
18 LAVANGUARDIA O P I N I Ó N VIERNES, 6 MARZO 2009

Francesc-Marc
Álvaro

E l último escándalo en el firma-
mentomunicipal español apare-
ce en los medios de comunica-
ción, aunque en los postreros

días ha quedado algo sepultado bajo los
aludes electorales deGalicia yEuskadi. Al-
gunos del PP celebraban la condición de
socialista del alcalde de Alcaucín, quien,
con familiares y colaboradores, llevó a tér-
mino un desfalco urbanístico. Esperaban
los del PP que este último hecho neutrali-
zara la línea corrupta instruida por el juez
Garzón, en la cual aparecen cargos oficia-
les de algunos de su partido. El
volumen de esta trama provo-
có que, como defensa, el PP,
que se sentía perseguido, acu-
sara al juez Garzón de prevari-
cación. Quienes creían que es-
tos hechos influirían en las alu-
didas elecciones han podido
comprobar como el PP ha obte-
nido enGalicia unamayoría ab-
soluta. El hecho es que este ti-
po de corruptelas apenas per-
judica al partido político que
las alberga. Ello ocurre por-
que mucha gente cree que to-
dos los políticos son iguales, es
decir, corruptos, y eso es un
error y una injusticia, ya que
los casos son bastante aisla-
dos, aunque proyectados por
los medios de comunicación
adquieran grandes proporcio-
nes.
Ha sucedido que en las cos-

tas mediterráneas españolas
se han repetido los casos de
nueva calificación urbanística
contra prestaciones dinera-
rias bajo mano. La cosa se de-
sarrolló después de que una
ley del suelo permitiera a los
ayuntamientos recalificar los
terrenos como urbanizables. En parte es-
tas disposiciones no solamente eran lega-
les, sino que proporcionaban a los ayunta-
mientos los haberes necesarios para el dis-
pendiomunicipal para lamejora de la cali-
dad de vida de la población. Ahora, con el
actual parón, podrían prepararse nuevas
disposiciones que impidieran la repeti-
ción de estos casos, dejando el control ur-
banístico a determinadas comisiones téc-
nicas. La existencia del urbanista Solans
evitó en Catalunya muchos desaguisados.
La responsabilidad del delito de Alcau-

cín corresponde, naturalmente, al alcalde,
pero hay que tener presente que, como se
ha visto repetidamente en televisión, ha
sido aplaudido por sus administrados,
que le han dado mayoría absoluta en tres
legislaturas consecutivas. Parece como si
los habitantes de Alcaucín quisieran asi-
milarse a los de Fuenteovejuna: “¿Quién
mató al comendador? Fuenteovejuna, se-
ñor”. En los lugares donde ha habido abu-
sos urbanísticos, los ciudadanos, por lo
visto, venmejoras para el pueblo y su cali-
dad de vida. La presencia demás habitan-

tes pudientes y alguna piscina o polidepor-
tivo. Desgraciadamente, esos pobladores
no se dan cuenta de que con ello obtienen
pan para hoy y hambre para mañana. El
resultado es equivalente a que el munici-
pio vendiera el paisaje propio, sin pensar
en que justamente es el atractivo que po-
seen. Las urbanizaciones salvajes (hoy
hay en lamesa del Parlamento un proyec-
to de ley para reglamentarlas) y las cons-
trucciones en primera línea de mar pue-
den afear definitivamente la belleza de
cualquier lugar. La Comisión Europea de

Bruselas censuró hace unos meses al Go-
bierno español por permitir acumular
demasiado cemento en su litoral medite-
rráneo.
En efecto, se ha permitido un boom in-

mobiliario, marco de muchos cohechos y
abusos administrativos. Por otra parte,
tampoco se corrigió debidamente en su
día la tendencia lanzada, entre otros, por
el pintoresco Jesús Gil y Gil, que incluso
fundó un partido político dedicado a ocu-
par alcaldías de la costa malagueña para
traficar a su estilo. Ha habido después

otros casos bien conocidos, co-
mo el de Julián Muñoz.

Curiosamente, en los regis-
tros a que ha sido sometido el
alcalde de Alcaucín se encon-
traron 160.000 euros en un
colchón. Las estafas en el ur-
banismo pueden ser muy mo-
dernas, pero el alcalde utilizó
unprocedimiento antiguo.Ha-
ce años,muchos, especialmen-
te campesinos, no se fiaban de
los bancos y preferían dormir
sobre sus haberes. Hoy, si se
utiliza menos el colchón, es
porque enmuchos robos rura-
les los ladrones despanzurran
los colchones para intentar
dar con dinero. Evidentemen-
te, hay quienes creen más se-
guro su colchón que el Citi-
bank, uno de los mayores de
Estados Unidos, al borde de la
quiebra.

Conocí a un muy ilustre es-
critor que utilizaba su col-
chón para guardar su peculio.
EraPíoBaroja, quien en la “úl-
tima recta” del camino de su
vida vivía en Madrid, bien
atendido o acompañado por
familiares. Por las tardes –no

sé si todas– recibía a algunos amigos por-
que le gustaba estar enterado de dimes y
diretes. Fui una vez porque me llevó un
contertulio. Pío Baroja permanecía muy
callado. Se hablaba muy poco de política,
precaución entonces generalizada. Don
Pío aceptaba alguna colaboración perio-
dística, pero quería cobrarla de mano a
mano y no en cheques. Después introdu-
cía el sobre en su colchón, donde había
abierto un boquete. Había vividomomen-
tos inciertos como la Guerra Civil y que-
ría tener un dinero amano por si acaso...c

L a pizarra sigue por delante
del ordenador. Un estudio
de la Fundación Telefónica,
realizado en 800 centros de

primaria y secundaria de las Españas,
señala que más del 50% de los estu-
diantes no usan nunca ordenadores
en el colegio o sólo lo hacen ocasional-
mente. Elmismo trabajo indica que só-
lo el 27%de escuelas cuenta con orde-
nadores en las aulas donde se hacen
las clases. Asimismo, más de la mitad
deprofesores todavía no ha incorpora-
do las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) a su labor. ¿Se
trata de un panorama negativo?
La respuesta previsible, inercial y

correcta sería decir que vamos mal.
Dado que las TIC nos permiten una
forma poderosa de acceso al conoci-
miento (entre otras cosas), la escuela
debe enseñar cómo usarlas demanera
eficaz. Sobre el papel, todos firmaría-
mos este planteamiento, que es elmis-
mo –supongo– que llevó a los legisla-
dores a añadir a la ley orgánica de
Educación un objetivo claro: las TIC
deben estar presentes en todas las
asignaturas, no son una materia más.
Tener ordenadores y conexión a inter-

net en un centro educativo debería
ser tan normal como disponer de bi-
blioteca. Poco hay que discutir aquí.
Pero la realidad al detalle es otra,

muy distinta. Y lo sabemos bien todos
aquellos que nos dedicamos a la do-
cencia. La red, herramienta fantástica
para estimular la curiosidad y el senti-
do crítico, se acaba convirtiendo, muy
a menudo, en un simple bazar donde
el alumno acude para despachar con
rapidez supersónica muchas tareas
que en el pasado requerían un proce-
so laborioso. Cualquier profesor cono-
ce el nuevo género del “recorta y pe-
ga”, versión contemporánea del pla-
gio estudiantil tradicional, esa prácti-
ca que en otros tiempos obligaba, al
menos, al manejo de algún libro y al
ritual mecánico de copiar los conteni-
dos. Ahora, el plagiario no acostum-
bra ni a leer lo que presenta como fru-
to de su talento. Aunque les cueste
creerlo, no son pocos los estudiantes
que apenas saben cómo localizar un
volumen en una biblioteca. Ello ha ge-
nerado una nueva especialización do-
cente, que podríamos llamar CSI aca-
démico, consistente en pasarse horas
buceando en Google para probar do-
cumentalmente la naturaleza fraudu-
lenta de los trabajos sospechosos. Co-
nozco algún colega universitario que
es tan bueno pillando al copión de tur-
no que podría dirigir la unidad de deli-
tos informáticos de cualquier policía.
Sin ánimo de provocar, les diré algo

que, en privado, admitenmuchos pro-
fesionales de la educación y que yo
comparto: las TIC en la escuela están
sobrevaloradas. La obsesión por po-
ner un ordenador a cada niño sirve pa-
ra ocultar problemas mucho más gra-
ves y estructurales, pongamos que ha-
blamos de ortografía o matemáticas.
El nuevo analfabetismo digital no con-
jura el riesgo del viejo analfabetismo,
sólo enmascara el origen de los nive-
les de fracaso que se dan.c
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La obsesión por poner
un ordenador a cada niño
oculta problemas mucho
más graves y estructurales

Tamara Djermanovic

Analfabetismo
viejo ynuevo

Elcolchóndelalcalde

GogolenCatalunya
R idendo dicere verum (riendo di-

go la verdad) es el estilo en el
que se inscribe gran parte de la
obra deNikolai Gogol, que ofre-

ce un retrato penetrante de la sociedad ru-
sa de su tiempo sin dejar de trascender
siempre, como toda gran literatura, en-
frentándonos ante un abanico de caracte-
res y comportamientos humanos dignos
de risa y de lágrimas. “Dios mío, ¡qué tris-
te es nuestra Rusia”, dicen que exclamó
Pushkin ante la lectura deAlmasmuertas,
dándose cuenta de hasta qué punto Gogol
logró crear una literatura que reproduce
la realidad, explorando los límites del hu-
mor y el sarcasmopara hacermás soporta-
ble su propia vida y destino, la de un jo-
ven llegado de la provincia a la siempre

ansiada Petersburgo, que convertirá en el
símbolo de que “nada es lo que parece”.
Cuando El inspector se representó por

primera vez en la escena rusa, en 1836, el
país eslavo ya había pasado por el fracaso
de la rebelión decabrista y la posterior re-
presión zarista, que demostró de manera
drástica cuál puede ser el destino de los
hombres pensantes y de talento. La co-
rrupción, que teje la tramade la obra,mar-
caba todas las esferas de la vida rusa. Pero
el hecho de que El inspector siga siendo
uno de los dramas más representados en
los teatrosmundialesmanifiesta la univer-
salidad y actualidad del tema: la mayoría
de los seres humanos se dejan corromper,
si se les presta la ocasión. “El nostre món
s'ensorra!”, exclama Lluís Soler en el pa-
pel del alcalde en su excelente interpreta-
ción en el Teatre Nacional de Catalunya,
ante la alarmante noticia de que a su pe-

queño pueblo está a punto de llegar un
funcionario estatal para ver “com gastem
els diners que ens arriben de la capital”.
Aquí el público catalán y español puede

empezar a establecer analogías con la rea-
lidad social y política propias, pero lo que
hace tener la experiencia de una catarsis
consoladora es el retrato psicológico ymo-
ral de toda una serie de personajes queGo-
gol crea y que Belbel óptimamente recrea
en su puesta en escena, que hasta el 12 de
abril se puede ver en el TNC.
El inspector desempeñóun papel impor-

tante para la conciencia social del pueblo
ruso y aunque en seguida el autor se ganó
un sinfín de enemigos, Gogol tuvo la con-
ciencia de la importancia que puede lle-
gar a tener la literatura, pero al final de su
trayectoria vital y creativa exclamó desen-
gañado: “Rusia, ¿qué quieres demí? ¡Apar-
ta esta mirada llena de expectativas!”.c
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