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En el centenario de Severo Ochoa
Vicente Rubio

ememoramos los 100 años
del nacimiento de Severo
Ochoa. Ochoa ha sido so-
cio de honor de la SEBBM
desde la creación de nues-R

E D I T O R I A L

tra Sociedad. En realidad, la SEBBM
puede considerarse, en parte, hija suya,
ya que nuestro Nobel apadrinó su crea-
ción, contribuyó a configurar sus prime-
ras reuniones como verdaderos eventos
científicos y pilotó la mayoría de edad
internacional de la SEBBM, el 6th FEBS
Meeting, celebrado en Madrid en 1969,
en medio de las encrespadas olas de una
situación política catastrófica y de la ame-
naza de un boicot internacional. También
fue padre y abuelo científico de muchos
socios de la SEBBM, y nos regaló su pa-
sión y ejemplo en los Congresos de la
SEBBM, que Ochoa frecuentó con rela-
tiva asiduidad.

Nuestra impagable deuda con Ochoa
debe traducirse en nuestra voluntad de
preservar su legado, que, como el de Cajal,
no se restringe a contenidos científicos,
sino que incluye como un elemento cla-
ve el regeneracionismo científico, la
apuesta porque la ciencia española sea
fuerte y tenga un papel clave en la vida
del país. Su legado en este aspecto, tanto
en su caso como en el de Cajal, puede
resumirse en un eslogan: dar prioridad a
la ciencia.

¿Priorizamos lo bastante la ciencia? No

me lo parece. Quizá por eso nuestro po-
dio de Nobeles científicos se restringe a
Cajal y Ochoa. ¿Podremos celebrar pron-
to nuevos premios Nobel en activo en
nuestro país? ¿Podrán nuestros científi-
cos en España aspirar a este galardón?
Seguramente no en mucho tiempo, a pe-
sar de que el futuro económico y el bien-
estar de los españoles depende de la im-
plantación en nuestro país de una
economía basada en el conocimiento, que
requiere dar prioridad a la ciencia.
Priorizar significa elegir entre cosas alter-
nativas, a menudo todas ellas muy respe-
tables. En la universidad se da prioridad
a la docencia sobre la investigación. Y en
todo el sector público español prima el
orden administrativo, generalmente apli-
cado con limitada sagacidad e imagina-
ción. Ello constituye un freno muy im-
portante para nuestra ciencia pública.
Reglamentaciones obsoletas ponen trabas
innecesarias a la incorporación de cientí-
ficos extranjeros y aun de los nacionales
que tuvieron la osadía de defender su te-
sis doctoral en Oxford, Cambridge o
Harvard sin someterse luego al engorro-
so, largo e incierto trámite de la homolo-
gación. Aunque se sabe que hacer ciencia
requiere concentración, no se respeta ni
se busca conseguir la concentración de
los científicos españoles. Cuando se ha-
bla con ellos, unánimemente expresan sus
quejas del papeleo, de los esfuerzos y el
tiempo que han de dedicar a la obten-
ción y gestión de fondos, con frecuencia

atomizados en multitud de microayudas,
becas y contratos. El esfuerzo en la ges-
tión milita contra la concentración y li-
mita el tamaño y fuerza de los grupos,
siempre amenazados en su continuidad
por razones ajenas al éxito o fracaso cien-
tífico. ¿Para cuándo un marco claro y es-
table, pactado por todos, para la ciencia
española? ¿Para cuándo proyectos a cin-
co años, que incluyan todas las contrata-
ciones y becas del grupo de investi-
gación?¿Para cuándo la contratación
rápida y directa por el o los responsables
del proyecto, como hacen nuestros pares
europeos? ¿Para cuándo en la universidad
cargas docentes variables, dependientes de
la actividad investigadora? ¿Para cuándo
en el CSIC la definición de grupos, por
períodos digamos de siete años, y la ad-
judicación de financiación intramural
para la actividad científica misma, con
unas reglas de juego definidas y seguras?
¿Habremos de seguir rigiendo la marcha
y el tempo de la ciencia española con los
pausados relojes de la actividad fun-
cionarial? ¿Habremos de seguir asfixián-
donos bajo el sin duda honorable, pero
inadecuado para la ciencia, corsé de la
norma gestora de fondos públicos? Dejo
a nuestros lectores y socios con la consi-
deración de estas preguntas. Y hago vo-
tos porque, en este año de la ciencia que
se nos anuncia para 2006, el recuerdo de
Ochoa tenga la fuerza milagrosa de hacer
posible responder positivamente, al me-
nos, a alguna de estas preguntas. #
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