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retratados

Jornadas de Creatividad y Cuidados. El Centro Universitario de 
Enfermería San Juan de Dios celebró ayer la IV edición de las Jornadas de Crea-
tividad y Cuidados, para celebrar el Día Internacional de la Enfermería que coin-
cide con el décimo aniversario del centro. Han asistido 180 alumnos y alumnas, 
egresados y profesionales de la enfermería y 55 comunicaciones científicas.

Bodas de oro y plata en el Mercantil. El pasado sábado se cele-
bró en el Círculo Mercantil ‘Antigüedad25’, que cumple ya siete ediciones 
desde que se celebrara el primero en Fibes en el año 2012. Alrededor de 800 
socios han cumplido ya veinticinco años y veintidós son los Socios de Ho-
nor que suman más de medio siglo formando parte de esta institución. 

Concurso de Ideas de Negocio. 
La Universidad de Sevilla entregó ayer los 
premios de su XIII Concurso de Ideas de 
Negocio. Esta edición ha contado con un 
total de 612 participantes, procedentes de 
22 de los centros de la US. Entre los galar-
donados aparecen iniciativas de carácter 
medioambiental, gestión económica, 
atención a pacientes con obesidad o servi-
cios al público. Las entidades reconocidas 
han sido aBalados, Biomedal, Ec2ce y el 
Estudio de Arquitectura T10.

Rogelio Delgado

E
stá situada, desde 1969, como un 
contraponer de la sección oficial 
de Cannes, abierta a películas 

muchos más de público y de forma es-
pecial a productos de Hollywood. Es cu-
rioso que en la primera edición de la 
Quincena no existía selección alguna y 
la única exigencia fue que no estuviera 
estrenada en Francia. 

La Quincena presenta largometrajes, 
documentales y cortometrajes. Entrega 
cuatro premios Art Cinema Award, 
SACD Prize, The Europa Cinemas Label 
Award e illy Prize. El primero otorgado 
por la red de salas de Arte, el segundo de 
la sociedad de autores de Francia, el ter-
cero por la red de cines europeos y el 
cuarto a cortometrajes. Además las pelí-
culas seleccionadas en la Quincena par-
ticipan en la sección oficial a efectos de 
dos premios: Caméra d’Or a la mejor 

opera prima y L’ Œil d’or al mejor docu-
mental.  

La Quincena siempre intentó valorar 
el cine de carácter experimental, inno-
vador. Así se proyectaron películas con 
imágenes en negativos, películas mu-
das, películas contadas desde el reflejo 
de un espejo. Algunas de las técnicas ci-
nematográficas o narrativas que en su 
momento parecieron explosivas y con-
tracorriente ahora son usuales o al me-
nos normales en las películas. 

La Sociedad de Realizadores de Cine 
de Francia que establecía en su estatuto 
«defender la libertad artística, moral, 
profesional y económica en cine y a par-
ticipar en el desarrollo de nuevas estruc-

turas de cine» impulsa la creación de la 
quincena y llama a toda la generación de 
nuevos directores que están naciendo 
en el mundo: Bernardo Bertolucci, Ro-
bert Bresson, Roger Corman y Nagisa 
Oshima; el debut como director de Bob 
Rafelson, André Téchiné y los escritores 
norteamericanos James Salter y Susan 
Sontag y dos películas, de Manuel Octa-
vio Gómez y el cubano Humberto Solás. 

Más fue en los años 70 cuando se pre-
senta las primera películas de Werner 
Herzog, Dusan Makavejev, Martin Scor-
sese (Mean Streets) y el griego Theo An-
gelopoulos, el inglés Ken Loach y los ita-
lianos hermanos Taviani. 

En uno de los golpes históricos de la 

Quincena la edición del 1976 se abrió a 
la polémica con la presentación de la 
película de Oshima: El Reino de los Sen-
tidos. Cuando en la sección oficial esta-
ba prohibido el sexo explícito. La de-
manda de billetes fue tan elevada que 
hubo que programas siete proyecciones 
adicionales. 

El actual delgado general de la Quin-
cena, Édouard Waintrop, respeta la sin-
gularidad de las películas de la Quince-
na pero también la abre a los nuevos gé-
neros y a los nuevos directores sin por 
eso dejar llevar por vacas sagradas que 
tenían lugar seguro en la selección. Co-
mo decía en una entrevista, «Los críti-
cos no saben nada de cómo está organi-
zado el cine, qué hace que una película 
funcione o no, lo he aprendido desde 
que ya no estoy en Libération» [donde 
fue crítico durante 26 años]. ~

‘Quinzaine des Réalisateurs’ 
(La quincena de realizadores)
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US entrega los premios
de su XIII Concurso de Ideas de Negocio

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha entregado este miércoles los premios de su XIII Concurso de Ideas de Negocio,

que ha contado con un total de 612 participantes, procedentes de 22 de los centros de la US. Entre los

galardonados aparecen iniciativas de carácter medioambiental, gestión económica, atención a pacientes con

obesidad o servicios al público.

Además, el acto también ha servido para hacer un reconocimiento a empresas promovidas por egresados de la

US. Las entidades reconocidas han sido aBalados, Biomedal, Ec2ce y el Estudio de Arquitectura T10, según

una nota de la Hispalense.

Fitoacción ha sido reconocido como el mejor modelo de negocio desarrollado por estudiantes y egresados de la

Universidad de Sevilla. La iniciativa, integrada por Ana Luque Gómez, Laura Montes Montañez, Maria del

Carmen González Caro y Aitana María Sollo Doña, propone una alternativa sostenible al vertido de residuos

por parte de las industrias.

La fitorremediación es una solución ecológica, que emplea plantas autóctonas para la acumulación de metales

en sus raíces, pudiendo obtener a partir de ellas productos de alto valor. El premio está dotado con una estancia

de tres semanas en la Universidad de California-Berkeley para completar la formación empresarial de los

promotores.

El segundo mejor modelo de negocio en esta categoría ha sido Esportter, una iniciativa de Beñat Bengoechea de

la Iglesia y Damián Romero Vázquez. Ofrecen la primera plataforma para clubes deportivos que permite el

control total desde un dispositivo móvil.

Esta herramienta permite tener una comunicación eficaz mediante notificaciones automáticas en los dispositivos

móviles y redes sociales, además de agilizar los procesos de gestión del club de una manera centralizada. Sus

impulsoras recibirán una estancia para asistir al evento organizado por la Innovation European Academy, que

tendrá lugar en Turín del 8 al 27 de julio.

Y el tercer premio ha sido para Think in 3D. La iniciativa constituida por Cristian Montané Palomo y Ana Rivas

Real plantea la implantación de un servicio de impresión 3D, tanto en establecimientos de fácil acceso para

cualquier persona como en centros educativos. Además, esta idea permitirá a otros negocios implantar la

tecnología consiguiendo así mejorar su servicio ofrecido.

El Consejo Social de la US ha otorgado el premio al modelo de negocio con mayor impacto en la sociedad

desarrollado por estudiantes y egresados, que ha recaído en la iniciativa Solum, presentada por Luis Eduardo

Muñoz Lombardo, Antonio Cabrera García-Doncel y Carlos Rodríguez Osorio.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...
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Solum es un suelo que, gracias al uso de células fotovoltaicas, se transforma en una fuente de generación solar.

Además, convierte un elemento constructivo en una fuente de ingresos para el consumidor. El galardón está

dotado con una estancia en la Universidad de California-Berkeley para asistir al Berkeley Method of

Entrepreneurship Bootcamp, que tendrá lugar del 13 al 17 de agosto.

Por último, la iniciativa Preobar ha sido reconocida como mejor modelo de negocio desarrollado por personal

docente e investigador de la US. La iniciativa formada por Luis Miguel Soria, Marta Román, Marta Escobero,

Eva Rodríguez de Trujillo, Salvador Morales, Alberto Aliaga e Isaías Alarcón, tiene como objetivo recoger, a

través de una pulsera de monitorización, un gran volumen de datos físicos, nutricionales, clínicos y psicológicos

de personas que padecen obesidad.

Esta app, complementada con la destinada al especialista, tiene como objetivo conseguir un tratamiento

personalizado y ajustado a las necesidades del paciente. Es un paso más hacia la medicina personalizada del

futuro con un uso óptimo de los recursos empleados y un tiempo de recuperación más reducido. El premio está

dotado con 3.000 euros en metálico destinados a la constitución de la sociedad y 6.000 euros en financiación de

medidas de apoyo.

Para esta edición se ha renovado toda la estructura del concurso. En primer lugar, las nuevas tecnologías y los

sitios de redes sociales han tomado mucha más importancia. Por ello, en la primera fase de elección de las ideas,

los participantes han podido promocionar su candidatura durante unos días. El paso a la siguiente fase ha

dependido tanto de la decisión técnica de los responsables de emprendimiento de su centro como de la votación

popular a través de web y redes sociales.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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Beyond The Future

Creating the future female tech talent

Bahrain – The University of Bahrain (UoB) has recently launched 
an exciting project in partnership with United Nations 
Development Programme (UNDP). . .

Read more on page 74

RIT researchers 
develop innovative 
3D-printed guitar

United States – Researchers at Rochester 
Institute of Technology’s AMPrint Center 
are turning heads with a new guitar . . .

Read more on page 80

Hong Kong – Myopia, otherwise known as short-sightedness, 
is a growing global health problem and is expected to affect 
as many as 2.5 billion people worldwide by 2020 . . .

Read more on page 50

PolyU developed myopia-controlling contact lens 
to hit the market

SUTD researchers develop 
single cell level sorting 
technology using sound waves

Singapore – Single cell analysis, for example 
the ability to examine DNA mutations at single 
cell level, is essential for assessing the genetic 
heterogeneity of cancers . . .

Read more on page 54

Effat University hosts Ford’s training course for  
safe driving
Saudi Arabia – Each year, Effat University, the first non-profit educational institution specialized 
in offering higher education for girls in the Kingdom of Saudi Arabia, celebrates International 
Women’s Day by adopting a theme that highlights . . .

Read more on page 67

to ta l l y
a r t s
summi t

Join us at our inaugural arts summit 
this October in Bangkok, Thailand!

Proudly hosted by Silpakorn University

www.qstotallyarts.com



Spain – Experts from the Pharmacy 
Faculty and Higher Technical School 
of Agricultural Engineering (Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica - ETSIA) of the University 
of Seville have published a study 
which shows that when the water 
used to irrigate cherry tomato crops 
is reduced by more than 50%, the 
product not only maintains its quality – 
both commercially and nutritionally; it 
also increases the level of carotenoids. 
This has attracted interested of the 

These water-sustainable products can produce more compound health benefits 
than traditional crops

food-processing industry. In addition to 
being natural colourings, some of these 
crops are Vitamin A precursors which 
are beneficial for the health and have 
cosmetic benefits. 
 
These findings are the result of a three-
year study, during which the researchers 
analysed two varieties of cherry tomatoes 
and other new types of tomatoes, in both 
autumn and spring cycles. 

The “controlled watering deficit” 
technique involves the reduction of 
maximum irrigation during the most 
resistant phase of cultivation and 
the increment of water supply at the 
beginning phase of cultivation that is 
most sensitive to stress.

“This is not about using half the water for 
no reason, but rather studying the water 
status of the plants, knowing their needs, 

watering the crop in the right way and at 
the best time”, explains the Agroforestry 
Sciences teacher Mireia Corell.

This methodology benefits the farmer, 
opening a new area in the line of 
water-sustainable products that are 
differentiated in the market by reduced 
consumption of both water and energy. It 
also brings added value to the consumer 
who buys a better-quality product in 
terms of nutrition and environmental 
sustainability.

“Consumers demand healthier food so 
that they can live longer and better. But 
it is not only a matter of increasing life 
expectancy. It is also about making sure 
that we are healthy in our old age”, says 
Antonio J. Meléndez, a teacher at the 
University of Seville.

United Kingdom – The University of Surrey 
is set to establish the world’s first training 
centre for quantum biology after the 
prestigious Leverhulm Trust awarded the 
institution a £1 million grant.

The new forward-thinking centre will be 
headed by Professor Johnjoe McFadden and 
Jim Al-Khalili. The Professors will look to bring 
together the worlds of biology, biochemistry, 
physics, mathematics and computer science 

– all in the hopes of discovering a new and 
deeper understanding of ourselves and the 
world we live in. 

The new Centre will recruit up to seven 
PhD students each year for the next 

three years. The students will engage in a 
three-year interdisciplinary training and 
research programme and will work on 
projects ranging from photosynthesis to 
nanotechnology. 

Professor JohnJoe McFadden, Professor 
of Molecular Genetics at the University of 
Surrey, said: “A few decades ago, the idea 
that quantum mechanics might play a 
fundamental role in biology was considered 
outlandish, even heretical. But recent 
research by scientists from around the world 
has revealed that a number of important 
biochemical processes, like photosynthesis, 
respiration, enzyme action, smell, mutation 
and even bird navigation are likely to 
depend on the strange and counterintuitive 
phenomena that operate at the levels of 
atoms and electron.” 

“At the molecular and atomic scale, particles 
can be at two places at once, spin in two 
directions at a go, pass through normally 
impenetrable energy barriers or possess 
connections that even Einstein considered 

‘spooky’. Physicists and chemists have had 
almost a century to get used to these 
counterintuitive ideas, but it is only in 
recent decades that evidence has emerged 
suggesting quantum mechanics helps to 
keep us and every other living creature on or 
planet alive.”

World’s first training Centre for Quantum Biology established at the University of Surrey 
with £1m support from the Leverhulme Trust

Professor Jim Al-Khalili, Professor of Physics 
at the University of Surrey, said: “Quantum 
Biology may lead to new approaches to solar 
energy, new drugs, new diagnostics and 
a new understanding of the fundamental 
processes of life. But research is currently 
scattered and lacks dedicated scientists 
and established research foci. This new 
interdisciplinary science requires expertise 
from many fields, from biology and 
biochemistry to physics, mathematics and 
computer science, yet most biologists know 
nothing about quantum mechanics and 
physicists generally shun the messy and 
highly complex world of living organisms. 
To progress, quantum biology needs a new 
generation of scientists who can operate 
across the discipline boundaries, which is 
what we hope to achieve within our new 
Centre.”

Two years ago, McFadden and Al-Khalili 
wrote the first popular science book to 
describe this exciting and revolutionary new 
science: Life on the Edge: The Coming of Age 
of Quantum Biology. The year 2018 is the 
perfect year for Quantum Biology to come 
of age.

Prof JohnJoe McFadden

Prof Mireia Corell 
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ANDALUCÍA.-Catedráticos impulsan la
'Declaración de Granada' por el "fortalecimiento de
la hacienda pública única" en España

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 35 catedráticos de derecho financiero y tributario de diferentes universidades españolas se reunirán este

próximo viernes en Granada para firmar y hacer pública una declaración en la que, entre otros asuntos, recogerá

su "firme apuesta" por el "fortalecimiento de la hacienda pública única" en España.

La denominada 'Declaración de Granada' se presentará en rueda de prensa, a las 11,30 horas, en la antigua

biblioteca de la Facultad de Derecho de la universidad de la ciudad andaluza, y también muestra la "clara

preocupación" de estos catedráticos "por determinados acontecimientos" de la hacienda pública española.

Con esta declaración, los firmantes exponen "el devenir de la asignatura Derecho Financiero y Tributario'

reconocida en 1970" y reivindican su importancia, ya que, según los firmantes, sentó las bases de "la ciencia

jurídica financiera cuyo objetivo es la hacienda pública en todas las administraciones españolas y en la Unión

Europea en lo que afecta a tributos, y la deuda y el gasto público".

"En realidad, de los que se está hablando es de los inicios de una auténtica "transición" de la regulación jurídica

de la hacienda pública en España", aclaran los firmantes en un comunicado. La rueda de prensa del viernes

estará precedida por una reunión de los catedráticos que se congregarán en Granada, que también realizarán un

"especial reconocimiento" al jurista Matías Cortés cuando se cumplen 50 años de la publicación de su libro

'Ordenamiento tributario español', "el primero en nuestro país en tratar dicha materia", resaltan.

Entre los firmantes de la Declaración se encuentran Matías Cortés Domínguez, Álvaro Rodríguez Bereijo, José

María Martín Delgado,

Juan Martín Queralt, José Manuel Tejerizo López y Fernando Pérez-Royo.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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Educación

Más de 600 rectores de todo el mundo participarán
la próxima semana en el Encuentro Internacional
Universia de Salamanca

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Salamanca reunirá durante los días 21 y 22 de mayo a más de 600 rectores de todo el mundo

procedentes de 26 países que participarán en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, un evento

que coincide con la celebración de octavo centenario de la Universidad de Salamanca, la segunda más antigua

de España.

Con el lema 'Universidad, Sociedad y Futuro', el nuevo encuentro organizado por Universia toma el relevo de

las anteriores ediciones celebradas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro (2014), en la mexicana Guadalajara

(2010) y en Sevilla (2005) reuniendo a rectores de países tan dispares como China, Alemania, Argentina,

Portugal, Chile, Reino Unido o Colombia.

El encuentro estará presidido por la máxima responsable del Banco Santander y de Universia, Ana Botín, y

concentrará en dos jornadas diversos conferencias y debates con más de 80 ponentes en torno a tres "ejes

clave": 'Formar y aprender en un mundo digital', 'Investigar en la Universidad, ¿un paradigma en revisión?', y

'La contribución de la universidad al desarrollo social y territorial'.

En concreto, el eje 'Formar y aprender en un mundo digital' centrará

Las actividades del IV Encuentro Internacional Universia se repartirán entre el Palacio de Congresos y

Exposiciones de Castilla y León e históricos edificios de la centenaria universidad salmantina, como Escuelas

Menores y Escuelas Mayores, o su Paraninfo.

"Las raíces del sistema universitario de Iberoamérica se encuentra en Salamanca, pues con nuestro estatutos y

siguiendo el modelo salmantino fueron fundadas las primeras americanas como México, Santo Domingo, Lima

o Córdoba", recordó el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, durante la presentación del

simposio en el que ejercerá de anfitrión.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, dio las gracias a los organizadores del

encuentro por "convertir" a la ciudad en "capital mundial de la educación superior" como "reconocimiento" al

800 aniversario de su universidad.
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¿RETIRADA? 
¿Reposicionamiento? 
La cascada de 
decisiones de Donald 
Trump en política 
exterior admite 
interpretaciones. Y una 
certeza, la ruptura con 
el legado del ‘blando’ 
Obama. Por eso se 
retiró de dos grandes 
acuerdos negociados 
por su antecesor: el 
Tratado Transpacífico, 
un pacto comercial con 
los aliados asiáticos y 
el Acuerdo del Clima 
de París.  

Las espantadas de 
Trump convierten a 
EEUU en «un país que 
se retira», escribió hace 
unos días Pablo Pardo 
citando a Richard 
Haass, que preside un 
‘think tank’ sobre 
relaciones externas. 
Regreso al 

aislacionismo tras 
décadas de 
intervención en el 
exterior propiciada por 
la Guerra Fría. 

Peter Baker decía en 
su White House Memo 
que firma en ‘The New 
York Times’: «Es el 
comienzo de un 
reposicionamiento de 
Estados Unidos en el 
mundo que puede 
durar años». Aludía a 
dos decisiones muy 
polémicas de gran 
relevancia diplomática 
e informativa. 

La retirada del 
Acuerdo Nuclear con 
Irán enfrenta a 
Washington con 
Europa, que contiene el 
aliento mientras 
negocia sobre tarifas 
comerciales. El 
traslado de la 
embajada de EEUU a 

Jerusalén causa 
tensiones con los 
principales aliados 
árabes. La fecha 
elegida, el 70º 
aniversario de la 
creación de Israel (y 
por lo tanto de la 
Nakba, la marcha 
forzosa de 700.000 
palestinos) indica a las 
claras las preferencias 
de Trump. Sonrisas en 
la apertura de la nueva 
legación. Seis decenas 
de muertos en la Franja 
de Gaza. 

En el tablero 
asiático, Trump juega 
dos partidas 
simultáneas de ajedrez: 
una comercial con 
China, única potencia 
que puede rivalizar 
hoy con EEUU y otra 
con la Corea del Norte 
del imprevisible y 
atómico Kim. 

Un español que sigue 
con atención la política 
exterior americana me 
decía ayer en su 
despacho con vistas de 
Manhattan: «Trump no 
respeta los usos 
diplomáticos. Lo 
primero que hace es 
darle una patada a la 
mesa. Pero no 
conviene olvidar su 
reputación, anterior a 
su paso a la política, de 
hacedor de tratos».  

De momento hay 
gran tensión en las 
cancillerías. E 
indignación en gran 
parte de la opinión 
pública mundial. No 
así en su base electoral, 
satisfecha con un 
político que cumple su 
promesa: «America, 
first». Veremos cuando 
haya que volver a la 
mesa de negociación.

LA VENTAJA de admitirse un pequeño 
burgués es que resulta difícil incurrir en 
contradicciones doctrinales. Cuando uno 
asume un papel social carente de fotoge-
nia subversiva y de votos de pobreza a la 
manera de los profetas andariegos, queda 
a salvo de la impostura y, si sus ahorrillos 
se lo permiten, puede cumplir el sueño pe-
queño burgués por excelencia, el del cha-
let con parrilla de obra. Y todo ello, sin 
traicionar credos ni coartadas utópicas.  

Antes que nada, quiero aprovechar este 
breve artículo para dar la bienvenida a la 
familia Iglesias/Montero al previsible, or-
denado, gozosamente tedioso mundo de lo 
pequeño burgués. En una trama de ba-
rrios residenciales, como los de los cuen-
tos de Cheever, ahora es cuando toda la fa-
milia, peinada a raya y perfumada, llama-
ría a la puerta de los Iglesias/Montero para 
hacer las presentaciones y agasajarlos con 
una tarta de manzana. «¡Y creíamos que 
ustedes sólo vendrían por aquí para llevar-
nos de saca!», les diríamos en broma, ali-
viados en realidad al comprobar que los 
jóvenes airados, como ocurrió ya tantas 

veces en la historia, apagaron el fuego de 
sus invectivas redentoras al verse por fin 
satisfechos por el ascenso social y por la 
apetencia de estabilidad que alcanza a to-
do aquel cuya vida ya sólo consiste en 
mantener a la prole caliente y bien provis-
ta de carne de mamut.   

Simpatizo tanto con la consagración 
chaletera de los Iglesias/Montero que me 
gustaría, en adelante, defender a Pablo 

Iglesias de los ataques que sufrirá por par-
te del más rabioso de los enemigos socia-
les con los que puede toparse ahora: Pablo 
Iglesias. Porque nadie puede asegurar a 
Pablo Iglesias que, al cepillarse los dientes 
por la mañana en su chalet de La Navata, 
quién sabe si sintiéndose culpable por de-
dicar pensamientos a cuestiones tales co-

mo los aspersores automáticos para el jar-
dín, no se verá afeado por su propio refle-
jo en el espejo. Que le dirá aquello, sobre 
lo cual Pablo Iglesias levantó un discurso 
germinal de la nueva política, de que nin-
gún político que viva en un chalet periféri-
co en lugar de en Vallecas puede decir que 
se entera de nada de cuanto ocurre ahí 
fuera. De que ningún político que se mu-
de a un ático de 600.000 euros, aunque lo 

haya conseguido trabajando honradamen-
te, puede ser considerado inocente ni, por 
supuesto, miembro de «La Gente». Se me 
hace raro pensar que todas las cosas que 
dijimos para contener la demagogia ren-
corosa de Podemos habrá que repetirlas 
ahora para defender a Pablo Iglesias de sí 
mismo. Bienvenidos. 

CADA tanto salen algunos jueces españoles 
con la irritante cantinela. El gobierno tiene 
que hacer política. Los jueces no pueden 
resolver el conflicto en Cataluña. El 
gobierno no puede esconderse detrás de los 
jueces. Hasta el otoño final de 2017 el 
gobierno Rajoy hizo mal las cosas en 
Cataluña. Tan mal como todos tus 
antecesores, aunque con el agravante que 
había un levantamiento contra la 
democracia que no quiso ver. Lo hizo mal, 
pero hizo política. Contemporizó con los 
rebeldes hasta tal punto que la fiscal 
general del Estado se negó a que 
procesaran por malversación a Artur Mas, 
el que lo empezó todo y hoy un hombre 
libre. Los jueces y los fiscales participaron 
de este ambiente contemporizador. La 
mañana del 9 de noviembre el fiscal jefe de 
Barcelona dijo que no detuvo a nadie 
porque no sabía a quién detener. Y eso que 
el propio Mas había declarado a pecho 
descubierto: «Yo soy el responsable». A 
partir de este otoño el gobierno siguió 
haciendo política. A algunos, como yo 
mismo, les gustó mucho más la nueva 
política que la otra. Porque política y no 
otra cosa fue destituir al gobierno desleal 
en pleno, disolver el parlamento y tomar el 
control de la autonomía. Esas medidas 
políticas fueron el prólogo de las que 
obligatoriamente tomaron los jueces, que 

fue la de meter a ese gobierno en la cárcel, 
por decirlo de manera plástica. 

Cuando un político decide incumplir la ley 
los que deben intervenir, como ante 
cualquier otro delito, son los jueces. A la 
política se le responde con política pero al 
delito se le responde con justicia. Es una 
faena, ciertamente, pero qué vamos a 
hacerle. Los ciudadanos esperan, por cierto, 
que los jueces cumplan eficazmente con su 
tarea. Y hay crecientes dudas de que lo estén 
haciendo. El arrogante error del juez Llarena 
no atendiendo las previas advertencias de la 
fiscalía belga ante los defectos de su 
euroorden es el último de una instrucción 
errática, contradictoria y que parece poco 
meditada y menos trabajada. Tanto los 
jueces belgas como los alemanes, y ya 
veremos los ingleses, amenazan con dejar en 
lugar muy delicado el sintagma justicia 
española cuando esta tenga que 
pronunciarse sobre los insurrectos catalanes. 
El panorama de una justicia europea que 
absuelve y otra española que condena sería 
puramente letal. Habría múltiples 
explicaciones para semejante fracaso. Pero 
una fundamental sería que desde las vísperas 
del 9 de noviembre de 2014 la justicia 
española lleva haciendo política, 
inevitablemente espuria, con el Proceso.

La política  
y la justicia 

«El panorama de una 
justicia ‘europea’ que 
absuelve y otra 

‘española’ que condena 
sería puramente letal»
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