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LA FRASE Y EL COMENTARIO: 6 -  10  

6. 10 febrero 2014 

Las grandes obras son el resultado de intenciones modestas. La ambición no debe estar al principio, 

antes de la obra, sino que debe crecer con la obra. (T. Mann. Viaje por mar con Don Quijote). 

El técnico, el científico, sólo tiene que preocuparse de hacer las cosas que le corresponden, e intentar 

sentirse satisfecho con lo que hace. Los hay que nacen cracks y mueren despeñados para la técnica y la 

ciencia.   

7. 21 febrero 2014 

El progreso se logra por la eliminación de hipótesis inadecuadas o erróneas, y no para probar o validar 

una. (Van Soest, 1983). 

Por ejemplo, supongamos que una empresa de productos alimenticios para vacas de leche tiene un 

producto, tipo corrector, tipo núcleo, etc., y me dice, quiero que demuestre que la incorporación de 

este producto en la ración de vacas de leche aumenta la producción. Nos sentamos y hablamos. 

Hipótesis: La incorporación del producto aumenta la producción de leche. Cojo una población de vacas, 

incorporo el producto a la ración, y sí, resulta que aumentan la producción. Cobro por el trabajo, se hace 

una campaña de propaganda, y todo el mundo contento. Muchos institutos de investigación han hecho 

y hacen esto. 

Preguntas que deberíamos hacer: ¿La prueba se hizo en la primavera? ¿La prueba tenía una muestra 

amplia y representativa? ¿De qué ración partíamos? En definitiva, cuáles han sido los materiales y 

métodos? El Sr. Van Soest hubiera hecho la siguiente hipótesis: La incorporación de este producto no 

hace aumentar la producción. Y si encontraba una población, a través de una muestra, donde se 

cumplía esta hipótesis, automáticamente No podríamos aceptar la primera. 

Un ejemplo, alejado de las vacas. Una tabaquera quiere demostrar que el fumar no hace daño. La 

hipótesis errónea sería: el fumar no hace daño. La hipótesis verdadera o válida sería: el fumar es 

perjudicial para la salud. O bien, si aceptáramos la primera hipótesis deberíamos plantear el rechazarla, 

no aceptarla. 

8. 28 febrero 2014 

Lo más importante, y quizás en contra de muchas creencias, es que una dieta para el deportista no se 

basa en píldoras, polvos o pociones, no hay soluciones "mágicas" para el éxito de los deportistas. Es 

importante comprender primero los principios básicos de la alimentación sana, y proceder luego 

aplicarlos al deporte, y saber rechazar los consejos erróneos que recibe. (Wootton, en La Alimentación 

y la Vida. Grande Covian F. 2000. Ed. Debate. Madrid). 

 

En estas frases que recogen las ideas sobre la alimentación del deportista sólo tendremos que cambiar 

las palabras subrayadas por vaca, explotación de vacas..., y que el ganadero sepa rechazar según qué 

consejos, demasiado a menudo, interesados. 

9. 7 marzo 2014 
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El azar es siempre sospechoso, son muchas las caras que lo imitan. (Alvaro Mutis, La última escala del 

Tramp Steamer. Ed Santillana Ediciones Generales, SL). 

En la experimentación, investigación, comprobación, demostración de hechos, etc., debemos contar con 

el azar, como una parte importante de los resultados que se originan. Hace tiempo, en las jornadas 

técnicas de 2001 en ETSEA, Lleida, decíamos: "Cuando no conviene es el azar, cuando conviene hay una 

causa que lo explica": El caso es que siempre hay que contar con él, y mejor hacerlo sin máscaras... 

10. 19 marzo 2014 

La burocracia es el dominio de un complejo sistema de oficinas en donde no cabe hacer responsables 

a los hombres, ni a uno ni los mejores, ni a pocos ni a muchos, y que podría ser adecuadamente 

definida como el dominio de NADIE. (Hannah Arendt, Sobre la violencia).  

A menudo confundimos funcionario con burócrata, a menudo asimilamos burocracia a administración 

pública. Hay funcionarios burócratas, hay burocracia fuera de la administración pública. Ramon Trias 

Torrent, que da nombre a nuestra web, decía que "las multinacionales son empresas sin alma", son, por 

tanto, entramados burocráticos. La administración pública se está convirtiendo, o se ha convertido ya, 

en una pequeña multinacional donde nadie tiene la culpa de nada.     

 

 

 


