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A mi madre 

A Elena Torreguitar, siempre generosa 





..Pero esta noche estrena libertad un preso, 

desde que no eres mi juez… 

Joaquín Sabina 
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Los recuerdos de un juez 

Juan Iribas ha escrito una novela cuyo personaje protago-

nista es un juez, si aceptamos que un chef, cuyo pasado 

interfiere con el de Su Señoría en un caso cuyas heridas 

colaterales alimentan todo el relato —y no puedo ir más 

allá por discreción de prologuista— sea su antagonista, una 

suerte de némesis narrativa que permite que este derrenga-

do ser humano cuya grisura de vida se llena de acero y aris-

tas cuando rumia aquel y otros pasados, se retrate en el es-

pejo de la cotidianeidad que Iribas, con un sutil costum-

brismo galdosiano o delibesco, me ha recordado esta narra-

ción otra, La hoja roja, que escribiera don Miguel, sitúa en 

un ámbito de distendido psicologismo lleno de humor, iro-

nía, sarcasmo y ternura, un cóctel harto difícil que el autor 

combina con tino, que permite al juez reflejarse en ese pa-

sado y en presente que la inesperada visita del chef que 

viene a cocinar una cena cuyo menú desgrana cara a cara y 

de ese espejo pretérito, la conclusión, como quería Walter 

Benjamin para los viajes narrativos, concluya con una mi-

rada moral en la que la compasión y la comprensión se 

abren paso sin más trabajo que el que suministra la emo-

ción. 

Pues les contaba que hay un protagonista, un juez, y 

un antagonista, un chef, pero conviene no dejar en el tintero 

el hilo de Ariadna, las canciones de Joaquín Sabina, con 
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especial referencia a su último trabajo, Lo niego todo, como 

otras canciones del bardo urbano y provocador, poeta emo-

cional y descarado de intimidades y desplantes, y al que yo 

le guardo tanta admiración como Su Señoría, no en balde, y 

les anticipo un secreto, conviví en mi lejana juventud, Iri-

bas dixit, con el juez Daniel Fuertes al que alentaba en sen-

deros de cine, queridos westerns incluidos. 

Juan Iribas podía haber escrito esta historia hermosa 

y tocada del ala tras un paseo por el bulevar de los sueños 

rotos o por la calle Melancolía, en flash back o en un soli-

loquio, volvamos a Delibes, pero ha preferido hacerlo de 

frente, cara a cara con el lector, de repente, para que no ha-

ya prisioneros y de esa manera los que leemos a esa visita 

que sí tocó el timbre no nos quede más remedio que arre-

mangarnos y discurrir por esas dos vidas, las de César Mar-

cos y Daniel Fuertes, que acuden a una cita inevitable, ur-

dida por emociones creadas en el desierto de la vida y por 

la imagen de la madre de César, otro personaje como el de 

Inmaculada, la esposa del juez, cuyo tráfico sentimental por 

la vida de la narración incendia ésta de claves nada marchitas. 

Los amigos de las clasificaciones pueden pensar que 

esta novela es un melodrama de costumbres morales. Nada 

que oponer; también lo son La dama de las camelias, La 

edad de la inocencia y El Gatopardo. Pero otros a lo mejor 

piensan que, en realidad, es un thriller suspensivo en el que 

el peso del pasado puede aplastar la narración y a su prota-

gonista, que eso es lo que sucede en Los asesinos, el magis-

tral cuento de Hemingway que tanto le gusta a mi amigo 

Garci. Elijan ustedes porque en realidad da lo mismo. La 

novela, en realidad una nouvelle, es de esas que salían de la 

pluma acerada de Stefan Zweig, un género muy difícil por 

su extensión y el ritmo que debe ofrecer la tensión narrativa 

y el retrato de los personajes. Un desafío en el que triunfa 

Juan Iribas, un autor que sabe lo que es contar una historia 
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de fantasmas que viven dentro de nosotros por nuestra cul-

pa, en nuestras emociones, claveteados en nuestros recuer-

dos. 

Eduardo Torres-Dulce Lifante 

Jurista y crítico cinematográfico 
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1 

El juez no esperaba visitas. Adormilado en su sillón junto 

al ventanal, le perturbó el sonido del timbre mientras se 

entretenía con el repertorio de Joaquín Sabina. Había pasa-

do mala noche.  

No solía abrir la puerta, pero su mujer se encontraba 

tramitando un asunto de vital importancia y Pepi con una 

gripe en su casa. Apoyó ambas manos en los brazos del 

orejero, cerró los ojos y se incorporó con la ayuda de un 

bastón de madera de cerezo con el puño de plata en forma 

de cabeza de ave rapaz.  

Lamentó alejarse del equipo de música cuando so-

naba Y sin embargo, una canción que solía escuchar tres o 

cuatro veces seguidas, uno de los pocos placeres que aún le 

sentaban bien; la tarareaba mientras sus dedos índices dibu-

jaban garabatos en el aire. Se imaginaba a pocos metros del 

escenario de un auditorio animoso, en una butaca mullida 

de color burdeos, observando mover el pie al artista de las 

cuerdas vocales al whisky. 

Siempre había deseado tomarse un gin-tonic con Sa-

bina en el Café Gijón mientras un tipo con casaca blanca 

abotonada y galones granates paseaba bandeja en mano de 

mesa en mesa, de vida en vida. Una hueca y recurrente ilu-

sión porque para el juez ya todo eran sueños.  

Entre carraspeos encendió la luz de una lámpara que 

proyectó sobre la pared la sombra de sí mismo, cogió aire y 

con su voz craquelada pronunció un imperceptible “ya voy, 

ya” que repitió en dos ocasiones. 
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Antes de abrir la puerta, aquella barrera insalvable 

que lo separaba del mundo, el juez clavó su ojo izquierdo 

en la mirilla. Trece años después lo reconoció sin temor a 

equivocarse. Aciaga casualidad. Era él. Existen recuerdos 

que no desgasta el paso del tiempo.  

Sintió mariposas en el estómago, pero no como las 

que percibió al coincidir en el viaje de estudios a la Acró-

polis de Atenas con Inmaculada, su fiel compañera desde la 

facultad. Ese cosquilleo pretérito en nada se parecía al re-

tortijón que le produjo verlo.   

Joaquín Sabina seguía a lo suyo; entonaba Lo niego 

todo mientras el juez acercó su mano izquierda, huesuda, 

pálida, fría a la manilla metálica; la derecha le resultaba 

poco útil por culpa de un catéter en la parte dorsal. Jadean-

te, sintió que se aceleraba su corazón, tragó saliva con difi-

cultad y pensó: “Ay, qué lástima que Inmaculada se haya 

tenido que marchar”. De nuevo volvía a verlo enfrente. La 

última vez que escuchó su voz, durante el derecho a la úl-

tima palabra, recibió un exabrupto que incrementó su con-

dena.  

—Así que “cómete mis mierdas” —susurró el juez—. 

Pues ahora te las comes tú. Mamarracho. 

Con la ayuda del bastón realizó el camino inverso 

hasta su orejero. Arrastraba los pies de tal forma que las 

suelas de goma de sus zapatillas nunca perdían el contacto 

con el suelo. La alfombra resultaba un obstáculo. Ya senta-

do se sentía cómodo, seguro, más tranquilo. Aprovechó el 

final de la canción para apagar el tocadiscos, bebió un sor-

bo de agua y se durmió gracias a las caricias de los rayos 

solares. Le pareció descansar una hora, aunque las manillas 

del reloj avanzaron menos de diez minutos, el tiempo que 

tardó en sonar su teléfono. 


