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ESTOY cansado de noticias
que hablan de nuestra incapa-
cidad para remontar. Informa-
ciones que nos trasladan a un
estado de ánimo que nos inmo-
viliza. Este país tiene una espe-
cial facilidad para caer en la zo-
zobra emocional, esa que nos
hace sentir que estamos siem-
pre en desventaja frente a los
demás. Ha llegado el momento
de decirlo y creerlo: lo que pa-
se, lo que ocurra con España
no está en manos de los que di-
rigen el Gobierno y menos de
los que, desde la oposición, la
del PSOE especialmente, asis-
ten al desastre.

Hace dos días un amigo me
contó que había visto cómo un
ministro de España decía que
ya no tenemos margen de mo-
vimiento, que lo que teníamos
que hacer ya está hecho, que
España es un coche que se con-
duce desde Bruselas. Escucha-
ba esto y me invadía una sensa-
ción de miedo y tristeza que
horas más tarde cambió. En
tiempos de tribulación tener
amigos es un tesoro y ha sido
una amiga la que me ha regala-
do un libro maravilloso que
termina por generar una sensa-
ción de alegría y aprecio por
unos cuantos cientos de espa-
ñoles que hace cinco siglos
conquistaron un Nuevo Mun-
do. En una edición primorosa
(Castalia), José María Merino
ha pasado al castellano moder-
no el texto que escribiera Álvar
Núñez Cabeza de Vaca: ‘Los
naufragios’. Puede que, sin sa-
berlo, Cabeza de Vaca se con-
virtiera en el primer periodista
de aquel imperio cuando se
embarcó, en 1527, con Pánfilo
de Narváez, en la desgraciada
expedición de la Florida.

La historia está llena de in-
justicias y hoy deberíamos sen-
tir vergüenza por la ignorancia
a la que sometemos a unos
hombres que tendrían calles y
estatuas en sus países si hubie-
ran hablado francés o inglés.
Merino lo confirma: «De haber
sido así, el libro de Cabeza de
Vaca sería un clásico mundial
en la crónica verdadera de las
grandes aventuras humanas».
El texto, dirigido a un rey indi-
ferente a la desesperación de
los conquistadores, lo encabe-
za así el autor: «Sacra, Cesárea,
Católica Majestad…». Tras su
lectura, uno siente el aliento de
unos seres que, en condiciones
inimaginables, fueron capaces
de sufrir y aguantar y sentir
honor y orgullo de lo que ha-
cían. Quizá, ahora que los la-
drones con corbata roban ban-
cos y nadie les pide explicacio-
nes; ahora que las medianías
nos mandan; ahora es el mo-
mento de leer ‘Los naufragios’
y recordar que la dignidad, el
pundonor y el sacrificio harán
que salgamos adelante. Y no
sintamos vergüenza de lo que
somos. Y menos, de lo que he-
mos sido.
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POCOapocovaaumentandolaci-
fra de profesores interinos que se-
rándespedidoselpróximocursoo,
como prefiere decir eufemística-
menteelDepartamentodeEduca-
ción, que no serán contratados. La
consejera Dolores Serrat acaba de
elevar a 700 la cifra de 500 que da-
bahaceunassemanasysevaacer-
candoa laquecalculaban lasorga-
nizacionessindicales,casi 1.000in-
terinos, si no más. En septiembre
lo comprobaremos.

Cuando comience el próximo
curso tendremos la foto fija de las
consecuencias de los recortes en
educación, que estamos ahora co-
nociendo como un goteo, centro
por centro. Muchos directores se
hanplantado,anunciandosudimi-
sión,ytambiénasociacionesdepa-
dres y madres se están movilizan-
do.

En la negociación de la adminis-
tración educativa con los centros,
las ratios se están ajustando al al-

za, los profesores darán más horas
lectivas si se deben cuadrar las ho-
rasdelosdepartamentos,otrosde-
berán impartir especialidades que
no son la suya, algunos serán des-
plazados de sus propios centros
porque no habrá horas de su ma-
teria, mientras que algunas aulas
del medio rural se cerrarán y en
otras serán imposibles los desdo-
bles.Enresumen,habrámásalum-
nado por aula y menos profesores
por alumno. Y, por lo tanto, menos
calidad en la escuela pública.

Aestodebemosañadir lasmedi-
daseconómicas,drásticasybruta-
les, para ahorrar otros 65.000 mi-
llones de euros, recientemente
anunciadas por el presidente Ma-
riano Rajoy en el Congreso, y el
nuevo límite de déficit para las co-
munidades autónomas, que obli-
garán a un nuevo ajuste de los ser-
vicios públicos básicos, también
de la educación, este año y los
próximos.

«En resumen, habrá
más alumnado por aula
y menos profesores
por alumno. Y, por
lo tanto, menos calidad
en la escuela pública»

definitiva,másprecariedad,menos
recursos y más empobrecimiento
de la ciudadanía. ¿Cuántos sacrifi-
cios más se les pedirán a los ciuda-
danos para, según ellos, mantener
elEstadodelbienestar,que,enrea-
lidad, se están cargando? ¡Vaya pa-
radoja!

Como dice Paul Krugman en la
dedicatoria de su libro ‘Acabad ya
con esta crisis’: «A los que están en
paro,quemerecenalgomejor».Eso
creemos desde CHA, que los para-
dos merecen algo mejor; y los pro-
fesoresafectados,enparticular.Así
que menos leyes de Autoridad del
Profesorado y para la Mejora de la
Calidad Educativa, que traerán
inestabilidad, falta de consenso, se-
gregación, elitismo y competencia
indiscriminada, y más inversión,
másrecursos,másprofesoresymás
centrospara laescuelapública.Por-
que, si no, la recesión y el neolibe-
ralismo dejarán tocada a la escuela
pública para mucho tiempo.

El Gobierno del PP ha decidido,
entre esas medidas, reducir las
prestaciones por desempleo para
que los parados españoles, entre
ellos muchos profesores, se ani-
men a buscar trabajo, ya que, se-
gúnRajoy,eldesempleoinvolunta-
rio no existe. E incrementa los tra-
mosdel IVA, impuestos indirectos
que repercutirán en las familias a
la hora de comprar los libros de
texto, los materiales escolares y la
ropa de sus hijos, de pagar la fac-
tura del comedor, el transporte, la
matrículadelauniversidad,etc.En

HAY que combatir la crisis con hu-
mor, me dice X, que desde que es-
tá en el paro está cada día más gua-
pa. Mi amiga Y acepta, pero a Y no
hay que hacerle mucho caso, por-
que ha pasado de ser pobre a ser
millonaria (que también sucede en
estos tiempos, no crean) y claro, lo
delacrisis,a losmillonarios, lestrae
al pairo. Z, que puedo ser yo, no se
atreve a ser tan contundente, por-
que no le gusta frivolizar con cosas
tan serias, pero reconoce, como ar-
gumenta X, que si a la crisis am-
biental sumamos la personal y nos
dejamos avasallar por el mal hu-
mor, lacosaempeoramucho.Lare-
ceta sería tomarse la cosa con filo-
sofía, prescindir de todo lo super-
fluoyesperaraquelostiemposme-
joren. Lo malo es cuando ya de lo
superfluo se ha prescindido y hay
que empezar a congelar lo necesa-
rio. Z, por ejemplo, podría prescin-
dir del tabaco, pero si pasa de su

diaria ración de nicotina, y lo hace-
mos todos los adictos, los estancos
tendríanquecerrarymandaralpa-
ro a los que viven de nuestro vicio.
O sea, más paro y más crisis. Hasta
elvicio,yhaymuchosotros,contri-
buye a la sociedad del bienestar,
aquella en la que creíamos hace no
tanto tiempo.

Total, que la fórmula de X, como
principio general, me parece bien,
hay que resistir con humor, poner
al mal tiempo buena cara, prescin-
dir de lo prescindible y aun de lo
imprescindible, pero con el princi-
piodeldominó–elcasodelviciota-
baquero–, pasando de tantas cosas
no hacemos sino agravar la crisis.
Así es nuestra sociedad consumis-
ta y la alternativa solo es una: o
cambiamos de sociedad o nos va-
mos todos al garete. Y como la so-
ciedad es una entelequia, la recon-
versión solo puede ser personal. O
nos salvamos personalmente o nos

su gata) o utilizar sus dotes natura-
les de zahorí para descubrir capas
freáticas, donde luego instalar esos
campos de patatas y demás horta-
lizas que nos van a salvar de la he-
catombe. Porque reciclarse es otra
de las claves que argumenta X pa-
ra salvarnos del diluvio que llega.

MenosmalquemisamigasXeY,
con las que converso en el Levante,
en esta radiante mañana de domin-
go, no solo dan soluciones a la de-
presiónambiental, sinoquelasejer-
cen: me enronan la cabeza con las
series alternativas que se descuel-
gan de internet y lo bien que se lo
pasan intercambiando títulos cuya
soloenunciaciónmareamiyadébil
cerebelo.También ‘lacenadel lava-
bo’ se hace protagonista de la con-
versación. Pero mi espacio se ha
terminado y ya les comentaré otro
día. Pongan un poco de humor a la
crisis y, por favor, no me tachen de
frívolo.

hundimos colectivamente. Yo, de
momento, he empezado a recon-
vertirmismacetasdecactusenmi-
nisembrados de patatas. La patata
salvará al mundo de la hecatombe
que se avecina.

De todas formas, X demuestra la
teoría con su práctica. Ya les he di-
cho que, desde que está en el paro,
su belleza deslumbra. Y, además,
está dispuesta a cambiar su titula-
ción universitaria por un puesto en
el servicio de cualquier casa millo-
naria (por ejemplo, en la de Y, a la
que ya se ha ofrecido para cuidarle
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La escuela pública, asediada

EL MERIDIANO
Félix Madero

Un libro para
aguantar

«Hasta el vicio, y hay
muchos otros además
del tabaco, contribuye
a la sociedad del bienestar,
aquella en la que creíamos
hace no tanto tiempo»

Un poco de humor, pese a todo


