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IDEARIO EDITORIAL  
 

 Tempus Octobris es una revista electrónica gratuita en defensa de la 
independencia judicial. Aunque no hace suya ninguna posición ideológica -salvo los 
principios de la Constitución Española de 1978- está abierta a colaboraciones de todas 
las tendencias, de las que responden sus autores a título personal, sin más limitación 
que el respeto a la Ley. 

 

EDITORIAL 
  

ADOPTA A UN JUEZ.  
 

Non serviam.  
Φωσφόρου.  

 
 
 Hay lugares extraños, casi irreales. Por ejemplo, el cementerio de la 
Fontanelle, en el barrio de la Sanitá, en Nápoles, uno de los más castigados por la 
Camorra. Entre sus paredes reposan miles de huesos que desde siglos se han ido 
acumulando cuando las Iglesias, por culpa de las epidemias de peste y cólera, no 
daban abasto para albergar tanto cadáver. Amontonados unos tras otros, la mayoría 
de los restos son anónimos, lo cual plantea un problema complicado de resolver. 
Nadie conoce sus nombres, luego nadie reza por ellos unas piadosas oraciones que 
alivien sus almas de los tormentos del purgatorio, donde arden en soledad y 
abandono. A los misericordiosos habitantes de las inmediaciones se les ocurrió una 
ingeniosa solución: cada uno adoptaría a una de esas tristes calaveras y asumiría la 
responsabilidad de dedicarle con regularidad unas sentidas plegarias. Se entabla, 
así, una peculiar relación. En la familia entra un nuevo miembro, un rostro 
descarnado, hijo y hermano adoptivo al que todos acaban tomándole cariño.  

mailto:eutimius@hotmail.com
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 Eso sí, a cambio de tan generosa dedicación esperan que el ánima, en justa 
recompensa, les eche una mano desde el más allá y los ayude a soportar las 
penalidades de los que todavía hoyan la tierra, muy especialmente donde el crimen 
organizado desdibuja tan a menudo las fronteras entre la vida y la muerte.  
 
 No deja de llamar la atención que, para defenderse de las garras de la mafia, 
en vez de acudir a los tribunales, se adentren en un lúgubre osario. Diríase que allí 
los jueces inspiran menos confianza que un puñado de polvorientas osamentas. 
Pero, ¿y si en vez de un reseco cráneo adoptasen a un juez? Según el diccionario de 
la Real Academia Española una de las acepciones del vocablo “adoptar” es “acoger a 
un animal como mascota”. Esa es la idea que parece imbuir a aquellos políticos 
españoles que se empecinan en controlar la Justicia. Con un sistema de 
nombramientos de vocales judiciales al Consejo General del Poder Judicial 
completamente en manos de las camarillas partidistas es fácil colocar a cualquier 
togado amigo en la cúpula del gobierno de la magistratura y, desde allí, poner en 
marcha la máquina de las prebendas repartiendo cargos discrecionales a diestro y 
siniestro según las conveniencias clientelares. Y, luego, ya se sabe; que le pregunten 
a los napolitanos. Es de bien nacidos ser agradecidos.  
 
 Al fin y al cabo, es una cuestión de dignidad. A nadie le ponen una pistola en 
el pecho, cual persuasivo camorrista, para participar en la componenda del 
padrinazgo político. La Asociación Judicial “Francisco de Vitoria” ha dado un 
admirable ejemplo de coraje al exigir en su última asamblea, en 2022 la inmediata 
reforma de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para acomodarla a las 
exigencias europeas de gobierno mixto y equilibrado de la judicatura, al igual que la 
asociación “Foro Judicial Independiente”. Son síntomas de la vitalidad de un 
asociacionismo judicial en el que depositamos crecientes esperanzas.  
  
 Pero sistema oficial está enfermo, agoniza en un lecho donde la 
extremaunción se la dará una jurisprudencia europea cada vez más implacable con 
los tejemanejes de los políticos togados. Por eso es necesario que los jueces nos 
plantemos ante los requiebros del poder político. ¿Y si no? Algunos amantes del 
lenguaje adoptan… ¡palabras! Cuando detectan que alguna de ellas empieza a caer 
en desuso, se disponen a incorporarla a su vocabulario cotidiano para que no se 
olvide. ¿Se convertirá en un arcaísmo la expresión “independencia judicial”? 
Comprometámonos a usarla para que no desaparezca de nuestro idioma.  
 

OBITER DICTA 
 
¿Qué será esa figura tan chiquitita que apenas se ve? Es la 
representación de uno de los jueces inhumados en las catacumbas 
cristianas de Nápoles. Los sepultureros habían dejado un hueco a 
la altura de la cara, espacio donde se insertaba el cráneo que, como 
sabemos, con los siglos se trasladaría al cementerio de la 
Fontanelle. Ha quedado el pobre descabezado. O sea que en 
realidad algunos jueces han sido adoptados de verdad por los 
napolitanos. Claro está, ya finados. ¿Les servirán a los políticos los 
magistrados fallecidos para las futuras vocalías del Consejo 
General de Poder Judicial? Suponemos que, mientras sean 
obedientes, nada habrá que objetar. La verdad es que, para 

algunos, seguir vivo está sobrevalorado, sobre todo porque los muertos poco saben 
de independencia judicial.  
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CONCURSO LITERARIO DE LA PLATAFORMA 
 
¿Qué se opone a la muerte, la vida? ¿O 
acaso el amor? Miguel Castillo del 
Olmo se atreve a maridar en un relato 
de sombría elegancia tan hondas 
experiencias vitales que, de un modo u 
otro, nos tocan a todos. Veterano 
colaborador de nuestra revista con el 
pseudónimo de “El Incompatible”, este 
magistrado ha sido el ganador del 
primer premio de relatos de la 
Plataforma con esta obra que te 
reproducimos a continuación y que ha 
sido publicada en el portal jurídico 
“Confilegal” cuyo enlace también 
tienes aquí.  

https://confilegal.com/20221106-la-
incorruptible-belleza-relato-ganador-del-
concurso-de-la-plataforma-civica-por-la-
independencia-judicial/ 

 
 

LA INCORRUPTIBLE BELLEZA 
 

Soy Nuncio Belvedere. Hoy me enamoré.  

No sé de quién de los dos fue la iniciativa. 

Solo sé que esa mujer me miraba, y que yo también a ella. No estoy seguro de si mis 
pupilas hambrientas de belleza la encontraron por casualidad mientras  perseguían 
inconscientemente al amor, o si las  hermosamente suyas fueron las que, tejiendo una 
red invisible, me habían capturado previamente.  

Jamás había sentido algo igual, a pesar de que mi edad no lo haga creíble. Siempre fui 
desafortunado en el plano sentimental, porque, aparte de ser bastante poco agraciado 
en lo físico, encorvado, miope y en general decadente desde muy niño, dediqué la 
mayor parte de mi tiempo al estudio de la filosofía y la literatura, circunstancia que, 
además de agravar mi precariedad estética por aislamiento, me proveyó de un 
propósito vital que hoy concibo insano, a más de nulamente productivo. 

Tengo tiempo para decir por qué.  

https://confilegal.com/20221106-la-
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Lo cierto es que, tras apenas diez segundos de anclarme a sus ojos, y sin siquiera cruzar 
palabra con ella, recibí el impacto de una bala en el cogote. Tan violento como usted 
pueda imaginar. Incluso más. La detonación que le precedió era un sonido que 
reconocí inmediatamente, porque esta misma tarde maté a mi padre. 

Soy Nuncio Belvedere. Hoy me enamoré.  También maté. A las 19:00 horas asesiné a 
Eugeni Belvedere, Presidente de Banca España. 

La distracción que me provocó aquella mujer de apenas veinte años, y la presión de mi 
dedo índice sobre el duro gatillo de la Glock 17, antes de alterar la composición del 
Consejo de Administración de BESP, es ya casi lo único que recuerdo en este instante.  

Ni siquiera el rostro ni el cuerpo de Ella me vienen a la cabeza. De hecho, debía estar 
sentada, allí, en la biblioteca y archivo local, unos minutos antes de su cierre, porque, al 
rememorar el instante más fatídico de mi vida, soy incapaz de concebir con acierto en 
mi pensamiento el color de su vestido, el mayor o menor tacón de su calzado, o si su 
cabello era largo o recortado. 

Solo sé que me miraba, y que yo a ella también. La amaba. La amo. Sus ojos son 
célebres para una vida miserable como la mía. Fueron los cinco segundos más bellos de 
mi intrascendente, paupérrima y angustiosa existencia, justo antes de los segundos más 
trágicos, que son los que presagian su inminente final. 

Ojalá tuviera tiempo para explicar la efímera ilusión que antecedió a mi condena, la luz 
que precedió a la oscuridad. Ojalá, por otra parte, supiera afirmar con certeza si lo que 
ha ocurrido en un lapso tan breve como lo son las horas postreras de esta tarde era o es 
justo o injusto…  

Tres horas después de suprimir fríamente a papá de este mundo, y dejar su cadáver en 
la Gran Cocina junto al de mi madre, me dirigí a el único lugar donde, desde pequeño, 
soy capaz de respirar, rodeado de libros y personas que no giran el cuello hacia los 
lados huyendo de sí mismos, sino, solamente hacia abajo, para leer y estudiar.  

No lo sé. No sabré nunca si amar tras matar existe y es susceptible de perdurar, ni 
sabré  si  esta amarga tarde solo fue un sueño antesala del fin del Todonegro que me ha 
ocurrido desde que nací. 

Soy vil y vulgar consecuencia de la fórmula maldita que –aún- es la diabólica réplica 
genómica que activaron unos padres que ni me quisieron, ni se quisieron, dando 
sombra a sus vidas, para enterrarme en ella. 

Apenas me quedan tres minutos de vida. El doctor me transmitió, durante el viaje en 
ambulancia, que solo una de cada veinte personas que reciben un disparo en la cabeza 
sobreviven, y que incluso dentro de este grupo el período de supervivencia es breve, y 
en todo caso inferior a la media. 
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También me informó, a requerimiento propio, que en unos  ciento ochenta segundos 
desde que llegáramos al hospital  dejaría de saber quién soy, que unos doscientos 
cuarenta después dejaría de sentir mi piel...  

...Y que dos minutos después estaría en condiciones de confirmar – a otros – si Dios 
existe o no. 

Lo último lo añado yo. No tengo solución. Soy irreversible. Como el tronco de un árbol 
talado a conciencia, me desplazo en diagonal, guiado por un compás implacable, hacia 
el suelo de un bosque quemado. 

Así que le exigí que, cuando me ingresaran en urgencias, me dejara morir lenta y 
tranquilamente, y que para expresar mi última voluntad me prestara una pluma, que 
sin demora emplearía acelerado para escribir estas palabras, quizá desordenadas,  
mientras durara mi ya menguante conciencia.  

Accedió compasivo. La compasión iguala a todos los seres humanos.  

A través de una Montblanc le voy a decir al mundo que fui yo quien lo hizo todo, 
quien lo mató, el que vengó la muerte de su madre… y el que con solo treinta y dos 
años, y recién descubierto el amor, también murió, aunque pueda resultar ilógico. 

También escribo para decir que todavía soy consciente de quién ha provocado mi 
muerte, y que es absolutamente merecida. Además, era lo más previsible tras mi 
sanguinaria maniobra criminal para terminar con la vida del maltratador que era mi 
padre, el cual, unos minutos antes, había acabado con la vida de mi madre, con quien, 
por cierto, y a pesar de mi desbocada reacción, yo tampoco tenía química, porque 
desde bebé tenía la sensación de que prefería a mi padre antes que a mí.  

Amamos a la renuncia y abnegación ajena en nuestro favor más que a nosotros 
mismos. 

Escribo, además, para decir que solo dejo Amor en herencia. 

Me empiezan a temblar las manos. Yo nunca le habría hecho a esa mujer lo que mi 
padre le hizo a mi madre. Creo. En unos minutos me hubiera acercado a Ella, le habría 
preguntado por sus estudios, nos habríamos conocido, sin duda, si es que no nos 
conocíamos desde siempre, y unas horas después de salir de la biblioteca municipal, o 
al cabo de unos días, a pesar de mi estéril, infecunda y suicida timidez, le habría 
confesado mis sentimientos hacia ella, y esa poderosa atracción espontánea que ahora 
no sé si recuerdo o siento… 

Habríamos creado La Incorruptible Belleza. 

Me pregunto si dejaré de sentir antes de pensar, o si será al revés. Me pregunto si Ella 
aparecerá justo antes del segundo final para regalarme su sonrisa, y procurarme, así, 
un dulce ocaso. Me pregunto si sintió lo mismo que yo antes del disparo. Si me ama. 
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Es lo único que necesito. Saber que me ama, que encontró el amor cinco segundos antes 
de perderlo y seguir viviendo, en contraste a mí, que lo encontré justo antes de 
abandonar la Tierra, y abandonarle a Ella.  

Se van a cerrar mis ojos como persiana desenrollada por las manos de Dios. Tengo 
miedo. 

Imaginaré que Ella es esa silueta azul detrás del cristal translúcido que envuelve como 
sudario esta que es mi última sede física, rectangular como un ataúd, incrustada en un 
hospital al que, en contraste, llaman “de la Costa del Sol”.  

Pensaré que Ella conserva la misma viveza en su mirada, ese fulgor maestro, y que 
perpetuará en su conciencia y celebrará, cada 2 de noviembre, el Santo Sacramento de 
nuestro encuentro. Que me será fiel y cautiva. 

Y que no me dejará por otro, nunca.  

No sé si debería confiar tanto en Ella. No sé si lo merece. Sí, lo merece, debo dejar de 
pensar, debo dejar de pensar, que conozca, que ame, que ame después de mí, también. 

No puedo hablar. Percibo lágrimas en mis ojos inundando los más ocultos rincones de 
mi alma, y siento las últimas palpitaciones como bandazos de un tren que se ha salido 
de la vía y camina irresolublemente hacia el impacto final.  

El doctor también me ha dicho, antes de quedar sordo, que la voz nos deja a mayor 
velocidad que los latidos del corazón, y que el desenlace es progresivo.  

En la ambulancia entablé amistad con él. Puede que fuera enfermero. Fueron cinco 
minutos suficientes para darme cuenta de su valor y humanidad. De su valentía y 
profesionalidad. También lo podría querer. A diferencia de a mi multimillonario padre, 
que recibió un castigo justo, y que  no dejará herencia a su único hijo, ni a nadie, salvo 
al Estado, porque tampoco deja hermanos, primos, ni padres. 

Solo deja fortuna. Tengo ganas de reír. Ya no. 

Pero no sé por qué Ella no entra a verme, con el Amor que siento, con lo que me hizo 
descubrir. 

Tengo que terminar. Las últimas palabras las escribiré con la mano izquierda, porque 
la derecha ya no me responde, al igual que mi madre dejó de responderme cuando 
murió entre mis brazos a consecuencia de la última y fulminante paliza de mi padre.  

Sus últimos silencios, palabra que escribo en plural porque sentía sus ecos. 

Ecos que fueron el arma de mi doble venganza, hoy. 

No puedo más, un enorme cansancio me invade, la muñeca parece aplastada por una 
mancuerna ardiente y humeante. Son los clavos de Cristo quebrando los huesos de la 
misma mano que provocó la última deflagración. 
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Quiero esta otra mano, la izquierda, apenas un meñique y el anular, y quiero mis cinco 
últimos segundos, antes de exhalar, para dejar escrito que todo el mundo debe saber 
que no me arrepiento de   haber terminado con su vida, aunque sí que lamento el no 
haberlo hecho antes, el no haber salvado a mi madre… 

O no, no lo sé. Lo Justo o no de mi acción será decidido por otro, lo intuyo. Solo sé que 
amo a esa mujer, que este sentimiento vence, en la carrera, en el esprint final, al odio, 
que en la meta hay luz, que vivir es participar obligatoriamente en una competición de 
emociones, y que, a su término, igual no he fracasado del todo, gracias a Ella. 

...Pero también sé... 

… Que jamás hubiera detonado la pistola sobre mi propia cabeza si, durante esos cinco 
segundos, tú, mi ya nunca eterno Amor, me hubieras pedido...  

... que 

 no lo hiciera…  

Belvedere 

 
LA JUSTICIA NUNCA DUERME 

 
 

¿Te has quedado con más ganas de leer más? 
 

Te recomendamos esta colección de 
relatos de don Miguel que, con un estilo de una 
originalidad extrema, va trenzando un collar de 
perlas literarias a cada cual más brillante.  
 

Fíjate en un detalle: un búho adorna la 
portada de libro. Es el animal totémico de la 
sabiduría, símbolo de la diosa Atenea, serena 
divinidad de ojos penetrantes cuya mirada se 
proyecta más allá de las apariencias.  
 

Lo publica la editorial “Cajón de Sastre”. 
Para comprarlo en línea basta pinchar el enlace 
de abajo.  
 
https://www.libroscajondesastre.es/producto/l
a-justicia-nunca-duerme/ 

 
 

LA JUSTICIA NUNCA DUERME 
 
 
 

https://www.libroscajondesastre.es/producto/l
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CONCURSO LITERARIO DE LA PLATAFORMA 
 

 
 
 El oficio de juez es trágico. Los dramaturgos de la Grecia clásica nos 
desvelaron el sentido último de la tragedia: esa encrucijada moral en la que nos 
vemos obligados a decidir entre dos opciones sin saber cuál sea la mejor. Ignacio 
Gomá Garcés, consultor de una importante multinacional, ha captado ese drama 
interior que todo juez lleva dentro cada vez que se enfrenta a un caso. Con este 
relato, ganador del segundo premio de la Plataforma, el lector se sentirá durante 
unos instantes que viste toga y se sienta en estrados. ¿Tienes el valor de pasar por el 
trance? 
 

DERROTADOS DE ANTEMANO 
 
El frío llenó de un golpe la estancia. Pese a que lo desaconsejaba la deontología 
profesional, y seguramente el sentido común desde hacía más tiempo, Fernando se 
había dejado vencer por la curiosidad y había acudido a la Iglesia de Santa María en la 
fecha y hora señaladas. Con suma discreción se dirigió hacia el centro del pueblo, 
atravesó la plaza desangelada, llegó al número 27 de la calle General Benavides y 
empujó suavemente el gran portón de madera con intención de aguardar en un rincón 
sin ser avistado. Pero el chirrido de la puerta al abrir, el ruido de la lluvia en el exterior 
y la ventisca que irrumpió a su entrada lo delataron al primer segundo.  
 
Apenas una decena de personas se reunía frente al sacerdote. Seguramente habían sido 
cien más el año pasado. «Lo malo de las desgracias muy grandes es que quien las 
padece cree, o casi exige, que con ellas se acabe el mundo, y sin embargo el mundo no 
hace caso y prosigue».  



TEMPUS DICIEMBRE 2022  

10 
 

 
Esa cita golpeaba sus sienes con la intensidad con la que lo hacía la gélida lluvia otoñal 
en su frente. Así debía en efecto sentirse Almudena: acompañada de una amiga y unos 
pocos feligreses, tal vez presentes ahí por otros motivos, atendía los sermones del 
sacerdote con ese desconsuelo apaciguado por el transcurso del tiempo y la aceptación 
de la tragedia.  
 
Fernando llevaba días pensado más de lo normal en Almudena y su difunto marido. 
Ninguna otra cosa conseguía desenterrarle de sus muchos expedientes pendientes. 
Aquel repentino fallecimiento de un vecino, a quien en realidad no conocía pero sí le 
parecía conocer, había hecho mella en él.  
 
Fernando era encantadoramente tozudo, tenaz como un leonés, más idealista que 
inteligente y algo menos maniqueo de lo que es habitual a su edad. Vestía clásico, pero 
no en el sentido que habitualmente se concede al término. Enfundado en una 
gabardina beige y paseando lentamente su maletín de cuero marrón hacia la iglesia por 
las calles de casas de baja altura de aquel pueblo de la ‘España vaciada’, parecía portar 
un aroma de otra época, como si de forma natural se hubiese encomendado a sí mismo 
la labor de preservar los vestigios de una mentalidad ya desvanecida pese a su 
desconocimiento. 
 
En verdad se había entregado de lleno a la causa: un martes más, y el lunes, y todo el 
sábado y el domingo. Pero no podía permitirse más concesiones, y Fernando lo sabía 
muy bien. A la Audiencia Provincial de León ya habían llegado advertencias de un 
joven juez del juzgado de La Bañeza que «meditaba de más las sentencias», o así lo 
había expresado el magistrado a quien le tocó telefonearle la semana pasada para 
advertirle del peligro de sus retrasos. La sentencia debía firmarse esa misma semana.  
 
Sentado a su mesa de madera desgastada, había leído y releído las pruebas del juicio, 
hasta el punto de haber memorizado cada una de las intervenciones del abogado 
defensor y de la fiscal, los testigos, la viuda y, por supuesto, el acusado. Un ejemplar 
machacado de un Código Penal aquí, allí una nueva edición de comentarios a la 
jurisprudencia del Supremo y, desplegados por su escritorio, una cordillera de libros y 
apuntes, montañas de desigual altura y amplitud, carentes de ningún orden razonable 
salvo para el propio autor del desorden.  
 
Finalmente, más cerca, una novela de Javier Marías ocupaba un lugar protagonista. Su 
primera lectura, años atrás, le había causado tan honda impresión que con seguridad 
había influido secretamente en sus futuros derroteros profesionales. Todavía hoy, el 
juez Fernando se servía del profundo temor que le producía Los enamoramientos para 
encontrar estímulo e inspiración en su trabajo.  
 
Los enamoramientos era, pensaba él, una invitación cínica al delito, a la impunidad y a la 
aceptación de ambos, eso desde luego. Pero lo peor no era eso: lo peor es que suprimía 
de un plumazo la labor de los jueces, de todos los jueces de la historia de la humanidad 
y los que faltasen por venir. Sí, apenas trescientas páginas contenían todo lo que un 
juez de buen corazón debía combatir: la idea de que la justicia no existe más que en las 
ensoñaciones de unos pocos crédulos que creen bobamente contribuir a la mejora de la 
sociedad con sus papeles mojados desprovistos de perspectiva.  
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Le aterraba verdaderamente pensar que Marías pudiera tener razón, pero, gracias a 
una natural tozudez, combatía ciegamente contra ella todas las veces que recordaba sus 
consignas. «La impunidad del mundo es tan inabarcable, tan antigua y larga y ancha 
que hasta cierto punto nos da lo mismo que se le añada un milímetro más», decía el 
joven Marías. Admitir la impunidad de la mayoría, y la imposibilidad de vencerla, 
haría flaquear las fuerzas de cualquiera entregado a tan honesta labor. En fin, todas las 
máximas que un buen juez -no digamos de uno iluso- puede temer estaban ahí 
dispuestas, con firme convencimiento y, lo que es peor, con un irresistible magnetismo.  
 
Un golpe seco sacó a Fernando de su ensimismamiento. El bastón de un parroquiano 
había caído sobre el suelo, como cae el mazo sobre la peana después de las palabras 
«visto para sentencia». Tras levantar la cabeza en busca del origen del ruido, lanzó un 
vistazo rápido a la estancia y fue sorprendido por la mirada firme, pesada, 
interrogativa de Almudena. Rondaría ella los sesenta años y no tenía más familia que 
un hijo que vivía en el extranjero y que, según parecía, no había acudido al aniversario 
del asesinato de su padre. Se miraron durante unos segundos, hasta que Fernando no 
pudo evitar hacer una mueca con la que pretendió decirle «lo siento de veras»; no solo 
por la muerte de su marido, ni por la soledad en que ésta la había dejado, ni tampoco 
por su actitud solemne durante el juicio, incapaz de mostrar simpatía por una de las 
partes por mucho que la sintiera, sino quizás también por la sentencia que pronto 
habría de dictar. Después, incómodo, bajó la mirada y abandonó el lugar. 
 
Si alguien preguntaba a Fernando por qué era juez, él respondía con rotundidad: 
«Alguien tiene que hacer un poco de justicia». Era su formar de cubrirse frente a la 
afirmación de Marías: por mucha impunidad que hubiese, él contribuía a erradicarla. 
Cada sentencia condenatoria era una victoria porque arrebataba credibilidad a esa 
afirmación. 
 
De vuelta al despacho, anduvo más rápido que de costumbre. Pasadas las nueve de la 
noche, no había un alma en todo el edificio. Sentado de nuevo a su escritorio, recordó 
las declaraciones de Almudena, su estupefacción ante las del acusado, su profundo 
dolor al verse sola e incomprendida y la extraña mirada que habían compartido unos 
minutos antes. Quería ayudarla de todo corazón. 
 
Hasta entonces, las decisiones habían sido claras y, si en algún momento fueron 
ensombrecidas por el devenir del proceso judicial, pronto se presentaron diáfanas e 
indubitadas ante la determinación del joven juez de La Bañeza. Pero esta vez no; por 
primera vez no estaba seguro de qué debía dictar. «La verdad no es nunca nítida, sino 
que siempre es maraña». Almudena seguramente no discutiría la realidad de esta 
afirmación, quizás incluso ella misma dudaba sobre los hechos acontecidos. «Qué fácil 
es introducir la duda a cualquiera».  
 
Esa y otras dudas lo inundaban con determinación mientras la impotencia se 
apoderaba de él. En cada reflexión que concedía al acusado, este le arrancaba un paso 
hacia su libertad. La idea de la impunidad del mal lo revolvía como si un torbellino se 
hiciese dueño de él y cada frase de Los enamoramientos, memorizada tras años de 
relecturas, lo arrebataba de su estrado y lo sumergía en la profundidad de un 
inframundo plagado de palabras y citas: «Es ridículo que tras tantos siglos de práctica, 
de incesantes charlas entre las personas y de increíbles avances e inventos todavía no 
haya forma de saber cuándo alguien miente; claro que eso nos beneficia y perjudica por 
igual a todos, quizás sea el único reducto de libertad que nos queda».  
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No podía decir con certeza si el acusado mintió o no durante su intervención en juicio 
y, por tanto, tampoco si Marías tenía o no razón después de todo. Había 
contradicciones, eso era claro, pero ¿las suficientes para condenarlo? Por muchas ganas 
que tuviese Fernando de contradecir a Marías y por mucho que ansiara satisfacer a la 
viuda Almudena, no estaba dispuesto a contravenir la presunción de inocencia del 
acusado. 
 
Pero liberarlo si era culpable era peor. Además, Fernando no quería ceder ante la idea 
de Marías por un motivo de índole práctica: su ilusión se desvanecería entonces para 
siempre. Se resistía a aceptar que de nada servían tantos años de estudio; que nada 
puede hacer un juez para mejorar las cosas, salvo de manera fugaz e infértil. 
 
Acarició las páginas de su novela favorita, sin abrirla pues no había necesidad, y miró 
la gotera del despacho. «El mundo está lleno de perezosos y pesimistas que nada 
consiguen porque a nada se aplican: así son la mayoría de individuos, derrotados de 
antemano por su instalación en la vida y sí mismos». Fernando solo tenía una certeza: 
debía creer y creería en su labor. Fuese cual fuese el resultado, no se dejaría derrotar de 
antemano. 

 
CON LA VENIA DEL PUEBLO 

 
No es casualidad que citásemos la tragedia 

griega para presentar el relato de don Ignacio. Y es 
que también toca nuestro autor el género teatral.  
 

En su obra “Con la venia del pueblo”, de 
reminiscencias ibsenianas, donde imagina que un 
plató televisivo suplanta al tribunal, aprendemos el 
oficio de la ciudadanía. Te dejamos un comentario de 
Elisa de la Nuez: 
 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.as
p?ref_iustel=1209594 
 
Y un enlace para adquirirla:  
 

https://www.amazon.es/venia-Pueblo-Ignacio-Gom%C3%A1-Garc%C3%A9s-
ebook/dp/B07T51BVQV 
 

OBITER DICTA 
 

“Postquam autem crucifixerunt eum diviserunt vestimenta eius sortem mittentes". 
 

Qui Iustitiae tunicam scindere volunt? Omnes responsum sciunt, sed maxima pars 
tacet. Cur? Culpam transferre dumtaxat in politicos facile est, sed verus culpabilis 
inter nos crescit: tamquam fetus informis ex copula contra naturam inter politicam 
atque iustitiam: "politicus togatus".Iudices sunti qui ad sidera advolare cupiunt, qua 
de causa togam sectam vendunt. Toga itineris pulvere maculata. Fortunate carcinoma 
egenum est. Quid ceteri iudices facere possumus? Viam ad inferos eis indicare. Iustitiae 
toga inconsutilis est, munda; postremo, semper sacra. 
 

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.as
https://www.amazon.es/venia-Pueblo-Ignacio-Gom%C3%A1-Garc%C3%A9s-

