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#&ta§H€ffiB&
el refranero esoañol cuando
ocalumnía, que alEo

f{Taqgof*anc¡a:
u! arn¡go,.hoy popirlansimo, oue
..

ll6.1a

tres anos €rñIsandome ce alqo que es

tcta.lmer¡te falso. No he sido la ca-usa, ni el
ropiacjón cje srs bienes. No
rnotor de la

e

tuve la menoi intervención en el asunto;
Aunque no rne gusta ser catggórico, en
esta caso lo sy: nada ne tenrdo que ver
con taj ercrooiaffin.
Haoa v'a tieinta años viú ¿¡n incidente
orofesio-nal con un ciirector qeneral del

Banco ooroue confunclió mi habiiual amai:ilidari con ki aue crevó oue era debiiid¿d. A
eesar de aoublla exóeriéncia v del obliqade
bese ñnal, he preféride sienípre conér el
riesgo de oue lá delicadeza y fa cortesía se
¡nterDreten enóneamente
Aúer rni hermana me oreountó cor teiéfomí desde Barcelona oor riíi suoüesta in
tervención en el asunto. Le habían coniado
oue un orofesor de Derecho Constitucional
:oue eiolicaba en un Coleoio Mavor universitario.'los probiemas que.ltanieá la expropracton- rnsrnuo, en pflvaúo, que'era
oosible aue vo hubisra oai'ticioado en

áqualla deciSión. Calumnia, {ue algo

due6a. aunoua sea una ouoa,
' Ei día 27'-del pasado mes de diciembre
ieí una crónica cjo Los Anqeles. Ei oran üh¡lar rezaba: Joan Collin§ desafía,-dexie

bace añcs, a la familia raal británica.
.Hacg cuatro años -exolica al resumen
cel artículo- decidió oue blla era Ia inoiesa
más célebre del mundc, y esta oecisio:n indwó a las rnuieres de lá familia real britá-

nicí Desda es'e momento, Joan Collins inventó las alrentas más increíbles contra la
Reina --o Ante esa lectura, reconozco que
me sen{ conÍoriado. Me encuentro -salvahcio las distancias- en una situac!ón
análoga-. Q-!rizs" tamCién en mi caso, sean
oares
- 6el oncro.

El lector avisado recordará sue mi aínioc
mantiene la iucha en tres irentes ciistinto;s:
los oleilos Dor la exDrooiación. el sumario
iudjcial por )os presuhiob rjelitos, y la campera PersoGar efi- ros n¡ec¡ros Gg co,Tu$cacton GA masas.

Pues bian, cuando haca una sernana sa-

lfa del Juzgado c,amino de mi casa, la en-

caraacia oñncioal de ias relaciones cie mi
anioo coir la Prensa se oesoiciio oe mí con

un i¡canaremosl, cuo txiávía no he sabido iñterorstar. ;.Gánarán la exorcoiac!ón.
el surnaiio, o lá campaña oublicitaria?
Cualouiera cug me @nozca éabe oua me
alaoraré de bue qanen la bataila de la exoroóiación v iamSién el sumario. No oodré
ála§rarme.'de que ganen la batalla 'de la
orooaaanda ooroue. en lo oue a mí se re.
ñerb, ño está baéadá en la üerdad.

Comprendo eue es temerario hacer
kente d la calumnia publicitaria. Esla resouesta mía a la camoaña ouizás eouivaloa
á lanzar mi candidafura oára "Tonto m"ntemDorán€o. 1986,. Vov á reunir tcdas las
mnülciones'oara sue rñe eliian los miembros ciel Jurádo dé la Tertufia del Alabardero. Por suerte. mi oredecesor en ei oreEiq :!ara 1985- há-sido-Luis Solani¡"-¡
quien admiro por su talento desde hace
áios. oor suoubsto más de tres.
Con- la exi:eriencia y la rnadurez de los
sesenta años, uno cree saber que a pclcas

§,ersonas se las convefice ccn razones. Lo

más securo es cug el lecior lenoa va su

qreip!.qo] su pcstüra tornacja, sus 5¡móa',las
{tefiG¡oas, y gu8, por tanto, mts reliExtones
sn voz alta v mis añrmaclones no ie haoan
ca,'nbiar su actitud crédula, su rece,JiiviEad

a la larga.campaña puoiiciiaria Pero naciie

podná riecir c¡ué esta vez no he sido claro,

iohrndo v taiáñte al necar la más mínima
intervención'en sus em§resas, en la expro.
oiación de las mismas. o en ei ¡'eoarto cie

bus dineros. va sean los tan caiareados

mil millones u otros miies. Oue naciie oiücie
oue se tratada hechos. Y ios hechos no sa
riisct¡ten. se comsrueban. v se or¡.¡ei:an.

Por cíerto, qub vMr árí el áscándalo y

orovocarlo es¡ muv mal síntoma

' La Real Académia, además de citar la
f¡ass .celurnni4. qu_e .algo .queda', la.defi ne
eorK, <acllsacron lalsa. necna ma¡tcrosamgr¡te Dafa causar dañoo,

¡lo rne faitarar¡ ni la oacienoa ni el buen
humor.

