
 
 
 
 
 

El flequillo de Iribas y la educación de todos (men os la suya)  
 
“Queréis una educación con flequillo cortado a hacha y vestidos con sudaderas a rayas negras 

y moradas” (José Iribas, Parlamento de Navarra, 17-9-2014) 
 
Por lo escuchado el otro día en el Parlamento, al consejero Iribas le preocupan la indumentaria y el 
peinado de ELA más que a nosotros mismos. Es cierto, tenemos sudaderas moradas y negras, pero 
también camisetas rosas, e incluso camisas blancas y polos de marca, una variedad de vestuario de la 
que Iribas y su entorno político no pueden presumir.  
Por no hablar de los peinados. Lo del “flequillo cortado a hacha” es una innovación conceptual del 
propio Iribas, una aportación a la historia del estilismo que ese gremio profesional sabrá apreciar en 
toda su magnitud. Nosotros no nos vemos capaces. 
Y para todo lo demás... demonios con cuernos, tridente y rabo; el contubernio judeo-masónico y... los 
vascos, que tienen amos y siervos, correas de transmisión, izquierda abertzale y todo lo que haga falta. 
Con ese discurso (no tiene desperdicio y está en youtube), Iribas menosprecia la inteligencia de la 
ciudadanía navarra, y lo hace solo por molestar a ELA. Si al consejero de la mala educación le parece 
que el problema es ELA, no puede extrañar a nadie que en su departamento todo vaya cada vez peor. 
La premisa básica para mejorar cualquier cosa es detectar los fallos y corregirlos. En cambio, Iribas 
echa balones fuera, probando a ver si ELA se lleva algún balonazo... Pero el partido se juega en su 
campo, cada vez le quedan menos jugadores y su táctica avanza siempre p'alante: en el error, pero 
firme. 
Eso sí, los perjudicados van a ser los alumnos, víctimas de un experimento que Iribas y compañía 
están aplicando a los hijos de los demás, como él mismo reconoció en el Parlamento. Imponen el PAI 
en la red pública, donde UPN teme un auge de la matrícula en euskera (Sarriguren, Buztintxuri, etc), o 
en la red concertada de barrios y pueblos, donde peligraba la matriculación. Es decir, lo que Iribas 
define caritativamente como “aquellos alumnos que no pueden ir en verano a EEUU”. 
El consejero, ofuscado mientras exhibe panfletos, no se da cuenta de que traslada a la enseñanza 
pública la visión clasista de los centros educativos que él conoce. Pero ELA y la ciudadanía navarra sí 
se están dando cuenta, especialmente el profesorado de inglés y de los modelos en castellano, testigo 
de primera mano del desaguisado. 
Elucubrar sobre las intenciones de los demás suele ser estéril, pero fue la propia Barcina la que 
defendió la extensión del PAI como vía para frenar el euskara. Hay que reconocerle la coherencia y la 
eficacia. En todo caso, lo que nos define a todos no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Iribas 
puede decir que trabaja para que incluso los pobres aprendan inglés, pero ha sido él quien prescindió 
de los auxiliares de conversación en inglés para no pagarles la Seguridad Social. Y fue él quien rebajó 
la titulación en inglés de los docentes para adecuar el sistema a sus ideas, y no a la realidad. 
En cambio, Iribas puede decir que ELA está en contra del inglés, pero es este sindicato el que ha 
interpuesto denuncias en favor de esos auxiliares o el que ha recurrido judicialmente el PAI a instancias 
del profesorado de inglés (entre otros colectivos). Como muy bien sabe Iribas, “por sus hechos los 
conoceréis”. Mientras el consejero saca pecho porque este curso hay 87 interinos más, resulta que no 
ha sustituido a los 150 profesores jubilados, y al aumentar los ratios y las horas docentes ha eliminado 
800 puestos de trabajo; el mismo que habla de “excelencia educativa”, corta los contratos de 
sustitución en Navidades y Semana Santa para no pagar los salarios en esas fechas... Y durante 
algunos meses del curso, los contratos temporales llegan a ser el 43% del total de docentes. Pero, 
claro, eso es la red pública, la que Iribas siente tan ajena que en las entrevistas se traiciona incluso a sí 
mismo: “Puse de director general a uno de los suyos”. Tranquilo, señor consejero, que tampoco usted 
es uno de los nuestros. 
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