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BARCO EN LA TORMENTA 
Concha Caballero 
 
 
Han vuelto al lugar del que salieron hace algunos años. Vienen con la mirada 
más modesta. Llegan puntuales y no se agrupan en corrillos bulliciosos a las 
puertas del instituto. Esperan que toque el timbre y entran en las aulas sin 
regatear el tiempo de espera. Cuando el profesor aparece, ya tienen preparado 
el bloc, el bolígrafo y la mirada atenta. 
 
La simple forma de ocupar el espacio nos da cuenta de las pequeñas historias 
de quienes lo habitan. En los centros escolares, los alumnos de la mañana son 
como un mar embravecido, cuyas olas inundan pasillos y escaleras, y su sonido 
es un bramido intermitente que te acompaña hasta el comienzo de la clase. 
Pisan fuerte, en territorio propio. Ocupan todo el espacio disponible, se llaman 
a voces desde lejos y componen verdaderas barricadas con las mochilas 
cargadas de libros, que transportan como soldados enviados a una alegre 
guerra. En contraposición, los alumnos de la tarde hablan en voz baja. 
Deambulan solitarios entre clase y clase. Ceden el paso, piden permiso con la 
mirada para abrir la puerta, la ventana, encender el ordenador o reclamar tu 
atención en clase. Son jóvenes todavía, pero hay, en casi todos, un aire de 
seriedad que les atraviesa. 

Entre el bullicio de la mañana y la quietud de la tarde hay solo unos años de 
distancia, pero todo un abismo de experiencia. 

Salieron de este centro o de otros similares cuando tenían dieciséis o diecisiete 
años. Se fueron atraídos por el canto de sirena de las ganancias fáciles, 
convencidos de que estudiar era perder el tiempo. Encontraron 
inmediatamente trabajo en talleres, oficinas o en empresas de la construcción. 
Trabajaban duro pero los fines de semana deslumbraban con sus coches 
relucientes y sus bolsillos repletos. Eran la envidia de sus antiguos compañeros 
de instituto que también se preguntaban si no era mejor colgar los libros y 
buscar ingresos que les permitieran comprar los brillantes objetos del deseo. 
Deslumbrados por el brillo del consumo, salieron del sistema educativo miles 
y miles de chicos ya que el negocio de la construcción era un mundo 
masculino. La historia del fracaso de las chicas -mucho menos numeroso- se 
suele escribir con letras de problemas familiares. Curiosamente, cuando se 
relatan las causas del enorme fracaso escolar de estos últimos años -
especialmente en la baja cifra de estudiantes que acometían el segundo ciclo- 
nunca se habló de esta fiebre de ganancia que atravesó a toda la sociedad, ni de 
ese canto de sirenas que, a la puerta de los centros educativos, entonaba 
promesas de riqueza a los jóvenes que atravesaban sus puertas. 
 
En cuatro o cinco años, estos jóvenes han vivido el éxito, la capacidad de 
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consumo, la confianza en su destino para pasar, de forma brusca, al 
desconcierto, el descenso laboral o el paro. No cuentan nada de su experiencia 
vital. Es posible que se sientan derrotados, o al menos eso parecen decir con la 
mirada, pero creo que hace falta mucho valor, mucha determinación para 
volver donde empezaron; retomar los libros, cuando se ha perdido la vieja 
costumbre de estudiar y aceptar con modestia la incomodidad de este nuevo 
aprendizaje con sus jerarquías de tiempos, de liturgias y de exámenes. 
 
No se han publicado los datos generales pero, al parecer, se han disparado las 
matrículas de mayores de dieciocho años en todos los ciclos educativos. 
Llegan alumnos de todos los lugares y sectores para obtener el título de ESO 
que, en su momento, no consideraron importante; para completar los ciclos 
formativos o terminar ese maldito bachiller que se quedó a medias. Tienen, en 
su mayoría, veintitantos años y un cierto aire de derrota, pero suponen una 
pequeña esperanza de futuro. Los veo redactar seriamente las preguntas del 
examen. Es de noche y la lluvia azota los cristales del aula. Por un momento 
me ha parecido estar en un barco que atraviesa heroicamente una tormenta  
 
 
LAS ILUSIONES PERDIDAS 

 
No se van en trenes con maletas de cartón pero llevan sus bienes más 
preciados: un portátil, un móvil de última generación regalado por un familiar 
o conseguido a base de una lucha de puntos sin cuartel. Suelen tomar un vuelo 
de bajo coste, cazado pacientemente en las redes de Internet. Se van a hacer 
un máster, o han logrado una mal llamada beca Erasmus que costará a la 
familia la mitad de sus ahorros. Otras veces van a hacer de au-pair, de auxiliar 
de conversación, o a cualquier trabajo temporal. La familia va a despedirlos a 
la puerta de embarque y mientras se alejan disimularán unos su pena y otros su 
incipiente desamparo. "Es por poco tiempo -se dicen-. Dominarán el idioma, 
conocerán mundo... Regresarán en pocos meses". 
Hasta hace poco era un privilegio de los nuevos tiempos que les permitía 
gozar de una libertad sin límites, de un mundo sin fronteras, de una capacidad 
casi infinita de aprendizaje... Hasta que llegó la crisis y la maleta pareció 
distinta, la espera en la fila de embarque más embarazosa, la despedida más 
triste y el fantasma de la ausencia definitiva más cercano. 
No. No llevan maletas de cartón, ni hay aglomeraciones en el andén de la 
despedida. No se marchan en grupo, sino uno a uno. Aparentemente nada les 
obliga. Ha sido una cadena invisible de acontecimientos. Estuvieron allí hace 
unos años, o tienen una amiga que les ha informado de que puede encontrar 
algún trabajo con facilidad. No pagarán mucho, eso es seguro, pero podrán 
ganarse la vida con cierta facilidad... A fin de cuentas aquí no hay nada. 
Y se marchan poco a poco, sin alboroto alguno. Un goteo incesante de savia 
nueva que sale sin ruido de nuestro país, desmintiendo la vieja quimera de que 
la historia es un caudal continuo de mejoras. 
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No hay estadísticas oficiales sobre ellos. Nadie sabe cuántos son ni adonde se 
dirigen. No se agrupan bajo el nombre oficial de emigrantes. Son, más bien, 
una microhistoria que se cuenta entre amigos y familiares. "Mi hija está en 
Berlín", "se ha marchado a Montpellier", "se fue a Dubai" son frases que 
escuchamos sin reparar en el significado exacto que comportan. Escapan a las 
estadísticas de la emigración porque suelen tener un nivel alto de estudios y no 
se corresponden con el perfil típico de lo que pensamos que es un emigrante. 
Quizá en las cuentas oficiales figuren como residentes en el extranjero, pero 
deberían aparecer como nuevos exiliados producto de la ceguera de nuestro 
país. 
En los tiempos de crisis que detallan cada euro gastado nadie computa los 
centenares de miles de euros empleados en su formación y regalados a 
empresarios de más allá de nuestras fronteras con una torpeza sin límites, con 
una ignorancia sin parangón. Menos aún se cuantifican el esfuerzo de sus 
familias, las ilusiones perdidas y sus sueños rotos en mil pedazos. 
No llevan maletas de cartón, pero componen un nuevo éxodo que azota 
especialmente a Andalucía, que dispersa a nuestros jóvenes por toda Europa y 
gran parte del mundo, que nos priva de su saber, de su aportación y de su 
compañía. Pero, aparentemente nadie se escandaliza por esta fuga de cerebros, 
lenta pero inexorable, que nos privará de muchos de nuestros mejores 
talentos. Nadie protesta por esta nueva oleada de exiliados que son una 
acusación silenciosa del fracaso y de engaño. Se van en silencio por el túnel de 
embarque en el que les alcanzará la melancolía por la pérdida temprana de su 
tierra. 
 
No son, como dicen, una generación perdida para ellos mismos. No son los 
socorridos ni-nis que sirven para culpar a la juventud de su falta de empleo. 
Son una generación perdida para nuestro país y para nuestro futuro. Un 
tremendo error que pagaremos muy caro en forma de atraso, de 
empobrecimiento intelectual y técnico. Aunque todavía no lo sepamos. 


