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SORTE DO PAXARIÑO

La mentalidad europea

Carod
enamorado

nda en la actualidad Europa en busca de
A
sus raíces. Y aunque determinarlas no
sea fácil, lo más importante aquí es averiguar

Carlos Mella

cómo eran los hombres cuya insatisfacción
forjó realmente la mentalidad europea. Lo que
hizo a Europa diferir de los demás continentes
fueron sucesos singulares que, sedimentándose durante siglos, determinaron sus rasgos antropológicos característicos. Debemos a Grecia
la Filosofía y las ciencias filiales en que nos
formamos; a Roma el único Derecho que logró
separarse por igual de la anarquía y del despotismo; al Cristianismo el pensamiento religador que informó la vida de casi todos nuestros
pueblos; a Portugal y a España las grandes navegaciones de exploración geográfica que,
emuladas por Colón, culminaron en el descubrimiento de América y después, resonando
tardíamente las aportaciones de los pitagóricos, de Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles y Estratón, de Arquímedes, Apolonio e Hiparco, despertaron la curiosidad de Copérnico, Descartes, Galileo, Tico Brahe, Kepler,
Newton y Leibniz. Fue el genio de tantos grandes hombres lo que dio a Europa el colosal impulso hacia cimas que, aunque tentadoras e
inalcanzables, parecen hoy cercanas.
Frente a quienes se esforzaron por domesticar la investigación, cándidos políticos, inconscientes del riesgo en que, sin brújula, se
sumen, quieren unificar a Europa, vueltos de
espaldas al instrumento que la forjó: es decir,
al método científico. Resulta inexplicable la in-

José
Lois Estévez

¿Es acaso infinito el número
de salidas del laberinto
político-jurídico para
que no podamos agotarlas?
comprensión de que dan pruebas, cuando
comprobada empíricamente la dependencia
inversa entre el rigor metódico y la probabilidad del error, siguen confiando a ciegas en el
instinto personal y en los mitos políticos, creyendo, a pies juntillas, que para su triunfo basta embobar a la gente con utópicas constituciones. ¿Ignoran aún que los más grandes filósofos, mientras se abandonaban a su intuición
personal, todo su genio no los despegó de los
errores, y en cambio, cuando gente menos
perspicaz se entregó al método científico, los
progresos del conocimiento han sido espectaculares?
La prueba más patente de la superioridad
que confiere el acierto metodológico la tenemos en la Medicina. En la Europa del siglo
XVII, los más eximios autores teatrales testi-

monian, con su visión satírica de los conocimientos médicos, cuál era la credibilidad de la
Medicina en su época.
Un par de siglos más tarde, Claudio Bernard
dio en aplicar el método científico a la investigación médica. En 1865 escribe su importante
Introducción a la Medicina experimental;
pero ya en 1843 inicia sus publicaciones en la
dirección que propugna. Prenden sus ideas,
porque, ante sus éxitos inocultables, pocos
son los estudiosos que se resisten a negar la
verdad de sus tesis. Y eso que la mayoría reconoce que, si la enfermedad es una generalización teórica, los esfuerzos curativos han de
centrarse sobre la individualidad del enfermo,
pues son numerosos los factores personales
que influyen decisivamente en los resultados
terapéuticos.
¿No es extraño que la Política y el Derecho,
siendo facultades universitarias, no hayan asimilado aún la más elemental de sus lecciones:
cómo debe plantearse la investigación para
movilizar todas las cautelas contra el error que
son esenciales al trabajo científico y su garantía única de verosimilitud? ¿Hay alguna razón
para que sus cultivadores no atinen a presentarlas como Ciencias? ¿Es acaso infinito el número de salidas del laberinto político-jurídico
para que no podamos agotarlas, sin más que
extremar las precauciones para no repetir vanos intentos? Nuestro hilo de Ariadna ¿no es
simplemente ese método científico que pretenden condenar a la ociosidad?

CRÓNICAS BÁRBARAS

Familia
política
os dirigentes del tripartito
L
nacional-izquierdista catalán acaban de instalar en la Ge-

Ingenierías
U

sobor cotiáns aconteceres e
madrugas verdades verdadeiras. Un antergo dito reza: ‘‘Os
tontos fan tonterías e os enamorados, disparates’’. E agora
ven neurólogo de sona e afirma que ós enamorados pétalles coma un paralís nas meninxes ‘‘y se les desactivan algunas áreas cognitivas’’. Con
esas pistas, tirei do fío, elaborei siloxismo e descubrín que
os políticos non deben de namorarse.
E dirán vostedes que vaia
pirolada; e retrúcolles coa proba do nove: se non estivera namorado, ¿cómo explicarían
vostedes os manexos do Carod
Rovira? ¿Eh? Listos.

Manuel Molares do Val

MEMORIA DE LOS DÍAS

nos científicos surcoreanos han clonado
embriones humanos. El mito del Dr.
Frankestein alcanza verosimilitud. El pasajero, pues la vida es tránsito, se halla dominado
por el vértigo. Los surcoreanos aseguran que
su único propósito es crear tejidos para curar
enfermedades.
La comunidad científica se opone mayormente al experimento. También los expertos
en bioética y la mayor parte de los dirigentes
políticos. Supermán está a favor. Quiero decir,
el actor que interpretó aquel papel y que quedó tetrapléjico a consecuencia de un accidente
lleva años promoviendo la clonación para la
obtención de células madre. También otros
enfermos o asociaciones en defensa de sus intereses.
Los propios investigadores surcoreanos reconocen que sería una locura producir seres
humanos. La sensación de vértigo deriva de
que ahora esta locura parece técnicamente posible. Y todo lo técnicamente posible encuen-

nha das ventaxes de non
U
ter nada a facer é que podes investigar. Poste a relear

José
Vilas Nogueira

Los propios investigadores
surcoreanos reconocen
que sería una locura
producir seres humanos
tra realización final. Quizá pasado algún tiempo las resistencias actuales puedan ser equiparadas a las que en su día encontraron Galileo y
otros creadores de la ciencia moderna.
El vértigo no deriva sólo de la magnitud de
los cambios, sino de su ritmo. La naturaleza es
aceleradamente derrotada por la ingeniería.

Hay un registro trivial de este proceso en el arte contemporáneo. Se ha celebrado estos días
la feria ARCO. Como en toda feria hay de todo.
Pero, muchas de las obras, por lo que cuentan
de ellas los periódicos, no mantienen conexión alguna con el arte clásico. Son obras de ingenio: así, una habitación empapelada con
una tela estampada en la que una modelo, vestida con la misma tela da vueltas a la habitación, o un amasijo de instrumentos propios de
las tecnologías de las nuevas comunicaciones.
Ingenierías para matar; ingenierías para
crear vida; ingenierías para comunicarse; ingenierías más o menos triviales para el ocio.
Mi gato me ha pedido encarecidamente que
no lo sustituya por alguno de esos pequeños
robots japoneses, que imitan casi a la perfección a los gatos domésticos. Cómo voy a hacerlo. Gatos y perros son, para mucha gente, el
cordón umbilical que nos ligan a la naturaleza.
Cuando el final del trayecto se acerca, ofrecen
al pasajero el confort de una cierta seguridad.

neralitat como alto burócrata a
otro de sus hermanos, y ya van
cuatro. Los Carod-Rovira, Maragall y Nadal han hecho funcionario ahora a Ferrán Benach, de Esquerra Republicana, hermano del presidente
del Parlamento, caballero sin
oficio ni beneficio previo a la
política.
Parece un caso de nepotismo, pero no: consagra el amor
a los parientes, algo necesario
en esta sociedad tecnológica
fría y deshumanizada. También es modelo del máximo
nacionalismo: puestos a achicar el horizonte, la familia genera más patriotismo que la
comunidad autónoma.
Ahora, cualquiera puede deducir que quien no patrocina a
su familia tampoco sabrá proteger a su país.

