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EL MERIDIANO
Plácido Díez

Debate
en julio
VA a ser un debate sobre el
estado de la comunidad autónoma escondido, adormecido
por el calor africano, y por la
reflexión cada vez más presente de las legitimidades, de
dónde están los verdaderos
centros de decisión. ¿Cuál es
el margen de maniobra real
de un Parlamento y de un
Gobierno autónomo? ¿Cómo
se armonizan las mayorías
políticas con las sociales
cuando las encuestas detectan el rechazo ciudadano a
los partidos y a los representantes institucionales?
No sé si fijar el debate en
periodo vacacional, y con la
olla política de Madrid a punto de desbordarse, responde
a que quienes deciden las fechas han tirado de antemano
la toalla de captar la atención
de los aragoneses y prefieren
pasar desapercibidos en esta
mundialización occidental de
la indiferencia. En todo caso,
superada la mitad de la legislatura, ya se puede afirmar
que Aragón no pesa más en
el conjunto de España, que
hasta ahora el Gobierno de
coalición no ha servido ni para que funcione la bilateralidad, ni para la reforma local,
ni para que se agilicen los
desdoblamientos de las Nacionales de la vergüenza, la II
y la 232, ni para que Renfe
nos trate con el respeto que
nos merecemos primero como territorio y, segundo, como pagadores de más de 13
millones de euros en dos
años para enjugar el déficit
de los regionales.
El Gobierno de Rudi no tiene entre manos ningún gran
proyecto salvo el esfuerzo
por equilibrar las cuentas públicas a costa del «uso selectivo y justo del gasto social»,
una expresión de la presidenta que disfraza el profundo
recorte en el número de beneficiarios de los servicios
públicos esenciales y el aumento de la desigualdad.
La Ciudad de la Justicia,
con ser importante, es para
tapar el vacío de la Expo y no
es motor de empleo. Quizá
por eso Aramón y el valle del
Aragón están adquiriendo
gran centralidad política,
porque el Gobierno ve la ocasión de acelerar la unión de
las estaciones e impulsar el
turismo de montaña. Solo eso
explica que en dos años se
haya pasado de querer privatizar Aramón a poner al frente al consejero de Presidencia, junto al de Hacienda.
En todo caso, semiclandestino o no, alguien ha pensado,
seguro, que con las buenas
cifras del paro de junio, la inversión del Mokka en Figueruelas, y el acuerdo de mañana con la discapacidad, hay
colchón para aguantar las críticas de la oposición.

EL MIRADOR DE VERANO I El poder judicial lo ejercen cinco mil profesionales, la mayoría de los cuales rehúye la publicidad. En contadas veces, algún magistrado veterano comunica sus ideas en público
Por Guillermo Fatás

Opinión de magistrado
EN la historia, la función de juzgar ha seguido pautas muy distintas y ha sido atribuida a personas
e instituciones que van desde los
consejos de aldea hasta la realeza,
pasando por funcionarios especializados. Lo invariable es que
nuestras tradiciones letradas –remotas, como las mesopotámicas,
o mediatas, como la grecorromana y la judeocristiana– otorgan un
alto significado a la tarea del juez.
El juez incapaz o corrompido ha
preocupado siempre a los moralistas. La Biblia hace advertencias
solemnes y avisa de que Dios pedirá cuentas a quien no haya «juzgado rectamente, ni según la ley»:
el «terrible y súbito» Yahvé hará,
tras «severa indagación», un «juicio implacable».
Antes que el autor bíblico, Hesiodo, el primer griego en escribir sobre el hombre común, avisa
al juez sobornado sobre el castigo
que le espera, pues Dicea –la Justicia–, hija de Zeus, vela por los
derechos del débil y despojado.
Entre nosotros, la función de
juzgar es la esencia de un poder
independiente de los tres en que
se basa el Estado de derecho. De
ahí que esté sujeto a imperativos
inflexibles de ley, que quieren preservar la independencia, la solvencia y la honorabilidad de los
jueces profesionales.
El juez imbuido de su tarea no
se exhibe. El juez ruidoso es inconveniente y poco digno de confianza. El silencio del juez no es
oscuridad, sino discreción, la virtud de quien discierne racionalmente según criterios adecuados.
A diferencia de lo que sucede
con otros desempeños oficiales,
la misión del juez se hace pública,
pero en sus decisiones, que deben
ser razonadas y legales. Su discreción en la calle no se le requiere
para evitar la crítica, ya que está
asegurada al ser pública en España la justicia, esto es, visible para
las partes, para los colegas y superiores y, por descontado, para
ciudadanos e informadores.
La excepción para el silencio
del juez es que desempeñe cometidos que no formen parte del
ejercicio de su potestad jurisdic-

CUENTO ESTIVAL
Antón Castro

Peluquero
en bicicleta
ME lo acabo de encontrar, de
nuevo, en un pueblo con mar. En
Caión, muy cerca de su localidad: Laracha, A Coruña. Se llama Leonardo y estuvo a principios de los años 70 en Suiza como emigrante. Allí adquirió dos
hábitos esenciales: aprendió los

cional propiamente dicha. Eso sucede a los presidentes de ciertos
tribunales y órganos, a jueces que
son profesores o a los representantes orgánicos de otros jueces,
como son los jueces decanos. Así,
el decano de Palma de Mallorca
no se excede, sino que cumple su
función, al advertir estos días en
público que las críticas por lentitud al juez Castro –caso Urdanga-

rin– son inadmisibles, por no deberse a pigricia del instructor, sino a «clamorosa falta de medios».
Jueces nada bulliciosos como
Castro, Ruz, Alaya, o, más cerca
de aquí, Lajusticia, instruyen casos complejos y dificultosos sin
manifestarse ante la prensa, por
más que el interés informativo de
sus instrucciones sea elevado, a
diferencia de lo que han venido
haciendo otros famosos colegas
suyos, amantes del espectáculo y
ruidosos, incluso vocingleros, el
último de los cuales, encargado
del caso Bankia, optó con mal resultado por producir material para consumo periodístico.
Abandonar la toga y la sala para trocarlas por el micrófono y la
cámara de televisión raramente
trasladará a los ciudadanos la dis-

creta gravedad esperable de quien
tiene en su mano decir qué es legal y qué no y, en consecuencia,
imponer sanciones que pueden
ser muy gravosas e implicar incluso el encarcelamiento: nadie más
posee en democracia tal poder.
Otro territorio de interés en el
que el juez exhibe apropiadamente opiniones extrajudiciales es el
académico. El último magistrado
aragonés en hacerlo ha sido Julio
Arenere, presidente de la Audiencia de Zaragoza, en un reciente
discurso para la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. En sus ochenta y ocho páginas hay cosas de variada enjundia
y bastantes tocan la actualidad.
Recuerda que la Justicia no es
un mero servicio público, sino un
poder independiente del Estado.
Por eso se opone a que en los Tribunales Superiores (uno por comunidad autónoma) haya magistrados nombrados por unos parlamentarios que pueden ser enjuiciados penalmente por ellos. Como crítica implícita a la falta de
formación, apoya la creación de
un máster específico para los futuros jueces, ya que el juez ignorante no puede ser ni imparcial ni
independiente. Defiende la emancipación del Ministerio Fiscal de
modo que no dependa del poder
ejecutivo, sino del judicial. Se espanta de la conversión del Estado
de derecho en Estado de partidos;
y de cómo se persevera –con el
anteproyecto del ministro RuizGallardón– en que, mediante el
control del Consejo General, órgano de gobierno de los jueces,
los otros dos poderes del Estado,
legislativo y ejecutivo, mantengan
sujeto al judicial.
Estas, entre otras cuestiones,
como los sueldos, alejados de lo
que mucha gente cree, forman
parte de los problemas agudos de
nuestra justicia, acerca de los cuales es raro escuchar en público la
opinión particular de un magistrado. Arenere ha expresado sus
criterios personales sobre asuntos delicados y nadie podrá negar
interés a las opiniones de un experto veterano que usualmente
las guarda para sí.

rudimentos de la peluquería y
compró una maquinilla, varias
tijeras y navajas de afeitar. Y se
acostumbró a usar la bicicleta
para todo. La bicicleta del peluquero. Un día le puso un pequeño transportín y colocó allí sus
instrumentos, en una cartera.
Sale muy temprano de paseo. Va
de aquí para allá; a veces como
un andariego incansable, camina
dos y tres horas. Más tarde, regresa a casa, coge la bicicleta y
se va a la taberna a tomar café y
quizá un bocadillo. Y luego se
sube a la máquina y se echa por
los caminos. Siempre hay alguien que escarba la tierra entre
las gaviotas, que alinea unos surcos o que cuida el ganado a la

vez que recoge hierba y poda los
frutales. Leonardo se acerca como si nada, tranquilo, seguro de
sí mismo; de golpe, le dice al paisano si quiere que le corte el pelo o le afeite. El labrador, el ganadero o el ocioso que se entretienen en su modesta hacienda
lo miran y le preguntan cuánto
cuestan sus servicios al aire libre
y cuánto tiempo va a invertir.
Leonardo tiene dos precios: si
hay que rebajar o cortar el pelo a
varios miembros de una familia,
cobra dos euros por cabeza o
barba; y si es solo a uno, tres euros. Son precios innegociables.
Por lo regular tiene mucha clientela. De dos a seis personas por
día. Ha llegado a tener diez. Es

habilidoso y suave, y tiene buena
conversación. Cuando distingue
a un vecino especial, paciente y
bondadoso, le hace un nuevo regalo: le canta canciones, boleros,
tangos y rancheras, y le cuenta
que una vez en Ginebra una mujer, que llevaba dos años viuda,
se lo ofreció todo: el vergel de su
casa, su cuerpo garrido y su cama. Se llamaba Severine. «Ese
nombre me hizo dudar», dice.
Concluida la faena, Leonardo
aplica colonias y cremas con delicadeza, y agarra el manillar de
la bicicleta y se echa andar. La
lleva de la mano como a una novia y de vez en cuando le susurra: “¡Vamos, morena! Es la hora
del baño. Nos espera el mar».

SIC

«Arenere se espanta de la
conversión del Estado de derecho
en Estado de partidos y de que el
ejecutivo y el legislativo mantengan
sujeto al poder judicial»

