
  
 

NEOCACIQUISMO JUDICIAL 
 

Es de todo conocido el mito de Sísifo, ese personaje mitológico condenado a 
arrastrar por toda la eternidad una enorme roca que debía subir y bajar a lo largo de una 
empinadísima pendiente del Hades, paraje infernal al que fue arrojado por Zeus. Sírvanos 
esta imagen literaria para representarnos la situación actual de nuestra patria España, 
personaje plural en una tragicomedia de la que todos sus ciudadanos somos actores y 
espectadores.  
 
 La Constitución del año 1876, en el contexto de la primera restauración borbónica 
con el reinado de Alfonso XII, abre un periodo de estabilidad política. Los españoles se 
empecinan en dejar atrás las convulsiones de un siglo que se abrió con la decadencia del 
absolutismo carolino, preludio a la invasión francesa y a las guerras civiles carlistas. Si en 
el año 1800 la monarquía hispánica se contaba entre las potencias mundiales, en el último 
tercio decimonónico había perdido su imperio americano y yacía hundida en la pobreza, a 
la cola de Europa. El régimen liberal que encabezaba el joven rey don Alfonso suponía un 
deseo de romper con ese pasado bárbaro y fracasado.  
 
 Un siglo después, asumía en 1976 la presidencia del gobierno español Alfonso 
Suárez y principiaba la famosa “transición”, pistoletazo de salida segunda restauración 
borbónica, esta vez en la persona de don Juan Carlos I. Nuevamente se anhelaba dejar 
atrás un pasado de guerra civil y autocracia que habían convertido a España en un paria 
entre las naciones europeas.  
 
 La primera restauración borbónica fracasó para ceder el testigo a una república 
que desembocó en la guerra del 36, la más atroz contienda fraternal que hayamos 
conocido, ensayo de los subsiguientes horrores europeos. Ya a la altura de 1895, incluso 
antes del desastre colonial, don Miguel de Unamuno denunciaba la degeneración de un 
régimen político que no había logrado colmar las ilusiones de los españoles. En su 
celebérrima obra “En torno al casticismo”, analizaba en aquel año algunos de los males 
que, con el tiempo, se revelarían mortales.  
 
 Es cierto que los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII trajeron prosperidad 
material y cultural pero, de la misma forma, se asentaron sobre la mentira 
institucionalizada, al basarse en el fraude electoral (las palabras “caciquismo”, “pucherazo” 
y “encasillamiento” engrosaron por aquél entonces el vasto caudal de la lengua 
cervantina). Los partidos dominantes (el conservador y el liberal) pactaban de antemano a 
cual de ambos le tocaría gobernar durante la siguiente legislatura y, una vez que las 
oligarquías políticas habían encasillado el mapa electoral, se desarrollaba la farsa de los 
comicios, amañados por unos caciques que llenaban las urnas, cual puchero de su fogón 
particular, con papeletas precocinadas. Entre el pueblo y sus gobernantes se abría una 
brecha cada vez mayor que separaba a la España “oficial” de la “real”. Los españoles 
sentían que el gobierno les era ajeno, cosa de otros, una imposición extraña. Unamuno 
llegó a llamar al Parlamento “templo de la mentira”. 
 



 La segunda restauración borbónica también exhibe síntomas de agotamiento. La 
corrupción y la partitocracia están alejando cada vez más a los españoles de un régimen 
que gozó durante la transición del apoyo de una ciudadanía ilusionada. ¿Por qué no 
ahora? 
 
 La mentira no es gratis, se paga. Como se decía, Sísifo fue castigado por Zeus. No 
creamos, empero, que la sanción infernal le sobrevino por un merco capricho jupiterino. 
Sísifo, rey fundador de Corinto, era famoso embustero y estuprador de Anticlea -hija del 
abuelo de Ulises. Los españoles, como ese mendaz reo, diríase que fuésemos a reincidir 
en los errores de pasado y que, a cuestas con el peñasco de la falacia, nos empeñásemos 
en mandar al diablo las ilusiones de la Transición. El milagro inmobiliario, que tanta 
riqueza allegó, fue el hijo bastardo de la corrupción urbanística, pringoso pastel de dinero 
negro amasado con las sucias manos de unos partidos políticos cada vez menos 
democráticos y travestidos en estructuras sin más finalidad aparente que su propia 
supervivencia. Ya que quejaba en 1895 el sabio bilbaíno de la estúpida “disciplina 
ordenancista de los partidos políticos”, los cuales tenían “sus ilustres jefes, sus santones, 
que tienen que oficiar de pontifical en las ocasiones solemnes”. No otra cosa significaría la 
venidera admonición contra esos que no saldrían en la foto.  
 
 Ese poder político neocaciquil se infiltra como una metástasis entre todos los 
intersticios de la sociedad civil. También les tocó a los jueces. Son gobernados estos por el 
Consejo General del Poder Judicial, órgano que desde 1986 se designa en su totalidad por 
un Parlamento convertido en el teatrillo guiñolero de Ferraz, Génova- y de sus tábanos 
nacionalistas. Si algún magistrado instructor investiga a algún partido político, el Consejo 
(ese Consejo cuyos componentes deben su cargo a ese mismo partido, no lo olvidemos) 
posee la facultad legal de mandarle a ese juez díscolo la inspección; o bien decidir sobre 
su ascenso, traslado, licencias, permisos; o hasta suspenderlo de empleo y sueldo; o 
expulsarlo de la carrera judicial -¿por qué no? Un lazo (o una soga) atado y bien atado.  
 
 El actual Ministro ha recibido su cartera en virtud de su pertenencia a un partido 
que prometía, tal como establece la Constitución, que al menos una proporción del 
gobierno judicial correspondiese a la elección de los propios jueces. En esto no hacía sino 
seguir las recomendaciones del Consejo Consultivo del Consejo de Europa. Muy lógico, por 
cierto, ya que si el Consejo General del Poder Judicial tiene como una de sus más cruciales 
tareas la defensa de la Justicia frente a los ataques de la política, resulta absurdo que 
todos y cada uno de sus vocales deban sus cargos a esos mismos políticos. La zorra 
guardando a los conejos.  
 
 La última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en perversa, por no decir 
impúdica, violación de la promesas del programa electoral) sirve para perpetuar el origen 
político del gobierno judicial (¡cuán sorprendente es la metaformosis desde la oposición al 
gobierno !). Es más, la regulación actual ofrece a los jueces el caramelo envenenado de la 
complicidad con el sistema, al incitarlos a que se postulen como candidatos al Consejo. Así 
serán encumbrados por encima de sus compañeros, cuyos destinos tendrán ahora los 
flamantes vocales oficialistas en sus manos. Satisfecho encasillamiento vocal de togas 
coloreadas, cada una de los cuales camuflada según la enseña del padrino al que adeuden 
su nombramiento. De este modo, como diría don Miguel: “(…) ponen en juego sus 



facultes todas camaleónicas (…). No es adaptarse al medio adaptándoselo a la vez, 
activamente; es acomodarse a las circunstancias, pasivamente”. 
 
 En suma, el régimen de la Segunda Restauración, como aquél de la Primera, pierde 
a raudales crédito ante los españoles, pues la corrupción y los incumplimientos electorales 
socavan la confianza de la ciudadanía y, con ella, los pilares del sistema. El asedio a la 
Justicia es sólo un escenario de un frente de batalla más amplio, de una ofensiva 
generalizada emprendida por la partitocracia para hacerse con la totalidad de los resortes 
de la sociedad civil.  
 
 Sin embargo, no todos se pliegan con complaciente pasividad. Los jueces 
españoles, en su inmensa mayoría, nada tienen ver con ese mecanismo montado por el 
poder político para controlar la magistratura. Son víctimas, no autores de la politización. 
Solamente cincuenta y dos candidatos, de entre una carrera de más de cinco mil, han 
desfilado ante las Cámaras parlamentarias. Y, además, de espaldas a la mayoría de sus 
compañeros (el que más apoyos había recogido sólo guardaba avales judiciales 210 en su 
zurrón).  
 
 Ante la opinión pública, el juez que se ofrece ante los partidos, pidiendo ser 
nombrado para gobernar a sus compañeros, es cómplice del sistema partitocrático. Hacen 
falta voces independientes que recuerden que el número de los que se han prestado a 
colaborar es exiguamente ridículo (unos 50 de entre 5.000). Pero no quedan aquí las 
cosas, el pasado mes de noviembre de este año 2013 un millar de jueces de todo el 
territorio participaron en unas elecciones simbólicas, sin valor legal pero llenas de sentido 
moral, para elegir a sus propios vocales alternativos. Comunicados a través del correo 
electrónico, sin conexiones con los centros de poder político, económico, asociativo, 
periodístico o de cualquier otra índole, organizaron unos comicios de cuyo resultado dio fe 
pública el notario don Ignacio Gomá. Es una muestra de dignidad ante el pueblo español, 
un llamamiento a la ciudadanía para que se oiga la voz del juez que, alejado de la política, 
se contenta con impartir justicia, desempeñando humildemente en su juzgado la noble 
tarea a la que ha dedicado su vida (quid enim prodest iudici si mundum universum 
lucretur animae?)  
  
 En realidad, desde hace tiempo se percibe un malestar en la carrera judicial que no 
encuentra expresión a través de los cauces oficialistas. En el año 2010 casi 1.500 jueces 
se adhirieron a un manifiesto contra la politización de la Justicia. Luego vinieron las 
huelgas, las cuales traen causa de las Juntas de partido, últimos reductos democráticos 
del Poder Judicial: son espacios donde los jueces escogen a sus propios representantes, 
los “decanos” (y que precisamente el actual Ejecutivo pretende suprimir para colocar en su 
lugar a un presidente de tribunal de instancia designado por ese Consejo cuyos miembros 
deben su cargo a los políticos). Pero no nos engañemos, todos estos movimientos de poco 
servirán si no cuentan con el respaldo del resto de la ciudadanía, de una sociedad civil 
cansada de manipulaciones ajenas, en definitiva, de la “España real”.  
 
 La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación que, nacida 
en el año 2011, aspira a crear un frente común entre los jueces y el resto de los 
ciudadanos a favor de la separación de poderes y, en definitiva, de la dignificación de la 
Justicia. Es un puente para salvar la brecha entre la España oficial y la real. Pretende ser 



un torrente de agua pura en este pantano de agua estancada que asqueaba a Miguel de 
Unamuno. Porque lo más peligroso no son los manejos de los prebostes políticos, sino la 
complacencia de los que se solazan en el juego de la sumisión. La Plataforma (que en la 
actualidad está formada por magistrados, abogados, notarios, periodistas, secretarios 
judiciales, catedráticos y otros juristas) pide ayuda al pueblo español; porque la Justicia no 
es sólo cosa de jueces. Lo más inquietante, como se atrevía a sugerir Camus, es que ese 
Sísifo que se nos antojaba desgraciado en tu tormento infernal, en el fondo de su alma, 
acaso sea feliz.   
 
Jesús Manuel Villegas Fernández 


