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Juramentos
Es interesante rastrear esta costumbre de jurar y hacer jurar a los demás, especialmente cuando se trata
de políticos, a los que se les obliga
siempre a “jurar el cargo” como protocolo formal de inicio de mandato
(salvo en Venezuela, donde existe la
continuidad juramental).
Jurar es poner a Dios como testigo
de que uno va a cumplir aquello
con lo que se ha comprometido.
Cuando es Dios el que lo hace, no
hay problema, porque cada palabra
suya es un juramento y Dios no
va a andar por ahí diciendo “juro
por mí”, porque se ve como muy
egocéntrico y si algo no es Dios es
egocéntrico, porque siendo Él el
centro de todo no tiene por qué
andar echándoselas. Sin embargo, Dios ha hecho juramentos en
casos muy especiales, como en el
Génesis (se entiende porque era al
comienzo y la gente no lo conocía
muy bien y eso. Aunque –curiosamente– parece que ya cerca del
final lo conocemos menos aún):
“Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo diciendo: ‘De
cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente’. Y
habiendo esperado con paciencia,
alcanzó la promesa. Los hombres
ciertamente juran por uno mayor
que ellos, y para ellos el fin de toda
controversia es el juramento para
confirmación”.

Pero si se trata de un ateo, la
verdad es que el juramento no
vale mucho, porque uno no puede
poner por testigo a alguien en
cuya existencia no cree. Sería
como jurar una constitución
poniendo en duda su existencia.
Decir por ejemplo: “¡Juro sobre
esta moribunda!”. Ahí uno está
anunciando que el juramento
tiene poco valor.

Pero con esto del tema del juramento, ya uno sabe en qué están
pensando los agudos lectores: sin
duda que en los sucesos del 10 de
enero próximo pasado. Sobre ese
particular quiero ser muy claro y
categórico: este año 2013, en Venezuela, fue cuando Ma... ¡Ay!, se me
acabó la página... ¡Se los juro!
L

Verdad jurada, mentira asegurada
El único juramento verdadero es
el que nunca decimos y que sólo
nosotros conocemos; si algún día
ese juramento lo hacemos público,
inmediatamente será falso.
En general no me gusta andar jurando, entre otras cosas porque de
verdad creo en los juramentos y me
da miedo jurar en vano; pareciera
que si lo hacemos, algo muy malo
nos va a pasar. Jurar es mentirle a
la honestidad. Es como llamar a la
pava. Peor aún es jurar por gente
muy querida, familiares y ni se diga
los muertos. Jurar es horrible, a menos que el juramento sea verdadero, sin embargo, así y todo, hacerlo
es incómodo y pesado.
Hay diferentes tipos de juramentos, pero si uno es avezado es capaz
de darse cuenta de cuál es verdadero. A veces es difícil, pero hay que
aprender a leer la gestualidad del
jurador. Por ejemplo: si alguien te
ofrece un “gran” negocio y te jura
que te vas a hacer millonario y él
está pelando bola, obviamente,
aunque te jure, lo está haciendo en
vano; pero es tan fuerte el poder del
“te lo juro” que muchas personas, a
diario, son estafadas en el mundo
entero.
Los juramentos de amor son
frágiles pues implican subjetividad,
hipocresía e inestabilidad. ¿Cómo
se puede jurar amor eterno cuando
hasta la vida es efímera? Da risa el
“te juro que te amo”. Esa frase, para
que sea cierta, debería ser como
el juramento de los alcohólicos:
“Hoy te amo… Mañana no sé”. Otro
podría ser: “Te juro que nunca he
amado a nadie como a ti”, eso ya te
lo dijeron y tú lo dijiste, y es seguro
que lo vas a seguir oyendo y diciendo durante toda tu vida.
Los juramentos de pagar deudas se
han convertido en algo tragicómico:
mientras más se jura que se va a pagar, lo más seguro es que se perdieron esos reales. Por eso es bueno que
al prestar dinero o al hacer algún
negocio, sobre todo con familiares,
primero se firme y después se jure,
para de esta forma no perder ni a los
familiares ni los reales.
Otro juramento difícil de hacer,
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dado que implica ingenuidad,
rabia, negación y casi siempre
certeza, es aquel que está relacionados con la infidelidad o con los
cachos: “Júrame que tú no tienes
nada con esa mujer” o “Júrame
que ese hombre es sólo tu amigo”.
El posible cornudo o cornuda, al
tener la necesidad de recurrir a
un juramento, tiene la batalla casi
perdida porque cuando las cosas
parecen, son. Nadie es medio
cornudo, pero casi todos somos
cornudos y medio, aunque nos
juren que no.
Díganme los juramentos que se
hacen cuando un fiscal de tránsito
te para en Venezuela: “De verdad,
señor agente, le juro que no vi la
luz roja” o “Le juro que mañana
mismo, sin falta, voy a renovar la
licencia y el certificado médico, a
usar el cinturón de seguridad y juro
también que no hablaré más por el
celular mientras esté manejando”.

Otra gran falacia son los juramentos de gordos y fumadores.
Esos, juren lo que juren, van a
seguir con su grasa y su humero.
El juramento de los malandros
atrapados: “Señol policía… Le juro
que yo no fui ni lo vuelvo a hacel”.
Casi se me olvidan los juramentos que, con las manos levantadas,
hacen los funcionarios elegidos:
“Sí, lo juro”. ¿Cuántas veces hemos
oído lo anterior y después nada
funciona? Lo peor es que la gente
que votó por ellos, muchas veces,
lo vuelve a hacer.
Otro juramento importantísimo,
a lo largo de la historia, bastante rayado por cierto, es el de los
presidentes de la República. El más
increíble de todos: este año 2013,
en Venezuela, fue cuando Ma…
¡Ay!, se me acabó la página… ¡Se
los juro!
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Un juramento suele ser un acto
solemne, pero como toda ceremonia, cualquier detallito puede
volverlo risible.
El juramento más cómico que
yo recuerde está en una película basada en un fulgurante
éxito teatral neoyorquino. Se
trata de Los productores, en
el que un par de pícaros, el
teatrero Max Bialystock y el ex
contador Leo Bloom, buscan
–y encuentran– la peor pieza
de teatro jamás escrita para
montarla en Broadway. La
idea es que el fracaso sea tan
estruendoso que no haya una
segunda función, de manera de
quedarse así con la mayor parte
de los reales de los financistas
–un montón de viejitas adineradas a las que Max seduce–. La
pieza escogida es una apología
de Hitler, Springtime for Hitler,
escrita por un fanático nazi
genialmente interpretado por
Will Ferrell. El nazi accede a
que produzcan su pieza, pero

primero los productores tienen
que jurar su lealtad al führer:
deben ponerse los tres uno al
lado del otro, cara en alto, gesto
firme y levantar su mano derecha y con el índice apuntando
al cielo, pronunciar las grandilocuentes palabras de fidelidad.
Uno se mata de la risa cuando
Max y Leo, en el momento de
jurar, inesperadamente cambian el índice por el dedo del
medio, pintándole al nazi una
paloma, de manera que juran
por la paloma… que no es precisamente la de la paz ni mucho
menos la del Espíritu Santo.
Por cierto, recientemente en
nuestro país hubo un juramento
fallido que, sin embargo, se realizó de la manera más insólita. El
10 de enero de este año 2013, en
Venezuela, fue cuando Ma… ¡Ay!,
coye, qué broma, igual que a C y
a L, a mí también se me acabó el
espacio… ¡Se los juro!
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