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Tesoros
ocultos
LA reurbanización de un
solar del casco antiguo de
Huesca han permitido sacar a la luz un capitel de
época romana de notables
dimensiones (pesa unos
400 kilos). La pieza, decorada con hojas de acanto,
es de estilo corintio y está
datada en el siglo I. Los expertos señalan que es el
primer capitel de estas características hallado en la
capital altoaragonesa. Pese
a la importancia del descubrimiento, la Dirección
General de Patrimonio del
Gobierno aragonés no ha
permitido de momento fotografiarlo –y no ha explicado los motivos– para
que los medios podamos
darlo a conocer a los aragoneses, y lo mantiene
oculto en el depósito del
Museo de Huesca. Este hallazgo patrimonial me recuerda otro acaso más importante que se produjo
en el año 1996 cerca de Almudévar, cuando se construía la autovía entre
Huesca y Zaragoza. En
aquel caso, los arqueólogos rescataron –al menos
que se sepa– un sarcófago,
cerámicas, sillares labrados con símbolos fálicos,
un horno de fundición, un
ajuar de alguno de los antiguos pobladores y diversos elementos de la vida
cotidiana pertenecientes
casi con toda seguridad a
los siglos I y II. La DGA
abordó el asunto entonces
con extremo secretismo y
ocultó premeditadamente
el descubrimiento durante
cuatro meses. Al final, y
una vez que trascendió el
hallazgo, el director general de Patrimonio en aquella época, José Ángel Sesma, se limitó a quitarle importancia... y no solo no
dejó que se fotografiaran,
ni siquiera mostró las piezas en privado. Bien, pues
han pasado diecisiete años
y nada se ha sabido de
aquellos restos, que supongo seguirán custodiados en los fondos del Museo de Huesca. A mí no
me consta que se hayan
dado a conocer públicamente. Así que intuyo que
con el capitel que se acaba
de encontrar en Huesca va
a ocurrir lo mismo. ¿Cuáles son las razones que llevan a los responsables del
Patrimonio a hurtar a los
ciudadanos la visión de estas maravillas históricas y
artísticas que, teóricamente, nos pertenecen a todos?
Estoy convencido de que
en los fondos de los museos se esconden muchos
más tesoros de los que tienen a bien enseñarnos.
mgallego@heraldo.es

La derrota de Wert
HE tenido la suerte de estar fuera de
España trabajando mientras se celebraba la huelga contra Wert. Y ha sido una suerte por distintas razones.
La primera, porque me la he perdido.
La segunda, porque he evitado unas
cuantas discusiones. Y la tercera, porque, probablemente, también he dejado de oír algunos insultos como ya
tuve que soportar en la anterior ocasión. No creo que, en la actualidad, la
huelga sea un instrumento adecuado
de protesta para quienes estamos en
el sistema educativo. Tuvo su tiempo
y, quizá, tendrá sus momentos. Pero
hoy no me parece que sirva para solucionar lo que se supone que se quiere conseguir. ¿Qué se pretendía con
esta huelga? Los distintos argumentarios que he podido leer se acercan
más a la mera propaganda para derrocar al monstruo, concitando temores y emociones, que a una discusión
seria sobre lo que se quiere alcanzar
y se puede hacer.
Se han dicho cosas que, cuando se
lee lo que dice la Lomce, no aparecen.
Se utilizan medias verdades para convocar de manera adocenada a la gente. Parece que se busca eso, la irreflexividad de la masa, que es fácil de
manipular porque sus individuos se
dejan llevar por estereotipos, por fórmulas simplistas, dicotómicas, polarizadas. Y así caminamos por una
senda peligrosa. Están los malos que
nos gobiernan –porque otros, ignorantes, les han votado– y nosotros, los
buenos, que –con la presión en las calles y, si hace falta, en las barricadas–
conseguiremos imponer nuestra verdad. No hay voluntad de diálogo. No
parece que se esté dispuesto a reconocer, de partida, que en los otros
también hay elementos a considerar.
Y, además, no se quiere compartir
diagnósticos ni horizontes, porque
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Es el propio ministro
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parece que se está cultivando la lógica del enfrentamiento más que la del
debate y la reflexión. La forma de racionalidad más extendida es la que
niega la complejidad de los fenómenos y propuestas. Acompañada de
una politización perversa: la del conflicto por encima de la cooperación.
Ni se atiende ni se lee ni se escucha
lo que los otros tienen que decir. Y
esto sirve tanto para el Gobierno como para la oposición.
Si realmente se quiere cambiar de
rumbo, la propaganda emocional y la
racionalidad de masas, que son convocadas para mostrarse como rebaño que protesta, no son la mejor ni
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más eficaz forma de acción. Una gran
tromba de agua lo único que produce son inundaciones, arrasa lo que
hay y se lleva los mejores sedimentos. La transformación más fértil, la
protesta más radical es la que se siembra, cuida y riega sutilmente, con
constancia. La que se consigue con
sujetos críticos y autónomos, capaces de enfrentarse al sistema desde
una clave más creativa que la de no
trabajar. La apuesta en el sistema educativo tiene que ir más allá de la fabricación en masa, para la domesticación y para la mercantilización de
nuestros destinatarios, entendidos
como mano de obra que busca desesperadamente empleo. La educación,
la instrucción y la formación del pensamiento crítico son esenciales para
construir una buena sociedad.
Esta huelga no ha servido para eso,
ni tampoco ha derrotado a Wert. Más
bien da la impresión de que es el propio ministro quien está poniendo todos los elementos para perder la partida. Es sorprendente que, conociendo como conoce los mecanismos de
la opinión pública, esté cayendo permanentemente en errores en la configuración del encuadramiento de su
acción política. La derrota de Wert
está servida por su vanidosa locuacidad, por su aparente soberbia de gestor que cree sabérselas todas. Una
lástima. Porque el modelo ‘sociolisto’ de sistema educativo que venimos
padeciendo desde hace varias décadas está arrasando nuestra sociedad.
Necesitamos arreglar el sistema. El
Partido Popular no está sabiendo gestionar lo que lleva entre manos. Les
falta cintura y creatividad. Quizá
Wert tenga que usar la estrategia de
comunicación de Obama, que acaba
de recordar que invertir en educación
sale más rentable que la ignorancia.

Honduras busca su camino
«LA voz más autorizada es la de las
víctimas», este es el título del Informe Final de la Comisión de Verdad,
un trabajo impulsado por defensores de derechos humanos que analiza el golpe de estado que el 28 de junio de 2009 terminó con el proceso
democratizador inaugurado en Honduras a principios de los años ochenta. Entre 1980 y 1984 hubo 184 desapariciones forzadas de opositores
políticos y nadie ha sido encarcelado, tampoco los responsables del último golpe de estado. Y, en la actualidad, la inseguridad ciudadana (maras y narcotráfico) constituye la
amenaza más importante.
Desde principios de los años noventa se aplicaron en Honduras propuestas económicas liberales que favorecieron a las clases dominantes
y convirtieron al país en uno de los
más desiguales de Latinoamérica.
Las maquilas, la exportación del banano y las remesas de los inmigrantes han sido su sostén económico.
Cuando el liberal Manuel Zelaya llegó al poder en 2006, sus decisiones
sintonizaban con los intereses de los
grandes empresarios. Después, realizó un viraje hacia las clases populares con decisiones, como el incremento del salario mínimo en un
60%, que desairaron a los empresarios y multinacionales, como la com-
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pañía Chiquita. En el plano geoestratégico, EE. UU. no podía tolerar que
la ‘república alquilada’, históricamente sumisa a sus exigencias, adoptara medidas con las que recuperar
su soberanía. La adhesión de Honduras al Alba y a Petrocaribe, que
despertó la obsesión antichavista, la
reconversión de la base aérea de Palmerola en comercial o la toma de
control de las terminales petroleras
controladas por Exxon Mobil y Chevron son ejemplos del giro político
de Zelaya en favor de la soberanía
nacional. La convocatoria de una
consulta popular para promover una
nueva constitución fue la excusa pa-

ra que las élites empresariales, apoyadas por el ejército, el poder judicial, el legislativo y la mayoría de los
medios de comunicación social, derrocaran al presidente Zelaya, dinamitando un periodo de democracia
representativa que consideraron que
ya no garantizaba sus intereses.
Aunque el golpe suscitó la condena internacional –desde el Ayuntamiento de Zaragoza hasta la Organización de Estados Americanos–, a finales del 2009 se celebraron unas
elecciones presidenciales fraudulentas, bajo la sistemática represión de
los movimientos opositores. Desde
el golpe, la violencia se ha incrementado contra organizaciones sociales,
políticas, maestros, campesinos, indígenas y mujeres, aunque la epidemia de violencia que asola el país,
con 20 homicidios diarios, invisibiliza a las víctimas políticas.
En noviembre se celebrarán elecciones y la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, aparece como ganadora en las encuestas. Una Asamblea
Nacional Constituyente que sirva
para refundar el país por la senda del
socialismo es el corazón de su propuesta. Hace cuatro años una medida similar fue abortada por un golpe
de estado. Que la historia no se repita depende también de nosotros.

El país de
las normas
SIEMPRE he denunciado
que el afán de las gentes
que nos gobiernan desde,
al menos, Isabel y Fernando, tienen por reglamentar
al máximo nuestra vida.
Quizá por eso sea tan difícil mantener un carácter
emprendedor en el país en
el que el ‘no’ es la respuesta oficial a cualquier iniciativa que se salga de la
burocracia, y tal vez por lo
mismo resulta que tenemos diecisiete reglamentos de caza y otras tantas
normativas para embotellar agua mineral, por poner apenas dos ejemplos.
Si le digo a usted la verdad, y siguiendo en esta línea, no deja de pasmarme
que, con la que está cayendo, el PSOE nos salga con
la necesidad de sacar del
Valle de los Caídos los restos, de los que sin duda ya
no quedará gran cosa, de
Franco; ya me dirá usted
dónde estaban las manifestaciones de ciudadanos
exigiendo perentoriamente al Gobierno que ponga
en marcha esta medida...
que, por cierto, los socialistas no adoptaron en
veinte años de mandato.
Por lo mismo, causa un
poco de perplejidad que,
como si no tuvieran otros
problemas –que vaya si los
tienen– los gobernantes
autonómicos catalanes,
como en otras partes hicieron antes algunos responsables municipales de
otras partes, que tanto da,
hayan encontrado tiempo
para prohibir a los circos
ir con animales.
Bueno, al fin y al cabo ya
prohibieron los toros, con
lo fácil que era encogerse
de hombros y, al que le
guste la fiesta, que vaya y
al que no, que se quede en
casa. Pero por algo hay
que distinguirse y, la verdad, resulta muy difícil superar en algo a esta España oficial llena de normas,
zancadillas desde los mostradores burocráticos, reglamentismos mil, en la
que hasta morirse es un
acto sujeto a muy diferentes modelos tasados de
ataúd (palabra de honor;
no me lo invento).
Así que, llenos de celo
por la salud y bienestar de
los pobres animalitos circenses, se prohíben y se
acabó el problema (que,
por cierto, nadie había detectado hasta que llegó la
lupa funcionarial). Y que
se fastidien los de Madrid,
a los que aún no se les había ocurrido tan sabia censura y aún van, los muy retrógrados, a ver el circo
convencional, menuda
animalada.

