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¿Qué se debe a España, todavía? 

Joan Massagué, premio Príncipe de Asturias de Investigación (LA VANGUARDIA, 

22/10/04) 

 

Bajo el título ¿Qué se debe a España?, el patriota Ernest Lluch ofrecía un día, en este 

periódico, unas reflexiones sobre el estado prometedor pero vulnerable de la investigación 

científica en nuestro país (La Vanguardia 27/VII/1995). De aquello hace casi diez años. 

Su artículo expresaba satisfacción por el salto sin precedentes que la ciencia 

española había dado entre 1982 y 1992. En aquella década, la inversión española en 

investigación y desarrollo pasó del 0,48% al 0,9% del producto interior bruto (PIB). Los 

efectos de dicha inversión fueron inmediatos y contundentes. La productividad científica se 

incrementó rápidamente. Su impacto alcanzó niveles que auguraban para nuestro país el 

sitio que le corresponde en el ámbito científico y tecnológico mundial.Muchos investigadores 

españoles se colocaban casi en la vanguardia de su especialidad. Todo ello dejaba 

constancia de la increíble capacidad de la ciencia española para florecer tras decenios de 

sequía, si se invertía en ella. 

Pero en su artículo, con el rigor intelectual que le caracterizaba, Lluch también 

expresaba temor. Temor a la posibilidad de que aquella inversión se estancase allí, en aquel 

casi, casi. El 0,9% todavía nos dejaba cerca de la cola de Europa en el terreno de inversión 

en la investigación. Lluch temía que España, un país que se distingue tantísimo en otros 

aspectos, iba a hipotecar su futuro científico y tecnológico si su inversión en el mismo se 

dejaba en aquel 0,9%. 

Hay que advertir que en investigación competitiva el estancamiento realmente no 

existe: solamente se avanza o se retrocede. Dejar a medias el incremento en la inversión 

supondría pues estrangular el incipiente desarrollo alcanzado. La inversión se perdería al no 

permitir que los centros de investigación desarrollasen la propiedad intelectual, la industria 

y los conocimientos adquiridos, que en definitiva son el capital científico y tecnológico de un 

país. 

El temor de Lluch en 1995 dolía porque precisamente entonces se empezaban a 

augurar hitos científicos históricos. En biología y medicina, por ejemplo, parecía que el 

genoma humano iba a ser secuenciado en pocos años, que nuevos fármacos contra el 

cáncer iban a ser descubiertos, y muchas cosas más. ¿Iba a quedarse España descolgada de 

aquellos trenes por falta de inversión? 

Las advertencias de Lluch no eran lamentaciones de pesimista. De pesimista, Lluch 

no tenía nada. Desdichadamente, acertó en todo. En efecto, la inversión científica en 

España se estancó en términos reales y permanece todavía alrededor del 1% del PIB. Como 

resultado, la productividad quedó estrangulada, y la comunidad científica, desmoralizada. 

Se perdieron trenes mientras otros países continuaron invirtiendo. Ellos secuenciaron el 

genoma, ellos fueron los primeros en gozar de nuevos fármacos, y ellos crearon mayor 



22/10/2004 - Página 2 de 2 

riqueza para sus respectivos países. La investigación española, que había llegado a un casi, 

casi en cuanto a liderazgo científico en Europa, quedó relegada otra vez a un casi nada. 

Lo que España se debe a sí misma es lo que el nuevo Gobierno prometió hace unos 

meses: doblar la inversión nacional en investigación y desarrollo en el espacio de cinco 

años, empezando ahora mismo. El cómo y el porqué de ello nos lo han contado muy bien 

nuestros líderes científicos en su pacto de Estado por la ciencia, de amplia difusión reciente. 

Dicho pacto invita a la participación de todas las fuerzas políticas y sociales en la gran tarea 

de poner a España en la senda de la sociedad del conocimiento para así asegurar su futuro. 

Para conseguir el imprescindible desarrollo de la ciencia en España se debe 

robustecer la infraestructura de investigación entera. Además es preciso crear nuevos 

centros de excelencia, sin olvidar que es necesario seguir alimentando a los recientemente 

formados, que en algunos casos ya están siendo desatendidos. Es una cuestión de dinero 

pero también de visión política, agilidad administrativa y liderazgo científico. La fórmula que 

hay que seguir, tanto por gobiernos como por instituciones, ya es sabida de todos: 

esencialmente, invertir en talento joven, darle oportunidades, y luego seguir invirtiendo en 

aquellos que más destaquen. Esto se refiere tanto a personas como a departamentos de 

investigación e institutos enteros. Además, hacer crítica constructiva (y no de la otra), y 

dejar de lado a aquellos cuya prominencia se debe más a su talento como parlanchines que 

a sus contribuciones como científicos o gestores. 

Tal vez sea por un proceso de selección natural en terreno árido, pero el caso es que 

los científicos ibéricos son una raza curiosamente resistente. Resulta asombroso ver, como 

creo ver ahora, que volverán a florecer si se vuelve a invertir en ellos. El talento necesario, 

el país lo tiene dentro. Lo único que hace falta es la voluntad de promoverlo. Es algo que 

España se debe a sí misma –“¡todavía!”, diría Lluch. Que no dejemos pasar más tiempo. 


