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Escala del Derecho (2)

Mirándoas
vir

vocaremos hoy cambios de escala concreE
tos. El primero se produjo cuando la ciudad antigua sustituyó a la familia. Fue el más
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trascendental en la historia del mundo, porque en la familia el poder, fundado en una superioridad natural y preservadora, era necesario para la supervivencia de la especie y estaba
contrapesado por el amor. Cumplía la exigencia de Tagore: ‘‘Sólo quien ama tiene derecho
a castigar’’. Cuando la familia, con gran trabajo, fue relevada por la civitas, el hecho natural
fue suplantado artificialmente por el primer
invento político. Con algunas ventajas y mejoras e inevitables males. La primera de sus ventajas determinó su constitución: que a más
amplia colaboración, mayor bienestar. Su mal
menos reparable es la despersonalización.
En las más elementales organizaciones políticas el protagonismo individual aleatorio
desaparece. Se va introduciendo, casi sin querer, el principio representativo. Y no por momentáneas insuficiencias que haya que suplir, consentidas voluntariamente, sino como
plan sistemático desde el poder.
Esta es la más sensible deficiencia de los
consorcios artificiales, que, cuanto mayores,
relegan más personas al anonimato. Contra
esto se reaccionó desde el inicio en la polis.
Mientras la representación de los miembros
de cada familia era la natural y recaía en los
padres, no había tensiones. Mas cuando se
quiso romper con las resistencias que al poder adveniente ofrecían las viejas prerrogati-
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En las más elementales
organizaciones políticas
el protagonismo individual
aleatorio desaparece
vas familiares, fueprecisoquealgunasrevoluciones subvirtieran antes las primitivas creencias. Como lo recuerda Fustel: ‘‘Durante
muchos siglos, la religión había sido el único
principio de gobierno. Era preciso encontrar
otro, capaz de sustituirla... y al abrigo de las
fluctuaciones y de los conflictos. Este principio fue el interés público: res publica, en Roma y en Grecia tò koinón.
Tal preparativo para el cambio de escala resistió bastante bien el tránsito de la tribu a la
civitas. Mas, aunque la palabra público puede
ser interpretada como una variable y cambiar
de significado de un grupo a otro, el interésno
puede significar lo mismo entre todas las
agrupaciones. Lo que favorece a una puede
perjudicar a otra. Al igual que entre personas,
la posibilidad de cooperación está en razónin-

versa de competencias y conflictos. Porque,
donde a intereses conciliables haya que contraponer los irreductibles, su pugna exige una
decisión según la importancia relativa que se
les dé. El grupo mismo depende de cierta elección circunstancial entre sus beneficios y ventajas y sus perjuicios e incomodidades. Se ve
ya en la más reducida de las comunidades: en
el matrimonio. Nace al impulso de la gran esperanza despertada por el amor naciente y
persiste,ono,segúnlaconvivenciareportesatisfacción o decepción.
En todas las demás asociaciones ocurre lo
mismo. Prevalecerán tendencias atractivas o
repulsivas según se generalicen las sensaciones de aprobación o contrariedad. Los roces y
desencuentros, a medida que disminuye la escala, crecen; la incomprensión, con su tamaño. Esto explica la contracción política tras el
Imperio romano. Mientras en Roma el Derecho era obra de los expertos el voluntarismo
político no tenía sentido y se respetabaelprincipio personalista. Cada uno conservaba su
propio Derecho. Cuando el número de ciudadanos romanos llegó a ser enorme, el principio personalista se extinguió y con la mayor
extensión aumentaron los desaciertos: las
normas chocaban con los usos y eran inasumibles. Se vivía el Derecho a escala de la ciudad. Y nacieron los estatutos y los fueros.Pero
fue ese contraste, entre localismo y reminiscencias romanas, el que originó el Derecho Internacional, el más auténtico Derecho.

MEMORIA DE LOS DÍAS

maioría de vostedes ten
A
mal calibrado ó Aznar:
certo que cando chegou semellaba un mingurrias pero, de
contado, pillou o intríngulis
do encerello e agora ve medra-la erba. E vostedes, que as
veces nas ven vir, escacharon
coa risa cando lle botou bronca
ós alemáns que seica non cumplen e, esquencendo principios económicos, gastan máis
do que poden coma se fosen
galegos. O Aznar ventou o perigo, que os alemáns, inda esfurricados, pagan uns bos miles de millóns para que nós fagamo-lo bonito e púxose rexo:
os alemáns a traballar coma
alemáns, que gastar xa gastaremos nós. ¡Faltaría máis!: se
eles non pagan, ¿cómo íamos
ter nós unha economía tan
aparente?
¡Carallo co de Valladolid!
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Los ‘flash mobs’
Será achaque de viejo o percepción co¿
rrecta? Tengo la impresión de que la sociedad contemporánea en los países ricos está
dominada cada vez más por el espectáculo. El
arte o la política, actividades a las que alguna
vez hemos prestado especial transcendencia,
parecen ahora meras perfomances espectaculares. Ciertamente sus creadores suelen
mantener pretensiones grandilocuentes, pero semejan hipócritas. Los hay más sinceros,
como los que inventaron los flash mobs. Estas perfomances tratan de reunir en encuentros fugaces, sin ningún propósito, a un gran
número de personas. Lo cual que Santiago
con la disminución y el envejecimiento de la
población no parece el lugar más adecuado
para convocarlas. Somos pocos y cada vez
con menos capacidad de movimiento.
El invento ha sido posible gracias a Internet. Mandas e-mails a la gente y los citas en
un determinado lugar público, con algunas
instrucciones sumarias: que lleven un objeto
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A
Derecho en Yale, norteamericana de etnia china pero
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El arte o la política
parecen ahora
meras ‘perfomances’
espectaculares
particular, que lo intercambien, o no,comodiría Rajoy, que sonrían o gimoteen, que aplaudan, etc. Para que la convocatoria tenga éxito
el objeto y las acciones requeridas no deben
ser extravagantes o sofisticadas. Por ejemplo,
no se debe pedir a la gente que vaya desnuda
para fotografiarla, o meterla en un escáner pa-

ra hacerle una escultura, porque entonces entras ya en el terreno del arte.
En el último flash mob convocado en Londres había que intercambiar libros, sonreír
tres segundos y aplaudir el intercambio de los
libros. Lo de los tres segundos, se supone, a
ojo de buen cubero. Si no requeriría un cronógrafo de precisión y restaría espontaneidad al
acto. La duración del evento ha de ser corta;
no más de quince minutos. Pues, en caso contrario, siempre habría alguien que quisiese
aprovechar la ocasión para ligar o para dar
rienda suelta a sus neurosis políticas. En cualquier caso, si se les ocurre aplicar la idea entre
nosotros procuren no convocar a nacionalistas, pues son éstos neuróticos inasequibles al
desaliento que convertirían el encuentro en
un foro de propaganda política.
La gente ajena a la convocatoria que pasa
por allí queda muy asombrada. Y tú si has llevado un libro suficientemente malo puedes
haber ganado algo con el intercambio.

de origen filipino, ha desarrollado una sensata tesis sobre el
origen de algunos odios raciales y culturales existentes hoy
y que se incrementarán especialmente con la globalización
económica. Cree que algunas
minorías, inmigrantes que
triunfan en donde se establecen, se exponen a ser exterminadas por las mayorías nacionales pobres, cargadas de resquemor contra estos nuevos ricos. La democratización de la
globalización económica incrementan estos odios, pues
los grupos más emprendedores se establecen allí donde les
es más fácil crecer, olvidando
que las mayorías tomarán el
poder, por las buenas o por las
malas.

