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LA TRIBUNA

L aUniónEuropea, trasmuchos años,
hadadovía libre a susEstadosmiem-
bros para que permitan en sus terri-
torios el cultivo de una nueva plan-
ta de genomamodificado, la patata
Amflora. Se tratadeunavariedadde-

sarrolladapor la compañíaBasf, queha sidodiseña-
da para producir un tipode almidónmás adecuado
para usos industriales, como fabricación de papel,
pegamentos y productos textiles. Comono podía
ser de otra forma, las organizaciones ecologistas
han puesto el grito en el cielo.
Conviene recordar que, aunque el ecologismo

‘oficial’ acusa a laAutoridad Europea para la Segu-
ridadAlimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés)
de ser proclive a los transgénicos, ésta sólo es la
segundaplanta de genomamodificado cuyo culti-
vopermite. En1998diovía libre al cultivodemaíz
MON810, variedad que es resistente al ataque del
taladro, un insecto plaga que causa grandes daños
y que obligaba al uso intensivo de insecticidas.Así
pues, y frente al resto delmundo (134millones de
hectáreas sembradas), laUniónEuropeasiguecons-
tituyendo una excepción, porque la extensión de
los cultivos transgénicos sigue siendo anecdótica
en Europa (100.000 hec-
táreas sembradas).Esta si-
tuación es la lamentable
consecuenciade ladebili-
dadde losgobiernoseuro-
peos ante elmovimiento
ecologista y de los temo-
res de una opinión públi-
ca no suficientemente
bien informada o, lo que
espeor,excesivamentefrí-
vola.
Díasatrás, sehaconoci-

do un estudio que mues-
tra que las ondas electro-
magnéticasquepermiten
a losordenadoresportáti-
lesconectarsea laRed(wi-
fi) no suponen riesgo al-
guno para la salud. En realidad esto ya se sabía. Ni
las ondas de los sistemaswi-fi ni las de telefonía
móvil suponen riesgospara la salud.Contra lo que
dicenalgunos,ningúnestudio científicohapermi-
tido concluir lo contrario. Como señalaba el divul-
gador científicoBobParks, es cierto que los teléfo-
nosmóviles sonmuypeligrosos: lo soncuandodis-
traen a la gentemientrasmanejanmasas deme-
tal y polímeros que pueden desplazarse amás de
100millas por hora.
Losdos asuntos, el relativo a las patatasAmflora

y el de las ondas wi-fi en las aulas, han sidoma-
teria informativa recientemente.Ambosdancuen-
tadeunmismo,ymuypreocupante, fenómeno: el
del creciente cuestionamiento social de los logros
quehaalcanzadoel desarrollo científicoy tecnoló-
gico.Cadaveztienenmáseco losmovimientosque,
esgrimiendo supuestas razones de salud, ecológi-
casodeotranaturaleza, seoponena la adopciónde
bienes y tecnologías desarrolladas gracias al cono-
cimiento científico. Estosmovimientos vienen
acompañados, además, por laproliferacióndeacti-
tudesanticientíficasenotrosámbitosypor laemer-

genciaomantenimientoenel tiempode formasde
pensamientomágico impropias de la épocaenque
vivimos.
EnEstadosUnidos, el creacionismo, esa corrien-

te de pensamiento que opone una interpretación
literal del Génesis al darwinismo, da la batalla a
las cienciasde lavida, inclusoenel terreno judicial.
EnEuropa, ymuyenespecial enGranBretaña, a la
oposición generalizada a los transgénicos se suma
una fuertecorrientea favorde los llamadosalimen-
tos ‘orgánicos’. Se da la paradoja de que nunca en
nuestra historia como especie nos habíamos ali-
mentado con tanta calidad y seguridad como aho-
ra, y es ahora cuandomás se cuestionan las bonda-
des de los alimentos convencionales.
EnvariospaísesdeEuropaexisteunaaceptación

muy amplia del uso de remedios homeopáticos
comoprácticamédica. Sí, los productoshomeopá-
ticospuedencuraroaliviar algunosmales; lohacen
enelmismogradoenque lohacecualquierotropla-
cebo,nimásnimenos. Estoes loúnicoque sepue-
de afirmar a día dehoy conunmínimo rigor.
Los anteriores sonsólounosejemplos.Haymás.

Ese cuestionamientode la ciencia, de la tecnología
yde susproductoses, en realidad, lamanifestación

de unmovimiento anti-
modernodehondas raíces
ideológicas, y que ha en-
contrado un caldo de cul-
tivo intelectual en las di-
ferentescorrientesdepen-
samiento ‘postmoderno’
que tuvieron gran predi-
camentoenlasúltimasdé-
cadas del pasado siglo.
Laciencia, talycomola

entendemoshoy,nació al
calor del optimismo ideo-
lógico e intelectual de la
Ilustración.ElEstado libe-
ralmoderno,elqueconsa-
gra las libertadesde losciu-
dadanosy la separaciónde
poderes es hijo, como la

ciencia, de aquelmovimiento. Tienen lasmismas
bases: la duda, la libertad, la toleranciayel optimis-
mo. Y comparten también losmismos enemigos:
los prejuicios, la intolerancia, el dogmatismo y el
pesimismo. Históricamente, en los países demo-
cráticos ha florecido el conocimiento y la ciencia;
una parte sustancial de su desarrollo se ha basado
enello. En las sociedades cerradaspropiasde los re-
gímenes autoritarios ha ocurrido lo contrario.
Debemos ser rigurosos en la defensa del valor y

losprincipiosde la ciencia. Porque si se cuestionan
la ciencia y sus principios, y se pone enduda el va-
lor de sus productos, son los cimientos de nuestra
sociedad losqueseponenencuestión.Nodebemos
engañarnos a este respecto: es el bienestar futuro
loqueestáen juego, tantoensus aspectosmateria-
les como en su vertiente política e intelectual. En
ninguna parte está escrito que las sociedades ten-
gannecesariamentequeavanzar siempre, oqueel
desarrollo de la ciencia ydel conocimientono ten-
gavuelta atrás.A finde cuentas, algo similar lesha
sucedidoa algunas sociedades a lo largode lahisto-
ria. Convienenoolvidarlo.

El avance de la sinrazón

Cada vez tienenmás eco los movimientos que, esgrimiendo
supuestas razones de salud, ecológicas o de otra naturaleza, se
oponen a la adopción de bienes y tecnologías desarrollados

gracias al conocimiento científico

JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS

El plan extraordinario de infraestructuras (PEIT) anunciado ayer
por elMinisterio de Fomento impulsará la aplicación de unmode-
lo concesional en el que el sector privado adelantará la inversión
en un conjunto de obras públicas –17.000millones de euros– que
se licitarán en 2010 y 2011, en tanto el Estado comenzará a sufra-
gar la inversión en forma de cuotas anuales a partir de 2014. La ini-
ciativa constituye una fórmula acertada dentro de las políticas via-
bles dirigidas a afrontar la salida de la recesión económica compa-
ginando elmantenimiento de estímulos fiscales y la ejecución del
ajuste de gasto que restablezca los equilibrios macroeconómicos.
ElGobiernoha suscrito ya un convenio de cooperación con las gran-
des constructoras españolas que se instrumentalizará a través
del ICOy cuenta con la participación del Banco Europeo de Inver-
siones y la colaboración de bancos y cajas (AEB y CECA). Sin em-
bargo, el proyecto nace sin el debido consenso político y ha encon-
trado en su primera formulación la dura crítica del principal parti-
do de la oposición. Y no tiene demasiado sentido acometer gran-
des planes de infraestructuras amedio y largo plazo sin asegurar-
se la continuidad de los proyectos por encima de eventuales alter-
nancias en los Gobierno regionales o el central. La necesidad
imperiosa de invertir para reactivar tampoco debería atenuar el ri-
gor en la selección de obras que vayan a acometerse, que deben ser
lógicamente las quemayor rentabilidad directa e indirecta propor-
cionen. Demomento, el Ejecutivo piensa dedicar el 70% de la in-
versión (11.900millones) a mejorar las redes ferroviarias y el res-
to (5.100millones) a renovar infraestructuras viarias; ahora debe-
rá acordarse el reparto territorial de este «maná», de forma que el
beneficio sea lomás equilibrado posible desde el punto de vista te-
rritorial. Nuestro país tiene una alta especialización internacional
en construcción de obras públicas y en concesionarios de transpor-
te (siete de las doce primeras empresasmundiales son españolas).
Es, pues, plausible que el Estado requiera esta potencialidad para
que contribuya a conseguir el difícil objetivo de reanimar la eco-
nomía y generar empleo sin postergar la consolidación fiscal a la
que debemos regresar a partir de 2013.

Unjuezenelbanquillo
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se sentará en el
banquillo para responder de un presunto delito de prevaricación
tras el anuncio del procedimiento abreviado que abre el camino a
la vista oral. Si bien el auto es susceptible de recurso, no es proba-
ble su toma en consideración a la vista del invariable respaldo que
la Sala de lo Penal del Supremo ha venido prestando a las resolu-
ciones del instructor. El juez LucianoVarela señala en el auto que
Garzón actuó «con objetivos no justificables» al atribuirse compe-
tencias en la investigación de los crímenes del franquismo pese a
que estos habían sido objeto de amnistía. Pero la controversia so-
cial provocada por su enjuiciamiento ha acabado desbordado el ám-
bito jurisdiccionalmás allá de los diferentes enfoques jurídico-le-
gales sobre la actuación de mediáticomagistrado.A partir de aho-
ra el desarrollo procesal debería amortiguar esas tensiones proyec-
tando la confianzamayoritaria en la independencia del poder ju-
dicial frente a las presiones de cualquier naturaleza.

Infraestructuras
de futuro

La necesidad de invertir no debería atenuar
el rigor en la selección de las obras
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