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SORTE DO PAXARIÑO

Los por qué

Resultados
cantados

uestionar ¿por qué? equivale a investigar la
verdadera causa de algún hecho o de algún feC
nómeno natural. En cambio, la pregunta ¿para qué?
trata de poner al descubierto el fin que inspira los designios humanos. Afirmaciones como éstas resumen la intencionalidad de muchas preocupaciones
nuestras. Pero, si las examinamos a fondo, veremos
que las cosas son siempre más complicadas de lo
que en un principio pensamos.
Un día se preguntó Newton por qué caía una
manzana. Si quisiera saber por qué lo había hecho
en ese instante y no se había ‘descolgado’ del árbol
con anterioridad, la respuesta sería intrascendente;
pero, al generalizarla más y significar realmente por
qué los cuerpos pesan y caen dio solución a un importante enigma científico. Que pesan, lo sentimos,
al tener que esforzarnos por levantar algunos de la
superficie terrestre. Newton no manifiesta con qué
fin hizo estos estudios, porque en este punto sus
propósitos resultarían intrascendentes.
No sucede lo mismo con otras decisiones humanas. Cuando Alejandro Magno da la orden a sus tropas de atacar al Imperio persa, sus designios eran
inocultables. Quería devolver a Persia, en incursión
conquistadora, la visita que había hecho a Grecia siglo y medio antes. Tal vez, Aristóteles, en su Política,
haya ofrecido la explicación, supuesto que Alejandro, discípulo suyo, quisiera llevar a la práctica la
críptica profecía que se hallaba escondida en aquellas intencionadas palabras. ‘‘La raza griega, que topográficamente ocupa un lugar intermedio (una zona climática templada), reúne las cualidades de ambas (la cálida y la fría). Posee, a la par, inteligencia y
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El problema se agrava
cuando la teoría de los
fines se aplica a las
obras (e inventos) humanos
valor, sabe, al mismotiempo,guardarsuindependencia y constituir buenos gobiernos y sería capaz, si formaraunsoloEstado,deconquistarelUniverso’’.
Tras unificar Grecia y formar superficialmente ese
EstadoúnicoqueAristótelesapetecía,llegóAlejandro
a conquistar, en los breves años de su reinado, casi todo el mundo conocido, demostrando así que su Maestro había pronosticado con verdad. Aquí los fines, difícilmente podían pasar inadvertidos, porque el comportamiento personal no permitía más que una interpretación. ¿quién podría negar que Alejandro se habíapropuestoconquistarPersiaysusdominios?
Muy diferente se le presentaba el problema al filósofo cuando se preocupaba por los fines en relación
con seres que consideraba naturales. Aceptando su
evolución, creía que su completo desenvolvimiento
expresaba tanto su finalidad como la culminación de
supropioser.

Esta doctrina también podría arrojar resultados
inequívocos. Lo más auténtico del hombre no se halla
nienlainfancianienlaancianidad,síensuedadadulta. El problema se agrava cuando la teoría de los fines
se aplica a las obras (e inventos) humanos. Aquí parecenenredarseporquésyparaqués,comolomuestrala
distinción gramatical entre acusativo y dativo. El resultado inmediato de una acción, su objeto próximo,
lo expresa el acusativo: escribounartículo,construyo
una casa, otorgo un contrato. El dativo alude al receptor del acto, el objeto menos inmediato sobre el cual
acaba posándose. Por ejemplo: ‘‘Escribo un articulo
para EL CORREO GALLEGO’’. ‘‘El comandante pilota
elaviónenvuelodirectodeSantiagoaSevilla’’.
Tal es el uso normal de las cosas, que se acomoda,
más o menos, a los planes y diseños de su inventor y
responde a lo que la gente hace por lo común. Pero ni
las costumbres ni los hábitos vinculan a los hombres.
Y al lado del uso normal, la libertad humana es capaz
no sólo de usar las cosas con finalidades insólitassino
también ilícitas, persiguiendo sólo un perjuicio para
otros. Así, por ejemplo: dos pilotos se sirven de sendos aviones para proyectarloscomoarietesyderribar
lasTorresGemelas.Undesaprensivoescribeparaemponzoñar la buena fama de un rival político. Otro degrada a una o varias personas utilizándolas a su capricho como si fueran meras cosas. Quienes deben su al
Derecho lo usan a veces para defraudarlo y combatir,
por vanidad o falaces motivaciones, al Derecho mismo. Cuatro versos gallegos nos recuerdan hasta qué
punto pueden llegar el rencor o la sinrazón:‘‘Púsenlle
pleitoaunveciño/polacuestióndeunlindeiro/..Gastar,gasteicantotiña;/peroamolaramoleino’’.

riados, falar do resultado das
eleccións. Explican con suficiencia e concordan atinados que o
resultado estaba cantado. E pregúntome, ¡probe de min!, de qué
resultado me falan, que aínda
non sei quen gañou: segundo
me informan os socialistas, o
Partido Popular, desta, vai listo;
segundo os populares, os socialistas xa non levantan cabeza de
por vida. E coido que, se os resultados foran diferentes, os
analistas estarían a dici-la misma retrónica do ‘‘estaban cantados’’.
Vou agardar ás próximas
eleccións: está cantado que para
os analistas, os resultados estarán cantados.
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Esperanza
de paz
y la Autoridad Palestina
parecen querer la paz de acuerIdosrael
con los planes del Cuarteto de

Taciturnos y exultantes
M

stou a escoitar a tertulianos
afamados, analistas consuE
mados e expertos políticos va-
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e encuentro a un amigo. Encuéntrame él
taciturno. Acierta. Llevo una temporada,
ya demasiado larga, enfadado con el mundo, y
el mundo son muchos más que yo, con lo cual
me caen bofetadas por todos los lados. Stirner
postulaba aquello de el ‘único y su propiedad’,
pero como yo no tengo propiedad me quedo en
único, a la intemperie, si es que intemperie hay.
Ni siquiera alcanzo la más modesta entidad del
‘yo y su circunstancia’ de don José Ortega.
Expropiado y descircunstanciado, más mohíno ando que pudiera andar un candidato del
BNG por Toques. Eran nueve y sacaron cinco votos. En el partido lo han encontrado lógico porque muchos de sus candidatos eran cuneros y
no podían votar en ‘su’ municipio. Y los otros
deben llevarse mal con la parienta o son solteros
(estado nada recomendable para un candidato)
y si tienen hijos en edad de votar, ya se sabe, la
rebeldía juvenil, el ‘matar al padre’ y similares.
La próxima vez saldrá mejor, dijeron los responsables del partido, y se quedaron tan pan-
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Llevo una temporada enfadado
con el mundo, y el mundo son
muchos más que yo, con lo cual
me caen bofetadas por todos lados
chos. Esta reacción ilustra, al límite, la bondad
de las elecciones. Todos sacan buenos resultados. El Partido Popular, el primero, ha resistido
no sólo a la izquierda, sino al gran gafe que lo
acosa. Tras el Prestige, que ha sido sustancialmente una desgracia, se libró por los pelos de
otra, el accidente de un avión con 62 militares a

bordo. ¿Se imaginan la influencia que esta circunstancia hubiese podido tener en los resultados electorales de haberse producido una semana antes?
La izquierda también ha sacado buenos resultados. Se ha sentado a la puerta de su tienda, esperando a que pase el cadáver de su enemigo. La
izquierda se ha enganchado al gafe que acosa al
PP. Ni en el caso del Prestige hay indicio razonable de que hubiesen gestionado mejor la crisis;
ni en el caso de la guerra de Iraq hay precedentes
que avalen que un Gobierno del PSOE hubiese
actuado de forma muy distinta; ni en el caso del,
al parecer, miserable avión alquilado para el
transporte de los militares, se podría esperar
una solución distinta. Asombro, como mínimo,
producen las lamentaciones de los dirigentes izquierdistas.
¿No están predicando un día sí y otro también el recorte de los presupuestos de defensa?
¿Cómo, pues, se pueden alquilar buenos aviones?

Madrid, y hasta hay alentadoras
noticias de distensión entre ambas
partes. Mazen promete evitar los
atentados de los suyos contra los
israelíes y Sharon permite que miles de palestinos recuperen sus antiguos trabajos en Israel, desbloquea Gaza y Cisjordania y estudia
cómo devolver algunas tierras palestinas ocupadas por colonos israelíes.
Estos gestos de buena voluntad,
como exige la Hoja de Ruta del
Cuarteto, parecen positivos, pero
después de tantos años de enfrentamientos y odios son sólo una florecilla en un jardín abandonado.
Llevamos medio siglo de guerras, seguidas de acercamientos y
de fracasados proyectos de paz tan
bienintencionados como el de la
Hoja de Ruta: es lógico seguir lo
que ocurra ahora con tanta esperanza como escepticismo.

