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i   ANDALUCÍA

Hace ya once años que Mercedes Ruiz Paz 
publicó La secta pedagógica, certero ensa-
yo en el que explicaba detalladamente cómo 
ciertos pedagogos, tan ayunos de conoci-
miento como ávidos de poder, se habían he-
cho con el control del sistema de enseñanza. 
Ruiz Paz, licenciada en Pedagogía ella mis-
ma, aunque también maestra en activo, mos-
traba en ese libro un conocimiento profun-
do y de primera mano acerca de los aviesos 
métodos sectarios utilizados por muchos de 
sus colegas para sembrar la inseguridad y el 
sentimiento de culpa entre los auténticos 
profesionales de la enseñanza, maestros y 
profesores, hasta conseguir que sus empala-
gosas y hueras consignas adquirieran rango 
de ley. Cuando Ruiz Paz dio a la imprenta su 
libro, la imparable ascensión del pedagogis-
mo llevaba ya trece años sembrando la de-
solación en escuelas e institutos de la mano 
de la LOGSE. Pues bien, a día de hoy, en eso 
seguimos pese a los catastróficos resultados 
educativos de todos conocidos y, a juzgar 
por los hechos que a continuación comenta-
ré, sin la menor esperanza de que un hipoté-
tico cambio de color político en la Junta de 
Andalucía vaya a suponer un remedio. 

Según he podido leer en la prensa malague-
ña, la escuela de hostelería de La Cónsula, una 
de las de mayor prestigio de Andalucía y de 
todo el país, no puede iniciar el presente cur-

so por falta de fondos. Es curioso que esto lo 
anuncie ahora la Consejería de Educación 
porque los alumnos –algunos de los cuales 
han venido de muy lejos para formarse en ese 
centro– ya han pagado sus matrículas. Pero, 
claro, en estos tiempos de crisis y recortes, el 
dinero público no alcanza para todo, y hay 
que entender que don Luciano Alonso tiene la 
obligación de dar prioridad a lo importante. Y 
lo prioritario en Andalucía no puede ser la for-
mación de buenos profesionales de la hoste-
lería. ¡Como si en esta comunidad autónoma 
tuviera importancia el turismo! 

 No, lo prioritario es, por ejemplo, mante-
ner en funcionamiento la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa (Agaeve). Total, la 
Agaeve sólo nos cuesta cinco millones de eu-
ros anuales y, aunque no produzca nada útil, 
da de comer a un montón de pedagogos que, 
de no ser por ella, no sabrían qué hacer. A 
eso lo llaman defensa del empleo público. 
Otra cosa prioritaria es mantener abierto el 
Observatorio para la Convivencia Escolar de 
Andalucía, cuya utilidad fundamental, si no 
única, es también crear puestos de trabajo 
(llamémoslos así) para expertos en pedago-
gía con aversión a confrontar sus teorías con 
la realidad. Y los incautos que se han matri-
culado en La Cónsula con la esperanza de 
formarse como buenos profesionales, que es-
peren, que tarde o temprano acabarán so-

brando unos eurillos y empezará el curso. 
Vistas las prioridades formativas del Go-

bierno andaluz, uno se pregunta cuáles se-
rán las de la oposición. Pues abandone el pa-
ciente lector toda esperanza; la Diputación 
de Málaga, controlada por el principal parti-
do de la supuesta oposición, acaba de inau-
gurar un centro de innovación pedagógica 
llamado La Noria, cuya finalidad declarada 
es «facilitar la experimentación de procesos 
educativos originales». Y, claro, es evidente 

que formar buenos profesionales de la hos-
telería o de cualquier otro campo profesio-
nal carece por completo de originalidad; eso 
es algo que se viene haciendo desde tiempos 
prepedagógicos y, por tanto, algo de lo que 
los pedagogos especializados en vivir a cos-
ta del erario público no pueden sacar tajada, 
ya que lo ignoran todo acerca de la hostele-
ría y acerca de cualquier otra actividad útil. 

A todo esto, según un reciente informe pu-

blicado por la Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada, uno de los problemas cre-
cientes de la estructura productiva española 
es el muy escaso porcentaje de ciudadanos 
dotados de una formación técnica de grado 
medio. La solución a ese problema, evidente-
mente, debería comenzar por fomentar ese ti-
po de enseñanzas. Bien, pues como acaba-
mos de ver, tanto la Consejería de Educación 
como la Diputación de Málaga, que están la 
una en manos del partido en el poder y la otra 
en las del de la oposición están gastando el di-
nero público justo en lo contrario de lo que 
precisa el maltrecho tejido productivo anda-
luz. Detraen fondos de los mejores centros de 
formación de técnicos de nivel medio para 
sostener turbios tinglados de nula utilidad en 
los que, eso sí, unos misteriosos expertos en 
medrar a costa del erario público se dedican 
a pontificar sandeces de lo más originales.  

Así que ya ven ustedes; a la secta pedagó-
gica de que hablaba Mercedes Ruiz Paz le 
sigue yendo de maravilla, pese a la crisis y 
a los recortes y, sobre todo, pese a las nece-
sidades reales de la mayoría de los ciudada-
nos. Una cosa hay que reconocerles a los de 
la secta: gracias al bochornoso nivel intelec-
tual de la mayoría de nuestros políticos, su 
discurso dulzón y majadero les ha bastado 
para  introducirse hasta en el último rincón 
de la vida española en el que hubiese posi-
bilidades de cobrar dinero público sin reali-
zar a cambio labor útil alguna. 
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