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dudable trascendencia en el tema. Procedí como
si todos los pensamientos humanos estuvieran
encaminados a la investigación científica. Así,
convertía una simple posibilidad en realidad, la
potencia, en acto.
Lo cierto es que, aunque pensáramos a la velocidad de la luz, la mayor parte de nuestros pensamientos serían científicamente infecundos,
pues lejos de ensimismarse en temas de investigación se dedican a muy vulgares asuntos de la
vida cotidiana o se pierden en el más impredecible fantaseo.
Podemos establecer en nuestras representaciones intelectuales determinada ratio entre las
que significan alguna mejora en nuestras condiciones de vida y las que suponen una disipación
o despilfarro, al no reportar otros beneficios que
los meramente individuales, tales como evitar el
aburrimiento o librarnos de psicosis y de manifestaciones depresivas por relajar excesos de
tensión que pudieran resultar perturbadores.
Algo parecido podemos hacer al someter a estudio la entropía política. Habremos de contraponerla a la eficiencia social del pensamiento. Esto
quiere decir que se delatará para nosotros al analizar el rendimiento y esmero que logren nuestros gobernantes en sus tentativas de brindar solución a los problemas de nuestra vida pública.
Como es fácil ver, tales problemas son reductibles a dos clases. Unos se nos presentan como
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Entropía política
a pasada semana, al referirme a la gran invención que significaría llegar a pensar a la
L
velocidad de la luz pasé por alto un hecho de in-
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Aunque pensáramos a la
velocidad de la luz, la mayoría
de nuestro pensamiento sería
científicamente infecundo
susceptibles de tratamiento actual mediante el
método científico; otros sólo permiten todavía
aproximaciones intuitivas, por no haber encontrado la Ciencia un modo eficaz de aplicarles un
tratamiento por exclusión. En apariencia, es el
caso general en Política. Tal como suelen enfocarse las cosas hasta el presente, la Política se
concibe aún no como la solución lógica o empírica a problemas finitos que admiten ser zanjados
mediante pruebas de verdad o error, sino como
decisiones voluntaristas que sólo buscan satisfacer a determinadas mayorías.
Se piensa de ordinario que la necesidad de un
pronunciamiento político únicamente se deja
sentir allí donde la Ciencia no ha conseguido resolver algunos problemas. Pues si la Ciencia es
previsión; la Política, el arte de enfrentarse con
lo imprevisto. La Ciencia podrá ir solventando

España
algunas cuestiones (siempre pocas) de los innumerables que acechan en la vida pública y que
deben encarar los políticos. Pero las más han de
recibir respuestas urgentes, inaplazables, para
las que no se han descubierto todavía soluciones
científicas; pero que, apremiando sin espera, no
se dispone para tratarlas de otra luz ni guía que
el instinto.
Reconozcamos ser verdad que el político no
puede esperar a que la Ciencia le resuelva sus
problemas: tiene perentoria necesidad de darles
la más pronta resolución por sí mismo. Han de
adoptarse normas de conducta social mucho antes de que se conozca con científica seguridad
como haya de ser el ordenamiento que responde
a las exigencias de la Justicia.
Otra forma de la entropía nos la ofrece el desempleo. Y si es cierto que cuando un determinado nivel de inversión no alcanza a saturar las
cifras de población activa, la explicación del hecho anómalo hay que buscarla en la decadencia
del ritmo de la innovación en los procesos productivos.
Por otra parte, hay también actuaciones sociales perturbadoras o paralizantes de la producción, que dan lugar a labores subsanatorias no
enderezadas inmediatamente a incrementar
nuestros recursos. Son también manifestaciones de la entropía política, visibles en los índices
de litigiosidad y en el número de delitos. Como
quiera que se consideren sirven igualmente para
conocer la eficiencia del Gobierno en comparación con los que le precedan o sigan .

Carlos Mella
n país que perde o nome é
coma unha persoa que perU
de a súa sombra: unha desfeita.
E resulta que España non se pode chamar España, que seica se
poden ferir algunhas sensibilidades. E claro, chamarlle estado
español é unha pirolada. Se fora
un can aínda podías chamala
asubiando, pero coma este non
é o caso púxenme a profundar:
chamarlle Perejil Grande, un supoñer, alporizaría ó Mohamed;
chamarlle Iberia, outro supoñer,
poría nun berro ós portugueses;
poderíamos chamarlle Españherría, polo aquel de tranquilizar ós bascos, pero igual o Ibarretxe non entende a retranca e
pilla un berrintxe.
Digo de voltar a chamarlle España. A ver si cola
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tacamos tanto a George W.
Bush y a EEUU que olvidaA
mos que Al Qaeda realmente

Cumbres y encumbrados
caba de terminar en Johannesburgo, una
de esas cumbres que, periódicamente, se
A
celebran para ‘‘salvar el planeta y combatir el
hambre’’. Aparentemente fue un fracaso. Pero,
todo depende del parámetro de medición del
éxito. Jiménez Losantos dice que los encumbrados (es encumbrado el que está en la cumbre) se
pusieron morados de langosta, caviar y champán. No valora la delicadeza que supone el abstenerse del vulgar arroz, de las vulgares patatas,
de los vulgares frijoles, que es lo que suelen comer los pobres de la tierra.
También Kofi Annan, secretario general de la
ONU, es muy delicado. Nunca viste ropas hechas por cualquier multinacional, explotadora
del trabajo esclavo. No; sus trajes tienen pura
factura londinense, y cualquiera de ellos cuesta
más de un millón de pesetas. A un asqueroso neoliberal, contaminado por el capitalismo, se le
podría ocurrir que, dado que las langostas y los
trajes londinenses se pueden traducir a dinero,
quizá el remedio más eficaz contra el hambre
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Con lo que costó la cumbre de
Johannesburgo podría dotarse
de abastecimiento de agua a
toda la población de Malí
fuese abstenerse de consumirlos, empresa particularmente hacedera, al menos en los países
del capitalismo salvaje. (Se ha calculado que
con lo que costó la cumbre de Johannesburgo
habría podido dotarse de abastecimiento de
agua a toda la población de Malí).
Los encumbrados se han cabreado mucho

porque el presidente Bush no fue a la cumbre
(Aznar tampoco, e hizo muy bien). Bush mandó
al pobre de Colin Powell, una paloma (negra,
pero paloma), y al buen señor lo abuchearon todo lo que pudieron. Y no sólo lo abuchearon los
lacayos de Mugabe, el dirigente de Zimbawe, y
de otros déspotas criminales. Lo abuchearon,
también, los dirigentes de las ONGs y otros demócratas radicales europeos.
Las ONGs se dispensan de cualquier exigencia de representatividad, y se financian por medio del chantaje a nuestros gobiernos (¡que –a
diferencia de ellos– no son representativos!). Pero se financian con los impuestos que estos gobiernos nos quitan. Demócratas radicales hacen bueno al peor cacique decimonónico. La hipocresía y la corrupción de las elites políticas y
culturales europeas produce escalofríos. No tienen otro programa que, ¡a vivir, que son dos
días! Los islamistas lo han percibido. Como no
es fácil que se repita el desembarco de Normandía, que Dios nos coja confesados.

existe, que es una terrible secta
terrorista medieval que posee
armas ultramodernas para destruirnos por infieles si no nos
entregamos a su versión del islam: conversión o muerte.
Bush será soberbio y bruto
–un socialdemócrata, Tony
Blair, no lo cree y lo apoya casi
incondicionalmente–, pero el
defectuosísimo país que lo eligió presidente protagonizó la
primera revolución moderna,
fue la primera gran democracia
y salvó al mundo de dos terribles dictaduras: la nazi y la estalinista. Es la vanguardia que anticipa las buenas y las malas tendencias de nuestra forma de vida, la menos mala existente, en
la que se es libre de pensar y hasta de propagar cualquier secta
islámica: EEUU es un nuevo Imperio Romano, bruto, pero progresista.

