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HAY ocasiones en las que las excusas son 
incluso peores que las ofensas. Uno de 
estos casos ha sido el protagonizado por 
los sindicatos UGT y CCOO cuando sus 

ejecutivas han intentado medrosamente 
desvincularse del inaceptable acoso a la 
juez Mercedes Alaya. Las presiones del 
grupo de sindicalistas el pasado jueves y 
los insultos a la jueza les habían provoca-
do el reproche casi unánime y ello les im-
pelía a reaccionar de alguna manera. Su-
cede que sus explicaciones sólo pueden 
ser admitidas si previamente se conside-
ra que la opinión pública es estúpida.  

Los abucheos a la juez por detener a 
sindicalistas sólo tienen explicación 
dentro de la inmunidad con la que habi-
tualmente se manejan los sindicatos en 
sus protestas, convertidos en genuinas 
franquicias de la presión indiscrimina-
da. En ese ámbito, sus acosos a la juez 
forman parte de la lógica de su actua-
ción habitual.  

Pero al ser tan evidente su despropor-
ción, tratan de escudarse en la insultan-

te justificación de que las protestas no 
iban contra la juez, sino contra las de-
tenciones abusivas e ilegales (sic) orde-
nadas –no se olvide– por ella. Llamar 
«fea» a la juez, como todo el mundo en-
tiende, no puede tener más interpreta-
ción que el de un grito de apoyo a unos 
compañeros «secuestrados» por la Poli-
cía. Lo dicho, para UGT y CCOO la opi-
nión pública debe ser lela. 

Tal vez no haya que darle más tras-
cendencia al infamante episodio más 
allá de que es la demostración del res-
peto real que los sindicatos tienen a la 
Justicia. UGT y CCOO explican con ra-
zón que han sido respetuosos con la ins-
trucción de la juez Alaya y eso es cierto 
pero... hasta que son ellos y los suyos 
los que empiezan a ser desenmascara-
dos en la trama de los ERE fraudulentos 
y en su ramificación de las facturas fal-
sas para financiarse. 

El incidente sindical y sus reacciones 
merecerían insistir en la necesaria refle-
xión sobre la respuesta de los partidos 
políticos (y los sindicatos) ante los casos 
de corrupción que les afectan. Tiene que 
llegar el momento en el que no sea posi-
ble admitir como normal que cuando los 
jueces de los casos Gürtel o Bárcenas de-
tienen o imputan a cargos públicos del 
PP, dirigentes de este partido consideren 

su actuación poco menos que prevarica-
dora. La misma imputación que se le atri-
buye a la jueza Alaya desde el PSOE 
cuando han sido cargos de la Junta y 
hasta los más altos dirigentes de este 
partido quienes son señalados como res-
ponsables legales del fraude de los ERE.  

En España, el acusado del rival político 
es un delincuente, mientras que «nues-
tros» acusados son víctimas de oscuras 
maniobras judiciales. Llámenme iluso, 
pero lo lógico sería que ambos, PP y 

PSOE –y los sindicatos– fueran los prime-
ros en despreciar a cualquiera que en sus 
filas fuera corrupto y no sólo considera-
sen infame esta práctica cuando es al-
guien de la formación contraria. Claro, 
que no hay que perder la esperanza: esto 
es precisamente lo que persigue el pacto 
contra la corrupción propuesto por Susa-
na Díaz a Mariano Rajoy. O tal vez no.

Mis corruptos y los tuyos
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LA LECTURA no tiene por qué ser un 
presuntuoso indicador de prestigio. 
Tampoco una actividad extirpada de la 
vida social. Un país que no lee es, 
sencillamente, un  país inculto, y de eso se 
derivan, aunque haya quien no lo crea, 
consecuencias socioeconómicas mucho 
peores. Y en España no se lee, ni se ha 
leído nunca. En el XIX funcionaron 
incluso clubs de lectura, promovidos casi 
siempre por el populismo progresista, 
pero las propias tiradas de los libros –tres 
mil ejemplares cuando yo empezaba, es 
decir, igual que hoy– demuestran que la 
instrucción por el libro no fue nunca un 
proyecto español. Hay ‘best seller’, por 
supuesto, generalmente en el ámbito de lo 
que la sociología americana llama la 
«mass-cult», lo que se compensa por el 
desdén generalizado de los clásicos, 
incluidos los modernos.  

Nuestro sistema educativo tiene gran 
parte de culpa en ello al atiborrar a los 
párvulos y medianos con «tareas» de lectura 
bien poco atractivas. Total, que aquí no lee 
casi nadie. El Informe de la OCDE nos sitúa 
a la cola de los 23 países desarrollados en 
conocimiento matemático y en penúltimo 
lugar en comprensión de textos, desastre 
que el PSOE se ha apresurado a atribuir a 
Franco –y no a Rajoy y los suyos por estricta 
razón cronológica– mientras que el PP la ha 
atribuido a la política educativa del PSOE. 
Estas estadísticas sirven para iluminar lo 
obvio, que por lo general suele estar 
olvidado, pero una vez iluminado el 

panorama no deja resquicio a la 
justificación de la burricie. ¿Será verdad que 
más de un 80 por ciento de los universitarios 
no han leído el Quijote ni la Biblia? Porque 
de ser eso cierto hay que suponer que entre 
los adolescentes y los adultos la cifra debe 
ser aún más redonda. ¿Y qué?, replica el 
peatón. Pues nada, hombre, que 
seguiremos enviando emigrantes a 
Alemania mientras los sedentarios se 
quedan varados aquí, en la inopia. 

Una lástima asumida. Juan Ramón 
dedicaba sus versos «A la minoría, 
siempre»; Stendhal su Rojo y Negro, «to the 
happy few» (a la dichosa minoría); el propio 
Shakespeare su Enrique V escribió: «We 
few, we happy few…», (nosotros, el 
pequeño número de los dichoso). El corro 
en torno al aedo queda lejos y primitivo, el 
lector atento carece de tiempo entre las 
prisas. Y, en fin de cuentas, España no lee 
porque no ha leído nunca ni los anuncios. 
Henos aquí, repantingados en la penúltima 
posición. ¡Que lean otros! No me parece 
justo culpar de eso a Franco ni al PSOE. 
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Tal como somos

¿Será verdad que el 80% 
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HAGAMOS un poco de Pero Grullo, ya 
que tantos nacionalistas se dedican hoy a 
hacer de Monsieur de La Palisse (y que 
conste que no es un truco para insinuar 
que Mas, Junquera o Bosch son unos au-
ténticos ‘palizas’). 

El «derecho a decidir» –asegura Pero 
Grullo– lo tienen individualmente los ciu-
dadanos, dentro del respeto a los demás y 
a los límites establecidos por la ley. El de-
recho a decidir colectivo mediante consul-
ta nacional o referéndum con arreglo a la 
constitución y a las leyes corresponde ex-
clusivamente –añade don Pero– al conjun-
to de los ciudadanos de un estado, no a 

sus provincias, comunidades autónomas o 
autoproclamadas «naciones sin estado». 
Los llamados territorios autónomos deben 
atenerse a esas mismas leyes dentro de ca-
da estado-nación. Reclamar territorial y 
colectivamente un derecho a decidir extra-
constitucional es un inconsistente sofis-
ma, por más que al parecer funcione co-
mo pura evidencia democrática en ciertas 
cabezas nacionalistas. Es más, sentirse in-
dividualmente orgulloso de la pretendida 
nación sin estado de la que uno se consi-
dera miembro étnico y escogido (no eran 
‘escogidos’ los que se manifestaban antea-
yer en Barcelona) es una recidiva tribal en 
la Europa del siglo XXI, además de un efí-
mero espejismo de paraíso terrenal patrio-
tero. Algunos no nacionalistas españoles 
de Madrid o Sevilla, cansados de tan eter-
na cuestión y de tantas disputas tribales, 
aceptarían hoy de buen grado el derecho 
a decidir de los nacionalistas en sus res-

pectivos territorios para que pudieran pro-
clamar unilateralmente su independencia. 
Pero ¡qué irresponsabilidad histórica su-
pondría tal aceptación! ¡Qué incalificable 
suicidio colectivo de una nación multise-
cular! 

Ahora bien, la política estatal de Rajoy, 
que podríamos llamar de silencio adminis-
trativo, puede resultar más o menos conve-
niente para salir del paso (la independen-
cia, según Felipe González, es «imposible»), 
pero no atenúa el enconado conflicto ni 
asegura, pasada la crisis, la llamada «con-
llevancia orteguiana» en el grado de confor-
midad de hasta hace unos años. Y si es cier-
to que el derecho a decidir no es más que 
una añagaza para camuflar el de autodeter-
minación (internacionalmente reservado a 
situaciones coloniales o de tiranía sobre un 
grupo étnico), no es menos cierto que el in-
dependentismo catalanista ha eclosionado 
y cada día parece más urgente que el Go-
bierno español encuentre la respuesta 
ecuánime para desinflar el soufflé de una 
situación tan desquiciada como inducida.
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Derecho a tomarnos el pelo

UGT y CCOO explican 
que han sido respetuosos 
con Alaya... hasta que son 
ellos los desenmascarados
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