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CARTA DEL DIRECTOR

¿El final de la inocencia?
PEDRO J. RAMIREZ

El reciente fallecimiento del gran jurista y hombre de leyes que fue Archibald 
Cox me ha hecho recordar el profundo impacto que me causó su turbulenta 
destitución por Richard Nixon como fiscal especial del caso Watergate el 20 de 
octubre de 1973. Yo llevaba menos de dos meses en Estados Unidos y venía de 
la España de Franco y de Carrero en la que el despotismo salía absolutamente 
gratis. Allí, en cambio, la negativa del fiscal general Elliot Richardson y de su 
número dos a secundar la arbitraria iniciativa del presidente dio pie a la 
llamada Masacre del Sábado por la Noche -tuvieron que rodar tres cabezas 
para poder cortar una- y marcó el definitivo punto de inflexión en la desbocada 
carrera de Nixon hacia el abismo.

Sólo un año antes el candidato republicano había obtenido la reelección 
barriendo al senador del ala izquierda del Partido Demócrata George Mc Govern 
en todos los estados de la Unión, excepto su nativo Massachusetts. Con su 
apertura a China, su pragmatismo y su apelación constante a los valores 
norteamericanos Nixon había logrado ocupar el centro del espacio político y 
formar una enorme coalición que englobaba a muchos demócratas moderados.
Sin embargo ese sábado de octubre varios millones de sus votantes, incluidos 
numerosos republicanos no fanáticos, tuvieron la sensación de que el 
presidente se quitaba la careta del respeto al Estado de Derecho y mostraba su 
verdadera faz tramposa al destituir a aquellos servidores públicos que osaban 
contrariarle.

¿Cómo es posible que siendo tan diferentes los personajes y tan distintas las 
circunstancias yo sintiera el pasado martes el aroma familiar de esa magdalena 
proustiana cuando en España se desencadenaron acontecimientos muy 
decepcionantes a la luz de las promesas y expectativas creadas por el 
presidente Zapatero? Probablemente porque los abusos del poder de la era 
Nixon ya se reprodujeron aquí, corregidos y aumentados, durante la anterior 
experiencia de Gobierno socialista; probablemente porque también Felipe 
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González era en sus primeros meses de Gobierno un atractivo encantador de 
serpientes; y probablemente, sobre todo, porque de nuevo la quiebra de la 
confianza se producía en el decisivo ámbito de la Administración de Justicia.

Ahora no se trataba de la destitución de un fiscal incómodo por su 
independencia, sino del encumbramiento de un fiscal adicto por su sectarismo; 
pero la resultante moral era la misma. Estoy seguro de que Zapatero no 
intervino personalmente en la promoción de Mariano Fernández Bermejo a 
fiscal de la Sala Tercera del Supremo, pero el presidente es prisionero tanto de 
sus palabras como de sus actos. Fue él quien escogiendo ese atributo como 
seña de identidad de su «democracia ejemplar» anunció ante el Comité Federal 
del PSOE: «Ha llegado la hora de los fiscales independientes». Y fue él quien 
designó, para hacer realidad ese postulado, a Candido Conde- Pumpido como 
fiscal general del Estado.

Pues bien, a las primeras de cambio la resultante no ha podido desmentir más 
rotundamente su mensaje. La elección se dilucidaba entre un profesional celoso 
de su libertad intelectual como Fernando Herrero Tejedor -dejó la Secretaría 
Técnica cuando Cardenal no asumió su criterio favorable a respaldar la querella 
del progresista Jiménez Villarejo contra Alierta- que, además, había sido el más 
votado en el Consejo Fiscal; y un autoproclamado paladín del ajuste de cuentas 
de media España contra la otra media como Bermejo, paradigma del 
sometimiento del principio de legalidad a la razón de partido. Conde-Pumpido lo 
tenía facilísimo para lanzar un mensaje acorde con las promesas de ZP, pero 
entre el independiente y el sectario se quedó sin parpadear con el sectario.

Con el ascenso de Bermejo vuelven a primer plano la justificación de los GAL, 
los chanchullos en la instrucción del caso Ibercorp, el guerracivilismo jurídico y 
en definitiva el empleo de la Fiscalía como arma de choque al servicio del 
Gobierno. Los elogios de Fernández de la Vega a su «trayectoria profesional 
impecable» sólo pueden tomarse como un sarcasmo o como la última expresión 
de la tesis de Lewis Carroll de que no hay mayor abuso de poder que la 
capacidad de dar a las palabras el significado caprichoso que uno quiere 
atribuirles.

Tal y como ya ocurriera en la promoción al Tribunal Constitucional de Pascual 
Sala, en detrimento del propio Conde-Pumpido, el engranaje de los intereses 
creados por el PSOE en la etapa felipista ha logrado que el agradecimiento a los 
servicios a la causa prevalezca sobre los propósitos renovadores de Zapatero. 
Y, lo que es peor, ha conseguido incorporar a su fraternidad al recién nombrado 
fiscal general, en quien el presidente tiene depositadas todas sus 
complacencias, contaminándolo con la sombra de la sospecha.Lo ocurrido no 
anula por completo las expectativas de que pueda ejercer el cargo de una 
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manera diferente, pero en gran medida las diluye en la licuadora del 
escepticismo.

Otro tanto cabe decir sobre la señora Caffarel -menudo ojo está demostrando 
ZP al elegir a dedo a sus portaestandartes- tras su justificación de la 
«influencia política» en los medios de comunicación públicos en función de la 
«legitimación de las urnas».Al margen de que utilice un elegante eufemismo 
para referirse a la manipulación que se ha practicado y sigue practicándose en 
TVE, la directora general demuestra con estas reflexiones que ignora los más 
elementales fundamentos de la libertad de prensa. Si ella tuviera razón no sólo 
no habría que privatizar ningún canal público, sino que el Estado debería editar 
periódicos; pero, claro, eso ya no sucede en ningún sitio desde que cerraron el 
Arriba y el Pravda.

Ni el modelo suizo puede exportarse sin suizos, ni será posible construir un Irak 
sin iraquíes, ni ZP logrará nunca el más lejano remedo de su «democracia 
ejemplar» si no es capaz de rodearse al menos de unos cuantos demócratas 
ejemplares. Y si el primer gesto del fiscal general y la primera doctrina de la 
directora del ente no han podido generar más frustración, qué decir de la 
abrupta y desdeñosa respuesta de toda una señora vicepresidenta a las bien 
fundadas objeciones del Poder Judicial sobre la ley de violencia doméstica. 
Fernández de la Vega dio a entender que nada de lo que pueda finalmente 
alegar el Consejo apartará al Gobierno de su determinación de incluir medidas 
de discriminación positiva en la ley. Si ése es el talante con el que se aguarda 
el informe preceptivo de uno de los poderes del Estado -la radio gubernamental 
lo presentó como expresión de la carcundia y el machismo de la derecha-, ya 
podemos ir preparándonos los periodistas entrometidos.

Lo más paradójico del caso es que sólo incorporando algunas de las enmiendas 
clave que va a sugerirle el CGPJ podrá el Gobierno salvar del naufragio jurídico -
y eventualmente constitucional- un proyecto de ley que Zapatero considera 
poco menos que la niña de sus ojos. Por mucho que el presidente blasone de 
que este «derecho penal innovador» empieza a ser ya el asombro de Europa y 
pronto habrá cola para copiar sus directrices, tipificar una conducta delictiva 
como las amenazas en función del género y motivación de quien incurre en ella 
-sólo si un hombre trata de ejercer un acto de dominación sobre una mujer- es 
un disparate equivalente al que en sentido inverso suponía en los años más 
negros del franquismo que sólo pudiera haber adúlteras.

En lugar de aguardar pacientemente a la estadística -tienda usted la red que ya 
serán hombres el 90% de quienes caigan en ella- el Gobierno pretende lanzar 
el mensaje de que ha llegado la hora de darle la vuelta a la tortilla, 
proporcionando a las hembras una espada de Damocles que penda única y 
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exclusivamente sobre los varones heterosexuales para poner fin así a su odiosa 
dictadura falocrática. Eso es convertir la legislación positiva en feminismo 
radical de barricada. ¿Qué ocurre si descubrimos que la envenenadora de 
Melilla había advertido de sus intenciones a su marido e hijos? ¿Por qué los 
abuelos o los menores no deben estar igualmente protegidos de los abusos en 
la convivencia familiar? ¿Cómo se come la incongruencia de que se prometa 
equiparar el matrimonio gay al heterosexual, pero no se defienda en idénticos 
términos al homosexual aterrorizado por su pareja? ¿O es que para protegerle 
habrá que determinar previamente que su rol es el propio de la mujer? ¿Y qué 
hacemos cuando sea una lesbiana la que amenace a otra?

Serán supuestos menos frecuentes, pero el legislador tiene que contemplarlos 
todos aunque sólo sea por guardar una apariencia de objetividad. Es obvio que 
las leyes antiterroristas iban contra ETA, pero por fortuna han servido también 
para juzgar y condenar a miembros de los GRAPO o de los GAL. Acotar en este 
caso la tipicidad, convirtiendo solamente a los varones en sujetos potenciales 
de una conducta punible, no suma absolutamente nada desde el punto de vista 
de la eficacia de una ley tan demandada socialmente; y, en cambio, va a servir 
para restarle apoyos y para trasladar el foco del debate desde un ámbito en el 
que existe un gran consenso -la urgencia de atajar la violencia doméstica- a 
otro en el que las fantasías de los colectivos radicales nunca podrán ser parte 
del acervo común. Si la disposición a la amenaza y la capacidad de llevarla a 
cabo fueran características adheridas sólo al cromosoma masculino, todos los 
varones deberíamos, como mínimo, ser obligados a circular con bozal hasta el 
momento en que la manipulación genética resolviera el problema, en línea con 
la doctrina del «contra la violación, castración».

Si el martes pasado fue el día más aciago del zapaterismo -Bermejo, Caffarel, 
lo del CGPJ, ya veremos que sustos nos depara la nueva presidenta del TC -, 
las jornadas posteriores tampoco le fueron demasiado a la zaga, pues hemos 
vivido el relajamiento de la disciplina presupuestaria para las comunidades 
autónomas, lo cual es desde ahora mismo una grave amenaza para la política 
de estabilidad de Solbes; y la sustitución de un trasvase del Ebro que contaba 
con el apoyo de toda la España del PP y una buena parte de la del PSOE por un 
ecológicamente incierto plan de desaladoras que sólo sirve para contentar a los 
gobiernos de Aragón y Cataluña a los que, quebrando el principio de 
solidaridad, se favorece descaradamente. Menos mal que el presidente ha 
conseguido venirse de la cumbre europea con un aseado empate -la fórmula de 
reparto de poder es mucho peor que la de Niza, pero bastante mejor que la que 
proponía Giscard- que no es para sacar mucho pecho, aunque ya lo 
quisiéramos esta noche para nuestra selección.

Ha debido ser, de hecho, la necesidad de concentrarse en este asunto lo que ha 
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impedido a ZP cumplir una de las promesas más concretas de cuantas hace dos 
meses y dos días me hizo público notario, pues en su rostro jovial y satisfecho 
de anteanoche no se apreciaba el menor signo de haber «negociado hasta la 
extenuación» con los presidentes de Valencia y Murcia y, sin embargo, el 
Consejo de Ministros les había dejado por la mañana, mediante un expeditivo 
decreto, sin el anhelada agua del trasvase. ¡Ay si en vez de uno tuviéramos 
cuatro o cinco Zeta Pés que pudieran cubrir todos los flancos de la acción de 
Gobierno y evitar las desviaciones con que sus torpes colaboradores ejecutan 
su seráfica partitura !

Como ven todavía no hemos llegado al final de la edad de la inocencia, pero a 
este paso tan embriagador autoengaño sólo lleva camino de aguantar hasta la 
vuelta del verano.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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