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CELTAS SIN FILTRO

SORTE DO PAXARIÑO

Todo para Touriño

Cohesións
territoriais

os que durante la etapa de cohesión del
L
partido en torno a la figura de Emilio Pérez Touriño han estado con él y le han ayuda-

Carlos Mella

do a consolidar su liderazgo, bien continúan
en la ejecutiva del PSdeG o bien entran de nuevo en ella. La cuestión de la cuota paritaria reservada para las mujeres no interfiere en el
criterio de selección aplicado.
Por el contrario, quienes libraron algún tipo de pulso con Touriño o desoyeron sus consejos, han quedado fuera del núcleo dirigente
del partido. La crisis municipal de Vigo, las interpretaciones y los movimientos que manejaron han debido influir, y no poco, en la salida de Miguel Barros y Lilia Álvarez.
Vista la composición del aparato, no cabe
ninguna duda de que éste presenta una gran
uniformidad en su composición estética, un
criterio que había anunciado Ricardo Varela
en la entrevista publicada por EL CORREO el
pasado sábado. Es decir, el cuadro está confeccionado a la medida del secretario general y de
las potencialidades electorales que puede desarrollar cada provincia, desde una perspectiva claramente urbana.
Nótese que el criterio de uniformidad no es
idéntico al de homogeneidad, y al imponer
aquél en vez de éste, evita el trabajo de conciliar diferencias y aunar fuerzas en la formación de la voluntad mayoritaria del partido. La
uniformidad es eficaz desde un planteamiento jerárquico y de aceptación incondicionada
de las decisiones que tome el líder.

Luis
Pousa

Por primera vez los
socialistas gallegos tienen
un candidato a presidente
de la Xunta indiscutido
El apoyo en los grandes alcaldes, la presencia de la ministra de Agricultura yPesca,Elena
Espinosa, y del presidente de la Diputación de
A Coruña, Salvador Fernández Moreda, dibujan no tanto un equipo, que también, como
una oferta dirigida a la opinión pública y, desde luego, a la calle. ‘‘Esta gente importanteestá
conmigo, me apoya. Aquí hay poder’’, parece
decirle Touriño a los ciudadanos, en general,y
a las fuerzas vivas y poderes fácticos, en particular. El mensaje porta varias lecturas,porque
no es unidireccional, sino pluridireccional y
multifuncional.
¿Cuál es la valoración que mejor sintetizael
resultado del X Congreso del PSdeG-PSOE?
Una y de enunciado corto y fácil de entender:
Emilio Pérez Touriño sale fortalecido como líder. Ésa era la pretensión inicial con la que fue

convocado y ésa es la conclusión final en la
que todos están de acuerdo, sean bases, sean
cuadros o sean amigos de los amigos.
Por primera vez los socialistas gallegos tienen un candidato a la presidencia de la Xunta
indiscutido. Por primera vez los disidentes
por oficio se mordieron la lengua para no dar
la nota. El ambiente impone mucho, Touriño
ha cosechado un resultado a la búlgara.
En cuanto a las ponencias y otras cuestiones varias, poco se puede decir, salvo que han
pasado sin pena ni gloria. Lo que les importaba a Touriño y los suyos era poner en marcha
la maquinaria con la que los socialistas gallegos afrontarán las próximas elecciones autonómicas. Y por ese lado van a contar con la
ayuda impagable de Ferraz y del equipo de
campaña que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero en los comicios del 14-M. Pepe Blanco así
lo ha dispuesto.
Nunca un candidatodelPSdeGhabíacontado hastaahoracontantosapoyos.Poresomismo, los resultados que le van a exigir a Touriño es que sean mucho mejores que los de sus
antecesores. Los socialistas gallegos y su líder
se han impuesto el doble objetivo de impedir
que el PPdeG no obtenga la mayoríasuficiente
para gobernar en solitario, y, pilotar ellos un
gobierno presidido por Touriño. Cualquier resultado que no sea ése será percibido como un
fracaso. Situar el listón muy alto tiene el problema de que minusvalora los avances que se
sitúen por debajo.

CRÓNICAS BÁRBARAS

ETA
exonerada
a comisión parlamentaria
L
que estudia los atentados del
11-M está convirtiendo a los te-

Credibilidad y fiabilidad
L

viaxar por órbitas políticas
tendentes ó esquecemento e á
desmesura.
O forno da historia produce
países normaliños e países un
algo entangarañados que gastan moito do seu tempo furando no queixo histórico e terbellando na macana da organización territorial.
A retrónica é a de sempre:
os bascos queren ser independentes e arman zapatiesta; os
cataláns á espreita; os valencianos que ameazan que eles
non son menos ca ninguén e
xorden asimetrías e anúnciase
movemento político.
O dito. A retrónica de sempre.

Manuel Molares do Val

EL OJO CRÍTICO

a palabra credibilidad en el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua se resume en una
dicotomía de lo más simple: ‘‘cualidad de creíble’’.
En síntesis, la idea no es incorrecta; pero resulta empequeñecida. Nos basta retroceder un poco hasta
1879, en el Diccionario General Etimológico de D.
Roque Barcia para encontrar una explicación mejor
del vocablo. Allí consta: ‘‘Credibilidad. Fundamento o razón que se encuentra en alguna cosa para ser
creída’’. La palabra fiabilidad no figura aún en el
diccionario, donde aparece, en cambio, fiable, que
casi reproduce la definición de R. Barcia: ‘‘Dícese de
la persona a quien se puede fiar o de quien se puede
responder’’. Hoy este término inicia un proceso de
cuantificación, al matematizarse. Toda una nueva
rama de la matemática se denomina matemática
de la fiabilidad (en inglés: reliability), que es un
tema importante en la Estadística y en la teoría de
errores. Personalmente he tratado de proyectarlo a
ciertos aspectos de la teoría jurídica, como es la eficiencia del Derecho, que se manifiesta en cálculos
que adquirirán gran importancia para el estudio

É España un país ben en¿
fornado? Pois teño para
min que non, que adoitamos

José
Lois Estévez

científico del Estado de Derecho, a través de mediciones de la entropía política o del error jurídico.
De un tiempo a esta parteseestállegandopordos
caminos diferentes a estudiar la fiabilidadmediante
estadísticas similares a las industriales. En Derecho
estudiamos para esto el error jurídico y calculamos
sus probabilidades. En Política nos preocupamos
con idéntico designio de la entropía ocoeficientede
disipación, del que ya hemos hablado en artículos
anteriores. Talvezrecuerdenustedesnuestrasreflexiones sobre la ley de entropía, el segundoprincipio
de la termodinámica, por el cual se enuncióprimero
la imposibilidad de convertir en trabajo mecánicola
totalidad de una magnitud dada de calor. Resulta,

pues, que en la realidad empírica la energía sufre degradaciones. Suele decirse también que la ley de entropía no es causal, sino estadística. En el siglo pasado, los trabajos de Boltzman evidenciaron esto, de
modo que bien pronto Exner sugirió ya que sería
muy posible que les ocurriera lo mismo a muchas
otras leyes de la naturaleza, cosa que fue generalizada desde que Heisenberg formuló en 1927 su relación de incertidumbre.
Cuando la ley de entropía es enjuiciada a la luzde
las nuevas ideas se presenta comounafunciónlogarítmica de la probabilidad. De ahí que la conformación de entropía máxima sea el estado másoribable,
no el único que pueda hallarse. Por eso Eddington
ha concebido la entropía como incremento universal del azar: (‘‘El azar en el Universo siempre va en
aumento’’). No obstante es punto poco menos que
inimaginable hacer semejante extrapolación a la totalidad del Universo. Por eso parece preferible concebir la entropía como degradación de la información, concepto que, como veremos, sirve para el Derecho, la Política y para la reciente Algoritmia.

rroristas etarras en pobres víctimas de una conspiración del Gobierno Aznar contra ellos, y los
transforma en grandes beneficiarios de las matanzas. De los interrogatorios y de las contradicciones de la comisión, se deduce
que el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, no mintió en
lo fundamental sobre los atentados, sino que creyó que la inductora tenía que ser ETA, aunque
los autores físicos fueran otros.
El desconcertado gabinete de Aznar fue incapaz de gestionar informativamente la crisis y se obcecó en esa seguridad, que además le favorecía electoralmente.
Finalmente, perece como si la
mayoría quisiera exonerar a ETA
haciéndola aparecer como mártir ingenua de una conspiración,
cuando ha matado cinco veces
más que los atentados del 11-M.

