S

cocinas en su casa. Una para lo salado y otra para lo dulce. Como si fueran laboratorios
no admitieran conPAÍS: que
España
taminación alguna. No se puede ser rico con más clase.
PÁGINAS: 17
Y con más tontería. En las memorias de Perico Vidal que ha esTARIFA:
367
crito Marcos Ordóñez, aquel contaba
que en
los€ primeros años
60 hacían cosas en Madrid «que hoy
arruinarían
a un millonaÁREA: 90 CM² - 10%
rio, como dejar un taxi a la puerta», esperándoles, «hasta que
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hecha a Jesús Terciado, presidente de la Cepyme y vicepresidente de FRECUENCIA:
la CEOE, nos hemos
Diarioenterado de que en marzo de 2012 gastó 4.557 euros en taxis. Y me acuerdo del anuncio de Airtel del
O.J.D.: 16281
taxista con el Seat 1.500. «¿Adónde?». «A Lugo». «Son 10.000».
E.G.M.: 94000
«¿Adónde?».
«A la tercera bocacalle». «Son 10.000». Pero también me
acuerdo de Perico Vidal y de las cosas que hoy arruinaSECCIÓN: OPINION
rían a un millonario. Salvo si no paga él, claro.

EN PRIMER PLANO
OSCAR
PISTORIUS
ATLETA

TERESA IMIZCOZ
DIRECTORA DE LA UNED
EN VITORIA

Condena polémica. Declarado culpable
de homicidio por matar a tiros a su novia
confundiéndola supuestamente con un
ladrón, Pistorius fue condenado ayer a
cinco años de prisión. La condena tiene su
fundamento en «la gravedad del delito y el

grado de negligencia» del atleta al abrir fuego contra la modelo por error. Según el sistema judicial sudafricano, Pistorius podría salir de prisión en apenas diez meses. La sentencia ha suscitado una fuerte polémica ante
lo que se considera un castigo muy leve.

Imprescindible. Pocas instituciones pueden presentar una hoja de servicios a la comunidad mejor que la UNED. Un campus
singular que reúne al 10% de los universitarios españoles y que con su flexibilidad
académica y versatilidad para adaptarse a la

evolución social y económica ha dado oportunidades a muchos ciudadanos para obtener un
título superior o aumentar su formación. Ayer
se inauguró de manera oficial el curso del centro de Vitoria. Y ese hecho es una gran noticia
para la educación y para la sociedad.

La alianza Podemos-Mas
TEODORO LEÓN GROSS

L

a trama de alianzas de Mas está descompuesta, pero el president ha
dado con un socio inesperado: Pablo Iglesias. El ascenso de Podemos
se celebra particularmente en Cataluña porque alimenta el escenario de ‘doble frente’.
En la II Guerra Mundial, la mejor noticia
para Inglaterra fue el frente ruso; allí Hitler
se vació cuando de hecho tenía a Reino Unido agotado. Churchill por supuesto detestaba a Stalin, pero lo entendió como gran socio casual, y el 3 de febrero de 1943 vibró
con Stalingrado como nadie: «¡Una victoria
maravillosa!». Y a Mas le va de perlas un desgaste de Rajoy en otros frentes, sobre todo
porque su mascarada del 9N ya es insostenible y la ‘lista país’ en el mejor caso estaría
envenenada por la desconfianza. Así que el
ébola, el paro o la bolsa, cualquier mal asun-

to le va bien. De hecho toda su estrategia se
ha nutrido del clima corrosivo de la crisis. Y
a estas alturas ya no se trata del ‘derecho a
decidir’ en un referéndum, sino de elecciones probablemente en enero o febrero. Esa
es ya la nueva batalla.
El debilitamiento del PP y la asfixia del
PSOE, hasta ahora hegemónicos, va a cambiar el escenario, también ante los comicios
‘plebiscitarios’. Y Podemos es la expresión
de esa debilidad. El próximo CIS se aguarda
con ruido de cocina. Entretanto las críticas
institucionalistas fallan; lejos de enfriar la
euforia, Podemos ha sumado 20.000 afiliados en 24 horas tras Vistalegre. Más vale no
ver eso como espuma. Cuando menos tiene, como decía Stalin en 1942, la fuerza del
‘tiempo’. Hasta las generales, Podemos será
un gallo; y PP y PSOE parecen paralizados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

sin entender que esto no se va a desvanecer
solo o con un punto más de PIB. Eso es lo
que Mas disfruta como segundo frente de
desgaste.
Artur Mas se ha identificado a sí mismo
con la astucia de David ante Goliat en su
enésima fantochada grandilocuente tras investirse de Luther King, Gandhi o Mandela. Sus hagiógrafos andan vendiendo esa bobada; e incluso se apostilla de ‘astucia italiana’. En realidad, como escribe Víctor Hugo,
la astucia es una virtud de mediocres. El viejo Bacon ya reflexionó sobre el daño que
hace a una nación que se confunda astucia
con inteligencia. Y eso vale para Mas, un mediocre sin perspectiva. Pero nada impide que
alguien así tenga suerte. El doble frente, sin
ir más lejos. Mientras Rajoy exige diálogo,
a Mas le va bien que haga exhibiciones de
rodillo en las Cortes, véase TVE; mientras
Rajoy exige seriedad, a Mas le conviene que
mantenga a Ana Mato; mientras Rajoy apela a la ley, a Mas le va bien su tolerancia con
la corrupción ‘black’… y además tener a Podemos, por añadidura partidario del ‘derecho de autodeterminación’ con la retórica
nacionalista más casposa, como aliado para
avivar esos fuegos. Ante las próximas elecciones, el desgaste del PP y también del PSOE
en el frente de Madrid es un regalo para Mas.
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