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MEMORIA DE LOS DÍAS

SORTE DO PAXARIÑO

La ambigüedad de la palabra

Risos e
sorrisos

propósito de una obra de Brecht, un crítico
A
teatral constata ‘‘la manipulación que de palabras como guerra y paz hacen todos los pode-

Carlos Mella

res’’. Hay una acepción restrictiva de esta otra palabra, la palabra poder, que la reduce al poder político institucionalizado. Pero, también, se ha hablado de la prensa –hoy, de los medios en general– como cuarto poder; se habla del poder económico, etc. El poder es capacidad de influenciar
la conducta ajena y la palabra no es el menor instrumento para ello. Y la virtualidad de la palabra
sofística se ha multiplicado exponencialmente
con las nuevas tecnologías. ‘‘El patriotismo puede ser una retórica de canallas’’, dice este crítico.
¿Quién lo va a negar, pero por qué sólo el patriotismo? No sólo las palabras guerra, paz o patria
son susceptibles de manipulación; el diálogo, la
libertad, la justicia, cualquier palabra, también lo
son. La palabra puede liberar o puede someter.
Si se olvidan estas contrapuestas potencialidades, si no se intenta remediarlas, la postulación
del diálogo es fortuna de políticos demagogos o
de clercs corporativistas. Quizá la elección de los
ejemplos ilustrativos del argumento sea el único
conjuro de la ambigüedad de la palabra.
¿Qué pasó entre el 11 y el 14-M? Las encuestas
de opinión nos dan una respuesta, que parece
plausible, de la influencia del atentado del pri-
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El poder es capacidad de
influenciar la conducta
ajena y la palabra no es el
menor instrumento para ello
mer día en las elecciones del segundo. Según una
encuesta del CIS, nada menos que un 21,5% de
los encuestados declara haber sido influido mucho o bastante en su decisión de voto. Y,entrelos
influidos por el atentado, algo más del 34% votó
cuando no pensaba hacerlo o cambió el voto del
partido al que pensaba votar. Es evidente que el
atentado del 11-M tuvo una notable repercusión
electoral. Pero, esta influencia no es atribuible al
mero hecho desnudo del atentado, sino también
a su circunstanciación, muy en particular a su relato: la información del Gobierno; la información de algunos medios de comunicación, con

importante audiencia; las valoraciones de larelación entre el atentadoylapolíticaexteriordelGobierno,entoncesenejercicio,etc.
Hayunprocesojudicialabiertoparaelesclarecimiento de estos hechos. El Partido Popular ha
pedido una ComisióndeInvestigaciónenelCongreso de los Diputados. Después la han pedido
también el Partido Socialista y sus socios, entre
ellos el BNG. Por cierto, el BNG está aquejado de
esquizofrenia.EnMadridvotasistemáticamente
con el PSOE. Aquí acusa al PSOE de entenderse
con el PP enperjuiciodeGalicia.Perodejemosesta digresión. Retomando el hilo, tenemos ahora
no ya una Comisión de Investigación, tenemos
dos. No esmuybuencomienzo;el diálogodeZapatero se orienta sólo a la izquierda y a los nacionalistas. Parece raro que el Partido Popular haya
pedido una Comisión de Investigación. Era Gobiernoyyaperdiólaselecciones.¿Paraquéremover este asunto? Quizá, porque lo ha removido el
ministro del Interior del nuevo Gobierno; quizá,
porque algún poderoso diario ha vulnerado impunemente el secreto del sumario judicial. ¿Mintió el Gobierno de entonces o fue engañado?,
¿hubo un conato de golpe de Estado?, ¿por parte
dequién:delGobiernoodelaoposición?Gravísimascuestiones.¿Resistirálapalabraparlamentarialamanipulación?Ojalá.

EL OJO CRÍTICO

El problema de España
Qué cree usted que significa el Derecho para
el gobierno de un país? Esta pregunta es mucho más importante de lo que parece. La mayoría de la gente se imagina que lo que define un
buen o un mal gobierno es su resolución de los
problemas económica; lo demás son adornos.
Esto es lo que resta del marxismo. Porque, como
recordarán ustedes, para los marxistas la economía, esto es, el conjunto de las relaciones productivas, forma la estructura dinámica de cada
sociedad; los demás fenómenos, tanto jurídicos
como políticos, constituyen la superestructura,
cambiante al compás de aquélla.
No suelen las apariencias coincidir con la verdad. El hombre no siempre actúa por motivos
económicos: La historia del cristianismo bastaría para refutar semejante hipótesis. En general,
las motivaciones religiosas sacrifican lo material
a convicciones metafísicas, sobrenaturales.
También el Derecho es una parte muy relevante de la Política. Y no exageramos quienes
tendemos a describirlo como la mejor. Pero, por
eso mismo, no tendemos a confundirlo con el
poder, ya que sabemos que son cosas radicalmente distintas. El poder es ‘‘voluntad dominante’’; el Derecho, ‘‘conocimiento comprobado’’.
Cuando el poder dedica sus esfuerzos a realizar
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Recuerden que la familia
fue la comunidad histórica
primaria, a la que se debe la
supervivencia de la especie
el Derecho con justicia, queda ennoblecido, comosecorrompecuando,ciegoaella,seconvierte
en mero despotismo. Pues el despotismo sigue
siendo voluntad dominante, mas no Derecho,
aunque trate de parecerlo. Porque asimismo lo
más importante del Derecho es un espíritu, que
nosiemprellegamosapercibir.
¿Quieren un ejemplo? Piensen, por favor, en
el Derecho de Familia. ¿Qué es hoy el Derecho de
Familia? Según nos lo definen, un conjunto de
normas emanadas del poder legislativo estatal,
que materializan ciertas relaciones humanas,

presidente Zapatero seO
mella ser home máis afeito á risa có peteiro enferruxado, máis proclive ó sorriso ca o
dente regañado. E iso, sen profundar en maiores metafísicas, xa é bo de por si. O problema é que, polo que se ve, ten
enfronte a outras xentes de
mecánica facial alporizada,
máis tendentes a un erguerse
das cunhas que a ter discusión
civilizada; máis afeitos á descalificación que á conversa
amable.
Os populares dos madriles
ben poderían aprender mesmo da exquisita correción coa
que o seu presidente honorario aceptou o novo governo:
pois nin por isas. Tíralles o
monte político.

EL PUNTO JE

Repentino
purismo
José de Cora

quenolograránentenderjamás,porquecomienzanporarrebatarlesloquedefinesualma.
¿Quieren palparlo? Pues recuerden que la familia fue la comunidad histórica primaria, a la
que se debe la supervivencia de la especie. Por
una razón muy sencilla. Porque su ley íntima era
la abnegación, que resulta del verdadero amor,
desudesinterés,delapreferenciaporel tú.
Hoy desde un Derecho desangelado, la verdadera familia es imitada y malcomprendida. Tal
vezdiríamejor falsificada.Lasrelacionesjurídicas, sin su desinterés esencial, se han convertido
en asunto de toma y daca. ¿Cabe esperar otra cosa cuando el crudo poder sustituye a la máxima
verdadqueanimaelDerecho?
Pues apenas estamos comenzando a degradar
el espíritu de la familia. Relaciones imitativas
apócrifas, donde ni siquiera se postula para el
matrimoniolaeternaexigenciadequeloscónyuges puedan perpetuar la especie, mediante ‘‘la
unión de hombre y mujer’’ van a verse demagógicamente suplantadas y subvencionadas por la
munificencia pública, que les supone gratuitamente lo que la naturaleza les niega. La apostasía
cultural en que está incurso el pensamiento más
ortodoxo es responsabledequelospeoresiconoclastasseatrevanallamarseprogresistas.

l cabildo de Santiago está
E
decidido a limpiar de superchería el recinto de la catedral. Afirma, con la contundencia de quien tiene línea directa con la verdad, que apoyar la mano en el parteluz del
Pórtico de la Gloria, no alarga
la vida, y que el Santo dos Croques no aumenta la sabidura.
Han tardado unos cuantos siglos en averiguarlo, pero ahora
ya pueden evitar que los fieles
sigan haciendo el gilipollas a
base de manoseos y cabezazos.
También se avergüenzan
del Matamoros tras comprobar que los moros disponen de
armas tan potentes como para
reducir a cenizas la obra de Alfonso II, Xelmírez y el maestro
Mateo juntos, y de seguir por
este camino, acabarán por reconocer que la concha del peregrino no es otra que la venera de Venus, y por lo tanto, pagana.
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