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EL OJO CRÍTICO

CRÓNICAS BÁRBARAS

Hechos e hipótesis legales

Soldados

e hablado aquí en más de una ocasión del
H
gran libro de Juan Cruet sobre La Vida
del Derecho y la impotencia de las leyes, publicado en París en 1914. Me lo dio a conocer
un antiguo discípulo, Emilio Valiño, catedrático de Derecho Romano en Valencia.
Preocupado por la génesis de las ideas, me
pregunto cómo influyen en cada uno sus primeros trabajos. Cruet se estrenó con una monografía sobre Los actos arbitrarios del Gobierno y la Administración (premiada por la
Facultad de Derecho parisina). Ante las arbitrariedades cometidas por el poder ejecutivo,
no cabía el dogmatismo legalista. De ahí, su
interés por indagar cómo se comportan realmente ante las normas los funcionarios públicos cuando les corresponde su interpretación.
¿Conservan o abandonan la objetividad?
En vista de las arbitrariedades, Cruet tenía
que ser escéptico respecto a la soberanía. De
ahí que reproche a los juristas su exaltación lírica cuando la definen. Tras hacer irónicas alusiones a Hegel y a Rousseau, él pone su realidad en duda y rememora las palabras, aplicables a muchos, que Alberto Sorel dedicó sarcástico a César Beccaria: ‘‘Es un juriconsulto
puro: Deduce, sin pararse a observar’’.
Habiendo comenzado por los hechos que
desmienten el normativismo, Cruet llegó
pronto a poner la experiencia en su sitio y
contrapuso al apriorismo legalista una legislación experimental. Su obra es pionera. Por
desgracia, llegó tarde a mis manos. Si la hubie-
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Cruet puso la experiencia
en su sitio y contrapuso
al apriorismo legalista una
legislación experimental
raconocidoreciénterminadamiLicenciatura,
me hubiera ahorrado numerosos extravíos y
no pocos rodeos. Porque inicialmente también me recluí en un tópico exorbitante haciendo del Derecho un producto exclusivo de
la sagacidad de algunos legisladores. No tuve
la suerte de encontrar un Hume que me despertara de mi sueño dogmático. Pero sí la de
enfrentarme pronto con casos de la vida real,
que resaltaban la diferencia entre lo que dispone la ley y lo que se hace en la práctica.
Por eso, dediqué mi tesisdoctoralaestudiar
el fraude en el proceso civil, y se me revelaron
muchas anomalías que ponían en entredicho
las hipótesis tradicionales. ¿En qué consistía
realmente el Derecho? ¿En su idealización legislativa o en sus auténticos resultados?
Abiertos los ojos alaobservación,pudeadver-

tir, como Cruet y otros, que siempre las cosas
son mucho más complicadas de lo que parecen. Toda la Ciencia es poca para desentrañar
el mundo; pero sólo ella permite ese milagro.
Es cosa sabida que en España se habla de
fraude a la ley sólo desde fechasrelativamente
recientes. Pero en la vida, el hecho de sustraerse a las normas cambiando sus apariencias,
era un truco bien familiar. Conociendo las
condiciones que han de cumplirse para que se
aplique una ley, no es difícil diseñar algún modo de marginarse a la hipótesis prevista en
ella. Como toda ley se liga a unos hechos que
deben ser probados para desvirtuar la presunción de inocencia; cabe tambiéndesfigurarlos
mediante pruebas preconstituidas (documentos que obliguen a darles una interpretación
diferente a la que de suyo tendrían).
Aunque en la fecha de su publicación parezca extraño que Cruet no haga referencia al
fraude a la ley, no desconoce su modus operandi. Decía, por ejemplo: ‘‘Tal comportamiento, prohibido en apariencia, se salva dela
nulidad si puede ser descompuesto en una serie de actos válidos; tal institución, olvidada o
desconocida porlaley,renacebajodistintadenominación, y recibe, bajo la cobertura de
otros textos, desenvolvimientos inesperados’’. No ignoraba, pues, cómo poner en práctica un procedimiento habilidoso para sustraerse alasleyes.¿Cómonohizoulteriorcomentario cuando era famoso por entonces el caso
Beauffremont-Bibesco?

MEMORIA DE LOS DÍAS

El calor
brasa el calor (por aquí, algo menos, afortunadamente). En el Vaticano, se han inflamado las tiaras y el calor ha penetrado las
meninges. Acalorados, han emprendido una
ofensiva contra el matrimonio entre homosexuales. El casamiento fue diseñado mayormente como un modo de promoción de mozas plebeyas a la dignidad real. Así pasaba en
los cuentos de hadas, y así le pasó a Mette Marit, que anda de compras y de embarazo por
Mallorca, mientras su esposo y su suegro regatean (no con los precios, qué barbaridad, sino con los balandros).
Pero, después de los cuentos de hadas, antiguos y modernos, el matrimonio servía para
unir reinos y acrecer patrimonios burgueses,
con lo que no se entiende muy bien la perra
que le ha entrado a los homosexuales con esto
del casar, pues no son reyes y alardean de antiburgueses.
Podría hallarse una solución designando
con alguna palabra diferente estas uniones.
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El casamiento fue diseñado
mayormente como un modo
de promoción de mozas
plebeyas a la dignidad real
Como ha hecho el Consejo de Seguridad de la
ONU con lo del Sahara, que tampoco es país
frío. A punto estuvo de irse a pique el Plan Baker, uno de los numerosos intentos de resolver el contencioso entre los independentistas
saharauis y Marruecos.NiMarruecosniFrancia aceptaban que el texto de la resolución re-
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zase que la ONU ‘refrendaba’ el Plan, pero admitieron que lo ‘apoyaba’ (por cierto, la independencia del Sahara occidental es una causa
más perdida que ladelCompostela,ybienque
lo siento: lo del Compos y lo del Sahara).
Pero, no sevaahacer;loscurasseempeñan
en condenar a los homosexuales a la castidad,
y los homosexuales no se conforman con el
amor; quieren la institución. Y lo malo de la
Iglesia católica no son sus razones, sino sus
imposiciones;siguesinentenderbienaquello
del Dios y del César, pese a tener el copyright
de la expresión.
En Madrid, con el calor, sus diputados y diputadas desnudan sus vergüenzas en la
Asamblea autonómica.
Las prostitutas se desnudan en la Casa de
Campo, que, en verano, es como opositar al
cáncer de piel. Lo cual que el alcalde ha decidido guardarlas en burdeles para que el calor no
las aje demasiado. Que el calor exige el resguardo.

Manuel Molares do Val
a misión del soldado es
L
hacer la guerra, que es la
lucha armada entre países o
entre bandos de una misma
nación.
Los soldados de los actuales ejércitos españoles son
profesionales, voluntarios
con sueldo, no como antes
de la extinción del servicio
militar, cuando eran de reemplazo, pertenecían a todas las familias del país, incluidas las de los políticos, y
servían como sorchos, mozos o caloyos.
Los instructores le enseñan a los soldados a bien matar, y menos a morir: por ello
les pagan, algo que debemos
recordar porque las tropas
enviadas a Irak estarán obligadas a matar y morir cuando se lo ordenen.
Tengámoslo claro, porque
el presidente del Gobierno
español, José María Aznar, y
su ministro de Defensa, Federico Trillo, sugieren que
los mil trescientos militares
españoles que irán al país
árabe le darán comiditas a
los niños: es falso, porque
esas fuerzas van preparadas
para hacer la guerra; no son
la Cruz Roja nin ninguna organización humanitaria.
Por tanto, no nos extrañemos de que algunos soldados vuelvan en ataúdes; y si
eso ocurre, deberíamos rememorar la irreflexiva satisfacción con la que se acogió
la desaparición de un servicio militar que, de continuar, habría hecho muy difícil enviar a la guerra a muchachos obligados a desfilar
como focas.
Ahora, muchos jóvenes
que no encuentran trabajo se
enrolan en el ejército con el
único objetivo de buscar un
salario como soldados y José
María Aznar puede recrear
con ellos la prestancia viajera de los viejos tercios españoles.
Mejor aún: ha librado a
sus hijos de las guerras al reemplazar reclutas por soldados profesionales.

