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MEMORIA DE LOS DÍAS

SORTE DO PAXARIÑO

Telenovelas y virtualidad

Conversións
ideolóxicas

odo llega y todo pasa, pero lo nuestro es
T
pasar. Ha pasado la boda, pero quedará el
año. Estas bodas reales o principescas son co-

Carlos Mella

mo los cometas, marcan un año, de tarde en
tarde. Hacía noventa y ocho años, dicen, que
no se celebraba en España una similar. Razonablemente, no puedo aspirar a ver la próxima. Ésta me cogió durmiendo malos sueños,
que ando dolorido de huesos y músculos, y
oníricas criaturas me muerden como perros.
Me despertó el teléfono, próximas las doce del
mediodía. Encendí el televisor afortunadamente en el punto culminante de la teleboda,
de la telenovela de la boda, aquel en que la bella plebeya se convierte en princesa.
Catedral de telenovela, coros de Haendel,
obispo de Villalba, figurantes de toda condición y todas partes, nacionalidades y regiones
incluidas, el gran teatro del mundo en 625 líneas. Como los cometas, pero con mucha más
literatura, o infraliteratura. Infraliteratura, infográfica, deuvedés, y la biblia en verso y en
imágenes. La prensa publicó muchas fotografías de los invitados a la boda. Me quedé con la
imagen de una de las primeras en llegar, desaparecida después ante presencias informativamente más interesantes, la esposa del Aga
Khan. Este Khan forma parte de mi imaginario, dicen ahora, infantil, al mismo título que
Errol Flynn, Virginia Mayo y sus historias de
bellas y piratas, y algunas otras aventuras.

José
Vilas Nogueira

Ahora, en tiempos de
globalización, cabría
una alianza entre las
hamburguesas y el Khan
Desde que era pequeño, la identidad del Aga
Khan es para mí mera función de su hermosa
esposa. Como los Khanes estos no se numeran, nohayAgaKhanI,IIosucesivos,elúnico
modo de diferenciarlos es por su esposa. De
suerte que si el individuo Khan cambia de esposa, es como si se reencarnase, y si un Khan
joven sucede a un Khan viejo es como si se reencarnase. Fuera de este potencial de perennidad, y desnudado de sus hermosas sucesivas
esposas, para mí todo es misterio en el Khan:
¿es un príncipe o es un dirigente religioso?Sólo sé que, siendo yo pequeño, se decía que sus
súbditos o seguidores, le obsequiaban con su
peso en oro. Ahora, en tiempos de globalización, cabría una alianza entre las hamburgue-

sas y el Khan, que agravaría la onerosidad para sus contribuyentes. Pero seguro que el
Khan es esbelto y juega al polo.
Este discurrir por los avatares del Khan nos
lleva muy naturalmente a su patria, la India,la
mayor democracia del mundo, en la que recientes elecciones han cambiado la mayoría.
La mayor, y más atípica habría que añadir, democracia del mundo, con su sistema decastas,
su mosaico religioso y lingüístico, sus Khanes
y otros príncipes. El ganador de estas elecciones ha sido el Partido del Congreso, que está liderado por una dama, Sonia (creo que se llama) Ghandi. De origen italiano, esta señora es
Gandhi por matrimonio. Por esta razón de su
origen extranjero ha renunciado a formar gobierno, con gran decepción de muchos de sus
partidarios.
Alguna feminista, más racionalizadora que
informada, ha escrito que elverdaderoproblema era su condición de mujer y no su origen
italiano, olvidando que su suegra, la Sra. Indira Gandhi fue antaño primera ministra (por
cierto estos Gandhi no son parientes del Mahatma). De donde llegamos a la diversa virtualidad del matrimonio, según los lugares y las
costumbres. Entre nosotros, el matrimonio
puede hacer una princesa; en la India el matrimonio no puede hacer una Primera Ministra.
Quizá, si la hubiere casado Monseñor Rouco.....

EL OJO CRÍTICO

de ir vello élles andrómeItosto
na de consideración e de cercoidado, que te descoidas
un algo e amaneces na chacarita. Pero tamén ten o seu aquel
para gobernarse unha risada
consoladora: como es vello, ti,
daquela, estabas alí e non che
poden dicir como foi o conto
que ben o viches. E resulta que
o presidente da patronal bancaria sae cunhas declaracións
sobre salarios perigosos e sobor de que as bufandas de miles de millóns ós conselleiros
son cousa de toda xustiza. Pero o que me escacha coa risa e
que eu estaba alí. Estaba no París dos sesenta, onde o hoxe
presidente exercía de maoísta
acérrimo. E aínda me lembro
do que me ten dito. ¡Por istas
que son cruces!

CRÓNICAS BÁRBARAS

Mujeres
soldado
Manuel Molares do Val

Reconstrucción científica del Derecho
ucha gente comparte en nuestros días la
M
convicción de que los avances científicos pueden producir cuantiosos beneficio a la
sociedad. Si se preguntara en una encuesta de
qué modo confían los interrogados en que los
progresos de cada Ciencia redunden en bienestar colectivo, las respuestas serían muy
variables. En algunas materias, ni siquiera parecerá creíble que consigan transformaciones
importantes. Uno es consciente de que las
Ciencias llamadas exactas seguirán sorprendiéndonos con su crecimiento espectacular.
Su imagen del mundo será cada vez mas rica y
fiable. Al revés de lo que Lope de Vega reprochaba a las afirmaciones astrológicas, ‘‘El
mentir de las estrellas / es un seguro mentir, /
porque ¿quién habrá de ir / a preguntárselo a
ellas?’’. Hoy, en cambio, la precisión de las
medidas astronómicas ha llegado a tal extremo que no hay quien no quede abrumado
cuando comprende lo que significan. Tampoco nadie se permite dudar de que las Ciencias
experimentales y la Matemática consigan
deslumbrarnos con sus resultados.

José
Lois Estévez

¿Hay en la actualidad
seguridad jurídica? Por
el momento, no se la
encuentra en ninguna parte
Aunque se tenga la persuasión de que la reconstrucción científica del Derecho podría
traer al mundo uno de los cambios capaces de
depararle mayor felicidad, no es fácil superar
la sensación pesimista que se desprende tanto de los intereses creados como del maquiavelismo político.
Es de trascendencia enorme, por eso, difundir entre el público el convencimiento de

a soldado norteamericana
L
Sabrina Harman apareció
en una foto sonriente, levan-

que la empresa de substituir el voluntarismo
político actualmente dominante por un método científico riguroso será una de las más
grandes conquistas humanas. Explicar por
qué es advertirse de la diferencia entre lo que
sucede hoy en el mundo jurídico y lo que podría ocurrir si nuestro Derecho ofreciera la seguridad que podría brindarle la sumisión a
una Ciencia estricta.
¿Hay en la actualidad seguridad jurídica?
Por el momento, no se la encuentra en ninguna parte. Esverdad,quenofaltannormasjurídicas que contengan esa promesa. Pero, ¿cuál
es la probabilidad de ver confirmado tal ofrecimiento? ¡Hoyporhoy,nisiquieraescalculable! ¿Por qué es tan incierto nuestro sistema
jurídico? ¿Por qué las leyes son tremendamente defectuosas? Los términos de que se
valen son ambiguos y su sentido, lejos de haberse fijado de antemano, se espera que se lo
dé elúltimojuez.¡Ylospolíticossiguenpregonando nuestra libertad! ¿Libertad, si nadie sabe en todo momento lo que puede o no puede
hacer?

tando el dedo pulgar en señal
de victoria, pegando su cabeza
a la del cadáver de un iraquí
envuelto en hielo y plástico.
Sabrina, una chica guapa y de
alegría chispeante, era una
Diana cazadora sobre los restos de un corzo recién abatido,
buen ejemplo de lo que una
mujer puede hacer en una guerra; como Lynndie England, la
que apareció arrastrando con
una correa de perro a otro iraquí.
En familia y entre amigos
Sabrina y Lynndie son dulces
y encantadoras, pero como
soldados se convirtieron no en
las personas humanitarias y
pacíficas que el feminismo dice que son todas las mujeres,
sino en seres tan despiadados
como cualquier hombre despiadado.
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