
E l papel higiénico es un símbolo de prosperidad, civili-
zación y tontería (cuando Beyoncé lo exige rojo en los
camerinos de sus giras). Hace días supimos que en Ve-
nezuela escaseaban las gotas para los ojos, las pastillas

para dormir, las de la hipertensión y hasta los antirretrovirales
contra el VIH. Que no haya papel higiénico es otra cosa. La falta
de liquidez de Venezuela ha dado lugar a un desabastecimiento
de productos básicos. También es cierto que si los precios son ba-

jos (y los del papel higiénico lo son gubernamentalmente) la de-
manda aumenta. Pero Maduro achaca la sobredemanda a una
conspiración de la oposición, que lo acapara con el fin de derro-
carle, y ha anunciado la importación de 50 millones de rollos
para que el pueblo se tranquilice. Un país anda muy mal si el pa-
pel higiénico tiene el poder de tranquilizar al pueblo. A los espa-
ñoles el capitalismo nos pilla sin blanca, pero con papel. Nos con-
solamos con cualquier cosa.

Liberbank brilla en su estreno. El ban-
co participado por Caja Cantabria se con-
virtió ayer en la estrella de la Bolsa en su
estreno en el parqué de Madrid. Las ac-

ciones, que habían salido al precio de 0,40
euros llegaron a subir un 57% para cerrar a

0,52 euros, un incremento del 30%. Las pre-
cauciones tomadas por Liberbank se traduje-
ron en un éxito inicial espectacular que ni si-
quiera esperaba el equipo directivo que pre-
side Manuel Menéndez, en una jornada ano-
dina para el resto de los valores.
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Torrelavega potencia la UNED. El alcal-
de de Torrelavega, Ildefonso Calderón, y
el consejero de Educación y Cultura, Mi-
guel Ángel Serna, firmaron ayer el con-

venio por el cual la capital del Besaya se
convierte en la única sede regional del pro-

grama para mayores de 55 años de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). El acuerdo, que incluye la organiza-
ción de cursos de verano, cumple uno de los
objetivos que se marcaba para esta legislatura
el equipo de gobierno municipal.
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Al menos tenemos papelEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

El lapao
JOSÉ MARÍA ROMERA

E l lapao no existe. Es un ente de fic-
ción, fruto de un malentendido no
sé si deliberado, que estos días ha
hecho correr chistes de diversa for-

tuna. Todo viene de la ley de lenguas apro-
bada en el Parlamento de Aragón, cuyo tex-
to se refiere a las tres lenguas habladas en el
territorio. De un lado el castellano, al que la
ley llama así con todas su letras; de otro, el
catalán; y de otro, el aragonés. Pero a estas
dos últimas no se les ha puesto nombre. Los
cráneos privilegiados urdidores del texto le-
gal han preferido aludir a ellas con unos cir-
cunloquios de trazas topográficas, según los
cuales quedan descritas como «lengua ara-
gonesa propia del área oriental» y «lengua
aragonesa propia de las áreas pirenaica y pre-
pirenaica», respectivamente. Se conoce que
en este país la cuestión lingüística está con-
denada al drama o al ridículo, sin término
medio. A fin de no mencionar el nefando glo-
sónimo ‘catalán’ se ha echado mano de un
grotesco ardid propio de funcionarios del ca-
tastro. El caso adquiere más gravedad si se
tiene en cuenta que la ley deroga otra ante-
rior de apenas cuatro años de vida donde sí
se llamaba a las lenguas por sus nombres, con
toda naturalidad. Pero hasta la majadería tie-
ne derecho a ser tratada conforme a la ver-
dad textual, sin trampas ni distorsiones. El
hecho de que la mayoría parlamentaria ara-
gonesa haya optado por recurrir a la palabre-
ría eufemística no autoriza a atribuirle tam-
bién el delito del acrónimo. Describir no es
denominar. Definir algo no significa poner-
le nombre. ‘Lapao’ y ‘Lapapyp’ son dos ocu-
rrentes reducciones al absurdo válidas para
poner en solfa una actitud tan pacata como
mezquina, pero es injusto decir que alguien
haya pretendido poner esos nombres al ca-
talán y al aragonés. Bastantes torpezas ve-
mos para inventarnos otras. Las redes socia-
les, los blogs, las columnas de opinión han
hervido estos días con diversas glosas de am-
bos palabros, en particular del primero. Se
ha visto en él la expresión de un sentimien-
to anticatalán llevado al ultraje, una agre-
sión cultural en toda regla contra la identi-
dad catalana. Evidentemente, la ley arago-
nesa no la ha redactado un devoto de Verda-
guer. Ni tampoco, dicho sea de paso, un fino
amanuense dominador del castellano. La lec-
tura de alguno de sus párrafos hace poner en
duda el grado de alfabetización de quienes
la han llevado al papel. Es una ley tramposa
en sus intenciones y burda en sus términos.
Por no decir la palabra ‘catalán’ se adentra en
oscuros laberintos verbales de los que luego
no acierta a salir. Pero no se inventa el lapao,
por más que admitir esto suponga invalidar
un montón de vitriólicas agudezas y de crí-
ticas feroces contra el delirio autonomista
como las que se han vertido últimamente.
Es una lástima que el humorismo salga per-
diendo, pero a cambio gana la verdad.

En este país, la cuestión
lingüística está

condenada al drama
o al ridículo, sin
término medio

D os años después de la irrupción
del Movimiento 15-M, algunas
de sus denuncias y reivindica-
ciones están en la agenda políti-

ca, han sido debatidas en el Congreso de los
Diputados y han dejado su huella en las en-
cuestas de opinión.

Fue a raíz del 15-M cuando adquirió má-
xima visibilidad el movimiento contra los
desahucios, hasta entonces existente pero
con escasa presencia en los medios de co-
municación. Hoy, la Plataforma Antide-
sahucios ha logrado una importante reper-
cusión mediática, ha conseguido que se de-
bata una nueva ley –aunque sea mala– en
el Congreso de los Diputados, ha parado y
resuelto decenas de desahucios concretos
y ha colocado a su cara más visible, Ada Co-
lau, en una posición de liderazgo que le per-

mitiría, creo, acceder al Congreso como di-
putada en el caso de que optara por esa vía.

Este es otro de los logros que se han pues-
to de manifiesto tras el movimiento del
15-M: la potencia movilizadora de movi-
mientos sectoriales, implicados en su de-
manda concreta, que prescinden de parti-
dos y sindicatos para reclamar sus derechos
y que canalizan un estado de indignación
general que les unifica en su motivación
política. Los movimientos de jubilados con-
tra el fraude de las preferentes han alcan-
zado también gran repercusión mediática,
han permitido encontrar soluciones en al-
gunos casos y han provocado un coste po-
lítico y de imagen para las entidades que,
en algunos casos de forma consciente y de-
liberada, han engañado a ahorradores ma-
yores de sesenta años.

El desprestigio de los partidos políticos
convencionales era anterior al 15-M y se
acentúa extraordinariamente después de
la acampada de Sol, el «no nos representan»
–pérdida de legitimidad– y el «no hay pan
para tanto chorizo» –denuncia de la corrup-
ción–, están hoy presentes en el estado de
ánimo, entre depresivo e indignado, de bue-
na parte de la población. Así lo expresan las
encuestas, con la caída del bipartidismo, el
aumento de la abstención y la subida has-
ta el 8% del voto en blanco.

El 15-M fue satanizado por la derecha y
acabó restando votos a la izquierda. Ahora,
el PP les dice que si quieren hacer política
se presenten a las elecciones. Craso error.
La historia reciente de España está llena de
ejemplos vigorosos de formas de hacer po-
lítica protagonizadas por movimientos ciu-
dadanos al margen de los políticos profe-
sionales.

El 15-M simboliza la ruptura de los vín-
culos de confianza que habían funcionado
en España desde la Transición. La confian-
za en los políticos, en la Monarquía, en la
caja que gestionaba tus ahorros se ha que-
brado y ha dado paso a movimientos socia-
les, muy activos en lo suyo, con nuevos lí-
deres de los que sí se fían los damnificados
por los desahucios, las preferentes o el paro.

15-M y cambio
JOSÉ MARÍA CALLEJA
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La UNED potencia las actividades de
extensión universitaria en la ciudad
Torrelavega se convierte
en la única sede del
programa para mayores
de 55 años, tras el
convenio firmado ayer
en el Ayuntamiento

:: J. I. ARIqlNIO
TORRELAVEGA. El alcaide deTo-
rrelavega cumplió ayer uno de sus
objetivos para esta legislatura: in
crementar las actividades de la Uni
versidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en el municipio.
ndefonso Calderón firmó un con-
venio con el consejero de Educación
y Cultura, Miguel Ángel Serna, en
su condición de presidente del con-
sorcio del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria, que convierte
a Torrelavega en la única sede regio-
na] del programa formarivo para ma-
yores de 55 años (Senim). El acuer-
do también incluye la programación
de actividades formativas dentro de
los cursos de verano de la Universi-
dad de Cantabria en la ciudad y la
creación de un Aula AVIP, que pro-
porciona la denominada’presencia-
lidid virtual’ gracias a Internet.

<~E1 objetivo era ampliar las acti-
vidades de la UNED en Torrelavega
y hoy avanzamos hace esa meta con
la firma de un convenio que concre
ta el programa de extensión univer
sitaria de esta instimción en nues-
tra ciudad>~, dijo el alcaide en la pre-
sentadón, a lavez que concretó que
la aportación municipal ya aparece
consignada en el presupuesto
(25.000 euros). Calderón destacó
que, en virtud de ese acuerdo, To-
rrelavega será la única sede de la
UNED Senior en Cantabria, progra-
ma formativo para mayores de 55
años. ~~Hasta ahora -explicó-, esta
formación se ha llevado a cabo en
varias localidades, entre ellas Torre-
lavega. En el curso pasado se regis-
traron 163 matriculas, un tercio en
nuestra ciudad y el resto en Santan-
der y Reinosa~~.

Pero el convenio va más allá: ~dn-
cluye también la programación de
actividades formativas dentro de los
cursos de verano que organiza la
Universidad de Cantabria en la ciu
dad, asi como la creación de un Aula
AVIP de webconferencia en el Ins-

tituto Marqués de Santillana, con el
equipo necesario para trabajar con
herramientas de Internet y de con-
ferenda on line en las relaciones en-
tre docentes y alumnos~).

~fforrelavega gana))
El alcalde recordó que Torrelavega
y su entorno, y el Sur de la región,
reúnen aproximadamente al 25%
de los alumnos de la UNED en Can-
tabria. El municipio cuenta con un
total de 205, algo menos del 10%,
y 120 son de otras regiones. ~~En re
sumen explicó el regidor , Torre
lavega gana con este convenio en
oferta educativa y actividad acadé-
mica. La ciudad se convierte en re-
ferencia universitaria. Por una par-
te, concentramos en nuestra ciu-
dad la oferta educativa para mayo-
res, en este caso en colaboración
con la UNED, pero también es pre-

ciso recordar aquí la importante re-
ferenda del nuevo Centro de Adul-
tos de La Inmobiliaria, cuya cons-
trucción empezará este mismo
año».

Calderón también hizo hincapié
en que el Aula AVIP evitará despla-
zamientos de alumnos de la UNED
del entorno de Torrelavega a San-
tander y reforzará la capacidad de

LAS FRASES

Ildefonso Calderón
Alcaide de Torrelavega

~(Torrelavega gana con
este convenio en oferta
educativa y se convierte en
referencia universitaria))

trabajar en red de forma práctica-
mente presencial gradas a un equi-
po tecnológico muy avanzado. ~~En
definitiva, damos un paso impor-
tante con este convemo para con-
solidar a Tmrelavega como ciudad
que ofrece servicios a toda la comar-
ca, en este caso relacionados con la
formadón universitaria. Es un acuer-
do capaz también de atraer activi-

Miguel .¿,ngel Serna
Consejero de Educación

(cEsto no sólo va a permitir
salvar un programa que
estaba en riesgo, sino
ampliarlo en el futuro.

dad social al casco urbano, donde
está la mayor parte del comercio y
la hostelerla~~, concluyó.

El consejero de Educación dijo
que la propuesta del Ayantamien
to de Torrelavega se recibió con ~unuy
buenos ojosl) en el consorcio del Cen-
tro Asociado de la UNED en Canta-
bria y explicó por qué: ~tEra una opor-
tunidad que surgía después del re-
corte de financiación por parte de
la Obra Social de Caja Cantabria, que
puso en riesgo los cursos que se im-
partian dentro del programa Senim
en nuestra región~.

Según Miguel Angel Serna, To-
rrelavega va teniendo ~~más pesm~
en el ámbito universitario y el con-
venio con la UNED es importante
no sólo ~~por lo que desde aquí se
pueda impartir para el resto de Es-
paña~~, sino también porque el
ayuntamiento va a tener arma pro-
yeecióm~ más allá de las fronteras
regionales. ~~Esto no sólo va a per
mitir mantener un programa que
estaba en riesgo, sino ampliarln en
un futuro próximo, aprovechando
las oportunidades que surjan en la
situación económica actual, todo
ello con un coste reducidm~, dijo
Serna.

Marta Guijarro, Migue[ Ánget Serna, ILdefonso CaLderón, AdoLfo Cosme Fernández y Berta Pacheco, ayer, en ta ALca[d[a. :: SA.E
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