
Castilla y León

cortes en la asignación económi-
ca a la ciencia básica, porque es la 
que «genera conocimiento y por-
tencialmente nuevas ideas». 

Políticas cortoplacistas
En este punto, asegura que «como 
es una inversión a largo plazo y, 
normalmente, las políticas son 
cortoplacistas y se quieren ver ya 
resultados, esto habría que revi-
sarlo, porque no se da continui-
dad a la investigación. Crear gru-
pos de trabajo lleva muchísimo 
tiempo, mientras que destruir-
los... eso se hace en un instante».

El futuro miembro de la NAS 
reconoce que se marchó a la Uni-

versidad del País Vasco (UPV) 
porque las condiciones investiga-
doras y el dinamismo eran mayo-
res que en Castilla y León. 

Si bien, Ángel Rubio Secades 
asegura que mantiene una estre-
cha relación, aunque no estricta-
mente científi ca, con los profeso-
res y responsables de la Facultad 
de Ciencias de Valladolid.

El investigador, formado en la UVA, recibirá este nombramiento en 2015

Ángel Rubio, primer físico español en 
la Academia Americana de Ciencias

José María Sánchez

VALLADOLID- Ángel Rubio Seca-
des es un investigador, nacido en 
Oviedo, que fue alumno de la 
Universidad de Valladolid, en la 
que impartió clases -en la Facul-
tad de Ciencias- entre los años 
1994 y 2001 y que en la actualidad 
en catedrático de Física de Mate-
riales en la Universidad del País 
Vasco, en San Sebastián. También 
pisó las aulas y pasillos de la Uni-
versidad de Berkeley, en Califor-
nia. Además, es el primer físico 
español  en formar parte de la 
Academia Americana de Ciencias 
(NAS). Sus méritos, muchos, para 
acceder a una extensa lista que 
integran más de dos mil miem-
bros, de los que sólo seis son es-
pañoles (Mariano Barbacid, Juan 
Luis Arsuaga, Margarita Salas, 
Andreu Mas-Colell y Antonio 
García-Bellido) y 444 extranjeros. 
Además, en esta privilegiada nó-
mina, históricamente, uno de 
cada cuatro integrantes de ese 
club cuenta con el Nobel.

Ángel Rubio atiende la llamada 
de este periódico en un receso de 
su trabajo en el grupo de NanoBio 
Espectroscopia de la UPV y, aun-
que resta casi un año para que, en 
abril de 2015, durante el 152 en-
cuentro anual de la Academia, 
que se celebrará en Washington, 
se haga efectivo su nombramien-
to, refl exiona sobre lo que supone: 
«considero que es un premio por 
el trabajo de los últimos años, por 
el esfuerzo investigador reconoci-
do en el ámbito internacional por 
nuestra contribución a la física 
computacional y la movilización 
de materiales en bioestructuras 
como moléculas y sus aplicacio-

nes». Rubio, que también es direc-
tor externo del Instituto Fritz 
Haber de la Sociedad Max Plank, 
y que se encuentra por ello a ca-
ballo entre España y Alemania, 
reconoce que «se ha tenido en 
cuenta una trayectoria científi ca, 
su impacto y un futuro promete-
dor», por lo que concibe lo que 
supondrá una distinción como  

«un empujón y una motivación 
adicional, porque ves que tu tra-
bajo está valorado y representa, a 
la postre, una apertura de puertas 
en mi caso, pero también para la 
gente más joven que forma el 
grupo y trabaja conmigo».

El también presidente de la In-
fraestructura Europea de Espec-
troscopia Teórica lamenta los re-
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«En Castilla y León no se pone el 
foco en algo único, siempre se 
piensa en repartir los fondos»

VALLADOLID- El próximo inte-
grante de la NAS, Ángel Rubio Se-
cades, refl exiona, en declaraciones 
a LA RAZÓN, sobre la situación de 
la ciencia en Castilla y León, y seña-
la que el despegue de polos cientí-

fi cos que cuenten con el reconoci-
miento de instituciones externas, 
«no acaba de cuajar». «No se consi-
gue aglutinar esfuerzos, no se fi ja el 
foco en un campo particular, en 
algo único para fomentarlo, porque 
se quieren repartir los pocos fondos 
que se tienen».  Si bien, Rubio con-

J.M.S.

sidera que no es un problema par-
ticular de Castilla y León: «en Espa-
ña no se incentiva la excelencia 
científi ca». Y se explica: «haciendo 
un símil con las clases sociales, se 
debe generar una clase media-alta 
extensa de investigadores, que sean 
sustento, pero se ha de fomentar 
que de ella salgan cabezas que 
despunten, y eso no se hace». Por 
ello, señala que «la excelencia ha 
sido siempre algo que no se ha va-
lorado, porque se quiere que todo 
el mundo sea igual».

En este punto, es rotundo al ma-
nifestar que «fomentar la desigual-

dad en la ciencia es positivo, porque 
se establece una competitividad 
interna sana». Aún así, asegura que 
existe una masa crítica de investi-
gadores que, con los recortes, «se 
está limando», para agregar des-
pués que los ajustes presupuesta-
rios han hecho que «los grupos ex-
celentes que despuntan, al fi nal, se 
acaban yendo de nuestro país».

Al respecto, señala que de revisar-
se procedimientos, el nivel en Es-
paña avanzaría a pasos agiganta-
dos, pero «tiene un claro inconve-
niente, que es el de que mucha 
gente se quedaría fuera».

¿Podrán?

La sorpresa de las eleccio-
nes europeas, unos comi-
cios esenciales para el 

futuro de la Unión por múltiples 
aspectos, ha sido un grupo cuyo 
nombre denota la posibilidad 
de hacer cosas en favor de co-
lectividad, mediante nuevas 
fórmulas y estilos para desarro-
llar el arte de lo posible, es decir, 
la política.

El descalabro de los socialis-
tas, la pérdida de apoyo de los 
populares y la reducción de Vox 
a un grupúsculo residual no solo 
es objeto de refl exión en estas 
jornadas postelectorales sino 
que en el PSOE ha causado una 
auténtica tormenta política que 
se ha llevado por delante a 
Rubalcaba y en Castilla y León 
ha provocado un terremoto de 
consecuencias imprevisibles.

Si ya de por sí los ciudadanos 
han mostrado en las urnas su 
mosqueo con los partidos, el 
golpe dado el viernes con noc-
turnidad (aunque se preparó 
desde primeras horas de la ma-
ñana) por un sector del socialis-
mo de Castilla y León ha dejado 
boquiabierto al electorado, que 
lo que espera de la clase política 
son soluciones a sus problemas 
y no guerras intestinas, en el 
momento más inoportuno, por 
el control del poder de las orga-
nizaciones políticas para alcan-
zar objetivos poco claros.

Poco a poco se ha ido sabien-
do que el viernes todo estaba 
calculado en la Avenida de Me-
dina del Campo de Valladolid 
para hacer volar por los aires al 
secretario general y su equipo 
de gobierno con una bomba de 
relojería que se activó en el re-
gistro general del PSCyL tan 
pronto como terminó la re-
unión que celebraba en ese lu-
gar la ejecutiva dinamitada.

Los seguidores del joven Pa-
blo Iglesias -por cierto, ama-
mantado en Soria y Zamora- 
dicen que pueden cambiar las 
cosas con sus herramientas en 
las redes sociales y sus cinco 
escaños en la Eurocamara, cosa 
que muy poca gente se cree. La 
cuestión es si los grandes parti-
dos que han conducido durante 
largo tiempo a España por la 
senda de la democracia y el 
progreso podrán seguir hacién-
dolo mediante un ejercicio de 
autocrítica y refl exión que de-
vuelva a los ciudadanos la con-
fi anza perdida en sus estructu-
ras y dirigentes.

Pedro Damián 
de Diego

OJO AVIZOR
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