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EDITORIAL

ACTIVIDADES FJI
CONCLUSIONEs XIII CONGRESO
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

DECONSTRUCCIÓN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL:
JUECES “DEFERENTES” Y OTRAS HIERBAS
Hace unos días leíamos el siguiente titular de prensa digital:
«Estupor en la Sala III del Supremo por el voto particular de su
presidente» (Vozpópuli, 25/12/2016). Resulta que el susodicho
presidente de Sala (Luis María Díez-Picazo), para inadmitir un
recurso formulado por 4 vocales contra el presidente del CGPJ
(Carlos Lesmes), formuló un voto particular en el que afirmaba
que el tribunal debía ser «deferente» con el órgano de gobierno de los jueces. Es posible que la íntima amistad que, según el
mismo medio de comunicación, une a ambos presidentes, haya
nublado el juicio del voto discrepante. Pero eso, lo único que
demuestra, es que la apariencia de imparcialidad ha faltado en
este caso. Veamos: el término ‘deferencia’ tiene tres acepciones
en el Diccionario de la RAE: «1. Adhesión al dictamen o proceder ajeno, por respeto o por excesiva moderación. 2. Muestra
de respeto o de cortesía. 3. Conducta condescendiente».
Damos por sentado que el Sr. Díez-Picazo no quería ofender a
sus propios compañeros de Sala cuestionando que el resto pudiera ser «irrespetuoso» o «descortés» al dictar resoluciones
en la que estuviera involucrado el CGPJ (descartamos, pues, la
segunda acepción del término ‘deferencia’). Solo queda, por
tanto, que el presidente de la Sala III lo que sostiene es que, a la
hora de enjuiciar las actuaciones de CGPJ, es preciso adherirse
a su proceder o ser «condescendiente» (que viene a ser tanto
como «acomodarse al gusto y voluntad de alguien»). En pocas
palabras, que la intensidad del control jurisdiccional de la Sala III
deberá acomodarse y ser condescendiente con lo resuelto por
el CGPJ.
Ya tenemos una nueva etiqueta: los «jueces deferentes». Y lo
peor es que se propugna por quien debe controlar el cumplimiento de la ley, sin ser deferente con nadie. Desde luego, si a un juez
de a pie se le ocurriera poner en su sentencia que debe ser deferente con las actuaciones del alcalde, o del consejero, lo menos
que se le viene encima son unas diligencias informativas. Pero
claro, la responsabilidad disciplinaria solo se aplica los soldados
de la Justicia, no a sus generales.
Si bien se mira, esta nueva etiqueta forma parte de la deconstrucción, gota a gota, de la independencia de jueces y magistrados.
Se empezó por catalogarnos como «progresistas» y «conservadores», para que los medios de comunicación pudieran hacer
quinielas sobre el resultado de las sentencias. Se nos invitó indirectamente a mancharnos las togas con el polvo del camino (aunque la arenga iba dirigida a los fiscales, por su más alta jefatura).
Recientemente se pretendió crear la casta de los «jueces del cambio» (propugnados por Podemos como aquellos que muestren
«su compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar»)
y ahora se nos indica que debemos ser (con ciertos demandados,
no con todos) «jueces deferentes». A algunos cualquier cosa les
vale con tal de que no seamos «jueces independientes».
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Entre los días 19 y 22 de octubre de 2016 se celebró en Valencia el XIII Congreso de Foro Judicial Independiente, con las siguientes conclusiones:
Rechazo al pago de retribuciones salariales en función del número de resoluciones que se dicten.
La carga de trabajo debe tener siempre carácter orientativo e ir encaminada exclusivamente a determinar cuándo es necesaria la creación de un nuevo órgano judicial así como a establecer límites para
proteger la salud laboral del juez. Es necesaria una nueva Ley de Retribuciones que modernice la estructura salarial de los Jueces y tenga en cuenta, en orden a la fijación del salario, la penosidad del
destino o experiencia adquirida por el Juez en el desarrollo de su labor.
Se ratifica la propuesta aprobada en 2012 sobre el sistema de elección de vocales judiciales del CGPJ elaborada por FJI, autorizando a la Gestora Nacional para negociar una propuesta conjunta, con las otras
asociaciones, garantizando en todo caso una representación plural de la carrera judicial en el CGPJ.
Vacaciones y permisos.
Se acuerda instar al Ministerio de Justicia para que restituya, por vía reglamentaria y/o reforma de la
LOPJ, las vacaciones y permisos de los jueces suprimidas en su día, tal y como se ha reconocido ya para
el resto del sector público.
Asimismo, se insta a la inclusión de una cláusula de aplicación automática a la carrera judicial “en relación a cualquier mejora” que se reconozca al sector público y sea claramente más favorable, sin perjuicio de su posterior inclusión en la LOPJ.
FJI mantiene su postura contraria a la elaboración de un Código Ético.
Considera que la aprobación del Código Ético para la carrera judicial no es una medida que necesite
una más pronta atención que otras recomendadas por instituciones internacionales para asegurar la
independencia judicial en España.
FJI continuará participando en las comisiones de trabajo en el momento en el que se encuentran en
la actualidad para defender nuestra postura contraria y, en todo caso, entiende que es imprescindible
que cualquier Código Ético ha de ser aprobado por la totalidad de miembros de la carrera judicial través
de un sistema que garantice la participación plural y directa de todos sus miembros.
Se aprueba la propuesta conjunta de las cuatro asociaciones en materia de fijación provisional de
carga de trabajo a efectos de salud.
Se autoriza a la Gestora Nacional para que impulse, junto a las demás asociaciones judiciales, una reunión con el Presidente del CGPJ a fin de fijar de manera objetiva una carga de trabajo a efectos de
salud. Esta autorización incluirá la posibilidad de fijar plazos, estrategias negociadoras y acciones de
cualquier tipo, en caso de que la negociación con el CGPJ, no lleve al cumplimiento de su obligación de
fijar las cargas de trabajo saludables antes del 31/12/16.
Llevar estas conclusiones a la reunión de los Decanos a celebrar en Málaga a partir del próximo lunes,
instándole a que asuman esta propuesta y la lleven a las Juntas de Jueces respectivas.
Digitalización.
FJI considera que el expediente digital supone un aumento de la carga de trabajo de la carrera judicial,
que tiene que ser tenida en cuenta a efectos de medición de la misma; requiere un apoyo constante al
juez de los medios técnicos e informáticos correspondientes, y un seguimiento más en profundidad de
la salud laboral de los jueces. Por todo ello, exige que se proceda, por la autoridad correspondiente, a la
dotación de medios materiales y personales tendentes a facilitar esta nueva forma de trabajo distinta
a la que veníamos realizando hasta la fecha.
Igualdad en la Carrera Judicial.
FJI, considerando, que existe una desigualdad real en la carrera judicial, apoya las medidas necesarias
para facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida profesional de las mujeres jueces.
Composición de la nueva Gestora Nacional: Concepción Rodríguez González del Real, Presidente /
Alfonso Álvarez Suárez / Aurora García Martínez / Benigno López González / Fernando Germán Portillo
Rodrigo / Nekane Rodríguez Gómez / Ana Rufz Rey.
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actividades FJI

ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES
TERRITORIALES - ANDALUCíA

actividad
de la gestora nacional

Entre las actividades llevadas a cabo por la Gestora Nacional de FJI durante el último trimestre de
2016, podemos destacar las siguientes:
el 4 de noviembre de 2016 a la toma de posesión del Ministro de Justicia Sr. Don
1. Asistencia
Rafael Catalá. En dicha toma de posesión adelantó el Ministro las directrices de su Ministerio

para esta legislatura consistentes en cambios en la Ley de Tasas, la revisión de la justicia penal,
la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la mejora de la justicia gratuita, la implantación de un sistema ágil y eficaz en el Registro Civil así como la dotación de plazas de jueces
y fiscales, si bien anunciando que habrá reconversiones. También se comprometió a analizar
nuevas vías para lograr la implantación de una administración electrónica de la Justicia. La
Gestora de FJI permanecerá atenta a los incumplimientos por parte del Ministerio y al preocupante anuncio de atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal.

y elaboración de un comunicado desde Unidad Interasociativa en contra de los
2. Promoción
nombramientos que viene efectuando el CGPJ de forma discrecional y sin ninguna justifica-

ción, en concreto la crítica se centró en el de Jefe de Sección del Servicio de formación continua de la Escuela Judicial designando el CGPJ frente a candidatos de especial solvencia a un
candidato con escasos seis años de experiencia profesional e hijo de un vocal del CGPJ.

3. Reunión
en el Congreso de los Diputados el 10 de noviembre de 2016 con el grupo parlamentario de Ciudadanos. Dicha reunión versó sobre la presentación de un proyecto de Ley an-

ticorrupción, transmitiendo desde nuestra asociación que mientras no se tenga una Justicia
con recursos e independiente toda reforma anticorrupción está abocada al fracaso. Ello pasa
por un CGPJ independiente y una Justicia con autonomía presupuestaria.

a las Jornadas organizadas por FJI y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de
4. Asistencia
Henares el 29 de noviembre sobre: ”Internamiento de extranjeros en el CIE y función de los
jueces de control de centro”.

a la reunión el 25 de noviembre de 2016 en el Congreso de los Diputados con el
5. Asistencia
Grupo parlamentario de Ciudadanos, a fin de conocer nuestras propuestas en materia de Justicia. Entregamos un documento en donde se recogen resumidamente las posiciones de FJI
en materia de Justicia.
en la Reunión el 7 de diciembre de 2016, en la sede del CGPJ, con el Presidente del
6. Participación
CGPJ y los miembros de la Comisión permanente, reunión a la que acudimos las cuatro asociaciones exigiendo explicaciones al Consejo por el incumplimiento en la fijación de cargas de
trabajo a efectos de salud y presentando FJI una propuesta rigurosa y estudiada para dar cumplimiento a dicha obligación.

a la Comisión de Ética Judicial el 16 de diciembre de 2016, siendo la única asocia7. Asistencia
ción que votó en contra del Código Ético, al considerar que el CGPJ carece de legitimidad para
elaborar dicho documento ( al no representar a la carrera judicial) , que no ha sido consultada
la carrera sobre el mismo y que no es momento para su aprobación, existiendo cuestiones
mucho más importantes y urgentes que el Consejo debería abordar.

8. El 12 de enero de 2017, asistencia a la presentación del “Repositorio de datos en materia de
corrupción”, que estuvo a cargo del Presidente del CGPJ y la vocal María Cabrejas. El Repositorio se encuentra colgado en el portal del trasparencia de la Extranet Del CGPJ.
LA COMISIÓN GESTORA DE FJI

En este apartado consideramos interesante destacar dos iniciativas que se están llevando a cabo
por la Sección Territorial de Foro Judicial Independiente en Andalucía, Ceuta y Melilla.

CUESTIONARIOS NO ASOCIADOS
El primer acuerdo de la nueva Gestora en Andalucía, Ceuta y Melilla ha sido el de presentar los compañeros no asociados un cuestionario para conocer la imagen que este
colectivo tiene de las asociaciones judiciales, de su actuación, y en concreto de Foro
Judicial Independiente. Para ello, la Gestora confeccionó una sencilla encuesta con
diez preguntas, que se hicieron llegar por los asociados de FJI en Andalucía a los compañeros no asociados.
Los resultados están siendo en este momento objeto de análisis por la Gestora Territorial, y de sus conclusiones se dará cuenta a la Asamblea Territorial y a la Coordinadora
Nacional.
Consideramos que tenemos que conocer los problemas y dónde no estamos acertados, cuál es la imagen que proyectamos y qué defectos se nos achacan, para a partir
de ahí, empezar a mejorar.
Os seguiremos informando.

MAPA DE EDIFICIOS JUDICIALES EN ANDALUCÍA
Tras acabar el trabajo de campo del anterior proyecto, la Gestora dio inicio al segundo objetivo de su mandato: confeccionar un “mapa de edificios judiciales” de nuestro
territorio. Para ello, se elaboró un nuevo cuestionario con doce “ítems” en los que se
valoran cuestiones como la dispersión de sedes, la situación geográfica de las mismas
dentro de la ciudad, su funcionalidad, el estado de conservación del edificio, de su
mobiliario, los medios técnicos de los que dispone, la amplitud u confort de zonas de
trabajo, la climatización, la afectación de la salud laboral, las condiciones de higiene,
privacidad, seguridad y adaptación para el justiciable.
Bajo la coordinación de la tesorera de la Gestora Territorial, Natividad Roldán, se van
a nombrar una serie de “coordinadores provinciales” que se van a encargar de realizar
esta evaluación (del 0 al 10), de todas las sedes de todos los partidos judiciales. Al final,
un cuadro estadístico permitirá llegar a unas conclusiones sobre qué aspectos fallan
en nuestras sedes, qué provincias son las mejor o peor dotadas y, sobre todo, si quien
tiene la competencia de dotarnos de medios materiales cumple debidamente o no con
su función.
Animamos a las demás Secciones Territoriales de FJI a realizar este trabajo en sus respectivos territorios. No es difícil, sólo hay que pedir la colaboración de compañeros
que conozcan los distintos partidos judiciales y que estén dispuestos a cumplimentar
con rigor estos formularios.
¿APROBARÁ ANDALUCÍA EN DOTACIÓN DE SEDES JUDICIALES?
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actividades FJI
resumen
jornada lucena
Con el aforo completo, el pasado 19 de enero de 2017 la Sección
Territorial de Foro Judicial Independiente en Andalucía, Ceuta y
Melilla, en colaboración con el Colegio de Abogados de Lucena
(Córdoba), celebró en su sede colegial la jornada “APLICACIÓN
DEL DERECHO COMUNITARIO POR LOS TRIBUNALES
ESPAÑOLES”.
Una jornada muy actual, que se pensó y llevó a cabo desde
una perspectiva transversal, con implicación de distintas
jurisdicciones, pero desde unos planteamientos y principios
únicos. Como se expuso en la jornada, queríamos explicar por
qué los jueces españoles hemos tenido que acudir a Europa
para hacer justicia.

sobre la aplicación horizontal de las Directivas que incorporan
derecho originario y, en una exposición dinámica y entretenida,
consiguió mantener el interés de los asistentes a pesar de las tres
horas de la Jornada.
El acto fue clausurado por el Presidente de la Audiencia
Provincial de Córdoba, Don Francisco Sánchez Zamorano,
a quien agradecimos una vez más su asistencia. Como le
manifestamos, es, ante todo, un buen compañero.
Como muestra de nuestro agradecimiento, la tesorera de la
Sección Territorial, Natividad Roldán, impuso al Decano del
Colegio de Abogados y al Presidente de la Audiencia Provincial
de Córdoba la insignia de la asociación, creada al efecto para
esta Jornada: una I de plata con el nombre de “foro” grabado en
nuestro color verde.
Agradecemos expresamente al Colegio de Abogados de Lucena
su calurosa acogida. Los asociados que acudimos a la jornada
nos sentimos queridos e inmejorablemente tratados por este
sencillo pero valiente Colegio de Abogados. El sentimiento es
mutuo y, como no podía ser de otra forma a tan buen resultado,
quedamos en repetir en próximos años.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Decano del ICA
Lucena, Don Diego Chacón, quien presentó a nuestra asociación
judicial a todos los asistentes con palabras cercanas y acertadas.
Le agradecemos tal gesto.
A continuación intervinieron tres de nuestros asociados:
Antonio Cortés, magistrado del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Jerez, planteó una magnífica
introducción sobre el Derecho de la Unión Europea, su vigencia,
fuerza vinculante y conocimiento y aplicación por los tribunales
españoles. Hizo un llamamiento enfervorizado a los Abogados/
as asistentes para que se sintieran Letrados comunitarios, e
invocaran y exigieran la aplicación del Derecho de la Unión,
como Derecho español, para conseguir una sociedad más
igual y justa. Al final de su exposición hizo referencia a las
actuales sentencias del TJUE sobre contratación temporal
de trabajadores interinos por las administraciones poniendo
énfasis en el largo peregrinaje (más de 30 años) para intentar
poner fin a la discriminación con otros trabajadores indefinidos/
fijos, a la vista de la Directiva de la UE 1999/70.
Seguidamente, Antonio Fuentes, magistrado del Juzgado de
lo Mercantil de Córdoba, encantó a los concurrentes con una
ponencia clara e ilustrativa sobre la reciente sentencia del TJUE
relativa a cláusulas suelo. La primera parte de su exposición se
centró en explicar el contenido de la citada resolución, indicando
lo que es y lo que no es en este polémico tema. A continuación
hizo referencia a todas las posibles acciones y procedimientos
que nacen para los afectados por esta sentencia del TJUE. El
éxito de su intervención quedó patente en el interesante turno
de debate que se abrió inmediatamente después.
Para finalizar, Antonio Rodríguez, magistrado del Juzgado
de lo Social nº 3 de Córdoba, centró su intervención en la
Sentencia del TJUE de 14/9/16 (de Diego) sobre derecho a
indemnización tras la finalización de los contratos temporales.
Expuso la doctrina del TJUE sobre discriminación laboral de
los contratos de duración determinada e hizo un breve repaso
de las sentencias dictadas hasta el momento por los Tribunales
Superiores de Justicia en España sobre este asunto. Se “mojó”
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entrevista a concepción rodríguez
gonzález del real, presidenta del FJI
El día 22 de octubre de 2016, Concepción Rodríguez –Concha- , fue elegida Presidenta de Foro
Judicial Independiente. Es la primera vez que una mujer desempeña este cargo en una asociación
judicial en España. No queremos significar la excepcionalidad de un hecho que debe tomarse con
absoluta normalidad, pero sí constatar algo objetivo: es la primera mujer presidenta de una asociación judicial, y esta asociación es Foro. Preparada y combativa, cortés y reivindicativa, vamos
a conocerla un poco más.
- ¿Te importa decir la edad?
No me importa para nada, tengo 55 años.
- ¿Estás casada?
Sí.
- ¿Tienes hijos?
Sí, tengo tres hijos: una hija de 26 años, otra de 25 y un hijo de 16.
-¿Cómo accediste a la carrera, por oposición o cuarto turno?
Por oposición, cuando tenía 26 años.
- ¿Cuánto tiempo te llevó aprobar la oposición?
Estuve dos años, una sola convocatoria.
- ¿Por qué elegiste estudiar judicaturas?
Pues fíjate, yo no lo tenía muy claro, a mí me daba clase de Derecho Civil Javier O’Callaghan y me
examinaba oral; él fue quien me dijo que tenía que prepararme judicaturas, que lo debería de hacer, por la forma de exponer. Fue una vocación un poco inducida ya que no tenía muy claro lo que
me gustaba o lo que no...
- ¿En qué destino estás actualmente?
Juzgado de Menores n.º 1 de Madrid.
- ¿Qué otros destinos has tenido?
Muchos años en Primera instancia y luego en la Sección Nueve de Civil como Presidenta de la
misma, pero de refuerzo, durante cinco años.
- ¿Te has visto discriminada, siendo mujer, en tu trabajo?
Bueno, no me he visto discriminada en el día a día, pero sí que pienso que hay un techo de cristal
para la mujer en muchas profesiones y también en ésta.
- ¿Por qué elegiste Foro Judicial Independiente? ¿Qué le hace diferente?
Yo no pensaba asociarme, pensaba mantenerme al margen de las asociaciones hasta que, en un
momento dado, te das cuenta de que, si no perteneces a una asociación, nada puedes mover
dentro de la carrera; entonces elegí a Foro, en su momento inicial, por sus planteamientos. Los
ideales de Foro son unos ideales que creo que comparte toda la carrera: la independencia, todo
lo que es la protección de la figura del juez… Estos ideales, a mi juicio, estaban más presentes en
Foro que en el resto de las asociaciones, cuya trayectoria no entendía, no la veía muy clara.
- Ahora, como presidenta, ¿qué pretendes hacer?
Pues mira, yo sé que no es una asociación grande, es una asociación pequeña pero, aun así, somos una asociación judicial; aspiro a poder mantener todos esos principios recogidos en nuestros
estatutos y defenderlos, de forma enérgica, aunque nos quedemos solos; nosotros nunca hemos
querido participar del poder, siempre hemos pretendido defender nuestros intereses, intereses
muy claros y muy razonables.
Mi proyecto también es estar muy cercana a los compañeros, a los compañeros en general, pero
especialmente a los compañeros de la asociación, para que cualquier necesidad que ellos tengan,
tenga una respuesta puntual y adecuada, lo más rápido posible; que nos perciban como un soporte o ayuda en su trabajo.
- ¿La justicia es independiente?
Desde mi punto de vista no lo es por el gran problema que supone la elección de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial. Es un problema del que se derivan luego muchos otros problemas.
- ¿Qué harías para cambiarlo?
Por supuesto, es fundamental el cambio en la forma de designación de los doce vocales de procedencia judicial, pero también la propia estructura del Consejo. El Consejo debería tener un equilibrio interno que hoy en día, con esta reforma, no tiene. También es fundamental que la designación para los distintos cargos discrecionales se realice de tal forma que sea objetiva, tasada, que
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existan unos baremos para que se pueda acceder a ellos, que se sepa por qué se nombra a una
persona y no a otra. También habría que reforzar la idea de que el juez sea protegido en su independencia; actualmente, el juez se encuentra muy desamparado.
- ¿Qué harías para mejorar la Administración de Justicia?
Pues, en primer lugar, no hay una adecuada ratio de jueces por número de habitantes. Tampoco
hay una modernización de la Administración de Justicia en cuanto a medios. También estoy a favor de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, ya que no todo tiene que llegar
al Juzgado, por lo que facilitaría y promocionaría la mediación. En definitiva, debería haber menos
asuntos a resolver y más jueces.
- ¿Y para cambiar la imagen de la Justicia?
Yo creo que la Justicia debe ser más cercana al ciudadano, que perciba que se le da una respuesta
adecuada a sus peticiones, lo que no quiere decir que se le dé la razón, pero sí que se le dé en un
tiempo razonable; que el ciudadano pueda tener acceso a su expediente el ciudadano… En fin,
una serie de cosas que se perciben hoy en día como algo muy lejano. Soy contraria, en ese sentido, a los Tribunales de Instancia: a lo mejor, en determinadas materias, puede funcionar, pero hay
otros ámbitos que exigen una cercanía con el ciudadano, por ejemplo, mi especialidad, menores.
- Ahora, con el Código Ético, ¿seremos mejores?
Yo soy muy contraria a un Código Ético y a cómo se ha formulado este Código Ético, sin tener en
cuenta la opinión de todos los jueces y magistrados. Además, no me parece el momento oportuno
y respaldo, como no puede ser menos, la contundente negativa de Foro a su aprobación.
- ¿Piensas que la Política está judicializada?
Yo pienso que no, que lo que está politizada es la Justicia.
Para terminar, cuatro preguntas rápidas: ¿cuál es tu película favorita?
Ahora que es Navidad; me gusta mucho “Qué bello es vivir”.
- ¿Y tú libro?
El Quijote.
- ¿Tienes algún hobby o alguna afición?
Me gusta mucho la pintura. Todo lo que sea el arte me gusta.
- ¿Te gusta el deporte?
Antes me gustaba más y lo practicaba. Hacía mucha gimnasia cuando era más joven, pero ahora intento practicar deporte por razones de salud física y mental. Futbolera no soy, no entiendo
mucho…
- Gracias Concha
Gracias a vosotros.
Pancho (Fco Glez de Audicana Zorraquino), el 3 de enero de 2017.
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actualidad
algo de papel

Es extraño. Han pasado más de doce años y me sigue ocurriendo: no soy capaz de desconectar. Tengo que expulsar algo. O
compartirlo. En esta ocasión, aborda, inunda mi conciencia,
algo que me sucede desde que, apenas hace tiempo, regresé al
orden jurisdiccional civil, tras cinco años en el penal. Mi problema, ahora, se llama digitalización. Horrible palabra. La falta de
medios se presume.
Tras acceder a mi nueva - y también precaria - sede judicial, comienzo a conocer a los compañeros de la oficina. Las personas
con/de las que aprenderé y con/por las que también habré de
discutir en alguna ocasión. Esto es inevitable, y sano.
Descubro, tras presentarme, que el orden civil ha cambiado. Ha
aterrizado la era digital en el derecho privado. O a la inversa.
Y he aquí el motivo de mi -en adelante- creciente y horadante
angustia. Lo que voy a narrar, obviamente, no ocurre en igual
medida en un órgano colegiado. Sí, intensamente, en un órgano unipersonal, donde los asuntos que entran exigen del magistrado, y de quien antes respondía al nombre de secretario
judicial, muchas más respuestas.
Compruebo con sorpresa que todas las solicitudes de procedimiento monitorio deben ser examinadas por el juez para constatar si hay o no cláusula abusiva en el título que se acompaña,
tras diligencia de ordenación. Hay cinco -me dicen- para hoy,
aunque lo que digan no importa. No hay papel. Lo que digan,
si no está en la red, en el cable, no tiene trascendencia, anuncian…
Al poco de empezar descubro que, lo que en papel tardaría
quince segundos en resolver –intelectualmente, con expediente físico en las manos (Lo Invisible nos dio las manos, también,
para pasar páginas)- ya no es acción posible o real, pues se me
obliga a que mi nueva y futura rutina sea abrir el ordenador,
consultar cajón de notificaciones, consultar Adriano, abrir monitor dos, abrir pestañas, cerrar pestañas… Antes me pasaban
el expediente en papel (cinco segundos). Lo que acabo de decir
me supone más de cinco minutos, y todavía no he resuelto si se
admite, o si se tramita la posible abusividad, en un monitorio.
Este hecho es nanojudicial cuando advierto que se hace extensivo a todas las demandas de ejecución que se presentan en el
juzgado…
Miro el reloj. Mis primeras operaciones como cirujano judicial
civil me han llevado dieciocho minutos. Casi veinte para proveer lo que en papel tardaría tres minutos en resolver, post it
mediante. Una venilla revienta en el miope ojo izquierdo, ya
algo deteriorado por razones ajenas a la edad (no estudié mirando al firmamento). Parpadeo más de lo normal.
Ya son las 9. A las 9:30 empieza el primer juicio. Voy a ver qué
tengo que hacer, aparte. Preguntaré al gestor 1.
El funcionario de cada negociado, en lugar de pasarme físicamente un expediente para resolver -al que a veces va unido un
post it introductorio-, ahora, según afirma serenamente, envía al cajón informático de notificaciones (se le puede llamar
de otras formas) una resolución en virtud de la cual queda para
solucionar por el juez una cuestión que, siendo remitida a servidor, imagino que tendrá por finalidad que sea objeto de resolución en derecho. Vamos, pensando. Lexnet no manda cartas
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de amor…
Pues bien. Hay once notificaciones. Son procedimientos en los
que queda pendiente el dictado de resolución judicial, entiéndase. Abro cada una de las pestañas que me transmiten el contenido de la diligencia de ordenación que dice “pase a SSª para
resolver”. Esto va lento. Para conocer cada procedimiento debo
ir en cada caso a Adriano (Minerva o similares deben hipnotizar
de igual modo a otros jueces…). Una vez allí, debo abrir todas y
cada una de las pestañas para saber qué demanda de mí el servicio público. A los tres minutos puedo saberlo, por fin. Sin papel.
Para hoy tengo que resolver un recurso directo de revisión contra un decreto, dos recursos de reposición, proveer seis escritos
pidiendo pruebas, resolver dos nulidades, dictar una sentencia
(que ahora se celebran juicios en muchos casos sin vista), decidir
si acuerdo o no una medida cautelar, dictar o no orden general
de ejecución hipotecaria, y decidir algo que no sé, porque lo recibido no parece tener relación con mi trabajo… Me parece obvio que la acción consistente en tomar con la mano un expediente de doscientas páginas, abrirlo con uno o más dedos, localizar
los escritos o documentos que preciso para resolver, y llegar a
una conclusión –mejor o peor- es manifiestamente más eficaz
para el juez que ir, una por una, abriendo y cerrando pestañas
en busca del arca perdida que desde hoy es la resolución judicial
unida a la reflexión que le precede.
Y a las diez y diez me pregunto: ¿por Dios, a quién se le ha ocurrido, desde la perspectiva del juez, insisto, desde la perspectiva
del juez de un juzgado unipersonal (la inmensa mayoría), esta
manera tan absurda de trabajar? Tardo entre diez y quince veces
más en leer la resolución en virtud de la cual el asunto pasa “a
mi mesa”. Tardo entre veinte y treinta veces más en acceder al
contenido del procedimiento al que irá destinada mi resolución,
junto con sus copias o documentos adjuntos innominados. Tardo entre treinta y cuarenta veces más en deducir lo que se me
pide, y deduzco que necesito tres monitores (por favor iguales
entre sí), ocho ojos de mayor calidad (siempre tuve cuatro), y un
cerebro por cada tres, por cierto. Además, ahora tardo cincuenta veces más que antes en resolver y notificar a unos funcionarios que noto que me miran más (o yo a ellos)...
Solo he resuelto, en veinticuatro minutos, la admisión de los
monitorios, pues mi perplejidad pasma y paraliza. Aún soy torpe digital, imagino.
Tengo, en cualquier caso, además, que preparar el primer juicio.
Vista de juicio ordinario en cuya audiencia previa no estuve presente. Ya digo. Soy nuevo en este juzgado. No hay acta. No hay
papel, y no me refiero al de una obra de teatro. O sí.
La prueba a practicar ha de inferirse de lo que antes llamé “dentro”. Todo está en el ordenador. En la red de una telaraña que
tejió un bienintencionado, mas quizá algo ignorante, octópodo.
Las actas no existen desde hace tiempo, me dicen.
-Ah.
Esto quiere decir que tengo que pedir el CD o DVD en que consta grabada la audiencia previa. Además, consultar Adriano para
acceder al procedimiento. Además, leer en pantalla (si a eso se
le puede llamar exactamente leer) demanda, contestación, contestación a la reconvención, documentos adjuntos, proveídos
en la pantalla. Abrir, cerrar pestañas...
Ya tengo tic nervioso. Es el germen de lo que algún día algún
psiquiatra llamará – reinvindico mi derecho a la propiedad intelectual- el “síndrome de Lexnet”.
Y es que, insisto, lo que antes me hubiera llevado cinco o diez
minutos a lo sumo, provisto de un expediente físico, ahora supone que haya de dedicar un tiempo que ni siquiera puedo calcular, pues se acerca la hora del juicio. Disculpen.
Ningún auxiliar entra a preguntar si se puede llevar los expedientes a sala. No existen.
El Letrado de la Administración de Justicia (sobre cuya actual
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denominación no me pronunciaré más allá de recordar que en
el Registro Civil está vedado inscribir a tu hijo con más de dos
nombres propios), me indica que en la sala de vistas hay un portátil que ha proporcionado la Junta. Miro a mi alrededor, y todo
parece normal para todos. Bueno, debo admitir que hay una
procuradora que me mira algo más distante que las de antes.
Como en tantas ocasiones, empiezo a pensar que yo soy el raro,
o que me obligan a que acabe siéndolo.
Voy a celebrar, aunque dudo que haya algo que celebrar…
No hay papel. Creo que ya lo he dicho. Comienza el primer juicio
sin hojas. Me imagino un árbol talado.
Los abogados empiezan a hablar sobre lo que se supone que yo
debiera conocer con mayor exactitud. Junto al pequeño portátil
apagado hay un manual de usuario (éste, sí, en papel). Presumo
que debí leerlo antes de empezar, mas nadie me avisó, desde
ningún sitio. El auxiliar me dice sonriente que con ese ordenador puedo acceder a Adriano, ver perfectamente todo lo que ha
ocurrido en el procedimiento, acceder a los documentos (80)
del mismo, e incluso exhibirlos si un abogado lo pide. Percibo
que entiende que ahora es mejor para todos, lo que me abate
por adicionalmente incomprendido.
El portátil tiene un candado. Nadie debe robarlo. Es el portátil
de la sala de vistas nº 4 (la Sala). Han puesto un candado en un
portátil, aunque yo interpreto que el candado acaso está en la
boca de los jueces como yo.
Como era de esperar, dada la complejidad del asunto, los cuatro
abogados me piden exhibición de documentos incorporados a
demanda y contestación, así como los aportados en audiencia
previa, y periciales. Cada una de estas operaciones me lleva
treinta y tres veces más tiempo que antes. Ya no sé cuál es mi
trabajo. ¿Buscador de documentos? ¿Bibliotecario informático?
¿Testigo de mí mismo?
Me estoy volviendo loco ya hacia media mañana. Escucho peor,
debo confesarlo, con este nuevo método de juzgar que a lo mejor beneficia a la justicia colegiada, allí donde las ponencias semanales se cuentan con los dedos de una mano.
Menos mal que he traído algunos folios de casa en la maleta. En
ellos aprovecho para anotar, entre búsqueda y búsqueda, lo que
me resultará más útil de un juicio manifiestamente más difícil
de seguir por un juez que si estuviera en formato papel todo lo
que ha ocurrido hasta el mismo, y en su decurso. Si esto no es
así, si esto no es necesario, definitivamente he perdido el sentido común, la aptitud para la el empleo de la lógica…
Así, otros cuatro juicios, y una audiencia previa ( ¿a qué? ), en relación con la cual, por cierto, opto inicialmente y con incipiente
ánimo vengativo, por no hablar, por no transcribir mi pronunciamiento sobre prueba a nadie (¿dónde?), en la conciencia perturbadora de que, estando prohibido el papel, el funcionario se
verá abocado a deducirlo una vez oiga entera la grabación (una
hora, ahí lo lleva…). También deben sufrir la enfermedad que la
digitalización me ha contagiado.
Pero cambio de opinión y lo paso a papel. A mi papel. El papel
superviviente que, tras los juicios, servirá al tramitador para saber qué prueba preparar para juicio. “Tengo que ayudar, ponerlo
más fácil”, rechinan mis dientes.
Poco a poco se va acercando el final de la primera mañana en el
orden civil digitalizado.
De tanto mirar pantallas (tres diferentes) la hiperemia crónica
se torna incipiente conjuntivitis. Me miro en el espejo del cuarto
de baño más cercano la sala de vistas, en el que hay una limpiadora con la que ahora, en Andalucía, compartimos el horario, y
me noto estrábico.
Me duele la cabeza, además. Me ha costado más poder trabajar
que trabajar. Son las dos y cincuenta y nueve. Con papel los juicios habrían acabado las 13: 35, a lo sumo. Eso sí, nadie lleva los
expedientes a mi mesa. Ni yo. Están “dentro”. Más bien siguen
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allí, y los dirige una especie de energía muda, fría, irracional, y
lejana.
Cuando regreso a la silenciosa oficina ya no hay nadie dentro. Ni
siquiera el LAJ (perdonen la agresiva -mas inevitable- abreviatura). Mi cabeza no para de pensar.
¿Qué ha pasado?
¿Quién ha tenido esta idea tan aparentemente brillante?
¿Alguien ha oído a un juez “unipersonal”?
Repito. ¿A algún juez de primera instancia? ¿ de instrucción?
¿mixto?...
No.
Y yo mismo me respondo que, si así hubiera sido, la inmensa
mayoría hubiéramos contestado que se trata de un sistema,
pensado por quien no piensa o piensa menos, para que no piense el que más debe hacerlo en un juzgado: el juez. El buen juez.
Estoy absolutamente convencido. Nosotros tardaremos más
tiempo, nosotros tendremos más trabajo, nosotros – y también
lo letrados de la Administración de Justicia - sufriremos más
daño en nuestra salud, y la Justicia, en lo que depende de los
jueces al menos, será más lenta.
Por eso reivindico que las buenas ideas se apliquen con inteligencia, y que no salpique a la digna e intelectual función de juzgar la consagración de una manera de trabajar en los juzgados
que nos perjudica a nosotros, pero sobre todo a los ciudadanos.
Juzgar y ejecutar lo juzgado.
Abrir y cerrar pestañas.
Por favor, impriman esto. Papel, algo de papel… aunque sea higiénico.
Miguel Castillo del Olmo
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actualidad
la nueva normativa de jat y jed

El pasado día 6 de diciembre se publicó en el BOE el Reglamento 1/2016, de 24 de noviembre,
de desarrollo del estatuto de los Jueces de Adscripción Territorial y los Jueces en Expectativa de
Destino. La necesidad de este Reglamento era evidente pues, según los datos publicados por el
CGPJ en 2015, el número de Jueces de Adscripción Territorial y Jueces en Expectativa de Destino
(también incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento) superaba los 600; es decir, más del
10% del total de la Carrera.
Durante los trámites de audiencia en el proceso de redacción del Reglamento, los esfuerzos de FJI
se dirigieron a conseguir recoger en su texto los principios acordados en el Congreso de Zamora
de 2015; es decir, la improcedencia de suplir la falta de creación de órganos judiciales mediante
la figura de los JAT, el reconocimiento de sus particularidades a efectos de seguridad y salud en el
trabajo y la necesidad de asegurar en su redacción los principios de igualdad, inamovilidad, juez
ordinario predeterminado por la Ley y no discriminación con el resto de miembros de la Carrera
Judicial (materia retributiva, licencias, permisos, situaciones..). Quisimos incidir mucho en este
punto porque, a día de hoy, la figura del JAT sigue siendo muy desconocida, circunstancia que
provoca grandes disfunciones no sólo a la hora de gestionarla desde los TSJ, sino también en las
relaciones profesionales entre compañeros.

de la asociación, según la cual debería haberse dejado fuera cualquier atisbo de discrecionalidad
en la elección de los destinos de los JAT y someterse, como toda la Carrera, al criterio público y
objetivo del escalafón. Así como en el comunicado se advertía de la posición vigilante de FJI, se
invitaba a todos los miembros de la Carrera que pudieran verse afectados a que lo hicieran saber
para poder adoptar las medidas oportunas, extremo que no está de más recordar en este artículo.
Existen, por el contrario, varias previsiones que sí considero positivas para los JAT:
1.- La garantía de inamovilidad en los órganos a que hayan sido designados, hasta en tanto no se
cubra la vacante de manera ordinaria, se reintegre el titular del órgano judicial o se acuerde la finalización de la medida de refuerzo por transcurso del plazo o extinción de la causa que la motivó.
2.- El derecho a cobro de las indemnizaciones por razón de desplazamiento fuera del lugar de
domicilio.
3.- El reconocimiento de la facultad de resolver los asuntos encomendados con plenitud de jurisdicción y con posibilidad de dar las instrucciones previstas en el art 182 LEC.

El texto definitivamente aprobado, si bien es susceptible de mejora en algunos puntos, creo que
también contiene elementos positivos que pueden ayudar a dotar de una mayor seguridad jurídica a los JAT y los JED JAT.

4.- La expresa referencia al derecho de los JAT de desarrollar sus funciones en condiciones de
seguridad y salud de acuerdo especialmente con lo dispuesto en el plan de prevención de riesgos
laborales de la Carrera Judicial.

En tal sentido, el preámbulo del Reglamento reconoce expresamente la postura del CGPJ al manifestar éste que, a su juicio, la figura de los JAT se están convirtiendo, de manera indebida, en el
instrumento para remediar carencias estructurales que nada tienen que ver ni con la razón de la
existencia de esta figura, ni con su objetivo y finalidad. Sin dejar de ser una apreciación, teniendo
en cuenta la falta de competencia del CGPJ en materia de creación de plazas, creo que es bueno
que haya quedado plasmada la posición oficial del Consejo.

5.- La expresa mención al sometimiento a la misma regulación estatutaria e igual régimen jurídico
en materia de licencias y permisos que los restantes miembros de la Carrera Judicial, así como la
reserva de plaza en los mismos casos que los demás.

El Reglamento dedica varios de sus artículos a la provisión de plazas de JAT y a la designación específica de éstos una vez tomen posesión, quizás la cuestión más espinosa y que puede dar lugar
a mayores problemas. Conviene destacar que la plaza de JAT es una plaza como cualquier otra
dentro de la Carrera. Aunque esto parezca evidente, mucha gente cree que es una “situación” por
la que se pasa al salir de la Escuela Judicial. La plaza de JAT está sometida al régimen ordinario de
promociones y concursos, de forma que tiene que ser primero ofertada a la categoría de magistrados, posteriormente al ascenso, a la categoría de jueces y, por último, a la Escuela Judicial, si
hubiera quedado desierta.

Siguen siendo materias en las que aún es necesaria una previsión legal específica, la participación
de los JAT en las elecciones a Decano así como en las Juntas Electorales, materias en las que el
Reglamento, ciertamente, no podía entrar.
En definitiva, creo que del buen o mal uso que se haga del Reglamento dependerá, en
gran medida, la consolidación de la figura de los JAT como un elemento positivo de la Carrera, que
asegure su profesionalización, o como una especie de categoría aparte que, además de poder ser
generadora de conflictos y disfunciones en la Carrera, abra las puertas a nombramientos discrecionales.
Francisco Hazas Viamonte

A continuación, y aquí es donde nos hubiera gustado que el texto fuera menos discrecional, se
regula la adscripción específica de cada JAT. El Presidente del TSJ determina las plazas que, por
encontrarse en algunas de las siguientes situaciones, pueden destinarse a los JAT: plazas que se
encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales, o aquellas plazas cuyo titular esté
ausente por cualquier circunstancia. Considerábamos en el Congreso de Zamora que la facultad
discrecional de los Presidentes de los TSJ se debería circunscribir a este punto; es decir, en determinar qué plazas necesitaban de cobertura por JAT para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia en su territorio. No obstante, se ha ampliado dicha discrecionalidad porque,
una vez determinadas esas plazas, la elección no está sometida únicamente (tal como solicitábamos) a criterios de escalafón sino que se ha añadido que, de forma excepcional y motivadamente,
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá establecer otros criterios de preferencia atendiendo a las específicas circunstancias de la plaza y/o a las necesidades acreditadas de conciliación
de la vida personal, familiar y profesional de los Jueces de Adscripción Territorial.
Creo que es una redacción algo difusa, que puede dar pie a obviar el sistema más objetivo de escalafón y méritos -que se aplica con carácter general a los demás concursos-. Ya la Gestora de FJI
se hizo eco de esta previsión en su comunicado de 28 de noviembre de 2016, señalando la postura
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actualidad
clausulas suelo
TS 0 - TJUE 1

... pero no está
tan mal ...

El consumidor
siempre tiene
la razón !

El partido se jugó en Luxemburgo, el 21 de diciembre de 2016, con máxima expectación. El pretendido sistema innovador que venía de Madrid, acompañado de numerosos seguidores, no resultó tal y, si bien en la primera parte el árbitro general le dio la razón al TS en las cuestiones más
polémicas, finalmente, en la segunda parte, la Gran Sala, en pleno, maniató al pretendido sistema
novedoso y … Ahora en serio.
Una vez más ha tenido que ser el TJUE el que salga en defensa del consumidor, llamando la atención, en este caso, no a nuestro legislador, que ya lo ha hecho en varias ocasiones, (entre otras;
STJUE de 14 de junio de 2012, 14 de marzo de 2013, 18 de febrero de 2016, 29 de octubre de 2015
y 17 de julio de 2015), sino a la más alta instancia de los tribunales ordinarios, al Tribunal Supremo.
Y lo ha hecho diciendo, entre otras cosas, que la insigne sentencia del TS de 9 de mayo de 2013
no incorporaba nada de novedoso en favor del consumidor, que lo que debe hacerse es aplicar
íntegramente, sin titubeos, el Derecho de la Unión, en concreto el artículo 4.2, de la Directiva
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, que no ha sido transpuesto en nuestro ordenamiento
jurídico, y que el único encargado de limitar en el tiempo los efectos de una norma del Derecho de
la Unión es el TJUE, y, éste lo ha dicho de una manera diáfana -vaya que si lo ha dicho- afirmando
que, declarada abusiva la cláusula suelo, la limitación en el tiempo sólo corresponde al TJUE al
tratarse de un derecho que se atribuye a los consumidores, por lo que no puede verse afectado
por limitaciones o condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, parágrafos 70 a 72 de la
sentencia TJUE de 21 de diciembre de 2016, y, tanto es así, que la no vinculación de una cláusula
abusiva, art. 6 apartado 1 de la Directiva, es una norma de orden público -parágrafos 53 y 54- que
debe ser protegida por los Tribunales, ¡ojo!, por todos los Tribunales.
Esta es la moraleja del TJUE; una vez declarado el carácter abusivo de la cláusula suelo porque no
supera el control de transparencia, art.3 apartado1, al no ser una cláusula clara y comprensible por
no facilitar al consumidor antes del contrato la información necesaria, como ya venía proclamado
la jurisprudencia TJUE (sentencias TJUE de fecha 21 de marzo de 2013, 30 de abril de 2014 y 9 de
julio de 2015), su limitación en el tiempo es contraria al Derecho de la Unión y, por ende, al efecto
disuasorio que siempre es a favor del consumidor.
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Pero hay que decir más. A buen seguro la interpretación de esta conclusión dará lugar a sobresaltos o a disparidades de criterios y ello porque se contrapone con las normas procesales del derecho interno español, con nuestra conciencia procesal, pero el TJUE también viene reiterando -ojo
al dato, que su jurisprudencia nos obliga a todos los jueces, art. 4 bis.1 de la LOPJ, (STC 5-11-15 y
STS 30-10-13)- que la normativa procesal interna no puede dejar vacío de contenido el principio
de efectividad. Y esto significa que la normativa procesal española no puede hacer imposible o
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la
Unión Europea, parágrafo 31 de la sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2013. Debemos, pues,
hacer todo lo posible a fin de garantizar este principio de efectividad, incluso con alteración del
principio de justicia rogada o de la limitación del efecto de cosa juzgada negativa del artículo
400 de la LEC, y esto recobra mayor fuerza teniendo presente que el propio Tribunal Supremo ha
desestimado que, por vía de revisión, se pueda volver a juzgar aquello que se interpreta de manera diferente en base a la jurisprudencia del TJUE, sentencia de 18 de febrero de 2016, ya que la
inobservancia o la limitación de los efectos contenidos en la sentencia del TJUE sobre la cláusula
suelo, implicaría una responsabilidad del Estado por la inaplicación del Derecho de la Unión al
estar suficientemente caracterizada, esto es, la consecuencia plasmada en la sentencia relativa a
los efectos restitutorios totales de la cláusula suelo, sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016. En
tal sentido concluyente se pronuncia también la sentencia de 9 de octubre de 2015 del TJUE: “un
principio tan fundamental como el de la responsabilidad del Estado por violación del Derecho de
la Unión, no puede estar justificado ni por el principio de fuerza de cosa juzgada ni por el principio
de seguridad jurídica”.
Además, y en la misma temática procesal que debemos moldear, no se puede obligar al consumidor a que comparezca allí donde se ejercita una acción colectiva de intereses difusos, Juzgado
Mercantil número 11 de Madrid, procedimiento 74/2016, y, en todo caso, conforme a la flexibilidad
procesal que pregona el Tribunal de Luxemburgo en materia de consumo -eso sí, no lo olvidemos-,
la comparecencia sólo puede tratarse de una facultad o decisión libre del consumidor, sentencia
de 14 de abril de 2016.
En conclusión, la lectura de la sentencia conduce a estimar que la esencia del artículo 6.1 es la
no vinculación desde el inicio una vez que la cláusula ha sido declarada abusiva, y esto debe interpretarse como una norma de orden público de obligado acatamiento para los Tribunales, con
responsabilidad indirecta del Estado, y ello contando siempre con el consentimiento del consumidor, lo que conlleva a operar soluciones procesales que hagan viable el principio de efectividad,
ya sea mediante la creación de incidentes a los efectos de la devolución de aquellas cantidades
indebidamente aplicadas en una ejecución, artículo 392 y siguientes de la LEC, ya sea mediante
la admisión de las demandas declarativas, al tratarse de hechos y fundamentos jurídicos distintos
de los que pudieron alegarse en su momento, o es que, ¿alguien estaba antes vinculado por esta
sentencia? No se infringe por tanto lo dispuesto en el artículo 400 o 564 de la LEC., conforme a la
vinculación inmediata de la sentencia del TJUE y al principio de efectividad, e incluso se atisba la
posibilidad de admitir estas demandas pese al pacto o renuncia del consumidor, que podría estar
viciado en el consentimiento al desconocer el alcance de esta norma de orden público o incluso
podría ser dicho pacto o renuncia nulo, por estar en contradicción justamente con esa norma de
orden público e imperativa, art. 6 apartado 1 de la Directiva.
Esta opinión, como no puede ser de otra manera, está sometida a revisión y a un mejor criterio
fundado en derecho, ya que es bien sabido que, en el derecho, dos más dos no son cuatro, y más
en asuntos de consumo y, si no, que se lo digan al Supremo...

Pancho
Francisco González de Audicana Zorraquino
magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona.
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actualidad
de la necesidad
de los deberes, el deporte y el arte
Supongo que la mayoría de vosotros recordaréis la popular serie de televisión de los años 80 del
pasado siglo, FAME (FAMA, en español) en la que, tras la sintonía de rigor, una profe de danza les
decía a sus chicos “Queréis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar.
Con sudor.” Los chicos de la serie aspiraban a ser reconocidos socialmente, a que los parasen por
la calle e incluso a ser personalidades de la danza a través de un arduo programa de entrenamientos que pivotaba sobre una base: la disciplina. El bailarín que se desviaba de la vida espartana y le
restaba horas al descanso, ya sea porque se embarcase en una relación sentimental tormentosa,
ya porque experimentase con las primeras drogas o se acercase más de la cuenta al alcohol, quedaba fuera de la competición.
Pero sucede que desdeñar simplemente la fama, el reconocimiento o el prestigio supone, igualmente, quedar fuera de la competición continua que es la vida si no se inculca el hábito de la
disciplina.
Lo ideal sería que aspirásemos todos a la excelencia, a ser mejores, a dar un paso más allá que nos
distinga de la media. Pero esos no son valores que puedan ser asumidos de manera espontánea y
automática, como quien decide simplemente disfrutar de los rayos del sol dando un paseo. Todo
ese encomiable sistema de valores pasa antes por un hábito que se llama disciplina. Y si ese hábito
no se ejercita desde pequeños, vamos muy mal. O mejor dicho, las futuras generaciones irán muy
mal.

Propugnando nuestra Constitución en su artículo 27 una educación general básica, obligatoria y
gratuita e instando a los poderes públicos a garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes, causa una risa floja contemplar el panorama actual…Si desde los planes educativos y estatales no enseñan a los chicos qué es la disciplina, y si no
tienen la suerte de tener padres que se la inculquen, o de que en su camino se crucen personajes
como el ya fallecido Miguel de la Quadra-Salcedo (que dejó el gran legado, a todos sus chicos, de
contar con una autoestima a prueba de bombas) o del último director del Concierto de Año Nuevo
en Viena (que siembra la semilla de la disciplina en sus pupilos a través de la educación musical),
no habrá ciudadanos, habrá títeres. Los nuevos esclavos del S.XXI. Se lo pondremos súper-fácil a
los androides. Sin disciplina nunca podrá llegarse a la excelencia.
No puedo acabar sin trascribir el deseo del Maestro Dudamel para este año que recién estamos
estrenando: “Le das a un niño la oportunidad de apreciar la música, el arte, y la belleza y eso es
un regalo que el niño llevará consigo el resto de su vida. En ese sentido, el arte es la parte más
importante de nuestra educación, y nos da un espacio físico y temporal para crear belleza. Así que
generemos más arte, más música, más belleza este próximo año - ése es mi deseo para el futuro.”
Belén Barranco Arévalo, Magistrada del Juzgado de Instrucción nº1 de Algeciras.

Yo tuve la suerte de ser alumna de un sistema educativo en el que, si suspendías, estabas obligado
a repetir curso, y a despedirte del resto de tus compañeros en consecuencia. De tener que organizar un horario en el que, por la tarde, estaba obligada a hacer deberes (lo que ha venido siendo
“la tarea”). Estaba obligada yo, por supuesto, que no mis padres. Porque a mí (y no a mis padres)
preguntarían al día siguiente cómo resolver un problema de matemáticas o que describiese cuál
era el mecanismo de la circulación de la sangre.
Entretanto, y durante las horas de clase, no sólo se enseñaban Matemáticas, Lengua o inglés.
También existía una asignatura llamada Educación Física (la “Gimnasia” de toda la vida) donde,
si no tenías las aptitudes para ser un atleta, sí debías demostrar la indispensable actitud para superarte, para aprender a respirar, para probarte a ti mismo. No consistía en saltar más alto, llegar
más alto, o ser más fuerte que los demás. Consistía en superar tus propios límites.
Más tarde, y ya durante la Educación Secundaria, eran obligatorias determinadas asignaturas que
proporcionaban ua educación humanista; entre ellas, Latín, Arte, Música y Filosofía. Y que, a mi
modo de entender, constituían el oasis donde recabar después de todo el esfuerzo intelectual y
físico. Si el Latín te daba la llave para poder descifrar los epitafios que pudiera haber en las tumbas
de las iglesias y creerte una especie de Indiana Jones, y la Filosofía te permitía cuestionarte el
mundo y todo tu sistema de creencias, el Arte y la Literatura eran más que medios para trasmitir
belleza, porque permitían entender en su plenitud el resto de las disciplinas. El copiado de los
textos clásicos y el ambiente de aislamiento, de quietud, de los entornos medievales en los que
se forjó el primer castellano -que más tarde conquistaría medio continente- llega a entenderse en
su plenitud escuchando las voces corales de sus monjes. Y la alegría y el boato de la firma de un
tratado de paz, como el de Aquisgrán, se palpa perfectamente si alguien te explica que hubo un tal
Händel que compuso la música para los reales fuegos de artificio que se lanzaron sobre los cielos
de Londres y se fundieron sobre el Támesis una noche de primavera, el 15 de Mayo de 1749. Y si te
obligan a escucharlo, claro.
Una educación que no implemente la disciplina como base entre su alumnado, no es una educación, es un vodevil. Quizás a los distintos Gobiernos les interese tener ciudadanos-marionetas,
manipulables por carecer de sistemas de referencia, y que identifiquen la fama con llegar a ser
una estrella del fútbol o con ser finalista de un reality show televisivo, donde la hazaña no consista
en demostrar conocimientos o escalar montañas, sino en soportar el encierro en una casa con
comentarios soeces que no llegan a la categoría de conversación.
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encuentro jueces / periodistas
nadie se come a nadie

Atribuyen a Jorge Valdano la frase de que “en un territorio tan emocional como el fútbol, Twitter
parece un bar de borrachos”. Y sí, ciertamente, no pocos usuarios amparados por un anonimato
que les procura impunidad, aprovechan para faltar el respeto a diestra y siniestra. Sin embargo,
las redes sociales, bien empleadas, también pueden convertirse en una herramienta sumamente
útil para enterarse de manera rápida y sencilla, de las últimas noticias, sentencias o incluso, para
conocer a profesionales de medios de comunicación, que sin esta plataforma sería francamente
difícil llegar a conocer. Así es como Foro Judicial Independiente, ha podido conocer a Julia Pérez,
Ángela Martialay y Carlos Berbell, todos ellos profesionales avalados por una notable trayectoria
en el ámbito de la comunicación, y particularmente en todo lo referente a la actualidad jurídica.
Con la participación de la presidenta de la asociación, tuvimos la oportunidad de reunirnos con
ellos en el restaurante La Galette 2, sito en la madrileña calle de Bárbara de Braganza, y les hemos
querido plantear cuestiones de actualidad. Aunque seguro que la mayoría les tenéis ubicados,
vamos con una breve reseña de cada uno de ellos.
Julia Pérez, es periodista y actualmente trabaja para el diario digital Público. Antes de incorporarse
al citado medio, ejerció durante cinco años como asesora de Comunicación en el Consejo General
del Poder Judicial, y por tanto conoce bien el funcionamiento del órgano de gobierno de jueces y
magistrados. Vasca y formada en la década de los años 80 en el País Vasco, comenzó en la Agencia
Efe dentro del área de Sucesos y Tribunales. Reportera de Cambio16 durante once años, donde
cubrió los principales casos de corrupción, ha trabajado en TVE-2, en los servicios informativos
de la cadena Cope, así como en el área de Política del diario económico Expansión y del digital El
Confidencial. También ha dirigido los contenidos de un proyecto de Internet y ha sido asesora de
Comunicación de empresas privadas.
Ángela Martialay, gaditana, y periodista de tribunales, comenzó su andadura en el periódico digital
El Imparcial con Luis María Ansón. Tras un breve paso por dicho periódico, se incorporó al Grupo
Libertad Digital, haciendo tribunales para la cadena EsRadio junto a Federico Jiménez Losantos,
para siete años después fichar por el digital que dirige Jesús Cacho, Vozpopuli en donde cubre en
la actualidad noticias de tribunales. Además, colabora semanalmente con La Sexta, Cuatro y ETB,
siendo una de los rostros más reconocibles entre los periodistas que cubren la actualidad jurídica.
Carlos Berbell, además de escritor y periodista especializado en justicia e investigación criminal,
es el Director y máximo responsable del digital Confilegal, que en poco tiempo se ha convertido en
un diario de referencia para profesionales del Derecho que han encontrado en esta web, un lugar
en el que tomar conocimiento de numerosas noticias que afectan de lleno a la realidad cotidiana
de Juzgados, Tribunales y despachos profesionales. Berbell, trabajó en el CGPJ durante diez años.
Aunque quizá no resulte necesario precisarlo, las opiniones aquí recogidas y emitidas por Julia,
Ángela y Carlos, lo son a título personal, sin que en modo alguno tengan nada que ver con los
medios para los que trabajan o colaboran.

como es el CGPJ. Acaba esta primera ronda de intervenciones Carlos Berbell, quien destaca en
primer lugar que se trata de un CGPJ “mucho más inoperante”, centrándose en el hecho de que en
ello tiene mucho que ver que sean doce las Comunidades Autónomas que tienen competencias
transferidas en materia de Justicia. Carlos profundiza en este asunto que llama nuestra atención
y se pregunta “¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, tienen una mala relación un Presidente de
un Tribunal Superior de Justicia y un Consejero de Justicia de una Comunidad Autónoma con
competencias transferidas?” Pues bien, Berbell apunta a que la desaparición de la antigua figura
de los Vocales que tenían asignadas dos o tres CCAA, ha convertido el sistema más inoperante.
Siguiendo con el CGPJ y su actual configuración, Julia Pérez alude a los déficits de comunicación
existentes, y a la falta de representación institucional. Lamenta también que no exista dentro del
CGPJ una mayor formación de la gestión de recursos administrativos, y pone como ejemplo la
figura de los Gerentes en los Hospitales, como gestores de recursos humanos que han estudiado
a la vez Medicina, “debía de existir una especialidad”, sostiene. Sobre esta cuestión profundiza el
director de Confilegal, quien de manera categórica afirma “es evidente que los jueces no os sentís
representados… A ver, es como si a nosotros nos dicen que no podemos elegir a nuestro órgano
de gobierno… resulta impensable…” La reivindicación relativa a la elección de los 12 Vocales de
procedencia judicial, se ha convertido en un reclamo de asociaciones y jueces no asociados, que
esperan poder tener algo que decir en su órgano de gobierno. Carlos tiene claro su diagnóstico:
“Los políticos se han acostumbrado a elegir a los miembros que elegirán a quienes habrán de
juzgarles en última instancia”. Es una prerrogativa a la que no parecen dispuestos a renunciar.
Pero no acaba todo ahí, el director de Confilegal, cuando le preguntamos si cree que hay jueces
satisfechos con este sistema, no duda en responder que sí los hay. A continuación, hacemos un
ejercicio de imaginación, y visualizamos a los principales responsables de los partidos políticos
con los C.V. de los candidatos a Vocales, y las preguntas que pueden hacerse al respecto antes de
elegir a los (des)afortunados.
Es el turno de Ángela Martialay quien califica de “emisarios políticos” a los vocales que son
designados por los propios políticos, para que desempeñen sus labores de gobierno en el CGPJ.
La gaditana aplica un razonamiento que a muchos os sonará familiar: “Para un partido político es
más fácil, más tentador proponer y nombrar a quien crea más manejable… Es muy difícil imaginar
que llegue a vocales alguien realmente independiente.” El tema, aunque sea manido, es abordado

Son varios los asuntos sobre los que queremos pulsar su opinión: politización de la Justicia y
funcionamiento del CGPJ, Código Ético, corporativismo, Gabinetes de comunicación y jueces, su
visión respecto a las asociaciones de jueces y otros temas de actualidad.
Tras charlar animadamente durante la comida, y una vez apurados los cafés, como si de alumnos
aplicados se tratase -bolígrafo y papel en mano-, recogimos algunas notas de los distintos asuntos
sobre los que les fuimos consultando. Comenzamos preguntándoles por su punto de vista respecto
al funcionamiento del CGPJ, tras la reforma impulsada por Alberto Ruiz Gallardón. Rompe el fuego
Ángela Martialay, que no duda en afirmar que la percepción que tiene es que nos hallamos ante un
modelo marcadamente presidencialista, con dos categorías de Vocales con una clara pugna entre
ellos, resultando evidente que unos tienen más peso que otros. Julia Pérez apunta en el mismo
sentido, y es si cabe más expeditiva: “Nunca nadie en la historia de la democracia ha tenido tanto
poder como el actual Presidente…todo el poder se concentra en él, resultando además que él fue
uno de los principales mentores de la reforma”. Julia afirma también que su forma de proceder
se corresponde más con la de un fiscal, indicando que se adivina en el Presidente una mentalidad
más propia de una carrera más jerarquizada, que la que correspondería a un órgano colegiado,
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con una comedida pasión por parte de nuestros invitados que encadenan un argumento tras otro,
para llegar casi siempre a las mismas conclusiones. Respecto a unas hipotéticas elecciones para
la elección de vocales, Carlos Berbell reclama una fórmula que pueda satisfacer a todos, o a la
mayor parte de los integrantes de la Carrera, y expresamente se manifiesta contrario a que una
asociación pudiera copar todo el CGPJ. La existencia de un nuevo sistema de elección “sería como
un elemento regenerador de la Justicia”, y se muestra categórico: “Nadie cree ya en el actual
sistema. Incluso se teme al CGPJ y a la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria.” Ángela
Martialay coincide en lo sustancial con su compañero, y reflexiona sobre la necesidad de que no
resulten en ningún caso marginados los no asociados. Julia Pérez nos apunta una idea interesante:
Podría estudiarse una elección directa de vocales por territorios.
A continuación, les proponemos que nos comenten si les parecemos un colectivo corporativista,
y aquí parece que vuelven a coincidir en su visión sobre el asunto.
Ángela Martialay, responde rauda afirmativamente. Nos pone como ejemplo el caso Ausbanc.
–como sabéis, a mediados del año 2016, algunos medios de comunicación se hicieron eco de que
la UDEF investigaba la posible conexión entre Manos Limpias, Ausbanc y si algunos magistrados
pudieran favorecer a aquellas-. La periodista de VozPópuli nos cuenta que le resultaba
prácticamente imposible recabar cualquier opinión al respecto de magistrados, y se queja de un
cierto hermetismo, que relaciona con el corporativismo. Prosigue su discurso y saca a la palestra el
tema de las conferencias. Se queja de que hay magistrados que imparten charlas para despachos
de abogados y que ponen como condición que no pueda asistir prensa. Pues bien, hablar de
esos temas con la mayoría de los jueces, resulta poco menos que una misión imposible, “sí, hay
corporativismo, al menos, en algunos asuntos. No se atreven a criticar actuaciones de algunos
de sus compañeros, que deberían criticar sin mayor problema.” Julia Pérez comparte la visión de
Ángela, aunque se muestra un poco más indulgente: “Tenéis un instinto natural de autoprotección,
sois un colectivo relativamente pequeño… y en cuanto a la falta de crítica a la que alude Ángela,
creo que en según qué temas no la hay; sois muy críticos de manera interna…” Pese a que el Portal
de Transparencia del CGPJ sea una realidad, precisa que no todo es de color de rosa, y lamenta que
en ocasiones la transparencia no sea tal, poniendo como ejemplo que a los periodistas les resulta
complicado conocer qué permisos ha reconocido el CGPJ, o los criterios por los que se conceden o
no refuerzos. Tampoco quiere dejarse atrás el delicado asunto de los preparadores de opositores,
la ausencia de información al respecto y el dinero negro que mueve el negocio. Interrumpimos la
conversación, y sometemos a su consideración si no creen que, al menos en ocasiones, no somos
nada corporativistas, y Julia admite que algunas veces sí se lo parece, y pone sobre la mesa la
figura de los JAT (Juez-Magistrado de Adscripción Territorial). “No entiendo que no hayáis sido
más combativos en este tema, no es una figura inamovible, estáis expuestos a la voluntad de
las Salas de Gobierno de los TSJ´s, y en particular de los presidentes…” exclama, mostrándose
contrariada. Hablamos un poco sobre esta figura de reciente creación, y abordamos el porqué
de la misma y algunas de las novedades que ha traído consigo el Reglamento que regula dicha
figura. Carlos Berbell, interrogado por si nos percibía como un colectivo corporativista, irrumpe
con una reflexión inesperada: “Sois eternamente adolescentes…no podéis disponer del dinero,
sino que dependéis del Ministerio o de las CCAA, y lo acusáis. Al mismo tiempo, sois una grey llena
de miedos, que por una parte os podéis sentir dioses por el poder que acumuláis, no tenéis jefes…
pero al final del camino hay mucha insatisfacción, porque muchos de vosotros tenéis la sensación
de estar sacando solo papel… y sí, creo que sois corporativistas, con mucho miedo…”
Llegados a este punto, Ángela toma el relevo de Carlos, y nos cuenta que le llama la atención que
magistrados que se han movido y trabajado para llegar al Tribunal Supremo, que una vez han
llegado al Alto Tribunal, se muestran desilusionados por la ingente carga de trabajo, o porque las
cosas no resultan cómo ellos esperaban.
Nos toca hablar de las asociaciones de jueces, de cómo las perciben, y es de nuevo Martialay quien
toma la iniciativa: “Cambia mucho la percepción si estáis unidas. Entonces sí que os reveláis como
especialmente útiles” La periodista se detiene especialmente en el tema de los comunicados, y
aquí se queja de que en muchas ocasiones los pronunciamientos llegan tarde. Pone el ejemplo
de los partidos políticos, cuyas reacciones se producen en cuestión de minutos. Charlamos
animadamente sobre este asunto, y pese a que pueda mejorarse al respecto, coincidimos en que
la realidad con la que convive un día laborable un juez, en ocasiones hace francamente inviable
que puedan sacarse comunicados con la celeridad que la opinión pública demanda. En el mismo
sentido se pronuncia Julia Pérez, que sin embargo lamenta que en ocasiones las asociaciones os
“atomicéis, cuando tenéis mucho en común…”. Carlos Berbell aporta otra idea: “Lo mollar, al
principio de los comunicados, no os podéis enrollar tanto al principio…” Ángela y Julia comparten
la visión de Carlos. No podemos evitar preguntarles por su visión acerca de nuestra asociación,
y los tres vuelven a mojarse. Julia ve en Foro una asociación “muy analítica, capacitada para
construir…” Carlos Berbell destaca tres aspectos de Foro: “Os creéis lo que hacéis y lo que decís,
tenéis una página web muy potente, muy buena” y concluye refiriéndose “al tema de cargas
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laborales, los estudios y propuestas al respecto, es muy característico de vuestra asociación…”
Ángela Martialay, que cuando salió el tema tuvo que ausentarse para atender una llamada
telefónica, tuvo la deferencia, por propia iniciativa, de escribirnos para recordarnos que no
había contestado a esa pregunta, y se refirió a Foro como “una asociación combativa y fiel a sus
principios fundacionales, en donde sus representantes no tienen problema alguno en llamar a las
cosas por su nombre. Una asociación de jueces comprometida con las mejoras que necesita la
Administración de Justicia.”
Aprovechando que se trata de periodistas que han pisado mucha Audiencia Nacional, y que
conocen a jueces y fiscales que trabajan o han trabajado en la Audiencia Nacional, les preguntamos
por el tema de moda: La instrucción por parte del Ministerio Fiscal. Julia Pérez se muestra clara:
“Desconfío mucho. Tienen una mentalidad piramidal, es necesario que sus decisiones puedan
recurrirse, no como hasta ahora… la independencia en la instrucción, es algo que reclama el
ciudadano…” Ángela Martialay nos cuenta que la clave estará en cómo se articule, ya que, según
le han referido en alguna ocasión magistrados con experiencia, en la actualidad en muchos casos
los fiscales asumen “de facto” la instrucción… Por supuesto, incide en la necesidad de que quede
clara la independencia en el ejercicio de su función. Carlos Berbell se refiere a una propuesta que
escuchó a Jesús Villegas y que le convenció: “Basta con convertir a algunos jueces de instrucción
en jueces de garantía. Se acaba el problema.” De manera espontánea, Ángela Martialay muestra
su interés en saber qué pasará con la Acusación Popular, y destaca que si bien es cierto que
en ocasiones puede haberse abusado de ella, sin la misma, no se hubiesen destapado casos
importantes de corrupción.
Recabamos su opinión sobre los Gabinetes de Prensa de los Tribunales Superiores de Justicia o del
propio CGPJ, y Carlos Berbell sostiene que han democratizado el acceso a la información. Ángela
Martialay emite un juicio favorable: “Funcionan bien, por lo general nos facilitan el trabajo.
Son útiles, podrían incorporarlos en Fiscalía.” Julia Pérez, que coincide con lo referido por sus
compañeros, nos habla de una figura que nos era desconocida, la figura del “Juez explicativo”
existente en otros países. Y así, nos relata las reuniones en La Haya a las que ella y Carlos Berbell
asistieron en el año 2011, y en donde se reunieron representantes de todos los poderes judiciales
europeos, para exponer en común cómo articular las relaciones del Poder Judicial con la prensa,
destacando que España es pionera en ese tema. “El Juez explicativo es una figura que existe en
países como Holanda, Bélgica o Irlanda, se trata de un juez de carrera, con una vasta formación, y
que llega donde no puede llegar el Gabinete de prensa… sería interesante importar esa figura. Los
periodistas en ocasiones, necesitamos que alguna persona con formación jurídica nos dé claves de
resoluciones que, pese a que las leamos, nos puede costar entender en función de la complejidad
del asunto.” Carlos Berbell, sonriendo, advierte que esa figura en España a buen seguro podría
desencadenar “problemas de ego...”
Finalmente, todos los allí presentes nos referimos a la polémica generada en torno al Código
Ético, coincidiendo en su innecesaridad, en tanto en cuanto no se trataba en absoluto de una
reivindicación de la Carrera, y apuntando a que, más allá de las recomendaciones de Greco, puede
haberse tratado de una maniobra de maquillaje institucional encaminada a mejorar la percepción
que de España se tenga en el ámbito internacional, por ser el Código Ético uno de los indicadores
que se tienen en cuenta a la hora de emitir los Informes respectivos.
Agradecemos a Ángela, Julia y Carlos las casi cuatro horas que pasaron con nosotros, y esperamos
que haya sido de vuestro interés conocer las opiniones de estos profesionales de la comunicación,
especializados en el área de Tribunales. Creemos que es una visión que merece la pena conocer.
					
Juan Montero García-Andrade
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humor
el rincón de marco antonio
consultorio profesional y
sentimental para la carrera judicial
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... Estoy confundido ...
“Querido Marco Antonio:
Mi nombre es Anselmo. Soy Magistrado desde hace 15 años y especialista en Social desde
hace cinco. Mi vida se desenvolvía sin problema alguno y podía decirse que era feliz.
Sin embargo, en el último año todo empezó
a cambiar: leí una sentencia de la Sala de lo
Contencioso - Administrativo e, inexplicablemente, empecé a sentirme atraído por esta
jurisdicción. Primero leía alguna resolución
a escondidas, después me he suscrito a una
base de datos especializada y, finalmente,
he llegado a redactar alguna sentencia en mi
despacho... Estoy confundido... No sé si soy
de lo Social, Contencioso o, incluso, bijurisdiccional. Por un lado, me siento poseído por una
atracción contranatura pero, por otro, no soy
capaz de controlarme. Espero tu consejo”.
Querido Anselmo, comprendo muy bien lo que
sientes. Aunque no dices tu edad, tu larga trayectoria profesional indica que has recibido una
formación demasiado rigurosa. Las cosas no
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Marco Antonio de la Concha nació en
Argentina. Estuvo diez años en instituciones psiquiátricas de dicho país,
primero como interno y luego como
terapeuta. Llegó a nuestro país en 1980
y se nacionalizó español para evitar su
extradición. Magistrado de designación
autonómica, en la actualidad es Magistrado emérito y colabora en diversas
publicaciones. Profundo conocedor de
la mente humana (no tanto de la carrera judicial), había mejores especialistas
pero, en modo alguno, más baratos.

son blancas o negras. Es normal que te sientas
atraído por otras jurisdicciones. No hay nada
malo en ello. El que te guste la jurisdicción contencioso - administrativa no significa que dejes
de ser un gran especialista en Social. Supera los
prejuicios de la Escuela Judicial en que te formaste. ¡Déjate llevar! Experimenta nuevas sensaciones y ¡quién sabe!, a lo mejor estamos ante un
futuro Presidente de Sala de lo Contencioso.

Mi primer desengaño
“Amigo Marco Antonio:
Me llamo Amalia y soy de una de las últimas
promociones de Jueces. Hace unos meses empecé en mi primer Juzgado y, aunque con las
lógicas dificultades, puedo decir que todo iba
genial... Todo, hasta que me revocaron la primera sentencia... El tema de fondo era, como
tantas veces, una tontería: una responsabilidad
extracontractual por daños en una finca. No
obstante, lo puse todo de mi parte para que
la experiencia fuera satisfactoria: me leí dos
veces la demanda y contestación, vi la grabación del juicio, busqué jurisprudencia, etc., etc.

A los cinco meses, la Audiencia Provincial estimó íntegramente el recurso de apelación y
revocó la sentencia... Ni siquiera una frase de
consuelo, ni una estimación parcial... Sólo un
frío “Es criterio de esta Audiencia...”... ¿Es que
no tienen sentimientos? ¿Es que no valoran
que he estado casi dos años en expectativa de
destino? ¿Qué somos para ellos? ... Por favor,
ayúdame!...”
Querida Amalia, todos nos hemos sentido así alguna vez. Hemos padecido el dolor que produce
el primer desengaño, máxime en tu caso cuando
era tu primera experiencia como titular. La vida
sigue. No dejes que este pequeño contratiempo
frustre tus ilusiones. ¡Levántate! Coge el próximo procedimiento, léete la demanda y empieza
una nueva sentencia con la misma ilusión que la
primera. Tarde o temprano, te llegará la primera
resolución confirmada y a ella seguirán muchas
más. Estoy seguro. Suerte.

La magia ha desaparecido
“Estimado Marco Antonio:
Mi nombre es Luis María. Hace poco me incorporé a una Audiencia Provincial. Tengo que reconocer que, al principio, era reacio, pero mis
compañeros me ayudaron mucho en esa experiencia. Siempre había estado en Juzgados unipersonales y no sabía exactamente cómo comportarme en una deliberación. Gracias a ellos
todo resultó muy gratificante: me invitaron
a relajarme, respetaron mis tiempos, yo me
dejé llevar y, poco a poco, la deliberación dejó
paso a una decisión mutuamente satisfactoria
y unánime. El problema es que, con el tiempo,
la magia ha desaparecido. Es cierto que seguimos deliberando, pero se ha convertido en una
mera rutina (dos veces por semana, apetezca o
no). No sé si estamos haciendo algo mal. Agradezco su consejo”.
Amigo Luis María, la rutina es el enemigo principal de toda relación. Tenéis que volver a encontrar esa magia a la que te referías. Quizás
es buen momento para que pidáis toda la Sección un curso del Consejo o, mejor todavía, una
estancia en Policía Científica, en la Bolsa, o en
cualquier otro ámbito no judicial. En definitiva,
cambiar de aires. Seguro que recuperáis la intensidad de vuestras deliberaciones.

Soy incapaz de perdonar
“Querido Marco Antonio:
Necesito tu consejo para una situación desesperada. Mi nombre es Antonio José y soy
presidente de Audiencia Provincial. Admito
que había tenido otras experiencias resolviendo apelaciones, pero desde hace unos meses
tenía una relación especial con el titular de
un Juzgado de la provincia. Sus resoluciones
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eran impecables, tanto en la forma como en su
fundamentación jurídica. Un buen día, sin embargo, al conocer de un recurso, me dí cuenta de que había citado jurisprudencia de otra
Audiencia Provincial. Es cierto que hablamos
del tema y que el Juez me lo explicó, me pidió
perdón y me prometió que no volvería a suceder. El problema es que ya no puedo verle de
la misma manera. Cada vez que veo una resolución suya me acuerdo de su traición. Es más,
he empezado a revocarle alguna resolución.
No sé que hacer”.
Estimado Presidente, la situación que describes
es, quizás, la más complicada que puede encontrarse un cargo discrecional. Pero es en estos
momentos cuando hay que exprimir al máximo
nuestra capacidad de perdón. Si su arrepentimiento es sincero, no dejes que el rencor frustre
esa bonita relación. A lo mejor puedes, aprovechando un recurso de queja, expresarle tus
sentimientos y decirle que te cuesta perdonar,
pero que lo intentas. Seguro que aprecia tu sinceridad.

En nuestro próximo número:
- “En mi família todos son letrados del Consejo, pero yo quiero
poner sentencias”.
- “Ya no resuelvo como antes...”
- “Mi mejor amigo es el expediente digital”
- “ Soy adicta al CENDOJ”

* Licencia de la publicación. La cita es,
en realidad, de Antonio Gala.
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cuadernos
CARTA SECUNDA
A CHARLES READMONTH

cartas desde más allá de Invernalia

Desde las templadas ínsulas del Levante, pasando por las llanuras elevadas de la Capital, hasta los
cálidos territorios del Poniente y Sur insulares, he recorrido el Reino, Excelencia, sirviendo como
buenamente pude los intereses de la Justicia.
Y he aquí que finalmente recabé –por deseo propio, sí- en el gélido Señorío, más allá de la tierra
que la mayoría de gentes prefiere no habitar. Como guardia de la noche, fui destinado esta vez al
puesto fronterizo más frío del Reino.
Hacer Justicia es un objetivo llano, pero su dificultad se iguala a la brevedad del enunciado. Y las
circunstancias que rodean el empeño desde luego no sólo no colaboran, sino que entorpecen sobremanera el propósito.
Me propongo, pues, hacer partícipe a Su Excelencia –que parece interesado en nuestra opinión,
ya que de continuo Sus emisarios nos solicitan expresarla- de algunas de las más notables, en el
bien entendido de que con toda seguridad Su infinita sabiduría ya tiene conocimiento de muchas
de ellas (o de todas).
Antes que nada -y temo aventurarle que repetiré la observación en cada misiva- es preciso alertar
sobre el escaso número de efectivos. ¿No estamos encomendados a la Alta tarea de la defensa del
Reino y su Orden frente a sus enemigos de toda suerte? ¿No protegemos a los habitantes comprendidos en sus lindes de los ataques más visibles y también de los más sutiles pero igualmente
peligrosos? ¿Qué éxito cabe esperar en tal defensa con los efectivos que la Corona, el Consejo Real
y el Ministerio destinan para tal fin? ¿Es cierto el compromiso (mil veces repetido por los emisarios
y consejeros) con la buena marcha de las defensas y de la Justicia a nosotros atribuidas? ¿Seguimos sirviendo los intereses del Reino o nos hemos desviado del camino? Disculpe los términos,
Excelencia, pero resulta arduo no perder la fe e imaginar luego toda suerte de posibilidades.
En la mayoría de los puestos, castillos y fortalezas en que serví, el número de guardias apenas se
acercaba a la mitad de los que la razón aconsejaba según las correspondientes necesidades. Excelencia, no hay suficientes guardias de la noche. No hay suficientes guardias de la noche.
NO HAY SUFICIENTES GUARDIAS DE LA NOCHE.
El Cuervo del Señorío Escarchado,
Guardia de las tierras más allá de Invernalia.

He oído, Excelencia, que con no poco alboroto, se ha finalizado la redacción de cierto texto,
en el que han participado algunos de nuestros compañeros a tal efecto convocados. Dicho
texto pretende, como al parecer expresó Su Excelencia como deseo, la cristalización de los
principios éticos supremos en la defensa de la Ley del Reino que con tanta entrega desempeñamos.
Personalmente debo confesar que no tengo nada en contra de la expresión escrita de postulados éticos de cualquier naturaleza. Pero sí me preocupa, Excelencia, el momento escogido, el
contexto imperante, y la posible imposición, hasta el punto de trocar en rechazo mi postura.
En mi anterior carta le hacía partícipe, a modo introductorio, de las graves carencias de personal que nos aquejan. No sería ocioso recordar, por otro lado, el clima existente en el Reino,
con el incontable número de escándalos de ministros, consejeros, gobernantes y corregidores implicados en asuntos turbios y corruptelas varias, así como advertir que buena parte del
descubrimiento de dichos escándalos se debe, en mayor o menor medida, a la constancia y
tesón de los guardias de la noche, inasequibles al desaliento y protegidos por sus regias prerrogativas de independencia.
Pues bien: debo traer aquí a colación la existencia de 39 faltas disciplinarias reguladas para
nuestro Cuerpo, 16 causas de abstención y recusación, 9 incompatibilidades generales para
desempeño de labores y 12 específicas para las labores como guardia, así como 3 prohibiciones, solamente según nuestra Ley Orgánica.
En ese estado de cosas, y con la abstracta redacción de algunas de las faltas disciplinarias,
para cuya imposición Su Voto es decisivo, no comprendo, Excelencia, el ahínco mostrado
para la consecución del Código. Se nos indica que carecerá de efectos normativos, pero la
duda es inevitable, y la necesidad del texto, muy discutible a mi parecer.
No niego haber sabido, por los mensajeros, de algún compañero que sustrajo alguna vez de
la caja real, o de alguno que incumplió la obligación de no tomar pareja dentro del puesto.
Pero Excelencia: somos aproximadamente cinco millares, y los casos problemáticos se presentan con toda seguridad como meramente anecdóticos. ¿Qué pensarán los habitantes del
Reino cuando se les traslade la nueva positivización de los principios éticos sin mención al
duro régimen ya existente? ¿Que antes podíamos comportarnos a nuestro antojo? Muchos
de esos principios, por otro lado, observo que encuentran asiento o cauce en las normas aludidas unas líneas más arriba.
También he oído que se dirige la mirada hacia el exterior como apoyo de la necesidad del texto, y que vendría recomendado por las obligadas Alianzas del Reino. El tiempo dirá si asumimos unos principios que no deberían ser impuestos. Las Alianzas se concentraron en la lucha
contra la corrupción a la hora de emitir sus recomendaciones. Por ello, sin negar la vinculación
entre corrupción y ética, no parece que deba olvidarse que no son exactamente dos caras de
la misma moneda, y que puede haber transgresión de la segunda sin llegar ni por asomo a la
primera.
Pero Excelencia: sin valorar en detalle el concreto contenido de la recomendación que ahora
nos atañe, su exacto alcance y las alegaciones del Reino, tales recomendaciones han incidido
en otros diez aspectos, muchos quizá más urgentes a mi juicio (si bien no comparto todos), y
de los cuales apenas observo rastro en sus Órdenes, salvo para el cumplimiento no satisfactorio, según las Alianzas, de cuatro de las recomendaciones además de la que nos ocupa.
Una de las recomendaciones olvidadas por entero, por cierto, le recuerda cómo deberían ser
elegidos los miembros del Consejo, con vistas a la salvaguarda de la independencia de los
guardias. Por lo demás, no se puede desligar dicha independencia de las posibilidades reales
de ejercerla. Por ello, debo recordarle que no hay suficientes guardias de la noche. Porque
no hay suficientes guardias de la noche. NO HAY SUFICIENTES GUARDIAS DE LA NOCHE.
El Cuervo del Señorío Escarchado,
Guardia de las tierras más allá de Invernalia.
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curiosidades
reseña de “101 historias
del boom del basket español”

Hermanos Álvarez

“Hay cosas que aparecen en el libro que no
sabía… Por ejemplo, que Manu Ginóbili pudo
haber fichado por el Cáceres C.B., o lo de los
hermanos Álvarez, a los que sí les recuerdo
jugar al baloncesto, pero no sabía que eran
jueces…” Son palabras pronunciadas hace
tan solo unos meses por el periodista
Antoni Daimiel en la presentación del libro
escrito por Javier Ortiz, “101 historias del
boom del básket español”, que tuvo lugar
en la ciudad de Cáceres.

Pero avancemos y vayamos a sus números. Éstos, evidencian que ni mucho menos eran jugadores
“de relleno”, sino piezas importantes en su equipo. José, no solo llegó a jugar en ACB 204 partidos,
promediando 11,1 puntos, sino que incluso vistió la camiseta nacional hasta en tres ocasiones, y
jugó en Estudiantes en la temporada 83-84. Ahí es nada. Por su parte, Luis, no se quedaba atrás,
alcanzando una media de 9,2 puntos en 176 partidos.
Los hermanos Álvarez estudiaron
Derecho mientras jugaban en
Oximesa, y según relata Luis, fue la
persona con la que preparaba otra
oposición, quien le animó a afrontar
la de judicatura, terminando aquel
por convencer a su hermano José.
Y luego, ya saben, de la cancha, a la
Sala.

Javier, a sus 42 años, viene trabajando
desde hace un par de décadas en el
Periódico Extremadura y es un reputado
especialista en el mundo del baloncesto,
como lo demuestra su colaboración
mensual con la histórica cabecera
“Gigantes del Básket”, así como con su
blog en la página web de la ACB (www.
endesabasketlover.com), en donde a
diario recuerda a todos y cada uno de
los jugadores que han pasado por la
Liga ACB desde su creación en 1983.

Aunque a José no le guste demasiado
que se le recuerde esta etapa, según
se cuenta en el libro, espero que
nos sepa disculpar por hacernos eco
de esta historia, que a quienes nos
apasiona el baloncesto, nos parece
francamente extraordinaria. Y es
que, basta con googlear un poco
por la red, para encontrarse con
blogs, reseñas de periódicos y otros
comentarios que se refieren a los
Álvarez, como parte integrante de
aquel mítico Oximesa que durante
unos años entusiasmó a los muchos
aficionados que abarrotaban el
histórico Pabellón de Albolote en la
ciudad nazarí.

Pues bien, fue él quien me comentó tomando unas cervezas
que una de las anécdotas que había seleccionado para el libro
era la de los hermanos Álvarez, jugadores en la década de los
80 de Oximesa Granada (poco después, Puleva Granada), y que
jugaron varios años en la élite de nuestro baloncesto.
Bajo el epígrafe “Dos exjugadores gemelos impartiendo
Justicia.”, Javier se ocupa de uno de los capítulos que
precisamente llamó la atención del celebérrimo Antoni Daimiel.
Y es que, ciertamente, llama positivamente la atención que los
Álvarez fueran capaces, no solo de compaginar sus estudios de
Derecho con el deporte al más alto nivel, sino incluso de aprobar
poco después unas oposiciones tan exigentes como las de
judicatura… “¡Jueces!, debe ser una broma, ¿no?”, quien así se
expresaba desde Pennsylvania, cuenta Ortiz, es el ex jugador de
la NBA y compañero de los gemelos en Granada, Dave Popson,
cuando Javi le comentó la ocupación de los Álvarez. Y es que, si
en su día llamó la atención del gran público que jugadores como
Corbalán o Del Corral se licenciasen en Medicina, no se conocen
precedentes como el de los protagonistas de este artículo.
Luis Álvarez
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En la actualidad, Luis y José Álvarez,
ejercen
respectivamente,
en
uno de los Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Andalucía con sede
en Jaén, haciendo lo propio José en
un Primera Instancia en Salamanca.
José Álvarez

Juan Montero García-Andrade
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cultura
lo que escondían sus ojos
Vivimos la época del mindfulness y del “fuera
personas tóxicas”. Y, sin embargo, continuamente encontramos en las noticias hechos
que son tergiversados hasta el punto de “pervertir” la verdad. No dejo de maravillarme de
cómo se pude encontrar un lado “oscuro” a
cosas sencillas.
En estos días se ha emitido en televisión una
serie basada en el libro de Nieves Herrero, “Lo
que escondían sus ojos”, que narra la historia
de amor del ministro de Asuntos Exteriores
de Franco, Serrano Súñer y la Marquesa de
Llanzol , Sonsoles de Icaza, una serie histórica
adornada por el romance en cuestión.
Pues bien; resulta que se ha dado la voz de
alarma y se ha pedido la retirada de la serie por
Change.org al considerarse que se está tratando de limpiar la imagen de Súñer olvidando
que fue un gran colaborador del Nazismo. “Es
como si en Alemania se les pasara por la cabeza hacer una serie televisiva en la que Himmler o Martin Bormann, dos de los nazis más
destacados, se enamoraran de una aristócrata
de Alemania, y este fuera el hilo argumental.
Una serie en la que no se hablara de los crímenes contra la humanidad. Seguramente esto
nunca pasaría en Alemania, sin embargo, en
España, hoy en día, estas cosas pasan.”
La pregunta que surge en mi mente es inmediata; ¿No se han escrito libros y se han hecho
películas sobre la historia de amor de Hitler
con Eva Braun, o, pasándonos a otro tipo de
dictadura, sobre los romances de Fidel Castro?
¿O es que eso no interesa tenerlo en cuenta?
Lo dicho; me fascina ver cómo para ser “tóxicos” se llega a ser “ignorante”.
En cualquier caso, haciendo crítica de la serie
televisiva (la cual yerra desde un principio al
elegir protagonistas que, dejando a un lado
sus “méritos” interpretativos – que han sido
postergados por los méritos físicos-, en nada
se parecen a los personajes reales, lo que aleja al espectador de la historia real), es cierto
que se ha centrado en los pasajes románticos (supongo porque es lo que hace subir la
audiencia), no llegando a la altura del libro,
el cual tiene como punto de partida el dolor
que experimenta la hija secreta que tuvieron
Súñer y Sonsoles de Icaza, Carmen Díez de Rivera, al descubrir que la persona de la que está
enamorada, Ramón Serrano-Súñer y Polo, es
su hermano. A partir de ahí, retrata la España
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de la posguerra, después del alzamiento franquista, la organización del gobierno, y la autora nos
ilustra, creo que a la perfección, del papel fundamental que desarrolló Súñer en la colaboración
de España con la Alemania Nazi, no sintiendo nunca el lector que se le dibuje como un personaje
“blanco” o heroico, sino, más bien al contrario, como un hombre movido exclusivamente por sus
ambiciones políticas, que tuvo que actuar con astucia en las entrevista que precedieron al encuentro de Hendaya (hasta el punto de temer no salir con vida de ellas), y que, a pesar de lo controvertido del tema, abogó férreamente por que España entrara en la Segunda Guerra Mundial a
pesar de las reticencias de su cuñado. Dentro de este escenario, se desarrollan las inquietudes de
una aristócrata que, al morir su padre, tuvo que casar joven con un marqués, Francisco de Paula
Díez de Rivera, para no caer en desgracia económica, y que descubre el amor al conocer a Súñer,
desarrollándose la trama en este punto con algo más de frivolidad (fiestas, encargos a Balenciaga,
viajes a París, veraneos en San Sebastián, etc), mostrándonos la personalidad de la marquesa de
Llanzol, ególatra, desnaturalizada en cuanto a la crianza de sus hijos, descubriendo finalmente su
lado humano al enamorarse de un hombre que no es su marido.
En cualquier caso, el libro no engaña al lector, pues ofrece todo y más de lo prometido, no faltando
a la verdad ni “limpiando” la imagen de la dictadura Franquista, y descubriéndonos la figura de la
persona que da origen a la idea primigénia, Carmen Díez de Rivera, quien fue una gran política,
colaboradora activa en el primer gobierno democrática, la primera mujer directora de gabinete
de un gobierno, del de UCD de 1976 a 1977, determinante en la legalización del partido comunista
y eurodiputada del PSOE, hasta que un cáncer le hizo abandonarlo todo y morir sola, como había
vivido.
En conclusión, un libro altamente recomendable, pues con la excusa del morbo que creó el que fue el cotilleo principal de los años 40 en España, se relata de manera muy fiel cómo Súñer colaboró en la infraestructura del gobierno de franco para acercarlo a su ideal fascista, haciéndolo fácil de leer e instructivo.
Natividad Roldán Melchor
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cultura
de cervantes a murillo

Apenas don Miguel de Cervantes vuelve a hundirse en el mullido lecho del olvido de los destinatarios
de la prestación de servicios de la sociedad de la información (que diría el legislador, para que
todos lo entendiéramos), cuando ya resuena a la vuelta de la esquina la fanfarria mediática que
anuncia su próxima sucesión en el almanaque de los fastos culturales patrios. Se esfuma el año que
recordó la muerte física del inmortal alcalaíno para dar el relevo al que conmemora el nacimiento
de Don Bartolomé Esteban Murillo.
Han querido el Destino y la circularidad de la Historia que coincidan tales efemérides con una época de vacas flacas en lo económico, que nos ha impedido disfrutar de una estupenda y épica (y por
tanto no española) película sobre la batalla de Lepanto, o hacernos adictos a una nueva serie de
HBO sobre la vida del padre de Don Quijote, rezumante de acción, aventura, sexo y violencia, más
tres partes de desencanto vital, y con algún zombi en Argel por añadidura. Aunque nos congratulamos del apabullante número de libros de y sobre el autor que vieron la luz al mundo.
Curiosamente, siendo Murillo un artista
menos proclive a generar ficciones, ha
gozado recientemente de la atención
de los medios, preparando, sin duda, la
celebración de su nacimiento. Me refiero
a Águila Roja que, con loable espíritu
didáctico, quiso pintarnos la infancia
del personaje, uno de los amiguetes de
Alonsillo, en la villa de Madrid. Como no
podía ser de otra forma, dado el carácter
visual del producto, para distinguirlo de
los demás pilluelos y darle un inequívoco
aire de artista, los guionistas de la serie
lo pintaron con un peinado dylanesco y unas gafitas que anticipaban una mirada semiausente,
y decidieron que hablara poco, pero con sentencias breves y contundentes, para subrayar así
su supremacía intelectual sobre el resto de la chiquillería. Los restantes datos apuntados por la
ficción, aunque escasos, no dejan de ser significativos para componer la personalidad del artista:
su padre fue un alegre comerciante que fue asesinado por una ninja recién llegada de China con
propósitos homicidas; su madre, una sufrida criada de la Marquesa de Santillana que, ya viuda,
acabó enamorándose del Cipri. De todo ese cúmulo de información, sólo un dato me chirría:
evidentemente, Murillo no era de Madrid.
De hecho, no ha conocido Sevilla un artista más sevillano ni más admirado por sus conciudadanos;
aún puede añadirse que, hasta el siglo XIX, fue el pintor más valorado en nuestro país e incluso
allende nuestras fronteras, hasta tal punto que una de sus obras, la célebre “Inmaculada de los
Venerables”, previo paso por las manos del mariscal Soult a modo de poseedor mediato, fue
adquirida en su día por el Museo del Louvre por la mayor suma pagada hasta ese momento por
una pintura en el mundo.
El pintor, que apenas se ausentó de la capital hispalense en toda su vida, murió en su casa del
barrio de Santa Cruz y fue enterrado en la parroquia del mismo nombre, incendiada siglos
después por los franceses (para variar), y trajo con sus delicadas pinturas un halo de luz y belleza
a una Sevilla sumida en una profunda depresión (y eso que aún no habían llegado los franceses),
alentada por una crisis económica galopante, las frecuentes inundaciones del Guadalquivir y las
terribles epidemias que asolaron la ciudad en la época. En palabras del profesor y catedrático de
la Universidad de Sevilla don Enrique Valdivieso, aplicables a la obra murillesca: “Las imágenes
religiosas sonríen a los personajes de la tierra, les abren los brazos, les acogen. En Sevilla se
ha dicho siempre que ha habido un arte muy amable, pero es que el arte, está condicionado
justamente para que sirva de intermedio entre las durezas de la tierra y la dulzura del cielo”.
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Quizá el misterio y el triunfo de Murillo residan en que el pintor supo atrapar con indudable sutileza
la luz de ese paraje intermedio entre lo cotidiano, lo material y marchitable, y la trascendencia
pura, ideal, fuera del tiempo, como vino a decir con la elegante prosa que le caracteriza cierto
columnista del Diario de Sevilla hace unas semanas; de modo que no sabemos si la sensación de
arrobamiento que acompaña la contemplación de una de sus Inmaculadas viene de esos cielos
nubosos y esos ángeles o, precisamente, de la naturalidad y prosaica cercanía de las facciones
de la Virgen, o cómo una imagen realista de la miseria, como la que retrata al mendigo que se
espulga, parece trascender de algún
modo hacia una esfera superior.
En fin, si 2016 fue el año para leer a
Cervantes, 2017 lo será para asomarnos al
mundo de Murillo a través de sus cuadros
o, si lo prefieren, de las reproducciones de
sus cuadros, por mor del señor Soult. Si
tienen la oportunidad, visiten el Prado o
el Louvre, o el Museo de Bellas Artes de
Sevilla, o el Oratorio de San Felipe Neri
en Cádiz (para hincar después el diente
a una caballita), o si son más viajeros,
tienen la oportunidad y el reciente
Código Ético se lo permite, los cuadros
de Murillo que adornan estancias en
Ottawa o San Petersburgo gracias a la
celebrada labor de difusión cultural que
inició ese señor al que nombramos unas
líneas más arriba. O vuelvan, de nuevo,
a Sevilla, a la extraordinaria exposición,
compartida con Velázquez, preparada
por la Fundación Focus Abengoa; a la
Iglesia de Santa María la Blanca o al
Hospital de la Caridad. Leo en la prensa
que,
precisamente,
aprovechando
la efeméride que nos ocupa, hasta
diciembre de 2017 no será posible admirar
–debido a su restauración- las bellísimas
(y
afortunadamente
de
grandes
dimensiones) pinturas que iluminan e
ilustran la Iglesia de la Caridad (dos de
las seis que originalmente ejecutó el
maestro; las otras cuatro, más pequeñas
y manejables, fueron “tomadas en préstamo”). Porque, indudablemente, haber acometido
tan noble tarea hace un año, o dos, o tres, para que tan lúcidas estampas lucieran en todo su
esplendor en este año 2017, hubiese sido tan predecible que resultaría, hasta cierto punto, chusco.
Que ustedes lo disfruten.
Serafín Mora Lara
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cultura
posverdad

Confesaré que no he leído la novela ni he sabido de su existencia, hasta que después de ver la
película me vi obligada a bucear en internet para comprobar si lo que yo había entendido o visto
en la película era así o es que yo no había entendido nada. La conclusión de mi búsqueda es que
da igual, la historia merece tantas lecturas como personas puedan verla, y no existe una visión
correcta, cosa que resulta refrescante y que lamentablemente pone de manifiesto, no sólo la poca
creatividad del cine que se consume (yo consumo), sino el hecho de que estamos tan habituados
(estoy) a estereotipos y a tramas más bien planas que cuando hay algo que no encaja en los
márgenes que sin darnos cuenta tenemos, nos sentimos obligados a buscar cuál es la respuesta
correcta.

Terminamos el 2016 con una nueva palabra en nuestro vocabulario: post-truth (post-verdad).
Según el Diccionario Oxford, el concepto hace referencia a “circunstancias en las que hechos
objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que lo que lo hacen los llamamientos
a emociones y creencias personales”. En España se ha aceptado su uso por la Fundeu (Fundación
del español urgente), aconsejando que se utilice posverdad en lugar de post-verdad, pues nuestra
ortografía recomienda usar este prefijo en la forma “pos”, siempre que ello sea posible, y unido a
la palabra que acompaña.

Este es el motivo por el que me animo a realizar esta reseña, por el soplo de aire fresco y por
las ganas de reflexionar frente a una historia y un modo de contrala, peculiar e inquietante.
Es cierto que buscando un poco se encontrarán reseñas de la película relativas al director y la
adaptación de la novela , que no parecen dejarla en muy buen lugar; sin embargo, partiendo de la
realidad cinematográfica que tenemos (salvo honrosas excepciones como la película que reseño a
continuación), y de la escasa imaginación de las “historias” (en su práctica totalidad revisiones de
películas anteriores) que nos cuenta, lo cierto es que merece la pena invertir un poco de tiempo y
ver esta película.

Los medios de comunicación la han usado a destajo para referirse a los sorprendentes resultados
obtenidos en distintos escenarios políticos: como consecuencia del éxito del brexit en Reino Unido,
la victoria de Donald Trump en EEUU, el NO en Colombia al acuerdo con las FARC, el NO en Italia a
la reforma constitucional (o más bien a Renzi) …. Se trata de casos en los que los sentimientos han
influido más en el voto que la razón, en los que lo subjetivo ha estado por encima de lo objetivo,
en los que la mentira, o, matizando un poco, las interpretaciones malintencionadas, han vencido
a la realidad.

La película parte de una escena idílica de verano, en la que el protagonista se encuentra pletórico
en compañía de sus amigos en la gran casa de su propiedad, disfrutando de su piscina hasta que
decide “recorrer” el condado nadando de piscina en piscina, pasando por las casas de conocidos y
vecinos suyos, iniciándose un camino que va más allá de lo físico y en el que se revelan inquietantes
relaciones del protagonista con su entorno y con la realidad, mediante sutiles cambios y
discordancias entre lo que él cree que es la realidad y la verdad.

En cualquier caso, estamos viviendo la anunciada modernidad líquida del difunto Bauman, una
sociedad imprecisa, cambiante, indecisa, imprevisible, en la que los valores tradicionales se
transforman según la finalidad pretendida, donde la mentira deja de ser mentira para poder se
aceptado su uso diario en las relaciones humanas. «Estamos atrapados en una serie de confusas
batallas entre fuerzas opuestas: entre la verdad y la falsedad, el hecho y el rumor», reflexiona
Katharine Viner en «The Guardian».
Esperemos que sobrevivan algunos locos que mantengan algo de cordura frente al continuo
ataque al estado del bienestar. «Había la verdad y lo que no era verdad, y si uno se aferraba a la
verdad incluso contra el mundo entero, no estaba uno loco» (Orwell en 1984).
Natividad Roldán Melchor

una peli antigua,...
No sé si será por lo lineal de los guiones de
las películas últimamente (con excepciones
como..., no sé, no sabría decir,… bueno,
sí; la reseña siguiente), por lo previsible
de sus tramas, y por la poca, poquita
reflexión a la que suelen invitar, que quiero
compartir un breve comentario (no quiero
introducir spoilers, aunque creo que no
podría porque el final y el sentido mismo
de la película permite cualquier tipo de
debate y no todos estarían de acuerdo
con cuál es el final), sobre una película
que recientemente me dejó perpleja, me
tuvo dando vueltas y generó un debate
telefónico a su finalización a eso de las
00:00 de un domingo. La película se titula
“EL NADADOR”, con BURT LANCASTER
en el papel protagonista, dirigida por Frank
Perry, estrenada en 1968 y basada en la
novela homónima de John Cheever.
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... Y UNA PELI NUEVA
Como excepción a lo anterior, me gustaría hacer una breve reseña de la película “LA LLEGADA”.
No sé si esta película está aún en las salas de cine, pero si queda por ahí en algún horario, es una
película que merece la pena ir a ver.
Me parece que tiene un planteamiento muy original en cuanto a la historia que cuenta, y sobre
todo por la historia que cuenta. Me resultó una película redonda, que mantiene en vilo todo el
tiempo, y que emociona cuando debe hacerlo. Se trata de otra película que invita a la reflexión
acerca de nuestro modo de ver e interpretar la realidad que nos rodea y de cómo el lenguaje
delimita la forma en que entendemos el mundo, pudiendo transformarse en el momento en que
“aprendemos” a comprender en otra lengua.
Esta película parte de una historia de ciencia- ficción, en la que el protagonista no son los efectos
especiales ni las grandes proezas audiovisuales, sino simple y llanamente la historia que cuenta,
totalmente alejada de lo superfluo, y que resulta ser personal y a la vez totalmente colectiva.
La buena ciencia ficción siempre ha sido un vehículo para expresar historias y pensamientos de
gran reflexión filosófica y ésta, como buena película de ciencia ficción también lo es, aunque
prácticamente desde el principio se olvida que es una película fantástica y te zambulles en la
posibilidad inquietante que plantea la historia…
Gloria Martín Fonseca
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