TRIBUNA

Que la prudencia
no nos haga traidores
Joan J. Guinovart

L

a investigación en España se
encuentra sumida en una
grave crisis. En parte debida
a los recortes pero, sobre
todo, a serios problemas es
tructurales que llevamos arrastrando
desde hace muchos años y que no hemos
sabido resolver. Por una parte, a las uni
versidades, que están organizadas para la
docencia, les resulta muy difícil adaptar
se a la investigación de punta y, además,
su sistema de gobierno prácticamente les
imposibilita evolucionar para hacerlo. Por
otra, los OPI clásicos, fuertemente cen
tralizados, no han sabido amoldarse a los
nuevos tiempos y han perdido capacidad
competitiva. La conversión del CSIC en
agencia no ha dado los resultados anhela
dos y la institución está al borde del co
lapso. Los hospitales luchan por encontrar
una fórmula eficaz que les permita con
vertirse en auténticos centros generadores
de conocimiento y solo unos pocos lo han
conseguido venciendo muchas reticencias.
Únicamente algunos centros «de nuevo
cuño», gracias a su flexibilidad y agilidad,
son capaces de capear el temporal.
La época de las vacas gordas no se utilizó
para introducir cambios en el sistema de
I+D y este engordó en lugar de crecer,

perdiendo así una ocasión de oro. La Ley
de la Ciencia, poco ambiciosa, no se
atrevió a plantear una reforma del sistema
en profundidad. Las universidades espa
ñolas no encuentran los estímulos para
mejorar su lamentable situación en los
rankings mundiales y nadie se ha atrevido
a alterar su statu quo.
Ahora la crisis, la denostada crisis, nos
fuerza a afrontar los cambios que deses
peradamente necesita el sistema de pro
ducción de talento y conocimiento. Si
realmente creemos que nuestro futuro
depende de nuestra capacidad de generar
nuevas ideas y de formar a nuestros jóve
nes mejor que nuestros competidores, no
podemos quedarnos con los brazos cru
zados esperando a que el Gobierno deci
da ocuparse del asunto. El desprecio que
ha mostrado hasta ahora por el conoci
miento hace sospechar que este tema no
está entre sus prioridades. Por tanto,
antes de que todo se desmorone ante la
indiferencia del Ejecutivo, los científicos
debemos tomar la iniciativa para, desde
la base, pilotar la reconversión del sistema
y evitar que se hunda. Y no me digan que
eso es muy difícil. Si se ha modificado la
Constitución, que se consideraba inmu
table, ¿cómo no va a ser posible?

La investigación en España ha avanzado
en los últimos tiempos, no por tener un
modelo extraordinariamente favorable a la
ciencia, sino gracias a la voluntad, al valor
y al tesón de un numeroso grupo de pro
fesores universitarios, médicos hospitala
rios e investigadores de los OPI que han
sabido superar las deficiencias del sistema
y, a pesar de ellas, llevar a cabo un trabajo
excelente. La crisis ya no nos permite se
guir con esa cultura del esforzado guerri
llero, voluntario que trabaja por vocación
y no por obligación en un entorno indife
rente, cuando no hostil, sin esperar ni re
cibir ningún reconocimiento. A los mis
mos que hasta ahora han cargado con el
peso de mantener el sistema, en este mo
mento les toca tomar la responsabilidad
de reformar las instituciones en profundi
dad para que tengan una organización, un
sistema de gobernanza y unos valores que
aseguren su viabilidad. Ante la drástica
disminución de recursos, si no consegui
mos que universidades y centros de inves
tigación se vuelvan altamente eficientes,
eliminado los agujeros negros que todos
conocemos, estamos abocados a un cata
clismo. Y cada uno de nosotros debe ser
un motor de ese cambio. Es la hora de los
científicos. No valen les excusas. Que la
prudencia no nos haga traidores. #
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