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farsa con la que pretender ser lo que no 
es ni por asomo. Con las mismas razo-
nes –una razón política (sic)– por las que 
se nos sentó ante la bandera norteame-
ricana, ahora nos dice que se nos arro-
dilla a rezar con Obama y con los pro-
hombres de la The Fellowship Founda-
t ion  –la  her ma nd a d c r i s t ia na 
conservadora conocida por The Family– 
en el Desayuno de la Oración. Ese sí que 
será un embarazo insostenible. Se nos 
lleva de Irak por las mismas razones 
–somos ministros de la paz– que perma-
necemos en Afganistán. Pasa de negar 
la crisis económica española a intentar 
enmarañar, aprovechando la presiden-
cia rotal, nuestra profunda recesión den-
tro de la política económica de los 27, y 
gallea sanciones para los que incumplan 
ncu"ewqvcu"fg"f×›ekv"rèdnkeq."qvtq"godc-
razo insostenible y suicida, mientras 
Rompuy y otros líderes europeos le 
paran los pies. 
 No se distraigan con estas anécdotas, 
queridos lectores. La madre de estos 
hechos –y de otros mil próximos emba-
razos insostenibles del Bean leonés– es 
la impostura del personaje, la falta cons-
titutiva de verdad de su cultura política 
y métodos de gobierno, la farsa, la mani-
pulación y la adoración por la mentira. 
Esa forma de hacer y ser es un cáncer 
letal. Hay que abrir un debate imprescin-
dible. El de los procesos de selección de 
líderes de los partidos políticos. ¿Cómo 
es posible que sin idiomas, sin capacita-
ción y cultura adecuadas, sin experien-
cia empresarial e institucional probada, 
sin estar viajado, sin haberse ganado 
nunca un euro fuera del partido, simple-
mente con artimañas internas de una 
pecera partidista, alguien pueda llegar a 
presidir el Gobierno de España? ¿Quién 
tiene la culpa? Que levante la mano quien 
esté libre de pecado.

*Catedrático de Universidad y 
vicepresidente de Intereconomía 

Especie extinta y 
embarazos insostenibles

Se nos ha ido Antonio Fontán, que fue 
muchas cosas pero, sobre todas, un 
maestro de verdad para universitarios, 
periodistas y políticos. Hay sentimiento 
de orfandad, porque hay sensación de 
que esos maestros cuya mayor excelen-
cia no es tanto la singularidad de su 
talento poliédrico, sino la alta dosis de 
xgtfcf"fg"uw"guhwgt¦q"dkqitÐ›eq."uqp"
especie al borde la extinción. Había una 
generación de ellos en el 75, cuando el 
rwgdnq"gurcáqn"ug"gphtgpvâ"c"nc"›nkitcpc"
de la Transición. Maestros de vida, muy 
trabajadores y rigurosos, que se vivieron 
entregando a sus entornos una manera 
excelente de hacer y ser. En la discreta 
pero decisiva corriente de la historia, 
esos maestros fueron los referentes de 
libertad, respeto al derecho y a los dere-
chos, valores personales y cívicos, vivi-
dos y enseñados con una dosis de verdad 
sencilla y grande. Esos maestros fueron 
los padres morales y culturales del espí-
ritu democrático y del consenso consti-
tucional del 78. Antonio Fontán fue uno 
de ellos. No el menor, por cierto. Subra-
yo la unanimidad de estima que, a la 
hora de su muerte, ha merecido su per-
sona y magisterio. ¿Y el contraste? Que 
en la España del 2010, infectada la casta 
política de impostura, corrupción y 
mediocridad, esa unanimidad sobre 
Fontán, amén de justa, es un milagro. 
También un criterio para mejor elegir en 
qué manos nos ponemos.
 No sé si el ciudadano corriente, al que 
cada día aturde una avalancha de noti-
cias, comentarios y tertulias, distingue 
la cáscara de la yema. Hay anécdotas 
que son síntomas de cáncer terminal. Lo 
que nos está corroyendo es el destierro 
de la verdad y la entronización de la 
mentira. El caballero de la vacua sonri-
sa –que no necesita presentación–, el 
impulsor del embarazo insostenible 
como derecho y liberación femenina 
ejemplar, nos regala esta semana otra 
perla de la impostura, es decir, de la LA ENCUESTA DE AyEr
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La mayoría de los internautas considera un escándalo loque hizo Chaves concediendo subvenciones a las empresasde su hija. Fue unabuso de autoridad.
¿Debe Zapatero cesar al vicepresidenteManuel Chaves por las subvenciones aempresas en las que su hija era apodera-da? SÍ 98% NO 2%

Para participar,entre enwww.gaceta.es y deje suvoto.LA ENCUESTA DE HOy¿Cree que la polémica surgida enVic a raíz del no empadronamiento de inmigran-tes ilegales provocará uncambio en la polít ica de inmigración? SÍ/ NO

Zapatero sabe bien que 
los tiempos en la polí-
tica son un recurso que 
hay que saber utilizar 
y, amparándose en la 
resolución del Tribu-
nal de Estrasburgo y 
en la proposición no de 
ley pactada por Esque-
rra y el PSOE, tiene 
todas las bazas para 
consolidar el conteni-
do de una Ley de Liber-
tad Religiosa que hasta 
ahora sólo era un nom-
bre. Tampoco debemos 
descartar que al Presi-
dente no le interese del 
todo que los radicales 
de izquierda indepen-
dentistas puedan mar-
car la agenda y aparez-
can como los aliados 
naturales del socialis-
mo español.José Mora-les. Palafrugell
Respuesta: Zapatero, 
en su afán de seguir en 
el Gobierno, pacta cual-
quier cosa.

Eguibar, del PNV, vuel-
ve a dar muestras de su 
catadura moral a l 
dudar de las garantías 
con la que se han reali-
zado los interrogato-
rios al etarra Olano, el 
terrorista que, de trans-
portar explosivos, pasó 
a amenazar de muerte 
a Regina Otaola y a 
intentar asesinar con 
un misil al presidente 
Aznar. Y así, este diri-
gente del PNV, con su 
conocida ambigüedad 
frente a ETA, pretende 
sembrar sospechas 
ante el profesional y 
legal trabajo de la 
Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional en la lucha 
contra el terror. Egui-
bar desconoce que 
nuestro Estado de 
Derecho cumple hasta 
con aquellos por los que 
él se preocupa y que, 
curiosamente, son los 
de siempre: criminales 
que no respetan la vida, 
ni la libertad ni la 
democraciaDavid García. Madrid.
Respuesta: Estos pseu-
dopolíticos pierden de 
vista la libertad y el 
constitucional que 
tenemos los españoles.

Ni pudor,      
ni prudencia 

Políticos       
de pega

Pedro-Juan Viladrich*
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Estambul , conocida como la ‘ciudad de las sietecolinas ’y la única ciudad s ituada endos cont inentes,se estrena como la Capita lCultural Europea de 2010con s iete grandes espectáculos en siete plazas dela c iudad.Tambiénsoncapita les culturales la c iudadalemana de Essen y la húngara de Pecs.
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z{" |w" iw|“z" >efi? , la c ifra de muertos por el de-vastador terremoto de 7,3 grados que asoló Hait í po-dría ser de entre 50.000 y 100.000 personas.Variasfuentes están estimando estas cifras, explicó JonAndrus de la OPS.
Una confederaciónde padres ha pedido la ret irada de‘El Pacto ’, esa serie que emite Telecinco y en la que
§’{¤{" wz¢|{§y{¡¤{§" z{y’z{¡" {~xwƒwflwƒ§{" y¢¡ôw¡z¢"más en la amistad y el secret ismo que ensus propiasfamilias y educadores. Parece que el reto ensíes másatractivo que la propia maternidad,y un modo desca-rado de demostrar al mundo que ellas ejercenel sexosin sombra de vergüenza o arrepentimiento. Esta mi-niserie resultaría inverosímil s i no fuera porque estábasada en un caso real, ocurrido en un pueblo nor-teamericano. Aquí, la liberación femenina cae en elabsurdo más absoluto.respuesta: [§¤w" §{ƒ’{" z{§~’¤’ôywB" “¡w" «{fl" ~‰§B" |w"grandeza y el sentido de la sexualidad humana y de lamaternidad.lectores@gaceta.es
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