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anna está furiosa: con su madre, con su vida, con su tesina y, sobre todo,
con el profesor que se la dirige, que lleva un año intratable. Cuando
aparece asesinado, todo apunta a una venganza. ¿es anna la culpable?
søren, el policía que investiga el crimen, le concede el beneficio de la duda
a cambio de que la joven le ayude a desentrañar las macabras
circunstancias del caso y a desembrollar las intrigas de los círculos
científicos, un mundo en el que todos están dispuestos a todo…

�

José MAuro De vAsconcelos

Mi planta de naranja lima
libros del asteroide. 13,95 €

de mayor Zezé quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de
momento es un niño brasileño de cinco años que se abre a la vida. en
su casa es un trasto que va de travesura en travesura y no recibe más
que reprimendas y tundas; en el colegio es un ángel con el corazón de
oro y una imaginación desbordante que tiene encandilado a su
maestra. pero para un niño como él, inteligente y sensible, crecer en
una familia pobre no siempre es fácil.
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Ensayo

el inicio del curso escolar pone en boga
los títulos sobre la educación, en una épo-
ca en el que el comportamiento de los ni-
ños y adolescentes en las aulas y fuera de
ellas se han convertido casi en un proble-
ma de estado. Dos de las obras más esti-
mulantes lanzadas por el mercado edito-
rial, y muy recomendables para padres,
profesores y todo aquel que tenga interés
sobre qué demonios está pasando con las
nuevas generaciones, sonEducara lapan-
tera, de ignacio garcía valiño, y Tenemos
que educar, de Paulino castells.

el primero de ellos es una ameno repa-
so a toda la serie de conductas antisociales
demostradas en los últimos años por nues-
tros infantes y adolescentes, que nos llevan
a tener toda la compasión del mundo hacia
nuestros actuales maestros, presididas to-
das ellas por la violencia. Ante eso, nuestro
sistema educativo ofrece –por lo general,
tampoco seamos injustos– soluciones de
manual, grupales y bastante ingenuas cuan-
do se trata de intentar devolver a la senda
de la normalidad a un individuo que, pese
a su corta edad ha podido llegar a ser muy
golpeado por la vida. «uno siente entonces

que no contribuye al currículum, sino al ri-
diculum», reconoce garcía-valiño, psico-
pedagogos y orientador educativo que ha
trabajado en la comunidad de Madrid.

el libro desnuda muchas carencias del sis-
tema educativo, pero también de nuestra
propia estructura social, recordando de-
bates como la desintegración de los núcle-
os familiares, la dimisión del padre de las ta-
reas educativas o la soledad del profesora-
do. el reto es enorme, porque cada joven que

se le pierde al sistema educativo tiene mu-
chas papeletas para acabar en la margina-
lidad o en el tumulto. que se lo digan a los
británicos, que todavía se frotan los ojos pre-
guntándose por qué miles de sus jóvenes
atracaban tiendas por diversión este vera-
no en londres.

Excesodepermisividad
en el segundo de los libros, el psiquiatra
Paulino castells, especializado en los ám-
bito,infantilyjuvenil, incideenestostemas
criticando el exceso de permisividad edu-
cativa de las familias de las últimas déca-
das, un patrón que vino a sustituir al tam-
bién censurable exceso de autoridad de la

época franquista. ni tanto ni tan poco, reza
el dicho, y es encontrar el equilibrio a la
hora de educar a los vástagos es una tarea
en la que llevamos siglos sin obtener toda-
vía resultados demasiado satisfactorios.
castells habla de la guerra de sexos, del
arrinconamiento del padre, del síndrome
de Peter Pan, del deporte, las tecnologías y
hastadelareligiónparademostrarlaactual
crisis de autoridad de los padres y cómo
todo ello redunda en el sistema educativo
y en toda la sociedad.

especialmente ácido es con los padres so-
breprotectores o con los padres «helicóp-
teros», que se plantan indignados en el
colegio para preguntar a cada momento por
qué han castigado a su hijo. Y lo que es peor,
para defenderlos y excusarlos. «se lanzan en
picado al mínimo problema que tengan sus
retoños. Y así no hay manera de que ma-
duren por sí mismos», afirma. como se cita
en el libro, en el mundo hay demasiados
progenitores pero pocos padres.

por josé vicente rodríguez

alumnos en el aula de un centro educativo. la opinión

El complicado
reto de educar

El arranquedel curso es buenmomento para revisar los
ensayos educativosmás destacados de los últimosmeses
en elmercado editorial.Educar a la pantera yTenemos
que educar sondos excelentes opciones

El libro desnudamuchas carencias del
sistema educativo y social: familias
desestructuradas, la dimisión del
padre o la soledad del profesorado

PAulino cAsTells
Tenemosque educar

península. 19,90 €.

ignAcio gArcíA-vAliño
Educar a la pantera

debate. 20,90 €.�
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Novela

nadie como ángel vázquez (Tanger, 1929-
Madrid,1980)hadescritodeformatancabal
el Tánger internacional que murió con la in-

dependencia de Marruecos, aquelmelting
pot de españoles de clase media, funciona-
rios de diversas naciones, grandes fortunas,
pícarosdediversalaya,espías,artistas...enfin,
judíos, moros y cristianos en una conviven-
cia irrepetible y precaria.

en su amarga y solitaria vida ángel váz-
quez sólo escribió tres novelas largas; con la
primera gana el Planeta en 1962; la segunda,
que ahora reaparece, tuvo escaso éxito en su
primera edición de 1964; doce años después
aparece La vida perra de Juanita Narboni,
una obra magistral, un hito en la novela es-
pañola del siglo XX y el retrato definitivo de

aquella sociedad tan peculiar que acababa
de extinguirse.

en Fiesta... aparece ya ese Tánger consa-
grado en JuanitaNarboni, y, sin ser una obra
redonda, ni mucho menos a la altura de esta
última, el autor consigue no sólo introducir-
nos en aquella sociedad, sino también pre-
sentarlaencontrasteconelMadriddelosaños
cincuenta, al hilo de un adulterio que repre-
sentalaúltimaoportunidaddeplenitudpara
esamujersola,sinalicientes,varadaenlosre-
cuerdos de un tiempo mejor.

Aunque bien construida, la novela des-
aprovechapersonajesysituacionesdegranri-
quezapotencial,sequedacortaeneldesarrollo
de las relaciones entre los protagonistas y, en
general, adolece de un cierto apresuramien-
to, como de obra de encargo, no obstante lo
cualesunaobrainteresanteyamena,deuna
apreciable calidad y con momentos de gran
brillantez...Dosejemplos.Asísedescribeaun
personaje que acaba de mirarse en un espe-

jo: «en la superficie cristalina... quedó invisi-
ble constancia de que Florencia era todavía
unamujerdebuenver».Yunatertuliade sol-
teronas: «Allí... se sientan en torno a la mesa
camilla como viejas muñecas de trapo o pá-
jarosaburridosy,mientrasjueganalalotería
o toman café, charlan y charlan...».

por a. vázquez

ángel vázquez
Fiesta para unamujer sola

rey lear. 17,95 €�

El mundo anunciado
de Juanita Narboni
Ángel Vázquez descubre enFiesta
para una mujer sola el Tánger que
luegodetallará conmaestría enLa
vida perra de Juanita Narboni




