
sa mujer de rostro un tanto
anodino, de andares tan bor-
bónicos, y en general, absolu-
tamente recatada junto a su

marido y sus hijos, de la que nunca pen-
samos que se convirtiera en “materia ca-
liente” para los medios, resulta que se
encuentra metida hasta el cuello en la
marejada entre económica y política le-
vantada por un tal Ignacio Urdangarín,
ex jugador de balonmano y con el
tiempo su pareja estable y hasta reco-
mendada. Cristina, que así se llama la
mujer en cuestión, es nada menos que
Infanta de España, en su calidad de hija
del actual monarca, y parece mentira
que ocupe espacios escritos y digitales,
además de televisivos y radiofónicos, a
gogó, al haber sido imputada por una
serie de actividades poco recomenda-
bles en oscuros negocios de Iñaki, su
cada vez más delgado esposo. Ésta es la
historia muy resumida de Cristina que,
desde mi punto de vista, es mucho más
relevante por el territorio al que nos
lleva que por su propio territorio.

Cristina ha tenido la pésima suerte de
encontrarse con un juez como el juez
Castro, quien tiene la rara habilidad de
meter el hocico investigador hasta dar
con la trufa perseguida, sobre todo si la
trufa tiene una coloración determinada.
No es que el juez Castro obedezca a for-
mación política alguna, en absoluto, su-
cede que es un tipo al que disgustan,
porque se le nota, determinadas diná-
micas historias y es lógico que aprove-
che toda oportunidad legal para
conmocionar tales dinámicas cuando
las circunstancias se presentan, que es
muy diferente.

Pero este talante puede sumirle en ins-
trucciones un tanto precipitadas y por
ello mismo dar oportunidades a los fisca-
les para arremeter contra sus resultados.
En todo caso, al verle llegar día a día al
juzgado palmesano con sus andares rápi-
dos y decididos, dejando caer medidas
palabras a los medios, uno comprende
que el juez Castro “va a por todas”, con
todas sus consecuencias. Y en éste “a por

todas”, se ha cruzado la esposa de Igna-
cio, la infanta de España, Cristina de Bor-
bón. Porca vita.

Claro está que el juez Castro nunca
apareció como relevante para el iceberg
en cuya punta se encuentra, por ahora,
nuestra infanta. Porque de suyo, el con-
junto del iceberg se llama monarquía,
que en nuestro caso ostenta la mismísima
jefatura del Estado y cuyo protagonista es
nada menos que Juan Carlos I de Borbón,
quien pilotara la célebre Transición, rei-
nara con gobiernos de casi todos los ma-
tices, durante casi treinta años en olor de
multitudes y restaurara la confianza en su
propia institución y reinara 

Y mira tú por dónde, entre errores pro-
pios inexplicables, de ambición y de
carne, se ve envuelto nada más y nada
menos que en la problemática suscitada
por su hija Cristina y su yerno Ignacio,
desde la mirada vigilante del juez Castro,
quien probablemente jamás pensó verse
envuelto en un maremágnum de tal cate-
goría. Maremágnum que comparte con
su buen amigo el fiscal anticorrupción

Horrach, y los dos se ven obligados a coe-
xistir en una situación en la que parecen
discrepar pero que uno, desde su escepti-
cismo irremediable, piensa que llegarán
a un resultado que a todos satisfaga. Sa-
tisfaga incluso a la mismísima Cristina.
Aunque instancias más altas queden flo-
tando en el aire legal y judicial.

Cristina. Urdangarín, de nombre Igna-
cio. Juez Castro. Fiscal Horrach. Estado de
Derecho. Su majestad el rey. Imputación
sí o no. Todos los españoles somos iguales
ante la ley porque tenemos una misma
Constitución. Pero añadan los lectores
una serie de grietas que han aparecido y
siguen apareciendo en el citado iceberg y
que le confieren una gravedad mayor to-
davía: seis millones de españoles en paro,
el dinero de tales españoles dedicado a
salvar a la banca insolvente, un montón
de esos españoles puestos en la calle por
los desahucios, plataformas activas para
todos los desmanes institucionales y pri-
vados, españoles que se exilian en cadena
tras costarnos un montón su formación
académica, viejitos en las aceras con pan-
cartas, recortes, disminución, enfrenta-
mientos de los mismos españoles con las
fuerzas de orden público… Es verdad que
con la promesa gubernamental de que
todo esto es para bien del mismísimo ice-
berg. Vaya marejada exterior e interior a la
pirámide helada.

Pues bien, lo que suceda judicial-
mente con nuestra Cristina, que necesa-
riamente sucederá algo concreto,
concitará en un momento dado la con-
moción del iceberg con todas las grietas
aducidas. ¿No debiera ser así? Carece de
sentido la pregunta porque “es así”. Ella
lo sabe perfectamente. Todos los demás
protagonistas de esta compleja historia
también. Está sobre el alero si, de paso,
un encantador matrimonio de nombre
Felipe y Letizia será salpicado por tal
conmoción, o por el contrario aparecerá
como único susceptible de insuflar hielo
fresco al iceberg monárquico. No sea
que, de golpe y porrazo, como tantas
otras cosas sucedieron en los últimos
meses, el iceberg coronado explosione y
emerja otro cuyo nombre todos conoce-
mos. Nada debe descartarse.

Me olvidaba. Un tal Diego Torres
acompaña al esposo de Cristina en su
aventura, con sus andares oscilantes, su
abrigo oscuro y su maletín inseparable.
Con precisión estratégica, deja caer unos
misteriosos mensajes, tales que cabezas
nucleares. No debiéramos olvidarlo. Tal
vez y sin quererlo, Castro y Horrach vol-
verán a reencontrarse con ellos y con él.
Dicen que Cristina sueña con el tal Diego.
Y de pronto, Catar.
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MÁS ALLÁ DE LA INFANTA

o sé si le habrá llamado al lec-
tor tanto como a mí, pero lo
cierto es que de un tiempo a
esta parte proliferan cada vez

más las banderas nacionales en lugares
públicos de la capital y algunas de ellas
son además de descomunal tamaño. Pa-
rece como si, al menos en nuestro caso,
cuanta más independencia, más autono-
mía de decisión pierde el país, mayor visi-
bilidad tratan de darle al símbolo que le
representa. Es como si quisiese compen-
sarse con metros de tela la creciente ce-
sión de soberanía a Berlín, a Bruselas, a
los mercados.

No somos los únicos en alardear de
bandera: lo hacen hasta el empalago los
Estados Unidos de América, que colocan

siempre, no sólo una sino varias y de gran
tamaño, en cualquier acto político, mien-
tras que también las exhiben, aunque en
dimensiones más modestas, los particu-
lares en sus jardines.

Y tenemos frente a ello la reacción de
rechazo que la exhibición del símbolo
nacional provoca en políticos indepen-
dentistas, que, obligados por la ley a col-
gar la bandera en los balcones de sus
ayuntamientos, buscan las más pueriles
y ridículas estratagemas para ocultarla
entre muchas que nada tienen que ver
con el territorio. Es como si quisiesen
darle la espalda a una realidad histórica,
social, económica y cultural compartida
durante siglos con el resto del país, a se-
culares vínculos de ciudadanía basados
en lealtades y memorias comunes para
crear sobre la base de mitos ancestrales
una ciudadanía antagónica y excluyente.

Los nuevos nacionalismos, señala el po-
litólogo italiano Gian Enrico Rusconi en su
libro Cosa resta dell’Occidente (editorial
Laterza), en referencia al fenómeno de la
Lega Nord de su país, reivindican el dere-

cho a establecer “una democracia a la me-
dida, limitada a los confines territoriales y
según criterios socioeconómicos y cultu-
rales oportunistas y discriminatorios”. 

El profesor emérito de la Universidad
de Turín atribuye esas pulsiones etnocén-
tricas y regionalistas que reivindican “de
modo espurio el estatus de pueblo, de su-
jeto político, de nación, siempre en polé-
mica con la nación tradicional”, sobre
todo a una falta de liderazgo europeo.

Ese repliegue neonacionalista o étnico
no es tanto prueba de la imposibilidad de
un demos (sujeto político) europeo sino
que resulta antes bien de la incapacidad
de ofrecer soluciones eficientes y com-
partidas por todos que caracteriza a go-
biernos e instituciones comunitarias.

Mientras siga sin resolverse ese déficit,
seguiremos con el penoso espectáculo de
las banderas de unos y de otros. Y eso en
tiempos en los que lo único que cuenta
son los logos de las multinacionales.
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BANDERAS

Pros y Contras

FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

El empresariado balear,
el más optimista frente
a la crisis este año
Una encuesta de la Cámara de
Comercio y el Govern Balear revela
que los empresarios de las islas son los
más optimistas de España gracias a las
buenas perspectivas turísticas.

¿Está de acuerdo con la
imputación de la Infanta 
Cristina en el caso Nóos?

El juez Castro ha imputado a la Infanta
Cristina por presunta cooperación y compli-
cidad. El fiscal ha recurrido porque asegura
que se basa en “meras sospechas”
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PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es. 
Los resultados y las opiniones se publicarán
los domingos

Que las revelaciones de Ordinas en
el juicio del caso Scala puedan provocar
problemas a las carreras políticas de
Pastor en el PI o al conseller Company.

El éxito del alcalde Isern entre las
agentes de viaje ucranianas. Todas
querían fotografiarse con él.

El freno a la huelga de Emaya.

El dinero que va a tener que pagar
el ayuntamiento de Campos y Marina
Ernst ante tanto recurso perdido en el
TSJB por el derribo de ses Covetes.

Lo parco en palabras que es
Caparrós en su nueva faceta de
comentarista futbolístico en Cuatro. Lo
curioso que no haya utilizado todavía
el concepto “apretar”.
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Llama la
atención

Los mercados
emisores de turistas a
Mallorca –Alemania,
Reino Unido y Rusia– son
los que mejor están

dando esquinazo a la crisis. Si se
cumplen los pronósticos, la temporada
2013 será excelente. Pese al varapalo
del nuevo impuesto a los envases, todos
los vaticinios son buenos. Está
justificado, por tanto, que el empresario
mallorquín sea más optimista.

�

Está justificado, se prevé un buen
año turístico con los mercados
que mejor esquivan la crisis 

LORENZO MARINA

Conozco gente que
ha dejado de ver los
telediarios aconsejado
por el médico, como
una medida de

protección ante la penosa realidad que
nos rodea, y algunos economistas
sitúan en 2020 el año en que saldremos
de la crisis. Así que uno no entiende
muy bien de dónde sacan el optimismo,
pero estaría bien que lo explicaran, a
ver si nos animan al resto.

�

XAVIER PERIS
Tal y como está el patio, no sé de
dónde sacan los motivos. Estaría
bien que los compartieran

Opinión
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Lo que suceda judicialmente con
nuestra Cristina, que necesariamente
sucederá algo concreto, concitará 
en un momento dado la conmoción del
iceberg con todas las grietas aducidas

Parece como si, al menos en nuestro
caso, cuanta más independencia, 
más autonomía de decisión pierde 
el país, mayor visibilidad tratan 
de darle al símbolo que le representa

Joaquín Rábago

Norberto Alcover
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