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LA FERIA DE LAS VANIDADES 

FRANCISCO 
ROBLES 

EL EXITO DE LA LOGSE 

Nada de razonamientos 
complejos. Buenos y malos. 
Pro gres y fachas. Quien no 

piense así, a la caverna 

C
ORRÍAN malos tiempos para la izquier
da. El muro de Berlín se les había caído 
encima. Los que promovieron ese derrum
be no eran los alemanes sujetos a la dic

tadura del mercado, oprimidos por el capitalis
mo inhumano que convierte al hombre en un mulo 
de carga. Los que se jugaron la vida para derribar 
el muro de la infamia fueron los habitantes del 
paraíso comunista, los que disfrutaban de ese 
edén que quisieron vendernos los que jamás cri
ticaron aquellos horrores, aquellos genocidios, 
aquellas dictaduras sometidas al peor régimen 
que ha dado la humanidad junto al nazismo: el 
estalinismo. 

Corrían malos tiempos para la izquierda espa
ñola. Necesitaban un dique de contención, unta
bique que sustituyera al muro. Y lo encontraron. 
Llevaban años acarreando materiales de desecho. 
Lo que no había servido en los sistemas educati
vos de los países más avanzados en la praxis so
cialdemócrata, lo compraron a bajo precio. Mate
rial de segunda mano. Con la argamasa del bue
nismo y del buen rollito, se dispusieron a construir 
un modelo educativo que les sirviera para mode
lar la sociedad a su antojo. Entonces fue cuando 
nació la Logse. En el arranque de aquella década 
de los noventa, cuando la izquierda se quedó ate-

rida, sin muros ni techos donde guarecerse, con 
Gorbachov desmontando ese sistema que parecía 
inamovible, inmutable. 

La Logse ha sido el gran éxito de la izquierda 
española. Tejida y cantada por el mester de pro
gresía, sus postulados forman parte del ADN del 
español medio. Hay que ser muyvaliente, y no te
nerle miedo a esta nueva inquisición de lo políti
camente correcto, para defender valores como la 
disciplina, el esfuerzo, el estudio o la autoridad del 
profesorado. Hay que amarrarse, como Ulises, al 
palo mayor de la honestidad moral e intelectual 
para no hacer caso de los cantos de sirena que no 
dejan de sonar en el solar ibérico.¿ Cómo vas a de
cirle a un chaval que debe esforzarse y respetar a 
su profesor, cuando el poder establecido le ofrece 
el caramelito del buen rollito y de la libertad ab
soluta para que haga lo que le dé la gana? Añádan
le la labor de los inspectores que vigilan al profe
sor que exige, no al que pasa la mano y aprueba de 
forma generalizada. Y súmenle el coro de los vo
ceros a sueldo que defienden esta actitud para pa
sar por modernitos. 

La Logse ha sido un grandísimo éxito. Sólo hay 
que ver el rechazo que provoca cualquier reforma 
que vaya contra su sentido. Sólo hay que ver cómo 
triunfa la ideología débil y blandiblú que cabe en 
la consigna y en la pegatina, porque la Logse es 
una fábrica de votantes. Nada de razonamientos 
complejos. Buenos y malos. Progres y fachas. Quien 
no piense así, a la caverna. Pero no a la caverna de 
Platón, porque ese romano era un facha. ¿O es que 
un alumno maltratado por Wert no tiene derecho 
a decir que Platón era romano? ¿Quién es ese pro
fesor carca para corregirlo? Ríanse, pero cuestio
nes así se han consagrado con la Logse. ¿O no apa
rece en sus postulados que el error es fuente de 
conocimiento? ¿O no han dicho sus defensores a 
ultranza que la autoridad en clase ha de ser com
partida? Ríanse ... para no llorar. Aunque los que 
se ríen de verdad son los que llevan más de vein
te años vendiendo, y de qué manera, esta mercan
cía que desecharon en los países donde la educa
ción es un verdadero éxito. 


