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EL OJO CRÍTICO

CRÓNICAS BÁRBARAS

La Constitución

Armario
de obispos

iempre me ha provocado asombro la faciS
lidad con que los políticos forjan Constituciones para sus respectivos países. Donde el
Derecho se nos presenta con tal carga problemática, que su rescate científico parece un espejismo en indisimulada lejanía; la seducción
de un texto constitucional es tanta que apenas
falta en ningún partido un modesto arbitrista
que no se sienta capaz de sacarse de su cabeza
uno que no escatime derechos, sino que, como Minerva, brote armada del cráneo Jupiterino.
Hace cosa de un siglo se hablaba de la necesidad de construir toda una Ciencia de la Legislación, porque los juristas eran conscientes
de las dificultades que ofrecía el descubrir la
solución justa para una masa de problemas
jurídicos. La fe democrática ha soslayado esta
preocupación. Ha eliminado del Derecho las
cuestiones intelectuales y las ha suplantado
por pronunciamientos voluntaristas. Los votos son los ladrillos de cualquier construcción
jurídica. ¿Cuántos legisladores hay hoy en España? ¡Seguramente muchos millares! ¿Echan de menos la experticia en Derecho? No
me atrevería a decir que sí, porque ¿cuántos
estamos convencidos de que pueda nuestra
disciplina ofrendar la seguridad de una Ciencia?
Si cualquier ley o código, lejos de ser inerte,
deja detrás una serie de efectos económicos,
financieros, sociales y políticos, demostrando
el alto precio a pagar por todo error jurídico,
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Cada pleito merma la
libertad de cuantos tienen
que intervenir en él,
por sus horas de trabajo
también cada precepto, deficientemente redactado, da lugar a litigios que causan grave
daño a la convivencia pacífica. Aunque los
pleitos sean la maldición de la gitana, todavía
son muy pocos los que perciben el grave daño
social, ligado a su número. Veámoslo...
La pregunta es intrigante, pero simple.
¿Qué ocurre, en efecto, en cualquier sociedad
cuando el número de pleitos sufre de pronto
un aumento sensible? Es fácil persuadirse, de
que ese número influye sobre la libertad y la
merma de facto. En realidad, podemos decir,
generalizando, que la libertad es función de la
eficiencia del Derecho. Un Ordenamiento diseñado y articulado con tanto esmero que se
obtengan en su aplicación rendimientos óptimos,hacealaspersonasmáslibres.Contrariamente, si el esmero desciende y el rendimien-

to no mejora, la libertad jurídica disminuirá,
digan lo que digan los demagogos. Lo importante es, aquí, la evaluación cuantitativa de estas nuevas magnitudes, inapreciadas por los
políticos. ¿Son mensurables? Sí lo son, en sus
manifestaciones negativas, observando precisamente la ineficiencia, que podemos cifrar
en la suma de los errores jurídicos, los atentados a la libertad ytodaslasarbitrariedades,debidas en su mayoría al amor propio de los poderosos... Esto es lo que suelo evocar como entropía política y a ella me he referido más de
una vez.
Entiendan lo que significa este nuevo concepto. Cada pleito merma la libertad de cuantos tienen que intervenir en él, por tener que
consagrar horas de trabajo a tareas que, en el
fondo, son improductivas (aunque tengan alguna retribución). Como los recursos que han
de enjugar ese gasto se distraen deactividades
más lucrativas, se produce con cada pleito
cierto despilfarro, y su antieconomicidad crecerá con su número. Por eso, el de los pleitos
sirve como medida de la entropía política, o
sea, del error jurídico y de todos los desafueros.
¿Coligen ahora en qué consiste la libertad
jurídica? Libertad es la que me dejan tanto los
recursos de que dispongo como los desmanes
de los demás, amén de las limitaciones político-jurídicas. Después, lo que másimportaesel
rango que alcance la paz social, que depende
de la eficiencia del Derecho.

MEMORIA DE LOS DÍAS

La maleta transustancializada
i hija se fue a un curso de verano en PerM
piñán. Voló hasta Barcelona. Desde allí
siguió en tren hasta la ciudad francesa. Pero la
compañía aérea perdió la maleta. Le dijeron
que se la remitirían a su destino en Perpiñán.
Iniciamos entonces, toda la familia, la caza y
captura de la maleta perdida, experiencia agotadora y frustrante, a través del servicio telefónico específico y exclusivo para la gestión
de la pérdida de equipajes. Cuando Iberia
pierde una maleta, hace algo más difícil; la
maleta se transustancializa, pasa a ser un elemento del espacio informático. En este espacio adquiere una extraordinaria capacidad de
desplazamiento y hasta de evanescencia: ‘‘No
se preocupe; la maleta está en Barcelona; en
breve la recibirá en Perpiñán’’. ‘‘No; la maleta
está en Orly, en París; desde allí se la enviarán
a Perpiñán’’; ‘‘No, la maleta ya no está en Orly; tiene que estar en Perpiñán’’. Efectivamente, a Perpiñán llegaron unas maletas de Orly;
pero no la que nosotros buscábamos. La male-
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La negligencia de Iberia me
va a costar un riñón. Oigo
por la radio que se debe
reclamar. Sin duda, se debe
ta ‘‘volvía a estar en Barcelona’’. La maleta estaba donde el ordenador decía, y los ordenadores dicen lo que se les teclea. Como cada
funcionario que atiende el teléfono deja un
parte, el expediente de la maleta inmaterial
era ya más pesado que la propia maleta.
Así un día tras otro, hasta cuatro. Al cuarto

día, algo fané y descangallada, la maleta recuperó su sustancia material y apareció. La negligencia de Iberia me va acostarunriñón.Oigo por la radio quesedebereclamar.Sinduda,
se debe. Lo que no sé es si podré hacerlo. Hacen falta justificantes, pruebas, y la situación
de mi hija dificulta el reunirlos. Por otra parte,
la compañía no es muy colaboradora. Como
hay un servicio telefónico específico, los servicios generales de la compañía se desentienden olímpicamente. Vas por las oficinas de
Santiago y te encuentras a unas señoras leyendo el periódico. No tienen impresos específicos para la reclamación. Sólo tienen unos
impresos de reclamación de los servicios de
consumo de la XuntadeGalicia,quehabrásde
presentar en Coruña, pues es la sede de la Delegación provincial. La provincia sí que no admite transustancialización. Los vecinos de
Santiago han de ir a la capital de la provincia,
para gestionar negocios con la Xunta, que ella
misma tiene su sede en Santiago.

Manuel Molares do Val
a expectación por la elecL
ción como obispo de Gene Robinson, de la pequeña
Iglesia episcopaliana norteamericana, se debe más a
que exigió presentarse en la
ceremonia exhibiendo a su
pareja homosexual que al hecho de que él lo fuera.
La Iglesia episcopaliana/episcopal, hija estadounidense del anglicanismo, se
enfrenta a un problema que
se reproduce también en las
mayores confesiones protestantes y en la católica: el de
pastores y sacerdotes gays
que quieren casarse bajo
bendición eclesiástica con
sus parejas, como Robinson.
Muchos sicólogos y sicoanalistas afirman que un elevado porcentaje de quienes
descubren sus tendencias
homosexuales sienten necesidad de purificarse entregándose a Dios con mayor
intensidad que los heterosexuales; es decir, que porcentualmente es más fácil encontrar como pastores y curas a homosexuales que entre la gente que ama al otro
sexo.
Aunque los homosexuales
protestantes tienen un acceso relativamente más difícil:
como los pastores pueden tener mujer, la misión atrae
también a heterosexuales,
competidores por las mismas plazas.
El problema está en una
iglesia de célibes, que tienen
prohibido tener pareja: según distintos estudios, alrededor de la mitad de los sacerdotes y obispos católicos
estadounidenses son gays;
varios exsacerdotes han denunciado, además, que mantienen una poderosísima red
rosa de protección mutua y
de ascenso profesional.
Con excepción de algún
cura exhibicionista que amenazó con vaciar de obispos
el armario, en España el tema es tabú, y nadie investiga
sobre si aquí existe o no alguna red secreta, como la
americana.

