
Quélejos quedanaquellos tiemposen
queel liderazgoindustrial y,deforma
muydestacada, todolo quetenía quever
conel textil (telas, paños,vestidos,sába-
nasy complementos),distinguía al ade-
lantadoempresariadocatalán, congran
distancia respectoal páramofabril mese-
tario.

Pasados los años,resulta cuandome-
noscurioso que,entrelos ricos patronesa
favor dela independencia, noseancapa-
cesdereunir cinco millones deeurosde
donativosporla causa.

Tras los indultos,el nacionalismoradi-
cal pretendealgo así comounaexención
totalamedida.Lo queexplica la tajante
reclamacióndela amnistía,queincluiría
el pagocondinero público deunamal-
versación deesedinero“que noesdena-
die” yconstituiría unmagnofraudecon
el erario público, porpartidadoblepara
los contribuyentes.

Esta artimañadenuevocuño–una
malversación delibro parasufragaruna
malversación– diseñadacomofondode
contingencia paraafianzarla impunidad,
nosolo tratadeimpedir quelosencausa-
dosrespondanal perjuicio causadoalas
arcaspúblicas, consupropiopatrimonio
personal,sino queel Gobierno autonómi-
co, al ejecutar defactoundoblefraude,
dacartadenaturalezaaunadesviación de
poderquelleva aparejadalaprevarica-
cióny lamalversación.

El vehículo escogido:unInstitutopú-
blico (quenotieneentresusfinalidades
proporcionar garantías apersonas,para
afrontar eventuales responsabilidades de-
rivadas desanciones,administrativas o
penales)al quele tocaría asumirel riesgo
financiero delos inculpados.

Si algunodeellos esfinalmentesan-
cionadoy nopaga,seríaal Instituto a
quien,conel dinerodeloscatalanes, in-
depesono,le tocaríapagar.La ilegali-
dad,obvia y la prevaricación también.

La martingala nosequedaahí, ya que,
al transformarladecisiónen leyy llevar
el asuntoaconvalidación parlamentaria,
convierte alosparlamentariosenpartíci-
pesy la responsabilidadsediluye. La jus-
tificación invocadaeneldecretoley: “ne-
cesaria y urgentenecesidaddepagarlas
multasalos afectados”, sebasaenun
inexistenteinterésgeneraly vulnera un
derechofundamentalreconocido enel ar-
tículo 14delaConstitución: “Los espa-
ñolessonigualesantela ley”.

El usodelautilidad pública, comocri-
terio, implicaría que,si lo solicitaran
otrosdelincuentes (no independentistas,
condelitos menosgraves, arrepentidosde
loquehicieron) ¿el Gobiernonotendría
otraopción querespetarel preceptocons-
titucional?

Si nofueseasí, seharía realidad la cé-
lebreprofecíadelescritory filósofo cata-
lán, FrancescPujols: “Los catalanes,va-
yan dondevayan, tendrántodossusgas-
tospagadosy selesofrecerá el hotel, el
máspreciado regalo quesele puedaha-
cerauncataláncuandoviaja”, unodelos
primeros defensoresdel entoncescontro-
vertidoGaudí y guíaespiritualdeDalí.

Esto noibadeutilidad pública.De
nuevo,haidoflechado aunalargautili-
dadprivada. La trompeteríadelosvalores
(magnanimidad,concordia, reencuentro),
enarasdela convivencia, nohacontado
conlacontrapartidadelosbeneficiarios
delas medidasdegracia.

El nacionalismoidentitarioni siquiera
hareconocidolavoluntad delosGobier-
nosconsusincesantescesiones, recibidas
comoconquistas.El filósofo vallisoleta-
noJulián Marías yaadvirtió ensudía:
“No intentescontentaraquiennosequie-
recontentar”.

¿Es la debilidaddeunGobiernonece-
sitadodeescaños,la queprovocaesa“os-
tentaciónyexhibicionismo desafiante”,
quenoharemitido ni enelperiplo triun-
fal delospolíticamente inhabilitados que,
defacto, siguenmandando?

Los políticos indepessedebenasus
votantes, quepremian la durezadeque
hacengalaconel Estado. Desdeel mo-
mentoenquela concesión delos indultos
hasidounavictoria delospartidosnacio-
nalistas quesustentanal Gobierno enel
Congreso,notienenporquéafligirse ni
rendirse al diálogo ni las buenasmaneras.

La primeraestación, las generosasme-
didasdegracia, hatranscurrido deforma
rápiday controvertida, conaromadefra-

gilidad porla división deopinionesafa-
vor y encontra. Todounstresstestpara
medir la consistenciadel Estado enlade-
fensadela legalidad.

El hechodequela gracia nohayasido
solicitada porlos presoshahechoque
fuerael Gobierno el que,motuproprio,
decidiese hacercasoomisoalos informes
admonitoriosdelSupremoy laFiscalía,
comounepisodio másdela fisura institu-
cional enla queperseveramos.

A renglónseguido,la acometidaal
prestigiodelTribunaldeCuentas(TdC).
Por muchoqueel presidentedelGobier-
noconsidere “un anacronismo” quelos
hechosseanjuzgados“por unaexminis-
tradeAznar”, el TdC nopuedecondes-
cenderconla creación deunfondocon
dineropúblico, paraavalar la responsabi-
lidad patrimonial dequieneshanhecho
usoindebidodecaudales públicos, por-
queestaría incurriendo enfraudedeley si
llegase adesembolsarla posible multa.

Quedapendientela eventual entradade
oficio dela Fiscalía enestejuegomalabá-
rico, consistenteennoaceptarlas leyes y
lanormalidadjurídica. Si elMinisterio
Público noinicia diligencias anteeste
fraudedeley, haría dejación defunciones
y la legalidad quedaríafueradejuego.
Los ciudadanosespañolestienenlos mis-
mosderechosy nadie estáexentoderes-
ponderpor susactos.

La malversación esunatropellocontra
la ciudadanía quepagaimpuestos.La de-
bilidad antequiendelinqueescomplici-
dadconél, al tiempoqueinjusticia para
todos.El aval manadeloscontribuyentes
paragarantizarla malversación defondos
y laprevaricacióndelaclasepolítica.

Uno delosencausadosrepetía: “Me
quierenembargarla casademishijos”,
sin añadir, acontinuación, quenoperderá
sucasay la desushijos si devuelve –de
subolsillo– el dineromalversado,para
dedicarloaactividades ilícitas, porlas
quefue condenado.

¿En quépaíssehavisto queunguardia
detráfico denuncieaunconductorpor
cometerunainfracción muygravey el
guardia, al final, tengaquepedirperdóny
encimapagarla multa?

Dicen los italianos: “Il lupoperdeil
pelomanonil vizio”.
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