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Este hombre, Carrillo, no está bien. Tiene un principio de algo. Su
exigua y selectiva memoria no es que sea histórica a la moda socialista,
es que no se acuerda de nada; o no sabe interpretar los recuerdos; o es
una memoria jeta y caradura.
Cree que la España de hoy es como la de 1936, y que el PP es
mismísimamente aquella derecha, y la Iglesia, aquella Iglesia. Su
afirmación es groseramente errónea, y tan huérfana de sutileza que
provoca rubor escucharla en boca de alguien a quien se le otorgó un
doctorado académico. No estoy muy al caso, pero creo que todavía se
entrega al doctorando el birrete, el anillo y los guantes blancos, símbolo
de pureza...
Carrillo vive en el pasado, entre las barbas de Marx y los pliegues
polvorientos del gabán de Stalin. Hace un año, en una charla o ponencia
en La Coruña sentenció que “no se puede tener ni concebir una Justicia
que se oponga a las decisiones del Parlamento”. Y se quedó tan ancho.
El problema es cómo hacerle entender a este hombre que las cosas no
son así, que el fundamento primero y razón de ser de las democracias
modernas es el imperio de la Ley; que el poder soberano de un Estado
emana de sus ciudadanos, quienes ordenan sus principales
instituciones bajo el estricto control que proporciona la división de
poderes. Es muy simple y, sin embargo, ¡cuánto cuesta aceptar que la
democracia es más, bastante más, que el gobierno de la mayoría!
Cuanto cuesta admitir a algunos que todos los poderes del Estado,
incluso el Parlamento, a la sazón expresión de la voluntad popular, está
sometido a la Ley y, por consiguiente, sometido a la vigilancia de la
legalidad a través del poder judicial, obviamente también sometido al
imperio de la Ley.
¿Qué es eso de que la Justicia no se debe oponer al Parlamento?
¿Hemos de permitir, acaso, que un Parlamento, en un momento dado,
apruebe un a ley que no respete el ordenamiento jurídico general?
¿Cree en serio este señor que el poder judicial no debe intervenir?
¿Dónde aprendió esas cosas?
También se explaya diciendo que los cardenales y obispos de hoy son
los mismos de 1936 y que aquellos frailes no estaban perseguidos por
el gobierno de entonces. Y se dicen estas cosas sin pestañear siquiera,

lo que evidencia un elaborado juego de los músculos faciales para el
que hay que estar bien entrenado. Ya me explicará el Consejero de
Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid quién, pues, perseguía
a los curas. O digámoslo al revés: qué clase de medida tomó Miaja, el
Presidente de la Junta, o Largo Caballero o Negrín, o cualquier otro
responsable de aquel sínodo de locos.
En su defensa de última hora como fiel aliado de la zapaterina Ley de la
Memoria Histórica, Carrillo patina. La memoria le falla estrepitosamente,
con lo que, ya me dirán, qué clase de ley puede apadrinar. Afirma
campanudamente que el PP no es de fiar, puesto que en la ceremonia
de depuración de los responsables de la represión franquista, el partido
de Rajoy no ha condenado el franquismo, con lo que, mucho ojo con
ellos, que van a mangonear otro alzamiento.
Sin embargo, y como siempre que habla este hombre, la verdad suele
ser otra muy distante. Lo cierto es que el PP ha condenado el
franquismo de forma expresa y clara; y lo hizo públicamente el 20 de
noviembre de 2002 cuando votó a favor de condenar abiertamente a la
dictadura franquista en una resolución del Congreso de los Diputados,
junto con los demás partidos y por unanimidad, instando al Gobierno a
reconocer los derechos de los exiliados y de los llamados niños de la
Guerra, con una repulsa inequívoca de la represión franquista a cuyo
régimen se califica de totalitario.
No hay remedido. Y lo más paradójico es que este señor sin memoria es
uno de los faros que guían a nuestro Presidente a la hora de redactar,
pues eso, una Ley de Memoria. La ancianidad es trasunto del devenir
del tiempo, que todo lo cura. Por eso no le llamo a Carrillo otra cosa que
tarumba.

