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“En España hay muy buenos científicos 
pero con poca proyección internacional 
y con muchas dificultades de todo tipo

para realizar su labor”

d. Rafael yuste

Marcos políticos como el Horizonte 
2020 insisten en la vocación social de la 
innovación científica. ¿Son el progreso 
moral y el progreso científico dos 
variables que corren necesariamente 
parejas o se hace imprescindible 
redefinir conceptos como son “progreso”, 
“desarrollo” o incluso “ciencia”?
Sinceramente no lo se, soy un neurobiólogo pero 
no soy un especialista en la historia de la ciencia o 
de la moralidad. Mi opinión personal, que no tiene 
porque ser lo que haya pasado, es que están muy 
relacionadas. Me imagino que la ciencia y la tec-
nología van por delante y definen marcos nuevos 
de la vida de la sociedad, que se adapta a ellos y 
eso cambia con el tiempo las reglas de juego, tanto 
morales como legales. Por eso, cuando se introdu-
cen nuevas tecnologías es bueno hacerlo de una 
manera que no se rompan las reglas de juego, en 
concordancia con las normas sociales.

no cabe duda de que cada vez sabemos 
más pero, ¿vivimos realmente mejor? 
¿Cuál cree que son los principales 
obstáculos que impiden traducir el 
progreso científico en bienestar social?
Mi opinión personal, es que sí. Creo que la ciencia 
y la ingeniería han mejorado continuamente la vida 
de la humanidad, y lo seguirán haciendo. Obstácu-
los para que esto ocurra: los sistema económicos y 
políticos que limitan el acceso a las tecnologías y a 
los avances a la mayoría de la población del planeta.

desde, al menos, comienzos del siglo 
XX se ha insistido en la necesidad de 
humanizar la ciencia y se ha subrayado 
la necesidad de favorecer el intercambio 
de ideas entre distintas disciplinas. 
¿Cree que la interlocución entre distintas 
comunidades científicas es un ingrediente 
indispensable para apuntalar el progreso 
científico? ¿Cuál es su pronóstico a corto y 
medio plazo? 
Sí, es necesario el cruzar las fronteras entre cam-
pos. La existencia de distintas ciencias y la división 
entre científicos es estrictamente por razones 
históricas, muchas veces accidentales. En la neu-
robiología moderna, por ejemplo, los laboratorios 
punteros incorporan en sus equipos a todo tipo de 
científicos, desde matemáticos a físicos, biólogos, 
químicos e ingenieros. Creo que el futuro será in-
terdisciplinario y recomendaría a los estudiantes 
que estén pensando en dedicarse a la ciencia que 
busquen una formación muy amplia.

La historia de nuestro país parece 
describirse como especialmente pródiga en 
genios literarios, artísticos… y, sin embargo, 
existe un complejo tal vez injustificado 
en relación a las aportaciones de nuestra 
comunidad científica. ¿Cree que esa 
percepción es fundada o que efectivamente 
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España se encuentra a la cola de 
las potencias desarrolladas en 
lo relativo a la ciencia? dicho de 
otra manera, ¿tenemos mejores 
científicos de lo que creemos?
Nunca he estudiado con detalle la 
historia de la ciencia en España. De 
una manera superficial puedo co-
mentar que siempre me ha parecido 
que la cultura española es particular-
mente creativa, y que esa creatividad 
es desbordante en todos los campos, 
y también en la ciencia. También me 
parece que para que una sociedad 
tenga buena ciencia necesita apoyo 
constante generación tras genera-
ción. Es como un jardín que hay que 
regarlo continuamente. Eso puede 
explicar por qué la ciencia española 
no ha destacado internacionalmen-
te tanto como el arte o la literatura, 
por ejemplo. Los científicos se crían 
en una cultura muy especial que 
solo existe en pocos sitios, una cul-
tura que es difícil de crear y mante-
ner pero que es muy fácil de perder 
y arruinar. 

uno de los eternos debates 
en torno a la investigación 
científica es el que se interroga 
acerca de la conciliación 
de la inversión privada con 
el incentivo público de los 
programas de i+d+i. ¿Existe 
algún equilibrio virtuoso entre 
ambas opciones o existen 
varias fórmulas que puedan 

resultar idóneas para la 
comunidad científica?
Me parece normal que una sociedad 
moderna apoye a la ciencia a fondo, 
ya que es el motor del progreso y del 
futuro, y que ese apoyo venga tanto 
del lado público como privado.

En nuestro país la crisis 
económica ha favorecido la 
exportación de talento o, como 
algunos prefieren advertir, ha 
abundado en una constante 
“fuga de cerebros”. Parece, 
además, que los españoles 
solemos ser especialmente 
severos a la hora diagnosticar 
nuestra realidad. ¿Es España un 
país de excelentes científicos 
pero con escasa cobertura 
institucional?
Mi opinión personal es que en Espa-
ña hay muy buenos científicos pero 
con poca proyección internacional y 
con muchas dificultades de todo tipo 
para realizar su labor. Y por otro lado, 
también me da la impresión perso-
nal que no hay suficientes científicos, 
dado el tamaño y la potencia econó-
mica del país. También echo en falta 
en la ciencia española una cultura de 
excelencia, es más una cultura de su-
pervivencia. Pero no tengo suficiente 
información sobre la financiación, or-
ganización o la productividad cientí-
fica española para aventurar un diag-
nostico preciso o mucho menos una 
solución al problema.  

acabamos nuestros 
encuentros pidiendo a los 
entrevistados un esfuerzo 
de imaginación. ¿Cómo ve 
la sociedad española dentro 
de 20 años? denos un temor, 
una prioridad y un deseo para 
nuestro país.
A nivel completamente personal, es-
pero que España no se desgarre en 
luchas internas, que vistas desde el 
exterior parecen ridículas y sin justi-
ficación racional. Me gustaría que la 
sociedad española se uniera más, con 
más orgullo común, para lograr cana-
lizar la creatividad que tiene y apor-
tarla como nuestra contribución al 
mundo. Hay una tradición admirable 
en los valles del País Vasco y Navarra 
que la llaman el auzolan, literalmente 
el “trabajo del pueblo” en euskera, en 
el que cada habitante de un pueblo o 
un barrio tiene que donar un cierto 
numero de horas al año para hacer 
trabajo colectivo. Tradicionalmente 
así se hacían las iglesias, puentes, 
frontones, escuelas, etc., en vez de 
esperar que venga alguien de fuera, 
como el rey, el gobierno, la diputa-
ción, o la iglesia católica a hacerlo. Me 
encantaría que la sociedad española 
funcionara más en auzolan, y que 
la gente, en vez de quejarse de los 
problemas, se pusieran hombro con 
hombro a solucionarlos. Si se hace en 
la Sakana de Navarra… ¿por qué no se 
puede hacer en el resto de España?. 
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