
Elministro de Justicia,AlbertoRuiz-Gallardón, respondió ayer a la
amplia y diversa contestaciónque sus iniciativas de ajuste y refor-
mahan suscitadopor parte de las asociaciones de jueces yde fisca-
les, de la abogacía y de distintas organizaciones de consumidores.
No se trata de una crítica unívoca, pero está claro que desde la lla-
mada ‘ley de tasas’ a los cambios promovidos en cuanto al estatu-
to judicial Ruiz-Gallardón se ha granjeado la oposición o cuando
menos las reservas de todos los sectores que participan en la vida
judicial. Su argumentodeque elmundode la Justicia debe atener-
se a los sacrificios que asumen losdemás servicios públicos y suex-
plicación de que la desavenencia procede de «intereses legítimos
pero corporativos» no son suficientes para avalar un proceder con
tantos detractores. Es lógico que jueces, fiscales, abogados y ciuda-
danos engeneral coincidanodiscrependeunas determinadasme-
didas en función de sus respectivos intereses. Pero el juicio que
puedamerecer la carga corporativade suoposiciónnoeximealGo-
biernodeplantearsehasta quépunto esas discrepancias son justas
además de legítimas y, sobre todo, cuál es el horizonte en que de-
semboca su impulso reformador. El problema es que enmedio de
esta pugna de posturas elMinisterio no está enuna situación idó-
nea para predecir si los efectos reales de sus iniciativas y la in-
comodidad generada en el universo judicial procurarán o no una
administraciónde Justicia accesible yuna tutela efectiva sobre los
derechos dequienes recurran a ella. El enconopuede llevar aRuiz-
Gallardón a justificarse advirtiendode que «hevenidoparahacer,
no para estar» frente a lo que ayer calificó demovimiento corpo-
rativo,mientras que por su parte jueces, fiscales y abogados pue-
dendolerse del agravio que las palabras delministro entrañanpara
su proceder. Sea cual sea la asignación de costes en laAdministra-
ción de Justicia, ésta no puede funcionar con armonía si sus acto-
res principales se ven conminados a atenerse a sus obligaciones sin
poder apelar a sus derechos o –que es de lo que se trata– a suvisión
sobre el ejercicio de tan básica función institucional en un sis-
temademocrático. La formal disposición al diálogo resulta incom-
patible con cuantos gestos alimenten la espiral del desencuentro.

Tensiones socialistas
Este sábado se reúne el consejo territorial del PSOEy los adversa-
rios deAlfredo Pérez Rubalcaba, que parecen ser legión, urgen la
celebración de primarias a la Presidencia del Gobierno –que ha-
brán de estar abiertas a los simpatizantes por decisión del último
congreso–para acelerar la renovacióndel partido.Ante tal presión,
el aparato hamanifestado que las primarias se celebrarán como
pronto en 2015, después de las elecciones europeas. Chacón, una
de las aspirantes, replicaba ayer a las gentes de Rubalcaba con el
argumento de que el PSOEno puede dar sensación de tener todo
el tiempo delmundo ante los desmanes que comete elGobierno.
La actual dirección del PSOE, que ganó el Congreso de Sevilla en
febrero por unpuñado de votos, tiene toda la legitimidad para go-
bernar el partido hasta el siguiente cónclave. Sin embargo, las en-
cuestas ponendemanifiesto que para la opiniónpública la forma-
ción socialista sigue en caída libre, lo que parece indicar queno se
ha renovado lo bastante. Además, en estos tiempos convulsos,
nunca puede descartarse una anticipación electoral.Así las cosas,
vuelven las tensiones al principal partido de la oposición, sin cons-
tituirse en verdadera alternativa.

Justicia efectiva
ElministroRuiz-Gallardón está obligado a

retomar el diálogo con los actores
del universo judicial

EDITORIALES

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a
casa, sobre la manía que les entra a
los políticos de todos los colores de
pintar en las cosas de educación, una
vez que llegan al poder. Oyess, que
toman posesión del cargo y, hala, a

sacar la brocha. Me recuerdan a esos descerebra-
dos que, cuando ven una porción de suelo recién
cementado, la pisan con sus botonas y hasta gra-
ban su nombre y la fecha de la fechoría con idea
perdurar.
No debe de existir paísmás reeducado enmenos

tiempo que el nuestro. Yo qué sé la de formas y re-
formas que llevamos desde que la UCD llegó a la
Moncloa y ‘modernizó’ la educación que aquellos
padres de la patria habían recibido. Y no digo yo
que no hubiera que reformar cosas, no. Sí que ha-
bía que reformar... Pero caramba, ni todo lo queha-
bía era tanmalo, ni todo lo que vino después resul-
tó tan bueno. Si será así que, como digo, cada cua-
tro años se intenta una reforma: si no es de la en-
señanza Primaria, de la Secundaria; y, si no, del Ba-
chillerato; y, si no, de la
Universidad; y, si no es de
contenidos, de formas; y,
si no de accesos, de sali-
das; y si no de planes de
estudio, de titulaciones;
y si no del doctorado y si
no de simples nombres.
El caso es cambiar algo y
dejar huella.
Lo quemás ha durado

en la democracia es la
Logse, con diversas ‘me-
joras’, pero que han ter-
minado, con toda su bue-
na voluntad, en unmis-
mo fin: desesperar a los
profesores y hacer de los
alumnos unos seres igua-
les e igualitarios, llenos
de derechos y vacíos de
deberes. Aun así, el gre-
mio docente, en especial
de enseñanzas medias o
secundarias, ha sobrevi-
vido sin autoridad alguna
a tantos avatares y se ha
alimentado demuchas de
susvíctimas, supervivien-
tes ya de un sistema que ha perdido buena parte
del sentido que tiene que tener la educación: des-
pertar, formar y potenciar las mentes de los edu-
candos en cuantas materias se ha forjado nuestra
idiosincrasia española y europea, con el equilibrio
quemerecen las de ‘ciencias’ y las de ‘letras’.
En este terreno, las quemás han sufrido son las

lenguas clásicas: el latín y el griego. Y conste que
no barro para casa: es una realidad que cualquiera
puede constatar. A los socialistas, como les pa-
reció obsceno quitarlas de un plumazo, les dio por
crear la llamada ‘Cultura clásica’: un lujo al alcan-
ce demuy pocos, porque la ponían a competir con
otras optativas nada desdeñables, como la lengua
materna, donde la hubiera, y otro idioma, normal-
mente, el francés.A ver quién es el guapo que qui-

ta de hacer francés a su hijo para que estudie una
‘Cultura clásica’ que vete tú a saber qué es y para
qué sirve.
Luego sí, hicieron unmini-bachillerato de ‘Hu-

manidades’ en que había un latín obligatorio, para
el que lo siguiera, y hasta un griego. Vaya, que la
tradición sobrevivía, a duras penas, pero sobrevi-
vía gracias al sudor y la sangre de unos esforzados
profesores que creían en lo que enseñaban e inspi-
raban su amor por la materia a los alumnos, a pe-
sar incluso de los compañeros de otras materias.
De estos alumnos se ha nutrido España en los úl-
timos años.
Pero mira tú que, de repente, llega este nuevo

Gobierno demayoría absoluta y se propone hacer
una ley de mejora de la enseñanza o como se lla-
me.Nadanuevo. El caso es que el anteproyecto que
presentan supone, por fin, la liquidación de la tra-
dición clásica a la que tanto debemos. Sí, porque
no solo elimina esa ‘Cultura clásica’, aceptada ya
por profesores como unmal menor, sino que in-
cluso el griego deja de ser obligatorio en el Bachi-

llerato de Humanidades
y lo hacen optativo, en
dura competencia con
otras asignaturas.
Lo que más me sor-

prende es que a la socie-
dad estasmermas cultu-
rales le importan un pi-
miento, porque ya no
queda suficiente masa
crítica para protestar. El
anteproyecto se está dis-
cutiendo con unos y con
otros, pero siempre entre
políticos y, en especial,
con las comunidades au-
tónomas. Como si lo im-
portante de una ley edu-
cativa fuera pactarla con
autonomías y partidos,
en lugar de mirar por el
interés de los alumnos y
del país, en general.
Hoy endía ya te llegan

alumnos a laUniversidad
que, a veces, te pregun-
tanpor ese escritor famo-
so, llamadoDiego deVe-
lázquez, que compuso

tragedias como ‘Las hilanderas’ o ‘La fragua deVul-
cano’; o por ese otro poeta extravagante, Salvador
Dalí, que redactó versos en honor de ‘LedaAtómi-
ca’ o de ‘Narciso’; o por ese otro genial compositor,
Pablo Picasso, que pusomúsica al ‘Rapto de las Sa-
binas’, obsesionado con un tal ‘Minotauro’. Algo
parecen tener que ver todos ellos, por lo que han
visto en una película, con lamitología griega.
Hablando de ‘minotauros’, elministro se ha de-

clarado bravo, dispuesto a embestir a diestro y a si-
niestro. Pues que embista: por muchas cornadas
que dé, la ‘A’ siempre será la primera letra del alfa-
beto griego y de todos los abecedarios y el paraíso
nunca dejará de ser griego. Y sin griego no habrá
paraíso, ni cultura, ni calidad, ni enseñanza, ni Es-
paña, ni Europa, ni nada.

Sin griegono
hay paraíso

Este Gobierno demayoría absoluta quiere que el
griego deje de ser obligatorio en el Bachillerato
de Humanidades y pase a ser optativo, en dura

competencia con otras asignaturas

:: GASPAR MEANA

PEDRO MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ
CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA LATINA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Miércoles 12.12.12
EL COMERCIOOPINIÓN30

JefedeRedaccióndeLAVOZDEAVILÉS José
María Urbano
JefesdeÁrea Leticia Álvarez (GIJÓNY
ASTURIAS), José Javier RodríguezMedina
(POLÍTICA Y ECONOMÍA),María de Álvaro
(FINDE SEMANAYCULTURA), Daniel Fernández
(DEPORTES) y José Simal Ordás (FOTOGRAFÍA)
SubjefesdeáreaOctavioVilla, LauraMayordomo,
José Manuel García Len y Adrián Ausín (GIJÓN Y
ASTURIAS), JuanCarlosRodríguezVillar (POLÍTICA
YECONOMÍA),MiguelRojo(CULTURAYSOCIEDAD)
y Eduardo Alonso (DEPORTES)
Jefe deRedaccióndeOviedo Paz de Alvear

DirectorGeneral
JulioMaese
Guisasola

Director gerente
Goyo Ezama Meabe

Publicidad:
CM Asturias

Gerente
Julio Valle Ruíz

DIARIODECANODELAPRENSAASTURIANA
EDITA EL COMERCIO, S.A. Siglo II. Año XXXIV. Número 11950

Director
Íñigo Noriega Gómez

Subdirector
Ángel M. González Bermúdez,
jefe de Información
Jefe deEdición
Marcelino Gutiérrez
Coordinación editorial
Juan Neira
Adjuntos a laDirección
Rubén Espiniella
y Andrés Presedo


