
JUSTICIA Y "JUSTICIA"

Hoy quiero compartir con vosotros una entrevista de gran interés. No sé si recordáis
al juez Vidal, un magistrado que, en sus ratos libres y en el ejercicio de su derecho a
la libertad de expresión y opinión, se dedicaba a realizar un ensayo sobre qué
debería incluir y cómo podría redactarse una constitución catalana para un futuro
estado independiente. Escuchad primero lo que dice y luego comento con vosotros
lo que me sugiere esta conversación.

Ya veis. Una actividad que uno desarrolla en su tiempo libre, amparada por varios
preceptos constitucionales es, a juicio del Consejo General del Poder judicial, causa
de sanción profesional y acarrea un serio disgusto a un profesional, que como el
mismo recuerda figura entre los que ofrecen un mejor rendimiento en el ejercicio de
la magistratura si atendemos al número de casos resueltos, sentencias dictadas etc.
Una muestra más de la peligrosa deriva en la que se ha metido el poder judicial en
España, uno de los poderes del estado que necesita una más profunda revisión y
reforma. Aquí sí que funciona un sistema de castas. Un procedimiento de progresión
en la carrera profesional en la que la igualdad, el mérito y la capacidad están
siempre tamizados por la fidelidad al gobierno de turno, especialmente si, como es el
caso dispone de mayoría absoluta. Por eso llevamos este caso ante la Comisión
Europea.

El problema es real y sigue ahí. No hay más que ver cómo, al parecer por estricto
turno de reparto, se ha seleccionado el Tribunal que va a juzgar en la Audiencia
Nacional el caso Gürtel, el affaire de corrupción que ha puesto en evidencia la
financiación irregular del PP. El asunto compromete al propio presidente español.
Mariano Rajoy firmó unos SMS-s que son de la misma o mayor gravedad que los
chistes racistas y el humor negro que han hecho dimitir al concejal de deportes del
gobierno municipal de Madrid.

Porque lo de Zapata es grave, claro que sí, pero lo de Rajoy, en mi humilde opinión
es mucho peor. Estoy por escuchar al Floriano de turno descalificar los mensajes del
presidente del gobierno hacia el tesorero de su partido animándole a que “sea fuerte” y
anunciándole que le iban a elegir el tribunal más favorable a sus intereses”. Eso en
cualquier país europeo es de dimisión inmediata y convocatoria de elecciones
anticipadas. Y lo que es peor ahora tenemos la constatación de que la oferta iba en
serio. Porque el tribunal que juzgará la Gürtel, el caso de corrupción que
presuntamente alimentaba la caja B del PP que según su propio testimonio
administraba Luis Barcenas, estará compuesto por jueces de garantía. Entre ellos el
inefable Enrique López.

Este eminente jurista es ya más célebre por sus conocidas proclamas y actuaciones
a favor de las posiciones del partido popular que por sus producciones científicas en
materia jurídica. Fue por ejemplo portavoz del Consejo del Poder Judicial durante la
presidencia del ya fallecido Francisco José Hernando Santiago, autor de la sucesión
de autor que acabaron con la condena de la mesa del Parlamento Vasco. Antes el
propio supremo anuló dos sentencias absolutorias para auto adjudicarse el caso y
darse la razón.

Luego nombraron a López redactor de la sentencia que emitió el constitucional sobre
este caso. Era conocido que el pleno del llamado “alto tribunal” tenía redactada una
que daba la razón a la Mesa del Parlamento Vasco. El PP se las arregló para ir
retrasando la votación de la misma en el pleno hasta renovar el tribunal. Entonces
encargó al jurista berciano la sentencia y, casualidad de casualidades, juez y parte
reitero en aquel documento, las mismas consideraciones que había sostenido en su



anterior responsabilidad. Los votos particulares emitidos contra aquel documento
son lo suficientemente expresivos como para hacerse una idea de cómo se escribió
esta sentencia. Este caso también lo trajimos a Bruselas como ejemplo de
“independencia” del poder judicial y se ha denunciado ante el tribunal de los
derechos Humanos de Estrasburgo.

Por eso y aunque ya hace ya unas semanas tuvimos esta visita me ha parecido
especialmente oportuno recuperar el testimonio. No había teniendo tiempo de hacer
antes esta crónica. Conviene además recordar que su intervención se produjo en el
marco de unas jornadas dedicadas a reflexionar sobre los efectos de la
catalanofobia en la vida institucional. Nosotros sabemos bien que significa esa forma
de funcionar. Se construye un estereotipo y vale cualquier cosa para desacreditar,
criminalizar y producir una suerte de excomunión civil contra el señalado. En este
caso toca los catalanes por la adhesión de muchos de ellos a la causa de la
independencia. Nosotros también lo padecimos. Mientras ETA atentaba se
aprovechó la violencia para criminalizar lo vasco y se dijeron tales barbaridades que
un programa satírico que las recogía el “cocidito madrileño” de Javier Vizcaíno se
convirtió en un best seller radiofónico.

Ahora los ataques, las barbaridades, las caricaturas, se trasladan a Cataluña y
permiten justificar casi cualquier cosa. Se suceden las intervenciones judiciales
sobre cuestiones estrictamente políticas que se pretenden judicializar y se trata de
amparar bajo la peligrosa expresión de “cuestión de estado” cualquier arbitrariedad.
Encima quienes se dedican a estas actividades se autodenominan
“constitucionalistas”. Que bien les vendría pegarle un repasillo a Habermas y
comprobar, espero que al menos con cierto espíritu crítico, que la constitución que
santifican ni contaba con un demos previo compartido ni fue precisamente ejemplar
en democratización del mismo por la vía de la adhesión popular. Las interferencias
de la cúpula militar en las deliberaciones de los partidos que elaboraban la llamada
“carta magna” están en todos los tratados de historia contemporánea.


