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Tengo el gusto de presentarles el segundo fruto del encargo de un con-

junto de estudios sobre prácticas y políticas de investigación científica en

Estados Unidos, Europa y España que hizo la Fundación Iberdrola a

Víctor Pérez-Díaz y su gabinete Analistas Socio-Políticos. El primero, que

se publicó en 2005, con el título de Desarrollo tecnológico e investiga-

ción científica en España, analizó los factores que hacen difícil que

España alcance a los países de referencia en su entorno en lo tocante a

los indicadores de I+D. 

En este trabajo, se ofrece un marco analítico y comparativo para situar

mejor la experiencia española. Su primera parte es un ensayo sobre los pro-

blemas generales de las comunidades de innovación y de las universidades

de investigación, teniendo muy presente la experiencia de los Estados

Unidos, y ofreciendo algunas claves de su éxito. Comienza con unas consi-

deraciones generales acerca de los hábitos y virtudes que favorecen la apari-

ción y consolidación de un mundo de innovadores. Después, estudia la expe-

riencia de las universidades de investigación americanas, desde sus orígenes

hasta la actualidad, mostrando sus éxitos, pero recordando sus aspectos

dudosos. Por último, se analizan las comunidades de innovación, entendidas

como un conjunto de organizaciones económicas y culturales que operan en

un territorio de dimensiones reducidas, y tienen un notable grado de inter-

dependencia en sus actividades, cuyo resultado es un proceso de innovacio-

nes de productos y servicios. Asimismo, se subraya el papel de los empresa-

rios como agentes individuales, sin negar la importancia de los accidentes

fortuitos o el peso del pasado en el origen y desarrollo de aquéllas ni el papel

de las instituciones y la cultura adecuadas. 
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La segunda parte contiene un análisis crítico de la política científica de la

Unión Europea en las últimas décadas, con el énfasis puesto en el último lus-

tro. Primero, ofrece el trasfondo teórico e histórico de dicha política científi-

ca, analizando los sistemas de investigación y los discursos sobre la ciencia en

el mundo occidental en el último medio siglo. Segundo, estudia la política

científica de la Unión Europea en la segunda mitad del siglo XX, caracterizada

por los esfuerzos de la Comisión Europea por coordinar las políticas de los

estados miembros, por tener el foco puesto en la investigación aplicada de

interés industrial, y estar basada en el convencimiento de que la ciencia euro-

pea es de buen nivel, pero fallan los mecanismos de traducción de los avan-

ces científicos en productos comerciales. Así, el instrumento principal de la

política ha sido la financiación de redes de cooperación entre académicos y/o

empresas industriales, y no tanto de la producción de conocimiento científi-

co. Tercero, una nueva fase, desde el lanzamiento del Espacio Europeo de

Investigación en el año 2000, representaría el último gran intento de la

Comisión por coordinar la política de los estados miembros. El análisis del

último lustro, y de los acontecimientos más recientes, sugiere que ese inten-

to, en parte a su pesar, pone menos énfasis en la investigación orientada a la

industria y más en la ciencia básica, se centra en la cooperación y más en 

la producción científica, y va acompañado de un notable crecimiento de los

fondos aplicados. Por último, concluye señalando el inicio de una discusión

sobre un cambio todavía más profundo en la estrategia de la Unión Europea.

Esta publicación se enmarca en el conjunto de actividades de la

Fundación Iberdrola encaminadas, a través de proyectos serios de investiga-

ción social, a enriquecer el debate público en España en torno a asuntos

clave para nuestra sociedad civil y su rango sobre papel para una democra-

cia liberal como la nuestra. La Fundación organiza foros, jornadas y semina-

rios de puesta en común de experiencias y conocimientos, financia estudios

e investigaciones sobre distintos temas, y mantiene una estrategia de difu-

sión de los resultados de dichos foros y estudios mediante una creciente

colección de publicaciones. 

Confío en que esta nueva publicación, que ofrece el necesario marco de

referencia para una cuestión tan central en la vida española, contribuya a

que la discusión sobre educación e innovación se celebre en las condiciones

más apropiadas.

ÍÑIGO DE ORIOL

Presidente
Fundación Iberdrola
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Este libro culmina un estudio sobre prácticas y políticas de innovación e

investigación científica en Estados Unidos, Europa y España promovido por

la Fundación Iberdrola bajo el título Innovación y Universidades de investi-

gación. En 2005 se publicó un primer libro sobre la experiencia española

(Desarrollo tecnológico e investigación científica en España. Balance provi-

sional de un esfuerzo insuficiente de catching up). En él se muestra, y docu-

menta, el carácter muy insuficiente del intento español por alcanzar el nivel

europeo en la materia; lo que queda claro si se atiende tanto a la experien-

cia de lo ya conseguido como a la tendencia en curso, que, de ser proyecta-

da hacia el futuro, mantendría la distancia indefinidamente. Con este segun-

do libro completamos el anterior. Contiene dos trabajos muy distintos, aun-

que convergentes. El primero es un ensayo que explora problemas de carác-

ter general de las comunidades de innovación y de las universidades de

investigación, teniendo muy en cuenta la experiencia de los Estados Unidos;

en él se ponen de manifiesto algunas claves del éxito relativo de esta expe-

riencia. El segundo es un análisis crítico de la política de la Unión Europea

en esta materia durante las dos o tres últimas décadas, y se consideran las

razones que subyacen a la dificultad de los políticos europeos para abordar

esta cuestión con realismo, coherencia y perseverancia.

El hilo conductor de ambos trabajos es la pregunta por las condiciones ins-

titucionales y culturales que favorecen o dificultan la innovación en cada país

o grupo de países. La perspectiva desde la que se responde es, sin embargo,

distinta. En el primer ensayo, el foco se centra en las condiciones concretas,

locales incluso, que hacen posible la emergencia y consolidación de comuni-

dades de innovación, resaltando los mecanismos causales específicos. Entre
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ellos, se resalta la mayor o menor facilidad que presentan algunos medios

locales para que emerja una figura individual que suele descuidarse, incluso,

en este tipo de estudios: la del empresario innovador (sea en el sector acadé-

mico o en el industrial), que es, a la postre, el protagonista último. El segun-

do trabajo observa las condiciones de emergencia de las comunidades de

innovación a vista de pájaro, es decir, se ocupa de las condiciones más gene-

rales. Afronta su estudio desde la perspectiva de las ideas y creencias que

informan las políticas públicas de estímulo o facilitación de la innovación, en

este caso, a escala europea. Por ello, en su primera parte, analiza las perspec-

tivas dominantes en los últimos cincuenta años sobre cómo se lleva a cabo

en la práctica la ciencia y el desarrollo tecnológico, y, en la segunda, critica

las políticas inspiradas por la Comisión y los sobreentendidos que las animan.

Que el primer estudio centre el foco en los Estados Unidos y el segundo

en las políticas europeas responde, asimismo, al interés de ofrecer el contex-

to relevante de la experiencia española analizada en Desarrollo tecnológico

e investigación científica en España. De esta manera, quienes lean ambos

volúmenes contarán con suficientes elementos de juicio para echar a andar

en el necesario debate público que sobre estas cuestiones ha de estar perma-

nentemente en solfa en España.
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PRIMERA PARTE

Comunidades de innovación 
y universidades de investigación



1. Innovación y tradición

Es un lugar común de los tiempos que corren que la innovación y la cre-

atividad son la clave de la prosperidad e incluso la supervivencia de las socie-

dades; pero, aunque en ese lugar común haya una parte de verdad, no con-

viene tomar la parte por el todo. Innovar es sólo una de las actividades

humanas precisas para prosperar y sobrevivir, también hay otras, y debemos

situar la de innovar en el marco de todas ellas.

La valoración extremada de la innovación es relativamente reciente. A

pesar de las grandes transformaciones asociadas con la llamada primera

modernidad de los siglos XVI a XVIII, las innovaciones fueron vistas entonces

con desconfianza por las gentes más diversas, y los innovadores justificaron

muchas veces sus propuestas como una vuelta al pasado. El protestantismo

fue una vuelta a la Biblia; el Renacimiento, a la antigüedad clásica. Incluso

una palabra como «revolución», aplicada por ejemplo al movimiento circu-

lar de los planetas, se refería a un volver y revolver de las cosas hacia su

punto de partida. Montaigne en el siglo XVI, Cromwell en el XVII o Diderot

en el XVIII fueron, sin duda, innovadores en sus campos de actividad, pero

también ellos pusieron en alerta a sus contemporáneos contra las novedades

(Girard, 2002: 291 y ss.).

Sin embargo, a lo largo de la llamada modernidad tardía, período que

arranca del final del propio siglo XVIII, el valor de la innovación, de lo nuevo,

se ha ido ensalzando de modo extraordinario y, desde entonces, parece

como si sólo hubiera ido in crescendo. Hoy, hay muchos, muchísimos, que

creen vivir en una época de «neofilia», incluso de «neolatría», en la que ado-

Consideraciones generales:
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rarían lo nuevo en tanto que nuevo, como un nuevo ídolo en su peculiar tra-

vesía del desierto (si se nos permite esta evocación arcaizante de un episo-

dio bíblico). 

Las gentes un poco más escépticas piensan que si la novedad ha ganado

tanto terreno en la opinión común, esa ganancia es, en realidad, un tanto

equívoca. Lo sería por dos razones. La primera, porque las ganancias en algu-

nos aspectos de la vida contemporánea, en relación con el pasado, estarían

compensadas por las pérdidas en otros. Son obvias las mejoras de los dos últi-

mos siglos en los campos de la economía, la técnica y el bienestar material,

pero no lo son tanto en los de la política, la sociedad y la cultura, en los que

la experiencia ha sido ambigua, con grandes luces y con grandes sombras.

En realidad, los grandes cataclismos de la barbarie humana en el siglo XX han

sido el resultado de la combinación de un gran desarrollo técnico y un gran

retroceso cultural. La China comunista, la Rusia comunista y la Alemania

hitleriana fueron grandes experimentos sociales y políticos, y fueron percibi-

dos en su momento como extraordinarias innovaciones; también fueron res-

ponsables, en conjunto, de cien o doscientos millones de muertos.

La segunda razón por la que la ganancia asociada con la novedad puede

ser equívoca haría referencia al hecho de que la actividad de innovar está

sustancialmente ligada con las actividades de seguir una tradición y de imi-

tar. Lo cierto es que, cuando hoy se habla, al menos en una buena parte de

occidente, de innovaciones económicas, técnicas y sociales, o de otro orden,

se suele dar por supuesto el marco institucional dentro del cual estas inno-

vaciones tienen lugar. Se piensa en innovaciones dentro del marco de una

economía de mercado, una democracia liberal, una sociedad plural y una

cultura de tolerancia: las instituciones de un orden de libertad. Sin embargo,

nada hay en este marco institucional que sea hoy día una novedad. Es más

bien una tradición: para unos países, una tradición de siglos, y para otros, de

unas pocas décadas; pero la idea misma de un orden de libertad se remonta

posiblemente dos milenios atrás. En definitiva, las innovaciones en cuestión

serían innovaciones ajustadas a lo fundamental de un marco tradicional, que

las haría posibles. 

Más aún, esas innovaciones aparecen como respondiendo, por la propia

forma de su génesis y su desarrollo, a la lógica misma del marco institucio-

nal tradicional en cuestión, que sería una lógica de la libertad. Tal como se

entienden hoy día, tales innovaciones responden a iniciativas individualiza-

das, múltiples y espontáneas, procedentes de todas partes, que se van coor-
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dinando entre sí e integrando en el conjunto a través de procedimientos

variadísimos, entre los que destacan los del aprendizaje recíproco, la emula-

ción, la negociación y la conversación. Ésa sería la manera habitual de llevar

a cabo las innovaciones; lo que la constituiría, justamente, en una tradición

de innovar.

En último término, la innovación necesita una tierra nutricia, un punto

de partida. Hay una confusión subyacente en aquellos discursos contempo-

ráneos sobre la innovación que suponen que ésta equivale a una creación ex

nihilo. Según ellos, innovar implica que algo se deja atrás definitivamente.

Pero la creación humana no se hace de la nada. La innovación suele ir liga-

da a una tradición que el innovador discute pero en la que se apoya, y suele

estar mezclada con una dosis considerable de imitación. El producto de la

innovación (el objeto, el procedimiento, el sujeto mismo) tiene que encon-

trar su sitio entre otros productos, que no suelen desaparecer; por ello, lo

más frecuente es que la innovación se ajuste con la tradición previa.

2. Hábitos y disposiciones favorables 
para la innovación

Si suponemos que el progreso consiste en la evolución de la sociedad

hacia un orden de mayor complejidad y con mayor capacidad para combinar

dosis cada vez más mayores de energía y de información (o, en rigor, de sabi-

duría), las innovaciones serían pasos adelante en esa evolución, y comporta-

rían un plus de energía y de información que quedarían incorporadas al pro-

ceso social. Ahora bien, esas innovaciones no surgen por sí mismas, y esos

pasos adelante no se dan solos: consisten en actividades de agentes que son,

en último término, individuales. Todo arranca, en cierto modo, con la agen-

cia humana. Para empezar, hacen falta innovadores; y éstos son gentes con

ciertas capacidades y disposiciones, las cuales, a su vez, requieren entrena-

miento y cultivo, en un medio adecuado.

El innovador ha de pasar por un proceso de innovación o de creatividad,

que tendría para un observador como Arthur Koestler (1989: 253) por ejem-

plo, varias fases. Comenzaría con una fase de efervescencia o de anarquía,

en la que se busca la manera de definir y acotar el problema, se juega con

las teorías, con los datos, con las técnicas de experimentación y de medición,

y se mira en todas las direcciones posibles para encontrar una solución. A

partir de un momento, se entra en una fase de incubación de la innovación,

17Innovación e investigación en Europa y América I
Consideraciones generales:
tradiciones y comunidades



también difícil de ordenar, que abocaría, a su vez, a la tercera fase, la de la

síntesis, en la que se formula la teoría, se precisa el diseño y se construye el

prototipo. Todo ello culmina con la fase de verificación, con el test de la rea-

lidad: la idea funciona, la teoría es corroborada, el producto se vende y el

argumento persuade.

Pues bien, para que el innovador pase por todas estas fases con éxito,

necesita adquirir ciertos hábitos que le permitan desarrollar ciertas capacida-

des y disposiciones que, combinadas, den lugar a un cierto carácter, ethos o

manera de ser. Este carácter moral puede ser descrito, de manera típico-

ideal, como una combinación específica de virtudes. A este propósito, cabe

recurrir a una variante de la teoría clásica, tradicional, de las llamadas virtu-

des cardinales: la prudencia, o virtud intelectual por excelencia, que se

orienta a la verdad; las de la fortaleza y la templanza, que se refieren a la con-

fianza y el control de sí mismo, y la de la justicia, que se ejerce en el trato

con los demás. 

Ejercitar la virtud (intelectual y moral) de la prudencia implica, en el caso

del innovador, desarrollar el know how de los conocimientos tácitos, y el

know what de los conocimientos formales y explícitos. Ambos son necesa-

rios. Para ambos, conviene partir de una disposición a la curiosidad, y una

actitud inquisitiva sobre el por qué y el cómo de las cosas, que conviene cul-

tivar. Además, hacen falta ciertos hábitos que desarrollen la capacidad para

seleccionar los problemas relevantes, centrar el foco de su atención y distin-

guir entre lo principal y lo secundario, atender al conjunto y los detalles del

problema en cuestión, y distinguir entre el observador, su aparato de obser-

vación y el fenómeno observado. También son precisos hábitos relacionados

con el valor de la veracidad, que desarrollen la disposición para respetar la

verdad de las cosas mismas, buscar y no rehusar el test de la realidad, distan-

ciarse y desprenderse de una teoría no verdadera aunque sea la propia, y

comunicar la verdad con claridad.

Cuando hablamos de las virtudes de la fortaleza y la templanza nos referi-

mos al desarrollo de la capacidad para decidir, asumir riesgos, disentir de la opi-

nión dominante y enfrentarse razonablemente con la crítica. A su vez, los

hábitos relacionados con la virtud de la justicia suponen el desarrollo de dispo-

siciones para respetar la propiedad intelectual de los demás, competir lealmen-

te, practicar la combinación correcta de precisión en las críticas y generosidad

en los elogios, intercambiar sus ideas con las de otros continuamente y parti-

cipar en un flujo incesante de comunicación en todas las direcciones.
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3. El tipo ideal de comunidad innovadora
(«saludable») y el contra-tipo de la
comunidad conformista («enferma»), 
y algunos mecanismos de la reproducción 
de este contra-tipo

Ahora bien, todas estas virtudes sólo se pueden adquirir en el seno de una

comunidad. La manera que tienen los innovadores en potencia de adquirir

aquellos hábitos, entrenarse en aquellas capacidades y cultivar aquellas dis-

posiciones es la de vivir en el seno de una comunidad en la que haya ya una

masa crítica de gentes con tales hábitos, capacidades y disposiciones. Pero

hay que tener en cuenta que ésta es una comunidad de gentes que, por la

propia naturaleza de su actividad de innovación, están abocados a disentir

unos de otros. Deben, por tanto, aprender a disentir y a respetar el disenti-

miento de los demás. Ese disentimiento unas veces se expresa mediante un

análisis crítico, y otras, mediante una distancia, implícita en su conducta,

que se debe respetar; en el entendimiento de que un exceso de análisis crí-

tico, como un exceso de cercanía, perturba las fases iniciales de la innova-

ción, de la anarquía inicial y de la incubación de la innovación. En el extre-

mo opuesto, encontramos una comunidad conformista e intolerante con el

disentimiento, que sería una comunidad enferma o patológica desde el punto

de vista de quienes priman el valor de la innovación. 

Se puede, y se suele, impedir el disentimiento mediante varios mecanis-

mos o procedimientos. En otras palabras, quienes intentan impedirlo suelen

dar una serie de pasos. El primero consiste en establecer un aparato de vigi-

lancia, a cargo de vigilantes, autoritarios y dogmáticos. A veces, estos indivi-

duos dogmáticos están inseguros de sí mismos, y tratan de ocultar su insegu-

ridad con un exceso de énfasis. Tal vez su inseguridad tiene que ver con su

modo de reclutamiento: saben que han obtenido sus puestos gracias a su

sumisión a los poderosos del lugar, es decir, gracias a sus habilidades corte-

sanas o a su servilismo. Pero darse cuenta de este servilismo implica un des-

arrollo de su reflexividad, de su capacidad de distancia crítica respecto a sí

mismos y a los que les rodea, incluyendo las ideas dominantes y la estructu-

ra de autoridad vigente en su campo de actuación; todo lo cual implica, para-

dójicamente, un potencial de disentimiento. 

Justamente para evitar el desarrollo de ese potencial, una comunidad

patológica debe dar un segundo paso, que es el de regular el flujo de las
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comunicaciones en el interior y con el exterior, y, en consecuencia, de la pro-

ducción de innovaciones de modo que éstas no pongan en cuestión el dis-

curso dominante y, concomitantemente, la distribución del poder en el inte-

rior de la comunidad. En otras palabras, se trata de llevar a cabo el equiva-

lente a una política de hiperregulación de la vida interna de la comunidad, y

de proteccionismo frente al exterior. 

El paso siguiente es la interiorización de estas reglas gracias al desarrollo de

una cultura del obstáculo y de la envidia. Esa cultura puede, por un lado, refor-

zar la estructura de autoridad existente, y, por otro, puede tener el coste de sus

repercusiones negativas para la proliferación de los juegos de suma positiva

implícitos en muchas conductas de cooperación y de competición que son nece-

sarias para el desarrollo de la comunidad, y, en su límite, esa cultura puede aho-

garla o «congelarla» (como los antropólogos Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff

mostraron en su monografía de Aritana: Bartley III, 1990: 68; y Schoeck, 1969). 

El despliegue de esa cultura aboca al paso final, que es la destrucción,

neutralización o expulsión de los innovadores. En este caso, se les incita a

que desaparezcan del horizonte y emigren; lo cual, por otra parte, puede ser

la mejor solución para los innovadores mismos si éstos quieren desarrollar su

propio potencial.

De este modo, la comunidad patológica aumenta su probabilidad de sobre-

vivir y reproducirse, como tal comunidad enferma, al menos en el medio

plazo, aunque quizá sea costa de su futuro en el muy largo plazo y de su capa-

cidad para retener los miembros más capaces de la sociedad. Pero no cabe

duda de que, al menos, en el medio plazo, cabe que sus miembros transmitan

a la generación siguiente los memes de las reglas de la comunidad patológica

y la cultura de la envidia, e incluso, si consiguen fusionar la comunidad pato-

lógica con una red de parentesco, cabe que transmitan sus propios genes de

gentes envidiosas a las generaciones siguientes. El nicho ecológico de la comu-

nidad patológica puede así sobrevivir, y sus miembros, sentirse satisfechos.

4. Cómo pueden sobrevivir los innovadores 
a las comunidades patológicas, y cuáles 
son los mecanismos o instrumentos 
a su disposición para ello

Si los innovadores quieren sobrevivir, e innovar, en un medio dominado

por un conjunto de comunidades patológicas, pueden recurrir, en principio,
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a un abanico de mecanismos o instrumentos que tienen a su disposición,

entre los que destacan cinco, que se pueden combinar de varias formas: el

cultivo (y, quizá, culto) de la personalidad, el refugio en las comunidades

disidentes, la protección de los poderosos, el acceso directo al público, y la

conexión con un entorno exterior relativamente hospitalario.

El primer instrumento es el que proporciona el desarrollo de la confianza

en sí mismos; lo que puede abocar a alguna forma de cultivo (y de culto) de

la «personalidad heroica». Se trata de un requisito imprescindible, porque sin

una dosis apreciable de templanza o control de sí mismo, y de fortaleza o

valor, para enfrentarse con un medio tan hostil como lo son las comunidades

patológicas, no hay oportunidad alguna de supervivencia. Aquí, los genes, y

el proceso de socialización, incluyendo las experiencias infantiles, el apoyo

familiar, la educación y la amistad, suelen desempeñar un papel importante.

También desempeña un papel una filosofía moral que articule la motivación

de los innovadores y el significado que den a su actividad; que puede apare-

cer bajo una forma u otra: experiencias religiosas, ejemplos, experiencias

estéticas, ensayos o tratados, encuentros, etcétera. Este discurso moral puede

reforzar la capacidad de resistencia y la confianza en sí mismos de los inno-

vadores apelando bien a la misión altruista que deben cumplir bien a su 

glorificación personal bien a alguna combinación de ambos sentimientos

morales (que suele ser lo más frecuente). Para un antiguo, incluso para un

renacentista, tampoco sería de descartar la influencia de los astros, aunque,

según Marsilio Ficino, por ejemplo, las gentes creativas, supuestamente de

un carácter melancólico o saturnal, siendo como son libres y responsables,

siempre podrían resistirse a esa influencia y encauzarla (Klibansky, Panofsky

y Jaxl, 1989: 426 y ss.). Pero, independientemente de la dificultad de preci-

sar los factores causales de la disposición y la creatividad de los agentes, hay

que destacar, en todo caso, que este mecanismo cultural es clave para refor-

zar y dar continuidad a la motivación interior para la innovación y la creati-

vidad (Amabile, 1996).

El segundo instrumento viene proporcionado por la presencia de una

comunidad marginal o desviada respecto al medio dominante, que, en este

caso, es uno compuesto por comunidades patológicas (que, naturalmente, se

ven a sí mismas como sanas). Se trataría en este caso de refugiarse en una

comunidad disidente. Ejemplos de ello son los círculos de discípulos en

torno a un maestro, los círculos de amigos, las organizaciones débilmente

institucionalizadas en torno a una revista o una publicación ocasional, y las
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comunidades de artistas bohemios, o sus equivalentes. Se trata de redes

sociales muchas veces informales, probablemente poco densas, frágiles, de

corta duración. Una de las limitaciones de este instrumento estriba en su fra-

gilidad.

El tercer instrumento es el recurso a la protección por parte de un poder

externo, tal vez un gobierno, o un filántropo. Se trata del recurso a la pro-

tección de lo que cabe llamar los poderosos del momento. Los innovadores

se situarían en este caso dentro de una red de patrones y clientes; tal vez por-

que sus patrones ejercen una función de gatekeepers o intermediarios entre

los innovadores y el público o el mercado. En general, el uso que los inno-

vadores pueden hacer de este instrumento es limitado. Desde el punto de

vista de sus protectores, los innovadores suelen ser un instrumento para sus

propios fines. Éstos suelen incluir, de manera prominente, los de acrecentar

el poder, el status y la riqueza de los protectores, y, de manera crucial, el de

mantener a los innovadores en una situación de dependencia de su protec-

ción. Hay, por ello, una tensión potencial entre el deseo de los innovadores

de ser independientes, al que les lleva su propia naturaleza de ser gentes

cuyo ethos está construido en torno a su propensión a disentir, y el deseo de

sus protectores de que sean disidentes sólo a medias, es decir, en el fondo,

de que no lo sean.

El cuarto instrumento es el recurso directo a un público anónimo, a un

mercado. Esto plantea, a su vez, dos cuestiones. Una se refiere a la existen-

cia, o no, de una demanda potencial de innovación, o a que ésta sea capaz

de crear su propia demanda. El público puede carecer de interés por la inno-

vación, no apreciarla, no ver su utilidad o no entenderla, porque no haya

nada en su experiencia y su disposición que le incite a lo contrario. Otra

cuestión se refiere al mecanismo de acceso al público. Puede ocurrir que las

comunidades patológicas, siendo precisamente los gatekeepers entre la inno-

vación y el público, impidan esa comunicación. Los innovadores tendrían

que ingeniárselas, en este caso, para tener acceso al público.

El quinto instrumento es el recurso a un mundo abierto relativamente

hospitalario que sirva, al tiempo, directamente, de público afín o de merca-

do con una demanda efectiva para los productos de los innovadores, e, indi-

rectamente, de vía de acceso (y de territorio de incubación) para que los

innovadores conecten con un público y un mercado todavía más amplios.

Éste es el territorio de las comunidades de innovación. En él se encuentran

diversas organizaciones e instituciones, que pueden estar más o menos
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conectadas entre sí. Aquí pueden estar las universidades de investigación, los

think tanks, las profesiones, las empresas, los gobiernos locales, los departa-

mentos de la administración central, las fundaciones, y otras muchas organi-

zaciones. Dentro de ese conjunto, las universidades de investigación pueden

tener un papel central; de hecho, lo han tenido durante una época, y lo con-

servan hoy, e incluso lo han reforzado, en algunos países.

Para los innovadores, estas organizaciones y, en general, las comunidades

de innovación resultan un mundo hospitalario sin el que, a largo plazo, no

pueden sobrevivir, prosperar y reproducirse. Por lo pronto, este mundo les

da la oportunidad de poder vivir su oficio como un ethos y una forma de

vida, y no como una tarea a contracorriente que les obliga a gastar sus ener-

gías, limitadas, en continuas operaciones defensivas contra un medio hostil.

Evidentemente, no se puede vivir teniendo que decir «no» a todo lo que a

uno le rodea, o, en todo caso, como señalaba, con acierto, Nietzsche en su

Ecce Homo, convendría, más bien, decir «no» lo menos posible, para evitar

un gasto de energías que acaba suponiendo un empobrecimiento extraordi-

nario y superfluo (1979 [1888]: 63). Pero para eso, cuando se vive en un

medio hostil, hay que construirse un comunidad protectora a la que se pueda

decir «sí»; quizá alguna forma de comunidad disidente o desviante. En este

caso, cabe construirse una torre de marfil, y vivir una vida de ensueños, de

destierro o de exilio interior, «en tierra extraña»; y/o cabe recurrir a mode-

los bíblicos, budistas o de otras grandes religiones, para dotar de mayor plau-

sibilidad y enriquecer el sentido de esta forma de vida. El problema, en todo

caso, es el de la fragilidad de este tipo de comunidades y su relativo aisla-

miento. Por ello, normalmente, los innovadores tienen necesidad de alguna

ayuda adicional para sostenerse emocionalmente y aguantar en el largo

plazo, y para tener acceso a algún tipo de público. Aquí se sitúa justamente

la comunidad de innovación, en su acepción doble: a escala inmediata, y

más reducida, se trata de una organización (una universidad, una empresa,

por ejemplo); a escala mediata, y mayor, se trata de una red de organizacio-

nes, es decir, de una comunidad de innovación propiamente dicha. 

Recapitulando la exposición anterior cabe decir lo siguiente. El problema

de las comunidades de innovación reside sobre todo en la conjunción de

determinadas instituciones (normas formalizadas y reglas informales 

de juego sobre el terreno) y cierta cultura, pero, al final, unas y otras tienen

que ser interiorizadas por parte de unos agentes humanos que decidan y

actúen, y lo hagan en el sentido, precisamente, de recorrer la senda de la
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innovación y la investigación. Al hacerlo, tienen que desarrollar unos hábi-

tos o virtudes; y en ese proceso, se dan cuenta de que aquélla es una senda

que tienen que recorrer en una relación mutua, en alguna forma de comu-

nidad. Hasta ahora hemos explorado el problema de las comunidades de

innovación en términos generales y abstractos. Ahora daremos un paso ade-

lante, y nos preguntaremos por algunas de las condiciones del medio social

más amplio que engloba tales comunidades de innovación; y así abocamos a

los temas de las comunidades urbanas y de las redes transnacionales. Pero,

a partir de este momento, cambiamos el registro de la exposición, de una

consideración general a una que tiene muy en cuenta una experiencia histó-

rica particular, la de los Estados Unidos de América.

5. El entorno de las comunidades 
de innovación: (a) las concentraciones
urbanas y suburbanas

En general, la probabilidad de encontrar organizaciones y comunidades

de innovación parece muy grande en las concentraciones urbanas o subur-

banas de poder, riqueza y status de las sociedades contemporáneas de tipo

occidental; pero esta afirmación requiere matizaciones importantes.

La gran concentración urbana (recordemos: en ese tipo de sociedades)

ofrece una variedad de fuentes de patrocinio, un público amplio y diverso,

múltiples puntos de acceso al mercado, márgenes para la libertad de movi-

mientos y la iniciativa individual, nichos para las comunidades «desviantes»

y cierta sensación de dinamismo general y de cambio que implica tolerancia

con el disenso. Si se consigue establecer unas reglas de convivencia razona-

ble, como aquéllas a las que se refiere Jane Jacobs (1992 [1961]) en su dis-

cusión sobre la vida y la muerte de las grandes ciudades norteamericanas a

mediados del siglo pasado, todas esas características potenciales de la ciudad

pueden realizarse, converger y tener efectos favorables sobre la innovación;

pero el libro de Jacobs es al tiempo un análisis y un grito de alarma a propó-

sito de la posibilidad, la inminencia incluso, de que las grandes ciudades

«mueran», es decir, dejen de funcionar de acuerdo con tales reglas.

Jacobs está a favor de un proceso de desarrollo gradual de la ciudad com-

pacta como resultado de las iniciativas de adaptación recíproca de sus habi-

tantes, lo que permitiría, según ella, garantizar una compleja división de tra-

bajo, la diversidad de las tareas y de las formas de vida, y su enriquecimien-
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to mutuo. El peligro, piensa, estriba en los intentos de aplicar a la ciudad un

gran diseño unitario, impulsado por políticos, conglomerados económicos y

expertos (arquitectos, urbanistas, «visionarios»): la clásica concentración de

poder político, económico y cultural. En realidad, según Jacobs, las grandes

ciudades viven gracias a los impulsos desordenados de las gentes ordinarias,

lo que no excluye acciones prudentes de acompañamiento por parte de los

poderes públicos, en su momento; y mueren a golpe de planificación desde

arriba. O si no mueren del todo, es porque las gentes ordinarias consiguen

encontrar huecos en la trama asfixiante de aquella planificación: espacios en

los que poder respirar.

Algunos observadores contemporáneos hacen un elogio elocuente, y en

lo fundamental persuasivo, de las grandes ciudades como imanes de atrac-

ción del capital humano, o del talento, que a su vez atrae el talento de la

innovación en todo tipo de actividades (Florida, 2005). Pero hay que tener

en cuenta que la experiencia americana es más compleja, y ofrece una mez-

cla curiosa de ciudades compactas y redes de comunidades suburbanas, más

o menos conectadas con aquéllas. Aquí cabe reparar en la analogía, y la afi-

nidad, que existe entre las comunidades suburbanas y las grandes universi-

dades de investigación en aquel país. 

Las formas de vida suburbana han sido criticadas por algunos. Se las cri-

tica como formas propias de una vida «en serie» en un doble sentido. En

serie, porque las gentes tendrían, se supone, una vida uniforme, anónima e

impersonal; y en serie, porque entre tales gentes habría un mínimo de inter-

acciones, y ellas carecerían, en consecuencia, de una verdadera experiencia

de comunidad. La imagen estereotipada sería la de la vida en el suburbio

americano de cada uno con su casa, su jardín, su garaje, su coche para des-

plazarse a la ciudad, y su televisión para conectarse con un mundo lejano.

Pero una observación más ecuánime de la experiencia suburbana ofrece

una imagen distinta. La vida social en una comunidad de este tipo parece,

más bien, como una versión más débil pero todavía reconocible de una

forma de vida antigua, tradicional, de muy largo alcance histórico. En ella

rige aún el equilibrio entre las reglas de respeto a la autonomía familiar y de

buena vecindad de las towns de Nueva Inglaterra, con su típica combinación

de reglas de respeto al ámbito privado y de involucración en un sistema de

relaciones y obligaciones de vecindad. Estas reglas son, cabe recordarlo, las

herederas de reglas similares, o análogas, de las comunidades campesinas

tradicionales establecidas (settlements) en los campos abiertos tanto en la
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Inglaterra medieval (Homans, 1960) como en la Europea continental, de las

cuales hay noticia fidedigna desde el final del primer milenio (pero con orí-

genes y precedentes muy anteriores).

Hoy, estas comunidades suburbanas contienen unidades familiares en las

que se da un importante margen de autonomía para sus miembros individua-

les tanto jóvenes como mayores. Hombres y mujeres combinan sus respon-

sabilidades profesionales y familiares, su vida en su hogar y su trabajo, amén

de sus (con frecuencia, muchas) tareas asociativas y cívicas. Las generacio-

nes jóvenes alternan el ambiente familiar del hogar con el ambiente entre

pares en la escuela y la vida social. A todos les afectan, en un grado u otro,

las obligaciones implícitas de ayuda mutua, de mayor o menor calado, entre

vecinos o en los espacios públicos de la comunidad que se activan en situa-

ciones de crisis, y cuyo incumplimiento suele recibir la sanción de una repro-

bación moral. Todo ello es compatible con la proyección hacia fuera de unas

vidas conectadas con centros de trabajo a distancia, con un centro urbano

que puede ser la sede de actividades económicas, políticas, culturales o de

entretenimiento, y, más allá, con una región, un estado, unos países vecinos

o el mundo entero, a través de los medios de comunicación de masas hoy

tradicionales o con la ayuda de las llamadas nuevas tecnologías.

De hecho, este tipo de comunidad ha tenido y tiene mucho que ver con

el desarrollo de las organizaciones y las comunidades de innovación. Por un

lado, ha sido, a veces, el producto de ellas. En ocasiones, esto ha sido así sin

que haya mediado un gran diseño deliberado; simplemente, los universita-

rios, los profesionales, han emigrado a los suburbios y han demandado la

oferta de comunidades residenciales de ese tipo: con espacio vital, seguridad

física, acceso fácil al trabajo, servicios apropiados (escuelas para los hijos, por

ejemplo), bajos impuestos. En otras circunstancias, ha habido por medio un

gran diseño, e incluso uno a impulso de una universidad, como fue el caso

de la Universidad de Stanford. Esta universidad puso en movimiento un pro-

ceso de desarrollo urbanístico y de políticas inmobiliarias con vistas a crear

un entorno o hinterland propicio a la expansión de su propia influencia.

Por otro lado, hay una afinidad entre la estructura interna y el modo de

su proyección al exterior entre esas comunidades suburbanas y muchas uni-

versidades de investigación. Por dentro, estas últimas funcionan tomando

como base un marco institucional y de reglas a pie de obra que equilibran

dos valores, el del respeto a la autonomía de cada uno y el de la buena con-

vivencia y la ayuda mutua. Cada individuo o grupo particular, se trate de pro-
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fesores, estudiantes, departamentos, centros de estudio o escuelas, es reque-

rido para tomar decisiones por su cuenta combinando los dos tipos de reglas.

Está involucrado en un proceso de decisiones y tiene que elegir a cada

momento en qué dirección dará el paso siguiente y cómo distribuirá su tiem-

po entre el tiempo de concentración y repliegue sobre sí mismo, y el de

comunicación y apertura a los demás. Debe decidir sus compromisos en el

seno de una comunidad que es al tiempo propicia pero también exigente,

porque le hace responsable de sus actos y le juzga, al final, por sus resulta-

dos. Se trata de una comunidad de pares en cuanto todos se someten a las

mismas reglas y hay entre todos una igualdad de «honor estamental»; pero

es también profundamente desigual y jerarquizada, ya que, al hacer a cada

uno responsable de sus actos y juzgarle por sus resultados, la diferencia de

éstos implica, por necesidad, un ranking o un orden de rango entre todos

ellos.

La naturaleza compleja de las reglas vigentes en una situación semejante

favorece que los juegos de docencia y discencia, de investigación, y, por

tanto, de innovación, tengan, con frecuencia, el carácter de juegos de suma

variable, pero en el sentido de una suma creciente, por la que todos ganan.

En contraste con lo anterior, obsérvese que las grandes universidades

europeas continentales, ubicadas por lo demás en grandes ciudades, operan,

con frecuencia, con reglas bastante diferentes. En su versión actual, estas

universidades de masas tienden a colocar frente a frente a dos estamentos,

docente y discente, profesores y estudiantes, en una relación que puede

suponer, fácilmente, un juego de suma variable pero en la dirección de ser

una suma decreciente. 

Del lado de los alumnos, hay una masa de estudiantes que son como aho-

rradores parcos y pasivos en su propia educación. Pagan poco por ella.

Pasivos, apenas intervienen en la clase y evitan singularizarse para pasar des-

apercibidos. Optan por una estrategia defensiva que les permite ahorrar

recursos de tiempo y energía para emplearlos en sus relaciones sentimenta-

les y sociales en general, en torno a tareas de ocio y entretenimiento.

Desarrollan una expectativa razonable de pasar de curso en curso con el

mínimo esfuerzo necesario para la obtención del título final. 

Del lado de los profesores, éstos se encuentran con una situación a la que

muchos tienden a ajustarse reduciendo sus propias expectativas, respecto

tanto a los estudiantes como a sí mismos. La lógica misma de la situación, de
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enfrentarse con una masa de estudiantes, les puede inclinar a desempeñar

un papel equivalente al de los demagogos en las asambleas populares, optar,

en consecuencia, por una simplificación de sus contenidos comunicativos, y

reforzar así el carácter unidireccional del flujo de comunicación. La falta de

estima hacia estudiantes pasivos, aparentemente sin motivación ni, quizá,

capacidad de respuesta, tiene que repercutir en una falta de estima del pro-

fesor por su propia actividad docente, y puesto que esta actividad le define,

al menos en su rol social, ello puede acabar repercutiendo en el nivel de su

propia autoestima, y en un aumento de su inseguridad en sí mismo. Estos

sentimientos no pueden ser compensados por los elogios que puedan proce-

der de un mundo de profanos, supuestamente sin conocimiento de causa.

El resultado final es que las líneas de demanda y de oferta de educación, y,

por implicación, de innovación, pueden tender ambas a la baja, y tener su punto

de encuentro en un nivel de considerable (y quizá creciente) mediocridad. 

Este desarrollo patológico de una organización universitaria puede estar

conectado con determinadas formas de vida que hayan llegado a ser domi-

nantes en las grandes concentraciones urbanas por diferentes razones histó-

ricas. Entre éstas puede contarse el predominio hasta fecha relativamente

reciente de una sociedad estamental o de una sociedad de corte; o el des-

arrollo, tal vez vinculado con lo anterior, de una concentración de poderes

políticos, económicos y culturales que tienen relaciones estrechas, de sim-

biosis o de colusión, entre sí. Cuando éste es el caso, las comunidades de

innovación, y las universidades, si quieren prosperar, tienen que encontrar

una forma de equilibrar su distancia respecto a esos poderes y su acceso a los

mismos; en este sentido, es interesante la experiencia de Universidades

como Oxford y Cambridge, en el Reino Unido.

6. El entorno de las comunidades 
de innovación: (b) las redes transnacionales

Hoy, las organizaciones universitarias, y las comunidades de innovación

en general, cifran su éxito, en gran medida, en su capacidad para estar

conectadas con el conjunto del mundo, en ser globales. La razón del éxito

atribuido a esta conexión estriba en que ésta supone una ampliación del hori-

zonte que permitiría el acceso a más agentes, individuos y organizaciones,

con más recursos de todo tipo a su disposición, y con la consiguiente multi-

plicación de juegos de suma positiva entre todos ellos. 
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Por eso, desde el punto de vista de las grandes universidades de investi-

gación y las comunidades de innovación americanas de hoy, una parte esen-

cial de su éxito reside en su capacidad para llevar a cabo una doble estrate-

gia de «ser los mejores» y de «conectarse con los mejores». No se trata de

ser el mejor en unos campos y al tiempo, en lo que no se es el mejor, prote-

ger al second best (al «segundo mejor», o quizá, simplemente, al menos

malo) de «los nuestros», en un ejercicio de protección de esta o aquella parte

de sí mismo (asegurándose, de paso, el control sobre lo más cercano). Se

trata, por el contrario, de optar por la alternativa de «no protegerse», y dar

una oportunidad a lo que no es uno mismo y está lejos (y uno no puede con-

trolar), porque lo que interesa es competir con los mejores en la esperanza

en parte de mejorar la propia actuación y en parte de que al final «todos sal-

dremos ganando». 

Un razonamiento semejante encaja con las conclusiones de Suzanne

Berger (2005) a la vista de una encuesta del Research Center for Industrial

Performance del Massachusetts Institute of Technology (MIT) acerca de la

respuesta de las empresas multinacionales, muchas de ellas norteamericanas,

a los retos de globalización. De sus respuestas se deduce que, a su juicio, la

estrategia correcta es la que consiste en tratar de «hacer las cosas como el

mejor» y «subcontratar al mejor»: match the best, outsource the best. Según

esto, la intensidad creciente de la competición en la economía mundial refor-

zaría la tendencia a tener cada vez más en cuenta el repertorio disponible de

las mejores prácticas (best practices). Esto pone de manifiesto la íntima inte-

rrelación de los dos procesos: el que aboca a la ampliación del horizonte de

referencia y el que trae consigo la elevación del nivel de exigencia. 

El horizonte de referencia para las comunidades de innovación es el

mundo entero, y esto incluye cada vez más, las sociedades en desarrollo. El

caso es claro por lo que se refiere a países como China e India, que cuentan

con universidades de investigación (como los Indian Institutes of Technology

de Kanpur, Chennai y Mombai, y las Universidades chinas de Tsinghua,

Peking y Zheijang) en las que los investigadores y los académicos de las

mejores universidades americanas se encuentran cada vez más como en un

terreno familiar (Berger, 2005: 267). 

Por su parte, la elevación del nivel general de exigencia sugiere la necesi-

dad de que las comunidades de investigación acierten en el difícil equilibrio

de hacer una pedagogía de la ambición de sus miembros, evitando o minimi-

zando los efectos de los excesos de la hubris, y de la autocomplacencia que
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suele acompañarla. Cabe siempre pensar, sin embargo, que estos defectos

pueden corregirse, en cierto modo, por procedimientos similares a los plan-

teados por las teorías de la circulación de las elites; es decir, gracias al proce-

so por el que la hubris y la autocomplacencia generan en quienes las com-

parten un descenso hacia la mediocridad moral y emocional, el descuido y

la confusión, y esto, a su vez, repercute en un descenso de la inteligencia

aplicada a todas las esferas y las tareas de la vida, incluidas la de la innova-

ción y la de la supervivencia. 

Por esto conviene enfatizar la necesidad de entender las tradiciones de las

comunidades de innovación existentes con ojos críticos y distantes; porque

no son el trasunto de unas trayectorias que puedan prolongarse de manera

lineal o mecánica hacia el futuro. Toda tradición tiene que ser interpretada

en cada momento, y requiere críticas razonables y sus correspondientes ajus-

tes. De aquí el acierto de Berger al insistir, en sus conclusiones, sobre la

importancia de lo que llama los legados dinámicos de las comunidades de

innovación. Son dinámicos precisamente en el sentido de que están abiertos

al futuro y, por ello, deben someterse a una revisión constante. 

30 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez



1. La impronta inicial

Desde un punto de vista intelectual, o científico, la universidad america-

na de los siglos XVII y XVIII es una institución modesta, que ocupa una posi-

ción periférica en el concierto de la cultura occidental; y tampoco goza de

gran influencia en la vida colonial, ni la tiene en el gran debate político y

constitucional de la segunda mitad del XVIII, en torno a la independencia de

Estados Unidos, cuyo centro de gravedad es un ambiente de individuos con

intereses comerciales e ideas ilustradas, entrenados en el manejo de la justi-

cia y el gobierno local. Sin embargo, la experiencia de aquellos tiempos es

fundamental para establecer un modelo institucional y cultural de universi-

dad que se mantendrá, a grandes rasgos, hasta hoy, y muchas de cuyas carac-

terísticas están presentes en la primera universidad americana, la Universidad

de Harvard (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2001). En 1636, al poco de llegar a

Nueva Inglaterra, los primeros colonos fundan, haciendo uso de una de sus

instituciones representativas, The Great and General Court de Massachu-

setts, un colegio de artes liberales, que recibe el nombre de un colono, John

Harvard, en gratitud por haberle legado éste la mitad de sus libros, que cons-

tituirán el núcleo de su biblioteca. 

El gobierno de la colonia protegerá a esta universidad y las iglesias purita-

nas la verán con simpatía, y de hecho muchos de sus escolares se convertirán

en clérigos. Pero la impronta política y eclesiástica originaria de la primera

universidad del país no es lo que define sustancialmente su carácter (Morison,

1994). Por una parte, la autoridad colonial se limita a otorgar ciertos privile-

gios a una institución independiente, que se regirá, desde el principio, por sus
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propias reglas. Una vez concedida la carta de constitución, el gobierno no

podrá extender el alcance de su concesión hasta convertirla en el otorgamien-

to de un monopolio (como se demuestra cuando se trata de impedir la crea-

ción del Queen’s College en el oeste de Massachusetts, en 1762; Trow,

1993: 51), y tampoco podrá revocar la concesión (como se demuestra en el

caso del Colegio de Dartmouth, en 1819;  Morison, 1994: 55). 

Por otra parte, la iglesia en cuestión no es una iglesia «establecida» por el

poder político, ni será capaz de ejercer una influencia determinante en la

vida universitaria. Por grande que sea su influjo, el puritanismo no domina

la vida local en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. Harvard es un colegio, no

una divinity school. Se considera compatible con la creencia y la piedad cris-

tianas, pero rehúsa definirse como sectario y hace suyo el objetivo de la ilus-

tración de la mente y las maneras o costumbres (minds and manners) de los

escolares. Se ubica dentro de la tradición, de muchos siglos, de la enseñan-

za de las artes liberales de la universidad medieval y las grandes universida-

des inglesas. El sistema de colleges de las universidades de Oxford y

Cambridge había permitido el desarrollo de cierto pluralismo religioso (como

indica la influencia puritana en el colegio de Emmanuel, de Cambridge, de

donde procedía John Harvard). En Nueva Inglaterra, a partir de fines del

siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII, con las muchas transformaciones

sociales y económicas de la colonia, la ascendencia puritana va cediendo.

Harvard se convierte en una universidad abierta a una pluralidad de influen-

cias religiosas y morales, que incluyen, de manera destacada, la de la ilustra-

ción escocesa. Ello se refleja en su reacción tibia ante el entusiasmo religio-

so del «gran despertar», el Great Awakening, de mediados del siglo XVIII y en

la ascendencia de los unitarios a lo largo del XIX (Morison, 1994).

Hay que situar esta experiencia de Harvard en el contexto de un conjun-

to de universidades independientes de la autoridad política y religiosa. Su

supervivencia no está asegurada por la autoridad. Depende de su capacidad

para conseguir recursos en el medio local o regional. La probabilidad de esta

supervivencia es modesta, y muchas universidades desaparecen; así lo

hacen, entre la independencia y la guerra civil (hacia los años 1860), unos

setecientos colleges (Breneman, 1993). Desde el principio, uno de los ras-

gos principales del sistema es que sus unidades asumen el riesgo de su exis-

tencia, en serio y no de manera retórica, es decir, sabiendo que si se equivo-

can, y no rectifican a tiempo, lo más probable es que desaparezcan. Este solo

rasgo les coloca ya en las antípodas de las universidades europeas.
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2. Despliegue y consolidación del modelo entre
la guerra civil y la segunda guerra mundial

El gran salto adelante de la universidad americana tiene lugar después de

la guerra civil, pero se prepara a lo largo del segundo tercio del siglo XIX. En

el proceso influyen el gobierno y, sobre todo, la prosperidad económica y el

dinamismo de la sociedad, acompañados de algunos procesos culturales pro-

picios. El gobierno deja claro que quiere favorecer el desarrollo de la univer-

sidad, pero no interferir en él. Se deja en manos de las administraciones esta-

tales y de las profesiones el otorgamiento de los títulos profesionales, que

otorgan las licencias precisas para el ejercicio de una profesión, quedando las

universidades reducidas a la facultad de expandir títulos meramente acadé-

micos, que tendrán el valor que les quiera dar la sociedad en cada momen-

to, según el prestigio que tengan los títulos de cada universidad, y que serán

un requisito necesario pero no suficiente para el título profesional propia-

mente dicho. 

El efecto del crecimiento económico se manifiesta tanto del lado de 

la oferta como de la demanda. Del lado de la oferta, el último tercio del si-

glo XIX es testigo de la implicación de una clase empresarial ambiciosa, decidi-

da y con espíritu cívico en la creación y la financiación de universidades 

de investigación. Lo hace directamente, como ocurre con la fundación de la

Universidad de Chicago por John Rockefeller, o a través de la actuación 

de grandes fundaciones, como la Fundación Rockefeller o la serie de institucio-

nes creadas por Andrew Carnegie. Intervenciones similares son decisivas para

las universidades de Stanford, Cornell, Clark y otras muchas. Surge y se des-

arrolla así un mundo de universidades privadas con una financiación a cargo,

en parte, de las actividades filantrópicas de hombres de negocios o «capitanes

de industria». Estos grandes empresarios se habían hecho a sí mismos, y pros-

perado, no en las aguas estancadas de una economía intervenida y a la sombra

del poder político, sino en las aguas agitadas de una economía agresiva y en

medio de un estado de intensa agitación de la sociedad, la opinión pública y la

competición partidista. A su vez, los presidentes de las universidades, y las fun-

daciones, son responsables ante unos consejos de vigilancia compuestos, a su

vez, en buena medida, por empresarios. Ellos mismos actúan como empresa-

rios, y no como funcionarios (y menos aún como cortesanos). 

Estos presidentes configuran sus universidades como instituciones que

son non-profit (no orientadas al beneficio), pero también (como se hará
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explícito más adelante: Killian, 1985: 86), no-loss (orientadas a no tener pér-

didas, y, en consecuencia, por implicación, a no tener que depender de un

subsidio gubernamental). No buscan el beneficio económico como tal, pero

tienen muy en cuenta la necesidad de aumentar sus recursos, que son la

garantía de su independencia en el largo plazo. Por esto, una parte crucial

de la misión de los presidentes es conseguir fondos de los alumnos, los anti-

guos alumnos, las industrias locales, los gobiernos a todos los niveles, ya que

no pueden contar con el mantenimiento inercial de una asignación con

cargo a de un presupuesto público. Para esto, tienen que convencer a los

donantes de la utilidad de la universidad y el acierto de sus decisiones estra-

tégicas (Ben-David, 1966). 

Estos presidentes toman iniciativas, se emulan unos a otros y adoptan lo

que creen que son las best practices en el entorno mundial. Desarrollan pro-

gramas de estudios graduados, en imitación de la experiencia alemana. Los

estudiantes y los escolares americanos van conociendo esta experiencia de

primera mano a lo largo del siglo XIX. Entre 1815 y 1914, de nueve a diez

mil americanos estudian en Alemania. El efecto de esta experiencia se

empieza a notar pronto, y es importante en la evolución de Harvard, y del

medio intelectual relacionado con esa universidad desde los años 1820

(Morison, 1994: 227; Marsden, 1994: 104, 187).

Apuestan por universidades protagonizadas por profesionales de la

enseñanza, y de la investigación. Establecen una alianza de facto con los

cuerpos profesionales, que se institucionalizan a lo largo del siglo XIX, y

van imponiendo poco a poco su agenda: el control de los departamentos

(y los procesos de reclutamiento de los profesores) y las condiciones de

la enseñanza (importancia de la investigación para sus carreras, reduc-

ción de su carga docente, la introducción de sabáticos [en Harvard, a par-

tir de 1880]) (Geiger, 2004: 74 y ss.). A veces sus decisiones son rotun-

das, y otras, titubeantes. Unos optan por potenciar los estudios graduados

y otros por cuidar más de los undergraduates. Mezclan los contenidos de

una educación general con los de una educación liberal para estos under-

graduates. El intento de Robert Hutchins, de la Universidad de Chicago,

de potenciar el currículo de una tradición liberal, clásica, tiene un éxito

a medias (Lucas, 1994: 219). La definición del objetivo de servicio a la

sociedad se irá adaptando a las circunstancias más diversas; algunas veces

descuidará toda referencia a la comunidad local, otras, dependerá dema-

siado de ésta. 
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Esta experiencia configura un modelo de universidad privada que se ofre-

ce como referencia a la universidad pública, y es aceptado por ésta. El mode-

lo supone un alto grado de isomorfismo entre la universidad y la empresa en

una economía de mercado. En un caso como otro, los agentes básicos tien-

den a comportarse como empresarios, grandes o pequeños: el presidente de

la universidad, los decanos de las escuelas y facultades, los directores de los

departamentos, los profesores, los estudiantes. Todos toman decisiones,

arriesgan sus recursos y rentabilizan sus éxitos, o viven con las consecuen-

cias de sus equivocaciones. 

Para que la sociedad acepte ese modelo y participe en él, ha de tener una

experiencia grosso modo positiva de su participación en la economía de mer-

cado en general. Ésa es la experiencia del país en su conjunto, tal como éste

la percibe y la valora en los treinta a cuarenta años siguientes a la guerra

civil. El mundo de la Genteel Tradition de Santayana (1998 [1913-1931]), o

de las novelas de Henry James, cede paso a un mundo de gentes pragmáti-

cas y emprendedoras que se sienten a gusto en la vibrante economía de mer-

cado, la sociedad móvil y dinámica que está comenzando a integrar las olas

de inmigrantes del este y del sur de Europa, y los debates políticos intensos,

tanto a escala local como nacional, de la época. La educación, incluida la

educación universitaria, es vista como formando parte de ese movimiento de

todo el país hacia adelante; y así lo entiende el padre-empresario del hijo-

aprendiz de marino en Captain Courageous, la novela, en buena media ale-

górica, de Rudyard Kipling (1999 [1897]), cuando considera el porvenir de

su hijo.

Por todo esto, del lado de la demanda, se asiste a un aumento exponen-

cial de los efectivos escolares. Entre 1870 y 1940, la población de los

Estados Unidos se multiplica por tres, pero la de los estudiantes de enseñan-

za secundaria se multiplica por noventa, y la de los estudiantes de colleges,

por treinta (Marsden, 1994: 388); y se acaba por asistir a la cuasi-universali-

zación de la educación superior cuando casi la mitad de la cohorte de edad

de 18 a 24 años va a la universidad, algo más tarde. Ello contrasta con lo que

sucede en Europa. Ya en 1880, cuando el Reino Unido tiene cuatro univer-

sidades, sólo el estado de Ohio tiene treinta y siete; y si en 1910 Francia

tiene 40.000 universitarios, Estados Unidos tiene un millón. En otras pala-

bras, mientras las clases ilustradas europeas se complacen en el estereotipo

del americano sin educación, los Estados Unidos llevan a cabo una revolu-

ción educativa que los europeos tardarán más de medio siglo en emular. 
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3. Características actuales del sistema educativo
superior norteamericano 

Como ya se ha señalado antes, el estado se involucra sólo a medias en el

sistema educativo superior. Éste emite grados académicos (Bachelor, Master,

Ph. D.), pero no títulos profesionales que habiliten para ejercer una profe-

sión. La licencia profesional es asunto de una autoridad pública que actúa de

manera directa o por delegación, a través de agencias mixtas, gubernamen-

tales y profesionales. Al tiempo, en la financiación del sistema, la aportación

del presupuesto estatal es relativamente reducida. Las universidades cubren

sus gastos con los ingresos que consiguen, en gran parte, en un mercado

abierto de tasas universitarias (más altas las de las privadas), donaciones de

los alumni o antiguos alumnos (también más importantes en las privadas), y

donaciones varias, aparte del manejo de su propio patrimonio y, last but not

least, contratos de investigación. 

Aunque limitada, la intervención del gobierno puede tener una importan-

cia estratégica decisiva. Es importante la Morris Act de los 1860, para el des-

arrollo de las universidades estatales (Mowery, 2004: 10); lo es el G. I. Bill

de 1944, que promueve la educación universitaria de los veteranos de la

Segunda Guerra Mundial, y otras (Trow, 1993: 58 y ss.). Sobre todo, 

la actuación del gobierno es crucial para la investigación durante la segunda

guerra mundial y a partir de ella. A este respecto, el establecimiento de una

sociedad, o partnership, entre el gobierno, la industria y las universidades

(en especial, universidades como MIT y Stanford, y otras), pero también las

fundaciones privadas, es determinante. Se forja así un contrato tácito o implí-

cito entre todas aquellas organizaciones, públicas y privadas, que hace posi-

ble la movilización de la comunidad académica en el esfuerzo de la guerra.

Ello impulsa la investigación científica en materia de defensa que da lugar a

la bomba atómica y el desarrollo del radar y los cohetes de larga distancia, y

al tiempo permite realizar un esfuerzo muy importante en el campo de la

medicina y las ciencias de la vida. El gran diseño estratégico implícito en esa

colaboración abarca también la ciencia básica (Geiger, 2004: 13 y ss.; Leslie,

1993: 7 y ss.), lo cual requiere una gran dosis de flexibilidad en la organiza-

ción de la investigación. En este caso, se impone la norma de respetar la

autonomía profesional de la «república de la ciencia», de apostar por la mejor

ciencia disponible sin prejuzgar los resultados, y de confiar en los procedi-

mientos de selección mediante el juicio de los colegas (peer review). Con
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todo ello, la parte del gobierno federal en la financiación de la investigación

de las universidades aumenta, sustancialmente, del 10% en 1935 al 62% en

1986 (Dresch, 1994).

Desde el comienzo, conviven las universidades privadas y las públicas; en

1990, por ejemplo, hay 10,5 millones de estudiantes en instituciones públi-

cas, y unos 3 millones en las privadas (Lucas, 1994: 229). Pero el sistema

tiene un factor de diferenciación, y jerarquía, interna más importante que el

del carácter privado o público de la universidad. En 1985, Estados Unidos

tiene 3.301 universidades, pero entre ellas destaca un segmento superior de

150 universidades que tienen un presupuesto global de 33.000 millones de

dólares y dedican 9.000 millones (27,3%) a investigación; el resto (3.151

universidades) tiene un presupuesto global de 45.000 millones y dedica

1.000 millones a investigación (Sommer, 1994: 8). En los años noventa,

Burton Clark estima que hay 100 universidades de investigación y otras 100

universidades que otorgan doctorados, 600 universidades y colleges con gra-

dos hasta el Master of Arts y otras 600 llamados liberal arts colleges, casi

todos privados, junto con 1.400 community colleges para ciclos de dos años,

y una miscelánea de otras 600 instituciones con especializaciones diversas.

En gran parte de centros como los community colleges no hay (o apenas)

investigación, y sí, en cambio, una carga lectiva considerable, mucho traba-

jo para poner remedio a una educación secundaria deficiente, una enseñan-

za reiterativa de cursos introductorios y una vida intelectual mediocre

(Clark, 1993: 163 y ss.)

El modo de gobierno y de funcionamiento de las universidades responde

a la tradición a la que ya se ha hecho referencia, con una matización impor-

tante. La presidencia es efectiva, pero también es limitada, y es responsable

ante una multiplicidad de instancias de control. El sistema suele funcionar

de manera muy descentralizada. En él, desempeñan un papel muy importan-

te los mercados internos, multitud de comités y comisiones, y las presiones

múltiples y contradictorias procedentes de un tejido asociativo e informal

bastante denso. Cada universidad tiene sus planes de estudio, y dentro de

ella, sus escuelas y sus centros suelen tener un alto grado de autonomía. Lo

mismo sucede con profesores y estudiantes. Los profesores operan en un

espacio abierto a la emulación y a la competencia. Durante una etapa de su

carrera, carecen de tenure o de seguridad en el empleo; cuando lo consi-

guen, muchos continúan disponibles para cambiar de trabajo si consiguen

una oferta mejor, por sus condiciones económicas o profesionales (colegas,
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estudiantes, tiempo para la investigación, etcétera). Los estudiantes tienen

amplio margen para elegir sus cursos, sus profesores, sus itinerarios. Se ha

hablado de la universidad como una «anarquía organizada» (Cohen y March,

1974). A la hora de la verdad, tan importantes como las reglas formales son

las convenciones, los precedentes y los acuerdos entre caballeros. También

lo es una cultura de fair play, de consulta permanente entre todos los inte-

resados, y de pragmatismo y compromiso a la hora de buscar una solución

ad hoc al problema del momento.

Como se ha señalado, el sistema ha crecido espectacularmente. En 1940,

el país tiene escolarizado en la enseñanza superior al 12% de su población

entre 18 y 22 años, y, en aquel año, el porcentaje europeo es del 4%; vein-

te años más tarde, en 1960, el porcentaje americano es del 50%, y el euro-

peo del 10%. El sistema ha pasado de ser accesible a una minoría a serlo para

la mitad de la población del país en la edad correspondiente, y va en cami-

no de serlo para sus dos tercios, con un segmento ligeramente mayor de

mujeres que de hombres (Lucas, 1994). Una prueba no ya del dinamismo

sino del éxito del sistema es su vis atractiva. A comienzos del siglo XXI, el sis-

tema atrae del orden de medio millón de estudiantes extranjeros de todo el

mundo (515.000 en 2001), además de profesores, investigadores o académi-

cos visitantes. La internacionalización del alumnado en las universidades de

investigación es muy notable. En 1991, por ejemplo, el 33% de los estudian-

tes graduados de MIT son extranjeros (muchos son doctorandos, de los que

el 60% planea quedarse en los Estados Unidos) y a ellos se añaden 1.250 visi-

tantes extranjeros en estancias de larga duración. En los años noventa, en

Estados Unidos, el 47% de los profesores de escuelas de ingenieros de menos

de 35 años no son ciudadanos ni residentes permanentes (Skolnikoff, 1994:

212 y ss.).

4. La percepción positiva de la universidad
americana, y la sensación de crisis 
de la europea

Un filósofo popperiano, William Bartley III, desarrolló hace años (1990)

un análisis de la universidad americana en el que criticaba duramente sus

insuficiencias (tanto más cuanto más se aplicaran al debate universitario cri-

terios exigentes de prueba y error) al tiempo que reconocía que aquélla era,

comparativamente hablando, la mejor del mundo. Ésta sigue siendo la com-
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munis opinio fuera y dentro de los Estados Unidos, sobre todo cuando se

piensa en sus universidades de investigación. Desde luego, las grandes uni-

versidades americanas se ven a sí mismas como universidades con una pro-

yección internacional, que desborda a los Estados Unidos. Consideran que

tienen buenos profesores, buenos estudiantes, buenos proyectos, buena

enseñanza y buenos contactos urbi et orbi: con la industria, con la política

local, con los poderosos de todos los países del mundo. Su problema, pien-

san, es cómo manejar prudentemente la situación, y ajustar en cada momen-

to el contrato implícito entre universidades, industria y gobierno, que lleva

ya muchas décadas de existencia (por ejemplo: Guston y Keniston, 1994).

La visión de las grandes universidades es interesante, pero responde a

cierto etnocentrismo sectorial. Hay cosas que no ven, o que ven ligeramen-

te, por el sesgo propio de su posición en el sistema educativo. Esto no es

nuevo. Ya en el siglo pasado se podía observar la cortedad de juicio de las eli-

tes universitarias a la hora de entender la educación secundaria del país, y

de influir sobre su evolución (que se reflejará en resultados muy mediocres:

Ravitch, 2001). Ahora se observa también, a veces, su dificultad para plan-

tearse determinados problemas. Así, el informe Boyer (llamado así por el pre-

sidente de la Comisión, Ernest Boyer; The Boyer Commision, 1998) es un

balance optimista de la capacidad del sistema universitario para responder a

los retos actuales. Confía en el potencial de las universidades de investiga-

ción. Refleja una preocupación por compensar la investigación con la ense-

ñanza. Esto puede reflejar el hecho de que los miembros de la Comisión

están más familiarizados con las universidades de investigación que con los

segmentos inferiores, pero más numerosos, del sistema piramidal americano,

en los que la enseñanza tiene una importancia cuantitativa enorme. Al enfa-

tizar la importancia de la enseñanza, canta las virtudes de la educación libe-

ral y la educación general, pero confunde la una con la otra. Ello se compren-

de en el clima conflictivo del campus americano de los últimos veinte a trein-

ta años, y la polémica en torno al multiculturalismo, que los gestores univer-

sitarios tratan de evitar. Un libro como el de Henry Rosovsky (1990) refleja

un optimismo similar, a veces una euforia apenas contenida, y unas limita-

ciones similares. El libro resume la experiencia del autor como autoridad

académica, de muchos años, en Harvard. Responde al sentir de una univer-

sidad que se ve a sí misma en la cima del mundo. Pone de relieve la comple-

jidad del papel de los managers en universidades semejantes. Tienen que

estar atentos a una pluralidad de stakeholders: profesores, estudiantes, admi-

nistradores, miembros de los órganos rectores (trustees), antiguos alumnos,
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donantes, el gobierno, los miembros del legislativo, los contribuyentes, el

público en general y la prensa. En el libro hay la obligada referencia a las vir-

tudes de la educación liberal. Rosovsky, como manager experimentado, trata

de evitar un conflicto (que él juzga, probablemente, local e innecesario)

sobre el multiculturalismo, y reduce esa educación a dar los contenidos

genéricos de una educación general. Su horizonte es la totalidad del plane-

ta, y, por eso, llegado el momento de buscar un profesor, nos recuerda que

«la pregunta en Harvard» es: «¿Quién es el hombre o la mujer en el mundo

más capacitado para enseñar esta materia? Busquémosle».

La percepción que los americanos tienen de su universidad se ve muy

reforzada por su comparación con la universidad europea; también por la

percepción de los propios europeos. En muchos aspectos, la universidad

europea es como un espejo invertido de la americana. La universidad euro-

pea ha tenido una historia y tiene unos resultados diferentes. El estado des-

empeña un papel protagonista en su proceso de formación, y sigue desempe-

ñándolo en su estructura y funcionamiento actuales. La universidad da títu-

los profesionales, que habilitan para el ejercicio de la profesión, y eso sirve

de justificación para definirla como servicio público. En su mayor parte, las

universidades son públicas, y la mayoría de sus ingresos procede de los pre-

supuestos públicos. Los rectores son designados por las autoridades adminis-

trativas o, en algunos casos, mediante procesos políticos de un tipo u otro.

Los profesores son, o tienden a ser (cuando todavía no lo son), funcionarios,

y han conseguido un grado importante de influencia corporativa en la mar-

cha de la universidad. Los alumnos pagan unas tasas académicas que son una

fracción muy pequeña del coste real de sus estudios, y también operan como

un grupo de interés, relativamente organizado, en los asuntos universitarios.

Las universidades son aparatos organizativos rígidos, con escaso margen de

maniobra pero gran capacidad para bloquear todo tipo de decisiones, inclui-

das las suyas propias. Por otra parte, las universidades han conseguido una

dosis módica de reconocimiento a lo largo de los años. La percepción gene-

ral es que han dado, y dan, buena enseñanza profesional en muchas discipli-

nas; y la sociedad está satisfecha porque ve que la mayoría de sus hijos tiene

acceso a títulos universitarios que mejoran sus oportunidades en la vida (es

decir, les da un beneficio privado), por un precio modesto (para los usuarios,

pero no para el conjunto de los contribuyentes).

Las reuniones de las autoridades políticas y académicas de los países de la

Unión Europea sobre la educación superior son cada vez más frecuentes, y
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abocan a declaraciones (como las de la Sorbona, Bolonia y Salamanca) que

sugieren un diagnóstico preocupado sobre la situación actual y trazan un

programa de reformas. Creen conveniente crear un espacio europeo común,

armonizar los sistemas diversos, incitar a los estudiantes, los investigadores

y los profesores a la movilidad, estimular la enseñanza de idiomas, revisar los

curricula. Se enfrentan, por ello, con varias dificultades, relacionadas con el

espacio, los contenidos, el modo de gobierno, la financiación, y la filosofía de

la universidad. Muchos se preguntan si la forma de superarlas es acercarse

al modelo americano.

A juzgar por el tenor de las discusiones que tienen lugar en estas reunio-

nes, y las conclusiones a las que se suele llegar en ellas, en Europa el esta-

blishment educativo (político y académico) pretende conseguir tres cosas.

En primer lugar, se quiere crear un espacio universitario común. Esto requie-

re una movilidad de profesionales, lo que pasa por desvincular los títulos aca-

démicos y los profesionales, y por establecer mecanismos de mutuo recono-

cimiento de los títulos profesionales que permitan el ejercicio de la profesión

en otros estados. Por ahora, no se ha conseguido dar ninguno de estos pasos.

Además, la movilidad de los profesores sigue siendo marginal. Los viajes de

los estudiantes Erasmus son poco más que turismo universitario. Dan la oca-

sión para una experiencia de vida que daría un aire de familia a las genera-

ciones jóvenes en Europa. Pero los jóvenes ya tienen un aire de familia por

compartir una cultura de masas cosmopolita, y fuertemente influida por las

formas de vida americanas. Los viajes Erasmus recuerdan el «tour europeo»

de las clases acomodadas del Antiguo Régimen, del siglo XVIII, que también

favoreció una cierta conciencia europea, pero no fue obstáculo para el des-

arrollo de los nacionalismos del siglo siguiente.

En segundo lugar, se quiere reformar el sistema de los ciclos cortos de

educación general y los largos de educación profesional, porque se tiene la

sensación de un desajuste entre la educación que se da y los requerimientos

educativos de la economía y la sociedad. Estudios sobre el empleo de los uni-

versitarios muestran que muchos no hacen uso de sus estudios en su vida

profesional, y que muchas tareas profesionales, para las que se exigen deter-

minados títulos educativos, pueden ser desempeñados por personas que

carecen de ellos. Según un estudio de 1996 en el Reino Unido, tres quintos

de los egresados universitarios están infraempleados (empleados en tareas

para cuyo desempeño les sobran conocimientos), y dos terceras partes de los

puestos de trabajo para los que se requieren títulos superiores podrían ser
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desempeñados por personas sin tales títulos (Tooley y Seville, 1997: 30-31;

Lange, 1998: 28 y ss). En general, se aduce que buena parte de las activida-

des del sector terciario no requieren formaciones específicas y, por esto, gen-

tes con títulos muy dispares pueden desarrollar el mismo trabajo (OECD,

1998). Por todo esto, se cuestiona la conexión entre una carrera profesional

específica y un tipo específico de educación, y se piensa que el sistema debe-

ría dar un nivel de educación general y formar disposiciones relativamente

genéricas, como lo hace la educación del undergraduate americano. Pero no

se sabe cómo hacer esa transición, dado el sistema europeo de carreras aca-

démicas vinculadas a títulos profesionales.

En tercer lugar, se quiere aumentar la movilidad y reformar los ciclos,

pero esto implicaría una complejidad creciente, y no se sabe cómo controlar-

la. En general, muchos políticos y funcionarios se inclinan por regular las

cosas a partir de una instancia coordinadora central, combinando esta regu-

lación con un proceso político de negociación continua entre ministerios,

rectores, asociaciones de profesores y de estudiantes. Pero se duda de que

eso pueda funcionar en este caso, y se comienza a mirar al sistema descen-

tralizado de Estados Unidos. Por ello, algunos consideran que la cuestión de

la integración educativa europea no es una materia de gobierno regulador

sino de reconocimiento mutuo por los propios interesados, las instituciones

y la sociedad en general. Por lo mismo, ponen objeciones a apoyarse en las

agencias evaluadoras, estatales o para estatales, a la hora de valorar la actua-

ción de las universidades. Argumentan que hay un riesgo de que los proce-

dimientos de evaluación de la calidad se conviertan en rutinas y sean dema-

siado costosas de tiempo y energía para lo que es una tarea de escaso bene-

ficio (OECD, 1998: 106) Se piensa que los mecanismos de evaluación a

cargo de agencias evaluadoras son de una complejidad extraordinaria, y

están repletos de elementos de incertidumbre. Son poco operativos como

mecanismos que aseguren la responsabilidad de los agentes del sistema, sien-

do preferible su sustitución por mecanismos simples como los que pueden

proporcionar los mercados (Tooley y Seville, 1997).

Con la formulación de todas estas dudas, en el fondo, lo que se cuestiona

es la idea de la universidad como servicio público, en el sentido en que esa

idea suele ser interpretada en la teoría y la práctica europeas. De esta mane-

ra se arguye que las tasas de rentabilidad individual de los estudios universi-

tarios son muy superiores a sus tasas de rentabilidad social (Lange, 1998: 19

y ss.). Aunque la sociedad se beneficie por la acumulación de capital huma-
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no (superior) en las manos de los individuos que cursan estudios, esos bene-

ficios repercuten sobre todo en los individuos mismos. Lo lógico, pues, es

que estos beneficiarios asuman el coste principal de esa educación. (Asi-

mismo se argumenta que tampoco está clara cuál sea la rentabilidad social

de la educación, y se sospecha que la vinculación entre el crecimiento eco-

nómico y el nivel educativo medido por tasas de escolarización superior está

exagerada en la literatura; por ejemplo, si se comparan Grecia y Alemania,

se ve que la tasa de escolaridad de jóvenes entre 18 y 21 años es tres veces

y media superior en Grecia que en Alemania: 28,9% en Grecia, y 8,7% en

Alemania; Tooley, 1997: 14). Además, los beneficios por el gasto público uni-

versitario se distribuyen desigualmente entre clases sociales de modo que las

clases medias reciben fondos públicos muy superiores a los que reciben los

trabajadores, de modo que lo que hace el gasto público educativo, al ampa-

ro de una retórica redistributiva, es concentrar los beneficios en las clases

medias.

Todas las dificultades anteriores convergen en lo que cabe llamar la apo-

ría de la identidad de la universidad europea. Las universidades europeas

están confusas acerca de cuestiones fundamentales como son el espacio uni-

versitario europeo, sus contenidos educativos, la conexión entre títulos aca-

démicos y profesionales, su carácter de servicio público; por no hablar de

que carece de una narrativa de su propia experiencia histórica como dotada

de cierta coherencia y finalidad. Todo esto sugiere una crisis de identidad, o

una identidad confusa. No es de extrañar que, en estas condiciones, parez-

ca que quieran ser como la universidad americana pero no acaben de querer

ser así; o, tal vez, que quieran serlo pero no parecerlo.

5. Aspectos críticos y dudosos de la experiencia
norteamericana

Por un lado, el sistema universitario americano puede ser el mejor en el

mundo, la best practice in town, si se compara con la experiencia europea,

o de otros países, pero, por otro, tiene problemas y defectos importantes, que

quizá no vayan a menos, sino a más. En otras palabras, la mejor práctica

puede no ser suficientemente buena. Puestos a inspirarse en el ejemplo ame-

ricano, es aconsejable discriminar entre aciertos y desaciertos; y conviene,

por ello, equilibrar el juicio con la consideración de algunos de sus defectos,

o simplemente de sus problemas.
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Por lo pronto, el sistema tiene defectos que resultan de una masificación

que trae consigo una tendencia a la depreciación de los títulos y a la infla-

ción de las calificaciones. La depreciación de los títulos es inherente a su

cuasi-universalización. Si todos tienen un título, desciende la importancia

del título como filtro (screening) en el mercado profesional, y, con el tiem-

po, desciende el valor del título como tal. Ello puede compensarse, hasta

cierto punto, mediante un refuerzo de la jerarquía entre las universidades y

de la meritocracia; de aquí la tendencia de los empleadores a discriminar sus

ofertas de trabajo por el perfil individualizado de los estudiantes y por el pres-

tigio de sus universidades. Pero para la mayor parte de los estudiantes, esto

puede suponer un descenso de la intensidad de su vinculación con la univer-

sidad. De hecho, el 60% de los estudiantes americanos que se graduaron

(con un Bachelor degree) en 1999-2000 pasó por varios colleges a lo largo

de sus cuatro, o más, años de estudio (Zernike, 2006). 

En cuanto a las calificaciones, éstas se han ido elevando gradualmente; en

los años cincuenta, la letra-grado modal de un undergraduate era una C

(digamos, un aprobado justo), pero en los ochenta era ya una B (el equiva-

lente a un notable) (Lucas, 1994: 292). A pesar de ello, una gran parte de

estudiantes universitarios se retrasan en sus estudios; de hecho, sólo el 27%

de los estudiantes de primer curso (freshmen) en los colleges públicos (y el

50% en los privados) de 1998 terminaron sus estudios en los cuatro años

prescritos (The New York Times, 26 de abril de 2006, «Education Life», 

p. 4). Un estudioso y un observador participante destacado como Derek Bok

(2006), presidente de Harvard durante muchos años, considera, por otra

parte, que los datos sobre lo que los estudiantes realmente aprenden en los

colleges no son demasiado positivos; por ejemplo, al cabo de sus cuatro (o

más) años de college los estudiantes en ciencia e ingeniería escriben peor

que al comienzo, y los estudiantes en ciencias sociales y humanidades pier-

den parte de su capacidad para razonar cuantitativamente. 

Esta tendencia puede ser reforzada por la tendencia de los profesores

a definir su experiencia como un cursus honorum, y, en parte por ello, a

primar su trabajo de publicación, que cuenta más a la hora de su promo-

ción, que su trabajo de enseñanza (en 1985, el 55% de los profesores

reconocía la dificultad de conseguir tenure sin concentrar sus esfuerzos

en la investigación; Cross, 1993: 290). Un modo de «compensar» (perver-

samente) la ligereza del esfuerzo docente es reducir el nivel de exigencia

e hinchar las calificaciones de los estudiantes; o simplemente inducirles,
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con su descuido, a que rueden de una universidad a otra, y retrasen su

salida del sistema.

Un efecto indirecto de la masificación, de los grandes números, es la ten-

dencia a una diferenciación interna cada vez mayor, que puede abocar a una

especialización extrema. En el terreno de la enseñanza, esto puede dar lugar

a una miríada de disciplinas académicas, muchas o algunas de ellas apenas

diferentes de los cursos de entretenimiento, expresión personal, encuentros

consigo mismo y otras empresas semejantes; o a la segmentación (antes men-

cionada) del cuerpo estudiantil entre científicos relativamente ignorantes de

las humanidades, y «humanistas» relativamente ignorantes de las ciencias. 

En el terreno de la investigación, la diferenciación puede dar lugar a un

exceso de subespecialidades. Una implicación de esta tendencia puede ser la

construcción de sectores protegidos de la competencia gracias al desarrollo

de «barreras invisibles» tales como el cultivo de un lenguaje recóndito o la

obscuridad retórica (como sugiere la crítica de William Bartley III: ver infra).

Por otra parte, la tendencia a publicar como instrumento de autopromoción

de los profesores en el curso de sus carreras académicas (publish or perish)

trae consigo una inflación de las publicaciones mismas (Lucas, 1994: 284);

ello se ve reforzado por la difusión de títulos de doctor como signos de pres-

tigio de las universidades, para que alcancen el status de universidades de

investigación, lo que a su vez hincha aún más, artificialmente, la producción

científica.

En este terreno de la investigación de las universidades, se escuchan

también otras voces críticas. Algunas se refieren a lo que consideran un peli-

gro de comercialización. Otras, a los riesgos inherentes en el aumento de la

participación del gobierno en los gastos de investigación. En 1935, el

gobierno financiaba el 38% de la investigación de las universidades (10% el

federal y 28% los estados) y en 1986 la proporción había aumentado al 70%

(62% el gobierno federal y 8% los estados). Esto puede ser visto como una

mezcla de oportunidad y de peligro. Cabe ver en este hecho un proceso

impulsado por grupos de interés que no responden al interés de la ciencia

ni de la sociedad. 

De hecho, algunos arguyen que una buena parte del gasto en esta mate-

ria apenas tiene resultados. Se aduce que el 5% de los científicos producen

el 50% de los resultados, y que dos tercios de los autores científicos efectú-

an una sola publicación en su vida, y desaparecen después de la escena. Se
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añade que la importancia de las citas está sobrevalorada, y que tampoco se

acaban de leer las publicaciones en cuestión; por ejemplo, algunas estimacio-

nes apuntan a que sólo la mitad de un punto porcentual de las publicaciones

en revistas de Química han sido leídas por algún químico (descontando el

autor) (Bartley III, 1990: 118). Se ha llegado a estimar, asimismo, que si des-

apareciese el 50% de los científicos, ello apenas se notaría en el desarrollo de

la ciencia (Sommer, 1994: 177).

Gobiernos y científicos podrían exagerar la utilidad directa de la ciencia

para la economía. En rigor, una gran parte de la ciencia sirve, sobre todo,

sólo porque se combina con desarrollos tecnológicos que tienen su propia

lógica de aparición y de difusión. Quizá la mayor utilidad práctica de la cien-

cia estribe en que facilita indirectamente las tareas de enseñanza, porque

retrasa el proceso de obsolescencia de los conocimientos de los profesores. 

Además, la intervención gubernamental está asociada con el peligro de

una planificación de la ciencia. Ésta supone el riesgo de tomar decisiones

equivocadas que, dada la envergadura de los medios, pudieran ser de efec-

tos catastróficos. Dado que los gobiernos no están capacitados para predecir

el futuro, este riesgo es alto, tanto más cuanto más centralizado sea el siste-

ma de decisiones. 

Asimismo, el sistema de evaluación de los trabajos científicos por peer-

groups puede introducir un elemento de control corporativo en lo que debe

ser una actividad de descubrimiento, y de ruptura recurrente de las orienta-

ciones de la ciencia convencional. De hecho, en una encuesta de 1988, los

científicos manifiestan que sus dos preocupaciones principales son: que el

sistema de revisión y control por los colegas dé lugar a un sistema de ami-

guismo (31%), y que ese sistema impida o dificulte la financiación de la

investigación realmente original (25%) (Sommer, 1994: 10, 178, 193).

La excesiva especialización puede traer consigo la multiplicación de micro-

mercados protegidos de la competencia general. En ellos florecen las prácti-

cas de patronazgo y clientelismo, y se observan los efectos «de multitud» por

los que se desarrollan estrategias de ocupación del territorio por una escuela

o una corriente de pensamiento. En el campo de las humanidades, la filoso-

fía y las ciencias sociales, ha habido, y hay, un desplazamiento de las reglas

de juego. Las reglas estrictas de la argumentación y la prueba son sustituidas

por las reglas laxas de un justificacionismo que reduce el nivel de exigencia

en la lógica formal del argumento y en el manejo de la evidencia empírica. 
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Como ha mostrado Bartley III (1990), la implicación de esta tendencia es

la de favorecer la fragmentación entre disciplinas, y departamentos, que pro-

tegen sus fronteras, y rechazan la competición. Se va hacia un mosaico de

micromercados protegidos, en los que imperan las reglas de los gremios. Esto

puede ser facilitado, paradójicamente, por los efectos del sistema de revisión

del trabajo de investigación por los colegas, que a veces opera como un fac-

tor de excelencia y otras como un factor de uniformización y de banalización

de las tradiciones de investigación.

La extrema especialización puede dificultar el desarrollo del componente

de educación liberal, que es, sin embargo, un componente esencial de buena

parte de la tradición universitaria norteamericana. La educación liberal siem-

pre ha tenido una existencia problemática, y es lógico que sea así porque está

abierta, y debe estar abierta, a los vientos del debate sobre los temas funda-

mentales de la civilización occidental (MacIntyre, 2003: 216 y ss.). Hasta

ahora, su tierra nutricia había sido la de  determinados colleges, varios de

ellos de universidades, con frecuencia, privadas, aunque siempre habría teni-

do sus alzas y sus bajas, y se habría configurado de maneras muy diversas. 

Hoy, las dificultades de una educación liberal, o, para algunos, general, se

han multiplicado en parte, además, como consecuencia de la difusión del

multiculturalismo. Para algunos observadores, el multiculturalismo constitu-

ye un reto interesante, puesto que obliga a una redefinición de la educación

reduciendo el grado de su etnocentrismo occidental (Marriott, 1992: 262 y

ss.), y, al tiempo, desarrolla las capacidades de interpretación de situaciones

complejas, que algunos ven como una de las claves del éxito de una expe-

riencia universitaria (Lester y Piore, 2004: 148 y ss.). Para otros, se trata de

una amenaza grave a la educación liberal, tanto por su contenido como por

sus procedimientos (D’Souza, 1991). Ambos diagnósticos pueden parecer

prima facie plausibles, puesto que se trata de un proceso en curso, de desen-

lace abierto. La discusión actual sobre esta cuestión, como sobre tantas otras

de la experiencia americana, puede ser un signo del dinamismo de su siste-

ma universitario, o de su decadencia.
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1. Las actividades de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) privadas, y su núcleo

Hoy se da por supuesto que el porcentaje del PIB dedicado a la I+D

(investigación y desarrollo, a las que conviene añadir las actividades de inno-

vación) indica el dinamismo de una economía; al menos, de hecho, ese por-

centaje suele aumentar con la renta per cápita de los países. Aunque la polí-

tica científica de los gobiernos afecta, sin duda, a la evolución de ese factor,

lo más importante es el conjunto de las políticas públicas que facilitan el cre-

cimiento de la riqueza porque promueven la mayor inversión privada; tanto

mejor si esa inversión se orienta hacia sectores de alta tecnología o tiene vín-

culos con éstos, aunque no sean ellos los únicos sectores relevantes. Lo cier-

to es que en una economía de mercado, el sector privado es el protagonista

por antonomasia de las actividades de I+D+i; y aunque muchos piensan que

conviene incentivarle con fondos públicos (incluso sobremanera), es proba-

ble que la financiación pública y la privada de los gastos en I+D se desplacen

mutuamente, y que la financiación pública desplace más de lo que ella apor-

ta. Parte del desplazamiento resulta de que, para conseguir fondos públicos,

los estados han de elevar los impuestos a los particulares y a las empresas, y

éstas, al ver aumentar sus costes, disminuyen sus inversiones en innovación. 

El error que subyace en pensar que cabe impulsar la I+D+i privada

mediante inyecciones masivas de fondos públicos suele ser parte de una

suma de errores acerca de las causas y los mecanismos de la mayor o menor

inversión empresarial en esas actividades. A veces se achaca el reducido

gasto empresarial en esta materia a cuestiones de cultura y actitudes; a veces
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se sugiere que conseguir esa cultura necesita de siglos; y a veces se sugiere

que un cambio de actitud supone una conversión, bajo los efectos de una

predicación enérgica y puede conseguirse en poco más de un santiamén si

se aplican los procedimientos adecuados. Estos procedimientos pueden ser

fuertes o suaves. Un procedimiento fuerte sería, por ejemplo, una filípica a

cargo del político de turno; uno suave puede consistir en unos seminarios 

o ejercicios espirituales (de «espíritu del capitalismo»), en lugares recónditos y

gratos; tal vez todo se apañe con la lectura del último libro del gurú de moda,

brillantísimo.

Sin embargo, lo más realista sería analizar el marco de incentivos para la

I+D+i de las empresas, y, sobre todo, observar lo que ya hacen estas empre-

sas todos los días, porque puede ocurrir que hagan más de lo que parece. Se

suele olvidar la importancia que tienen las actividades de investigación y

sobre todo de desarrollo e innovación en la experiencia cotidiana. Muchas

veces, éstas son actitudes parecen ser sólo de imitación, pero lo son con el

añadido de una adaptación de las técnicas, los procedimientos o los produc-

tos a las características de la empresa y de sus mercados locales. Este olvido

(o lapsus de observación) de la realidad cotidiana suele tener que ver con un

entendimiento de la innovación que es tributario de la visión tradicional

sobre este tema. Ésta se ha construido en torno al esquema unidireccional

que, desde Francis Bacon, en el siglo XVII, está en la base de las ideas conve-

nidas todavía hoy acerca de cómo funciona el avance científico y tecnológi-

co y cómo éstos influyen en el bienestar de las sociedades. El esquema uni-

direccional, como es conocido, opera en el sentido de: 

ciencia básica ➡ tecnología ➡ crecimiento económico.

Este esquema subyace en la intervención pública en materia científico-

tecnológica desde hace tiempo. Según él, primero se producen los avances

científicos, luego se convierten mediante su aplicación (por las empresas) en

avances técnicos, y así aumentan la productividad y la riqueza de las nacio-

nes; de aquí la recomendación de comenzar financiando (el estado) la cien-

cia básica y esperar que las cosas sigan su curso. La primera flecha va de la

ciencia básica (quizá, de la universidad, en la opinión de muchos) al desarro-

llo tecnológico (que se haría normalmente en las empresas). De aquí la reco-

mendación complementaria de facilitar la llamada transferencia de los resul-

tados de la investigación de la universidad a la empresa. La segunda flecha

va desde la tecnología al crecimiento económico: a poner en el mercado de

nuevos productos o servicios. Aquí cabe otra recomendación de política
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pública, a los efectos de proporcionar subvenciones o incentivos fiscales que

primen aquellas actividades de I+D+i que tienen «salida» en el mercado, o

se espera que la tengan. Todas estas recomendaciones ofrecen una oportuni-

dad a los poderes públicos para crear nuevas organizaciones, públicas o con-

certadas con el sector privado, para que coordinen, supervisen, amonesten,

planifiquen, evalúen resultados y realicen otras actividades similares.

Sin embargo, cabe pensar que ese entendimiento lineal simplifica lo que

es un proceso más complejo, multidimensional, y con retroacciones múlti-

ples y frecuentes. Para tener una visión más amplia de la situación, convie-

ne reparar en lo que consiste lo que podemos llamar el núcleo duro de la

I+D+i. Éste estriba en una actualización compleja de la función empresarial

(Schumpeter, 1997; Kirzner, 1975). Responde al impulso por aumentar el

conocimiento disponible, y por crear nuevos conocimientos, que se orienta

a estar alerta a las nuevas posibilidades implícitas en todos los referentes de

la vida de la empresa, mirando en todas las direcciones. Todas las alertas

están interrelacionadas: la relativa a nuevos productos, nuevos procedimien-

tos, nuevas técnicas, nuevas necesidades o deseos del público, el ejemplo a

imitar, adaptar y rectificar de todas las empresas del entorno. En esa situa-

ción generalizada de estado de alerta, típicamente empresarial, los diferentes

miembros de la empresa asumen una variante de la función empresarial de

descubrir, explorar, experimentar, decidir, y proceder mediante un sistema

de prueba y error. El medio social dentro de la empresa empeñado en las acti-

vidades específicas de I+D+i es una parte dentro de ese mundo y ese esce-

nario global. En él encontramos al empresario y la dirección, a los científi-

cos, los técnicos y los trabajadores, cualificados o con menos cualificación,

pero familiarizados con los detalles de los procesos productivos. Los motivos

de todos ellos pueden ser variadísimos; típicamente incluyen la búsqueda del

beneficio económico, la obtención de prestigio y respeto, la satisfacción de

los sentimientos de emulación, el cuidado por el trabajo bien hecho. Al final,

se trata de que la red interna del núcleo duro sea flexible y esté trabada de

la manera idónea para la realización de esas actividades de innovación; y

tenga fronteras porosas con un medio social más amplio, que permita la

entrada y el intercambio de la información relevante.

La comprensión de cómo funciona este núcleo fundamental requiere revi-

sar las ideas establecidas acerca de las relaciones entre ciencia básica, inves-

tigación y desarrollo. Éstas no responden a una lógica unidireccional, como

si las ideas generadas en la investigación básica se fueran desplazando, y des-
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cendiendo, hasta llegar a «la realidad». Esta lectura platonizante (o plotini-

nana) de la relación entre idea y realidad, entre teoría y práctica, parece

pedir a gritos una corrección por lo menos aristotélica. No se corresponde

con lo que se sabe acerca de los procesos ni del descubrimiento científico, ni

del desarrollo tecnológico, ni de las relaciones entre uno y otro. Estas rela-

ciones son complejas, de causalidad recíproca, y no cabe dar primacía a una

sobre otra. De hecho, gran parte de los descubrimientos proceden de las acti-

vidades prácticas, y de las razones implícitas en esas actividades; como decía

Galileo Galilei, los sabios (filósofos o investigadores, en general) tienen

mucho que aprender de los artesanos y los mecánicos (citado en Koestler,

1989: 680).

Un esquema más ajustado a la realidad sería el siguiente:

Ciencia básica

Tecnología preexistente ➡ nueva tecnología ➡ crecimiento económico

En este caso, las innovaciones tecnológicas son, muchas veces, hijas del

uso práctico de las tecnologías antiguas, resultado de los ensayos y aprendi-

zajes locales de empresarios y trabajadores, y de las adaptaciones que éstos

hacen de avances científicos hechos en tiempos pasados, aunque otras, lo

sean de investigaciones que tienen ab initio tanto una orientación científica

básica como una aplicada, como se muestra en el caso eminente de  Louis

Pasteur (Stokes, 1997; Koestler, 1989: 697 y ss.). Los avances en la ciencia

básica se benefician muchas veces de la investigación vinculada a la utiliza-

ción o al desarrollo de tecnologías preexistentes. De este modo, el funciona-

miento del sistema de ciencia-tecnología-empresa de un país es muchísimo

más complejo del que puede hacer creer el modelo unidireccional. Por ello,

las propuestas sobre qué hacer, en términos de políticas públicas, tendrán

que ir más bien en la línea de promover la innovación alentada por el mer-

cado y de la experimentación local.

Entender esto implica adoptar una actitud de cierta amplitud al valorar las

aportaciones de unos agentes y otros al progreso de I+D+i, y plantear el pro-

blema entre ellos de una forma flexible. El punto de encuentro entre todos

ellos es una cita en torno a los resultados de sus actividades, y al uso que

cada uno puede hacer de los resultados de los otros. Por esto, en estas cir-

cunstancias, las preguntas sobre los resultados del I+D no pueden reducirse

a los outputs de las publicaciones, sino que debe incluir las preguntas sobre

las patentes, llegar más lejos y referirse a los efectos de las patentes, y en últi-
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mo término incorporar preguntas sobre la traducción económica de las inno-

vaciones en cuestión. Para responder a estas preguntas, a su vez, conviene

tener en cuenta tres consideraciones. Primero, conviene ver las cosas con

perspectiva temporal amplia. Es engañoso pensar que una mejora dramática

del estado de cosas requiere medio siglo. Hay muchos ejemplos históricos

que sugieren que se pueden dar pasos de gigante en una sola generación, con

medios económicos modestos, y con el apoyo de un estado que no sea con-

siderado por los demás ni se considere a sí mismo especialmente «fuerte».

(Por ejemplo, el estado español del franquismo y de la democracia de la

segunda mitad del siglo XX ha sido más «fuerte» que el estado liberal y con-

servador español de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el cual tenía

capacidades y ambiciones fiscales y reguladoras bastante modestas; pero una

lectura distanciada, y comparada, de lo ocurrido con la ciencia española bajo

los auspicios de uno y otro, teniendo en cuenta los recursos invertidos y los

resultados conseguidos, y los cambios en el entorno, no es favorable al esta-

do más «fuerte» respecto al estado más «débil».)

Segundo, importa que exista un ambiente favorable para que lo que

hemos llamado el núcleo fundamental del I+D+i se ponga plenamente en

funcionamiento. Esto supone un ambiente de búsqueda, y competición,

incesantes por nuevas ideas, nuevos procesos técnicos, nuevos productos,

que tiene lugar en todos los sectores. El papel de los planes en estos asuntos

sólo puede ser de apoyo, circunstanciado y marginal; y el de las agencias de

evaluación debe ser abordado con cautela, y en el contexto de una plurali-

dad de agencias evaluadoras que, a su vez, compitan entre sí. El propio jui-

cio de los pares debe ser tomado con prudencia. Está bien que haya peer-

reviews si de lo que se trata es de dejar atrás un sistema previo de nepotis-

mo y amiguismo. Pero sólo hasta cierto punto. El juicio de los pares es uno

que todo investigador original toma cum grano salis, porque sabe muy 

bien que cualquier idea original tiene que hacerse oír venciendo la resisten-

cia precisamente de esos pares (Dresch, 1994). 

Tercero, si bien en algunos campos específicos domina la «gran ciencia»

(por la envergadura de los recursos humanos y económicos que requiere), en

muchísimos casos la unidad básica de investigación sigue siendo relativa-

mente reducida. Con frecuencia, nos encontramos con una república de la

ciencia (por utilizar los términos de Michael Polanyi) y una república de arte-

sanos: un mundo de medianas y pequeñas empresas económicas, y de

pequeñas y medianas empresas de científicos. La visión de Max Weber de la
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actividad científica como una que tiene a realizarse en el gran laboratorio,

que iría substituyendo el de las actividades cuasi-artesanales de la ciencia de

su época (Weber, 1981 [1917-1919]: 184-185), fue excesiva, y lo sigue sien-

do. En amplia medida, los descubrimientos siguen siendo cosa de gentes

independientes y celosas de su independencia, sin que ello obste para la

entrada en escena, posterior, de organizaciones de mayor porte. Por eso, en

la medida en la que una sociedad se interesa no en adaptarse a lo que hay,

sino en ir más lejos y descubrir cosas nuevas, tiene que atender con un cui-

dado especial a las pequeñas y medianas empresas, económicas y científicas,

quizá entrelazadas, allí donde se encuentren.

2. El núcleo, y la red, de las comunidades 
de innovación

Cabe definir una comunidad de innovación como un conjunto de (a)

organizaciones económicas y culturales (y de otro tipo) que (b) operan en un

territorio de dimensiones relativamente reducidas, (c) tienen un grado

importante de interdependencia en sus actividades, cuyo resultado es (d) un

proceso de innovaciones (e) en relación con una gama determinada de pro-

ductos y servicios. Cada uno de los componentes de esta definición requie-

re un comentario y una serie de matizaciones. La discusión acerca de la

comunidad de innovación se beneficia de la discusión clásica sobre el distri-

to industrial que procede de Alfred Marshall; lo que distingue un concepto

de otro es el énfasis del primero precisamente en la innovación, y lo que les

acerca son los rasgos de la territorialidad y la interdependencia, y algo seme-

jante puede decirse respecto al heredero actual del discurso sobre los distri-

tos industriales, que se refiere a los clusters.

Primero, las organizaciones básicas o fundamentales de la comunidad de

innovación son las empresas y las organizaciones de investigación. Las

empresas pueden ser de todo tipo de productos y servicios, incluyendo dise-

ño, marketing, consejo legal, capital riesgo y demás. Las organizaciones de

investigación incluyen universidades y think tanks o institutos, centros y

laboratorios, o sus equivalentes. Estos dos conjuntos de organizaciones son

la clave, y ocupan el proscenio, por así decirlo, del escenario. 

Pero hay que tener muy en cuenta que, además, en el fondo del escena-

rio, hay otras muchas organizaciones, muy relevantes. Su apoyo, o al menos

su neutralidad o no interferencia, puede ser decisivos. Garantizan la estabi-
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lidad del marco institucional, o hacen en él los ajustes prudentes que requie-

re la ocasión. Proporcionan puntos de acceso al mundo exterior. Proveen de

recursos básicos, como seguridad, infraestructuras, educación. Promueven

un clima de confianza social en torno a las actividades de empresas y cen-

tros de investigación. Generan intangibles sin los cuales no cabe atraer el

talento necesario para el desarrollo de la comunidad de innovación; en otras

palabras, la calidad de vida y, eventualmente, los recursos de cultura, entre-

tenimiento, ocio y sociabilidad precisos para atraer gentes muy cualificadas,

ambiciosas y exigentes. Entre ellas, conviene contar, por tanto, administra-

ciones públicas de varios niveles (en especial, de nivel local y regional), aso-

ciaciones y grupos de intereses organizados, y todo tipo de organizaciones

culturales.

La dimensión del territorio puede variar, pero estamos hablando de terri-

torios de dimensiones relativamente reducidas. Puede serlo una gran ciudad

y la red de suburbios conectados con ella; pero puede serlo una región o un

distrito como Silicon Valley, que viene a corresponderse con el conjunto de

los condados entre San Francisco y San José que tienen su centro natural en

el corredor del Valle de Santa Clara, o como el llamado Silicon Fen, el terri-

torio conectado con la ciudad universitario de Cambridge, o «la ruta 128»

alrededor de Boston, que  abarca no sólo los dos lados de la ruta sino tam-

bién un territorio que se extiende a buena parte del gran Boston, incluyen-

do Cambridge, Massachusetts. Obviamente las fronteras de todos estos terri-

torios son porosas y oscilantes; y, en la época de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, la posibilidad de ampliarlas cada vez más se

hace cada vez mayor.

La interdependencia supone una frecuencia alta o muy alta de relaciones

entre las unidades básicas de la comunidad. Las acciones de cada una de

ellas tienen muy en cuenta a las otras. La cooperación es intensa; también lo

son la competición y la imitación. Pero la interdependencia tiene sus límites;

y conviene enfatizar estos límites para evitar los malentendidos que suscita,

a veces, hablar de redes y comunidades. Estos límites son tres, y están inte-

rrelacionados. Un límite radical es que cada una de esas organizaciones tiene

su agenda propia, y se comporta de manera fundamentalmente autónoma.

No actúan en grupo, salvo ocasionalmente. No estamos ante una multitud,

ni ante un grupo organizado a partir de una instancia central; sino ante un

mundo de empresarios de sí mismos. Otro límite, conectado con el anterior,

es que la mayor parte de ellos está conectado con el mundo exterior, y esta
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conexión es de extrema importancia para ellos. No confinan su horizonte a

su territorio; más bien todo lo contrario: están orientados hacia fuera de él.

Y otro límite, implicado en los anteriores, es que estas organizaciones, en la

mayor parte de sus actividades, ni compiten ni cooperan unas con otras: sim-

plemente se ignoran, y van a su aire. No podrían actuar de otro modo, pues-

to que, para triunfar, tienen que concentrar su atención sobre un foco parti-

cular, que es el que les dictará las conexiones, alianzas o referencias relevan-

tes para el tema en cuestión. Aunque puedan mirarse con el rabillo de ojo

unas a otras, o mantener una atención subsidiaria sobre el paisaje, no pue-

den desperdigar su atención hasta el punto de perder de vista lo fundamen-

tal de la operación en curso.

La referencia a la innovación quiere decir que un rasgo definitorio de estas

comunidades es que sus organizaciones (empresas o de investigación) estén

implicadas en una renovación continua de sus productos y de sus procesos.

Tendrán, por supuesto, sus tradiciones, rutinas, procedimientos estándar,

porque sin ellos no cabe mantener una línea de trabajo. Pero se supone que

les caracteriza un grado de alerta excepcionalmente alto para criticar y mejo-

rar tradiciones y rutinas, para explorar formas alternativas de hacer las cosas,

y para repensar objetivos y prioridades, a lo largo del camino.

La referencia a la gama de determinados productos y servicios debe enten-

derse de manera amplia. Lo normal es que haya unas señas de identidad en

torno a determinadas líneas de investigación y de producción. Pero esas señas

pueden abarcar un campo relativamente extenso, como lo que puede englo-

barse bajo una rúbrica tan genérica como la de alta tecnología, telecomunica-

ciones, biomedicina, defensa, aéreo-espacial, etcétera. También es lo normal

que la gama inicial vaya cambiando y ampliándose conforme se avanza.

3. El carácter central de los agentes 
en las comunidades de innovación, 
y del significado que dan a su experiencia

Entre los europeos, acostumbrados a estados fuertes y sociedades de

corte, hay muchos que ven la creación de las comunidades de innovación

como el resultado de un fiat que procede de una autoridad superior; el rey

absoluto, hoy el estado republicano, deciden que tiene que haber innova-

ción, impulsan y ponen los medios. Entre los americanos, más acostumbra-

dos al funcionamiento cotidiano de un orden de libertad y un sistema des-
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centralizado de decisiones, la tendencia es a imaginar el proceso como resul-

tado de una pluralidad de instancias diversas, y de procesos en curso sobre

los que ninguna autoridad central acaba de tener control.

Pero incluso dentro de la manera americana, o anglosajona, de ver las

cosas, hay lugar para maneras muy diferentes de entenderlas. Existen, en

este caso, dos visiones alternativas extremas acerca del proceso de desarro-

llo y el funcionamiento de las comunidades de innovación, y una visión

intermedia, más centrada, que es la adoptada aquí (siguiendo a Rob Koepp:

2002).

En un extremo está la posición de quienes explican la aparición de una

comunidad de innovación (o, utilizando los términos laxamente, un cluster

o una red) por una combinación de «accidente», que sería el impulso inicial,

y de path dependency, es decir, de un proceso gradual de acumulación de

ventajas de proximidad que permiten aprovechar el impulso inicial

(Krugman, 1991). Un accidente, un golpe de suerte, una decisión política

venida de lo alto, el descubrimiento de oro, un cataclismo: casi cualquier

cosa sirve, y a esa cualquier cosa podemos asignarle el carácter de un acon-

tecimiento contingente. Una vez surge la oportunidad, y los primeros bene-

ficiarios, las cosas se encadenan. Surgen proveedores, otros productores en

la línea de transformación del producto hacia el producto final, servicios

complementarios, medios de comunicación y transporte, industrias que

atienden a estos últimos, etcétera. Esta visión es sugestiva; pero no enfatiza

lo suficiente que lo importante no es la oportunidad sino la respuesta a ella.

Esa respuesta es la de unos empresarios, que comprenden la oportunidad

(tienen visión) y se deciden a actuar y actúan de manera firme y consecuen-

te durante el tiempo preciso (cuestión de voluntad, capacidad de asumir ries-

gos, ingenio para allegar recursos, etcétera).

La otra versión extrema es la de quienes ven la creación, y reproducción,

de la comunidad como una cuestión de disponer, o no, de las instituciones y

la cultura propicias. En esta visión, instituciones y cultura deciden el proble-

ma; y el protagonista no son tanto estos o aquellos empresarios, sino el con-

junto de ellos en tanto en que son parte de ese medio institucional y esa cul-

tura. Todos los comparten. Todos están sometidos a los incentivos y los des-

incentivos de esas instituciones, y todos están imbuidos de esa cultura.

Todos están anclados en ellas. El protagonista no son los empresarios: es la

red que engloba y conecta a todos ellos. Ésta es la versión favorecida por

algunos analistas de fenómeno de Silicon Valley, que acentúan la importan-
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cia de las conexiones internas, la atmósfera de sociabilidad, las pautas de

cooperación, la fluidez de las comunicaciones, el paso frecuente del personal

de una empresa a otra, etcétera (Saxenian, 2000).

Entre estas disposiciones está la de quienes, sin negar los accidentes, ni la

path dependency, ni las instituciones, ponen el énfasis, sin embargo, en los

empresarios (de todo tipo y a todos los niveles) como agentes individuales y

en el significado que dan a su experiencia. Son ellos los que responden a los

accidentes; porque hay muchos accidentes u oportunidades en el mundo,

que no se saben aprovechar. Ellos son los que deciden si continúan la senda

(el curso de path dependency) o, por el contrario, calibran sus opciones y

optan por una que no sigue la senda habitual (ni siquiera su senda habitual),

declarando en ese momento su path independency, como de hecho ha ocu-

rrido y ocurre, una y otra vez, en las organizaciones de éxito. Ellos son los

que interpretan el margen de juego que les dan las instituciones, y deciden

el qué de lo que hacen: algo que jamás puede hacer una norma general, o

una institución por sí misma; de aquí la diferencia categórica entre una regla

y una decisión. Ellos son quienes eligen dentro del repertorio de ideas y cre-

encias, y costumbres, de una cultura, cuáles aplican específicamente a la

situación en la que se encuentran; porque toda cultura es , precisamente, un

repertorio de formas culturales diversas, y, a la hora de actuar, hay que ele-

gir entre ellas. 

La experiencia de Silicon Valley puede ser comparada con otras muchas

de las últimas décadas o década y media en otros lugares de Estados Unidos

(en torno a la «ruta 128», en los aledaños de Boston; Saxenian, 1996; Rosegrant

y Lampe, 1992), en Europa (el ya mencionado Silicon Fen en Inglaterra, por

ejemplo) y en los países asiáticos. Cada experiencia es distinta en muchos

aspectos, en lo que se refiere a cuáles sean sus accidentes, su path depen-

dency y sus instituciones, pero también, y sobre todo, en cómo sus agentes

(individuales) interpreten su situación y sus posibilidades, en cuál sea su cul-

tura.

Por ejemplo, en Silicon Valley, pueden aspirar a un tipo de vida acelera-

do, y querer conquistar el mundo, ampliar incansablemente su control del

espacio y del tiempo, tratando de tener éxito a escala planetaria y anticipar

el futuro; mientras que en Silicon Fen, los individuos pueden ver las cosas

de un modo muy distinto. De hecho, los líderes de la Universidad de

Cambridge, Inglaterra, no parecen verlas como lo hacen los de la

Universidad de Stanford, California. En Stanford, Frederick Terman quiso
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vincular su Escuela de Ingeniería Industrial y su universidad con un tejido

industrial, en el que colocar a sus alumnos, instándoles a que crearan empre-

sas (Hewlett-Packard, para empezar, y otras muchas). Su vocación fue asegu-

rar un lazo permanente de comunicación y confianza recíproca entre los dos

mundos, la universidad y la industria. Cambridge, Inglaterra, vio, en cambio,

con recelo la transformación de Oxford en una ciudad en parte industrial y

en parte universitaria. Las autoridades locales, y el público circundante que

las elegía, no han sido propicias a un desarrollo empresarial en su propio

territorio (su backyard). Pero además, quienes se han implicado en ese de-

sarrollo tienen una actitud distinta ante la vida y definen la calidad de la vida

de un modo diferente a como lo hacen sus homólogos americanos del norte de

California (un tercio de los cuales, por lo demás, son inmigrantes en América

de fecha reciente). Su actitud no es tanto la de conquistar el mundo como la

de hacer las cosas bien, muy bien, en un nicho de mercado. En su discurso

imaginario pueden ver a Silicon Valley como un avión con motores a reac-

ción y a ellos mismos como una gaviota; cada uno tiene su vuelo propio,

pero, si se es una gaviota, más vale evitar el encuentro con un avión a reac-

ción (Koepp, 2002: 181).

4. Una comunidad con una cultura de alto
riesgo empresarial

Cada experiencia, distinta, debe dar lugar a una narrativa individualizada,

que permita obtener algunas claves para lo que puede ser un proyecto; pues-

to que un proyecto no es otra cosa que una narrativa anticipada. Ahora, cen-

trándonos en lo esencial, tomaremos el prototipo de estas experiencias,

Silicon Valley, como punto de referencia. En este caso, la narrativa, ligando

contingencias, senda histórica, reglas de juego y orientaciones culturales con

las decisiones empresariales de los agentes humanos, es, en un brevísimo

resumen, la siguiente (Koepp, 2002; Saxenian, 1996; Kenney, 2000).

Cuenta California con un trasfondo histórico favorable a aventuras empre-

sariales de cierto riesgo. No hay que olvidar que, en los anales de la historia,

«1848» es el año tanto de las revoluciones y las contrarrevoluciones europeas

como del descubrimiento del oro en California. Éste fue un impulso decisi-

vo para la gran ola de globalización de la economía mundial, cuya fase ascen-

dente llega hasta la primera guerra mundial, y para la expansión hacia el

oeste de la sociedad americana así como para la unificación económica y
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política del país. Intentando hacer breve una historia larga, cabe decir que,

tras una serie de acontecimientos, nos encontramos en torno a los años trein-

ta. La Universidad de Stanford ha sido ya fundada, en 1891, por quien había

sido un magnate de los ferrocarriles que anudaron el este y el oeste america-

nos. San Francisco ha renacido de sus cenizas, después del terremoto. Santa

Clara Valley es la sede de una agricultura floreciente y una vida tranquila. Se

van llevando a cabo, y consolidando, una serie de aventuras industriales, 

en alguna relación con aquella Universidad de Stanford, decidida a alcanzar un

nivel académico muy alto pero también a realizar una tarea de servicio a la

sociedad.

Pues bien, en esos años treinta, la universidad, quebrantada económica-

mente por el crack del 29, pero en forma, cuenta con gentes como el ya

mencionado Frederick Terman, que asume un papel protagonista, empresa-

rial. Lo hace arrancando de abajo, como profesor asociado, y sigue a lo largo

de una carrera que le lleva, después, a diferentes partes del país y, de nuevo,

a Stanford. Éste impulsa, con otros, el maridaje entre universidad y empre-

sa. La universidad producirá profesionales dispuestos a arriesgarse en empre-

sas propias. Con la segunda guerra y la postguerra, unos y otros, universita-

rios, profesionales y empresarios aprovecharán la decisión del departamento

de Defensa de dispersar sus contratos de investigación, equilibrando el este

y el oeste. Se benefician de la localización cercana de una parte de la indus-

tria aéreo-espacial, de la cercanía de la ciudad de San Francisco, centro finan-

ciero y polo de referencia cultural y de vida urbana. Les estimulará la rivali-

dad con la Universidad de California, campus de Berkeley.

En resumen, hay una conjunción de instituciones y cultura, que propicia,

pero no determina la estrategia de los agentes. Las instituciones básicas que

garantizan y protegen la actividad empresarial están ahí, y lo están de un

modo tal que se las da por supuestas: la economía de mercado, los derechos

de propiedad, la seguridad jurídica. Además, hay una tradición cultural viva

de empresarios decididos, cuyo éxito es entendido y respetado en la comu-

nidad. Unas organizaciones universitarias orientadas a fomentar la vida

empresarial. Tenemos también descubrimientos de recursos y tecnologías,

localizaciones oportunas, decisiones favorables de los poderes públicos en

algunos momentos. Ahora bien, sólo falta que este cúmulo de condiciones

favorables sean efectivamente aprovechadas por agentes humanos que, al

hacerlo, se conviertan en empresarios. Y, en efecto, éstos van apareciendo en

escena.
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Así, nos vamos encontrando con una larga serie de empresarios que asumen

riesgos de varios tipos, en dosis relativamente altas. Riesgos inherentes a nue-

vos campos de actividad. Riesgos propios de adoptar nuevos modelos organiza-

tivos, o de relaciones industriales (como en el caso del llamado método HP,

Hewlett-Packard, de relaciones industriales que enfatizan la accesibilidad de los

empleados a todos los procesos productivos de la empresa) Riesgos incorpora-

dos a la decisión de cambiar de trayectoria, a veces de manera bastante radical.

Riesgos inherentes al hecho de adentrarse por la senda marcada por la produc-

ción de productos de ciclo corto o muy corto, en la que las condiciones son

tales que los tiempos de dar alcance a las innovaciones de otros, y los propios,

son relativamente muy breves; es decir, que, una vez en esa senda, hay que

aceptar un riesgo acelerado, a veces frenético, de hacer negocios. Riesgo inhe-

rente a apostar no por el mejor modo de hacer las cosas en un momento dado,

el state of the art, sino por una constante superación de éste, y, por consiguien-

te, por centrar el foco de la atención en lo que se hace mejor, y subcontratar

(todo) el resto a quienes, en cada momento, lo hagan mejor (do the best and

subcontract the rest, como señalaba Suzanne Berger: ver supra).

Estas prácticas de los empresarios suponen una combinación de riesgos que

se afrontan en el campo abierto, por así decirlo, pero que en cierto modo están

arropadas por una red de apoyo, a cargo de diversas organizaciones. Ahora

bien, llama la atención que, a su vez, estas organizaciones circundantes tienen

un estilo, un tipo de actuación que se define, también, por su carácter empre-

sarial y su espíritu de innovación. Tal ocurre con las proveedoras de servicios

jurídicos, con las de apoyo financiero y con las de investigación. En el caso de

los servicios jurídicos, se observa la aparición de bufetes orientados a modular

su oferta según las necesidades del tipo de empresas dominantes en la comu-

nidad, e incluso a anticiparse a ellas, llevando adelante su especialización en

terrenos como los derechos de propiedad, la previsión de problemas ligados a

la frecuencia de la rotación de los empleados, las múltiples formas de asocia-

ción entre empresa y trabajo y empresa y capital en un medio fluido y abier-

to, y a extender su papel al del intermediario de los empresarios con capitalis-

tas, proveedores y mercados. (Esto a su vez plantea problemas de ética profe-

sional para los bufetes de abogados en los que no podemos entrar aquí; pero

que se han tendido a resolver de manera diferente, por ejemplo, en los medios

profesionales de San Francisco y los de Silicon Valley.)

Los «capitalistas de riesgo» (venture capitalists) hacen lo propio. Su impli-

cación es mayor de la habitual. No se sitúan a distancia de la actividad
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empresarial; típicamente se implican en ella, sobre todo en sus primeros

pasos. Se convierten en mentores de los empresarios. Su manera de actuar

implica muchas veces un cambio en la aplicación de las reglas de juego de la

financiación del proyecto, incluso de las reglas mismas. Así, ensayan formas

de financiar las aventuras empresariales que suponen una alteración de las

reglas habituales de apreciación de los riesgos. Se alteran las prioridades, 

de manera que se atiende, sobre todo, no a la viabilidad del proyecto sino a

la credibilidad de las personas. Se apuesta por ellas. Ello quiere decir que 

se calibra su record pasado sólo hasta cierto punto, porque lo principal estri-

ba entender su potencial cara al futuro, para la cual, en un medio que prima

la innovación sistemática (o, quizá, más bien, asistemática) y permanente, el

record puede tener un significado ambiguo. Todo esto se corresponde bien

con el clima general de una comunidad de negocios orientada al negocio de

la innovación misma. Ese negocio es, justamente, valorado, y su capitaliza-

ción es calculada, por su potencial de crecimiento, no por sus resultados

pasados; no por los beneficios que ha dado, sino por los que espera que dé.

Una estimación ciertamente arriesgada por sí misma, como han demostrado

las oscilaciones de algunos de los segmentos del mercado de nuevas tecno-

logías en algunos de los años recientes.

Las relaciones de las empresas con las organizaciones de investigación,

incluyendo las universidades, es una relación con organizaciones que se

comportan como empresas, y que también están dispuestas a arriesgarse y

a innovar en sus productos y sus procedimientos. Testimonio de ello es la

propia Universidad de Stanford. Como institución de educación superior

ha ofrecido investigación, investigadores, profesionales, y todo ello de

manera especialmente consonante (por su contenido y por su forma) con

las necesidades de la industria local. Pero además, ha ofrecido el terreno 

y las facilidades para construir un Stanford Industrial Park, en una opera-

ción deliberada y compleja de atracción de las empresas hacia la universi-

dad, y en cercanía de unas con otras; y para hacerlo así la universidad se

ha comprometido en una política urbanística decidida (O’Mara, 2004;

Cohen y Fields, 2000: 209). Y asimismo ha modulado su oferta de ense-

ñanza mediante programas especiales que atrajeran a los empresarios y sus

empleados a la universidad. Les ha dado así una oportunidad para una

experiencia compleja, y recurrente, de aprender y enseñar, de comunicar

su experiencia y absorber la de otros, de pensar juntos, poniendo en un

contacto regular, en pie de igualdad, a académicos y hombres y mujeres de

negocios.
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5. Una comunidad de conversación

Al analizar el tema del tipo de comunidad y de capital social propios de

las comunidades de innovación, cabe plantear tres tipos de problemas relati-

vos a las dimensiones de la comunidad moral en cuestión, sus procesos inter-

nos de interacción social vistos como procesos comunicativos, y el proceso

de socialización de sus miembros. Por lo pronto, conviene tener en cuenta

que una comunidad y una red de innovación como la que hemos visto en la

sección anterior requieren el soporte de una vida social compartida, por

varios motivos. Como soporte moral y emocional de experiencias vitales, esa

vida social global incluye como uno de sus componentes, pero no el único,

la parte de la vida que está organizada en torno a la empresa, pero también

otros componentes: vida de familia, trato con escuelas, servicios sociales,

iglesias, asociaciones de toda índole, acceso a medios de comunicación, par-

ticipación en asuntos cívicos, etcétera. Todo ello ocurre de forma que no hay

simple coexistencia entre unas dimensiones y otras, sino interacciones entre

ellas. Hay relaciones, por supuesto, entre toda aquella serie de experiencias

y la vida de la empresa. 

Además, en rigor, el funcionamiento interno de la comunidad y la red de

innovación consiste en procesos comunicativos, lingüísticos y extralingüísti-

cos, que implican (y requieren) entendimientos compartidos de las tareas en

cuestión, actividades e interacciones incluidas, que incorporan las significa-

ciones correspondientes. Asimismo, esos procesos comunicativos implican (y

requieren, al tiempo, una suma de expectativas recíprocas y un grado consi-

derable de confianza mutua; Pérez-Díaz, 2006). 

Finalmente, ese mismo funcionamiento de la comunidad de innovación y

su red supone la presencia de gentes ya socializadas de forma que participen

adecuadamente en esos procesos comunicativos, y, en todo caso, al tiempo,

ese funcionamiento es ya, por sí mismo, un factor y una pieza crucial en ese

proceso de socialización. Participar en la comunidad y en la red conforma las

ideas, creencias y costumbres del conjunto de los agentes, con vistas a cons-

tituir alguna forma de comunidad moral.

Ahora bien, ¿qué tipo de comunidad moral es ésta? O, para decirlo con

otras palabras, ¿qué tipo de comunidad forman la comunidad de innovación

y su red, y qué tipo de capital social encontramos en ella? Cabe entender por

capital social, en una definición un poco amplia, el conjunto de contactos

sociales, las reglas de convivencia, y las pautas y los sentimientos de solida-
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ridad. Robert Putnam (2000) enfatiza las reglas de cooperación y los senti-

mientos de confianza y otros autores insisten en los contactos sociales; pero

nosotros creemos que es razonable combinar las tres características. Pues

bien, lo que se observa en un caso como el de Silicon Valley es que éste no

se conforma con el modelo tradicional de comunidades relativamente cerra-

das, típicas de lo que Durkheim llama la solidaridad mecánica, con pautas

dominantes de una cooperación orientada al cumplimiento de objetivos

comunes, o dando lugar a formas de vida homogéneas, poco diferenciadas.

Aquí hay tanto cooperación como competición, cada uno persigue sus pro-

pios objetivos, y hay formas de vida muy diversas. Por el contrario, lo que la

observación del caso sugiere son pautas de sociabilidad muy complejas, que

también se resisten al contraste simplificador entre una sociedad cerrada y

una sociedad abierta, entre una comunidad cívica y una comunidad de lazos

débiles, que es el tipo de contraposición propuesta por Richard Florida en su

discusión de las comunidades creativas (Florida, 2005). 

Las formas de sociabilidad en un medio de innovación son varias y se dife-

rencian en función de las distintas situaciones en que se encuentran los agen-

tes. Éstas corresponden a diferentes espacios y momentos del funcionamien-

to del sistema social formado por la comunidad de innovación y su red. En

consecuencia, el tipo de comunidad moral más amplia que las engloba se

refracta, por así decirlo, lógicamente, en varios subtipos, según la situación

a la que nos estemos refiriendo. La unidad o la coherencia del conjunto (y la

coherencia interna de los agentes mismos) sólo puede darse por aproxima-

ción, y el estado habitual del sistema tenderá a ser el de un equilibrio cam-

biante e inestable.

El núcleo duro de las orientaciones valorativas de esta sociedad puede

estar formado por los valores de lo que algunos han llamado el individualis-

mo enérgico e incluso áspero, el «rugged individualism», propio de los pio-

neros, los «héroes del oeste» o, antes, los yankees de la costa este. Se trata-

ría de empresarios decididos y enérgicos, obstinados, desviantes o disidentes,

generalmente considerados con sospecha por los tradicionalistas de izquier-

das o de derechas de sus comunidades de origen, y, por eso mismo, con un

componente de nomadismo en sus venas, propicios a cambiar de lugar. Su

capital social es el que resulta de ser gentes probadas en la dificultad, rectas,

que cumplen su palabra y sus compromisos. Se puede confiar en ellos por-

que la confianza en ellos depositada está basada en su actuación (Cohen y

Fields, 2000: 216). En su obstinación hay un elemento de desafío a las cos-
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tumbres establecidas, que ofende la sensibilidad de los poderosos del

momento y la de sus círculos de personas allegadas, dependientes o confor-

mistas, que suelen ser los representantes supuestamente fieles de las tradi-

ciones locales. Esto hace que, traducido al lenguaje político, académico o

mediático, que suele ser habitual o convencional, el término de rugged indi-

vidualism, pueda ser, según los tiempos que corran, uno que se pronuncia

con una entonación y una connotación peyorativas. Pero los tiempos pueden

cambiar; y, en realidad, aunque estos individualistas crean quizá que se salen

de toda tradición, puede ser que lo que hagan sea crear una tradición social

alternativa, o inscribirse dentro de ella. En este caso, cabe dar la vuelta a la

connotación y sustituir una peyorativa por otra positiva. Sobre todo si se

puede entender lo del rugged individualism como una caracterización par-

cial de lo que es una conducta muy compleja, que incluye procesos comuni-

cativos extensos e intensos, reglas de convivencia sui generis, muestras cla-

ras de atención al bienestar de los demás y la aceptación (incluso la reivindi-

cación) de la responsabilidad por los propios actos ante unos y otros.

De hecho, si nos colocamos en la perspectiva de los empresarios, vemos

que, por una parte, en general, éstos, al relacionarse con otros agentes de la

comunidad de innovación y su red, se encuentran con gentes que, a su vez,

tienden a comportarse como empresarios de sí mismos, pero que, por otra

parte, las relaciones entre unos y otros se plantean en términos diferentes

según las características de la situación.

En el caso de las relaciones con los empleados, se observa que, en un sec-

tor como el de las tecnologías de la información, y, en general, de los secto-

res de alta tecnología, hay un grado de sindicalización muy bajo, pero, en

cambio, sí hay muchas formas de establecer un clima laboral satisfactorio y

conducente a un alto grado de involucración del personal en las tareas de la

empresa. Hay un ritmo intenso de rotación entre los empleados; y esto supo-

ne una comunidad de lazos débiles. Pero hay también experiencias de puer-

tas abiertas, acceso y comunicación fácil entre la dirección y el personal,

ofertas de servicios sociales, de acciones y participación en beneficios. Sobre

todo, hay una experiencia, y la expectativa correspondiente (y creciente), de

un enriquecimiento del capital humano (en sus dos vertientes, del conoci-

miento del qué y del cómo: know what y know how) como consecuencia de

participar en empresas innovadoras. Por la naturaleza misma de las tareas,

ese capital humano pertenece en parte a la empresa, pero pertenece, en la

práctica, probablemente sobre todo, a los empleados mismos. Hay que tener
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en cuenta que los empleados cambian con frecuencia de empresa, e incluso

tienen la disposición a lanzarse a su propia aventura empresarial. Tienen una

lealtad limitada y condicionada con la empresa donde trabajan, de la que

pueden salir fácilmente, con los saberes adquiridos, a la competencia o a su

propia empresa. De aquí que nos encontremos con la búsqueda de un equi-

librio entre la confianza y la desconfianza, con oscilaciones entre un clima

de confianza y otro de tensión, con acuerdos verbales e informales y con

contratos minuciosos, y con los servicios jurídicos jugando un papel comple-

jo que va de fomentar compromisos y acuerdos informales a adentrarse por

el terreno de una litigiosidad creciente. 

Las relaciones de las empresas con los servicios de asesoría jurídica, con

los financieros de capital riesgo, con los proveedores pueden hacerse, en

cambio, en un registro muy diferente: el de los entendimientos o los contra-

tos de larga o muy larga duración. Los costes de transacción en cambios de

socios, en estos terrenos, pueden ser muy altos; y hay, por tanto, incentivos

para hacer inversiones importantes de confianza y buena voluntad. Al tiem-

po, un equilibrio es necesario para evitar el exceso de dependencia; de ahí,

por ejemplo, la regla informal de no depender en más de un 20% de prove-

edor alguno, si es posible, y diversificar su cartera de fuentes de financiación

y de mercados (Saxenian, 2000: 151).

La situación es propicia para una comunicación incesante, favorecida por

la relativa proximidad geográfica y la naturaleza de la competición. De ahí,

la importancia dada a las relaciones informales, a la conversación en la que

se mezclan temas de trabajo, entretenimiento y vida social. Ahí se crean

intercambios de una información que parece casual pero puede ser determi-

nante. También ahí se observa el comportamiento de las gentes, se calibran

sus contactos y se juzga el carácter de gentes con quienes se pueden hacer

tratos más adelante. Esta atmósfera de convivencia está reforzada por la con-

vergencia de orientaciones valorativas y de experiencias vividas. Da lugar,

ciertamente, a una conciencia difusa de pertenencia a un grupo.

Todo esto da lugar a múltiples actuaciones coordinadas para resolver pro-

blemas ad hoc, y también para operaciones típicas de grupos de interés

(como se ha mostrado en la reacción de varias empresas de la zona a las

actuaciones de Microsoft). Pero, hasta qué punto esto dé lugar a actuaciones

colectivas de mayor fuste es una pregunta abierta. Durante bastante tiempo

los efectos de la comunidad de innovación y su red sobre el gobierno local y

la solución de problemas comunes ha sido modesto. Hay problemas de
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infraestructuras y de educación, por ejemplo, sin resolver; que se han ido

agravando, poniendo en cuestión la calidad de vida en la zona. Todo esto

implica, probablemente, un déficit de comunitarismo cívico. Queda por ver

si el reto que plantean aquellos problemas servirá, o no, de acicate para un

proceso que colme ese déficit.

Mirando más lejos, queda abierta la discusión, también, sobre el compro-

miso de esta comunidad en la tarea de resolver problemas colectivos de

ámbito aún mayor. En este sentido, hay algunos signos interesantes, pero no

está claro que sean suficientes. En la actualidad, hay cada vez más una ten-

dencia a desarrollar actividades filantrópicas de gran envergadura; incluso de

envergadura parecida a las que permitieron la creación de las grandes funda-

ciones de hace algo más de un siglo (las de John Rockefeller y Andrew

Carnegie, por ejemplo). Tampoco hay que olvidar que en el arranque de la

experiencia que estamos considerando hay testimonio de una actitud y una

motivación de grandes ambiciones y grandes horizontes. Son las que se refle-

jan en las palabras de Frederick Terman, en 1946, a la hora de justificar su

visión y su impulso para persuadir a empresarios, académicos, elites políticas

e tutti quanti, y así crear lo que aquí llamamos una comunidad y una red de

innovación: «la actividad industrial que depende de cerebros importados y

de ideas de segunda mano sólo puede esperar ser un vasallo que paga tribu-

to a su señor, y se condena perpetuamente a una posición competitiva infe-

rior» (Leslie, 2000: 53). Son palabras que pueden leerse, o escucharse, como

incorporando varios niveles de motivación: la motivación personal, la de una

comunidad de innovación, y la de un país que pretende afirmar su identidad

y su presencia en una competición a escala global.

En último término, este mundo de innovadores es una comunidad de

individualistas involucrados en una conversación incesante. Una parte de

esta conversación es verbal, y esto implica un esfuerzo continuo, colectivo y

disperso de interpretación de situaciones intrincadas y cambiantes (a las que

se refieren Lester y Piore, 2004). Otra parte, más importante aún, de esa

conversación es práctica, y resulta de la observación de la conducta de los

demás y del funcionamiento de los mercados internos y externos (sobre la

distinción entre conversaciones verbales y prácticas ver: Pérez-Díaz, 2006).
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La innovación, y la creatividad en general, requieren una combinación de

instituciones y cultura; es decir, de normas formalizadas y reglas de juego

sobre el terreno, por un lado, y de un repertorio de orientaciones valorativas

y capacidades cognitivas, por otro. Pero esto no basta. Normas y cultura han

de ser interiorizadas, hechas suyas, por los agentes humanos, y convertidas

por ellos en puntos de apoyo para su decisión y su acción. La clave reside en

los agentes, que desarrollan determinados hábitos o virtudes, y se compro-

meten efectivamente a recorrer una senda de innovaciones, o, en su caso,

de investigación. Eso tienen que hacerlo unos en relación con otros, coope-

rando y compitiendo entre sí, en una tradición y una comunidad de innova-

ción, y su red circundante. 

En las condiciones actuales, ello significa que una comunidad de innova-

dores requiere  operar en un medio social dinámico, con un horizonte en

expansión, que facilite los juegos de suma positiva entre ellos; como pueden

serlo las ciudades o concentraciones urbanas (y suburbanas) creativas y las

redes transnacionales, como hemos visto a propósito de la experiencia nor-

teamericana. Por esto, cuando podemos ser testigos de una comunidad de

innovación, solemos encontrarnos con grupos humanos que, en vez de

empequeñecerse a sí mismos, operando dentro en una cultura cerrada y pro-

clive a la envidia, amplían sus horizontes y apuestan por conseguir un nivel

de excelencia en lo que hacen. En el primer capítulo, hemos visto cómo el

estudio de Suzanne Berger resume la gran estrategia de las empresas multi-

nacionales que se deduce de su análisis con el motto «match the best and

outsource the best». Al analizar en el segundo capítulo las universidades de

investigación, nos encontramos con una actitud similar por parte de las gran-

Conclusiones



des universidades norteamericanas de investigación, que buscan sus profeso-

res, en principio, tratando de conseguir los que estén reputados como los

mejores en el mundo. Volvemos a hallar una actitud parecida cuando, en el

capítulo tercero, observamos la experiencia de Silicon Valley, y la estrategia

de las empresas pioneras de alta tecnología, que  se orientan a concentrarse

en lo que hacen mejor y a subcontratar el resto a los mejores.

En general, la experiencia americana no es tanto un ejemplo a seguir

miméticamente cuanto un desarrollo histórico en el que inspirarse y del que

aprender. Así, por ejemplo, la experiencia americana de universidades de

investigación no es una de luces sin sombras, pero sus aspectos dudosos y

críticos no impiden que éstas sean, sin embargo, el punto de referencia obli-

gado de las best practices en el mundo de hoy. En este caso, la experiencia

americana ha tenido la ventaja de una impronta institucional y cultural favo-

rable desde el principio y su tiempo de maduración ha sido largo, pero estas

circunstancias no la convierten en inalcanzable. Algunas de sus condiciones

son difíciles de replicar, pero no imposibles de hacerlo, y otras son más fac-

tibles. Al mismo tiempo, tiene problemas de ardua solución y nada garanti-

za que los resuelva, pudiendo evolucionar, por tanto, a mejor o a peor; pero

la misma reflexión puede hacerse de todas las instituciones humanas, inclui-

das las que pudieran ir de mal en peor. En todo caso, en comparación con la

experiencia europea, la de Estados Unidos sigue teniendo un valor de refe-

rencia y de ejemplo en el que inspirarse; así lo entiende la mayor parte de

los observadores del exterior, los europeos en particular, con muy buenas

razones.

Esas razones se extienden a la experiencia de I+d+i, y a la de las comu-

nidades de innovación. También en este caso se puede pensar que, en

Estados Unidos, un sistema descentralizado de decisiones, la capacidad para

establecer un equilibrio entre el impulso individual llevado hasta sus últimas

consecuencias y la formación de comunidades y redes de apoyo, la amplitud

de los horizontes y el valor para proponerse metas ambiciosas han ido de la

mano, han tenido bastante éxito e indican, en buena medida, grosso modo,

un camino a seguir, o, más bien, un ejemplo en el que inspirarse.
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SEGUNDA PARTE

Análisis crítico de la política 
científica y de innovación 

de la Unión Europea 
a comienzos del siglo XXI



En este trabajo analizamos la política de investigación y ciencia europea,

especialmente en su versión del discurso político de un agente central en

ella, la Comisión Europea, pero sin olvidar las realizaciones prácticas. El

objeto de estudio tiene un doble interés. Por una parte, aunque la financia-

ción de la I+D de los países europeos procedente de las arcas comunitarias

y otras instancias europeas supone un porcentaje pequeño del total del gasto

en I+D en Europa, no lo es tanto si sólo tenemos en cuenta la financiación

pública: a comienzos de siglo representaba el 17% de ésta, según datos de la

propia Comisión (Commission, 2000: 7). Además, hay que tener en cuenta

que gran parte de ella se otorga a las universidades para financiar proyectos

de investigación específicos. Teniendo en cuenta que buena parte de la finan-

ciación universitaria procede de los fondos generales de la universidad,

entonces, la financiación europea representará un porcentaje aún mayor de

la financiación directa de la investigación universitaria. Por último, ese por-

centaje, de aplicarse las medidas que analizamos más adelante, está llamado

a incrementarse sustancialmente. Por otra parte, al centrarnos en un agente

(y el foro más cercano en el que opera) es más fácil seguir la evolución de

discursos y políticas que son, como también veremos, bastante comunes a

los países de la Unión Europea, entre cuyas clases políticas y científicas, con

variaciones importantes, opera una suerte de consenso sobre estos temas

(Dosi, Llerena y Labini, 2005). Creemos que ese consenso se encuentra bien

reflejado en las políticas y discursos de la Comisión.

Comenzamos nuestro análisis proporcionando, con un cierto detalle, un

marco de referencia empírico (la experiencia de Estados Unidos y de diver-

sos países europeos) y, especialmente, teórico (la discusión sobre los distin-

Introducción



tos enfoques para entender la relación entre ciencia, tecnología y crecimien-

to económico). Proseguimos con una descripción de la evolución de aquella

política científica desde los años sesenta hasta finales del siglo XX. El cuerpo

principal del análisis es el que se ocupa de los avatares de la iniciativa de

Espacio Europeo de Investigación en el primer lustro del siglo XXI y resalta,

al final, las posibilidades futuras de una política europea de ciencia de nuevo

cuño y de gran dimensión, a raíz de acontecimientos como la propuesta del

primer ministro británico Tony Blair acerca de repensar estratégicamente el

reparto de fondos de la Unión Europea en el sentido de adecuarlos a las

metas de la sociedad del conocimiento y de la respuesta a los desafíos de la

globalización. Concluimos mostrando los cambios de perspectiva que se

sugieren en las tomas de posición de la Comisión, y que irían en el sentido

de una política más realista, algo menos intervencionista y algo más confia-

da en los resultados inesperados de una vida científica menos dirigida.
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1. Estados Unidos

Tras la segunda guerra mundial, los gobiernos de los países occidentales se

aprestaron decididamente a impulsar la investigación científica en sus países

con una intensidad desconocida hasta entonces. Influyó en ello el éxito de la

conjunción ciencia-industria-esfuerzo militar en Estados Unidos, sobre todo,

en el diseño y posterior uso de la primera bomba atómica. En EE.UU., los

científicos adquirieron el status de héroes nacionales, lo cual les permitió una

mayor voz en la toma de decisiones políticas sobre estos temas. Y aunque el

gobierno norteamericano no siguió al pie de la letra las recomendaciones del

todavía hoy famoso informe (Science: the endless frontier) de Vannevar Bush

al presidente Roosevelt en 1945 (Greenberg, 1999 [1967]), es evidente que

la financiación pública de la ciencia básica y de la aplicada creció enorme-

mente en los lustros siguientes. Los encargados de administrar esos fondos

han sido organismos públicos como la National Science Foundation (fundada

en 1950) o, más adelante, los National Health Institutes, y se han asignado

competitivamente, generalmente según mecanismos de revisión por pares

(peer review). De la experiencia de la colaboración durante la II Guerra Mun-

dial, proceden, a su vez, los centros de investigación federales gestionados

por las universidades, pero financiados por el gobierno federal.

En la división del trabajo entre Estados Unidos y sus aliados occidentales,

al primero le correspondió centrarse en la investigación militar, a la que se

dedicaron ingentes recursos. Todavía a la altura de 1981, la investigación

militar representaba el 55% de la financiación pública de la I+D en EE.UU.,

mientras que en el grupo de países de la futura Europa de los 15, la propor-
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ción se quedaba en el 23%, y eso gracias a los relativamente elevados presu-

puestos de investigación para la defensa en el Reino Unido (46%), Francia

(38%) y, algo menos, Alemania (9%) (cuadro 1).

Cuadro 1

Gasto en I+D de defensa como porcentaje del gasto 
público total en I+D, países de la OCDE (1981-2003)

1981 1990 2000 2003

Alemania 8,9 13,5 7,8 6,5
Australia (c) 9,8 11,2 5,9 5,4
Austria 0,1 0,0 0,0 0,0
Bélgica (a) 0,4 0,5 0,3 0,3
Canadá (c) 5,5 6,4 4,8 4,3
Dinamarca 0,3 0,4 0,5 1,3
España 4,9 18,4 26,2 23,9
Estados Unidos (c) 54,6 62,6 51,6 55,1
Finlandia (c) 1,9 1,5 1,3 2,3
Francia 38,4 40,0 21,4 22,8
Grecia 2,3 2,2 0,4 0,6
Holanda (c) 3,1 2,8 1,8 1,8
Irlanda 0,0 0,0 0,0 —
Italia (d) 6,5 6,1 0,8 3,9
Japón — 5,4 4,1 4,5
Noruega (c) 6,5 6,6 5,0 6,5
Nueva Zelanda — 1,2 — —
Portugal (c) — 0,0 1,2 1,6
Reino Unido 46,3 43,7 36,2 31,9
Suecia 15,4 23,6 7,1 22,2
Suiza (b) 12,7 11,6 0,7 0,5
Total OCDE (a) 34,6 39,3 28,3 28,6
UE-25 (a) — — 13,2 14,9
UE-15 23,1 22,7 13,6 15,1

Año del último dato: (a) 2001; (b) 2002; (c) 2004; (d) 2005. 
Fuente: elaboración propia con datos de OCDE y Eurostat.

La competición con la Unión Soviética adquirió pronto una dimensión

científico-técnica, y el lanzamiento del Sputnik en 1957 no hizo más que ali-

mentar en EE.UU. los puntos de vista de quienes abogaban por una mayor

financiación pública de la investigación científica (Greenberg, 1999 [1967]).

Sobra decir que una vez desaparecida la amenaza soviética en los años noven-

ta, los fondos públicos dedicados a la investigación militar se redujeron.

En definitiva, la financiación estatal de la I+D americana casi se cuadru-

plicó en términos reales entre 1953 y 1964, pasando de suponer un 0,73

a un 1,92% del PIB en esos años. En conjunto, el gasto en I+D total pasó

del 1,36 al 2,87% del PIB.(1) La financiación procedente de la industria 
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sólo superaría la federal en 1980, y sólo empezaría a superarla claramente

hacia 1987 (gráfico 1), con la contención y caída en términos reales de los

gastos de I+D en defensa. La situación actual, en que los fondos de la

industria duplican, grosso modo, los federales, tiene su origen inmediato

en el enorme crecimiento de la I+D industrial desde mediados de los años

noventa.

Gráfico 1

Estados Unidos, gasto en I+D por origen de fondos,
millones de dólares de 1996 (1953-2003)

Fuente: elaboración propia con datos de la National Science Foundation.

La enorme cantidad de dinero público para la ciencia (gráfico 2) fue uno

de los factores que contribuyeron al crecimiento y consolidación de uno de

los segmentos clave de la universidad americana: las grandes universidades

de investigación, entre las cuales están Harvard, Yale, el MIT, Columbia o

Stanford. Un parte muy amplia de los gastos de I+D de dichas universidades

ha procedido desde entonces de fondos públicos destinados a investigacio-

nes específicas, y relativamente poco de lo que en las estadísticas sobre el

tema se denomina «fondos generales de la universidad».(2) Los profesores, y

los administradores de las «research universities» (una minoría del total de
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el resto de la financiación pública incluye un elemento de financiación general de la universidad.
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la educación superior), se han habituado desde los años cincuenta a compe-

tir entre sí para la obtención de subvenciones (grants) y contratos con una

plétora de instituciones públicas, sobre todo federales, dispuestas a financiar

la investigación básica (y también aplicada) en campos cada vez más varia-

dos. Lógicamente, entre las universidades, tanto privadas como públicas, se

ha producido una dura competencia por reclutar a los mejores estudiantes y

los mejores profesores investigadores, desarrollándose un auténtico mercado

educativo. Como señalan Mowery y Sampat (2005), quizá la característica

que más distingue a la universidad americana de la europea es, precisamen-

te, la ausencia de un control centralizado. La gran movilidad de estudiantes

e investigadores no sería más que un síntoma, o un indicio, de la existencia

de ese mercado. Asimismo, estas universidades americanas han llegado a ser

las principales demandantes mundiales de investigadores y de estudiantes de

doctorado.

Gráfico 2

Gasto en I+D de las universidades americanas, según el
origen de los fondos, en porcentaje (1953-2003)

Fuente: elaboración propia con datos de la National Science Foundtion.

Cerca de la universidad, pero con bastante autonomía en el diseño de sus

propias investigaciones y, de nuevo, manejando también una ingente canti-

dad de fondos (hacia mediados de los sesenta, sus aportaciones venían a

suponer ya casi el 1% del PIB),(3) se desarrolló la investigación privada en las
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empresas, sobre todo las industriales. Ésta tuvo un carácter mucho más apli-

cado y estuvo más orientada al desarrollo tecnológico, pero no descuidó, ni

mucho menos, la investigación básica, de lo que son prueba los casi míticos

laboratorios Bell, de ATT, o la desarrollada en empresas como IBM o Xerox.

En realidad, en la segunda mitad de los cincuenta, la industria suponía más

de un 30% de los gastos en I+D básica. La I+D financiada por la industria

creció paulatinamente hasta mediados de los setenta (gráfico 1). Desde

entonces creció más deprisa y el ritmo se aceleró al máximo en la mitad de

los años noventa. 

Tampoco hay que olvidar la notable presencia de las fundaciones filantró-

picas en la financiación de la investigación científica, sobre todo de las uni-

versidades.

2. Europa occidental

En Europa occidental, por el contrario, la investigación militar ocupó

un muy segundo plano, sobre todo en los primeros lustros de postguerra,

en los que la intervención estatal se orientó, casi exclusivamente, a la

reconstrucción de sus maltrechos sistemas científicos. Como señala

Borrás, aunque la reconstrucción siguió patrones nacionales, los gobiernos

europeos compartieron una triple preocupación, que orientó sus decisio-

nes de política científica: la emergente hegemonía tecnológica de la URSS

y, especialmente, EE.UU.; la fuga de cerebros de científicos europeos

durante y después de la guerra; y la carencia de instalaciones y equipo

(Borrás, 2000: 8).

En estos años se establecen las líneas principales de los sistemas de

investigación en los distintos países occidentales, con una notable hetero-

geneidad nacional (Nelson, ed., 2003). En Francia, ocuparon un lugar cen-

tral los laboratorios del Centre National de la Recherche Scientifique

(CNRS), mientras que las universidades quedaron en un segundo plano. En

la República Federal de Alemania, las universidades mantuvieron la tradi-

ción de investigación iniciada con las reformas de von Humboldt a princi-

pios del siglo XIX y que situaron a la ciencia alemana a la cabeza de la mun-

dial a finales del XIX y el primer tercio del XX. La financiación de la investi-

gación universitaria ha procedido, sobre todo, de los fondos públicos gene-

rales. Alrededor de la universidad surgieron instituciones públicas que

adquirieron gran protagonismo, como los institutos Max Planck o los
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Helmholtz, dedicados, sobre todo, a la investigación básica, y los institutos

Fraunhofer, especializados en el desarrollo tecnológico. En el Reino Unido

(y en los países nórdicos, o en Holanda), la investigación se ha llevado a

cabo, sobre todo, en la universidad, aunque en su financiación han tenido

bastante peso los fondos públicos provistos por consejos de investigación

(research councils). En España, se optó por un modelo mixto, con organis-

mos estatales de investigación ordenados en torno al Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), pero con un creciente peso de la univer-

sidad, sobre todo desde los años ochenta. La investigación universitaria en

España ha dependido tradicionalmente de los fondos generales de la uni-

versidad y ha crecido inercialmente a la par que lo hacían las necesidades

docentes (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2005). Sin embargo, desde los años

ochenta, una parte de esa investigación, creciente, ha recibido una finan-

ciación específica, otorgada en condiciones de cierta competencia entre

equipos de investigadores. 

La heterogeneidad europea también se ha mostrado en la investigación

efectuada y/o financiada por las empresas. En algunos países, como Ale-

mania y algunos países escandinavos, ésta ha tenido un gran peso, mien-

tras que en otros, se ha situado bastante lejos de los niveles de EE.UU. o

de los países europeos antedichos. A la altura de 1981, la financiación

industrial de la I+D ascendía a un 57% en Alemania, a un 55% en Fin-

landia y Suecia, pero en varios países grandes de la Unión Europea tan

sólo rondaba el 40% (Francia, 41%; Reino Unido, 42%; España, 43%)

(cuadro 2).

En conjunto, esas labores de reconstrucción y consolidación supusieron

un gran impulso a la I+D en el conjunto de países europeos, aunque no tan

intenso, por término medio, como el de Estados Unidos (o Japón). En

1981, primer año para el que la OCDE ofrece datos comparativos, el gasto

en I+D sobre el PIB representaba el 2,34% en Estados Unidos y un 2,31%

en Japón, pero sólo el 1,67% en lo que habría de ser la Europa de los 15

(cuadro 3). 

Sin embargo, entre los europeos, los alemanes (2,43%), los británicos

(2,38%) y los suecos (2,22%) tenían un nivel de gasto equivalente al ameri-

cano, mientras que países como Grecia (0,17%), España (0,41%) o Irlanda

(0,68%) se situaban muy lejos de esas cifras. De hecho, si excluimos el gasto

en defensa, los porcentajes de bastantes países europeos superaban clara-

mente el americano.
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Cuadro 3

Gastos brutos en I+D como porcentaje del PIB, países
de la OCDE (1981, 1990, 2000, 2004)

1981 1990 2000 2004

Alemania 2,43 2,67 2,49 2,49
Australia 0,94 1,31 1,54 —
Austria 1,13 1,39 1,95 2,26
Bélgica — — 2,04 1,93
Canadá (d) 1,24 1,53 1,92 1,87
Dinamarca 1,06 1,57 2,27 2,63
España 0,41 0,82 0,94 1,07
Estados Unidos 2,34 2,65 2,72 2,59
Finlandia 1,18 1,88 3,4 3,51
Francia 1,93 2,37 2,18 2,16
Grecia (e) 0,17 — 0,66 0,58
Holanda 1,79 2,07 1,9 1,77
Irlanda 0,68 0,83 1,15 1,2
Italia (c) 0,88 1,29 1,07 1,14
Japón (c) 2,31 2,97 2,99 3,15
Luxemburgo (c) — — 1,71 1,78
Noruega (c) (e) 0,99 0,99 1,63 1,75
Nueva Zelanda (b) 1,18 — — 1,67
Portugal (c) — 0,51 0,8 0,78
Reino Unido (c) 2,38 2,15 1,85 1,88
Suecia (e) 2,22 — 3,96 3,74
Suiza (a) 2,15 — 2,57 2,57
Total OCDE (b) 1,93 2,28 2,23 2,26
EU-25 1,88 1,9
EU-15 (c) 1,67 1,94 1,93 1,99

Fecha del último año: (a) 2001; (b) 2002; (c) 2003.
(e) datos de 2000 son media de 1999 y 2001.
Fuente: elaboración propia con datos de OCDE y Eurostat.

Como resultado de los diferentes esfuerzos, y, probablemente, regímenes

institucionales (y culturales), de EE.UU. y Europa, los primeros se consolida-

ron como la primera potencia científica y tecnológica mundial. Al comenzar la

década de los ochenta del siglo XX, los científicos que trabajaban en EE.UU.

representaban el 34,6% de los artículos publicados en las revistas indexadas

por el Institute for Scientific Information (ISI), así como el 49,0% de las citas

(May, 1997: 793). Ello no quiere decir que fuera la nación científicamente

más productiva en términos de población o de gasto en I+D, pero sí que era

la nación de referencia, como mostraba que ocupase el primer lugar en

número de citas por artículo (1,42), secundada a poca distancia por Suiza

(1,37), quizá el país con mejores indicadores de productividad científica.

Probablemente, la cuota estadounidense entre los artículos más citados fuera

muy superior a aquel 34,6%. Al menos sí lo era en la primera mitad de los

años noventa, pues trabajaban en EE.UU. los autores del 65,6% del primer

uno por ciento de los artículos más citados (King, 2004: 312). Un indicador
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quizá más claro es el del número de premios Nobel recibidos por nacionales

de unos u otros países. Si en la primera mitad del siglo XX (de 1901 a 1950),

los científicos norteamericanos representaban escasamente el 19% del total

de los concedidos en ciencias, y los europeos, el 79%, en la segunda mitad

(1951-2005), las tornas habían cambiado bastante: americanos (44%), euro-

peos (50%).(4)

3. El discurso de la política científica 
desde la postguerra hasta los años ochenta

Como hemos visto, las metas de la política científica de los norteamerica-

nos y de los europeos no fueron exactamente las mismas en las décadas pos-

teriores a la II Guerra Mundial. Sin embargo, vistas retrospectivamente, estu-

vieron animadas por ideas y principios similares. 

En lo que toca a la investigación militar, los gobiernos actuaron casi como

el propietario de una empresa que contrata a unos científicos para que le den

respuesta a necesidades concretas (Rothbard, 2004 [1959]). En ese papel, el

estado actuó en el marco de una de sus competencias más básicas, para la

cual contaba con agencias y personal muy especializado (ejército, mandos

militares). Éstos tenían intereses muy concretos en que la investigación

tuviera éxito: les iba, literalmente, la vida en ello. Es decir, ellos, o sus hom-

bres, asumían buena parte de los costes de sus propias decisiones. Incluso a

los superiores políticos de los mandos militares, la opinión pública podía

hacerles fácilmente responsables de las decisiones erróneas. Los militares

eran muy conscientes de las consecuencias inmediatas del acierto o del error

en las líneas de investigación seguidas, pues aquéllas eran fácilmente previ-

sibles en el corto plazo y eran muy inteligibles en situaciones concretas (en

el campo de batalla). Por ello, cabe pensar, a priori, que sus puntos de vista

estarían dotados de bastante realismo y que sus labores de supervisión o

seguimiento del trabajo de los científicos, aunque éstos pudieran resentirse

de ellas, estarían basadas en un conocimiento suficiente de la materia. Cono-

cían, casi (pero sólo casi) como los empresarios alerta en una economía de

mercado (Kirzner, 1998), lo que estaba haciendo la competencia, en un mer-

cado, por otra parte, relativamente simple, el del enfrentamiento global con

el enemigo soviético. 
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Quizá conscientes de que la investigación científica requerida para com-

petir con éxito en ese mercado existencial no podía llevarse a cabo dentro

de las estructuras jerárquicas y burocráticas del ejército, aceptaron firmar,

por así decir, un contrato típico con los científicos, por el cual éstos obtení-

an no sólo la debida remuneración, sino otro tipo de compensaciones no

materiales. Los científicos, conscientes de su importancia para el desarrollo

de mejores técnicas de armamento y defensa, y animados por el éxito del

programa atómico, reclamaron, y consiguieron, poder hacer investigación

básica con los fondos de la investigación militar, así como un margen de

maniobra relativamente amplio para proseguir sus líneas de investigación. 

Esto último era, en cierto modo, congruente con las ideas sobre la vida

científica que probablemente predominaban en la clase política, en el mundo

de los científicos y en el conjunto de la sociedad (Calvert y Martin, 2001).

La comunidad científica era una suerte de «república de la ciencia», como la

denominó Michael Polanyi, en la que los científicos eligen qué temas estu-

diar y siguen su propio juicio al afrontarlos. El resultado de una multitud de

acciones independientes entre sí no es el caos, sino un orden semiespontá-

neo que produce resultados no previstos por ninguno de los participantes en

dicho orden, resultados que no podrían alcanzarse individualmente o

mediante esfuerzos decididamente coordinados. Muy al contrario, en pala-

bras del propio Polanyi:

En tanto que cada científico siga aportando la mejor contribución de la

que es capaz, la cual no podría mejorar nadie (salvo dejando de lado su

propia investigación y, por tanto, causando un daño total al avance de la

ciencia), podemos afirmar que el ejercicio de la ciencia mediante iniciati-

vas independientes y autocoordinadas asegura la más eficiente organiza-

ción posible del  progreso científico. Y podemos añadir, de nuevo, que

cualquier autoridad que se dedicase a dirigir centralizadamente el trabajo

de los científicos casi haría detenerse el progreso de la ciencia (1962: 56).

No queremos decir que la política científica de los años cincuenta y sesen-

ta en países como Estados Unidos o Alemania siguiera estrictamente este

modelo, pero sí que, dejando de lado de la investigación militar, la financia-

ción estatal de la ciencia otorgaba un margen de maniobra relativamente

amplio a los científicos.

Lo más que podían hacer los estados era financiar en cantidad suficiente

la actividad de los científicos, en la creencia de que dejada esa tarea a la ini-
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ciativa privada, la financiación sería inferior a la socialmente deseable. Tal y

como después teorizó Richard Nelson (1959), la ciencia tenía un gran com-

ponente de bien público, es decir, de bien que, una vez producido, era apro-

piable casi sin coste alguno por quienes no habían contribuido a producirlo.

De este modo, como los beneficios no eran del todo apropiables por un indi-

viduo o una empresa, en un régimen de mercado, los propietarios privados

tenderían a invertir menos de lo socialmente deseable en su producción. De

ahí la necesidad de una financiación extra por parte del estado. Esa financia-

ción podía seguir distintas vías: la de la formación de los científicos en las

universidades públicas, la concesión de subvenciones públicas a las investi-

gaciones de estos científicos o el establecimiento de centros públicos de

investigación, entre otras. 

El trabajo de los científicos, así financiado y funcionando con un margen

amplio de autonomía, acabaría produciendo resultados, los cuales, llegado el

momento, revertirían en bienes o servicios útiles para el conjunto de los ciu-

dadanos. Científicos y clase política operaban, así, en el sobreentendido de

que la innovación funcionaba según el denominado «modelo lineal» (Bush,

1945). Esto es: los científicos producen ciencia básica, los técnicos e ingenie-

ros de las empresas la aplican a circunstancias y necesidades concretas y des-

arrollan las tecnologías adecuadas para esas circunstancias y necesidades. A

su debido tiempo, esas mejoras tecnológicas permiten aumentos de la pro-

ductividad, lo cual permite sostener el crecimiento económico a largo plazo. 

El modelo lineal operaría según este esquema:

ciencia básica ➡ tecnología ➡ crecimiento económico. 

Si acaso, la clase política, impaciente ante unas empresas privadas y unos

mercados que tardan en apreciar las posibilidades tecnológicas de la nueva

ciencia producida en la universidad y su conversión en nuevos procesos pro-

ductivos, nuevos productos o nuevos servicios, podía intentar acelerar los

procesos simbolizados en la expresión anterior con dos flechas. Así, primero

en Estados Unidos y luego en muchos otros países occidentales, las autorida-

des públicas y las propias universidades en la medida que podían actuar con

autonomía han adoptado un conjunto de medidas para acelerar y aumentar

el tráfico de (buena) ciencia desde la universidad a la empresa, y al merca-

do. El ejemplo más conocido es el de la Bayh-Dole Act estadounidense de

1980, una ley que ha permitido a las universidades reclamar para sí los dere-

chos de propiedad intelectual de las investigaciones financiadas con dinero
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federal, patentándolas y pudiendo vender licencias sobre aquéllas, incluso en

exclusiva. Ello había de incentivar la comercialización de las innovaciones

desarrolladas en la universidad. De este modo, se reforzaría el vínculo, más

allá de lo habitual en condiciones de mercado, entre ciencia básica y tecno-

logía desarrollada por las empresas, pues las universidades tendrían incenti-

vos tanto para producir investigación atractiva para las empresas como para

tender puentes hacia el sector empresarial. De hecho, las patentes solicita-

das por las universidades han crecido enormemente en las dos últimas déca-

das y media, así como las licencias de investigaciones concedidas, previo

pago, a las empresas. 

Muchos estudiosos, y decisores políticos, le otorgan a dicha ley el mérito

de haber mejorado la colaboración entre la universidad y la industria, así

como la transferencia de tecnología en EE.UU. La OCDE, por ejemplo, afir-

mó que dicha ley, no sólo había aumentado la contribución de las institucio-

nes científicas a la innovación en EE.UU., sino que era «uno de los factores

que contribuían a la recuperación del crecimiento de EE.UU.» (OECD,

2000: 77; citado en Mowery y Sampat, 2005). No todos los autores, sin

embargo, están de acuerdo con que esa tendencia haya sido resultado único

de la Bayh-Dole Act, y algunos, como Mowery y Sampat (2005) afirman,

precisamente, lo contrario, que no parece que la ley tuviera efectos especia-

les en una tendencia al alza de la actividad patentadora de las universidades

que venía de años anteriores. Tampoco hay que olvidar que otros autores cri-

tican los posibles efectos negativos de esa ley, o del furor «patentador» y

«licenciador» de las universidades, en las funciones propias de la universi-

dad. Algunos creen que pueden dedicar más recursos a la ciencia aplicada en

detrimento de la ciencia básica, aunque la evidencia parece contradecir este

temor.(5)

Otros creen que puede debilitar el tradicional compromiso de los científi-

cos con una ciencia abierta, en la medida en que se retrase (o se evite) la

publicación de las investigaciones por razones de interés comercial, de la

universidad y/o de la empresa que colabora con ésta. Se perjudicaría, así,

paradójicamente, algo que se pretende estimular, esto es, la innovación

empresarial (Leaf, 2005). Tal y como señalan Mowery y Sampat (2005), las

encuestas a directivos empresariales dejan bastante claro que patentes y

90 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez

(5) El porcentaje de fondos destinados por las universidades americanas a la ciencia básica se
mantuvo cerca del 67% en los años anteriores y en los posteriores a la Bayh-Dole Act. En los últi-
mos años ronda el 75%, lo cual parece deberse, de todos modos, a una ruptura en la serie estadís-
tica. Datos de la National Science Foundation.



licencias de invenciones universitarias o centros públicos de investigación

tenían una importancia mínima en comparación con los productos y activi-

dades tradicionales de las universidades, esto es, los accesibles públicamen-

te, tales como sus publicaciones o la participación de científicos en conferen-

cias, o los accesibles más privadamente, en contactos informales o mediante

servicios de consulting. Las encuestas de innovación europeas confirman

algo parecido.(6)

Por último, autores como Richard Florida (1999), creen, sencillamente,

que esas actividades pueden distraer a la universidad de su función esencial,

la de ser la principal fuente de creación de conocimiento y de talento, y pro-

vocar que la universidad americana deje de ser el foco de atracción de talen-

to a escala internacional que es actualmente.

En la misma línea de facilitar el tránsito de la ciencia universitaria a la

innovación empresarial, encajan en una visión «lineal» las propuestas de

crear en las universidades lo que en EE.UU. denominaron «technology trans-

fer offices», también auspiciadas por la Bayh-Dole Act, y en España hemos

denominado «oficinas de transferencia de los resultados de la investigación»,

OTRIs, para abreviar. En otro trabajo (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2005) resu-

mimos investigaciones que hablaban de magros resultados de este tipo de

iniciativas en España. Colyvas et al. (2002), por su parte, sugieren que la evi-

dencia sobre la utilidad de dichas oficinas en Estados Unidos es poco menos

que inexistente. Sus estudios de caso les llevan a pensar que pueden ser

importantes para las invenciones en campos en los que los vínculos actuales

entre la universidad y la empresa son débiles, pero recuerdan que no se

conoce la frecuencia relativa de dichas invenciones.

La segunda flecha, la que va de la tecnología al crecimiento económico se

ha pretendido estimular de maneras diversas. Entre ellas destacan, además

de las subvenciones a la I+D efectuada por las empresas, los incentivos fis-

cales a aquélla.

Martin Falk (2004) ha analizado la influencia de distintos factores en la

intensidad del gasto en I+D del sector empresarial en un panel de países de

la OCDE y ha llegado a la conclusión de que los incentivos fiscales tienen un

impacto positivo, independientemente de las técnicas de estimación y de las
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importante para sus innovaciones, pero un 9% mencionó como tal las conferencias profesionales,
los encuentros o las revistas especializadas (European Commission, 2004: 24).



especificaciones de los modelos utilizados. En su estudio, también encuen-

tra una relación positiva con los subsidios, aunque ésta depende mucho de

la especificación del modelo. Hujer y Radic (2005), por su parte, señalan que

hay muy pocas evaluaciones al respecto, a pesar de las grandes sumas impli-

cadas, tanto en incentivos fiscales como en subsidios directos o indirectos.

Ellos estudian una muestra de empresas alemanas teniendo en cuenta los

problemas de autoselección de ese tipo de muestras, y averiguan que ambos

tipos de incentivos tienen menos efectos que los habitualmente supuestos.

De hecho, tan sólo observan efectos positivos en las empresas de la antigua

RDA y concluyen que este tipo de programas públicos financian, en gran

medida, proyectos de innovación tecnológica que se habrían llevado a cabo

con éxito incluso en ausencia de dichos incentivos. Algo parecido se ha ave-

riguado para el caso español con varias encuestas a empresas que han reci-

bido ayudas para su I+D, aunque en este caso la variable dependiente es la

cooperación entre empresa y universidad: buena parte de esa cooperación se

habría producido independientemente de las subvenciones y una parte no

despreciable de la cooperación se produce sólo para recibir la subvención

(Pérez-Díaz y Rodríguez, 2005: 99). En realidad, este tipo de hallazgos no

parece muy reciente: los mismos Hujer y Radic (2005: 18) mencionan un

estudio de 1984 en el que se obtienen conclusiones similares y en el que,

por ello, se recuerda que la carga de la prueba la soportan los que afirman

que subsidios e incentivos tienen efectos positivos claros.

4. Hacia una visión más compleja 
de las relaciones entre ciencia e innovación

Las casi dos décadas y media de bonanza económica tras la II Guerra

Mundial permitieron, como hemos visto, una abundante financiación públi-

ca, y privada, del trabajo de los científicos. En un mundo de recursos cre-

cientes, los posibles intereses contrapuestos de politicos y científicos se con-

ciliaban con relativa facilidad con mayores presupuestos para la ciencia. Los

políticos podían estar interesados en satisfacer alguna petición local (sobre

todo en un sistema político como el estadounidense) o en atender a cambios

en la opinión pública, por ejemplo, en el sentido de dotar de más fondos a la

investigación en cuestiones antes más descuidadas, como la de la medicina.

Con unos ingresos estatales crecientes, la clase política podía satisfacer esos

intereses y los de los científicos no se veían menoscabados; al contrario, a los
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tradicionalmente contentos,(7) se les unían los ocupados en las ramas de

conocimiento ahora más favorecidas, conformando un (potencial) grupo de

presión más relevante.

Grafico 3

EE.UU., gasto federal en investigación por ramas, 
en dólares de 1996 (1997=100) (1970-2002)

Fuente: elaboración propia con datos de la Natinal Science Fundation.

La evolución de la financiación federal de la investigación desde 1970 a

2002 en EE.UU. es buena muestra de los resultados de dicho entendimiento.

En el gráfico 3 puede verse cómo se va reorientando, por ramas científicas,

dicha financiación. Se observa cómo la rama de «ingeniería» (probablemente

vinculada a la investigación militar) se estanca a la baja durante varios lustros,

cómo las ciencias de la vida (biología y medicina) experimentan un gran

aumento en los años setenta (sus fondos se multiplican por 1,5 en términos

reales) y cómo son sustituidas como área de mayor crecimiento por la de mate-

máticas y ciencias de la computación (que duplican sus fondos en la década de

los ochenta; las ciencias de la vida sólo crecen un 38% en el mismo periodo). 

La ralentización del crecimiento económico y la crisis de los años setenta

puso en peligro el acuerdo implícito entre la clase política y los científicos.

La crisis económica hizo más conscientes a los políticos y al público de
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(7) Esto es sólo una manera irónica de hablar. Lo habitual ha sido que, en la medida que han
participado en la discusión pública, los portavoces de los científicos hayan mostrado una y otra vez
su descontento por la insuficiente financiación o por los recortes previstos en el próximo presu-
puesto, independientemente de que esos recortes fueran reales o la financiación insuficiente. La
historia de estas «quejas» en Estados Unidos la cuenta Greenberg (1999 [1967]).
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votantes de los límites del gasto estatal, cuyo crecimiento inercial empezó a

ponerse en duda. Como consecuencia, los científicos se vieron sometidos a

crecientes presiones para que rindieran cuentas del dinero público que

empleaban en sus investigaciones (Calvert y Martin, 2001) y sus presupues-

tos crecieron menos que en el pasado, aunque, por ejemplo en EE.UU., no

necesariamente llegasen a caer en términos reales. En EE.UU., por ejemplo,

la financiación federal sí había caído en términos reales desde 1966 a 1975,

pero volvió a crecer precisamente en esa fecha (gráfico 1).

En paralelo a ese cambio en las exigencias de rendición de cuentas a los

científicos, desde los años ochenta han ido cobrando fuerza entre los acadé-

micos y los decisores políticos perspectivas sobre la ciencia y la tecnología

que cuestionan el modelo lineal. Podemos citar, al menos, tres de ellas: la

idea de los sistemas nacionales de innovación, la del «modo 2» de investiga-

ción y la de la «triple hélice». Todas ellas niegan el carácter lineal del proce-

so de innovación tecnológica, argumentando a favor de enfoques más sisté-

micos, que den cuenta de las múltiples interdependencias entre los actores

e instituciones relevantes. 

La idea que más se ha extendido ha sido la de los sistemas de innovación,

a veces llamados «sistemas dinámicos de innovación». En los años ochenta, en

EE.UU. y en Europa occidental, comenzó a percibirse la competencia prove-

niente no sólo de Japón, sino de los llamados tigres asiáticos, que había estado

basada en sus menores costes pero empezaba a plantearse en términos de pro-

ductos de calidad con alto valor añadido. El reconocimiento de la potencia

investigadora y tecnológica de estos países contribuyó a que académicos y

decisores tomaran conciencia de que no todas las naciones seguían el mismo

modelo de crecimiento o innovación (Nelson y Rosenberg, 1993). Las aporta-

ciones de la reciente vertiente evolutiva en economía se unieron a ese recono-

cimiento, alumbrando el enfoque de los sistemas nacionales de innovación. En

este enfoque, la innovación se entiende en un sentido amplio, como la puesta

en el mercado de productos nuevos (al menos para la empresa «innovadora»).

«Sistema» no se refiere a un todo diseñado a propósito, conscientemente, sino,

en palabras de Nelson y Rosenberg (1993: 4), al «conjunto de instituciones

cuyas interacciones determinan el rendimiento en términos de innovación (…)

de las empresas nacionales». El adjetivo «nacional» es, quizá, el más proble-

mático, pues, por una parte, los sistemas de innovación de los distintos secto-

res no tienen por qué solaparse entre sí, y, por otra, hay sectores en los que la

innovación tiene un carácter claramente transnacional. 
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En cualquier caso, el número de instituciones y actores considerados se

amplía, en comparación con el modelo lineal, incluyendo a universidades,

centros públicos de investigación, laboratorios de las empresas o a la admi-

nistración pública, y, sobre todo, se desdibujan las fronteras entre la innova-

ción y el resto de los subsistemas sociales, pasando a ocupar un lugar impor-

tante en los razonamientos lo que ocurre en el sistema de enseñanza, en las

relaciones laborales, en el modo de gobernarse las empresas, o en el sistema

financiero, pues todo ello puede afectar, decisivamente, las labores de inno-

vación de las empresas. La innovación es, por tanto, un proceso en el que se

ven implicadas interacciones complejas entre distintos actores. Nelson y

Rosenberg (1993: 15) denominan «redes» a las interacciones más relevantes

y ponen el énfasis en que, muy probablemente, su composición y funciona-

miento difieren según el sector industrial, según la tecnología y, quizá, según

el país. En cualquier caso, parece que habría que entender esas «redes» (tam-

bién llamadas «comunidades de innovación») como un fenómeno que emer-

ge desde abajo y no parece susceptible de fácil manipulación (o diseño) desde

arriba.

La complejidad en el número de actores y de interacciones considerados

se observa, también, en un entendimiento menos simple de las relaciones

entre ciencia y tecnología. El esquema que sintetiza este nuevo entendimien-

to podría ser el siguiente (Kealey, 1996).

Ciencia básica

Tecnología preexistente ➡ nueva tecnología ➡ crecimiento económico

Así, las innovaciones tecnológicas resultan, en parte, del uso práctico de

las tecnologías antiguas, de los ensayos y aprendizajes locales efectuados en

las empresas, y de las adaptaciones que se hacen en éstas de los avances cien-

tíficos hechos en tiempos pasados, sin haber tenido en mente, necesariamen-

te, la utilidad futura de dichos avances. Y muchas veces, los avances en cien-

cia básica se benefician de la investigación vinculada a la utilización o al des-

arrollo de tecnologías preexistentes, originándose, incluso, nuevas discipli-

nas.

Michael Gibbons y sus seguidores (Gibbons et al., 1994; Nowotny, Scott

y Gibbons, 2001) han propuesto distinguir entre dos modos de investiga-

ción. El «modo 2» sería el propio de sistemas de innovación más interdisci-

plinares, plurales y «en red», mientras que el «modo 1» sería el propio de las

grandes corporaciones y las grandes universidades de investigación, con vín-
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culos mucho menos intensos con otras instituciones. La investigación «modo

1» seguiría el camino típico del «modelo lineal», mientras que la del 

«modo 2» se produciría con más frecuencia en la fase, digamos, de aplica-

ción, lo cual desdibujaría las fronteras entre la ciencia básica y la aplicada. Si

en el modelo tradicional el conocimiento se generaba, sobre todo, en el seno

de cada disciplina, en el «modo 2», el trabajo es mucho más transdisciplinar.

Si en el primero predomina una división jerárquica del trabajo, en el segun-

do se observaría una mayor diversidad organizativa y una mucha mayor pre-

sencia de redes. Por último, como los científicos operando en «modo 2» esta-

rían más en contacto con el mundo de la aplicación de la ciencia, serían más

sensibles a las implicaciones sociales de su trabajo. 

Henry Etzkowitz y Loet Leytesdorff (1996), con su modelo de la «triple

hélice» (industria, universidad, estado) dan razón de características efectiva-

mente observables, sobre todo desde los años ochenta, y resaltan la mayor

interacción entre distintos actores. Sin embargo, van más allá de reflejar esa

interacción. Tal como lo describe Etzkowitz (2001), su modelo intenta refle-

jar las múltiples relaciones recíprocas que se dan en distintas dimensiones

del proceso de «capitalización del conocimiento». Su primera dimensión es

la transformación en cada una de las hélices (por ejemplo: universidades que

asumen una misión de desarrollo económico). La segunda se refiere a la

influencia mutua entre las hélices: por ejemplo, la Bayh-Dole Act y medidas

similares habrían dado lugar al nacimiento de una profesión especializada en

la transferencia de tecnología académica. La tercera se refiere a la creación

de un nuevo conjunto de redes trilaterales a partir de la interacción entre las

tres hélices, formadas para «descubrir nuevas ideas y formatos para el des-

arrollo de alta tecnología». En última instancia, la relación entre universidad,

industria y gobierno lo es entre esferas institucionales interdependientes que

van asumiendo el papel de las otras. La universidad funda empresas a través

de sus departamentos incubadora, la industria educa mediante las universi-

dades de empresa y el gobierno es un capitalista de riesgo mediante distin-

tos programas.

Como era de esperar, también del enfoque de la triple hélice se derivan

determinadas políticas públicas, especialmente a escala regional. El mismo

Etzkowitz (2001) propone un conjunto de medidas para el desarrollo regio-

nal. Éstas están basadas aparentemente en las experiencias del Silicon Valley

o la Route 128 vistas a través del prisma de la «triple hélice». Parece que cree

que pueden replicarse a poco que se sigan unos pasos: 1) creación de un
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espacio de conocimiento, con el foco puesto en entornos de innovación

regionales en los que varios actores tratan de mejorar las condiciones locales

para la innovación concentrando en aquéllos actividades de I+D relaciona-

das y otras operaciones relevantes; 2) creación de un espacio de consenso,

de generación de ideas a través de múltiples relaciones recíprocas entre las

tres hélices; 3) creación de un espacio de innovación, para llevar a cabo los

fines definidos en la fase 2), para lo que es fundamental la presencia de capi-

tal riesgo público o privado.

El concepto de sistema nacional de innovación se ha convertido en el

estándar en el discurso de los policy-makers y policy-advisers. Entre estos

últimos destaca, sobre todo, la OCDE (1997, 2002). Sin embargo, en los tex-

tos de ésta y, como veremos, de la Comisión Europea, también se encuen-

tran referencias más o menos directas a conceptos propios de los otros dos

enfoques.

El modelo lineal enfatizaba los posibles fallos del mercado, si bien, al ayu-

darse de las herramientas de la ciencia económica predominante también

tenían cabida, más bien secundaria, en sus argumentos los fallos del estado

(Hers y Nahuis, 2003). Como estos mismos autores señalan, el enfoque de

los sistemas de innovación enfatiza los fallos del sistema como una razón

más para intervenir. Entre ellos están los siguientes: poca interacción, depen-

dencia de senda (path dependency) y ausencia de determinadas institucio-

nes (o instituciones inadecuadas). Una insuficiente interacción entre, por

ejemplo, empresas y universidades llevaría a niveles insuficientes de apren-

dizaje y de transmisión de conocimiento, por lo que el estado debería incen-

tivar dicha interacción, mediante la producción de información relevante y

el estímulo de la cooperación y las redes universidad-empresa. El problema

de la path dependency supone que muchas veces las empresas se orientan

sobre todo por su experiencia pasada, pues resulta la mejor guía ante la pre-

sencia de elevados costes de transacción y de búsqueda de información rele-

vante (que puede estar ausente o desconocerse su existencia). De este modo,

en el tema que nos ocupa, a las empresas puede costarles mucho abandonar

un determinado paradigma científico y tecnológico, quedando atrapadas en

tecnologías inadecuadas u obsoletas. Por ello, la manera de producir cambia

muy lentamente. Hers y Nahuis (2004) recuerdan que algún autor ha pro-

puesto que los estados intervengan justo al emerger nuevas tecnologías para

acelerar la transición a éstas. La falta de instituciones o la inadecuación de

éstas puede romper los vínculos de interacción en el sistema. Un ejemplo
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sería la insuficiente presencia de empresas de capital-riesgo o un número

insuficiente de institutos de investigación.

A todo ello cabría añadir que la perspectiva de los sistemas de innovación,

y, en gran medida, las otras mencionadas, pueden llevar a resaltar aspectos

de la experiencia de los distintos países que habían sido menos destacados

en el pasado. Un buen ejemplo de esto es la idea de cluster. Con este térmi-

no se refieren los estudiosos y los decisores políticos a las estrechas interac-

ciones que ocurren en determinados lugares entre empresa, universidad (u

otros centros de producción científica) y administración local, y que conlle-

van altas dosis de aprendizaje y de innovación tecnológica (OECD, 1999).

Las referencias típicas son Silicon Valley y la Route 128 en Boston. La ense-

ñanza que se saca al aplicar el concepto de cluster es que, en países que quie-

ran imitar la exitosa innovación tecnológica de, digamos, EE.UU., habrán de

añadir a su instrumental de intervención estatal el del diseño y cultivo de

clusters locales.

Además, la política de innovación supondría la intervención concertada

de varias políticas públicas, no sólo la científica, o la industrial, sino la edu-

cativa, las de regulación de los mercados financieros y los laborales, o, inclu-

so, la de regulación del modo de gobernarse las empresas. 

En conjunto, las políticas de innovación, como resume Prange (2003), se

dotaron en Occidente, a la altura de la segunda mitad de los años noventa,

de distintas combinaciones de instrumentos, pero todas están inspiradas, al

menos en la retórica, añadimos nosotros, en el nuevo enfoque sistémico.

Quizá cabría aplicarles los calificativos que utilizan Shapira, Lein y Kuhl-

mann (2001: 870), y decir que han seguido modelos de política de innova-

ción «iterativos, catalíticos y en red». 

Algunos países (Reino Unido, Holanda, España, Irlanda) enfatizan el esta-

blecimiento de incentivos fiscales a las empresas, con distinto éxito: casi

nulo en España, notable en Irlanda. Otros se empeñan en mejorar las capa-

cidades tecnológicas (y de investigación) de las empresas pequeñas y media-

nas, pues se supone que dichas capacidades han de estar generalizadas e

intensificadas en todo el tejido productivo, y no quedar concentradas en las

grandes empresas. O, al menos, se trata de mejorar su capacidad de absor-

ción de la I+D producida en otros lugares. El instrumento preferido es el 

de los parques tecnológicos (más recientemente, científicos) y el ya visto de

las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades. En Suecia 
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se ha promovido una especie de brokers tecnológicos. En varios países de la

Unión Europea se ha utilizado también la figura de las «redes de competen-

cia» (competence networks), como modo de promover la cooperación entre

universidades y empresas, u otros actores, especialmente a escala regional.

En casi todos los países, se han intentado desarrollar clusters tecnológicos

regionales, a imitación de EE.UU. En bastantes (Bélgica, Holanda, Francia,

Austria o Alemania), se han provisto fondos públicos complementarios a la

financiación privada de la innovación, en especial, mediante organismos

públicos de capital riesgo, en consideración a la escasa presencia de este tipo

de capital en los mercados financieros europeos; escasa, al menos, en com-

paración con su notable aportación al nacimiento y consolidación de pymes

tecnológicas en EE.UU.

En bastantes países se mantuvieron o se establecieron ayudas a la coope-

ración de universidad y empresas en proyectos conjuntos, según el diagnós-

tico de que esa cooperación era insuficiente y, por ello, no permitía que la

industria aprovechase el conocimiento disponible producido por la universi-

dad, así como dificultaba que la universidad entendiera las necesidades de la

industria. En Alemania, por ejemplo, al comenzar el siglo XXI, el gobierno

Schröder, además de transferir algunos de los institutos de investigación

Helmholtz al organismo público que gestionaba los institutos Fraunhofer

(más acostumbrados a colaborar con la industria), empezó a financiar la coo-

peración entre los laboratorios públicos y las empresas en las llamadas «áreas

de futuro». En el Reino Unido, el gobierno Blair creó el «Higher Education

Innovation Fund» para estimular la cooperación de las universidades con las

empresas en proyectos conjuntos, y aumentó la financiación de las «Faraday

partnerships», un programa en que cooperan investigadores de la universi-

dad y las empresas para diseñar nuevos productos y procesos. También en

Francia, mediante la ley de innovación de 1999, se facilitó el movimiento de

los investigadores entre el sector público y el privado y se financiaron pro-

yectos conjuntos universidad-empresa. Más adelante, se dotaron los «fondos

tecnológicos nacionales», también destinados a promover esa cooperación

en sectores estratégicos (todas esas medidas en Banchoff, 2002: 13, 15, 16).

En España también se han otorgado subvenciones a la I+D empresarial efec-

tuada en cooperación con las universidades, aunque los resultados no han

sido del todo satisfactorios (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2005).

En general, la mayor financiación de la cooperación universidad-empresa

ha corrido paralela a la generalizada tendencia al alza en los países de la
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OCDE en el porcentaje de la I+D efectuada por la universidad pero financia-

da por el sector empresarial (cuadro 4). En casi todos los países con datos

creció ese porcentaje en los años ochenta, de modo que se duplicó en el con-

junto de la OCDE (de 2,6 a 5,2%). En los noventa, dicha tendencia se man-

tuvo en gran medida, pero se ha revertido en los primeros años del siglo en

algunos casos significados, entre ellos, curiosamente, en el del modelo a imi-

tar, EE.UU., que pasó de un 6% en el año 2000 a un 4,5% en 2003. Algo

parecido ha ocurrido con Irlanda (de 5,3 a 4,8%) y el Reino Unido (de 7,1 a

5,6%).

Cuadro 4

Gastos en I+D de las universidades financiados por la
industria, en porcentaje del total, países de la OCDE
(1981-2003)

1981 1990 2000 2003

Alemania (d) 1,8 7,9 11,6 12,8
Australia (a) 1,4 2,2 4,9 4,9
Bélgica — — 11,8 11,6
Canadá 4,1 5,0 9,5 9,3
Dinamarca 0,7 1,6 1,9 2,7
España 0,0 8,9 6,9 6,4
Estados Unidos 3,3 5,3 6,0 4,5
Finlandia 2,1 — 5,6 5,8
Francia 1,3 4,9 2,7 2,7
Grecia 0,0 — — 7,5
Holanda 0,3 0,9 7,0 6,8
Irlanda 7,1 10,2 5,3 4,8
Italia 2,7 2,4 —
Japón 1,0 2,3 2,5 2,7
Noruega 2,9 — — 5,0
Nueva Zelanda (b) — 4,6 — 5,3
Portugal — 0,7 1,0 1,5
Reino Unido 2,8 7,6 7,1 5,6
Suecia 2,3 — — 5,5
Suiza (c) 9,5 — 5,1 6,0
Total OCDE (c) 2,6 5,2 6,2 5,9
EU-25 — — 6,5 6,7
EU-15 2,0 5,8 6,5 6,7

Fecha del último dato: (a) 2000; (b) 2001; (c) 2002; (d) 2004.
Fuente: elaboración propia con datos de OCDE y Eurostat.

Habría que añadir que, como regla general, sobre todo en los años noven-

ta, esas «nuevas» políticas no han supuesto un gran crecimiento de los fon-

dos públicos por encima del crecimiento del PIB en los países occidentales.

Los excesos en los déficits públicos en los lustros anteriores acabaron por

pasar factura. La necesidad de políticas macroeconómicas estables como

medida necesaria para recuperar tasas mayores de crecimiento, junto con lo
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intocable de determinados gastos (educación, sanidad, pensiones) puso lími-

tes más estrictos a la libre disposición de fondos estatales para políticas como

la científica.

De los 14 países con datos en 1981 y 1990 (cuadro 5), en 6 disminuyó

la financiación pública de la I+D como porcentaje del PIB. Entre 1990 y

2001, de los 14 países con datos, disminuyó esa financiación en 8. En el con-

junto del periodo 1981-2001, de los 13 países con datos, cayó ese porcenta-

je en 11, así como en la media de la OCDE y de la Unión Europea de los 15.

En realidad, el único país en el que el crecimiento tuvo cierto relieve fue Fin-

landia (+0,36 puntos del PIB entre 1981 y 2001). 

Cuadro 5

Gasto público en I+D como porcentaje del PIB, países
de la OCDE (1981, 1990, 2001)

1981 1990 2001

Alemania 1,01 0,90 0,79
Australia (a) 0,69 0,72 0,70
Austria 0,53 0,62 0,79
Bélgica — — 0,47
Canadá 0,63 0,70 0,62
Dinamarca (a) 0,57 0,67 0,67
España 0,23 0,37 0,38
Estados Unidos 1,12 1,10 0,76
Finlandia 0,51 — 0,87
Francia 1,03 1,15 0,82
Grecia (a) 0,14 — 0,30
Holanda 0,84 1 0,68
Irlanda 0,38 0,25 0,28
Italia 0,42 0,66 —
Japón 0,62 0,54 0,57
Luxemburgo (a) — — 0,13
Noruega 0,67 — 0,64
Nueva Zelanda 0,81 0,60 0,54
Portugal — 0,32 0,52
Reino Unido 1,15 0,76 0,53
Suecia 0,94 — 0,90
Suiza (a) 0,53 — 0,60
Total OCDE 0,85 0,84 0,66
UE-25 — — 0,63
UE-15 0,78 0,79 0,65

(a) Datos del año 2000.
Fuente: elaboración propia con datos de la OCDE.

Para completar el repaso de las medidas típicas de los años noventa y pri-

meros del siglo XXI hay que reseñar algunos intentos, no necesariamente jus-

tificados en términos del enfoque sistémico y no siempre exitosos, de

aumentar el recurso de las instituciones públicas de investigación (universi-
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dades y otros centros) a financiación obtenida en condiciones de competi-

ción. En principio, el modelo (no siempre explícito) era EE.UU. Si nos limi-

tamos a los grandes países europeos, la «imitación», tímida, sólo prosperó en

el Reino Unido, con el Research Assessment Exercise, un programa del

gobierno conservador por el que la financiación de los departamentos uni-

versitarios se ligó en buena medida a su rendimiento en investigación (esto

es, a sus publicaciones). Los gobiernos laboristas mantuvieron este esquema

y prosiguieron la tendencia a prescindir de los laboratorios públicos y a con-

tar cada vez más con la figura de proyectos de investigación asignados en

régimen de competición a uno u otro equipo universitario (Banchoff, 2002:

16). En Francia, los sindicatos abortaron el intento del gobierno de transfe-

rir cada vez más fondos de investigación a la universidad (en condiciones de

competición) detrayéndolos de los laboratorios del CNRS, aunque el gobier-

no consiguió estimular la competición mediante la asignación de unos nue-

vos «fondos nacionales de ciencia» a proyectos, y no a instituciones (Ban-

choff, 2002: 14). En España, ese tipo de estímulos a la competición entre

universidades fueron relativamente tempranos (de los años ochenta, o inclu-

so anteriores), aunque tardaron en alcanzar un cierto nivel, al menos en

comparación con la dotación para la investigación implícita en los fondos

generales de las universidades públicas. De todos modos, en el año 2004, el

conjunto de la financiación pública distinta de los fondos generales ascendió

al 21% del gasto en I+D del sector de enseñanza superior en España,(8) aun-

que no podemos saber cuánta se asignó competitivamente. En cualquier

caso, ninguno de estos países se situó cerca del caso americano tal como lo

hemos visto más arriba.

5. Limitaciones del enfoque sistémico

En general, la crítica de Hers y Nahuis (2004) al enfoque del sistema de

innovación nos parece adecuada, en el sentido de que, probablemente, los

fallos sistémicos señalados más arriba se entienden bastante bien sin ir más

allá de los conceptos de los fallos del mercado o del estado. Los fallos sisté-

micos serían, más bien, síntomas de fallos de mercado o de estado subyacen-

tes. Así, el principal problema del enfoque sistémico es que no analizaría las

causas de esos síntomas, y, en particular, tendería a prescindir de la posibili-
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dad de los fallos del estado. Todo lo cual tiene importantes consecuencias de

política pública.

Un ejemplo muy sencillo basta para entenderlo. Los decisores pueden con-

siderar, según su criterio, que la interacción entre universidad y empresa es

insuficiente. Para incentivarla, establecen subvenciones a la cooperación en

proyectos de I+D. El problema es que esas subvenciones fácilmente estimulan

las típicas conductas de búsqueda de rentas (rent-seeking) tanto por parte de

las empresas como por parte de los órganos de la universidad. Las primeras

incluirán en sus proyectos un socio universitario sólo porque así pueden optar

a una subvención, independientemente de que sea necesario. De este modo

(y de otros) financiarán con dinero público investigaciones que habrían lleva-

do a cabo en cualquier caso, seguramente porque, descontados los costes de

transacción de la (quizá difícil) colaboración con la universidad, obtendrán un

beneficio extraordinario. Algo parecido puede decirse de la universidad. 

En realidad, puede ocurrir que las empresas no necesiten cooperar con las

universidad por razones muy variadas, que, por otra parte, y en esto vamos

más allá de la crítica de Hers y Nahuis, no implican siempre fallos del mer-

cado.

En primer lugar, puede que las empresas operen en un sector bastante

protegido y no necesiten usar el instrumental de la I+D con la máxima inten-

sidad, pues se enfrentan a una nula o apagada competencia. En el lenguaje

económico es lo que se denomina «poder de mercado» y sería un ejemplo

de fallo de mercado. Incentivar con subvenciones su I+D o la cooperación

con la universidad implicaría, paradójicamente, remunerar aún más a empre-

sas que ya obtienen beneficios extraordinarios por operar en mercados poco

abiertos. Mejor sería, en lo posible, abrir esos sectores a la competencia.

En segundo lugar, puede que las empresas pertenezcan a sectores en los

que, aun con una gran competencia, ésta se produce, sobre todo, en térmi-

nos de costes y no tanto de calidad, por lo que la innovación y la I+D ocu-

pan un lugar secundario en sus estrategias. Con todo, pueden sentirse tenta-

das a beneficiarse de una subvención que no necesitan y a firmar un acuer-

do de cooperación con la universidad cuyos resultados, por la artificialidad

de su origen, probablemente sean magros. El desvío de recursos públicos a

fines poco necesarios es evidente.

En tercer lugar, puede ocurrir que las empresas no colaboren en sus pro-

yectos de I+D con las universidades del país porque las áreas de especializa-
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ción de las segundas no interesen a las primeras o, simplemente, porque su

calidad sea baja, o inferior a la de la universidad de otros países. Si, a pesar

de ello, la subvención fuera lo suficientemente tentadora para incitar la coo-

peración con universidades locales, se estaría premiando, paradójicamente,

la inferior calidad de éstas, eliminando, quizás, uno de los pocas presiones

de competencia que reciben (por los fondos de investigación de las empre-

sas). Las empresas, por su parte, estarían, de nuevo, comportándose como

meros buscadores de rentas.

Además, el estímulo de la cooperación per se puede tener consecuencias

quizá no deseadas. Normalmente, la cooperación universidad-empresa se

dará en el terreno de la ciencia aplicada. De este modo, al incentivar la coo-

peración se estaría incentivando, indirectamente, la ciencia aplicada, lo cual

iría, en condiciones de recursos limitados, en detrimento de la ciencia bási-

ca. No son pocos los que piensan que, en la medida en que se puedan trazar

fronteras relativamente nítidas entre los tipos de ciencia, la especialidad de

la universidad ha de ser la ciencia básica. Si es así, los incentivos a la coope-

ración con la industria tendrían efectos perversos.

Quizá lo que más llama la atención de las políticas públicas «derivadas»

de los enfoques que comentamos es que, tomados éstos en puridad, lleva-

rían a una actitud y un comportamiento mucho más cautelosos, y distancia-

dos, por parte de las autoridades públicas. Si el funcionamiento del sistema

de innovación de un país es mucho más complejo que lo que sugiere el

modelo lineal, entonces las políticas públicas para mejorarlo tendrán que ir

en la línea de eliminar trabas para facilitar la innovación alentada por el mer-

cado y, si acaso, por promover la experimentación local. Sin embargo, a la

panoplia de intervenciones públicas propias del modelo lineal, se le han aña-

dido bastantes más, en principio, justificables según el nuevo paradigma,

como hemos visto. La experimentación local, en realidad, se ha traducido en

intervenciones de meso y micromanagement. Y los fines perseguibles con la

política científica se han multiplicado al máximo. 

El estado ha abandonado el limitado papel de propietario responsable que

contrata investigación militar y de financiador generoso de la república de la

ciencia, y ha adoptado un papel mucho más intervencionista, justo lo criti-

cado por Michael Polanyi en la cita comentada más arriba. La aceptación de

una relativa indeterminación en los resultados futuros de la investigación

básica ha sido sustituida en los decisores por el convencimiento de saber cuá-

les son los sectores tecnológicos de futuro y cuáles las tecnologías que triun-
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farán. De ahí que la lentitud percibida en la «adaptación» de las empresas, o

de la sociedad, despierte en aquéllos inclinaciones a la intervención y la sub-

vención en todo tipo de ámbitos. Como se supone que las empresas de nue-

vas tecnologías no acaban de despegar porque no existe una suficiente

demanda para sus productos o servicios, hay que alentar esta demanda como

sea: a través del sector público (en la escuela, en la administración), subven-

cionando la adquisición de gadgets tecnológicos por el sector privado (como

la de ordenadores personales para las familias que no los tienen), mediante

incentivos fiscales, o mediante las subvenciones a las empresas. Y de ahí que

los dineros públicos para la ciencia estén cada vez más parcelados en cam-

pos científicos y técnicos (muchas veces meramente sociales) concretos.

Lo curioso es que esta financiación cada vez más orientada a objetivos

específicos se hace en nombre de la contribución de la I+D o de la innova-

ción al crecimiento económico, a la competitividad de las economías nacio-

nales (o europea), o al recorte de la distancia que separa al país en cuestión

de sus competidores internacionales (políticas de catching-up). Se trata, es

cierto, de objetivos cuyo cumplimiento es medible con relativa facilidad

según las convenciones al uso: aumentos del PIB, aumentos del nivel de

renta relativo al de otro país, y así. Sin embargo, la relación de dichos obje-

tivos con el avance científico y/o tecnológico es, como poco, complejísima

y, si acaso, sólo discernible de manera gruesa con modelos de la realidad

muy simplificados que requieren, paradójicamente, de técnicas matemáticas

muy complejas. Éstas no sólo no son accesibles al ciudadano informado

común o a los mismos decisores (o a bastantes expertos consejeros), sino que

no admiten fácilmente un consenso entre los académicos que se ocupan de

estos temas. 

La misma relación causal entre innovación (o I+D) y crecimiento econó-

mico, recientemente reiterada por la OCDE (2006), ha sido cuestionada

alguna vez. Así, puede pensarse que el desarrollo económico precede a la

productividad científica (Fernández Carro, 2003), de lo cual sería prueba la

cantidad de países que han alcanzado niveles elevados de renta per cápita sin

necesidad de haber efectuado previamente una importante investigación en

I+D (el Japón de la postguerra, Corea del Sur, la España de los sesenta o la

China de los ochenta). EE.UU., incluso, se habría convertido en uno de los

países más ricos (si no el que más) del mundo bastante antes de que se con-

virtiera en líder tecnológico y científico (Niskanen, 1997: 81). El aumento

del nivel de renta permitiría a los países producir más ciencia (y, quizás, tec-
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nología) y éstos lo harían o no, dedicándole a la investigación científica los

recursos materiales y humanos correspondientes. Asimismo, como hemos

sugerido más arriba, la ciencia básica podría ser un subproducto del desarro-

llo técnico, de igual modo que las empresas producen investigación básica

como resultado de la necesidad de mantener al día un número suficiente de

científicos y técnicos (Rosenberg, 1990). La ciencia cabría entenderla, así,

casi, como un producto gratuito (no interesado, no planificado) de la mejora

del nivel de vida de las sociedades. 

Una explicación alternativa, más habitual, insistiría en que las sociedades

con un cierto nivel de renta pueden optar por promover su I+D, a pesar de

que el rendimiento marginal de ésta sea pequeño, para mantener su nivel de

renta o para afrontar la competencia de economías emergentes, «especializa-

das» en la reducción de costes. Quedaría por explicar por qué no siempre las

distintas estrategias dan resultados distintos. Salvo que, como admite Fer-

nández Carro, los resultados económicos de la investigación se den en un

plazo más largo que el normalmente considerado.

Esté el argumento de la ciencia como subproducto «gratuito» del desarro-

llo económico o no en lo cierto, sí parece plausible que la relación entre la

producción científica de un año determinado y el aumento de la productivi-

dad (y, por tanto, el crecimiento económico) se dé normalmente en un plazo

muy largo, de modo que, en realidad, de dicha relación sólo podamos cer-

ciorarnos ex-post y mediante estudios elaborados a propósito. Esto es lo que

afirma Niskanen (1997: 85), citando los estudios disponibles hace unos

años, según los cuales los efectos de los descubrimientos científicos en la tec-

nología aplicada con éxito por las empresas industriales tienen un desfase de

veinte o treinta años.

En definitiva, la política científica del propietario sensato (que contrata

investigación armamentística) y del financiador humilde (que acepta una

dosis alta de indeterminación en los resultados del funcionamiento autóno-

mo de la república de la ciencia) se ve reemplazada por una política científi-

ca de signo distinto. El estado pretende conocer cuáles son los sectores de

futuro, pero, en realidad, son casi imposibles de prever. ¿Quién hubiera podi-

do decir que la investigación que llevó a desarrollar una red informática de

uso interno para el ejército estadounidense sería el germen de la actual Inter-

net? ¿Quién podía prever, en los tiempos del dominio del ordenador main-

frame que el futuro sería, en gran medida, del ordenador personal? ¿Quién

podía prever, veinte años antes del descubrimiento de la penicilina, que
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buena parte de las causas de mortalidad temprana de la humanidad estarían

casi erradicadas en las próximas décadas? En realidad, como señalan Hers y

Nahuis (2003), una de las ausencias clamorosas de los enfoques más comple-

jos es, precisamente, el que se olvidan de la posibilidad de los fallos del esta-

do. Desde luego, está entre ellos el de la imposibilidad de conocimiento del

futuro, ni siquiera el del corto plazo. Al igual que lo está el desconocimiento

del complejo de interacciones que lleva desde un descubrimiento científico

a una aplicación tecnológica de éxito en el mercado, esto en el supuesto de

un camino relativamente lineal. Y mucho menos de las múltiples relaciones

que hacen que esa aplicación tecnológica de éxito se refleje (con dudas,

como señala Fernández Carro [2003]) en determinadas tasas de crecimiento

económico. Dada esta complejidad, sorprende que quienes siguen, en prin-

cipio, el enfoque sistémico pongan tanto énfasis en políticas de coordinación

de los actores (véase, por ejemplo, Calvert y Martin, 2001: 26).

En términos del interés que guía las decisiones, el de los militares (y la

vocación de los científicos) se puede ver reemplazado, aún más que en los

años cincuenta y sesenta, por otro muy distinto, el de la clase política propia

de un régimen democrático. Esto es, el de líderes y partidos pendientes de

ciclos electorales cortos, atentos a una opinión pública a la que esos mismos

líderes y partidos tienden a acostumbrar a pensar en corto, y no en resulta-

dos a largo plazo, pues el mérito de esos resultados no pertenece a nadie. La

opinión pública más culta ni siquiera se enfrenta siempre al mismo discurso,

pues éste, como hemos visto, es cambiante, sobre todo en las formas, en las

palabras. A lo cual contribuyen unos expertos internacionales, como los que

operan a través de la OCDE, cuyo público en el tema que nos ocupa es, si

acaso, el formado por los gobiernos, aunque suelen serlo, más bien, otros

expertos trabajando en el seno de los estados nacionales o en la academia

vinculada a los centros de decisión política, pero nunca las opiniones públi-

cas. Para buena parte del electorado, la que sigue mínimamente estas cues-

tiones, la evolución del discurso sobre la ciencia no deja de ser una sucesión

de siglas: de la I(nvestigación), a la I+D(esarrollo tecnológico), a la I+D+i(nno-

vación), así hasta la próxima ensalada de iniciales.

Al interés de una clase política así se une el de los grupos favorecidos por

una política científica cada vez más suculenta y más profusa: el de los cien-

tíficos que se benefician de las subvenciones, el de las grandes empresas que

financian su I+D con subsidios que quizá no necesitarían, el de otros grupos

que pretenden canalizar la investigación hacia sus áreas de interés (los eco-
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logistas hacia la protección del medio ambiente, los médicos hacia la sani-

dad). Con el crecimiento de los recursos y las instituciones dedicadas a la

promoción estatal de la ciencia, ésta se puede ver, por tanto, sometida al

fuego cruzado de múltiples buscadores de rentas.

Es decir, siguiendo con la tipología ideal, el estado pasaría de actuar como

un propietario sensato, prudente, consciente de los límites de la realidad, a

comportarse como una suerte de planificador socialista, con todos los proble-

mas que esto conlleva, y con la hubris característica de esta figura. Quizá el

caso más claro de hubris está en la política de promover los llamados clus-

ters de innovación.

En realidad, como recuerdan Wallsten (2004) o Dosi, Llerena y Labini

(2005: 22-23), no resulta nada fácil replicar los éxitos del Silicon Valley o la

Route 128. Casi ningún estudio apoya empíricamente la idea, simple, de que

la presencia de una universidad cause la emergencia de aglomeraciones

regionales de empresas de alta tecnología. Análisis detallados de la experien-

cia de Silicon Valley con que se empieza a contar han subrayado la impor-

tancia del ingente aumento del gasto en I+D para el sector de la defensa en

las décadas de postguerra (véase más arriba). Uno de estos estudios es el de

O’Mara (2004). En él se resalta que el caso del Silicon Valley es muy especí-

fico. Un millonario local donó a Stanford un terreno amplísimo en una zona

no desarrollada urbanísticamente. Estos terrenos estaban cerca de importan-

tes instalaciones del Pentágono y pertenecían a una de las zonas de mayor

crecimiento económico y urbanístico de EE.UU. Stanford utilizó sus recur-

sos para conseguir una ingente financiación federal en proyectos de defensa,

lo que le permitió contar con una gran base de recursos materiales y perso-

nal para la investigación. A su vez, los dirigentes de la universidad vincula-

ron las actividades de investigación al desarrollo urbanístico de sus terrenos

para uso industrial y, no menos importante, para uso residencial de los pro-

fesionales cansados de los problemas de la vida urbana. La universidad se

aseguró de que ese desarrollo fuera del agrado tanto de la industria como de

los profesionales del conocimiento. Éstos se dedicaron a producir ciencia de

la mejor calidad en condiciones óptimas. Esta ciencia fue aprovechada por

empresas nuevas (bastantes eran spin-offs de la universidad) que se asenta-

ron en la zona. Todo ello resultó, en última instancia, en un, diríamos, eco-

sistema local bastante idiosincrásico. Prueba de ello es que esfuerzos simila-

res de U. Penn tuvieron mucho menos éxito en la creación de una «comu-

nidad de estudiosos» al modo de Silicon Valley, entre otras cosas, porque la
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universidad estaba situada en una zona con mucha densidad de población,

pobre y de población afroamericana, y no en un terreno virgen en las afue-

ras. Al menos, Stanford y U. Penn eran universidades privadas, con el gran

margen de maniobra que eso implica. El tercer caso estudiado por O’Mara,

el de menos éxito, es, por el contrario, el de Georgia Tech en Atlanta, una

universidad pública, mucho menos autónoma en sus decisiones.

Tal como lo cuenta la autora, el éxito de Silicon Valley tiene poco que ver

con los programas estándar destinados a establecer y reforzar los vínculos

entre las universidades y las empresas, o a incentivar la formación de clus-

ters regionales, y más con la atracción y retención de talento de la que habla

Richard Florida (véase más arriba).(9)

Si Hers y Nahuis (2003) tienen razón, además, el nuevo paradigma de

política científica tendería más que a tratar la causa de los (supuestos) pro-

blemas a tratar los síntomas. De este modo, la política científica se asegura-

ría el sobrevivir como necesaria varios lustros más, al no resolver los proble-

mas para los que, supuestamente, ha de encontrar solución. 

Por último, habría que referirse a los críticos del enfoque de los dos

modos de producción de conocimiento, pues, si están en lo cierto, las con-

secuencias de política pública serían bastante relevantes. Estos señalan, pri-

mero, que la investigación «modo 2» no es nada nuevo, sino que lleva exis-

tiendo mucho tiempo, y funciona como un complemento a la investigación

financiada y validada públicamente más que como un sustitutivo. Así, si con-

centrásemos los fondos en la investigación «modo 2» se descuidaría la inves-

tigación básica y se caminaría hacia «moteles de investigación de tres al cuar-

to» (David, et al., 1999: 334; citado en Pavitt, 2001: 770). Además, como

el mismo Pavitt señala, tampoco hay mucha evidencia de que esté crecien-

do el «modo 2» a expensas del «modo 1». No es necesario compartir la aci-

dez del futuro lleno de moteles de tres al cuarto para estar de acuerdo en

que si yerra el diagnóstico basado en que el «modo 2» es lo nuevo, el futu-

ro e implica un cambio revolucionario, entonces las políticas públicas basa-

das en él tendrán una base, como poco, débil. 
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En la política científica (o de investigación) de la actual Unión Europea

cabe observar, como veremos, una tendencia hacia una mayor implicación

de instituciones y órganos comunitarios, sobre todo en políticas de estímulo

a la cooperación entre actores de distintos estados miembros, y hacia una

mayor dotación de recursos. Con todo, dicha política sigue siendo subsidia-

ria de las políticas científicas nacionales, aunque el montante de recursos

públicos manejados empieza a ser relevante, sobre todo en algunas áreas y

para algunos actores; y la cooperación claramente ha aumentado. En esa

evolución pueden distinguirse varias fases, de las que nos ocupamos en los

próximos apartados y secciones.

1. De las iniciativas singulares a los inicios 
de programas comunes

Tarschys (2005: 54) se refiere al periodo desde los años cincuenta hasta

finales de los setenta como de fragmentación, una etiqueta que puede servir

provisionalmente, al menos si vemos esos años desde la perspectiva de los

esfuerzos posteriores por coordinar las actividades de promoción de la inves-

tigación de las instituciones comunitarias. En cualquier caso, las iniciativas

comunitarias eran «residuales» (Borrás, 2000: 9), pues los estados europeos,

como hemos visto, estaban embarcados en procesos de reconstrucción y

consolidación de sus propios sistemas de investigación, y no veían la necesi-

dad de coordinar sus acciones a escala comunitaria. Los gobernantes de esos

países, sin embargo, impregnados por la extendida idea del gran potencial

económico (y militar) de la energía nuclear, y conscientes de las economías
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de escala que presentaba la investigación básica y la aplicada en esta área,

alentaron el nacimiento de dos organizaciones europeas todavía activas. Se

trata del CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), fundado en

1954, y del Euratom (Comunidad Europea de la Energía Atómica), cuyo tra-

tado fundacional se firmó en 1957. 

La finalidad del CERN era la de llevar a cabo investigación básica en físi-

ca nuclear, tarea que ha correspondido al Laboratorio Europeo de Física de

Partículas, que cuenta con varios aceleradores de partículas y cuyos investi-

gadores han recibido varios premios Nobel. 

El objetivo original del Euratom fue la política industrial, pero se concen-

tró progresivamente en la política energética y acabo siendo un organismo

de investigación, con una historia de pocos éxitos (Tarschys, 2005: 55).

Diseñado para llevar a cabo investigación y para subcontratarla, las activida-

des internas las llevó a cabo un Joint Research Centre (JRC) que creció bas-

tante (2.500 empleados en 1968). Sin embargo, en ese mismo año, sus acti-

vidades y recursos se redujeron enormemente a raíz de una evaluación nega-

tiva de la Comisión Europea, en la que se comprobó que cada país miembro

seguía su propia política nuclear y las perspectivas de un consenso sobre un

diseño común de reactor nuclear eran mínimas. Probablemente, el factor

más influyente fue la determinación de la Francia de De Gaulle de seguir su

propia política nuclear (Banchoff, 2002). Más adelante, el JRC asumiría nue-

vas competencias. El Euratom sólo recuperaría cierta prominencia con el

establecimiento del Joint European Torus en 1979, un programa dedicado a

la fusión nuclear, entonces en boga como fuente alternativa de energía. 

En los años sesenta, el éxito del CERN impulsó otras iniciativas, no nece-

sariamente procedentes de instituciones comunitarias. En 1963, un grupo de

biólogos europeos de primera fila propuso establecer una organización euro-

pea para cooperar en el campo de la biología molecular y, sobre todo, un labo-

ratorio europeo. En 1964 nació la European Molecular Biology Organization

(EMBO), orientada a crear ese laboratorio de biología molecular y a la promo-

ción de la cooperación entre los laboratorios nacionales. La financiación tardó

todavía un lustro en llegar, con la European Molecular Biology Conference

(de 1969), y otro lustro más la fundación del laboratorio, el EMBL, situado en

Heidelberg. En parte, este laboratorio surgió en respuesta a lo que se percibía

como el gran dinamismo de la investigación biológica en EE.UU. 

La aventura espacial emprendida por EE.UU. y la URSS también impulsó

una respuesta europea en los años sesenta, que acabaría dando lugar a la
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actual Agencia Espacial Europea (ESA, según sus siglas en inglés, las más

conocidas). A comienzos de los sesenta se establecieron la ELDO (European

Launcher Development Organisation) y la ESRO (European Space Research

Organisation), que acabaron fusionándose en la ESA a la altura de 1975. La

cooperación también se produjo en el campo de la construcción de aerona-

ves civiles. Las conversaciones entre varios gobiernos europeos comenzaron

en 1966 y resultarían en un consorcio europeo denominado Airbus, que

pondría su primer avión en el aire en 1969 y que hoy plantea una seria com-

petencia al tradicional líder en este campo, Boeing.

Otra iniciativa común fue el European Southern Observatory (ESO), una

asociacion de cinco países europeos establecida en 1962 para gestionar un

observatorio astronómico situado en Chile. 

A mediados de los años sesenta, empezó a extenderse entre las opiniones

públicas y los gobernantes europeos la sensación de que los países europeos

estaban empezando a perder la carrera científica y tecnológica con EE.UU.

Algunas de las iniciativas ya mencionadas se argumentaron según este ratio-

nale, pero fue en la segunda mitad de los sesenta cuando esta idea empezó a

cuajar. En 1966, los ministros de ciencia y tecnología de los estados miembros

de la Comunidad Económica Europea (CEE), preocupados por la distancia con

EE.UU. y las primeras muestras de la fuga de cerebros hacia dicho país, solici-

taron a la OCDE un estudio sobre la relación entre ciencia y economía. En este

estudio, la distancia se hizo evidente: EE.UU. invertía un 3,4% de su PNB en

I+D, bastante más del doble que la CEE, con un 1,5% (Okubo, de Miranda y

Senker, 2005: 3). La OCDE propuso una mayor cooperación entre los estados

miembros como uno de los remedios para reducir la distancia con EE.UU. Los

ministros del ramo tomaron nota y encargaron nuevos informes sobre esta

cuestión. En 1967 se publicó el Informe Marechal, que abogaba por extender

la cooperación europea a campos como la informática, las telecomunicaciones,

la oceanografía o la ciencia de materiales. 

Inspiradas por estas recomendaciones surgieron varias organizaciones en

la primera mitad de los setenta. En 1971 se estableció COST (Coopération

Européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique), una

organización que facilita la cooperación de instituciones de investigación de

distintos países europeos (35 en la actualidad) en distintos proyectos. No

todos los países participan en todos los proyectos y no hay un presupuesto

central, sino que dichos proyectos se financian a partir de los presupuestos

públicos de cada país que participa en una «acción COST» determinada. Las
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«acciones» se inician desde abajo, desde los esfuerzos concertados de cientí-

ficos de, al menos, cinco países miembros de COST. Viene a ser una coope-

ración a la carta, un modelo que se ha extendido a otras organizaciones.

En 1974 se fundó la Fundación Europea de la Ciencia (ESF, en inglés),

bajo el auspicio de las comunidades europeas, pero con carácter no guberna-

mental, al haber fracasado la propuesta de Altiero Spinelli, Comisario de

Industria, favorable a una institución de carácter supranacional (Banchoff,

2002: 8). La ESF es una organización establecida para la coordinación de ini-

ciativas científicas de escala paneuropea. En la actualidad cuenta con 78 ins-

tituciones miembros, dedicadas a la investigación en 30 países. Actúa a tra-

vés de una variedad de instrumentos, como talleres exploratorios, redes de

cooperación entre científicos, conferencias o programas a largo plazo articu-

lados en torno a temas específicos, así como promueve estudios sobre políti-

ca científica. 

En 1972, tras la retirada de De Gaulle, el Consejo Europeo decidió abrir

la cláusula general del tratado de la CEE a las políticas de investigación y tec-

nología, apoyando el principio de coordinación de las políticas nacionales y

la definición de proyectos de interés comunitario en el área de la ciencia y la

tecnología. En 1973 se estableció la Dirección General de Investigación,

Desarrollo y Educación (DG XII), cuyo primer Comisario fue Ralf Dahren-

dorf, que también albergó metas ambiciosas que no se cumplieron: la armo-

nización de los procedimientos nacionales de decisión sobre la financiación

de la I+D y, en última instancia, la creación de un «área única para la cien-

cia europea» mediante la eliminación de las barreras nacionales (Banchoff,

2002: 8). En un contexto de crisis económica, el Consejo no estaba por la

labor y, como respuesta a ese tipo de iniciativas, autorizó en 1974 el naci-

miento de una institución sin poder real, pero que permitía la negociación

de las posturas nacionales, el CREST (Comité de la Recherche Scientifique

et Technique), un comité de funcionarios de los estados miembros y repre-

sentantes de la Comisión que asesora a ésta y al Consejo. 

También en 1974, el Consejo Europeo solicitó a la Comisión asesoramien-

to sobre una posible política común de ciencia y tecnología. La respuesta de

la Comisión (en 1979) estableció seis prioridades para esa política común:

energía, materias primas, medio ambiente, condiciones de vida y de trabajo,

servicios e infraestructura, e industria (incluyendo: informática, telecomuni-

caciones y transporte) (Tarschys, 2005: 55). El JRC, que había cambiado sus

competencias años antes, fue nuevamente redefinido como una infraestruc-
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tura pública para la investigación en general, aunque con el foco puesto en

la energía y su conservación. 

En 1979, el Consejo aprobó un plan sobre tecnologías de la información

que acabaría dando lugar al programa ESPRIT (European strategic program-

me for research and development in information technology), un programa

de proyectos de I+D industriales y de medidas de adopción de nuevas tec-

nologías gestionado por la DG de Industria (DG III). En sus comienzos, el

programa reunió a los doce primeros grupos industriales europeos para que

establecieran metas estratégicas de I+D y las integrasen en un proyecto de

colaboración con financiación comunitaria hasta el 50% (Sharp, 1997:

207). El éxito de convocatoria entre las empresas industriales de un pro-

grama piloto hizo que ESPRIT echase a andar definitivamente en 1984. En

la práctica, supone la financiación parcial, en condiciones de selección

competitiva, de investigaciones que responden a demandas específicas fija-

das por ESPRIT. Esas propuestas deben implicar a empresas e instituciones

de investigación de, al menos, dos países de la Unión Europea (o del Área

Económica Europea). ESPRIT se convertiria en el modelo de otros progra-

mas europeos en este campo. El estándar sería: implicacion de la industria

en todos los niveles de los proyectos, énfasis en el investigación «precom-

petitiva» o «genérica» con aplicabilidad amplia, la participación de, al

menos, dos empresas de dos países miembros distintos, y el techo de la

financiación europea (el 50% del coste del proyecto para las empresas)

(Tarschys, 2005: 56). 

En este primer periodo observamos dos desarrollos relevantes para enten-

der la política de investigación europea. Por una parte, se comienza con ini-

ciativas claramente dirigidas a la investigación básica, especialmente en ener-

gía nuclear, y se argumentan sobre la base de la gran escala necesaria para

llevarlas acabo. Algunos otros programas (como el del EMBO) también se

orientan a la ciencia básica. Sin embargo, progresivamente se van introdu-

ciendo fines más propios de la ciencia aplicada e, incluso, del desarrollo tec-

nológico industrial. Como veremos, estos fines acabarán imponiéndose a los

primeros. Por otra parte, se observa una tensión característica que se repeti-

rá en años posteriores, entre una Comisión que aspira a dotar a la política

científica de un componente supranacional y unos estados miembros que se

resisten a una evolución así por razones de diversa índole. Esta tensión no

ha acabado de resolverse, aunque, como veremos, la Comisión ha ido salién-

dose, poco a poco, con la suya.
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2. La política europea por excelencia: 
los programas marco

Las incitaciones del Consejo en la segunda mitad de los setenta llevaron a

la Comisión (con el liderazgo de Etienne Davignon, primero Comisario de

Industria y luego de Educación) a adoptar un papel más activo en la configu-

ración de una política europea de investigación que fuera más allá de iniciati-

vas parciales y, en gran medida, ad hoc, tales como las vistas más arriba. 

El fruto último del nuevo activismo de la Comisión serían los «programas

marco», que comenzarían a aplicarse en 1984. El nuevo enfoque abandonaba

la tradicional aspiración a coordinar las políticas nacionales de I+D (a través

del CREST), optando la Comisión por una política comunitaria de ciencia y

tecnología propia, autónoma, en cierta medida, de las decisiones nacionales. 

El asesoramiento del grupo de trabajo FAST (Forecasting and Assessment in

Science and Technology, establecido en 1978, y que existe todavía) permitió

a la Comisión identificar varias áreas de interés europeo. Hacia estas, ocho,

áreas estratégicas se canalizarían los recursos del Primer Programa Marco

(FP1, según las siglas habituales, en inglés; 1984-1988), que contó con una

financiación de 3.750 millones de Ecus (Sharp, 1997: 209), así como los de

varios programas específicos preexistentes. En realidad, el FP1 no supuso

mucho más que reunir bajo un mismo paraguas iniciativas y agencias antes

dispersas, tales como el Joint Research Centre y el programa ESPRIT, aunque

la Comisión aprovechó esta pica en el Flandes de una política europea de la

ciencia para ir ampliando el foco de las iniciativas europeas a territorios hasta

entonces reservados a las políticas nacionales. En particular, los programas

marco, a medida que fueron incrementando sus fondos, supusieron una fuen-

te cada vez más importante de financiación para los investigadores de univer-

sidades, organismos públicos y empresas industriales.

Tomando el caso español como ejemplo de este desarrollo, podemos obser-

var cómo los fondos procedentes del extranjero (casi exclusivamente, de las

Comunidades Europeas) han  representado un porcentaje cada vez más impor-

tante de la financiación de la investigación efectuada por las universidades espa-

ñolas. A comienzos de los ochenta, los fondos del extranjero representaban ape-

nas un 0,1% del gasto total en I+D de la universidad española, mientras que en

los inicios del siglo XXI, han llegado a representar alrededor del 7% (gráfico 4).

Casi todo (cerca de un 90%) procede de fondos europeos (programas marco y

fondos de cohesión). En realidad, su peso en la financiación directa de la inves-

tigación universitaria es mayor. Para calcularlo hay que descontar del monto
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total de la financiación la partida de «fondos generales de la universidad», esto

es, la parte del presupuesto de las universidades que teóricamente se destina a

investigación y que se estima a partir del tiempo que dedican a aquélla los pro-

fesores, y contar sólo la financiación específica de proyectos de investigación (sea

pública o privada). Según este cálculo, los fondos europeos supusieron en 2004,

el 6,7% del gasto en I+D del sector de enseñanza superior, pero ascendieron al

13,1% de la financiación «directa» de dicho gasto. A su vez, supusieron el 7%

del gasto en I+D de los organismos públicos de investigación.(10)

Con el FP1 se establecieron casi definitivamente los criterios que seguiría

la Comisión para apoyar unos u otros proyectos de I+D. Esos criterios se

conocen con el nombre de «criterios Reisenhuber» (Tarschys, 2005: 64) y

establecen las siguientes condiciones para financiar proyectos de investiga-

ción: a un estado miembro le es imposible o muy difícil financiar el proyec-

to por su cuenta; se obtienen mejores resultados con cooperación internacio-

nal; se trata de problemas cuya solución requiere investigación de gran esca-

la (especialmente geográfica); y aquélla que contribuye a la cohesión del

mercado común y promueve la unificación de la ciencia y la tecnología euro-

pea. Más adelante se añadirían las de la cohesión social, la movilidad de los

investigadores y la coordinación de las políticas nacionales.

Gráfico 4

España, gastos en I+D del sector enseñanza superior
financiados desde el extranjero, en porcentaje del total
(1984-2004)

fuente: elaboración propia cond atos del INE.
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El objetivo principal de esta primera política europea de la ciencia y la tec-

nología era estimular la competitividad industrial de los países miembros, lo

cual intentó el FP1 mediante la promoción de proyectos de investigación en

tres áreas: las tecnologías industriales, intentando favorecer, especialmente,

a las pequeñas y medianas empresas; las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones, a través de ESPRIT y un nuevo programa, el RACE

(R&D in Advanced Communications Technologies in Europe, establecido en

1987); y la biotecnología. A su vez, auspició el nacimiento de un organismo

que actuaría independientemente de la Comisión. Se trata de Eureka (Euro-

pean Research Coordination Agency, 1985), una red europea para la I+D

orientada al mercado, según se autodenomina. Dicha red cumple funciones

de puesta en contacto entre posibles socios en el desarrollo de proyectos de

I+D, sirve como foro de discusion y encuentro, y, en especial, otorga una

suerte de sello de calidad a esos proyectos (la etiqueta Eureka), útil para que

aquéllos obtengan la deseada financiación nacional. 

El Segundo Programa Marco (FP2, 1987-1991) nació vinculado al Acta

Única Europea de 1987, en la cual se reguló por primera vez una política

tecnológica común. Gracias a ello, la Comisión contó con una base para esta-

blecer los programas marco como un procedimiento, digamos, estándar. La

aprobación de cada programa marco todavía requería la unanimidad en el

Consejo, pero la base institucional de una política europea y de un papel

mucho más activo de la Comisión ya estaba fijada. Además, los programas

específicos dentro del programa marco sólo requerían mayoría cualificada.

En cualquier caso, la negociación política en el Consejo estaba asegurada.

La Comisión intentó un FP2 más ambicioso que el primero, aspirando a

un presupuesto de 10.000 millones de Ecus, pero el Consejo lo dejó en

5.400, debido a las resistencias de Francia, Alemania y el Reino Unido (Pran-

ge, 2003). La investigación sobre energía vio recortados sus fondos, benefi-

ciándose aún más claramente las tecnologías de la información y la comuni-

cación. Seguían recibiendo prioridad las investigaciones relacionadas con las

«necesidades» de la industria, a lo cual se añadía el objetivo de contribuir a

la puesta en marcha del mercado único. En consonancia con el nuevo orga-

nigrama y los nuevos énfasis volvió a ampliarse el alcance del Joint Research

Centre.

El Tercer Programa Marco (FP3, 1990-1994) se mantuvo en una línea

similar al anterior. Los fondos no aumentaron mucho (6.600 millones de

Ecus), la parte dedicada a la energía siguió cayendo y aumentó la cantidad
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destinada a biotecnología y estudios medioambientales. Se añadió un nuevo

programa, orientado a mejorar el capital humano y la movilidad internacional

de los científicos. También se incluyeron medidas para estimular la cohesión

socioeconómica, favoreciéndose las solicitudes provenientes de las regiones

de Objetivo 1. El planteamiento de la relación entre investigación y desarro-

llo industrial cambió, enfatizándose los enfoques y los estándares comunes.

Asimismo, se propuso reforzar los vínculos con los proyectos Eureka más

importantes. Los proyectos financiados por el FP3 se entendieron como la

oportunidad de construir repositorios de conocimientos útiles para empresas

en industrias emergentes, denominados a veces «plataformas tecnológicas». 

El Cuarto Programa Marco (FP4, 1994-1998) nació vinculado al Tratado

de Maastricht, de 1992, que había supuesto cambios de cierto relieve en la

política científica y tecnológica europea. La política científica y tecnológica

común seguía siendo suplementaria a las nacionales, pero la Comisión podía

tomar cualquier iniciativa necesaria para asegurar una coordinación eficaz

entre los estados miembros y las actividades comunitarias. Las decisiones

sobre los programas marco siguieron requiriendo la unanimidad en el Con-

sejo, con las esperables controversias por la asignación de fondos, y las resis-

tencias de algunos países a las ambiciones presupuestarias de la Comisión.

Sin embargo, el ulterior Tratado de Amsterdam (1999) «facilitó» la toma de

decisiones, al permitir que pudieran ser adoptadas por mayoría cualificada. 

Maastricht supuso cambios aún más relevantes. Convirtió a los programas

marco en el lugar propio de todas las acciones comunitarias en este campo

y amplió el alcance de las políticas comunitarias de ciencia y tecnología al

permitirles apoyar áreas de política pública distintas de la competitividad

industrial. Asimismo, el tratado estableció claramente que los objetivos de

los programas marco debían ser la competitividad y la cohesión social. En la

práctica, la Comisión ha favorecido en sus Programas Marco a los consorcios

de investigación que incluían socios de los «países de la cohesión» (es decir,

aquellos con regiones de renta per cápita baja, las regiones Objetivo 1 y 2,

tales como Grecia, España, Italia, Irlanda o el territorio de la antigua RDA en

Alemania), lo que ha provocado que los liderados por países «del norte»

hayan tendido a incluir ese tipo de socios motu proprio (Sharp, 1998: 586).

Un posible efecto de este trato favorable ha sido el que países como Grecia,

Irlanda o Portugal (pero no España ni Italia) mostrasen a principios de los

noventa una financiación por personal investigador muy por encima de la

media de los países comunitarios (Sharp, 1998: 580).
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El nuevo Comisario de Investigación, Antonio Ruberti, intentó aprove-

char el impulso de Maastricht para recuperar las ideas de Dahrendorf y otros,

de modo que la Comisión asumiese tareas reales de coordinación, más allá

de las típicas de los programas marco, esto es, las de financiación. Sin embar-

go, el impulso de Maastricht tuvo un recorrido corto, ante la dura crisis eco-

nómica de 1993 y 1994. Los gobiernos no estuvieron dispuestos a mucha

experimentación con políticas públicas en esos tiempos de zozobra, de modo

que las ideas de coordinación volvieron al cajón del que habían salido. 

De todos modos, al resguardar todas las actividades comunitarias de

investigación bajo un único paraguas, el presupuesto del FP4 creció bastan-

te, hasta los 12.300 millones de Ecus (una parte de este dinero correspondía

al presupuesto de Euratom). 

A su vez, en la línea de un papel más activo de la Comisión en la planifi-

cación de las actividades comunitarias en ciencia y tecnología (y de orienta-

ción de las políticas nacionales), aquélla se introdujo en el campo de la pros-

pectiva tecnológica, fundándose el Institute for Prospective Technological

Studies (IPTS) en 1994 y una red de institutos nacionales de prospectiva lla-

mada European Science and Technology Observatory (ESTO) en 1997. Más

adelante, en 2001, la DG XII establecería su propia Science and Technology

Foresight Unit. Desde esos años, los programas marco han financiado pro-

yectos de prospeciva tecnológica, tanto para desarrollar mejores métodos en

este área como para evaluar la posibilidad de un enfoque multidisciplinar

(Prange, 2003).

En los años del cuarto plan quinquenal, cuajó en el ambiente y las políti-

cas comunitarias la idea de la «sociedad de la información» como objetivo

deseable. Al respecto, fueron decisivos dos informes de fama por entonces:

el Informe Delors, de 1993, y el Informe Bangemann, de 1994.

El Quinto Programa Marco (FP5, 1998-2002) supuso una reestructura-

ción en el presupuesto. Éste creció mucho, hasta los 13.800 millones de

euros (sin Euratom), y los fondos se asignaron según cuatro áreas temáticas

prioritarias y tres programas transversales a dichas áreas. Éstas incorporaban

nuevos objetivos y reducían la importancia de algunos anteriores, recogien-

do, por así decirlo, el nuevo espíritu (ecologista) de los tiempos. Eran cuatro:

calidad de vida y gestión de los recursos vivos; sociedad de la información;

crecimiento competitivo y sostenible; y energía, medio ambiente y desarro-

llo sostenible. Los programas transversales aspiraban a impulsar la vertiente
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internacional de la investigación europea, a mejorar su potencial humano y

a promover la innovación en las empresas pequeñas y medianas. 

La revisión se correspondió con el intento de la Comisión de sustituir una

política basada en la financiación de la I+D, sobre todo la cercana a la indus-

tria, por una política de innovación más comprensiva. Al parecer, cundió

definitivamente en dicho órgano la idea de que las empresas europeas no

acababan de ser capaces de trasladar los avances científicos producidos en las

universidades europeas y las nuevas tecnologías descubiertas (por ellas mis-

mas o en la cooperación con la universidad) en productos innovadores. Es lo

que se ha dado en llamar la «paradoja europea». En su versión más extrema

supone que el nivel de la producción científica europea es excelente, en

comparación con los principales países competidores (EE.UU. y Japón, entre

otros), pero que Europa tiene una gran debilidad relativa en lo que toca a

transformar los resultados de esa investigación en innovaciones y ventajas

competitivas (Dosi, Llerena y Labini, 2005). Uno de los primeros documen-

tos en hablar en estos términos fue el Libro Verde sobre la Innovación de

1995. Esté o no en lo cierto este diagnóstico (más adelante veremos que la

evidencia es más que dudosa), este entendimiento ha permeado la perspec-

tiva de la Comisión hasta la actualidad, y es muy revelador, precisamente, de

las limitaciones teóricas y empíricas de los enfoques predominantes en aquel

órgano.

Como el tipo de ayudas proporcionadas en el pasado a la traslación de

ciencia en tecnología y productos innovadores había sido poco eficaz, en la

Comisión se empezó a pensar en una política de innovación todavía más

ambiciosa, en la línea del enfoque de los sistemas de innovación, que empe-

zaba a permear en los decisores europeos, al parecer bastante sensibles a las

novedades en el mundo académico. Hay que recordar que este enfoque

encuentra sus primeras formulaciones «completas» justo al comenzar los

años noventa (por ejemplo, en Nelson y Rosenberg, 1993). Debió de ayudar

el que la OCDE también hubiera hecho suyas ideas similares (OECD, 1997).

El Libro Verde de 1995 fue paradigmático en la adopción de este tipo de

ideas (Borrás, 2000: 18), que fueron desarrolladas en subsiguientes tomas 

de posición de la Comisión. En éstas, se plantearon tres líneas generales de

acción afines con el enfoque sistémico: promover una auténtica cultura de la

innovación (mediante la formación, el conocimiento de las mejores prácticas

de las empresas y las administraciones públicas, por ejemplo), establecer un

marco general más favorable a la innovación (en el campo de la política de
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competición, o de los derechos de propiedad, o reformando los sistemas

financieros para permitir que nacieran más start-ups, por ejemplo), y articu-

lar mejor la investigación y la innovación. Luego veremos hasta qué punto

esas ideas (y otras similares) son claras deudoras de un enfoque sistémico o,

más bien, traslucen un entendimiento lineal todavía no abandonado.

Además de la financiación amparada por los programas marco, desde que

se establecieron los fondos estructurales en las Comunidades Europeas, una

parte de éstos se destinó específicamente a fines de I+D, sobre todo, a la

construcción de laboratorios y centros de investigación, así como a la forma-

ción de personal investigador. En realidad, esos fondos han debido de ser

relativamente importantes para los «países de la cohesión». En el periodo

1989-1993 esta financiación ascendió a 2.023 millones de Ecus (recordemos

que el FP3 de 1990 a 1994 se presupuestó en 6.600) y en el periodo 1994-

1999 estaba prevista en 4.529 (FP4: 12.300, pero con Euratom incluido)

(Sharp, 1998: 581). 

Visto este segundo periodo en su conjunto, cabe hacer el juicio siguiente.

Sobresale, por encima de todo, el énfasis en la investigación aplicada y el des-

arrollo tecnológico, dejando la financiación básica a los estados nacionales

(Pavitt, 2001: 768), casi abandonando (o marginando) las incursiones en

ciencia básica del periodo anterior. Y cuando se ha destinado dinero especí-

ficamente a universidades y otros centros de investigación (no en tanto que

socios de consorcios), el énfasis se ha puesto en la movilidad internacional,

y no en la investigación básica (Sharp, 1997: 206). Sólo en los últimos años,

como veremos, se ha pensado en atender este tipo de investigación. Podría

decirse que esta financiación ha operado, sobre todo, en la segunda flecha

del esquema correspondiente al modelo lineal (tecnología ➡ crecimiento

económico), y algo menos en la primera (ciencia básica ➡ tecnología). En

principio, la investigación financiada, al menos en la retórica de la Comisión

(y del Consejos) había de estar muy cercana a las «necesidades» de la indus-

tria. En la realidad, los resultados, tal como han sido evaluados por la propia

Comisión tienden a desmentir esa cercanía, pues, como ella misma ha reco-

nocido, los Programas Marco no parecen haber servido en este periodo para

trasladar la investigación y la tecnología a productos innovadores de éxito en

el mercado. Dosi, Llerena y Labini (2005: 34) son bastante duros en su jui-

cio sobre la financiación de la I+D industrial, pero a la vista de la propia refle-

xión crítica de la Comisión, seguramente están en lo cierto: «en lo que toca

a la I+D industrial, el foco en la investigación “precompetitiva” ha supuesto
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la emergencia de una especie de limbo en el que las empresas —con fre-

cuencia en combinación con los académicos— intentan aprovechar el dine-

ro comunitario en áreas que son lo suficientemente marginales como para no

justificar la inversión de sus propios fondos».

Primero implícita y después explícitamente, la idea que ha orientado ese

tipo de financiación de la I+D ha sido la de la «paradoja europea» (buena

ciencia y tecnología, mala comercialización), una idea que, en el fondo, tras-

luce un entendimiento muy afín al «modelo lineal» descrito en el capítulo 1

de la segunda parte. Sólo al final del periodo considerado en este capítulo se

han empezado a introducir elementos y, sobre todo, términos propios del

enfoque de sistemas o de aproximaciones más complejas.

En términos institucionales, hemos observado distintos intentos, con éxi-

tos recientes, de la Comisión por dotar a las instituciones comunitarias de

una política de investigación propia, que opere no sólo en el campo de la

financiación, sino en el de la regulación y, especialmente, en el de la coordi-

nación de las políticas de los estados miembros. Los cambios en los tratados

comunitarios se han movido en esta línea, abriendo posibilidades que sólo se

explorarán decididamente en el periodo que analizamos a continuación.
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Al hacer comenzar esta nueva fase de la política europea de ciencia en el

año 2000, con el relanzamiento de la idea de un Espacio Europeo de Inves-

tigación (European Research Area, ERA), coincidimos con otros autores,

pero no compartimos el gran calado que a veces otorgan a los cambios que

se ponen en marcha (Edler, 2005; Banchoff, 2002). Más bien, entendemos

esta nueva fase como un momento distinto en la discusión pública sobre la

ciencia a escala europea en el que la Comisión consigue, al fin, establecer un

debate en los términos en que lo habían planteado en el pasado comisarios

como Ralf Dahrendorf. En esta nueva fase, sí, se producirán innovaciones de

política pública de relieve, pero los discursos siguen siendo todavía más

importantes que su materialización, dado el nivel (todavía relativamente

bajo) de los recursos implicados, al menos hasta fecha muy reciente.

1. El documento base de la Comisión:
«Towards a European research area»

El Comisario Philippe Busquin lanzó su idea de ERA en la comunicación

titulada «Towards a European research area», de 18 de enero de 2000 (Com-

mission, 2000). En el texto se incluía un diagnóstico de la situación, unos

objetivos que cumplir, los instrumentos para ello (el ERA) y un juicio sobre

las condiciones que lo permitirían. 

El diagnóstico se situaba en la línea de los ya vistos en el capítulo anterior.

El siglo XXI será el de la ciencia y el conocimiento, pero Europa no parece del

todo preparada para ello. Sin una acción concertada sufrirán sus expectati-
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vas de crecimiento económico y competitividad, aumentará la distancia con

las otras potencias tecnológicas (EE.UU., Japón), y el tránsito a una econo-

mía del conocimiento puede no efectuarse con éxito. Para la Comisión, los

indicadores más preocupantes son éstos: el gasto de los quince en I+D sobre

el PIB es inferior al de EE.UU. o Japón, y parece aumentar la distancia; Euro-

pa cuenta, en proporción, con menos investigadores entre sus trabajadores;

la balanza comercial tecnológica lleva años en déficit; EE.UU. atrae más doc-

torandos europeos que viceversa... Sin embargo, y aquí observamos, de

nuevo, la primera pata de la «paradoja europea», Europa produce un tercio

del conocimiento científico mundial y está en la cabeza en áreas como la

investigación médica y la química, así como cuenta con varios casos de éxito

en la industria aeronáutica y la de telecomunicaciones. 

En lo que toca a la contribución de los distintos sectores a la inversión en

I+D, se advierte lo siguiente. En EE.UU. y Japón, las instituciones públicas

de investigación básica han mantenido o incrementado su esfuerzo en los

últimos años; Europa se equivocaría si lo redujera. Por su parte, el sector

empresarial, aunque financia más de la mitad del gasto en I+D en Europa y

empieza a plantear sus estrategias de I+D a escala internacional, ha aumen-

tado esos gastos menos que sus competidores en EE.UU. y en Asia. Según la

Comisión, esto se debe, sobre todo, al reducido esfuerzo de las empresas

medianas y pequeñas, y a la reducida presencia de empresas que comercia-

lizan los resultados de la I+D europea. A diferencia de EE.UU., las modali-

dades financieras favorables al nacimiento de empresas en sectores de alta

tecnología, como el capital riesgo, están muy poco desarrolladas. 

Según la Comisión, la insuficiencia de fondos para la I+D se ve acentua-

da por la «fragmentación, aislamiento y compartimentalización de los esfuer-

zos y sistemas nacionales de investigación, así como [por] la disparidad de los

sistemas regulatorios y administrativos» (p. 7). Quizá porque muchos lo den

por supuesto, en esta comunicación no se explica en absoluto esa causalidad.

Se requiere, pues, un «enfoque más coherente» entre los distintos niveles

(nacional, europeo), de modo que se alcance la «masa crítica» esencial para

conseguir economías de escala, asignar mejor los recursos y reducir las exter-

nalidades negativas de la insuficiente movilidad de los factores y una infor-

mación de mala calidad. Hace falta, pues, una política de investigación euro-

pea, que se base en un Espacio Europeo de Investigación. 

Los medios para implementarla responden a las carencias observadas.

Como vemos a continuación, pueden entenderse, sin estirar mucho el con-
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cepto, como resultado de la aplicación de un enfoque sistémico (con elemen-

tos del modelo lineal). Las medidas se agrupan en 1) recursos materiales y

equipamiento «optimizados» a escala europea, 2) uso más coherente de ins-

trumentos y recursos públicos, 3) una inversión privada más dinámica, 4) un

sistema de referencia común, 5) recursos humanos más abundantes y móvi-

les, y 6) un paisaje europeo más dinámico y atractivo.(11)

Recursos materiales y equipamiento. Se parte del supuesto de la existen-

cia de centros de excelencia de nivel mundial en todas las áreas y disciplinas

en Europa. El problema, aparentemente, es que no son lo bastante conoci-

dos fuera de las fronteras nacionales (un fallo «sistémico»), especialmente

por las empresas industriales que podrían hacer uso de sus recursos. De ahí

la necesidad de establecer redes entre ellos. Extrañamente para un docu-

mento que pretende innovar, el único criterio de excelencia mencionado es

el de producir conocimiento útil industrialmente. De todos modos, se admi-

te que para promover la excelencia puede ser necesario que los centros com-

pitan entre sí para obtener financiación, lo cual podría darse a escala euro-

pea. Más adelante veremos que esta idea, poco habitual desde un enfoque

sistémico, acabará permeando en la discusión europea en la forma de la posi-

bilidad de crear un consejo europeo de investigación a imagen de la Natio-

nal Science Foundation estadounidense. La necesidad de discutir sobre un

enfoque común al tema de las infraestructuras de investigación (laboratorios,

por ejemplo), y una mención a la necesidad de incentivar el uso de las redes

electrónicas entre los investigadores completan un menú de recursos mate-

riales bastante escaso.

Uso más coherente de los recursos e instrumentos públicos. La Comi-

sión reclama una mayor coordinación de los esfuerzos de investigación en

los distintos niveles (nacional, europeo). Da la impresión de que se promue-

ve una doble coordinación. Por una parte, se espera estimularla «desde arri-

ba», actuando la Comisión como un catalizador de la cooperación entre ins-

tituciones y equipos de distintos países mediante programas como los ya

implementados. Por otra, se espera una que se produzca «desde abajo», en

la medida que se abran los programas nacionales a la competencia exterior,

es decir, en la medida en que se permita a equipos de investigadores extran-

jeros participar en la asignación de fondos de investigación nacionales. La

Comisión admite que apenas se ha echado a andar por este camino, aunque
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representantes de centros de investigación de escala nacional han recomen-

dado adoptar el principio de «apertura recíproca».

Una inversión privada más dinámica. La Comisión parte del reconoci-

miento de las bondades del modelo americano, pero no en general, sino en

tanto que muy apropiado para la financiación de start-ups. Para Europa reco-

miendan, además de una mejor información que permita difundir el conoci-

miento de las best practices nacionales, el desarrollo definitivo de una paten-

te europea, que reduzca, simplificado los procedimientos, los elevados cos-

tes de tener que contar con tantos sistemas nacionales de patentes. Asimis-

mo, también inspirándose (implícitamente) en el modelo estadounidense, se

muestra favorable a que los investigadores creen sus propias empresas, o par-

ticipen en el capital de nuevas empresas innovadoras. Al respecto, valora la

experiencia de parques científicos y tecnológicos en distintos países de Euro-

pa, y señala la necesidad de contar con una mayor financiación de capital

riesgo. Además, propone medidas que mejoren la información y el conoci-

miento mutuo de los actores involucrados: un inventario de los apoyos euro-

peos a esas start-ups, dar más juego a iniciativas de asesoramiento de start

ups llevadas a cabo por el JRC o agencias nacionales, y foros de encuentro

entre científicos, empresarios y posibles financiadores de nuevas empresas.

Un sistema de referencia común. La Comisión cree necesario que ella

misma o los órganos encargados de elaborar la futura política europea de

investigación cuenten con los mejores datos para tomar sus decisiones. Por

ello promueve que se recojan los datos nacionales con criterios comunes y

se integren en una base de datos común que permita un «conocimiento pre-

ciso», no contaminado de intereses particulares.

Recursos humanos más abundantes y más móviles. La movilidad intraeu-

ropea de los investigadores se entiende, no como efecto de la necesidad de

competir entre sí que puedan tener las universidades (modelo americano),

sino como causa de una mejor formación y de una mayor difusión del cono-

cimiento. La Comisión se felicita del éxito de las políticas europeas para esti-

mular esa movilidad, aunque reconoce que hace falta más familiaridad con

los distintos sistemas nacionales de reclutamiento, una reducción de las tra-

bas administrativas al reclutamiento de extranjeros, y más tránsitos de ida y

vuelta entre el mundo académico y el empresarial. De cara a aumentar la

oferta de científicos e ingenieros, hay que promover las vocaciones científi-

cas de las mujeres y de los mas jóvenes, pues éstas estarían decayendo.
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Un paisaje europeo más dinámico y atractivo para los investigadores y

los inversores. En realidad, aquí se discute el papel de las regiones en la

innovación y, por tanto, se promueven medidas como una mayor coordina-

ción de los programas marco con los fondos estructurales, una mayor terri-

torialización de la política de investigación y conocer qué uso podría hacer-

se del papel de formación en ciencia y tecnología que podrían desempeñar

los centros de excelencia. En cuanto al atractivo de Europa para investigado-

res foráneos se parte del diagnóstico (acertado) de que Europa no ofrece con-

diciones materiales o administrativas muy favorables. De nuevo, la compara-

ción implícita es con EE.UU. Sin embargo, las medidas propuestas no tienen

que ver con el funcionamiento del sistema universitario norteamericano, y,

por tanto, con las causas más amplias de la falta de atractivo del entorno

europeo para la investigación, sino con las causas inmediatas. Así, se propo-

ne un sistema europeo de becas para la investigación y una mayor apertura

de las políticas nacionales, así como programas específicos de retorno de doc-

tores (en principio, estarían trabajando en EE.UU.), y cuando se habla de un

mejor entorno se está pensando en simplificar y armonizar las regulaciones

y condiciones administrativas.

En cuanto a las condiciones para la acción, la Comisión reconoce que, de

nacer, el ERA lo hará gradualmente, mediante medidas de corto, medio y

largo plazo, adoptadas según el principio de la subsidiariedad, es decir, en el

nivel en el que sean más efectivas, y, muchas veces, las metas sólo se cum-

plirán mediante una combinación de iniciativas en distintos niveles. A la

Unión Europea se le reserva, también, un papel de liderazgo, al proporcio-

nar los adecuados marco, entorno y ayudas para amplificar las iniciativas

nacionales. Para ello, habrá que utilizar todo el instrumental disponible y

reexaminar las posibilidades previstas por los tratados de la Unión. El instru-

mento financiero seguirá siendo el de los programas marco, que, de todos

modos, habrán de ser ampliamente repensados en la línea del gran proyecto

de la ERA. Requisito principal antes de echar a andar será un amplio debate

tanto a escala europea como a escala de estado miembro. 

En principio, la política de investigación europea se convirtió en un ins-

trumento principal de la nueva estrategia europea establecida en el Consejo

de Lisboa (marzo de 2000), consistente en hacer de Europa la economía más

competitiva del mundo hacia el año 2010. La política de I+D era decisiva

para el crecimiento económico y para «preparar la transición a una econo-

mía y una sociedad basadas en el conocimiento» (European Council, 2000).
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El FP6 y los nuevos instrumentos

El sexto programa marco (2002-2006) supuso un cambio notable respec-

to de los anteriores, no tanto en su concepción como en los medios utiliza-

dos. En principio, estaría incardinado en la estrategia de construir el ERA,

aunque, en gran medida, el nuevo diseño respondía a las críticas efectuadas

al FP5 por un comité presidido por Etienne Davignon. Este comité, que

publicó sus conclusiones en 1997, fue así de palmario: «el programa marco

no está cumpliendo su promesa. Le falta foco y rinde por debajo de lo espe-

rable [underachieving]. No es un fallo de los individuos, sino de una estruc-

tura que inhibe la formulación de una estrategia real y hace difícil una imple-

mentación efectiva» (citado en Okubo, de Miranda y Senker, 2005). Asu-

miendo esta crítica, el FP6 concentra su financiación en un número más

reducido de proyectos, utilizando dos nuevas figuras de colaboración: los

proyectos integrados y las redes de excelencia (networks of excellence).

Además, se incentiva la participación en programas nacionales llevados a

cabo en colaboración. Los nuevos instrumentos deberían servir los objetivos

de alcanzar una suficiente masa crítica, simplificar la gestión y obtener un

valor añadido europeo. En conjunto, si la financiación media por proyecto se

situaba en 1,5 millones de euros en el FP5, en el FP6 crecía un orden de

magnitud (Okubo, de Miranda y Senker, 2005). Sin embargo, con la vista

puesta en no excluir a las pequeñas empresas, el tamaño del proyecto no era,

en principio, criterio decisivo para desestimar las solicitudes de fondos. Los

fondos (en parte, quizá ante las perspectivas de ampliación de la UE; Pohory-

les, 2002) aumentaron hasta los 16.200 millones de euros. 

Financiando los proyectos integrados, en los que colaboran varios socios,

se estimula la investigación guiada por objetivos (objective-driven), y su

resultado principal es conocimiento de nuevos productos, servicios o proce-

sos. Se supone que reúnen una masa crítica de recursos necesaria para

aumentar la competitividad europea o afrontar necesidades sociales de pri-

mer orden. 

Las redes de excelencia son, también, proyectos en colaboración dirigidos

a reforzar la excelencia en un tema de investigación consiguiendo la necesa-

ria masa crítica de recursos y expertise mediante el establecimiento de redes.

La idea es que la red, establecida sobre un programa común de actividades,

aparte de producir avances en el conocimiento sobre el tema en cuestión,

permita que las actividades de investigación de los socios se integren de

manera duradera. 
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En principio, cabe esperar que las redes de excelencia sean un campo más

propicio para los investigadores universitarios y de organismos públicos, y no

tanto para las empresas. De hecho, la tasa de participación de éstas en los

proyectos integrados ha sido del 34%, porcentaje que baja al 10% de las

redes de excelencia (Marimón et al., 2004).

El tercer instrumento, el de la colaboración entre programas nacionales

implica una llamada a los países de la UE a abrir sus sistemas nacionales de

investigación. El objetivo es integrar varios programas nacionales y situar

esas investigaciones en el nivel europeo. En principio, se trataría de proyec-

tos de escala mucho mayor que las redes de excelencia o los proyectos inte-

grados.

De nuevo, los proyectos se ordenarían según siete áreas temáticas (vistas

más arriba) y cuatro medidas transversales que incidirían específicamente en

las debilidades de la investigación europea.

2. ¿Pisando el acelerador?

Tras la preparación, negociación y aprobación del FP6, la Comisión inten-

tó reavivar la discusión sobre las ambiciosas metas que la Unión Europea se

había fijado en el consejo de Lisboa de marzo del 2000 y, todavía más, en el

de Barcelona de marzo de 2002. En este último, se le había puesto nombre

y apellidos a los objetivos de inversión en I+D, aspirándose a que la del con-

junto de países de la UE ascendiera a un 3% de su PIB en fecha tan próxima

como el 2010. Son reseñables varias intervenciones de la Comisión en este

sentido, dos de otoño de 2002, una de primavera de 2003 y otra más de pri-

mavera de 2004.

Más investigación para Europa

La comunicación de la Comisión titulada «More research for Europe.

Towards 3% of GDP» (Commission, 2002a), publicada en septiembre de

2002, intenta a ser un aldabonazo con el que se recuerda que queda muchí-

simo camino por andar para alcanzar esa meta y que, de tomársela en serio,

los esfuerzos habrán de ser ímprobos. La comunicación contiene el caracte-

rístico recordatorio de la distancia que separa a Europa de sus competidores

(EE.UU., Japón), menciona lo lejos que se está de alcanzar el objetivo del 
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3% (aunque se recuerda la diversidad interna de la UE al respecto), y se cen-

tra en describir, con más detalle que en el año 2000, la amplia panoplia de

políticas públicas que serían necesarias para, actuando las instituciones

comunitarias y los estados miembros concertadamente, intentar cumplir

dicha meta. 

En particular, el énfasis recae en el papel del sector empresarial, pues,

según lo «acordado» en Barcelona, habrá de financiar dos tercios del gasto

en I+D por el año 2010. Así, las políticas con las que habrá que actuar con-

certadamente son las habituales para promover esa inversión, y están orde-

nadas en dos grandes categorías. Por una parte, se intentaría ofrecer unas

condiciones marco más atractivas. Entre ellas incluye la Comisión algunas de

las ya vistas: unos suficientes recursos humanos, de alta calidad; una base 

de investigación pública sólida, con, y esto es lo importante, mejores víncu-

los con la industria; la adaptación y mejor uso de los sistemas de protección

de la propiedad intelectual; mercados financieros que aporten la financiación

requerida por los sectores de alta tecnología; o una regulación favorable a la

investigación y a la innovación. En esta ocasión, además, en parte en la línea

del enfoque sistémico, e incorporando, implícitamente, críticas como la de

Hers y Nahuis, recuerda otras políticas: las que tienen como objetivo la esta-

bilidad macroeconómica, unas condiciones fiscales favorables, y un entorno

más competitivo (con reglas que aumenten esa competición). Como guinda

de esta tarta de varios sabores, recuerda, con un cliché a la moda, el necesa-

rio estímulo de una «cultura de la empresarialidad». Por otra parte, se insis-

te en políticas típicas de financiación pública de la I+D privada (subsidios,

incentivos fiscales, garantía de préstamos, capital riesgo público), reclaman-

do un uso más eficaz. 

La comunicación describe las políticas utilizadas en los distintos países

europeos, sin pronunciarse a favor de unas u otras y casi sin aducir eviden-

cia acerca de su eficacia (o eficiencia). Se reconoce la diversidad de políticas

según los países y, parece, se pide un ataque al problema (insuficiente gasto

empresarial en I+D) con toda la artillería disponible. 

La comunicación «The European Research Area: providing new momen-

tum» (Commission, 2002b), de octubre de 2002 se sitúa en la misma línea

argumental, la de volver a impulsar la iniciativa del ERA, trasluciendo una

sensación de no estar caminándose al ritmo adecuado. Todo ello a pesar de

que la Comisión cree que la iniciativa «ha cambiado bastante radicalmente

el entorno de investigación y las políticas de investigación en Europa» 
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(p. 22). Además de recoger la colección de actividades desarrolladas en los

treinta meses desde el Consejo de Lisboa de 2000, el texto tiene interés por

lo siguiente. 

Primero, establece con más claridad que los anteriores los objetivos del

ERA: un «mercado interno» de investigación, una reestructuración del teji-

do de investigación europeo (sobre todo mediante la coordinación de las acti-

vidades y políticas nacionales), y el desarrollo de una política europea de

investigación. Segundo, refleja que el método de coordinación abierta, pro-

puesto en Lisboa para desarrollar políticas que ayuden a cumplir los ambicio-

sos objetivos del 2010, se ha utilizado muy poco para la creación del ERA.

Tercero, a juicio de la Comisión, los principales obstáculos se han debido a

la reducida implicación de los estados miembros. 

Finalmente, las soluciones a los problemas segundo y tercero se sitúan en

la línea de asegurar los compromisos públicos de los gobiernos y en la de

dotarse de más instrumentos formales para conseguir la coordinación 

de políticas y/o una política de investigación común. Así, el uso del método de

coordinación abierta debería ser completo, incluyendo siempre sus primeros

pasos: el establecimiento de metas comunes y de objetivos específicos para

las políticas públicas de cada país. Además, tendría que definirse un meca-

nismo formal para la coordinación de las políticas y, no menos importante,

una estructura capaz de llevar a cabo esa coordinación de manera efectiva.

Por último, la Unión tendría que hacer mayor uso de los instrumentos le-

gales a su alcance, esto es, de directivas, regulaciones y recomendaciones.

Probablemente, este es el tipo de medidas necesarias para vencer las «cons-

tricciones estructurales [que] han limitado la escala de los resultados ... y

podrían poner en peligro el logro de los objetivos» (p. 22).

Un plan de acción para Europa

La comunicación «More research...» sirvió como documento de base para

una consulta pública acerca de la bondad del objetivo del 3% de gasto en

I+D sobre el PIB europeo para 2010. Según afirma la propia Comisión, los

stakeholders que participaron en esta consulta estuvieron muy de acuerdo

con esa meta, sobre todo como medio de asegurar un mayor crecimiento

económico en el futuro. Como resultado de la consulta, y, de nuevo, a la

vista de que la velocidad del proceso era insuficiente, la Comisión publicó

una nueva comunicación («Investing in research: an action plan for Europe»;
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Commission, 2003b) en la que proponía un plan de actuación todavía más

decidido. En esta ocasión, aparte de que si se pretendía cumplir aquel obje-

tivo, el ritmo de crecimiento de los gastos en I+D había de ser mucho mayor,

quizá el principal mensaje de alerta fue el de la internacionalización de las

actividades de I+D de las grandes corporaciones europeas. Éstas están dis-

puestas a mantener un buen nivel de inversión en I+D, a pesar de las malas

condiciones económicas del momento, especialmente en algunos sectores de

alta tecnología, pero «no planean una nueva inversión en investigación en la

Unión Europea, sino, más bien, en otras regiones que consideran más atrac-

tivas, como Estados Unidos y algunos países asiáticos» (p. 5).(12)

Este nuevo plan de acción estaría explícitamente inspirado en un «enfo-

que sistémico de la investigación y la innovación» (p. 6) y se ordenaría en

tres líneas fundamentales: mejorar la efectividad del apoyo público a la inves-

tigación y la innovación (financiación, recursos humanos, base pública de

investigación), redirigir recursos públicos a la investigación y la innovación

(gastando mejor, usando mejor las compras públicas), y mejorar las condicio-

nes marco para esas actividades (derechos de propiedad, regulación de mer-

cados de productos, reglas de competencia, mercados financieros, impues-

tos). Es decir, se trataría del instrumental habitual, si bien, en este caso, su

utilización había de estar guiada por un «entendimiento común» comparti-

do en todos los niveles políticos y todos los stakeholders, y por el objetivo

de asegurar un «progreso sostenido y coherente a lo ancho de Europa», es

decir, sin dejar atrás a ningún país o región. Para lo primero, habría que apro-

vechar las «plataformas tecnológicas» (véase más arriba). Para lo segundo,

habría que establecer una «plataforma de aprendizaje mutuo» para ayudar a

las regiones con sus estrategias de I+D, teniendo en cuenta sus especificida-

des. Por supuesto, los fondos estructurales seguirían destinando una canti-

dad importante a la I+D.

En cuanto a los problemas de recursos humanos, se observa un problema

cuantitativo, la necesidad de 700.000 nuevos investigadores hasta 2010, y

otro cualitativo, el de atraer a un número suficiente de investigadores de

clase mundial a Europa. Sobre lo segundo, apenas se recomienda que los

estados miembros abran su contratación de investigadores a candidatos

internacionales, sin entrar a fondo en las posibles causas de la falta de atrac-

tivo de Europa. Sobre la base pública de ciencia, sigue insistiéndose en sus
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vínculos (insuficientes) con la industria, de nuevo desde un punto de vista

afín a la «paradoja europea» (p. 12), y en las medidas usuales para fomentar-

los. Entre ellas se incluye, esta vez, una especie de neocorporatismo para la

ciencia,(13) quizá en la esperanza de que los intereses de stakeholders como

las empresas industriales sean más tenidos en cuenta por los científicos. Y no

se olvida la Comisión de los clusters regionales, nacionales y de escala euro-

pea (p. 15). En cuanto a la mejora de los mercados financieros, destaca un

entendimiento del capital riesgo bastante distinto del normal en el país de

referencia, EE.UU.: se da por supuesto que el mercado falla a la hora de pro-

porcionar fondos para capital semilla o de primera etapa, y, por tanto, se con-

cluye que es necesaria la financiación pública del capital riesgo. Por último,

llama la atención que se proponga una estrategia de compras públicas como

estímulo de la innovación. Si, de nuevo, el elemento de la comparación es

EE.UU., no cabe duda de que las compras públicas de armamento y tecno-

logías de la defensa estimularon la innovación en aquel país, pero no está

nada claro que esas compras se hicieran con ese fin en mente. Se trató, más

bien, de resultados poco esperados.

La Comisión «revisitó» estas ideas en junio de 2004 («Science and techno-

logy, the key to Europe’s future»; Commission, 2004b), en un texto en el que

destacan algunas novedades. Condición para que se cumpla la agenda de Lis-

boa es que emerjan «centros europeos de excelencia», muy visibles, abiertos

internacionalmente, que atraigan los mejores investigadores de todos los paí-

ses. Aparentemente, no se confía en que los «centros de excelencia» nacio-

nales ya existentes sean capaces de actuar como un foco atractor tal. La

Unión deberá estimularlos mediante incentivos a la colaboración de centros

nacionales (en la línea tradicional, y de las redes de excelencia del FP6), pero

también a la competición a escala europea. Para esto último, apoya la Comi-

sión la creación de un Consejo de Investigación Europeo, a imagen de la

National Science Foundation estadounidense (véase más abajo). Lo que no se

entiende muy bien es, si hay que seleccionar esos «campeones europeos»,

¿cómo se puede mantener la política de que «todas las instituciones de inves-

tigación de la Unión ampliada deben ser provistas de los medios para iniciar

el camino de la excelencia»? La tensión entre excelencia y equidad se man-

tiene, aunque, más bien, se resuelve a favor de la equidad, pues los fondos

estructurales siguen siendo muy importantes en la financiación de infraes-

tructuras de investigación en las regiones menos avanzadas.
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La última novedad en este documento tiene que ver con las áreas de inte-

rés para la investigación europea. A la salud, protección a los consumidores,

energía, medio ambiente, ayuda al desarrollo, agricultura y pesca, biotecno-

logía, tecnologías de la información, transporte, educación y formación,

empleo, asuntos sociales y cohesión económica, justicia e interior, habría que

añadir las políticas espacial y de seguridad.

3. Volviendo la vista a la investigacion básica

Uno de los temas menos desarrollados en las tomas de posición de la

Comisión es el del papel de la Unión Europea en el estímulo de la investiga-

ción básica en Europa, así como, curiosamente, el papel de la universidad.

Los énfasis se han puesto tradicionalmente, como hemos visto, en la investi-

gación aplicada de interés industrial y en los vínculos entre universidad y

empresa, más que en cada uno de las dos orillas del puente.

Sin embargo, a la altura de 2004 no tuvo más remedio que hacerse eco

del debate (aparentemente, no iniciado por la Comisión) sobre ciencia bási-

ca que venía manteniéndose en distintos foros europeos, y que versaba en

particular sobre la posibilidad de establecer un consejo europeo de investiga-

ción (European Research Council, ERC). En esta discusión han participado

todo tipo de actores, desde ministros y otros servidores públicos hasta cien-

tíficos, hablando individualmente o como representantes de instituciones de

investigación nacionales o europeas. 

El debate sobre un consejo europeo de investigación

Según Nedeva, van der Meulen y Barre (2003), los orígenes del debate

probablemente se remontan a la presidencia sueca de la UE en la primera

mitad de 2001, pero el empujón principal provino de una conferencia orga-

nizada en octubre de 2002 por los Consejos de Investigación Daneses cuyo

tema principal era, precisamente, si Europa necesitaba un ERC. Como vere-

mos más adelante, los antecedentes académicos son anteriores al año 2001.

Al parecer, ya en esa conferencia, el consenso favorable fue bastante amplio.

Después, en noviembre de 2002, el Consejo Europeo invitó a los estados

miembros y la Comisión a proseguir este debate. A finales de 2002, el minis-

tro danés de la ciencia, como presidente semestral del Consejo, convocó un
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grupo de expertos sobre el tema, el llamado ERCEG (European Research

Council Expert Group), presidido por Federico Mayor Zaragoza. 

Las conclusiones del ERCEG se nutrieron de los análisis llevados a cabo

por un grupo de estudio establecido en junio de 2003 (Nedeva, van der

Meulen y Barre, 2003), y éste, a su vez, de las aportaciones al debate efec-

tuadas por una variedad de organizaciones europeas dedicadas a temas cien-

tíficos.(14) El grupo de expertos formuló sus recomendaciones en diciembre

de 2003 (ERCEG, 2003).

El diagnóstico del grupo de expertos fue menos complaciente con los

resultados de la ciencia europea que lo solía ser la Comisión. Cuantitativa-

mente, podía estar a la par con EE.UU., pero no así cualitativamente: el

número de publicaciones per cápita es similar, pero la presencia europea que-

daba muy lejos de la americana en el segmento de publicaciones más citadas.

No hay mucho rastro de la «paradoja europea» en su crítica. Una de las razo-

nes de los mejores resultados de EE.UU., según el ERCEG, sería que dedica

más recursos a la investigación. Y el problema de la investigación europea es

que los mejores equipos de investigadores a escala europea no cuentan con

fondos equivalentes a los de sus colegas americanos o japoneses.

De ahí que este grupo propusiera establecer un Fondo para la Excelencia

en la Investigación, que sería administrado por un ERC. El fin principal de

este consejo sería financiar investigación de la más alta calidad seleccionada

mediante la competición entre investigadores a escala europea. Debería

financiar, sobre todo, investigación básica, llenando un hueco de la mayor

importancia que hasta ahora no habían cubierto las políticas europeas, más

centradas en otras necesidades, reconocidas sumariamente por el texto del

ERCEG. Sin embargo, el grupo de expertos mostró sus preferencias por un

tipo de ciencia básica, la que implica investigaciones interdisciplinares y pro-

yectos de cierto riesgo. La asignación de fondos habría de hacerse según un

procedimiento riguroso de revisión por pares.

El ERC debía ejercer sus funciones con total autonomía en materia de

investigación, así como en sus decisiones y políticas de asignación de fondos.

La financiación del Fondo debía proceder de la Unión Europea, aunque el

ERC debería intentar diversificar sus fuentes de ingresos. El ERC debería ren-

dir cuentas en asuntos financieros ante la UE (y otros socios financieros, en

su caso) y estaría gobernado por un Senado, un consejo ejecutivo y un foro
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asesor de científicos. En principio, para que el compromiso de la UE con esta

nueva institución fuera creíble, debería contar, al menos, con 2.000 millones

de euros anuales en sus primeros 3 a 5 años de vida.

Los antecedentes académicos del debate sobre la ciencia
básica y el consejo europeo de investigación

Convendría volver atrás en la narración de los hechos y recordar los

antecedentes académicos de la vuelta a la ciencia básica que acabamos de

describir. Simplificando mucho, entre los autores que escriben en las revis-

tas de politica científica y se ocupan de asuntos europeos, cabría distinguir

dos tendencias. Por una parte, estarían los que podríamos denominar «sis-

témicos». Se trata de autores que, grosso modo, comparten el enfoque de

los sistemas de innovación (o el que distingue entre los modos 1 y 2 de

investigación) y que intentan aplicarlo a distintas escalas, también la euro-

pea. Textos de este tipo pueden encontrarse en la segunda mitad de los

años noventa (Sharp, 1997), aunque parecen ser más frecuentes en los pri-

meros años del nuevo siglo, coincidiendo con el lanzamiento del ERA

(Borrás, 2000; Edler, Kuhlmann y Behrens, eds., 2003; Edler y Kuhlmann,

2005; Stein, 2004). Estos últimos tienden a resaltar la profundidad de los

cambios habidos en el modo de hacer investigación (e innovación) a esca-

la nacional e internacional, y a imaginar que estamos ante una fase nueva.

En cuestiones europeas, por ejemplo, tienden a pensar que surge un siste-

ma europeo de ciencia a través de la integracion creciente de los sistemas

nacionales y de los nuevos modos de gobernanza a escala europea que

implica el ERA. Generalmente, aceptan el argumento de que esta iniciati-

va puede provocar cambios radicales, aunque todavía estarían por venir.

Aunque los textos son relativamente asépticos, traslucen un juicio de valor

positivo hacia ese desarrollo.

Por otra parte, estarían los que podríamos llamar «escépticos» o «realis-

tas». Estos autores dan la bienvenida a los enfoques de carácter sistémico

porque nos ayudan a entender mejor una complejidad para la que el mode-

lo lineal era inadecuado. Sin embargo, critican que el péndulo se haya movi-

do demasiado hacia el otro extremo, y que la aparente complejidad y borro-

sidad de los nuevos enfoques, precisamente, nos impida ver con la suficien-

te nitidez los contornos de la realidad. Quizá quien más ha destacado por

este tipo de argumentos ha sido Keith Pavitt, de la Science Policy Research
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Unit de la Universidad de Sussex.(15) En tres trabajos (Pavitt, 1998, 2000,

2001) criticó la política de investigación europea, proponiendo cambios,

aunque la crítica y la propuesta más claras las hizo en el trabajo del año

2000. Su punto de partida es muy claro: la política científica y tecnológica

europea no ha entendido bien el papel de la investigación académica finan-

ciada con fondos públicos en el futuro desarrollo social y económico de Euro-

pa. Como no lo ha entendido bien, no lo ha cultivado. Sólo un cuarto de los

fondos de FP2 y FP3 se gastaron en universidades, y la mayoría de las demás

iniciativas han financiado intercambios y redes más que el ejercicio de la

investigación por sí mismo. Los errores se han debido al uso de modelos

equivocados, tanto los más simples como los más complejos. La idea de que

una vez producida la ciencia básica se convierte en una especie de bien gra-

tuito disponible para el primer «gorrón» que pase, es un grave error. Por otro

lado, como vimos más arriba, la idea de que los nuevos modos de producir

conocimiento han cambiado radicalmente los lugares de producción del

conocimiento se ha llevado a un extremo. Ese tipo de errores ha llevado a

malinterpretar la experiencia americana. Lo que destaca en ésta es: una plu-

ralidad de fuentes públicas (desde la NSF hasta DARPA, en defensa) que

financian investigación básica de todo tipo, y unas universidades 

que, siguiendo a Rosenberg (2000), siempre han sido muy receptivas a los

cambiantes patrones de las necesidades y oportunidades económicas. 

Asimismo, el éxito de EE.UU. en el desarrollo y explotación de las grandes

oportunidades tecnológicas, en contra de lo que sugiere la política europea,

primero, no se basó en una capacidad (imposible, por otra parte, añadimos

nosotros) para hacer encajar las oportunidades tecnológicas a largo plazo con

las necesidades sociales. Por el contrario, los éxitos fueron, más bien, conse-

cuencias no deseadas de políticas con otros fines (la lucha contra el comunis-

mo o contra el cáncer), y sobre todo del hecho de que tales políticas hubie-

ron de aplicarse en un mercado abierto, es decir, en un mundo de agentes

autónomos, de empresarios (de muchos tipos), cada uno con su propia estra-

tegia. Segundo, los científicos financiados con fondos públicos no tuvieron

que demostrar una utilidad práctica concreta en cada proyecto. Al revés, esa

utilidad se definió en términos muy genéricos, lo que permitió programas de

investigación básica, de largo plazo y especulativos. Por último, la financia-

ción no se extendió «democráticamente» por regiones e instituciones, sino

que tendió a concentrarse en unas pocas instituciones de elite. La difusión de
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conocimiento a otros lugares se produjo mediante la formación de doctora-

dos. Algo que, añadimos nosotros, también suele olvidar la política europea,

que insiste en financiar específicamente algunos de los medios (redes, entre

otros) a través de los que se difunde el conocimiento de manera directa.

En este mismo trabajo del año 2000, Pavitt propuso (probablemente fue

el primero en hacerlo) que la Unión Europea estableciera una agencia que

financiase la investigación académica de alta calidad. En gran medida, esta-

ría diseñada a imagen y semejanza de la National Science Foundation, y

debería añadirse, no sustituir, a la financiación pública actualmente existen-

te, sobre todo a escala nacional. Esta propuesta de Pavitt constituye el ante-

cedente más claro en la literatura académica de un ERC cuya creación se

decidiría tres o cuatro años después. 

La Comisión hace suyas las propuestas de un ERC

Las ideas del ERCEG se alejaban bastante del tipo de recomendaciones

efectuadas por la Comisión hasta entonces. El amplio consenso entre una

variedad de instituciones europeas dedicadas a la investigación, así como el

que la iniciativa del ERC proviniera, indirectamente, del Consejo, debió de

influir en que la Comisión ajustase su discurso a este nuevo «dato de la rea-

lidad». Eso hizo en su comunicación «Europe and basic research» (Commis-

sion, 2004a), del 14 de enero de 2004, apenas un mes posterior al informe

del ERCEG, y que responde a la petición expresa efectuada por el Consejo

el 22 de septiembre. 

Lo más relevante de esta comunicación es que, probablemente por prime-

ra vez, la Comisión abandona o matiza mucho sus argumentos tipo «paradoja

europea», reconociendo debilidades europeas no ya en la aplicación del cono-

cimiento sino en su producción. En términos del número de publicaciones,

Europa iría por delante de EE.UU. (41% frente a 31,4% del total), pero en

número de citas, Europa iría por detrás en la mayoría de las disciplinas. Ade-

más, la distancia sería mayor en los campos de la ciencia básica vistos como

de mayor efecto en la competitividad económica. El número de premios Nobel

entre 1980 y 2003 por países no haría más que confirmar esas diferencias.

Además, la Comisión aventura una explicación, nueva para ella, de la

ventaja estadounidense: su manera de organizar la investigación básica,

caracterizada, sobre todo por que los científicos individuales compiten para
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obtener la financiación pública. En Europa hay una insuficiente competición

en el nivel europeo, pues equipos e investigadores sólo la afrontan en el nivel

nacional.(16) Una mayor competición europea «estimularía la creatividad y la

excelencia de la investigación básica en Europa» (p. 10). Asimismo, la Comi-

sión reconoce que, aunque en algunos programas europeos ya se financia la

investigación básica, el apoyo que le prestan los programas marco es limita-

do y está dominado por objetivos de «aplicación del conocimiento». Toda

una autocrítica.

Como respuesta a esas carencias, propone la Comisión, además de un

recordatorio de las medidas habituales, que la UE se dote de un mecanismo

de financiación de nivel europeo que atienda a peticiones individuales (no

como los FP, añadiríamos nosotros, que se ocupan de equipos internaciona-

les), a imagen de las subvenciones (grants) individuales de la National Scien-

ce Foundation. La redacción, de todos modos, resuena a orgullo herido, pues

se insiste en que el estímulo de la competición ya forma parte de los progra-

mas marco, sólo que se aplica a proyectos y redes, y en que «no debería olvi-

darse que las propuestas ... son presentadas y evaluadas en un contexto com-

petitivo y sólo se aceptan las mejores» (p. 13). Una iniciativa así, según la

Comisión, requeriría un volumen significativo de financiación extra. Es

decir, la Comisión hacía suyas, sin mucho matiz, quizá a regañadientes, las

ideas del ERCEG. 

El cambio de perspectiva es muy notable, aunque la comparación con

EE.UU. sigue estando un poco coja: se imita la National Science Foundation,

pero no se tiene en cuenta, en absoluto, el modelo de universidad america-

no. No se trata sólo de que financia su investigación, en gran parte, con los

dineros de la NSF (y bastantes otras agencias federales), sino de que en la

educación superior americana, como hemos visto, funciona algo muy pare-

cido a un mercado educativo. Y también se olvida su historia, y el papel que

una ingente financiación federal, muy superior en términos relativos a la

actual (véase más arriba), pudo desempeñar en el desarrollo y consolidación,

no sólo de las universidades de investigación, sino de los admirados clusters

tipo Silicon Valley. 

De hecho, la Comisión se ha ocupado muy poco, al menos con cierto

detalle, de la universidad en Europa. Sin embargo, de igual modo que ha
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tenido que ajustarse a la presencia de la investigación básica en la discusión,

ha incorporado a sus reflexiones una consideración más detenida, si bien

insuficiente, de la aportación de la universidad a los sistemas de innovación

europeos.

4. Prestando más atención a la universidad

El que la Comisión apenas se haya ocupado de la universidad en sus

tomas de posición sobre la investigación en Europa ha podido deberse a dos

razones. Por una parte, ya había un proceso de discusión en marcha, el de

Bolonia, suficientemente estructurado y dando resultados en una línea afín

al enfoque de la Comisión. Por otra, nos encontramos, de nuevo, ante una

manifestación de la «paradoja europea»: el funcionamiento y el rendimiento

de la universidad en el área de investigación no era visto como (tan) proble-

mático; sí lo era la traslación de ese conocimiento a innovación y productos

de mercado. 

El proceso de Bolonia

En realidad, el proceso de Bolonia es muy afín al enfoque de la Comisión,

pues ambos parten, implícita o explícitamente, de que los niveles de exce-

lencia de las universidades europeas parecen suficientes. Las metas de Bolo-

nia, tal como han sido reiteradas en los sucesivos encuentros de ministros de

educación europeos desde la primera declaración de 1999,(17) son, sustan-

cialmente, las de asegurar una mayor compatibilidad y comparabilidad entre

los sistemas de educación superior europeos. Ocasionalmente pueden reves-

tirlas retóricamente con otros fines como el de «aumentar la competitividad

internacional del sistema europeo de educación superior» (en 1999) o pro-

mover «el grado de atracción [attractiveness] del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior (EEES)» (de 2001 en adelante), pero, si nos fijamos en los obje-

tivos concretos, está meridianamente claro. Se trata de que los países que se

adhieren al proceso de Bolonia se comprometan a dotarse de un sistema de

grados «fácilmente legibles y comparables», basado en dos ciclos principales
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(undergraduate y graduate; más adelante se considerará el tercer ciclo, de

doctorado), que se cursan según un sistema de créditos transferibles y acu-

mulables, que han de facilitar la movilidad intraeuropea de los estudiantes,

tanto la académica como la laboral. Se comprometen no sólo al libre movi-

miento de estudiantes sino de profesores, para lo cual habrá que retirar los

obstáculos pertinentes, así como a la cooperación en materia de garantía de

calidad. En realidad, incluso el atractivo de la universidad europea se vincu-

la con los dos grandes objetivos antedichos.(18)

Todo ello, «con pleno respeto de la diversidad de culturas, lenguas, siste-

mas educativos nacionales y de la autonomía universitaria» (1999), es decir,

sin incitar una reforma de los modos de gobierno ni de las reglas generales

de funcionamiento de los sistemas universitarios nacionales. En el fondo, se

trata de una política de statu quo combinada con una de cambios en la

estructura formal de las carreras universitarias. Que se trata de una política

de statu quo lo prueba el hecho de que, incluso en el intento de dotar a las

carreras universitarias de mayor semejanza formal, llegado el momento, se

han admitido variantes nacionales.(19)

La idea de los dos ciclos tiene una cierta historia en la discusión académi-

ca y política sobre estos temas, pero, en el fondo, supone una imitación del

modelo estadounidense, al menos tal como se suele percibir desde Euro-

pa.(20) Según el antecedente de la declaración de la Sorbona de 1998, el sis-

tema de dos ciclos «parece[ría] estar emergiendo», lo cual sugiere que se va

extendiendo, desde abajo, por imitación de algún modelo de éxito. Sin

embargo, la política de Bolonia parece ser la de no esperar a que emerja

«naturalmente» ese sistema, sino la de acelerar el parto, y, además, envolver

al bebé nada más nacer en unas vendas bien apretadas. Es decir, justo al con-

trario de cómo ha evolucionado ese sistema en EE.UU. De igual manera, las
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(18) En la declaración de la Sorbona de 1998, los ministros de educación de Francia, Alemania,
Italia y el Reino Unido, afirmaron con gravedad: «[e]l reconocimiento y el potencial de atracción
internacional de nuestros sistemas están directamente relacionados con su legibilidad externa e
interna».
(19) Por ejemplo, en la declaración de 2005, probablemente ante las resistencias de cuerpos de
profesores o de determinadas carreras o ramas de la universidad, los ministros afirmaban adoptar
el marco general de cualificaciones del EEES, con sus tres ciclos, pero con una salvedad, la de
incluir, «dentro de cada contexto nacional, la posibilidad de cualificaciones intermedias».
(20) En realidad, la universidad americana, en lo que toca a sus distintos grados, es bastante
más variada de lo que sugiere la división entre undergraduates y graduates. Dentro de los under-
graduates encontramos una diversidad muy grande: desde los que estudian en los two-year colle-
ges y que, al finalizar, no suelen aspirar a proseguir estudios, hasta los que lo hacen, por ejemplo,
en los liberal arts colleges (con carreras, normalmente, de cuatro años), muchos de los cuales aspi-
ran a ingresar en universidades de élite. Sobre esa variedad, apenas insinuada en esta nota, véase
el capítulo 2 de nuestro libro Educación superior y futuro de España (Pérez-Díaz y Rodríguez,
2001: 59-74). 



protestas de la calidad como centro del sistema universitario dan lugar, no a

un sistema en el que aquélla se demuestre en y mediante la competencia por

alumnos y profesores (esto es, en un mercado educativo), sino mediante sis-

temas de garantía de calidad fijados estatalmente que se coordinan entre sí

a escala europea compartiendo criterios y procedimientos burocráticos.(21)

Asimismo, con el sistema europeo de cualificaciones, diseñado según

módulos de competencias, se aspira a establecer una suerte de mecanismo

automático por el cual a un centro que acoge a un estudiante de otro país o

a una empresa que contrata a un trabajador foráneo, no le hará falta, aparen-

temente, cerciorarse de las habilidades y conocimientos de esos estudiantes

o trabajadores. Es decir, se aspira a clasificar desde arriba, mediante el con-

senso de las clases políticas y los correspondientes stakeholders (universida-

des, asociaciones empresariales, incluso estudiantes) y de una vez para siem-

pre (o para mucho tiempo), la miríada de capacidades que se ponen en juego

en los mercados laborales y educativos. De nuevo, justo lo contrario de 

EE.UU.: en este país no hay ningún sistema nacional de cualificaciones y, sin

embargo, la movilidad de los estudiantes, los profesores y los trabajadores en

general es más elevada que en Europa. Los ajustes entre las necesidades de

unos y otros se producen en situaciones de mercado (o cuasimercados), no

según criterios formales decididos por un planificador central.(22)

Quedándose en la orilla de la universidad

Si hasta 2002, la Comisión se había ocupado, sobre todo, de los puentes

que, supuestamente, hay que tender entre la universidad y la empresa, y casi

nada de la universidad por sí misma,(23) desde el año 2003 empezó a preo-

cuparse por ésta. Sin embargo, tendría que llegar el año 2005 para que se

diera cuenta de que, quizás, por muchos puentes que se tiendan, no está tan

claro que merezca la pena cruzarlos para ver lo que hay en la orilla de la uni-

versidad.

En febrero de 2003, la Comisión publicó «The role of universities in the

Europe of knowledge» (Commission, 2003a), un texto que podría haber for-
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(23) La propia Comisión menciona como documento comunitario más reciente dedicado a la
universidad un memorándum de 1991 (Commission, 2003a: 4). 



mado parte con facilidad de los emitidos en el proceso de Bolonia. Esa comu-

nicación sitúa a las universidades en el cruce de caminos entre la investiga-

ción, la educación y la innovación, y, por tanto, las entiende como clave en

la sociedad del conocimiento. La universidad europea se caracterizaría por

un grado elevado de heterogeneidad, sobre todo entre los distintos países

(algo menos en el interior de cada uno), aunque las reformas de Bolonia

intentan dotar de coherencia a esa diversidad en un marco común europeo,

lo cual es necesario «para la legibilidad, y, por tanto, la competitividad de las

universidades europeas dentro de Europa y en el mundo» (p. 5). Quizá se

observa, además, una cierta tendencia a la especialización.

Estas universidades, como las de todo el mundo, han de adaptarse a cam-

bios de calado, entre ellos, los siguientes. La demanda de educación superior

seguirá aumentando, amenazando con intensificar la actual saturación de las

universidades, y, dada la limitación de recursos, con poner en riesgo la cali-

dad de la enseñanza y la investigación. 

La enseñanza y la investigación viven un proceso de creciente competen-

cia internacional. En ésta, las universidades europeas atraen menos estudian-

tes e investigadores que Estados Unidos, sobre todo en niveles avanzados de

ingeniería, matemáticas e informática. Además, los Estados Unidos consi-

guen retener como investigadores o trabajadores muchos más de los docto-

res que allí se han formado. Ello es debido a que las universidades europeas

les ofrecen un entorno menos atractivo. Extrañamente, esto no parece tener

mucho que ver con el funcionamiento o la calidad de la vida universitaria.

El único factor interno que menciona la Comisión es el de la insuficiente

masa crítica,(24) mientras que se refieren, como factores externos a la univer-

sidad, el de unos mercados de trabajo rígidos y el de una insuficiente

«empresarialidad» que se refleja en menos oportunidades en sectores inno-

vadores.

El tercer reto es, en la línea habitual de los énfasis de la Comisión, el de

desarrollar una cooperación cercana y efectiva con las empresas industriales.

Según cree la Comisión, a la vista de la Community Innovation Survey (CIS),

algo debe de estar fallando al respecto en Europa, pues son poquísimas las

empresas innovadoras que mencionan a la universidad (o los centros públi-

cos de innovación) como fuentes de información para las actividades innova-

doras de aquéllas. En realidad, esto no es especial de las relaciones universi-

dad-empresa en Europa. En EE.UU. ocurre algo parecido, tal como reflejan
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encuestas similares a la CIS (Mowery y Sampat, 2005). Quizá lo que falla es

más bien la expectativa de que las investigaciones de la universidad supon-

gan, de manera directa e inmediata, un input importante en las innovacio-

nes de las empresas, especialmente si hablamos de investigación aplicada o

prototipos tecnológicos. Más bien, como señalamos más arriba (capítulo 1 de

la segunda parte), las empresas se benefician de la ciencia producida en la

universidad por caminos mucho más indirectos. Lo interesante es la conclu-

sión que se extrae de la evidencia aportada por las empresas. En lugar de

pensar que esos resultados son los que tienen que ser, tal como se produce

habitualmente la fertilización mutua entre universidad y empresa, o, ponién-

donos en lo peor, que las empresas no acuden a la universidad europea por-

que ésta presenta problemas de calidad, la Comisión, en su línea habitual,

recomienda a las universidades que promuevan más activamente y con más

efectividad las relaciones con la industria. 

De su entendimiento de un último reto que afrontan las universidades,

también extrae la Comisión conclusiones un tanto contradictorias. Señala

que se está produciendo una «reorganización del conocimiento», de mane-

ra que conviven una tendencia a una mayor especialización con la necesidad

de mayor interdisciplinariedad derivada del carácter complejo de los proble-

mas, y asimismo, incorporando ideas próximas al «modo 2» de investiga-

ción, se están desdibujando las fronteras entre la investigación básica y la

aplicada. A pesar de ello, las universidades siguen siendo fundamentales en

la producción de investigación básica. Prueba de ello son las grandes univer-

sidades de investigación americanas, muy atractivas para las empresas

industriales, lo que les proporcionan una financiación sustancial. Es decir,

una vez más, si importa la investigación básica es, en realidad, porque

puede servir a la industria, la cual recompensará los buenos servicios de la

universidad. En realidad, la comparación está algo distorsionada, pues,

como vimos más arriba (capítulo 1 de la segunda parte), EE.UU. no se sitúa,

desde luego, a la cabeza en los rankings internacionales de financiación

industrial de la I+D universitaria. Más bien, las universidades americanas

dependen, casi exclusivamente, de financiación federal específica para su

investigación básica.

La Comisión se muestra un tanto ambivalente acerca de la profundidad

de los cambios necesarios para afrontar esos retos. Afirma que son necesa-

rios cambios radicales (pero los que propone no lo son tanto, y no lo es el

entendimiento que reflejan). Cree, primero, que son necesarios muchos más
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recursos, del nivel que aplica EE.UU., pero no acaba de proponer el paso

lógico, dados los límites presupuestarios actuales, esto es, el de cobrar a los

estudiantes por los servicios educativos que reciben, como ocurre, en gran

medida, en EE.UU., incluso en universidades públicas. Además, recuerda,

esos recursos se usan hoy con poca eficiencia. Por una parte, en lo que toca

a la enseñanza, las tasas de abandono son altísimas, se produce un notable

desajuste entre la oferta universitaria de cualificaciones y la demanda de

éstas en el mercado, los costes por alumno y disciplina varían muchísimo en

Europa (lo que sugiere un uso más eficiente de los recursos en unos países

que en otros), y, no en último lugar, la eficiencia de la investigación, es en el

fondo, casi imposible de evaluar, pues «falta un sistema transparente para cal-

cular los costes de la investigación en las universidades europeas» (p. 15).

Esto último se debe, con palabras bastante duras, a la «disparidad, la opaci-

dad y la complejidad de los sistemas contables utilizados». Se le olvida men-

cionar el hecho de que buena parte de la financiación pública de la investi-

gación es indirecta, a través de los fondos generales de la universidad. Por

otra, en lo que toca a la investigación, vuelve a resaltarse la insuficiente pre-

sencia de spin-offs y los obstáculos que la regulación de la propiedad intelec-

tual de los descubrimientos hechos por la universidad pone a su aplicación

comercial, así como la necesidad de leyes como la Bayh-Dole Act. 

Y, segundo, considera que se trata de «consolidar la excelencia» de las

universidades europeas. En ello incluye ayudar a que todas las universidades

alcancen el máximo de su potencial, sin dejar a ninguna detrás, la posibili-

dad de que puedan planear sus actividades a medio plazo, contar con estruc-

turas y prácticas de gestión eficientes, así como el desarrollo de capacidades

interdisciplinares. No se hace ninguna mención a los estímulos a la calidad

que pudieran provenir de la competencia entre las universidades-como ocu-

rre en EE.UU. Al contrario, lo que se propone es que, ante la limitación de

recursos, se supone que los estados, a través de procedimientos objetivos de

evaluación de calidad, identifiquen las áreas de investigación en que cada

universidad ha alcanzado la excelencia y se concentre en ellas su financia-

ción. Por supuesto, estas decisiones habría que revisarlas cada cierto tiempo.

Por último, en lo que toca a la calidad de profesores e investigadores, vuel-

ve a repetirse el mantra de la movilidad.

No parecen muy radicales todos estos cambios, sobre todo si, una y otra

vez, se alaba el proceso de Bolonia, mucho más proclive al mantenimiento

del statu quo de lo que se suele admitir.
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Un cambio de diagnóstico, algo tardío, al que no acompa-
ñan propuestas más «radicales»

A raíz de la revisión de la estrategia de Lisboa prevista para los primeros

cinco años, la Comisión volvió a pronunciarse específicamente sobre temas

universitarios, dando cuenta del debate alentado por su anterior comunica-

ción. El documento se tituló «Mobilising the brainpower of Europe: enabling

universities to make their full contribution to the Lisbon strategy» (Commis-

sion, 2005c). En esta ocasión el diagnóstico se nos antoja más realista, aun-

que las soluciones casi dejan intacto el statu quo.(25)

Se parte, de nuevo, de la distancia que separa a Europa de EE.UU. (y

Japón, y Corea, entre otros) en algunos indicadores, como el porcentaje de

titulados universitarios en la población activa, la tasa bruta de acceso a la

universidad y otros en el campo de la investigación. En esto último, se

acusa el aldabonazo de los varios rankings de las mejores universidades en

el mundo, en cuyas primeras 20 o 50 posiciones, con la excepción de

Oxford y Cambridge, apenas hay universidades europeas. Pero sí las hay

americanas y, como novedad, asiáticas. La Comisión cree que la calidad

media de las universidades europeas es, en términos comparados buena,

pero, en cierta contradicción con lo afirmado en 2003, la uniformidad es

excesiva, y, sobre todo, hay pocos centros de primera clase mundial. Insis-

te, pace Bolonia, en la mala «legibilidad» de la universidad europea, y, pace

Comisión Europea, en que está muy aislada de la industria. Y se recuerda

la insuficiente financiación, sobre todo procedente de la industria y las

familias.

Con todo, se atreve a afirmar, por primera vez, que la «mayoría de las uni-

versidades depende mucho del estado y están mal preparadas para una com-

petición mundial por el talento, el prestigio y los recursos» (p. 7), así como

cita un problema de sobrerregulación que dificulta la modernización y la efi-

ciencia del sistema.

Para aumentar la calidad y el atractivo de las universidades europeas se

requiere mucha mayor diversidad de currículos, de vías de acceso y salida,

de maneras de enseñar, pero no claramente una mayor diversidad institucio-

nal. Es decir, no se apuesta por que los centros o las universidades se espe-

148 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez

(25) Con bastante afinidad en el diagnóstico y las soluciones, puede verse también el informe
«European universities-Enhancing Europe’s research base», del Forum on University-based Rese-
arch (2005), quizá algo más imbuido de ideas propias del argumento del modo 2 de investigación.



cialicen, unas en investigación, otras en formación general, otras en forma-

ción más profesional... La diversidad, en todo caso, ha de ser dentro de un

orden (de mínimos, según la Comisión): el de los estándares que se van esta-

bleciendo en el proceso de Bolonia, en particular, el sistema europeo de cua-

lificaciones, y el de las normas de calidad que establezca una red de agencias

nacionales de calidad. También es necesaria una mayor flexibilidad para res-

ponder a las necesidades cambiantes de los mercados de trabajo, una nueva

oferta de servicios adecuada al cambiante estudiante-tipo, y, claro, una

mayor visibilidad de la calidad actual (i. e.: proceso de Bolonia). La mejora

del profesorado requeriría de procedimientos de selección abiertos, transpa-

rentes y competitivos, así como de incentivos salariales a la calidad y los

resultados.

Sin embargo, apenas se dice nada del modelo de universidad en que las

universidades, efectivamente, necesitarían competir por esos profesionales.

Como reconoce la Comisión, la llamada a una mayor autonomía universita-

ria no lo es «a la retirada del estado: al contrario, en Europa se da un con-

senso casi total acerca del mantenimiento, o incluso reforzamiento de las res-

ponsabilidades estatales en educación superior» (p. 7). En realidad, acepta lo

que interpreta como demanda de las universidades: un nuevo contrato con

la sociedad por el que ellas se ocupan de sus asuntos con mayor responsabi-

lidad y rinden cuentas de ello, mientras que las autoridades públicas estable-

cen la orientación estratégica del sistema universitario en su conjunto. Así,

pues, la rendición de cuentas seguiría teniendo lugar ante instancias públi-

cas (ministerios, agencias de calidad...), no ante unos inexistentes clientes en

un inexistente mercado educativo. Lo más que se admite en esta línea es una

mayor competición por los fondos de investigación y una financiación esta-

tal más vinculada a resultados (output) en enseñanza–y no tanto, entonces,

al albur de los acontecimientos del ciclo político. La Comisión, por último,

hace suyas las demandas universitarias de mayor financiación, utilizando un

argumento bastante escuchado en los rectores españoles:(26) el de contar con

recursos suficientes, no sólo para mantener o mejorar la calidad, sino para

emprender las tareas de modernización requeridas. Eso sí, en lo tocante a la

subida de tasas a los estudiantes, la Comisión, con perdón de la imagen, deja

en pañales al propio Pilatos: dadas las diferencias nacionales, es mejor que

cada estado miembro siga el enfoque que mejor se adecúe a sus circunstan-

cias.
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5. Pequeñas dosis de realidad: los informes
Ormala y Marimón

En junio de 2004 se publicó una evaluación de la efectividad de los nue-

vos instrumentos del FP6, conocida como Informe Marimón (Marimón et

al., 2004). Según este informe, la experiencia con los nuevos instrumentos

tiene luces y sombras. Está claro que se ha producido un cambio en el tama-

ño de los proyectos, pues la media solicitada con los nuevos instrumentos ha

sido de 12 millones de euros. Asimismo, el número de socios participantes

es elevado: una media de 32 (mientras que, para el conjunto de medidas del

FP6 es de 17,5). A su vez, se ha producido una reducción de la participación

de la industria, lo cual se explica tanto por las peculiaridades de las redes de

excelencia como por la propia formulación de los temas en los programas de

trabajo. En principio, el juicio de los solicitantes sobre los nuevos instrumen-

tos es más bien positivo, aunque se han despertado dudas acerca de las redes

de excelencia: muchas organizaciones se muestran reticentes a implicarse en

el tipo de compromisos a largo plazo previstos por el FP6. En realidad, los

socios raras veces pueden asegurar un compromiso que vaya más allá de la

duración del proyecto. 

Algunos se ven «empujados» a formular propuestas con un nivel de ambi-

ción y un número de participantes de distintos países más altos de los que

presentarían normalmente. De hecho, una mayoría de los consultados cree

que se aumenta artificialmente el número de socios. Una consecuencia

puede ser que se formen asociaciones que no se darían por afinidad o por

acomodos previos en el modo de trabajar. No pocos creen que las propues-

tas se adaptan artificialmente a los programas de trabajo. 

Se habla también de una suerte de «efecto Mateo» (a quien tiene, se le

dará). Tienden a ser financiados aquellos equipos que han acreditado su

excelencia en el pasado, de manera que los grupos que se dedican a la inves-

tigación emergente pueden verse postergados. Además, con presupuestos

muy ajustados, la propuesta vencedora consigue toda la financiación, mien-

tras que otros equipos y propuestas, también «excelentes» no consiguen nin-

guna. Este esquema de incentivos, añadimos nosotros, puede tener dos tipos

de consecuencias: puede, efectivamente, recompensar a equipos, digamos,

conservadores y/o duchos en las artes del diseño de propuestas de éxito, o

bien puede, efectivamente, recompensar a los mejores y estimular la compe-

tición por estar entre ellos.
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El informe Marimón habla también de una urgente necesidad de mejorar

el proceso de evaluación de propuestas. Como no hay ninguna referencia de

benchmarking relativo a los criterios de «excelencia» o «integración», nada

asegura que sea homogénea la interpretación de los distintos equipos de eva-

luadores. A su vez, bastantes equipos, incluso entre los exitosos, se quejan

de la poca transparencia del proceso de selección, así como de la falta de pre-

paración de los evaluadores. Paradójicamente para unos instrumentos que

pretendían responder a las críticas del informe Davignon, los participantes

creen que la burocracia, en lugar de reducirse, está aumentando.

Por último, no parece observarse el potencial efecto multiplicador, espe-

cialmente de las redes de excelencia. Los proyectos que consiguen financia-

ción no pueden presentar solicitudes de fondos a otras agencias, y a los que

reciben una buena evaluación pero no consiguen financiación, este recono-

cimiento les vale de poco ante otras fuentes de fondos. 

Unos meses después del Informe Marimón, en diciembre de 2004, se

publicó el Informe Ormala (Ormala et al., 2004), una evaluación que cubría

los años 1999-2003, casi todos bajo el FP5, aunque emitía juicios sobre el

FP6. Sus conclusiones son, de nuevo, mixtas. Comienza valorando las apor-

taciones de los programas marco, al haber corregido algunas deficiencias de

la investigación europea y reducido la distancia entre la I+D y la innovación.

Han contribuido a generar conocimiento nuevo y a la formación y refuerzo

de redes interorganizacionales. Sin embargo, han tenido resultados más

modestos como contribución directa a innovaciones con el potencial de

alcanzar predominio en los mercados internacionales, si bien, como recono-

ce el informe, las evaluaciones se llevan a cabo demasiado pronto, sin tiem-

po suficiente para que se hagan evidente ese tipo de efectos. 

El tono, en conjunto, es menos crítico que el Informe Marimón, aunque

se mencionan problemas como los siguientes. Los contenidos de las áreas

temáticas más concretas están excesivamente determinados desde arriba, y

resultan tan específicos que algunas sólo están al alcance de unos pocos equi-

pos en Europa. Sin embargo, nunca acaba de estar del todo claro el vínculo

entre las grandes metas que se persiguen y los resultados de los proyectos.

Los participantes se quejan de la volubilidad de los criterios de evaluación,

así como de la elevada rotación de los evaluadores. También hablan del cre-

cimiento de las tareas administrativas en la preparación (y ejecución) de los

proyectos, de una excesiva complejidad en la preparación de las propuestas

y, en particular, de unas «largas y arduas negociaciones» desde la aprobación
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del proyecto hasta la firma del contrato, lo que hace que el «tiempo hasta el

contrato» sea demasiado largo. También describe el Informe Ormala una

suerte de «efecto Mateo», que sería previo al FP6. Por ejemplo, señala que

un núcleo relativamente pequeño de organizationes participa muchas veces

y en distintos programas marco, frecuentemente como primeros contratistas.

Sobre los nuevos instrumentos suscribe, sin matices, los juicios formulados

en el Informe Marimón. 

En conjunto, estos informes admiten interpretaciones más o menos bené-

volas de la experiencia de los últimos programas marco. La que intentan

transmitir en sus propios «resúmenes ejecutivos» tiende a acentuar los jui-

cios positivos, y, desde luego, ninguno de los informes propone cambios radi-

cales en la política de investigación europea. Más bien tienden a ser acomo-

daticios con el statu quo. Sin embargo, a lo largo del texto de los informes

se encuentran juicios que, a veces, resultan demoledores. 

Los hemos visto, sobre todo, en el informe Marimón. Son juicios que nos

hablan de la falta de realismo tanto de las metas como de los medios, y de

los vicios típicos de la asignación burocrática de recursos. Son juicios que, en

el fondo, nos hablan mucho más de fallos del estado que de fallos del mer-

cado, aunque los primeros no entren en el léxico de la Comisión ni de los

demás partícipes del consenso europeo, como dicen Dosi, Llerena y Labini

(2005) de política científica. Por ello, no cabe esperar que se saquen algunas

de las consecuencias pertinentes, al menos, en el corto plazo.

Tampoco serían fáciles de extraer esas consecuencias. El Informe Ormala

contiene un reconocimiento, sin formularlo así, de que es casi imposible lle-

var a cabo una evaluación de este tipo de programas: «[p]aneles como el

nuestro están llamados a llenar el hueco existente entre, por una parte, la

evidencia recogida en el nivel de los proyectos y, por otra, las metas socioe-

conómicas de mayor nivel que tiene la política de investigación. Sin embar-

go, en este momento el vínculo es difícil de hacer debido a cómo está plane-

ado el Programa Marco. Le falta una “lógica” explícita que conecte las metas

más elevadas con las metas de conocimiento e investigación específicas, con

la cantidad de recursos necesarios o la naturaleza y características generales

de los actores que deberían estar implicados» (p. 19). Lo notable es que espe-

ran que algo así pueda llevarse a cabo.

152 Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez



Con motivo del paso del ecuador de la estrategia de Lisboa, en las institu-

ciones comunitarias se produce un proceso de reflexión acerca de los logros

y los retos que quedan por delante. Una muestra de esa reflexión es el docu-

mento conocido con el nombre de Informe Kok (Kok et al., 2004), un nuevo

informe encargado a un alto grupo de expertos. Lo principal de su diagnós-

tico es que el avance ha sido mínimo y que, si bien se debe en parte a la

coyuntura económica, es sobre todo efecto de la inacción de las institucio-

nes comunitarias y de los gobiernos nacionales, a la que ha contribuido «un

programa excesivamente cargado, una coordinación deficiente y unas priori-

dades contradictorias» (p. 5). Se recuerda la urgencia de responder al reto de

la sociedad del conocimiento y, en lo que aquí nos ocupa, se reiteran reco-

mendaciones similares a las analizadas más arriba, incluyendo la de la crea-

ción de un ERC. En el marco de esta reflexión, y en el campo de las políti-

cas de ciencia, tanto la Comisión como el Consejo parecen dispuestos a apos-

tar más fuerte que en el pasado. Al menos, así lo harán en términos presu-

puestarios.

1. Al final, la Comisión, y el Consejo, parecen
apostar fuerte

El Consejo Europeo de marzo de 2005 volvió a proclamar como propios

los objetivos establecidos en marzo de 2000 en Lisboa. Había que seguir

incrementando el potencial de crecimiento y la competitividad europea,

sobre todo, invirtiendo más en conocimiento, innovación y capital humano.

En realidad, los hechos no habían acompañado a la retórica. Entre 2000 y
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2004,  apenas había variado el gasto de I+D sobre el PIB de la Europa de los

25 (de 1,88 a 1,90%) (cuadro 3); y la financiación empresarial de dicho

esfuerzo apenas se movió (a la baja, si acaso) del 55% del total.(27) Entre los

países de la Europa de los 15, recogidos en el cuadro 3 ocho mejoraron su

porcentaje, seis lo empeoraron y uno lo mantuvo. Los crecimientos más

notables son los de Austria (+0,31 puntos del PIB) y Dinamarca (+0,36), y

es notable la caída de Suecia (-0,22), si bien es cierto que Suecia representa

el mayor gasto en I+D sobre el PIB de toda la Unión Europea (3,74%).

Lo cual quiere decir que, en términos del cumplimiento de los objetivos

de Lisboa y Barcelona, no se había avanzado nada. Obviamente, el avance

poco dependía de los fondos y las políticas europeas, pero, al menos, podían

haber sido algo efectivos los intentos continuos de persuasión de la Comi-

sión, así como los (al final, débiles) compromisos adquiridos por los estados

miembros en Lisboa y Barcelona.(28)

Así, pues, la política que presenta la Comisión en una comunicación de

abril («Building the ERA of knowledge for growth»; Commission, 2005b) es

de «relanzamiento» de la estrategia de Lisboa en lo que toca a la sociedad

del conocimiento. En esta política, según la Comisión, será central el sépti-

mo programa marco (2007-2013), del que se presume será bastante distinto

de los anteriores. El FP7, tal como lo propone la Comisión, habrá de perse-

guir cuatro objetivos, cada uno con su programa.

El primero es, de nuevo, el de cooperación, que supondría más de la

mitad del presupuesto. Se financia la cooperación transnacional, desde los

proyectos en colaboración y las redes hasta la coordinación de los programas

nacionales de investigación. 

El segundo es el más novedoso, pues da forma concreta a la propuesta de

un ERC, como medio de estimular la competición a escala europea de equi-

pos que operan en la «investigación de frontera». El Consejo Europeo de

Investigación financiará proyectos propuestos por los investigadores y selec-

cionados mediante revisión por pares según el único criterio de la excelen-

cia científica. Contaría, según la propuesta de la Comisión, con un presu-

puesto de 11.862 millones de euros de 2007 a 2013, es decir, casi 1.700

millones de euros al año (algo menos de lo recomendado por el ERCEG).

Será un organismo que funcione con autonomía y estará gobernado por una
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asamblea de científicos nombrada por la Comisión.(29) En Europa está, por

tanto, a punto de nacer una institución que podría ser similar a la National

Science Foundation estadounidense, eso sí, casi sesenta años más tarde y con

menos medios (el presupuesto de la NSF para el año fiscal 2006 es de 5.580

millones de dólares, esto es, unos 4.650 millones de euros, si tomamos un

cambio de 1 euro = 1,20 dólares).(30)

El tercero es otro conocido habitual, el del apoyo de la formación y movi-

lidad de los investigadores europeos, así como el incentivo de «carreras euro-

peas». El último es una variación de metas anteriores, la de mejorar la capa-

cidad de investigación e innovación a lo ancho de Europa. Los medios son,

también los habituales: asegurar un uso óptimo de las infraestructuras de

investigación, apoyo de clusters regionales, liberar al máximo el potencial

investigador de las regiones de la convergencia, apoyo a pymes, etcétera. Se

espera que el impacto combinado de estas últimas políticas dé lugar a la

emergencia y refuerzo de varios «polos europeos de excelencia». En princi-

pio, las novedades del FP7 irán más allá de incluir el ERC. En apariencia

aprendiendo de las evaluaciones y críticas al funcionamiento de programas

marco anteriores, la Comisión cree que el FP7 habrá de poner el énfasis, más

que en los nuevos instrumentos (como hacía el FP6), en los temas de inves-

tigación, es decir, en los ya tratados en el FP6, añadiéndoles, como hemos

visto más arriba, la seguridad y el espacio, y subsumiéndolos todos en un

objetivo socioeconómico mayor: «contribuir al desarrollo sostenible, tanto

dentro de la UE como a escala global» (p. 7). 

El FP7 no romperá, sin embargo, con la tradición de orientar la financia-

ción hacia la investigación aplicada, la que atiende las «necesidades de la

industria». La definición de los programas de trabajo tendrá en cuenta las

estrategias fijadas en las plataformas tecnológicas, las cuales están dirigidas

por empresas industriales. En lugar de dejar la innovación y/o la aplicación

comercial de los descubrimientos científicos a las empresas operando en con-

diciones de mercado (pace EE.UU.), esas plataformas, en la mejor línea de

la «paradoja europea» y de la desconfianza de los mercados, «siempre aten-

tas al potencial de mercado de los nuevos inventos, ayudan a superar la debi-

lidad de Europa en la comercialización de los resultados de la investigación»
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(p. 8). La desconfianza en los mercados que subyace en políticas como ésta

ya no se «resuelve» a través de la intervención directa del estado, cuyos

fallos, quizá empiezan a reconocerse. Se «resuelve» mediante la interven-

ción de los agentes que operan en el mercado, pero no en las condiciones

propias de éste (propiedad privada, competición, precios, etc.), sino en las

condiciones propias de la regulación estatal (regulación, coerción) y no en

tanto que agentes del mercado, sino en tanto que representantes típicos (aso-

ciaciones de empresarios, sindicatos, representantes de universidades) de

agrupaciones de esos agentes. Nada garantiza que, en estas circunstancias,

ese tipo de agentes pueda movilizar el mismo conocimiento local que se

moviliza en un mercado ni, desde luego, hacerlo con igual eficiencia.

En esta línea, se emprenderán las «iniciativas tecnológicas conjuntas»,

proyectos de gran escala en campos identificados a partir de las «plataformas

tecnológicas», diseñadas para «resolver los fallos de mercado y sacar adelan-

te desarrollos concretos de productos o servicios» (Commission, 2005a: 25).

O sea, como diría el personaje de Lampedusa, «cambiar todo para que todo

siga igual».

Otra novedad de posible interés si se aplica es la de la reforma de los pro-

cedimientos de asignación de fondos, reforma que se situaría, en principio,

en la línea de las recomendaciones efectuadas por los informes Marimón y

Ormala (véase más arriba, capítulo 3 de la segunda parte). El número de

«esquemas de financiación» sería menor, y se utilizarían con más flexibili-

dad. En lugar de venir «encapsulados» en los «instrumentos», los objetivos

se establecerían claramente en los programas de trabajo. Además, se simpli-

ficarán los procedimientos de adjudicación de fondos y de rendición de cuen-

tas, según la idea de que los investigadores son más de fiar de lo que, implí-

citamente, se sostenía en el pasado, y que, por tanto, su rendición de cuen-

tas habrá de ser mucho menos prolija. 

Quizá la novedad más importante sea la propuesta de multiplicar los fon-

dos comunitarios dedicados a investigación. El total propuesto ascendería a

72.726 millones de euros (sin contar los 3.092 del Euratom) (p. 18), frente

a los 16.200 del FP6. Hace falta atender al nuevo ERC, así como a las nue-

vas iniciativas de gran escala, a los nuevos temas y a la gran cantidad de pro-

yectos de «la más alta calidad» (p. 14) que se quedan sin financiación habi-

tualmente, todo ello sin detraer fondos de las anteriores actuaciones de reco-

nocido impacto. Además, se supone que ese aumento revertirá en un mayor

gasto en I+D efectuado por los agentes nacionales, como mensaje serio lan-
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zado, en particular, a los gobiernos, y como palanca de la inversión privada.

Un euro de inversión pública en I+D lleva a 0,93 céntimos de euro de inver-

sión empresarial, y el efecto, según la Comisión, es mayor si se trata de fon-

dos públicos europeos. El argumento a favor de concentrar fondos de inves-

tigación en el nivel europeo es casi explícito. Primero, las razones: «la inter-

vención en el nivel de la UE tiene un fuerte valor añadido y (...) puede con

frecuencia ser un modo más eficiente y efectivo de gastar dinero público en

investigación... significa una menor fragmentación de los esfuerzos (...) [una]

mayor diseminación [de los resultados] y mayor excelencia a través de la

competición». Segundo, la solicitud implícita: «en EE.UU. casi todo el apoyo

gubernamental a la I+D se decide en el nivel federal» (p. 16). 

El Instituto Europeo de Tecnología

Por último, habría que mencionar otra importante iniciativa, presentada

por la Comisión en febrero de 2005 como parte de su revisión de la estrate-

gia de Lisboa (Commission, 2005a) y concretada en febrero de 2006. Nos

referimos al documento en el que se especifican las características que habría

de tener el futuro Instituto Europeo de Tecnología (Commission, 2006), una

idea que está todavía en la fase de proyecto. Aunque se trata de una institu-

ción muy novedosa en la política europea de la ciencia, las ideas subyacen-

tes a ella se sitúan plenamente en la trayectoria y el enfoque habitual de la

Comisión, y, probablemente, del consenso de los partícipes en este tipo de

discusiones.

Aparentemente, las características de esta nueva institución tienen

mucho que ver con la consulta pública que se celebró tras la presentación de

la propuesta en febrero de 2005. Según la Comisión, el acuerdo entre los

participantes fue general acerca del desafío central que afronta la Unión

Europea en el área de la innovación: «su incapacidad para explotar por com-

pleto y compartir los resultados de la I+D, y, consiguientemente, para tradu-

cirlos en valores económicos y sociales» (p. 4). Por si no queda claro el enfo-

que, a continuación se afirma que «Europa no debe sólo desarrollar las tres

esquinas de su “triángulo de conocimiento” (educación, investigación e

innovación), sino reforzar los puentes entre ellas» (p. 4).(31)
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El diagnóstico de la situación que emerge de esa consulta, de todos

modos, tiende a alejarse, un tanto, de las ideas de la «paradoja europea»,

aunque se mueve plenamente en el marco del enfoque sistémico (con los

toques habituales del «modo 2» de investigación). El nivel general de la uni-

versidad es bueno, pero Europa necesita más «excelencia». Para ello, los

investigadores necesitan entornos en los que, por ejemplo, la selección y la

carrera se basan en la competición. Dada la dispersión de los esfuerzos por

el elevado número de universidades europeas que se pretenden de investi-

gación, no se alcanza la misma masa crítica de la que sí disfrutan las (pocas)

universidades de investigación en EE.UU. Por otro lado, la Comisión habla

de una insuficiente demanda de resultados de la investigación por parte de

las empresas, lo cual se debería a «la distancia cultural e intelectual entre

investigadores y empresarios» (p. 5). Como parece que las transformaciones

tipo «modo 2» van lentas, habrá que incitar a los empresarios a que desarro-

llen una cultura de la investigación/innovación, y a los académicos a enten-

der y desarrollar capacidades empresariales. 

La respuesta a esos retos y necesidades es concentrar recursos en una ins-

titución que sirva de modelo de referencia para servir de guía sobre los cam-

bios a largo plazo, el Instituto Europeo de Tecnología. Algunos han pensado

que con él se pretende imitar la experiencia del MIT, aunque, como vemos

a continuación, las características de ambos son bastante distintas. Por lo

pronto, cuenta con una variedad amplia de metas, como si todas fueran per-

seguibles de manera directa y/o alcanzables a la vez. Su misión, así, es múl-

tiple: llevar a cabo formación de postgrado, investigación e innovación en

campos emergenets de carácter trans e interdisciplinares; desarrollar capaci-

dades de gestión en investigación e innovación; atraer los mejores investiga-

dores y estudiantes a escala mundial; diseminar nuevos modelos organizati-

vos y de gobernanza; y marcar el paisaje del conocimiento con una nueva

identidad europea. Nos da la impresión de que si el MIT, o instituciones simi-

lares, han acabado cumpliendo las cuatro últimas metas ha debido de ser

porque, a lo largo de bastante tiempo, ha acabado por destacar mundialmen-

te en el cumplimiento de la primera (y más estrictamente definida: educa-

ción de postgrado e investigación). 

Las actividades de educación estarían dirigidas a estudiantes de masters y

de doctorado, y debería ser de calidad internacional. La investigación será

básica y aplicada, pero, en la mejor línea de la Comisión, tendrá un «foco

especial en la industria, concentrándose en áreas trans- o interdisciplinares
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con un fuerte potencial de innovación» (p. 8). Ejemplos de las primeras son

la mecatrónica y la bioinformática, y de las segundas, la energía verde, el

cambio climático, la ecoinnovación o la sociedad que envejece. Sus activida-

des de innovación se aseguran al desarrollar desde el principio fuertes víncu-

los con las empresas, de modo que el trabajo del IET sea el adecuado para

las necesidades de mercado. 

El IET será una institución sui generis, pues no parece que vaya a crear-

se ex-novo y a tener su propio personal investigador. Su base serán las llama-

das «comunidades de conocimiento» (pp. 9 y ss.), formadas por departamen-

tos o equipos universitarios que se unen en unas «sociedades integradas»

(integrated partnerships) para llevar a cabo conjuntamente actividades de

educación, investigación o nnovación. Da la impresión de que esos departa-

mentos aportarán sus recursos humanos y materiales, aparte de recibir finan-

ciación de la Unión Europea y de tener que buscar financiación privada. Por

tanto, como se reconoce en el texto, «los recursos físicos permanecerán dis-

persos geográficamente, aunque la comunidad de conocimiento operará

como un todo integrado». Desde luego, en esta ocasión, está claro que no se

quiere replicar experiencias tipo cluster y que el modelo, obviamente, no 

es el MIT. 

Las comunidades de conocimiento serán seleccionadas por el consejo de

gobierno del IET mediante un proceso competitivo basado en la evaluación

por pares. No está claro si esas comunidades de conocimiento se forman pre-

viamente y se someten a esa evaluación o si las solicitudes las presentan

departamentos individuales que luego resultan asociados. 

En un primer momento, los fondos serán sobre todo comunitarios, y se

estima que los gastos, limitados, llegarán hacia el final de las perspectivas

financieras actuales, esto es, hacia 2010-2013, suponemos. A medida que se

ponga en marcha el instituto, irá financiándose cada vez más con fondos pri-

vados: las empresas que son parte de las comunidades de conocimiento apor-

tan personal e instalaciones, las comunidades que mejor funcionen consegui-

rán contratos de empresas privadas, y el IET podrá establecer una fundación

para recaudar donaciones privadas. 

En resumen, no es un MIT, y es dudoso que llegue a serlo. No tiene un

origen privado, sino público. No se concentra en un territorio, sino que está

disperso. No tiene un cuerpo propio de investigadores, sino que se nutre de

los de las universidades existentes, con las que, parece, esos investigadores

159Innovación e investigación en Europa y América IV
¿Hacia un cambio
estratégico?



no romperán sus vínculos. Las aspiraciones son mucho más mezcladas en el

IET. Sobre todo, el MIT resulta de un proceso complejo de bastantes déca-

das de duración, en el que intervienen factores nunca del todo controlables

ni previsibles, y no es el resultado de un diseño desde arriba en el que, per-

dón por la metáfora, se toman los (supuestos) ingredientes necesarios, se

ponen juntos, se agitan un poco y se espera a obtener los resultados.

2. Otros (Tony Blair) apuestan más fuerte, 
pero pierden, por ahora

La apuesta de la Comisión por un ERC con una financiación notable, en

última instancia instigada indirectamente desde un Consejo que da alas al

proyecto en sus primeras fases, supone un cambio importante, tanto cualita-

tivo como cuantitativo, aunque no se tocan con ella las estrategias básicas de

la Unión Europea. En el mismo año de 2005, sin embargo, conocimos otra

propuesta sobre la política de investigación que sí implicaba un cambio pro-

fundo en esas estrategias. Nos referimos a las declaraciones del primer minis-

tro británico, Tony Blair, en junio de 2005, justo antes de iniciarse la presi-

dencia británica del Consejo. 

La Francia de Jacques Chirac y la Alemania de Gerhard Schröder se habían

puesto de acuerdo para presionar al gobierno británico para que éste renun-

ciase al llamado cheque británico que consiguió Margaret Thatcher en 1984

como compensación por ser muy elevada la contribución neta del Reino

Unido a las arcas comunitarias. En la cumbre de junio, Tony Blair se negó a

negociar sobre el cheque británico si no se incluía en la discusión sobre las

perspectivas financieras del periodo 2007-2013 un cambio radical en las

prioridades presupuestarias. El conflicto en la cumbre acabó sin acuerdo,

aunque parece que Blair consiguió suficientes aliados como para resistirse a

la presión francoalemana.(32)

El punto de partida de su argumento es que las partidas del presupuesto

comunitario no reflejan las auténticas prioridades de la Unión Europea en el

siglo XXI. Según Blair, no tiene sentido que, todavía en 2013, la Política Agra-

ria Común siga suponiendo el 40% del gasto, o, en otros términos, siga multi-

plicando por siete el total del gasto dedicado a ciencia, tecnología, investiga-
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ción, educación y formación. No tiene sentido porque la población ocupada

en la agricultura tan sólo representa el 5% de la población ocupada total, y,

sobre todo, por los retos que tiene por delante Europa, esto es, los de aumen-

tar su capacidad para competir en un contexto de globalización, aprovechan-

do sus oportunidades y evitando sus peligros. Y para eso hay que modernizar

la Unión europea y, claro está, cambiar profundamente sus políticas de gasto. 

Independientemente del componente táctico que esa propuesta de cam-

bio contuviera, lo cierto es que por primera vez se planteaba en el máximo

foro de decisión de la Unión un cambio tan radical. Ascendían, así, a la

superficie, ideas que se venían discutiendo en distintos foros cercanos a las

instituciones comunitarias en los dos o tres años precedentes. El mismo Blair

mencionó como antecedente de su postura al llamado Informe Sapir, publi-

cado en el año 2003, que, hasta entonces, había tenido un eco público bas-

tante apagado.

El terreno era propicio para ese tipo de propuestas, de las que nos ocupa-

remos con más detenimiento más abajo. La «estrategia de Lisboa» quizá no

estaba orientando las políticas de todos, o la mayoría de, los estados miem-

bros, pero sí había ayudado a situar en la zona central del debate público

europeo los temas de la competitividad y el crecimiento económico, los retos

de la sociedad del conocimiento, el desfase con Estados Unidos, la nueva

competencia que procede de Asia, etcétera. Todos esos retos, junto con los

nuevos de la seguridad internacional (terrorismo islámico, estados delin-

cuentes...), reclamaban un replanteamiento de las políticas y las estructuras

europeas. La convención para dotar a la Unión Europea de una, así llamada,

nueva constitución tiene su origen en este tipo de preocupaciones. La misma

discusión sobre política científica, como hemos visto, ha sido todo menos

ajena a este panorama. 

En un ambiente así, es normal que una parte de la intelligentsia europea

aprovechase la oportunidad para que vieran la luz ideas algo más novedosas

que en el pasado. La oportunidad se presentó cuando, en julio de 2002,

Romano Prodi, a la sazón Presidente de la Comisión Europea, encargó a un

grupo de expertos independientes de alto nivel analizar las consecuencias de

las dos grandes metas de la estrategia de Lisboa: que Europa se convirtiera

hacia 2010 en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica, y

que la gran ampliación tuviera éxito. La respuesta se produjo en julio 2003,

con un documento titulado An agenda for a growing Europe, conocido con

el nombre de Informe Sapir, por el apellido de quien presidió este comité
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(Sapir et al., 2003). La recepción que tuvo fue bastante apagada, quizá por-

que los medios de comunicación y la clase política europea estaba más inte-

resada en los avatares de la convención constitucional (Pelkmans y Casey,

2004: 1). La influencia de este informe, sin embargo, fue algo mayor en el

mundillo de think tanks de Bruselas, en especial en el Centre for European

Policy Studies (CEPS), el principal y más activo en temas de integración

europea.(33) Puede decirse que el CEPS recogió el testigo del Informe Sapir

en lo referente a mantener despierta la discusión sobre las políticas que esti-

mulan el crecimiento económico y, dentro de ellas, el relevante papel de la

política de ciencia y tecnología. 

No podemos ocuparnos aquí de un análisis detallado del Informe Sapir, pero

sí recordar, precisamente, que la gran importancia que asigna a las políticas de

I+D en el mantenimiento de tasas elevadas de crecimiento económico, llevó al

grupo de expertos a proponer una revisión a fondo de las finanzas públicas

europeas. En realidad, las propuestas específicas sobre política de I+D no iban

más allá del consenso reflejado en los textos de la Comisión que ya hemos ana-

lizado (preocupación por la distancia con EE.UU., enfoque sistémico, con

toques de «modo 2», leyes tipo Bayh-Dole, incentivos fiscales, estímulos a la

cooperación, enfoque sistémico, etcétera). Lo relevante es que, en el supuesto

de que la I+D es uno de los determinantes principales de las tasas futuras de

crecimiento y de que éste, el crecimiento, es el fin que persigue la Unión Euro-

pea, entonces, la conclusión lógica es que hay que reestructurar radicalmente

el presupuesto comunitario según las nuevas prioridades. Ahora bien, si no se

quiere aumentar mucho el presupuesto, lo lógico es que se recorte mucho el

gasto agrícola, y que se «devuelva» la política agrícola a los estados miembros. 

Esto queda bastante claro en el cuadro 6, en el que se recogen las priori-

dades de gasto de este informe, de la Comisión (perspectiva financiera 2007-

2013) y, como otra ilustración, del CEPS. 
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Cuadro 6

Distintas alternativas para el presupuesto de la Unión
Europea

Categoría de gasto Informe Sapir Comisión CEPS

Crecimiento y competitividad 45,0 13,0 37,5
— I+D 25,0 4,0 25,0
— Infraestructuras 12,5 8,0 10,0
— Educación 7,5 1,0 2,5
Ajuste estructural — 10,0 —
Agricultura 15,0 30,0 —
Convergencia 40,0 35,0 40,0
--Medio ambiente — — 10,0
Política exterior — 10,0 7,5
Libertad, seguridad y justicia — 2,0 7,5
Defensa — — 7,5

Fuente: adaptado de Gros y Micossi (2005: 15).

Como puede comprobarse, en el Informe Sapir, los fondos dedicados a la

gran meta de «crecimiento y competitividad» ascendían a un 45% del total

del gasto comunitario, mientras que en la propuesta de la Comisión llegaban

sólo al 13%. Los gastos en I+D, comprendidos en esta gran categoría, ascen-

dían al 25% del presupuesto según Sapir, y sólo a un 4% según la Comisión.

Por el contrario, la PAC había de recoger, según el primero, un 15% de los

fondos, frente a un 30% para la segunda. Los fondos para promover la con-

vergencia económica recibían aportaciones similares en ambos casos (40 y

35%, respectivamente).

Probablemente, cuando Blair se refirió a un replanteamiento estratégico

del gasto comunitario estaba pensando en cifras similares a las del Informe

Sapir, o a las propuestas por el CEPS (en el mismo cuadro). Al final, esas

cifras resultaron demasiado aventuradas para los gobiernos europeos.

Otro aspecto interesante del informe Sapir es la discusión sobre el «mode-

lo social europeo» de crecimiento, y de equidad social, en contraposición al

norteamericano. Aunque entra en este juego, lo hace recordando que la

diversidad de «modelos sociales en Europa» es muy elevada y que también

lo son, por tanto, las capacidades para afrontar retos como el del creimiento

o el de la globalización.

Las ambiciones mostradas por Blair antes del inicio de la presidencia bri-

tánica fueron apagándose poco a poco, a medida que su atención fue cen-

trándose en asuntos internos. Su posición de liderazgo, tanto en el partido

como en la vida política británica, se había resentido de unos resultados

mediocres en las elecciones de mayo de 2005. Le habían permitido mante-

163Innovación e investigación en Europa y América IV
¿Hacia un cambio
estratégico?



ner la mayoría en el parlamento, pero en porcentaje de votos, el Partido

Laborista estaba en mínimos. Había ayudado a su victoria el desorden inter-

no y la falta de estrategia del Partido Conservador. Éste, sin embargo, pare-

ce dispuesto a una renovación y a recuperar posiciones para las próximas

elecciones, lo cual acentúa la necesidad de Blair de dedicar muchas energí-

as a conseguir una transición lo menos costosa posible hacia el nuevo lide-

razgo del laborismo. Los atentados de Londres el 7 de julio, y, por tanto, las

consideraciones de política de seguridad interior y exterior distrajeron

desde el comienzo de la presidencia británica la atención de los asuntos

europeos. Y, desde luego, ni Alemania ni, sobre todo, Francia estuvieron por

la labor de «desmantelar» la PAC, transfiriendo sus fondos a algo tan etéreo

(y tan poco vinculado a grupos de interés con cierto peso electoral) como la

I+D. En definitiva, la presidencia británica fue menos transformadora de lo

que algunos pensaron al principio, no tanto por los planes anticipados en los

meses anteriores, sino, más bien, a la vista de declaraciones como las que

hizo Blair tras la cumbre de junio. Sí consiguió un acuerdo para el presu-

puesto de 2007 a 2013, pero éste no se apartó mucho de su línea tradicio-

nal. Blair aceptó, de facto, una reducción del 20% en el cheque británico,

al aumentar la contribución del Reino Unido al presupuesto destinado a los

nuevos miembros. En lo que toca a la investigación, el Consejo decidió que

la financiación de ésta debía ser en 2013 un 75% superior a la de 2006 en

términos reales.(34)

Enseñanzas de los «experimentos» Sapir y Blair

Las propuestas, hasta ahora frustradas, de Sapir y de Blair, contienen, a

pesar de ello una enseñanza doble. Primero, da la impresión de que, por

razones variadas (sobre todo, la necesidad de componer la voluntad de dis-

tintos gobiernos nacionales en la toma de decisiones), la Unión Europea

tiene unos ritmos, y unos modos, que no son los del cambio estratégico brus-

co, como el propuesto por Sapir o por Blair. Segundo, sugieren, de todos

modos, que hay miembros de la intelligentsia europea y de la clase política

que se atreven a pensar, por decirlo así, «a lo grande», en términos de autén-

ticos cambios estratégicos, y se atreven a decirlo en voz alta. Esas voces, por

tanto, se escuchan, menos la de Sapir, pero más la de Blair, y sirven de refe-
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rencia para otros que piensen de modo afín y que, así, se sentirán más esti-

mulados a ejercer su voz en el futuro. Oportunidades para hacer propuestas

similares no faltarán. Grosso modo, los retos a los que se enfrenta Europa

seguirán siendo los mismos, como poco, en el próximo lustro. Quizá se apa-

gue un tanto la sensación de urgencia ante la recuperación actual, modesta,

eso sí, de la senda del crecimiento económico, pero será difícil apartar del

centro de la discusión pública los desafíos que, al menos formalmente, acep-

ta Europa desde el Consejo de Lisboa del año 2000. En particular, el argu-

mento acerca de la contribución de la I+D al crecimiento económico ha lle-

gado para quedarse, así como la comparación, más sofisticada que antes, con

EE.UU.

Tercero, la discusión sobre competitividad, crecimiento e I+D se ha sofis-

ticado, gracias en parte al Informe Sapir y a quienes han seguido su senda

argumental (además de otras influencias, claro). Se está superando la dicoto-

mía clásica, y superficial, que contraponía a Europa con EE.UU., o el, así lla-

mado, modelo social europeo con el modelo social estadounidense (o neoli-

beral). Con textos como el de Sapir, ingresan en la discusión política consi-

deraciones acerca de la variedad de modelos socioeconómicos presente en la

Unión Europea; ideas que proceden, en última instancia, de la clasificación

de modelos de bienestar que hizo Gøsta Esping-Andersen (1990) hace varios

lustros.

La recuperación de modelo escandinavo como alternativa «europea»

(renta per cápita relativamente alta con equidad social) al modelo anglosa-

jón,(35) estadounidense, no es más que la manifestación más superficial, y

más favorable al statu quo, en el fondo, de esa tendencia más general. De

hecho, el relativo encandilamiento de algunos decisores políticos y académi-

cos con el modelo nórdico como alternativa está siendo complementado por

análisis más cuidadosos y críticos. Unos resaltan que en la comparación con

EE.UU. no es evidente que el modelo escandinavo sea claramente preferi-

ble, y recuerdan, por ejemplo, que si esos países fueran estados de la Unión

ocuparían puestos muy inferiores en un ranking por renta per cápita (Bergs-

tröm y Sidehag, 2004). Otros empiezan a resaltar que, quizá, más que su

estado de bienestar de gran tamaño, lo más relevante de países como Suecia

o Finlandia, sobre todo desde hace unos diez o quince años, es que son paí-

ses muy abiertos comercialmente al exterior y han acometido importantes
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reformas de liberalización de mercados,(36) y/o que esas reformas, acompa-

ñadas de políticas de gasto público en I+D, han conllevado (sobre todo en el

caso finlandés) profundos cambios en su estructura productiva, con una

mucha mayor presencia de empresas industriales de alta y medio-alta tecno-

logía.(37) Incluso, a pesar de tener estados del bienestar de gran dimensión,

esta nueva mirada resaltaría que su funcionamiento es muy limpio (poco

corrupto) y muy eficiente, y que cada vez más servicios de los que presta se

ofrecen en condiciones de cuasi-mercados.

La consideración de un modelo anglosajón sui generis dentro de Europa,

representado sólo por dos países, Reino Unido e Irlanda, también contribu-

ye a la sofisticación de la discusión, sobre todo con el caso irlandés como

nuevo modelo de éxito, tanto en crecimiento económico como, algo menos,

en sus indicadores de I+D. En particular, el caso irlandés nos habla de la

importancia de la apertura de los mercados internos a la competencia y la

inversión foránea, así como de las condiciones generales que favorecen la

inversión empresarial, también en I+D. Entre ellas estaría una política fiscal

de tipos muy bajos para las empresas, lo cual, al parecer hace bastante más

por el gasto empresarial en I+D que las deducciones fiscales expresamente

orientadas a tal fin.
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El estudio de la política de investigación europea en los cinco primeros

años del siglo XXI, con el trasfondo de su pasado y de la experiencia de paí-

ses como Estados Unidos, arroja algunas averiguaciones de interés, de los

que destilamos unas gotas de optimismo prudente y cauteloso respecto de la

evolución futura de la ciencia en Europa.

Ante todo, hay que reconocer que, a pesar de la tan traída y llevada estra-

tegia de Lisboa de convertir a Europa en la sociedad del conocimiento más

avanzada y competitiva en el año 2010, los avances cuantitativos de los últi-

mos cinco años hacia tal meta han sido casi nulos, al menos para el conjun-

to de países de la Unión (no tanto para algunos de ellos: Finlandia, Suecia o

Irlanda, por ejemplo). El gasto de la Unión de los 15 (o de los 25) en I+D

sobre el PIB no ha variado, la aportación a dicho gasto de las empresas tam-

poco, la distancia con EE.UU. y con los nuevos competidores no parece que

se haya reducido, y a las universidades europeas les cuesta entrar en el top

20 o el top 50 mundial según su calidad. 

Sin embargo, en los discursos y en las medidas que, se supone, habrán de

dar fruto en el futuro, sí se insinúan movimientos, unos más osados que

otros. Lo interesante, por paradójico, es que buena parte de esos movimien-

tos implican un relativo abandono de la trayectoria iniciada con los progra-

mas marco de investigación y consolidada, en las metas, en los medios y en

la justificación teórica (enfoque sistémico, «modo 2» de investigación) desde

el año 2000 en la idea de un Espacio Europeo de Investigación. Y suponen,

a su vez, el reconocimiento implícito de que tenían razón los críticos de un

uso demasiado ligero de esas justificaciones sin una suficiente consideración

de su consistencia teórica y de la evidencia empírica que las sustenta.

Conclusiones



¿Cuáles son esos cambios de interés? Quizá el más evidente se observa en

el terreno de los recursos. Definitivamente, los hechos siguen a las palabras

y la financiación comunitaria de la I+D en Europa parece estar a punto de

dar un salto notable. El establecimiento del Consejo Europeo de Investiga-

ción (ERC), además de otras medidas, llevará a un crecimiento considerable

de los fondos, como no se ha visto en las últimas décadas. Ello puede refle-

jar un cierto cambio en la manera de afrontar los problemas. De reformas

incrementales, paulatinas, se estaría pasando, quizá, a reformas de mayor

calado. El ejemplo no nato de las propuestas de Sapir y Blair iría en la misma

línea, si llegaran efectivamente a nacer.

El establecimiento del ERC es síntoma de otro cambio que puede ser

mayor. Si el centro de la promoción comunitaria de la I+D ha sido, claramen-

te desde los años ochenta, la investigación efectuada en el sector industrial,

especialmente la que está a un paso de convertirse en nuevos productos o ser-

vicios, con dicha institución la balanza se reequilibra un tanto del lado de la

investigación básica. En cierta medida, ello representa una vuelta a los oríge-

nes (Euratom, CERN...), sólo que con medios distintos, más próximos a una

parte de la experiencia norteamericana (National Science Foundation). La

propuesta de un Instituto Tecnológico Europeo podría ir en la misma línea:

apoyo de la investigación básica mediante la formación de investigadores y la

práctica de investigación de primera línea. Pero, según sus características,  no

cabe descartar que sea un modo de hacer entrar por la ventana al poco de

I+D industrial que, en términos relativos, acababa de salir por la puerta.

El tránsito, reciente, quizá a regañadientes, desde la I+D de interés indus-

trial a la ciencia básica corre paralelo con otro cambio. No es que se deje de

financiar el tendido de puentes entre la universidad y la empresa, ni las redes

o comunidades de cooperación y encuentro entre investigadores de la uni-

versidad (y otros centros públicos) y de la empresa, no. Pero sí es cierto que,

de nuevo volviendo a los orígenes, vuelve a financiarse a equipos e investi-

gadores por hacer investigación básica, independientemente de que la hagan

en el marco de redes u otras formas de colaboración. Entre otros, Keith

Pavitt, que falleció en diciembre de 2002, se habría sentido reivindicado.

También corre paralela otra transformación. Variedades del enfoque sisté-

mico siguen predominando en los discursos de la Comisión (y en la comuni-

dad académica que se ocupa de estos temas) pero teñidas de un mayor eclec-

ticismo y, sobre todo, de realismo no necesariamente reconocido, menos

guiado por consideraciones teóricas y más, diríamos, por la fuerza de los
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hechos. De nuevo, la prueba de esto estaría en el establecimiento del ERC,

y, en parte, del EIT. Y vendría corroborado por el comienzo del abandono de

la paradoja europea: no se trata sólo de que los avances científicos no se tra-

duzcan en innovaciones con la misma intensidad que en EE.UU., sino de

que los avances científicos no están, por lo pronto, a la debida altura.

Asimismo, sin abandonar las metas de planificación (esta más implícita,

pero que se extiende al detalle minucioso de los programas de investigación)

y coordinación (esta explícita) de las actividades de I+D que se desarrollan

en Europa, con el ERC y con la vuelta (incompleta) al foco de atención de la

universidad, se observa la presencia en el discurso y el comportamiento de

la Comisión de una actitud más humilde, más acorde con la visión polanyia-

na de la república de la ciencia. Está por ver, todavía, si el funcionamiento

de ambas instituciones es acorde con esta actitud.

Incluso, aunque quizás aquí nos dejamos llevar por nuestros deseos, se

observa en el discurso de la Comisión una vuelta, de nuevo no reconocida,

a la valoración del papel del estado (o de las instituciones comunitarias) no

como planificador de la investigación sino simplemente como propietario

responsable que contrata aquella parte de la investigación que es cercana a

sus necesidades específicas. La discusión sobre el uso de las compras públi-

cas como manera de estimular la I+D de las empresas iría, parcialmente, en

este sentido, aunque tal como se plantea tiene todavía mucho de planifica-

ción y presciencia de la evolución tecnológica futura. Justo lo que no ocurría

con el «propietario responsable» llamado Pentágono en los años cincuenta y

sesenta, y justo lo contrario del caso americano, en el que los avances cien-

tíficos que esas compras públicas acabaron produciendo fueron todo menos

planificados, mucho menos previstos.

Como hemos dicho más arriba, los cambios que se insinúan representan

un triunfo, parcial y temporal si se quiere, de las ideas de autores como Pavitt,

Dosi o Mowery (o Hers y Nahuis), autores que, desde perspectivas distintas,

ni abandonan el esfuerzo por la coherencia y la solidez teórica ni se encandi-

lan por teorías o ideas con sustento empírico débil. Aquinianos, podríamos lla-

marles, en homenaje al teólogo y filósofo aristotélico, que necesitaba ver para

creer. En esta misma línea, nosotros, que también tenemos, en esto, un

importante deje aquiniano, creemos que entre los cambios comentados se

echan de menos algunos, tanto por coherencia teórica, como por la eviden-

cia de la comparación con EE.UU. que, implícita o explícitamente, guía desde

hace tiempo la discusión europea sobre política de la ciencia.
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Falta, obviamente, que los caminos emprendidos se recorran del todo.

Además, en especial, echamos en falta que la Comisión (y las clases políticas

nacionales, y buena parte de la academia y los expertos) otorgue la relevan-

cia que se merece a la idea, y la experiencia, de los mercados educativos en

la educación superior. El retorno de la universidad al foco de atención es bas-

tante insuficiente, en lo que tiene, mucho, de aceptación del statu quo de los

sistemas universitarios nacionales. El proceso de Bolonia tampoco lo altera,

pues no entra en las transformaciones institucionales que podrían, a su debi-

do tiempo, convertir a la universidad europea en algo similar al diverso mer-

cado de la educación superior americana. Puede ayudar a la emergencia de

algo así una institución como el ERC, pero, dada su dimensión, los cambios,

de producirse, tendrán lugar, si acaso, en un pequeño cogollo de las univer-

sidades europeas. 

La apertura de los «mercados» nacionales de investigadores y profesores

universitarios (también los de estudiantes, sobre todo de doctorado) a la

competencia exterior, casi nula en la actualidad, también contribuiría a ello. 

La experiencia estadounidense nos alerta de que el estímulo de la I+D

universitaria que supusieron los fondos de la NSF, de la DARPA, de los NIH,

se produjo, en buena medida, porque previamente las universidades de elite

ya competían entre sí, operando en un mercado educativo que había surgi-

do semiespontáneamente a partir de iniciativas (públicas o privadas) de lo

más diversas a lo largo de medio siglo.

En lo que toca a las empresas, caben dos observaciones. Por una parte, es

normal que las grandes corporaciones planteen sus estrategias de I+D en tér-

minos globales, y que, por tanto, transfieran algunas de esas actividades

fuera de Europa. También las radicadas en EE.UU. lo están haciendo (a paí-

ses asiáticos, en particular). Que la «exportación» de I+D empresarial en

Europa sea, quizá, mayor que en EE.UU., tan sólo sería una prueba más de

que la paradoja europea nunca lo fue: emigran porque perciben la calidad de

la universidad americana como superior. Por otra parte, y esto no es tanto un

fallo de la Comisión como de (algunos de) los estados miembros, les sigue

faltando a esas grandes (y no tan grandes) empresas el estímulo de una com-

petición mucho mayor. Los avances en el mercado único son muy notables,

pero renquean en algunos sectores, como los de la energía (véase el recien-

te retorno a medidas proteccionistas) y, especialmente, en el sector servicios.

El fracaso de la directiva de servicios supone otra oportunidad perdida de

alentar la competencia que saque de su comodidad oligopolística a empresas
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que, si no, tardarán mucho más en lanzarse a estrategias competitivas basa-

das en la innovación. En la medida que una mayor competencia no sacuda

a esas grandes corporaciones europeas, además, las subvenciones públicas a

su I+D no sólo serán «dinero tirado» (pues quizá no lo necesiten las empre-

sas, como hemos visto), sino que les ayudará a consolidarse en su posición

de predominio.

Faltan, en suma, mayores dosis de mercado en la educación superior y en

la investigación que hace la universidad, así como en la vida de las empre-

sas. En otras palabras, mayores dosis de libertad.
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Bayh-Dole Act

La Patent and Trademark Law Amendments Act, conocida por el nombre de sus pro-

motores, es una ley norteamericana promulgada en 1980. Permitió a las universidades,

pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro obtener la propiedad intelectual

de sus invenciones, aunque resultaran de investigaciones financiadas con fondos federales. 

Capital social

Se trata, en este texto, del conjunto de contactos sociales, las reglas de conviven-

cia y las pautas y los sentimientos de solidaridad de una comunidad.

Cluster

Concentración de empresas interrelacionadas, en un territorio delimitado, que

operan como un tejido industrial especializado y con ventajas competitivas. En la lite-

ratura sobre innovación se enfatizan las estrechas interacciones entre empresas, uni-

versidades (u otros centros de producción científica) y administración local, y el que

los clusters impliquen altas dosis de aprendizaje e innovación tecnológica.

Comunidad de innovación

Conjunto de organizaciones económicas y culturales (y de otro tipo) que operan

en un territorio de dimensiones relativamente reducidas, tienen un grado importan-

te de interdependencia en sus actividades y cuyo resultado es un proceso de innova-

ciones en relación con una gama determinada de productos y servicios.

Desarrollo experimental (la «D» de I+D)

Trabajo sistemático, basado en el conocimiento alcanzado mediante la investiga-

ción y la experiencia práctica, dirigido a producir nuevos materiales, productos o apa-
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ratos, a instalar nuevos procesos, sistemas y servicios, o a mejorar sustancialmente los

ya producidos o instalados. Traducido del Manual Frascati de la OCDE.

Espacio Europeo de Investigación

Aspiración de política científica de la Comisión Europea, propuesta en el año

2000, cuyo fin último es la integración de los sistemas de investigación de los esta-

dos miembros. En el texto nos referimos a él como ERA, por sus siglas en inglés

(European Research Area).

I+D (Investigación y Desarrollo)

Comprende el trabajo creativo desarrollado de manera sistemática para aumentar

el stock de conocimiento y el uso de ese stock para concebir nuevas aplicaciones.

Cubre tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo expe-

rimental. Adaptado del Manual Frascati de la OCDE.

Innovación

Una innovación es un producto (bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado

introducido en el mercado o la introducción dentro de una empresa de un proceso

nuevo o sensiblemente mejorado. La innovación se basa en los resultados de nuevos

desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías existentes o en la utili-

zación de otros conocimientos adquiridos por su empresa. Adaptado de la Encuesta de

Innovación Tecnológica en las Empresas del Instituto Nacional de Estadística.

Investigación básica

Trabajo experimental o teórico que aspira, sobre todo, a adquirir nuevo conoci-

miento de los fundamentos que subyacen a los fenómenos y a los hechos observa-

bles, sin tener a la vista un uso o aplicación particular. Sus resultados no suelen

comercializarse, sino que suelen publicarse en revistas científicas o circular entre los

estudiosos de un campo. Adaptado del Manual Frascati de la OCDE.

Investigación aplicada

Investigación original orientada a adquirir nuevo conocimiento, pero también a

conseguir un fin práctico específico. Sus resultados son frecuentemente patentados,

aunque pueden permanecer secretos. Adaptado del Manual Frascati de la OCDE.

Modelo de la «triple hélice»

Propuesto por Henry Etzkowitz y Loet Leytesdorff, representa otra alternativa al

«modelo lineal», según la cual la innovación resulta de las múltiples interrelaciones
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entre universidades (u otros centros públicos de investigación), empresas y administra-

ciones públicas en los distintos momentos de la capitalización del conocimiento. En ese

proceso, cada actor adopta rasgos de los otros dos, los actores se influyen mutuamente

y emergen nuevas redes trilaterales a partir de la interacción entre las tres hélices.

Modelo lineal

Entendimiento de la relación entre ciencia, tecnología y crecimiento económico

según el cual los científicos producen ciencia básica, los técnicos e ingenieros de las

empresas la aplican a circunstancias y necesidades concretas y desarrollan las tecno-

logías adecuadas para esas circunstancias y necesidades. A su debido tiempo, esas

mejoras tecnológicas permiten aumentos de la productividad, lo cual permite soste-

ner el crecimiento económico a largo plazo. Se asocia a las ideas expresadas por

Vanevar Bush en su informe Science: the endless frontier (1945).

Modo 2 (de hacer investigación)

Al «modo 1» de hacer investigación (equiparable, grosso modo, al «modelo lineal»).

Michael Gibbons y otros oponen el «modo 2», propio de sistemas de innovación más

interdisciplinares, plurales y «en red», en los que la investigación se produciría más en la

fase de aplicación, desdibujándose las fronteras entre la investigación básica y la aplicada. 

Paradoja europea

Entendimiento de la situación internacional de la ciencia y la industria europeas, que

subyace a bastantes ideas de política científica de la Comisión Europea, según la cual la

ciencia europea sería de primer nivel, pero fallaría la traslación de esa ciencia a innova-

ciones industriales competitivas en los mercados. 

Plataformas tecnológicas

Instancias comunitarias de cooperación entre los distintos stakeholders implica-

dos en los procesos de innovación por las que aquéllos, liderados por la industria,

definen las prioridades de I+D, los calendarios y los planes de acción en un conjun-

to de temas estratégicamente importantes en los que los objetivos de crecimiento,

competitividad y sostenibilidad europeas dependan de grandes avances científicos o

tecnológicos en el medio o largo plazo. Adaptado de la definición de CORDIS.

Proceso de Bolonia

Serie de conversaciones entre los ministros de educación de la Unión Europea a través

de las cuales se han comprometido a conseguir un Espacio Universitario Europeo median-

te la armonización (sobre todo formal) de sus sistemas universitarios. Se conoce con ese

nombre por haber tenido lugar en Bolonia (1999) la primera reunión del proceso.
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Programas marco

Los Programas Marco para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico engloban

casi todas las actividades de promoción de la investigación que hacen las institucio-

nes de la Unión Europea. Tienen una duración quinquenal y el primero data de 1984.

Actualmente se está poniendo en marcha el séptimo (2007-2013).

Proyectos integrados

Instrumento propio del 6.º Programa Marco de la Unión Europea por el que se finan-

cia investigación dirigida a objetivos concretos, produciendo conocimiento sobre nuevos

productos, procesos o servicios. La investigación implica la cooperación de, al menos,

tres socios, normalmente con la presencia de socios industriales y académicos. Cuentan

con una cantidad importante de fondos, en el orden de las decenas de millones de

euros. Adaptado de CORDIS.

Redes de excelencia

Instrumento propio del 6.º Programa Marco de la Unión Europea por el que se

intenta reforzar la excelencia de la investigación en Europa afrontando el problema

de su fragmentación. Aspira a establecer una estructuración y conformación durade-

ra del modo en que la investigación se lleva a cabo en un tema específico, es decir,

el establecimiento de una red. Su financiación se sitúa en el orden de los millones de

euros. Adaptado de CORDIS.

Sistema de innovación

Entendimiento del funcionamiento de la innovación en un país o región, alterna-

tivo al modelo lineal, en el que se afirma que la innovación tiene un carácter sistémi-

co, entendiendo por «sistema» el «conjunto de instituciones cuyas interacciones

determinan el rendimiento en términos de innovación… de las empresas nacionales»

(Nelson y Rosenberg, 1993). En comparación con el modelo lineal, se amplía el

número de actores y, sobre todo, se desdibujan las fronteras entre la innovación y el

resto de los subsistemas sociales.

Spin-off

Empresas que surgen de otras empresas, o instituciones, que actúan como incu-

badoras de las primeras. En el texto, el término se refiere a las empresas creadas

desde las universidades.

Start-up

Empresas recién nacidas. En el texto se refiere sobre todo a las nuevas empresas

en sectores de nuevas tecnologías.
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Colección Clásicos de la ciencia y tecnología

• El canon científico. José Manuel Sánchez Ron.
• Introducción al estudio de la medicina experimental. Claude Bernard.
• Exposición del sistema del mundo. Pierre-Simon Laplace.
• Fundamentos para una teoría general de conjuntos. Georg Cantor.
• Recuerdos de mi vida. Santiago Ramón y Cajal.

Colección Conferencias y seminarios

• Agua y desarrollo sostenible: vida, medioambiente y sociedad.
• Ciencia, tecnología y educación.

Colección Ensayo

• Europa: ¿Comunidad de valores u ordenamiento jurídico?/
El carácter relacional de los valores cívicos. R. Spaemann y A. Llano.

• Empresa y sociedad civil. Varios autores.
• Modelos de Sociedad Civil/Models of Civil Society. F. Russell Hittinger.

Colección Estudios

• Desarrollo tecnológico e investigación científica en España. Balance provisio-
nal de un esfuerzo insuficiente de catching up. 
V. Pérez-Díaz y J. C. Rodríguez.

• Innovación e investigación en Europa y América. 
V. Pérez-Díaz y J. C. Rodríguez.

Colección Cuadernos del Foro de Pensamiento Actual

• Principios físicos del desarrollo energético sostenible.
• Principios del desarrollo económico sostenible.

Colección Gigantes

• Gutenberg.
• Las luces de la Energía.
• Genios de la Ingeniería Eléctrica.
• Arquitectos de la Materia.

Colección Clásicos del Pensamiento Europeo

• Sobre la libertad. John Stuart Mill.
• Meditación de Europa y otros escritos afines. José Ortega y Gasset.
• La democracia en América I y II. Alexis de Tocqueville.

Otras Publicaciones

• La Energía en sus claves.

Últimas publicaciones 
de la Fundación Iberdrola




