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HA fracasado la cuarta movilización de los
sindicatos de enseñanza en contra del
conseller ErnestMaragall. Los sindicatos
se enfrentaban, una vez más, a la nueva

leydeEducacióndeCatalunya (LEC) y, específicamen-
te, al decreto que concede mas autonomía a los cen-
tros. Apelando a una abstracta retórica, los sindicatos
sostienen que estas dos innovaciones destruirán la es-
cuela pública al favorecer las diferencias y la competiti-
vidad entre los centros. Los sindicalistas se oponen de
manera más específica a la reforma del calendario es-
colar que prevé la eliminación de la jornada intensiva
enelmes de junio. También exigen cambios en el siste-
ma de contratación de las sustituciones. Otro factor de
preocupación es la eliminación del bachillerato en al-
gunos centros de secundaria.
El futuro de nuestro país, y, específicamente, la sali-

da de la crisis económica dependen de un giro de 180
grados en la enseñanza. Todos los expertos económi-
cos coinciden en la misma afirmación: de la crisis sal-
dremos mediante el conocimiento o no saldremos de
ella. Estamos a años luz de este objetivo: son muchos
los que fracasan; y mediocre el nivel del resto. Para
intentar cambiar el rumbo impulsó el conseller Mara-
gall la LEC, que consensuó con CiU. Pero los sindica-
tos se oponen con todas sus fuerzas a algunos pilares
de esta ley: el reforzamiento de la autoridad (que debe
facilitar el orden, sin el cual enseñar es imposible) y la
autonomíade los centros, que puede fomentar la cohe-
siónde los claustros y la fijación de objetivos comunes.
Es obvioque la reacción sindical oculta intereses gre-

miales. Pero también lo es que el conseller Maragall
tiene cierta tendencia al embrollo (se ha visto, reciente-

mente, con sus apuestas políticas). Si los sindicatos no
representan a la mayoría de los docentes, tampoco el
conseller sabe dirigirse a ellos y liderarlos adecuada-
mente. Al contrario, tiende a irritarlos tomando deci-
siones sobre aspectos decisivos de la docencia que son
percibidas como arbitrarias o improvisadas. Tal es el
caso, por ejemplo, del programa “un ordenador por
alumno”, que se aplica por fetichismo tecnológico, sin
noticias sobre la adecuación de los contenidos al nue-
vo soporte. Y tal es el caso de la nueva “programación
por competencias”, que está provocando estupor en
los claustros. Se trata de la enésima exigencia de la po-
derosa burocracia psicopedagógica de la conselleria,
que los docentes perciben como extraña a los proble-
mas reales de las aulas.
Ernest Maragall no consigue precisar cómo se en-

frentará la institución educativa a los dos grandes pro-
blemas de la enseñanza, a saber: el enorme fracaso es-
colar, y los límites y la disciplina en las aulas. La LEC
permite afrontar estos dos objetivos, pero para aplicar-
se con sentido, necesita convencer a los docentes. Y al
convencimiento se llega no con vagas apelaciones al
diálogo (y menos con abstrusas exigencias psicopeda-
gógicas), sino tendiendo verdaderos puentes de comu-
nicación con los claustros. Mientras estos puentes no
existan, los docentes, dominados por la problemática
de unas aulas con frecuencia ingobernables, seguirán
presas de un difusomalestar. De estemalestar se apro-
vechan los sindicatos adoptando posiciones gremialis-
tas y conservadoras, que tampoco traducen las verda-
deras inquietudes de losprofesores. La asignaturapen-
diente deMaragall es responder con pertinencia, no a
la agitación sindical, sino al malestar de las aulas.

Malestar en las aulas

A los terroristas deETAnunca les ha gustado
enfrentarse cara a cara y a tiros contra los
agentes de la ley, menos aún si son france-
ses. Sin embargo, el asesinato, anteayer, de

un gendarme en la comuna de Villiers-en-Bière, cerca
de París, es un claro indicio de que la desesperación y
la virulencia de los etarras va en aumento. Es la prime-
ra vez en su siniestra historia que los terroristasmatan
a un policía francés, al que dispararon ante la amenaza
de verse detenidos por el robo de varios automóviles, y
el crimen provocó la natural repulsa y condena de las
autoridades de ese país, que mantienen una activa y
fructífera colaboración con las españolas en los esfuer-
zos para acabar con la banda. Francia no es ya, desde
hace años, el santuario que en el pasado servía de silen-
te refugio a los etarras. Pero ahora, con el asesinato del
brigadier Jean-Serge Nérin, se ha convertido en un te-
rritorio hostil, donde cada funcionario policial sabe
que supropia vida corre peligro cadavez que se enfren-
ta a los sospechosos de pertenecer a la banda.
El atentado en suelo francés es, además de un cri-

men, un grave error estratégico. Los sindicatos policia-
les franceses se han movilizado ya reclamando medi-
das más enérgicas y los presidentes Sarkozy y Zapate-
ro acordaron ayer mismo redoblar los esfuerzos en la

lucha contraETA.Unaprueba inequívoca de la impor-
tancia que el Elíseo da a ese atentado es que para hoy
está previsto que Nicolas Sarkozy visite el lugar del ti-
roteo y se entreviste con la viuda y los cuatro hijos del
agente asesinado para darles el pésame personalmen-
te. Todo lo cual se traduce en el análisis de urgencia
realizado ayer por el ministro español del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, quien al comentar el atentado
concluyó que servirá para que la colaboración policial
hispano-francesa se incremente.
Estamos, pues, ante una nueva atrocidad perpetrada

por terroristas, que con cada nuevo crimen revelan el
carácter malsano de una organización que alguna vez
quiso revestirse de legitimidad ideológica ypolítica, pe-
ro que al fin se enfrenta a su verdadera naturaleza es-
trictamente criminal. ETA comenzó su actividad en
1960 asesinando a la niña Begoña Urroz, en un atenta-
do con bomba que nunca quiso reivindicar, y anteayer
prosiguió su camino hacia la inevitable autodestruc-
ción asesinando a un gendarme que deja viuda y cua-
tro huérfanos. Ese carácter criminal todavía no es asu-
mido por el entorno abertzale que persiste en no con-
denar los atentados y continúa girando sobre el eje de
un debate hipócrita y absurdo para no admitir que an-
te el crimen el silencio es cómplice.

ETAen territorio hostil

Mafiosos
enFacebook

L as nuevas tecnologías se han
convertido en un buen baró-
metro para determinar la
sensatez de los que las utili-

zan. En manos de inútiles son altavoz
de su incompetencia y escaparate del
grado de cretinización de la especie
humana.De tan repetidas, ya han deja-
do de sorprender las noticias sobre
que tal persona –supuestamente de
baja laboral por enfermedad– no esta-
ba en su casa, tomando susmedicinas,
sino de juerga en una estación de es-
quí o en una playa menorquina. Lo
mismo pasa con las noticias de la gen-
te que informa tan al detalle de sus vi-
das que los ladrones pueden saber
cuándo sale de casa y cuándo piensa
volver a ella. (Incluso hay una web
que actualiza constantemente esos da-
tos y que, si usted es ladrón, le será de
gran utilidad: PleaseRobMe.com.)
Estos días hay dos noticias sobre

patosos en Facebook. La primera es la
de Pasquale Manfredi, de la 'Ndran-
gheta, la mafia calabresa. Era jefe del
clan Nicosia-Manfredi, que controla
la zona de Isola di Capo Rizzuto,
cerca de Crotone. Igual aún lo es, por-
que no sé si –según las leyes de la

'Ndrangheta– cuando te meten en la
cárcel dejas de ser jefe. Tanto da. El
caso es que lo han pillado porque es
tan amante de Facebook que, incluso
estando huido, no podía dejar de
entrar en su página. Según la policía
italiana, Manfredi se conectaba con
unmódemUSB. Lograron detectar su
IP y, así, localizarlo y detenerlo mien-
tras intentaba escapar por la azotea al
ver su casa rodeada de policías. Está
acusado de homicidios de miembros
de clanes rivales. De Pasquale Tipaldi
y de Carmine Arena, a quien se su-
pone que en el 2004 asesinó con un
bazuca: ¡pumba! Además hay otros
cargos: posesión ilegal de armas
(entre ellas el bazuca en cuestión,
cabe suponer), asociación mafiosa,
extorsión, tráfico de drogas... Una
perla, vaya.
Los tarugos semeten en una red so-

cial y pierden la chaveta. La otra noti-
cia de estos días sobre ineptos en Face-
book tiene por protagonista a Miguel
Ángel Martín, consejero municipal
del PSC en el Ayuntamiento deBarce-
lona, vicepresidente del distrito de
Sant Martí y gerente del Institut Me-
tropolità del Taxi. Todo un señor, co-
mo se puede ver. Pues Miguel Ángel
Martín estaba el lunes mirando, en
TV3, la entrevista que Mònica Terri-
bas le hizo al presidentMontilla y, co-
mo Terribas le entrevistaba sin seguir
el patrón pelotillero que aMiguelÁn-
gel Martín le hubiese gustado, empe-
zó a insultarla en Facebook, con fra-
ses de tal mezquindad que ni a mí
–que soy de natural grosero–me ape-
tece reproducir. ¿Qué está pasando?
Una cosa, Miguel Ángel Martín, es
que seas unmemo que toma por priva-
da una plataformapública comoFace-
book, y otra es que te pongas tan en
evidencia que todos veamos que no
eres más que escoria.
Por cierto, el PSC ¿qué piensa ha-

cer al respecto?c

En manos de inútiles,
Facebook es escaparate
del grado de cretinización
de la especie humana
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