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SORTE DO PAXARIÑO

Cosa de todos

Peras
al olmo

n un soneto poco conocido, Rubén Darío, joven entonces, acertó con estas palabras: ‘‘...
E
Si un día la Justicia estuvo sola, Lo sentirá la humanidad entera’’. Efectivamente es así. Si en el
Universo físico el cambio de posición de una masa modifica el equilibrio del sistema, en el Universo moral igualmente la insolidaridad de algunos se contagia y resulta nociva para todos. Esto
es evidenciable en el Derecho. Cada vez que la
gente se resigna a la injusticia que una persona,
a ciencia y paciencia de sus convecinos, está sufriendo en la actualidad, sobre todo si proviene
de algún poder público que traiciona su cargo al
cometerla, estamos consintiendo un proceder
antisocial e incentivándolo en el futuro respecto
a otros, que, mal que nos pese, podríamos ser, en
su momento, nosotros mismos. Si la injusticia,
como comprobamos a diario, prolifera, ¿no es,
en gran parte, responsable de su expansión la
indolencia con que la vemos?
El público suele reaccionar ante los abusos
con incomprensible actitud inhibicionista. Parece creer que lo hecho a otros no reza con uno. Pero he ahí un gravísimo error. Si el mal no encuentra en la sociedad los oportunos disuasivos, está
recibiendo una aprobación implícita que tiende
a producir efectos contraproducentes sobre la
verdadera paz, como si encontrara un caldo de
cultivo fecundante para la discordia.
En el caso concreto de España, los siglos de
absolutismo monárquico han hecho pensar a la
gente que el Derecho es obra exclusiva del poder
y que lo único que nos cabe a los súbditos es ren-
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El público suele reaccionar
ante los abusos
con incomprensible
actitud inhibicionista
dirnos a todas sus demasías. Apenas cabe conclusión más falaz.
También nuestros pensamientos recidivantes guardan, como en esbozo, nuestras acciones
más comunes. ‘‘Todo lo que somos es efecto de
lo que hemos pensado’’ dice poéticamente el
Dammapada, uno de los libros más sugerentes
del canon budista. Y puesto que la sociedad es
un compuesto de individuos, es lógico que conocidos de verdad, estadísticamente, los modos de
pensar dominantes en ella, no pueda sorprender que los hechos sociales, al conservar sus mismas proporciones, pudieran pronosticarse sin
graves yerros. Esto sería, naturalmente, un axioma innegable, si los propios hombres no aspiraran a distorsionar, en beneficio propio, los conocimientos de que tienen constancia. Substituyen, así, mediante propaganda, las auténticas

convicciones que resultan de un verdadero saber por creencias postizas que provienen de intereses más o menos disimulados.
Uno de los impulsos más irresistibles que
mueven al hombre es la ambición política. La Política –así, con mayúsculas– es cosa de todos
aunque, por desgracia, las oligarquías al luchar
por la exclusividad del poder y hacer proselitismo ideológico para conseguir un respaldo mayoritario, se olvidan de la tan alardeada ‘‘igualdad ante la ley’’ y de la Justicia. Reaccionando
como las facciones, que tanto temor causaban a
Rousseau, disfrazan de interés general, sus intereses particulares. Un capítulo de tales derivaciones de la lucha por el poder tiene lugar, sobre
todo, en el Derecho público. Cuando Ulpiano lo
definió, lo hizo coincidir con lo atinente al estado de las cosas; es decir, a cómo estaban las cosas de (todos) los romanos. El decía: ‘‘publicum
ius est quod ad statum rei Romanae spectat’’. No
pensaba, pues, para nada en el Estado, en el sentido moderno –y abstracto– de una palabra que
crea hoy tantos malentendidos.
El verdadero Derecho en Roma era el privado,
obra de juristas privados, sin injerencias de los
poderes públicos, para tejerlo y destejerlo ad libitum. Por eso, los juristas pudieron mantener
un designio lógico constante, que hoy, los órganos oficiales, al saberse con poder, a pretexto de
interpretar su propia legislación, la distorsionan
con amaños. Para que se pudiera confiar de veras en eso que se llama Estado de Derecho, tendríamos que comenzar por privatizarlo.

Mascotas y condimentos
ahora, procede más bien de los países anglosajones. Pero, con la globalización y otras gaitas, se
ha extendido mucho entre nosotros. Tocando
otras gaitas, una pobre escribidora le echa la culpa del paro al neoliberalismo. Es evidente. ¿Cómo explicarse, si no, el constante desembarco
de inmigrantes africanos ilegales en nuestro
país? No es que huyan del despotismo providente de sus sultanes. Sólo transitan de un neoliberalismo a otro. Gracias, mujer, y que Dios te
conserve tus entendederas.
Claro que el copyright de la idea lo tienen muchos profesores de ciencias sociales. Algunos de
ellos están divertidísimos ahora con el perejil,
que parece ser hierba con virtud euforizante. Alguno hay tan estúpido que relacionó la operación con el régimen de Franco. Naturalmente
cualquiera puede tener su opinión sobre la razón o la conveniencia de la operación acometida

emella ser, segundo o inexcrutable pensamento do Sr.
S
Bush, que os países pequenos e
pobres son perigosísimos. Coas
novas armas biolóxicas, discorre moi asisado, calquera país
pequeno e pobre pode atacar ás
grandes potencias e poñer en
perigo a paz mundial. Poida que
teña as súas razóns, pero non é
dicorrer lóxico: segundo ise razoamento resultaría que Haití
ou Timor serían máis perigosos
ca os propios Estados Unidos,
cousa dura de roer. Claro que pedirlle lóxica a Bush é como pedirlle á Conferencia Episcopal
que che cante un bolero. Ben mirado, ¿para qué quere a lóxica,
se ten o mando?

LA MIRILLA

Inversión
en vivienda
Miguel Valencia
al y como están las bolsas
de valores y la renta variaT
ble, no es infrecuente que los pe-

MEMORIA DE LOS DÍAS

ienen una perrita nueva, Alfredo Conde y
familia. Tengo yo un nuevo arañazo de mi
T
gato. La devoción por las mascotas, que se dice
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La democracia es menos
heroica. Ni se cayó un
helicóptero, ni se mató
un soldado marroquí
por la Armada española para expulsar a los seis
militares marroquís que habían ocupado el pedregoso islote de aquel nombre. Y, de hecho, se
han vertido tantas opiniones sobre el asunto,
que superan cualquier posible espectro cromático, que Campoamor también era de Asturias,
como la perrita de Alfredo Conde.

Con Franco estas cosas no pasaban. La relación no es de similitud, sino de oposición. El General o hubiese mirado para otra parte, o hubiese enviado a cuatro soldados al mando de un alférez de la milicia universitaria. Lo cual que tendríamos cinco héroes más. La democracia es menos heroica. Ni se cayó un helicóptero, ni se mató un soldado marroquí. No hubo efusión de
sangre.
El nuestro es país antiguo, y como las antiguas casas, aloja inmensos armarios, llenos de
gente. Los tenientes coroneles y otros especímenes gays han abandonado el armario. Pero los
franquistas reclusos se resisten a salir. Habría
que descorrer cortinas, y abrir puertas, y restituirles su identidad, leyéndolos un día sí y otro
también la doctrina social del Movimiento. Eso
sí que es buena doctrina y no el neoliberalismo.
Y cuando todos estos franquistas salgan del armario, uno se encerrará en casa con el gato, o llamará a Alfredo Conde para que le recomiende al
criador de su perrita.

queños ahorradores pregunten
a quien se supone que sabe qué
se puede hacer con los pequeños ahorros, pues comprueban,
un y otra vez, que tienen poco
abanico de opciones, excluida la
renta variable.
Una y otra vez, muchos pequeños ahorradores españoles
han llegado, desde hace décadas, a la misma conclusión: ahorrar en ladrillos ha venido siendo una opción acertada, apenas
sin posibilidad de fraude, y que,
año tras año, se revaloriza desde
su valor inicial.
De manera que nuestro plan
de viviendas, también año tras
año, sigue mereciendo atenciones, y suelen equivocarse por
sistema quienes vaticinan que
‘‘el boom inmobiliario ya se acaba’’. Por lo menos, hasta el momento así ha sido, aunque cualquier medida de precaución y
de prudencia añadida será bienvenida.

