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BERBELL, Carlos y RODRÍGUEZ, Yolanda: Historias de la Justicia, Editorial La Ley,
Madrid, 2008, 257 páginas.

VVV: El Tribunal Supremo del Reino de España.Tribunal Supremo y BOE, Madrid,
2008.

Los autores
Carlos Berbell es un periodista de investigación que ha escrito obras importantes. La pri-

mera, junto con Juan Luis López-Galiacho, fue Filesa, que tuvo una gran difusión y a la que
acudieron y acuden quienes desean escribir con fundamento sobre aquel caso. Después, una
obra que podría haber sido una excelente Tesis Doctoral: C.S.I., en la que el autor examina-
ba los casos más complicados de resolver que habían existido en los últimos veinte años en
España y cómo la Policía Científica los había resuelto. Pudo elaborar ese libro gracias a las
entrevistas que realizó a técnicos muy competentes. Berbell también dirigió el Programa
Tribunal Televisión, que tuvo una gran audiencia hasta que Vía Digital fue absorbida por
Canal Satélite Digital.

Yolanda Rodríguez ha trabajado, junto con Berbell, en cuatro frentes bien definidos: el
educativo, el informativo, el ciudadano y el institucional. Ha impulsado varios Programas:
“Educando en Justicia”, dirigido a los escolares; “Informar en Justicia”, centrado en los
periodistas; las “Semanas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo” y de los “Tribunales
Superiores de Justicia”; junto con el programa “Ven a ver juicios”, diseñados especialmente
para la ciudadanía en general; o el programa “Escribir en Justicia”, pensado para los guio-
nistas de cine y televisión.

El Consejo General del Poder Judicial contrató a Berbell y a Yolanda Rodríguez Vidales
para la Asesoría de Imagen de la Justicia, en la Comisión de Comunicación Social y estos
dos Licenciados en Ciencias de la Información han logrado poner en marcha varias iniciati-
vas que han comenzado a trazar un camino para cambiar la forma de ver la Justicia que tie-
nen muchos españoles. 

La Comunicación no oficial de la Justicia
La terminología norteamericana habla de comunicación informal y formal. Creemos más

apropiado hablar de no oficial y oficial. Y precisamente los dos libros que reseñamos repre-
sentan nítidamente lo que son una y la otra. Historias de la Justicia representa la primera. A
la vez que han diseñado el Programa de Puertas Abiertas, difundido las actividades de los
jueces en los centros de enseñanza, organizado encuentros de los periodistas con el Juez
Gómez Bermúdez durante el juicio del 11-M, Berbell y Vidales consiguieron convencer al
Director de RNE, Santiago González para participar en un Programa que les permitiese dar
a conocer muchos aspectos sobre la Justicia que el público desconoce, dado que parece con-
tradictorio hablar sobre procesos judiciales y transparencia. El resultado de esas intervencio-
nes en radio es Historias de la Justicia. 

La obra consta de nueve partes. En la primera, los autores dan a conocer los “Símbolos
y ritos de la Justicia”. Explican el origen y significado principalmente de objetos: las togas,
la balanza, el haz de fasces, la campanilla y el mazo... Ya en esta primera parte, los auto-
res establecen el tono de su exposición en todo el libro: desentrañar lo obvio y que el lec-
tor se extrañe e, incluso, se asombre, porque ha visto todos esos objetos muchas veces en
su vida y, sin embargo, no los ha observado, porque carecía del marco histórico y concep-
tual apropiado. Ahora, puede ampliar mucho su conversación, y no para presumir, sino
para iluminar.

“Frases con historia” significa un avance para profundizar en el lenguaje de las frases
hechas. Los autores están a las alturas de otros eruditos que también explican el significado de
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los tópicos. “Vete a hacer puñetas”, “Poner en la picota”, “Estar a la cuarta pregunta”, “Cargar
con el muerto”, “Poner en un brete”... Algunos críticos afirman que el novelista Antonio Gala
llega a incluir más de doscientas frases hechas en alguna de sus novelas y le fustigan por ser
tan poco imaginativo. Por otra parte, y durante una larga temporada, La Codorniz batallaba
semanalmente contra las frases hechas. ¿Sería posible que la narrativa pudiese aprovechar los
significados profundos de los tópicos y pudieran hacer cambiar la perspectiva de los lectores?
Muchas cosas cambiarían, y no sólo en Literatura. Aumentaría el sentido del humor.

Los actores en el sistema judicial
Para quienes conocen varios modelos del proceso de la comunicación, los capítulos 3 y 4

pueden resultarles muy útiles, pues es muy fácil descubrir las muchas correspondencias entre
ambientes muy diversos. Los autores comienzan explicando los rituales de la justicia, pero
inmediatamente comienzan a explicar los diferentes tipos de jueces, cómo distinguir entre un
imputado, un acusado y un procesado; las clases de testigos... Un trabajo muy interesante sería
acoplar la Retórica y la Nueva Retórica a estos dos capítulos. “En román paladino”, título del
Capítulo 4, contiene una realidad muy amplia y una terminología muy precisa. El resultado es
que el lector pierde su miedo probable ante unos conceptos que parecen muy complicados,
pero que no lo son. O dicho de otra manera, son los jueces los que oscurecen los conceptos
con el bajo nivel de su prosa, pues el enmarañamiento de las subordinadas no significa digni-
ficación de la prosa judicial, sino su desprestigio. Por eso, los jueces han sido blancos de los
humoristas durante tanto tiempo. Algunos humoristas sólo tenían que leer parte de una sen-
tencia en voz alta para que los espectadores no dejasen de reírse.

Para comprender las películas y series sobre juicios
Los dos autores de este libro deben de ser unos grandes aficionados al cine, porque el

Capítulo 5 —“Reglas para películas”— constituye una Guía muy útil para comprender pelí-
culas y series sobre juicios: Doctrina “Miranda”, “Doctrina del árbol envenenado” ,
“Exceptio veritatis”; “Juicios paralelos”, “El atestado policial”, “El alegato final”, “El
careo”, “El objeto del veredicto”, son otros tantos apartados en los que el lector puede fami-
liarizarse con situaciones que aparecen frecuentemente en televisión, pero en las que no se
mueve con seguridad si le faltan conocimientos jurídicos.

Según avanzamos en la lectura del libro, es posible plantearse por qué los particulares no se
defienden más a menudo a sí mismos en los juicios. Efectivamente, si sabe razonar, domina los con-
ceptos fundamentales de la Retórica y aplica los conocimientos que va adquiriendo en este libro,
puede diseñar él mismo su defensa, aunque necesite que le asesoren para conocer leyes y artículos. 

“Hacedores y Protagonistas” e “Historias de la historia de la Justicia”. —Capítulos 6 y
7— son un homenaje a grandes juristas y narraciones sobre juicios célebres. Pueden intere-
sar más a los juristas que al lector común; sin embargo, son muy importantes para adentrar-
se en la perspectiva jurídica y caer en la cuenta de por qué muchos juicios han atraído tanto
el interés de la opinión pública.

Para nuevas realidades, nueva terminología
Los tres últimos capítulos valen para que el lector se familiarice con la nueva terminolo-

gía, que responde a los cambios de los tiempos: “La Ley del Jurado”, “La Ley del Menor”,
la “violencia de género”, “Delitos de genocidio y lesa humanidad”, “El mobbing”, “Prueba
indiciaria”. Los autores van ampliando el campo de su observación a unas realidades que
antes apenas aparecían en los titulares de los medios de comunicación. 

En resumen: Un libro que favorece la comunicación efectiva entre los jueces y los hom-
bres y mujeres que se sienten impresionados ante el mundo del Derecho. Han abierto un
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camino muy importante, pero queda mucho recorrido. Si los responsables de la Justicia no
se dan cuenta de la importancia de la comunicación, acabarán perdiendo terreno ante la opi-
nión pública. También existe el riesgo de los llamados jueces-estrella, porque pueden defor-
mar la imagen ajustada de la Justicia. Como la que este libro nos ofrece.

La Comunicación oficial de la Justicia
Si acabamos de referirnos a la comunicación jueces-hombres y mujeres comunes, el

segundo libro —Tribunal Supremo del Reino de España— se aparta, y mucho, de ese tipo de
comunicación. Podríamos decir que favorece la comunicación entre jueces y élites. Es una
obra lujosa, de gran formato, con muchas fotografías; es decir, “institucional”. Tiene un
Prólogo, un Proemio, una Presentación y una Introducción, cada una a cargo de un alto cargo. 

En la Primera Parte —La Institución—, nos encontramos con la historia de la alta justi-
cia desde Roma hasta la actualidad. Sin embargo, el apartado que más interesa a quien firma
esta reseña es el VI: “Ceremonias, aparato y símbolos del Tribunal Supremo”: La ceremonia
de apertura de los Tribunales del Reino, Los tratamientos y honores del Presidente y de los
Magistrados, las insignias y atributos presidenciales y los trajes, insignias y distintivos de los
Magistrados. La razón fundamental es que, como han mostrado los autores del libro anterior,
estos aspectos aparecen en los medios de comunicación y pueden favorecer que los lectores,
radioyentes y telespectadores comprendan mucho mejor cómo es el sistema judicial español. 

En la Segunda Parte —Las personas—, el libro explica las funciones, los nombramien-
tos, los discursos presidenciales, las calidades humanas de los magistrados, los nombra-
mientos y las categorías profesionales, el juramento del cargo y la inamovilidad de los magis-
trados. Es una parte compleja y difícil de transmitir en los medios de comunicación. Creemos
que podrían haber fundamentado mucho mejor ese aspecto de la “inamovilidad”.

En la Tercera Parte —Sedes y Edificios— se nos presenta la historia de los edificios de
este Tribunal y de su Patrimonio Artístico. Y así es como llegamos a la Pág. 185, con 178
figuras. El resto del libro —hasta la página 312— está dedicado a un siete Apéndices y
Bibliografía.

Contrastar estos dos libros resulta un ejercicio muy interesante para ilustrar los dos tipos
de comunicación. El primero, mucho más modesto, puede contribuir más que el segundo a
mejorar la imagen de la Justicia entre muchos miles de personas. El segundo, mucho más
caro, puede servir para un grupo reducido de expertos. ¿Quiere decir esto que el primero está
dedicado a la “baja justicia”, mientras el segundo a la “alta”? No. Sencillamente, la teoría y
la práctica de la comunicación no exigen tantas inversiones como nos quieren hacer creer
determinadas agencias de comunicación. Aquí sigue rigiendo la diferencia entre eficacia y
efectividad. La primera significa conseguir los objetivos sin reparar en los gastos. La segun-
da, conseguir los objetivos con la menor inversión posible.

Felicísimo VALBUENA DE LA FUENTE
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