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S iempre he pensado, y lo sigo 
pensando, que el problema 
que tenemos en España es la 

instrucción pública y la educación 
en valores, también los patrióticos; 
entre ellos la relevancia de la unidad 
de todos y de la realidad plural que 
enriquece a la anterior, con la exclu-
sión consiguiente del odio al vecino. 
Por eso, tienen razón PP y Ciudada-
nos: ha de potenciarse la alta inspec-
ción del Estado para evitar el adoc-
trinamiento en las aulas. Se equivoca 
el PSOE negando la evidencia, tal co-
mo hacen siempre populistas y na-
cionalistas. Es lo mí-
nimo que cualquier 
demócrata debe pe-
dir a la Administra-
ción: ¡que haga 
cumplir la ley en el 
ámbito educativo!  

Lo que está ocu-
rriendo en la educa-
ción de nuestros niños es inenarra-
ble: vuelvo de nuevo a remitirme al 
blog de la profesora Freixes y a su in-
tervención al respecto ante nuestros 
representantes políticos. Insisto en 
la idea: lo que se pretendía con dicha 
iniciativa política era fortalecer un 
servicio de la Administración estatal 
hoy absolutamente abandonado, pa-
ra que cumpliera con su tarea de su-
pervisar las actividades indebidas 
realizadas por cualquier comunidad 
autónoma en el ámbito educativo. 
Pues… ni para eso se ponen de acuer-
do los tres partidos constitucionalis-
tas… ¡y luego hablan de un pacto por 
la Educación!  

No debemos confundir lo urgente, 
restaurar la legalidad, el Estado de 
Derecho frente al nacionalismo gol-
pista catalán, con lo verdaderamente 
importante: afianzar España como 
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Estado que garantiza la libertad y la 
igualdad de los españoles, sin excluir 
a unos u otros, según lleven o no gai-
ta, txapela o barretina, esteladas o se-
ñeras.  

Para lograr esa vertebración tan 
orteguiana como necesaria, hoy y 
siempre, propongo dos medidas 
esenciales referidas al ámbito esco-
lar: la primera es hacer del castellano 
la lengua vehicular educativa. Dicha 
cuestión es esencial a la hora tanto 
de explicar unos contenidos míni-
mos esenciales como de integrar a 
todos los ciudadanos españoles bajo 
un idioma común. El nacionalismo, 
incluyo al mal llamado nacionalismo 
moderado, no sólo favorece la inclu-
sión curricular de contenidos que ra-
yan el esperpento valleinclanesco; 
también hace bandera de la exclu-

sión idiomática pa-
ra crear ciudadanos 
de primera y de se-
gunda, para separar 
los “buenos” (los 
míos) de los “ma-
los” (los demás).  

Una cosa es pro-
teger la lengua au-

tóctona, cuestión que me parece en-
comiable, y otra atentar contra los 
derechos de los ciudadanos a cono-
cer y usar la lengua oficial de todo el 
Estado, que es, por si alguno se le ha 
olvidado, el castellano, la lengua de 
Cervantes, de Góngora o de Queve-
do; de Azorín o de Delibes; de Rubén 
Darío o de Vargas Llosa… No sólo lo 
indica el artículo 3 de la Constitu-
ción, también lo sugiere el sentido 
común, el menos común de los senti-
dos en determinadas situaciones y 
entre determinados “savonarolas” 
de doctrinas arcaicas y superadas. Si, 
además, el idioma se utiliza después 
para impedir, en la práctica, el acce-
so a la función pública de los castella-
nohablantes… ¡ya tenemos el gueto 
creado! 

En segundo lugar, las competen-
cias educativas deben volver al Esta-

do. Sí, lo que para la nueva y falsa sec-
ta de lo políticamente correcto des-
califican como “recentralización”, 
¡como si eso fuese un pecado! Cree el 
ladrón que somos todos de su condi-
ción… Y no es así. Por poner un 
ejemplo: no se trata de negar la idio-
sincrasia regional española. Se trata 
de crear una comisión de historiado-
res, incluso propuestos por la Real 
Academia de la Historia, para evitar 
la vergüenza nacional que supone el 
adoctrinamiento masivo de nuestros 
niños y jóvenes; para evitar que 
nuestra historia común se convierta 
en una serie atrabiliaria de cuentos y 
fantasías propias de calenturientos 
onanistas. 

Valores compartidos 
Se trata de instruir en la verdad, de 
educar en valores compartidos, ni 
más ni menos… ¿Tan raro nos pare-
ce? ¿Hay que renegar de la opinión 
de los editores cuando piden a las co-
munidades autónomas que no les 

presionen la hora de concretar los 
contenidos de sus libros? ¿Parece 
sensato que se editen al año, diez, 
quince ediciones diferentes en su 
contenido, sea éste historia, lengua o 
ciencias? Por Dios bendito… ¿De 
verdad a un observador imparcial le 
puede parecer normal lo que está 
ocurriendo? 

En fin, amable lector que hasta 
aquí has llegado: nunca se podrá ver-
tebrar España si no se realizan refor-
mas educativas de calado; si la ins-
trucción y educación en nuestras es-
cuelas es utilizada para destacar las 
escasas diferencias (que también nos 
engrandecen, todo hay que decirlo), 
y no para resaltar lo que nos une. 
Cuidado, que no me refiero al caso 
catalán, aunque también; este abo-
minable adoctrinamiento se está 
dando también en las regiones va-
lenciana, vasca, gallega o balear. No 
olvidemos que para la extrema iz-
quierda, el nacionalismo y el popu-
lismo resulta esencial controlar la 

Educación, como vienen haciendo 
en nuestro país desde hace tiempo y 
se ha ejemplificado en los datos refe-
ridos al sesgo independentista de los 
docentes (con “o”, no con “e”) catala-
nes. Y están ganando la batalla, no 
cabe la menor duda, entre otras 
cuestiones por una evidente “incom-
parecencia del contrario”. 

Dentro de unos años, y si nues-
tros políticos no empiezan a actuar 
en la dirección correcta, la falacia 
del nacional-independentismo se-
rá, de nuevo, un fantasma que, si 
bien ya está recorriendo Europa, 
anidará y romperá las costuras de 
España por sus cuatro costados y 
conculcará la igualdad entre espa-
ñoles en aras de un supremacismo 
cultural o económico cada vez más 
evidente. Ojalá me equivoque. Y si 
no… al tiempo.

Nunca se podrá 
vertebrar España             
si no se realizan 
reformas educativas 
de calado

El adoctrinamiento en las aulas es un vivero para los soberanismos supremacistas.
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