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Allá por los años sesenta, el pro-
fesor Canals, catedrático de Me-
tafísica de la Universidad de
Barcelona, estampó un cartel en
el tablón de anuncios de la Facul-
tad, mayoritariamente ocupado
entonces por los pasquines del
nuevo y clandestino Sindicato
Democrático. El cartel reprodu-
cía una encuesta publicada en
un periódico sobre los practican-
tes de distintos credos en Espa-
ña. Su cómputo venía a ser más
o menos el que sigue: católicos,
18.320.432; luteranos, 5.424; mu-
sulmanes, 2.122; ateos, 1.670;
calvinistas, 624; budistas, 63; sec-
tarios de la intelectiva (sic), 1.

Como puede verse, esta clasi-
ficación tiene algo de aquella en-
ciclopedia china citada por Bor-
ges donde los animales se divi-
dían en: 1. Pertenecientes al em-
perador. 2. Embalsamados.
3. Cochinillos de leche. 4. Pinta-
dos con un pincel de pelo de
camello. 5. No incluidos en la
presente clasificación. 6. Innu-
merables, etcétera. Ambas clasi-
ficaciones son pintorescas, de fi-
jo, pero lo que a mí más me
impresionó y no he dejado de
preguntarme es quién sería
aquel pobre “sectario de la inte-
lectiva” que obligó al encuesta-
dor a establecer una categoría
para él solo. Y no es que nos
falten hoy sectarios y doctrina-
rios de las especies más extrava-
gantes, especies que merecerían
sin duda un puesto en el listado
del doctor Canals. Tenemos
más de un “sectario de la intelec-
tiva”, ciertamente, pero también
los tenemos del Monetarismo o
del Constitucionalismo, de las
Prístinas Esencias Nacionales o,
por el contrario, de las Intangi-
bles Fronteras Patrias.

Simplificando, diría que hay
sectarios del Cristianismo, secta-
rios del Monetarismo (los libe-
ral-leninistas) y sectarios del Ofi-
cialismo y de la integridad de la

(su) patria. Los primeros creen
sobre todo en la Iglesia católica;
los segundos, en el Libre Merca-
do, y los terceros en el Boletín
Oficial del Estado —o simple-
mente, en el papel timbrado—.
A todos ellos les une eso, la fe.
No la fe en lo mismo, obviamen-

te, pero sí el hecho de entender
aquello en lo que creen como la
Única Verdad, como la inapela-
ble Realidad, como el Hito que
separa lo que va y lo que no va a
misa. A su particular misa, cla-
ro está.

Aquí mi acuerdo es grande

con el artículo de Savater Nues-
tras raíces cristianas (EL PAÍS,
5 de julio de 2003) y con la tesis
de su más reciente libro La vida
eterna. Sostiene Savater que ese
discurso sobre “las raíces cristia-
nas” debemos privatizarlo y
aparcarlo lejos de la Constitu-

ción. Cierto que en otro artículo
(EL PAÍS, 5 de marzo de 2003)
yo había defendido algo distin-
to: que Europa sí resulta ser cris-
tiana en un sentido que a veces
llega a horrorizarme, y que sin
embargo no me atrevería a ne-
gar. Pero esta diferencia de ma-
tiz es irrelevante comparada
con la absoluta coincidencia en
lo que a ambos nos gusta y lo
que nos disgusta. Nos gusta la
alergia del cristianismo a las ido-
latrías de este mundo y su “con-
centración parcelaria” en el
otro; apreciamos su pasión des-
mitificadora, su tácito empuje
(al menos donde y cuando ha
estado en minoría) a la seculari-
zación de la sociedad y a la sepa-
ración de poderes; valoramos
(yo, al menos) el hecho de que
fueran tres católicos —Monnet,
Schuman y De Gasperi— quie-
nes se atrevieron, para construir
Europa, a sacar los huevos del
cazo (“los Estados europeos son
huevos duros”, había dicho De
Gaulle, “y con huevos duros no
se hace una tortilla”). Nos asus-
ta, en cambio, a Savater y a mí,
la terrible y excluyente pasión
cristiana por “la Verdad y la Vi-
da”; una pasión que está en la
base de la ciencia, ciertamente,
pero también de todas las gue-
rras y holocaustos que han ca-
racterizado y diseñado Europa.

Lo único que me atrevería a
añadir es que esta crítica a la
religión dogmática y doctrina-
ria debiéramos seguir aplicándo-
la también a los otros dogmatis-
mos —al del Mercado y al del
Estado— que han venido a to-
mar el lugar de aquéllos en las
sociedades más secularizadas.
Dejo aquí el del Mercado, cuyas
disfunciones han sido ya apun-
tados desde Polanyi y Stiglitz
hasta los más recientes antiglo-
balizadores. Y me limito a las
del Estado democrático: aquel
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El mundo de la ciencia no esca-
pa a la triple posibilidad de
mentiras, grandes mentiras y es-
tadísticas. Manejar datos y ci-
fras requiere un mínimo de peri-
cia. La transparencia no está en
los puros datos, sino en la infor-
mación, su contexto y la ade-
cuada interpretación. Un viejo
chiste de la investigación biomé-
dica cuenta los resultados del
ensayo en ratones de un nuevo
fármaco: el 33% se curó, el 33%
murió y el tercer ratón se esca-
pó. Ya se ve que el porcentaje
no es una referencia fiable si la
muestra no es significativa.

El mal uso de datos en la
opinión pública abunda y gene-
ra desinformación. El Año de
la Ciencia invita al pensamien-
to sereno. Cuanta más contro-
versia social suscita un asunto,
mayor contexto requiere. El de-
bate sobre células madre es pa-
radigmático por muchas razo-
nes. Hace unos meses mantuve
encuentros con varios científi-
cos en Estados Unidos. Aun-
que coincidentes en lo sustan-
cial, especialmente ilustrativa
fue la conversación con un nor-
teamericano que dirige un exito-
so equipo internacional de in-
vestigación con células madre
adultas (las del propio pacien-
te). Le pregunté por qué no in-
vestigaba con embrionarias. Su
respuesta fue nítida; y la poste-
rior aclaración, tumbativa. En
su opinión, el debate es absur-
do desde el punto de vista cien-
tífico porque los resultados ob-
tenidos con células madre em-

brionarias son cero. Añadió
que si se ofreciera a un experto
poder tratar a su madre enfer-
ma con estas células obtenidas
de embriones, respondería que
no sin pestañear: por el riesgo
de rechazo y, más grave, la cons-
tatación de que estas células
—por su enorme capacidad de de-
sarrollarse en diversos tejidos—
pueden producir tumores.

Dicho esto, el investigador
apostilló lo que, desde el punto
de vista socioemocional, me
parece más revelador: soy de
izquierdas, voto al Partido De-
mócrata y me molesta profun-
damente que opine de estas
cuestiones gente ajena al mun-
do científico.

Este caso muestra en qué me-
dida la verdad científica no se
corresponde con lo que llega a
la opinión pública. Es más, tras-
ciende con facilidad justamente
lo contrario. Suelen alcanzar
mayor eco las declaraciones de
quienes —con meras promesas
para los enfermos— consiguen
financiación, que el testimonio
de pacientes como Alfonso Gar-
cía, curados mediante el uso de
sus células. A los 67 años, el
interesado cuenta su experien-
cia, que leo en EL PAÍS: “Me

extrajeron unas células de mi
propia pierna, las pusieron a
germinar y mes y medio des-
pués me dijeron que se habían
reproducido muy bien y que me
adelantaban la operación. To-
do fue bien y ahora no me
acuerdo para nada del corazón,
aunque por desgracia tengo
otros achaques de la edad”.

En los supuestos o reales
avances científicos hay que fijar-
se tanto en la cifra como en la
letra pequeña; y leer entre lí-
neas, incluso sin ellas. Conviene
no dejarse impresionar y cono-
cer el pasado. La historia mues-
tra realidades trágicas ampara-
das y promovidas mediante con-
sensos de quienes en su momen-
to gozaban de autoridad. El
prestigio circunstancial de algu-
nos científicos supuso un apo-
yo importante para justificar el
racismo, cometer genocidios y
otras aberraciones.

The Washington Post infor-
maba en 1915 de un plan de
esterilizaciones masivas de per-
sonas defectuosas. La iniciati-
va recibió apoyo de profesores
de Harvard, Yale o Princeton;
financiación de filántropos de
renombre; y el aval científico
de la American Association for

the Advancement of Science.
Las consecuencias se agrava-
ron especialmente en un país
como la Alemania nazi. El régi-
men de Hitler se aprovechó de
ese liderazgo estadounidense
para sus planes de esteriliza-
ción forzosa a cientos de miles
de personas.

Durante treinta años del si-
glo XX se realizaron en Alaba-
ma (EE UU) investigaciones
con 400 pacientes de sífilis de
raza negra a quienes ni se infor-
mó ni administró antibióticos.
También en los años 60 se co-
nocieron algunas barbaridades
cometidas en el marco de la
investigación biomédica. Dos
ejemplos de sendos hospitales
de Nueva York: en uno se expe-
rimentó durante cinco años
con más de 700 niños discapa-
citados a los que se llegó a in-
fectar con hepatitis víricas y en
otro inyectaron células tumora-
les vivas en ancianos para in-
vestigar el cáncer.

A veces los galardonados
con premios excepcionales, co-
mo el Nobel, difundieron ideas
que desmerecen de su catego-
ría. Es conocida la declaración
de aquel que aseguró que el coe-
ficiente intelectual de las perso-

nas de raza negra era significati-
vamente inferior al de las blan-
cas y, por consiguiente, debían
esterilizarse.

No todo lo que procede de
Estados Unidos es necesaria-
mente bueno… ni malo. Va un
ejemplo digno de imitar: la cien-
tífica Gretchen Meller organizó
en Seattle sesiones para la gen-
te de la calle con un razona-
miento tan sencillo como demo-
crático: “Si la población final-
mente ha de votar sobre estos
temas, esa gente debe tener la
oportunidad de preguntar”. Al-
go así ha sucedido en Australia,
donde una encuesta revela que,
después de conocer que el uso
de células madre embrionarias
supone destruir los embriones,
sólo el 14% de los australianos
apoya esta vía.

El mundo científico es mu-
cho más complejo de lo que ape-
nas se puede esbozar en pocas
líneas. Con frecuencia, la clave
está en el matiz. En todo caso,
sería deseable un doble consen-
so: buscar la verdad y, como
consecuencia, estar abierto a
cambiar de opinión. Este plan-
teamiento de apertura al futuro
combinado con las lecciones
aprendidas del pasado supera
las disyuntivas estériles entre
progresista y conservador. Hoy
podemos avanzar hacia algo
más propio del siglo XXI y aspi-
rar a ser progresador.

Enrique Sueiro es investigador de co-
municación biomédica de la Universi-
dad de Navarra.

Ya no quiero queso;
sólo salir de la ratonera
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