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E l insulto está de moda y 
hay una gran competen-
cia entre los que lo consi-

deran incompatible con la suti-
leza. Lo que se lleva es la proca-
cidad, cuando más directa mejor. 
Nada de andarse con rodeos. 

El cantante y exdirectivo de 
la SGAE conocido como Ramon-
cín, que nos caía muy bien a to-

dos antes de que le cayera anti-
pático a algunos, ha batido la 
plusmarca. «Los músicos son 
un colectivo de impresentables, 
hipócritas, analfabetos e insoli-
darios». Que se libre quien pue-
da de Beethoven, «león de no-
che, capitel sonoro», hasta el 
que aporrea con saña los sufri-
dos tambores rurales de su pue-
blo, que sin duda es mucho me-
jor que el pueblo de al lado. ¿Qué 
duda cabe debajo de una gorra 
bien ajustada? 

¿Quiénes serán nuestros me-
jores insultadores? La Liga de 
Fútbol Profesional denunciará 
ante el Comité de Competición 
y la Comisión Antiviolencia a los 
aficionados del Málaga y Sevilla 
que animaron a sus respectivos 
equipos atribuyéndole a la ma-
dre de sus rivales un comporta-
miento sexual bastante irrefle-
xivo. La denuncia de cánticos 
ofensivos abarca por igual a las 
dos hinchadas, también llama-
das ‘torcidas’. Algunos bárbaros 

decían que determinado jugador 
del conjunto contrario era simple-
mente maricón, pero otros, me-
nos comedidos, 
no se conforma-
ban con menos 
que con un tsu-
nami en el Gua-
dalquivir, «gran 
río, gran rey de 
Andalucía». 

El traqueteo 
político que ha 
producido la con-
sulta electoral última amenaza 
con no dejar títere con cabeza, 
pero eso no es grave. Lo tremen-
do es que la gente se dé cuenta de 

que los títeres tienen la cabeza 
hueca. El puerto de Arrebataca-
pas ha dejado en pelotas a mu-

chos tenaces can-
didatos, mientras 
el Parlament ca-
talán emplaza al 
extesorero Bár-
cenas en la comi-
sión del ‘caso Pu-
jol’ y Hacienda im-
puta a Rodrigo 
Rato un patrimo-
nio mínimo de 26 

millones y pico de euros. ¿Qué va 
a ser de todo esto?, decimos al-
gunos poniéndonos una mano en 
el pecho.

N oche de primavera en un 
pueblo de la costa cata-
lana. Pueblo acogedor, 

como cálida es la acogida del an-
fitrión a sus invitados. El obje-
to del encuentro es simple: un 
grupo de juristas van a debatir 
sobre su mundo, que no es el úni-
co mundo, ciertamente, pero es 
el suyo. Hay de todo, como en 
botica: abogados, jueces, nota-
rios y profesores de Universi-
dad. Asiste también un periodis-
ta que observa atentamente, es-
cucha, reflexiona, quién sabe si 
pensando en una futura cróni-
ca. Este escrito es una pequeña 
muestra de lo que sucedió, sin 
ánimo de exhaustividad, con in-
gredientes personales de quien 
esto escribe (responsable único 
del texto). No hay un orden o 
prioridad en la elección de los 
temas, ni en razón de la urgen-
cia, ni por su calado o gravedad. 
Los temas salen como los cara-
melos Tic Tac que emergen de 
su envoltorio, cantando y bai-
lando como unos caramelos pe-
queños/dulces/frescos/fuer-
tes/mentolados/afrutados/diverti-
dos/únicos.  

Los tertulianos no salieron 
cantando y bailando, pero casi. 
Los temas se fueron exprimien-
do hasta obtener el jugo desea-
do. Así por ejemplo, se cuestio-
nó la actividad de los partidos 
políticos en nuestro Estado de De-
recho. Hay aspectos manifies-
tamente mejorables, en especial 
su regulación y funcionamien-
to internos y el control externo. 
Al cabo de las cuatro décadas 
transcurridas desde 1978, el sis-
tema privilegiado de protección 

de los partidos se ha convertido 
en una verdadera muralla para 
proteger y propiciar en algunos 
casos (pocos, pero muy mediá-
ticos) unas conductas reprocha-
bles y perseguibles.  

Los partidos políticos están 
formados por personas, que son 
el eje de la construcción jurídi-
ca de una sociedad democráti-
ca y libre. Por eso se acepta mal 
y a regañadientes cualquier li-
mitación a la libertad individual. 
La legítima, sin ir más lejos, es uno 
de los más graves atentados a 
esa libertad individual, puesto 
que impide al testador legar sus 
bienes de forma totalmente li-
bre. En la reciente reforma del de-

recho civil catalán se estuvo en 
un tris de suprimirse tal anti-
gualla, pero finalmente preva-
leció el derecho histórico patrio 

catalán y se sacrificó el respeto 
total a la voluntad libre del in-
dividuo. ¡Qué ocasión perdida! 
La misma que se perdió al apro-

bar el Código Civil español en 
1888. 

La formación académica de 
los juristas no es una cuestión 
menor. Sabido es que la forma-
ción universitaria es el primer 
paso en la vida profesional, pe-
ro este primer paso puede ser 
fuerte y sólido, o titubeante y 
falto de contenido. El plan uni-
versitario llamado de ‘Bolonia’, 
en lo que se refiere a la enseñan-
za del derecho en España, no ha 
cumplido con las expectativas 
que en él se depositaron. Quizá 
por eso son pocos los países de 
la Unión Europea que lo están 
aplicando. Quizá por eso, el mo-
delo alemán, con planes de es-

tudios y sistemas de evaluación 
más rigurosos, densos y comple-
tos, llama la atención positiva-
mente.  

El poder judicial preocupa a 
todos: es un poder en el que la so-
ciedad confía en demasía y al que 
se le exige en exceso, aunque sin 
dotarle de los medios materiales 
y equipos humanos para que pue-
da asumir y cumplir correcta-
mente su función. A veces, sería 
conveniente no fijarse tanto en el 
nombre del juez, dónde toma ca-
fé o a qué dedica su tiempo libre, 
y cumplir con diligencia las re-
soluciones judiciales sin tantos mi-
ramientos y alharacas, con más 
sentido del aforismo clásico: Du-
ra lex, sed lex. 

Es cierto que algunas funcio-
nes hasta ahora reservadas ex-
clusivamente a los jueces van a 
ser desempeñadas por otros ope-
radores jurídicos. Pero la opi-
nión generalizada no era opti-
mista al respecto. Existen, des-
de hace años, posibles vías que 
tienen a evitar el proceso judi-
cial, como el arbitraje y la me-
diación. Pero la mayor confian-
za que todavía tiene la sociedad 
en la autoridad judicial hace que 
sean poco aceptadas por la ciu-
dadanía, a diferencia de lo que 
ocurre en el mundo jurídico an-
glosajón.  

A tenor de lo dicho y escucha-
do, el mundo jurídico está pi-
diendo una mayor reflexión en 
todos los niveles y un mayor apo-
yo por parte de la sociedad en su 
conjunto. Hay que mimar más 
al mundo judicial. Aunque sea 
para decirle, parafraseando una 
obra de la escritora Montserrat 
Roig, que queremos mucho a es-
te complejo mundo, aunque sea 
mentira (Digues que m’estimes 
encara que sigui mentida). Pero 
deberíamos hacer lo posible pa-
ra que fuera verdad.
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