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SORTE DO PAXARIÑO

Fidelidad a los principios

Novos
perigos

a fidelidad a los principios es un imperatiL
vo lógico ineludible. Además implica total
coherencia con sus deducciones. Y si toda

Carlos Mella

conclusión, tiene, como condición de verdad,
que ser reconducible a sus premisas, cuanto
se muestre implicado en ellas, hasta la última
consecuencia, compartirá su misma fuerza de
convicción.
En esto consiste la Lógica formal, de la que
no debería prescindir jamás el Derecho. Por
desgracia, en todos sus ámbitos, está muy lejos de reinar la Lógica. Aunque el hombre se
defina como animal racional, tal epíteto parece más un eufemismo consolador que una
propiedad estadísticamente comprobable.
Porque ¿cabe racionalidad sin sumisión a la
Lógica?
Pensándolo bien, la pregunta tiene su malicia, porque la propia Lógica parece pluralista.
Por una parte, separamos la formal, que tiende a determinar las condiciones estructurales
para que los formularios deductivos sean verdaderos siempre; y, a su lado, podemos ligar a
su propia significación o contenido las condiciones veritativas de las proposiciones (lógica
objetal o material).
Respecto a la conducta humana, cabe tener
en cuenta su relación con muy diversos criterios valorativos, Uno, los propios personales
(autónomos); otro, (hete-rónomos) los que,
siendo extrínsecos a la persona, le vienen impuestos o los acepta voluntariamente. En
cualquiera de los casos, la conducta puede, o

José
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Una fórmula es una
instrucción concentrada
que sirve para
resolver algún problema
no, acomodarse a las premisas, sin que importe su procedencia. Si uno tiene unas convicciones morales y las contradice, está rompiendo con la lógica formal; pero acaso esté actuando de conformidad a lo que en el momento le parece más conveniente para él. El acto
resulta conforme a los impulsos egoístas.
Hagamos lo anterior inteligible con sendos
ejemplos. ¿Quién no conoce el uso que se hace
de las fórmulas o de los formularios? Una fórmula es una instrucción concentrada que sirve para resolver algún problema. Pongamos
un par de ejemplos. Si suponemos, como
siempre en Álgebra, que las letrasrepresentan
cualesquiera números, una fórmula como a
(xx) + bx + c = 0 significa que si nos dan una
ecuación cuadráticacualquiera,esdecir,desegundo grado, por complicada que se presente,

siempre podrá ser reducida, operando con
ella, a una expresión que adopte esa forma.
Una fórmula lógica mucho más antigua y
famosa, S -es- P , representando S el sujeto y P
el predicado, expresa que el sujeto tiene lapropiedad P. Así se simbolizaba de golpe, cualquier modo de indicar la relación apofántica
entre cualquier sujeto a quien perteneciera
cualquier propiedad.
Actualmente recurrimos a numerosos formularios, como para instancias, declaraciones, ejercicio de derechosetc.Cuandomanejamos ordenadores, acaso sin advertirlo, nos
servimos de formularios, al elegir una alternativa entre varias, ofrecidas en lo que se llama
un menú.
¿Qué se haceentodosestoscasos?Sustituir
objetos o palabras con significado concreto
por símbolos abstractos, sin ninguno. Se consigue por este medio: 1) extremar la concisión
del discurso y 2) obtener ilimitada generalización. Los lectores me preguntarán ¿a qué viene esto? El propósito es que los legisladores
puedan valerse de un lenguaje idóneo para lograr la verdadera igualdad ante la ley y una
exégesis sin distingos.
El empeño no es fácil y no es compatible
con parlamentos carentes de experticia. Pero
si los Partidos eligen ‘sus’ representantes en
listas cerradas y bloqueadas, ¿no es preferible
que las aprovechen para hacer leyes mejores,
libres de equívocos? Así, nadie podría interpretarlas jugando con su sentido.

CRÓNICAS BÁRBARAS

Tipos
malvados
l matrimonio de actores y
E
directores franceses Jean
Louis y Nadine Trintignant ha

La patada
lentos en el terreno de juego ni decisiones arbitrales discutibles que pudieran dar lugar a
irritación entre los partidarios de uno de los
equipos. Al final ganó el Deportivo. No había,
pues, lógicamente, motivo alguno para que
los miembros de la peña Riazor Blues se comportasen violentamente. Desgraciadamente,
no fue así. Destrozaron el estadio y, lo que es
peor, uno de ellos mató de una patada en el hígado a un espectador que le reprochó su salvajismo. Para que todo resulte más absurdo,
el espectador asesinado resultó que era coruñés y partidario del Deportivo.
Pero no para ahí el disparate. En el comunicado en que anuncian su disolución, según la
transcripción de nuestro periódico, los Riazor Blues niegan ser de derechas; son ‘‘básicamente nacionalistas hacia la izquierda’’. ¿Nacionalistas de qué nación?, pues el otro equi-

poden voa-los dentes. Na casa,
xa vai de sí que tes que comportarte, que a lexítima non
garda moitos respectos cando
hai controversia; e na rúa os
viandantes alporízanse por
un quítame aló esa palla e deveñen algo brutáns. Coñecedor do perigo levaba uns anos
manexándome disimulado e
sen dar chío, cando chega ministro desnortado e descubre
o ‘‘perfil delicuencial’’. Eu sei
que de frente son un calquera,
e de costas un ninguén, pero
¿de perfil? E equí que me teñen, xogando cos espellos, por
adiviñar se me meten na cadea. Claro que como non son lesbiana, igoal o perfil millora.

Manuel Molares do Val

MEMORIA DE LOS DÍAS

i, por la televisión, el partido ComposteV
la-Deportivo de La Coruña. Fue un partido muy disputado, pero sin incidentes vio-

vellos adoitamos ser xenO
te educada, que se es vello
e maleducado de contado che

J. Vilas
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No había motivo alguno
para que los miembros de
la peña Riazor Blues se
comportasen violentamente
po era el Compostela. Ya es el colmodelabsurdo que una peña futbolística se defina sobre
una base política partidista y, sin embargo, es
lo que hay. Supongo que estos bárbaros entienden su autocalificación como una eximente o, al menos, una atenuante. Seguroque
el muerto se habría sentido muy aliviado de

saberlo. Estas declaraciones, hechas sin duda
con buena intención, son ilustrativas de la
profunda corrupción moral y política de
nuestra sociedad. Ya sólo falta que, en el próximo Código Penal, se tipifique como atenuante ser nacionalista y de izquierda.
Para ponerle la guinda al pastel llegan las
declaraciones de los responsables políticos y
deportivos, y otros poncios. El erradicar la
violencia del fútbol requiere un esfuerzo por
partede‘‘todos’’.Nuestracorrupciónmoralse
asienta en la disolución de la responsabilidad
individual. Así, los crímenes dejan de sertales
y se convierten en sucesos lamentables, enlos
que todos o acaso la ‘‘sociedad’’, que es otro
modo de decir ‘‘todos’’, es la única responsable. Pues, no; no es así. Elresponsabledelapatada es su autor; corresponsables los bárbaros miembros de la peña, por muy nacionalistas y de izquierda quesean,ycorresponsables
los directivos de los clubes que favorecen y
alientan a estos grupos.

descubierto que una ideología
progresista no hace mejores a
las personas que otra reaccionaria: el novio que mató sádicamente a golpes a su hija María era un líder pacifista y paladín antiglobalización que,
ahora se sabe, también había
maltratado a sus anteriores parejas. En España muchos presentan a los tipos violentos como fascistas sacados del cine y
del NO-DO, con su peculiar bigotillo intimidatorio, congestionados de ira en los toros,
porque son taurófilos, maltratando al inferior e insultando
y dándole patadas a su mujer.
Luego se comprueba que
entre los idealistas del ‘no a la
guerra’ hay también individuos como Bertrand Cantat,
ese rockero que le esmagó la
cabeza a Marie Trintignant.

