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«Habla un juez. Uno importante. 

-No sé si los periodistas os estáis dando cuenta de lo que viene. Estáis poniendo el foco en los 
indultos, y ciertamente es bochornoso que un Gobierno anule los efectos de la sentencia del juicio 
más importante de la democracia por pura supervivencia política. Pero lo peor es la reforma del 
delito de sedición. 

-¿Por qué? 

-La propaganda de Moncloa dice que la impopularidad de los indultos y de abaratar la sedición es el 
precio que pagan par la audacia de querer cerrar heridas. No solo mienten, es que van a agravar la 
tensión en Cataluña hasta extremos que no imaginan. Por los indultados, pero sobre todo por los 
fugados. 

-¿Puigdemont? 

-Claro. Pongamos que el delito reformado de sedición baja la pena a una horquilla de tres a seis años. 
En cuanto esa reforma entre en vigor y los indultos se hayan consumado, si yo fuera el abogado de 
Puigdemont le diría que hiciese las maletas y se presentara en España. Esposado bajo los focos: 
publicidad mundial. Lo llevan ante Llarena, que tiene que adaptar su procesamiento a una regulación 
que ya no justifica la prisión preventiva. Puigdemont paga la multa de la malversación ahí mismo, 
hasta con propina por las costas para vacilar, y sale libre. Se va directo a Barcelona. Es recibido como 
el mesías. Rompe el pacto de gobierno con ERC y provoca elecciones. Hasta puede presentarse si aún 
no ha empezado su juicio. Y arrasa. 

-Pero será juzgado, más tarde o más temprano. 

-Y también indultado. ¿Va a estar Jordi Sánchez disfrutando del indulto y su caudillo en la trena? En 
el escenario más duro para él, no pisará la cárcel más allá de unos meses. 

-¿Y la inhabilitación? 

-También puede indultarse. Sánchez la mantendrá o no: dependerá de que haga caso a los sondeos o 
a sus socios. 

-¿Y el Gobierno no es capaz de anticipar que la imagen de Puigdemont arengando a las masas en 
Cataluña le perjudica? 

-No piensa más allá del telediario de esta noche. 

-Pero entonces en dos años Puigdemont será president... 

-Proclamará la república. Y esta vez estaremos desarmados. 

-¿Una reforma penal ad hominem no es inconstitucional? 

-El BOE la aguanta todo. Y si la tumba el TC, será tarde. 

-Dicen que Estrasburgo se cargará vuestra sentencia... 

-¿Pero tú crees que nuestra sentencia tiene un minuto de vida desde el momento en que un 
vicepresidente nos llama franquistas, un presidente indulta a los sediciosos y su mayoría 
parlamentaria rebaja el tipo penal por el que se les condena? 

-Pues vamos a comer mierda, señoría. 

-Pues igual no hay mierda ni para la mitad.» 


