
MALDITO EMBROLLO 

  

 

Hoy se ha hecho público el escrito de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, en el 

asunto del independentismo. En realidad, de novedad ninguna. Que la Fiscalía iba a mantener 

la acusación por el delito de rebelión ya era previsible, dada la actitud del ministerio público 

desde que se presentó la querella. En cuanto a la Abogacía del Estado se ha producido el 

cambio de calificación. De rebelión a sedición. Aunque el gobierno ha dicho en conferencia de 

prensa que ellos no han dado indicación alguna, resulta indudable que los abogados del Estado 

habrán recabado las instrucciones de sus mandos, para ver que hacían. El abogado del Estado 

recibe las órdenes de los políticos que son quienes determinan qué es lo que se ha de hacer 

para proteger los intereses de dicho Estado. Y en este caso, su defensa, pasaba por implicarse 

en la acusación y no adoptar una postura más pasiva. Entender otra cosa, implicaría el que los 

que han de defender al Estado hicieran dejación de sus funciones y responsabilidades. 

 

Por parte de los separatistas o independentistas, con Quim Torra y el presidente del 

Parlament, Torrent a la cabeza, se han vuelto a pronunciar discursos y alegatos contra la 

propuesta de la Fiscalía. Se ha insistido en que no ha habido delito alguno, ya sea de rebelión o 

sedición y que la única salida que le queda al Estado, es propiciar la absolución de los 

encarcelados. La “consellera” de justicia, la Sra. Capella ha dicho en Radio Nacional esta noche, 

que más de cien profesores o catedráticos de derecho penal, se han pronunciado en contra de 

la existencia de aquellos delitos y que todo un presidente del Tribunal Supremo y en su tiempo 

del Constitucional, como Pascual Sala ha manifestado que no hubo delitos de esta naturaleza, 

evocando los sucesos de finales del pasado año. Y ha terminado su alocución señalando que 

los tribunales de Alemania y Bélgica, tampoco han encontrado rastro alguno de aquellos tipos 

delictivos, en las actuaciones de Puigdemont y demás miembros del gobierno. 

 

Claro que uno se pregunta, que si la declaración de independencia, proclamada brevemente 

en el Parlament, no fué delito, ¿entonces qué debió ser? ¿Una simulación?. ¿Un ensayo? ¿Una 

broma?. Y si fue delito, entonces, ¿cómo lo hemos de calificar?. ¿Cómo hemos de calificar la 

voluntad de separarse de España, efectuada en todo un Parlamento, con la votación 

mayoritaria de unos diputados?. ¿Tiene el asunto importancia o no? ¿La tiene desde un punto 

de vista histórico?. ¿Sí o no?. ¿Podía aquella decisión tener una implicación muy trascendente 

ante toda la ciudadanía y en su futuro?. ¿Podían los dirigentes separatistas vulnerar la 

Constitución, en base a un pronunciamiento “democrático”?. ¿La democracia,- mejor dicho 

esta democracia- está por delante de las leyes que también democráticamente, se dieron lo 

españoles?. Vale el término democracia, la apelación a la democracia para intentar cambiar el 

curso de la historia, al margen de lo que opinan más de la mitad del pueblo catalán?. 

 

También hace un par de días, un alto mando militar señalaba públicamente que la Constitución 

era muy clara al afirmar que las fuerzas armadas son las garantes de la integridad del territorio 

español. Todo un toque de atención. 



 

Para los líderes independentistas nada ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. El 

fervor parece mantenerse. La privación de libertad, no ha facilitado el que pueda producirse 

alguna salida que facilite un acuerdo político en el contexto de la Constitución. Rajoy se 

equivocó gravemente al no actuar a su tiempo. Y sin embargo tendremos, los catalanes que 

trabajar, y mucho, para intentar solucionar este maldito embrollo. 

 

De momento lo tenemos complicado. Muy complicado. 
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