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José María CARRASCAL 
¿Se puede sostener una cosa y su contraria? Teóricamente, sí. Era 
el deporte favorito de los sofistas, como aquel Zenón de Elea que 
le demostraba a usted que Aquiles, el de «los pies ligeros», nunca 
podría alcanzar a la tortuga, o que una flecha volando por los 
aires, en realidad, está quieta. Algo que divertía mucho a los 
griegos y aún divierte a los amantes del juego intelectual. Pero en 
la práctica es otra cosa. Los hechos son muy tozudos y no 
entienden de paradojas. Una hecho es un hecho, por muchas 
vueltas que se le den, y un corredor, no hace falta que sea 
excepcional, ganará siempre a una tortuga, como una flecha lanzada por el arco se mueve, y
como no se aparte usted de su camino, le causará un disgusto. 
   Pero José Luis Rodríguez Zapatero parece haber hecho de la paradoja su norma de
gobierno, afirmando y negando una cosa al mismo tiempo. Mientras se mantiene en el plano
de la palabra, siempre encontrará recursos para ello. Lo malo es que se gobierna con hechos
no con palabras. Y ahí se da de bruces con la testaruda realidad, que le impide actuar al
mismo tiempo de una forma y de su contraria. Por ejemplo, queda muy bien oponerse a la
política de Bush en Iraq, pero ¿y si la ONU y la OTAN deciden apoyarla, como ha terminado
ocurriendo? ¿qué se hace, decir que sí y salir pitando como ha hecho nuestro presidente de
Estambul? o apoyar la participación de selecciones deportivas autonómicas en competiciones
internacionales, para encontrarse con que tarde o temprano dichas selecciones tendrán que
enfrentarse con la selección española. Una de dos, o se deja en un limbo a aquéllas, o se deja
en casa ésta. Las dos se auto excluyen, al menos en el ordenamiento legal y deportivo vigente
en nuestro país. O las unas o la otra. O se apoya el plan de Bush para Iraq o se rechaza. Lo
que no puede hacerse es apoyarlo y rechazarlo al mismo tiempo. 
   La paradoja internacional y deportiva no es nada comparada con la que se plantea en un
terreno mucho más trascendental. Me refiero a las reformas de los estatutos de autonomía y
de la propia Constitución, aceptadas en principio por José Luis Rodríguez Zapatero. Que los
estatutos pueden reformarse para irlos adaptando a la natural evolución de nuestras
comunidades parece lógico. Que esas reformas deben ajustarse a nuestro ordenamiento
constitucional, también. Entonces, ¿para qué cambiar la Constitución? Los retoque que ésta
necesita, la sucesión en la Corona y la conversión del Senado en una Cámara territorial, nada
afectan a los estatutos de autonomías. A no ser que lo que realmente se intente sea dinamitar
el marco constitucional vigente a través de la reforma de los estatutos. Algo que niega el
gobierno, pero a lo que ha dado pie dejando que las Autonomías tomen la iniciativa de los
cambios. Y una cosa u otra. O se respeta la Constitución actual o no se la respeta O se acepta
que la representación internacional corresponde únicamente al gobierno de la nación o se
divide entre sus comunidades. Zapatero puede hacer todos los malabarismos lingüísticos que
quiera, pero no puede gobernar haciendo una cosa y su contraria, porque la propia realidad se
lo impide. «Lo que no puede ser, no puede ser, y además, es imposible,» decía el torero. 
   Pero es la norma de gobierno que ha adoptado el nuevo inquilino de la Moncloa: estar en
ambos lados de cada cuestión candente. Aceptarlas y rechazarlas al mismo tiempo, intentar
torear los mihuras que le salen dándoles primero un pase por la derecha y a continuación, otro
por la izquierda. Esa puede ser una forma de torear, pero no de gobernar. E incluso el torear
no se reduce a dar pases. Al final, hay que ponerse frente al toro y matarle de una estocada,
sin que valgan subterfugios. La «hora de la verdad» no puede enmascararse con paradojas,
porque lo más probable es que la verdad, llámenla realidad si quieren, se lo lleve a uno por
delante. 
   Todos esos vaivenes y contradicciones de nuestro gobierno tienen una explicación: el deseo
de contentar a todos. O, mejor que deseo, la necesidad. El gobierno Zapatero necesita
contentar al común del electorado para legitimar su condición de gobierno español. Pero al
mismo tiempo, necesita contentar a sus socios de gobierno para poder seguir gobernando.
Unos socios con un programa, métodos y fines distintos, si no opuestos, a los de cualquier
gobierno nacional español de izquierda, derecha o centro. Si Rodríguez Zapatero cree poder
contentarles con golosinas, retórica y sofismas, se va a llevar una gran desilusión. Lo malo es
que quienes vamos a pagar esa desilusión somos nosotros. Esas golosinas, esa retórica, esos
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sofismas no hacen más que aumentar su apetito, al tiempo que les permiten avanzar
posiciones. En la vida, y la política forma parte de ella, no se puede contentar a todos. A
menudo hay que elegir entre dos bienes, el mejor, o entre dos males, el menor.
Naturalmente, bueno y malo, mejor y peor son conceptos subjetivos, que varían según los
individuos. Y José Luis Rodríguez Zapatero, al menos hasta el momento, parece pensar que es
mejor seguir gobernando a decir no a quienes le permiten gobernar a base de paradoja diaria.
No estaría mal que recordase que Zenón se reía en su vejez de los que en su juventud le
habían tomado en serio. Claro que también es verdad que sus coñas le obligaron a exilarse.
Pero me temo estar desvariando. Zenón de Elea ya no se estudia en el bachillerato. Puede que
ni en la universidad. Aunque se practique en la Moncloa. 
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