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Madrid, 11 de febrero de 2010

Majestades:

Probablemente las dos mayores creaciones del ser humano sean el arte y la ciencia,
dos fenómenos que tienen un origen común en nuestra avidez por plantear preguntas y
proponer respuestas.

Probablemente las dos mayores creaciones del ser humano sean el arte y la ciencia,
dos fenómenos que tienen un origen común en nuestra avidez por plantear preguntas y
proponer respuestas.

Las primeras manifestaciones artísticas de las que hay constancia se remontan al
paleolítico y, por lo tanto, su trayectoria se mide en decenas de milenios; la ciencia, en
cambio, tal como la conocemos y concebimos a día de hoy, tiene una historia muy breve
que abarca tan sólo unos pocos siglos.

Sin arriesgarme a datar con precisión el nacimiento de la ciencia moderna -algo sobre
lo que no existe un consenso suficiente- sí me atrevo a situar este oriqeiien una época - -
que coincide con un periodo de declive político, económico y militar de los reinos de
España.

Por esta razón, a diferencia de lo que ocurrió con el arte o las humanidades -disciplinas
en las que España ha ocupado siempre un lugar destacado-, la incorporación de
nuestro país a la "comunidad científica internacional" se produjo tardíamente y hemos
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tenido que quemar etapas y caminar mucho más deprisa, a fin de poder seguir el paso
de los países más avanzados en la materia.

Antes de continuar, quiero dejar claro que cuando hablo de una ciencia española me
refiero, como no podía ser de otra manera, a una ciencia universal hecha en España o
por españoles. Cualquier otra interpretación del conocimiento científico en clave nacional
carece de sentido, como dejó muy claro y con brillante sentido del humor el escritor ruso
Antón Chejov, cuando afirmó que: "no existe una ciencia nacional, de la misma forma
que no existen unas tablas de multiplicar nacionales".

Llegamos muy tarde a la Ciencia, Majestades, pero hemos avanzado mucho. Todavía
en época alfonsina, hace ahora sólo cien años, don Santiago Ramón Cajal ofrecía
"Reglas y Consejos sobre Investigación Científica" y se esforzaba por hacer germinar la
semilla de la investigación entre las generaciones españolas de principios del siglo Xx.

Tanto han cambiado las cosas desde el reinado de su abuelo, Señor, que aquél casi nos
parece hoy un país extranjero. Pero en materia de Ciencia e Innovación la mayoría de
los cambios más notables se han dado desde el inicio de su reinado, y particularmente
en los últimos años. Daré sólo dos datos para ilustrarlo.

Desde los años 70 España ha ascendido desde el puesto 30 del ranking científico
mundial, al noveno puesto y, más concretamente en los últimos años, el crecimiento de
nuestra producción científica ha sido el segundo más rápido del mundo, tan solo por
detrás de China que, en esto como en otros ámbitos, avanza a una velocidad difícil de
igualar. Conviene recordar estas cifras en un día que podría considerarse "la gran fiesta
de la ciencia española" porque, con frecuencia, los españoles solemos ser más procíives
al autoflagelo y la mortificación, que a la complacencia o a la valoración serena.

Existen, Majestades, diez premios nacionales de investigación, pero se alternan de cinco en
cinco cada año.

En esta convocatoria, corresponde entregar los premios Bias Cabrera de ciencias y
tecnologías físicas, el premio Enrique Moles de ciencias y tecnologías químicas, el
premio Alejandro Malaspina de recursos naturales, el premio Julio Rey Pastor de
matemáticas y tecnologías de la información y comunicaciones y el premio Juan de la
Cierva de transferencia de conocimientos.

El premio Bias Cabrera corresponde este año al profesor Javier Tejada Palacios,
catedrático de Física del estado sólido de la Universidad de Barcelona, por sus
reconocidos descubrimientos en el campo del magnetismo cuántico, alguna de cuyas
publicaciones supera el millar de citas.
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EI premio Enrique Moles ha sido otorgado en esta convocatoria al profesor Eugenio
Coronado Miralles, catedrático de Química inorgánica de la Universidad de Valencia, por
sus relevantes contribuciones al conocimiento del magnetismo molecular.

El premio Alejandro Malaspina recae este año en un eminente científico, recientemente
fallecido, el profesor Santiago Castroviejo Bolívar, del Real Jardín Botánico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, quien nos ha legado una obra de investigación
que podemos calificar, con palabras del poeta Horacio, como aere perennius -"más
duradera que el bronce"- porque es difícil que la erudición y el rigor científico de la
Flora Ibérica sea superada en varias generaciones.

El premio Julio Rey Pastor ha sido adjudicado este año al profesor José Francisco Duato
Marín, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, por sus fecundas
aportaciones al área de las redes de interconexión y por su transferencia de
conocimientos al sector productivo.

El premio Juan de la Cierva, por último, premia en esta convocatoria la brillante
trayectoria del profesor Alfonso Miguel Gañán Calvo, catedrático de la Universidad de
Sevilla, quien ha aunado excelencia científica y aplicaciones industriales en sus
investigaciones sobre física de fluidos.

Majestades:

Quiero terminar ya con una breve reflexión que me corresponde como ministra, como
científica y como mujer.

Creo necesario hacer notar el frecuente desequilibrio de género entre los galardonados
de los Premios Nacionales de Investigación o, si lo prefieren en términos más generales,
destacar la escasa presencia de mujeres entre los científicos más reconocidos de
nuestro país.
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Sobre este asunto existe una amplia literatura y son conocidos muchos debates en
variados foros de todos los países avanzados, pero no podemos, por razones obvias,
entrar ahora en ellos en detalle.

Yo me voy a referir sólo y muy brevemente al caso de España:

La incorporación de la mujer a la ciencia española tuvo un carácter que podemos
calificar de épico en aquella España alfonsina, a la que he aludido anteriormente, y en la
posterior España republicana.

Los nombres de María de Maeztu, Dorotea Barnés, Josefa González Aguado, Carmen
Herrero, Rosa Sensat o Carmen Castilla, son hoy recordadas, precisamente, por su



rareza y su carácter de pioneras en un mundo hasta entonces exclusivamente
masculino.
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La evolución que ha tenido nuestro país al respecto ha sido espectacular y, en algunos
aspectos, incluso modélica para el resto del mundo.

Desde la recuperación de la democracia en España, el avance en el equilibrio de género
en todos los ámbitos, y muy notablemente en el de la ciencia, son muy fáciles de
demostrar.

Mi caso, por ejemplo, excepcional en mi época de estudiante es ya relativamente
frecuente: mi tesis doctoral la dirigió una científica, Margarita Salas, que además, como
es bien conocido, es premio nacional de investigación.

Es decir, se ha avanzado, y se ha avanzado más y más rápido que otros países, pero no
podemos estar satisfechos. No podemos estarlo, porque estamos convencidos de que el
talento y el esfuerzo no tienen género y estas han de ser las dos únicas condiciones
necesarias para alcanzar la excelencia científica. Hemos de seguir trabajando por tanto
para que mujeres y hombres ocupen por igual todos los niveles del escalafón científico,
en base a sus méritos.

Cuando lo hayamos conseguido, aproximadamente la mitad de los galardonados con un
premio nacional serán mujeres. Tal y como nos recordaba recientemente la
Vicepresidenta primera del Gobierno la igualdad no puede limitarse a ser una conquista
formal de nuestra sociedad: La igualdad o es real o no es igualdad.

Estamos, pues orgullosos del nivel de excelencia científica alcanzado por quienes han
recibido hoy sus respectivos premios nacionales, los felicitamos de manera sincera y
cordialísima, pero aspiramos a que en un futuro próximo el elenco sea más paritario.

Estoy segura de que ellos mismos, los propios galardonados, comparten también mi
deseo.

Muchas gracias.
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