
A Con-Ciencia 
 

¿Podemos fiarnos? 
 

 La situación actual exige actuaciones decididas y urgentes. Por ello, el traspaso 
de poderes entre gobiernos debe ser inmediato. Pero el Estado de Derecho, que debe 
atravesar de punta a cabo al del Bienestar, ha de respetarse. Aunque le duela a los 
Mercados. (Lo cual no debería preocuparnos: ¿dónde podrían tener tal órgano sensible?) 
 
 Al día siguiente a las elecciones se pudo escuchar a Arias Cañete (Mac), quien 
fue Ministro en Gobiernos de Aznar, decir que “el proceso de cambio de Gobierno en 
España es demasiado lento y habría que pasar por encima de algunas normativas: los 
Mercados lo exigen”… ¡A la mierda con los Mercados! Que sí, que sí: ¡que a la mierda 
con ellos! (Si lo quieres más alto, ya tendrás que decirlo tú.) 
 
 ¿Cómo podemos fiarnos de personas que en público ya hablan de pasar por 
encima de la ley, “porque nos lo exigen los mercados”, cuando es en privado cuando 
habrán de tomar las medidas y propuestas que sean mejores para toda la sociedad… 
pocas veces, cuando nunca, coincidentes con las de los “amigos de Mac”, ajenos a todo 
lo humano, sólo atentos a las estadísticas? 
 
 Unas estadísticas que, ¡cuántas veces!, sólo sirven para la realización de 
estupendos estudios socio-económicos que concluyen trabajos de investigación, 
alabados y avalados por una comunidad científica que se ve incapaz de transformar la 
realidad en una situación tan injusta como la actual. 
 
 ¿Cuántas veces me han preguntado “para qué sirven las Matemáticas”? Está 
cada vez más claro, que las Matemáticas, como cualquier otra Ciencia, están al servicio 
de quien maneja los Hilos del Poder… y, con ellas, sacará las conclusiones que mejor le 
convengan. 
 
 Yo sin embargo veo la limitación de las Matemáticas, como de cualquier otra 
Ciencia, cuando no nos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades, pero 
todas: las que vemos y las de aquellas otras que sólo nos cuentan, porque no alcanzamos 
a verlas al estar tan lejos... 
 
 En conclusión: que las personas capaces de detectar que hay urgencias porque 
nos lo exigen los mercados son las mejores candidatas a gobernar los pueblos. 
¿Imaginamos a algún candidato reclamando la urgencia de la actuación política porque 
nos lo exigen el dolor, el hambre y el sufrimiento de más de mil doscientos millones de 
seres en el mundo? 
 
 ¿Imaginamos un mundo donde nuestros compatriotas supiesen qué son los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio antes que la vida de los famosetes de la tele? 
¿Imaginamos qué sería de un mundo donde las legislaciones fuesen capaces de controlar 
los movimientos especulativos de dinero? No sé cuál de ambas cosas es más utópica. 
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