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LA EDUCACIÓN, CUESTIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Se confirma lo que en otros aspectos ya se sabía. En U.S.A no es oro todo lo 
que reluce, pues la escuela pública ha caído en un verdadero abismo gracias al 
abandono en que la han tenido sometida. Al menos así, lo relata el rotativo 
Washington Post, cuando revela que los más de ochenta mil centros educativos 
de enseñanza obligatoria de aquel país, necesitarían tantos millones de dólares 
para reparar los descalabros, que no me atrevo a escribirlos por miedo a errar 
en el sobrepasado número de ceros.  

Parece ser que el tema de infraestructuras es muy preocupante, pues desde el 
mobiliario hasta las propias entrañas -cañerías, tubos de calefacción, etc.- están 
como para un derribo con carácter urgente. Debe ser que la preocupación de 
los mandatarios del país más poderoso del mundo ha estado últimamente más 
ocupada en otros menesteres. Y por si fuera poco, he oído y leído sobre la falta 
de interés de los jóvenes de la potencia mundial, más obsesionados en estar al 
día en novedades de todo tipo, que les llega a través de la publicidad y en la 
que colaboran determinantemente los medios de información, que en 
aprovechar los aspectos formativos que la propia escuela les ofrece. 

Por otro lado, hace unos días hablaba con algunos docentes que habían visitado 
la República Árabe Saharaui Democrática y me comentaban su impresión sobre 
el estado de la educación en Tinduf. Parece ser que las escuelas hasta quinto 
nivel están organizadas en las dayras (municipios) y que cada uno de los 
centros educativos cuenta con una población escolar por encima de los mil 
niños. Estos alumnos, cuando ingresan en la escuela básica, ya han sido 
atendidos con anterioridad en centros de educación infantil por puericultoras. 
Las paupérrimas escuelas son edificios con paredes hechas con ladrillos de 
barro secados al sol, con los techos de planchas de zinc y con unos ventanucos 
a modo de troneras, para proteger a sus moradores de la radical temperatura 
del desierto.  

De material y recursos están tremendamente por debajo de los límites, sin 
embargo todo el pueblo saharaui hace un gran esfuerzo por mantener a sus 
alumnos haciendo vida en las escuelas y enviando a otro gran número de ellos 
a estudiar fuera de su país. Debe ser que sus mandatarios están 
tremendamente preocupados con el futuro y tienen claro el papel que juega la 
educación.  

Tanto USA como la RASD están sumergidos en tensiones bélicas, si bien el 
tema tiene una lectura distinta para cada uno de los ejemplos. Los americanos, 
en su papel de salvapatrias, mantienen el ejército entretenido en defender sus 
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intereses económicos, allá donde se produzca el más ínfimo indicio 
desestabilizador, de ahí que otras partidas esenciales del presupuesto general 
sufran consecuencias como la que expone el Washington Post.  

La RASD, por otro lado, mantiene su presupuesto a base de mucha voluntad y 
con la ayuda de los estados comprometidos con su causa. La partida destinada 
a mantener su ejército es alta para sus posibilidades, pero hablando de 
diferencias el motivo es bien distinto, se trata de defender su propia soberanía 
de los intereses de otros que aspiran a subyugarla. Así y todo la escuela, 
aunque humilde, mantiene un objetivo claro y digno.  

Maneras diferentes de enfocar la política y que naturalmente se dejan sentir en 
la educación...  

 


