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ESPAÑOLA

nen restringida la contratación indefinida desde 2012,
y eso ha llevado a muchos gestores a concatenar contratos temporales como si fueran indefinidos. Y así, los
tribunales han obligado a readmitir o a indemnizar a
242 trabajadores de los organismos públicos de investigación entre 2013 y 2017.
“Lo que ha ocurrido con la ciencia en España demuestra una falta de visión total. Los equipos se desmontan, dejamos de hacer cosas que tienen valor,
muchos investigadores se marchan y otros dejan de
venir”, afirma Óscar Llorca, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
“La burocracia nos asfixia”, incide
Pilar Martín, del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). “Si seguimos así, esto
es irreversible, estamos perdiendo
una generación de científicos”, añade Ángela Nieto. “No somos menos
inteligentes que los alemanes y probablemente estemos igual de bien
formados, pero necesitamos más
inversión e infraestructuras”, explica Carlos Matute. “Si no tienes moti-

vación, no tienes ideas, y sin ideas no tienes ciencia”,
resume Roderic Guigó, del Centro de Regulación Genómica (CRG).
Los investigadores españoles creen que también
hay que redefinir la carrera científica para que resulte
clara y atractiva para los jóvenes, renovar las plantillas,
reducir la endogamia, comprar tecnología de frontera
que nos permita hacer también ciencia de frontera,
crear las condiciones para atraer el talento internacional, mejorar la transferencia de la investigación básica
a la práctica clínica, la relación con
las empresas y el mecenazgo, y que
se tomen decisiones políticas científicamente informadas.
Hasta hace unas semanas, estas
reivindicaciones eran ignoradas.
Ahora, por primera vez desde 2011,
hay un ministerio dedicado a la ciencia y la innovación, y un ministro,
conocido por la sociedad y reconocido por los investigadores, que puede revertir la situación. “¿Que qué le
pido a Pedro Duque? Que escuche”,
resume Félix de Moya. Y el ministro
asegura que está escuchando.

“EN LA CIENCIA
ESPAÑOLA
HA HABIDO
DEMASIADAS
HEROICIDADES”,
DICE EL
ASTRONAUTA
Y MINISTRO
PEDRO DUQUE
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Óscar Llorca
Observar las células con máximo detalle
— Director del Programa de Biología Estructural del CNIO (Madrid), Óscar Llorca (Tudela, Navarra, 1968) resume la
complejidad de la investigación que realiza con una frase: “No podría haberlo hecho en ningún otro sitio”. Su equipo trabaja
mano a mano con otros grupos del centro para comprender la estructura de moléculas clave en la reparación del ADN
y así diseñar fármacos que bloqueen esos procesos en células tumorales. Lo más novedoso de su investigación es que
utiliza una técnica, la criomicroscopía electrónica, que está llamada a revolucionar la biología porque permite observar
las células con un detalle que nunca antes se había conseguido. El proyecto de Llorca ha sido uno de los 21 elegidos para
recibir una financiación de un millón de euros del Human Frontiers Science Program, de entre casi 900 ideas presentadas
para revolucionar la biología. El investigador cree que en su centro son “unos privilegiados”, pero reconoce que los
científicos españoles muchas veces palían la falta de recursos con “ingenio y tiempo”. “Falta personal e infraestructuras,
pero además la ciencia está cada vez más relacionada con la tecnología de frontera, y para conseguirla debemos buscarla
fuera de aquí”, explica. Un criomicroscopio electrónico de alto nivel cuesta unos cuatro millones de euros. En Alemania hay
unos 40; en Reino Unido, 20 o 30. En España, ninguno.

Un astronauta en el ministerio. Ocho millones de españoles siguieron la aventura de Pedro Duque cuando
viajó a la Estación Espacial Internacional, en octubre de 1998. Pasó nueve días en el espacio y realizó
una treintena de experimentos, relacionados con el
crecimiento de plantas y el envejecimiento humano.
Este ingeniero aeronáutico (Madrid, 1963) volvió cinco
años después y pasó otros 10 días en el espacio. El rostro, el nombre y el reconocimiento del único astronauta nacido en España resuelven otro de los problemas
clásicos de la ciencia: la invisibilidad. “Ya tenemos un
ministro que es visible, y eso es fantástico; ahora falta
lo demás”, dice Pilar Martín.
“Empatizo mucho con él”, dice la exministra Garmendia, “y a título personal traté de contarle las cosas
que me hubiera gustado saber, y nadie me contó, cuando llegué como él a la política sin experiencia”.
Pedro Duque cuenta a El País Semanal que desde
que fue nombrado ministro de Ciencia, Universidades e
Innovación se ha dedicado a formar equipo y escuchar
a los investigadores. Tiene, dice, “folios llenos de apuntes” y ahora comienza a saber qué debe proponer al Gobierno para cambiar el rumbo del sector español. Entre
las medidas obvias e inmediatas, el levantamiento de
la intervención previa de los centros, que negocia con
Hacienda. Y también obvio, pero a medio plazo, será el
incremento de los recursos en los próximos presupuestos, algo que él no duda que ocurrirá. “Este Gobierno
tiene la prioridad de cambiar el modelo productivo,
estabilizar la ciencia y asegurarse de que se cierre el
círculo con la transferencia al sistema de innovación.
En la ciencia española ha habido demasiadas heroicidades”, dice. Y aunque reconoce cierto vértigo por todas
las esperanzas que hay puestas en su nombramiento,
cree que, después de muchos años reclamando que la

ciencia ocupe el lugar que le corresponde en el sistema productivo español, admite: “ahora me toca a mí. Y
tengo mucho interés en darle salida a esa esperanza”.
El futuro. La ciencia en España “camina a gatas, vacilante, insegura, sumisa, temerosa de alzar la cabeza y
mirar al cielo”, escribía hace unos meses en este periódico, en un emocionante artículo, el investigador
Miguel Delibes de Castro. Pero el cambio de rumbo en
la política científica ha dado nuevas esperanzas a unos
profesionales que quieren dejar de ser héroes. Roderic
Guigó recomienda al nuevo ministro “observar los centros que se han creado al margen del sistema [CSIC y
universidades] y copiar y adaptar la estructura de esos
centros, donde la investigación es dinámica, funciona
la meritocracia, hay movilidad en las plantillas, oportunidades para los más jóvenes y se atrae talento internacional”. “Los desafíos que tenemos por delante son
tan grandes que necesitamos los mejores cerebros para
afrontarlos”, coincide Matute.
Peter Klatt, que aunque nació en Austria también
tiene la nacionalidad española desde 2000, ha conocido oportunidades para investigar fuera de España,
pero nunca ha querido irse. En parte por razones personales, explica, y en parte por el orgullo de demostrar
a sus familiares y amigos que España no es el Tercer
Mundo. “Aquí se hace muy buena ciencia. Me alucina
la capacidad de supervivencia que tienen los investigadores”, explica. “Ahora tengo esperanzas. Pero sin
cambios legislativos y sin más dinero estaremos igual,
con o sin Pedro Duque”. —EPS
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