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A Rajoy rogando y 
con el mazo dando

Joan J. Guinovart 

N
o hay duda de que los 
recortes que estamos 
sufriendo demuestran, 
en palabras de Joan 
Massagué, la «feroz in

diferencia» del actual Gobierno hacia la 
ciencia. Tampoco la hay sobre 
los efectos nocivos que ello ten
drá en nuestro futuro, como 
muy bien explica nuestro presi
dente en el editorial. Por ello hay 
que seguir presionando para 
incrementar las partidas desti
nadas a la investigación en los 
próximos Presupuestos Genera
les del Estado. También hay que 
conseguir que nuestros gober
nantes se den cuenta de las 
graves consecuencias que se 
derivarán si mantienen su obtu
sa política de desprecio del co
nocimiento.

Sin embargo, sería poco ético exigir más 
dinero al erario público en un momento 
tan difícil como el actual, si la comuni
dad científica no hace examen de con

ciencia, identifica los puntos mejorables 
y se compromete a optimizar, desde 
dentro, el sistema de I+D. Y debemos 
hacerlo a iniciativa propia, sin esperar a 
que el Gobierno, o quien sea, nos lo 
imponga. Al tiempo que pedimos más 

dinero debemos garantizar que haremos 
el máximo esfuerzo para alcanzar el 
mejor uso de los recursos puestos a nues
tra disposición. 

El árbol de la ciencia española tiene ramas 
secas, riego que se desaprovecha, abono 
malgastado, frutos que no se recogen, 
parásitos que lo debilitan. Todo ello re
percute en una cosecha más escasa y 
disminuye la relación beneficio/coste. En 

momentos de euforia económica 
uno puede concentrarse en el 
crecimiento y despreciar las mer
mas. Sin embargo, cuando el agua 
y el abono son limitados, cuando 
el mercado exige el mejor produc
to al menor precio, hay que regar 
con mesura, abonar con pruden
cia, podar las ramas muertas, eli
minar los parásitos, evitar que la 
fruta se estropee, y tomar todas 
aquellas medidas que permitan 
sacar el máximo rendimiento de 
la inversión.

Pongámonos manos a la obra, 
cada uno de nosotros, adminis

trando con diligencia nuestros recursos, 
optimizando nuestros medios y, mientras 
tanto, sigamos exigiendo a Rajoy que nos 
dé más dinero. #

«Al tiempo que pedimos  
más dinero debemos garantizar  

que haremos el máximo esfuerzo  
para alcanzar el mejor uso  

de los recursos puestos  
a nuestra disposición.»
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