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Gladys León, física teórica (voz); Adolfo González Grushin, físico teórico (guitarra, trompeta y voz);
Miguel Camblor, químico experimental (saxo tenor); Álvaro Gómez León, físico teórico (guitarra);
Ainhoa Pardo, física experimental (bajo); Luis Froufe, físico teórico (batería); y Alex Rojas, químico
experimental (batería). El Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid (ICMM) tiene banda oficial.
'Within Experimental Error' lleva dos años de trabajo y de robarle horas al almuerzo para poder ensayar.

Su repertorio de funky, blues y jazz "no es inmenso", como bromean sus músicos, pero ya se anota
varias presentaciones fuera del centro de estudios donde fue fundado. Este viernes, el grupo fue invitado
para animar la noche de la ciencia en el Real Jardín Botánico de la ciudad, en la que participaron otras
instituciones pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como el ICMM.
La actividad era una de las 18 organizadas en Madrid, como parte de un programa de propuestas de
divulgación, al que se unieron ocho capitales españolas y 250 europeas.

'Desconocidos e invisibles'

Lo del conjunto no constituye ninguna excepcionalidad, aclaran los integrantes, sino más bien una
coincidencia inevitable. "En general, las personas que se dedican a la investigación se interesan mucho
por las actividades artísticas, pero no siempre se conoce esa vinculación entre ambos mundos", explica
Álvaro, el más nuevo de la formación, que a menudo se modifica debido a la movilidad del personal
hacia otras universidades.

Si la ciencia es parte de la cultura, por qué se le da tan poco espacio en los medios de comunicación,
pregunta Adolfo. "Cuando se le concede tiempo en una radio, seguramente, al término del programa,
comenzará otro que trate sobre espiritismo y así se enlazan", ironiza Luis.

Para los investigadores, el público tiene poca información acerca de lo que hace un "científico estándar",
fuera de las imágenes estereotipadas que no los conciben de otro modo que con la probeta y en el
laboratorio. "Somos desconocidos e invisibles", advierte Miguel. Y si se es mujer, se ve menos todavía,
apunta Gladys, una venezolana que completa el cupo latinoamericano del grupo junto a Alex, que es
mexicano.

"En número, somos pocos y no nos preocupamos por divulgar". Sigue el debate. Es una actividad que
requiere inversión y preparación, opina Luis. "Si nos reunimos cuatro de nosotros, hacemos un CD y lo
mandamos a una escuela, el resultado no va a ser un producto de calidad porque no estamos formados
para la difusión", agrega.

Falta especialización que no tuvieron como opción durante el cursado en la universidad y, sobre todo,
tiempo. "Siempre se nos dice que tenemos que ocuparnos de la comunicación con el público y que
tenemos que montar empresas de investigación: qué se creen que somos", se enoja Miguel con el
carácter infinito de las exigencias.

Todos los escalafones

En la banda, conviven todos los escalafones de la carrera científica: doctorandos, postdoctorandos y
profesor investigador, que tiene a Miguel como único exponente dentro del grupo. "Está en la cúspide",
dicen sus compañeros entre risas. Los jóvenes no son parte del mismo equipo, sino que pertenecen a
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