
DERECHO Y  MUS
…............

-Una propuesta para la inclusión del mus, como asignatura optativa, en una futura reforma
de los planes de estudio de Derecho-

  El Reglamento 1024/2013 de la Unión Europea otorgó al Banco Central Europeo la función
de  supervisar,  en  última  instancia,   la  estabilidad  financiera  de  las  entidades  bancarias
establecidas en los Estados miembros de la Unión, siendo aplicable tal medida desde el 4 de
Noviembre de 2014. Tal función se lleva a efecto por medio de un Mecanismo Único de
Supervisión -MUS- que, en resumidas cuentas, pretende vigilar y controlar las casi seis mil
entidades bancarias existentes en Europa,  con la muy loable intención de evitar futuras y
previsibles  crisis  bancarias  que,  como  es  sabido,  producen  consecuencias  incómodas  y
desagradables tanto para el general sistema económico como para el particular bolsillo de los
ciudadanos. Desconocemos por entero el ámbito en el que tan audaz idea nació, pero, puestos
a fabular con cierto humor, la imaginación nos puede llevar a pensar que tal propósito bien
pudo forjarse después de que algunos distinguidos miembros de la correspondiente comisión
jugasen una partida de mus, tras haber sido aleccionados en los fundamentos básicos de dicho
arte por algún comisionado español.

  Y esto es así porque la vinculación del mus con el Derecho, fuera de ser una entelequia es
una realidad  innegable,  aunque tal  vez desconocida.  Hasta  tal  punto  es  así  que cualquier
propuesta  seria,  encaminada a  la  mejora  y  perfección de  la  formación  del  futuro  jurista,
debería pasar por incluir, en los futuros planes de estudio, la asignatura de “mus”, al menos
como optativa. Intentaremos razonar el por qué.

  El  mus  se  rige  por  normas  que  no  siempre  son  unívocas  y  que  son  susceptibles  de
interpretación, dependiendo del momento y del lugar en el que se desarrolle la partida. Así por
ejemplo  es  normal  que en determinadas  partes  del  País  Vasco y de Navarra  la  baraja  de
cuarenta naipes cuente con cuatro ases y cuatro reyes, mientras que en la mayor parte de los
lugares esa misma baraja cuente, para pasmo y asombro de los partidarios de tal normativa
foral, con ocho reyes y ocho ases.  Tradicionalmente el derecho común del mus solo  admite
siete señas reglamentarias : treinta y una, duples, dos reyes, dos ases, tres reyes, tres ases y
treinta  al  punto.   Sin  embargo existen  variantes  vernáculas  en  las  que  la  reglamentación
musística permite,  sin problema mayor,  las señas de duples altos y bajos, e incluso la de
juego.  Lo mismo podría decirse de la egregia institución conocida como “treinta y una real”,
que el derecho común del mus considera solamente si se da la circunstancia de que un jugador
tenga, en su afortunada mano, tres sietes y la sota de oros, mientras que otras legislaciones
más permisivas admiten, para que el negocio tenga plena validez, que basta con que los tres
sietes se acompañen de  cualquier figura, e incluso - en el paroxismo de la tolerancia- de un
simple y llano tres de oros, espadas, bastos o copas.

   Sí, la normativa del mus es múltiple, variada y compleja. Y es obvio que  la instrucción en
la misma permite al buen estudiante familiarizarse, de manera lúdica, con la coexistencia de
diferentes  reglamentaciones  y  maneras  de  entender  un  mismo  asunto,  cosa  que  no  solo
favorecerá su amplitud de pensamiento sino que, además, posibilitará una saludable soltura en
un  futuro  ejercicio  profesional  cada  vez  más  plagado  de  regulaciones  distintas,
complementarias y, en  alguna ocasión, contrapuestas.



  Por otra parte el futuro profesional del Derecho está abocado, sea cual fuere su destino y
capacitación final, a tener que adoptar decisiones mensuradas y consecuentes previo análisis
de las circunstancias del caso que corresponda. Es indudable que, en este sentido,  el mus
alecciona de manera muy eficaz al alumno, enseñándole a perseverar en la prudencia y en el
examen de lo concreto, ponderando los riesgos y consecuencias de sus acciones. Así quien osa
redoblar el envite al jugador mano , en el lance de juego,   termina comprendiendo -salvo
casos de injustificada torpeza- que tales errores de decisión entrañan el riesgo de asumir una
derrota  casi  siempre  costosa.  Lo  mismo puede  decirse  de  quien  se  empecina  en  aceptar
siempre cualquier apuesta que le echen, o en estar envidando constantemente; la experiencia
musística le mostrará que tal camino esconde peligros insoslayables que solo conducen al
fracaso y al desastre. Concentración, prudencia, sosiego, estudio de la problemática atinente a
cada  caso,  son  virtudes  esenciales  para  un  buen  jugador  de  mus  e  imprescindibles  para
cualquier profesional del Derecho.

    En un mundo regido por la economía, y por los principios que la informan, el mus procura
al discípulo una experiencia sólida y práctica. Le enseñará a saber contar y a saber el gran
valor  que  tiene  lo  pequeño.   Cuantas  partidas  se  pierden  por  una  piedra  olvidada  o  no
apuntada !! . En cuantas ocasiones, por no haber prestado la debida atención, llega la quiebra
o la pérdida irreparable cuando el contrario alcanza la cuenta final de los ocho amarracos sin
problemas ni sobresalto. La temida “muerte dulce” del mus es ampliable a muchas situaciones
del mundo empresarial, financiero y jurídico, sin que sea preciso extenderse mucho más sobre
el particular para comprender los grandes beneficios que el conocimiento del mus depara, en
estos temas, al estudiante responsable.

   Y que decir del patrimonio lingüístico que encierra el noble juego del mus. Expresiones
como “de órdago”, “al tran tran”, “a la mano con un pimiento”, “date mus”, forman parte ya
de la cultura popular y se aplican a situaciones variopintas y diversas. El estudiante asumirá
en su fuero interno la  profunda razón filosófica que atesoran tales expresiones al conocer, de
primera mano,  el  por  qué de las  mismas,  enriqueciéndose con conocimientos  que no por
intangibles son menos importantes.

   Las relaciones sociales existentes en un determinado lugar y tiempo son pilares del  Derecho
y , en una sociedad democrática,  deben conformar el contenido de las normas jurídicas con
respeto a los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralidad. El mus es esencialmente
democrático y permite el  acercamiento entre las personas con pleno respeto a las ideas y
condición de  cada cual,  no existiendo más   discriminación que la  derivada  del  azar  o  el
propio talento,   siendo los  jugadores  iguales en dignidad y gobierno,  tomando la  palabra
cuando les corresponde  y comportándose, casi siempre, con pleno respeto a un código de
valores que propicia la amistad y el entendimiento entre las gentes.

  Finalmente, para no alargarnos demasiado, diremos que el mus propicia el trabajo en equipo,
fomenta  la  humildad  y  el  sano  escepticismo  ante  la  adversidad  o  el  triunfo  inesperado,
estimula el pensamiento intuitivo y la toma de decisiones rápida y consecuente, premia la
experiencia, activa la mente y alienta el diálogo. Pocas disciplinas contienen tan esmerados
valores, de ahí nuestra propuesta orientada a la inclusión del mus como asignatura optativa y
de libre elección en una futura reforma de los estudios de Derecho.

  Y, además, jugándolo, se pasa muy bien. Que se sepa.

  


