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‘Y tú más’, qué vieja falacia
NO hay quien se libre de la plaga 
diaria del ‘Y tú, más’. Invade la po-
lítica nacional, regional y munici-
pal y es difícil exceptuar a nadie de 
tal práctica. Este vicio revela poca 
preparación y su frecuencia indica 
carencias profundas. 

El manido ‘Y tú, más’ es una va-
riedad de la falacia llamada, en la-
tín, ‘Tu quoque’ (tú, también). El 
truco, antiquísimo, constituye una 
forma ineficiente y repudiable del 
debate político. Se basa en el re-
proche mutuo de idénticos defec-
tos, crea suspicacia general y per-
manente, niega al adversario cual-
quier posibilidad de acierto o de 
probidad y, a la postre, todo y to-
dos resultan enlodados sin que se 
debatan los problemas reales. 

Diálogo de perros 
En el siglo XVIII, el ilustrado vas-
co Félix de Samaniego –que se las 
tuvo con la Inquisición, no era nin-
gún mojigato– lo explicó en una fá-
bula canina: un perro acababa de 
robar una gran pierna de carnero 
en la cocina del amo cuando, con 
ella entre los dientes, es sorpren-
dido por otro perro de la casa que, 
tachándolo de ingrato –«¡no mere-
ces ser perro, sino gato!»–, le exi-
ge que deje allí mismo lo robado. 
A lo que el primero, ladrón, pero 
no tonto, replica: «Antes de que yo 
siga tu consejo, di, ¿te la comerás, 
si yo la dejo?». Entre gente así ani-
da el pernicioso ‘Tu quoque’. 

Este diálogo de perros inescru-
pulosos recuerda la invectiva pú-
blica de Pasqual Maragall sobre el 
porcentaje de dineros públicos 
que se embolsaban sus (entonces) 
rivales de CiU y cómo se retractó 
ipso facto al oír la amenazadora ré-
plica de Artur Mas. 

Así han venido siendo durante 
meses los choques parlamentarios 
entre Rajoy y Rubalcaba o Sán-
chez, o entre Rodríguez y Sáenz de 
Santamaría, y ya amagan lo mismo 
los nuevos portavoces del PP y el 
PSOE y todos los terceros y cuar-
tos niveles de debatidores. La co-
sa empeora porque la última hor-
nada política trae conductas seme-
jantes en partidos de menor enver-
gadura, que llevan el ‘Tu quoque’ 
desde la Universidad de Málaga 
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hasta Gaztelu, pasando por Rivas- 
Vaciamadrid, Pozuelo de Alarcón, 
Caracas, Andorra y Teherán. 

Cuando un político se erige en 
duro fiscal de conductas ajenas, la 
suya debe acercarse a lo impeca-
ble. No es solo una regla moral, si-
no táctica. Robespierre era llama-
do el Incorruptible y, sobre esa fa-
ma, implantó el Terror en la Fran-
cia de 1793. Un terror que, según él, 
era simplemente «justicia rápida, 
severa e inflexible». Naturalmen-
te, murió guillotinado por adictos 
al ‘Tu quoque’. 

El defecto es viejísimo y está 
descrito en nuestros olvidados clá-
sicos. Ya lo denunció Cicerón, y no 
fue el primero, en un discurso de 
hace veintiún siglos: «Es insopor-
table que alguien pida cuentas por 
la vida de otro sin poderlas dar de 
la suya». 

También en casa 
Esta semana HERALDO traía da-
tos reveladores sobre la empresa 
pública aragonesa Sarga: con dife-
rencias que solo son de cantidad, 
partidos y partidillos (algunos de 
los cuales solo son conocidos por 
sus afiliados), hace años que vie-
nen colocando en las esponjadas 
nóminas de Sarga a decenas de sus 
deudos políticos. Solo parecen ha-
ber quedado in albis los partidos 
que no existían cuando se conci-
bió el invento. No es que Sarga sea 
una filfa, ni que sus fines no me-
rezcan la pena, ni que no haya he-
cho bien unas cuantas cosas. Es 
que, además, y de paso, ha servido 
y sirve como cobijo y pesebre a 
mucha ganga emboscada, a una 
fiel clientela electoral, inicialmen-
te del PAR y el PSOE y luego gene-
rosamente ampliada en un frater-
no al alimón. El porcentaje de em-
pleados de esa sociedad presentes 
en listas electorales es patológico 
y solo se explica por enchufismo. 
Así, ¿cómo ganar la confianza ciu-
dadana? ¿Qué partido implicado se 
atreverá a repudiar el detestable ‘Y 
tú, más’ y a armarla gorda? 

Diógenes, el filósofo que vivía 
con entero desprejuicio, decía que 
en la vida se podía obtener prove-
cho incluso del enemigo, porque 

este esgrimía los defectos de uno. 
Eso, claro, era útil solo si la crítica 
hostil suscitaba reflexión sobre el 
propio error y no meramente un 
airado reproche de signo contra-
rio: ‘Tu quoque’. La verdad tam-
bién lo es en boca del enemigo. Lo 
dijo el griego Plutarco y, luego, 
Machado –sin salir de la Hélade, 
pues buscó la excusa de Agame-
nón y su porquero– lo matizó con 
una variante que en España se ma-
neja mucho de oídas, porque a 
Machado, como a casi todos, no se 
le conoce apenas de leídas. 

Obrar a la espartana 
El vicio de ahora es, pues, de todo 
tiempo. Ocurre que en España ha 
crecido hasta ser atosigante, es ya 
una enfermedad política. Y si Ma-
chado remedó a Plutarco, Mon-
taigne parafraseó al orador Isócra-
tes, otro griego todavía más anti-
guo, al señalar que un discurso pa-
rece más veraz si lo pronuncia al-
guien respetable. En Esparta, un 
sujeto con mala fama tuvo una 
gran idea. Dada su pésima reputa-
ción, le mandaron callar y busca-
ron a un tipo honrado para que la 
expusiese a los ciudadanos como 
cosa propia. Hacían ‘polis’ apar-
tando al impresentable de la vida 
pública. Por muy listo que fuera.

HERALDO

UNA de las supersticiones 
más arraigadas en el mo-
mento en que se va a dar la 
bienvenida a un nuevo año 
es quemar en un papel todo 
lo que ha pasado en el ante-
rior. Una forma no solo de 
dejar atrás todo lo malo, si-
no también de pedirles a los 
próximos doce meses nue-
vos aires, soplen estos con 
tanta fuerza como los que 
tenemos por estos lares o 
no. Pero hay muchos que no 
han debido de hacerse con 
un nuevo calendario. Como 
Mas, que a pesar de estar 
muy pendiente de las fe-
chas, y anda que no dio la 
murga con el 9-N, pretende 
robarle a Paco Martínez So-
ria el título de ‘Don erre que 
erre’. Por sus pretensiones 
soberanistas... y por sus 
convocatorias de elecciones 
que, aunque acostumbra a 
que sean anticipadas, resul-
tan igualmente poco sorpre-
sivas. 

En el extremo contrario, 
hasta personas que habitual-
mente aciertan, como el pa-
pa Francisco, que ha sido va-
lorado como personaje del 
siglo, ha estado poco afortu-
nado en su valoración en el 
debate abierto tras los aten-
tados de París. El Papa, 
aplaudido por hablar sin ta-
pujos de los problemas de la 
actualidad, se ha desmarca-
do en su viaje a Filipinas con 
unas declaraciones en las 
que habla de una libertad de 
expresión con límites, por lo 
que pueda pasar. «Si (al-
guien) insulta a mi madre, 
tiene que esperar un golpe, 
es algo normal», afirmó hace 
unos días el Sumo Pontífice. 

Que la libertad de expre-
sión exista ha permitido que, 
en España, entren dos can-
tantes a un concurso que 
presume de invitar solo a 
gente VIP –es decir, muy im-
portante– y se hayan dedica-
do a poner verde a todos los 
colectivos que han podido. 
Hay que ser muy chunguito 
para acceder a que televisen 
tu vida y que luego te dedi-
ques a criticar a otras razas, 
a otras opciones sexuales y, 
por meterte, lo hagas hasta 
con los animales. Una men-
talidad cavernícola en dos 
personas del siglo XXI, en 
un programa que también se 
emite hoy, pero que lleva 
más ediciones que años en 
antena. Como en todo, en lo 
audiovisual también hay 
avances significativos y con-
cesiones al pasado. E, inclu-
so, productos que combinan 
ambas cosas. No hay más 
que ver –y hay que verla– 
‘Boyhood’. Una cinta que po-
dría hacerse en unas sema-
nas con el Óscar a la mejor 
película en 2015, y que sin 
embargo comenzó a rodarse 
en el verano de 2002.
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Aires 
del pasado

MARIANO Gistaín es el perio-
dista que más me ha impresiona-
do. Felizmente sigue en la pren-
sa y asoma a estas páginas cada 
semana. Mira la realidad con lu-
cidez, con agudeza de ingenio, 
con una rebeldía sin resenti-
miento ni afectación. Siempre ha 

Antón Castro

Inmortales

sido así: un tipo original y un 
gran lector que posee un detec-
tor de paradojas, de traiciones, 
de ferviente humanidad. Alguien 
que nunca ha dejado de ser el ni-
ño asombrado que veía corre-
tear el Vero, ante la ventana de 
la cocina de su madre, alguien 
que se metía en la sastrería de su 
padre y se pasaba horas y horas 
en una intimidad de tizas, tijeras 
y medidas, o enredando con sus 
lápices. Era capaz de subir a un 
taxi y pedirle al conductor que 
pusiese el último disco de La-
bordeta que acababa de salir y 
escucharlo dando vueltas por la 
ciudad hasta que se le agotaba el 
dinero; regresaba a la redacción 
y firmaba en su sección, ‘La ciu-

dad desnuda’ o ‘La ciudad de las 
palomas’ (como la novela de Ja-
vier Tomeo), una memorable 
crónica sobre los temas de amor, 
melancolía y combate del poeta. 
Ha sido uno de los pioneros de 
los periódicos digitales, de la in-
fografía, del diseño. Este visiona-
rio –acaso inadvertido en un te-
rritorio que nunca ha sabido mi-
rarse el ombligo por exceso de 
pudor o de mala baba– se ha 
zambullido en el Archivo Muni-
cipal de Zaragoza y ha seleccio-
nado 80 fotos. 80 historias y un 
sinfín de personajes, latitudes y 
acontecimientos. El resultado 
era el de esperar. La vida tal co-
mo fue, tal como era, la vida tal 
como la evocamos a diario con 

su fogonazo de fantasía y año-
ranza, con el haz de las peque-
ñas cosas. La vida que hemos he-
cho memoria o recuerdos inven-
tados. Mariano dialoga con los 
reporteros y confecciona relatos. 
Relatos visuales que él llama ‘In-
mortales’, como si fuera Borges 
o Isak Dinesen, historias senci-
llas, retratos, episodios, seres, 
paradojas (como la de Leonor 
Sala, que pagó nuevas torres al 
Pilar, como quien corrige a su 
padre, Alejandro, el alcalde que 
derribó la Torre Nueva). Zarago-
za es, como París, Praga o Lis-
boa, una ciudad que no se acaba 
nunca. Renace a diario, buscan-
do el futuro y pisando la indeci-
ble luz del ayer.


