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Haceunosdías tuve laocasióndeasis-
tir a dos actos celebrados en la Uni-
versidaddeAlicante: lapresentación
oficial del InstitutoUniversitario de
FísicaAplicadaa lasCienciasy lasTec-
nologías, el cual tengoelhonordedi-

rigir, y lapresentacióndelProgramadeDivulgación
de laCienciay laTecnologíade laUA,quecontócon
laparticipacióndeEduardoPunset. Enambosactos
sehablóde la importanciade la cienciay la tecnolo-
gía en el desarrollo social, económico y cultural de
cualquier país, así como de la necesaria comunica-
ción entre los científicos y el público en general, el
cualdebeser conscientequenadieesajenoa la cien-
ciaymenosenunmundocomoel actualdominado
en granmedida por la ciencia y la tecnología. En su
intervención,EduardoPunset llegóaseñalarque«la
ciencia queno sedivulga, no existe» y con rotundi-
dad afirmó «la cienciame apasiona». Dadami con-
dición de físico y de profesor e investigador en este
campocientífico,mehe tomado la libertaddeadap-
tar esta afirmaciónpara titular este artículo «la físi-
came apasiona» e incluir en elmismo diversas re-
flexionessobre lacienciaengeneraly la físicaenpar-
ticular, algunasde lascualesexpuseenelactodepre-
sentacióndel InstitutodeFísicaAplicada al que an-
tesmehe referido.
La ciencia es algomás que la base del desarrollo

tecnológico, pues precisamente junto con la tecno-
logía, ha sido y sigue siendo la gran impulsora del
progresohumano. El físico ynovelista inglésChar-
les Percy Snowen su ya famosa -y nomenos polé-
mica- conferencia sobre «las dos culturas» pronun-
ciadaen laUniversidaddeCambridgeen1959, afir-
móque«laestructuracióncientíficadeluniverso fí-
sico, en su complejidad, articulaciónyprofundidad
intelectual, es la obra colectivamás bella y porten-
tosa de la humanidad». En efecto, la física y la cien-
ciaengeneral son,comotodaempresahumana,una
obra colectiva de enormebelleza, donde el trabajo
demiles de científicos, sólo unos pocos conocidos
por el granpúblico, constituye la base del saber que
esparte fundamentaldel conocimientohumano.A
esto yo añadiría que la obra colectiva que supone la
ciencia, a diferencia de otras «obras» realizadas por
el hombre, es una obra inacabada y así permane-
cerá siempre, pues la curiosidad innata del ser hu-
mano leharácontinuamenteplantearsenuevosde-
safíos científicos, realizarnuevosdescubrimientos,
comprendernuevosfenómenos,escudriñarelmun-
doquenos rodeae intentardominarlo.Comosese-
ñalóhace tres años en las celebraciones del ‘Añode
laCiencia enEspaña’, respaldar la ciencia es defen-
der la curiosidad, la racionalidad, el sentido crítico,
eldescubrimiento, laconstancia, lacultura,así como
apostar por unamanera de reaccionar ante los re-
tosdenuestraexistenciamás libre.Esciertoquene-
cesitamosmás ciencia,más investigadores e inves-
tigadoras,más descubrimientos, pero tambiénma-
yor conocimiento, cultura y actitud científica y so-
bre todoundecidido apoyono sólode los responsa-
blespolíticossinodetoda lasociedad, lacualdebeser
consciente quenadie es ajeno a la ciencia, ymucho
menos enunmundo comoel actual dominado en
buenamedidapor lacienciay la tecnología.Sehadi-
choconfrecuenciaquelafísicaes lacienciadeloexó-
tico, pero también es la ciencia de la vida cotidiana.
En el extremo de lo exótico, los agujeros negros,
los átomos, las partículas elementales o los quarks
ponenretosanuestra imaginación.Enlavidadiaria,
físicos, astrónomos, químicos, geólogos, biólogos,
médicos, ingenierosyarquitectos,abordanensutra-
bajo diario temas como la transmisión del calor, el
flujodefluidos, la corrienteeléctrica, lapropagación
de la luz y el sonido, la radiactividad o las fuerzas
detensiónenpuentesoedificios.Todoestotambién

es física y, dehecho, innumerables cuestiones res-
pecto a nuestromundomás próximo pueden res-
ponderse conun conocimiento básico de esta cien-
cia.Además, la físicasiemprehatenidounciertohalo
de romanticismoe incluso de épica. Bastamencio-
narel«eureka»deArquímedes,elheliocentrismode
Copérnico, el «eppur simuove» atribuido aGalileo,
laanécdotade lamanzanadeNewton, lavidaheroi-
cadeMarieCurie, lanueva física surgidade la teoría
cuánticadeBohr,SchrödingeryHeisenberg,quedes-
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dadospor lanaturalezahastaentonces,o la teoríade
la relatividaddeAlbertEinstein, figura singular,dis-
tinguido por la revistaTime comoel personaje del
sigloXXpordelantedeRooseveltyGandhi.Hasido
quizás una consecuencia de este halo de roman-
ticismoelque,deentretodas lasciencias, la físicasea
seguramente lamás atractivapara el granpúblico.
MaxPlanck,promotor involuntariode la revolu-

ciónquesupuso la física cuánticaaprincipiosdel si-
gloXX, llegóaafirmarque“la físicanosólo tienesu
razón de ser indispensable para la técnica y para la
economía, sinotambiénporsupapel importanteen
la luchapor la concepcióntotaldelmundo”.Escier-
toque la físicahasuministradounabaseconceptual
yunaestructura teórica sobre lacual sehandesarro-
lladootrascienciasexperimentalesymuchastecno-
logías, pero no esmenos cierto que la física es una
parte fundamentaldenuestracultura,del frutoacu-
muladodelaactividadracionaldelserhumano.Como
señalanHoltonyBrush en su libro sobre la historia
de los conceptos y las teorías físicas, si analizamos
losefectosde la físicaa lo largode lossiglospodemos
concluirquetodapersonaqueviveennuestrasocie-
dad actual es intelectualmente «hija» de Copér-
nico, Galileo,Newton, Faraday,Maxwell, Planck,
Bohr oEinstein, puesnuestra imaginaciónynues-
tro razonamiento intelectual han sidomodelados,
enciertamedida,por losdescubrimientosy losavan-
cesquetodosestos físicos -yotrosmuchosmás-han
idohaciendoa lo largode los siglos.Esevidenteque
gracias a la física el ser humanohapodido avanzar,
desarrollarse, e inclusocomosehaseñaladoconan-
terioridad, tenerunaexistenciamás libre,perotam-
bién la físicanosayudaacomprenderelmundoque
nos rodeayaentendermejornuestraposiciónen la
inmensidaddeluniverso.
Quieroterminaresteartículohaciendomíasunas

palabras del catedrático de física de la UCM, Juan
Rojo,en lasquerecordabasutrayectoriaprofesional.
Cuandomirohacia atrás, ami época de estudiante
en la Facultad deFísica de laUniversidad deValen-
ciaenlosprimerosañosde ladécadade1980e inclu-
soaúnmás lejos, amis tiemposdealumnodel Insti-
tuto ‘BachillerSabuco’deAlbacete,enelquemagní-
ficosprofesorescomoRamónVarónysobretodoCar-
meloGarrido contribuyeron en granmedida a que
tomara ladecisióndeestudiar física,ycuandorefle-
xiono sobre todos los años de docencia universita-
ria, hay algo que se perfila connitidez. Es evidente
que la físicamehaproporcionadounpuesto de tra-
bajo.Puedopensar, inclusoconinmodestia,quecon
midocencia,mi investigacióne inclusoconmiges-
tiónuniversitaria he podido contribuir a conseguir
algunamejoraenmientorno.Perode loquenoten-
goningunadudaesque la físicamehaproporciona-
do yme sigue proporcionando grandes satisfaccio-
nes,placer intelectualy,¿porquénodecirloasí?,mo-
mentosdediversión. Es esta «pasiónpor la física»y
la idea de que se puede disfrutar con esta ciencia la
queintentotrasmitiramisalumnoscadavezqueco-
mienzounnuevo curso académico.
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Gracias a la física el ser humano ha podido
avanzar, desarrollarse y tener una existencia

más libre

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya prepara un nuevo impues-
to «para los más ricos», según confirmó el presidente ayer en la
sesión de control del Congreso de los Diputados aunque única-
mente desveló que la nueva figura tributaria no afectará ni a los
impuestos generales, ni al 99,9% de la población. El impuesto, que
se presentará «en breves semanas», ya constituye un nuevo fac-
tor de incertidumbre económica y fiscal a la vista de las recti-
ficaciones y contradicciones tan reiteradas en la errática gestión
del Ejecutivo durante los últimos meses. Porque si la improvisa-
ción en política económica encierra un alto riesgo de provocar
efectos contraproducentes, la política fiscal resulta ser uno de los
resortes más delicados de la arquitectura financiera y redistribu-
tiva del Estado. En la carrera por enjugar el oneroso déficit de las
administraciones, el Gobierno ha apostado por un recorte de cier-
ta entidad que ha resultado altamente impopular por castigar a
las economíasmás desfavorecidas. Y, sin embargo, el volumen de
ahorro previsto puede no ser suficiente y distamucho de ser equi-
tativo. A la espera de que el Ejecutivo exponga las características
de la nueva figura impositiva es preciso señalar que debería des-
cartarse la tentación de recuperar el impuesto sobre el patrimo-
nio suprimido con buen criterio por este Gobierno. Porque si bien
podría resultar una medida populista para explotar con obje-
tivos electoralistas, su aplicación práctica además de castigar el
ahorro por partida doble requiere tantas salvedades y excepcio-
nes para evitar los peores efectos colaterales en las economías
de las empresas familiares, que en la práctica, se convertiría en un
tributo injusto o expropiatorio. Dando por hecho que la ecuación
de subir impuestos y congelar salarios en condiciones normales
reduce la actividad económica y ataca la base de la economía pro-
ductiva, si el Ejecutivo no renuncia a recorrer ese camino debe-
ría, al menos, preparar un programa fiscal coherente junto a una
reforma a fondo de las administraciones fijando un horizonte de
austeridad y reglas fiscales claras y eficaces. Porque en cualquier
fórmula, incluido el retoque del tipo marginal del IRPF, el ob-
jetivo final debería ser que las cargas sean equitativas, que propor-
cionen capacidad recaudatoria y que no distorsionen tanto elmer-
cado que acaben provocando la fuga de capitales.

ProblemasparaCamps
El auto dictado por el instructor del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, constatando la existencia de indicios de cohecho propio, finan-
ciación irregular del PP valenciano y delito electoral, que implica-
rían al presidente de la Generalitat y a altos dirigentes de la citada
formación y delGobierno autonómico, complica gravemente la si-
tuación judicial de Francisco Camps y compromete su futuro polí-
tico.ACamps y a los colaboradores señalados por el auto les ampa-
ra la presunción de inocencia. Presunción que deberámantenerse
inalterable cuando esta parte del sumario pase amanos del Tribu-
nal Superior de Justicia valenciano. Pero por invulnerable que se
pretenda FranciscoCamps en el plano judicial, le serámuy compli-
cado sortear las responsabilidades políticas deunagestiónque, cuan-
domenos, se ha evidenciado descuidada. El ensimismamiento en
el que Camps parece atrincherarse le impide reconocer que la co-
rrupción sehizo patente durante sumandato, una actitud que ejer-
cemás como agravante que como eximente en el plano político.

Incertidumbres
fiscales

La política tributaria no debe ser populista
sino eficaz y equitativa
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logía, ha sido y sigue siendo la gran impulsora del
progresohumano. El físico ynovelista inglésChar-
les Percy Snowen su ya famosa -y nomenos polé-
mica- conferencia sobre «las dos culturas» pronun-
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sico, en su complejidad, articulaciónyprofundidad
intelectual, es la obra colectivamás bella y porten-
tosa de la humanidad». En efecto, la física y la cien-
ciaengeneral son,comotodaempresahumana,una
obra colectiva de enormebelleza, donde el trabajo
demiles de científicos, sólo unos pocos conocidos
por el granpúblico, constituye la base del saber que
esparte fundamentaldel conocimientohumano.A
esto yo añadiría que la obra colectiva que supone la
ciencia, a diferencia de otras «obras» realizadas por
el hombre, es una obra inacabada y así permane-
cerá siempre, pues la curiosidad innata del ser hu-
mano leharácontinuamenteplantearsenuevosde-
safíos científicos, realizarnuevosdescubrimientos,
comprendernuevosfenómenos,escudriñarelmun-
doquenos rodeae intentardominarlo.Comosese-
ñalóhace tres años en las celebraciones del ‘Añode
laCiencia enEspaña’, respaldar la ciencia es defen-
der la curiosidad, la racionalidad, el sentido crítico,
eldescubrimiento, laconstancia, lacultura,así como
apostar por unamanera de reaccionar ante los re-
tosdenuestraexistenciamás libre.Esciertoquene-
cesitamosmás ciencia,más investigadores e inves-
tigadoras,más descubrimientos, pero tambiénma-
yor conocimiento, cultura y actitud científica y so-
bre todoundecidido apoyono sólode los responsa-
blespolíticossinodetoda lasociedad, lacualdebeser
consciente quenadie es ajeno a la ciencia, ymucho
menos enunmundo comoel actual dominado en
buenamedidapor lacienciay la tecnología.Sehadi-
choconfrecuenciaquelafísicaes lacienciadeloexó-
tico, pero también es la ciencia de la vida cotidiana.
En el extremo de lo exótico, los agujeros negros,
los átomos, las partículas elementales o los quarks
ponenretosanuestra imaginación.Enlavidadiaria,
físicos, astrónomos, químicos, geólogos, biólogos,
médicos, ingenierosyarquitectos,abordanensutra-
bajo diario temas como la transmisión del calor, el
flujodefluidos, la corrienteeléctrica, lapropagación
de la luz y el sonido, la radiactividad o las fuerzas
detensiónenpuentesoedificios.Todoestotambién

es física y, dehecho, innumerables cuestiones res-
pecto a nuestromundomás próximo pueden res-
ponderse conun conocimiento básico de esta cien-
cia.Además, la físicasiemprehatenidounciertohalo
de romanticismoe incluso de épica. Bastamencio-
narel«eureka»deArquímedes,elheliocentrismode
Copérnico, el «eppur simuove» atribuido aGalileo,
laanécdotade lamanzanadeNewton, lavidaheroi-
cadeMarieCurie, lanueva física surgidade la teoría
cuánticadeBohr,SchrödingeryHeisenberg,quedes-
velaríaalgunosdelossecretosmáscelosamenteguar-
dadospor lanaturalezahastaentonces,o la teoríade
la relatividaddeAlbertEinstein, figura singular,dis-
tinguido por la revistaTime comoel personaje del
sigloXXpordelantedeRooseveltyGandhi.Hasido
quizás una consecuencia de este halo de roman-
ticismoelque,deentretodas lasciencias, la físicasea
seguramente lamás atractivapara el granpúblico.
MaxPlanck,promotor involuntariode la revolu-
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gloXX, llegóaafirmarque“la físicanosólo tienesu
razón de ser indispensable para la técnica y para la
economía, sinotambiénporsupapel importanteen
la luchapor la concepcióntotaldelmundo”.Escier-
toque la físicahasuministradounabaseconceptual
yunaestructura teórica sobre lacual sehandesarro-
lladootrascienciasexperimentalesymuchastecno-
logías, pero no esmenos cierto que la física es una
parte fundamentaldenuestracultura,del frutoacu-
muladodelaactividadracionaldelserhumano.Como
señalanHoltonyBrush en su libro sobre la historia
de los conceptos y las teorías físicas, si analizamos
losefectosde la físicaa lo largode lossiglospodemos
concluirquetodapersonaqueviveennuestrasocie-
dad actual es intelectualmente «hija» de Copér-
nico, Galileo,Newton, Faraday,Maxwell, Planck,
Bohr oEinstein, puesnuestra imaginaciónynues-
tro razonamiento intelectual han sidomodelados,
enciertamedida,por losdescubrimientosy losavan-
cesquetodosestos físicos -yotrosmuchosmás-han
idohaciendoa lo largode los siglos.Esevidenteque
gracias a la física el ser humanohapodido avanzar,
desarrollarse, e inclusocomosehaseñaladoconan-
terioridad, tenerunaexistenciamás libre,perotam-
bién la físicanosayudaacomprenderelmundoque
nos rodeayaentendermejornuestraposiciónen la
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ficosprofesorescomoRamónVarónysobretodoCar-
meloGarrido contribuyeron en granmedida a que
tomara ladecisióndeestudiar física,ycuandorefle-
xiono sobre todos los años de docencia universita-
ria, hay algo que se perfila connitidez. Es evidente
que la físicamehaproporcionadounpuesto de tra-
bajo.Puedopensar, inclusoconinmodestia,quecon
midocencia,mi investigacióne inclusoconmiges-
tiónuniversitaria he podido contribuir a conseguir
algunamejoraenmientorno.Perode loquenoten-
goningunadudaesque la físicamehaproporciona-
do yme sigue proporcionando grandes satisfaccio-
nes,placer intelectualy,¿porquénodecirloasí?,mo-
mentosdediversión. Es esta «pasiónpor la física»y
la idea de que se puede disfrutar con esta ciencia la
queintentotrasmitiramisalumnoscadavezqueco-
mienzounnuevo curso académico.
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Gracias a la física el ser humano ha podido
avanzar, desarrollarse y tener una existencia

más libre

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya prepara un nuevo impues-
to «para los más ricos», según confirmó el presidente ayer en la
sesión de control del Congreso de los Diputados aunque única-
mente desveló que la nueva figura tributaria no afectará ni a los
impuestos generales, ni al 99,9% de la población. El impuesto, que
se presentará «en breves semanas», ya constituye un nuevo fac-
tor de incertidumbre económica y fiscal a la vista de las recti-
ficaciones y contradicciones tan reiteradas en la errática gestión
del Ejecutivo durante los últimos meses. Porque si la improvisa-
ción en política económica encierra un alto riesgo de provocar
efectos contraproducentes, la política fiscal resulta ser uno de los
resortes más delicados de la arquitectura financiera y redistribu-
tiva del Estado. En la carrera por enjugar el oneroso déficit de las
administraciones, el Gobierno ha apostado por un recorte de cier-
ta entidad que ha resultado altamente impopular por castigar a
las economíasmás desfavorecidas. Y, sin embargo, el volumen de
ahorro previsto puede no ser suficiente y distamucho de ser equi-
tativo. A la espera de que el Ejecutivo exponga las características
de la nueva figura impositiva es preciso señalar que debería des-
cartarse la tentación de recuperar el impuesto sobre el patrimo-
nio suprimido con buen criterio por este Gobierno. Porque si bien
podría resultar una medida populista para explotar con obje-
tivos electoralistas, su aplicación práctica además de castigar el
ahorro por partida doble requiere tantas salvedades y excepcio-
nes para evitar los peores efectos colaterales en las economías
de las empresas familiares, que en la práctica, se convertiría en un
tributo injusto o expropiatorio. Dando por hecho que la ecuación
de subir impuestos y congelar salarios en condiciones normales
reduce la actividad económica y ataca la base de la economía pro-
ductiva, si el Ejecutivo no renuncia a recorrer ese camino debe-
ría, al menos, preparar un programa fiscal coherente junto a una
reforma a fondo de las administraciones fijando un horizonte de
austeridad y reglas fiscales claras y eficaces. Porque en cualquier
fórmula, incluido el retoque del tipo marginal del IRPF, el ob-
jetivo final debería ser que las cargas sean equitativas, que propor-
cionen capacidad recaudatoria y que no distorsionen tanto elmer-
cado que acaben provocando la fuga de capitales.

ProblemasparaCamps
El auto dictado por el instructor del ‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, constatando la existencia de indicios de cohecho propio, finan-
ciación irregular del PP valenciano y delito electoral, que implica-
rían al presidente de la Generalitat y a altos dirigentes de la citada
formación y delGobierno autonómico, complica gravemente la si-
tuación judicial de Francisco Camps y compromete su futuro polí-
tico.ACamps y a los colaboradores señalados por el auto les ampa-
ra la presunción de inocencia. Presunción que deberámantenerse
inalterable cuando esta parte del sumario pase amanos del Tribu-
nal Superior de Justicia valenciano. Pero por invulnerable que se
pretenda FranciscoCamps en el plano judicial, le serámuy compli-
cado sortear las responsabilidades políticas deunagestiónque, cuan-
domenos, se ha evidenciado descuidada. El ensimismamiento en
el que Camps parece atrincherarse le impide reconocer que la co-
rrupción sehizo patente durante sumandato, una actitud que ejer-
cemás como agravante que como eximente en el plano político.

Incertidumbres
fiscales

La política tributaria no debe ser populista
sino eficaz y equitativa


