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Aunque la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomse) se destaca por 
ser una de las principales 
reformas del Ejecutivo, en 
realidad se trata de una refor-
ma parcial, así que conserva-
rá parte de la herencia reci-
bida como ocurre con todos 
los sistemas anclados en tra-
diciones legales democráti-
cas, pero aporta novedades 
sustanciosas para ofrecer 
una educación integral a los 
alumnos, siguiendo la ten-
dencia que algunos pedago-

gos anglosajones conocen 
como the whole child. 
 Destacan las pruebas de 
evaluación al f inal de cada 
etapa educativa para cultivar 
la cultura del esfuerzo y evi-
tar el fracaso escolar, y se 
adelanta la edad para elegir 
las opciones de futuro. Res-
petando estas directrices, 
asegura autonomía a los cen-
tros educativos para diseñar 
e implantar métodos pedagó-
gicos propios y modelos como 
la educación diferenciada, 

pero quizá hubiera sido el 
momento legal pertinente 
para dar una oportunidad al 
homeschooling, la educación 
en familia, otorgándole un 
cauce jurídico estricto y ade-
cuado; recordemos que esta 
alternativa es seguida en EE 
UU y en muchos países euro-
peos con notable éxito. 
 Tras la imposibilidad de 
que los padres pudieran obje-
tar a la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía , 
según declaró el Tribunal 
Supremo en 2009, otro tema 
de capital interés es que des-
aparece, excepto en 2º de la 
ESO. 
 En algunos estados de EE 
UU, todo estudiante debe 
presentar una autorización 
previamente escrita de sus 
padres para tener acceso a 
algunas clases, y también se 
permite la objeción al mate-
rial didáctico tanto curricu-
lar como extracurricular por 
su contenido, cuando los 
padres aleguen una objeción 
por cuestión de creencias 
basadas en diferentes refe-
rencias sexuales, moralidad 
o religión. 
 No es que EE UU sea un 
modelo a seguir en materia 
de educación, pero sí aporta 
criterios para diseñar un pro-
yecto en el que la familia y la 
escuela se comprometan a 
trabajar juntas. 

Jordi González, pero sí de geno-
llcidi, genollcidio. El genollcidio 
catalán es una pretensión de pis-
tolerismo blando, HBO, con 
reminiscencias Terra Lliure y 
depararía un constitucionalismo 
cojitranco, todos los constitucio-
nalistas cojos como si salieran de 
un clásico con Alves. El cojo, por 
tanto, como el nuevo manco lite-
rario, pero ¿de dónde vendría 
esta obsesión por el ligamento 
ajeno?

 Otro humorista catalán salía 
con la ocurrencia de que el dia-
rio EL MUNDO es “porqueria 
feixista”. Esto lo dice ahora, por-
que cuando le salga un progra-
ma nacional y se lo lleven opri-
mido a Madrid, en ese momen-
to templará gaitas con alguna 
forma melifl ua de progresismo 
federalista. Pero es que pedir la 
independencia es una forma 
como cualquier otra de llegar a 
Madrid. En España, pidiendo la 
independencia se llega, al menos, 
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Xavi ha ido lanzando chinitas más 
allá de lo que su listeza y ese pacto 
debían dictarle...
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El viernes fue un día festivo en 
España pero con mercados abiertos. 
El IBEX 35 intentó superar el 7765.
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Bourges ha puesto en venta un 
templo. Entre los compradores 
estaría una asociación islámica.

Una de las paradojas del catala-
nismo es que en España el 
humor, la tele y el show business 
en general lo lleven catalanes. 
Quizás por eso se reivindica el 
modelo escocés, donde el inde-
pendentista Sean Connery se 
pasó toda la vida al servicio de 
Su Majestad. En prime time es 
catalán y periodistas y graciosos 
de allí, con una lejanísima reso-
nancia de nietos imposibles y 
más bien fachendas de Pla, rea-
lizan un humor antipopular. 
Desde Eugenio, que era un cata-
lán contando chistes que conta-
ría Pepe Da Rosa, no recuerdo 
haberme reído con ninguno. 
Uno de los periodistas coloniza-
dos que mandan en metrópoli es 
Jordi González, que en esta 
semana identitaria del muy iden-
titario mes de octubre (tardor de 
banderes aquí desde septiem-
bre), dijo que no celebraba geno-
cidios. Los humoristas catalanes 
ensayan su fiereza en la TV3, 
donde hace unos días el escritor 
Jair Domínguez, blandiendo (de 
blando) una pistolita lanzó tiros 
retóricos contra el Rey, Sostres y 
Millet.
-A este le pegaría un tret al 
genoll. Y a este. Y al otro…
El tret al genoll es el “tiro a la 
rodilla”, de modo que no podría-
mos hablar de genocidio, como 
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a alguna forma de manutención 
personal, que ya es un principio 
y Madrid es un país que oprime 
realidades nacionales y obliga a 
sus humoristas a hacerle reír, 
como un derecho de conquista.
 A vueltas con el genocidio, 
Miguel Espuny recordaba en 
Twitter que el Archivo General 
de las Indias dice que “de forma 
indubitada los catalanes son  
efpañoles”, que bueno, no es 
exactamente lo mismo que ser 
español, porque pudiera ser, sólo 
pudiera, que los catalanes no 
fueran españoles sino efpañoles, 
con la f larga, elegantona y afran-
cesada de la vieja irradiación 
europea. El efpañol sería un 
español estilizado, industrioso, 
pesadito y algo contradictorio. 
Fontseré, que continúa la hipér-
bole pujolsiana de Boadella, dice 
que el catalán es un esquizofré-
nico y el español creo yo que a su 
modo también está encerrando 
en lo catalán una declaración de 
fascinación hacia esa tierra. 
 Un amigo de Josep Carner se 
lo preguntaba en voz alta: “¿Qué 
se hace de un país que no sienta 
la gran necesidad colectiva de 
tener 300.000 duros?”
 Que es una aspiración casi, 
casi soberana.

Madrid obliga 
a los humoristas 
catalanes a 
hacerle reír
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La nueva norma es una reforma parcial.

Retos de la nueva 
Ley de Educación

LA CONTRACRÓNICA

La nueva ley 
aporta novedades 
para ofrecer una 
educación integral

‘Winston Churchill’. J. V. Peláez López. Nowtilus. 240 págs. 19,95 euros.

UN DÍA, UN LIBRO

Luces y sombras de Churchill

Fátima Uríbarri.
El historiador José-Vidal Peláez 
López firma esta biografía de 
Winston Churchill que, como 
todas las de la colección Breve 
Historia de, es muy divulgativa. 
No es fácil resumir los 91 años de 
una vida tan intensa: fue diputa-
do del Parlamento británico 60 
años, ministro de Comercio, 
Interior, Marina, Armamento, 

Defensa, Colonias y Hacienda; 
además de primer ministro 
durante la II Guerra Mundial, y 
uno de los líderes políticos más 
carismáticos y decisivos del siglo 
XX. Peláez aborda su vida desde 
el punto de vista personal, polí-
tico e histórico. Es una buena 
oportunidad para conocer las 
luces y las sombras de un hombre 
al que debe mucho la Historia.

Siga en Twitter a @hughes_hu


