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SORTE DO PAXARIÑO

Derechos humanos

Os
pilotos

a pasión política es incompatible con la
verdad. Lo cual quiere decir que apaga su
L
más digno atributo al ser humano y lo anestesia hasta dejarlo ciego ante las más flagrantes
contradicciones.
¿Quieren una prueba? La tenemos en lo sucedido en Moscú, al dar Putin la orden de liberar a los rehenes. El fin era bueno. Lo discutible, los medios. Si el fin no los justifica, ¿no
deberían ser buenos también para que fuera
lícito su empleo? ¿O se estaba en tan apremiante ‘estado de necesidad’ que sería temerario cualquier debate o vacilación, antes de
poner a salvo las vidas amenazadas? ¿Vale
todo contra los terroristas? ¿O, hagan lo que
hagan, conservarán siempre ciertos derechos que debe tener todo hombre, sólo por el
hecho de serlo?
Es verdad que esa doctrina olvida un dato
irrecusable: que los derechos de las personas
no son nunca el producto de declaraciones de
los gobernantes, ni de los deseos de la gente,
sino el resultado efectivo de todos los comportamientos individuales en cada sociedad.
Frente al dogma propagandístico de la omnipotencia legislativa, la realidad jurídica es
muy otra. Un derecho no es nunca una mera
concesión legal, sino una probabilidad suficiente de que los comportamientos mayoritarios se amolden a ella. Quiero enfatizar la intencionalidad de la palabra ‘suficiente’. Como es sabido, la probabilidad computa la medida esperada de una razón entre posibles

José
Lois Estévez

En lo sucedido en Moscú, al
dar Putin la orden de liberar a
los rehenes, el fin era bueno.
Lo discutible, los medios
frecuencias. O sea, más brevemente, el enunciado de determinada proporción entre sucesos, una parte respecto al todo, o, si se prefiere, el porcentaje de una totalidad.
Una ley física, como la concebían los clásicos, era un modo necesario de ocurrir las cosas, que se contraponía a las leyes jurídicas,
porque en éstas había que tener presente el
hecho de la libertad. Hoy, que las leyes físicas
son probabilitarias, se quiere que las del Derecho no lo sean, aunque, por su misma esencia, lo son.
De aquí, desconcertantes paradojas. Es célebre, por ejemplo, una frase del gran jurista
norteamericano Holmes: ‘‘Las leyes son las
profecías de lo que los tribunales harán de hecho’’. En cierto sentido tiene razón. Pero, aun
siendo importante la reacción de los tribuna-

les, estadísticamente sus intervenciones resultan exiguas. Mucho más numerosas son,
pongamos por caso, las de los notarios. Y aun
harto más las de simples particulares.
Cuando de derechos fundamentales se trata, siempre hay que registrar un inventario de
infracciones. Si exploramos el ‘derecho a la
vida’, cuentan los casos de accidentes por negligencia o imprudencia, homicidios, asesinatos, actos terroristas... El número total
marca la diferencia entre lo que aún es tolerable socialmente y lo ya intolerable. En rigor,
estamos ante un problema estadístico, como
todos los que plantean las ciencias.
Volvamos al caso ruso. Se ha experimentado con personas un gas incógnito de propiedades letales, que no permite diferenciar entre culpables e inocentes. Una vez reducidos
los presuntos terroristas a la impotencia, en
lugar de juzgarlos, se ha procedido a su ejecución, en forma más que sumarísima. De posibles derechos suyos, ni siquiera se habla. Y
Putin recibe felicitaciones desde los cuatro
puntos cardinales. Síntoma claro de que los
atribuidos a todo hombre se consienten como pura retórica.
¿Y de los rehenes, qué decir? ¿Qué precauciones se ha tomado con ellos? En lugar de
otorgar por principio prioridad a los inocentes, aunque eso salve a presuntos culpables,
aquí se ha partido de la tesis contraria: acabar
con los asaltantes, aun a trueque de causar la
muerte a muchas de sus víctimas.

ques, denantes de entrar de servicio. E os viaxeiros de liñas aéreas quéixanse todos alporizados, ‘‘vai un tan tranquilo polas
nubes e o piloto cocido, non hai
dereito’’, o cal que é esaxerar a
circunstancia: á fin e o cabo non
hai curvas e atérrase co piloto
automático.
O perigo da viaxe aérea é de
outra caste: en coche leva a estrada debaixo, pero debaixo do
avión só hai aire, moito aire. E
manter nos aires cento cincuenta toneladas de ferro é un contradeus, por moita mecánica
que lle botes. E os pilotos sábeno se non se animan un algo, entroques de ir ó aeroporto, pillan
o Castromil.

CRÓNICAS BÁRBARAS

Populares
despistados
l PP insiste en recordar la
corrupción y la guerra sucia
E
del PSOE sin detectar que fue-

Muertos y suicidas
L

rmouse boa coa leria deses
pilotos que circulaban un
A
algo pítimas por bares e discote-
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MEMORIA DE LOS DÍAS

a vida es repetición. Estar vivo no significa
otra cosa que asistir a los periódicos ritos.
Estos días pasados han sido de muertos: Santos
y Difuntos. Los santos son los muertos ilustres,
la elite mortuoria, mayormente en traje talar,
aunque ya va habiendo algunos de clergyman e
incluso de corbata. Los difuntos son finados corrientes, mayormente de corbata negra, pues el
duelo bien entendido empieza por uno mismo.
También días de puentes. Las fiestas mortuorias
enlazaron un puente de tres arcos al menos, y
los puentes son para las carreteras, que ahora
sólo son gigantescos viaductos vacacionales.
Hace ya algún tiempo, contaron los papeles
que el suicidio es la mayor causa de muerte. Cada muy poco tiempo (no recuerdo exactamente)
se suicidaba una persona. Si yo tuviese algún
afán proselitista emitiría mis opiniones en forma estadística. Si uno dice, hay mucha gente
que se suicida (o hay mucha gente a la que la mata un rayo) el argumento no es concluyente. Pero
si uno dice, cada equis minutos una persona se
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Para suicidios, los de nuestros
gobiernos. Aquí nunca gana
las elecciones la oposición,
las pierde el Gobierno
suicida, nadie osa poner en duda el dato. En
tiempos de menos fe estadística, había una objeción tópica: ¿cómo se sabe eso? Ahora, hay una
ausencia crítica. A nadie se le ocurre que la estadística puede estar mal hecha o falseada deliberadamente. A nadie se le ocurre que la valoración de la frecuencia del hecho mortal requiere

comparación con tiempos pasados y con otras
circunstancias. Reputados colegas, tan enemigos de la libertad como partidarios del Estado
de bienestar, han hecho su fortuna académica
con procedimientos de esta guisa. Formidable
invento éste: reducir el bienestar posible para
no perturbar el bienestar psicológico de las elites reaccionarias.
Pero para suicidios, los de nuestros gobiernos. Es una constante desde la transición. Aquí
nunca gana las elecciones la oposición, las pierde el Gobierno. Ahora es el PP el que está en pleno proceso de autodestrucción. La gaita del centro es más letal que el canto de las sirenas. Y Aznar no sólo no se ha atado a la verga, ha saltado
por la borda. Ganó las elecciones con promesas
de políticas liberales, de lucha contra el terrorismo (y, ahora, festeja a Jatamí), defensa de la unidad de España, etc. Mientras se atuvo a ellas parece que no le (nos) iba mal. Si no gana Zapatero
es que es tonto. Lamentablemente, aunque gane, listo no parece.

ron fenómenos del siglo pasado
y que en el siglo XXI la gente tiene ya otras preocupaciones. Los
socialistas han pagado sus errores y su nueva imagen presenta
con sonriente sorna, por ejemplo, a los responsables de Gescartera como más estafadores
que aquel pillabán de Roldán,
que le robaba hasta a los huérfanos de la Guardia Civil. Relegado, pues, lo malo del PSOE, esos
ciudadanos recuerdan lo mejor
de los socialistas: comunicaciones, seguridad social, enseñanza, pensiones pobres pero universales y unos años alegres, algo atolondrados.
Se avecina una bonita contienda: el PP tiene importantes
éxitos, pero debe acreditar al heredero de Aznar ante un Zapatero que ha logrado entrar con
fuerza en la gran política.

