
grupos mediáticos se le 
podía igualar pero no su-
perar en las filigranas al 
distribuir frecuencias de 
radio y televisión, sub-
venciones, publicidad 
institucional y compras 
masivas de ejemplares 
para proporcionar nego-
cio e influir en las esta-
dísticas de difusión. Pu-
jol intervenía en todo.  

Algunos perio-
distas reflexionan aho-
ra, más en privado que 
en público, sobre la in-
formación en los años Pu-
jol y sobre la acusación 
que flota en el ambiente 
de que la profesión no in-
formó debidamente de la 
extendida delincuencia 
económica de cariz polí-
tico de aquella etapa. Pe-
ro no es una cuestión pa-
ra periodistas, es un te-
ma de fondo que merece 
un debate público, sin 
tentaciones de caza de brujas, para 
sacar lecciones concretas cara al fu-
turo. Lo subrayo en las circunstan-
cias actuales de Catalunya porque 
en aquella etapa pesó negativamen-
te mucho la espesa manta del todo 
por la patria que extendió el pujolis-
mo por encima de la transparencia 
como explicación/justificación. Eso 
motivó que muchas conductas pro-
fesionales se autoconsiderasen en 
estado de excepción, respecto de las 
obligaciones deontológicas, a partir 
de un momento clave en la configu-
ración de la cultura informativa de 
este país: el caso Banca Catalana.
 Visto con perspectiva, Pujol creó 
un régimen sin controles democrá-

la opacidad de Pujol e Hijos sl
El ‘expresident’ estaba obsesionado con las claves y mecanismos de creación de la opinión pública

J
ordi  Pujol es un gran profe-
sional de la opacidad. Un 
maestro. El viernes no res-
pondió a ninguna de las de-
cenas de preguntas que le 

formularon los diputados. Ni una so-
la. Inventor histórico del hoy no toca 
como respuesta estándar para las 
preguntas incómodas, el otro día 
utilizó una variante: instrumentali-
zó un enfado para incumplir fron-
talmente su promesa de ayudar a es-
clarecer las cosas. Dijo no haber sido 
corrupto, dijo que él (se entendió 
que «personalmente») no ha cobra-
do nunca ninguna comisión. Pero 
¿qué vale hoy en día decir «no soy co-
rrupto» desde los labios de quien ha 
mentido previamente a todo el mun-
do sobre una cuestión grave y tras-
cendente durante casi 34 años?
 La falta de transparencia diseña-
da para Catalunya por Pujol merece 
estudios especializados en faculta-
des de Ciencias Políticas y Periodis-
mo, y tuvo nítido reflejo en el in-
solvente formato de las comisiones 
parlamentarias que quieren aclarar 
algo, tal como vimos todos. Control 
férreo de los medios públicos e inter-
vención personal suya en la desig-
nación de los responsables. Distri-
bución con criterios partidistas de 
palos y zanahorias a los medios priva-
dos. Seducción en la corta distancia 
en los contactos con editores, direc-
tores y profesionales influyentes (in-
cluso logró la nominación de Espa-
ñol del Año del poco catalanista dia-
rio Abc). En la política de trato a los 

ticos reales respecto al uso correcto 
del dinero público y las obligaciones 
fiscales. ¿Posibles lecturas de esto? 
Podemos decir que blindó su desa-
zón personal, que tal vez le corroía, 
además de darle a Convèrgencia los 
medios para su espectacular creci-
miento. Tuvo una gran suerte: con-
vivió con un régimen que en Madrid 
hacía casi exactamente lo mismo pa-
ra potenciar –con dinero y coloca-
ciones–  al PSOE y al gran partido de 
la derecha, primero Alianza Popular 
y después el PP, y para tener tranqui-
los a los personajes de las altas insti-
tuciones y cuerpos del Estado, a ban-
queros y a grandes empresarios.
 Pero si de lo que queremos hablar 

es de la eficiencia del circuito de 
la información, las cosas son muy 
matizables. Aunque aquí nunca 
hubo dinero de verdad ni legisla-
ción idónea para la policía especia-
lizada en delitos económicos, ni 
para una actuación fiscal suficien-
te ni, como indicaba antes, se crea-
ron verdaderos mecanismos políti-
cos de control del dinero público,  
el hecho es que la opinión públi-
ca ha estado mucho más informa-
da de lo que se dice. Buena parte de 
ella, y tambien hay que subrayarlo, 
ha preferido mirar a otro lado. 

HiPocresíAs al margen, 
la confesión de Pujol solo sorpren-
dió por lo que tuvo de inesperado 
reconocimiento de su papel perso-
nal en un hecho delictivo. Lo que 
ahora le rodea ya era de conoci-
miento público y había sido divul-
gado por los medios. ¿Quién no sa-
bía nada sobre su laxitud ante la 
conducta de sus hijos y de su entor-
no, el Sector Negocis de CDC? O sobre 
las comisiones corruptas del 3% en 
las obras públicas y otros servicios. 
O sobre su inhibición ante los teje-
manejes de Unió con los fondos eu-
ropeos para desempleados.
 Los periodistas no han informa-
do de cosas concretas de las que ca-
recían de pruebas, pero sí del con-
junto de la situación y de los indi-
cios. Pero lo que ha prevalecido es 
la eficacia de una opacidad diseña-
da con mucho esmero por un obse-
sionado por las claves y mecanis-
mos de la creación de la opinión 
pública que incluso se permitía pe-
dirle a su entorno que no perdiese 
el tiempo, que lo interesante son 
los titulares y no las largas colum-
nas explicativas de texto. H
Periodista.

ANTONIO

Franco

Creó un régimen sin controles 
democráticos del uso del dinero 
público y las obligaciones fiscales

LEONARD BEARD

Los escándalos políticos de corrupción

U
no de los motivos por 
los que hemos llegado a 
este punto de no retor-
no es que el asunto cata-
lán se analiza más en 

función  de lo que pasó en 1714 o en 
1936 que de lo que está pasando en 
Europa en el 2014. Desde esta pers-
pectiva, el asunto pierde una parte 
sustancial de la épica que busca Mas 
y del tremendismo con el que res-
ponde Rajoy. Resulta sumamente 
recomendable para entender los re-
tos de la democracia en el Occidente 
actual, un libro editado en castella-
no por Manuel Cruz: El horizonte de-
mocrático, de Alessandro Ferrara. Es 
un libro denso que pretende actuali-
zar el pensamiento de John Rawls. 
Es una pena que Ferrara no haya en-
trado en la nómina de conferencian-

temente dramáticos: «la democra-
cia no puede florecer ni durar en el 
tiempo a menos de que se estabilice 
una cultura democrática y se repro-
duzca a sí misma». Una cultura –di-
ce Ferrara– que debe inspirar, más 
allá de las formas jurídicas, el cul-
tivo del «espíritu democrático», en-
tendido como suma de la pasión por 
el bien común, por la igualdad y por 
la individualidad. 

El espíritu de las leyes

Es en este contexto en el que el filó-
sofo italiano defiende añadir, en es-
te siglo XXI, una cuarta dimensión 
al espíritu de la democracia: «la pa-
sión por la apertura» entendida co 
mo «una cultura que orienta la opi-
nión pública en el sentido de favore-

cer soluciones no convencionales 
con mucha mayor frecuencia de lo 
que pueda hacerlo cualquier cul-
tura política no democrática». 
 «Soluciones no convencionales» 
es lo reclama a Mas esa sociedad ca-
talana cansada del autonomismo 
inmovilista y falta de pasión por un 
federalismo etéreo. «Soluciones no 
convencionales» es lo que necesita 
encontrar Rajoy ante quienes le re-
quieren aferrarse a las formas de 
la democracia evitando el espíritu. 
El proceso catalán, Podemos, Guan-
yem Barcelona se pueden mirar con 
ojos del siglo XX, pero a la luz del 
XXI reclaman pasión por la apertu-
ra, pero sin olvidar el bien común, 
la igualdad y la individualidad. 

Democracia 
y apertura
                  

@albertsaezc

tes de Federalistes d’Esquerres en su 
pugna contra Mas.
 Entre otras muchas cosas, Ferra-
ra nos advierte de algo que podemos 
ver con claridad estos días aparen-
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La rueda

el dilema 
de Mas y 
Junqueras

saül

Gordillo

D
e la ruptura de agosto 
a la reconciliación de 
septiembre, pasando 
por la aprobación de 
la ley de consultas y 

un debate parlamentario de gran 
tensión entre Artur Mas y Oriol 
Junqueras. El president convocó el 
sábado la consulta del 9-N como se 
había comprometido en campaña 
electoral y acabó pactando con 
ERC, ICV-EUiA y CUP. El  líder de Es-
querra ha jugado a tensar y desten-
sar la cuerda para conseguir que 
Mas y su entorno no mataran la 
consulta antes de tiempo, evitando 
la frustración de los casi dos millo-
nes de manifestantes de la Diada y 
del conjunto de ciudadanos que 
quieren votar el futuro de su país. 
 Este lunes moverán ficha Maria-
no Rajoy y todo el aparato del Esta-
do, pero difícilmente pasaremos 
la pantalla de la consulta tan fácil-
mente. Fíjense en el tsunami de ca-
si 900 ayuntamientos de todos los 
colores favorables a la consulta. A 

la espera del desenlace del 9-N, Mas 
y Junqueras han evitado defraudar 
a una parte mayoritaria de los ca-
talanes a pesar del boicot del Esta-
do. Ahora les toca pensar en las si-
guientes pantallas, y una de ellas 
son las elecciones «plebiscitarias».   
 Rajoy desea que Mas y Junque-
ras vayan separados a las urnas, 
que gane el republicano sin mayo-
ría absoluta y  que un cisma en CiU 
con el president convertido en el 
Ibarretxe catalán provoque el des-
carrilamiento del proceso. La ca-
verna ya se frota las manos, pero la 
capacidad de sorprender de Mas y 
Junqueras está fuera de dudas. Al-
gunas encuestas indican que, por 
separado, ERC y CiU sumarían más 
diputados que en una misma can-
didatura. Pero, ¿aceptaría Mas una 
lista  con Junqueras e independien-
tes y el compromiso firme de una 
declaración unilateral de indepen-
dencia? Si Mas y Junqueras dejan 
las siglas de partido al margen, no 
descarten nuevas sorpresas.H

Si dejan las siglas de 
sus partidos al margen, 
no descarten nuevas 
sorpresas tras el 9-N
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