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¿Es la escuela lo
que falla?

En lo referente a la Educación
Primaria y Secundaria en Es-
paña se ha generalizado un dis-
curso-eslogan de confronta-
ción política que hace más le-
jano el punto de encuentro:
defender un modelo de escue-
la pública es progresista y de-
fender un modelo de escuela
concertada es conservador. Se
es de izquierdas si se apuesta
por una escuela pública y de
derechas si se hace a favor de
que exista la escuela concerta-
da.

Con esos posicionamientos
obvian que se trata de un tema
de libertad muy consolidado
en los acuerdos y tratados in-
ternacionales que el Estado ha
suscrito, así como resoluciones
europeas y la propia Constitu-
ción. Se supone que en un Es-
tado de Derecho, cuando se
trate de no facilitar la libertad
de elección, previamente se ha
de denunciar esa firma y/o ad-
hesión del Estado español con
el resto de la comunidad inter-
nacional con la que se suscri-
bieron esos acuerdos, pero es-
te aspecto lo eluden u ocultan.

Quienes defendemos la
complementariedad de ambas
redes y el derecho constitucio-
nal de los padres a elegir libre-
mente el tipo de enseñanza
que consideren más adecuada
para sus hijos, lo tenemos cada
vez más difícil.

Los profesionales de la edu-
cación llevamos muchos años
viviendo este desorden. La ma-
yoría del colectivo deseamos
reformas educativas ajenas a

intereses políticos, de partidos
y de otras organizaciones. No
será posible sin un pacto.

Se cuestiona a los profesio-
nales por su preparación y tra-
bajo y a los alumnos por sus re-
sultados. Demasiado fácil. Na-
die puede perder de vista que
los docentes salimos formados
de las universidades según los
planes aprobados por los polí-
ticos, que aplicamos los dife-
rentes y sucesivos currículos y
reformas que aprueban los po-
líticos y que los resultados que
obtienen los alumnos son con-
secuencia de todo ello.

Nadie entienda esto como
una justificación o excusa de
nuestras responsabilidades do-
centes pero parece obvio que
el problema principal, el más
grave, no está en la escuela, ni
en los profesores ni en los
alumnos. Ante esto cabe pre-
guntarse ¿Es la escuela lo que
falla? Pienso que no, son los in-
tereses políticos y las ideolo-
gías las que fallan.

Jesús Martínez / Burgos

Hay mucho en
juego

En gran medida el problema de
los casos de corrupción es que
el sistema institucional se ha
cerrado en sí mismo, ha deja-
do de estar abierto a la socie-
dad y eso favorece los compor-
tamientos anómalos. Reco-
menzar significa ir buscando
en la cantera una nueva gene-
ración política, sanear los ma-
les provocados por la partito-
cracia. Y empezar a utilizar pa-
labras que se refieran a la

verdad, esas palabras que la
gente distingue tan bien de las
otras llenas de tópicos y auto-
justificaciones. El problema
hay que arreglarlo. Hay mucho
en juego, no hay que esperar a
que lo arregle Podemos.

Pedro García / Burgos

Coincidencias y
terremotos

Aún cuando nada tienen que
ver el uno con el otro, lo cierto
es que el 23-F, que es como se
le recuerda, ha quedado como
una fecha de sustos. El ocurri-
do hace ahora treinta y cuatro
años, podíamos considerarlo
terremoto político, y el de hace
unos días en la zona centro de
España, movimiento sísmico.
El político no se mide por es-
calas, y el geológico, como sa-
bemos, sí, y son los sismógra-
fos, los que nos van a decir la
categoría, que va del 1 al 10, y
que este último ha sido clasifi-
cado en categoría 5,4 de la es-
cala de Richter

Los terremotos geológicos
se pueden prever gracias a los
aparatos que están en constan-
te vigilancia, aún cuando se-
gún sea su magnitud, cuando
suceden poco podemos hacer.
Los terremotos políticos, sin
embargo, aun cuando no se
disponga de aparatos, normal-
mente avisan, y de haber bue-
na voluntad podían evitarse,
pero siempre hay factores que
tratan de provocarlos, con con-
secuencias catastróficas, que
no pueden compararse, con las
que causan los terremotos sís-
micos.

Hace años que nuestro pla-
neta, no ha estado inmerso an-
te el riesgo de un terremoto po-
lítico, de alcance imprevisible,
como el que atraviesa ahora,
donde hoy, en sus cinco conti-
nentes, se están dando bata-
llas, en mayor o menor grado,
que si pudiéramos medirlas,
haría saltar por los aires, a ese
aparato de medición que no
disponemos. Einstein decía,
que no sabía que armas se em-
plearían en la tercera guerra
mundial, pero que en la cuar-
ta, serían palos y mazas. Su re-
flexión no podía ser más elo-
cuente. ¡Que Dios nos coja con-
fesados!

A. Villaverde / Burgos

La apreciación de
la felicidad

Ciertamente que la aprecia-
ción de felicidad responde, por
supuesto, a la idea que cada cu-
al tiene de ese vital concepto.
Pero cuando se pregunta a ni-
ños y adolescentes, que sobre
este concepto suelen tener una
posición menos mediatizada
que los adultos, la respuesta
suele ser invariable: su felici-
dad se basa en el buen clima de
las relaciones en la familia, y
en la amistad con los compa-
ñeros.

Al final sobresale lo que a lo
largo de la historia nos han ve-
nido hablando los filósofos:
que la felicidad consiste, sobre
todo, en amar y ser amado, y
en tener certeza de que la vida
vale la pena vivirla. Es lo que
permite afrontar los avatares.

José Morales / Burgos

Los lectores pueden publicar sus opiniones en Diario de Burgos trayendo en mano o enviando por correo postal (Avda. de Castilla y León, 62-64, 09006,
Burgos) un disco con el texto en documento Word, acompañado de la dirección, teléfono y fotocopia del DNI del remitente. También se reciben cartas por
correo electrónico (lectores@diariodeburgos.es). Los textos no excederán las 15 líneas y el periódico se reserva el derecho de insertarlos, así como de
resumirlos, sobre todo si exceden dicha extensión. DB no se hace responsable del contenido de las cartas de los lectores. Salvo excepciones que valora-
rá la Dirección, todas se publicarán con la identidad del autor. Las fotografías de La Imagen de los Lectores deben enviarse a conecta@diariodeburgos.es 

JARDINERAS DETERIORADAS
En la plaza de los Vadillos hay varias jardineras de ladrillo cara vista muy deterioradas. Presentan un estado lamentable. Los ladrillos
que fueron colocados como remate de los muros se han destrozado fruto del tiempo, la lluvia y el hielo. Se solucionaría cambiándolos
por unas losas de piedra, granito u otro material consistente. Es solo una idea, pero deben ser arregladas cuanto antes. FOTO: P.
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SER O TENER
ESTHER ALONSO

Conocer decisiones como la que el
otrodíaanunciabaJavierSáezres-

pecto a donar 284 obras de su padre,
el pintor Luis Sáez, a la Fundación Se-
cretariado Gitano, para destinar los
beneficios de su venta a becas para
ayudar a mujeres de etnia gitana a que
cursen estudios secundarios post
obligatorios y/o universitarios, invi-
tan a poner sobre la mesa el papel so-
cial que en la actualidad desempeña
el arte.

La donación del hijo del pintor,
técnico de la organización a la que ha-
ce el donativo, hará trascender estos
óleos, grabados y bocetos más allá de
su valor artístico para dotarlos de un
renovado valor social que, igual que
sucede con el primero, no se puede
calcular, pero que permitirá que mu-
chas alumnas logren graduarse y por
tanto mejorar su vida y la de su entor-
no, y abrir camino a otras chicas que
irán por detrás siguiendo sus pasos.

Mucho y durante mucho tiempo
se ha discutido sobre la misión del ar-
te en momentos de crisis. Sobre todo,
teniendo en cuenta la excesiva mer-
cantilización de la que había sido ob-
jeto en los periodos de crecimiento
económico inmediatamente anterio-
res. Si la estética y la ética deben ir se-
paradas o necesariamente juntas, si
la producción artística tiene que estar
más cerca de la realidad que de las pa-
redes de los salones de los coleccio-
nistas o si el arte debe tener un im-

pacto ideológico o, al menos, de rei-
vindicación social, para ser arte, son
cuestiones que nunca he tenido cla-
ras. Pero lo que me ocurre es que sin
conciencia, sin compromiso, sin una
actitud o intención transformadora o,
al menos, reformadora, el arte me re-
sulta muy pobre, y por mucho que me
conmueva siento que la experiencia
de participar de él es una mera estra-
tegia que bien podría utilizarse en un
anuncio publicitario.

Así, ya sea como trasmisor de la
belleza o de la trasgresión, o como
mero reflejo de la realidad en la que
se crea la obra, el arte, a mi juicio, tie-
ne que estar dotado de un alma social
que sea la réplica del compromiso
creativo de su autor o autora.

La donación de la obra se hará ofi-
cial el 5 de marzo, en un acto en el Ins-
tituto de Educación Secundaria Pin-
tor Luis Sáez. La obra se puede con-
sultar en la dirección
https://www.gitanos.org/donacion

El valor social
del arte

El arte tiene que estar
dotado de un alma
social que sea la réplica
del compromiso
creativo de su autor o
autora
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