Abogados del Estado
Mayo 2017, Número 44 - Tercera etapa

R E V I S T A

D E

L A

A S O C I A C I Ó N

Eugenio López Álvarez,
nuevo Abogado General del Estado

"Es de exigencia a todos y cada uno
de nosotros un mayor esfuerzo, si cabe,
dirigido a conseguir una voz única”
Encuentro con
Las Familias Zabía y
De La Mata

Comida
homenaje a
Marta Silva

Pág. 10

Pág. 18

EDITORIAL

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo
practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de
juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe
aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha
perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que
es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son
ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.
Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse
dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que
no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o
situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan
atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les
proporciona este deporte.
Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones
públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre
algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No
se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural,
que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las
reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y
futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro
partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función.
Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre
jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol. O

Editorial

N

o le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas
experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las
obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya
tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del
razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las
normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber
el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu
equipo, se aprenden día a día gracias a este deporte. Principios todos
ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio
diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.
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Eugenio López Álvarez

ENTREVISTA AL NUEVO ABOGADO GENERAL DEL ESTADO
>> En primera persona
Eugenio López Álvarez es licenciado
en Derecho por la Universidad de
Córdoba e ingresó en el Cuerpo de
Abogados del Estado en 1990. Ha
prestado servicio desde entonces en
los siguientes destinos:
Abogado del Estado-Jefe en la
Abogacía del Estado de Ceuta, con
Comisión de Servicios en la Abogacía
del Estado de Cádiz (Febrero-Agosto
1990)
Abogado del Estado en la Delegación
del Gobierno en Castilla y León
(Valladolid), desempeñando las
funciones de la Secretaría del Tribunal
Económico-Administrativo Regional
de Castilla y León (Septiembre 1990 Enero 1996)
Abogado del Estado-Jefe de la
Abogacía del Estado del Ministerio
de Administraciones Públicas
(Febrero 1996)
Director General de Deportes del
Consejo General de Deportes,
nombrado por RD 620/1999, de 16 de
Abril
Pregunta: Sr. López, en primer lugar, reciba nuestra más cordial enhorabuena por su nombramiento como
Abogado General del Estado. ¿Cuáles
han sido sus sensaciones personales
desde el momento en que conoció que
se iba a producir hasta la toma de posesión del cargo que le hace estar al
frente de los Abogados del Estado?
Respuesta: En primer lugar me gustaría
mostrarle el agradecimiento por la oportunidad que me brinda este medio para
mostrar a través suya el agradecimiento
a tantas muestras de cariño, sinceras felicitaciones, así como por el acogimien-
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to cordial y fraternal que he recibido por
parte de todos los compañeros que integran el Cuerpo de Abogados del Estado.
Un recibimiento inolvidable.
En cuanto a mis sensaciones personales me va a permitir una cierta reserva
y que sea convencional en la respuesta.
Creo firmemente que para un Abogado
del Estado no existe otro mayor honor y
responsabilidad que recibir este encargo acompañado de toda la confianza del
Gobierno que te nombra a propuesta del
Ministro de Justicia, titular del departamento ministerial al que estamos adscritos corporativamente.

Director General del Secretariado
del Gobierno del Ministerio de
la Presidencia, nombrado por
RD 748/2000, de 12 de Mayo, y
Secretario adjunto de la CGSEyS
Secretario General Técnico del
Ministerio de Interior (RD 255/2001,
de 9 de Marzo), del Ministerio de
la Presidencia (RD 810/2002, de
26 de julio) y del Ministerio de
Administraciones Públicas (RD
1152/2003, de 5 de Septiembre)
Director General de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad de
Madrid, nombrado por Decreto
65/2004 de 15 de Abril de 2004
Abogado del Estado en la Abogacía
del Estado ante la Audiencia Nacional,
(Mayo 2010 - Diciembre 2011)
Secretario General Técnico del
Ministerio de Fomento, por RD
1978/2011, de 30 de Diciembre
En 2016, es nombrado Abogado
General del Estado-Director del
Servicio Jurídico del Estado por RD
550/2016, de 25 de noviembre
También se tiene un pensamiento para la
familia que sufrirán una menor atención
de tiempo que no merecen y, por supuesto, se experimente una mirada retrospectiva a la carrera profesional propia y un
recuerdo a la labor de mis antecesores en
el cargo, cuyo legado trataré de conservar y mejorar.
En particular quiero tener en estas palabras un recuerdo y un reconocimiento y
agradecimiento a su labor para la anterior Abogada General del Estado, Marta
Silva, y también para la de sus antecesores en el cargo. Compruebo a diario lo
difícil de la tarea.

ENTREVISTA
ción de los compañeros y también de los
puntos de contacto más cualificados, en
la Administración y sus entidades, singularmente las Subsecretarías y Secretarías
Generales Técnicas, muchas veces con
una cultura administrativa y pública común y compartida.

Pregunta: Usted había desempeñado cargos importantes dentro de la
Administración General de Estado.
Viene a la Abogacía General con un
conocimiento previo, como “cliente”, del funcionamiento del Servicio
Jurídico del Estado. ¿Cómo lo veía
desde el otro lado? ¿Advirtió alguna
deficiencia que ya haya corregido o
quisiera corregir?
Respuesta: Debo decir que no comparto en toda su extensión el concepto-etiqueta de “cliente” aplicado sin discriminación a la Administración General del
Estado y al conjunto de entidades que integran el sector público estatal.

En cuanto a la pregunta sobre posibles
correcciones, no advierto ninguna necesidad esencial de grandes correcciones. Ahora bien, todos entendemos que
el principio de la “unidad de doctrina”
en su aplicación diaria y en su ejercicio
continuo es uno de los pilares básicos
de nuestra Institución y es de exigencia
a todos y cada uno de nosotros desde el
primero hasta el último compañero ingresado un mayor esfuerzo, si cabe, dirigido a la coordinación para conseguir
una “voz única”. Una tarea, por otra parte, constante de coordinación que implica a “coordinantes” tanto como a “coordinados” en un movimiento constante de
actuaciones recíprocas.

Lo que más importa
es que nuestra visión,
misión, funciones
y competencias se
realicen con eficacia,
eficiencia
y profesionalidad bajo
el pilar de la unidad
de doctrina

No describe fiel e íntegramente, a mi juicio, las respectivas posiciones jurídicas
e institucionales, como si existiera una
dualidad de intereses, cuando, al contrario, se trata de un interés común que no
es otro que el interés general, sin que ello
suponga desconocer las particularidades
de cada caso, que deben ser resueltas
aplicando las directrices que conforman
los principios derivados de la descentralización funcional, entre otros.

y precisa: la dedicación y la excelencia
las descuento porque “van de suyo”, integrando parte importante de la genética de
nuestro ser como Abogados del Estado

Lo que más importa a estos efectos es que
nuestra visión, misión, funciones, competencias se realicen con eficacia, eficiencia
y profesionalidad bajo el pilar de la unidad de doctrina, de forma sencilla, clara

La Abogacía del Estado está adecuadamente preparada para la cooperación y
coordinación leal de funciones con la
Administración a la que pertenece, y a
ello sirve, sin duda la profesionaliza-

Matizado lo anterior y desde mi experiencia previa siempre he constatado una
leal y en muchas ocasiones eficaz colaboración que funciona ordinaria y habitualmente y que se profundiza cuando
procede o es requerida por cada asunto.

P: ¿Cuáles son los problemas más importantes con los que se ha encontrado
de entrada en el ejercicio de su cargo?
R: Los propios de los cambios producidos en la organización de las estructuras
administrativas surgidas como consecuencia de la investidura y configuración
del actual Gobierno. En otras palabras
los problemas derivados de los cambios
de destinos y situaciones administrativas
de los compañeros.
Se produjeron numerosos cambios e incorporaciones de Abogados del Estado
a otras responsabilidades distintas de las
funciones específicas de las Abogacías del
Estado, en Ministerios, entes públicos de
diversas naturalezas o en administraciones
independientes, dejando puestos vacantes
que hubo que cubrir adecuadamente sin
solución de continuidad y sin demora.
Pero estas circunstancias que son problemáticas en una primera aproximación, también nos vienen a indicar que los
Abogados del Estado somos requeridos en
tales momentos para el ejercicio solvente
de esas funciones públicas. Es también
desde este punto de vista podemos y debemos aproximarnos al concepto de “carrera
profesional”, como una perspectiva nueva, aunque evidentemente temporal.
7

Asociación de Abogados del Estado
P: ¿Qué objetivos se ha marcado usted
en esta nueva etapa profesional al frente de la Abogacía General del Estado?
R: Los objetivos están marcados y hay
que continuar consolidándolos. Dotar de
consistencia y perfeccionar el sistema
retributivo, profundizar en la gestión del
conocimiento, tener presente a la organización territorial como elemento central de nuestra estructura, apoyar el ejercicio de las funciones de los Abogados
del Estado-Jefes en un cuerpo ordenado
jerárquicamente, y articular soluciones
más definitivas y duraderas para las necesidades de nuestro personal administrativo, entre otros. Reitero que tales objetivos están marcados y son recurrentes
desde hace décadas, y tienen que ir materializándose poco a poco y discretamente con el apoyo de todos.
P: La sociedad española conoce muy
bien las funciones que corresponden,
entre otros profesionales del Derecho,
a los jueces, fiscales, abogados y notarios. Puede que no tan bien las de
los Abogados del Estado. ¿Qué acciones podrían realizarse, tanto desde la Dirección como desde nuestra
Asociación, para mejorar el conocimiento y la percepción que la sociedad
tiene del papel de la Abogacía del Estado
en el ejercicio de las diversas competencias que tiene actualmente atribuidas?
R: Todas las profesiones jurídicas que
menciona y otras que podríamos traer
a colación tienen una característica común: su relación directa con los ciudadanos. Nuestra relación es indirecta, nosotros somos parte de la Administración,
valga la expresión. Creo no obstante que
el conocimiento de todas las realidades
descritas es sin embargo fragmentario,
es intuitivo en la función de juzgar, pero
es desconocida la función de ejecutar
lo juzgado. Al Fiscal se le asocia con el
ejercicio de acciones penales, cuando su
elenco de funciones es mucho más amplio y variado, y así lo demás. El conocimiento que se tiene de las profesiones
jurídicas se produce también a través del
entretenimiento que en muchas ocasiones refleja una realidad de unos sistemas
jurídicos que no son estrictamente homologables a nuestro sistema jurídico de
corte continental.
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En cuanto a la ciudadanía general no
estamos en posición muy diferente a
otras funciones jurídicas. Todo el mundo puede saber que intervenimos en
procesos defendiendo los intereses de
la Hacienda Pública del Estado, o nuestras funciones de representación y defensa de los actos de la Administración
ante los distintos órganos jurisdiccionales o en los distintos procesos que se
tramitan ante el Tribunal Constitucional.
Incluso en un ámbito más restringido se
nos conoce la intervención en procesos
ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea o ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, por citar algunos
ejemplos de actualidad de relevancia

En definitiva la
enorme cantidad de
funciones realizadas,
la relevancia y
reflejo de las mismas
en los medios de
comunicación
no permiten un
conocimiento pleno
del conjunto de
funciones que realiza
la Abogacía del Estado

general. Pero los medios también reflejan algunas otras intervenciones de la
Abogacía del Estado, por ejemplo, en
supuestos de sustracción internacional
de menores en representación y defensa de la Autoridad Central dependiente
del Ministerio de Justicia (Cooperación
Jurídica Internacional), por citar una intervención poco conocida y que genera
un trabajo a veces no valorado adecuadamente, y que merece un reconocimiento
público desde aquí, como en tantos otros
supuestos que sería muy largo enumerar.
En definitiva la enorme cantidad de
funciones realizadas, la relevancia y
reflejo de las mismas en los medios
de comunicación como instrumentos
de conocimiento y de información a
la ciudadanía no permiten un conocimiento pleno del conjunto de funciones, variadísimas todas, que realiza la
Abogacía del Estado. Pero a la finalidad
de elevar la cultura del conocimiento
de nuestra labor ayuda nuestra denominación como Abogados del Estado, sin
duda la de mayor carga desde el punto de vista semántico-intuitivo y por
tanto de mayor potencia comunicativa.
En cualquier caso siempre es buena la
simplificación y generalización de la
información haciéndola más accesible
y sencilla en su lenguaje cuando de estas materias se trata.
P: La subida de las retribuciones a los
Abogados del Estado es una reivindi-

ENTREVISTA
cación clásica en el Cuerpo, pues estos
funcionarios de primer nivel se consideran mal pagados en proporción con
las responsabilidades que tienen asumidas en sus funciones. ¿Cuál es su
postura a este respecto?
R: Un ejemplo, si se consultan las retribuciones de las personas que integran
las más altas magistraturas del Estado
en las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y se comparan
con las responsabilidades que resultan
del ejercicio de sus funciones, ¿resulta
aplicable un principio de proporcionalidad estricta? En términos generales, entiendo que el nivel retributivo unido al
progreso en la carrera profesional, aunque mejorable es proporcionado y adecuado sin perjuicio de su mejora, siempre considerando el entorno retributivo
del conjunto del sector público en el
que nos movemos.
P: El nivel de excedencias en el Cuerpo
de Abogados del Estado es muy alto.
Suele decirse que el factor económico es determinante en este fenómeno.
También se habla de las escasas posibilidades de progreso en la carrera
administrativa. ¿Qué podría hacerse
para incentivar a estos profesionales a
quedarse en la Administración, en lugar de pasarse al sector privado?
R: Mi planteamiento es algo distinto:
configurada la excedencia voluntaria
como una situación administrativa dentro del régimen jurídico general de los
empleados públicos, su utilización es un
asunto que, dentro de los supuestos previstos en la ley, constituye una opción
en cuyas motivaciones no voy a entrar
porque pueden ser múltiples y variadas,
aunque sólo se mencionan las retribuciones y la falta de carrera administrativa. En parecida situación se encuentran
otros funcionarios pertenecientes a otros
altos Cuerpos de la Administración, o a
la Magistratura o la Fiscalía.
La promoción profesional es perfectamente posible, como también lo puede
ser el perfeccionamiento del esquema de
retribución por objetivos. Ello no obstante, incluso siendo relevante la cuestión retributiva, existen otros factores
que deben considerarse, como la realización de funciones diferentes en el ámbito

privado, desde un despacho profesional,
o una empresa, que obedecen a incentivos materiales e inmateriales distintos a
los que priman en el servicio constitucional al interés general.

to de vista sobre los asuntos que afectan a nuestro Cuerpo. Considero que
las relaciones van a ser cordiales y la
colaboración leal, como no puede ser
de otra forma.

P: Un año después de la puesta en
marcha de LexNET, ¿cómo valora
su efecto y resultados en el proceso
de modernización de la Justicia, así
como las incidencias que han surgido
hasta ahora?

P: ¿Cuáles cree que son los retos
más importantes a los que se enfrenta la Abogacía del Estado en estos
momentos?

R: Creo que se está haciendo un esfuerzo importante y creciente que hay que
sostener con constancia. Pero, además
de la herramienta por la que me pregunta, en términos de digitalización yo pondría en valor el proceso de adaptación
del trabajo en el ámbito de la AGE-DSJE
a la implantación de una Administración
Electrónica. Para ello se requiere la realización de una importante inversión en
materia informática. Así se trataría de
abordar el proyecto y ejecución de actualización de infraestructuras de telecomunicaciones, el desarrollo de una
aplicación de gestión de expedientes en
la Abogacía General del Estado, la implantación de mecanismos de gestión informatizada de las diferentes áreas administrativas de la AGE-DSJE, así como
continuar con la implantación y mejora de la firma electrónica para el área
contenciosa de la Abogacía General del
Estado.
P: Como Abogado General del Estado
y miembro de la Asociación, ¿qué
cree usted que puede aportar ésta a la
Abogacía General y qué relación espera mantener con ella, teniendo en
cuenta que es la voz de un colectivo
que abarca un 90% de los miembros
del Cuerpo?
R: La Asociación también tiene un
gran conocimiento de la realidad de
la Abogacía del Estado, bastando para
comprobarlo el grado de implantación
que usted menciona en su pregunta. Por
tanto la interlocución constante resulta fundamental como criterio inspirador del respectivo trabajo de cada institución en las funciones que cada uno
tiene atribuidas. Una de mis primeras
reuniones como Abogado General del
Estado fue con su Presidente que me
trasladó fielmente su perspectiva y pun-

R: Pienso humildemente que hemos hablado de retos durante una buena parte
de la entrevista. Pero por citar explícitamente dos más: La digitalización y la
internacionalización.
Ya he señalado antes la importancia del
proceso de adaptación del trabajo en el
ámbito de la Abogacía del Estado a la
implantación de una Administración
Electrónica, y será necesaria la adecuación constante a las nuevas tecnologías
que el estado de la ciencia y la técnica
nos haya de traer en un futuro no muy
lejano.
En cuanto a la internacionalización es sabido que desde el año 2012 la Abogacía
del Estado ha asumido la llevanza de los
arbitrajes internacionales por encomienda de los Ministerios competentes, conforme a las previsiones contenidas en el
artículo 9 de la Ley 52/97 de Asistencia
Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas.
Desde esa fecha, los procedimientos arbitrales pendientes contra el Reino de
España derivados de las reformas producidas en el sector energético y otras
fuentes de energía se han incrementado exponencialmente y superan los 38
los arbitrajes internacionales interpuestos por inversores extranjeros contra el
Reino de España y en su conjunto, la
cuantía reclamada supera los 7.000 millones de euros y su llevanza nos corresponde exclusivamente.
El trabajo desarrollado por el equipo de
Abogados del Estado y personal auxiliar ha permitido ahorrarse al Estado un
coste anual más que millonario en concepto de contratación de asistencia jurídica. Se trata ahora de consolidar una
estructura administrativa dotada de forma proporcionada a la importancia de
los intereses en litigio. O
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LAS FAMILIAS ZABÍA Y DE LA MATA
Ignacio del Cuvillo Contreras | Abogado del Estado

E
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l nombre de Ana María de la
Mata Gorostizaga no aparece en
el índice general de la relación de
Abogados del Estado, pero este nombre es importante para nuestro Cuerpo.
Efectivamente, en ese índice encontraréis un Enrique de la Mata Alonso, un
Juan Ignacio de la Mata Gorostizaga y
un Carlos de la Mata Gorostizaga. Son
el padre y dos hermanos de Ana María.
Pero ahí no acaba la cosa. Ana María
está casada con mi compañero de promoción Juan Zabía Lasala. Y, si buscamos a Juan en el índice, veremos después de él a José María Zabía Pérez, su
padre, y antes a Juan Zabía de la Mata,
hijo de Ana María y de Juan. Por si fuera poco, y este dato no lo da el índice,
Juan hijo está casado con la Abogado del
Estado de su promoción Carmen Acedo
Grande. En resumen, Ana María es esposa, hija, madre, hermana, nuera y suegra
de Abogados del Estado. Todo un récord.

la atención esta especie de “asociación familiar jurídica” y que la tuviera en cuenta
para uno de mis “Encuentros”. Lo empiezo preguntando a Ana María de la Mata.

Estas sucesiones y enlaces de familias
se solían y suelen dar con abundancia en
los ejércitos, por ser corporaciones donde la vida se desarrolla en ámbitos y espacios reducidos y el trato entre personas
comienza desde la infancia, continúa en
las Academias de formación y prosigue
en los diferentes destinos y en los lugares de residencia. Un hijo de militar tiene
un 80% de probabilidades de serlo, si es
hija un 20%, y un 70%, sea hijo o hija, de
casarse con la hija o hijo de un jefe. En
las profesiones civiles se dan casos muy
frecuentes de padres, hijos y nietos médicos, ingenieros, abogados, y por supuesto, Abogados del Estado. Y también se
dan casos de matrimonios entre compañeros. El caso de los Zabía de la Mata creo
que es único. Es normal que me llamara

Ana María: Cuando conocí a Juan,
yo tenía 16 años. De la profesión de
Abogado del Estado solo conocía el
enorme respeto que en mi casa se respiraba hacia ella; en primer lugar, como
es lógico, por mi padre. Eso sí, al ver la
enorme ilusión que Juan tenía al comenzar su camino de opositor, supe desde el
primer momento que aquel camino, lleno de esfuerzo y trabajo, iba a ser también el mío propio. El éxito nos acompañó y vi la enorme felicidad de mi suegro,
mi padre y naturalmente la nuestra, que
nos abría la puerta de nuestra boda y la
marcha a Bilbao, cargados de ilusiones
y sueños…

Ignacio: Ana, tu matrimonio con Juan
fue el punto de unión los Zabía y los De
la Mata y tú eres el eslabón principal.
Tengo tres preguntas para ti: la primera,
si, como hija de Abogado del Estado, fue
un aliciente, al hacerte novia de Juan, que
él fuera hijo de Abogado del Estado y tuviera decidido serlo; segunda, habiendo
tenido en los años sucesivos dos hermanos, un hijo y una nuera de esa misma
profesión, si lo has vivido como una cosa
normal; y la tercera, ya que has tenido
ocasión de tratarte con compañeros de
tu marido, hermanos, hijo y nuera, qué
crees que tienen en común los Abogados
del Estado, tanto positiva como negativamente, y por favor procura ser todo lo
sincera que puedas.

Luego viví el esfuerzo y trabajo de mis
hermanos y la satisfacción al alcanzar el

éxito. Al pasar los años, iba a tener también la alegría y felicidad de ver a nuestro
hijo Juan ser Abogado del Estado y casarse con Mencha, mi Abogada del Estado
“favorita”. A lo largo de mi vida he conocido y querido a muchos Abogados del
Estado y puedo decir, que, en todos y de
todas las generaciones, he visto el gran
amor y respeto hacia su profesión y la
profunda satisfacción de pertenecer a un
Cuerpo de tanto prestigio y honestidad
como es el de Abogados del Estado.
I: Después de las respuestas de Ana,
comienzo el recorrido por vosotros los
Abogados. Juan, tú fuiste de los compañeros que teníais la novia en el bolsillo y
te casaste pocos meses después de ganar
la oposición. Haciendo un inciso, algunos llegaban casados y con hijos, caso de
Ricardo Miñarro y de Hipólito Gómez de
las Roces, y alguno, como Jose Ignacio
Olivares, tuvo que aplazar la boda varias
veces por la larga duración de los ejercicios. Conociste a Ana María años antes,
¿verdad? Quizá vuestros padres se conocían mucho y de ahí vino el trato.
Juan Zabía Lasala (JZL) : No, Ignacio,
nuestros padres eran compañeros sin tener una especial relación de amistad. En
1961 se casó Sonsoles, la hermana mayor de Ana María. Mi padre, entonces
Director General, recibió una invitación
a su nombre y familia. No sé por qué,
me empeñé en asistir a la boda. Estaba
terminando la carrera. Allí conocí a Ana
y está claro cómo nos caímos el uno al
otro. Ana estaba feliz de tener un novio
que iba a estudiar para lo mismo que era
su padre. Para mí fue fácil decidir qué
quería ser. Siempre había oído hablar de
la profesión de mi padre y te puedo decir
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que ni siquiera me planteé hacer cosa distinta de estudiar, primero Derecho, que
acabé el 6 de julio de 1961, y después
Abogado del Estado. Al siguiente día 7,
ya estaba liado con los temas. Ingresar
en la academia de Juan Rovira me facilitó mucho las cosas, pues Juan se tomaba
la preparación de sus alumnos con gran
rigor y sentido práctico. ¡Qué enorme
gratitud le guardo! Ana fue para mí un
apoyo en los durísimos años de preparación. Ingresé, como bien sabes, pues lo
hicimos al mismo tiempo, el 7 de julio
de 1964. Me destinaron a Bilbao. Nos
casamos Ana y yo en Madrid en octubre
de 1964. En Bilbao nacieron Juan y Ana
y, ya en Madrid desde 1968, nacieron
los otros cuatro hijos. Estuve destinado
en la Delegación de Hacienda y nueve
años en la Abogacía de los Juzgados y
Tribunales de Madrid.
I: Para dar ese toque personal que me
gusta, háblame un poco de tus aficiones.
JZL: En los años de colegio y en
Bilbao, jugué al fútbol en el equipo de
la Delegación de Hacienda. Después de
una breve incursión por el tenis, que no
se me dio bien, pasé al golf, al que todavía juego con un grupo de amigos y
sus mujeres. Mis dos grandes aficiones
culturales son la lectura y la ópera. La
primera debida a la gran cantidad de li-

bros que había en casa de mis padres, y
la segunda, la ópera, como continuación
lógica de mi enorme afición a la zarzuela. Y bien sabes, porque nos has oido a
Ricardo Miñarro y a mí en nuestras comidas de compañeros, de mi afición a la
caza menor, que inicié de pequeño. Me
encantaba cazar en mano, práctica casi
abandonada y sustituida por el ojeo, mucho más pacífico.
I: Lo sé, soy hijo de cazador. Mi padre
trató de enviciarme desde muy joven.
Lo acompañé durante un par de años y
lo dejé cuando entre en la época del ojeo
a las chicas y de los famosos guateques.
Volviendo al tema, esta “fusión” por vía
matrimonial entre los Zabía y los De la
Mata me lleva a recordar a los miembros
más antiguos, tu padre José María y tu
suegro Enrique. Don José María, como
le seguiremos llamando todos los que
lo conocimos, fue uno de los Directores
Generales del Cuerpo más apreciados
por las promociones de 1924, la suya,
hasta la de 1964. Deseo que lo conozcan bien, así como a Enrique de la Mata,
los compañeros, sobre todo los más jóvenes, que ni siquiera habrán oído hablar
de ellos, salvo por los que hayan leído
la reciente y magnífica obra de nuestro
compañero Miguel Angel Gilabert. ¿Qué
me puedes decir de Don José María, de
tu padre?

JZL: Mi padre nació en 1899 en
Guadalajara, ciudad en la que residía mi
abuelo Juan Zabía Bernard, nacido en la
Isla de Cuba en 1869, cuando era todavía española. El abuelo era de profesión
abogado, igual que su padre y abuelo.
Mi padre estudió la carrera en Zaragoza
y se preparó para Abogado del Estado
en Madrid, viviendo en una pensión,
pues su familia seguía en Guadalajara
donde mi abuelo ejercía destacadamente su profesión. En la oposición convocada para 1921 mi padre estuvo a punto de ingresar, pero le suspendieron en
el último ejercicio. Sacó brillantemente la oposición en 1924 con el número
3, compartiendo promoción con destacados compañeros, de entre los que me
atrevo a destacar a Agustín Vicente y
Gella, catedrático de Mercantil, Ramón
Serrano Suñer, de trayectoria política
notoria, fallecido en Madrid a los 102
años, Federico Salmón, el que dio nombre a la famosa “Ley Salmón” y muchos
otros de gratísimo recuerdo para mí. Su
primer destino fue Logroño, después
Segovia y por fin, antes de iniciarse la
guerra, vino a Madrid. Ya mayor, con 35
años, se casó en Zaragoza con mi madre,
Purificación Lasala Millaruelo, a la que
había conocido en Guadalajara, donde su
padre, General de Artillería, estaba destinado. Mis padres tuvieron ocho hijos,
tres varones y cinco hembras. Los tres
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hijas mayores nacieron antes y durante
la guerra y yo a los nueve meses de su
fin y de reunirse mis padres, pues él estuvo destinado en Barcelona los dos últimos años. Desde entonces siempre estuvo en Madrid, primero en la Audiencia
y Tribunales, hasta que en 1957, siendo
Ministro de Hacienda Mariano Navarro
Rubio –a quien no conocía– fue designado Director General de lo Contencioso,
jefe de nuestro Cuerpo. En tal destino estuvo hasta 1963. Al cesar, ocupó el cargo
de Delegado del Gobierno en la Renfe,
en el que se jubiló en 1969.
I: En ese momento, después de una dedicación tan intensa a dirigir el Cuerpo,
tuvo que buscarse algunas actividades
alternativas, ¿no?
JZL: A los 70 años mi padre estaba bastante avejentado, no como ahora es lo común, y su actividad era más bien limitada. Continuó haciendo lo que en la vida
le había gustado más, bien que de forma
más pacífica. Los viajes fueron su gran
pasión y, como era muy generoso, organizaba cada año una excursión al extranjero –Italia, Alemania, Austria, Portugal,
Francia, etc.– a la que invitaba a todos
sus hijos. Eran viajes inolvidables, de
los que redactaba al volver unas largas
e interesantísimas memorias, dando así
cumplimiento a otra de sus grandes aficiones, la escritura. Escribía fenomenal.
Otra afición suya que utilizaba con asiduidad hasta la muerte de su mujer, que
era su compañera de butaca, era la música. Iba cotidianamente a los conciertos
que se daban en Madrid y era gran aficionado y experto en zarzuela, afición que
me transmitió. Era también muy aficionado –como espectador obviamente– al
fútbol y forofo del Madrid. Fue socio y
abonado y todos los domingos nos llevaba al campo a sus cuatro hijos mayores
y en el mismo coche a Emilio Lanzarot
y Jaime Oliver. ¿Cómo cabíamos todos?
La lectura también llenaba sus días, aunque después de su jubilación, por aquello
de la vista, ya lo hacía menos. Su casa
estaba llena de libros y yo en aquella biblioteca abarrotada me inicié sobre todo
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en los grandes escritores del siglo XIX y
principios del XX. Por último, y no por
ello menos importante, su gran afición
fue la familia. Tuvo ocho hijos y veinte nietos que íbamos con frecuencia a
festejos –todo lo festejaba– a su casa de
Lagasca 70. Mi padre se casó con una
mujer trece años más joven que él, lo que
siempre le hacía decir “¡pobre mamá
el tiempo que le espera de soledad!”
Inesperadamente mi madre enfermó, relativamente joven, de esclerosis lateral
amiotrófica, la ELA maldita, y murió a
los dos años del diagnóstico, dejando a
mi padre solo, cosa que influyó muchísimo en los años que la sobrevivió, que
fueron bastantes.
Mi padre adoró toda su vida al Cuerpo
y para él no había otra tarea, ni otra misión que la de ejercer como Abogado del
Estado. Buena prueba del respeto reverencial que mi padre tenía al Cuerpo lo
prueba la seriedad con la que afrontó la ineludible necesidad de rejuvenecerlo y dotarle de los nuevos miembros que potenciaran las tareas que por ley nos estaban
atribuidas. Destaco que desde el año 1945
hasta el 57 tan solo se habían convocado
tres oposiciones con restringido número
de plazas (1945 doce plazas; 1950; once
plazas; 1953 once plazas). Él convocó el
57, veinte plazas, el 59 doce, el 60 doce, el
61 doce y el 63, en el que no ingresamos
ni tú ni yo, doce plazas. Además, guardo
como tesoros los cuadernos en la que recogía los comentarios de los opositores y
la justificación de las notas concedidas a
cada uno. Los disgustos que padecía cuando algún opositor no alcanzaba el nivel esperado por él era enorme. En mi casa esas
noches no se podía hablar a la hora de la
cena. Creo, y no lo digo solo por amor
filial, que fue un formidable Director de
nuestro Cuerpo y que sentó las bases de lo
que es hoy el brillante Cuerpo que conocemos. Mantuvo con todos los compañeros una relación de cordial autoridad, que
yo vi reflejada en los distintos puestos que
ocupé durante mis años en activo.
I: Has dibujado una figura de tu padre
que produce admiración y, por lo que

supe en aquellos años, no se debe sólo
al amor filial sino a la más pura realidad.
Considerando su sentir por el Cuerpo,
¿cuál fue su reacción cuando decidiste
pasar al ejercicio privado?
JZL: Tuvo un disgusto enorme cuando
en 1978 le comuniqué mi decisión de pedir la excedencia para ejercer libremente la profesión de abogado, junto con mi
gran amigo Luis Tena. La decisión fue
difícil. Tras la gran experiencia de nueve
años apegado al trabajo de Tribunales,
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realmente me sentía muy cómodo en el
ámbito privado y podía atender mejor a
mis obligaciones familiares con los mayores ingresos que la actividad privada
me producía, pero siempre añorando el
ejercicio de mi auténtica vocación de defender al Estado. Y ya, hasta mi jubilación en 2010, ejercí privadamente la profesión de abogado y desempeñé diversos
cargos en sociedades mercantiles.
I: Recuerdo que en la academia de Jaime
Montero y Antonio Sánchez del Corral,

 José María Zabía Pérez

donde me preparé, se hablaba mucho del
Director, de tu padre. Cuando empezó el
ejercicio oral de la oposición de 1960,
Jaime nos hizo presenciar la actuación de
los opositores más destacados, como sucedió también en 1961. La figura de Don
José María, con sus gafas y su buen pelo,
presidiendo el Tribunal con la atención
totalmente fija en el opositor de turno, la
tengo grabada en la memoria. Has hecho
sin duda un magnífico retrato suyo. Y pasando ahora al otro miembro más antiguo, a Enrique de la Mata Alonso, ¿qué
me podéis decir, de él, Nacho y Carlos?
Nacho de la Mata (NM) : Hablando
también en nombre de Carlos, nuestro
padre nació en Madrid el 7 de noviembre de 1907. Fue el único hijo varón de
los dos que tuvo nuestro abuelo Julio
de la Mata y Rojo. El abuelo, ya mayor,
para ejemplo y estímulo de su hijo, hizo
oposiciones a Notarías con éxito, ejerciendo, muy poco tiempo pues no tenía intención de hacer de su condición
de notario una profesión contínua, en
Monreal del Campo y Torrelaguna. Su
hijo Enrique se había hecho novio de
Mercedes Gorostizaga Estrada y se hizo
el propósito de casarse con ella cuando
acabase la carrera de abogado. Ante el
ejemplo de su padre, dio el paso adelante de hacer oposiciones a Abogado del
Estado y obtuvo la plaza número 17 de la
promoción de 1931. La oposición atravesó la vicisitud de la proclamación de
la Segunda República, con la feliz consecuencia de que las plazas, que en un
inicio iban a ser catorce, se ampliaron a
diecisiete, haciendo posible el ingreso de
nuestro padre. La boda con nuestra madre se celebró en 1932 en la Iglesia de
Santa Bárbara de Madrid. Tuvieron once
hijos, siete varones, Enrique, José María,
yo, Gonzalo, Carlos, y Ramón, Julio falleció a los dos años, y cuatro mujeres, Sonsoles, Mercedes, Ana María y
Lourdes. Dado nuestro crecido número
de hermanos en un contexto de vida nada
fácil como la posguerra, fuimos saliendo adelante con nuestro propio esfuerzo.
El mayor, Enrique, empezó a preparar
Abogados del Estado, pero lo dejó muy

pronto y ganó las oposiciones al Cuerpo
de Registradores de la Propiedad.
I: Nacho, perdona que haga un inciso.
Casualmente, cuando yo llegué a Huelva,
Enrique era Registrador de Moguer y me
correspondió practicarle la preceptiva visita anual de inspección de la oficina liquidadora de Derechos Reales. Fue la del
ejercicio de 1963, en el que todavía estaban vigentes estos Impuestos. A vuestro
padre lo conocí, como sabéis, en el INI en
1974, cuando inicié mi trabajo por las tardes en la Asesoría Jurídica a las órdenes
de Alejandro García Fernández. Lo que
no sé es los destinos del Cuerpo que tuvo
vuestro padre y el que tenía entonces.
NM: Antes de la Guerra Civil había estado destinado en Castellón, Ávila y
Burgos. De aquí pasó a Madrid, a la
Delegación de Hacienda y después al
Tribunal
Económico-Administrativo
Central donde estuvo la mayor parte de su
vida profesional. Desempeñó también la
Secretaría del Consejo de ENASA, filial
del INI, y la Secretaria General y Jefatura
de Asesoría Jurídica de AUXINI. En 1976
fue nombrado Vocal del Tribunal Central,
un año antes de jubilarse, y falleció el 14
de diciembre de 1978.
I: Saliendo ahora de lo profesional,
¿cómo recordáis a vuestro padre dentro
de la familia, como esposo y padre?
NM: Como esposo, era un marido profundamente enamorado de su mujer
y absolutamente dependiente de ella.
Creemos que esto da una idea muy clara
de su condición de esposo. Como padre,
era un hombre de profundas convicciones religiosas, que situaba por encima de
todo los valores familiares. Eso se tradujo en ser creador con nuestra madre
de una familia que supone que, hoy en
día, computando las tres primeras generaciones, ciento ochenta personas lleven
su apellido. Fue riguroso en que sus hijos cumplieran las obligaciones que nos
correspondían, particularmente los estudios y las obligaciones del orden de la
casa, de convivencia de la familia, etc.
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En cuanto a los estudios solo nos pedía
aprobar, y es que tenía el convencimiento, heredado de su padre, de que los hijos
solo podíamos salir adelante con nuestro
esfuerzo y, por tanto, era lógico que imprimiese en este punto un sello característico en todos y cada uno de nosotros.
Creemos, sin embargo, que este pensamiento era el predominante en el contexto y en la generación de su tiempo. Era
mas bien parco en palabras y, en general,
en la comunicación. Evidentemente, había una relación de respeto fundamental
por nuestra parte hacia nuestro padre.
I: Supongo que sus obligaciones familiares y profesionales no le impedirían
practicar algunas aficiones y cultivar
amistades. Nos ha dicho antes Juan, que
sólo tenía con Don José María Zabía la
relación de compañeros.
NM: Por supuesto que tenía amigos,
si bien el peso de la relación social lo
llevaba nuestra madre. Tenía amigos
Abogados del Estado, sobre todo los de
su promoción de 1931, y también fuera
del Cuerpo. Entre los primeros, recordamos a Manuel Sainz Arenas, que vivió
los últimos meses de oposiciones en casa
de nuestros abuelos, y que siempre ha
sido muy agradecido valorando públicamente esta circunstancia, Juan González
de Mendoza, Juan Sánchez Cortés, José
García Bernardo, Jesús García Valcárcel,
etc. En cuanto a José María Zabía, hemos de decir que, por ser de distinta generación, no tenían relación personal,
al margen de la condición de Abogado
del Estado y de Director General de lo
Contencioso, que, como tal, fue, ratificando lo dicho por Juan y por ti, una persona con mucho peso y relevancia en el
Cuerpo. A partir del noviazgo y posterior
boda de nuestra hermana Ana María con
Juan, es evidente que las dos familias tuvimos una estupenda relación. Respecto a
sus aficiones, paso la palabra a mi hermano Carlos, por lo que le afecta. Ya verás.
Carlos de la Mata (CM): La principal
afición de nuestro padre era el fútbol. Era
un “fan” del Atlético de Madrid. Y paradójicamente su mujer era hija única de un
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Ingeniero de Minas, José de Gorostizaga,
que fue primero jugador y posteriormente Tesorero de la Junta Directiva del Real
Madrid. El enfrentamiento deportivo en
el matrimonio se transmitió a la siguiente generación. Su hijo Enrique, nuestro
hermano mayor, fue Vicepresidente del
Atlético de Madrid y yo, Secretario de la
Junta Directiva del Madrid. Otra afición
suya, menor sin duda que el fútbol, fue
el frontón a mano, y practicaba el billar.
I: Esa rivalidad futbolística es muy común
en las familias. En la mía de Sevilla tengo sobrinos béticos y sevillistas, y entre
mis hijos y yo, que somos del Atleti, hay
una hija hondamente madridista. Tocando
otro aspecto, ¿cómo influyó vuestro padre
en vosotros los hijos juristas?
NM: Lo tenemos muy claro a este respecto. Nuestro padre, como ya dijimos
antes, era una persona con la idea de que
teníamos que salir adelante en la vida
por nosotros mismos. De ahí que ello
nos condujo a hacer oposiciones. No nos
impuso en absoluto ninguna en particular, pero sí que teníamos que hacerlas. Al
final hay que reconocer que hacer oposiciones era el sistema mas sencillo para
salir adelante en la vida... siempre, claro,
que se ganasen. Esto ocurrió con nuestro hermano mayor Enrique, que no estaba interesado en hacerlas. Y ello porque estaba convencido de que podría
salir adelante en la vida de otra manera y
además porque tenía ya claramente una
vocación política manifestada muy temprano. Por eso mi padre puso especial
énfasis en que lo mejor para él era que
hiciese oposiciones. Y en esta tesitura,
se publicó en el BOE una convocatoria
para Registradores de la Propiedad con
un número elevado de plazas. Enrique se
apuntó, con éxito, para cumplir no solo
la exigencia de nuestro padre, sino por
el deseo de contraer prontamente matrimonio con su novia. Luego hemos sabido que nuestro hermano reconoció públicamente el valor inmenso que supuso
para él hacer aquella oposición y el profundo agradecimiento a su padre por el
empeño en que la hiciese. Conoces de
sobra dónde llegó Enrique, a Ministro

en el Gobierno de Adolfo Suárez y a
Presidente de la Cruz Roja Internacional.
Por desgracia falleció prematuramente
en Roma en septiembre de 1987 pocos
días antes de cumplir los 54 años.
I: Vosotros dos, Nacho y Carlos, aceptásteis con creces la idea de vuestro padre y os decidísteis a seguir su camino
y a intentar ser Abogados del Estado.
Tuvísteis éxito y una larga vida profesional, que os pido me relatéis brevemente.
Tiene la palabra el más antiguo.
NM: Efectivamente, se puede decir por
mi parte que la decisión de elegir la
Abogacía del Estado fue lógica, al serlo nuestro padre. Gané las oposiciones
en 1969 con el número 10 y fui desti-
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la Fundación Raíces, dedicada a la lucha contra la drogadicción. Se casó con
Lourdes Reyzábal González-Aller, una
psicóloga también volcada en la acción
social. Pronto a Ignacio le detectaron un
mal muy grave. Parece que ello aumentó
su afán de vivir hacia los demás, concentrado en la defensa de los inmigrantes menores desprotegidos. El Consejo General
de la Abogacía le concedió en 2009 el
Premio Especial Derechos de la Infancia.
El mismo Consejo creó en 2012 el Premio
“Nacho de la Mata” para reconocer la labor de personas o instituciones en favor
de la infancia más desfavorecida. Nacho
falleció el 19 de septiembre de 2012. Su
intensa vida ha quedado como ejemplo
para todos. Personas así, orgullo de sus
familias y amigos, deberían ser los protagonistas de los medios y no los inmorales
que los pueblan. Después de este paréntesis, no es sencillo continuar, pero es obligado. Carlos, dinos algo de ti.

 Enrique de la Mata Alonso

nado a Burgos y después a Madrid, de
donde no me moví. Fui durante muchos
años, como sabes, Secretario General y
del Consejo de ENDESA. También fui
Secretario y luego Vicepresidente de
UNICEF España durante 10 años, lo que
completó mi formación humana.
I: Si me lo permites, esa formación la
transmitísteis, tu mujer Roselia y tú, a
vuestros hijos, y en especial a Ignacio,
que merece unas breves palabras para
que nuestros compañeros lo conozcan.
Ignacio se licenció en Derecho y quiso
seguir vuestro camino, pero lo dejó por
otras inquietudes. Obtuvo en Inglaterra
un Bachelor en Business Administration,
trabajó en despachos de Londres y
Madrid y encontró su razón de ser en

CM: Mi caso coincide con el de Nacho,
si bien con seis años de distancia. El había nacido en 1941 y yo en 1947. Saqué
la oposición en 1975 con el número 19.
Estuve destinado en Vitoria, Pamplona,
Guadalajara y en Madrid en el Ministerio
de Hacienda, pasando a la situación de
excedencia voluntaria sin haber cumplido mi primer trienio. Bien recordarás,
Ignacio, que fui Vicesecretario General
del INI en 1980, donde llegué impulsado
por Eduardo Serra que era el Secretario
General. Más tarde, me incorporé a
Iberia, sucesivamente como Jefe de
Asesoría Jurídica, Secretario del Consejo
y Director General Adjunto. Pasé también
por la empresa privada e incluso llegué a
montar algún negocio relacionado con la
tecnología. Finalmente, encaré la última
etapa de mi vida profesional retornando
al mundo del Derecho, en el ejercicio de
la profesión en Bufete, pues actualmente
estoy dirigiendo un Despacho privado y
lo puedo compatibilizar con mi destino en
la Abogacía del Estado del Ministerio de
Justicia, formando parte del Gabinete del
Abogado General del Estado. Como ves,
he tenido la suerte de conocer el ejercicio
de nuestra profesión en la Administración,
en la Empresa y en las Firmas jurídicas.

Respecto a mis aficiones, me ha gustado el deporte en general, especialmente
el fútbol, viajar, donde he tenido la suerte de pisar los cinco continentes, y todo
aquello a lo que te aproximas a través
de los sentidos (música, cine, comer...).
Ahora también me divierte mucho simplemente “pensar”.
I: Carlos, aún te veo en los pasillos del
INI y en la Asesoría Jurídica, consultando como todos con Alejandro García. Y,
cumplida la petición de brevedad, corresponde centrar la atención en la persona que unifica de manera definitiva a
las dos familias de este Encuentro, en
ti, Juan Zabía de la Mata, el hijo de Ana
María y de Juan. Pero aguarda un momento, voy a pedir primero a tu padre
que me adelante algún dato de su cosecha sobre ti. Adelante, Juan padre.
JZL: Mi hijo nació, como te dije antes,
en Bilbao, el 26 de octubre de 1965 y fue
siempre un estudiante brillante, que estudió Derecho y Económicas en el ICADE
y que nunca pensé que se decidiera por
ser Abogado del Estado hasta que un día,
cuando estaba terminando ambas carreras, me preguntó qué me parecía si se preparaba para ingresar en nuestro Cuerpo.
Mi emoción fue inmensa y mi confianza
en que superaría con éxito las dificultades, enorme. Ingresó en la oposición de
1991 y, tras su destino en Barcelona, se
casó con una maravillosa compañera,
Carmen Acedo, que había sacado la oposición con él y que también había ido a
Barcelona. Pero todo esto quienes mejor
te lo pueden contar son los protagonistas
de la tercera generación de la saga, iniciada por mi padre y mi suegro, de pertenencia a nuestro querido Cuerpo.
I: Ahora sí que ha llegado tu turno, Juan
Zabía hijo. Tu padre pasa destinado a
Madrid en 1968. Cuéntame tu historia a
partir de ahí y, de paso, dime si tienes alguna enmienda que hacer a lo dicho por
tu padre.
Juan Zabía de la Mata (JZM):
Gracias, Ignacio, por dar a conocer a todos los compañeros de la Asociación y
15

Asociación de Abogados del Estado

a todos los lectores de la Revista estas
dos familias de Abogados del Estado cuyos apellidos llevo. Estudié en Madrid
en el Colegio de Nuestra Señora del
Recuerdo. Terminé en 1983. Decidí cursar en el ICADE el E-3, que permite obtener las dos licenciaturas en Derecho y
en Económicas. Pensé que así recibiría
una formación más completa y que podría tener más salidas profesionales. Por
otra parte, se me daban bastante bien
las matemáticas. Además, desde muy
joven fui estudiando sucesivamente inglés, francés y alemán, con estancias en
los respectivos países. Los estudios en
ICADE duraron desde 1983 hasta 1989.
No puedo negar que me fui dando cuenta de que mi padre estaba desilusionado por mi elección, que para él suponía
que su hijo mayor no iba a seguir la tradición familiar. Eso me influyó un poco
y, efectivamente, cuando ya estaba a
punto de terminar Derecho, le pregunté,
como ha dicho él, si le parecía bien que
me preparara para ingresar en el Cuerpo
de Abogados del Estado. Su alegría fue
extraordinaria. Una vez licenciado en
Derecho, me matriculé en la academia
de Manuel Goded, que me marcó unos
criterios de estudio de temas que a mi
padre le parecieron insuficientes hasta el

punto de que él mismo trabajó en mi preparación. No hay que olvidar que ingresó a los 24 años y podía haberlo hecho
muy bien un año antes. Aparte de dar los
temas en la academia de Goded, se los
daba a mi padre e incluso a su gran amigo y compañero de despacho Luis Tena.
Firmé la oposición de 1991 y conseguí
ingresar con el número 18.
I: El desarrollo de la oposición te permitió, además de obtener una plaza en el
Cuerpo, lograr un objetivo fundamental
en tu vida: encontrar a tu mujer. Me atrevo
a decir que es la guinda en este Encuentro
con dos familias de Abogados del Estado.
JZM: Desde luego, nunca imaginé que
en el primer ejercicio pudiera conocer a
la que hoy es mi mujer, Carmen Acedo
Grande (Mencha para todos). El sorteo
inicial hizo que en el orden alfabético
entre Zabía y Acedo, no hubiera más que
un Zafra, que por cierto aprobó algo después. Suelo decir que Antonio Zafra ha
sido el único hombre que se ha “interpuesto” entre Mencha y yo. A ella le dieron el número 5 de la promoción, pero
no nos hicimos novios hasta bastante
después en Barcelona donde coincidimos por casualidad. Con esa coinciden-

 Carlos, Ana y Nacho de la Mata
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cia, el trato se intensificó hasta que decidimos casarnos y lo hicimos después de
nuestro traslado a Madrid, en 1993.
I: Confieso que me producen cierta curiosidad las parejas de la misma profesión, que corren el riesgo de continuar
la jornada laboral en casa. ¿Habláis de
vuestros respectivos trabajos, os pedís
opinión sobre los asuntos o echáis el cierre al cruzar la puerta? ¿Habéis vuelto a
coincidir en algún destino? Y la pregunta
la hago a los dos. Por cierto, Mencha, si
tienes algo que añadir o enmendar a la
breve historia de vuestro encuentro, sería
el momento de hacerlo y también de que
me comentéis algo de vuestras aficiones.
Carmen Acedo (Mencha): Ignacio,
durante los ejercicios de la oposición
no sólo conocí a Juan hijo, también a
Juan padre, que fue cariñosísimo conmigo, quién me iba a decir que acabarían siendo mi marido y mi suegro…
Respondiendo a tus preguntas, te diré
que la verdad es que no hablamos mucho
de Derecho en casa, pero como a Juan le
interesa tanto el mundo de la cultura sí
que le comento temas relacionados con
el Museo del Prado, el Teatro Real, el
cine, pero no sólo desde el punto de vista jurídico. Juan y yo trabajamos juntos
casi tres años en el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y cuando volvimos
a Madrid, ya seguimos destinos distintos. Juan fue a los Juzgados de lo Social
y yo al Ministerio de Educación. Desde
1994 yo estoy en el de Cultura, unas veces Ministerio, y otras en la Secretaría
de Estado, donde llevo más de 22 años,
porque creo que es uno de los destinos
más interesantes, jurídica y culturalmente, que puede tener un Abogado del
Estado. Como Juan está en la Abogacía
del Estado del Tribunal de Cuentas, a
veces coincidimos en algunos asuntos.
Recuerdo una reunión con el Director
General del INAEM que nos citó a los
dos y no dijimos que estábamos casados. Al acabar, le regaló a Juan un CD y
le dijo que era un concierto que no debería faltar en ninguna casa, y a continuación me lo regaló a mí y me dijo lo

ENCUENTROS CON...

mismo, así que está dos veces en nuestra casa. Por último decirte, Ignacio, que
me hace mucha ilusión cuando Juan, mi
suegro, me dice que a su padre, José
María, le habría encantado conocerme.
Durante los años que he presidido nuestro Tribunal de Oposiciones, siempre he
pensado mucho en él.
I: Mencha, me das una envidia enorme
por el destino de que disfrutas. Después
de mi jubilación me he dedicado casi
por completo a oir música, ver y oir
ópera, ver cine y teatro, patearme el
Prado, que conocí con 8 años, ir a exposiciones de pintura, etc. Imagina si hubiera podido ocupar tu destino. La vida
del Abogado del Estado es muy distinta según el órgano de la Administración
donde caiga. Juan, dime si tienes algo
que añadir a la respuesta de Mencha, y
para rematar, volvamos atrás a los ascendientes y en especial a los recuerdos
que te queden de tus abuelos José María
y Enrique y dame unas breves pinceladas sobre tu padre.
JZM: Nada sustancial que añadir a lo
que ha dicho Mencha. Es curioso porque en casa hablamos de trabajo pero
nunca de cuestiones técnicas ni de complejas teorías jurídicas, sino que nos
contamos cosas el uno del otro como se
las contarían un médico y una arquitecta. Por eso, he acabado sabiendo algo de
patrimonio histórico, pero sobre todo
hablamos de los problemas del Real o
del Prado, nunca de su Estatuto jurídico.
En cuanto a mis abuelos, a mi abuelo Enrique le conocí poco, pues murió
siendo yo un niño. A mi abuelo José
María le traté más y siento que nunca
haya sabido que iba a preparar oposiciones porque habría sido una gran alegría
para él. En sus últimos años tenía perdida la cabeza, yo le pude acompañar mucho en esa época y es un consuelo que
siempre me quedará. Y es que a veces
no nos damos cuenta de lo importante
que es vivir los últimos años de las personas que queremos hasta que ya no están con nosotros y con el abuelo ese no

fue el caso. En cuanto a mi padre, destacaría lo respetuoso que ha sido siempre con nuestras decisiones, por eso me
sorprendió que le hiciera tanta ilusión.
Y recordaré siempre el abrazo que nos
dimos cuando aprobé el último ejercicio –supongo que todo padre cuyo hijo
haya aprobado recordará ese momento– cuando dijo “¡compañero!” Y fui
consciente de que por fin lo había conseguido. Y es que el problema del último ejercicio es que el día antes de salir
las notas no sabes si en dos días te tocará volver a empezar con las fuentes del
Derecho o tendrás un puesto de trabajo
hasta el día que te jubiles.

cursa Derecho y ADE en el Colegio
Universitario de Estudios Financieros,
el CUNEF. Se orienta, por tanto, hacia
los ámbitos empresariales y de las finanzas. Beatriz, la menor, de 16 años, es
la que puede apuntar hacia la Abogacía
del Estado. De hecho, mi hija Beatriz
lo tiene tan claro que siempre dice que
no entiende como hay alguien que no se
plantea preparar oposiciones. Su ilusión
es estar destinada con su madre en el
Ministerio de Cultura, que le parece un
trabajo muy bonito. Y es que hasta ahora, que yo sepa, no hay precedentes de
padres e hijos que hayan coincidido en el
mismo destino.

I: Para terminar, sé que tuvísteis tres hijos, Juan, Ignacio y Beatriz. ¿Estamos
frente a una cuarta generación de
Abogados del Estado Zabía?

I: Gracias, Mencha y Juan. Gracias, Ana,
Juan padre, Nacho y Carlos por vuestra
colaboración en este Encuentro con las
familias Zabía y De la Mata, por haberos mostrado a los compañeros y a los
demás lectores de la Revista. Mi recuerdo más afectuoso y lleno de respeto para
José María Zabía Pérez y Enrique de la
Mata Alonso. Ellos fueron unas personas
y unos Abogados del Estado especiales,
un verdadero ejemplo para todas las generaciones posteriores. O

JZM: En esa cuarta generación no habrá otro Juan Zabía, puesto que nuestro
hijo Juan estudia ingeniero industrial
y su opinión hacia lo que él denomina
con cierta sorna “los de letras” no es
muy favorable –la vida, de una forma
u otra, siempre se venga de ti–. Ignacio

 Carlos de la Mata, Juan Zabía padre, Carmen Acedo, Juan Zabía hijo y Nacho de la Mata
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Comida homenaje a Marta Silva
Silvia García Malsipica | Abogado del Estado

E

se 27 de enero fue un día de sentimientos encontrados. Por una parte, una jornada de gran alegría por
el éxito de la convocatoria que fue una
prueba más del gran reconocimiento y
afecto que Marta Silva como Directora
del Cuerpo de Abogados del Estado ha
despertado entre nosotros. Pero al mismo tiempo me embargó una sensación
de tristeza, porque finalizaba una etapa
de más de cuatro años en la que a nivel
profesional y personal la empatía con
mi inmediato superior jerárquico había
sido casi absoluta. Y creo no equivocarme si digo que todos sus colaboradores más directos han sentido lo mismo. Las palabras de Marta de ese día
lo dicen todo: manifestó ante todos los
compañeros que asistieron a su comida
de homenaje, que tuvo la gran suerte de
nunca haberse sentido sola en la toma
de decisiones, alguna de ellas de gran
envergadura. Querida Marta: compartir
las decisiones que no sentirlas impuestas, también supuso para tu equipo más
directo una suerte de serena tranquilidad en el ejercicio de nuestro cargo.
Los más de cinco años en los que la
Directora del Servicio Jurídico del
Estado ha desempeñado su puesto vienen caracterizados, a mi modesto entender, por una continua y leal defensa
al Cuerpo de Abogados del Estado y a
las funciones que legalmente tiene encomendadas. Creo no desvelar, porque en
varias ocasiones lo ha manifestado, que
el único cargo público que hubiera aceptado sin pensarlo es el que le ofrecieron:
Abogado General del Estado.
18

Los más de cinco
años en los que la
Directora del Servicio
Jurídico del Estado
ha desempeñado
su puesto vienen
caracterizados por
una continua y leal
defensa al Cuerpo de
Abogados del Estado
Defensa y dedicación encomiable al
Cuerpo de Abogados del Estado y a todos y cada una de sus componentes. He
sido testigo desde el pasillo de la tercera planta de San Bernardo de la cantidad de compañeros que se han reunido
con ella para cuestiones profesionales
o de índole personal. En todo momento ha recibido a los compañeros que se
lo han pedido, una vez o las que hicieran falta, a pesar de los asuntos, todos
trascendentes, que en ese momento tuviera entre manos. En materia profesional y en el convencimiento absoluto
de que nuestra función es única y nadie puede hacerla por nosotros, siempre ha tenido palabras de aliento y de
felicitación para aquellos Abogados del
Estado que han sacado el trabajo encomendado día a día. Palabras de aliento prácticamente para todos los que en
el ejercicio de sus funciones han tenido
que realizar en muchas ocasiones es-

fuerzos extraordinarios, principalmente
durante esa primera etapa de su mandato en la que el número de compañeros en activo disminuyó notablemente
y no había convocatoria inminente de
la oposición, siendo una de sus luchas,
a partir de ese momento, que todos los
años hubiera plazas en la oferta pública
de empleo, para Abogados del Estado.
Palabras de felicitación para todos los
que en cualquier asunto destacado, ya
contencioso ya consultivo, hubieran
cumplido su función de forma exitosa,
anticipándose en darles su más sincera
enhorabuena.
En las múltiples ocasiones que ha tenido
que intervenir en diferentes actos protocolarios siempre ha resaltado las función
de la Abogacía del Estado en defensa de
los intereses públicos, por si a alguien se
le olvidaba, en los tiempos que corren,
que lo único que nos mueve es la defensa
y representación del interés general, más
allá de avatares políticos y de cualquier
otra índole.
Pero si hay una parte de su legado sobre la que me gustaría insistir es el trabajo realizado en la defensa de la unidad
de España. Fueron años complicados,
de trabajo encomiable en los que la
Abogacía del Estado de nuevo, dio la talla, cumpliendo con objetividad y profesionalidad las dos funciones que legalmente le corresponden: informar en
derecho, anticipándose en muchas ocasiones a las preguntas que iba a recibir,
defendiendo y representando los intereses generales, mediante la preparación

CRÓNICA

de los recursos de inconstitucionalidad
y demás escritos procesales que se les
requirió.
Igualmente destacable y novedoso para
la Abogacía del Estado fue la puesta en
funcionamiento de la unidad de arbitrajes internacionales con el objetivo de reducir el déficit público y en la confianza
de que los Abogados del Estado podíamos asumir esta nueva función con éxito, como el transcurso del tiempo y los

procedimientos ya finalizados han puesto de manifiesto. Desde mi punto de vista que la Abogacía General del Estado se
haya encargado de estos asuntos ha supuesto una ayuda más que generosa a la
Administración General del Estado sin
recibir nada a cambio.
Acabo mis palabras expresando lo que
fue un lema a seguir y creo que debe
continuar: cumplir nuestra función de
servicio público, sin ruido, de forma

desinteresada, demostrando el prestigio
profesional de sus miembros con su actuación diaria, sin necesidad alguna de
grandes titulares, a pesar de la importancia de los asuntos en ciernes. Esta es
nuestra valía y el mejor premio posible
a recibir por el trabajo bien hecho no
es otro que su reconocimiento. Aunque
creo igualmente que esta actitud es la
que ha posibilitado y posibilitará de futuro que se nos abran además otras puertas (no giratorias). O
19
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CRÓNICA MUSICAL
DESDE MADRID
E

l propósito de esta crónica es pasar
revista a la actualidad del Auditorio
Nacional para invitar a acudir alguna
vez a este magnífico recinto, inaugurado en 1988, con los oídos bien abiertos
y el ánimo dispuesto. Se ha atribuido a
Napoleón aquel dicho de que “la música
es el menos desagradable de los ruidos”.
Dicho de una manera menos chocante, la
música es el sonido más armónico de los
que rompen el silencio.
Con la información de lo que va de la
temporada 2016/2017, queremos ayudaros a elegir buena música para escuchar
en vuestras casas e incluso a que un día
os animéis, los que no lo habéis hecho,
a sacar una o dos entradas por Internet
para oir y ver en directo a esas grandes
figuras que corren de ciudad en ciudad,
interpretando a los compositores del pasado y del presente, y que, de vez en
cuando, se paran a grabar discos, haciendo posible que disfrutemos en la intimidad de las obras que interpretan.

La Orquesta Nacional
de España (ONE),
con su titular el
alemán David
Afkham, ha vuelto a
sus antiguos niveles
de brillantez y cuenta
con el calor del
público
20

La Orquesta Nacional de España
(ONE), con su titular el alemán David
Afkham, ha vuelto a sus antiguos niveles de brillantez y cuenta con el calor del público. Hay que advertir que
Madrid no es muy expresiva con los
artistas en líneas generales en comparación con otras grandes ciudades. La
ONE ha contado además con la batuta de directores invitados como Juanjo
Mena (el anterior titular), Eschenbach,
Penderecki y Tébar. Se han interpretado obras capitales como la Tercera
Sinfonía de Mahler, los Cuadros para
una Exposición de Mussorgsky/Ravel
y el Concierto para piano nº 2 de
Brahms. Destacó el concierto dirigido por el polaco Krzysztof Penderecki,
de 83 años, con su nada fácil concierto para tres violoncelos y, como
contraste, el encanto de la sinfonía
Italiana de Mendelssohn. Krzystof es
hábil compositor y, muy joven, lanzó
La Pasión según San Juan, obra dedicada a la memoria de los sacrificados en los campos de exterminio de
Polonia, en que la música alcanza niveles reales de angustia. Un concierto
para no olvidar fue aquel en que la pianista Valentina Lisitsa interpretó en la
misma sesión los cuatro conciertos de
Rachmaninov, más la Rapsodia sobre
un tema de Paganini. Es recomendable
oir estas piezas en la grabación hecha
por la misma Valentina. Por cierto, los
precios de los conciertos de la ONE siguen en niveles muy asequibles.
Otra cosa son los de las organizaciones privadas, necesarios para traer a
las grandes formaciones y solistas de
fama mundial. Hemos disfrutado de las
Orquestas Filarmónica y Sinfónica y de

Por cierto, los precios de
los conciertos de la ONE
siguen en niveles muy
asequibles

la Filarmonía, las tres de Londres, dirigidas respectivamente por Vladimir
Jurowski, Giancarlo Noseda y EsaPekka Salonen. La Sinfónica nos trajo El Mar de Debussy y la Quinta de
Shostakovich, piezas poderosas en
que se lucen metales y percusión. La
Filarmónica acompañó a la admirable violinista Anne-Sophie Mutter y
a Pablo Ferrández (nueva estrella española del violoncelo) en el Doble
Concierto de Brahms. Filarmonía
acompañó al francés Pierre-Laurent
Aimard en el Concierto Emperador
de Beethoven e interpretó el brillante
poema de Richard Strauss Así hablaba
Zarathustra (muy conocido por figurar
en la banda sonora de 2001 Odisea del
Espacio de Kubrik).
El Maggio Musicale Fiorentino vino dirigida por unos de los mitos vivientes
de la batuta, Zubin Mehta, que fue director artístico del Palacio de las Artes
de Valencia de 2008 a 2015. Acompañó
al notable pianista de Huelva Javier
Perianes en el Concierto nº 23 de Mozart.
Aparición siempre esperada fue la de
Valeri Gergiev al frente de la Orquesta del
Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con
un programa de Rachmaninov. Gergiev ha

En estos últimos
meses...
ENHORABUENA a nuestra
compañera Lourdes Fraguas
por el merecido premio European Counsel Award 2017.

llevado a esta orquesta a niveles muy deseables, tanto por sus conocimientos musicales como por sus buenas relaciones
con Vladimir Putin, que no le escatima los
medios financieros precisos.
La Novena de Beethoven estuvo a cargo de la Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela y a su frente Gustavo
Dudamel (le recordaréis del último concierto vienés de fin de año), en versión de
tono medio, enriquecida hasta la apoteosis por la actuación del Orfeón Catalán.
Hubo solistas de verdadera categoría. Daniel Barenboim, músico integral, con su siempre complicado Liszt.
Maria Joao Pires, pequeña de cuerpo y
grande de espíritu, y su extraordinario
Mozart del Concierto nº 20. Las hermanas Labèque, todo un espectáculo en
sí mismas y con su Stravinski y Ravel.
El jovencísimo Trifonov, atrevido en su
asalto a Shostakovich y Stravinski. El

Un concierto para
no olvidar fue aquel
en que la pianista
Valentina Lisitsa
interpretó en la
misma sesión los
cuatro conciertos de
Rachmaninov, más
la Rapsodia sobre un
tema de Paganini

violín del melenudo y apuesto Leonidas
Kavakos y el piano de la bella Yuja
Wang (abandonando su atrevido vestuario) con un programa, heroico de oir, de
Janacek, Debussy y Bartok. Las hermanas Vivian y Nicole Hagner con las sonatas Primavera y Kreutzer de Beethoven.
Y nuestro onubense Javier Perianes, esta
vez solo frente a la sonata en la mayor
de Schubert, el Albaicín de Albéniz y
un Amor brujo de Falla, en versión pianística del andaluz genial. Atención a
Perianes, que este año toca en el Teatro
de los Campos Elíseos de París.
Antes de Navidad, tuvimos un buen
Mesías de Haendel por el conjunto francés Les Arts Florissants. Y en las cercanías de la Semana Santa, a Juan Sebastián
Bach. La Misa en si menor fue correcta
con el Coro de Windsbach y la Orquesta
de Música Antigua de Berlín. La Pasión
según San Mateo la cantó, tan técnica
y emotivamente bien que sus tres horas
se hicieron cortas, un conjunto belga, el
Collegium Vocale de Gante, formado en
1970 y dirigido por Philippe Herreweghe.
Un comentario final. En el Auditorio
se organizan ciclos de jazz, flamenco y
canción moderna. Las entradas desaparecen. De la temporada pasada recordaremos siempre un concierto asombroso,
coreado por el público, de Chick Corea,
y de ésta una actuación perfecta de Ute
Lemper, cantante, actriz, bailarina, dueña de la escena y del movimiento. Nos
atenazó el espíritu con Canciones de
los ghetos y campos y regaló su versión
ondulante de All That Jazz del musical
Chicago de John Kander. Y eso es todo,
amigos. O

HA COMENZADO el primer ejercicio de nuestra oposición, estrenando nuevo
programa.

HA TENIDO LUGAR la renovación del Consejo Directivo. A partir de ahora, tras
la celebración de cada Consejo, se elaborará una nota-resumen de los temas
tratados en la citada reunión, con el fin
de facilitar a los asociados el seguimiento de la actividad de la Asociación.

HA FALLECIDO el compañero Carlos Suán. Desde
estas páginas, nuestro más
sentido pésame a su familia.

HA CELEBRADO la Academia de Práctica Jurídica Europea su primera sesión en la sede del Colegio Notarial de
Madrid los días 24 a 26 de mayo. La
ceremonia de inauguración fue presidida por el Ministro de Justicia Rafael Catalá Polo y en la de clausura se
entregó el I Premio de la Academia a
la Abogacía del Estado en el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, que
fue recibido por el actual Abogado del
Estado-Jefe Miguel Sampol Pucurull.
Nuestra más cordial enhorabuena a
todos los compañeros que han estado
destinados en esa unidad del Servicio
Jurídico del Estado.
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Gonzalo Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz,
Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort
Iván Gayarre Conde | Abogado del Estado

N

o hace mucho tiempo el abogado
Juan José Gonzaléz me mandó un
mensaje porque consideraba que
nuestro compañero Gonzalo Jiménez
Blanco Carrillo de Albornoz era un claro merecedor de la más alta distinción
que se otorga a los abogados. Su iniciativa se asumió por el consejo directivo de
la Asociación de Abogados del Estado, la
Abogacía General del Estado, los directores de despachos de abogados (con Luis
de Carlos a la cabeza), el presidente del
Consejo de Estado, otras autoridades y
personalidades del mundo jurídico, su familia y amigos. Todos fuimos conscientes de que ante una carrera profesional y
unas cualidades personales como las de
Gonzalo no podíamos permanecer en silencio, porque sin duda alguna, este silencio sería el más fuerte de todos los ruidos.
El 29 de marzo de 2017 tuvo lugar en
el domicilio de Gonzalo un emotivo acto
de entrega formal de la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort, en el que pudimos estar presentes quienes habíamos
apoyado esta iniciativa acompañando a
Gonzalo y a su familia.
En sus palabras de agradecimiento,
Gonzalo destacó que las dos mejores decisiones de su vida habían sido casarse con
María y estudiar para Abogado del Estado.
Siempre se ha esforzado por estudiar, escribir y publicar, y ser un buen Abogado
del Estado, siguiendo de esta forma el
ejemplo de su padre, verdadero fundador
de una auténtica saga de abogados que seguirá con algunos de sus nietos, de quien
heredaron su pasión por el Derecho.
Su amiga, compañera y actual Ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, demostró que en la agenda de cualquier persona, por muy altas que sean las responsabilidades que desempeñe, los amigos de
verdad deben tener prioridad de rango (o
eso que lo Abogados del Estado llamamos
“asunto clave A”), y le dedicó a Gonzalo
unas palabras desde el corazón como tes22

timonio de su admiración por su capacidad de debatir con ironía, sagacidad y
respeto, saber hacer lo que uno piensa y
pensar lo que uno hace, ser un gran humanista y una excelente persona y amigo de
sus amigos, y haber tenido el gran acierto
de casarse con una mujer fuerte y valiente
a quien ha sabido reconocer.
El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo,
impuso la condecoración a Gonzalo y en
su discurso destacó los muchos méritos y
servicios a la justicia y al Derecho que atesora Gonzalo tanto desde el sector público
(Gonzalo es Abogado del Estado desde el
año 1991) como desde el sector privado
(director de Ashurst LLP en España, y pionero en el mundo del arbitraje). Pero sin
duda alguna, su mayor acierto fue el saber
descender a los aspectos personales, pues
así lo reclamaba un acto tan cercano, amigable y afectuoso como el que estábamos
compartiendo los allí presentes. Recordó
el origen Granadino de esta familia de
juristas iniciada por Antonio Jiménez
Blanco, gran jurista y ciudadano español,
senador en la Legislatura Constituyente,
presidente del Consejo de Estado y miembro de la orden de san Raimundo de
Peñafort. Como su hijo Gonzalo, tuvo el
acierto de casarse con una gran mujer,
Lola Carrillo de Albornoz, granadina con
la que compartió toda su vida. Destacó
también las múltiples tareas abordadas por Gonzalo más allá del mundo del
Derecho (donde destacan como publicaciones más recientes sus obras El arbitraje entre 55 lecciones prácticas o el primer
Anuario de arbitraje publicado en España
en el año 2016), con publicaciones tan variadas como su relato corto Últimos días
en la India, el libro Conversaciones con
Antonio López, diversos artículos publicados en medios de comunicación sobre temas tan variados como el Brexit o la elección de Donald Trump como presidente
de Estados Unidos, el blog Vivir de Cine,
su canal Gonzalo Jiménez-Blanco TV en
youtube o su página web www.gonzalojimenezblanco.com. Con agudo sentido

del humor recordó que esta vocación humanista se manifestó pronto en Gonzalo,
cuando a la edad de 10 años fundó junto
con sus hermanos una editorial casera para
editar la enciclopedia El hombre y la sabiduría, y manifestó que había tomado nota
de la propuesta de uno de los seguidores
de Gonzalo en las redes sociales consistente en cambiar el nombre de la Orden
por la de “Gonzalo Jiménez Blanco”. Para
terminar su discurso, recordó las palabras
que Antonio Hernández Gil dedicó al padre de Gonzalo al sucederle en el Consejo
de Estado (“deja en la casa el limpio recuerdo del deber cumplido con esmero”),
ya que pueden aplicarse a Gonzalo en la
huella que ha dejado por todos los lugares por los que ha tenido la oportunidad
de pasar, y citó estos versos de Jorge Luis
Borges:
“Ya no considero inalcanzable la felicidad como me sucedía hace tiempo. Lo
que quiero ahora es la paz, el placer del
pensamiento y de la amistad. Y aunque
parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser amado”.
Felicidades, Gonzalo. O
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Condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort
a Severo Bueno de Sitjar de Togores
Macarena Olona | Abogado del Estado

E

l pasado 24 de enero de 2017 el
Ministro de Justicia impuso en
Barcelona a nuestro compañero, Severo Bueno de Sitjar de Togores,
Abogado del Estado-Jefe en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, la Condecoración
de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
patrón de los Juristas, en mérito y reconocimiento de su dilatada y distinguida trayectoria profesional.
El acto fue precedido de una visita a la
Abogacía del Estado de Barcelona del
Abogado General del Estado Eugenio
López, el Subdirector General de los
Servicios Contenciosos Luis Serrano, y
de la Subdirectora General de Control y
Auditoría Silvia Garcia Malsipica.
Posteriormente todos ellos se reunieron con el Ministro de Justicia
en la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, reunión en la que el Ministro se interesó por
los diversos asuntos de las Abogacías del

Estado de Cataluña y en el que los compañeros tuvieron ocasión de exponerle
sus propuestas y sugerencias al Ministro.
En el acto se condecoraba con las
Cruces distinguidas de primera clase
de San Raimundo de Peñafort a Miguel
Ángel Aguilar García, fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y
Discriminación de la Fiscalía Provincial
de Barcelona; a título póstumo, a Juan
José Márquez Bonvehí, Fiscal Delegado
de Menores de la Fiscalía Provincial
de Barcelona; a Mª del Pilar Rovira
del Canto, magistrada del Juzgado de
Instrucción nº 19 de Barcelona; y a nuestro compañero, Severo Bueno de Sitjar
de Togores, Abogado del Estado-Jefe en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Se hallaban presentes, además de los anteriores, las familias y compañeros de
trabajo de los condecorados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Jesús Barrientos), la Fiscal

Jefe de Barcelona (Ana Magaldi), el
Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cataluña (Enric Millo), y
diversas autoridades.
En su discurso, Severo ensalzó el valor
del trabajo diario, dirigiéndose de manera emotiva a sus hijas allí presentes.
Para remarcar está idea, expuso diversos
ejemplos, como el del Presidente de una
Comunidad Autónoma que apagaba los
incendios forestales en invierno o un carismático entrenador de futbol que gana
los títulos partido a partido.
Por su parte, el Ministro mostró su cercanía al desvelar sus simpatías por dicho
equipo de futbol y sorprendió gratamente a los presentes, al hacer referencia a
una entrevista realizada a Severo en
nuestra revista, lo que demuestra la extraordinaria difusión de la misma.
¡Nuestra más sincera enhorabuena por
tan merecida distinción, Severo! O

Primera comida 2017 de la Abogacía del Estado en Barcelona
Vicente Fenellós | Abogado del Estado

C

omo viene siendo ya una costumbre
inveterada y de lo más entrañable en
la Abogacía del Estado de Barcelona,
tuvo lugar otra comida-encuentro mensual entre compañeros. Esta vez, la primera del año 2017, con punto de reunión en
el restaurante del bello Círculo del Liceo
de la ciudad. Esta ocasión, se contó como
novedad la agradable presencia de nuestro Presidente, Fernando Bértran Girón y
de otros dos compañeros, Manuel García
Cobaleda (1994) y Eduardo Soler Tappa
(2000), desplazados expresamente para el
evento. Tradición corporativa que perdura
ya lustros y que sirve para reunir una vez
al mes y en diferentes puntos de la gastronomía de la ciudad, a quienes quiera com-

esta ocasión, además de los ya citados:
Juan José Folchi Bonafonte (1975),
Ginés Marfá Fons (1984), Manuel Silva
Sánchez (1986), Ignacion Toda Jiménez
y Francisco Arraut Amat (1987), Vicente
Fenellós Puigcerver (1993), Marcos Mas
Rauchwerck, Severo Bueno Togores de
Sitjar y Jorge de Juan Casadevall (1996),
Daniel Ripley Soria (1999), Víctor
Quesada Morales (2000), Jorge Sánchez
Vicente (2001), Ignacio Redondo Andreu
(2002), Álex Auset Domper (2005), Javier
Zuloaga González (2006), Marta Jáuregui
Gómez (2011), Miguel Bordiu GarcíaA la concurrida comida –a la que Ovies (2013), Irene Bonet Tous (2015).
mensualmente son convocados medio de ¡Una variada concurrencia de hasta 17
centenar de compañeros– asistieron en promociones! ¡Hasta la próxima! O
pañeros que, en cualquier tipo de situación
administrativa (activo, excedentes, servicios especiales, jubilados) puedan y deseen
hacer un hueco en las apretadas agendas.
El encuentro sirvió, además de recibir al
Presidente y un ameno rato de comidad y
charla variada, para mostrar a las últimas
incorporaciones de la unidad de Barcelona,
Eva M. Fernández Cifuentes, Beatriz
Vizcaíno López y Amparo Monterrey
Sánchez (2016), un lugar cultural de referencia como es el Liceo de la Ópera y sus
interiores.
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¿El Sr. Ministro se encuentra en la Sala?
RECUERDOS DE UN YA ANTIGUO CONGRESO
Antonio Martínez Lafuente | Abogado del Estado jubilado y
Director del Servicio de Estudios de la Dirección General de lo Contencioso del Estado (1978-1985)

El Congreso
celebrado en
España tuvo como
objeto monográfico
la asistencia
jurídica como
función consultiva
prestada al Estado
e instituciones
análogas

1) Los lectores de esta revista conocen
desde que ingresaron en el Cuerpo, que
en el año 1981 se celebró el Centenario
de creación del mismo al cumplirse el aniversario del Decreto de 10
de marzo de 18811 debido a la iniciativa del ministro de Hacienda D. Juan
Francisco Camacho y Alcorta2, integrante del gobierno que presidió D.
Práxedes Mateo Sagasta en el reinado de S.M.D. Alfonso XII, que se denominó “Gobierno fusionista” y en el
que participaron otros ilustres personajes como D. Manuel Alonso Martínez
y D. Arsenio Martínez Campos; un
magnífico retrato3 de Camacho debido al pintor valenciano Ignacio Pinazo
estuvo colgado hasta el año 1985 en
el despacho del director general de lo
Contencioso del Estado, siendo sufragado su importe por el Cuerpo de
Abogados del Estado y figurando a su
dorso lo siguiente:
“El Cuerpo de Abogados del Estado,
creado el 10 de marzo de 1881, a su
ilustre fundador el insigne hacendista
D. Juan Francisco Camacho, Ministro
de Hacienda, 10 de marzo de 1903”.
Los
actos
conmemorativos
del
Centenario consistieron en la celebración
de un Congreso Jurídico Internacional,
con la participación de numerosos
Estados con instituciones análogas a la
nuestra y de lo que quedó reflejo en la
publicación de las actas del mismo4.
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En la organización se siguió la senda
marcada por la Avvocatura dello Stato
italiana que en el año 1976 celebró con
motivo del Centenario de su creación el
primer congreso dedicado al tema de la
defensa en juicio del Estado5; por eso
el congreso celebrado en España tuvo
como objeto monográfico la asistencia
jurídica como función consultiva prestada al Estado e instituciones análogas.
2) Por haber presenciado en primera persona6 lo acontecido, doy cuenta de algunos datos y sucesos anecdóticos, por si
alguno de los lectores de las presentes
notas lo consideran interesante o al menos distraído.
El Estado y en particular el Ministerio de
Hacienda, donde entonces estábamos incardinados se portaron espléndidamente
con el Cuerpo y en tal concepto se asignó una partida presupuestaria específica
para atender a los gastos del Centenario,
incluída la celebración del II Congreso
Jurídico Internacional.
Dentro de los gastos se incluyeron los de
las publicaciones que con tal motivo aparecieron, siendo de destacar la Historia
del Cuerpo bajo el título de I Centenario
del Cuerpo de Abogados del Estado
1881-1981 debida a la pluma de Joaquín
Calvo Sotelo, que, como es sabido, amén
de su condición de Abogado del Estado,
fue miembro de la Real Academía de
la Lengua Española7 y La defensa en
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Derecho del Estado8, del que fue autor el
Profesor D. Sebastián Martín Retortillo,
catedrático de Derecho Administrativo
y ligado al Cuerpo por conocidos lazos
afectivos 9.
3) Expuesto lo anterior venga la primera curiosidad a tener en cuenta; en
efecto la primera de las cartas de invitación al congreso la envió el entonces
director general de lo Contencioso del
Estado D. José Luis Gómez Dégano y
Ceballos‑Zúñiga en el mes de septiembre del año 1980; en ella se anunciaba
la celebración del Segundo Congreso
Jurídico Internacional, continuación del
llevado a cabo en Roma años atrás y se
anunciaba su celebración en el primer
trimestre del año siguiente; la respuesta fue masiva y positiva pues el programa que se adelantaba así lo requería, ya
que junto a las sesiones técnicas, se prevenían actos sociales de diversa índole10
amén de otros específicos para las acompañantes de los congresistas.
4) En el mes de octubre requirió mi presencia el Director General en su despacho y entregándome un oficio que acababa de recibir me espetó: “lee”; puedo
recordar su texto que decía lo siguiente:
“De Director General de Presupuestos
del Estado a Director General de lo
Contencioso del Estado. Mí querido amigo: El Presupuesto del Estado
para el año 1981 contempla una partida presupuestaria destinada a sufra-

gar los gastos del Primer Centenario
del Cuerpo de Abogados del Estado.
Conforme al plan anual de disposición
de fondos se podrá disponer del crédito
presupuestario a partir del día 1 de julio de 1981”.
A la vista de ello quedaba claro que no
podíamos celebrar el congreso y demás
actos conmemorativos del Centenario
en el mes de marzo de 1981, coincidiendo con la fecha exacta de creación del
Cuerpo so pena de haber contraído obligaciones sin crédito presupuestario o de
la necesidad de demorar los pagos; al no
ser dichos comportamientos presentables se optó por aplazar el congreso y demás actos al mes de noviembre de dicho
año y así se hizo saber a quienes ya habían anunciado su presencia en Madrid.
El retraso fue providencial pues de haber mantenido la fecha del 10 de marzo
de 1981, hubiera estado excesivamente
cerca del día 23 de febrero de dicho año,
en que se produjo el conocido asalto violento al Congreso de los Diputados; obviamente a los quince días de aquellos
acontecimientos, nuestro país no estaba
para celebrar congresos, por lo que tendríamos que haberlo suspendido o llevarlo a cabo en condiciones precarias y
posiblemente con bastantes menos partícipes que los inicialmente previstos 11.
5) En el mes de noviembre todo estaba
olvidado y se celebró el congreso con

todo su esplendor con participación de
treinta y cinco delegaciones12, alguna de
ellas encabezadas por ministros como la
que envió el Reino Unido, y a la que se
refieren las líneas que siguen.
El título de las presentes notas se centra en lo que a continuación se relata; en
efecto, el segundo día de la celebración
del congreso, y hacia las once de la mañana, se me acercó un funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a
aquel dada la importancia de las personas que habían acudido a nuestra invi-

El retraso fue
providencial pues de
haber mantenido la
fecha del 10 de marzo
de 1981, hubiera
estado excesivamente
cerca del día 23 de
febrero de dicho año,
en que se produjo
el conocido asalto
violento al Congreso
de los Diputados
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tación; me abordó como responsable del
Secretariado Técnico del Congreso, para
indicarme que estaba fuera de la sala y
con deseos de entrar un policia de la embajada inglesa que demostraba nerviosismo excesivo en el desarrollo del cometido que le habían encargado. Expuse
al director la conveniencia de adelantar
la interrupción habitual a media mañana del desarrollo del congreso, e hicimos
pasar al policía en cuestión; sin preámbulo alguno me preguntó: “¿El Sr. ministro de Justicia está en la Sala?”, le
respondí afirmativamente y nos desplazamos hasta donde se había instalado
el Honorable Sr. Michael Havers, y tras
una contraseña de seguridad entre este
último y el policía, este se quedó tranquilo y volvió a su Embajada a dar cuenta de su cometido.
6) La pregunta inmediata era por nuestra parte, y así se lo hicimos saber el porqué de la identificación del Sr. ministro
de Justicia de Inglaterra y Gales13 hasta
el extremo de interrupir nuestro congreso; la respuesta no se hizo esperar, ya que
desde las doce de la noche del día anterior
la BBC estaba dando una noticia relevante y de apertura en los noticiarios, y no
era otra que el IRA había hecho explotar
una bomba en la casa del Sr. Ministro de
26

Justicia, por lo que se daba por fallecido a
Sir Michael Havers y a su esposa.
A partir de las seis de la mañana la noticia dejó de darse, pues posiblemente
algún miembro de la Secretaría del Sr.
Ministro sabía que el día del atentado el
mismo no se encontraba en su casa sino
en Madrid, participando precisamente en
nuestro congreso.
7) El Director General invitó al Sr.
Ministro a abandonar el Congreso, a lo
que se negó participando hasta el final y
en concreto incorporándose a la excursión a Toledo; para acentuar la sensación
de normalidad, se fotografió el sábado ya
concluído el congreso con su esposa en
la puerta del Museo del Prado.
8) Pasadas unas semanas el Director
General me reclamó para acompañarle a la embajada del Reino Unido en
España; en un salón apropiado al efecto y con la presencia de todo el personal de la legación, así como de los
representantes de diversos Estados afines, el Sr. Embajador teniendo enfrente
al Director General de lo Contencioso
del Estado, y a quien esto escribe un
paso atrás, dio lectura a una carta dirigida por la primera ministra Margaret

Desde las doce de la
noche del día anterior
la BBC estaba dando
una noticia relevante
y de apertura en los
noticiarios, y no era
otra que el IRA había
hecho explotar una
bomba en la casa
del Sr. Ministro de
Justicia
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Thatcher, a su embajador en Madrid
para que de su parte agradeciera a
“Mister Dégano” su actuación por haber salvado la vida14 de su Ministro
de Justicia, misiva algo exagerada,
pues fueron los designios de la Divina
Providencia los que originaron los hechos que se han relatado.
Y con esto pongo fin a este breve relato
con el deseo de que su lectura haya sido
de interés.
Apéndice fotográfico. Se acompaña una fotografía del Secretariado
Técnico del Congreso; junto a quien
ha suscrito el precedente relato formaron parte del mismo Rosario Silva
de Lapuerta, Fernando Díez Moreno,
Fernando Bertrán Mendizábal (†)
Manuel Goded Miranda, y Manuel
Delgado de la Serna (†); los que seguimos en este mundo teníamos treinta y
cinco años menos.
Así mismo se incorpora un relato periodístico, con fotografías incluidas
del Ministro de Justicia de Inglaterra y
Gales, en el año 1981, junto con su esposa, tras visitar el Museo del Prado y
después de acontecer los hechos que han
quedado mencionados.

En fin, también se acompaña una fotografía de la Mesa Presidencial del acto
inaugural del Primer Centenario de la
creación del Cuerpo de Abogados del
Estado; junto a S.M. el Rey Juan Carlos
I, aparecen las más altas autoridades del
Estado y nuestro Director General. O
1) En la relación del Cuerpo de Abogados del
Estado que periódicamente publica el Centro
Directivo (Libro Rojo, en sentido coloquial), aparece en su cabecera el Real Decreto de 28 de diciembre de 1849, refrendado por el Ministro de
Hacienda D. Juan Bravo Murillo, reinando S.M.
Dª Isabel II, creando la Dirección General de lo
Contencioso; en diversas ocasiones en que pude
opinar sobre el tema sugerí que lo que debía figurar en dicho lugar era el Decreto de 10 de marzo de 1881, de conocida y sugerente Exposición
de Motivos, pero no tuve éxito, pues se me dijo
que “siempre se hizo así”.
2) Con motivo de los 125 años de la creación
del Cuerpo y a iniciativa mía, se publicó por la
Asociación de Abogados del Estado la obra Vida
y obra de D. Juan F. Camacho y Alcorta, tesis doctoral de D. Enrique José Múgica y Urquía, con
un interesante prológo a cargo de Pedro Luís
Serrera Contreras, prestigioso compañero y Jefe
de la Abogacía del Estado de Sevilla hasta su jubilación; la presentación de la obra tuvo lugar
en el Palacio de Parcent, siendo de destacar la

intervención del entonces Director de la Real
Academía de la Historia, mi admirado amigo
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón; de la
aparición de dicha obra, y demás pormenores
dí cuenta en Abogados del Estado. Revista de
la Asociación, nº 17 (2007).
3) Sobre el lienzo mencionado en el texto, véanse interesantes referencias en la obra de Buades
Torrent El edificio del Ministerio de Hacienda y su
tesoro artístico Ministerio de Hacienda (1982); es
obvío que el cuadro se terminó cuando había
fallecido el retratado, que lo fue en 1896.
4) Aparecieron dos volúmenes con el título de Congreso Jurídico Internacional Primer
Centenario del Cuerpo de Abogados del Estado.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (1983);
la aportación española tuvo la denominación
de La función de asesoramiento jurídico prestado
en España por los Abogados del Estado, que redacté conjuntamente con D. José Luís Llorente
Bragulat, Subdirector General de lo Consultivo y
de grata e imperecedera memoria.
5) Me remito a la obra, cuyo título traduzco del italiano Actas del Congreso Jurídico
Internacional de las Instituciones de Asistencia
y Defensa Legal de la Administración del
Estado, promovido por la Avvocatura dello
Stato con ocasión del Centenario de su creación (1876-1976), sobre el tema: La defensa
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de la Administración del Estado en los procesos judiciales. Roma, 10 a 14 de mayo de 1976.
Instituto Poligráfico dello Stato (1978). La representación española estuvo a cargo de D.
Manuel Pérez Tejedor, Subdirector General
de lo Contencioso del Estado, de D. José Luís
Llorente Bragulat Subdirector General de lo
Consultivo, ya citado, y de D. Arturo Romaní
Biescas, Director del Servicio de Estudios de
la Dirección General de lo Contencioso y antecesor de quien escribe estas líneas; asimismo publicaron la obra L’avvocatura dello
Stato, Instituto Poligráfico dello Stato (1976),
de la que es de destacar el estudio sobre La
Comunitá europee e l’avvocatura dello stato,
donde se inspiró la normativa española cuando, desde el principio encomendó al Cuerpo de
Abogados del Estado la defensa del Reino de
España ante el ahora denominado Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
6) Como responsable del Servicio de Estudios del
Centro Directivo tuve la ocasión de realizar dos
viajes a Roma; el primero de ellos en 1978 para
solicitar de la Abogacia del Estado italiana nos
transmitiera los antecedentes de que dispusieran
sobre organización y desarrollo del Congreso,
como así se hizo; en la segunda llevé en mano la
invitación de nuestro Director General para que
presidiera el Segundo Congreso el Avvocatto
Generale dello Stato Honorable D. Giuseppe
Manzari, que por supuesto aceptó aunque advirtió que hablaría en francés; en ambas visitas se
nos hizo hincapié en que invitásemos a nuestro
Congreso al Servicio Jurídico de las Comunidades
Europeas y así lo hicimos; de esta invitación y de
sus consecuencias en torno a la implicación de
los Abogados del Estado en el Derecho Europeo,
dí cuenta en Abogados del Estado. Revista de
la Asociación, nº 12 y 13 (2006) bajo el título La
Abogacía del Estado y la integración de España en
Europa.
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7) También es de recordar su discurso en Mayo
de 1978 titulado “A los Abogados del Estado
jubilados. Elogio y despedida”, que públicó la
Asociación de Abogados del Estado y que es
merecedor de su reedición.
8) Como indicó el autor en el Prólogo, su aparición se demoró hasta el año 1985, debido a
“otros compromisos sobrevenidos”; con esta expresión se refiere el Profesor Martín Retorillo a
que fue nombrado Ministro de la Presidencia; la
acertada segunda edición de la obra, aparecida
en el año 2013, cuenta con un enjundioso apéndice a cargo del compañero Fernando Irurzun
Montoro, bajo el título La Abogacía del Estado
del siglo XX al XXI (1984-2013)
9) Su padre fue D. Cirilo Martín Retortillo,
Abogado del Estado y prolífico autor; destacamos su obra Nuevas notas sobre lo Contencioso–
Administrativo. Aguilar de Ediciones, Madrid
(1935) con prólogo de D. José Calvo Sotelo.
10) Entre otros destacamos una excursión a
Toledo, un concierto en el Teatro de la Zarzuela
a cargo de la Orquesta Arbós y una Cena de
Gala servida por Jockey.
11) Sin comparación alguna sino solo por
mencionar el entorno en que se conmemoró el Cincuentenario del Cuerpo, es de recordar que el mismo se celebró el 10 de marzo de
1931, proclamándose la Segunda República en
España, a penas transcurrido un mes; de dicho
acto se dio cuenta en El Cuerpo de Abogados
del Estado 10 de Marzo 1881 – 10 de Marzo 1931
Imprenta de Jesús López, Madrid (1932); entre las numerosas referencias corporativas que
se contienen en la citada obra, es de mencionar la concesión de la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo, de modo colectivo al Cuerpo de
Abogados del Estado.

12) No faltaron los principales países de
Europa y América ; pero por un defecto de organización no imputable a nosotros y de lo
que se nos dio cumplidas y reiteradas excusas no asistieron los Estados Unidos; cuando
se envió la primera carta de invitación con la
correspondiente aceptación, octubre de 1980,
correspondía el turno a la Administración del
Presidente J. Carter; no se hizo el conveniente
traslado de compromisos adquiridos y cuando se remitió la segunda carta, abril de 1981,
la Administración del Presidente R. Reagan, no
sabía a lo que nos estábamos refiriendo pues
nadie les informó; no obstante remitieron una
interesante Ponencia que fue publicada con
las demás en la obra que con anterioridad ha
quedado mencionada.
13) La representación de Reino Unido comportó
que también asistiera el Ministro de Justicia de
Escocia. Honorable Lord Mackay of Clashfern PC,
Q.C., con el título de Lord Advocate.
14) Entre los muchos méritos del que fue
Director General de lo Contencioso del Estado
D. José Luís Gómez Dégano (1974 - 1985), ocupa pues un lugar destacado haber salvado la
vida del Ministro inglés de Justicia; en conversación personal con el interesado, así me lo
ha confirmado; al leer la misiva de la Primera
Ministra, quizá por la emoción y con no poca
exageración histórica, se hizo mención de los
momentos en que las relaciones Hispano–
Británicas alcanzaron su mejor momento; y así junto a la intervención del Mariscal
Wellington, se mencionó por parte del embajador británico la vida que salvó su Ministro de
Justicia merced a “Mr. Dégano”; para un mejor conocimiento del citado personaje puede consultarse La alianza de las monarquías.
Wellington en España Fundación Hispano–
Británica (1998), y bibliografía allí citada.
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Bob Dylan

EN LA JURISPRUDENCIA
ESTADOUNIDENSE
Federico Pastor | Abogado del Estado

U

na de las opiniones de John G.
Roberts, presidente del Tribunal
Supremo estadounidense, que
más comentarios ha provocado es
su voto particular en el caso Sprint
Communications Co. contra APCC
Services, Inc. Esa notoriedad no le viene
de que sea el presidente quien discrepe
del sentir mayoritario de “su” Tribunal
dado que la presidencia del Supremo
estadounidense es un cargo meramente honorario al carecer de cualquier
tipo de prerrogativa, directa o indirecta, sobre los restantes ocho magistrados.
Tampoco la temática abordada por la resolución justificaba la atención mediática obtenida. Convendremos que la cuestión de si las compañías empleadas por
las empresas de telefonía para el cobro

Para justificar
dicha opinión citó la
canción Like a rolling
stone concluyendo
que ‘Quien no tiene
nada no tiene nada
que perder’. Con esa
cita llegó la polémica.

del coste de las llamadas realizadas con
tarjetas prepagotarjetas prepago están legitimadas activamente para demandar a
los deudores tiene un interés limitado.
La peculiaridad vino en el modo en que
Roberts les negó la legitimación activa
al entender que por cobrar por servicio
y no por resultado carecían de un interés directo en la reclamación. Para justificar dicha opinión citó la canción Like a
Rolling Stone concluyendo que “Quien
no tiene nada no tiene nada que perder” (When you ain’t got nothin’, you
got nothin’ to lose). Con esa cita llegó la
polémica.
El voto particular de Roberts fue la primera vez que el Tribunal Supremo citaba a Dylan pero lo cierto es que los
jueces y tribunales de Estados Unidos
llevaban ya mucho tiempo apoyándose en alguna estrofa del cantautor de
Minnesota. En California, por ejemplo, escuchar “no necesitas al hombre
del tiempo para saber el lado de donde sopla el viento” (You don't need a
weatherman to know which way the
wind blows) en un tribunal era, casi,
tan probable como oírla por la radio.
Había sido el Tribunal de Apelaciones
de California en In Jorgensen v. Beach
'N' Bay Realty, Inc. quien por primera vez había citado Subterranean
Homesick Blues para rechazar una pericial. Consideró entonces el Tribunal

que la controversia se refería a un asunto cuya valoración no requería especiales conocimientos por lo que concluyó
que la pericial interesada era tan innecesaria como llamar al hombre del
tiempo para saber por dónde sopla el
viento. La contundencia de la estrofa
y su idoneidad para rechazar testificales o periciales innecesarias explica su
éxito.
Además de su valor para rechazar
pruebas innecesarias, Subterranean
Homesick Blues también ha sido empleada para anticipar un fallo del
Tribunal Supremo. Nueve magistrados
son pocos para un país de 325 millones de habitantes de ahí que solamente un número infinitesimal de asuntos
accedan a la más alta instancia judicial. Este cuello de botella hace que,
en numerosas ocasiones, los magistrados elucubren sobre cuál sería el sentido que el Tribunal Supremo daría a
un asunto, aplicando analógicamente
sus previos pronunciamientos. En algunas de estas disertaciones, órganos
como el Tribunal de Apelaciones del
Undécimo Distrito en Bass v. Board of
County Commisioners, se ha mostrado
tan convencido de que su criterio sería
compartido por el Alto Tribunal que
nos ha recordado la innecesaridad de
llamar al hombre del tiempo para saber
de dónde proviene el viento.
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¿Cuál es la razón que lleva a un magistrado a citar a Bob Dylan en una sentencia?
Este recurso podría ser más comprensible entre abogados y fiscales en la medida en que una parte nada desdeñable de
su trabajo consiste en presentar el caso
de tal forma que el juez, y en su caso los
jurados, puedan identificarse con el comportamiento de su cliente y concluir que
su pretensión es ajustada a Derecho. En
esa búsqueda de empatía una cita popular puede servir de enlace entre la parte y el juez, estableciendo un elemento
común que favorezca la identificación
del Tribunal con la tesis del litigante.
Alex B. Long, profesor de Derecho en la
Universidad de Tennesse ha estudiado el
fenómeno Dylan en la Jurisprudencia estadounidense y en su opinión, aunque en
algunos casos el juez acude a Bob Dylan,
con el objetivo de explicar o aclarar algún concepto oscuro de una forma original y provocativa –véase el caso de John
G. Roberts antes citado–, lo cierto es que
en la mayoría de ocasiones parafrasear
al premio Nobel de Literatura no aporta ninguna sustancia a la resolución, por
lo únicamente puede justificarse como
un intento del juez de marcar por marcar
con su sello personal la sentencia. Como
ejemplo de este uso perfectamente prescindible de una estrofa de Dylan Alex
B. Long señala el voto particular del
Tribunal de Apelaciones del distrito de
Florida en Robertson v. State en el que se
dijo “tienes que servir a alguien”(You’re
gonna have to serve somebody) para reforzar el argumento de que era precisa
una política de tolerancia cero frente a la
violencia doméstica. Un propósito ciertamente encomiable pero una referencia
que nada añadía a la resolución.
Existen también casos en los que la
referencia Dylan no añade nada pero
resulta tan bien traída que sería excesivo concluir que es prescindible.
Ejemplo de estas situaciones lo encontramos en la sentencia del Tribunal de
Apelaciones del Séptimo Distrito en
el caso United States v. Bullock. En
la instancia el acusado había sido condenado a 99 años de prisión, condena
que al conocido juez Terence T. Evans
le parecía excesiva de ahí que acudiera
a esta estrofa de Percy's Song en la que
Dylan decía “Tal vez sea verdad que
tiene que cumplir una sentencia, pero
noventa nueve años, eso simplemen30

te no se lo merece” (That may be true
he's got a sentence to serve / But ninety-nine years, he just don't deserve).
Sin llegar al ingenio de Evans –célebre por los giros humorísticos que introducía en sus sentencias– otros casos en los que la cita a las letras de
Dylan son oportunas los encontramos en dos resoluciones del Tribunal
Civil de la Ciudad de Nueva York. En
el caso Kinkopf v. Triborough Bridge
& Tunnel Autority la parte actora acusaba a la concesionaria del puente de
Triborought de haberle cobrado el peaje por viajes que no había realizado.
Ante la falta de prueba el juzgado dijo
que el único argumento con el que el
demandante se había presentado era el
un insuficiente “no soy yo, nena” (It
ain´t me, babe) de la homónima canción de Bob Dylan. Otro ejemplo lo
encontramos en el caso Richmond Pain
Management, PC ex rel Bevel v. State
Farm Mut. Auto Ins. Co que se seguía
por los cauces de un procedimiento en
el que, como en nuestro proceso monitorio, la falta de oposición del demandando abre inmediatamente la vía ejecutiva. En aquel caso el demandado sí
contestó a la demanda pero el Tribunal
traspapeló dicho escrito por lo que se
inició la fase de ejecución. Aclarado
el error el juez inició la rectificación
con un expresivo “la contestación, mi
amigo, está volando en el viento. La
contestación está volando en el viento”. (The answer my friend is blowin’
in the wind. The answer is blowin’ in
the wind). Episodio que, por cierto,
hermana los juzgados civiles estadounidenses de la vida real con nuestros
Juzgados de 1ª Instancia y no con esa
visión pulcra e inmaculada, pero completamente irreal, que se muestra en las
películas.
Otro ejemplo de uso ingenioso o cuasi
humorístico de las canciones de Dylan
lo encontramos en el caso Kleinschmidt
v. Liberty Mut. Ins. Co donde el
Tribunal de Apelaciones del Undécimo
Distrito se enfrentaba a una demanda
de más de 40 páginas en la que resultaba imposible seguir los argumentos de
la actora. Tal era el caos argumentativo
del demandante que la sentencia empezaba con la cita de Ballad of Thin Man:
“Algo está sucediendo pero no sabes

lo qué es ¿lo sabes tú, señor Jones?”
(something is happening and you don't
know what it is. Do you, Mr. Jones?).
Curiosamente una de las canciones de
Dylan menos citada por la Jurisprudencia
es Hurricane pese a ser su canción más
jurídica. En ella se cuenta la historia de
Rubin Carter, un boxeador injustamente condenando a muerte, y que a mi entender constituye un alegato que perfectamente podría haber sido el informe de
un magnífico penalista en defensa de su
cliente. La forma de narrar los hechos,
el modo en que se denuncian los errores
de una obstinada policía o la rabia por el
mal funcionamiento de la Justicia son los
propios de un abogado penalista. A pesar de ello las remisiones a esta canción
son pocas y de escaso interés. Sirva de
ejemplo de este bajo nivel el caso Kirk
v Kirk cuya mayor peculiaridad es la doble cita que se hizo de Dylan. Así, después de que el juez de instancia le quitara la custodia de sus hijos, la madre
creó una página web en la que criticaba la actuación judicial citando pasajes
de Hurricane. Cuando el asunto llegó al
Tribunal Supremo de Indiana éste acudió
también a Dylan para aplaudir la labor
de los juzgados de familia, encargados
de lidiar con asuntos muy desagradables pero que al final son los que, según
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La canción de The
Times, They Are
a-Changin’ ha
entrado también en
la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo. El
magistrado Anthony
Scalia la mencionó
en City of Ontario v.
Quon para referirse
a la rapidez con la
que se suceden los
cambios en el modo
de comunicarnos
se dice en Long Time Ago, “recuerdan
mejor la cara de los niños” (Remember
children’s faces best).
Existen también supuestos en que la referencia a Dylan se incluye dentro del
proceso de contextualizar el objeto del
litigio. Un magnífico ejemplo de ello
lo encontramos en Erickson v. Bartell
Drug Co en el que el magistrado Robert
S. Lasnik, del Tribunal de Distrito oeste de Washington, mientras relataba los
hechos que precedieron la aprobación
de la célebre Ley de Derechos Civiles
de 1964 parafraseó la igualmente célebre referencia de The Times, They Are
a-Changin’ en que Dylan arengaba a la
clase política para que recogiera en las
normas los cambios que ya se estaban
produciendo en la sociedad: “Vamos
senadores, congresistas, por favor
presten atención a la llamada. No se
queden en la puerta, no bloqueen la entrada” (Come senators, congressmen/
Please heed the call/ Don't stand in the
doorway/ Don't block up the hall).
La canción de The Times, They Are aChangin’ ha entrado también en la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. El
magistrado Anthony Scalia –de cuya afición a la ópera ya había dejado constancia en sus pronunciamientos– la men-

cionó en City of Ontario v. Quon para
referirse a la rapidez con la que se suceden los cambios en el modo de comunicarnos. Curiosamente no indicó que
la cita era de Dylan, tal vez lo considerara demasiado evidente o tal vez quisiera ahorrarse las preguntas que asediaron a John G. Roberts después de
citar Like a Rolling Stone en Sprint
Communications Co. contra APCC
Services, Inc. En un país en el que los
fallos del Tribunal Supremo se escudriñan hasta la saciedad no pasó desapercibido que la cita de Roberts decía,
“When you got nothing/ you got nothing
to lose” cuando en la canción claramente Dylan canta o, si lo prefieren, recita, “When you ain’t got nothin’/You got
nothin’ to lose”.
Curiosamente la misma errata se encuentra en Mountain States Legal Foundation
v. Glickman del Tribunal de Apelaciones
del Circuito de DC que, para mayores casualidades, es el tribunal en el que John
G. Roberts ejerció antes de ser nombrado presidente del Tribunal Supremo y es
una sentencia cuyo ponente es Stephen
F. Williams, conocido amigo del presidente del Alto Tribunal. La coincidencia
no pasó desapercibida para el New York
Times que destacó la negativa de Roberts
a corregir su supuesta errata (en Estados

Unidos no es infrecuente que los magistrados del Supremo retoquen sus sentencias al tiempo de publicarse) lo que llevó a algunos a ironizar con una supuesta
una conspiración de los jueces republicanos para rescribir las canciones de Dylan.
El debate sobre la cita alcanzó tal intensidad que, durante un tiempo, monopolizó la discusión sobre la evolución del
Supremo bajo la presidencia de Roberts
de ahí que éste se viera obligado a aclarar
su postura. Fue en una charla ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Nueva Inglaterra. Ante
la inevitable pregunta Roberts respondió ser muy consciente de que la canción
no dice “When you got nothing, you got
nothing to lose” pero dado que los libretos publicados por el propio Dylan transcriben de esa manera la estrofa decidió
estar al texto oficial. De esta forma, añadió, se mantenía fiel a su condición de
defensor de una interpretación literalista
de la Constitución frente al criterio de sus
colegas progresistas de atender más al espíritu que a la letra de una norma que no
deja de datar del siglo XVIII y ser fruto de una asamblea de terratenientes, todos hombres y propietarios de esclavos la
mayoría. Con ello, una cita aparentemente inocente –en esa misma charla Roberts
admitió que se había tomado la licencia
de usarla dado el menor formalismo que
se exige a los votos particulares– se había transformado en una metáfora del
mayor debate que plantea el Derecho
Constitucional estadounidense. Y con dicho debate siguió la charla.
Finalmente no queda sino interrogarse si
el ejemplo cundirá en España. Podría suceder. Me viene a la memoria el primer
editorial que Fernando Bertrán publicó
como presidente en esta misma revista en
el que citaba a Dylan para referirse a los
cambios que nos toca afrontar. No es por
tanto nada descartable que en breve veamos nuestras sentencias adornadas con
referencias a Bob Dylan. Incluso puede
que la moda salte a nuestros cantantes y
veamos citados a Serrat, Sabina o Julio
Iglesias. A fin de cuentas nadie ha explicado mejor el artículo 461 del Código
Civil –la posesión de la cosa mueble no
se entiende perdida mientras se halle bajo
el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero– que
Manolo Escobar cuando cantaba: “donde
quiera que esté, mi carro es mío”. O
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Presentación del libro

LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL
CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO
José Luis Fernández Ortea | Abogado del Estado

Por medio de este
artículo me gustaría
agradecer a Miguel
Ángel Gilabert los
años de investigación
que han cristalizado
en la publicación de
su libro, y habernos
regalado, sin que
hayamos hecho
esfuerzo alguno,
una compilación tan
exhaustiva sobre
lo que somos. Así
mismo, para aquellos
pocos que aún no
lo hayáis leído a la
fecha de publicación
de esta revista,
animaos a cogerlo
inmediatamente, si
bien –quién avisa no
es traidor– os advierto
de que atrapa con
extrema facilidad.
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a madrileña calle del Marqués de
Cubas esconde en su número trece
un tesoro que pudiera pasar inadvertido al despistado viandante, cual es el
palacio construido en el año 1798 por D.
Martín Rodríguez (discípulo de Ventura
Rodríguez), que desde los albores del siglo XX alberga a la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. En él abrió
sus puertas el día 26 de enero su majestuoso salón de actos para acoger la presentación del libro La formación histórica del
Cuerpo de Abogados del Estado, escrito por nuestro compañero Miguel Ángel.
Tal emplazamiento no es casual, sino
que supone desempolvar las más profundas raíces de la Abogacía del Estado, cuyos miembros (como Luis María Miguel
e Ibargüen o Joaquín Costa) ya colaboraban intensamente en 1881 con la institución a través de sus artículos doctrinales
en la Revista General de Legislación y
Jurisprudencia con temas tan variopintos
como Requisitos de la costumbre jurídica según los autores, Poesía popular
española y mitología y literatura celtohispanas, Espíritu del derecho aragonés y del congreso de jurisconsultos de
Zaragoza, La jurisdicción de Hacienda
y la representación del Estado en juicio, Derecho industrial o Contrabando
y Defraudación. Los curiosos pueden
consultar los títulos en https://dialnet.
unirioja.es/revista/1235/A/1881; https://
dialnet.unirioja.es/revista/1235/A/1882;
y sucesivos; y el texto completo en
www.archive.org y https://www.hathitrust.org, insertando en el buscador
“Revista General de Legislación y
Jurisprudencia”. Para ser honesto, ini-

ciado el acto, el crujido extemporáneo de
un puerta pareciera anunciar la entrada
apresurada de Juan Francisco Camacho
y Alcorta, que acudiera a sentarse entre
el público para apoyar la presentación de
una obra sobre uno de sus hijos predilectos, el Cuerpo de Abogados del Estado.
Muchos fueron los compañeros, familiares y amigos que acudimos a la
convocatoria, acompañando a Miguel
Ángel en el momento de poner la guinda a una minuciosa y prolongada investigación. No me atrevo a dar nombres
por temor a las traiciones de la memoria, pero lo que sí puedo asegurar es que
cualquiera de nosotros hubiera estado
orgulloso de ser arropado por tan destacado público.
En este salón de actos, rezumante de
ciencia e historia, se dispuso nuestro
compañero a presentar “su” libro, que
más bien debiéramos decir “nuestro”
libro. Bajo la presidencia del Abogado
General del Estado, Eugenio López
Álvarez, comenzó el acto con las intervenciones de los principales apoyos
(si no cooperadores necesarios o inductores) del enorme trabajo de Miguel
Ángel. Todos ellos compartieron con pasión y sincera empatía su aportación a la
obra: Fernando Bertrán, en cuanto presidente de la Asociación de Abogados
del Estado, representó el espíritu de los
miembros del Cuerpo, principales interesados en tomar conciencia de su evolución. Jaime Pérez Renovales, en su
nueva calidad de Secretario General y
del Consejo del patrocinador, el Banco
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Santander, puso de manifiesto su vinculación personal con un libro como el de
Miguel Ángel y cómo la colaboración
de la entidad excede en este caso de lo
meramente institucional. Javier Barnés,
Catedrático de Derecho Administrativo
y polifacético profesional del Derecho,
editor del libro (Global Law Press),
desmenuzó con precisión las grandes líneas de la obra y la interacción entre la
evolución de la Abogacía del Estado, la
Administración General del Estado y el
propio Derecho Administrativo. El broche lo puso Eugenio López, elogiando
la ardua labor de historiador desarrollada, animando al autor a continuar
sacando a la luz la prolija información
atesorada.
Como no podía ser de otra forma tras
tan lucida presentación, Miguel Ángel
agradeció las palabras recibidas, y continuó con una gran relación de agradecimientos que pone de manifiesto el talante de nuestro compañero. Dirigió su
gratitud de forma singular a su familia, principal damnificada por las largas horas de estudio dedicadas a lo largo de casi 10 años. Sus preparadores,
Manuel Goded, Manuel Martín Timón
y el entrañable José Antonio Piqueras.
Ensalzó, no sólo el trabajo de los preparadores, sostén del opositor, sino también la difícil tarea de un órgano con
una labor en ocasiones ingrata o sin el
debido reconocimiento, como es el tribunal de oposiciones, que año tras año
selecciona a las nuevas promociones
con rigor, exigencia y criterio de excelencia. Es en gran medida mérito de su
rigurosidad la actual cualificación de
los miembros del Cuerpo. Finalmente,
agradeció a los compañeros de Sevilla
haberle servido de banco de pruebas sobre la relevancia o interés que pudieran
tener las anécdotas, biografías o vivencias descubiertas en su prospección. Sin
saberlo, el debate o la indiferencia (no
recuerdo ningún caso de esta última)
generada entre los compañeros por los
temas comentados por Miguel Ángel
durante el café fueron instrumento que
le sirvió para valorar su inclusión en el
libro, como ha confesado tardíamente.
La titánica tarea que supone bucear en
los archivos depositados en la Secretaría
General, registrando tomos, actas, legajos e, incluso, facturas, rastreando

su relación con la realidad socio-política de los siglos XIX y XX a través de
la Colección Histórica de la Gaceta de
Madrid, la Hemeroteca Digital de la
Biblioteca Nacional y las intervenciones parlamentarias, o escudriñando la
no siempre cuidada caligrafía de las actas del tribunal de oposiciones, nos lleva
a una primera y lógica pregunta. ¿Qué
es lo que lleva a iniciar un trabajo así?
O como preguntaríamos muchos de nosotros si nos encontráramos a Miguel
Ángel por la calle, ¿cómo te has metido
en este lío? En ocasiones tirar del hilo
supone quedarte con la prenda completamente deshilachada en la mano, y algo
así explicó el autor que le sucedió. La
supresión de un epígrafe del programa
en una de sus modificaciones le llevó a
plantearse qué criterios se habían utilizado en las anteriores ediciones para determinar las materias a incluir o excluir del
temario, sin saber que la indagación le
iba a llevar hasta las profundidades abisales de la oposición. De esta forma, deshilachó todas las costuras de las oposiciones de acceso al Cuerpo de Abogados
del Estado, para finalmente “reconfeccionarla” dotándola de sentido histórico
y social.

cuanto órgano construido desde sus orígenes sobre los principios de mérito y
capacidad, a otros ámbitos y organismos
de la Administración.

La exploración de la evolución de las
oposiciones desde un sistema de preguntas y casos prácticos, con preeminencia
de éstos últimos, hasta la actual configuración de exposición de temas y desarrollo de ejercicios prácticos, sin olvidar el idioma, sirven a Miguel Ángel
como bisturí para diseccionar la lenta
pero constante evolución del Cuerpo;
pero le lleva también a un descubrimiento que se podría decir inesperado, cual
es el profundo paralelismo que existe entre el desarrollo de la configuración de
la Administración y el de la Abogacía
del Estado. El libro, huyendo de una visión hagiográfica del estudio (lo que habrá sido harto complicado para alguien
que se siente profundamente Abogado
del Estado y enamorado de su historia),
pone de manifiesto las intensas sinergias que siempre se han producido entre
la Administración, en un sentido extenso, y la Abogacía del Estado, generando
un doble efecto. Mientras la organización del Cuerpo evoluciona para aumentar la eficacia de la asistencia jurídica
del Estado, el Estado extrapola el éxito
operativo de la Abogacía del Estado, en

Si bien la presentación llegó a su fin
a las ocho y media, la velada se alargó hasta que la amenaza del siguiente
día laborable nos disolvió definitivamente. Creo que no falto a la verdad si
digo que el hecho de que se prolongara
el evento más allá del cóctel servido en
la Academia lo que evidencia es que, no
sólo fue la complicidad y larga amistad
que reina entre los compañeros las que
dilataron la partida, sino que existía un
profundo sentimiento de agradecimiento hacia Miguel Ángel que se le quería
hacer sentir. Agradecimiento porque
con su labor desinteresada y paciente
nos ha regalado a todos los miembros
del Cuerpo, pasados, presentes y futuros, un árbol genealógico de la institución a la que orgullosamente pertenecemos. Una radiografía precisa que
permite retratarnos, descubrir la razón
latente de nuestra realidad actual y tomar conciencia de cómo la Abogacía
del Estado, desde sus albores, ha estado
enraizada en la Administración Pública,
caminando de la mano para alcanzar la
máxima eficiencia. Por ello, y por mucho más, gracias Miguel Ángel. O

Como ocurre en los grandes westerns de
la historia del cine en los que el sheriff
siempre conserva una bala en la recámara, Miguel Ángel demostró en la presentación tener varios cargadores. Es tal la
información recopilada que el libro sólo
muestra una pequeña parte del material,
obsequiándonos a los presentes con píldoras de anécdotas del Cuerpo que esperemos queden para nuevas ediciones. Ejemplo de ello es la Circular del
Director General de lo Contencioso por
la que advertía que nadie se atreviera a
cesar a ningún letrado de Hacienda, pese
a que una ley de 1877 así lo permitía.
Otra de ellas, sí incluida en el libro, es
la factura que atestigua cómo se hubo de
abonar la reparación de la chimenea del
Director General de Aduanas para que
las oposiciones de 1915 pudieran tener
lugar en el Salón de Actos de la Junta de
Aranceles de Aduanas (varios casos narrados en el libro demuestran que la precariedad de medios no es una novedad
de la Administración española).
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Tempestad sobre Washington
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l título de la película que voy a comentar, y el anuncio más habitual
que exhibe un dibujo de la cúpula del
Capitolio desprendiéndose de su base,
llevan al equívoco. El espectador podría
muy bien creer que iba a presenciar escenas de terror, mientras una terrible tempestad o un fiero huracán asolaba la capital de la nación norteamericana. Sin
embargo, en su butaca, no va a oir un solo
trueno, ni a ver relámpago alguno cruzar
el horizonte de la ciudad. El titulo original es Advise and Consent, que podemos
traducir como consejo y consentimiento
o, más sencillamente, aprobación. Para
que las salas se llenaran no era suficiente conocer los nombres de las estrellas
que formaban el reparto, ni el del famoso director que las conducía. Si se le hubiera puesto por título La aprobación del
Senado o Un Secretario de Estado en problemas, el tufillo político habría retraído a
34

unos espectadores que en 1962 en España
no eran nada aficionados a esos asuntos
y menos a los de Estados extranjeros. La
política vendía poco.
Tempestad sobre Washington (en lo sucesivo Tempestad o la Película) está dirigida por Otto Preminger. A este director
de origen austriaco, lo definió el crítico
Andrew Sarrin (citado por José de Diego
en la biografía publicada por T&B editores) como el más vilipendiado, maltratado, incomprendido y malentendido de
la historia del cine americano. Preminger
era famoso por su genio endiablado –dice
de Diego–. Será verdad, pero lo cierto es
que la función de dirigir no vale para
criaturas celestiales. El director tiene
que mandar sobre actores expertos, ególatras y vanidosos. Lo peor que le pudo
ocurrir a nuestro hombre fue alcanzar
el éxito demasiado pronto en 1944 con

Laura, una maravilla del cine negro. En
los diez años siguientes, rodó obras de
la misma clase, como Ángel o diablo, Al
borde del peligro o Cara de Ángel, bien
recibidas por la crítica, pero ¡ay! no eran
Laura. Ahí dejó el cine negro y acometió obras pensadas para el público, con
actores de primera fila. Consiguió buenas interpretaciones de Marilyn Monroe
y Robert Mitchum en Río sin retorno, de
inolvidable fotografía y música, lanzó a
la fama a Dorothy Dandridge en Carmen
Jones, de personajes afros, inspirada en
la Carmen de Bizet y a Jean Seberg en
Buenos días tristeza, sobre la novela de
Francoise Sagan. Volvió a alcanzar la
cima de Laura en Anatomía de un asesinato, drama judicial duro y explícito, que
espero comentar alguna vez. Acometió
largas obras con repartos brillantes,
como Éxodo, El cardenal, Tempestad y
Primera Victoria, en los que expuso los
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defectos del movimiento prosemita, de
la iglesia católica, de las instituciones
políticas y de la Marina. No le faltaba el
valor a Preminger. Contó con la colaboración del guionista Wendell Mayes, especialista en adaptaciones de novelas.
Tempestad se basa en una novela de Allen
Drury larga, muy larga. Ocupa más de
13.000 páginas en mi e-book, que pueden
equivaler a 1.000 de la edición en papel.
La he leído antes de abordar este comentario y me ha resultado interminable. Está
muy bien redactada por un periodista residente en Washington desde 1944, corresponsal de United Press para asuntos
del Congreso, y refleja con minuciosidad
exagerada las incidencias de una película de 2 horas y 19 minutos de duración.
La novela, publicada en 1959, obtuvo el
Premio Pulitzer de 1960 para novelas de
ficción y pasó al cine en 1962 sobre la
base de un guión escrito de manera magistral por el citado Wendell Mayes, que
suprimió numerosos episodios, alteró el
orden de los sucesos y minimizó a algunos personajes importantes de la novela.
Es evidente que estamos ante una película de actores. Los personajes no son
unos cualquiera. Tienen consistencia.
La alta política de los EEUU da gente
muy preparada. Se necesitaba un reparto adecuado y en gran medida se consiguió. Franchot Tone en el Presidente,
Henry Fonda en el nuevo Secretario de
Estado Robert A. Leffingwell, Walter
Pidgeon en el Senador de Michigan
jefe de la Mayoría Bob Munson, Gene
Tierney en Dolly, organizadora de fiestas
y amante de Munson, Charles Laughton,
en el Senador de Carolina del Sur
Seabright “Seab” Cooley, Don Murray,
en el Senador de Utah Brigham “Brig”
Anderson, Peter Lawford en el Senador
por Rhode Island Lafe Smith, Ina
Wegson, en Ellen Anderson, Lew Ayres,
en el Vicepresidente Harley Hudson,
George Grizzard, en el Senador de
Wyoming Fred Van Ackerman, Edward
Andrews en el Senador de Illinois Orrin
Knox y Burgess Meredith en Herbert
Gelman forman un buen equipo.
Franchot Tone es un actor muy poco recordado. Sus primeros éxitos, dos grandes películas de aventuras: Tres lanceros
bengalíes y La tragedia de la Bounty son
de 1935. Cinco tumbas al Cairo, una de

las primeras de Billy Wilder, de 1943.
Muchos años después, en 1962 y 1965,
lo elige Otto Preminger para Tempestad
y Primera Victoria. Es trágico que, encarnando a un Presidente de los EEUU,
falleciera en la pantalla y lo hiciera en
la realidad en 1968 a los 63 años. Como
actor de teatro que fue, interpretaba con
verdadera naturalidad. Henry Fonda es
uno de los más grandes; el director John
Ford, cuando se le preguntó qué era el
cine para él, contestó: “¿Usted ha visto caminar a Henry Fonda? Pues eso
es el cine”. Intervino en 111 películas,
habiendo empezado su carrera sin afición. Destacó en Jezabel, Las uvas de
la ira, Pasión de los fuertes, El fugitivo, Fort Apache, Guerra y paz, Doce
hombres sin piedad (ya comentada en
esta Revista), Tempestad y En el estanque dorado, la última, junto a Katherine
Hepburn, que le valió el único Oscar de
su carrera en 1981. Charles Laughton es
un actor que llena la pantalla con su talento y no con el físico; ha encarnado a
Enrique VIII, lo que le valió el Oscar,
al inspector Javert en Los Miserables,
al tirano capitán Bligh, al jorobado de

película crece cuando la cámara enfoca
a este personaje, que ejerce sus funciones oponiéndose a todo proyecto o iniciativa que no esté de acuerdo con sus
convicciones o sentimientos, en contra
de quien sea, incluso de su propio partido. Walter Pidgeon, actor canadiense,
fue muy apreciado en los años 40 por
sus actuaciones en Qué verde era mi valle de John Ford, junto a Greer Garson
en La señora Miniver y Madame Curie y
más tarde en Cautivos del mal con Kirk
Douglas y Lana Turner, pero su papel en
Tempestad como Senador jefe de la mayoría ayudó a mejorar el juicio sobre sus
cualidades de actor. Sus enfrentamientos
con el Senador Cooley reflejan lo que
debería ser un modelo de toda discusión
parlamentaria. Gene Tierney volvió en
Tempestad a ser la actriz famosa por su
belleza y fotogenia. Según el productor
Darryl F. Zanuck, sería: “incuestionablemente la mujer más bella de la historia del cine”. Entre sus películas más
notables están El diablo dijo no, Laura
(con Preminger, fue su más grande éxito), Que el cielo la juzgue y El fantasma
y la señora Muir; su papel es el de Dolly

Notre Dame, al capitán pirata Kidd, al
juez libidinoso de Proceso Paradine,
al emperador Claudio, al rey Herodes,
al senador romano Graco y al abogado
entregado a su oficio, sarcástico y quisquilloso de Testigo de cargo de Wilder
también comentada. Su interpretación
del senador Cooley fue la última de su
vida. Raya en lo prodigioso. Para mí, la

Harrison, viuda rica, organizadora de
fiestas donde acude el todo Washington
y se debaten los asuntos más relevantes de la alta política. Mantiene una relación íntima con el senador Munson,
también viudo, discreta pero conocida
porque en esa ciudad todo se sabía. Don
Murray fue un actor de no mucha entidad; se dio a conocer en Bus Stop al lado
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La función de
dirigir no vale para
criaturas celestiales.
El director tiene que
mandar sobre actores
expertos, ególatras y
vanidosos
de Marilyn Monroe y fue haciendo películas corrientes hasta que Preminger
le dio el papel del senador Anderson
en Tempestad. Su actuación fue correcta, sin reflejar el carácter atormentado
de su personaje. Lew Ayres actuó más
para la televisión que para el cine; hizo
solo tres papeles de protagonista, destacando en Belinda junto a Jane Wyman
y siendo propuesto para el Oscar; hombre de aspecto agradable, cumple en su
papel de Vicepresidente de los EEUU y
Presidente del Senado. Peter Lawford
es un secundario que intervino en 119
películas, cuya cara se hizo pronto familiar para los amantes del cine. De su
larga carrera, elijo El pecado de Cluny
Brown, Cuando hierve la sangre (con
Sinatra) y Éxodo. En ésta fue dirigido
por Preminger y eso lo llevó a ser integrado en el reparto de Tempestad en el
papel del senador Lafe Smith, conquistador irresistible y, sin embargo, rodeado de amistades masculinas. Su figura
se asemeja a la del Presidente John F.
Kennedy con cuya hermana Patricia estaba casado Lawford entonces.
La película, a pesar de su longitud, se resume en pocas palabras. Trata del procedimiento seguido por el Senado de los
EEUU en el ejercicio de su competencia
para aprobar o no el nombramiento hecho por el Presidente de un Secretario de
Estado del que se sospecha que ha tenido
vínculos con los comunistas. Para entender los sucesos ocurridos es preciso in36

troducirse en los primeros artículos de la
Constitución norteamericana. Aprobada
en 1787, fue la primera de las constituciones modernas y la más antigua, ya que
sigue en vigor 230 años después, completada por la Declaración de Derechos
(Bill of Rights) contenida en las diez primeras enmiendas al texto supremo y actualizada por otras diecisiete enmiendas.
Según el artículo uno, primera sección,
todos los poderes legislativos corresponderán a un Congreso de los EEUU,
que se compondrá de un Senado y una
Cámara de Representantes. En la segunda sección se dice que la Cámara estará
formada por miembros elegidos cada dos
años por los habitantes de los diversos
Estados. Los representantes se prorratearán entre los distintos Estados que formen parte de la Unión, de acuerdo con
su población respectiva. La tercera sección regula la composición del Senado:
dos Senadores por cada Estado, elegidos por seis años por la legislatura del
mismo. Esta forma de elección significa
que el Senado representa a los Estados.
El presidente será el Vicepresidente de
los EE.UU, que no tendrá voto sino en el
caso de empate. El Senado elegirá a sus
demás funcionarios, así como un presidente pro tempore, que lo hará en ausencia del Vicepresidente o cuando éste se
halle desempeñando la Presidencia.
Una explicación sencilla del Senado
la da la escena en que Dolly Harrison

acompaña a Madame Barre y a Lady
Maudulayne, esposas de los embajadores de Francia y del Reino Unido a una
visita al Capitolio. Pasan a la tribuna de
personas ilustres y se desarrolla la siguiente conversación:
Dolly: A la derecha del pasillo está la
Minoría y a la izquierda la Mayoría.
Madame Barre: ¿Todos esos son de izquierdas? No sabía que en América hubiera tantos.
Lady Maudulayne: No, querida, Es
pura geografía. Son republicanos o
demócratas, no comunistas, ni nada
por el estilo. Hay liberales pero no se
sientan necesariamente a la izquierda
ni los conservadores a la derecha. Los
liberales no tienen nada que ver con
Lenin o Marx o uno de esos tíos con
barba.
Dolly: Ese del pelo blanco –Harley
Hudson– es el Vicepresidente de los
EEUU.
Madame Barre: Es muy guapo.
Dolly: Fue gobernador de Delaware.
Es el Presidente del Senado.
Madame Barre: ¿Cómo es eso, no es el
Vicepresidente de los EEUU?
Lady Maudulayne: Todo es muy confuso, amiga mía.
Dolly: Es Presidente del Senado porque preside el Senado.
Madame Barre: Si lo preside, será también Senador.
Lady Maudulayne: No, es el
Vicepresidente. No puede ser Senador.
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Ni siquiera puede votar.
Dolly: Puede votar en caso de empate.
Según el artículo dos, primera sección,
el poder ejecutivo se deposita en un
Presidente que desempeñara su encargo
durante un término de cuatro años, con
posibilidad de ser reelegido por otros
cuatro. En caso de que el Presidente sea
separado de su puesto, de que muera,
renuncie o se incapacite para dar cumplimiento a los poderes y deberes de
su cargo, este pasará al Vicepresidente.
Las competencias del Presidente se establecen en la segunda Sección del artículo dos. Tendrá facultad, con el consejo y consentimiento del Senado, para
celebrar tratados, con tal de que den su
anuencia dos tercios de los senadores
presentes, y propondrá y, con el consejo
y consentimiento del Senado, nombrará
a los embajadores, los demás ministros
públicos y los cónsules, los magistrados
del Tribunal Supremo y a todos los demás funcionarios de los EEUU a cuya
designación no provea este documento
en otra forma y que hayan sido establecidos por ley.
El régimen que la Constitución establece
es presidencial. El Presidente es el personaje principal del sistema. Han contribuido a reforzar sus poderes las tres
grandes guerras, la de Secesión, la Gran
Guerra y la Mundial. Las figuras de los
Presidentes que condujeron en ellas al
país son inolvidables: Abraham Lincoln,
Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt.
Con este último, la influencia de los
EEUU en el concierto mundial fue definitiva. No obstante, en el plano interno,
el poder del Presidente tiene el contrapeso de las facultades del Senado. Si nombra embajadores o secretarios (Estado,
Defensa, Tesoro, etc) necesita el acuerdo
del Senado (Advice and Consent) y no
puede disolver las Cámaras. Incluso pueden crear comisiones de investigación de
cualquier tema si lo creen de interés nacional. Ni siquiera desaparece el obstáculo cuando tiene mayoría el partido al
que pertenece el Presidente. Los miembros del Congreso no responden más
que ante sus electores. No son elegidos
por toda la Nación. Tampoco los partidos políticos tienen poder suficiente para
imponer disciplina de voto. Además hay
un tercer poder que realiza una labor de
control o arbitraje: el Tribunal Supremo,

Es evidente que
estamos ante una
película de actores.
Los personajes no
son unos cualquiera.
Tienen consistencia.
La alta política de los
EEUU da gente muy
preparada

compuesto por nueve jueces nombrados
de por vida. Interpreta la Constitución,
crea derecho, e interviene, si se le pide
o lo juzga oportuno, en el examen de la
constitucionalidad de las leyes.
Al comenzar la película, nos enteramos
de inmediato de que el Presidente, en
el ejercicio de su competencia constitucional, había nombrado Secretario de
Estado a Robert Leffingwell. El nombramiento no cayó bien a los Senadores de
más peso. Eran conocidas las ideas del
nuevo Secretario respecto a cómo mejorar las relaciones con la Unión Soviética
y se esperaban dificultades en el proceso
de obtención del consejo y consentimiento del Senado. El Senador por Michigan,
jefe de la mayoría, Bob Munson, llama
por teléfono disgustado por no haber tenido noticia previa de su decisión.
Munson: ¿Qué pasó con la lista que habíamos acordado?
Presidente: Ninguno daba la talla y
Leffingwell sí. Sabes lo valioso que ha
sido.
Munson: Seguro que es muy bueno pero
tiene más enemigos en el Congreso que
ningún miembro del Gobierno.
Presidente: Quizás por eso lo quiero. No
pierde el tiempo en nimiedades.
Munson: Un Senador no es ninguna
nimiedad.
Presidente: Era una broma, Bobby.
Munson: Vale, pero Leffingwell no es
una broma y yo soy el encargado de
que el Senado se lo trague. No te molestes en hablar con el jefe de la minoría.
Nuestros problemas vendrán de nuestro
mismo partido, de Seab Cooley. No se va

a dejar convencer si no le das la cabeza
de tu hombre.
Como Munson había anticipado, la reunión del Senado fue tremendamente difícil. Principal opositor: el Senador por
Illinois Orrin Knox. Este personaje tiene
poco papel en la Película, no así en la novela, en la que aparece como candidato
frustrado a la Presidencia, vencido en su
propio partido por el Presidente actual, y
es más protagonista que Munson. Le secundó con toda su artillería verbal y su larga experiencia el Senador por Carolina del
Sur Seab Cooley. Entre los dos consiguieron arrastrar a buen número de Senadores
de la mayoría, a los que había que añadir
los de la minoría. En consecuencia, se decidió encomendar la investigación, dentro
del Comité de Relaciones Exteriores, a un
Subcomité de seis miembros, presidido
por el senador por Utah Brig Anderson,
joven pero muy apreciado por sus colegas
por su rectitud.
Estos Subcomités funcionaban con un ritual idéntico al de cualquier vista judicial. El investigado es llamado como testigo y presta solemne juramento de decir
verdad al responder a las preguntas de
los miembros del Subcomité. Estos, lo
mismo que el investigado, pueden presentar otros testigos y peritos. Las actuaciones son presenciadas por el público y
los medios de comunicación. Hay una
transparencia absoluta.
La sesión comenzó con el interrogatorio de Leffingwell. El senador Knox se
lanza a preguntar al testigo si es leal a
los EEUU y dice haber tenido quejas
contra declaraciones suyas en discursos sobre política exterior y las relaciones con la Unión Soviética, y le cita una
en que afirmó: “no debemos sujetarnos
a principios del pasado cuando afectan
a acciones en favor de la paz”. Pese a
las protestas de lealtad de Leffingwell,
los miembros del Subcomité no consiguieron impedir que sus respuestas fueran imprecisas, con lo que el recelo aumentó. Los Senadores Knox y Cooley se
mostraban cada vez más agresivos, hasta
que el Senador Vélez de Nuevo México
exhibió un telegrama de un hombre llamado Gelman diciendo que había conocido a Leffingwell en la Universidad y
que estaba asociado con izquierdistas y
comunistas.
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Van Ackerman: Hay modos de asustar a
cualquier hombre, incluso al Senador de
Utah.
Ackerman es amonestado por el presidente del Senado por sus amenazas, pero
aquí empezó el proceso de chantaje que
aceleró el curso de la acción.
En una reunión con la Asociación de
Corresponsales de la Casa Blanca, el
Presidente manifestó que no había cambiado su decisión y que defendería la
confirmación de su designado por cualquier medio que fuera.
A continuación, mantuvo una reunión
con Anderson en presencia de Munson.

En una segunda sesión, el senador Cooley
aportó un testigo: Herbert Gelman. A
preguntas del presidente Anderson, declaró que trabajó para Leffingwell cuando éste presidía la Comisión Federal de
la Energía y que lo despidió porque lo
que él sabía. Y a preguntas del Senador
Cooley, afirmó haber asistido a reuniones de una célula comunista integrada
por tres hombres: Bukowsky, ya fallecido, James Morton y Robert Leffingwell.
Éste, sin embargo, consiguió desacreditar
a Gelman, con ayuda de un dictamen pericial, demostrando que padecía una enfermedad mental. En consecuencia, negó
haber formado parte de ninguna célula
comunista y conocer a sus miembros.
La película adquiere un nuevo ritmo cuando Leffingwell sorprende al Presidente
con una inesperada revelación.
Leffingwell: Sr. Presidente, quiero que
revoque mi nombramiento. Mentí en la
vista. Conocí a Gelman en aquellas reuniones comunistas. Nunca fui miembro del partido. Era joven y buscaba
una causa que defender. Pronto descubrí que ésa no era y la dejé. Pero cometí un error. Le dí un empleo a Gelman
para que no hablara. Cuando lo ví en
la sala de audiencias, supe que Cooley
me tenía cogido. Siento haber tenido
que mentir.
Presidente: ¿Lo sabe alguien más?
Leffingwell: Una sola persona.
Hardiman Fletcher del Departamento
del Tesoro. Y no hablará porque él es el
tercer hombre. Era James Morton.
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¿Usted ha visto
caminar a Henry
Fonda? Pues eso es el
cine (John Ford)

El senador Cooley cita a Fletcher cerca
del monumento a Washington.
Cooley: Podría pedir una investigación
para probar si usted es leal, Sr. Fletcher,
Sr. James Morton.
Fletcher: ¿Tengo algún escape?
Cooley: Muy sencillo. Llame al senador Anderson y ofrézcale una pequeña
confesión, sin mencionar mi intervención, solo por tranquilizar su conciencia. Se hará lo necesario para proteger
al Presidente y a nuestro partido, usted
quedará a salvo y habrá cumplido con
su deber.
A partir de aquí todo se aceleró.
Anderson suspendió las sesiones del
Subcomité. El Senado se reúne. Tiene
la palabra el senador de Wyoming Van
Ackerman, un extremista (se dice que
refleja en parte al famoso senador anticomunista McCarthy) que defiende a
ultranza la aprobación de Leffingwell y
ataca a Anderson por bloquear el procedimiento. Este responde que cumple con
su deber y no le asustan las amenazas de
Ackerman, que le replica.

Presidente: Senador, un Presidente tiene
que estar al lado del hombre cuyo nombramiento ha enviado al Senado.
Anderson: Señor, cuanto antes retire usted ese nombramiento antes acabará
este riesgo de explosión. He hecho todo
lo que he podido.
Presidente: Creo que las circunstancias le permitirían hacer algo más. ¿No
creerá usted seriamente que Leffingwell
es comunista?
Anderson: Lo sea o no, cometió perjurio.
Presidente: ¿Quiere saber por qué mintió?
¿Piensa usted que iba a arruinar su carrera por algo que ocurrió hace mucho tiempo? Es posible que usted no tenga nada
que ocultar. Déjeme juzgar a este hombre.
Anderson: Sr. Presidente, no quiero destrozar su vida, ni privarle a usted de sus
servicios, pero tengo un deber para con
el Subcomité.
Presidente: Senador, en este nombramiento está en juego mi prestigio y el de
este país. Estamos en peligro ante el gran
mundo de fuera de su pequeño Subcomité.
Anderson: Lo sé, señor, pero si no lo retira, llamaré a Fletcher como testigo.
Presidente: ¡Haga lo que le de la gana!
¡No lo retiraré!
Munson y Anderson se quedan solos.
Munson: Brig, el Presidente tiene razón.
No todo es blanco y negro.
Anderson: En este caso lo es. No te entiendo, Bob. Haces grandes discursos sobre el equilibrio de poderes entre
Presidente y Senado y luego eludes tu
responsabilidad como Senador y quieres
que ponga mi sello en este nombramiento por complacer al Presidente.
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Munson: Sí, Brig. He estado mucho
tiempo a su lado. Nos ha sacado de
una crisis de seis años. Está enfermo.
Puedo eludir mi responsabilidad lo suficiente para ayudarlo.
Anderson: Lo siento. La mía no la voy
a eludir.
Brig llega a su casa de noche y le cuenta
a su mujer la discusión con el Presidente.
Ellen: Brig, hoy tuve una llamada muy
extraña. No sé quien era, voz de hombre. Dijo que antes de seguir adelante
con lo de Leffingwell que recordaras lo
que pasó en Hawaii. Y colgó. ¿Qué pasó
en Hawaii?
Brig: Estuve destinado allí cuando estaba en el ejército, pero no sé qué tiene que ver con Leffingwell. Estoy en los
periódicos estos días. Es natural que reciba llamadas raras. Es basura, cariño.
Cuelga en seguida.
En la cafetería del Congreso se encuentran Munson, Anderson y Van Ackerman
y sus ayudantes. Uno de ellos se levanta
y sale. En una cabina cercana se recibe
una llamada. Lafe Smith coge el teléfono
y le dice a Anderson que es su secretaria.
Voz de hombre: ¿Senador Anderson? No
soy su secretaria. No cuelgue. Tenemos
todo el material sobre Hawaii. Si no quiere que lo usemos, deje el camino libre a
Leffingwell. No es una broma. Lo usaremos. Son una fotografía y una carta.
La cara de Brig acusa el impacto de
la amenaza. Da unos pasos dudando.
Mientras, sale de la cabina el ayudante de
Ackerman. Brig se dirige a Munson, le
dice que no está asustado, que expondrá
todo al Senado y que el Presidente retire
ya el nombramiento. Vuelve a su casa. Su
mujer le dice que ha recibido otra llamada.

he sido una buena esposa. Nuestro matrimonio no ha sido muy excitante. Por
mi culpa.
Brig: No tienes culpa de nada. Es algo
que pasó hace muchísimo tiempo...
Se calla, es incapaz de seguir... Coge el
coche y va al aeropuerto a tomar un vuelo para Nueva York. Ellen no resiste más,
llama a Lafe Smith y le cuenta todo. Lafe
se pone en contacto con Munson y le dice:
Lafe Smith: Bob, sé lo que pasa entre
Brig y el Presidente. Su mujer me lo ha
dicho. Está asustada. ¡A Brig le están
haciendo chantaje!
Brig había ido a Nueva York a ver a su
antiguo amigo Ray Shaw. Lo localizó en
el Club 602. Al entrar, se dio cuenta de
que era un club de homosexuales. Salió
corriendo en busca de un taxi. Una voz le
llamó. ¡Espera Brig!
El hombre: Necesitaba dinero, Brig, no
quisiste recibirme, te llamé...
Al sentirse agarrado por un brazo, Brig
golpeó la cara del hombre sin verlo.

En el vuelo de regreso, coincidio con el
Vicepresidente Harley Hudson. Intuía que
a Anderson lo estaban presionando y le
ofreció ayuda sin éxito. Brig entró en las
oficinas del Senado, lo saludó el vigilante nocturno. Entró en su oficina, cerró la
puerta, no encendió la luz. El teléfono sonaba y sonaba. No le hizo caso.
Ellen, en su casa, cree que ha llegado Brig.
Abre la puerta y ve un sobre en el suelo.
Lo recoge. Contiene una foto de Brig de
uniforme con otro soldado. Hay una carta
que dice: Vea la foto, lea la carta adjunta,
hay 500 fotos más, le sugerimos que haga
entrar en razón a su marido.
El vigilante del Senado pasó delante de
la oficina del Senador Anderson. Oyó
sonar el teléfono repetidas veces. Entró.
Oyó correr el agua en el cuarto de baño.
¿Senador, está usted ahí?
En casa de Dolly Harrison, jugaban al
póker Dolly, Bob, Seab, Strickland, y
Lord Maudulayne. Entra Lafe Smith.
Suena el teléfono. Lo coge Lafe.
Munson: ¿Era Brig? ¿qué pasa?

El Presidente… con el consejo y consentimiento
del Senado... propondrá y, con el consejo
y consentimiento del Senado (advice and
consent), nombrará a los embajadores, los
demás ministros públicos... los magistrados del
Tribunal Supremo...

Ellen: Brig, no soy solo ama de casa.
He hecho campañas contigo. Sé lo que
es la política, lo cruel que puede ser.
Hay un problema y necesito saber qué
es. ¿Conoces a un tal Ray? Me han dicho que lo han sobornado. ¿Qué quiere
decir eso?
Brig: Es cuenta mía, Ellen.
Ellen: Y también mía. Me llaman a mí.
Están intentando de obligarte a hacer
algo a través de mí. Tienes que decirme qué es. ¿Hay otra mujer? Sé que no
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Lafe Smith: Ha muerto, en su oficina. Se
ha degollado.
En casa de los Anderson:
Ellen: No sé. Era bueno, amable, honrado. No sé lo que estaban usando contra
él. Sea lo que sea, ya no lo pueden usar
más. Ya no importa.
Munson: Sé lo que pensáis. Estáis equivocados. El Presidente ha jugado fuerte a veces para conseguir lo que quería
pero no esta clase de juegos.
Lafe: ¿Entonces quién ha sido? Dijiste
que tenías algunas ideas.
Munson: Una sola. Fred Van Ackerman,
pero no tengo pruebas.
Ellen, en su dormitorio, lee la carta que
venía en el sobre. Es de Brig a Ray.
“Querido Ray, te mando la foto que me
pediste ampliada. Por favor, no te creas
obligado a contestarme. De vuelta a mi
ciudad me he dado cuenta de que tengo
que reanudar mi modo de vida normal y
quiero hacerlo. Estoy seguro de que has
tomado la misma resolución al volver a
tu propia ciudad. Siempre te recordaré
con afecto. Brig.”
El triste final de Anderson no cambió las cosas. El Comité de Relaciones
Exteriores informó favorablemente
el nombramiento de Leffingwell y el
Senado se reúne. El senador Munson
presenta una moción para que el Senado
aconseje y consienta (advice and consent) el nombramiento. El senador
Cooley vuelve a oponerse y Munson reconoce que circunstancias trágicas han
afectado al asunto y han incidido en la
conciencia de cada senador, por lo que
decide liberar los compromisos de voto
que había recibido. La violencia verbal
de Ackerman es acallada insinuándole que podría abrirse una investigación
para expulsarlo por su conducta deshonrosa, que no se pedirá para no hacer público el viejo pecado de Anderson, cualquiera que haya sido.
Se realiza la votación. Se sabe que el
Presidente la sigue desde su despacho.
Hombres de la policía y el Servicio
Secreto llegan al Capitolio cuando la votación está a punto de terminar. Harley
Hudson recibe una nota. Entran en la
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Anderson: ‘No te entiendo, Bob. Haces grandes
discursos sobre el equilibrio de poderes
entre Presidente y Senado y luego eludes tu
responsabilidad como Senador y quieres que
ponga mi sello en este nombramiento por
complacer al Presidente’

Cámara hombres del Servicio Secreto y
se alinean contra la pared.
Harley: La votación ha terminado en
empate, 46 a 46. El Vicepresidente no
ejercerá su derecho constitucional a
deshacer el empate con un voto afirmativo. En consecuencia, la moción
para aconsejar y consentir el nombramiento de Robert A. Leffingwell como
Secretario de Estado queda rechazada.
Tengo que comunicar una triste noticia. El Presidente ha muerto hace po-

cos minutos. Ruego al Presidente pro
tempore, Senador Cooley, que ocupe
esta silla.
Harley pasa junto al senador Munson y le
dice: “Lo siento, Bob. Prefiero nombrar
mi propio Secretario de Estado.” Harley
Hudson es ahora el nuevo Presidente de
los EEUU.
Me sorprende la actualidad de esta película, cómo refleja un suceso de la política
norteamericana que no es mera imagina-

CINE
ción de un novelista. En tiempos posteriores, se han tratado en el Senado temas
del calibre de las acusaciones contra los
Presidentes Richard Nixon y Bill Clinton.
Ahora mismo, invito a ver los vídeos que
aparecen en YouTube con interrogatorios
formulados en los procedimientos de “advice and consent” de los nombramientos
de altos funcionarios efectuados por el actual Presidente Donald Trump. Se diferencian en poco de los que nos ofrece la película. Hay dos cuestiones que hace falta
juzgar con criterios vigentes en los años
60: la sensibilidad hacia el comunismo y
hacia la homosexualidad.
El comunismo, y en particular la Unión
Soviética, era el enemigo a combatir
políticamente. Recordemos las investigaciones efectuadas, entre otros, en el
mundo del cine, a impulsos del senador
Joseph McCarthy, para localizar a las
personas afines a la ideología comunista. El enfrentamiento acabó a raíz de la
desaparición de la Unión Soviética y la
extinción del pacto de Varsovia que permitió emanciparse a los llamados países
satélites. Más radical era la actitud hacia la homosexualidad. Durante mucho
tiempo, la legislación de un buen número de Estados sancionaba los actos
homosexuales hasta con penas de prisión. Realmente no se cerró del todo el
tema hasta una sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de junio de 2015 que declaró legal con arreglo a la Constitución
el matrimonio entre parejas del mismo
sexo. La reacción de Brig y su suicidio
parece exagerada en la película. No lo
era puesto que en su Estado, Utah, no
se derogaron las leyes restrictivas hasta
después de 2000. En la novela, Brig vive
obsesionado por la relación mantenida y
se casa con Ellen más que por amor por
interés social y político.

instituciones. Los dos grandes partidos
no tienen el poder que tienen en Europa
y, concretamente en España. Están constituidos de otra manera. Dentro de ellos,
la ideología no es uniforme. Cada partido tiene sus extremos y su centro.
Republicanos y demócratas no son derecha e izquierda. Un demócrata conservador puede estar más a la derecha que un
republicano liberal. No lleva a nada observar la política de los EEUU con ojos
europeos. Cuando se habla de Trump, el
pesimismo nos invade. El hecho de que
el Congreso en sus dos cámaras tenga
mayoría republicana no lleva a suponer
que el Presidente tenga el camino despejado para imponer sus ideas. Los miembros de la Cámara de Representantes y
del Senado no son elegidos por el país
entero, como ocurre en España, sino por
cada Estado y se deben a quienes representan, a sus electores y al Estado. Lo
normal, desde luego, es que en las instituciones de que forman parte voten con
sus colegas de partido, pero, como la pe-

lícula nos muestra, no se da por sentado.
Os invito a reflexionar sobre si esta forma de organizarse y de ejercer la alta política es más positiva o no que la nuestra.
Contemplemos la figura de un miembro
de la Cámara de Representantes o de un
Senador. Antes de presentarse a las elecciones, se han pateado su Estado entero (algunos más extensos que España)
dando conferencias, enterándose de los
problemas de los ciudadanos y haciéndose conocidos. ¿Y nuestros Diputados
y Senadores?
Como complemento de este comentario,
podéis ver una intervención del senador
por Carolina del Sur Seab Cooley en el
Comité de Investigación en esta dirección de YouTube:https://www.youtube.
com/watch?v=Qa2qyDvjwEgAsimismo
hay un avance de la película en esta
otra:https://www.youtube.com/watch?v=
eVmIJvNSQdg&list=PLGKl7BuWQz36
0B2UFyciCmbt0LeMp2I_7&index=2 O

Me sorprende la actualidad de esta película,
cómo refleja un suceso de la política
norteamericana que no es mera imaginación de
un novelista

La cerrazón del Presidente, que desencadena las presiones y el chantaje padecidos por Brig solo se explica en un hombre muy endiosado, que ha conducido a
su país en épocas difíciles, que ve próximo su fin y desea nombrar al Secretario
que estima adecuado para conducir la
política exterior, y que normalmente sería mantenido por su sucesor.
La película pone de relieve la estabilidad
de la Constitución americana y de las
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Silvia García Malsipica,
compañera... y artista
Silvia García Malsipica | Abogada del Estado

Sin ninguna pretensión más allá de aprovechar la oportunidad que me brinda la
Asociación de Abogados del Estado a través
de su revista y consciente de que las obras
de arte solo pueden ser creadas por genios,
os enseño una pequeña selección de los cuadros que pinto. La pintura supone para mí,
durante el poco tiempo que me dedico semanalmente a ella, algo más que una diversión:
la abstracción más absoluta, olvidándome de
las tensiones y problemas habituales.
Pero hay algo más: a lo largo del tiempo he
ido aprendiendo a través de la pintura que
la gran obra de arte es la propia naturaleza que nos enseña en sus elementos más insignificantes, una infinidad de formas y una
gama de colores imposibles de imitar y que
nos cuesta captar y procesar si previamente
no hemos intentado copiarlos para hacerlos
nuestros e incorporarlos a un cuadro.

M

i nombre es Silvia García Malsipica,
soy Abogada del Estado de profesión
y aficionada a la pintura y más concretamente al óleo.
Nací en 1963 y aunque siempre me ha gustado dibujar y pintar (de hecho hasta el BUP
fui a clases extraescolares de dibujo artístico), de forma regular lo he hecho desde el
año 2000, año en que me incorporé a la academia Machado. A partir de ese momento
todos los viernes y sin excepción me tomo
un respiro para dedicarme a lo que para mí
no solo es un hobby sino también una terapia que me permite descargar el estrés de
toda la semana.

 Flores salvajes. Medidas: 59x68.

 Festival de otoño. Medidas: 55x46.

 Paisaje idilico. Medidas: 86x 72.

He participado en grupo con otras alumnas
de la academia a exposiciones en diferentes
lugares.
La muestra que he seleccionado pertenece
a distintas épocas y se centran en mis dos
temas preferidos como son los paisajes y
las flores. O
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 Patio de verano. Medidas: 59x68.

Vino: algunas
propuestas
interesantes
Alfonso Melón Muñoz | Abogado del Estado

I

niciamos en el presente número de nuestra revista una sección
dedicada al mundo del vino, en la que propondremos algunas
referencias enológicas que resulten, según nuestro criterio, relevantes o interesantes por sus peculiaridades, calidad, novedad o
precio. Generalmente, se tratará de vinos que destaquen por alguna
característica que los singulariza y que no sean de presencia masiva
o muy frecuente en el mercado, a los que los asociados pueden acceder a un precio especialmente competitivo.
Traemos en esta primera ocasión a estas páginas dos referencias,
proporcionadas por el asesor de sumilleres y negociant Diego
Velázquez Benito, gerente de Velbendi S.L., empresa con sede en
Logroño y giro nacional e internacional, dedicada a la comercialización de vinos y licores de gama alta. La adquisición puede realizarse mediante correo electrónico dirigido a diego@velbendi.com,
identificando la condición de Abogado del Estado asociado del interesado. Por razones de operativa, el pedido mínimo es de 6 botellas, en cualquier combinación de entre los vinos propuestos. El
importe del transporte queda incluido en el precio del producto.
Mengoba Mencía de Espanillo 2014
Bodegas y Viñedos Mengoba
D.O. Bierzo
PVP: 24 euros (botella 0,75l)
Precio para asociados: 19 euros
Bodegas y Viñedos Mengoba es un proyecto
liderado por el reconocido enólogo Gregory
Pérez. Siempre a través del respeto hacia la viña
y la sostenibilidad de la misma, la bodega se ha
convertido en uno de los máximos emblemas de
El Bierzo.
Mengoba Mencía de Espanillo es un vino tinto elaborado
mayoritariamente con uva de la variedad mencía, de un viñedo
de 80 años, situado en la localidad de Espanillo (León) a 700
metros de altitud, en suelo de pizarra descompuesta con zonas
arenosas. Lleva también un pequeño porcentaje de alicante
bouschet y de godello. La vendimia es manual en cajas. Una
vez despalillada y estrujada pasa en fudres de madera de 2500
litros donde hace la fermentación alcohólica y la maloláctica.
Reposa en estos fudres durante 11 meses antes de su
embotellado sin filtrar y con una ligera clarificación.
Se trata de un vino directo, rústico y con mucho carácter. Una
mencía auténtica, muy bien complementada con el frescor de
la alicante bouschet y la godello.

Corriente 2014
Cía. de Vinos de Telmo Rodríguez
DOCA Rioja
PVP: 24 euros (botella 0,75l)
Precio para asociados: 19 euros
La Compañía de Vinos de Telmo
Rodríguez es conocida por elaborar
vinos únicamente con variedades
autóctonas, por recuperar viñedos
olvidados y por defender la tradición, la
herencia del pasado, con vinos amables,
fáciles de beber y, su inmensa mayoría,
de precio muy asequible. Con Corriente ofrece su versión
del tradicional vino para todos los días, reivindicando
el vino como alimento cotidiano y defendiendo el vino
local, del pueblo. ('Corriente' es cómo se llamaba en La
Rioja del siglo XIX al vino diario).
En carácter, Corriente es algo rústico, pero expresivo y
de calidad, bien hecho. Su color es picota, con un ribete
algo terroso, seguramente debido a la garnacha; en su
elaboración participan tres de las variedades autóctonas
riojanas: tempranillo, garnacha y graciano, de viticultores
de Lanciego, y en la crianza se utilizan fudres y barricas
usadas tanto de roble americano como francés.
Recién abierto se perciben algunas notas vegetales,
que pronto se integran en el conjunto, y sin ser muy
intenso ofrece buena fruta (roja), aunque contenida,
por unas notas muy refrescantes de pimienta negra y
laurel, sensaciones polvorientas, unas notas dulces de
regaliz negro y un fondo de cremoso café muy suave; le
sobresale una punta alcohólica al principio, que avala
su rusticidad. Conviene abrirlo una hora antes de su
consumo.
En boca es fresco, bastante seco pero también jugoso, de
cuerpo ligero, agradable y fácil de beber, con un fondo
amargoso muy muy sutil que alarga su persistencia, sin
molestar. Otro vino honesto para tener siempre a mano;
y si no lo terminan al final de la comida o cena, ciérrenlo
con su mismo corcho, manténgalo en un lugar fresco y
verán como al día siguiente lo siguen disfrutando, es de
calidad y tiene una buena acidez.
Fermentado en tanques de cemento y acero inoxidable.
Envejecido en barricas y fudres usados de roble francés y
americano de diferentes edades.
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CULTURA

VISIONES DEL
MUNDO HISPÁNICO.
Tesoros de La Hispanic Society of America

P

iezas arqueológicas procedentes de
yacimientos de la Península, escultura romana, magníficos ejemplos
de cerámicas, vidrios, muebles, tejidos,
metalistería y joyas islámicas y cristianas
medievales y del Siglo de Oro, arte colonial… El Museo del Prado acogerá en sus
salas los ejemplos más representativos
de los objetos atesorados por la Hispanic
Society Museo y Biblioteca que, ubicada
en la parte alta de Manhattan, en Nueva
York, abrió sus puertas en 1908. La centenaria institución es fruto del empeño
personal de Archer Milton Huntington
(1870-1955), apasionado coleccionista
y estudioso del arte hispánico, y conserva las colecciones de arte español, portugués y de América Latina más importantes fuera de la Península Ibérica.

los hispanistas libros raros y manuscritos en ediciones facsímiles. Realizaba
sus adquisiciones fuera de España para
no privar al país de sus tesoros artísticos
y puede afirmarse, como hizo Jonathan
Brown, que Huntington convirtió la
Hispanic Society en la depositaria enciclopédica de la cultura plástica y literaria
española.

Con aproximadamente 200 obras, la
exposición se articula en un recorrido
cronológico y temático donde la pintura española, en evidente diálogo con las
colecciones del Prado, adquiere particular relevancia. Pinturas como Gaspar de
Guzmán, Conde Duque de Olivares de
Velázquez, la Duquesa de Alba de Goya
o La Piedad del Greco se muestran junto
a una amplia selección de la mejor pintura española del siglo XIX y principios
del XX y que incluye una excepcional
galería de la flor y nata de la intelectualidad española de la época, con la que
Huntington trabó estrecha relación.

La exposición rinde tributo a Huntington
y a la labor realizada por la Hispanic
Society Museo y Biblioteca en la divulgación y el estudio de la cultura española
en los Estados Unidos de América. Por
este motivo, el Museo del Prado ha producido un documental que acompaña a
la exposición. Dirigido por Francesco
Jodice y con unos 25 minutos de duración, traslada al espectador al Nueva
York de principios del siglo XX y narra
la historia de la Hispanic Society a través de la pasión coleccionista de su fundador, el gran filántropo Archer Miller
Huntington. O

Huntington formó en apenas 50 años
una biblioteca y un museo concebidos
para alentar el estudio del arte hispánico
y desarrolló en paralelo una importante
labor editorial para poner al alcance de

Museo Nacional del Prado
Hasta el 10 de septiembre de 2017
Sala A, B y C, plantas baja y primera.
Edificio de los Jerónimos

Tras la Primera Guerra Mundial
Huntington frenó su búsqueda de adquisiciones para la Hispanic, pero mantuvo
vínculos con el arte español a través de
varios pintores, principalmente Joaquín
Sorolla, a quien encargó la famosa serie
de las regiones de España que se pudo
ver en la exposición que dedicó el Prado
al artista en 2009.
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FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI
Centros Especiales de Empleo

C

ada vez más las empresas contratan productos y servicios a Centros
Especiales de Empleo como la
Fundación Juan XXIII Roncalli, no solo
por cumplir con la Ley o atendiendo a
estrategias de Responsabilidad Social
Empresarial, sino por su oferta de calidad y precio en todas sus prestaciones.
La misión de la Fundación Juan XXIII
Roncalli es la integración laboral de personas con discapacidad, especialmente
la intelectual. Actualmente, la organización en su conjunto está compuesta

La misión de la
Fundación Juan
XXIII Roncalli
es la integración
laboral de personas
con discapacidad,
especialmente la
intelectual

por más de 600 personas y 30.000 m2 de
instalaciones.
Es una organización que presta servicios al mundo empresarial presentando
un oferta de calidad y precio altamente
competitiva, con la particularidad de que
más de un 80% de su plantilla presenta
algún tipo de discapacidad.
La Fundación Juan XXIII Roncalli,
ofrece una solución integral que da soporte a todos los procesos y operaciones
requeridos por los despachos de aboga-

• La guarda y custodia de
documentos en nuestro Archivo
Central cumpliendo con las
medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter
personal.
• Acceso a un Sistema de Gestión
de Archivo Cloud Computing para
consultas de expedientes tanto en
formato físico como digital.
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dos en cuanto a las necesidades de gestión tanto de la documentación física
como digital.
Por supuesto, la clave del éxito de
una actividad de este tipo radica en
la confidencialidad y seguridad así
como en el acceso inmediato a la
documentación.
Nuestra oferta está dirigida a facilitar la
gestión de los documentos que genera y
recibe un despacho de abogados. Entre
nuestros servicios destacamos:

• La digitalización de documentos,
ofreciendo un servicio in-house
cuando se desea evitar el traslado
de documentación por parte del
despacho.
Disponemos de escáneres de alta
producción capaces de obtener
imágenes PDF/A y OCR abierto y
metadatos asociados optimizando
la búsqueda y recuperación de la
información...
• Servicio de hosting y
mantenimiento de copias de
seguridad. O

SOLIDARIDAD
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Publicación patrocinada por:

LA PLACA
Un relato de Ignacio Redondo

La Placa

LA PLACA
A todos los asesinados por la sinrazón de la Guerra Civil.
A los que luchan para evitar que se manipule la Historia.
Al Cuerpo de Abogados del Estado. Mi Cuerpo.
A Agustín por su fuerza, su carácter y por ser la memoria viva de la abogacía del estado en Barcelona.
A Jesús por haberse dado cuenta de que la Placa era un pedazo de historia y por su generosidad al entregarla.

2

Ignacio Redondo

Barcelona.
28 de septiembre de 2016.
Diagonal con Paseo San Juan.
– ¡¡¡Omar!!! ¿Dónde estás? Ven aquí que los señores quieren
que tiremos a la basura una piedra que acaba de aparecer en un
armario.
Omar no estaba teniendo un buen día. Era miércoles
por la tarde, llevaba tres meses seguidos trabajando sin
descanso y estaba agotado. Entre semana dedicaba diez o
doce horas cada día a hacer todo tipo de labores en las obras
de reforma de casas y despachos profesionales que dirigía
un joven arquitecto para el que trabajaba desde hacía tres
años. Y los fines de semana ayudaba en la cocina del bar
que había montado en el Raval su amigo Abdul, su amigo
del alma desde que nacieron, con un mes de diferencia, en
una aldea argelina.
Pero aunque estaba cansado, no se quejaba. Nunca se
quejaba, porque sabía que en relación a la vida que le habría
esperado en Argelia podía considerarse un privilegiado.
Vivía en un país con buen clima, que Alá le perdonara, chicas
bonitas, y, más importante que todo eso, un lugar donde no
se asesinaba a la gente por el mero hecho de existir.
Así, a mediados de los años noventa cuando Abdul y Omar
eran unos adolescentes de 15 años, en Argelia ya habían sido
asesinadas más de 100.000 personas en una cruenta guerra
civil no declarada entre el Gobierno y los islamistas del Grupo
Islámico Armado. Ellos, como muchos otros, no entendían el
por qué del conflicto, pero lo cierto es que periódicamente
llegaban noticias de asaltos a pueblos vecinos y asesinatos
indiscriminados, que en algunos casos afectaban a
familiares lejanos o a conocidos de sus familias. Estos
asaltos y asesinatos eran realizados, indistintamente, por los
islamistas y los militares, sin que Omar y sus amigos tuvieran
muy claro quiénes eran “los buenos” y quiénes “los malos”.
Probablemente, pensaba recurrentemente Omar, habrá malos
y buenos en los dos bandos, aunque era lo bastante listo como
para no compartir sus reflexiones con nadie.
Con todo, el conflicto parecía algo ajeno a su día a día y la
vida transcurría con cierta placidez en su pequeño poblado
de dos mil habitantes, cercano a Tamanrasset, en pleno
desierto del Sahara, entre unas pocas horas de escuela,
muchas de fútbol y alguna de rezo.
Sin embargo, un caluroso día de primavera un
numeroso grupo de jóvenes, un poco más mayores que
ellos, irrumpieron en la aldea armados con kalashnikovs
y granadas y atacaron el pequeño cuartel militar donde
residían veinte militares con sus familias. Varios de los
asaltantes murieron en el combate, pero finalmente, tras
dos horas de tiroteos, tomaron el edificio. Acto seguido,

encadenaron a todos los residentes en el cuartel, los llevaron
a la plaza central de la aldea, y sin mediar juicio alguno, y
al grito de “Allahu Akbar”, los asesinaron a todos, mujeres y
niños incluidos, delante de todos los habitantes del pueblo.
Una vez concluida la ejecución, y después del preceptivo
rezo del anochecer, se fueron, no sin antes lanzar dos
advertencias: cualquiera que ayudara a los militares sería
ejecutado, y todo hombre mayor de 16 y menor de 30 años
habría de unirse a ellos. Y de no hacerlo, sería ejecutado.
Estos hechos produjeron una gran conmoción en los
jóvenes. Pero ahí no acabó el horror. A la mañana siguiente
un fuerte destacamento militar entró en el pueblo a
recuperar el orden, y como quiera que algunas de las familias
acusaban a determinados individuos de haber colaborado
con los islamistas, los así acusados fueron detenidos y, sin
posibilidad de dar razones, ajusticiados.
Esos dos días marcaron para siempre las vidas de Abdul
y Omar. Vieron cómo sus hermanos mayores y algunos de
sus primos y amigos tuvieron que irse con los Islamistas,
y cómo otros que se quedaron fueron asesinados. Nosotros
no correremos esa suerte, se dijeron a sí mismos, y así,
estimulados por sus madres, que preferían que sus hijos
iniciaran una aventura incierta antes de que se enfrentaran
a una muerte bastante cierta luchando por unos ideales que
no sabían muy bien cuáles eran pero en todo caso no eran
los suyos, comenzaron los preparativos para marcharse.
Un mes después, con una mochila y un poco de dinero,
emprendieron su viaje hacia lo desconocido, hacia el
noroeste. Cruzaron el desierto del Sáhara y las montañas del
Atlas, y en su camino estuvieron a punto de ser víctimas de
ataques tanto de islamistas como de militares. Finalmente,
varios meses después de su partida, acabaron llegando a las
faldas del monte Gurugú, en las cercanías de Melilla. Melilla,
la ciudad de la que siempre le hablaba su abuela, porque
siendo una niña había vivido allí con su familia. De hecho, su
hermana mayor llegó a casarse con un joven militar bereber,
enrolado en el ejército español (los Regulares, recordaba que
les llamaban) que cruzó a la Península para participar en
una Guerra que hubo en los años 30 en España, y cuando
volvió, herido de una pierna, abandonó el ejército, muy
impresionado por todas las atrocidades que había visto.
Desde Melilla, después de varios intentos acabaron
cruzando el Mediterráneo, desembarcando en las playas
de lo que (luego lo supo), era el municipio granadino de
Motril. Y a partir de ahí, después de ir buscándose la vida en
diferentes ciudades, llegaron hacía ya algo más de diez años
a Barcelona, donde habían conseguido cierta estabilidad a
base de ir combinando diferentes trabajos.
Pero de aquello hacía ya muchos años y no tenía tiempo
para ensoñaciones así que, como siempre, se dispuso a
cumplir con diligencia la orden de su patrón.
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La Placa

La piedra en cuestión no era una simple piedra sino una
pesadísima placa de mármol, pintada de gris, con aspecto de
lápida, de unos ochenta centímetros de ancho por sesenta
de alto, con inscripciones de color dorado en una de sus
caras, y con agujeros en sus extremos, indicativos de que,
en algún momento, había estado colgada en una pared. Y se
encontraba dentro de un armario, abandonada, como uno
más de los trastos y objetos inservibles que habían dejado
los anteriores inquilinos del inmueble cuya reforma estaban
acometiendo. Un luminoso piso de 400 metros cuadrados en
el chaflán entre Diagonal y Paseo San Juan, que había sido
el despacho de un grupo de abogados, uno de los cuales,
había oído Omar, era muy famoso, pero no como abogado,
sino como escritor, y que ahora iba a pasar a ser ocupado
por un notario.
Un notario, pensó Omar con una sonrisa melancólica,
acordándose de que su madre siempre le decía que cuando
fuera un poco más mayor trataría de hablar con un tío
segundo suyo, que era abogado y notario en Abalessa, una
pequeña ciudad no muy lejana a su aldea, que tenía una
hija preciosa que podría ser una perfecta esposa para él.
Por aquel entonces él no sabía qué era un notario, pero su
madre siempre se refería a él con respeto, como alguien
importante, y, sobre todo, rico (o más bien menos pobre que
el resto). ¿Qué sería de su tío segundo y de su prima lejana a
la que nunca llegó a conocer? No tenía ni idea, pero lo cierto
es que dicha ciudad estaba enclavada en el territorio donde
más combates hubo, y los islamistas no eran muy amigos
de los que de un modo u otro representaban al Estado, por
lo que si no habían huido era más que probable que ya no
vivieran. O cosas peores.
Omar hizo un primer intento de cargar la piedra, pero
sus más de treinta kilos de peso lo frustraron. Habiéndosele
ordenado tirarla a la basura, lo más cómodo sería partirla
de un martillazo y lanzar los trozos, pensó Omar, así que
bajó al portal a por una herramienta que le facilitara el
trabajo. Pero cuando blandiendo el martillo iba a propinarle
el primer golpe, frenó su impulso, porque la placa tenía
algo que le infundía respeto y que le llevaba a querer
contemplarla con calma. Así que decidió no romperla sino
llevarla poco a poco, arrastrándola encima de un trapo,
hasta el montacargas, para acabar depositándola no en el
contenedor de los cascotes (como le habían ordenado), sino
en el cuartito donde estaban dejando las herramientas de
la obra. Y como quiera que ya le estaban llamando para
ayudar a acarrear unos sacos, decidió que no se pararía en
ese momento sino que al acabar su jornada bajaría a ver la
placa y, una vez leída, la arrojaría al contenedor.
Ese día Omar acabó de trabajar casi a las nueve de la noche.
Cuando se disponía a salir por el portal se acordó de la placa
que había bajado unas horas antes y, aunque el cansancio
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estuvo a punto de poderle, se acercó al cuarto en el que la
había depositado, con la intención de observar con calma sus
inscripciones y, posteriormente, deshacerse de ella.
Sentado delante de la placa comenzó a leer y lo que
vio excitó su curiosidad: profundamente cincelado sobre
el mármol, con letras mayúsculas doradas, podía leerse
“ABOGADOS DEL ESTADO CAÍDOS POR DIOS Y POR
ESPAÑA. ¡PRESENTES!” y, a doble columna, una lista de 26
nombres y apellidos, encabezada, en letras más grandes, y
con posición centrada en la placa, por otro nombre, el de
José Calvo Sotelo.
¿Quiénes son estos señores? ¿Qué quiere decir caídos
por Dios y por España? ¿Qué es un abogado del estado?
¿Qué querría conmemorar esa placa? Fueron algunas de las
preguntas que inmediatamente acudieron a su mente. A
pesar de que la precipitada huída de Argelia había impedido
a Omar proseguir sus estudios más allá de los quince años,
le encantaba leer, especialmente sobre acontecimientos
históricos. Y como quiera que la placa tenía toda la pinta
de referirse a algún importante suceso pasado, y aunque
siempre cumplía a rajatabla las órdenes que se le daban,
decidió posponer al día siguiente la tarea de arrojar la piedra
al contenedor a fin de darse a sí mismo algo de tiempo para
averiguar a qué se refería todo aquello y poder así responder
a las preguntas que se le planteaban. En consecuencia, le
hizo una foto con su móvil y se fue raudo a casa, con la
decidida intención de, si no le vencía el sueño, dedicar unas
horas a responder, google mediante, las inquietudes que se
le habían planteado.
Barcelona.
15 de enero de 1941.
Gobierno Civil.
– D. Antonio, acaba de llegar una placa de mármol que dicen
que fue encargada por D. Wenceslao, ¿dónde la dejamos?
Antonio de Correa y Veglison, capitán militar, había
cruzado el estrecho en 1936 con las tropas del General Yagüe
para participar activamente en la Guerra Civil, combatiendo,
entre otros lugares, en la batalla de Madrid y en el Frente de
Aragón. Terminada la guerra, fue sucesivamente nombrado
Gobernador Civil de Gerona, Navarra y Jaén y, en una prueba
de confianza en sus capacidades, acababa de ser designado
Gobernador Civil de Barcelona a finales de 1940.
Como hombre austero que era le costaba reconocerlo,
pero lo cierto es que le encantaba pasear por el Palacio de la
Aduana disfrutando de su imponente arquitectura, símbolo
del recién recuperado poder del Estado sobre Cataluña.
Lamentablemente, con sólo un mes en el cargo y una ciudad
arrasada por la guerra, tenía cosas mucho más importante
de las que ocuparse que de las delicias arquitectónicas y
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pictóricas del palacio, y en general de aspectos decorativos,
por lo que en condiciones normales no hubiera dedicado
ni cinco segundos a una placa. Sin embargo, el hecho de
que dijeran que la había encargado su antecesor excitó su
curiosidad.
Así, frenando su primer impulso de ordenar que guardaran
la placa en el almacén, y antes de decidir si merecía la
pena desembalarla, decidió preguntar a su secretaria, que
también lo había sido del anterior Gobernador Civil.
– Isabel, ¿sabe usted el por qué de esta placa?
– Debe tratarse de la placa de los abogados del estado, Sr
Gobernador.
– ¿La de los abogados del estado?
– Sí, la placa que ordenó fabricar D. Wenceslao recordando a los
abogados del estado caídos durante la guerra. Ya sabe que el Sr
González Oliveros era catedrático de filosofía del derecho y, aunque
él no lo era, tenía gran querencia por el cuerpo de abogados del
estado. Fue al ver una esquela publicada hace algo más de un año
en ABCi, con el listado de los caídos. Pero en verdad no la encargó
hasta hace unos meses y ha tardado en llegar porque ya nos
dijeron que si la queríamos de mármol llevaría su tiempo, en tanto
que no es fácil hoy en día encontrar buenas piezas.
A ojos de su sucesor, Wenceslao González Oliveros era
un sujeto fascinante, por sus diversas e intensas facetas.
Había sido nombrado Gobernador Civil en julio de 1939,
justo al acabar la contienda, y su breve desempeño del
cargo había marcado bastante a la ciudad, con multitud
de ajusticiamientos (entre ellos el de Lluís Companys), y
visitas remarcables como la de Heinrich Himmler. Pero
junto a eso, González Oliveros era un fino jurista, miembro
de la Comisión creada en 1938 para dictaminar sobre la
ilegitimidad de los poderes actuantes durante la Segunda
República y, de hecho, acababa de ser nombrado presidente
del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.
¿Los abogados del estado caídos? Eso le recordó al
Gobernador Civil los dos casos de abogados del estado
asesinados que le habían contado durante su reciente
estancia en Jaén. El primero era el de Antonio Marín Acuña,
quien durante la Dictadura de Primo de Rivera, y muy poco
después de haber accedido al cuerpo de abogados de estado
(en 1921) había sido Gobernador Civil de Orense y Las
Palmasii, y fue posteriormente, ya en la República, candidato
de la Unión Monárquica Nacional. Estallada la contienda, fue
detenido en Bailén junto a su hermano, que era sacerdote.
Y según contaban, cuando las fuerzas republicanas hicieron
la primera “saca”, el párroco, en un acto de generosidad
y valentía, se hizo pasar por su hermano. Sin embargo, lo
único que consiguió fue ser inmediatamente fusilado y
que Antonio viviera sólo algunos meses más, pues acabó
corriendo igual suerte en la cárcel de Jaén.
El otro caso le había llamado más la atención. No es que

justificara (faltaría más) los viles asesinatos cometidos por
las “hordas rojas”, pero sabiendo en conciencia que ellos
también habían cometido muchos, le costaba más entender
el asesinato de gente anónima, o al menos no implicada
activamente en política. Y ése parecía ser el caso de Juan
Francisco Gómez Molleda, de quien no constaba actividad
pública más allá de su cortísima trayectoria como abogado
del estado (había aprobado en 1934) y fue igualmente
fusilado en Jaén, con la circunstancia agravante de que su
cuerpo no había sido encontrado.
En fin, estos horrores ocurren siempre en las guerras,
pensó, volviendo a la placa y a qué hacer con ella. En sus
breves experiencias como Gobernador Civil había podido
contactar con diferentes abogados del estado que siempre
le habían solucionado problemas de forma satisfactoria.
Sin embargo, siendo él de formación militar, en su fuero
interno pensaba que las leyes sólo eran impedimentos a la
acción que había que tratar de sobrellevar de la manera más
elegante posible y, por tanto, no valoraba tanto la función
como su antecesor. Así que pensó que mejor que colocar
la placa en Gobierno Civil la enviaría al lugar en el que los
abogados del estado desempeñaban su trabajo.
De esta manera, sin ni siquiera destaparla, y previa llamada
parca en palabras al abogado del estado jefe de la Delegación
de Hacienda, D. Ángel Carmona Hernández, ordenó que la
placa fuera remitida a un edificio sito a menos de 500 metros,
al edificio de la Delegación de Hacienda, en Vía Layetana.
Barcelona,
16 de enero de 1941.
Delegación de Hacienda.
El edificio de la Delegación de Hacienda en Barcelona
era una espléndida construcción de techos altos y enormes
ventanales realizada en los años 20, poco después de la
definitiva apertura de la Vía Layetana al mar. La magnificencia
de su planta estaba inspirada en el estilo “Chicago”
arquitectónico, como la de tantos otros de la bautizada
durante la Guerra Civil como Vía Durruti. Y contrastaba
poderosamente con la que había sido la anterior sede de la
Delegación, sita en un piso de alquiler en Plaza Universidad,
del que José Larraz, que estuvo allí destinado en 1926, dejó
escrito que se trataba de una “casa de alquiler impropia para
aquellos menesteres; pequeña, destrozada, sucia y con mobiliario
vergonzoso. Parecía mentira que el Fisco sacara los cuartos a los
contribuyentes, sobre todo a los catalanes, con tan poco señorío y
tan poca eleganciaiii”.
D. Ángel Carmona, quien había comenzado su desempeño
profesional en Plaza Universidad, era el abogado del estado
jefe de la Delegación de Hacienda de Barcelona, y en tanto
que tal, era (o al menos así se consideraba él), la máxima
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autoridad jurídico-administrativa de Cataluña, honor que
en ocasiones le pretendía ser arrebatado por el jefe de la
abogacía del estado en la Audiencia Territorial, que, muy a
su pesar, funcionaba de manera autónoma.
Por eso, el que el Gobernador Civil hubiera decidido enviar a
la Delegación y no a la Audiencia una placa con los nombres de
los compañeros caídos, le llenaba de especial orgullo. Orgullo
que se confundía con el pesar que le producía recordar a los
allí listados, pues a muchos los conocía personalmente. De
hecho, su promoción, la de 1908, la misma de D. Ángel Herrera
Oria, había sido una de las más castigadas, en tanto que cuatro
de sus compañeros habían sido asesinados. Entre ellos, el
número 1 de su promoción, Dimas Adánez y Horcajuelo, que
siendo diputado de la CEDA por Toledo había sido fusilado, al
comienzo de la guerra, en Paracuellos del Jarama.
En las dependencias de la abogacía del estado se
respiraba siempre un muy buen ambiente. Los despachos
estaban apenas separados por mamparas de madera y
cristal traslúcido, lo cual hacía que las conversaciones en
voz alta fueran regla habitual, de manera que tanto los más
veteranos, que llevaban habitualmente asuntos de asesoría,
como los más jóvenes, que se encargaban de la liquidación
del impuesto de derechos reales, compartían todo tipo de
vivencias. A esta sensación de vida en común sin duda
contribuía la impronta dejada en la abogacía del estado por
uno de los anteriores jefes, D. Lázaro López Navarro, que en
palabras de José Larraz “era un buen señor levantino (…) muy
amante del vermut o, si he de ser más exacto, de los vermutsiv”.
Por tanto, no es de extrañar que enseguida corriera la
voz de que llegaría una “placa importante”, y aunque nadie
sabía muy bien qué era lo que la placa conmemoraba, todos
estaban expectantes. De esta manera, cuando fue destapada
por D. Ángel en presencia del resto de compañeros, una honda
emoción se apoderó de todos ellos, pues los mencionados
en la placa eran de una u otra manera amigos de todos ellos.
“Pobre Juan, mira que le advirtieron”, o “¿Qué será de los
hijos de Juan Manuel?” eran algunos de los comentarios
que surcaban el patio del edificio. Algunos, sobre todo los
más jóvenes, comentaban en voz baja que allí no estaban
todos los que habían caído, porque les constaba que algún
otro compañero había sido también asesinado por el bando
nacional, pero ni se atrevían a decirlo en alto ni, sobre todo,
consideraban que eso restara importancia a la placa y su
significado. Otros, como el propio D. Ángel, no lo decían,
pero igualmente lo pensaban, pues uno de los asesinados
por el bando nacional también era de su promoción.
Imbuidos como estaban todos por las grandes historias
de la reciente guerra, repasaron la lista de los que habían
sido fusilados en las tristemente célebres matanzas de
Paracuellos del Jarama, y dedicaron tiempo a glosar la penosa
muerte de Wenceslao Manzanaque y Fraile. Wenceslao,
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abogado del estado de la promoción de 1916, había sido
uno de los conocidos como “los ochenta del Cambrón”, un
conjunto de presos en Toledo que, cinco semanas después del
comienzo del asedio al Alcázar, fueron sacados de la cárcel
y asesinados en grupo una noche de agosto de 1936, como
represalia a unas bombas que habían caído sobre la ciudad.
Y eso a pesar de que no estaba claro si las bombas las había
lanzado la aviación nacional queriendo o la republicana sin
querer, en su intento de bombardear el Alcázar.
Con todo, de quien más se habló fue de Ángel Castro
Menéndez, pues cuando estalló la guerra, y al igual que
varios de ellos, ejercía en Barcelona. Así, aunque era ya
algo mayor (era de la promoción de 1886) y estaba en la
excedenciav, la mayoría habían seguido teniendo contacto
con él, en su común condición de socios del Círculo Ecuestre.
Después del intercambio de sollozos, risas y anécdotas y
tras un amplio debate sobre cuál sería el mejor lugar para
colocar la placa, se decidió que debía convertirse en un bien
inmueble de los del artículo 334.4 (o 3, opinaban otros) del
Código Civil, por vía de ser colocada en un lugar destacado
de la Delegación.
Sin embargo, y dado que se esperaba que en pocos meses se
llevaran a cabo unas pequeñas obras de acondicionamiento
del edificio, se decidió bajarla al almacén, no sin antes
realizarle una fotografía, a la espera de que concluyeran las
prometidas obras y pudieran así colocarla en el lugar más
destacado de las nuevas instalaciones.
Barcelona,
12 de marzo de 1972.
Delegación de Hacienda.
D. Juan Emilio Luque Díaz, cordobés de nacimiento, era
abogado del estado en Barcelona desde hacía muchos años.
Hombre de una cultura enciclopédica, era capaz de hablar
y escribir fluidamente en griego y en latín, de explicar
cualquier materia histórica con el mayor de los detalles y
de encontrar un refrán que pudiera dar solución (o al menos
contexto) a cualquier problema jurídico tan bien (o mejor)
que alguno de los preceptos del Código Civil (el cual seguía
recitando de memoria), o del Digesto.
Su grandilocuencia oratoria, muy celebrada por los que
le conocían y querían, le generaba en ocasiones críticas y
enfrentamientos, especialmente cuando los receptores de
sus informes eran personas de menor bagaje intelectual
o capacidad de admirar las genialidades, pues acababan
pensando que el abogado del estado no estaba contestando
a lo que ellos habían preguntado o, en el peor de los casos,
que se estaba riendo de ellos.
Hallábase enfrascado en un informe en el que trataba de
explicar a un jefe de servicio de mente no muy clarividente
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cómo tenían que tomar posesión de unos bienes que les
habían sido entregados, desmenuzando, con citas de todo
tipo, las diferencias entre los distintos tipos de traditio,
cuando oyó la puerta abrirse y pensó, con disgusto, que
le estaban interrumpiendo en el momento culmen de su
inspiración.
– D. Juan Emilio, le llaman del Ministerio de Hacienda.
– ¿De la Dirección?
– No, D. Juan Emilio, de la Subsecretaría. De hecho le llama
el Señor Subsecretario en persona. D. Juan Rovira Tarazona.
Madre mía, pensó D. Emilio, alguien se ha debido enfadar
de verdad con mi último informe si es el Subsecretario el que
me llama. Tal vez no debía haber escrito aquello de “La que
no sea puta y bruja que cruja”, pero ciertamente estaba bien
traído. Qué se le iba a hacer. Siempre se había considerado
un valiente y, haciendo realidad uno de sus brocardos
preferidos, “audentes fortuna iuvat”, siempre le había ido
bien en la vida… hasta ahora, pensó. En todo caso, conocía
bien a Juan Rovira, y tenía fama de hombre razonable, por lo
que seguro que todo quedaría en una cariñosa reprimenda.
Juan Rovira era, además, una auténtica institución del
cuerpo, tanto por ser él mismo uno de los abogados del estado
que ocupaba puestos de gran responsabilidad pública, como
muy especialmente por ser hijo de Juan Rovira Roure, uno
de los abogados del estado caídos durante la Guerra Civil.
El caso de Juan Rovira era de los que más gustaba recordar
D. Juan Emilio a todos aquellos que en Cataluña pretendían
hacer ver que la Guerra Civil no había sido lo que su propio
nombre indicaba, sino, principalmente, un ataque contra la
autonomía catalana.
Juan Rovira, abogado del estado desde 1925, había sido un
hombre de pensamiento nacionalista, miembro de la Lliga
Regionalista de Cambó, e hijo de quien fuera Alcalde de Lleida
y Presidente de su Diputación. Fue elegido diputado en el
Parlament de Catalunya en 1933, y alcalde de Lleida en 1935,
cargo que abandonó a principios de 1936 para ser Delegado
de la Generalitat. Sin embargo, nada eso le valió frente a
los que, iniciada la guerra, consideraron que su profundo
carácter religioso era algo a exterminar. Así, en agosto de 1936
fue fusilado tras haber sido sumariamente juzgado por un
tribunal popular que le condenó, entre otros graves motivos,
por haberse atrevido, como alcalde, a celebrar la cabalgata
de Reyes Magos el 5 de enero de 1936. En fin, un sinsentido,
pensó D. Juan Emilio, mientras se disponía a afrontar lo que
él entendía que sería una reprimenda telefónica.
– Sr Subsecretario, aquí Juan Emilio Luque. ¿En qué puedo
servirle?
– Emilio, por favor llámame Juan. ¿Cómo van las cosas
por Barcelona?
– Bien, Sr…, digo Juan. Hasta donde yo sé las cosas están
tranquilas por la Delegación de Hacienda. Pero si me llama

usted… tú, directamente debe ser porque ocurre algo
realmente grave…. En fin, mis disculpas adelantadas si
alguno de mis informes no ha sido bien recibido.
– No, Emilio, ¡¡En absoluto!! Jajaja. Aunque ya me han
dicho que estás cada día más brillante con la pluma, no
tengo ninguna queja de tus informes. Ya entiendo que una
llamada desde el Ministerio imponga respeto, pero no te
llamo como Subsecretario, sino como compañero y familiar
de un estudiante. En concreto, de un nieto de la hermana
de mi padre, muy buen estudiante de derecho, que quiere
opositar, y como ha estudiado en Barcelona, llamaba para
ver si podías recibirle e indicarle quién podría prepararle,
que me lo ha pedido su madre.
– Por supuesto, dijo Emilio en un tono que reflejaba mucho
alivio, varios compañeros de la Delegación de Hacienda
preparan. Si le es posible, que venga mañana mismo por
aquí y les pongo en contacto.
– Muy agradecido, Emilio. Mañana estará allí. Un fuerte
abrazo.
– Un abrazo, Sr Subsecretario, digo Juan. Un placer ser de
ayuda.
No era para tanto, pensó Emilio, reafirmándose en su
manera de escribir, mientras se encaminaba a buscar a
Agustín, uno de los jóvenes compañeros que ejercían la noble
y desinteresada tarea de preparación, para encomendarle
que cuidara al joven que vendría al día siguiente.
Desde luego, pensó, Agustín es el mejor de los
preparadores posibles, tanto por su gran visión jurídica
como, casi más importante, su realismo, que le llevaba a
disuadir de seguir opositando a aquellos opositores que él
veía claro que nunca aprobarían.
Barcelona,
13 de marzo de 1972.
Delegación de Hacienda.
Al día siguiente, el estudiante apareció en la Delegación
de Hacienda y, tal y como le había dicho su tío (así le llamaba
él), preguntó por D. Juan Emilio Luque. Estaba admirando la
preciosa decoración de la portada del edificio cuando una
voz con profundo acento andaluz rugió a su espalda.
– Tú debes ser el sobrino de D. Juan, y sobrino nieto por
tanto de su padre, también D. Juan.
– Sí, señor.
– Supongo que sabrás que ambos son verdaderas
instituciones del cuerpo de abogados del estado. Y que para
llegar a serlo tú mismo tendrás que trabajar muy duro.
– Sí, señor.
Lo sabía perfectamente, y no podía menos que recordar
con orgullo alguna de las muchísimas historias y anécdotas
que durante años y años de reuniones familiares había oído
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sobre su tío abuelo Juan, el que fue fusilado, todas ellas
girando alrededor de su brillantez intelectual. Y lo mismo
con su tío Juan. Todos hablaban de lo mucho que habían
estudiado, y él estaba dispuesto a seguir sus pasos.
– Bien, Bien. Ahora te presentaré a uno de los compañeros
que se dedica a la preparación, pero deja que antes te enseñe
algo.
Así, D. Juan Emilio guió al joven hasta su despacho, abrió
un cajón de su escritorio y sacó una vieja foto de lo que
parecía ser una placa.
– ¿Has visto? Aquí están relacionados los compañeros
que cayeron en la Guerra civil. Entre ellos tu tío abuelo.
– Impresionante. Y esa placa, ¿Dónde está esa placa, D.
Juan Emilio?
Ésa era la pregunta que D. Juan Emilio estaba esperando.
Cuando él llegó a la abogacía del estado de Barcelona, recién
aprobado, a principios de los años 40, pronto se dieron
cuenta todos los compañeros de que la Guerra Civil era
uno de sus temas favoritos de conversación. Así, el joven
cordobés contaba urbi et orbe historias de su vida en el
frente, y siempre los ligaba, en perfecto maridaje, con temas
jurídicos o historias de juristas. No en vano, como él mismo
recordaba a menudo, la guerra la había hecho con una
copia del Digesto en el petate. Fuera eso cierto o no, esta
afición suya de combinar historias de armas y leyes, llevaba
a algunos a llamarle, con sorna, “el ProtoRaimundo” con el
malicioso comentario de que era en él en quien debía haber
pensado el redactor del Decreto que creó, en 1944, la Cruz de
San Raimundo de Peñafort cuando hablaba de “la milicia de
los hombres del Derecho”vi.
Con estos mimbres, relatada que le fue a D. Juan Emilio
la historia de la placa al poco de tiempo de su llegada a
Barcelona, éste la adoptó como si fuera propia, convirtiéndose
en su guardián y en memoria viva de todo tipo de datos e
historias de los allí mencionados. Así, dado que la formidable
desidia administrativa hizo que las esperadas obras de
acondicionamiento nunca tuvieran lugar, y que, por tanto, la
placa siguiera estando en lo más profundo del almacén del
edificio, D. Juan Emilio bajaba regularmente a contemplarla.
Tanto fue así, que, años después de su llegada, en un gesto
sin duda simbólico, D. Ángel Carmona le acabó regalando la
foto enmarcada que durante años había mantenido en su
despacho de abogado del estado jefe.
Con el paso de los años, se lamentaba siempre D. Juan
Emilio, “los jóvenes” habían perdido interés por el tema.
Se contentaban con ver la foto, sin preguntar mucho y sin
siquiera adivinar que el original se hallaba bajo sus pies,
pues hacía ya tiempo que D. Juan Emilio había decidido no
perder el tiempo enseñando la placa más que a quien él creía
merecedor de ello, hasta el punto de que casi ninguno de
los que en ese momento compartían con él la abogacía del
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estado sabían de su paradero. Por tanto, sólo cuando alguien
cercano mostraba verdadero interés revelaba D. Juan Emilio
su secreto, aprovechando para derramar su erudición.
Así, después de hacer un par de llamadas, consiguió
encontrar a un ordenanza que pudiera guiarles hasta
el almacén y abrirles las puertas hasta llegar al último
de los cubículos, donde, después de agradecerle el
acompañamiento y rogarle que les dejara solos, retiró
una tela negra que se hallaba en una esquina, dejando al
descubierto la placa.
Sabedor D. Juan Emilio de que, muy a su pesar, no podía
dedicar toda la mañana a hablar de la placa, y dado que el
chico parecía ser inquieto y estudioso, más que centrarse en
la vida de algunos de los famosos personajes allí nombrados,
le habló de la de algunos otros que, siendo menos conocidos,
a un intelectual como él siempre le habían fascinado.
Éste era el caso de José Gómez de la Serna y Favre, que
fue asesinado en Madrid al principio de la Guerra Civil,
sin que D. Juan Emilio supiera si había tenido algún tipo
de implicación política, aunque lo dudaba, porque lo más
conocido que había hecho era escribir un magnífico ensayo
de Filosofía del Derecho titulado “Filósofos modernos del
derecho. Los Neokantianos”. El autor nunca lo llegó a ver
publicado, pero lo sería en 1953vii. O el caso de Leandro
González Reviriego, quien además de algún libro jurídico,
había publicado en 1920 el apasionante “Transformación
de los procesos psíquicos conscientes en procesos
inconscientes: consecuencias que de este hecho derivan”viii.
Curiosamente, ambos eran compañeros de la promoción de
D. Ángel Carmona, la de 1908.
Y por distender un poco el tono y que el chico tuviera
algo que contar a gente sin tantas ínfulas intelectuales, le
habló también de la vida de Manuel Gómez Acebo, número
1 de la promoción de 1913, que fue asesinado al principio
de la guerra en su propia finca de Collado Villalba, junto a
su mujer, y cuya hija, Margarita, que entonces tenía un año,
acabó casándose con Simeón de Bulgaria, zar en el exilio de
dicho país.
– Y así podría contarte hasta veintinueve historias
diferentes, pues veintinueve fueron los abogados del estado
asesinados durante la Guerra Civil, ¡Más del 10% del total de
abogados del estadoix!
– ¡Qué triste, pero también qué interesante, D. Juan Emilio!
Espero llegar a ser abogado del estado, pero confío en no
estar nunca en una placa como ésa, dijo con una sonrisa el
futuro opositor, en la única ocasión que tuvo de hablar.
Así, tres horas después de la llegada del estudiante,
D. Juan Emilio llamó a Agustín para hacer la prometida
presentación para que opositor y preparador pudieran
ponerse de acuerdo en cuándo empezaría el primero a
opositar.

Ignacio Redondo

Barcelona,
3 de diciembre de 1982.
Delegación de Hacienda.
La aprobación de la Constitución Española de 1978 y la
subsiguiente del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979
estaban produciendo un progresivo traspaso de funciones
administrativas desde el Estado hacia la Generalitat. Como
consecuencia de ello, alguno de los abogados del estado
pasaban a desempeñar sus funciones para la recién creada
administración autonómica y, como efecto colateral, se
estaba produciendo un movimiento de sedes administrativas
entre los diferentes edificios titularidad del Estado.
Uno de los departamentos que se iba a ver afectado era la
abogacía del estado, que en el plazo de un mes dejaría atrás
sus más de cincuenta años de historia en Vía Layetana para
instalarse, junto con la mayoría de los servicios del Ministerio
de Hacienda, en un gran y moderno edificio ubicado en la
plaza Letamendi, en pleno Ensanche izquierdo.
Mientras todos empezaban a embalar sus pertenencias,
una preocupación embargaba al desde pocos años atrás
jefe de la abogacía del estado, D. Juan Emilio Luque. ¿Qué
sería de la placa cuando ellos se fueran del edificio? Hacía ya
algunos años, que no hacía ostentación de la foto, ni mucho
menos de que el original estaba en los sótanos del edificio,
por miedo a que los nuevos aires políticos llevaran a alguien
a tomar alguna decisión irreversible.
Pero ahora la cuestión era mucho más preocupante, pues
una vez se trasladaran ellos, ahora sí cuarenta años después
de su anuncio, se haría una remodelación muy profunda
del edificio, afectando también a los almacenes, de manera
que existía un riesgo cierto de que bien deliberadamente, o
bien por descuido, la placa acabara Dios sabe dónde. Y no
había una solución fácil, porque como gráficamente gustaba
de describir D. Juan Emilio, desde octubre de ese mismo
año los nuevos aires políticos se habían convertido en un
verdadero vendaval, de manera que si comentaba a alguna
de las nuevas autoridades que tenía intención de llevar a
la nueva sede de la abogacía del estado semejante vestigio
histórico, entonces sí que lo más probable era que la placa
desapareciera.
D. Juan Emilio se lamentaba cada día de no haber
comentado abiertamente el tema con D. Juan Rovira
Tarazona que, casualidades de la vida, había sido nombrado
Delegado del Gobierno en 1980 y había desempeñado
el cargo hasta el cambio de gobierno producido tras las
elecciones de octubre de 1982. Con él no habría habido
ningún problema, pero lo cierto es que nunca encontró el
momento de abordar el asunto. Y para cuando se quiso dar
cuenta Juan había cesado y ya no podía ayudarle a resolver
su problema.

Riguroso jurista como era, a D. Juan Emilio, le repugnaba
la idea de apropiarse de un bien público. Sin embargo, poco a
poco fue elaborando un sesudo informe jurídico, que partía
de un hecho incontestable: la placa nunca fue colocada
como parte integrante del edificio, por lo que no adquirió
la consideración de inmueble ni, más importante, podía
considerarse afecta a un bien o servicio público. Siendo esto
así, no se trataba de un bien demanial, sino patrimonial, y
esto, se decía D. Juan Emilio, hacía plausible el encontrar
una solución jurídica para salvarla.
La primera que se le ocurrió fue la de la usucapión. Así, era
cierto que él era el único que había efectivamente poseído la
placa durante más de seis años, y este tiempo era en principio
suficiente, pues precisamente por no ser un inmueble el
plazo posesorio necesario no era el de treinta años (aunque
en principio también lo cumplía), sino el de seis. Sin embargo,
era más que discutible que pudiera hablarse de buena fe y
justo título. Y sobre todo, y Juan Emilio lo sabía bien, él nunca
había poseído en concepto de dueño, por lo que, en puridad,
nunca podría tener lugar la prescripción adquisitiva.
Día tras día le daba vueltas a la cuestión sin encontrar
una solución satisfactoria, hasta que una tarde que estaba
en su casa repasando un viejo libro de instituciones de
derecho romano, leyendo cómo se habían ido conformando
las obligaciones del depositario, una luz se encendió en su
interior: Había encontrado la respuesta que estaba buscando
para el problema de la placa. ¡La solución era el “depósito
miserable tácito”!.
La figura del depósito miserable era una institución
que, proveniente del derecho romano, había sido recogida
por el Código Civil, y regulaba los casos en que por causa
de calamidad el depositante no podía elegir al depositario.
Claramente, razonaba D. Juan Emilio, se hallaban en un
supuesto asimilable a una calamidad, pues cómo si no podía
calificarse el hecho de que la abogacía del estado además
de perder muchas de sus competencias, abandonara la que
había sido su sede durante casi ochenta años. Y aunque
era verdad que el titular, el posible depositante, no había
hecho ninguna declaración expresa de voluntad, él entendía
que la Administración General del Estado sí que le había
implícitamente entregado la placa en depósito, no sólo al
permitir que fuera él su custodio durante tantos años, sino
también al haberle nombrado recientemente abogado del
estado jefe.
D. Juan Emilio dictó sus reflexiones a Doña Rosita, la
secretaria de toda la vida, hija de D. Ángel Carmona y única
persona de las que quedaba en la abogacía que conocía el
paradero de la placa, y las adornó con un par de refranes.
Una vez mecanografiado, lo leyó con delectación, lo firmó, y lo
guardó en la carpeta donde tenía sus más preciadas creaciones
jurídicas. Ya tenía legitimidad para hacerse con la placa.
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Barcelona,
5 de febrero de 1990.
Diagonal con París.
Hacía ya unos años que D. Juan Emilio se había jubilado,
por lo que tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo
que más satisfacción le producía: leer y conversar sobre
acontecimientos históricos. Tanto una cosa como la otra
gustaba de hacerlas en su amplio despacho, presidido por
la gran e histórica placa que desde hacía casi diez años
se hallaba en situación jurídica de “depósito miserable”,
colgada en la pared principal.
Pasaba horas y horas contemplando la placa y recordando
tanto la vida de los allí mencionados, como las peripecias que
sufrieron Rosita y él para sacarla del edificio de Vía Layetana.
Casi les pillaron “in fraganti”, pero afortunadamente la placa
llegó a su domicilio.
– Emilio, cuéntanos por favor historias de los abogados
del estado que aparecen en esa placa. ¿Quiénes eran los
más importantes?
Siempre que le hacían esa pregunta, D. Juan Emilio
dejaba claro que “importantes eran todos”, pero se centraba
en la vida de aquéllos que, además de José Calvo Sotelo cuya
historia siempre daba por conocida, desempeñaron cargos
de relevancia. Y normalmente hablaba de Federico Salmón
Amorín, y Marcelino Valentín Gamazo.
Federico Salmón Amorín, abogado del estado desde 1924,
durante la Segunda República fue secretario general de la
CEDA, diputado en Cortes por Murcia, y, en 1935, Ministro
tanto de Justicia como de Trabajo. En este último Ministerio
aprobaría la ley de Previsión contra el Paro (ley de 26 de
junio de 1935), conocida como la “ley Salmón” que pretendía
luchar contra el paro obrero dando facilidades para la
construcción de viviendas para los trabajadores. De hecho,
dio lugar a lo que en arquitectura se llamó “estilo Salmón”,
por referencia a cómo se construían esas casas. Sin embargo,
esa preocupación por la vida de los trabajadores no le valió
de mucho, pues estallada la guerra le apresaron junto con
un amigo que le había dado cobijo, y acabó siendo fusilado,
como tantos otros, en Paracuellos del Jarama, en noviembre
de 1936.
En cuanto a Marcelino Valentín Gamazo, abogado del
estado desde 1902, fue secretario del Colegio de Abogados
de Madrid, y en noviembre de 1935 fue nombrado Fiscal
General de la República por Niceto Alcalá Zamora, cargo
que sólo desempeñó durante un mes, pues dedicó sus
esfuerzos a acusar a Largo Caballero de rebelión militar
por la Revolución de 1934, y, al no tener éxito, dimitió. Sin
embargo, sus enemigos no olvidaron ese breve desempeño
y, en agosto de 1936 fue apresado, golpeado y finalmente
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asesinado por un grupo de milicianos, junto a tres de sus
hijos, de 21, 20 y 17 años.
– ¡Qué terrible!
El que así se expresaba era Arnau, estudiante de quinto de
derecho y apasionado de la Historia, que iba regularmente a
visitar a D. Juan Emilio junto con un sobrino de éste.
La primera vez que Arnau había ido a casa de Emilio
(porque así le había llamado él siempre) había sido cuatro
años atrás. En clase de derecho romano les habían encargado
hacer un trabajo sobre determinados aspectos del Digesto,
y un compañero de clase, que también lo había sido del
colegio Sant Ignasi, con el que iba a hacer conjuntamente
el trabajo, le dijo que tenía a la persona adecuada para
ayudarles: su tío Emilio.
Después de varias semanas de conversaciones en las que
Emilio les contaba historias sobre el Digesto y Justiniano con
todo tipo de detalles, el trabajo que hicieron fue calificado
con un 10. Pero lo más interesante para Arnau no fue el
trabajo en sí, sino el haber conocido a Emilio y la inagotable
fuente de conocimiento histórico que suponía. Desde ese
momento al menos una vez al mes se acercaban el sobrino
y su amigo a merendar con Emilio y tenían conversaciones
(más bien monólogos), que iban desde los romanos a la
Guerra Civil, pasando por la Reconquista, los Reyes Católicos,
y la Guerra de Sucesión. No había materia en la que Emilio
no fuera un experto y además, espoleado por las visitas de
sus jóvenes interlocutores, más y más leía para poder seguir
siéndoles interesantes.
De todos los temas que trataban, el de la Guerra Civil era
el que más interesaba a Arnau, pues le obsesionaba el llegar a
entender cómo había podido desencadenarse en España una
situación tan terrible apenas cuarenta años antes, y, sobre
todo, cómo pudieron cometerse semejantes atrocidades.
Una de las cuestiones más recurrentes era la discusión
sobre qué bando había tenido un comportamiento más
vil pues así como de las declaraciones de políticos e
intelectuales podía entenderse que había sido el bando
nacional, de los memoriales públicos todavía existentes a lo
largo de la geografía nacional, o incluso de la misma placa,
parecía desprenderse lo contrario. Ante esto Emilio siempre
contestaba, contando diferentes historias, que una guerra (y
su posguerra) sacan lo peor del hombre y que, por tanto, los
dos bandos tenían mucho de lo que arrepentirse. Y muchas
veces, remarcaba Emilio, no había sido por cuestiones
políticas, sino que la política había sido una excusa
para ajustar salvajemente cuestiones personales. Como
recordaba siempre, aunque no es tan conocido miembros del
bando nacional también asesinaron a muchos funcionarios,
como secretarios, jueces o ¡incluso!, decía con una sonrisa,
abogados del estado.

Ignacio Redondo

Y aprovechaba para contarles la historia de Esteban
Zuloaga y Mañueco. Esteban fue un abogado del estado de la
promoción de 1908, no especialmente activista a favor de los
grupos izquierdistas, pero que actuó como abogado defensor
de uno de los líderes de la revolución de 1934 en León, Alfredo
Nistal, suceso que quedó en la retina de muchos de los que
acabaron levantándose en armas y de los que les apoyaban.
Esto, unido al hecho de que al inicio de la guerra se convirtió
en un personaje incómodo que denunciaba los asesinatos
que se estaban cometiendo en León, hizo que acabara siendo
él mismo asesinado por un grupo de falangistas.
O la de Federico Landrove López. Federico fue abogado
del estado de la promoción “íntegramente republicana” (la
de 1934). Hijo del alcalde republicano de Valladolid, él mismo
era militante del PSOE y fue elegido diputado en 1936 para
acabar siendo fusilado en esa misma ciudad castellana en
agosto de 1936, tras un sumarísimo Consejo de Guerra.
– ¿Y ninguno murió en el frente?
Ésta era una de las preguntas que más gustaba a Emilio,
porque había quien pretendía con eso insinuarle que los
abogados del estado no habían debido combatir, si todos
los muertos lo habían sido en la retaguardia. Muchos
combatieron. Yo mismo, respondía siempre, aunque es
verdad que todavía no era abogado del estado, estuve varias
veces a punto de morir, viendo cómo las balas alcanzaban a
mis compañeros de trinchera. Y luego está el caso de Ángel
Aguado Serrano, abogado de estado en Guadalajara, de la
promoción de 1934, cuyo cuerpo no fue hallado, pero que
todos sabíamos que había muerto en el frente. De hecho,
en 1968 acabó siendo declarado oficialmente “muerto en
campaña”x.
Muchas de esas tardes acababan con conversaciones
sobre qué futuro profesional seguirían los dos jóvenes.
Emilio intentaba siempre convencerles (sobre todo a Arnau)
de que opositaran a abogacía del estado, pero ninguno de
los dos se veía con vocación suficiente. Su sobrino, porque
ya había decidido que su vocación era más bien arancelaria,
lo que le hacía decantarse por intentar acceder al cuerpo
de Registradores de la Propiedad. En cuanto a Arnau es
cierto que le fascinaba la abogacía del estado, y todo lo que
le rodeaba, sabiéndose de memoria multitud de sucesos y
anécdotas, como sus comienzos en 1881 siendo Ministro
de Hacienda Juan Francisco Camachoxi, o la más peculiar
cuestión de la orden ministerial que describía su uniforme,
compuesto, según recitaba siempre con una sonrisa, de
casaca peti-bordada, pantalón largo de galón, capote ruso,
sombrero bicornio, guantes blancos de gamuza y sombrero
enterizo de charol negroxii. Sin embargo, le gustaba mucho
más la Historia que el Derecho, y no se veía estando tantos
años sentado solitariamente en una silla.

Barcelona,
9 de noviembre de 1999.
Diagonal con Paseo San Juan.
Arnau estaba sentado en su despacho profesional,
preparando una contestación a la demanda. Los demandantes
pretendían que condenaran a sus patrocinados al pago de
una importante cantidad de dinero por el incumplimiento
de un contrato de distribución en exclusiva, y la verdad es
que, como le ocurría en muchas ocasiones cuando empezaba
a preparar una contestación, pensaba que los contrarios
tenían toda la razón. Sin embargo, no se preocupaba en
exceso, porque su gran capacidad de relación y mejor
dominio de la escritura hacían que normalmente, una vez
se ponía a escribir, acabara construyendo argumentaciones
muy bien armadas.
Lo que más le ayudaba a liberar su mente y a encontrar
argumentos imaginativos, era intercalar los escritos
jurídicos con la realización de relatos en los que, partiendo
de hechos históricos, inventaba hilos argumentales. Se
trataba sólo de un pasatiempo que le había llevado a acabar
dos breves escritos que había distribuido entre familiares y
amigos. Pero además de servirle para llenar su vanidad con
los halagos que recibía, lo cierto es que a él le era de gran
utilidad, porque como solía decir la técnica de los relatos
históricos y la de los escritos procesales es la misma: hay
que partir de elementos que son ciertos para relatar una
historia verosímil, que resulte interesante y convincente,
sin que se note lo que no está acreditado o es directamente
falso.
Esa afición le había llevado a otra conexa cual era la
de recoger y exponer en su despacho vestigios históricos,
“reliquias” como decía de manera sarcástica alguno de
sus compañeros de bufete, desde monedas hasta piedras,
pasando por algún relieve, lo cual, unido a la profusión de
libros, daba a su despacho un aire a mitad camino entre una
biblioteca y un museo.
– D. Arnau, el sobrino de D. Juan Emilio ha llamado,
preguntando si puede venir a verle esta tarde, le dijo su
secretaria al otro lado del teléfono.
– Por supuesto, ¡Qué venga cuando quiera!
Curioso que su secretaria siguiera llamándole “el sobrino
de D. Juan Emilio”, siendo que no conocía a D. Juan Emilio.
Está claro que le he debido de hablar mucho de él, pensó con
una sonrisa.
Arnau hacía un par de años que no veía a su amigo del
alma de la carrera. Entre sus cinco años de reclusión forzosa
opositora, y su primer destino en Asturias, sus encuentros
se habían distanciado mucho en el tiempo, pero el verse
siempre era un motivo de enorme alegría en tanto que
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normalmente pasaban horas rememorando viejas historias,
“de cuando eran jóvenes e idealistas”.
– ¡Arnau! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Sobre todo,
¿Cómo va ese último relato que estabas escribiendo? El
anterior, sobre la Barcelona gótica, me pareció fascinante.
– Buff, complicado, no encuentro tiempo, y además
últimamente cada vez que escribo algo pienso que es una
porquería y que a nadie le va a gustar.
– No me lo creo. siempre fuiste un crack. En cuanto
lo acabes quiero ser el primero en recibirlo, que quiero
disfrutar.
– Bueno. Muchas gracias por los ánimos. ¿Y tú qué tal
todo?
– Bueno, el registro muy bien, la familia bien, pero….
– ¿Pero?
– Se ha muerto el tío Emilio.
– ¿¿El tío Emilio?? dijo Arnau con gran pesar, ¡Si no tenía
ninguna enfermedad!.
Qué pena. Qué cariño le tenía. Qué recuerdos. Y casi
sollozando se puso a pensar en que si en los últimos años
había visto poco a su amigo, a quien casi no había visto (sólo
dos veces) era a Emilio, pues a pesar de sucesivos propósitos
de ir a visitarle, la rutina del día a día le devoraba y hacía
más de cuatro años que no lo hacía.
– Ya sé que le querías mucho. Él también te tenía un
enorme aprecio. De hecho, vengo a contártelo, entre otras
cosas, porque a la familia nos gustaría que fueras tú quien
se quedara con La placa.
– ¿La placa? ¿La de los abogados del estado? ¡Ese
maravilloso pedazo de historia! Si tus primos no la quieren
deberíais dársela a un abogado del estado, ¿no?
– Mis primos no saben dónde ponerla y sí, probablemente,
deberíamos dársela a un abogado del estado pero lo cierto es
que mi tío siempre decía que a ningún abogado del estado
se le había iluminado nunca tanto la cara con la placa como
a ti. Bueno, para ser exactos, hablaba también de un opositor
a abogacía del estado, un familiar de Rovira Tarazona que
siempre que le veía le preguntaba por la placa, pero como
no llegó a aprobar, le perdió el rastro. Así que mis primos
y yo estamos seguros de que habría querido legártela, pero
como ya sabes que él siempre sostenía que era un mero
depositario, estamos seguros de que el “nemo dat quod non
habet” le llevó a no mencionarla en su testamento. Pero a la
familia nos encantaría que te la quedaras tú. ¡Y sin entrar
en si te la quedarás en depósito o por cualquier otro título
jurídico!
– ¡Ja, ja, ja!. Cómo era tu tío con sus argumentaciones
jurídicas. En fin, para mí será un enorme honor subrogarme
en su calidad de depositario necesario tácito, como él lo
llamaba. Sin duda va a ser la más preciada de mis “reliquias”.
Muchísimas gracias.
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Barcelona,
15 de diciembre de 2010.
Diagonal con Paseo San Juan.
– Vosté és un feixista! Com és que té aquesta placa al seu
despatx? Una placa feixista que recorda a assassins!
No era la primera vez que alguien le hacía un comentario
sobre la solemne placa que estaba colgada en una de las
paredes de su despacho. Le ocurría de vez en cuando con
algún nuevo cliente que venía a verle (los de toda la vida ya
conocían sus aficiones), pero sobre todo con algunos clientes
de sus socios que aprovechaban su estancia en el despacho
para pedir conocerle, ahora que empezaba a ser famoso.
Siempre que alguno de los visitantes realizaba una
insinuación sobre lo políticamente incorrecto de la placa, él
trataba de hacer pedagogía y contaba alguna de las historias
de los abogados del estado que aparecían en la placa,
haciéndoles ver que varios de ellos habían sido altos cargos
de la República, por lo que difícilmente se les podía tildar de
fascistas anti-sistema, que muchos otros habían sido meros
funcionarios y que, con independencia de que alguno de
ellos hubiere participado en el alzamiento o sublevación
(lo que no le constaba), en ningún caso habían sido ellos
los asesinos, sino los asesinados, sin que ninguno de ellos
hubiera sido sometido a un verdadero juicio. En general,
les decía, su único crimen fue el pensar distinto que sus
asesinos, o muchas veces ni eso. Simplemente el ser o haber
sido lo que eran.
Estas detalladas explicaciones solían apaciguar los
ánimos de aquéllos que se quejaban. Los más combativos,
aun reconociendo que había verdad en sus palabras, le
afeaban que tuviera una placa que sólo recordaba a los
muertos de uno de los bandos y él siempre reconocía que eso
era cierto, que casos como el de Esteban Zuloaga o Federico
Landrove no estaban allí conmemorados (lógicamente,
matizaba, teniendo en cuenta cuándo se había fabricado la
placa), pero concluía que a su juicio eso no restaba un ápice
de valor histórico a la placa y a lo que pretendía recordar:
el horror, el sinsentido que no debía producirse nunca más.
También solía contarles, como ejemplo de las
contradicciones que se vivieron en la España de aquella
época, el caso de Luis Belda y Soriano de Montoya, abogado
del estado destinado en Almería desde que accediera al
cuerpo, en 1924, muy vinculado a la Asociación Católica
de Propagandistas y unánimemente reconocido como un
hombre ejemplarxiii, que fue fusilado en agosto de 1936 en la
Playa de la Garrofa, en Almería. Al bueno de Luis, les contaba
siempre Arnau, no le libró ni el estar casado con la hermana
de alguien tan significado políticamente como Rafael Alberti.
La Guerra Civil, solía concluir, fue una irracionalidad absoluta,
en la que es muy atrevido hablar de buenos o malos.
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Sin embargo, lo cierto es que desde la promulgación
a finales de 2007 de la Ley de Memoria Históricaxiv y el
recrudecimiento de las tensiones políticas tras “la sentencia
del Estatut”xv, los comentarios eran más habituales y más
directos. Por otro lado, sus socios de despacho, gente
muy razonable y tolerante, pero sin ganas de problemas
innecesarios, llevaban tiempo pidiéndole que se llevara
la placa a otro sitio, y lo mismo ocurría con su mujer, que
siempre que salía el tema de conversación se arrancaba
con un “pero qué necesidad tienes de tener colgado en tu
despacho algo que sólo te genera problemas”.
Con todo, lo más importante era que él se había convertido
en un personaje público. Así, después de realizar un tercer
relato histórico que fue especialmente valorado por sus
allegados, el texto acabó en las manos de un conocido
editor que le convenció de que si le daba más extensión
y profundidad podía acabar convirtiéndose en una gran
novela histórica. “Esto puede ser la versión española de
los Pilares de la Tierra”, le decía. Y aunque Arnau creía que
al editor le podía el entusiasmo, lo cierto fue que le hizo
caso, convirtió su relato en novela, y su publicación fue un
enorme éxito editorial.
Este éxito había cambiado su rutina profesional. Aunque
su despacho permanecía abierto, y él seguía llevando
asuntos, lo cierto era que desde hacía tres o cuatro años
Arnau dedicaba más tiempo a escribir y promocionar
lo escrito que al ejercicio de la abogacía. Y esto se había
agravado en el último año, con la publicación de su segunda
novela, que también había cosechado un buen volumen de
ventas.
Todo esto hacía que llevara tiempo planteándose si
no debería quitar la placa del lugar que ocupaba en su
despacho. Frente a esto, su lado más sarcástico le decía
que si alguno de los que le insultaban comenzara una
campaña de difamación contra él por el hecho de tener la
placa, sería la mejor y más barata campaña de publicidad
que pudieran hacerle. Y por otro lado estaba el compromiso
moral con la familia del tío Emilio y, se sonreía al pensarlo,
sus obligaciones de depositario necesario. Sin embargo, era
cierto que su obligación como depositario era la de conservar,
no la de exponer, por lo que haciendo caso a lo que siempre
le había pedido su editor (al que tanto le debía) “no te metas
en charcos, Arnau”, y una vez se hubo desembarazado del
intolerante que le había increpado esta vez, decidió que
había llegado el momento de retirar la placa, por lo que
dio las órdenes precisas para que así se hiciera durante las
vacaciones de Navidad.
– ¿Dónde la dejamos, D. Arnau?
– De momento, en el armario de mi despacho. Ya pensaré
a dónde me la llevo. Y sobre todo, pensó, cómo convenzo a
mi mujer de colocarla en casa.

Barcelona,
10 de octubre de 2015.
Ciudad de la Justicia.
– D. Arnau, ¿Fue usted quien constituyó las sociedades
radicadas en República Dominicana, Irlanda, Chipre, e islas
Caimán de las que es coadministrador? ¿Cuál fue la finalidad
de crear dichas sociedades? ¿Por qué le traspasó sus derechos
de autor a cambio de una remuneración tan exigua?
Éstas y muchas otras preguntas le eran realizadas a Arnau
por el fiscal de delitos económicos y por la abogado del
estado. El primero, previa denuncia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria le había interpuesto una querella
por la presunta comisión de tres delitos contra la Hacienda
Pública por no haber tributado en IRPF, en tres ejercicios,
los rendimientos derivados de sus novelas, ascendiendo el
monto total de lo defraudado a 1,4 millones de euros.
Arnau estaba contestando con tranquilidad a todas las
preguntas que le formulaban, y aunque lógicamente no
era plato de buen gusto el ser objeto de una querella, no
lo tomaba como algo personal contra el fiscal y la abogado
del estado en tanto que, como hombre de orden que era,
comprendía que ellos se limitaban a hacer su trabajo.
En cuanto al fondo tampoco estaba especialmente
preocupado, pues pensaba que conseguiría llegar a
acreditar que lo suyo, aun siendo aparentemente artificioso,
no dejaba de ser algo construido antes del lanzamiento
de su primera novela, la que le hizo famoso y le generó
grandes rendimientos, por lo que difícilmente, sostenía,
se le podía acusar de haber organizado la estructura para
defraudar una ingente cantidad de dinero que no podía
saber que iba a ganar.
Lo único que realmente le molestaba era que la querella
se hubiera dirigido también contra su hermano y, sobre
todo, contra su esposa (en tanto que coadministradora de
algunas de las sociedades utilizadas), y eso a pesar de haber
afirmado él con rotundidad en la fase inspectora que él era
el único verdadero administrador. Probablemente, pensaba,
la cercanía en el tiempo de algún otro caso mediático no
ayudaba a que los cónyuges fueran apartados de los pleitos,
al menos en su momento inicial.
Y si él estaba enfadado mucho más lo estaba su mujer,
que no paraba de echarle en cara “lo que les habían hecho
sus queridos abogados del estado”, “ésos cuya placa sigues
guardando en el armario de tu despacho, en vez de tirarla
a la basura que es lo que deberías hacer”. Como si fuera él
el que hubiera decidido contra quién se dirigía la querella.
Acabada la declaración, la abogado del estado, una joven
(y muy guapa, pensó Arnau) chica de unos 30 años se acercó
a hablar con él y, con la actitud propia de un jugador de rugby
afrontando el tercer tiempo (“lo que ocurre en el juzgado

13

La Placa

queda en el juzgado”), se puso a charlar animadamente con
él, declarándose gran admiradora de sus novelas.
– Me he leído tus tres novelas y me encantan. Qué
maravilla, cómo recreas los ambientes históricos. ¡Consigues
transportarnos en el tiempo!,
– Muchas gracias. Es un honor para mí que quien quiere
meterme en la cárcel admire mi trabajo, le contestó con
fina ironía. De hecho veo que no sólo lo admiras sino que
lo fomentas, porque si vuestra querella acaba triunfando en
la cárcel voy a tener todo el tiempo del mundo para escribir,
dijo con una sonora carcajada, demostrando la seguridad
que tenía de que lo que sí que le parecía imposible era
acabar en prisión.
– Efectivamente, es tu editor quien nos ha animado
a querellarnos. Nos comentó que últimamente tienes
muchos actos sociales que te impiden encontrar tiempo
para escribir… dijo la abogada del estado siguiéndole la
broma. Lo mejor que te puede pasar es que te condenen,
así podrías escribir con calma una nueva novela. Y si me
permites, y ahora ya en serio, creo que debería ser una
novela ambientada en la Guerra Civil. Nadie como tú puede
llegar a enlazar muchas de las historias que allí ocurrieron,
permitiendo que un público masivo se acerque a una época
de la que parece imposible hablar con cierta objetividad.
Estoy segura de que harías una versión muy mejorada de
“Los Cipreses creen en Dios”.
¿Una novela ambientada en la Guerra Civil? Le encantaría
escribirla. Lo había pensado taaaaaantas veces. Una novela en
la que aprovecharía las peripecias de muchos de los reseñados
en la placa para tratar de dar una imagen certera de cómo
era la España de aquellos años. Sin embargo lo cierto era que
todavía, ochenta años después, y a pesar de no quedar vivo
prácticamente ninguno de los que sufrieron la guerra, eran
demasiadas las heridas no cerradas; era un tema demasiado
polémico. En todo caso, no dejaba de tener gracia que fuera
precisamente una abogado del estado quien le recordara esa
posibilidad tantas veces madurada y rechazada.
No sabes en cuántas ocasiones he pensado en escribir
esa novela. De hecho, varias veces he escrito un primer
capítulo…. Y lo he acabado destruyendo. Mira si me interesa
el tema que durante años ha presidido mi despacho una
placa…
Arnau comenzó así a contarle la historia de la placa y
lo “berlanguiano” que resultaba que alguien que llevaba
años estudiando y contando historias de miembros de la
abogacía del estado y custodiando una pieza de semejante
valor, se viera ahora acusado por esa misma abogacía del
estado. Ciertamente, le dijo, como reza la canción, la vida es
una paradoja.
Según Arnau iba avanzando en la historia de la placa, los
ojos de la abogada del estado se fueron iluminando, hasta
alcanzar una expresión de supremo interés.
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¡Ya sé qué placa es! Mi padre siempre me hablaba de ella,
y de cómo D. Juan Emilio Luque (siempre decía el nombre
con profundo respeto), el abogado del estado que le recibió
en la abogacía del estado de Barcelona el día que fue a
conocer a quien sería su preparador, se la enseñó y le contó
algunas de las historias. No sabes cómo le impresionó que
conociera la historia de su tío abuelo mejor que él mismo.
El tío abuelo de tu padre era…
Juan Rovira Roure.
¡Ya veo que has seguido la saga familiar!
La conversación a la puerta de la sala de vistas se
convirtió en una cerveza en el bar de la Ciudad de la
Justicia, donde Arnau aprovechó para contarle cómo D. Juan
Emilio también se acordaba años después de aquel chaval
que, aunque no llegó a aprobar, estaba fascinado por la
historia de los abogados del estado caídos. Y visto el interés,
comenzó a relatar a su joven interlocutora alguna de las
muchas historias que, sobre estos abogados del estado, D.
Juan Emilio le contara a él
Como quiera que uno de los aspectos que más le
impresionaba a la joven era el absoluto desprecio que hubo
de los cargos institucionales, y el hecho de que muchos
de los asesinados fueran representantes electos cuya
inmunidad parlamentaria fue ignorada, se centró en las
vidas de algunos de éstos.
Llevas toda la razón, no se respetó nada, le dijo Arnau. Así,
está el caso de Teodoro Pascual Cordero, abogado del estado
más joven de la promoción de 1924 (aprobó con 22 años), y
miembro del Partido Radical, fue nombrado Subsecretario
de Instrucción Pública en noviembre de 1935. Elegido por
Cáceres, sería apresado y fusilado en la cárcel modelo de
Madrid, adonde había ido, nada más estallar la guerra, y a
pesar de las recomendaciones de que no lo hiciera, para
reunirse con su mujer y su hijo. O el de Julio Colomer y
Vidal, abogado del estado desde 1924, miembro del partido
Derecha Regionalista Valenciana, y diputado por Valencia,
que fue asesinado en el Puente del Mar de dicha ciudad,
en agosto de 1936, al ser descubierto en la casa donde le
escondía un trabajador de las empresas de la familia de su
mujer.
Historias gemelas eran las de Daniel Mondéjar Fúnez
y Luis Ruiz Valdepeñas y Utrillas uno abogado del estado
desde 1921, y otro desde 1926. Ambos eran miembros
de partidos afiliados a la CEDA, ambos fueron elegidos
diputados por Ciudad Real, y ambos fueron fusilados en
dicha ciudad.
También estaba el caso de Fermín Daza y Díaz del Castillo,
abogado del estado de la promoción de 1925, diputado por
Badajoz, también de la CEDA, y también fusilado.
Y también se asesinó a diputados de anteriores
legislaturas, como Juan Isasa del Valle, abogado del estado
desde 1902, 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera,
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como representante de Actividades de la Vida Nacional,
y que había sido uno de los preparadores de la academia
conocida como Infantas 40.
Todavía podía contarle Arnau la historia de más diputados,
como Calvo Sotelo, Dimas Adánez, Federico Salmón o
Federico Landrove, pero había llegado la hora de comer y,
aunque ambos habrían estado encantados de continuar su
charla con mesa y mantel de por medio, el qué dirán les llevó
a despedirse amablemente, quedando emplazados “cuando
todo esto acabara”, en el despacho de Arnau, para que éste
pudiera enseñarle la placa que reposaba desde hacía cinco
años en el fondo de un armario.
En el taxi de vuelta a casa, Arnau rumiaba que tal vez
había encontrado un destino para la placa: se la daría a esta
joven abogado del estado que además de haber mostrado
por ella tanto interés como en su día manifestó él mismo,
tenía razones familiares que le acercaban más aún a su
contenido. Sí, esta chica sería una buena depositaria. Pero
lógicamente no haría nada hasta que el proceso terminara
y siempre que lo hiciera, tal y como él estaba convencido,
con un archivo (o, si finalmente tenía que ir a juicio, con una
absolución).
Barcelona,
20 de marzo de 2016.
Diagonal con Paseo San Juan.
– ¡Archivado!
Arnau lanzó un grito de alivio. Le acababan de notificar
el auto por el que la jueza había estimado los argumentos
de su abogado y había decidido archivar el procedimiento.
Menudo respiro, pensó.
La resolución llegaba en el mejor momento, porque en un
par de meses comenzaba la promoción de su nueva novela
(una historia que pretendía ser la continuación de su gran
éxito inicial) y quería estar totalmente concentrado en su
labor.
Además, en menos de una semana abandonaba
definitivamente el despacho en el que tantos años había
pasado, lo cual tenía un punto sentimental muy profundo,
pues suponía reconocer que ya no era abogado y escritor,
sino sólo escritor. En efecto, sus socios se trasladaban a
otra ubicación, pero él había decidido no hacerlo, porque ya
hacía algún tiempo que no llevaba ningún asunto, y no tenía
sentido continuar.
De hecho, cuando le notificaron la resolución se hallaba
recogiendo los pocos objetos que todavía conservaba allí,
sus últimas “reliquias”. Sólo le quedaba por revisar los
armarios, y fue justo al fondo del último de ellos donde, casi
se le había olvidado, estaba la placa. Y ahora sí, no podía
aplazar más la decisión, tenía que ver qué hacía con ella.
Tenía claro que su mujer no le dejaría colocar la placa

en ningún otro sitio y que, simplemente con que la viera,
ordenaría que se deshicieran de ella. Pero dejarla en el
despacho suponía un grave riesgo de que acabara hecha
pedazos, arrojada en cualquier vertedero, y por tanto
incumplir sus obligaciones de depositario (con el riesgo de
someterse al severo juicio desde el cielo del tío Emilio). Por
otro lado, la idea que había tenido de, una vez terminado
el procedimiento, quedar con la abogado del estado y
dársela tenía un problema y es que, aunque la jueza había
archivado el asunto, estaba seguro de que fiscalía pero sobre
todo abogacía del estado, ¡menudo era el Departamento
de Penal!, recurrirían en apelación. Y aunque él pensaba
que eso no ocurriría, no era descartable que la Audiencia
Provincial revocara el archivo. Y hasta que el archivo no
fuera firme no era ni estético ni conveniente quedar con la
abogado del estado.
Pero una cosa, se dijo, es que no deba quedar con ella, y
otra muy distinta que no pueda hacerle llegar la placa. Ya
sé lo que haré. La enviaré a la abogacía del estado, pero lo
haré de manera anónima. Y cuando el procedimiento acabe
iré en persona a contarles la historia de la placa, que fui
yo quien la envió y que me gustaría que la nueva tenedora
fuera la descendiente de Juan Rovira. Sí, ¡ésa es una muy
buena solución!
– ¿Puede por favor llamar a la abogacía del estado, pedirles
la dirección, y enviarles la placa que está en el fondo del
armario?
Así, dejando encargada a su secretaria esta gestión, salió
por última vez de su despacho.
Su secretaria se apresuró a llamar. Lo hizo un par de
veces, pero tal vez porque no tenía bien el número o más
probablemente, pensó con cierta sorna, porque las seis y
media no son hora de trabajar para un señor abogado del
estado, no consiguió contactar con nadie. Al día siguiente
vendrían los de la mudanza, pero seguro que encontraba un
hueco para llamar. Mañana lo volvería a intentar…
Barcelona,
26 de septiembre de 2016.
Paseo de la Bonanova.
– “La Justicia rectifica y deja al escritor y a su mujer a un
paso de juicio por delito fiscal. El también abogado es titular
de su derechos, según la Audiencia de Barcelona, que estima
el recurso del abogado del estado”.
El titular del periódico era mucho más de lo que su mujer
podía soportar.
– ¿No me dijiste que esto había terminado? ¡Será posible!
¡Tus malditos abogados del estado! Entiendo que tal y
como me dijiste, abandonaste la placa para que la tiraran
al contenedor, ¿no? ¡Que si no soy capaz de ir yo misma a
destrozarla a martillazos!
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Efectivamente, justo una semana antes, hablando con su
secretaria de distintos temas, salió la cuestión de la placa
y, con gran enfado suyo, ésta le confesó que se acababa de
acordar de que se acabó quedando en el armario, porque
con todos los líos de la mudanza, y no estando la placa a la
vista, se le había olvidado llamar a la abogacía del estado al
día siguiente de que le diera la instrucción. Lo siento, es lo
único que acertó a decirle.
Qué pensaría el tío Emilio. Finalmente él había incumplido
sus obligaciones como depositario y muy probablemente la
placa ya no existiría (sabía que hacía más de un mes que
unos nuevos inquilinos estaban haciendo obras en el piso).
En fin, siempre podría alegar que fue una causa ajena a su
voluntad y, sobre todo, y esto sí que lo entendería el tío Emilio,
como hombre tradicional que fue, que ese descuido había
servido para mantener su matrimonio, porque después de
la noticia de la revocación del archivo, si efectivamente
hubiera salvado la placa y su mujer se hubiera enterado,
nunca se lo habría perdonado.
Sí, así es, cariño. Lo hice tal y como me sugeriste.
Barcelona,
28 de septiembre de 2016.
El Raval.
Omar llegó cansado, muy cansado a su casa, pero sin ni
siquiera cenar cogió la foto que le había hecho a la placa y
empezó a “googlear” durante horas y horas…
Simplemente introduciendo la frase “Abogados del
estado. Caídos por Dios y por España. Presentes” obtuvo
bastante información como para hacerse una idea de qué
era un abogado del estado y para darse cuenta de que todos
los nombres que allí estaban tenían que ver, de una u otra
manera, con la Guerra Civil Española, esa guerra civil de la
que alguna vez le había hablado su tía abuela.
Interesante, pensó, seguro que voy a encontrarme con
historias apasionantes. Y comenzó a buscar información
sobre cada uno de los nombres que aparecían en la placa,
empezando por el cincelado en la parte superior de la placa
y con letras de mayor tamaño, José Calvo Sotelo.
José Calvo Sotelo, además de haber sido cinco años
Ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de
Rivera (de 1925 a 1930), fue un gran jurista. Abogado del
estado, número uno de su promoción, la de 1916, un año
después publicaría una famosa tesis sobre el abuso del
derecho como limitación del derecho subjetivo, cuyas ideas
acabarían siendo recogidas, años después, primero por el
Tribunal Supremoxvi, y luego por el legisladorxvii.
Pero pronto se dio cuenta Omar de que no era ni el haber
sido ministro ni el ser buen abogado, lo que le había hecho
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acreedor de tanta fama (fama que se concretaba no sólo en
el mayor tamaño de su inscripción sino, sobre todo, en la
ingente información sobre su vida que pudo encontrar). Era
la circunstancia de su muerte.
Así, José Calvo Sotelo no murió en la Guerra, sino que,
siendo diputado electo por Orense, del partido Renovación
Española, fue asesinado en la madrugada del 13 de julio de
1936 por un grupo compuesto por milicianos y guardias de
asalto que irrumpieron en su casa como venganza por el
previo asesinato de un militar de filiación izquierdista, el
teniente Castillo, en la que José Calvo Sotelo nada había
tenido que ver. Su asesinato era uno de los elementos que
unánimemente señalaban todos los artículos que estaba
leyendo como desencadenantes del alzamiento militar, lo
cual le había elevado a la categoría de (involuntario) héroe
del bando nacional. Tanto es así que, por poner algunos
ejemplos, en artículos elegíacos era conocido como el
“protomártir de la Gloriosa Cruzada Nacionalxviii”, en el
despacho del Director General de lo Contencioso (que,
pensaba Omar, debía ser el jefe de todos los abogados
del estado) hubo durante muchos años una placa en su
recuerdoxix o, lo que más le llamó la atención, existió durante
años un Decreto que le nombraba a la cabeza del escalafón
del Cuerpo de Abogados del Estadoxx.
Ilustrado sobre la vida de Calvo Sotelo, Omar fue repasando
uno a uno todos los nombres, fascinado por las historias
que encontraba. Había ministros, diputados, alcaldes,
escritores… Sin embargo, lo que más le llamó la atención
fue el hecho de que hubiera abogados del estado de los que
que no fue capaz de encontrar ninguna información (de lo
que dedujo que no habían sido personajes especialmente
comprometidos políticamente), que habían sido igualmente
asesinados.
Gente como Pedro Redondo Sanz, de quien sólo pudo
averiguar que había aprobado en 1913 y había sido abogado
del estado en Salamanca, Juan Ramón Godínez de la
promoción de 1902, de quien únicamente llegó a saber que
fue fusilado en Murcia, Porfirio Silván González, de la misma
promoción, asesinado en noviembre de 1936 en Paracuellos
del Jarama, Jesús Yébenes García, de la promoción de 1924,
asesinado en Madrid en noviembre de 1936, Santiago
Alonso de Villapadierna Gallego, abogado del estado desde
1921, asesinado en Paracuellos del Jaramaxxi. O finalmente
otros como Juan Manuel Estrada y Solerxxii, o Celestino
Lázaro Hernándezxxiii, de quienes no consiguió encontrar
ni siquiera el lugar de su muerte, sino sólo la promoción a
la que pertenecían, que era, respectivamente las de 1902 y
1934.
Omar no durmió en toda la noche. Por un lado, debido
a la avidez intelectual que le devoraba y que le llevaba a
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intentar conocer más y más aspectos de los hombres de la
placa, pero sobre todo por la sensación de incomodidad que
le estaba generando el darse cuenta de que a la historia de
la Guerra Civil Española le ocurría en cierto modo como a la
de su país, Argelia: que las cosas no eran exactamente como
la gente media pensaba. Y, de hecho, las cosas parecían ser
muy distintas a lo que llevaba él oyendo en los últimos diez
años, desde que aprendió a la perfección tanto el español
como el catalán, y se aficionó a la lectura de periódicos y al
visionado de documentales y telediarios.
Así, con lo visto y leído por él y con las declaraciones de
diferentes políticos que se referían al asunto, Omar se había
formado la idea de que en la Guerra Civil sólo el ejército
nacional, los “sublevados”, habían cometido asesinatos
frente al “gobierno legítimo” de la República. Esto, además,
siempre le había resultado coherente con lo que le contara
su tía abuela. Sin embargo, de lo que estaba pudiendo
investigar, parecía claro que no era así, que ambos bandos
habían cometido grandes atrocidades, y que, al igual que él
siempre pensó de su país, difícilmente se podía hablar de
buenos y malos.
En estas cavilaciones estaba cuando sonó el despertador
y, sin haber dormido ni un minuto, se duchó para volver
al trabajo, cansado, satisfecho de lo mucho que había
aprendido, pero sobre todo preocupado por qué ocurriría
con la placa, pues tenía claro que esa misma tarde tendría
que tirarla al contenedor si no quería que su jefe se enfadara
con él por no haber cumplido sus instrucciones.
Barcelona,
29 de septiembre de 2016.
Diagonal con Paseo San Juan.
– “Raúl, no te vas a creer lo que hemos encontrado en el
despacho que hemos alquilado!”
Así rezaba el mensaje de whatsapp que de buena mañana
recibió Raúl de su amigo Jesús, notario de cierta experiencia
que empezaba con ilusión una nueva etapa profesional en
Barcelona. Al mensaje le seguía una foto de la placa.
Y ciertamente Raúl no podía creer que a un despacho que
hasta donde le había contado su amigo nunca había sido un
edificio público hubiera llegado semejante pieza histórica,
y más extraño aún, que el que lo hubiera llevado allí lo
hubiese abandonado.
Y como él mismo tenía un chat donde había varios
amigos abogados del estado, les reenvió el mensaje.
– “Cómo???? Esa placa decían que existía, pero
pensábamos que era leyenda!!!. Dile a tu amigo que si es
res nullius y él no la quiere que por favor nos la guarde, que
pasamos a recogerla!!!“

– “OK. Esperad que se lo digo”
Jesús le confirmó a Raúl que se trataba de una res nullius,
pues los anteriores moradores habían realizado una clara
derelictio al haberla dejado abandonada junto con otra
serie de objetos variopintos. Y le dijo que, por supuesto,
estaría encantado de entregársela a un abogado del estado.
Con esto en mente se dirigió al encargado de la obra, para
que le indicara dónde habían dejado la placa. Y, para su
estupefacción, le dijeron que habían recibido órdenes de
tirarla, “porque las lápidas dan mal fario”, y así lo habían
hecho.
– ¿Y quién dio esa orden?
– Su mujer.
El notario no daba crédito a que la placa se hubiera
tirado a la basura. Él era plenamente consciente del valor
simbólico que tenía una placa como aquella, pero lo cierto
es que no se había preocupado de ponerla a buen recaudo
o de al menos dejar dicho que de momento la guardaran,
y por tanto la placa había seguido el mismo destino que el
resto de objetos abandonados: el contenedor. Contenedor
que, además, sabía que había sido vaciado justo la noche
anterior. Jesús se maldecía por no haber salvado la placa,
pero poco podía hacer, salvo preguntar al encargado dónde
se descargaban los contenedores.
– Entonces, ¿Dónde está la placa? Por favor llamad al
Ayuntamiento, a ver si la recuperamos.
– Espera que pregunte a Omar.
– Omar, el contenedor al que ayer tiraste la piedra,
¿recuerdas de qué empresa era?
Qué mala suerte, pensó Omar, al ver al encargado junto
con el Notario, ambos muy serios, preguntándole sobre
lo que le habían ordenado el día anterior. Pensaba que el
encargado no bajaría al cuartito hasta la noche, y está claro
que ha visto allí la placa y quiere ver si soy un mentiroso. En
fin, tendré que reconocer que desobedecí.
– Señor, lo siento pero no lo hice, porque me llamó
demasiado la atención como para tirarla. No volverá a pasar.
Ahora mismo bajo y la tiro.
– ¿Que no la tiraste?, dijo el notario, ¡¡Alabado sea el
Señor!! ¡¡Muchísimas gracias!!
Incumplo una orden y me felicitan. Cada día entiendo
menos a la gente, pensó Omar, mientras se daba la vuelta
para seguir trabajando en la obra.
– “Tranquilos, Jesús la ha recuperado” “Da fe de que se
trata de una res nullius” “Y está encantado de entregárosla”
“Cuándo quedamos para realizar la traditio?”

Barcelona-Jávea, noviembre de 2016.
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Nota del autor
Este relato es una “micronovela histórica” en la que,
partiendo de datos históricos ciertos, se ha construido un
hilo argumental que pretende ser verosímil, interesante
y convincente (los lectores tendrán que juzgar si se ha
conseguido).
Todos los personajes reseñados con nombre y apellidos
o sólo con nombre (excepto Abdul), existen o existieron,
aunque para alguno de los citados sólo con el nombre no
se ha utilizado su nombre real. Todo lo que se cuenta de
ellos y que no tiene estrictamente que ver con La Placa,
es cierto.
Todo lo que se relata de los abogados del estado caídos
durante la Guerra Civil acaeció tal y como se describe.
En cuanto a las peripecias de La Placa además de su
existencia lo único comprobado como cierto es:
– Que su contenido se corresponde, incluso en la
disposición de los nombres, con el de una esquela
publicada el 10 de agosto de 1939 en ABC (ver nota 1). La
única diferencia es que en la esquela se califica a José Calvo
Sotelo de protomártir de la gloriosa cruzada nacional, lo
cual no ocurre en la placa.
– Que Juan Emilio Luque tenía en su poder una foto de
La Placa que le mostró un día, probablemente en los años
setenta, a Agustín, uno de los compañeros jóvenes de la
abogacía.
– Que en la Dirección General de lo Contencioso existió
hasta mediados de los años 70 una placa similar, pero con
una disposición muy diferentexxiv.
– Que “cuenta la leyenda” que había más placas con
este contenido distribuidas por las diferentes (o incluso
todas) abogacías del estado. Sin embargo, la única de
características similares a la aquí glosada de la que tiene
el autor constancia (testifical pero fehaciente), es de la de
la Delegación de Hacienda de Valencia.
– Que apareció en septiembre de 2016 en el armario de
un inmueble que había sido el despacho profesional de
un famoso abogado y escritor barcelonés y que pasaba a
estar ocupado por un notario, Jesús, que se trasladaba a
Barcelona.
– Que se ordenó a uno de las personas que trabajaban
en la obra (Omar) tirarla al contenedor y misteriosamente
no la tiró.
– Que fue entregada por el notario a un abogado del
estado que actualmente la custodia.
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i) Esquela publicada en el ABC el 10 de agosto de 1939.

ii) En Las Palmas se conserva la calle Gobernador Marín
Acuña.
iii) Pag. 55. Memorias. Editado en 2006 por la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
iv) Pag. 55. Memorias. Editado en 2006 por la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas
v) Fue fundador de un despacho que todavía hoy existe
en Barcelona, bajo el nombre de Bufete Guerrero.
vi) Exposición de motivos del Decreto de 23 de enero
de 1944: “La grandeza de los pueblos se mide tanto por la
heroica virtud de sus hijos como por el fulgente esplendor
de la Justicia. Las Armas y las Leyes son las dos grandes
protagonistas de la universal historia, hasta el punto de
no lograr ésta ninguna de sus formas civilizadoras sin el
supremo acorde de estas altas facetas del espíritu humano,
desarrollándose bajo el palio espiritual de la Religión, que
las engarza con Dios, supremo manantial de vida y único
camino de redención. Nunca deja de ser la hora de las
Armas y de las Leyes, porque unas y otras son gérmenes
fecundos del acontecer diario; pero hay un momento en que
una de ellas toma la delantera ante la exigencia imperiosa
de la realidad ambiente. En nuestra España, liberada de
las potencias del mal, llega ahora el tiempo esplendoroso
en que las Leyes van dando permanencia y sentido de
profundidad humana al magno proceso heroico de nuestra
liberación nacional y en ese triunfante repecho de paz, pleno
de fecundantes promesas patrias, queremos enaltecer con
generoso aliento la milicia de los hombres del Derecho y
cuantos contribuyen a dotar al país de una inquebrantable
base jurídica y una prestigiosa base legal. Para cumplir este
cometido, nada nos ha parecido más adecuado como crear
la Cruz de San Raimundo de Peñafort (…)”.
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vii) Instituto Nacional de Estudios del Derecho. Anuario
de Filosofía del Derecho. Madrid 1953.
viii) Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1915,
publicada en Madrid en 1920.
ix) En 1936 no habría mucho más de 250 abogados del
estado vivos. Esta cifra es una estimación que parte de que
desde 1898 aprobaron 314 abogados del estado, que son
los que, de no haber muerto ninguno, tendrían 65 años o
menos en 1936 (la promoción anterior había sido la de
1892, por lo que los más jóvenes tendrían 66 o 67 años en
1936). Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida de los
hombres en 1930 no llegaba a los 50 años, y descontamos
la mortalidad infantil, es razonable pensar que estaríamos
alrededor de esos 250, y en todo caso por debajo de 300.
x) Orden de 22 de abril de 1968.
xi) Real Decreto de 10 de marzo de 1881.
xii) Orden Ministerial de 14 de marzo de 1929.
xiii) En junio de 2016 el papa Francisco firmó el decreto de
martirio, paso previo a su beatificación.
xiv) Ley 52/2007 de 26 de diciembre.
xv) Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, de 28
de junio.
xvi) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de
1944.
xvii) Artículo 7.2 del Código Civil, en la redacción dada
por Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.
xviii) Así por ejemplo en la esquela reseñada en la nota 1.
ixx) Copia de la Placa de José Calvo Sotelo que se recogía
en el libro rojo de Escalafón de 1975

1936, proveniente de la prisión de Porlier. Por la procedencia
y la fecha es muy probable que acabara en Paracuellos
del Jarama. En cuanto al nombre, en la placa aparece
referenciado como Santiago Alonso de Villapadierna, pero
en el libro rojo con desglose de todas las promociones que
editó la Dirección del Servicio Jurídico con ocasión de la
publicación, en 2006, de la relación de abogados del estado,
aparece como Santiago Alonso Gallego.
xxii) En placa parece como Juan Manuel, pero en el libro
rojo con desglose de todas las promociones que editó la
Dirección del Servicio Jurídico con ocasión de la publicación,
en 2006, de la relación de abogados del estado, aparece como
José Manuel.
xxiii) En la placa aparece como Celestino Lázaro
Hernández, pero en el libro rojo con desglose de todas las
promociones que editó la Dirección del Servicio Jurídico con
ocasión de la publicación, en 2006, de la relación de abogados
del estado, aparece como Celestino Lázaro Fernández.
xxiv) Copia de la Placa que existía en la Dirección.

xx) “A la cabeza del Escalafón del Cuerpo de Abogados
del Estado y sin asignación de número, figurará siempre
el nombre glorioso de D. José Calvo Sotelo”. Decreto del
Ministerio de Hacienda de 11 de julio de 1938.
xxi) En su esquela publicada en ABC el 15 de noviembre
de 1939 se habla de que fue asesinado el 9 de noviembre de
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Homenaje a los abogados de estado
El hallazgo casual de una enorme placa en unas oficinas
desocupadas del ensanche derecho de Barcelona sirve de
punto de arranque a Ignacio Redondo (Granada, 1976), para
trazar un relato histórico que rinde tributo a los abogados
de estado; en particular, a los asesinados en la Guerra Civil.
A medio camino entre la realidad y la ficción –como
otros escritores españoles contemporáneos: Cercas, Marías,
Muñoz Molina–, Redondo, solapando su condición de
autor y narrador, relata la peripecia de la placa, de mármol
grisáceo, en la que están esculpidos los nombres de más de
veinte abogados del estado, encabezados –este, con letra
más grande– por José Calvo Sotelo, secuestrado y fusilado
en la noche del 13 de julio de 1936, y cuya muerte se ha
considerado causa próxima del levantamiento militar. La
realidad de los hechos la subraya el autor en el epílogo, en
la que afirma que todos los personajes mencionados con
nombre o con nombre y apellidos “existen y existieron”; y
que lo que se cuenta de ellos es cierto, salvo lo que tiene que
ver con la placa. No obstante, uno de ellos, Arnau, parece ser
el nombre ficticio de un célebre escritor barcelonés, autor de
varias novelas góticas muy exitosas.
La “micronovela” (en palabras de Redondo), que incluye
notas a pie de página, lo que le aproxima al ensayo– muestra a
veces un tono costumbrista –casi al estilo de Vizcaíno Casas–:
así ocurre, por ejemplo, en la descripción, mediante un
diálogo, de las relaciones jerárquico-amistosas que se trazan
en el seno de la administración; que, sin duda, conoce bien
Redondo, también abogado del estado –hoy en excedencia,
como jefe de los servicios jurídicos de CaixaBank– pues no
es fácil imaginar tales vínculos desde fuera.
Asimismo, el narrador incorpora hechos históricos muy
conocidos, como el cruce del estrecho de Gibraltar por el
General Yagüe o el asedio al alcázar de Toledo, defendido
por el General Moscardó –y que provocó el fusilamiento de
su hijo, en Madrid–.
La condición de jurista del autor palpita en los elementos
jurídico-cómicos que surgen alrededor del íter que recorre la
placa, siempre en Barcelona: así, califica su descubrimiento
como “ocupación” (la forma de adquirir la propiedad de
las cosas muebles abandonadas); recurre al pintoresco y
desconocido “depósito miserable”, perdido en un rincón de
nuestro Código civil, y que justifica la posesión de la placa,
durante años, por un particular a quien, en puridad, no le
correspondía custodiarla; y alude a un procedimiento bien
conocido por los buenos abogados, cual es la identidad entre
los escritos procesales y los cuentos históricos: persuadir al
juzgador exige partir de los hechos ciertos “para montar una
historia interesante y convincente sin que se note lo que
es mentira”. Es lo que Manuel Conthe ha denominado “el
embrujo del relato” (véase “La paradoja del bronce”, Madrid,
2011) que nos seduce por su carácter lógico y acompasado,

haciéndonos olvidar que la vida, con frecuencia, es
imprevista, accidental, ilógica.
¿Qué impresiones nos quedan tras la lectura de “La
placa”?
Varias.
La primera: se trata, sobre todo, de un homenaje al cuerpo
más prestigioso de la administración del estado. Aquel que
ha dado altísimas eminencias, incluyendo príncipes de la
Iglesia (Herrera Oria); ministros de muy variadas épocas (el
propio Calvo Sotelo, Silva Muñoz); o políticos de influencia
determinante, como Ramón Serrano Suñer, cuñado de
Francisco Franco; o Soraya Sáenz de Santamaría, actual
vicepresidenta del Gobierno. Su ascendencia, familiaridad
y cercanía con el poder han superado, de largo, a otros
funcionarios, ya sea por su eventual alejamiento de la
metrópoli (diplomáticos); su menor tradición y predicamento
(técnicos de la administración civil, inspectores de Hacienda);
o su desconocimiento de los resortes de la administración,
bien por tratarse de funcionarios freelance –notarios y
registradores–, bien por servir en un sistema paralelo que
nada tiene que ver con la “verdadera” administración
–profesores de universidad–.
La segunda impresión radica en la defensa del funcionario
en general; y, muy señaladamente, el de la administración
central del estado, el servidor público clásico. Convendría
plantearse porqué de todas las corruptelas descubiertas
durante los últimos años en las diferentes administraciones,
ninguna lo ha sido en la administración central (véase Carles
Casajuana: “Corrupción y función pública”, El País, 5 de abril
de 2013). Y sería muy útil subrayar la importancia del acceso,
basado en la meritocracia (sistema de oposición); y cómo,
al contrario, las instituciones que alimentadas de fichajes
a dedo (autonomías y ayuntamientos) han sido acribilladas
por una variada gama de maleantes que contaban con la
colaboración desde dentro de las mismas.
La tercera huella es la reivindicación de que la Guerra no
tiene porqué relatarse desde una perspectiva única. Así fue,
inevitablemente, durante la dictadura: el narrador alude, sin
el menor halago por cierto, a “Los cipreses creen en Dios”,
integrante –junto con “Un millón de muertos” y “Ha estallado
la paz” de la trilogía de Gironella sobre el conflicto–. Desde la
Transición, sin embargo, solo parecen contar los relatos que
ofrece la perspectiva del bando republicano. Por eso causó
cierta –y absurda– sorpresa la aparición, en 2008, de “La
enfermera de Brunete”, de Joan Maristany: la Guerra civil
también podía recrearse, después de la Transición, con la
óptica de los vencedores.
Los abogados del estado asesinados no habían hecho
otra cosa que desempeñar su función de fortalecer la res
pública, denunciando fraudes tributarios; oponiéndose a
reclamaciones civiles o defendiendo a funcionarios...Pero
cayeron víctimas de la sinrazón.
Confiamos en que este entretenidísimo opúsculo de
Redondo venga seguido –ojalá sus responsabilidades se lo
permita– por otras obras. Sin ir más lejos, por una novela
sobre la Guerra civil; de la cual quizá ya ha escrito varias
veces “un primer capítulo”, como confiesa Arnau. Pues que
no espere más: la leeríamos de inmediato.

