
20 IOPINIONI
Jueves 22.03.12

HOY

LasaIndon alejandrina
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Ante la imposibip.dad de remover los cimientos de la'
..arquitectura socioecon6mica y judicial para que los

culpables de ia crisis respondan ante la Justicia, el
gobierno se c!ecanta pOIque el pueblo Jlano pague los

desrrianes de los superempresarios, de los grandes bancos
y cajas, de los especuladOIes, de los evasores de capitaL.

en definitiva, que paguen los pobres que son mas

:: IBARROLA

C ORRlA el siglo III a.C., Alejando
Magno se hizo eco de la profecia

. del oracUlO
I
de sabfazios que decdia

que aque que uera capaz e
deshacer el nudo con el que el rey
Gordias habia atado al yugo la lan-

za' de su carro, seria rey de Asia. Alejandro acome-
tio el reto sin de mora y ante la imposibilidad de
encomrar un cabo de donde tirar para desbaratar
el intrincado nudo, opto por una solucion drasti-
ca: corto con su espada el nudo y asi 10deshizo, y
los dioses decidieron aceptar la solucion del os a-
do conquistador (mas vale fuerza que mana, pen·
saria el inclito Alejandro). Actualmente se habla
de nudo gordiano para referirse a una situacion
de dificil solucion (como la actual crisis econ6mi-
ca, por ejemplo), y hablamos de solucion alejadri-
na cuando nos referimos a una soluci6n drastica,
poco relacionada con la creatividad y la imeligen-
cia y alejada de la logica aris-
totelica de que «las cosas se
. deshacen como se haceml.

Durante decadas, unos
gobierrios y otros, han per-
mitido que la burbuja iIi.-
mobiliaria se hinchara de
forma colo sal, que los ban-
cos.abusaran sin rubor al-
guno amasando cientos de
miles de millones de euros,
que muchos ricos'practica-
ran la evasion de capital con
total impunidad, que los
lobbys hicieran su agosto
durante todo el ano ... aho·
ra estamos en una situaci6n
de dificil solucion, en un in-
tricado nudo gordiano. Y, .
como no podia serde otro
modo, el gobiemo de tumo
tuvo la gran idea: dar al
asunto una solucion alejan-
drina. Ante la imposibilidad
de remover los cimientos de la actual arquitectu-
ra socioeconomica y judicial para que los culpa-
bles de la crisis respondan ante la Justicia, se de-
canta porque el pueblo llano pague los desmanes
de los superempresarios, de los grandes bancos y
cajas, de los especuladores, de los evasores de ca-
pital..., en definitiva, que paguen los pobres que
son mas.
La historia se repite. En el reinado de Fernan-

do III fue primeto el «diezmo» y mas tarde las «ter-
cias reales» 0 el «excusado», con'este dinero apor-
tado por la ciudadania, con infinito esfuerzo, el
reino sufragaba gastos militares y otros derroches.
En 1837 se suprimieron los diezmos, pero no de-
saparecieron, simple mente se les dio otto nom-
bre. Siempre se podia gravar con mas impuestos
ala ciudadania para seguir financiando todo tipo
de empresas que nada tenian,que ver con el bie-
nestar de la poblaci6n. Los impuestos abusivos
para sufragar las excentricidades de gobernantes

y acolitos han venido siendo causa de conflictos,
de revoluciones e; incluso, de guerras. EI mismi-
simo Imperio Romano sucumbio por, entre otras
causas, el exceso de presion fiscal sobre sus habi-
tantes. ,
Con dineto publico se rescata'a la banca, mien-

tras que a esta no Ie tiembla el pulso a la hora de
desahuciar a una familia que; probablemenre, ha
comribuido con sus impuestos a dicho rescate. Y
si ademas, la familia se queda sin casa debiendo
al banco la misma deuda que tenia, la situaci6n
de perversion del sistema es insoportable y cons-
tituye una muestra fehaciente de la enfermedad
del sistema.
5..000 coches publicos con sus respectivos cho-

feres, que bien hubieran podidos ser, al menos en
su mayoria, de gama media y de marca comun
(peto la gama alta es la elegida; los representan-
tes del pueblo llano, cosido a impuestos, tienen

que moverse en autos de
80.000 euros). Discolos pre-
sidentes autonomicos, con
sus tramas, trajes a medida
y traficos de influencias,
que se mantenian al pie de
su puesto respaldado en
muchos casos, ,quien 10en-
tiende?, por el vOto y que,
por ello, se sienten invul-
nerables. Banqueros que se
lucran con indecentes'can-
tidades de dineto mientras
el pais esta al borde de la
quiebra y cada vez mas ciu-
dadanos engrosan el «club»
de los que no llegan a final
de mesoMandatarios sober-
bios, endiosados, con deli-
rios de grandeza ... megalo-
manos -podria decirse-,
que gastan dinero publico
a manos llenas erigiendo
construcciones fara6nicas

injustificadas en tiempos de crisis (aeropuertos,
ciudades deportivas, descomunales estatuas ...).
EI ser humano debe ptotegerse de si mismo (el

poder y el dinero pueden transforinar al indivi-
duo y llevarlo allado oscuro, como si del doctor
Jekyll y mister Hyde se trarase), por eso las leyes
debe nan estar orientadas a evitar, sin ambages,
el enriquecimiemo ilkito, los traficos de influen-
cias, los abusos bancarios. Los legisladores debe-
nan ser conscientes de la facilidad con la que el
ser humando cae en la tentacion y legislar de for-
ma prevemiva. If only. Y, por supuesto, articular
una nueva estructura de funcionamiemo social
d6nde el eslabon mas debil de la cadena no termi-
ne pagando los excesos de los corruptos. Acrual-
mente las medidas de control para evitarlo han
demostrado ser tibias e ineficiemes; sospechoso
es el poco interes que unos gobiernos y ottoS han
tenido - tienen~ en cambiar esta pestilente rea·
lidad.


