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 I  Frente a esta práctica descontrolada de despotismo y privile-
gios, la Justicia debería actuar con contundencia y ejemplaridad. No es sufi-
ciente con dimitir y devolver el dinero. Hay que asumir responsabilidades 
cuando menos ilícitas. Por María Irigoyen Pérez

El país de nunca jamás

ES una isla de un país imaginario, 
Nerverland, en el libro «Peter 
Pan» del escritor inglés J.M. Bar-
nie. Allí se vive en un mundo ideal 
en el que no existe la corrupción 
porque no hay personas indecen-
tes, amorales y aprovechadas que 
usan y abusan de lo que no es su-
yo sino de todos, sirviéndose de 
cualquier burda excusa para jus-
tificar conductas ilícitas y se pre-
supone que ilegales. La realidad, 
como siempre, supera a la ficción 
y es de lamentar que sea nuestro 
país el ejemplo donde existan el 
mayor número de cargos públi-
cos, también empresariales y sin-
dicalistas imputados por delitos 
tipificados como fraude y apro-
piación indebida. Una de las ma-
yores entidades financieras espa-
ñolas, Caja Madrid, hoy reconver-
tida en Bankia por la fusión con 
otras seis Cajas y después de ha-
ber recibido más de 25.000 millo-
nes de euros del Estado para reflo-
tarla y así evitar su quiebra,  ase-
gurando los depósitos de los más 
de siete millones de usuarios, ha 
saltado a los medios por uno de 
los mayores escándalos financie-
ros conocidos.  

Es el llamado escándalo de las 
tarjetas de crédito opacas. Tarje-
tas Visa por un total de más de 15,6 
millones de euros y que se usaban 
sin justificación ni control algu-
no. Fue durante los años 2003 a 
2012 bajo las presidencias de  Mi-
guel Blesa y Rodrigo Rato cuan-
do se adjudicaron estas tarjetas de 
crédito y que ha servido a sus «be-
neficiarios» para financiarse gas-
tos privados, tales como, hacer la 
compra, adquirir ropa o tener di-
nero en efectivo. La falta  de de-
cencia repugna. También la falta 
de solvencia, idoneidad, prepara-
ción y conocimientos de los 
miembros que han formado y for-
man parte del Consejo de Admi-
nistración de esta entidad finan-
ciera. Su incompetencia y falta de 

escrúpulos debería ser una fuer-
te señal de alarma para una ciu-
dadanía que debería estar asquea-
da por este tipo de actitudes y 
comportamientos de algunos di-
rigentes políticos, sindicales y fi-
nancieros de este país. Dinero ne-
gro que en algunos de los casos 
superan los 400.000 euros. Como  
el de su antiguo presidente de la 
entidad, Miguel Blesa y otros di-
rectivos, como Ildefonso J. Sán-
chez Barcoj y Ricardo Morado 
Iglesias. Así, hasta un total de 65 
personas que están siendo inves-
tigadas por el juez Fernando An-
dreu por un presunto delito de 
apropiación indebida. Gastos sin 
justificar y que se han convertido 
en un saqueo permanente de esta 
Entidad y que hoy sabemos ha si-
do una práctica habitual entre al-
gunos de sus cargos directivos y 
consejeros del máximo órgano de 
control, el Consejo de Adminis-
tración.  

Un nuevo escándalo más que 
golpea a una entidad financiera y 
a cargos de representación políti-
ca, sindical y empresarial. Todos 
ellos integrantes de las institucio-
nes que vertebran nuestra demo-
cracia representativa. Frente a es-
ta práctica descontrolada de des-
potismo y privilegios, la Justicia 
debería actuar con contundencia 
y ejemplaridad. No es suficiente 
con dimitir y devolver el dinero. 
Hay que asumir responsabilida-
des por conductas cuando menos 
ilícitas y si así se confirma por el 
juez ilegales. A nadie se le escapa 
que actuaciones como éstas debe-
rían quedar fuera de la vida públi-
ca. El Gobierno y las Instituciones 
de supervisión y control, Banco 
de España y el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria, el 
FROB, deben actuar con la con-
tundencia que este nuevo escán-
dalo más requiere. Así como, los 
partidos políticos, sindicatos y or-
ganizaciones empresariales y no 

ponerse de perfil. Asumir respon-
sabilidades poniendo en marcha 
una investigación interna, como 
así ha hecho el Secretario Gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, pa-
ra que, una vez conocido su resul-
tado, tomar medidas eficaces. 
Porque la investigación ha consta-
tado que desde el año 1999 exis-
tían estas tarjetas opacas sin con-
trol ni supervisión alguna. 

Hace una semana, se presentó 
el libro póstumo del periodista Ja-
vier Pradera  «Corrupción y po-
lítica» que éste había dejado es-
crito en 1994 y que cuenta con 
una introducción del catedrático 
de Ciencia Política, Fernando Va-
llespín. A lo largo de sus páginas 
se explica que dieciséis años des-
pués de la llegada de la democra-
cia empiezan a aparecer los pri-
meros síntomas de descomposi-
ción del sistema político por 
prácticas abusivas de responsa-
bles públicos y privados. Javier 
Pradera advertía de la red que en 
aquel entonces ya se iba tejiendo 
y que estaba penetrado hasta la 
médula contaminando todo el 
sistema. De nada sirvieron sus 
denuncias y advertencias. Todo 
siguió como si nada grave estu-
viera pasando. Y así la corrupción 
se ha hecho sistémica en nuestro 
país. Se necesita un tratamiento 
innovador y de choque para sa-
near nuestro sistema político. Por 
lo tanto, hay que ir mucho más le-
jos. La Ley de Transparencia del 
Gobierno se ha quedado obsole-
ta frente a los numerosos casos 
de corrupción. Pero hay más. Nos 
salpica a todos. Dependerá de no-
sotros, de la ciudadanía en su 
conjunto, reprobar y castigar es-
te tipo de conductas con el fin de 
expulsar fuera del sistema a los 
indecentes para que España vuel-
va a ser el país de nunca jamás de 
la corrupción.  

 
María Irigoyen Pérez es politóloga.

PARÁBOLAS COTIDIANAS

Irene Vallejo Moreu

‘PALABRA’ viene del latín ‘parábola’, que significa 
‘comparación’. Hace muchos siglos, en la infancia de 
las civilizaciones, cuando los seres humanos apren-
dían a hablar y todavía no sabían muy bien cómo 
nombrar las cosas, buscaban parecidos, igual que 
hacen los niños. Por eso hay aún muchos símiles ca-
muflados en los términos de nuestro vocabulario 
habitual. 

Como nuestro idioma se forjó en sociedades agrí-
colas, el lenguaje está salpicado de imágenes rura-
les que nos pasan inadvertidas. Por ejemplo, ‘preva-
ricar’ tiene un curioso origen romano relacionado 
con los trabajos del campo. En principio describía 
el movimiento del arado que se desviaba del surco 
por mal gobierno del labrador. Más tarde sirvió, en 
acepción jurídica, para referirse al delito cometido 
por un empleado público cuando toma una deci-
sión injusta a sabiendas. Así se enriquece el poder 
expresivo de las lenguas, utilizando, por semejanza, 
conceptos antiguos en situaciones nuevas. La mis-
ma imagen está detrás de la palabra ‘delirar’, que en 
latín antiguo significaba salirse del surco al arar y 
hoy entre nosotros ha quedado en el sentido de 
desvariar y perder la razón. ‘Rival’ viene de ‘río’ en 
latín, porque en el mundo rural el gran adversario 
es quien ocupa la otra ribera de un arroyo. 

‘Prevaricar’, ‘delirar’ o ‘rival’, términos troquela-
dos en una sociedad campesina que tanto se ha 
transformado, siguen entre nosotros. Es curioso 
pensar que, aunque no nos damos cuenta, en cier-
tos términos de uso corriente siguen resonando 
ecos de la voz de nuestros antepasados, y eso son 
palabras mayores.
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HAN recogido todas las pie-
dras con las que el honorable 
edificó su propio monumento, 
pero como sobraba alguna se 
las están tirando a la cabeza. 
Un mal ejemplo y un mal des-
tino, ya que los adoquines que 
equivocan su dirección nos 
pueden descalabrar a todos. El 
señor Mas, que confesó que 
Pujol era «su maestro políti-
co», está agitando el referén-
dum antes de que se lo traguen 
los demás. Toma del frasco, 
aunque te dé asco. «No deten-
drán la voz de Cataluña», ha 
gritado ante ochocientos alcal-
des, pero si chillan todos a la 
vez va a ser difícil que los oiga-
mos, aunque tengamos las ore-
jas avizoras. Hay peores sordos 
que los que no quieren oír. Es-
tán recogiendo piedras sobran-
tes y comprueban que ninguna 
es la célebre piedra filosofal. 

¿Dónde quisieron irse los 
que proponen la huida? En un 
certero artículo lo confesaba 
Javier Marías, que si él fuera 

catalán tendría pánico. ¿En qué 
manos, sin duda laboriosas, va 
a quedar la hermosa malcasa-
da cuyo defecto más ostensi-
ble es que es una señora pesa-
dísima?  Está claro que dos ri-
ñen cuando uno quiere pelear-
se con el otro. Si el que no 
quiere reñir se cruza de brazos 
lo inflan a tortas y eso sólo lo 
aguanta Rajoy, que entre otras 
vocaciones, a cual más merito-
ria, tiene la de ser un imitador 
de don Tancredo. 

Sigue ofreciendo «ley y diá-
logo», lo que es una receta in-
mejorable a condición de que 
el enfermo no se niegue a tra-
garse la medicina. La indeci-
sión ha generado el descrei-
miento en la política. Los jóve-
nes se han vuelto de espaldas a 
ella, con lo que facilitan la me-
jor de las posturas para que si-
gan siendo asaltados por don-
de ella pierde su honesto nom-
bre. El Govern burla al Consti-
tucional y el 9-N se echa enci-
ma. Yo, que soy del sur y ando 
despacio, no sólo porque de-
testo la prisa sino porque ten-
go una cadera dimisionaria, es-
toy algo deprimido, por vez 
primera en mi larga vida. No 
me divierte ver cómo llueven 
piedras que antes eran esta-
tuas, aunque fuesen del gran 
farsante y muy honorable se-
ñor Pujol. Después de los ico-
noclastas siempre vienen los 
albañiles.

Manuel Alcántara

El pedestal 
de Jordi


