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Esas siglas son las iniciales del
nuevo presidente de México,
Enrique Peña Nieto. De

paso, me sirven para el valorcito
agregado que intento que tengan
estos artículos: darles a conocer
detallitos de vida cotidiana de
México, acercar las dos orillas, si es
que estuvieran lejos, algo que nunca
he creído. El valor agregado es con-
tarles que los periódicos mexica-
nos deben llevar libro de instruccio-
nes porque un viajero culto puede
comprar cualquier diario y encon-
trarse con “A la investidura de EPN
asistió el titular de la SCJN”, o
“Sagarpa y Semarnat enfrentan
nuevos retos”… Puro entreteni-
miento, cuando descifraron todas

las siglas y acrónimos del diario
este ya es… del día anterior.

Gasté renglones en explicar lo
de las siglas porque tampoco hay
tanto que decir de EPN. Que es
del PRI -ya lo había contado-, par-
tido de centro-izquierda, en teo-
ría, que gobernó 70 años en lo
que Vargas Llosa llamó “la dicta-
dura perfecta” y que, tras salir del
poder, en vez de irse mismamente
al carajo –o a la chingada, por
decirlo en autóctono-, se estabi-
lizó, se reordenó, nunca perdió
gran parte de los pequeños gran-
des poderes que seguía teniendo
(locales y regionales) y ahora
vuelve. Todo eso, ya lo he ido con-
tando en estos artículos. También
creo que apunté que Peña Nieto,
aparentemente bastante “de car-
tón piedra”, me recuerda mucho
a Suárez. Los intelectuales se bur-
lan de él, los capos del régimen -
o de los regímenes que se han ido
sucediendo- creen que lo mango-

nean y el tipo es un encantador de
serpientes con mucha malicia, un
zoon politikon en serio. Lo malo
para México no es que yo pueda
estar equivocándome y que los
intelectuales tengan razón; no, el
problema es que en la primera
línea de la política mexicana no
se ven carrillos, pujoles, fragas,
guerras y gonzáleces, etcétera, uste-
des me entienden. Por eso, el
sábado, en la toma de protesta,
hubo desmadre; junta a los del
132 -la mayoría, pijos que se cre-
yeron en la primavera de Egipto,
o de perdida, en la de Madrid,
que también es para darle de
comer aparte- con una policía mal
preparada, en una sociedad con-
servadora y tienes a un pobre
muchacho grave y al diputado que
lo mandó de carne de cañón
matándolo antes de tiempo… solo
para poder decirle a Peña, a voz
en grito y desde la tribuna, que era
un asesino… xy
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Los grandes países europeos
-con Francia y Alemania a
la cabeza- tienen un sis-

tema educativo fruto del con-
senso y dotado por tanto de con-
siderable estabilidad. En España,
no hemos conseguido tal cosa
todavía, con la particularidad de
que después del bien intencio-
nado intento, naturalmente
fallido, de lograr el pacto PP-
PSOE que llevó a cabo
Ángel Gabilondo en la
legislatura pasada, ahora
caminamos de nuevo
velozmente en la dirección
contraria. No es extraño
que el fracaso escolar sea
en nuestro país muy supe-
rior al de los estados
maduros de la UE.

El ministro Wert, que
en su vida anterior pare-
ció un personaje contem-
porizador y progresista,
ha optado por implemen-
tar el programa máximo
del Partido Popular en
materia educativa, que no sólo
impedirá cualquier aproximación
a su antagonista, el partido socia-
lista, sino que amenaza con gene-
rar un rechazo frontal en las
comunidades con lengua autóc-
tona, y muy especialmente en
Cataluña, donde la inmersión lin-
güística que tiene ya treinta años
de vida ha dado un resultado
francamente positivo: no se ha
disgregado la sociedad catalana

por comunidades lingüísticas, el
catalán se ha convertido con natu-
ralidad en la lengua de la educa-
ción y los ciudadanos de
Cataluña, bien integrados, domi-
nan ambas lenguas españolas.

Se puede entender que el PP
intente resolver las sentencias
judiciales reiteradas que defien-
den en Cataluña el derecho de los
padres reclamantes -una ínfima
minoría en todo caso- a que sus
hijos sean educados con el caste-
llano como lengua vehicular pero
la propuesta de la Lomce que
acaba de publicar Wert es una
declaración de guerra contra
Cataluña, que no tiene en cuenta

que, para la mayoría de los cata-
lanes, el catalán es la lengua
materna, y que la hipotética inde-
pendencia política puede ahora
ligarse a la bandera de la indepen-
dencia idiomática. Porque la
inmersión sí ha generado un
masivo e incontestable consenso
en Cataluña.

La actitud de Wert, tan con-
secuente con su ideario de par-
tido, es en todo caso provocativa

porque, por su extremidad, da
por hecho su carácter efímero:
el gobernante puede aspirar a
que su obra perdure si actúa con
moderación y en busca de luga-
res comunes, aunque no los
encuentre. En este caso, la supre-
sión de la Educación para la
Ciudadanía, el establecimiento
de asignaturas alternativas a la
Religión -una vieja aspiración de
la Conferencia Episcopal-, la
recentralización de la fijación de
contenidos, el desmantelamiento
de la inmersión lingüística y,
sobre todo, el adelanto de los iti-
nerarios hacia la FP y el bachi-
llerato, que atenta contra la igual-

dad de oportunidades
según los sectores pro-
gresistas de la comuni-
dad educativa, permiten
asegurar que la nueva
ley será inmediatamente
retirada en cuanto se
produzca una alternan-
cia al frente del
Gobierno del Estado.
Todo ello al margen de
que la Lomce sea ya un
acicate que abona la
causa independentista en
Cataluña y que será
esgrimida con eficacia
por los nacionalistas para

denunciar la abusiva injerencia
del Estado en esta delicada mate-
ria. Después de la proscripción
franquista del uso del catalán, es
muy penoso tener que hablar
todavía de estas cuestiones que ya
parecían definitivamente resuel-
tas. Así las cosas, la reforma edu-
cativa, puramente provisional,
durará lo que dure la mayoría
absoluta del PP. Escasa renta para
tanta conmoción. xy
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La cifra del paro ha dado el
pasado mes de noviembre un
ligero respiro a la provincia y, des-
pués de tres meses caóticos, poco
más de 170 personas engrosaron
las listas; eso sí, el total es de
récord, con más de 36.000 en esta
situación. Lo malo es que la crea-
ción de empleo no avanza, y
muestra es la reducción de un
25% en la contratación con res-
pecto a octubre, algo que ya ni
siquiera el empleo coyuntural
(turismo, comercio) parece ser
capaz de frenar. xy

MÁS PARO Y
MENOS EMPLEO
EN NOVIEMBRE

LAS CLAVES

La tragedia del Madrid Arena
parece que va a marcar un antes
y un después respecto a la orga-
nización y control de las aglome-
raciones festivas. El Ayuntamiento
de Salamanca ha tomado buena
nota y para evitar problemas solo
permitirá que durante la Noche
Vieja Universitaria entren en la
Plaza Mayor 35.000 personas, el
90% del aforo, para evitar una
aglomeración peligrosa. Además
la presencia policial será bastante
importante y se controlarán los
posibles botellones. xy
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