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Una reflexión analítica,por coyuntural que sea,sobre
la situación de la investigacióncientífica en Españareclama alguna referencia retrospectiva. Para conocer
dónde estamoshay que saberde dónde venimos.
Esbien conocido que Españano ha contado mucho
en el concierto mundial de los avancescientíficos tecnológicos, aunqueno ha dejado de haber importantes
contribuciones,tanto en el ámbito de la producción de
conocimiento como en el de susaplicaciones.Esverdad
que, como señalanlos historiadores de la ciencia y la
tecnología:-Pedro Laín Entralgo,JoséMaría López Piñero,JoséManuel SánchezRon-, Españano ha disfrutado de un siglo de oro científico y tecnológico, pero si
ha tenido un medio siglo de plata en el que emergieron
figuras señerasen la ciencia como Santiago Ramón y
Cajal, Nicolás Cabrera,EduardoMoles, y en el campo
tecnológico con los ejemplosde LeonardoTorres Quevedo,Juande la Cierva, Narciso Monturiol. En esebrillante periodo aflora una relevanteinstitución como la
JAE,Junta de Ampliación de Estudios(véasea esteres14

pecto el libro Tiempos
deInvestigación,
JAE-CSIC cienaños
decienciaenEspaña,recientementeeditado por el CSIC).

Es también notorio que la ruptura dramáticaprovocadapor la GuerraCivil supusola entradaen un periodo oscuro en el que, sin embargo, alguna institución
como el CSIC con su pecadode origen, y las personas
que sehabíanbeneficiadode laspolíticase iniciativasde
la JAE fueron roturando algunassendaspara que sevolviera a sembraren el yermo campo de la investigación
científicaespañola.
El reconocimientodel fracasoeconómico de las políticas autárquicasllevó a que la tecnocraciade los gobiernos franquistasapostarapor el desarrollocientífico
y tecnológico utilizando como instrumento para salir
de la crisis,inspirándoseen el modelo francés,la fórmula de los Planesde Desarrollo.
Sin embargo, la crisis económica era profunda lo
que dificultó el seguimientode esasendaen la transición democrática.,Como el Presidentede la Generalitat
Catalana,Jordi Pujol, ha declarado repetidamente la
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"apuestapor la ciencia y la tecnología no tocaba en
aquellosmomentosde la Transición".Tras un primer e
importanteesfuerzode reactivaciónderivadode la creación del Ministerio de Universidades e Investigación
todavíacon el Gobierno de UCD, fue la llegadadel primer Gobierno del PSOE el dato político que marca el
punto de inflexión en la promoción de la ciencia,como
creo que la gran mayoríade los investigadoresy académicosespañolesreconoce.
El problema es que las trayectoriasseguidasno sólo
no han sido ascendenteso progresivas,sino en algunos
momentos regresivas.Estasregresiones han servido
para poner de relieve un problema endémico de las
apuestasespañolaspor la ciencia y la tecnología.Estas
apuestassólo parecentener lugar en periodosde bonanza económica,lo que, en román paladino, quiere decir
que no "se cree en el valor dinamizador de la ciencia";
sino que sele considera,como mucho, un bien cultural.
El esfuerzoeconómico para su desarrollose estimaque
esun gasto,no una inversión.
El compromiso del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero por incrementar los recursoseconómi-

tor público, y esteaumentose traduceen reducción en
porcentajede la contribución privada. No obstante,la
empresaejecuta la mayor proporción de los recursos
económicos10 que quiere decir que se beneficia de la
inversión pública sin la necesariacorrespondenciapor
su parte.
Los esfuerzosde las ComunidadesAutónomas son
importantespero muy dispares,sin aparenteesfuerzode
coordinacióncon la Administración Generaldel Estado
ni, por supuesto,entre ellas.
El aumentode los recursosy de .lasadministraciones
implicadas redunda en un acumulo de convocatorias
que incide negativamentesobre la dinámica investigadora.
El incrementoen la producción científica no se corresponde con la mayor relevancia del conocimiento
generado.
Hay másempresasinnovadoraspero, de modo preocupantepor 10que significade alejamientode lasnuevas tecnologías,el 40% de esasempresasseconcentran
en los sectoresde la construccióny del comercio y otro
20% en el sectorsetVicios.
La inflexibilidad burocrática para la
gestiónde los recursoseconómicosy humanoshaceimposible cualquieresfuerzo
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comouna tnverston a me tO p azo
cos destinadosa la inversión en ciencia y tecnología,
unido al esfuerzoque vienen realizandolas Comunidades Autónomas, nos sitúan en un periodo de bonanza
económica.Pero,paradójicamente,esasituaciónha servido paraponer de relieve algunaspatologíasexistentes
en el espacioque debecontribuir al desarrollocientífico
y tecnológico españolcon el fin de ocuparuna posición
concordantecon el nivel económicodel paísen el concierto económicomundial.
Esverdad que los indicadorestradicionalesrevelan
datospositivos, como pone en evidenciael importante
capítulo analítico que se incluye en los documentos
que se vienen elaborando para la gestación del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011. Desgraciadamente,en
la mayoría de esosdatos positivos hay señalesde disfunciones. Valgan algunasmuestraspara apoyar este
diagnostico.
El aumentodel gasto(o inversióncomo me gustaría
que se identificara)seconcentrapor su parte en el sec",

deinternacionalización
de la actividad

científica
enEspaña.
Todos estossíntomas,amén de otros,

revelanqueen el espacioespañolde la

cienciay la tecnologíano sólo el rey está
desnudosin saberlo,sino que hay muchossúbditosque
andancon idénticapenuriaen la vestimenta.
Me consta que hay esfuerzosde los actualesrespónsablesde la política científica para afrontar la corrección de estasdisfunciones.Perouna pregunta básica para prever el futuro de estaopción reformista es si
se cuenta o se va a contar para lIevarla a acabo con el
suficiente apoyo de "hombros de gigante", parafrase"
ando así al gran Newton cuando reconocíala basede
suséxitos científicos.
Paradójicamente,en esta sociedadglobalizada que
fomenta el individualismo y aparta toda referencia al
nosotros,el ámbito de la ciencia y la tecnología sigue
valorandola cooperacióny la colaboraciónentre los actores para su eficiente desarrollo.Por ello, vuelvo a reclamarla necesidadde un pacto socialparaque la investigación científicay técnica despegueen España,como
ya he apuntado en ocasionesanterioresen las páginas
de estarevista.TEMAS
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