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 I  Si se recupera el diálogo y el sentido común y sobre todo la de-
fensa del interés general sin imposiciones e imposturas y se dejan fuera los 
personalismos, la mejora de la situación será posible más pronto que tarde 
Por María Irigoyen Pérez

El mañana será de los 
jóvenes o no será

EL viernes pasado, al salir de ca-
sa de mi madre, un grupo de jóve-
nes vestidos con sus trajes de tu-
nos me abordaron y animaron 
con su música a que colaborara 
con una ayuda, la que buenamen-
te pudiera. Así lo hice, pidiéndo-
les a cambio que le dedicaran una 
canción a mi madre. Le gusta mu-
cho la tuna. Supongo que le trae 
buenos recuerdos. Tantos como a 
todos nosotros al recordar ese 
tiempo pasado, que a veces idea-
lizamos, no sin cierta nostalgia. 
Me gustó hablar con ellos. Debe-
ríamos cuidarlos más. No sólo fa-
cilitándoles la mejor formación, 
que también, sino educarlos en 
los valores cívicos de ciudadanía, 
que algunos responsables políti-
cos olvidan. Aquellos que piensan 
en ellos como clientes y no como 
ciudadanos apostando por la pri-
vatización de los servicios públi-
cos. Sin duda alguna esta situa-
ción puede cambiar a corto plazo 
ya que en unos meses se celebra-
rán elecciones municipales y au-
tonómicas.  

Afortunadamente esto no suce-
de en Soria. Podría decirse que 
tienen suerte de vivir aquí y tener 
tan buenos enseñantes. Profeso-
res y profesoras, maestros y maes-
tras que les forman en la perte-
nencia a una sociedad plural que 
quiere vivir en paz. Por tanto, 
bienvenidas sean iniciativas como 
la de ‘Escolares por la Paz’ a la que 
se han sumado los colegios públi-
cos. También la Biblioteca digital, 
puesta en marcha por el Ayunta-
miento de la capital, con un fon-
do de mil seiscientas obras demo-
cratiza la cultura. Porque no olvi-
demos que leer además de hacer 
libres ayuda a pensar y a ser críti-
cos. También a reflexionar sobre 
lo que gusta o disgusta y sobre to-
do, qué se quiere llegar a ser. No 

sobre lo que otros quieren que se 
sea. De ahí, la Ley Orgánica de la 
Mejora Educativa, LOMCE, que 
nada tiene de mejora, pero todo 
de adoctrinamiento ideológico y 
en la que desaparece la igualdad 
de oportunidades reduciendo los 
recursos y segregando a los alum-
nos con dificultades.  

Desde que llegó al Gobierno el 
Partido Popular hemos perdido 
parte de nuestro mejor activo. La 
igualdad. Hoy con Rajoy vamos 
hacia un modelo de sociedad 
dual. Es decir, una sociedad de po-
bres y de ricos, éstos últimos ca-
da vez más ricos. La clase media 
se está empobreciendo al tener 
que tirar de sus ahorros para lle-
gar a fin de mes o para echar una 
mano a los hijos con dificultades 
económicas. Cada reforma pro-
puesta es una contrarreforma di-
rigida a imponer su modelo, ser 
cada día más desiguales. La refor-
ma universitaria presentada por 
el señor Wert el pasado viernes ha 
sido refutada no sólo por la opo-
sición, sino también por los recto-
res de las universidades, estudian-
tes y sindicatos. Éstos la rechazan 

porque viene a dar una vuelta de 
tuerca más a las familias con me-
nos poder adquisitivo. Su cinismo 
y prepotencia le lleva a servirse 
del ahorro como justificación pa-
ra imponerla. Habla de la reduc-
ción de cuatro a tres años y un 
máster de dos, imposible de pagar 
para muchas familias españolas. 
Reconoció que algunos abonarán 
más por estudiar. Pero al ministro 
de Educación esto no le quita el 
sueño. Tampoco que nuestros jó-
venes mejor preparados y forma-
dos se hayan visto obligados a 
emigrar después de haber inver-
tido grandes cantidades de dine-
ro público en su formación. No 
importa que se beneficien otros 
países de nuestro entorno. Al pa-
recer sólo viven obsesionados 
con reducir la lista de desempleo 
aunque sea a costa del éxodo de 
los jóvenes. Corresponderá a las 
universidades decidir cuándo 
aplicar la reforma. 

Si la situación sigue igual, que 
espero que no y los jóvenes de la 
tuna se encuentren en el momen-
to de decidir qué estudios cursar, 
haya sido posible capitalizar con 
los mejores activos a la universi-
dad pública. Como ya se hizo en 
los años ochenta en los que la 
educación obligatoria y la univer-
sitaria recibieron un gran impul-
so del Gobierno socialista. Recur-
sos necesarios para los centros 
públicos y también becas para los 
alumnos con menos recursos. Si 
se recupera el diálogo y el senti-
do común y sobre todo la defen-
sa del interés general sin imposi-
ciones e imposturas y se dejan 
fuera los personalismos, la mejo-
ra de la situación será posible más 
pronto que tarde. Y sólo entonces 
el mañana será de los jóvenes o 
no será.  

María Irigoyen es politóloga

HUMOR EN TIEMPOS  
DE CÓLERA

Irene Vallejo Moreu

AHORA que el optimismo está desacreditado, conven-
drá refugiarse en el humor. Pues si el optimismo es, 
como lo definió Ambrose Bierce, «la doctrina según la 
cual todo es bello, incluido lo feo; todo es bueno, sobre 
todo lo malo; y todo está bien si está mal», el humor 
vendría a ser un pesimismo alegre adaptado a momen-
tos de desilusión. Desde luego, es lo más jugoso que 
hay en nosotros. Literalmente. Porque la palabra ‘hu-
mor’ está emparentada con ‘humedad’ y significa ‘lí-
quido’. Se refería a los fluidos del cuerpo humano, en 
particular cuatro: la sangre, la linfa, la bilis y la bilis ne-
gra. Durante muchos siglos se creyó que el genio de 
cada persona estaba causado por sus jugos vitales, de 
ahí que el término llegase a su sentido actual. 

La mejor clase de humor es el humor redentor, el 
que sin ser humillante nos hace humildes. El humor 
que se convierte en un acto de amor, no de amor ciego, 
sino de amor agudo y bien informado. Por eso el prin-
cipal mandamiento, si es que la hilaridad permite man-
damientos, debería ser «ríete de tu prójimo como de ti 
mismo». Porque riendo aligeramos nuestras cargas, 
comprendemos que la vida es un asunto grave pero no 
serio. Por otro lado, la única forma de quejarse que li-
bera y seduce es el sentido del humor. A pesar de su 
nombre, supone un movimiento de la sensatez hasta el 
borde mismo del sinsentido, una deserción de la lógica 
hacia el bando del absurdo. Arrastrándonos hacia ese 
territorio fronterizo, nos masajea la mente y nos lim-
pia los ojos con las lágrimas de la risa. Así aprendemos 
lo importantes que son las tonterías.
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TENÍAMOS pocos problemas 
y despertó el ministro Wert. 
Ahora con un nuevo plan para 
cambiar los planes universita-
rios. El ministro de Educación 
que llevaba algún tiempo en si-
lencio y  quizá por eso nos pa-
recía que las cosas del Ministe-
rio habían mejorado, resulta 
que ahora, a menos de un año 
del final de la legislatura, se 
descuelga con un plan para mo-
dificar la estructura de   las ca-
rreras universitarias. Las que 
desde la entrada en vigor del 
Plan Bolonia (2007) se llaman 
«grados» y se apellidan «mas-
ters». Todo el mundo sabía has-
ta hace poco que las carreras 
duraban cuatro o cinco años y 
que algunas de ellas (Medicina 
era el ejemplo clásico)  tenían 
un escolio o complemento en 
los años de experiencia hospi-
talaria (los MIR, los populares 
Médico Internos Residentes) es 
probable que esta terminología 
haya sido ya declarada obsole-
ta.  

El caso es que todos nos en-
tendíamos hasta que, como de-

cía, llegó  el Plan Bolonia. Aquí 
optamos por el 4+1. Cuatro gra-
dos más un master. Ahora el 
ministro quiere que sean las 
universidades las que decidan 
la duración de los grados: o de 
tres años de grados y dos de 
master o de cuatro años de gra-
dos más uno de master. Desde 
el Ministerio argumentan que 
la fórmula 3+2 es la más común 
en los países de nuestro entor-
no, lo que se omite es que los 
master no son precisamente 
baratos. 4.000 euros es la cifra 
barajada como promedio. Lo 
que nos lleva a pensar -mal 
pensar, en este caso- que el ho-
rizonte de negocio va a pesar 
muy mucho en la decisión de 
los rectores de las universida-
des a quienes se deja en sus 
manos la decisión de cambiar 
el modelo. Y, también, que ha-
brá alumnos (muchos) de fami-
lias que no podrán hacer frente 
al pago de tan elevadas matrí-
culas. La Universidad y el resto 
de las instituciones relaciona-
das con la formación y la ense-
ñanza no pueden estar sujetas a 
cambios constantes de planes. 
Aquí salimos a ley de Educa-
ción por Gobierno y así no hay 
forma de lograr una mínima es-
tabilidad. José Antonio Marina 
repite con frecuencia una idea 
que nos debería hacer reflexio-
nar a todos: para educar a un 
niño se necesita toda una tribu. 
Mucho tendría que cambiar la 
tribu de los políticos para que 
llegara a comprenderlo.  

Julia Navarro

El lío de los 
grados


