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José Lois Estévez

Queridos lectores amantes del Derecho:
o podía nuestro Ilustre Colegio Provincial de Ahogados de La

N Coruña, así lo entendió su Junta de Gobierno, dejar en el olvido
los trabajos que el PROFESOR LOIS ESTÉVEZ publicó desde el año
2000 al 2005 en el diario El Correo Gallego en su columna EL OJO
co.u"
CRÍTICO. Es necesaria la publicación. de los ciento setenta artículos
sobre la ciencia jurídica en un solo volumen y del que es autor "uno de los valores
más positivos de la ciencia jurídica española", como así calificaron al Profesor Lois
más de cincuenta personalidades del mundo jurídico, entre los que se encontraba el Decano de nuestro Colegio, el Excmo. Sr. Don Manuel Iglesias Corral, en
carta dirigida al Ministro de Educación de fecha 30 de julio de 1965, y confirmaron 25 catedráticos de Derecho argentinos en escrito de 25 de febrero de 1966 al
decir del Profesor Lois que era "uno de los grandes iu~lósofos españoles que de verdad establecen un nexo de unión entre el pensamiento jurídico de España y el de
Argentina".
El Profesor Lois Estévez es uno de los más eminentes juristas españoles contemporáneos, es decir, de los más brillantes del mundo occidental, por la profundidad de sus conocimientos en todas las ramas del Derecho y en sus fuentes fIlosóficas y jurídicas, plasmados en sus numerosas publicaciones. Pero este insigne
jurista gallego, incomprendido por algunos y muy admirado por muchos, no se
limitó al estudio de la ciencia jurídica exclusivamente. Además de ser un gran
matemático y poeta, 'fabricó', también, el que fue en su momento el mejor telescopio de Europa y que aún sigue siendo el único fabricado íntegramente en
España.
Los que fuimos sus alumnos recordamos como sus clases eran foros de sabiduría jurídica para escuchar el buen decir y la impecable oratoria del profesor en un
aula constantemente rebosante de estudiantes. Tan solo vicisitudes propias de la
época obligaron al exilio cultural a Sudamérica de tan excelente educador universitario, quien, felizmente, aún tuvo tiempo a sU regreso de cautivamos con sus
artículos, que ahora recopilamos en la misma línea como nos cautivaba con su
verbo en las aulas.
Se dijo que su obra, sus libros, honra la jerarquía académica de cualquier claus-
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tro universitario del mundo, por el nivel de los análisis fIlosóficos y por la originalidad de la crítica jurídica, amén del completo dominio de la información fundamental.
Entre los fines estatutarios de los Colegios de Abogados está la divulgación del
derecho entre sus colegiados, uno de los más importantes. Y nuestro Colegio, hoy,
cumple con honor el poder recopilar en un libro los pensamientos del Profesor
Lois. Sirva de justo homenaje del Colegio de Abogados y de sus alumnos.
Leer los artículos recopilados en nuestro libro habrá de hacerlo el lector meditando cada uno de sus párrafos. No tienen desperdicio alguno. Os invito a hacerlo. Y os invito a leer sus libros, su obra mayor. Y como ésta es tierra de hombres
libres, amantes del Derecho, de la Paz y de la Justicia, como lo es el Profesor Lois,
me lo agradeceréis.
y el interés de nuestro libro se incrementa con la valiosa colaboración del
Excmo. Sr. Profesor Don Manuel Fraga Iribarne al prologar los trabajos que publicamos de su gran amigo y admirado Profesor Lois. Nuestro Colegio de Abogados
le agradece al Profesor Fraga Iribarne su trabajo, de gran ayuda para enaltecer y
divulgar los pensamientos de nuestro admirado José Lois Estévez.
Con el consentimiento del autor y la cooperación de la Fundación Caixa Galicia
y el reconocimiento a El Correo Gallego, culminó nuestro Colegio la recopilación
de parte de la obra jurídica del Profesor Lois. Y nos sentimos orgullosos.
El Profesor Lois, en su discurso de recepción del Premio MONTERO RÍOS, terminó pidiendo que "el derecho deje de estar sometido al arbitrio de los políticos. Ese es
el sueño del que no quisiera despertar". Lo aplaudimos, querido Profesor.
Gracias a todos.
Jesús Varela Fraga
Decano del Ilustre Colegio Provincial
de Abogados de La Coruña

~

~scribir

sido para mí .una especial satisfacción el.
este p,rólogo a un libro
H Importante.
Pnmero, porque me ha permItldo volver atras en la memoria
a otros momentos de mi vida, cuando mi llorado hermano José (que murió
cuando acababa de graduarse en Derecho y Ciencias Económicas, recién creada
la Facultad de la que fue un prometedor número uno), que fue compañero de
José Lois Estévez en un Colegio de la Compañía de Jesús, ya me habló de un
amigo excepcional que llegó a construir un telescopio para la Universidad de
Santiago, más tarde destruido sin suficientes exPlicaciones. La lectura de este
libro revela cómo el autor ha sido capaz de integrar los cambios del Derecho a
la interacción de nuestras sociedades, en uno de los momentos de cambio más
seguro y más profundo que recuerde la Historia. Para analizarlo no basta con
ser conocedor de las doctrinas jurídicas, sino que es necesario dominarlas como
lo demuestra cada página del Profesor Lois Estévez, los profundos cambios que
están sufriendo, no sólo las sociedades modernas (como por ejemplo la invasión
de las migraciones, y lo dice quien es hijo de emigrantes que se conocieron en
Cuba, mi padre gallego y mi madre vasca), ni los términos económicos y jurídicos, sino en factores que afectan a su ser profundo (pensemos en el cambio climático) y que obligan, como veremos en cada página del presente libro, a manejar conceptos y teorías a primera vista distantes de la temática y los conceptos de
la ciencia jurídica tradicional, lo que Lois pretende hacer con su profundo conocimiento de la evolución de todas las ciencias, en el último siglo.
Ortega y Gasset, que fue elegido dos veces miembro de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, y no llegó a tomar posesión, decía (en el segundo
de sus discursos, que ha sido localizado y publicado) que el Derecho es algo
inhumano que se interpone en las sociedades -tan distintas y distantes de la
romana-, algo que, en medio de la rebelión de las masas, resulta inhumano e
insuficiente, que es la ley. Intentó influir en el nuevo sistema jurídico en su brillante, pero inútil, experiencia parlamentaria, en las constituyentes de la 2a•
República, con poca fortuna práctica. Pues bien, Lois Estévez maneja perfectamente todo el lenguaje y aparato científico del siglo XX, y uno es consciente de
que, a partir de él, es más fácil comprender las actuales transformaciones del
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Derecho, y los desafíos decisivos que han de afrontar los legisladores, los jueces
y los profesionales de la Justicia, en general.
Las sociedades de hoy legislan sin parar, a veces de un modo improvisado. El
Derecho administrativo intenta seguir los complejos problemas de nuestras
grandes ciudades, muchas veces de modo inapropiado; pensamos en la nueva
problemática de las carreteras llenas de coches rápidos y de motocicletas, en términos que Papiniano no pudo siquiera imaginar. Cada día las radios nos dan
mensajes al respecto, en nombre del Gobierno de España, mientras se comenta el número de muertos en las carreteras. El nuevo urbanismo se resiente, y de
pronto viene una crisis de la construcción, que afecta al mercado bursátil. Todo
el sistema económico-social se ve afectado. Empiezan a hundirse las pateras.
El libro es un tesoro permanente para reparar los problemas de la adaptación
del Derecho en este giro copernicano de nuestras sociedades. Puesto a buscarle
algo, que queda abierto para una próxima edición, tal vez sería interesante desarrollar la influencia de todo ello en el actual proceso de integración de grandes complejos jurídicos como la Unión Europea, que se halla en estos momentos intentando superar el último fracaso de la Constitución continental, a la cual
se le han buscado paliativos en la versión de Lisboa.
Los viejos Estados nacionales se han quedado demasiado pequeños para
algunas funciones, como la defensa, al disponerse de armas nucleares y tecnología y medios para fabricarlas en gran parte del mundo; y demasiado grandes
para atender de modo descentralizado algunos temas de proximidad como la
enseñanza o la sanidad; de aquí el desarrollo paralelo de las Autonomías, cuando no de crisis más profundas como la que acaba de vivir toda la Europa
Oriental, y nos muerde los talones en crisis como la de Bélgica (y nuestros propios movimientos separatistas). Todo ello exige un replanteamiento de muchas
doctrinas preparadas para otros tiempos, y el valor de afrontar los nuevos, con
claridad de mente y apertura de miras como lo hace el autor del presente libro,
que por ello se merece toda clase de plácemes y felicitaciones. Deseándole que
pueda contribuir a aclarar horizontes oscuros y preocupantes, para lo que son
necesarios esfuerzos, realismo y buena voluntad, y así lo irá comprobando el
propio lector.
Manuel Fraga Iribarne
De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas
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Desentrañar los misterios del paso del tiempo, recorriendo el camino del sentido de la realidad, nos invita a reflexionar, planteándonos las respuestas que
nos ofrecen la .ciencia, la filosofía y el derecho de nuestros días. En el origen de
las leyes y su mterpretación subyace la idea fundamental de la convivencia la
creació~ de una sociedad de ciudadanos libres y responsables que trabajan po~ la
prospendad, garantizando la digna supervivencia de su especie. Esta convivencia
pacífica, próspera y solidaria, firme aspirante a alcanzar un nivel universal, nace
con el estado de derecho, el humanismo, la democracia liberal y la sociedad civil.
Hoy nuestras ansias y aspiraciones descansan sobre el ideal de un derecho fundamentado en la verdad jurídica como valor último y universal. Alcanzar esa verdad que es la Justicia, incorporando nuestro esfuerzo y energía, describe el camino que debemos seguir para acercarnos al pensamiento actual y entender el
mundo en que vivimos.
José Lois Estévez nos ofrece la oportunidad de observar, valorar la herencia
re~i.bida y ~roye~tar ~acia delante nuestras aspiraciones planteando con espíritu
cnhco y abierto mqUletudes y pensamientos. Hablando de Verdad y de Derecho es
la s?lícita respuesta que este insigne catedrático, investigador y pionero ofrece a
los .mterrogantes y desafíos a los que se enfrenta el mundo actual, totalmente globahzado. Fruto de cuatro años de intenso trabajo como colaborador de El Correo
Gallego, ~stévez presenta una recopilación de artículos generosa en su propósito y ampha en su alcance: capturar la esencia del derecho, la ciencia que lo sustenta y las garantías judiciales que aseguran el bienestar social.
El título de esta obra no podría ser más significativo, pues condensa el inestimable testimonio personal de un hombre enteramente dedicado, desde el púlpito de la doctrina jurídica, a la investigación científica y filosófica. Pensador audaz
y acreedor impenitente del máximo rigor científico en el derecho, el autor nos
traslada de modo ordenado, inteligente y accesible a la meta de una Justicia ejercida por hombres de ciencia, en la que prevalecen los hábitos de pensamiento de
las ciencias exactas. El peso de la verdad, la anticipación y la eficacia del cuerpo
de las leyes se combinan descubriendo un universo de pensamiento que entra a
fondo en problemas capitales del derecho y, en consecuencia, del pacto social.

Como parte de un diálogo honesto, abierto y crítico nos acerca al pensamiento
actual al servicio de la Justicia. En un orden de reflexiones con múltiples propósitos reconocemos un nuevo paradigma que nos habla de la sociedad en la que
vivimos y de los aspectos que debemos proteger y fortalecer para garantizar la
libertad, la convivencia pacífica, la democracia y el bienestar.
La Fundación Caixa Galicia colabora en la publicación de esta obra con el
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de La Coruña y El Correo Gallego. Agradecemos desde estas líneas a José Lois Estévez, inquieto visionario, que comparta con nosotros su personal perspectiva de la filosofía del derecho, y nos ofrezca
la oportunidad de conocer nuevos caminos para el entendimiento de la realidad
social actual.

Mauro Varela López
Presidente de la Fundación Caixa Calicia

J

asé Lois Estévez nace en Ponte Caldelas, Pontevedra, el primer día de la primavera del año 1922. Su padre, Manuel Lois Vidal, era Secretario de
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Y su abuelo, Manuel Lois Barros,
abogado en Ponte Caldelas y Pontevedra.
También en la familia de su madre, Elisa Estévez Femández, abundaban los
juristas. Lo eran sus tíos José (Registrador de la Propiedad y Juez) y Marcial
(Secretario judicial). No resulta extraño, por ello, que la vocación jurídica se
impusiera.
'
Cursa sus estudios secundarios en el Colegio del Apóstol Santiago, de los
P.P. Jesuitas. Primero en tierras portuguesas, Entre-as-Ríos y Curía, tras la
expulsión de la orden ignaciana decretada por la República. Luego, a partir del
Movimiento, en Mondariz, Cuitiriz y Mondariz de nuevo, pues sólo más adelante, cuando ya Lois estudiaba en la Universidad, pudo el Colegio reintegrarse a su antigua sede en Bella-Vista (Vigo). Alumno destacado en las materias de
su predilección, los Jesuitas comprendieron muy bien su vocación docente,
pues, cursando séptimo curso de Bachillerato, le pusieron al frente de una
Academia de Declamación y Oratoria, fundada por indicación del P. Encinas
(Provincial entonces).
En 1940 inicia la carrera de Derecho en la Universidad compostelana, que
concluye en tres años; el primer curso, por enseñanza oficial, y los otros cuatro
(a razón de dos por año), por libre, como autodidacta que siempre ha sido.
Pese a lo breve de su paso por las aulas, no pasó inadvertido entre sus compañeros, como lo prueba el hecho de haber sido designado Director de la
Revista Abrente, donde asiduamente colaboró con diversos artículos y poesías,
bien bajo su nombre, bien con el pseudónimo de Jel, bien en algún que otro
editorial anónimo. Se licenció en 1943.
En 1945 publica su primer libro, 'Ensayo de valoración filosófica del derecho según una metodología esencialista', tras cuya lectura el Prof. D. Amadeo
de Fuenmayor, creyendo descubrir en el autor una indudable vocación universitaria, lo invita a incorporarse a la Facultad de Derecho santiaguesa, en calidad
de Ayudante de clases prácticas en su asignatura (Derecho Civil). Pocos meses
I
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después -a propuesta del Prof. D. Laureano López Rodó- es nombrado
Profesor Auxiliar de Derecho Procesal (Marzo de 1946) yen Junio del mismo
año, Encargado de Cátedra en dicha disciplina, puesto que pasa a desempeñar
desde entonces por algún tiempo.
Rindió en la Universidad de Madrid (Central, entonces) el examen de las
asignaturas previas al Doctorado, que alcanza en Junio de 1947 con una tesis
sobre 'Teoría del fraude en el proceso civil'. Publicada en 1948 y pese a sus
grandes deficiencias en presentación y difusión, se agotó enseguida.
Aunque primordialmente dedicado al Derecho Procesal -materia de la que
imparte clases como Adjunto, desde 1951 hasta 1962-, la actividad docente del
Profesor Lois no se limita a dicha disciplina. Por concurso de méritos es nombrado también Encargado de la Cátedra de Economía y Hacienda Pública el 1
de Abril de 1953 y permanece al frente de la misma hasta el 30 de Septiembre
de 1965, en que se incorpora como Catedrático su discípulo D. Carlos Otero
Díaz.
En ambas materias despliega una extraordinaria originalidad y capacidad
creativa.
Su concepción sobre la naturaleza del proceso llama la atención de los grandes procesalistas italianos, con los que se cartea, en aquellos autárquicos años
cincuenta, desde la lejanísima Galicia.
En Economía, al ponerla en relación con el Derecho, anticipa ideas que
luego haría famosas Hayek en 'Derecho, legislación y libertad'.
Encargado de la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho desde
ell de Octubre de 1964 hasta 14 de Abril de 1966, también en estas materias
realiza aportaciones originales.
Por O. M. de 29 de Enero de 1964 es nombrado Profesor Adjunto Honorario
de la Facultad de Derecho, finalizando así una tramitación que, iniciada en
1951, había sufrido irregularmente un carpetazo de 13 años.
En Marzo de 1967 es invitado por la Universidad Central de Venezuela para
dictar un Curso Monográfico de Doctorado sobre Metodología Jurídica, sucediendo en dicha actividad al egregio civilista italiano Dr. Emilio Betti.
A raíz del éxito de su cursillo, la UCV le hace la propuesta de permanecer
en el mismo puesto como Contratado, con categoría de Titular y dedicación
exclusiva. Acepta y permanece allí durante el siguiente quinquenio. La libertad
de que gozó durante su estancia venezolana le permitió escribir una de sus
obras más innovadoras y originales: 'La investigación científica y su propedéutica en el derecho', que ve la luz, en dos tomos, los años 1970 y 1972.
Vuelto a España en agosto de 1972, es nombrado por concurso de méritos
Profesor de Sociología en el Colegio Universitario de Vigo, al que se incorpora
en 1973. En el curso siguiente se le acumula la Cátedra de Teoría del Estado.
Por Real Decreto 1285/1980, de 30 de Junio y previa propuesta unánime del
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Consejo de Rectores de fecha 21-X-1977, el Consejo de Ministros le nombra
Catedrático Numerario Extraordinario de Epistemología de las Ciencias
Sociales y Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago,
creándose para él dicha cátedra.
Sin embargo, la actividad del Profesor Lois, siendo amplísima en el ámbito
del Derecho, al haber abarcado, como se ha visto, derecho civil, procesal, filosofía jurídica, economía, sociología y epistemología, no se limitó a él.
Su temprana afición por la Astronomía y la poesía fructificó también en
ambas especialidades. E incluso ha tenido tiempo de analizar la "esencia da
galeguidade".
Colaborador del Observatorio Astronómico de la Universidad
Compostelana, bajo la dirección de D. Ramón M. Aller Ulloa, a quien le unía
cálida amistad, construyó, con el mecenazgo espléndido y totalmente desinteresado de Don José Regajo, quien puso a su disposición los talleres propiedad
suya en Redondela y Zamora, los primeros telescopios ecuatoriales que se
hayan hecho en España, primero uno de 220 mm de abertura libre; luego, otro
de 500 mm. de ocular fijo, de siete metros de altura, cinco de brazo, y varias
toneladas de peso, para el que se erigió -bajo' su dirección- un Edificio de
Ampliación del Observatorio Aller, gracias a la comprensión y el estímulo de D.
Torcuato Femández Miranda y a la oportuna intervención de D. Luis Legaz
Lacambra.
De forma incomprensible, durante la permanencia en Venezuela del Dr.
Lois Estévez, dicho edificio y los instrumentos que albergaba fueron arbitrariamente destruidos por la Universidad, la institución que en mayor medida tendría, como depositaria, que haber contribuido a su conservación.
Tras años de pleitos y amarguras, que, sin embargo, nunca le hicieron perder su afabilidad natural, el T. S., en S. de 1977, de la que fue ponente el eximio
Catedrático de Derecho Civil Excmo. Sr. Don Xabier O'Callaghan, condenó a la
Universidad Compostelana a restituirle el valor actualizado de los instrumentos por ella destruidos.
Como vate, tampoco Lois ha pasado desapercibido. Uno de los grandes críticos literarios gallegos, Don Benito Varela Jácome, ha dicho de él en frase
sobria que además de excelente prosista es buen poeta.
Para concluir esta somerísima introducción a la vida y la obra del Profesor
Lois, resulta necesario recalcar los ejes de su pensamiento. Qué ha pretendido
como jurista.
Ello no es nada fácil, por su originalidad, la riqueza de sus matices y la
amplitud de los campos en que se desenvuelve. Pero simplificando mucho
podríamos destacar tres grandes empeños:
a) La posibilidad de 'verificación' (o 'falsación', según la terminología anglosajona) de las normas jurídicas.
13

b) La lucha por la objetivación del Derecho (precisamente titula así una de
sus obras), que es lucha contra el voluntarismo jurídico, tanto desde el punto
de vista de la creación del derecho, como de la aplicación del mismo.
c) La computerización del Derecho.
Intentaré sintetizar al máximo su pensamiento en estos tres aspectos.
a) Lois Estévez ha sido uno de los pioneros en defender la posibilidad de
'verificación' de las normas jurídicas. Su punto de partida es que la razón de ser
del Derecho es compatibilizar la libertad con la paz. Lograr el máximo de pacificación, con el mínimo sacrificio de libertad individual. En toda norma late,
inexpresado, pero constituyendo su razón de ser, ese propósito. La norma será
verdadera en la medida en que logre tal finalidad. Y falsa en caso contrario.
Como se comprende fácilmente, el intento de Lois es cuantificar el Derecho
para hacerlo susceptible de estudio científico. Toda su obra podría reducirse a
una pugna por lograr valores mensurables sobre los que construir una Ciencia
Jurídica. Sus ideas-fuerza son antagónicas con las defendidas por la generalidad
de los autores. Frente a la concepción tradicional que parifica el Derecho con la
Ley, y hace paradigma de su aplicación el derecho judicial, Lois pone en evidencia que semejante planteamiento significa confundir el Derecho con su patología. El Derecho vivo es el que rige las relaciones de cooperación pacífica de los
ciudadanos al margen de cualquier conflicto. El Derecho falla cuando precisamente se plantea el conflicto. Por ello, el error jurídico tiene su manifestación
más significativa en la 'interferencia'. El conflicto, el litigio, es lo contrario a la
paz.
Desde esa óptica, resulta esencial que las normas puedan enjuiciarse veritativamente. A este respecto escribe «Es de suma importancia esta propiedad de
las normas jurídicas de poder ser verdaderas o falsas, pues de ella depende la
posibilidad de que exista una Ciencia del Derecho. Esta posibilidad ha sido, por
cierto, negada recientemente por aplicación de principios epistemológicos de
indudable fuerza, de modo que conviene dedicar unos momentos a dilucidar la
cuestión.»
«¿Qué argumentos blanden los teóricos de la Escuela Escandinava para justificar su actitud escéptica? Alegan contra los juicios jurídicos-valorativos que no
son susceptibles de verdad o falsedad, puesto que no pueden ser objetivamente
verificables a tenor de los requerimientos del método epistemológico; son fruto
de sentimientos, nada más, al igual que los juicios estéticos o morales, y propiamente no contienen ninguna información sobre la realidad. Si, pues, nada dicen
los juicios valorativos en tomo a si algo es de una manera o de otra, no pueden
ser comprobados ni refutados, lo que, de acuerdo con el método epistemológico, implica la necesidad de sobreseer el problema de su verdad o de su falsedad.
[...] ¿Es exacta la aseveración de la Escuela Escandinava sobre la carencia de valor
veritativo de los juicios deontológicos o teleológicos? No, no lo es. Aún aceptan-
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do la idea básica sobre la que argumenta de que la verificabilidad es esencial
para que una proposición pueda reputarse verdadera o falsa, hay que rechazar
la teoría, por cuanto a las proposiciones jurídicas completas no les falta un criterio de verificabilidad. El hecho de que una norma produzca o no regularidades
de conducta y el que estas regularidades sirvan o no para el progreso de la paz
constituye el módulo adversativo empírico que determina la calificación epistemológica de la proposición.»
«Todavía hay más. Es que las proposiciones jurídicas podrían ser perfectamente verificables aunque se las encerrara en forma hermética en el mundo de
un puro deber ser. Bastaría para ello con efectuar una axiomatización cabal del
Ordenamiento positivo. Entonces, la corroboración de una proposición consistiría simplemente en examinar la legitimidad de cada inferencia por mera aplicación de operaciones lógicas. No otra cosa es lo que se viene haciendo en la
Matemática sin que nadie haya podido negar a las proposiciones de esta Ciencia
su propio valor de verdad, pese al carácter convencional de los postulados iniciales.»
b) Lois intenta erradicar del Derecho el volun~arismo.
Si el Derecho quiere ser remedio de la arbitrariedad, tiene que repudiar ésta
radicalmente.
Si admitiésemos que ley = Derecho, y que la ley lo puede todo; cualquier contenido podría ser derecho y obligar. Y el capricho de un loco bastaría para hacer
cónsul a su caballo, autodivinizarse, o convertir en matrimonio la unión de dos
personas del mismo sexo.
Pero Lois niega que la Ley sea el Derecho. Y mucho más, niega que cualquier
contenido pueda ser ley.
Esto, aunque tienda ahora a olvidarse, dormidos en los laureles de la paz, fue
una consecuencia vívida de la II Guerra Mundial.
En efecto, no hay nada como la lógica alemana para llevar al absurdo los disparates teoréticos. El régimen nazi demostró, por negación, que no todo mandato de la "autoridad legalmente constituida" podía ser Derecho. Que la Ley no
lo podía todo. Que en el Hombre existen unos derechos mínimos que la norma,
sea cualquiera su rango, debe respetar en todo caso, pues vulnerarlos la priva de
cualquier fuerza de obligar.
El verdadero progreso jurídico, pues, está en repudiar el voluntarismo.
Consiste en la objetivación e impersonalización de su método indagativo. Para
eso hay que liberarlo de la prisión voluntarista y repeler la idea kelseniana de
que "cualquier contenido pueda ser Derecho". El capricho del legislador, lo
insensato, lo atrabiliario no puede ser Derecho, por mucho que formalmente se
le bautice como "Ley" y se publique en un Boletín Oficial.
¿Cómo erradicar el voluntarismo? Pues asumiendo que la función de hacer
leyes, frente a todo lo que se ha venido diciendo desde Montequieu, no es com-
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petencia de los Parlamentos. Porque los Diputados no saben una palabra de
Derecho. Las leyes tienen que elaborarlas los juristas. Y tienen que ser medios
para lograr fines, expresamente enunciados. La consecución o no de esos fines
será el medio de enjuiciar su valor de verdad.
Pero también hay que erradicar el voluntarismo a la hora de aplicar la ley.
Siempre se ha dicho que el juicio del juzgador es como la aplicación de un
silogismo.
Si el Código Civil dice, p.ej., en el arto 1775 que "el depósito debe ser restituido al depositante cuando lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un
plazo o tiempo determinado para la devolución", comprobado que Pedro recibió
de Juan, en depósito, la suma de cien mil pesetas, el Juez debe condenar a Pedro
a restituírselas a Juan.
El silogismo sería:
- Premisa mayor: Todo depositario debe devolver la cosa depositada cuando
la reclame el depositante.
- Premisa menor: Pedro recibió de Juan, en depósito, cien mil pesetas.
- Conclusión: Pedro debe devolver a Juan las cien mil pesetas cuando las
reclame.
Según la concepción mecanicista que preconizó Montesquieu, el Juez no
puede entrar a valorar si Pedro está pasando por un mal momento económico;
si Juan pretende agravar esa situación exigiéndole la restitución ahora; si a Juan,
cuya situación económica es muy desahogada, no le importaría esperar varios
meses sin perjuicio suyo, y en cambio la restitución actual para Pedro es muy
gravosa; etc.
y mucho menos podrá decidir que Pedro podrá demorar la entrega varios
meses, pero pagando un interés a Juan por la demora.
El Juez aplica la ley, no la 'inventa' para el caso concreto.
Esa es la doctrina tradicional. Pero la realidad, como todo ejerciente sabe, es
otra.
Siguiendo con el caso que nos ocupa. Si al Juez 'le da pena' Pedro, puede:
1°. Negar que haya un depósito. Tan sencillo como eso.
2°. Sostener que la petición de Juan resulta abusiva, por no haber preavisado
con una cierta antelación.
3°. Entender que una aplicación equitativa de las normas debe aquilatar los
intereses en juego, por lo que cabe conceder a Pedro un plazo razonable para la
devolución; pero, eso sí, para evitar un perjuicio para Juan, abonando un determinado interés por la tardanza.
Esta aplicación tan subjetivista o voluntarista de la norma comentada, multiplicada por el sinnúmero de cuestiones que tiene siempre un caso, hace que la
previsibilidad del fallo judicial sea poco menos que imposible.
y esta falta de seguridad jurídica es lo que Lois quiere erradicar.
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Para ello se propuso, desde hace más de cincuenta años, cuando nadie pensaba en ello, computerizar el Derecho. Se trataría de crear un algoritmo informático que permitiera al ordenador resolver los conflictos que se le planteen.
A demostrar la posibilidad de lo anterior dedicó su libro 'Nueva versión sobre
el Derecho'.
Hoy, en casi todos los países, existen pujantes líneas de pensamiento que
persiguen lo mismo: La informática jurídica decisoria.
Es probable que antes de treinta años los programas de inteligencia artificial
(los mismos que permiten a las máquinas jugar al ajedrez y ganar al campeón
del mundo) posibiliten sustituir a los jueces por máquinas, lo que conllevará
una reducción sustancial de la litigiosidad (si las sentencias son 'una lotería'
-como son-los que nada tienen que perder 'juegan', pues sólo les cabe ganar);
un acortamiento meteórico de los plazos para resolver; un abaratamiento sustancial de los costes de los pleitos; la erradicación del capricho judicial, y también una reducción abismal de las leyes mal redactadas (que no serían computables).
En los artículos que con afán didácdico publicó en El Correo Gallego, y que
ahora, por la deferencia del Colegio de Abogados de La Coruña -en especial de
su Decano, Don Jesús Varela Fraga-, y la munificencia de la Fundación Caixa
Galicia, ven la luz en forma de libro, podrá encontrar el lector una buena muestra del pensamiento del Profesor Lois, las claves para interesarse y profundizar en su obra.
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AÑo 2001

ientras se discute en la pugna política -es decir, a impulsos de vehemencia

M nada desinteresada- un problema crítico, susceptible de sacudir, como un
terremoto, los propios cimientos de la ciencia jurídica, quienes, por ocupación profesional, no podemos sentirnos ajenos al mismo, faltaríamos a nuestro deber si
excusáramos enjuiciarlo en términos objetivos.
Como nadie ignora, una sentencia de la Audiencia Naciana!, resolviendo un litigio en que el Gobierno era parte, sostuvo que no C¡:lbía contra ella recurso alguno.
Es sabido que el Gobierno no ha estado de acuerdo con tal criterio, y ya la Abogacía
del Estado lo ha interpuesto de casación.
¿Quién está en lo cierto?
Hasta hoy el Derecho es una disciplina insegura. Por eso se ha dicho, con
razón, hace ya tiempo, que los matemáticos sólo son felices cuando están de acuerdo los juristas, en el fragor de la disputa. De ahí que los pronunciamientos dogmáticos sean siempre arriesgados en cuestiones jurídicas.
"En Derecho, las definiciones son peligrosas" -amonestaban los juristas romanos. Y uno de los más lúcidos entre los modernos -Savigny- enseñaba que para
interpretar con verosimilitud las normas jurídicas había que apurar exhaustivamente todos los elementos integrantes del método hermenéutico, a saber: el gramatical, el histórico, el lógico y el sistemático. ¿Lo ha hecho la Audiencia Nacional?
¿Lo hacen alguna vez los exégetas? Por desgracia, jueces y juristas suelen atender
a normas aisladas y prescinden de lo más importante: la lógica del sistema.
Yo no vaya entrar en el valor concreto del convenio colectivo que ha provocado
el pleito. Lo ha tratado con sagacidad en ABeS. Martín Retortillo, que fue antaño
brillante catedrático de nuestra Facultad de Derecho.
Lo que quiero subrayar, por mi cuenta, es que toda clase de convenios son formas de contratación, que, por ende, sólo tienen eficacia entre partes. Del mismo
modo, únicamente las partes estaban legitimadas para pretender en vía judicial que
se les determinará la extensión de sus respectivos derechos. Y sólo ellas asimismo
quedaban legitimadas para promover los posibles recursos. Pero una de las partes,
el Gobierno, es una persona jurídica singular, con poliformismo proteico. Puede
aparecer en multitud de procesos, con significaciones jurídicas diferentes.
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Podríamos decir, remedando a Ortega, que él es él y su circunstancia. Según el
papel que desempeñe, así el compromiso que puede adquirir. Es decir, ni siquiera
el Gobierno puede negociar ultra vires, es decir, desbordando los límites de su
poder jurídico. De otra manera, el poder ejecutivo, que en casos puede representar
al Estado, no siempre se confunde con él. Por eso no le cabe, por ejemplo, vincular a las Cortes.
Las Cortes, creadoras fundamentales y, si quieren, monopolísticas del Derecho
Público, no pueden verse privadas de su facultad por excelencia, que es legislar, por
ningún órgano subalterno, que aun cuando como el ejecutivo o el judicial gocen de
independencia en la democracia, por un principio estratégico de división de poderes, no por eso, indirectamente dejan de estar vinculados al legislativo, a través de
leyes impersonalizadas. Y así ha querido resaltarlo -innecesariamente- la
Constitución (en el poco afortunado arto 9.1). Todos los poderes están sometidos a
la legislación.
y aunque el juez no pueda reducirse a "la boca que pronuncia las palabras de
la ley" -como afirmaba Montesquieu-, sí tiene que estar subordinado al ordenamiento jurídico, dado que le cabe aplicarlo o vulnerarlo. Si lo vulnera, no lo aplica.
Si lo aplica, superando lagunas o antinomias, no lo vulnera, lo completa. Y si en
esto estriba la interpretación para el supremo tribunal, más restrictiva tiene que ser
la de los órganos administrativos, que no están jamás legitimados para crear
Derecho: su interpretación es siempre ancilar. Por eso no pueden comprometer al
legislativo, que, como tal, está fuera de todas las convenciones. Para él son, res inter
alias acta.
El conflicto que está detrás del tema debatido no es nuevo en Derecho. Es la
pugna dialéctica entre estabilidad y actualidad jurídica.
A la estabilidad -recordémoslo- le atribuía Suárez tanta importancia que la
hacía entrar en su definición de la ley. Pero la actualidad respondía a una tradición
que proviene en España de San Isidoro de Sevilla, el cual exigía ser a la ley loco temporique conveniens. Porque por razones de Justicia es, a veces, necesario que las
leyes cambien. Maniatar a las Cortes, impidiéndoles acomodar la ley a la realidad,
es querer arrancarles su atributo más decisivo. Y constituye un modelo de imposible jurídico.
La intuición de Aznar ha sido certera en un punto. Las Cortes no pueden verse
obstruidas por acuerdos contractuales del Gobierno en su prerrogativa esencial. En
cuanto a los compromisos adquiridos por un Gobierno lleguen a obstar la obra
legislativa, desbordan su poder y son nulos.
¿Hace falta algún recurso para alcanzar resultado tal? No, porque la cosa juzgada tiene, incluso en nuestro Código Civil, límites subjetivos. Las Cortes están fuera
del pleito y su resultado no puede afectarlas. Su poder es inmune a cualquier
extrínseca intervención. Su único límite para siempre es la Justicia, que, como verdad del Derecho, es la ratio de su estabilidad.

26

d~

PrinCipios
año, ha publicado en Italia el profesor Teodoro Klitsche de la
A Grange
un lIbro llamado a tener honda repercusión tanto en política como
en Derecho. Lleva un título que puede parecer chocante: Il dopio Stato. Tal vez
no sea mi traducción completamente fiel, pero le doy cierto sesgo peyorativo,
que necesariamente no tiene. Porque la denominación inicial arranca de
Frankel, un jurista nazi que se proponía reforzar la discrecionalidad del poder a
expensas de las garantias jurídicas. Aquí se traté!: precisamente de lo contrario.
Pero vertiendo a la letra El Estado doble, quizás desconcertara a los lectores.
¿En qué sentido hay cierto antagonismo en el Estado? El autor nos lo explica
con un símbolo que proviene de Maquiavelo. En El Príncipe, al recordar que
Quirón, el preceptor de Aquiles, era, como es sabido, un centauro, resaltaba el
famoso florentino su híbrida naturaleza: mitad hombre, mitad bestia. Quería
deducir, así, el doble carácter del Estado, que amalgama ethos y hatos, ética y
poder. Aunque tal vez el símil venga un poco forzado pues Quirón, como el gran
educador de la mitología, representaba, mejor, la preocupación por cuerpo y
alma, ya que, aparte de Aquiles, se le supone también enseñando a Hércules, a
Jasón y al mismo Esculapio, dios de la Medicina..
En el Estado y en la política aparecen siempre esos dos estratos de nuestra
personalidad: apego a lo terreno y simultánea presencia de ideales; egoísmo, sí,
mas también amor o altruismo, que, en alguna medida, lo contrapesa. Libertad,
como aspiración de cada uno para realizar sus deseos; poder público para impedir los brotes de anarquía: que cualquier libertad se demande. Un ansia de ideal
hace a los humanos tender a un derecho justo. Pero la pasión de poder induce
a los que mandan a comportamientos despóticos. Uno quisiera ver el Derecho
íntegramente realizado, aun a sabiendas de que ni así se satisfaría la Justicia. Lo
malo para todos es que cuanto propugnan las normas se queda con frecuencia
en meras palabras, en promesas no siempre cumplidas. Llevarlas a efecto requeriría el concurso benevolente de muchas personas. Y pensar que ninguna deje
de cumplir su cometido es empeño ilusorio.
Conocemos la contingencia del Derecho y asimismo la tentación a propasarse de todo poder. Mas ni aun así nos resignamos a dejar las cosas como están.
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Igualmente nos sabemos mortales y no nos rendimos ante la muerte sin lucha.
Por eso, libros como éste tienen enorme importancia. Tratan de estudiar objetivamente qué pasa en verdad y cómo cabe reducir al mínimo los desórdenes.
El equilibrio entre poder y garantías es sumamente delicado. En la República
italiana, por ejemplo (nos recuerda el autor), desvanecida en gran parte la distinción entre lo privado y lo público, aun reduciéndose los controles, la eficacia
del poder ha menguado. Somos -dice- el país europeo que, respecto a nuestra
población, tenemos el mayor porcentaje de agentes del orden, y, sin embargo, el
número de delincuentes cuya condena se cumple es inferior al 1% de los casos
denunciados. Es decir, los recursos sociales se derrochan en movilizar los propios engranajes del sistema, con rendimiento mínimo.
Una vez más aparece un único criterio verdaderamente científico para la
valoración comparativa de cada gobierno concreto e incluso de partidos y teorías: medir inequívocamente la entropía política con que trabaja cada cual. Va
siendo hora de sustituir el juicio -y los votos- a corazonadas por un frío razonamiento metódico.
¿No debemos proceder acaso como seres racionales?
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l27 de febrero, en la página de honor de ABC, firmaba un artículo Eduardo
García de Enterría, cuyo título, no del todo transparente, Derecho, política y
subjetivismo, inspiraba seria reflexión. Digamos antes que García de Enterria es
(¿quién no lo sabe?) un famosísimo catedrático (y tratadista) de Derecho
Administrativo. Claro que también mucho más que eso. Como gran jurista, no
se deja encasillar en los angostos límites de una especialidad, más o menos
importante.
Obras suyas como La Constitución como norma'y e! Tribunal Constitucional, lo
revelan como lo que se mostró desde siempre: un gran propulsor de la objetividad en el Derecho. Tampoco agota su personalidad este otro adjetivo. Pues, además, destaca como escritor singularísimo. Y ahí están varios libros suyos para
acreditarlo. Uno lleva el título Montañas y Hombres. El otro es una antología de
artículos de calidad literaria excepcional.
En su estudio sobre la Constitución como norma, justifica su incursión fuera
de su especialidad por el propio manejo del Derecho Administrativo, porque si
el ordenamiento ha de formar un todo unitario, precisa que la Constitución le
sirva de deus ex machina.
¿Qué propugna en su artículo Enterría? ¡Que la Justicia se despolitice! Que
los jueces, sin intermediarios entre ellos y la ley, se limiten a interpretarla sin
concesiones a lo que "algunos juristas marxistas italianos llamaron la interpretación alternativa de! Derecho, que permite a una norma, según la ideología del
intérprete, decir lo que convenga a su interés político".
y seguía el sabio jurista: "La objetividad del Derecho, sin la cual no cumpliría ninguno de sus fines, descansa necesariamente sobre la objetividad en la
interpretación de la ley y hacerla posible es, justamente, la primera de las funciones de la ciencia jurídica".
Muy bien. Esto no puede negarlo quien ya en 1965 publicaba un libro titulado La lucha por la objetivación del Derecho. Por desgracia, tenía que hablar de
objetivación, porque no creía posible encontrar entonces en el mundo la necesaria objetividad. En el prólogo declaraba la pretensión de "introducirla en aquellas espinosas regiones en que los juristas tienen que soportar hasta el momen-
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to la constante in missío de los políticos". Y el primer capítulo de aquel libro se
titulaba: 'Ciencia contra política en la pugna por un Derecho justo',donde reclamaba" un método de investigación capaz de evidenciar en cualquier momento
cuándo una norma jurídica se propasa a la arbitrariedad y cuándo es hija legítima del raciocinio".
Las leyes no podían todas tratarse por igual, porque se hacía de muchos "instrumentos de dominación que plegaban la sociedad al poder", cuando en vez de
ser "fruto maduro de la razón, eran irreflexiva prole del albedrío". "En el mañana que se avecina" (continuaba), "la política del Derecho logrará presentarse
como ciencia... Y entonces la tarea legislativa se hará impersonal. No la desempeñarán, porque sí, los políticos, sino los investigadores del Derecho, con la
serena imparcialidad de los hombres de ciencia".
Resumían estas palabras la idea central del estudio, que culminaba en una
definición heterodoxa de la norma jurídica, a la que se exigía que pudiera ser,
demostrablemente, verdadera o falsa. Con ello, las leyes ya no podían concebirse como mandatos, ni contener deberes extrínsecos a la ética. En cambio, con el
giro que allí se les daba, serían ya "enunciaciones probabilísticas, como cualquier enunciado científico. En cuyo caso ¿tendría mayor sentido hacer leyes a
votos que revelar con semejante ordalía los principios matemáticos o físicos?
Efectivamente, una Constitución, deductivamente elaborada, excluiría del
sistema jurídico cualquier antinomia. Lo malo es que cuando son, como la nuestra, el resultado del consenso entre tendencias dispares, distan de alcanzar la
unidad lógica. Fallan, en primer lugar, en los valores. El arto 1.0 propugna como
tales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pero ni los define, ni da una regla de jerarquización, en cuanto se presenten incompatibles.
Tampoco ha explorado el alcance de cada uno para coordinarlos. Además, su
orden de prioridad es erróneo. Si la libertad ejerciera efectivamente como valor
supremo, ¿en gracia de qué otro podría limitarse? Si todas las libertades son
iguales entre sí, ¿cómo establecer una regla de preferencia entre ellas?
Eso quiso remediarse tardíamente desde el preámbulo, poniendo en primer
término la justicia. Pero si se hubiera reflexionado a fondo sobre la esencia de
este valor clave, todos los restantes se hubieran considerado perturbadores.
¡Porque la Justicia es simplemente la verdad jurídica y en toda ciencia la verdad
hace superfluo cualquier otro módulo de juicio! jY si la verdad en algún caso no
se alcanza, tiene como único sustitutivo su máxima probabilidad!
Esto es matemáticamente demostrable. Tratemos de clasificar todos los
modelos valorativos formulados o formulabIes. Forman dos clases: monistas y
pluralistas. Son monistas los que recurren a un solo valor; por ejemplo, la
Justicia. Son pluralistas los que creen necesaria una constelación de valores (p.
ej., la misma Constitución Española). Los pluralistas son, a su vez, de otras dos
clases: jerárquicos y no-jerárquicos. Los no jerárquicos permiten adoptar un criI
I
1
I
I
I
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terio decisivo a gusto del intérprete, con indeseable acepción de personas yarbitrariedad como desenlace. Los jerárquicos, sin esa desventaja, se transforman
en monistas si su valor supremo permite dar solución a todos los casos. Ocurre
así precisamente con la justicia, que por eso repugna el recurso a cualquier otro.
Además, ¿de qué depende la libertad? Si un Derecho fuera perfecto, la arbitrariedad sería nula, y la libertad de cada uno exactamente la justa. No existiría
error jurídico (lo que prueba la igualdad entre justicia y verdad). Con arbitrariedad (o error jurídico) la libertad se merma y distribuye desigualmente. ¿En qué
medida? Si la arbitrariedad=O, tanto y comox=1. Y si la arbitrariedad (como
siempre ocurre) no valiese 0, no podría ya reinar la Justicia ni tampoco la libertad, por mucho que se hablase de ella.
¡Sólo una Ciencia del Derecho, querido Enterría, por la que en el fondo tú
suspiras, podría traemos esa verdad que es la Justicia!
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nas pocas personas y algunos libros ejercen influencia decisiva sobre nues-

U tro modo de pensar y aun de ser. Un ejemplo bien conocido lo tenemos en
San Agustín, a quien el Hortensia de Cicerón, esa obra cumbre, por desgracia
perdida, le causó tal conmoción espiritual que lo cambió por completo. El caso
no es único. Con sus Vidas paralelas Plutarco despertó el instinto imitativo de
sus lectores hasta dejar huellas perceptibles en la historia humana. Si con sinceridad examina cada uno su propia vida, reconocerá que es el resultado de concurrentes influencias de personas, libros y experiencias propias. Son factores
educativos operantes. Si, al llegar a cierta edad, reflexionamos sobre lo que
habríamos podido ser introduciendo algunas mudanzas en nuestro pasado,
suprimiendo los que consideramos ya efectos nocivos y dando entrada antes y
por más tiempo a los influjos que nos han resultado más beneficiosos, seguramente que nuestra presencia en el mundo hubiera sido más fecunda para la
familia y la sociedad. ¿Qué significa esto? Que cuanto más pronto descubra el
hombre lo que lo eleva o lo rebaja, habrá dado el impulso concluyente en su
autoeducación, el que lo proyecta hacia sus máximas aspiraciones.
La educación auténtica tiende a esto: a que se desplieguen sino todas las
potencias humanas, que sería imposible, sí, en cambio, lo mejor que porta consigo cada cual. No persigue otro fin. En la escuela, por ejemplo, se nos enseña
a leer y a escribir. Dos medios muy importantes. Pero sólo medios. Leyendo
podemos recibir influencias formativas; escribiendo, cooperar con los demás y
contribuir a ciencias y artes. Pero si sabiendo leer no leemos o sabiendo escribir
no escribimos, el aprendizaje escolar habrá sido un tiempo perdido. Y así con
todo. Muchos políticos, ignorando este hecho, enfatizan hasta el exceso la "alfabetización". Cuando ya no hay analfabetos creen haber conseguido una meta.
No, si la gente no lee, ese saber sufre anquilosis.
Cuando se enseña a manejar herramientas, ese saber redunda en bien para
quien tiene que utilizarlas. Saber leer es, sí, muy importante, pero no lo más
importante. Lo más importante es poner a cada uno en condiciones de aportar
algo necesario a la sociedad, pues, así, la sociedad prospera y él tendrá garantizada una supervivencia digna. Entendido esto, estará ya clarísima una cosa: que
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ni la educación ni la enseñanza pueden ser iguales para todos. Dada la división
del trabajo y la especialización profesional, el acierto educativo tiene que consistir en una equiparable diversificación coordinada de saberes, que eliminará esa
lacra social que se llama desempleo.
Llegamos así a comprender lo que los clásicos denominaron factores esenciales de la educación: dotes naturales, aprendizaje y hábitos adquiridos. Las
dotes naturales son las cualidades que recibimos al nacer; el aprendizaje, las
aptitudes desarrolladas al ejercitar nuestras potencias intelectuales y los hábitos,
las adquisiciones debidas a la práctica.
Como es visible en las obras clásicas, la educación no podía prescindir de las
circunstancias del nacimiento. Dicho de otro modo: ¿se tenía, o no, familia y
cómo era ésta? Pues nadie negaba entonces que la respuesta a tales preguntas
no resultaba indiferente para la educación. Uno no podía elegir su propia familia, le venía dada. Pero los padres sí podían y en consecuencia debían hacerlo por
el bien de sus hijos. Hoy, confundiendo consecuencias con premisas, se igualan
ambas cosas, aunque la lógica las distingue. ¿Es esto bueno o malo, mejor o
peor, verdadero o falso? porque no da lo mismo s,ocialmente acertar o equivocarse. Más aun. Como todos los errores, su número, vale decir, el crecimiento
estadístico, acarrea sobre la sociedad efectos similares a los de una epidemia.
Porque si los errores individuales en direcciones o signos diferentes pueden
compensarse, el error colectivo refuerza, crece exponencialmente y se hace
incontenible. Por eso, del mismo modo que la sociedad se defiende de las epidemias y de las catástrofes naturales previniéndolas, ha de proceder igualmente respecto a cualquier error social que tienda a ser masivo. Preverlo es el cometido de la política científica del Derecho. Un cometido que no pueden cumplir
los actuales parlamentos heterocráticos -voluntaristas, donde la ciencia no se la
deja entrar y el Derecho público se establece por votaciones instintivas. El filósofo Kant enunció la regla sabia que debe presidir las limitaciones de la libertad
desde el Derecho: hay que restringir aquellas conductas que no pueden generalizarse sin riesgo para la supervivencia humana. Evidenciémoslo con ejemplos.
Ese genio que fue Platón quiso investigar a fondo en qué podía consistir la
Justicia. Con buen discurso se dijo que si trataba de averiguarlo a escala individual se encontraría con que la serie de inducciones, precisas para establecerlo,
no serían observables. Habría que examinar el problema en macro escala para
atisbar una solución. Ideó con ese propósito una polis utópica, impersonal, de la
que quería desterrar todo egoísmo. ¿Sería posible? Él mismo no quedó convencido de su viabilidad, como lo demuestra el hecho de que volviera varias veces
sobre el tema con nuevos proyectos. Pero la conclusión la extrajo su gran discípulo Aristóteles, que entendió muy bien el papel que cumple un egoísmo mesurado. Dijo de la primera República de Platón: "Cuando la comunidad se exagera, tanto en la familia como en la polis, se suscita un espíritu de rebelión des33

tructor, que acaba con ellas. Mientras existan, su situación es crítica, porque
estarán siempre en vísperas de no existir". Estas palabras admonitivas de
Aristóteles resultaron proféticas. El Estado comunista ruso, sin ser tan exigente
como el platónico, de la noche a la mañana, se desplomó, al igual que el muro
de Berlín. Sus imitadores son la refutación práctica que esgrimían ellos en su
favor.
Veamos otro ejemplo aún más simple. En un parque público municipal hay
un jardín delicioso. Un transeúnte osado atraviesa uno de sus macizos y corta
para él unas cuantas flores. Un guardia le sale al paso. "¡Oiga!, ¿qué hace
usted?". "Lo que ve: recojo unas flores". "¡Eso no se puede haced". "¿Quién lo
dice?". "¡Yo se lo digo!". "Aquí no hay ninguna prohibición que lo impida". "No
es necesaria, es obvia; pues sólo por ella el parque puede subsistir. Si todos
hicieran lo que usted, esto sería un inculto". El transeúnte no puede ignorar que
su conducta es antisocial, ya que no admite la generalización, la imitación por
los demás. Si a uno se le tolera, privilegiándolo, el rigor ha de extremarse respecto a los otros. ¿Dónde queda, entonces, la isonomía?
Una verdad tan elemental está al alcance de cualquiera, pero parece sobrepasar la mentalidad de algunos demagogos. En cuanto aparecen de por medio
fuertes pasiones humanas, recusan la mente a la verdad y ceden a la presión de
las minorías. Como el instinto de conservación se mantiene en los más, no se
ve de inmediato el efecto demoledor de las malas leyes o, más propiamente, del
error jurídico. El optimismo o el pesimismo antropológicos hacen su aparición.
La población del Estado crece o mengua. Si mengua, nos transmite una pésima
señal: peligra la supervivencia colectiva.
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!usti~ia,

po~íticos

on el pacto para la reforma ?e la
los
han echado al vuelo
Ctodas
las campanas. Como SI ya, sm mas, se hubIera conseguido con él una
Justicia más rápida y de calidad. ¿Es esto probable? Veámoslo, mediante un análisis objetivo de los hechos. ¿A qué se deben los retrasos en la tramitación de los
asuntos judiciales? Digámoslo sin rodeos: a que el cumplimiento de las leyes
procesales sólo se les exige a las partes; pero con la más crasa desigualdad ante
la ley, no a los jueces. Si el abogado de una parte presenta un escrito fuera de
plazo, no se le admite. Pero si un juez no dicta en plazo una resolución, su comportamiento no se sanciona. Veamos ejemplos.
La vieja Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) decía en su arto 301: "Las actuaciones y las diligencias judiciales se practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas".
La infracción de lo dispuesto en este artículo será corregida disciplinariamente según la gravedad del caso, sin perjuicio del derecho de la parte agraviada para reclamar la indemnización de perjuicios y de más responsabilidades que
procedan".
y el arto 306 remachaba: "Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables. Transcurrido un plazo procesal se producirá la preclusión y se perderá
la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El secretario dejará constancia
del transcurso del plazo por medio de diligencia y dará cuenta al juez o tribunal
para que dicte el proveído que proceda".
La ley, pues, era clara y rigurosa al exigir a los jueces el cumplimiento de los
plazos.
Algo parecido, aunque con redacción más deficiente, dice la ley nueva en sus
arts. 132 y 134.
132. "Las actuaciones del juicio se practicarán en los términos o dentro de los
plazos señalados para cada una de ellas".
"Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin
dilación.
La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y personal al
servicio de la Administración de Justicia de no mediar causa será corregida dis35

ciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Org~n~ca del Po~er Judicial,
sin prejuicio del derecho de la parte perjudicada para eXIgIr las demas responsabilidades que procedan".
134. "Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza
mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en
que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el tribunal de oficio o a
instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás".
Compárese la nueva Ley con la anterior y dígase si el cambio es, o no, progresivo.
He dicho en más de una ocasión que las leyes no son lo que aparentemente
dicen, sino la estadística de lo que se hace con ellas.
Apliquemos esta regla al supuesto evocado. ¿Por qué no se cumplió la vieja
Ley de Enjuiciamiento?
Cuando una parte denunciaba el incumplimiento de un plazo, ¿qué ocurría?
¡Nada! ¡El corporativismo prevalecía en los tribunales superiores y los ju~ces,
hoy por ti, mañana por mí, encontraban siempre disculpable la demora del mferior y jamás, que yo sepa, prevalecía la corrección disciplinaria!
Decía p. ej. el arto 260 de la vieja LEC: "Todas las providencias, autos y sentencias se notificarán a quienes sean parte en el juicio, en el mismo día de su
fecha o publicación, y, no siendo posible, en el siguiente. También se notificarán, cuando así se mande, a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio. Si por circunstancias excepcionales no fuera posible notificar una
sentencia en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su notificación por el
tiempo indispensable, sin que en ningún caso pueda exceder de tres días".
Pues bien, pongámonos ante una sentencia dictada con fecha 13 de mayo y
notificada el 18 de junio. Los tres días de ese plazo máximo de notificación se
han convertido en 36. La anomalía era claramente gravísima. Denunciada en los
tribunales superiores fue cohonestada totalmente, sin hacer siquiera la mínima
admonición al causante. Y esto a pesar de que "llovía sobre mojado". El 27 de
noviembre anterior se había practicado ya la citación para sentencia, con lo que
debería dictarse en plazo de 12 ó lS días, según los autos fueran menores o
mayores de 1.000 folios. Pero se acordó para mejor proveer un reconocim~en~~
judicial para el día 16 de enero, en suspensión de aquel plazo. Luego se d¡fIno
hasta el 23. O sea, en el peor de los casos, la sentencia debiera haber recaído en
febrero. Uevó fecha de mayo y se notificó en junio; pero los tribunales no vieron en ella ninguna irregularidad.
.
.
Por qué ¡Por cohenestación corporativista! Jueces que juzgan a JU~c~s,. d1ftcilmente podrán ser imparciales. Otra cosa sería si casos así fueran enjUICIados
por un jurado técnico especial.
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Para remediar este problema nuestra Constitución ha ideado el Consejo del
Poder Judicial. Pero, ¿qué es este Consejo? Teóricamente, el órgano de gobierno, inspección y régimen disciplinario de los jueces. Lo componen veintiún
miembros. Su presidente es el del Tribunal Supremo, es decir, la cabeza de la
judicatura. Sus vocales son mayoritariamente jueces (doce). Ocho podrían no
serlo, pero no tendrían jamás poder decisivo. Y lo que importa a los justiciables
es si la reforma aumenta o disminuye el corporativismo judicial. A mi juicio, lo
aumenta.
¿Cómo funciona, en realidad, hoy el Consejo del Poder Judicial? Como empirista, yo he querido hacer dos veces la prueba para saberlo. En una ocasión, presenté una queja respecto al comportamiento de un alto cargo fiscal por su pasividad ante un hecho de apariencia delictiva, perseguible de oficio, silenciado por
él. El Consejo contestó que el asunto no entraba en sus competencias. Yo presentaba pruebas documentales irrecusables del hecho denunciado; es decir, testimonio certificado de autos judiciales.
En fecha más reciente, reclamé por dilación irregular en ejecución de sentencia. ¿Qué hizo el Consejo? Pedir informes al rnpgistrado denunciado, que los
dio a su modo. Concediéndoles pleno crédito, sin más averiguaciones, el
Consejo decretó el archivo del expediente.
En resumidas cuentas, el gran obstáculo para una mejor Administración de
Justicia está en el corporativismo judicial. La pregunta, a mi juicio, que ha de
hacerse ante el pacto es muy sencilla: ¿hace posible que sea real la afirmación
de la Constitución Española (art. 117) de que la justicia emana del pueblo, se
administra, qué más da en qué nombre, por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley?
Como el imperio de la ley depende, al fm, de los jueces, sustituyendo términos
equivalentes, tenemos que los jueces estarán sometidos únicamente a su propio
imperio, lo cual ciertamente no nos infunde optimismo a los escépticos.
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a muerte de dos niños por practicar deportes de riesgo ha planteado, a mi
juicio, un problema jurídico de importancia inexagerable. Surge por haberse dicho, a modo de exculpación, que contaba el colegio - o sus monitores- con
la autorización paterna.
Analizando la hipótesis abstracta, es decir, sin entrar en el tema sub iúdice,
hay que reconocer que nos enfrenta con tres cuestiones. La primera, averiguar
la propia magnitud del riesgo en cada caso. Porque si todo o casi todo deporte
tiene alguno, es claro que el de los menores de edad, que no pueden asumirlo
por sí mismos, siempre debería ser evaluado por sus representantes legales.
El rutbol no se considera peligroso, pero tiene un riesgo. El remo lo tiene
también, así como la natación, o el salto con pértiga. Por lo general, no existen
deportes que ofrezcan una seguridad del cien por ciento, pero, viviendo, como
vivimos, en un mundo donde las probabilidades lo gobiernan todo, lo importante para nosotros es saber cuáles podemos despreciar y cuáles no.
Los peligros, evidentemente, deben ser ponderados. La dificultad estriba en
cómo llegar a calcularlos. Por lo general, hay que inferir de la experiencia una
evaluación de su probabilidad. A veces, cuando se conoce la relación entre todas
las eventualidades acaecibles y el número de las que se estiman favorables o
indeseables, el cociente de dividir éstas entre aquéllas, expresa la proporción de
sus respectivos lances. Uno sabe, por ejemplo, que, desde que el juego se practica, veintidós jugadores se han disputado tantos partidos de fútbol. Sabe también cuántos han sido los accidentes graves, y cuántos los mortales registrados.
Dadas estas cifras, su comparación por cociente nos da la probabilidad de
que un jugador de rutbol, tomado al azar, sufra un accidente grave o mortal. El
resultado nos demostrará que apenas hay peligro apreciable. El sabio matemático Emilio Borel, autor, entre otras obras, de varias sobre probabilidades, razona
diciendo que "en la conducta habitual de la vida, despreciamos generalmente
las probabilidades inferiores a una millonésima (salvo cuando compramos un
billete de lotería)".
Podemos, pues, preguntamos cuál es la probabilidad de un accidente mortal

L
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en los llamados d~portes de riesgo. Indudablemente, se les da este nombre porq.ue en ellos el pehgro no es desdeñable. En el contraste que se establezca empíncamente con respecto a las actividades deportivas más comunes, el número de
accidentes aumenta sin recato. Habrá, incluso, algunos mortales. Diré más. El
riesgo podrá ser mayor o menor según las condiciones en que se efectúe la prueba. Pe.nsemos, P?r ejemplo, en el trapecista que piruetea sin red a gran altura o
en qUIen se ~eshz~ colgando de una cuerda inclinada. La solidez y el grosor de
la cuerd~, la mtensIdad del roce, la velocidad y el peso del protagonista, así como
la segundad .que ofrezcan los nudos, decidirán sobre la probabilidad y la gravedad del aCCIdente. Con medidas prudentes, el riesgo puede disminuirse.
También cabe aumentarlo a voluntad, siendo uno más y más temerario. Si la
cuerda es delgada en exceso y el roce y la velocidad grandes, la probabilidad de
rotura s~ hace cada vez mayor. Y si la altura es mucha, el peligro de muerte crece
proporcIOnalmente. Cada caso difiere según se acumulen o restrinjan los factore~ de ~ie~go. Por eso, cualquier accidente sobrevenido ha de ser enjuiciado con
mmucIOsIdad, a partir de sus causas determinantes.
La cuestión que urge proponer ahora es si la patria potestad tiene amplitud
tal co~~ para facultar a quienes la ostenten para dar permisos, por sí y ante sí,
a sus hIJOS menores para que practiquen deportes de riesgo, pues es costumbre
que se pida a los padres anuencia previa, por cierto no muy explícita, para esas
prácticas deportivas. Y los padres suelen concederla. Aquí no parece experimentarse la menor vivencia de contradicción entre el trato diferente que se da en
nu:~tras leyes a lo que trasciende a la esfera económica y a lo que no sobrepasa
la etlca. En lo económico, el Código Civil (CC) exige, en ocasiones, autorización
judicial para ciertos actos dispositivos sobre bienes del hijo. Y aunque, en reformas .recientes, también se encomiende al juez adoptar "las disposiciones que
consIdere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios", el precepto no ha recibido aplicación, que yo sepa, en casos como el planteado en estas líneas.
Ni que decir tiene que las autorizaciones para practicar deportes de riesgo
deben ser restrictivamente interpretadas. En principio, ningún padre quiere ni
puede permitir que sus hijos sean sometidos a riesgos de alguna importancia.
Sobre todo, si llegan a comprometer sus vidas. Si consintieran cosa tal, su autorización jurídicamente sería inválida. La patria potestad está concebida siempre
por el Derecho en beneficio de los hijos, y la primera misión que han de asumir
los padres es (art. 154 del CC) velar por ellos. O sea, según el significado etimológico de la palabra, "estar vigilantes para evitar que les ocurra ningún mal".
Todo lo contrario de que se les permita que afronten riesgos relevantes. Las causas de cualquier percance deben, por eso, ser analizadas también. El Derecho
conoce una amplia gama de gradaciones para calificar la conducta humana causante de daños. En un extremo está el proceder abiertamente antijurídico, afec39

to de dolo y generalmente punible. O el fraudulento, que lleva implícita la mala
fe o la trapacería. Sin tanta malicia, puede existir culpa o negligencia, en el
orden civil, también en distintos grados, según la conciencia que se tenga y las
reacciones que uno anticipe a los resultados previsibles; por fin la imprudencia,
que viene a ser, precisamente, falta de la debida reflexión sobre las probabilidades de sucesos que una persona medianamente previsora no debe descartar.
Por último, cabe demandarse si el llamado caso fortuito, vale decir, el accidente lamentable, que no se deja prever, o que, si amaga, ni aun poniendo toda
la diligencia posible, cabría evitar, eximiría de responsabilidad en los deportes
de riesgo que practican menores. Ascendiendo a un monte nevado, ciertos
deportistas sucumben bajo un alud. Nos encogeremos de hombros diciendo:
¡qué desgracia terrible! ¡Nos da mucho que sentir; pero habiendo acontecido por
fuerza mayor, no cabe imputar la responsabilidad a nadie! Estamos ante un
argumento falaz. Siendo el suceso previsible, debió tomarse contra él todo género de cautelas y librar del fatal desenlace a los menores. Si el precio de su incolumidad implica renunciar a los deportes de riesgo, el sacrificio es tolerable.
¡Puesta en un platillo de la balanza la primavera de una vida humana, no hay
aventura que pueda contrapesada!
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uando, hace muchísimos años, emprendí la lectura del llamado
C
la impresión que me produjo no pudo ser peor. Lo mismo que otras
colecciones de antiguos derechos, aquella obra me llevó al convencimiento de

Código de

Manú,

que solamente el Romano podía tenerse por un Derecho en el auténtico significado de aquel término. Porque era -pensaba yo- el único en que se procedía con
lógica.
Años más tarde cayó en mis manos La Ciudad Antigua, la obra magistral de
Fustel de Coulanges, y alcancé a comprender lo que hasta entonces despreciaba. Porque el sabio francés, a un tiempo historiador, sociólogo y jurista de altos
vuelos, ha sido capaz de demostrar la estrecha conexión que existía entre las creencias religiosas reinantes en la época estudiada y el Derecho que se vivía entonces. El Derecho era un simple corolario de las creencias colectivas.
Releí entonces el Código de Manú y vi que no constituía una excepción a la
tesis de Fustel, sino que la confirmaba plenamente. No podía verse como una
recopilación jurídica en el sentido actual, porque entonces no se había logrado
aún separar el Derecho de otras manifestaciones de la conducta. Al contrario, el
propósito de aquellas normas era regular sin reservas todo el comportamiento
humano en cualquier momento de la existencia.
En el curso de la lectura encontré, además, una frase que me produjo tan
gran impresión que no vacilé en colocada como lema de un libro que publiqué
por entonces (1954): "No hay ley superior a la verdad".
¡Qué sabio principio! Si algún Derecho lo mantuviera sin claudicaciones, la
suerte del mundo sería otra. ¿Por qué? Explicar esto es ir comprendiendo lo que
en realidad ha de hacer el Derecho: apaciguar las relaciones interhumanas para
mejorar las expectativas de que sobreviva la especie. Señalamos, así, el gran
objetivo de la legislación y, en último término, de la ciencia jurídica: que no se
den conflictos entre los hombres o que, si, a pesar de todo, se dan, reciban una
solución justa lo más pronto.
Las preguntas a que ha de brindar respuesta el Derecho se formulan con facilidad, aunque su respuesta sea complicada: ¿cómo evitaremos los conflictos?
¿Cómo les daremos rápida solución cuando surjan?
Lo primero se trata de conseguir buscando un modo de decirle a cada uno lo
que no puede hacer, con lo cual, presumiendo la libertad, se deduce, por exclu41

sión, lo que se puede permitir. Lo segundo es comprensiblemente más difícil.
Imaginemos un conflicto entre (al menos) dos personas. Una se queja de que la
otra, por la causa que sea (error, culpa, negligencia, mala fe, etc.), excediéndose
en su libertad, ha invadido la suya. Pero ¿es cierta la queja? ¿Qué se necesita
para poder averiguarlo? La respuesta, fácil en apariencia, resulta, en la práctica,
de realización extremadamente difícil, pues demanda, a la vez, un buen proceso y buenos jueces. Como vemos, el problema es el mismo que tiene planteado
nuestro Ministerio de Justicia cuando se propone mejorar la Administración de
la misma.
Dejemos para otro día decir en qué consiste un buen proceso. Y preguntémonos por las cualidades que debe reunir un juez para ser capaz de hacer justicia. Necesita: ecuanimidad, para no hacer acepción de personas y ser de veras
imparcial; perspicacia, para no dejarse embrollar por las argucias de las partes
criterio, (y dejo la palabra en el sentido que le dio nuestro Balmes); dominio de
la ciencia jurídica, no leguleyismo ni memorización de textos, pues, como decían los romanos: scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Y, por
último, algo también muy importante, en lo que, generalmente, hoy no se piensa: su fiabilidad para las partes. Teniendo estas cualidades se puede ser un buen
juez, a condición de empeñarse en emplearlas.
La cuestión capital es cómo cerciorarse de que un juez se amolda a esta descripción y tiene, además, voluntad de hacer justicia.
Esto requeriría exámenes adecuados; es decir, buenos métodos de selección
y, a la vez, seleccionadores idóneos y objetivos, cosas ambas nada fáciles. Pero
podemos evadir la dificultad siguiendo un sistema similar al romano, cuyo magnífico resultado no cabe negar. Los romanos tenían un albumiudicum, una lista
confeccionada por el pretor para su mandato, pero la elección correspondía a las
partes. Creo que no hay mejor solución. Si las partes tienen derecho a un juez
fiable, en procesos civiles, puestas de acuerdo, deben de poder elegirlo.
Podemos romper así con los jueces territoriales, impuestos a los interesados,
organizando en lo civil colegios judiciales en cada provincia, donde las partes, al
presentar en cada juzgado su primer escrito, lo acompañarían con una lista
secreta de los jueces, por orden de preferencia. Sería designado para el pleito el
primero en quien concurriera la elección de las partes. Los jueces disfrutarían
de un sueldo base igual, pero recibirían una bonificación proporcional al número de pleitos que fallaran. Así se conseguirían varias fmalidades propuestas en
su acuerdo por los partidos hegemónicos: que los jueces tengan interés en acelerar los pleitos y que sus retribuciones crezcan en proporción a su trabajo.
También se estimularían las buenas sentencias (los abogados procurarían evitar
a quienes estuvieran desacertados al fundarlas). Asimismo, estudiando el rendimiento y el esmero de cada juez, la vía para los ascensos podría impersonalizarse. En resumen, pequeñas causas; pero grandes efectos.
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príncipe de la poesía dramática española, el incomparable Calderón de la
ElBarca,
en la escena culminante de su versión sobre El alcalde de Zalamea,
pone en boca del protagonista unos versos llenos de intención. Donde el general D. Lope de Figueroa, dejándose llevar del amor propio, decía:
D. Lope: yo me he de llevar el preso,/ ya estoy en ello empeñado.
Socarrón, el alcalde le contestaba:
Crespo: yo por acá he substanciado/ el proceso.
A lo que el general, con palabras que disuenan en su boca, preguntaba:
D. Lope: ¿qué es proceso?
Crespo: Unos pliegos de papel, que voy juntando en razón de hacer averiguación de la causa.
Sorprende que el alcalde se exprese, al contrario que D. Lope, con tal justeza. Pues tomando el fin como
elemento esencial de la definición y suponiendo que los pro"Llegar a obtener certeza era el
cesos se tramitaban por escrito,
propósito omnipresente. Y se
cada uno había de tender efectidaba tanta importancia a este
vamente a la indagación de su
causa. Vale decir, a esclarecer la
resultado que no se cuestionaba
cuestión de hecho o de derecho
cómo se hubiera conseguido.
sobre la que versaba. A desHabía que obtener la confesión
prender la verdad de la maraña
del sospechoso a cualquier
creada por la controversia.
Si comparamos esta definiprecio".
ción de Calderón con las que
emiten hoy los procesalistas,
tendremos que reconocer que no hemos avanzado mucho. Se nos ofrece, sí, una
descripción más abstracta, pero no más precisa. Cierto que por entonces el proceso, incluso en materia civil, estaba dominado por el principio inquisitivo, cuya
preocupación, casi exclusiva, era el descubrimiento de la verdad, aun con olvido
de que nunca el fin puede justificar la ilicitud de los medios.
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Uegar a obtener certeza era el propósito omnipresente. Y se daba tanta
importancia a este resultado que no se cuestionaba cómo se hubiera conseguido. Dando por supuesto que la confesión era la reina de las pruebas, había que
obtener la del sospechoso, a cualquier precio. Como siempre ocurre, las fórmulas empleadas para arrancarle la verdad a quien se resistía a decirla, se convertían en una pugna, que pasaba del interrogatorio apremiante a indagar bajo tormento.
Al principio, parece que sólo los esclavos podían someterse a tortura, ya que
no eran considerados personas. Pero aun así, como puede verse en el título
XVIII, del libro 48 del Digesto, semejante medio de prueba se rodeaba en Roma
de limitaciones muy estrictas. Luego, al cundir el uso, se generalizaron los abusos. La diferencia puede verse contraponiendo al Digesto cuerpos legales posteriores, que, teóricamente, se inspiraban en él. A los españoles puede servimos
de ejemplo las Partidas. Este código, en el título XXX de la partida séptima, daba
una justificación del tormento.
Decía: "Cometen los ames a fazer grandes yerros, e malos, encubiertamente, de manera que non pueden ser sabidos, nin prouados. E por ende tovieron
por bien los sabios antiguos, que fiziesen tormentar a los ames, porque pudiessen saber la verdad ende dellos... ". Por descubrir la verdad no se retrocedía ante
medios horripilantes. El buen fin, como en tantas otras ocasiones, se alegaba
para excusar tratos reprobables.
Pero, una vez más, el péndulo dialéctico hizo pasar de un extremo a otro.
El siglo XVIII, reaccionando contra la exageración finalista, dio al proceso
una orientación más jurídica: las relaciones entre las partes procesales habían
de estar siempre presididas por el Derecho. Se trajeron, así, al primer plano las
garantías de los justiciables y sus derechos; pero, inconscientemente, mientras
se atendía a este objetivo, se descuidaba sin querer la otra realidad de fondo: que
el proceso seguía siendo, por encima de todo, el método de investigación oficialmente consagrado para el descubrimiento de la verdad jurídica. Con tal axioma,
es obvio que el proceso haya de brindar necesariamente al juez los medios aptos
para esa finalidad esencial, pero el juez no sólo tiene que recorrer el itinerario
descrito por el legislador, sino demostrar en su sentencia que realmente lo ha
recorrido. He aquí en qué reside en nuestros días la imperfección principal en
que incurre la generalidad de los códigos procesales: en lugar de partir de la desconfianza en los órganos con poder, pues ya se sabe que propenden al abuso, y
en vez de buscar, como contramedida, remedios preventivos, parte precisamente de lo contrario y no se anticipa a los resultados de omisiones posibles. Las
sentencias no están rigurosamente reglamentadas, aunque, a menudo, tengan
poco que ver con las alegaciones y pruebas concretas presentadas por las partes.
Por ejemplo, los informes orales se pasan con frecuencia en silencio por los jueces, sin riesgo alguno para ellos.
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Cuando un letrado sostiene que el no tomar en cuenta ni uno solo de los
argumentos esgrimidos por él en la vista es negar realmente audiencia a su
parte, su queja suele ser siempre desatendida por los tribunales superiores. Esto
constituye una gravísima corruptela, pero, a la verdad, como muchas otras de
que, a menudo, adolecen las sentencias podrían encontrar fácil remedio.
Bastaría con que cada una se presentara primero a las dos partes en forma de
anteproyecto, para que los letrados de cada litigante pudieran libremente contradecirla con los argumentos que, a su juicio, la desvirtúan. Después, la sentencia,
ya corregida, debería contestar inexcusablemente a cada objeción que le haya
sido contrapuesta. Sin más, aun a costa de aumentar el trabajo de los jueces,
irían ganando en calidad las sentencias y, con este mejoramiento, también saldría mejor parada la Justicia y quizás así disminuyeran los recursos.
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i algún rasgo distintivo permite caracterizar políticamente el siglo XX, no es

Sotro quizá que una extraña estatolatría. Pues en la misma medida en que las

creencias religiosas menguaban, crecía la fe en que la solución de los grandes
problemas humanos había de confiarse a una sabia intervención del Estado.
La idea cristiana de un Dios providente, capaz de escribir derecho con nuestras líneas torcidas, encontraba como sucedáneo lo que se llamó certeramente
Estado Providencia, un métome-en-todo universal para glorificar más y más al
poder político. Era el Estado totalitario emergente, donde un hombre volvía a
ser, como renovado avatar de la monarquía absoluta, la encarnación suprema de
todas las conquistas del ingenio humano.
Esta concepción de la política entró en crisis con la Segunda Guerra
Mundial. Para comenzarla sin riesgo de un ataque por la espalda, Hitler, máximo representante del totalitarismo, se alió con Stalin, que, aun pareciendo ideológicamente su enemigo natural, coincidía de facto con él en los métodos de
actuación. Cuando después, tras el fracaso de la operación Félix contra el Reino
Unido, reiteró el error de Napoleón atacando a Rusia, provocó la alianza, que
causaría su derrota, entre la dictatorial URSS y los países democráticos que lideraban la Gran Bretaña y los Estados Unidos.
Dice el adagio: "A quienes quiere perder, ciega la providencia". Y uno se pregunta, planteando una ucronía: ¿qué hubiera sido del mundo si Hitler no se
hubiera enfrentado a Rusia?
Regímenes políticos incompatibles trajeron las tensiones de la guerra fría,
pero inesperadamente sobrevino la caída de la URSS y el ocaso del totalitarismo.
El Estado dejó de ser un ídolo. La gente comenzó a intuir que, abstracción hecha
de su burocracia, bien lejos de merecer culto alguno, tras ella no había más que
el velo de Isis. "Si durante un tiempo se creyó que el signo oficial, la marca de
fábrica del Estado, constituía una garantía de calidad que amparaba todos sus
productos, ahora, donde quiera que la competencia es posible, semejante suposición no ha podido resistir a la crítica. Las obras públicas desmerecen, a igualdad de costo, de las obras privadas; los servicios y las empresas públicas resultan
dispendiosas e ineficientes". Una buena administración demanda, pues, por
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razones de economía, que se privaticen las empresas públicas. y el gobierno,
interpretando una convicción general, la está llevando paulatinamente a la práctica.
Mas no parece que esta inicial tendencia se paralice: hay síntomas claros de
lo contrario. Bien recientemente, tras los crímenes de Pozuelo de Alarcón, se
alzaron voces públicas en demanda de colaboración privada para garantizar los
derechos fundamentales que la Constitución, a título de gran conquista, proclama.
Poderes del Estado confesaban su impotencia para dotarlos de efectividad.
¿Qué fue del énfasis que se ponía otrora en cuanto al "monopolio de la coacción" por el Estado? Se repite la historia de la pronosticada insuficiencia de la
seguridad social pública, que, anticipando su insolvencia, quiere cubrirse también con el socorro de la privada. El famoso Estado del bienestar se desvanece con
rapidez. ¿Tendremos que resignarnos también a la insostenibilidad del Estado
de derecho? Pero ¿qué es un Estado de derecho? ¿Basta, para ufanarse de tenerlo, con que un Parlamento haga leyes? ¿O es menester que las leyes sean acatadas por una gran mayoría?
\
Hay en toda sociedad, inevitablemente, cierta proporción de actos que aparecen como residuos de anarquía o despotismo. A unos y otros podemos denominarlos errores jurídicos. Es obvio que su número no es indiferente para el
Estado de derecho. Por una razón. Porque "la probabilidad de corregir el error
jurídico es inversamente proporcional a su magnitud estadística". Por tanto,
cuando la magnitud del error sobrepasa determinadas cifras, el Estado de derecho habrá desaparecido: será mero proyecto irrealizado.
Pero ¿quién en España piensa en los errores jurídicos, y, sobre todo, en la
magnitud de sus cifras? Nuestra fábrica legislativa produce mucho, demasiado.
¿Es posible que alguien alcance a conocer la legislación promulgada? Como es
sabido, los jueces no pueden admitir que la ignorancia del precepto legal excuse al individuo, pero a la sociedad no le cabe cumplir normas desconocidas: su
respuesta al precepto ignorado es una irremediable omisión masiva.
Persiste, pues, el problema anterior: sin cooperación popular resalta la que
llamó ya el jurista francés Cmet en 1914 "la impotencia de las leyes". La causa
es obvia: sólo es auténtico Derecho el que es aceptado y vivido. Porque sólo en
este punto se manifiesta realmente la soberanía popular.
Las normas públicas se aplican a los casos litigiosos cuando los jueces las
imponen en sus sentencias. Pero, aun suponiendo que siempre las sentencias
se atuvieran a la legislación, su número es pequeño, en comparación con el de
los actos y contratos que se cumplimentan sin coacción, pacíficamente.
Si comparamos por división unas y otros, observaremos que el numerador
de la fracción de las primeras rondas, de ordinario, la diezmillonésima de los
segundos. Y sólo gracias a esto, las leyes pueden funcionar y servir de algo.
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Porque si el número de procesos creciera inmoderadamente, se eternizarían en
los juzgados y las normas jurídicas perderían todo su efecto disuasorio.
Es, así, manifiesto que la mejor parte del Derecho está ya privatizada. Y no
hay mal alguno en extender la privatización, previas dos condiciones. La primera, que la probabilidad de ver vulnerados derechos fundamentales de las personas pueda despreciarse a escala humana, es decir, dentro del orden de una
millonésima. La segunda, que no se incurra en duplicidad impositiva; de modo
que si uno tributó sobradamente para que el orden y otras funciones y senricios
públicos (seguridad social, por ejemplo) queden garantizados, no tenga que añadir nuevos gastos para financiar intervenciones privadas.
esignarse a los hechos es una tendencia natural del hombre. Tal vez, no por
otra causa que por nuestra propensión a la pereza. Cambiar las cosas significa siempre un doble esfuerzo. Primero, de ideación. Después, de ejecución.
Ambos son difíciles y arredran, por lo que, a menudo, retrocedemos ante ellos.
Permítanme un ejemplo.
Aristóteles fue sin duda uno de los mayores talentos de la humanidad.
Muchas ciencias se deben a su genio. Basta evoFar la lógica y la política. Y no
son las únicas. Está, pues, claro que carecía, en absoluto, de desidia intelectual.
Al contrario, su audacia en el análisis le llevó al estudio de las categorías, planteando un problema que aún hoy sigue acuciando el interés de los más grandes
filósofos. En cambio, enfrentado al hecho de la esclavitud, se reconcilió con él,
porque, a su juicio, sólo cabría superarlo "si cada instrumento pudiese trabajar
por sí mismo".En cierto sentido tuvo razón, porque fue el maquinismo 10 que
hizo posible abolirla, como la informática conseguirá liberamos de labores serviles.
Entre las múltiples doctrinas que atrajeron su atención, Aristóteles -como
después Adam Smith- estudió la significación social de la división del trabajo y
se dio cuenta de la importancia que tenía para el progreso y se dio cuenta de la
importancia que tenía para el progreso la especialización profesional, el hecho
de que cada miembro de la sociedad estuviera preparado para desempeñar óptimamente su parte en la obra conjunta de superación que mejorará nuestras
expectativas de supervivencia como especie.
Frente a los innumerables problemas que la vida en sociedad nos plantea, el
hombre aislado se muestra insuficiente. Pero, por fortuna, nuestras inclinaciones y aptitudes están muy desigualmente repartidas. No a todos nos interesan
las mismas cosas, ni tenemos igual habilidad para hacerlas. Quien sirve para
cierto cometido, quien para otro. Uno es capaz de inspirar obediencia y organizar grandes grupos humanos y se siente con vocación de mando. Busca, entonces, compaginar las disparidades, para que resulte de su combinación una unidad armónica, como hace la música con los distintos sones. Tiende a cumplir
así la finalidad sagazmente las mejores aportaciones que los diferentes saberes
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consistirá, pues, en averiguar quiénes son en la sociedad las personas más idóneas, por su experticia superior, para llevar a cabo los diversos menesteres (hoy
se convierten en "ministerios") a que dan lugar esas necesidades colectivas que
sólo la colaboración entre muchos permite solventar.
Tan importante parecía a los filósofos griegos esta finalidad que nada menos
que Platón cifraba en ella la exigencia primordial de la justicia: el más capacitado para un puesto tiene derecho a ser designado para desempeñarlo.
Este principio, llevado hasta sus últimas consecuencias, revolucionaría los
sistemas políticos actuales. Pues no todos son igualmente aptos para dar una
respuesta justa a la selección de los más capaces. Para conseguirlo se va imponiendo ya otra tentativa de privatización, puesto que ciertas entidades públicas
tratan de cometer a empresas privadas la elección de personal idóneo.
Como es sabido, cuando un empresario privado necesita expertos para determinados puestos, o funciones, si él personalmente ignora cómo dar con ellos,
busca el asesoramiento de quienes puedan informarle. Esto hacemos también
cada uno a diario. Si necesitamos el dictamen de un especialista en una enfermedad, averiguamos dónde hallar el mejor que esté a nuestro alcance. No
sabiendo quién es, recurrimos a un médico de confianza y le preguntamos: ¿a
quién podría recurrir en tal especialidad para ser tratado con éxito más probable? Esta regla se aplica con generalidad. Si uno ignora quién es quien en una
ciencia o en un arte, pide informe a los que puedan dárselo. Después decide. Tal
debiera ser regla obligatoria en política. Porque "cualquier selección de hombres efectuada por los que mandan sin saber, será siempre inferior a la que
podría ser hecha por los que saben sin mandar".
Cuando hablamos de privatizaciones en el Estado, estamos pronunciándonos por este criterio.
La eficacia política depende del acierto electivo de los líderes. Y, naturalmente, cuanto más amplio sea el sector humano entre el que cabe seleccionar, más
probabilidades de una elección acertada. Por eso, parece inadecuada la selección
partidista. Los más grandes partidos cuentan con un exiguo número de afiliados. ¿Cuál es la probabilidad de que entre ellos sea posible encontrar los mejores para cada cargo? La sociedad intuye casi inconscientemente tal hecho y de
ahí su tendencia espontánea hacia el bipartidismo. Mejor sería aún salirse del
ámbito parciario para no limitar espacialmente la esfera donde practicar la elección. Los condicionamientos ideológicos son un estorbo, porque imponen sus
prejuicios. Y el que verdaderamente muestra su saber, no los tiene. ¿Qué le
puede añadir a un fontanero, a un electricista o a un médico, como sabio en su
oficio, el color o la posición del partido en que eventualmente milite? Digo más:
¿le suma o le resta? Hoy, con el visible "crepúsculo de las ideologías" que pronosticó antes que nadie un español, bien conocido, Femández de la Mora, más
bien resta que suma.
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Entonces ¿no será conveniente impersonalizar las complicadas tareas de
seleccionar al personal más idóneo a través de expertos, y no el "dedo mágico"
del poderoso? Los políticos tienen en su favor un argumento nada despreciable
para elegir según su propio criterio: necesitan gente de confianza para que sus
designios no se vean traicionados. Bien, aceptémoslo. Pero ambos procedimientos podrían conciliarse. Cuando los expertos señalen los elegibles, que se decida en político por alguno de ellos.
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respecto a la retención del aceite de orujo, se ha oído y leído, demasiado
Caonmenudo,
que nos hallamos ante un vacío legal, porque España carece de
normas capaces de resolver este problema. La afirmación es inexacta, porque en
Derecho rige el principio de plenitud en el ordenamiento jurídico.
Teóricamente, no es posible que existan en él lagunas, ya que, en ausencia de
norma, debe prevalecer la libertad. Es decir, "todo lo no prohibido está jurídicamente permitido". Al hombre se le supone libre y, a falta de cualquier limitación
concreta de su libertad, hay que admitir que pueda actuar según le plazca. Para
colmo, la libertad es en nuestra Constitución "valor superior" de nuestro ordenamiento jurídico. ¿En aras de qué otro podrá limitarse?
Claro que, presumiendo la igualdad de todas las libertades, hay un límite
para cada una en cuanto roza con las demás. Si la acción de una persona ocasiona daño a otras, no debe permitirse y sí prohibirla. Estamos ante un deber de
reglamentación que pesa sobre el Parlamento o, si por la rapidez de la vida
moderna y la lentitud de los procesos legislativos, la ley, como decía Carl
Schmitt, necesita motorizarse en decretos y órdenes para estar al día, ha de facultarse al Ejecutivo para promulgarlos.
Nuestro gran Donoso, en sus Lecciones de Derecho Político, atribuía al gobierno la misión de resistir frente a todas las libertades invasoras. Consignado así,
esto es evidentemente cierto. Pero si las cosas fueran tan sencillas, el Derecho
no existiría como ciencia, pues si con el saber vulgar pudiéramos resolver los
problemas sin ulteriores reflexiones y análisis, la ciencia jurídica no se hubiera
constituido, porque el hombre, como ser perezoso, no se ocupa en trabajos innecesarios. Aquí la dificultad consiste en definir las libertades invasoras. Y éste,
cabalmente, es el objeto de las normas jurídicas. 0, si preferimos decirlo así, su
fin próximo, pues su fin remoto es la supervivencia de la especie. (Nuestro idioma distingue perfectamente ambas cosas: expresa en acusativo el objeto o fin
próximo, y en dativo, el destinatario de los efectos o quien recibe el resultado de
la acción verbal).
Si la libertad no fuera axiomática para el Derecho, realmente no podría existir. Pues siempre le cabría al Gobierno decimos que la habríamos desbordado
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con algún acto invasor; y quedaríamos a merced de posibles actuaciones despóticas. Por eso Montesquieu acertó plenamente al definir la libertad política como
"la confianza que tiene cada uno en su propia seguridad". De ahí que las prohibiciones y los mandatos tengan que ser previos y expresos. Y el sacrificio que
impongan a los ciudadanos el mínimo necesario para la convivencia. La exigencia inmoderada de restricciones a la libertad peca contra justicia. Y basta este
argumento para comprender las enormes difi·cultades que encierra la ciencia del
Derecho, porque los dos mayores enemigos de la libertad son, por una parte, los
desmanes (que, por desgracia, siempre existen, pero que son más o menos
numerosos, según la eficiencia del Derecho) y, por otra, la desmesura en los gastos públicos, materializada en los impuestos que se nos exigen.
Normas, en la vida social humana, las hay siempre. No faltan ni en la anarquía, donde limitan nuestra libertad con sus imposiciones todos cuantos nos
exceden en fuerza o en astucia. Y también en el despotismo, cuando provienen
de los poderes públicos desmandados. El Derecho, esencialmente, no es otra
cosa que contención de ambos extremos. No tolera ni desmán de los particulares, ni actuación política injustificada. Para que un acto político sea válido ha de
tener su correspondiente justificación, con gran probabilidad de resultar verdadera (o, lo que es lo mismo, justa). Puede ocurrir -y no es infrecuente- que actos
no prohibidos resulten nocivos para la sociedad. ¿Qué hacer entonces? Si uno
quisiera atenerse al principio de legalidad, la legislación, incluso la motorizada,
llegaría demasiado tarde. Por eso, los romanos acuñaron otro sabio principio:
Salus populi suprema lex est, es decir, "sea la preservación del pueblo la suprema
ley". Porque, a veces, se dan situaciones graves, peligrosas, carentes de normas,
donde la libertad significaría una demasía. Se ha quedado corta la legislación y
aún no ha prohibido el hecho anómalo. Los juristas no ignoran el supuesto. Le
llaman estado de excepción. Y tanta importancia tiene este concepto para algunos
juristas que Carl Schmitt define al poder soberano como "el que decide en los
estados de excepción". Los estados de excepción han de existir, porque, siendo
infinitas las posibilidades que se ofrecen a la conducta humana, y finitas las normas, ¿cómo un conjunto finito podrá ser coordinado a uno infinito?
El problema de los estados de excepción es doble: jurídico y político. El jurídico consiste en afirmar que existe una laguna en el ordenamiento, cuando el
axioma de libertad es incompatible con ella. El político, en determinar qué poder
es competente para declararla y para zanjarla. En una monarquía en sentido propio o en un régimen presidencialista, ya se sabe cuál es el poder a quien compete la decisión. En una Constitución como la nuestra, es obvio que una decisión
del pueblo (titular nominal de la soberanía), mediante referéndum (que no
podría ser meramente consultivo), llegaría aún más tarde que la de las Cortes.
Uno podría inclinarse por el Gobierno con el Rey. Pero esto no pasaría de opinión.
\
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La verdad es que hay aquí una imprevisión constitucional en cuanto a la resolución de lagunas. Nos queda quizás aplicar, por analogía, la prevención del arto
116.3 de la Constitución Española, si bien a sabiendas de que, pese a la sinonimia, no se refiere a problemas como el que planteamos. El jurista argentino
Carlos Cossio sostiene que no hay lagunas en el Derecho, "porque hay jueces".
Pero los jueces son todavía más lentos que las Cortes... Y no los hemos motorizado aún. ¿Cuándo resolvería una sentencia el conflicto del aceite de orujo?

adie ignora que Antonio Machado ha escrito poemas inolvidables. Para mí,

N el más hondo que salió de su pluma tiene un último verso impresionante:

"Tal vez la mano, en sueños,/del Sembrador de estrellas,/hizo sonar la música
olvidada/ Como una nota de la lira inmensa,/y la ola humilde a nuestros labios
vino/de unas pocas palabras verdaderas".
Para un poeta, resulta poco menos que imposible acertar con esas pocas
palabras verdaderas a que se refiere Machado. Más modesto, Walt Withman
sólo pedía "hablar hermosas palabras" y nos cedí~ todo lo demás. Porque, aun
cuando hagamos referencia constante a la verdad, la mayoría de nuestros juicios
son erróneos. Si escribiéramos una historia del aporte de los grandes investigadores a lograrla, todos habrían de salir muy mal parados. Aun aquéllos con quienes nuestra deuda es mayor, ¡qué poco debe el verdadero con conocimiento!
Es formidable la contribución de Aristóteles, pero en sus obras los errores
nublan las incuestionables verdades. Hiparco, Galileo, Kepler, Newton, han
hecho también importantísimos descubrimientos, pero sus atisbos son probablemente menores que sus desaciertos. Por la índole de sus trabajos, Euclides,
Arquímedes, Euler, Gauss, han minimalizado los tropiezos, pero se han abstenido de opinar sobre nuestros problemas más acuciantes. Como sea, los mayores científicos han comprendido que introducir en el conocimiento la medición
permite brindar resultados cuantitativos, susceptibles cada vez de mejores aproximaciones.
Los avances en ciencia quedan, así, perfectamente visibles. Esto, por desgracia, no le ocurre al Derecho, donde no se cuenta ni se mide nada. En consecuencia, los errores perpetúan. ¿Me permitirán referirme a los que me parecen más
graves?
El primero es la falta de fe en la verdad jurídica. Pues sino se cree la posibilidad de descubrirla, es lógico que no se busque. ¿Cómo podrá entonces progresar el Derecho?
Un gran jurista alemán, Kirchmann, sostuvo en 1847 que la ciencia del
Derecho era imposible. "Por culpa de la ley positiva, los juristas se han convertido en gusanos que sólo viven en la madera putrefacta. Una ciencia que deja al
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azar su objeto, no pasa de ahí: tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se tornan en papel de deshecho... ".
Estas concepciones anticientíficas de Kirchmann provenían de un error que
no se ha superado aún: imaginar que el Derecho positivo se reduce a normas
jurídicas impuestas por los poderes públicos. Que hay normas en el Derecho
nadie lo niega. Pero no es cierto que agoten su contenido. Se dice también que
las normas tienen a los súbditos como destinatarios. Esto desemboca en una
sinrazón.
Para que los súbditos pudieran cumplir las normas, tendrán que conocerlas
y entenderlas. No pueden conocerlas, porque, al ser tantas, obligarían a dedicarles con exclusividad toda una vida. Menos aún les cabe entenderlas, porque ni
una siquiera tiene sentido pleno. La que parece más clara, al reflexionar sobre
ella se disuelve en problemas insolubles. Un ejemplo: el arto 6.1 de nuestro
Código Civil me fue citado por un alumno como norma clara e indudable. Dice:
"La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento".
Tomado a la letra, el precepto sería un despropósito. ¿Cabe cumplir, acaso,
normas desconocidas? El enunciado tiene que ser distinto: que los órganos
públicos no pueden admitir la alegación de ignorancia. ¡Porque, si se admitiera,
no podría funcionar el Derecho!
Para comprender el asunto, situémonos mentalmente en tiempos anteriores
a las leyes escritas. Sólo existían entonces normas consuetudinarias muy imperfectas y jueces-árbitros que las aplicaban en los pleitos, según su saber. Así, las
sentencias serían insatisfactorias en la mayor parte de los casos. E imprevisibles.
La ley se inventó precisamente en la creencia de que con ella podrían conocerse
las sentencias por adelantado. Fue un error. Pero el símil deja entrever algo muy
importante: que se acudió a las leyes para que los jueces, resolviendo los pleitos
según ellas, permitieran saber con antelación cuál sería probablemente el fallo
que recaería. La legislación se fue después complicando más y más, a medida
que se introducían en el Derecho designios políticos. Pero, para intuir uno de
los más graves errores que se cometen, nos bastará una indicación. Las normas
para dirimir los conflictos pueden tender, sin más, a restaurar la paz entre los
contendientes; o a zanjar su controversia con justicia.
Buscando sólo lo primero, el papel del legislador sería sencillísimo. Una sola
norma podría dar solución a todos los casos posibles. Si se dijera: "En cuestiones civiles, el juez dará la razón a la parte que a<;ierte el resultado de una tirada
a cara o cruz". Es evidente que con esta norma única, todos los pleitos civiles
quedarían resueltos. Y, además, los jueces no podrían hacer acepción de personas. Lo malo es que tal hipótesis aboliría la justicia y multiplicaría los pleitos,
pues uno, sólo con litigar, tuviera un 50% de probabilidades de sacar ventaja,
¿cuántos dejarían de probar fortuna?
Cuando se pretende lo segundo, es decir, obtener la paz mediante la solución
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justa, las cosas se complican. Porque se hace necesario prever comportamientos
aliorrelativos humanos para saber en cada caso a quién debe darse la razón.
Uamando arrogaciones a las pretensiones concurrentes sobre un objeto, cabe
calcular su número fácilmente. Tratándose de dos personas, las posibilidades
que ofrecen sus actos arrogativos combinados son 1.024, pues cada treinta y dos
modos de comportarse A han de combinarse con otros tantos de B. Si añadimos
C, el producto debe multiplicarse de nuevo por treinta y dos. Si en lugar de 2 ó
3 los sujetos fueran n, tendríamos que elevar treinta y dos a la potencia enésima.
En una aldea de cincuenta vecinos escribir la cantidad de posibles arrogaciones requeriría ¡setenta y seis cifras! ¡Y las arrogaciones no son las únicas formas
de actuación humana, sino una pequeña parte! Ahora bien, si el legislador, para
resolverlas con justicia, debe preverlas, da en los ojos un error muy común en
política: ¡creer que para legislar sirve cualquiera!
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no de los errores más peligrosos ~: la tradición jurídica consiste en creer
que cuanto haga elleglsladQr atemendose a las formas constitucionales es
ya, sólo por eso, Derecho. Si tal afirmación fuera cierta, cuando el emperador
~oma~o Calígula nombró cónsul a su caballo Incitato, éste adquirió ya, por
lmpeno de la l?, los atrib;rtos necesarios para desempeñar el cargo.
Naturalmente, Inntato no fue consul. Por falta de aptitud en el nombrado, la disposición imperial fue nula de facto: Incitato no podía asumir funciones consulares.
¿~sta.mos ante un caso extremo, actualmente anacrónico? ¡De ningún modo!
Cabna CItar muchos otros con idéntico resultado en muy diversas épocas. Por lo
ger:eral, cuando las leyes responden a sentimientos que la mayoría comparte,
sera normal la propensión a su observancia. Cuando incomodan a muchos el
estímulo para reaccionar contra ellas crece en proporción al número de afe~ta
dos. La probabilidad de su ineficacia será entonces muy grande.
Tal aconteció en el llamado motín de Esquilache. El 19 de abril de 1713 se
ordenó que nadie fuese embozado, ni ocultase su rostro en cualquier forma. La
prohibición parecía razonable, pero no se obedeció. Se reiteró después inútilmen~e .~:dia docena de veces. Al fin, ellO de marzo de 1766, un bando urgía la
prohlblCIon de la capa larga y del sombrero redondo para el embozo. Medidas
enérgicas para exigir el acatamiento, resultaron contraproducentes. Catorce días
más tarde ~a exasperación popular degeneró en amotinamiento ante el palacio
real. lntervrno la guardia y disparó contra la multitud inerme, que, irritada, sólo
con piedras, dio muerte a varios guardias, hirió a otros, desarmó a los demás y
puso al resto en fuga. Acometiendo después los cuarteles, los insurrectos se procuraron armas y ocasionaron a las guarniciones nuevas bajas. Varios intentos de
negociación fracasaron y, creciendo la rebelión, el gobierno tuvo que desdecirse.
Veamos algún ejemplo más actual. El arto 30 de la Constitución Española en
su párrafo 1.0 establece, con manifiesta generalidad: "Los españoles tienen el
derecho y el deber de defender a España".
El precepto difiere perceptiblemente del anterior y otros similares. Al igual
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que los arts. 12, 14, 19 Y23, ha prescindido de la palabra todos, al parecer sin otra
intención que la variación estilística. Pero, siendo evidente el exceso de generalidad, como se acreditaría con sólo preguntar si la prevención comprendería
también a los niños de teta, su limitación resulta ya del párrafo siguiente, al disponer: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con
las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de
exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una
prestación social sustitutoria".
Como es sabido, desde la profesionalización del ejército, sería muy difícil
afirmar que estas dos prescripciones constitucionales conserven su vigencia.
¿Habrán sido derogadas por una ley de inferior jerarquía? Eso sería un imposible jurídico. Pero, vistos los arts. 162 y 163 de la CE, ¿quién ejercitaría el recurso de inconstitucionalidad? Preguntémonos también ¿fue alguna vez realmente
efectiva la prevención constitucional?
No, la creencia en la omnipotencia legislativa no pasa de mito jurídico.
Contra lo que pensaba Kelsen, uno de los más grandes juristas de nuestro tiempo, los legisladores carecen del tacto de Midas para convertir en Derecho todo
cuanto tocan. Sólo cuando la sociedad las secunda, gozan de efectividad las normas promulgadas.
Se dice a menudo que la soberanía popular reside en las Cortes. Sin embargo, al igual que en el Senado romano, las Cortes tienen auctorítas, pero no potestaso La prueba, que no les cabe jamás imponer sus presuntos mandatos por sí
mismas. Dependen de otros. Tanto en cuanto a la interpretación de su particularísima voluntad como en la exigibilidad práctica del precepto a los súbditos.
¿Cómo entonces atribuirles soberanía? ¿Cabe llamar poder a una pretensión
de obediencia que no pasa de nominal? La verdad es que las leyes son poca cosa
en el Derecho. Aun suponiendo que los jueces las aplicaran en su propio sentido pequeño al número de casos litigiosos se dan en un período de tiempo, el
Derecho vivido en la sociedad es bien distinto. Lo hacen los particulares en sus
acuerdos privados ejecutados pacíficamente.
Comparando la frecuencia de los casos litigiosos con la de pactos privados
cumplidos de forma espontánea, deduciremos sin esfuerzo la gran improbabilidad de los primeros, en número casi diez millones de veces menor. ¿Es el
Derecho positivo el que cumple así? No echemos en olvido que el Derecho
público es supletorio de las decisiones privadas, que son libres, si no van contra
la moral, las buenas costumbres o el orden público. y si nadie denuncia la irregularidad, sea cual sea lo acordado, no constará, y no constando, es como si no
existiera.
No deja de ser curioso que no suelan advertir los juristas que su definición
del acto jurídico se refiere en realidad a su contrario. Nos dicen literalmente que
el "acto jurídico es el que produce consecuencias jurídicas" y aparte del carácter
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tautológico de la definición (la palabra jurídico entra dos veces en ella), lo auténticamente definido es el acto antijurídico, pues el jurídico, como irrelevante para
el Derecho positivo (al ser pacífico no se toma en cuenta), no genera consecuencias empíricas, exactamente porque se integra en el Derecho.
La Medicina sirve como ejemplo: hay que devolver la salud al organismo
enfermo. Los sanos no necesitan médico. De un modo análogo, son los actos
patológico-jurídicos los que demandan la tutela judicial, mientras reine la paz
no precisan intervenir los juzgados.
on su genialidad característica, el poeta Shelley, tras comparar la eclosión de

Clas grandes ideas a las avalanchas solares, decía: "En las mentes intrépidas,
los pensamientos se acumulan de hora en hora, hasta que estalla alguna gran
verdad y todo el mundo se conmueve en torno a ella".
El progreso de las ciencias se adapta realmente a este modelo de saber acumulativo. Multitud de investigadores van haciendo pequeñas aportaciones al
conocimiento, acaso poco relacionadas unas con otras. De pronto, una mentalidad clarividente da con una fórmula sintética qu~, por englobar todas, hace ya
innecesaria cada una.
Podría ser aleccionador un recuerdo: Newton con su gravitación universal
unificó las tres leyes de Kepler y permitió una síntesis grandiosa.
Inicialmente, la contemplación del cielo dio lugar, hace más de cuarenta
siglos, a dos formas de estudio muy distintas. Una, que no alcanzó a superar los
prejuicios y las cargas emotivas
inherentes a su lenguaje; yotra,
que se esforzó por despersonali¿ Quiénes son los titulares de
zarse y alcanzar la neutralidad.
La primera trajo consigo la
una nacionalidad y por qué
astrología, que no ha podido reaargumentos? ¿ Y quién, y con
lizar verdaderos avances. La
qué derecho estableció los
segunda, la astronomía, cuyos
requisitos para discernir la
progresos son extraordinarios, y
que, manteniéndose en vannacionalidad?
guardia de la investigación, ha
realizado descubrimientos que
se reputaban imposibles.
Decía Lope de Vega: "El mentir de las estrellas les un seguro mentir, /¿por
qué quién habrá de ir /a preguntárselo a ellas?". ¡Qué equivocado resultó el vaticinio de Lope! Actualmente, la precisión de las medidas astronómicas es anonadante: son inocultables los errores.
Si nos preguntamos, ¿por qué triunfos tales se han obtenido en astronomía
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y otras ciencias exactas, mientras que los conocimientos políticos y jurídicos nos
mantienen anclados a un nivel astrológico? He planteado esta pregunta muchas
veces y la mejor respuesta ha sido: "Las implicaciones afectivas de cualquier
conocimiento social perturban y parcializan al investigador, cuya neutralidad,
comprometida en cada paso, nubla su visión de las cosas". Contar y medir son
hechos objetivos. Discutir sobre palabras mal definidas y rebosantes de complejos emocionales, traba el análisis neutral: es anticientífico.
Pongamos ejemplos palpables. Las palabras nación y pueblo juegan un papel
bien relevante en las ciencias sociales. Pero al mantenerlas equívocas, valen
como ideas polémicas, no como conceptos, pues, en cuanto tales, requerirían la
defmición.
Entonces ¿para qué se quieren? ¿Para que resulten perturbadoras?
Sin definirlas, nuestra Constitución se ha referido a ellas sin clarificar su
ambigüedad, aun a sabiendas de que así la gente podría extraer consecuencias
incompatibles.
Recordemos el arto 2.°: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Se ha establecido aquí, por
una táctica abdicación de la exactitud, una contraposición alógica entre Nación
y nacionalidades y regiones. España sería de este modo una Nación mixta, de
componentes desiguales. Por una parte, de consistir la Justicia, como Aristóteles
quería, en "tratar por igual las situaciones iguales y desigualmente las desiguales", habría que preguntarse si la Nación matriz -España- podría ser nivelada
-y confundida- con aquellas otras naciones históricamente incluidas en ella.
Además, ¿qué peculiaridad incógnita es el distintitivo de la nacionalidad?
Evoquemos recuerdos. En marzo de 1971, en una conferencia escrita para ser
pronunciada en Maracaibo, me preguntaba sobre el significado de la palabra
pueblo; y respondía que aunque se conciba como "conjunto de los habitantes de
un país", en rigor es una variable lógica, con dos valores extremos absolutos y
muchos intermedios relativos y provisionales.
Decía literalmente: "En la espaciosa ínsula de su fantástico relato, Robinsón
era todo el pueblo: una magnitud fija, constante durante largos años. En la
pequeña isla de nuestro planeta minúsculo, todos los hombres somos el pueblo,
en un número que cambia en cada instante.
Pero ¿qué es el pueblo, más allá de estos valores límite? ¿Hay alguien que lo
pueda decir? Aquí el hecho y el Derecho no coinciden.
En noviembre de 1972, pronunciando en La Estila otra conferencia, intitula·
da Sobre un sexto poder, replanteaba ese mismo problema. Y decía ya: "Si pueblo
no implica humanidad, cualquier otra acepción, incidiendo en convencionalismo, no podría imponerse sino por la fuerza y todo gobierno tendría que confi·

nar su aCClOn a quienes lo hubieran libremente aceptado". Y repreguntaba:
"¿Quiénes son propiamente los titulares de una determinada nacionalidad y por
qué argumentos? ¿Y quién, y con qué derecho estableció los requisitos para discernir la nacionalidad? ¿No se advierte que unos y otros, sobre ser equívocos,
encierran petición de principio? Cuando una Constitución afirma: "Son ningurienses: 1.") Los nacidos de padre o madre ninguriense, sea cualquiera la localidad de su nacimiento. 2.") Los nacidos en Ningures, aun cuando sus padres sean
extranjeros", no hace otra cosa que enunciar vacuidades.
Tan es así que la fórmula pudo ser válida cuando Ningures era un imperio
universal y seguir siéndolo después de que ya Ningures es poco más que una
Ciudad-Estado. Pues, consumada la ruptura, los ningurienses por nacimiento
de antes no son ningurienses ahora, por no haber nacido en la Ningures actual;
ni son hijos de padres ningurienses, ya que los suyos han cambiado de nacionalidad...". Si no pasamos de las ideas polémicas emotivas a los conceptos lógicamente definidos, una ciencia jurídica coherente y apegada a la exactitud no será
posible.
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enfocar la soberanía en varios sesgos. O planteándola como una cuestión
Cabe
de hecho, o ateniéndose a su aspecto jurídico. ¿En qué perspectiva la presenta nuestra Constitución Española? En su articulo 1.2 nos dice: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Hay
muchas cosas curiosas en este articulo. Lo primero que obliga a reflexión es la
intencionalidad del verbo empleado. ¿Cómo interpretarlo? Si reside se toma como
un hecho, podría comprobarse o refutarse y resultaría verdadero o falso. Si se recibe como expresión de un deber, habría que cuestionar si se cumple o no realmente. En ambos casos procede preguntar si es posible que todo un pueblo sea soberano. y dado el concepto de soberanía, tal hipótesis parece insostenible. Como
quiera que se conciba, la soberanía nunca podrá ser atribuida a todo un pueblo o
a toda una nación. Pues aun
prescindiendo de la ambigüedad de ambos términos, es con"Procede preguntar si es posible
tradictorio suponer que coincique todo un pueblo sea soberano.
den in situ súbditos y soberano.
Nos dice el arto 9.1: "Los ciuday dado el concepto de soberanía,
danos y los poderes públicos
tal hipótesis parece insostenible".
están sujetos a la Constitución
y al resto del ordenamiento jurídico". Ahora bien, ciudadanos+poderes públicos, ¿no son todo el pueblo? Y si son el soberano, ¿no han de
estar exentos (a legibus solutos, como decían los clási~os) de obligaciones legales?
Ocurre lo contrario. El destinatario final de premios y sanciones no es sino el
pueblo, ya que unos y otras se convierten siempre en gravámenes impositivos. En
cambio, el arto 56.3 dice: "La persona del reyes inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Y si bien la palabra inviolable peca de inadecuada, "no estar sujeta
a responsabilidad" es el rasgo distintivo de la soberania. Si el poder soberano se
toma en sentido schmittiano, como "el que decide en los estados de excepción",
tampoco el pueblo puede serlo, hablando con propiedad, a la vista del carácter consultivo de los re.ferenda, y, sobre todo, por ser urgentes e impostergables los esta-
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dos de excepción. ¿Concibe alguien que en una situación como la planteada el 23F se hubiera de recurrir a un referéndum para resolverla? Jurídicamente, la soberanía no puede verse sino como una propiedad de los actos jurídicos inmutables.
Las decisiones de última instancia valen así como manifestaciones concretas de
soberanía, con independencia de la persona de quien provenga. A la luz de esta
tesis, los estados de excepción lo son por carecer de normas previas aplicables.
Son un hecho anormado, del que habrá de arrancar, por decisión personalista, una
norma individualizada antes inexistente; pero que, de suyo, no es inmutable.
¿Sigue, pues, siendo hecho o es ya Derecho? Si, como quiere Kelsen, "el Derecho
ha de presidir su propia creación", la respuesta tendría que ser negativa. Si, por el
contrario, se invoca un poder soberano personal, con capacidad de creación jurídica, estaríamos en pleno voluntarismo caudillista.
Una teoría sobre el Derecho que cuenta entre las más recientes es la propugnada por la Escuela escandinava, que, desde una perspectiva neopositiva, sostiene
que el Derecho es un hecho social como cualquier otro. La idea de un deber jurídico como un "contenido primario e irreductible de la conciencia" (tal como lo
concebía Timashef~ resulta falaz. Ese deber se puede\ disolver en hechos sociales.
Uno de los principales representantes de la teoría, Karl Olivecrona, llega a decir:
"Una ciencia jurídica unificada y realista es una rama de la ciencia social". Si esta
tesis fuera correcta, hecho y Derecho serían indiscernibles. Y entonces, ¿qué se
podría oponer a la concepción de la soberanía personalista? Kelsen afirma que las
normas jurídicas se identifican con el Derecho: sólo ellas son el Derecho y todo el
Derecho. Luego bastaría prestar atención a las normas para saber todo cuanto
haya que saber acerca del Derecho. Si Kelsen tuviera razón, el error jurídico no
sería posible. Pero las normas son símbolos (él las llama esquemas interpretativos)
de ciertos hechos. Cada norma define un hecho jurídico paradigmático. Luego, el
conjunto de las normas tiene que ser, inevitablemente, la definición del conjunto
de los hechos jurídicos. Mas si este conjunto fuese el Derecho, el de las normas
no sería otra cosa que su definición, que de ninguna manera es lo mismo. (Las
definiciones, según se ajusten, o no, a lo definido, pueden ser verdaderas o falsas;
estamos, pues, reencontrando el error en el Derecho).
Desde un punto de vista lógico, el argumento kelseniano es inconsistente.
Para que un conjunto, sea finito o transfinito, pueda declararse bien definido, es
condición necesaria y suficiente que exista una regla idónea para decidir en cualquier tiempo si un elemento x, elegido al azar, pertenece o no pertenece a ese conjunto. Esto prueba ya que ningún conjunto de normas puede valer como definición cabal del Derecho, pues siempre habrá hechos o casos litigiosos dejados
fuera del sistema (las normas no los mencionan), que, sin embargo, han de ser
capturados y tratados como jurídicos.
Por y para eso hay en todo ordenamiento las llamadas fuentes subsidiarias del
Derecho, que son recetas adicionales para aplicar cuando algún hecho, pasado por
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alto, de juridicidad innegable, ha de ser resuelto por los jueces. O por quien decida en los estados de excepción. Decía Lucano: "Nulla fides regni sociis, omnisque
potestas impatiens consortis erit". Es decir, ninguna fidelidad entre asociados en el
poder, pues toda potestad sufre impaciente el consorcio. Si así fuera, los esfuerzos del Derecho por lograr la impersonalización del poder mediante su reparto
estratégico serían estériles. Siempre alguien estaría actuando como soberano.

inco líneas de mi último artículo han causado perplejidad, cuando menos a
C
un lector. Allí se decía: "El destinatario final de premios y sanciones no es
sino el pueblo, ya que unos y otras se convierten siempre en gravámenes impositivos". ¿Cuál era mi propósito al escribirlas?
Condensaba, con estas palabras, una parte del argumento. Ser soberano
entraña irresponsabilidad jurídica, el pueblo, identificado ahora con los contribuyentes, pecha con todas las cargas fiscales, a pesar, de sufrir, sin género alguno
de culpa, las consecuencias nocivas de todos los actos delictivos. ¿Que alguien
comete un asesinato, un atraco a mano armada, o cualquier otro crimen? El pueblo todo padece los efectos de la inseguridad jurídica causada por comportamientos tan violentamente ilegales.
Los gastos que genera la defensa social corren -y es lógico- a cargo de los
contribuyentes. Y si el agresor no es descubierto o inaprehendido, el tributo se
despilfarra. Y el efecto disuasivo que persigue el sistema penal, disminuye, y
aumenta, viceversa, el estímulo para el delito.
Supongamos, en cambio, que el delincuente sea descubierto y aprehendido.
Se le condena a cárcel. Y en lugar de pesar sobre él, cobrándole en trabajo personal los gastos que ocasiona, su condena revierte sobre el pueblo, como un
daño accesorio a los perjuicios que ha sufrido la sociedad por las consecuencias
de su crimen.
Quijotescamente, la Constitución Española dice en su arto 25: "Las penas privativas de libertad... no podrán consistir en trabajos forzados" ... "El condenado
a pena de prisión tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la Seguridad SociaL", que parte de la población trabajadora no tiene.
Frente a este precepto, el arto 25 dispone: "Todos los españoles tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo...". ¿Cesa este deber en caso de condena? Para que los presos puedan permitirse el lujo de no trabajar, si no quieren,
¿es justo que los contribuyentes padezcan horas suplementarias de trabajos
involuntarios no retribuidos, puesto que su retribución donosamente se transfiere al fisco?
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No estoy exagerando los hechos. Son efectos reales de los delitos. Amén de
sufrirlos, el pueblo resulta siempre, en nuestro sistema, condenado a penas económicas, impuestas en beneficio de los condenados a prisión. Esto es evidente,
porque si los presos (haciendo, por ejemplo, obras públicas) corrieran con los
gastos de su manutención y alojamiento y las indemnizaciones que deben a la
sociedad, las cargas tributarias menguarían sensiblemente. En práctica, sería
como si los contribuyentes, menos gravados, ganaran más o no tuvieran necesidad de trabajar tanto...
Veamos las cosas desde otro ángulo. El atracador de un banco se hace con un
botín de x millones, que esconde en un lugar que sólo él conoce. Capturado,
sufre condena en prisión, a costa de los contribuyentes. Al salir, sin tomar
muchas precauciones, puede convertirse en un hombre rico...
Surge un caso como el de Gescartera, muy similar a muchos otros de nuestra picaresca. ¿No es, una vez más, el pueblo quien finalmente soporta buena
parte de las pérdidas causadas a los inversores por desaprensivos?
Claro -cabe decir- el Estado es responsable, por omisión de su deber de vigilancia. Estamos confundiendo, así, con error peligroso, Estado con gobierno.
Estado es -no lo echemos en olvido- un nombre abstracto. y las abstracciones
no existen. Lo que de verdad existe es, por un lado, el gobierno, y, por otro lado,
el Derecho.
Hace muchísimos años, para oponerme a Kelsen, que identifica Derecho y
Estado, sostuve: "Estado es el Derecho que es. Derecho es el Estado que debe
ser". Con esto a la vista, pregunto: si un gobierno, desmandándose, traiciona el
Derecho, ¿responderá el pueblo de sus errores o, por haber traspasado los límites de su mandato, toda la responsabilidad debe apremiar a los gobernantes
negligentes?
En su famosa Decadencia de Occidente escribía Spengler: "Los instintos primarios se disgregan unos de otros a medida que la cultura crece, y acaban por
entrar en pugna. La historia de estos instintos es caso toda la historia universal.
El sentimiento del poderío da por resultado la conquista, la política y el derecho.
El sentimiento del botín produce el comercio, la economía y el dinero... El dinero es el arma más fuerte del que adquiere. Con ella se somete al mundo. La economía quiere un Estado débil y sumiso. La política exige la incorporación de la
vida económica bajo la esfera del Estado: Adam Schmith y Federico List, el capitalismo y el socialismo. En todas las culturas existe al principio una nobleza de
guerreros y comerciantes, luego una nobleza de la tierra y del dinero, y, por último, una guerra militar y económica y una lucha ininterrumpida del dinero con
el derecho". El texto es largo, pero no me resigno a su mutilación.
El presidente Aznar, defendiendo el Derecho contra el dinero, ha querido
valerosamente que se investigue Gescartera hasta sus últimas consecuencias,
caiga quien caiga. Uno desearía que no se detenga, aunque se desvanezcan escu-
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rridizos caudales. Cosas inadvertidas quedan en el fondo de esa "lucha ininterrumpida del dinero con el derecho". Por ejemplo: la conversión de los corredores de comercio en notarios. Los corredores de comercio, por hábito profesional,
actuaban de mediadores mercantiles. Para nada necesitaban antes auténticos
conocimientos jurídicos, ahora, como notarios, sí.
Los notarios han de ser, ante todo, juristas y expertos en Derecho privado. Y
el cuerpo de que forman parte los tiene destacadísimos. Muchos nombres asaltan mi memoria: Díaz Pastor, Núñez Lagos, González Palomino, Vallet,
Cámara, Rodríguez Adrados... y omito muchos más. ¿Podemos esperar que los
corredores de comercio, ultrapasando su rutina, se conviertan en juristas por
obra y gracia del poder? ¿Es de tan fácil aprendizaje el Derecho? ¿Un decreto
infunde ciencia por sí mismo?
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se pregunta: ¿por qué, entre todos los pueblos, sólo Roma supo crear
Suni unoDerecho
que realmente mereciera este nombre? La respuesta plantea un
enigma histórico desconcertante. El pueblo romano no tuvo, bajo ningún concepto, dotes excepcionales para la invención. Al contrario. Intelectualmente, la
superioridad de los griegos resulta indiscutible. El gran fllósofo Whitehead ha
escrito: "La muerte de Arquímedes a manos de un soldado romano es símbolo
de un cambio mundial de primera magnitud: los teóricos griegos con su amor
por la ciencia abstracta fueron desalojados de la conducción del mundo europeo
por los prácticos romanos... Los romanos fueron una gran raza, pero estaban
condenados a la esterilidad que acompaña siempre a los espíritus demasiado
positivos. No perfeccionaron los conocimientos de sus antepasados y todos sus
adelantos se limitaron a detalles técnicos secundarios en ingeniería".
Esto es cierto menos en una cosa de lo más relevante: el Derecho. Donde el
Derecho de los audaces pensadores griegos resultaba caótico y no fue entendido de verdad ni por sus más grandes fllósofos, el Derecho Romano se desarrolló desde una lógica peculiar, que no atendía sino a una íntima propensión a
soluciones impersonales que buscaban fidelidad a los principios de justicia postulados en la base de su sistema.
La ciencia griega y el Derecho Romano, junto con las ideas cristianas que
prendieron en la Edad Media, fueron el germen que dio a Europa el espíritu
renovador al que se debe la configuración del mundo moderno. El romanista
Alvaro d'Ors nos dice: "La virtud ejemplar del Derecho Romano, por la que debe
seguir siendo estudiado en la actualidad, consiste en haber sido fundamentalmente un derecho científico, es decir, jurisprudencial, y no un orden impuesto
por el legislador" .
Esto se refiere, naturalmente, al Derecho privado, pues el público soportaba
la injerencia contaminadora de los políticos. Pero el Derecho privado mantuvo
por siglos la libre investigación; gracias a que los jueces eran, y conservaron
siempre, hasta los tiempos del emperador Adriano, su condición de particulares. Ni sufrían incardinación territorial ni, menos, eran funcionarios públicos.
Habían de tener, sí, una condición: haber sido elegidos por las partes entre una
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lista numerosa de personas capaces que integraban el album judicum. Las partes
podían recusar a los que no les merecieran confianza, dejando siempre uno
exceptuado (o siete, si se trataba de un tribunal colegiado de recuperatores).
El emperador Adriano (aunque contaba con el asesoramiento del gran Salvia
Juliano y como más próximo a él aun el de Juvencio Celso) integró a casi todos
los juristas de su tiempo en el consilium Principis, es decir, los convirtió en funcionarios. "A partir de este momento -escribe A. d'Ors- la jurisprudencia se
burocratiza y los funcionarios de la administración imperial estudian Derecho,
de modo que el estudio del Derecho se hace indispensable para la carrera administrativa". Lo cual fue una desgracia, porque el Derecho quedaba desde entonces supeditado al poder y los juristas, que habían sido investigadores libres, perdieron propiamente su independencia.
En La Ciudad Antigua, Fustel de Coulanges ha explicado por qué el ius estuvo desde siempre en Roma por encima de las leges. Simplemente primero, como
afirma el genial autor francés, porque "era una consecuencia directa y necesaria de las creencias; era la religión misma aplicándose a las relaciones de los
hombres entre sí". Después, porque, mucho má::; que expresión de poder, era el
resultado de las investigaciones de los prudentes.
Toda investigación que obedezca a un mínimo espíritu científico tiene inevitablemente que someterse a leyes lógicas, porque, sin coherencia interna, no
caben más que arbitrariedades y desatinos. El hombre se rebeló desde siempre
contra las contradicciones jurídicas. Exigió, por eso, a poco que se generalizó la
escritura, un derecho escrito. Leyes escritas publicadas que pudieran hacer previsibles las sentencias de los jueces. Después, quiso que los precedentes jurisprudenciales vincularan a los tribunales mismos, para que valieran como imitaciones de la ley.
Paulatinamente se ha percatado desde entonces de que ni aun con una legislación complicadísima han ganado mucho en previsibilidad las sentencias. De
ahí la decepción que cunde en la sociedad ante los inocultables fracasos de la
ciencia jurídica. Mientras las ciencias naturales han conquistado cimas que
parecían inalcanzables, el Derecho no ha conseguido poner coto al voluntarismo.
Savigny, uno de los más grandes juristas de nuestro mundo, quiso, emulando la libertad de sus maestros romanos, buscarle un sucedáneo al ius, que pusiera el Derecho al margen de las intromisiones políticas. Renunciando a ser, como
se le pedía, el codificador del Derecho alemán, lo que pretendió realmente
Savigny fue impedir la politización del Derecho. Al concebir la costumbre como
la expresión más cabal del espíritu del pueblo y al considerar que al substituirla
por normas escritas se la petrificaba, lo que estaba pretendiendo en el fondo era
crear un reducto inmune al voluntarismo, desde el cual el jurista pudiera contraponer sólidos hechos sociales a la actuación despótica de los poderosos.
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Las orientaciones de Savigny fueron mal comprendidas por la mayoría de los
jurisconsultos. Y a pesar de sus sabias lecciones, ha prevalecido la visión más
opuesta: los legisladores se han tomado el desquite y, reduciendo las costumbres a fuentes secundarias del Derecho o dándoles forma legal, las han paralizado y han conseguido, con aparente inocencia, que ese pueblo, nominalmente
soberano, no pudiera ya ser creador de Derecho.
Ni siquiera en un país como España, donde los derechos forales habían
alcanzado tanto peso y contaban con defensores tan perspicaces como Joaquín
Costa, se había logrado captar las intenciones latentes de Savigny, quien lo que
demandaba, en definitiva, era la constitución de un Derecho científico.
acer una ley, cualquiera que sea la materia sobre la que verse, no es tarea
fácil, sino superlativamente difícil. Hay muchas razones para que sea así.
Sin ánimo de exhaustividad, daré alguna. En primer lugar, toda ley ha de justificarse como innovación. Si no innova, no tiene razón de ser. Pero la innovación
va contra uno de los atributos que tradicionalmente se exigen al Derecho.
Recordemos la definición que de la ley formulaba nuestro gran filósofo
Francisco Suárez: "Precepto común justo y establf, promulgado suficientemente". Y no puede caber duda de que toda innovación supone un cambio, siempre
contrario a la estabilidad.
Por otra parte, ya nos enseñaba Aristóteles: "La innovación ha sido provechosa en todas las ciencias, en la medicina y, en general, en todas las artes en que
se ejercitan las facultades humanas. Y como la política no constituye una excepción, también debe aplicarse en ella el mismo principio".
Pero la sagacidad de Aristóteles le permitió comprender igualmente la oposición dialéctica entre estabilidad y actualidad del Derecho. Por eso añadía: "La
innovación en las leyes es, sin embargo, algo diferente a la innovación en las
artes. La ley, para hacerse obedecer, no tiene otro poder que el del hábito, y el
hábito sólo se forma con el tiempo. De modo que sustituir ligeramente las leyes
existentes por otras nuevas, es debilitar la fuerza misma de la ley...".
Hay aun otra razón más profunda contra los cambios apresurados. Una cosa
es la ley y otra muy distinta el ordenamiento jurídico o, hablando más propiamente, el Derecho. Toda ley ha de causar algún efecto, mayor o menor, sobre la
totalidad del Derecho. Cuál será este efecto, no resulta inmediatamente previsible. Dependerá de múltiples reacciones de seres libres: jueces, funcionarios
públicos y pueblo, en general irán dando su respuesta en su día. ¿Quién podrá
saber cuál será?
Más aun que las leyes, una Constitución es problemática. Hacer que alcance
verdadera efectividad sobrepasa las potencialidades de cualquier corporación
política. La nuestra tropezaba ya desde el principio con escollos muy particulares. No podía emanar de un poder constituyente, es decir, comisionado explícitamente por el pueblo para formularla con atribuciones originarias, porque el
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dilema inicial planteado a los españoles había sido ¿reforma o ruptura?, y el referéndum había ratificado la primera y excluido la segunda. En consecuencia, la
Ley para la Reforma Política no había convocado Cortes Constituyentes, sino
unas Cortes ordinarias más, que siempre se mostraron limitadas por el Pacto de
la Moncloa.
La Constitución fue aprobada por el pueblo; promulgada con las solemnidades formales requeridas; prometida o jurada por quienes teóricamente, por
deberle cuantos poderes ostentan, son los más interesados en su acatamiento.
Pero en política ni poder es querer, ni querer, poder.
Comencemos por el Rey. Según el arto 61.1: "El Rey, al ser proclamado ante
las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos
de los ciudadanos y de las comunidades autónomas".
Parece indudable que por el juramento prestado no sólo se comprometía el
Rey a guardar la Constitución él mismo sino a exigir que autoridades y ciudadanos también la guarden. De ahí la disposición final de aquélla: "Mando a todos
los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta
Constitución como norma fundamental del Estado".
Si el poder del Rey fuera, en verdad, efectivo, este mandato debería concretarse en algún tipo de sanción frente al incumplimiento. Esto daría lugar a un
jefe de Estado defensor de la Constitución, como han postulado algunos juristas. Pero en España hay múltiples defensores del pueblo, por cierto, sin procedencia popular, que tampoco son responsables de sus posibles omisiones. No
hay, en cambio, algo esencial a todo Derecho: una organización defensiva.
Porque si en derechos meramente privados, su carácter renunciable convierte
en personalísimo su ejercicio, de modo que cada interesado tenga que instar, si
así lo quiere, la tutela judicial cuando le parezca necesaria, cuando se trate de
derechos públicos es imprescindible que su tutela se institucionalice. Y esto
debe regir, sobre todo, con la Constitución: quien jure -o prometa- cumplirla,
no debe quedar indemne si después, faltando a su juramento, la vulnera.
Cuando uno invoca ante algún poder público normas constitucionales precisas,
no es admisible que tal alegato se silencie, como si se tratara de declaraciones
pragmáticas, no vinculantes.
Alejo de Tocqueville en su obra, profunda e impresionante, sobre la democracia en América nos recuerda un hecho enormemente significativo. "El juez
americano... está investido de un inmenso poder político. ¿De qué dimana esto?
Los americanos han reconocido a los jueces el derecho de fundar sus fallos
sobre la Constitución más que sobre las leyes. En otros términos, los han autorizado a no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales. En los Estados
Unidos la Constitución domina a los legisladores como a los simples ciudadanos. Ella es, pues, la primera de todas las leyes y no podría ser modificada por
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una ley. Es, pues, justo, que los tribunales obedezcan a la Constitución con preferencia a todas las leyes...".
Así hubiera debido ser también en España, pues mayor dependencia debe
suponerse entre Constitución y leyes que entre leyes y reglamentos. Pero entre
nosotros prevaleció la actitud sociológica de desconfianza en los jueces. Y rompiendo con principios elementales de lógica jurídica y con la ley de compensación probabilística del error (el error entre muchos se compensa por obra del
azar), se creó un Tribunal Constitucional, muy poco democrático, de doce
miembros, que, por el solo voto de calidad del presidente, puede dotar a la
Constitución de nuevos sesgos o invalidar algún precepto claramente expuesto.
¿No es una democracia singular la nuestra?
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uizá la mayoría de los juristas no crean que en el Derecho existan verdades.

Q Por eso concede al error jurídico muy poca importancia. Sin embargo, ningún error es inerte. Todos afectan al bienestar humano, y causan detrimento a
la sociedad y a la supervivencia de la especie en razón directa con su relevancia
estadística.
Lo he indicado alguna otra vez. En cualquier organización política subsisten
siempre restos indómitos de anarquía y despotismo. De otra manera: la paz es
inalcanzable al cien por ciento. Por muy perfecta que sea la convivencia, no se
evitarán los desmanes de particulares ni los abusos de poderes públicos. Mas lo
decisivo es el número de unos y otros. Porque el Derecho ha de tender a que desmanes y abusos sean mínimos, cero si fuera posible, en cuyo caso, la paz y el
orden, hablando en probabilidades, valdrían uno y la libertad de cada ciudadano
sería la justa. En cambio, cuantos más sean los errores, la posibilidad de un tratamiento disuasivo se hará menor y puede llegar a ser tan pequeña que equivalga prácticamente a la anulación del Derecho.
Los errores jurídicos deben evidentemente ser estudiados: contándolos, clasificándolos, y tratando de explicar sus causas estadísticas y sus tendencias previsibles. No hay otro modo de proceder a un conocimiento científico del
Derecho.
Por desgracia, hoy esto no se hace. Permítanme algún ejemplo. En fecha aún
reciente se promulgó, como es sabido, un pretencioso Código Penal que quería
nada menos que identificarse con la democracia. Por supuesto, un Código Penal
tiene como finalidad preponderante reducir al mínimo delitos y faltas. Otros
propósitos que se le atribuyen, como la reeducación y reinserción social, si en
alguna medida se consiguieran, habrían de traducirse en ese mismo efecto.
Por tanto, si con un nuevo Código Penal, lejos de disminuir, aumenta el
número de infracciones, el error de sus nuevos planteamientos será innegable.
Eso se puede predicar, igualmente, de toda ley. Su finalidad es siempre la
misma: dirimir los conflictos interhumanos con una solución justa.
Frente a ciertos jueces, que piensan que lo importante es brindar a los litigantes una paz forzosa, la mejor respuesta consiste en reducir su argumenta-
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ción al absurdo. Si el Derecho privado no buscara la justicia material, sobraría.
Una norma única, muy simple, bastaría para resolver todos los problemas sin
hacer acepción de personas y, por ello, con absoluto respeto a la justicia formal.
La norma sería ésta: "El fallo de todo litigio será siempre favorable al litigante
que acierte el resultado de una tirada al juego de cara o cruz".
Esa norma evidentemente no haría justicia. En lugar de la paz, fomentaría
discordias. Porque si en cada pleito tuviera el actor la probabilidad de salir
ganancioso la mitad de las veces, ¿cuántos se resistirían a participar en tan productiva quiniela?
Si el Derecho aparece cada día más complicado no es sino por pretender la
pacificación con justicia. Pues investigar las soluciones justas no es cosa fácil.
Sobre todo, no lo es en un código o ley que contenga numerosos artículos.
La pregunta sobre si cada precepto respeta la coherencia intransistemática y
se concilia, o no, con los hechos, se comprende que sea dificilísima de contestar.
Hay, sin embargo, en toda ley artículos manifiestamente desacertados, cuya
reforma urge. Unos, por inconsecuencia con los grandes principios de la ciencia jurídica o con la Constitución; otros, por la gran improbabilidad de su acatamiento. Y en conjunto, ¿aumenta o disminuye la litigiosidad con la ley nueva?
Si aumenta, con tal resultado, la ley debe ser reformada.
Permítanme algún otro ejemplo. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
como reconoce, en arrogante apología, su exposición de motivos, persigue,
como finalidad concreta, dentro de la plenitud de garantías procesales, mayor
efectividad en la tutela judicial y sentencias más rápidas y certeras. Para esto
rompe -y hace bien- con los múltiples juicios de la ley antigua y los reduce a
dos: uno, que llama ordinario; y otro, que llama verbal, no consecuente con sus
fines.
En efecto, las diferencias entre el juicio verbal y el ordinario consisten en
cierta poda y abreviación de plazos, sin otra excepción substancial que el tratamiento que allí se concede a las demandas.
Se admiten expresamente dos clases: la que se acomoda a lo establecido para
el juicio ordinario; y la más sucinta, que si la cuantía no excede de 150.000 pesetas, podría presentarse en impreso normalizado.
Aunque, en teoría, en un juicio verbal lo que cuenta procesalmente es lo que
se ha expuesto de palabra en el acto del juicio, no se ve causa para que demanda y contestación no se hagan constar por escrito. No hay mejor forma para
debatir. Quienes ejercimos como abogados sabemos qué rememoran los jueces
tras un informe o~al. Y aunque las vistas y comparecencias orales hayan de
registrarse o grabarse en "soportes aptos para la reproducción", ¿se tomarán los
jueces el trabajo de reescucharlas en forma que puedan suplir la información
escrita?
77

Me parece temerario darlo por supuesto. Creo más bien que ante una
demanda concienzudamente escrita, sólo una contestación similar puede respetar el principio procesal básico de igualdad entre las partes. Dudo, por eso, que,
dada una demanda ordinaria, una simple respuesta oral, que acaso el tribunal
mediatice con sus urgencias, mantenga la fidelidad al verdadero equilibrio entre
los litigantes.
El juez Holmes, gran jurista norteamericano, decía que "la leyera la hipótesis profética de cómo se comportarían los jueces". Sobre todo, es profética una
ley procesal. Preguntemos: ¿la Ley de Enjuiciamiento, con los mismos jueces,
podrá dar mejores resultados que la anterior?
Pronto se verá. Entretanto, quiero recordar unas palabras que publiqué en
1954: "La mira total del Derecho es la paz. Y si ley, legislador y Política del
Derecho fueran inconciliables con ella, deberían ser lanzados por la borda y
sacrificados al salvamento de lo único esencial".
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nte la gran catástrofe norteamericana delll de septiembre, parece inoportuno tratar temas jurídicos concretos, cuando todo el Derecho experimenta
su crisis máxima. Pues tendiendo sobre todo a la paz mediante disuasivos e
incentivos que se creían idóneos para obtenerla, los acontecimientos ocurridos
prueban su estruendoso fracaso.
¿Qué vale toda la organización político-jurídica más poderosa de la Tierra
contra un pequeño grupo de personas dispuesta~ a sacrificar fanáticamente su
vida a una causa endiosada, sin reparar en medios?
Hace cincuenta años, en una conferencia intitulada Un.a pequeña llama... ,
hacía las siguientes reflexiones: "Una verdad amarga encierra para nosotros el
episodio de Pearl Harbar. Es sencillamente que no existe en nuestro tiempo la
seguridad internacional. Ni siquiera las más grandes potencias pueden permanecer tranquilas. Cada vez es mayor la evidencia de que los progresos técnicos,
faltos de la contención del Derecho, engendran una creciente inseguridad. No
hay ya enemigo despreciable.
Bajo la noche de la sorpresa, un país pequeño puede, con las nuevas armas,
asestar golpes irreparables. A estas agresiones inesperadas no hay, hoy por hoy,
ningún remedio eficaz que pueda ser opuesto...".
Me quedaba corto. Ni siquiera había que pensar en países. Basta un grupo
terrorista fanático, bien organizado, para causar, desde una posición difícil de
ataque, daños incalculables a casi toda la humanidad. ¿Y qué le cabe hacer al
Derecho? ¡Nada, por desgracia! Uno se imagina que habrá represalias; pero las
represalias son tampoco eficaces como lo fue en su día la venganza de la sangre,
una cuenta que no acaba nunca.
.
El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no s~n
optimismo -recordémoslo-, juzgaba "esencial que los derechos humanos seran
protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la t~~anía y la opresi~n ...,". , .
Ante los hechos, está claro que no existe protecclOn bastante en nmgun reglmen de derecho para contener el posible número indefinido de actos terroristas
de los más varios sin sentidos. Las reacciones humanas son, a menudo, impre-
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decibles. Pero es evidente que la injusticia continuada se hace insoportable y
exasperante. Y si el Derecho, nacional o internacional, niega su apoyo a quien la
padece, su desesperación trastorna su conducta sin límites. El caso de Miguel
Kohlhaas es un ejemplo bien conocido y estudiado.
Evoquemos el diálogo que sostuvo con Martín Lutero, como nos lo cuenta
Von KIeist.
-¿Qué quieres? -le preguntó Lutero.
-Refutar la idea que tenéis de mí, de que soy injusto. En vuestro manifiesto
público, habéis sostenido que nada sabe de mis asuntos el soberano. Si es así,
procuradme un salvoconducto e iré a Dresde para someterle mi demanda.
-¡Hombre horrible y sin conciencia!, exclamó Lutero. ¿Quién te ha dado el
derecho de pronunciar por ti mismo sentencias condenatorias y de ponerlas en
ejecución cayendo sobre Wenzelvon Tronka? ¿Qué te permite, al no encontrarlo en su castillo, asolar a sangre y fuego toda la región donde se cobija?
-Mi guerra contra esa comunidad sería un delito si no me hubieran antes
expulsado de la misma.
-¿Expulsado?, exclamó Lutero. ¿Qué delirio sufres? ¿Cuándo, desde que hay
Estados, alguien fue segregado de su seno?
-Para mí -dijo Kohlhaas apretando los puños- queda expulsado del Estado
aquel a quien se niega la protección de la ley. Pues sólo por ella me incorporé al
Estado con todo cuanto poseo. Quien me niega la protección de la ley, me lanza
a la compañía de los salvajes en el desierto y pone en mi mano la espada con
que protegerme a mí mismo".
Tal es, con frecuencia, el sentimiento de las víctimas, cuando las desampara
el Derecho. Pero el comportamiento de los hombres no responde siempre a
situaciones homologables.
En la antigüedad, Eróstrato de Efeso incendió, como es sabido, el templo en
honor de Diana en su ciudad natal. Confesó bajo tormento que lo había hecho
para inmortalizarse. Ante tal confesión, los efesios, para evitarle la fama póstuma que perseguía, prohibieron, en adelante, proferir o escribir su nombre. La
prohibición resultó inútil. El historiador Teopompo, reaccionando como un
periodista de nuestro tiempo, no la respetó.
Un español ilustre, posiblemente el mejor orador de todos los tiempos, Juan
Donoso Cortés, vio claramente un día los límites del Derecho. Comprendió y
enseñó una cosa: "No hay más que dos represiones posibles: una interior y otra
exterior, la religiosa y la política. Éstas son de tal naturaleza, que cuando el ter·
mómetro religioso está subido, el termómetro de la represión está bajo, y cuando el termómetro religioso está bajo, el termómetro político, la represión política, la tiranía está alta... ". Tras las palabras de Donoso, hay una idea simple, verdadera, que se podría remontar hasta Buda. Uno de los más hermosos libros
budistas dice: "Todo cuanto somos es el producto de cuanto hemos pensado; se
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funda en nuestros pensamientos, es hijo de nuestras ideas. Si alguien se inspira en erróneas ideas, la pena le sigue como la rueda sigue los pasos del buey que
tira del carro".
La venganza deriva de un instinto natural; pero se convierte en una idea
sumamente errónea, que puede llegar a ser la más nociva de todas. Que
Jesucristo la reprobara radicalmente, siendo él judío y viviendo en uno de los
medios sociales más propicios a ella, es acaso la mejor prueba de su condición
sobrehumana. Su ley incomprensible era el perdón y el amor hasta con agresores. Frente a este mensaje, dos grandes religiones predican y practican la venganza. Fue un acto de venganza, entre tantos que vemos, el que ha reducido al
absurdo y puede demostrar adónde lleva y hasta dónde puede engolfamos la ley
del talión.
Son temibles las represalias que pueden sobrevenir; pero, como decía Solón
de la tiranía, no encuentran desenlace.
Némesis pretendía ser justa y veloz, como quisiéramos el Derecho. Pero,
yendo vendada y no pudiendo ver, ignoraba el alcance de sus actos. En idéntica
incertidumbre estamos nosotros.
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~n~les d~ la década de los 40 y a principios de la siguiente se hablaba con
AmSIstenCIa
en Europa de crisis de la ciencia jurídica. Grandes juristas,
desde perspectivas muy diferentes, se empeñaban en conjurarla. Los resultados
~e tantos esf~er~os han sido muy exiguos. Por una razón harto clara: porque
como los fetIchIstas, adorando su propia obra, el jurista se ha dejado reducir a
la esclavitud por el ordenamiento jurídico que él mismo ha creado a fuerza de
rendir culto a la ley, ha llegado a creer que la leyes todo el Derecho. Alucinado
en cuestiones periféricas y accidentales, ha perdido de vista la primera, la
suprema, la única del Derecho y ha relegado a un plano secundario el proble~a fundamental a que ha de enderezarse todo lo jurídico: el problema de la paz
mterna e internacional".
Estas palabras, escritas en 1954, han vuelto a ser actuales en nuestros días.
Todo el Derecho está siendo replanteado, por el jaque que ha supuesto para él
la actuación terrorista. Un orden jurídico preestablecido se ha demostrado
impotente para garantizar la seguridad de todo un pueblo. Manteniendo estrictamente los principios rectores dominantes, la defensa contra los más peligrosos actos, atentatorios contra la paz pública, no parecen posibles.
Por eso, el consabido pragmatismo norteamericano ha impulsado a todo ese
gran país a una revisión de los axiomas básicos de su sistema jurídico. Los estadounidenses también se han convencido de que las constituciones, las leyes y
procesos no son más que medios, con los cuales el Derecho resulta más o
menos idóneo, mejor o peor, para sus grandes fines. Si algún principio jurídico menoscaba la convivencia pacífica o crea dificultades a la supervivencia de la
especie, la necesidad de su reforma será ya una exigencia de Justicia.
Precisamente, la víspera del 11 de septiembre, terminaba mi artículo sobre
el error jurídico con unas palabras que había escrito muchos años antes, en
donde anatematizaba las leyes y los sistemas jurídicos que resultasen inconciliables con la paz.
Porque la paz deja de ser auténtica cuando un acto agresivo de suficiente
intensidad hace que todo un pueblo se sienta bajo amenaza bélica. Entonces,
como lo expresó perspicazmente Cicerón y Álvaro d'Ors recordaba en una
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famosa conferencia, "Silent leges inter arma". O sea, "entre armas enmudecen
las leyes".
El mismo autor, por otra parte, ha publicado un estudio complementario,
que lleva justo el título "Cicerón, sobre el estado de excepción" y que comienza
recordando unas palabras de Lincoln, que parecen proféticas y alusivas a una
situación como la presente. Decía Lincoln: "Ha sido siempre una cuestión
grave la de si un gobierno que no resulte demasiado fuerte para las libertades
de su pueblo puede ser lo suficientemente fuerte para preservarlo en grandes
emergencias" .
Evocando la dictadura de Sila, manifiesta d'Ors que se había establecido
mediante "una ley formalmente irreprochable", que le permitía "hacer a su
arbitrio la guerra y la paz, condenar sin apelación a cualquier ciudadano, proscribir sin juicio, asignar grandes territorios de pueblo romano tanto a particulares como a colectividades y reorganizar la república"... Pero añade que
Cicerón "reprueba aquella dictadura y tacha la ley que la estableció como la más
injusta de las leyes".
El problema -no debemos olvidarlo- es siempre el mismo. Cuando enjuiciamos la ley de plenos poderes que el Parlame~to alemán otorgó a Hitler, hay
que tener presente que sus diputados querían excluir los obstáculos parlamentarios a la labor de un gobierno que quería dedicar todas sus energías a un desquite bélico. Claro que entonces, ahora y siempre habría que proponer dos
cuestiones ineludibles: la primera, si un buen fin puede justificar alguna vez
medios inicuos; la segunda, si una ley, abstracta por naturaleza, no habrá de
juzgarse por los usos concretos que se le den, no por las posibilidades que
ofrezca.
Tales interrogantes son muy viejos. En cierto modo ya los propuso Kautalya
en su Artha{:astra, unos trescientos años antes de Cristo. Él, como después
Maquiavelo, situó las conveniencias políticas por encima de las restantes motivaciones humanas: el rey, sin reparar en medios, debía procurar el engrandecimiento de su estado y la depauperación de los reinos rivales. Maquiavelo llegaba, incluso, a decir que siendo la moralidad y el derecho efectos de la organización política, nunca podrían ser superiores a ésta, que era su causa.
Tal vez el motor de tales doctrinas fuera la aspiración latente a lograr la unidad del mundo mediante la constitución de un Estado universal, gracias a sucesivas victorias militares. Hoy, esta opinión resulta insostenible.
El tiempo ha puesto en evidencia el absurdo de una tesis que pone a los
gobernados al servicio de los gobernantes y no viceversa, a los gobernantes al
servicio de los gobernados.
Se ha llegado al convencimiento de que si un pueblo tiene siempre derecho
a reprimir agresiones injustas e impedirlas en el futuro, tampoco entonces las
reacciones deben ser desmedidas: el mal acusado en represalia no es justo que
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sobrepase el mínimo necesario. Y, a no ser imposible, quedará limitado a los
culpables.
Sí, .P?drá objet~r algún lector, todas esas condiciones son muy fáciles de
prescnbIr, pero ¿como salvaguardarlas desde que se desencadena una guerra?
En una guerra entre Estados se busca la victoria, pero nunca se descarta un
a~~erdo d~ paz. En caITotbio, cuando uno de los contendientes es una organizaCIOn terr?nsta, mantemd~ en el anonimato, no existe para el agredido ninguna
tra~sacCIon. Con el terronsmo no caben componendas; sólo la rendición incond.IcIOnal y que desaparezca para siempre. Por eso, hablar de guerra con el terronsmo ?O tiene ~e?~do. En una guerra, la posible sinrazón de una parte ha de
serlo sIe~p~e a JUICIO d~ la otra y, a falta de un juez imparcial que dirima el conflIcto, amquIlar al venCIdo nunca resulta justo.
En cambio, por sus métodos, el terrorismo es a priori una sinrazón. La pregunta procede?te es, p~es, ésta: ¿cabe reconocer, en buena lógica, integridad de
derechos a qUIen los mega en absoluto y por principio a los demás? En la disputa, ¿daremos al agresor mejor trato que él dio a sus víctimas?
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ace bastantes años que en España la autodenominada izquierda política se

H califica de progresista, mientras tilda de reaccionaria, término que quiere
identificar con regresiva, a la antigua derecha, hoy prácticamente inconfesada.
En rigor, como tantos otros conceptos políticos, izquierda y derecha tienen
un origen religioso. Lo encontramos en el Evangelio de S. Mateo, 25, 34 Y ss.,
donde se distingue en el juicio final a los justos de los inicuos, poniendo unos
a la derecha y otros a la izquierda del juez supremo.
La primera vez que esta escisión comienza a tomar cuerpo en política es en
1789 en la Asamblea Nacional francesa con función constituyente. Allí, según
escribe Carlyle: "Como en todas las reuniones humanas, los semejantes empiezan a agruparse según la antigua regla: Ubi homines sunt, modi sunt. Se producen rudimentos de métodos, rudimentos de partidos. Hay una derecha y una
izquierda, siguiendo la derecha y la izquierda del presidente... Preeminente en
la derecha, aboga y perora Cazalés... También rebulle allí Mirabeau-Tonel, con
su vivo ingenio; el sombrió d'Esprémenil... el abate Maury... El lado izquierdo se
llama también el lado de Orleans... También allí se sienta el verdoso
Robespierre...".
En cualquier caso, la más famosa distinción entre izquierda y derecha se produjo poco después, en la Asamblea Legislativa de 1791 y en la Convención, al
año siguiente. En ambas había izquierda, derecha y centro; los dos extremos,
mejor representados por su posición en plano superior (montaña) o a nivel
común (llanura). Pero en la Legislativa estaban a la derecha los Feuillants, partidarios de la Constitución mientras que se sentaban a la izquierda los girondinos y jacobinos. Ocupaban el centro los teóricamente independientes, que apoyaban circunstancialmente a unos u otros (eran el pantano). El cambio más
importante en la Convención fue que los girondinos ocuparan la derecha cuando los jacobinos permanecían en la montaña.
Hoy la clasificación sigue siendo rudimental. ¿Cómo identificar izquierda,
derecha, centro? Por instinto de conservación, los políticos rehúyen las definiciones, que, susceptibles de verdad o falsedad, permitirán refutar sus alegatos
proselitistas.
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En efecto; imaginemos que la línea divisoria entre los partidos se trace desde
la pregunta: ¿qué debe ser más esencial al Estado, el orden o la libertad?
Supuesto que los partidos de derechas se pronuncien por el orden y los de
izquierdas, por la libertad; resulta la fórmula inválida, porque, así, reservándose
al centro la síntesis de la antonomía, o sea el Derecho, ¿quién podría negar la
superioridad de la última solución?
Donoso, a partir de un hecho, sugirió una alternativa diferente. Como la
aspiración común a todos los partidos es conquistar el poder: tal es el fin que
realmente persiguen. Las exposiciones propagandísticas que resumen su ideología pública no son sino medios para conseguirlo. Ahora bien -y aquí está su
genialidad- Donoso descubrió que hay ideas que sirven para la oposición de
ideas apropiadas para el Gobierno. En el fondo, esto implica que al llegar al
poder, el más izquierdista de los partidos encama la derecha. Y los que la representaban ya liman sus aristas y moderan sus actitudes más agrestes.
Lo malo es que si un partido, al llegar al Gobierno, mantiene fanáticamente
su potencial agresividad y se olvida de que no representa ya a una facción, sino
a todo el país, marca una intolerable distinción entre sus prosélitos y la demás
gente. Así, traiciona la Justicia, la igualdad ante la ley y la libertad de muchos.
Rousseau ponía todo su empeño en prohibir las asociaciones políticas, porque las creía incompatibles con la voluntad general: temía la radicalización
inmoderada de las facciones. Su previsión no era desorbitada, como pudo verse
cuando el triunfo, electoral o revolucionario, convirtió al vencedor en partido
único.
En constituciones cerradas a esto, los programas políticos optan por borrosas ideologías y rehúyen las pormenorizadas explicaciones que exigirían ciencia.
No importa que, costando al hombre millones de años descubrir el método científico, resulte anacrónico seguir aferrados a improvisadas utopías. Es decir, a
promesas que omiten los trámites necesarios para realizarlas.
Así ocurrió con el marxismo. Su materialismo histórico pretendió ser la perfecta definición de la izquierda, y, al triunfar, ilegalizó cualquier otra tendencia
política. Pero la ideología de Marx, propia para captar prosélitos, mal comprendiendo la fluidez de las clases sociales de entonces, se cegaba a la única partición verdaderamente identificable: los dominadores y los dominados. Y pasó
por alto ciertas premonitorias palabras de Troski: "La historia de la humanidad
es una sucesión de formas laborales más eficientes cada vez. Por eso, si nuestro
sistema de división y distribución del trabajo no resulta suficientemente productivo, la fórmula socialista tendrá que declararse en quiebra".
Fue una despiadada necesidad la que llevó a Gorbachov a reconocer el fracaso del régimen soviético. La evolución ulterior fue el efecto de la onda resonante suscitada por su perestroika.
Estaba previsto; mas al demolerse el muro de Berlín, la izquierda se sintió
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consternada. Su argumentación apologética no cesaba de invocar, como su prueba, el éxito, los resultados prácticos. Marx anteponía al conocimiento del
mundo, su transformación. Era un proceder a oscuras. Pero el país en que se
había implantado el marxismo modelo, justo desde la infraestructura económica
que presagiaba la perfección paradisíaca, en vez de cosechar éxitos, había fracasado tan estrepitosamente que nadie lo querría ya para sí. Yeso, pese a contar
con los recursos de un Estado totalitario. La conclusión es patente: si un socialismo absoluto había sido vencido por un capitalismo libre, ¿qué se podía esperar de un socialismo resignado a la democracia?
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uién presidirá los destinos de Galicia en el próximo cuatrienio? ¡El 21 de
octubre los electores gallegos tendrán que dar respuesta a esta pregunta!
¿Como? Aunque no se plantee la cuestión de ordinario, los votantes constituyen
en realidad un verdadero tribunal selectivo, con obligación en conciencia de preferir a los mejores.
¿Mejores? -dirán algunos. ¿Pero es que no son todos los hombres iguales?
Si tal cosa creyéramos de verdad, procederíamos como los griegos, y en lugar de
costosísimas elecciones, organizaríamos loterías políticas, sorteando las magistraturas. Es decir, convertiríamos al azar en diputados a setenta y cinco electores.
Si fuera igual la aptitud para el cargo, el sorteo no sería un dislate. Y podríamos preguntar: ¿por qué unos habrán de ser pospuestos a otros?
Para conceder a todos auténtica igualdad de oportunidades, la fórmula fiable
sería la suerte, inmune a la acepción de personas...
Hablamos demasiado de una igualdad en la que nadie cree. Pero a la hora de
elegir un profesional (médico, cirujano, abogado), aunque sus títulos no difieran, nadie piensa que su capacidad, sus conocimientos o su destreza sean equiparables. De facto, cuando uno quiere seleccionar a un cirujano para operarse a
vida o muerte, busca al mejor... que pueda pagar. En esa hora decisiva, nadie
comulga con las ruedas de molino de la igualdad. La competencia de los profesionales nunca es la misma. Algunos son más inteligentes, tienen mayor voluntad o memoria, han estudiado más a conciencia... y saben más. Otros tienen
ingenio superior o mayor práctica.
Tampoco en política es diferente la situación. Nadie ignora que las dotes de
mando, la capacidad para idear soluciones a los problemas cotidianos y enfrentarlos con éxito, varían con las personas.
"La imaginación al poder" fue lúcido pasquín en la Francia de 1968. ¡Exacto!
Los problemas políticos no son ni siquiera fáciles de aceptar y, como enfermedades sociales, requieren un diagnóstico, formas posibles de tratamiento y sendos pronósticos. Sin imaginación, la esperanza de acierto es nula.
Pongamos un ejemplo bien llamativo: el paro. Como problema, todos lo
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conocemos; unos por vivirlo, otros, porque estamos informados de su magnitud, merced a estadísticas. Pero ¿cómo se resuelve? Si la solución fuera sencilla,
¿qué gobierno tendría que sufrirlo? ¿Cuál es la causa del desempleo? ¡Un desajuste entre la educación y demanda de trabajo!
La educación, como lo subrayó el gran filósofo Whitehead, se dilapida entre
una multitud de ideas inertes, en vez de aplicarse a satisfacer las necesidades
derivadas de la especialización profesional. Hay exceso de oferta en algunas actividades mientras falta en otras gente idónea para desempeñarlas. El progreso
científico-técnico deja tan rezagado al aprendizaje que ni siquiera se dispone de
adecuada información sobre el número de los nuevos empleos que van surgiendo. En consecuencia, más y más paro...
Uno quisiera ver planteada una ecuación diferencial en derivadas parciales
que brindara la solución matemática a este magno problema de Justicia. No
existe aún, porque la que proponen los economistas es una aproximación muy
insuficiente. Así, por el momento, no queda otro recurso que confiar en la previsión de los políticos. Como alguien escribió hace ya muchos años: "El político
no puede esperar a que la ciencia le resuelva los problemas; tiene perentoria
necesidad de darles rápida solución por sí mismo".
Más aún: la política es la auténtica filosofía de la práctica; una superciencia
destinada a la integración universal de los esfuerzos humanos de toda índole
persiguiendo sistemáticamente un aumento del bienestar.
La medida con la cual podemos conocer la eficiencia (o sea, el rendimiento
y el esmero) en las realizaciones políticas o su contraste, el nivel de entropía o
coeficiente de disipación que las aqueja, es el coste social en medios y el balance de los resultados obtenidos.
Este criterio brinda la regla óptima para elegir la mejor opción para Galicia.
Nos basta preguntar: ¿cuánto debe saber un político? ¡Cuanto más mejor, siempre será poco! ¿De qué medios debe disponer? Dos clases hay de medios, hu~a
nos y materiales. En cuanto a los medios materiales, la regla es senCllla.
¡Cuantos menos mejor, ya que una ley de mínimos rige nuestros esfuerzos y la
economía!
Para valorar los recursos humanos, se nos muestran las listas de cada partido. Comparémoslas. "Por las obras los conoceréis", nos dice el Evangelio. Y
aunque en España, contra lo que debiera ser para una elección racional, las listas electorales sólo proporcionan nombres a secas, sin mostrar quién es quien
mediante su currículum, los primeros propuestos dejan tras de sí la estela de su
..
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paso. ¿Cuál es el resultado de compararlos uno a uno, en ClenCla y expenenCla.
De los tres que encabezan las listas, el currículum de Fraga es abrumador. No
se sabe qué admirar más en él: sus investigaciones de teoría política o su expe.
.
riencia práctica en muy largos años de labor fecundísima.
Por él, España puede ufanarse hoy de la más productiva de sus mdustnas, ya
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que el gigantesco despliegue de nuestro turismo se lo debemos a su aportación.
También ha sido figura clave en la transición, contando siempre entre sus protagonistas. Antes que nadie ha vislumbrado el papel que la historia reservaba al
centro político. Siendo embajador en Londres, lanzó la idea de crear un gran
partido con esa tendencia. Y aunque otros, desde el poder, aprovecharon la sugerencia, el partido que logró fundar -actualmente el PP- es uno de sus grandes
méritos.
De no haber existido, ¿qué sería de España cuando se destaparon los desastres del socialismo?
Tiene aún otra cualidad que ni sus peores enemigos pueden negarle.
Cuando, como representante de Galicia, viaja al exterior y se encuentra con jefes
de Estado extranjeros, aunque sea sólo el vicario de una comunidad autónoma,
todos acusan el impacto de su enorme personalidad y admiran su obra escrita.
Si a los gallegos nos juzgasen por él, ¿no saldríamos ganando?
No sorprende, pues, que nuestro pueblo, consciente de su incondicional
entrega, le haya mostrado cálida adhesión con una triple mayoría absoluta. Por
eso, cuando al inicio de la campaña electoral, un minúsculo grupo extremista,
confundiendo libertad de expresión y exabruptos violentos, agraviaba al presidente de la Xunta, ¿no actuaba de espaldas a todo un pueblo?
Contienden con él Beiras y Pérez Touriño, candidatos de valía indudable. Al
primero lo conozco desde que comenzó estudios de Derecho. Su talento está
fuera de duda. Interesado por la economía, consiguió ser un especialista brillante. Siempre se preocupó por el desarrollo de Galicia. Andandólos años, destacó
como líder en nuestra comunidad autónoma. Despierta fervor entre numerosos
seguidores. Con mayor comedimiento y autodominio, su incuestionable mérito
se traducirá en ricos dividendos para Galicia. Pero, hoy por hoy, su inmoderada
oposición a Fraga no es un imán para los votantes. No conozco personalmente
a Pérez Touriño. Por sus intervenciones me parece también una promesa esperanzadora. Tiene futuro. Pero debe saber reforzar la cooperación, no crearle trabas.
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l triunfo de Fraga el pasado 21 suscita toda una serie de cuestiones de indudable interés político. Me permitiré proponer alguna. Como nadie lo ignora
en España, la Ley Electoral ha mantenido en nuestro país el sistema partitocrático de que fue responsable el Real Decreto-Ley de 18-III-77, cuyo arto 1.0 fundaba su validez en la Ley para la Reforma Política y limitaba su aplicación 'para
regular las primeras elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado'. Por
tanto, debería regir una sola vez: En las sucesivas" el sistema quedaría excluido.
Luego, tras esas primeras elecciones, era menester que las Cortes promulgaran una nueva Ley Electoral, que, de ajustarse a la Constitución, reconocería a
los ciudadanos "el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos", señalando los requisitos de aptitud exigibles.
La ley no se hizo a tiempo. Yel PSOE, que salió al amparo de la anterior, muy
heterodoxamente prorrogada, mantuvo la fórmula que lo había llevado al poder.
Sin embargo, una interpretación rigurosa de la CE no es conciliable con listas electorales cerradas y bloqueadas, pues se impide así la igualdad entre los
candidatos, ya que la posición de cada uno en ellas y no su respectivo número
de votos, determina si triunfa o no.
En teoría, pues, en nuestro régimen electoral el voto es a partidos, no a personas, ni a líderes. El número de sufragios que cada lista obtenga decidirá el de
escaños por partido en la provincia.
La vigente ley adolece de una deficiencia grave: no siempre permite saber,
tras el recuento de votos, quién es el vencedor de los comicios.
Imaginemos repartidos los escaños entre partidos, casi empatados. ¿Quién
sería el presidente de la Xunta, en tal caso? Conciliábulos imprevisibles, darían
una respuesta, pero el elegido, no arrancando su poder directamente de las
urnas, sino de componendas interpartidistas, carecería de auténtica libertad, al
verse amenazado por una crisis eventual del pacto que lo sustenta.
Supongamos que Fraga no hubiera alcanzado la mayoría absoluta, sino sólo
treinta diputados, mientras Beiras veintitrés y Touriño veintidós. Aunque el PP,
como partido más votado, debiera presidir la Xunta, una alianza entre los otros
dos podría desbancarlo.
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En tal hipótesis el presidente gallego gobernaría en precario... Parece obvio
que los votantes, reaccionando contra esa posibilidad, quisieran dejar de antemano despejadas las dudas, al pronunciarse sin equívocos por un líder de autoridad reconocida.
Todos los medios de comunicación españoles han interpretado muy bien
esta coincidencia popular mayoritaria: los gallegos, aun demostrada su preferencia por el PP, no han votado a un partido: concentrando sus votos sólo en tres
(¡no les gusta la dispersión!); y más del doble agrupados en tomo a Fraga, han
querido brindarle, por cuarta vez, holgada mayoría absoluta.
Interpretemos el dato desde los hechos sociológicos. Un partido lo forman
los afIliados, que, apostando por él, están interesados en su triunfo; y un entorno de simpatizantes, propensos a votarle, mientras no los defraude su actuación.
Por regla general, existe cierta constancia estadística en las afinidades electivas,
un aspecto de lo que se llama en probabilidades estabilidad de las tendencias.
Quien se ha inclinado una vez por un partido, propende a seguir votándolo
de rutina, salvo que se sienta desencantado por sus mandatarios. Tal es lo sucedido en Galicia. Con toda evidencia, Fraga ha obtenido el refrendo deliberado de
los más, cuyos votos han respaldado su política. En cambio, sin ningún género
de dudas, se ha reprobado el proceder de sus antagonistas, que, si han logrado
conservar cierto número de sufragios inerciales, han perdido casi todo apoyo en
los municipios donde han tenido tumo de gobierno. Es decir, sometidos a prueba, han frustrado a sus propios comitentes, como lo acredita en su portada, con
enjundioso subtítulo, EL CORREO GALLEGO del día 22: "El PPdeG gana en
302 municipios; el PSdeG en 9, yel Bloque, sólo en cuatro". Sin más, todo está
dicho...
Una de las obras dramáticas más famosas de Lope de Vega lleva un título
curioso: El mejor alcalde, el rey. La frase no puede tomarse a la letra, con el sentido que se le dio después, al decir, por ejemplo, que Carlos III había sido "el
mejor alcalde de Madrid". El rey emperador Alfonso VII, protagonista en la obra
de Lope, no era el mejor alcalde con esta significación administrativa. Como en
aquella época los alcaldes acumulaban funciones, porque se desconocía la división de poderes, el drama lopesco equivaldría a decir, en el caso gallego: "El
mejor presidente, Fraga".
¿Qué ha inducido a nuestro pueblo a realzar con sus votos al gran líder? Es
claro que ha puesto tanta confianza en él como ha desconfiado de sus contendientes, cuya campaña se ha dedicado más a denostarlo que a promocionar los
contrapuestos y escurridizos programas propios. Lo único concreto en sus mítines era que había que acabar, no con el PP, al que apenas se mencionaba, sino
con el liderazgo de Fraga.
La cuestión se convirtió, así, en dilemática: ¿ellos o Fraga? Y los electores la
zanjaron contundentes: ¡Fraga sí; no ellos! El pueblo no quería dejar, como en
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otra comedia de Lope, Lo cierto por lo dudoso. Pronunciándose por ValorJortuna
y lealtad, la gente se preguntaba: ¿quién en Galicia podía equipararse a Fraga
para asumir, como su vicario, la representación popular?
Esto estaba latente en las elecciones. Y la oposición se limitó a dar por
supuesto que el PP carecía de un sucesor comparable a Fraga. Por tanto -se concluía-, el relevo tendría que encomendarse a uno de los otros dos candidatos.
Los votantes entendieron a la perfección de qué se trataba. Extrapolaron lo
que había ocurrido en los municipios con cambio, y yendo de Lope a Calderón,
dedujeron de la obra Peor está que estaba, lo que podría pasar si se dejaban seducir por la retórica de los más conspicuos aspirantes.
El común sufragio fue una simple inferencia tácita.
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1 error es la realidad más evidente y constante de nuestros actos mentales.
E.Nos
equivocamos de continuo, aunque nos cueste reconocerlo, porque nues~ra I~curable v~nidad tiende a suscitar en nosotros un íntimo deseo de parecer
mfalIbles. Por el, concede cada uno plena fe a sus propios sentidos, a sus razonamientos e, incluso, a sus opiniones. Las discrepancias con los demás nos
enseñ~n.:a moderación, ya que pronto nos percatamos de que ni nuestra particular VISlOn del mundo, ni nuestros raciocinios y mucho menos nuestras creencias coinciden con los que descubrimos en otros.
Hay que tomar partido por alguno, sí; pero ¿por cuál? Si cada uno se da la
preferencia a sí mismo, el resultado ¿será otra cosa que una babel? ¿Cómo salir
de tan cotidiano embrollo? He ahí la gran pregunta que, desde siempre, ha tratado de contestar la raza humana. Mas ¿quién podrá decidir, como juez imparcial, en tal litigio?
, C~n miras a .la verdad, la respuesta desapasionada no podría ser otra que
esta: ImpersonalIzando el procedimiento indagatorio y remitiendo la prueba al
cumplimiento puntilloso de todos los requisitos del método científico. Un arduo
problema, que soslayan los más, porque su solución demanda tiempo y esfuerzos nada comunes. Demuestra, por otra parte, algo que la gente se resiste a reconocer, ya que contradice el anhelo igualitario que pugna en nuestro fondo envidioso.
Ningún hombre quiere aceptar que sus dictámenes valgan menos que los de
cualquier otro. Y sólo se rinde, bien que a duras penas, a la decisión coincidente de la mayoría, aceptada por hábito. Aunque falta un argumento sólido para
supeditar siempre en las votaciones los menos a los más.
Decía Kelsen, en un intento por justificar el principio democrático: "Como
todos los hombres no pueden ser libres, que lo sea, cuando menos, el mayor
número". La frase del jurista austriaco es obviamente muy sugestiva. Pero ¿es
verdadera?
. ~n primer lugar, que todos los hombres no puedan ser libres es una hipóteSIS mdemostrable, pues no cabe ni cabrá nunca evidenciarla en la práctica. En
segundo, porque, para llegar a tal conclusión, es preciso partir de otra suposi-
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ción utópica: la igualdad humana. Que cada hombre concreto es radicalmente
distinto a los demás, no permite la experiencia dudarlo. Lo que quiere subrayar
el famoso principio igualitario es que un hombre no debe valer jurídicamente
más que otro cualquiera.
Esto es verdad en un sentido, en cuanto excluye la acepción de personas.
Pero es falso también, ya que la esencia misma del Derecho exige adoptar opciones preferenciales. En otro caso, nunca sería posible resolver los pleitos.
Para compatibilizar estos dos extremos antagónicos, hay que cerrar los ojos
a los atributos personales, para fijarse sólo en los títulos que aporta cada uno en
su pro. Por otra parte, toda la historia es la más cabal demostración de la falsedad que rezuma la apriorística subordinación de los disidentes a las determinaciones mayoritarias. Lo cierto, según los hechos históricos, es que siempre la
mayoría ha profesado irreflexivamente el error, mientras un solo hombre o unos
pocos han luchado por convicciones que todos los demás reputaban inadmisibles.
En todas las ciencias, yen el Derecho también, lo importante para la decisión
es la prueba. Ni uno ni muchos pueden gozar de autoridad para dictar y, aun
menos ejecutar, sentencia condenatoria sin ella. Y -digámoslo sin rodeos- la
prueba de un hecho pretérito tiene que ser un hecho presente perdurable, que,
haciendo las veces del otro con idéntico valor jurídico, habrá de estar dotado de
evidencia social reproducible e intersubjetivamente corroborable. Es decir, la
verificación tiene que ser pública y susceptible de acreditarse. Terrorista es un
calificativo tremendo. Pero el peor de los hombres tiene aún el derecho a que
tamaña denigración no le sea imputada sin la prueba pública pertinente. Por
muy sospechosa que parezca una persona, si no consta su culpa, debe tenerse
por inocente.
Sí, hemos de estar sobre aviso respecto a las teorías fundamentalistas. Las
ideas son un producto de nuestro intelecto. Y de ahí que resulte absurdo sacrificar vidas humanas a meras lucubraciones ideológicas. Pero no incurramos
nosotros en lo mismo que reprochamos a los violentos: en anteponer inciertos
designios a las vidas humanas que los engendran. Tengamos el máximo cuidado en no convertir la democracia, que también es una ideología, aunque para
muchos finja como una religión laica, en un fundamentalismo más.
Todo el Derecho alterna entre dos grandes principios, que se nos muestran
antagónicos. Son, por un lado, el axioma de libertad ("lo no prohibido está jurídicamente permitido") y, de otro, el de mantenimiento apriorístico del orden
("orden primero; después, justicia"). Sin saberlo, acertaba Goethe al decir:
"Prefiero la injusticia al desorden". La razón para ambas cosas estriba en que
orden y libertad se presuponen, en tanto que la justicia ha de ser declarada. Y
necesariamente, por jueces imparciales.
Esto es verdad para todo: un juez parcial resulta más contradictorio que un
95

círculo cuadrado. Pero es la tentación que resisten muy a duras penas los jefes
de Estado. Hitler, en la ley de plenos poderes cedió a ella al proclamarse juez
supremo del pueblo alemán. Otros jefes del Ejecutivo lo hacen asimismo cuando dictan condenas presuponiendo culpas no declaradas, tras su prueba, por tribunales imparciales. Tal actitud no implica únicamente crisis de un derecho
fundamental, que sería peccata minuta (¡los derechos fundamentales no se han
configurado aún como derechos subjetivos!), sino negación radical del Derecho,
ya que supone juzgar siendo parte. O sea: la injusticia per se.
¿Yen caso de agresión injusta? Sí, el derecho de defensa prima sobre todos
los otros. Pero dura tanto como la agresión. Cuando ésta ha cesado, reaparecen
las exigencias del Derecho. Justicia y venganza no son lo mismo. Haya fracasado o prosperado el ataque, la venganza es inadmisible. Ha de intervenir el
Derecho y ya la parte no puede ser juez.
Pero -se dirá- el crimen no puede quedar impune. La violencia manifiesta
no necesita más pruebas. Constando la autoría, ya consta la responsabilidad, no
hace falta que nadie la declare. También el asesinato es siempre violento y a
veces consta su flagrancia. ¿Cabe excluir el juicio e imponer la pena sin ser juez?
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a aspiración a la verdad es uno de los rasgos más enaltecedores del ser huma-

Lno. No creo que se dé en el cien por ciento de los hombres, como sucede con
la apetencia de felicidad, en la que, a lo que parece, no hay excepciones. Pero conviene insistir en la restricción a lo que parece, porque lo que cada uno llama felicidad difiere de cómo la entienden muchos otros.
También en esto se manifiestan el optimismo y el pesimismo individuales.
¿No es feliz quien cree serlo? ¿No son sumame~te desgraciados quienes están
sufriendo alguna depresión? También en este punto juegan las probabilidades. Y
el tiempo. La felicidad es un estado pasajero. Cabe sentirse feliz un cierto instante y momentos después inmensamente desgraciado.
Estas palabras daban comienzo a un artículo entregado a EL CORREO GALLEGO hace cosa de un mes. ¿Era premonición o anticipo telepático? Pocos días después llegó a mis manos un precioso libro del gran polígrafo Gonzalo Fernández
de la Mora, titulado: Sobre la felicidad.
¿Qué podría hacer ante semejante coincidencia? Pedir a la redacción de EL
CORREO GALLEGO que me permitiera recuperar el artículo para rehacerlo y,
aprovechando sus primeras líneas, comentar el recién aparecido libro de quien,
contando entre los primeros prosistas españoles, sobresale también como relevante filósofo, con una doctrina siempre sugestiva, que gusta llamar razonalismo.
Esta obra consta de un proemio, una extensa introducción histórica, que ocupa
casi su mitad, y finalmente, la parte constructiva, denominada análisis sistemático, a la que sigue un significativo epílogo para jóvenes, que difícilmente podría ser
más interesante. A todo esto, hay que añadir la rica bibliografía que lo avala.
El proemio resume los propósitos del autor. Con palabras suyas: "La mayor
parte de las reflexiones acerca de la felicidad se han centrado sobre qué hace feliz:
la oración, el saber, el poder, el amor, la riqueza, los placeres, y así sucesivamente. La diversidad de los gustos humanos ha obstaculizado muy seriamente tal vía
de aproximación. Aquí ensayo un análisis no del qué,... sino del cómo del comportamiento felicitario". A eso quiere llegar "mediante el análisis fenomenológico de
los hechos dados".
La introducción histórica rememora las actitudes adoptadas hacia la felicidad
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a lo largo del tiempo: desde el hinduismo, el budismo, Lao Tse, los pensadores
griegos y romanos, la patrística, el Medievo, la modernidad.. Aquí destaca un estudio, de primera mano, sobre autores españoles como Vives, Cano, Teresa de
Jesús, Estella, León, Juan de la Cruz, Quevedo, Nieremberg, Gracián, Feijoo y
Ramírez... Termina esta parte con una interesante -y aetualísima- conclusión:
"Antístenes era tracia, hijo de una esclava asiática. Diógenes era de Sínope, en el
Helesponto persa. Zenón era un afenicio. Aristón nació en Quios, conquistado
por Ciro. Cleantes era de Assos, fortaleza persa. Crisipo vio la luz en Salas, la
Cilicia médica. Panecio era babilónico. Posidonio sirio y Filón egipcio"... Sigue
enumerando localidades diferentes para deducir: "La europeidad, como los arios,
viene del Este".
La porción capital de la obra, el Análisis sistemático, comienza proclamando el
"deseo universal de experimentar sentimientos felices", que "viniendo dado con
el código genético", determina la Historia, consecuencia de la aspiración a la felicidad, sentida por todos. Además, el deseo es ilimitado. "A diferencia de lo que
acontece a otros animales superiores, que tienen unos niveles bajos y estables de
suministros vitales, el hombre apenas a nivel estrictamente biológico es saciable,
la búsqueda de más refinamiento y más variedad abre procesos tan ilimitados que
la hartura se suele perder en el infinito". Los deseos se proyectan también más
allá del tiempo. "Por definición genérica se aspira a lo terrenalmente imposible:
la inmortalidad. Es una paradoja originaria".
Desarrollando su tesis, De la Mora pondera después lo inagotable de otros
deseos, tanto corporales como espirituales. Así, la sexualidad, la perfección corporal, la curiosidad por saber, la expresión artística, el afán de poseer, la ambición de
poder, el ansia de amor. El capítulo termina con estas palabras: "El anhelo de
amor humano o divino, entregado a sí mismo, asiste al constante alejamiento de
su meta y nunca se colma definitivamente en el mundo". Para captar mejor lo que
la felicidad significa, el autor analiza la aflicción que se produce por deseos insatisfechos y que se presenta como "fondo último de la existencia humana, aunque
muchas veces tenue y episódicamente interrumpido por gozos". Culmina en la
angustia, "en que la precariedad interior es demasiado grande y no se es capaz de
soportarla; llega a ser la más alta expresión de la infelicidad".
A partir de aquí, la felicidad intenta describirse individualmente. Pero resulta
que "el imaginado bien se busca de muy distinta manera. Es vano todo intento de
concretar un contenido universal de la felicidad. No se nace feliz, sino menesteroso y hay que actuar para ir colmando íntimas lagunas".
Al revés que las emociones, delatadas por signos externos, "los sentimientos
suelen permanecer celados en el fuero interno. Por eso muchas gentes simulan
felicidad... La autoestima lleva a disfrazar las penas de alegrías... El dolor es recluido en lazaretos". También hay vivencias felices, pero ¿cómo se generan?
Responde: "En la dimensión sentimental", que estudia la correlación entre sen98

saciones y sentimientos, para concluir: "...Cuando se logra el control racional de
la existencia humana, el lagos calculador puede contribuir a tomar menos negativo e incluso positivo el saldo gratificante de una vida personal".
Hay -nos dice luego- dos vías felicitarias: "La carrera por la posesión de bienes" y "seleccionar y moderar los deseos". Así entra en el autodominio y en el cálculo. "Para el autodominio... hay una predisposición genética; pero es preciso cultivarla". "Cuando flaquea, la alternativa es el azar o el fatalismo". Optar por el azar
es querer conocerlo por anticipado y, desembocando en artes adivinatorias, dar en
la paradoja de querer predecir lo impredecible. Si se opta por el determinismo,
"huelga todo esfuerzo para alterar el destino: lo que será, será".
La salida, pues, es el cálculo, la ecuación a resolver personalmente, aquí y
ahora, entre lo deseado y lo poseíble. Sobre este problema girará prácticamente el
resto del libro: naturaleza y razón; vivir según la naturaleza o según la razón;
racionalidad y felicidad; felicidad y saber, y virtud, Yvalores, y cultura, y genoma,
y concepción del mundo, y progreso. La trata luego como inalcanzable ideal, para
concluir que no es el fin. Frente a quienes la invocan como un derecho, replica
que es una sublimada muestra de la inflación de s~bjetivismo jurídico y de idealización desencadenada por la declaración de 1789 y subsiguientes.
En resumen: una obra madura y completísima que invita a repensar tema tan
reiterante y a comprobar su tesis: "La felicidad no es un don, es una laboriosa conquista del lagos".
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i reflexionamos sobre las causas de cuanto no va bien en España, no será
difícil inferir que se deben a fallos educativos. Podría mencionar muchísimos ejemplos. Pero citaré sólo los principales; a mi juicio, dos: la despoblación
y el paro. Por la despoblación las naciones acaban desapareciendo, substituidas
por grupos migratorios heterogéneos de inferior nivel. Y con el paro se produce
un empobrecimiento colectivo, que acarrea injustas desigualdades y eleva al
máximo la entropía política.
Para ver de qué modo se relacionan ambos efectos con deficiencias educativas, permítasenos una aparente digresión.
A la pregunta: ¿para qué se educa? las respuestas de los filósofos y científicos que se han ocupado con profundidad de tema tan trascendental no han sido
unívocas. Tras ella se encuentra la eterna cuestión de qué hacemos los hombres
en el mundo: por qué y para qué existimos. Y de ahí, las concepciones educativas: la teológica o metafísica, resumida en aquella célebre expresión: ¿de qué le
sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
La política, que se propone preparar para la vida en sociedad; la hedonista,
que reduce sus objetivos a capacitar a cada uno para ser feliz; y la individualista
o liberal, que, abdicando de motivaciones utilitarias, respeta la libertad del educando y simplemente le ayuda a desenvolver sus potencialidades originarias
para ser capaz de conseguir, autodeterminándose, sus propios fines.
Las teorías educativas nunca son inertes. Esparta y Atenas dirimieron a
mano armada diferentes credos educativos. Esparta llevó a sus últimas consecuencias la concepción política de la educación e hizo del hombre un engranaje insignificante en la maquinaria dominadora de aquella polis. Atenas, en cambio, a pesar de la propuesta socialista platónica, deslumbrada por el militarismo
espartano, practicó la no injerencia política en la docencia. Los resultados, a la
vista están. Esparta fue culturalmente casi estéril, mientras que Atenas enriqueció con grandes aportaciones el acervo humano. Digamos que tanto Esparta
como Atenas procedían con lógica. La educación espartana era buena para la
finalidad que se proponía conseguir. Pero la de Atenas estaba también en consonancia con sus propósitos.
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Supongamos expuestas ante nosotros las diferentes teorías sobre la educación. ¿Cómo establecer la preferencia entre unas u otras?
No como lo están haciendo actualmente nuestros universitarios, con protestas callejeras, manifestaciones o huelgas. Reconozcamos que tampoco las doctrinas pedagógicas deban ser impuestas. Porque, o puede ser demostrada su verdad mediante el método científico -y toda Universidad ha de ser ducha en él
para confirmar o refutar sus propias tesis, pues, si no, está evidentemente retrasada- o no cabe verdad-falsedad en el tema y el tratamiento decisorio entonces
habrá de ser extracientífico; pero nunca tampoco una pugna de intereses o poderes, siempre antipacífica y absurda.
No es cuestión de discutir aquí el inmenso tema subyacente. Lo que procedería, donde el método científico no dé respuesta, es no prejuzgar entre las teorías pedagógicas, sí abandonarse a la ley de los grandes números, y, confiando
sólo a ella la compensación del error, representarse sus posibles efectos, y dejar
que cada uno saque sus conclusiones. En esto estriban las ventajas de la autonomía universitaria. Si es auténtica, si cada universidad desarrolla su propio
concepto de la docencia sin imposiciones extrañas, los resultados formativos en
su alumnado serán la medida visible de la eficiencia o ineficiencia de sus planteamientos.
En tal caso, la universidad tendría que ser una empresa más, en competencia con todas las otras. Pero, claro, sería esencial entonces que todas las universidades estuvieran sometidas a la ley de supervivencia de las más aptas. Que las
dotaciones públicas recibidas por cada una estuvieran en función a sus egresados con empleo, no al número de sus titulados.
No voy a negar que esta propuesta carezca de contraindicaciones. A priori
tiene ya una bien delicada. Supone hacer un gran experimento, no con gaseosa,
sino con enorme número de los discentes españoles. Y esto no satisface a nadie.
Precisamente, la falta de lucidez con que se enfocan en España los problemas educativos resalta en un hecho: desde la Ley Moyano, que data de 1857, casi
cada ministro de Instrucción Pública, como antes se llamaba, traía en sus alforjas un Plan de Estudios General para imponerlo a cualquier precio, aunque lo
escribiera sobre agua... Emulando a Penélope, cada uno tejía para que el
siguiente pudiera destejer. No había que ser profeta para vaticinar el resultado:
un edificio derribado en sus inicios para recomenzar su construcción. Sólo
había conformidad en una cosa: en que ningún plan merecía ser conservado.
Piensan algunos que ha de ser establecido por consenso un plan de educación general, equiparable, por ejemplo, al hidrológico. Pero, aunque ambos planes impliquen experimentos comprometidos, son de trascendencia muy desigual. No importa que uno y otro hayan de comprobarse a posteriori. El primero entraña tratar a seres humanos como instrumentos para una prueba, con lo
que supone ya un prejuicio recusable. Lo único, pues, que podemos permitir-
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r..os, como axioma, en educación es dejar a cada uno elegir libremente y probar,
por tanteo y error y en pequeña escala, los planes pedagógicos que se van
poniendo en práctica, como consecuencia lógica de sus respectivas premisas.
Ahora bien, una vez más se ha de proceder por aproximaciones sucesivas.
Sólo los mejores resultados formativos, no especulaciones previas, nos permitirán obtener conclusiones, con tal de introducir las oportunas variaciones concomitantes. Siempre cuidando de no incurrir en precipitación al extraerlas, sino
tomando en cuenta la diversidad dimanante de las circunstancias personales
que provienen de tiempo y lugar.
Las comunidades primitivas, como el clan, la tribu y aun la polis, respiraban
autenticidad. Eran el resultado de una colaboración voluntaria entre unidades
familiares autónomas para su mutuo beneficio. Los grupos se conocían entre sí,
sabían qué podían esperar unos de otros, qué tenían, qué les hacía falta y qué se
podía esperar de cada cual. Las carencias o penurias eran sabidas para todos. Las
necesidades a que debería atender la educación no podían ser ignoradas por
nadie. Como la supervivencia del grupo dependía de una respuesta certera a
todas ellas, los padres y los jefes eran conscientes de lo que habían de enseñar
a sus hijos. Hoy, ¿cómo anticipar lo que necesitará cada uno para desempeñar
el puesto de trabajo? Nos hemos perdido en una barahúnda de posibilidades
abstractas.
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e alude con frecuencia al milagro griego, pero se piensa poco en sus causas.
La explicación, sin embargo, parece simple. Si uno se representa un mapa
de la Hélade y sitúa en él las escuelas fIlosóficas que conocemos, verá que todo
a lo largo de las costas mediterráneas que habitaban griegos, una pléyade de
maestros geniales exponían sus ideas con plena libertad intelectual, sin ninguna injerencia política. Desde Elea, Tarento, Crotona, en el sur de Italia; Mesina,
Agrigento, Leontini, en Sicilia; hasta el Asia Menor, con Sinope, Heraclea,
Calcedonia, Lampsaco, Pitanes, Clazomenes, Colofón, Efeso, Mileto; más la
Grecia propiamente dicha y sus islas, podremos, con dificultad, llenar con los
nombres de fIlósofos ilustres nuestro apretado mapa. Y el lector atento habrá
observado que deliberadamente hemos omitido nombres tan resonantes como
Atenas, Samos, Rodas, Abdera, Estagira, Larisa, Apamea, Tiana, Arasso...
En ningún otro lugar del mundo se ha dado un fenómeno parecido. ¿Puede,
pues, asombramos que, como resultado de todo esto florecieran la Academia de
Platón y el Liceo Aristotélico, dos grandes centros de enseñanza, puramente privada, que fueron la inspiración para fundar más tarde la absolutamente incomparable Universidad alejandrina, que, en honor de las musas, se denominó
Museo.
Me gusta evocar lo que fue aquel centro docente, de fIliación aristocrática. Lo
fundó Tolomeo, el sátrapa -y luego rey- del Egipto, quizás dando realidad a un
sueño de Alejandro. Personalmente, a grandes designios políticos aliaba la conciencia perspicaz de que, desconociendo ciencias y fIlosofía, se metería en camisas de once varas, si no confiara la misión de organizar el Museo a hombres de
verdadera competencia. Y supo recurrir a dos bien descollantes en su época, formados por el mismísimo Aristóteles: Estratón de Lampsaco y Demetrio Faléreo.
Para quien quiera hacerse cargo de la labor desarrollada en Alejandría, basta
citar algunos nombres de los que honraron tan fecundo magisterio. ¿Qué
Universidad de nuestro tiempo no queda ensombrecida por semejante nómina?
Citemos unos pocos maestros: Euclides, Aristarco, Arquímedes, Apolonio,
Eratóstenes, HerófIlo, Erasístrato, Hiparco, Herón, Ctesibio, Serapión,
Ptolomeo, no mencionando más que los científicos de primerísima magnitud.
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El reverso de esta eclosión magnífica podemos encontrarlo en las universidades españolas de nuestros siglos áureos, a veces tan erróneamente loadas.
Eran las más democráticas del mundo, la contrafigura del Museo, y así les fue.
Hasta tal punto eran democráticas que los estudiantes llegaban a rectores.
¡Milagro de los votos! Los catedráticos resultaban también fruto de un sufragio
sin cualificación. Así, Vives, Suárez, Fray Luis, sufrieron exilio, derrotados por
innominados. El sistema de Copérnico se introdujo con enorme retraso, porque
la temática expuesta en las cátedras se decidía por votación de los alumnos. A
quien quiera convencerse de cuál era el nivel de nuestra Universidad clásica le
recomiendo la Historia de las Universidades de Lafuente. Por sí mismo verá qué
y cómo estudiaban.
¿Y qué decir de la Ley Maravall, ahora tan defendida y bloqueada, como si
fuera una lista electoral? Me he ocupado en analizarla en un artículo que llevaba el título La Universidad abstracta y sus consecuencias, donde pronostiqué el
cimiento cenagoso que se preparaba en ella a la universidad.
Una ley educativa -decía- tiene que distinguirse:
a) Por una clarificación de objetivos.
b) Por una habilitación de recursos y procedimientos para su consecución
paulatina.
c) Por la justificación de las opciones preferidas, en relación a otras posibles
variantes
d) Por las técnicas de control comprobables y la evaluación cuantitativa de
sus resultados durante el período de habituación a la ley.
e) Por los retoques previsibles a efectuar, según la suerte del experimento.
Por supuesto, nada de esto se hizo. La Ley de Reforma Universitaria fue una
pretenciosa experiencia más que consumió ingentes recursos, con los rendimientos más exiguos.
En tiempos de internalización, cuando la ciencia no cabe en ninguna frontera, nosotros procurábamos aldeanizamos y perseguíamos nuestro propio arrinconamiento. Cuando procedía buscar el profesorado sin más regla que una franca competencia por tener los mejores, desviviéndonos como cada club de fútbol
por fichar a los jugadores más eficaces, nosotros nos obsesionábamos por encerranos en una reducidísima cantera, donde apenas era posible encontrar personal destacado entre el cual elegir. Se olvidaba que la posibilidad de optimizar el
equipo con que se cuenta depende del número realmente disponible.
Se quiso, adicionalmente, crear la apariencia de democratizar la universidad;
pero se hizo fraude a los preceptos constitucionales, al abolir el sufragio universal en ella, pero no para sustituirlo por un concurso de celebridades, sino para
optar por los políticamente afines. Daré un ejemplo, aun a pesar de que me
atañe. En la Universidad compostelana nadie -me parece- había dedicado más
tiempo y esfuerzos que los míos a investigar programas de política educativa y
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legal. Pues bien, pese a eso -o más bien acaso por eso- quedé fuera del claustro al que se atribuía la elección de rector. Perdonen que una falsa modestia no
me prive de blandir este argumento contra la LRU. Por eso pregunto si tiene
sentido y es constitucional una norma que deja la selección de los órganos de
gobierno al cuidado de quienes nada saben de la temática universitaria y repudia, en cambio, a quienes su dedicación los presenta como expertos en política
educativa. ¿Cómo así cabrá elegir juzgando sobre mérito y capacidad?
Podría decirse que politizar un tema cuando pugnan por monopolizarlo los
partidos, es proceder como Segismundo y arrojar "del balcón al mar" a cuantos
pongan en relieve verdades antitéticas.
Durante la hegemonía socialista con su dogmatismo acaparante se llenó la
Universidad de los devotos incondicionales de aquel partido y, sin reparar en
medios, se expulsó apresuradamente de la misma a cuantos se sabía que discrepaban. Las pruebas de idoneidad hicieron mayoritariamente sitio a seguidores
fieles; las jubilaciones anticipadas desalojaron al mayor número de oponentes,
sin reconocer en absoluto ni los precedentes ni los derechos adquiridos, que el
arto 9 de la Constitución Europea proclamaba a bpmbo y platillo. Próceres socialistas habían enseñado el camino de la interpretación constitucional, al decir
como Peces Barba que la lectura de los textos de la Carta Magna dependería
exclusivamente de la voluntad del partido que prevaleciera en el Tribunal
Constitucional en el momento de la exégesis.
Eran, pues, obvios los dislates de la LRU, pero, que uno sepa, no hubo ni
entre los rectores, profesores ni estudiantes muestras de oposición perceptibles.

105

ué es la patria? Desde hace milenios esta pregunta gozaba de una importancia difícilmente exagerable. El gran historiador ~ sociólogo Fustel d:
Coulanges la contestaba diciendo: "La palabra patria sigmficaba, entre los anhguos, la tierra de los padres, terra patria. La patria de cada hombre era la parte
de terreno que su religión doméstica o nacional había santificado, la tierra
donde reposaban los huesos de sus antepasados y ocupada por sus almas. La
patria chica era el recinto familiar, con su tumba y su hogar. La patria grande
era la ciudad, con su pritaneo y sus héroes, con su recinto sagrado y su territorio, marcado por la religión...". "Así se explica su patriotismo, sentimiento enérgico... virtud suprema, a la que todas las virtudes se subordinaban. Cuanto para
el hombre es más caro se confundía con la patria. En ella encontraba su bien, su
seguridad, su derecho, su fe, su dios. Al perderla, lo perdía todo...".
Antes todavía de identificarse la patria con la polis y la civitas con su circundado, cuando, prevaleciendo el nomadismo, el apego a la tierra resultaba imposible; lo único en que se anclaban los sentimientos humanos era la familia, que
lo cifraba todo, pues asimismo la religión era de carácter familiar, con su culto
a los antepasados (los lares o penates).
Que yo sepa, la lengua gallega es la única que conserva en nuestros días el
recuerdo de aquella realidad primitiva. La palabra lareira resuena aún el culto a
los lares, siempre en contigüidad con el fogón del hogar.
La patria fue, pues, desde antaño, todo lo contrario de una abstracción.
Tampoco la nación lo era. Pero este nuevo concepto revelaba un cambio significativo en la radicación tópica del término. Al hablar de patria se daba por
supuesto el ius sanguinis, donde ante todo primaba la realidad familiar. En cambio, nación aludía al hecho del nacimiento, con implícita mención del ius solio
Ahora, en cambio, en España, las realidades en que se asentaba el patriotismo parecen disiparse. Algunos políticos, creyendo quizás que nos hallamos ante
un sentimiento en vías de extinción, están buscándole un sucedáneo que pueda
hacer sus veces. Percatados, por fin, de su necesidad para una auténtica cooperación en la obra común, buscan el modo de suplir su falta. Pero no reparando
en que adjetivar es siempre restringir y que, en lugar de integrar, empequeñece,
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tratan de sustituir el patriotismo, basado en realidades concretas, por una idea
fundada únicamente en una abstracción. Pues llegan a creer que una
Constitución puede tener otra existencia que la momentánea que se le da mientras se piensa en ella.
Su texto es simple documento al que casi nadie se apega y poquísimos funcionarios toman en serio. Por eso ni siquiera guarda con las leyes la relación de
primacía que a éstas se les atribuye respecto a los reglamentos, ya que no se permite a los jueces aplicarla con prioridad. Así, ¿puede inspirar a los ciudadanos
la misma afección que el Derecho vivido?
Me he permitido decir a veces que la patria, en la actualidad, es el Derecho,
refiriéndome, claro está, al Derecho vivido, no al meramente legislado, el cual se
queda muchas veces en agua de borrajas. La Constitución Española (CE) no fue,
por desgracia, el producto de sólidas indagaciones científicas, que pusiera por
encima de todo el famoso principio del Código de Manú y de toda Ciencia: "Nasti
satyat parodharma", es decir, "la verdad (demostrada) está por encima de toda
ley", sino que, por ser una componenda política, dio abrigo sin inquietarse a
posiciones contradictorias.
,
La más grave es la del arto 2.°, según el cual: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Para cualquier persona con espíritu crítico la pugna latente entre las proposiciones del artículo daba pronto en los ojos. La nación española era, para todos
los españoles, la patria, que se proclamaba común e indivisible. ¿Pero lo afirmaba con verdad? Lo primero dependía de un sentimiento colectivo. Lo segundo
implicaba una profecía hacia el futuro, que la historia ha desmentido muchas
veces, como le ocurrió a los arto 1.0, 10.° Y12.° de la de 1812.
¿Y qué decir de la distinción entre nacionalidades y regiones? ¿En qué se
manifestaba la diferencia? No en conceptos definibles y definidos, sino en la
existencia, mayor o menor, de tendencias separatistas, que se intentaba desmovilizar. Pero una vez más, olvidando la historia, no se supo comprender que
sobre la mesa del banquete olímpico quedaba así la manzana de la discordia.
Porque, si las nacionalidades no eran sino naciones, ¿cómo negarles el derecho
a la autodeterminación? Afirmar un principio, ¿cómo impedir que se lo lleve a
sus últimas consecuencias? ¡Sentar Derecho requiere administrar meticulosamente todas las palabras!
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oda ciencia se orienta indefectiblemente hacia la verdad: no p~ede ~dmitir
que, a sabiendas, persista en su seno error alguno. Causa estrIdenCIa paradójica que muchos juristas hablen de ciencia del Derecho cuando jamás aplican
a las proposiciones jurídicas los adjetivos verdadero o falso. Porque ¿qué clase de
ciencia es ésta donde los errores campan por sus respetos y no se ha previsto
método alguno para su detección? Es posible que algún lector de buena fe piense que son exageradas mis palabras. Los estudiosos de la materia han oído
hablar también en el Derecho de errores y verdades. Saben que nos referimos a
menudo a los primeros, tanto de hecho como de Derecho. Y no por otra razón
se han inventado en nuestra disciplina los llamados recursos, como un medio
para remediar las equivocaciones cometidas.
Lo malo es que aquí se juega con el significado de las palabras. Ni el error de
hecho es pura y llanamente, como debería ser, un error histórico, ni el de
Derecho coincide con lo que se manifieste contrario a justicia; o sea, a la verdad
jurídica. Uno y otro se identifican mediante la nota común de oponerse a decisiones políticas.
Se supone que el Derecho es, como quería Stammler, "una voluntad vinculatoria autárquica e inviolable" y que, a través de órganos representativos, la
sociedad misma lo declara cuando, autolimitándose, emite los preceptos en que
consiste.
Claro que el poder -como a veces se dice- ha de ser legítimo. Pero esta
noción, al analizarla, se esfuma y se convierte también en un tema de facto.
Pues siempre hay que saber si lo que las normas establecían como deber ser se
ha cumplido... o no. De modo que, aun partiendo del voluntarismo, se siente, al
fin, la necesidad de superarlo.
Todo Derecho tiene que comenzar por alguna parte. En él ha de haber una
norma primera. Cuando es de filiación política, comienza determinando quién
habrá demandar en lo sucesivo (como ahora en Afganistán); pero, sobre todo,
quién decidirá los posibles conflictos. Si bien se mira, a pesar de las apariencias,
esto es secundario. Lo esencial consiste en cómo reorganizar la cooperación
interhumana (por ejemplo en el antiguo territorio de Afganistán; aunque igual-
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mente cabría dividirlo en determinadas circunscripciones; y en ese caso aparecería como crucial el reparto de la tierra entre grupos).
Obviamente, tal desenlace complicaría mucho las cosas, cuando cierta fidelidad al pasado (la lógica) las simplifica. En rigor, como en todo Derecho, se
comienza pactando. Y los pactos, como acuerdos intersubjetivos, harán referencia a un ordenamiento preexistente, porque no todo se innovará.
No puede negarse que el Derecho, en las concepciones voluntaristas, sigue
los pasos de la Teología. Como es sabido, la Teología estuvo una vez contaminada por esas creencias. La voluntad de Dios se presentó otrora como la fuente
única de legitimidad moral. El bien era mero resultado de mandatos divinos. El
mal, desobediencia a esos preceptos. Esta doctrina, debida principalmente a
Duns Escoto y a Guillermo de Occam, difería de la sostenida por Santo Tomás
de Aquino, que propiciaba el intelectualismo: los preceptos de Dios eran consecuencia de su sabiduría. Se prescribía el bien por ser bien; no era bien por ser
mandado. Lo mismo nos cabe decir del Derecho. Que una persona o una corporación disponga que algo se haga porque sí, sin un fundamento racional para
dictar la norma, no pasa de actuación despótica. El despotismo nunca es
Derecho, sino arbitrariedad.
El Derecho debe surgir como las proposiciones científicas: o siendo consecuencia deducible de sus propias opciones (coherencia lógica con sus principios) o con estricto respeto a los datos de la experiencia, sin olvidar, naturalmente, que las asunciones probabilitarias son una parte muy importante de la realidad, revelada, sobre todo, en la cuestión capital del proceso: la prueba.
No es difícil poner al descubierto la estructura lógica del Derecho. En él, evidentemente, hay siempre tomas de posición necesarias en relación con los bienes. El hombre, para vivir, necesita consumir cosas: respirar, beber, alimentarse,
son imprescindibles. El Derecho debe investigar qué es menester para que todos
estos bienes sean accesibles a todos los hombres. Excluir algunos, por pocos que
sean, implicará error. Así, por ejemplo, uno de los bienes más importantes es el
trabajo. Si no hay trabajo para todos, hora es ya de decirlo, el Derecho es la
causa. Pues el Derecho es responsable de la educación, y, en gran parte, de la
ineficiencia de las empresas, de la magnitud del ahorro y las inversiones. Habrá,
pues, en la comunidad tantos errores como desempleados existan en ella...
Aunque muchos se resistan a creer que los errores jurídicos puedan ocasionar crisis económicas, ese efecto es muy difícil de negar, porque el Derecho, el
fiscal sobre todo, condiciona substancialmente la economía.
Lo que con seguridad puede afirmarse es que, por la ley de los grandes
números, los errores individuales, en virtud de su carácter aleatorio, accidental,
tienden a compensarse. Los errores sistemáticos, en cambio, al provocar ondas
de resonancia, se magnifican. No es preciso indagar a quién son imputables.
Hay que atribuirlos a los más grandes agentes de la vida económica. Y en espe109

cial a los Estados, que son protagonistas de las modalidades laborales, de la producción, del consumo y de la inversión...
Más graves todavía son los efectos que produce el Derecho sobre la evolución
de la natalidad. Y sobre el progreso o decadencia de los pueblos. De todo esto los
juristas no hablan nunca. Cómplices inconscientes de legisladores y jueces, prefieren ocultar o disimular sus errores. Se obstinan en no ver en la legislación
ningún efecto nocivo. Pero ¿cómo no los tendrá? Nunca los errores pueden
resultar inocuos. La cuestión es detectarlos y, sobre todo, medirlos o computarlos.
Según es sabido, en las ciencias de la naturaleza la medida de la degradación
energética o el incremento de las situaciones caóticas en el universo se llama
entropía. Ese nombre se da en la teoría de la información al grado de incertidumbre; y en la política cíentifica del Derecho, al monto de los errores jurídicos.
Su cómputo resulta esencial.
Comencemos por lo más sencillo. Supongamos que los contamos a través
del número de procesos. En cada proceso existe, por lo menos, un error jurídico, pero pueden existir tres, si, como es posible, ninguna de las partes tiene
razón y el juez tampoco (el error triple es muy improbable; el doble, no tanto,
pero uno se da siempre).
Tenemos estadísticas del número de procesos. No de las omisiones, y es una
lástima, porque si las hubiera, nos dejarían saber positivamente si un Estado
puede o no llamarse de derecho. La regla científica que permite el uso correcto
de la denominación es ésta: cuando el flujo de sucesos (errores u omisiones) no
se acomode a la fórmula de Poisson (ley de los sucesos raros), el Estado de derecho deja de existir.
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e un tiempo a esta parte se discute en España si conviene, o no, acometer
D una
reforma constitucional. Salta a los ojos que tal enfoque es exclusivamente político, como lo ha sido, desde su origen, la elaboración de la
Constitución misma. Por desgracia, nunca se pensó en abordar el problema
de la convivencia española como una cuestión científicamente resoluble, ni los
integrantes de las Cortes estaban capacitados para semejante planteamiento.
Su preocupación única era obtener un consenso entre ellos, que se consideraban, pese a las listas cerradas y bloqueadas, no ~epresentantes de una facción,
como interpretaría Rousseau, sino de todos los españoles, aun los no votantes.
Si se hace descansar la Constitución Española (CE) sobre el consenso de
sus redactores, no se podrá negar que una reforma podría romperlo. Y los que
suponen que nuestra convivencia es un producto de la norma básica, es natural que se resistan a ponerla en riesgo con modificación.
De todas suertes, al proceder así se hace un planteamiento verbalista. La
Constitución, como convivencia efectiva, sólo cuenta en la medida en que se
cumpla. Y lo primero que habría que preguntarse es en qué proporción está
siendo cumplida en realidad. Y, que yo sepa, nadie ha tratado de responder
empíricamente a esta pregunta, la única de auténtica importancia en el tema,
porque, si la CE recibe escaso cumplimiento, su reforma sería urgente y fundamental, si queremos seguir hablando con algún sentido de si aquí vivimos
en un Estado de Derecho (o lo fingimos entre todos).
¿Se cumple, pues, la Constitución como programa de vida común entre los
españoles? En un primer aspecto, en cuanto medio para repartirse poderes
entre organismos diversos, substancialmente se cumple. Y empleo la palabra
substancialmente, porque, ante los hechos, no es posible ignorar la existencia
de preceptos constitucionales inefectivos. Por ejemplo, el arto 56.1, que haciendo al Rey jefe del Estado, lo sitúa como poder moderador y árbitro para garantizar el funcionamiento regular de las instituciones. Y aunque hemos tenido
más de una vez conflictos institucionales (¡aún, bien recientemente, una intromisión del Tribunal Constitucional en atribuciones del teóricamente
Supremo!), el Rey ni ha sido requerido para intervenir ni ha pretendido de ofi-
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cio actuar en consonancia con el precepto. ¿Será un caso insólito de derogación por desuso? Ya es sabido que ningún legislador puede admitir el desuso;
aunque de nada le sirve negarlo. "Es un error -escribía Crueten en 1914- creer
que una ley, adormecida durante años, puede despertar un día viva y sin arrugas, como la Bella Durmiente del bosque. Se comprende que en un país de
derecho escrito, y especialmente en Francia, no sea fácil reconocer que el desuso sea un modo de abrogación de las leyes, pero, una vez consumado, ¿a qué
negarlo?".
La CE dice (art. 9.1): "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Así expresa, muy deficientemente, lo que cualquier norma jurídica ha de dar por supuesto: su fuerza obligatoria. Si no, ¿qué pinta? Pero no paran aquí las impropiedades: más
adelante, el arto 53, con escasa coherencia con el noveno, dispondrá: "Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a
todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades,
que se tutelarán de acuerdo con lo prevenido en el arto 161.1.a)".
Todos los poderes públicos ¿no estaban ya vinculados por el arto 9. 0 ? Luego
esta parte del precepto tiene que sobrar. Y si la Constitución es una ley de
leyes, ¿a qué viene insistir en la necesidad, ya evidente, de respetar su contenido esencial? ¿Se quiere decir que en todas las demás normas constitucionales
también lo inesencial es obligatorio? Veamos el sólo por ley. ¿Podrá ésta desvirtuar la normativa constitucional sobre derechos y libertades fundamentales
con sólo cuidarse de respetar su esencia? Las demás prescripciones, ¿no
podrán siquiera rozarlos? Entremos en cuentas. ¿A qué se llama ley en este
artículo? ¿Lo son las ordenanzas municipales, las disposiciones de las comunidades autónomas que corren bajo este nombre? Probablemente, la CE no
quiso entenderlo así; pero hay ciertos motivos para la duda, puesto que de
ambos organismos se predica la autonomía, aludiendo precisamente a la capacidad de legislar por sí. Nomos, en griego, ¿no equivale a ley? ¿No es nomixos
el experto en leyes?
Varios municipios de nuestro entorno prohíben en sus ordenanzas construir muros de altura superior a un metro. Es una limitación de la libertad que
no se sabe qué razón tiene. Según el arto 1.1, la libertad es el valor superior de
nuestro ordenamiento jurídico.
¿Qué significa esto? Parece claro: que no prevalecerá contra ella ninguna
norma que la limite sin razón suficiente. O sea, no cabrá prohibir por el placer de prohibir.
Hoy en España, para su honra, hay muchas casas con piscina e incluso en
el medio rural. Pues bien, los propietarios de algunas, queriendo no ser objeto de espectáculo público, piden permiso para protegerlas de ojos curiosos,
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con una muralla de altura superior a la que marca la ordenanza. Ese permiso
no se les otorga, pese al arto 18.1 de la CE que garantiza el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Una madre de familia, con varias hijas jóvenes, quiere librarlas del tenaz
fisgoneo de un vecino descarado. Solicita del Ayuntamiento licencia para construir un muro que preserve su intimidad. Pese a invocar expresamente el arto
18 de la CE, la licencia se le deniega. Acude entonces al Valedor do Pobo para
que, impidiendo el desafuero municipal, restaure sin demoras su derecho a la
intimidad, que ha de ser presente y no futuro, pues, como decía Keynes, a la
larga, todos muertos.
El Valedor do Pobo le contesta diciendo: "Cando se trata dun acto administrativo singular, o Valedor do Pobo poderá examinar a súa concordancia con
dereitos fundamentais e liberdades públicas ou co principio de le"galidade;
pero cando sexa unha norma legal ou unha disposición administrativa, que
afecte á xeneralidade dos administrados, deberán ser os tribunais de Xustiza
ou o Tribunal Constitucional os que se pronuncien sobre a súa eventual vulneración de algunha norma constitucional". Es ,decir, ¿de qué le sirve la garantía de la CE a esa madre de familia? De engañifa. Ella creyó tener derecho a la
intimidad, pero no tiene ni una expectativa. Puede interponer un lento y costoso recurso contencioso-administrativo y, eventualmente, después de ganarlo, a un par de años vista, librará de miradas indiscretas a sus hijas.
Si cosas como éstas no son dislates que necesiten corregirse, quienes tengan hábitos científicos no podrán entenderlo.
La ciencia consagra las aproximaciones sucesivas a la verdad. La investigación libre, a escala mundial, es el medio, siempre a su alcance, para lograrla.
¿Está la CE al margen de ese capital designio humano de aproximarse a la justicia? ¿O habremos de tratarla con el temor reverencial que inspiran los fetiches?
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a Constitución Española puede ser analizada y juzg~da ?esde pe~spectivas

Lmuy diferentes. Por ejemplo: cabe estudiar su contemdo mformahvo, calcu-

lando la relación entre sus dimensiones verbales, expresadas en unidades de
información (bits; es decir, dígitos binarios, 0,1) (denominador) y las que, por
traducirse en vinculaciones personales concretas, efectivamente contienen
(numerador). Huelga decir que en este aspecto sale muy mal parada. Pero este
asunto no es ahora el caso.
Son dos las cuestiones que nos ocupan al presente. Una, con estrecha relación al tema de este artículo, versa sobre la coherencia lógica entre sus diversas
proposiciones, como condición previa de su verdad, pues, según nadie ignora,
dos proposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas.
(Cabe que lo sean en tiempos distintos y esto da sentido a la dialéctica hegeliana).
La otra habrá de referirse a la confrontación de sus preceptos con la experiencia, que es la forma suprema en que se manifiesta la verdad, la cual, definida en
comunión de filosofía y ciencias particulares, se nos aparece como "fidelidad o
respeto a las fuentes originarias de información".
Comencemos nuestra exploración en el arto 1. "España se constituye en un
Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político". Examinado el precepto desde una perspectiva lógica, lo primero que
sobrecoge es la confianza que muestran los constituyentes en su omnipotencia.
Parecen creer a pies juntillas que, con sólo proponérselo ellos, ya España queda
constituida en ese Estado "social, democrático y de derecho" que entraba en sus
incógnitos designios. Pero esta triple adjetivación, siendo polisémica, desemboca en proposiciones incompletas.
Antes de promulgarse la CE, los españoles preservábamos la socialidad: cooperábamos unos con otros y teníamos, incluso, un Gobierno en acción.
¿Cómo afectaría la CE a la sociedad subestante? He ahí un resultado de futuro, completamente impredecible. Lo mismo cabría decir de su carácter democrático. La democracia proyectada en la Constitución era borrosa. La futura Ley
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Electoral contribuiría a configurarla. Pero su fisonomía final tendría que depender, en gran medida, de las reacciones de los poderes públicos.
Eso mismo hay que sostener respecto al Estado de derecho. El Estado de
derecho no se reduce a un Gobierno que proclame la soberanía de la ley. Las
leyes, en sí mismas, son inertes. Si el pueblo no las vive ni los tribunales las aplican, se quedan en lo que son en principio: palabras que duermen en los periódicos oficiales.
¿Se viven y se aplican en España las normas constitucionales? ¡Sólo la experiencia permite saberlo! Lo único cierto aquí es que la voluntad legal nunca se
realiza plenamente: más bien vale como deseo que como fíat creador.
Para saber la medida cuantitativa en que se cumplen sus normas habría que
computar el número de omisiones, de quebrantamientos y de errores jurídicos
acreditables. Este dato yace en las tinieblas.
El art.1 plantea también otra cuestión nada baladí. Al anteponer la libertad a
los restantes valores, ¿cómo justificar las limitaciones que aquélla sufre con cada
norma? Toda libertad -se dice- encuentra un límite en cualquier otra. Pero si
entre ellas se predica la igualdad, ¿cómo dirimir sus frecuentes conflictos? La
regla discriminatoria ha de ser siempre la justicia, que, por eso mismo, no
puede encontrar valor comparable. En rigor, se presenta como único y autosuficiente; y, puesto que se identifica con la verdad, no puede admitir competidores.
Ninguna ciencia necesita más regla que verdadero-falso.
Todo esto es demostrable. Quienes estudian la axiología suman de ordinario
a la justicia otros valores. Los que presentan el preámbulo de la CE -corrigiendo el anterior gazapo- son: justicia, libertad, seguridad y bienestar.
Supongamos que admitimos provisionalmente la tesis pluralista.
Tendremos, así, ante nosotros diferentes modelos valorativos. Clasifiquémoslos
en dos grandes grupos: monistas y pluralistas. Los primeros se montan sobre
un valor único. Los últimos se dividen en jerárquicos y ajerárquicos. En los ajerárquicos, el legislador o el juez pueden zanjar los conflictos eligiendo libremente el valor que les parece más conveniente. Hoyes lo que hacen. Los jerárquicos, en cambio, están ordenados: unos son supletorios de los otros; y no se
puede descender en la escala, salvo mutismo probado del valor precedente.
¿Cómo juzgamos la preferencia entre modelos? ¡Optando por el mejor, que
será obviamente el más justo! Hay aún otra razón de mucho peso en pro de la
solución monista: la utilización en el Derecho de los ordenadores. Pues el gravísimo problema de paralizarse los pleitos quedaría resuelto si estas máquinas,
respondiendo a las alegaciones y pruebas de las partes, dieran a los casos, automáticamente, la solución legal. Con modelos pluralistas ajerárquicos esto sería
si no imposible, por lo menos muchísimo más difícil.
Como es sabido, los ordenadores trabajan en lenguaje binario (activo, suspenso, sí, no, 0, 1). Tomando justicia= verdad, todo el Derecho puede ser trata-
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do mediante el álgebra booleana, o sea, con la lógica del sí o no, no según la del
más o menos. En la fecha en que se elaboró la CE, apenas había ordenadores en
España y siendo su funcionamiento muy poco conocido, era raro pensar en ellos
para aplicaciones jurídicas.
¿Qué importaba entonces la multiplicación de los valores? Pero una vez que
tenemos que acortar la duración de los pleitos, los ordenadores resultan más
oportunos. Pero habrá que legislar con vistas a ellos. Y nos obligarán a distinguir lo verdadero de lo falso: solución 1 ó O. Creo haber demostrado en ocasión
anterior que toda norma, correctamente redactada, plantea problemas reconducibles a una respuesta de sí o no. (Por eso, el juez de Rabelais podía fallar todos
los pleitos al cara o cruz). La decisión judicial ha de ser verdadera, dando la razón
a quien la tenga según la ley. y la ley debe haber hecho lo mismo antes, prefiriendo, entre las soluciones posibles, la óptima o más justa. El arto 1.0 de la CE
guarda en sus enunciados peligrosos errores, como -según veremos- muchas
otras normas de la CE. ¿Qué sentido puede tener empeñarse en conservarlas
como si fueran un tesoro? Nunca es razonable tal actitud, ni jamás tarde para
poner en práctica los remedios. Frenar la indagación científica es el mayor yerro
cometible. Por eso ha de subsanarse sin demora.
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adie puede dudar que la Física sea la ciencia empírica más avanzada.

N Tampoco, que la economía, aunque figure probablemente como la primera
entre las ciencias sociales, guarde con aquélla tanta distancia como para ser
expresada en años luz. Me he preguntado a menudo a qué se debe semejante
retraso. Porque si las ciencias sociales implican al hombre, sus respuestas a problemas de los que ya se tienen conocimientos previos, debieran encontrar más
fácilmente soluciones globales a sus cuestionam\entos teóricos.
En el universo, en cambio, todo nos es extraño y desconcertante. Juntas
nuestra propensión a los promedios y un tenaz antropocentrismo, al enfrentar
allí lo inmensamente grande y lo abrumadoramente pequeño, hay que rechazar
a priori toda tentativa de conmensurabilidad.
He intentado más de una vez explicar de algún modo por qué ciencias sociales tan antiguas como la Política o el Derecho no pueden competir con las ciencias naturales. Quizá la razón principal consista en la variabilidad inherente a
nuestras mediciones monetarias. La Física cuenta con unidades de medida cuya
característica principal es ser, en principio, invariables y de naturaleza idéntica
a lo medido. Para medir longitudes, el físico emplea longitudes determinadas.
Para medir pesos, adopta una unidad de peso. Para medir tiempos, toma lo que,
por su propia esencia, ya es un fragmento acotado de tiempo.
Recordemos el sistema llamado cegesimal. Sus unidades son: en longitud, el
centímetro; en peso (o masa), el gramo; en tiempo, el segundo. Es inútil decir
que el centímetro es, en sí mismo, una longitud persistente, como el gramo un
peso estable, o el segundo, una fracción consabida de tiempo.
Medir era comparar la unidad con la cantidad, para saber cuántas veces contenía o estaba contenida en ella. Obtenemos múltiplos o divisores de la cosa
medida: relaciones matemáticas.
El euro, nuestra moneda europea -como, más en general, el dinero- quiere
ser la unidad de medida de los valores económicos. Además, en cada Estado de
la Unión que lo adopte, habrá de ser medio legal de pago para el cumplimiento
normal de las obligaciones y tributos. Habrá de ser también unidad de cuenta y
un substitutivo universal para evitar el trueque directo de mercancías. Esto quie-
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re decir que adquiriremos por su medio cualquier clase de bienes, porque nos
indicará, con sus múltiplos o divisores, el precio que reciban las cosas.
En sí mismo; es decir, por su naturaleza, el euro no es nada con valor intrínseco. Valdría cero si los respectivos Estados, mediante decisiones políticas, no le
atribuyeran el papel de unidad monetaria. Pero en virtud de una convención,
que será después, un acto de poder, suplantará en cada país, en ciertas condiciones de paridad, su anterior moneda. Funcionará, pues, como su obligado vicario. Si Vds. quieren la heredará. Como el heredero sucede al muerto en todos sus
derechos y obligaciones, así el euro se pondrá en cada país en el lugar de su propia moneda y hará sus veces.
¿Será, como pretende, moneda única europea? Sabemos que todavía no,
pero es obligado deducir que después tampoco. ¿Por qué? ¡Por la sencilla razón
de que el valor del euro será proteico. Diferirá de país a país, como una auténtica variable lógico-matemática. Lo utilizaremos en cualquier lugar -yen este sentido será único-, pero, al pasar de aquí para allí, su valor ya no será el mismo.
Habrá siempre que conocer por experiencia su efectivo poder de compra; al cruzar invisibles fronteras, tendremos que averiguar en concreto con qué nivel de
vida nos encontraremos. Por familiarización, conocemos el nuestro, nunca el
suyo. Recordemos que cuando Alicia, en el País de las Maravillas, probó el contenido de aquella botellita con el letrero be'beme, se dijo: "¡Qué sensación más
rara!" Debo estar acortándome como un telescopio". Cuando después se vio ante
la palabra Cómeme, tuvo que pensar: "Ahora estoy alargándome como el mayor
telescopio que ha existido".
Bien, nosotros no encontraremos botellitas ni pasteles mágicos en nuestros
viajes por Europa. Más cuantas veces crucemos las inexistentes fronteras, sin
cambios monetarios que nos sirvan de advertencia, sólo la experiencia podrá
decirnos si tendremos que experimentar dilataciones o contracciones en nuestros euros. Y es que únicamente el producto nacional neto, propio de aquel país,
manifestará de hecho a qué nivel de precios nos enfrentamos, necesariamente
diferente al nuestro.
Pues para el poder adquisitivo de una moneda no valdrán ni salmos mágicos
ni decisiones políticas. El valor del dinero no lo puede fijar, con su inveterado
voluntarismo, cualquier gobierno. ¡Qué más quisiera! Lo condicionan muchas
cosas: ¿cómo está organizada la educación en él? ¿Cómo el trabajo? ¿Qué coeficientes de disipación persisten en su economía? ¿Cuáles son allí los índices de
desempleo?
Todas estas preguntas, careciendo de respuesta uniforme en cada país, no
permitirán esperar precios homogéneos. En consecuencia, polític.as si~ilares
constituirían un despropósito. ¿Lograremos con el tiempo tal aprmomaCIon que
permita la unidad política?
. ,
Que esto se cuestione en una nación escindida en comunldades autonomas;
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es decir, que ha renunciado a un Gobierno unitario, parece inconsecuencia.
Estamos, por una parte, en lucha contra la uniformidad y el centralismo; por
otra, queremos una unidad de mayores dimensiones para que una sola fórmula de gobierno alcance a todo el subcontinente. ¿Qué tendencia prevalecerá?
¿Renunciará cada Estado a decidir en sus asuntos? ¿La competencia por el poder
político se hará extensiva a toda Europa? Con el tiempo, una veintena de países
hará del euro su moneda. No tendrán otra; pero, al revés que en todos los sistemas de medición, los resultados que se obtengan no serán uniformes, porque el
nivel de precios es un resultado político. Con políticas diferentes, necesariamente diferirán.
Si aun partiendo de la unidad política, pequeños cambios circunstanciales
van causando diversidad, ¿qué podrá esperarse cuando se parte de diferencias
profundas? No hay que olvidar que Europa logró ya, bajo la hegemonía romana,
unidad política, con un idioma único: el latín, para disolverse después en múltiples nacionalidades e idiomas. ¿Podremos hoy, desandando el camino, volverlo del revés, cuando las diferencias son tantas? ¿Eurocredulidad o euroescepti.
CIsma..
Decía Spengler que los Estados Unidos de Europa podrían "realizarse en el
siglo XXI por el esfuerzo de un hombre práctico, de estilo Cesáreo, como organismo económico".
La semilla está plantada. Pero ¿germinará? El peligro para la unidad europea
vendrá de la lucha por el poder, del afán por expandirlo y librarlo de trabas, de
la excesiva planificación, de los abusos del caciquismo y de la burocracia. Si el
nuevo Derecho Europeo es capaz de superar estas mezquindades, los pueblos le
prestarán su sincera adhesión y Europa será una realidad viva, no una utopía
más.
~
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scándalos judiciales de todos los tamaños saltan entre nosotros. Son un mal
síntoma. Pues, aunque algunos resulten farisaicos, más a menudo, el enorme despropósito de ciertas sentencias causa consternación. Decisiones a que la
imaginación se resiste, producen consecuencias irreparables. Una política del
Derecho mínimamente lógica las impediría de raíz. La sola posibilidad de que
ocurran, revela crasa imprevisión legislativa. La razón es obvia: las leyes pecan
de impremeditadas. Tanto el legislador como el juez suelen olvidar que la función a cumplir por la ley, que ha nacido justo para eso, es hacer previsibles las
sentencias. El juez, cuyo poder deriva de la ley, no sólo está obligado a serle fiel,
como única sustentación de su cargo, sino que debe sentirse inducido por un
conjunto bien trabado de normas procesales a someter sus juicios al Derecho.
El legislador se niega a sí mismo, si abandona la solución de los casos, a un
crudo arbitrio judicial. Cuando, tras la obra legislativa, la actividad del juez permanece irreglada, el sistema legal pierde toda razón de ser.
Para entenderlo, basta remontarse a épocas remotas de la evolución jurídica.
La leyes un producto tardío de la cultura. En un principio, la solución a las
disensiones privadas las daban los jueces que, supuestamente inspirados por la
divinidad, ofrecían a todos la certeza e incolumidad del propio Derecho. En la
Biblia (Éxodo, 18,13), se nos recuerdan los tiempos en que Moisés actuaba como
juez: "Cuando tienen litigios vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, declarando los mandatos de Dios y sus leyes". Después, por consejo de su suegro
Jetro, Moisés nombró más jueces y dio a conocer las leyes que deberían aplicar...
Pero tribunales que actuaban sin sujeción a reglas previas, improvisándolas
para cada ocasión, tenían que desembocar en contradicciones.
Como era inocultable que el arbitrio judicial chorreaba inseguridad, pronto
se hizo necesario contenerlo. Para ello se inventaron en el proceso los recursos,
que consisten substancialmente en mejorar las expectativas de verdad jurídica
por dos vías: 1." Haciendo presente al propio juez sus errores para darle oportunidad de corregirlos (reposición). 2: Encomendando una revisión del proceso a
mayor número y más cualificados jueces (apelación, casación, ete.). Éste es uno
de los problemas capitales en la política del Derecho, que nunca recibió en
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España un tratamiento racional. Para captar los rasgos definitorios de los procesos revisores es menester reconocer primero que los jueces de instancia, cuando los tramitan sin intermediarios ni prejuicios, es decir, guardando fidelidad a
los principios de inmediación y de buena fe, llegan a tener una vivencia tan
directa del litigio, que otro cualquiera, examinando sólo de refilón los datos
supérstites, llega difícilmente a más exactas conclusiones. Es cierto que la propia sentencia revisora puede ser prueba de superior talento. Pero esto, en principio, poco probable, a priori no debe presumirse sin más.
El historial de cada juez -su verdadero currículum- está en sus sentencias,
cuya calidad, una a una, sería muy importante determinar. Lamentablemente,
por imprevisión legislativa, no consta de modo fiable. Por eso, los recursos sustituyen el juez único por tribunales colegiados. Pero, por corruptela inadmisible,
nuestra organización judicial tolera una colegiación utópica.
Nuestros tribunales, al revés, p. ej., que los del Reino Unido, dictan conjuntamente una sola sentencia, redactada por el ponente. Esto, salvo casos contadísimos, causa desidia en los demás miembros del tribunal. Y es tan demoledor
su efecto que ya no indigna que algunos magistra,dos firmen sentencias sin leer.
Pese al tan nocivo como frecuente hábito de los tribunales de silenciar en sus
sentencias los argumentos expuestos por cada parte en la vista, agrediendo, diga
lo que quiera el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela efectiva, lo cierto
es que, en la mayor parte de los pleitos, el ponente escucha los informes con un
criterio ya formado. La vista degenera convirtiéndose en acto teatral.
Si, emulando a los ingleses, cada juez tuviera que fundar su dictamen por
separado, la colegiación no sería ficticia. Aumentaría el trabajo de los magistrados. Pero la Justicia -jy esto es lo único que importa!- saldría ganando. No se
daría el supuesto de que la resolución del juez que vivió el litigio sea revocada
por la opinión discrepante de otro, peor informado, que pasa por alto los alegatos de las partes, mientras los demás colegiados desertan de su deber de pronunciarse.
Se supone en España que los miembros de un tribunal están más capacitados que los jueces de instancia. Por eso no se exige formalmente para revocar
una sentencia mayor número de opiniones contrarias. En el Reino Unido, para
garantizar la independencia judicial, los ascensos en la judicatura se desconocen. Nosotros, tan amigos de ficciones, nos contentamos con privar de tal prerrogativa al Ministerio de Justicia y encomendarla al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que se concibe como exento de partidismo. Una simulación
más.
Nuestras leyes proclaman la independencia judicial; pero creen que basta
cierto reconocido prestigio para que los jueces nombrados a través de impulsos
partidistas atinen con el fallo justo por la ciencia infusa que les confiere el nombramiento. y ya que hoy nadie asiente a carismas y la credibilidad de las senten-
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cias no trasciende la de su propia fundamentación, el acuerdo entre los grandes
partidos para la elección del Consejo, no impide la politización de la Justicia. E
incumple la Constitución Española (CE). Pues los jueces no pueden recibir trato
preferente sino respetando los principios de mérito y capacidad.
Hay tres asociaciones judiciales cuyo más evidente -e inoportuno- rasgo distintivo estriba en su actitud política. La más izquierdista parece ser Jueces para
la Democracia, próxima, juzgando por los efectos visibles, al Partido Socialista.
Otra -más de derechas- llamada profesional parece más cercana al Partido
Popular. Una tercera, que corre bajo el nombre de Francisco de Vitoria, ha querido desmarcarse de los partidos. Su independencia política debe ser total, pues
aun contando con cuatro centenares de afiliados, no ha visto elegir ni uno solo
como miembro del CGPJ.
Simili acum similibus, rezaba una vieja teoría médica. ¿Quieren los partidos
verdaderamente la independencia judicial o prefieren la selección por coincidencia de propósitos? La CE no proporciona medios para que su arto 117.1 tenga
que cumplirse. Se queda en la región fantástica de las ensoñaciones, donde para
devolverla a la realidad, basta preguntar: ¿cómo es posible que una asociación
judicial, no inferior a las demás en prestigio, tenga que sufrir la discriminación
absoluta de todos sus miembros? ¿Cómo interpretar la polarización de los votos
alrededor de las otras dos agrupaciones? ¿Estamos de veras encaminándonos
hacia una mayor independencia judicial o seguimos enrocados en tercas afinidades electivas?
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mperio de la leyes una locución tan usada como mal comprendida. Pese al
I famoso
texto de Modestino en el Digesto, hablar de mandatos legales resulta un anacronismo. Hoy sólo al Derecho público se atribuye eficacia imperativa. La porción más extensa del Derecho privado es de carácter dispositivo; es
decir, rige si los interesados no toman otra decisión por sí mismos.
Críticos más meticulosos de la realidad, como nuestro Costa o el francés
Cruet, se advierten de la exageración que se comete cuando se quiere hacer de
la ley el sector más relevante del Derecho. Cruet ha llegado a referirse en el
más famoso de sus libros a la impotencia de las leyes. Y si se piensa en 10 que
realmente es la ley: "Palabras, en principio inertes, cuyo sentido es inseparable de alguna mente que las recree y se preste a ponerlas en práctica", está
claro que siempre la efectividad de lo preceptuado en ellas necesitará que,
desde el exterior, alguien con poder real exija o promueva su cumplimiento.
Por razones varias, esto sucede, más bien, raras veces. En primer lugar,
porque llegar a conocer las normas en un Estado moderno, donde su número
es abrumador, resulta, por demasiado trabajoso, sumamente improbable. Y
aunque a esta constatación se contraponga el principio de que "la ignorancia
del Derecho no excusa", lo más cierto es que nadie puede cumplir normas que
desconoce. Y ese principio de inexcusabilidad de la ignorancia sólo tendría
sentido si se impusiera la obligación de conocer todas las leyes. Pero, en realidad, el Derecho parte de lo contrario, al sostener que "nadie está obligado a
lo imposible". Y si ni los juristas logran captar la significación de las leyes, que
habrá de fijar a posteriori la jurisprudencia, generalizar la inutilidad de aducir
su desconocimiento, puede resultar una ficción jurídica ilógica; pero la cuestión subyacente es si se hace necesaria, o no, mantenerla para la práctica del
Derecho.
En segundo lugar, aun conocidas las leyes, cabe inaplicarlas, tratándolas
como inexistentes o tergiversando su significado. Esto 10 hacen, con especial
riesgo social, los poderes públicos, quienes dan en la corruptela nada rara de
ordenar a sus asesores jurídicos que dicten sus propuestas resolutivas en el
sentido que les conviene en cada ocasión, no en el que se infiere objetivamen-
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te de su texto. Así, la interpretación queda supeditada a las pasiones, intereses
y prejuicios de quienes mandan.
En tercero, porque, aunque en la fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, sean omitidas, infringidas o defraudadas leyes imperativas vigentes, el hecho no genera responsabilidad. Esto, absurdo como es,
está a la orden del día. Y tiene su colmo en el supuesto, nada infrecuente, de
que esas leyes anonadadas se hayan invocado expresamente por las partes en
sus escritos.
Voy a poner un ejemplo muy llamativo que personalmente me escandaliza. Imaginemos que alguien presenta en alguna oficina pública una solicitud
postulando una actuación administrativa determinada.
El órgano competente le contesta en términos como éstos: "Para dar efecto a la petición incoada deberá, en plazo de diez días, acreditar la titularidad
del derecho que invoca".
No puede haber duda de que si se cumple el requerimiento notificado, no
se puede exigir nada más, pues las resoluciones administrativas son vinculantes para la Administración.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común dice claramente: arto 41. 1: "Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los
asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen
el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos".
Sin duda, la ley se expresa con bastante claridad. Quiere decir que los órganos administrativos no están para crear impedimentos, sino para allanarlos.
Ahora bien, frente a esta disposición, que ordena remover los obstáculos, un
uso muy común es irle señalando al interesado, a cuentagotas, los documentos que debe presentar y las formalidades que debe cumplir. En lugar de indicarle, de una vez para siempre, todo lo que leyes y reglamentos hacen necesario, la corruptela más común estriba en indicarle primero un requisito, luego
otro, a continuación un tercero, etc. Así transcurren y se agotan los plazos para
resolver y el inadmisible resultado es el tan habitual silencio administrativo.
Es decir, se atribuye a la Administración la pasividad achacable al funcionario
a cuyo cargo corren los procedimientos. Que no es esto lo que quiere la ley, lo
deja claro el artículo 42 del texto reformado, pues con las siguientes palabras
preceptúa: "La Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación".
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Para urgir la observancia sin dilatorias, añade después: "El plaxo máximo
en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de
seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca otro mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea". Y todavía agrega:
"Cuando la norma reguladora de los procedimientos no fije el plazo máximo
para recibir la notificación, éste será de tres meses".
Actualmente, cuando el procedimiento se inicia a instancia del interesado,
éste podrá tener por estimada su petición, salvo en muy contados casos, como
si su pretensión se refiriera al dominio o servicios públicos. y cuando haya
derecho a la estimación por silencio, "la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo".
Si todas estas normas fueran cumplidas, la Administración funcionaría
como un reloj de precisión. Mas esta celeridad no se ve por ninguna parte. En
los hechos, la sabia reforma no ha producido los efectos dinamizadores que
cabía esperar. Ha chocado contra la inercia de los funcionarios y/ola renuencia de los poderes públicos. Y, como quien mapda, manda, la resistencia de
aquellos cuyo concurso es imprescindible para la efectividad de las normas
frustra con un simple no hacer las mejores intenciones del legislador más
optimista.
Reiteradamente consagrado en nuestra legislación está el principio de
jerarquía normativa. Pero en la realidad vivida, una simple instrucción, una
orden ministerial, un reglamento, se sobreponen incluso a preceptos constitucionales. Y basta multiplicar los desafueros para hacer que prosperen en la
práctica. Porque, según ya dije: "La probabilidad de corregir el error jurídico
es inversamente proporcional a su magnitud estadística". Esta es la maldición
del Derecho y la garantía de inmunidad para el poder.
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ué fiabilidad tiene, aquí y ahora, el ordenamiento jurídico? Es ésta la pregunta más importante que podemos plantearnos los juristas. Ninguna otra
revela mejor el grado de sensibilidad que un pueblo tiene hacia el Derecho.
Preocuparse por cómo los poderes públicos pugnan por la efectividad de las normas jurídicas a las que deben su potestad, o se abandonan a sus pasiones, es el
síntoma más cierto para comprobar si una nación tiene, y en qué medida, conciencia de lo que vale el Derecho.
Ihering comienza su famosa monografía sobre La lucha por el Derecho con
una frase memorable: "El Derecho es una idea práctica, es decir, indica un fin,
y como toda idea de tendencia es esencialmente doble porque encierra en sí una
antítesis, el fin y el medio. No basta investigar el fin, se debe además mostrar el
camino que a él conduzca".
Ihering reconocía que la lucha y la discordia eran la desoladora realidad que
el Derecho se proponía evitar. "La paz -decía- es la finalidad del Derecho; la
lucha, el medio para alcanzarla".
Consciente del antagonismo entre los términos que manejaba, no rehuía la
gran pregunta que forzosamente le salía al paso. Si nuestro propósito es la paz,
¿puede ser algo radicalmente contrario a ella un medio lícito? Si el buen fin no
puede servir de justificación a medios reprobables, ¿cómo una reacción violenta puede ser alguna vez camino hacia la paz? La respuesta de Ihering parece
plausible. "La objeción podría estar fundada si se tratase de la lucha de la injusticia contra el Derecho; pero no cuando, al revés, es la del Derecho contra la
injusticia". Para percatarse mejor de las intenciones latentes en la obra de
Ihering, conviene contraponerle las teorías, dominantes en su época, de Savigny
y Puchta. Quienes, asimilando el Derecho al lenguaje, sostenían que la intromisión voluntarista del poder político en el Derecho era perturbadora y, más que
fructífera, inútil. El verdadero progreso jurídico se producía con naturalidad, en
forma insensible, y, como los cambios idiomáticos, más inconsciente que deliberado. Lo mejor era, pues, confiárselo al espíritu del pueblo, no a pasajeros
conceptos de justicia impuestos desde el poder.
La polémica, aunque ellos no lo advirtieran, era un replanteamiento de la
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que, siglos antes, según cuenta Plutarco, habían mantenido Salón y Anacarsis.
Redactaba Salón su Código confiando en que sus leyes contendrían la codicia y arrogancia de los ciudadanos. Anacarsis le objetaba, riendo, que las leyes,
como telas de araña, enredaban al vulgo, pero los poderosos las atravesaban sin
notarlas. Y apostilla Plutarco: "El resultado fue más conforme con la conjetura
de Anacarsis que con las esperanzas de Salón".
¿Qué había detrás de los dos debates? A mi entender, tanto Salón como
Ihering, creían en la virtud transformadora de la legislación; Anacarsis y
Savigny, escépticos en cuanto a la coherencia de la acción política, no podían
admitir que una legislación, necesariamente imperfecta, pudiera cosechar una
pedagogía social uniforme. Si un ordenamiento jurídico no encerrara contradicciones, cabría esperar como resultado una labor aleccionadora y una capa sedimentaria de usos concordantes. Pero ¿permite educar la incongruencia? La tragedia de la política es carecer de norte, no saber cómo acertar al tomar decisiones. Donde los fines no están claros, los medios, tampoco. Yen esta confusión
entre verdad y error, no puede evitarse el tormento de la opción insegura.
Así ocurre en el ámbito de la legislación. Hacer,1eyes, aunque la democracia
presuma lo contrario, no está al alcance de cualquiera. Ya dos siglos atrás, los
juristas se habían advertido de las tremendas dificultades que encerraba la labor
legislativa y encaminaron sus esfuerzos a elaborar una ciencia de la legislación.
Era un primer avance, que sirvió para demostrar que las soluciones que se
demandaban al Parlamento desbordaban en complejidad las previsiones más
optimistas. La ciencia de la legislación resultó estrecha y, sin más que seguir las
nuevas líneas de investigación, salió a luz una disciplina mucho más amplia y
enrevesada: la política científica del Derecho.
¿Qué nos enseña esta nueva Ciencia? ¡Que los problemas jurídicos, lejos de
ser simples, se pierden en la maraña de reacciones humanas desconcertantes!
Obviamente, sería de importancia suma saber calcular de antemano los efectos probables de cada ley. Ahora bien, ¿cuántos miembros de un Parlamento
están capacitados para emprender estos cálculos? Además, ¿valdría la pena promulgar una ley cuya probabilidad de obtener aceptación social fuera insignificante? ¿No causa desprestigio al poder legislativo el notorio fracaso de un texto
legal?
Recaemos de nuevo en la cuestión que planteábamos al principio: la fiabilidad del ordenamiento y de cada una de sus normas.
Se supone en la teoría política que el Estado constituye una unidad. Pero otra
vez nos contentamos así con equívocas medias verdades. Cada norma que no se
cumple crea un reducto de anarquía, un vacío donde se frustra la voluntad estatal. Son hechos reales, que se nos presentan a diario, pero que la complacencia
política induce a descartar. Permítasenos evocarlos más de cerca. Un ciudadano
humilde, al amparo de una ley, insta una petición en cierta dependencia admi-
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nistrativa. Según uso común, transcurre el plazo previsto para resolver y la
única réplica que obtiene es el llamado silencio administrativo. No se dice; pero,
como la misma dependencia resuelve en otros casos, hay ahí una discriminación inconstitucional. El interesado recurre al superior en queja. ¿Qué hará
éste?
En términos estrictamente legales, la cuestión se formularía en muy pocas
palabras: ¿en qué fecha se presentó la petición? ¿Por qué no fue atendida dentro de plazo? Éstas son las preguntas pertinentes, pero también las que no se
hacen. Según la práctica general, el superior pide al inferior un informe. Y el
inferior, para defenderse, pone pegas extemporáneas al escrito del reclamante.
y digo pegas extemporáneas, porque si fuera cierto que la petición adolecía de
alguna deficiencia, el órgano receptor debía manifestarla y conceder al peticionario un plazo de diez días para subsanar el defecto. Esto es lo que dispone la
ley, no lo que suele hacerse.
Por lo común, la omisión del funcionario es cohonestada por el superior, que
se contenta con las evasivas del informe. ¿Por qué? ¡Porque no quiere desautorizarlo, por el mal efecto que causaría en los demás! i O porque es un paniaguado que le debe su nombramiento!
Al revés que el dicho Aristotélico: "Amigo de Platón, pero más amigo de la
verdad", en nuestra realidad cotidiana la protección al colaborador prevalece
sobre los mandatos legales. Y dándole la razón a Carl Schmitt, la distinción política por excelencia sigue siendo la de amigo enemigo. El colaborador es, por
supuesto, el amigo al que hay que proteger. El anónimo reclamante, indiferente en un principio, por el solo hecho de su queja, se ha convertido en enemigo.
Con él, pues, la exégesis más rigurosa, por más que así se abra un espacio a la
anarquía.
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l pasado día dos, como tantas otras veces, ha recorrido las calles de Santiago
E
una manifestación sindicalista (UGT, CCOO, CIG, USO), cuyas demandas
me dieron mucho que pensar. Pregonaban, en primer lugar: "Salario justo,
empleo estable". ¿Puede pedirse algo más puesto en razón? ¡No lo creo! ¡El salario justo no se puede negar a nadie!
El problema vendría, para los sindicatos, si el Gobierno llamara al portavoz
de cada grupo para preguntarle por la medida de ,la justicia salarial. Estoy absolutamente seguro de que, aunque al organizar la manifestación hayan llegado a
un acuerdo unánime, a la hora de concretar cada uno el importe del salario
justo, la concordancia sería nula. La experiencia me dice que las fórmulas de la
Justicia, en temas como éste, se pierden en verbalismos. En inmensa mayoría,
las opiniones desembocan en círculos viciosos, devorándose por la cola como
pescadillas rabiosas, para proferir algo así: "Salario justo es el que no es injusto"; o, su equivalente, "el equilibrado". ¡Tautología sublime, que diría cierto
autor ya clásico! Por supuesto, siempre es sublime no decir nada...
Uevo años dedicado a estudiar el asunto. Y lo he abordado públicamente en
más de una ocasión. Para mí, el problema de la justicia, o se plantea cuantitativamente o sus pretendidas soluciones se reducen a vacua palabrería. Pero, claro,
toda auténtica respuesta cuantitativa tiene que ser matemática. No hay otra que
valga.
Para que alguien, con conocimiento de causa, pudiera resolver este problema, tendría que ser un experto algebrista. Y, al recurrir a él, caeríamos en la abominada tecnocracia: la cosa más peligrosa en política... Todos los arbitristas trepadore~ resbalarían ante una fachada lisa y llana, de adherencia imposible. Ya,
entonces, no cabría hablar por hablar. Y el sabio en posesión de la fórmula procedería como Euler, el genial matemático suizo, a quien los contemporáneos
consideraban "la encarnación del análisis", cuando, hallándose en Rusia ante la
corte de Catalina la Grande, para refutar el ateísmo de Diderot, cuya ignorancia
matemática era absoluta, alegó con perfecta seriedad y como muy convencido:
"a+bn/n=x; por tanto, Dios existe. Conteste". Diderot no supo qué decir.
Avergonzado de su ridícula posición, no vio más salida honrosa que pedir auto-
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rización a Catalina para regresar a Francia cuanto antes. A la verdad, la fórmula del salario justo no es ni simple ni única. Porque la distorsionan tres fuerzas
que se interfieren, perturbándose mutuamente y dificultando la solución apetecida. Una primera, de naturaleza económica, determina automáticamente el
salario; en principio, como cualquier otro precio, no sólo por la acción de oferta
y demanda, sino también en función al desigual "poder de espera" de trabajadores y empresarios. La segunda, de índole política, tiende a modificar los niveles salariales, según criterios intuitivos, impuestos, a tanteos, por los gobernantes. La tercera es el resultado estadístico de los contratos de trabajo concretos y
de los efectos que producen en ellos las normas legales y jurisprudenciales.
Naturalmente, esta triple actuación se traduce en una situación de hecho. Y
los hechos no tienen nada que ver con la Justicia, que, respondiendo a un concepto lógico, a una verdad, ha de investigarse primero y tratar de realizarla después como algo que debe ser.
El salario justo tiene que depender de la importancia del trabajo concreto que
cada uno rinde a su empresa (o a la sociedad), y que ha de ser medido, valorado
y cuantificado en proporción a sus resultados personales y cual fracciones de la
producción.
Reconozcamos que esto no es fácil. De ahí que el Derecho procure soslayar
la dificultad de dos modos: a) Resignándose a la libertad de contratación, respetando el acuerdo que las dos partes estipulen para valorar el importe de la jornada de trabajo. b) Considerando globalmente los beneficios de cada empresa y el
número y categorías de sus trabajadores, calcular la contribución media de las
diversas categorías a la producción total y restar de esta cifra la que debe atribuirse al empresario como retribución de su labor organizativa, del capital que
aporta y riesgos asumidos. En ambos casos, tendremos así una primera aproximación, nada más, al justiprecio del salario. Porque la réplica concreta a este
planteamiento vendrá dada por la evolución del mercado de trabajo.
En efecto si el coste de la mano de obra sobrepasa los márgenes cuantitativos que toleren los beneficios esperados, se originará una tendencia inevitable a
reducir la producción, con la consecuencia de disminuir la demanda de trabajo.
Por el contrario, al abundar la mano de obra, propenderá su precio a bajar hasta
que aumenten las oportunidades laborales.
Huelga decir que las tendencias económicas correctoras operan con lentitud.
En cambio, las medidas políticas encaminadas a lograr el pleno empleo tratan
de acelerar el proceso. Pero vienen condicionadas por sus efectos sobre la opinión pública y por su verdad o error. Así, por ejemplo, está mal visto cualquier
descenso en el nivel de vida. Y por ello, los salarios no pueden reducirse, aunque la situación económica propicie esa medida. ¿Qué ocurrirá entonces? ¡Que
para mantener los niveles salariales de cierto número de trabaja~ores ~erá
menester privar a otros de sus empleos! Así, sería prácticamente ImposIble
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mantener estabilizado el consumo, que, al descender, inducirá cambios homogéneos en la productividad del capital, con secuelas negativas sobre el paro.
Pues la economía difunde necesariamente disparidades.
Recordemos ahora otra de las consignas voceadas en la manifestación: "Lo
público es servicio; lo privado, beneficio". ¿Lo sostendrán de veras los sindicalistas? ¡También lo creyeron en la URSS, que sucumbió al indigestársele tanto
servicio, convertido en público! La razón la dio Aristóteles, al comentar la
República de Platón: si el hombre procediera con absoluto desinterés y altruismo, lo público sería impreferible a lo privado. Pero la estadística refuta la idea
de hombres desinteresados y altruistas. y suponer lo contrario lleva al colapso:
¡quien se imagine al hombre como no es, verá estrellarse todas sus cábalas!
Cuando Adam Smith redactaba sus Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, rondó por su mente la ocurrencia de llamar a la
ciencia económica Filosofía del interés personal, porque comprendió que,
hablando en términos generales, estaba ahí el gran motor de los comportamientos humanos. ¿Cuántos hombres no ceden al impulso instintivo de maximizar
sus beneficios? ¿Los sindicalistas, los políticos spcialistas? ¡Por supuesto que,
ricos o pobres, tienen que vivir! ¡Y que tal necesidad se descompone, como la luz
tras un prisma, en muchísimas otras irrecusables! La misma demanda de un
salario justo, ¿no expresa la íntima propensión a optimizar el producto del propio trabajo?
Si antes de lanzar las contraseñas de una manifestación se tuviera el cuidado de cribarlas racionalmente, ¿cuántas podrían superar la prueba?
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uando Aristóteles construyó la Lógica, la unidad de esa ciencia parecía

Clograda para siempre. Las investigaciones de los últimos siglos sobre el
pensamiento humano, sobre todo en las obras de Boole, .llevaron.a creer, como
en Geometría desde Lobachevsky, que la inicial singulandad era Irrecuperable.
Como si el lagos se escindiera en un archipiélago sin puentes. Sin embargo,
cabe hallar un denominador común a la Lógica y a toda actividad humana.
Si demandamos como funciona el ingenio al innovar o inventar, la respuesta es única. Todos nuestros progresos pueden describirse como un esfuerzo
incesante por vencer alguna limitación. Acusamos necesidades o penurias y
aspiramos a superarlas. Tal es el objeto de nuestros. afan:s. ¿.~ómo llegar a un
resultado satisfactorio? ¡Ideando! Buscando con la ImagmaclOn un proyecto a
prueba, una idea matriz, en apariencia factible, hasta ver si cabe realizarla. Esto
no es nada nuevo, pues se aplica por igual a todos los inventos.
En efecto, el invento que tengo más cerca, el ordenador, es "una máquina
que, por reproducir en su funcionamiento ciertas operaciones lógico-matemáticas, puede ser aprovechada para proporcionar sus resultados, con enorme
ahorro de tiempo, energía mental y errores".
Mientras el objeto de cualquier artefacto no se logra, el invento falla. En
cuanto se consigue y funciona, es el éxito. Pero más allá de los primeros resultados positivos, se plantea la necesidad de introduci~ m~joras para qu.e sean
más satisfactorias las finalidades perseguidas. Es deClr, SIempre se aspIra a la
mayor eficiencia en rendimiento y esmero.
'Por qué los ordenadores se quedan tan rápidamente obsoletos? Porque rige
e
h
una ley de substitución de modelos,
que invierte la de Gres am en'
economla,
"el aparato mejor expulsa del mercado al menos bueno". . '
.
En los inventos mecánicos no hay excepciones: la efiClenCla se mIde, cuantitativamente, con números inequívocos. En el ordenador, la evidencian los
mínimos de tiempo (ciclos de reloj y duración de programas) y el esmero, los
.'
fallos mínimos (hay veces que se cuelga u otras disfuncion~s). .
En los inventos sociales también podría medirse la efiClenCla cuantItatlVamente, si nos hubiéramos aplicado a ello, y sería sumamente beneficioso para

la paz. Pero afán de poder y orgullo, oponen grandes obstáculos a su ejecución,
porque no les conviene a los partidos.
Estas ideas pueden aplicarse sin miramiento a las formas políticas. Por
ejemplo, a la democracia.
Eludiendo qué deba entenderse por democracia, supondré que el término se
refiere a una gama de ejemplares concretos, muy diferentes entre sí, cuyo
denominador común es un gobierno representativo, implantado mediante
alguna modalidad de sufragio.
Si representación y sufragio caracterizan a la democracia, la perfección del
sistema dependerá de la óptima realización de esas dos ideas.
Tomemos a la democracia como un invento social. ¿Cómo mediríamos en
cada ejemplar la eficiencia de representación y sufragio? La respuesta exige
saber ¿qué entendemos por representación? ¿Qué formas de la misma son
posibles? La representación es, primero, un fenómeno natural; después, por
imitación, pasa al Derecho privado; de ahí, amañada, la toma el poder público.
Explicaré esta evolución. En la naturaleza hay una inevitable representación
de los hijos por su madre o padre. Pues aunque la Declaración de los Derechos
del Hombre nos quiera alimentar con la superchería de que "los hombres
nacen libres e iguales en derechos", la verdad es que nacen impotentes y desnudos de todo, hasta de derechos. Sin los padres nadie podría nacer, ni tomar
ninguna decisión ni alimento, ni respirar siquiera. Todas las decisiones de los
hijos han de ser adoptadas por los padres durante largo tiempo. Los padres
deben pensar por ellos y enseñarles cuanto necesitan para vivir en la comunidad familiar. Por eso, obran substituyéndolos, porque morirán si no los representan.
El Derecho privado potencia la actuación humana copiando esta función, a
fin de permitir al hombre cierta ubicuidad (estar donde no está) y mayor eficacia (hacer lo que no sabe hacer). Es la razón de inventar el contrato de mandato, que voluntariamente transfiere la representación. El representante substituye al representado; mas éste da las órdenes y determina lo que aquel legítimamente puede hacer.
El concepto de representación pasó, primero, al Derecho público sin sufrir
transustanciación alguna, como puede verse en el discurso de Montmorency el
1 de agosto de 1789, cuando decía: "Los representantes del pueblo, debiéndose
a sí mismos en la orientación de su conducta, se deben a sus poderdantes, que
han de conocer y perfeccionar su obra". Más tarde, la polémica entre Petion y
Siéyes en la Asamblea Constituyente, basada en la interpretación contradictoria de las concepciones de Rousseau y resuelta en favor de Siéyes, hizo prevalecer desde entonces la teoría del mandato representativo, hasta prohibir el imperativo (Constitución francesa de 1791, arto 7.-Constitución Española, arto 62.2.).
Rousseau decía: "El pueblo inglés cree ser libre. Mas no lo es tras designar
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a sus representantes. Desde entonces, pierde su libertad, y lo merece, por el
mal uso que hizo de ella".
Pero Siéyes, remitiéndose a la teoría de la voluntad general única, no admitía la formación de grupos, en razón de ideas o intereses comunes minoritarios.
Claro que la supuesta voluntad general creaba un mito político, que, si se mantuviera, no permitiría la existencia de partidos, los cuales, sin disciplina de voto,
es decir, sin un mandato imperativo interno, no podrían subsistir.
Si la lógica se aplicara en política, el sufragio primaría sobre la representación. Y habría que organizarlo del modo más auténtico. ¿Cómo hacerlo?
¡Extendiéndolo a todos! ¿Cómo a todos? -preguntarán ustedes-o ¡Si existe,
como hemos visto, una representación natural de los padres respecto a los hijos
y si la familia es una unidad jurídica, el voto por familias (tantos votos como
miembros) tiene pleno sentido. Bien sé que algunas corrientes feministas han
roto esa unidad, como tantas otras, pero en caso de desacuerdo entre los cónyuges, ¿qué inconveniente habría en atribuirle tantos votos cuantos sea el
número de sus miembros, dividido entre dos?
Si el derecho de sufragio tiene por fundamento el integrar una comunidad
y quitar pretextos de inobediencia al mayor número, cuanto más universal sea,
mejor. Conviene que la inducción al voto sea máxima y mínima la abstención.
La calidad de una ley electoral puede evaluarse por el porcentaje de abstención.
Suprimamos las cosas que la fomentan, como las listas cerradas y bloqueadas,
que, además, son inconstitucionales.
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A 1quizás mayor [¡Jósofo del siglo XX, Alfredo N. Whitehead, se debe una de
.t"\.las monografías más profundas sobre la educación. Hoy, cuando nuestros
políticos y estudiantes parecen tener el don carismático de la ciencia infusa y
con él planes educativos mágicos, no estaría mal que los pobres mortales no inspirados estudiemos libros como el suyo, donde dan que pensar frases como
éstas: "En la educación, como en todo, la senda ancha y florida conduce a un
lugar mal sano"... "Al educar a un niño en la aC,tividad del pensamiento, debemos cuidarnos, sobre todas las cosas, de las que llamaré ideas inertes, es decir,
ideas que la mente se limita a recibir, pero que no utiliza, verifica o transforma
en nuevas combinaciones"... "Enunciaremos dos mandamientos educativos: no
enseñar demasiadas materias, y, lo que se enseña, enseñarlo a fondo".
Cualquiera de estas recetas viene a pedir de boca en un país tan propenso a la
instrucción superficial y pseudo-enciclopédico como España.
Porque no cabe negar que nuestra manía improvisadora, exacerbada durante el mando socialista, ha provocado, en la enseñanza y en otros ámbitos, tal caos
que se ha cumplido el vaticinio de Alfonso Guerra sobre los avances socialistas:
dejar a España irreconocible para la madre que la parió.
Tal confesión evidencia que su autor, avergonzándose de la realidad española, quería subvertirla desde sus bases, traicionando el sabio consejo que dio
Apolo a Eneas cuando buscaba el asentamiento patrio: "antigua mexquirite
matrem", es decir, inquirid por la antigua madre. O de otro modo: id a las raíces
nacionales. Lo contrario de Guerra, quien quería desnaturalizar a España, o sea,
proceder contra nuestra genética.
El país, como era de esperar sin ser arúspice, pasó factura al PSOE, al advertirse de sus intenciones solapadas. Entonces le retiró su confianza en favor del
Partido Popular, al que después, vista su actuación más seria y limpia, se la ratificó por mayoría absoluta.
Los votantes se habían percatado de que el socialismo, en vez de utilizar su
hegemonía para el progresivo mejoramiento de España, sólo había procurado
infiltrar en las instituciones, para perpetuarse en el poder, a cuantos se prestaran a obedecer sin condiciones sus consignas. Colocó, así, a cientos de los suyos
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en la judicatura y en la docencia, reformando la legislación sólo con esa mira.
Desde entonces los intereses creados han dado su fruto y los centros docentes,
descaradamente politizados, han sufrido el desprestigio máximo de su historia.
Apliquemos al socialismo los criterios pragmáticos de la izquierda autodivinizada.
Con palabras de García Bacca, a mi juicio el más lúcido expositor del marxismo, "La praxis (componente de la decisión dentro de un plan) pone a prueba un
proyecto y un designio, y la prueba de su corrección es el éxito". Viceversa, pues,
la mejor evidencia de su incorrección es el fracaso.
Ante los resultados de las reformas socialistas en nuestra docencia, ¿puede
alguien ser ciego a su inocultable descalabro? Recordemos la situación jurídica
durante el período de absolutismo socialista: por uso sistemático del rodillo,
convirtió al Congreso en órgano de cohonestación, en vez de fiscalizador del
Gobierno. Con esto, el pueblo hubo de tolerar en sus representantes cosas que
repudiaba. y el Gobierno, sin límite a su poder, inauguró una auténtica dictadura de partido, pues alargada su mayoría al Tribunal Constitucional y, desde allí,
al Consejo de la Judicatura, quedaba exento de control jurídico.
Esto no fue un azar. En el calor de los debates constitucionales, tal designio
se le había escapado a Peces Barba. Discutiéndose el arto 14 del proyecto (después sería el 15), dijo sin rebozo: "Todos saben que el problema del Derecho es
el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación.
y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría pro abortista, todos permiten
una ley de aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, la persona impide una ley de aborto". Y así fue.
Desde entonces el camino y la meta estaban trazados: conseguir una mayoría política transferible a las instancias decisivas y al Tribunal Constitucional,
sobre todo. Pero, por su mismo argumento, lo que a mayor plazo prometía la
permanencia en el poder era contar con los educadores para que se plegaran a
una enseñanza dirigida.
Para ese propósito se valieron de las jubilaciones anticipadas, que, a pesar de
la inconstitucionalidad de sus efectos retroactivos desfavorables (por abrogar la
norma que establecía una fecha de jubilación posterior), los tribunales, con
mayoría prosocialista, cohonestaron el desafuero. Así se arrojó de la
Administración pública y de la docencia a cuantos, según la estadística, significaban una probable oposición, mientras que por diversos procedimientos, fabricados ad hoc (pruebas de idoneidad, por ejemplo), los substituían otros másfiabIes. Y, por cierto, nuestra democracia y todas sus alardeadas garantías, desactivadas por una potestad omnímoda, como en la más denostada dictadura,
demostraron, una vez más, que el poder es siempre crudo e igual, llámese como
se llame.
Ateniéndonos a los hechos, reflexionemos ahora sobre el éxito o fracaso de
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la política pedagógica socialista. ¿Cómo juzgar la preparación que el actual sistema docente infunde a los estudiantes? Unas cuantas preguntas como sondeo
consienten emitir juicio: ¿existe disciplina en las aulas? ¿El alumnado es dócil y
muestra interés en aprender o, díscolo, acusa, en su conjunto, una actitud nada
receptiva? ¿Dan pruebas de verdadera vocación los más de los profesores? ¿Se
desviven por ganarse al alumno y despertar en él curiosidad ardiente por la
materia que enseñan?
La labor formativa de nuestros planteles es enteramente superficial, pues se
queda en las afueras de la comprensión, en la periferia del auténtico saber. Un
memorismo áptero, apegado a su plaga de ideas inertes, sigue siendo el mal de
que se resiente nuestra enseñanza.
La confianza soberbia de nuestros ministros de Educación no les ha permitido extraer conclusiones del mayor enigma de la historia: ¡explicar por qué el
hombre ha tardado millones de años en descubrir que "el uso científico del pensamiento va ligado a un único método" !Y ¿cómo no aplicarlo donde, como en
la docencia, las hipótesis, cribadas según los resultados estadísticos, permiten
avanzar por aproximaciones sucesivas?
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o nos cabe olvidar que las palabras, símbolos de las cosas: las

desi~n~n,

sin

no están en nuestra mente humana sino como mtermedIanos de
N más.deY cosas,
no como referentes directos de las mismas.

imágenes

Lo malo es que cuando pensamos, desde que tenemos idiomas, tratamos con
preferencia con palabras y establecemos sin reflexión la siguiente igualdad: palabra=imagen=cosa, pese a que, a veces, las separan abismos.
Pondré algún ejemplo para explicar lo que intento decir. Leamos el arto 132
de la Constitución Española (CE): "La ley regulará el régimen jurídico de los
bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios
de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación".
Cuando uno repara en semejante colección de términos, comprenderá que
concede tal franquicia al poder político que las cosas quedan a su merced.
Veamos esa noción de dominio público, que tanta fruición produce a los
administrativistas.
El dominio, a secas, tiene sentido en el Derecho privado, donde fue definido
desde Roma como plena in re potestas (plena potestad sobre una cosa). Y su
característica dominante radica en la facultad de exclusión, jurídicamente evidenciada por la acción reivindicatoria.
Pasemos ahora al dominio público. Los bienes de dominio público -se nos
dice- no son bienes del Estado. Sobre ellos la plena in re potestas no corresponde a nadie; ni la acción reivindicatoria tampoco. No hay, pues, dominio, ni propiedad individual. Son realmente un no-dominio: cosas sobre las q~e nadie
puede ejercitar la facultad de exclusión. ¿Serán una propiedad colecu:va? i~o!
Pues ni existe igualdad en el uso, ni el régimen jurídico que se les aphca dIsta
de ser el mismo para todos.
.
Observémoslo, por ejemplo, en la Ley de Costas: las playas son susceptIbles
de aprovechamiento marisquero. Y las diversas clases de maris~o de.berían ser
calificadas (y siempre lo fueron por juristas auténticos, no funCIonanos), como
res nullius.

Pero ya no se tratan como tales sino que el derecho a la explotación se ha con140

vertido en consuetudinario, reservado a pocos. Las mismas orillas del mar están
aquí llenas de bateas, que, pese al dominio público y a la calificación jurídica que
quiera dársele, tienen dueños, con facultad de exclusación.
La CE dice que el dominio público es inalienable, imprescriptible e inembargable; pero al mismo tiempo admite la desafectación, que consiste, ni más ni
menos, en hacer a un bien de dominio público susceptible de ser enajenado. Y
desde que lo es, claro que puede ser prescrito y embargado. Más aún: no cabe a
ningún poder político privar a sus sucesores del derecho que ellos se han arrogado. Las constituciones son mutables (iY siempre lo han sido!). Y las leyes ya
no se diga. Luego, la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad
son intenciones fugaces, que sólo pueden valer hasta nueva orden.
Otro ejemplo: la palabra Estado. Todo el mundo la conoce -y la sufre-, pero
¿cuál es su imagen? ¿Verdad que la respuesta es difícil? Y la cosa, ¿dónde se
encuentra? ¿Cómo se delimita? ¿O es inaprehensible una abstracción? Casi
todos atribuyen al Estado realidad, aunque no se perciba, porque se hace sentir.
Claro que así se confunde Estado con Gobierno. El Gobierno es muy real: el conjunto de personas que nos manda o lo aparenta" que no siempre son quienes
realmente mandan.
Algunos preguntarán por qué no establecer una barrera entre Gobierno y
Estado, diciendo, como Hacienda, que el Estado lo formamos todos; el
Gobierno, no. Pero todos es una palabra muy peligrosa, en cuya trampa cayó
nuestra Constitución muchas veces, al olvidar que equivale a la doble negación
ninguno no. Pues ya se sabe que dos negaciones afirman. En forma positiva ninguno no es igual a cada uno sí. Lo que significa que la cualidad invocada distingue al conjunto y ha de atribuirse, sin excepción, a cada uno de sus miembros.
He ahí el problema, porque, ¿tendrá sentido contar como población del
Estado el o los grupos humanos disidentes, que, en alguna medida, luchan contra él (partisanos, terroristas)? Otros son segregados del mismo, como, por
ejemplo, en el nuestro los no demócratas (CE, arto 6, en contradicción con el 14).
Gobierno y Estado coinciden en ser ambos nombres colectivos. No en lo más
esencial. El Gobierno es identificable, y de corta duración; el Estado perdura,
aunque no siempre. Y si nominalmente aparece como sujeto del Derecho
Internacional, lo importante es la imagen o cosa evocada por ese término: un
territorio (que no puede ser sujeto, sino sólo objeto de derecho) y una inacotable
población, bien diferenciada del Gobierno.
, ,
.
Añadamos que el Gobierno no sólo actúa dentro del Derecho (¡que mas qUIsiéramos!), sino que demasiadas veces lo conculca. Tenemos, así, como imputables a un mismo sujeto, actos contradictorios, jurídicos y antijurídicos, o sea, de
gobierno y de desgobierno.
Su proporción respectiva sería un dato estadístico capital para conocer la
141

efectividad del Derecho. Pero ningún Gobierno se presta a computarla. De ordinario, hechos y Derecho están en antítesis. Si bien, como en la dialéctica hegeliana, su síntesis concilia el antagonismo inicial. Son palabras frente a cosas.
Jellinek hablaba de "la fuerza normativa de lo real", o sea, resistencia de los
hechos al "deber ser". Otros juristas buscan modos de cohonestación verbales
que logren revestir de apariencias inocentes las que serían sino llamativas contradicciones. Cumplen ese papel los mitos jurídicos, las ficciones, las presunciones inexcusables (iuris et de iure), los eufemismos políticos, etc.
Palabras que se usan mal, no con error fónico, como Sancho Panza, sino con
la lógica de Alicia en el País de las Maravillas, cuando decía: "Pago extra a las
palabras que uso para que signifiquen precisamente lo que yo quiero".

as leyes ofrecen dos sesgos. Uno, idealista, no las describe como son, sino

Lcomo las quieren ver sus autores y encomian sus preámbulos o exposiciones

de motivos. Otro, prescindiendo de retóricas, las presenta como son... por la
estadística de lo que se hace con ellas, según las interpretaciones que reciben y
las aplicaciones que les dan los poderes públicos.
Elaboradas, generalmente, con mucha precipitación y escaso estudio, desafían y desmienten lo que los legisladores imaginaron. Este contraste entre lo que
es, lo que se pregona y lo que debería ser contribuye al descrédito de la ley y hace
ver con manifiesta tolerancia su incumplimiento.
y así, en lugar de exigirse responsabilidad a las autoridades y a los jueces que
la desacatan cuando algún ciudadano expresamente la invoca, los tribunales
superiores u otros órganos públicos se hacen cómplices de la infracción.
y aunque se hable con insistencia por los políticos de imperio de la ley y juren,
al tomar posesión de sus cargos, "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes", por mucho que pasme la inanidad del juramento, no hay nada más frustrante, al acogerse a la Constitución, que ver cómo se desvanece, cual el fantasma del padre de Hamlet, y no cabe hallarla en parte alguna.
Veamos el reverso del cuadro.
Un doble fragmento de los Hechos de los Apóstoles revela cómo funcionaba
el Derecho Romano en sus momentos más bajos. S. Pablo comparece ante el tribunal de Festo, donde los judíos le hacen graves cargos. Festo, queriendo congraciase con ellos, dice a Pablo: "¿Quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de
todas estas acusaciones?". Pablo replica: "Estoy ante el tribunal del César... A él
apelo". Festo entonces, después de hablar con los del Consejo, respondió: "Al
César has apelado, al César irás".
Otra escena. Ahora Pablo está dentro de un cuartel, adonde lo llevaron por
orden tribunicia. Se proponen azotarlo y someterlo a tormento para esclarecer
si ha participado en supuestos delitos. A punto de iniciarse el castigo, Pablo se
vuelve al centurión: "¿Os es lícito azotar a un romano sin haberle juzgado?". Al
oír esto, el centurión se fue al tribuno... "¿Qué ibas a hacer? ¡Este hombre es
romano!" El tribuno se acercó a Pablo: "¿Eres, en efecto, romano?" "-Sí". "-Yo
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adquirí la ciudadanía por una gran suma". Pablo replicó: "-Yo la tengo de nacimiento... " Yel texto concluye: "Al instante se apartaron de él los que iban a darle
tormento y el mismo tribuno tembló al saber que, siendo romano, le había encadenado".
En Roma no había comenzado nuestra jactanciosa campaña en pro de los
derechos humanos, pero los ciudadanos del Imperio podían ejercitar los suyos
sin ningún recelo. Hoy ¡qué distinto! Jamás se nos han prometido tantos fueros
e inmunidades, pero ¿cabe más desamparo ante cualquier potestad? ¿Podrán
proteger leyes que no se cumplen? A lo que consta por lo visto, los poderes
públicos dejan la Constitución reducida, como otro Fuero de los Españoles, a
una declaración programática para un futuro inalcanzable. ¿A qué se debe tamaña evasión, pese a normas tan relevantes como la Ley Orgánica del Poder
Judicial o la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común? ¡Vaya decirlo sin miramientos! Son dos
las causas. La más importante es que la Constitución misma, por propia impremeditación, se ha convertido en lo que llamaban los romanos una ley imperfecta, pues ni ha previsto sanciones al incumplimiento de todo su articulado, ni ha
tenido la mínima prudencia al organizar el Tribunal Constitucional, órgano
político más bien que jurídico; y al idear un recurso de amparo que desampara a
más del 9S por ciento de los reclamantes, como si todos los españoles y sus letrados no fueran otra cosa que litigantes temerarios.
¿Por qué si en los procesos civiles prosperan un 7S por ciento de las demandas planteadas, no han de obtener amparo constitucional ni un S por ciento de
las que versan sobre derechos fundamentales? ¿Son acaso éstos más equívocos
que los civiles? Y si son más equívocos, ¿de quién es la culpa? ¿Debe pechar el
pueblo español con el absurdo desacierto constitucional de confiar todos los
recursos de inconstitucionalidad, de amparo y sus conflictos de competencias a
un tribunal único de doce miembros.. ? ¡Así nos va con él, y sin que sientan
nuestros políticos la necesidad de una reforma!
Tomemos, como ejemplo, un caso. El arto 14 de la Constitución Española
(CE) quiere establecer la igualdad ante la ley, prohibiendo toda discriminación.
¿Piensa que al referirse a "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier
otra condición o circunstancia individual o social" se quita pretexto a todo fraude? ¿Por qué se omite lo único importante: ¿qué pasará cuando los poderes
públicos por sí y ante sí, inventen discriminaciones inadmisibles? ¿Simplemente
nada? Nuestra autonomía, para sus particulares gabelas, ha dado con un hallazgo singularísimo, que ha prosperado, pese a fundarla sólo (¡pásmense!) en
"lirnitacións do proceso informático".
Siempre creí que la informática potenciaba nuestras capacidades. Pero el
fisco gallego propugna otra cosa: que quien maneja el ordenador, por ignorar
cómo se hacen las listas o con pereza para copiarlas, está dispensado fiscalmen-
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te de notificar obligaciones tributarias a todos los deudores solidarios. Reclaman
el total a uno y tendrá que pagar por todos. No importa que el contribuyente
damnificado cargue con el trabajo, que ahorra a quienes lo cobran, de reclamar
su alícuota a los otros. ¿Y qué si no le pagan? ¿Que pleitee para resarcirse? ¿Ya
costa de quién? Un impuesto se convierte en muchos... por comodidad informática. ¿Y no pasa nada? -¿Llama la Xunta justicia fiscal a que un contribuyente, por
ejemplo, entre quince de una lista, por ser elegido a dedo por un funcionario,
tenga que pagar o sufrir embargo por la deuda de todos los otros?
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a cuestión esencial que todo jurista se plantea es saber en qué con~iste ~eal

Lmente el Derecho. A menudo se ha profesado la creencia de que se Identifica
con la voluntad de los legisladores o del Gobierno. Y recuerdo que yo mismo, en
mi juventud, me he dejado alucinar por esa creencia. Pensaba entonces que la
coercibilidad, que me parecía ligada esencialmente al poder, era un requisito del
que no se podía prescindir. Reflexionando después a instigación de tan grandes
juristas como Fuchs, Ehrlich, Kantorowicz, o nuestro Costa, he llegado a comprender que el Derecho es, en verdad, un resultado muy complejo de aportaciones bien diversas.
En primer lugar, el mayor número de actos juridicos producidos en un país
proviene de acuerdos entre particulares: muchos, inspirados por la confianza, se
reducen a meras palabras; los más se hacen constar en documentos privados y
otros se consignan en escrituras públicas. Pero lo decisivo en ellos es la voluntad
conforme de los interesados. De ahí que, en su inmensa mayoría, convenios
semejantes se cumplan en sus propios términos.
Todos estos hechos suelen pasar inadvertidos a los juristas, acostumbrados a
definir los actos jurídicos por sus efectos, sin reparar en que confunden así lo
jurídico con lo antijurídico, es decir, la salud con la enfermedad. La salud, como
la paz, no se nota: es la enfermedad, como el conflicto, lo que requiere nuestra
atención.
Hace ya bastantes años me he permitido calcular la relación entre los actos
litigiosos y los actos jurídicos que se desenvuelven pacíficamente. De los primeros hay estadísticas fiables. De los segundos, no; pero cabe cierta estimación por
defecto, comparando el número de litigios por año y habitante respecto a la
población total adulta. Esta cifra se perfecciona computando la media de muchos
años y excluyendo las reincidencias. Pues bien, la relación entre ambas cantidades se aproxima mucho a la que hay entre metro y meridiano, es decir, una es la
diezmillonésima parte de la otra.
Huelga señalar que, invirtiendo estas proporciones, ningún Derecho podría
existir. Por eso, el error jurídico, que, al sobrepasar ciertos límites amaga con
degenerar en anarquía, inspira concentraciones de poder que acaben con ella.
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Otro de los elementos que, a partir de su negación o controversia, contribuyen a
rehacer el Derecho lo forman las resoluciones judiciales, siempre que se dicten
sin acepción de personas ni error jurídico. Se me dirá, con razón, que las leyes
tampoco están exentas de cometer una u otro. E incluso que los suyos son mucho
más graves, porque las sentencias sólo acarrean perjucio a uno (o muy pocos) litigantes, pero las leyes pueden causárselo a toda la sociedad.
Además, contra las sentencias caben recursos, hasta llegar a la última instancia, mientras que contra las leyes muy pocas veces es posible alguna reacción.
Teóricamente hay zonas de inmunidad frente a ellas, como, por ejemplo, la que
representan los derechos fundamentales. Pero en la práctica, debe decirse sin
tapujos, la misma índole de ciertos tribunales constitucionales no permite un
examen serio de los recursos de amparo, que convierten sus pronunciamientos
en fuente constante de desigualdad. El fallo anulatorio en un caso no se puede
generalizar a otros similares.
Esto equivale a la más inicua discriminación, patrocinada precisamente por
quien está llamado a combatirla. El remedio lo estableció el Constituyente americano cuando dejó en manos de todos los juec~s la potestad de aplicar las normas constitucionales antes y con preferencia sobre todas las demás.
Tal vez estaría iniciándose entre nosotros una nueva comprensión de las normas constitucionales si los artículos 5, 6 Y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
fueran aplicados sistemáticamente por todos los jueces. Por desgracia, lejos de
ser así, predomina entre ellos el hábito que han contraído de relegar los derechos
fundamentales al lugar celeste que evocaba Platón.
Los jueces capaces, conscientes de la grandeza de su función, podrían desempeñar un papel protagonístico en una política científica del Derecho. Pero deben
saber que sólo pueden corregir los conflictos jurídicos hasta una cierta cifra. Al
crecer el número de litigios, el error se desboca y la posibilidad de llegar a corregirlo tiende a cero. Recordemos la ley que lo rige: "La probabilidad de corregir el
error jurídico es inversamente proporcional a su magnitud estadística".
Mal que nos pese, son éstas las circunstancias que estamos viviendo. La seguridad jurídica es cada vez menor. El alardeado Código Penal voluntarista de la
democracia ha comprendido malla función matemática de incentivos y disuasivos jurídicos. Y en lugar de aplicar las penas con científica neutralidad, sin otra
mira que la contención fríamente numérica de los delitos, se ha dejado ganar por
prejuicios apriorísticos de un credo político que obnubila tanto al legislador
como al juez.
Para colmo, se maquillan en los juzgados las estadísticas convirtiendo los
delitos en faltas y archivando éstas sin advertir, irresponsablemente, que, así,
hechos antisociales resultan incentivados, en vez de reprimidos. El efecto es el
que denunció Moratín, cuando veía: "atropellarse efímeras las leyes y llamarse
virtudes a los delitos".
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Perdida la fe, hace ya tiempo, en la ciencia jurídica, lo que domina en España
son concepciones ideológicas que se reparten la sociedad en afinidades electivas
voluntaristas. Designios políticos fluctuantes inspiran una legislación inestable;
muchos jueces, como limaduras magnéticas, se aglomeran en torno a los partidos y ponen filias o fobias sobre la imparcialidad consubstancial al Derecho.
Olvidan que las normas jurídicas tienen que estipular reglas rigurosas de probabilidad, no distorsionables, a fin de que la sociedad disponga con antelación de
un orden de prelación ecuánime entre títulos atributivos, que consienta dirimir
las discordias entre pretendientes a posiciones de supremacía. Y siempre que un
juez entromete sus particularísimos criterios o los del grupo en que milita, en
lugar del enjuiciamiento equilibrado que le suministra el Derecho, traiciona
fatalmente sus altos cometidos por nimias bagatelas. Descuida irreflexivamente
las sabias palabras de Mareta, el clásico más sensible a lo jurídico que ha tenido
España:
"Una ley establecida hace, en uno no cumplida, atrevidos los demás. Ni atemoriza ni asombra; que queda, si se quebranta, como sombra que no espanta a
quien ya sabe que es sombra".
Hágase cada uno juez de jueces y fiscales. Tomen, al azar, un número suficiente (no demasiado pequeño) de sentencias o de actuaciones de fiscales.
Estudiadas las primeras, pregúntense simplemente qué se discutía en el pleito.
Si llegan a saberlo en detalle, algo hay ya de bueno en la resolución. Si no, al
ensombrecer el debate, desaciertan en lo principal. Si les permiten entender qué
se discutía y qué razones y pruebas aporta cada parte, analicen las motivaciones
del fallo y su fuerza de convicción. Calculen el porcentaje de las convincentes
frente al de aquéllas que no lo son y podrán obtener una primera medida de su
calidad.

148

piensan much~s q~e ~odo .pueblo se aviene al régimen democrático, porque
de.s~~b~e en SI un mhmo Impulso hacia el autogobierno. ¿Es correcta esta
su~osrc~o~. Antes que Descartes hubiera recomendado la duda para investigar
ma~ obJehvament~ c?mo eran en realidad las cosas, Santo Tomás de Aquino
habla puesto e.n prachca el procedimiento dialéctico de anticipar los argumentos,
dudas o negaCIOnes opuestos, tras cuyo examen sistemático alcanzaba la solución
racional. Y procedía con tal objetividad, que no era fácil adivinar su criterio.
Creo que la síntesis de ambas posiciones define el eclecticismo razonable.
No es probable que se deban al azar los sistemas de organización democrática..C~~o en todo, el hecho tendrá causa. Y habrá que buscarla en la realidad
socIOlogrca subyacente, en los hábitos políticos adquiridos por la sociedad.
Lo aclararé con ejemplos.
. E:~aña estuvo, durante muchos siglos, gobernada por reyes absolutos.
Hlstoncamente tiene, pues, una larga tradición nobiliaria y reverencial, que sedi~enta en el pueblo hábitos serviles. Pero como la acción, no sólo en Física, se
I~ala con la r~ac~ió~, .el desquite de la resignación al sometimiento tiene que ser
CIerta tendenCIa mdlVldualista. De ahí que los extranjeros dijeran de nosotros:
"Cada español tiene el orgullo de un rey".
. Frente a esta realidad sociológica está la que Tocqueville, en su extraordinario
l~bro s~bre La democracia en América, diagnosticaba de aquel país. Según su criteno, la Igualdad de las condiciones sociales era el factor determinante de su sistema político.
Decía: "Según la democracia no es el gobierno un bien, sino un mal necesario. ~~ de)be conceder a l~s ~ncionarios cierta autoridad, ?or~ue sin ella ¿para qué
s~rvman. Pero las extenondades de la potestad no son mdlspensables para dirigIr los asuntos y ofenden sin necesidad la vista del público. Los mismos altos funcionarios conocen perfectamente que no han alcanzado el derecho de ser superiores a los demás por su potestad, sino bajo la condición de igualarse a todos por sus
maneras. Nada puede imaginarse más llano en sus modales, más amable para
con todos, más atento a las preguntas y más fino en sus respuestas que un hombre público de los Estados Unidos".
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Con su genial perspicacia sigue aún: "Siendo los administradores electivos e
inamovibles hasta el fin de su mandato, se impone la necesidad de que el poder
judicial se mezcle en la administración". De ahí, otra sagaz observación: "El juez
americano está revestido de un inmenso poder político", que deriva de un solo
hecho: "Los americanos han reconocido a los jueces el derecho a fundar sus fallos
sobre la constitución más bien que sobre las leyes. En otros términos, los han
autorizado para no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales".
No diremos que la sociedad americana no haya cambiado nada desde los tiempos de Tocqueville. Algo ha cambiado también la española. Pero los hábitos es
difícil que no persistan. Los norteamericanos siguen siendo, por sus actitudes,
igualitaristas, mientras que los españoles vemos sin rechazo los aires de superioridad que, respecto a nosotros, adoptan titulares ínfimos del poder, cosa imposible sin nuestra tolerancia.
Veamos cómo se resuelve aquí un sencillísimo problema: el acceso de los ciudadanos a los poderes públicos. A escala local, ¿qué dificultad ofrecería?
Aparentemente, ninguna. Sin embargo, encuentra uno noticias como ésta:
"Cobra el alcalde dedicación exclusiva; pero cuando los vecinos quieren verlo,
nunca está en su despacho". Esto no es raro. Incluso visitar a un concejal con
dedicación exclusiva exige audiencia previa. Cinco años hace que otra persona y
yo solicitamos cita a un concejal compostelano: ¡aún esperamos su respuesta!
y no se diga si ascendemos en la pirámide jerárquica. Que un conselleiro, un
ministro o autoridades menores presten atención al ciudadano anónimo, parece
algo lejano. ¡Aun llamándose democracia!.
Mi experiencia personal, si me permiten que la invoque, resulta desconcertante.
Escribí muchas veces a ministros de Franco, siendo entonces un simple profesor adjunto, y ninguno dejó de contestarme. (Conservo sus cartas). Algo semejante me ocurrió con otros varios del Gobierno de Adolfo Suárez. Cito entre ellos
al llorado D. Joaquín Garrigues, cuya respuesta fue una carta de antología, que
guardo con veneración, porque era modelo en todo: Cultura, estilo, talento.
¿Estábamos próximos al franquismo y duraban sus usos?
No lo sé. Pero ¡qué distinto a partir de entonces! Han transcurrido muchos
años... Ascendido en la escala de edad y dignidad, he vuelto a dirigirme a ministros menos eminentes. Y no les he merecido respuesta. ¿Estaremos ante una
democracia sin demócratas?
Juzguen por sí mismos.
En fecha muy reciente, quise ver, desde el anonimato, no a un conselleiro (que
muchos son accesibles), sino a su secretaria o secretario para concertar una cita
con aquél. El ujier, no de muy buenos modos, me impidió pasar: ¡carecía de previa cita! Recordé al momento una película famosa, donde ofrecían al público en
un hipódromo una Guía de las carreras. Pero como la tal guía resultaba ininteligi-
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ble, había otras aclaratorias. Al término de la película se vendía la Guía para la
guía de la guía de la guía... etc. De seguir así, pronto tendremos entre nosotros cita
para la cita de la cita de la cita.
Algunos serán demócratas, por un tatuaje que lo diga. ¿Por qué ocurre esto?
¡Por las democratísimas listas cerradas y bloqueadas que ornan las circunscripciones provinciales!
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unca han faltado al mundo egregios maestros. Pero no quiero referirme
aquí a los grandes profesionales de la educación, cuya labor docente consta. Tomaré como modelos dos eminentes sabios, que quizá no tengan par en la
historia:
Arquímedes e Hiparco. Arquímedes fue el verdadero creador de la ciencia
física: el genio capaz de matematizarla. Pues no cabe olvidar que Aristóteles,
pese a toda su sagacidad, había sostenido, con argumentación vigorosa, que la
Física nunca podría matematizarse. Pero Arquímedes e Hiparco lograron lo que
parecía imposible y se advirtieron de la importancia substancial de expresar
cuantitativamente los fenómenos naturales.
Lo curioso es que Hiparco, trabajando en un terreno preparado por Aristarco
y Eratóstenes, encontró un sucesor bastante próximo en Ptolomeo, mientras
que Arquímedes, si exceptuamos a Eratóstenes, tuvo que aguardar hasta
Galileo, Kepler y Newton para que su método retoñase. Pues estos últimos, a
fuerza de estudiarlas, supieron extraerlo de sus obras.
La cuestión es ¿qué y cómo aprendieron? De Arquímedes conservábamos
once obras, a cual más asombrosa. Su lectura no es fácil; pero quien consigue
comprenderlas a fondo, adquiere el hábito de someter a mediciones la naturaleza. y aunque sea difícil llegar a las alturas del Siracusano (ni el mismo Newton
lo consiguió), ver en detalle cómo procedía es un gran ejercicio simultáneo de
inteligencia y voluntad. Pues de nuevo tiene razón Whitehead cuando dice:
"Siempre que se escribe un libro de texto de verdadero valor educativo, algún
crítico dirá que es difícil enseñar con él. Naturalmente que será difícil enseñar
con él. Si fuera fácil, el libro debería ser quemado, pues no puede ser educativo...".
Palabras tales ni que se escribieran para referirse a las obras de Arquímedes:
el ejercicio de repensar cada una de sus líneas requerirá de cualquier lector un
gran esfuerzo. Pero vale la pena. Casi todos sus estudios muestran resultados
hoy conocidos. Lo importante es hacerse cargo de cómo llegó hasta ellos por vía
matemática, cuando nadie pensaba siquiera que tal cosa fuera factible.
En un palimpsesto utilizado para copiar en la Edad Media un devocionario,
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un golpe de buena fortuna llevó a descubrir en19ü6 varias obras de Arquímedes.
y entre ellas una desconocida: su Método, dedicado a Eratóstenes. En él explica
cómo llegó a sus descubrimientos gracias al auxilio de modelos mecánicos, aunque después, para demostrar rigurosamente, debiera encontrar la requerida formulación matemática. Decía Arquímedes: "El teorema que publicaré ahora lo
descubrí así, igual que otros antes. Por eso juzgo necesario exponer cómo lo
logré, para no desdecir previas alusiones. Pues estoy convencido de que, mostrándolo, rendiré un servicio no pequeño a los matemáticos del mañana".
Siempre había intrigado a los estudiosos de Arquímedes cómo le había sido
posible obtener una suma tal de descubrimientos físico-matemáticos.
Monografías de tan perfecta ejecución eran un desafío que parecía inalcanzable.
Su Método aclara el enigma.
He nombrado también a Hiparco, otro de los genios que mayor admiración
merecen. Se le debe la trigonometría. Seguramente inventó la dioptra, el astrolabio y la regleta paraláctica. Y, por lo menos, mejoró la esfera armilar y el cuadrante mural. El almirante Plinio decía de él: "Descubrió una estrella nueva...
que le suscitó dudas sobre la singularidad del fenómeno y sobre la verdadera
inmovilidad de las estrellas fijas. Para solucionar este problema, emprendió una
labor desmedida incluso para un dios: catalogar las estrellas, anotando sus posiciones, para que futuros observadores pudieran advertir cualquier cambio".
Por desgracia, sus obras más importantes se han perdido. Nos queda un
extenso Comentario (crítico) a los 'Fenómenos' de Arato y Eudoxio, que revela el
escrupuloso rigor con que desde su juventud acometía las observaciones astronómicas, con la pasión por la verdad que le reconocía Ptolomeo. Pues toda esta
obra suya consiste en una recopilación de los errores que cometían Arato y
Eudoxio (y con ellos Atalo) en su descripción de las posiciones y movimientos
de los astros.
Por ejemplo, Arato daba una receta para determinar la hora durante la
noche. Parecía simple: ¿cuántas constelaciones han de pasar aún hasta el orto
solar? Hiparco le reprocha: "Arato yerra, porque los signos zodiacales no se
reparten por igual la eclíptica, sino que difieren entre sÍ. .. Al ver aparecer a Leo,
estimando que abarca una dozava parte del círculo zodiacal, se comete un error
de noventa minutos".
Como maestros, Arquímedes e Hiparlo tienen en común una cosa esencial:
enseñando sólo materias concretas, su magisterio se ha elevado a lo más general: cómo ha de proceder el pensamiento para garantizar contribuciones a la
ciencia. Y he ahí su gran lección, que no resonó jamás en la España de los siglos
áureos, ni nuestros ministros de Educación la han captado aún.
Por eso, el fracaso de nuestro sistema educativo: dispersar el aprendizaje en
un excesivo número de asignaturas, de las que nada queda al fin de cada curso.
Los programadores oficiales de nuestra docencia no han entendido que lo único
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que importa en la educación es dejar en la mente de los estudiantes el surco del
pensamiento fecundo; es decir, ejercitado en la búsqueda de la verdad. Pues
quien aprendió a emplearlo con eficacia ha madurado ya intelectualmente, y, a
partir de ahí, puede recorrer el panorama de la cultura con criterio propio, como
a quien sabe andar, ira donde le plazca.
Naturalmente que a esto se ha de llegar por etapas. Porque el niño no puede
permitirse los mismos pasos que el adulto. Y yerran por demasiado ambiciosos
quienes rebasan lo que aquél aprende sin trauma, ignorando que "aprendiz de
todos los oficios, maestro en ninguno". Y que, para comprenderlas mejor, las
materias seleccionadas deben traslucir los esfuerzos acumulados para llegar a
ser como son.
Pues otra vez está en lo cierto Whitehead, cuando, sin proponérselo, enuncia la causa de nuestro fracaso didáctico: ser, entre nosotros, el método científico una idea inerte, sin aplicación, ni aun donde es indispensable, como en la
enseñanza. ¿O acaso comprueban los planes educativos midiendo su eficacia en
pequeña escala y aplicando "la criba lógica a todos sus resultados"?
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p~eocupación

~ombre

del
por asegurarse la libertad data de milenios. Lo
Lacunoso es que tan
Inveterada demanda no proveniese de quienes más la
necesitaban; es decir, de los esclavos, sino de los teóricamente libres, que se
resistían a verse dominados por el poder político. Donde la justicia se presentaba como sumisión a las leyes y el autodominio como el gran principio moral, la
libertad comienza a vislumbrarse como atributo de grandes individualidades
insumisas o de todo un pueblo al que los gobernantes no tiranizan.
El diálogo entre Arístipo y Sócrates, según lo narran las Memorables de
Jenofonte, es la mejor demostración de ambas concepciones extremas.
Años más tarde, cuando Aristóteles estudia en su Política las diversas formas
de organizarse las comunidades humanas, asevera cómo cada una responde a
propósitos diferentes. Según los fines, así los medios. Si se busca el protagonismo en el escenario mundial, la
combinación más eficiente de
los recursos materiales y humaPara algunos grandes hombres
nos debería tomarse como regla.
del pasado, como el persa
y entonces la concentración
Otan es y los griegos Heráclito y
y la unidad de poder (monarquía) resultarían una exigencia
Aristipo, la vida libre consistía
insoslayable. En cambio, si se
en renunciar tanto a ser
quiere, por encima de todo, la
mandado como a mandar
libertad habría que propiciar
una constitución democrática.
Porque -decía el fllósofo- lo
esencial para ser libres es turnarse en el mando y la obediencia. Sólo así se consigue la verdadera igualdad. Ya que atendiendo a los méritos, recaeríamos en la
aristocracia; pero si sólo se computa el número de partidarios de cada tendencia, daremos con el principio democrático de las decisiones mayoritarias y soberanía de los más.
Tiene razón Jaeger afirmando que las polis griegas "aspiran, sobre todo, a la
igualdad". Al suponer que, dada ésta, los ciudadanos serían independientes
unos de otros. En sus cuentas no entraba la esclavitud, que veían como un hecho
natural, ya que "bárbaro y esclavo eran la misma cosa".
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Para algunos grandes hombres del pasado, como el persa Otanes y los griegos Heráclito y Arístipo, la vida libre consistía en renunciar tanto a ser mandado como a mandar. Arístipo decía preferir cierto nomadismo peligroso a tener
que someterse a un gobierno.
Con mayor agudeza lo expresaba Hamlet cuando decía, con la inigualable
genialidad shakesperiana: "Podrían encerrarme en una cáscara de nuez y aún
me sentiría rey de un espacio infinito -si no tuviera pesadillas".
Exagerando en los dos sentidos, escribía Rousseau: "El hombre ha nacido
libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado".
Mucho más próximo a comprender la libertad había estado Montesquieu,
quien, profundizando en su análisis desde más concretas experiencias políticas,
había expuesto primero el conjunto de acepciones comunes al vocablo, para
definir después la libertad política como "la tranquilidad de espíritu proveniente de la confianza que cada uno tiene en su seguridad". "Para que esta libertad
exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro".
Para lograr la confianza en la propia seguridad, Montesquieu recurre a la
división de poderes, sin la cual los gobernantes propenden a la arbitrariedad y
los abusos. Sobre esto el barón de la Bréde tenía ideas muy claras: "Una experiencia eterna nos enseña que todo hombre investido de autoridad abusa de la
misma". Por tanto, aunque expresamente no lo haya manifestado, va implícito
en su texto que "cuantos más hombres estén investidos de autoridad, más probables serán los abusos". De ahí su afirmación, que suena extraña: "La democracia y la aristocracia no son por naturaleza Estados libres. La libertad política
no radica sino en los gobiernos moderados".
¡Lástima que el gran Sécondat no haya declarado más lo que pensaba! Quien
quería ser el Newton de la política, no alcanzó a dar forma cantitativa a sus ideas.
Y, sin embargo, el empeño era muy fácil. Cuatro variables, sujetas a cálculo,
miden con precisión satisfactoria la libertad. Son tiempo, espacio, recursos y
desmanes.
Veámoslo preguntando ¿es libre el hombre primitivo? En apariencia, pocas
normas le suponen limitación. Pero, por una parte, apenas puede permitirse la
ociosidad; y, por otra, teme agresiones de los demás. Su tiempo libre será, pues,
función de los recursos con que cuente; y su seguridad, de la probabilidad de
sufrir desmanes.
Hoy las cosas no han cambiado mucho. Se ha creado una organización jurídica para impedir desórdenes, pero a costa de un precio en recursos (tributos)
que merman la libertad y de un residuo inevitable de agresiones, cuyo número,
mayor o menor, delata la probabilidad de soportarlos. Además, para garantizar
la libertad común, el Derecho tiene que restringir la de cada uno y acrecer proporcionalmente la concedida a los poderes públicos, que también tienden a desmandarse. Computando los incrementos y decrementos de la libertad cabría,
como soñaba Montesquieu, aplicar al Derecho el cálculo diferencial e integral.
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ué significa pensar?, exclamaba Heidegger en 1954, dando con ello particular trascendencia a la pregunta. Sin llegar a tanto, nos demandaremos nosQ
otros si no tendrá sentido contentamos con menos y hacer otra indagación
igualmente intrigante: ¿no se piensa en muchas ocasiones sin dar a nuestros
pensamientos la intensidad a que hace referencia la pregunta heideggeriana?
También se habla con frecuencia del arte de pensar, como se conocía en otro
tiempo a la Lógica, sin que así olvidemos que al iniciar en nuestra infancia el
estudio de la Gramática, se nos decía también que era "el arte de hablar y escribir correctamente un idioma cualquiera". Por eso nos parece legítimo inquirir:
¿en qué consiste saber pensar?
Nadie inadvertirá que la pregunta tenga su malicia, porque obliga primero a
plantearse cuántas formas de pensar son posibles, en qué y por qué divergen y
de qué modo están relacionadas con el destino humano.
Comencemos por lo más evidente. El hombre tiene, como uno de sus atributos más preciosos, la posibilidad de entretenerse fantaseando. Todos nos replegamos en nuestro fuero interno para encontrar un cons91ador refugio en situaciones de aburrimiento o infelicidad, cierto paraíso privado, en donde nos distrae una especie de cine mental que contemplamos complacidos. Lo curioso es
que, aun ensimismados en soliloquios íntimos, nuestras confabuladas vivencias
descubren siempre una trama social. ¡Tan sociables somos, que incluso para
disfrutar de nuestras figuraciones necesitamos la compañía virtual de nuestros
semejantes! Esta es una forma distendida y gratificante de pensar que contribuye a educamos. Por eso, alguien dijo: "¡Ven al edén perdido donde el dolor se
ignora,j ya todos se les vuelve divino el pensamiento,jdonde cada palabra deja
huella creadorajy encuentran los deseos mágico cumplimiento!".
En tales casos el pensamiento fluye a la deriva, ajeno a un fin consciente. No
sigue caminos trillados, sino que parte a la querencia para evocar recuerdos,
emociones o afectos. Modos de pensar tales difieren de otros, más conscientes
y objetivados, que casi siempre se nos presentan ya impresos en palabras. Son
los juicios más importantes y se denominan proposiciones. Su esencia estriba
en ser verdaderas o erróneas. Integran los conocimientos y ciencias. Y son asi-
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mismo el instrumento imprescindible para discernir verdad y errores, bien y
males, paz y conflictos. La educación añade a esto la promoción de la habilidad
manual. En resumen: potencia lo que cada uno tiene de homo sapiens y de
homo faber.
Saber pensar es, pues, haber aprendido cómo se identifica la verdad entre los
errores, lo que se logra de dos modos. Uno, el más rudimentario, lo aporta la
escuela, grabando en la memoria de los niños los resultados que ha ido obteniendo la humanidad en su esfuerzo por conocer cómo somos y cómo es el cosmos que habitamos. Otro, localizado en la Universidad, enseña las ciencias tal
como aparecen ahora, con la ganga de errores que las impurifican, y acosando
sus persistentes adherencias el método científico de investigación. Pero entre la
escuela, dedicada al niño, y la Universidad, en donde culmina el desarrollo intelectual de los adultos, queda sin cubrir una etapa intermedia, representada biológicamente por la adolescencia y didácticamente por los institutos o liceos.
El niño representa al homo ludens. Su afán es jugar. La potencia intelectual
que en él prima es la fantasía. Su atención es lábil. Por eso, la enseñanza propia
para él reclama estimular la imaginación para proporcionarle los conocimientos
simulando un juego. Repugnaría que se le atiborrase de indigestas nociones,
que le harían aborrecible el aprendizaje. Ha de ganarse su interés desde las
cosas que de verdad le interesan según él las siente y vive. Cuanto queremos que
aprenda, se le presentará envuelto en ese como si fabuloso, seductor y afectivo,
con que él reviste todo en su mundo. Con sólo esto se sentirá feliz, como escuchando cuentos, y aprenderá sin tedio ni fatiga. Como lo que le gusta es jugar y
fantasear, hay que enseñarle de modo que parezca que estamos acompañándolo en sus juegos y diversiones.
La adolescencia, como revela su nombre, es una etapa crítica. El joven ha
dejado de ser niño; pero, por lo común, sin haber alcanzado todavía el desarrollo del adulto. Hay que facilitarle la transición, para que no se resienta en el
ascenso: de las impresiones emotivas del niño ha de pasarse a las ideas desapasionadas del adulto formado. ¿Cuál es el camino? Indaguemos primero ¿por qué
la educación, adaptada a la personalidad de cada uno, continua y sin cortaduras,
se ha convertido en indiferenciada y global, para clases supuestamente homogéneas y parcelada en unidades artificiales o ciclos de aprendizaje?
Varias causas explican tan extraño fenómeno, sólo tolerable por rutina.
Primera, la progresiva diferenciación del saber. Mientras la herencia social se
reduce a los hábitos decisivos para la supervivencia, los padres pueden encargarse de educar a sus hijos. En cuanto surge la especialización profesional, cambian también los usos pedagógicos. Desde la invención de la escritura, el hogar
no puede monopolizar la enseñanza. Mientras para aprender a hablar y a imitar
a sus progenitores no es necesario salir de casa, para escribir y aprender algún
oficio nuevo, la familia tiene que buscar algún preceptor informado. La sociedad
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soluciona el problema creando la escuela, donde la educación se configura como
una síntesis de informaciones, adaptación a la convivencia y hábitos cooperativos.
Desde que nacen la Filosofía y las ciencias, la escuela queda desbordada. La
auténtica comprensión de las flamantes cuestiones exige madurez, capacidad de
abstracción impropia ya de la adolescencia, altos niveles de lenguaje. Se requieren centros docentes especiales. La Academia Platónica y el Liceo Aristotélico
fueron los gérmenes. Y el Museo alejandrino, inspirado en ellos, fue el primero
de carácter público, cuya genialidad consistió endejar encomendada su creación
a dos de los más grandes sabios de su época, sin sujetarlos a ninguna cortapisa
política.
Exento de prejuicios y trabas administrativas, el Museo fue la Universidad
más grande que haya conocido el mundo, que tuvo el mérito de haber inventado la monografía científica, o sea, los trámites del pensamiento gracias a los cuales uno está seguro de tener el error reducido a mínimos. Sabemos, incluso, a
quiénes se debe tamaña invención: Estratón de Lámpsaco, Aristarco de Samos,
Arquímedes de Siracusa, Hiparlo de Nicia, Apolunio de Pérgamo, Eratóstenes
de Cirene... por mantenerse en las cumbres.
.
y aunque su labor sobepasó la monografía, escribió allí el libro de texto más
importante que ha visto el mundo. No quisiera, por eso, omitir el gran nombre
de Eucli desde Alejandría, cuyos Elementos, como el Almagesto de Ptolomeo, no
tienen par.
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os sucesos de Venezuela han provocado reflexiones en casi todo el mundo.
Hugo Chávez había conquistado la presidencia de la República con inusitado número de votos. Esto, ya en sí, era raro. En Venezuela -no podemos olvidarlo- la obligación de votar hacía que la abstención fuera muy reducida. Y,
dado el desprestigio general que se habían labrado en largos años sucesivos
gobiernos, la victoria de Chávez estaba cantada. Previendo el desenlace, todos
los partidos políticos se habían coaligado contra él, esgrimiendo sus antecedentes golpistas, pero ni aun así habían podido evitar la derrota. El pueblo
había elegido y, de acuerdo con las explicaciones de Rousseau, prefiriendo un
antipartidista, presunto dictador, a todas las facciones que se le enfrentaban.
No era nada nuevo, como apunta en EL CORREO GALLEGO el agudo periodista Carlos Luis Rodríguez en su artículo Perplejidad democrática.
En efecto, la historia es maestra de la vida, porque, aunque las circunstancias no se repitan, el fondo humano, las acciones y reacciones suscitadas por
el instinto y la pasión no cambian en substancia. Como decía Tucídides:
"Quienes quisieran inferir de los acontecimientos pasados, otros comparables
que podrían suceder en el futuro, hallarán oportuna esta historia, escrita para
aleccionar en todo tiempo".
Si suponemos el dogma democrático de que una mayoría formal legitima
la permanencia en el poder durante una legislatura completa, nunca habría
derecho al derrocamiento del vencedor sino a través de las urnas. Es la doctrina que se opuso a la actuación de los militares españoles en julio del 36, cuando se produjo el Movimiento Nacional. Ahora, respecto al alzamiento frente a
Chávez, la justificación es otra: el haber disuelto sus partidarios a tiro limpio
una manifestación contra él. Se invoca de otro modo la fórmula romana: Salus
populi suprema lex esto, "Sea ley suprema la incolumidad del pueblo".
Como siempre, cuando entra en juego el apasionamiento político, se juzgan los hechos con la ley del embudo. Según reiteradas apreciaciones democráticas, nada justificaba el Alzamiento del 36: había que esperar hasta las
elecciones siguientes y, mientras, resignarse a los asesinatos tolerados u ordenados desde el gobierno. ¿El caso venezolano es distinto?
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Los escarmentados romanos quisieron poner remedio radical a los abusos
de poder e idearon para eso un Ejecutivo anual, a desempeñar por dos cónsules, con derecho de veto recíproco, y un Senado, carente de potestad, pero
investido de una enorme auctoritas. Creyeron, así, haber resuelto el gran problema de la libertad; pero se olvidaron de sus dos grandes antagonistas: la
ambición de poder y la caprichosa volubilidad de las masas. Tampoco le dieron crédito al Estagirita, cuando avisaba: "Si en una polis hay un individuo tan
superior en mérito a los demás que ninguno puede competir con él en la
influencia política que ejerce, sería errado, e injurioso para él, tratarlo como a
cualquier otro. Porque personas de esta calidad son como dioses entre los
hombres. La ley no se ha hecho para estos seres superiores. Son ellos su propia ley. Este es el origen del ostracismo en las comunidades democráticas. Tan
pronto como un ciudadano se distancia mucho de los demás o por sus riquezas o por el gran número de sus partidarios u otros motivos, se le condena a
un destierro más o menos largo".
Hoy nadie subscribiría estas medidas, porque se considera descabellado
reprimir los méritos. Héroe de guerra, Hitler había sido también un golpista,
junto con el admirado mariscal Ludendorf. Y, aunque encarcelado por ello y
no recatados sus designios en su libro Mein KampJ, sus propósitos de revancha resonaban íntimas aspiraciones del pueblo alemán, que, aun con toda su
devoción por Hindenburg, se sentía traicionado por su clase política. En 1939
escribía Ruiz del Castillo: "Hitler se apoyó en el sufragio del régimen de partidos como en andamio necesario para construir su obra o como en escalera
para llegar al poder. Una vez instalado en él, derribó el andamiaje y la escalera, sin que el resultado sorprendiese a nadie, porque las masas, al votar, lo sancionaban de antemano".
La pregunta es si los pueblos son soberanos de verdad y pueden elegir su
forma de Gobierno, sin que nadie esté cualificado para mediatizar su determinación. ¿No les cabe, si así lo quieren, preferir otros gobiernos a una dictadura? ¿El orden y la seguridad a sus contravalores democráticos? ¿Hay alguna
Constitución que sea superior a todo un pueblo o éste puede repudiarla cuando le desplazca?
El 26 de febrero de 1981 aparecía en Ya un artículo firmado Nemo (de
García Escudero) que se lamentaba, no de la clase política española, sino de
ser España "un pobre enfermo", "un país políticamente poco inteligente por
falta de desarrollo". La razón era reducirse la historia de nuestra patria a "un
pronunciamiento crónico". ¿Estaba obligada España, en cambio, a soportar un
crónico desgobierno, incluso si contemplara sin confianza el posible relevo?
Juliano, quizás el más grande de los juristas romanos, tenía otra opinión y
era fiel a ella. Decía: "Las leyes por ninguna otra razón nos obligan más que
por haber sido aceptadas por el pueblo: ¿qué importa, pues, que el pueblo
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declare su voluntad mediante el sufragio o con la misma realidad y los
hechos?"
Lo cierto es que no existe resistencia eficaz contra las decisiones adoptadas
por mayorías incontrastables. Lo único que no puede arriesgar todo un pueblo
es la supervivencia y el bienestar que representan para él la Justicia y un
Derecho enderezado sinceramente a ella. E ignoran a menudo los gobiernos
que la frustración jurídica tolerable tiene siempre un límite, a partir del cual
se desencadenan contra ofensivas irresistibles. Que cualquiera, por muy
democrático que sea su origen, pierde su credibilidad cuando la mayoría de la
población palpa el trato desigual ante leyes y sentencias. Pero, por desgracia,
requiere tiempo descubrir que la arbitrariedad está substituyendo al Derecho.
Carl Schmitt puso en la picota la teoría de la legalidad como legitimidad.
Porque, si la legalidad legitima sin condiciones, ¿qué será del derecho de resistencia frente a un poder tiránico? Las contradicciones internas de la
Constitución de Weimar fueron explotadas con habilidad por los nazis. Tan
pronto advinieron al poder acabaron sin contemplaciones con la igualdad de
oportunidades de los otros partidos, sin salirse formalmente de la legalidad,
pero sirviéndose del Derecho, en vez de poner al servicio del Derecho sus
actuaciones. Era la perversión de la ley.
A este fenómeno deben permanecer siempre vigilantes los juristas. Pues
por encima de todas las normas jurídicas y constitucionales explícitas hay en
todo Derecho una supernorma que no necesita formularse: "Cualquier poder
que se permita fijar en exclusiva su propia legalidad, carecerá ya desde ese
mismo instante de legitimidad". Pocos países se salvan de esta tendencia a la
exclusión, en lugar de hacer de la integración su consigna.

as lucubraciones a que han dado lugar, aquí en España, los resultados de las

Lelecciones presidenciales francesas me han hecho recordar el texto de una
conferencia que debía leer en la Universidad de Maracaibo en marzo de 1971. La
llamo la impronunciada de Maracaibo, porque las huelgas estudiantiles obligaron al rectorado a suspenderla sine díe, y regresé a España antes de que pudiera exponerla. En cambio, la pronuncié como lección magistral en julio de 1975,
en la Universidad Complutense madrileña, en unas oposiciones a cátedras de
Filosofía del Derecho. Se titulaba La Ciencia del Derecho ante la crisis de las formas políticas.
La menciono ahora, porque, habiéndola publicado antes de la Constitución,
mis previsiones se cumplieron como teorías científicas.
El tema inicial de que me servía en aquella disertación era una famosísima
disputa que relata Herodoto en el libro III de su Historia, en que cinco de los
septemviros persas discutían la forma de organización política que, tras el tiranicidio del falso Esmerdis, convendría dar en el futuro al Imperio persa. Los pareceres sobresalientes eran tres. Otanes propugnaba la democracia. El general
Megabizo, la oligarquía. Darío, el definitivo vencedor, prefería una estructuración monárquica del poder.
Los argumentos de Otanes eran ya los mismos que se esgrimen hoy en pro
deJa democracia: "Me parece que no deberíamos en adelante promover a nadie
a dignidad real, pues ni la monarquía es grata, ni toma como preocupación primera el bien de la sociedad avasallada. Pues ¿cómo un rey, que está, por principio, fuera del Derecho, podrá tener interés en un gobierno justo y respetuoso del
ordenamiento jurídico? Si empezamos por elevar a un hombre por encima de
los demás y sentarlo en un trono, ¿no habrá de sufrir en su comportamiento los
efectos de semejante desequilibrio e incurrir en los peores abusos?".
Megabizo se inclinaba por un gobierno formado por los más selectos. Decía:
"Nadie más temerario en el pensar que un vulgo ignorante. No es recomendable que, rehuyendo la altivez de un monarca, vayamos a caer en la procacidad
del populacho. ¡Haga Dios que no los persas, sino los enemigos de los persas,
dejen el gobierno en manos del pueblo!".
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Finalmente, Daría decidió la cuestión. "Subscribo cuanto tocante al vulgo
acaba de manifestar Megabizo, pero discrepo en suelogio de la oligarquía. Nadie
más indicado para gobernar que un varón en todo grande y sobresaliente, que,
asistido de prudencia política no inferior a sus eminentes talentos, sepa regir la
totalidad del reino en forma irreprochable, con todas las ventajas del secreto en
las prevenciones que cumpla adoptar contra los enemigos de la patria".
Como puede verse, la pasión política ya privaba de racionalidad a sus discusiones, inficcionadas de saltos ontológicos; es decir, de pasar de un plano categorial a otro, sin nada que pueda justificarlo. Se idealiza la posición a defender y
se escarnece con los peores ejemplos el lado de que uno discrepa. Así Daría ponderaba la monarquía, representándola en un rey, paradigma de talento y virtudes, mientras que el pueblo era visto como vulgo ignorante. Megabizo se fijaba
en una minoría bien elegida, en quien debía recaer la prerrogativa de gobernar,
derecho indudable de los mejores. Otanes se situaba en otra dimensión: el derecho al gobierno era patrimonio de todos.
¿Qué hacemos hayal debatir sobre los posibles resultados de las elecciones
francesas? La respuesta de las urnas es lo único que cuenta legalmente y debería ser, en una democracia, respetada y siempre respetable. Si en alguna medida se repudia, ¿no se niega crédito al sistema? ¿Todos los partidos legales no
deben estar, en principio, en pie de suponer el sufragio universal, ¿no equivale
a que ningún voto valga más que otro y a que, entre conjuntos de votantes, sólo
el más numeroso deba tener la primacía? Y si, al fin, la tiene, ¿cómo justificar el
anterior rechazo?
La gran mayoría de las constituciones democráticas enfatizan el secreto del
voto. Cada elector puede emitirlo con libertad, sin dar cuentas a nadie.
Si alguien quiere mediatizarme con sus discursos, sobre perder el tiempo, se
está rebelando, en el fondo, contra la misma esencia de la democracia: sufragio
universal, libertad de voto, libertad de expresión, libre competencia de ideas y
opción de gobierno al conjunto más numeroso. Cada una de estas exigencias es
una premisa para un discurso lógico. Si alguien, en la práctica, las niega, ya no
se podrá calificar como demócrata.
Ante los comentarios por si triunfara Le Pen, la pregunta inesquivable es:
¿dónde están los demócratas que lo condenan a priori? Si los constituyentes, en
suficiente mayoría, creen que ciertas ideas o ciertas prácticas son insostenibles
dentro de la legalidad, el partido que las sustenta tendría que ser ilegalizado, no
como en la Constitución (art. 6) a los que en su estructura interna y en su funcionamiento no sean democráticos, que no se cumple, sino con fórmulas más
jurídicas. La contradicción estriba en liberalizar todas las ideas y proscribir después las que a uno desplacen. Las prácticas, siendo violentas, son otra cosa. El
Derecho no puede plegarse a designios que no son los suyos: repugna íntimamente ser convertido en instrumento de ningún fin político. Está por encima de
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toda política, para bendecirla o para condenarla, pero no admite supeditación a
ninguna política.
El Derecho, una ciencia neutra, nada sabe de deseos ni de aversiones, de programas ni de fanatismos. Donde está el Derecho, debe haber la paz, que abomina de la distinción entre el amigo y el enemigo.
Un teórico realista de la política de renombre internacional, Carl Schmitt,
sostuvo sin rodeos que la esencia de toda política pende sobre esta distinción
entre amigo-enemigo.
Que la política sea eso parecen empeñados en demostrarlo muchos políticos.
Pero si algún jurista cae en tales filias o fobias, ya queda incapacitado para
actuar de juez. Es el error irreparable en que ha incurrido nuestra legislación:
fomentarlas en la judicatura.
El peor olvido de las democracias europeas, que desemboca en previsible
corrupción y que explica reacciones populares anti-sistema, es el haber prescindido de la docimasia, ese gran invento griego, conservado, en menor escala, en
EEUU. Era una indagatoria universal a la que tenían que someterse los preconizados a las diversas magistraturas para que la población capaz pudiera explorar
a su gusto su fiabilidad para el cargo, deducible de su anterior comportamiento
público y aún privado. No había límites a tal rendición de cuentas. No era fácil
así que los corruptos pudieran quedar enmascarados. No diré que el método
resultara siempre eficaz, ni que no fuera mejorable. Aplicado, evitaría situaciones como las que se viven hoy en Europa, pues en lugar de irritada oposición a
partidos políticos legales, el acceso a las magistraturas quedaría restringido individualmente a cuantos no lograran superar la prueba precautoria de la docimasia.
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istoria de las Religiones es una asignatura que nada tiene que envidiar ni

H en interés ni en rigor a cualquier otra de las que ya se cursan. Ante Valores

Democráticos, me pregunto, con morbosa curiosidad, ¿de qué se ocuparía tan
nueva materia?
Nadie ignora que la Axiología se presentó en el siglo XIX por algunos filósofos como una gran aportación que completaba el panorama ontológico. De lo
que se trataba en un principio era de averiguar qué fundamento encontraban en
la realidad algunas palabras muy singulares que podían desfilar por nuestra
mente. El problema, por cierto, ya lo había planteado Aristóteles con máxima
generalidad en sus Categorías, diciendo, con aparente sencillez: "Las palabras,
cuando se aíslan de las demás y figuran como independientes de su papel en el
juicio, sólo pueden representar una de estas diez cosas: substancia, cantidad,
cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción y pasión".
llegar a tan extraordinaria capacidad de abstracción es una de las glorias
imperecederas del genial filósofo. Pues la idea de clasificar todas las palabras en
razón de su significado ya es audaz por sí misma. Veamos, por ejemplo, las que
forman esta última frase. Busquémoselo a: 'Pues', 1a', 'idea', 'de', 'clasificar',
'todas', 'las', 'palabras',' en', 'razón', 'de', 'su', 'significado', 'ya', 'es', 'audaz', 'por',
'sí', 'misma'. Indicar lo que simbolizan los nombres, los adjetivos, los verbos no
resulta difícil, pero las conjunciones, los artículos, las preposiciones, las interjecciones, por arduo, se hace disuasivo. ¿Qué queremos decir con 'pues', 'de',
'en', 'por', 'ay', 'ea' y otras expresiones semejantes?
La clasificación aristotélica puede ser modificada e incluso abreviada.
Algunos la han reducido a 'substantivo', 'verbo', 'partícula'.Mas así no se logran
mejoras. Si reflexionamos, podremos comprender cuántas cosas extrañas, paradójicas, hay en un idioma. El vocablo cosa asombra por la generalidad de su aplicación.
¿Ocurre algo muy diferente con los valores? ¿Cómo colocaríamos esta palabra entre las categorias aristotélicas? ¿Es una substancia? Gramaticalmente, por
supuesto que lo es, pues en nuestro análisis lo calificaremos de nombre substantivo. Pero como los valores siempre son abstractos, su fundamento real ha de
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buscarse en un sesgo predicable de personas, actos humanos concretos y resultados de nuestra actividad. Se niega que sea atribuible a otros vivientes, a cosas
o a fenómenos naturales. ¿Pero no es esto otra forma de antropomorfismo? ¿No
son bellísimas una rosa, el canto de un ruiseñor, una puesta de Sol? ¿No decimos que el cielo estrellado es sublime?
Respecto a comportamientos humanos, ¿cuál es su tendencia? No cabe olvidar aquí que no estamos ante algo radicalmente nuevo.
Hoy se habla de valores traduciendo simplemente la expresión clásica virtudes, que se estudiaron con detenimiento en la Ética de Aristóteles y en los catecismos cristianos. Incluso en éstos recibían atención más realista. Se hablaba,
como punto de partida, de los pecados capitales, que eran siete: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Se trataba de distinguir bajo tales denominaciones las tendencias naturales íntimas del hombre. Pero a ellas se contraponían siete virtudes en dirección opuesta: humildad, largueza, castidad,
paciencia, templanza, caridad y diligencia.
¿Qué sabemos realmente sobre los valores?
De ordinario se nos habla de su polaridad y de su jerarquía, ya que son susceptibles degradaciones entre mejor y peor, entre más y menos. Pero a tal enfoque se ha opuesto por Carl Schmitt que la jerarquía de los valores desemboca en
la tiranía, que siempre cabrá imponer desde el más importante con sacrificio del
que lo es menos. Y ahí tenemos otra cuestión inesperada para los teóricos de la
Axiología.
Muchas más habrían de surgir si se trata de estudiar seriamente los valores
democráticos. Pues ¿qué efectos causa este adjetivo en sus correspondientes
substantivos? ¿Con qué método podríamos detectarlos? En eso estriba la dificultad, porque ¿cómo enseñar sin transmitir auténticos saberes?
Aunque afirmáramos el carácter objetivo de los valores, éstos habrán de condensarse siempre en propuestas dirigidas al ser humano individual. No podrían
cambiar de uno a otro. Al configurarse como deberes, sus posibles excepciones
serían necesariamente casos de fuerza mayor, determinados por situaciones
individuales. Pero lo democrático, por el contrario, está demandando mayorías,
fenómenos estadísticos, sujetos a cómputos probabilitarios; esencialmente fluctuantes.
Un sistema que basa la decisión en el número de sufragios, por fuerza tiene
que resultar inestable: los valores afirmados hoy como propios del grupo dominante no serán necesariamente los mismos que se mantendrán mañana. Varían
las opiniones y varía también el número de los miembros. De ahí, profundos
cambios históricos capaces de sorprender a los detentadores momentáneos de
una hegemonía. ¿Cabe transformación más radical que la operada en el Imperio
romano en relación con el cristianismo, primero perseguido, después dominante, luego amenazado por la reacción, en tiempos de Juliano?
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Con el propósito de asegurarles duración y estabilidad, las constituciones se
escriben y enuncian los valores en que dicen fundarse. Pero ¿cuántos las cumplen? Viniendo a la nuestra, jurada -o prometida- por todos los titulares de cargos públicos, cuando empecinamientos de amor propio, el afán de poder o los
intereses partidistas entran en conflicto con los grandes valores pregonados o
concretas prescripciones constitucionales, ¿cuáles sufren eclipse?
La triste experiencia que tenemos muchos recurrentes es que la invocación
de normas constitucionales en nuestros escritos no es ni siquiera contestada por
las autoridades administrativas ni judiciales, que las reciben como quien oye llover. Incluso el Tribunal Constitucional, tras haber sentado jurisprudencia sobre
alguna cuestión evidentemente inequívoca, como por ejemplo, la incongruencia
por omisión, por mucha igualdad ante la ley que teóricamente proclame, inadmite luego recursos fundados en esa misma causa... para librarse del trabajo de
examinarlos. Claro, un error, que no se quiere corregir, pesa sobre ellos. ¡Un tribunal único de 12 miembros, con unos cuantos letrados asesores, no dispone de
tiempo para ocuparse de recursos de amparo si los errores judiciales son numerosos!
Una vez más se cumple aquí una ley extrínseca al Derecho, que estan independiente de la voluntad como una ley física: "La probabilidad de corregir el
error jurídico es inversamente proporcional a su magnitud cuantitativa".
La Constitución enumera valores. Pero ¿con qué eficacia jurídica? ¿Es mera
retórica, como la propaganda electoral, o se traduce en hechos socialmente
observables? ¿Los vive o no la gente? Por supuesto, no se trata de contestar por
impresiones, sino por métodos estadísticos. Los valores inefectivos son nulos. Y
sólo podrán ser democráticos los mayoritariamente vividos.
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en la fecha ya lejana 1946 tomaba la decisión de especializarme en
Cuando
Derecho Procesal, comence a preocuparme por la naturaleza jurídica del
proceso. El profano se preguntará seguramente qué significan estas palabras.
Con franqueza, le contestaré que me hacía la misma pregunta, porque tenía la
impresión de que la mayoría de los juristas la contestaba de rutina.
En Roma, la discrepancia de dos (o más) personas sobre cuál de ellas era el
verdadero titular de un derecho no era fácil de solventar. Al tratarse de un asunto meramente privado, el fuerte concepto de la libertas en el Derecho Romano
hacía difícil llevar ante el pretor (un magistrado encargado de dirimir litigios) a
un ciudadano que se resistiese a comparecer. Recurrían para ello a un medio
indirecto: celebraban un contrato en el que apostaban que pagaría una determinada suma de dinero el de los litigantes que no compareciera en el pretorio o a
quien el juez no diera la razón. No se hablaba entonces de proceso (sino de actio,
petitio o persecutio) porque los juicios, en la acepción romana del término, estaban destinados a decidir contiendas privadas por un juez privado, carente de
.
poder coactivo, monopolio del pretor.
Se decía, por eso, que para llegar a un juicio era menester un contrato: el de
litis contesttio, como hoyes imprescindible para obtener un laudo arbitral.
Más adelante, al crecer la injerencia del poder público y menguar la libertad,
fue desvaneciéndose la posibilidad de seguir hablando de contrato, pero, por
apego a los viejos usos, en lugar de forjar un concepto nuevo, se conservó el antiguo con una pequeñísima modificación: el contrato se sustituyó por cuasi contrato.
Se produjeron, además, con el tiempo, otros cambios de trascendencia. El
emperador Adriano concedió a los jueces la dignidad de funcionarios y los hizo
partícipes de la potestad pública. Pero antes, ya el Derecho había dejado de ser
cometido privado para verse absorbido por los poderes públicos. Más tarde se
comenzó a usar otro nombre para designar los nuevos modos de tratar con normas de carácter público las controversias entre particulares y se acuñó la expresión proceso.
Transcurrieron multitud de centurias. Y en pleno siglo XIX, un procesalista
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germano, Bulow, tras rechazar las nociones de contrato o cuasi contrato, como
anacrónicas, comenzó a calificar el proceso de relación jurídica.
Explicaba, sin superar la tautología, que una relación jurídica era "una relación de persona a persona determinada por una regla de Derecho". O sea, aun
que los términos definidos no deben entrar en la definición, la palabra relación
se conservaba tal como está. Y el adjetivo jurídica se aclaraba con otro equivalente, pues ¿qué más da jurídico que conforme a norma de Derecho?
Por supuesto, así no se ganaba nada.
La mayoría de los juristas concibe el Derecho como un conjunto de normas
que han de ser jurídicas, (aunque no sepamos aún en qué consiste serlo), porque tamaña escapatoria no les quita el sueño a nuestros recién estrenados expertos.
Ahora bien (pásmense): con tal aportación los flamantes procesalistas creyeron que habían puesto los cimientos a una ciencia del Derecho Procesal y llenaron sus exposiciones de un empaque que les parecía científico. ¿Qué querían
realmente? Que como todo en el Derecho, también el proceso se desenvolviera
como una relación jurídica de los litigantes entre sí y cada uno con el juez.
Había, pues, que definir, mediante normas legales, los derechos y deberes que
debieran reconocerse a cada uno en sus relaciones recíprocas. Era un bello propósito, pero que ignoraba la admonición de Juvenal: ¿quis GUsto det ipsos GUstodes?
Con sólo esto (vean cualquier libro De texto actual) ya tenían clarísimamente definido el Derecho Procesal, que era, sin más, la ciencia del proceso.
No sirvió de nada que un día, en 1925, James Goldschmidt negara con argumentos muy vigorosos que la teoría de la relación jurídica pudiera explicar por
qué configurar el proceso a partir de esa idea hubiera de permitir su aprehensión científica. En el proceso -dijo- no existían derechos de una parte respecto
a la otra, y menos de cualquiera de ellas respecto al juez. Entre las partes, no
existen derechos y deberes correlativos, sino expectativas, cargas, dispensas de
cargas y posibilidades de actuación. Esto era cierto, pero el análisis jurídico de
lo que estaba permitido o prohibido a cada parte y al juez no dejaba ver para qué
y por qué se organizaba de una determinada forma el proceso.
En Roma, la litis contestatio era el medio jurídico para que la discrepancia en
torno a un derecho pudiera ser zanjada por un árbitro (ya que el juez era entonces una persona carente de potestad). El juicio venía después. Pero era más bien
irreglado e intuitivo. Inicialmente se reducía a la sentencia. El juez escuchaba
los argumentos de las partes y resolvía después.
Modernamente, las cosas han cambiado. Ya no se cree en jueces carismáticos. Y en consecuencia, ha comenzado a comprenderse que el proceso es un
medio legalizado para optimizar la probabilidad de acertar con los hechos enturbiados en el debate y garantizar al máximo que tales hechos, una vez fijados por
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el juez, reciban el tratamiento previsto por la norma correspondiente. Está claro
entonces que el proceso tiene dos fases. En la primera, investigando los hechos,
trata de reconstruir un minúsculo trozo de historia. En la segunda, indaga cuál
es el Derecho aplicable. En ambos casos, su mejor descripción es metodológica.
El proceso es la versión que se da oficialmente al método jurídico. Y será
mejor o peor, según la probabilidad de obtener la verdad que consienta.
Tal es, por consiguiente, la regla de oro para juzgar hasta qué punto es atinada o desatinada una ley procesal. Confieso, por eso, que cuando en 1997 se
me pidió un informe sobre el que se presentaba entonces como Borrador de
Código Procesal, mi valoración del proyecto se atenía a este criterio, preguntándome hasta qué punto era, más o menos probable aproximarse a la verdad con
las fórmulas que preconizaba.
Esta concepción sobre la naturaleza del proceso parece la única que permite
valorar objetivamente una ley procesal. Para diagnosticar la calidad de la obra
legislativa lo que realmente importa es saber si la organización que se ha dado
a los procedimientos ideados es más o menos idónea para que el juez medio
difícilmente pueda errar en la investigación de los .hechos problemáticos oscurecidos por la polémica entre las partes. La probabilidad de acierto será tanto
mayor cuanto más se atenga el proceso a las reglas científicas del método histórico. Y, fijados así los hechos, subsumirlos en la norma que más exactamente
les conviene conduce también al problema de su más justa exégesis o máxima
probabilidad de obtener la verdad jurídica. Controlar la observancia de estas dos
reglas por el juez, es someter a un severo esquema formal la redacción de todas
sus resoluciones, en especial sentencias.
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l proceso, según hemos dicho, es el método p~ra brind~r a nuestros conflic:
tos solución jurídica. Esta idea, que, de germmar, hubiera podido dar de Si
los principios científicos de la política del Derecho, no ha pasado de inerte.metáfora. En sus orígenes fue el proceso un invento social destinado a garanhzar la
previsibilidad de las sentencias. Por eso, su evolución debiera plegarse ~ la lógica peculiar a todas las invenciones. Pues cualquier invento trata de reahzar algo
que no existe o no satisface. Arranca de una idea matriz, inferida ~:sde alguna
necesidad o penuria que sufrimos y aspiramos a remover, propomendonos un
objeto ideal (como volar con seguridad en aparatos más pesados que el aire). El
inventor diseña modelos a prueba, después ensayados, para comprobar, por
experiencia, si cumplen, o no, su propósito. Si lo cumplen, aunque sea en ínfima escala, el invento ha tenido éxito. Y habrá que valorarlo en razón de su eficiencia, es decir, rendimiento y esmero en la consecución de sus fines.
El acierto en la substitución de modelos, con sus continuas remodelaciones,
depende de que pueda medirse con exactitud la eficiencia. Pues ganar en ella (o
reducir la entropía) permite saber si se han logrado auténticas mejoras ~ue
hagan las correcciones y reformas plausibles. (Esto es lo realmente progreslVo,
no los vanos alardes retóricos).
En los inventos técnicos, la objetividad de las mediciones consiente tal aceleración en los cambios que desborda nuestros esfuerzos por seguirlos. Los rápidos avances de la informática, p.ej., realmente asombrosos, se deben a la meticulosidad de los procedimientos desarrollados para medir la eficiencia entre
prototipos de ordenadores.
Los inventos sociales se rezagan, porque los planificadores legales no han
experimentado la preocupación de adaptarse a la lógica inherente a la s~bstitu
ción de modelos. Ignoran cómo evidenciar cuándo un modelo es mejor ~ue
otro, porque no han sabido idear modos de medir cuantitativamente la efiClencia. Así ocurre con el proceso. El legislador introduce innovaciones, pero no
sabe cómo cerciorarse de si sus resultados serán positivos o negativos. Lo único
que justificaría la reforma seguirá siendo una i~cógnita P?r despejar. Si. se
hubiera tenido presente que el proceso debe semr como metodo de mveshga-
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ción histórico-jurídica, no sería difícil dictaminar si el legislador ha tenido éxito
o ha fracas~~o con sus reformas. Porque el fin de toda innovación metodológica es permitir una mayor aproximación a la verdad. Y el ignorar cómo sea posible una respuesta, equivale a reconocer que se sigue actuando a ciegas, ¡por
carecer de medidas fiables de la eficiencia!
Dos datos determinan la eficiencia: rendimiento y esmero. El rendimiento
de cada juez podría revelarlo una estadística de los asuntos que resuelve por año,
cosa importante para su currículum. Pero esa información implica otras que no
lo son menos: el total despachado en España en ese tiempo y su promedio.
Sabríamos así con referencia a toda la judicatura quiénes trabajan más y quiénes menos, lo que podría sugerir cierta graduación de honorarios, etc.
Mas no nos precipitemos: el mayor número de sentencias suele estar reñido
con su calidad. De ahí que el juez deba esmerarse en dictar resoluciones bien
fundadas. Comprendamos por qué. Una infundada, al cara o cruz, como hacía
el famoso juez de Rabelais, tiene un 50% de probabilidades de atinar y la ventaja de no hacer acepción de personas. Así, ¿para qué querríamos el Derecho privado, tan complejo, costoso y difícil de asimilar? ¡Con una norma única se resolverían todos los litigios en un tiempo mínimo! Presentada la demanda y no allanándose el demandado, moneda al aire en sesión pública, acta fehaciente de
quién acertó el envite y ya tendríamos la sentencia, sin ningún otro trámite.
Este argumento reduce al absurdo ciertas manifestaciones de políticos e
incluso jueces, que parecen absolutizar la rapidez, sin valorar la congruencia del
proceso con sus fines. Mucho más importante que la celeridad es la justicia,
tanto más probable cuanto mayor es la solidez con que se argumenta el fallo.
Es obvia la razón. Hay en todo litigio una incompatibilidad entre la pretensión del actor y la posición jurídica de favor que goza el demandado. Como,
salvo en estado de necesidad inminente, nadie puede arrogarse la ejecución de
presuntos derechos, el actor debe probar que su titulación es preferente a la de
su contrario. Pues, aunque no se repare en ello, la famosa igualdad ante la ley
es una mala formulación de la inadmisibilidad de la acepción de personas a
priori, pues todo el Derecho se destina a dictaminar, en cada caso, quién debe
ser preferido para el uso o el consumo de los bienes, que si han de repartirse,
no es siempre por igual. Esto lo ha captado a la perfección nuestro De Lugo, al
definir el Derecho como "prelación para el uso de las cosas, fundada en la conexión particular que tiene una persona con la cosa misma".
La definición aristotélica de la Justicia explica el porqué de aquella tesis:
"Trato igual en situaciones iguales, pero diferente en situaciones de desigualdad".
Las afortunadas intuiciones de Aristóteles y De Lugo apuntan a lo mismo,
con distinto alcance. De Lugo se contenta con asertos cualitativos. Aristóteles, al
revés que en Física, inicia aquí, prematuramente, un planteamiento matemáti173
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ca, que hoy sería posible si una ley evaluase cada medio de prueba con sujeción
al cálculo de probabilidades.
En éste, el evento imposible tiene valor cero; la seguridad o certeza vale uno.
Cada prueba parcial debe estar entre ambos y la suma de todas, siendo mutuamente excluyentes y nunca iguales, ha de aproximarse para un litigante al valor
uno, sin llegar a él; las del contrario habrán de tender a cero. Hay, así, una decisión impersonal informáticamente programable. Sólo requiere el valor decimal
correspondiente a cada medio de prueba. La suma de las aportadas por cada
parte decidirá el pleito. La sentencia será siempre previsible y la más próxima a
la justicia.
n la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se substancia un proceso
Emodelo
mediante los actos de tres personas: actor, juez y demandado. El
actor pretende modificar una situación que le causa perjuicio; el demandado,
mantenerla, porque redunda en su favor. Y el juez, supuesta su imparcialidad,
modera la lid y valora con ecuanimidad argumentos y pruebas de las partes. Los
actos del juez son tradicionalmente: providencias, autos y sentencias. La triple
denominación hace suponer que hay entre los tres alguna razón de diferencia.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil la establece en su artículo 206 diciendo: 1.j "Se dictará providencia cuando la resolución no se limite a la aplicación
de normas de impulso procesal, sino que se refiera a cuestiones procesales que
requieran una decisión judicial, bien por establecerlo la ley, bien por derivarse
de ellas cargas o por afectar a derechos procesales de las partes, siempre que en
tales casos no se exija expresamente la forma de auto".
Evidentemente, el legislador intenta identificar las providencias. No está bautizándolas con la misma libertad que a un niño recién nacido. Al contrario, trata
de distinguirlas de los autos enunciando para ello rasgos distintivos esenciales.
El suyo no es un acto denominativo inerrante, sino un acto epistemológico, susceptible de verdad o de falsedad.
Debiendo poner los medios para definir bien, estaba obligado a informarse
y guardar fidelidad a las reglas epistemológicas de una definición correcta. O
sea: estudiar los trabajos doctrinales sobre el asunto para, conocidos sus logros,
no errar sino mejorar las antiguas fórmulas. Los actos epistemológicos, sujetos
a una disciplina inherente, han de ser juzgados según ella.
¿Cómo? Las definiciones son de varias clases: extensivas, propias de conjuntos finitos, que consisten en citar todos sus componentes uno a uno. Esto, ni se
intenta. Las intensivas acotan los conjuntos, incluso infinitos, por alguna propiedad de todos y solos sus miembros. Tienen su modelo más perfecto en la llamada definición esencial o por interferencia, que apunta a la esencia, mediante
género próximo y diferencia específica. (Ejemplo: el verbo como "parte variable
de la oración que designa los fenómenos o que, con expresión de estado, indica
el tiempo en que se ejecuta una acción").
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Dice la regla 3: del arto 206: "Se dictará sentencia para poner fin al proceso,
en primera o segunda instancia, una vez haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos
extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes". Al
referirse al acto que concluye el proceso, no cabe ambigüedad. Su éxito, al identificar las resoluciones, tendrá que depender de que los autos y las providencias
estén bien discernidos. Por desgracia, el caso no es ése.
Dice la regla 2.j: "Se dictará auto cuando se decidan recursos contra providencias, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demandas, reconvención y acumulación de acciones, sobre presupuestos procesales, admisión o
inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, anotaciones e inscripciones registrales, medidas cautelares, nulidad o validez de las
actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta
ley tramitación especial. También revestirán la forma de auto las resoluciones
que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso, antes de que concluya su tramitación ordinaria".
Ahora la definición parece ser extensiva. Quiere citar todos los supuestos en
que deba dictarse auto. Pero después, dudando del acierto, recurre a una caracterización intensiva. La pregunta capital es si la distinción resulta inequívoca.
Lamentablemente, no.
¿Importa? -preguntará el profano. Sí, porque la forma y suerte de las resoluciones no es siempre la misma. "Las providencias se limitarán a expresar lo que
por ellas se mande e incluirá nada más una sucinta motivación cuando así lo
disponga la ley o el tribunal lo estime conveniente". Es decir, salvo que expresamente se le exija, la motivación es discrecional para el juez, quien no tiene que
justificar por qué decide en la forma en que lo hace.
Dada la definición de providencias, preferir en un debate un litigante al otro
va contra la esencia misma del Derecho, que no permite hacer acepción de personas sin ninguna justificación racional. Tolerarla, implica invitar a los jueces a
seguir sus propios instintos o simpatías. ¿Se contribuye así a prestigiarlos? En
momentos en que la desconfianza en ellos es máxima, dar ocasión a que
aumente aún, fomentando actuaciones sospechosas, es un error generalizado.
En vez de garantizar a las partes que las reglas metódicas han de ser cumplidas,
deposita en los jueces ciega confianza y les consiente un desmedido corporativismo. Pronto veremos adónde llevan estas imprevisiones. Por ahora, reexaminemos la definición de providencia.
La tradición española establecía que todo escrito presentado al juzgado por
cualquiera de las partes fuera admitido o rechazado por el juez, según su oportunidad legal. Para los de trámite, atenidos a la letra de la ley y a las formas preestablecidas, bastaría una mera providencia para darles entrada. Los que contuvieran alguna petición beligerante en la forma o en el fondo deberían fundarse,
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revistiendo por ello la forma de autos. Parecería que la LEC fuera obra de jueces. Pues les confiere inmenso poder sin contrapesos ni responsabilidad real,
pese a imponérselos a las partes. La Constitución tiene aquí su peor fallo: habla
de responsabilidad sin idear cómo se hará efectiva. Y así, el escándalo gravísimo
de toda una Audiencia Nacional aplaudiendo y homenajeando a tres magistrados que, cuando menos, han ofendido gravemente a la opinión pública, se ha
quedado en absoluto impune. Son nuestras inconsecuencias políticas: incensar
a Montesquieu y preconizar el principio liberal de justicia rogada y en cambio
hacer al juez dueño del proceso.
Las consecuencias son desalentadoras: un juez decide un caso complicado,
que desequilibra a las partes, mediante providencia. El demandado recurre en
reposición, alegando, entre otras infracciones, que se debió dictar auto. Ahora sí
se dicta; pero sin enjuiciar los argumentos aducidos ni cumplir la prevención
del n.04 del arto 208: "Indicar si es firme o, si cabe algún recurso, órgano ante el
que debe interponerse y plazo para recurrir". El interesado lo formula a su riesgo. y lo resuelve, un simple "no ha lugar". ¿Tiene sentido? ¿Pretende la LEC
celeridad con o sin Justicia?
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urar fidelidad a los prin~ipios. del Movimiento,era, du~ant~ e.l franquismo, ~na
obligación de todo funClonano. Pero, claro, solo podla eXIgIrSe en lo exter:0r.
n la actualidad, lo que juran (o prometen) los poderes públicos es el acatamIento a la Constitución Española (CE). Aunque también se queda en pura fórmula,
porque, ¿quién es responsable si en ocasiones jura en falso? . ..
En la propia Constitución se prevén juramentos inanes, mexIgIbles. Dos
casos de suma importancia aparecen en el arto 61.1.2. El Rey, el príncipe heredero y/o el Regente prestarán juramento, no sólo de desempeñar fielmente sus
funciones, sino de "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes". Tal vez
quiera entenderse que tal precepto queda cumplido con la mera fóm:ula de la
Disposición final, donde el Rey "manda, a todos los españoles, partIculares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado". Pero ¿qué significa mandar si se carece de poder para
constreñir a obediencia?
.
Algo hay que causa perplejidad. Cuando se dice que el rey "man~a,.a .todos
los españoles...", los constituyentes parecen olvidar cuáles ~on los. ~nnClpIOs. de
los que las democracias parten actualmente. En la monarqUla tra~IClonal, la tltt:laridad de la soberanía residía en el Rey. Pero según las concepcIOnes democraticas, la soberanía se atribuye al pueblo. Nuestra CE en su arto 1.2.10 expresa: "La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado".
En el conjunto de las palabras precedentes y en cada una por separado
encontramos amplios motivos de vacilación. Condensémoslos en unas cuantas
preguntas: ¿por qué a soberanía se agrega nacional? ¿Qué añade ~ste,vo.cablo,al
substantivo? Nacional equivale a de la nación. ¿Cómo se toma aqUl el últlmo termino? Por supuesto, no puede hacer referencia al territorio, que, c~mo mera
base física, es imposible que ejerza la soberanía, la cual atañe neces~name,nt: a
personas, jamás a cosas. Luego al hablar de la Nación tiene que ~ludIrse al UlllCO
elemento que puede recibirla: su población. Pero como despues vuelve a me.ncionarse al pueblo español parece claro que la voz nacional es redundante o dIStractiva.
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Ahora bien, si preguntamos qué significa pueblo español, estoy seguro de que
los lectores se sentirán desconcertados. Pueblo español designa el conjunto formado por todos los españoles (se sobreentiende, vivos). Pero todos los
españoles=pueblo español=titular de la soberanía. Por tanto, el Rey "manda a
todos los españoles" tanto da como afirmar que el pueblo soberano es mandado. Y surge aquí una grave contradicción, pues el "soberano" no puede recibir
órdenes de nadie. Al contrario, las imparte a todos. No podría ser responsable.
Pero el pueblo lo es, en su conjunto, al aplicarse la norma uno a uno. Luego
carece en realidad de soberanía.
Aclarado esto, salta la paradoja. En la disposición final, si el Rey "manda, a
todos los españoles", éstos siguen haciendo, naturalmente, el papel de súbditos.
Pero ¿lo son o no?
Evitemos la réplica y sigamos con el arto 1.2., que termina diciendo que de
ese pueblo "emanan los poderes del Estado". Interpretemos el verbo emanar en
la primera acepción que apunta el Diccionario de la Real Academia: "Proceder
o provenir de". Observemos, primero, que no se dice todos los poderes del
Estado, sino algo menos definido. Los poderes del Estado, según suelen manifestar los teóricos, son tres: legislativo, ejecutivo y judicial, aunque algunos
resaltan, como más básico de todos, el poder de sufragio.
La palabra Estado es, en rigor, un eufemismo. Se habla del Estado en forma
metafórica para impersonalizar el crudo fenómeno del poder y descargar de responsabilidades concretas a quienes están mandando. Dicho de otro modo, el
Estado es un deus ex machina, expresamente confabulado para imputar a una
abstracción las decisiones de los titulares concretos del poder.
Sí, bien sé que tras la noción de Estado quiere encontrarse una persona jurídica, semejante a las otras. Pero esta tesis desemboca en un círculo vicioso.
Porque, ¿quién confiere personalidad al Estado? ¿Él? Si esa dádiva proviene del
propio Estado, una personalidad, aún inexistente, se transforma, por arte de birlibirloque, en realidad todopoderosa: un no ser comienza a ser. ¿Otro mito de
generación espontánea?
Además, el régimen de las personas jurídicas no es aplicable al Estado, pues
en éste la asamblea general no está sistemáticamente dotada de la potestad decisiva. Quien predomina lo hace porque consigue imponer sus hechos al
Derecho.
Encontramos el ejemplo más llamativo en la Revolución francesa: recién
promulgada la Declaración de los Derechos del Hombre, el poder dominante en
la Convención la hizo trizas e instauró el terror. Los famosos derechos humanos
quedaron al instante volatilizados.
Algo similar vemos actualmente en Argentina, donde una insurrección
popular acaba con un Gobierno reputado ineficaz y propugna otro que rectifique inveterados yerros. Claro que se hace así una interpretación voluntarista de
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sucesos que admiten varias. Sea lo que quiera, el pueblo no ~ecup:ró su pr:sunto poder originario; su supuesta representación, que n~ habla s~bldo fiscalIzar ~
los gobernantes, por tanto no libre de culpa, substituyo al presIdente y nombro
a otro provisional, aun a sabiendas de la imposibilidad de su éxito.
Decía Salón que "la tiranía era una buena posesión, pero carente de salida".
Lo mismo hubiera podido decir de la democracia: es una buena posesión para
los gobernantes, pero cuando se colapsa la economía por corrupción intrínseca,
tampoco se deja subsanar desde dentro.
,
,
Lo que se acepta como axioma, no permite descubnr fallas. ASI ocurre en
nuestro mundo con algunos dogmas autonómicos. Para todo el pueblo de un
municipio rige el principio erróneo de que, resolviendo recursos, ~as decisi~n~s
de la Corporación causan estado y sólo cabe contra ellas el contenCloso-admm,lstrativo. ¿Qué resulta de aquí? Algo absolutamente antijurídico. Que cualqm,er
ciudadano (variable lógica que equivale a todos) en causas .de e,sca~a cuantla,
tiene que sufrir las sanciones que le imponga el alcalde, sm mngun rec.urso
efectivo. No hacen falta grandes luces para saber, por ejemplo, que nadIe se
arriesga a gastar más de 900 euros para combatir, no sin riesgos, una multa de
150.
El dislate jurídico es contar con el recurso económico-adminis:rativo cO,nt.ra
resoluciones del poder central (léase Estado), pero sólo un conten~lOso-admlm~
trativo contra los abusos harto frecuentes de órganos locales. El Cludadano anonimo -que al ser cualquiera representa al pueblo todo- queda inerme cuan~o la
exigua cuantía del asunto no compense interponer un carísimo contenClOSOadministrativo.
¿Tendremos que resignarnos a las inconstitucionalidades, con la discu~pa d~
su poco monto económico, aunque quebranten la soberanía popular e ImplIquen traición al juramento prestado? ¿Subsiste así un ver~~dero Es~ado de derecho? ¿Puede tomarse en serio la CE cuando su vulneraClon acredItada no acarrea sanción alguna a la autoridad que se compromete a guardarla?

l pasado viernes, presidido por el vicepresidente del Gobierno y ministro del
E
Interior, D. Mariano Rajoy Brey, tuvo lugar en la sede del Colegio notarial
coruñés el acto de homenaje al que fuera notario compostelano, decano y decano honorario de aquel Colegio, D. Ildefonso Sánchez Mera. Fundamentalmente, el homenaje consistió en ofrecer, para perpetuar su memoria, una
amplísima colección de estudios (dos volúmenes de casi 2.500 páginas), tributo
de admiración rendido por quienes compartieron con él tareas académicas o
fueron testigos de su obra formativa, así como también, en' recuerdo afectivo
perenne, las aportaciones de sus numerosos discípulos.
Para darse una idea de la impresión que causó Sánchez Mera en el ámbito
jurídico de nuestro país, basta señalar que han colaborado en su homenaje treinta y seis catedráticos, titulares y profesores, veinticinco notarios, varios representantes de otras profesiones jurídicas como registradores de la propiedad, abogados del Estado, magistrados, abogados, incluso un ingeniero de Caminos, que
ha unido a este título el de Dr. en Derecho... Con independencia de la obra dedicada a él, el salón del Colegio Notarial era insuficiente para contener a los asistentes al emotivo acto.
¿Qué tenía Sánchez Mera para inspirar a lo largo de su vida tan fervorosas
amistades y vehementes admiraciones? Más que con sus escritos, se ganaba con
su conversación y trato la simpatía de sus interlocutores. Hoy pedimos a quienes ejercen el magisterio que investiguen y den cuenta por escrito de cuanto
han logrado con su trabajo. Pero no necesito recordar que grandísimos máximos maestros, sin escribir una sola línea, han dejado huellas indelebles en la
historia humana. Los efectos de la palabra, su poder de adherencia, resultan
imprevisibles. Los juristas sabemos algo sobre esto: sólo palabras componen las
leyes, las sentencias, los contratos, las consultas e informes de letrados, pero
esas palabras, como si estuviesen electrizadas, acarrean consecuencias del más
largo alcance. Y aunque se dice a veces que una imagen vale más que millocuciones, la frase es un intento de propaganda falaz, Unos versos con el más delicado lirismo del gran poeta francés Sully Prudhomme contestan en forma inolvidable: "Commentfais tu les grands amoursj petite ligne de la bouche?"
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Con palabras emocionadas inició el acto de homenaje el decano del Colegio
D. Gerardo García- Boente Sánchez, cediéndola a D. Agustín Luna Serrano,
catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, quien, como repitiendo el verso de Walt Whitman: "Give me to speak beautiful words, take al! the
rest", se reservó, en una verdadera pieza literaria de contagiosa sinceridad, la
evocación íntima de los años siguientes a 1968 en que su docencia en la
Facultad de Derecho de nuestra hermosísima ciudad apostólica coincidió con la
de Sánchez Mera, con quien mantuvo desde entonces entrañable amistad. A
partir de sus reminiscencias, en el auditorio resonó la onda expansiva que brotaba de sus emotivas añoranzas, muy difíciles de reprimir o de olvidar.
D. Juan Bolás Alfonso, presidente del Consejo General del Notariado, tomó
el relevo en el justo encomio y fue visible su doble esfuerzo por sobreponerse a
las nostalgias que acababan de despertarse para hacer un análisis objetivo de los
méritos que a lo largo de su vida había acumulado Sánchez Mera como notario,
como profesor y como, por natural espontaneidad, un experto en relaciones
humanas.
El conselleiro de Xustiza e Interior, D. Antonio Pillado Montero, expuso
magistralmente la Presentación de la propuesta de Reforma de la Ley de Derecho
Civil de Galicia. Velando por un proyecto renovado, del que había sido impulsor,
valoró con ecuanimidad admirable la obra del equipo de trabajo que había echado sobre sí la carga de una reforma muy estudiada y que tenía como precedente una iniciativa feliz, debida al homenajeado.
En efecto, en 1996 se publicaba el Derecho de Sucesiones de Galicía, coordinado por el llorado protagonista, con quien habían colaborado D. Francisco
Ordóñez, D. José Antonio Cara y D. José Manuel Amigo, al frente de sendos
equipos de trabajo. Al presentar la obra, Sánchez Mera la había calificado como
"producto de un generoso esfuerzo colectivo, un ejercicio de responsabilidad del
notariado gallego con el más entrañablemente suyo de los Derechos: el Derecho
Civil de Sucesiones".
Fue un primer paso. Dos años más tarde, la junta directiva, a instancia del
decano D. Francisco Ordóñez, acordó constituir una comisión para el estudio
del Derecho Civil gallego desde la perspectiva del texto legal de nuestra comunidad, todavía vigente. Formaban la comisión los catedráticos Srs. Pérez Álvarez,
Rebolledo Varela, Lorenzo Merino y los notarios Srs. García Boente, Espinosa
de Soto, Lois Puente, Méndez Apenela y Ordóñez Armán, quienes, culminada
su labor en abril de 2001, pusieron la nueva redacción en manos de D. Antonio
Pillado Montero, precisamente para que viera la luz como parte del homenaje a
D. Ildefonso, del que cabría decir que alentaba espiritualmente a sus autores.
Cerró el acto, con cálidas expresiones, el vicepresidente del Gobierno y
ministro del Interior, D. Mariano Rajoy, que lo presidía. Él también había tenido trato asiduo y buena amistad con Sánchez Mera, cuya semblanza sintetizó en
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unas pocas líneas: "En todos los puestos que ocupó a lo largo de su vida, consiguió dejar impreso su personal y generoso talante".
y añadió, refiriéndose a su labor docente: "Todos sabemos que ser un buen
profesor es conseguir despertar en el alumno el gusto por la asignatura que se
imparte y, al mismo tiempo, una inquietud general por el conocimiento y el
saber. Pero ser profesor como lo era Ildefonso es también saber transmitir, con
el ejemplo personal, determinados valores de conducta con los que enfrentar la
vida de forma responsable".
En efecto: cuantos conocimos al notario sagaz y al maestro entregado conservamos de su generosidad y llaneza un recuerdo imborrable. ¡Dios le tenga consigo!
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ara hacer un estudio realista de ~as sentencia~ es necesario exa~inarlas en

P sus tres sesgos categoriales. 1) Como la ley qUIere que sean; 2) como son de
veras, en su realidad estadística, y 3) cómo debería exigirse que fueran para ofrecer las máximas probabilidades de verdad jurídica. A la primera, la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC) da la respuesta; a la segunda, ardua si las hay, los
repertorios de jurisprudencia nos aportan la información que nos permite deducirla; a la tercera contesta una política científica del Derecho.
Después de haber estudiado las resoluciones interlocutorias, corresponde
ocuparse de la sentencia, aunque, en rigor, toda la LEC no hace otra cosa, tanto
al regular la tramitación en instancia como en los recursos, para velar por su
corrección. ¿Cómo las concibe la Ley de Enjuiciamiento? Los arts. 208 y 209 lo
dejan ver; en cuanto al primero precisa que, al igual que los autos, serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se base el fallo. Esta vaga referencia inicial se concreta luego en los artículos siguientes. En el 209 se describe
el encabezado, cuya finalidad es determinar qué partes litigantes, procuradores
y abogados han intervenido en el asunto, para que la sentencia valga como documento completo, desglosado de las actas del pleito, a conservar también.
Tras el encabezado exige la LEC exponer, "con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes, los
hechos" que tengan relación con las cuestiones a resolver, las pruebas practicadas y lo probado. Se refiere luego el texto legal a los fundamentos de derecho,
donde "se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho
y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos del fallo, con expresión de las normas
jurídicas aplicables".
La sentencia termina con el fallo, que se acomodará -dice la LEC- a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación
o desestimación de todas o alguna de tales pretensiones pudiera deducirse de
los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas.
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También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena.
El 216 se refiere al principio de justicia rogada diciendo que "los tribunales
civiles decidirán conforme a hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales".
El 217 trata de regular la carga de la prueba; el 218 se refiere a la exhaustividad y congruencia de las sentencias, que culmina en el párrafo final del n.O 2:
"La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del
pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las
reglas de la lógica y de la razón". El 219 se ocupa de la que llama reserva de liquidación, o sea, aplazamiento de los cálculos de cantidades hasta la ejecución; el
220 concierne a las sentencias de futuro; el 221 a las dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios; y en el 222 se regula la
cosa juzgada.
Ésta es la descripción formal que hace la ley de las sentencias. Pero ¿cómo
son éstas realmente? Un examen estadístico (aún poco fiable, porque la LEC es
todavía demasiado reciente) podría consentimos ir formando juicio al respecto.
Pero lo esencial es otra cosa, porque, aunque se salven las formas, lo que importa es el fondo. El párrafo final del n.o 2, ya transcrito, merece la mayor alabanza.
Las reglas de la lógica parecen hoy algo muy concreto y fácii de evidenciar, si
uno se atiene a una lógica predefinida. Por ejemplo, a la lógica simbólica.
Más difícil es averiguar qué significa razón, extramuros de la lógica. No se
postula nada nuevo al aplicar al Derecho principios de racionalidad, pues incluso hace tiempo se viene hablando de razonabilidad de las leyes, como titula
Juan Francisco Linares su excelente libro. Como quiera que se interpreten lógica y razón, la LEC nos ha dejado a los comentaristas algo a que agarramos. Y no
seré yo quien escatime mis elogios a lo que creo un gran acierto. Porque presiento que tanto el uno como el otro término serán en el futuro temas feraces
de investigación, que irán limitando el arbitrio.
No da ocasión el angosto espacio restante para ocuparse ahora de las sentencias que van recayendo cada día.¿Cuál es el tipo de argumentación más frecuente? ¿Responde a criterios lógicos, psicológicos, intuitivos, pasionales, probabilísticos objetiva o subjetivamente? ¿Se observa, o no, una forma coherente de aplicar las leyes? ¿Qué usos hermenéuticos son más seguidos? La dificultad de la
indagación es aún mayor de lo que parece. En muchas sentencias hay una motivación patente, que consta en ellas, aunque no siempre sea la razón del fallo. En
ocasiones la verdadera motivación que da latente y silenciada.
Cierta actitud del actor llevó al juez al convencimiento de que mentía y desestimó su demanda. Como en el poema de Ricardo Palma, la receta para escribir versos o para dictar sentencias es sencilla: "Es arte del demonio o brujeríaj
ese de escribir versos? le decíajno sé si a Campoamor o a Víctor Hugoj un mozo
de chirumen muy sin jugo? jEnséñeme, Maestro, a hacer siquiera,j una oda
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chapucera./Es preciso no estar en sus cabales/para que un ho~bre aspire a ~er
poeta;/pero, en fin, es sencilla la receta:/Forme usted lmes en medIda
iguales,jluego en fila las junta/poniendo consonantes en la punta! -¿Yen el
. ¡Ese es el cuento!/ ¡Hay que poner ta1ent o.1" .
medio? -¿En el medIO?
.,
También en las sentencias "lo del medio es el quid", porque tambIen lo
requerido es talento. Y a quien natura adversa se lo niega,/con el cargo, sin más,
no se despliega.
Lo más importante en una sentencia es, sin duda, su lógica interna. Y he ahí
lo que deben poner de manifiesto los recursos. Lo que cada día suscita may?r
repulsa en nuestro país, y que urge corregir sin demora, es que una resoluClon
dictada por el juez mejor informado, que es el de instancia, sea re:ocada por
otro juez único, sólo porque actúe de ponente en un tri~unal: Cada mIembro ~el
mismo debe emitir la suya, sin ninguna excepción. Y SI el trIbunal de apelaClon
consta de tres miembros, todos los superior es que reexaminen el caso habrán
de formarse con mayor número de magistrados y cada uno redactar su decisión
propia, por breve que sea, como sabiamente se hace en el Reino Unido.

ue ocurriría en la sociedad si en el Derecho desapareciera el voluntarismo
y los poderes públicos, venciendo la tentación de aferrarse al mando, se
sometieran de buen grado al método científico para hacer las leyes? El primer
efecto de una legislación obsesionada por el rigor terminológico sería la derrota
de la ambigüedad. En ella las antinomias y lagunas se manifestarían en proporciones tan insignificantes que estarían reducidas a mínimos. Tendría sentido
hablar entonces de una ciencia exacta del Derecho, significando sólo que, por
haber cumplido muy estrictas condiciones político-jurídicas, cabría llegar a
construir un Derecho conformado científicamente y con errores residuales cuya
magnitud no tendría nada que envidiar a cualquier otra ciencia, llámese
Economía o Física.
Lo que se trata de sugerir cuando se insiste en la necesidad de hacer del
Derecho una ciencia rigurosa es que se considera no sólo posible matematizar
el Derecho, sino incluso esencial para el destino humano, porque se ha llegado
al convencimiento demostrable de que los cometidos más substanciales que
tiene que cumplir son de índole cuantitativa y matemática. Para esclarecer de
raíz nuestros argumentos conviene disipar cuanto antes ciertas opiniones muy
difundidas que una propaganda tan hábil como engañosa viene, desde hace
mucho, haciendo pasar por verdades incontrovertibles.
El Derecho es el conjunto de normas conminatorias y coactivas que articulan y presiden la convivencia interhumana. Esta hipótesis resulta falsa. La prueba noes difícil. El Derecho privado, compendiado por ejemplo en la mayor parte
del Código Civil (CC) y de Comercio, contiene normas de dos clases: unas, como
las que regulan las obligaciones y contratos, aplicables únicamente a falta de
acuerdo entre las partes; y otras que, como las relativas al matrimonio, a la familia o a ciertas disposiciones testamentarias, se imponen obligatoriamente a los
afectados.
Las citadas en primer lugar no pretenden obtener de los interesados un rígido cumplimiento. Al contrario: los arts. 1091 y 1255 del CC dejan ver que la actitud del legislador en este punto es muy otra. Dice el primero: "Las obligaciones
que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y
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deben cumplirse al tenor de los mismos". Y el segundo: "Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público".
Aunque este último precepto no sea todo lo claro que debiera, su intención
significativa no resulta opaca para los juristas. Concretándonos a lo que ahora
nos importa, conviene preguntar qué se entiende aquí por "contrario a las
leyes". ¿Un contrato que no se ajuste a la reglamentación del Código Civil es
sólo por eso, inválido?
Resulta inevitable contestar que no. Aunque, aparentemente, lo no conforme
con las normas las contradiga, no es ni puede ser cualquier disconformidad con
ellas causa determinante de invalidez. El Código Civil contiene una multitud de
preceptos legales, pero no todos
exigen acatamiento. La inmensa
mayoría no coarta la libertad,
El Código Civil contiene una
sino que, respetándola, se limita
multitud de preceptos legales,
a efectuar una regulación suplepero no todos exigen
toria. Establece una norma para
acatamiento.
que se aplique por el juez cuando las partes no se hayan pronunciado explícita o implícitamente sobre el supuesto previsto por ella.
Sin insistir más en la impropiedad terminológica, interesa convencer al lector de que, según confesión de los legisladores, no todo el Derecho es imperativo ni prohibitivo, sino que muchas normas jurídicas las hacen las partes, puestas de acuerdo para eso. ¿Esto se debe a una concesión graciosa del legislador?
Muchos juristas así lo piensan, pero la mayor parte del Derecho es privado. Y,
mientras las partes mantengan sus acuerdos, los poderes públicos no intervienen ni podrían intervenir en ellos.

iscuten los juristas, no sin cierta vehemencia, si el conocimiento jurídico
versa sobre lo general o sobre lo particular. La polémica, ya vieja, arranca de
la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura o del espíritu. Se suponía que las ciencias de la naturaleza trataban de formular leyes generales: por eso se designaban como nomotéticas. Las ciencias de la cultura eran,
por el contrario, idiográficas: su propósito se reducía a explorar a fondo determinados acontecimientos concretos. Su modelo más típico se encontraba en la
Historia, que se refiere siempre -se decía- a hechos singulares.
Esta misma concepción se ha querido aplicar al Derecho. El Derecho -afirman los historicistas- versa sobre casos individuales. Su punto de partida ha de
ser, monótonamente, un conflicto de intereses entre personas dis{:ordes para
devolverles la paz. Siendo esto así, como parece, el conocimiento jurídico tiene,
en forma inexorable, al juez como protagonista.
Como ante el enfermo el médico, cuya preocupación es devolverle la salud
perdida, el juez, en actitud pareja, debe procurar que entre los
Para no errar, precisa el juez
litigantes haya de nuevo paz.
Esto se nos presenta como indusagacidad, para saber
dable. Y secularmente se pensó
distinguir lo verdadero de lo
así tanto de los médicos como
falso en las afirmaciones de las
de los jueces. Pero, andando el
partes
tiempo, se descubrió que tesis
semejantes implicaban sofismas. Ya los griegos intuyeron
que no existe auténtico conocimiento sino desde conceptos generales.
Comprender por contraste es esencial. Mientras algo sea único y permanezca
exento de cualquier correlación con otros seres, no admitirá ningún predicado.
Sólo llegamos a saber cuando tomamos conciencia de la uniformidad o periodicidad de los fenómenos. La ley fue un invento social, que mediante la generalidad y la abstracción, quería obtener la uniformidad de resultados en las controversias jurídicas.
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La España de hoy está sedienta de buenos jueces. Existen, por supuesto,
algunos con buena formación, espíritu de justicia y voluntad de atenerse al
Derecho. Pero, de cuando en cuando, nos escandalizan otros evidenciando su
sinrazón y licencias. Y lo peor del caso es que, pese a la hipertrofia legislativa y
a la supuesta substitución del juez por la ley, la doctrina de la separación de
poderes y su encadenamiento jerárquico se estrella impotente contra un malentendido corporativismo judicial. Y aunque hablamos de soberanía popular y de
estructuración democrática de toda potestad pública, con supeditación de cada
cual al Derecho, hay todavía reductos con inmunidad, sin que el orden jurídico
encuentre desafueros impenetrables. O sea, resquicios de poder donde tenga
que detenerse, temeroso, el Derecho. Por supuesto, desde una política científica, la probabilidad de ver observado el Derecho depende, sobre todo, de la fiabilidad que merezcan los jueces al público. El problema consiste en medir dicha
fiabilidad. O de otra manera: en averiguar las causas por las que la fiabilidad disminuye y procurar eliminarlas.
Veamos la imagen de un juez óptimo. ¿Qué cualidades es necesario que
posea? La primera, imprescindible, es un profundo conocimiento del Derecho.
Del Derecho, no únicamente de las leyes. Para no errar, precisa el juez sagacidad, para saber distinguir lo verdadero de lo falso en las afirmaciones de las partes; independencia de criterio para no dejarse arrastrar por los intentos incesantes de influir sobre su ánimo, tanto provengan de los interesados como de eventuales grupos de presión o del poder político o de asociaciones a que se afilie;
imaginación constructiva para representarse las consecuencias sociales que
hubieran de seguir a cada una de sus posibles sentencias si,de acuerdo con la
prueba kantiana, se convirtieran en ley universal.
Por último, y sobre todo, el juez debe abandonar el campo de batalla mientras los litigantes debatan entre sí. No puede favorecer o perjudicar a ninguna
de las partes.
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mí tres manuales de Física, distanciados entre sí cien años. Data
Telengounoantede 1870;
el otro, de 1993 y el tercero corresponde a los primeros años
de la década del setenta (1973). He estado haciendo comparaciones entre ellos y
no he podido contener mi emoción ante la magnitud y calidad de los progresos
alcanzados. Sin encarecimiento alguno, hay que calificarlos de asombrosos. He
sentido curiosidad por hacer la misma confrontación con tres tratados de
Derecho escritos en fechas similares ... y me ha consternado la diferencia.
y conste que el contraste con la Física no es un caso aislado. Prácticamente
todas las ciencias exactas, desde la Matemática hasta la Astr~nomía, han logrado conquistas comparables. Incluso ciencias empíricas tan complejas como la
Biología o ciertas ramas de la Medicina pueden ufanarse de triunfos espectaculares, en tanto que el Derecho parece anclado en los mismos tópicos que se vienen discutiendo tercamente por siglos. Ni siquiera soporta nuestra disciplina el
parangón con ciencias sociales tan recientes como la Economía.
¿A qué se debe tan extraño
fenómeno? En principio, cuatro
respuestas podrían ensayarse,
Todas las ciencias exactas,
según que tal anomalía se achaque a los investigadores, a la
desde la Matemática hasta la
materia, a las constantes introAstronomía, han logrado
misiones de los políticos o a los
progresos de gran magnitud
métodos utilizados. Uno podría
suponer, primero, que quienes
cultivamos la jurisprudencia
somos los hombres de ciencia menos imaginativos y capaces, que si nos hemos
resignado al desairado estudio de la leyes porque no servimos para cosa más
importante. Si cada disciplina científica tiene que reflejar la potencia creadora
de quienes la cultivan, parece obligado resignarse a la idea de que el Derecho no
haya tenido la fortuna de contar con hombres de vocación y genio.
Creo, no obstante, que tamaño juicio pecaría de injusto. Sobre el Derecho
han reflexionado pensadores de la talla de Platón y Aristóteles, de Cicerón, de
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Tomás de Aquino, de Suárez, de Leibniz, de Kant, de Hegel. Sin contar los j.uristas propiamente dichos, como los Escévola, Labeón, Pri~co, el gr~n Juhano,
Pomponio, Papiniano, Paulo, Ulpiano y luego Bártolo, SavIg~y, Ihenng, C~~ta,
Ehrlich, Kelsen, Schmitt. y aun cuando muchos hayan accedIdo a la profeslOn,
a remolque del consejo de Horacio, por no haberse sentido capaces de sob~esa
lir en alguna otra cosa, constituiría una improbabilidad, rayana en lo ImpOSIble,
que un número tan elevado de juristas pudiera carecer de verdadero talento.
¿Es, entonces, especialmente difícil la materia a que nos consagramos?
Tampoco considero sostenible tal opinión. Aun cuando los problemas que nos
acucian a los juristas sean sobremanera complejos, no lo son tanto como.los q~e
plantean la Teoría de Números, la Astronomía Estelar o la Cosmod~na,~Ia.
Incluso cabría sostener que si la solución científica de un problema jUndlCO
encierra tremendas dificultades, las fórmulas para salir del paso parecen tan
simples, que hasta políticos que ignoran el abece~a~io jurídic? se sienten ~~.pa
citados para legislar. De modo que nuestra espeCIahdad podna ser, paradoj1Camente, o tan abstrusa y complicada, que nos esforzaremos en vano para sup:rar los problemas que nos propone, o tan anodina y fácil que no sea necesano
esforzarse para dar buena cuenta de todos ellos.
.
Ciertamente, perturban el Derecho injerencias políticas. Pero son ~xp.hca
bIes por una sola causa: nuestro menguado desarrollo cie~tífico.. Si l~s JurIstas
se hubieran apegado estrictamente a las exigencias del metodo CIenti~CO, en la
misma proporción en que la ciencia jurídica hubiera progresado, habna descendido la marea de las intromisiones políticas.
Si un número elevado de juristas tuviera la humildad de atenerse estrictamente al método científico, los políticos resignarían la investigación jurídica a
los verdaderos expertos.

192

T

oda obra legislativa es un proyecto, que se vivirá o no, y sus resultados serán
positivos, negativos o nulos, dependiendo de la resistencia que oponga la
libertad. ¿Cuánta será? ¡El legislador no lo sabe! (los críticos tampoco).
En España se han hecho muchos intentos de organizar la Universidad. ¿Los
juzgaremos con benevolencia? ¡No nos es posible, una vez que la experiencia ha
emitido su fallo! Pues no hay mejor medida de su éxito o fracaso que el nivel
alcanzado por la ciencia con ellos.
¿Adónde ha llegado nuestra Universidad con sus reformas? ¡Repasen la historia de la ciencia y vean cuántos españoles aparecen en ella! ¡No hay mejor
medida de la eficiencia de nuestro modelo, siempre único, de Universidad!
Hace casi cincuenta años, acometiendo en un opúsculo este gran problema
nacional, sostenía que era resoluble, porque se debía a deficientes planteamientos políticos.
Después de repensar la cuestión innumerables veces, mi convicción inicial
no ha variado: hay que probar diferentes modelos de universidades, para que,
compitiendo entre sí, nos permitan medir los resultados de
cada uno. No parece prudente
Hay que probar diferentes
nuestra actitud dogmática de
modelos de universidades, para
experimentar uno solo, repetido
que nos permitan medir los
en todo el país, porque, si no
tiene éxito, anclará nuestro desresultados de cada uno.
pliegue científico. ¡Demos libertad a los expertos para que prueben sus ideas en centros a su imagen, sin que ninguna ley imponga sus oficiales prejuicios!
Personalmente, he creído siempre en una verdadera autonomía universitaria,
sin la falsilla de un diseño central vinculante ni coartaciones de órganos compulsivos externos. Para confirmar la confianza en la fuerza creadora de la libertad viene bien rememorar el fenómeno histórico que se ha venido conociendo
como milagro griego.
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Grecia se distinguió de todos los demás pueblos por el volum:n ~ig~?tesco
de sus aportaciones culturales. La rica diversidad de su filosofia Sl~O p.ara
inculcar los hábitos de indagación intelectual y originó casi todas las CIenCIas.
Enseñando a los hombres a pensar con plena libertad, creó la costumbre de
comprobar, en competencia, múltiples hipótesis, para escrutar así cuáles eran
sus resultados efectivos.
Lo ensayaron todo, en particular, en educación. Sus Escuelas filosóficas s~n
modelos de universidades gracias a cuyo aleccionamiento pudo florecer mas
tarde esa fulgurante maravilla que se llamó Museo, en Alejand~ía.
No por otra razón quisiera ver en nuestro país algo pareCIdo: no un ~olo
modelo de Universidad, tan segura de haber monopolizado la verdad en CIencias y artes, que no admita ningún otro que pueda coexistir junto a ella.
Estamos ahora ante un proyecto que parece fecundo y que vale la pena someter a escrutinio. Pero su tentativa uniformizadora, ¿qué justificación puede
tener?
¿Por qué una estructura tan complicada ha de repetirse monótona en todos
los lugares de España?
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n un soneto poco conocido, RubénDarío, joven entonces, acertó con estas
Epalabras:
"... Si un día la Justicia estuvo sola, lo sentirá la humanidad entera". Efectivamente es así. Si en el universo físico el cambio de posición de una
masa modifica el equilibrio del sistema, en el universo moral igualmente la
insolidaridad de algunos se contagia y resulta nociva para todos. Esto es evidenciable en el Derecho. Cada vez que la gente se resigna a la injusticia que una persona, a ciencia y paciencia de sus convecinos, está sufriendo en la actualidad,
sobre todo si proviene de algún poder público que traiciona su cargo al cometerla, estamos consintiendo un proceder antisocial e incentivándolo en el futuro
respecto a otros, que, mal que nos pese, podríamos ser, en su momento, nosotros mismos. Si la injusticia, como comprobamos a diario, prolifera, ¿no es, en
gran parte, responsable de su expansión la indolencia con que la vemos?
El público suele reaccionar ante los abusos con incomprensible actitud inhibicionista. Parece creer que lo
hecho a otros no reza con uno.
Pero he ahí un gravísimo error.
El público suele reaccionar
Si el mal no encuentra en la
ante los abusos con
sociedad los oportunos disuasiincomprensible actitud
vos, está recibiendo una aprobación implícita que tiende a proinhibicionista
ducir efectos contraproducentes
sobre la verdadera paz, como si
encontrara un caldo de cultivo fecundante para la discordia.
En el caso concreto de España, los siglos de absolutismo monárquico han
hecho pensar a la gente que el Derecho es obra exclusiva del poder y que lo
único que nos cabe a los súbditos es rendirnos a todas sus demasías. Apenas
cabe conclusión más falaz.
También nuestros pensamientos recidivantes guardan, como en esbozo,
nuestras acciones más comunes. "Todo lo que somos es efecto de lo que hemos
pensado" dice poéticamente el Dammapada, uno de los libros más sugerentes
del canon budista. Y puesto que la sociedad es un compuesto de individuos, es
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lógico que conocidos de verdad, estadísticamente, los modos de pensar dominantes en ella, no pueda sorprender que los hechos sociales, al conservar sus
mismas proporciones, pudieran pronosticarse sin graves yerros. Esto sería,
naturalmente, un axioma innegable, si los propios hombres no aspiraran a distorsionar, en beneficio propio, los conocimientos de que tienen constancia.
Substituyen, así, mediante propaganda, las auténticas convicciones que resultan
de un verdadero saber por creencias postizas que provienen de intereses más o
menos disimulados.
Uno de los impulsos más irresistibles que mueven al hombre es la ambición
política. La Política -así, con mayúsculas- es cosa de todos, aunque, por desgracia, las oligarquías al luchar por la exclusividad del poder y hacer proselitismo
ideológico para conseguir un respaldo mayoritario, se olvidan de la tan alardeada "igualdad ante la ley" y de la Justicia. Reaccionando como las facciones, que
tanto temor causaban a Rousseau, disfrazan de interés general sus intereses
particulares. Un capítulo de tales derivaciones de la lucha por el poder tiene
lugar, sobre todo, en el Derecho público. Cuando Ulpiano lo definió, lo hizo
coincidir con lo atinente al estado de las cosas, es decir, a cómo estaban las cosas
de (todos) los romanos. El decía: "Publicum ius est qua dad statum rei Romanae
spectat". No pensaba, pues, para nada en el Estado, en el sentido moderno -y
abstracto- de una palabra que crea hoy tantos malentendidos.
El verdadero Derecho en Roma era el privado, obra de juristas privados, sin
injerencias de los poderes públicos, para tejerlo y destejerlo ad libitum. Por eso,
los juristas pudieron mantener un designio lógico constante, que hoy los órganos oficiales, al saberse con poder, a pretexto de interpretar su propia legislación, la distorsionan con amaños. Para que se pudiera confiar de veras en eso
que se llama Estado de Derecho, tendríamos que comenzar por privatizarlo.

na gran revolución, que pasó inadvertida, se produjo en Roma, en tiempos

U del emperador Adriano. Creyendo éste, probablemente, que hacía una gran
cosa, dio en la peregrina idea de convertir a los jueces, hasta entonces juristas
libres que brillaban por su saber, en algo así como funcionarios públicos, investidos de autoridad política. Fue el principio de la decadencia jurídica. A partir de
entonces, el Derecho dejó de ser investigado libremente por juristas desinteresados, para que pudieran decretarlo a voluntad legisladores y jueces. Los que
abrigaban tales designios no se preguntaron siquiera si eso sería posible. Como,
aparentemente, lo era y la mayoría no se permite explorar más allá de las apariencias, la gente se creyó ingenuamente lo que la propaganda difundía. No
reparó en que la propia experiencia nos enseña que el Derecho lo vivimos con
apenas consciencia, como se habla un idioma sin saber gramática.
En efecto: todos nos pasamos la vida negociando convenios con los demás:
compramos (o vendemos) cosas, contratamos servicios (o los prestamos), casi
sin advertirlo. Multitud de tales
acuerdos tienen carácter jurídico, cifran el auténtico Derecho
Las leyes sólo son efectivas
(acuerdos cooperativos), pero las
cuando se las aplica y en
condiciones establecidas por los
función del número de casos en
interesados son obra suya y, en
que lo sean
la mayor parte de los casos, ni
siquiera se fijan por escrito.
Responden a la confianza y se
cumplen sin ningún problema. Los poderes públicos nada tienen que ver con
ellos.
Conocemos, además, en nuestra vida constituciones, leyes de muy diversas
clases, disposiciones administrativas, ordenanzas... etc. Son regulaciones abstractas que tratan de limitar nuestra libertad mediante palabras escritas. Y si quisiéramos contar los preceptos o proposiciones jurídicas que componen el ordenamiento de un país, nos veríamos desbordados: los haya millones. ¿Los cumple la gente? Para que tal cosa fuera posible tendrían que darse dos condiciones:
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1.") Que fueran mayoritariamente conocidas.
2.") Que bastara con leerlas para entenderlas. Pero ninguna de estas dos condiciones se realiza.
Las leyes, inertes por sí mismas, sólo son efectivas cuando se las aplica y en
función del número de casos en que lo sean -que siempre son contados. Pero
la intervención de los poderes públicos tiene que depender de la reclamación o
denuncia de alguien, porque se haya producido alguna disputa o quiebra de la
paz social.
Frente a estos supuestos anómalos, los acuerdos pacíficos son inmensamente más numerosos. Cada uno tiene su propia norma, creación de los mismos
interesados, que, aunque pretendieran acomodarse a una ley, su interpretación
nunca sería el Derecho, sino una visión particular del mismo. ¿Qué efectos
creen que han producido las supresiones y cambios en el título preliminar del
Código Civil? ¿Qué pasaría si siguiéramos amputando normas en una abreviación sistemática? ¿Lo notaríamos? ¡Mientras conserváramos el arto 1.7, que obliga al juez a resolver los pleitos, la respuesta tiene que ser: ¡no! Porque el cometido sustancial del Derecho es dirimir conflictos y, con ley o sin ley, los jueces lo
desempeñarían! Entonces ¿para qué tantas leyes? Lo he dicho más de una vez:
para otra finalidad de la mayor importancia, que se olvida a menudo, pese a ser
la razón de la ley: ¡para hacer previsibles las sentencias! Un próximo día nos concentraremos en este tema. (En la actualidad, hemos palpado el problema cuando los marroquíes ocuparon el islote de Perejil. Al no estar definido expresamente hasta dónde se extiende la soberanía española, la ambigüedad podía servir de pretexto para las vías de hecho).
Lo grave de las proposiciones legales es que siempre tienen que contener términos jurídicos o vocablos empleados en función de tales. Por ejemplo, cuando
se dice: "Las leyes obligarán...", ¿qué alcance tienen ambas expresiones? ¿A qué
se llama ley?¿Qué significa obligar?

unque no muy divulgado, es un hecho que la teoría einsteniana de la relatividad, sugerida para explicar el experimento de Michelson sin recurrir a la
hipótesis de la contracción, propuesta por Fitzgeral y Lorenz, no se funda sino
en ex~erimentos mentales, aunque fue confirmada por algunas observaciones,
deduodas de sus pronósticos.
Sin ánimo de emular al gran físico, vaya proponer también un experimento imaginario para comprender las contingencias de nuestro atormentado
mundo jurídico. Supongamos que eliminamos de raíz todo ,el Derecho privado,
conservando sólo las normas de carácter público, no dispositivas, que serían
sustituidas por ésta única: "Toda contienda entre partes se decidirá en favor de
aquélla que acierte el resultado de una tirada al cara o cruz".
¿Qué ocurriría entonces? ¡Que los pleitos sobre temas de Derecho privado se
resolv.erían sin necesidad de normas materiales ni procesales, ni de oír a las partes, DI de hacer averiguaciones sobre la verdad de los hechos! Nuestros jueces
actuarían sólo en casos de Derecho público, con lo que su número se reduciría
drásticamente. Minimizado el Derecho privado, el más complejo y difícil, la
capacitación del juez podría ser mucho mayor y no necesitaríamos dos cámaras
legislativas ni que los diputados fueran tan numerosos.
Nos cabría hacer importantísimos ahorros presupuestarios,
Reparemos en que las normas
hasta un punto difícil de imaginar a priori, aunque no de calcupactadas por los interesados
lar.
son, en principio, las justas
La probabilidad de acierto en
cada pleito resuelto al azar es de
1/2, igual para todos los casos y siempre invariable ante esa única ley privada.
¿Cuál es, en cambio, la que existe hoy de obtener justicia con las normas y jueces con que contamos? Colegimos que, aunque todas ellas la procuraran, los
inevitables errores de coordinación harían muy difícil acercarse a cifras satisfactorias. Por desgracia, al no haberse definido la justicia para los diversos supuestos concebibles, su previsión adolecerá todavía de peores aproximaciones.
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Incluso prescindiendo de este problema y ateniéndonos sólo a la justicia legal,
'cuál sería la probabilidad de que los jueces acertaran? Teniendo en cuenta las
~os incertidumbres, ¿sobrepasaría el 75%? Situémosla alrededor de esta cifra.
Un Derecho privado mejoraría, tal vez, la probabilidad de acierto en un 25%.
En cambio, ¿cuánto nos cuestan los medios con que logramos tal porcentaje? ¡Si
contraponemos el gasto de nuestro actual sistema jurídico (Congreso, Se~a~o,
Consejo del Poder Judicial, jueces, tribunales, cuerpos auxiliares) al que ongma
la nueva fórmula, una cosa queda muy clara: El Derecho resulta muy caro. Y si
realmente fuera imagen de la justicia, podría valer la pena. Pero ¿qué decir si los
porcentajes que alcanza con los métodos actuales no difieren mucho de los conseguidos por azar? ¿Estaría justificado tan enorme dispen.dio? . .
En apariencia, cada método tiene sus ventajas. El descnto se dIstmgue por su
simplicidad y baratura y por acabar radicalmente con el caciquismo y .con la
acepción de personas. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Como trat.a por I~u~l a
todos, no establece preferencias o prioridades y no distingue entre Justo e .mJustoo Así muestra a qué se debió el logro genial del Derecho Romano al anahz~r l~
disparidad en que se hallan los protagonistas de una relación jurídica, constItuIda y normada por ellos mismos y con prelaciones variables.
.
Reparemos, ante todo, en que las normas pactadas libremente por los mteresadas, son, en principio, las justas y, por ello, generalmente respetables. Con
todo, al no trascender al público casi nunca, cuando hay que conjeturar qué haya
sido lo probablemente pactado, lo más verosímil resulta ser lo que con más frecuencia se hace.

ilos seres humanos fuéramos realmente humildes y no albergáramos, por

Slo común, la pretensión de saber más de lo que sabemos, los errores en que

incurrimos serían mucho menos frecuentes. Pero, a lo que parece, la ignorancia no se traduce en inseguridad. Al revés, cuanto más conocimiento, mayores
dudas.
Esto no es paradójico. Quien investiga, lo hace porque sabe que no sabe.
Siente curiosidad y busca respuestas. Quienes creen saber, se muestran seguros
de sus opiniones y no pueden obsesionarse ni ante los hechos más intrigantes.
Hace poco, un escritor inglés, Ludovic Kennedy, publicó un interesante libro
sobre veredictos judiciales erróneos (Thirty-six murders and two inmoral earnings). Lo traigo a cuento, no para ocuparme de algún caso analizado por el
autor, sino para referirme a una desconcertante anécdota que narra.
Dice haber escrito a los
ministros de Justicia y a los
periódicos principales de imporEl error judicial, aunque mi
tantes países europeos tratando
afirmación parezca disonante,
de indagar cuáles eran allí los
es más grave aún que los
más resonantes errores en la
errores médicos
administración de justicia. Se le
contestó que no habían sabido
de ninguno. Idéntica pregunta
formulada en el Reino Unido a editores de periódicos y jueces sobre los cometidos en la última década, no mereció réplica distinta.
Ignoro si el ministro de Justicia español estuvo entre los encuestados. Pero,
a juzgar por las muestras, Europa desconoce el error judicial, que, a lo que
vemos, se queda para los Estados Unidos, donde son conscientes de que sin percepción crítica de las deficiencias es imposible que no se perpetúen. Por el contrario, si un pueblo repudia sin fisuras una forma de corrupción, acaba con ella.
Es bastante claro, a mi juicio, que los españoles no estamos conformes con
la resignación de los políticos europeos ante irritantes desatinos judiciales que,
de cuando en cuando, rompen con el Derecho, mermando su credibilidad y
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amenazan la pacífica convivencia en cada comunidad política. Tal vez nuestros
representantes piensen que les basta negar los hechos para que dejen de existir.
Yen cierto sentido aciertan, porque, efectivamente, desaparecen de la conciencia social las cosas de que no se habla: el silencio es un primer paso hacia elolvido.
Nuestros medios de comunicación se ocupan con frecuencia de resoluciones
judiciales que han golpeado la opinión pública. En proporción, las de jueces de
instancia son las menos mentadas, sea porque su poder es menor, sea porqu<::
contra sus sentencias caben recursos, sea porque al limitarse sus efectos sólo a
los litigantes y no trascender su jurisprudencia, no son contagiosas.
El error judicial, aunque mi afirmación parezca disonante, es más grave aun
que los errores médicos. Un error médico es peligroso porque le puede costar la
vida a un enfermo. Sin embargo, en pocas ocasiones será seguro que una actua··
ción médica deficiente haya sido en realidad causa de muerte. Esto siempr<::
habrá de decidirlo un juez, que puede equivocarse en un sentido o en otro,
declarando culpable a quien es inocente o viceversa.
El pueblo puede querer, o no, que se pongan todos los medios metódicamente necesarios para obtener una fuerte inducción a la justicia. Para ello, tiene qUE~
ser consciente de tres hechos: 1.") La falibilidad humana. 2.") La propensión dE~
cuantos tienen poder a cometer abusos. 3.") Que el fallo político más grave resi.
de en un exceso de confianza en que los hombres que desempeñan cargos públi.
cos cumplen siempre con su deber.
Todos sabemos que estos tres principios son, demasiado a menudo, por instinto de autoprotección, preteridos en las realidades políticas. Por eso, el pueblc)
no debe cejar en exigirlos, si quiere que sus presuntos representantes no actúo
en con infidelidad a los mismos.

e ha dicho más de una vez en estas páginas: no fue por casualidad que Roma
ha sido, entre todos los países del mundo, el único que verdaderamente ha
sentido el Derecho y la lógica jurídica. También, de algún modo, se ha tratado
de eJCplicar por qué. La respuesta, a mi juicio, es que, en Roma, había un auténtico Derecho privado, es decir, un Derecho que no tenía un carácter voluntarista, porque no era el producto aleatorio de un puro decisionismo político: no valía
por l1aber sido impuesto desde el poder, sino por haber resultado de investigaciones libres de expertos que se preocupaban de indagar cuál podría ser la solu·
ción más justa para una serie de casos litigiosos de un mismo tipo.
Hoy, aun cuando casi todos los países han recibido, en el Derecho privado,
la influencia del Derecho Romano, ninguno, a la verdad, es fiel a lo más esencial de la tradición jurídica de la época republicana: todos están contagiados por
la herencia indeseable del cesarismo. Recordemos el bochornoso principio: "Lo
que al príncipe agrada tiene fuerza de ley".
La tradición romanista se escindió en dos grandes sistemas hermenéuticos.
La del Derecho continental
europeo, que confía más en el
legislador que en los jueces; y la
En cualquier ordenamiento es
del Oerecho inglés, más inducti·
imprescindible una estructura
vo, que, reputando excesiva la
constitucional de la que
generalización de las leyes, preemanen las normas
fiere que sean los jueces quie·
nes fijen, caso a caso, la solución de los conflictos. La dife·
renóa está en que los jueces en el Derecho clásico romano carecían de todo
poder político, mientras que en el Reino Unido acusaban la impronta del empe·
rador Adriano y eran ya funcionarios públicos.
Bn ambos casos, tanto en el continente como en los países anglosajones y
sus filiales, la investigación jurídica desmerece ante la efectuada en ciencias
menos pasionales. Si las normas se consideran como mandatos (como imperativos, según suelen presentarse) no pueden ser susceptibles de verdad o de fal-
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sedad y, en consecuencia, no les cabe ser objeto de conocimiento científico. Una
ciencia del Derecho que merezca este nombre nunca sería posible (pese a los
esfuerzos obstinados de algunos juristas) y tendríamos que dar la razón a
Kirchmann cuando insistía en esta negación.
En cualquier caso, ni siquiera en Derecho será posible negar la coherencia
con sus principios. En cualquier ordenamiento, es imprescindible una estructura constitucional. Exista, o no, una Constitución escrita, siempre habrá que
suponer que las normas han de ser hechas, si han de valer como tales, del modo
allí previsto. Si la voluntad del soberano tiene la primacía en el Derecho y no la
investigación jurídica impersonal, lo acordado por quien oficie como tal debe
obtener acatamiento en una lógica voluntarista.
¿Debe cumplirse la Constitución, deben cumplirse las leyes? Dentro de un
sistema democrático, la pregunta misma carece de significado. Otra cosa sería
si nos colocáramos (como yo lo hago) exigiendo al Derecho una estricta exactitud científica. Las normas no valdrían por ser obra del poder legítimo, sino sólo
si son verdaderas, o, lo que es lo mismo, justas. Ni que decir tiene que, así, evocamos -y nos anticipamos- a un futuro deseable, pero sólo asequible, como la
ciencia, por aproximaciones sucesivas.
No digo esto a humo de pajas, sino para mostrar mi extrañeza ante algunos
hechos que me desconciertan. Hace aún pocos días, se promulgó una ley que
trataba de fijar las condiciones para ilegalizar a partidos políticos. Al tiempo de
su votación tuvo el más amplio consenso en las Cortes. No cabría echar de
menos en ella ningún requisito formal de validez. ¿A qué viene ahora debatir en
la Cámara cosa tan inusitada como su aplicabilidad concreta?
La pregunta importante ningún jurista puede ignorarla: ¿se da o no el
supuesto de hecho allí previsto? Si se da, debe seguir la consecuencia jurídica.
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reguntarse qué es el Estado equivale a sumirse en un hervidero de problemas. y cuando uno se propone no dejarse ganar por los prejuicios,
debe inquirir más precisamente ¿qué clase de ser tiene eso que llamamos Estado?
Los filósofos -recordémoslo- nos hablan de categorías ónticas, esferas de
realidad u ontologías regionales. A mí me parece menos embrollado hablar de
categorías, a secas, tratando de averiguar para qué sirven o qué función cumple
cada especie de pensamiento en nuestro intento de captar la realidad universal.
Sabemos, así, p.ej., que ni don Quijote ni Sancho existieron; son seres fantásticos; pero, como símbolos, nos dicen muchas cosas y nos enseñan a explicar
comportamientos humanos. Igualmente reconocemos la inexistencia de los
entes matemáticos, que, aunque son abstracciones, desempeñan el papel de
inventos singularmente útiles para hacerse cargo de los fenómenos cósmicos.
También en nuestro lenguaje encontramos palabras como Estado o Derecho y
quisiéramos saber qué contenido significativo hay que atribuirles. ¿Son meras
abstracciones o cabe tras ellas
señalarles como propia una porción acotable de la realidad?
¿ Son meras abstracciones o
Bien sé que la mayoría se
cabe tras ellas señalarles como
imagina que el Estado, como
propia una porción acotable
forma concreta de organización
política, tiene una existencia tan
de la realidad?
real como para percibir sus efectos en manifestaciones palpables: impuestos, castigos, embargos, condenas... Esto parece indiscutible y evidente. Pero cabe objetar: ¿no estamos confundiendo así al Gobierno con el
Estado? Pues el Gobierno es siempre una realidad, un hecho con el que nos tropezamos sin escapatoria en todas partes. Pero si no hay perfecta sinonimia entre
los dos vocablos, si diferenciamos Estado y Gobierno, es claro que se nos hace
necesario establecer una línea divisoria entre ambos. ¿Cuál puede ser ésta?
Advirtamos, primero, que todo Gobierno se considera Gobierno del Estado.
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Con lo cual se demuestra ya que ambos términos no designan la misma entidad, ya que, en otro caso, uno de los dos sobraría. Estado añade algo al simple
Gobierno. ¿Qué? Para decirlo sin rodeos: ¡una cierta pretensión de legitimidad!
Cuando los estudiosos de la política se ocupan de los elementos del Estado
mencionan tres: territorio, población y poder, y nos presentan a los tres como
reales y muy reales. Al hablar de Estado, en contraposición al Gobierno como
real estructura de dominación, hacemos referencia constante a Estado de derecho, queriendo significar no un Estado cualquiera, sino uno legitimado por la
sumisión a un sistema publicado de normas jurídicas de las que no es dado
salir.
Esto es lo contrario a lo que postulaba Kelsen desde su Teoría pura. Para él
Estado y Derecho eran una y la misma cosa: el legislador tenía el tacto de Midas
para convertir en oro jurídico cuanto tocase con su mano. Hitler y Stalin, con
sus respectivas praxis, refutaron, por reducción al absurdo, idea semejante. Hoy
somos conscientes de que "un agregado de normas no jurídicas no podrá jamás
dar por resultado un Derecho". Tampoco es posible con normas que se apliquen
sólo en algunos casos: su vocación es extenderse a todos, pues sólo así puede
tener sentido la llamada igualdad ante la ley.
Se hace comprensible el asunto con un sencillo razonamiento. Todos prácticamente estamos de acuerdo en que el Derecho, para conseguir la convivencia
pacífica, tiene que imponer sacrificios a la libertad, si bien lo justo es que sean
mínimos. Pero ¿cómo sabremos cuando lo son? ¿De qué depende y cómo se
mide la libertad? Veámoslo mediante un experimento mental. Si, por la perfección del Derecho, fuera nula la arbitrariedad, la libertad jurídica de cada uno
sería la justa: no tendría cabida el error jurídico, demostrándose así que justicia
y verdad jurídica no pueden diferir.

e he preguntado cuál podría ser el invento más revolucionario. Podría consistir en ingeniar un procedimiento que nos permitiera pensar a la velocidad de la luz.
Bien sé que se nos dice a veces ponderativamente que algún suceso transcurre con la velocidad del pensamiento. Y ciertamente para trasladamos imaginativamente a enormes distancias nada puede sobrepasar en celeridad al pensamiento. En un instante nos colocamos en la nebulosa de Andrómeda o en cualquier otro rincón del cosmos, cuando en la realidad para llegar la luz desde allí
hasta nosotros necesita un lapso superior al millón de años. En más cortas distancias el resultado es muy otro. "Dio la vuelta al mundo en menor tiempo de
lo que se tarda en pensarlo" insume unos dos segundos. En ese intervalo, la luz
hace idéntico recorrido una docena de veces.
Supongamos ahora que lográramos pensar a la velocidad de la luz. ¿Cuántas
palabras podríamos conformar por unidad de tiempo? Una simple proporción
nos permitirá calcularlo, a saber 6/100 = x /3*10 elevado a 8. Aproximadamente
1.8 1, 10 elevado a 7. Es decir, seríamos capaces de pensar en un segundo 18
millones de palabras.
Traduzcan a libros semejante cantidad. Un libro medio consta de unas trescientas mil palabras. ¿Cuántos podríamos escribir en un año si en un segundo
podríamos concebir 60 volúmenes? Les cedo los cálculos pero tengan en cuenta únicamente que el factor de aceleración a considerar es nada menos que de
tres millones.
Esto es una forma de ponderar el enriquecimiento que significaría para los
humanos el llegar a descubrir una auténtica inteligencia artificial. Si los ordenadores llegaran a pensar por nosotros, como prácticamente podrían hacerlo a la
velocidad de la luz, la multiplicación de nuestra potencia inventiva sería tan
grande que casi todos nuestros problemas se verían rápidamente superados. Y
digo casi todos, porque alguno también experimentaría un incremento similar.
Representémonos el caso. ¿Cuál sería la evolución de las ciencias y en particular de la medicina? La acumulación de conocimientos sería tan rápida que crecerían las especialidades con tal premura que nos sería sumamente difícil asi-
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milarlas. En particular, ¿qué tiempo tardaríamos en curar las más graves enfermedades? Apenas alguno. Otras lacras de la cultura actual, como el paro, perderían toda razón de ser, principalmente, porque la causa principal de que depende es la lentitud del incremento de la innovación (no la dinámica de la inversión,
como quieren los economistas) y con la disponibilidad de la inteligencia artificial progresaríamos tan de prisa que lo difícil sería ponerse al corriente de los
cambios. Los empresarios verían crecer el número de invenciones de tal modo
que la demanda de contribuciones expertas no podría limitarse y constantemente pecaría de insuficiente. O sea, el resultado visible, una demanda infinita de
personal para absorber las innovaciones.
¿En qué estribarían, pues, los problemas humanos, una vez que el mundo
no podrá ser un paraíso sino en utopía? De un modo u otro, la entropía persistirá insoslayable. ¿Por qué? Porque, si el azar en el universo siempre va en
aumento, y si se produce también siempre una paralela degradación de la información, no será posible efectuar las imaginadas multiplicaciones por el acelerador hipotético del pensamiento sin que repercutan sus efectos sobre otras manifestaciones. La entropía crecerá proporcionalmente a cualquier factor de aceleración.
El objeto de nuestras futuras indagaciones va a cifrarse en la entropía política, o sea, el coeficiente de disipación inherente a todo Gobierno. Pero dejemos
para otra ocasión el modo preciso de medir la entropía política. Quede hoy como
mensaje básico el concepto del desempleo como efecto de desaceleración de la
innovación o retardo del ritmo íntimo del pensar.
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a pasada semana, al referirme a la gran invención que significaría llegar a
pensar a la velocidad de la luz, pasé por alto un hecho de indudable trascendencia en el tema. Procedí como si todos los pensamientos humanos estuvieran
encaminados a la investigación científica. Así, convertía una simple posibilidad
en realidad; la potencia, en acto.
Lo cierto es que, aunque pensáramos a la velocidad de la luz, la mayor parte
de nuestros pensamientos serían científicamente infecundos, pues lejos de
ensimismarse en temas de investigación se dedican a muy 'vulgares asuntos de
la vida cotidiana o se pierden en el más impredecible fantaseo.
Podemos establecer en nuestras representaciones intelectuales determinada
ratio entre las que significan alguna mejora en nuestras condiciones de vida y
las que suponen una disipación o despilfarro, al no reportar otros beneficios que
los meramente individuales, tales como evitar el aburrimiento o libramos de
psicosis y de manifestaciones
depresivas por relajar excesos de
tensión que pudieran resultar
Aunque pensáramos a la
perturbadores. Algo parecido
velocidad de la luz, la mayoría
podemos hacer al someter a
de nuestro pensamiento sería
estudio la entropía política.
cientijicamente infecundo
Habremos de contraponerla a la
eficiencia social del pensamiento. Esto quiere decir que se delatará para nosotros al analizar el rendimiento y esmero que logren nuestros
gobernantes en sus tentativas de brindar solución a los problemas de nuestra
vida pública.
Como es fácil ver, tales problemas son reductibles a dos clases. Unos se nos
presentan como susceptibles de tratamiento actual mediante el método científico; otros sólo permiten todavía aproximaciones intuitivas, por no haber encontrado la ciencia un modo eficaz de aplicarles un tratamiento por exclusión. En
apariencia, es el caso general en política. Tal como suelen enfocarse las cosas
hasta el presente, la política se concibe aún no como la solución lógica o empí-
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rica a problemas finitos que admiten ser zanjados mediante pruebas de verdad
o error, sino como decisiones voluntaristas que sólo buscan satisfacer a determi·
nadas mayorías.
Se piensa de ordinario que la necesidad de un pronunciamiento político úni·
camente se deja sentir allí donde la ciencia no ha conseguido resolver algunos
problemas. Pues si la ciencia es previsión; la política, el arte de enfrentarse con
lo imprevisto. La ciencia podrá ir solventando algunas cuestiones (siemprE
pocas) de los innumerables que acechan en la vida pública y que deben encaraI
los políticos. Pero las más han de recibir respuestas urgentes, inaplazables, para
las que no se han descubierto todavía soluciones científicas; pero que, apre·
miando sin espera, no se dispone para tratarlas de otra luz ni guía que el instin·
too
Reconozcamos como verdad que el político no puede esperar a que la cien·
cia le resuelva sus problemas: tiene perentoria necesidad de darles la más pronta resolución por sí mismo. Han de adoptarse normas de conducta social mucho
antes de que se conozca con científica seguridad cómo haya de ser el ordenamiento que responde a las exigencias de la Justicia.
Otra forma de la entropía nos la ofrece el desempleo. Y si es cierto que cuando un determinado nivel de inversión no alcanza a saturar las cifras de población activa, la explicación del hecho anómalo hay que buscarla en la decadencia
del ritmo de la innovación en los procesos productivos.
Por otra parte, hay también actuaciones sociales perturbadoras o paralizantes de la producción, que dan lugar a labores subsanatorias no enderezadas
inmediatamente a incrementar nuestros recursos. Son también manifestaciones de la entropía política, visibles en los índices de litigiosidad y en el número
de delitos. Como quiera que se consideren sirven igualmente para conocer la
eficiencia del Gobierno en comparación con los que le precedan o sigan.
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a práctica totalidad de mis esfuerzos como jurista descansa sobre dos preocupaciones incesantes: considerar inseparable el Derecho de su efectividad
y propugnar para él la más estricta sumisión a la lógica.
Hasta el presente, el Derecho español adolecía, en forma harto visible, de
semejante doble deficiencia. No sólo multitud de normas se quedaban durmiendo en el papel de los cuerpos legales, sin obtener la necesaria eficacia, sino que,
incluso, numerosas sentencias firmes te diferían en su ejecución durante tantos
años que el litigante a quien los tribunales habían dado finalmente la razón abrigaba ya la sospecha de si en el proceso habría también, como en la guerra, victorias que habría que calificar de pírricas. ¿Hasta cuántos años cabría dilatar le
ejecución de una sentencia?
A la vista de lo que está ocurriendo con el auto famoso del juez Garzón sobre
Batasuna, uno no puede menos de inquirir si la actitud general hacia el Derecho
no estará modificándose, por
fin, en España. Personalmente
confieso que celebraría como un
Aunque se diga que el Derecho
gran triunfo de la comprensión
se circunscribe a los casos
de lo jurídico ver expandirse la
individuales, lo que importa es
convicción de que un Derecho
estadísticamente inefectivo es la
el caso general
mayor de las abdicaciones.
Entendámoslo bien. Pues aunque se diga que el Derecho se circunscribe a los casos individuales, tampoco
aquí pl.¡.ede hablarse de auténtico conocimiento mientras enjuiciemos únicamente casos aislados. Una resolución judicial cumplida con la mayor perfección
y prontitud, nada significa para hablar de Estado de derecho, si sólo representa
un supuesto excepcional que viene a desmentir una rutina o regularidad en contrario. Lo que importa es el caso general.
Por eso se predica la igualdad ante la ley. Si algo se hace sólo en ocasiones,
eso no es ni puede ser el Derecho. Una regla no tiene sentido si no rige en todos
los casos iguales: verdad jurídica y Derecho son una misma cosa. Lo que es ver-
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dad para alguien, tiene que ser verdad para todos. Y justo por eso la lógica jurídica no puede ser puesta entre paréntesis sin gravísima claudicación:
.
Pasaron ya los tiempos en que se reprochaba a Stuart Millla tentatIva de aplicar al Derecho codificado un riguroso método deductivo, similar al geométrico.
Las generalizaciones precipitadas en que habían incurrido los legisladores no
desahuciaban a la lógica, sino a la inducción incompleta, aunque lo que se puso
de moda entre los juristas fue, por el contrario, la falta de fidelidad a los principios consagrados. ¿No querían hacerse cargo de que lo preconizado así.er~n ni
más ni menos que indisimuladas evasiones a la arbitrariedad? El conOClmlento
científico progresa cuando, de alguna manera, se consigue que la indu~ción
alcance fórmulas exhaustivas, porque sólo cuando se sabe ya que no eXIsten
casos disonantes, la deducción irrestricta se hace posible.
Hay más de un procedimiento para lograr una inducción completa. Lo.s clásicos ligaban el decisivo a descubrir en conjuntos infinitos alguna propl~dad
esencial. ¿Por qué nos sentimos seguros de la mortalidad de los seres VlVOS,
cuando se pone a prueba en cada instante mientras alguno vive? ¡Porque la
muerte es un atributo necesario a todo viviente! Y aunque se haya objetado que
tal modo de hablar incide en tautología, es lo cierto que hay razonamientos abstractos que son simples abreviaciones de la experiencia.
¿Cómo consta, por ejemplo, por la simplificación lógico-matemática, cuántas permutaciones son posibles entre un centenar de elementos? iEl.~ombre ~o
viviría para saberlo por experimentación casuística, pero la abstracclOn permIte
inferirlo sin ninguna duda!
Por procedimientos idénticos se obtienen también verdades jurídicas que
por rigurosa experimentación serían inasequibles.

uando Pitágoras enunció la frase cabalística que la tradición le atribuye: "La

Cesencia de todas las cosas es el número", dejó a sus futuros exégetas un problema de los más arduos. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Hablaba en sentido lite-

ralo traslaticio? Por lo que nos dice Aristóteles, las afirmaciones pitagóricas son
más profundas de lo que a primera vista parece. Según El Estagirita, "los pitagóricos, dedicados, los primeros, a la matemática, consiguieron que progresara,
y, absortos en estos estudios, tomaron los principios de los números por comunes a todos los seres...".
Esto no es sostener que sea el número la esencia de todo lo creado, sino que
los principios que informan los números son comunes a todo lo demás. En vista
de tesis semejante, puede entenderse el vínculo que enlaza con los asertos pitagóricos de la teoría platónica de las ideas e, incluso, la aristotélica de la forma.
Uno podría dar a la frase de Pitágoras una expresión de doble sentido: "En
la descripción del cosmos, lo
que cuenta es el número", que
Hay que tener fe en la
literalmente reconoce al número su función, en cuanto sirve
potencialidad de la
para contar; pero también resalabstracción. Ser buen juez es
ta su importancia excepcional
dificil; imposible, no
para brindar explicación a las
cosas. Se comprende desde ahí
la profundidad de aquella aseveración de Whitehead: "Toda ciencia, al ir llegando a la perfección, se vuelve
matemática en sus ideas". Naturalmente, siendo cierta su tesis, vale también a
contrario sensu. "Un conocimiento es menos científico cuanto menos matemático". Y esto por otra razón que da el propio Whitehead: "Ver lo general en lo
particular y lo permanente en lo transitorio es la meta del pensamiento científico". El gran problema del Derecho y de la política es apegarse aún a lo que no
supera puntos de vista particulares.
Tengo ante mí un interesante artículo sintomático. Lo firma Jiménez de
Parga, el presidente del Tribunal Constitucional, y se titula La tragedia del juez.
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Sus tesis son pesimistas, casi diría derrotistas. "Carece de sentido que los códigos y las leyes del siglo XIX pretendan formalizar jurídicamente las situaciones
de los ciudadanos del tercer milenio".
Pero ¿no rigen todavía principios romanistas? Se refiere después a tres posibles modelos de juez, propuestos por el profesor Ost (Júpiter, Hércules y
Hermes), que representan tipos de comportamientos particularizados. Por
supuesto, al fino jurista la escisión no le satisface. ABC resalta la clave del artículo: "Ni en el monte Sinaí de los parlamentarios, que hacen las leyes, ni en las
colecciones de jurisprudencia, suma de las sentencias, hayque buscar el
Derecho".
Con esto estoy de acuerdo, porque ni leyes ni jurisprudencia son siempre
expresión de la verdad jurídica. Y el error nunca es Derecho, aunque oficie de
tal. Pero de otra manifestación discrepo por un término. El dice: "En el campojurídico operan varios y distintos poderes, intervienen en él muchos actores, con
una diversidad de papeles".
Al referirse a poderes que hacen el Derecho, toda concepción cientificista se
desvanece. La verdad se busca desde el saber, nunca desde el poder. No hay ciencias por decreto. La potestas ha desaparecido del conocimiento, incluso la auctoritas no cuenta en él sino como presunción de fiabilidad.
El Derecho, como toda ciencia, dista de ser perfecto. Sus teorías valen mientras los casos individuales no sean inconciliables con ellas, por demostrar que
yerran. Por eso, parece pesimista decir: "Establecer el Derecho (en) aplicación
ajustada a los casos concretos supera las posibilidades de los seres humanos".
Problemas más difíciles ha podido resolverlos el hombre. A veces, en lucha
secular.
Pero hay que comenzar por tener fe en la potencialidad de la ciencia y de la
abstracción. Ser buen juez es difícil, imposible, no.
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n artículo publicado en ABC Femández-Camicero, letrado de las Cortes, se
ocupa del tema Derecho, Estado y sistema político. Como me interesan sus
reflexiones, aunque no siempre las comparta, no incurriré en la actitud que he
reprochado muchas veces a gran parte de nuestros estudiosos: el ignorar de
facto la cooperación intelectual. Pues nada mejor que cierta contraposición dialéctica para que las ideas se perfeccionen y la sociedad progrese con el debate.
Comienza su trabajo el autor lamentando que los juristas, ateniéndose sólo
a las normas como decisiones, desatiendan sus preámbulos o exposiciones de
motivos, porque en ellos está enunciada su razón de ser. Esto podría ser cierto
si los legisladores fueran siempre respetuosos con la lógica y enteramente fieles
a un propósito.
Del par de ejemplos que cita comentaré el preámbulo de la Constitución, que
juzga "expresivo". Pero ¿guarda alguna clave hermenéutica para el texto o son
siquiera compatibles sus sendos elencos de valores? Uno parece, más bien, la fe
de erratas del otro.
Hace una rectificación
importante al anteponer la justiCada ley está sometída,
cia a la libertad; introduce en la
nómina la seguridad (a secas) y
quíéralo ellegíslador o no, a
"el bien de cuantos integran la
un necesario refrendo
Nación" como una meta más,
consuetudínario
sin reparar en la irrealidad que
supone. Además, promete
"garantizar cierta indefinida
convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un
orden económico y social justo" (que tampoco se dice cuál es y en qué consiste,
y por ello es imposible realizarlo y más aún garantizarlo).
Sí, los fines del preámbulo son muchos y ambiciosos, pero los medios (que
no los justifican, no lo echemos en olvido) son necesariamente limitados y no
siempre compatibles con la libertad, cuyo sacrificio, por principio, debe ser
siempre mínimo.
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Habla también de la necesidad de "consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular" (¡como si estuvieran en milagrosa armonía preestablecida!).
Aunque la frase recibe la aprobación explícita de Fernández-Carnicero, no sé
cómo puede conciliarla con otras afirmaciones suyas, como al sostener que "el
reto de cualquier jurista en España es servir a la justicia (sic, con minúscula) y
al Derecho (ahora, con mayúscula) superando la estanqueidad normativa de las
garantías subjetivas mediante su concordancia con la salvaguarda, conjunta e
indivisible (j!), del sistema democrático y del Estado de Derecho".
Me parece que lo arriesgado en las afirmaciones del artículo es dar por conseguida la coherencia lógica de todo el texto constitucional, que se tiene por verdadero al 100%, lo cual es punto menos que imposible. La historia de la ciencia
demuestra paladinamente que los más grandes sabios de la humanidad han
conseguido pronunciar "unas pocas palabras verdaderas", mientras que la gran
mayoría de sus tesis han resultado erróneas.
Suponer que una Constitución hecha por los representantes, algo menos
sabios, de un grupo de partidos, ideológicamente discrepantes, puedan dar de sí
la verdad misma, sin mezcla de error alguno, sólo sería admisible donde esas
leyes, confundidas con lo jurídico, fueran nulas en sus discordantes efectos.
Pero la ley ni monopoliza el Derecho, ni siquiera lo intenta. Admite otras
fuentes. Y aunque calle respecto a las dos fundamentales los convenios privados
y la ciencia jurídica, estadísticamente, sin posible duda, son las más vividas.
Cada ley está sometida, quiéralo el legislador o no, a un necesario refrendo
consuetudinario. No es la ley la que tiene que admitir las costumbres. Es al
revés: si no se viven, las leyes se quedan en el topos uranos, son utópicas.
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l auto del juez Garzón sobre Batasuna de 26-VIII-02 ha dado lugar a más de
E
una polémica. Sobre todo, ha planteado un vidrioso conflicto institucional.
No puedo por eso pasarlo en silencio.
Partidario declarado de una ciencia jurídica impersonal, creo lógico que se
espere de mí una actitud neutra. Consideraré, pues, tesis y antítesis, como cualquier otro problema que deba ser resuelto en términos de nuestra disciplina, sin
prejuicios y con plenario examen.
Una parte sostiene: todas las resoluciones judiciales deben cumplirse. Lo
contrario sería incurrir en desobediencia. La otra parte aduce: el Parlamento
vasco no ha sido parte, carece, por tanto, de legitimación procesal para impugnar el auto q:ue se le trata de imponer. Estando indefenso contra él, ¿cómo podrá
sentirse obligado a cumplirlo? La Cámara es autónoma: dicta su propio reglamento y se rige por el principio democrático de mayorías para tomar decisiones,
no por ninguna voluntad extraña. Por tanto, cuando un juez intenta impedirle
de raíz su propia decisión, creyendo que, al ilegalizar Batasuna, ésta no puede
seguir como grupo parlamentario, se propasa, pues quiere dar a un acto concreto, subjetivamente limitado,
como la cosa juzgada, una eficacia erga omnes de que no es susEl auto del juez Baltasar
ceptible.
Garzón sobre Batasuna ha
Creo haber expuesto, con la
planteado un vidrioso conflicto
mayor comprensión, el punto
de vista del Parlamento vasco.
institucional
Veamos el opuesto. Examinado detenidamente, el auto
del juez Garzón consta de antecedentes, hechos, Derecho y parte dispositiva. En
antecedentes dice que el procedimiento se inició como diligencias previas nO
153/00 (S-VII). El auto de prisión de los imputados es de 9-V-02. Resoluciones
anteriores de los sumarios 18/98, 18/01, 33/01 y 15/02 están testimoniadas; por
tanto, también se sabrá quién las dictó (cosa que yo ignoro). Hay, pues, que reconocer que, el presente auto, como tal, es, en la forma, completo y en el fondo,
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de gran solidez. Confieso que no he leído jamás otro comparable a él en la exposición de los hechos. También el Derecho está razonado de un modo, al parecer,
suficiente. La representación de Batasuna ha sido oída en comparecencia anterior y sus argumentos están consignados sin ánimo de debilitar su posible valor
convictivo. Alega: que el auto es nulo por vulnerar los derechos fundamentales
a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al trato igual a las partes y al conocimiento y práctica de las pruebas consideradas necesarias. Denuncia abs~l~ta
falta de motivación en el auto vulnerando la Ley Orgánica del Poder JudICIal.
(¿En cuál auto? No puede referirse a éste, cuya motivación es 'patente). A~rma
que contra la resolución de 15/02 se interpuso recurso de queja, que tramIta la
Sala, entre otros motivos por incompetencia del instructor para adoptar las
medidas que toma. Añade, además, y lo reitera ahora, que el instru~tor no es ~l
juez ordinario predeterminado por la ley. Invoca, por último, la junsprudenCIa
del Tribunal Constitucional que sostiene que para limitar derechos fundamentales se precisan no meros indicios racionales, sino una causa especial, suficientemente fundada, cosa que en la fase instructoria no es fácil que se dé.
Se acompaña luego el informe fiscal, favorable a las tesis del instructor, ~l
que sigue la parte dispositiva, de la que subrayo el n.o 3, que e~cluye de la medIda las actividades de las personas individuales, titulares exclusIvos de los correspondientes escaños, aunque no las que puedan desarrollar como ~p~.
En cuanto a éstas, en el seno de las instituciones, se deja al arbItrIo de las
mismas y según las reglas que rijan el funcionamiento y la efectividad de la
medida de suspensión del grupo como tal, enel interior de aquéllas.
Como se ve, queda al arbitrio de las instituciones, y según sus reglas, el funcionamiento y efectividad de la medida de suspensión.
El comentario próximamente.
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cuerpos legales españoles bien recientes, la Ley Orgánica d:l Pod.er
DosJudicial
la Ley de Enjuiciamiento Civil han dispensado un tratamIento SISy

temático a la buena fe.
Por supuesto, no es la primera vez que tal idea se utiliza en nuestro Derecho.
El propio Código· Civil ha recurrido a ella nada menos que una veintena de
veces.
Parecería, pues, obligado definirla conceptualmente de forma que fuera susceptible de aplicación a todos los casos. Pero hemos de lamentar que no haya
sido ese su proceder, porque, a la verdad, la evocación del término es meramente intuicional y no siempre unívoca. Una vez, sí, se formula un concepto, al referirse a los poseedores, diciendo:
"Se reputa poseedor de buena fe
al que ignora que en su título o
Los sinónimos de la buena fe
modo de adquirir existe vicio que
son rectitud, honradez. Por
lo invalide. Se reputa poseedor de
doblez y alevosía se representa,
mala fe al que se halla en el caso
contrario" (art. 433).
en tanto, la mala
En rigor, es la mala fe la que
debiera ser definida, porque "la
buena fe se presume siempre y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba" (art. 434).
Según esto, la mala fe consiste en no ignorar, es decir, saber que en el título
o en el modo existe algún vicio invalidante.
Como casi siempre en el Derecho, la expresión no deja las cosas suficientemente claras. Porque título y modo no se han concretado mediante una descripción legal satisfactoria ni tampoco se precisa la clase de vicio capaz de invalidarlos.
Con mayor generalidad, el arto 7.1 sienta una regla mucho más ambiciosa:
"Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe".
Pero ¿cuáles son esas exigencias?
Observemos, primero, que la buena fe es una actitud moral, predicable de
I
I
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todas las acciones, que imita, en su pretenciosidad, al arto 6 de la Constitución
de 1812, que consideraba como principales obligaciones de todos los españoles
el amor a la patria y el ser justos y benéficos.
También, con parejo realismo, su arto 4 obligaba a toda la nación a conservar
y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás
derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
Para captar el intento moralizador del arto 7.1 basta consultar en el
Diccionario de la Real Academia qué significa en nuestro idioma buena fe. Sus
sinónimos son rectitud, honradez. Mientras que la mala se representa por
doblez y alevosía. Como es fácilmente comprensible, una disposición referida a
toda una serie de comportamientos tiene que resultar inefectiva en la mayor
parte de los casos.
Extremará el rigor con unos pocos y pasará por alto a los más. Lo que, en el
fondo, se está tratando de prohibir es el ejercicio de los derechos con mala fe.
Por tanto, así debiera consignarse. Sobre todo, habida cuenta de que la
Constitución considera la libertad "valor superior" del ordenamiento jurídico.
Esto, si no ha de quedar en el vacío, tendrá que producir algún efecto. En
consecuencia, donde exista una norma dudosa no podrá ser restringida la libertad, pues no hay que olvidar el que la doctrina enuncia como principal axioma
del sistema: "Todo lo no prohibido está jurídicamente permitido".
Luego las prohibiciones no pueden presumirse. Sólo cuando ciertas serán un
límite lícito de la libertad.

a Ley de

Enj~i~iamiento

Civil (LEC), desarrollando lo dispuesto en el arto 7

L del CodIgo CIvil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 11), ha dedica-

do su Título VIII del Libro 1 a la buena fe procesal.
Pero, a pesar del rigor con que se sanciona su supuesta infracción, las reglas
de la buena fe procesal tampoco se especifican ni definen. Quedan entregadas a
la discrecionalidad judicial. ¿Es esto admisible? ¡No me lo parece! Cuando la
Constitución Española consagra la libertad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, hay que interpretarla positivamente, de suerte que esté disponiendo algo vinculante para todos, sin excluir a los jueces y tribunales y a los
mismísimos legisladores.
Ahora bi,en, ¿qué significa que la libertad sea valor superior del ordenamiento? Sencillamente, que en la duda prevalece siempre, de acuerdo con el viejo aforismo: 'Todo lo no prohibido está jurídicamente permitido".
La pregunta oportuna es ¿qué ocurre entonces con lo legalmente dispuesto
en forma positiva, como cuando se ordena "respetar las reglas de la buena fe"?
Si esas reglas no constan, por no haber sido enunciadas, no pueden ser jurídicas, sino no sólo máximas morales. Y en el orden moral, ya es sabido:
"Conciencia dudosa, obligación
nula".
En conciencia no hay debeExiste un deber de veracidad
res extrínsecos. Cuando un juez
o, lo que es lo mismo, una
quiere imponer una norma,
prohibición de la mentira en
establecida por él, tropieza con
el proceso civil
un veto constitucional, porque
inevitablemente para imponerla
tiene que otorgarle valor retroactivo, pues las partes no hubieran podido obedecer lo que aún no conocían en el
momento de actuar.
Cierto que podría argüirse que existe un deber de veracidad o, lo que es lo
mismo, una prohibición de la mentira en el proceso civil. Pero esto tendría que
conciliarse con el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo ni con-
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fesarse culpable. Y aunque no falten exégetas que traten de enclaustrar en el
proceso penal esa especie de dispensa, donde sería un privi!egio re~e~ado a
quienes se imputara un delito o una falta, haciéndolos de mejor condlCIOn que
los demás mortales, eso vulneraría la igualdad ante la ley, haciendo una circunstancial acepción de personas, con olvido de que algunas veces ciertas sa.nciones
civiles o administrativas pueden resultar más graves que otras penales, impuestas, además, con muy superiores garantías.
Se ve, por otra parte, en el artículo 247 de la LEC otro encubi~rto ata~ue a l.a
igualdad. Aunque el párrafo 1.0 dé la impresión contraria, al deCir: "~os mtervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuacIOnes a las
reglas de la buena fe". No parece posible reducir a las partes la comprensión del
precepto. Y su párrafo 4.° demuestra claramente que no e~ .así, pu~s ~o e:ctiend:
a los profesionales que participan de alguna forma en la huso La hipotesis, deliberada y asimétricamente omitida, es la de la mala fe de quienes tramitan el proceso, incluso el propio juez, que han sido descartados a priori. Pero cabe preguntar: ¿procede de buena fe aquel magistrado que, lejos de cump~ir las prevenciones del arto 209, silencia sistemáticamente los hechos, pretensIOnes o argumentos de parte incompatibles con el sentido de su fallo? ¿Quebrantar abiertamente la ley procesal debe carecer de sanción, pese a su gravedad, sobre todo
cuando se falla en única o en última instancia?
Podría poner demasiados ejemplos. Me atendré a uno reciente. En un ~on
tencioso-administrativo, el argumento básico del actor es la declarada cadUCidad
por la Administración del expediente que dio lugar a un apremio, pues lo caducado no puede resucitar sin ser reiniciado y tramitado luego con todas las garantías. La sentencia, inapelable, silencia el hecho, documentalmente probado, de
la caducidad reconocida, y da por bueno el apremio sobre un expediente viciado
de caducidad. ¿Se cumple o incumple la ley así?

~ecir ~ue

política es incompatible con la verdad. Lo cual quiere
apaga
Lsua pasión
más digno atributo al ser humano y lo anestesia hasta dejarlo Ciego ante
las más flagrantes contradicciones.
¿Quieren una prueba? La tenemos en lo sucedido en Moscú, al dar Putin la
orden de liberar a los rehenes. El fin era bueno. Lo discutible, los medios. Si el
fin no los justifica, ¿no deberían ser buenos también para que fuera lícito su
empleo? ¿O se estaba en tan apremiante estado de necesidad que sería temerario
cualquier debate o vacilación, antes de poner a salvo las vidas amenazadas? ¿Vale
todo contra los terroristas? ¿O, hagan lo que hagan, conservarán siempre ciertos
derechos que debe tener todo hombre sólo por el hecho de serlo?
Es verdad que esa doctrina olvida un dato irrecusable: que los derechos de las
personas no son nunca el producto de declaraciones de los gobernantes, ni de los
deseos de la gente, sino el resultado efectivo de todos los comportamientos individuales en cada sociedad. Frente al dogma propagandístico de la omnipotencia
legislativa, la realidad jurídica es muy otra. Un derecho no es nunca una mera
concesión legal, sino una probabilidad suficiente de que los
comportamientos mayoritarios
En lo sucedido en Moscú, al
se amolden a ella. Quiero enfatidar Putin la orden de liberar
zar la intencionalidad de la palaa los rehenes, eljin era bueno.
bra suficiente. Como es sabido, la
Lo discutible, los medios
probabilidad computa la medida
esperada de una razón entre
posibles frecuencias. sea, más
brevemente, el enunciado de determinada proporción entre sucesos, una parte
respecto al todo, o, si se prefiere, el porcentaje de una totalidad.
.
Una ley física, como la concebían los clásicos, era un modo necesano de ocurrir las cosas, que se contraponía a las leyes jurídicas, porque en éstas había. ~ue
tener presente el hecho de la libertad. Hoy, que las leyes físicas .son probab.l1ltarias, se quiere que las del Derecho no lo sean, aunque, por su misma esenCia, lo
son.
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De aquí, desconcertantes paradojas. Es célebre, por ejemplo, una frase del
gran jurista norteamericano Holmes: "Las leyes son las profecías de lo que los
tribunales harán de hecho". En cierto sentido tiene razón. Pero, aun siendo
importante la reacción de los tribunales, estadísticamente sus intervenciones
resultan exiguas. Mucho más numerosas son, pongamos por caso, las de los
notarios. Y aún harto más las de simples particulares.
Cuando de derechos fundamentales se trata, siempre hay que registrar un
inventario de infracciones. Si exploramos el derecho a la vida, cuentan los casos
de accidentes por negligencia o imprudencia, homicidios, asesinatos, actos terroristas ... El número total marca la diferencia entre lo que aún es tolerable socialmente y lo ya intolerable. En rigor, estamos ante un problema estadístico, como
todos los que plantean las ciencias.
Volvamos al caso ruso. Se ha experimentado con personas un gas incógnito
de propiedades letales, que no permite diferenciar entre culpables e inocentes.
Una vez reducidos los presuntos terroristas a la impotencia, en lugar de juzgarlos, se ha procedido a su ejecución, en forma más que sumarísima. De posibles
derechos suyos, ni siquiera se habla. y Putin recibe felicitaciones desde los cuatro puntos cardinales. Síntoma claro de que los atribuidos a todo hombre se consienten como pura retórica.
y de los rehenes, ¿qué decir? ¿Qué precauciones se han tomado con ellos? En
lugar de otorgar por principio prioridad a los inocentes, aunque eso salve a presuntos culpables, aquí se ha partido de la tesis contraria: acabar con los asaltantes, aun a trueque de causar la muerte a muchas de sus víctimas.

re~rochables

a~bigüedade~ ~ormativas,

sieu;p.re las
aunque su causa sea
Slaonvanedad de propOSItOS,
debIdo al preVIsIble cambio de gobernantes. El
poder, como la energía, siempre se conserva, aunque se mimetice. La
~onstitución Española (CE) larvó por sistema las anfibologías, a fin de permitir
sm trauma el relevo entre los partidos...
Quienes tengan memoria histórica no podrán olvidar que la Constitución
Española no fue la obra de un poder constituyente, convocado ad hoc. Eran unas
Cortes ordinarias, no facultadas expresamente para vincular a todas las sucesoras de igual rango. ¿Por qué una Cámara, con menor respaldo electoral acaso
que otra, de no menor jerarquía, ha de poder mediatizar a ésta? Un poder constituyente ha recibido un mandato especial, en cuya virtud se autolimita y es
capaz de controlar a gobiernos futuros.
Aquí, a falta de la oportuna comisión popular, quiso suplirse la deficiencia
originaria por un referéndum posterior, con olvido de sus distintas consecuencias. Una fue la siembra de
ambigüedades. Cada partido,
esperando su turno en el poder,
La Constitución Española no
dejaba plantada la semilla que le
fue la obra de un poder
permitiría sacar provecho en su
constituyente ad hoc. Eran
favor cuando encontrase la ocaunas Cortes ordinarias.
sión esperada.
El primer ejemplo, a mi
entender, se destapó en la legalización del aborto. La Constitución Española (CE) decía: "Todos tienen derecho
a la vida y a la integridad física y moral". Y las discusiones parlamentarias del
texto dejaron clara una cosa: que la mayoría que lo aprobó quería dar pleno vigor
a su literalidad.
Si la CE hubiera sido realmente, según se ha repetido tanto, la Constitución
del consenso, lo determinado por la mayoría, en una España que se decía democrática, hubiera sido la verdadera ley. Pero lo que prevaleció fue el equívoco: la
ausencia de norma bajo apariencia de tal. Porque la lógica es inflexible. O exis-
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te norma o no, pues, en la duda, tiene que gozar de preferencia la libertad. Por
tanto, normas equívocas no pueden ser vinculantes.
La palabra todos es, en lógica, un cuantificador universal. Pero la CE no respetó ese sentido. Por ello, cada vez que aparece el vocablo no se sabe a priori lo
que significa: hay que esperar a que el Tribunal Constitucinal (TC) lo defina en
el caso, lo cual no deja de ser contrario a la esencia misma de una constitución.
¿Qué sentido tiene leer: España se constituye en lo que diga en su día el TC?
Veamos otro equívoco que se revela lleno de peligros. Proviene de términos
fundamentales indefinidos, como nación, nacionalidad, soberanía, pueblo...
Preguntemos primero por lo más concreto. ¿En qué estriba la soberanía? ¡En el
poder decisorio supremo! ¿Quién lo tiene en un sistema jurídico? ¡El que decida en última instancia! Hay así actos jurídicos inmutables en que se refleja la
soberanía, pero carentes de un destinatario que la encarne con habitualidad. El
poder soberano es personal y está llamado a decidir cuándo falla el sistema. O,
como decía Schmitt, "en los estados de excepción".
En nuestra CE, el titular nominal de la soberanía es la nación española, identificada con el pueblo español. Si abstraemos el adjetivo, como accidental, afirmaríamos que la soberanía reside en el pueblo, que es una variable lógica, aplicable a cualquiera que lo sea: español, francés, europeo... mundial. Es decir, los
sujetos son circunstanciales y sólo el último tiene un valor fijo. Los demás, como
expresiones partitivas, necesitan límites territoriales autodeterminados.
Implican, pues, petición de principio. La nación española se autoproclama soberana. Pero lo será o no. Si no, de nada sirve la manifestación, que no cambia los
hechos. ¿Le dejó serlo la CE cuando sólo la convoca en referéndum consultivo?
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os romanos distingu~an tre~ clases de leyes: imperfectas, menos que perfectas y perfectas. La dIferenCIa entre las mismas estaba en los efectos de la
infracción.
. ~~~ leyes imperfectas, inicialmente casi todas, aunque contuvieran una prohIblClon, no anulaban el acto contrario. Para llegar a invalidarlo era preciso que
lo decretase el pretor.
L~s menos que per.fectas imponían alguna sanción a los infractores, pero no
desVIn:uab~n el negocIO .conclUIdo a pesar de contradecirlas. Sólo las leyes perfectas ImplIcaban la nuhdad del acto prohibido.
. ~oy se parte, en apariencia, de un principio antitético. El arto 6.3 del Código
CIVIl dIspone: "Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas
son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto
para el caso de contravención".
Esto sig~ifica que las leyes tendrían, de suyo, el atributo de perfectas, salvo
que ellas mIsmas se reservaran un tratamiento peculiar.
Sin embargo, la Constitución Española (CE) ha venido a complicar este
panorama. En su arto 9.1 establece: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Los romanos distinguían tres
Constitución y al resto del ordeclases de leyes: impeifectas,
namiento jurídico".
menos que pe7ftctas y
Esta norma no da la imprepe7ftctas.
sión de crear distinciones entre
la CE y el resto del ordenamiento jurídico. Todos estaríamos
igualmente sometidos a una y otro. Por tanto, los actos contrarios a la CE y al
resto del ordenamiento producirían efectos similares.
Demostrando, una vez más, qué difícil es legislar sin incurrir a cada paso en
de~m.~ntidos ~el texto literal, la propia Constitución revela que los grados de
SUJeCIon son bIen poco uniformes. ¡Ni siquiera el articulado de la norma básica
recibe un trato igualitario! ¡Basta leer los arts. 53 y 81 para percibir sensibles
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diferencias entre las normas por razón de su contenido, procedencia y respaldo!
y aunque se disimule cuidadosamente, también por la calidad de las personas.
Pues hace milenios que los investigadores de la Justicia han comprendido
que una de sus primeras exigencias era la isonomía, lo que hoy llamamos igualdad ante la ley.

Recordemos el arto 8 de la Declaración Universal: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparciaL".
Esto es lo que se espera del Derecho. Otra cosa delata la experiencia en cada
país. Pues cada uno ha inventado las ficciones, mitos y eufemismos que dan a
las crudas realidades una fermosa cobertura de apariencia más presentable.
En efecto, todo proceso es siempre un conflicto jurídico entre personas concretas, que difícilmente serán indiferentes para sus jueces. Hablo con la mayor
generalidad. Sin admitir substituciones.
Palabras como Estado o Administración son encubridoras de una desigualdad que se quiere ocultar. Un alcalde, un delegado del gobierno, un ministro,
un juez, no deben ser más que nosotros, aunque actúen con poder.
Si se tiene que litigar contra ellos será porque parece que distorsionan el
Derecho. Y por sentir que así nos ultrajan, nos atrevemos a desafiados, pese a
que su potestad les permite decidir en híbrida posición de juez y parte, a pretexto de representar una confabulada Administración.
Como artilugio para evitar que la desigualdad hiera los ojos, llaman a sus privilegios Derecho Administrativo. Con él podrán hacer acepción de personas y
seguir alardeando de plena igualdad.
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ue las abstracciones no existen, es algo que a todos nos consta desde que
comenzamos a estudiar Gramática en la infancia. Pero si preguntamos si
el stado es una abstracción o una realidad, nos enfrentaremos a un problema.
Porque ¿de qué dependerá la respuesta? ¡Por supuesto, de la definición, de lo
que uno entienda por Estado! Si Vd. concibe el Estado como el efecto de la diferenciación de un poder concreto que actúa en un momento dado en un determinado territorio, claro está que nadie osará negar su existencia. Pero si a ese
fenómeno, puramente sociológico, le llamamos Gobierno, y reservamos la palabra Estado para un Gobierno que se mantenga sometido a ciertas condiciones
duraderas de legitimidad; es decir, tanto en su origencomo en el curso de su
ejercicio; entonces tendríamos que reconocer que los gobiernos sobreabundan;
pero que Estados, propiamente dichos, habrán existido muy rara vez. Kelsen ha
hecho un intento para resolver esta dificultad. Para dar realidad al Estado lo ha
identificado con el Derecho. Pero ni aún así el problema desaparece. La reducción del Derecho a normas, concebidas como puro deber ser, y que, de una
manera u otra, contienen exigencias estadísticas de una conducta determinada,
hacen la respuesta inseparable
de la verificación empírica sobre
si la condición impuesta se
Si preguntamos si el Estado es
cumple o no. Pues ambas cosas
una abstracción o una
no son lo mismo. Las normas
realidad, nos enfrentaremos al
incumplidas, son nada. Las norproblema de su definición
mas vividas dan por resultado
una sociedad. Ahora bien: ¿qué
normas se viven? La pregunta
parece perogrullesca; pero ni siquiera es fácil. Lea Vd. una norma cualquiera, la
que considere más clara. ¿Le parece inteligible? ¡No se haga ilusiones! Cada
norma, como la pieza de un puzle, no tiene sentido sino en conexión con las
demás y pone en juego y hace indispensable su concordancia con la totalidad
indefinida restante. ¿Cuál es entonces el modo de existir el Derecho? ¡Como un
conjunto, no de normas, que serían inertes, sino de regularidades de conducta
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cooperativa, vividas por la gente, en razón de una necesidad experimentada, y
que, así, forman el sedimento social sobre el cual cabe desplegar una organización política! Lo real en el Derecho es la estructura mismade la Sociedad civil,
con las normas jurídicas de que espontáneamente se dota. Sobre esta inmensa
mole de relaciones humanas, cumplimentadas de ordinario en paz, es posible
montar un tinglado de preceptos secundarios que los Gobernantes proporcionan a los Tribunales para que puedan dar solución a las interferencias yagresiones que salpican la convivencia. El Derecho, como la salud, es lo normal en la
vida humana. Los entuertos, como las enfermedades, representan las anomalías, la patología social. Lo curioso es que los juristas hayan invertido los términos y enlugar de llamar Derecho al conjunto de regularidades expresivas de la
convivencia pacífica, contadas por miles de millones, reserven ese nombre para
lo que representa su antítesis, lo antijurídico, el error que importa subsanar y
que, si no destruye la sociedad, no es sino por la relativa pequeñez de su número. Muchísimos años hace, casi al comienzo de mi actividad académica, definí
el Estado como "poder humano organizado cerradamente como Derecho".
Realmente lo que definía, en realidad, así, era lo que hoy llamamos Estado de
Derecho. Es decir, una forma muy particular de gobernación, en donde la mayoría de los poderes públicos rindan acatamiento escrupuloso a las normas positivas de que han hecho ostentación y a las cuales han prometido observancia.
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Uieren de veras los poderes públicos ver la sociedad regida siempre por el
Derecho? En abstracto, al sentir que el Derecho es un bien de todos, del que
tam ién ellos participan, es claro que experimentarán cierta predisposición a
cumplirlo y fomentarlo. Lo malo es cuando tal tendencia resulta opacada por
otros estímulos más inmediatos y apremiantes. Entonces, anteponer el deber
jurídico a beneficios más apetecibles requerirá derroches de desinterés hasta
rozar casi la heroicidad.
El Derecho es provechoso para todos. Trae paz, irradia bienestar, mejora
nuestras expectativas de supervivencia como especie. Lo antijurídico, en cambio, sembrando discordias, quiebra el sosiego, difunde preocupaciones, hace
infelices a muchos. Aun quien conculca el Derecho, no quisiera verse imitado
por los demás. Por eso, las actuaciones antijurídicas, cuando uno las juzga como
ajenas, difícilmente las encontrará tolerables. Siempre, al representárselas uno
sucesivamente en primera y tercera persona, despiertan la evidencia de una contradicción.
Pongamos ejemplos. Pensemos en un acto terrorista: un coche bomba, que
al explotar causa indiscriminadamente numerosas víctimas.
¿Lo aprobarían sus autores si
El Derecho es provechoso para
atentara contra ellos mismos?
todos. Trae paz, bienestar,
Supongamos un país que descomejora nuestra supervivencia
noce la pena de muerte, como
España. Concentremos en un
como espec~e.
determinado espacio a multitud
de terroristas. ¿Cómo calificarían ellos la colocación de un explosivo en sus proximidades? Si un bando puede
permitírselo, ¿por qué a sus oponentes no? Preguntas similares podrían repetirse. ¿Qué piensa el ladrón de quien le roba a él? ¿Qué, el violador cuando la persona violada es su mujer o hija?
Más en común: ¿qué sería de nosotros si se generalizara el desprecio por el
Derecho? ¿Si el abuso cometido por algunos se convirtiera en hábito de todos?
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Aunque el Derecho ha superado hace ya tiempo la regla de la reciprocidad,
todavía resultaría conveniente que los tentados por algún delito meditaran en las
consecuencias que se producirían si se hiciera mucho más frecuente ese tipo de
infracción. ¿Y no se sentirían horrorizados ante la posibilidad de aplicarles a
ellos la ley del talión, es decir, medida por medida? Reflexiones como éstas fueron las que indujeron a Sócrates a no substraerse a su injusta condena. Le parecía un mal ejemplo a los demás, que su actitud pedagógica le impedía dar.
Sin pedirles tanto como se exigió el gran filósofo, todos desearíamos pareja
ejemplaridad en los poderes públicos. Quisiéramos verlos preocuparse por respetar todas las leyes e, incluso, la Justicia, donde las leyes les permiten aparente discrecionalidad. Así, querríamos que cuando pueden elegir libremente a sus
colaboradores, se abstengan de criterios partidistas y, abandonando un sistema
de selección truncado, en cuanto sólo reducido a su grupo, reconozcan el derecho del mejor, midiéndolo en razón de la superioridad de aptitudes y el mayor
mérito. Es decir: que sepan atenerse a criterios de objetividad selectiva y abdiquen de preferencias apriorísticas, sean corporativistas o sean de partido.
¿Quién, a poco que medite, no se advierte de la felicidad que traería a los
seres humanos la observancia del Derecho y, sobre todo, de la justicia? Si la justicia reinara, ¿encontraría ocasiones la guerra? ¿Cuántas desgracias no haríamos
desaparecer del mundo? ¿Subsistirían el hambre, la miseria, el desempleo, la
violencia, la opresión, las grandes diferencias de todas clases, el nepotismo y la
postergación del mal visto? ¿Por qué obstinamos los hombres en perpetuar
lacras semejantes?
Ante desatinos tamaños, parece harto dudoso mantener el principio de la
racionalidad humana. ¿Qué alcance tiene, en promedio, la previsión de los efectos de nuestra conducta cuando no hemos erradicado aún la injusticia?
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normas jurídicas son siempre dóciles a la voluntad del legislador. Claro,
Lelas papel
admite sin rechistar cuanto en él quiera escribirse y confiere así a los
autores una sensación de omnipotencia. Pero, a la verdad, en el Derecho nadie
puede alardear de tal virtud.
Tenemos cerca un buen ejemplo. Cuando el Prestíge se aproximó a las costas
gallegas nadie ignoró en España que constituía una probable agresión ecológica
contra nuestro entorno. Todo el mundo conoce también el derecho de autodefensa. Vím vis repeliere licet, decían los romanos. Y evidentemente el Prestige
imponía, por vías puramente de hecho, su peligrosa presencia en nuestros
mares. ¿No podríamos haber puesto en práctica con él lo que después se hizo
con un petrolero maltés que
también amenazaba nuestra
incolumidad ecológica? Nuestro
En este país somos millones de
derecho a impedir desastres ya
españoles: ¿a quién se le
familiares era, al parecer, inconocurrió prevenir el desastre
cluso. Pero España se mostró
consciente también de otros dos
inesperado en sus vísperas?
principios jurídicos, inconciliables con la acción directa. El primero era el de la libertad de los mares y el segundo, más esencial aún, el de imparcialidad: nadie puede ser juez en causa propia.
Cierto que en situaciones de extrema necesidad, cuando hay que elegir entre
la reacción o el desastre, no existe duda sobre cuál es la solución jurídica. ¡Nadie
puede estar obligado a soportar amenazas graves a su medio de vida!
Pero aquí se daba primero una situación de la mayor urgencia: el peligro de
muerte para la tripulación en caso de naufragio. Y España, con su generosidad
proverbial, pensando antes en los demás que en sí misma, optó entonces por
poner a salvo a quienes demandaban socorro in extremis. ¡Seguramente, nadie
reprochará esta conducta!
El conflicto vino después y presionó acuciante: ¿qué hacer con aquel petrolero en riesgo contagioso, peor que una bomba? ¿Quién podrá negar que el
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Gobierno -y más en vísperas electorales- suspiraría por acertar? ¡Ah, si fuera
omnisciente y todopoderoso... ! Pero los gobernantes (aunque a veces lo olviden)
son hombres, aquejados por la avidya, es decir, la ignorancia radical ante los
mayores problemas, causa de penosa impotencia. ¿Qué se podría hacer? Donde
cualquier solución era mala, ¿cómo decidir? ¿Quién acertaría con la mínima en
daños?
Surgía un abanico de posibilidades: hundir inmediatamente el barco, remolcarlo a un puerto (¿cuál?) y reubicar el chapapote (¿dónde y cómo?), transportarlo mar adentro para alejar el peligro. Cada una de las propuestas carecía de
resultados pronosticables. ¿Quién podría garantizar que una serviría para abortar la marea negra? Habría que sopesar pros y contras, pero ¿cómo sin probarlas? ¡Si se contara con medios!... Somos millones de españoles: ¿a quién se le
ocurrió prevenir el desastre inesperado en sus vísperas? ¡Que tire la primera piedra quien pueda vaticinar el futuro!
Me he referído más de una vez al decisionismo político de Carl Schmitt.
"Soberano -dice el sabio alemán- es quien decide en los estados de excepción".
O en las grandes crisis. Alguien, recordando la Constitución Española, invocó
en este caso la soberanía popular. ¿Qué sería de nosotros si el problema del
Prestige hubiera de resolverse mediante referéndum? La manifestación del día
1.0 quiso ser una especie de vicariato plebiscitario. Pero ¿aportó alguna solución,
más allá de la mera protesta? No, la soberanía es constitutivamente oligárquica.
Ni un monarca ni una multitud pueden encarnarla. El monarca tiene necesidad
de dormir: no se basta solo. Y la multitud se reduce a los más activos: ¡siempre
son unos pocos quienes de veras mandan!
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a Ciencia se hace necesaria cuando el saber vulgar o el sentido común fracaLsan
en su intento de resolver toda una problemática homogénea. No por otra
razón, necesitamos hacer Ciencia del Derecho: un caso jurídico tiene tras de sí
todo el sistema. Por eso, las generalizaciones son en él muy peligrosas.
Recientemente dejé sin comentar la opinión de que "todas las resoluciones judiciales deben cumplirse. Lo contrario es incurrir en desobediencia". Lo que así
se predica es demasiado amplio y necesita una interpretación circunstanciada,
pues pocas reglas carecen de excepciones. En primer lugar, urge decir que no
todas las sentencias son ejecutivas. También las hay de mera declaración, sobre
las que escribió, años ha, después de haber tratado de la Acción de jactancia,
nuestro presidente autonómico. En la actualidad, el arto 521, 1 de la Ley de
Enjuiciamiento civil nos dice: "No se despachará ejecución de las sentencias de
mera declaración ni de las constitutivas", aunque después les reconozca otros
efectos. Y el Código Penal en su artículo 410,1 dispone: "Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido
cumplimiento a resoluciones
Un caso jurídico tiene tras de
judiciales, decisiones u órdenes
sí todo el sistema. Por eso, las
de la autoridad superior, dictageneralizaciones son en e1.
das dentro del ámbito de su resmuy peligrosas
pectiva competencia y revestidas
de las formalidades legales,
incurrirán en la pena de ...". A
esto se agrega en el párrafo 2: "No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no
dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara
y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general".
Semejantes normas no agotan aún el mundo de las anomalías. A las sentencias
que de Derecho no deban ejecutarse, hay que contraponer las que son de ejecución imposible, que aún existiendo, resultan inoperantes. He conocido -y citado- algunas. El caso más frecuente se produce cuando a la hora de dar cumpli-
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miento a una sentencia sucede que el condenado no es la persona querellada (o
demandada), sino otra distinta. O cuando el fallo dispone algo que no hay fuerza humana que consiga realizar o se refiere a personas que no son autoridades
ni funcionarios y sobre las cuales no tiene jurisdicción el Tribunal. Todavía las
resoluciones judiciales ofrecen otras manifestaciones de incongruencia, como la
llamada por Escobedo sentencia suicida, estudiada también por Luigi Ferrara,
donde el fallo, dictado según la votación mayoritaria, se redacta por el ponente
como para fundarunproveído contrario. Como tantas veces, las manifestaciones
caleidoscópicas de la experiencia desbordan la imaginación de los juristas. Aquí,
un conflicto entre dos poderes del Estado demuestra su pluralidad: si siempre
prevaleciera el judicial, él sería el soberano. La pregunta que se plantea en el arto
S10 CP es si el juez Garzón tiene, o no, competencia para substituirse al
Parlamento vasco en un acuerdo o si debe resignarse al de sumayoría. El auténtico problema estriba en determinar quién ha de dirimir la pugna. El Derecho
exige solución previa, que adelantan el arto 161 CE YS9 Yss. TC: por tanto, no
hay enla discrepancia nada anormal. Dualidades exegéticas son cotidianas entre
juristas. Dado el arto 3 CP: "No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad
sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de
acuerdo con las leyes procesales". A nadie se le oculta una antinomia cuando,
en el caso actual, estamos ante un auto, surgido de otra ley. Pero si la interpretación de normas penales ha de ser siempre restrictiva, ¿cómo equiparar sentencia y auto, y dar por firme el desenlace de un sumario?
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odas las cuestio~es jUrídi~as se resuelven fijando la extensión que deba tener
en cada caso la hbertad. SIempre se discute si el comportamiento de alguien
invade o no el ámbito que debe reconocerse a otro. ¿Cuál es la regla justa para
establecer el deslinde de las libertades interferentes? ¡He ahí nuestro gran problema!
¿Cómo lo acomete el Derecho? ¿Cómo debe ser el tratamiento que se le dispense para ser justo?
Todo Derecho tiene inevitablemente que comenzar siempre con alguna primera norma que habrá de ponerse en práctica de hecho. Cuál haya sido esa
norma es un problema histórico, cuya resolución sólo es posible en cada
Derecho por inducción.
Pero no es probable que, al formularlas, coincidan todas las normas primarias: los sistemas jurídicos no tienen origen idéntico. En cambio, como invento
social, la finalidad del Derecho es común: distribuir los bienes escasos conservando la paz y evitando expolios. Así, las normas diferirán en resultados: las
habrá mejores y peores, más o
menos justas. Y una vez elegida
una como premisa, la coherenComo invento social la
cia con ella será una condición
finalidad del Derecho es
de verdad y cada desacuerdo
una injusticia.
común: distribuir los bienes
Mientras no haya incompatiescasos conservando la paz
bilidad entre las pretensiones
humanas, porque las cosas
sobreabunden, no surgen contiendas, enojosas siempre. Probablemente, durante las épocas del nomadismo, las reivindicaciones versaban sobre el territorio.
Pactar algún modo de dividir la tierra entre las tribus pudo haber sido la protonorma en las comunidades primitivas. Aunque hay que prevenirse contra su
insuficiencia, como sólo aplicable hacia el exterior. (El germen del Derecho
Internacional) .
Dentro de cada tribu, el territorio, al principio, no conocía otro reparto: estaba indiviso. Lo único a repartir eran las presas (los frutos recolectados o los ani-
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males capturados).Y la regla atributiva, la ocupación por cada familia o grupo,
según el trabajo que le había costado la recolección o la captura. En el fondo, se
estaba ante una forma de justicia natural.
Más tarde, sobrevienen las grandes invenciones de la ganadería y de la agricultura. El trabajo cambia de signo, pero se liga más a espacios particulares y
depende menos del azar. El hombre encuentra numerosas posibilidades inéditas que, multiplicando sus formas de dividirlo, fomentan la especialización profesional.
Hubo, así, un impulso gigantesco hacia nuevos inventos, determinado por
las crecientes necesidades. Nacen nuevas artesanías y jóvenes industrias. En
aquella lejana época, la prosperidad de las comunidades que la vivieron dejó sus
rastros en la arqueología. Se han superado ya las principales carencias (alimentación, vestido, vivienda) y, con tiempo para el ocio, gracias a las reservas de
recursos, cabe alguna libertad y se recapacita sobre el mejor modo de hacer las
cosas. Se descubre la planificación y se emprenden en común importantes
obras, desde los grandes templos, hasta las ciudades y la irrigación de tierras
secanas. El hombre explota su imaginación creadora. Adviene, con la propiedad
privada, el trabajo remunerador, que recompensa la elección sagaz y la eficiencia. Pero también, por depender de los recursos, la libertad es desigual y se despiertan envidias, pugnas y agresiones.
Donde el Derecho, antes, se materializaba en convenios en paz, requiere
ahora venir impuesto por medidas coactivas. Hay que distraer de la producción
grupos de personas, a costa del bienestar de la comunidad. Es lo que distingue
el Derecho privado, que es benéfico, puesto que representa convenios que promueven la paz, del Público, que, aun como mal menor, demanda inventos
arduos, opciones desapasionadas y contención para los factores de prepotencia
personal. Su desventaja es la paz impuesta por coacción, no por acuerdos.
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uienes se relacionan con nosotros en los llamados expedientes administrativos siempre son funcionarios públicos o, en mayor jerarquía, poderes
púE icos. Observen que aquí el adjetivo público es distractivo. ¿Qué significa
en el fondo? ¡Que no están con nosotros en posición de igualdad, sino que nos
tratan como súbditos, como sometidos, porque respalda sus decisiones la fuerza monopolística que comparten y que atribuyen al Estado (o, en su caso, a la
Administración).
En ambos supuestos, lo que se hace así es personalizar una decisión que
nos atañe. Una persona en posición de superioridad nos comunica lo que, a
su juicio, es una obligación nuestra.
En Derecho privado otra persona, presunto titular de un derecho, puede
tener idéntica pretensión e indicarnos que pesa sobre nosotros un determinado deber jurídico. Si es verdad lo que afirma (y esto habrá de decirlo un juez
imparcial), su posición será preferente a la nuestra; pero no a priori, sino con
posterioridad a la decisión.
Cuando es un representante del poder de cuya interpretación del Derecho
discrepamos nosotros, la igualdad entre partes se desvanece. Se supone que él,
en principio, tiene razón. Y al
revés que en un proceso civil o
penal, donde el demandante o
Las cuestiones de Derecho es
el querellante tienen que proposible formularlas en
bar su derecho y si no prueban,
abstracto, sin dar a conocer
habrá de absolverse al reo, aquí,
sus protagonistas
en los procesos administrativo
y fiscal, se invierten los papeles
y se parte de la tesis contraria.
Se obliga al administrado a reclamar, pese a que la iniciativa e imputación parten del funcionario. A éste, como se supone que equivale a la Administración,
parece que no hay inconveniente en que, siendo parte, actúe también como
juez. Y frente a un disparate jurídico de semejante calibre, hasta los mejores
juristas se muestran resignados.
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Es verdad que existe al presente una oportunidad de que los disconformes
con las decisiones administrativas y fiscales recurran también a un tribunal
judicial. Pero el juez, también funcionario público, ha sufrido antes una deformación profesional para que aplique un sistema jurídico muy particular,
donde la inspiración dominante responde a conocidos privilegios, que, atribuidos a la Administración, son realmente siempre, como no puede por menos,
privilegios de los funcionarios.
Frente a esta corruptela, ¿qué quisiera uno en materia de justicia? Los símbolos nos lo dicen: ¡la venda en los ojos y la balanza!
No hay más que una garantía de la imparcialidad, de la no aceptación de
personas: la impersonalización. Para lograrla, la regla es sencilla: si el juez no
sabe quiénes son las partes, será imposible para él inclinarse a priori por una
de ellas.
Ahora bien, las cuestiones de Derecho es siempre posible formularlas en
abstracto, sin necesidad de dar a conocer sus protagonistas. Las partes pueden
resumir sus respectivas posiciones y un juez anónimo (o, si se quiere, un ordenador) responder a la consulta que le viene, filtrada de toda referencia personal, desde el juzgado de instancia.
Por fortuna, la mayoría de las cuestiones administrativas son de esta clase.
El tema espinoso es la decisión sobre los hechos. Aquí el juez necesita
saber qué parte dice la verdad o brinda la versión más verosímil. Debe entonces, a la manera de un árbitro, descender al terreno de juego y presenciar la
actuación de cada parte. Pero aun así cabe que impersonalice sus juicios asociando las sendas afirmaciones a sus respectivas pruebas. Si cada medio de
prueba recibe legalmente un valor decimal, de suerte que sumados no sobrepasen la unidad, tendremos un sistema objetivo de comparación que resuelve
el problema.
Explicaré esto próximamente.
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a historia de las invenciones jurídicas, vista desde sus móviles, resulta del
mayor interés. 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
Como las certezas
demandó insistente una legislacondicionan la convivencia, la
ción escrita, para impedir que
las resoluciones judiciales, consociedad demandó una
tradiciéndose, crearan dudas y
legislación escrita
no Derecho. Se inventó, pues, la
ley, para resolver por adelantado
los conflictos. Mas ni aun 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 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
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antes de averiguar cuál 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 subsume 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.
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l método científico ha sido probablemente, tras el idioma y la escritura, la
más grande invención del espíritu humano. Su descubrimiento era tan contrario a nuestra vanidad que insumió casi dos millones de años. Antes, aherrojados por formas míticas de pensar, confabuladas para reproducir imaginativamente los fenómenos, se fracasaba en el intento de arrancar de inauténticos
conocimientos un dominio eficaz de las potencias naturales. No habiendo llegado a comprender en qué consistía de veras el poder de la mente, el hombre
ponía sus esperanzas de imponerse al mundo en una buena administración de
los esfuerzos cooperativos, en aciertos casuales o en supuestas facultades mágicas.
Conociendo las causas de los fenómenos es posible utilizarlas en beneficio
nuestro, pues, como decía Bacon, "saber es poder". También Virgilio lo expresaba poéticamente en las Geórgicas en verso memorable: "Feliz quien pueda
conocer las causas de las cosas". Aguijoneada con idéntica curiosidad, la fIlosofía las buscó paciente en constantes e inseguros tanteos hasta
Conociendo las causas de los
que logró descubrir el método
fenómenos, es posible
científico. Una vez consciente
de sus errores, quiso, por preutilizarlas en beneficio nuestro
caución, ponerse en guardia sistemáticamente contra ellos. Y
aquí residió la genialidad del hallazgo, carente de contraindicaciones, que ha
permitido conquistas que a todos nos asombran.
Lo extraño es que ante las pruebas irrefutables de la fecundidad del método
científico subsistan aún sectores del conocimiento que se resistan a su aplicación sin claudicaciones. Tales como la política o el Derecho.
¿A qué obedece en estas materias tan obstinada repulsa? He propuesto una
explicación años atrás, que hoy encuentro empíricamente confirmada.
Un hombre de ciencia, el Prof. Jiménez de Parga, que, además, accidentalmente es presidente del Tribunal Constitucional (TC), dejándose llevar de su
primera condición ha sabido anteponer su respeto a la verdad a un culto idolá-
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trico al eufemismo político. Sus palabras ocasionaron una marejada, porque
muchos políticos están tan contaminados por las ficciones que la cruda verdad
se les hace insoportable y necesitan disfrazarla para que no resulte hiriente a
quienes todavía se apegan al pensamiento mágico.
Por eso, ninguno de sus impugnadores le reprochan haber incurrido en
error, pues la verdad no les preocupa. Persiguen, en cambio, la imposible exclusiva del adjetivo histórico. Piensan que la Constitución les ha otorgado ese monopolio, porque reciben sus palabras como sagradas e infalibles. Olvidan que los
hechos no tienen dueño y que, dijeran lo que dijeran los constituyentes, su verdad o error permanecerá hermético siempre a sus prerrogativas ocasionales.
La interpretación de cuantos libros se han recibido como inspirados es al
principio estrictamente literal, pero tal exégesis se revela pronto como insostenible. A un hombre de ciencia como Jiménez de Parga la presidencia del TC no
podía hacerle perder su sentido crítico y supeditar la verdad a vacuos eufemismos. Sabe que nuestra Constitución, como cualquier otra, es una suma voluntarista de proposiciones consensuadas, que no pueden excluir el azar, y cuya
coherencia lógica y probabilidad de resultar empíricamente verdaderas está en
función inversa al número de sus artículos. Su cálculo nos asustaría...
Por supuesto que la Constitución Española habla de nacionalidades y regiones; pero también de la indisoluble unidad de la nación española y de una patria
común e indivisible. Y sobre todo prohíbe el trato desigual a personas o grupos.
Que las comunidades autónomas se hallen entre los grupos no parece que
pueda nadie discutirlo. Y si todas las comunidades son necesariamente históricas, ¿no puede ser reconocido el hecho como verdad, a despecho de quienes se
aferren a eufemismos?

245

g

ue las abstracciones no existen es algo que a todos nos consta desde que
comenzamos a estudiar Gramática en la infancia. Pero si preguntamos si
el stado es una abstracción o una realidad, nos enfrentaremos a un problema.
Porque ¿de qué dependerá la respuesta? ¡Por supuesto, de la definición, de lo
que uno entienda por Estado! Si usted concibe el Estado como el efecto de la
diferenciación de un poder concreto que actúa en un momento dado en un
determinado territorio, claro está que nadie osará negar su existencia.
Pero si a ese fenómeno,
puramente sociológico, le llamaCada norma, como la pieza
mos Gobierno, y reservamos la
palabra Estado para un
de un puzle, no tiene sentido
Gobierno que se mantenga
sino en conexión con las
sometido a ciertas condiciones
demás
duraderas de legitimidad, es
decir, tanto en su origen como
en el curso de su ejercicio, entonces tendríamos que reconocer que los gobiernos sobreabundan, pero que Estados propiamente dichos habrán existido muy
rara vez.
Kelsen ha hecho un intento para resolver esta dificultad. Para dar realidad al
Estado lo ha identificado con el Derecho. Pero ni aun así el problema desaparece. La reducción del Derecho a normas, concebidas como puro deber ser, y que,
de una manera u otra, contienen exigencias estadísticas de una conducta determinada, hacen la respuesta inseparable de la verificación empírica sobre si la
condición impuesta se cumple o no. Pues ambas cosas no son lo mismo. Las
normas incumplidas son nada. Las normas vividas dan por resultado una sociedad.
Ahora bien: ¿qué normas se viven? La pregunta parece perogrullesca, pero ni
siquiera es fácil. Lea usted una norma cualquiera, la que considere más clara.
¿Le parece inteligible? ¡No se haga ilusiones! Cada norma, como la pieza de un
puzle, no tiene sentido sino en conexión con las demás y pone en juego y hace
indispensable su concordancia con la totalidad indefinida restante.
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¿Cuál es entonces el modo de existir el Derecho? Como un conjunto, no de
normas, que serían inertes, sino de regularidades de conducta cooperativa, vividas por la gente, en razón de una necesidad experimentada, y que, así, forman
el sedimento social sobre el cual cabe desplegar una organización política. Lo
real en el Derecho es la estructura misma de la sociedad civil, con las normas
jurídicas de que espontáneamente se dota. Sobre esta inmensa mole de relaciones humanas, cumplimentadas de ordinario en paz, es posible montar un tinglado de preceptos secundarios que los gobernantes proporcionan a los tribunales para que puedan dar solución a las interferencias y agresiones que salpican
la convivencia.
El Derecho, como la salud, es lo normal en la vida humana. Los entuertos,
como las enfermedades, representan las anomalías, la patología social. Lo curioso es que los juristas hayan invertido los términos y en lugar de llamar Derecho
al conjunto de regularidades expresivas de la convivencia pacífica, contadas por
miles de millones, reserven ese nombre para lo que representa su antítesis, lo
antijurídico, el error que importa subsanar y que, si no destruye la sociedad, no
es sino por la relativa pequeñez de su número.
Muchísimos años hace, casi al comienzo de mi actividad académica, definí
el Estado como "poder humano organizado cerradamente como Derecho".
Realmente lo que definía, en realidad, así, era lo que hoy llamamos Estado de
derecho. Es decir, una forma muy particular de gobernación, en donde la mayoría de los poderes públicos rindan acatamiento escrupuloso a las normas positivas de que han hecho ostentación y a las cuales han prometido observancia.
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uién no recuerda que la filosofía se inició entre los griegos cuando trataron
de explicar la realidad universal como un compuesto de los elementos más
simples de la materia? Para ellos, antes de deslizarse hacia las abstracciones (el
ápeiron o el aritmós) , los elementos eran cuatro, el aire, el agua, la tierra y el
fuego.
También en el Derecho los elementos pueden reducirse a tres: el aire, el
agua y la tierra. De ellos depende absolutamente la vida humana, imposible sin
consumirlos o utilizarlos en su correspondiente alícuota. Cada cual debe, pues,
tener la porción que de los mismos necesita, según la naturaleza de cada uno.
El más esencial es el aire, que podemos consumir todos simultáneamente,
sin agotarlo. No existe, sin embargo, en cantidad ilimitada y más bien pronto
que tarde la contaminación que le
causamos requerirá reglamentaTambién en el Derecho los
ción, si bien, por el momento, su
elementos pueden reducirse a
consumo está exento de trabas.
Gracias a eso vivimos, porque
tres: aire, agua y tierra. De
nuestras necesidades respiratoellos depende la vida
rias no consienten aplazamientos.
En su virtud, la regla de justicia
aplicable es: todos a una siempre, con escrupuloso respeto a la pureza del elemento. Es decir: el consumo, siempre inevitablemente privado, no puede ser
nunca privativo. Por tanto, la disposición del aire tendrá que mantener su generalidad y si ha de reglarse es para evitar la contaminación.
Viene después el agua, sin cuyo consumo tampoco es posible vivir y que, por
eso, se hace preciso que cada uno podamos apropiárnosla en la medida necesaria, sin exclusiones. ¿Es un bien escaso el agua? Por fortuna, en nuestro planeta no, supuesto que abunda mucho más que la tierra. Pero, circunstancialmente, puede darse cierta insuficiencia local por razones climáticas o por deficiente
previsión al planificar su consumo.
¿Cuál es aquí la regla inherente a la Justicia distributiva? Deriva de la propia
naturaleza del agua. Al revés que el aire, al que sólo la gravedad retiene, el agua
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depende de la tierra, pues ha de estar contenida en ella durante sus cambios de
estado y, además, la necesita para depositarse y fluir. De ahí que la propiedad de
las parcelas de tierra tenga que ser determinante del aprovechamiento de las
aguas. Esto no debe olvidarse, aunque a menudo los poderes públicos tiendan a
ignorarlo, llevados de su obsesión administrativista o afán de omnipotencia, que
los hace suponer que pueden prescindir de las leyes físicas que regulan el ciclo
del agua en la naturaleza, totalmente independientes del poder, por más que lo
condicionen sus azares.
De las horas de insolación depende la evaporación del agua e, indirectamente, la pluviosidad, en que también influye la orografía. De la cantidad de lluvia
caída y de la permeabilidad del suelo, se sigue el lugar donde se almacenan las
aguas, la localización de los manantiales y pozos, así como las posibilidades de
su extracción.
En todo esto la Administración tiene muy poco que ver y prácticamente nada
puede. Sin embargo, quiere reservarse la disponibilidad de las aguas como
facultad suya deferible mediante concesiones administrativas. ¡Peligroso error!
Las concesiones, como las subvenciones, son dádivas del poder, difícilmente no
arbitrarias. Incrementan alguna libertad, mas a expensas de otras. Su ratio
podría ser la mayor fecundidad del aprovechamiento, que sólo cabe conocer
comparando los rendimientos y esmero demostrados por cada usuario.
Esto, posible con la tierra, no resulta con el agua fácil de evidenciar. La tierra
tiene su justicia: sus frutos pueden computarse. Como decían los fisiócratas, su
producto es neto. Lo que se debe al agua es tan evanescente como ella.
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estos días, con motivo de la Comisión de Investigación en el Parlamento
EnGallego,
ha salido a relucir de nuevo el problema de la soberanía. Se ha dicho
que el Parlamento autonómico es soberano en su esfera. Yuna vez más salta claramente a la vista que existe una notoria diferencia entre el sentido que solemos
atribuir a la palabra cuando la oímos, o sea, a juzgar por la primera impresión
que nos produce, y otra muy distinta la que resulta si analizamos con método
riguroso el concepto científico.
Con ánimo de esclarecer a fondo el asunto, permítanme recurrir a un ejemplo, que ya he usado muy a menudo.
Imaginemos que quisiéramos definir una figura geométrica, como la elipse
o la parábola. La idea, o noción
inicial, ya la tenemos y, por eso,
podemos evocarla una y otra vez
Las decisiones de última
para que nos sirva como elemeninstancia deben hacer oficio de
to de contraste. La definición es
verdades, tratándolas como si
muy diferente. Constriñe a la
reflexión sobre sus propiedades
lo fueran
distintivas, a fin de acertar con las
que comparten los congéneres
(círculo o hipérbola) yen lo que están forzados a disentir.
Al comenzar las indagaciones, se parte de una intuición. Al término, cabrá
definir, y se obtendrá el concepto. Idea, o noción, y concepto no son lo mismo.
¿En qué difieren? Aquélla precede a la investigación. Esta es la conclusión afortunada de las pesquisas: supone un proceso metódico que asegure contra el
error. En resumen: idea+método=concepto.
Algo similar ocurre con la soberanía. Sabemos, inicialmente, a qué apunta la
noción intuitiva: a un máximo de poder político. Pero hablamos así en forma
vaga, sin examen lógico de las propiedades empíricas. Y necesitamos mayor
concreción. Para esclarecimiento riguroso hay que ir tanteando, desde error a
verdad, respuestas cercioradas. Comenzamos por interrogarnos: ¿en qué plano
categorial habremos de acometer el problema? ¿Será la materia de Derecho o de
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hecho? ¿Hay que saber quién manda realmente o quién debe mandar? Muchos
creerán que el mando es siempre un hecho. Y aunque parezca ser así, las apariencias engañan. Porque todo poder finca sobre probabilidades lábiles, fluctuantes, de obtener obediencia. ¿De qué dependen el número y el fervor de las
adhesiones recibidas? Contestar que de la personalidad del líder, sería una evasiva. Lo cierto es que las cualidades del caudillo son un reflejo de las relaciones
de complicidad que sabe mantener con su séquito, sin despertar repulsas.
Por extraño que suene, más que ante una función primitiva, una integral,
estamos ante una derivada, vale decir, efectos globales de cambios unitarios.
Hay así realmente un problema de máximos y mínimos. Y como en tantas
cosas, la inercia fiduciaria, el hábito, que descansa sobre convicciones sociales
en torno a un deber, sentido en común, juega enonne papel. Una probabilidad
existe de que quien debe mandar mande. Y como la justificación de la jefatura
es cosa de Derecho, apostamos por títulos jurídicos. Se supone, además, que las
decisiones de última instancia deben hacer oficio de verdades, tratándolas como
si lo fueran. Pues si la probabilidad del acierto nulo debe valer cero, la del suceso más frecuente multiplica su tendencia a la reaparición. Y viceversa.
Se ve así como una realidad estadística la lucha por el poder, y ondas probabilísticas dispares surgen entre unos pretendientes y otros. Por eso, la nonnalidad cuenta poco. Mientras las diferencias entre el hoy y el ayer son inapreciables, impera la rutina. Cuando por acumulación de unidades se alcanza el orden
superior, habrá desbordamiento. Por eso, cuando se enrarecen las reglas, las
excepciones, dominantes, se apoderan del campo. De ahí el sagaz aforismo
schmittiano: "Soberano es quien decide en los estados de excepción".
Funcionarios anónimos en la rutina. El mal político es que trances críticos se
decidan desde el anonimato.
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a belleza es un valor al que nos mostramos más receptivos. Comparada con
la verdad, ¡qué hondas diferencias las separan! Una surge al intentar situarlas en sus estratos categoriales: es decir, al preguntar qué clase de ser les es propio o cómo aparecen en nuestra experiencia. La belleza es una cualidad que ciertas cosas u objetos comparten. ¿De qué modo se encuentra en ellos? Decirlo es
problemático.
Cuando ciertos filósofos quieren reservar la belleza a los objetos culturales,
nos están diciendo implícitamente que sólo las obras humanas pueden recibir
con sentido tal calificación.
¿Es esto una forma de inadmisible antropomorfismo?
Cuando ciertos filósofos quieren
Lo parece, aunque sólo sería
reservar la belleza a los objetos
pecado de filósofos. Escribe
culturales, nos están diciendo
Juan Ramón: "No vienen en
tu busca, pobre flor solitaria,
implícitamente que sólo las obras
y sin embargo eres más bella
humanas pueden recibir con
que la rosa... ".
sentido tal calificación. ¿ Es esto
Los poetas y el hombre
una forma de inadmisible
común saben ver hermosura
en los objetos naturales. Los
antropomorfismo? Lo parece,
concursos de belleza nos
aunque sólo sería pecado de
proporcionan un ejemplo.
filósofos
¿Son absurdos acaso? Y las
monstruosidades, ¿no expresan la fealdad?
En el otro extremo, ¿razonan tan mallos filósofos que sean incapaces de ver
que la naturaleza rebosa belleza en innumerables manifestaciones? No nos cabe
ni pensarlo. Ellos arguyen que la esencia de los valores estriba en su polaridad.
En que han de brindar siempre alternativas dispares, susceptibles de preferencia. No admiten que se pueda llamar bello a lo que no pudiera ser feo. Debemos
observar empero que los escolásticos hablaban ya de gradación, un atributo
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común a todas las cosas, consistente en escalonarse en función de la cantidad.
La verdad, en contraste, es dicotómica. No se acomoda a la lógica del más o
menos, sino al álgebra booleana del sí o no, 0, 1, verdadero-falso. Un juicio o una
proposición serán necesariamente o una cosa u otra: no admitirán términos
medios.
Con todo, con más frecuencia que las proposiciones categóricas usamos
asertos probabilísticos, cuya lógica es susceptible de grados. Pues entre sus valores extremos, imposibilidad (O) y certeza (1), queda toda una gama de intermedios: (0,1), (0,2), (0,3), etc.
Donde las alternativas son numerables, la exclusión científica es posible.
Donde las posibilidades rondan la infinitud, la exclusión se esfuma, pero la probabilidad no. Incluso suceden al subjetivismo índices de frecuencia computables: la mayor probabilidad de un evento determina su verosimilitud, no su
belleza.
En los valores estéticos, la regla es la contraria: el valor crece con su propia
rareza; o sea, está en razón inversa con su frecuencia: si, como productos humanos, los objetos de valor están en minoría, la reacción ante los mismos cambia,
crece por comparaciones sucesivas y se sedimenta en el aprendizaje. De ahí un
aspecto capital de la educación: sensibilizar más y más al valor.
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os actos humanos transitivos necesitan ser coordinados por el Derecho.
LTomada
la frase en su literalidad, quiere decir que han de habilitarse medios
para ese fin. ¿Cuáles? ¿Decisiones, normas, transacciones, arbitrajes, resoluciones
de equidad? Todos estos medios jurídicos carecen de sentido si se prescinde de su
relación con la justicia.
Sabemos ya que la bondad o malicia de los actos humanos depende de que
sean fieles o no al instinto de conservación, individual o colectivo. El Derecho,
como invento social, tiene un objeto, el resultado que con él se busca; y una finalidad (u objeto ideal): conseguir la sociedad perfecta. Esto es verdad tanto a escala
nacional como a escala internacional.
Los inventos son algún medio o instrumento ideado para la consecución de un
objetivo. Y según lo logren, o no,
triunfan o fracasan en su empeño.
Si triunfan, aunque sólo sea en
Una guerra cierta no puede
forma embrionaria, constituirán
ser jamás medio lícito para
un modelo útil. Por mucho que
evitar una hipotética
deba ser en adelante corregido y
perfeccionado, a tenor de una ley
contienda fUtura
de substitución de modelos cifrada
en la sumisión a un método científico (medición empírico-estadística de su respectivo rendimiento y esmero).
Esta regla rige también en el Derecho. La necesidad que lo produjo fue la existencia de conflictos, es decir, fallos en la estructura de cooperación interhumana
en que consiste la sociedad, porque si algún acto humano se revela como un sustraendo para la debida cooperación, de generalizarse destruiría el concierto social.
En las comunidades primitivas, los conflictos se dirimían mediante transacciones inspiradas por el patriarca. Más tarde, mediante decisiones vinculantes de
algún juez. Fue un progreso tratar de hacer previsibles las sentencias, obligando
a los jueces a respetar las ya dictadas. Esto indujo a compilarlas, con lo cual, dándose paso al Derecho escrito, resultó inventada la ley.
Ahora bien, transacciones, precedentes, leyes, son medios que, mejor o peor
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ensamblados, cumplen desigualmente su finalidad de acercamiento a una sociedad perfecta, en donde la conflictualidad remanente valdría cero.
Esto nos demuestra dos cosas. Primero, que el ideal del Derecho es la paz.
Segundo, que el mejor Derecho es aquél en que los conflictos, los errores jurídicos, se reduzcan al mínimo.
Subscribo, pues, lo que escribí en 1954: "La mira total del Derecho es la paz. Y
si ley, legislador y política del Derecho fueran inconciliables con ella, ley, legislador y política del Derecho deberían ser lanzados por la borda y sacrificados al salvamente de lo único esencial".
Concluyo así diciendo que una guerra cierta no puede ser jamás, por contradictoria, medio lícito para evitar una hipotética contienda futura, que ni siquiera
puede presentarse como probable. Más aún. Las afirmaciones de los gobiernos
sobre sus motivaciones para desencadenar una guerra no pasan de alegatos interesados: nunca pueden revestir realmente la forma de proposiciones científicas.
No están, así, jamás a ese nivel, pues no pueden ser confirmables o refutables al
tiempo en que se hacen. Acaso más tarde puedan serlo como hechos históricos.
Pero, en rigor, asertos políticos tales son pretextos para disfrazar una acción.
La historia mostrará en qué medida hayan podido verificarse. Los gobiernos
tienen más o menos credibilidad según las veces que hayan invocado fines mendaces para adoptar iniciativas bélicas. ¿Cabrá justificar alguna vez medios radicalmente opuestos al fin primordial del Derecho sin la seguridad moral de una agresión injusta e inminente? ¿El vaticinio de un catastrófico futuro imprevisible será
causa bastante para que adelantemos hoy guerras destructivas que causan males
ciertos bajo el pretexto de precaverse contra una catástrofe que sólo cabe aducir
como una sospecha?
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socorrida tesis de que el fin justifica los medios se suele atribuir a
L atan
Maquiavelo. En realidad, él dijo algo de mucho más alcance y mayor peligrosidad, pero más profundo: que la moralidad era debida a la vida política. Y no
existiendo, sino gracias a ella, los medios para conservarla tenían la misma justificación que la moral.
En rigor, para ser cierta esa doctrina, sería necesario que todas las formaciones políticas se originasen para terminar con situaciones de belicosidad permanente, sin más ley que la de la selva. Hoy sabemos que aunque semejante hipótesis se hubiera dado en algún caso, no tendría la mayor probabilidad. Al ser el
amor impulso universal y causa de los grupos familiares, será también, por desarrollo interno, el origen de las comunidades primitivas y de las normas éticas.
Él ha enseñado al hombre el altruismo y la preferencia por el tú, de donde arrancan las nociones morales y jurídicas que hacen posible la supervivencia de la
especie. ¿O acaso podrían sobrevivir los hijos si, por amor natural,
las madres no antepusieran
El amor enseñó al hombre el
mayoritariamente su bienestar al
altruismo y la preftrencia por
propio?
el tú, de donde arrancan las
La teoría de los fines y de los
medios es muy importante y comnociones morales y jurídicas
pleja. Ambos, en cierta manera,
se confunden, pues suponen
siempre conductas humanas. Y se dice suponen porque en moral hay que tomar
como tales no sólo las acciones, sino asimismo los pensamientos y deseos.
(Tampoco en el Derecho cabe prescindir de omisiones ni de intencionalidades).
¿Cómo calificar los actos humanos moralmente? ¿En forma dicotómica, escindiéndolos en dos alternativas: bueno -malo? ¿En qué difieren?
El hombre lleva siglos meditando sobre este problema, y se honró con sólo
plantearlo. Pero constriñe a una pregunta: ¿La idea del bien es innata o adquirida por experiencia? Ninguna de las hipótesis puede excluirse.
Cuando el gran jurista Ulpiano definió el Derecho natural, parece que tuvo
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esta idea presente, al referirlo a los instintos primarios en aquella frase algo
cabalística: "La naturaleza lo enseñó a todos los animales". Y añadía: "De ahí
deriva la unión de macho y hembra... la procreación de hijos y su educación".
Dejó claro, así, que su intención era aludir a los instintos naturales, gracias
a los cuales los animales triunfan sobre el medio. En el hombre, lo no instinti·
vo es producto de reflexión y se adquiere por experiencias mentales.
Los actos humanos pueden ser intransitivos (que se quedan en el sujeto) y
transitivos (que se proyectan sobre otros). Ambos, si no ceden a tendencias contradictorias al principio de conservación, tanto personal como de la especie,
determinan la verdad ética. Si se rinden a una tendencia antagónica, encaman
el mal y hacen ilícitos los medios. Puede darse una regla práctica para determinar la moralidad de los actos humanos. Basta formularse dos preguntas. La primera, si el comportamiento, en principio problemático, contribuye a que cada
hombre, o cada grupo humano, sea más soportable a los demás, porque hace
tender a cero sus proyecciones intromisivas indeseadas. Y la segunda, si el acto
que uno quiere permitirse cabría permitírselo a los más sin poner en riesgo la
supervivencia humana.
Estas dos razones son la causa de mi oposición a la guerra. Si meditamos
sobre el alcance de cada una, creo que huelga todo comentario. Que la guerra es
un mal, no lo ignora nadie. El invento antitético para substituirla es el proceso,
donde la pugna a mente armada es, bajo reglas equitativas, el sucedáneo de la
lucha a mano armada.
Esta salvadora verdad dentro del círculo de paz de los Estados no ha de imponerse también en el ámbito internacional.
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unque apenas se mencione hoy, El Criterio, de Balmes, es un libro que me

Asigue atrayendo todavía con la misma fuerza con que lo hizo en mi juventud, cuando lo leía con admiración incesante.
Influido por él, he tenido que resistirme a la tentación de trasladar directrices análogas a los temas jurídicos. Me parecía importante reflexionar sobre el
criterio para legislar, para aplicar las leyes, para reaccionar frente a ellas, para
actualizarlas, para emprender su reforma, para, jerarquizándolas, saber cuáles
merecen primacía.
Confieso que cuando me propuse, hace ya muchos años, escribir una política del Derecho e incluso la esbocé capítulo a capítulo como trabajo de investigación destinado a la Fundación March, muchas reminiscencias de Balmes flotaban operativas sobre mis intenciones.
Hoy, al preguntarme desde aquí cuál es el criterio que debe presidir las decisiones jurídicas, regreso en alguna forma a mi proyectada obra y a ciertas sabias
orientaciones del filósofo de Vich.
Ya para mis lectores es familiar la idea de que la Justicia no
Para mis lectores es familiar
puede ser otra cosa que la verdad
la idea de que la justicia no
jurídica, con lo cual nuestra cienpuede ser otra cosa que la
cia no diferiría de las demás.
verdad jurídica
Comprendo que semejante
doctrina parezca chocante a quienes acojan aún la famosa concepción de Ulpiano, que la hacía consistir en "dar a cada uno su derecho". Con
mayor generalidad, el poeta griego Simónides de Ceos había suprimido el substantivo derecho y se refería simplemente a lo suyo.
Reconozcan conmigo que la validez de tales definiciones tiene que depender
de su verdad, pues, si son erróneas, está ya claro que no sirven como identificación de la justicia. Si el Derecho no atina en su formulación o aplica malla regla
a que la confía o si la que da por supuesta Simónides es desacertada, su derecho
o lo suyo estará fuera de razón.
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Observen, además, que al hablar de lo suyo se incurre en tautología, porque
suyo es lo que le corresponde a cada uno, que se supone sabido. Luego, antes de
afirmar q~~ algo es de alguien tenemos que conocer el criterio por cuya virtud
nos permItImos afirmarlo.
.Se ~~duce de lo anterior que lo importante es el acierto en enunciar la regla
d~ Ju~t¡na. Todo Derecho presupone alguna, que desempeña el papel de teoría
CIentIfica. ~or eso, la preferencia entre todas la determina su aproximación a la
ver.dad. ¿Como la conoceremos? ¡He aquí el problema y la explicación de mi
teSIS!
Para poder dar una respuesta, indispensable a cualquier Derecho, urge preguntar: ¿para qué se quiere lo jurídico? O ¿qué pretendemos con él?
L~ res~uesta, es simple: para solventar los problemas que, por degradar la
conVIvenCIa paCIfica, obstaculizan la supervivencia de la especie.
¿Qué hace falta para lograrlo? ¡Normas que zanjen los conflictos con máxima aceptación y mínima incertidumbre!
La experiencia estadística nos dirá ambas cosas, del mismo modo que lo hace
en todas las ciencias.
El ~erecho, como veremos, no supone motivos de excepcionalidad.
Y SI muchos afirman que la justicia consiste en un trato igual, es fácil ver
cómo las reglas jurídicas establecen siempre prioridades en función de situaciones de ~isparidad. Si dos personas contratan es porque una prefiere la cosa y
otra el dmero y ambas se creen favorecidas por el pacto.
Además, todas las normas jurídicas otorgan siempre preferencia a una parte
sobre la otra: de no ser así, ¿cómo cabría decidir los conflictos y anteponer un
litigante al otro?
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D

os concepciones extremas dividen hoy el pensamiento de los juristas. Una,
todavía dominante, identifica el Derecho con las normas emanadas del
poder; otra, muy minoritaria, sostiene que para eXÍstir como realidad operativa,
el Derecho ha de ser vivido por la gente en los auténticos actos de cooperación
con que se hace la sociedad. ¿Cuál de ambas doctrinas es verdadera?
Recurramos a la experiencia para decidirlo. En apariencia, el Derecho que rige
en un país es visible, pues a diario los periódicos oficiales publican tantas normas, administrativas las más, que al cabo del año llenan miles de páginas.
Mucha gente piensa que el Derecho se identifica o con ese conjunto normativo,
o con su eco en las conciencias. Porque normas sin eco, es decir, sin mentes que
las reflejen, son nada. Por tanto, si la existencia auténtica de una norma depende de que sea reconocida no por
uno, sino por innumerables destinatarios, la pregunta obligada es:
La lección es una: leyes, pocas
¿alguien podrá conocer tal mole
y buenas. La evidencia, otra:
de preceptos? ¡Es obvio que no!
las leyes son excesivas e
Aun con plena dedicación, su
estudio exhaustivo se hace impoinsatisfactorias
sible. ¿Qué significa entonces el
arto 6.1 del Código Civil cuando
dispone: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento?".
Estamos, por supuesto, en el mundo de las ficciones. Otra máxima jurídica
de inveterado prestigio, contradiciendo lo anterior, nos dice: "Ad imposibilia
n.emo ten.etur", o sea: "A lo imposible, nadie puede estar obligado". ¿Lo estamos,
sin embargo, a cumplir disposiciones no conocidas o, lo que es lo mismo, a no
ignorar ninguna?
Lo que el sentido común responde a esto puede verse en la carta que D.
Quijote remitió a Sancho, cuando éste actuaba como gobernador en la imaginada ínsula Barataria: "No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura
que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas
que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que
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el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para
hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser
como la viga, rey de las ranas; que al principio las espantó, y con el tiempo la
menospreciaron y se subieron sobre ella".
La lección es una: leyes, pocas y buenas. La evidencia, otra: las leyes son excesivas e insatisfactorias, puesto que ni se aclaran de suyo ni logran evitar la greña
entre sus intérpretes. Alguien dijo una vez que los artificios del Derecho parecían favorecer lo más contrario a él: los entuertos.
¿Cuál es el verdadero Derecho? ¿El que nos definen como un conjunto de
normas, dictadas por los poderes públicos, o el de los actos jurídicos recién evocados? A mi juicio, los importantes son los últimos. y por su carácter pacífico,
no necesitan ni normas de compatibilización ni actividades compatibilizadoras,
que, para colmo, no restauran por completo la paz.
Suele decirse que los contratos se cumplen por la presión coactiva de las normas públicas, gracias a las cuales la sociedad subsiste; si no, estallaría la lucha,
como ya único medio para solucionar discordias. La hipótesis es falsa. Si los má.s
incumpliesen sus compromisos, obligarlos no sería posible, porque "la probabIlidad de corregir el error jurídico es inversamente proporcional a su magnitud
numérica". Y si los yerros tendieran a infinito, esa probabilidad valdría o.
Hace ya muchos años, recordaba un argumento paralelo, esgrimido por
Napoleón en Santa Helena. Decía: "La masa de la sociedad no es mala, pues si
la gran mayoría quisiera ser criminal y burlar las leyes, ¿en dónde eXÍstiría fuerza suficiente para contenerla o constreñirla a su observancia?". De ahí que la
hipotética ley de la selva, donde todos pugnan entre sí, sea un m~to: mientras lo
antijurídico domine, no cabe constituir esa estructura cooperatIva en q~e consiste la sociedad y a la que debe el hombre su supervivencia como espeCIe.
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racias a una deferencia del presidente de la Xunta, leí, en La Vanguardia, un
G artículo
del filósofo barcelonés Manuel Cruz, en que, resonando las opiniones de Bobbio y Viroli, replantea la contraposición entre legalidad y legitimidad.
Olvidando polémicas de filiación política, me preguntaré por la función asignada a la ley por el Derecho y si están los legisladores en condiciones de cumplirla.
Desde antiguo, los legisladores intentan solucionar conflictos que ponen en
peligro la paz social. Pero la leyes un invento tardío, que requiere la existencia
de otro más básico: la escritura. Y la escritura la inventaron, al parecer, los
sumerios, quienes poco después iniciaron diversas compilaciones legales, tales
como la del rey Ur-Nammu, por ahora el más antiguo legislador del mundo, 300
años anterior a Hammurabi, el
rey babilónico que grabó en estelas de piedra con signos cuneiforEl pueblo llano, harto de
mes su famoso código, descubierabusos, quería que las normas
to en 1901, y conservado en el
escritas se publicaran para
Louvre.
Las normas escritas fueron en
reducir la arbitrariedad
Grecia una conquista popular
contra la legislación secreta que
monopolizaban los eupátridas -la aristocracia-o El pueblo llano, harto de abusos,
quería que las normas escritas se publicaran para reducir la arbitrariedad a
dimensiones soportables.
Pero, aun escritas las leyes, el Derecho conserva casi por entero su hermetismo. y si uno supone que sólo los términos jurídicos requieren esclarecimiento
por expertos, la verdad es que incluso las palabras más vulgares e inequívocas
cambian con el contexto, al ser parte de proposiciones jurídicas.
Leemos a la entrada de un parque público: "Prohibido el paso a ciclistas". La
palabra ciclista la entienden cuantos conocen el castellano. Si voy, pues, en bicicleta, sé que reza conmigo la prohibición. Pero, ¿me comprende si voy en moto
o en otro ciclomotor? Literalmente, no. Mas ante la ratio del precepto, la res-

puesta deberá ser afirmativa. Si las bicicletas son peligrosas para los peatones,
el mayor automatismo mecánico de los ciclomotores implicará un riesgo mayor.
Luego se presumirá que, prohibido lo menos, con mayor causa habrá que dar
por prohibido lo más. En cambio, una prohibición a ciclomotores no afectaría a
ciclistas porque, en gracia de la libertad, las prohibiciones deben ser de interpretación restrictiva, pues "la libertad se presume, la prohibición, no".
Si ni los términos más vulgares son unívocos en las proposiciones jurídicas,
¿qué decir de las expresiones técnicas del lenguaje jurídico? La ciencia jurídica
de hoy no fomenta la claridad sino la equivocidad. Dada la hipertrofia legislativa, tiende a crecer el descrédito de la ley y de todo el Derecho público.
Esto es muy grave, porque ese Derecho es la reacción consciente de la sociedad contra el error jurídico. Entraña los inventos capaces de galvanizar el
Derecho vivido, los usos cooperativos que se practican espontáneamente, pero
que no pueden abolir los residuos de anarquía y despotismo que perturban la
convivencia. El Derecho público debe ser instrumento para reducir al mínimo
el error. Cada ley que lo logra está legitimada, mientras otra, con mayor fuerza
integradora, no la sustituya desde una nueva invención que consiga máximos de
paz, empíricamente demostrables por adecuadas estadísticas.
Una norma jurídica que fracasa en su intento pacificador nace deslegitimada. Y sólo el incremento estadístico del error explica la tendencia colectiva a
inaplicadas. Esto lo vislumbró ya el Código de Manú cuando estampó estas palabras memorables: "Ninguna ley está por encima de la verdad".
Si afirmamos que las proposiciones jurídicas habrán de ser verdades estadísticas, se acredita que no podrán contener expresiones imperativas, por no ser
susceptibles de verdad. Para legitimarse, las normas no pueden aparecer como
imposiciones dogmáticas de órganos con poder, sino como producto comprobable de una libre indagación científica. Carece de sentido presentárnoslas como
resultado de una votación, determinada por lucubraciones ideológicas de camarillas políticas, pues la razón humana no asiente al mero argumento de auto~
dad, sino que para cada afirmación exige una prueba suficiente, capaz de reSIStir a la crítica. No existe, pues, legitimación plebiscitaria. La Historia de la
Ciencia la ha condenado inapelable. Un plebiscito absoluto de toda la humanidad aprobó la creencia en una Tierra plana, inmóvil en el centro del ur.1Í;~rso.
Un hombre solo se opuso a tales afirmaciones y dio la prueba de las antltetlcas.
Las mayorías que respaldaban el error tuvieron que ceder.
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ada vez que se inicia una campaña electoral, los esfuerzos de los diferente.s
partidos para propiciar su victoria me hacen recordar las palabras que dedIcaba Rousseau a las asociaciones políticas, que, según su criterio, actuando
como facciones, contribuían a distorsionar la voluntad general.
El gran problema que se esconde detrás de los conceptos rousseauniano es
cómo se identifica la voluntad general.
Aun siendo cierto que nuestras posibilidades informáticas, tales como
Internet, han achicado el mundo mucho, todavía las aspiraciones de autogobierno muestran en nuestros días en el medio humano mayor tendencia a la expansión del universo que a la repulsión cósmica.
Alejandro Magno estuvo en un tris de conquistar toda la ecúmene. Pero el
pensamiento de una unidad política mundial todavía desencadena en los más
lisonjeros arbitristas cierto horror
como de aproximación a un abismo. Es el mismo fenómeno que
La mejor lección de la
indujo a pasar de la filosofía a la
pedagogía: no querer
ciencia. La curiosidad del homenseñarlo todo de una vez,
bre, el gran despertador del conodosificar el estudio
cimiento, no admitió en un principio confinamiento alguno: queríamos explicamos la realidad
completa, pues el porqué de las cosas no toleraba dejar nada fuera de sí. Con su
insaciabilidad innata, el hombre pretendía que su inteligencia se apoderase de
todo el universo, bien mediante mitos, mientras era éste el modo imaginativo,
que hacía las veces de la requerida explicación; bien mediante grandes síntesis
racionales, que, sin contradicción que las desmintiera, dieran cuenta cabal de
toda la experiencia.
¡Cosa singular! Mientras Alejandro emprendía en vano la conquista del
mundo, Aristóteles, su maestro, que estaba rozando la más grande síntesis universal del conocimiento, comenzaba a experimentar la sensación de haber errado el camino, porque sus designios de totalidad desembocan en conclusiones
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inabarcables. Fue el primer atisbo de la perentoriedad de circunscribir las propensiones desbordantes de nuestras apetencias de saber a rincones humildes,
explorables por entero. Se proyectó así en el Liceo la monografía científica que,
difundida por Estratón en Alejandría, fructificó entre los sabios del Museo,
dando el impulso constitutivo a la ciencia moderna.
¡Cuántas ciencias se han elaborado desde entonces! Tantas son y tan varias,
que se ha hecho verdad un dicho famoso: "Sabemos más y más sobre temas
:ada vez menores". ¡Cada día hace falta mayor número de personas consagraias a cada especialidad para poder abarcarla por entero! Es, por eso, indispensaJle para el progreso de las ciencias proceder a una más delicada división del traJajo. Como en la industria hay que planificar y reajustar las colaboraciones
.nterhumanas para obtener máximos de eficiencia y mínimos de entropía. Pero
~ntre la industria y la ciencia cabe observar en este punto una circunstancia dife:enciadora. Sin innovaciones antientrópicas, la industria sufre una tendencia al
iesmedro, a los rendimientos decrecientes del beneficio, que, a falta de reajus:es y economías internas, son la fuente del desempleo.
Las ciencias, en cambio, susceptibles de una oferta infinita, no encuentran
)tro tope a su desarrollo que la escasez de cultivadores por insensibilidad voca:ional.
¿La causa? ¡El gran fallo educativo que oprime a nuestro mundo! La insufi:iencia de auténticos maestros y la penosa incomprensión de las actividades
iocentes. Muy pocos están capacitados para enseñar, porque ellos mismos han
:arecido de mentores que les hayan infundido la incontenible afición al saber
lue lleva a esparcirlo, como una buena nueva, y a sentir siempre tras él el equiibrante contrapeso de la filosofía. Si el aprendizaje científico puede reducirse al
nétodo, la Filosofía responde a una inquisitividad inacallable, que todo lo ve
:omo problema.
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hace poco esquemáticamente algunos efectos de la ignorancia del
Planteamos
Derecho. Sobreentendíamos allí que el Derecho vivido no podía ser ignorado, como consistente en usos consabidos. Con lo dispuesto en las normas jurídicas no sucede lo mismo. Ni el lenguaje que utilizan es claro, ni se transparenta su intencionalidad, ni puede prescindir de oscuros tecnicismos. Recuerden el
precepto tan familiar: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". ¿No es inteligible para todos? Con algunas preguntas, demostraremos que
no.
¿Qué debemos entender por leyes? ¿Sólo las normas procedentes de las
Cortes generales, de conformidad con los arts. 81 ss. de la Constitución
Española (CE), o hay que interpretar el término en forma más genérica, comprendiendo todas las disposiciones jurídicas? Los resultados de ambas interpretaciones diferirán profundamente, restringiendo más o menos la libertad. Y
siendo ésta un valor superior del ordenamiento, debe presumirse, salvo que
conste lo contrario. Aunque ha de
esperarse que los exégetas oficiales nos digan: "La ignorancia del
¿ Tiene sentido decir de
recto sentido de la norma es equialguien que está obligado a
valente a la ignorancia de la
obedecerse a sí mismo?
norma misma".
Esto parece absurdo, pero
¿cómo suelen proceder quienes
aplican el Derecho? ¿Según su parecer o según el argumento más convincente
y racional? La respuesta tendría que ser la última. Pero es la menos probable. El
derecho legislado, de filiación voluntarista, resulta una decisión del soberano.
Por eso, con coherencia lógica, decía el Digesto (Const. Tanta): "... No excluimos
que puedan surgir nuevos negocios que no estén aún sujetos por los vínculos de
las leyes. Si tal ocurriese, solicítese el remedio del Emperador...". Cuando la
soberanía residía en una persona, era natural que ella fijara el sentido de las normas, que se suponían obra suya. Pero ahora, la CE nos dice: "La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
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Se supone que los constituyentes han entendido lo que proclaman. A quienes
no gozamos de su clarividencia, la frase nos parece un círculo vicioso. La nación,
indefinida, no se sabe bien qué significa: un pueblo español coincidente -por
autoafirmación con nacionalidades y regiones autónomas- tampoco. Pero, una
de dos, o pueblo y nación coinciden o difieren. Si coinciden, la tautología es evidente. Si no, ¿cómo esa incógnita nación podría ser soberana? ¿Está el pueblo
español obligado a obedecer a la nación? ¿O el pueblo a obedecer al pueblo?
¿Tiene sentido decir de alguien que está obligado a obedecerse a sí mismo? Seré
muy torpe; pero juzgo incomprensible afirmación tamaña.
¿Puede estar sometido quien es soberano? Parece que no. Si soberano es el
titular del poder supremo, resulta evidente que no cabe admitir que nadie le dé
normas. y menos que nadie sus representantes. Si una fracción encama la soberanía, ¿no implica contradicción atribuir a una parte lo propio del todo?
y he aquí el grave problema lógico de la democracia representativa. Necesita
mantener el principio de la soberanía popular como irrenunciable. Pero como
el pueblo no puede autodeterminarse sin discontinuidad, se le hace imprescindible resignar su poder en una minoría, capaz de asumirlo. Con lo cual, la hipotética democracia inicial se convierte fatalmente en oligarquía.
¿Quién es entonces soberano? De Derecho, uno quisiera impersonalizar el
poder, remitiendo la soberanía a los actos jurídicos inatacables. Podríamos llegar entonces a dos resultados distintos, según esos actos tengan carácter generalo particular. Pero en ambos casos, siendo los actos inertes por naturaleza,
habrán de requerir, para ser eficaces, intermediarios humanos, cuya decisión, si
no es apelable, hace soberano al que la dicta. y si admite recurso, traslada el
mando a otra persona. ¿Es fatal así que el hecho devore al Derecho?
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uestionar ¿por qué? equivale a investigar. la verdadera causa de al~ hecho

Co de algún fenómeno natural. En cambIO, la pregunta ¿para que. tra.ta de
poner al descubierto el fin que inspira los designios humanos.. AfirmaCIones
como éstas resumen la intencionalidad de muchas preocupacIOnes nuestras.
Pero si las examinamos a fondo, veremos que las cosas son siempre más complicadas de lo que en un principio pensamos.
. ..
Un día se preguntó Newton por qué caía una manzana. SI qUIsIera saber por
qué lo había hecho en ese instante y no se había descolgad~ del árb~l con. an.terioridad, la respuesta sería intrascendente; pero, al generalIzarla m~s y sIgmficar realmente por qué los cuerpos pesan y caen, dio solución a un Importante
enigma científico. Que pesan, lo sentimos al tener que esforzarn,os por.levantar
algunos de la superficie terrestre. Newton no manifiesta con que fin hIZO estos
estudios, porque en este punto
sus propósitos resultarían intrasEl problema se agrava cuando
cendentes.
No sucede lo mismo con otras
la teoría de los fines se aplica
decisiones humanas. Cuando
a las obras (e inventos)
Alejandro Magno da la orden a
humanos
sus tropas de atacar al Imperio
persa, sus designios eran inocul...
tables. Quería devolver a Persia,
en incursión conquistadora, la visita que había hecho a Gre~Ia ~I,glo y medIO
antes. Tal vez, Aristóteles, en su Política, haya ofrecido la explIcacIOn, supuesto
que Alejandro, discípulo suyo, quisiera llevar a la práctica la críptica pro.fecía que
se hallaba escondida en aquellas intencionadas palabras. "La raza gnega, que
topográficamente ocupa un lugar intermedio (una zona climáti~a te~pla~a),
reúne las cualidades de ambas (la cálida y la fría). Posee, a la par, mtelIgenCIa y
valor sabe, al mismo tiempo, guardar su independencia y. constituir. bue~~s
gobiernos y sería capaz, si formara un solo Estado, de conqUIstar el ~m~erso .
Tras unificar Grecia y formar superficialmente ese Estado umco que
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Aristóteles apetecía, llegó Alejandro a conquistar, en los breves años de su reinado, casi todo el mundo conocido, demostrando así que su maestro había pronosticado con verdad. Aquí, los fines dificilmente podían pasar inadvertidos,
porque el comportamiento personal no permitía más que una interpretación.
¿Quién podría negar que Alejandro se había propuesto conquistar Persia y sus
dominios?
Muy diferente se le presentaba el problema al filósofo cuando se preocupaba por los fines en relación con seres que consideraba naturales. Aceptando su
evolución, creía que su completo desenvolvimiento expresaba tanto su finalidad
como la culminación de su propio ser.
Esta doctrina también podría arrojar resultados inequívocos. Lo más auténtico del hombre no se halla ni en la infancia ni en la ancianidad, sí en su edad
adulta. El problema se agrava cuando la teoría de los fines se aplica a las obras
(e inventos) humanos. Aquí parecen enredarse los por qué y para qué, como lo
muestra la distinción gramatical entre acusativo y dativo. El resultado inmediato de una acción, su objeto próximo, lo expresa el acusativo: escribo un artículo,
construyo una casa, otorgo un contrato. El dativo alude al receptor del acto, el
objeto menos inmediato sobre el cual acaba posándose. Por ejemplo: "Escribo
un artículo para EL CORREO GALLEGO". "El comandante pilota el avión en
vuelo directo de Santiago a Sevilla".
Tal es el uso normal de las cosas, que se acomoda, más o menos, a los planes y diseños de su inventor y responde a lo que la gente hace por lo común.
Pero ni las costumbres ni los hábitos vinculan a los hombres. Y alIado del uso
normal, la libertad humana es capaz no sólo de usar las cosas con finalidades
insólitas sino también ilícitas, persiguiendo sólo un perjuicio para otros. Así,
por ejemplo: dos pilotos se sirven de sendos aviones para proyectarlos como
arietes y derribar las Torres Gemelas. Un desaprensivo escribe para emponzoñar la buena fama de un rival político. Otro degrada a una o varias personas utilizándolas a su capricho como si fueran meras cosas. Quienes deben su posición
al Derecho lo usan a veces para defraudarlo y combatir, por vanidad o falaces
motivaciones, al Derecho mismo. Cuatro versos gallegos nos recuerdan hasta
qué punto pueden llegar el rencor o la sinrazón: "Púenlle pleito a un veciño/
pala cuestión de un lindeiro¡' Gastar, gastei canto tiña;/ pero amolar, amoleino".
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istingue siempre el hombre la salud de la enfermedad? No, por desgracia.

D Aunque la salud, como estado normal, no se note, al estar enfermos, de
ordinario nos sentimos mal y se despierta en el organismo una reacción de alarma que se convierte en advertencia salvadora. Por curioso que pueda parecer, la
vida social humana tiene muchas afinidades con la patología. También el
Derecho, como la salud, se vive sin notarlo. ¿Cuántos saben que la vida jurídica
no consiste en otra cosa que en prestar servicios y recibirlos de los demás, es
decir, en la cooperación recíproca? Es tan beneficiosa para todos la división del
trabajo y la asistencia mutua, que la mayoría no se percata siquiera de que en
esto consiste realmente el Derecho.
Veámoslo en los propios hechos. Cada uno de nosotros es protagonista de
innumerables relaciones jurídicas, prometiendo y aceptando implícitamente la
cooperación con los demás. Es de tanta importancia percatarse del fenómeno,
que, sin ulterior reflexión, sabremos en qué consisten la vida social y el Derecho.
Si observamos alrededor, podremos descubrir el aspecto estático que ofrece
una sociedad constituida.
¿Qué advertimos en realidad?
¿ Cuántos saben que la vida
¡Expectativas sumamente probables de actos humanos que, aun
jurídica no consiste en otra
siendo libres, consta con certeza
cosa que en prestar servicios y
que van a ocurrir según lo previsrecibirlos de los demás?
to, porque cada uno, impersonalmente, tiene asumido un papel
que, si él no lo desempeña,
encontrará, sustituyéndolo, otro cualquiera entre muchos! Al salir, a primeras
horas de la mañana, de nuestra casa, estamos convencidos de poder adquirir los
bienes o servicios necesarios para nuestra provisión diaria. También contamos
con que no falle nuestra confianza en no sufrir agresiones, porque los agentes
de la autoridad están en su puesto para garantizarnos el orden. Sabemos que en
un día laborable nos serán accesibles centenares de comercios donde podemos
abastecernos de nuestro consumo cotidiano. Contamos con que funcionen los

transportes.de t?das clases, no dejen de atendernos médicos, dentistas, hospitales, farmaCIas, Iglesias, bancos, artesanos, ni tengamos que echar de menos
otros servicios que, de cuando en cuando, se nos hacen indispensables.
Podemos preguntarnos ¿cuál es la probabilidad de que todos estos oficios
cesen un díá de prestarnos su colaboración? Aun en la hipótesis de una huelga
general, su fallo. total es descartable, como prácticamente nulo. Sin embargo,
exc~sado e~ deCIr que todos y cada uno de quienes protagonizan el concierto
sOCIal son hbres de actuar, o no. Más aún, si analizamos el alcance de los vínculos jurídicos que nos ligan con los demás, veremos que median entre nosotros,
más que obligaciones propiamente dichas, móviles económicos personalísimos,
porque una oferta pública es la razón profesional de cada negocio y su fuente de
beneficios.
Debemos añadir, para mayor clarificación, que los medios jurídicos utilizados por los partícipes en el proceso cooperativo que forma la sociedad, son simples contratos verbales, que, aunque ajenos a toda formalidad, se cumplen pacíficamente, casi sin excepciones.
A su lado, encontramos también actos jurídicos fijados por escrito en documentos ante notarios. El número de contratos que se cumplen de buen grado es
mucho mayor que el de casos litigiosos, que acaban en los juzgados. Su relación
aproximada es, por cada litigio, casi diez millones de acuerdos privados pacíficos.
Ante datos tan desproporcionados en magnitud, la pregunta que parece obligado plantear es: ¿en qué porción de la realidad debemos resaltar lo jurídico, en
los actos de compatibilización pacífica con los que se integra la sociedad o en las
actuaciones antijurídicas que tienen que recomponerse por los tribunales? No
creo que pueda existir duda sobre qué es lo esencial y lo accidental en el
Derecho.
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ue los particulares y los poderes públicos diseñen maniobras que les permitan sustraerse a leyes o disposiciones que les resulten enojosas, es una
reacción natural humana y, por esa misma razón, nada que pueda sorprendernos. Teniendo esto presente, hemos escrito en otra sede: "Siempre que una ley
causa desagrado a gran número de personas, pronto aparecerá un procedimiento cómodo de burlarla". Inicialmente, este modo de actuar recibe el nombre de
fraude a la ley y se considera antijurídico, porque es una lucha entre la libertad,
que persigue verse franca de trabas, y el Derecho público, que trata de prevalecer contra los esfuerzos de los destinatarios de las normas por sustraerse a su
efectividad. ¿Qué posibilidades tiene cada uno en esta "reñida y desigual batalla"? Veámoslo.
Se tiende a pensar que los poderes públicos, por su mismísima diferenciación política, es muy probable que a menudo se salgan con la suya. Pero al estudiar las condiciones y las formas en que se desenvuelve realmente el Derecho
público, se comprende que no
pueda siempre suceder así. Los
"Si una ley causa desagrado
Estados modernos están organia gran número de personas,
zados de tal manera que rija en
ellos el principio de la división de
pronto aparecerá un
poderes, con el fin de que, conteprocedimiento cómodo de
nido cada uno por el otro, puedan,
burlarla"
en menor medida, causar menoscabo a la libertad. El resultado es
que la creación del Derecho públi.
. .. .
co queda encomendada, por lo general, a un poder legislatlVo; las l~llClahvas
políticas al Gobierno (poder ejecutivo), y la solución de cuantos c~nfll~to~ s.urgen entre normas, poderes y particulares, así como las crisis de .umdad ]undlCa,
se atribuyen al poder jurisdiccional (dicotomizado en la actuahdad en muchos
países por el cuestionable invento kelseniano de los tribunales constituci~nales).
Las consecuencias de tal modalidad de organización no redundan sIempre
en beneficio del ciudadano, porque, si aumentan su libertad, merman la efecti-
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vidad del Derecho público, ya que su sentido no puede ser fijado por su autor,
que j~má.s es .com~etente para aplicarlo, sino por jueces y tribunales (el
ConstltuclOnal mclUldo) y, en la mayor parte de los casos, por funcionarios del
Ejecutivo. Ocurre así que la supremacía jurídica, que en las democracias debe
recaer en ~l poder legislativo, por ostentar la representación popular, quiebra
ante el Tnbunal Constitucional, que, sin este carácter, puede invalidar, acaso
por la mayoría de un voto, normas dictadas, aunque sea por unanimidad, en las
Cortes.
Es ésta una de las razones por las que no parece plenamente democrática la
Constitución Española, porque no resulta compatible con ese sistema el invento
de Kelsen, mientras que sí lo es el norteamerit::ano, donde jueces de elección
popular, aplicando las normas constitucionales directamente y con preferencia
a todas las demás y siempre caso a caso, obtienen la compensación global de los
errores individuales.
Las leyes extrínsecas al Derecho que paso a enunciar se refieren a poderes
públicos y particulares. Sin ánimo de exhaustividad citaré algunas.
1. Ley de conservación del predominio. El predominio de un contratante
sobre el otro o la prevalencia entre poderes no se altera mientras se pongan en
juego únicamente disposiciones legales, si la realidad económica o la ocasión de
intervención política no se modifican con antelación.
2. Ley de economía formal. Cuando los efectos jurídicos vinculados a una
forma, rígida y exclusiva, son asequibles más fácilmente por medios sinuosos,
circunviniendo la ley reguladora, ésta se elude.
3. Ley de mínima regulación. Los contratantes buscan siempre el modo más
simple y menos costoso de obtener el resultado que persiguen. La coincidencia
de dos órdenes normativos dependientes de un supuesto facticio, indeterminado en parte, suscitan, al margen de la ley, una institución jurídica nueva, que,
con los supuestos de una norma obtiene los efectos de la otra.
4. Ley de impenetrabilidad de poderes. Las potestades jurídicas conferidas en
su plenitud a una persona en un tiempo no pueden a la vez atribuirse limitadas
en otro momento posterior sin que se produzca un estado de invalidación de la
ley.
5. Ley del interés suficiente. Toda ley que sin el estímulo de un interés suficiente subordina su efectividad a comportamientos subjetivos enredosos, carecerá de aplicación práctica.
Muchos ejemplos históricos, que cabría citar, confirman la validez de tales
previsiones. Dejo al lector intuir sus respectivas secuelas.
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uando Pitágoras descubrió su famoso teorema, llegó acaso ~ la pers.~asión

Cde que le permitiría llevar las medidas a todas partes. La tnangulaclOn era
una posibilidad universal y parecía demostrar que todo era reducible a números.
De ahí su convicción de que el verdadero conocimiento tendría que ser matemático.
La criada respondona no tardó en llegarle a Pitágoras cuando, al proseguir
sus investigaciones, se tropezó inesperadamente con los números que llamó
irracionales. Ante ellos, ¿habría que retirar, por prematuro, su intento de generalización ilimitada? Esto parecieron creer sus discípulos, al empeñarse en conservar en riguroso secreto el hallazgo.
Los números irracionales supusieron para la Matemática una pequeña crisis.
Alguien hubiera podido anticipar entonces la gran verdad que, siglos más tarde,
enunció el genio de Shakespeare: "Hay mucho más, Horacio, en cielo y tierra
que lo que sueña tu fIlosofía". Si los números debieran expresar la íntima realidad de todas las cosas, ni siquiera los irracionales podrían bastar
para dar albergue a cuantas
Nosotros no podemos ignorar
manifestaciones ofrecen los
las deudas, ni toda clase de
modos de ser: las categorías. Ni
omisiones de los deberes
contar ni medir agotaban nuestro enfrentamiento con los objejurídicos
tos. Algo dejaban fuera. ¿O no
eran también problemáticos los
números negativos? ¿Qué podrían significar, en sí, las cantidades negativas?
¿Ausencias? ¿Formas de no existir; pero con algún ser?
Para nosotros, juristas, la pregunta no puede causar extrañeza, desde que
sabemos que en Derecho a los grados del ser es necesario contraponerles los del
no ser, ejemplificados en las nulidades e irregularidades, que, al fin y a la postre, ¿qué otra cosa son sino negaciones? Nosotros no podemos ignorar las deudas, ni toda clase de omisiones o incumplimientos de los deberes jurídicos, cuya
matematización, quiérase o no, ha de hacerse mediante números negativos.
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Pero esto aún no es todo: la realidad siempre nos supera en complicación. En
algunas ecuaciones nos encontramos otras modalidades numéricas aún más
desafiantes: raíces cuadradas de números negativos.
Según su propia definición nos enseña, multiplicar es combinar dos números en otro que mantenga respecto al primero la misma proporción que éste
guarda con la unidad, que, como patrón de medida, tiene que ser entero y positivo. Se infiere de esta regla esencial que el producto de dos números negativos
arroje un resultado positivo, mientras que se deduce lo contrario cuando los signos de ambos números son distintos.
Se ha llegado así a la creación de los números imaginarios, que, junto con
los transfinitos y los cuatemios, culminaron el esfuerzo matemático de innovación.
Son admirables los números complejos (como los llamó Gauss, quien con
De Moivre y Euler tuvo gran parte en su creación), que permitieron al primero
demostrar en su tesis de doctorado (a sus 20 años) el (llamado) teorema fundamental del álgebra: "Toda función algebraica racional entera de una variable
puede resolverse en factores reales de primero o segundo grado". Para lograr
esto, había que recurrir a un complejo resultado de tomar como factor el número i (=V-l); o sea, la solución al binomio a+ib).
Permítanme decir que la idea genial que domeñó los números imaginarios
fue la de De Moivre con el teorema que lleva su nombre, según el cual {r(cos Z
+ i sen Z)}n = m(cos nZ+ i sen nZ. Esto acaba desembocando en la fórmula más
desconcertante de la Matemática, que suscita incredulidad: e-l=O, y reúne los 5
números más relevantes: la base de los logaritmos naturales.
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or qué mi anterior artículo esbozaba la evolución de la Matemática, partien-

P do de Pitágoras, secundado después por Platón desde su filosofía, y por los

más grandes matemáticos modernos desde la lógica más estricta? Vaya explicarlo, pero antes corregiré dos erratas deslizadas en las fórmulas. En la de De
Moivre, el primer miembro de la ecuación tendría que estar elevado a n. Y en el
segundo, también el primer factor, r, habrá de elevarse a n. De la última decíamos que "reúne los cinco números más relevantes" de la Matemática. Faltan
dos, pues en la fórmula se eleva el número e (2,71828..) al producto de i (raíz
cuadrada de -1) por pi (la letra griega que representa la relación de la circunferencia al diámetro y vale 3,141592..) Y este producto menos uno (la unidad con
signo negativo) es igual a O.
Lo que procurábamos sugerir es que la lógica matemática se acomoda siempre a la realidad, no la violenta para que se amolde a sus leyes. Cosa enteramente opuesta al proceder de los juristas.
¿Cuál era la intención del artículo? ¡Demostrar que el conocimiento entraña
un esfuerzo intelectual para hacerse cargo de cómo las cosas son; y que su
fecundidad depende de la mayor o menor exactitud de las fórmulas. Esto no
parecen creerlo ni los políticos ni los juristas que los secundan. Pues propenden
a imaginar que el Derecho es un producto de la voluntad y, como ellos se sienten omnipotentes, les basta un fiat para que las cosas sean. Por eso, suponen
que una Constitución cambia el medio humano. Les basta decir: "España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho" para que, tras abandonar su idiosincrasia, España quede transformada en eso que los legisladores
han querido.
España ha tenido ya toda una serie de constituciones, que han resbalado
sobre su piel sin dejar rastro. No han cambiado nuestros hábitos políticos. Si,
prescindiendo de la de 1808, nos atenemos a la de 1812, encontramos locuciones que, pareciendo aciertos de sus autores, despiertan hoy sonrisas.
El arto 1.0 definía nuestra nación como "la reunión de todos los españoles de
ambos hemisferios". ¿Qué nos parece tal aserto? ¿Por qué limitarlo a los dos
hemisferios y no referirlo a todo el mundo? ¿Pero qué reunión es esa que se da
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por supuesta, pese a ser imposible? Como vemos, los políticos no se paran en
barras y creen siempre que con sólo querer lo pueden todo.
No insistiré en las obligaciones de los españoles proclamadas en los arts. 6.°
y 7.°, pues han sido ya ridiculizadas por numerosos comentaristas. Aludiré al
arto 8.°: "También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir
en proporción a sus haberes para los gastos del Estado". Hoy, la Constitución
Española nos dice algo parecido: "Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
Lo que en la Constitución de 1812 estaba "en proporción a los haberes", aparece hoy convertido en un sistema tributario justo inspirado en dos principios
contradictorios, los de igualdad y progresividad, que, si se cumplieran, no permitirían impuestos indirectos, que siempre abstraen la capacidad económica.
Además, la justicia tiene que ser necesariamente cuantitativa. Los dos problemas fundamentales que ha de resolver el Derecho son la retribución del trabajo
y la fiscalidad, y nada significan si no se traducen a cuantos.
¿Cómo precisar el salario justo sin relaciones numéricas? ¿Cómo no decir a
cada contribuyente cuánto, dada su renta, debe pagar, sumando todas sus exacciones? ¿Hasta cuánto son éstas lícitas?
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al como se entiende habitualmente, el eufemismo es una figura del lenguaje consistente en cierta suavización retórica de las expresiones que, formuladas sin paliativos, resultarían duras o malsonantes, ofensivas para el pudor,
crueles o inhumanas.
Puede ser demasiado estrecha esta concepción del eufemismo. Siendo, etimológicamente, el eufemismo el decir bueno y bello, ¿quién podrá negar que
sea eufemística toda la poesía? ¿Pues pretende la poesía otra cosa que embellecer la realidad universal? Cuando las mismas tragedias pasan por el filtro poético, ¿tienen otra intención que purificar las almas mediante la catástasis?
En cualquier caso, el uso sistemático del eufemismo con fines utilitarios fue
un importante logro político. Y su invención, si hemos de creer a Plutarco, se
debe a Salón, uno de los siete sabios de Grecia, que demostró así su auténtica
genialidad.
Nos cuenta el escritor griego: "Lo que los modernos han dicho de los atenienses que lo que había en las
cosas de desagradable lo encubrían con nombres lisonjeros y
El uso sistemático del eufemismo
humanos, llamando amigas a las
con fines utilitarios fUe un
mancebas; a los tributos, tasas;
importante logro político
custodias a las fortalezas de las
ciudades y edificio a la cárcel,
fue primero maña de Salón, que
llamó alivio de carga a la extinción de los créditos, porque fue este su primer
acto de gobierno, disponiendo que los créditos existentes se anularan y que en
adelante nadie pudiese prestar sobre las personas."
No discutiremos sobre la prioridad de la invención y daremos por buena la
paternidad asignada. Lo cierto es que, iniciada en esa fecha o en otra anterior la
carrera del eufemismo político, sus progresos no han sufrido interrupción
desde entonces.
El gran historiador Tucídides no sólo ha registrado ejemplos concretos de
eufemismo político, sino que ha hecho mucho más: ha descubierto la tendencia
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contraria experimentada por las sociedades con una moralidad resquebrajada
por la guerra a propender a las palabrejas amañadas. Del primer supuesto cita
un discurso de Cleón ante el Senado de Atenas: "Vosotros creéis que las cosas
han de ocurrir según os persuade el que sabe hablar mejor, teniendo por más
cierto lo que oís que lo que os demuestran las obras, pues os dejáis persuadir
por palabras artificiosas".
El segundo pasaje de Tucídides forma parte del discurso de los tebanos a los
lacedemonios. "Cuando las obras son buenas, no requieren muchas palabras
para alabarlas; mas para paliar y dorar un hecho, son menester discursos artificiosos. Si quienes tienen la autoridad de juzgar, conociesen sumariamente y de
plano la causa, sin largas y dilaciones, ninguno procuraría forjar lindas frases
para excusar hechos torpes y feos".
Al decir: "Hermosas palabras para disimular torpes hechos", ¿no se está
definiendo aquí el eufemismo político?
Pero la sagacidad de Tucídides le llevaba mucho más allá, hasta evocar los
cambios semánticos determinados por la evolución subconsciente de las convicciones éticas en la sociedad. Según relata el singular historiador: "Fueron en
aquel tiempo turbados los Estados y Gobiernos de las ciudades de Grecia con
sedicciones y discordias civiles, pues sabido que en un lugar se había hecho
alguna demasía o insolencia por unos, otros se disponían a otra mucho peor. Y
todos estos males se excusaban nombrándolos con nuevos e impropios nombres, porque a la temeridad y osadía llamaban magnanimidad y esfuerzo; a la
tardanza y madurez llamaban temor honesto; y a la templanza y modestia,
cobardía y pusilanimidad encubierta; la ira e indignación arrebatada, nombrábanla osadía varonil; la consulta, prudencia y consejo, traza de flojedad ...".
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n un rapto de inspiración escribió Walt Whitman: "Give me to speak beauEtiful
words, take all of the rest". "Dadme hablar hermosas palabras, tomad
el resto". Era como pedir el don del eufemismo y ceder a los demás toda otra
cosa. Pero ¿qué nos queda si prescindimos de las palabras? Sin el invento del
lenguaje, ¿qué habría sido del hombre? ¡Es fácilmente imaginable! Sin él perderíamos la comunicación, y, por tanto, privados de los bienes que la colaboración,
el trabajo en equipo, nos reporta, sufriríamos la peor de las mutilaciones. No
perderíamos la capacidad de pensar, pero no podríamos despegarnos de los
objetos. Nuestros discursos serían premiosos, ápteros y nos veríamos enredados
por su mismísima concreción.
Según Protágoras: "El hombre es la medida de todas las cosas, de las que
son, en lo que cuentan como ser; de las que no-son en lo que les falta para ser".
En lo que tiene de acertado, la
expresión podría mejorarse afinando su sentido más al detalle:
¿ Qué estamos haciendo al
"La medida de todas las cosas
asistir con pasividad a la más
está en las palabras, pues hasta
radical involución de nuestros
los números lo son". Y si los
centros de enseñanza?
hombres siempre aspiramos a
contar y medir, para aproximarnos más cada vez a la verdad, el
medio más idóneo para adherirse a ella reside en los números. En cuanto nos
negamos a ser estrictamente fieles a cálculo y medida y únicamente nos preocupa el asenso multitudinario por engañosa persuasión, no buscamos otra cosa
que palabras artificiosas. Es la finalidad de la retórica. Y lo fue -y lo es aún- de
la enseñanza sofística, esa prostitución de la pedagogía que sacrifica la verdad a
los copiosos dividendos que cabe obtener explotando falacias.
Comencemos por lo más grave. Traduciendo con cierta libertad el aforismo
latino: "Nada peor que la corrupción de los mejores", tendríamos que reconocer hoy que, al haber consentido la perversión de la docencia, hemos legado a la
sociedad el mayor de los daños. Porque ¿qué estamos haciendo al asistir con
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pasividad a la más radical involución de nuestros centros de enseñanza?
¡Privarlos de su imprescindible objetividad y permitir que se infiltre en ellos las
más contagiosas ideologías! Lo cual es ponerlos enteramente del revés, puesto
que si algo ha de enseñarse es lo que resulta imprescindible aprender y difundir, porque mañana mismo lo van a necesitar los alumnos. En efecto: tres cosas
han de ser esencialmente enseñadas:
1.") La propia introspección para que, conociendo sus personales aptitudes,
queden capacitados para desempeñar eficazmente el papel de su preferencia en
la vida.
2.") Las ciencias o las artes en su globalidad, para que una visión sumaria de
las mismas les permita orientar su vocación.
3.") Los métodos de investigación e innovación a que habrá que fiar mañana
todo progreso.
Estas tres grandes finalidades de la educación son absolutamente imperativas, porque, sin ellas, el estancamiento social resulta inevitable. ¿Las practican
nuestras escuelas? Tenemos que reconocer que no. Y nuestra tolerancia con
omisiones tan graves nos hace cómplices de la perpetuación de esa nefasta rutina. Desilusionados los alumnos por un aprendizaje que no supera la apatía, ven
apagarse cualquier brote de entusiasmo y tienden a sustituir los remedos de arte
o ciencia que pasivamente reciben por sus contrafiguras sucedáneas. Es el caldo
de cultivo para el proselitismo político. Y los dos grandes saberes que pueden
llenar una vida, el arte y la ciencia, se ven suplantados por vacuas y tendenciosas ideologías. Se enseñan fanáticas soflamas e incapacitantes pasquines propagandísticos. Si la educación ha de consistir en formar la personalidad y el carácter, nosotros preferimos gente ramplona, fácilmente moldeable. ¿Está en eso el
bien del país?
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os filósofos del Derecho se han preguntado muchas veces en qué consisten
la existencia y la experiencia jurídicas. No se crea que la pregunta es fácil. Si
uno piensa que el Derecho, como dicen los más, es un"conjunto de normas",
nadie podrá negar que la existencia del Derecho no puede diferir de la de otros
objetos ideales, como los matemáticos o la poesía. Si preguntamos ¿dónde están
las normas?, la respuesta tiene que ser: como signos, en el substrato que las contiene: papel, pergamino, piedra, soporte electrónico, etc. Con lo cual, si no
fomentamos el autoengaño, sin alguna mente que lea e interprete los símbolos
y les dé sentido, las normas no adquieren significado y se pierden en la nada.
Claro que las normas, en su
pura realidad semántica, no son
ni pueden ser el Derecho. Y
Oímos a diario a nuestros
prácticamente vienen a reconopolíticos invocar el Estado de
cerlo todos los juristas cuando
distinguen los derechos históriderecho como argumento de sus
cos del Derecho vigente. Hay
actuaciones
que prestar plena conciencia a
esta palabra, porque puede tener
un gran alcance o ninguno.
Ortega la hizo materia de sus reflexiones más de una vez. A mí me agrada lo
que escribe en su obra En cuanto al pacifismo: "Para que el derecho exista es preciso: 1.") Que algunos hombres, especialmente inspirados, descubran ciertas
ideas o principios de Derecho. 2.") La propaganda y expansión de esas ideas
sobre la colectividad. 3.") Que esa expansión llegue a ser predominante, que se
consolide en forma de opinión pública. Sólo entonces podemos hablar, en la plenitud del término, de Derecho, es decir, de norma vigente".
A la verdad, no es éste el sentido que dan a la palabra los más de los juristas,
quienes confunden vigencia con presunción de obligatoriedad, o sea, que las
normas se mantengan teóricamente en vigor por "no haber sido derogadas".
Por eso, a la voz vigencia necesitan añadir efectividad u operancia. Porque, como
decía Cervantes, "las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como
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la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella". Pero Cervantes todavía prestaba fe al voluntarismo. Parecía creer que todas las leyes, con energía, podían hacerse cumplir.
Esto no es cierto, aunque importe mucho a los políticos hacerlo creer, porque, más que cualquier otra cosa, es esa fe la que sustenta las apariencias de
Derecho.
Si sustituimos normas vigentes por normas vividas, ligamos inseparablemente existencia y Derecho. Y por eso lo hemos definido en alguna ocasión como
"regularidades de conducta compatibilizada en que consiste la convivencia pacífica en sociedad".
¿Por qué hablo de regularidades de conducta? Para subrayar el carácter estadístico del Derecho. Entre los juristas existía una vieja polémica sobre si el
Derecho se reduce a casos individuales, como la historia, o lo importante en él
es la generalidad que expresa la ley. Lo que no suele comprenderse desde la óptica individualista es que los casos singulares llevan siempre entremezclado
algún error jurídico y que, cuando llegan a la vía judicial, la solución que reciben tiene el inconveniente de no restablecer la paz sino en casos contados.
Oímos a diario a nuestros políticos invocar el Estado de derecho como argumento de sus actuaciones. Un poco de reflexión les enseñaría que si no todos
los Estados lo son de derecho, serlo requerirá cumplir alguna condición nada
fácil: que los errores jurídicos, la entropía política, no sobrepase ciertas cifras.
Diré más: si un país se muestra tolerante con el error jurídico y se despreocupa
de su entropía, sólo con eso no puede ser ya un Estado de derecho, por no diferenciar la inexistencia, el no-ser y el ser, la realidad jurídica y el Derecho que no
llega a existir.
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últimamente la existencia jurídica en el Derecho vivido. Las norCifrábamos
mas que no se viven, por muy promulgadas que estén, al no tener existencia, no pueden ser Derecho. A la inversa, las normas vividas, aunque no tengan
procedencia estatal, si se traducen en regularidades de conducta compatibilizada, son Derecho, porque, como actos cooperativos reiterados, están constituyendo la sociedad.
Hoy debemos pasar más lejos e inquirir: ¿en qué consiste la experiencia jurídica? ¿Por qué le damos tanta importancia? ¿Qué es susceptible de observación
y qué permanece inobservable en Derecho?
Como todo saber proviene de la experiencia, conviene averiguar cómo se
obtiene el conocimiento en materia jurídica. Veámoslo prácticamente.
El arto 609 del Código Civil (CC), se inicia diciendo: "La propiedad se adquiere por la ocupación". No se necesita más que ir al diccionario para dar con el uso
forense del término: "Modo natural y originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas que carecen de dueño".
Es fácil percatarse de que el
hecho de la ocupación, por su
¿En qué consiste la experiencia
carácter originario y por referirjurídica? ¿ Por qué le damos
se a cosas carentes de dueño, no
tanta importancia?
puede ser directamente observable. Es un suceso histórico, que
se ha desvanecido ya en el tiempo, del cual no será posible percepción, sino, a lo sumo, algún vestigio; mientras que la carencia de dueño, como hecho negativo, tiene que resultar de una
inducción completa.
Si ahora cuestionamos qué hay que probar en Derecho, podremos obtener
conclusiones interesantes, que nos permitirán distinguir lo científico, de los
temas particulares histórico-jurídicos. Las generalizaciones estadísticas sobre
las conductas compatibilizadas: por ejemplo, la verificación de que todas las normas jurídicas se refieren a hechos históricos inobservables corresponde a la
ciencia jurídica, y es una verdad estadística que se deduce por una inducción,
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tan completa como se quiera, pero no universal, por formar las normas posibles
un conjunto infinito.
Recuerdo que, años hace, cuando analizaba las normas para comprobar
empíricamente la teoría, topé con un caso, en el arto 564 del CC, que me parecía una excepción invalidante.
La finca enclavada entre otras ajenas parecía evocar una realidad actual, susceptible de observación. Sin embargo, pronto me advertí de la exigencia legal
que desmentía el supuesto: ¿cómo saber que las fincas circundantes fuesen ajenas? ¡He ahí otro hecho a probar!
Hoy en casi todos los países hay un ordenamiento prefabricado y parece
posible buscar en las normas la solución de los conflictos. Claro que así ignoramos cosas tan esenciales como la existencia y la experiencia jurídica.
No juzguen la cuestión irrelevante. El Derecho vivido contiene la solución
directa que da el pueblo a sus conflictos. El legislado, propuestas, aún inaceptadas, que le han ofrecido sus representantes. ¿Cuál es, en esto, verdad democrática?
Cambiemos la perspectiva. Supongámonos espiados por seres extraterrestres que, queriendo estudiar nuestro comportamiento, antes y después de conocer nuestro idioma, registran nuestros acuerdos, disensiones medidas de disuasión. ¿A qué conclusiones llegarán? ¿Se advertirán de nuestro Derecho? Cierto
que sí, pero como regularidades de conducta compatibilizada, o como normas
vividas en paz y como discordias y recomposiciones. Luego de saber nuestro
idioma afinarán mucho más y se darán cuenta de nuestros errores normativos.
¿Cuál es mejor descripción, la de antes o la de ahora? ¡Pues saquemos las
consecuencias sobre ambos modos de ver el Derecho y no dejemos que las normas nos obnubilen!
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e hablado aquí en más de una ocasión del gran libro de Juan Cmet 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. Cmet 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, Cmet 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 jurisconsulto puro: deduce, sin pararse a
observar".
Habiendo comenzado por los hechos que desmienten el normativismo,
Cmet 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 hubiera conocido recién terminada mi licenciatura, me
hubiera ahorrado numerosos extravíos Yno 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 tesis doctoral a estudiar 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 a la observación, pude advertir, como Cmet y otros, que siempre las
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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 fechas
relativamente recientes. Pero en la vida, el hecho de sustraerse a las normas
cambiando sus apariencias era un tmco 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
también desfigurarlos mediante pmebas 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 Cmet no haga
referencia al fraude a la ley, no desconoce su modus operandi. Decía por ejemplo: 'Tal comportamiento, prohibido en apariencia, se salva de la nulidad si
puede ser descompuesto en una serie de actos válidos; tal institución, olvidada
o desconocida por la ley, renace bajo distinta denominación, y recibe, bajo la
cobertura de otros textos, desenvolvimientos inesperados~'. No ignoraba, pues,
cómo poner en práctica un procedimiento habilidoso para sustraerse a las leyes.
¿Cómo no hizo ulterior comentario cuando era famoso por entonces el caso
Beauffremont-Bibesco?
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iempre me ha provocado asombro la facilidad 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 voluntaristaso Los votos son los ladrillos de cualquier construcción jurídica. ¿Cuántos
legisladores hay hoy en España?
¡Seguramente muchos millares!
¿Echan de menos la experticia
Cada pleito merma la libertad
en Derecho? No me atrevería a
de cuantos tienen que intervenir
decir que sí, porque ¿cuántos
en e1, por sus horas de trabajo
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, también cada precepto, deficientemente redactado, d~
lugar a litigios que causan grave daño a la convivencia pacífica. Aunque l~s 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 cualqUler
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
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la eficiencia del Derecho. Un ordenamiento diseñado y articulado con tanto
esmero que se obtengan en su aplicación rendimientos óptimos, hace a las personas más libres. Contrariamente, si el esmero desciende y el rendimiento 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 y todas las arbitrariedades, 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 de actividades 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 más importa es el
rango que alcance la paz social, que depende de la eficiencia del Derecho.
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y no lo contrario, corno hace el arto 103 de la Constitución Española (CE), cuan-

n tiempos en que Kelsen publicaba sus principales, obras; prevalecía la con-

Evicción de que el Derecho era la voluntad estatal. El llego a sostener que el
legislador era capaz de convertir en Derecho todo cuanto tocaran ,sus manos.
Hitler redujo al absurdo tesis, tal en cuanto el Parlamento aprobo su Ley de
Plenos Poderes.
No era novedad, sino en sus últimas consecuencias. Cuando Bodin sentó las
bases teóricas de la soberanía política, atribuyéndole las notas de unidad, indivisibilidad, perpetuidad y absolutidad, sembraba ya el germen que había d~ fr:u ctificar en la inmoderada extensión del concepto. Verdad es que el gran JurIsta
francés seguía teniendo muy presentes los límites iusnaturalistas y religiosos,
que circunscribían el uso legítimo del poder. Pero la fuerza.de los h.echos es tal
que anula el intento de fijar fronteras mientras el Derecho sIga dommado por ~a
ambigüedad. La certera prevención de Juvenal persiste indestructible: "¿ Qwd
custodet ipsos custodes?" ¿Cómo conseguir que leyes imprecisas sirvan de contención a quienes ejercen cualquier
manifestación del poder público?
Si queremos esa utopía que la
Evoquemos un principio que
CE ofrece como un hecho, hay
condense la libertad. ¿Cuando
que atar en corto a los servidores
será válido? ¡Cuándo sea de aplicación universal y no resulte pripúblicos
vativo
para
nadie!
Formulémoslo: "Toda conducta
se supone lícita si a nadie despoja de lo que uno postula para sí". Démoslo P?r
verdad y veamos sus efectos. Corno es obvio, cada persona puede, o no, c~mplIr
lo, precisamente porque es libre. Luego la sociedad tiene que prever las dlVer~a:
hipótesis de incumplimiento y el modo de proceder en cada una. Eso .r~quenra
dar potestad a una o varias personas para que se encarguen de la efectIVIdad del
precepto. Pero, claro, él (o ellos) también son lib~~s .Y pu.eden desmandarse.
¿Cómo evitarlo? En esta tentativa no podernos admItIr IdealIsmos. Al enfrentarnos aquí con la ley de los grandes números, habremos de reconocer los abusos

do dice, con muy escasa reflexión: "La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales... , con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho".
Tal aserción implicaría un montón de cosas imposibles: que los políticos conocieran infaliblemente cuáles son de verdad los intereses generales, qué significa realmente cada ley y cuál es, en su intencionalidad auténtica, el Derecho del
país.
Cuando uno sabe que la Administración Pública es una abstracción inexistente y que su referente único son los funcionarios, con todas las limitaciones
de que adolecemos los hombres, como filias y fobias, amor propio y corruptibilidad; si queremos tender a esa utopía que la CE ofrece corno un hecho, no nos
queda otra salida que atar tan corto a los servidores públicos que su albedrío se
acerque asintóticamente al cero. ¿Qué hace falta para esto? Que los derechos
subjetivos de cada uno hayan sido certeramente definidos, no con fórmulas evanescentes, que no logren cabal concreción. Recordemos las definiciones más
clásicas, desde nuestro De Lugo, hasta Savigny e Ihering. Cuando se hablaba de
una prelación moral, un poder o facultad o un interés, aunque siempre se
suponga tras su género próximo la protección jurídica, corno última diferencia,
¿estaremos ante significados determinables?
Personalmente, la idea de preferencia o prelación adjudicativa me pareció
seductora, de suerte que una de las primeras definiciones que propuse para el
Derecho era: "Orden de prelación de títulos para la paz social". Luego me advertí de que semejante fórmula no permitía concretar al titular de los derechos,
cuya determinación era esencial en cada pleito.
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algún fundamento la afirmación fanática de la igualdad interhumana?
Tiene
Cada vez que reflexionamos sobre el tema nos perdemos en paradojas.
Si preguntamos si hay dos mujeres u hombres iguales, nadie se atreve a contestar que sí. Ni siquiera dos gemelos univitelinos, por mucho que sea su parecido físico, en sus atributos psicológicos coincidirán. ¿Y qué será de sus respectivos papeles en el escenario del mundo? ¿Cómo administrará cada uno su libertad? ¿Cuáles serán sus sendas alícuotas en el ámbito del poder social y político?
En punto a la clase social de que formamos parte, nos asaltan las dudas, pues
ignoramos cuántas hay y cuál de verdad es la nuestra. Pero sin ninguna vacilación sabremos si contamos entre los que mandan o entre los súbditos. Quien
tiene poder no desconoce que lo tiene. Los que deben obedecer magnifican, en
cambio, su libertad y tienden a sentirse más libres de lo que realmente son. Y
aunque el poder y la libertad resultan equívocos, siendo en el fondo una misma
cosa, divergen tan rápidamente entre sí, que resalta su diversidad hasta lo máximo.
Comenzamos por llamar libertad al poder consentido a los particulares. Y
reservamos el término poder a una libertad que ha sido reforzada para que, quienes están investidos de alguna
función pública, sean capaces de
realizar cosas que no se permiEl poder es el plus de libertad
ten en el anonimato. En todo
que se ha cedido a una minoría
caso, resultará que libertad y
para impedir los abusos
poder están en razón inversa. La
libertad es siempre precaria y
aleatorios
tiende a decrecer. Aparece como
un residuo de la conducta que
aún no está prohibida. En cambio, el poder es el plus de libertad que se ha cedido a una minoría para impedir los abusos aleatorios que pueden descargar contra cualquiera desde ese conjunto innominado que forma la masa social.
A diferencia de la libertad, el poder no se configura por exclusión: no es el
resquicio que nos deja toda esa maraña de normas limitativas.
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En cierto sentido, pese a la importancia que quieren darle los políticos, aparentando ser, por ejemplo, el valor supremo en la Constitución Española, la
libertad tendría su reflejo en la presunción de inocencia, que exigiría que cualquier acusación se concretase en la mención de alguna norma infringida, con
prueba suficiente de haberse cometido por el inculpado. Teóricamente, habría
siempre que proceder así. Por desgracia, los legisladores, sintiéndose incapaces
de definiciones genéricas que preserven el principio de legalidad, crean tipos
imputativos mal contorneados, que dependerán de la voluntad del exegeta.
Es lo que sucede con los delitos, las faltas y las contravenciones administrativas. Pero ninguna de estas nociones aparece definida, ni se distinguen entre
sí. El Código Penal (CP) se contenta con decirnos (art. 1): "No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior
a su perpetración". A esto añade el arto 10: "Son delitos o faltas las acciones u
omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley". Lo importante es, pues,
la ley punitiva. Veamos algún ejemplo extremo de la vaguedad de la reprobación
penal. Me refiero al arto 173 del c.P. El que infligiere a otra persona un trato
degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado, etc.
El problema de precisar cuándo un trato es degradante, unido al menoscabo
grave de la integridad moral, acumula tantas dificultades que acaba remitiéndose a una elástica discrecionalidad judicial.
Con el poder se parte de la suposición contraria: vale como un hecho, exento, en principio, de trabas jurídicas. De ahí su tremenda propensión a desmandarse, con el peligro de salvaguardar actuaciones despóticas.
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onde no hay ~edidas contrastables, sólo cabe perderse en discusiones. Si
preguntamos SI es buena o es mala la Constitución europea, una respuesta
convincente no nos es posible. En el estado de nuestros conocimientos políticos
actuales, es incluso prematuro querer saber para qué es una Constitución y qué
cabe esperar fundadamente de su aplicación. ¿Quieren percatarse de una de sus
mayores deficiencias? Pues veamos si podrá soportar la prueba de un apólogo.
Imaginemos que un grupo de disidentes se pusiera de acuerdo para contraponerle otra, cuya redacción se encomendase a un grupo selecto de investigadores destacados. Ultimada su obra, ¿cómo podríamos elegir entre las dos disponibles? Y si fuéramos aún más escrupulosos, ¿no nos cabría abrir un concurso
libre para que nuestro campo de selección estuviera aún menos restringido?
Si de algún modo buscáramos la verdad, la probabilidad de
acercarnos a ella estaría en funComo Europa es un proyecto
ción del número de alternativas.
político, no puede extrañarnos
Si eliminamos la elección,
que se promueva como tal
cifrando todas nuestras expectativas a un modelo único, nuestro
modo de proceder demuestra ya
que no concedemos especial confianza al método científico. Seguimos depositándola sólo en la intuición de alguna personalidad privilegiada.
Esto significa sencillamente que, en política, pese a nuestra millonaria experiencia histórica, no hemos aprendido aún a poner en práctica el principio de
exclusión. ¿Todavía ignoramos que sin él no es asequible ningún conocimiento?
¿Qué se espera de una Constitución? En esencia, las respuestas posibles son
dos: a) Que funcione como un buen anestésico, o sea, que sirva para desarmar
las causas de irritación social debidas a la injusticia. b) Que incremente realmente la eficiencia del Derecho. Bien sé que una mayoría se satisface con la primera interpretación y piensa, como Maquiavelo, que debemos contentarnos con
el recurrente ficcionismo político, con tal que no destruya la confianza popular
en la persistencia de los buenos propósitos del gobernante, pues el ideal no sólo
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es inasequible, sino menos bueno que sus apariencias. Quienes, por el contrario, creemos en el progreso como acreditamiento estadístico de resultados
expresamente propuestos, no podemos pensar así.
Como Europa es un proyecto político, no puede extrañamos que se promueva como tal, ni que, buscando una autodefinición, trate de mantenerse fiel a las
que considera sus esencias, por inseguras y lábiles que sean. Aunque Europa,
en verdad, no se haya conformado nunca, hay tras ella una triple idea matriz, la
incontenible tendencia griega hacia el más insaciable conocimiento, representada por Pitágoras, Platón, Aristóteles, Arquímedes e Hiparco; las realizaciones
jurídicas de Roma, con su avidez por la libre investigación apolítica, y la inquietud renacentista por la verdad, que culminó en los grandes empeños de
Copémico, Descartes, Galileo, Kepler y Newton.
No nos resignaremos, pues, a que una Constitución clausure de antemano
nuestras aspiraciones incipientes. Estamos emprendiendo un viaje hacia un
futuro inadivinable, cuyo mejor premio es conservar como enigmático el desenlace. Aunque fuera exacta la hipótesis del predescubrimiento, la navegación de
Colón hacia sus Indias ensoñadas franqueó por siglos todo un continente a la
curiosidad inexhausta de los pueblos de Europa. El nuevo experimento cambió
el mundo. Cuando en el próximo mañana ensayemos entre todos una reconstrucción europea, ¿deberemos colocar las viejas falsillas, empecinados en no
desmentimos, o incentivar la innovación hacia mejoramientos precalculados?
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no de los principios que ningún jurista puede olvidar ha recibido a principios del pasado siglo un poderoso refuerzo con la teoría de la relatividad,
propuesta por Einstein. Los juristas se mostraron siempre propicios a relativizar
sus conceptos. ¿Tiene algo el Derecho que induzca a un proceder antidogmático? Sí lo tiene: la necesaria pluralidad de observadores. Dicho de otro modo, en
el Derecho no existen observadores privilegiados. He dicho alguna vez que los
juristas se anticiparon no sólo a Hegel, sino, incluso, a Platón y Aristóteles, en
la invención de la dialéctica, pues ésta es indispensable a todo proceso.
Cuando nuestro Tribunal Constitucional se refiere, por ejemplo, al principio
de audiencia bilateral como esencial a un proceso justo, no hace otra cosa que
remitirse a ese principio dialéctico, descubierto hace milenios, y que se enunciaba escuetamente: audiatur et
altera pars, es decir: óigase a las
dos partes.
La teoría de la relatividad
En ciencia ocurre lo mismo.
estaba
lejos de la versión que
y por curioso que pueda parealgunos le han atribuido de que
cer, la hazaña de Einstein no
consistió en otra cosa que en
todo es relativo
poner en práctica con máximo
rigor el principio epistemológico ya formulado por Hiparco: estricto respeto a los fenómenos observables.
Aunque la teoría de la relatividad estaba muy lejos de compartir la versión
que algunos le han atribuido de que todo es relativo. Cuando Einstein aceptó la
sugerencia de Minkowski y se sirvió en su teoría generalizada de los recursos
del cálculo tensorial, el instrumento matemático adecuado para el descubrimiento de invariantes, hicieron su inevitable aparición en ella absolutos tales
como los intervalos de universo, con valor común para cualquier observador que
los mida.
El intervalo elemental de universo constituye un invariante, pese a los cambios en sistemas de coordenadas. Porque quiere hasta tal punto respetar los
fenómenos que los hace independientes de las condiciones subjetivas del obser-

U

296

vador. No importa cómo tú o cómo yo veamos las cosas, lo que importa es el
modo de lograr la invariancia de las observaciones: la impersonalización del
conocimiento.
Esto es lo que distingue el saber científico del saber vulgar y de las ideologías. El s~ber vulgar adolece de un defecto gravísimo: siempre tiene carácter fragmentano. Como arranca de los sentidos tiene la misma imperfección que ellos.
El sentido de la vista es el que goza de mayor amplitud; pero en la medida en
que se para en los detalles, pasa inadvertida una superficie mayor: la atención es
inversamente proporcional al cuadrado del diámetro.
El saber vulgar, por fundarse en los sentidos, recibe mucho, demasiado crédito. Pero despedazando la observación nos lleva a conclusiones engañosas. Nos
hizo creer ciegamente que la Tierra era plana; que el Sol giraba en tomo a ella;
que frente a los astros errantes había estrellas fijas, etc. Para superar estos errores hubo que recurrir a la mosofía y a la ciencia. La ciencia es un lenguaje inmune a los cambios de observador por brindar las descripciones invariantes de los
fenómenos. El lenguaje propio de la más cerrada racionalidad, que no soporta
el menor contacto con las ideologías. Estas no son ni siquiera saberes, porque
tras sus aserciones, insusceptibles de verdad o falsedad, no cabe hallar ningún
fundamento predicativo evidenciable. No tiene sentido la pretensión de enseñarlas, por no ser explicables.
Difundirlas como valores también adolecería de candidez por su incompatibilidad con criterios jerárquicos. A lo más que podríamos asimilarlas es a la propaganda comercial, sujeta a un precio. Pero si se presentan a menores como
sucedáneos de conocimientos, ¿no estaríamos falseando la realidad por intereses mezquinos?
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efinir hoy el Derecho o explicar cómo y por qué funciona como lo hace, con
todas sus deficiencias, requiere de nosotros ingentes 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. Ya las descripciones apologéticas las desmiente la realidad. ¡Qué fácil le fue a la Constitución
Española (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 generoEl Derecho de los pueblos indosas en reconocer derechos como
greco-romanos v~ene
el papel se preste acobijarlos.
determinado por sus creencias
Pero los derechos no surgen de
religiosas
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 siquiera 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
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La Ciudad A~tigua: 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, resumida con 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 fidelid~d: P~~valecía en a~uellas comunidades la religión familiar, con su enérgica
dI~tmClon entre propIOS y extraños, y la más legítima potestad, impuesta por la
mIsma naturaleza, donde el súbdito debe todo al que manda, incluso amor, por
reciprocidad.
Hay muchas lecciones admirables en el gran libro. Una está en los efectos
que produce 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, nos la muestra en sus líneas maestras el sabio
francés. Fue una batalla en toda regla la que se libró 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 Estado nos ha obligado a toda una
cadena de transformaciones, cada vez más distantes de su origen.
y de nuevo vuelven a cambiar la escala y los 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 achicamos con el mundo?
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ace ya largos años, y antes que nadie se hubiese planteado los problemas

H derivados de la globalización, con su característica genialidad, en una conferencia pronunciada en nuestra Universidad compostelana sobre La unidad del
mundo, Carl Schmitt se preguntaba si alguna vez podría darse el fenómeno de
un superestado sin fronteras. A él, la respuesta le venía dada por su misma concepción de la política. Pues siendo esencial a ésta la distinción de amigo-enemigo, la desaparición del enemigo político sólo podría darse en utopía.
Más recientemente, en su estudio sobre La revolución legal mundial, publicado en el año 1979, en traducción de su hija Anima, de nuevo Carl Schmitt reincide indirectamente en nuestro tema, al plantear la magna cuestión, propuesta
por Hauriou, de la superlegalidad. Con argumentación difícilmente recusable, decía Schmitt:
La libertad del hombre rico
"Si se instituye un Tribunal
resulta inmensamente mayor.
Constitucional como suprema
Pero el hombre rico es
instancia normativista en una
comparativamente una rareza
jerarquía de normas y valores,
entonces
este
Tribunal
Constitucional institucionalizado se convierte en supremo legislador..." . "Puede ser que la tierra hoy sea más
pequeña que Francia en 1789. Sin embargo, la nueva técnica no sólo sirve a la
centralización, sino también a la resistencia contra ella. La organización actual
para la paz en el mundo no sólo sirve a la unidad, sino también al statu qua de
sus múltiples miembros soberanos". E incisivamente se preguntaba: "¿Será
posible que las superpotencias prescindiesen de su supremacía hegemónica y
de sus bases?".
¿Cuál es la escala natural del Derecho? Para el positivismo normativista, esta
pregunta carece de razón.
Teóricamente, las normas podrían, en apariencia, extenderse por igual a
todo el orbe. Pero a quien cree necesario para el Derecho tanto la existencia
como la experiencia jurídicas, la más elemental exigencia para poder ser de
I
I
I
I

I
I

veras es que pueda vivirse. Y esto tiende a centrarlo en torno a la casa familiar.
Nuestro radio de contratación y relaciones jurídicas es, estadísticamente, muy
pequeño. Claro que la libertad del hombre rico resulta inmensamente mayor.
Pero el hombre rico es comparativamente una rareza. Para él, las fronteras
puede que no existan. Pero para los demás mortales la economía las impone. No
basta, pues, con que los más poderosos del mundo nos dicten normas, p. ej.,
desde un periódico internacional tan generalizado como Internet. Así podrán
crear, como hoy en los Estados, llamados soberanos, mitos jurídicos. Las leyes del
Derecho, como las físicas, necesitan, para ser algo más que vacuos mandatos,
un acatamiento estadístico. Como las quería Montesquieu, han de constituir
"relaciones necesarias, derivadas de la misma naturaleza de las cosas". Han de
pasar de voliciones de unos pocos, para ser comportamientos probables de los
más.
¿Y qué decir de la coacción jurídica? ¡Que depende de muchos factores aleatorios, excesivamente contingentes! El primero: la inexpresividad de la ley,
nunca inequívoca. El segundo: que los custodios de la legalidad, distintos siempre de los legisladores, se sientan apremiados a cumplirla. El tercero: que los tribunales interpreten el precepto legal con auténtica objetividad, por imperativo
de su propia conciencia. Que piensen como el Heráclito de Campoamor: "No
hay más dicha que el deber;/ todo aquel que hombre se llama/ dará por honra
la fama/ y el poder por el saber".
Mientras palabras como éstas no sean verdades estadísticas, mientras la conciencia individual se muestre incapaz de superar las estrecheces del propio yo
para comprender los verdaderos intereses humanos, el Derecho seguirá encerrado en su prisión angosta.
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vocaremos hoy cambios de escala concretos. El primero se produjo cuando
la ciudad antigua sustituyó a la familia. Fue el más 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 defiEn las más elementales
ciencia de los consorcios artifiorganizaciones
políticas el
ciales, que, cuanto mayores,
protagonismo individual
relegan más personas al anonimato. Contra esto se reaccionó
aleatorio desaparece
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 prerrogativas familiares, fue preciso que algunas revoluciones 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; tó koinón.
Tal preparativo para el cambio de escala resistió bastante bien el tránsito de
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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 interés no 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
razón inversa 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, o no,
según la convivencia reporte satisfacción 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 respetaba el principio 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.
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ay dos concepciones de la vigencia. Una, la que profesan los legisladores y
muchos juristas, que viene implícita en el arto 2.° del Código Civil e incurre en confusión con el voluntarismo político. Y otra, la que profesan los sociólogos por hábito científico, que la vincula a la realidad. Tal vez algún lector
recuerde el texto de Ortega que citaba hace unos días, en donde quedaba expresado lúcidamente lo que implicaba estar vigente. Hoy citaré otro suyo: "En el
momento en que es preciso luchar en pro de un principio, quiere decirse que
éste no es aún o ha dejado de ser vigente. Viceversa, cuando es con plenitud
vigente lo único que hay que hacer es usar de él, referirse a él, ampararse en él,
como se hace con la ley de gravedad... Las vigencias son el auténtico poder
social, anónimo, impersonal, independiente de todo grupo o individuo determinado".
Esto quiere decir que la vigencia, en el sentido propio de la palabra, no es una
mera cuestión de derecho, sino de hecho. Y ahí reside el gran equívoco de los
juristas: a lo que nunca querrá
resignarse el poder.
Promulgar una leyes difunPromulgar una leyes difundir
dir una voluntad de vigencia.
una voluntad de vigencia.
Pero que lo consiga, o no, es
Pero que lo consiga, o no, es
otra cosa. Si lo consigue, lo será
por adhesión social, y en esto
otra cosa
consiste la verdadera democracia en sentido jurídico. Una ley
que consiga vigencia (la cual sólo puede demostrarla la estadística) habrá recibido el aplauso colectivo, de la única manera válida: será Derecho vivido, y tendrá,
por ende, existencia y susceptibilidad de experiencia. En otro caso será mera
palabrería.
Digo esto, como antítesis al triunfalismo mitinesco que cunde en nuestros
días, cuando se celebran a bombo y platillo las, digámoslo así, bodas de plata de
la Constitución Española (CE), a la que atribuyen 2S años de vigencia; pero,
claro, en la primera acepción de la palabra, la que sociológicamente no es admi-
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sible. Nuestros políticos parece que quisieran convertir la CE en un fetiche, un
objeto de adoración en quien nadie da pruebas de creer.
¿Por qué se hace tal propaganda de la vigencia constitucional si no es porque
se duda de su efectividad? ¿Qué necesidad tendríamos de celebrar festejos si la
mayoría de los españoles experimentáramos el beneficio de los derechos constitucionales? Si al invocar un precepto constitucional ante cualquier juez o funcionario público viéramos que se conmociona y repiensa sus actos, justificativos
de nuestra reclamación, la fe en sus efectos nos llenaría de gratitud hacia ella,
sin necesidad de conmemoraciones. Pero cuando vemos, como testimoniamos
muchos, que lo que dice la CE se queda en... otra galaxia, celebrarla con estruendoso triunfalismo sólo puede producimos a los defraudados brotes de indignación.
Comprende cualquiera que los beneficiarios de su distribución del poder,
que reciben sus buenos oficios a través de los contribuyentes, les demuestren
con congratulaciones su deuda. Pero que quienes, como yo (y perdónenme la
personalización), sólo hayan encontrado como respuesta el desamparo, no
sumemos nuestro encomio a los suyos, debe ser considerado lógico.
Defendiendo causas propias o ajenas, he invocado multitud de veces ante
jueces y funcionarios, e incluso ante el Tribunal Constitucional, la CE. Soy especialista reconocido en interpretación jurídica, de modo que debo saber leer un
texto que se sometió a refrendo popular. Pues bien, nunca he obtenido ni siquiera una réplica fundada. Sólo el silencio. ¿Cómo vaya creer en la vigencia constitucional?
Bien sé que estas palabras desagradarán en los medios oficiales. Pero ¿se
atreverá alguien a intentar desmentirme?
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a fidelidad a los principios es un imperativo lógico ineludible. Además impli-

Lca total coherencia con sus deducciones. Y si toda conclusión tiene, como
condición de verdad, que ser reconducible a sus premisas, cuanto se muestre
implicado en ellas, hasta la última consecuencia, compartirá su misma fuerza
de convicción.
En esto consiste la lógica formal, de la que no debería prescindir jamás el
Derecho. Por desgracia, en todos sus ámbitos, está muy lejos de reinar la lógica.
Aunque el hombre se defina como animal racional, tal epíteto parece más un
eufemismo consolador que una propiedad estadísticamente comprobable.
Porque ¿cabe racionalidad sin sumisión a la lógica?
Pensándolo bien, la pregunta tiene su malicia, porque la propia lógica parece pluralista. Por una parte, separamos la formal, que tiende a determinar las
condiciones estructurales para que los formularios deductivos sean verdaderos
siempre; y, a su lado, podemos ligar a su propia significación o contenido las
condiciones veritativas de las proposiciones (lógica objetal o material).
Respecto a la conducta
humana, cabe tener en cuenta
su relación con muy diversos criUna fórmula es una
terios valorativos. Uno, los proinstrucción concentrada que
pios personales (autónomos);
sirve para resolver algún
otro (heterónomos), los que,
siendo extrínsecos a la persona,
problema
le vienen impuestos o los acepta
voluntariamente. En cualquiera
de los casos, la conducta puede, o no, acomodarse a las premisas, sin que importe su procedencia. Si uno tiene unas convicciones morales y las contradice, está
rompiendo con la lógica formal, pero acaso esté actuando de conformidad a lo
que en el momento le parece más conveniente para él. El acto resulta conforme
a los impulsos egoístas.
Hagamos lo anterior inteligible con sendos ejemplos. ¿Quién no conoce el
uso que se hace de las fórmulas o de los formularios?
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Una fórmula es una instrucción concentrada que sirve para resolver algún
problema. Pongamos un par de ejemplos. Si suponemos, como siempre en
álgebra, que las letras representan cualesquiera números, una fórmula como a
(xx) + bx + c = O significa que si nos dan una ecuación cuadrática cualquiera, es
decir, de segundo grado, por complicada que se presente, siempre podrá ser
reducida, operando con ella, a una expresión que adopte esa forma. Una fórmula lógica mucho más antigua y famosa, S -es- P , representando S el sujeto y P
el predicado, expresa que el sujeto tiene la propiedad P. Así se simbolizaba de
golpe cualquier modo de indicar la relación apofántica entre cualquier sujeto a
quien perteneciera cualquier propiedad.
Actualmente recurrimos a numerosos formularios, como para instancias,
declaraciones, ejercicio de derechos, etc. Cuando manejamos ordenadores,
acaso sin advertirlo, nos servimos de formularios, al elegir una alternativa entre
varias, ofrecidas en lo que se llama un menú.
¿Qué se hace en todos estos casos? Sustituir objetos o palabras con significado concreto por símbolos abstractos, sin ninguno. Se consigue por este medio:
1) Extremar la concisión del discurso. 2) Obtener ilimitada generalización. Los
lectores me preguntarán ¿a qué viene esto? El propósito es que los legisladores
puedan valerse de un lenguaje idóneo para lograr la verdadera igualdad ante la
ley y una exégesis sin distingos.
El empeño no es fácil y no es compatible con parlamentos carentes de experticia. Pero si los partidos eligen sus representantes en listas cerradas y bloqueadas, ¿no es preferible que las aprovechen para hacer leyes mejores, libres de
equívocos? Así, nadie podría interpretarlas jugando con su sentido.
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adie puede desconocer que la Constitución Española (CE) tiene todavía
N entre
nosotros muchos fervientes partidarios que se muestran opuestos con
vehemencia a cualquier posible reforma de su texto. Para mí, esta actitud es una
manifestación de fundamentalismo. Quienes no son ajenos a la lógica, no pueden ignorar que la probabilidad de que una serie de proposiciones conjugadas
sea inmune al error, está en razón inversa con su número. Por tanto, al combinarse en un discurso varios centenares de preceptos, con fines muy diferentes,
la total coherencia entre ellos raya la más absoluta inverosimilitud.
Encontrar antítesis en la CE es, pues, una certeza práctica. En un trabajo de
extensión suficiente me he permitido, hace años, señalar las que me parecían
más importantes. En cambio, hace pocos días en EL CORREO GALLEGO he
apuntado la incompatibilidad
entre los valores superiores
enunciados en el artículo 10 y los
Dentro de algún tiempo, los
evocados en el preámbulo. Si los
Estados de la UE habrán de
ponentes del texto se hubieran
pronunciarse sobre su proyecto
advertido del significado que
tiene la justicia para el Derecho,
constitucional
no podrían dejar de comprender
que, como en cualquier otra
ciencia, cada proposición jurídica plantea una tricotomía, pues no puede ser
más que tres cosas: verdadera, falsa o inacotada. Y vale aquí la definición agustiniana: Verum est in qod esto ¿Es, o no, cierto cada aserto constitucional? ¿Hasta
qué punto cabe, sin generalidad, ser verdadera una proposición jurídica?
Pongamos un ejemplo. El arto 14 de la CE quiere hacer a todos iguales ante
la ley, pero sin acertar a precisar ese concepto. Demostrando que la mayoría de
sus artículos permanecen inacotados, el Tribunal Constitucional asume poderes
constituyentes, bien que a largo plazo. Va excluyendo, así, en sucesivas sentencias a grupos de personas de la presupuesta igualdad. Dicho de otra manera, va
estableciendo desigualdades donde, en principio, no se aceptaba ninguna discriminación. ¿Sigue afirmando el artículo lo mismo que sostenía antes o ha sido,
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en realidad, reformado? Creo que ningún jurista puede dudar que los jueces
reforman las leyes. Y el Tribunal Constitucional, la mismísima Constitución. ¡Y
sin necesidad de que su doctrina sea aprobada después en referéndum! ¿Son
estas modificaciones efectuadas por procedimientos democráticos?
Si cada uno responde a esta cuestión en su fuero interno, perderá el miedo
a la que siempre habría de ser una reforma de consenso y en la que todo el pueblo adquiriría el compromiso de resolver en última instancia.
Diré aún más. Dentro de algún tiempo, los Estados de la Comunidad
Europea habrán de pronunciarse sobre su proyecto constitucional. No sé si será,
o no, aprobado. Lo más probable es que los representantes de cada país sólo discutan la distribución del poder supremo entre los mismos. La carta de derechos
les traerá sin cuidado. Pero, quiéranlo, o no, las diversas constituciones europeas habrán de sufrir cambios importantes, revoluciones silenciosas, según las
sentencias que vaya pronunciando en cada caso el tribunal de la adveniente
nacionalidad.
Esto resultará inevítable y constituirá en cada Estado comunitario una reforma no programada. ¿Podrán los tribunales nacionales declararlas inaplicables o
tendrán que prevalecer sus sentencias sobre las propias normas parlamentarias?
¡Qué será entonces de la inalienable soberanía nacional? ¿Y de los fueros de las
comunidades autónomas o de los Estados federales? ¿Cambiará, una vez más,
el Derecho de la micro a la macroescala? Es evidente que se van a vivir tiempos
nuevos. Lo que no sabemos aún es si el experimento continental será o no perdurable.
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a mayor diferencia entre los animales y el hombre se descubre en su modo

Lde reaccionar frente al mundo. Los animales se adaptan al medio. Buscan el
menos hostil, pero no se les ocurre transformar la naturaleza, haciéndola más
confortable. El hombre lucha por inventar instrumentos que disminuyan su
dependencia del entorno: quiere menos riesgos y mayor bienestar. La historia
sería un relato de los esfuerzos humanos para mejorar el planeta, si alguna vez
no fuera evidente que los mismos hombres pueden llegar a ser en ocasiones los
peores enemigos de los demás.
Para convertir el mundo en más habitable habría que conocer las causas a
que obedecen los fenómenos
naturales agresivos. ¿Cuáles
podríamos domesticar y de cuáEl hombre lucha por inventar
les servimos? No se tardó en
instrumentos que disminuyan
notar que todo saber es una
su dependencia del entorno:
fuente de poder, ni que los erroquiere menos riesgos y mayor
res constituyen obstáculos que
entorpecen nuestro progreso.
bienestar
Para combatir el error, hubo
cada vez que otorgar a la verdad
mayor relevancia. Las opiniones y el saber vulgar fueron así retrocediendo ante
la crítica fIlosófica, mientras con lentitud se conformaba el método científico.
¿En qué consistía éste? En aprender a explorar la naturaleza y en resguardarse de los errores, gracias a un pensamiento fiel a sí mismo, capacitado para
medir la magnitud de los que, pese a nuestra vigilancia para prevenirlos, burlan
todavía nuestras cautelas.
Podemos resumir hoy en unas pocas líneas el sinuoso proceso que hubo de
recorrer la humanidad antes de dominar el método. Costó, sin exageración,
varios millones de años. Nos enredamos en la disponibilidad de los recursos
escasos para satisfacer innumerables necesidades. Hace poco más de tres siglos
que se iniciaron los estudios científicos sobre tan acuciante problemática.
¿Cuáles han sido desde entonces los logros de la investigación? Si la potenciali-
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dad de un saber se mide por la exactitud de sus pronósticos, cuantos nos brin·
dan los economistas están muy lejos de contentamos. En términos cuantitati·
vos, sus resultados son muy pobres. ¿No cuentan bien? ¿Ignoran qué o cómo
medir?
El problema económico fundamental lleva milenios planteado: ¿cuántas
cosas debe poner a punto nuestro trabajo productivo para colmar la suma de
nuestras crecientes necesidades? Si qüeremos separar los datos de las incógnitas, encontramos el principal embrollo. Nuestras apetencias carecen de fijeza:
son la misma variabilidad. ¿Cómo calcular el trabajo total y dividirlo, sin restos,
según demanda? ¿Cuál es el motor que dinamiza la actividad económica? El
interés de cada uno, sugirió Adam Smith; pero ¿cómo medir su relativa importancia? Desde fechas remotas se idearon soluciones al acertijo. Primero, la permuta; después, mediante alguna mercancía privilegiada; al fin, el dinero. El precio medía el valor de las cosas, pero sin rigor, al ser la unidad dineraria inestable y a merced de intromisiones políticas. Además, al diferir entre sí las estimaciones, inspira el amor propio la mejor oferta, y el precio se objetiva en la media.
Aspirando a resultados cuantitativos previsibles, la economía tendría que ser
una disciplina estadística. Está formalmente matematizada, mostrando el tratamiento lógico dispensado a sus problemas, sin aplicarlos en concreto a soluciones aleatorias. El motivo no es un enigma: faltan datos para la previsión, pues.
aun constando que Derecho y economía se interaccionan, no se ha indagado en
qué medida. La USC, con Legaz, Otero Díaz, Suárez Llanos, ha sido pionera en
estos estudios. Hoy universidades de EEUU han tomado el relevo, pero sin
advertir que la clave de la relación interdisciplinar no es otra que la entropía política. ¿Cuánto mantendremos inoperante este factor de estancamiento?
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isto superficial:ne~te: t~do ~ontrato parec~ resultar de, mutuo consentimiento. Pero nmgun Junsta Ignora que no sIempre es as!. A veces, un contratante astuto, captando la voluntad del otro, lo induce a error, hasta causar
lesión grave en su patrimonio; otras, fuerza su voluntad con a~dides o med~an
te violencia, más o menos oculta. El Derecho privado ha estudIado con metIculosidad estos y otros vicios del consentimiento. El Derecho público, mucho más
reciente, no ha realizado análogos progresos. Se queda en la corteza de las cosas
y prefiere mantener en secreto sus interioridades.
Hoy se nos habla con insistencia de la Constitución del consenso. Pero las
preguntas inevitables son: ¿sobre qué deberia haberlo habido,? y ¿en ~ué lo
hubo? ¿Yen qué no? Vayamos contestando por su orden. ¿Cual es la pnmera
exigencia para hacer una Constitución? La respuesta es indudable: ¡un poder
constituyente! Porque "nadie da lo que no tiene": "Nemo dat quod non habet".
¿Pueden unas Cortes ordinarias
emitir normas constitucionales
sin una comisión especial? La
¿ Cuál es la primera exigencia
respuesta tiene que ser negativa.
para hacer una Constitución?
Pues si se admite que lo puedan
La respuesta es indudable:
una vez, siempre lo podrían y
i Un poder constituyente!
ninguna constitución valdría
más que cualquier otra ley. Si el
.
principio rector de la actividad
. .,
parlamentaria supone necesariamente que la última decIsIOn pnma sobre las
precedentes, ¿por qué las constituciones han de ser excepcione~ a es:a r:g:a?
¿Por un principio de seguridad jurídica? Aquí se da una ~~ve antIno~a dIa~e~
tica: estabilidad contra actualización del Derecho. Es cuestIon de JuStICIa deCIdIr
sobre la respectiva prevalencia.
, . .
Más aún. Urge saber qué efectos debe concederse al referendum constItucIOnal. ¿Supone un ejercicio por el pueblo de su proclam~da so?eranía? Si resp~n
demos sí, ninguna norma constitucional podría ser vanada sm que ?tro referendum aprobase el cambio. Pero responder no es negar la soberama popular y
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legitimar subversiones. Sigamos preguntando: ¿es la Constitución Española
(CE) hoy la misma que se ratificó en referéndum? No; sí ha sufrido modificaciones substanciales, sin quórum especial en las Cortes, ni haber sido oportunamente refrendadas. Veamos algunas de sus reformas.
La primera se produjo respecto a su arto 15, que decía: "Todos tienen derecho
a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares
en tiempos de guerra". El texto reproducido y sometido a referéndum fue el que,
tras la correspondiente discusión, aprobó por mayoría el Congreso. ¿Dónde
estuvo aquí el consenso? En nada. La palabra todos, que substituía a la persona,
justamente para evitar la desprotección de los nascituros, obtuvo 158 votos, contra 147 y 3 abstenciones. Pero los vencidos en el debate, lejos de aceptar su
derrota, decían por boca de Peces Barba: "Si hay un Tribunal Constitucional y
una mayoría proabortista, todos permite una ley de aborto".Y viceversa, "si hay
una mayoría antiabortista, la persona impide una ley de aborto".
Otro cambio se produjo en el arto 122, que atribuía el nombramiento al Rey
de veinte de sus miembros, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, y los otros ocho a propuesta, por mitad, de Congreso y Senado,
entre abogados y juristas de reconocida competencia y en ejercicio por más de
15 años. Sí suponemos que en este artículo hubo consenso y refrendo plebi:;citario; no lo hubo, en cambio, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPY)
lo reformó en sus arts. 111 y 112, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos
por la propia CE. Y estos casos no son únicos.
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de las prin:eras preguntas que se formulan los juristas resulta extraña.
U naPorque
no se mterrogan sobre la cuestión de por qué y cómo se ha originado el Derecho, sino que, sirviéndose de una metáfora, se cuestionan sobre cuáles son sus fuentes.
Hoy, por ejemplo, el primer artículo de nuestro Código Civil se inicia diciendo: "Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los
principios generales del Derecho". Como los juristas sufrimos, tras largos años
de estudios, enorme deformación profesional, ya no alcanzamos a saber qué
efecto producirán en el profano esas casi misteriosas palabras. Porque ¿qué significará ser fUentes del Derecho? ¿Aludiremos a su origen? La declaración contenida en nuestro Código ¿qué valor tiene? ¿Pretende ser un aserto histórico, filosófico, científico o queda siempre al margen de la verdad o la falsedad?
Para resolver razonablemente el problema, parece indispensable indagar
cómo puede haber aparecido el
Derecho. Nos consta que existe
en la actualidad. Pero ¿existió
El mundo es como es y no
siempre? La cuestión es dudosa.
como los hombres quisiéramos
Cuando Darwin estudió la forma
que fuera. La escasez es un
de vida de los ya manas en la
Tierra del Fuego creyó haberse
hecho
encontrado con una población
en fase prepolítica: la gente allí
no vivía en sociedad. Las autoridades públicas no se habían formado. El mando
era desconocido. Las mismas familias eran organismos precarios.
De haberse dado una fase histórica como ésta, la humanidad no habría conocido aún lo que llamamos hoy fuentes del Derecho. Pero, en cualquier caso, es
evidente que hemos asistido a una evolución a través de diferentes manifestaciones. Hubo cambios en el pasado; luego parece probable que también se den
en el porvenir.
Hace aún pocos años fue modificado el título preliminar del Código Civil. No
podíamos suponer entonces que volviéramos a estar en vísperas de drásticas
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reformas. Sin embargo, inesperadamente, la Constitución las introdujo. La doctrina de las fuentes hubo de sufrir transformaciones revolucionarias. Con sorpresa de muchos, comenzó a sentirse presente la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH), emitida por la Asamblea General de la ONU el
lO-XII-48. Un texto jurídico, que daba la impresión de infundir nuevo vigor al
Derecho Natural, parece hoy el último refugio que cabe ofrecer a las más propias fuentes del Derecho. Un temple optimista hizo creer a los legisladores que
resultaría fácil asignar derechos a todos los hombres por igual.
Pero el problema de fondo se reveló después mucho más complejo de lo que
en un principio parece. El mundo es como es y no como los hombres quisiéramos que fuera. La escasez es un hecho; y el reparto de bienes, inevitable. ¿Cómo
hacerlo? ¡He ahí todo el problema del Derecho! Responder justificadamente a
esa ingente pregunta, desmenuzándola, pone en jaque a toda una ciencia jurídica. Por eso, hay que estar prevenidos para no confiar en meras palabras, por
muy seductoras que resulten. Es muy hermoso referirse a un reparto fraterno,
como sugería Schiller. Pero ¿en qué consiste tal encargo? ¿Debe ser igual? ¡Lo
sería la división aritmética, cuando exacta! Ahora bien, ¿tiene sentido la igualdad desde apetencias desiguales? Para colmo, el reparto no se hace sin repartidores; y éstos, enfatizando las palabras, las desnivelarán entre sí, desvaneciendo
la objetividad,
Sólo un estudio minucioso y comparativo permitirá establecer reglas preferenciales estadísticas. Son lo más importante en Derecho. Pero, eso sí, como
reglas de conducta tendrían que ser claras. Si nos preocupa la certeza, no hay
otro Derecho que el vivido. Y éste es una verdad estadística.
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os resultados de las elecciones catalanas han sido importante motivo de reflexión en todos nuestros ámbitos. ¿Han resultado acaso desconcertantes? Sí,
en cierto modo. Pero lo más curioso es que los comentarios, siempre estrictamente políticos, llevan inexorablemente a la contradicción. Parece que es su
sino. En efecto, la política es el paraíso de las semiverdades. Para quienes quieren concebirla como un arte, el que verdaderamente la define es el de jugar con
las palabras. Porque, donde la palabra, como símbolo significativo para no
malentendernos, debe acotarse, en uso retórico ha de enriquecerse por acumulación de sugestiones. Por desgracia, lógica y retórica son incompatibles. ¿Por
cuál ha de pronunciarse la política? ¿Cuál es preferible en ese campo? "La soberanía nacional" -dice la Constitución Española (CE) en su arto 1.2- "reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". ¿Se puede tomar esta
afirmación en serio?
Depende de qué se utilice en acepción lógica o retórica: de que sea coherente o contradictoria. ¿Qué es realmente? ¿Una emanación como la
de los poderes públicos?
Quien siempre tiene que
Analicemos lo que dice el
obedecer y nunca puede ser
aserto de la CE sobre la soberaasiento efectivo del mando es
nía nacional: que "reside en el
imposible que sea soberano
pueblo español". ¿Qué hay que
entender aquí? No es preciso
insistir en que el significado de
un agregado de palabras es función del propio de cada una. Entonces, el término esencial es soberanía, que, al igual que otros de la máxima trascendencia,
nuestros parlamentarios se han recusado a definir. Tienen que hacerlo, en cambio, los tratadistas políticos. Y así lo han hecho, sin cabal coincidencia; si bien
conformes en que la soberanía no es, como parece suponer la CE, una realidad
sociológica sustantiva. Digámoslo más claro: la soberanía no existe en sí como
fenómeno político: es un predicado del poder. Entre las diversas clases de poderes, uno predomina: está superomnia, es soberano.
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Por tanto, donde no cabe poder, tampoco soberanía. Quien siempre tiene
que obedecer y nunca puede ser asiento efectivo del mando, es imposible que
jamás sea soberano. La nación está en ese caso: la forma una masa de súbditos.
y aunque pueda desempeñar papel protagonístico momentáneo el grupo como
tal, movido por líderes ocasionales, es capaz de actuar a veces como un poder
social contingente, aunque lábil. Nos lo testimonia la historia en muchos casos.
Tampoco es correcto decir que la soberanía nacional reside en el pueblo
español, pues, como lo recordaba Max Weber, la nación no es idéntica al pueblo
de un Estado. La nación es transpersonal y más estable; el pueblo, insusceptible
de recuento si carece de acotaciones territoriales. El español requiere saber de
antemano qué significa España, lo cual no es fácil. La CE no la define: la da por
supuesta. Pero, en lenguaje retórico, la problematiza en su arto 2: "La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Afirmaciones parecidas se han dado en casi todas las constituciones. Leamos
el arto 10 de la de Cádiz y nos servirá de escarmiento. Siempre se ha dicho también que la soberanía es "indivisible", pero lo cierto es que los hechos tienden a
dividirla. Desde la división de poderes, con pugnas y prevalencias entre ellos,
hasta su reparto negociado extralegal para reajustar los resultados del sufragio.
Claro: ¡los errores apriorísticos de la Ley Electoral, con sus imaginadas proporciones, sufren la corrección forzosa de las realidades mayoritarias! ¡Más grave
aún la distinción arbitraria entre nacionalidades y regiones de personas iguales,
con votos de valor desigual, abstraído el número!
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se replantea en nuestro sistema jurídico el problema del frauU dena avezla más
ley, aunque se quiera referir no a una norma cualquiera, sino a la
Constitución misma. Entendamos, primero, en qué consiste la dificultad. Por
esencia, el Derecho tiene que inspirarse en la libertad y suponer que "todo lo no
prohibido está jurídicamente permitido". Por tanto, lo ilícito tiene que encontrarse predeterminado. E, inevitablemente, por exclusión, los actos no contrarios a ley habrán de darse por conformes con ella y no habrá lugar a situaciones
intermedias, con quiebras tácitas al principio de legalidad.
Sin embargo, ya los juristas romanos se habían advertido de que, amén de
los actos contra lo dispuesto en la ley, había otros que, aparentando cumplirla,
contrariaban la intención del legislador. Nuestro Código Civil los llama actos en
fraude de ley y no acierta a definirlos correctamente. Dice: Los actos realizados
al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el
ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impeLo ilícito tiene que encontrarse
dirán la debida aplicación de la
determinado y no habrá lugar
norma que se hubiera tratado de
a situaciones intermedias
eludir.
Si, pues, realizados al amparo de un texto normativo, es
decir, protegidos, en apariencia, por el principio de legalidad, ¿cómo pueden
perseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico en su conjunto?
¿Cabe darse un resultado prohibido por el ordenamiento sin que conste en alguna norma su reprobación? ¡Habría que explicar cómo! Lejos de hacerlo, el
Código vuelve a mencionar otra vez una norma hipotética, tratada de eludir.
Lo más importante en actos de esta clase es su propósito: hacer inaplicable
una norma mediante una maniobra urdida contra ella. Por eso la definición de
nuestro Código no es exacta. ¿O cabe concebir el ordenamiento como algo distinto de las normas que lo componen? ¿Y suponer la prohibición de un resultado sin que ninguna norma en particular la establezca? Esto sería contradictorio
I
I
I

I
I
I
I
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con la doctrina común, según la cual el Derecho se reduce a un conjunto de normas Ynada más. Por eso, se insiste tanto en el imperio de la ley. Si no hay más
que leyes, ¿cómo existirán prohibiciones por fuera de la ley? ¿Cómo pasan
entonces al ordenamiento jurídico?
Este problema lo planteaba ya en 1948, fecha en la que escribía: "Esta es la
paradoja del fraude: enfrentar el Derecho con el Derecho mismo; apoyarse en la
estructura o modo de ser del sistema jurídico para hacer pasar por normal un
hecho prohibido".
Ahora podemos explicar las cosas mucho mejor. Hay, substancialmente, dos
clases de normas: a) Las que regulan cada caso en función de sus circunstancias
específicas. Y b) Las que lo solucionan sin reparar en ellas. Hay una diferencia
esencial entre ambas clases de normas. Las del primer grupo pueden tener en
cuenta motivaciones de justicia. Las del segundo, no.
¿En qué supuesto está la prohibición del fraude? A la verdad, el fraude no se
identifica. No se evoca el supuesto facticio en forma previsible. No es contra ley,
sino contra Derecho, ya que hace pasar por libertad jurídica lo que, desnaturalizándolo, lo corrompe y enerva, convirtiéndolo en instrumento para lograr su
propia inefectividad: Ley y Derecho son cosas muy distintas. La leyes un medio,
entre muchos, para hacer el Derecho; otro pueden ser las sentencias o los contratos. El medio es tanto mejor para el fin cuanto en mayor medida pacifica las
relaciones humanas. Cuanto, al ser en mayor medida aceptado por la íntima
convicción de la gente. El Derecho será tanto menos insatisfactorio cuanta más
verdad haya en él. Más apaciguaría a los humanos.
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n la conversación vulgar el rigor brilla por su ausencia, porque nadie se preocupa de usar con exactitud sus propias palabras. Esto da lugar a discusiones interminables, si bien de muy escasa trascendencia. Pero cuando tratamos
por escrito temas relevantes, la inexactitud de los términos o dejarlos sin definición equivale siempre a fomentar errores nocivos. La razón es obvia. Cuando la
verdad y el error no logran separarse, el efecto es el mismo que cuando mezclamos frutas podridas y buenas, enfermos contagiosos y gente sana. Porque,
como decía la regla silogística, la conclusión se va con el peor partido.
¿Por qué digo esto? Sencillamente, porque cuando algunos de nuestros políticos, llevados por su interés en las apologías de la constitución Española (CE),
se obstinan en negarse a su reforma, están ignorando que, al dejar en la indefinición sus más importantes vocablos, no puede menos que ocasionar peligrosas
tensiones. Escribe Carnelutti
con su habitual perspicacia:
i Es antijurídico establecer
"Cuando se trata de interpretar
un verso de la Divina Comedia, la
normas que los propios
duda no hace mal a nadie, pero
destinatarios no pueden saber
cuando nos las entendemos con
cómo interpretar!
un artículo del Código Penal, si
no queda bien aclarado, la
máquina no funciona".
Cuando en el arto 2 de la CE se establece la distinción entre nacionalidades y
regiones, la pregunta inevitable es de dónde la sacó el legislador para imponerla a todo el pueblo español, que, habiendo sido proclamado soberano, no puede
tener superior, y las Cortes (¡una parte del pueblo!) no es quien para imponer
normas al pueblo todo (siempre matemática y ontológicamente superior a una
de sus partes). Otra cosa sería si (y aquí está la razón de cuanto vengo diciendo
sobre la necesidad de las definiciones certeras) nacionalidades y regiones se
hubieran diferenciado con exactitud. Pues siendo verdaderas, valdrían por serlo,
no por quien las afirme, sea Agamenón o el porquerizo de Ulises. Aquí la CE
nos da dos indefinidos, a los que supone y atribuye una distinción que resulta
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esencial. Son dos comunidades humanas cuya curiosa diferencia no resulta de
una mayor población, antes al contrario. Algunas con menor población obtienen
mejor trato que otras con población mayor. Esto es absurdo y contradice matemáticamente el proclamado principio de igualdad ante la ley, pues la suma
implica magnitudes homogéneas (aquí personas iguales) y los más no pueden
ser iguales a los menos sin negar ese principio de igualdad personal.
Cuando en una obra hay erratas, es necesario y urgente corregirlas y todos
los autores nos apresuramos a efectuar esa corrección, sobre todo cuando induce a error a nuestros eventuales lectores. y cuando se trata de un texto que se
considera trascendental, es inadmisible no haber hecho su corrección.
Pues en las dudas acumuladas, y a falta de previa convocatoria de un poder
constituyente, ¿cómo sabemos lo que el pueblo aprobó? Con indefiniciones quedamos incapacitados para saber cuál fue el significado de los términos que obtuvieron realmente la mayoría popular imprescindible para considerarlos refrendados. Pues en cuestiones de Derecho no caben las respuestas oraculares, con
su doble o múltiple sentido: ¡Es antijurídico establecer normas que los destinatarios no pueden saber cómo interpretar! Sería un juego sucio deliberado. Si
alguien las interpreta de buena fe como diciendo tal cosa, nada más injusto que
sancionarlo sosteniendo que lo aseverado es cual otra.
Hay quien cree que la nación es indefinible. No comparto este modo de pensar. Personalmente he formulado una definición: comunidad hermetizante con
voluntad transpersonal de diálogo político en inveterada familiaridad y tradición
cooperativa estabilizada.
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ualquiera que sea la forma de gobierno imaginada legalmente (por ejemplo,

Cen una Constitución), la condición humana hace imposible lograr por entero la igualdad.
La principal preocupación de los filósofos clásicos al estudiar los problemas
políticos consistía en determinar cómo habría de ser la polis o el Estado perfecto. En la Política de Aristóteles, por ejemplo, observamos cierta vacilación cuando trata de investigar qué atributo es más esencial a la democracia. Unas veces
se decide por la libertad y otras, por la igualdad. Lo curioso es que no problematice sobre la posibilidad simultánea de ambos conceptos.
¿A cuál habrá que otorgar la primacía? Optemos por la libertad. Para conciliarla con la igualdad, tendríamos que reconocerle a todos la misma. Pero una
libre selección de profesiones y comportamientos dará lugar a que personas, inicialmente iguales, adquieran potencialidades distintas en saber, en poder y en
riqueza. Y esto desvanecerá
tanto la igualdad como las respectivas dosis de libertad. ¿Se
La verdadera igualdad
querrá recuperar entonces la
consiste en la inexistencia de
igualdad perdida? ¡No nos será
preferencias apriorísticas, que
posible sin restringir desigualmente la libertad!
es lo que el Derecho tiene que
Si queremos vivir en socieasegurar
dad, nos será necesario distinguir entre los que ocupen puestos de mando y los que obedezcan -o ejecuten órdenes, con otro determinado poder-o Y entre unos y otros no
cabrá igualdad.
En El Criterio, Balmes hace un estudio breve y agudo de la igualdad. Pero al
referirse a la igualdad ante la ley, sólo reflexiona sobre aplicaciones de las leyes
penales, y no se fija en que, tomada literalmente, y supuesto lo que es, desde esa
perspectiva no podemos menos de ser iguales. La ley carece de discernimiento,
y. en consecuencia, no puede hacer acepción de personas. A la verdad, no tiene
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sentido. referir la igualdad a entes incapaces de mostrar preferencias. Porque
ante ammales, como un perro, el extraño no es equiparable a su dueño.
La igualdad ante la leyes un modo de encubrir la realidad disimulada tras
esa palabra, que alude, en rigor, a los funcionarios públicos. Pues ¿se atrevería
alguien a proclamar la igualdad de todos ante los funcionarios públicos? y si así
se dijera, ¿merecería algún crédito el aserto?
Si todos fuéramos realmente iguales, ¿vendrían a cuento las elecciones? Si lo
mismo daba Pedro que Juan, ¿a qué tantos dispendios en organizar sufragios?
Sorteando las magistraturas y fijada su duración, como hacían los griegos,
obtendríamos, a la vez, una igualdad sin excepciones y la alternancia en los cargos. ¿Por qué no se hace? ¡Porque nadie se toma en serio la igualdad!
Lo que todos pensamos es que son muy distintas nuestras aptitudes. Y que
la justicia consiste en conferir cada función pública al más apto entre los aspirantes, es decir, al que demuestre ser más capaz de desempeñar mejor su quehacer. Y como para esto son necesarios jueces, debe regir la misma regla selectiva.
La verdadera igualdad consiste en la inexistencia de preferencias apriorísticas, que es lo que el Derecho tiene que asegurar. La cuestión estriba en el cómo.
y se puede contestar con sencillez, aunque no se practica sin enormes dificultades.
Los seleccionadores deben acreditar superioridad en el necesario saber.
Después, con que elijan con absoluta ignorancia de quién sea el autor de las
pruebas presentadas -que han de ser anónimas- quedará garantizada la impersonalidad selectiva y el trato igual.
Determinar cuáles son los saberes necesarios a cada cometido es un problema abstracto, que, como tal, puede resolverse con objetividad.
El modo de escoger el aspirante más idóneo demanda el máximo control. Y
sus mayores obstáculos se encuentran en el nepotismo y la envidia. El primero
discrimina en favor de los protegidos. La segunda trata de dificultar la competencia política a quienes hacen sombra, que son precisamente los que parecen
más capaces. Lo terrible es que nunca le faltan al poder pretextos para seguir
practicando ambas formas de desigualdad.
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adie puede ignorar que unidad se contrapone a pluralidad. Ni que de aquí
N provenga
el pluralismo político. Lo curioso es que se nos presente en la
Constitución Española (CE) como un valor superior del ordenamiento jurídico,
mencionado en su arto 1.0 dándolo por conocido, pero sin aclarar en qué consiste. Es verdad que a continuación el arto 6.°10 refiere a los partidos, a los que exige
ser democráticos y respetar la Constitución y la ley. Algo similar establece el articulo siguiente respecto a los sindicatos y a las asociaciones empresariales.
De todos modos, como en tantas otras cosas, lo proyectado no coincidió con
los verdaderos resultados: ningún partido político se ha estructurado según
esquemas democráticos ni ha funcionado con tal tipo de organización. Más bien
lo que prevalece en ellos es un régimen de liderazgo, donde las decisiones se
adoptan desde la jefatura, no en deliberaciones colectivas.
Esta corrupción de los principios llegó a tales extremos que ni siquiera en
instituciones de selectos, como
deben ser las universidades, se
ha practicado el sufragio univerLos partidos no se estructuran
sal en la organización de sus
de manera democrática, lo
claustros.
que prevalece en ellos es un
¿Es realmente un valor el
pluralismo político? Para contesrégimen de liderazgo
tar la pregunta conviene, antes
de nada, referirse a la filosofía de
los valores, puesta de moda en los primeros años del siglo xx. Claro que ni de
la definición de los valores ni de su clasificación es posible inferir que el pluralismo político se cuente entre ellos. ¿Cómo surgió entonces esta noción en la
realidad política española? Recordemos que en el régimen franquista, España
debía ser: "Una, Grande y Libre". La unidad se presentaba como un valor, y se
aspiraba a un Estado unitario. La Transición evidentemente pretendía descentralizarlo, pero no quiso abolir la tendencia integradora, ya que la CE seguía
invocando la indisoluble unidad de la nación española, aunque el unitarismo
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quería hacerse compatible con el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Aho:a bien, la autonomía era una potestad ya conferida; la solidaridad
dependIa de la buena voluntad de cada ente autonómico, sin constar cómo
podría exigirse en la práctica.
A todo es.to, en 1948 alguien había enunciado una ley de impenetrabilidad de
poderes, reoentemente recogida en EL CORREO GALLEGO en un artículo inti~ado Tretas antijurídicas. Allí aludíamos a la pugna entre las potestades que se
tlenen y las que a otro se le prometen en futuro. Si esta ley estadística se hubiera tenido presente, otra sería la distribución del poder entre las regiones. Pero la
CE, desde antes de su entrada en vigor, había reconocido a unas la nacionalidad
ya ?tras, no: y aun sin definir la nación, había proclamado (1,2): "La soberanía
naoonal resIde en el pueblo español", de donde las nacionalidades vasca, catal~na y gallega,se. asentarían también en sus respectivos pueblos. ¡La lógica extrae
SIempre sus últlmas consecuencias!
Alguien argüirá que no puede llegar tan lejos el pluralismo. Pero entre los
redactores de la CE no mediaba un sincero sino un retórico consenso. Cada uno
convertía sus vocablos en semillas, pensando en sacarles partido más tarde.
jlnc~dencia~ de la lucha política! Como abstracción constitucional, el pluralismo
era mofenslvo. Pero asumido por partidos nacionalistas, las contradicciones
podrían ser funestas, porque ¡nunca cabe vivirlas!
La democracia es también un principio, pero, desde la lógica, tiene un grave
fallo: encierra petición de principio. Pues exige definir la unidad territorial en
que se cuenten las mayorías. ¿Una aldeílla, una ciudad, una región o todo el
mundo? Según elijan, las conclusiones no serán compatibles.
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dos actitudes ante el Derecho. Una le muestra incredulidad, como si
H aycausara
sorpresa que alguien se hiciera eco de sus disposiciones; y la otra,
opuesta, cuando, al constar hecho y norma, ésta se aplicara en el acto, sin ninguna evasiva. Veamos un ejemplo. Estamos en una provincia romana, en plena
época imperial, no en la propia Roma, en el apogeo republicano. El protagonista es San Pablo. Se encuentra en un cuartel, adonde lo han llevado por orden tri·
bunicia. Se proponen azotarlo y someterlo a tormento para indagar si es autor
de los delitos que le imputan. A punto de iniciarse el castigo, Pablo se vuelve al
centurión: "¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano, y sin previo juicio?".
Al tal oír, el centurión se dirige el tribuno: "¿Qué ibas a hacer? ¡Este hombre
es romano!" El tribuno se acercó: "¿Eres, en efecto, romano?". -"Sí", repuso
Pablo. "Yo -dice el tribuno- adquirí la ciudadanía por una gran suma". -"Yo la
tengo de nacimiento". Al instante se retiraron los que iban a darle tormento y el
tribuno tembló al saber que,
siendo romano, le había encadenado. Los mismos Hechos
El Derecho Romano infundía
Apostólicos narran otra escena
seguridad e inspiraba
similar. Pablo es acusado por los
confianza en la gente. Sin
judíos ante el procurador Festo.
campañas propagandísticas
Éste le pregunta: "¿Quieres
subir a Jerusalén y allí ser ante
mí juzgado?". Pablo responde:
"Estoy ante el tribunal del César, donde debe juzgárseme. A él apelo". Festo,
después de tratar el caso con su Consejo, respondió: "Al César has apelado, pues
al César irás".
Textos como estos no pueden ser leídos sin emoción. El Derecho Romano
infundía seguridad e inspiraba confianza en la gente. Sin campañas propagandísticas, tendentes a convencer a todos de que viven en un Estado de derecho
(sin aclarar siquiera qué significa eso), los romanos sabían que allí el Derecho
era mucho más que retórica electoralista: nunca quedaba supeditado a la condescendencia de algún servidor público. Quienquiera que lo incumpliese, no lo
I
I
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hacía sin temor. Hoy, ¡qué distinto! A la vista de todos están los privilegios del
poder y la constancia estadística de su escandalosa irresponsabilidad.
Las leyes no brillan por su claridad: rezuman equívocos. No son hechas con
la necesaria reflexión, por verdaderos expertos: son, por lo general, improvisaciones. Su número es tan excesivo que su conocimiento público se hace imposible. Y esto no es aún lo peor: quienes las conculcan desde una situación de
poder, aun después de haberse declarado legalmente que han incurrido en
infracción, no sufren ninguna medida sancionatoria: permanecen en el cargo
para que puedan seguir reiterando los abusos.
En Roma el abuso de los magistrados se impedía mediante dos instituciones:
la colegialidad y la intercessio, es decir, el veto del colega en el cargo; y la provocatio ad populum, que era el derecho del agraviado a recurrir a los comitía centuríata (asamblea compuesta de unidades armadas) para que revisaran su causa.
Por otra parte, los magistrados eran electivos y anuales, con lo que se limitaba
su poder. No sabemos en qué fecha comenzaron a ser aplicadas las leyes que
regulaban la provocatio (Lex Vale ría y Lex Porcia), pero si no son tan tempranas
como sugiere Livio, desde luego la antigüedad de su empleo parece cierta.
El contraste con lo que sucede entre nosotros es evidente. Aunque la sacie·
dad española conozca, por los medios informativos, manifiestos abusos de
poder, quienes los cometen no se inmutan. Si no media interés político en el
caso, su sola reprobación son eventuales censuras de algún periodista. La
España oficial permanece muda. Si alguien invoca derechos fundamentales
agredidos, el funcionario transgresor dista de temblar, como el tribuno, ante la
intrigante pregunta de San Pablo.
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abrá que sentir pánico cada vez que se debe seleccionar un equipo de

H gobierno? Aunque se repita con frecuencia que Vox populi, vox Dei, como
si el pueblo estuviera providencialmente asistido contra los errores, la historia
de la ciencia desmiente semejante suposición.
Si el hombre, como quería Protágoras, fuera "la medida de todas las cosas",
existiría una especie de ley de los promedios, cuyo resultado sería que la verdad
estaría siempre más próxima a las opiniones comunes. Tampoco es así. Más
bien ocurre todo lo contrario. Al principio, fue un hombre solo, llamárase
Arquímedes, Hiparco, Kepler, Newton o Einstein, el que descubrió la verdad,
mientras todos los demás se mostraban conformes con doctrinas erróneas.
¿Cómo explicar tamañas confusiones? ¡Por el carácter fragmentario de nuestra experiencia! Nuestros sentidos son incapaces de abarcar la totalidad del
Universo, sino que inevitablemente lo desgarran. Nuestras sensaciones siempre
han de resultar incompletas. Al no poder percibir todo de una vez, estamos obli·
gados a recomponer la imagen del mundo, según nuestra respectiva capacidad
de síntesis, que sólo por un enorme azar coincidirá con otra. Por eso, cada filósofo discrepará de los demás cuando trata de conciliar los datos de una experiencia troceada. Si ni en ciencias ni en filosofía se hace apenas posible universalizar el conocimiento, ¿qué cabe esperar cuando nuestros juicios han de versar
sobre algo tan inseguro y fluctuante como la política? Aquí, nuestra desintegración es máxima.
¡Qué clase de saber es éste? ¿Cómo adquirimos un conocimiento en materia
política?
Todo saber proviene de la experiencia, que, al fin y al cabo, es un fruto de la
memoria. Recordamos cosas. Pisamos entonces los umbrales de la política.
Porque llegamos a saber que están a nuestra disposición muchos modos de divi·
dir el trabajo, que mejoran desigualmente su rendimiento. Nos persuadimos
también de que los hombres no servimos del mismo modo para todo, sino que
nuestras aptitudes son diferentes. Y descubrimos la especialización profesional.
En efecto, lo que importa, sobre todo en política, es el máximo acopio de los
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recursos que han de satisfacer nuestras crecientes necesidades y, más en especial aún, lograr la selección óptima de los más aptos para cada cometido común
en orden de importancia para la sociedad.
Si los hombres fuéramos iguales para todo, no deberíamos ser desiguales en
derechos. y sería injusta cualquier apriorística preferencia de unos sobre otros.
No habría mejor forma de selección que, como hacían los griegos, el sorteo de
las magistraturas o el de representantes populares. La alternancia en los puestos se seguiría de suyo.
Pero si todos tenemos cualidades distintas y no servimos por igual para las
diferentes funciones públicas, lo más importante para una óptima política estribará en dar con el método que permita objetivamente seleccionar a los que se
demuestren más aptos.
En la actualidad, este problema se ha puesto entre paréntesis. Se cree en la
selección voluntarista de los que mandan. Se olvida que hay aquí una cuestión
de justicia: la preferencia de los mejores, sustituida por el dedo mágico de los
gobernantes, cuya elección es regla única, sin necesidad de ninguna cualifica·
ción.
¿Y aún creemos en la racionalidad de los seres humanos? ¿Puede una elección ser buena o mala si todas se hacen del mismo modo, a gusto del que
mande?
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a palabra credibilidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se

Lresume en una dicotomía de lo más simple: "Cualidad de creíble". En sín-

mismo a muchas otras leyes de la naturaleza, cosa que fue generalizada desde
que Heisenberg formuló en 1927 su relación de incertidumbre.
Cuando la ley de entropía es enjuiciada a la luz de las nuevas ideas se presenta como una función logarítmica de la probabilidad. De ahí que la conformación de entropía máxima sea el estado más oribable, no el único que pueda
hallarse. Por eso Eddington ha concebido la entropía como incremento universal del azar: "El azar en el universo siempre va en aumento". No obstante, es
punto poco menos que inimaginable hacer semejante extrapolación a la totalidad del universo. Por eso parece preferible concebir la entropía como degradación de la información, concepto que, como veremos, sirve para el Derecho,
la política y para la reciente algoritmia.

tesis, la idea no es incorrecta, pero resulta empequeñecida.
Nos basta retroceder un poco hasta 1879, en el Diccionario General
Etimológico de D. Roque Barcia, para encontrar una explicación mejor del vocablo. Allí consta: "Credibilidad. Fundamento o razón que se encuentra en alguna cosa para ser creída".
La palabra fiabilidad no figura aún en el diccionario, donde aparece, en
cambio,fiable, que casi reproduce la definición de R. Barcia: "Dícese de la persona a quien se puede fiar o de quien se puede responder".
Hoy este término inicia un proceso de cuantificación, al matematizarse.
Toda una nueva rama de la matemática se denomina matemática de la fiabilidad (en inglés: reliability), que es un tema importante en la estadística y en la
teoría de errores.
Personalmente he tratado de proyectarlo a ciertos aspectos de la teoría jurídica, como es la eficiencia del Derecho, que se manifiesta en cálculos que
adquirirán gran importancia para el estudio científico del Estado de derecho,
a través de mediciones de la entropía política o del error jurídico.
De un tiempo a esta parte se está llegando por dos caminos diferentes a
estudiar la fiabilidad mediante estadísticas similares a las industríales. En
Derecho estudiamos para esto el error jurídico y calculamos sus probabilidades. En Política nos preocupamos con idéntico designio de la entropía o coeficiente de disipación, del que ya hemos hablado en artículos anteriores. Tal vez
recuerden ustedes nuestras reflexiones sobre la ley de entropía, el segundo
principio de la termodinámica, por el cual se enunció primero la imposibilidad de convertir en trabajo mecánico la totalidad de una magnitud dada de
calor. Resulta, pues, que en la realidad empírica la energía sufre degradaciones. Suele decirse también que la ley de entropía no es causal, sino estadística.
En el siglo pasado, los trabajos de Boltzman evidenciaron esto, de modo
que bien pronto Exner sugirió ya que sería muy posible que les ocurriera lo
I
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n Física, la estática fue perfectamente comprendida por los griegos.
Percatarse de la dinámica requirió los esfuerzos combinados de Galileo,
Kepler y Newton. Galileo tuvo un atisbo genial cuando advirtió que un cuerpo
en estado de reposo era indiscernible del sujeto a un movimiento uniforme rectilíneo. Con ello demostraba la primera intelección del principio de relatividad,
la llamada relatividad galileana, es decir, la imposibilidad de distinguir un
supuesto estado de reposo del de movimiento uniforme en línea recta.
¿Por qué saco a cuento esto ahora? Por algo que me divierte singularmente:
porque la fe que muestran los políticos en el Estado de derecho se me parece al
movimiento uniforme rectilíneo. Hagan lo que hagan tendrán la fortuna de que
resulte indestructible. Les basta con hacer las leyes a la medida de sus deseos.
Imaginan que con no salirse de la ley se mantendrán en el Estado de derecho.
La persecución de la antijuridicidad, de todos los delitos y, más en especial, del
terrorismo no tiene otro límite
que la más estricta legalidad.
Con tal de que el medio empleai Sólo el Derecho que se vive
do no sea otro que la ley y sus
tiene existencia! El no vivido
derivados, se habrá respetado el
sigue en la nada, como las
Estado de Derecho. ¿Recuerdan
buenas intenciones
la frase atribuida a D. Torcuato
Fernández Miranda como paradigma deseable de la transición:
ir de la ley a la ley? ¡Con sólo respetar este principio todo sería factible! Si el
poder es omnipotente y no hay nada cerrado a la legalidad, ¿qué le estará prohibido al que manda? ¿Era otra la tesis de Hitler?
Estábamos en los primeros tiempos de la Teoría Pura del Derecho, elaborada por Kelsen y perfectamente asimilada por los nazis. El gran jurista austriaco
-recordémoslo- no vacilaba en sostener que "cualquier contenido podía ser
Derecho". Lo cual equivalía a consagrar el dogma peligrosísima de la omnipotencia legislativa, según el cual el titular del poder legislativo tenía el tacto de
Midas, capaz de convertir en oro jurídico todo cuanto quisiera imponer a la
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colectividad. Hitler, al llevar ese principio hasta sus últimas consecuencias, tuvo
la virtud de reducir al absurdo tal supuesto: obtuvo del Parlamento alemán una
ley que le otorgaba plenos poderes. Y con esto, sin más, ¿pudo ya conseguir que
su voluntad tuviera que ser irreprochable para siempre? ¿Cómo condenar entonces al nacional-socialismo? Sin tambalearse todos los principios, ¿cabría satanizar a los secuaces del gran líder?
Se sigue de aquí una pregunta inevitable: ¿si los parlamentos fueran jurídicamente todopoderosos, ¿qué podría impedirles promulgar una ley de plenos
poderes a favor de un caudillo? La respuesta venía dada desde hacía siglos por
remisión a un Derecho natural suprapositivo, pero tal idea contradecía la concepción laica del poder político y, claro, no les servía a los teóricos secularizantes, al no admitir otro Derecho que el positivo, siempre identificado con la ley.
Pero ¿puede el Derecho reducirse a una suma de leyes? Los juristas sabían que
no.
Tal como lo conciben los políticos, el Estado de derecho es tan inevitable
como el principio de relatividad. Si cualquier decisión, por arbitraria que sea,
pudiera convertirse en ley, ¿cómo un Estado en nuestro siglo podría dejar de
serlo de Derecho, como no lo desintegren contradicciones internas? ¿Qué valor
puede tener una declaración como la Universal de Derechos Humanos, si no
fuera más que una ley cualquiera, de mero derecho positivo? ¿Qué pasa si nadie
le hace caso?
No se olvide lo que he dicho más de una vez: ¡sólo el Derecho que se vive
tiene existencia! El no vivido sigue en la nada, ¡como las buenas intenciones, de
que está empedrado el infierno! Las leyes, por sí mismas, no son Derecho si no
se viven. Pero que se vivan no depende del legislador, sino de que puedan recibirse como mejoramientos recíprocos.
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a máxima hostilidad a los partidos políticos no es, como podría creerse, una
característica de las dictaduras sino la consecuencia que extrajo el fundador
de la democracia moderna, Rousseau, del más fundamental de sus principios:
la pureza intangible de la voluntad general, obtenida precisamente por la total
renuncia de las voluntades particulares a favor de la colectiva o mayoritaria, que
no cabe confundir con la de ninguna persona ni corporación, sino que, por ser
la de todos, será constante, inalterable y habrá de conservarse pura, recta, como
la necesaria salvaguarda de todo Derecho. Como los partidos políticos la fraccionan y tratan de suplantarla, haciendo pasar la parte por el todo y la facción por
el pueblo, son inadmisibles, según el filósofo ginebrino.
Era esencial para Rousseau la igualdad inicial de los socios en la única agrupación que admitía. Por eso, las asociaciones políticas no podían ser clasificadas
en legales e ilegales. Todas eran
contrarias a la soberanía popular, porque todas estaban dirigiSi cada decisión individual
das a tergiversar el sentir colectiresulta impredecible, los
vo, impidiendo, para decirlo a
grandes números imponen
nuestro modo, la compensación
del error, consustancial a la ley
leyes estadísticas
de los grandes números, al sustituir la opinión desigual y magnetizante de unos pocos líderes por la no contagiada de los ciudadanos particulares.
La sagacidad de Rousseau resulta obvia desde que son inminentes las elecciones. Desatándose entonces la lucha por el poder, cada partido no trata de buscar verdades, confiándose al método científico, sino que sigue aún en pleno pensamiento mágico, presentando, como panaceas de una ciencia infusa carismática, apresuradas opiniones, que se quiere hacer pasar por geniales inventos. En
lugar, pues, de contribuir al progreso enseñando a la gente a proceder con cuenta y razón, yendo de las incógnitas a datos estadísticos verificados, se recurre a
las recetas más vulgares, al alcance de cualquier arbitrista y siempre insuscepti-
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bIes de comprobación empírica. Donde los votos son el acceso al poder, todos
los medios parecen lícitos para obtenerlos. ¿Y qué importa cómo se vota y cómo
se debería votar? ¿Piensa tal vez la clase política en convencer al pueblo de que
es un gigantesco tribunal selectivo, cuyo interés único es acertar con la mejor
elección posible? ¿No debe la Ley Electoral prescribir reglas para que los más
puedan tener probabilidades de atinar en su voto? Pesaría sobre cada votante la
obligación de pronunciarse sobre los que parecen mejores candidatos. Pero este
deber se borra de la conciencia si parece imposible cumplirlo. ¿Cómo, sin don
de profecía, se podrá saber quiénes serán más capaces de solucionar los arduos
problemas implicados en el gobierno de un país? Tropezando con la libertad,
¿cuándo serán acertados nuestros pronósticos?
Si cada decisión individual resulta impredecible, los grandes números imponen leyes estadísticas. Y si llamamos azar a la equiprobabilidad, es decir, a la
ausencia de propensiones causales, la mayor frecuencia de un evento tendrá que
ser la ley determinante de su aparición. Causalidad y azar se contraponen: cuando aquélla impera, no se da éste. Y cuando éste domina, desaparece aquélla.
Apliquemos esta regularidad a los sufragios. ¿Siguen las leyes del azar u obedecen al principio de causalidad? Estamos, evidentemente, ante criterios deterministas: los votos se agrupan según causas. La primera es el interés partidista,
pues lo tienen los afiliados en el éxito del suyo. El otro es el que trata de suscitarse con promesas electorales. Viene ligado a ciertas reformas proyectadas para
la ocasión por quienes aspiran a heredar el poder. Pero no son vinculantes. Y ni
se sabe si han influido en la elección.
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a noción de hecho no es fácilmente definible. Ni hay rama del conocimiento
en que no se aplique. Así, hay hechos físicos, hechos históricos, hechos económicos, hechos sociales, hechos jurídicos... Pero cuando buscamos en cada
contexto la definición de sus respectivos hechos, recibiremos la penosa impresión de vemos defraudados: cada definición se resuelve en una tautología.
Cuando quien define los hechos es un filósofo, como Bertrand Russell, es
mayor su concreción, pero no tanta su coherencia como hubiéramos deseado.
"Todo lo que existe en el mundo -nos dice-lo llamo un hecho". Pero añade que
los hechos sólo pueden ser definidos ostensivamente, significando que no hará la
definición sólo con palabras, sino creando hábitos por repetidas asociaciones o
reflejos condicionados. También a los juristas les importa mucho la definición
del hecho jurídico, que, por lo general se concibe como "acontecimientos naturales que producen efectos jurídicos". Si reparamos en los dos elementos de esta
definición, nos veremos en la
necesidad de resaltar su segunda
parte sobre la primera. Los efecLos efectos jurídicos son lo
tos jurídicos son lo decisivo. Si
decisivo. Si no se dan, el
no se dan, el fenómeno natural
fenómeno natural carecerá en
carecerá en absoluto de relevanabsoluto de relevancia
cia. Pero ¿cuándo se dan?
Quienes suelen creer que tales
efectos son atribuidos libremente por el legislador. Esta hipótesis es históricamente falsa. Los legisladores son
.
sólo de ayer, mientras que el Derecho es muy anterior.
Que la humanidad ha sobrevivido es un hecho que demanda una explIcación, porque no faltan ejemplos de especies extinguidas. Ademá~, el. ho~bre ha
mejorado mucho su situación biológica y social, aunque haya dISmInUIdo también su optimismo existencial o antropológico, como se descubre tras .~tros
hechos gravísimos, que van desde la posibilidad inaudita de autodestrucClon, a
consecuencia del descubrimiento de la energía atómica, hasta el pavoroso descenso de la natalidad en los países más prósperos.
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Todos estos hechos, inconciliables con el sentir mayoritario, han de ser explicados. Los primeros son la probabilísima consecuencia del avance científico,
debido a dos hechos innegables: mayor especialización profesional y más rigurosa aplicación del método empiriológico. Falta ahora elaborar la teoría capaz de
dar cuenta de los hechos que empujan en sentido contrario. ¿Por qué, pues, los
extraños fenómenos del pesimismo existencial, la inseguridad creciente, los
asaltos del terrorismo y el sentimiento de frustración, que parece ganar terreno
continuamente?
Una teoría realista enseña que unos hechos se explican desde otros en
menor número. Tomemos, pues, como la explicación buscada, un hecho notorio, a escala mundial: el gran descontento que reina en el mundo, visible, por
ejemplo, en las reacciones antiglobalización y en la desmedida presión terrorista. ¿A qué obedecen? Parece claro que las grandes conquistas científico-tecnológicas tenían que despertar en la humanidad enormes esperanzas: se multiplicaría la riqueza, se prolongaría la vida, disminuiría el sufrimiento. La idea democrática de la soberanía, tendiendo a dar el gobierno al pueblo, parecía garantizar
una más justa distribución de los bienes.
¿Por qué tan esperado evento no ha ocurrido? ¿Qué ha fallado en la receta
salvífica? ¿Existe, empero, verdadera soberanía popular? ¿En algún lugar del
mundo logra mandar el pueblo? Vemos, a veces, intentos populares de hacerse
con el poder, como en Argentina, Bolivia o Armenia. Son capaces de derrocar
gobiernos, pero a poco, incapaces de conservar la dirección política, la oligarquía
reaparece. El poder es siempre cosa de pocos. Y rarísima vez de los mejores.
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uede el Derecho perseguir fines extrajurídicos? Si esta pre~nta se pla?:eara en otras ciencias, la respuesta sería obvia. Si un matematICo o un fí.sICo,
sin salir de su especialidad, quisieran proponerse fines ajenos, está claro que
habríamos de contestar negativamente. Cuando Kelsen abrigaba la pretensión
de construir una teoría pura del Derecho, su meta era "garantizar un conocimiento dirigido solamente hacia el Derecho y librar a la ciencia jurídica de todos
los elementos extraños". Y agregaba: "Como teoría, quiere conocer única y
exclusivamente su objeto. Procura responder a las preguntas sobre qué es y
cómo es el Derecho, pero no a la cuestión de cómo debe ser o cómo debe elaborárselo". Y para remate concluía: "Es ciencia del Derecho y no política del
Derecho".
El propósito de Kelsen tampoco era nuevo: sí estrictamente lógico, como ha
de serlo toda metodología, al requerir siempre fidelidad a sus principios. Esto lo
vio pronto el iusfilósofo argentino Carlos Cossio, que en el prólogo a la edición
completa de la Teoría pura del
Derecho lo hizo constar ya con
Legislar a lo que salga es como
toda claridad, si bien deduciendo una consecuencia que luego
automedicarse ignorando las
Kelsen explícitamente rechazó.
contraindicaciones que puede
.Cossio argüía que si la propositener cada medicina.
ción jurídica tiene como cópula
el verbo sollen (deber ser) y no el
verbo ser demandará una lógica
peculiar, pues, como el propio jurista vienés reconocía, otra de las depuraciones
exigidas por su doctrina era la "de todo elemento científico natural".
.
No discutiré ahora cuál de las encontradas opiniones de Kelsen o COSSlO es
la correcta, pero la verdad es que Kelsen no fue enteramente fiel al principio que
preconizaba. Al afirmar que "cualquier contenido podía se.r Derecho". estaba
confiriendo al voluntarismo político tal omnipotencia que, leJOS de exorCIzar del
Derecho a la política, terminaba haciendo de la política del Derecho la única
ciencia jurídica posible.

P

Consecuente con la idea kelseniana de la pureza metódica, no puedo estarlo
con su descalificación de la política del Derecho, a la que considero parte esencial de la ciencia jurídica. De lo que sí abomino es de la creencia voluntarista de
que cualquier fin político puede justificar medios extrajurídicos (o incluso antijurídicos). Lo cierto es lo contrario: el Derecho ha de identificarse con la justicia.
y el error jurídico nunca podrá ser Derecho.
Es cuestión de conocimiento científico encontrar la justicia, que consiste en
la verdad de las proposiciones jurídicas. Por eso, el saber vulgar falla estrepitosamente cuando aventura soluciones improvisadas para resolver a la ligera graves problemas jurídicos.
Legislar a lo que salga es como automedicarse, ignorando las contraindicaciones que puede tener cada medicina. En tiempos de elecciones, como ahora,
ningún semianalfabeto jurídico se priva de hacer propuestas para reformar el
Derecho. A veces incluso para privar de derechos fundamentales a grupos que
juzga desagradables, pero que no han incurrido en acciones delictivas. Es una
forma de intolerancia como cualquier otra. Y aspira a distinguir a toda la humanidad en dos clases, conformadas según el propio gusto: la universal (exclusivamente de mis afines) y la nula (los que yo quisiera borrar del mapa). Esto es lo
más opuesto al Derecho. Y ningún fin puede justificarlo, pues es el colmo de la
injusticia.
Al que quiera persuadirse de la dificultad de hacer Derecho, le basta clasificar las conductas humanas entre dos sujetos. Sólo las arrogaciones (de cosas)
entre n sujetos sube a 32 elevado a n. Por tanto, con medio centenar, el número para contar las posibilidades es de ¡76 cifras! ¿Y cuál será para millones de
habitantes? ¿No disuadirá tamaña complejidad a los más osados arbitristas?
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La p~opaganda políti~a Fro~ura c~nvencernos de que legislar es un don de la
sobe~ama, a,unque tal hlpotesls sea msostenible. En verdad ninguna ley existe

e efectos o consecuencias jurídicas se habla en Derecho con suma frecuencia. Pero ¿qué son? No puede olvidarse que el título preliminar del Código
Civil trataba, según propia manifestación: De las leyes, de sus efectos y de las reglas
generales para su aplicación. En 1974 el epígrafe cambió. Desde entonces es: De
las normas jurídicas, su aplicación y eficacia.
Ha de reconocerse que el nuevo título es más ambicioso y problemático. La
palabra ley está enraizada en nuestra tradición. Desde el Liber Iudicum, hasta las
Partidas, las Leyes del Estilo, Fuero Real, etc., no hay una expresión que permita suplirla. En cambio, los juristas prefieren norma jurídica por abarcar todas las
especies de preceptos usadas en Derecho. Su desventaja reside en necesitar el
adjetivo para no provocar equívocos, pues normas de muchas clases (morales,
higiénicas, deportivas, consuetudinarias, lúdicas) obligan a diferenciarlas entre
sí, cosa no siempre fácil, como nos demuestra la historia.
Pero tiene su lado bueno: exigir que las normas sean jurídicas les impone
una condición, no esencial a la
ley. Porque ¿qué implica que
una norma lo sea de Derecho? Lo
En cuanto los poderes públicos
voy a decir a mi modo, y a lo
adquieren conciencia de sus
gallego, para que todos se advierenormes atribuciones,
tan de su trascendencia.
pretenden moldear la sociedad
Preguntaré si el error jurídico
puede ser Derecho. Y espero que
a su albedrío
se me conteste que no, para
crear así un impedimento lógico
a todos los abusos políticos. Pues en cuanto los poderes públicos adquieren conciencia de sus enormes atribuciones, pretenden moldear la sociedad a su albedrío. Y como voluntariamente nadie limita el propio poder, quien manda tiende
a una imposible omnipotencia. Y si ningún error estuviese vedado, ¿qué sería
de la sociedad, qué confianza en nuestra seguridad podríamos abrigar los individuos?
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por SI yen. SI. Nunca es un hecho si no se vive. Dependerá, pues, de que la conozca y la entlen.da el pueblo y de que los funcionarios la interpreten y apliquen en
su recto sentIdo.
ahí sus efectos.
.He
, 1'.
. .Y .para que puedan producirse ha de h ab er una comUnl-.
cac¡on ogtcamente mte/¡gtble, que no carezca de univoc¡·dad . Co n d·IClon
., no L:'
laCl·1 :
para
hacer
Derecho
es
necesario
valerse
de
términos
J.urídicos
que
t
d
d
d
b, .
'
o os puean e~ten er: H.a ra, por eso, que dIvulgarlos mediante definiciones. Y según
adv~rti~n los. Junstas ro~anos, toda definición encierra peligros.
,<Se lmagman por que? ¡Porque no son carismas del poder, si no que resultaran verda?:ras o falsas! ¡Hay que saber mucho Derecho para definir bien! Por
e~o.',los pohtlc.os,. no queri~nd? comprometerse, les escapan y las dejan a la tradlClO~ o al los Jl~:lstas. ¡El slgmficado de las normas, si han de vivirse, pende de
su aClerto. ¿Qmen lo conseguirá, los legisladores o los grandes juristas? ¡Quien
aporte la prueba de que son verdaderas sus premisas o de que no las hay más
probables!
y esto, qu~ nadi.e l? ~one en duda en ninguna ciencia, lo niega en la práctica el voluntansmo JundlCo. El poder público tiene la pretensión de hacer equivalentes error y verdad.
¿C~be mayor absurdo? E? Derecho se dice, sin sentir bochorno, algo tan
peregnno como esto: la cosa Juzgada hace lo blanco negro, es decir, tiene la viru:d de h~cernos comulgar con ruedas de molino. ¿No nos dará vergüenza patroClnar senamente tamaño despropósito?

343

ucano, el gran poeta cordobés, autor de la Farsalia, a quien Nerón condenó a

Lmuerte por haber participado en la conjuración de Pisón, contaba 25 años al

ser ejecutado. Pese a su juventud, había sabido comprender lúcidamente lo que
expresó en estos versos: "Nulla fides regni sociis, omnisque potestasj impatiens consortis erít". "Ninguna fidelidad (habrá) entre asociados en el mando y todo consorcio en el poder resultará insufrible". Después, al rememorar las causas de la
guerra civil, resume: "Ni César puede soportar un superior, ni Pompeyo un
igual". En rigor, tras los dos nombres ilustres había dos grandes facciones dándoles respaldo, porque ya la unidad romana, determinada por el patriotismo,
padecía la fragmentación en intereses particularistas.
Hoy en España es natural ver crecer la tensión centrífuga. Así está ocurriendo, con difícil remedio. Se ha pensado en una posible reforma constitucional.
Pero el momento político no tiene hoy nada que ver con la situación de España
tras la muerte de Franco.
¿Qué reforma era la más esencial entonces? Como en todo tiempo, el problema por excelencia consistía en
hallar el modo de selección objetiva de los más aptos para encaEl hecho de la desigualdad
rar cada clase de temas. Contra
implica el derecho del mejor
la mítica proclamación de igualentre los aspirantes al puesto
dad, que, tomada literalmente,
que pretenden
no admite otra solución que el
sorteo, el hecho de la desigualdad implica el derecho del mejor
entre los aspirantes al puesto que pretenden. Y esto entraña una doble exigencia: 1.") Definición precisa de qué cualidades tendrá el mejor. y 2.") Fijar las
garantías procesales que impidan a quienes seleccionen hacer acepción apriorística de personas.
Ambos requisitos de justicia no pueden obviarse. Cuando no se aplican y
alguien se siente postergado a inferiores, sin ningún fundamento público para
la preferencia, se sentirá traicionado por el sistema.
1

J
1

J
I

1

J

344

Esto fue la gran omisión en que nuestra Constitución ha incurrido, al no atinar con las fórmulas de selección exigidas por la justa distribución de cada
empleo público. Su error no es único. También lo es el poco explicable dualismo de contraponer al Tribunal Supremo (TS) un Tribunal Constitucional (TC)
con entrecruzadas competencias. No era necesario ni prudente proceder así. Los
Estados Unidos habían preferido una solución, mucho más lógica, que evitaba
sabiamente compartir la supremacía.
Los efectos de la confusión española se han visto en reciente sentencia del
TS. Con anterioridad, al resolver los recursos de que conoce, el Tribunal
Constitucional ha evidenciado que el Supremo ha dejado de serlo, pues sus sentencias echan a pique las leyes declaradas inconstitucionales, y la jurisprudencia de aquel Tribunal con ellas. Ahora bien, según una decisión muy reciente, el
Supremo ha demostrado la posibilidad de recuperar su soberanía enfrentándose al Constitucional sin propasar las atribuciones propias. Le basta, según se ha
visto, admitir acciones civiles o, incluso, penales (por prevaricación) contra uno,
varios, o incluso todos los magistrados de sus salas, lo que podría plantear una
situación desconcertante: la de quedamos sin Te.
Pero ¿qué ocurriría si uno de los magistrados afectados por la sentencia del
Supremo recurriese en amparo contra ella? ¿No estaría en el caso previsto en el
arto 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya virtud ha
de tener derecho a un recurso efectivo, primero ante sus colegas del
Constitucional, y luego ante organismos internacionales como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos? ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de
una sentencia favorable? Si el amparo acarrease la nulidad de la del Supremo,
¿no tendría ese mismo efecto sobre los demás magistrados?
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A

nda en la actualidad Europa en busca de sus raíces. Y aunque determinarlas no sea fácil, lo más importante aquí es averiguar cómo eran los hombres
cuya insatisfacción forjó realmente la mentalidad europea. Lo que hizo a Europa
diferir de los demás continentes fueron sucesos singulares que, sedimentándose durante siglos, determinaron sus rasgos antropológicos característicos.
Debemos a Grecia la filosofía y las ciencias filiales en que nos formamos; a
Roma, el único Derecho que logró separarse por igual de la anarquía y del despotismo; al cristianismo, el pensamiento religador que informó la vida de casi
todos nuestros pueblos; a Portugal y a España, las grandes navegaciones de
exploración geográfica que, emuladas por Colón, culminaron en el descubrimiento de América, y después, resonando tardíamente, las aportaciones de los
pitagóricos, de Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles y Estratón, de
Arquímedes, Apolonio e Hiparco, despertaron la curiosidad de Copérnico,
Descartes, Galileo, Tico Brahe,
Kepler, Newton y Leibniz. Fue el
genio de tantos grandes hom¿Es acaso infinito el número
bres lo que dio a Europa el colode salidas del laberinto
sal impulso hacia cimas que,
políticojurídico para que no
aunque tentadoras e inalcanzables, parecen hoy cercanas.
podamos agotarlas?
Frente a quienes se esforzaron por domesticar la investigación, cándidos políticos, inconscientes del riesgo en que, sin brújula, se sumen,
quieren unificar a Europa, vueltos de espaldas al instrumento que la forjó, es
decir, al método científico. Resulta inexplicable la incomprensión de que dan
pruebas cuando, comprobada empíricamente la dependencia inversa entre el
rigor metódico y la probabilidad del error, siguen confiando a ciegas en el instinto personal y en los mitos políticos, creyendo, a pies juntillas, que para su
triunfo basta embobar a la gente con utópicas constituciones. ¿Ignoran aún que
los más grandes filósofos, mientras se abandonaban a su intuición personal,
I
I
I

I
I
I
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todo su genio no los despegó de los errores, y en cambio, cuando gente menos
perspicaz se entregó al método científico, los progresos del conocimiento han
sido espectaculares?
La prueba más patente de la superioridad que confiere el acierto metodológico la tenemos en la Medicina. En la Europa del siglo XVII, l~s ~ás exi~io.s
autores teatrales testimonian, con su visión satírica de los conOCImIentos medIcos, cuál era la credibilidad de la Medicina en su época.
Un par de siglos más tarde, Claudio Bernard dio en aplicar el método científico a la investigación médica. En 1865 escribe su importante Introducción a la
Medicina experimental, pero ya en 1843 inicia sus publicaciones en la dirección
que propugna. Prenden sus ideas, porque, ante sus éxitos ino~ultables, pocos
son los estudiosos que se resisten a negar la verdad de sus teSIS. Yeso que la
mayoría reconoce que, si la enfermedad es una generalización teórica, los
esfuerzos curativos han de centrarse sobre la individualidad del enfermo, pues
son numerosos los factores personales que influyen decisivamente en los resultados terapéuticos.
¿No es extraño que la política y el Derecho, siendo facultades universitarias,
no hayan asimilado aún la más elemental de sus lecciones: cómo debe plantearse la investigación para movilizar todas las cautelas contra el error que son esenciales al trabajo científico y su garantía única de verosimilitud? ¿Hay alguna
razón para que sus cultivadores no atinen a presentarlas como ciencias? ¿Es
acaso infinito el número de salidas del laberinto político-jurídico para que no
podamos agotarlas, sin más que extremar las precauciones para ~o repe~ir v~nos
intentos? Nuestro hilo de Ariadna, ¿no es simplemente ese metodo CIentlfico
que pretende condenar a la ociosidad?
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on muchas las razones para escribir la historia. Famosos profesionales se

Shan aplicado a dárnoslas. Entre otros, quizás haya sido Diodoro quien la

recopiló en forma más completa. Pero esto sucedía en el siglo anterior a
Jesucristo. Ahora prevalecen otros criterios, especialmente entre algunos políticos. Lo que propugnan es borrar del pasado las páginas que les desagradan.
La historia ha obligado al hombre a formular constantes reflexiones. Porque,
al igual que cualquier otra ciencia, destilarla no es fácil. Su ambición última se
identifica con la verdad, pero la verdad con relación a los hechos es tan multiforme que, sin alguna clase de supresiones, falta recipiente para tan vastos contenidos. Aunque nos resultaran accesibles todos los detalles, si quisiéramos tratar la historia sin omisiones, no podríamos evitar una sensación de fracaso.
Nuestra frustración tendría que parecerse a la de San Juan cuando, al terminar
su Evangelio, estampaba con cierto pesar estas palabras: "Otras muchas cosas
hizo Jesús, que, si se contara
una por una, me parece que todo
el mundo no podría contener los
No siendo posible contarlo
libros que podrían escribirse".
todo, hay que eliminar lo
Los historiadores piensan
superfluo. La selección es un
como el último evangelista: se
aglomeran, al intentar evocarlos,
arte muy arduo
tantos pormenores que su descripción necesita un tiempo prohibitivo. La historia universal resulta tan compleja que sin una selección escrupulosa los hechos nos desbordarían. El historiador tiene que practicar la censura. Y ha de suprimir aquí y allí, porque no le caben en el relato ni excesivos protagonistas, ni la integridad de los lances ni cuantas incidencias traman el desenlace.
No siendo posible contarlo todo, hay que eliminar lo superfluo, sin comprometer el encadenamiento inteligible de los sucesos. La selección es un arte muy
arduo, que no cabe sin lógica ni amenidad, exenta de novelerías.
Decía Herodoto que con su Historia trataba de impedir que se borrasen con
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el tiempo los hechos públicos de los hombres y aun sus grandes hazañas. No
parece fácil definir mejor las metas del historiador. Pero su resumen parte siempre de una presuposición: la de la veracidad del relato. Porque la verdad histórica es problemática en más de un sentido. Habremos de preguntar primero a qué
ámbito territorial se habrán de circunscribir los acontecimientos, pues, aunque
nos propongamos extenderlos al planeta entero, todos los países no pueden
tomarse unificados como si de un solo sujeto se tratara. ¡Siempre resultará insignificante lo que les pase juntos! Sin achicar el mundo, ¿cómo sentirse parte en
lo que allí acontece?
Ahora mismo, estamos tratando de formar una Comunidad Europea. Pero lo
que está sucediendo en España, y en Lituania o Polonia, apenas ofrece puntos
de contacto. Sin convivencia protagonística desplegable, no puede haber hechos
compartidos. Pero cada vez que ensanchamos el trabajo en común estamos
ensayando inventos sociales que podrían ser beneficiosos, con sólo cumplir una
condición: no ser causa creciente de conflictos.
Decíamos en pasados días que el Derecho estaba siempre construido a escala, y su manifestación originaria era la familia, hecho histórico primario, absolutamente esencial para asegurar la supervivencia. Siendo la familia resultado
necesario del emparejamiento bisexual fecundo, su ley constitutiva íntima no
puede ser otra, frente al egoísmo, que la excepción altruista o la preferencia por
el tú.
Pues en una cosa están conformes la historia y el Derecho: en postular que
sus realizaciones sean veraces, anteponiendo siempre a las actitudes de signo
polémico las que velan ansiosamente por la paz o preservan el amor sin contradecirse.
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q~e ,:n misr.n0 hecho se cal~~q~e como delito o como falta, no por lo que sea en

juzgar por lo que nos cuesta, parece valorarse mucho el Derecho en el

mundo de hoy. Consideren el asunto por sí mismos. ¿Qué se necesita para
A
que pueda existir un sistema jurídico? Tal como lo entienden los más de los

juristas, para que pueda funcionar un Derecho hace falta: 1.") Que algunas personas o corporaciones (Congreso, Senado, parlamentos autonómicos) puedan
prescribir las normas para el público. 2.") Que haya órganos especializados con
la misión de aplicarlas (jueces, funcionarios administrativos). 3.") Que otros
estén al cuidado de velar por su efectividad y perfeccionamiento (tribunales
superiores, juristas, facultades de Derecho).
Es obvio, pues, que los gastos de personal son cuantiosísimos. ¿Cómo se justifican? ¿Sabemos bien para qué necesitamos el Derecho? Uevamos miles de
años tratando de resolver el problema y estamos aún muy lejos de sentirnos
satisfechos de nuestras soluciones. El Derecho es para optimizar la convivencia,
mejorar la colaboración pacífica intrasocial y aumentar nuestro bienestar y
expectativas de supervivencia.
Esto supone que los conflictos
residuales tiendan al mínimo.
El Derecho es para optimizar
Tenemos, así, un dato empíla convivencia, mejorar la
rico, sumamente importante,
colaboración intrasocial y
para inferir la calidad de nuestro
aumentar nuestro bienestar
Derecho y saber si, al presente,
tiende a mejorar o, por el contrario, está empeorando. Los políticos no ignoran la trascendencia de este dato y por eso brindan una estadística
de los delitos, sus clases y su evolución en el tiempo, y aunque sus cifras no sean
todo lo fiables que quisiéramos, ni sirvan como respuesta satisfactoria, al atenerse al Derecho Penal, y no comprender todo género de infracciones. Además, el
número de delitos no puede fijarse sino en relación con el de faltas. y si preguntamos cómo saber si un hecho es constitutivo de delito o habrá que contarlo
entre las faltas, la respuesta es equívoca. Porque en el Derecho actual, obra del
voluntarismo político, las definiciones operativas brillan por su ausencia. De ahí
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SI ~~smo, smo ~or la reaCCIon mexpresable de fiscales y jueces o las consignas
polIhcas que reCIben desde el poder (según se quiera disminuir, o no la estadística de los delitos).
'
L~ que, ~on~a~iamente, tiene im?ortancia es la.eficiencia del Derecho, que
s~ mIde ~eJor.mdlrectamente a traves de sus negacwnes, es decir, del error jurídICO o ~rb.ltranedad. Po~emos sostener que la libertad y el error jurídico están
en razon mversa, es deCIr, a mayor error jurídico, menor libertad, y viceversa:
cuanto menor sea el error jurídico, mayor libertad. Y, cosa curiosa, también ocurre lo mismo con la justicia. Podemos explicar el tema de otro modo. La libertad
está en razón directa con los recursos e inversa con los desmanes. Pues los desmanes merman la libertad y la justicia. Y si la libertad crece con los recursos disponibles, la justicia no, demostrando que no son lo mismo.
Tampoco coincide la justicia con la igualdad, según se quiso a veces. Pues
como evidenció Aristóteles, sí hay que dar trato igual a quienes son iguales, no
a quienes difieren en capacidad o méritos.
Muy a menudo se cifra en igualdad de oportunidades, que no cabe ni en los
sorteos, pues la rigurosa equiprobabilidad no existe. Se refirió también la justicia en dar lo suyo a cada cual, sin reparar en que, así, se incurría en logomaquia.
Pues lo suyo es tautológico, ¿o por qué otra razón ha de dársele? El error proviene de tratar algo cuantitativo como cualitativo. O no son las cuestiones importantes: ¿cuánta tierra por habitante o familia?, ¿cuánta herencia por hijo?, ¿cuánto salario por unidad de tiempo y trabajo? Si no se aclara el cuánto, ¿se dice algo?
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chiller es uno de mis poetas líricos predilectos. Su estilo me seduce. Tiene
un~ ~el repr:s.:ntación de la educación en el seno de su familia. De su padre, mIlItar, reClbIO un
alto sentido del honor y de la disciplina, fortalecidos ambos por su a.fi~i.ón a
Plutarco. De su madre, de excepcional instrucción y vivísima sensIbIlIdad,
aprendió el deleite de la lectura y el culto animoso por sup~r~r.la vulga?~ad.
Otras muchas personas dejaron huella en su mente inqUIsItlva, desVlVl~a por
adquirir nuevas perfecciones. No se mostró, por ~so,.i,ndiferente ante la ~tI~a de
Kant, por la que experimentaba inocultable admIraCIOn, a~nque s~, sentIa mcapaz de llegar tan lejos, como lo declaraba en su famoso epIgrarr.r:: Me complace favorecer a mis amigos, pero, al hacerlo inspirado por el canno, me acusa la
conciencia de estar faltando a mi deber".
Otra persona sumamente influyente en la vida de Sch~l~er. fue Carlota
Lengefeld, con quien contrajo matrimonio y a quien permaneClo sIempre estrechamente unido. Entre otras
muchas cosas que le debe, no
fue la menos importante el trato
El rumbo que trazó Schiller
con Goethe, que revela la perspijUe otro bien diferente:
cacia de la esposa, al percatarse
preftrencias de amor que lo
del valor que tendría la colaboración entre los dos poetas, con
allanan todo
mayor trascendencia aún para el
. ,.
primero, al cual las sugerencias
idealistas de su joven amigo significaron un gran Impulso estetlco,. como 1,0
revela el más inspirado de sus poemas, Herrnán y Dorotea, en melodIOsos exa-

Spara mí el mérito singular de conservar en su madurez

articulo, que es una fórmula singular de hacer alusión emocional al problema
de la justicia. Con su genialidad, Schiller concibe la justicia como en lo que se
cifra realmente: en repartir el mundo entre los hombres. Imagina que Júpiter,
desde su trono en las alturas, les dice: 'Tomad el mundo, os lo cedo en herencia y feudo eterno. Sólo os pongo una condición: que lo repartáis como hermanos".
Se han tratado de señalar a lo largo de los siglos recetas prácticas que pudieran servir para resolver el reparto de los bienes terrenos de un modo tal que
nadie pudiera sentirse perjudicado. ¡Qué más quisiera el hombre que brindar
solución convincente a esta pregunta! ¿Busca otra cosa la política tras largos
milenios de esfuerzos denodados, sin resultado alguno? "La justicia -decía
Demócrito- consiste en hacer lo que se debe hacer, la injusticia en no hacer lo
debido, prescindiendo de lo que uno siente como bueno".
Fue otro gran poeta Simónides de Ceas, quien creyó haber llegado más cerca
de la solución: "Estriba la justicia en dar lo suyo a cada cual". Lo difícil era saber
lo que debía adjudicarse a cada uno. Y a ello quisieron responder con todo su
ingenio Platón y Aristóteles. Platón creyó posible hacerlo situando a cada hombre como parte de una comunidad, y en relación con toda ella. Lo importante era
conseguir que cada uno rindiera más a los demás, por eso cifraba la justicia en
colocar a todos en la posición social más fructífera.
El secreto de Aristóteles era matematizar la justicia. Pero no disponía del
algoritmo adecuado. Necesitaba pasar de constantes a variables, y de divisores
aritméticos al cálculo diferencial e integral. No se trataba de dividir bienes de
una familia, sino toda la producción cambiante de un país entre toda su población casi tan variable. Había que conocer cosas tales como la derivada de un
cociente.

metros.
l.
1
También dejó poso en Schiller Guillermo Humboldt, quien, al pub lCar a
correspondencia entre los dos príncipes de ~a ~ite.rat:ura alemar:a, en su
Advertencia preliminar supo revelar la más auténtlca mtImIda~ de Sch,Iller. Entre
los aciertos poéticos del intérprete, quiero referirme al que sIrve de titulo a este
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l aforismo latino ubi societas, ibi ius, se repite muy a menudo en Der~cho.
Quiere decir que la sociedad es imposible si no asume un ordenamIento
jurídico. Saber hasta qué punto esto es verdad requeriría muy complejas investigaciones. ¿No podríamos afirmar algo parecido sobre casi todos los saberes?
¿Conocemos alguna exenta de atisbos de Arquitectura, Pintura, Medicina,
Geometría, Astronomía, Agronomía, Economía, etc?
Si elegimos al azar cualquier materia, será evidente una cosa: que su evolución diferirá mucho entre los diversos pueblos; unos habrán avanzado más;
otros, menos, dependiendo su
situación del grado de conciencia alcanzado en cada sector del
En la antigua Roma el
conocimiento. No será por
Derecho brotaba de una
casualidad que se haya desarrogeneralización de las
llado extraordinariamente la
relaciones jurídicas
Matemática o la Medicina o el
Derecho, sino a consecuencia de
muy concretas causas, como,
por ejemplo, que allí alguien haya descubierto y enseñado antes el método de
investigación y tenido ánimo para transmitir su afición a discípulos.
Cuando uno piensa en el progreso jurídico, tropieza, sin duda, con un gran
enigma histórico: con que el pueblo romano, que fue de muy escasa inventiva
en la mayoría de las ciencias particulares, ha destacado sin comparación en ciencia jurídica respecto a todos los demás.
Para responder a esta pregunta, creo indispensable formular antes otra que
pueda aclararla: ¿qué tuvo el Derecho Romano que no se haya dado en ningún
otro país? A mi entender, sólo un hábito marca la diferencia: la mínima intromisión de lo público en lo privado.
En Roma el Derecho, nacido, como entre casi todos los países indoeuropeos,
en estrecho contacto con la religión, conservó, como ningún otro, la fidelidad a
sus principios.
Recordemos lo que nos atestigua Fustel de Coulanges: "Los antiguos decían

E
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que sus leyes las habían recibido de sus dioses. Los cretenses atribuían las suyas
no a Minos, sino a Júpiter; los lacedemonios creían que su legislador no era
Licurgo, sino Apolo. Los romanos decían que Numa había escrito bajo el dictado de una de las divinidades más poderosas de la antigua Italia, la diosa Egeria.
Los etruscos habían recibido sus leyes del dios Tageo. Hay algo de verdadero en
todas estas tradiciones. El verdadero legislador entre los antiguos no fue el hombre, sino la creencia religiosa que el hombre tenía en sí".
Toda la obra maestra del sabio francés es una demostración de la estricta
dependencia de las leyes griegas o romanas sobre la propiedad, la sucesión, el
testamento, la adopción con las creencias religiosas que obligaba, sobre todo en
relación al culto a los antepasados.
Que los orígenes de las instituciones influyan en su desenvolvimiento, es
difícilmente cuestionable. Y tanto más apegado un pueblo a su tradición, menos
propenso a experimentar novedades. Es imposible vivir un Derecho que varía
demasiado. y un Derecho que no se vive, por mucho que se hable de "imperio
de la ley", como hacemos nosotros, se queda siempre en vacua retórica. Bien lo
hemos visto recientemente, con las prescripciones legales relativas al día de
reflexión, que parte de España despreció para escarnecer a otra. El hecho no es
nuevo. Hacemos leyes, demasiadas leyes, los españoles. ¿Para qué? ¿Para que
no podamos conocerlas? Un hombre de talento como Cervantes enseñaba en
vano: "No hagas muchas pragmáticas y si las hicieres, procura que sean buenas
y, sobre todo, que se guarden y cumplan: que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen ... ".
En la antigua Roma el Derecho brotaba de una generalización de las relaciones jurídicas y necesitaba inducción y serio aprendizaje. Nadie creía que fuera
una consecuencia de un nombramiento que confiriese poder.
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cons~it:uye

preo~u~ación

con certeza en qué consiste el Dere,cho
la
fundamental de los juristas. Y al tratar aqm de adqumr un conOCImIento comSaber
probado, tendremos que proceder del mismo modo que respecto a otro cualquiera. Es decir, la pregunta sobre qué es el Derecho no puede recibir respuesta diferente a la que hay que dar con relación a cualquier otra cosa. Lo primero
que necesitaremos hacer para responderla es averiguar cómo entra en nuestra
experiencia el objeto considerado, pues sólo así nos cabrá conformarlo bien
mentalmente. Hemos, pues, de revivir el Derecho. Y la mejor manera de lograrlo es indagando cómo ha surgido. ¿Se lo sacó de la cabeza algún legislador?
¡Habrá juristas que se lo crean! Pero la verdad es muy otra: El Derecho existe
desde que existen relaciones jurídicas. Y también en esto tiene razón Savigny
cuando, afirmándolo, veía en ellas el más profundo fundamento del Derecho,
pues éste es absolutamente imposible sin ellas.
Cuando Stammler reflexionó sobre la misión de la filosofía del Derecho supo
caracterizarla con la mayor precisión: versaba sobre "las doctrinas que, dentro
del campo jurídico, pueden proclamarse con alcance absoluto". Y razonaba también con igual exactitud cuando decía: "Toda cuestión de Derecho se plantea
frente a hechos concretos de la
vida, encierra siempre una especial aspiración positiva o negatiSi analizamos jurídicamente el
va". En cambio, no advertía que
matrimonio, éste queda
se dejaba llevar de suposiciones
reducido a un emparejamiento
teóricas cuando añadía: "Y se
bisexual fecundo
basa necesariamente en determinadas normas o instituciones". Porque hay una diferencia
capital entre las relaciones jurídicas y las normas e instituciones. La relación
jurídica es el dato empírico real. Las normas, en cambio, son abstracciones obtenidas a partir de aquéllas; y las instituciones, una generalización inferida abstr~
yendo de nuevo sobre una serie de hipótesis normativas, dando "saltos ontologicos" que le ocasionan al Derecho muchos equívocos.
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La primera relación jurídica generadora de Derecho es la unión que, a impulsos instintivos, constituirá después lo que llamamos matrimonio, que habrá de
darse necesariamente entre un hombre y una mujer. Por eso resulta exagerada
la contraposición de Kelsen entre naturaleza y norma. La unión entre hombre y
mujer es una relación natural. Cuando sea fecunda, creará la familia, germen de
toda sociedad y escuela de costumbres, creadora de normas. Es, además, el
hecho histórico primario, absolutamente esencial para la supervivencia humana. Y en cuanto a esto, insubstituible. De ahí su importancia inexagerable, pese
a la insensata incomprensión que hoy parece despertar.
Recordemos el empeño que se manifiesta en algunos sectores, que se llaman
progresistas, en asimilar al matrimonio ciertas situaciones convivenciales,
meramente fácticas, por guardar apenas un punto de contacto con aquél. Así se
ignora que para la licitud de cualquier asimilación de una situación de hecho a
otra de Derecho hay siempre condiciones inexcusables.
Las relaciones han de ser, por naturaleza, jurídicas.
Si analizamos jurídicamente el matrimonio, queda reducido a un emparejamiento bisexual fecundo. Su ley constitutiva íntima no puede ser otra que la
abnegación, que rechaza esencialmente el egoísmo y opta por el comportamiento altruista y la preferencia por el tú.
¿Recuerdan la definición kantiana del Derecho? Resaltaba la conciliación de
libertades desde una ley universalizable de libertad.
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medios y la idoneidad y justa selección de las personas que han de aplicarlas, ni
calcular tampoco los efectos de las medidas adoptadas. Encerrándose en los
~echos, ~o es posi?le la crítica, ni las comparaciones, mientras se deja el campo
' t·Ima se1eclIbre
., da la IgnoranCIa. El cometido más importante de la políh·ca ' 1a op
c~on e personas y cosas, queda frustrado de raíz, santificándose todas las deciSIOnes, aunque adolezcan de infundadas.

n uno de sus excelentes artículos, el Sr. Vilas Nogueira ha tenido el acierto
de plantear un problema de importancia trascendental, tanto en política
como en Derecho. Es, nada menos, que el de la justificación del Estado. Pues
aunque haya hechos cuya justificación carece de sentido, como los hechos naturales, al no tener nada que ver con ellos la voluntad humana, no se encuentran
en el mismo caso los que son un producto exclusivo de nuestra actividad.
Ante los hechos naturales, el hombre reacciona de manera diversa, según la
extensión del fenómeno. Si nos afecta a todos, es lógico que suscite una movilización universal. Si sus efectos se localizan en zonas reducidas del planeta, sólo
comprometen los esfuerzos de grupos limitados: la solidaridad interhumana es
de corto alcance, tanto en el espacio como en el tiempo. Por eso, el miope desinterés del hombre ante problemas que toma como ajenos hace que el sufrimiento y la injusticia se reciban por la mayoría con inhibición y no como sucesos remediables. Hemos recordado hace días que sin Derecho no puede existir
sociedad; de modo que en toda sociedad encontraremos un ordenamiento jurídico, por lo menos consuetudinario, que se vivirá en forma rudimentaria. En
realidad, la magnitud de la población crea problemas insolubles para sociedades
de reacción al azar y hará necesaria la previsión de un tratamiento disuasivo que
obligue a concertar acciones planificadas, como respuesta a hechos indeseables,
ya sufridos. Así van surgiendo intentos de reorganización, que son el germen de
los Estados. Huelga decir que todo gobierno tiene su precio. Todo Estado, como
propuesta de revitalización social, se d.ebe al talento de alguien, suyo es el diseño y la realización, aunque demande luego la conjunción de medios humanos y
materiales para enfrentar los males que combate. Como en todo invento, lo que
importa primero es un éxito inicial que aliente la esperanza de haber descubierto el buen camino para solucionar las dificultades. Con lo cual tratamos de pronunciamos sobre la esencia de la política. O sea, ¿en qué consiste gobernar bien
y cómo se asegura que un gobierno pueda cumplir sus finalidades sin desmandarse? Aludiendo a un Estado de hecho, Vilas Nogueira ha puesto deliberadamente el dedo en la llaga. Porque tal expresión significa que hay detrás un
gobierno irreflexivo, que dispara recetas al tuntún, sin ponderar la licitud de los
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ué cree usted que significa el Derecho para el gobierno de un país? Esta pre·
gunta es mucho más importante de lo que parece. La mayoría de la gente
se imagina que lo que define un buen o un mal gobierno es su resolución de los
problemas económicos; lo demás son adornos. Esto es lo que resta del marxis·
mo. Porque, como recordarán ustedes, para los marxistas la economía, esto es,
el conjunto de las relaciones productivas, forma la estructura dinámica de cada
sociedad; los demás fenómenos, tanto jurídicos como políticos, constituyen la
superestructura, cambiante al compás de aquélla.
No suelen las apariencias coincidir con la verdad. El hombre no siempre
actúa por motivos económicos: la historia del cristianismo bastaría para refutar
semejante hipótesis. En general, las motivaciones religiosas sacrifican lo mate·
rial a convicciones metafísicas,
sobrenaturales.
También el Derecho es una
Recuerden que la familia fue la
parte muy relevante de la políti·
comunidad histórica primaria,
ca. y no exageramos quienes
a la que se debe la
tendemos a describirlo como la
supervivencia de la especie
mejor. Pero, por eso mismo, no
tendemos a confundirlo con el
poder, ya que sabemos que son
cosas radicalmente distintas. El poder es "voluntad dominante"; el Derecho,
"conocimiento comprobado". Cuando el poder dedica sus esfuerzos a realizar
el Derecho con justicia, queda ennoblecido, como se corrompe cuando, ciego a
ella, se convierte en mero despotismo. Pues el despotismo sigue siendo volun·
tad dominante, mas no Derecho, aunque trate de parecerlo. Porque asimismo lo
más importante del Derecho es un espíritu, que no siempre llegamos a percibir.
¿Quieren un ejemplo? Piensen, por favor, en el Derecho de Familia. ¿Qué es
hoy el Derecho de Familia? Según nos lo definen, un conjunto de normas ema·
nadas del poder legislativo estatal, que materializan ciertas relaciones humanas,
que no lograrán entender jamás, porque comienzan por arrebatarles lo que defi·
ne su alma.
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¿Quieren palparlo? Pues recuerden que la familia fue la comunidad históri·
ca primaria, a la que se debe la supervivencia de la especie. Por una razón muy
sencilla. Porque su ley íntima era la abnegación, que resulta del verdadero amor,
de su desinterés, de la preferencia por el tú.
Hoy, desde un Derecho desangelado, la verdadera familia es imitada y mal
comprendida. Tal vez diría mejor falsificada. Las relaciones jurídicas, sin su desinterés esencial, se han convertido en asunto de toma y daca. ¿Cabe esperar otra
cosa cuando el crudo poder sustituye a la máxima verdad que anima el Derecho?
Pues apenas estamos comenzando a degradar el espíritu de la familia.
Relaciones imitativas apócrifas, donde ni siquiera se postula para el matrimonio
la eterna exigencia de que los cónyuges puedan perpetuar la especie, mediante
"la unión de hombre y mujer" van a verse demagógicamente suplantadas y subvencionadas por la munificencia pública, que les supone gratuitamente lo que
la naturaleza les niega. La apostasía cultural en que está incurso el pensamien·
to más ortodoxo es responsable de que los peores iconoclastas se atrevan a lla·
marse progresistas.
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s una moda entre nosotros que quienes propugnan algún cambio se califiquen a sí mismos de progresistas. Esto implica que cada grupo, autodefinido así, esté implícitamente acusando de retrógrados a los que no piensen igual.
Tal actitud, por lo menos, es una prueba de intolerancia, de pésimos resultados
en cualquier comunidad. Por eso, creo importante definir, en su verdadero sentido, la palabra progreso. Etimológicamente significa avance, es decir, un paso
adelante en dirección hacia algo mejor. Y aunque son muchas las cosas en las
que el hombre puede mejorar, voy a centrar estas reflexiones en uno de sus
aspectos más promisorios, en el aspecto intelectual, preguntándome cómo y
cuándo podemos estar seguros de haber obtenido un progreso en el conocimiento.
Quizá sea éste el programa más ambicioso. Los conocimientos son muchos
y muy diferentes entre sí. Cuando los enjuiciamos desde la perspectiva de la
docencia y el aprendizaje, nos referimos a ellos como saberes. Su importancia
para el progreso estriba en que quien sabe puede enseñar. La vieja polémica, tan
española, de quién tiene derecho a enseñar (el Estado, la Iglesia...) es hueca.
Sólo tiene derecho a enseñar el que sabe, pero sólo en cuanto que sabe.
Preguntas distintas son ¿cómo se acredita un saber? ¿Y quién puede acreditar
que alguien sabe? Es fácil en este punto incurrir en una tautología, puesto que
para dar testimonio de que alguien sabe, hay que tener en cuenta que el juicio
válido sobre ello ha de ser emitido por quien sepa aún más.
Hay saberes, como los artesanales, que consisten en haceres rutinarios: por
ejemplo, los de un albañil o un sastre. Estos saberes se acreditan por evidenciación social. Un herrero puede demostramos que sabe trabajar el hierro, poniéndolo al rojo en la fragua y martilleándolo sobre un yunque. Nos dejará percibir
su destreza mostrando qué hábilmente maneja sus herramientas, cómo las hace
rendir y cuánto logra esmerarse en su trabajo. Cuando en los gremios alguien
pretendía pasar de aprendiz a maestro, sufría un examen ante los que ya lo eran,
que determinaban si había logrado una pericia comparable a la suya.
En las disciplinas científicas, se confía el acreditamiento en ganarse aucton-
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tas, una forma muy adecuada de constancia social, resonada por los especialistas. Aquí, lo que comprueba el saber son las obras que uno aporta.
Hoy la prueba social de los saberes se ha formalizado y fosilizado, a pretexto
de simplificación. Para eso, se han inventado los títulos, el gran recurso de la
pereza. En vez del testimonio de la obra bien hecha, que honraría al país, la elección de expertos se hace más fácil. No insistiré en el hecho de que los títulos
obedecen a decisiones del poder público, equivalentes por decreto a la constancia social de algún saber, cuando ciertos conocimientos son necesarios para el
ejercicio sin riesgos de alguna actividad, como la de médicos o jueces. El médico debe demostrar que sabe Medicina. No es menos importante que el juez acredite la más correcta comprensión del Derecho.
¿Preservan los títulos suficientemente a la sociedad? No, por desgracia. Pues
pueden ser en sí mismos verdaderos o falsos. Son lo primero si responden a
pruebas empíricas reales y no a meras ficciones.
Cabría valorar estadísticamente el nivel científico de un país examinando a
fondo el número de títulos profesionales expedidos en él; cuántos responden a
conocimientos verdaderos y cuántos los simulan. Mediríamos así también la
autenticidad de sus progresos.
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esa promesa. Pero ¿cuál es la probabilidad de ver confirmado tal ofrecimiento?
¡Hoy por hoy, ni siquiera es calculable! ¿Por qué es tan incierto nuestro sistema
jurídico? ¿Por qué las leyes son tremendamente defectuosas? Los términos de
que se valen son ambiguos y su sentido, lejos de haberse fijado de antemano, se
espera que se lo dé el último juez. ¡Y los políticos siguen pregonando nuestra
libertad! ¿Libertad, si nadie sabe en todo momento lo que puede o no puede
hacer?

ucha gente comparte en nuestros días la convicción de que los avances
M científicos
pueden producir cuantiosos beneficios a la sociedad. Si se preguntara en una encuesta de qué modo confían los interrogados en que los progresos de cada ciencia redunden en bienestar colectivo, las respuestas serían
muy variables. En algunas materias, ni siquiera parecerá creíble que consigan
transformaciones importantes. Uno es consciente de que las ciencias llamadas
exactas seguirán sorprendiéndonos con su crecimiento espectacular. Su imagen
del mundo será cada vez más rica y fiable. Al revés de lo que Lope de Vega reprochaba a las afirmaciones astrológicas: "El mentir de las estrellas / es un seguro
mentir, / porque ¿quién habrá
de ir / a preguntárselo a ellas?".
Hoy, en cambio, la precisión de
¿ Hay en la actualidad
las medidas astronómicas ha lleseguridad jurídica? Por el
gado a tal extremo que no hay
momento, no se la encuentra
quien no quede abrumado cuando comprende lo que significan.
en ninguna parte.
Tampoco nadie se permite
dudar de que las ciencias experimentales y la Matemática consigan deslumbrarnos con sus resultados.
Aunque se tenga la persuasión de que la reconstrucción científica del
Derecho podría traer al mundo uno de los cambios capaces de depararle mayor
felicidad, no es fácil superar la sensación pesimista que se desprende tanto de
los intereses creados como del maquiavelismo político.
Es de trascendencia enorme, por eso, difundir entre el público el convencimiento de que la empresa de substituir el voluntarismo político actualmente
dominante por un método científico riguroso será una de las más grandes conquistas humanas. Explicar por qué es advertirse de la diferencia entre lo que
sucede hoy en el mundo jurídico y lo que podría ocurrir si nuestro Derecho ofreciera la seguridad que podría brindarle la sumisión a una ciencia estricta.
¿Hay en la actualidad seguridad jurídica? Por el momento, no se la encuentra en ninguna parte. Es verdad que no faltan normas jurídicas que contengan
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e he referido más de una vez a una preciosa redondilla que Campoamor

M coloca bajo la autoridad de Heráclito. Cualquiera que sea la base de tal atribución, el sentido de los versos no puede ser de mayor alcance: "No hay más
dicha que el deber: / todo aquel que hombre se llama, /dará por honra la fama/y
el poder por el saber".
Qué distinto sería el mundo si la gente pusiera en práctica este pensamiento del gran vate asturiano. Si la mayoría se persuadiera de que la verdadera dicha
es el deber y que el saber es infinitamente más importante que el poder, cuántos males desterraríamos de la sociedad. Si nuestra verdadera preocupación
fuera el conocimiento y jamás lo supeditáramos al poder, gran parte de nuestras
desgracias se desvanecerían.
Encontrándome estos días en el Reino Unido no he podido inadvertir la polémica sobre el trato a los prisioneros iraquíes. En abstracto, pugnan dos principios respetables: la presunción de inocencia, que obliga a probar toda inculpación, y el hábito estadístico de dar por acaecido el suceso más común. Ambos
son reglas sobre prueba, pero no contradictorias.
La estadística resulta favorable al acusador, porque es más frecuente reclamar con causa que sin ella. Pero la equidad prohíbe la acepción inicial de personas. Porque el caso individual, antes del desenlace, no puede entrar en cuenta.
Mientras el vuelo no termine, no cabrá saber si su resultado será feliz o no. La
estadística sirve también al Derecho enjuiciando probabilidades, para establecer, por ejemplo, presunciones legales. La presunción de inocencia se establece
en sentido contrario. Precisamente para que el caso individual no se convierta
en presunción, que sería una grave tentación del juez.
Más grave aún es cuando la decisión compete al poder supremo y afecta a
todo un país. ¿La redime la forma en que se adopte? Mientras se tome en función de poder será prematura, pues sólo la verdad justifica. Y es cuestión de
saber conocerla o no. Por eso, siempre he temido la democratización de las ciencias o filosofía.
¿Qué ocurriría si decidiéramos a votos los problemas médicos?
Indudablemente, todos se habrían resuelto de inmediato, pero el retroceso de la
I
I
I

I
I
I
I
I

humanidad también se habría logrado. ¡Y con las botas de siete leguas!
El mayor poder (¿cómo no?) había brindado solución a una guerra injusta,
desencadenada por otro poder, en función de sus particularísimos objetivos.
Como suele ocurrir, aquella guerra no resolvió nada e hizo necesaria ésta última. Pero no creo que nadie diga que las cosas simplemente siguen igual. Han
empeorado mucho, sobre todo para sus involuntarios protagonistas. Lo absurdo
es que los humanos no se hayan percatado aún de que ninguna cuestión que sea
verdadera o falsa pueda zanjarse a votos. Bien, si sólo se tratara de gustos. Pero
el número no cambia el ser de las cosas.
La pregunta realmente importante no para unos pocos casos, sino para
todos, nos exige conocer la mejor solución para el progreso humano. Y podría
ser formulada en unos pocos versos, como sigue: "Dejad que el hombre la bondad derroche / y así devuelva al mundo la esperanza. /Que sepa hacer Justicia
sin reproche, / e inspire compasión y no venganza".
¿Propendemos a la utopía? Tal vez, pero el talión no es, a la larga, menos utópico. Por eso el hombre ha tenido que desterrarlo, pese a que su frecuencia
fuera máxima.
A quien tiene poder, le cabe usarlo con moderación y ponerlo siempre al servicio del Derecho. Pero el mayor error que puede cometer un Estado es presumir que el poder aceptará el desinterés como regla estadística.
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da, la solució~ ~~e reduzca la disconformidad al mínimo. Estos argumentos
avalan la defimClon del gran filósofo italiano. Para que nos sintamos satisfechos
en ~na com~nida~, :s preciso que sepamos de antemano qué podemos hacer y
q~e nos esta prohIbIdo, o sea, que nuestras acciones estén objetivamente coordmadas y que nuestras interferencias sean las menos.
Si ahora nos preguntamos qué hace falta para conseguirlo, observaremos
que las condiciones son dos: 1.j Que cuantos se sientan ofendidos o vejados
puedan hallar amparo. 2.j Que exista un número suficiente de jueces para prestar atención a los reclamantes.
uantos defienden el imperio de la ley no pueden menos de propugnar la
fuerza vinculante de la misma sobre todos los ciudadanos y poderes públicos. Preguntando por qué, habremos de reconocer que la primera exigencia del
Derecho tiene que ser un absoluto respeto a la lógica, ya que sin él no cabe verdad; y donde la verdad no exista, ningún Derecho será posible.
Como nadie lo ignora, el Derecho ha sido definido desde muy diversos puntos de vista. A mi juicio, una de las definiciones más acertadas la propuso Del
Vecchio, tras una investigación admirable. Su resultado fue formulado así:
"Coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos según un
principio ético que las determine, excluyendo todo impedimento".
La lucidez de este modo de ver queda demostrada al advertirse de que el
Derecho tiene por objeto la salvaguarda de la cooperación interhumana, evitando que las situaciones conflictivas puedan enconarse y degenerar en pugnas violentas. Porque la supervivencia de la especie humana y el aumento de su bienestar requiere inexorablemente la
pacificación de toda desavenenHabremos de reconocer que la
cia, dado el peligro que significan
primera exigencia del Derecho
para la subsistencia de la colaboración social.
tiene que ser un absoluto
En efecto, la insuficiencia
respeto a la lógica
humana frente al medio natural
encuentra su mejor antídoto en la
cooperación, que se traduce en
sumar esfuerzos, con una estudiada división del trabajo para que cada uno,
aportando lo mejor de sí mismo, es decir, sus óptimas cualidades, refuerce la
contribución de los demás para contrarrestar los riesgos que nos amenazan y las
escaseces que soportamos. Pues es patente que cada fuente de aversión o causa
de desmán, siendo incompatible con el acuerdo para el mutuo auxilio, acabaría,
de no atajarse, con la sociedad.
Por eso, cualquier altercado debe ser zanjado cuanto antes. Para esto se
inventaron Derecho y justicia. El primero busca un desenlace rápido. La segun-
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oda sociedad bien organizada tiene que permitir a todos sus miembros el

ejercicio universal de "la audiencia en justicia", es decir, el ser oído por perT
sonas imparciales que puedan, con conocimiento de causa, darles veraz infor-

mación de hasta dónde llegan sus derechos.
El Derecho es un "orden de libertades", absolutamente necesario para que
pueda existir cooperación social. Por eso resulta tan difícil establecerlo. Definir
la libertad de unos pocos es ya un asunto muy complicado. Acertar con la solución justa para las relaciones humanas demanda más ciencia que la exigida a
legisladores. Los actuales derechos no pueden menos de mostrarse insatisfactorios. Las leyes definen mal y nos presentan tan dudosos nuestras facultades y
deberes, que principios jurídicos básicos desaparecen en la práctica.
Dos axiomas bien conocidos sintetizan las tesis más elementales en que se
asienta el Derecho. El primero se preocupa de asegurar la paz pública, prohibiendo a todos la que se llama
autotutela, es decir, el ejecutar por
sí mismo los que uno tiene por
El Derecho es un "orden de
sus derechos, salvo en caso de
libertades", absolutamente
necesidad y desamparo. Tal caunecesario para que pueda
tela se funda en la convicción psiexistir cooperación social
cológica de que nadie puede ser
buen juez si la causa es propia.
De aquí la regla jurídica más
indeficiente; la que exigiendo siempre un juez imparcial, substrae la decisión de
cualquier conflicto de intereses a cuantas personas abriguen algún prejuicio.
Pues es un hecho de experiencia que los prejuicios nublan la ecuanimidad.
Si damos por verosímiles estas máximas, la lógica impone todas sus consecuencias, como el respeto apriorístico a las situaciones posesorias, que arrastra
también la presunción de inocencia y la inadmisión absoluta del desamparo.
Nadie, pues, puede verse privado del derecho a la audiencia en justicia. Y en est~
punto, todos los rigorismos son pocos, ya que experimentar el desamparo eqUIvale a perder toda confianza en el Derecho y verlo como una gran ficción. El otro
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gran axioma jurídico que postula la plenitud del Derecho y no consiente lagunas es el llamado axioma de libertad, según el cual "todo lo no prohibido está
jurídicamente permitido". De donde se infiere el llamado principio de legalidad,
fundamental en el Derecho Penal y en toda imposición de sanciones. Sin él no
existiría seguridad jurídica.
Más esencial aún es que cuantos aplican el Derecho no hagan de él una mera
fachada, otro velo de Isis, si en vez de estudiar a fondo los asuntos, no usan sino
su poder y sustituyen la ciencia por oráculos anacrónicos, como si su inspiración bastara.
Contra este vicio, la Constitución Española ideó en su arto 125 la "acción
popular", tendente a evitar la resistencia a la opresión, consagrado en la primera Declaración de los Derechos del Hombre (art. 11.). La Ley Orgánica del Poder
Judicial le dedicó sus arts. 19 y 20, pero creó, en cambio, una laguna inadmisible. La acción popular no es una institución desconocida, como consta en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 101 y 270). La concisión le sentaba
bien, pues por su destino estaba reñida con regulaciones casuísticas.
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e.repetido la pregun~a muchas veces: ¿qué podríamos hacer con el Derecho
SI no fuera susceptIble de verdad? Aclaremos más el tema preocupante.
¿Sobre qué discutirían entonces legisladores y juristas? ¿Qué norma podría ser
así la mejor? En la imposibilidad de acreditar las diferencias, ¿cómo preferir una
ley a otras? En Derecho no cabría dar un paso si entre verdad y error no hubiera distingos. ¡Justicia e injusticia nunca se igualan! He dicho a menudo que la
Justicia no era más que la verdad de las proposiciones jurídicas. Por eso, separarla de la verdad sería el más funesto de los errores.
Muchos de ustedes seguramente preguntarán: ¿qué le impide al Derecho
presentarse con todo el rigor de una ciencia? La respuesta es muy fácil, el voluntarismo: los poderosos quieren resolver cuantos problemas les salen al paso a
tenor de sus propios designios. Que las normas jurídicas son mandatos lo afirman incluso muchos prestigiosos juristas.
El más famoso de los civilistas españoles, D. Federico de Castro, definía la
norma en términos que no echamos en olvido sus lectores: "Mandato jurídico
con eficacia social organizadora". En esta definición no es lo peor el conservar
indefinido un componente, ni el ignorar ab initio si se conseguirá esa eficacia ni
hasta qué punto bastará. Lo peor de todo está latente en el género próximo del
precepto al concebir la norma como mandato.
Los imperativos, los mandatos, al no enunciar nada, nunca podrán ser verdaderos ni falsos. Por tanto, si los cuerpos legales están compuestos sólo de
expresiones imperativas, ¿cómo elaborar una ciencia del Derecho? El intento es,
por supuesto, absurdo e inadmisible y fallido; y no cabrá ya dejar las cosas como
están. Sabiendo los hombres que todo avance pende de la verdad, ¿podremos
renunciar a ella?
En la vida social hay que tener mucho coraje para enfrentar el capricho y lo
absurdo con tolerancia cero. Lo indigno de seres racionales no ha de tener allí
cabida.
Es fácil comprender principios tan sencillos. Predicar del Derecho la fidelidad a la lógica y el respeto a la verdad parece banal. ¿Y si dijéramos que lo con-
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t~ario debie~a ser delito? ¿Estarían conformes nuestros penalistas, siempre reaCIOS a defimrlo?
, Pó~ganse ustedes mentalmente en 1905. Los físicos discutían entonces
como lb~n a proceder ante el de~concertante resultado negativo del experimento de MIChelson-Morley. Su pnmera sugerencia fue cierta contracción de la
materia por Fitzgeral-Lorentz (1983-198S), como consecuencia de la presión
contra el éter de las partículas en movimiento. Esos fenómenos eran inobservables y Einstein les aplicó, como navaja de Ockham, el método epistemológico
para abolirlos.
. Se conformaba a Newton en su oposición a fingir hipótesis. Y con su negativa consecuente transformó hasta lo inesperado la Física. Jamás esa ciencia
recibió un impulso comparable, sólo con apegarse a la lógica matemática.
Algunos juristas, tratando de imitar al genial físico, quisimos recurrir también a una epistemología jurídica, donde analizando la función de verdad de las
proposiciones jurídicas, desterrásemos de nuestra disciplina todos los inobservables que aún contentan a los poderes públicos. Teníamos el convencimiento
de que con los nuevos métodos rigurosos el mundo revestirá una nueva fisonomía. Al revés que nuestra política voluntarista actual, la ciencia deslumbrará
nuestros ojos con sociedades que remontarán su prehistoria de mitos e ideologías.
Si el Derecho, en lugar de ser el resultado de opacas votaciones, fuera el producto de la libre indagación científica, no cerraría sus puertas a la verdad sino
que avanzaría bajo luces inocultables hacia insospechados destinos.
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?esar ~e ~a jurisprudenci~ del Tribunal Constitucional que insiste en exigir la
ImparCIahdad y la ausenCIa de prejuicios!
Lo que realmente pasa en el mundo jurídico es la meta de la verdadera investigación. Pues, como he repetido más de una vez, las leyes no constan por su lectura, sino que se conocen por la estadística de lo que se hace con ellas. Investigar
lo que sucede en los casos concretos es lo que permite descubrir el Derecho que
rige de veras en un país.

ué debemos investigar los juristas, lo que dicen las leyes, como si esto sólo
fuera el Derecho, o lo que resultan ser los hábitos de conducta de la gente,
las normas que realmente se viven? Hoy, en casi todos los países del mundo, ha
surgido una tendencia muy sintomática que propende al realismo jurídico, la
cual se interesa más por lo que hacen los poderes públicos que por lo que aparece dicho en las leyes.
Cuanto más importantes las leyes, aumenta su grado de abstracción y su
efectividad disminuye. Véamoslo con un ejemplo. El poder judicial se rige por
una ley orgánica, que es tanto como decir una ley de máxima jerarquía que exige
en el Congreso un tratamiento especial (la mayoría absoluta en una votación
final sobre el conjunto del proyecto). Uno pensaría que las leyes orgánicas serían recibidas con la mayor subordinación por los intérpretes. Tal era mi opinión,
hasta que hace muy poco interpuse un recurso de reposición contra una providencia, a la que reprochaba el admitir una petición que vulneraba el principio
de la buena fe. Esta tesis la justificaba con hechos, tendentes a demostrar la existencia de una conducta prohibida. La resolución se limitó a calificar el recurso
de inadmisible, por no citar -decía- el precepto legal infringido, como si la referencia a los arts. 247 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no fuera bastante para impugnar una providencia. !Era cómodo para la juzgadora desechar
de plano lo que se basaba en argumentos minuciosos.
Nuestra actual LEC ha canonizado el Führer-prinzip, sin un adecuado régimen de recursos. Infringe así el arto 10 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que consagra el derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial. Pero en nuestra LEC no hay publicidad alguna al tramitar las cuestiones interlocutorias, ni se muestra mínima preocupación de imparcialidad y justicia. Nuestro procedimiento, encadenado a un principio dictatorial, se ha olvidado de garantías elementales y permite que un mismo juez conserve el poder
decisorio, pese a estar ya contaminado por un prejuicio, cuando nadie ignora
cuán difícil es ir contra el amor propio. Caso de lo más llamativo es el incidente de nulidad, cuya resolución se confía al juez que se pronunció ya. ¡Y esto a
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relación de incertidumbre.
Cuando la ley de entropía es enjuiciada a la luz de las nuevas ideas se presenta como una función logarítmica de la probabilidad. De ahí que la conformación de entropía máxima sea el estado más oribable, no el único que pueda
hallarse. Por eso Eddington ha concebido la entropía como incremento universal del azar: "El azar en el Universo siempre va en aumento". No obstante, es
punto poco menos que inimaginable hacer semejante extrapolación a la totalidad del universo. Por eso parece preferible concebir la entropía como degradación de la información, concepto que, como veremos, sirve para el Derecho, la
política y para la reciente Algoritmia.
a palabra credibilidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se
resume en una dicotomía de lo más simple: "Cualidad de creíble". En síntesis, la idea no es incorrecta, pero resulta empequeñecida. Nos basta retroceder
un poco hasta 1879, en el Diccionario General Etimológico de D. Roque Barcia,
para encontrar una explicación mejor del vocablo. Allí consta: "Credibilidad.
Fundamento o razón que se encuentra en alguna cosa para ser creída". La palabra fiabilidad no figura aún en el diccionario, donde aparece, en
cambio, fiable, que casi reproduce la definición de R. Barcia:
El Derechollun "orden de
"Dícese de la persona a quien se puede fiar o de quien se puede
responder". Hoy este término inicia un proceso de cuantificación,
libertades",Hwlutamente
al matematizarse. Toda una nueva rama de la matemática se denonecesario p¡~ que pueda
mina matemática de la fiabilidad (en inglés: reliability), que es un
coo~Jdón social
existir
tema importante en la estadística y en la teoría de errores.
Personalmente he tratado de proyectarlo a ciertos aspectos de la
teoría jurídica, como es la eficiencia del Derecho, que se manifiesta en cálculos que adquirirán gran importancia para el estudio científico del
Estado de derecho, a través de mediciones de la entropía política o del error jurídico.
De un tiempo a esta parte se está llegando por dos caminos diferentes a estudiar la fiabilidad mediante estadísticas similares a las industriales. En Derecho
estudiamos para esto el error jurídico y calculamos sus probabilidades. En política nos preocupamos con idéntico designio de la entropía o coeficiente de disipación, del que ya hemos hablado en artículos anteriores. Tal vez recuerden
ustedes nuestras reflexiones sobre la ley de entropía, el segundo principio de la
termodinámica, por el cual se enunció primero la imposibilidad de convertir en
trabajo mecánico la totalidad de una magnitud dada de calor. Resulta, pues, que
en la realidad empírica la energía sufre degradaciones. Suele decirse también
que la ley de entropía no es causal, sino estadística. En el siglo pasado, los trabajos de Boltzman evidenciaron esto, de modo que bien pronto Exner sugirió ya
que sería muy posible que les ocurriera lo mismo a muchas otras leyes de la
naturaleza, cosa que fue generalizada desde que Heisenberg formuló en 1927 su
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n aserto de Condillac me ha seducido siempre: "La ciencia es un lenguaje
U bien
construido". A muchos les parecerá modesto, pero, analizando en profundidad las demandas del lenguaje científico, convendremos en que peca de
pretencioso. Incluso la matemática está lejos de haber conseguido someter por
completo a razón sus requerimientos de rigor absoluto. Porque, también, al
esforzamos por la coherencia, la entropía nos juega otra mala pasada. Es decir,
donde el hombre busque la perfección, su finitud, recortará sus vuelos. Cuando
queríamos construir una máquina perfecta, con rozamientos nulos, donde ninguna energía se disipe convertida en calor, nuestro empeño resultará imposible.
Lo que le sucedió a Pitágoras con las cantidades inconmensurables, nos ocurre a nosotros al tratar de extender nuestras mediciones a toda la
creación: los más de los resultaLa política es una pugna
dos son inexactos.
contra la entropía. ¿ Una
La política es una pugna conbatalla perdida de
tra la entropía. ¿Una batalla perdida de antemano? En cierto
antemano? En cierto modo, sí
modo, sí; pero sólo hasta cierto
punto. También la Medicina, en
cuanto lucha contra la muerte, parece condenada a la desesperanza. Lo cual no
la encadena a la inacción: peleando por la vida, logra aumentar la longevidad y
el bienestar. Si ahora nos preguntamos ¿qué es la política?, corremos el riesgo
de perdemos en la maraña partitocrática.
El hombre lleva muchos siglos preguntándose qué tiene que hacer para
mejorar sus condiciones de vida. Ytoda su historia es un registro de las respuestas que le han permitido progresar. ¡Que no son fáciles! Por nuestras necesidades inagotables en conocimientos, en invenciones, en cada vez mejores instrumentos que perfeccionen nuestra observación y medidas y abreven el tiempo
indispensable para solventar nuestros problemas.
Sería importante, así, medir el ritmo a que se expanden ciencias y saberes,
al que progresan nuestros nuevos inventos y economizamos el trabajo más y
378

más. Tales medidas, ¿no detectan la evolución política y su entropía? Si cifráramos nuestro propósito en multiplicar nuestras acciones en el tiempo, ¿creen
ustedes que con su número crecería nuestra felicidad? Y si consiguiéramos acelerar nuestro pensamiento, ¿qué ganaríamos? ¿Han calculado ustedes con qué
rapidez pensamos? ¿Cuántas palabras se forman en nuestra mente por segundo? El número depende de su tamaño en letras. Quienes manejan ordenadores
tienen frustrantes experiencias de la escasa velocidad a que se mueven nuestras
ideas. Sabemos que, logrando desarrollar adecuadamente la inteligencia artificial, conseguiríamos imprimir tales avances a la ciencia que nuestros problemas
quedarían resueltos.
¿Qué efectos causaría en la política la inteligencia artificial? ¿Cómo repercutiría en cada poder público? ¡Al quedar los parlamentos comparativamente atrasados, sobrarían nuestros representantes! Los problemas legislativos serían
resueltos casi a la velocidad de la luz y con la sola intervención de ordenadores.
¿Y el poder ejecutivo? ¿Podría subsistir? ¿Para qué lo querríamos? También la
judicatura perdería muchas de sus funciones: los procesos declarativos se habrían desvanecido, sólo persistirían los penales y los desacuerdos voluntaristas.
¿Habríamos recuperado el Paraíso? ¡En efecto, si no mediara la entropía!
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semana caracterizaba la política como una lucha contra la entroEnpía.la Ypasada
lo es, en efecto, porque todos los designios políticos tropiezan con el
problema de administrar sabiamente recursos escasos. La política parece siempre amenazada por la maldición de la conflictividad. Por eso resulta temerario
aventurarse a definir el acto político. A mi juicio es "el que pretende solventar
cooperando problemas de insuficiencia o insatisfacción entre las necesidades
comunes mediante recursos compartidos reutilizables, no excluyentes y que
armonizan entre sí cuantitativamente sus riesgos intrínsecos".
Toda sociedad presupone una serie complejísima de relaciones cooperativas,
consolidadas ya en comportamientos rutinarios. Porque las rutinas resultan
cómodas y se prefiere reiterarlas a tener que reinventar usos substitutivos más
costosos y familiarizarse después penosamente con ellos.
En cambio, cuando se trate de imponer cambios en los usos sociales, como
sucede con cualquier proyecto de remodelación reflexiva, ideado por los poderes
públicos, se hace ineludible enfrentarse a tradiciones y costumbres vividas con
apego; y tanto el coste de la innovación como la probabilidad de fracaso tienen
que aumentar. La entropía del sistema será creciente, y cabrá cuantificarla por
los gastos adicionales que causa. Por tanto, salvo que las novedades introducidas acarreen incrementos de productividad o ahorro gratificante de recursos,
resultará preferible dejar las cosas como están a obstinarse en intentonas caprichosas.
Esta simple consideración muestra cómo la entropía puede proporcionar
una medida cuantitativa de la eficiencia política.
Ya en pequeñas comunidades el acto político más relevante consiste en la
selección de los más aptos para desempeñar con acierto los cargos públicos. Y
si en las modernas democracias el principio de igualdad ante la ley, proclamado
en sus constituciones, se opone al hecho de la manifiesta desigualdad entre las
personas, al no permitirse discriminaciones por motivos de nacimiento, raza,
sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, parece imposible enunciar cualidades que no supongan discriminaciones inadmisibles.
Claro, nadie ignora la flexibilidad del lenguaje político, tan propenso a vaivenes.
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Si uno pregunta, por ejemplo, cómo se forman las listas electorales, alguna
razón de preferencia estará latente. ¿Cuál? Sea cualquiera, establecerá una discriminación que situará a unas personas en posición preferente a otras. Pero
¿será posible adivinar qué atributos de los elegidos puedan no ser condiciones o
circunstancias personales o sociales?
Todos suponemos implícitamente que lo que cuenta al hacer las listas es el
mérito político. Lo que ignoramos es cómo éste pueda atribuirse sin discriminación. Aunque, mantenido en secreto, nunca será impugnable.
Heroicidad y genio son atributos que diferencian a los hombres justificando
un trato excepcional. Ambos triunfan de la entropía y será siempre un acto político fomentarlos.
Y, por cierto, uno de los fenómenos más curiosos con que nos tropezamos
al estudiar la entropía política es descubrir que uno de sus factores es la injusticia. En efecto, cada vez que una persona más cualificada es substituida por otra
menos capaz, la eficiencia experimenta una pérdida en rendimiento o en esmero. Lo cual es equiparable a un decremento energético.
Como en todos los Estados son muy numerosos los actos políticos de selección, comprenderemos hasta dónde pueden llegar los niveles de su entropía.
¿Será, pues, fundamental conocer su monto?
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estas alturas de la historia parece anacrónico preguntar qué es primero: el

A Derecho o los derechos. ¿El huevo o la gallina? ¿El Derecho natural o el positivo? Si el Derecho natural tuviera la primacía, los políticos estarían obligados a
respetarlo y las decisiones a votos carecerían de sentido. Para pronunciarse
sobre el tema hay que valerse del método científico, aunque la mayoría de los
juristas rehúya el problema, dejando al Derecho entregado a ideologías voluntaristas.
Por mucho tiempo la doctrina del Derecho natural prevaleció en Europa.
Pero la falta de concordancia entre las diversas doctrinas llevó al positivismo a
sostener que no era posible un Derecho derivado de la realidad física, porque no
lo consentiría la libertad. Y aunque las leyes fueran, como lo postulaba
Montesquieu, "relaciones necesarias derivadas de la misma naturaleza de las
cosas", las necesidades cósmicas sólo desembocarían en regularidades estadísticas. Y ni cabe suponer que exista una libertad ilimitada, ni que la humanidad
sobreviva si los hombres no se avienen a cooperar entre sí.
Rigen, entre nosotros, dos
intereses contrapuestos. Uno nos
Si el pueblo es el titular de la
lleva a prestamos mutua colaboración y a refrenar nuestro egoíssoberanía, ¿puede corresponder
mo; otro, a entendemos con los
a otro fijar el significado de un
demás para aumentar nuestro
texto legal?
bienestar y potencialidades. De
ahí arrancan los derechos, al
igual que las leyes físicas. y la
voluntad de los hombres y su poder se estrellan contra cualquier hecho natural.
El principio de Parménides permanece inamovible: "El ser es y es imposible
que no sea, el no ser no es y no cobra el ser por sí solo".
Por un tiempo, el Derecho natural gozó del triunfo. Había, sí, que desarrollar tal doctrina en forma completa, mediante investigación, ya que una ciencia
inconclusa no se libra de proposiciones erróneas. Por eso, el iusnaturalismo está
lejos de monopolizar la verdad jurídica. De ahí que cuando los positivistas se
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enfrentaron con la teoría del Derecho natural se limitaran a negar su existencia.
No hay más derecho que el positivo: una obra humana concreta. Para que exista un sistema acabado de normas, hay que crearlas. O no serán. Esto parecía una
verdad evidente: lo paradójico en el positivismo era su otra idealización autocontradictoria, que los legisladores podían formular cabalÍnente un derecho positivo. ¡No se sabía qué clase de realidad era la suya! ¿Pertenecía al ser o al deber
ser? ¿Cómo existe el Derecho?
Ya sé que la mayoría concibe nuestra realidad en forma de leyes o mandatos
de autoridad legítima. Sin hacer hincapié en que invocando la legitimidad
damos un "salto ontológico", pasando del ser al deber ser, lo cierto es que las
leyes, empíricamente enjuiciadas, sólo pueden consistir en signos gráficos
sobre un material observable (papel, bronce o impresión electrónica), aunque su
sentido sea inseparable de sus efectos sobre las mentes reflectoras.
Si preguntamos qué dice la ley, nuestra respuesta siempre será equívoca.
Porque momentáneamente se desconoce. ¿Alguien es el intérprete legítimo del
precepto? ¿El pueblo? Si el pueblo es el titular de la soberanía, como afirma la
Constitución Española, ¿puede corresponder a otro fijar el significado de un
texto legal como atributo de soberanía? ¿Y habrá que recurrir a un referéndum
para determinarlo? ¿Comunidad o individuo? ¿Y sino le compete esa función,
seguiremos suponiéndole soberanía? ¿O pensaremos más bien en los tribunales?
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reyéndose poco menos que un Justiniano, nuestro flamante presidente del

CGobierno ha dedicado al Derecho unas cuantas frases heréticas. Por fortu-

na, en España la crítica es libre. Y quienes concebimos nuestra disciplina como
una ciencia, no considerando válido el argumento de autoridad, no se la reconocemos a ningún poderoso, por muy alto que le hubieran puesto los votos.
Justiniano tenía poder, pero también la humildad suficiente para saber cuáles eran sus conocimientos jurídicos y por eso le dice al gran jurista Triboniano
que "acude a su lealtad para que, eligiendo sus colaboradores entre los más
doctos profesores o los más preclaros abogados, leáis los libros sobre Derecho
Romano de los antiguos prudentes a quienes los príncipes dieron autoridad
para redactar e interpretar las leyes, y los depuréis de modo que la materia se
tome sin repeticiones ni contradicciones, pero valiendo de una vez por
todas...".
Justiniano, aunque estaba persuadido de su legitimidad, no pretendía hacer
personalmente el Derecho, cuyo
carácter científico reconocía. En
contraste con él, nuestro presiQuienes concebimos nuestra
dente obra como si fuera el titudisciplina como una ciencia,
lar de la soberanía o, por lo
no consideramos válido el
menos, el protagonista de las
argumento de autoridad.
decisiones jurídicas. Que quiere
tomar la iniciativa para inspirar
nuevas doctrinas filosóficas en
Derecho, resulta inocultable, leídas sus manifestaciones ante su partido.
Parece pensar que las leyes son obra exclusivamente política, que sólo con promulgarlas ya existen y son aplicadas por jueces y funcionarios. Ignora, pues, la
realidad del fraude y, sobre todo, la más poderosa y frecuente del Derecho vivido por cuenta y cargo de los particulares. Si supiera que el Derecho público es
la diez millonésima parte del Derecho que realmente se vive, se abstendría
seguramente de propugnar un Derecho "moderno" y menos "carca" (una palabra reprochona que, según el Diccionario de la Real Academia, se aplicó des1
1
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pectivamente a los carlistas, considerándolos reaccionarios, cuando no lo eran
más que los alfonsinos).
Tampoco, en otra de sus ideas, el presidente parece haber consultado el
Digesto. Si lo hubiera hecho, sabría que el Derecho de familia era para los grandes juristas romanos una creación de la naturaleza, una especie de física jurídica a que todos los animales obedecían desde la procreación. En el hombre era
mucho más que relaciones jurídicas. Era la escuela de la abnegación y del desinterés, que había constituido la primera sociedad y permitido la supervivencia
de la especie. Su mayor título de gloria es haber instalado en la familia la heroicidad más altruista, mientras que evidenciaba cuáles son los frutos de la egolatría.
Aunque traten de suplantarla, ¿habrá quien anteponga los políticos a la
familia?
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mismo, de justicia, ¿cómo habrá de rendirse la libertad?
He repetid~ más de una vez unas palabras geniales de Donoso: "No hay más
que-dos represIOnes posibles, una interior y otra exterior. La religiosa y la política. Esta~ son de tal naturaleza que cuando el termómetro religioso está subido,
el ~ermome~o de la represión está bajo y cuando el termómetro religioso está
baJO, el termometro político, la represión política, la tiranía está alta. Esta es una
ley de la humanidad, una ley de la historia".

ealmente, los hombres, al enfrentarnos con el mundo nos encontramos

Rante un permanente dilema. Lo vemos como dotado de atributos, según
pueda ser para nosotros, o con abstracción de las utilidades subjetivas, olvidándonos de nuestras propensiones protagonísticas.
Visto desde nosotros, el mundo se nos ofrece en diferentes signos yapariencias, substancialmente positivos o negativos, para bien o para mal, con belleza o
sin ella. Hoy nos vemos forzados a preguntarnos si cabe una visión neutra del
mundo. Es decir, si es posible no tomar partido sobre nuestras más grandes
necesidades, como son bondad, verdad, belleza, justicia, o si éstas están enraizadas en la misma naturaleza y no cabe un pensamiento lógico sin ellas.
Voy a intentar demostrar esta tesis con un argumento de reducción al absurdo. En la actualidad más reciente percibimos adonde nos lleva la negación sistemática de la justicia, mientras se afirma ilimitadamente la libertad. Estamos
presenciando hoy un doble ataque a la moral. Por un lado, en su
aspecto teórico; por otro, en el
Desde nosotros, el mundo se
orden práctico. Teóricamente, se
nos ofrece en diferentes signos y
intenta combatirla con argumenapariencias, para bien o para
tos, eximiendo a la libertad de trabas éticas, por no advertir que sin
mal.
ellas ¿cómo podremos condenar
los actos terroristas? Si preguntamos ¿qué hay de malo en el terrorismo? Contestar, como suele hacerse, que su
violencia, resulta falaz, porque de ordinario dos violencias de signos contrarios
se contraponen. ¿Qué hace reprochable a una y legítima a la otra? Sin referencia a la justicia, es decir, a la verdad jurídica, no hay respuesta.
Decía Kelsen que no pudiendo ser libres todos los hombres, debe serlo, por
lo menos, la mayor parte. Pero el problema reside en saber si ese resultado
puede lograrse. ¿O no es siempre el poder un cometido minoritario? ¿No arrancan las normas de voluntades provenientes de unos pocos, de poquísimos o
acaso uno solo cuando se trata de jueces? Sin razones lógicas, o, lo que es lo
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al vez no lo haya dicho con la claridad que debiera, pero
de Donoso
T
sobre la dictadura es el más importante que se pronuncIO Jamas en Europa.
Ninguno lo supera ni entre los de Demóstenes ni los de Cicerón. En él estudia
la vida social humana como un compuesto de acciones y reacciones, flujo y
reflujo de fuerzas invasoras y fuerzas resistentes. "Cuando las fuerzas invasoras
están derramadas, su potencialidad se resiente. Cuando las fuerzas invasoras se
reconcentran en asociaciones políticas, entonces necesariamente, sin que nadie
lo pueda evitar, sin que nadie tenga derecho a impedirlo, las fuerzas resistentes
por sí mismas se reconcentran en una mano. Ésta es la teoria clara, luminosa,
indestructible de la dictadura".
Newton, como recordarán ustedes, había descubierto genialmente un principio físico desconcertante, el de que la acción es igual a la reacción. Donoso
había extendido ese principio al orden social.
Donoso explicaba en su Discurso cómo en la democrática Atenas la dictadura era visible en el abuso envidioso contra la desigualdad natural, que desahuciaba al genio, con su invención
del ostracismo, mientras que en
la aristocrática Roma el poder
La diferencia entre Atenas y
omnipotente
pertenecía
al
Roma subsiste hoy en Europa
Senado, que lo delegaba en un
en dos estilos opuestos de
varón consular, a quien dotaba de
gobierno, elfrancés y el inglés
plenos poderes. La diferencia
entre Atenas y Roma subsiste hoy
en Europa en dos opuestos estilos
de gobierno, el francés y el inglés, el primero con sus inconstantes repúblicas y
el segundo con su sólida Constitución consuetudinaria y su perseverante
monarquía.
En el futuro tendremos mucho que debatir sobre este proyecto, a la francesa, de una Constitución europea para pueblos tan dispares como los que tratan
de conformar el apetecido continente. Pero si un discurso como el de Donoso
ha de valer algo, será para advertimos contra toda improvisación.
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Recordemos cómo enjuició Donoso en 1848 la revolución del Febrero francés: "Cuando vino a España la nueva de esa revolución quedamos atónitos. Sólo
era comparable a nuestra consternación, la de la Monarquía vencida y la aún
mayor de la República vencedora. Aun ahora mismo preguntadle cómo venció,
por qué venció; preguntadle con qué fuerzas venció. Y no sabrá cómo responderos. Esto consiste en que la República no venció, fue el instrumento de victoria
de un poder más alto". Donoso, verdadero providencialista, lamentaba nuestra
superficialidad al diagnosticar las causas de las revoluciones, atribuidas a fallos
de los gobiernos.
Él sostenía: "Cuando las catástrofes son universales, imprevistas, simultáneas, son siempre cosa providencial, porque no otros son los caracteres que distinguen las obras de Dios de las obras de los hombres". Hoy las revoluciones se
han convertido en actos terroristas, pero sus causas no difieren.
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uién debe saber qué significa democracia? Que sobre algunos pese tal obli-

Qgación, no es dudoso; pero sobre quiénes, necesitamos esclarecerlo. No faltara quien conteste: ¡El pueblo, como titular de la soberanía! Pero ¿es unánime
la respuesta? ¿Es el pueblo titular de la soberanía? Referirse a soberanía sin adjetivos puede ser argucia política para eludir problemas de identidad. Porque conjuntos no identificados no permiten saber qué elementos los forman, con lo
cual ignoramos cuántos hay y nos veremos entonces ante una trampa lógica. El
principio de identidad es absolutamente necesario para garantizar la no-contradicción, y esencial a la ciencia.
Olvidan esto a menudo los juristas al crear sectores normativos, pues sin
aclarar sus postulados, no aseguran la comprensión.
La Constitución Española (CE) lo demuestra. Su arto 1.0 supone el protagonismo de España, al afirmar que "se constituye en un Estado social y democrático
de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Pero deja indefinidos
todos los términos, como si fueran inequívocos. Tampoco cuestiona si cabe verdad sin que ni el actor se fije.
(Consecuencia de omitir un
poder constituyente).
Referirse a soberanía sin
Los redactores de la CE creyeadjetivos puede ser argucia
ron que España era un ente propolítica para eludir problemas
pio, cuyos pensamientos reprede identidad.
sentaban ellos tan cabalmente,
que serían imposibles para siempre
las
discrepancias.
Despreocupados de cambios de opinión, tomaron como hechos sus acariciados
deseos y exégesis. Los políticos, adversos a toda dependencia, ni aun a la lógica
se reconocen sometidos. Predican atributos a España: pero no tras haberlos
investigado, sino por hipótesis. Los redactores de constituciones tienen tan alto
concepto de sí mismos que creen, con abstracción del tiempo, dar a sus palabras
vigencia eterna.

Cuando se iniciaron aquí los debates constitucionales, subsistía la noción de
patria, heredada del franquismo. Todavía en nuestra memoria histórica resonaba el verso famoso: "Dulce et decorum pro patria mori". El arto 2.° de la CE podía
aún decir con sentido: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad
de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que
la integran y la solidaridad entre todas ellas".
O sea, la unidad indisoluble debía coexistir con el derecho a la autonomía
pero ¿eran compatibles? ¿Persistía la unidad como verdadero consenso?
Mientras el Estado fuera unitario, clausuraba políticamente las tendencias secesionistas. ¿Mantendría ese freno el experimento autonómico? ¡Como hecho
nuevo, sus efectos aún estaban por ver! Pero la discordia había ya entrometido
su manzana, al distinguir entre nacionalidades y regiones como partes indiferenciadas de una nación supuestamente indivisible. ¿Lo sería o no? Que fuese
ficción o realidad, dependía del mayor o menor apego a las tradiciones. Si el sentimiento de unidad fuese verdadero ¿no sería superfluo afirmarlo? Mito político, ¿no daría al traste con el nuevo proyecto? ¿Qué preferir: unidad o autonomía?
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l Estado se nos presenta, ante todo, como un hecho de fuerza. Nos lo encontramos organizado y operante, sin que se cuestione su legitimidad. Más aún:
abordar el tema es tan complicado como para exigir toda una filosofía. Porque
¿qué sabemos los hombres del Estado? ¿Qué es lo importante en tomo a él? En
la experiencia que vivimos, el Estado es la sociedad que nos tiene y que está a
nuestro alrededor, sin permitimos en su evolución una intervención protagonística. Es un hecho que nos desborda; un fenómeno de poder impersonalizado,
que monopoliza la violencia, aunque no por completo. Restan siempre repulsas
indómitas, luchas constantes por adquirirlo y manifestaciones residuales de
anarquía y despotismo. Surgen, además, en nosotros dos pretensiones contradictorias que no puede aprobar la razón. Respecto a uno mismo, la libertad; respecto a los otros, el afán de sometimiento. Comprendemos así la necesidad de
equilibrar tal antítesis, dando a cada uno, en función de argumentos preferenciales objetivados, el papel de protagonista en cada caso.
Encontrar esos argumentos requiere esfuerzos imaginativos considerables
que desembocan en el descubrimiento de principios ético-jurídicos, por un
motivo psicológico ya formulado:
"Todo poder necesita ser cohonestado para resultar soportaEl poder puede estar ética o
ble". "Por ello, o cuenta con
ficticiamente apuntalado. En el
soportes éticos o tiene que fingirprimer caso es auténtico; en el
los". Y así, a los tres elementos
segundo, ilegítimo
integrantes del Estado en la teoría
tradicional territorio, población y
poder hay que añadir un cuarto
elemento: el dispositivo de cohonestación y seducción, que desarme y arrastre
adhesiones. Tratemos de alcanzar el mismo resultado por otro camino: la exclusión total del poder arbitrario.
Si nos preguntamos por los modos de cohonestar el poder, nos daremos, de
pronto, con el rasgo esencial de la legitimidad. El poder puede estar ética o fic-

E

392

ticiamente apuntalado. En el primer caso es auténtico; en el segundo, inauténtico, no puede ser legítimo. Es decir, la cohonestación legitimante es la cohonestación con verdad.
Veamos ahora cómo se ha definido el Derecho. Una de las fórmulas más
satisfactorias procede de Del Vecchio: "Coordinación objetiva de las acciones
posibles entre varios sujetos, según un principio ético que las determine, excluyendo todo impedimento".
Timacheff, al agrupar las formas de coordinación social en las siguientes clases: ética, imperativa y ético-imperativa, en ésta consiste el Derecho, mientras
que la coordinación imperativa, pero no ética, representa el despotismo.
La intuición de nuestro De Lugo anticipó un resultado similar, si bien su
acierto no cuenta aún con el homenaje de los gallegos.
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ise quiere que impere el Derecho, es esencial saber perfectamente en qué

Sconsiste. Esto se ha repetido muchas veces, pero conviene analizarlo en su
auténtico significado para evitar que juegue con nosotros el escurridizo vaivén
de las mal definidas palabras. Recordemos, ante todo, la confusión que domina
al hacer pasar la ley por el Derecho, como si fueran términos equivalentes. Nos
consta que nos referimos ordinariamente al imperio de la ley, cuando esta frase
no es más que un eufemismo encubridor que no trata sino de potenciar el poder
político. Porque, ¿qué es realmente la ley?
Por fortuna, pasaron los tiempos en que la ley se glorificaba, sublimándola,
por el estilo del Liber Judieum, que la definía nada menos que en estos términos:
"Lex est aemula divinitatis, antistes religionis, fons diseiplinarum. Artifex iuris.
Bonos mores inveniens atque eomponens, gonemaeulum eivitatis, iustitiae nuneia,
magistra vitae, anima totius eorporis popularis". Son evidentemente hermosas

dad que donde quiera que el Derecho sea un mero producto del sentimiento
jurídico está condenado a degenerar en actos despóticos. Ajenos a toda idea de
legitimidad, sólo lo que nace de la investigación desinteresada puede llegar a
resultados coherentes, científicamente sostenibles. Por eso sólo Roma se rigió
por un Derecho digno de este nombre. Ningún otro pueblo, a espaldas del
Derecho Romano, fue capaz de tales resultados. ¿Por qué?
Creo que la respuesta ya se ha dado. A diferencia de todos los demás ordenamientos, el Derecho Romano no se ha debido al voluntarismo político, sino a la
libre indagación científica. Las normas jurídicas no eran un producto de mero
poder sino la estudiada conclusión de combinados esfuerzos de acuciantes
investigadores. Eran los únicos que se habían advertido de que no había en
Derecho otra legitimidad que el haberse desvivido por la verdad. Nosotros, en
cambio, trabajamos en las antípodas, confiando el acierto al poder y despreciando el saber. Hasta tal punto ha llegado nuestra sinrazón que a la prudentia iuris
la hemos calificado de poder judicial evitando la honorífica denominación de
saber propio de los descubridores del Derecho.
¿Qué hemos conseguido con tan equivocada denominación? Dar alas a la
creencia de que lo importante en la función judicial es el crudo decisionismo,
fomentando las actitudes despóticas en los jueces cuando lo más loable en ellos
no es el autoritarismo sino la comprensión y el espíritu indagatorio de quienes
han de buscar la verdad sin ningún prejuicio.

metáforas que idealizan la ley, pero que nada tienen que ver con los productos
de un parlamento moderno, según resulta de un debate entre partidos políticos.
¿Se investiga quizás con serios argumentos cuál sea la solución más justa para
el problema cuestionado? ¿Uega a enjuiciarse siquiera el tema controvertido
como susceptible de solución científica?
Poder y saber no se confundieron por milenios. Entre los egipcios la recomposición de los fundos que abandonaba el Nilo tras la inundación quedaba reservada a los agrimensores, porque sus conocimientos geométricos les permitían
dar de nuevo con los lindes perdidos. Los antiguos tenían muy reciente la experiencia de su ignorancia y no habían podido olvidar aún las enormes energías
derrochadas en el aprendizaje. Cuando Cicerón evocaba los orígenes de la
Astronomía distinguía muy bien la obra esforzada del investigador Eudoxio ton
las arrogantes metáforas que, sin expurgo de errores, omaban impasibles los
versos de Arato.
Hoy, cuando tanto han progresado las ciencias que parecen damos todo
hecho, nos sentimos dueños del poder heredado. Sin embargo, por eso mismo,
nos mostramos tan despreocupados del saber como fanáticos exacerbados del
poder. Y aunque una experiencia incontrovertible ha demostrado hasta la sacie-
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ha escrito: "Hacer más hombre al hombre es el camino y dar con
U nDiospoetanuestra
mayor proeza". La idea desarrollada en estos dos versos puede
parecer de una simplicidad monótona, pero propugna la expansión de lo que verdaderamente dignifica al hombre. Pues, y por encima de todo lo único que de verdad nos sublima, haciéndonos superiores a todos los seres de nuestra experiencia,
es la demostración científico filosófica de la existencia de Dios.
En la Filosofía clásica, se ofrecían seis vías que implicaban esa demostración,
a parte de muchas otras pruebas particulares, basadas todas en hechos concretos
que se reputaban insostenibles sin la existencia de ese ser supremo. Existían, se
afirmaba en el universo, seres contingentes cuya inexistencia era intrascendente
para la evolución universal. Podían suprimirse sin que al mundo le ocurriera
nada. Un ser contingente -se decía- podría existir o no. Eliminarlo era indiferente al cuadro cósmico. Esto era predicable de todos los seres de nuestra experiencia. No conocíamos ser alguno cuya supresión supusiera la abolición completa del
mundo físico.
Cuando meditando sobre esto
nos preguntábamos si habría
Suprimir de la enseñanza la
algún ser cuya existencia fuera de
tal significado que sin él fuera
religión es privar al hombre de la
imposible comprender el univermáxima verdad que lo realza
so, llamándose por ello el Ser
Necesario, la Filosofía tradicional
contestaba negando la imposibilidad de la afirmación de que todos los seres tuvíeran carácter contingente: era
imposible concebir un universo compuesto solamente por seres contingentes: era
la cadena evolutiva sin un primer eslabón. La Filosofía descubría así el principio
de causalidad. Todo efecto era la consecuencia de una causa. Hubo importantes
discusiones en la teoría filosófica sobre el valor del principio de causalidad que fue
planteada, en sus términos más generales, por Kant, al preguntarse si la razón
podría ser o no fuente autónoma de conocimientos.
La cuestión es más complicada de lo que parece. Puede formularse con otra
pregunta enormemente sugestiva que viene de muy lejos en la historia, la de si
existen o no ideas innatas: todo conocimiento es hijo de alguna experiencia particular. El hecho de suprimir de la enseñanza la religión es privar al hombre de la
máxima verdad que lo realza.
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128 de enero de 1949 la emisora londinense de la BBC dio espacio a una poléE
mica entre dos filósofos, Bertrand Russell y el Padre Coppleston, que intentaron discutir la existencia de Dios como problema filosófico. El Padre Coppleston
aceptó la versión leibnisiana de la contingencia, según la cual es evidente que en
el mundo existen seres que pueden existir o no. Suprimidos no sucedería nada.
Pero todo ser contingente hace inevitable pensar en un ser necesario por ser
imposible que la totalidad de los seres tenga este carácter; al no ser ellos mismos
necesarios tienen que deberse a otro que lo sea; luego algún ser necesario tiene
que existir.
Frente a esto, Lord Russell no discute la efectividad del argumento sino que lo
considera ilegítimo y sin sentido. Decía, la palabra necesaria, yo sostendría que
sólo puede aplicarse con sentido a las proposiciones y, por cierto, sólo a las analíticas, es decir, las que no pueden negarse sin contradicción manifiesta. Solamente
podría admitirse un ser necesario si hubiese un ser cuya existencia fuese una contradicción manifiesta el negarlo.
Este fue el argumento ontológico que expuso San Anselmo en su Proslogio,
obra filosófica de inigualada profundidad cuyo resumen hizo el poeta francés
Sully Proudon en unos versos impresionantes: 'Tu fe vacila Anselmo, y la razón
te asiste: de perfecciones sumas, tal es de Dios la idea. Si el ser es perfección, se
sigue que Él existe, perfecto concebirlo, es exigir que sea". Es decir, el ser omniperfecto no puede no existir porque si no existiera le faltaría esa perfección. Cabe
pensar en un ser cuyos atributos lo definan como el mayor concebible.
Si queremos enfocar el principio de causalidad en sus últimas raíces tenemos
que referirlo al mundo exterior. ¿Por qué afirmamos la existencia del universo?
Porque es la causa de todas nuestras sensaciones. No aceptamos la idea de los
solipsistas de que sea una creación de nuestra mente, ya que sería imposible la
coordinación de las innumerables imágenes individuales que resultarían: habríamos perdido la unidad física del mundo. Cada uno se lo ~a~ricaría a su .medi~a ¿Y
por qué habría de darse coincidencia entre las diversas VISIOnes? La e~stenCIa no
es, de por sí, un dato sensible, pero subyace a todos como substrato msepar~ble.
No es fruto de ninguna sensación específica ni tiene envoltura formal propIa. O
sea: no nos consta la existencia de las cosas por alguna sensación autónoma, pero
tampoco la justificación racional de la misma tiene sentido. Resulta ~bsur~o tratar de acreditar racionalmente la existencia del universo, porque la eVIdenCIa que
pudiera deparamos el raciocinio sería siempre mucho menor que esa evidencia
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inmediata que, con fuerza de convicción aplastante, nos atraviesa la conciencia.
Además de constituir un ingrediente de nuestro hardware, el principio de
causalidad ha de admitirse también como una realidad óntica. ¿Qué significa
esto? En una primera aproximación, la causalidad se reduce a una adición de
elementos. El árbol no es, así, más que la suma de los ingredientes activos,
encerrados en la semilla, más la energía solar y los principios nutricios extraídos por la plantita de la tierra. No hay, según esto, en el árbol ninguna cosa
que previamente no estuviera en la naturaleza. La nada es inerte. Lo que es ya
preexistía en otra forma: cambia, pero no irrumpe de la nada.
La pregunta es susceptible de muchas fórmulas. Podemos proponer una
muy concreta: el canto de los pájaros. ¿Canta siempre un pájaro según una lección aprendida o puede recibirla de sus antepasados por una vía incógnita sin
previa audiencia de sus padres? Si es así, estamos ante un hecho innato que
da lugar a un conocimiento metaempírico; hoy estudios concretos han demostrado que los conocimientos metaempíricos existen y sabemos ya a través del
ADN que hay un lenguaje cuyo carácter meta empírico consta.
La versión más sugestiva de la causalidad resulta precisamente de un examen ontológico de la identidad, configurada como fórmula lógica suprema
¿Lo es realmente? Es un hecho evidente que el principio de identidad tiene un
peso que equivale a todos los conocimientos matemáticos. Todos sabemos que
dos y dos son cuatro y que todos los cálculos matemáticos tienen que ser ciertos. El problema es responder a la pregunta ¿por qué? Si nos imaginamos un
mundo de partículas elementales, nos cabe suponer que cada una de dichas
partículas se fragmente instantáneamente en otras muchas. Si tal cosa pudiera ocurrir sería imposible el principio de identidad, pues cada partícula se
habría convertido, instantáneamente, en otras muchas, con lo cual sería y
dejaría de ser la misma en todo tiempo: dos más dos ya no serían cuatro, si no
sabe Dios cuánto. ¿Quién nos garantiza la existencia de un mundo coherente
y lógicamente incompatible por la negación de la identidad? Sólo la existencia
de la causalidad. No hay una proliferación de cada partícula universal porque
implica efectos incausados. Esto prueba que la causalidad es necesaria para
que la lógica pueda existir.
Examinemos, en particular, esas relaciones de incertidumbre puestas en
cuarentena, desde el sesgo físico de la interdependencia causal: ¿no han sido
la insospechada e involuntaria consecuencia de resultados experimentales que
no hubo más remedio que admitir? ¡Se ha negado el determinismo bien a despecho y con pasividad inicial absoluta de los investigadores! Porque nuestro
intelecto si, en su empeño por conocer, no puede menos que respetar los fenómenos, tiene que supeditarse a la realidad y aceptarla como causa.
El pensamiento científico, para brindar explicación al mundo, precisa ser
siempre mero reflejo, en abreviatura, de los sucesos naturales. Pues si la verdad estriba en la correspondencia con lo dado, el error habrá de reducirse a
representaciones fingidas, donde el pensamiento, actuando por su cuenta,
olvida su papel y hace traición a sus causas.
I
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Cabe aún una mayor generalización. El tránsito de la esencia a la existencia y vice~ersa no tiene sentido si no se postula en alguna forma el principio
de .causalIdad. Pues o bien nuestras sensaciones e ideas son un producto psíqUICO autónomo, y entonces la mente, creándolas, deviene su causa; o bien,
con originaria pasividad, se comporta como una réplica del mundo, resonándolo primero en sensaciones y después en conceptos.
Se dijo también: "Fuente de ser, inmune a modo y fecha, que arrancas de
ti mismo nuestra espuma, en esta orilla en que la nada acecha: ya en mi pensar se tiene tu evidencia. Pues, donde a cada luz su noche abruma, alza tu plenitud su persistencia". Recordamos así un famoso texto de Heráclito: "La sabiduría consiste en conocer la mente que lo gobierna todo desde todo".
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iempre nos cabe para caracterizar un país escribir frases como ésta: Roma
fue como fue, porque fue como fue; nosotros somos como somos, porque
somos como somos. Estampamos así una verdad de hecho, que aun disolviéndose en una redundante tautología, obtiene el refrendo de la experiencia.
Todos sabemos que cada sociedad es el resultado de la interacción de múltiples causas. ¿De qué depende nuestro modo de ser? Aunque dar respuesta a una
pregunta tan complicada rebosa arduos problemas, es evidente que se suele contestar refugiándose en vagas generalidades. Podemos decir que nuestro modo
de ser obedece al conjunto de las influencias que nos han afectado. Una parte
de nuestra personalidad se
debe a cómo hayan sido nuestros padres. Otra se relaciona
La política debe cifrarse en el
con las ideas y el carácter de
nuestros educadores. Tampoco
óptimo aprovechamiento de las
podemos prescindir del estado
posibilidades.
a que han llegado nuestros
conocimientos, ni de la potencia de nuestra imaginación ni
de la viveza de nuestras inquietudes. Tampoco son relegables nuestras convicciones ético-jurídicas ni nuestros hábitos de conducta. Los hombres venimos al
mundo pobremente equipados. Nuestro don ~ás preclaro está en la curiosidad,
que se une a una gran capacidad inventiva y afán de saber. Nuestra superior
fuente de recursos reside en nuestra variabilidad de aptitudes. Somos poderosos
gracias a nuestras desigualdades, mucho más importantes que nuestras coincidencias.
Diferimos en aficiones, en gustos, en propensiones congénitas, en habilidades, en intereses, en la diversidad de nuestra memoria, en nuestros talentos,
muy diferentes. Gracias a no servir todos igualmente para todo, podemos obtener de cualidades muy diversos óptimos resultados. Próximas a nosotros nos
cabe encontrar personas que saben hacer cosas de que nosotros somos incapaces. El progreso consiste simplemente en combinar distintas aptitudes y esfuer-
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zas, a fin de obtener el máximo rendimiento y esmero en las potencialidades
humanas. En esto consisten, a la par, la educación y la política.
La educación es, sobre todo, un hecho social, por estar regida por la ley de los
grandes números. Lo que la configura son las grandes tendencias que inspiran
los sentimientos colectivos. Cada pueblo tiene un modo de ser determinado por
su orientación educativa y por sus hábitos políticos, dos cosas que se complementan y que acaban por confundirse. Individualmente, la educación exige primero explorar sagazmente la intimidad de cada uno para desentrañar sus más
recónditos y originales atributos, dárselos a conocer a quien acaso los ignore,
potenciarlos mediante su ejercitación práctica repetida y sacarles el mejor partido subsanando con las prodigalidades de unos las deficiencias de los otros.
La política debe cifrarse especialmente en el óptimo aprovechamiento de las
posibilidades latentes en la sociedad.
Supone un correcto inventario de los recursos disponibles, con el mínimo
coeficiente de disipación y respetando escrupulosamente las reglas de justicia,
según las cuales el cometido esencial del poder estriba en proceder a su impersonalización, anonadándose en la objetividad de normas exentas de prejuicios,
donde el único criterio preferencial consista en no escatimar medios para que
los mejores conserven su preferencia natural al puesto por el que compitan.
La política, al igual que la educación, se distingue como conocimiento y
como práctica. Como conocimiento: o se atiene al método científico o se convierte en mera iniciativa del poderoso, ajena a cualquier crítica racional.
Cuando, por el contrario, la domina la reflexión, su ley no puede nunca ser otra
que reducir la arbitrariedad a cero.
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n cuanto ciencia, la Epistemología estudia rigurosamente la función de verdad de las proposiciones científicas. De los muchos descubrimientos que se
deben al genio de Einstein, no es el menor el que significó para su gran aportación a la ciencia que surgió de sus críticas. Yo quisiera poner sencillamente al
descubierto sus enormes implicaciones. Para eso, me permitiré contraponer el
método de análisis que puso en evidencia el gran físico con sólo someter a examen el significado de unas pocas palabras, mal comprendidas, con las deducciones estrictas a que se atuvo al reflexionar sobre su verdadero significado lógico.
Recordemos cómo Einstein causó una de las más gigantestas revoluciones
producidas en el mundo con sólo someter a un análisis despiadado los conceptos filosóficos de tiempo y espacio.
La ley de la gravitación universal, tal como había salido de la mente poderosa de Newton, había ofrecido a
la Física de su tiempo el impulLos eventos empíricos debían
so galvanizador que le había
comunicado la más inesperada
haberse hallado en la experiencia
de sus transformaciones.
Evoquemos la simplicidad
genial de su famosa fórmula: F=G MmjD2. Es decir, tal como él modestamente sugería: todo ocurre en el universo como si los cuerpos se atrajeran unos a
otros en razón directa de sus masas y en razón inversa de la distancia que los
separa.
Por un par de siglos, nadie tuvo que objetar a la fórmula consagrada. Pero
cuando Alberto Michelson trató de investigar la rapidez de la luz respecto al éter,
tropezó con un desenlace sorprendente: donde debiera encontrarse con una disparidad en las velocidades respecto al éter de trenes de ondas cuyas direcciones
fueran perpendiculares entre sí, el resultado que obtuvo fue negativo: el movimiento de la tierra no causa efecto alguno sobre la velocidad de la luz. Al revés
de lo que acontecía en los experimentos de Fresnel y de Fizeau, ahora ambos
fenómenos parecían desconectados. ¿Cómo explicar hechos tan paradójicos?
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La primera hipótesis sugerida para explicar tal anomalía fue la de la contracción, debida a Fitgerald y Lorent, que no satisfizo porque había que postularla.
En cambio Einstein se limitó a extender al caso el principio de relatividad
que había ya enunciado Galileo. En su estudio sobre la electrodinámica de los
cuerpos en movimiento puso en evidencia cómo el análisis de la simultaneidad
demostraba que no era un concepto absoluto, puesto que estaba determinado
por la ubicación de los observadores. El momento preciso en que era advertido
un fenómeno estaba en función tanto de la distancia que tenía que salvar la luz
cuanto de la velocidad de las ondas luminosas a través del medio transmisor. Si
el ?bservador ocupase una posición diferente, los acaecimientos podrían haber
dejado de produCIrse a la vez. Es decir, los eventos empíricos debían haberse
hallado en la experiencia y resultar observables y no al contrario. Lo insusceptible de ~bservación es inadmisible como dato empírico. Esto es justamente lo
contrano de lo que hacen los políticos. Veamos ejemplos.
Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común. Preguntémonos
qué valor empírico tienen ambos asertos Para captar su apriorismo, basta preguntar: ¿nace libre algún hombre? Es decir, ¿goza al nacer alguien de capacidad
para actuar por sí o se debe por completo a otros? Respecto a lo segundo: 'no
crean distinciones sociales algunos hechos físicos? ¿Son siempre de cará~ter
objetivo y vistos uniformemente? ¿Las conveniencias sociales son invariantes o
dependen del tamaño de los grupos y del alcance de los intereses que se conjugan?
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n abril de 1946 publiqué en la valenciana Revista General de Derecho un estuE
dio bastante extenso intitulado La costumbre ante los principios fundamentales
de la política del Derecho. Realmente, trataba de formular las líneas generales de
una política científica del Derecho. Siempre había echado en falta, en la Facultad
de Derecho, una asignatura que diera unidad sistemática a la labor legislativa
del Estado. Por extraño que fuera, mi juvenil artículo obtuvo una inusitada
repercusión. Fue muy significativo para mí que un juez recién iniciado, captando toda la intención del trabajo, hubiese escrito un breve manual de política del
Derecho. Era emocionante ver el interés que demostraban jueces como aquél en
estudios puramente científicos, sobre todo porque lo acontecido no era ninguna
rareza. Obras como estas no eran excepcionales, más bien expresaban la actitud
dominante entonces entre los juristas. Esto es, precisamente, lo que en la actualidad echamos más de menos.
Hoy el legislador peca de
pretencioso, su formalismo
Gobierno y moderación son
llega a extremos inconcebibles.
difícilmente compatibles.
Un escolasticismo ramplón lo
inunda todo, pretende reducir
los errores jurídicos a un númerus clausus, pero, desentendiéndose, por completo, de la realidad fenomenológica, como si los sofismas pudieran ser contados a priori. Se olvida la sabia
advertencia de Hamlet: "Hay mucho más, Horacio, en cielo y tierra que lo que
sueña tu filosofía". Por eso, nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) obliga a
citar en los recursos procesales la infracción imputada, esto suele entenderse
como una referencia numérica; pero no siempre es así, los mayores errores son
tergiversaciones del propio contenido lógico. Aquí nuestro legislador omite lo
más substancial, como lo testifica el poema de Parménides: "El ser es y es imposible que no sea". Atribuir a un litigante una manifestación que no hizo es un
tratamiento intolerable de sus asertos, aunque difícilmente pueda constituir una
infracción taxativa. El Derecho estudia minuciosamente los hechos, pero tolera
la inobservancia de sus preceptos. Principios formales democráticos son invoca-
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dos, a po~fía, pero están lejos de ser vividos. Es difícil imaginar que los dogmas
que han mformado, tradicionalmente, nuestra profesión puedan haber desmerecido tanto. Los derechos constitucionales y humanos tan alardeados no reciben aplicación correcta. La impresión que nos produce el ordenamiento es que
dedicamos a los tópicos un culto decepcionante.
Los hechos nos demuestran que nuestros pretendidos derechos no pasan de
una idealización: tal como se viven entre nosotros, son un conjunto de eufemismos. Como han de pasar, previamente, por filtros políticos, sufren deformaciones inocultables, no en vano, decía Montesquieu, el ejercicio del poder implica
siempre algún malentendido; o, como se dijo, frecuentemente, entre nosotros:
"Quien hizo la ley, hizo la trampa". Gobierno y moderación son, difícilmente,
compatibles.
El afán de poder se manifiesta siempre en afirmaciones voluntaristas. La tragedia del Derecho estriba, precisamente, en este sesgo. Quienes están llamados
a realizarlo son los que a menudo tienen interés en negarle el debido acatamiento. Este es el gran problema con que tropieza la política del Derecho. No sólo se
infringe el Derecho por motivos inconfesables. La causa más frecuente de su
vulneración estriba en obedecer los dictados del amor propio.
Si no se tolerara jamás a nadie desempeñar a la vez el doble papel de juez y
parte, es decir, si fuera absolutamente imposible a todos pronunciarse sobre
una cuestión que ya se prejuzgó y nunca se le diera la oportunidad de resolver
llevado del amor propio, la mayoría de las actuaciones despóticas se verían erradicadas.
Estas cautelas son mucho más importantes que el deficiente régimen actual
de abstención y recusación. La LEC española no ha impedido a los jueces actuar
tras haber preconizado prejuicios: es decir, mientras la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (DUDH) no permite dualismos en la labor de juzgar y
tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDU) y el Tribunal
Constitucional. Los tolera nuestra legislación procesal siguiendo con manifiesto anacronismo el Führerprincip.
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~n

.e~~dio sobr~

n poco ante,s. de 1980, me dio por escribir ,extenso
el eufeU mismo
aunque creo que se publico (en edlClOn de amIgos) dos
POhhCO,

años más tarde. No trataba de hacer una historia del eufemismo, sino de relatar
sus principales efectos, de ninguna manera inocuos. El eufemismo político
comienza con una pequeña exageración (la grande sería risible), que acaba procurando alguna credibilidad a los encarecimientos laudatorios de los gobernantes.
La frase famosa, calumnia, que algo queda, de que tantos ejemplos aparecen
en las luchas por el poder, es aún, si cabe, más frecuente en su versión apologética: alábate, que algo te creerán. Y aunque un mínimo de sentido crítico bastaría para desacreditar a cuantos intentaran medrar a fuerza de alabarse, lo cierto
es que repugna tanto al hombre la mentira, que no concebimos rebajarnos hasta
faltar a la verdad. Por eso resulta tan común nuestro apego a las ficciones. Lo
que no se quiere de ningún modo en el Derecho es el lenguaje abstracto, que
usa precisamente el de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH). Vea usted, por ejemplo, su arto 10. ¿De qué trata? Evidentemente de
reconocer los derechos con absoluta generalidad, como para todos los hombres:
sería ominoso hacer creer a la gente que los tiene, pero para desmentirlos después en su realización procesal. La diferencia es bien notoria, aun para el menos
perspicaz de los juristas.
Recordemos, por ejemplo, ese arto 10 de la DUDH. Dice: "Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal".
Naturalmente, para conseguir que el precepto jurídico valga para todos, su
enunciado tiene que ser abstracto, que no permita a los tribunales hacer distinciones, según quiera abrir o cerrar el diafragma, más o menos, al tiempo de su
aplicación. Porque es evidente que si un tribunal puede actuar cambiando la
extensión del sujeto, será imposible que subsista el trato sin preferencias, porque se le consiente de antemano hacer que las leyes se acomoden a la condición
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de las personas o dejen a su alcance una válvula reguladora de los derechos individuales, de forma que puedan conferirlos a unas personas y no a otras. Con
sólo esta precaución, el principio de isonomía, por el que tanto lucharon los
griegos y se esforzó Solón, haciendo que los tribunales fueran numerosísimos,
se convirtió en nuestra pretenciosa e imposible igualdad ante la ley.
Cuando, hace ya muchos años, escribí sobre este tema en otro de mis libros,
Agresividad del poder y derechos jUndamentales, tratando de estudiar los procedimientos que nos aproximarían realmente a que la igualdad de trato a las partes
no fuera una mera ficción sino -una solución estadística satisfactoria, sostuve
primero que la igualdad ante la ley nada significaba, al carecer de proyección
óntica: claro que todos somos iguales ante la ley, como lo somos también ante
los gnomos y las hadas.
Ante quienes había que ser iguales no era ante seres irreales, sin posible vitalidad, sino ante los funcionarios públicos y, sobre todo, ante los jueces. Éste era
el tema capital: ¿obteníamos los españoles un trato igual ante los órganos con
poder y, sobre todo, ante los tribunales superiores y, especialmente, ante el
Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos? He ahí la única
cuestión importante y la que procuraba silenciarse. ¿Qué creen ustedes que pensarían los españoles si la CE dijera que todos recibiremos un trato igual de los
políticos, de los funcionarios y de los jueces? Claro está que no lo esperarían
sino en el País de Nunca Jamás. y su preocupación única sería demandar a sus
constituyentes. ¿Cómo se las ingeniarían para lograr una aproximación estadística satisfactoria a ese ideal? Dirían: ¡Déjense de monsergas y muestren cómo
van a conseguirlo!.
Cuando redactan una los son harto generosos en dispensar derechos a las
cándidas habitantes, como si continuara la campaña electoral. Pero si se les pregunta ¿cómo conseguirán que sus promesas se vean confirmadas por la estadística?, su respuesta se dispersará en evasivas.
A muy corto plazo tendremos los españoles que pronunciarnos sobre la
Constitución europea. ¿Qué pregunta podrá revelarnos la probabilidad de que
mejore nuestro deficiente Derecho? La formularé para ustedes: ¿de cuántos jueces se compondrá el tipo de Tribunal Constitucional que garantizará nuestros
derechos? ¿Qué probabilidad habrá entonces de que resuelvan en plazo razonable?
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ras estudiar los artículos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) no nos sentiremos dispuestos a reconocer que sólo valgan cuando nos toque esa lotería. Pues lejos de ser de alcance universal, sólo se
reconocen a poquísimos. Veamos la razón. ¿De qué depende la efectividad de
cualquier derecho? Evidentemente de que se lo reconozcan a uno los funcionarios públicos y, más especialmente, los tribunales de justicia y, en amparo, el
Tribunal Constitucional.
Preguntemos ahora si les cabe a los tribunales modificar a su sabor la ley
aplicable para poder diafragmarla según permita la capacidad de trabajo del propio tribunal, limitada por el escaso número de sus jueces.
A mi entender, la norma supralegal es el dato, que debe respetarse como la
fuente originaria de información. Por eso, ninguno de sus preceptos puede
variarse a gusto de los jueces, introduciendo por vía hermenéutica condiciones
que la Declaración no sólo no ha previsto, sino que expresamente ha reprobado.
¿Qué dice, p. ej., al arto lO? 'Toda persona tiene derecho, en condiciones de
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparNinguno de los preceptos puede
cial para la determinación de
variarse a gusto de los jueces.
sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal". ¿Qué entiende aquí el legislador por tener
derecho? Todo jurista sabe que la expresión alude a un concepto muy familiar: al
derecho subjetivo. A la verdad hay múltiples teorías sobre el derecho subjetivo,
pero para mí una cosa tiene que ser indiscutible: que tener derecho no puede
nunca ser igual a no tenerlo. Reducir a cero un derecho subjetivo es pronunciarse por su contradictorio. Y si algo ha de estar claro es que el derecho nunca
podrá ser igual al no-derecho. Cuando vemos, pues, que en una sentencia un
derecho, reconocido en la Declaración, desaparece en el fallo, la denegación de
justicia queda evidenciada. Su pronunciamiento será inadmisible jurídicamente.
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Evoquemos una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) (entre muchas
otras afines), que dispone: "Esta queja carece de relevancia constitucional".
Pero ¿puede la CE enfrentarse con éxito a la DUDH? Entonces algo falla en
nuestro sistema: o la CE o la resolución del Tribunal. Nunca podrá imputarse la
deficiencia a la DUDH, que, como superlegalidad, como fuente suprema del
Derecho, debe tener siempre relevancia constitucional, diga lo que quiera en su
mediación ese Tribunal u otro cualquiera.
Examinemos otra tesis paradójica del propio TC Sienta como premisa la
siguiente: la garantía de imparcialidad objetiva no tiene otro sentido que asegurar que los jueces se acerquen a la causa "sin prevenciones ni prejuicios en su
ánimo que pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto previo con
el objeto del proceso".
Con esta premisa, en que afirma basarse el Tribunal, es obvio que no podrá
calificarse de imparcial quien ha tramitado y resuelto ya un proceso en 1.'
Instancia. Por tanto, ¿cómo podremos admitir que vuelva a resolver quien ha
efectuado ya el más completo estudio sobre el mismo, enjuiciando todas las alegaciones y pruebas de ambas partes, tomando partido incluso sobre quien deba
resultar vencedor y fallando el pleito? ¿Qué prejuicio podrá ser mayor que el de
un juez de 1.' Instancia tras haber pronunciado su fallo? Sea que le confirmen o
que le revoquen la sentencia, siempre quedará contaminado por su previa toma
de posición, porque su amor propio se verá reforzado o herido y habrá perdido
la neutralidad, inficcionada por prejuicios. No será probable que las más veces
consiga superar el posicionamiento que ya adoptó. No pudiendo, pues, ser ya
imparcial en cuanto al tema de fondo, es absurdo, como se hace en España,
encargarle la ejecución de la sentencia que finalizará el litigio. Esto lo he sostenido teóricamente ya con carácter general y lo he defendido en vano en concretos recursos de amparo. Pero se me ha dicho: "El órgano judicial que ha dictado sentencia en primera instancia, decidiendo sobre el fondo del asunto, no ve
cuestionada su imparcialidad al ejecutar la sentencia que finalmente resuelva el
proceso".
Si esto no es una contradicción lógica patente, que venga Dios y lo vea. Pero
hay todavía más y lo dejaba ver mi recurso. Aunque tal aspecto de la cuestión
merece capítulo aparte.
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las españoles anónimos nos interesa sobremanera saber si realmente se nos
respetarán por los órganos judiciales y especialmente por el Tribunal
Constitucional (TC) los derechos que se nos reconocen en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Bien quisiera poder afirmarlo sin ninguna vacilación, pero, por desgracia, mi
credibilidad ha sucumbido. Mi propia experiencia no me permite la suposición.
He recurrido en amparo ante el TC en diferentes ocasiones. Y nunca he sido ni
siquiera comprendido. Mi conclusión teórica es que las sentencias de amparo
establecen distinciones entre los litigantes, que no reciben trato igual, sino que
son enjuiciados con muy distintas medidas.
Hay sentencias cuidadosamente estudiadas, mientras que otras se desestiman por una apresurada unanimidad del Tribunal, tras un
superficial examen, que sabe
Nos interesa saber si realmente se
Dios cómo se hizo, pero que se
nos respetará por los órganos
presenta con escasísima fuerza
judiciales
de convicción.
Como personalmente no soy
fácil de contentar ni soporto
resignado lo que no me parece justo, me he dirigido en alguna ocasión al más
cualificado miembro de la Sala, objetando su sentencia y explicando mis objeciones. Por la debida discreción, omitiré nombres y sólo transcribiré la conclusión final de su respuesta: "Todos sufrimos alguna servidumbre". Ya se podrán
figurar el efecto que me causaron estas palabras.
Hoy quiero darles a conocer mi última demanda de amparo. Nuestro recurso estaba fundado, en primer lugar, en el incumplimiento por los órganos de
instancia de lo dispuesto en la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) en
sus propios términos. ¿Quién ignora que las sentencias firmes son invariables?
Pues bien, la sentencia del TS disponía: "Condenamos a la demandada a restituir al actor, recurrente en casación, el ecuatorial de 220 mm, reflector, con su
motor y accesorios". Y seguía: 'Tal obligación debe ser cumplida y en caso de
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incumplimiento se impone el cumplimiento forzoso, que será en forma específica, innatura, y, de no ser posible, lo será en equivalencia, tal como prevé el arto
1101 del Código Civil (CC), cuya infracción, que asimismo debe aceptarse, es alegada en el motivo sexto... y en el décimo, se alegan también como infringidos
los artículos 1102 y ss. del Código Civil, lo que se puede estimar como ineludible consecuencia de la infracción del anterior". Esta disposición tenía que ser
cumplida, como prevenía ella misma. ¿Lo fue? Veámoslo.
Pedimos la ejecución en enero del 98. Y fue acordada el 14 de mayo (cinco
meses más tarde). Pero la resolución interlocutoria decía: "Que (el demandado)
monte y entregue al actor el ecuatorial de 220 mm, reflector, con su motor y
accesorios en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo,
le pagará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho".
Obsérvese que estas últimas palabras, en parte evasivas, implicaban un cambio disimulado en la ejecutoria. Donde la sentencia fijaba claramente la consecuencia jurídica del incumplimiento, que era el cumplimiento forzoso, en
forma específica, in natura, o en equivalencia, tal como prevé el arto 1101 del CC,
donde se detallaba lo que procedía hacer, esto es, indemnizar daños y perjuicios.
A todo esto, el demandado siguió incumpliendo la ejecutoria. Y por ello el actor
tiene que volver a pedir el cumplimiento de la decisión, es decir, la indemnización de daños y perjuicios.
Pues bien, transcurren aún otros tres meses de incumplimiento y, una vez
más, la juez de instancia ordena: "Se faculta al actor a fin de que lo monte a
costa de la demandada, siendo de cuenta de ésta los gastos que ocasione dicho
montaje".
No hay que ser muy perspicaz para comprender que esto no es igual a la
indemnización de daños y perjuicios. El coste del montaje no indemniza nada.
Los perjuicios derivados del incumplimiento, ligados a sus causas (dolo, negligencia o morosidad), previstos en la sentencia firme, los ha volatilizado la interlocutoria, confirmada en sus propios términos por la Audiencia. ¿Es, o no, evidente la violación de la cosa juzgada y la procedencia del amparo?
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es por casualidad que la discriminación obtenga el más general de los
N orepudios.
La razón es su incompatibilidad con la justicia, el concepto capital de todo el Derecho. Y aunque cuando buscamos su definición, resulte lo
indagado un hervidero de problemas, sin una representación clara de lo que,
como exigencia, significa el ser justa una acción, comprender lo que cabe esperar de la totalidad de un sistema jurídico, requiere la visión global de lo que se
ha de hacer con el Derecho: repartir sin dispendio las cosas y no dejar sin réplica ningún acto.
Comencemos desentrañando la discriminación. ¿Qué función cumple tal
intento de emparejamiento? Discriminamos cuando damos trato desigual a
quienes deben recibirlo idéntico, como ya nos enseñó Aristóteles. Subrayamos
así un comportamiento negativo: algo que no debemos hacer, pero lo que realmente nos importa son nuestros actos debidos. Por mucho tiempo se ha creído
que la justicia no consistía en otra cosa que en dar a cada uno lo suyo. Pero
¿cómo indicar lo que debía
corresponder a cada persona?
¿De dónde inferirlo? ¿Debía proLa justicia constituye el concepto
venir de la mismísima naturalecapital de todo el Derecho
za, que lo habría hecho constar
en su lenguaje matemático?
También Aristóteles había pensado en esta solución al creer que la justicia se resolvía en el trato igual a los
iguales. Pero ¿quiénes son iguales? Los hombres difieren por razones físicas,
psíquicas, morales. Su variedad es inmensa. Para la sociedad, los comportamientos humanos establecen diferencias profundas, puesto que hay bien y mal,
mérito y demérito, egoísmo y altruismo, vicio y virtud, actos interesados o generosos.
Con respecto a la sociedad, los humanos somos acreedores o deudores,
según tengamos merecimientos o débitos, cooperación o agresiones, amor u
odio, actos bélicos o pacíficos.
El denominador común de la actividad humana, lo que todo lo iguala y lo
1
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transforma, es el trabajo, que se convierte, por eso, en la unidad de que nos servimos como medida universal que unifica y hace inteligibles todos nuestros
valores. En sentido mas propio, el trabajo es nuestro más auténtico dinero y el
modo de adquisición que nos facilita todas las cosas. ¿Qué nos quedaria si se
nos privara del trabajo? Otro genial acierto de Aristóteles fue llegar a comprender respecto al esclavismo de su época que el trabajo del obrero era "una esclavitud limitada". Como el trabajo servil subsistente no era deseable, lo digno del
hombre era hacer obras bellas y buenas. Yen eso consistían la virtud, el arte y
la justicia. Hoy aún, por desgracia, sigue siendo aspiración de nuestro actual
Derecho dar satisfacción a estas pretensiones. Veámoslo en un ejemplo sintomático.
M.A.S.S., hallándose en paro, concurrió a una oferta pública de empleo
hecha por Metro de Madrid, S.A. para cubrir 75 plazas. Obtuvo el puesto 25.
El examen médico previo, impuesto en las bases de la convocatoria, le detectó dos padecimientos: diabetes y daltonismo, por los cuales se le declaró no
capacitado para desempeñar el trabajo de agente de taquilla. Él se consideró discriminado y demandó a la empresa, pidiendo una indemnización.
El juez de lo Social madrileño dictó sentencia desestimatoria, afirmando
rotundamente que no se ha producido vulneración de derecho fundamental.
Supone que la diabetes se manifiesta en tres valores que exceden a los normales y que la discromatopsia (daltonismo) es también positiva.
Ahora bien, el daltonismo no puede contar desde que la ciencia lo ha corregido con filtros adecuados. Yla diabetes, si permanece controlada, gracias al tratamiento médico, no puede incapacitar para el trabajo. Nos consta que en la
empresa hay en activo 77 trabajadores diabéticos, 7 insulina dependientes, lo
que, por sí solo, demuestra que ya se ha producido alguna especie de discriminación, aunque no se sepa con respecto a quiénes.
Añaden juez y fiscal que cabría debatir si los resultados del examen médico
excluyen, o no, al obrero de su trabajo. Pero esto es partir de un inadmisible
malentendido: la normalidad debe suponerse. Y si alguien padeciera enfermedad incapacitante, su derecho a la invalidez debe ser inconcuso: el Estado se lo
debe a todo hombre como substitutivo de sus derechos laborales. Otra cosa sería
persistir, aún hoy, ese resto de esclavitud limitada.
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reguntamos ¿qué es el Derecho? nos produce perplejidad. En primer térmi-

Pno nos obliga a definirlo. Y esto ya comprendemos que no es fácil. En su
tiempo, reprochaba Kant que todavía anduvieran los juristas procurando una
definición del Derecho, porque su tentativa le parecía anacrónica. La cuestión
consistía en saber qué tratábamos los hombres de hacer por medio del Derecho
-o qué fin pretendíamos conseguir a través de él. La idea de Kant era, en apariencia, sencilla. Buscaba el "conjunto de condiciones para que la libertad de
cada uno pudiera coexistir con la libertad de los demás, según una ley universal
de libertad".
Claro que lo preocupante tras esa aparentemente inofensiva definición de
Kant era evocar realmente ese "conjunto de condiciones", porque suena a evasiva. Cuando hablamos de la libertad de cada uno, ¿sabemos de veras lo que
decimos? ¿Qué necesito yo para ser libre? ¡No estar en absoluto sujeto! Y no es
fácil ver que nos expresamos en puro lenguaje metafórico, con el que aludimos
a cualquier género de limitaciones. Cualquier impedimento físico, psíquico,
moral, significará una merma
de libertad. En esto realmente
La libertad que nos causa
no suele pensarse.
Decía Shakespeare: "Me
cuidado a los hombres es la
encerraréis en una cáscara de
libertad jurídica
nuez y aun me sentiría rey de
los espacios infinitos, si no
tuviera pesadillas". La libertad que nos causa cuidado a los hombres es la libertad jurídica, es decir, la que proviene de limitaciones normativas: la que es consecuencia del Derecho. Lo que se nos quiere dar a entender a los hombres es
que el ideal que perseguimos con el Derecho es la libertad. Pero ¿es esto verdad
o es el resultado de una idealización tranquilizante que se nos presenta desde el
poder?
Nos cabe, en principio, imaginar las dos soluciones. La primera es obvia.
Desde que conocemos un fenómeno tan habitual como el eufemismo político,
estamos advertidos ya de que los poderosos tratarán de hacemos creer que la
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libertad que nos concederán será la máxima. Es decir, las normas con que nos
la limiten será la menor posible. En todas partes reina la democracia. No crea
usted que exista en lugar alguno la dictadura. Ni siquiera cuando Hitler promulgó su ley de plenos poderes estaba incurriendo, a juicio de los nazis, en algún
abuso. Lo que hacía era evitar que los particulares se propasaran. El poder que
les confería era el justo. Los excesos de poder no caben jamás.
Según esta teoría, perfectamente aplicable a la democracia, ¿cómo alguna
vez podrá desbordarse la libertad política? ¡Cualquier cosa que haga el Estado
vendrá santificada de raíz! Todos los regímenes políticos serán iguales.
¿Recuerdan ustedes la famosa doctrina kelseniana según la cual "cualquier contenido podrá ser derecho?".
El legislador tenía el tacto de Midas: "Convertía en oro cuanto tocase". Esto
era algo fatal e inevitable. Un atributo esencial del poder político. Es indiferente quién gobierne un país. Las prerrogativas políticas son una constante. En realidad, el Estado lo puede siempre todo. Lo único realmente inconcebible es la
libertad. Recordemos cómo Rousseau encontraba al hombre encadenado en
todas partes. ¿Cómo podría no estarlo? Es fácil comprender que nos cabe adoptar una doble perspectiva. Podemos, en primer término, tomar como más elemental punto de vista el que dimana de la dura realidad estatal. Damos en suponer que los hechos políticos son la mayor fuerza con que nos encontramos.
Estamos sometidos a una potencia irresistible.
Tal vez nos gustaría que no fuera así, pero ¿nos cabe hacer que las cosas
vayan de otro modo? ¿Hasta qué punto las constituciones pueden ser de veras
el producto de decisiones libres? ¿La soberanía puede conferirse? ¿Depende de
nosotros el otorgarla o es un resultado que se impone de suyo? ¿Qué importaría
en tal caso lo establecido constitucionalmente? ¿Deciden los hechos o las teorías? ¿Podemos seguir también una corriente idealista e imaginar que enfocamos
las cosas como si pudieran describirse como meros fenómenos y atenemos
exclusivamente a ellos? ¿Dónde está la verdad? ¿Tenemos, o no, libertad de elección? He aquí nuestro problema. ¿Cómo resolverlo?
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AÑo 2005

uchas personas depositan hoy grandes esperanzas en la Constitución

M europea. La creen algo así como un gran invento, que reputan capaz de
mejorar nuestras vidas. ¿Hay algo cierto en la enorme publicidad desatada?
Digamos las cosas como son. La invención jurídica, realmente importante, fue
la de la ley, es decir, el Derecho escrito, porque dando, por primera vez, estabilidad y fijeza al Derecho, permitió la seguridad jurídica. Esto tuvo lugar en
Grecia, en fecha cierta. Fue la respuesta a un ingente clamor popular, que
encontró en Salón su principal artífice.
Como héroe de Salamina, Salón contaba con la adhesión del público. Sentía
que le era fácil alzarse con la tiranía, pero fue de los escasos griegos que resistió a la tentación de experimentarla personalmente. "Hermosa posesión es la
tiranía -solía decir-, pero no tiene compostura". En su biografía de Salón, narra
Plutarco una disputa célebre que mantuvo con el famoso legislador el escita
Anacarsis. Éste se admiraba de la confianza que Solón depositaba en las leyes,
que sólo con su constancia
obtendrían fidelidad. Anacarsis
Muchas personas depositan hoy
concebía las leyes como telas de
araña, que enredan a la gente
grandes esperanzas en la
común, pero son despedazadas
Constitución europea
por los poderosos y los ricos.
Salón sostenía que él había procurado ligar las leyes a la justicia de tal modo que los particulares prefirieran ser
justos que faltar a ella. La realidad -concluye Plutarco- fue más conforme con
la conjetura de Anacarsis que con las esperanzas de Solón.
Hemos elaborado en la actualidad una Constitución para Europa. Y deberíamos preguntarnos si nuestras investigaciones sobrepasan, o no, las que en su
día acometió Salón. ¿Los hombres de hoy podemos prometernos mayor seguridad jurídica que la que se brindaba a los griegos en tiempos de Salón? Por desgracia, la ciencia del Derecho no ha logrado aún sensibles avances. Ni siquiera
contamos con una lógica jurídica que pueda garantizar un mínimo de objetividad a las resoluciones de los tribunales.
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Ninguna Constitución, pese a contar con la enorme extensión de la europea,
forma un cuerpo legal cerrado. En realidad, no pasa de un proyecto que no ha
logrado aún desenvolver la idea matriz de que ha partido. El modelo a prueba
ensayado está incompleto. Y es, por tanto, insusceptible de control. No logra
ofrecer al público, pragmáticamente, una representación ejemplar de ese
Derecho que la Constitución tiene que ofrecer en forma inequívoca.
Si preguntamos ¿cuál es la probabilidad de obtener audiencia en justicia un
litigante X, tomado al azar, en función de las expectativas que ofrecen los derechos fundamentales? Supongamos que nos proponemos calcular el valor eficaz
de un derecho subjetivo, pendiente ante un Tribunal Constitucional. Se trata de
evaluar la probabilidad de que los jueces acepten la tesis del actor, amparando
todos sus argumentos. Su número se remonta a 8/10. La probabilidad de éxito
es aún más exigua, pues el Tribunal Constitucional falla con sólo ponerse de
acuerdo en una decisión unánime. Huelga señalar que dichas decisiones unánimes no son adoptadas formalmente votando de facto. Se da lugar a una ficción
más, que se simula sin ningún reparo. Así, se ha logrado eliminar los problemas de la igualdad ante la ley y la uniformidad jurisprudencial, sin ningún
embarazo.
Muchos casos de congruencia desaparecen, mientras se dictan sentencias
incongruentes con mínimos pretextos, como lo son el negar carácter constitucional a ciertos fallos, pero no a otros que no difieren de los mismos en nada
esencial. La diversidad de trato no resulta suficientemente explicada. La razón
última está en el número harto limitado de jueces.
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l Derecho no se ha concebido siempre de la misma manera. Los juristas
hemos venido estudiando sus fuentes y, pese a todos nuestros esfuerzos, no
nos ha sido posible elaborar una teoría que pudiera darnos satisfacción. El título preliminar de nuestro Código Civil pretende dar una respuesta vinculante
diciéndonos: "Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho".
Ante semejante afirmación, una pregunta resulta obligada: ¿Estamos ante
un mandato de quien tiene poder para emitirlos o se trata de una pretensión
vana porque su realización requeriría que se cumplieran condiciones inasequibles, como entender de igual manera expresiones multívocas. En la obra de
mayor autoridad en la época, publicada en 1945, Federico de Castro definía la
norma jurídica en los siguientes términos: "Mandato jurídico, con eficacia
social organizadora".
Concebidas las normas como mandatos eficaces, claro está que habría que
suponer que la soberanía política determinaría su efectividad social. Pero en
cuanto nos percatáramos de la lucha por el poder, comprenderíamos que la obediencia no podría ser única
hipótesis.
Algunos juristas consideraSi el poder cambia, las fuentes
mos necesario anteponer a la
del Derecho no podrían persistir
confabulada explicación de los
preceptos legales lo que realinmutables.
mente quedaba evidenciado en
la práctica: si el poder era un
fenómeno social cambiante, las fuentes del Derecho no podrían mantenerse
inmutables. Tampoco podrían persistir como constantes las preeminencias
votadas alguna vez como principios constitucionales. ¿Qué sentido tendría
entonces empeñarse en perpetuar en una Constitución momentáneos poderes
fluctuantes, como si fueran fuente inamovible de legitimidad plebiscitaria,
inmune a mutaciones?
La idea del mandato como definidor de las normas tenía que resultar anacró-
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nica. Y perdería todo crédito. Si lo único que contaba en la realidad política eran
los hechos, ¿por qué no investigarlos sin prejuicios, ateniéndose a los mismos
según son?
En un mundo, dominado por la ciencia, ¿cabría otra actitud que no fuera
rigurosamente empirista?
Quiero llamar la atención sobre un fenómeno histórico harto simple: que las
ciencias particulares no progresan todas a la misma velocidad. Así, cuando los
civilistas habían desechado ya el concepto de mandato, los constitucionalistas
seguían aún fieles a él. Las constituciones eran aún lo que quería De Castro:
mandatos eficaces. La sociedad, dócil era en manos de sus políticos. Pero lo que
ya había caído en la obsolescencia, seguía aplicándose como una moda, sin
parar mientes en su tendencia utópica.
Cuando ya nos consta que las leyes no son concebibles como mandatos,
¿tiene sentido seguir imaginando las constituciones, en su ser lógico, como si
fueran susceptibles de verdad-falsedad? Y si no les cabe recibir trato de proposiciones, por no contener enunciados, ¿con qué base racional se las somete a tratamiento plebiscitario? Si las leyes no son ya mandatos unívocos, sino que se
hace inevitable ver en ellas el más probable resultado estadístico, ¿pueden dejarse al margen de la investigación los datos empíricos que la estadística recopila?
Si la Constitución europea representase realmente alguna aportación histórica memorable, podrían ofrecernos hoy mejor panegírico propagandístico sus
partidarios que un catálogo de las innovaciones que aporta, gracias a las cuales
las pugnas por los derechos fundamentales podrán pasar de controversias baldías a cómputos estadísticos, concretables en porcentajes pronosticables de probabilidad. Y si hoy no cabe asignar como desenlace más favorable de un recurso
de amparo una probabilidad de un 5%, a partir de las invenciones introducidas
por la nueva Constitución en la defensa del Derecho contra las insidias del
poder se ofrecerá a los recursos de amparo probabilidades pronosticables diez
veces mayores. Dejemos a un lado las monsergas retóricas, tan usuales en los
comicios democráticos, y limitémonos a preguntarnos qué huella dejará en la
ciencia jurídica la Constitución europea. ¿Descubrirá, como aportación inmarcesible, principios nuevos que harán verdad ciertas relaciones preferenciales
derivadas de su mayor proximidad física y dependencia con las cosas?
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tra vez hablaremos mucho en España de constituciones. Pero, claro, en lenOguaje
político, es decir, inspirado por las conveniencias inmediatas y con
muy escasa preocupación por la verdad. ¿Les extraña aquí esta palabra? ¿Hablar
de constituciones y de verdades es posible? ¿Cómo? Piensen en nuestra
Constitución vigente. ¿Había en 1978 un auténtico poder constituyente?
¿Recuerdan ustedes la Ley para la Reforma Política? ¿Provenía del poder soberano o de una instancia delegada? ¿Quién ostentaba entonces la soberanía?
¿Cómo saberlo? ¿Es materia de hecho o de Derecho? Sin lo primero, poco
importan nuestros propósitos;
valdrá lo que efectivamente se
consiga. ¿Recuerdan el arto 1.0 de
Querer saber para qué sirve una
aquella ley? "Los derechos fundamentales son inviolables y
Constitución parece la cosa más
vinculan a todos los poderes
natural; pero, por extraño que
públicos". ¿Era esto verdad? Si
suene, los políticos no se
de hecho lo fuera, ¿no sería
muestran interesados en brindar
innecesario decirlo? Si algo
pudiera ser realmente inviolauna respuesta concluyente.
ble, tendría la efectividad de una
ley natural. Y, como regla, no
admitiría ninguna excepción.
¿Convertirla en norma tendría entonces algún sentido?
Es la libertad el hecho humano que hace necesario el Derecho. Porque la exigimos para todos, sin eliminar la colisión potencial de comportamientos coincidentes, se impone también una justa compatibilización de las acciones interferentes, según una regla preferencial preestablecida y racionalmente fundada. En
esto consistirá el Derecho. Ahora bien, una Constitución, ¿se diferencia en algo?
Querer saber para qué sirve una Constitución parece la cosa más natural, pero,
por extraño que suene, los políticos no se muestran interesados en brindar una
respuesta concluyente. Al igual que cualquier herramienta, una Constitución es
susceptible de muchos usos, pero el fin que persigue es optimizar la organizaI
I
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ción política, de suerte que el Derecho funcione mejor y cada vez con menor
entropía.
Tal era el ideal, perseguido por los grandes mósofos griegos (en especial
Platón y Aristóteles). Ellos habían descubierto las transformaciones espontáneas de las diferentes formaciones políticas, y ante el temor a su degeneración
intrinseca! investigaron el modo de conseguirles estabilidad. Pensando que
"ruin conocido es mejor que bueno por conocer", querían evitar las novedades
revolucionarias que dieran alas a la anarquía y al espíritu retaliativo. Trataban de
saber qué efectos produce la injusticia sobre el cambio social y cómo podría evitarse que la entropía política tendiera también, como en el mundo físico, a un
aumento constante. ¿Podrá remediar esta propensión la Constitución europea?
De ser así, el sí al referéndum estaría justificado. Pero si las nuevas normas
introducidas no nos fían tales resultados, ¿tendremos razones para propiciarlas?
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verdadero Estado de derecho? ¿Tenemos los europeos tan acendrado espíritu de
justicia que podamos prometernos un derecho científico, capaz de dar al olvido
el Derecho Romano?
Los juristas españoles estamos muy lejos de sentirnos satisfechos de nuestra
organización jurídica.
¿Nos cabe esperar hoy que la nueva Constitución europea pueda deparamos
un Derecho mejor, que deje a nuestro pueblo como heredamiento, mayor libertad y mayor justicia? Sólo quienes lo crean podrían atreverse a emitir un voto
favorable en el referéndum convocado a ciegas por el Gobierno.
e da por supuesto, en la mayoría de los países, que los regímenes políticos
difieren profundamente entre sí. Desde hace siglos se nos presentan como
radicalmente diferentes la monarquía, la república y la oligarquía.
Hoy nos esforzamos en separar de todo otro sistema la dictadura, que se considera maldita. ¿Qué tiene realmente que pueda hacerla aborrecible a los pueblos? ¡Cosa curiosa! Ocurre que el más importante discurso político jamás
proferido en parlamento alguno fue el que Donoso Cortés pronunció en el nuestro el 4 de enero de 1840, precisamente Sobre la dictadura. La tesis desenvuelta
por Donoso, extraordinariamente moderada, partía de la suposición de que, bajo
la presión de ciertas circunstancias, la dictadura era no sólo un Gobierno legítimo, sino el exigido por los hechos cuando la tensión los desbocaba... Él creía
inevitable cierta proporcionalidad entre acciones y reacciones, fuerzas invasoras
y fuerzas resistentes.
Para contener la presión de fuerzas invasoras era necesario movilizar otra
determinada cantidad de fuerzas resistentes, porque si no se alcanzaba ese nivel
de contención, el Gobierno sucumbiría, dejando detrás ruina y desolación. Esto
lo sabemos como sabemos también que hay ciertos límites de tolerancia con
todo gobierno.
Siempre los hombres contraponemos a los desafueros del poder una indefinida libertad. Cuando comienza un gobierno ¿sabemos acaso qué normas serán
las que imponga? ¿Aumentará o disminuirá con él nuestra libertad? ¿Podremos
siquiera conjeturarlo? ¡No me atrevo a contestar que sí! Si supiéramos evaluar
la eficiencia del Derecho, nuestra respuesta sería segura, pero ¿cómo calcular
hoy en España dónde están sus límites? De momento, fracasan nuestras estimaciones, porque ignoramos cuál será nuestra suerte tras incorporarnos a la expandida Comunidad Europea. Hoy, la imprevisión alcanza sus más altas cotas,
porque la democracia general no permite establecer diferencias entre los más
diversos países.
¿Carece de riesgos el porvenir de Europa? Tal parece, pues hemos entregado
al azar la suerte que esperamos. Yo, lo confieso, no soy optimista. Y no puedo
menos de preguntarme si la naciente Europa se conservará siempre como un
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ace siglos que Aristóteles calificó al hombre de animal político; quería decir
H que
el hombre se acomodaba a vivir en una polis. Había, en efecto, dejado
atrás la primera estructura social, en la familia, y después había evolucionado
institucionalmente dando a todas sus formaciones rudimentarias un avance que
las transformaba no siempre para mejor, pero sí siempre preconizando para
ellas una mayor intervención social. Políticamente, el hombre desarrollaba más
cada vez sus tendencias hacia una mayor preponderancia de intervenciones,
cada vez menos individualistas.
El hombre se hacía más sociable porque era mayor el control que la sociedad
iba ejerciendo sobre los individuos. El fenómeno puede observarse, con cierta
preferencia, en el teatro. Si pensamos en el teatro de un Esquilo, genial en su
aparente simplicidad, veremos sin esfuerzo cómo sus personajes dramáticos
son una exigencia que imponen las realidades sociales a la menguante libertad
de los hombres. Apenas queda subsistente una protesta. Después de Esquilo,
Sófocles, que lo venció en la competencia trágica.
Sófocles logró lo que parecía imposible; indudablemente lo superó porque
como poeta alcanzó las cumbres de la actividad artística; ni nuestros trágicos ni
el propio Shakespeare han logrado sobrepasar sus cimas.
Muestran al hombre luchando por ser más y más libre, pero lo muestran
sometido a una auténtica dictadura social de la que no se le deja evadirse. Por
fin el desquite se lo toma el cómico Aristófenes, reaccionando desde sus comedias, patentemente antipolíticas, contra la opresión que significaban los treinta
tiranos atenienses. Era la época en que desde Atenas se preparaba la expedición
contra Sicilia, muestra de un imperialismo ramplón, que hacía de la política una
degenerada filosofía. Fue, como lo muestra Tucídides, un gran proyecto, una
pura lucubración, sin más fundamento que una vacua retórica optimista.
En Las Nubes, Aristófenes hace una perfecta sátira de las pretensiones atenienses, poniendo al descubierto la fatuidad de las ensoñaciones políticas, tan
de antaño, como perseverantes actualmente.
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pregunta es ¿qué problemas tienen que resolver los políticos? Buscar
N auestra
los hombres una colocación sistemática es el problema más importante que
se les plantea a los políticos: es el de resolver con justicia la colocación que ha de
darse, en general, a toda persona.
Desde el punto de vista jurídico, podríamos decir: si se nos diera un procedimiento para medir los méritos humanos, si pudiéramos graduarlos entre sí, de
forma que quedaran jerarquizados, podríamos resolver el problema. Tendríamos
una manera de determinar, en cada caso, cómo encontrar el más y el menos.
Sería para nosotros fácil establecer una escala jerárquica que nos permitiera
reconocer, por así decirlo, la valía política de cada hombre. Tendríamos una forma
práctica de establecer los méritos relativos de cada aspirante a un cargo, sería la
medida del talento político. Sabríamos qué buscar y cómo. Nuestra mira es una
generalización. Buscamos la capacidad superior de las personas, queremos, en el
fondo, encontrar los hombres más capaces. A esto se aspira en política: a seleccionar a los mejores. Lo importante es justificar cada selección.
¿Cómo establecer las diferencias cualitativas y cuantitativas entre los aspirantes? ¿En qué cifrar el saber más y el saber menos? ¿Cómo contar, cómo establecer
la unidad de cuenta? ¿Esta es la cuestión de máxima importancia para establecer
las diferencias entre los hombres? Por ejemplo, ¿quién es mejor político, A o B?
Tenemos que decidirlo en alguna ocasión y alguna vez en ciertos momentos. Se
trata de saber quién sabe más, quién está más capacitado, quién podrá hacer
mejor papel y ha de saberse por referencia a decisiones previas. La cuestión, como
se ve, demanda cierta objetividad; si la tenemos, el atenemos a ella se convertirá
para nosotros en la mejor forma de resolver el problema.
Hay una pregunta que tenemos que formulamos: ¿en qué consiste el mérito
político? ¿Cuándo una persona obtiene un merecimiento político? Debemos hacer
ahora una distinción desde el punto de vista social.
Teoría de las invenciones como méritos. En términos generales, una invención es el hallazgo de una fórmula por la que se da solución a un problema
mediante un modelo, que podrá ser mecánico o bien repetitivo, basado en la imitación.
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Exámenes como método de selección, las pruebas como resultados de exámenes, criterios preferenciales, graduación jerárquica, la preferencia entre ejercicios.
Preferencia competitiva quiere capítulo aparte. Pensemos en ella. A la verdad, la
graduación de los méritos, según los resultados de un examen, es de la máxima
importancia. Si lográramos objetivar serenamente el mérito político a través de la
impersonalización de los mejores exámenes, habríamos concedido objetividad a
la preferencia política y una base a la justicia premial en tan vidriosa materia. El
Derecho le habría ganado la batalla a la arbitrariedad.

~lasificar

pode~.os ver en ellas, bien actividades, o

acciones. políticas,
A lbIen saberes.lasHace
ya tIempo que los

fiSlCOS se encontraron ante estas antítesis epistemológicas cuando, estudiando los fenómenos luminosos, quisieron
profundizar en la naturaleza de la luz, viéndose sorprendidos por resultados
empíricos inconciliables. Las ondas luminosas se comportaban algunas veces
como si tuviesen naturaleza ondulatoria; otras, como si la tuvieran corpuscular.
A falta de una concepción para casar las dos imágenes contrapuestas, los físicos
recurrieron al principio de complementariedad. Desde entonces aceptan el concurso de las dos antagónicas teorías. ¿Tendremos en política que proceder de
una manera similar o puede quedamos algún otro efugio?
Configuremos con este propósito la política como un saber. Como tal, habrá
de versar bien sobre experiencias o hechos, o bien sobre pensamientos válidos
por sí mismos. Demos por buena la primera hipótesis. Si el saber hubiera de
recaer sobre alguna porción de las relaciones sociales interhumanas, nuestra
misión consistiría, simplemente, en acotar la materia reservada para nuestro
estudio.
Tengamos a la política como el resultado del más amorfo y descarado voluntarismo. Dado que en la realidad social, antes y más bien que la diferenciación
entre gobernantes y gobernados, observamos los actos concretos de imposición
y sumisión, podría ocurrírsenos referir el horizonte político a la suma de relaciones interhumanas en que una voluntad toma decisiones por otra. Lo que
tanto valdría como tener en cuenta únicamente las ocasiones o momentos en
que alguien hace ejercicio de poder frente a otro cualquiera.
No es preciso descender a mayores detalles para hacer intencionalmente
comprensible la tesis. En cambio, hay que preguntarse si es capaz de mantenerse incólume ante una crítica despiadada. Y la respuesta negativa se impone.
Otra consecuencia del voluntarismo amorfo reside en su atolondrado obsesionamiento por la incondicionalidad del poder. Cree que el poder arranca de
algún atributo peculiar que signa al líder como un carisma y con el que se nace
o no. Quien lo tiene, domina sin esfuerzo a cuantos se relacionan con él. La verdad es, empero, muy otra. El poder es un efecto multicausado, que surge en una
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relación entre hombres, pero no sin que lo afecten numerosos factores circunstanciales.
Del encuentro de una pluralidad de personas no se produce ya una situación
de liderazgo, sino que se da una primera fase de tanteos, una casi inconsciente
pugna por el poder. Repetidos encuentros en tiempos o medios diferentes no
~brican, sin más, las viejas preeminencias. El cabecilla de un grupo en un colegIO no conserva la j.efatura más tarde cuando nuevos miembros se le incorporan. Por eso cualqUIer estructura de poder es un equilibrio en la inestabilidad.
A ningún caudillo le cabe mandar solo, ya que la relación de poder-sumisión no
adq~iere carácter político sin consolidarse y ningún humano es capaz de hacer
sentIr su voluntad de dominio sin intermitencias.

qué modo actúa la guerra como factor político? No directamente, pues
D equeda
bajo sus propias leyes técnicas, psicológicas y estratégicas; sí como
contingencia, por cuanto su posibilidad exige actitudes definidas, sentido de la
realidad y acierto en la discriminación entre amigos y enemigos. La politicidad
no va ligada a los combates sangrientos ni a las operaciones militares. La política puede servir para evitar tamaño riesgo. Por eso la guerra no es "la continuación de la política con otros medios", como se repite, citando con inexactitud a
Clausewitz. Supone siempre, sin embargo, una decisión política previa: ¿quién
es el enemigo?
La guerra, el supremo recurso político, no cabe por motivos "meramente"
confesionales, morales, jurídicos o económicos. Las diferencias de esta índole
son, a veces, tan intensas como para impulsar a los hombres a constituir organizaciones independientes y a enfrentarse después. Ahora bien, al llegar a este
extremo, el enfrentamiento de los bloques no es ya confesional, moral o económico, sino político. Luego la clave de la cuestión siempre será la misma: los
móviles de la reagrupación resultan irrelevantes. Lo decisivo es si se produce, o
no, el alineamiento en amigo-enemigo.
En síntesis, la teoría de Schmitt asevera que la formación de unidades propiamente políticas -no, por ejemplo, estructuras cooperativas estables-, sólo
tiene lugar cuando se siente la necesidad de reorganizarse ante otro conjunto
humano cuya hostilidad ha trascendido.
Esto parece cierto. Para que los hombres se resignen a soportar un poder
como el que se llama público, facultado para disponer ilimitadamente de haciendas y vidas, no hay causa imaginable bastante como no sea el garantizar la
supervivencia frente a un agresor. El punto delicado en la argumentación del
jurista de Plettemberg se advierte en el dualismo que supone afirmar, por un
lado, que las unidades políticas se forman a partir de la distinción amigo-enemigo y sostener luego que cada una de ellas tiene la facultad de señalar al enemigo, en función de una guerra potencial. Luego, si la existencia del enemigo es
condición suficiente para originar las formaciones políticas, ¿no tiene cada una,
para constituirse, que contar con un enemigo preexistente? ¿Qué valor tiene
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entonces la concepción schmittiana? Ha sido capaz sencillamente de brindar
una interpretación unívoca al significado del adjetivo político; un significado por
el que difiere ya netamente de otros adjetivos complementarios como económico, jurídico e, incluso, sociológico.
Lo malo está en que este mismo aislamiento plantea después un problema
muy grave: ¿cuál es el "género próximo", lo que tiene de común la política con
las restantes manifestaciones de actualidad social? Para ser fieles al pensamiento de Schmitt es necesario recordar su insistencia en la distinción entre el enemigo público y el enemigo privado. El enemigo público alcanza una categoría de
la mayor objetividad. Afecta a todo el cuerpo social en forma conjunta. Se advierte en la diferencia etimológica entre hostis e inimicus. Quien es hostil a una
nación es que ha resultado incompatible con ella.

os elementos del Estado, según la teoría tradicional, son tres: territorio,
Lpoblación
y poder. Pero el poder necesita ser cohonestado para resultar
soportable, y por eso sin soportes ideológicos, es decir, pues por qué otra razón,
sino por las creencias dominantes sobre la legitimidad, obtienen asenso general
los poderes públicos. Si un gobierno careciera de cobertura ideológica, mayoritariamente plausible, nadie podría evitar su derrocamiento en muy corto plazo,
he ahí porque se ha producido en España una cadena tal de pronunciamientos
en las dos últimas centurias.
No estamos hoy ante un caso parecido. ¿Tiene el Gobierno actual una cobertura ideológica que le sirva de auténtica sustentación? ¿Cuántas personalidades
serían capaces de enunciarla? La legitimidad cuya definición y diagnóstico
encierra tantas dificultades que no resultan accesibles a la gente común. Los
gobiernos pueden así, aun desprovistos de todo título legitimativo, cohonestar
sus decisiones como presentaciones eufemísticas y mitos políticos divulgados
como verdades. Montan pues todos, en su exclusivo provecho, un colosal servicio público de congraciamiento y propiciación propagandísticos.
El Estado tiene de peculiar y propio ese artilugio propagandístico de su
poder, ¿se reducirá quizás a esa suma de esfuerzos para que se les perdone el
mando a quienes lo ejercen? Presupuesta la nulidad de los actos antijurídicos,
cualquiera que sea la persona de quien emanen, ¿cómo no postular el confinamiento de la política en las fronteras de lo lícito, según Derecho? Hay, también,
por otra parte, necesidades comunes que no se pueden satisfacer por insuficiencias presupuestarias, unas veces absolutas y otras relativas a cada presupuesto.
y aunque en esta materia los administradores públicos traten a cada paso todo
non plus ultra crematístico con su insaciable voracidad fiscal, tan pronto como
han logrado soslayar una limitación, tienen que resignarse a sufrir otra. En los
tiempos que corren, el fin que persiguen los gobernantes se muestra bifacial,
como el dios Jano. Complacer a los más resulta, a menudo, el precio que debe
pagar el hombre público para conservar su posición de preeminencia, y esto
demanda estudios, buena formación y conocimientos amplísimos. El político
necesitaría saber muchas cosas.
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¿La ~efinición de política es en sí misma un acto político? Quien ejerce el
poder, solo por eso resulta capaz de delimitar las misiones que quiere atribuirse. ¿Y le será posible a cualquiera dictarle al soberano lo que deba o no hacer?
E~ sentido contrario, uno debería demandarse si los gobernantes tienen, a
semejanza de Midas, tacto mágico para convertir en oro político aquello en que
les plazca ocuparse. Porque, no siendo así, algunos de sus actos no son acreedores a,connotaciones políticas; entonces no podrá mantenerse la tesis anterior y
ha~r~ que buscar por otros derroteros la noción clave, apta para identificar lo
POhtlCO.
De pronto, casi de improviso, hemos venido a dar con la fórmula valorativa
ca~ital ~e toda.política: "La fórmula para la optimización ponderada de los benefiCIOS dIferenCIales resultantes o presuntamente obtenibles con cada actuación
en servicio público".
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tiende la política al bien de los individuos, uno a uno, o sólo le preocupa una

Aconsideración estadística de las colectividades?

Todos estos planteamientos no están evidentemente fuera de razón: la unanimidad, tanto en los principios como en los beneficios, siempre habrá de valer
como ideal, aun cuando se la dispute inasequible. He ahí por qué cualquier
gobierno, que no traicione su cometido, procurará dar satisfacción al mayor
número.
Esto aparte, los objetivos de cada uno en su vida son esencialmente individuales y la libertad consiste, en rigor, en que nunca dejen de serlo. El particular
quiere, ante todo, decidir por sí mismo qué le conviene y qué no; y tendría por
intolerable que los gobernantes se obstinaran en imponerle un concepto público de felicidad personal.
Algo tan obvio en su formulación teórica parecería quedar al margen de toda
discrepancia. Pero, por desgracia, tampoco ahora son las cosas lo que aparentan.
Ni el hombre sabe de verdad qué necesita para ser feliz ni puede dilucidarlo por
sí solo, ante el cúmulo de influencias perturbadoras que concurren en su propia
conciencia. ¿Hay algo más radicalmente privado que el pensamiento? ¿Y no
pensamos, casi en absoluto, mediante algo público como el lenguaje? Los tópicos sociales, la propaganda, las consignas políticas, ¿no nos afectan?
Siempre trata el hombre de ser felizm pero quizás en la mayor parte de las
ocasiones acepta como ideal de felicidad el que otros han sabido inducirle
mediante halagos.
Qué sea privado y qué sea público acaba en una cuestión de mero hecho, que
obedece a circunstancias históricas de extremada variabilidad. Ayer se veían las
cosas desde una perspectiva muy distinta a la que adoptamos hoy y todos los
indicios nos mueven a creer que los criterios actuales habrán de modificarse
mañana. Cobra entonces la máxima importancia proponer tres cuestiones:
l.j Qué deba mantenerse exento de la gestión pública para reservarse exclusivamente a la iniciativa privada.
2.j ¿A quién debe atribuirse la facultad de fijar fronteras entre lo público y lo
privado?
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3.j ¿Es esta decisión un ingrediente esencial de la política o la constatación
que se ha producido ya un notorio abuso de poder?
Con un juez que fuera, según el ideal de Montesquieu, "la boca que pronuncia las palabras de la ley", todo se habría logrado, con tal que la interpretación
consiguiera hacer resplandecer normas inequívocas tras el celaje de insuficiencias que pudiera velarlas. De ahí, los conatos doctrinales en pro de ordenamientos sin lagunas y las fórmulas hermenéuticas infalibles que se buscaban afanosamente para remediar a posteriori los yerros legislativos.
Diversas concepciones exegéticas, ensayadas primero con criterio intelectualista, fracasaron pese a intentos tan notables como los de Savigny o de Ihering y
suscitaron en revancha movimientos de sesgo voluntaristas, como la Escuela del
Derecho libre o la Teoria Pura del Derecho, los cuales, aun a trueque de contradecir la finalidad de la interpretación, optaron por resignarse a la discrecionalidad de los tribunales. ¡Lógico desenlace a los postulados positivistas!

verd~d

l Derecho no puede prescindir de la
jurídica, pu:s es la condición de
E
legitimidad del sistema. La idea es que SI el Derecho pIerde el esfuerzo por
la verdad degenera en arbitrariedad y hace imposible la justicia. Sin apetencia de
justicia, la ilegitimidad se sigue inevitablemente, y el resultado es una tendencia de signo contrario a su designio más esencial. Por tanto es como una búsqueda de lo antijurídico, equivalente a buscar la muerte del Derecho.
Los romanos habían previsto esta propiedad esencial al Derecho, por lo cual
acertaron a decir: Fraus omnía corrumpít. En cuanto el Derecho se acomodaba al
fraude, se corrompía de una manera radical. Esta comprensión parece haberse
evaporado en nuestra época, donde se admite la antijuricidad radical, sin haberse hecho eco siquiera de la más absoluta contradicción de sus principios. Un
ejemplo lo tenemos en su admisión de la aberración del matrimonio homosexual, donde una institución queda proyectada contra natura y aún le parece poco
a los legisladores, que llegan a admitir la adopción de hijos, necesariamente
inexistentes, prescindiendo incluso de la imposibilidad metafísica del dualismo
establecido por la naturaleza de la doble condición natural: paternidad-maternidad. Esta es la condición natural, recíprocamente condicionada, de la que es
imposible, jurídicamente, prescindir. Pero de la que rarísimos legisladores arbitrariamente quieren, imaginándose dotados de una omnipotencia imposible,
anteponer su capricho a las leyes físicas.
Se han olvidado así de que la finalidad imprescindible del Derecho no es otra
que la preservación de la especie, atribuyéndose sobre el Derecho un dominio
absoluto.
Como si no pudieran encontrar ninguna resistencia, cuando, lo cierto es lo
contrario, van a encontrarla bajo múltiples formas, porque el Derec~o siem~re
se salvaguarda a sí mismo. Como se ha dicho muchas veces, la plemtud a pnori de un sistema iuspositivo parece muy lejana, cuando no imposible de conseguir. Y aunque un ordenamiento concluso y plen? sería l~ ~~bal y perfecta .definición enumerativo-ostensiva del Derecho, la maseqUlbIhdad de este Ideal
impone la conclusión de que el universo jurídico no puede resultar i.amás bien
definido mediante normas positivas concretamente identificadas, smo que se
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~ace siempre imprescindible recurrir a una definición esencial del Derecho a
CIe~a~ ~onstantes y a determinadas operaciones características del razonami~n

to JundlCo.

,Pese a.l ~nvocad? ?ri?~ipio o axioma de la libertad, según el cual "lo que no
esta prohIbIdo, esta JundlCamente permitido", es inconcuso que, versando los
pro~l:mas r~ales del D~:echo ~obre relaciones aliorrelativas que entrañan el
de~IdIr una CIerta ~rel~~IOn de tItulos, ninguno puede quedar resuelto satisfactonamente po: aph~aCIon de semejante regla, pues respaldaría, contradictoriamente, las aCCIOnes Incompatibles de cada parte.
a importancia de las cosas es muy desigual, resulta terrible establecer comparaciones entre unas y otras. En cuanto queremos ponerlas en correspondencia, para evaluar su relativa importancia, se nos hace extraordinariamente
conveniente atribuir a cada una su papel.
No nos cabe dejar de comparar. Comparar unas cosas con otras es un hábito del que no podemos prescindir los hombres. Donde quiera que dirijamos la
mirada, las cosas guardan un orden. Y se atienen a él. Vemos efectivamente las
cosas ordenadas en el universo, cada una tiene su posición; al ocuparla, la respeta conservando el orden. Cada país tiene su historia y no hay casualidad; en
1936 se desencadenó en España una guerra civil que no dejó indiferente al
mundo. La guerra civil tuvo un desenlace previsible: como suele ocurrir, la ganó
el mejor, con un resultado de 40 años de validez. A partir de entonces, el régimen perdió su importancia y soplaron aires de cambio.
¿Se preguntó entonces cuál de las ideas en pugna era científicamente mejor
para España? La verdad es que no. Se dio por supuesto que la transición política era necesaria, porque era preciso sustituir una dictadura por la democracia.
Pero, a pesar de la transcendencia del tema, una pregunta tan decisiva no se
planteó seriamente. Se articuló como una hipótesis. Ni se pensó en la probabilidad de crear realmente un Estado de derecho, o que todo degenerara en oligarquías partitocráticas. ¿Haríamos o no una Constitución realmente aplicable,
compatible con un Estado de derecho? Este interrogante no se formuló y, consiguientemente, la permanencia de la Constitución la vemos hoy sujeta a grandes
inseguridades. La principal, falla: la soberanía nacional está en crisis.
Si preguntamos por qué se quiere la igualdad humana, la respuesta nos la
proporciona un libro famoso de un filósofo nuestro, que lleva el título La envidia igualitaria. Pues, en efecto, la envidia, es decir, el pesar del bien ajeno, tiende a no admitir la desigualdad humana. Cuando un hombre siente la desigualdad de otros, reacciona con ese pesar. Se resiente del trato desigual, parece que
nadie quisiera que los demás estuvieran en mejor situación que él.
Las comparaciones entre los hombres son inevitables continuamente y revelan a cada paso la desigualdad. Si preguntamos en qué estriba la democracia, la
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respuesta más frecuentemente emitida tiene que consistir en la nivelación de
atnbuto:.. Habrem.os de encontramos con respuestas homologables. El credo
democratlCo necesIta generalizar la igualdad.
La inte~ci.onalidad de la democracia la enseñó Aristóteles. Estriba en que los
P?deres publIcos otorgue~ u~ t~ato igual a quienes estén en situaciones iguales.
SI esto no se d~, no podra eXIstIr la democracia. Lo más probable es que no se
alcance..La .desIgualdad evidenciada es una constante fuente de frustración, la
causa pnnClpal de que se pierda la fe en el credo político.

estos días, con motivo de su nueva etapa presidencial en los Estados
EnUnidos,
ha vuelto a entonar Bush un nuevo cántico a la libertad, con una
condena sin paliativos de toda dictadura.
Esto me ha hecho recordar un viejo coloquio, narrado por Herodoto, donde
los siete magnates persas, conjurados para eliminar al mago usurpador, que se
hacía pasar por Esmerdis, hijo de Ciro, tras haber puesto fin a su tiranía, discutían sobre la forma política que convenía dar en el futuro al Imperio persa. En
el curso del debate, cuenta el historiador, se dijeron cosas increíbles para los
griegos; pero que no por eso dejaron de decirse. Otanes -un republicano convencido- quería conservar en el pueblo la soberanía, porque su desconfianza en
el poder monárquico no podía ser mayor. "Mi criterio es que no deberemos en
adelante promover a nadie al reinado, pues, al convertirlo en protagonista, hacemos imposible que se preocupe del bien de la sociedad, que mantiene avasallada. Pues, dada la inmensa desigualdad que se establece entre el monarca y los
súbditos, donde aquél impera sin límites, ¿cómo podrá tal organización política
proceder con justicia y respetar el Derecho?". Respondió a esto el general
Megabizo mostrándose partidario de la oligarquía. Tampoco él era partidario de
un Estado monárquico. Pero confiar al vulgo el poder soberano le parecía un dislate aún mayor. "Nadie hay más temerario que el vulgo ignorante; ni más insolente en el querer que un soez populacho: "Haga, pues, Dios que no los persas,
sino los enemigos de los persas, dejen el gobierno en manos del pueblo".
Idealizando al Rey, Darío decidió la cuestión. Los cuatro conjurados que no
se habían pronunciado aún se unieron a su parecer y la monarquía se mantuvo.
Lo que no hubo en la discusión fue planteamientos coherentes, sino que los saltos ontológicos eran constantes. Según las conveniencias, se pasaba de lo real a
lo ideal, sin conciencia de que se estaba incurriendo en razonamiento sofístico.
Como tantas veces en política, las descripciones eran infieles a sus respectivos
modelos, que se tenía buen cuidado en no definir.
Hoy, en los países más progresivos, ocurre lo mismo con la libertad y no
digamos ya con la dictadura. Ambas nociones, muy socorridas, ¿son definibles?
La primera nada significa sino con respecto a la política y al Derecho. La liber440
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tad política la definió Montesquieu como la "confianza que tiene cada uno en su
propia seguridad". Pero dicha definición, por carecer de carácter cuantitativo,
presenta el inconveniente de no poder ser calculada, aunque leves retoques permitirían su matematización, dando así a misma libertad (convertida en esencial
para el Derecho) la posibilidad de devenir substancialmente progresiva. La confianza en la propia seguridad se transforma ahora en la eficiencia del Derecho,
variable que, junto con la entropía política (magnitud del error jurídico) (HjD)
(proporción de fallas per cápita en la unidad de tiempo), nos permitirá el estudio cuantitativo de la libertad...
esde hace muchos siglos, el hombre se esfuerza por racionalizar los
D hechos
políticos. A partir de los tiempos más primitivos, estuvo viviendo
en sociedad; pero irreflexivamente, con apenas consciencia de que lo hacía.
Dos fuerzas antagónicas trataban de justificar sus tendencias opuestas. Una
pretendía explicar el deber de obediencia a las normas rectoras de la sociedad
constituida, otra, reconstruir la organización social, invocando nuevas invenciones que supuestamente la mejorarían.
Ambas teorías fueron visibles en los socráticos y recibieron su más coherente expresión en la Política de Aristóteles. Esta obra extraordinaria demuestra una cosa: que los atenienses vivieron un Derecho, tan imperfecto como
cualquiera de los nuestros, pero no se plantearon siquiera la posibilidad de
mejorarlo, a partir de sus componentes, mediante investigaciones científicas
adecuadas.
¿Por qué tanta ceguera en personas nada acomodaticias y habituadas a
seguir los razonamientos hasta su fondo, sin detenerse mientras no desembocaran en alguna convicción acreditada?
La respuesta podemos obtenerla estudiando el discurso de Pericles En loor
de los muertos. ¿Qué efectos se pretendía con él? El primero es presentar una
imagen tan idealizada de su gobierno que sus oyentes creyeran que no podía
haberlo hecho mejor. El segundo es exaltar hasta tal punto la heroicidad de los
combatientes que su tenso patriotismo no permitiera poner en duda la marcha de los eventos bélicos. A juzgar por las palabras del orador, los atenienses
vivían en el mejor de los mundos. "Nosotros -dice- en lo que ataña a nuestra
república gobernamos libremente; comunicamos sin pesadumbre unos a
otros nuestros bienes particulares y en lo tocante al bien común, no cometemos infracciones, no tanto por temor al juez sino por obedecer las leyes".
"Nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración de la república no corresponde a pocos sino a muchos. Por ello, cada uno de nosotros,
de cualquier estado o condición que sea, si tiene alguna cualidad relevante,
está obligado a procurar el bien público como todos los otros". Es decir, si
fallamos es culpa de todos. El pueblo -no puede negarse- comparte la respon442
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sabilidad: la representación política lleva a esto. Pero ¿es también compartido
el poder? ¡También! ¡Pero dentro de los límites de la camarilla oligárquica!
Seguimos hoy bajo el mismo espíritu suscitado por Pericles. ¡No hay errores propios del gobierno, puesto que todos los compartimos. Pero sí subsisten
errores propios del gobierno, puesto que todos los compartimos. Pero sí subsiste uno consustancial a toda democracia: la opacidad ante las deficiencias. El
progreso está ligado siempre al "acorralamiento sistemático del error", que, de
algún modo, debe permitir siempre ser cuantificado, para que pierda cada vez
alguna cifra decimal. Esto no lo permiten utopías como la de Pericles, que opacan todo defecto. La más esencial necesidad política estriba en la autodelación
del error, cuantificado para proceder a su corrección gradual.

actuales de Derecho están escindidos en dos grandes tendencias.
LosLa estudios
más general cree que el Derecho es un producto de decisiones voluntaristas, sin que importe el por qué se determinó cada una. La otra concepción,
filial del Derecho Romano, lo concibe como una coincidencia estadística de
compostamientos aliorrelativos compatibilizados, sin otros designios que la
supervivencia de la especie y la optimización científica de las estructuras cooperativas interhumanas.
Cuando Stammler, rompiendo con la tradición iusnaturalista, inició la
Filosofía del Derecho, atribuyó carácter histórico a todos los problemas. Por
tanto, los consideró sujetos a cambios y susceptibles de desaparecer, en plazo
más o menos largo. No obstante, en una regresión iusnaturalista, se preguntaba por las formas puras de nuestras nociones, que eran el objeto de investigación de la filosofía jurídica. Suponía también que la constituían las doctrinas que podrían proclamarse con alcance absoluto. Lo cual era tanto como
afirmar su verdad.
En estos días, precisamente, se está discutiendo en España, en todo su alcance, importantes cuestiones teóricas que no cabe soslayar ni a la ciencia jurídica
ni a la filosofía política. Es la primera gran crisis que sufre la Constitución vigente, que subsistirá, o no, según nos pronunciemos sobre ellas. Lo debatido, en
primer lugar, es la soberanía. Porque, sin saber qué es, no tendría sentido alguno preguntarse a quién pueda corresponder.
La Constitución Española trató el tema no investigándolo neutralmente, sino
al uso voluntarista: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado". Pero nuestros improvisados constituyentes no
tuvieron a bien preguntarse antes si el concepto debía ser tratado como hecho o
como Derecho. Si como hecho, tendría que resolverse en función de poder, tal
como había ocurrido en los estados sublevados de América. Si como Derecho,
no cabría otra solución que la cifrada en la verdadera legitimidad.
Este problema lo traté ya en noviembre de 1972. Y decía: "Pueblo y mayoría
son términos cuyo significado y justificación tienden a enredarse en una extraña
petición de principio. Si pueblo se confunde con humanídad, desaparecerán los
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equívocos extensionales; pero también el plural con ellos. Habría entonces de
Derecho sólo un pueblo en el mundo y tendríamos que descalificar como tales
a cuantos hoy como ayer usaron este nombre. La voluntad del pueblo constituiría una incógnita; la mayoría nunca se habría fijado y menos consultado. Todas
las supuestas decisiones mayoritarias que han legitimado constituciones o cambios políticos, acá o acullá, serían así toscas engañifas o trampas para incautos,
nunca verdades. Si pueblo no implica humanidad, cualquier otra acepción no
podría imponerse sino por la fuerza y todo gobierno tendría que confinar su
acción a cuantos le hubieran libremente aceptado. Porque si se interpreta como
raza, pueblo constituiría una incógnita, nadie sabría dónde llegar para censarlo.
aber de veras en qué consiste el Derecho, prescindiendo de tópicos interesaSdos,
tiene que ser la preocupación fundamental de los juristas. Pero para
contestar a esa pregunta nos es preciso averiguar primero cómo aparece el
Derecho en la experiencia humana y por qué sentimos su necesidad. La respuesta es relativamente sencilla: la necesidad del Derecho comenzó a experimentarse desde que, por las insuficiencias que padecemos, se nos hizo indispensable prestamos mutua colaboración. Como para sobrevivir no nos bastamos solos, nos es necesaria la colaboración de los demás.
Siendo dependientes unos de otros, hemos de ayudamos mutuamente para
poder hacer frente al medio hostil. Hombres y mujeres comprendemos bien
pronto que muchas deficiencias nuestras pueden ser remediadas mediante contribuciones ajenas. La división del trabajo viene así determinada por la diversidad humana y es el factor que permite y determina las relaciones entre nosotros.
Este fenómeno se da en todas partes, como un hecho completamente natural, y
explica si no todas buena parte de las relaciones sociales.
La porción más importante de nuestro trato, debiéndose al instinto, responde a un poderoso sentimiento natural. Pues la primera relación generadora de
Derecho surge del ayuntamiento entre hombre y mujer. Cuando esa unión es
fecunda, forma la familia. De todos los vínculos establecidos entre los seres humanos, el más afectivo y entrañable se revela en la comunidad familiar. Las
leyes originarias de la sociedad primitiva son leyes naturales, ya que no es posible que, por entonces, existieran otras, como lo comprendieron muy bien los
juristas romanos.
Después, a medida que la familia fue inventando la educación, el Derecho
recibió un refuerzo positivo, formando un estado en miniatura en el que se fueron despertando los impulsos altruistas gracias a los cuales los humanos aprendieron lo mejor de sí mismos y estrenaron la bondad. Frente a tal normalidad,
alguna vez sentimientos encontrados rompen nuestros hábitos, por exagerada
contradicción. Esto fue aprovechado por los políticos para convertir las instituciones familiares en la embrionaria ciudad antigua.
Ahora se habla mucho, bien que vanamente, de la "educación en valores",
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que, en el fondo, i~plica incu~car al ser humano el desprendimiento altruista y
el d~rs~ a los demas por motIvos de solidaridad. ¿Qué tratamos de hacer así?
Sus,tltUlr las a~ti?uas creencias religiosas por ciertas doctrinas filosóficas de
cara~ter fila~troplCo, que sólo pueden fundarse en argumentos metaempíricos.
SI estudIamos las relaciones jurídicas, podemos definirlas como relaciones
entre personas inspir.adas por un acuerdo auténtico entre ellas, con ánimo de
prestarles en lo suceSIVO acatamiento voluntario.
Co~o es patente, el De~e~ho tardó milenios en verse protegido por el poder.
Fue pr: mero ~na obra famIlIar y social. Lo cierto es que cada uno de sus artífices le mtroduJO las propias malformaciones de su apasionamiento, como veremos.

os juristas romanos eran personalidades modestas. A su saber en lugar de
Lllamarle
ciencia, le llamaban prudencia. Ellos eran prudentes a su ciencia
y

le llamaban jurisprudencia. Ulpiano definió la jurisprudencia como Divinarum
atque humanarum rerun noticia,justi atque injusti sciancia. Es decir, noticia de las
cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo e injusto. Es decir, se reservaban
la noticia de las cosas divinas y humanas y de lo justo e injusto pretendían una
verdadera ciencia. Para información de lo divino y lo humano les bastaba con
una mera noticia, pero todo saber era poco sobre lo justo y lo injusto.
¿Por qué les bastaba un ligero saber sobre lo divino y lo humano y por qué
querían, en cambio, ciencia sobre los problemas de la justicia? Ya por entonces
el método científico había sido descubierto por Aristóteles, que había elaborado
la Lógica y con ella, también, el método de investigación. El método científico y
la investigación habían hecho posible la ciencia. Ya se sabía en qué consistía la
ciencia. Fue probablemente Arquímedes uno de los primeros en advertirse en
qué consistía probablemente el método científico, descubriendo la exhausción.
¿En qué consistía la exhausción? La genialidad de la exhausción estribaba en
aplicar a la ciencia el descubrimiento capital del arte. El arte se valía de un artificio, que consistía en abreviar la experiencia, presentar en síntesis las cosas.
Supongamos que queremos calcular el número de permutaciones entre
medio centenar de elementos. Para llegar a conocer el número total que nos es
posible formar entre todos ellos, no tenemos más remedio que abreviar el proceso. Porque son tantos los números que el cálculo completo nos desborda. Una
forma de abreviación de los cálculos es necesaria. Se necesita algún artificio para
salir de la dificultad. Es por este procedimiento por el que nos cabe averiguar el
resultado que queremos conocer al fin.
Sistemáticamente, el método científico se aplicará a la Ciencia valiéndose de
un artificio, consustancial al arte, para abreviar la experiencia y resumirla. Eso
es, simplificando sus procesos de forma que veremos que el Derecho persigue
el mismo resultado con sus fórmulas. Y es también importante que ahorre el
tiempo. Que logre el mismo resultado más rápidamente y en menor tiempo.
El Derecho demanda lo mismo.
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studiar, empíricamente, las tendencias dominantes en el ser humano es funEdamental
en nuestros conocimientos. La estadística nos permite tal objetivo.

lidad donde exista una presunción constitucional de inocencia, pues ambas no
pueden coexistir. Pues, como nos enseñó Parménides, "el ser es y es imposible
que no sea y el no ser no es y es imposible su existencia". Lo impensable tiene
que serlo en todo caso y no cabe hacer concesiones, antes de afirmar la presunción de inocencia hay que cerciorarse de que su existencia tiene que ser imposible, pues estas presunciones son de carácter lógico y no pueden fallar.
Durante un tiempo me dediqué al estudio de este problema, el principio de
probidad, tratando de saber cuál era primario, éste o el de la presunción de inocencia.
La totalidad de las personas no pueden ser convertidas en delincuentes. Hay
que dejarle espacio a un posible ser justo. Lo importante es justificar las prohibiciones. El riesgo de que domine una situación injusta justifica la prohibición.

Cuando una Constitución establece la presunción de inocencia, lo que hace es
partir de las tendencias fundamentales del ser humano. Todo lo que es inclinación del hombre implica el comportamiento de éste.
Nos pronunciaríamos por el principio de probidad si diéramos por supuesto
que fuera tendencia consustancial al ser humano inclinarse antes al bien que al
mal.
No ha sido por casualidad que la Constitución Española de 1978 se ha pronunciado por la presunción de inocencia más bien, elegido, en vez del principio
de probidad, pues ha partido de la suposición de que el hombre tendía antes al
bien y a la justicia que al mal. Los hombres tenemos que pasamos la vida eligiendo entre el bien y el mal. ¿A qué comportamiento medio tendemos los seres
racionales? La respuesta estaría en función de la estadística, ésta nos daría el
dato real. Las tendencias naturales no deben ser inhibidas, sino fomentadas. Lo
político fomenta lo muy habitual en los seres humanos, porque así se les da salida también a los instintos: *Yeo lo mejor, pero sigo lo peoro~: *Deteriora sequor~<
(Ovidio)./
Se considera un derecho democrático de carácter universal este derecho a la
presunción de inocencia, que excluye toda suposición previa de culpabilidad.
Esta regla, dado su rango constitucional, no admite excepciones. Sin embargo,
se está sintiendo hoy parcialmente comprometida, cuando la impresión general
es que no rige ya este principio; por supuesto, requiere un reexamen tratando
de ver si, realmente, subsiste o no en la actualidad la presunción de inocencia.
Debemos presumirla y nunca darla por abolida porque se supone que no rige
este principio.
Es incompatible la presunción de inocencia con la presunción de culpabilidad, por mucha frecuencia estadística con que aparezca un hecho, si hay una
presunción de inocencia constitucionalmente establecida, no cabe desvirtuarla
porque se quiera presumir como estadísticamente dominante, pues un hecho
estadístico acumula toda la presunción de inocencia. No cabe presumir culpabiI
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política es muy cambiante; si echamos un vistazo a la historia no encontraLaremos
en las actuaciones políticas coherencia alguna. El interés político ha

Aunque la palabra no nos guste mucho, no es fácil desecharla: el camino
inevitable son los exámenes, pues desde su invención, hace ya siglos, no existe
un modo eficaz, para la concurrencia competitiva, entre aspirantes a los diversos puestos ofrendados a la competencia interhumana. Se trata de elegir el
mejor, es decir, al que tiene mayores merecimientos. No es una cuestión baladí, sino de la máxima importancia, que conveniente esclarecer.
¿Cómo se determinan los merecimientos? El mérito es decir, la acción meritoria, es la acción humana que redunda en bien social. Se constituye por invenciones o fórmulas repetitivas que, o enseñan algo, o traducen algún conocimiento, o memorizan alguna acción conveniente, que es bueno poder reproducir.
Debe conservarse en la memoria. Hay que convertirla en saber poder repetirla
cuando convenga.

sido de lo más fluctuante, se ha cifrado durante mucho tiempo en conquistas
territoriales, después en el engrandamiento patriótico, mediante una buena
administración y, finalmente, se ha dado una respuesta más positiva al cifrar el
cometido político en el desarrollo popular especialmente económico.
Hoy, nuestro intento se preocupa de la mayor generalización. La tarea que
perseguimos debe fundarse en un gran cometido educativo, en hacer crecer las
oportunidades humanas, pretendiendo mejorar la suerte del hombre. El problema concreto exige contestar ¿cómo? Lo que habremos de procurar es ir aumentando nuestras expectativas de supervivencia.
Es evidente que no existe otra forma de desarrollo político mejor que ésta.
Sería posible que el desarrollo humano se produjera en una sola dirección o en
unas pocas. Si el hombre creciera en función de algún solo designio, de modo,
por ejemplo, que su mejoramiento quedara reducido a ciertas manifestaciones
particulares, sería evidente que podrían manifestarse exclusivamente con unilateralidad, de forma egoísta, con un resultado que podría tomarse pernicioso
para la especie humana: "¡Dejad que el hombre la bondad derroche / y así
devuelva al mundo la esperanza, / que sepa hacer Justicia sin reproche / e inspirar compasión y no venganza!"... "Hacer más hombre es el camino y dar con
Dios nuestra mayor proeza. Sin Él no hay bien posible ni destino. Cada rastro
de ser siempre es grandeza".
Detengámonos momentáneamente en esta tarea: sabemos que es necesario
potenciar las energías humanas. Si queremos contribuir al desarrollo humano
nos es necesario pensar más directamente en el hombre, es decir, con menos
rodeos: su formación ha de ser mejor y mayor todo su equipamiento cultural y
moral. Pero aun esto no será políticamente bastante.
Cada hombre debe estar en su sitio: el Gobierno debe dejarlo colocado. Hasta
que no lo haga, no está por completo cumplida su función. Es de la máxima
importancia que cada persona ocupe el puesto para el que esté más capacitado:
ese sería el mayor éxito político. Y ¿cómo asegurarlo?
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