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SORTE DO PAXARIÑO

La razón de la prueba

Persoeiros
e chaíñas

a historia de las invenciones jurídicas, vista desde sus móviles, resulta del mayor inL
terés.
La sociedad arcaica, como extensión de grupos familiares, se desenvolvía con escasos litigios, que dirimía el patriarca con medidas conciliadoras, sin daño para la paz. Pues un jefe
carismático que contaba con el amor de los
súbditos podía conseguir sin dificultad el restablecimiento de la concordia, cosa inasequible a las jefaturas políticas, cuyo poder ha de
basarse en la coacción. Por lo cual no siendo
identificable a priori ninguna solución jurídica, tenía que idearla en cada caso un juez, con
la secuela indeseable de hacer imprevisibles
las sentencias.
Como las certezas condicionan la convivencia, la sociedad demandó insistente una legislación escrita, para impedir que las resoluciones judiciales, contradiciéndose, crearan dudas y no Derecho. Se inventó, pues, la ley, para
resolver por adelantado los conflictos. Mas ni
aún así se logró la predicción de las sentencias, ya que las leyes, no siendo unívocas, se
disolvían en interpretaciones discordantes.
Se buscó el remedio en un Tribunal corrector
que las unificara. Pero tampoco tuvo éxito la
medida.
La conformidad de criterios parecía imposible. ¿Cuál era la causa de las constantes divergencias? ¡El Derecho no era una Ciencia, carecía de unidad metódica, de pautas de investigación homogéneas, y cada juez, abandonado
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Como las certezas
condicionan la convivencia,
la sociedad demandó una
legislación escrita
a sus impulsos, se desviaba del camino hacia
la verdad!
Se creyó así que siendo una misma la ley, lo
que faltaba para obtener sentencias homogéneas, era la uniformización del método jurídico. Y se inventó el proceso como remedio. Parecía que la unidad de trámites pudiera llevar
a ver las cosas con menos divergencias.
Mas tampoco se consiguió una jurisprudencia coherente. ¡Frustraba la receta salvadora confiar a la intuición la preferencia entre las
versiones de las partes antes de averiguar cual
de las dos había confirmado su relato!
En efecto, la valoración cuantitativa de cada
medio probatorio no se ha hecho todavía en la
actualidad. Porque, en la práctica, no se ha
comprendido aún que la prueba sólo tiene un
tratamiento lógico, y no arbitrario, si se subsu-

me en la teoría matemática de probabilidades.
Hay, sí, reglas procesales a priori, deducidas del axioma de libertad: Quien afirme, como lo hace el actor, que existe una obligación
del demandado debe acreditar el hecho generador de la misma. Pero si el demandado aduce
que ha sobrevenido una causa exonerante, pesa sobre él análoga necesidad de probarla.
Claro que siendo el proceso una pugna por
establecer la propia credibilidad, lo que hay
que decidir es qué versión de las partes resulta
más probable. Y esto no puede hacerse valorando conjuntamente las pruebas por intuición, sino calculando el valor promedio de las
aportadas por cada litigante. Y las reglas matemáticas son sencillas: Uno sabe que, en probabilidades, todas las pruebas sumadas tendrán, como máximo, un valor próximo a la
unidad. Luego cada medio de prueba se reducirá a una fracción (desde 0,1 a 0,9) y tendrá
por cociente el número de las aportadas. Esto
se hace para cada parte y para cada hecho a
probar, computando en cada caso la necesidad
de la prueba, deducidas las presunciones, y
distribuyendo las respectivas cargas.
Un ejemplo: Pruebas del actor: Documentos públicos (0,80); privados (0,75); testigos
(0,65), peritajes (0,72). Total promedio: = 0,73.
Pruebas del demandado: Testigos (0.58);
peritos (0, 65). Total: 0,3075. Como las pruebas no aportadas valen 0, el divisor es también
4. De ahí el resultado, que, en el ejemplo, el actor dobla en credibilidad al demandado.

MEMORIA DE LOS DÍAS

Un nuevo escenario
o toda la política es visible. Sartori dice que
hay tres clases de invisibilidad. En primer
lugar, son invisibles las alcantarillas del poder.
Esta parte de la política se percibe mejor por el
olfato. El olfato es aquí heraldo de la vista. En segundo lugar, también es invisible la política real
de los grupos muy ideologizados. Por ejemplo,
tras la ‘espontánea’ rebeldía civil del Nunca
Máis, algunos han visto la manipulación del
BNG. Y la Fundación Sabino Arana les ha dado
un premio. Lagarto, lagarto, digo yo. Los del
PSOE gallego también están muy contentos con
el invento. Quizá sean algo miopes, salvo Paco
Vázquez que tiene vista de lince. Total que tras
el acierto inicial de la moción de censura, pues
es en el terreno del debate institucional donde
podían sacar ventaja de la situación, se han
vuelto a la calle, como compañeros de viaje del
BNG. No parece la mejor estrategia para sus intereses.
En tercer lugar, también es invisible la micropolítica, los microprocesos informales que pre-
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n persoeiro diferénciase
dun chaíñas por como se
U
expresa e pola seguridade no
que di. Un supoñer: se un de
nós, é dicir, un chaíñas, di ‘‘hai
maneiras de falar e maneiras de
falar’’, está a pronunciar pirolada de consideración; en troques, o mesmo dito por persoeiro acreditado convírtese en verdade irrefutable. Nós falamos
pra dicir e comunicar co veciño
sen maiores andrómenas: un
persoeiro é un tipo que fabrica á
mantenta unha maneira de dicir, aínda que non teña nada que
comunicar. Que diga unha animalada, que é o normal, non ten
importancia: o que interesa é o
xesto, a entoación, o rostro que
lle bota; canto maior a parida,
máis adusto o xesto. Un contribuínte, cando ceiba mentira,
ponse rubio e tatexa; un persoeiro, despois da deposición, fica
impertérrito.

EL REVÉS

Ya todo es
electoral
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La marea negra está
alterando de un modo
significativo la escena
política gallega
ceden a las decisiones (y a las no decisiones).
Andaba yo intrigado sobre si había habido o no
graves disensiones en el gobierno de la Xunta a
propósito del Prestige y de la gestión de la catástrofe por el Gobierno de la nación. Fraga lo negó.
Pero, con todos los respetos para Sartori, la invisibilidad es sólo temporal. Al final todo se ve, y

todo se sabe: José Cuiña ha dimitido.
Según algún periódico, Cuiña encabezaba el
bando de los políticos, frente al bando de los tecnócratas, que liderarían José Antonio Orza y
Enrique López Veiga, enfrentamiento que sería
la versión actualizada del que opuso hace pocos
años a boinas y birretes.
Pero sea o no así, la dimisión de Cuiña es un
acontecimiento muy importante. La marea negra está alterando de un modo significativo la escena política gallega. La gran pregunta es si sobrevivirá, y con qué fuerza el populismo popular, que tenía en el político de Lalín a uno de sus
más acreditados exponentes. En cualquier caso,
nada será ya como antes. Naturalmente, sería
ingenuo culpar de ello a la catástrofe del Prestige. Esta sólo ha sido el catalizador de una crisis
preexistente. Crisis generada por un liderazgo
en precario. Incluso en democracia, el momento
más difícil es el de la sucesión de los grandes líderes. No parece que el PP gallego gane mucho
aplazando más la respuesta a este reto.

e repente, este fin de semana ha sido la fecha en la que
D
todo ha comenzado a tener color electoral, electoralista o electorero. Ya había indicios, pero
que se van inscribiendo en la acción corriente del gobierno: la
rebaja fiscal, la modificación de
una cuarta parte del Código Penal para atender a la viva preocupación por la inseguridad ciudadana. Pero ahora ya, a cuatro
meses de las urnas del 25 de mayo, cualquier decisión o declaración tiene alcance electoral: PP y
PSOE abren la campaña con un
debate sobre la unidad de España. Aznar será candidato por
Bilbao como testimonio a favor
de la libertad. Los socialistas defienden un proyecto de España
basado en la lealtad. Y en Cataluña, Maragall consolida su ventaja sobre Mas.

