A Con-Ciencia
Rectificar es de sapiens
El empoderamiento del tonto es peligrosísimo para nuestras modernas
sociedades. Existen, al menos, dos clases de tontos peligrosos por empoderamiento.
Uno de ellos son los ordenadores, que (quienes nos persigue el gafe cada vez que nos
acercamos a ellos) los bautizamos como “tontos de alta velocidad”. Lo de “alta
velocidad” no hay que explicarlo, pues lo entiende hasta quien no sabe cómo funcionan.
Lo de “tontos”, y sin entrar en conjeturas millonarias, se lo endiñamos a quienes
pensamos (lean el excelente libro de Penrose, “La mente nueva del emperador”) que
sólo trabajan a partir de la elaboración lógica de un número dado de órdenes, ajenas a la
creatividad (entendida en el sentido del artista, ajena a reglas). Y son peligrosos porque
cualquier error que se siga de ellos tendrá fatales consecuencias para quien haya de
sufrir sus decisiones. ¿No has tenido nunca una afrenta del tipo “ah, pues el ordenador
dice que usted…”? Y es que, como toda actividad humana, o de sus derivados, el error
es inherente a la misma.
El peligroso de verdad es el tonto “con gorra”: lo reconozco en el uso
inadecuado de la lógica, pues suele estar muy barnizado, pero de materia subyacente
más miserable que consistente. Suelen ser sinvergüenzas intelectuales que usan la gorra
para ahuyentar las moscas más que para conservar ideas en terraza propia. Son los que
usan “rectificar es de sabios”, creyendo que la mendacidad es universal y que el uso de
la frase les aportará un ápice de luz, de entendimiento. Hablando en plata: cuando este
Gobierno en funciones, por activa y por pasiva, se cubrió las espaldas con el
nombramiento del ex ministro Soria como ejecutivo para el Banco Mundial, diciendo
que “era completamente legal” (en palabras de MR, “tiene derecho a su carrera de
funcionario”, mintiendo desde China), el cambio radical de postura lo disfrazó con el
socorrido adagio. A ver si nos enteramos: el sabio suele darse cuenta de sus propios
errores, y se corrige. Sin mayor rubor. ¡Yo soy el primero que me río de mis errores en
plena clase de matemáticas!... ¡Pero eso no me hace sabio! Que rectificar sea de sabios
no conlleva sapiencia a quien rectifica. Sobre todo, porque estos prepotentes en
funciones no han reconocido que se hayan equivocado, ¡sólo les interesa aparecer como
sabios! De quien sí que es propio rectificar es de sapiens, pero de los predecesores del
homo sapiens sapiens.
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