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Másqueunaconjuradenecios
Laverdaddenuestrademocraciaes

tá a prueba. La filtración de unas
maquinaciones del ministro Fer
nándezDíaz para derrumbar a po

líticos soberanistas en connivencia con el
magistrado director de la Oficina Antifrau
de Catalunya, es un escándalo mayúsculo.
Protegido por numerosos escudos mediáti
cos, y con la seguridadquedaelpoder, elPP
ha desviado la atención. Las baterías se ha
dirigidoa la anécdota: envezdecontemplar
la luna de las maquinaciones han puesto el
acentoeneldedodel filtradorquenos lasha
mostrado.ElargumentoesridículoenEspa
ña, donde las filtraciones judiciales y políti
casestánalaordendeldía(elpropioFernán
dezDíazasistiócomplacidoa lapublicación
de informes, elaborados por policías del es
tado, que afectaban gravemente a la reputa
cióndeMasoTrias).
Escandalizarse contra la filtraciónes ridí

culo también desde una óptica internacio
nal: el casoWatergate (tanparecido:maqui
nacióngubernamentalcontraunrivalpolíti
co revelada por un garganta profunda del
FBI aunosperiodistas) significó la caídadel
presidente Nixon.Más aún: gracias a la pu
blicación de aquel escándalo, el periodismo
occidental dio un gran salto adelante. In
quietos, los poderes descu
brieron el músculo democrá
tico de la prensa. Y la prensa
redescubrió una de sus fun
ciones: hacerque salga a la luz
loqueelpoderoculta.
Ahora bien, aquí y en todas

partes,elperiodismohausado
la lección del Watergate para
dañar a los adversarios. Es
costumbre en España que el
mecanismo de las filtraciones
seaarbitrarioyselectivo:afec
ta tan sólo a los competidores,
casi nunca a los protectores.
También se utiliza como me
canismo de extorsión (el caso
más grosero es el de la revista
del falso sindicato bancario
Ausbanc, vinculado a Manos
Limpias, que se dedicaba pre
suntamente al chantaje; pero
la prensa convencional no es
menos coactiva). La selección
interesada de las filtraciones
ha degradado éticamente el
mecanismo de limpieza que
significó elWatergate. El par
tidismo mediático ha conver
tido las filtraciones en un
bombardeo de todos contra
todos,enunaincesanteguerra

dedossieresenlaquenadieestáasalvo:par
tidos, gobierno, oposición, facciones, em
presas,personas.
Desde que explotó el casoGAL, la prensa

deMadrid tiendeaconvertir las filtraciones
y dossieres en un ilegible Campo de Agra
mante. Basta recordar, por ejemplo, la colo
sal confusión que El Mundo, indiferente al
dolor de las víctimas, creó durante años en
torno a la tragedia deAtocha (confusiónba

sadaensupuestosdatospoliciales filtrados).
Sólo una causa ha armonizado todos los
frentes: la batalla nacional contra el inde
pendentismo catalán. Aquí ha valido todo.
Se sospechaba, pero no se podía demostrar.
Ahoraexisteunaprueba fehaciente.
A pesar de que estamos en el país de las

filtraciones, se entiende que esta prueba,
precisamente esta, tenga que ser invisibili

zada: deja la retórica liberal delPPaldesnu
do. Hemos conocido una verdad oculta: el
PP ha fomentado la guerra sucia contra los
proyectos políticos que le desagradan (yme
temoquebuenapartedelasociedadespaño
la loaplaude).
Como es lógico, los convergentes y los de

ERC están indignados. De manera distinta,
sin embargo. ERC ha aprovechado en cam
paña unas frases delmagistradoDeAlfonso
parahacerpropagandade su incorruptibili
dad. Convergència también puede sostener
queahoraesunpartido limpio(laOficinade
DeAlfonsosóloencontróadoscuñadaspro
mocionadas), pero no puede ocultar los ca
sos que afectan a los Pujol y compañía. La
guerrasuciadelEstadonoocultalasuciedad
propia.Es interesante recordar, eneste sen
tido, que si CDCno se hubiera pasado al in
dependentismo, Pujol no se habría sentido
presionado por la UDEF a hacer su famosa
confesión. Si eres bueno, el Estado hace la
vista gorda. Es tremendo descubrir que el
Estadoactúacomounchantajista.
Pero los más perjudicados por toda esta

historia somos los catalanes que no comul
gábamos conel argumento independentista
segúnel cual las instituciones españolas son
estructuralmente anticatalanas. Entende

mos que sin ley no hay demo
cracia y nos repugnaba la pro
clama soberanista según la
cualhayquerompercon la ley
porque está al servicio de los
que usan el Estado como si
fuera una propiedad privada.
No es el juego del ministro
Fernándezloquenoshacedu
dardenuestraelecciónmoral:
el abuso de poder es un error
corregible.Loquenosdeja sin
argumentos es la reacción del
partido, del entorno mediáti
co y de gran parte la sociedad
española, que justifica el abu
so de poder y la persecución
política, siempre que la causa
lomerezca.Al parecer, la cau
sadelaunidaddeEspañaesun
bien superior a la ley y a la de
mocracia.Tambiénunaspala
brasdeDeAlfonsovanenesta
dirección. Magistrado en ex
cedencia, esdecir, alto funcio
nario del Estado, justifica su
complot con el ministro con
estas palabras: “Soy español”.
Perfecto autorretrato nacio
nalista: antes la nación que la
democracia¡Yluegodicenque
elnacionalismoescatalán!c

La tertulia de radio se pone fla
menca: “¡Que le dijeron aAda
Colau que estaba muy bue
na!”. Ríen los participantes,

todosvarones,muyporencimadelbien
y del mal, o mejor dicho, jueces supre
mos de la belleza femenina. Digamos
que se trata de ese tipodehombres que
exaltan la feminidad lozana, pero que
son incapaces de identificar las rosas
sobre el asfalto. Recuerdo a aquellos
viejospolíticosquelessoltabanalaspe
riodistas lo buenas mozas que eran,
bien apoltronados en su senectud, que
les insuflaba inocuidad, como aMont
serrat Domínguez Manuel Fraga, que
enmás de una ocasión le lanzó piropos
de abuelo cebolleta. Pero también
recuerdo comoMaribel Verdú me ala
baba el atractivo de Felipe González, a
quien seguía encontrando sexy. Por no
detenernos en el sambenito de gua
peras que lleva colgando desde que
irrumpió en la batalla electoral Pedro
Sánchez, comounaetiqueta conel pre
cio que nadie ha conseguido arrancar.
La belleza de Pedro Sánchez ha sido
unapruebamásde la debilidaddepen
samientodequienes siguenenarbolan
do el clásico, y misógino, lugar común
que vinculaba belleza con inconsis
tenciamental. Ni me imagino los cum

plidos que pueden lanzarle en privado
las señoras achispadas después de una
merendola, esas mismas que le agarra
ban lanucaaZapateroparaestamparle
dos besos y contracturarle el cuello. “Si
túmellamas,yomecorroporteléfono”,
le gritaban unas gaditanas a un conoci
do periodista de televisión, causando
un sonrojo confundido con la broma
exagerada.
La alcaldesadeBarcelona revelóuna

“agresión sexual verbal”: dos hombres
–y no dos cualesquiera porque ocurrió
en un acto conmagistrados y letrados–
ledijeronqueestabamuybuenayquesi
podían “hacer alguna cosa”. Para más
de la mitad de la población femenina
eso representaría una pequeña alegría
secreta, una risita interior incluso para
aquellas que han dejado de mirarse en
el espejo, pero también es cierto que
neutralizarían el comentario por ellas
mismas, sin lamentosnipaternalismos.
Colau ha contado que los hombres ha
bíanbebido,yenverdadponederelieve
un asunto interesante y que poco se ha
tratado: servir alcohol en actos oficia
les,ademásdelaresilienciaanteelpiro
po.Lasmujeres amenudodebemos so
portar bromitas pudibundas: “Fulanito
ha preguntado por ti, ¿estáis liados?”,
mecomentóconchanzauncompañero
detrabajo.Comosi loúnicoenquepen
sáramos en nuestras vidas de malaba
ristasesenbuscar solaz.
Perohayalgoquechirríacuandouna

mujermeritoria, con gran ascendencia
y capacidad de liderazgo como Colau,
cuentaamododedenunciaquedosbo
rrachines le han dicho que estaba bue
na. Primero porque se coloca ella mis
maenelmarco lakoffianodeunamujer
concurvasqueprovocaundeseoincon
trolado, y segundoporque las sandeces
que se escuchan en los cócteles, donde
señores trajeados socializan con vino y
cava, separecena laviejachatarra.c

Estás
muy buena

Hayalgoquechirríacuando
unamujermeritoriacuenta
amododedenunciaquele
handichoqueestababuena

Inequidadmanifiesta
La diosa griega de la Justicia fue

representada sosteniendo una
balanza.Los romanos la armaron
con una espada y le vendaron los

ojos. Con el transcurso del tiempo fue co
ronada, al atribuírsele al rey la potestad de
impartir justicia y devenir privilegio del
poder soberano. Acción que, en democra
cia, entendemos fruto del contrato social.
En este sentido, una interpretación del

augede lospopulismos indica quequienes
los apoyan se sienten víctimas de abusos
por parte de una élite que se ha desvincu
lado del contrato social, cuya cláusula pri
mordial es la igualdad ante la ley.
A lo largo de la historia, en el comercio

internacional, los particulares se han so

metidocon frecuencia aarbitrajespara re
solver conflictos, esquivando ordena
mientos y tribunales que les resultaban
desconocidos. El tránsito, desde el arbi
traje pactado por particulares, a un recur
so interpuesto por estos frente a decisio
nes estatales, se introdujo en acuerdos de
comercio con estados cuyos tribunales
inspiraban poca, o ninguna, confianza.
En cambio, hoy en día, este hecho se ha

convertido ennormaen los tratados de in
versiones. Al combinarse con la globaliza
ción económica, sucede que, por ejemplo,
unos ciudadanos españoles pueden de
mandaralReinodeEspañaanteunaCorte
de arbitraje internacional en defensa de
sus inversiones, presuntamente perjudi
cadas en territorio español.
La razón de este fuero procesal es que

las inversiones se efectuaron a través de

sociedades domiciliadas en el extranjero.
Si estas inversiones las hubiesen efectua
do como personas físicas, o a través de so
ciedades españolas, la competencia co
rrespondería a nuestros tribunales.
No sé si será cierto que Federico II de

Prusia dijo: “Veo, con alborozo, que toda
vía quedan jueces en Berlín”, cuando fue
sentenciado a indemnizar y reconstruir el
molino de uno de sus súbditos (había or
denadoderribarloporque afeaba las vistas
desde su palacio).
En todo caso, si los ciudadanos naciona

les, que controlan empresasubicadas enel
extranjero, pueden eludir la jurisdicción
de sus tribunales estatales, la igualdad an
te la ley se resquebraja; damos aire al po
pulismo y confirmamos otra frase del rey
ilustrado: “Una corona es tan sólo un som
brero que deja pasar la lluvia”.c
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Al parecer, la causa
de la unidad de España
es un bien superior
a la ley y a la democracia
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