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El team europeo
José Manuel Silva Rodríguez

ara los responsables y autori-
dades políticas, en ocasiones,
las similitudes entre aspectos
completamente dispares de
nuestra actividad, nos mues-P

TRIBUNA

Coincidiendo con el segundo EuroScience Open Forum (ESOF 2006), celebrado en Munich
durante cinco días del pasado mes de julio, el autor, director general de Investigación de la Comisión Europea,
nos propone una reflexión sobre los planes organizativos y de desarrollo de la investigación científica europea.

Silva Rodríguez constata las concordancias y disimilitudes de la ciencia europea con el deporte,
y de ello extrae conclusiones sobre la salud presente y la consolidación futura de la ciencia en la nueva Europa.

Desde esta perspectiva, la ciencia se convertirá en elemento primordial de lo que debe representar
la Unión para el bienestar de sus ciudadanos.

tran nuevas posibilidades de aproximación
a problemas o dilemas surgidos durante el
desarrollo de nuestra gestión. En esta oca-
sión, ha sido un verdadero privilegio po-
der recibir en Munich, y en representación
de la Comisión Europea, a un gran núme-
ro de científicos y especialistas europeos
convocados a participar en el EuroScience
Open Forum 2006 (ESOF2006), la re-
unión bienal de la ciencia y los investiga-
dores europeos, promovida activamente
desde su origen por la Unión Europea.

Recorriendo esta ciudad alemana durante
las horas previas a la inauguración del en-
cuentro, y estando aún presentes los ecos
de la Copa del Mundo de Fútbol de 2006,
me vinieron a la mente una serie de seme-
janzas entre estas dos actividades, y es que,
hasta cierto punto y en diversos aspectos,
la ciencia puede ser comparable al fútbol.
Veámoslo:

• Tanto científicos como futbolistas ac-
túan en equipos, generalmente nacio-
nales, pero muy a menudo con una rica
composición internacional.

• En ciencia como en el fútbol, la com-
petición desempeña un papel clave, en
particular en prestigiosos concursos
como el premio Nobel, la Copa de Eu-
ropa o la Copa del Mundo de Fútbol.

• Ciencia y fútbol demandan profesiona-
les, que requieren coraje, resistencia e
imaginación.

• La ciencia, al igual que el fútbol, es
una actividad muy cara que, en
compensación, genera enormes bene-
ficios.

Sin duda, tras estas similitudes superficia-
les y características aparentemente comu-
nes, existen también una serie de marcadas
diferencias:
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• Si la razón de ser del fútbol es el entrete-
nimiento, la lógica de la ciencia y la in-
vestigación es el progreso del conocimien-
to y la tecnología.

• Existe una dimensión competitiva en la
ciencia, pero el fútbol (como el resto de
deportes) consiste, en esencia, en una
competición.

• El aspecto de colaboracionismo en cien-
cia es un hecho y un requerimiento prác-
tico, mientras que la dimensión del fút-
bol basada en el equipo es el resultado
de una obligación formal y esencial
para esa actividad.

• Finalmente, naciones y nacionalida-
des tienen en el fútbol un papel mucho
más significativo que el apreciable en
ciencia.

Permítanme ahora desarrollar un poco más
este último punto, puesto que está direc-
tamente unido a la naturaleza del ESOF
y a su significado profundo. A menudo
se comenta que Europa habrá completa-
do su camino el día en que todos los atle-
tas europeos, en una ceremonia de aper-
tura de los Juegos Olímpicos, caminen
en procesión bajo la bandera común de
Europa. Como probablemente conocen,
la idea de un «equipo olímpico europeo»
ha sido prevista varias veces y, sin embar-
go, sistemáticamente rechazada. Por con-
tra, nunca se han visto por las calles eu-
ropeas tantas banderas nacionales como
durante las cuatro semanas del Mundial
de Fútbol. Estoy convencido de que du-
rante mucho tiempo, el deporte, y espe-
cialmente el fútbol, permanecerán como
dominio de los sentimientos patrióticos
y expresión de nacionalismos.

Sin embargo, en ciencia la situación al res-
pecto es muy diferente. La famosa confe-
rencia anual de la AAAS (American
Association for the Advancement of
Sciences), que a menudo sirve de mode-
lo para el ESOF, es el primer y funda-
mental evento para los investigadores.

países, ni siquiera en el sentido de que sus
jugadores provienen de diferentes nacio-
nes europeas, sino en el sentido de que
son europeos porque se organizan, fun-
cionan y gestionan a una verdadera escala
europea. En este caso no ondean sistemá-
ticamente una bandera europea común,
pero, en el fondo, esto es lo menos im-
portante para una ciencia saludable.

En definitiva, la «ciencia europea» existe
y tiene el propósito de desarrollarse y re-
forzarse en beneficio de todos los ciuda-
danos europeos. El Séptimo Programa
Marco de Investigación de la Unión Eu-
ropea es ya uno de los mayores progra-
mas públicos de investigación de todo el
mundo y aborda, de manera resolutiva e
imaginativa, los aspectos de interacción
entre ciencia y sociedad. ESOF 2006 está
demostrando el dinamismo de la comu-
nidad científica europea.

Estoy convencido de que nuestros inves-
tigadores, los científicos europeos, van a
aprovechar completamente la oportuni-
dad que la Unión Europea les ofrece de
llevar la ciencia más allá, hacia el núcleo
de la sociedad europea, y les prometo
poner lo mejor de mí mismo para hacer-
les más fácil todo este proceso en el próxi-
mo Programa Marco común.

Obviamente se trata de un acontecimiento
internacional, pero también un aconteci-
miento de tinte americano: la demostra-
ción de que algo que podría denominarse
como «ciencia americana» existe realmen-
te. ESOF debe ser también un evento
europeo, un acontecimiento, de nivel in-
ternacional, para los investigadores, y una
pista para concluir que algo como la «cien-
cia europea» es una realidad consolidada.

Existen otras pruebas de este camino co-
mún que iniciamos con los encuentros
ESOF hace sólo unos años: ITER, pro-
yecto en el cual los europeos participan
unidos a través de la Unión; el Séptimo
Programa Marco de Investigación de la
UE, que se pondrá en marcha en breve y
que incluye subvenciones una vez y me-
dia superiores al programa anterior; el
Consejo de Investigación Europeo (ge-
neralmente denominado según sus siglas
en inglés ERC, de European Research
Council), una nueva iniciativa, que es ya
punto de referencia continuo dentro de
la ciencia europea.

La ciencia moderna es una empresa co-
lectiva donde los logros individuales ne-
cesariamente se desprenden del trabajo de
mucha gente. Pero es que, además, la
ciencia es, por naturaleza, una actividad
universal. Y entre el individuo y lo uni-
versal existe espacio para diferentes nive-
les de comunidades organizadas:
las universidades, las regiones,
los países, y –desde mi
punto de vista– Europa.

Pero, después de todo,
subyace una gran di-
ferencia entre la cien-
cia y el fútbol. Con-
trariamente al juego
del balón, en ciencia
existen los «equipos
europeos». Y utilizo
«europeo» no en el
sentido nacional
de representación
de los diferentes
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