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SORTE DO PAXARIÑO

Los orígenes del Derecho

De mirar
e de ver

efinir hoy el Derecho o explicar cómo y
D
por qué funciona como lo hace, con todas sus deficiencias, requiere de nosotros in-

Carlos Mella

gentes esfuerzos. Es tan complicado el panorama doctrinal y político que obtener alguna
conclusión coherente sobre aspectos concretos de nuestra especialidad raya en lo inaudito. Una pregunta tan elemental como ¿quién
dicta las normas jurídicas entre nosotros?, parece tener una fácil respuesta; pero nos engañamos creyéndolo. Las constituciones suelen
ser antologías de primores y nos presentan
un mundo idealizado. Pero los hombres son
hombres, no ángeles. Y a las descripciones
apologéticas las desmiente la realidad. ¡Qué
fácil le fue a la CE convertir a España en un Estado de Derecho! Cabe dudar que cuantos políticos usan, tan a la ligera, estas palabras conozcan realmente su significado. La noción es
estadística y tan difícilmente asequible que el
porcentaje de países que podrían usarla con
verdad no llegaría ni al 1%.
Las constituciones son tan generosas en reconocer derechos como el papel se preste a cobijarlos. Pero los derechos nos surgen de la nada. La condición de su existencia es que muchos cumplan con su deber. Sobre todo jueces, gobernantes y funcionarios. ¿Creen que
mayoritariamente lo hacen? ¡Qué más quisiéramos! Pero la vida no permite tal optimismo.
Kant criticaba en su época que aún anduvieran los juristas buscando su definición de
Derecho. Hoy podemos aún decir más: ni si-

José
Lois Estévez

El Derecho de los pueblos
indo-greco-romanos viene
determinado por sus
creencias religiosas
quiera coincidimos en señalar las fuentes del
nuestro. El Código Civil nos dice una cosa, la
CE otra disconforme, que deja en penumbra
nuestra invocación capital. ¿Cuál es la raíz de
todo Derecho? En nuestros complicados tiempos estamos desorientados.
Disponemos, por fortuna, de un libro genial que explica cómo era y por qué así el Derecho en las primitivas sociedades indogermánicas. Hago referencia a La Ciudad Antigua,
de Fustel de Coulanges. Personalmente, confieso que pocas veces he podido disfrutar tanto como estudiándola. El autor muestra desde
el principio la tesis de que parte, resumidacon
la máxima sencillez, y demostrada luego en
cada una de sus instituciones.
El Derecho de los pueblos indo-greco-romanos viene determinado substancialmente por

sus creencias religiosas, a las que guarda una
meticulosa fidelidad. Prevalecía en aquellas
comunidades la religión familiar, con su enérgica distinción entre propios y extraños, y la
más legítima potestad, impuesta por lamisma
naturaleza, donde el súbdito debe todo al que
manda, incluso amor, por reciprocidad.
Hay muchas lecciones admirables en el
gran libro. Una está enlosefectosqueproduce
el cambio de lo natural por lo artificial. La familia se ha visto suplantada por un invento
político, destinado a suplirla. Su sucedáneo
más perfecto, la polis, la ciudad antigua, nosla
muestra en sus líneas maestras el sabio francés. Fueunabatallaentodareglalaqueselibró
para substituir la familia por la polis. Sentimientos naturales como amor y aversión, unidad y solidaridad, consorcio y compasión, hubo que reinventarlos para que actuaran como
factores cooperativos. Mucho más abstracto,
el Estadonoshaobligadoatodaunacadenade
transformaciones, cada vez más distantes de
su origen.
Y de nuevo vuelven a cambiar la escalaylos
sentimientos. Estado y nacionalidad se conmocionan. El primero tiende a expandirse. La
segunda tiende a la contracción. ¿Habremos
de volver a los fueros? Mientras la escala es
planetaria en su extensión y la comunicación
no tolera limitaciones, ¿qué haremos con el
minifundio intelectual, con la enseñanza enclaustrada, con el microgregarismo jurídico?
¿Tiene sentido achicarnos con el mundo?

sentido da vista élles de
O
moi complicado manexo:
hai quen ve de lonxe e non mira burro a tres pasos. Hai quen
mira e non ve, e hai que ve sen
mirar. E semella que é no eido
político onde se producen notorias mariolas ópticas. Dª
Cristina vén de mirar, ver e dicir que os sociatas están desnortados, que non ven que se
equivocan no País Basco, que
se perden en piroladiñas no de
Madrid e non ven que os pícaros están na casa. E ten razón
Dª Cristina, cando era ministra mirou e non veu as falcatruadas do Roldán. E tamén
mirou sen ver aquela entroitada do GAL; mesmo felicitou ós
autores da desfeita.
E pregunto: ¿por que tanta
vista hoxe, e tanta cegueira onte?
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Manuel Molares do Val

El cambio y sus apariencias

idel Castro debió perder el
F
control sobre el disidente
Elizardo Sánchez para divul-

a vida interna de los partidos es muy comL
plicada. Las coaliciones que en su interior
se forman se legitiman racionalmente por
motivos ideológicos, de políticas o por afección a un líder particular. Pero la determinación fundamental de adquirir el poder las dota de gran plasticidad y afecta de modo difícilmente previsible al juego combinado de unas
y otras. ¿Quién podía haber previsto las últimas derivaciones del zapaterismo?
Rodríguez Zapatero llegó a la dirección del
PSOE, gracias a los oficios de José Blanco y
sus amigos, entre ellos Balbás y los suyos,
ahora despojos humanos. La consigna era algo así como el cambio tranquilo. La tranquilidad y algunos amigos se perdieron en la tormenta de Madrid. ¡Y el cambio son ahora los
guerristas! En efecto, mientras Alfonso Guerra recupera el papel de bufón desvergonzado, con gran regocijo del Rodríguez Zapatero
No-mató-una-mosca, en la candidatura para
las nuevas elecciones a la Asamblea de la Co-

J. Vilas
Nogueira

La consigna era algo así como
‘el cambio tranquilo’. Ésto y
algunos amigos se perdieron
en la tormenta de Madrid
munidad Autónoma madrileña, la ex ministra Matilde Fernández irá en el número dosde
la candidatura de Rafael Simancas.
Pero, el cambio no se reduce a los guerristas. El propio Rodríguez Zapatero haofrecido
el número tres de la lista de Madrid a Joaquín
Almunia, que no es guerrista ni deja de serlo,

sino un hombre de aparato, con pinta de armario antiguo. Y en la Ejecutiva federal el que
manda es Rubalcaba, otro hombre deaparato,
que se ocupa de las cosas serias, mientras Zapatero, Caldera, Blanco y Chacón entretienen
al personal con ocurrencias diversas.
Por cierto, la nueva portavoz Carme Chacón, consuaireylenguajedeniñapijaenfadada, es muy reveladora de la calidad intelectual
de estos políticos. Otro designio del cambio
es el intento, no muy exitoso, de recuperar la
infeudación de la UGT al PSOE. Andan frenéticos los dirigentes del PSOE en su intento de
implicar al personal del sindicato en las listas
electorales del partido. Claro, que el verdadero cambio del PSOE es la política autonómica.
Los mal pensados creen que como su líder nacional es tan poco consistente está entregado
a las ambiciones de sus barones territoriales.
Es una interpretación optimista. Podría ser
que el PSOE sea tan amigo del cambio, que no
se satisfaga con menos que el caos.

gar ahora un vídeo en el que lo
condecoran hace cinco años
por espiar a los opositores al
régimen. Sánchez es presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación
Nacional.
Nunca tuvo la confianza de los
anticastristas del exterior, pero conquistaba a cubanos ex fidelistas y a periodistas y políticos extranjeros. Y ahora que,
tras el encarcelamiento de 75
discrepantes el pasado abril,
se había convertido en el único
portavoz conocido de la disidencia en la isla, el castrismo
lo desacredita al presentarlo
como su agente secreto: denunciarlo así es una torpeza,
porque se pierde a un infiltrado; o resulta que el agente se
había pasado al enemigo.

