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E
L Departament d'Educació, que dirige Er-
nest Maragall, ha divulgado los datos del
nuevo curso escolar, que hoy comienza en
Catalunya, una semana antes de lo habitual

en años anteriores. En total, 1.241.958 alumnos –desde
los más pequeños hasta los estudiantes de bachillera-
to– acudirán a clase. Es decir, 27.325 más que el curso
anterior. Educació recuerda que esta magnitud ha ido
incrementándose, año tras año, en lo que va de siglo.
Es muy satisfactorio constatar que crece el número

de escolares. Pero quizá sería inadecuado quedarse
aquí. En especial, si tenemos en cuenta que este curso
incorpora novedades que han suscitado dudas y que-
jas en el sector educativo. Hay demasiados aspectos
que, al decir de no pocos profesores y padres de alum-
nos, todavía no se han resuelto.
Uno de esos aspectos es el relacionado con la infor-

matizaciónde las aulas.Nadahay queobjetar al esfuer-
zo inversor de 31millones de euros para dotar de orde-
nadores portátiles a un 40% de los alumnos de la edu-
cación secundaria obligatoria. Pero entre el colectivo
profesoral se critica lo precipitado de la implantación.
Y también que cerca de 100.000 alumnos de centros
que se acogieron al programa de digitalización no po-
drán usar estos instrumentos hasta dentro de un tiem-
po, al no disponer todavía de ellos.
Otro asunto que ocasiona fricción es el nuevo calen-

dario escolar. En particular, la llamada semana blanca,
tradicional en otros países, pero novedosa aquí. Su fe-
cha queda a discreción del correspondiente Servei Te-
rritorial, quepodrá elegir entre la del 28 de febrero al 4
de marzo y la del 7 al 11 de marzo. Conviene recordar
que la semana blanca supondrá una nueva carga para

los padres, que deberán ocuparse de sus hijos en un
periodo que para ellos no será festivo. El departamen-
to confía en que las asociaciones de madres y padres
de alumnos (ampas) y los ayuntamientos se encarga-
rándeorganizar y contribuir a sufragar actividadespa-
ra entretener a los más pequeños durante este nuevo
paréntesis. Sin embargo, portavoces de las ampas han
lamentado que la Administración vaya cargándoles
con nuevas responsabilidades, y los municipios dicen
que no pueden patrocinar más actividades.
Por otra parte, las relaciones del departamento con

el profesorado, que ha protagonizado ya varias huel-
gas durante el mandato de Ernest Maragall, siguen en
momentos bajos. Igual que las de Educació con las es-
cuelas concertadas (que representan el 45% del total);
varias asociaciones escolares han publicado una dura
nota en la quedenuncian quenohan apreciado lasme-
jores anunciadas por la ley de Educación de Catalu-
nya, en vigor desde hace un año. Y rechazan también
la discriminación que sufren las concertadas en lo to-
cante a financiación y homologación de las condicio-
nes de su profesorado, así como los recortes salariales.
Podríamos recoger, acto seguido, la irritación de los

aspirantes a estudiar formaciónprofesional que se que-
daron sin plaza. Y otros asuntos como la persistencia
de los barracones (el curso empezará con 1.057módu-
los prefabricados en funcionamiento). Pero con lo di-
cho–ypese a comprender las dificultadesque compor-
ta atender a la creciente población escolar– basta para
afirmar que las cosas no se hacen todo lo bien que cabe
esperar.DeEducació podría decirse, comode aquellos
alumnos que no progresaban adecuadamente, que ne-
cesita mejorar. Cuanto antes, mejor.

Educaciónecesitamejorar

A
NOCHE se celebró la gala Barcelona aixeca
el teló, con la que la profesión teatral da por
inaugurada la nueva temporada escénica.
También ayer se dieron a conocer las cifras

de la anterior temporada, que pese a una caída del 2%
en el número global de espectadores, pueden conside-
rarse positivas, habida cuenta de los tiempos de crisis
económica y reducción del gasto que atravesamos.
En total, durante la temporada 2009-10 acudieron a

los teatros barceloneses 2.629.088 espectadores, cuan-
doen la anterior temporada fueron 2.676.332. Esta lige-
ra caída, que no impide a Daniel Martínez, director de
la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, afir-
mar que la afluencia teatral “está consolidada” entre
nosotros, seríamuchomenor de no haberse producido
una clara disminución entre el público de los musica-
les. Este género, que en años anteriores ganó una im-
portante cuota demercado en la cartelera barcelonesa,
perdió la pasada temporada el 37% de sus espectado-
res.El datopodría haber sidomuy lesivopara el conjun-
to de la recaudación. Pero, por fortuna, los espectado-
res perdidos por el musical los han ganado el teatro de
texto (una subida del 7%, hasta alcanzar los 1.288.494
espectadores) y la danza (un significativo crecimiento
del 39%, hasta llegar a los 291.013 espectadores). De ahí

que, finalmente, la caída haya sidomenor y que, en tér-
minos generales, el mundo teatral se dé por satisfecho
con el balance referido. Y se comprende. En especial, si
diéramos por buena la tesis según la cual el público de
los espectáculos musicales –que la pasada temporada
parece haber apostado masivamente por Hoy no me
puedo levantar, que llevó al Tívoli a 294.533 espectado-
res– es algomenos constante que el que se inclina habi-
tualmente por el teatro de texto.
Si bien los datoshasta aquí aportadospermiten enca-

rar con cierto optimismo el nuevo curso teatral, debe-
mos añadir que todavía se puedemejorar la gestión de
la cartelera. Por una parte, incrementando la ya nota-
ble calidad y el atractivo de los espectáculos que aquí
se programan. Y, por otra, intentando obtener de ellos
la mayor rentabilidad posible. Eso significa lograr que
cada título acabe obteniendo, mediante giras y bolos,
losmayores ingresos posibles. Porque sólo de estemo-
do se mejorará el servicio al conjunto del público tea-
tral, se creará más trabajo para la profesión y se dará
vida a la red de equipamientos teatrales de la que dis-
pone el país. El llamamiento hecho ayer en esta línea y
por unamejor gestiónde los teatrosmunicipalesmere-
ce, pues, toda la atención y elmejor empeño de las ins-
tituciones públicas.

El teatro resiste

VictorHugo
respira aliviado

H
asta la semana pasada el
Parlamento Europeo ex-
hibía en una vitrina de su
sede bruselense un ejem-

plar de la actual Constitución españo-
la abierto por la página inicial, en la
que se ve un escudo de España con el
águila, el yugo, las flechas y el “Una,
grande y libre”. No es un ejemplar
que se inventasen ellos, sino uno de
los que se imprimieron durante la
transición. Lo envió Federico Trillo
cuando era presidente del Congreso y
aún no se había consagrado con aquel
glorioso “¡VivaHonduras!” que, grita-
do en tierra salvadoreña, lo hizo en-
trar definitivamente en los anales de
la historia. Una nota de la ACN expli-
ca ahora que “el Parlamento Europeo
cierra de esta forma nueve meses de
polémica, después de que en enero la
ACN revelase que esta Constitución
con símbolos franquistas se exponía
en uno de los lugares más transitados
del edificio Altiero Spinelli, en la ter-
cera planta”. Explica también por qué
se exhibe: “La Eurocámara pidió a los
estadosmiembros que les hiciesen do-
nación de elementos representativos
de su realidad política y cultural y Tri-

llo envió el águila. El Senado belga, en
cambio, regaló a los eurodiputados
una silla de su hemiciclo, el italiano
una máquina estenográfica y el fran-
cés un busto de Victor Hugo y el ma-
nuscrito de su proyecto de ley de am-
nistía de 1876, con sus anotaciones
personales”.
Y ¿cómo ha cerrado la polémica el

Parlamento Europeo? Pues pasando
la hoja que hasta ahora quedaba a la
vista y dejando el libro abierto por las
páginas siguientes. Oriol Junqueras,
el diputado de ERC que ha consegui-
do que esa simbología deje de expo-
nerse, explica que es sintomático que
el asunto lo haya solucionado el Parla-
mento Europeo y no el español.
Es una situación ambigua. ¿Con pa-

sar una hoja queda todo solucionado?
A mí me parece de rechupete que no
se exhiban símbolos totalitarios. Pero
la Constitución que nos rige y nos ex-
prime sigue siendo esa misma, la que
nació con el águila, el yugo, las flechas
y el “Una, grande y libre”. UnaConsti-
tución que fue fruto de un acuerdo en-
tre emergentes políticos demócratas
y políticos franquistas con ansias de
supervivencia, controlados todos por
el Glorioso Ejército Español, que no
perdía detalle y alardeaba de estar a
punto para cortar por lo sano a la que
la situación no le gustase. Una Consti-
tución que, por esomismo, no es la an-
títesis de esa simbología, sino en bue-
na parte hija de ella. Precisamente
por eso aún hoy estamos como esta-
mos. El Tribunal Constitucional, por
ejemplo, no nace de la nada ni es co-
mo es porque sí. A mí me parece bien
que en Bruselas pasen la hoja y dejen
el libro abierto por páginas sin rapa-
ces ni saetas. Pero que nadie des-
corche botellas de champán por ello
porque el águila, el yugo, las flechas y
la ideología subsecuente están aún en
la base de esa Constitución, y eso no
ha conseguido cambiarlo nadie.c

Federico Trillo envió el
ejemplar de la Constitución
que se muestra en el
Parlamento Europeo
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