grados en la destreza de los 
mentirosos según sus capacidades dramáticas, desde este punto de vista 
hablaremos de un mentiroso cuyo desempeño es superior y que logra mantener 
toda la sarta de mentira en el marco de un dominio irreprochable, estos suelen ser 
los grandes timadores y políticos. Un segundo tipo de mentiroso a la manera del 
actor o el comediante el cual parece que tuviera una aptitud natural para la 
mentira. Y un tercer  tipo de mentiroso que  se reduce a enunciar mentiras 
ocasionalmente y que suele ser pillado incluso hasta por los sujetos más 
ingenuos.  

Ya que hemos distinguido a grosso modo a los mentirosos, según su experticia en 
la trasmisión de la mala fe  en la creencia que oculta, o por la necesidad de 
trascender una trascendencia dada bajo la presunción de un mundo de la vida. En 
todo caso, la  inclinación a la mentira de la cual es consciente, le imprime a la 
manifestación de ciertas situaciones en las que el todo el cuerpo del mentiroso se 
ve inclinado intencionalmente hacia una libertad que le incomoda, y como lo 
advierte Sartre: libertad que se manifiesta por la angustia se caracteriza por una 
obligación perpetuamente renovada de rehacer el Yo que designa al ser libre11. 
Pese a que esta Libertad  se destina a trascender toda trascendencia suponemos 
que es probable establecer un método para detectar la mentira a partir de una 
actitud fenomenológica, así la agudeza de un proyecto sicoanalítico destinado 
exclusivamente a esta actitud, puede precisar que es posible establecer en alto 
grado, cuando alguien miente.  

Pero por supuesto, el problema  de la mentira en la filosofía del lenguaje así sea 
de lo corpóreo y de la fenomenología del cuerpo debe interpretarse desde la 
filosofía, muy a pesar de la autenticidad que le imprime el elemento 
fenomenológico, a la luz de los filósofos que iniciaron  un estudio de la mentira, se 
descree por completo en la actitud natural,  este punto es preciso tocarlo también. 
Por otra parte  el hecho de que  la literatura se permita la apertura de horizontes 
frente a la idea de la mentira, su mención y sus posibilidades hermenéuticas, no 
se deben quedar solo en el experto uso del lenguaje de ficción, sino que se debe 
permitir  la sugerencia de nuevas lecturas en el horizonte  de todas las actitudes 
que lo  engendran. El estudio del concepto de  “mentira”, además de los múltiples 
aportes creativos que le ha dado a los géneros  literarios, ha logrado explicar 
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nuevos sentidos  y  proponer desde un ámbito autentico, percepciones filosóficas 
desembarazadas  de todo prejuicio, y en estas intuiciones radica la posibilidad de 
erigir un  método para cazar mentirosos con la ayuda del existencialismo.  

En este sentido  cabría  incluir una buena  cantidad de sentencias y dichos que se 
ventilan literariamente respecto de la mentira, del lenguaje mentiroso y de la 
posibilidad que tiene la conciencia  de llevar a cabo el hallazgo de actitudes 
mentirosas enfocada en el lenguaje tanto verbal como no verbal, pero lo que hay 
que  tener en cuenta como materia prima de nuestras intenciones   que el mundo 
implica un en-si que siempre puede desplegarse  más allá de la mirada, y que es 

preciso renunciar a esos ≪datos≫ neutros porque, según el sistema de 
referencia escogido, podrían constituirse en ≪mundo≫ o, en ≪lo psíquico≫ y de 
este modo no se volvería  la conciencia en realidad hacia las cosas mismas. Pues 
como lo ha dicho Sartre: una mesa no está en la conciencia, ni aun a titulo de 
representación. Una mesa esta en el espacio, junto a la ventana, etc. La existencia 
de la mesa, en efecto, es un centro de opacidad para la conciencia; sería 
menester un proceso infinito para inventariar el contenido total de una cosa12. 

Así pues que en la eventualidad de lograr señalar las mentiras de un sujeto,  se 
dirá en principio que, solo puede ser posible desde una actitud fenomenológica 
que haga uso del sicoanálisis existencial   y dé cuenta de en sus evidencias  de la 
desconexión entre  lo dado y lo co-dado. En este sentido el  primer paso de una 
filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la 
verdadera relación entre esta y el mundo, a saber, la conciencia como conciencia 
posicional del mundo13y en este que-hacer el análisis sobre el lenguaje no verbal 
del cuerpo representa sin lugar a dudas una verdadera actitud fenomenológica 
existencial por parte de la conciencia.   

Estas suposiciones determinan toda una serie motivaciones para detectar una 
mentira, sin embargo también existen  miles de delimitaciones para realizar una 
investigación existencial del cuerpo del mentiroso ya que dicho método, de 
lograrse con rigor, a su vez sugiriere  una variedad infinita de procedimientos 
físicos operantes en la interpretación sobre el fenómeno de la mentira, y para bien 
o para mal no existe un truco para lograr infaliblemente detectar toda mentira, por 
eso, para evitar la contradicción que implica conocer en un sentido riguroso  lo 
incognoscible, tratamos de  trascender esas ideas en el presente capítulo con las 
propuestas  de Noam Chomsky y con las cual efectuó el paso del conductismo al 
cognitivismo, con la esperanza de proponer en particular la idea de que el cuerpo 
es la evidencia principal de nuestras presunciones, que no debe carecer de 
importancia  como objeto de estudio en la intencionalidad de la conciencia 
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  Ibíd., Pág.  10. 
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mentirosa y que implica un desacierto que haya sido tratado siempre como un 
objeto desligado del fenómeno de mentir. 

Según la posibilidad de introducir al cuerpo de la mentira, el proyecto de un 
sicoanálisis que la descubra en su expresión entera,  se abren horizontes de 
amplio poder en el lenguaje, ya que  la fenomenología sobre esta actitud concreta 
con el prójimo conduce a  poner entre paréntesis todo el mundo de leyes naturales 
que giran en torno a cierta actitud ingenua que presupondría que todos los 
hombres son sinceros o que todos mienten, y que debe ser en un principio en la 
fenomenología como en el derecho, la buena fe, no perder de vista en qué 
consisten  todas la vivencias de la epojé impide caer además en una suerte de 
escepticismo insoportable. 

Por otra parte, tampoco pude significar ninguna motivación el proyecto sobre el 
juzgamiento inquisidor de la actitud mentirosa, sino que la actitud fenomenológica 
por excelencia sería simplemente tomarla como lo que es, una actitud que se 
genera en función de la libertad, Sartre lo advierte cuando estima que a cada 
instante estamos arrojados en el mundo y comprometidos. Esto significa que: 
actuamos antes de plantear nuestros posibles, y que estos posibles que se 
descubren como realizados o en vías de realizarse remiten a sentidos que harían 
necesarios actos especiales para ser puestos en cuestión14. 

En la probabilidad de desvirtuar o concederle verdad al antiguo y difundido refrán  
“más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo”, tal vez se basen en últimas  
nuestros  acercamientos al sicoanálisis existencial  de la mentira o se halle una 
noción correlativa al total de este trabajo. El refrán no quiere decir solo lo que 
advierte  literalmente,  es decir, que aunque el hecho de que pueda uno coger o 
alcanzar el cuerpo de alguien con el suyo propio siempre que el cuerpo del otro 
cojee en su huida, implique un esfuerzo relativamente mayor al que debe hacer la 
conciencia intencional en una actitud fenomenológica que se destine a pescar un 
mentiroso y se sirva del sicoanálisis existencial de esta actitud.  

Por otro lado, indica  que no es posible analógicamente hablando, que exista un 
cojo más rápido en algún sentido que cualquier mentiroso, sino  que no puede no 
ser posible que un mentiroso no pase desapercibido a nuestra atención si,  
encontrándose en una actitud fenomenológica que, puesta sobre su mirada la 
hermenéuticas sobre la mentira,  determine entre  lo univoco y lo equivoco en el 
hacer del cuerpo sobre su decir, desde un sicoanálisis que convoque un estudio 
del cuerpo y  del caso, y que  no excluya la existencia de un tipo de lenguaje bajo 
el que puede advertirse  literalmente  cada  vez más. 

El peligro y antítesis de esta suerte de método radica en el poder que 
gradualmente adquiere la interpretación para revertirse de la mera percepción y 
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del sicoanálisis por acercarse hacia los campos del dominio de la acción, puesto 
que  resulta curioso e inverosímil  que alguien pudiera andar por ahí conociendo a 
lo mejor una técnica infalible para mentir a la manera de un mitómano estupendo, 
y felicitándose por la filosofía que respecto a este tema emplea, con  la misma 
seguridad que un sofista apoyado en la sentencia magister dixit, emitiría 
argumentos irreprochables.  

Ahora bien,  por mentira, se precisa en los diccionarios comunes de las distintas 
lenguas, según su ductibilidadideognómica, una interpretación laxa, y de  
aceptables definiciones fenomenológicas.15 Y aunque filosóficamente pueda 
prestar el concepto  innumerables objetos de estudio, ahora se tomará en cuenta 
el literal que precisa la alteridad y la convicción don el cuerpo de trascenderlo en  
el darse  común del engaño que ocasiona al prójimo.16 

En todo caso, es importante rever antes de proseguir casi que una cronología  del 
estudio sobre la mentira como objeto de la filosofía del lenguaje que,  en primera 
instancia, la mentira ha sido denotada por los filósofos del lenguaje de un modo 
laxo y en este sentido ha sido comprendida como  posibilidad en el lenguaje de un 
juego de expresiones que tienen como objeto  la  sugerencia  de 
incompatibilidades bajo el tapiz de lo compatible,  de contradicciones como lo 
semejante, para lograr  la  generación de un convencimiento  en la conciencia del 
otro sobre el ser de algo.  

Pero por otra parte,  para la filosofía del lenguaje la mentira ha sido vista  de un 
modo también  grave, y puede decirse que desde este sentido riguroso, la mentira 
implica un fin a la vez que un medio para el lenguaje, ya que su objeto supone un 
decir que pone en cuestión un ser que implica  la nada de su ser real para 
configurar  la existencia de una creencia en un concurso de conciencias, en donde 
la que cree toma como cierto lo mentido y la otra,  entonces en la que exista la 
intencionalidad de mentir, y en la que  la expresión del lenguaje se realiza 
procurando un suficiente poder ilocucionario para determinar cómo verdadero lo 
que manifiesta, a sabiendas de la no certeza de ello.  

Por otro lado algunas veces mentimos diciendo la verdad. Para muestra, se puede 
contar algo (cierto) de una manera tan exagerada que el interlocutor desconfía, en 
un sentido estricto se puede decir que no se   miente, pero la otra persona no 
podrá creer en virtud a la hipérbole, o sea, que es posible desde el lenguaje 
manipular tanto como se pueda a la verdad por medio del uso de  aquella misma 
que la  desacredita. De este modo ya existen muchos grados de distorsión en lo 
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 DRAE. mentira. 

1. f. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. 

2. f. Errata o equivocación material en escritos o impresos. Se usa más tratándose de lo manuscrito. 
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 W.BRUGGER, Herder.Abbagnano también  admite también su manifestación consciente en Diccionario de 

Filosofía, fondo de cultura económico. México. 1958. Pág.123. 
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que nos decimos unos a otros, de hecho puede expresarse que todos mentimos, y 
quien dice lo contrario, también miente. Lo que pasa es que siempre se tendrán 
dificultades para reconocernos como mentirosos porque existe un juicio moral 
contrario. Mentimos para obtener ventajas y para protegernos de algo, lo que 
significa que estamos, de cierta forma, pasando por encima a alguien, aunque 
curiosamente al que miente bien, le suele ir mejor que  a quienes no consiguen 
hacerlo.  

Gracias a la filosofía del lenguaje ha venido planteándose la posibilidad de un 
sicoanálisis de la actitud mendaz más fresco, puesto que ella procede 
originalmente con apetito por los conceptos claves sobre lenguaje corporal, para ir 
luego definiendo la cosa que es la mentira, la literatura la ha ido connotando de 
una manera maravillosa y autentica en las formas en que la especializa en el 
género  fantástico, con el que el tema  de la mentira tomó nuevos matices; por ello 
hay que concederle a la literatura el hecho de que la sicología inicie de un modo 
más riguroso el examen exhaustivo de los modos  y las valoraciones de fondo del 
concepto, de lo que indican sus acepciones, de otro lado también debería la 
sicología apoyarse de un modo más seguro en la filosofía para pensar el 
fenómeno de la mentira como elemento del lenguaje. 

Algo que ha explorado esta filosofía es la posibilidad de entender  que es 
competencia del leguaje determinar una actitud mentirosa, ya que debe haber una 
correlación entre el cuerpo y el decir que  signifique el sentir del cuerpo, en este 
punto es necesario advertir cómo la filosofía del lenguaje se imbrica con  las 
filosofías del cuerpo y en este sentido son valiosos para este trabajo,  los estudios 
hechos  Merleau Ponty y MichelFoucault acerca del cuerpo, pues en sus  
cuestionamientos han sido muy fuertes  al expresar la necesidad de que la 
filosofía tenga acompañamiento de las ciencias del lenguaje y viceversa y en que  
las relaciones  entre el hombre y el pensamiento también son corpóreas.  

El proyecto investigativo que nos trazamos parte de la idea de la mentira como 
una relación de alteridad  y sobre esta premisa trata de buscar la adecuación de 
un proyecto sicoanalítico existencial  con esta realidad. La puesta  en marcha de 
este parangón solo se hace posible en primer lugar desde la formulación de una 
idea clara de la mentira, por eso en este capítulo se han destacado algunas 
nociones que sobre la mentira se han forjado desde la filosofía del lenguaje.  

Para mostrar ese sentido, es preciso aclarar que la posibilidad que  tenemos de 
dirigirnos hacia este objetivo está sujeto a la especial perspectiva que tiene la 
tradición lingüística y  las investigaciones al respecto de este tema que, lo diremos 
de una vez, esta soslayado por  aspectos normativos  y por  la existencia de 
ciertos actos lingüístico que  determinan su representación unívocamente y por 
medio de los  cuales se la ha definido como posibilidad este discurso.  

Lo que se tiene que considerar en todo caso, es que la mentira constituye un 
fenómeno lingüístico y del lenguaje, aunque más adelante integraremos a esa 
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reflexión el horizonte existencial, ya que con él, este tema  puede consignar  la 
sarta de  conclusiones que son relevantes para el proyecto sicoanalítico en este 
sentido, el cual en últimas  debe proceder por medio de reducciones eidéticas 
dirigidas a explorar que en la actitud de la mentira,  la conciencia es un ser que 
incluye ser la nada de su ser

17
, por eso, en este momento la investigación no 

pretende alcanzar la exposición de resultados definitivos, sino, más 
modestamente, decir qué percepción se tiene desde una apreciación general de la 
filosofía del lenguaje sobre el fenómeno de la mentira y de la invalidez de lo que 
dice.  

Platón en el Cratilo, dispone de dos posibilidades del lenguaje, en la primera este 
es producto de  las relaciones naturales del hombre con las cosas como si un dios 
hubiese prefijado en la mente las consonancias de todo, a esta tesis  se le conoce 
como naturalista. En la segunda Platón plantea una tesis más convencionalista en 
la que el lenguaje aparece por puro consenso entre las partes y, a esta inclinación 
en la filosofía de lenguaje se le conoce como convencionalista. De todos modos,  
si admitimos que el lenguaje devino poco a poco al hombre, entonces es 
necesario que hubiera una época humana en la que el hombre tenía  que vérselas  
sin el lenguaje y entonces cabe preguntarse si la mentira como fenómeno 
entonces era una posibilidad.   

Wittgenstein ha dicho que la mentira es un juego del lenguaje como cualquier otro; 
pero en realidad, si la mentira es una desviación de la norma se deberá entender a 
partir de ella, esto implica que las mentiras no son capaces de anular las reglas 
que rigen el acto de afirmar.  El profesor Adolfo León Gómez en su libro Breve 
Tratado sobre la Mentira18  piensa que Austin19  desde la teoría de los actos 
lingüísticos logra dimensionar de un modo más fuerte el problema al sostener que 
el lenguaje no solo tiene por función representar y describir la realidad, es decir, 
que  el objeto del lenguaje no se limita  a mentar o describir una realidad objetiva, 
sino que el mismo realiza la objetivad, como en el caso de los preformativos que 
son actos de habla por medio de los cuales se descubre que todos los enunciados 
son actos como por ejemplo los actos de prometer  o jurar.  

Pero al analizar Austin la posibilidad de los actos de habla, descubre que su 
configuración es tripartita y que exigen: primero la existencia de un procedimiento 
convencional en las que intervengan las personas adecuadas, en segundo lugar 
que  deben darse las circunstancias para el acto y por último que el procedimiento 
debe estar exento de vicios de forma y de fondo.  El acontecimiento de la mentira 
ocurre con la carencia de este tercer ingrediente, puesto que ahí, se afirma algo 
que no se  cree, y  en donde el locutor por todos sus medios representa 
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sentimientos, pensamientos e intenciones que de hecho no tiene, pero con la 
intención de dar a entender que los posee. 

Pero ahondar en el problema de la mentira como un objeto de la filosofía del 
lenguaje nos lleva cada vez a planteamientos más específicos de esa ciencia que 
de nuestro proyecto de sicoanálisis, así que por lo pronto sobre el tema de  la 
mentira en la filosofía del lenguaje podríamos concluir con Adolfo León Gómez 
que si pudiera decirse con exactitud que la mentira es una acto ilocucionario, diría 
que la mentira es un acto ilocucionario insincero que intenta esencialmente 
producir un efecto perlocucionario ( el de ser creído el engaño)  20. 

 

 1.3 Algunos enfoques sobre la mentira a partir de la literatura 

 

A continuación  es necesario citar algunas afirmaciones que desde la literatura han 
construido una idea  de la mentira a nivel conceptual, puesto que ello nos dará 
luces para entender mejor nuestra intuición. En este sentido pueden  precisarse  
una amplia gama de sentencias que  suscitan toda una variedad de estructuras 
ideológicas, estas no solo engrosan el concepto de la mentira sino que además 
recrean una ristra de evidencias sobre el que hacer que nos proponemos, por esto 
nos parece adecuado  brindar a manera de fundamentación de lo que será  un 
enfoque fenomenológico,  algunas de estas  evidencias literarias.  

Un elemento que vale la pena rescatar sobre la mentira en la literatura es que 
aquella adquiere para esta un carácter autentico y peculiar ya que todas las 
sentencias que se tienen por sentadas desde la literatura  se justifican en el 
lenguaje y no exigen justificación axiológica y moral de primera mano. En todo 
caso, es claro que toda representación de la mentira en la literatura  está 
referenciada   sobre la base que existe una conducta y una intencionalidad para la 
mentira y en esta certeza la exploración literaria ha logrado explicar de algún 
modo  como se entiende de manera general  el problema de la mentira como 
actuación ética y a la vez estética.  

Borges concibe los grandes libros sagrados como textos que dan cuenta de la 
producción de  la literatura fantástica, es en este sentido, importante tener 
presente como la literatura de ficción puede establecer verdaderos horizontes de 
verdad y le puede imprimir a la realidad una coloreidad que incluso parece ser  a 
veces más evidente, que lo que está ahí en frente, este es por su parte el dominio 
de la  argumentación y la persuasión. En efecto, si la sentencia de Borges se 
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aplica, el número de los textos  canónicos antiguos presentados a través de las 
creencias no serian sino fruto del desarrollo literario del género de la  ficción.  

Ahora bien,  es procedente  mencionar el manejo que a la mentira  le ha dado la 
literatura, por medio de breves ejemplos y explicaciones puesto que esta es la 
primera misión que se puede dirigir de un modo riguroso cuando se trata el tema 
de la mentira, en este sentido  no puede pretenderse el infinito en la compilación 
de sentencias que sobreviven respecto de la mentira y sus modos de presentarse 
frente al  olvido del mundo de la vida. 

Así que lo importante es concebir en este capítulo  que lo que podemos afirmar 
sobre la mentira  a partir de su insinuación o afirmación  literaria no puede ser 
entendido escuetamente, porque cuando la literatura genera lo fantástico, erige 
también un modo novedoso de entender la mentira. Borges entiende por ejemplo 
que incluso Dios Es la máxima creación de la literatura fantástica. Lo que 
imaginaron Wells, Kafka o Poe no es nada comparado con lo que imagino la 
teología y  la idea de un ser perfecto, omnipotente, todo poderoso es realmente 
fantástica21. 

Entonces ¿De qué mentira estamos hablando cuando se entiende ella a través de 
la literatura y la cotejamos con ella?  Miguel de Cervantes Saavedra sostuvo en la 
boca de Alonso Quijano, que: “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda 
sobre la mentira, como el aceite sobre el agua”. Pero también que: “La falsedad 
tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las 
gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde” no incurrir en esta 
ingenuidad es uno de los objetivos del presente trabajo. 

Y puede ilustrarse también esta noción desde otro fragmento por ejemplo de Don 
Quijote, donde se presenta la paradoja a Sancho Panza cuando es nombrado 
gobernador de la ínsula de Barataria: en un señorío había un río, sobre un río 
estaba un puente, al final del cual había una horca y unos jueces que juzgaban la 
ley que puso el dueño del río, del puente y del señorío: 

 “si alguno pasare por este puente de una parte a otra, ha de jurar primero adónde 
y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar; y si dijere mentira, muera por ello 
ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna” [...] “Sucedió, pues, 
que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, 
que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los 
jueces en el juramento, y dijeron: “si a este hombre le dejamos pasar libremente, 
mintió en su juramento, y, conforme a la ley, debe morir; y si le ahorcamos, él juró 
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que iba a morir en aquella horca, y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe 
ser libre”22.  

En este curioso caso la mentira logra matizarse fabulosamente hacia la perfección 
por medio de la paradoja que permite la contingencia del lenguaje, esta 
consecuencia concede el extrapolar o mejor transvalorar la mentira tanto en un 
campo literario como  en un horizonte ontológico y en esa medida  es posible 
sustentar varias formas para su definición y su justificación. Ahora bien, en este 
punto debemos considerar un tipo de mentira que deviene a partir de la escritura. 
Si nos proponemos a  destacar estos eventos estamos hablando de comunicación 
verbal y podemos citar a las  noticias periodísticas que a menudo nos transmite la 
información mediática,  ante estas presuntas verdades se debe asumir ante la 
usencia de una corporeidad inmediata, una actitud crítica y consciente y aprender 
sobre todo a leer entre líneas, para no dejar la formalidad de las palabras supere 
en verdad a la realidad de las cosas mismas. 

Como anunciamos en el capítulo que  pretendió satisfacerse en el ejercicio 
hermenéutico de la mentira en relación con la facticidad de para-sí, saber 
interpretar cuando alguien nos miente es una verdadera herramienta de 
supervivencia para el hombre moderno, y por eso ahora debemos concederle  un 
espacio a  algunos aportes que literatura ha sugerido. En este orden de ideas 
podemos citar los antiguos relatos mitológicos como las formas más perfectas de 
la mentira en el pensamiento primitivo  y en las distintas culturas, los relatos de  
las hazañas de los héroes y cuentos de compendio como es el caso de los de “Las 
Mil y una Noches” entre otros, participan de la intencionalidad de la  literatura por 
trascender la ficción y encima, tratan de formas diversas el tema en especifico.  

Nuestra idea convencional sobre la mendacidad incluye la puesta en cuestión de 
una presunta verdad en la que se efectúan actitudes respecto de lo que decimos. 
Iniciar estas investigaciones no tendría lugar como necesidad filosófica si la 
mentira estuviese siempre ligada a los prejuicios sobre la moral del individuo y a la 
imperceptibilidad, claro está que todo cambia en relación a la interrelación del 
individuo con su realidad excepto en algunos casos verdaderamente patológicos 
como ocurre con la mitomanía donde  escorzos como estos pueden ser tomados 
por un intérprete idóneo como un elemento importante para determinar que un 
sujeto se encuentra realmente afectado.   

La carretada de datos que la literatura puede brindarnos acerca de la mentira y 
sus modos de detectarla  son abundantes, para nosotros que propondremos un 
sicoanálisis existencial pensado por Sartre para lograrlo, allegarse a estos datos 
abre el camino para pensar el tema de la  mentira desde una perspectiva más de 
horizonte , y siendo así,  no podemos tomar la conciencia mentirosa del  otro como 
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objeto determinante sobre el cual recaigan juicios de ninguna índole  sino que su 
quehacer está limitado por el examen desde el psicoanálisis existencial sobre  lo 
dicho por el otro en toda su corporeidad y esto se traduce en una práctica no 
terapéutica, que no puede dar cuentas dentro de todo lo que implica su método 
riguroso, de un modo inequívoco de que es verdad o no   de una manera 
irrefutable sobre lo que un sujeto  habla.  

Haciendo esta salvedad y  procurando descaradamente un sentido moral con el 
efecto de la moraleja, se han contado infinidad de relatos infantiles sobre este 
fenómeno, uno de ellos es el cuento italiano Pinoccio y otro se conoce como el 
“Pastorcillo Mentiroso”, historieta de un joven mitómano encomendado a cuidar las 
ovejas del hambre del lobo, pedía muchas veces socorro a los labradores que 
trabajaban en los campos vecinos, gritando que venía el lobo: acudiendo estos a 
su socorro nada encontraban, y se volvían a su trabajo. Habiendo el pastor 
repetido esto varias veces, y conociendo los labradores la burla, vino un día el 
lobo efectivamente y entro en su rebaño, pero cuando el pastor pidió socorro con 
grandes gritos, pero los labradores, pensando que se burlaba, no fueron a 
socorrerlo, y así el lobo mató muchas ovejas.  

Tradicionalmente se ha relatado este cuento en un afán de mostrar a los 
principiantes de la hermenéutica del otro que al  que acostumbra mentir la 
comunidad en general al saber de sus artimañas empieza a tomarle fastidio ya 
tener en poco aprecio sus dicciones  y que el día que haciendo uso de la 
expresión de su libertad pretenda la sinceridad, cualquiera llega a pensar que 
miente, este es otro error que un verdadero detector de mentiras puede superar, y 
consiste en determinar cuando alguien quiere expresarse sinceramente aun 
teniendo fama de mitómano, pero en conclusión,  que  nadie le cree a un 
mentiroso pillado en mitomanía aun cuando diga la verdad. 

Aunque la mentira  siempre parece haber existido o en otras palabras parece ser 
esencial a la conciencia como modo inherente a las relaciones concretas con el 
prójimo, es bien conocido que como fenómeno ha implicado diversas actitudes a 
través del tiempo, claro que nosotros no trabajaremos en una historia de la mentira 
por considerar no sin realismo que tal empresa es una labor infinita, sino que, se 
sugiere más bien que  es posible considerar que en virtud a que el cuerpo y su rol 
dentro de la expresión de la mentira  han sido consustanciales en toda la historia 
del fenómeno, la investigación que procuramos, sin determinarse en una 
concepción dualista, se centra en el cuerpo como pro y contra de la mentira en 
una unidad existencial de la conciencia.  

Pero por otro lado lo cierto es que no podemos despachar así no mas el problema 
histórico que generan estas preguntas desde el concepto de la filosofía 
existencialista porque para nadie sería fácil demostrar que la unidad psico-
somática que acaece en la mentira ha mutado en la vivencia, pero si es definitivo 
que los conceptos, sujetos a las ideologías trastocan el significado de los 
fenómenos y en este sentido si es muy serio declarar que no supimos cuando el 

http://www.mascotadomestica.com/animales/adriestramiento-perros/perros-de-paseo
http://www.encuentos.com/cuentos-cortos/el-lobo/


32 
 

valor del mero acto tácito de la palabra dicha fue menospreciado y el ser de buena 
fe del hombre natural se desplazó a una actitud análoga a la estupidez, la idiotez o 
la ingenuidad.  

A propósito  de los aportes que la literatura hace sobre lo que queremos llamar la 
posibilidad de un sicoanálisis existencial de la mentira, es propicio citar a 
Shakespeare en varias circunstancias, ya que el dramaturgo inglés no considera al 
tema como un recurso baladí en su género, por el contrario resultaría interesante 
averiguar el concepto que se teje desde la expresión literaria cuando esta exige 
llevar tema hacia el arte dramático, ya que  en conexión con la idea de 
representación o dramatización de una idea, es posible establecer actitudes y 
métodos puesto que es  innegable que  el teatro ha llevado a cabo el proyecto 
sicoanalítico de una manera tacita, para procurar sus objetivos de verosimilitud 
escénica. Esto lo podemos corroborar sobre todo en la literatura de Stanislavsky, 
en un actor se prepara, 1936, la construcción de un personaje de 1950, y la 
creación de un papel, 1961. 

En este sentido el teatro expone un concepto más abierto de acción y se permite 
la posibilidad de la trama para realizarse, convenciendo no solo por el arte a su 
público sino además, haciendo más difusa la línea que separa la mentira de lo 
real, Shakespeare por ejemplo ha tenido en cuenta nuestro problema central en 
Macbeth, cuando en algún momento Macbeth titubea de la ejecución del homicidio 
que pretende y Lady Macbeth lo anima argumentándole la diversión que les 
procuraría la posibilidad de aparentar la no comisión del acto, esta actitud se 
sugiere en la convicción de  la imposibilidad de la detección de la mentira cuando 
el mentiroso es un excelente actor y la ineficacia de todo  sicoanálisis existencial 
de esta actitud en rigor cuando la mentira impone sus argumentos con total 
armonía entre lo pensado, lo dicho y lo hecho probable.  

Así pues,  Lady Macbeth le aconseja:- Asegura tu valor hasta la tenacidad y no 
fracasaremos. Cuando Duncan esté sumido en el sueño, y la dura jornada de hoy 
lo invite prontamente a dormir, haré que el vino y el brebaje de manzanas y 
cerveza se apoderen de sus dos chambelanes de modo tal que la memoria, ese 
guardián del cerebro, será en ellos humo y la razón un alambique. Cuando, 
abotargados, sus embriagadas naturalezas los tengan yacentes como en la 
muerte, ¿qué no podremos hacer tú y yo en el indefenso Duncan? ¿Qué no 
imputaremos a sus chambelanes borrachos, que tendrán que soportar la culpa de 
nuestro gran asesinato? Y más adelante ¿Y quién lo creería de otra manera, 
después que grite nuestro pesar y clame nuestro duelo por su muerte? 

-Macbeth- ¿Se podrá creer, después que hayamos salpicado en sangre a los dos 
chambelanes que duermen y utilizando sus propias dagas, que fueron ellos 
quienes cometieron el crimen? Estoy decidido; aplicaré todos mis ánimos a esta 
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terrible acción. ¡Adelante y burlemos a todos con la apariencia más complacida! 
¡Un falso rostro ha de ocultar lo que siente un falso corazón!23 

Paul Ekman también ha visto la importancia de la lectura de Shakespeare en la 
investigación de la mentira, de hecho advierte que existe además de la mentira 
evidente otra fuente de perturbaciones igualmente importante, que da origen a 
errores de incredulidad, a la cual llama “el error de Otelo”, este consiste en el 
sicoanálisis prejuicioso de entrada por medio del cual el analista no reconoce que 
una persona veraz puede presentar el aspecto de una persona mentirosa si está 
sometida a tensión. Ha  llamado Ekman a esto “el error de Otelo” porque la escena 
de la muerte de Desdémona, en la obra de Shakespeare, es un ejemplo excelente 
y célebre. 

Contextualicemos la situación, Otelo acaba de acusarla de amar a Casio y le pide 
que confiese su amor, y le dice que de todas maneras va a matarla por serle infiel. 
Desdémona le demanda que lo haga venir para dar testimonio de su inocencia, 
pero Otelo le miente que ya lo hizo matar por lago, su honrado servidor, 
Desdémona comprende que no podrá probar su inocencia y que Otelo la matará 
sin razonar objeción o  prueba alguna: 

Desdémona: ¡Ay, le han traicionado y estoy perdida! 

Otelo: ¡Fuera de aquí, ramera! ¡Le lloras en mi cara! 

Desdémona: ¡Oh, desterradme, mi señor, pero no me matéis! 

Otelo: ¡Abajo, ramera! 

Otelo haciendo las veces urgentes de analista de la veracidad de Desdémona 
interpreta el temor y la angustia de ella como reacción ante la noticia de la 
presunta muerte de su amante, y cree corroborada así su infidelidad. No se da 
cuenta de que aunque Desdémona fuese inocente padecería esas mismas 
emociones: angustia y desesperación por el hecho de que su marido no le crea y 
por haber perdido la esperanza de probar su inocencia con la muerte de Casio, y a 
la vez temor de que Otelo la mate. Desdémona lloraba por su vida, su difícil 
situación, la desconfianza de su esposo, no por la muerte de su presunto 
amante24.El error de Otelo es asimismo un ejemplo de cómo los prejuicios pueden 
inclinar tendenciosamente la opinión de un cazador de mentiras.  

La mentira, dejémoslo claro de una vez, siempre denota una serie de evidencias 
que manifiestan somáticamente  su existencia y que suelen ser difíciles de 
confundir, en este sentido se ha confundido mucho la filosofía, puesto que 
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constantemente ella piensa la mentira de una manera natural y en  la creencia 
vulgar sobre  la mentira en general también el temor, la angustia y la 
desesperación, se han visto asociados con ella. Transcender esta actitud sumisa 
por ser juzgado es el mérito de la literatura: mentir sin tapujos, sin pudor, "con la 
conciencia de que se está diciendo la verdad".  

Y si hablamos de mentirosos, cómo no acudir a aquel que logra confundir y remitir 
a los no advertidos a una infructuosa, desesperante búsqueda por polvosas 
bibliotecas para encontrar siempre nada: Borges por ejemplo y su inacabable 
mundo de mentiras (que él denominó ficciones) para ratificar lo dicho afirmó"... la 
literatura no es una gran mentira. La literatura es la mentira".25  

1.4 Actitudes análogas que se confunden con  la actitud mendaz 

En este capítulo la necesidad que impera es la de particularizar la actitud 
mentirosa de otras que se  asemejan ya en el fondo, ya en la forma a aquella. Por 
eso en él se van  delimitar en primera instancia las formas de darse de  la mentira 
que la singularizan como ella misma de otras similares como la conciencia cínica,  
la indiferencia o la mala fe, puesto que junto a la mentira se presentan  otras 
actitudes que se le suelen confundir sobre todo por la ciencia natural, en saber 
realizar este tipo de distinciones radica un elemento importante para la búsqueda 
de resultados inequívocos de cualquier índole sicoanalítica o filosófica. 

Sartre ha visto la necesidad imperiosa  de saber hacer estas distinciones y le ha 
dedicado buena parte del Ser y la Nada a la comprensión en particular de estas 
conciencias  pero en especial, y es lo que resaltamos aquí, a la conciencia 
mentirosa y es preciso determinar en qué modo aparecen  estas otras actitudes 
análogas a ella, ya que  es urgente distinguirlas para obtener un rigor más 
ordenado en cualquier proyecto sicoanalítico de sus puestas en juego.  

Ya que uno de los objetivos más interesantes de nuestro estudio consiste en 
poder aseverar con un grado de exactitud sorprendente si alguien se atreve a 
mentir, se hace indispensable que le imprimamos a nuestro juicio la capacidad de 
comprender las evidencias con las que surge  la conciencia mentirosa  e incluso 
hasta admitir a la mentira como un fenómeno más constante, común y menos 
mitificado de lo que se entiende por mentira en la actitud natural, puesto que esto 
le dará un carácter  científico a nuestra investigación y un aire fresco a su 
ejecución.   

Sartre propone en la formulación del sicoanálisis existencial, la  actitud abierta de 
un  ser frente al mundo de la vida y a otro ser de actitudes variopintas, y en la 
eventualidad de la necesidad de este último para imponerle al mundo su idea de 
él, la posibilidad de toda una ciencia de  ideas de la cuales devengan ideas cada 
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vez  más precisas y susceptibles de substanciarse con  paradigmas de la fe o de 
la mera creencia del sujeto, frente a otras que serian mentiras rigurosamente 
intencionales y con esto precisar la distinción entre mala fe y mentira. 

Así pues, es pertinente diferenciar cuando la actitud es mentirosa y cuando 
simplemente estamos frente a una conciencia que actúa de una manera análoga, 
porque de hecho ocurre  que se presentan actitudes muy semejantes a la mentira,   
esto ocurre por ejemplo, como bien lo ha visto Sartre, con la mala fe, que a  
menudo se la asimila a la mentira por la sicología empírica e incluso por el 
sicoanálisis empírico, puesto que suelen decir estas disciplinas  algunas veces sin 
medir los abismos entre la mala fe y la mentira, que representan una y la misma 
cosa o enunciar otras veces ya explicando más particularmente la actitud de la 
mala fe, indiferentemente que una persona  da pruebas de mala fe o que se 
miente a sí misma, en este sentido la primera actitud que se confunde 
generalmente con la mentira es la mala fe, Sartre incluso está dispuesto a 
reconocer que esto es así al proponer que puede aceptarse que la mala fe sea 
mentirse a sí mismo, a condición de distinguir inmediatamente el mentirse a sí 
mismo de la mentira a secas26. 

No puede ser lo mismo en el caso de la mala fe,-dice- si ésta, como hemos dicho, 
es en efecto mentirse a sí mismo. Por cierto, para quien practica la mala fe, se 
trata de enmascarar una verdad desagradable o de presentar como verdad un 
error agradable. La mala fe tiene, pues, en apariencia, la estructura de la mentira. 
Solo que -y esto lo cambia todo- en la mala fe yo mismo me enmascaro la 
verdad27. 

He aquí entonces una actitud altamente parecida a la mentira pero también 
profundamente distinta, puesto que en la mala fe la mentira que se presume 
encuentra su alteridad con el mismo mentiroso quien  deja de serlo al creer su 
propia mentira,  en la mentira como habíamos mencionado, existe un mentiroso y 
alguien a quien se miente, mientras que en esta actitud de modo general el 
mentiroso se cree su mentira y se miente es a sí mismo.  Con esta conducta nos 
intentamos ocultar el hecho insoslayable de nuestra libertad, ya que el ser de la 
conciencia es radicalmente libre.  

La conducta de mala fe es la conducta por la que nos tratamos como cosas a 
nosotros mismos: el rasgo fundamental de las cosas es el de no ser sujetos, el de 
ser lo que son como consecuencia de algo ajeno a ellas mismas, el no ser dueñas 
o autoras de sí mismas, y así precisamente nos tratamos cuando vivimos en la 
mala fe. Cabe destacar dos importantes ámbitos de la conducta de mala fe: el 
ámbito de la valoración de lo que somos y el ámbito de nuestras elecciones. 
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Para que la mentira suceda por un lado es necesario que haya un mentiroso y un 
engañado sencillamente. La mala fe en cambio no es un mero  estado, además 
son necesarios una intención primera y un proyecto de mala fe; este proyecto 
implica una comprensión de la mala fe como tal, y una captación pre reflexiva (de) 
la conciencia como realizándose de mala fe; se sigue, primeramente, que aquel a 
quien se miente y aquel que miente son una sola y misma persona, lo que significa 
que yo, en tanto que engañador, debo saber la verdad que me es enmascarada en 
tanto que engañado, en la mala fe la conciencia misma de mentirme se constituye 
implacablemente más acá de mi proyecto, y como su condición misma.28 

Para entender la presencia de la mala fe cuando valoramos lo que somos hay que 
recordar la tesis esencial del existencialismo: lo que somos es una consecuencia 
de nuestra decisión, hemos elegido ser como somos y tener lo que tenemos. 
Sartre propone una filosofía de la acción donde nuestro ser se agota en lo que 
hacemos, no existe en nosotros potencialidad alguna, ni talentos ocultos que 
hayamos desperdiciado porque las circunstancias han sido adversas. Este 
pensamiento puede ser muy difícil de aceptar, particularmente cuando las cosas 
no nos salen como esperábamos.  

Para entretener a nuestra conciencia podemos hacer a los demás responsables 
de lo que nos pasa, podemos creer que era inevitable –física, psicológica o 
socialmente, inevitable el hecho de  ser como somos o tener lo que tenemos; al 
valorar nuestra existencia podemos alegar que ha sido el destino, o nuestra 
circunstancia, o la propia sociedad la responsable de lo que somos; cuando 
hacemos esto, cuando “nos buscamos excusas” para hacer más llevadero nuestro 
presente, tenemos conducta de mala fe.   

La objetividad sobre la comprensión de este punto es de vital importancia para el 
método, en todo caso, lo interesante de la intencionalidad del psicoanálisis 
existencial en el evento de la mentira es que tanto en la mala fe también como en 
otras acritudes concretas con el prójimo e incluso consigo mismo, sale a relucir la 
evidencia de la angustia, igualmente cuando elegimos no elegir, cuando 
renunciamos a tomar una decisión, o nos excusamos indicando que no podemos 
menos de hacer lo que hacemos, nuestra conducta es de mala fe. Para ilustrar la 
mala fe pone en “El ser y la nada” pueden citarse los dos ejemplos siguientes: 

Dos jóvenes están sentados en un café; ella sabe que el hombre intenta seducirla, 
la charla avanza y él toma la mano de la joven. Pero la mujer no responde, deja 
estar las cosas, ni retira la mano ni confirma la intención del hombre, evita tomar 
una decisión (aceptar o rechazar la insinuación) dejando su mano en la de él como 
si realmente no fuese consciente de la situación: se trata a sí misma como un 
objeto, como algo pasivo, como si no fuese protagonista, como si le ocurriesen las 
cosas y no fuese propiamente libre. El segundo ejemplo que nos cita es el 
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siguiente: Un camarero sirve a los clientes con excesivo celo, con excesiva 
amabilidad; asume tanto su papel de camarero que olvida su propia libertad; 
pierde su propia libertad porque antes que camarero es persona y nadie puede 
identificarse totalmente con un papel social29. 

La mala fe  consiste entonces en el enmascaramiento del propio ser y esto implica 
que el ser que no es, llegue a ser como posibilidad de trascendencia hacia un ser 
que no es él mismo. Sartre explica la actitud como un ser en donde el hombre no 
es lo que es para ser lo que él  no es. Sin embargo la mentira también puede 
concebirse como una tendencia hacia el no ser, pero parece según lo nuestro que 
es apenas un mero intento fallido en virtud a que es entrañado por  
intencionalidades egoístas, ensimismadas e incluso solipsistas que tienden solo 
hacia  la  mera defensa y cuya intencionalidad única antes que existir como un 
proyecto de vida es ser para otro en actitud de engaño.   

En el proceso de constitución del ser dado espacio-temporalmente, el hombre 
huye a sí mismo por medio de una actitud de mala fe, a cualquier intento de 
pertenencia que otro quiera hacerse del yo de la alteridad, es apenas muy 
probable, ya que el ser del hombre  consiste en un ser que siempre intenta 
escapar de sí, y con esto escapa hacia sí mismo, escudriñando en la nada de su 
ser el modo de escapar a una realidad incomoda e insoslayable, en ese sentido, 
los indicios sobre los cuales la conciencia puede forjarse con rigor una alteridad 
mentirosa deben ser tomados en conjunto a presunciones si en verdad se quiere 
avanzar en un  proyecto fenomenológico, si en verdad pretende en nombre de 
ideas sublimes y validas por decirlo así,  fundar cualquiera de sus  intentos  y 
validarlos frente a una intencionalidad mentirosa. 

Sartre como Heidegger vieron que la conciencia o el Ser en la situación de la 
angustia alcanza a percibir en la presencia de su ser, una razón que lo arroja a la 
mismidad y lo patentiza, es entonces cuando el hombre  se comprende logrando 
un indicio sobre él. La angustia es pues el efecto en donde la libertad acontece en 
el hombre de una manera paradigmática, situación desencadenante de sentidos 
cenestésicos hacia la cual la conciencia podrá asumir relaciones concretas, la 
mentira consiste en una de ellas y examinarla y diferenciarla de otras actitudes 
análogas es lo que pretendemos en este momento. 

Existe otra actitud que podríamos compara a la mentira y es la censura, este 
concepto tiene sus connotaciones más vertebrales en la sicología de Freud, y la 
emparentábamos anteriormente con la mentira por omisión. Ahora bien, a menudo 
escuchamos que el que calla otorga, este blindaje en el silencio no puede implicar 
una mentira puesto que lo que se manifiesta es total omisión del decir, aunque con 
lo que afirmamos, la totalidad de ese silencio estaría puesto entre comillas frente a 
la somatización de este silencio en el grado de  comprensión que la conciencia 
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tiene de su mismidad en situación frente a otro. Jurídicamente hablando el silencio 
constituye un derecho para cualquier indiciado por lo menos hasta que un 
abogado  salga en su defensa.  

Pero aunque es difícil en un primer momento asegurar que el silencio ya detenta 
una mentira, no podríamos decir que es imposible aplicar una investigación ya que 
contamos todavía con los datos no verbales que nos puede dar el cuerpo, y que si 
observamos el cuerpo con un sicoanálisis existencial al modo que lo 
planteamos,podríamos llegar a conclusiones interesantes, por esotendremos de 
todas formas que admitir que más bien en el silencio,  lo co-dado se da solo en lo 
cenestésico, y en virtud a la interpretación que nos hagamos  de la expresión 
física de ese silencio cadente,es que entonces el sicoanálisis consiste en una 
posibilidad para esta actitud. Sin embargo es propio que destaquemos esta actitud 
de la censura a ver si en realidad como se cree, es semejante a la mentira y en 
que sentidos el concepto Freudiano de censura se acerca a nuestro concepto.  

El problema que impone la censura radica en que para el psicoanalista empírico 
que   pretende  explicar esas resistencias lo único obvio es que el ser tiene pasado 
y posee libertades y miedos, y llega a la conclusión de que estas resistencias son 
sordas, profundas y que vienen de lejos, que tienen sus raíces en la cosa misma 
que se quiere elucidar, en el inconsciente.  

Estas percepciones no pueden sino hacer declinar  en el  lenguaje verbal toda la 
transferencia  y en este sentido las prácticas empíricas del sicoanálisis son 
cosistas, puesto que  como afirma Sartre, la censura, para aplicar su actividad con 
discernimiento, debe conocer lo que ella reprime30. La censura  entonces ha sido 
entendida por el sicoanálisis empírico como una forma de la mentira pero una en 
la que no puede ser el Yo, pensado como conjunto psíquico de los hechos de 
conciencia. 

La noción de censura que hemos ganado gracias a el sicoanálisis freudiano 
entonces es otra actitud que puede confundirse con la mentira, sin embargo, es 
más propio decir que se emparenta más con la mala fe y que  el psicoanálisis 
empírico sustituye la noción de mala fe con la idea de una mentira sin mentiroso, 
esto le permite comprender, como puedo no mentirme sino ser mentido, ya que 
me coloca con respecto a mi mismo en la situación del prójimo frente a mí, 
reemplaza la dualidad de engañador y engañado, condición esencial de la mentira, 
por la del ello y el yo e introduce en mi subjetividad más profunda la estructura 
intersubjetiva del mit-sein31. 

Los vínculos que pueden entretejerse entre el problema de la censura con el 
sicoanálisis y con el proyecto de una teoría sicoanalítica existencial deben ser 
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estudiados con precisión puesto que  el concepto mismo encierra la posibilidad de 
una región inasequible en primera instancia para la conciencia.  

Esto ha inclinado al psiquiatra vienes, Steckel, a separarse de la obediencia 
psicoanalítica y a escribir, en “La mujer frígida”: Siempre que he podido llevar 
suficiente-mente lejos mis investigaciones, he comprobado que el núcleo de la 
psicosis era consciente. Por lo demás, los casos que refiere Freud en su obra, 
atestiguan una mala fe patológica de la que el freudismo sería incapaz de dar 
razón, puesto que: Se tratara, por ejemplo, de mujeres a quienes una decepción 
conyugal ha vuelto frígidas, es decir, que logran enmascararse el goce que el acto 
sexual les procura32. 

Otra actitud, ya la habíamos mencionado pero vale la pena destacarla en este 
apartado, se refiere a la conciencia cínica. En ella lo que acontece es que la 
conciencia pone en cuestión un ser que no tiene más ser por su ser que su nada. 
Esto ocasiona que la semejanza entre esta conciencia y la conciencia mentirosa 
sea asombrosa. Oscar Wilde por afirmó de esta actitud que: “un cínico es un 
hombre que conoce el precio de todo y no da valor a nada."   Nietzsche  en "Más 
allá del bien y del mal” advirtió que el cinismo es la única forma bajo la cual las 
almas bajas rozan lo que se llama sinceridad".  

Y por otra parte Aristóteles había dicho: En cuanto a los que están dotados de esa 
reserva o disposición cínica e irónica que les lleva a atenuar siempre las cosas, 
parecen en general de un carácter más amable y más gracioso. No es ciertamente 
la codicia la que les obliga a hablar así; es más bien  porque quieren huir de toda 
exageración.  

Los que tienen este carácter rechazan principalmente con cuidado todo lo que 
puede dar celebridad; y es bien sabido lo que hacía Sócrates33. Pero más allá de 
esto, es importante recordar que el termino cinismo proviene del latín aunque tiene 
origen griego, y que por lo general hace referencia a la imprudencia, la obscenidad 
descarada, y a la falta de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones 
reprochables.  

El ideal del mentiroso seria, pues, una conciencia cínica, que afirmara en si la 
verdad negándola en sus palabras y negando para sí misma esta negación. Pero 
esta doble actitud negativa recae sobre algo trascendente: el hecho enunciado es 
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trascendente, ya que no existe, y la primera negación recae sobre una verdad, es 
decir, sobre un tipo particular de trascendencia.34 

Ahora bien, esta conciencia cínica puede estar dirigida hacia sí mismo en una 
fehaciente actitud de mala fe, pero entonces se admitirá, en efecto, que, si trato 
deliberada y cínicamente de mentirme, fracaso completamente en tal empresa 
puesto que como lo ha visto Sartre: la mentira retrocede y se desmorona ante la 
mirada, queda arruinada, por demás, por la conciencia misma de mentirme que se 
constituye implacablemente más acá de mi proyecto, como su condición misma. 
Se trata de un fenómeno evanescente, que no existe sino en su propia distinción y 
por ella. Por cierto, estos fenómenos son frecuentes y veremos que hay, en efecto, 
una «evanescencia» de la mala fe: es evidente que ésta oscila perpetuamente 
entre la buena fe y el cinismo35. 

Otra actitud semejante a la mentira es la de “Tergiversar”, que  procede del verbo 
latino “tergiversor” y éste del verbo “tergeo”, que puede significar tres cosas, 
separadas, o juntas a la vez: “frotar, pulir, corregir”.  Quien “tergiversa” realiza una 
acción que modifica una realidad anteriormente expresada, no necesariamente 
“miente”, pero generalmente sí; es una habitual mentira “de hecho”.  

Podemos quedarnos conformes, pero no. Un traductor o un hermeneuta debe 
vérselas a menudo con esta actitud. Y puede decirse que hay  “tergiversadores de 
oficio”, que responden a muy extraños y diversos intereses, la función de ellos es 
el ir “retocando” realidades con fines no “trascendentales”. 

En efecto, un escritor “tergiversa” cuando se equivoca y lo hace como remedio a 
una acción indeseada, pero hay una especie muy singular de mentirosos que 
“tergiversan” cuando desean usar el lenguaje verbal para decir o la sobreactuación 
para hacer como medio para “expresar o manifestar una cosa contraria a la 
realidad”.  

En conclusión,  esta forma del referir algo sea a sabiendas o no, implica “dar 
vueltas a algo” y “convertirlo” en algo diferente. Sabemos que la “mentira vulgar” 
se hace, se comete, es una construcción. La “tergiversación” conlleva la 
elaboración de un sustituto de la realidad, de la autenticidad de lo real, “algo que 
es de un modo pero” se dice “de un modo diferente”, hay una mayor sutileza pero 
igual mecanismo.  

Es evidente pues que la mentira tiene junto a otras vivencias, los mismos modos 
de aparecer pero lo distintivo en ella es que el ánimo de engañar es lo que motiva 
a la actitud y la existencia de un engañado lo que la posibilita. Por otra parte, la 
fuerza ilocucionaria con la que la mentira es manifestada  va a garantizar que la 
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mentira logre de hecho engañar a sus oyentes y, en este evento, es que se puede 
decir que los alocutores pueden sostener la fe en lo manifestado. 

De este razonamiento se desprenden varias conclusiones relativas al cuerpo, 
enunciando  una de ellas por ejemplo, se podría decir que no se constituye en 
mentira la intención  de engañar que  consiste solo en trasmitir una presunta 
“verdad” cuando se puede prever por las circunstancias en que se miente o por el 
modo de hablar del engañador que las cosas que dice no tienen posibilidad de ser 
creídas, sino que es solo con la creencia firme de poder lograr el engaño que 
puede hablarse de mentira como tal, porque como afirma Sartre:el mentiroso tiene 
la intención de engañar y no trata de disimularse esa intención ni de enmascarar la 
translucidez de la conciencia; al contrario, a ella se refiere cuando se trata de decir 
conductas secundarias; ella ejerce explícitamente un control regulador sobre todas 
las actitudes.36 

Por ahora cabe concluir que la mentira puede confundirse, disfrazarse  a veces en 
otras actitudes que pueden llegar  a calificarse más de complicidad, piedad, 
necesidad de supervivencia que de mentira propiamente dicha, incluso aun 
cuando es la acción inequívocamente una mentira  siempre parece haber 
justificaciones ajenas a ella para explicarlas y depende de la atención y de la 
intencionalidad de un sicoanalista, alcanzar una técnica más existencial, tampoco 
una terapia, que le permita resaltar el cuerpo como correlato de la 
intersubjetividad. 

 

1.5 Ontología y teleología de la actitud mentirosa. 

 

En el presente capitulo tocaremos  algunos aspectos relacionados con los 
principios y las ultimas causas de la mentira para ganar con propiedad la 
posibilidad de reducirla a un sicoanálisis existencial, es preciso que para esto se 
tengamuy en claro, en qué consiste el sicoanálisis existencial y en qué se 
diferencia del sicoanálisis a secas, pero antes se va a tratar de embarcar la 
investigación  tras las causas y los efectos de la mentira, puesto que en última 
instancia esto resulta decisorio para el sicoanálisis.  

Por lo general  se cree que mentimos para ocultar faltas propias y ajenas, o que  
precisamente,   se miente en nombre  ciertas causas inefables. Pero tal parece 
que contar mentiras es una tendencia que está tan internalizada en el ser humano 
como hablar y caminar. No tenemos la elección de no mentir. Los únicos que no 
mienten, en el sentido estricto de la palabra, son los autistas. Y no por una 
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superioridad moral, sino por un déficit neurológico. Con la excepción de ellos, 
todos somos mentirosos por naturaleza. 

Para los neurobiólogos el cerebro es una máquina que no está diseñada para la 
mentira, este no es el problema nuestro ahora, puesto que obviamente si “estamos 
diseñados” para decir siempre la verdad o no,  de cualquier modo cuando 
mentimos el cuerpo nos “traiciona”. Lo cual no implica con absoluta necesidad que 
una conciencia con previa preparación psicosomática para la interpretación de una 
declaración con convicción  y previendo sus formas dirigidas  hacia las 
posibilidades inmediatas de la relación con la alteridad,  sea incapaz de mentir de 
una manera  limpia, sin embargo la tesis que tocamos afirma que su aptitud para 
alcanzar la perfección en su “decir” lo que miente, siempre será limitada por el 
cuerpo y esto se traduce  en que  las relaciones que esas ficciones construyen con 
la mentira dejan sueltos por decirlo así “cabos fenomenológicos” que cada vez 
hacen más débil  la resistencia del hilo que  el mentiroso intenta entretejer37.  

Una opinión muy difundida expresa que no hay en realidad ninguna causa  para 
mentir y en este orden de ideas que el hecho de  mentir  es efecto y no causa. 
Teniendo en cuenta estas nociones, podríamos afirmar que el proyecto de un 
sicoanálisis existencial de la mentira sería la labor de un sicoanalista que teniendo 
la oportunidad de interrogar más allá de las palabras, al cuerpo, tenga la 
capacidad de ir produciendo cisuras entre montones de palabras y gestos, en este 
sentido, para  el psicoanálisis empírico la cura de su terapia consiste en extirpar la 
causa de la mentira haciendo consiente la situación traumática que lo generó. 

Desde este punto de vista,  puede decirse que el psicoanálisis empírico trabaja en 
las causas, simplificando: en la causa, y que el psicoanálisis existencial de la 
actitud mentirosa trabaja en la verificación probatoria de la armonía sicosomática 
del locutor cuando lo que declara lo plantea como verdadero. Pues bien, una 
mentira convencionalmente se dice para evitar un infortunado efecto para la parte 
mentirosa o para terceros si es que en ella se haya algo de altruismo o estoicismo 
tardío, esta ultima  ideología parece oximorónica y casi tan inverosímil como el 
ímpetu de varios hedonistas cansados, en todo caso, siempre esta fuga para 
evitar la evasión del mal propio o de otros, resulta ser la causa llana de ella y 
siempre en fines egoístas que se determinan en base a este poder.  

Pero en todo caso, la mentira intenta  tapar por fuera la verdad por medio de lo 
dicho conscientemente, mientras que la parte existencial  antípoda consustancial  
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de la verdad mentida que sigue en lo profundo, no puede evitar ir  mostrándose de 
manera si se quiere inconsciente sobre todo a partir del cuerpo en situación de 
transferencia para utilizar algún concepto del sicoanálisis empírico.  

Otra de las causas de la mentira también consiste en el miedo que puede sentir un 
individuo frente a tal o cual situación, como en el caso extremo de las fobias, e 
incluso análogamente a los comportamientos animales en situación de peligro que 
fingen estar muertos para despistar a su depredador, así como el miedo  puede 
ser el factor principal de la mentira a la vez  puede provenir de cualquier otra 
causa, la fuerza que finge en estos casos logra alcanzar una maestría en el arte 
natural de mentir, que pocas veces se ve en los estados  ataráxicos de los actores 
más destacados, tal es el grado de su acento, al mismo nivel que el de la  
incompatibilidad cenestésica desencadenante en contra de lo mentado, a esta 
afección  puede sumársele la difundida tendencia hacia el estado de alerta con 
que procede mentalidad actual, la falta de seguridad en sí misma, la fantasía 
descontrolada que no diferencia lo verdadero de lo falso, y aun lo más abyecto y 
que resulta casi intolerable,  la misma maldad o el simple  deseo de dañar.   

La importancia de una esmerada  facultad de sicoanalizar la posibilidad de esta 
actitud en ningún interrogatorio  puede perder de vista que la mentira puede tener 
múltiples orígenes, ni el hecho de que en todo momento se tratan sujetos con 
heridas invisibles pero presuntas, personas que ocultan una verdad muy intima y 
privada y que hace parte del individuo en exclusividad, en  ultimas, de algún modo 
inefables, y en no somatizar estas miserias incansablemente, reside la apertura 
del horizonte de posibilidades para cualquier resiliencia.  

Ahora bien, los efectos inmediatos de la mentira no deben ser apreciados  
inconexamente según el horizonte en que se den sus datos, sino que un buen 
analista de las mentiras debe tener en cuenta tanto los  gestos faciales como el 
lenguaje verbal y corporal. El hombre no podrá reconocerse sino siempre con 
referencia a otro, en este sentido  podemos decir que es posible determinar otro 
aspecto de la censura que vio Freud en el lapsus linguae, que son una serie de 
equivocaciones que se perciben en la palabras,en las cuales se pueden denotar  
ciertos deslices que florecen con insólita espontaneidad y que suelen ser 
justificados con una fuerza inconsciente que delatanalgo subterfugio y truculento 
que traicionaría  la intencionalidad del mentiroso, haciendo que el claudique en su 
proyecto a pesar  que conoce lo que reprime y desea enmascarar esa intención 
con todas sus fuerzas al otro.  

Algunos afirman que hay mentiras sin consecuencias y que todo depende del 
tema que se trate. Para nuestro enfoque el dato que es preciso tener en mayor 
consideración, y esto debido al olvido en que se lo tuvo siempre por los cazadores 
de mentiras  el cuerpo,  el tema central advertido anteriormente en la 
fenomenología de la corporeidad, puesto que  es fenomenológico intuir que  toda 
mentira tiene evidencias y esto no lo desconoce  en el fondo, ninguna conciencia 
que haya mentido o tratado de disimular algo. Esta posibilidad de detectar las 
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mentiras es viable en virtud  a que los instintos no poseen una naturaleza falsa o 
verdadera sino real, entonces esa realidad es proyectada por una conciencia 
encarnada, es decir, hecha cuerpo y se torna toda una actitud de trascendencia y 
de corriente de la verdad. 

En este sentido es de vital importancia  la explicación que Sartre da de las causas 
la mentira,  citemos sus percepciones para entender eso de una manera más 
clara; dice el filosofo francés: todas las negaciones que  constituyen la mentira 
recaen sobre objetos que por este hecho, son expulsados de la conciencia: no  
requiere, pues, fundamento ontológico especial y las explicaciones que requieren 
la existencia de la negación en general son validas tal cual que en el caso del 
engaño a otro38,  esta afirmación nos indica  porqué ninguna teoría mecánica de la 
condensación o de la transferencia podrá explicar a cabalidad esas modificaciones 
en las que la tendencia es afectada por sí misma, puesto que la descripción del 
proceso de disfraz implica recurrir veladamente a la finalidad. 

Para dar cuenta de estas evidencias sobre la corporalidad debemos aguzar ciertos 
sentidos, a saber el oído y la vista, la idea es alcanzar la suficiente pericia para 
lograr detectar las mentiras, por eso reiteramos que el contacto visual pueden 
darnos indicios de engaño y falsedad, pero la lectura más fiable proviene de un 
profundo y prolongado estudio del rostro y el cuerpo para establecer unas líneas 
de conducta básicas: lo que es el lenguaje corporal “normal” de una persona. “El 
cuerpo dice lo que pensamos -afirma Wilkes-. El cuerpo no miente.” Es pues 
viable y muy útil tener la capacidad para saber detectar mentiras, eso sí, sin llegar 
a sentar conclusiones a la ligera ni caer en conductismos, ya que emitir juicios 
apresurados y errados puede tener consecuencias fatales para nuestras 
investigaciones.  

Ahora bien, ya que no existe una expresión universal que denote la mentira, 
nuestros triunfos en esta materia están ligados  a la capacidad mayéutica que 
tengamos y a la habilidad para ir  al fondo de lo dicho por cualquier hablante, e 
igualmente a la agudeza hermenéutica y a la actitud sicoanalítica existencial, con 
estas destrezas  encontramos que el cuerpo dice con todo su ser, y por otro lado 
con la fenomenología, veremos que en el fondo aquello dicho representa es la 
propia nada de su ser, pero esto implica una  paradoja, puesto que   nos precipita 
sobre un objeto corpóreo casi accesorio a una psiquis  y a la vez  sobre un sujeto 
que no puede no desinhibir sus objetividades. Por otro lado tal dicotomía no existe, 
pero esto no significa que el cuerpo no deba ser objeto de  una mayor atención 
cuando se trata de determinar si una actitud es mentirosa o no.  

Ahora bien,  ¿puede una causa justificar la mentira? Una ética seria o cualquier 
moralismo no podrían justificar ninguna mentira, y creencias  por ejemplo, que se 
apoyen en la infalibilidad del destino, pueden negar la posibilidad de mentir 
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escapar en la convicción que ella no va en últimas a evitar los efectos de sus 
perjuicios, mientras que otras tendencias  validan causas para utilizar actitudes  
mentirosas en medio del mundo de la vida. Así pues, en el caso referenciado 
anteriormente, es válido decir que la mentira a veces puede resultar una 
herramienta útil, y que en  cuanto a la intención con la   que es necesario 
manifestar esas dicciones, deben estar acompañadas de un hábito y de una 
“naturalidad” para que sean creíbles.  

Nietzsche afirma por ejemplo según esta tendencia, que para entender al lenguaje 
en su sentido entero uno debe descreer de estos cuerpos aparentes y que hasta  
conviene desconfiar de las personas prudentes cuando se las ve apuradas.39Para 
dejarlo claro nuevamente, no es que toda mentira sea perceptible con el empleo 
del sicoanálisis existencial concreto que aquí proponemos, sino que su éxito va a 
depender en alto grado del matiz que le impriman las partes a las vivencias. Las 
posibilidades entonces de ser asertivos dependen de la agudeza que poseamos 
par descifrar el lenguaje verbal y el no verbal. 

Por otra parte, sin afirmar que el fin pueda siempre justificar los medios, es preciso 
admitir que existen circunstancias en las que la actitud más admirable no es 
necesariamente admitir la verdad, incluso en la sociedad actual hay quienes 
opinan que es justo defender por medio de la virtud que entraña ocultar la verdad, 
cuestiones relativas a temas  en aras de de la dignidad y la libertad, como aquella 
del prisionero que prefiere la muerte en medio de torturas inenarrables antes que 
informar objetivamente a los tiranos que se la infligen.  

El mentir para algunas personas se llega a convertir en una manera de ver la vida, 
de vivirla, hay personas que son mitómanas por convicción más que por un 
impulso, más que por una patología, tanto el hombre como el animal aprenden a 
hacerlo desde instancias muy primitivas de su existencia. Sin embargo toda 
puesta en juego de ella incluye la exclusión de aspectos trascendentales del 
consenso vital y se deduce siempre de esa conducta que el declarante deba tarde 
o temprano, ya sin escusa ofrecer aspectos más teleológicos.  

Por otra parte un gran filósofo decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo 
corrompe pues bien, esta puede ser una explicación de la existencia y necesidad 
de la mentira y puede pensarse que son este tipo de razones por las que  
mentimos, por ejemplo un bebe se hace el que llora porque sabe que así le darán 
lo que quiere y  obtiene un beneficio, y nos acostumbramos a que por medio de la 
mentira nos beneficiamos.  

Para asegurar estas presunciones y desarrollar una técnica sobre investigaciones 
relativas a ellas, hemos decidido partir de lo dicho por Sartre en su Ensayo de 
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Ontología Fenomenológica, centrándonos principalmente en el capítulo que trata 
sobre la mentira y en otro capítulo que trata sobre el cuerpo, puesto que  sobre 
este tema en particular la lectura de ambos capítulos pueden mostrarnos en  
relación, el nexo que puede establecerse entre la mentira  con el cuerpo.   

Tomar en cuenta al cuerpo en la filosofía  de Sartre es de vital importancia, para 
él, el problema del cuerpo y de sus relaciones con la conciencia se ve a menudo 
oscurecido por el hecho de que se comience por considerar al cuerpo como una 
cosa dotada de sus leyes propias y susceptible de ser definida desde afuera, 
mientras que la conciencia se alcanza por el tipo de intuición intima que le es 
propia.40, Investigadores de las universidades de Sheffield y Pensilvania sugieran 
que la mentira contribuyó a la expansión de la inteligencia.   

Así que si pensamos en mentir como una distinción, podríamos decir que mentir 
es un acto de engaño según el observador que somos. Pero también que lo  que 
es mentira para mi puede no serlo para otros. Cualquiera que sea  su forma de 
aparecer, las causas, y   efectos41 de esta actitud,  el método sicoanalítico 
existencial puede aplicar si se trata de una mentira.  
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2. FILOSOFÍA EN LA HISTORIA DE LA MENTIRA 

2.1 Definición de la mentira en  el pensamiento antiguo 

 

Existen varios pensadores actuales que  intentando socavar en el problema de la 
mentira como un problema de la historia de la filosofía, han horadado la historia y 
su trabajo juicioso a constituido  volúmenes atinados sobre la idea de la mentira en 
la historia, básicamente de estos investigadores y compiladores filosóficos se 
apoya este capítulo que trata de observar como ya en las primeras memorias del 
pensamiento se planteó el problema.  

En el presente capítulo, sobrevolaremos el espacio que se ha trenzado desde la 
filosofía hacia la idea de la mentira, teniendo en cuenta lo dado sobre ella, 
tratando de vincular aspectos constitutivos al pensamiento que pueden 
denominarse fenomenológicos, puesto que siempre que la filosofía  intentael 
ejercicio de acercarse a estos temaslos procura a partir de ideas autenticas y 
desprejuiciadas, y no debe dejar pasar por alto las intuiciones que ha entretejido  
la esencia del concepto, así pues, el decurso del pensamiento fenomenológico 
debe  bifurcarse en perspectiva de horizonte hacia el lleno de distintas estéticas y 
aspectos, logrando satisfacer con la desconexión o puesta entre comillas toda idea 
que denote relevancia.  

Lo que quedará claro en este capítulo en últimas es que pese al arduo estudio 
sobre la mentira, no se ha considerado aun de un modo fenomenológico, como es  
que el cuerpo participa de un modo irreprochable de ella, y que el cuerpo en esta 
actitud no es mero cuerpo sino  que se presenta como unidad sicosomática de la 
conciencia  mentirosa, por eso, recogiendo esas ideas,  esperamos que pueda 
verse el fenómeno  que pretendemos alcanzar pero ontológicamente. 

Por eso, para destacar la importancia de este tema, se enumerarán a continuación 
algunos acercamientos filosóficos conservados, recurriendo a una recopilación de 
lo investigado sobre ella, en esta empresa encontramos que  se puede consultar 
una enorme cantidad de documentos que casi siempre son de índole literaria, 
psicológica, ética, biológica, pero los que aquí se destacarán se caracterizan 
porque se originan en una actitud filosófica frente al asombro que ha sugerido este 
problema, en ese sentido, como preámbulo a esta  investigación es necesario que 
retomemos esas percepciones ya que ellas pueden brindarnos garantías para que 
el curso de este estudio que intenta vincular el cuerpo al concepto,  pueda realizar 
un hallazgo sustancial a esos discernimientos y darle consistencia a este tema del 
cual en realidad poco se ha hablado en materia filosófica.  

En este sentido, el planteamiento filosófico de la mentira no consiste en un tema 
nuevo, ha sido pensado por los filósofos más antiguos, sin embargo, sus ideas no 
se han compenetrado del todo con el sentido que queremos determinar con este 
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estudio, o sea, el papel  del cuerpo cuando la conciencia encarna una actitud 
mentirosa, pero esto no ha sido solamente, obvio está, culpa de un descuido leve 
en la filosofía , sino además que es un efecto del olvido del mundo de la vida,  de 
la reciente madurez del sicoanálisis, y causa de  una grave omisión teorética. Pero 
por otro lado sí, el tema de la mentira como ente independiente del lenguaje 
corporal ha tenido un constante lugar en la filosofía y es lo que veremos a 
continuación.  

Hay historias interesantes en China, India, a lo largo del mundo entero sobre 
situaciones en las que la mentira ha jugado un papel decisivo. En los años de la 
inquisición por ejemplo las personas enjuiciadas por brujería podían ser torturadas 
o investigadas con sistemas muy curiosos. Se creía por ejemplo que una mujer 
atada  con las manos en los tobillos y arrojada  a un lugar lleno de agua, si flotaba 
era bruja y si no era inocente. Este sistema era un procedimiento usado durante la 
edad media.  Sistemas  probatorios y métodos de investigación de este tema han 
existido muchísimos a lo largo de la historia, y se han entretejido las más 
truculentas técnicas  para ver si una persona era inocente o no o para escoger al 
individuo más capaz.42 

En África a sospechosos de un crimen se les hacía pasar un huevo de uno a otro. 
Si una persona rompía el huevo, era considerada culpable.  Por otro lado  un caso 
curioso podemos recordarlo de las practicas de la antigüedad oriental: “En la 
China antigua, durante el discurso de un oficial, el sospechoso mantenía un 
puñado de arroz en su boca. Puesto que la salivación era menor  en estado de 
ansiedad emocional, se consideraba la persona culpable, si al final del discurso el 
arroz seguía seco43” 

Estas anécdotas sugieren un horizonte histórico de aquello que el hombre ha 
trajinado con relación a la mentira. Pero una breve historia de la mentira ya ha sido 
planteada,44 y es más eficaz que en la empresa historiográfica se daba consultar 
referencias mas tocantes a esto, que este breve capitulo, sin embargo lo que se 
busca en particular con este título es la revisión de esa óptica pero desde las ideas 
no populares meramente sino las que se identifican por ser en un grado filosóficas 
o dichas por pensadores que conjuraron una actitud integral sobre el tema y su 
relación con la vida misma.  
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Así pues, en marco de este estudio puede permitirse un repertorio de ideas sobre 
la mentira en historia de la filosofía, y  existe una vasta fila de  pensadores que 
trataron el tema de la mentira, pero siempre como una posibilidad meramente del 
lenguaje no corporal y casi nunca admitieron el vinculo de ella con  la expresión no 
verbal, quizás porque desde la propia definición de la mentira como un “decir en 
palabras”, hubo de cerrarse el horizonte de la incorporación del cuerpo al 
problema. Vamos a intentar pues recoger algunos de estos datos tratando de 
seguir cierto orden cronológico para verlo más claro. 

Jacques Derridá ha señalado en “Historia de la Mentira”  que la mentira tiene una 
función preformativa poderosa, que en efecto, nadie negará que existe en la 
mentira una fuerza creadora que potencia las posibilidades en el mundo y en este 
sentido ha sido una poderosa herramienta constructivista. Este horizonte que 
obedece a su esencia es gradualmente visible según la fuerza ilocucionaria de la 
mentira y de otros factores que determinaran su evolución y efectos, pero lo ideal  
intencional que conlleva el proyecto de la mentira sería que aunque  el fenómeno 
de la mentira se presentara, la conciencia mentirosa resultará inalienada, esta 
actitud  en palabras de Sartre se sublimaría en una conciencia cínica que afirmara 
en si la verdad negándola en sus palabras y negando para sí misma esta 
negación.

45
 La posibilidad de esta conciencia es mínima y su dificultad evidente en 

el carácter de la coloreidad de la conciencia hermenéutica. 

Por otra parte  algunas antítesis a este intento ha sugerido Derridá46 en su Historia 
de la mentira, para él: Cuesta creer que la mentira tenga una historia. ¿Quién se 
atrevería a contar la historia de la mentira? ¿Y quién la propondría como una 
historia verdadera? Pues suponiendo, concesso non dato, que la mentira tenga 
una historia, aún se debería poder contarla sin mentir. Y más adelante 
descreyendo los alcances de nuestros supuestos agrega: siempre será imposible 
probar, en sentido estricto, que alguien ha mentido, aún cuando se pueda 
probarque no ha dicho la verdad. Jamás se podrá probar nada contraalguien que 
afirma: «me equivoqué pero no quería engañar y lo hice de buena fe»47. 

Ahora bien, sobre la mentira podría presentarse y pronunciarse un docto elogio 
como aquel de la locura de Erasmo, por otra parte también se pueden maximizar 
los prejuicios y los malos tratos recibidos. La mentira ha sido prohibida, alabada y 
creída. Ha escandalizado, consolado y divertido. La base del derecho siempre 
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está constituida por alguna forma de mentira y el arte halla su fundamento en 
algún modo de entenderla.  

Las grandes hipótesis científicas han sido mentiras enormes, y probablemente 
algunas siguen siéndolo, y en las campañas electorales se propalan algunas 
mentiras descomunales, solicitadas a veces por los propios electores a los 
políticos para seguir soñando. Con la ayuda de los filósofos y de los historiadores, 
de los comediógrafos, poetas, psicólogos y mentirosos de toda laya, se pretende 
elaborar una especie de perfil sincrónico de la mentira e ilustrar cómo se ha 
mentido siempre mejor y con mayor crueldad sin decir mentiras. 

El afán de verdad, que es tan saludable en el periodismo como en la historia y en 
la vida, es una de las enfermedades puritanas más devaluadas por las últimas 
teorías del lenguaje y por los epígonos de la filosofía idealista, para los cuales la 
verdad absoluta no existe o es una convención.  

No obstante remontándonos en la historia vamos a destacar esos momentos en 
las cuales la mentira ha sido un problema central de la filosofía, puesto que estas 
nociones son pertinentes no solo para denotar el grueso del problema sino para 
enfrentarnos luego, con bases sólidas a lo posible  o viable de este empeño que 
será desde una teoría sicoanalítica del cuerpo, y poder vincular los datos sobre 
este tema. 

 

2.2 Definición de la mentira la filosofía clásica 

 

A continuación vamos a recalcar algunas reflexiones que expresamente se han 
sugerido sobre la mentira desde la época clásica, esto parece del todo irrelevante 
teniendo en cuenta la actualidad  del tema que hemos venido anticipando, pero 
precisamente este enfoque por ser filosófico no debe obviarlo, en vez  de eso, es 
preciso que agote esa teoría, para entender ya de un modo más grueso el punto 
de vista que le asigna la filosofía al tema de la mentira y el cuerpo.   

En un primer momento en  el pueblo griego primitivo era una cosa la que se 
determinaba por el termino y otra la que el concepto tenía por significante. María 
Bettetini en el texto “Breve historia de la mentira. De Ulises a Pinocho”, tras ofrecer 
diversos documentos que aluden al griego como un pueblo donde predomina la 
mentira,  dice que:si Homero critica teóricamente la mentira en la Ilíada, presenta 
en la Odisea a un héroe embustero, alabado a causa de su habilidad en el mentir 
por la propia Atenea, lo que se fundaría en el uso meramente lúdico de las 
palabras por parte de una civilización a la que:le importaban era los signos. Por 
eso dice: Ulises será reconocido por una cicatriz, un arco, un lecho esculpido en el 
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olivo alrededor del cual había construido su casa, nunca por sus palabras, casi 
siempre mentirosas, a veces exageradamente48. 

Los héroes homéricos podían referir hechos no sucedidos, Ulises, el más brillante 
orador del ciclo homérico, cuyas palabras fluían, según la bella imagen homérica, 
cual copos de nieve en inviernocuando llega a su propio palacio como un 
desconocido después de veinte años de ausencia, y su esposa Penélope, que no 
le reconoce, le pregunta, como huésped que es, por su linaje, este se inventa 
falsas historias  para no darse a conocer todavía. 49,  

Homero se refiere a estas historias diciendo: “(Ulises) amañaba muchas mentiras 
al hablar, semejantes a verdades”50. Otro vivo ejemplo lo encontramos en Hesiodo 
(Circa 800 a.c) quien relata que:para que pudiera componer su relato sobre la 
creación del mundo, contó con la inspiración de las Musas, hijas de Zeus, el rey de 
los dioses, y de Mnemósine, la Memoria, que la divinidad y todas las 
manifestaciones del pensamiento por medio de la palabra (elocuencia, persuasión, 
sabiduría, historia, matemáticas, astronomía …) se dirigieron a él diciéndole:  
“Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades; y sabemos, cuando 
queremos, proclamar la verdad”.51 

En los ejemplos anteriores citamos algunas de las primeras ideas en torno a la 
mentira y en este sentido no podemos afirmar que Hesíodo y Homero 
desconocieran la importancia de la mentira sobre todo al negar  al menos 
tácitamente con sus obras  que el relato histórico sea idéntico al relato narrativo, 
ya que en el primer caso la verdad apunta a una realidad ya acontecida, pero en el 
segundo a una creada, y con esto  lo que afirman es que  la ficción  es más 
importante que la historiaporque  alcanza la realidad de una manera más útil y 
clara. Por ejemplo en la que se pudo hacer que la diosa Atenea pudiera  ser vista 
en compañía de Pisístrato recorriendo las plazas de Atenas en un hermoso tiro -y 
esto lo creía el honrado ateniense-, entonces en cada momento, como en sueños, 
todo es posible y mientras la realidad  entera revolotee alrededor del hombre como 
si solamente se tratase de una sola cosa , nacerán ideas, creando así un conflicto, 
que se extiende hasta nuestros días, ampliando las brechas entre conocimiento y 
arte, ciencia y sabiduría al intentar acercarlas en una actitud teorética. La 
categoría narración es capaz pues de contar experiencias místicas que tienen  que 
ver con la idealidad platónica de la Unidad, pero sobre todo está abierta siempre a  
simulacro. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto en que surge la filosofía, vamos ahora 
a recuperar sentidos que se le dieron al tema por parte de algunos pensadores. 
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Uno de estos destacados antiguos fue Tales de Mileto, quien sabía que muchas 
palabras nunca indican sabiduría y que aunque la cosa más difícil es conocernos a 
nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. En algún momento dijo: 
Busca una sola sabiduría, quebrantará así la lengua de los charlatanes,52como  
también; cuida tus palabras; que ellas no levanten un muro entre ti y los que 
contigo viven, puesto que Muchas palabras no dan prueba del hombre sabio, 
porque el sabio no ha de hablar sino cuando la necesidad demanda, y las palabras 
han de ser medidas y correspondientes a la necesidad53. 

Otro de los grandes pensadores de la antigüedad que nos permitieron pensar a la 
mentira como un problema filosófico fue Pitágoras, en su filosofía se concibe de 
entrada que sobre todas las cosas pueden hacerse dos afirmaciones totalmente 
contrarias, esto no implica literalmente que la mentira resulte antípoda de la 
verdad puesto que para Pitágoras nada perece en el Universo54; y en este sentido 
podría decirse que el ser  no sería posible que fuera desmentido, antes bien,  que 
todo cuanto acontece en él sucede gracias  a  ello, así que distinguió con finura 
que este acontecer no niega la verdad sino  que se constituye en el Uno.  

Una de las ideas  que  resaltaremos relativas a Pitágoras hace referencia al 
acercamiento que puede hacerse a las cosas en el decir de ese silencio, Pitágoras 
solía decir: “Escucha, serás sabio”. “El comienzo de la sabiduría es el silencio." 
"No sabe hablar quien no sabe callar." El silencio es la primera piedra del templo 
de la sabiduría55."Esto indica para hacer una corta referencia a Pitágoras que el 
proyecto sobre el hallazgo de las mentiras debe iniciar por saber escuchar lo que 
el cuerpo dice y no solamente ver las presunciones que aparecen mediante las 
palabras, como es de esperarse, este procedimiento es natural solo es viable 
cuando es practicado por una conciencia que atiende en una actitud perceptiva y 
desprejuiciada, ya que la idea que Pitágoras tenía de de la filosofía radicaba en la 
posibilidad de practicar un saber libre y desinteresado56 y que una actitud análoga 
será excelente si sabe escuchar ese silencio, o mejor su ausencia en el cuerpo del 
que miente. 

Sin embargo es posible que Pitágoras entreviera todos los alcances de estas 
disquisiciones y hubiera calculado el peligro que implica, textualmente no tenemos 
nada para probarlo, aunque es valedero que al pronunciarse con carácter:" Cállate 
o di algo mejor que el silencio." 57estuviera reprochándose la incapacidad humana 
por ser del todo uno con cualquier argumento mentiroso o de mala fe, esta 
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depresión es posible que lo haya llevado a declarar: soy amigo de la verdad hasta 
el martirio; no soy apóstol hasta la intolerancia58.  

Que bellos por otro lado sus argumentos sobre la armonía y que pertinentes para 
nuestra investigación, que está guiada a entrever el cuerpo en la actitud 
interpretativa de la intencionalidad que encarna, de la explicación sobre la libertad 
de  esa conciencia cuando la actitud en la que aparece es mentirosa. Por otra 
parte, en la especial atención que Pitágoras le daba a la escucha de las cosas en 
el universo, podemos asumir otro de los elementos que deben ponerse para 
hablar sobre esta empresa, ya que en  el ejercicio hermenéutico estas 
disposiciones son vitales y de ellas dependen  el desempeño de un trabajo cabal y 
la trascendencia hacia  unos  ideales más rigurosos  de transferencia en las 
relaciones de alteridad. Objeto al que si podemos dirigirnos y de tanto en tanto  
nos permite concluir que podemos, si queremos, oír las notas falsas de los gestos 
de los engañadores por más audaces que estos y sutiles que aquellas sean. 

Podremos perfectamente decir que en cuanto para Pitágoras en virtud a que: El 
alma es un acorde; y la disonancia, su enfermedad59 el psicoanálisis existencial de 
la actitud mentirosa constituye una expresión de la filosofía que se traduce en 
función de entrever las  enarmonías que se resuelven tácitas, y que no dejan de 
ser sino expresas por medio de grandiosas minucias, demostrando la fragrante 
contradicción  entre lo que se dice y lo que se hace, esta situación lleva 
insoslayablemente a una actitud judicativa sobre lo que queremos alcanzar y abre 
el horizonte entero a lo ontológico . 

Pero sin agudizar todavía sobre esta  discusión y centrándonos en nuestro 
recorrido por el pensamiento filosófico primitivo, es  destacable ahora   recordar  la 
idea que entre los hedonistas circulaba. Los cirenaicos consideraban que la 
felicidad consistía en la serenidad del ánimo. No es fácil desconocer la constante 
angustia que padece el hombre moderno ni la dificultad que implica permanecer 
incólume anímica, psicológica y físicamente frente a distintas situaciones de la 
vida actual, la mentira también es una de esas actitudes en donde hemos visto 
que todo no aparece del todo claro una compatibilidad de cara a la unidad 
sicosomática de una conciencia, el estoicismo por su parte en  las  sentencias de 
Marco Aurelio sobre la imperturbabilidad del alma frente a los padecimientos 
cuerpo o de los acaecimientos sobre el alma,  ha visto que la mayoría de los 
hombres no resisten los azotes de sus realidades adversas y mudan su carácter 
mostrando una actitud disonante que debe ser callada por una serie de prácticas 
meditativas que consisten reconocer las cosas y ser capaces de no mostrar la más 
mínima descompostura.  
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Pero para nosotros la tarea consiste en un sicoanálisis existencial que exige tanto 
o más rigor que aquellas practicas, que no se destina a lo terapéutico  y que 
explora en un ideal inverso, ya que lo que afirma es la certidumbre en la  
perturbabilidad del cuerpo cuando su hacer no se pone sin querer de acuerdo con 
su querer decir, en este sentido la mentira implica siempre una evidencia de sí 
misma.  

Por otra parte los hedonistas cuyo principio era el placer, es posible que se 
acercaran a la definición de la mentira del modo al que hoy lo hace el pensamiento 
utilitarista, de hecho bajo esta filosofía puede creerse que existen formas de 
acceder a la felicidad y al placer y que ya que esto es el fin último, el evento de la 
actitud mentirosa es un elemento valido siempre que no conlleve el displacer o 
dolor sino por el contrario al goce. 

Hoy por hoy  las relaciones intersubjetivas son variopintas y las actitudes no se 
caracterizan por ser descomplicadas, más bien puede decirse que la vida del 
hombre moderno es desordenada y llena de angustia, que carece de rigor en la 
acción casi en todos los casos y que esta actitud se debe a su tendencia al placer 
y  la búsqueda siempre de la utilidad, si  es así, este sicoanálisis existencial  es 
más que probable muy viable y urgente. 

Lo importante de una actitud como la estoica para nuestro trabajo radica en que 
ella ha resaltado la existencia de ciertos elementos que recomienda y que de ser 
del dominio de un mentiroso, dificultarían enormemente el trabajo del proyecto 
sicoanalítico existencial. El anticipo que a estas ideas daba el estoicismo se 
deducen de sentencias como:   la serenidad solo se da o se obtiene  por medio del 
dominio del hombre sobre sí mismo, que predicaba por ejemplo Aristipo. Este 
dominio incluso en el hombre virtuoso puede hacer que buscando placer en la 
persuasión del otro, mienta con absoluta naturalidad, y en este sentido, el sentido 
clásico de la mentira se ha destrascendentalizado, con esto encontramos de golpe 
que la mentira puede ser  un medio para lograr el placer cirenaico, y de este modo 
no es mera su presencia ni su examen burdo, y que la pregunta sobre la dicción 
de la mentira no es propia de viles y mentirosos, que ni lo desvía de su horizonte 
trascendental, pero que su inobservancia lo somete, ya que el verdadero sabio 
debe saber percibir los datos más sutiles, hasta aquellos que despide la 
subjetividad con todo su cuerpo. 

Por otro lado, es de destacar la importancia que la noción de  «Cuerpo» que,  
ocupa un lugar privilegiado en el sistema del materialismo filosófico. El 
materialismo filosófico no es, desde luego, un corporeísmo  como pudiera serlo la 
del corpuscularismo de los atomistas griegos,  porque este no reduce la materia a 
la mera condición de materia corpórea.  Para los griegos, podemos decirlo a 
grosso modo, el valor de la palabra dicha verbalmente no carecía de 
preponderancia frente a los compromisos y responsabilidades de ellos, el pacto 
verbal consistía en el método más perfecto de contrato social, y esto es natural en 
toda cultura que prefiera la dialéctica como método de interacción social.  
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Es de suponer con base en  esto, que la existencia e importancia de un método 
sicoanalítico existencial de la mentira fuera inaplazable, pero es insoslayable que 
la ausencia de tales conceptos y de su elaboración, no permitieron que estas 
presunciones lograran llegar a ser más que omisas y que el pensamiento griego 
pese a ser el contexto practico perfecto para esta fenomenología, no pudo 
desarrollar el horizonte de apertura de lo que anhelamos, y lograra entender el 
tema solo de una manera inconsciente aunque no sin rigurosidad. Otro ejemplo 
histórico del nexo de los pensadores antiguos con la mentira  puede encontrarse 
en los sofistas, que se especializaban en la descalificación del rival mediante 
trucos de razonamiento que se pueden considerar como las primeras enseñanzas 
para elaborar engaños razonados. 

Uno de los presocráticos que entendieron la importancia de aclarar esas 
opacidades fue  Parménides. Este propuso únicamente dos vías de investigación 
del mundo: una que es y que es imposible que no sea: otra que no es y que es 
imposible que sea. Parménides dijo: No pensamos lo que no es. Nosotros en el 
otro extremo, decimos: lo que puede ser pensado debe ser ciertamente una 
ficción. Por esto Nietzsche no se cansará de repetir que la apariencia, la ilusión y 
la ficción no han de ser censuradas: El perspectivismo nos es necesario. Se 
trataba de inventar irrealidades y hacerlas creíbles hasta el punto de lograr que, 
por la fe de los hombres, tomaran cuerpo: que se convirtieran en realidades. 

Con Parménides queda puesta de manifiesto la necesidad que los griegos tenían 
de las ciencias entre los hombres y la importancia de la atención en la relación de 
alteridad puesto que ella se entendía de una manera exagerada, pero también por 
otro lado, ahondando en la escuela eleática y en su relación con origen de la 
dialéctica griega,  hallamos una referencia a este tema más en la vida que en la 
obra  de Zenón de Elea, este discípulo avezado de Parménides trató de organizar 
una revuelta con el objetivo de deponer a Nearco el tirano.   

La revuelta fue acallada y Zenón condenado a pena  por no haber delatado  a 
Nearco,  quienes eran sus compañeros de revuelta. Fue llevado al ágora y 
sometido a tortura hasta que por fin decidió decirle algo personal y al oído al 
tirano, pidiéndole que se acercara para darle el nombre de  los revoltosos y que 
según él  hiciera parte de sus compañeros y amistades más cercanas. Cuando 
Nearco se acercó a requerimiento de Zenón para darle los nombres éste le 
arrancó la nariz de un mordisco. El tirano  ordenó que "lo molieran" vivo en un 
gran mortero.  

No es necesario detallar la connotación que deducimos podría tener Zenón de la 
mentira, ni lo útil que hubiese sido para Nearco contar con un sicoanálisis 
existencial de la actitud mentirosa. Esta cita muy particular de la vida del filósofo 
puede darnos una nota sobre la relación de Zenón  con nuestro tema. Pues bien, 
Zenón hizo lo mismo con el "logos", que con su vida: ser coherente hasta 
desquiciar la realidad y mostrar que cuando se tensa la cuerda de los hechos con 
nuestra capacidad para explicarlos estos se desbocan. Esta es la base de sus 
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famosas aporías: Aquiles y la tortuga; el cretense mentiroso... Ahora vamos con 
ello. 

 

2.3La paradoja del cretense mentiroso. 

 

El tema de la mentira desde una perspectiva histórica ha tenido frecuentes 
referencias  en la religión, la ética  y la política, pero el cuerpo como epicentro de 
su sustancia ha sido una correlación soslayada  y abandonada en últimas durante 
el imperio de lo trascendental a ella, esta renuncia siempre se ejerce por una 
fuerza consolidadora de sentido que no se piensa fenomenológicamente, lo que 
aquí sucede es que, existe un tratamiento fenomenológico que en primer lugar 
toma al cuerpo como un elemento indisoluble de la conciencia y en segundo lugar 
piensa el fenómeno de la mentira de una manera menos prejuiciosa.   

En ese ejercicio de pensar fenomenológicamente detalles que estaban ahí en el 
transfondo de los temas, repensándolos a la luz de opacidades develadas, 
tomamos un tema relativo a la mentira que consiste en la paradoja,  o mejor dicho 
la proposición falsa60 de Eubulides de Mileto. Dicha sentencia afirma que “Un 
hombre dice que miente; Si es verdadero, entonces él no miente; y si miente, 
entonces es falso que él mienta.” Eubulides concibe una expresión que logra de 
ser verdadera mudarse en falsa y de ser falsa tornarse verdadera, puesto que es 
evidente que si alguien dice que miente, entonces no miente cuando dice que lo 
hace, por consiguiente no miente y por el contrario, si alguien miente cuando dice 
que miente, entonces miente. 

A nuestro parecer, la inclusión de elementos aparentemente no relevantes pero de 
hecho co-sustanciales al fenómeno de mentir o no, son el matiz que con 
asombrosa autenticidad se incluye en el problema y que logran perfilar el horizonte 
del tema de colores novedosos, pues bien nos haría conciliar el sueño, agotar las 
vigilias en la manipulación de instrumentos  siempre novedosos y que impongan 
apertura de horizontes constantemente, de tal suerte no padeceremos la ceguera 
que puede dejarnos el estacionamiento en inteligencias taxativas y cosistas , como 
la padeció el pobre Filetas de  Cos61, y  otros tantos pensadores, puesto que  la 
paradoja preocupó mucho a los antiguos y la tradición dice que Teofrasto, el 
discípulo de Aristóteles, escribió tres libros sobre el tema y que Crisipo de Soli, 
filósofo estoico del siglo III a.c.,  la estudió en numerosos tratados. En el nuevo 
testamento Pablo de Tarso se refiere seguramente a esta paradoja en la versión 

                                            

60
Quien la ha denominado proposición falsa y ha destituido el carácter de paradoja a la figura fue Radnitzky.  

61
Poeta y filólogo alejandrino de los siglos III y II a.c.En su epitafio se leía, Soy Filetas de Cos, Me hicieron 

morir el Mentiroso y las noches de insomnio por su causa. 
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de Epiménides (ver más adelante), cuando dice: " Uno de ellos, profeta suyo, dijo: 
`Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos´.  Este 
testimonio es verdadero."62 

Pero un sentido más hondo se ha venido trazando históricamente y la filosofía no 
ha sido ajena al interés por este problema, por eso, es conocida la paradoja de 
Epiménides el cretense quien aseguraba que todos los cretenses son mentirosos, 
el problema no está como puede creerse en el hecho de la mentira, ni tampoco el  
de que Epiménides sea en efecto mentiroso o no, puesto que aunque alguno 
fuese mentiroso, aquello no le restaría importancia a una declaración  de una 
verdad a menos que se celebre la sentencia nietzscheana mediante la cual la 
pena del engañado no consiste en no ser lo que es, sino en no poder volver a ser 
lo que era cuando confiaba en el mentiroso, al dictar: “lo que me preocupa no es 
que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”. 

 

La mentira se ha utilizado a veces como juego del lenguaje, en este sentido puede 
ser un instrumento que según la autenticidad de su concurso conduce a la 
paradoja, es probable que este haya sido el sentido pretendido por Epiménides el 
Cretense cuando quiso declarar que “todos los cretenses son mentirosos” pues es 
evidente que esta afirmación al ser tomada como proyección intencional sincera 
se aparezca al pensamiento como verdad, con lo cual Epiménides quedaría 
incluido entre los mentirosos y la posibilidad que despliega el horizonte de esta 
verdad se vuelve en contra de la verdad, si por el contrario dentro del estudio de 
los horizontes que implican la aparición de la mentira en esta truculenta 
declaración, tomamos la afirmación como falsa, entonces tenemos que 
Epiménides puede trascender en honesto desde el punto de vista material y esto 
podría, librarlo  del grupo de los mentirosos con el acto de mentir.  

El fondo de esta figura es más bien la paradoja63 que la mentira, aunque la mentira 
como tal puede ser la actitud que sustancia la paradoja, en este sentido nos 
hemos percatado de que el estudio de la mentira nos remite al de la paradoja, y lo 
que pretende mostrar está investigación es como a la luz de ciertas circunstancias 
paradojales  la actitud de una expresión pude ser denotada más como mentira que 
como otra cosa, eso sí, teniendo en cuenta que el  punto de quiebre nosotros lo 
establecemos es en el indicio que presente el decir del cuerpo frente a lo dado 
meramente en palabras. 64 

                                            

62
 Epístola a Tito 1, 12-13. 

63
GÖDEL Kurt modernizó la paradoja de Epiménides demostrando que este tipo de paradojas se daban en la 

matemática formal. 
64

 Esta presunción se apoya en las tesis de algunos neurolingüistas que sostienen que el cerebro 

funcionalmente no se adecua a la mentira y que en el darse de la actitud mentirosa se incorporan elementos  

que develando  una contradicción intrínseca, somatizan  situaciones que delatan al mentiroso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matem%C3%A1tica_formal&action=edit&redlink=1
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Bertrand Russel presentó un amplio número de argumentaciones paradójicas,  
entre las que se destacan las paradojas lógicas. Se trata de enunciados que lo 
mismo son verdaderos que falsos.  Ahora bien, nosotros deteniéndose en el 
cuerpo como objeto de la mentira históricamente no somos los primeros, ni en 
interesarnos por este tema. Heráclito ya había afirmado al respecto en sus 
fragmentos que “no son más que casos probables los que el hombre más digno de 
confianza conoce y retiene. Pero que: la justicia alcanzará ciertamente a los 
autores de mentiras y de falsos testimonios”.65 Es posible que parte de esa justicia 
de la que nos habla Heráclito se materialice en la percepción del cuerpo del 
mentiroso como un objeto de la mentira que, no adaptándose del todo  a la 
naturalidad con la que la psiquis toma de la nada un ser para ponerlo en cuestión,  
falle en ese intento de trasmitir una creencia. Claro está que nuestros escasos 
conocimientos sobre la actancialidad y el extravío de los conductistas no permiten 
un asidero desde el cual partir, pero entonces sería necesario casi  que la 
fundación de toda una teoría nueva que abriera los horizontes al sentido somático 
de la mentira. 

El problema de fondo se encuentra en no permitirnos de ningún modo que nuestro 
intento recaiga en un dualismo por una parte, y que de otro lado podamos  
distinguir claramente entre lexisy praxis. Este último punto lo distinguió bien 
Demócrito cuando expresó:   engañadores e hipócritas son aquellos que todo lo 
hacen con palabras y de hecho nada. En este sentido es que queremos plantear 
que hay un quehacer del cuerpo que pugna por transmitir con rigor sicosomático la 
mentira, pero que esa posibilidad se queda en un intento fallido hasta para el actor 
más capacitado. Claro que no podemos negar que cada sujeto según el grado de 
astucia con el que constituya su mentira, sabrá adaptar el hacer del cuerpo de un 
modo más o menos eficiente, y que es responsabilidad del intérprete de lo dicho y 
de su pericia ante los testimonios que puede llegar a determinar por el mero hecho 
de calcular la armonía psicosomática que alguien miente o dice en verdad lo que 
cree. 

 Ya desde la antigüedad los pensadores de la filosofía comenzaron a sospechar 
que la física podría ser  un instrumento importante para interpretar y configurar el 
mundo que nos rodea y se nos aparece, lo que quiere decir que, más que una 
explicación del universo a ciencia cierta, lo que procuraron era apoyar la idea que 
la creencia en los sentidos   brinda  explicaciones mucho más valiosas que 
aquellas que se apoyan en fenómenos ajenos a ellos para interpretar el mundo. La 
idea latente que conllevaba la filosofía de los físicos se dirigía hacia el 
planteamiento de una filosofía que desde el propio asentamiento en la física 
logrará sin duda alguna, persuadir  y convencer.  Por este motivo la filosofía de los 
físicos al llegar a destrascendentalizar  las ideas fundamentadas en las creencias 
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 Heráclito. Fragmentos. 
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mitológicas del pueblo de su época, termina en el origen de las ciencias y en la 
erradicación de las mitologías.  

Desde  las consideraciones de los físicos, se planteaba siempre la existencia de 
un procedimiento además que puede conducir a la idea de interpretación de esos 
hechos, no desde el sentido propio de su ser en si como objeto ciertamente 
puestos fuera de la conciencia a pesar de lo aparente, sino de una caterva de 
fenómenos que en una serie de imbricaciones, que se van entrelazando en un 
sentido cosmogónico y estan  dirigidas hacia cierto procedimiento de 
interpretación que podrimos denominar de “contexto” , o sea una situación en la 
cual habitar, puesto que en caso contrario,  como es generalidad, el cuerpo 
presenta indicios de fondo, y es tarea  de la inteligencia asumir un carácter, algo 
como una posición frente a la intencionalidad del otro, Cicerón, apoyado en esta  
evidencia de la filosofía estoica, afirmó por su parte que aunque digan la verdad, 
los mentirosos no son creídos.  El proyecto intencional del cuerpo  se empeña 
todavía con todas sus fuerzas en el ofrecimiento de la mentira dándose con una 
originalidad casi autentica según los grados de su representación, estas acciones 
constituyen el fondo de la verdad dicha en la mentira, otro estoico,  Séneca,  
quizás en presunción de estas vivencias supuso que siempre se ayuda la mentira 
de lo cierto para atacar a la verdad.  Afirmando: Es difícil que el que comete 
injusticia pase inadvertido; que consiga la confianza de pasar inadvertido, 
imposible66. 

Las tareas que impone la posibilidad de este trabajo son de difícil definición pero 
circundan las contradicciones e incompatibilidades que el cuerpo tiene con 
relación a lo querido decir mientras la conciencia se concede la actitud mentirosa.  
En un sentido fuerte, es claro que la posibilidad de avanzar en esta investigación 
es correlativa a la intención con que se aborde la lógica de estas pesquisas, 
puesto que el cuerpo al que nos referimos ahora no es el cuerpo como ser para-si,  
o sea, como la forma contingente que la necesidad de mi contingencia toma67 sino 
como esa forma contingente se adecúa a la representación de mi actitud  como 
siendo sincero o no para otro.  

En este punto, es importante aclarar que la paradoja  en un sentido laxo, puede 
sugerir una actitud mentirosa, que como prueba, puede resultar verdaderamente 
aclaradora. Este es el caso de la paradoja del barbero fue descrita por Russell en 
1901 para demostrar que la teoría de conjuntos de Frege y Cantor es 
contradictoria y su  formulación en términos más populares dice así: 

"Un barbero en un pueblo afeita a todos los hombres que no se afeitan por sí 
mismos, ¿el barbero se afeita a sí mismo?”.  El empleo de la mentira connota un 
quehacer aparentemente circular en cuanto a lo corpóreo y que debe ser 
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EPICURO. Sobre la Felicidad. Exhortaciones. Grupo Editorial Norma 1995 pág. 48. 

67
 SARTRE. Óp. Cit. 1984.Pág. 355. 
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connotado a la luz de de la fe de la creencia general, acerca las formas y modos 
de darse la mentira y creerse de la verdad, puesto que fácil es retomar la 
sentencia utilizadas por Sófocles68  y Sócrates acerca de que “Una mentira nunca 
vive hasta hacerse vieja”, lo cual indica precisamente, que fuera del sentido 
resolutivo y trágico que contiene esta presunta  verdad,  esa nada que es la 
mentira no es sí misma para siempre y que como  perece en su proyecto se 
transforma,  la vivencia intencional que causa es lo que empieza a ser definitivo en 
la estructura de una filosofía del lenguaje. 

 

2.4 La idea de la mentira en el idealismo de platón 

 

Dentro de la tradición occidental la filosofía platónica se ha destacado como un 
verdadero marco para pensar casi todos los problemas. El tema de la mentira 
como veremos no es ajeno a la óptica platónica, pues bien, el enfoque que le 
daremos en este capítulo al concepto de la mentira está exclusivamente 
atravesado por el particular  color que le dan a la noción, los puntos de vista que 
se tejen en el marco del pensamiento de Platón, con la esperanza de que esas 
intuiciones colaboren con nuestro proyecto. 

La mentira como tema, aparece a lo largo de la obra del filósofo idealista en varios 
momentos, hace alusión a ella a menudo, es fácil encontrar la referencia a dicho 
tema en diversos diálogos como La República, Gorgias, El Banquete  y  en Cratilo 
entre otros, sin embargo, aunque  su sentido está marcado siempre por la 
tendenciadualista que caracteriza toda su filosofía en la que el concepto de cuerpo 
es inconciliable con el de alma, no obstante, la mentira no pierde fuerza 
conceptual mientras tanto que su concepto de corporeidad culmina con la idea de 
que mientras el hombre permanezca ligado a su cuerpo, se encontrará 
incapacitado para la felicidad y para el verdadero conocimiento. 

El abismo en el que cae la mentira en Platón es que siempre para él, dicha idea 
denota  un concepto moral, y en este sentido se impidepara el pensamiento la 
posibilidad de determinar la existencia de la mentira como un fenómeno físico y al 
cuerpo como un objeto psicoanalítico.  
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SÓFOCLES (495AC-406AC) Poeta trágico griego, sabía que Siempre se repite la misma historia: cada individuo no 

piensa más que en sí mismo. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=934
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El panóptico moral es pues uno de los aspectos que constituyen la urdimbre de 
dificultades que a este proyecto limitan  investigaciones y en general a todas las 
cuestiones filosóficas, ya que subsiste desde antiguo en el planteamiento,  cierto 
sentido moral en relación a la mentira pero que vale la pena decir,  no pertenece al 
sentido fenomenológico del problema. En la moral de Platón por ejemplo existe un 
eje en torno al cual gira toda su filosofía, este es el Socratismo por medio del cual 
su filosofía se dejó gobernar.  

En Platón los conceptos morales no son fruto de una convención o pacto entre 
hombres, se refieren a realidades existentes y permanentes (mundo de las ideas) 
que son independientes de cualquier corporeidad,  razón o voluntad humana a 
este arquetipo pertenecería la verdad; pero por otro lado, en la filosofía platónica 
la mentira al estar considerada como un mal no pertenecería a dicho mundo, y el 
mal es entendido como condición de posibilidad del ser humano.  

Según esta tendencia nadie por su propia voluntad está inclinado al mal, pues el 
mal implica  perjudicarse a sí mismo y el que esto hace, lo hace por 
ignorancia.Según este razonamiento todo tipo de mal que se realice se hace 
involuntariamente y  no se haría, si el malo supiera que en efecto eso implica un 
mal, es una de las conclusiones a la que llega el dialogo La República de Platón. 
Ahora bien, si la mentira  - en “La República”-  le es permitida a la autoridad, lo es 
únicamente como instrumento de beneficio de la polis. Así, en la medida en que 
los dispositivos institucionales del engaño sean operativos para tal fin, la ciudad 
permanecerá „equilibrada‟ y desaparecerá el peligro de la disolución del Estado. 

Ahora bien,  para el mentiroso por ejemplo, mentir es bueno porque le causa un 
beneficio, cuando en realidad dice  Platón se perjudica al desequilibrar la justicia 
de su alma69.  Nos figuramos que dicho desequilibrio se dará en la angustia 
durante la flagrancia y se evidenciará en el cuerpo y en la posterior culpabilidad de 
la conciencia si esta no es cínica. Por lo tanto el alma, más que pasiva es activa, 
porque busca su propio orden en el equilibrio de fuerzas. 

Platón narra el mito del "carro alado”70para describir la estructura del alma, no 
explica qué es el alma, sino que  más bien recrea la imagen de un jinete y dos 
caballos. El jinete representa el punto de tensión capaz de controlar las dos 
fuerzas equidistantes,llamémosle razón y pasión y al jinete le compara con una 
fuerza capaz de poseer una intencionalidadque procuraría estabilidad equilibrio y 
orden. 

                                            

69
MELLING (1991: 111), dice: "El alma es la fuente del movimiento que se mueve a sí misma. Esta noción 

puede parecer extraña a un lector moderno de Platón, pero para un ciudadano de su propio tiempo le parecería 

completamente familiar. La palabra griega psyche, que nosotros podemos muy bien traducir en muchos 

pasajes por «alma» o «principio vital», posee en el pensamiento griego clásico una permanente asociación con 

la idea de movimiento: la capacidad de moverse es una característica propia de los seres vivos". 
70

PLATÓN, Dialogos  III.EL FEDÓN.Gredos.  Madrid 2000. (246a y ss). 
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Veamos qué aspectos tendría la mentira. En primer lugar determinemos que la 
ignorancia para Platón es entonces el origen de todos los males y que cada uno 
de nosotros será justo en tanto cada una de las especies que hay en él haga lo 
suyo, y en cuanto uno mismo haga lo suyo"71,  en este sentido toda mentira 
estaría mal e incluso cuando le endilguemos sentidos altruistas no dejará de 
estarlo, puesto que en Platón, la doxaque busca el no-ser puede acertar en el 
bien, pero lo más seguro es que lleve al alma a la ruina al encaminarla a la nada. 
Esta conclusión puede extraerse del Protágoras, cuando afirma: Ignorancia 
llamemos a esto: a tener una falsa opinión y estar engañados sobre asuntos de 
gran importancia72. 

Platón distingue entre dos clases de modelos para las mentiras: unas que 
corresponden a las copias con un máximo de fidelidad, en las cuales el modelo de 
la verdad se produce en sus dimensiones exactas y otras, que solo denotan  
meros simulacros, generando figuras o imágenes que aparecen distorsionadas, ya 
sea por la ubicación desfavorable del espectador o por las proporciones 
considerables del modelo, las cuales no pueden menos que crear ilusiones.  

Con Platón entonces se puede hacer referencia  a dos tipos de mentiras, unas 
increíbles que corresponderían  a la nada absoluta como: (lo que no es en modo 
alguno), y por otro lado a otro tipo de mentiras o de no-ser,que existe como 
apariencia.73Para mostrar un ejemplo aplicado a la pedagogía, dirá Platónque la 
educación de los jóvenes virtuosos puede corromper su alma cuando es una mala 
educación; es decir, cuando los educadores pretenden que el educando sea como 
ellos quieren que sea, y no le permiten ser él mismo. Refiriéndose a los sofistas, 
Platón dice que éstos basan su educación en el no-ser, en las mentiras.  

Por otra parte, la mentira también está relacionada con la estética platónica, ya 
que este filosofo nos dice que  el mundo de las imágenes no es otro que el mundo 
de la imitación, y que todo lo que tiene que ver con el mundo de la fabricación de 
imágenes, artes plásticas, poesía, tragedia, música se refiere a la actividad 
imitadora. «La mímesis es una cosa del orden mismo de la producción, poiesis; 
producción de imágenes y de ninguna manera de las mismas realidades»74. 
Distingue dos clases de imitación a las cuales corresponden dos clases de 
imágenes: la que produce copias (iconos) y la que produce simulacros 
(fantasmas).  

A una la llama el «arte de las copias»  y 
primero consiste en copiar como características idénticas de color. En cambio, el 
segundo arte produce solamente simulacros, es decir Platón distingue entre dos 
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PLATÓN, Diálogos  IV. República. Gredos.  Madrid. 2000. 441d. 
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 PLATÓN, Protágoras: Gredos.  Madrid. 2000.358c. 
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PLATÓN, Sofista: Editorial Gredos.Madrid. 1986. 237b y ss. Pág. 115. 

74
Ibíd. 265 b. Pág. 123. 
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clases de modelos: uno que corresponde a las copias y otro a los simulacros. Las 
Ideas son el modelo a partir del cual se producen las copias-iconos y éstas, a su 
vez, sirven de modelo a los simulacros-fantasmas. 

En la República Platón se pregunta por el modelo que utiliza el artesano en la 
fabricación de muebles. Aclara que: el artesano no construye la cama misma, en 
su esencia, es decir, la cama real, aquella que es la idea misma. Para él, el 
artesano «no hace la idea, la cual es la cama misma, sino una determinada 
cama». Llega a distinguir entre tres tipos de cama: la que existe en la naturaleza 
fabricada por un dios, la que produce el artesano, y la que realiza el pintor75.  

La copia es apariencia y el simulacro es una simple imitación de esta apariencia; 
es pues apariencia de la apariencia, copia de una copia, un icono infinitamente 
degradado, una semejanza infinitamente disminuida, como lo anota Deleuze76. El 
simulacro participa así solamente de una semejanza de imitación respecto a su 
modelo que es la copia. Pero nos preguntamos ¿por qué desterrar al simulacro? 
¿Qué intenta con ello Platón? Nietzsche parece descubrirlo con perspicacia 
inigualable, según nos lo cuenta Deleuze.  
 

Así, la exclusión del simulacro, del sofista por ejemplo, como maestro del 
simulacro tiene características políticas, es decir, morales. En el Dialogo “La 
República de Platón se plantea la siguiente cuestión:   si la justicia consiste en 
decir la verdad y en dar a cada uno lo que le pertenece entonces cual es el sentido  
de la mentira cuando, después de haber confiado sus armas a su amigo, ¿se las 
reclama estando demente?, Platón nos dice que  todo el mundo conviene en que 
no deberían devolvérselas y que cometería un acto injusto dándoselas. También 
están todos acordes en que obraría mal si no se disfrazaba algo de verdad, 
atendida la situación en que su amigo estaba77.   

Si es adecuado que algunos hombres mientan, éstos serán los que gobiernan el 
Estado, y que frente a sus enemigos o frente a los ciudadanos mientan para 
beneficio del Estado; a todos los demás les estará vedado. Y si un particular 
miente a los gobernantes, diremos que su falta es igual o mayor que la del 
enfermo al médico o que la del atleta a su adiestrador cuando no les dicen la 
verdad respecto de las afecciones de su propio cuerpo; o que la del marinero que 
no dice al piloto la verdad acerca de la nave y su tripulación ni cuál es su condición 
o la de sus compañeros78. 
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Esta  es la justificación de la "noble mentira" que Platón ofrece hacia el final de 
República II, en estos  términos, nos centramos en la distinción entre una 
verdadera, genuina mentira o falsedad y una falsedad meramente verbal. Algunos 
pasajes célebres de Menón, al igual que los mitos del final de Gorgias o de 
República, pueden considerarse "mentiras semejantes a verdades” en el sentido 
que Platón defiende en República. Además, en el Sofista Platón saca a colación el 
ejemplo de los pintores, que utilizan trucos para engañar al espectador: existen 
pintores, nos dice, que haciendo uso de su técnica, enseñan desde lejos sus 
dibujos a los jóvenes para producirles la ilusión de que están en la capacidad de 
crear la realidad, de la cual su pintura no es sino una imitación de la apariencia en 
cuanto tal.  

Por eso esta reproducción, en cuanto tal, imitación de la apariencia, no es más 
que un simple fantasma o simulacro79 . Porque el arte del simulacro consiste en 
hacer aparecer las imágenes como si fueran la realidad, en reemplazar la realidad 
por imitaciones o ilusiones. Aquí encontramos la clave que permite una distinción 
entre las copias-iconos y los simulacros-fantasmas. 

En segundo lugar, examinamos la naturaleza voluntaria de tales mentiras e 
intentamos explicar, sobre la base de Hipias Menor, por qué es preferible mentir 
voluntariamente que hacerlo involuntariamente, eso sí, creían que si querían  
desarrollar el método como lo conocemos de su filosofía, debían los pensadores 
ser rigurosos investigadores de estos asuntos, que comprometen fuertemente al 
sujeto y al objeto en una unidad a la verdad de su sensualismo, y a los  aspectos 
de ese horizonte útil   a aquello que puede ser atendido por el sujeto de la 
percepción, porque con ello  podemos comprender los problemas relacionados 
con el espacio-tiempo y además y en el sentido ético, dar con la explicación del 
universo entero. En el Hipias menor de Platón también tomaba en cuenta la 
posibilidad de decir la verdad queriendo mentir o aun de no mentir diciendo lo falso 
(367 a). 

«Las mentiras siempre han sido consideradas como herramientas necesarias y 
legítimas, no sólo del oficio del político o del demagogo, sino también del oficio del 
hombre de Estado. ¿Por qué esto es así? ¿Y qué significado tiene, por una parte, 
en cuanto a la naturaleza y la dignidad del ámbito político, y por otra en lo que se 
refiere a la naturaleza y la dignidad de la verdad y de la buena fe?»80 No nos es 
extraño aceptar que los políticos son mentirosos profesionales, mienten 
hábilmente y la mayoría de las veces, tienen conciencia de eso. Lo que hacen es 
captar con precisión los deseos de sus electores. Y no les preocupa si van a poder 
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cumplir sus promesas. Y cuando se creen sus propias mentiras, su poder de 
persuasión se potencia. Hitler fue un ejemplo.  

En este sentido podremos recordar a Maquiavelo, para quien el gobernante, como 
creador del estado, no sólo está fuera de la ley, sino que si la ley impone una 
moral, está también fuera de la moralidad. No hay otro patrón para juzgar sus 
actos sino el éxito de sus expedientes políticos para ampliar y perpetuar el poder 
de su estado”. Así que Maquiavelo maximizando las ideas platónicas dio 
abiertamente fuerza de ley al uso de la crueldad, la perfidia, el asesinato o 
cualesquiera otros medios, con tal de que fuesen utilizados con suficiente 
inteligencia y secreto para poder alcanzar sus fines: 

Aunque por otra parte el profesor Adolfo León Gómez extrae la idea muy plausible 
de Samaranch81 de que platón parte de la idea socrática de que nadie hace mal 
voluntariamente aunque objeta que esta tesis no tiene en cuenta que video 
melioraproboque deteriora  sequor, puesto que en platón además leemos que la 
mentira evidencia la ignorancia que existe en el alma del que es engañado82, en 
este punto a pesar de las diferencias epistemológicas con Platón, cabe resaltar la 
mirada que a esta aserción   le imprime  el pensamiento moderno, en el sentido 
del modo de resarcir  los perjuicios que la presencia de la mentira haga en la vida 
corriente sobretodo, pero antes aun de detectar esos datos que definan un método 
de una actancialidad inadecuada hacia la verdad, la macro idea de Platón sobre 
los perjuicios de la mentira se refería de un modo riguroso a lo político, por esta 
razón su pensamiento no careció de una formulación pedagógica, desde su punto 
de vista, la mentira es algo que odian no solo los dioses sino también los hombres 
“ya que nadie desea ser o haber sido engañado en el alma con respecto a la 
realidad”83.   

Por esa razón sostenía una crítica  contra Homero en el pasaje donde  Zeus envía 
el sueño  a  Agamenón, y de la misma manera, que había quedescreer  a Esquilo 
cuando hace decir a Tetis que Apolo contó en sus bodas la  dicha de tener buenos 
hijos, porque según él cuando se habla así acerca de los dioses debían antes los 
jóvenes mostrar disgusto y hacerle caso omiso a los maestros que se apropian de 
sus obras para instruir a los jóvenes, si la sociedad griega pretendían que los 
guardianes fueran piadosos y se asemejaran a los dioses tanto como es posible 
en la naturaleza humana. 

Platón,  según Nietzsche, dice: «Yo, Platón, soy la verdad», y para el alemán la 
verdad, la idea del «mundo verdadero» sería un «error».84 Nietzsche se plantea 
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con sus lecturas de Platón ¿cómo el mundo verdadero terminó por convertirse en 
una fábula? El malo no hace más que perjudicarse a sí mismo, es una de las 
conclusiones a la que llega el dialogo La República de Platón, puesto que aquel no 
lo haría si supiera que en efecto eso implica un mal. Según esta idea se plantea la 
siguiente propuesta “sacar del error al malo lo hará necesariamente bueno”  
Nietzsche aborrece esta manera de discurrir pues según su criterio esta forma de 
expresión  huele a “pueblo”  y concluye que el pueblo no ve en los malos 
procedimientos más que consecuencias nocivas y juzga de hecho “es tonto obrar 
mal” mientras que considera lo “bueno” sencillamente como idéntico a lo “útil” o a 
lo “agradable”.85 

La peste que Nietzsche cree haber encontrado en la moral socrática de Platón 
tiene relación con su sentido esencialmente utilitarista, en el marco de estas 
consideraciones, el planteamiento de la mentira como fenómeno moral no 
circunscribe a la física como una ciencia que deba ser evaluada por un saber 
explicativo,esto escinde el problema  filosófico que puede sugerirse entre “fe” y 
“ciencia”, el  problema teológico entre “instinto” y “razón”  y en este sentido Platón 
y toda la tradición de teólogos y filósofos que siguen esta vía  han querido impedir 
la  apreciación respecto a si en la evaluación de los fenómenos como el de la 
mentira por ejemplo y otros análogos el instinto adquiere una autoridad superior a 
aquella que la razón garantiza.  

De seguir sus indicaciones  no es posible no poder  sino lanzar  juicios 
esencialmente  guiados por la ceguera teleológica que “ve” los fenómenos a la luz 
de sus motivos, según su “porqué” o sea conforme al fin utilitario. Por otro lado 
esta actitud moralista sentó las bases para que la discusión  se pensara cerrada 
en lo concerniente a la posibilidad a que en el estudio físico o si se quiere 
biológico, pudieran ser sugeridas posibilidades dialécticas superiores a partir  la 
experimentación  sobre la mendacidad en las distintas vivencias en que se vea 
involucrada.Siguiendo a Platón se pueden llevar  a cabo en un primer momento, 
las siguientes reflexiones por la fenomenología: Las "cosas" son susceptibles de 
ser representadas a través de signos, y tienen asiento en la idea ficticia de la 
mente o  de lo fenomenológico, o, lo que es más, en ambos. 

Platón hace referencia a un tipo particular de mentira, de la cual acusa a Hesíodo 
y Homero, y con ellos a los demás poetas: "la mentira indecorosa", la cual él 
define como aquella "en la que se da con palabras una falsa imagen de la 
naturaleza de los dioses y héroes, como un pintor cuyo retrato no presentara la 
menor similitud con relación al modelo que intentara reproducir"86.  
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2.5 Mentira y política en Aristóteles. 

 

Acabamos de ver como para Platón la idea de mentira es un concepto confuso, en 
todos sus horizontes sin embargo encontramos la participación constante de  una 
larga serie de juicios de valores morales. En Aristóteles del mismo modo, 
asistimos a la una filosofía fundada en la ética y la moral, y quizás de un modo 
más estricto, esta es una  conclusión obligada de sentencias como: La mentira, 
considerada en cuanto mentira, mala cosa es y digna de reprensión, y la verdad 
buena y  digna de alabanza87. 

Para Platón un mentiroso es sencillamente alguien que miente. Para Aristóteles 
mentiroso es por el contrario de Platón, alguien que decide mentir.La distinción 
que puede establecerse entre estos dos pensadores radica en que Aristóteles 
introduce en el problema de la mentira una  reflexión sobre la intencionalidad. 
Ahora bien, podemos establecer con Aristóteles, dos tipos de intencionalidades 
mentirosas, la primera correspondería a la del arrogante y el fanfarrón, que parece 
que quieren mostrar tener las cosas ilustres que no tienen, o si las tienen, las 
quieren mostrarlas  mayores y la segunda tocaría al disimulado que  al contrario, 
niega los bienes que tiene, o quiere dar a entender que son menores88.  

Por otra parte este problema de la mentira en Aristoteles desde el punto de vista 
del lenguaje verbal, debemos verlo a la luz de su texto: "De interpretatione", ahí 
analiza los componentes de las oraciones: para él son verbos y nombres. De la 
complementación de nombres y verbos dice que surge el λόγος, que es una 
emisión lingüística compleja compuesta de nombre y verbo. 

Ahora bien, dice aquí que no a todo tipo de emisión le conviene el valor de verdad, 
sino sólo al λόγος απουαντικός o apófansis (απουανσις), y que de las emisiones 
que no son apofánticas no se ocupa la lógica, sino la retórica. Por otra parte la 
tesis de Platón indica que aunque reprochable  es la mentira, resulta también  
imprescindible, y esto será en un sentido político, maximizado por Aristóteles.  

Aristóteles piensa que no hay diferencia entre el mentiroso y el hombre veraz, 
puesto que ambos saben igualmente la verdad, sino que el uno la disimula 
sabiéndola, y el otro la sabe, puesto que la dice,sin embargo el mentiroso es 
superior al hombre veraz en cuanto disimula la verdad con conocimiento y 
voluntad, mientras que el hombre veraz puede engañarse y engañar a los demás 
involuntariamente: el embustero vale más, porque sabe lo que hace y hace lo que 
quiere, a saber, engañar. Así empieza «Verdad y política» («Truth and Politics»), 
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cuya primera versión inglesa de 1967 fue un artículo aparecido en una revista, el 
New Yorkeren respuesta a una polémica periodística posterior a la publicación de 
Eichmannn en Jerusalem.89Al igual que Aristóteles, Hannah Arendt,  también 
cuando se interesa de una manera rigurosa por la mentira su discurso versa la 
política en vez de la poética pese a lo que se puede pensar de la lectura de las 
obras de El filósofo. 

Aristóteles como vimos,distingue dos especies fundamentales de mentira, la 
jactancia, que consiste en exagerar la verdad, y la ironía, que consiste en 
disminuirla. Estas son las mentiras que nos refiere, sin embargo, según lo que 
plantea en  Política, en las relaciones de negocios ni a la justicia se trata de 
simples mentiras sino de vicios más graves (estafas, traición, etcétera)90. Pero 
Aristóteles  reconoce que existe una fórmula antigua, y a la vez de utilidad 
comprobada, de mentir, esa es la Retórica. De ella se ocupó este filósofo, 
nutriendo a  la filosofía clásica de textos  célebres como La Retórica, que es 
considerada por Aristóteles como un arte (y una ciencia) destinada a la persuasión 
"casi como un engaño sutil”91. 

En la época de Aristóteles la persuasión estaba orientada socialmente, es decir 
que constituía una forma de razonamiento que no partía de primeros principios 
incontrovertibles, ni operaba mediante silogismos apodícticos, antes por el 
contrario, se ocupaba de premisas probables, abiertas a la discusión y a la 
refutación, pero articulaba sus propios silogismos para mover pragmática y 
emocionalmente, al destinatario; no pretendía únicamente obtener un asentimiento 
racional sino también un asentimiento emotivo, es decir que se presentaba como 
una técnica para subyugar al oyente –destinatario, manteniendo las palabras 
aristotélicas, originalmente referidas a la mentira recordemos que para él "la 
falsedad de la premisa mayor determina la falsedad del silogismo". 

Aristóteles piensa que cuando se miente por un motivo, si es por amor a los 
honores o por adquirir renombre, como lo hace el vanidoso, no es muy culpable; 
pero si, por lo contrario, lo hace directamente por el dinero o una cosa de este 
género, este se deshonra más gravemente. Los que son vanidosos y fanfarrones 
únicamente por adquirir reputación, se atribuyen falsamente condiciones, 
mediante las que se granjean la alabanza de los hombres o su envidiosa 
admiración. Pero a aquellos cuya vanidad aspira al lucro y se atribuyen cualidades 
que pueden ser útiles a los demás, puede disimulárseles más fácilmente; por 
ejemplo, la ciencia de un médico entendido o de un adivino hábil. Respecto a esto 
Aristóteles ha dicho:  

                                            

89
ARENDT, Hannah.Crísis en la República. Taurus ediciones, S. A. Madrid.1973.Pág 23. 

90
ABAGNANO, Nicola.1974 Diccionario de /ílosofía. Fondo de Cultura Económica. México:Pág. 775 

91
ECO.Construir al enemigo. Lumen, 2012. Pág 34. 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://sbcdl.colbenson.es/sb-cdl/services/open?antiproxy=1351235482949&q=Eco&page=1&scope=default&title=CONSTRUIR%20AL%20ENEMIGO%20&section=libros&auto=0&url=http%3A//www.casadellibro.com/libro-construir-al-enemigo/9788426418920/2022445


69 
 

Algunas veces la reserva, llevada hasta la exageración, tiene el aire de 
fanfarronada, a manera de los que se visten a lo Espartano; porque la 
exageración, lo mismo en más que en menos, es más bien propia del fanfarrón y 
del charlatán. Pero cuando se sabe emplear moderadamente la reserva y la ironía, 
y se la aplica a cosas que no son ni demasiado vulgares ni demasiado evidentes, 
semejantes chistes no carecen de gracia. En resumen, la vana jactancia es lo 
opuesto a la franqueza, porque es efectivamente un defecto más grave que la 
ironía o falsa reserva92. 

La tradición ética y los filósofos están divididos sobre si se puede permitir a veces 
una mentira (generalmente se posicionan en contra): Platón decía que sí (muchas 
veces una mentira se parece a una opinión, o «doxa»), mientras que Aristóteles, 
decía que nunca se puede permitir en Ética a Nicómaco. Para concluir este 
capítulo sobre Aristóteles, vale la pena recordar una idea de Derridá, quien vio que 
no hay que decir la verdad, para ser veraz, hay que poder mentir. Un ser que no 
puede mentir tampoco puede ser sincero o veraz. Esta noción de posibilidad es 
fundamental, pero más adelante seguiremos con este contemporáneo. 

La distinción que encontramos entre Platón y Aristóteles es que para el primero el 
mentiroso es alguien que es capaz de mentir, mientras que para el segundo es 
alguien que decide mentir. Así pues, cuando se está programado para decir la 
verdad, no se es sincero, se es honesto. La sinceridad solo aparece cuando la 
verdad es exigida por la alteridad, por eso este estudio va encaminado a la 
alteridad y al interrogatorio y a la hermenéutica. El condicionamiento de los seres 
que torna mecánica la verdad está en contradicción con la idea de intencionalidad, 
que en Aristóteles indica la condición misma de la mentira93.  

Sin embargo ya desde el punto de vista estético Aristóteles parece modificar el 
concepto de la mentira, en este sentido se refiere al arte más que a la mentira, 
pero los nexos que se entretejen entre ambas ideas en el pensamiento aristotélico 
lo lleva a plantear varias ideas, entre ellas el que en tanto que la obra de arte en 
Platón  pasa a ser un digno y universal reflejo del mundo eterno y noble en 
realidad es un reflejo que enriquece el mundo en lugar de empobrecerlo, llegando 
a mejorarlo, que el arte es imitación, pero no imitación restringida a las 
apariencias, a las formas externas tal como aparecen o como son, sino también 
imitación de las cosas como pudieran o debieran ser.94 

Siguiendo este orden de ideas podríamos afirmar que el artista es un creador de 
mentiras y que de ser de otro modo no lo conduciría a llevar a cabo la más mínima 
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obra de arte, que es su objeto, al igual que un actor realmente trágico no pueda 
más que ser un falso Narciso. De este modo es posible agregar que  Aristóteles 
concibe una distinción en donde la mentira a pesar de ser mentira deja de ser lo 
que es para ser lo que no es, es decir entre aquella que se cree y aquella que es 
una ficción consiente, una apariencia, una mentira a propósito, con cuya ayuda se 
pretende llegar a una verdad.  

Con estas tendencias el concepto se abre campo a la filosofía materialista al 
abandonar en buena parte el rigorismo ético. Aristóteles va a afirmar más 
destacando el cinismo que la mentira propiamente dicha que: En cuanto a los que 
están dotados de esa reserva o disposición irónica que les lleva a atenuar siempre 
las cosas, parecen en general de un carácter más amable y más gracioso. No es 
ciertamente la codicia la que les obliga a hablar así; es más bien  porque quieren 
huir de toda exageración. Los que tienen este carácter rechazan principalmente 
con cuidado todo lo que puede dar celebridad; y es bien sabido lo que hacía 
Sócrates95. Sin embargo Aristóteles a la vez, decía que nunca se puede permitir  
la mentira, en la aceptación de esta idea, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y 
Kant, corroboran la  tesis de que nunca una mentira es «lícita» 

2.6 De la mentira en el pensamiento medieval y en la filosofía escolástica. 

 

Un estudio filosófico para ser autentico debe partir con entera independencia de 
todo prejuicio y de toda prenoción por evidente que parezca, y solo basarse en las 
cosas mismas, en este que hacer se descubre un verdadero pensar riguroso, y si 
dicho ejercicio debe complementarse en ocasiones con uno  genealógico 
extraviado en la filología, es solo para desembarazar al pensamiento de dichas 
ideas, puesto que con ello se logra la apertura  del horizonte entero de la mirada, y 
solo en este sentido puede hablarse de  una percepción fenomenológica. El 
beneficio metodológico que esto acarrea, consiste en la obtención de  una actitud 
que logra utilizar  un método novedoso siempre sin perder el rigor sobre la 
comprensión de su naturaleza y del deber que tiene frente a ella de dar cuenta del 
sí mismo como correlato al mundo de la vida. En esta ocasión es el tema de la 
mentira y sus reflejos somáticos, y  aunque todo el trabajo en este sentido está 
destinado a una perpetua ejecución, esto no debe  obviar la obligación de explicar 
las apariciones del fenómeno en el pensamiento medieval ni permitirnos dejar de 
determinar sus connotaciones en esta época, donde se encuentran sobre el tema 
como fenómeno en la historia de la filosofía varios planteamientos, para que así se 
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pueda forjar una idea gruesa sobre el asunto y mas perfilada hacia el  mundo de la 
vida. 

Durante el largo periodo medieval, el letargo de la filosofía en occidente fue 
enorme, durante esta época la ideologíareligiosalogró ganar por la violencia todo 
el horizonte sobre la interpretación del mundo e impuso por la fuerza sus 
conceptos, vino el largo sueño de la actitud creativa, investigativa e interpretadora 
del mundo. Sin embargo en esteperíodo, el esclarecimiento de las intuiciones 
respecto de la mentira fue  definiéndose poco a poco según el cristal ideológico 
que era exclusivamente moral, este panóptico sacó a la luz un sinnúmero d 
incompatibilidades y contradicciones que anunciaron la oposición entre lo práctico 
y lo teórico, y donde se desarrolló con más ahínco la práctica de la hipocresía y la 
doble moral. 

Es muy difícil descubrir en las ideas  medievales sobre la mentira, una distancia 
seria del concepto clásico de mentira, la razón de esto radica en que el panóptico 
moral que sirvió de marco para entender este concepto en la época clásica no 
hubo más que de fortalecerse y maximizarse en la época medieval, por otro lado 
se quiere suponer por la historia y la creencia en general que en aquellas épocas 
pretéritas la eventualidad de la mentira era menor, aunque esta idea por lo general 
se fundamenta sobre el prejuicio  de que aquellos tiempos eran tiempos en los que 
el valor de la palabra era mucho mayor que el de ahora y en este sentido 
abundaban los contratos verbales y los hombres salvaguardando sobre todo su 
buen nombre y su honor, procuraban que lo mentado casi nunca dejara de tener 
concordancia con  la verdad.  

Estas opiniones a la luz de este trabajo no pueden dejar de ser sino  absurdas, ya 
que es posible demostrar con facilidad y como más adelante haremos, el carácter 
intrínseco del engaño, por su parte las presunciones sobre ciertos momentos en la 
historia en los que predominaban la buena fe y la sinceridad, no nacen más que 
del anhelo  del pensamiento occidental por haber vivenciado una edad de 
transparencia espiritual y de superioridad moral  que nunca existió y que jamás 
existirá. En palabras de Catalán: 

 “Esta paradoja bajo la cual vivimos los occidentales modernos, generada por un 
análisis de la condición humana tan errónea como pesimista en los dos mitos, nos 
presenta en el origen bienaventurado una transparencia que nunca se dio en 
realidad96”  

Por otra parte en la edad media accidental la locura y la mentira estaban 
emparentadas con aspectos demoniacos, sin excepción todo el mundo creía que 
los mitómanos y los locos estaban poseídos por el diablo o que estaban 
embrujados y según fuese la gravedad de la mentira, muchas veces muchas 
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veces el destino de los mentirosos como el de los locos era ser quemados en la 
hoguera. Por supuesto que esta afirmación también es la que encontraríamos en 
casi todos los libros de historia de la psiquiatría, donde se nos dice que toda esa 
época estaba impregnada por la superstición y el trato de los enfermos mentales 
era muy cruel e incluso se abusaba de ellos, si bien se reconocen algunas 
excepciones. De acuerdo con la ideología que impregna la mayoría de la 
historiografía se afirma que recién en el siglo XVI se empieza a enfocar la 
mitomanía y la esquizofrenia con criterio científico. 

Profundizando en un estudio más crítico sobre la mentira en la edad media puede 
afirmarse que al igual que todas las épocas, fue un momento histórico donde la 
mentira pululó sobremanera, sobre todo por parte de aquellos que detentaban el 
poder para direccionar la ideología o castigar  las transgresiones. En el campo de 
la estética por ejemplo durante  este periodo se apeló a la representación casi 
siempre iconográfica de los sucesos y datos históricos, y en este sentido la pintura 
medieval intentó difundir una ideología de una manera definitiva y univoca con 
base en la institución  imaginario-mentirosa. 

Por otra parte,  se puede decir  que durante este periodo pleomorfo se fue 
generando una idea de hombre occidental que necesitaba de la mentira como 
herramienta para satisfacer su hambre de poder. Con el hombre moderno 
occidental, también mutó, se adecuó, y se transformó la maestría para decir 
mentiras, pero como mostraremos más adelante, hay una base del lenguaje a la 
hora de mentir que devela la actitud mentirosa, y estas expresiones lingüísticas  
permanece incólumes  y universales pese a las presunciones  etnográficas de los 
antropólogos puesto queestán erigidas sobre las expresiones faciales y 
corporales.  

Sobre esto, en la época medieval no existe pensamiento relativo de una manera 
estricta, más bien se gestó la profundización en el pensamiento de una vasta 
afluencia de sentidos sobre el mundo que posee la actitud natural,  entre el 
desarrollo de las ideas que esto comportó, se realizo un estudio y se definió entre 
otros  conceptos el de la mentira, este concepto continua imperando sobre la 
realidad en casi todos los casos  en los que actúa el hombre de las ciencias 
naturales.  

El que investiguemos sobre el tema del cuerpo y la mentira, sin embargo, consiste 
en la difícil tarea de explicaren primera instancia  la comprensión de una gran 
variedad de  conceptos correlativos  que pueden ser desarrollados con rigor 
fenomenológico, y en este sentido es fácil extraviarnos en los laberintos  
hermenéuticos que se sugieren al definir aquello  que pensó  el hombre durante el 
largo periodo humano que denominamos del pensamiento medieval, puesto que 
aunque en ésta época la idea de mundo era determinada por  la imposición del 
pensamiento religioso, en ciertas ocasiones, desde investigaciones análogas a las 
científicas, se dieron pinceladas sobre la pregunta por el hacer del mentiroso 
cuando se proyecta su esencia.  
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Durante el periodo medieval se vedaron  actitudes filosóficas y se 
exterminaroninvestigaciones históricas, la mentira es uno de esos fenómenos del 
mundo que el hombre medieval no comprendía en la época y que el actual apenas 
se decide a estudiar rigurosamente, con la esperanza de  entender si existe un  
proceso y un método, buscando ahuyentar la frustración de no poseer una ciencia 
que le permita conmensurar estos datos que se reflejan en sus prácticas 
impacientes, pues pese a los pensadores medievales y modernos  toda su 
reflexión sobre este tema posee  una  insuficiencia critica y hermenéutica honda.  

Empecemos concretando que expone Agustín de Hipona sobre la mentira. En  el 
Libro XIX de la Ciudad de Dios, Agustín trata ampliamente la orientación básica 
del hombre hacia Dios como Sumo Bien y dice que  la mentira está por naturaleza 
para Él inversamente direccional. En esta obra por ejemplo, Agustín reconoce tres 
arquetipos de bienes finitos: físicos, sociales y corporales, pero sus 
investigaciones no alcanzaron a entrever el problema de la situación ni la 
facticidad de ciertas  relaciones intersubjetivas,  

Por otro lado el desprecio del idealismo  por la experimentación con el cuerpo 
propio y ajeno, hace de este pensamiento  una creencia no destinada  a indagar 
en la alteridad ni fisca ni sicosomática de la voluntad humana cuando los afana 
con un objeto superfluo u oculto; y ese es el objeto de estas ideas y pesquisas. 
Porque podemos pensar con Sartre que  si el engañado pudiera vincular las 
conductas del engañador a la situación en que se encuentra el engañador y a su 
proyecto de mentira, se tomarían partes integrantes de la verdad, a titulo de 
conductas mentirosas97. 

En todo caso para Agustín, Dios es el único fin que vale la pena de los esfuerzos 
humanos. Sartre declara que: si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que 
la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido 
por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la 
realidad humana”.98 

Si bien el  tratamiento de los conceptos como ideas independientes a la moral fue 
nulo, el del  cuerpo como objeto sicoanalítico ni siquiera  se presintió en el 
pensamiento medieval, porque en ese momento el pensamiento no entrevió la 
potencialidad del cuerpo ante esa realidad  en la que consiste la mentira en el 
hombre.  Pero de todas formas miremos  en qué consistía la idea de la mentira en 
esta época, aunque esto  incentive a desenterrar nociones de epistemología moral 
de las religiones en la cual abundan  definiciones y acepciones de la mentira como 
concepto de la transgresión a la verdad y sinónimo de pecado.  
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La pregunta sobre la mentira transmuta en este periodo en una acción moralmente 
reprochable, y el concepto se ve siempreasociado a una particular , ya que se mira 
a la luz de la verdad, en lo cual consistía la indiscutible pregunta del momento, sin 
embargo existen algunasclasificaciones alas  que hacen referencia Santo Tomás y 
San Agustín, como se podrá evidenciar  en estas notas que extraemos sobre la 
mentira del: „Compendio Moral Salmanticense, en dondese soslayan realidades 
sobre la actitud mentirosa como por ejemplo la necesidad de pensar el cuerpo en 
su evento. Tomás recuerda que según el Compendio Moral, en el octavo precepto 
del Decálogo que trata sobre Studios alocutio contra mentem;  que el mentir es 
propiamente:contra mentemire,y en términos estrictos por locución se debe 
entender cualquier manifestación real de la mente, sea con palabras, señas, o 
acciones.  

Tomás recuerda que la mentira se divide en material tantum, en formaltantum, y 
en material y formal simul,  cuando se trata del falso testimonio. Divide también la 
mentira como Aristóteles según su propia esencia en ironía y jactancia. Ironía para 
él es Dicere minora quamdebet;  y se presenta cuando se omiten cosas laudables. 
La Jactancia es por otro lado,Publicare de se majoraquamhabet pero ambos son 
mentira; aunque reconoce que si bien  el decir de sí menos de lo que es, puede 
ser verdad y laudable, haciéndolo por no manifestar todo lo bueno que tiene no lo 
es99.  También la mentira ex parte finis en jocosa, oficiosa,y perniciosa. La jocosa 
se dice causa ludi y puede asociarse con la hipérbole del chiste. La oficiosa causa 
utilitatis, y la perniciosa causanocendialteri, o con daño propio o ajeno. A esta 
división se reducen las ocho que hace San Agustín de la mentira100. 

Según él no es lo mismo decirle a uno que es falso lo que habla, que decirle que 
miente, porque puede uno decir falsedad sin culpa, pensando ser así lo que dice o 
refiriendo lo que ha oído; pero mentir no puede hacerse sin culpa. Por esta causa 
el decirle a un religioso, o a otra persona de honor, una mentira, es grave; mas no 
lo es el decirle una noble, o blanca mentira, más no toda mentira es culpa grave 
porque la mentira jocosa, u oficiosa dice,  no es culpa mortal, aunque la diga un 
religioso o un Obispo, a no causar grave escándalo. La perniciosa será grave, o 
leve, según fuere el daño que causare, y de esta mentira habla la Sagrada 
Escritura, cuando  dice: Os quodmentiturocciditanimam; y perdesomnoes, 
quiloquunturmendacium, es a saber; de la mentira perniciosa grave101.  

Por su parte la simulación será Quodammendacium in 
exteriorbusfactisvelsignisconsistens102, aunque la simulación sea regularmente 
viciosa, se podrá usar de ella, interviniendo justa y honesta causa. De otro lado la 
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hipocresía será Simulatioseufictiosanctitatisautvirtutis. No es siempre pecado 
grave, sino cuando es gravemente perniciosa, como queda dicho de la mentira; 
pero será siempre a lo menos culpa leve. No es crimen de hipocresía, el que 
aquellas que profesan estado de perfección, oculten algunos pecados en que 
cayeron, haciéndolo para evitar el escándalo; pues supuesto el pecado, antes es 
conveniente encubrirlo, para que el prójimo no se escandalice103.  

Por lo general la mentira como concepto en este periodo no tenia aspectos 
distintos al clásico, tan solo que  el componente moral que contagió a la época, 
llenó la realidad entera, tiñó al fenómeno de concepto reprobable y cerró el 
horizonte y su apertura sobre la investigación científica.  

Por su parte en la idea medieval del cuerpo hayamos numerosos datos más bien 
concernientes a la representación del cuerpo como una entidad desdibujada, que 
debiendo ser reprimida en sus impulsos vitales carecía de relaciones importantes 
en realidad con la mentira, de hecho,  la educación cristiana por ejemplo, trabajó 
durante siglos  el contrario a este interés, por establecer el sentimiento teológico y 
su necesidad imparable de ser enseñado, y en este sentido se promovió todo un 
campo de acciones   para educar en la verdad que a veces logra ser tan amplia, 
ambigua y personal que las enumeraciones resultan baladíes puesto que sin 
posibilidad de mentir quizá la humanidad no hubiera avanzado hasta donde lo ha 
hecho104.  

Estudiar este periodo implica sin duda, que hay que pensar los planteamientos de 
San Agustín sobre la mentira, pues  esas ideas   imperaron en el pensamiento de 
de la época. Ahora bien, San Agustín escribió dos  grandes tratados sobre la 
mentira, denominados (De mendacio o Contra mendacium), en dondesiempre está 
en diálogo con San Pablo. San Agustín, ahí explica que  la culpa del que miente 
consiste en su intención de engañar105. Y que, Nadie dude de que miente quien 
dice algo falso con intención de engañar. Por lo cual es cosa clara que el proferir 
cosas falsas con la voluntad expresa de engañar a otro es mentira106. 

En fin, teje una serie de razones para explicar de qué modo la mentira consiste en 
aquello que se opone a la verdad. Como consecuencia, la mentira es tratada 
siempre por San Agustín, como una acción interpersonal, y no le resulta nada fácil 
sostener su convicción de que todas las mentiras son moralmente malas. 
Obviamente, se dan algunos casos en que el que miente lo hace por el bien de 
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alguna persona, o por algún otro bien importante. No es evidente que todas esas 
mentiras sean inmorales. 

Que el que miente se determina en su intención de engañar, es la tesis que  
sostendrá Agustín,  a la vez que  trata en primer lugar, a la mentira; en segundo 
lugar, a la simulación o hipocresía107 y, por fin,  la jactancia vicios opuestos a la 
verdad .108  Pero afirma también que la mentira  más que a la verdad se opone es 
a la benevolencia o a la justicia. Y que en últimas, la mentira no se opone a la 
verdad. En este sentido lo que nos toca es en primera instancia, una evidencia 
fundamental que San Agustín  destacaba también: que no hay mentira, por más 
que se diga, sin la intención, el deseo o la voluntad explícita de engañar 
(fallendicupiditas, voluntasfallendi), puesto que para nosotros lo relevante de ella 
es que es su carácter  intencional.  

Pero más allá de dedicarnos al estudio crítico o a la contribución original y decisiva 
de Agustín nuestra intención consiste en destacar un proyecto fenomenológico 
que tenga en cuenta un doble dominio fundamental: destacar que el cuerpo no 
deja de expresar una intencionalidad fundamental a una afección, pese a que se 
imponga intencionalmente un sujeto a mentir y que por otro lado, todo esto puede 
ser objeto de un sicoanálisis existencial. Empero, lo que imperaba como 
antecedente de este tema, era la definición de la mentira  y su apreciación moral. 
Toda la primera parte de Contra Mendacio está dedicada a la naturaleza de la 
mentira. Ahí dice Agustín: «Mentir es tener en la mente una idea, y por palabras o 
cualquier otra expresión enunciar lo contrario109».  

Agustín sitúa la noción esencial de la mentira en el desacuerdo voluntario entre la 
palabra y la convicción interior, aunque algunos textos pongan de relieve que esto 
debe acontecer con la «intención de engañar» (voluntasfallendi). Semejante 
intención es considerada como ya intrínsecamente incluida en la afirmación 
voluntaria de una falsedad, aun en el caso que el motivo de tal afirmación sea otro 
que el que aparentemente sucede, e  incluso cuando el empeño sea de hacer bien 
o evitar un mal al prójimo.  

Por otra parte considera que el valor moral de una mentira está  determinado por 
una instancia trascendental no humana; y en este sentido, la condición 
trascendental  de  estas  instancias  las  convierte  en  criterio  de  evaluación  
moral, así pues, Agustín acude a Dios como la instancia trascendental no-humana, 
que sirve como  garante  universal  de  la  verdad,  de  modo  que  ésta  adquiere  
un  valor  divino  y universal; la consecuencia de  esto es que mentir  es, atentar 
contra la verdad y mutatis mutandis  es considerado un acto en contra de Dios, es 
decir, mentir es un pecado. 
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En  Contramendacium, Agustín distingue nítidamente entre la acción de mentir  en 
su sentido objetivo, y la intención de hacerlo. El hecho de  que no puede mudar la 
cualidad moral de la acción cuando ésta es intrínsecamente mala110dice. Agustín 
prácticamente desconoce la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, con su naturalismo 
fundamental. La vuelta del alma a su Origen es un tema constante en los tratados 
de los Neoplatónicos, que Agustín había leído. Sin embargo, nunca se le ocurrió 
separar la ética de la religión. 

En varios pasaje de Contra Mendacium enseña con insistencia que la mentira  es 
siempre pecado, que es un desorden moral en sí misma; tal convicción y tal 
claridad consolidan una doctrina seguida comúnmente por la teología católica y 
particularmente por los grandes maestros medievales. Por otra parte, Agustín, al 
parecer leyendo a Aristóteles, supone que la ficción poética a pesar de su 
contenido ficticio, es sin embargo una forma de verdad. Porque en su opinión para 
citar un ejemplo, las mentiras dadas por medio de la comedia, la sainete, la poesía 
o la representación dramática  tienen como objeto entretener y aunque constituyen 
una mentira, el contenido de las mentira ahí expresas las hace realmente 
inocentes debido a que el arte conlleva una honradez específica que las justifica 
en esa salvedad. 

Como nosotros, San Agustín  excluye la posibilidad de una mentira a secas de una 
mentira a uno mismo y ésta es una cuestión en la que venimos insistiendo, pero 
desde nuestro concepto, el ser de mala fe indica una sustancia que no pudieron 
ver los medievales e incluso los modernos, que  la esencia humana es 
fundamentalmente libre y el ser del hombre es de mala fe.  

De la misma manera  en la edad media, como ahora sucede, la mentira  se 
exculpóen algunas de sus variantes, pero Agustín fue más allá y sin criticar la 
terquedad de esa insistencia, encontró muy a pesar de esa inflexible mirada, que 
mentir no implica el acto de engañarse ni se miente tampoco cuando se comete un 
error, además que  no se miente diciendo simplemente lo falso, sino que debemos 
tener la intención de ocultar una sentencia contraria a la que decimos,  al menos si 
creemos dice Agustín, de buena fe en la verdad de lo que pensamos u opinamos.  
Sin embargo no estribó el carácter existencial del concepto de mala fe y no logró 
la distinción que Sartre definió más adelante y la cual nos proporciona un método 
más riguroso para el sicoanálisis existencial de una mentira. 

San Agustín  recuerda en la introducción de contramendaciumla distinción 
existente entre la creencia y la opinión,  esto no es de extrañarnos ya que es un 
neo platónico, esta disociación  es uno de los prejuicios de los  que debe 
deshacerse el sicoanalista existencial de la mentira, pero por lo demás nos es útil 
su definición del problema, puesto que aunque comprende que la virtud de la 
verdad consiste no sólo en palabras, sino también en hechos; porque, conforme 
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dice el Filósofo en IV Ethic, según esta virtud dice uno la verdad no sólo de 
palabra, sino también con su vida. Pero la mentira sólo se da en las palabras.111 

Por otro lado, más adelante,  el análisis teológico que realizó  Tomás desde la 
filosofía medieval  al fenómeno de la mentira demuestra que el problema de la 
mentira no se había agotado en los griegos, sino que en su época como en la 
nuestra,  constituye  un verdadero problema filosófico. Para él en  Suma 
Teológica112, la mentira puede ser considerada según tres elementos de los cuales 
depende y ellos son, en primer lugar un decir que resulta contrario a lo creído o 
sabido respecto de lo que es o lo que debería ser. Esta primera instancia aunque 
útil para el estudio del aspecto material de la mentira, el cual no está desligado de 
la subjetividad que encubre lo dado.  

Sin embargo este elemento no es del todo útil para nuestras investigaciones 
concernientes a la participación del cuerpo en el fenómeno de la mentira sino que, 
en el segundo elemento que santo Tomás  señala es que nosotros enfocamos el 
cuerpo de la mentira como posibilidad de estudio. 

Para Santo Tomas como segundo elemento constitutivo de la mentira debe 
subrayarse  la voluntad   que tiene el mentiroso de decir una cosa falsa haciéndola 
creer al prójimo como verdadera. En este punto podemos ubicar la verdadera 
importancia del estudio del cuerpo como el medio más concluyente para la 
definición de esa voluntad.  

Y en Tercer lugar no advierte que  de esa voluntad debe estar guiada por la 
intención de engañar, lo cual es inherente por obvias razones a la mentira y en ello 
consiste su efectividad, sin embargo este aspecto se debe tratar como un 
fenómeno   ciencias que también tiene su modo de pensar el fenómeno de la 
mentira. S. Tomás no deja de destacar que «es lícito recurrir a un cierto disimulo 
para ocultar prudentemente la verdad»113 

Este ideal que podría ser expresado de una manera rigurosa en la posibilidad de 
la vivencia de una conciencia cínica, aparece siempre de un modo inexorable  
como la acción de imbricar  el hacer del cuerpo con una sustancia separada de él, 
una alteridad  algo parecida a la psiquis que lo penetrara y poseyera como un 
espíritu. Para Huxley, bien lo ha visto el profesor Adolfo León Gómez en sus 
lecturas de  Nueva Visita a un Mundo  Feliz,  en tanto que: 

 “la vida es breve y la información inagotable, nadie tiene tiempo para todo” y que 
en el afán de saciar la sed de verdad, el alma del saber puede convertirse en el 
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mismísimo cuerpo de la falsedad.114” Entonces si se encuentra totalmente 
difuminado el ser en esta vivencia, puede  afirmarse de entrada que hay una única 
cosa imposible para nuestro proyecto, y consiste, por la envergadura de su 
problemática, en  que es imposible de un modo conductista  que se repitan   las 
conductas del engañador en su proyecto de mentira de un modo insoslayable. 

Resultaría inadecuado comenzar con una definición de diccionario el proyecto de 
un sicoanálisis existencial de la mentira si se tienen en cuenta las particulares 
inclinaciones que este proyecto trae y el hecho de que sus intenciones iníciales 
reconfiguran el concepto, de tal modo que a la simple vista es posible que se 
advierta tal cual el mismo es, esta forma de darse para nosotros de la mentira nos 
permite  percibirla de un especial modo y esto hace que ahora el fenómeno para 
nosotros se revele de una manera fenomenológica.  

Pero puede ser útil descubrir que la mentira como acción y efecto de decir algo 
diferente a la verdad, es una acepción que induce a pensar que a todos los actos 
hermenéuticos cotidianos subyace una Ley de Verdad, presunción que implica la 
buena fe de todos los actos, este prejuicio también aplica al derecho y es una 
inferencia de la cual siempre parten los actos de habla. 

La serie de problemas que devienen del planteamiento de que el cuerpo participa 
de una manera física del fenómeno  de la mentira parten de la base que  en el 
hecho de mentir la negación intima que opera correlativamente a la afirmación 
para-mí de la verdad, recae sobre palabras, es decir sobre un acaecimiento del 
mundo115.  

Puede ser difícil probar que cuando mentimos el cuerpo se guíe por una conducta 
tendiente a manifestarse o expresarse en desacuerdo con la “verdad” que precisa, 
pero lo que sí es claro es que al  intentar transmitir  una concepción  contraria a lo 
que se cree o se piensa, el cuerpo no precisa enteramente una perfección 
actancial que un método  de reducciones eidéticas llevado a cabo con rigurosidad 
no pueda descubrir, puesto que parece cierto eso que expresa la neurolingüística 
acerca de que el cerebro no está diseñado para mentir y que por eso la relación 
causal que trasmite tiende al fracaso. 
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3. FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO EN LA ACTITUD MENTIROSA 

3.1 Descartes y Kant. La mentira y el cuerpo en la modernidad. 

No es truculento mencionar  algunos datos del pensamiento cartesiano para 
fortalecer una investigación sobre la mentira, por el contrario, puede decirse que 
gracias a Descartes podemos pensar este problema filosófico de un modo 
novedoso. Descartes se figuró la posible existencia de un genio maligno que 
pretendía engañarlo, con esto, estaba planteando como la filosofía puede 
satisfacerse en un método que la conduzca a la discriminación entre evidencias y 
engaños. No es ignorado que Husserl toma a Descartes como ejemplo de actitud 
filosófica, ya que reconoce que éste al retomar  los trabajos de Platón  es un 
verdadero continuador de la filosofía, puesto que al momento de valorar su 
método rompe con la filosofía clásica para erigir un camino de verdad que llena el 
requisito de iniciar las pesquisas de un modo autentico y con un carácter riguroso 
en el que sin embargo no se da nada por supuesto  y donde todas las verdades 
están conectadas con su fundamento.   

Por esto nosotros, de manera análoga al método de Descartes y Husserl debemos 
para nuestra investigación, en realidad abandonar toda la serie de prejuicios, 
como lo hicieron, tanto el filosofo  francés  como el alemán, quienes  no se 
apoyaron  en ninguna filosofía  anterior y comenzaron a buscar un método que les 
sirviera para revelar datos nuevos y para justificar las evidencias halladas. Esto es 
así tanto que  para Descartes, la experiencia era secundaria, apoyando este 
argumento, explicó que era posible establecer una división de  las ideas en 
innatas, adventicias y ficticias, para concluir que las ideas  que no son innatas 
pueden ser mentira. Con esto va creando el Criterio de certeza, que va a servir en 
últimas  para ver lo que es verdad o no, con claridad y distinción.  

Descartes impone ante todo al rigor de su método, el hecho de que no se debe 
admitir como verdadera  ninguna cosa en absoluto que no se conozca con una fiel 
claridad y distinción, en el rigor de esta sentencia radica la importancia mayor de 
su filosofía. Ahora bien, lo que en este momento se va a explicar con recurrencia 
especial a Descartes y a Kant, consiste en la fuerza de sus argumentos respecto 
de su visión de la mentira y del cuerpo  respectivamente, esto es propicio en este 
primer momento de nuestra investigación debido a que el racionalismo cartesiano 
pese a que sugiere el dualismo, define un método de comprensión que trasciende 
en alto grado el dualismo. Con esta actitud avanzamos en la investigación de los 
problemas de orden sicosomático, ya que como advirtió Sartre: “El problema del 
cuerpo y su relación con la conciencia  se ve a menudo oscurecido por el hecho 
de que se comience por considerar al cuerpo como una cosa dotada de sus leyes 
propias y susceptible de ser definida desde afuera”116 .  
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Para Descartes en la meditación tercera que trata de la existencia de Dios, la tesis 
del genio maligno que me engañaría está cerrada porque la mentira implica una 
imperfección y no podría ser que Dios me quisiera engañar pues El tiene todas las 
perfecciones. En  este sentido con el filósofo francés podremos  mostrar que el 
dualismo es la base para pensar todos los problemas, respecto de este punto de 
vista la divergencia entre Sartre y Descartes. Ahora bien, el cuerpo no puede ser 
entendido solo como una idea fisiológica que permite  conocimientos sobre la cosa 
que es, porque desde nuestro punto de vista una cosa es el cuerpo para mí, que 
procura siempre por escapar a la objetividad y otra distinta lo que es para otro que, 
se define como una de las cosas que aparece en medio del mundo. Pero lo que 
motiva la serie de investigaciones de la situación del cuerpo de frente a la mentira 
es el hecho que reconoce Sartre que, ciertamente, el descubrimiento de mi cuerpo 
como objeto es sin duda una revelación de su ser, pero el ser que así se me 
revela es su ser para otro117.  

Pero el punto neurálgico de la filosofía de Descartes que colinda con nuestro 
proyecto de un sicoanálisis existencial de la mentira, puesto que tácitamente aquí 
se propone una crítica de él,  se encuentra en el momento en  que Descartes lleva 
al plano teórico los alcances de su duda, y esta  se realiza a nivel sensitivo,  se 
dice que lo que ve, no tiene por qué ser cierto ya que lo sensible es cambiante. En 
este punto nuestro concepto de la evidencia a través de las vivencias difiere del 
suyo, puesto que debe abordarse preferiblemente de una manera fenomenológica. 

En ese mi primer conocimiento, no hay nada más que una percepción clara 
y distinta de lo que conozco, la cual no bastaría a asegurarme de su verdad 
si fuese posible que una cosa concebida tan clara y distintamente resultase 
falsa. Y por ello me parece poder establecer desde ahora, como regla 
general, que son verdaderas todas las cosas que concebimos muy clara y 
distintamente.118 

Descartes no puede dejar de creer que Dios existe, eso se deja claro sobre todo 
en las Metaphisiques meditatións en donde precisamente, dedica una a probar la 
existencia de un trascendente que puede justificar el dualismo que toda su crítica 
del método supone. El problema de la res cogitan y la res exteansa, es decir, la 
posibilidad de un alma que puede encontrar la verdad, prescindiendo de la res 
exteansa para lograrlo, por eso nos ha importado difiriendo de Descartes, como 
recursometódico,tomar al cuerpo como efecto psíquico de la conciencia, y así 
“desconectar” ciertos campos que por no tener a nuestro tema en cuenta, ha 
desplazado la pregunta por la sustanciade la mentira y de su horizonte 
fenomenológico, dicho en otras palabras, parecería que en su afán de perseguir el 
fenómeno, muchas veces el pensamiento ha perdido el rumbo de la filosofía y 
entonces, como se le escuchó a Georgias decir: eran como los pretendientes de 
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Helena que persiguiéndola, estaban era con sus criadas. En este sentido, la poca 
estima en la que se tuvieron los datos de la experiencia torpedeó el carácter de 
apertura de este horizonte, por ejemplo  empieza Descartes:  

Cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos, suspenderé mis sentidos; hasta 
borraré de mi pensamiento toda imagen de las cosas corpóreas, o, al 
menos, como eso es casi imposible, las reputaré vanas y falsas; de este 
modo, en coloquio sólo conmigo y examinando mis adentros, procuraré ir 
conociéndome mejor y hacerme más familiar a mí propio.119 

Pero Descartes cuando alude a la mentira es solo como idea accesoria para 
probar que de haber un ser infinito que fuese la causa de todo ese sería Dios y 
que la posibilidad de la mentira como constituye una imperfección, excluye la otra 
que hace plausible  el hecho de que un Dios que tenga todas las perfecciones 
pueda estarme engañando. Con esto en la meditación tercera sobre “Dios de que 
existe” defiende  Descartes que la posibilidad de un Genio Maligno está cerrada. 
Pero la verdad es que poco se explica con esto que significaciones corpóreas 
implica el fenómeno de la mentira, tema que tampoco pretendemos develar 
concluyentemente, pero si reclamar el horizonte de sus preguntas. 

Pero la duda no se quedo en el plano sensitivo,  que es el que nosotros pensamos 
se quedo siempre sin un tratamiento adecuado, y Descartes la llevo hasta la duda 
de las ideas, de la imaginación, luego, al hallarse de frente a la nada sugirió el 
COGITO ERGO SUM, pienso luego existo, es su máxima filosófica y piedra 
angular de la reducción eidética, al que desembocó para probar que él era real, 
que existía, que no era una mera apariencia, una ilusión. Sigue entonces las 
meditaciones que llevan a plantear las cosas tal y como ellas se sugieren,  y así 
creyéndolo, piensa que no puede dudarse de que la res pensante  existe, que hay 
un alma, y que en este sentido el cuerpo solo es probable.  

En el dualismo cartesiano, el pensamiento soporta en primer lugar, el 
determinismo del sentido de la mirada sobre el mundo respecto a una presunta 
prevalencia o subordinación de un ente sobre el otro que lo antecede hasta el fin, 
y con ello el conocimiento estaba abocado al mesmerismo de uno sobre el olvido o 
abandono del otro, pues vive subordinado y fútil.  

En segundo lugar,  conlleva el error substancialista que implica la idea de que la 
esencia  antecede a la sustancia y en tercer lugar, el desconocimiento de una sola 
realidad sicosomática. En razón a estas preferencias decía Descartes: el alma es 
más fácil de conocer que el cuerpo, y con ello entendía una distinción radical entre 
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los hechos de pensamiento, accesibles a la reflexión, y los hechos del cuerpo, 
cuyo conocimiento debe ser garantizado por la bondad divina120. 

Descartes tiene el mérito debido a estos pensamientos de ser el iniciador de la 
escuela racionalista y pero no un continuador de la filosofía enteramente, ya que 
cree hallar en la razón el camino único y cierto al conocimiento, el cual  expresa 
que no se debe echar mano de la experiencia. La realidad según Descartes son 
todas las dicciones del pensamiento.  

Para Descartes las formas de la "res extensa" están sujetas a cambios y por lo 
general son falsas, por otra parte no son conmensurables debido a que cada una 
se define según las especiales perspectivas de los espectadores, 
consiguientemente, no podían tomarse como decididamente infalibles. Al respecto 
de este problema Nietzsche comenta  que si de acuerdo al principio de 
certidumbre de  ¿qué pasaría si Dios, a pesar de Descartes, fuese un 
embaucador? De este modo: 

«Supongamos que hay algo engañoso y fraudulento en la naturaleza de las cosas 
tendríamos que participar, en alguna medida, en estas cosas y en su voluntad 
básica"121 por eso piensa que  "Descartes no es bastante radical. Ya que ante su 
deseo de tener certeza y su “no quiero ser engañado”, es necesario preguntar 
¿por qué no? …  

El punto de partida: ironía contra Descartes: dado que hubiese algo 
engañoso en la base de las cosas de las que hemos surgido, ¡qué bueno 
sería de ómnibus dubitare! Podría ser el mejor modo de engañarnos a 
nosotros mismos". De esto se sigue que: La voluntad de apariencia, de 
ilusión, de engaño... es más profunda, más metafísica, que la voluntad de 
verdad... y es que el carácter perspectivo y engañoso pertenece a la 
existencia, debemos no olvidarnos de incluir esta fuerza forjadora de 
suposiciones y perspectivas en el Ser Verdadero.122» 

Respecto del tema que nos toca, sería mucho más edificante tratar no meramente 
el concepto  o la idea que se tenga de los fundamentos del ser de una actitud, sino 
llevar a cabo una investigación científica, en este sentido, sería una filosofía 
primera. Pero los campo a los que se suscribieron las teorías de las distintas 
percepciones, ponderaron siempre sobre las ideas y los conceptos, agregándole el 
plus que implican los juicios de valor inherentes a la expresión del consenso 
supuesto, olvidando explicar en la terquedad de este habito el estudio de los 
problemas que son trascendentales  para la permanencia en el mundo de la 
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vida.Lo que si puede establecerse como piedra angular de nuestra investigación, 
retomado del propio Descartes, es su convicción de que para investigar la verdad 
es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. 

Kant  apela a la Razón como la instancia trascendental,  como criterio moral por 
excelencia; siguiendo una moral racional como la kantiana, obtenemos  que toda 
mentira sea inmoral. Así pues, Kant al afirmar que  la razón no deriva sus leyes de 
la naturaleza sino que las prescribe a la naturaleza, admite una tendencia  
insoslayable hacia la sinceridad y no per se sino porque ella tiende  hacia la idea 
del mejor de los mundos posibles que es la tendencia de los imperativos 
categóricos123,  puesto que de ellos,  según este autor, derivan todos nuestros 
deberes y obligaciones. Con esta actitud natural todo el desarrollo del los 
elementos cenestésicos de la mentira, quedaron sintetizados bajo su teoría moral. 

Sobre los planteamientos de Kant podemos ubicar el tema de un modo laxo a 
pesar de la especial inclinación que le quiso dar a toda su filosofía, al  efectuar con 
un carácter metódico el sentido estrictamente ético que le imprimió con su 
imperativo categórico.  En Kant, cuando nos referimos a la mentira, obligadamente 
debemos   concebirla como un acto reprobable en sentido moral. Cuando Kant en 
la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres se lanza sobre la definición 
de su imperativo categórico condena a la razón al deber de la veracidad 
incondicional. Este estricto sentido no le proporciona a la mentira una apertura de 
horizonte para que se sugiera como medio de auto defensa por ejemplo. Pero lo 
más importante es que impide la germinación de un sicoanálisis existencial en el 
sentido fisiológico de la mentira.  

La crítica kantiana no conserva  la definición tradicional de verdad como 
adequatio, más que como definición formal o nominal, en este sentido la verdad 
trascendental no es más que la realidad objetiva de los conceptos, condición de 
posibilidad de la comprensión efectiva de algo, o dicho de otra manera y con 
terminología kantiana: «La verdad trascendental no es más que el proceso mismo 
de la representación del concepto en la intuición»124. 

De modo que -y esto nos interesa recoger en nuestra tesis que habla de un tipo de 
expresión que es el narrar- en el planteamiento kantiano la filosofía tiene, al igual 
que el arte, al mismo tiempo como objeto y condición de una verdad, su propia re-
presentación. Y esta verdad no es más que la exactitud de una adecuación que no 
es ya la adecuación a una cosa sino la síntesis de un auto exposición, o sea, 
adecuación según la cual el objeto se representa. La verdad trascendental no 
requiere, en definitiva, una comprobación de su conformidad con la cosa como 
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instancia y criterio exterior, sino representarse, auto exponerse, ejecutarse como 
filosofía. 

Una de las formas en las que Kant expone sus ideas es por medio de  máximas, 
por medio de estas, piensa pueden comprenderse formulas de carácter 
trascendental, que consistirían en síntesis, en una forzosa consecuencia en un 
sentido moral, y esto  les otorga su carácter  en el evento en que son enunciadas 
universalmente.  Estas  reglas son las que nos autoriza a realizar ciertas acciones 
obedeciendo a una particularidad universal, es decir, en la que todos se rijan bajo 
esta regla.  

Así mismo para Kant, el deber de no mentir es una ley moral inviolable a causa de 
una razón esencial y es que  el mentir, de consentirse,  obedecería en últimas a la 
aceptación de su consenso y la mentira para este autor no se puede tornar en la 
forma de una ley universal; para él, el hecho de mentir sistemáticamente llevaría a 
la desconfianza entre los hombres y no sería posible vivir en sociedad, pues la 
confianza es la plataforma principal para instaurar vínculos entre los individuos. 

Por esta razón piensa que, si la mentira fuera un criterio universal, todas las 
personas sabrían que todos mienten, y  entonces la mentira ya no tendría lugar 
como vivencia intencional. En este punto nuestra filosofía es contraria a la 
kantiana ya que este fenómeno no constituye para la fenomenología  un carácter 
legitimador, de selección y exclusión. En este punto también acabamos con esto 
de alejarnos de Platón.  

Para Kant la cuestión se reduce al hecho de que el decir la verdad no debe 
depender de lo que el individuo quiera o desee, sino que debe ser siempre así. 
Kant destaca dos tipos de imperativos, los " hipotéticos" basados en los deseos, 
en contraste con los "imperativos hipotéticos", los requisitos morales como no 
mentir son "deberes" categóricos, estos requisitos no dependen de si el individuo 
quiere o desea hacerlos, dependen de que "debe" hacerlos , más lo decisivo para 
nuestro tema es que  Kant  sostiene  que  para  articular adecuadamente una 
moral es  necesario dos cosas: primero  que sea universal, es decir, que no valga 
meramente para los hombres, sino para “todos los seres racionales en general”   y 
que aplique de modo absolutamente, necesariamente, y no bajo condiciones 
contingentes. Aparte de este par de condiciones, la moral debe estar 
fundamentada en la Razón. 

Los imperativos pueden ser hipotéticos o categóricos. Los primeros representan la 
necesidad práctica de una acción posible como medio para alcanzar un fin. El 
imperativo categórico, por su parte, es el que representa “una acción como 
objetivamente necesaria por sí misma sin referencia a otro fin”  Este último tipo de 
imperativo, dice Kant, es el imperativo de moralidad. Estos  "deberes categóricos"  
se fundan en  la razón, en una mera idea pero Kant  piensa que podemos 
deshacernos libremente de los imperativos hipotéticos simplemente ya no 
teniendo el deseo de realizar la acción. El imperativo categórico es como un test 
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que se  le  hace  a  las  máximas  de  acción  para  establecer  si  son  correctas  o  
incorrectas moralmente. 

Es pertinente citar el famoso ejemplo que halló  Kant sobre la promesa falsa. 
Debemos maginar que necesitamos dinero y le pedimos a un amigo un préstamo, 
y aunque sabemos que no podemos pagarle, le prometemos falsamente  que le 
pagaremos la deuda. Si convertimos este acto en una máxima de acción 
tendríamos lo siguiente: “cuando crea estar apurado de dinero, tomaré dinero en 
préstamo y prometeré pagarlo, aunque sé que eso no sucederá nunca”. Kant, 
afronta  que esta  máxima no puede valer nunca  como ley universal ni coincidir  
consigo misma, porque se contradice necesariamente.  

Si universalizamos una máxima que diga que todos podemos prometer con la 
intención de no cumplir, esto genera una contradicción de la voluntad porque a la 
vez que queremos que nuestra promesa falsa sea creída, estamos haciendo 
imposible el fin mismo de la promesa. Por otra parte es consecuente afirmar que la 
promesa falsa es una mentira porque implica una incoherencia entre lo  que 
pensamos y lo que decimos. Con ello queda claro que La postura kantiana está 
fundamentada en la Razón  práctica, la cual opera como la instancia trascendental 
que a priori determina la moralidad. 

Análogamente y como crítica o antítesis a estos planteamientos kantianos   
encontramos en la idea de  Peter Geach, autor del libro TheVirtues, que 
moralmente está perpetuamente vedado mentir, pero que es viable ratificar las 
verdades ejecutando  expresamente intenciones engañosas, como recuerda que 
se cuenta de San Atanasio, quien remaba en un río cuando los hombres que lo 
perseguían le preguntaron "¿dónde está el traidor de Atanasio?", a lo cual éste 
respondió tranquilamente, "no está lejos". En este sentido también es celebre un 
dilema que le propuso Benjamin Constant a Kant: La pregunta de Constant es 
¿debemos mentirle a un asesino sobre el paradero de un amigo, quien es  
perseguido y está escondido en nuestra casa? 

Dicho de otra manera y con terminología kantiana: “la verdad trascendental no es 
más que el proceso mismo de la representación del concepto en la intuición”. Así 
pues, uno de los rasgos centrales de la moral kantiana es que está determinada 
por la racionalidad, lo cual genera una suerte de identidad entre racionalidad y 
moralidad: todo lo moral es racional.  

En este mismo sentido también se pueden establecer duras críticas a la posición 
kantiana con referencia a la mentira, sobre todo Elizabeth Anscombe, que aunque  
por lo demás estaba de acuerdo con Kant en que existen "reglas morales 
absolutas", no creía que decir siempre la verdad fuera una de ellas. Anscombe 
señaló que Kant enunció la norma de no mentir de una forma demasiado estricta, 
y que no observó las secuelas que podría tener el ser tan radical e inhibir la 
mentira bajo cualquier circunstancia. Anscombe optaba por exponer la regla de 
manera que en ciertas veces se lograra concebir una alteración. Por ejemplo, es 
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tolerable mentir cuando hacerlo salvará la vida de alguien. Dicho de otro modo, la 
regla de no mentir no es universal  para Anscombe. 

Con esta serie de críticas las ideas de Kant se vuelve problemática y resulta muy 
complicado  seguir manteniendo la diferente caracterización establecida sobre la 
base del dualismo platónico  entre lenguaje filosófico como lenguaje de la verdad, 
y el lenguaje literario comprendido desde la descripción clásica de la retórica. Kant 
enseña que entre la cosa en sí y el lenguaje no existe posibilidad de adecuación. 
El lenguaje fuerza -como luego describirá Nietzsche- la identificación de lo no 
idéntico introduciendo la posibilidad de la analogía. La naturaleza del lenguaje es 
esencialmente simbólica, figurativa o metafórica. No podemos sobrepasar sus 
límites. No existe realidad-fundamento anterior al lenguaje que pudiera ser el 
criterio de verdad para distinguir un lenguaje literal de otro imaginario o retórico. 

Pero lejos de reproducir la reiteradas críticas que se le hacen a Kant en estos 
sentido, nos parece que puede resultar un ejercicio interesante utilizar el sentido 
metódico que subyace al imperativo para realizar un examen del cuerpo en la 
actitud de la mentira, en este sentido la posibilidad de obrar siempre según una 
máxima que al mismo tiempo se convierta en ley universal tiene un inmenso 
potencial para el ejercicio de interpretación del cuerpo en la actitud mentirosa, sin 
embargo llevando estos argumentos hasta sus consecuencias ultimas, nos 
convenceremos de que existe la posibilidad de descubrir cuando lo dicho por 
alguien corresponde a la mentira, pero  esto como síntesis de un sicoanálisis que 
se brinde  por medio de un examen del cuerpo que arroje  evidencias universales.  

Tal proyecto puede realizarse y  hasta cierto punto son necesarios toda una serie 
de comentarios del concepto, y una atención especial de la conciencia del cuerpo 
que se va a presentar para nosotros como el objeto sicoanalítico por excelencia. 
Esto en armonía   con el entendimiento de los motivos, las necesidades y objetivos 
que guían al locutor a intentar persuadirnos de algo, será un faro de esta 
investigación, pero eso sí, anticipando siempre una actitud genuina y sin prejuicio 
que se permita pensar que otro puede estar refiriendo con todo su cuerpo,  una  
actitud natural que puede asumir la conciencia en una situación en la que intenta 
mentir. 

Siguiendo la línea de razonamiento de Kant y teniendo en cuenta la restricción que 
hace de no mentir bajo ningún motivo, podemos preguntarnos: ¿en realidad el no 
mentir es, o debe ser una regla universal? No podemos perder del horizonte el 
hecho de que en la vida se pueden presentar circunstancias en las cuales nos 
veamos bajo la imperiosa necesidad de mentir; por ejemplo, en el caso de que la 
vida de una persona dependa de que nosotros digamos una, guiándonos por el 
deber categórico de la no mentira de Kant tendríamos que dejar que la persona 
muera. Pero en este sentido no sería difícil llegar a probar  que también hay  
razones para pensar que la injusticia es inmoral y en este sentido el concepto de 
moralidad en Kant frente a  este ejemplo y a otros similares se ve flaqueado y es  
susceptible de descredito. 



88 
 

Ahora bien, si por otro lado aceptamos el razonamiento de Kant ¿cómo podríamos 
resolver estos problemas? ¿Es posible fusionar un criterio  a partir de la tesis 
kantiana y sus antítesis que nos pudieran  evitar toda esta  serie de inquietudes? 
Un extremo posible  radicaría  en cierto tipo de escepticismo que pudiéramos 
catalogar como ontológico  en el cual no existe Dios o no existe algo como la 
Razón, pero en segunda instancia también podríamos anteponer a todos estos 
argumentos un escepticismo universalista  en el cual no existen criterios morales 
universales y necesarios para  juzgar  la  mentira.   Este tema está por demarcarse 
con investigaciones como esta, pero por ahora es preciso entrar a mirar ya desde 
otra óptica cual es el concepto de la mentira en una actitud vitalista como la de 
Nietzsche, lo cual nos dará lugar a plantear las connotaciones de la  filosofía 
moderna sobre el cuerpo y su relación con la mentira. 

 

3.2Nietzsche, más allá del bien y del mal de la mentira. 

 

¿Qué es la verdad?  Nietzsche pensó: Una hueste en movimiento de metáforas, 
metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones 
humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y 
retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, 
canónicas y vinculantes. “Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado 
que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas 
que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, 
sino como metal.”125 

En varios pasajes de las obras de Nietzsche, pero sobre todo, en su pequeño 
escrito “Sobre Verdad y Mentira En Sentido Extra-moral”  (que vio la luz como 
texto póstumo en 1903), aclara que la fuente original del lenguaje y del 
conocimiento no está en la lógica sino en la imaginación, y que en la capacidad 
radical e innovadora que tiene la mente humana de crear metáforas, enigmas y 
modelos, el edificio de la ciencia se alza sobre las arenas movedizas de ese 
origen. 

El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus 
fuerzas principales fingiendo, puesto que éste es el medio, merced al cual 
sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes 
les ha sido negado servirse, en la lucha por la existencia, de cuernos, o de 
la afilada dentadura del animal de rapiña126.  
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Esta forma perspectiva de creación perspicaz, que se descubre en todos los seres 
orgánicos, constituye un acontecer, un acaecer íntimo que acompaña al exterior. 
Nietzsche vuelve a repetir que el engaño y la falsificación son necesarios para la 
vida. Somos los únicos seres de la naturaleza que tenemos la capacidad de crear 
esto  de inventar, de imaginar.  

Con estas ideas,Nietzsche hace parecer que en últimas  que somos los artífices 
de la vida en general, como si con nuestra mera voluntad hiciéramos vivir a los 
organismos de la naturaleza nominándolos con nombres pertinentemente 
arbitrarios: sustancias, atributos, causa, efectos. Nuestro mundo externo sería en 
esta filosofía un producto de la fantasía, siendo así las cosas, la  creencia en las 
cosas externas sería uno de los errores necesarios de la humanidad, pues el 
mundo sensible y perceptible piensa Nietzsche es, en su totalidad, el poema 
primordial de la humanidad. 

Para configurar una idea de la mentira de una manera cabal, hace falta una buena 
dedicación al estudio de sus acepciones, esto es, mirarla  desde los distintos 
modos de tomarla hasta que en últimas la investigación frise con la perspectiva de 
horizonte,  se impregne  desde el punto de vista moral y lo destrascendentalice, 
puesto que toda conclusión es insoslayable y luego si, tocar con esta actitud 
fenomenológica, el tema de la valoración de los modos de darse de la mentira, 
para determinar qué campos de ella prevalecen a la hora de acceder a sus 
vivencias. 

El problema que implica el cuerpo dentro del tema de la mentira adquiere una 
coloreidad proteiforme  si es pensado a partir del peculiar entendimiento de  
Nietzsche y la idea del cuerpo en la transvaloración de los valores.  

La intromisión del cuerpo en el tema, ocasiona que  el carácter filosófico sobre el 
estudio de estas vivencias incentive experiencias en un sentido entero, o sea,  
ontológicamente, ya que definirá actitudes claras para con una idea de  cuerpo 
que será pues ya no un elemento  inserto durante fenómeno de la mentira, sino su 
sustancia.  

Lo que debe anticiparse desde Nietzsche para nuestro objeto es que la conciencia 
en su anhelo de poder mentir de una manera perfecta se olvida  de su situación 
sustancial como vida y como cuerpo y, va efectuando constantemente actitudes en 
las que miente pero no lo sabe  del todo, así que se traiciona inconscientemente y 
se va ensimismando en sus miserias en virtud a la adquisición de estos  hábitos 
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seculares, que de ser tenidos en cuenta por un fenomenólogo que sabe que en el 
evento de estas  ideas se genera en la conciencia mimética  del mentiroso un 
olvido del mundo de la vida, sembrarían un asidero fuerte de ideas que 
proporcionaran datos  a través de los cuales se pueden ir definiendo  los modos 
de esta actitud. 

Lo que sucede con la mentira en este sentido, es que  el que hacer del cuerpo 
siendo conciencia de actitud mentirosa, es un ser que se exige  un plus a la hora 
de ser, porque aunque en todo caso el cuerpo está como lanzado a hacerse ser 
en una unidad entera de conciencia, en la mentira la resistencia que imprime esta 
facticidad a la actitud mentirosa, es evidente. 

Este dato es importante y descuidado en gran proporción  por la filosofía,e incluso 
empero con el advenimiento de la Fenomenología de Husserl y de Heidegger, 
pese a sus valiosas y particulares  inclinaciones de acercarse a las cosas que aquí 
se tratan, aunque con ellos se suscito   la observación sobre esta omisión que 
Sartre ha referido aBachelard en primera instancia, ya que Bachelard reprocha 
con razón a la fenomenología de no haber tenido suficientemente en cuenta lo que 
él llama el “coeficiente de adversidad” de los objetos. El reproche es justo. 

Sin duda alguna parece haber más en Nietzsche que en el mismo Sartre una 
comprensión más honda del sentido que aquí se busca, a pesar de que en El Ser 
y la nada se desarrollan tanto el tema del cuerpo en el segundo capítulo de la 
tercera parte, y el de la mentira en el segundo capítulo de la primera, la 
imbricación de los temas resulta esporádica, tímida, mientras que el vitalismo 
nietzscheano  que circunscribe siempre una visión genealógica y hermenéutica, da 
la impresión de que quiere resolver este tema siempre de entrada apoyándose de 
un modo fuerte en la línea crítica iniciada por Hume y Kant.   

A partir de estas presunciones es insoslayable el deber que se adquiere por 
avanzar en un método para detectar mentiras que tenga el tema del cuerpo en su 
relación con el fenómeno, así pues que ahora nos centraremos en  examinar los 
aportes que en este sentido hace Nietzsche sobre lo relativo al problema de la no-
verdad o de las ficciones imaginativas hacia las cuales  según este autor, la mente 
humana tiende sin saberlo. 

Tal parece que el antirracionalismo que expone Nietzsche supone un modo de 
entender la razón desde aspectos peculiares instaurados por la corporalidad y la 
semiótica, con lo cual en sus explicaciones  siempre circundan circunstancias 
relativas al el cuerpo y al lenguaje. Si la filosofía de Nietzsche representa una 
crítica al lenguaje es conveniente decir que su sugerencia propone una filosofía de 
la vida del lenguaje, a propósito en Sobre verdad y mentira en sentido extra-moral 
afirma: 
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En los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir; aquí el 
engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir 
del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la 
escenificación ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el 
revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto 
regla y ley, que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que 
haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la 
verdad.127 

En este sentido, el problema de la mentira emerge de una manera natural de los 
problemas sobre el lenguaje, pero se proyectan desde el punto de vista filosófico  
hacia la sicología y no a la inversa, entonces  estamos hablando en primera 
instancia de una actitud psicoanalítica en la que el cuerpo es entendido como 
punto de partida, como ímpetu de estas inclinaciones y que  participa de un modo 
indiscutiblemente fértil en lo apodíctico de lo real, por encima de lo atendido 
idealmente como verdad, lo supo bien Nietzsche cuando alguna vez declaró que 
en efecto,  la boca puede mentir, pero que la mueca que se hace en ese momento 
revela, sin embargo, la verdad.  

La pregunta por el cuerpo no tiene el mero sentido material en Nietzsche, sino que 
es antropológica y en el sentido en que el cuerpo es  en realidad un centro de 
sabiduría y acción,128 del hombre, es que  el bigotudo autor  concibe el cuerpo 
como el centro que garantiza las posibilidades de pensar, puesto que la 
hermenéutica nietzscheana siempre esta sustanciada por él. 

 Aunque se plantea las preguntas como: ¿qué sabe el hombre de sí mismo?  
¿Sería capaz de percibirse a sí mismo, aunque sólo fuese por una vez, como si 
estuviese tendido en una vitrina iluminada? ¿Acaso no le oculta la naturaleza la 
mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo, de modo que, al margen de 
las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, 
de las complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado y enredado en una 
conciencia soberbia e ilusa?,129 

Zaratustra entiende  perfectamente que cuerpo soy yo íntegramente, y ninguna 
otra cosa; y mi alma es solo una palabra para designar el cuerpo. Detrás de tus 
pensamientos  y sentimientos se encuentra un soberano poderoso, un sabio 
desconocido, llamase a sí mismo (Selbest), en tu cuerpo habita, es tu cuerpo130.  

El carácter que tiene el cuerpo en Nietzsche va a influir en la representación y 
profundidad que adquiere la mentira para él, en este sentido  uno puede 
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establecer grandes diferencias entre el sentido que tenemos de este tema en 
Nietzsche y el que podemos visualizar en Kant. Kant por su parte representa los 
anhelos de la modernidad y de la ilustración, mientras que para Nietzsche la 
modernidad y la ilustración consisten en un fracaso, puesto que las pretensiones 
universalistas de sus principios implican una instancia  fundamental, unificadora y 
legitimadora  de la cual para Nietzsche hay que desembarazarse, de ahí la 
necesidad de la muerte de Dios. 

El mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo 
irreal como real; dice, por ejemplo, “soy rico” cuando la designación correcta para 
su estado sería justamente “pobre”. Abusa de las convenciones consolidadas 
haciendo cambios discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres.  

Si hace esto de manera interesada y que además ocasione perjuicios, la sociedad 
no confiará ya más en él y, por este motivo, lo expulsará de su seno. Por eso los 
hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el 
engaño.131 

Como podemos recordar de la filosofía platónica de la que bebe en este sentido 
casi estrictamente Kant,  resulta  que pueden encararse situaciones en las que 
solo se soslayen los contenidos esenciales de lo sabido en actitud 
inequívocamente, con análoga voluntad platón explica  que: 

El artesano utiliza como modelo la idea, o sea, la cama misma, aquella 
fabricada por un dios, la cama esencial, la «cama única por naturaleza, de 
modo que lo él produce es una imagen, una copia del modelo original. El 
pintor es sólo un imitador de la obra de los artesanos: copia una apariencia 
de la realidad «la apariencia en cuanto tal

132
.  

A aquella actitud legitimadora, de selección y exclusión que Platón le había 
concedido  a la verdad, a esa facultad de  la voluntad de verdad en voluntad de 
poder, Nietzsche critica fuertemente  y en ella radica la inversión de su filosofía  
del platonismo». 

Tras revisar la concepción del hombre y del lenguaje que sostiene Nietzsche, 
Bettetini afirma que el hombre recupera la vituperada centralidad del universo 
cuando acepta dejarse engañar pero elige el engaño justo. Es decir: los sueños, el 
mito, el arte, que saben engañar y, al mismo tiempo, en palabras del filósofo, 
“regalan una iluminación, una serenidad y una rendición que fluyen sin cesar”, y no 
esos residuos de metáfora que llaman “verdad”.  

En este contexto dice Bettetini, Ulises fue astuto cuando logró engañar, incluso, a 
los dioses, pero más lo fueron quienes creyeron en los relatos de Homero, en las 
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peripecias del hijo de Laertes y en la existencia de dioses que, como se dijo 
afirmaba Tales, “están en todas partes”. 

Nietzsche en varias partes de sus obras, pero sobre todo en su pequeño escrito 
Sobre Verdad y Mentira en sentido extra moral,  aclara que la fuente original del 
lenguaje y del conocimiento no está en la lógica sino en la imaginación. Así que en 
la capacidad radical e innovadora que tiene la mente humana de crear metáforas, 
enigmas y modelos. El edificio de la ciencia se alza sobre las arenas movedizas 
de ese origen. Estos supuestos dan la clave de la respuesta de Nietzsche a la 
pregunta por el impulso a la verdad. El hombre es un animal social y ha adquirido 
el compromiso moral de «mentir gregariamente», pero con el tiempo y el uso 
inveterado esta herramienta se ha convertido en una necesidad. 

Con razón podemos constatar que hay mucho Kant en la epistemología de 
Nietzsche. Si llevamos esta teoría suya del conocimiento a la descripción de una 
ley de la naturaleza, él mismo se pregunta y él mismo se contesta en el pequeño 
libro que escribe y al que nos estamos refiriendo: « ¿Qué es en suma para 
nosotros una ley de la naturaleza?» E igual que un discípulo de Kant con su 
lección de la Crítica de la razón pura bien aprendida, nos contesta: 

«No nos es conocida en sí, sino sólo por sus efectos  y nos resultan 
completamente incomprensibles en su esencia, en realidad sólo conocemos 
de ellas lo que nosotros aportamos: el espacio y el tiempo, por tanto las 
relaciones de sucesión y los números.» La metafísica se puede emplear 
como poesía, subrayando la gran significación de las apariencias y la gran 
función de la invención y falsificación en la narración, poesía y en el mito. El 
arte así visto, es «una especie de culto a lo falso» y se basa en “la voluntad 
de ilusión”133. 

Nietzsche  fundamenta sobre la metáfora, toda una epistemología, por tanto sobre 
lo narrativo, y lo hermenéutico, esto lleva a determinar en la actitud sicoanalítica 
de determinadas actitudes concretas con el prójimo, la posibilidad de divisar cierto 
horizonte  del ser humano. Y así con rotundidad acaba el capítulo al que nos 
estamos refiriendo:  

«En efecto, de aquí resulta que esta producción artística de metáforas con la que 
comienza en nosotros toda percepción, supone ya esas formas y, por lo tanto, se 
realizará en ellas; sólo por la sólida persistencia de esas formas primigenias 
resulta posible explicar el que más tarde haya podido construirse sobre las 
metáforas mismas el edificio de los conceptos. Este edificio es, efectivamente, una 
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imitación, sobre la base de las metáforas, de las relaciones de espacio, tiempo y 
número.134»  

Para Nietzsche la necesidad más vital por naturaleza es la de la metáfora, esto 
ocurre  debido a que se compone en su extensión entera  por el lenguaje, lo que 
aquí intentamos sugerir como novedad es que como horizonte corpóreo también 
debe entenderse en un sentido estricto  la comprensión de esta idea, puesto que 
si la mentira se convierte en un impulso fundamental del hombre del que no se 
puede prescindir generalmente, aun cuando esté produciendo conceptos para la 
ciencia o verdades para la vida. Sobre todo, esto se ve en la capacidad del 
hombre de hacer arte y de elaborar mitos que continuamente muestra el afán de 
configurar el mundo existente del hombre despierto, haciéndolo tan 
abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan inconexo, tan encantador y 
eternamente nuevo, como lo es el mundo de los sueños.135». 

El arte entonces, al tiempo que es una creación consciente, es también y sobre 
todo una ilusión estética: «nuestra grandeza reside en la suprema ilusión, pues es 
ahí es donde somos creadores. La consumación de la historia de la Filosofía  por 
tanto, de acuerdo con Nietzsche, es  la filosofía de la ilusión  y en este sentido 
nuestra grandeza reside en la suprema ilusión, que consistiría en crear una ilusión 
que desmitifique las ilusiones, esto demostraría la disciplina creadora mas 
aventajada en el sentido en que la construcción de metáforas es el instinto 
fundamental del hombre. 

La libertad que propone el  método sicoanalítico existencial aplicado a la 
interpretación del lenguaje corporal en la transferencia del fantasma síquico, se ve 
obstruida por elementos materiales que no pueden no resultar probatorios a pesar 
de la naturaleza creativa y espontánea de la fuerza vital.  

Por ende  no podemos no determinar evidencias físicas adamantinas  que  se 
observan pese a la esencia huma que implica la huida siempre a lo otro y  a veces 
como afirma ya insoslayablemente Nietzsche,  necesitamos la ceguera y debemos 
permitir que ciertos errores y artículos de fe permanezcan intactos en nosotros 
mientras nos mantengan en vida.136 

Tal parecer que el cuerpo del mentiroso al querer utilizar  designaciones válidas, 
por medio de sus palabras, olvida que su propia kinestesia hace parte del mundo 
de la vida y por esto, fracasa en el intento de  hacer aparecer lo irreal como real, 
por lo tanto, es válido afirmar con Sartre que como también el cuerpo tiene un 
decir, es susceptible de un saber   psicoanalítico, porque  en últimas: ¿Qué es una 
palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso, y en esto también 
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parece haberse dicho de otros modos en la filosofía de Nietzsche y de los más 
fervorosos pensadores de la idea de conciencia, alos cuales es pertinente 
dedicarle posteriormente algunas reflexiones en cuanto a su concepto de mundo y 
mentira cuando exploremos la idea de cuerpo en general.   

En resumidas cuentas, se puede destacar que Nietzsche afirma que los diferentes 
lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las 
palabras:jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada pues, en caso 
contrario, no habría tantos lenguajes137, en este sentido es que se propone aquí, 
que se incluya el lenguaje corporal en la búsqueda de un método qugarantioce la 
definición de los rasgos característicos de un mentiroso en su hacer. 

Por último digamos que con el sicoanálisis existencial de la mentira accedemos de 
cierto modo al   nuevo tipo de razón que Nietzsche pretendía, es decir,  una razón 
narrativa o categoría narrativa que penetre en las zonas de irracionalidad del ser 
humano.  

El hombre, dice M. Zambrano, ha procedido a «una reforma del entendimiento» 
cada vez que, en momentos críticos de la Historia, la realidad ya no corresponde a 
las explicaciones dadas, es propio resistirse al entendimiento.138 

 

3.3La mentira en un horizonte estético desde  Wilde. 

 

En el presente capitulo se desarrollará una idea central para constituir de un modo 
concreto la actitud sicoanalítica que pretendemos adoptar desde una filosofía 
existencial, esta idea la vamos a extraer de un peculiar concepto de mentira que 
ha salido a la luz desde la literatura de Oscar Wilde, pero que tiene ecos en la 
antigua escuela cínica y va a pretender en últimas, fortalecer  de un modo 
constructivo  para la actitud sicoanalítica que aquí se antoja, el desarrollo de la 
sugerencia de Sartre  de tomarlo todo sin seriedad y siempre a la ligera aunque no 
por ello el rigor científico que implica el objetivo de detectar a los mentirosos, se 
verá disminuido o sufrirá algún detrimento.   Mentir ha dejado de ser algo que 
pertenezca a la moralidad y se convierte en desviación consciente de la realidad 
que se encuentra en el mito, el arte, la metáfora. Mentir, en el terreno de la 
estética, es simplemente el estímulo consciente e intencional de la ilusión. 
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En primer lugar es necesario afirmar que hoy por hoy es común hallar un concepto 
de  mentira que se desprende de percepciones no morales sino estéticas y que 
este concepto es diametralmente opuesto a las ideas  que al respecto se han 
tejido en el horizonte filosófico clásico que hemos venido poco a poco analizando. 
Este nuevo sentido se refiere a un horizonte altamente novedoso y tiene  una 
definición interesante del problema en virtud a que su método se presume riguroso 
y autentico, puesto que en primera instancia, parte de un concepto 
fenomenológico de la mentira, el cual incluye también los matices éticos y morales 
del asunto, pero poco a poco, a medida que se origina la apertura del horizonte de 
su dialéctica, puede decirse que efectúa cierta transvaloración de la actitud natural 
hacia una fenomenología de la estética. 

Este es el caso   del texto de Oscar Wilde, denominado   “La decadencia de la 
mentira” en donde se propone un examen del arte, un estado del arte de la 
mentira como producto del arte, con el objeto no solo de pensar la estética como 
un problema filosófico sino además de concederle al fenómeno de la mentira el 
lugar que según Wilde se merece, ya que él mismo junto con la protagonista de la 
novela  citada, están convencidos de la importancia que tiene la mentira para la 
creación artística y ella por su parte se conduele en toda la novela  de que la 
mentira como una manifestación artística sea menospreciada, tal vez como escollo 
del desprecio que la misma recibe por parte de la ciencias religiosas, morales 
éticas y sociales.  

La importancia de este análisis estriba en que pese al carácter autentico que tiene 
la mendacidad como actitud, existe una forma de concebirla que en primera 
instancia se defiende positivamente de los múltiples ataques a los que la someten 
la mayoría de los análisis críticos, y ya hemos puesto de manifiesto que la mentira 
puede ser considerada de misceláneas formas según su conexión con el lenguaje, 
pero también es necesario afirmar que según  el modo de darse de la actitud que 
denominamos mentira puede diferenciarse de otras análogas como la hipocresía o 
la hipérbole. Por su parte entonces las otras actitudes análogas que proceden la 
mentira y que dejan de ser fenomenológicamente mentira confunden y tergiversan 
el papel fundamental que tiene la mentira como horizonte de horizontes. En el 
texto para apoyar esta idea Wilde argumenta: 

Las actitudes análogas a la mentira no se elevan nunca por encima del nivel 
del hecho desfigurado y se rebajan hasta probar, discutir, argumentar. ¡Qué 
diferente esto con el carácter del auténtico mentiroso, con sus palabras 
sinceras y valientes, su magnífica irresponsabilidad, su desprecio natural y 
sano hacia toda prueba! Después de todo, ¿qué es una bella mentira? 
Pues, sencillamente, la que posee su evidencia en sí misma139. 

                                            

139
WILDE, Oscar, La decadencia de la Mentira. CUADERNOS DE LANGRE, 2002 pág. 5. 
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En la novela de Wilde queda claro que la mentira resulta estéticamente hablando 
un pro para el arte, desde su peculiar percepción trata de reivindicar la idea de la 
mentira como motor de las actividades estéticas y en particular  de la literatura, ya 
que como lo ha visto bien, la percepción difundida sobre la mentira   olvida que la 
mentira es susceptible de  afirmarse no como mera intención de engañar al otro 
sino en la trascendencia del acto de engañar, y es más, llega incluso a deducir 
que si el arte devela la verdad, la mentira  sería recurso facultativo de toda forma 
del lenguaje para manifestarlo,  puesto que su efecto es producir el artificio. Con 
relación pues al sentido de verdad que propone el arte y que ya estudiamos de 
cierto modo en Platón cuando definimos la producción artística como mimesis de 
la representación arquetípica, podemos preguntarnos si la injerencia de la mentira 
en el arte no desdibujaría en ese afán a la verdad misma, y a esto puede 
responderse desde el análisis de Wilde que no, puesto que es bien sabido que 
existen eventos contrarios que validarían la antítesis y que comprenden que se 
puede incluso alegar la mentira manifestando verdades140. 

Es probable que esta actitud se sumerja en la mirada de la otra que como 
recipiente de lo “mismo” dado, esté destinada por naturaleza a interpretar  lo que 
es,  incluso  mentira. Esta autoestima siempre que no se dé de una manera 
artística, no dejará de ser pueril, es probable que la posición de Wilde en su 
novela “La decadencia de la mentira” sugiera un buen pretexto para argumentarla 
sin rozar la decadencia del hombre.  

El enfoque peculiar en el que consiste  la opinión de Wilde se puede sintetizar en 
la necesidad que tiene el arte del recurso a  la mentira para sublimarse, al 
respecto agrega en el libro: "La decadencia de la mentira:" Una de las principales 
causas del carácter singularmente vulgar de casi toda la literatura contemporánea 
es, indudablemente la decadencia de la mentira, considerada como arte, como 
ciencia y como placer social. Los antiguos historiadores nos presentaban ficciones 
deliciosas en formas de hechos; el novelista moderno nos presenta hechos 
estúpidos a guisa de ficciones141. 

Wilde es, lo mismo que Tolkien, Cortázar o Borges, un amante del fervor fantástico 
de la literatura, sin embargo aquí no vamos a discurrir por los vericuetos de este 
tema sino que con la referencia a este escritor irlandés encausaremos el problema 
de la mentira como un objeto susceptible de ser estudiado por la estética y esto 
tiene como objetivo especifico afirmar que del mismo modo, pero ya teniendo un 
concepto claro de la mentira y de su esencia, que  es posible echar mano de la 
estética ya no para hacer crítica literaria sino un sicoanálisis existencial de la 

                                            

140
 Este es el caso de una historia del Talmud en donde un tullido montó sobre los hombros de un ciego para 

alcanzar los frutos de un árbol. El dueño del huerto los increpó y ellos argumentaron: “yo no puedo ver los 

árboles” y el otro “yo no puedo alcanzar ni la rama más baja”. El señor del huerto hizo subir a uno sobre los 

hombros del otro, probó la presunción  y los hizo encarcelar. 
141

 WILDE Oscar. Óp. Cit. 2002 pág. 5. 
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actitud mentirosa con un rigor tal, que podamos definirla de entrada como una 
actitud inequívocamente evidente.  

Wilde afirma que  Las gentes hablan con ligereza del "mentiroso nato" igual que 
del "poeta nato"142. Pero en ambos casos se equivocan. La mentira y la poesía 
son artes -artes que, como observó Platón, no dejan de tener relaciones mutuas-, 
y que requieren el más atento estudio, el fervor más desinteresado, puesto que 
poseen, en efecto, una técnica, igual a la de las artes supuestamente  más 
materiales como la pintura y de la escritura, y que estas tienen como aquellas sus 
secretos sutiles de forma y de color, sus manipulaciones y métodos143. 

Por ahora es importante notar que la decadencia de la mentira parece ser el mejor 
de todos los escritos de Wilde sobre  crítica estética, ya que es una brillante 
diatriba contra el arte de su tiempo en la que ofrece la idea de que la Naturaleza 
es bella, pero imperfecta, incompleta. Agrega que en ella existen oquedades que 
pueden irradiar nuevos colores y formas. Pero que precisan del cincel de la 
mentira  para revelar la rapsodia de una nueva belleza. Para que el Arte pueda 
inventar lo que la Naturaleza no pudo gestar por cuenta propia, necesita del 
"encanto de la mentira".  

La talanquera que ha hecho que el arte caiga en una monótona y aburridora 
decadencia depende de una comprensión de la realidad que se ha perfilado con 
base en culto monstruoso de los hechos, y que le impone al arte  ser el espejo de 
la vida con toda exactitud. El arte representa una forma de exageración, y la 
selección, es decir, su propia alma, no es más que una especie de énfasis, dice  él 
que la pretensión de  fidelidad entre la obra y las cosas  y el laborioso realismo, no 
poseen  la menor belleza, que  en nuestros días, cuando la moda de escribir 
versos se ha hecho demasiado corriente, debiera en lo posible ser refrenada la 
intencionalidad realista, y que  la moda de mentir ha caído en descrédito en muy 
poco tiempo, que muy contrario a lo que manifiesta mediante su filosofía de la 
estética, la mentira no  representa  una facultad morbosa y malsana, y que por el 
contrario, lo que resulta poseer estas características es, la tendencia enferma  a 
decir la verdad, y si no se hace algo por refrenar o, al menos, por modificar 
nuestro culto monstruoso a los hechos, el arte se tornará estéril y la belleza 
desaparecerá de la Tierra.  

El arte comienza con una decoración abstracta, por un trabajo puramente 
imaginativo y agradable aplicado tan sólo a lo irreal, a lo no existente, en este 
sentido el análisis que se pueda desprender de nuestras investigaciones no debe 
de dejar de tener en cuenta que el mentiroso entre más eficiente en su mentira 
más cercano del arte se encuentra, es decir que puede entenderse la acción de 
mentir como una técnica susceptible de bemoles siempre, y por otro lado que el 
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 Ibíd. pág. 5. 
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Ibíd. pág. 7 
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analista debe ser un crítico de ese arte y en su análisis debe procurar  
destracendentalizar el arte de la mentira en su arte propio. 

El arte toma a la vida entre sus materiales toscos, la crea de nuevo y la vuelve a 
modelar en nuevas formas, y con una absoluta indiferencia por los hechos, 
inventa, imagina, sueña pero en la actitud natural la vida predomina y arroja al arte 
al desierto procurando así el olvido del propio mundo de la vida. 

En “La decadencia de la mentira” hay una invitación a la reflexión, al análisis del 
concepto de la mentira desde una óptica estética, esta posibilidad nos da pie para 
ampliar el horizonte de las causas que propician que alguien se vea inclinado a 
una mentira autentica y del riesgo que existe en la posibilidad de analizar a un 
artista respecto del que podríamos hacer de una persona vulgar, estas intuiciones 
sumadas  a algunas conclusiones personales acerca un  asunto tan  interesante 
como lo es la mentira como motor de las creaciones artísticas, pero nuestro objeto 
ahora es mirar como el cuerpo materializa esta actitud inequívocamente en contra 
de la intencionalidad del mentiroso, por eso tocaremos a continuación esta 
intencionalidad entendiéndola como un determinante meramente sicológico. 

Oscar Wilde ya había sentenciado: "Quien dijo la primera mentira fundó la 
sociedad civil" y el psicólogo Daniel Rubinsztejn plantea como constitutivo del "Yo" 
el hecho de mentir: “Cuando el niño descubre que los padres no conocen su 
pensamiento, opera en él una revolución” afirma el Dr. Rubinsztejn. 

 

3.4 Psicología de la mentira y el concepto de censura en Freud. 

 

Teniendo en cuenta estos planteamientos psicoanalíticos y psicológicos puede 
definirse  un problema tocante a  la filosofía de lo sicosomático y este es un 
alcance de esta tesis no dualista.  Por eso tratemos lo referente a la censura en 
Freud, y a algunos aportes de la sicología a todo este asunto. Pues bien, antes es 
de vital importancia reconocer que sobre las realidades de toda actitud natural  ha 
imperado el olvido del mundo de la vida y con ello  la situación de la conciencia 
como cuerpo en medio del mundo, y es por esto que la relación intersubjetiva se 
realiza siempre dando interpretaciones desteñidas y ridículas sobre la intención 
oculta del otro, sobre todo cuando se tiene el prejuicio de que el otro intentará 
mentir,  por el contrario, quien se desembaraza de este prejuicio puede llegar a ver 
que no alcanza del todo a mentir quien quiere mentir lo que miente por una razón 
inconsciente y somática,  esta posibilidad es del todo anunciada por Sartre o 
Nietzsche, puesto que para el primero el ser no puede no ser conciencia y para el 
segundo  la vida llena todos los hábitos seculares que la acompañan y que todo lo 
que entorno a la vida gira, adquiere el sentimiento de verdad.  
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Mirémoslo en principio así, pero entonces es necesario que definamos que 
significa el mal de la mentira y que posibilidad de trascender estas esencias se 
dan en la reflexión filosófica, para ello es importante y relevante, tomar algunas 
percepciones que sobre el tema ha tejido Nietzsche y claro está nuestro faro, 
Sartre. 

Estudios realizados por el psicólogo Robert Feldman, de la Universidad de 
Massachusett, calcularon que las personas dicen en promedio tres mentiras cada 
diez minutos de conversación. Es sugestivo dicho estudio, pero es una tesis 
apurada de "mentira", ya que el hecho de  mentir se vivencia no sólo en palabras. 
Por ejemplo tal como lo enseñaron los sofistas, un político puede hablar de 
manera pomposa, mostrarse indignado o aparentar confianza, con el único objeto 
de convencer a más gente. En nuestra cotidianidad durante  la conquista amorosa, 
queremos simular más atractivo sexual e inteligencia de la que tenemos, otro 
ejemplo puede ser del trabajo, mentimos sobre nuestras habilidades y 
competencias, muchas veces es involuntario pero en últimas mentir es tan 
inherente a la conciencia como respirar. 

Según los psicólogos, se miente para eludir responsabilidades, para obtener cierto 
placer, por inseguridad y desconfianza en nuestra capacidad de ser aceptados 
como somos; para evitar un castigo; para acercarnos a nuestro interlocutor; 
cuando vemos que nuestra autoestima se encuentra  amenazada. Incluso, afirman 
los expertos, hay oportunidades y casos en que decir la verdad no sólo está mal 
visto, sino que no es aconsejable: son las mentiras blancas, las que ocultan -por 
ejemplo- una enfermedad a un ser querido. 

De la mentira podemos decir que implica un fenómeno susceptible de una 
fenomenología solo en el evento de la puesta en práctica de un análisis 
existencial, pero para las disciplinas del lenguaje, las definiciones de diccionario e 
incluso la psicología, la definición del concepto siempre atiende a una caterva de 
frases que a la luz de nuestra investigación son desajustadas o groseras.   

De manera estricta, el caso de la mentira como fenómeno de nuestra  
fenomenología, solo puede tener  lugar como investigación después de que el 
pensamiento haya logrado desembarrarse de una serie de conceptos equívocos y 
nociones confusas que la sicología  tiene al respecto del diagnostico en primera 
instancia. En este sentido, puede afirmarse que de lo que se trata aquí es de 
encausar con todo rigor  el estudio de la mentira como problema  fenomenológico, 
lo cual exige la atención al cuerpo como objeto consustancial sicoanalítico por 
excelencia de la mentira, y a partir de la sicología y el sicoanálisis existencial, y 
buscando comprometer el concepto de corporeidad a partir de la fenomenología 
de Husserl y en especial del texto “El ser y la nada” de Jean Paúl Sartre es posible 
lograrlo. 

En este sentido, cercano a este proyecto debe indicarse el lugar que la mentira 
tiene para las ciencias del individuo tal como lo quieren ser la psicología y el 
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psicoanálisis, puesto que ambas tentativas localizan la raíz del problema en la 
psiquis. Para el análisis de estas ciencias sobre la actitud mentirosa es necesario 
un concepto estrictamente determinista de la mentira144.  

Sin embargo el tema de psicoanálisis de la mentira que tal como  fenómeno solo 
puede constituirse en la alteridad, será tratado en el capitulo especifico de la 
mentira y el psicoanálisis, pero en esta ocasión el sentido está dado en dibujarnos 
que indica brevemente  la mentira como  objeto de la psiquis y como materia de la 
psicología. 

La persuasión, entendida como la intención consciente de modificar el 
pensamiento y la acción, manipulando los móviles de los hombres hacia fines 
predeterminados, está de hecho asociada con el control público de la recepción y 
la manipulación informativa programada. En este sentido, la persuasión es una 
forma consciente e intencional de manipulación informativa, cuyo objetivo es la 
orientación de las actitudes y del comportamiento de los receptores, influyendo 
mental, afectiva y cognitivamente en los destinatarios del mensaje a través de 
diversos medios psico-sociológicos. Por tanto, al reivindicar la adhesión, veraz o 
interesada, del público mediante el convencimiento explícito o tácito en función de 
los intereses de los agentes emisores responsables, individual o 
institucionalmente, de los contenidos informativos, la persuasión comprende –
como bien explica José Sierra: “una forma directa de codificación intencionalmente 
manipuladora como, por ejemplo, los anuncios publicitarios y los mensajes 
políticos en las campañas electorales”. 

Psicológicamente, el engaño social es un proceso de sugestión que apela al 
lenguaje oral y corporal para generar un tipo particular de sugestión, la sugestión 
conceptual auto-inducida, y así obtener el desencadenamiento de los reflejos y 
comportamientos conductuales previstos. La sugestión es un estado psíquico 
provocado en el cual el individuo experimenta las sensaciones e ideas que le son 
sugeridas y deja de experimentar las que se le indica que no sienta. Por esta 
razón se comenzó a utilizar como tratamiento terapéutico. 

Existen diversos métodos para conseguir este estado en una persona: la 
sugestión directa, que se obtiene mediante la autoridad ejercida sobre una 
persona que se somete a ella; la sugestión hipnótica que se consigue mediante la 
hipnosis, estado de influencia magnética, por fascinación por influjo personal o por 
aparatos adecuados; la sugestión indirecta, a través de la insinuación de ideas 
que los sujetos aceptan como verdaderas y propias. Hitler tenía una personalidad 

                                            

144
Una de las primeras tentativas de la sicología por analizar la mentira se produjo en una discusión del Grupo 

de los Miércoles, en 1909, registrada en Actas  de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde el expositor, 

Otto Rank, realiza una exposición con el nombre de "Psicología de la mentira" y subdivide su ponencia en dos 

partes, la psicología de la mentira y el examen de la psicología del mentiroso. Tomo II. Ediciones Nueva 

Visión. Buenos Aires, Argentina, 1980.Pág 32. 
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hipnótica y el poder de influir sobre la voluntad del Volk, con inusitada fuerza, con 
total dominio y atracción basados en su carisma y en base a ello pudo adoctrinar y 
manipular a uno de los pueblos más cultos de la Europa de mediados del Siglo 
XX. 

En tanto que las apariciones físicas y psíquicas son equivalentes en potencia,a la 
hora de definir datos sobre el estudio de los fenómenos sicosomáticos, no 
hablaremos como acostumbran los psicólogos de fomentar el dualismo, pues si 
este fuera el caso del presente proyecto, más oportuno sería plantear que  de 
entenderse tal dualismo nosotros nos inclinaríamos del todo hacia lo somático y en 
este sentido los alcances de la filosofía serían análogos a los de la medicina 
puesto que lo que aquí se va intentar mostrar es que pese a que la psicología se 
concentró en primera instancia  en el estudio del cuerpo al dirigirse en un principio 
al estudio de la conducta, jamás alcanzó a percibir el horizonte corporal que puede 
divisarse  de la actitud mentirosa. 

Como lo fundamental para este trabajo consiste en la corporeidad de la mentira 
físicamente hablando, es importante remontarnos en este capítulo sobre la 
sicología a Pávlov145 quien es importante para nuestra investigación  sobre todo 
por haber formulado la ley del reflejo condicionado, que desarrolló cuando observó 
que la salivación de los perros que utilizaban en sus experimentos se producía 
ante la presencia de comida o de los propios experimentadores, y luego determinó 
que podía ser resultado de una actividad psíquica.  

Con esto Pávlov creyó resolver para la ciencia el problema que se planteó 
Sócrates en el Fedón al sopesar  dentro de una teoría dualista que instancia del 
Ser  ejercía poder sobre cual en la correlación alma-cuerpo. Ahora bien, el 
fenómeno de la mentira es explicado por la sicología moderna  por medio de una 
serie de enumeraciones de conductas y casi termina la sicología afirmando que en 
materia de mentira, el individuo mentiroso puede explicarse de manera análoga al 
perro de Pávlov cuando era puesto en la situación experimental, y que mientras 
que haya coherencia y concordancia de lo mentado, y el cuerpo no dé muestras 
de alteración, la presunción de la mentira es sicológica y el análisis se debe 
desplazar a otros aspectos en la inobservancia de su posibilidad actancial, idea 
que solo logra constituir otro equivoco de la sicología y una  constante traba para 
el sicoanálisis empírico. 

Por aquella época e incluso durante la guerra fría, este problema fue materia de 
trabajo sobre todo de varias agencias de inteligencia y seguridad del mundo, que 
hubieron de preparar a sus espías para que pudieran desarrollar toda una vida de 
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Iván PetróvichPávlov (en ruso:                        ), fisiólogo ruso. Realizó el conocido experimento consistente 

en hacer sonar una campana justo antes de dar alimento a un perro, llegando a la conclusión de que, cuando el perro tenía 

hambre, comenzaba a salivar nada más oír el sonido de la campana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
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103 
 

mentira o  para que en caso de ser capturados no pudieran ser conmovidos en su 
versión por ningún medio.146 

Por otro lado, para la psicología, uno de las contribuciones más importantes al 
estudio sobre el tema de la mentira y en general sobre el análisis de la actitud 
mentirosa la aportó el conductismo de Skinner y es posible que si el 
existencialismo no le hubiera dado la estocada final al conductismo esta 
perspectiva hubiese   podido haber cerrado el horizonte de estos análisis en la 
enumeración de las manifestaciones sobre esta actitud en particular.  

La duda que esto sugiere  se plantea en estos términos: ¿cómo es posible que la 
dicotomía entre la psicología humanista basada en la fenomenología, 
representada por Sartre, y la psicología conductista, representada por Skinner, 
puedan ser, sintetizadas o integradas en un proyecto sicoanalítico existencial que 
se concentre en la actitud mentirosa? pues es probable que esta inquietud esté 
atenta siempre para sorprender al analista en cada momento de su arte.  

Resultaría importante entonces intentar mostrar la viabilidad de esta conjunción 
pese a determinarse cada una por su lado como diferentes e inconmensurables, 
pero más adelante tal vez como conclusión podamos  alegar que en el fondo el 
pensamiento de Sartre y el de Skinner se puedan complementar puesto  ambos al 
menos en su dialogo generalmente excluyente son necesarios para explicar el 
comportamiento humano y en particular la actitud mentirosa147. 

Una psicología que pretende ser exacta y objetiva, como el conductismo de 
Watson, no hace, en suma, sino adoptar el solipsismo como hipótesis de trabajo. 
No se tratara de negar la presencia, en el campo de mi experiencia, de objetos 
que podremos denominar “seres psíquicos”, sino solo de practicar una suerte de 
epoché acerca de la existencia de sistemas de representaciones organizados por 
un sujeto y situados fuera de mi experiencia148. 

Si aquí solo estuviéramos apoyados ciegamente en los  trabajos del  pionero en 
psicología experimental y  defendiéramos el conductismo, que considera el 

                                            

146 Es destacable por ejemplo del caso de  Markus Wolf, quien fuera jefe del servicio extranjero de 

inteligencia en la ex Alemania Oriental. Wolf, uno de los espías más famosos, mantuvo un perfil tan bajo 

durante sus años de servicio que las agencias de inteligencia occidentales nunca tuvieron su retrato. Pero 

como una figura clave en el temido ministerio de la seguridad, Stasi Entrevistado por la BBC  sobre su papel 

como periodista en los juicios de Nuremburg en 1945, Wolf dijo que presenciar la evidencia de los crímenes 

de los nazis "influyó mi vida posterior porque el anti fascismo llegó a ser la raisond'etre (razón de ser) de mi 

vida".  
147

La critica fuerte al conductismo que hace Sartre estriba en que  el realista se preocupa muy poco de este 

problema, pues tiene por segura la existencia del prójimo. Por eso, la psicología realista y positivista del siglo 

XIX, dando por concedida la existencia de mi prójimo, se preocupa exclusivamente de establecer los medios 

que tengo para conocer esa existencia y sobre el cuerpo descifrar los matices de una conciencia que me es 

extraña. SARTRE, Jean Paul. Óp. Cit. 1984. Pág. 580. 
148SARTRE, Jean Paul.Óp. Cit. 1984. Pág. 223. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
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comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo, es 
probable que la posibilidad de un sicoanálisis existencial no pudiera resultar sino 
inviable.  

Skinner escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de 
técnicas psicológicas de modificación del comportamiento, principalmente el 
condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad 
humana, así pues con  el problema de la mentira como fondo, practicaríamos bajo 
la técnica que desarrolló Skinner un culto peligroso a la  mera conducta verbal 
cuando intentáramos abarcar el grueso del problema y no de la manera que lo 
toma hoy nuestro sicoanálisis existencial como fenómeno sicosomático.  

Las bases teóricas y experimentales de la modificación de la conducta partir de las 
que Skinner desarrolló sus tesis,  utilizaron  el término de condicionamiento 
operante para explicar su principio básico que consistía en  que las conductas se 
aprenden y se mantienen como resultado de sus consecuencias, sentando así la 
importancia del ambiente.  

A pesar de que la imbricación de las teorías anteriormente expuestas, a saber el 
existencialismo y el conductismo, sugerirían una alternativa desplazamiento 
cómodo para nuestra tesis sobre la posibilidad de  definir actitudes mentirosas, la 
verdad es que tal derrotero no debe ser tomado seriamente por el sicoanálisis 
existencial debido a los presupuestos del conductismo admiten un rigor 
comportamental y estas ideas no comulgan con el concepto de libertad que, no 
debe olvidar el sicoanalista existencial, debido a que el hombre es para el 
existencialismo de Sartre un ser que está arrojado perpetuamente hacia su propia 
libertad, lo que trataremos entonces de determinar es la forma en la que se 
moldea esa libertad en los  mentirosos de acuerdo a lo dispuesto en las 
anotaciones de los casos clínicos de la sicología que los ha tratado, y esto  se nos 
puede presentar rigurosamente bajo las investigaciones que se han hecho de 
varios mitómanos. 

El caso de la mitomanía es mucho más severo de lo que ocurre en la mera 
mentira puesto  que ahí se presenta la mentira no en casos aislados y truculentos 
impulsados por la intencionalidad egoísta o una cruda necesidad, sino que 
aparece reiteradamente y de forma casi perpetua.  

Los mitómanos logran desarrollar una suerte de técnica del control sobre el 
aparato físico y esto es lo que hace interesante recalcar esos datos. Por otra parte  
su actitud  consiste en la expresión de algo distinto a lo que piensan  en la mayoría 
de las declaraciones  que dan, y una constante en el empleo de  mentiras casi 
hasta desarrollar una técnica de la trascendencia del psicoanálisis empírico. 

La distinción no es baladí puesto que si un hombre nos cuenta mentiras sobre su 
automóvil para lograr de nuestra compra más dinero en la venta, se trata de un 
comportamiento económico comprensible. Pero si nos miente insistentemente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Modificaci%C3%B3n_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante


105 
 

sobre sí mismo o sobre el mundo de la vida, para llamar más la atención, se trata 
de una locura misteriosa. A lo primero, respondemos regateando en torno al 
precio; y, a lo segundo, la sicología irá a combatir la enfermedad mental. 

Es amplio el proyecto de dibujar o desdibujar las ideas expuestas por la sicología 
para procurarse  una reducción fenomenológica sin embargo al hacer uso solo de 
las formadas por las vivencias, este cometido más bien apelará a una 
evidenciación  somática de la psiquis, esta es  la misión esclarecedora hacia la 
que apunta el sicoanálisis existencial que nos puede servir de guía, para 
descontextualizar  todas las nociones prejuiciosas respecto del tema y sobre otros. 

El error  para Sartre de la actitud psicologísta empírica consiste en que al definir al 
hombre por sus deseos sigue siendo víctima de la ilusión substancialista.149Nada 
despreciable resultan las elucubraciones de la psicología a la hora de ahondar en 
temas relacionados con la actitud mentirosa, pero sobremanera son importantes 
cuando sus estudios se centran la actitud en tanto que ella misma, puesto que a 
través de una enumeración de situaciones ha llegado la sicología a vislumbrar la 
posibilidad de una mentira. 

Ahora bien,  nosotros no afirmamos que semejantes recetas sean infalibles y 
universales, pero un sicoanálisis existencial de la actitud mentirosa si debe  
compartir con la sicología esos datos ya que en ellos se  reconocen mentiras 
manifiestas, porque en casi todos los casos estas claves aspiran develar a la 
manera de censura del yo corpóreo sobre el yo intencional, siempre que no existe 
escisión en el yo sobre  sí mismo. Sartre dice por ejemplo que la histeria es una 
mentira sin mentiroso. También podría decirse que el histérico es un mentiroso 
que no admite ni reconoce sus mentiras. 

Ahora bien, en este momento es necesario aportar aclaraciones sobre un 
concepto freudiano que puede sernos de valiosa importancia ya que a menudo se 
presenta relacionado con la mentira o logra suscribirse en determinados casos  
con actitudes mentirosas  relacionándose comúnmente con ellas.  

Este concepto es el concepto de censura y aunque más explícitamente hubiera de 
ser definido dentro del grosor de las actitudes análogas que se emparentan con la 
mentira, se ha hecho necesario tocarlo de una manera individual puesto que 
connota dentro de la sicología un verdadero concepto científico a partir de su 
formulación en Freud.    

Para Freud la censura es una función  que tiende a Impedir, a los deseos 
inconscientes y a las formaciones que de ellos derivan, el acceso al sistema pre-
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consciente. El término «censura»150 se encuentra principalmente en los textos 
freudianos que hacen referencia a la «primera tópica». Freud cita por vez primera 
en una carta a Fliess del 22-XII-1897, para explicar el carácter aparentemente 
absurdo de ciertos delirios, puede sintetizarse como la pulsión del yo hacia la  
eliminación, de ciertas manifestaciones, dentro de un razonamiento articulado, de 
«lagunas» o alteraciones, o pasajes considerados inaceptables.  

Dentro de esta concepción la censura es una función que está siempre presente 
en cualquier intencionalidad destinada a engañar por medio del mentir. Empero 
esta teoría  de la  censura  no  se permite el horizonte todavía hacia la formulación 
del sicoanálisis existencial  ni retomarla mentira con fines judicativos de la 
alteridad sino que va a servir  siempre que ella da razón  o cuenta de de la 
participación de varias instancias inconscientes en la actitud mentirosa, que se 
develan sobre todo somáticamente a través de evidencias cenestésicas y micro 
expresiones faciales , puesto que implica que el sujeto no puede dejar de ser uno 
con el síntoma y ciertamente la mentira en la sicología y para efectos de cualquier 
sicoanálisis existencial sobre esta actitud , trata de aislar al fantasma.  

La teoría sobre la cesura sin embargo incurre en el error substancialista que Sartre 
descubrió, incurren filósofos como Descartes y otros dualistas, ya que olvidan que 
la existencia antecede a la esencia y en este sentido el error   de Freud radicó en 
primer lugar en que frente al problema de la alteridad, cuando se efectúa  la 
transmisión de ese fantasma, dicha transmisión  puede ser fruto de la actitud 
insincera o de un proyecto de mala fe, y en ese sentido todo sicoanálisis ingenuo 
está destinado al fracaso por estar desprovisto de cierta “malicia indígena” que no 
implica ningún prejuicio, puesto que actuando así, el psicoanálisis empírico 
freudiano se contenta en el examen de su objeto, atendiendo exclusivamente  en 
la concentración sicoanalítica hacia la dimensión del lenguaje verbal y se abstiene 
su sicoanálisis de admitir la transmisión no verbal como un plus de verdad que le 
da garantía a la expresión en el sentido fenomenológico y esta es la manera en la 
que solo el sicoanálisis existencial puede tratar a las actitudes truculentas. 

Ahora bien, un  dato con el que la filosofía se encuentra cuando intenta  realizar un 
análisis empírico freudiano sobre el evento de la transmisión de intencionalidades 
mentirosas, es que dicho análisis no suscribe una idea de cuerpo como objeto 
sicoanalítico dentro del peculiar método de su sicoanálisis, desconociendo que en 
el sujeto humano hay algo que habla en un  sentido entero de la palabra, pero no 
es lo que se dice en la plena intencionalidad, es decir algo que ”miente” con 
conocimiento de causa, y fuera del aporte de la conciencia, con esto la idea de 
mentira como actitud radical no representa un factor muy relevante y se torna 
simplemente como una actitud a secas, con ello el problema del cuerpo no se 

                                            

150
  Según la teoría freudiana, la "censura" de los sueños producen una distorsión de su contenido. Así que lo 

que puede parecer ser un conjunto de imágenes soñadas sin sentido puede, a través del análisis y del método 

"descifrador", ser demostrado ser un conjunto de ideas coherentes.  



107 
 

potencia y la actitud mentirosa se bifurca hacia otros sentidos que le proporciona 
la teoría sicoanalítica freudiana.  

Por el contrario a esto, la posibilidad de un sicoanálisis existencial de la mentira no 
desconoce el complemento somático y en este sentido su puesta en juego 
radicaría en la actitud de una conciencia que en sentido riguroso se constituiría 
como súper-yo de la censura. En este sentido, cuando  Freud creyó que el 
superyó era la estructura que  aparecía como contrapeso a la actitud mentirosa, 
escindió  al sujeto del sicoanálisis y al existente del existencial, en dos. Una parte 
accesible, reconocida, y una parte inaccesible, prohibida. 

Por otro lado la mentira le ha parecido a Freud una vaga transmisión cuya 
sustancia es el engaño, la no transparencia para el otro, determinando que la 
materia del engaño consiste solo en un punto de la estructura psíquica, que es un 
saber no sabido que nos habita. La intención de engañar al otro, la falsa huella en 
relación a otras –está allí la serie significante- indica la presencia del sujeto. Estas 
ideas ya se encontraban en los trabajos de Freud desde el "Proyecto de una 
psicología para neurólogos."151 

Cuando Freud habla de la mentira "pura" correspondería a una actitud cínica: 
puesto que quien miente sabe que está mintiendo; la perfecta correlación entre 
ellas para la fenomenología no solo no es clara, sino que solo podría darse en la 
sublimación de la actitud en el ideal de una conciencia, y por lo tanto  solo 
alcanzan a ser una actitud análoga a la mentira que pasó de largo en la 
conceptualización freudiana, otro tanto de esto ocurre con la mala fe para lo cual 
ya hemos expuesto algunos argumentos. 

Uno de los datos que vale la pena citar  sobre el "nacimiento" del psicoanálisis y 
su relación con la mentira tiene que ver con el caso Anna O. y su curación. Según 
Freud Anna O. sufría padecimientos histéricos y logro curarla narrándole los 
hechos traumáticos que generaron su histeria. Este era el método que utilizaba 
junto a su colega Breuer, de aquí nace el psicoanálisis y su método de la cura por 
la palabra, pero como veremos nuestro sicoanálisis existencial no tiene esta 
misión, sino que su objeto es el objeto síquico por excelencia, es decir, el cuerpo.  

En principio tanto Freud como Sartre  podrían asentir que para el sicoanalista 
siempre es posible saber lo que la conciencia  está diciendo si el método se utiliza 
de una manera rigurosa, basta poner en ello la atención, para Freud en lo dicho 
verbalmente, para Sartre en lo que el cuerpo dice ya que él representa el objeto 
sicoanalítico por excelencia. En este sentido es importante para el sicoanálisis 
existencial entonces saber lo que el propio rostro y el cuerpo  muestran.  
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Como tal, el tema de la mentira está iniciado en el artículo de Freud sobre "Dos 
mentiras infantiles,152 en donde Freud concluye que sería un grave error 
adjudicarle a las mentiras infantiles el propósito de un carácter inmoral, puesto que 
ellas se fundan en los más enérgicos motivos del alma infantil y solo anuncian las 
disposiciones a la neurosis.  

Además en este análisis sobre la actitud mentirosa  deduce Freud que  dos 
mentiras de una niña  de siete años,  habían sido efecto del complejo de Edipo,  
ya que siendo esta niña  la mayor de cinco hermanas, había desarrollado desde 
muy temprano una adhesión extraordinariamente intensa a su padre, que luego, 
en años ulteriores, había de hacerla desdichada para toda su vida. Consecuencia 
importante para el analista empírico, sin embargo accesoria quizás para el 
sicoanalista existencial, debido a que para este ultimo el resultado no es otro sino 
la propia  transferencia.  

La denotación que tiene pues la mentira y su censura en la teoría freudiana puede 
ser entendida mejor, para efectos de un sicoanálisis, si tomamos en cuenta dos 
instancias  decisivas en esta actitud, ellas son por un lado el súper yo y por otro el 
Ello. De hecho, el súper yo apareció primero en la historia de la teoría Freudiana 
en forma de censura, la importancia del método para nosotros entonces sería abrir 
el horizonte sobre las bases y las repeticiones de la actitud en el evento en que los 
medios se quieran, pero se impidan o censuren  a justificar por si mismos con todo 
el cuerpo y en especial con la atención a  la expresión facial por medio de la cual 
se puede deducir que la incompatibilidad entre el decir y el estarfirma que  dentro 
del sujeto radica una verdad, que la niega en sus palabras y que niega para sí 
además esta negación, reconociéndose como mentiroso. Freud concede  que todo 
elemento de este tipo de lapsus puede constituir tanto su propia representación 
como serlo del elemento contrario. Por tanto no sabremos nunca a priori cuál de 
esas significaciones darle y habremos de atenernos a lo que el contexto  
decida.153 

Desde otro ángulo, la cuestión aparece abordada en "La psicopatología de la vida 
cotidiana escribe: "puede asombrar, en general, el hecho de que el impulso de 
decir la verdad sea en los hombres mucho más fuerte de lo que se acostumbra a 
creer." 

154
 y en "El chiste y su relación con el inconsciente Freud aunque refiere 

varios chistes sobre los casamenteros judíos, cuyo esquema común es: alguien 
cuyo oficio es mentir, dice la verdad inopinadamente."155 . Juega así pues  a la 
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alegría de librarse del disfraz impuesto de lo insoslayable, y una verdad que se le 
adecua a la realidad intenta transmitir para el análisis, pero pese a todas sus 
fuerzas  se impone automáticamente otra verdad de adecuación a pesar de las 
trabas técnicas,  esta radica en  un "consentimiento interior" que posibilita que ella 
emerja. 

También en Freud se puede referir a este ocultamiento como una forma de la 
censura y como motor de todo aquello que pudiera delatar la mentira. Si es posible  
saber lo que uno mismo está diciendo para el sicoanálisis, será también posible 
saber lo que el propio rostro muestra si existe un sicoanálisis existencial. La 
precisa y neta realimentación que brinda oír las propias palabras sólo podría tener 
un paralelo en pronunciarlas con un espejo permanentemente delante, que 
pusiera de manifiesto cada expresión facial. 

Esta corporeidad, Freud la examina en lo que llama "condiciones de la verdad" en 
un fragmento donde  pone como ejemplo el chiste del judío que va a Cracovia, 
forma humorística de la vieja paradoja del cretense que ya vimos. Se trata de un 
problema que tiene que ver con un conflicto y su sustancia radica en que el 
hombre es un ser de conflicto "y aprovecha la inseguridad de uno de nuestros 
conceptos usuales" y se pregunta: "¿Decimos verdad cuando describimos las 
cosas tal como son sin ocuparnos de cómo el que nos oye interpretará nuestras 
palabras?”.  

Retomará estas ideas en su artículo "Dos mentiras infantiles..."156 , allí examina 
dos casos recordados en sus tratamientos por pacientes adultas. Señalo sólo los 
aspectos que me parecen relevantes: lo que está en juego en la mentira es la 
alteridad (aunque no utiliza la palabra), ésta puede ser un modo de enfrentar una 
injuria narcisista, y la negación de la mentira, lo que sería propiamente hablando 
una impugnación en sentido lingüístico, se relaciona con la motivación, 
inconsciente e inconfesable, que la sustenta. 

Con esto Freud nos muestra que en el sujeto hay algo 
que habla, que habla en el pleno sentido de la palabra, es decir algo que dice en la 
somatización, esto es lo que ocurre cuando alguien miente. Freud reconoció una 
condición humana en la que no podemos tener noticia de la conciencia y  las 
pulsiones de ella  son la sede de nuestro actuar, pero en la cual se cree que es 
mentira el supuesto hecho de que la conciencia sea suficiente para hacer algo, 
para guiar alguna conducta y revelar lo inconsciente que es en realidad para Freud 
lo que nos determina. 

Pero también la verdad para Freud está determinada por el hecho de que el sujeto 
se define en relación su sexualidad y a la muerte desde la infancia hasta el último 
día de su existencia., por ellopiensa que, desexualizar a la cultura es un asunto de 
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la hipocresía y doble moral de la sociedad, una mentira que algunos científicos 
sociales fomentaron.  

La mentira para Freud puede también explicarse a la luz de la teoría de las 
pulsiones conocida como Eros y Tanatos, explica que la mendacidad del hombre 
vuelta sobre sí misma en forma de mala fe, cambia de orientación y se dirije hacia 
el exterior. Esta exteriorización del impulso de muerte hacia el mundo explica la 
presencia del mal en el Universo: necesitamos destruir a los demás para no 
destruirnosa nosotros mismos. Esta es la explicación sobre el origen del mal en el 
mundo que hallamos en la obra de Freud y que llevó al psicoanalista austriaco a 
sostener que la sociedad y la civilización están permanentemente amenazadas de 
destrucción.Como sostiene Freud la actitudmentirosa es propia de“...un ser 
extrovertido, comunicador, pero profundamente insatisfecho, que resuelve sus 
problemas sublimándolos a través de un mecanismo de dominación y proyectando 
en ese sometimiento masivo la resolución de su narcisismo exacerbado157.” 

 

3.5Actitud fenomenológica y fenomenología  de la mentira. 

 

Hoy por hoy se han logrado avances muy importantes dentro de las ciencias para 
pensar fenómenos como la mentira entre otros, de acuerdo con estas 
investigaciones se requiere por parte de la fenomenología una actitud que 
entreteja los logros en estas disciplinas en un horizonte  riguroso, es por esto que 
la necesidad de nutrir una fenomenología de la actitud mentirosa requiere no solo 
un inicio concreto sino una pluralidad de investigadores  para que pueda lograrse. 
fenomenológicamente hablando, es posible erigir  un método en donde la mentira 
sea entendida como un fenómeno pleno de  vivencias  intencionales, y ya que 
ellas son naturales a la conciencia, no pueden ser entendidas sino apareciendo en 
relación a un objeto, para nosotros en primera instancia este objeto resulta ser el 
cuerpo como una unidad sicosomática.  

Esto de seguro puede hacernos entender al igual que lo hizo Husserl 
quécontenidos de la conciencia   son las vivencias  intencionales, y en tanto que  
las vivencias inmanentes que son naturales a la conciencia no pueden ser 
entendidas sino apareciendo en relación a un objeto, tratándose de la mentira  el 
objeto probatorio por excelencia es el cuerpo, y que pese a que el mentiroso 
pretende con todo su soma  callar la antítesis de sus falacias no lo logra, ya que 
su fracaso esencial a la vez que el ímpetu de su proyecto  se erigensobre la base 
de una pluralidad variopinta de actos constitutivos de los juicios, de las 
valoraciones y de las representaciones de la conciencia.  
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En este punto es indispensable un método fenomenológico de cara a la actitud 
mentirosa, puesto que en estas investigaciones pueden darse una serie de 
actitudes dispuestas a cambiar radicalmente la actitud natural, con esto, se abre 
paso al surgimiento de fenomenólogos queen  medida en que ejecuten un método, 
puedan explicar cómo una persona en la actitud natural no realiza juicios de tipo 
fenomenológico sobre la existencia de su mentira puesto que  para él, el mundo 
está ahí, existe. 

Tratándose de la mentira, este método en teoría, pretende tener las bases para 
dado el caso de la actitud mentirosa, descubrir un nuevo dominio científico 
medianteel poner fuera de juego la tesis general inherente a la esencia de la 
actitud natural" 158 

Sin embargo, también es tarea de la fenomenología segregar actitudes que se 
confunden con la mentira como ya advertimos,por ejemplo en lamala fe y en el 
cinismo. Por otro lado Resulta significativo, que el método  fenomenológico pueda 
dar respuesta vivencial sobre la actitud mentirosa puesta frente al mundo de la 
vidalebens welt, esto resulta ser propio  de una variedad enorme de campos  que 
estudian la intersubjetividad, lo novedoso y  dinámico del método fenomenológico 
radica en que con la salida de la actitud natural se pueden establecer un mundo 
de la vida a la par que un mundo entorno, y con esto se  define en la concienciael 
apoderamiento intencional del  mundo circundante  por medio de una  actitud que 
entreteje la subjetividad en vivencias intencionales concretamente integras. Una 
fenomenología de la mentira incluye en su apertura de horizontes, la posibilidad de 
recrear argumentos y claves de inclinaciones diversas que en efecto se dirigen 
con sus datos e investigaciones hacia lo fenomenológico en  su intento de 
fundamentar  una filosofía estricta. 

Ahora bien, como siempre que pueda emplearse la epoché y con ello  poner entre 
comillas  la interpretación de la actitud natural, es propio hablar de una 
fenomenología, diremos que es posible descubrir nuevos horizontes frente al 
procedimiento de la actitud natural, y entre ellos se ha hecho claro que al contrario 
de lo que sugiere la actitud natural,las vivencias son intencionales y  la serie de 
prejuicios que tiene la argumentaciónad hominem son infinitos cuando la 
conciencia es de necesidad.  

En virtud a la facticidad de la mentira y aun método claro, es posible una 
fenomenología de la actitud mentirosa que incluya el psicoanálisis existencial, que 
funcione entreviendo entre otros datos que su desarrollo depende del examen de 
las micro expresiones faciales, del tono y color del decir, y en fin del “tacto”. Los 
alcances de una fenomenología pura se ven a veces truncados por el 
escepticismo o el positivismo,  por eso es preciso aclarar  que a pesar del esmero 
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de estas indagaciones, en realidad es poco viable que  fenomenológicamente una 
conciencia pueda tener la agudeza para determinar las mentiras inequívocamente 
y a su vez  asegurarlo temerariamente, sino que simplemente  se basta con el 
mero examen del los indicios del decir susceptibles del psicoanálisis como estaría 
mejor empleada la expresión, y logra afirmar con pruebas lo que es mentira de lo 
que no, puesto que cualquier intento de develar un efectojudicativo trascendería 
ya a una actitud de mala fe y estos son ya  tópicos a los cuales esta introducción a 
la mentira por medio del cuerpo no está destinada a ahondar por considerar que 
estas esferas no corresponden a una filosofía fenomenológica rigurosamente sino  
al énfasis  de la  axiología, a la moral y a la ética. 

Hay además un problema adicional que es prudente  mencionar para poder  
entender el fuerte vinculo de lo fisiológico con el fenómeno de la mentira y es por 
una parte el referido a los horizontes y grados159 con los que se determina la 
mentira según su contexto y por otra parte su relación con el cuerpo, en este 
sentido es adecuado decir que fenomenológicamente hablando “verdadero” y 
“falso” no designarían en ningún juicio fundamentalmente la unidad de una 
convicción, ya que esta definición depende entre otras cosas de la situación que 
determine los fenómenos, es decir, que hay que tener en cuenta  de todos modos 
el beneficio que tenga un determinado sujeto con el hecho de estar mintiendo, con 
la inteligencia de su auditorio y sobre todo con la atención fija en la puesta en 
escena de la esa presunta verdad, ya que para ciertos fines y bajo el propósito de 
ciertas intenciones lo que se determina en un contexto como incierto puede 
resultar admisible en otras circunstancias.  

Por ejemplo y esto de un modo más antropológico, lo que puede resultar la más 
evidente mentira en un lugar determinado, puede significar a primera vista un 
verdadero axioma de otra cultura, e incluso la percepción puede fluctuar de 
individuo a individuo según el especial   enfoque cenestésico e ideológico, en otras 
palabras, tal verdad será mentira en un contexto especifico, y, a la inversa, la 
mentira en un contexto será considerada la verdad en otro diferente160.  

Pero como no puede ser justo que nos restrinjamos a esta labor por ser infinita y 
por tocar aspectos de relatividad tan generales, y como apenas si  hemos llegado 
a determinar el concepto que queremos definir de un modo escueto, se debe 
armar el investigador de estos sentidos de una fenomenología del cuerpo con el 
efecto de desembarazase de los prejuicios de antiguos conceptos y mirar el 
fenómeno de la mentira a la luz deéste método riguroso, puesto que con esto no 
solo se evitará un sinnúmero de discusiones infértiles, sino que estará en la 
búsqueda de los datos que estén inequívocamente asociados con el fenómeno de 
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 La mención de dimensiones y grados corresponde a Austin pero el concepto de este autor fue  

desentrañado en el capítulo sobre la filosofía del lenguaje que antes tocamos.  
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 GOMEZ Adolfo León. Breve tratado sobre la mentira. Colección pensamiento. Universidad del valle. 
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la mentira, pero con la frescura de dejar un horizonte siempre abierto en el tema, 
para sustanciar por fin un concepto mediante el cualno pueda nunca conducirse  a 
la  contradicción y al equívoco. 

Es urgente entonces redefinir fenomenológicamente  el concepto de mentira  e 
imbricarlo con el método sicoanalítico existencial, y con esto quizá estemos 
admitiendo que hay una suerte de lógica de la mentira  que por ser contradicción 
con la verdad, no pueda ser pensada como contradicción de la contradicción y por 
otro lado admita siempre y ante todo la aparición del cuerpo.  

Este dato y su coloreidad no significarían aquí un problema relevante para la 
investigación sino que por el contrario, absolutamente impertinente puesto que su 
objeto consiste es en el descubrimiento de un cuerpo que representa con sus 
fuerzas la verdad de la mentira, y por otro lado la audacia tino y prudencia que un 
auditorio puede poseer para no ser objeto de un mentiroso, la presencia de una 
hermenéutica, que sepa observar los datos sin constituir prejuicios sobre ellos 
ilusamente, puesto que toda mentira de importancia necesita un detalle 
circunstancial para ser creída. 

El meollo de estas investigaciones radica en la idea de que existen datos físicos 
que  sustancian el fenómeno de la mentira y que estos se realizan como parte 
integrante en el flujo de la conciencia intencional de mentir,  así pues, cuando se 
introduce la intencionalidad de la conciencia en  el análisis de la mentira, el 
problema de las situaciones que el cuerpo  está llamado a asumir para cumplir el 
objeto de  esta intencionalidad,  implica  toda  una caterva de designios que no se 
gastarían en definir esa participación y sus modos peculiares de aparecer,  para 
concluir que ellos reproducen,  según la coloreidad  de la intencionalidad de  la 
conciencia en  el  darse de  la mentira en el mundo de la vida, una realidad que se 
presenta  como la verdad para el otro sin que este se mute por la negación 
interna,  ya que es insoslayable que ella, tendrá siempre un significado en un 
sentido radical y si su existencia se estudia a la luz de  la cuestión moral, las 
conclusiones que podemos conseguir  no serán fenomenológicas, lo mismo ocurre 
si el problema está  propuesto a la luz de digamos la estética y  e igualmente si se 
asume una posición sicologista o desde el campo de la teoría de la argumentación 
o de la filosofía del lenguaje. Entonces es necesario prevenir sobre los riesgos que 
impone la afirmación de juiciossobre este tema que,  en el tiempo impone siempre 
vértigos variopintos y diversos modos de sentido. 

Aunque las definiciones logradas de la mentira no ahondan en el sentido 
fenomenológico de su ontología, es relevante para que proceda una investigación 
desde la filosofía sobre la mentira, acotar una serie definiciones  literales con la 
cuales se ha logrado  dar rienda suelta a una variedad de apreciaciones muy 
difundidas de la mentira que llegan a   denotarse como manifestaciones contraria 
a lo que se sabe, se cree o se piensa, y que se puede extender también para la 
hermenéutica jurídica a las erratas o equivocaciones en los documentos impresos 
privados o públicos, e incluso como conceptos ideológicos de  actitudes filosóficas  
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como las de la diplomacia ilustrada que incluyo términos como “coger en la 
mentira” y “decir mentira por sacar verdad”  para tipificar la acción de fingir que se 
sabe algo para que lo manifieste otra persona que tiene noticia de ello, o 
locuciones como “parece mentira” que se utiliza para dar a entender la extrañeza, 
sorpresa o admiración que causa algo. 

El interés que el pensamiento contemporáneo a adquirido entorno al fenómeno de 
la mentira con respecto  al pensamiento  anterior, se funda en una mutación 
ideológica casi imperceptible, pero que se manifiesta en las añoranzas de los 
principios de otras épocas para con  el valor que la palabra poseía con respecto a   
la intersubjetividad. Por un lado la historia recuerda como la dosificación de las 
penas para con el mentiroso, cuando ellos eran jóvenes eran casi atroces en 
comparación con la indiferencia punitiva con  la que el ordenamiento jurídico 
mundial actual valora el hecho de mentir, exceptuando la mentira ante un juez bajo 
la gravedad de juramento. Antes se solía decir que  el valor de la palabra era tan 
preciado que muy pocas personas  consideraban que los interlocutores pudiesen 
llegar a configurar una mentira en su ser para otro, hoy por hoy existe una 
desconfianza generalizada en los actos que demuestran las declaraciones  de la 
otredad. En un sentido estricto hay que recalcar que es particular el trato que le da 
el derecho a la mentira y que el estudio del concepto de mentira en el derecho 
sería propicio tratar aquí  para abrir el horizonte de este fenómeno con relación al 
cuerpo.  

Por eso no se trata de vincular meramente mi conciencia con el cuerpo de otro, 
sino de someter  su error a una desconexión fenomenológica. En este sentido 
poco nos habla el Ser y la Nada de Sartre, sobre el tema  peculiar con el que se 
puede percibir ahora del fenómeno desde la fenomenología pura. Resultaría 
práctico y se evitaría el agotamiento del aparato judicial si los investigadores, 
abogados y fiscales comprendieran la magnitud de estas pesquisas  que se centra 
en la descripción fenomenológica sobre la visibilidad del mundo que se tiene en 
frente. Sin embargo, la necesidad de descubrir este horizonte no se ha procurado 
fenomenológicamente, y en ese sentido solo contamos por ahora con un remedo 
de interrogatorio que se practica desde la actitud natural. Hasta que el derecho no 
se sugiera la posibilidad de apertura de horizontes propia de la filosofía, todo 
testigo no será más que testigo probable y la posibilidad de concluir alegatos con 
una evidencia tal que descubran un orden conforme al orden del ser, será mínima 
hasta que no se permita examinar el cuerpo como ser-para-si  y como ser-para-
otro.  

Ahora bien, puede parecer un proyecto de novela de ficción la afirmación que un 
cuerpo sufriendo la encarnación de una actitud mentirosa que se expresa creativa 
e internamente, se exterioriza en el tiempo, el ritmo, el autocontrol y la 
determinación en el aparecer de sí mismo; y lo decimos porque dadas esas 
circunstancias atreverse a efectuar reducciones fenomenológicas  no representa 
un imperativo cotidiano pero si puede aparecer por motivaciones claras que se 
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destinan intencionalmente a descubrir la actitud mendaz solo con mirar el cuerpo, 
y una existencia dirigida nada más que a eso no consiste más que en un absurdo, 
pues dicha actitud al tomar el lenguaje corporal  comprendiendo meros 
movimientos que emplea el individuo para comunicar su interior utilizando 
posturas, tics, gestos, debemos entonces conceder que ellos representan los 
objetos por excelencia de un psicoanálisis, puesto que, pretende ante todo 
referirse a que la conciencia se vuelve intencional a través de unos actos que la  
llevan hacia la concepción sobre  la existencia del mundo en general, desde una 
serie de intuiciones en las que se perciben las esencias “claramente” como 
ingredientes en el “mundo”. 

Una de las talanqueras que impiden un desarrollo teórico riguroso del tema de la 
mentira, es no pensar el cuerpo como problema filosófico, puesto que es  a partir 
de su sustancia que las esencias evidentes de la actitud  se matizan y escorzan, 
ahora bien, otra cosa es que la existencia de los fenómenos dependen de la 
atención que la conciencia ponga sobre ellos y del grado con que se perciban, 
puesto que ello determina  la realidad que se da por sentada en la mente.  

Tratándose de la mentira en primera instancia no impera ninguna  mala fe, puesto 
que ella es intencional y esforzada. Ahora bien, tanto mentiroso como engañado o 
proyecto de engañado, tienden a crear tarde que temprano mecanismos de 
defensa que les impidan los obstáculos hacia  la comprensión los asuntos, es 
como si la mente llenara los espacios vacíos para lograr un tono parejo en las 
ideas que llegan a ella, subsanando todas las vacuidades que parecen no 
corresponder a la configuración que la conciencia se hace de la realidad, así que 
el a-locutor en una suerte de acto de fe se impone frente a la argumentación del 
otro a un ánimo de honestidad mutuo, a menos que tenga razones para 
desconfiar, hacer de cualquier prejuicio u anticipación un elemento material 
intencional, y también el mentiroso en la búsqueda de su objetivo se aferrará 
siempre a no dejar expuestas sus truculencias como mentirosos. En este sentido, 
estamos programados para aceptar mentiras.  

Para explorar  de un modo serio  el fenómeno psíquico-somático que se manifiesta 
en el cuerpo del mentiroso, es insoslayable  que desde el inicio a  este estudio se 
vinculen varios aspectos fenomenológicos que se orientan  hacia el fenómeno de 
la mentira y que si los estudiamos con detenimiento, veremos que  tal horizonte 
implica una perspectiva ontológica; estos aspectos relevante son las 
manifestaciones gestuales  y comportamentales, pues estas dependen del énfasis 
que se le imprima a lo dicho y de la coloreidad que desplieguen  lo mentado, por 
otra parte también del alto grado de simulación y con el que se dé la hipocresía en 
el hecho de mentar la manifestación contraria a lo que se cree.  
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Pero más allá de la situación del prójimo a quien la mentira le trata de imponer una 
verdad, es necesario que examinemos la naturaleza inherente a la conciencia que 
miente. Sartre afirma que:ella permanece como oculta al prójimo161. Ahora bien, el 
cuerpo hace parte de la conciencia, pero a la vez aparece como una parte 
expuesta a la mirada cruda del otro que no se enmascara de un modo tan natural 
como lo hace la parte intima de la conciencia que brota de lo psíquico. 

En este sentido se habla hoy por hoy de corporeidad y se ejercen  estudios sobre 
esos asuntos en un orden tanto individual como institucional,  el cuerpo como 
objeto sicoanalítico se ha convertido en el centro de las preocupaciones 
dominantes del pensamiento de nuestros días.162 

En el pensamiento común incluso, se ha difundido la sabiduría popular acerca de 
que las acciones  dicen más que mil palabras,  en este sentido la importancia del 
cuerpo para el hombre moderno no se limita a su horizonte meramente filosófico o 
medico sino que representa un elemento fundamental a la hora de tener en cuenta 
la intersubjetividad y las relaciones interpersonales,porque esto nos hará definir 
qué pasa con el cuerpo cuando la conciencia decide por medio de la mención de 
la mentira, que se  configure la dualidad engañador-engañado.163 

Desde esta perspectiva  la investigación que hemos procurado, y que  ha tenido  
la finalidad de  analizar el fenómeno de la mentira desde el método 
fenomenológico,  podríamos concluir la existencia de una entidad física no  de la 
conciencia pero que contradice las dicciones cuando son mentirosas,  que se 
presenta como  forma exterior de un existente que lo disimularía como con un 
disfraz para ocultar la naturaleza verdadera de sus objetos, este cuerpo que según 
lo que se ha dicho desde la filosofía fenomenológica de Husserl, apunta a 
determinar que en  la intencionalidad  de la conciencia mentirosa un solo flujo de 
ella se vive en el cuerpo psíquicamente, y esto es precisamente lo que se ha 
tratado  de especificar, en que intervalos y modos, para concluir acaso que esas 
vivencias obedecen a la gradualidad, en ese sentido no pueden dejar de constituir  
intuiciones.  

Por otra parte para la filosofía, el problema del cuerpo siempre ha  consentido 
distintas perspectivas, pero solo hasta hace muy recientemente se tomó la 
corporeidad como centro una reflexión del cual se desprende toda una filosofía del 
cuerpo. Esto lo que develó fue una contingencia  que trasciende cualquier campo 
probado por medio de la opinión. Para la fenomenología entonces, los procesos 
sensorio-motrices son tenidos en cuenta en relación con los estados subjetivos 
que los motivan y les aportan sentido, por eso el cuerpo  y la posibilidad de la 
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existencia misma de él, constituyen en un conjunto, la unidad sicosomática de la  
vivencia.  

Dimos origen a  esta investigación  ahondando en “la actitud mentirosa”, 
reconociendo una caterva de reflexiones y actitudes relacionadas con nuestro 
problema en la tradición del pensamiento. Desde la perspectiva de la 
fenomenología y el existencialismo, y gracias a sus significativos aportes, el 
presente estudio se propuso abordar el análisis del superávit  de orden psíquico a 
un nivel corporal cuando la conducta se refiere a una actitud mentirosa, iniciativa 
que está llamada a continuarse para presentar según la medida de sus aportes, un  
importante capítulo en la filosofía actual.   

Así pues que la anterior  presentación de ideas y del planteamiento sobre el 
cuerpo se centró  en los argumentos de varios pensadores pero en particular 
sobre los de  Sartre. Ahora bien, el progreso de este proyecto depende del grado 
de universalidad que tengan las expresiones corporales, y si esta es total, 
cualquier predicado sobre la interpretación de lo dicho por otro debería  estar 
determinado por  ideas relativas al “El cuerpo como punto de partida que sustenta 
un  juicio existencial sobre la mentira en la alteridad”.  

Por eso aquí en primera instancia se ha propuesto el tema de la mentira y en 
particular de la percepción que de ella tiene la fenomenología que expone el 
existencialismo sartriano en  “El Ser y La Nada” para ahora si, en segundo lugar, 
destacar de esta obra la idea de cuerpo pero no olvidando el sentido que nos 
incumbe de fondo. Con esto se planteó una perspectiva del cuerpo de la filosofía 
contemporánea retomando la fenomenología y la mentira, para por ultimo solicitar 
la presencia de la hermenéutica y del sicoanálisis,  y así impulsar el estudio y la 
investigación sobre este interesante tema.  

Ahora bien, ya que uno de los objetivos específicos de la presente investigación se 
impuso mostrar que es a lo que se suele llamar filosofía del cuerpo, es momento 
entonces de observar este punto neurálgico de esta tesis. Lo que se ha 
denominado como filosofía del cuerpo podríamos decir que es una reflexión 
teórica de carácter filosófico, respecto de la corporeidad y de todas  las actitudes 
que sean su objeto, puesto que ellas están ligadas tanto a la interioridad como a la 
universalidad y su observancia conduce hacia varios  los temas centrales de la 
Filosofía (Antropología Filosófica, Ética, Metafísica, Epistemología, Filosofía de la 
Historia y la Cultura, entre otros) pues es preciso que todos estos, sean los 
repensados en la perspectiva de la corporeidad.  
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3.6 La fenomenología de lo corpóreo y filosofías del cuerpo. 

 

Diremos que  con este nombre se designa una corriente del filosofar  precisado 
por Gabriel Marcel, quien se ocupó puntualmente de la problemática del cuerpo 
desde una perspectiva metafísica existencial y cuyo estudio  tiene un asiento 
definitivo sobre todo  en el pensamiento  de, Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-
Ponty y Michel Foucault.  

Ahora bien, Gabriel Marcel es uno de sus grandes pioneros  y en el desarrollo de 
estos temas introdujo el concepto de Urgefühl, que tiene connotaciones 
semejantes a la náusea sartreana y al cuerpo vivido, de Merleau-Ponty. Pero de 
un modo relevante, y para no hacer tan extensa esa compilación, es preciso 
circunscribirse a sus expositores más significativos y aclarar sobretodo las 
connotaciones que tuvo para Sartre y para nuestro sicoanálisis existencial. 

Ahora bien, el tema de la posibilidad de una filosofía del cuerpo a nivel 
latinoamericano  surgió alrededor de los años ochenta, y trató de construir una 
reflexión teórica en torno al cuerpo como la categoría central de un discurso 
filosófico, específicamente se recuerda al desaparecido filósofo colombiano Fabio 
Lozano como  primero en plantear el tema del cuerpo en Latinoamérica y esto en 
el marco del Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, celebrado en 
Bogotá en el año de 1982,  posteriormente  el mexicano Arturo Rico Bovio se 
erigió en el filósofo de la corporeidad.  

El desarrollo teórico del tema se encuentra en varios ensayos y trabajos 
publicados en revistas nacionales e internacionales, destaca su libro“Las 
Fronteras del Cuerpo”, crítica de la Corporeidad como una exposición sistemática 
y general de su pensamiento, aquí propone una ruptura  semántica con la noción 
tradicional del cuerpo en tanto que dimensión física del ser humano. En su lugar 
presenta una visión holística que incorpora los aspectos perceptibles e 
imperceptibles del hombre bajo dicho concepto. El ser humano es un cuerpo, no 
tiene un cuerpo. 

El riesgo que se corría antes de la fenomenología al estudiar al cuerpo como 
objeto  dentro del pensamiento filosófico consistía en que en el rigor conceptual de 
sus meditaciones y la explicación de muchos de los efectos sobre la corporalidad 
podían recaer  casi sobre la biología, afortunadamente con el enfoque 
fenomenológico toda tesis sobre el cuerpo lleva consigo  la distinción entre cuerpo 
(Körper) y cuerpo propio (Leib) con lo cual se soslaya toda explicación objetivista 
sobre el cuerpo como objeto, y por otro lado en la constante atención sobre el 
concepto de intencionalidad  que se tenga en todo este asunto, se evita también 
que la idea de cuerpo se desdibuje como cosa entre las cosas del mundo entorno.  
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El descubrimiento de esta fenomenología se debe  a Husserl quien insistió en la 
necesidad de  completar el  cogito sum con el cogitatum, es decir con el “término” 
del acto intencional. Esto facilita el planteamiento  la cuestión de la constitución del 
mundo y el rol del cuerpo propio (Leib) en tal constitución. 

Ahora bien, Sartre también ha retomado de  Husserl la necesidad de escindir las 
ideas sobre el cuerpo cuando se quiere profundizar en la fenomenología sobre la 
serie de estudios tocantes a la corporeidad, ya que estas distinciones 
comprometen la claridad de las evidencias que constituyen el pensamiento 
filosófico y su rigor, en este sentido nos recuerda Sartre que: Si queremos 
reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo, es preciso establecer en nuestras 
reflexiones un orden que sea conforme al orden del ser: no podemos seguir 
confundiendo los planos ontológicos, y debemos examinar sucesivamente el 
cuerpo en tanto que ser-para-si y en tanto que ser-para-otro164. 

Con la observancia de esta serie de elementos ya podemos asentar como uno de 
los puntos de partida del razonamiento siguiente,  que el ser-para-si debe ser 
cuerpo íntegramente e íntegramente conciencia: no puede estar unido a un cuerpo 
análogo a este, el ser-para-otro es íntegramente cuerpo; no hay “Fenómenos 
síquicos” que habría que unir a un cuerpo; no hay nada detrás del cuerpo, sino 
que el hecho de que exista una corporeidad la trasciende el dualismo, ya que el 
cuerpo es íntegramente “psíquico”.  

En todo caso ya que el cuerpo ha sido objeto de una multiplicidad de 
concepciones contradictorias y poderosas todas, casi es evidente que cuando la 
filosofía se plante el cuerpo como evidencia, es la propia filosofía que lo define, 
pero por otro lado la idea que del cuerpo se hace el pensamiento, no lo implica de 
un modo estricto, puesto que   el descubrimiento de MI cuerpo como objeto es sin 
duda una revelación de su ser, pero el ser que así se me revela es su ser-para-
otro165. 

Con base en estas ideas, el propósito de del presente capitulo se limita a un 
tratamiento específicamente filosófico y relativo del problema del cuerpo, en el que 
se entiende que la “carne” pertenece a la parte constituyente de la subjetividad 
trascendental husserliana, estas ideas por lo tanto se suscriben dentro del marco 
de la actual investigación fenomenológico-existencial. Por tal razón, los aportes o 
elementos para nuestro problema -muy valiosos por cierto- que provienen de la 
misma fenomenología aplicada (medicina, psiquiatría,. etc. ...) o de sus fronteras 
con las ciencias del hombre (antropobiología, psicología, sociología, etc. ...), de la 
antropología filosófica (y teológica) en general, y aún de otras direcciones de la 
filosofía contemporánea (empirismo lógico, filosofía analítica, estructuralismo), 
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serán tomados únicamente a título ilustrativo en el curso de las reflexiones aquí 
expuestas, a saber, relativamente a la actitud mentirosa.  

El hecho de que aquí  se tienda hacia la determinación del rol del cuerpo en el 
fenómeno de la mentira  implica una continuación en varios terrenos ganados por 
la filosofía, tendientes a solucionar diversas problemáticas como las sugieren 
varias  ciencias asentadas en dualismos que estrictamente deben ser  
suspendidas, al igual  que una buena cantidad de elementos relativos a 
investigaciones positivas que han promovido la escisión entre lo síquico y lo físico  
puesto que,  en tanto que es  evidente que la mentira  es por naturaleza una 
actitud negativa trascendente del campo de la creencia, es indispensable que el 
tema del cuerpo se interprete a través del cristal de las filosofías del cuerpo  
puesto que sin ellas y desde la actitud natural ha dicho Sartre, se ejerce un 
rechazo a la unidad consciente de lo síquico.166 

Así pues, el ejercicio de estas investigaciones se encuentra justificado en la 
presunción de que por principio,  no existe un cuerpo separado de un alma o 
viceversa sino que ambos se manifiestan en una unidad psico-somática según la 
intencionalidad de la conciencia, esta tesis afirma entonces que  lo psíquico y lo 
físico se encuentran imbricados en una sola existencia, sin embargo,  es tarea de 
una reducción fenomenológica, sugerir investigaciones rigurosas sobre la 
participación de lo somático en esa unidad, pues es posible que como conclusión 
lleguemos al  descubrimiento de un retardo intencional normal del cuerpo frente a 
la intención meramente psíquica que impulsa la conducta, enmascarando su 
intención al otro bajo la forma cuerpo. 

 

3.7 El concepto de corporalidad en Gabriel Marcel y Merleau-Ponty. 

 

El tema del cuerpo y de la corporalidad ha sido tocado por varios filósofos de entre 
los cuales destacaremos a los más relevantes en nuestro intento de determinar 
hasta qué punto se puede conjetural la idea del cuerpo en la actitud mentirosa. En 
primer lugar es necesario citar a Gabriel Marcel como primero que se ocupó 
puntualmente de la problemática del cuerpo desde la perspectiva existencial. 
Marcel define que las condiciones metafísicas de la existencia están ligadas 
indisolublemente con lo vivido, y en este sentido se relaciona estrechamente con 
la  con la acción, así pues,  el propio cuerpo es sentido y entendido realmente en 
tanto la persona que lo vivencia es un yo en acción167. 
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Diremos entonces que para Marcel, la existencia y la conciencia exclamativa de 
existir  son indisolubles. La relevancia que adquiere el cuerpo en esta idea del yo, 
implica que es por medio de él que se pueden decir “yo existo”168. Y existo para 
este autor significa: “puedo hacerme conocer o reconocer por los otros, o por mí, 
afectando una alteridad ficticia”.  

Entonces es adecuado decir que no se puede separar  la propia individualidad de 
la posesión del cuerpo propio, y ese cuerpo propio establece algo así como una 
zona media entre lo físico y lo espiritual, pues al ser mío deja de constituir algo 
puramente corporal, se torna en “presencia sólida y globalmente 
experimental”.169Siendo estas disposiciones claras, lo que nos causa ahora 
inquietud es vislumbrar hasta que punto aquella compenetración de ese yo  
compromete las sustancias  presuntamente imbricadas cuando la actitud se 
impone una conducta mentirosa, puesto que como hemos dicho, en esta actitud 
existe una contradicción entre lo que se cree y lo que se dice. 

Pues bien, el problema no es baladí y  corresponde nuestro proyecto descubrir 
esa, entre otras correlaciones tocantes a dicho tema.Así, los estudios de Marcel 
sobre el esquema corporal, entre los que se pueden resaltar los investigados  
sobre medicina psicosomática y psicología, promovieron estos estudios tanto en la 
filosofía como en la psicología y en hacer énfasis en el cuerpo propio como 
vivencia.  

Ahora bien, en la actitud mentirosa la vivencia de ese cuerpo no representa una 
correlación fenomenológica, sin embargo, las evidencias respecto de este asunto 
no son inherentes a la mera percepción de la actitud natural y podría decirse que 
se necesita un plus más allá de la actitud fenomenológica, es más, según 
Smith,170 es muy difícil saber cuando alguien nos miente, sus  investigaciones 
muestran que apenas uno de cada mil individuos consigue detectar señales de 
mentira en otra persona. En el caso de los políticos, los profesionales entrenados 
sólo consiguen identificar mentiras en el diez por ciento de los casos. Sin 
embargo, para él constituye una tragedia que la política, una de las actividades 
más vitales para nuestra sociedad, sea una de las más irracionales y deshonestas 
que existen. 

Hemos tenido en cuenta muy seriamente la necesidad de reinterpretar y 
contextualizar los procesos mentales relativos a la mentira  a partir de la 
corporalidad o el cuerpo vivido puesto que una investigación en este sentido se 

                                                                                                                                   

priori y sin ninguna dificultad un problema que los filósofos del pasado habían complicado sin razón”. 

MARCEL, G. El Misterio del Ser. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1964p.81. 
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 MARCEL, Óp. cit. 1964, p.84. 
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 MARCEL, Óp. cit. 1964, p.220. 
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reclamaba con urgencia desde la postulación de las filosofías del cuerpo y con 
premura cuando las situaciones de seguridad tanto individual como nacional han 
precursado la viabilidad del interrogatorio en todos los casos en que se 
compromete la alteridad y la intencionalidad de proyectos tanto subjetivos como 
sociales. Pues bien, el advenimiento de la serie de problemas inherentes a la 
compenetración de los procesos mentales a partir de la corporalidad es también 
una consecuencia de la de la psicología fenomenológica. 

De lograr entonces definir de que modos participa y hasta donde el cuerpo de la 
mentira, estaríamos abriendo el horizonte no solo para el desarrollo de la filosofía 
existencial sino además de la teoría sicoanalítica y de toda la serie de 
investigaciones dirigidas a procurar la seguridad.  

Pero volviendo a nuestro tema central sobre el cuerpo y a Marcel en esta 
instancia, fortalezcamos estos argumentos con los suyos y e impongamos la 
estricta conexión existente entre la sensación que acontece en la subjetividad  
cuando el mentiroso se dispone a efectuar su proyecto y en qué medida su cuerpo 
lo acompaña en esta intencionalidad ya que como ha dicho Marcel:  “la expresión 
es parte constituyente de la emoción, y las intenciones no están como detrás de 
los actos, gobernándolos, sino formando parte de los mismos”

171
.  

Ya que en el tema de la mentira hemos decidido circunscribir el modo de aparecer 
del cuerpo, se ha hecho  relevante en este punto,  continuar una investigación  
apoyados en Marcel y Sartre, pues ellos plantean casi al unísono varias notas que 
en las cuales apoyamos este estudio, entre ellas la inseparabilidad de la 
conciencia de existir del cuerpo, mejor aún, afirmando que el propio cuerpo es el 
receptáculo en el que la conciencia no solo aparece sino que matiza y escorza la 
realidad.  

Ahora bien, Marcel ha tendido de todos modos en su análisis a una percepción 
más biologicista  del asunto, mientras que Sartre ve en la conciencia el objeto 
definitivo para el análisis de la fenomenología y en este sentido el cuerpo no se 
inclina casi nunca como entidad biológica a pesar de constituirse como cosa en 
una de estas. En fin, ambos conceptos  son  equivalentes a lo que Merleau-Ponty, 
ha denominado cuerpo vivido, vamos a ver de qué se trata esta idea y en qué 
puede aportar algo a las nuestras. 

Merleau-Ponty es otro de los filósofos que han tocado el tema de la corporalidad y 
que nos parece relevante para ser contrastado con el tema de la  mentira de cara 
al cuerpo. En primera instancia para Merleau-Ponty el cuerpo, en su sentido 
fenomenológico implica no solo  cuerpo vivo sino vivido, sensible y sentiente y 
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cuya existencia ante todo es carnal inter-mundana. En esta expresión se reúnen al 
menos tres aspectos de la condición corporal de las existencias sociales. En 
primer lugar, ser cuerpo quiere decir existir mundanamente en un doble sentido de 
“ser-en-” y “ser-del-” mundo, tal como puede decirse con el vocablo francés de 
estilo heidegeriano empleado por Merleau-Ponty (être-au-monde), puede 
entenderse que se une en un solo término dos caras de la relación entre la 
corporalidad y el mundo: esto es por un lado, que “el cuerpo es nuestro anclaje en 
un mundo” 172  y por otro que la vivencia es sobretodo mundana. 

De ahí que se pueda decir con Merleau-Ponty: que en lo concerniente al  concepto 
de mentira y a la vivencia que se pueda alcanzar sobre ella, estaremos siempre 
participando de una naturaleza dialéctica entre  cuerpo y el yo que miente. Por tal 
motivo este autor  precisa  que el cuerpo es el punto de referencia a través del 
cual se articula el mundo, esta articulación cuando comprende la mentira 
entonces, ensambla en su proyecto una unidad del cuerpo vivido, donde un  yo 
mentiroso se constituye para-si como tal, mientras esa fuerza de mundanizaciónse 
ponen en juego con toda su existencia para no parecerlo, para representarse 
sincero, para modelar  toda la perspectiva sobre el  horizonte su decir y así tener 
por el mango las relaciones subjetivas e intersubjetivas. 

En Este punto será de vital importancia  retomar las lecciones de Husserl sobre la 
atención porque será en virtud a ella y al denominado campo de la percepción al 
que hace referencia Merleau-Ponty”173 que podemos embarcarnos en una actitud 
que pueda sugerirse interprete frente a la actitud mentirosa y no caiga en el 
prejuicio al que siempre tiende peligrosamente y hacia el cual se inclina la 
conciencia en cualquier intento de situarse frente a la actitud mentirosa a partir de  
la actitud natural. Por eso aun a pesar de la investigación, aunque no resulta 
temerario promulgar que la corporalidad de un mentiroso siempre está destinada a 
delatar con toda su carne la mentira, sí constituye una falacia, que en todo 
momento podamos detectar la presencia de una mentira, puesto que esto 
depende en alto grado de la impecabilidad con la que  la conciencia cínica se 
exprese de  un lado, y por otro del avance y dominio que se tenga sobre la 
interpretación de la alteridad cuando se destina a ser mentirosa.  

Lo que afirma entonces esta investigación, siguiendo a Merleau Ponty es la 
representación que en carne propia podemos hacernos de este asunto, ya que 
afirma el autor que cuando me atengo a la experiencia de la intercorporalidad 
instituyente no necesito plantear la intersubjetividad como una composición, 
verdaderamente imposible, de perspectivas singulares solitarias, sino que puedo 
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contar con los lazos que desde mi propio cuerpo vivido me co-implican en el 
mundo vivido de las todas las otras vidas.174 

El hecho de mentir, y es lo que queremos desarrollar con un rigor filosófico, 
implica insoslayablemente la participación de ciertos gestos que marchan 
correlativamente con la mención de lo insincero, en otras palabras queremos decir 
que la forma en que el cuerpo se manifiesta, obedece a toda una estructura que 
puede ser pensada desde la filosofía. Pero diremos también que pretendemos un 
estudio de corte fenomenológico en virtud a que existe un  fenómeno que se 
desprende del hecho de vivenciarse la corporalidad y que debe  significar que algo 
puede existir e interpretarse detrás de un fruncimiento de seño o de un guiño, y 
que de expresiones y micro expresiones  se despliega toda una apertura de 
horizontes que de saberse interpretar de acuerdo a sus datos fenomenológicos 
llevará al entendimiento, a la conclusión  de que ese fruncimiento y ese guiño de 
hecho  significa algo. Pero no es solo la relación objetiva la que promueve  
interesantes  cuestiones  con respecto al cuerpo que en su expresión devela 
lenguaje, sino el hecho de que cada comportamiento, cada movimiento, cada 
gesto percibidos, son contenidos en la conciencia y la conciencia es conciencia de 
un algo que se oculta de la mera percepción. 

Resulta bastante interesante realizar un trabajo que comprometa a los gestos con 
un significado adamantino, de hecho se podría intentar una lista taxativa de las 
pulsiones físicas y su significado univoco, pero esto desembocaría en una serie de 
artilugios de un espesor barroco que sería un propósito más a fin a las  tesis 
apoyadas en las ideas del conductismo que a nuestra perspectiva que intenta abrir 
el horizonte para un psicoanálisis existencial del fenómeno de la mentira a través 
del cuerpo.  

Ahora bien, como habíamos anunciado en los primeros capítulos, es insoslayable 
admitir que tratándose de la actitud mentirosa podemos toparnos con algunos 
casos en los que  una mentira es mejor disimulada que en otros, es decir, 
podemos hallar a personas que mientan con mayor facilidad que otras, claro que 
esto también puede que obedezca al grado de importancia que una mentira tenga 
en la relación de ínter subjetividad, sin embargo este no es el tema, más bien 
nuestro análisis por ser fenomenológico se centra en la conciencia, y en este 
sentido no podemos no ignorar situaciones concretas en las que una conciencia 
sobre saldría de entre las demás según el grado en que se matice su 
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intencionalidad, por ejemplo del hecho de que una mentira pueda ser mejor 
disimulada por un excelente actor o por un mitómano patológico que por un niño 
temeroso de la reprimenda, a este poder de expresión del propio cuerpo lo 
denomina Merleau-Ponty poder de diferenciación. 

Para que un cuerpo evidencie su mentira basta simplemente el ser ahí del cuerpo, 
los grados de abstracción en los que éste, matice o escorce su mentira en la 
opacidad de una conciencia sincera depende también de las estructuras sujetivas 
de él. La capacidad de percibir e interpretar los datos de esa mentira es nuestro 
objetivo ya que cualquier avance en este horizonte  depende de la investigación y 
el ejercicio que en este sentido se haga, Lacan ha visto que   Merleau-Ponty 
percibió la viabilidad de estos esfuerzos y escribió:  

L'oeilprisicipour centre d'unerévision du statut de l'esprit comporte 
cependanttoutes les résonancespossibles de la traditionoù la pensée reste 
engagée. C'estainsi que Maurice Merleau-Ponty, commequiconque en 
cettevoie, nepeut faire que deseréférer une fois de plus à l'oeilabstrait que 
suppose le concept cartésien de l'étendue, avec son corrélatifd'unsujet, 
module divind'uneperceptionuniverselle.175 

En “El ojo y el espíritu”, su última obra publicada en vida, comparó la interrogación 
filosófica con la creación artística: La teoría del cuerpo es ya una teoría de la 
percepción. En una nota de trabajo titulada “Un primer esbozo de la ontología”, 
Merleau-Ponty sostiene que es necesario realizar un “redescubrimiento de la 
Physis”176 estoy sano cuando estoy volcado a mis actividades, relaciones, 
placeres, sin tener que escuchar a mi cuerpo, sin tener que atenderme: estoy sano 
cuando justamente no estoy pensando en cómo me siento.  

Con esto formulamos que en el cuerpo del mentiroso siempre hay sentido. Y es 
pertinente un estudio sobre el cuerpo de la mentira  ya que es gracias al poder de 
la percepción–expresado que el mundo se constituye. Esto lo ha citado 
constantemente este autor en sentencias como “el mundo es lo que percibimos177” 
y “el mundo es lo que vemos178”– La articulación de este campo, efectuada en 
todo comportamiento, indica simultáneamente una experiencia de apropiación o 
incorporación del sentido.  

Sólo por ello se puede comprender por qué el comportamiento posee un 
significado existencial. La actitud o comportamiento de una persona, afirmará 
Merleau-Ponty, no es un agregado o accidente en su vida, sino su manera de ser, 
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de asumir el mundo, y esto es lo que ocurre con la mentira y en general con la 
mala fe. 

Por tal motivo la conciencia para Merleau-Ponty no es mera conciencia sino quela 
conciencia del hombre es fundamentalmente conciencia comprometida ya que 
siempre transcurre su vida en el mundo, tratando con las cosas, y fundiendo en su 
conducta, por lo tanto, el plano de lo subjetivo y lo objetivo. Ya Merleau-Ponty, 
desde el Prólogo de su Fenomenología de la percepción hasta  Lo visible y lo 
invisible dirá restituir este poder de la percepción que nos vincula en forma directa 
con el ser del mundo.Entonces, la unidad de comunicación es el cuerpo humano, 
que despliega su relación con el entorno y se hace cuerpo social a través de los 
flujos bidireccionales de los sentidos.  

Es un recurso frecuente de la filosofía más rigorosa en la actualidad el tener 
siempre un discurso sobre la idea de cuerpo entorno a su horizonte 
fenomenológico, el tema que corresponde a esta etapa de investigación es quizás 
uno de los más delicados, puesto que su modo constituye una trascendencia 
siempre sobre lo previsto, declarando matices y escorzos nuevos para la filosofía 
y, análogamente modificando  la tonalidad de las formas con las que descubrimos 
el cuerpo como ser del mundo de la vida.  

En este sentido quisiéramos concentrarnos es en  el caso del cuerpo que “habla” 
en la mentira, puesto que en esta actitud, el cuerpo cumple un factor decisivo y la  
variación de sus modos es infinita. Implícita y explícitamente se observa que 
autores como Marcel, y Merleau-Ponty, como podremos confirmar más adelante, 
coinciden en que tanto la existencia como la conciencia de existir son inseparables 
entre si y a su vez del cuerpo, al cual Marcel llama, “Mi cuerpo”, y Merleau-Ponty 
“cuerpo vivido 

En lo tocante a este cuerpo que miente estamos inclinados a entender que no hay 
mundo más que para una conciencia del mundo, en el sentido doble de una 
conciencia que se abre al mundo y que le pertenece y en este sentido es viable 
que interprete entre lo ficto y lo honesto, centrándose y teniendo muy en cuenta 
siempre la experiencia vivida del padecimiento de lo dicho sobre el que lo dice.  

Al igual que lo que ocurre en la Fenomenología de la percepción, sobre la cuestión 
de la alucinación, en la mentira tampoco es necesario recurrir a una definición 
científica objetiva del mundopara distinguir lo real de lo alucinado o mentido, más 
bien debe interpretasen estos datos como una encarnación de una conciencia 
intencional que tiende por oposición y  revuelta sobre si misma respecto de su 
peso carnal  allende a su rechazo de “permanecer allí”, de ser “eso”, esta tentativa 
de separación y liberación del espíritu respecto del cuerpo no está caracterizada 
más que  como desesperada. 

En sus últimos escritos acerca de la chairMerleau-Ponty enfatizó que la 
experiencia corporal abre una dimensión ontológica inédita entre el sujeto y el 
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objeto, así como entre el yo y sus otros. En todo caso aunque admite que no se 
puede deducir lo normal de lo patológico expresa que siempre hay que 
comprender las suplencias como suplencias, como alusiones a una función 
fundamental que se esfuerzan por reemplazar, y esto es lo que físicamente ocurre 
en la mentira. Se trata de abordar incluso las situaciones patológicas, dice 
Merleau-Ponty, como “modalidades y variaciones del ser total del sujeto”179 

Ahora bien, Merleau- Ponty ha reconocido que lo percibido es el correlato de 
hábitos sensorio motrices adquiridos intersubjetivamente en el seno de un cultura 
particular; que “es imposible superponer en el hombre una primera capa de 
comportamientos que llamaríamos naturales y un mundo cultural. A esta serie de 
correlatos  que más adelante enumeraremos de una forma más taxativa podemos 
investirlos de un poder ilocusionario mediante el cual será posible que pueda 
hacerse una interpretación sobre el cuerpo imbricándolo con la trascendencia que 
actúa, destrascendentalizando, con esto es probable distinguir la verdad 
meramente subjetiva, o la mentira, es decir cuando la conciencia  encarna   ser no 
honesto de mismo modo que lo intuye cuando logra  serlo por exceso. Pero  
también como un proyecto de la  intencionalidad de indagar la alteridad del otro 
para formarse una idea de mundo de la vida180. 

 

3.8  acercamientos al cuerpo de la mentira. 

 

En el presente capítulo analizamos las consecuencias corpóreas del fenómeno de 
la mentira como problema central,  puesto que partimos de que  el cuerpo es  el 
objeto principal que  permite que los mentirosos no puedan mentir con la 
“naturalidad”  que ellos desearían. En efecto,  estamos referidos al hecho de que 
un cuerpo encarna la actitud mentirosa en la unidad de la conciencia, esto  pueden 
abrir un horizonte que se relacione con el sistema nervioso, y el  superávit 
pulsional.A nivel biológico, muchos organismos aparentan lo que no son, por 
medio de camuflajes, dispositivos estructurales estáticos o dinámicos e incluso a 
través de comportamientos imitativos o de distracción, para evitar ser eliminados 
por competidores más fuertes y agresivos o para apoderarse de presas incautas.  
Esto puede ser considerado como el dispositivo básico del engaño en el plano 
biológico que, a medida que se incrementa la complejidad de las organizaciones, 
va siendo “recubierto” por decirlo así, con estructuras dinámicas más 
evolucionadas. 
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Ahora bien, vamos a precisar porque es menester que el problema de la mentira 
sea relativo a una suerte variopinta de  investigaciones por parte  de la  biología, la 
neurobiología, y la psicología a la par con  la Filosofía de Sartre. 

No puede desconocerse que el cuerpo en la antigüedad fue despojado de 
pertinencia filosófica, a excepción en grado muy bajo  de aquellas escuelas 
clásicas que pensaron que la felicidad se hallaba en la satisfacción de los placeres 
de él. Aunque más adelante, cuando Aristóteles se planteó la denominada  teoría 
hilemórfica, que consistía en que la materia está fijada por la forma, la actitud 
filosóficas empezó a abordar el cuerpo desde una visión más profunda, con esto el 
cuerpo podríamos decir, comenzó a cobrar vida e importancia en el pensamiento, 
puesto que empezaron a hacerse validas e importantes las notas presentes en las 
bases de la Filosofía Primera de Aristóteles entre otras sentencias e 
investigaciones mencionadas en torno al cuerpo a través de la historia de la 
filosofía. 

Ahora bien, mediante que el  Filósofo inició una  reflexión sobre el cuerpo, y tejió 
un pensamiento en torno  de sus minucias, el análisis sobre él cuerpo comenzó a 
constituirse  en un aspecto fundamental de la filosofía. Sin embargo, un 
pensamiento riguroso sobre sus vivencias o sobre su ser como fenómeno vivido 
debió esperar hasta nuestra filosofía contemporánea para que ocupara el lugar 
que le corresponde de cara a la caterva de los conceptos ya estudiados 
pretéritamente y que con su aparición quedaron destracendentalizados en gran 
medida.   

En todo caso, gracias a la observancia de las filosofías materialistas y empíricas, 
la materia y el cuerpo como fenómenos susceptibles de una fenomenología  ganó 
relevancia poco a poco  respecto del pensamiento filosófico, puesto que  la 
filosofía idealista y en fin todas las concepciones dualistas que dejaban mal 
parado al cuerpo al momento de pensar la conciencia fueron apocándose hasta el 
punto que a la llegada de la fenomenología la  transvaloración del cuerpo carecía 
de cimiento filosófico.  

Ahora bien  nos centraremos en este capítulo en un estudio que resulta uno de los 
temas centrales de la fenomenología de nuestro tiempo y que constituye un objeto 
frecuente en la filosofía contemporánea. Este es el tema del cuerpo no  como tal 
sino en tanto que vivencia inequívoca de la intencionalidad de una conciencia que 
se determina  indisolublemente entre lo síquico y lo físico. En este sentido el 
cuerpo siempre fue rezagado en todos los temas tocantes a la personalidad e 
incluso llegó a verse como el impedimento para la satisfacción de todos los 
objetivos, puesto que desde Platón lo material se destinaba a ser un aspecto 
opuesto al alma181.  
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Nuestro tema está por el contrario a la creencia platónica, en la afirmación anti- 
cartesiana de una unidad sicosomática, que parte del hecho de que el hombre es 
un ser carnal y  que su cuerpo lo constituye en la existencia humana. Nuestra 
apreciación también  concibe al cuerpo como objeto evidente por excelencia de 
aparición de  la conciencia y de su actitud, y que su intencionalidad  debe ser 
centro de una reflexión  filosófica contemporánea libre de dualismos y que 
entienda que  la envergadura de la gran mayoría de los  problemas actuales  
sobre la existencia, radican en la actitud intencional y en las cuestiones relativas a 
ella, así que en la convicción de que el cuerpo representa  la  sustancia primordial 
por medio de la cual  la conciencia  se erige como un  fenómeno  de unidad 
psicosomática intencional, y entendiendo que existe una actitud concreta con el 
prójimo denominada mentira y que ya hemos explicado en los primeros capítulos, 
veremos que la corporeidad  de  la intencionalidad síquica siempre se denota en lo 
somático. 

El tema entonces de la corporalidad había sido descuidado por la filosofía, que 
solo ahora empieza a  preocuparse con la fenomenología de la dimensión corporal 
del cuerpo como fenómeno vivido. Por eso en esta investigación debemos acudir a  
esta dimensión y con ello resaltar la visión que sobre el asunto puede plasmar una 
actitud fenomenológico-existencial, que para nuestro objetivo se centra en el 
pensamiento de Jean Paul Sartre, puesto que ello nos llevará determinar cómo 
puede interpretarse ese cuerpo vivido cuando la actitud es una actitud mentirosa. 

Por otra parte es preciso hacer la salvedad de que el propósito de esta  
investigación también, subsidiariamente, es determinar si es posible en el 
pensamiento moderno incluir una filosofía de la  mentira, ya que este como ha 
dicho Sartre, “redujo lo existente a la serie de apariciones que lo manifiestan, 
apuntando  con ello a suprimir cierto número de dualismos que causaban 
embarazo a la filosofía y remplazarlo por el monismo del fenómeno182, y con esto 
se desembarazó del estudio de las relaciones entre cuerpo y mente como 
entidades puramente autónomas, pero también abrió el horizonte para una ciencia 
novedosa sobre todos los temas aparentemente aclarados respecto a las 
vivencias.  

Pero como hemos notado en la extensión de este trabajo el fenómeno de la 
mentira al que apuntamos, resulta de la posibilidad de potencializar el lenguaje por 
medio de una actitud intencional clara, no obstante, fenomenológicamente 
hablando,  por otro lado se concibe como una actitud inherente a la vida misma, 
como una condición fundamental de la vida, y en este sentido, ser un ser vivo 
exitoso depende de la capacidad que este tenga para el engaño y para la mentira. 

El reconocido filósofo norteamericano David Livingstone Smith, director del 
Instituto de Ciencia Cognitiva y Psicología Evolutiva de la Universidad de Nueva 
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Inglaterra, dice que el ser humano es mentiroso por naturaleza, que la mentira es 
útil para la sociedad y que el mundo sería un caos si todos se decidieran a hablar 
con la verdad. En su último libro "Por qué mentimos muestra como los biólogos en 
los últimos cien años han dejado por sentado para su ciencia que el engaño 
prevalece en la naturaleza, desde un despreciable virus hasta los primates.  

La fabulosa estructura del camaleón ya es una evidencia a favor de esta práctica, 
ya que hace uso del color del ambiente para cambiarse a sí mismo. Pero este 
ejemplo es bastante simple, en el mundo vegetal también ocurren estas técnicas 
sobre todo cuando las flores necesitan atraer a los polinizadores o librarse de sus 
depredadores, así pues que las  raíces evolutivas del engaño se remontan a todas 
las formas de vida y a su preservación en general".  

Smith afirma que estamos programados para engañar desde los comienzos de la 
humanidad, ya sea para protegernos o para sacar ventaja. Por otra parte hay 
teorías según las cuales la evolución hizo del engaño una condición para vivir. 
"Los chimpancés, por ejemplo, ocultan objetos, se muestran amables y engañan a 
sus cuidadores y a otros chimpancés por supervivencia, sexo e incluso diversión", 
dice Miguel Catalán, autor de Antropología de la mentira. 

Nietzsche en uno de sus textos denominado  “Verdad y mentira en un sentido 
extra moral” describe el recurso al mimetismo y la reacción de ciertos animales 
para hablar de la mentira y de su relación con la filosofía. 

Ahora bien, el objeto de este trabajo no consiste en lanzar una caterva de 
suposiciones teóricas, sino que en su esfuerzo se impone determinar para las 
ciencias  que la intencionalidad psíquica por mentar la mentira requiere una forma 
física para hacerlo, y en este sentido es posible establecer que existe un proceso 
neurobiológico por medio del cual se puede encarnar en un cuerpo  el proyecto de 
la mentira, lo que implica entonces que deben establecerse  no solo la existencia  
de una explicación psicología la del fenómeno de la mentira, sino también de los 
impulsos  neurobiológicos que se describen en el superávit pulsional y del 
sicoanálisis sobre el  lenguaje corporal que acontece en la mentira. 

Si bien la biología y la neurología pueden dar cuenta de que la tendencia por 
ocultar la verdad hace parte de nuestra genética, sería interesante probar ahora 
desde estas mismas ciencias de qué modo podemos verificar esto y echando 
mano de que matices y que escorzos. Ahora bien, no existen pautas específicas 
de lenguaje corporal que puedan denotar el estar mintiendo, o al menos no 
algunas que tengan detrás base "científica", a la hora de evaluar una persona 
psicológicamente, el lenguaje corporal es algo que comunica muchísimo y que 
puede hacer una gran diferencia en el resultado final de toda evaluación. Por otro 
lado estamos todavía lejos de poseer un método que nos permita determinar si en 
el estado de sueño cuando aparentemente hay una clara desconexión del cuerpo 
con la consciencia soñante también se describen evidencias de la conciencia 
mentirosa.  
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Los neurólogos lograron demostrar, con resonancias magnéticas, que decir 
mentiras produce mayor actividad cerebral: "El cerebro está listo para decir la 
verdad. En cambio, tiene que hacer un trabajo extra cuando va a engañar. Se 
activan zonas que desempeñan un papel en la concentración, además de otras 
responsables de vigilar los errores". En su libro “Mentira, autoengaño, adicción y 
recaída”, el psiquiatra español Carlos Sirvent asegura que la persona que engaña 
tiende a recurrir inconscientemente al autoengaño para automatizar el acto de 
mentir. En otras palabras, y también fenomenológicamente hablando, engañarse 
desconociéndolo por medio ya del cuerpo representa un acto de pura consciencia. 

Merleau-Ponty  piensa que la salud no es sólo la vida en el silencio de los órganos 
este autor hablaba de una cierta “verdad del dualismo” y de la necesidad de una  
descripción científico-objetiva del cuerpo, en la medida en que los órganos están 
motivados por y fundados en la experiencia de la enfermedad. 

Estas observaciones de Merleau-Ponty no son contradictorias sino 
complementarias respecto de aquellas otras de La structure du comportement, en 
las que el filósofo se refiere a la enfermedad como experiencia fundante de la 
investigación objetiva del cuerpo,   en la que el cuerpo ajeno adopta una mirada 
diseccionadora, es pues, en el seno de la vida personal, que ocurre 
temporalmente el drama del miembro fantasma, como la ilustración del campo de 
presencias en el interior del comportamiento corporal, como ejercicio histórico de 
mi comportamiento exterior, hacia el sentido que adquiere en mi interioridad.  

Ahora bien, existe una vivencia que puede decirnos mucho sobre nuestro objeto 
de estudio, ocurre en algunos individuos amputados y consiste en la aparición de 
un miembro fantasma, vivencia en la que aparece un sentir ambiguo: de un lado, 
implica a un yo que retrocede hasta el momento de la pérdida, porque su cuerpo le 
manifiesta con exactitud fisiológica nuevamente la actitud y la ocasión de la 
pérdida; hay una dimensión de tiempo latente y en reserva, que se reactiva en un 
circuito sensomotor, abriéndole un cauce a la existencia personal.  

El poder de la percepción sensible, afirma Merleau-Ponty citando a Husserl, 
consiste en que nos vincula con el ser bruto o salvaje del mundo. No hay 
experiencia más que sobre el fondo del mundo  e inversamente no hay mundo 
más que para una conciencia del mundo, en el sentido doble de una conciencia 
que se abre al mundo y que pertenece al mundo.  

Siguiendo la línea de un sicoanálisis de del objeto síquico por excelencia es propio 
que entremos a explorar los pensamientos que la filosofía contemporánea ha 
anticipado para comprender este problema, en este sentido se habla 
generalmente de algunos “fenomenólogos de lo vivido”, entre ellos està Michel 
Foucault, entre (le vécu) –entre quienes contaba a M. Merleau-Ponty– No hay 
experiencia más que sobre el fondo de una actitud entonces que pretende sentar 
una verdad. Pues nada tiene de interesante que agotemos una atención en un 
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psicoanálisis  cuyo objeto no es un ser intencional, por eso es deber de fijarnos 
bien si este proyecto resulta inteligible o no. 

“El brazo fantasma es, por ejemplo, como la experiencia co-Intencionada de un 
antiguo presente que no se decide a devenir pasado. Si el recuerdo y la emoción 
pueden hacer que aparezca el miembro fantasma, no lo hacen como una 
cogitationecesita otra cogitatio, o como una condición determina su consecuencia; 
no es que una causalidad de la idea se sobreponga, aquí, a una causalidad 
fisiológica, lo que ocurre es que una actitud existencial motiva a otra y que 
recuerdo, emoción, miembro fantasma, son equivalentes respecto del ser-del-
mundo”183. 

Nosotros  no desconocemos que la mentira  aparece en el ejercicio de las 
palabras pero también sabemos que las posibilidades de engañar trascienden la 
mediación   de las meras palabras, y por eso sugerimos el estudio de lo corpóreo 
como definitivo para este problema desde el punto de vista que existe una 
voluntad de hacer manifiestas las cosas, entonces la mentira se traducirá en un 
comportamiento plural, uno, del engañado  mientras no descrea de lo mentado y  
por otro lado la voluntad plena del mentiroso por lograr con toda su intencionalidad 
corpórea una entera convicción. 

El error de la actitud ingenua en la que incluso el sicoanálisis empírico ha fallado al 
ahondar el problema de la actitud mentirosa, consiste no solo en la inobservancia 
acerca de que el hombre moderno se ha convertido en un verdadero mitómano 
sino en que la actitud natural sigue  guiándose más por la necesidad resolver los 
innumerables conflictos subjetivos y en ese afán ha dejado de lado  la objetividad 
física de  los datos sicológicos. 

De todos modos, el hecho que el cuerpo sea el factor  determinante para este 
estudio, no significa que centrar la investigación sobre el cuerpo, indique  que su 
fenomenología se  manifieste en un ente autónomo y del todo separado al orden  
psíquico, porque el examen de la intencionalidad del cuerpo en el sentido de este 
trabajo nunca tiene en su proyecto, el objeto de hacer retornar el estudio a una 
concepción dualista, sino, para  determinar que la naturaleza de la mentira exige 
que la conciencia no se limite a encarar una negatidad; sino que se constituya ella 
misma, en su carne, como nihilización de la posibilidad que otra realidad humana 
proyecta como su posibilidad.184 

El objetivo entonces de estos tópicos se suscriben no a lograr la comprensión  de 
la participación del cuerpo en el hecho de mentir lo cual obedecería más bien a 
una investigación infinita, ni por otro lado, lograr  enunciar algo más de lo que 
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hasta ahora se ha dicho sobre el tema de la mentira como tal, ímpetus valiosos 
que si llegamos a soslayar, solo   será en el desarrollo de la investigación central 
que tratará el problema del cuerpo en la mentira.  

Pero recordemos  que el tratamiento del cuerpo  como objeto implica la situación 
de mi cuerpo junto a otros cuerpos entre los que está y no debe diferenciarse de 
ellos, pues el hecho de que existe, nos precipita hacia el mundo, y va 
imprimiéndonos una alienación comunitaria de la cual no podrán escapar las 
trascendencias imbricadas  intencionalmente con   la subjetividad que miente, o 
que por lo menos dice con su cuerpo, según su opacidad, estar en el proyecto de 
hacerlo.  

Entonces no será tolerable perdernos en las urdimbres dualistas ya que 
afortunadamente las hemos trascendido desde su formulación platónica y 
cartesiana, antes bien,hace falta que el concepto de cuerpo vivido ingrese a todas 
las esferas del conocimiento y la investigación, esto es verdaderamente urgente 
en la psicología en donde si vendría verdaderamente de maravilla plantear un 
concepto que tenga foco en la corporalidad y en el cuerpo vivido.185 

En este sentido, la corporalidad de la que hablamos trasciende el mero campo de 
lo biológico, es decir, el cuerpo donde se ubica la existencia y que la comprende,  
el cuerpo no solo de los procesos cenestésicos, sino también los estados 
subjetivos  que los superponen. 

 

3.9Sicoanálisis de la evidenciación sicosomática de la mentira. 

 

Lo que vamos a poner en juego con la propuesta de un sicoanálisis existencial al 
tomar al cuerpo como objeto sicoanalítico por excelencia de la actitud mentirosa 
es la realización de la posibilidad interpretativa enfocada en el cuerpo vivido para 
desengañarse de lo que uno tiene en frente. Sartre le da al tema del cuerpo mayor 
importancia que Marcel, sin embargo difiere de este en su desinterés en los 
aspectos biológicos y más bien trata al cuerpo como la expresión física de la 
conciencia en una unidad sicosomática de conciencia; esta falta de interés tiene 
su origen en la división ontológica que postula entre el “en sí”, es decir, la materia, 
las cosas, y el “para sí”, que sería la conciencia. En este orden de ideas, 
desarrollamos el nexo entre la mentira con la idea de corporalidad sartreana.  

Esto no se presenta muy complejo ya  que la mentira como una actitud concreta 
con el prójimo  fue tratada  desde la filosofía existencialista de Sartre, al igual que 
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todo lo relativo al cuerpo, así que  lo que se buscó  al retomar esas 
investigaciones para este trabajo, fue tratar el tema del cuerpocomo medio de  la 
mentira, intentando un apéndice con este objetivo, al corpus  de la  ontología 
fenomenológica a partir de la filosofía existencialista de Jean Paúl Sartre.  

El cuerpo representa para Sartre, la facticidad material de la conciencia, y 
constituye  “el en-sí excedido por el para-sí nadificador”. Esto quiere decir 
aludiendo a la mentira y a lo que denota esta , que ya hemos estudiado, que el 
cuerpo tiene un papel fundamental en todos los proyectos intencionales de la 
existencia humana ya que por medio de él no solo se constituye la dimensión 
ontológica del para-sí, sino también  su facticidad original, la contingencia que no 
es posible no poner en juego. 

Por tal motivo el sentido de esta investigación lo rigió la necesidad de definir que 
ocurre con el cuerpo en el evento de la mentira y con esto accesoriamente se 
afirmó el compromiso del pensamiento actual por plantearse los temas 
fundamentales de la filosofía desde una visión de horizonte, es decir, 
fenomenológica. Esta  necesidad fue una de las que Husserl se encargó  de 
mostrar en su abundante obra escrita, y es por esto que la fenomenología del 
cuerpo se ha convertido en un punto de apoyo indispensable para pensar y 
entender  que en el acto de aprehender y comprender el fenómeno de la mentira, 
el sentido surge  de una entrega de significado por porte de  la conciencia 
mediante una vivencia intencional.186 

Ahora bien, con estas reflexiones  ya en este punto, se empiezan a gestar varias 
conclusiones. Una de ellas es que la mentira como un fenómeno corpóreo sólo 
existe en oposición al para-sí (conciencia), en el acto ontológico de nihilizar  al 
ser. La nadificación –explica Aisenson citando a Sartre: “es no admitir el en-sí 
bruto sino interpretarlo, dotarlo de sentido, según los fines y proyectos de una 
conciencia”187. Por ello, comenta que: “el cuerpo no es una cosa más entre las 
cosas sino que constituye nuestra situación y como tal no es un mero agregado al 
para-sí. Es por el contrario un componente esencial”. 

En El Ser y la Nada Sartre afirma que: “se deriva necesariamente de la naturaleza 
del para-sí que sea cuerpo…

188” Y explica que nuestra naturaleza corpórea es la 
que nos permite orientarnos espacialmente y tener una “unidad sintética” del 
mundo en cuanto a los objetos que me indican como centro de referencia. Resulta 
interesante observar, por consiguiente, que para Sartre:”el ser-en-el-mundo 
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implica que el punto de vista ordenador es nuestro cuerpo, pero hay que recalcar 
que lo es, no en cuanto cuerpo objetivo, sino en cuanto cuerpo-para-sí, vivido 
desde el proyecto189”.El cuerpo es, entonces, siempre un cuerpo en situación, por 
lo que otorga sentido a todas las cosas que le rodean y entran o no en contacto 
con él. Por lo tanto, el cuerpo del otro es una “totalidad sintética. La mentira 
entonces debe entenderse desde el plano de lo corpóreo como proyecto 
intencional. 

Sartre en la tercera parte del libro El ser y la Nada, por el contrario a esta actitud 
plantea ante todo el Ser Para-Otro. En el capítulo primero trata el problema sobre 
la existencia del Prójimo, el escollo del Solipsismo  y hace referencia a Husserl, 
Hegel y a Heidegger, ahondando en el ser de la alteridad, y por último remata esa 
parte enfocándose en el interesante estudio que se  plantea sobre la Mirada: Estoy 
en una plaza pública. No lejos de mi hay césped, y, a lo largo de él asientos. Un 
hombre pasa cerca de los asientos. Veo a este hombre, lo capto a la vez como un 
objeto y como un hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir cuando afirmo 
de ese objeto que es un hombre?190,  la misma mirada que estaba surgiendo con 
ayuda del lenguaje en las expresiones artísticas de la comprensión mítica del 
mundo por el pensamiento primitivo, esta intención más adelante, en la edad 
media, estuvo  extraviada o silenciada  en el pensamiento occidental. 

Es evidente que siempre y  cuando el proyecto intencional del hombre se destine a 
la mentira, este tiene que hacerse ser uno con toda su conciencia en la 
intencionalidad de su proyecto, esto implica que la mentira pone en toda la 
corporeidad el proyecto de la conciencia mentirosa y  que esto es exclusivamente 
un ser para otro, en este sentido decimos con Sartre que  “El para sí es en sí 
mismo relación con el mundo; negando de sí mismo que sea el ser, hace que 
exista un mundo, y al superar esta negación hacia sus propias posibilidades, 
descubre los éstos como cosa utensilios”. Esto nos muestra porqué, como el 
hombre ha visto que puede hacer uso para su propio beneficio de la corporeidad y 
con esto accesoriamente asegura que se cumpla la contingencia anteriormente 
planteada y que sostiene al para-sí, acude a tratar de  corporizarse todo para otro 
y a su vez, le permite existir colocándolo en esta particular actitud de la mentira.  

Una de las primeras cuestiones  que  se  plantea a la hora de  tratar problemas 
relativos a la mentira como conducta humana, ha sido siempre relativa a la 
intencionalidad de ella. Es que el examen de  su  origen o de su proyecto 
constituye un factor  decisivo para fundamentar el sentido  de las  varias 
perspectivas que socialmente se han planteado en torno a  las implicaciones de la 
mentira en la sociedad contemporánea, se asume por ejemplo hoy por hoy sin 
ninguna inquietud que quien no dice mentiras en una sociedad acostumbrada a 

                                            

189
SARTRE, J.P. El Ser y la nada. París: NRF1953.  Pág.370. 

 
190

 SARTRE, Jean Paul.  El ser y la Nada Tercera Parte, capítulo IV Alianza editorial Pág. p 162. 



136 
 

exagerar u ocultar la verdad está en desventaja. La gente más aceptada 
socialmente es la que se adapta a unos modelos que no son suyos, "lo cual 
constituye una mentira", dice el psiquiatra Rodrigo Córdoba. 

Lo importante de este planteamiento fenomenológico radica en que el examen del   
origen  del proyecto, constituye un factor  decisivo para fundamentar el sentido  
intencional de la vivencia en última instancia, por medio de una corporeidad oculta 
pero evidente. En elementos materiales como estos se alcanzan de una manera 
incluso metodológicamente en el horizonte del estudio las vivencia que sugirió 
Husserl. La  vivencia intencional que representa la mentira  pues como plantea 
Husserl, se expresa en estos términos: “toda vivencia intencional  o bien es un 
acto objetivante o tiene por base un acto objetivante”191 .   

La conexión sensible con el campo de presencias motiva la constitución variada 
de comportamientos de nuestra existencia personal, que tienen como base 
cinestesias192 La precisa y neta realimentación que brinda oír las propias palabras 
sólo podría tener un paralelo en pronunciarlas con un espejo permanentemente 
delante, que pusiera de manifiesto cada expresión facial.  

Aquí sumariamente recordaremos las connotaciones más importantes para la 
filosofía que se le han dado del ser de la mentira, puesto que partiendo de ellas y 
teniendo muy en cuenta  la importancia que Sartre le reconoce a la mentira, 
desarrollaremos una fenomenología del cuerpo de la mentira, tema importante que 
sustanciará el hecho de mentir, que a la vista de Sartre es cotidiano y como él 
dice: “Porque la mentira es un fenómeno normal de lo que Heidegger llama el mit-
sein. Supone mi existencia, la existencia del otro, mi existencia para el otro y la 
existencia del otro para mí”193. Sin embargo  a la luz de esta filosofía, intentaré 
establecer el dialogo con otras visiones de la mentira para definir el papel que el 
cuerpo tiene dentro  de esta actitud.  

En estas disertaciones hemos llegado a un lugar importante y en el que debemos 
tener sumo cuidado puesto que ya  estamos hablando no solo del ser para sí y la 
propia corporeidad y sus matices, sino que se abre ahora un horizonte del cuerpo 
del otro de su corporeidad, del cuerpo ajeno. En este punto es pertinente aclarar 
que todo lo que Sartre ha dicho acerca del cuerpo-para-otro es ajustable al propio 
cuerpo194 “el cuerpo es siempre cuerpo psíquico, tanto el cuerpo del otro que 
percibo como mi propio cuerpo percibido por el otro”. El cuerpo ajeno es, 
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entonces, para Sartre “el objeto mágico por excelencia, porque la corporeidad y la 
objetividad del otro son rigurosamente inseparables”195. 

En paralelo a la reinterpretación de estos mitos, corre el desmontaje de cierta 
mitología filosófica: el buen salvaje de Rousseau; la comunidad ideal de diálogo de 
Apel y Habermas. Catalán dedica menos espacio a estos relatos filosóficos, pero 
su tesis se abre paso con la eficacia de un bisturí. Nada humano, ni fáctico ni 
contra-fáctico, es imaginable en ausencia total de velos, ocultaciones o hipocresía. 
Eliminado el factor mentira, se elimina de un plumazo la posibilidad de la 
humanidad misma: el inocente salvaje solitario rousseauniano no es concebible; el 
participante de una comunidad ideal de diálogo sin engaño ni error. 

El psicoanálisis y el genial descubrimiento freudiano no dijeron: El humano es el 
único animal que habla, y por ello miente. Al hacer uso de los símbolos -más allá 
de los puros mecanismos instintivos- se implica un engaño originario. Hablar es, 
por tanto, dejar siempre abierta la posibilidad de engañar.  

El símbolo, en tanto convención, roza esta arista del engaño: el discurso es la 
negación de la cosa concreta. Esta idea del engaño como esencia de la condición 
humana puede ser llevada más allá del ámbito psicopatológico; más allá, incluso, 
de lo que Freud utilizó para mostrar las facetas del ámbito del inconsciente: el 
sueño, la equivocación cotidiana, todo tipo de lapsus. El engaño hace parte 
fundamental de la arquitectura social. 

Si se le presta atención a la idea de una filosofía subyacente al lenguaje cuando 
este no representa sino la nada de su ser, mostrándose como mentira y acaso 
silencio, puede parecerle a un psicoanálisis no vulgar y acaso  hasta empírico, 
poco curiosa la evolución de la idea de la mentira por el contrario para nosotros ha 
resulta importante la ejecución de una  distinción entre aquello que podemos Pero 
Catalán va más allá y aventura que la posibilidad de engañar es intrínseca a la 
libertad moral. El argumento en esta parte es sutil, y largo, al incorporar el tema de 
la omnividencia divina y su significado antropológico. Podría simplificarse en dos 
líneas argumentales: primera, si suponemos siquiera alguna capacidad divina de 
«ver el interior de los hombres», entonces la acción humana se configura 
necesariamente como un intento perpetuo de ocultarse a ese escrutinio; segunda, 
supuesta una total penetración divina y, por tanto, el castigo inevitable de toda 
acción pecaminosa (así como el premio necesario de toda acción loable), el 
hombre no podría actuar jamás desinteresadamente como la moralidad requiere. 

Ambas líneas conducen a un mismo punto: si no podemos actuar con total 
secretono puede decirse que seamos, estrictamente hablando, libres. Pero actuar 
en secreto total (ser único y último responsable) no significa otra cosa que poder 
ocultar y engañar, poder tener un discurso público y otro privado.  Catalán lo 
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afirma tomando palabras de Kant en la Antropología, donde describe como 
inherente al concepto específico de criatura humana el publicar los pensamientos 
ajenos, pero reservar los suyos. 

Denominar como mentira, de otras actitudes análogas con las que suele 
confundírsela, pues sabemos que estableciendo dichas similitudes y distinciones 
entre la mentira con estas actitudes  y encontrando también diferencias claras 
entre ellas, podemos ahora si concentrarnos de una forma exclusiva a un tema 
que se deriva de la idea pero que la rige intencionalmente. Dicho esto 
delimitaremos nuestro objeto hacia lo que es significante, esto es, el estudio del 
cuerpo en el darse de la actitud mentirosa. 

El problema en el que se debe concentrar la inteligencia en tratándose de la 
actitud mentirosa es sin duda en el cuerpo como objeto psicoanalítico por 
excelencia, y a partir de esta facticidad. 

 Ahora si, en la intención psicoanalítica en la que consistiría  el fundamental  que-
hacer del investigador sobre  la mentira, y como es obvio esta vivencia ya está de 
por sí alejada  de lo definido por la misma  filosofía como investigación sobre la 
mentira. Por esto es que expresamos que la actitud de esta investigación  y en 
especial desde  la filosofía de Husserl y Sartre, desemboca en una caterva de  
inquietudes que surgen, al destacar la participación del cuerpo en la mentira, 
mediante esta actitud y del examen profundo del grave problema que constituye 
en nuestra cotidianidad el fenómeno de la mentira.  

de las   determinada doctrina pueden dar cuenta de la posibilidad que se ha 
abierto el paso  para el estudio del fenómeno de la mentira y desde los cuales 
podemos analizar la función del cuerpo dentro de ella. 

Elemento que hace parte de dicha “totalidad sintética” es el hecho de que en un 
ser humano no percibimos de manera aislada sus órganos sino el todo del 
organismo, de esa manera es posible una comprensión del total contexto de la 
vida. Por ejemplo: no se ve una ceja alzarse, sino un hombre que alza su ceja, 
para por ejemplo, observar con desdén algo. 

No está de más aceptar de antemano que la conciencia constituye una 
experiencia del mundo y esta le puede brindar  fuerza corroborativa empírica a la 
hora de calibrar la calidad de la mentira de un enunciado. La consecuencia de la 
vivencia de un fenómeno en donde está la ciencia lista y donde los conceptos 
sobre la mentira han sido superados, tanto los  de la filosofía helenística como los 
desarrollados por todo el pensamiento posterior. evaluado en forma crítica, el 
superávit pulsional del cuerpo evidencia a la mirada sicoanalítica la existencia de 
la mentira como correlato del discurso,  este superávit  obedece más a un efecto 
determinante del mentir que a la imposibilidad de velar la mirada  sobre una 
posible verdad oculta, 
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El psicoanálisis no puede pensarse sin el cuerpo del analista ni del analizante; 
bien se podría sino analizar por teléfono. Pero hay un cuerpo ciertamente diferente 
al pensado por la medicina El cuerpo, para el psicoanálisis, tiene sexualidad. No 
podemos hablar de un saber-natural. No hablamos de instinto, sino de pulsión. 
¿Qué es tener un cuerpo? Si decir “cuerpo” en psicoanálisis es sinónimo de 
registro de lo imaginario, llamarlo así, no clausura la cuestión como “ya sabida”. 
Por el contrario, la experiencia psicoanalítica devela un cuerpo que violenta 
nuestra intuición y las ideas consagradas por otros discursos en la cultura (y que 
nos habitan a todos).  

Entonces, voy a abordar esta pregunta por dos extremos opuestos de la clínica: el 
cuerpo y el desencadenamiento psicótico, por un lado y el cuerpo, cuando 
funciona la interpretación analítica en el campo de las neurosis, por el otro. Para 
ello me serviré del trabajo de Lacan sobre la obra de dos artistas: MargueriteDuras 
y Joyce. Este esquema aleja al psicoanálisis de un mero discurso científico y lo 
lleva al plano de la Poesía, del Arte. El sujeto, sujetado al universo simbólico del 
lenguaje, es pulsional. Esta pulsión compro- metida con el descubrimiento 
Freudiano del inconsciente se expresa en el momento discursivo a través de la 
palabra. Como dirá Lacan: "el cuerpo es un regalo del lenguaje". El lenguaje 
queda entramado en la sexualidad y, más que como herramienta de 
comunicación, aparece como un sistema de prohibiciones.  

Por medio del denominado proyecto sicoanalítico para fenomenólogos se abren 
demarcaciones  tanto científicas como prácticas, por ejemplo la distinción que 
hicimos con Sartre  entre mentira y buena y mala fe, puesto que se considera aquí 
de partida, que su inobservancia ha dado lugar a la refrenada que ha  tenido  el 
psicoanálisis en su eficacia en la contemporaneidad.   

Entre profesionales de las distintas escuelas psicológicas suele caerse en una 
discusión a veces banal y muchas, paradójica. El eterno dilema tiene forma de 
pregunta: ¿excluye el psicoanálisis al cuerpo? El título de ésta columna tiene un 
conectivo de conjunción, y no ciertamente por azar. en de derogar situaciones   
que esta llevado con todas son maneras peculiares hacia  la expresión de la 
mentira obedece a la corriente intencional de la vivencia con todo, pero las 
implicaciones del cuerpo en medio del mundo y tal como es para otro no son 
semejantes.   

Ni siquiera es concebible que una conciencia pudiera sobrevolar el mundo de tal 
suerte que el vaso le seria dado como a la derecha y a la izquierda, delante y 
detrás de la jarra. La razón de ello no sería una estricta aplicación del principio de 
identidad, sino que una fusión tal de la derecha y la izquierda, del delante y el 
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detrás, provocaría el desvanecimiento total de los estos en el seno de una 
indistinción primitiva196.  

Sobre la base de los propios contenidos del psicoanálisis Marcuse elabora su tesis 
sobre la tendencia oculta del psicoanálisis, tema que se encuentra desde el origen 
en la misma formulación freudiana sobre el antagonismo entre el principio del 
placer y el principio de la realidad. El profesor Jean-ChristopheMerle concede las 
vivencias la intencionalidad al decir: 

Premièrement, la recherche de phénoménologieontologique à 
proprementparlerestclose. Le traitement de la question du rapport  de 
l’homme à l’être par Sartre a abouti à la conclusion « que la réalité-humaine, 
commenousavons tenté de l’établir, s’annonce et se définit par les 
finsqu’ellepoursuit […] » 197 

Así que si el superávit del cuerpo representa  la forma visible de nuestras 
intenciones, solo el cuerpo puede ser el objeto sicoanalítico existencial. Esto no 
solo se repara en el propio sicoanálisis existencial de la mentira, sino incluso  en la 
vida cotidiana el vestir. 

Para Jean-ChristopheMerle, “nous faire renoncer à l’esprit de sérieux” 198, le 
résultat de l’esprit de sérieuxétant  la mauvaisefoi. Danscettemesure, la 
psychanalyseexistentielleest – tout comme la psychanalysefreudienne – 
unethérapie.199Ahora bien, Merle se encarga de desestimar esto al afirmar, no es 
solo la vivencia sino que su horizonte es enteramente fenomenológico.  

Si atendiendo a nuestro proyecto iniciamos por medio de una ciencia eidética, una 
reducción del mundo en el que aparece el cuerpo para identificar si la unidad de la 
conciencia se determina por una actitud mentirosa o no, ninguna sería nuestra 
ganancia si partimos de la base de que hay fenómenos verdaderos y fenómenos 
falsos y que existe un método para definir lo falible a través del cuerpo. Pero si por 
el contrario,  afirmamos que el desconocimiento ontológico  que tenemos sobre 
algo que otro nos dicen puede resolverse, entonces habremos abierto el horizonte 
hacia una coloreidad de preguntas  que tienen como motor la interpretación de lo 
dado y  son susceptibles de hermenéutica. 
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para saber si una persona miente, los sicólogos empíricos observan la actitud y los 
hechos, ningún sicoanalista ni empírico ni existencial debe desconocer que existen 
personas que son profesionales en mentir, ni que son sus propias  acciones las 
que los delatan, para ello hay que tener una memoria de elefante, para recordar 
detalles anteriores a la pregunta directa, si se trata de un hombre, él es muy 
predecible, si se trata de una mujer generalmente el miedo la delata, y si, el 
sicoanalista muy por el contrario de la tesis lacaniana del sicoanalista como objeto 
de desecho en la transferencia, el sicoanálisis existencial debe permitir la 
existencia del fantasma pero a la vez permitirse una actitud tendiente  a sacar la 
verdad, hacia aquel parir de almas que Sócrates quiso imponer con su método, 
entonces espera, pues la mentira dura mientras la verdad aparece.  

Pero por otro  lado según lo afirmado por Sartre,  la construcción  de un mundo de 
la vida desde el proyecto libre de una conciencia que considera la actitud 
mentirosa como un medio “falible” para realizar la estructura unitaria del mismo 
proyecto exige, que   aquel a quien se miente y aquel que miente son una sola y 
misma persona, lo que significa que yo, en tanto que engañador, debo saber la 
verdad que me es enmascarada en tanto que engañado.200 

La mala fecomo dice Sartrees la mentira inmanente, el autoengaño; en ella nos 
engañamos a nosotros mismos y esto para nosotros representan un antecedente 
que explica la existencia de una unidad sicosomática201. 

Jamás tenemos sensación de nuestro esfuerzo, pero no tenemos tampoco las 
sensaciones periféricas, musculares, o sea, tendinosas, cutáneas, con las cuales  
se la ha querido remplazar: percibimos la resistencia de las cosas 

 El fondo al que es importante llegar  con la investigación de todas estas 
cuestiones relativas al cuerpo en tratándose del fenómeno de la mentira, implica la 
institución de un nexo entre el existencialismo un psicoanálisis que dé cuenta de la 
vivencia de la mentira como un fenómeno de la conciencia pero susceptible de 
notaciones físicas destinadas a la formación de la unidad de la intencionalidad.  

El problema consiste en que un estudio taxonómico empuja cada vez más hacia 
una física y corremos el riesgo perder de vista que el problema está por resolverse 
solo con un examen de las esencias que aparecen en torno a la mentira. Por este 
motivo es necesario no perder nuestro rumbo e ingresar ideas que aporten en un 
sentido generoso al problema del cuerpo en la actitud mentirosa. 
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De modo que no hay que partir de ahí, sino de nuestra relación primera con él en-
si: de nuestro ser-en-el mundo. Sabido es que no hay, por una parte, un para-si y, 
por otra, un mundo, como dos todos cerrados cuyo modo de comunicación habría 
que indagar después, sino que él para-si es por sí mismo relación con el 
mundo

202
, 

Uno de estos problemas está planteado por Sartre cuando tratando el fenómeno 
de la mala fe y la mentira, explica con  la idea de instinto, una serie de aportes que 
el psicoanálisis logra aportar a las cuestiones que nos trazamos. En primer lugar 
Sartre afirma con el psicoanálisis que el instinto o si se prefiere las tendencias 
primeras y los complejos de tendencias constituidos por nuestra historia individual 
representan la realidad.203 

Esta idea indica que existe una suerte de pulsiones que se han formado en el 
individuo y más precisamente en su cuerpo, y que constituyen una “armonía 
sicosomática” en el imaginario individual de cómo las vivencias corresponden a 
actitudes que no están proyectadas a definir como verdadera o falsa la intención 
sino a mostrar que ella exige una intencionalidad que la mantiene  hilada con la 
presunción de la realidad.  

En este sentido se puede entonces hablar de una actitud humana de la cual puede 
predicarse que es, en el sentido de ser en sí que tienen los objetos. Habríamos 
encontrado  una vía por la cual el hombre se va objetificando gradualmente hasta 
cosificarse y en tanto que objetos, sino que por ser simbolizaciones consientes del 
instinto debemos tomarlas por hechos psíquicos  reales. Es verdad que a veces un 
gesto puede valer más que mil palabras, y que el lenguaje corporal es tan o más 
importante para transmitir información y comunicarse con el entorno. En el caso de 
decir la verdad o estar mintiendo, se supone que el cuerpo actual de cierta manera 
específica...por ejemplo si al hablar giras la cabeza hacia cierto lado se supone 
que alguien miente, o al contrario dices la verdad, o mueve los parpadeos, etc. 
¿Puede parecer ese un método confiable? 
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CONCLUSION 

Este proyecto denominado fenomenología de la mentira se propuso en primera 
instancia  hacerse una idea filosófica del concepto de  mentira y para ello acudió a 
algunos enfoques  sobre la mentira a partir de la literaturay realizó un recorrido por 
la idea a través de la historia del pensamiento. Habiendo esclarecido los matices y 
escorzos del concepto, fue preciso diferenciar la mentira por sus clases y de otras 
actitudes con las  que suele confundirse, como es el caso de la mala fe.  

En este sentido se hizo alusión a Sartre y a su obra El Ser y la Nada ya que en 
ella no solo se tiene en cuenta la mentira como un problema filosófico que surge 
como una actitud peculiar en las relaciones concretas con el prójimo sino  además, 
la distinción entre la mala fe y la mentira,  el modo de llevar a cabo  un sicoanálisis 
existencial y toda una filosofía del cuerpo que nos sirvió de marco para probar la 
viabilidad del propósito. Sartre pudo explicar  las tres dimensiones que el cuerpo 
adquiere, a saber, la primera el cuerpo como ser para-sí, la segunda el cuerpo 
como ser para otro y la última dimensión ontológica para Sartre es la de cuerpo-
para-sí conocido por el otro. 

Pese a que el objetivo fue claro y pudo abordarlo este trabajo de una 
manerafenomenológica desde un principio, fue necesario preparar todo el terreno 
que compone el mundo entorno de la mentira con el objeto de comprender la 
caterva de prejuicios de los cuales debemos desembarazarnos para entender a la 
conciencia como una unidad sicosomática y emprender una verdadera actitud 
fenomenológica. 

Así pues en el primer capítulo ensayó esclarecer la posibilidad de una 
hermenéutica sobre  la mentira y sobre la actitud mentirosa, estableciendo que 
puede hablarse incluso de toda una filosofía del lenguaje mentiroso que nos puede 
servir para definir cuando la intencionalidad de la conciencia es mentirosa, gracias 
a la observancia del cuerpo y cómo esto, desemboca insoslayablemente en toda 
una ontología y una teleología de la actitud mentirosa. 

En el capitulo segundo, este trabajo se adentró en un estudio más concienzudo de 
la filosofía en la historia de la mentira, mostrando como la percepción de la mentira 
en el pensamiento antiguo ya suscitaba interrogantes y tratamientos importantes e 
incluso pudimos hablar  de una definición  de la mentira en la filosofía clásica, y 
así poco a poco, logramos erigir una concepción de la mentira  en  el idealismo  
platónico y dedicarle un espacio a la idea de la  mentira política en Aristóteles, 
para terminar este barrido histórico con un titulo dedicado a la mentira en el 
pensamiento medieval. 

Para finalizar con todo el recorrido histórico e ingresar con un tratamiento ya actual 
del problema y de sus alcances, se procuró en el último capítulo una breve 
fenomenología del cuerpo en la actitud mentirosaacudiendo en un primer 
momento aDescartes y a Kant para mostrar como  el cuerpo en la 
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modernidadempezó a ser tomado en cuenta de un modo diferente al clásico pero 
que como aun no se encontraban estos autores desembarazados del idealismo y 
el moralismo, el estudio de la mentira paralelo al cuerpo no obtuvo con ellos mayor 
importancia.  

Más adelante, en  el último capítulo el curso de las ideas tomó un giro interesante 
al estudiar los problemas planteados a la luz de Nietzsche y Wilde demostrando a 
veces como también  las mentirasfomentan verdades artísticas y traen ventajas 
indiscutibles. Nietzsche muestra como  la mentira está en toda la naturaleza, que 
el intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas 
principales fingiendo, puesto que éste es el medio, merced al cual sobreviven los 
individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado 
servirse, en la lucha por la existencia, de cuernos, o de la afilada dentadura del 
animal de rapiña. Incluso los virus engañan al sistema inmunológico de sus 
hospedadores, las plantas disimulan para librarse de los predadores, los animales 
se camuflan para atrapar su presa. No es sólo una cuestión de supervivencia. Es 
sacar ventaja y ser mejor que los competidores. Y así es la vida humana, también.  

Wilde expresa que existe algo así como un  arte de fingir; donde el engaño, la 
adulación, la mentira, el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el 
enmascaramiento, el convencionalismo encubridor y la escenificación ante los 
demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la 
llama de la vanidad es, hasta tal punto regla y ley, y que apenas hay nada tan 
inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una 
inclinación sincera y pura hacia la verdad. 

Hubo necesidad de un titulo dedicado a la Sicología de la mentira y al concepto de 
censura en Freud  y dijimos que Para Freud la censura es una función  que tiende 
a Impedir, a los deseos inconscientes y a las formaciones que de ellos derivan, 
que dentro de esta concepción la censura es una función que está siempre 
presente en cualquier intencionalidad destinada a engañar por medio del mentir.  

Después, fenomenológicamente hablando, sobre actitud fenomenológica y la 
fenomenología de la mentira, pudimos probar que existe una actitud preparada 
para poder tener la capacidad de no ser víctima de engaños, y que predica poder 
saber descifrar lo truculento de las mentiras, y  poder ver las  cosas como ellas 
mismas son, de la manera que Husserl lo admite, no como la actitud mentirosa 
quiere que uno las vea, en esto estribó el punto fuerte de este trabajo. 

Subsiguientemente se dijo que para Marcel la existencia y la conciencia 
exclamativa de existir  son indisolubles. Estudiamos también e concepto de 
corporalidad y  la idea de cuerpo de la mentira  procurando un acercamiento a la 
cuestión desde un punto de vista contemporáneo pero de todos modos rescatando 
a los filósofos que han pensado los problemas de la corporalidad y no olvidando 
que el eje central de la fenomenología está en el estudio de las vivencias ya que  
ellas no pueden dejar de ser tenidas en cuenta en los tratamientos de todos los 
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problemas existenciales en los que la subjetividad juega un papel definitivo y en 
los que el cuerpo ( y esto es un aporte de estas tesis), aparece más allá de una 
mera cosa ahí en medio del mundo. 

En últimas, el objetivo principal fue tener en cuenta la existencia de estas 
conductas concretas con el prójimo,  sus bemoles y en el manejo de sus 
eventualidades, al establecer fenómenos relativos a estas vivencias, como el 
hecho de que  la mentira es descifrable puesto que se da de manera corporal 
autentica, mientras que el engaño no tanto ya que obedece a la sistematización de 
la mentira.  

En este sentido, se pudo garantizar en alto grado que existe una actitud 
fenomenológica por medio de la cual no seremos tomados en la mayoría de las 
ocasiones como un mero objeto para los otros que se decidan mentirnos. En este 
sentido el  presente trabajo estuvo dirigido al estudio de la caterva de datos que 
podrán fortalecer  una novedosa experiencia de la vida, mediante  una serie de  
técnicas y herramientas psicoanalíticas  existenciales para procurar la detección 
de mentiras. 

En Sartre todos los modos de entenderse el cuerpo desde una filosofía 
existencialista se bifurcan hacia dos posibilidades básicamente, la primera en la 
que la mentira se entiende como una vivencia intencional clara y expresa, 
susceptible precisamente de un psicoanálisis existencial en virtud a sus escorzos y 
matices,  en este sentido en busca de su proyecto de vida el cuerpo es un ser 
dado que para otro intenta a sumir con el mundo entero su actitud. 

En conclusión pudimos afirmar que una mentira puede responder a diferentes 
motivos, pero en casi todos los casos el inconsciente de quién miente puede más 
y lo traiciona mediante signos casi imperceptibles a veces, pero que pueden 
detectarse sabiendo cuáles son.  

Ahora bien, por lo general  el empleo de ciertas  técnicas si se quiere, que se 
utilizan para lograr mentir  satisfactoriamente surgen de la observación de las 
micro-expresiones faciales de Eckman y por otro lado,de la certeza de que casi 
nunca la mentira se aparta de  ser la típica la actitud natural en que su fin es 
satisfacer expectativas  individuales y egoístas. 

Pero el peligro de advertir que puede existir un dominio fenomenológico sobre la 
fisionomía de la mentira consiste en la suposición de que  una conciencia cínica 
que se determine   con base  en estas certezas y que pueda  lograr además 
redundar en una técnica cuya idea de libertad se aleje del sentido ontológico sobre 
lo hermenéutico del sicoanálisis existencial de la mentira  y las utilice en virtud de 
su antítesis.  

Esta dualidad que se genera de entrada  compone la más grande dificultad para 
comenzar a pensar de un modo riguroso en una fenomenología de la fisiología de 
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la actitud mentirosa,  puesto que si estas consecuencias son llevadas a cabo de 
un modo , pueden al mismo tiempo, fundamentar del todo un psicoanálisis 
existencial de la mentira que sugerir una actitud capaz  de llegar a “torcer las 
situaciones” para que por ejemplo se pudiera mentir soslayando los limites hacia el 
sicoanálisis existencial y saliendo ininteligible de su proyecto con una actitud de 
arte sublime, fundada más que todo en el cinismo que en la indiferencia, es decir 
que si desde la fenomenología  se puede identificar a alguno que miente, habría 
también que estudiar si en esto consiste a la vez la posibilidad de suponer  una 
actitud fenomenológica mentirosa.  
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