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Majestades, Ministro, Secretaria de Estado, autoridades, colegas, familiares y amigos. 

Los científicos tenemos fama de no leer discursos. Siempre hablamos de pie y 
aparentemente improvisando. Cumplo con lo de estar de pie, pero debo leer estas líneas 
para asegurarme de que no me dejo nada. Porque, sin ninguna duda, este es un momento 
muy especial para nosotros. Uno de esos días donde, aunque parezca que somos los 
premiados, los más importantes, realmente no es así. Lo más importante hoy es el 
reconocimiento que muestra este acto a la ciencia y la tecnología hechas en España. Los 
cinco premiados hemos coincidido en destacar la importancia de que se hayan recuperado 
estos Premios Nacionales de Investigación para mostrar que, aunque hemos pasado años 
difíciles, seguimos vivos y seguimos avanzando.  

Cuando se recibe un premio tan importante como este, uno se pregunta en primer lugar si 
realmente lo merece. Muchos otros científicos en España han peleado y derrochado tanto o 
más talento que nosotros. Así que nos sentimos agradecidos, y queremos en este acto 
representar a nuestros colegas investigadores con quienes deseamos compartir este 
reconocimiento. Los premios son ciertamente una metáfora de la vida, acontecimientos 
puntuales que deben servir de estímulo al individuo y a la sociedad. Los entendemos, no 
como un laurel, ni como una guinda en nuestra carrera, sino como un acicate para seguir 
trabajando. Reconocer el trabajo hecho en nuestro país es casi un pequeño milagro, dada 
nuestra tendencia nacional a valorar mucho más todo lo foráneo. Esto es especialmente así 
en el caso de la ciencia y la tecnología. Durante mucho tiempo, una parte de la sociedad 
española consideraba que era imposible que en España se inventaran cosas de cierta 
importancia. Creo modestamente, que somos una muestra de que esa creencia no es 
acertada. 

Nuestras trayectorias personales, cada una diferente, tienen muchos puntos en común. 
Somos un producto, un buen producto me atrevería a decir, de lo que España ha cambiado, 
para bien, en los últimos 50 años. Hijos de trabajadores que vivieron en la postguerra, 
espabilados, atraídos desde jóvenes por el conocimiento y la ciencia y empujados hacia 
arriba por las becas y por la ayuda de nuestros mentores. Con un profundo sentido universal 
de la ciencia, pero con un orgullo intenso de mostrar que aquí somos capaces de estar en la 
primera línea.  



Somos una bonita muestra de nuestra diversidad geográfica. Un cartagenero en Tenerife, 
Rafael, buscando exoplanetas y enanas marrones, no se asusten que son estrellas. Un 
barcelonés en Cataluña, Ramón, haciendo pensar a las máquinas, un cordobés en Sevilla, 
Pedro, dedicado a conocer mejor nuestros ecosistemas más delicados y extraordinarios. Un 
lucense en San Sebastián, Luis, desentrañando los misterios de lo más pequeño, y un 
servidor, un zaragozano en Murcia, queriéndoles arreglar la vista con nuevas tecnologías 
ópticas. 

Pero nosotros solos no somos casi nada. En nuestra lista de agradecimientos tienen un lugar 
principal nuestros colaboradores, presentes y pasados. La ciencia, como la vida, está llena 
de paradojas. Se trata de una actividad muy competitiva pero que sólo progresa con el 
trabajo en colaboración. Por ello vaya esta primera mención para todos nuestros estudiantes 
y colaboradores, algunos de ellos aquí presentes, otros en nuestros laboratorios y 
esparcidos por todo el mundo. Gracias también a las instituciones en las que desarrollamos 
nuestro trabajo: el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, el CIC BioMagune y la Universidad de Murcia.   

Por supuesto, nuestro agradecimiento a nuestras familias. Sí, los científicos también 
tenemos familia, aunque a veces no lo parezca. Nuestros días son largos, y a veces nuestros 
vecinos piensan que somos viajantes de comercio. En una carrera de exploración y 
búsqueda como la nuestra, son abundantes los fracasos y los pequeños desastres. Sin el 
apoyo de nuestras familias y de nuestros amigos se notaría mucho más lo vulnerables que 
somos. Profundas gracias a nuestros padres, esposas, hijos y amigos.  

Otra cosa que sientes cuando te dan un premio es que debes de estar haciéndote viejo. Los 
científicos, creo que, como los deportistas, intentamos estirar al máximo nuestros periodos 
más productivos. Una lucha sin cuartel contra el tiempo que, salvo que inventemos pronto 
algo muy importante vamos a perder, pero que libramos sin descanso. Y hablando de 
juventud, en años recientes se ha profundizado la brecha de edad en muchos laboratorios, 
que hace que los más jóvenes tengan casi 50 años. Es esencial que haya un flujo constante 
de nuevos científicos, y sobre todo nuevas científicas y tecnólogas, jóvenes, con ambición y 
buenas ideas que repueblen nuestros laboratorios. La mejor garantía para hacer la mejor 
ciencia es aquélla que asegura la igualdad de oportunidades para el talento, 
independientemente de su sexo, religión, condición económica, raza, país de origen, o 
extracción social. Es necesario atraer a los mejores, a los que quieran comerse el mundo y 
hacerlo desde aquí. Estamos convencidos de que el futuro se juega en este terreno. Y no 
queremos perderlo. Aunque todos estamos de acuerdo en la importancia de la educación y 
la investigación, a la hora de la verdad suelen quedar olvidadas y arrinconadas por otras 
prioridades a corto plazo. Apostar por el futuro no es solo, que también, una cuestión de 
dinero, lo es de ideas y de un proyecto de mejora colectivo. 

Permítanme hacer una última reflexión sobre la ciencia y el conocimiento basado en la razón 
y el descubrimiento. Estamos firmemente convencidos de que la ciencia fortalece nuestra 
sociedad democrática. Creemos que debemos tener un músculo científico propio para mirar 
al futuro de manera decidida. Los científicos necesitamos de la sociedad simplemente para 



devolverle, esperamos que multiplicado, todo lo que nos da. En este acto con todos ustedes 
querríamos devolver los premios a toda la sociedad en forma de razón, conocimiento, 
optimismo e ilusión por el futuro. Celebrando todo lo bueno que nos queda por hacer y que 
vamos a hacer juntos. 

Muchas gracias por su amable atención.   


