
ELECCIONES, VERDADES Y MENTIRAS 

  

 

Estos últimos días, la prensa ha estado aireando las mentiras, falsedades o inexactitudes 

producidas por los políticos en sus apariciones televisivas.  Se ha afirmado que prácticamente 

todos han cometido estos abusos. O bien las afirmaciones no habían sido contrastadas, eran 

inexactas o mejor, inventadas. Los periodistas se han afanado a significar que todos, 

absolutamente todos los portavoces han incurrido en estas anomalías, pero según la tendencia 

del medio, han cargado más las tintas en uno u otro político.  Por ejemplo Vox se ha llevado la 

palma de las críticas, entre los periódicos o cadenas situados en el centro izquierda o 

izquierda. En cambio para la prensa de la derecha, los que han mentido más claramente en sus 

intervenciones ha sido Sanchez o la ministra de economía, Montero. 

 

Pero no tengo tan claro que estos digamos, excesos, contribuyan a cambiar las decisiones del 

electorado. O que modifiquen la opinión que pueda tenerse sobre una determinada opción 

política. Ciertamente la persona del líder es muy importante. Pero el ciudadano se está 

preguntando hoy, a quien tiene que dirigir su voto, en función de lo que está ocurriendo en el 

país y la consecuencia que ello pueda tener en su persona y entorno más cercano. Dos 

ejemplos. El primero, la situación económica. ¿Que partido está mejor preparado para sortear 

las dificultades que la coyuntura nos puede deparar próximamente y asegurar un mínimo 

crecimiento?. Y el segundo. ¿Qué partido será capaz de rec0nducir la crisis en Catalunya, ante 

este permanente reto al Estado?. 

 

Por mucho que se quiera edulcorar la realidad, el votante sabe qué es lo que está sucediendo 

hoy en España. Y quiere soluciones.  Y lógicamente irá detrás de la opción que crea tenga más 

capacidad para afrontar los problemas y brindar una posible salida a los contenciosos 

existentes. ¿Qué, porqué el crecimiento de Vox?.  Pues sencillamente si los problemas que 

venimos arrastrando de hace años en el orden económico, territorial o inmigración hubieran 

podido contenerse y mínimamente gobernarse, Vox no existiría. Si Vox nació fue porque algo 

no funcionaba. Al igual que en su día Podemos. Tanto Vox, como Podemos son la consecuencia 

natural de las insuficiencias del sistema. Si la derecha y la izquierda hubieran hecho sus 

deberes ni uno ni otro existirían. El paso del bipartidismo al multipartidismo no ha sido fruto 

del azar. Si emergieron unos nuevos partidos y obtuvieron buenos resultados, es porque unos 

españoles les votaron, justificando su creación. 

 

Por tanto, si el PSOE parece que no va a superar el número de escaños obtenido en las últimas 

elecciones, el PP va a ampliar el apoyo de sus incondicionales, Ciudadanos va a perder una 

parte importante de su espacio natural, Podemos se va a ir aguantando y Vox, crecer de 

manera sustancial, este pronóstico responde sin duda al juicio que les merecen los ciudadanos  

y a la capacidad que les suponen para afrontar sus problemas. 

 



Aunque imagino, que después de tantas contiendas electorales los españoles se deben mirar la 

presente con un natural escepticismo. Convencidos que gane quien gane., no van a notar la 

diferencia. Por mucho que juren o prometan. 

 

Por lo menos, piensan, deberían comprometerse a que viviéramos mejor.  

 

Porque si ni esto, podemos pedirles, ¿Para que sirven los políticos? 
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