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C UANDO observas el mundo con dis-
'tancia, adviertes la gran mentira; el
infinito embuste. T6das las religio-
- nes son la verdadera, todas los paises
son EI Pais, todas las culturas son las
mejores, todos nuestros hijos son ex-

celentes ... h'-astami pueblo es el mejar y mi casa y mis
amigos. jCuanta falacia gastamosl iCuanta mentira
nos alimenta! El humano es intimamente conscien-
te de la imbecilidad de si mismo y dela ruindad' ala
que puede llegar, par eso la educaci6n es la respuesta;
la medicina que puede curar la estupidez del hombre
(0 de la mujer, para no ofender a los que esttipidamen-
te nunca entenderan aquello de la economia del len-
guaje).Proteger la educaci6n, es proteger al mismisi-
mo g~nero humano. -

La educaci6n es el «arma» mas potente con la que
contamos para dignificamos, para ser lib res; para ale-
jamos de la violencia ... El individuo que estudia y se
prodiga en un ambiente de socializaci6n indusiva que
tenga como objetivo prirnero alcanzar altos niveles de
empatia, se convertiraen un adulto que dificilmente
empunara un arma contra otro ser humano, que no
patearala cabeza de nadie en una reyerta callejera ni
abandonara a ninglin anciano en unagasolinera. La
educaci6n nos salva de nosotros mismos. A partir de
ahi, el futuro seria nuestro. Los gobiemos deberian
centrar sus esfuerzos en cons-
truir una educaci6n publica
potente y salvadora, yaque-

. lIos que.incumplieran la nor-
ma sagrada de protegerla de-
berian ser destituidos de in-
mediato, y lanzados al ostra-
cismo, al olvido de su exis-
tencia, como castigo par ha-
ber faltado a la norma sagrada
de proteger el bien mas im-
porrante sobre el que se
asientan los pilares de la so-
ciedad: la educaci6n.
La educaci6n integra, ca- .

pacita, forma y transforma. EI mundo oscila' entre dos
extremos: por una parte, las sociedades medievales
que aun persisten; por otra, las sociedades de demo-
cracias democr~ticas (cosa poco frecuente) como par
ejemplo Finladia, paradigma de buena educaci6n mun-
dial. Mientras en unas cierran escuelas, en otras sien-
tan en el banquillo a politicos y banqueros corruptos.
Entre ambas existe una categoria de sociedades en las
que la democracia se circunscribe, unicamente, ala Ii-
bre elecci6n del partido politico a traves de las umas.
Ocurre que despues, una vez instalados en el poder,
los gobiemos consideran habitualmente que tienen
patente de corso para hacer 10que les venga en gana:
incumplir promesas electorales, proteger a estafado-
res, meter bajo las alfombras de palacio la corrupci6n
intema del partido, acribillar al ciudadano a impues-
tos injllstos ...

Seglin la Unesco, Espana es el primer pais europeo
en abandono escolar, y seglin el CIS, Jose Ignacio Wert

'es el politico espanol peorvalorado de la historia. LQue
mas necesita Rajoy (que tambien suspende) para ce-
sarle, para lanzarle al olvido? LC6mo puede mantener
al frente de la carteta de educaci6n al alguien tan in-
capaz y danino que pretende convertir la educaci6n
publica en un gueto: reducci6n de presupuesto, des-
pido deprofesares interinos, supresi6n de profesores
fijos, degradaci6n creciente de la convivencia dentro
de las aulas, desmantelamiento de la educaci6n publi-
capara beneficiar a los colegios privado-concertados ...?
Werr-es un tipo pagado de si mismo en permanente
estado onirico que nO'se entera de nada: la educaci6n
es la soluci6n a los males de Espana. Unos paises tie-
nen petr61eo; otros, fertiles yacimientos de oro, pero
Espana tiene principalmente recurs os humanosy:!hi
se deben centrar los esfuerzos. La educaci6n lleva,a la
cualificaci6n y esta a ir aumentando el tejido empre-

. sarial hasta convertirnos, diriamos, en Alemania, que
tampoco tiene.recursos naturales destacables, ni los
necesita. Sin embargo, la respuesta que ofrece al eje-
cutivo actual para enfrentar la crisis pasa por recartar
en sanidad, en educaci6n, en I+D ... es decir, en todo
aquello que tiene que ver con el bienestar social y con
la promoci6n intelectual:'De esta formidable majade-
ria de Rajoy s610 sacaremos mas recesi6n, mas paro,
mas empobretimiento ... Las medidas propuestas para
la crisis son como los tomiquetes a las heridas abier-

tas, si estos permanecen mu-
chQ tiempo se gangrena la
extremidad y se pudre .

Es prioritario despolitizar
la educaci6n y aprender de.
'otros sistemas educativos sol-
ventes. Volvemosuna vez
mas a Finlandia. Alii el siste-
ma escolar convive necesa-
ria mente con el sistema fa'-
miliar y sociocultural, un
todoque da solidez al siste-
ma. EI estado finlandes ase-
gura la igualdad de oportu-
nidades con las ayudas nece-

sarias para evitar desigualdades, la protecci6n a la ma-
temidad no tiene fisuias y la conciliaci6n de la vida
familiar y labaral vertebra la sociedad entera. Los pa-
dres son los que educan a sus hijos y la escuela se eri-
ge en complemento necesario pero no en sustituto de
los padres. La amplisima red de bibliotecas es la pun-
ta del iceberg de la estructura cultural del pais, donde
la potenciaci6n de la lectura y de los idiomas ha posi-
bilitado un indice muy elevado de lectura en la pobla-
ci6n. Los cursos iniciales se organizan seg1in el ritmo
de aprendizaje de cada alumno sin la presi6n anadida
de los examenes y no existe, como en Espana, una ins-
pecci6n educativa. Los servicios sociales, llegado el
caso, acttian de inmediato dado que el estado deman-
da de los padres que actuen como tales y no se inhi-
ban de su responsabilidad. Aqui ponemos un etcete-
ra no sin antes decir que la educaci6n en Islandia des-
de la etapa infantil hasta la universidad es publica y
gratuita. Envidia sana. .


