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EDITORIAL
bendito wapsap
Entre pillos anda el juego podría ser el título del esperpento protagonizado por el PP y el PSOE, con Podemos
como actor secundario, a propósito del chalaneo en
la elección de los integrantes del máximo órgano de
gobernanza de los jueces y de su presidente.
Durante las pasadas semanas hemos asistido a una
obscena negociación: las élites de los dos partidos
mayoritarios pastelearon cómo repartirse la tarta del
CGPJ, echando unas migajas a Podemos. Y contaron para ello con la inestimable colaboración de una
quinta columna de jueces y asociaciones judiciales (a
excepción de Foro Judicial Independiente) en busca
de su ronzal azul o rojo.
Todo estaba atado y bien atado para amordazar de
nuevo al Consejo: 9 vocales marcados con el hierro
del PP y 11 con el del PSOE, quien cedería uno a Podemos. La guinda de la tarta (el presidente del CGPJ y del
TS), finalmente se la adjudicó el PP.
Afortunadamente, ese impúdico pacto ―no precisamente entre caballeros― saltó por los aires.Y no por la
convicción democrática de ninguno de ellos, sino por
un mensaje de wasap (conocida arma letal y de destrucción masiva) filtrado a la prensa: el portavoz del
PP en el Senado, Sr. Cosidó, envió a sus compañeros
de bancada un texto reconociendo sin tapujos que la
negociación con el PSOE para predeterminar el nombre del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo tenía como finalidad «controlar por la puerta de atrás»
al poder judicial.
Era un secreto a voces. La colonización partitocrática
del Consejo no entraña un benéfico gesto de soberanía popular, sino de corrupción de la institución. Ahora
sus protagonistas lo han puesto por escrito. ¡Pillados!
Un escándalo con luz y taquígrafos. Bendito wasap.
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ACTIVIDADES FJI
BALANCE DE UN AÑO
2018: un año con mucho trabajo, pocos resultados y grandes expectativas.
Estas líneas pretenden ser una valoración de lo que ha sido este año en cuanto a la
actividad de la asociación y los resultados obtenidos. En principio, los frentes abiertos han sido los de siempre: un CGPJ incapaz de mejorar las condiciones profesionales de los jueces y con una escasa o nula sensibilidad hacia una situación cada vez
más preocupante, y un Ministerio de Justicia contrario a cualquier reforma legislativa que afecte al Consejo, a cualquier mejora de las condiciones retributivas y, en
general, a satisfacer las reivindicaciones planteadas por las asociaciones judiciales.
En este marco, una vez más, por parte de FJI se ha realizado un ingente trabajo
en todos los frentes abiertos respecto a ambas instituciones. Se ha participado en
multitud de reuniones sobre salud y seguridad, sobre retribuciones, expediente digital… Se han presentado numerosos informes a otras tantas iniciativas legislativas
o reglamentarias de Ministerio y Consejo. (Queremos destacar especialmente el
informe al proyecto de reglamento de retribuciones variables, fruto del trabajo de
un gran número de asociados que, lamentablemente, no ha sido acogido por el
Consejo, pero que va a tener un papel decisivo en un eventual recurso contra dicha
norma). Se ha asistido a reuniones con representantes de los principales partidos
políticos y con los dos ministros de Justicia que hemos tenido en el año.
No obstante, creemos que este año se ha producido un cambio importante: la unidad asociativa. Por primera vez todas las asociaciones judiciales se han puesto de
acuerdo en unas reivindicaciones comunes y las han defendido conjuntamente.
A ellas se han sumado las tres asociaciones de fiscales con otras demandas que,
igualmente, han sido asumidas por aquéllas. Desde FJI valoramos muy positivamente esta unidad de acción desde dos puntos de vista: por un lado, porque es
indudable que dota de una mayor fuerza a esas reivindicaciones y a las movilizaciones realizadas y, por otro, porque a dicha unidad se ha llegado desde el respeto, la
generosidad y las concesiones recíprocas, buscando lo que nos une (que es mucho)
y sin renunciar a aquellos valores o principios de cada una que constituyen su esencia.
A partir de esta unidad asociativa se ha conseguido movilizar a jueces y fiscales a
concentraciones ante las puertas de los juzgados, a una protesta masiva ante el
Ministerio de Justicia y a dos jornadas de huelga (22 de mayo y 19 de noviembre),
protestas que han sido secundadas por la mayoría de la carrera y que entendemos
que son el camino para lograr algún resultado positivo. Es cierto que el cambio de
Gobierno y el nombramiento como ministra de Justicia de quien, en su día, había
asumido estas reivindicaciones y que, incluso, había participado en las movilizaciones para su consecución, nos hizo albergar la esperanza de que alguna de aquéllas
podría conseguirse. Enseguida comprobamos que no iba a ser así, por lo que seguimos pensando que las movilizaciones, sin descartar –por supuesto- las negociaciones, son el único camino a seguir.
Finalmente, no podemos terminar este balance resumido del año sin aludir a lo sucedido en estas últimas semanas. La ruptura del (bochornoso) pacto entre algunos
partidos políticos para la renovación del CGPJ ha puesto de manifiesto una realidad
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que FJI ha denunciado desde su fundación: el actual sistema no hace sino propiciar
la injerencia del poder político en la Administración de Justicia, favoreciendo un
CGPJ cuyos miembros, al ser designados íntegramente por los partidos políticos,
carecen de la independencia necesaria para el ejercicio de su función. FJI lo tuvo
claro desde el principio y siempre se negó a participar en este sistema, renunciando
a avalar a ningún candidato a vocal judicial y proponiendo a sus asociados que nunca accedieran a ser candidatos. Ahora, por primera vez, la opinión pública parece
darse cuenta de las consecuencias negativas de este sistema e incluso los propios
partidos políticos han propuesto su reforma.
Por eso, el año termina con la esperanza y la ilusión de que este cambio, por primera vez, parece posible. Desde FJI, desde esta Gestora, seguiremos trabajando
por mejorar las condiciones laborales y profesionales de los jueces, por la unidad
asociativa y por un Poder Judicial absolutamente independiente como el mejor instrumento para defender y amparar los derechos de los ciudadanos.
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

XV congreso foro judicial independiente
Los pasados días 14, 15 y 16 de noviembre se celebró en Bilbao el XV Congreso
de Foro Judicial Independiente.
Como suele ocurrir, una ocasión más para el reencuentro con compañeros, visitar una gran ciudad, hacer balance de la situación y planificar el próximo año…
Sí, también algo de turismo y actividades complementarias, que no todo es
trabajar.
Merece una mención especial la Sección Territorial del País Vasco, que se ha
encargado durante todo este año de preparar la infraestructura del congreso
y que, en estos días, estuvieron pendientes de que todo saliera a la perfección.
También tenemos que dedicar un cariñoso reconocimiento al Ilustre Colegio de
la Abogacía de Bizkaia, que puso a disposición su sede para la celebración del
acto inaugural y para que tuvieran lugar las distintas ponencias y la asamblea
final.
La inauguración contó con la asistencia del presidente del Tribunal Superior
del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía
de Bizkaia y representantes de la Consejería de Justicia del País Vasco y del
Ayuntamiento de Bilbao. Por parte de todos ellos se pronunciaron palabras de
bienvenida, pero queremos destacar la intervención de nuestra querida Concha, presidenta de FJI, que hizo una apasionada defensa de la independencia
judicial y de la importancia de mantener los valores de FJI en estos momentos.
El jueves, en sesiones de mañana y tarde, y el viernes por la mañana, se ofrecieron diversas ponencias sobre temas profesionales de interés como la protección de datos, la reforma del sistema retributivo de la carrera judicial, la actividad disciplinaria del CGPJ y la protección social del juez. Entremedias, hubo
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tiempo para asistir a una recepción en el Ayuntamiento, comer en un asador y
degustar gran variedad de pintxos locales.
El viernes fue también el día dedicado a dos actos muy sentidos: la conmemoración de los 15 años de Foro Judicial Independiente y el homenaje a los asociados jubilados durante este año. En cuanto a lo primero, después de la proyección de un video en el que se hacía un recorrido por todos los congresos anuales
de la asociación, intervinieron quienes han sido presidentes hasta el momento:
Benito Raboso, Javier Varona, Ángel Dolado, Conrado Gallardo y Concepción
Rodríguez. Todos ellos apelaron a la plena vigencia de los principios que, en su
día, inspiraron la creación de la asociación y animaron a seguir durante mucho
tiempo más.
El reconocimiento a los jubilados se materializó en la entrega de diplomas a los
dos asociados presentes, Emilia Teresa Díaz Fernández y Eloy Méndez Martínez, que tuvieron también unas emotivas palabras y a quienes agradecemos su
trabajo para la asociación durante estos años.
Después, los miembros de la Gestora Nacional expusieron las líneas generales
de actuación para el futuro y, por la tarde, asamblea con la aprobación de las
conclusiones que en otro apartado se recogen.
Entre ponencia y ponencia también tuvo lugar la presentación del libro “¡Al
abordaje! Asalto a la Justicia”, de nuestro compañero Alfredo de Diego, y que
contó con la intervención de Rosa Díez. Ese mismo día, acto reivindicativo, con
pancarta y todo (sobre el particular, ver La Gaceta Judicial nº 9).
En definitiva, buena oportunidad para “recargar las pilas” y coger impulso para
seguir trabajando.
Bueno, y el próximo congreso, en la ciudad de Huesca. Gracias a la Sección Territorial de Aragón por su disponibilidad para organizarlo y, nos veremos allí
dentro de un año.
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La XV Asamblea de Foro Judicial Independiente, en
sesión celebrada en Bilbao el 16 de noviembre de
2018, adoptó, entre otras, las siguientes conclusiones:
Solicitar la dimisión o cese de la Sra. Ministra
de Justicia por su falta de sensibilidad ante las
reivindicaciones de todas las asociaciones de jueces y
fiscales, con perjuicio del derecho de los ciudadanos
a una justicia eficaz y absolutamente independiente.
Expresar la indignación ante el actual proceso de
renovación de los vocales del CGPJ por no respetar el
principio de separación de poderes.
Manifestar la intención de recurrir la elección
del Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo si se
confirman las informaciones publicadas sobre el
acuerdo de algunos partidos políticos sobre dicho
nombramiento.
Demandar al Ministerio de Justicia ante los tribunales
por sus reiterados incumplimientos en materia
retributiva.
Mantener la convocatoria e instar a la masiva
participación de todos los jueces, magistrados y
fiscales en la huelga del próximo 19 de noviembre
de 2018 en defensa de la independencia judicial y del
Estado de Derecho.
Reclamar al CGPJ el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de protección de datos.
Promover la protección social del juez y su
equiparación con el resto de la función pública.
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actualidad
LA DESVERTEBRACIÓN
DE LA CARRERA JUDICIAL
La carrera judicial está fracturada. Los motivos son diversos pero principalmente se observa una falta de proyecto político en la organización judicial. Ello
ha provocado que, hasta el momento, los problemas se hayan afrontado de
manera urgente y precipitada, conforme han ido surgiendo, con sucesivas enmiendas que han “parcheado” un sistema que hace aguas desde hace ya más
de veinte años.
Esta realidad tenía que tener su reflejo en el estatuto profesional del juez. El
desastre organizativo de la justicia en España no sólo provoca que hagan falta
más jueces, sino que los pocos que estamos no quepamos en el sistema. La
prolongación de la fase de escuela judicial, la figura del juez en expectativa de
destino o el uso y destinos que están teniendo los jueces de adscripción territorial son buena prueba de lo afirmado.
La carrera está partida, fragmentada. Esta falta de uniformidad perjudica claramente al colectivo de jueces y magistrados. Lejos de defender intereses comunes, buscamos los propios de nuestro destino, provocando una desunión que es
aprovechada por quienes tienen que dar respuestas a los problemas.
Existe una desvertebración territorial, con cada vez más diferencias por comunidades autónomas y ciudades. Existe una desvertebración funcional, con diferencias de cargas de trabajo y sistemas retributivos dependiendo del destino.
También se puede hablar de la desvertebración que provoca ser hombre o mujer en esta carrera.
Nada de lo anterior, siendo cierto, es objeto de este artículo. Para mí, el más importante elemento desvertebrador de la carrera judicial, hoy en día, es el de la
edad. Los problemas entre jueces y magistrados son distintos dependiendo de
la promoción a la que pertenezcan, algo que hasta ahora no ha sido suficientemente valorado por los poderes legislativo y ejecutivo, por el Consejo General
del Poder Judicial ni por las asociaciones judiciales, que no han sabido entender
esta nueva realidad que obliga a afrontar los problemas desde distintos prismas
y con distintas soluciones.
Así, las promociones con menor antigüedad están sufriendo los problemas de
acceder a una carrera que no crece en planta judicial. Son los peor tratados. Los
jueces de las nuevas promociones entran sin la posibilidad de acceder a un juzgado como titulares y, cuando lo consiguen, se eternizan en él porque la carrera
judicial está estrangulada. Sufren una flexibilidad profesional sin la necesaria
contraprestación que conlleva esta condición de trabajo. Se encuentran en una
incertidumbre permanente que les impide planificar su vida personal y familiar
con un mínimo de certeza. Y lo que es peor, sufren la asfixia económica. Hace
mucho que se acabó eso de ascender a magistrado en pocos años. Poder entrar
en una capital de provincia resulta imposible tras la supresión del ascenso forzoso. Jueces y magistrados se ven abocados a estar muchos años en juzgados
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de pueblo, sin poder acercarse a su residencia familiar ni dejar paso a los que
vienen por detrás. Las promociones tardan tres y cuatro años en ascender, lo
que hace que el escalafón se deforme. Jueces en destinos de magistrados se
tiran años cobrando menos que sus compañeros de escudo de oro, porque sencillamente, el sistema está colapsado.
No tiene sentido, hoy por hoy, diferenciar los concursos de jueces de los de
magistrados. Un único concurso a optar por escalafón aceleraría todo. Quizá
no tenga sentido actual diferenciar las categorías de juez y de magistrado. Si
se ve conveniente tal diferenciación, lo que está claro es que a la categoría de
magistrado se debería de acceder tras un tiempo prudencial, y no por destino,
en una estructura de carrera horizontal que resulta tan necesaria como en las
promociones intermedias.
Efectivamente. Los problemas derivados de la antigüedad no sólo están en las
primeras promociones. Las promociones que, por fin, consiguen llegar a un destino deseado, después de quince o veinte años de profesión, se ven frenadas en
su carrera para siempre. La pirámide poblacional de la carrera judicial hace pensar que nadie que haya accedido después del año 2000 podrá llegar a un órgano
colegiado por antigüedad si no es muy al final de sus años de profesión y con la
prórroga de la edad de jubilación. La desmotivación de toda una vida en el mismo destino, sin proyección profesional, provoca auténticas crisis profesionales
a la vez que desincentiva un rendimiento eficiente. Aquí la propuesta está siendo un clamor por todos los que apreciamos este problema desde hace años. La
carrera horizontal debe implantarse y ser una realidad, también para las promociones intermedias. De nuevo, se trata de disociar el destino de la categoría
retributiva y premiar los tiempos de permanencia en categorías o jurisdicciones
con el acceso al complemento del destino superior. Saber que la permanencia
durante quince o veinte años en un destino te permite alcanzar la categoría retributiva de magistrado de Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia,
permitirá evitar la huida hacia los pocos destinos “cómodos” que quedan, a la
vez que se garantiza la calidad de la especialización por la experiencia.
De estos problemas no iban a estar exentos los compañeros de las promociones más antiguas. Esta generación tiene los problemas propios de la última
etapa de toda vida profesional. La colegiación hace el trabajo menos penoso,
pero no reduce el trabajo. Resolver entre varios, confrontar puntos de vista, por
regla general, enriquece la resolución, pero tal realidad no va aparejada con la
necesaria adaptación de la cantidad de trabajo a la capacidad para trabajar.
Nos encontramos con promociones que han accedido al mundo digital tarde y
con menor posibilidad de adaptación. En algunos casos, la edad acompaña problemas de salud que dificultan la posibilidad de mantener un ritmo elevado de
trabajo de manera permanente. El conocimiento que da la experiencia no siempre es suficiente para poder afrontar el trabajo con suficiente normalidad. Es
necesario que se reconozca la jubilación parcial como un derecho utilizado en
otros ámbitos profesionales. Es necesario que se reduzca la cantidad y tipo de
trabajo sin reducción de haberes. La gestión de la edad en actividades como la
de la medicina permite eximir a los facultativos de realizar guardias a partir de
cierta edad. Nada hay parecido en la realidad judicial. Determinar que el 100%
del trabajo “razonable” se puede modular según la edad es una consideración
que garantizaría que la totalidad de la plantilla de jueces y magistrados se jubilaran voluntariamente por edad, y no por incapacidad o nada más alcanzar los
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sesenta y cinco años, en una huida desesperada por no poder más.
Concluyo. La carrera judicial no puede seguir encorsetada en esta estructura
de juzgados y tribunales. Las condiciones profesionales deben de alcanzarse
por la actividad y el tiempo, no por el destino. Hay que buscar una organización
menos rígida que permita reconocer y proteger las diferencias existentes. La
flexibilidad laboral debe de ir acompañada de una flexibilidad organizativa y
estatutaria, en la que las obligaciones vayan acompañadas equitativamente de
derechos. De no ser así, la cuenta de resultados quizá sea positiva en algunos
millones de euros, pero se perderán miles de millones de euros por las consecuencias que tiene una deficiente organización, la imposibilidad de conciliación, la ausencia de motivación y el desgaste profesional y humano.
Antonio J. Rodríguez Castilla.
Magistrado del Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba.

actualidad

somos europeos, y si creemos
en europa debe ser al 100%

En principio quería escribir, una vez más, sobre la divergencia de criterios que
se puede manifestar el próximo año entre el Tribunal Supremo (STS nº 669/17)
y lo que entiende que debe ser conocido por el consumidor atento y perspicaz
cuando contrata un préstamo con garantía hipotecaria, y el criterio del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE, C-125/18) siempre más proclive a defender a la parte débil y para lo que previamente se centra en un presupuesto; el
consumidor sin la debida información no puede formarse el criterio oportuno
para decidir sobre el préstamo garantizado con su vivienda.
El Tribunal Supremo ha tenido y tiene frentes abiertos que realmente, y ante la
mirada de cualesquiera, incide en un descrédito tanto a nivel jurídico como a nivel del ciudadano atento y perspicaz, este último más partidario de aquello que
dijo Jeremy Bentham: “La mayor felicidad del mayor número es el fundamento
de la moralidad y el derecho”.
Si ya en un principio, allá por el año 2013, al TS le corrigió el Tribunal de Luxemburgo (TJUE) en relación a la falta de garantías procesales del consumidor cuando se ejecuta el préstamo concedido y garantizado con su vivienda,
y, en concreto, por la aplicación de la cláusula abusiva como es y era la cláusula suelo y sus consecuencias (C-415/11) más recientemente, tiene varias vías
abiertas que dejarán otras muestras, más que probablemente, de la divergencia de criterios entre nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal de Luxemburgo, al que también pertenecemos, y estas son las relativas y entre otras, y
en lo tocante al derecho civil de consumo, i) las relativas a las consecuencias
de la declaración del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado (C-486/16&C-167/16 + C-70/17&179/17 + C-92/16) que no puede ser otra sino
el archivo de la ejecución hipotecaria ya que su continuidad únicamente beneficia a la entidad bancaria, ii) la novación o transacción sobre una cláusula
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previamente declarada nula por abusiva (C-452/18) la cláusula suelo, que no
puede ser otra consecuencia sino la de
no tenerla por puesta y ser nulo el pacto posterior dada la imposibilidad de
pactar o transar sobre lo mismo y, por
último, iii) la antedicha y referente al
IRPH, que nos ayudará a comprender
cuánto de perspicaz es un consumidor
para nuestro Tribunal de Luxemburgo,
o mejor, y en sus palabras, lo informado
que debe de estar antes de tomar una
decisión tan trascendente que afecte a
su vivienda y a su patrimonio.
Pero acontecimientos recientes y
próximos volverán a poner en relación
al Tribunal Supremo con el Tribunal de
Luxemburgo y también con el de Estrasburgo (TEDH), este será otro cantar.
Malos tiempos para el alto tribunal, y no digamos para la pretendida y denominada doctrina jurisprudencial vinculante, esa nueva fuente de derecho que
emanaría del Tribunal Supremo con categoría de Ley, en esos términos se expresaba en abril de 2014 el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial
en su artículo 32.1. Y todo desde que se abrió la caja de Pandora, se interiorizó el
Derecho de la Unión, y se puso en relación su criterio con los expuestos por los
tribunales con sede fuera de nuestro territorio nacional pero con plena jurisdicción en nuestro territorio, es decir, nuestras más altas instancias, las europeas.
Debe advertirse que ya no se trata, que por supuesto y también, de crear jurisprudencia o fijar doctrina sobre la interpretación del artículo 1967.4 CC o la
mayoría necesaria para la validez del acuerdo de la Junta de Propietarios para
la instalación del ascensor cuando suponga la ocupación de parte del espacio
privativo, sino de adecuar los criterios con perspectiva y sensibilidad jurídica,
de ofrecer a los operadores jurídicos y también por qué no decirlo, al ciudadano, un reflejo del contexto social y jurídico en el que vivimos.
Misión difícil la de implementar en la conciencia ciudadana la razonabilidad de
los criterios del TS, en lo que deseo firmemente que muestre empeño. Advirtiendo que no se trata tanto de contentar mediante criterios populistas, sino
de coordinar sus criterios con los postulados más propios del siglo XXI y de la
globalización del derecho, esa es la única manera de recuperar el crédito.
Y para terminar y abrir la mente por un instante, escojan ustedes una de estas
dos citas o si quieren las dos o ninguna, no se enfadará el tolerante de Sócrates
con su decisión:
“Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder
sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”
“Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no.”
Francisco González de Audicana Zorraquino, Pancho.
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actualidad
progresistas
y conservadores
Parece que el cerebro está programado para optimizar nuestros recursos y no
gastar una neurona más de la necesaria. Tanto, que Caronte ha llegado a recoger
a más de uno con el paquete neuronal de serie intacto. Resulta que nuestro organismo puede asimilar una determinada cantidad de energía, y el cerebro, como
buen administrador concursal, intenta exprimir cada migaja. Por eso reducimos
un universo infinito a ideas, conceptos o estereotipos. O funcionamos a base de
prejuicios y respuestas automáticas, preconcebidas, a los estímulos que recibimos; como armas diseñadas para un combate sin victoria posible entre nuestra
capacidad limitada y un deseo atávico de aprehenderlo todo. La inmensidad infinita de la naturaleza, tangible e intangible, en todas sus formas y posibilidades,
y la naturaleza humana, igualmente inabarcable, se reducen así a categorías generales como bueno-malo, bello-feo, justo-injusto, conservador-progresista (mi
simplificación favorita cuando se aplica a cierto colectivo).
Debo admitir mi curiosidad ante esta última dicotomía, ya se trate de un único
individuo togado o se aplique la etiqueta a una asociación profesional. Pongámonos en este último caso: ¿no resulta tentador reducir 300, 500 o 700 personas
(perdón, jueces), de todo género y condición, de distintas edades, del norte y del
sur, algunos alérgicos a los frutos secos, otros con miopía, a una u otra de esas
cuatro sílabas tan musicales? Como si todos los integrantes de cada grupo no fuesen sino meros partícipes pro indiviso de una única inteligencia (por llamarla de
alguna manera) colectiva, insectil. ¡Qué pasatiempo de demiurgo! ¿Pero acaso no
se aplica el mismo juego a una sociedad entera cuando es menester, dividiéndola
con precisión quirúrgica en dos grupos perfectamente delimitados cuál Moisés
separó las aguas del mar Rojo? Imaginen sus propios binomios con total libertad.
Y yo me pregunto: ¿quién tuvo la feliz idea de acuñar tal bifronte expresión? Intuyo el momento del parto y la finalidad que perseguía la mente-placenta: la palabra progresista parece reciente en términos históricos, y el fin sólo puede ser uno
y todos sabemos cuál es. Como sabemos, o deberíamos saber, que todos los conservadores, y todos los progresistas, son uno y uno. ¡Convertíos a la fe verdadera!
Poco importa no estar al tanto de lo que significan las palabras, de lo que implica,
realmente, pertenecer a uno u otro bando, cual Capuleto o Montesco sin (re)conciliación posible. Si prefieres la ciudad al campo, una película de Sundance al cine
clásico o un sándwich de tofu a un bocadillo de chorizo, eres progresista y debes
pertenecer a esa asociación. Y si estás afiliado a esa asociación debes ir a misa de
ocho. Y si no sabes si te gusta más la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla,
entonces es que no estás asociado. Perdón, que no puedes estar asociado.
Según la fe verdadera, no hay un solo juez o jueza que, por la mañana, tras una
ducha o un buen café calentito, no se mire al espejo y vea a una progresista o a un
conservador. Mira que yo lo intento (a uno ya le pica la curiosidad, ¿quién soy? ¿de
dónde vengo? ¿progresista o conservador?). Cada mañana me miro en el espejo,
pero solo, siempre, acabo viéndome a MÍ.
Serafin Mora Lara
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temas de interés
el régimen disciplinario del poder
judicial en 1200 palabras
El régimen disciplinario de jueces y magistrados, inicialmente concebido como
un medio para depurar los comportamientos «desleales» con el sistema, ha
mutado en un auténtico sistema de control, neutralizando aquello que estaba
llamado a garantizar, la independencia del Poder Judicial.
El lector haría bien en volver a leer el texto, y las referencias, de capítulo III del
título III del libro IV de la LOPJ, artículos 414 a 427. Pero sabiendo que tales preceptos no agotan la materia, sino que existe, además, una «nube legislativa»
que modula, decisivamente, nuestro régimen disciplinario. Y si el texto de los
artículos es interesante, aún lo es más su evolución.
La primera vez que se modificó nuestro régimen disciplinario fue mediante la
Ley Orgánica 16/1994 (ministro de Justicia Juan Alberto BELLOCH, PSOE). En
el romanos ocho de su exposición de motivos se dice que la modificación del
régimen disciplinario respondía a una «necesidad urgente», para asegurar el
«adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia» y «el debido aseguramiento de la independencia judicial» (!!!). Y esto fue escrito a ocho años
de la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La LO 16/1994 fue
demoledora, pero en un sentido muy propio del Derecho Administrativo, por la
puerta de atrás, de tapadillo, sin que se note:
1.º Modificó el régimen de prescripción de las infracciones, introduciendo una
previsión especial, para el caso de que el comportamiento a sancionar pudiera
generar responsabilidad civil, de manera que en este supuesto el plazo de prescripción comenzara a contar desde la firmeza de la sentencia que determinara
la responsabilidad civil del juez o magistrado. Y, además, estableció que no solo
interrumpía la prescripción el acuerdo de iniciación del expediente disciplinario
sino también «la incoación de cualquier diligencia informativa relacionada con
la conducta investigada, siempre que en uno y otro caso medie la oportuna notificación».
2.º En la letra a) del romanos ocho de la exposición de motivos se dice, textualmente que «se incorpora a la Ley la previsión de las llamadas diligencias informativas, que la práctica ha consagrado para evitar la apresurada apertura de
expedientes disciplinarios sin un mínimo contraste de la realidad de los hechos
denunciados». Es decir, «la práctica» había creado un «a modo de procedimiento previo», cuando el artículo 415 de la LOPJ que abre el capítulo establecía, en
su redacción original, y vigente al tiempo de desarrollarse la tal «práctica» que
«la responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por la autoridad competente, mediante el procedimiento establecido en este capítulo...».
3.º Además, pasó a considerarse al instructor del expediente un «delegado del
órgano que ostenta la competencia» para acordar la iniciación del procedimiento, quien puede devolverle lo actuado para que lo complete, para que incluya
una calificación de mayor gravedad, e incluso, acordar su sustitución.
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La segunda modificación fue con la Ley Orgánica 19/2003 (ministro de Justicia
José María MICHAVILA, PP). La norma dedica su romanos quinto a las modificaciones del libro IV de la LOPJ, el que contiene el régimen disciplinario, y
ni una sola línea a justificar o explicar las modificaciones que introduce en el
régimen disciplinario, pesa a que, de los trece preceptos que tenía el capítulo,
se modificaron ocho y se introdujo uno nuevo.
La tercera vez que se reformó el régimen disciplinario fue con la Ley Orgánica
4/2013 (ministro de Justicia Alberto Ruiz GALLARDÓN, PP). En su exposición
de motivos recoge la justificación de la «transformación» (es el término que
emplea), diciendo que «el procedimiento disciplinario debe dejar de ser sustancialmente inquisitivo, no debe ser un mismo órgano quien decida la incoación del procedimiento, designe al instructor y finalmente sancione o no». Y
para tan noble fin creó la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, configurándolo como un «cargo subordinado» al CGPJ, que puede ser corregido por
la Comisión Permanente, «ordenándole» la incoación o la prosecución de un
procedimiento disciplinario.
		
Y así llegamos a la cuarta, y por ahora, última modificación del régimen disciplinario, la Ley Orgánica 7/2015 (ministro Rafael CATALÁ, PP). Esta eliminó la
responsabilidad civil directa de jueces y magistrados; la única vez, de las que
venimos examinando, que se dicta algo favorable sin ninguna duda para la carrera. Aunque su verdadera motivación la explicita el propio legislador, cuando
la califica de escasísimamente utilizada en la práctica.
También se modificó el plazo de prescripción de las infracciones, para las acciones y omisiones que hubieran dado lugar a una declaración de responsabilidad
civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave, cuyo cómputo se iniciará no solo «a partir de la firmeza de la sentencia» que la declare,
sino también a partir de «la resolución dictada por el Consejo General del Poder
Judicial que declare la responsabilidad civil del juez o magistrado». Examinando los artículos 417.5 y 296.2 de la LOPJ, se puede concluir que contienen una
habilitación legal al CGPJ para que desarrolle tal procedimiento administrativo,
que no ha sido efectuada hasta la fecha.
La Ley Orgánica 7/2015 también actualizó, al alza, los importes de las sanciones
de multa, en un porcentaje muy diferente de las continuas subidas de sueldo
que recibimos.
Comenzaba estas líneas mencionando una «nube legislativa» que modula
nuestro régimen disciplinario. Esto es muy propio del Derecho Administrativo,
y es una de las características que lo hacen tan difícil de abordar. La responsabilidad disciplinaria solo puede ser determinada a través de un expediente
administrativo incoado a tal fin. Pero ¿qué es un expediente administrativo?
Aunque parezca sorprendente, hasta la promulgación de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no había una definición legal auténtica de qué debía entenderse como tal; solo una
mención en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 1986, aunque la jurisprudencia, constitucional
y del TS, fue modelando el concepto. La Ley 39/2015 lo define en su artículo 70
como «el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias
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encaminadas a ejecutarla». Pero su párrafo cuarto presenta un singular interés,
al disponer que «no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo...». Esto implica que, si se nos abre
un expediente disciplinario, si se califica una determinada actuación de «información auxiliar o de apoyo», nunca podremos conocerla, porque la ley la excluye del expediente administrativo. No se nos dará vista de la misma, y lo que
es peor, si impugnamos la sanción disciplinaria ante la jurisdicción, el tribunal
tampoco tendrá ocasión de examinarla, porque no le será remitida.
Existe una película en la que no puedo dejar de pensar tras describir esta realidad. Es «El huevo de la serpiente», de Ingmar Bergman, una película muy oscura, ambientada en la Alemania del otoño de 1923. Al final, el malo dice una frase
genial, que le da el título: El futuro es como el huevo de una serpiente, puedes
ver al animal completo a través de la membrana, cuando aún no ha nacido.
Podemos ver el futuro del poder judicial en España a través de la evolución del
régimen disciplinario. Se parece a una serpiente: da miedo.
Antonio Cortés Copete.
Magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo de Jerez de la Frontera.
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temas de interés
los jueces y la protección
de los datos personales
El 25 de mayo pasado entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas y hace
poco las Cortes aprobaban la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía
de los derechos digitales. Ello ha supuesto un esfuerzo importante para muchas
empresas e instituciones que han tratado de adaptar su estructura a la nueva
normativa. Los jueces y el CGPJ no constituyen una excepción en el nuevo marco
jurídico. Son nuevos desafíos que chocan frontalmente con la falta de medios, ya
endémica, en la Administración de Justicia y con la ausencia de un protocolo por
el CGPJ, que permita a los jueces tener un código de conducta de su autoridad
de control en el tratamiento de los datos con fines jurisdiccionales. Entre tanto,
carecemos de armarios con llave en la mayoría de los juzgados para guardar los
expedientes al finalizar la jornada laboral, las destructoras de papel son escasas, la
formación no llega a todos los jueces y personal de la Administración de Justicia,
y el protocolo del CGPJ se encuentra en elaboración. No son esos los únicos retos
que se nos plantearán a corto plazo en nuestra labor de garantes de ese derecho
fundamental. A título de ejemplo para la reflexión, en cuanto a llevar expedientes
a casa para trabajar y almacenar datos en disco duro o pendrive… ¿será eso
compatible con la protección de los datos en un futuro o se hace ya necesario, por
exigencias de seguridad, trabajar mediante acceso remoto al expediente digital y
con los datos almacenados en una nube?
Los nuevos tiempos auguran también cambios para los operadores jurídicos
como titulares del mismo derecho. Así, el tratamiento de los datos contenidos
en las sentencias permiten obtener datos como la previsibilidad del resultado
en función del Juez/a y su criterio habitual, porcentaje de revocaciones, litigios
ganados en el caso de los abogados, entre otros muchos. Dichos datos permiten
la elaboración de perfiles concretos sobre los profesionales de la justicia, que sin
duda serán objeto de polémica.
Es por todo ello que cabe concluir que la protección de datos en la Administración
de Justicia, será un camino a recorrer entre todos, que los jueces y juezas debemos
impulsar, y que pese a la entrada en vigor del Reglamento no ha hecho más que
empezar.
Victoria Muñoz González
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SIN SECCIÓN
MULTITASKING

Para Emilia Díaz Fernández,
por su contribución a la mejora de las
condiciones profesionales de la carrera
judicial y su protección social.
Porque se espera justicia de los jueces.

Cada cosa a su tiempo y un tiempo para cada cosa.
Un objetivo común a todas las economías es aumentar la productividad y para
ello se considera condición indispensable la eficiencia en la ejecución de las
tareas.
En muchas profesiones es habitual trabajar en modo multitarea (hacer varias
cosas a la vez, vaya), como en el caso de los controladores aéreos, pilotos o
trabajadores que manejan maquinaria de tipo industrial y en estos casos el
conocimiento del cerebro y del sistema cognitivo se presenta como necesario
para evaluar y mejorar su rendimiento.
A nivel computacional los procesadores han ido aumentando el número de cores
(núcleos) con los que trabajan. Años atrás un procesador tenía un solo core,
después pasó a dual-core duplicando la capacidad de procesamiento o multitarea
y, así, sucesivamente, hasta llegar a procesadores con 16 hilos o subprocesos. Esto
traducido al lenguaje cotidiano significa que los ordenadores han multiplicado
sus cerebros (cores) para poder ejecutar con eficiencia el sistema multitarea.
Se suele hablar de tres estadios de procesamiento en cada tarea, podrían
resumirse así: 1) se percibe el estímulo; 2) se elige cómo se responde al estímulo
y 3) ejecución motora, es decir, finalmente se implementa la respuesta. Con
relación a ello se ha hablado científicamente de los “cuellos de botella” en
determinados procesos cognitivos, que surgen cuando iniciada la primera tarea
se percibe la segunda y tiene que quedarse en espera la selección de la respuesta
correspondiente. Los cuellos de botella son incompatibles con el aumento de la
productividad.
¿Qué tipo de trabajo realizamos? Un somero examen de todas las jurisdicciones
y de cada una de las distintas funciones que desempeñamos muestra el carácter
intelectual de nuestro quehacer. Sintéticamente podría mencionarse desde la
lectura de atestados para minutar, acordar la práctica de diligencias o de pruebas,
escuchar/observar y analizar declaraciones de personas, atender a estas mismas
personas cuando lo solicitan, dirigir los debates/juicios, declarar durante su
desarrollo la pertinencia de las preguntas que se formulen o resolver oralmente
las cuestiones que puedan plantearse, estudiar la documentación de los distintos
procedimientos, estudiar jurisprudencia y redactar las resoluciones, entre otras
muchas. Todas ellas son tareas fundamentalmente intelectuales. No podemos
decir que sean tareas mecánicas que requieran simplemente pulsar un botón,
sino que es necesario en casi todos los casos varias operaciones presididas por la
concentración.
Tras la reforma operada por la LO 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, la judicatura
fue liberada de algunas funciones y decisiones estrictamente procesales que se
han encomendado a la figura del Letrado de la Administración de Justicia. Nos
dejó esta reforma lo que siempre hemos tenido: la función de juzgar y ejecutar
lo juzgado -aunque habría que preguntar a los compañeros y compañeras recién
salidos de la Escuela Judicial o a quienes continúan en juzgados de pequeñas
localidades con plantillas de personal desestructuradas si esta reforma es,
efectivamente, una realidad.
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¿Sería posible, entonces, mecanizar nuestra actividad? ¿Se puede medir el
tiempo de optimización de la actividad desarrollada por la judicatura en términos
estrictos de productividad? Si evaluamos el tiempo de optimización de cada
juez o jueza descubrimos factores muy diversos que deberían tener reflejo en
los resultados de alguna forma. Debe admitirse un distinto nivel de desarrollo de
capacidades y habilidades para operaciones como lectura, comprensión, análisis,
etc. en todos los integrantes de la carrera judicial, debiendo incluir elementos
como la edad, circunstancias familiares/personales, así como medios materiales
y humanos en cada órgano judicial.
¿Son entonces la productividad y la función jurisdiccional términos que puedan
ensamblarse? Parece que no es posible teniendo en cuenta la naturaleza principal
de nuestra actividad (intelectual) y sus diversos componentes.
Es cierto que estamos en la era de la digitalización y que se ha avanzado en
recursos tecnológicos en la Administración de Justicia pero esta misma era nos
lleva a vivir en una constante multitarea demandante de nuevas habilidades,
sobre todo informáticas, que sí pueden participar de la mecanización y que,
en cambio, no modifican el núcleo esencial de nuestro trabajo, compuesto por
actos tan diversos como los mencionados, debiendo añadir la adquisición de
información, asimilación, retención, el razonamiento y la creación final de la
resolución a través de la redacción. Es decir, tenemos más recursos tecnológicos
que no hacen las funciones principales que desarrolla el cerebro.
Precisamente, Sylvain Charron y Etienne Koechlin, investigadores científicos
franceses, aseguran que la función del área frontal del cerebro, vinculada al
razonamiento y a la toma de decisiones, está limitada a desempeñar como
máximo dos tareas al mismo tiempo.
En consonancia con lo anterior, si dos tareas relacionadas con el razonamiento,
como escuchar las intervenciones de un juicio y dirigir el mismo debate, requieren
atención a la vez podría afirmarse que un exceso de las mismas podría conllevar
pérdida de concentración. Una combinación de estas tareas con otras de la
misma clase (como el estudio de documental o redacción de una sentencia) así
como con tareas de tipo mecánico (como el uso de herramientas informáticas)
de forma que aumente el número total de actividades en ejecución simultánea
es generadora de estrés (incluido el emocional, para el que no se nos prepara) y
baja el rendimiento cognitivo. Las tareas más complejas exigen más memoria de
trabajo. Serían estos nuestros cuellos de botella y la consecuencia aparece por sí
sola: pérdida de calidad y eficiencia en aquello que se pretende realizar. Debería
medirse cuál es la optimización de nuestro rendimiento cerebral tras una sesión
de juicios que finaliza a las cinco de la tarde y en qué condiciones continuamos
trabajando después.
Una situación de estrés con este origen no admite simplemente como solución
un curso sobre cómo afrontarlo –curso que además tiene anualmente un
número muy limitado de participantes- sino que, como viene reiterando Foro
Judicial Independiente, siendo la carga de trabajo de la carrera judicial española
el principal riesgo psicosocial, el Consejo General del Poder Judicial tiene la
obligación de realizar una auténtica labor de prevención fijando cargas de trabajo
asumible a efectos de salud.
No se trata de afrontar el estrés sino de coadyuvar a que no surja.
La mejor prevención es aquella que realmente se anticipa a la situación que
quiere evitar.
Los integrantes de la carrera judicial no somos procesadores. Y de momento,
solo contamos con un cerebro al que hay que cuidar.
Beatriz Miranda Verdú. Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 1 de Don Benito.
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un rato con...
alejandro vega:
el rostro de fji en twitter
La imagen que me viene a la cabeza cuando pienso en Alejandro Vega (Sevilla, 9/12/1979,
actualmente magistrado-JAT en dicha ciudad y padre de tres hijos), tiene que ver con
su silueta en cualquiera de los congresos de FJI a los que asiste puntual y regularmente.
Efectivamente, no es extraño ver a Alejandro ubicado en solitario y a cierta distancia del
resto de compañeros, mientras mira atentamente todo lo que sucede alrededor. Las
pocas veces que pide la palabra, el auditorio le escucha con atención y sigilo. Alejandro
se explica bien, acostumbra a ser certero en el diagnóstico y basta echar un vistazo al
movimiento de cabeza de los congresistas, para corroborar que su opinión es acogida
de buen grado.
Este sevillano, asociado a FJI en el año 2008, es el responsable (community manager
–CM-) del perfil de Twitter de la asociación desde el año 2014, y su buen hacer bien
merecía que el gran público pudiera ponerle rostro. Vaya por delante que al sevillano
no le gusta ser protagonista, y por ello le agradezco especialmente que haya accedido
a pasarse por aquí.
Alejandro, tras su paso por la Universidad de Sevilla, comenzó a estudiar la oposición en
el mes de septiembre del año 2002, aprobando en julio del año 2004; es decir, en una
época en donde la media para aprobar la oposición estaba alrededor de los cinco años y
algún mes más –según los listados publicados en la propia Escuela Judicial-, a Alejandro
le bastaron 22 meses. El dato habla por sí solo.
Preguntado por sus aficiones, no duda en destacar que es “muy sevillista”, añadiendo
que, si tuviera que elegir una segunda, se decantaría por el cine y las series. En cualquier
caso, y aunque no pueda catalogarse como una afición stricto sensu, refiere que está
enganchado a la docencia, ejerciendo como profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Loyola de Andalucía desde el año 2015. Alejandro, que se muestra agradecido
por la oportunidad que en su día se le brindó, afirma convencido que acudir regularmente a las aulas es “una actividad humanamente enriquecedora”.
Cuando se le pregunta por el tema asociativo, Alejandro asiente y relata que cuatro años
después de ingresar en la Carrera Judicial, decidió darse de alta en FJI. ¿Los motivos? No
duda en afirmar que el “escándalo” formado a raíz del asesinato de la niña de 5 años
“Mari Luz”, unido al “Manifiesto del 8 de octubre” impulsado desde la Carrera Judicial,
le condujo de cabeza a la asociación. Cuando le pedimos que profundice, Alejandro manifiesta que con aquel trágico suceso fue plenamente consciente de que, por una parte,
el funcionamiento de la Administración de Justicia era francamente deficiente, -habiéndose visibilizado con un desenlace dramático-; y, por otra parte, tomó conciencia de
que los jueces estábamos literalmente abandonados a nuestra propia suerte. No olvida
Alejandro que desde las más altas instancias se instó a la sanción al juez, considerando
que aquella reacción situaba injustamente a cualquier compañero en el ojo del huracán.
“Todo aquello me hizo comprender que para mejorar la Justicia no es suficiente estar en
tu despacho poniendo sentencias, hace falta comprometerse”.
Una pregunta lleva a la otra, y como adivinará el lector, el siguiente interrogante es por
qué FJI y no las demás. En otras palabras, por qué vio la luz. Alejandro responde con
fluidez y sin titubear que de FJI le llamaron positivamente la atención dos aspectos: su
decidida apuesta por la independencia judicial en los términos conocidos por todos, y,
por otra parte, siempre le sedujo su perfil combativo (“Eso me atraía”).
Le pregunto si tiene algún asociado/a de referencia, y tras advertir que “hay muchos
de los que he aprendido”, se moja y cita a Francisco Gutiérrez como el de mayor ascendencia. Alejandro define a Francisco como una persona con “un perfil muy especial…
es muy complicado encontrar a alguien como él en la Carrera Judicial. Tiene una mentalidad bastante más pragmática de lo habitual, lo que sin duda explica su condición de
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doctor en Economía”. Permítanme añadir que, a quien esto suscribe, Francisco Gutiérrez
le dijo en el reciente Congreso de Bilbao una de esas frases que no se olvidan. En concreto, cuando celebrábamos el buen momento y la coherencia mostrada por la asociación, el
doctor soltó: “Yo, si estoy vivo profesionalmente hablando, es por Foro Judicial Independiente”. Ustedes mismos.
Pero sigamos con Alejandro. Cuando le pido que haga un balance de la situación que atraviesa la asociación, nuestro protagonista afirma con serenidad que el colectivo probablemente atraviesa “su mejor momento de siempre”. Destaca que el crecimiento, pese a ser
moderado, se mantiene al alza con regularidad desde hace tiempo, y sobre todo remarca
la notable cohesión interna y la estabilidad existente, definiéndola como “la mejor que he
visto en 10 años”. Alejandro, no obstante, lamenta la desigual implantación de la asociación en distintos puntos de la geografía española, incidiendo en que por ejemplo, FJI tiene
más cargos electos en Salas de Gobierno que JJpD.
Cuando se le pregunta qué diría de FJI a un juez de las nuevas promociones, Alejandro nos
cuenta que elegiría una frase de la Presidenta en Bilbao: “FJI es libre”, y explica a continuación que con ello quiere decir que no está mediatizada por la delicada cuestión de los
nombramientos discrecionales. De manera muy gráfica, define a FJI como una “asociación
mayoritariamente de infantería” y eso se acaba notando.
Toca hablar de Twitter y el sevillano admite que fue una iniciativa suya de su época en la
Gestora. Alejandro explica que allá por 2014 percibía dicha red social como la más influyente a la hora de formar opinión, y embarcó a la asociación con el proyecto. Los más de 9.000
seguidores reflejan a las claras que maneja con brillantez la cuenta. Alejandro no duda en
calificar en general de “positivo” el balance, y destaca que la presencia del perfil en la red ha
permitido dar a conocer a la asociación, muy especialmente de cara a los periodistas “que
ya nos ubican en el mapa”, siendo sencillo identificar las diferencias –en algunas cuestiones-, entre FJI y las restantes asociaciones.
En cuanto a si es cuidadoso con los Retweets y los Likes que gestiona desde la cuenta,
nuestro CM responde que “más que cuidadoso, procuro tener tacto…cuando se lleva una
cuenta institucional, hay que mantener una imagen…”, y reconoce que procura no interactuar con tuits de partidos políticos. Alejandro confiesa que probablemente no dedique
a Twitter el tiempo que la red requeriría, si bien deja claro que su trabajo y atención a la
familia es la prioridad –en orden inverso-. Preguntado por su opinión global sobre Twitter,
manifiesta que por un lado es una herramienta de comunicación con “una fuerza descomunal”, pero, por otra parte, reconoce que no es extraño que el debate descienda a niveles
muy bajos, por lo que es necesario “saber manejarlo”.
No puedo evitar preguntarle por los tuiteros de referencia, aquellos cuyo desenvolvimiento
en la red más le llaman la atención. Tras aclarar que la respuesta tiene mucho que ver con
las “habilidades comunicativas” que detecta, menciona en primer lugar a “Angry Juez”, al
que define como magistrado “pionero y verdadero influencer” en la red –que nadie olvide
a “EnJuicio”, que quizá sea anterior en el tiempo y que cuenta con miles de followers también-. De “Angry”, Alejandro destaca su capacidad para “comunicar francamente bien”, a
lo que ha de añadirse que no debe desmerecerse su exquisito gusto futbolístico. En segundo lugar, el community manager de Foro cita a “Judge The Zipper” (pónganse en pie,
foreros). Del “Zipper”, Alejandro afirma con una sonrisa en la boca, que le admira “dentro
y fuera de las redes”. Por último, y no por ello menos importante, Alejandro cita a “Lady
Crocs”, de quien ensalza, además del perfil profesional, su faceta personal, definiendo su
manera de conducirse en redes como “especialmente talentosa para captar la atención del
gran público”.
Llegamos al final de la entrevista, y Alejandro reconoce que en alguna ocasión echa de menos no poder tuitear sobre sus aficiones –especialmente fútbol y cine-, si bien tiene descartado configurar una cuenta personal aparte (“no me siento cómodo siendo protagonista”,
insiste). Aclara que nunca ha bloqueado a nadie, y al mismo tiempo cree que nadie ha hecho lo propio con el perfil de la asociación. Entiende que haya compañeros que opten por
el anonimato y cree que fue un tuit sobre la reforma de los plazos de instrucción el que más
difusión tuvo.
Alejandro se ha mostrado durante toda la conversación tal cual es: amable, sereno y preciso en las respuestas. No ha huido de ningún asunto y ha sido generoso. No cabe duda que
es un activo importante de la asociación y un tipo al que merece la pena escuchar. Ha sido
un placer.
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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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.

... He vuelto a nacer ...
“ Amigo Marco Antonio:
Te escribo para compartir contigo uno
de los momentos más felices de mi
vida. Cuando pensaba que ya todo estaba perdido, que ya no había ninguna
esperanza, de la forma más inesperada, ¡la vida me ha vuelto a sonreír!
Como fácilmente puedes suponer, soy
uno de los vocales judiciales salientes y
ya estaba convencido de que se acercaba el final de estos años de sosiego y
tranquilidad (sí, estaba en la Comisión
Permanente). Ahora, tras frustrarse la
renovación del Consejo, es posible que
pasen los meses (¿años quizás?) y que
mantenga este puesto privilegiado.
Disculpa mi atrevimiento, pero mi felicidad es tan grande que necesito expresarla a todo el mundo…
Querido vocal (que no exvocal), la vida
es una sucesión de acontecimientos que,
a pesar de nuestro afán, siempre nos
sorprende. A veces para mal, y tenemos
que aceptarlo, y otras, como es tu caso,
para bien. Disfruta el momento, pero
permíteme que te recuerde esos versos
de Rudyard Kipling que decían: “si viene
la Victoria, si llega la Derrota y a los dos
impostores los tratas de igual forma”…
Es decir, no te confíes mucho, campeón,
que a lo mejor se ponen de acuerdo en
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cuatro días, y te tienes que poner a hacer
sentencias como todo el mundo (dicho
sea, todo ello, desde el cariño).

Me atrae un letrado del
Servicio de Inspección
Amigo Marco Antonio:
Disculpa que omita mi nombre y destino. Hace dos días que soy objeto de una
inspección del Consejo y la verdad es que
me siento mucho mejor de lo que esperaba. Siempre había tenido cierto reparo
a este tipo de experiencias pero lo cierto
es que me siento muy bien, física y mentalmente, porque creo que soy valorada
y reconocida. No obstante, la situación
se complica, pues el letrado que está a
cargo de la inspección me resulta muy
atractivo y congenio plenamente con
su carácter. A pesar de la edad, parece
estar al día de nuestros problemas, se
muestra comprensivo y amable. Cada
vez que se me acerca siento escalofríos
como si fuera una quinceañera. Me encanta su rostro, sus modales… Creo que
me estoy enamorando de él. ¿Qué crees
que me está pasando? ¿Debo seguir
adelante? ¿Pido también una plaza en el
Servicio de Inspección?
NOOOOOOOOOOOO. Querida desconocida, estás siendo víctima de una de las
técnicas más utilizadas por el Servicio de
Inspección. Bajo esa aparente fachada de

amabilidad y comprensión se esconden
oscuros e inconfesables deseos de adscribirte a algún juzgado lamentable de tu
ciudad o, incluso, de otro partido judicial.
¿Has visto si ha quedado vacante el juzgado de cláusulas suelo? Me temo que va
a ser así y que tu nombre ya circula entre
los candidatos a una futura adscripción
forzosa. ¡Valor, amiga mía!

Recordamos a nuestros lectores
que las consultas a nuestro terapeuta deben enviarse a la Sección
Territorial de FJI en la respectiva
Comunidad Autónoma, haciendo
constar en el sobre o email “Para el
Rincón de Marco Antonio”.
Las respuestas no publicadas serán
contestadas en todo caso de forma
privada por Marco Antonio.

Los he traicionado
“Amigo Marco Antonio:
No pertenezco a la carrera judicial pero
unos buenos amigos me han facilitado
el acceso a tu consultorio. Mi problema
es el siguiente: he intentado ser siempre una persona íntegra, coherente y
comprometida. Jamás me han podido
reprochar nada salvo alguna palabra
algo subida de tono para referirme a un
compañero en alguna celebración (y
que, si no llega a grabarse, nadie se entera). El caso es que ahora tengo otras
obligaciones y me he dado cuenta de
que me importan un pimiento los intereses de mis antiguos compañeros. Me
aburren sus reivindicaciones y me regocijo pensando que no van a conseguir
nada. ¿Soy rara? ¿Hago bien? ¿Les cito
a otra reunión inútil?
Excma. Sra.
No te preocupes. La coherencia está
muy sobrevalorada. La vida está llena
de oportunidades para aquellos que están dispuestos a cambiar de criterio y
traicionar sus ideales para alcanzar una
meta. Lo que has hecho es aprovechar
esta oportunidad. Ponte el Ministerio
(perdón, el mundo) por montera y… ¡que
les den morcillas!

Creo que me engaña
“Estimado Marco Antonio:
Soy un magistrado de una pequeña capital de provincias. Le escribo muy preocupado porque sospecho que el CAU
(Centro de Atención al Usuario) me engaña desde hace algún tiempo. Las señales son evidentes: tardan en cogerme
el teléfono, no les consta mi número de

incidencia, me dicen que me resuelven el problema en dos días, pero luego compruebo que no es así, etc, etc.
Además, un día, durante una llamada,
se les olvidó ponerme en espera y pude
oír como trataban cortésmente a otros
usuarios.
He intentado afrontar directamente
el problema preguntando al operador
si es que hay otros jueces que se interponen en esta relación, pero se limitan
a darme un número de incidencia y a
decirme que las cosas ya mejorarán.
Estoy desesperado, creo que he tenido
mucha paciencia y la incertidumbre me
está matando. ¿Qué puedo hacer?
Estimado compañero, no debemos sacar
conclusiones apresuradas. A veces los
celos nos juegan una mala pasada. Primero, hay que estar muy seguro de nuestras sospechas. Sinceramente, creo que
te equivocas cuando dices que a otros
usuarios los tratan con amabilidad y cortesía. Lo más probable es que esos hechos puntuales que cuentas tengan una
explicación racional. En cualquier caso,
debes estar atento y, en caso de comprobarse la infidelidad, has de ser firme
y respetarte como usuario. Hay vida más
allá del CAU.

En nuestro próximo número:
• “No puedo parar de leer
boletines digitales”
• “Nadie me avala”
• “Me pone la firma electrónica”
• “No sé quién es Jesús Villegas”
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rabitos de pasas
para... elisa beni
Nunca he sabido si estaba o no de parte de la Justicia, pues sus artículos y
opiniones se contradicen entre sí en muy poco tiempo. Pero el último titulado
“La jeta de los jueces”, hace que debamos refrescarle la memoria y hacerle una
serie de puntualizaciones.
1º.- Las asociaciones judiciales jamás han pretendido que no se les detraigan de
su salario los días de huelga, pues, más bien al contrario, con ello se nos estaría
reconociendo por nuestro “empresario” un derecho tantas veces negado. Lo
que sí hemos respondido es lo bajo que ha caído el Ministerio de Justicia al usar
este alegato para “persuadirnos” de no hacer la huelga convocada para el 19 de
noviembre, sobre todo teniendo en cuenta que quien lo utiliza estaba haciendo
huelga seis meses antes.
2º.- En su artículo de 23 de mayo, usted calificaba de “justa” la huelga que hicimos
el día anterior, no siendo la actual más que una continuación de las medidas
proyectadas para hacer valer nuestras reivindicaciones, las cuales son huérfanas
de colores políticos.
3º.- Hemos decidido ponernos en huelga a sólo cinco meses de la llegada de
la nueva Ministra y no continuar bailándole el agua al Ministerio, porque no
queremos seguir manteniendo nuestra “trágala al enmerdamiento político de los
tribunales”, ni la “sumisión”, ni el “silencio” que usted nos achaca en su artículo de
fecha 28 de abril del presente año.
4º.- Pretendemos una mejora salarial, sí; pero sin obviar que hemos visto reducido
nuestro salario base en más de un 9 % desde hace ocho años y, a pesar de que el
Gobierno anterior y el actual se jactan de que España se va recuperando, nosotros
seguimos igual, esperando con paciencia durante ocho largos años. Nada se
nos ha ofrecido en la Mesa de Retribuciones, y no porque no sea legal (como
usted erróneamente apunta), sino porque no existe interés en tener satisfecho y
otorgar medios a un colectivo que persigue la corrupción política y que frustra los
pactos que les hagan mantenerse en el poder.
5º.- Queremos poder conciliar vida personal con familiar, y que no tengamos
que ver cómo nuestros hijos gozan de menos tiempo en familia que los hijos del
resto de la función pública, porque el Ministerio decide que somos funcionarios o
Poder del Estado según lo que sea menos beneficioso en cada caso, como usted
misma ha reconocido en multitud de ocasiones.
6º.- La carga de trabajo que actualmente soportamos y la escasez de medios hace
que la Justicia sea lenta e insatisfactoria, por lo que luchamos para equipararnos
a la media Europea, algo que usted considera justo sólo si nuestro adversario es
un gobierno del PP.
7º.- Lo que más tiempo llevamos reivindicando es que los vocales del CGPJ
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sean elegidos por los Jueces para garantizar la independencia judicial y evitar
“sospechas” de politización como las que hemos vivido en los últimos días con
la actuación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Usted misma defendía
este punto en sus artículos de fechas 22 de julio (“prostitución de la Constitución
Española por no ser los vocales nombrados directamente por los jueces…
siendo el CGPJ una colchoneta blanqueadora de los nombramientos judiciales”),
de 28 de enero del presente año (“ninguna regeneración democrática es
posible sin conseguir, de una vez por todas, un poder judicial independiente y
con apariencia de tal independencia”), y de 6 de septiembre de 2017 (“se está
trasladando la falta de confianza en las instituciones de gobierno de los jueces,
en los nombramientos de la cúpula judicial y en otros trapicheos, a una pérdida
generalizada de confianza en el sistema de Justicia en su conjunto, y eso es algo
que ningún sistema democrático puede soportar”).
Así, Sra. Beni, espero que le haya quedado claro que nuestras reivindicaciones
no tienen una data de cuatro meses como usted repite constantemente en su
desafortunado artículo, debiendo disculparnos que dentro de nuestro calendario
de movilizaciones no hayamos previsto que existiría un cambio de gobierno de
un día para otro, y que el nuevo interlocutor sería un traidor a la causa.
Natividad Roldán Melchor

más allá de invernalia
carta quarta a charles readmonth

El invierno se acerca, Excelencia, y cuentan los emisarios que hemos perdido al
guardia de los bosques de Valsaín.
Las noticias son confusas, pero no se descarta una traición en el seno de su puesto
de Comandancia, o de la Guardia de la Noche en general. Por otro lado, resulta
inevitable conectar el reciente acontecimiento con el consabido texto satírico a
él atribuido, en el que se hacía escarnio y broma de los amoríos y tejemanejes de
la Corte, y en concreto de una persona influyente, de poder.
La atribución llevó consigo, como es consabido, la reclamación del pago de
70.000 reales. Motivos habría para llegar a tal suma, pues se exigía como pago
del honor mancillado, y parece que la persona agraviada es nobilísima, ya que no
ha mucho adquirió un palacio.
En cualquier caso, Excelencia, y pese a que de sobra sé que en esto tampoco
puedo ser ejemplo de muchos, la mencionada suma alcanza mi estipendio de
dos años completos.
Sin querer equipararme, ni mucho menos, a la inigualable tarea representativa,
pudiera ser la hora de recordar que, como las congeladas tierras de mi puesto, los
salarios de los más de los guardias no son revisados desde hace lustros.
La muy a menudo ingrata tarea, vocacional en cuerpo y alma, tórnase en más
ingrata sin la justa retribución salarial. Y pese a todo, siguen engrosando las filas
de la Guardia de la Noche jóvenes noveles (sobre todo mujeres), aunque es cierto
que cada vez son menos, y apenas igualan las vacantes de los guardias añosos
que nos dejan.
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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mÁs allÁ de invernalia
carta quinta
Esta parece que será la última carta que le escribo a usted, Excelencia.
Mis misivas llegan a su ecuador, mientras el consulado de su Excelencia termina
su ocaso (según se dice en el Reino).
Resulta inevitable hacer balance y recordar el inicio del período; su final, por
otro lado, deja un estado de cosas de sabor amargo y de desorden notable, con
buena parte del pueblo dudando de nuestra integridad e incluso con algunas
congregaciones de villanos reclamando directamente nuestras cabezas en más
de una ocasión.
El panorama dentro de la guardia de la noche, por otro lado, parecería
mucho más halagüeño: se ha logrado la unidad entre las diversas facciones,
consensuando incluso nuevas movilizaciones contra nuestros agravios. No
obstante, temo que la facción a la que sirvo cada vez se encuentra, en realidad,
más sola. Algunos de los franciscanos obtuvieron su victoria (no sin ardua batalla
pretérita y futura en su seno, según cuentan) en dudosa lid y ejercieron sus
prerrogativas de elección de paladines del Consejo para las guerras venideras.
Casi nadie queda ya que renuncie ab initio a estas luchas a la postre fratricidas.
Temo que una vez más, los nombres cambiarán para que todo siga igual.
Pues como ocurría en el principio de Su consulado, pero con mayor agravación
si cabe, las zanahorias continúan y continuarán ofreciéndose a los mismos
(los dispuestos a medrar), y los palos siguen y seguirán cayendo también a los
mismos (los que no están dispuestos a medrar) las más de las veces.
Por otro lado, los jóvenes recién incorporados a la guardia de la noche pasan
cada vez más tiempo en la reserva, y cuando son asignados a un puesto, se
ven obligados a esperar años, a veces lustros, antes de tener oportunidad de
elegir puesto de ascenso; algunos los llaman mileniales (y cuentan que acaban
de editar pergamino periódico en el que anuncian que el cambio se avecina); yo
desde luego creo que si lo antes descrito sigue de la misma guisa, sufriremos
éstas y otras inclemencias del presente sistema durante milenios.
Me despido ya, Excelencia, recordándole una vez más -como bien padecen
estos mileniales y también todos nosotros en mayor o menor medida-, 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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cultura
la ridícula idea
de no volver a verte
Rosa Montero nunca decepciona. Por eso,
recomendar un libro de ella es acierto seguro.
Pero este libro es punto y aparte. Tratando de
superar el fallecimiento de su esposo, cruza el
libro de auto ayuda con la narrativa histórica,
introduciendo verdades como puños y odas al
feminismo. Rosa decide parar la novela en la
que estaba trabajando para escribir sobre lo
que fue de Marie Curie después de la muerte
de su marido, intentando exorcizar su propio
dolor a través de la literatura. Y el resultado es maravilloso.
Manya Sklodowska nació en Polonia en el seno de una familia pobre. Cuando a
los catorce años terminó el instituto decidió seguir estudiando porque «había
oído que algunas mujeres habían logrado cursar estudios en San Petersburgo
o en el extranjero», como si se tratara de una leyenda; y, no sólo consiguió
estudiar: fue la primera mujer en licenciarse en Ciencias en la Sorbona, la
primera en doctorarse en Ciencias en Francia, la primera en tener una cátedra
mientras creaba y sostenía una familia… y, a pesar de ello, siempre sintió que su
marido era un ser superior cuya muerte era imposible de superar.
Hace poco, leía en otro libro (Cómo ser mujer, de Caitlin Moran) que el machismo
no nace de un supuesto odio de los hombres a las mujeres; lo que sucede es que
no nos ven iguales, nos consideran de una clase inferior. «Incluso los hombres
nacidos en la era posfeminista, educados con libros de texto, marchas de
protesta y madres que todas las mañanas iban a la oficina, por mucho que crean
en la igualdad teórica de las mujeres … una pequeña voz interior ―reprimida,
pero nunca completamente silenciada― les dice: Si las mujeres son de verdad
iguales que los hombres, ¿dónde está la prueba? Cierto; porque aunque Manya
consiguió meterse en un mundo dominado por hombres y alcanzar el éxito
como si de uno de ellos se tratara (incluso fue enterrada en el Panteón de los
Hombres Ilustres), no pudo evitar ser víctima del machismo, llegando al punto
de practicarlo consigo misma y con otras mujeres, incluso con su propia hija,
juzgándola por hacer cosas propias de mujeres como maquillarse. Manya
evitaba prestar atención a su apariencia física, quizás movida por la pretensión
de conseguir que los hombres la vieran como una igual, tal y como manifiesta
la autora que hizo ella misma en los años setenta para que la tomaran en serio.
Después de licenciarse en Física, decidió matricularse en Matemáticas,
sintiéndose culpable por abandonar a su padre de nuevo. «La culpabilidad
es una emoción tradicionalmente femenina… una culpabilidad socialmente
inducida por atreverte a seguir tus deseos, por descuidar tus obligaciones
de mujer». Efectivamente. Siempre he pensado que, aunque consigamos
avances educativos y legislativos para equiparar a hombres y mujeres, nunca
lo conseguiremos al cien por cien, pues biológicamente somos distintos, por
mucho que pretendamos la equidad (que no la igualdad). Tenemos un «chip»
del que carecen los hombres que nos hace sentir culpables por todo, pero, en la
mayoría de los casos, por querer desarrollarnos profesionalmente, sacrificando
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por ello bastantes momentos en familia. Gioconda Belli lo describe muy bien
en uno de sus poemas más famosos: «El amor de mi hombre no le huirá a las
cocinas ni a los pañales del hijo, será como un viento fresco, llevándose entre
nubes de sueño y de pasado las debilidades que, por siglos, nos mantuvieron
separados como seres de distinta estatura».
Madame Curie se sintió un fracaso como madre cuando tuvo que contratar a un
nodriza porque se quedó sin leche al volver al trabajo. Ella misma escribió: «La
cuestión de cómo cuidar de nuestra pequeña Irène y de la casa sin renunciar a
la investigación científica se volvió acuciante. La posibilidad de desentenderme
del trabajo habría sido una renuncia muy dolorosa para mí que mi marido ni
siquiera contempló; solía decir que tenía una esposa a medida que compartía
todas sus inquietudes. Ninguno de los dos estábamos dispuestos a abandonar
algo tan precioso como la investigación compartida. Como es de suponer,
contratamos a una sirvienta, pero yo me encargaba de todo lo relacionado
con la niña. Mientras yo estaba en el laboratorio, Irène se quedaba a cargo de
su abuelo… La estrecha unión de nuestra familia me permitió cumplir con mis
obligaciones». ¿Alguna lectora identificada?
El resultado siempre es el mismo: la mujer pretende ser una superwoman para
poder ser la mujer perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta y la perfecta
profesional. ¿Y por qué no delegamos? Pues creo que, además de por nuestra
educación, porque tendemos a sobreproteger, viendo al hombre como el
débil, ese chip del que hablábamos que nos hace sentir que todo depende de
nosotras, que si nosotras fallamos todo cede, llegando al absurdo de pensar que
si destacamos demasiado podemos eclipsar (y desanimar) al otro. La propia
Rosa Montero tiene un microrrelato sobre ello, titulado Un pequeño error de
cálculo, cuya lectura recomiendo.
Al final de sus días, Manya consiguió encontrar la ligereza que precisaba para
poder soportar su existencia sin su marido, usando la conciencia plena: «...el
gusto de vivir sin esperar que los días hayan tenido que pasar para encontrar su
satisfacción y sin tener la necesidad de poner esperanzas de felicidad en los días
que hayan de venir. Cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del
presente es un don precioso, comparable a un estado de gracia».
Espero lo disfrutéis tanto o más que yo.
Natividad Roldán Melchor
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la balsa de la medusa.
de un pintor y la coherencia de un país

1) París, junio de 1816:
-Jean Luis, en otoño te vas a Roma. Necesitas sacarte de la cabeza a Alexandrine,
y creo firmemente que las pinturas de Miguel Ángel y de Pedro Pablo te van a
hacer muchísimo bien. Además, el próximo Carnaval podrás asistir a las carreras
de Via del Corso Barbieri, y quizás regreses con otra pintura de caballos, que
eran las favoritas de tu madre.
-Padre, no te prometo olvidar a Alexandrine, pero sí que pondré todo mi
empeño en lo que sabes que me apasiona.
2) Isla de Aix (Rochefort), 17 de junio de 1816:
Zarpan la corbeta Echo, la nave Loira y el bergantín Argus, junto a la fragata de
44 cañones La Medusa, capitaneada por el conde y oficial de marina Hugues de
Chaumareix, un antiguo exiliado afín a los círculos ultramonárquicos franceses
y seleccionado por el rey Luis XVIII, con destino a la ciudad de Saint-Louis, en
el Senegal, colonia que Inglaterra restituye a Francia fruto del tratado de Viena
de 1815, tras las guerras napoleónicas. La expedición se compone de militares,
funcionarios y algunos colonos, pero también, y como es costumbre de la
época, de varios científicos que llevan material de observación; entre ellos el
cirujano Jean-Baptiste Savigny y el ingeniero-geógrafo Alexandre Corréard.
3) A pocos kilómetros de la Costa de Senegal, actual Mauritania, 2 de julio de
1816:
-Monsieur Corréard, ¿cómo es posible que el capitán, que lleva 20 años sin
comandar un navío, haya decidido hacer la ruta en solitario alejándose de las
demás naves?
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-Doctor, supongo que el capitán quiere demostrar una suerte de hazaña
navegando solo y arribando a San Luis el primero de la expedición...pero
departiendo con el oficial Guèrin, este me ha confesado que el capitán no tiene
la más remota idea de cómo leer una carta náutica,y que vamos directos hacia
un banco de arena. Veremos si al final llegamos los últimos.
Jean-Baptiste Savigny y Alexandre Corréard se percatan cómo el casco de
La Medusa empieza a rozar el fondo de arena, hasta que embarranca en el
fondo del banco de Anguin, al norte del Cabo Blanco, y cuando la tripulación
intenta reflotarlo, se desencadena una violenta tormenta que daña la fragata
irreparablemente. El capitán y los oficiales asaltan los botes salvavidas, y
abandonan a su suerte a ciento cincuenta de los cuatrocientos hombres de la
tripulación. Sin remos, provistos de galletas y de vino como únicos alimentos,
sobre una balsa improvisada (20×7 m), remolcada por los botes salvavidas,
bajo la responsabilidad del guardiamarina Coudin. Las amarras serían cortadas
por los propios oficiales. Los náufragos mueren ahogados o, ebrios y presos
de desesperación y de locura, se matan entre sí y se comen los cadáveres. El
horror crece cada día. Cuando el bergantín Argus acude a socorrerlos, sólo
diez hombres podrán ser reanimados. El conde de Chaumareix comparece
ante el Consejo de Guerra en París. La opinión liberal no perdona al gobierno
complaciente del rey el haberlo contratado de nuevo. Dos de los supervivientes,
el cirujano Savigny y el ingeniero Corréard, publican una relación con la crónica
de los hechos, Naufragio de la fragata La Medusa. Francia se horroriza. En
diciembre de 1817, mientras que la ley del silencio se iba extendiendo, Géricault
encuentra a los supervivientes, acusados por la prensa realista de antropofagia,
y decide defender su causa. Casi de modo paralelo en el tiempo, Jean Louis
Théodore Géricault acabaría despidiéndose para siempre de AlexandrineModèste Caruel, cuyo marido era el propio tío del pintor, el barón Jean-Baptiste
Caruel, hermano de la madre de Géricault. De éste último encuentro, el 21 de
agosto de 1818 nació un hijo, Hyppolite Georges. Para ocultar el escándalo,
Alexandrine fue expulsada del seno familiar y confinada en el campo, llevando
una vida apartada en un lugar próximo a Versalles. Y el pequeño Hyppolite
Georges, entregado en adopción, sin que su propio padre se opusiera. Hyppolite
no pudo llevar el apellido Géricault hasta 1840, cuando ya tenía 22 años, y sólo
entonces se supo que el pintor había tenido un hijo. Sin embargo, el nombre de
la madre, que vivió hasta los noventa años, fue celosamente guardado y no se
reveló hasta ciento cincuenta años más tarde.
5) Gesta de la obra:
Théodore necesitaba purgar de alguna manera la culpa de haber abandonado a
su suerte a Alexandrine y al pequeño Hyppolite, y es cuando tras entrevistarse
con Savigny y Corréard, decide encerrarse en el estudio de la calle del
Faubourg-du-Roule, camino de Neuilly; allí, encargó una maqueta de la balsa
a un carpintero, otro superviviente del naufragio. Dio gran importancia a la
representación de los cuerpos. Hizo posar a los supervivientes, a su amigo
Delacroix y a su asistente Louis-Alexis Jamar. Para plasmar el color de los
miembros amputados y la rigidez de los cadáveres realizó múltiples bocetos
en una morgue cercana. Hasta consiguió que un amigo médico le prestara
restos anatómicos. Según su biógrafo, Charles Clément, en el taller reinaba una
fetidez atroz.
Elegir la escena era una de sus preocupaciones centrales. Al principio pensó en
representar las escenas de antropofagia, pero, convencido de que entonces la
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obra sería censurada, optó por el instante en que los supervivientes divisan a lo
lejos el bergantín salvador. Durante ocho meses, de noviembre de 1818 hasta
junio de 1819, el pintor trabajó sin descanso, durmiendo en un altillo contiguo y
viendo tan sólo a la portera que le traía la comida y a su asistente Jamar.
6) Consejo de Estado a Chaumareix como efecto del Salón de París:
El lienzo se expuso en el Salón de París que se inauguró el 25 de agosto de
1819. A pesar de su título banal, Escena de naufragio, y de haber sido colgada
muy alto, la obra causó furor. «Interpela y atrae todas las miradas», escribió
un periodista. Naturalmente, todos reconocieron la tragedia de La Medusa.
Las opiniones se dividieron según la tendencia política. Los conservadores
señalaron supuestos errores artísticos, el realismo obsceno de la escena y el
horror que provocaba en el espectador, todo ello alejado de los cánones de la
belleza clásica. Los liberales, en cambio, vieron en la pintura la condena del
nuevo régimen y de su desidia, la metáfora de un gran naufragio nacional. La
presencia de un marinero negro en el centro de la composición también deja
patente el compromiso del pintor en un momento en que se intensificaba la
lucha contra la esclavitud y la trata de negros. Por su realismo, dramatismo
y teatralidad, el lienzo se convirtió en el manifiesto de la pintura romántica,
vehículo de pasiones, desesperación y muerte. El conde O’Mahony exclamó:
«¡Qué espectáculo más repugnante, pero qué obra tan bella!». La oposición
liberal al régimen borbónico aprovechó la exposición del lienzo para denunciar
la incompetencia de la monarquía restaurada, forzar la dimisión del ministro
de la Marina e instituir un consejo de guerra contra Chaumareix, que fue
condenado a tres años de cárcel.
Entretanto en España, en agosto de 1819, el pueblo se había librado de la
invasión napoleónica pero ignoraba que, al gritar aquello de “Vivan las cadenas”,
acabaría sucumbiendo al oscurantismo, al nepotismo y al freno en seco de todo
progreso, todo ello por pedir la vuelta de su rey, el absolutista Fernando VII.
Precisamente, esa es la razón de que un estado como Francia nos aventaje
exactamente 200 años en el correcto ejercicio de las libertades democráticas y
en la protección de los derechos fundamentales, con una efectiva separación
de poderes que es garantía de todo lo demás. Nunca una petición de regreso de
un rey implorada por su pueblo fue tan desafortunada.
¿Qué fue de Théodore Géricault y de su denuncia gráfica? El pintor fallece con
tan solo 32 años, de cáncer óseo, el 26 de enero de 1824. Su sepultura es la
núm. 18 del cementerio parisino de Père Lachaise. Y su mayestático lienzo se
expone en la Sala 77 de la primera planta del Museo del Louvre. En París.
Belén Barranco Arévalo
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una peli antigua,.... Y UNA PELI NUEVA
UNA PELI ANTIGUA ...
El toque del mal (traducción literal del título original “Touch of evil”) es lo
que se encuentra presente a lo largo de toda la película que recomiendo y
que en España se conoce como “Sed de mal”. Película de 1958 fue escrita,
dirigida y protagonizada por Orson Welles, junto con Charlton Heston, Janet
Leigh, Marlene Dietrich y Joseph Calella. La película muestra el claro camino
que emprenden dos personas en la persecución de fines justos y que, sin
embargo, se distancian debido al modo violento, deshonesto y vil en que una
de ellas persigue dichos fines, perdiendo el horizonte que le servía de guía para
encontrarse cara a cara con la persona que de forma íntegra persigue lo mismo.
Como el negativo de una fotografía, lo blanco aparece teñido de negro y lo
negro de blanco para mostrar la misma realidad en la que parece que el mal
se diluye por sí sólo y lo correcto triunfa; no obstante con el sabor amargo de
ver la destrucción de un buen hombre perdido en el dolor, visión claramente
representada por su amigo íntimo quien está presente tanto en sus luces como
en los momentos más oscuros de su camino.
Delicia de película en cuanto a la dirección, con planos secuencia hasta
entonces desconocidos en el cine (más propios del cine actual), en cuanto a
la trama (colaboración de un policía mejicano – recto y honrado- con uno
estadounidense en la frontera de México, en la que puede observarse la
normalidad en la convivencia de ambas naciones, ahí lo dejo...), con secuencias
de auténtico miedo y angustia, junto con las pequeñas joyas que suponen las
escenas con Marlene Dietrich; conduce a una clásica lucha entre el bien y el
mal en la que, justo después del momento más oscuro se intuye la posible
existencia de luz...
… Y UNA PELI NUEVA
“Todo el mundo lo hace”, “Hoy por ti, mañana por mi”, “no seré ni el primero ni
el último”, “mi familia se merece lo mejor”... ¿A qué suena esto?. Todas estas
expresiones junto con un largo etcétera de excusas no pedidas (pero siempre
repetidas), que por sí mismas no parecen indiciarias de mal alguno (aunque,
desgraciadamente, el espectáculo de los últimos tiempos nos haga percibir
cierto tufillo), ya no parecen tan inocentes si son utilizadas por autoridades,
cargos públicos o miembros de partidos políticos, por citar sólo algunos
ejemplos, en el contexto de actividades que normalmente comportan grandes
o constantes beneficios económicos (de forma dudosa y/o irregular, en el mejor
de los casos), regalos que exceden con mucho lo comúnmente aceptado como
regalos o detalles de cortesía, grandes fiestas para celebrar cualquier cosa
por todo lo alto, o cosas concretas como ciertos (descarados, vergonzantes)
nombramientos en la vida pública o de relevancia dentro de los partidos, que a
su vez entrañan más beneficios económicos, más regalos, más celebraciones...
todo ello a costa del erario público, por supuesto.
¿Son excusas o son argumentos para atraer a los que desde antes ya estaban
atraídos por el brillo del oropel?, ¿son las consignas del grupo de los que se
benefician a costa del erario público para acallar sus conciencias o para que, a
base de repetirlas como un mantra todo les resulte normal, cotidiano, incluso
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correcto? El problema surge cuando alguno de estos beneficiarios queda fuera
de la fotografía y, entonces clama justicia, como si ésta hubiera sido alguna
vez alguno de los ingredientes del cóctel que tan ávida y gustosamente ha
consumido durante años, la mayoría de las veces, con total impunidad y en
algunas ocasiones, con patente de corso.
De forma trepidante y con un guion magnífico, estas y otras realidades son
maravillosamente expuestas en la película “El Reino”, dirigida por Rodrigo
Sorogoyen, en la que aparecen reflejados los protagonistas de algunas de las
últimas tramas de corrupción en España, algunos claramente identificables
y otros como amalgama de diversos de esos protagonistas, “beneficiarios
del sistema” que en algún momento quedaron fuera de la fotografía. Genial
Antonio de la Torre Martín como protagonista de la trama; memorables ciertas
escenas, una en el balcón del despacho de un cargo dentro de “el partido”; otra
en una gasolinera de madrugada.
Gloria Martín Fonseca

errando se aprende a herrar
¿ por qué?
Parece sencillito. Pero no lo es. Dice la Fundéu que es muy frecuente ver, en los
medios de comunicación, cómo se confunden las expresiones porqué, por qué,
porque y por que.
Debe ser cierto, porque en la sección de preguntas frecuentes a la RAE también
encontramos esta duda. Ahí está, justo entre «Tilde en qué, cuál/es, quién/es,
cómo, cuán, cuánto/a/os/as, cuándo, dónde y adónde» y «A ver / haber».
Porqué / porque / por qué / por que
Vamos a dar unas pistas, empezando por lo básico, algo así como…
¿Por qué es importante el bosón de Higgs?
Fácil, ¿no? Se combina la preposición «por» y el interrogativo «qué». Funciona
tanto en interrogaciones directas como indirectas:
Nos preguntamos por qué seguía sin aprobarse la reforma de las licencias y
permisos.
Si al por qué le añades mentalmente la palabra «razón», sabrás que va separado
y con tilde.
No es difícil imaginar por qué (razón) los políticos quieren controlar el
nombramiento de todos los vocales del Consejo.
Hay un consejo para saber que estamos ante esta expresión, que lleva tilde, y
otras parecidas, que no la llevan.Y es que las palabras monosilábicas en principio
no llevan acento gráfico, pero este sería uno de los casos de tilde diacrítica.
Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué llevan tilde cuando se les pueda añadir
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«diantres» o «demonios» justo después. (En realidad la regla mnemotécnica
es con otro vocablo más sonoro, pero somos una asociación pequeñita, no
nos daría para indemnizar el daño que pudiéramos causar a la sensibilidad del
lector).
Porque es la partícula del campo que da la masa a las demás partículas.
Porque es una conjunción, y va sin tilde. En realidad tiene tres sentidos, el
primero es evidente: la respuesta a una pregunta sobre la causa de algo.
P.: ¿Por qué no nos dejan elegir a los doce vocales judiciales?
R.: Porque entonces no controlarían al Poder Judicial.
El segundo sería el de causalidad. Puede intercambiarse con términos como ya
que o puesto que.
No conviene trabajar más de treinta y siete horas y media semanales, porque
pondrías en riesgo tu salud. [=ya que pondrías en riesgo tu salud]
Por último, puede expresar una finalidad; equivaldría a para que.
Nos esforzamos día a día porque cambien las cosas [=para que cambien las cosas].
Solo en esta tercera acepción, podría escribirse separado (…por que cambien…)
pero es preferible usar una sola palabra
Todo tiene su porqué.
Porqué es un sustantivo. Siempre llevará por delante un determinante (el, su,
etc).
Un par de consejos para comprobar si la estamos usando correctamente.
Primero, sustituirla por otro nombre de significado equivalente, como razón:
Quería saber el porqué de sus actos [=la razón de sus actos].
Segundo, pasarla al plural:
Todos tenemos nuestros porqués para resolver como resolvemos.
La Asamblea optó por que se recurriera el nombramiento
¿Separado y sin tilde? Es más difícil, porque la palabra «que», precedida de la
preposición «por» puede ser: a) una conjunción o b) un pronombre relativo.
No es muy difícil saber cuándo actúa como preposición + pronombre, ya que
se puede usar, y de hecho normalmente se dirá así, con un artículo por delante
del pronombre.
Se me ocurre más de un motivo por (el) que hacer huelga.
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Los puestos por (los) que se dan de tortas son auténticas canonjías.
Normalmente, tanto a la hora de hablar como a la de escribir, la frase nos saldrá
naturalmente con el artículo por delante. Una estrategia que se puede seguir es
sustituirla por «el cual» o «la cual».
Un poco más alambicado suena la combinación preposición + conjunción
subordinante. Se trata de verbos, adjetivos o sustantivos que suelen llevar un
complemento que empieza por la preposición por, y lo siguiente es una oración
subordinada.
Vale, sí, lo siento, la Selectividad os queda lejos y la EBAU ni os suena.
Esto se ve mejor con unos ejemplos:
Están ansiosos por que les demos una solución al lío en el que se han metido
ellos solitos.
Se le nota la preocupación por que organicemos más paros.
Tenemos que mirar por que se apruebe la cláusula de subsidiariedad.
Como veis, son verbos, adjetivos o sustantivos que normalmente van
acompañados con la preposición por, del tipo «preocuparse por», «votar por»,
«mirar por», «ansioso por», seguidos por una subordinada.
Resumiendo, trucos:
1.- Añadirle «razón»=Por qué.
¿Por qué (razón) cada ministro hace bueno al anterior?
2.- Intercambiable con «ya que»=Porque.
Me niego a participar porque (=ya que) es un sistema corrupto.
3.- Admite el plural=Porqué.
Lo que causa preocupación son los porqués ocultos de su comportamiento.
4.- Se puede sustituir por «el cual» o «la cual» = Por que.
Y ese es, en resumen, el motivo por que (=por el cual) seguimos sin poder elegir
a los vocales judiciales.
Patricia Bartolomé Obregón
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JUECES y toros
para la libertad,
sangro, lucho, pervivo
Hace diez años, los compañeros de la LIX Promoción nos despedíamos de los
muros de la Escuela Judicial para iniciar con enorme ilusión nuestro período de
prácticas. Sé que no es un sentimiento totalmente compartido, pero yo recuerdo la Escuela con gratitud y como una etapa maravillosa de mi vida. Además
de cumplir con la tradición de un importante número de compañeros de conocer allí a quien hoy es mi mujer y madre de mis hijos… hice magníficos amigos y
aprendí a hacer cosas que hasta ese momento nunca había hecho. Por ejemplo,
poner una sentencia. Aparte de ello, organizamos muchas actividades extraescolares para el recreo y esparcimiento de nuestro joven y lozano espíritu; entre
ellas, una jornada taurina que no consistía sino en un almuerzo de justas viandas y peores caldos para, posteriormente, presenciar una corrida en la magnífica Monumental de Barcelona, otrora uno de los templos de la tauromaquia.
En una de aquellas ocasiones, quise hacer un guiño a nuestro futuro profesional
e incorporé a la convocatoria de la jornada el extracto de una sentencia del TSJ
de Andalucía (Sentencia de 22 de enero de 1999; ROJ: STSJ AND 329/1999).
En ella se relataba cómo un trabajador, conocido partidario de Curro Romero,
había increpado a un cliente de la empresa en la que trabajaba, al haber faltado éste el respeto al mencionado matador; en concreto, haciendo mención a
su supuesta falta de atributos masculinos. La Sala, en pura lógica, declaró el
despido improcedente, al considerar, entre otras circunstancias, que la defensa
del maestro, aun pecando de ciertas maneras inapropiadas, resultaba del todo
justificada.
La sentencia, con bellas palabras, definía el sentimiento currista, como “arraigado y profundo como el que más, creador de una ilusión permanente, de una
esperanza incondicional y de una forma de entender la vida, por lo que exige el
máximo respeto de quienes no -o sí- lo tienen”.
Hasta aquí la anécdota que puede hacer más o menos gracia. A mí mucha,
como se puede imaginar el lector.
El hecho es que ese cartel fue retirado por alguna persona. No le di mayor importancia, la verdad. Pasamos un día estupendo, muchos compañeros asistieron por primera vez a una corrida y confraternizamos a propósito de un grandioso arte como considero que es la tauromaquia.
Diez años después, yo también pongo sentencias en la jurisdicción social. El
otro día tuve que resolver el caso de una trabajadora despedida como consecuencia de haber sido sorprendida robando en un despacho. Le di la razón, pues
fue descubierta mediante la instalación de cámaras ocultas de las que no fue
informada, vulnerándose así su derecho fundamental a la protección de datos.
Al redactar la sentencia, tenía sentimientos encontrados pues todos sabemos
que no es fácil dar la razón a quien tiene en su contra importantes pruebas de
su culpabilidad. Pero, al mismo tiempo, pensaba lo grande que es el Estado de
Derecho y cómo la asunción de que la dignidad comporta la titularidad de una
serie de derechos fundamentales, por el simple hecho de ser humanos, era uno
de los mayores logros de nuestra especie.
Fue en ese momento cuando me acordé del episodio de la sentencia currista y
su anónima y alevosa retirada. Fue una tontada quizá, un pequeño gesto torpe
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y maleducado, pero, lo cierto, es que a alguien le molestó que yo ejerciera mi
libertad.
El artículo 10 de nuestra Constitución establece que la dignidad de la persona,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social.
Yo tengo claro que la tauromaquia forma parte de mi personalidad. Que me
conforma como ser humano, que me ayuda en mi ansia de trascendencia y que,
en ocasiones, colma las inquietudes que surgen de mi relación con la naturaleza.
Otros abominan de ella y entienden su vínculo con los animales de una forma
distinta considerando la tauromaquia una actividad bárbara. Ello no los hace ni
peores ni mejores que los aficionados que sentimos un respeto reverencial por
el toro y creemos que una buena faena es una perfecta expresión artística de la
armoniosa conjunción entre el hombre y la violenta naturaleza en la que se ha
desarrollado nuestra especie.
En cualquier caso, ni unos ni otros pueden pretender imponer una visión del
mundo exclusiva y excluyente que deje fuera a las mayorías o minorías que no
la compartan. En el congreso de Bilbao, Rosa Díez nos dijo que los jueces éramos el último escudo de la sociedad, la garantía de los derechos de cada persona. Sin dejar de sentirme orgulloso por sus cariñosas palabras, y servirme de
motivación para el ejercicio de mi función, quiero pensar que también cada ciudadano forma parte de ese escudo y que todos nos jugamos mucho al defender
los derechos de los demás. Para empezar, la libertad.
Francisco Hazas Viamonte
Un prodigioso mágico sentido,
un recordar callado en el oído
y un sentir que en mis ojos sin voz veo.
Una sonora soledad lejana,
fuente sin fin de la que insomne mana
la música callada del toreo.
Querida cuadrilla, pleguemos los capotes,
despidámonos del público, y salgamos de esta
plaza sin hacer ruido.
José Bergamín (“La música callada del toreo”)
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Digilosofía es ser el único
banco que te permite pagar
con cualquier móvil.
*

Porque solo con el Santander puedes pagar tus compras
de la forma más rápida, fácil y segura con cualquier smartphone.
Por eso somos el banco líder en pago con móvil.

*Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Apple Pay funciona con el iPhone 6 o posterior en tiendas, en apps y en sitios web a través de Safari.
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