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OPINIÓN

A las diez de la mañana del
22 de agosto de 1851 dio
comienzo en Inglaterra

una competición náutica para ro-
dear la Isla de Wight. Pronto, el
único barco extranjero, el esta-
dounidense America, aventajaba
notablemente a los catorce candi-
datos locales. Siguiendo atenta-
mente la carrera y con esperan-
zas de observar la embarcación
que gobernaba su hijo, el futuro
ReyEduardoVII, la ReinaVictoria
preguntó: “¿Se ven los veleros?”.
“Sólo el America, con la venia de
Su Majestad”, contestaron desde
la tripulación. “¿Cuál es el segun-
do?”, se interesó la Reina. “Ah, Su
Majestad, no hay segundo”.

Algunos dudande la veracidad
de la anécdota, pero la frase pro-
nunciada en aquella competición

que con el tiempo se convertiría
en la famosa CopaAmérica ha pa-
sado a la historia por su crudeza.
Describe unmundo en el que sólo
hay lugar para el más rápido y
para el que gana. Como medida
de tiempo, el segundo se convier-
te en el bien máximo; como po-
sición, es evitado a toda costa. El
número uno es lo único que im-
porta.

Fast food. Fast fashion. Se dice
que los canales de televisión nos
han acostumbrado a noticias de
ciclo corto, a relatos que reducen
a minutos los tres grandes pasos
del drama que se respetan desde
Aristóteles: planteamiento, nudo
y desenlace. Cada uno de ellos se
ha convertido en una fase que de-
vora la siguiente con intensidad
inusitada.

Las nuevas generaciones es-
tán formadas por seres de nota-
ble socialización virtual que pien-
san y actúan vertiginosamente.
Desconocemos aún cuál será su
progresión, pero algunos estu-
dios sugieren novedades llamati-
vas. Crece la dificultad para la lec-
tura en profundidad, y parece
que lamotricidad del dedo pulgar
ya no será lo que era tras la apari-
ción del teléfono móvil.

El detalle del pulgar no es su-
perficial: ha sido fundamental en
nuestra evolución. En los oríge-
nes permitió cerrar el puño, afe-
rrarse a las ramas y aprehender
objetos. Une las yemas de los
otros dedos y nos capacita para
manipular con precisión.Un estu-
dio realizado en 2002 por la Uni-
versidad deWarwick (Reino Uni-

do) observó un aumento de su ha-
bilidad. Para ciertos usos los jóve-
nes ya lo prefieren al índice, el
dedo autoritario por excelencia.
Son cambios de tendencia que se
producen en años, no en siglos
como otras importantes evolucio-
nes anteriores.

El extraordinario aumento de
velocidad se observa al compa-
rar el conocimiento generado en
los últimos cien años frente al
existente anteriormente. Los si-
glos XX yXXI han concentrado los
más grandes hallazgos: los gru-
pos sanguíneos, las comunicacio-
nes inalámbricas, la teoría de la
relatividad, la penicilina, los com-
putadores, los aceleradores de
partículas, el ADN, las hormonas
recombinantes, el láser, el chip, la  

Pasa a la página siguiente

La aguda controversia susci-
tada recientemente en tor-
no a la financiación autonó-

mica ha puesto demanifiesto uno
de los problemas, aún no resuel-
tos por completo, de nuestroEsta-
do autonómico. Asímismoha ser-
vido también para evidenciar una
cuestión sobre la que existe una
importante laguna en nuestro de-
bate político como es la posibili-
dad, y la conveniencia, de consti-
tucionalizar los fundamentos bá-
sicos del sistema de financiación
autonómica.

La Constitución es muy escue-
ta en el tratamiento de esta cues-
tión: tan sólo tres disposiciones
(arts. 156, 157 y 158), al final del
Título VIII, se ocupan del asunto.
Era lógico en el momento en que
se redactó, cuando la prioridad
era la instauración del nuevo sis-
tema de distribución territorial
del poder antes que el debate por-
menorizado sobre los posibles
modelos de financiación; pero no
lo es hoy, después de tres décadas
de experiencia autonómica.

Contrasta esta parquedad de
nuestro texto constitucional con
la atención que los de otros países
de nuestro entorno con similares
formas de organización territo-
rial dedican al tema. Ciñéndonos
al caso alemán, que siempre ha
sido un modelo de referencia pa-
ra nosotros y que en estos mis-
mos momentos se encuentra dis-
cutiendo también sobre la refor-
ma de su modelo de financiación,
laLeyFundamental deBonndedi-
ca un Título completo (el X, inte-
grado por 14 extensas disposicio-
nes constitucionales) a la regula-
ción del régimen financiero entre
la Federación y los Länder.

Materias como la delimitación
precisa de las competencias legis-
lativas o la distribución de los in-
gresos y de los gastos entre la Fe-
deración y losLänder; la compen-
sación financiera para equilibrar
la desigualdad económica entre
los distintos Länder, el papel de la
Administración financiera fede-
ral y de los Länder, la gestión pre-
supuestaria o, incluso, la previ-
sión degastos extraordinarios, en-

tre otras, sonobjeto de sendas dis-
posiciones constitucionales que
regulan directamente estas cues-
tiones. Así, la constitucionaliza-
ción de las relaciones financieras
entre la Federación y los Länder
proporciona el marco de referen-
cia y las condiciones de estabili-
dad suficientes para que no ten-
gan que ser replanteadas repeti-
damente en función de los coyun-
turales y cambiantes apoyos que
necesite el Gobierno de turno.

A diferencia de este modelo,
objeto deunamplio debate enAle-
mania, en el marco de la reforma
constitucional en curso, aquí se
ha optadopor la no constituciona-
lizaciónde las relaciones financie-
ras en elmarcodel Estadoautonó-
mico. A falta de una regulación,
es inevitable que esta cuestión se
plantee recurrentemente cada
vez que surjan problemas, reales
o ficticios, sobre la insuficiencia
de los recursos financieros de
que disponen algunas o todas las

comunidades. Y dada la naturale-
za del problema—“la distribución
de bienes escasos, susceptibles de
usos alternativos”, según la defini-
ción clásica de las decisiones
económicas— no será difícil en-
contrar argumentos para poder
justificar convenientemente, en
cada caso, la existencia de lace-
rantes agravios comparativos en
la distribución intercomunitaria
de los recursos financieros.

Aunque todas las cuestiones
constitucionales tienen sus pro-
blemasésta noes de las quemayo-
res dificultades plantea; o, al me-
nos, no más que otras sobre las
que se han propuesto reformas.
Enefecto, al no estar apenas regu-
lada constitucionalmente esta
materia no hay quemodificar na-
da, lo que siempre plantea más
problemas, sino tan sólo incorpo-
rar algunos elementos que, eso sí,
deberían ser acordados previa-
mente entre las formaciones polí-
ticas, tanto de ámbito estatal co-

mo autonómico. Bastaría con ex-
traer de los acuerdos precedentes
y de la legislación orgánica vigen-
te en la materia, los elementos
constitucionalizables que existen
y sobre los que no deberían haber
obstáculos insalvables que impi-
dan encontrar un mínimo deno-
minador común, para incorporar-
les al texto constitucional.

La carencia de unmarco cons-
titucional de referencia aboca a
reproducir, una y otra vez, una
recurrente polémica sobre el te-
ma, que sin duda volverá a replan-
tearse a corto plazo. El primer
partido de la oposición ya ha
anunciado su intención de cam-
biar elmodelo de financiación re-
sultante de la reciente reforma,
incluso sin conocer los términos
concretos de su formulación en la
nueva LOFCA, que puede depa-
rar sorpresas. Lo que, lejos de ce-
rrar el diseñodelmodelo de finan-
ciación, y del autonómico engene-
ral, como vienen reclamando los
defensores de esa opción, sólo
conduciría a alimentar la dinámi-
ca seguida hasta ahora, con la
consiguiente y previsible nueva
modificación del sistema tras el
próximo cambio de Gobierno.

Es probable que estas cuestio-
nes sigan suscitando controver-
sias, pero se plantearán en térmi-
nos muy distintos si se cuenta
con un marco constitucional de
referencia. Su inexistencia hasta
ahora ha sido determinante en la
forma como se ha desarrollado el
reciente debate (y los anteriores)
en torno a este tema, manifiesta-
mente mejorable según la opi-
nión generalizada entre los co-
mentaristas. Sería de desear que
cuando la discusión sobre esta
cuestión vuelva a plantearse, lo
que sin duda ocurrirá, el debate
pueda desarrollarse en condicio-
nesmás favorables; entre otras ra-
zones porque ya estén delimita-
das las bases constitucionales de
la financiación autonómica.

Andoni Pérez Ayala es profesor titu-
lar de Derecho Constitucional Compa-
rado en la Universidad del País Vasco
(UPV-EHU).

El valor del segundo

Constitucionalizar la financiación autonómica

Carlos
Martínez
Hay que recuperar
el método científico
frente al modo de
pensamiento rápido
y de ganancia rápida

Andoni
Pérez Ayala
El PP ya ha anunciado
su intención de
cambiar el modelo
resultante de
la reciente reforma
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Arma secreta
No me ha parecido adecuada la
calificaciónde “nueva arma secre-
ta de Tráfico” en referencia al de-
tector de velocidad por tramos
que la DGT va a instalar próxima-
mente en la zona de Guadarra-
ma. En primer lugar porque de
secreta tiene poco ya que hace
tiempo que se habla de este tema,
pero sobre todo calificarlo de “ar-
ma” parece del todo inadecuado.
¿Qué tal dispositivo, sistema o al-
go similar?

En los últimos años ha habido
unos cambios muy notables en la
forma de conducir de los españo-
les, lo que nos ha llevado a cifras
desconocidas en 40 años en cuan-
to a la siniestralidad en las carre-
teras. Entre las medidas se inclu-
ye la intimidación que suponen
los radares, que poco a poco van
convirtiendo en costumbre lo de
ir a una velocidadmoderada.— Ig-
nacio Caballero Botica. Madrid.

Espacios sin humo
Se ha puesto demoda en este país
la costumbre de negar las eviden-
cias, de negar aquello que es
obvio y apreciable por cualquier
ciudadano corriente.

Sin embargo los datos y los he-
chos suelen ser testarudos y éstos
revelan un creciente apoyo social
a los espacios sin humo en todos
los locales cerrados de pública
concurrencia.

En el segundo semestre de
2008 coincidieron dos encuestas
sobre aspectos relacionados con
el consumo de tabaco. Una de
ellas, cofinanciada por el Ministe-
rio de Sanidad, reveló que el 86%
de la población adulta española
considera que el humo ambiental
de tabaco es perjudicial para la

salud y a pesar de ello el 38,6%
afirmaba estar expuesta en algu-
na medida al humo de tabaco en
su lugar de trabajo o estudio.

Por otra parte, el 69,2% apoya
claramente restaurantes sin hu-
mo y el 61,1% que no se fume en
los bares. Otra encuesta de la
Unión Europea, el Eurobarome-
ter 2009 realizada también en ese
mismo periodo, revelaba que el
69% de los españoles apoyan res-
taurantes sin humo y el 60% apo-
yan bares y cafeterías sin humo.

Que dos encuestas indepen-
dientes coincidan en los números
no es un milagro, es que sencilla-
mente reflejan la realidad. Nadie
pide una ley seca. Los fumadores
pueden seguir fumando en los es-
pacios al aire libre o en su ámbito
privado, pero no se puede impo-
ner humo cancerígeno y tóxico a
los no fumadores ni siquiera en
nombre del beneficio de algunos
particulares.

Por cierto, ¿cuándo se pregun-

tarán los hosteleros cuanta gente
ganarían para sus locales si ofre-
cieran un ambiente libre de hu-
mo, de más calidad y más saluda-
ble?— Rodrigo Córdoba García,
portavoz del Comité Nacional pa-
ra la Prevención del Tabaquismo.
Zaragoza.

Justicia
Invito a los miembros de la clase
política de este país a que se pa-
sen cualquiermañana por la sede
de los juzgados deMadrid. Allí ve-
rán pobres diablos, acusados de
meras faltas, que son conducidos
esposados por los laberínticos pa-
sillos, a la vista de cualquier mor-
tal. Ni que decir tiene que en mu-
chos casos ese “paseíllo” acaba en
nada y que no hay resarcimiento
alguno contra el escarnio produci-
do, no tendrán siquiera un alta-
voz mediático en el que den rien-
da suelta a su soberbia, derivada

de sus increíbles, por delirantes,
beneficios procesales.— Fernan-
do Pamos de la Hoz, letrado del
Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid.

Píldora poscoital
En la información sobre el acuer-
do alcanzado enCataluña entre el
Departamento de Salud de la Ge-
neralitat y el Consejo de Colegios
de Farmacéuticos de Cataluña,
para la dispensación libre en las
farmacias de la píldora poscoital
a partir del mes de septiembre,
existe un aspecto digno de rese-
ñarse y que pasa inadvertido:
que, en estos momentos y desde
el 1 de octubre de 2004, la píldora
se facilita a las interesadas, gratui-
tamente, en los centros asistencia-
les públicos. Según Salud, hasta el
31 de marzo de este año, se han
facilitado 630.528 tratamientos
poscoitales en dichos centros. Lo

curioso es que, según la informa-
ción oficial facilitada sobre el
acuerdo alcanzado, los farmacéu-
ticos objetores deberán indicar a
la persona a quien le nieguen la
dispensación dónde puede conse-
guirla, como puede ser otra far-
macia o uno de los centros públi-
cos de salud. Habrá que confiar
en que la objeción a la dispensa-
ción de la píldora no comporte
también la negación a facilitar la
información.—CarlosNicolás.Ma-
drid.

Libertad de
manifestación
Siempre he defendido el derecho
de manifestación. Pero tengo
muy claro que “tu libertad de esti-
rar el puño termina donde empie-
za mi nariz”, y viceversa.

No existe un derecho a margi-
nar, a la dictadura, al genocidio.
Los partidarios de ETA dicen que
se coarta su derecho de expresar-
se públicamente, pero ya semani-
fiestan todos ellos demasiadas ve-
ces y demasiado claro ETA, recla-
mando sus “derechos” a amedren-
tar, pegar, robar y matar a quien
le place, como aprendió de su
competidor por otro régimen de
dictadura nacionalista totalitaria,
el franquismo.— M. J. Téllez Die-
go. Zaragoza.

Lo que está ocurriendo con la inmigración en Italia:
delito de inmigración clandestina, cárcel para quien
sea solidario, patrullas ciudadanas deteniendo inmi-
grantes, hasta seismeses de internamiento adminis-
trativo…, parece una situación aberrante para el si-
glo XXI en la civilizada y civilizadora Europa. Sin
embargo, el italiano es un casomenos singular de lo
que creemos.

El Ministerio del Interior español ha publicado
su Balance de la Lucha contra la Inmigración Ilegal,
2008: se consiguió reducir en un 25,6% la llegada de
inmigrantes ilegales hasta alcanzar cuotas del año
2002, cuando gobernaba el PP, y al mismo tiempo
aumentó en un 12,1% las expulsiones, hasta los
10.616 extranjeros,más que ningún año previo; bue-
nos resultados, pero manifiestamente mejorables
en 2009, de ahí el número tasado de arrestos a efec-
tuar a partir del mes de enero, por los 15.710 efecti-

vos policiales especializados en fronteras e inmigra-
ción. España seguirá siendo la primera beneficiaria
de fondos de laUEenmateria de inmigración (Fron-
teras y Retorno), percibirá 90 millones de euros co-
rrespondientes a 2009-10, lo que supone el 18,6% del
total de los presupuestos de la UE al respecto.

Esto nos compromete con nuestros socios euro-
peos pero nos enfrenta a nuestros vecinos africanos:
el año pasado fue “especialmente significativo el au-
mento de las repatriaciones de inmigrantes ilegales
de Nigeria, Malí, Mauritania y Guinea Conakry”.

Hablar de lucha contra la inmigración ilegal con-
tribuye amantener el falso imaginario colectivo que
ve la inmigración como un asunto que escapa al
control y legitima la vinculación de inmigración y
delincuencia, idea perversa pero recurrente, sobre
todo en tiempos de crisis económica y desempleo.—
Luis Fernando Crespo. Alcalá de Henares, Madrid.

Civilizada y civilizadora Europa

Viene de la página anterior
aviación supersónica, los telesco-
pios espaciales, la secuencia del
genoma humano o Internet, en-
tre otros.

Nuestro cerebro sigue siendo
casi elmismo de los primerosHo-
mo sapiens, pero aparatos ymeca-
nismos externos han multiplica-
do su capacidad. Y el nuevo rit-
mo que imponen normaliza la
idea de conseguir resultados in-
mediatos, decir y hacer como las
máquinas.

Sin desprecio, Alessandro Ba-
ricco llama a las generaciones
neotecnológicas “los bárbaros”
para constatar su avance radical
e imparable. Según el escritor ita-
liano, los jóvenes ya no sienten
como antes la necesidad de lle-
gar al fondo de las cosas, prefie-
ren navegar superficialmente
por ellas. Dejaron de creer que lo
bueno se obtiene concentrándo-
se en un objetivo de difícil conse-
cución; lo que interesa es la ener-
gía que desprende la secuencia
demuchos objetivos, de distintas
acciones. El bárbaro es como
una bicicleta: “Necesita de unmo-
vimiento constante para tener la
impresión de que está adquirien-
do experiencias”.

Palabras como esfuerzo y sa-

crificio, que sugieren compromi-
so y largos periodos de entrega a
los proyectos y fases discretas de
reflexión hasta llegar a la sabi-
duría, la visibilidad y el éxito, se
han diluido. Se sigue valorando
su significado (la responsabili-
dad silenciosa con causas que no
conllevan reconocimiento públi-
co pero que son imprescindibles)
pero ni están, ni se las espera, en
el top ten de claves vitales actua-
les. “Deprisa, deprisa”, sin embar-
go, es un mantra que sí podría
aparecer.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
escribía en este mismo diario:
“El tiempo ya no se mide en se-
gundos, sino en nanosegundos”.
En 2007, un equipo español con-
siguió medir con mayor detalle
que nunca, en attosegundos, el
movimiento de los electrones
que viajan en sólido entre áto-
mos. Un attosegundo es una trillo-
nésima parte de segundo, y ha-
ber conseguido cuantificar ese
movimiento con tanta precisión
implica poder replicar esas velo-
cidades en otros sistemas, como
los electrónicos. Los computado-
res científicos del mañana serán
mucho más potentes que ahora
y, siguiendo el camino que nos
ha traído hasta aquí, quizá tam-
bién lo sea nuestro propio ritmo.

La prisa por conseguir el éxito
está directamente relacionada
con otra, la de despreciar los
puestos que siguen al de cabeza.

Ser segundo, en términos de posi-
ción, significa perder. En un con-
texto de temor al fracaso y a las
zonas intermedias descienden
las vocaciones científicas y el rol
de investigador abnegado cuya
entrega obtiene premio sólo en
raras ocasiones resulta un poco
estimulante.

Quizá sea el momento de mo-
vilizarse para que los valores
más encumbrados hoy en día
también incorporen otros que
fueron importantes en el pasado.

No se trata de resistirse a los cam-
bios, se trata de participar con
voz en ellos. La creatividad, la li-
bertad y la proactividad, afortu-
nadamente impulsadas por las
nuevas tecnologías y absoluta-
mente necesarias, deben combi-
narse con un aprecio renovado
por la reflexión, el compromiso y
la constancia, propias del méto-
do científico.

Nuestra inteligencia nunca po-
drá evitar todos los errores, pero
nos otorga el derecho y el deber
de reducirlos al mínimo. Para
ello, el método científico apunta-

do por los griegos, definido por
Descartes y consolidado por Ba-
con obliga a comprobar todos los
saberes y a demostrarlos en pú-
blico (apertura y transparencia,
que tanto se piden hoy). Con ello
nos protege frente a las equivoca-
ciones y lamanipulación, pero so-
bre todo ofrece una vía de juego
limpio para llegar al saber.

El método científico implica
que importa el conocimiento pe-
ro también elmodo de llegar a él,
que ha de ser honesto y riguroso.
Por tanto es un valor en símismo
que debemos recuperar. Aplica-
ble a la mayoría de las empresas
vitales, supera la esfera de activi-
dades de la ciencia y adquiere va-
lidez enmuchas otras: la música,
el deporte, la cocina, la coopera-
ción al desarrollo, el periodismo.

La defensa de la perseveran-
cia, el rigor y la profundización
no exime de realizar una autocrí-
tica para comprender por qué de-
jaron de funcionar estos valores
clásicos. Porque en muchos ca-
sos, como concede Baricco, las
Bastillas que van tomando los
bárbaros tienen motivos para
caer, y la cultura por cuya desapa-
rición nos lamentamos es la mis-
ma que llevó a Europa a dos gue-
rras mundiales.

Aquella sociedad cargada de
represión, encadenada a sus con-
venciones, defendió a sangre de-
terminadas virtudes porque esta-
ban demasiado enraizadas como

para ser erróneas. Y estaba equi-
vocada. Su desacertada concep-
ción del sacrificio hace que hoy
se desprecien condiciones que
parten de él, como la paciencia y
el deber.

Pero no podemos resignarnos
a la tendencia contraria, el modo
de pensamiento rápido y ganan-
cia rápida, porque ha tenido re-
sultados nefastos en ámbitos co-
mo la economía. Como si de un
ropaje se tratase, la caída de los
mercados ha dejado al desnudo
muchos comportamientos codi-
ciosos. Se ha robado con pluma
estilográfica, comodecía una can-
ción popular en los años de la
Gran Depresión.

Hemos de integrar los roles
discretos y las metas a largo pla-
zo como experiencia vital. Con-
vertirse en el mejor, ganar a cor-
to plazo, es una aspiración com-
pletamente válida, pero lo más
importante es perder elmiedo pa-
ra no verse paralizado por la pre-
sión ni derrotado por el desen-
canto si no hay un triunfo inme-
diato. Siguiendo las enseñanzas
de Cicerón, los puestos que si-
guen al de cabeza también son
honorables, y cada posición, ca-
da segundo como instante, no
sonmás que puro espacio y tiem-
po, tan relativos como demostró
Einstein.

Carlos Martínez Alonso es secreta-
rio de Estado de Investigación.

Según Cicerón, los
puestos que siguen
al de cabeza también
son honorables

El valor
del segundo
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