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La omisión
La autora considera que buena parte de los problemas de corrupción, mala 
praxis, irregularidades, etc. suceden por la pasividad de muchas personas 

Belén Goñi

H 
EMOS recorrido 
ya la mitad del 
2014 sin darnos 
apenas cuenta. 
Ahora que se 
acercan las va-

caciones, me he detenido un rato 
a repasar varios de los aconteci-
mientos que han ido sucediendo 
en los meses pasados. Al hacerlo, 
no he podido evitar hacerme la si-
guiente pregunta: ¿cuántos dis-
gustos nos hubiéramos ahorrado 
si quien conocía de primera ma-
no que había alguna irregulari-
dad hubiera denunciado los he-
chos en tiempo y forma? Porque 
en los muchos problemas y difi-
cultades que han salido a la luz en 
los últimos tiempos el pecado de 
omisión ha sido flagrante.  

Diría que en casi todos los pro-
blemas de corrupción, mala pra-
xis, irregularidades, etc. hay mu-
chas personas que están al tanto 
de lo que sucede o, por lo menos, 
que lo intuyen. Pero en la mayoría 
de las ocasiones esas personas no 
dicen nada y no lo denuncian. Es 
cuando todo se destapa y los ma-
leantes ya no están a cubierto o ya 
no tienen poder cuando empie-
zan a aflorar todos los datos y de-
talles que han permanecido ocul-
tos y enterrados. Eso es lo que yo 
llamo pecado de omisión, porque 

malo es hacer el mal, pero tam-
bién lo es encubrirlo activa o pasi-
vamente. Denunciar las malas 
conductas es obligación de todo el 
que se percata de ellas. No estoy 
hablando de acudir a la prensa y 
montar un lío mediático, sino de 
denunciarlas donde se deben de-
nunciar, de forma mesurada y ob-
jetiva, de oponerse al maleante y 
de abandonar aquellos organis-
mos donde esas prácticas sean 
habituales.  

No sé si recordaran la película 
vendedores y vencidos con Spen-
cer Tracy en el papel de juez en 
los juicios de Núremberg o la más 
moderna Algunos hombres bue-
nos con Tom Cruise. En ambas se 
ponía de manifiesto la culpabili-
dad que tiene quien coopera con 
un sistema injusto y no se opone a 
él. En un caso extremo como el 
del nazismo todos estaríamos de 
acuerdo pero ¿y en los casos coti-
dianos que nos rodean? ¿Hici-
mos algo cuando pudimos y debi-
mos hacerlo? 

¿Hubiera llegado Osasuna 
donde está si los que podían ha-
cerlo se hubieran plantado a 
tiempo ante semejante despilfa-
rro y falta de información? ¿Por 
qué muchas veces los que llegan 
a un nuevo puesto, en lugar de le-
vantar las alfombras y abrir las 
ventanas eligen tapar lo encon-
trado convirtiéndose en encubri-
dores de las fechorías del ante-
rior ocupante del cargo? 

Me vienen a la cabeza aquellos 
dibujos de Oroz caracterizando a 
los protagonistas de San Fermín: 
el mozo, la peña, la guiri… Y se me 
ocurren también algunos prota-
gonistas de la omisión. Decía el 
otro día en una conferencia José 
Mª Carrascal que corrupción no 
es solo llevarse dinero público al 

bolsillo, que también lo es utili-
zar las influencias o aceptar un 
cargo para el que no se está pre-
parado. Y seguramente ese es un 
primer tipo, el que no se entera, el 
tonto útil al que le gusta el relum-
brón del puesto y su retribución y 
se presta a poner su nombre y su 
cara sin darle más vueltas. Tam-
bién está el “deslumbrado” que 
sufre el efecto “halo” cegado por 
la luz que irradia el maleante de 
turno; el “suizo”, siempre neutro 
en cualquier situación; el “gar-
ganta profunda” que se dedica a 
poner la cabeza como un bombo 
y pasar información a otros para 
que le hagan el trabajo pero él 
nunca se moja… y seguro que a 
ustedes se les ocurren varios 
más con los que se han ido topan-
do a lo largo de su vida.  

Pero esto no se aplica solo a los 
casos de comportamientos irre-
gulares sino también a otras si-
tuaciones cotidianas. Me ha toca-
do estar en varios grupos de tra-
bajo en los que los asistentes van 
dejando de asistir pretextando 
agenda o acaban enviando al be-
cario. El motivo real de su ausen-
cia es la poca utilidad de lo allí or-
ganizado. ¿No sería mejor hablar 
francamente con el organizador 
para tratar de ayudar?   

Está claro que  denunciar en el 
foro correspondiente las irregula-
ridades y ser independiente es di-
fícil por varias razones: porque se 
corre el riesgo de perder el trabajo 
o el puesto e incluso la fama con el 
contraataque del maleante, por-
que no se sabe a quién acudir y có-
mo hacerlo de la mejor manera… 
pero eso no exime del deber de ha-
cerlo como tampoco lo hace el ha-
ber recibido órdenes. La única op-
ción no válida es no hacer nada y 
“dejar pochar” hasta que reviente. 

La buena noticia es que la per-
sona que actúa así en todos los 

ámbitos de su vida sin duda 
duerme mejor y se convier-
te en una persona sólida y 
confiable. Yo doy las gra-
cias de entrada a todos 
esos “héroes” anónimos, a 
esas personas valientes 

que sin duda han 
contribuido a me-
jorar la sociedad y 
su entorno. Y es-
pero que siempre 
que me encuentre 
en una situación 
parecida actúe co-
rrectamente.  El 
pecado de omi-
sión existe y está 
demasiado exten-
dido. 

 
Belén Goñi Alegre es 
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EDITORIAL

El escándalo de Pujol, 
cuestión pública
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, 
renuncia a los cargos políticos, honores y 
atribuciones, para que su caso no interfiera hoy 
en la reunión de Rajoy con Mas sobre la consulta

E L presidente Mas anunció ayer “con todo el dolor de su 
corazón” la renuncia “voluntaria” del expresidente Pu-
jol a todos los cargos honoríficos en el partido CDC y en 
la coalición CiU, y  a los beneficios otorgados por ley 

(sueldo vitalicio,  despacho , coche y chófer oficial) tras cesar en la 
presidencia de la Generalitat. Por  sus palabras, Artur Mas, des-
cendiente político de Pujol, no parece haber entendido la grave-
dad de lo ocurrido. Circunscribir el escándalo a una cuestión fa-
miliar, estrictamente personal y privada que no afecta a la Gene-
ralitat ni al partido es vivir de espaldas a la realidad. Pujol, 
fundador en 1978 de Convergència Democrática, construyó un 
complejo universo nacionalista que, junto a otros grupos, ha de-
sembocado en el actual movimiento soberanista. Aquella lejana 
iniciativa de Pujol ha ido adquiriendo densidad ideológica hasta 
erigirse en representante de las esencias genuinas de Cataluña. 
Hasta ahora. Toda esta construcción intelectual que había pivo-
tado en torno del patriarca ha quedado en precario al descubrir-
se que el gran inspirador, el símbolo vivo de la ‘construcción na-
cional’, era un falsario que no 
cumplía con sus elementales 
obligaciones cívicas. Por esta 
razón todos los partidos, ex-
cepto CiU, ya han pedido sus 
explicaciones en el Parlament. 
Su caída no es la de un simple 
político. Se ha hundido el sím-
bolo de Cataluña, el gran referente que había auspiciado el lema 
reivindicativo de ‘España nos roba’.  Las evidencias apuntan a 
que el clan Pujol había montado un colosal entramado para su 
enriquecimiento personal. Resultará clave esclarecer si existe 
una relación directa entre el poder ostentado por el cabeza de fa-
milia, su partido y los negocios de sus vástagos. La Fiscalía Anti-
corrupción investiga a Oleguer Pujol Ferrusola por un presunto 
delito de blanqueo de capitales de unos 3.000 millones de euros 
mediante operaciones inmobiliarias. Un caso que se suma a los 
abiertos contra sus hermanos Oriol y Jordi. Con muchos menos 
indicios que los aportados por el propio expresidente han actua-
do tribunales, Agencia Tributaria y comisiones de investigación. 
El nacionalismo catalán va a hacer frente a una crisis que pondrá 
a prueba sus fundamentos, pero es mucho más crucial que res-
ponda por  su gestión de los asuntos públicos.

APUNTES

Policías 
urbanas
El departamento de Presi-
dencia, Justicia e Interior 
ha abierto el camino para 
que las policías locales de 
los municipios que lo solici-
ten puedan ser absorbidas 
por la Policía Foral. El 
Ayuntamiento de Sangüesa 
podría ser el primer consis-
torio que diera el paso para 
que sus cinco agentes pasa-
ran, al menos de forma tem-
poral,  a formar parte de la 
plantilla de la Administra-
ción foral. Es una iniciativa 
pionera que resuelve las li-
mitaciones presupuesta-
rias y de personal de la loca-
lidad. Pero será una buena 
medida si al final ofrece un 
mejor servicio al vecino. 

Versiones 
contrapuestas
El dirigente nacional del PP 
Carlos Floriano dijo ayer 
que la dirección popular 
siempre “atendió” al hasta 
ahora presidente del partido 
en Navarra, Enrique Martín. 
Una versión que contradice 
por completo la del dirigente 
dimisionario que aduce la 
falta de apoyo del partido co-
mo una de las razones de su 
marcha. Así no se aclara la 
confusión sobre la crisis de 
una formación que estaba 
en plena fase de implanta-
ción cuando queda menos 
de un año para las  eleccio-
nes locales y autonómicas. 
Por lo que es seguro que de 
no zanjar sus disputas des-
andarán lo andado.

La gestión de Pujol 
debe ser objeto de 
tribunales, Agencia 
Tributaria y Parlament


