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Escribo al pie del templo de Hatshepsut, en Luxor, capital que fue del imperio 
Egipcio durante casi mil años, la que Homero en el canto IX de la Iliada llamó 
«Tebas de las cien puertas».Y como por aquí los dioses existen, ¡vayan si 
existen!, ruego humildemente a los todopoderosos Nut, Amón y Ra, que en 
este trance, con el cielo azul y el desierto infinito como cómplices, me otorguen 
serenidad al juicio y luz al entendimiento para no errar en lo que me propongo 
decir.

«Feliz Navidad y que la justicia de los faraones te dé lo que la de los 
bacigalupos te niega». Este es el mensaje que un amigo -de esos en quienes la 
amistad es sabiduría e instinto- me envió la Nochebuena. No cabe duda de que 
mi buen amigo se refería al ultimo contratiempo judicial sufrido, es decir, a la 
denegación del amparo solicitado por la decisión de los magistrados García 
Ancos y Bacigalupo de condenarme nada más y nada menos que por 
prevaricador continuado o, lo que es igual, recalcitrante, en el caso Sogecable.

Dejó sentado que, por razones de tiempo y de lugar, aún no he leído la 
sentencia y que de ella únicamente sé lo que otros me informan. Pero oído lo 
que me cuentan, quizá más decepcionante que la decisión final haya sido el 
método de aprobación. Si es verdad -y me cuesta trabajo admitirlo- que las 
presiones procedentes del grupo Prisa y del propio Tribunal Supremo han sido 
de tan grueso calibre que sólo el magistrado ponente resistió el asedio, por 
mucho que hubiera de lamentarlo, no me quedaría otro remedio que pensar 
que el resto de los magistrados no ha marchado acorde con la Constitución que 
ellos mismos están obligados a que los demás respeten. Me parece tan terrible, 
que me resisto a suponer que el espíritu de cuerpo y el miedo a un nuevo 
enfrentamiento con el Supremo hayan primado sobre principios jurídicos tan 
sólidos como el derecho a un tribunal imparcial. Sobre todo cuando uno de los 
temidos y protegidos es un pícaro que ha acreditado estar bien dispuesto para 
la trampa -esto, al final, si me acuerdo, lo quito-. En castellano, con mucha 
misericordia, a esto se le llama la ley del embudo, o -ahora sin clemencia- que 
de lobo a lobo no se tira bocado.

No obstante carecer del texto -tiempo habrá para el análisis- la sentencia en 
cuestión no es, desde mi personal punto de vista, buena ni regular y no porque 
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el resultado me sea desfavorable -unas veces se pierde y otras se gana-, sino 
por el hecho de que, una vez más, abre la vía para que la justicia española 
quede mal ante Europa, cuyo Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a 
España dos veces -casos Castillo Algar y Perote Pellón- por violar el artículo 6.1 
del Convenio Europeo, que consagra el derecho al juez imparcial. Doctrina, por 
lo demás, que ha sido seguida a pies juntillas por nuestro Tribunal 
Constitucional, hasta el punto de que tres magistrados del Pleno, con exquisito 
rigor, se abstuvieron de intervenir en mi propio asunto; o sea, que se es 
extremadamente exigente consigo mismo, pero con los gremiales colegas se 
aplica la manga ancha. Por lo demás, si es cierto y me lo dan por hecho, que la 
sentencia considera que la recusación en su día formulada contra el tribunal 
que me juzgó fue extemporánea, semejante argumentación me parece, dicho 
con los respetos debidos, una pirueta, un guiño jurídico o una teoría ad hoc 
para salirse por la tangente o quitarse el muerto de encima.En el recurso de 
amparo -lo tiene dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional-, lo que 
importa es que se haya dado a los tribunales la oportunidad de reparar la lesión 
cometida.

Hace tiempo, tal vez siglos, que la justicia no obedece a razones jurídicas, 
entendida como decía Hobbes, al polemizar con el juez Coke, como 
perfeccionamiento de la razón humana, es decir con habilidad técnica, sentido 
común y prudencia, sino que viene determinada por circunstancias que algunos 
llaman razones políticas, interés general o sentido práctico. El juez no es, o no 
debe ser, un político y eso está en el ánimo de todos, pero, ¿acaso no existen 
espíritus judiciales débiles incapaces de resistir la invasión de la barbarie de la 
política o de decir no a la promesa de un suculento destino o cargo? Me consta 
que hay jueces que suelen darse por aludidos cada vez que se habla del asunto 
y rechazan que esto sea así, aunque también es verdad que cuando se quedan 
a solas y consiguen ser un mínimo humildes, la evidencia les salta ante sus 
ojos.

Mi compañero y abogado Jorge Trías me asegura que lo más llamativo de la 
sentencia es un voto particular concurrente -que no llega al folio- del 
presidente del Tribunal Constitucional, donde se afirman cosas tan 
extravagantes como -lo anoto literalmente- que «el derecho de gracia es 
radicalmente incompatible con la pretensión de recabar la tutela jurisdiccional» 
o que «quien acepta el perdón no puede demandar justicia». Nadie niega que el 
concepto de justicia es de por sí huidizo pero a esa inestabilidad también se 
contribuye cuando a un magistrado se le infla la inspiración y prueba a erigirse 
en sociólogo o moralista y hasta bromista.

Vaya por delante mi consideración para el autor de la ocurrencia jurídica, pero 
la sanchopanzesca filosofía del señor Jiménez de Parga -raro es que ningún 
magistrado asumiera su tesis- en relación con la institución del indulto -la 
misma de quien es capaz de hablar de las costumbres higiénicas de la 
comunidades históricas en el año 1.000-, no se compagina con la imagen que 
el pueblo llano quisiera tener de quien guarda la llave de tan Alto Tribunal. Lo 
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escribo sin propósito de enmienda y doy por supuesto que alguno, en defensa 
propia, diga que es palabra de juez prevaricador: el irreverente uso del 
Derecho se le puede consentir a un político inmaduro e incluso a un jurídico 
militar que ejerce de tinterillo en el periódico nacional de mayor tirada, pero no 
a un servidor judicial, que debe ser sereno y comedido.Un jurista 
permanentemente acosado por incitaciones a la vulgaridad, acaba no teniendo 
ni tiempo para pensar ni discurrir.

Cualquiera que reflexione seriamente -afirma Rousseau- encontrará que «todas 
estas grandes palabras de justicia, de leyes, etcétera, sólo son patrañas 
inventadas por diestros políticos o por cobardes pedantes para imponérselas a 
los simples». Yo no llego a tanto -la frase me parece dramática-, pero lo que sí 
creo es que en materia de justicia, por mucho que se pretenda disimular bajo 
muy púdicas y distintas vestiduras, el problema, que ya tiene aire de histórico, 
sólo es uno y real: el acceso al poder judicial.Pese a su casi infinita 
importancia, la justicia sufre el acoso de la paulatina y sistemática colonización 
de la política, hasta el punto de que toda la retahíla de proclamas voluntaristas -
léanse pactos y consensos-, acaban, a lo sumo, con un número de registro en 
las sedes de los partidos políticos, del Consejo General del Poder Judicial, del 
Ministerio de Justicia o del Congreso de los Diputados.

En estos días pasados hemos celebrado la gran fiesta del 25 aniversario de la 
Constitución. Con mis mayores y mejores respetos a los altos tribunales y 
órganos encargados de su tutela, me atrevería a proponer una nueva fórmula 
que fuera capaz de rescatar la independencia judicial del turbio pozo de la 
manipulación en que anda metida.Por supuesto que ignoro cual haya de ser esa 
receta, pero, por si sirve de algo, aquí va la sugerencia de una posible pista, 
cuyo rastro se puede seguir en los clásicos más ilustres: subordinar la política, 
la razón de Estado, las conveniencias, el corporativismo y cualquier otro 
interés, a la justicia. Y exigir a algunos supremos y superiores jueces que, 
tomando el ejemplo de la mayoría de sus colegas, se decidan de una buena vez 
a ejercer su oficio sin abdicar de sus principios, ni de su independencia, ni de 
sus servidumbres, que de todo hay en la viña del Señor.

Confieso que al conocer el fallo del Tribunal Constitucional -fue antes de 
venirme a estas tierras de dioses y faraones-, sentí como si el mundo -el de las 
ideas y convicciones, claro- se me viniera encima; después, enseguida, me di 
cuenta de que no, de que la cosa no era para tanto y que no hay desgracia que 
el hombre no pueda superar escudándose en la paciencia.

-¿Ha oído usted decir eso de que en España el que resiste, gana?

-Sí. Ese era el lema de Camilo José Cela, pero Cela también decía que lo malo 
es que a algunos no les da tiempo de ganar porque se mueren resistiendo.

El 25 de diciembre de este año, día de Navidad, en el Nilo y amaneciendo, 
escribo, en el dorso de una postal sin sello ni destinatario, una breve nota que 
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dice así: La lucha por la justicia es noble y dura. A pesar de todo, en cualquier 
rincón de la tierra siempre habrá un hombre o una mujer que se esfuerza por 
ser juez, ese oficio que sólo se entiende cuando se camina por el sendero de la 
vida con la conciencia tranquila y en paz. Ya sé que mucho antes Platón había 
discurrido de manera parecida, aunque bastante mejor que yo. En La República 
puede leerse que la justicia es un arte que atiende, en sí mismo, a un fin 
hermoso y cuasi divino.Ningún lector más o menos leído ignora que estas 
palabras sublimes y bellísimas se refieren al marco de la polis griega, donde el 
oficio de administrar justicia discurría, como otros tantos, por cauces difíciles 
hoy de repetir. Quizá fuera oportuno plantearse si esta idea, que identifica 
justicia con progreso de la democracia, puede sostenerse actualmente sin que 
sintamos un mínimo de rubor.

Breve y algo tardío obituario. La muerte está de cacería. El ilustre catedrático y 
abogado José María Stampa ha muerto. No pude asistir a su entierro con el 
dolor clavado en el corazón y en la garganta. Mi última conversación con él 
tuvo lugar hace ahora dos meses. Hablábamos de un asunto profesional que él 
llevaba y en el que yo, modestamente, le echaba una mano. De pronto me 
preguntó:

-¿Tú crees que los abogados seríamos necesarios si todos fuéramos justos, 
empezando por los jueces?

-No. Pero es que tampoco harían faltan las leyes; ni siquiera los derechos -le 
respondí-.

Estoy convencido de que el docto y bueno de Stampa, creer, creer, sólo creía 
en el juicio final; como el que se representa en los rollos de papiro -el Libro de 
los Muertos-, donde la culpabilidad o la inocencia se decide pesando el corazón. 
No tengo duda de que si a José María Stampa le juzgaran de este modo, el fallo 
de la diosa Osiris sería absolutorio con todos los pronunciamientos favorables. 
No en vano, para él, la justicia tenía que ser como el agua que fluye del arroyo, 
o sea, clara, mansa y constante.Descanse en paz el colega y el amigo.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
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