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JOSÉ BIENVENIDO

Patricio González, alcalde andalucista de Algeciras (detrás), y Francisco Foncubierta, secretario del
partido La Voz de Algeciras, el 4 de marzo último, en un acto sobre el enfrentamiento entre dos 'jueces.

B. DE LA CUADRA, Madrid
Dos jueces a la greña: Ésa es la
imagen que se desprende de la
investigación realizada por en-
cargo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) y
que permitió ayer a la
Comisión Disciplina-
ria del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial
(CGPJ) expedientar a
ambos jueces por va-
rias faltas muy graves.
Uno de los dos jueces
expedientados, Ma-
nuel Gutiérrez Luna,
de 49 años, ha sido de-
cano de los juzgados
de Algeciras hasta el
10 de marzo último;
el otro es Luis Alfre-
do de Diego, de 42
años, juez de instruc-
ción número 4 de la
misma ciudad. Entre
otros hechos, se atribu-
ye a ambos jueces la
utilización de la Guar-
dia Civil para vigilar-
se uno a otro. .,

¿Qué hay en el ori-
gen del conflicto?
Una critica dirigida

'.por De Diego a Gutié-
rrez Luna sobre su ac-
tuación como decano,
publicada por un pe-
riódico local; la con-
troversia sobre el des-
linde de las viviendas que am-
bos disfrutan en el Palacio de
Justicia de Algeciras; la supues-
ta instigación por Gutiérrez Lu-
na de una campaña periodística
emprendida por el alcalde de Al-
geciras, el andalucista Patricio
González, contra De Diego,
quien reclamó al Ayuntamiento
y a la Fundación Municipal
Universitaria salarios por im-
porte de 284.727 pesetas, deven-
gados sin dar clase, por la demo- .
ra en contratarle.

La primera constatación
que realiza José Manuel López
García de la Serrana, el magis-
trado instructor de las diligen-
cias informativas, es la "existen-
cia de un enfrentamiento perso-
nal" entre ambos jueces, "por
motivos ajenos a la función ju-

Dos jueces a la greña
El Poder Judicial expedienta a dos

jueces de Algeciras que utilizaron a la
Guardia Civil para vigilarse entre sí

risdiccional", Entre otros datos
de ese enfrentamiento aparecen
recortes de la prensa local, las
denuncias I recíprocas. dirigidas
por uno y otro al CGPJ y al
TSJA, rematadas con' la peti-
ción de Gutiérrez Luna al fiscal
para que, se querellase contra
De Diego por injurias y calum-
nias.

El instructor señala que ta-
les enfrentamientos "han tras-
cendido al público, porque
unos y otros se han preocupado
de airearlos en la prensa" , hasta
convertir en un "campo de bata-
lla" los periódicos del Campo
de Gibraltar. Profesionales del
derecho, altos mandos de la
Guardia Civil y los magistrados
de Algeciras manifestaron al
instructor "lo dificil que les re-

sulta desarrollar su labor en tal
ambiente y la zozobra que les
produce cada día los titulares
de la prensa".

Pero desde el punto de vista
disciplinario, e incluso penal, 10
más grave es que, según el ins-
tructor, "ambos magistrados, al
margen de todo procedimiento
formal' iniciado al efecto, han
realizado de manera particular
y privada investigaciones sobre
la actuación del otro, valiéndo-
se de su cargo para obtener la
colaboración de funcionarios

. de la Policía Judicial y de los
números de la Guardia Civil
que custodian el edificio de los
juzgados".

Así, aparece acreditado que;
siendo decano, Gutiérrez Lupa
pidió a la Guardia Civil "infor-

mes sobre las visitas recibidas
por su compañero De Diego y
solicitó que se le informara de
las que, recibiera en el futuro".
Uno de los supuestos visitantes
era Francisco Foncnbierta, se-

cretario del partido
La Voz de Algeciras.

Igualmente, el
juez De Diego, én
compañía del secreta-
rio de su juzgado, "se
personó en el cuartel
de la Guardia Civil
de Algeciras dicien-
do quién era, lo que
le facilitó llegar al
despacho del tenien-
te coronel, jefe de la:
Comandancia de Al-
geciras, por quien fue
recibido en atención
a su cargo, y a quien
dijo que a título par-

. ticular le solicitaba
qué le facilitase certi-
ficadode determina- .
da información".

El instructor pro-
pone la apertura de
un expediente disci-
plinario a ambos júe-
ces. Las faltas atribui-
das son muy graves,
sancionables con sus-
pensión, traslado for-
zoso o separación de
la carrera judicial, y

. corresponderá impo-
nerlas al pleno del CGPI

Tanto a Gutiérrez Luna co-
mo a De Diego se les atribuyen
sendas faltas muy graves, consis-
tentes en "la provocación reite-
rada de enfrentamientos graves
con las autoridades de la cir-
cunscripción en que el juez o
magistrado desempeñe el car-
go", por un lado, y "el abuso de
la condición de juez para obte-
ner un trato favorable e injustifi-
cado de autoridades, funciona-

- rios o profesionales".
El instructor pide que, se ac-

túe con mucha urgencia y pro-
pone, como medida cautelar,
suspender las dedicaciones do-
centes de los dos jueces para
evitar la apariencia de que "de-
'penden de alguna manera de
las autoridades municipales". .
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No es fácil de llevar ese título, "poe-
ta". Ya no es un oficio, aunque lo

. era cuando las palabras se parecían
a las cosas y la palabra "casa" era
como una casa. Tampoco es un des-
tino, como luego, durante aquellos
años revolucionarios en los que ca-
da poeta era una revolución. Es
infrecuente, pero si ahora un ciuda-
dano dice de sí mismo "soy poeta",
no sabemos si se está definiendo o
declamando. Ese nombre se puede
otorgar, pero proclamado por uno
mismo suena a reclamo publicita-
rio. Sin embargo, cuando viene de
fuera, cuando se otorga, es un avi-
so de muerte. Ingeborg Bachman
murió abrasada por el fuego y sus
palabras jugaron con fuego duran-
te 30 años,' ella, la que escribió:
"Junto al fuego de la chimenea, en
la seguridad, mi cabello tiene su
color más intenso". Un poeta de.
palabras que no se dicen con la
boca sino que resuenan en la bóve-
da muda del cerebro, Gabriel Ferra-
ter, cerró herméticamente su cabe-
za con. una bolsa de plástico. A
Paul Celan, poeta de oscuras pala-
bras, se lo bebió el Sena ennegreci-
do con las heces de un millón de
ciudadanos. Las palabras de José
Agustín Goytisolo volaban por el
aire desde "Salmos al viento", y
por eso tantos cantantes han usado
sus poemas ligeros como hojas de
papel.

Nadie sabe si Ingeborg Bachman
se lanzó al fuego o fue raptada por
el fuego. Si Ferrater quiso exprimir-
se el cráneo para destilar una última
y definitiva palabra tan poderosa
que le licuó los sesos. O si Celan,
que había sido 'declarado impuro
por los puros, deseaba disolverse en
los líquidos que todos desechamos
como la parte impura de nuestro
cuerpo. José Agustín Goytisolo
echó a volar el otro día como si
hubiera decidido; de repente, que ya
era hora de volver a casa y que su
camino, el suyo propio, era el aire.
Así mueren los poetas.
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