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NOAPRENDEMOS
DELOSERRORES

La persistencia del
fenómeno nos habla
de que las leyes
no son suficientes

E L próximo día 25 es el
Día Internacional para
la eliminación de la vio-
lencia contra las muje-

res. Hace justo diez años, nos
conmocionó el asesinato de Ana
Orantes días después de expre-
sarenunprograma de televisión
la certeza de que sumarido, que
la maltrataba y la amenazaba,
acabaríamatándola.Hoyconme-
moramos la fecha con la impre-
sión de la muerte de Svetlana,
una mujer asesinada por su ex
noviodíasdespuésdequeéste in-
tentase reconquistarla, también
ante las cámaras de otro progra-
made televisión.

AnaOrantes no fue la primera
mujer asesinada aquel año de
1997. Antes que ella habían
muerto otras 96 amanos de sus
parejas. Pero el impacto de su
aparición en televisión lanzando
una llamada de socorro que na-
die fuecapazdeescuchar supuso
uncalambrequemovilizóa la so-
ciedad y a la clase política, tam-
bién a losmedios. Por entonces
ya se habían hecho cosas para

atajarelproblemade la violencia
de género, pero su asesinato
marcó un antes y un después.
Concluye una legislatura en la
que nuestro país ha dado nuevos
pasos para eliminar esta violen-
cia endémica. La Ley Integral
contra laViolenciadeGéneroyla
Ley de Igualdad son dos instru-
mentosque marcanunhito enel
combate.

Pero la persistencia del fenó-
meno, con cifras demujeres ase-
sinadas que se resisten a men-
guar, nos habla de que las leyes
no son suficientes si somos inca-
paces de tejer una red social ca-
paz de detectar al maltratador,
denunciarlo y desarmarlo antes
dequeculminesucrimen.

Losmedios de comunicación
han sido agentes imprescindi-
bles para divulgar el problema
de la violencia ypara sensibilizar
a la sociedad. Pero también son
con frecuenciael escenario desu
banalización al servicio del es-
pectáculomásobsceno.
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Propuesta fiscal ambiciosa

Se ha cumplido el primer objetivo de toda conferencia política en
períodoelectoral: despertar el interésde laopiniónpública y con-
vertirse enel centrode todoel debate. Laambiciosa rebajade im-
puestosofrecidaporRajoyhaconseguidodevolver el protagonis-
mo al Partido Popular. Porque nadie puede negar a los populares
credibilidadenmateria fiscal: fueronellos losque introdujeron la
estabilidad fiscal comounobjetivo irrenunciable (...). [EDITORIAL]

El País

Rusia, sin controles

Lastrabaspuestasporelrégimenrusoalamisióndeobservación
que debía supervisar las elecciones a laDumadel 2 de diciembre
han llevado a la OSCE a suspenderla. Aunque no hay niveles de
obligado cumplimiento, en las elecciones de 2003 la OSCE contó
conmásde400observadoresenRusia.AhoraelrégimendePutin
sólo aceptaba 70, y estaba retrasando los visados. Unamisión así
nosepuede limitaraldíade loscomicios (...). [EDITORIAL]

Mediocridadobligatoria

C
ADA vez más padres están te-
niendo la tentación de enviar a
los hijos a estudiar a países con
buen sistema educativo. Suma-
yor preocupación no es la difi-
cultad de aprender un idioma

extranjero en España, sino la poca exigencia
delplandeestudios.Alarmaespecialmente la
impresión demuchas familias sobre el pobre
futuroqueleesperaaunhijoquenoseesfuer-
zaenlaetapaenqueseconformaeldesarrollo
intelectual.Estaintuicióncoincideconlasteo-
rías constructivistas de Vigotsky y Ausubel,
segúnlascualeselgenuinoaprendizaje impli-
ca una construcciónpersonal,mediante la in-
teracciónentreloqueyasabeylaactividadex-
terna e interna que realiza. Dicho de otromo-
do, para mejorar las capacidades
intelectualeshayqueesforzarseyenfrentarse
con el nuevo conocimiento para poder asimi-
larlo, loquevaencontradelabsurdoconcepto
dehacer lúdica laescuela.

Con la Logse, el PSOE intentó evitar el fra-
caso escolar de una parte de los alumnosme-
diante unamenor exigencia. El resultado ha
sido el fracasogeneral, tal comodemuestra la
evaluación educativa internacional que hace
laOCDE,el InformePISA.Segúnesteestudio,
Españaesunade lasnacionesconpeorrendi-
miento académico delmundo desarrollado.
El impresionante abandono escolar (29,9%)
no se arregla tratando los síntomas, sino inci-
diendo en las causas: unmayor apoyo a los
profesores para que puedan desempeñar su
labor, y enviar a los alumnos que no quieren
seguir el plan de estudios normal a otros cen-
tros que ofrezcan asignaturas que les puedan
motivar.

A los socialistas lesmolestaba el elitismo
intelectualyapostaronporel igualitarismode
resultados, lo que les llevó a no valorar elmé-
rito académico. El resultado de obligar a la
mediocridad intelectual ha provocado un au-
mento del elitismo que se pretendía evitar:
que los hijos de las familiasmás acomodadas
estudien en losmejores colegios del extranje-
ro. El PSOE ha perjudicado con su forzado
igualitarismo amuchos alumnos, especial-
mente de las clases desfavorecidas, quienes

nooptimizaránsu talentopor faltadeestímu-
los. LaMinistra deEducación parece no per-
cibir queel futurodeEspañano sólo requiere
unaeducaciónexigente, sinoademásdiversa,
que contemple diferentes opciones en fun-
ción de las aptitudes y actitudes de los estu-
diantes. Laministra debiera haber ofertado
dosbachilleratos:unoparaira launiversidad,
y otro, más experimental, para acceder a los
ciclos superiores de la Formación Profesio-
nal. Con su café para todos, pierden ambos
gruposdealumnos.

EnNavarra, el Consejero de Educación ha
intentadoescaparsedeestemalsistema,pero
lasituacióndeminoríaparlamentariadelEje-
cutivo no le ha permitido una acción contun-
dente para evitarlo. Cuando se implantó la

Logse,elConsejerodeEdu-
cación de entonces, Javier
Marcotegui, supo esquivar
parte de las deficiencias de
la Ley y diseñó unos itine-
rariosquepermitíanopcio-
nesdedistinto gradodedifi-
cultad para los alumnos.
Ahora la nueva norma no
permiteevadirse.

Con la nueva regulación
muchos alumnos, con el
apoyo de sus padres, van a

preferir pasar de curso con cuatro asignatu-
raspendientesycaereneldesordenquesupo-
ne estar entre dos cursos. Además, muchos
alumnosnoseesforzaránsabiendoquecuen-
tan con cuatro años para aprobar los dos cur-
sosdelbachillerato.Laeducaciónde la fuerza
devoluntadydeotras cualidadesdel carácter
se perjudicará, y el futuro profesional de los
estudiantes también. Quien lucha por su pro-
pio desarrollo personal suele ser en el futuro
un gran emprendedor y logra ser constante
para superar unas oposiciones. Las conse-
cuencias de unamala educación las padecen
siempre los que peor se pueden defender: los
niñosy losadolescentes, conel agravanteque
eldañoqueselesinfligesueleserirreversible.
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C OMO poco a poco se ha
ido convirtiendo en Toi-
lette,Aseo,Servicio,WCo
Lavabo, dudo que los ni-

ñosdehoysepanquéesunretrete.
Nombreéstequesefuedesterran-
do en pro de otrosmás discretos.
Claro que puede ocurrir que las
nuevasgeneracioneslorecuperen
porqueafuerzadenousarlolesre-
sultemás refinado que los ahora
utilizadosparadesignarel lugar.

Así ocurre con todo, que se
edulcora, se suaviza y hasta pare-
ce mejor, porque quedaría mal
queunamujerdijeraasusamigas
queha decidido abortar y sin em-
bargo no tanmal, interrumpir el
embarazo. Como son tantos los
casos, a algunos empieza a ocu-
rrirnos como a la bisabuela de
unanovelamíaquenoentendíael
lenguaje de sus nietos, ya que ex-
presiones como Internet, chan-
dal, bocata, democracia, mogo-
llón, acrílico, logísticay lasernun-
ca entraron en el archivo de su
mente. Pues amí, como a la bisa-
buela,me cuesta identificar algu-
nasprofesiones rebautizadas.Me
acostumbré a lo de vigilante de
fincasurbanas, aunqueno tantoa
loderestaurador,porquemásme
recuerda a unbargueño, un códi-
ceounretabloqueauncocinero,y
todavía no tengomuy claro lo de
profesor de Centro de Conduc-
ción Vial ni Diplomado en Arte
Floral. Por si fuerapoco, ahora to-
do se convierte en ciencia, como
losrumoresqueyasonsonRumo-
rología, así que tengan cuidado y
no se les ocurra decir a nadie que
esuncotilla,porquepuedecerrar-
les la boca con un dignísimo: alto
ahí, que servidor es rumorólogo,
si no le importa. Ahoramehe en-
terado de que existe una profe-
siónmás:ExpertoenlaCasaReal.
Estoyconfusa. ¿Dóndeseprepara
tal licenciatura? Es que yo tengo
unlibroenelqueunopuedeinfor-
marse sobre todos los estudios y
carreras y esta no viene. Así que
me pregunto si para adquirir di-
cha experiencia debe el alumno
convivircon las familiasrealesya
su lado estudiar concienzuda-
mente no sólo su genealogía y lu-
gar en la Historia, sino también
sus grandezas y debilidades hu-
manas, más el anecdotario co-
rrespondiente. Osibastacon leer
algunas revistasdel corazóny ser
asiduo a los programas rosa de
TV,porquetodopodíaser,¿no?
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