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CONTRASTES 

Por ÁLVARO DELGADO-GAL/ 

 
UNA tradición no escrita recomienda conceder a los gobiernos nuevos un sabático de cien días. Se trata 
de un principio razonable. El revuelo en los despachos, la inexperiencia y el traspaso de 
responsabilidades provocan en la gestión errores o inadvertencias que vale más no tomarse por la 
tremenda, o juzgar con el rigor que reservamos a los que ya están rodados en la tarea de mandar. 
Existe sin embargo algo que no se aprende en cien días, ni resulta fácil de cambiar: el carácter. El 
carácter es un rasgo moral. Imprime un sello constante a las acciones, y organiza desde dentro la 
percepción de las cosas. Según sea el carácter de un gobierno, y ante todo de su presidente, se 
administrarán los intereses generales de uno u otro modo. No necesariamente bien, o necesariamente 
mal. Pero sí con un sesgo, un acento, inconfundibles. Sucede lo propio en arte. Cultivar la manera 
impresionista no determina si se hará un buen o un mal cuadro. Ahora bien, hay algo que se puede 
asegurar con certeza. Y es que una marina de Monet nunca estará resuelta como otra debida a la mano 
de Claudio de Lorena. 
 
Desde el 15 de marzo hasta hoy, han transcurrido dos meses escasos. Creo que estamos en situación 
de establecer un contraste interesante entre el carácter de Zapatero... y el de Aznar. Permítanme que 
les hable antes de Aznar. Las cualidades de Aznar, e igualmente sus defectos, traen su fuerza, su 
ímpetu, de un mismo instinto: la obstinada, contumaz soledad. Naturalmente, el instinto no se halla 
inscrito en el ADN. Fragua al contacto de vivencias tempranas, en las que interviene el azar. Aznar se 
constituyó como figura pública a contrapelo de casi todo. Y contrajo desde muy pronto el hábito de 
apoyar sus decisiones, los movimientos de su voluntad, en algún punto interior, imperceptible por lo 
común para quienes no eran sus íntimos, si es que ha tenido alguna vez íntimos. Los grandes aciertos 
de Aznar han brotado de esta introversión, de esta tendencia a pensar y sentir desde espacios 
cóncavos. Suya fue la idea, en su momento impopular, del ingreso en la Unión Monetaria. Suyo 
también el acuerdo de resistirse, auxiliado en este caso por Mayor Oreja, al tirón de Estella. Por 
desgracia, el mundo es equívoco. Entre la firmeza y la pulsión autoritaria, media un milímetro. Y entre 
el autoritarismo y el autismo, la mitad de medio. Arrastrado por certidumbres personales, en 
obediencia a borbolleos de la conciencia que no reverberaban hacia afuera, Aznar traspasó los 
umbrales de la prudencia en el asunto de Irak. Y eso le ha costado al PP las elecciones, y eso ha dejado 
en precario la política del centro derecha. 
 
¿Y Zapatero? Zapatero me desconcierta. Al comienzo, estimé que mi desconcierto se debía a un error 
exegético. Pensé que se me escapaba alguna clave, algún secreto, y que ése era el motivo de que no 
lograra interpretar bien a Zapatero. Ahora he llegado a la conclusión de que Zapatero es 
intrínsecamente desconcertante. Lo confirma, sin lugar a la duda, su serie de pronunciamientos sobre 
Irak. En las inmediaciones de la guerra, cuando andaba España manga por hombro, Zapatero hizo, sin 
solución de continuidad, afirmaciones incompatibles. Sostuvo que mandar tropa a Irak era intolerable 
porque la paz integra un valor supremo. La ONU y sus chalaneos y autorizaciones resultaban por 
entero irrelevantes, es obvio, a lo sentado por este principio sublime. Al tiempo, el secretario de los 
socialistas atacó la política intervencionista de Aznar con el argumento de que faltaba una resolución 
del Consejo de Seguridad, y que eso ponía a Bush y sus aliados fuera de la legalidad internacional. 
Zapatero volvió a invocar la tesis de la legalidad la noche del 14-M y en su debate con Rajoy. Unas 
horas después, al responder a Llamazares, viró hacia una exigencia distinta: la de una dirección militar 
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de la ONU. Se mantuvo en esa exigencia a la semana siguiente en el Parlamento. El día 6 de este mes, 
en declaraciones al «New York Times», ha pulsado otra tecla, y descartado el envío de tropas bajo 
cualquier circunstancia. Se ha remitido incluso a una redefinición del papel de la ONU en el mundo. 
 
Parece como si Zapatero no se sintiera impresionado por el principio de contradicción. El principio de 
contradicción aloja una dimensión práctica importante. Pongamos que tiene usted una vaca, y que la 
vende en la feria de ganado a un vecino. Cree haber rematado la operación por un montante de 3.000 
euros. Al oír esta cifra, su vecino dice «sí» y también «no». Esto... trae complicaciones. Como el 
comprador ha aceptado la cifra de los 3.000 euros, usted le transfiere la propiedad de la vaca. Como 
resulta que no la ha aceptado, el comprador le da a cambio 2.000 euros. Y entonces no se sabe lo que 
va a pasar. Un economista afirmaría que no obedecer al principio de contradicción eleva enormemente 
los costes de transacción. A lo mejor se queda usted con la vaca; a lo mejor la entrega y pierde 1.000 
euros; o a lo mejor llega a las manos con el vecino y acaba uno de los dos con un chichón en la 
cabeza. Sea como fuere, no le venderá usted más vacas a un señor que corrige el «sí» con el «no», y 
el «no» con el «sí». O evacuará operaciones futuras curándose antes en salud y pidiendo por una vaca 
el doble de lo que vale. 
 
La política, por descontado, es mucho más misteriosa que la economía. Al final del «Menón», Platón 
pone en boca de Sócrates una afirmación memorable: «Descartado el conocimiento, la única 
alternativa que resta al gobernante es la de guiarse por la buena opinión. Sirviéndose de ella los 
hombres políticos gobiernan los Estados y no difieren en nada, con respecto al conocimiento, de los 
profetas y los adivinos. Lo mismo que ellos dicen verdades, aunque no sepan cuáles». Trasladado a 
nuestro contexto: el espíritu geométrico no tiene por qué ser el que más conviene a un político. Lo que 
todavía no es, o sólo es en potencia, se dilata dibujando un horizonte trémulo, confuso, y 
pavorosamente rico. Al volver la esquina, es posible que nos demos de bruces con Diana cazadora, o 
con la ternera de dos cabezas. Nada está fijado, nada se halla escrito de antemano. Si el futuro fuera 
audible, no oiríamos un discurso sino un vagido infantil y monstruosamente inarticulado. El hombre que 
se ata a lo que dice, y a las consecuencias de lo que dice, y a las consecuencias de estas 
consecuencias, estrecha peligrosamente su campo de acción. Convierte la llanura en un desfiladero. 
Por eso la versatilidad del político es funcional. Por eso en política los caminos suelen ser los accidentes 
acumulados a lo largo de un viaje, y no el curso anticipado de un pensamiento, o de un proyecto. 
Cuando las condiciones en que el político ha de gobernar son difíciles, los aliados incómodos, y sus 
demandas excesivas, la versatilidad del político adquiere un valor añadido. Y a la vez, inestable. 
Tiempo al tiempo. Con los mismos mimbres pueden hacerse muchos cestos. 
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