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de adoctrinamiento socialista. Nos parece
monstruoso.»

Querido presidente puede seguir aterrán-
dose. Porque no le voy a decir yo -sería in-
justo- que este plan de reforma sea un con-
densado de marxismo-leninismo o un adoctri-
namiento socialista, pero sí le voy a decir que
toda la visión del nombre que —muy sutil-
mente, eso sf- subyace en este plan es una
visión que llega del materialismo marxista y
que toda forma de humanismo liberal o cris-
tiano está ausente de ella. Se le habla al niño
mucho de condicionantes sociales, de fuerzas
evolutivas de los grupos sociales, jamás de la
libertad del hombre para modificar esos con-
dicionamientos. Yo no sé si los redactores
han querido «sembrar» marxismo, sé que
han concebido y construido desde cabezas
sustancialmente marxistas.

¿Y ahora, presidente, qué quiere que yo le
diga? Si me pongo a pensar sólo encuentro
tres hipótesis para explicar está contradicción
entre lo que usted me dijo hace cinco años y
lo que ahora proyectan «sus» ministros. Esas
hipótesis son éstas: O usted no me dijo lo
que verdaderamente pensaba hace cinco
años. O usted ha cambiado con el paso de
ese tiempo. O usted, ocupado en sus altas
tareas de gobierno, en las nubes, está igno-
rando a dónde le llevan los suyos en cosas
más fundamentales para el futuro del país
que todas sus demás tareas de gobierno.

La primera hipótesis no la quiero admitir:
porque, por principio, no pienso de nadie que
mienta. Y porque tengo pruebas suficientes
de su honradez personal.

La segunda hipótesis me deja más pensa-
tivo. Porque sé que el arte maldito de la polí-
tica lleva a los mejores y a los peores a pos-
turas que no siempre desean. Y porque sé
que el principio de que el «el poder co-
rrompe» puede también afectarle a usted.
Aunque me sigo negando a aceptar también
esta segunda hipótesis.

Tengo entonces que optar por la tercera:
usted sueña una política y le hacen otra. Us-
ted se siente satisfecho con firmar «pápelas»
a sus hijos y no sabe muy bien los papeles
que otros le ponen a firmar. Y luego, cuando
otros vienen a protestar, le dicen a usted que
esos son viejos carcundas que defienden in-
tereses disfrazados de derechos.

No deje que le engañen, presidente. Tó-
mese la molestia de leerse una tarde tran-
quila el plan que preparan para formar a sus
hijos y verá que —junto a muchas cosas bue-
nas que hay en ese plan- hay un devastador
silencio voluntario sobre el mundo de algunos
valores muy fundamentales. Porque no lo ol-
vide, señor presidente, el día de mañana us-
ted será responsable ante su conciencia, ante
su alma, ante su espíritu. Ante eses tres valo-
res de los que los ejecutores de su gobierno
no quieren ni siquiera hablar.

J. L. MARTIN DESCALZO
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«Poner las manos sobre los hombros de
un alumno», falta acreedora de sanción

Un jaez dicta sentencia condenatoria por malos tratos
Madrid. Miguel Uriarte

Una sentencia judicial considera «por las manos en los hombros de un alumno» motivo
y prueba suficiente para condenar a un profesor como culpable de maltratar de obra al
alumno. Son atenuantes la incorrección del alumno, el exceso de trabajo del profesorado
y el escaso número que impide la debida atención a las clases.

El juez de distrito
número 4, de Mur-
cia, Jaime Jiménez
Llamas, ha conde-
nado al director de
la Escuela Superior
de Arte Dramático y
Danza, Juan Ignacio
de Ibar ra , a una
multa de 1.600 pe-
setas por maltratar
de obra a un
alumno. Han sido
considerados ate-
nuantes la interven-
ción del alumno du-
rante una asamblea
anterior que fue juz-
gada incorrecta, el
excesivo trabajo que
pesa sobre el profesorado y su escaso nú-
mero que no permite la debida atención a las
clases.

Tras el feliz destierro de las aulas del ada-
gio «la letra con sangre entra» se producen
situaciones como la precedente que son el
síntoma de las difíciles relaciones que a ve-
ces se producen en el interior de los recintos
docentes. Cabe distinguir entre actitudes vio-
lentas del profesor y de los alumnos, entre
distintos tipos de centros, niveles educativos
y edad de los alumnos.

Con carácter general los problemas discipli-
narios, o al menos su trascendencia fuera del
centro, son menores en los centros privados.
Las razones son varias. Influye la existencia
de un reglamento de orden interno de modo
más habitual que en los centros públicos,
tampoco es ajena a esta mayor disciplina la
posibilidad de expulsión que gravita sobre las
familias que han elegido un determinado cen-
tro y desean mantener en él al alumno. Esta
sanción extrema es inimaginable en un centro
público salvo casos de gravísima alteración
disciplinaria.

Agresiones
Respecto a los alumnos adolescentes la

cuestión a veces debería plantearse al revés.
Pero, ante las agresiones que sufre el profe-
sorado, un cierto pudor profesional y el temor
a ser tachados de incompetentes por no ser
capaces de mantener la disciplina impide que
profesores vejados tanto de palabra como de
obra se decidan a presentar la correspon-
diente denuncia ante el juez. En todo caso, y
sin que pueda ser utilizado como coartada
por nadie, es un hecho que pedagogos difícil-
mente tachables de retrógrados ponen en
duda la eficacia general del razonamiento

como método exclusivo de trato con los alum-
nos y disculpan en casos excepcionales una
bofetada o respuesta similar como posible
modo de evitar males mayores en la forma-
ción personal del alumno, o del hijo, pues
esta violencia puede ser ejercida por el edu-
cador sea padre o profesor.

Como causas próximas de las explosiones
de violencia se pueden señalar las apuntadas
como atenuantes y algunas otras, como el
hecho del gran número de desequilibrios psí-
quicos que se producen entre el profesorado,
y no ciertamente porque sea mayor el nú-
mero de desequilibrados dedicados a la do-
cencia, sino como consecuencia de las ten-
siones a que se ven sometidos durante su
trabajo.

Por supuesto, es necesario señalar tam-
bién las causas que favorecen las actitudes y
comportamientos violentos, desde la televi-
sión a las condiciones socioeconómicas o a
la demagogia utilizada con la educación.
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