
TE DOY LA PALABRA 

  

 

No me hagais creer que en el ámbito de las relaciones personales o de negocios, seguiríais 

tratando y confiando en aquel que os promete hacer algo que luego incumple. Quizá lo podrías 

disculpar una vez. “Vale, le dirás. No has hecho lo que me prometiste. Pero esta es la última 

vez que confío en tí.” O también, “esto no es serio, me has engañado. No quiero saber nada 

más de tí.”  

 

¿Y que diríamos de aquel que en diversas ocasiones se deja convencer y luego se da cuenta 

que le han burlado?  Pues sería un ingenuo, un crédulo, un ignorante, un superficial. 

 

La buena fé. Las relaciones comerciales se han regido siempre por esta principio, por la 

seriedad en el cumplimiento de las obligaciones que se contraen. Por la confianza. Sin la 

existencia de estos principios habría sido imposible que prosperaran las transacciones y el 

comercio internacional. Tener o no tener palabra. Si no tienes palabra, quedas pronto fuera 

del tráfico mercantil. 

 

Ah, pero el mundo político funciona de otra manera. La palabra es algo fluído, inconsistente, 

etéreo. Lo que se dice hoy, mañana desaparece, no existe. O se replica, directamente que no 

se dijo. O también que no se manifestó como el público lo ha entendido. Esto es, meras 

cuestiones de interpretación o de semántica. De este modo el político puede ir transitando por 

el escenario, sin mayores contratiempos. 

 

Es más. El político piensa que esto que dice que no ha dicho, no tiene porque causar una 

impresión o consecuencia negativa entre sus fieles. Porque el hacer política conlleva estas 

naturales consecuencias, a las que el electorado ya está más que acostumbrado. Las verdades 

son menos verdades.  O las mentiras se venden como verdades. Lo que en el ámbito privado 

nunca se admitiría, tendrá que aceptarse forzosamente en el espacio público de la política.  

 

Y en cambio no me direis que las mentiras, que el faltar a la palabra de un político al que le 

hemos dado todo el poder para dictar leyes y administrarnos, no tenga una importancia 

grande. Se está jugando nuestro futuro político y a la vez somos más tolerantes a la hora de 

juzgar lo que nos prometió solemnemente y no cumplió. 

 

Podréis  contestarme que sí, que tengo razón. Pero que no hay alternativa. Sí, la única sería 

alejarse de la política. Pero tampoco solucionaría nada. Aún peor. 

 

¿Nos conformamos? 
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