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Q ué es laMotaNe-
gra, capitán?
–Es un aviso o

int imidac ión ,
compañero. Ya
te diré si me la
echan. Pero tú si-

gue ojo avizor, Jim, e iremos a
partes iguales, te doy mi pala-
bra”.
En el tercer capítulo deLa is-

la del tesoro, el joven JimHaw-
kins tiene noticia de que el
enigmático huéspedde la posa-
da Almirante Benbow, el adus-
to capitán Bill Jones, teme la
llegada de un marinero con
una sola pierna. Tiene miedo a
que John Silver el Largo le ha-
ga llegar un pedazo de papel
con una mancha de tinta en el
centro. La señal corsaria de
que su tiempo se ha acabado.
La temida Mota Negra.
Tenía que ocurrir esta sema-

na, tan obsesivamente invadi-
da por una mala historia de pi-
ratas. Esta semana corsaria y
bucanera, a JoséMontilla, pre-
sidente de laGeneralitat deCa-
talunya, le han hecho llegar laMotaNe-
gra. Se la trajo deMadrid el inquietoMi-
quel Iceta, un hombre de gran perspica-
cia que no desentonaría al lado del pe-
queño Jim, el doctor Livesey, el capitán
Smollet y el caballero Trelawney en la
búsqueda del fabuloso tesoro imagina-
do por Robert Louis Stevenson. A Iceta
se la echó José Luis Rodríguez Zapate-
ro en persona durante la reunión de la
ejecutiva federal del PSOE, celebrada el
pasado lunes en la calle Ferraz.
Lo contaba elmartes JuanCarlosMe-

rino en La Vanguardia: “Muy duro y ta-
jante, según algunas fuentes, muy claro
y concreto, según otras, con mucha se-
riedad, según todos, Zapatero le espetó
a Iceta que el PSOE respetará lo que el
Tribunal Constitucional diga sobre el
Estatut deCatalunya, porque las senten-
cias se acatan siempre”. Ante un amago
de protesta de Iceta, Zapatero añadió
un poco más de tinta a la mota: “Lo di-
go, por si acaso”. La señal estaba dada.
El PSOE ha decidido abandonar al tri-
partito catalán a su suerte para no per-
der la naveHispaniola, escenario de sor-

das conspiraciones y vibrantes comba-
tes en la gran novela de Stevenson.
La Mota Negra nos dice en su anver-

so que el PSOE da la batalla del Estatut
por perdida. María Teresa Fernández
de la Vega, hoy en horas bajas, muy ba-
jas, ha fracasado en su correoso intento
de garantizar una sentencia mediana-
mente favorable. Al ministro de Justi-
cia, Francisco Caamaño, uno de los po-
cos federalistas sinceros del actual Go-
bierno, también le espera un mal trago.
La sentencia está al caer y será clara-
mente restrictiva. Será algo más que la
castración química augurada hace unos
meses, con gran ingenio, por Victoria
Prego, una de las periodistas mejor in-
formadas de Madrid. Escribía Prego
que el Constitucional buscaba la mane-
ra de restar potencia al nuevo formato
de la autonomía catalana, respetando
sus más visibles atributos formales. Se
quería evitar una gran humillación. Di-
cho con mayor claridad: se trataba de
castrar al catalanismo sin dejar a Con-
vergència i Unió inapetente, puesto que
algún día la derecha española volverá a

necesitar sus votos en el Parla-
mento de Madrid. La impre-
sión dominante estos días es
que habrá algo más que inyec-
ción química. Se avecina una
dolorosa emasculación.
Meticulosamente acosada

por la extrema derecha madri-
leña (el último bulo consiste en
atribuirle una estrecha amis-
tad con el dirigente de Bata-
suna Karmelo Landa), la presi-
denta del Tribunal Constitucio-
nal, María Emilia Casas, no se
atreve a someter la sentencia a
su voto de calidad. No quiere.
No acepta cargar sobre sus es-
paldas el estigma de la liquida-
ción de España, puesto que el
frente de rechazo también in-
cluye a influyentes sectores del
PSOE, representados intelec-
tualmente en el diezmado tri-
bunal. El frente de rechazo co-
mienza en la derecha extrema
y acaba –con la obvia grada-
ción de matices– en Gregorio
Peces-Barba, egregio padre de
la Constitución que el pasado
14 de septiembre profetizaba

lo siguiente en El País: “El Gobierno de
España va a sufrir tras la sentencia, pe-
ro es el precio que se paga por una per-
misividad exagerada, y una dejación de
responsabilidad poco justificada”.
YZapatero no quiere sufrirmás. Acu-

ciado por la crisis y las encuestas, aten-

to a la progresión de Rajoy, convencido,
ahora, de que la buena vía es el españo-
lismo homeopático del pacto vasco, y
lastrado por unGobierno flojo en el que
ya afloran las rivalidades personales, no
ha dudado en tintar la Mota Negra. Le
dice dos cosas a Montilla: Que no se
opondrá a la sentencia emasculadora, y
que podría ser el primero en aplaudirla
si ello conviene al tesoro electoral.
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¿Un balcón embrujado?Maragall, Carod, Saura, Montilla y Zapatero en el balcón
del Palau de la Generalitat, el 20 de diciembre del 2003, fecha inicial del tripartito

CUADERNO DE MADRID

‘Black
spot’

]En julio del 2005, Pasqual
Maragall fue el primero en
recibir la Mota Negra. Se la
entregó Zapatero en el pala-
cio de la Moncloa, en plena
negociación del Estatut con
Convergència i Unió: “Pas-
qual, deberemos ir pensando
en la posibilidad de que no
seas el candidato en las
próximas elecciones catala-
nas”. El segundo tripartito lo
presidió Montilla (¿contra la
voluntad del PSOE?). Des-
pués han caído Carod y Sau-
ra en accidentes domésticos.
No repetirán como candida-
tos de sus respectivos parti-
dos. ¿Será Zapatero el últi-
mo en recibir la black spot?

LaMotaNegra

La sentencia del Estatut
se avecina y será una
emasculación; Zapatero,
gatuno, ya toma distancias

La qualitat del teu futur
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
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Netbook i ADSL de suport a l’estudi. Consulta tota la Programació i el Programa d’Ajuts i Serveis a: www.idec.upf.edu

Màsters inici gener - març 2010

• Negocis Internacionals (online)
*Sessió Informativa dijous 26 de novembre a les 19.30 h

• Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

• Direcció Financera i Comptable de l’Empresa (online)

• Direcció Financera i Comptable de l’Empresa. Especialitat Auditoria (online)

• Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació

Postgraus inici gener - març 2010

• Direcció d’Empresa
*Sessió Informativa dijous 26 de novembre a les 19.30 h

• Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern
*Sessió Informativa dijous 10 de desembre a les 19.30 h

• Assessorament Financer (online)

• Direcció Bancària (online)

• Direcció Comptable i Auditoria (online)

• Direcció de Comunicació

• Direcció Financera

• Dret Ambiental

• Dret de l’Ordenació Territorial i Urbanística

• Formació Psicosocial

• Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia

• Lingüística Forense (Llenguatge Jurídic i Judicial)

• Locució en Ràdio i TV

• Màrqueting

• Programació per a Arts Digitals (online)

• Reportatge de Televisió

• Web 2.0 Comunitats, xarxes socials i vídeo a Internet

*Confirma l’assistència a info@idec.upf.edu o al 93 542 18 50

Lloc: C/Balmes 132-134, 08008 Barcelona
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