
“DESLEALTADES” 

  

 

La política es sinónimo de deslealtad. ¿Porque? Pues porque todo se subordina al poder. El 

poder como bien supremo.  Si tienes suficientes escaños para favorecer a una determinada 

formación política, te van a prometer lo que les pidas con el fin que sumes tus fuerzas y se 

consiga acceder a una mayoría que permita la formación de un gobierno. ¿Y el color o carácter 

de tu ideario?. Esto no importa. 

 

Al cabo de unos años, si has perdido los votos y la influencia de antaño, te convertirán en algo 

despreciable, sin importancia. La lealtad o la deslealtad hacia el contrincante, el adversario o 

enemigo político, es absolutamente transitorio, pasajero, fugaz. Lo hemos visto en la reciente 

historia de España. Sánchez se alió con el independentismo para echar a Rajoy. Luego los 

independentistas le negaron aprobar los presupuestos. Y ahora, en función de los resultados 

electorales próximos, dependerá que nuevamente Sánchez se plantee lanzar algún mensaje de 

diálogo ” sin condiciones” para que le permitan quedarse en la Moncloa. 

 

Tienen pues razón los ciudadanos cuando los resultados de las encuestas señalan que la clase 

política es uno de los mayores problemas que tiene el país en estos momentos. Claro que esta 

circunstancia no es solamente patrimonio de nuestros políticos. La deslealtad, la escasez de 

principios éticos y morales resulta bastante común en la mayoría de personajes que se dedican 

a estos quehaceres. Además no puede olvidarse que precisamente en estos tiempos Donald 

Trump es el ejemplo más paradigmático de todo ello. 

 

No, tampoco los políticos que precedieron a los actuales fueron mejores que los de hoy. Los 

hubo mucho peores. Con seguridad, a éstos nadie los frenó y ya cuando se hicieron con el 

poder, fue imposible echarlos. ¿Hay que desconfiar de los políticos?. Pues,sí  ¿Quien lo duda?. 

Claro, que si les damos la espalda, si nos olvidamos de ellos, si les abandonamos, ¿Que nos 

queda?. Pues, puede suceder que a lo mejor corramos un riesgo mayor. 

 

Que finalmente encomendemos nuestra suerte a algún iluminado que nos prometa el cielo. 

 

Y hartos de todo lo demás, le dejemos hacer. 
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