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ESCLAVOS: ¿DEL PODER O DEL DERECHO?

Lo fascinante de las historias  es que por medio de la ironía,  lo desopilante  y lo cómico nos
muestran verdades que, de otra forma, serían difíciles de digerir. En ese sentido la historia de “El
caso  de  Harún  ar-Rashid  y  el  imán  Abu  Iusuf”  (Ver  “Las  Mil  y  una  noches”)  llama
poderosamente la atención por su  crudeza disimulada.

En ella cuenta que, una noche, el Califa  se había  “encaprichado” con una esclava de su Visir y lo
había amenazado con que si no se la vendía, o se la regalaba,  repudiaría a su esposa. Como
respuesta, el visir le marca la cancha al Califa  y, no sólo jura que nunca lo hará sino que dobla la
apuesta y, sostiene que si el califa se divorcia él también se divorciaría de su mujer. Cuando se les
pasa la borrachera se dan cuenta que están en un punto sin retorno. Es así que, en medio de la
noche,  se  hace  llamar  al  imán  (Juez)  quien,  ante  el  conflicto  y,  utilizando  un  argumento  a
contrario de manera  exacerbada,  resuelve  que la  esclava sea cedida al  califa   en un 50% y
vendida en el otro 50%. De ese modo no se la habrá vendido ni regalado. Pero ahora el califa
tenía  un  nuevo  capricho  y  era  el  de  dormir  con  la  esclava  esa  misma  noche.  Por  las  leyes
musulmanas  el  dueño de  una esclava  no podía  mantener  relaciones  hasta  tanto  no pasara el
período de abstención (el lapso de tiempo bajo el cual se consideraba que, de haber un embarazo,
el hijo sería del dueño  anterior). Entonces el juez propone que se tome a un esclavo del califa y
se lo case con la esclava y que, antes de que se consuma el matrimonio, el criado la repudie
(puesto que no había periodo de abstención luego de un matrimonio). Pero una vez casados el
esclavo  no quiere repudiar a la esclava, es entonces que al imán se le ocurre que el califa le
regale el esclavo a la esclava. Ella lo acepta y, de ese modo, queda invalidado el matrimonio por
ser el esposo propiedad de la esposa garantizando así, al nuevo dueño, su noche con la esclava. 

Como resultado de todo lo expuesto el Califa cubre de oro al Imán en señal de gratitud y el autor,
haciendo uso de la ironía,  pone en boca del Juez que: “el camino más simple y corto para hacer
fortuna en este mundo y en el venidero, pasa por la ciencia”. Una manera diplomática de mostrar
que los caprichos del poder siempre necesitarán de un instrumento legal. Lo que mostraría que el
poder político es, en el fondo, un esclavo del derecho en el sentido de que no puede hacer nada
sin él. Una visión cercana a Kelsen para quien el Estado es un resultado del Derecho y sólo por su
intermedio actúa (Ver “Teoría General del Derecho y del Estado”).

Ahora bien ¿Por qué se le concedió el capricho el  califa? Una posible respuesta sería que el Imán
obro de acuerdo a su real saber y entender, es decir el saber que su cabeza estaba en juego y
entender que el Califa estaba “empacado” con la esclava. Una postura bastante cercana a Carl
Schmitt quien comentaba que el soberano es aquel que decide el estado de excepción y por ello
estaría por encima de todo lo demás (Ver “Teología Política”). Desde esa mirada el derecho sería
un esclavo del poder porque el poder siempre podrá hacerlo a un lado. 

Como puede verse las dos respuestas son válidas, aunque aún no sabemos cuál es la adecuada.
Hoy en día  no hay conflictos  por esclavas pero si  otros caprichos del poder político y, para
cumplirlos,  se  siguen convocando a  juristas  de  un perfil  similar  al  Imán  de la  historia.  Esta
narración nos muestra lo que ocurre en un estado dictatorial, o en una democracia donde no hay
una verdadera división de poderes, y donde el Derecho se encuentra a disposición de los antojos
del gobernante de turno. Sin embargo, en la actualidad, los resultados son inciertos ya que si bien
muchas veces los caprichos del poder se cumplen, muchas no es sinónimo de siempre.


