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Sorte do paxariño

Replanteamiento del Estado
RESIGNARSE a los hechos es una tendencia
natural del hombre. Tal
vez, no por otra causa
que por nuestra propensión a la pereza. Cambiar las cosas, significa siempre
un doble esfuerzo. Primero, de
ideación. Después de ejecución.
Ambos son difíciles y arredran;
por lo que, a menudo, retrocedemos ante ellos. Permítanme un
ejemplo. Aristóteles fue sin duda
uno de los mayores talentos de la
humanidad. Muchas ciencias se
deben a su genio. Basta evocar la
lógica y la política. Y no son las
únicas.
Está, pues, claro que carecía,
en absoluto, de desidia intelectual. Al contrario, su audacia en
el análisis le llevó al estudio de
las categorías, planteando un
problema que aún hoy sigue acuciando el interés de los más
grandes filósofos. En cambio,
enfrentado al hecho de la esclavitud, se reconcilió con él, porque, a su juicio, sólo cabría superarlo ‘‘si cada instrumento pudiese trabajar por sí mismo’’. En
cierto sentido tuvo razón, porque
fue el maquinismo lo que hizo
posible abolirla, como la informática conseguirá liberarnos de
labores serviles.
Entre las múltiples doctrinas
que atrajeron su atención, Aristóteles –como después Adan
Smith– estudió la significación
social de la división del trabajo y
se dio cuenta de la importancia
que tenía para el progreso y se
dio cuenta de la importancia que
tenía para el progreso la especialización profesional, el hecho de
que cada miembro de la sociedad estuviera preparado para
desempeñar óptimamente su
parte en la obra conjunta de superación que mejorará nuestras
expectativas de superviviencia
como especie.
Frente a los innumerables
problemas que la vida en sociedad nos plantea, el hombre aislado se muestra insuficiente. Pero, por fortuna, nuestras inclinaciones y aptitudes están muy
desigualmente repartidas. No a
todos nos interesan las mismas
cosas, ni tenemos igual habilidad para hacerlas. Quien sirve
para cierto cometido; quien para
otro. Uno es capaz de inspirar
obediencia y organizar grandes
grupos humanos y se siente con

vocación de mando. Busca, entonces, compaginar las disparidades, para que resulte de su
combinación una unidad armónica, como hace la música con
los distintos sones. Tiende a
cumplir así la finalidad sagazmente las mejores aportaciones
que los diferentes saberes consistirá, pues, en averiguar quiénes
son en la sociedad las personas
más idóneas, por su experticia
superior, para llevar a cabo los
diversos menesteres (hoy se convierten en ‘‘ministerios’’) a que
dan lugar esas necesidades colectivas
que sólo la colaboración entre muchos
permite solventar.
Tan importante
parecía a los filósofos griegos esta finalidad que nada menos que Platón cifraba en ella la exigencia
primordial de la Justicia: El
más capacitado para un puesto
tiene derecho a ser designado para desempeñarlo.
Este principio, llevado hasta
sus últimas consecuencias, revolucionaría los sistemas políticos
actuales. Pues no todos son
igualmente aptos para dar una
respuesta justa a la selección de
los más capaces. Para conseguirlo se va imponiendo ya otra
tentativa de privatización, puesto que ciertas entidades públicas
tratan de cometer a empresas
privadas la elección de personal
idóneo.
Como es sabido, cuando un
empresario privado necesita expertos para determinados puestos, o funciones, si él personalmente ignora cómo dar con ellos,
busca el asesoramiento de quienes puedan informale. Esto hacemos también cada uno a diario. Si necesitamos el dictamen
de un especialista en una enfermedad, averiguamos donde hallar el mejor que esté a nuestro
alcance. No sabiendo quien es,
recurrimos a un médico de confianza y le preguntamos: ¿A
quién podría recurrir en tal especialidad para ser tratado con
éxito más probable?
Esta regla se aplica con generalidad. Si uno ignora quién es
quién en una Ciencia o en un Arte, pide informe a los que puedan
dárselo. Después decide. Tal debiera ser regla obligatoria en política. Porque ‘‘cualquier selec-

ción de hombres efectuada por
los que mandan sin saber, será
siempre inferior a la que podría
ser hecha por los que saben sin
mandar’’.
Cuando hablamos de privatizaciones en el Estado, estamos
pronunciándonos por este criterio. La eficacia política depende
del acierto electivo de los líderes.
Y, naturalmente, cuanto más
amplio sea el sector humano entre el que cabe seleccionar, más
probabilidades de una elección
acertada. Por eso, parece inadecuada la selección
partidista. Los más
grandes partidos
cuentan con un exiguo número de afiliados. ¿Cuál es la
probabilidad de que
entre ellos sea posible encontrar los mejores para
cada cargo?
La sociedad intuye casi inconscientemente tal hecho y de ahí
su tendencia espontánea hacia
el bipartidismo. Mejor sería aún
salirse del ámbito parciario para no limitar espacialmente la
esfera donde practicar la elección. Los condicionamientos
ideológicos son un estorbo, porque imponen sus prejuicios. Y el
que verdaderamente muestra su
saber, no los tiene. ¿Qué le puede
añadir a un fontanero, a un electricista o a un médico, como sabio en su oficio, el color o la posición del partido en que eventualmente milite? Digo más: ¿Le suma o le resta? Hoy, con el visible
‘‘crepúsculo de las ideologías’’
que pronosticó antes que nadie
un español, bien conocido. Fernández de la Mora, más bien resta que suma.
Entonces ¿no será conveniente
‘ìmpersonalidar’’ las complicadas tareas de seleccionar al personal más idóneo a través de expertos, que mediante el ‘‘dedo
mágico’’ del poderoso? Los políticos tienen en su favor un argumento nada despreciable para
elegir según su propio criterio:
Necesitan gente de confianza para que sus designios no se vean
traicionados. Bien; aceptémoslo. Pero ambos procedimientos
podrían conciliarse. Cuando los
expertos señalen los elegibles,
que se decida en político por alguno de ellos.
(*) Catedrático emérito
de Epistemología
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‘‘En una cabaña tan
importante como la gallega hay vacas enfermas. Pero todas son detectadas y eliminadas’’

‘‘La decisión del PNV
sobre la autodeterminación no es precisamente el objetivo prioritario’’

‘‘Si un ángel llegase y
me dijera, vas a ganar
Wimbledon pero no tocarás una raqueta nunca más, yo diría OK’’

‘‘El cine norteamericano se acerca cada vez
más al pensamiento
único, muy comercial e
intelectualmente nulo’’

‘‘Enrique Iglesias va
muy bien, es un poquito inexperto, pero va a
lucir fantástico en esta
película’’
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¡Mecachis...!

V

IVIMOS nun mundo virtual, caseque todo é virtual: agás os cartos, que aí non
hai ‘‘tío pásame el río’’. En troques, a
Bolsa é virtual para uns é moi real para
outros. Collín un millón virtual, que serei da aldea, pero non parvo, e aló que me fun ó internete ise: invertín segundo os millores consellos
dos expertos, apliquei estatísticas e manexei espectativas. Levo dous meses no xogo e xa perdín setecentas mil. O cal, se chegan a ser cartos de verdade,
xa me tiñan levantada a carteira. Teño entendido,
polo que me contades, que moitos de vos invertistes
cartos de verdade... ¡mecachis!
Carlos Mella

Crónica personal

El caldo
gordo

Q

UE sí, que los nacionalistas vascos
son perseguidos por los políticos que
no comparten sus ideas, por la ‘Brunete mediática’, por los contertulios
de todo pelaje y condición, por los
seguidores de una serie de organizaciones pacifistas y antiterroristas y por el lucero del
alba.
Que sí, que los nacionalistas vascos se consideran víctimas de campañas orquestadas desde
despachos oficiales y no oficiales, ven fuertes adversarios en todas partes, se creen marginados
como los judíos en tiempos de nazis, se consideran demonizados por las fuerzas no nacionalistas.
Que sí, que son unos
infelices. Pero hay que
ver cómo se las gastan,
cómo ejercen un día y
otro el don de la inoportunidad, cómo actúan
metiendo permanentemente el dedo en el ojo
ajeno, cómo les gusta sacar a colación los asuntos más espinosos cuando esos asuntos estaban
aletargados. En resumen, cómo les gusta hacer el
caldo gordo a los batasunos y a lo que está detrás
y delante de los batasunos, que no es nada más ni
nada menos que ETA. Que sí, que decir o escribir
algo así es dar razón a lo que dicen los peneuvistas, que los periodistas ‘de Madrid’ somos imposibles. Pero no vamos a callar por miedo a que
Arzallus o Eguíbar intenten descalificar a los
que decimos muy clarito lo que pensamos y no decimos si bwana al último invento del presidente
del Euskadi Buru Batzar.
Cuando había motivos para pensar que los batasunos habían recibido un buen revolcón, primero porque se han quedado, gracias a las urnas, sin la mitad de sus escaños y luego porque lo
que empezó como una corriente interna, Aralar,
se les ha ido con la música otra parte porque no
aguantan ni un acto violento más, el acuerdo de
gobierno entre PNV y EA pone como prioridad
del nuevo gobierno el derecho de independencia y
autodeterminación. Es decir, lo que es prioritario también para los etarras y para los batasunos
que acompañan en su aventura de asesinatos a
los etarras.
Seguro que existen infinidad de cuestiones que
a los vascos les importa mucho más que el derecho de independencia y autodeterminación. Sin
ir más lejos, el euskobarómetro, que no puede decirse que esté realizado por antinacionalistas,
apunta esta misma semana que la principal
preocupación de los vascos es el terrorismo. Pues
no importa, los arzallistas, con Ibarretxe a la cabeza, insisten en la autodeterminación y la indepedencia.
Son imposibles, son de los que insisten en el
error, son inoportunos, son irresponsables. Y con
esa decisión, en cierto modo se hacen cómplices
de aquellos de los que nunca deberían ser cómplices.
Pilar Cernuda

