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SORTE DO PAXARIÑO

Las raíces de la Justicia

Guerras e
televisión

Quién no recuerda que la Filosofía se inició entre los griegos cuando trataron de ex¿
plicar la realidad universal como un compuesto de los elementos más simples de la materia?
Para ellos, antes de deslizarse hacia las abstracciones (el ápeiron o el aritmós), los elementos eran cuatro, el aire, el agua, la tierra y
el fuego.
También en el Derecho los elementos pueden reducirse a tres: el aire, el agua y la tierra.
De ellos depende absolutamente la vida humana, imposible sin consumirlos o utilizarlos
en su correspondiente alícuota. Cada cual debe, pues, tener la porción que de los mismos
necesita, según la naturaleza de cada uno.
El más esencial es el aire, que podemos consumir todos simultáneamente, sin agotarlo.
No existe, sin embargo, en cantidad ilimitada
y más bien pronto que tarde la contaminación
que le causamos requerirá reglamentación, si
bien, por el momento, su consumo está exento
de trabas. Gracias a eso vivimos, porque nuestras necesidades respiratorias no consienten
aplazamientos. En su virtud, la regla de Justicia aplicable es: todos a una siempre, con escrupuloso respeto a la pureza del elemento. Es
decir: el consumo, siempre inevitablemente
privado, no puede ser nunca privativo. Por tanto, la disposición del aire tendrá que mantener
su generalidad y si ha de reglarse es para evitar
la contaminación.
Viene después el agua, sin cuyo consumo
tampoco es posible vivir y que, por eso, se ha-
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También en el Derecho los
elementos pueden reducirse
a tres: aire, agua y tierra.
De ellos depende la vida
ce preciso que cada uno podamos apropiárnosla en la medida necesaria, sin exclusiones.
¿Es un bien escaso el agua? Por fortuna, en
nuestro Planeta no, supuesto que abunda mucho más que la tierra. Pero, circunstancialmente, puede darse cierta insuficiencia local
por razones climáticas o por deficiente previsión al planificar su consumo.
¿Cuál es aquí la regla inherente a la Justicia
distributiva? Deriva de la propia naturaleza
del agua. Al revés que el aire, al que sólo la gravedad retiene; el agua depende de la tierra,
pues ha de estar contenida en ella durante sus
cambios de estado y, además, la necesita para
depositarse y fluir. De ahí, que la propiedad de
las parcelas de tierra tenga que ser determinante del aprovechamiento de las aguas. Esto
no debe olvidarse, aunque a menudo los pode-

res públicos tiendan a ignorarlo, llevados de
su obsesión administrativista o afán de omnipotencia, que los hace suponer que pueden
prescindir de las leyes físicas que regulan el ciclo del agua en la naturaleza, totalmente independientes del poder, por más que lo condicionen sus azares.
De las horas de insolación depende la evaporación del agua e, indirectamente, la pluviosidad, en que también influye la orografía. De
la cantidad de lluvia caída y de la permeabilidad del suelo, se sigue el lugar donde se almacenan las aguas, la localización de los manantiales y pozos, así como las posibilidades de su
extracción.
En todo esto la Administración tiene muy
poco que ver y prácticamente nada puede. Sin
embargo, quiere reservarse la disponibilidad
de las aguas como facultad suya deferible mediante concesiones administrativas. ¡Peligroso error! Las ‘concesiones’, como las ‘subvenciones’ son dádivas del poder, difícilmente no
arbitrarias. Incrementan alguna libertad, mas
a expensas de otras. Su ratio podría ser la mayor fecundidad del aprovechamiento, que sólo
cabe conocer comparando los rendimientos y
esmero demostrados por cada usuario.
Esto, posible con la tierra, no resulta con el
agua fácil de evidenciar. La tierra tiene su justicia: sus frutos pueden computarse. Como
decían los fisiócratas, su producto es neto. Lo
que se debe al agua, es tan evanescente como
ella.

Carlos Mella
iquí está a armarse unha
guerra de coidado: de coidaE
do e inevitable, según afirman
os que a van declarar. E estrategas acreditados xa contan que
hai douscentos mil soldados
cheos de fe, ¡a xente nova é incorrexible!, mil avións e nonseicantos portavións, e que, unha
vez alí, haberá que ocupalos en
algo que non van perde-lo tempo turrando e ceando, que un
exército sae caro se non dispara.
E xa non me chega o día de
mirala por televisión, que as
guerras ditan moi ben en tecnicolor, coa súa lucería e efectos
especiais. E coa tranquilidade
de conciencia de que non haberá mortos, que hoxe as guerras
son humanitarias. Iso si, haberá
algún ‘efecto colateral’.
Pero non coido que o televisen.
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Economía
de guerra

MEMORIA DE LOS DÍAS
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El glamour es de izquierda

iudades de todo el planeta
se han anegado de manifesC
tantes contra la guerra de Irak:

icen las encuestas que España es el país
de Europa con el mayor porcentaje de
D
opinión contrario a la reanudación de la Guerra del Golfo. Los sentimientos antiviolencia
son muy fuertes entre nosotros. Y manifiestos, manifestaciones y otros ritos pacifistas
lo confirman todos los días. Pero no estamos
en Suiza. España es el país de Europa que lleva más tiempo sufriendo la violencia terrorista. La guerra del Norte no preocupa a nuestros pacifistas. Ciertamente, Fernando Savater, con su provocativo desafío, logró incorporar a la última manifestación de ‘Basta Ya’
a algunos actores famosos. Pero por muchos
actores que ocasionalmente se adhieran, estas manifestaciones tienen mucho menos
glamour que las que se celebran contra el propósito de acabar con Sadam Husein.
En España, el glamour, como el corazón,
está a la izquierda. Y la izquierda considera,
con razón o sin ella –ellos sabrán– que la ETA
es de izquierdas. Incluso el PNV y el Gobier-
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España lleva mucho tiempo
sufriendo el terrorismo. Pero
la guerra del Norte no
preocupa a nuestros pacifistas
no vasco adquieren prestigios de izquierda
gracias al apoyo o a la indulgencia que prestan a la ETA.
Por eso unas y otras manifestaciones son
tan distintas. Las manifestaciones que promueven ‘Basta Ya’, el ‘Foro de Ermua’ u otras
organizaciones cívicas por la libertad y la vi-

da, pautadas por el siniestro calendario de
los asesinatos etarras son manifestaciones
de ‘afectados’. Discurren entre el silencio y la
crispada imprecación. Cualquiera de los manifestantes pueden en un futuro próximo ser
motivo de una nueva manifestación. Cualquiera puede ser una nueva víctima.
En cambio, las manifestaciones contra la
guerra que pretende acabar con el déspota
del Golfo son masivas, estéticas, alborotadas
y lúdicas. La conciencia se acomoda muy
bien a la distancia, física y/o temporal. Es
mucho más difícil resistir a la violencia en
Andoain que en Bagdad. Es mucho más fácil
denigrar a Bush que a Arzallus.
Y no me olvido que el último asesinado
por ETA –como muchos otros anteriores– era
de izquierda. Los que sí parecen olvidarlo
son la mayor parte de los dirigentes del Partido Socialista. Cumplido el penoso rito de la
lamentación, ‘la política’ –que no la vida– sigue.

no conseguirán cambiar las
ideas de quienes hacen subir o
bajar las bolsas, ni las de la mayoría de los economistas, para
quienes el régimen de Sadam
Husein es una fuente de inestabilidad sobre un mar de petróleo. Para la mayoría de los economistas influyentes, Sadam,
aparte de poner en peligro la estabilidad mundial, poseyendo
armas químicas y biológicas que
puede camuflar fácilmente, sigue banderilleando a la ONU; lo
que invita a que otros líderes de
‘estados gamberros’ lo imiten.
A la vez, las bolsas apoyan
que EEUU se deshaga del dictador: creen que a medio plazo el
crudo se pondría a unos 15-18
dólares/barril, lo que relanzaría
la prosperidad internacional,
incluida la de Irak.
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Si vas a cambiar instalaciones de
electricidad, agua, calefacción,
ventanas y puertas metálicas...
dona las viejas, con ello puedes
AYUDAR al sostenimiento de
familias SIN RECURSOS
ECONÓMICOS.
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