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El ojo crítico

Sorte do paxariño

Destinos de Galicia
¿QUIÉN presidirá los destinos de Galicia en el próximo
cuatrienio? ¡El 21 de octubre
los electores gallegos tendrán
que dar respuesta a esta pregunta! ¿Cómo? Aunque no se
plantee la cuestión de ordinario, los votantes constituyen en realidad un verdadero Tribunal selectivo, con obligación
en conciencia de preferir a los mejores.
¿Mejores? –dirán algunos. ¿Pero es
que no son todos los hombres iguales? Si
tal cosa creyéramos de verdad, procederíamos como los griegos, y en lugar de
costosísimas elecciones, organizaríamos
loterías políticas, sorteando las magistraturas. Es decir, convertiríamos al
azar en diputados a 75 electores.
Si fuera igual la aptitud para el cargo,
el sorteo no sería un dislate. Y podríamos
preguntar: ¿por qué unos habrán de ser
pospuestos a otros?
Para conceder a todos auténtica
igualdad de oportunidades, la fórmula
fiable sería la suerte, inmune a la acepción de personas...
Hablamos demasiado de una igualdad en la que nadie cree. Pero a la hora
de elegir un profesional (médico, cirujano, abogado), aunque sus títulos no difieran, nadie piensa que su capacidad, sus
conocimientos o su destreza sean equiparables. De facto, cuando uno quiere seleccionar a un cirujano para operarse a vida o muerte, busca al mejor... que pueda
pagar. En esa hora decisiva, nadie comulga con las ruedas de molino de la
igualdad. La competencia de los profesionales nunca es la misma. Algunos son
más inteligentes, tienen mayor voluntad
o memoria, han estudiado más a conciencia... y saben más. Otros tienen ingenio superior o mayor práctica.
Tampoco en política es diferente la situación. Nadie ignora que las dotes de
mando, la capacidad para idear soluciones a los problemas cotidianos y enfrentarlos con éxito, varían con las personas.
‘‘La imaginación al poder’’ fue lúcido
pasquín en la Francia de 1968. ¡Exacto!
Los problemas políticos no son ni siquiera fáciles de aceptar y, como enfermedades sociales, requieren un diagnóstico,
formas posibles de tratamiento y sendos
pronósticos. Sin imaginación, la esperanza de acierto es nula.
Pongamos un ejemplo bien llamativo:
El paro. Como problema, todos lo conocemos; unos por vivirlo, otros, porque estamos informados de su magnitud, merced
a estadísticas. Pero ¿cómo se resuelve? Si
la solución fuera sencilla, ¿qué gobierno
tendría que sufrirlo?
¿Cuál es la causa del desempleo? ¡Un
desajuste entre la educación y demanda
de trabajo! La educación, como lo subrayó el gran filósofo Whitehead, se dilapi-

da entre una multitud de ideas inertes,
en vez de aplicarse a satisfacer las necesidades derivadas de la especialización
profesional. Hay exceso de oferta en algunas actividades mientras falta en otras
gente idónea para desempeñarlas. El
progreso científico-técnico deja tan rezagado al aprendizaje que ni siquiera se
dispone de adecuada información sobre
el número de los nuevos empleos que van
surgiendo. En consecuencia, más y más
paro...
Uno quisiera ver planteada una ecuación diferencial en derivadas parciales
que brindara la solución matemática a
este magno problema de
Justicia. No existe aún,
porque la que proponen
los economistas es una
aproximación muy insuficiente. Así, por el momento, no queda otro recurso que confiar en la
previsión de los políticos. Como alguien
escribió hace ya muchos años: ‘‘El político no puede esperar a que la Ciencia le resuelva los problemas; tiene perentoria
necesidad de darles rápida solución por
sí mismo’’.
Más aún: la Política es la auténtica
Filosofía de la práctica; una super-ciencia, destinada a la integración universal
de los esfuerzos humanos de toda índole
persiguiendo sistemáticamente un aumento del bienestar.
La medida con la cual podemos conocer la eficiencia ( o sea, el rendimiento y el
esmero) en las realizaciones políticas o
su contraste, el nivel de entropía o coeficiente de disipación que las aqueja; es el
coste social en medios y el balance de los
resultados obtenidos.
Este criterio brinda la regla óptima
para elegir la mejor opción para Galicia.
Nos basta preguntar: ¿Cuánto debe saber un político? ¡Cuánto más mejor,
siempre será poco! ¿De qué medios debe
disponer? Dos clases hay de medios, humanos y materiales. En cuanto a los medios materiales la regla es sencilla,
¡Cuantos menos mejor, ya que una ley de
mínimos rige nuestros esfuerzos y la Economía!
Para valorar los recursos humanos, se
nos muestran las listas de cada partido.
Comparémoslas. ‘‘Por las obras los conoceréis’’, nos dice el Evangelio.
Y aunque en España, contra lo que debiera ser para una elección racional, las
listas electorales sólo proporcionan nombres a secas, sin mostrar quién es quien
mediante su curriculum, los primeros
propuestos dejan tras de sí la estela de su
paso.
¿Cuál es el resultado de compararlos
uno a uno, en Ciencia y experiencia?
De los tres que encabezan las listas, el
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antipersoais

curriculum de Fraga es abrumador. No
se sabe qué admirar más en él: sus investigaciones de teoría política o su experiencia práctica en muy largo años de labor fecundísima.
Por él, España puede ufanarse hoy de
la más productiva de sus industrias, ya
que debe su aportación el gigantesco despliegue de nuestro turismo. También ha
sido figura clave en la transición, contando siempre entre sus protagonistas.
Antes que nadie ha vislumbrado el papel
que la historia reservaba al centro político. Siendo embajador en Londres, lanzó
la idea de crear un gran partido con esa
tendencia. Y aunque
otros, desde el poder,
aprovecharon la sugerencia, el partido que logró
fundar –actualmente el
PP– es uno de sus grandes méritos. De no haber
existido, ¿qué sería de España cuando se destaparon los desastres
del socialismo?
Tiene aún otra cualidad que ni sus peores enemigos pueden negarle. Cuando,
como representante de Galicia, viaja al
exterior y se encuentra con jefes de Estado extranjeros, aunque sea sólo el vicario
de una Comunidad Autónoma, todos
acusan el impacto de su enorme personalidad y admiran su obra escrita. Si a los
gallegos nos juzgasen por él, ¿no saldríamos ganando?
Nos sorprende, pues, que nuestro pueblo, consciente de su incondicional entrega, le haya mostrado cálida adhesión
con una triple mayoría absoluta. Por eso,
cuando al inicio de la campaña electoral,
un micúsculo grupo extremista, confundiendo libertad de expresión y exabruptos violentos, agraviaba al presidente de
la Xunta, ¿no actuaba de espaldas a todo
un pueblo?
Contienden con él Beiras y Pérez Touriño, candidatos de valía indudable. Al
primero lo conozco desde que comenzó estudios de Derecho. Su talento está fuera
de duda. Interesado por la Economía,
consiguió ser un especialista brillante.
Siempre se preocupó por el desarrollo de
Galicia. Andando los años, destacó como
líder en nuestra Comunidad Autónoma.
Despierta fervor entre numerosos seguidores. Con mayor comedimiento y autodominio, su incuestionable mérito se traducirá en ricos dividendos para Galicia.
Pero, hoy por hoy, su inmoderada oposición a Fraga no es un imán para los votantes. No conozco personalmente a Pérez Touriño. Por sus intervenciones me
parece también una promesa esperanzadora. Tiene futuro. Pero debe saber reforzar la cooperación, no crearle trabas.
(*) Catedrático extraordinario
de Epistemología
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‘‘La juventud debe
apostar por la Galicia
de verdad, la que representa el proyecto
socialista’’

‘‘A segunda transición española comenzará en Galicia o
21 de outubro, derrotando a Fraga’’

‘‘El PP nunca se parará por mi sucesión,
encontraremos un
Aznar o a quien sea
necesario’’

‘‘Me ha dado que
pensar que Irureta dijera a sus jugadores
que aguantaran hasta
que nos silbaran’’

‘‘El oro es gracias a
todos mi colegas de
fatigas en el equipo
nacional español, del
primero al último’’
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ISTE intre de xusticias infinitas, guerras suxas, guerras santas, vinganzas
planetarias e demais bíblicas proclamas, convén parar, sentar e profundar.
No pobre do Afganistán, por se fora pouco a miseria, a seca, os fanáticos e talibáns de toda caste,
hai dez milóns de minas antipersoais; cada día, a
vintecinco afganos tócalle a Primitiva aínda que
non xoguen. Polo visto hai cen millóns de minas
antipersoais ciscadas en sesenta e catro países: os
sesenta e catro máis pobres do mundo.
E, claro, pregúntome cómo demos foron a parar
alí porque, que eu saiba, as minas están fabricadas nos países civilizados: España, un supoñer.
Millor non profundar, ¿non si?
Carlos Mella

Crónica personal

Todos
contra ETA

P

UES a lo mejor nos hemos equivocado los
que dijimos que la lucha internacional
contra Bin Laden no iba a afectar a nuestro particular problema terrorista, el de
ETA. Ojalá, ojalá nos hayamos equivocado. Habrá que esperar, pero de momento se han
producido noticias importantes en los últimos
días: un acuerdo con el Gobierno francés que hará
más difícil a los etarras moverse como perico por
su casa en el país vecino, amén de que la policía
francesa va a facilitar a la española la documentación incautada a los terroristas. Y, por otra parte,
se anuncia que desde ya, desde estos mismos momentos, la CIA ha incluído a los hombres y mujeres
de ETA y próximos a ETA entre aquellos que serán
vigilados permanentemente por sus sistemas
de escuchas y seguimiento, que alcanzan a grabar conversaciones personales, aunque se produzcan en los lugares
más recónditos de la tierra. Si eso es así, y efectivamente los americanos
van a poder detectar las conversaciones de Mikel
Antza, evidemente conocerán sus proyectos y además su localización. Parece todo demasiado hermoso como para que sea cierto, pero al parecer lo es.
En la lucha contra ETA estará todo el peso de la
tecnología más puntera y esa famosa red Echelon
sobre la que tan poco se sabe pero sobre la que tanto
se escribe. En cualquier caso: hay razones para
pensar que Estados Unidos puede echarnos una
mano importante en la lucha contra la banda terrorista ETA, y esa es una noticia de las que levantan el ánimo.
Que no está para muchos trotes, por cierto. Todo
lo relacionado con el coche bomba que explotó el
viernes pasado en Madrid demuestra que ETA cometió un error al programar la hora de la explosión, pero la policía cometió muchos errores más al
no haber detectado el automóvil a pesar de que se
encontraba exactamente donde los etarras avisaron que estaba aparcado. Y eso que en esa fecha tan
especial, con el desfile de las Fuerzas Armadas, el
barrio de Salamanca se había ‘peinado’ supuestamente a fondo. Nadie detectó el automóvil que, para más inri, fue trasladado por una grúa municipal al depósito, situado precisamente en los bajos
de la plaza de Colón, donde se había celebrado el
desfile pocas horas antes. Que sí, que ETA cometió
errores, pero lo grave es que la policía los metió
también. Y no se produjo un drama todavía mayor
sólo porque Dios es bueno, no por la eficacia de las
fuerzas de seguridad.
Pero quedémonos con los datos positivos: los
más sofisticados sistemas de comunicación americanos han incluido a ETA en la lista de objetivos a
vigilar, grabar, localizar y seguir. Es la mejor de
las noticias.
Pilar Cernuda

