
 
A Con-Ciencia 

 
La inversión pública 

 
 ¿Conoce alguien a algún gilipollas que organice un sarao para luego no 
divertirse? En las universidades usamos mucho el pedigrí. Cualquier clasificación suele 
dar nombres conocidos y, como los sabéis, no voy a darlos porque suenan muy distinto 
a como se escriben y nos despistaríamos. No hay ránking de universidades elaborado 
por la UE… luego las universidades europeas que aparezcan en alguno, se han colado 
en la fiesta de otros.  
 
 “Con tres millardos menos lo arreglo yo”, dice el responsable de la Enseñanza 
Pública. El mismo que dice que en California hay 10 universidades (cuando quiere 
argumentar sobre el futuro cierre aquí de algunas), siendo más de 150 las que realmente 
existen allí.  Nunca el Anarquismo tuvo tantas muestras gratuitas de cómo se 
desmantela un Estado. Esto es práctica, ¡y no las mierdas de teorías que han llenado 
libros tras decenas de años de sesuda reflexión intelectual en Rojo y Negro! Nunca se ha 
visto de manera tan evidente el interés de quienes dirigen la Cosa Pública por 
desmantelarla. 
 
 Para el sistema es fácil sobrevivir: no necesita más que suficientes consumidores 
de lo que nos ofrece. Los demás pueden pasar a ser escoria social que ya se irá 
marginando… con la siempre dispuesta ayuda de los sistemas de denigración social: si 
eres joven parado, es que no estás lo suficientemente preparado o no estás dispuesto a 
empezar desde abajo; si eres parado con más de cincuenta años, es que no tienes una 
formación versátil que te permita adecuarte a los modernos cambios del mercado; si te 
manifiestas con las organizaciones sindicales, eres un alborotador que no conoces los 
problemas reales. 
 
 Y todavía la Presidenta de la Comunidad de Madrid le dice al Ministro sr. Wert 
que va a ser “objetora a la ley”, porque no le permite contratar nativos para dar inglés en 
los institutos de Secundaria y Bachillerato de Madrid. O sea, que –siendo que a día de 
hoy siguen sin permitírselo sin ella dar objetoras muestras de nada- se ríe sin ningún 
rubor de algo tan valiente como es el derecho a ejercer la objeción en cualquier ámbito 
de la vida… No hay más comentarios sobre Miss Madrid. 
 
 En las matemáticas españolas tenemos el puesto número 20 en inversión para 
investigación y en el de publicaciones estamos en el número 5. Sr. Ministro, ¿le parece 
esto poco rendimiento? La política de futuro no puede ser la de vamos a subir tres o 
cuatro puestos en la clasificación… ¡a menos que se refieran a la de inversiones! Pero 
esto es lo lamentable: se miran los resultados (y siempre de manera interesada) y nunca 
las necesidades. Como aún tocamos a un pollo por cabeza… 
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