
Nos queda la palabra

He enseñado a mis 
alumnos del liceo y del co-
legio la noticia de El País 
en la que se dice que en 
Francia no se repite cur-
so. Como tengo bastan-
tes repetidores (yo y todo 
el mundo, puesto que en 
Francia se repite, y se re-
pite por ley) se han queda-
do de una pieza y me han 
preguntado si todas las 
investigaciones periodís-
ticas en España son tan 
serias como ésa, teniendo 
en cuenta además que co-
nocer el sistema educati-
vo francés no parece que 
debiera ser difícil.

El siguiente paso fue 
mostrar a mis colegas, 
profesores franceses, las 
abundantes noticias de 
El País que destacan las 
contundentes y brillantes 
afirmaciones de respon-
sables del PSOE califi-
cando las propuestas de 
reválidas, controles exter-
nos, etc., de política más 
regresiva de Europa. No 
podían creer lo que leían 
y más si se presentaba en 
términos tan constantes y 
destacados como querien-
do insistir en que esa ton-
tería mayúscula debería 
ser tomada en cuenta.

En pura lógica del socia-
lismo hispano, el sistema 
educativo francés (y los 
sindicatos de izquierda que 
defienden toda clase de 
reválidas como fácilmente 
puede El País comprobar 
si hace un esfuerzo de in-
vestigación menos condi-
cionado) sería poco menos 
que “franquista”. En fin. Tal 
vez una cierta clase políti-
ca española no dé más de 
sí, ha viajado poco, ha leí-
do menos, y mantiene há-
bitos verdaderamente inte-
lectuales de un simplismo 
parroquial. Pero yo creo 
que un periódico como El 
País debe intentar ser más 

independiente y esa inde-
pendencia no me parece 
a mí que se satisfaga con 
las excelentes firmas de 
las tribunas de opinión.

Corrijan las informacio-
nes falsas (es una obli-
gación, simplemente): en 
Francia se repite curso, y 
además se va a reforzar la 
“reválida” que se hace al 
finalizar troisième (y esto 
con el apoyo de todos los 
sindicatos y de la pobla-
ción), además de realizar 
un fuerte examen final, 
escrito y oral (BAC). Y eso 
ni es regresivo ni es de ul-
traderecha.

Paralelamente podrían 
ustedes utilizar sus ener-
gías de investigación pe-
riodística en averiguar el 
crecimiento de la escuela 
privada en los últimos años 
en España (a partir de la 
LOGSE y en los territorios 
gobernados por nacionalis-
tas), así como las familias 
de responsables del PSOE 
que llevan también a sus 
hijos a escuelas privadas. 

Podría ser un ilustrativo 
ejercicio de deontología 
profesional.

Alberto Martínez Gómez.       
Profesor de la Sección 

Española del Liceo Internacional            
Honoré de Balzac.

(El País, 11 de febrero de 2002)
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Quisiera pedir perdón.

Quisiera pedir perdón por 
haber malgastado mi vida 
estudiando una carrera, 
haciendo un doctorado y 
preparando una oposición, 
mientras los demás se la-
braban un porvenir.

Quisiera pedir perdón por 
no haberme dado cuenta 
de que los institutos no 
son lugares donde se va a 
aprender, sino guarderías, 
y que mi función no con-
siste en enseñar, sino en 
cuidar a los hijos de todos 
aquellos que sí realizan un 
trabajo productivo y prove-
choso para la sociedad.

Quisiera pedir perdón 
por no saber hacer mi tra-
bajo y no aprobar a alum-
nos que no saben nada, 
porque cuando llegan a 
casa después de un día 
agotador juegan a la Play 
Station y ven Crónicas 
marcianas con la aquies-
cencia de sus progenito-
res que comprenden, no 
como yo, lo dura que es la 

vida del estudiante.

Quisiera pedir perdón 
por no saber aguantar el 
desprecio, la humillación 
y el insulto diario; incluso 
la agresión. Quisiera pedir 
perdón por querer dignifi-
car mis condiciones labo-
rales, las condiciones de 
estudio de mis alumnos y 
la enseñanza en general.

Quisiera pedir perdón por 
no haber sabido aceptar 
humildemente mi situación 
de desprestigio social; por 
no haber sabido aceptar 
que soy un paria, un ciuda-
dano de segunda, un de-
secho social, y me lo tengo 
merecido porque soy un 
vago que no quiere traba-
jar y que sólo piensa en las 
vacaciones.

Quisiera pedir perdón, en 
suma, por ser profesor.

De todo corazón.

Emilio Garoz Bejarano.  
El País, “Cartas al director”,

13-06-2004

Perdón


