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«No está todo perdido, pero si no 
actuamos pronto el futuro de la 

humanidad está en peligro. Aquí me di
rijo hacia los jóvenes [investigadores], 
ahora os toca a vosotros hacerlo mejor, el 
futuro está en vuestras manos. Buena 
suerte.» Así concluyó Christian de Duve, 
premio Nobel de Medicina en 1974 por 
sus hallazgos sobre la organización de la 
célula, la última charla de la 61.a edición 
del encuentro entre premios Nobel y jó
venes científicos. 

Este encuentro, que tiene lugar 
anualmente en la villa bávara de Lindau, 
situada junto al lago Constanza, fue el 
resultado de la iniciativa de dos médicos 
alemanes, Gustav Parade y Franz Karl 
Hein, junto con el apoyo del entusiasta 
conde Lennart Bernadotte af Wisborg. En 
1951, tras la Segunda Guerra Mundial, se 
creó la primera edición del congreso, con 
la idea de reconciliar Alemania y el resto 
de Europa, y que reclutó a científicos in
ternacionales, estudiantes y galardonados 
con el premio Nobel en el área de la me
dicina, química y física. Desde entonces, 
durante los últimos 61 años, el concepto 
de acercar laureados y jóvenes científicos 
en un ambiente distendido donde el in
tercambio científico se dé de manera rela
jada e informal ha sido el secreto del éxito 
de este evento. 

Educar. Porque en la educación reside el 
éxito del futuro. Porque la carrera cientí
fica tiene un fuerte componente educador, 
los laureados nos presentaron su visión 
personal de cómo hacer buena ciencia. 
Los secretos que no aparecen en los libros 
de texto, contados desde una perspectiva 
de alguien con experiencia y, además, 
exitosa. Avram Hershko, ganador del 
premio Nobel en 2004 por el descubri
miento de la degradación de proteínas 
mediada por ubiquitina, nos animó a 
estudiar aquello que nos gusta y a ser in
novadores en el campo; buscar aquellas 
preguntas que nadie se ha planteado antes 

y, si esto no es posible, ¡al menos que no 
demasiados se hayan planteado! Nos 
animó a no seguir tendencias y a no in
vestigar para conseguir la mejor publica
ción. En su caso, ninguna revista presti
giosa quiso publicar que una pequeña 
proteína, la ubiquitina, marcaba otras 
proteínas para que éstas fueran degrada
das. Finalmente, su estudio fue publicado 
en Biochemical and Biophysical Research 
Communications, revista poco conocida. 
Aunque de bajo impacto, este no fue su 
único trabajo publicado en Biochemical 
and Biophysical Research Communications, 
ya que, como nos contó, «le cogió cariño 
a la revista» y siguió publicando en ella 
años más tarde. Hershko es un ejemplo 
de inspiración. A sus 73 años, sigue tra
bajando en la poyata y bajo su tutela no 
ha tenido más de cuatro estudiantes de 
doctorado a la vez, para así poder hacer 
un seguimiento personal y prestar su 
ayuda en el día a día.

Otro consejo repetido en múltiples 
ocasiones fue la necesidad de tener una 
mente abierta a la hora de analizar expe
rimentos. Es indispensable marcar unos 
objetivos en cada proyecto, pero uno debe 
tener la capacidad para analizar resultados 
inesperados más 
allá de las pregun
tas planteadas ini
cialmente. Un gran 
número de galar
donados recono
cieron haber hecho 
su gran descubri
miento en el trans
curso de proyectos 
que poco tenían 
que ver. Sin embar
go, según su opi
nión, descubrir 
algo requiere la 
preparación para 
reconocerlo. Mar
tin Evans, ganador 
en 2007 del pre

mio Nobel junto con Oliver Smithies y 
Mario Capecci por la introducción de 
modificaciones génicas específicas en 
ratones haciendo uso de células madre 
embrionarias, resumió este concepto ci
tando la célebre frase de Louis Pasteur: 
«En el campo de la observación, la opor
tunidad solo favorece a la mente prepa
rada».

Inspirar. Las 23 charlas ofrecidas por los 
laureados tenían un mismo leitmotiv: 
hacer ciencia puede ser sinónimo de di
versión. De este modo pretendían motivar 
a los casi 600 científicos que nos encon
trábamos en la sala. Cada uno aportó un 
punto de vista, una historia, una aplica
ción desarrollada a partir de un descubri
miento que dejaba a la exigente audiencia 
sin palabras. Oliver Smithies inventó 
muchos años atrás el concepto de la elec
troforesis gracias a sus observaciones de 
niño de cómo el almidón, que era utiliza
do por su madre para lavar la ropa, soli
dificaba al enfriarse. La decisión de Roger 
Tsien, galardonado en 2008 por el descu
brimiento y desarrollo de la proteína 
verde fluorescente, de trabajar con esta 
proteína fue su afición por los colores. Una 

Este año, la 61.ª edición del encuentro estaba dedicada al ámbito 
de la fisiología y medicina. Durante seis días, la población de Lindau 
se incrementó en un 30 % al recibir a 568 jóvenes científicos y 24 galardonados 
con el premio Nobel. El lema del encuentro plasma a la perfección las sensaciones 
que nos llevamos los participantes: «Educar, Inspirar, Conectar».

Peter Agre en su presentación sobre el descubrimiento de las aquaporinas y su 
impacto sobre la malaria.
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afición que le ha llevado a desarrollar 
técnicas de marcaje asombrosas, como es 
el caso del marcaje diferencial de tejido 
tumoral y nervioso. Esta aplicación, aun
que probada únicamente en ratones, faci
lita notablemente la cirugía de extirpación 
del tumor sin dañar el tejido nervioso 
adyacente. 

Otra lección que aprendimos fue que 
ningún laureado buscaba el reconocimien
to a la hora de hacer ciencia. Los premios 
casi ni se mencionaron durante las charlas, 
ni tampoco lo que ello había supuesto. 
Incluso Harold Kroto, galardonado en 
1996 con el Nobel de Química por el 
descubrimiento de los fulerenos, confesó 
que el premio Nobel puede llevar a la 
desilusión. El objetivo de las charlas no 
era descubrir la fórmula secreta para ganar 
un Nobel, sino contar una historia de 
cómo es posible dedicar 60 años a la 
ciencia manteniendo la motivación del 

día a día. La personalización de esta idea 
llegó cuando Smithies nos reveló el récord 
de su primer estudio publicado en los años 
cincuenta: nunca fue citado. Sin embargo, 
60 años más tarde, Smithies acude diaria
mente al laboratorio –incluso los sábados, 
como recalcó–, realiza trabajo de poyata 
y su mayor hobby es, sin duda, la ciencia. 

Conectar. Inicialmente pensamos que este 
término se refería a la interacción entre 
galardonados y jóvenes científicos. Trans
curridos los seis días de congreso, nuestra 
idea cambió y reconocimos que este tér
mino hacía referencia a la conexión entre 
jóvenes investigadores. Fuera del marco 
formal de las sesiones plenarias, en la te
rraza de un conocido bar de Lindau que 
pronto se convirtió en punto de encuentro 
nocturno de los participantes, se llevaba 
realmente a cabo la interacción. Sentados 
frente el espectacular lago Constanza, 

entre cervezas bávaras y Kartoffelsalat 
(ensalada de patatas), conversábamos 
respecto a temas tan diversos como las 
cualidades que creíamos imprescindibles 
para el científico, dónde reside la respon
sabilidad de aquel que hace un descubri
miento o la necesidad de complementa
ción de distintas disciplinas para llegar a 
comprender los procesos biológicos.

Tras seis días de encuentro, abandonamos 
la ciudad de Lindau con el sentimiento 
de que los jóvenes tenemos la responsabi
lidad de responder a los grandes retos que 
los problemas de salud global conllevan y 
conllevarán en el futuro. Eso sí, tras escu
char a todos los laureados hemos apren
dido algo vital: ¡No hay que perder la 
diversión por el camino!

Isabel Sáez
iRB BaRcelona

Carta al Director

En defensa de  
los investigadores 
jóvenes

En comparación con los países 
avanzados, la investigación en 

España tiene serios problemas de efica
cia, que son evidentes cuando se divide 
la inversión en I+D por el número de 
patentes triádicas o por el número de 
trabajos altamente citados, lo que da 
ratios altas en España: nueve veces 
mayores que en Suiza y siete veces 
mayores que en los Países Bajos.

Muchos sistemas son ineficaces 
por errores de diseño o funcionamien
to que son subsanables. Si ese fuera el 
caso del sistema español de I+D, cam
bios factibles podrían producir mejoras 
importantes; pero no sería así si los 
errores hubieran llegado al extremo de 
nombrar investigadores de escasa capa
cidad y haber excluido a los más capa
ces. En ese caso, los errores podrían 
hipotecar la eficacia de la investigación 
durante una generación. Conviene te
ner presente que los avances científicos 
y técnicos importantes tienen una fre
cuencia baja en investigadores muy 
preparados pero no se dan en investi
gadores poco competitivos, por muchos 
trabajos que publiquen. Y esta situación 
no se compensa con pequeñas élites, 

porque para que un país sea eficaz, la 
mayoría de sus investigadores tiene que 
ser excelente.

A pesar de esto, España nunca defi
nió y estimuló la carrera investigadora al 
nivel de otras actividades públicas, como 
abogados o ingenieros del Estado. Por ello, 
la creación del programa Ramón y Cajal 
fue un paso adelante. Su primer defecto 
fue llegar tarde, cuando ya se habían ex
cluido del sistema a muchos investigado
res brillantes que iniciaron su carrera a 
mediados o finales de los ochenta. El se
gundo defecto es que el programa no re
solvió la contratación permanente, con
tando quizás con que poco a poco se iría 
completando lo iniciado. Y así lo hizo el 
Programa I3, notablemente bien explica
do en las primeras líneas del preámbulo 
de la Orden Ministerial que lo creó.

La disminución de los fondos asig
nados a universidades y OPI a causa de la 
crisis económica han reducido la oferta de 
contratación permanente de investigado
res, cortando la carrera de los investiga
dores jóvenes, muchos de ellos al terminar 
el Programa Ramón y Cajal, lo que con
duce a perder capital humano y al des
prestigio de la carrera investigadora. Todo 
ello podría haberse evitado con una in
tensificación del Programa I3, ejerciendo 
el Estado su papel de proteger y fomentar 
la investigación. Pero, incomprensible
mente, el gobierno no solo no lo ha in

tensificado sino que lo ha cancelado. 
Las razones no son conocidas, pero no 
pueden ser económicas porque incluso 
asumiendo el coste total de 200300 
contrataciones anuales durante tres o 
cuatro años de crisis, los fondos nece
sarios son muy pequeños y el perjuicio 
de cancelar el programa va a ser inmen
so. Para mayor sorpresa comparativa se 
creó el Programa Severo Ochoa, dirigi
do a un insignificante número de 
grupos de élite y justificado con un 
inexacto preámbulo que comienza di
ciendo que hay 133 803 investigadores, 
sin plantear cuántos de ellos lo son de 
verdad y en qué medida los que no lo 
son van a seguir creciendo. La respues
ta podría explicar por qué los descubri
mientos científicos y técnicos impor
tantes salen tan caros en España y 
demostrar que, expulsando a los inves
tigadores jóvenes bien formados, se 
perpetúa el problema.

Las sociedades científicas deberían 
asumir compromisos civiles y oponerse 
a la política descrita, en defensa de sus 
afiliados más jóvenes y del futuro cien
tífico de España.

Alonso Rodríguez Navarro
Centro de BioteCnología y 

 genómiCa de Plantas, 
 Universidad PolitéCniCa  

de madrid




