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nunca se acaban de aclarar los te-
masni se depuran responsabilida-
des, eso no ayuda a confiar en la
clase política.

JAVIER CEBRIÁN
Barcelona

m Robatori i desídia
m El dissabte, a la meva dona,
dues persones que conduïen un
ciclomotor li van robar la bossa,
amb violència, mentre ella estava
tranquil·lament aturada parlant
amb el telèfon mòbil. En un se-
gon, pèrdua d'objectes de valor i
elsmaldecaps que aquest fet com-
porta: denúncia, trucades per
anul·lar targetes, canvis de
claus... Per desgràcia aquesta és
una pràctica prou habitual pels
carrers de Barcelona. El que con-
sideremmés trist és el que ens ha
passat a l'hora de fer la denúncia:
el diumenge, sobre les 13 hores
vam anar a la comissaria dels
Mossos d'Esquadra de Sabadell.
Llevat d'un mosso que ens va dir
que tenia molta feina, i que tor-
néssim al cap de dues hores, no
hi havia ningú més... Denunciar
els fets serveix per: poder loca-
litzar els delinqüents; trobar la
documentació i altres de les nos-
tres pertinències de valor; i po-

der demostrar en cas que sigui ne-
cessari que no disposemdels nos-
tres documents (DNI, carnet de
conduir, etcètera) pel motiu del
robatori.
És lamentable que el nostreGo-

vern hagi importat, amb la trans-
ferència de cada vegadamés com-
petències, l'estil i els vicis habi-
tuals en administracions i temps
passats.

LLUÍS MATAS BERTRAN
Sant Quirze del Vallès

m El civismo común
m Quiero dar las gracias a los
autores de todas las cartas que de-
nuncian el comportamiento de
los ciclistas. En una ciudad como
Barcelona, en la que tantos peato-
nes cruzan las calles con el semá-
foro en rojo, o los conductores
aparcan en sitios inverosímiles
(o apuran los semáforos hasta
que se los saltan, o superan el lí-
mite de velocidad), en una ciu-
dad comoesta, sin embargo, toda-
vía quedan ciudadanos intacha-
bles, ejemplares y con la autori-
dad moral suficiente como para
asegurar que los ciclistas son un
colectivo infame.

JOSÉ CARLOS BEJARANO
Barcelona

m No és el mateix
m Per justificar el que és injusti-
ficable, és a dir, que faci deu
mesos que elGoverndel PSOEes-
tà incomplint l'Estatut en matè-
ria de finançament, el president
José Montilla diu que el Govern
de CiU va aconseguir un pitjor
sistema de finançament. Allò tí-
pic del “i tu pitjor”.
Jo no tinc prou coneixements

per valorar el finançament vi-
gent, però tampoc no deu haver
estat tan dolent si ha permès ti-
rar endavant vuit anys, cinc dels
quals, ja amb el tripartit. El que sí
que tinc clar és la gran diferència
entre la negociació que va fer el
govern de CiU i la que fa ara el
tripartit.
L’any 2001 hi haviamajoria ab-

soluta del PP. Ara, hi ha un go-
vern amic del PSOE, però amés a
més, hi ha un Estatut que fixa
com ha de ser el finançament,
una llei que llavors no hi havia.
Per fer-ho ras i curt: l’any 2001
era una negociació desigual i a ex-
penses del que volgués cedir Az-
nar. Avui, no hi ha negociació a
fer. Cal aplicar l'Estatut i punt.
Quin petit detall que s'oblida
d'esmentar Montilla.

XAVIER ROMERO PLA
Tarragona

RobinHood,
¿héroeo villano?

L os RobinHood contemporáneos no se escon-
den en el bosque inglés de Sherwood, ni usan
con destreza el arco y las flechas. También
roban a los ricos y dan a los pobres, en una

interpretación sui géneris y posmoderna del igualitaris-
mo medieval, pero su enemigo no es el sheriff de Not-
tingham sino la banca. JerômeKerviel estafó 4.900mi-
llones a la Société Générale de París, aunque el único
pobre que se iba a beneficiar del hurto era él mismo.
Más acorde al prototipo es nuestro Enric Duran, el Ro-
bin de los bancos, que pidió 68 créditos por valor de
492.000 euros a 39 entidades distintas, que no pensaba
devolver, con el propósito de denunciar las debilida-
des del sistema bancario y financiar proyectos sociales.
Varias personas se han quejado de la entrevista que

le hizo La Contra el pasado martes 16 de junio. Para
Jordi Martí “es un insulto a los lectores y La Vanguar-
dia no debería dar tribuna a este tipo de personajes.
¿Son estos los héroes de nuestros jóvenes? ¿Arreglará
los problemas económicos del mundo alguien que in-
fló su nómina, creó un par de empresas falsas y empe-
zó a pedir créditos? ¿Es esta una actuación digna de
elogio?”. En la misma línea, Victoria Sugranyes afirma
que “no por estafar un banco se es menos estafador, ni
por estar orgulloso de ello se es menos culpable”.
La autora, Ima Sanchís, responde: “No es una opi-

nión mía que se haya convertido en un héroe, es un
hecho: 4.500 personas y 150 entidades, entre las que se
encuentran la Associació Catalana per a la Defensa
dels Drets Humans, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona o el cantautor Lluís Llach,
firmaron un manifiesto pidiendo su liberación al juez.
Duran es un objetor bancario y su historia es interesan-

te e ilustrativa sobre có-
mo piensa una parte
de la sociedad respec-
to de las entidades fi-
nancieras, por lo que
ha suscitado una aten-
ción informativa desta-
cada en los medios. La
Contra es el pulso de
nuestro tiempo; y si pu-
diera, entrevistaría in-
cluso a Bin Laden”.
Con el título “¿Ro-

bin Hood o farsante?”,
el diario informó de la cruzada de Duran el 18 de sep-
tiembre del 2008, revelada por él mismo en una publi-
cación financiada con parte del dinero. A esta noticia
le siguieron otras, más breves, sobre las denuncias in-
terpuestas por los bancos (19 septiembre), su regreso
del exilio (17 marzo 2009), su detención (18 marzo), su
encarcelamiento (20marzo) y, finalmente, su salida de
prisión al pagar 50.000 euros de fianza (22 mayo).
La Vanguardia no ha entrevistado a Enric Duran

porque sea un delincuente ni porque esté de acuerdo
con su denuncia, sino como el fenómeno social de un
individuo dispuesto a romper la ley (y arriesgar su li-
bertad) para criticar el comportamiento abusivo de los
bancos que restringen el crédito mientras conceden
primasmillonarias a sus ejecutivos, y juegan a la ruleta
con el dinero de viudas y pensionistas. O sea, como un
príncipe de los ladrones. ¿Es lícito dar voz a quien ha
transgredido la ley? Si la respuesta es un no taxativo, y
salvando todas las distancias que se quiera, la sociedad
y la prensa deberían haber ignorado a Nelson Mande-
la, Gandhi o los héroes de la independencia irlandesa
cuando eran considerados terroristas antes de que la
historia los reivindicase. Los códigos éticos son impor-
tantes en periodismo, pero su auténtica misión es con-
tar historias interesantes y reflejar la realidad social. El
debate es lógico. Cuando se estrene la nueva película
de Robin Hood –un personaje de Disney–, unos consi-
derarán a Russell Crowe un héroe encantador, y otros
un villano repugnante. Lo mismo pasa con Duran.

Marga Soler

LADEFENSORA
DELLECTOR

Ventura & Coromina

‘La Contra’ a Enric
Duran suscitó
quejas de lectores
que consideran que
el diario no debería
dar su tribuna
a delincuentes
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