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Jordi Verdaguer Vila-Sivill, 
abogado de Verdaguer Abogados y 

escritor 

V E R D A G U E R  A B O G A D O S 

“No entiendo la profesión de abogado sin humanismo”

J
ordi Verdaguer se declara 
abogado humanista y 
escritor, o escritor y abogado. 
No puede prescindir de 

ninguna de esas dos facetas para 
ser feliz. Tras sus estudios de 
Derecho, estudió literatura árabe 
en la UB y amplió sus estudios 
en la Universidad de Damasco, 
donde escribió su primera 
novela: “Azahares de Granada”, 
recientemente traducida al árabe. 

-Ud. dice que su despacho es 
Jurídico y humanista. ¿Qué quiere 
decir?
No entiendo la abogacía sin ese aspecto hu-
manista. Tratamos diariamente con perso-
nas que acuden a nosotros porque tienen un 
problema y, normalmente, no se trata solo de 
una cuestión de dinero. Hay gente que sufre 
por su familia, por sus hijos…y esperan de ti 
no sólo un asesoramiento jurídico, buscan 
un apoyo humano para afrontar el problema. 
Cada persona es diferente y nosotros debe-
mos entender sus particularidades, empati-
zar y ponernos en su lugar. Un abogado ha 
de tener conocimientos sobre psicología de 
las personas, de lo contrario no puedes ser 
un buen abogado. 

-¿Qué papel juega la escritura en 
esa relación con sus clientes?
Cuando luchas un asunto para resolver el 
problema de una persona, a veces duran-
te años, al final queda la amistad y una ex-
periencia inmejorable sobre las relaciones 
humanas. Toda esa experiencia necesito 
volcarla en la enseñanza o en la escritu-
ra. Lo bonito de la vida es poder trasladar 
nuestras experiencias vitales a otras perso-
nas. Yo las escribo y las comparto con otras 
personas de diferentes ámbitos. Conocer a 
la gente es muy enriquecedor y te permite 
aprender y que se generen intercambios de 
experiencias entre personas y formas de 
pensar diversas.

-Abogado y escritor. ¿Dónde se 
siente más cómodo?
A Charlot (Charles Chaplin) le preguntaron: “Le 
gusta ser artista?” y él contestó: “Odio ser artis-
ta, pero lo llevo en la sangre”. Yo no odio ni ser 
abogado ni ser escritor, pero sí que es cierto 
que hay momentos en los que realmente se 
pasa mal, momentos en los que parece que 
todo te vaya en contra. Pero como dijo Charlot, 
lo llevo en la sangre y no puedo prescindir de 
ninguna de mis facetas. La felicidad es hacer 
aquello que “sientes” que debes hacer.

-¿Qué aporta la escritura a la 
abogacía?
Se complementan perfectamente. Si no sabes 
escribir, si no sabes expresarte y si no has leído, 
no puedes hacer de abogado. Es imposible 
defender un caso sin haber leído a nuestros 
maestros, a los que ya no están. Cuando lees 
lo que escribieron, se abre un mundo fantás-
tico para aprender. Quizás, los métodos y las 
nuevas tecnologías que se usan actualmente 
en la abogacía nos han hecho dejar de lado 
los principios más antiguos. No debería ser así.

-Ud. ha vivido en Damasco, habla 
árabe, es un apasionado de la 
historia… Y ahora ha creado una 
asociación para ayudar a los 
refugiados de Siria desde su bufete 
de abogados.
Si, hemos organizado varios conciertos pa-
ra ayudar a los refugiados y la verdad es 
que estamos muy satisfechos con el tra-
bajo. También hemos creado una pequeña 
editorial para aquellos escritores descono-
cidos que tienen dificultades para editar su 
primer libro. Una parte del dinero que gana-
mos haciendo de abogados, lo invertimos 

en la asociación Barcelona por Siria y en la 
editorial.

-Me sorprende su vertiente huma-
na. Su despacho está en un precioso 
edificio de la Av. Diagonal de Bar-
celona y podría ganar más dinero si 
resolviera un caso tras otro…
(Ríe) Lo sé. Seguro que podría ganar más dine-
ro pero… ¿y qué? ¿Sería más feliz? 
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Tras su primera novela, “Azahares de 
Granada”, Jordi Verdaguer ha publica-
do “Copla al Recuerdo de Manila”, con 
Planeta Digital, un libro también publi-
cado en papel por Unión de Escritores 
de Cuba. El próximo mes de abril, coin-
cidiendo con la festividad de Sant Jordi, 
presentará su tercera novela, “La ciudad 
de las tres catedrales”, que publicará  
Editorial Almuzara.

Josep Maria Pou, abogado del 
despacho Pou Advocats (Girona)

P O U  A D V O C A T S  -  G I R O N A

“Si algo se puede aprender de la situación que 
hemos vivido es que cualquier endeudamiento 
debe efectuarse bajo un criterio de prudencia”

P
ou Advocats inicia su acti-
vidad en Girona, en el año 
1983, vinculado principal-
mente al Derecho Inmobi-

liario y de la construcción, al Derecho 
de Daños y al de Seguros. Posterior-
mente ampliaría las áreas de especia-
lización hacia el Derecho de Familia, el 
Derecho Mercantil y Bancario y el De-
recho Penal, especialmente en su ver-
tiente de delitos económicos y contra 
la ordenación del territorio. El equipo 
entiende la profesión al servicio de las 
pretensiones del cliente y no concibe 
el ejercicio profesional desvinculado 
de los valores de transparencia, leal-
tad, discreción y honestidad.

-¿Cuál es la clave para llevar 
materias tan distintas y obtener 
resultados exitosos?
La especialización, la formación continuada, 
la cohesión del equipo y la satisfacción colec-
tiva del trabajo bien hecho siguen siendo los 
motores de nuestra organización. El éxito del 
caso depende en gran medida de la pericia de 

cada parte en la negociación y defensa de su 
posición ante los tribunales, y es en este punto 
donde hemos conseguido lograr un valor muy 
competitivo. 

-¿Qué hacéis los abogados para 
evitar las injusticias, aunque la Ley 
sea imperfecta?
Ciertamente, la existencia de vacíos legales o 
la ambigüedad o desproporción de una nor-
ma pueden ser el origen de injusticias, lo que 
impone dificultades adicionales (de tiempo y 
coste económico) al objetivo de alcanzar una 
resolución justa del conflicto. No obstante, 
pesa sobre los abogados la responsabilidad 
de conocer y hacer uso de cuantos mecanis-
mos sean necesarios para lograr hacer valer 
el principio de que las normas sean interpre-
tadas en relación con el contexto y la reali-
dad social del momento en el que han de ser 
aplicadas. El modo de sortear la injusticia será 

distinto según sea el momento y la causa que 
la desencadene. Puede ir desde la óptima 
gestión de los métodos probatorios que per-
mitan esclarecer los hechos para hacer aflo-
rar una verdad no evidente, a cuestionar ante 
el Tribunal la procedencia o no de la aplica-
ción de determinadas leyes al caso concreto. 
Incluso, alguna vez, entraña el reto de atrever-
se a promover criterios de interpretación dis-
tintos que muevan al Tribunal a redefinir una  
jurisprudencia consolidada.

-Ud. trabaja en ámbitos en los que 
se producen numerosos conflictos, 
como es el inmobiliario y el 
bancario…
La crisis financiera del 2007, con los primeros 
síntomas de las dificultades originadas por 
las hipotecas “subprime”, acabó desencade-
nando una crisis económica sin precedente. 
La ausencia de cultura financiera y la falta de 
formación en materia de inversión abonaron 
la imprudencia de propios y extraños al sec-
tor de la construcción. Se agotó el modelo tras 
llevarlo a un punto de estrés. Si algo se pue-
de aprender de la situación que hemos vivido 
es que cualquier endeudamiento, por barato 
que sea, debe efectuarse bajo un criterio de 
prudencia, ya que las inversiones con apa-
lancamientos excesivos, en tiempos de crisis, 
pueden dar lugar a la imposibilidad de devolu-
ción de la deuda. Hoy, particulares y empresas 
asumen la necesidad del asesoramiento pre-
ventivo que es necesario para evitar conflictos 
judiciales posteriores.

-¿Se han derivado nuevas 
responsabilidades civiles tras la 
crisis? 
Todos los conflictos que surgieron de la crisis 
han derivado, efectivamente, en nuevas dispu-
tas en las que se suelen exigir responsabilida-
des personales a los administradores de las 
sociedades, normalmente por reclamación ju-
dicial del impago de los préstamos y líneas de 
financiación en los que figuran como  avalistas. 
La persecución del patrimonio por parte de los 
acreedores que no han podido satisfacer su 
crédito, tristemente, ha derivado en tragedias 
económicas para muchas familias. Hemos de 
recordar que los administradores de las socie-
dades a menudo hacían lo imposible -acertada-
mente, o no- para salvar a su empresa. Y si sus 
decisiones no fueron las adecuadas, además 
de todos los esfuerzos realizados y la pérdida 
de un negocio en el que han invertido una vida, 
les han sido reclamadas, como colofón, respon-
sabilidades civiles personales. Hoy las empre-
sas tienen muy presente la crisis en sus deci-
siones, cobrando relevancia el asesoramiento 
en materia de cobertura de riesgos y análisis 
continuado de sus posiciones financieras, no ya 
para poder seguir accediendo al préstamo, sino 
para que las inversiones y la gestión del negocio 
no comprometan su pervivencia.

-¿Cuál es el gran problema a resol-
ver dentro del ámbito de la Justicia?
El colapso de los Juzgados sería uno de los 
principales puntos en los que poner el foco. 
La resolución judicial es la manifestación úl-
tima del ejercicio de la potestad de juzgar 
y cuando conoces las cifras que manejan 
algunos Juzgados y la insuficiente dotación 
de recursos, resulta heroica la calidad de las 
resoluciones que la gran mayoría de Jueces 
y Magistrados luchan por sostener. 
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