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Junto a Eudald Carbonell
coordinará los trabajos de
excavación que se reanudarán en la
cueva cacereña de Maltravieso.
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Editorial

Difícil retorno a la unidad
frente a ETA

E

l atentado de ETA del pasado sábado en
Capbreton (Francia), que ha costado la vida a
dos guardias civiles, provocó un inmediato
cierre de filas. Por primera vez en la legislatura,
PP, PSOE y los otros partidos, más los sindicatos y la
patronal, firmaron un documento de condena y
convocaron una manifestación unitaria.
Pero la larga ruptura del consenso –Mariano Rajoy ha
llegado a acusar a José Luis Rodríguez Zapatero de
traicionar a las víctimas– no se recompone en un día. La
prueba es que a la manifestación unitaria del pasado
martes en Madrid fueron apenas 7.000 personas. Y no es
que la ciudadanía no esté contra el terrorismo. El Partido
Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)
han convocado en los últimos tiempos siete
manifestaciones contra el terrorismo a las que han
acudido decenas de miles de personas. Y lo mismo pasó
con la que las centrales sindicales, con el apoyo del PSOE,
convocaron tras el atentado del aparcamiento de la
terminal 4 del aeropuerto de Barajas. La realidad es que
el PP moviliza cuando convoca contra el terrorismo y
contra Zapatero. Y el PSOE amparó una gran
manifestación contra el terrorismo que no cerraba la
puerta a la negociación.
El Partido Popular y el PSOE tienen credibilidad para,
por separado, sacar gente a la calle. Juntos, fracasan. ¿Por
qué? Porque la gente no se cree –con razón– que estén
realmente unidos y porque el cisma sobre terrorismo –y
seguramente sobre el modelo de Estado– no se da solo
entre PP y PSOE sino que parte en dos a la sociedad. El
mundo del PP hace bandera de la derrota militar de ETA
y es reacio a profundizar en el Estado autonómico. El
PSOE –y no digamos el resto de fuerzas políticas– cree
que la presión militar y judicial sirve para acorralar a
ETA, pero no se cierra a una negociación si la banda deja
las armas. Y tampoco descarta que la España plural vaya
hacia un federalismo abierto.
Esta división no es saludable ni conveniente. Por eso el
presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín,
hizo bien en recordar, en su discurso del Día de la
Constitución, que no se debe repetir “otra legislatura tan
dura y tan ruda“.
Pero el consenso deberá esperar a las elecciones. Luego
todo dependerá de la actitud que adopte el partido que
las gane y, quizás todavía más, el que las pierda. Ahora
hay solo, algún día, una fina capa de unidad. El PP no
quiere aparecer como el culpable de la desunión sino
como el que exige la derrota de ETA. Y el PSOE no ve
ninguna ventaja en que el PP le acuse todos los días de
debilidad... y de cosas peores. Por eso, cuando no hay más
remedio, firman un papel. Mejor algo que nada.
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.
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Tribuna

Educación, dinero y profesores
JUAN LUIS

Corcobado*

S

iendo de capital importancia para cualquier país la
educación de sus jóvenes,
no es de extrañar que desde que
se conocieron los primeros datos
del último Informe PISA hayan
abundado en la prensa española
los comentarios sobre el mismo.
En esta misma tribuna, hace unos
días, tuvimos ocasión de reflexionar brevemente al respecto. Y
hoy volvemos a hacerlo, porque
hay algo nuevo que, a mi juicio,
merece la pena destacar de lo publicado. No me refiero a los mediocres resultados sobre las habilidades y conocimientos de los

Nando

alumnos, sino a las propuestas
que el informe ofrece para su mejora. Algunas de ellas tienen rasgos inéditos y pueden ayudar a
resolver un problema que nadie
libre de prejuicios negará: el de la
escasa calidad de nuestro sistema
educativo.
Así, por ejemplo, se constata
en lo recién publicado que siendo conveniente incrementar los
presupuestos invertidos en educación, el económico no es el factor decisivo en la calidad del sistema. Testigos mudos de esto podrían ser los miles de ordenadores que duermen el sueño de los
justos en las aulas de los institutos extremeños, desde que algún
iluminado pensó, ingenuamente,
que con ellos nuestros jóvenes
llegarían a la excelencia académica. ¿No podrían haber tenido los
sesenta millones de euros enton-

ces dedicados a su adquisición
mejor destino?
Pero más digno de mención es
que esa constatación de que mayor
gasto no siempre implica mejor calidad se acompaña de una afirmación esclarecedora: aunque medidas como la disminución del número de alumnos por clase eleven ligeramente los niveles educativos, es
más destacable que los chicos cuyos
profesores son de “alto rendimiento
progresan tres veces más rápido
que los que tienen profesores con
bajo rendimiento”. Y aquí nos topamos con un tema tabú, del que pocos se atreven a hablar: el de cómo
conseguir docentes que, por utilizar
una expresión ajena, “sean muy
buenos dando clase”. No hay espacio para tratar hoy este asunto, pero, si el lector lo permite, volveremos sobre ello. H
*Profesor

El retrato

ÁLVARO URIBE
EL PERIÓDICO

Por R. G.
Tras el fracasado intento de mediación de
Hugo Chávez, con las FARC, el presidente
colombiano, Álvaro Uribe, (Medellín, Colombia, 4-7-1952) abrió ayer una posibilidad de acuerdo humanitario para intentar lograr la liberación de los secuestrados por esa guerrilla, con la aceptación
de crear una “zona de encuentro”. Uribe
es un abogado y político colombiano
que preside su país desde el 2002 (fue
reelegido el año pasado). Licenciado en
Derecho por la Universidad de Antioquía y especializado en Administración,
Gerencia y Negociación de Conflictos
por Harvard y Oxford, inició su vida
política en la administración pública desempeñando diversas labores en las Empresas Públicas de Medellín, el Ministerio del Trabajo y la Aeronáutica Civil. Su
primer gran cargo fue el de alcalde de
Medellín, en 1982. Del 95 al 97 fue gobernador de Antioquía. H

