
La palabra embuste tiene
también su historia novelesca,
como vocablo aventurero. “A
mediados  del siglo XVI andaban
vagando por Europa, y principal-
mente por Italia, unos charlatanes
que, con prestigios vanos, hacían
aparentes maravillas, vendiendo
además remedios secretos y es-
pecíficos. Entre estos últimos
preconizaban un ungüento prodi-
gioso para curar toda quemadura,
y en prueba de eficacia cogían
un ascua con la mano, o se echa-
ban plomo derretido en cualquier
parte del cuerpo, y aplicando en
seguida el ungüento, quedaba la
parte quemada como si tal que-
madura no hubiese habido.

Y realmente no la había ha-
bido, porque los embaucadores
tenían buen cuidado de res-
guardarse la piel con alguna
preparación adecuada para re-
sistir la acción del calórico.

Pero el vulgo, crédulo e ig-
norante, quedaba maravillado,
compraba muchos botes del un-
güento, y daba a los charlata-
nes el nombre de embustido-
res, como inustidores, inustos,
incombustibles, que no se
quemaban. De ahí la acepción
genérica o trasladada que se dio
a toda mentira disfrazada en
ciertos artificio (embuste), a
toda farsa o trapacería”.

Mentira viene del latín men-
dacium, o bien del adjetivo men-
dax, mendacis, mentiroso.

Metafóricamente hablando,
podemos decir: las bellas men-
tiras del arte.

No podemos decir en nin-
gún sentido: los bellos embus-
tes del arte.

Al decir: las bellas mentiras
del arte, hablamos de invencio-
nes o imágenes que pueden ser
bellas, y siendo bellas cuadra-
rán al arte, porque al arte cua-
dra todo lo que es bello. No
siendo aquellas invenciones o
figuras cosas reales, no serán
verdaderas, serán mentirosas;
pero como estas cosas menti-
rosas tienen figura bellas, po-
dremos decir que son bellas
mentiras. Y como la belleza es
la ley de las creaciones artís-
ticas. podremos decir que las
bellas mentiras de que habla-
mos son mentiras del arte.

Al decir: los bellos embustes
del arte, pareamos dos cosas que
no pueden nunca correr parejas,
como el arte, el dolo, la belleza y
la trapacería, porque el dolo no
es capaz de arte, la trapacería no
es capaz de belleza.

Hay mentiras bellas, porque
mentira es la invención.

No hay embuste bellos, por-
que el embuste es un engaño.

La mentira es falsa.
El embuste es ratero
Puede haber mentiras invo-

luntarias y virtuosas, mentiras
dictadas por la caridad.

El embuste es siempre inten-
cional, maligno, bajo, miserable.

Lo contrario de la mentira es
la verdad

Lo contrario del embuste es
el decoro, la rectitud, la for-
malidad, el pudor.
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