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SORTE DO PAXARIÑO

Ciencia y Filosofía

Escoitando
o que se oie

ada vez que se inicia una campaña electoral, los esfuerzos de los diferentes partidos
C
para propiciar su victoria me hacen recordar las
palabras que dedicaba Rousseau a las asociaciones políticas, que, según su criterio, actuando
como facciones, contribuían a distorsionar la
voluntad general.
El gran problema que se esconde detrás de los
conceptos Roussonianos es cómo se identifica la
voluntad general. Aun siendo cierto que nuestras posibilidades informáticas, tales como Internet, han achicado el mundo mucho, todavía
las aspiraciones de autogobierno muestran en
nuestros días en el medio humano mayor tendencia que a la expansión del Universo a la repulsión cósmica.
Alejandro Magno estuvo en un tris de conquistar toda la ecúmene. Pero el pensamiento de
una unidad política mundial todavía desencadena en los más lisonjeros arbitristas cierto horror
como de aproximación a un abismo. Es el mismo fenómeno que indujo a pasar de la Filosofía
a la Ciencia. La curiosidad del hombre, el gran
despertador del conocimiento, no admitió en un
principio confinamiento alguno: Queríamos explicarnos la realidad completa, pues el por qué
de las cosas no toleraba dejar nada fuera de sí.
Con su insaciabilidad innata, el hombre pretendía que su inteligencia se apoderase de todo el
Universo, bien mediante mitos, mientras era éste el modo imaginativo, que hacía las veces de la
requerida explicación; bien mediante grandes
síntesis racionales, que, sin contradicción que
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Lois Estévez

La mejor lección de la
pedagogía: no querer
enseñarlo todo de una
vez, dosificar el estudio
las desmintiera, dieran cuenta cabal de toda la
experiencia.
¡Cosa singular! Mientras Alejandro emprendía en vano la conquista del mundo, Aristóles,
su Maestro, que estaba rozando la más grande
síntesis universal del conocimiento, comenzaba
a experimentar la sensación de haber errado el
camino, porque sus designios de totalidad desembocan en conclusiones inabarcables. Fue el
primer atisbo de la perentoriedad de circunscribir las propensiones desbordantes de nuestras
apetencias de saber a rincones humildes, explorables por entero. Se proyectó así en el Liceo la
monografía científica, que difundida por Estratón en Alejandría, fructificó entre los sabios del
Museo, dando el impulso constitutivo a la Ciencia moderna.
¡Cuántas Ciencias se han elaborado desde en-

tonces! Tantas son y tan varias, que se ha hecho
verdad un dicho famoso: ‘‘sabemos más y más
sobre temas cada vez menores’’. ¡Cada día hace
falta mayor número de personas consagradas a
cada especialidad para poder abarcarla por entero! Es, por eso, indispensable para el progreso de
las Ciencias proceder a una más delicada división del trabajo. Como en la industria hay que
planificar y reajustar las colaboraciones interhumanas para obtener máximos de eficiencia y mínimos de entropía. Pero entre la industria y la
Ciencia cabe observar en este punto una circunstancia diferenciadora. Sin innovaciones
anti-entró-picas, la industria sufre una tendencia al desmedro, a los rendimientos decrecientes
del beneficio, que, a falta de reajustes y economías internas,son la fuente del desempleo.
Ls Ciencias, en cambio, susceptibles de una
oferta infinita, no encuentran otro tope a su desarrollo que la escasez de cultivadores por insensibilidad vocacional.
¿La causa? ¡El gran fallo educativo que oprime
a nuestro mundo! La insuficiencia de auténticos
maestros y la penosa incomprensión de las actividades docentes. Muy pocos están capacitados
para enseñar, porque ellos mismos han carecido
de mentores que les hayan infundido la incontenible afición al saber que lleva a esparcirlo, como
una buena nueva, y a sentir siempre tras él el
equilibrante contrapeso de la Filosofía. Si el
aprendizaje científico puede reducirse al método, la Filosofía responde a una inquisitividad
inacallable, que todo lo ve como problema.

cia. Escóitase moito ‘‘eiquí xa
non hai orde nen respecto’’, ‘‘se
seguimos así, imos listos’’. E, a
maioría das veces, esta frase de
queixa vai seguida dun ‘‘isto antes non pasaba’’, e todos entendemos o que se quere dicir cando se di ‘‘antes’’.
E todos somos moi demócratas... ‘‘pero’’. Este ruxe-ruxe do
‘‘antes’’ e do ‘‘pero’’ convén estudialo para coidar a saúde dos
desmemoriados: ‘‘antes’’ non
era todo gollería, senón máis
ben ó contrario.
E había orde ‘‘pero’’ o tal orde
costou caro: poñamos cousa de
un millón de mortos coma un
dos prezos que houbo que pagar.

LA VENTANA

Días de
fiesta
stamos en campaña, los pájaros cantan, las nubes se leE
vantan. El aire se llena de frases

Palabras vanas
E

ai istes días pola rúa un coma ruxe-ruxe moi pavero
H
pero que non ten ningunha gra-
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MEMORIA DE LOS DÍAS

n democracia, el discurso de los ‘políticos’,
alcanza su nivel ínfimo en época electoral.
Pongamos un ejemplo. Hace unos días, un periódico abría las páginas sobre las próximas
elecciones con este titular a toda plana: ‘‘Zapatero plantea medidas para regenerar la democracia frente al ‘frenazo en seco’ del PP. Se compromete a promover leyes que obliguen a consultar
al Congreso antes de enviar tropas españolas a
una guerra, listas electorales abiertas y una mayor participación de los ciudadanos en la vida
municipal’’.
Pero, sólo se puede regenerar lo que ha previamente degenerado. No ha habido antes leyes
que obligasen al Gobierno a consultar al Congreso para enviar tropas españolas a una guerra;
no ha habido antes listas electorales abiertas; y
no ha habido antes leyes o instituciones que garanticen una mayor participación de los ciudadanos en la vida municipal. En el supuesto de
que estas medidas fuesen buenas para la democracia, su correcta presentación sería como me-
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Es una estupidez muy
celebrada estimar que las
listas abiertas son más
democráticas que las cerradas
didas de perfeccionamiento o profundización
de la democracia; no de regeneración. Como no
ha existido nada de esto, menos se entiende la
acusación al ‘frenazo en seco’ del PP.
Por lo que hace a la guerra, según el art. 63.3
de la Constitución, su declaración corresponde
al Rey, previa autorización de las Cortes Genera-

les. Pese a ello, tropas españolas, como de otros
países, han intervenido en operaciones bélicas
sin declaración de guerra. Por ejemplo, en la ‘primera’ guerra de Irak, con el Gobierno de Felipe
González, y en la ‘segunda’, con el Gobierno de
Aznar. No parece que una obligación de mera
‘consulta’ al Congreso evite estas ‘guerras no declaradas’.
Respecto de las listas abiertas es una estupidez muy celebrada, estimar que son ‘más democráticas’ que las listas cerradas. No lo son ni más
ni menos. Es un sistema distinto, aunque deseando estoy yo, también, que se implanten las
listas abiertas, para ver si así se cierra esta estúpida cuestión. Y seguro estoy de que más de uno
pasará a añorar las listas cerradas. Para terminar, si la generalidad de los ciudadanos no participan más en la vida municipal es porque, afortunadamente, no les apetece. El frenesí participativo es el comienzo de la muerte de la democracia representativa, la única democracia realmente existente. Palabras vanas.

trascendentes derramando lisura y aromas de mixtura que a su
paso llevaba. Las flores huelen a
política porque se han puesto a
trabajar de ramos en los mítines. Los buzones de correo rebosan de mensajes. Todo tiene
clave electoral.
Unos telediarios abren con el
PSOE y otros con el PP. ¡Cómo se
nota que estamos en campaña
electoral!
Don Lisardo, el de los ultramarinos, ya les ha prometido el
voto a los tres partidos que lo visitaron. Así que todos hacen
mal las cuentas.
Las empresas sociométricas
se ponen las botas preguntando
las intenciones de voto y los políticos pagan felices los sondeos
al verse con la victoria en el bote.
Es la fiesta de la democracia.
Pues eso, felices fiestas.
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