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<<Lo correra cientffica exige no s6lo ser copaz o brillonte,
sino aprender tdcnicas de supervivencia>>

Prof,, Pedro Miguel Etxenike

@ Fundac i6n  BBVA
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;Qu6 cual idades se deben reunir para l le-
gar a ser un buen cientifico?

La primera es saber que no existe el cienti-

fco, sino que hay cienti f icos. Si uno lee la
historia del descubrimiento de la estruc-
tu ra  de  dob le  h6 l i ce  de l  ADN,  ve  lo  d i fe -
rentes que eran en valores, en cardcter,
en formas, en educaci6n, los cienti f icos
que part iciparon: James Watson, Francis
Cr ick ,  Rosa l ind  Frank l in ,  L inus  Pau l ing ,
Lawrence Bragg... Es dificil imaginar
un grupo de gente mds heterog6neo;
y todos el los eran grandes cienti f icos y
todos tenian motivos comunes. iCui i l
es el motivo que l leva a una persona a
investigarl  Hay muchos. El primero es,
por  supuesto ,  cur ios idad in te lec tua l .  S in
esto, lo demds no t iene sentido. Pero hay
otro componente, que he vivido, que es el
orgul lo profesional, y se traduce en la bris-
queda de la excelencia. Es el mismo orgu-
l lo del artesano -que t iene que hacer una
bonita cesta-, de hacer las cosas bien. Y
el tercero es la ambici6n.

Pero muchos se malogran en el camino...

Por supuesto, hay gente bri l lante y con
capacidad que fracasa en la carrera cienti-
f ica. A veces la causa es oue la educaci6n

cienti f ica no incluye c6mo sobrevivir en
un mundo que es  d i fe ren te  y  que no  pre-
c isa  una in te l igenc ia  espec ia l :  para  la  v ida
cienti f ica la voluntad y otras virtudes son
mucho m6s importantes. Yo sostengo
que las  tdcn icas  de  superv ivenc ia  se  pue-
den aprender, aunque esto no garantice
el dxito, pues en toda carrera cient(f ica
siempre hay una componente de suerte,
de serendipitv.

4Y curil es la primera de esas reglasl

E leg i r  un  buen s i t io .  Parece un  conse jo
obvioy, sin embargo, no se sigue. La mayo-
ria de la gente se decanta por un centro
porque ah i  le  dan una beca,  o  porque sus
padres o su pareja viven cerca. Hay que
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e leg i r  un  buen s i t io  y  un  buen superv isor ,
que no es tanto el que te ayuda a contestar
preguntas como el que acierta en la selec-
ci6n del interrogante sobre el que investi-
gar. Creo que no hay competencia tdcnica
mds importante en investigaci6n que ser
capaz de seleccionar un buen proyecto y
un centro donde los investigadores j6ve-

nes se integren con los maestros, donde
todos tengan una visi6n global y part i-

c ipen,  aunque cada uno a  su  n ive l .  Es to
es clave para los trabajos de doctorado,
pero apl icable tambi6n a los pos-doc o la
industr ia: el primer destino profesional
no necesariamente t iene que ser el meior
retr ibuido, sino el que te haga visible; hay
que buscar el efecto escaparate.

lC6mo conciliar formaci6n con trabajo de
investigaci6nl

Hay que leer, pero no demasiado. 56 que

es un equil ibr io dif ici l :  el  investigador
joven t iene que leer, pero intensa y selec-
t ivamente, porque, si  no, puede perderse

en algo que es importante y noble pero
oue es  d is t in to  de l  descubr imien to .  Lo
que d i fe renc ia  a  un  inves t igador  de  un
sab io  es  que un  inves t igador  no  qu ie re
descubr i r  para  conocer ,  lo  que qu ie re  es
conocer para descubrir.  Por lo tanto, t iene
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que equiparse de la cantidad de informa-
ci6n relevante para l legar a la frontera e ir
bien pertrechado, porque hace fr lo en la
frontera. Y t iene que dejar muchas cosas
que son in te resantes  s i  lo  que qu ie re  es
descubrir,  que no digo que sea mds noble
que ser  un  sab io .  Lo  que qu ie re  un  inves t i -
gador es el descubrimiento, ese momento
en el que ve algo por primera vez, por
pequefro que sea, y sabe que a dl le perte-
nece. Esos momentos los ha tenido todo
investigador: son raros, pero son los que
enganchan, de donde surge la adicci6n a
la investigaci6n. Cajal decia que profesa-
mos admiraci6n a quien aporta un nuevo
l ib ro ,  aunque sea pequeho,  a  la  b ib l io teca
-los investigadores-, no a quien l leva la
bibl ioteca en la cabeza.

Por otro lado, es importantisima la com-
prensi6n de los aspectos esenciales de la
mater ia  y  d isc ip l ina  a  la  que uno se  ded ica .
Los j6venes t ienen que adquir ir  los instru-
mentos  que van a  u t i l i za r  a  lo  la rgo  de  la
vida, y cuantos mds instrumentos adquie-
ran, mds problemas podrdn afrontar y
atacar en el futuro. Este aprendizaje t iene
que ser  c rea t ivo  y  d indmico :  aprop ia rse
del trabajo de otros haci6ndolo propio;
6sa es la diferencia entre saber y enten-
der. Asi se l lega a la competencia tdcnica,
oue es clave. Un cienti f ico no hari nada
nuevo si no domina la t6cnica. A veces,

avances conceptuales muy importantes
surgen de  dominar  tdcn icas  de  punto .
Preguntas esenciales, o respuestas esen-
ciales a problemas esenciales de la mecii-
nica cudntica surgen, por ejemplo, de las
experiencias de Aspec, de su competencia
en el dominio de los ldseres. Las respues-
tas a cuestiones metodoldgicas obteni-
das a travds del dominio de las tdcnicas
6pticas han hecho avanzar muchas cosas
conceDtualmente.

Pero habr6 ocasiones en que el esfuerzo
se revele finalmente infructuoso, est6ril,
en que se descubra que se ha llegado a
una via muerta.

Es que hay que aprender a disfrutar per-
diendo el tiempo. Hay gente que cree que
s i  no  le  sa le  a lgo  ha  perd ido  e l  t iempo.
Y todos esos papeles que se t iran a la
papelera son, en real idad, aspectos y
pasos esenciales en la soluci6n de los
problemas. Por eso tambi6n aconsejo ir
a seminarios de otras materias y de otros
aspectos. Pasa en mi inst i tuto, y me irr i ta
mucho, que haya gente que s6lo asiste a
los seminarios que le interesan para sacar
su tesis doctoral.  Poroue mucnas veces
uno va a un seminario de otro campo y se
da cuenta de que hay un problema para el
que incluso 6l t iene la competencia tdc-
n ica  para  so luc ionar lo .  Y  luego hay  que
part icipar de las reuniones informales. En
el Cavendish Laboratory para mi uno de
los momentos mds del iciosos era romar
el td con toda aquella gente en una apa-
rente democracia -porque ahi todo el
mundo sabe qu idn  es  qu idn ,  a  pesar  de
que todos se sienten al lado de un pre-
mio Nobel o de otro y parezca que todos
somos iguales-. Era muy bonito verles
d iscu t i r :  l l o  que se  aprend ia  en  aque l las
discusiones informales! Y, f inalmente,
es necesario descansar, incluso durante
largos periodos de t iempo. A veces me

encuentro investigadores que me dicen:
<Yo l levo ocho afros sin tomar vacacio-
nes>>. Y yo les expreso mi admiraci6n con
los ojos, pero por dentro pienso: 6ste no
hard nada que merezca la pena.

Al principio hablaba del papel que desem-
pefra la ambici6n...

Claro, porque uno t iene que trabajar duro
y l levar al l imite su propio trabajo. Hay que
buscar  e l  eou i l ib r io :  la  fa l ta  de  ambic i6n
l leva al fracaso: el exceso. a la frustraci6n
o a  la  obnub i lac i6n  de l  . ju ic io .  E l  a r te  de  la
investigaci6n cient(f ica no es atacar pro-
blemas f lci lmente resolubles, sino hacer
so lub les  los  p rob lemas fo rmulando las
preguntas adecuadas; y no hay ambici6n
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que dejar algo de permanente

Un aspecto prdctico de la ambici6n es
hacerse un nombre. Una tdcnica es traba-
jar con gente famosa y buena que le l levari i
a uno a producir buenos art iculos con su
nomDre; Pero a veces esto Provoca que
el crddito vaya al cienti f ico mds conocido
y no al , joven que lo f irma. Yo aconsejo a
los j6venes contar a la gente qud estdn
hac iendo,  s in  caer  en  e l  temor  mezqu ino
de que les roben la idea. El trabajo s6l ido
y honesto siempre va a ser reconocido a
la larga, y en esto la cal idad importa mds
que la cantidad. Para hacerse un nombre
.no puede uno ser un perri to faldero de su
director posdoctoral o de tesis. Es preciso
interaccionar con otra gente: primero
para enterarte y luego para que vean que
les puedes ser r i t i l ,  que estds en el mer-
cado. Porque cualquier jefe de laboratorio
estd mds dispuesto a emplear a alguien
interactivo que a quien no lo sea.

(Detecta alguna debilidad particular en las
nuevas generaciones de investigadoresl

Que no saben escribir.  A todos nos
cuesta, pero la r jnica forma de aprender
es ensayar y escribir mucho. Porque la
pub l icac i6n  es  un  componente  esenc ia l
de la act ividad cienti f ica: no se considera
acabado un trabajo hasta que no ha sido
publicado. Un artfculo bueno debe empe-
zar con la propia contr ibuci6n y acabar
expl icando c6mo esa aportaci6n cambia
la perspectiva a la investigaci6n que el lec-
tor l leva entre manos. Eso es lo que quiero
encontrar en un paper: ien qu€ me afecta,
me abre nuevas puertasl Porque la buena
ciencia siempre abre nuevas puertas.
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Pedro Miguel Etxenike lamenta algunos abusos recientes -no por aislados menos
impactantes en la opini6n prlbl ica- en la publ icaci6n de estudios, que van desde la
difusi6n de resultados falsos hasta la pri ict ica de no dar el cr6dito adecuado a las inves-
t igaciones previas o a todos los autores part icipantes. <La colaboraci6n es uno de los
mayores disfrutes de la ciencia y gran parte de mi trabajo lo he hecho en ese rdgimen;
pero no puede l levarse a cabo si a la gente con la quetrabajas lo que mds le preocupa
es decir " la idea fue mia". Si hay colaboraci6n, la idea es de todos. No hay nada mds
tr iste en la ciencia que la envidia: s6lo l leva al sufr imiento, porque siempre hay alguien
que es mucho mejor. Y es en la juventud cuando hay que corregir esas tendencias>>.


