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Para variar, la verdad 

Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza por el PSOE (LA RAZON, 22/09/004) 

 

La versión clásica del buen político daba por supuesto que mentir no era más reprobable que, 

por ejemplo, comprar un capelo cardenalicio o prometer para forjar frágiles alianzas a tu hija con el 

asesino de tu hermano. Cosas casi banales propias del buen gobierno. Incluso había quien teorizaba 

sobre la superioridad moral de la mentira sobre la transparencia, tenida esta última por el colmo de la 

irresponsabilidad o del más necio candor. Siempre fue considerado lamentable no ocultar el engaño, 

pues lo útil es mantener las patrañas discretas y recogidas como buenas cristianas, pero, fracasado el 

intento, no cabía avergonzarse sino del hecho de ser pillado. Mentir, en suma, era un ejercicio tan 

sano como la retórica o la espada, y hacerlo bien, virtud indudable propia de príncipes ilustrados. 

De su vitalidad y extensión da buena cuenta la infinidad de sus nombres. Bola, trapala, bulo, 

conseja, patraña, macana, embrollo, farsa, pegote, mito, hablilla…, y así hasta un total de 70 que 

recoge María Moliner. 

No es menos rica la nómina de adjetivos que merecen sus secuaces: mendaces, chapuceros, 

fuleros, fanfarrones, mentirosos, embusteros o falsarios. Contrasta esa riqueza terminológica que 

genera la mentira con la escasez verbal que engendra la verdad. Autenticidad, certidumbre, realidad, 

certeza o razón son los únicos nombres laicos con los que según la propia María Moliner, se conoce a 

la verdad. Lo curioso del contraste está en que, pese a ello, la mentira es simple como el cerebro de 

un mejillón y la verdad extraordinariamente compleja. Esa dualidad tan propia de la mentira 

(barroquismo verbal y miseria conceptual) explica su extensísima difusión y que sus adeptos abarquen 

toda la gama de coeficientes intelectuales. Por ello debe reconocerse el mastodóntico esfuerzo que 

supuso para la democracia modificar siquiera parcialmente la relación primaria entre la mentira y las 

pautas consuetudinarias del noble oficio de la política. Así como el matar fue estigmatizado como algo 

poco decoroso, del mismo modo (y por igual heroico proceso) se cambió sutilmente la posición del 

fraude en la escala de valores. Dejó de ser, incluso bien cabalgado, una virtud, para convertirse en un 

vicio sólo disculpable en lances amorosos, de negocios o en las llamadas cuestiones de Estado. 

Además, el ser descubierto alcanzó en todos los casos la asombrosa condición de pecado mortal, de 

los pocos susceptibles de acabar de un plumazo con la carrera política del cogido «in fraganti» en tal 

desaguisado. Tal giro, aparentemente copernicano, no puede ultimarse sin que chirríen los goznes del 

sistema. Por ello, con distintas tradiciones, religiosas y laicas, y con distintos nombres, se idearon 

artilugios que giran en torno al axioma de que una cosa es mentir y otra bien distinta, omitir, excluir o 

exiliar la verdad de los hábitos, de los dichos y los hechos del trabajo político. Lo primero sería 

definitivamente impropio. Lo segundo justo y necesario. Hasta el político convencionalmente tenido 

por honrado considera adecuado no trasladar a los ciudadanos la carga de la verdad excesiva o de la 

claridad que de tan intensa puede deslumbrar. Ya está él –se dice y se afirma– para soportar los 

rigores de las certidumbres, el fardo insoportable de la desnuda realidad. Y hasta hay aún demasiados 

ciudadanos que, en el fondo y hasta a veces en la superficie, saben que se les engaña y no sólo no les 

molesta sino que lo aplauden y hasta lo exigen. Los llamados políticos «populistas» (pongan ustedes 

aquí los nombres que prefieran) serían una especie en extinción sino tuvieran un hábitat tan 

confortable y equilibrado ecológicamente como el que disfrutan. Parte esencial de ese ecosistema son 

los ciudadanos que los cobijan. 

Es cierto, como se dice, que las cosas se ven desde el poder de una manera opuesta a como 

se ven desde la oposición. Y desde la oposición, a su vez, se ven distintas aunque más cercanas a 
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como las ve y siente la sociedad. 

Es una mera cuestión de cantidad y calidad de la información de que se dispone, tanto más 

extensa e intensa cuanto más cerca del poder y más lejos de la sociedad se está. Desde el poder se 

llega pronto a una doble conclusión equivocada. No compartir la información de que se dispone, y 

paradójicamente, tratar de ejecutar en alguna medida las políticas que exigen las circunstancias de la 

realidad sin explicárselas cabalmente a nadie. Cuando comprueban que de esa forma pierden –

naturalmente– popularidad, y que por tanto pueden arriesgar su estatus, ni se les pasa por la cabeza 

cambiar en el sentido de compartir su información privilegiada con la gente aunque sólo sea como 

paso previo para contar con su anuencia en el proceso de cambios que haya de afrontarse, sino que al 

contrario, antes que contárselos y explicarlos, prefieren irresponsablemente renunciar a resolver sus 

problemas a los ciudadanos. Compete a los políticos de este tercer milenio culminar el giro radical que 

inició y sólo aparentemente concluyó el sistema democrático que hoy disfrutamos. Hay que modificar 

la situación actual en la que proliferan metastásicamente estructuras formales de participación que no 

reciben simultáneamente el aliento vital de la información veraz. Sólo puede haber mecanismo sanos 

de participación de los ciudadanos en la vida pública en la medida en que, además de no mentirles, 

empecemos a decirles la verdad. A lo mejor resulta que, como siempre y como mis lectores ya me 

tienen leído, sólo lo ético es práctico. 
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