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Muchos de nuestros jóvenes talentos se están marchando al extranjero. El drama no consiste tanto en que desarrollen fuera sus habilidades como en que no lo
hagan aquí. La esencia de un país destila de su historia reciente y, haciendo balance desde los años cincuenta, la biografía de España no está precisamente
llena de desencanto, sino de lo contrario. El tardofranquismo y la transición fueron tiempos de esfuerzo y progreso; también de migración humana. Muchos de
nuestros abuelos y padres vivieron alienados para promover la prosperidad de sus retoños y crear un territorio donde la vida fuera posible, una patria con
trabajo y justicia, salarios dignos, un sistema público de salud y una educación de calidad.
El ladrillo y la perversión de lo público vendrían después; también los hijos a los que el embotamiento material y afectivo han discapacitado para el placer de
superar las dificultades. Hijos a los que ahora tocará admitir que el confort no es un derecho y que la libertad debe ser conquistada. Porque el sistema
socioeconómico español ha sufrido una disfunción de tal calibre que, tras fundirse los recursos acumulados, ha entrado en colapso. Se ha dicho a menudo que
la historia tartamudea y todo sugiere que España necesita logopedia quirúrgica.
La fuga de cerebros es un fenómeno sobre el que se han vertido diversos análisis. Uno que me asombra por su reiteración sostiene que los españoles somos
proclives a obviar la excelencia, mientras toleramos la corrupción y el inmovilismo. Creo que algunos analistas han fumado mucho o han viajado poco. Así que
señalaré directamente con el dedo a los jerifaltes económicos, políticos y sociales, como responsables, por ese orden, de que nuestros jóvenes valores tengan
que hacer las maletas.
Digámoslo claro: nuestros dirigentes exhiben un nivel de competencia deplorable y carecen de los resortes mentales necesarios para enfrentarse a cualquier
problema complejo. Por eso, ante la falta de solvencia tras sus desmanes con el presupuesto, siembran impuestos; ante la falta de movimiento empresarial,
subvencionan muletas sociales; ante una educación que produce analfabetos, pretenden crear un concepto orwelliano de 'profesor' haciendo experimentos que
no son pertinentes ni legítimos.
A menudo olvidamos que somos primates. Organizados en estructuras jerarquizadas, aspiramos a ser como los líderes del clan: el camino de un individuo
exitoso será la brújula de conducta para las clases subordinadas. El problema es que aquí los 'exitosos' han trepado como lianas estranguladoras. Quizá porque
su personalidad resulta de una mezcla de narcisismo social y ese doloroso conocimiento íntimo de saberse tontos con suerte. Tal vez por ello han
distorsionado el concepto público de mérito para acomodarlo a sus biografías.
Les pongo un ejemplo de mi cuaderno de campo: el perfil oficial para el cargo de rector universitario es el de alguien que no ha hecho otra cosa en su carrera al
margen de la gestión. Y algunas autoridades han sido luego tan aplaudidas cuando decían cosas sobre las que no sabían nada, que acabaron por ignorar su
ignorancia.
¿A que no adivinan cuál es el mérito más sustancial para la promoción en la nueva carrera universitaria por puntos? Pues la gestión académica. No cabe,
pues, asombro ante la glotonería reglamentista de la burocracia imperante, que requisará trabajo con el fin de reclamar más financiación y montará comisiones
cuando surja un problema. Lástima que, como dicen los chinos, hablar no cuece el arroz.
Nuestros líderes se comportan como caciques por mímesis directa con la dictadura en que maduraron sus cerebros. Algunos crecieron envidiando al tipo que
se ventilaba el habano en el casino del pueblo. No han sido entrenados para entender la libertad del individuo, mucho menos la libre competencia, y la verdad
les importa un pimiento cuando es inoportuna.
La combinación de todos estos rasgos de pensamiento y acción hará que muerdan vorazmente antes que dejar al descubierto sus carencias. Su delirio es
haber llegado a creer que se puede circuncidar la inteligencia y así privarla de sus deseos de libertad.
Secuestrados por una partitocracia bicéfala tendente a producir imitaciones adaptadas a su ecosistema local de abundancia y camuflaje, parece difícil evitar
que muchas mentes preclaras abdiquen del país. Algunos voluntariosos siguen cavando sin darse cuenta de que están en el fondo de un hoyo.
Mi proclama es a favor de la ciencia, o sea, de la imaginación y el valor intelectual. Los científicos hace tiempo que resolvimos el problema de comparar
destrezas utilizando el currículo. Espero vivir para ver el día en que los méritos profesionales se tengan en cuenta en los procesos de selección de dirigentes
públicos.
Si mantengo la esperanza es gracias a la crisis. Creo con firmeza que el conocimiento es lo único que puede sacarnos del período de dogma y oscuridad en
que estamos inmersos por obra y gracia de algunos intereses corporativos.
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