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SORTE DO PAXARIÑO

Reacciones ante el medio

Gracias a
San Pablo

a mayor diferencia entre los animales y el
L
hombre se descubre en su modo de reaccionar frente al mundo. Los animales se adap-

Carlos Mella

tan al medio. Buscan el menos hostil, pero no
se les ocurre transformar la naturaleza, haciéndola más confortable. El hombre lucha
por inventar instrumentos que disminuyan
su dependencia del entorno: quiere menos
riesgos y mayor bienestar. La historia sería un
relato de los esfuerzos humanos para mejorar
el planeta, si alguna vez no fuera evidente que
los mismos hombres pueden llegar a ser en
ocasiones los peores enemigos de los demás.
Para convertir el mundo en más habitable
habría que conocer las causas a que obedecen
los fenómenos naturales agresivos. ¿Cuáles
podríamos domesticar y de cuáles servirnos?
No se tardó en notar que todo saber es una
fuente de poder, ni que los errores constituyen obstáculos que entorpecen nuestro progreso. Para combatir el error, hubo cada vez
que otorgar a la verdad mayor relevancia. Las
opiniones y el saber vulgar fueron así retrocediendo ante la crítica filosófica, mientras con
lentitud se conformaba el método científico.
¿En qué consistía éste? En aprender a explorar la naturaleza y en resguardarse de los
errores, gracias a un pensamiento fiel a sí mismo, capacitado para medir la magnitud de los
que, pese a nuestra vigilancia para prevenirlos, burlan todavía nuestras cautelas.
Podemos resumir hoy en unas pocas líneas
el sinuoso proceso que hubo de recorrer la hu-

José
Lois Estévez

El hombre lucha por inventar
instrumentos que disminuyan su
dependencia del entorno: quiere
menos riesgos y mayor bienestar
manidad antes de dominar el método. Costó,
sin exageración, varios millones de años. Nos
enredamos en la disponibilidad de los recursos escasos para satisfacer innumerables necesidades. Hace poco más de tres siglos que se
iniciaron los estudios científicos sobre tan
acuciante problemática. ¿Cuáles han sido desde entonces los logros de la investigación? Si
la potencialidad de un saber se mide por la
exactitud de sus pronósticos, cuantos nos
brindan los economistas están muy lejos de
contentarnos. En términos cuantitativos, sus
resultados son muy pobres. ¿No cuentan
bien? ¿Ignoran qué o cómo medir?
El problema económico fundamental lleva
milenios planteado: ¿cuántas cosas debe poner a punto nuestro trabajo productivo para
colmar la suma de nuestras crecientes necesi-

dades? Siqueremossepararlosdatosdelasincógnitas, encontramos el principal embrollo.
Nuestras apetencias carecen de fijeza: son la
misma variabilidad. ¿Cómo calcular el trabajo
total y dividirlo, sin restos, según demanda?
¿Cuál es el motor que dinamiza la actividad
económica? El interés de cada uno, sugirió
Adan Smith;pero¿cómomedirsurelativaimportancia? Desde fechas remotas se idearon
soluciones al acertijo. Primero la permuta;
después, mediante alguna mercancía privilegiada; al fin, el dinero. El precio medía el valor
de las cosas; pero sin rigor, al ser la unidad dineraria inestable y a merced de intromisiones
políticas. Además, al diferirentresílasestimaciones, inspira el amor propio la mejor oferta;
y el precio se objetiva en la media.
Aspirando a resultados cuantitativos previsibles, la Economía tendría que ser una disciplina estadística. Está formalmente matematizada, mostrando el tratamiento lógico
dispensado a sus problemas, sin aplicarlos en
concreto a soluciones aleatorias. El motivo no
es un enigma: faltan datos para la previsión,
pues aun constando que Derecho y Economía
se interaccionan, no se ha indagado en qué
medida. La USC, con Legaz, Otero Díaz, Suárez Llanos, ha sido pionera en estos estudios.
Hoy universidades de USA han tomado el relevo, pero sin advertir que la clave de la relación interdisciplinar no es otra que laentropía
política. ¿Cuánto mantendremos inoperante
este factor de estancamiento?

an Pablo vén de aclararme
S
unhas ideas que me bulían no maxín pero que non
ousaba propalar por medo á
cuchufleta. Coidaba eu ca un
estreñido adoita ser persoeiro
revirado, e inda perigoso para
a boa marcha da convivencia.
E resulta que San Pablo, na
epístola a Tito, escrebe que ‘‘os
cretenses son bestas de ventre
preguiceiro’’. O cal que, segundo explicación médica contemporánea, ‘‘refluyendo la
sangre se ponen de mal humor
y se convierten en bestias’’. E é
verdade; quen non ten boas
deposicións atópase máis inclinado á cólera e á violencia.
Por iso é convinte, cando se fai
trato con cristián, saber como
se comporta no excusado.
¡Se a deposición é pracenteira, o tipo é de fiar!
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Amor
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MEMORIA DE LOS DÍAS

Manuel Molares do Val

Encuestas paradójicas

rotestan el militante antiP
globalización, el cura, el
bienpensante: ‘‘Invierten en

egún la última encuesta del Centro de InS
vestigaciones Sociológicas, un 54 por 100
de los ciudadanos está contento con la Constitución (el 5,5 por 100, muy contentos). Evidentemente, podían ser más; podían ser menos. La paradoja reside en que los ciudadanos
no conocen la Constitución. La conocen bien
sólo un 3,2 por 100; por encima el 26,2 por
100; muy poco el 40,1 por 100, y casi nada el
25,1 por 100. O sea que sólo el 29,4 por 100 la
conocen bien o por encima.
Este escaso grado de conocimiento no impide que los encuestados opinen sobre el grado de respeto del que disfruta la Constitución, sobre sus virtudes para resolver los problemas de la ciudadanía, y sobre otros extremos del vigente régimen constitucional. Sólo
el 37,7 por 100 cree que la Carta Magna es respetada mucho o bastante, mientras que más
de la mitad, el 53,2 por 100 afirma que el nivel
de respeto es poco o nada. Un 49,1 por 100 tiene mucha o bastante confianza en que la

J. Vilas
Nogueira

Quizá sobre solemnidad y
falte eficacia; por ejemplo,
la enseñanza de la
Constitución en los colegios
Constitución pueda ayudar a resolver los problemas de la ciudadanía, mientras que el 41,5
por 100 tiene poca o ninguna confianza en
que eso ocurra.
¿Cómo se puede opinar sobre lo que tan
malamente se conoce? La respuesta se halla
en el recurso a heurísticos, a elementos de jui-

cio elaborados, en este caso, sobre posiciones
del personal político y de los formadores de
opinión. A pesar de las solemnes proclamaciones sobre el mérito y la vigencia de la Constitución, los resultados del proceso de socialización constitucional no parecen muy exitosos. Quizá sobre solemnidad y falte eficacia;
por ejemplo, la enseñanza de la Constitución
en los colegios. En una sociedad contemporánea parece exigible un mayor grado de conocimiento del que revela esta encuesta.
Para terminar, como las críticas más reiteradas y publicitadas a la Constitución tienen
que ver con la distribución territorial del poder, vale la pena referirse a esta cuestión. El
51,1 por 100 están de acuerdo con el vigente
Estado de las Autonomías, un 9,9 por 100 preferiría un Gobierno central sin autonomías,
un 23,5 por 100 querría más competencias para las comunidades autónomas, y un 8,3 la posibilidad de que éstas se pudiesen convertir
en estados independientes.

Irak porque tiene petróleo,
¿pero qué hay de Etiopía, de
Benin, de Níger, del Congo?;
los países ricos son asquerosamente egoístas’’. Protestan todos los que sienten que el
mundo es injusto porque un
grupo de países se ha comprometido en Madrid a invertir
33.000 millones de dólares en
la reconstrucción del destruido Irak para beneficiarse de
sus riquezas.
Pero así somos: se ayuda
más al rico porque el pobre no
tiene que ofrecer a cambio.
Hasta el amor es un intercambio, una compraventa de
sentimientos: yo te lo entrego
a cambio de que tú me retribuyas con algo equivalente. Si el
amor es así, ¿cómo no va a ser
parecido el petróleo?

