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Don Baltasar Garzón es un juez. Dirán ustedes que esto es una obviedad, pero no siempre lo obvio es visible y, si es que lo fuere, a menudo no lo queremos ver. Montesquieu opinaba que los jueces eran
bocas mudas que pronunciaban las palabras de la ley; estoy convencido de que si viviera hoy y conociese a alguno, eliminaría lo de «bocas mudas» y quizás también la alusión a «la ley».
En definitiva, ¿qué quiere decir ser juez? ¿Qué hace un juez? Pues
es alguien que decide una controversia o valora una conducta, con
libertad e independencia y sometido al imperio de la ley; y además
hace que se cumpla lo que decide. Todo juez, aunque esté destinado
al más remoto juzgado, es depositario del poder jurisdiccional que los
ciudadanos le hemos entregado. Este poder es de un alcance muy
vasto, a veces incomprensible para muchos, pero también es tributario de una embarazosa responsabilidad, y se ejerce, no lo duden, en
una irritante soledad. El juez debe responder ante la sociedad, es
cierto, pero sobre todo responde frente a sí mismo y frente a su conciencia.
Bueno, esto es cierto sólo a medias. Hay jueces que ni están solos ni
suelen responder ante nadie; ni tampoco parece que ausculten a menudo su conciencia. Son jueces rutilantes, ídolos de masas; no bocas
mudas sino parlanchinas; jueces que vienen y van, atareados con
complejas cuestiones jurídicas enraizadas en la Historia; que escriben
libros de memorias, recuerdos y anécdotas de su tribunal. Estos jueces no advierten que al común de los mortales sus especulaciones
nos importan una higa, y que lo que de veras nos interesa son sus
resoluciones y sus sentencias.
De ahí que Don Baltasar Garzón, como funcionario que es al servicio
del Estado (o sea, de todos nosotros) deba entender claramente que
la ley es igual para todos, y que él, como juez, tiene el derecho de
aplicarla y el también el deber de respetarla. Debo decir que personalmente me siento incómodo con su procesamiento, porque es la
Justicia quien sufre, no tanto como él mismo. Es desde esta óptica
desde donde se debe calibrar el tinglado penal en que está envuelto:
el punto de vista de la ley, el imperio de la ley. Y la primacía de la ley

no acepta escaramuzas. Es probable que no resulte condenado por
su afición a las excavaciones de tumbas; al fin y al cabo es una cuestión de competencias, dogmática y técnicamente discutible, y siempre
escurridiza. Quizás tampoco resulte finalmente reo por haber recibido
los dineros del banquero; puede que los pidiera, o que no; o puede
que los escamotease otra persona, o que fuese una gabela tangencial e intrascendente. Es posible. Pero lo que, a mi modo de ver, no
admite salvación alguna es meter la oreja en la conversación entre el
imputado y su abogado, solamente tolerable en casos de terrorismo.
Si pasamos por alto este escarnio ya podemos ir recogiendo las velas
del barco en el que navegamos todos, porque se hunde sin remedio.

