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En defensa del filibusterismo
PEDRO J. RAMIREZ

Cuentan que los dos principales padres fundadores de la democracia 
norteamericana se enzarzaron una vez en una discusión sobre el papel del 
Senado frente a la Cámara de Representantes. Ante el escepticismo que 
Thomas Jefferson expresaba sobre su utilidad, George Washington recurrió a 
una de sus metáforas pedestres, interrogando a su colaborador, rival y amigo 
sobre un hábito ciertamente poco común: «¿Por qué viertes siempre el café en 
tu platillo antes de bebértelo?».

«Para enfriarlo», respondió Jefferson. «Pues por esa misma razón debemos 
verter las leyes en el plato del Senado: para enfriarlas», replicó Washington.

El sentido de esa cámara de segunda lectura nació, por lo tanto, en Estados 
Unidos vinculado a un concepto autoexigente de lo que Zapatero, desde la 
óptica de su republicanismo cívico, llama «democracia deliberativa». El Senado 
debía ser el lugar donde políticos con mayor experiencia y serenidad que los 
ardorosos diputados embalsaran los proyectos legales, alargando su 
tramitación hasta que desapareciera el acaloramiento de su primer debate.

Como eso implicaba dotar de un nivel de protección especial a las minorías, 
pronto surgieron una serie de usos parlamentarios destinados a amortiguar el 
impacto de cualquier apisonadora mayoritaria por muy legítima y democrática 
que resultara su entrada en acción. La más pintoresca de todas estas 
instituciones, sólidamente arraigadas ya en la cultura política washingtoniana, 
es sin discusión el filibusterismo. Aunque no termina de estar claro por qué 
toma su nombre de un vocablo de origen holandés dedicado a los piratas 
especializados en asaltar poblaciones costeras, la prerrogativa del filibustero no 
ofrece la menor duda: se trata del derecho a hablar ininterrumpidamente para 
retrasar la aprobación de una ley que se considere especialmente injusta. Sólo 
una mayoría cualificada de tres quintos puede bloquear la acción de uno o 
varios filibusteros.

El más notorio ejemplo cinematográfico de filibusterismo es el reflejado en la 
película Mr. Smith Goes to Washington (Caballero sin espada), a la que tan 
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extensamente me referí este verano por el paralelismo físico y moral entre el 
personaje que interpreta James Stewart y el Angel Acebes que tan estoica y 
consistentemente aguantó el primer macrointerrogatorio de la Comisión del 11-
M. Pero el récord de resistencia en la aplicación de esta táctica obstruccionista 
en la vida real lo tiene el recientemente fallecido senador sureño Strom 
Thurmond quien en 1957 habló durante 24 horas y 18 minutos en contra del 
Acta de Derechos Civiles. Con tal precedente como corredor de larga distancia, 
no es de extrañar que alcanzara la condición de centenario.

Curiosamente en este mismo momento en el que con vocación de estrella fugaz 
llega a nuestro Senado un controvertido proyecto sobre el sistema de 
nombramientos de los altos cargos judiciales, la pretensión gubernamental de 
restringir el filibusterismo para allanar el camino a las designaciones más 
polémicas de Bush para el Tribunal Supremo está haciendo crujir hasta las 
vigas maestras en el Senado de Estados Unidos. Ha bastado que los 
demócratas barajen la posibilidad de recurrir a esa u otras técnicas dilatorias -
por ejemplo pedir constantemente que se pase lista con el más nimio pretexto- 
en el caso de que la Casa Blanca pretenda la ratificación de alguien de perfil 
ultramontano, para que los republicanos saquen a pasear la que ya empieza a 
ser conocida como su bomba nuclear: la amenaza de cambiar las normas del 
Senado para que los filibusteros puedan ser obligados a callar por mayoría 
simple.

¿Por qué se da, sin embargo, por hecho que una administración que ha tenido 
tan pocos reparos a la hora de violentar las normas de procedimiento penal en 
aras de la supuesta eficacia de su política antiterrorista no se atreverá, a la 
hora de la verdad, a lanzar semejante artefacto contra el derecho de la minoría 
a fastidiar prolongadamente a la mayoría en la Cámara Alta? Primero, porque 
correría un serio riesgo de que los tribunales frustraran la maniobra y, 
segundo, porque sería muy probable que esa iniciativa no tuviera el respaldo 
de un significativo número de votos pertenecientes a quienes, antes que como 
soldados republicanos al servicio de las guerras de Bush, reaccionarían como 
senadores celosos de sus privilegios.

The New York Times daba el otro día en la diana cuando advertía que aunque la 
Casa Blanca lo considere como «un obstáculo irritante», el filibusterismo «es en 
realidad uno de esos equilibrios y contrapesos (checks and balances) que los 
fundadores, tan preocupados sobre la concentración de poder, incluyeron en 
nuestro sistema de gobierno».Y añadía: «Además se trata, hoy por hoy, del 
principal medio por el que el 48% de los norteamericanos que votaron por John 
Kerry pueden influir en la política federal. Por eso quienes se llaman a sí 
mismos conservadores deberían encontrar una manera de conseguir sus 
objetivos sin declarar la guerra a una de las más antiguas tradiciones de la 
democracia americana».
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¿Cuál es ese medio alternativo que aplicando la misma regla de tres habría que 
recomendar en España a quienes llamándose a sí mismos progresistas tratan 
de imponer su trágala de forma nada acorde con la cultura del diálogo que 
dicen propugnar? Muy sencillo: la negociación y el pacto sobre el contenido y 
especialmente sobre los modos de tramitación de las iniciativas legislativas más 
polémicas.

Nadie discute el derecho de la mayoría a terminar imponiendo un determinado 
nombramiento o un específico proyecto de ley, pero es lógico que su 
tramitación resulte mucho más lenta y complicada -hasta el punto de 
convertirse en un auténtico calvario- si su contenido supone una agresión 
extrema a las posiciones que defiende la minoría. Eso es «enfriar» la 
democracia y enriquecer su contenido «deliberativo».

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aquí propugnan el PSOE y 
sus aliados parlamentarios encajaría, desde luego, en esa hipótesis. Está claro 
que se trata de un cambio de las reglas del juego en uno de los poderes del 
Estado y que al PP se le ha quedado una descomunal cara de tonto al constatar 
cómo el Pacto por la Justicia, mediante el que abjuró de su programa en aras 
del consenso cuando tenía mayoría absoluta en solitario, se convierte en papel 
mojado en el momento en que los socialistas -crónicamente obsesionados por 
controlar a los jueces- han encontrado suficientes alianzas como para invertir 
las tornas.

Los sucesivos patinazos del Grupo Socialista durante su tramitación en el 
Congreso -primero no tuvieron votos suficientes, luego pretendieron alterar 
unilateralmente el orden del día del Pleno violentando un uso de nuestra 
Cámara Baja tan sagrado como el filibusterismo en el Senado norteamericano- 
han estimulado la adrenalina de la oposición parlamentaria que ha tratado y 
seguirá tratando de poner todas las zancadillas procedimentales para que el 
proyecto, presentado por dos veces por la llamada vía de urgencia y de lectura 
única, tarde lo más posible en convertirse en ley.

Pese a la tenaz e imaginativa labor de obstruccionismo con claro soporte 
reglamentario practicada por Zaplana y su equipo, el texto gubernamental ha 
conseguido, sin embargo, abrirse camino esta semana entre la maraña de 
lianas y árboles cortados interpuesta por el PP. Un Consejo de Ministros 
extraordinario volvió a aprobar el lunes el texto y un Pleno extraordinario 
celebrado el jueves sirvió para convocar otro Pleno extraordinario en el que 
presuntamente se reunirán los votos necesarios para remitirlo la próxima 
semana al Senado.

Tras unos tibios intentos de mantener el rigor y las tradiciones parlamentarias, 
Manuel Marín -conminado por Rubalcaba en la Junta de Portavoces con un 
perentorio gesto con las manos a poner fin a toda discusión- terminó cediendo 
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a las exigencias del Grupo Socialista y procedió a la votación instrumental 
clave, sin tan siquiera permitir a Zaplana exponer sus bien fundados reparos 
formales. A nadie le sorprendió luego que la prensa gubernamental presentara 
como «espantada» de los populares una salida del hemiciclo posterior a la 
votación que en realidad fue la mínima y más digna expresión de protesta 
imaginable, tras ser avasallados de esa manera por el ya desacreditado 
presidente.

Frente a las exhortaciones a rendirse a la evidencia y aceptar que la derrota es 
fruto de su soledad frente a la coincidencia de los demás grupos con las tesis 
del Gobierno, yo animaría a los populares a seguir interponiendo cuantos 
obstáculos legales encuentren en el camino del proyecto y, sobre todo, a 
encontrar entre las normas del Senado resquicios para moldear algún tipo de 
filibusterismo a la española que sirva de ducha de agua fría a una iniciativa tan 
recalentada. Es tan importante lo que está en juego que todas las 
maquinaciones lícitas serán pocas y todos los estrujamientos de meninges 
insuficientes.

Puesto que no faltará quien, desde el bando del Gobierno, tilde de incoherente 
que -por la vía del ejemplo- yo esté al mismo tiempo aplaudiendo a los 
demócratas que tratan de obligar a Bush a consensuar sus nombramientos 
judiciales y a los populares que intentan impedir que el PSOE imponga ese 
consenso en España, paso a aclarar que existe una diferencia esencial de índole 
constitucional. En Estados Unidos la provisión de vacantes en el Tribunal 
Supremo es una prerrogativa presidencial, compensada por la necesidad de 
obtener el respaldo del Senado y sobre todo por la circunstancia de que al ser 
un cargo vitalicio incluso aquellos presidentes que alcanzan un segundo 
mandato tienen que convivir con una mayoría de magistrados designados por 
sus antecesores. En España en cambio esos nombramientos son potestad del 
Consejo General del Poder Judicial, máxima representación y máximo garante 
de la independencia de la Justicia.

Pero aun entendidas estas diferencias, siempre se podrá insistir en que no 
puede ser que me parezcan bien mecanismos de protección de las minorías 
mediante el sistema de mayorías reforzadas en Estados Unidos -al uso del que, 
como he explicado, tutela al filibusterismo- y no en España. Siempre será más 
garantista que un alto cargo tenga que ser elegido por los tres quintos de los 
miembros de un órgano colegiado que por su mayoría simple El problema 
radica en la previa adulteración de las disposiciones de los constituyentes sobre 
la composición del CGPJ.

Teniendo en cuenta la doble consideración de que el Gobierno de los jueces no 
podía ser ni un órgano sucursalmente dependiente de los otros dos poderes, ni 
una instancia ajena a la soberanía popular, la Carta Magna definió un sistema 
mixto de elección de sus veinte vocales: ocho serían escogidos por las dos 
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cámaras del Parlamento y los restantes «entre jueces y magistrados».Ya en 
1985 esta fórmula de equilibrio se fue al garete cuando Alfonso Guerra 
proclamó la muerte de Montesquieu y, con el cinismo que le caracteriza, 
promovió una reforma legal que asimilaba ambos grupos, alegando que la 
Constitución no prohibía que también fueran las cámaras las que eligieran a los 
vocales procedentes de la carrera judicial.

Fue el comienzo de una implacable dinámica de politización en cascada de la 
Justicia que en la primera legislatura de un PP teóricamente partidario de 
volver al genuino sistema original, no fue posible enmendar por falta de apoyos 
parlamentarios -las minorías siempre preferirán un mecanismo que les 
proporcione cuotas de poder en el CGPJ-; y en la segunda quedó 
vergonzantemente convalidado a través de un Pacto por la Justicia, cocinado 
por Michavila y López Aguilar, en el que el mayor protagonismo de las 
asociaciones judiciales apenas si enmascara su supeditación a los partidos.

Así las cosas, con dos bloques esclerotizados en el Consejo a modo de grupos 
parlamentarios conservador y progresista, ¿no tendría más sentido obligarles a 
llegar siempre a acuerdos en torno a candidatos que no provocaran el rechazo 
de ninguno de los dos bandos, podando así las aristas más polémicas de los 
nombramientos judiciales? En mi opinión desde luego que no, puesto que, 
además de taponar los últimos resquicios por los que la sensibilidad mayoritaria 
de los jueces puede impregnar la del Consejo, en la práctica supondría la 
consagración de la clase política como una casta por encima del alcance de la 
Justicia pues, sabedor de que su carrera quedaría truncada si cualquiera de los 
dos grandes partidos le pusiera la bola negra, no habría magistrado capaz de 
meterle nunca mano ni a un protegido de la izquierda ni a un protegido de la 
derecha. Sería sencillamente el final definitivo de la autonomía del Poder 
Judicial y de toda capacidad de ejercer como equilibrio o contrapeso respecto al 
Ejecutivo y al Legislativo.

Puedo entender que tan contundente aseveración sea sometida a controversia 
y no cabría sino resignarse si, después de un amplio debate social acompasado 
con un trámite parlamentario ordinario, el proyecto de ley saliera adelante, 
pues doy por hecho que la trampa de la mayoría cualificada de los tres quintos 
que ataría de pies y manos ahora a los afines al PP pero podría permitir a los 
afines del PSOE alcanzar tal cota sólo con las minorías cuando se renueve el 
Consejo, sería sustituida por la más definitiva y clarificadora de los dos tercios. 
No resultaría plato de buen gusto para los defensores de la separación de 
poderes, pero al final no quedaría más remedio que arriar dignamente la 
bandera.

Lo que de ningún modo se puede consentir, lo que resulta intolerable no ya a la 
luz de la «democracia ejemplar» prometida por Zapatero, sino simplemente 
desde la perspectiva de la razonable velocidad de crucero que al cabo de tres 
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décadas de parlamentarismo ha llegado a alcanzar nuestro sistema 
constitucional, es que en un asunto de tal complejidad se legisle a uña de 
caballo, atropellando plazos y arrollando normas, con el obsceno propósito de 
llegar a tiempo al puerto de Arrebatacapas para hacerse con el botín de los 
nombramientos judiciales de enero. Esto no es un proyecto de ley, esto es un 
traje a la medida. Sólo falta ponerle nombres y apellidos en el interior del 
cuello de la chaqueta.

Sólo si la mayoría gubernamental accede a «enfriar» en el Senado la 
tramitación de esta reforma, estimulando la presentación de enmiendas que 
contribuyan a mejorarla, podrá convencernos de que está sinceramente 
persuadida de la bondad intrínseca del nuevo mecanismo que propone. Si el 
ánimo del legislador es que su innovación perdure, lo importante no es cómo 
sean elegidos los tres presidentes de sala del Supremo del mes que viene, sino 
cómo sean elegidos los que accedan a ese rango dentro de 10 ó 20 años.

Ahora bien, si estamos ante un retorno del más burdo utilitarismo felipista y lo 
único que importa es meter el autobús en la cochera antes de que suenen las 
campanadas de las vacaciones parlamentarias, el PP debe apurar todas las 
posibilidades y estratagemas a su alcance para convertir el paseo militar 
previsto para el Senado en el cruce de un campo de minas reglamentario. Si la 
plaza de la Marina Española fuera la colina del Capitolio yo le recomendaría a 
Pío García Escudero que algún miembro de su grupo empezara por leer todas 
las recetas de cocina de su abuela, tal y como el legendario populista Huey 
Long hizo durante uno de los debates más memorables de la Gran Depresión. 
Por cierto, que la de las ostras fritas con el cocido de Luisiana llamado pottliker 
todavía es recordada y aplicada.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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