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La Junta de Andalucía se ha convertido en
el enemigo número uno de la enseñanza
pública. Después de 30 años de poder, las
estadísticas sobre aprendizaje y fracaso
escolar hacen de esta afirmación un axio-
ma. El Gobierno andaluz mantiene secre-
tos los datos que permitirían comprobar la
eficacia formativa entre centros públicos,
privados y concertados. Es como si las au-
toridades tuvieran miedo de que salgan a
la luz otras cifras inapelables; y no, por
cierto, debidas a la calidad del profesora-
do, sino a una política que en nombre de la
igualdad obliga a los profesores de escue-
las públicas a rebajar exigencias.

Porque en el terreno de la educación el
Régimen andaluz sí tiene una ideología.
Una doctrina clara sobre la necesidad de
destruir todo brote de posibles élites. De
aquí las directrices que igualan por abajo
a los alumnos; práctica que cuenta con el
apoyo de algunas asociaciones de padres
en busca de garantizar a sus hijos el apro-
bado desde la enseñanza básica hasta el
ingreso en la Universidad, aunque los ni-
ños no sepan escribir una sola palabra sin
faltas de ortografía. Por lo demás, la for-
mación mediocre asegura pueblos sumi-
sos y fáciles de conducir. Lo peor que pue-
de pasarle a cualquier sistema político, cu-
yo objetivo sea una sociedad controlada e
intervenida, es tener enfrente a lo que en
el mundo clásico llamaban Paideia: el pro-
ceso formativo de la personalidad huma-
na que exige las reglas más altas de vida
para acercarse a la perfección. Algo impo-
sible de soportar por demagogos en el po-
der que buscarán entonces el aniquila-
miento de toda excelencia, matando así la
misma posibilidad de progreso. Los casi
dos millones de parados andaluces ni son

una casualidad ni una herencia de la His-
toria.

Durante años las universidades andalu-
zas lograron escapar a la ideología educa-
tiva de la Junta. Esa etapa toca ya a su fin.
La mediocridad impuesta en ESO y Bachi-
llerato comienza a penetrar las aulas uni-
versitarias, gracias a rectores obsequiosos
con el Régimen dispuestos a comprome-

terse en una enorme impostura: el fracaso
escolar superado por el fácil procedimien-
to de aprobar a todo el mundo. Puesto que
el esfuerzo y el rigor científico dejan de ser
alma de la universidad, no es contradicto-
rio ver a un rector inspirando y alentando

huelgas estudiantiles. Luego, perdidas las
clases, las autoridades académicas acon-
sejarán al profesorado pasar la mano en
los exámenes. Si desde la Junta de Anda-
lucía a la alcaldesa socialista de Las Ga-
bias (área metropolitana de Granada don-
de el fracaso escolar resulta de escándalo)
se animan con fines de confrontación los
paros en los centros públicos, no es dudo-
so el futuro de tales centros.

Los jesuitas han puesto en marcha la
Universidad Loyola de Andalucía. Las uni-
versidades de la Compañía de Jesús, re-
partidas por todo el mundo, gozan de un
alto prestigio. Loyola será una universidad
privada y, por supuesto, cara; pero sin
huelgas ni pérdidas de tiempo con asam-
bleas inacabables atraerá buenos profeso-
res y alumnos. Las Juventudes del Régi-
men gritan «contra la universidad de éli-
te». Al final, conseguirán su propósito: una
universidad pública mediocre y masifica-
da, y una excelente universidad privada
para los ricos. Reclamando la igualdad,
habrán destruido la igualdad de oportuni-
dades.

Delenda
est paideia

En educación, el Régimen
andaluz adoctrina sobre la
necesidad de destruir todo
brote de posibles élites
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