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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  
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