':?O

I r

1993 t
JULIa-SEPTIEMBRE

350 pls

coNsEJo

suPERloR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

#

w#
&&ffiffi&wff&w
Y L& ?g'ilfd*L*tffimffiL,&ilf &:rutáÁ

lCSlCl

JULIO/ SEPTIEMBRE

Na1
:

':

. . . , : ... . . . " . t : t¡ .. . : . -

','

'1993

,

IilFORME
DELCSICAL SISTEMA
LAAPORTACION
ESPAÑOL
DEI+D
EUROPEA
DESPUES
LA INVESTIGACION
DEMAASTRICHT
Joan Majó Cruzate

l

s

DIALOGOSSOBRE LA CIENCIA
BARBACID
ENTREVISTA
CONMARIANO
TasioCamiñas

E
Mariano Barbacid.

DOSSIER
LA BIOTECNOLOGIA
O ELARTEDEMODIFICAR
LOSSERES
VIVOS
MiguelVicente

12

ENLASEMPRESAS
LA BIOTECNOLOGIA
ESPAÑOLAS

19

TRANSGENICAS
A LA CARTA
PLANTAS
PereArúsy PerePuigdoménech

20

DELADNHACUMPLIDO
ELMODELO
CUARENTA
AÑOS
MiguelV¡cente

¿¿

UNPROGRAMA
BIOTECH,
COMUNITARIO
AlfredoAguilar

24

Y LA MOLECULA"JEKYLL-HYDE"
LASALUDDELCEREBRO
RamónTrullás

27

fr

REPORTAJE
MOLECULAR
ENELCSIC
LA BIOLOGIA
SofíaMenéndez

28

E

U
l

Los b¡denóbg$ utilizana las bactqias @ffio
intennediariasen la nanipulaciónde gene.

CIENCIASSOCIATES
DELAVIDAY DELA MUERTE
FRONTERAS
SOCIALES
MaAngelesDurán
IilTERNACIOI{AL
DEALTASENERGIAS
ELCERNY LA FISICA
ENESPAÑA
EnriqueFernández

34

LOSSONDEOS
OCEANICOS
MariCarmenComas

38

SINFRONTERAS
ENTRE
ESPAÑA
UNLABORATORIO
Y FRANCIA
CarlesMiravitlles

41

oPtl{toN
A LACIENCIA
DELA RELIGION
AgustínGarcíaCalvo

43

DEBATE
ELPORVENIR
DISCUSIONES
SOBRE
DELACULTURA
Dosculturasenfrentadas.
ManuelReyesMate
Unavisióncaduca,JoséManuelSánchezRon

45

NOTTCTAS
CS|C

48

PUBLICACIONES

56

9

e
o
O

z
r

z
g
E

it

r

FRONTERAS
Y IATECNOTOGIA
DEIACIENCIA

Panotámica del nuevo Centro Nacional
de Biotecnologfa(CNB).

DelaReligión
alaCiencia
Agustín

García

os que creen que la Ciencia
I
oficial o reconocida puede
I
bdecirles la verdad de la realidad, se engañan porque quieren,
es decir, porque, siendo ellos mismos reales, tienen que rehuír el
descubrimiento de la falsedad o
contradicción de la realidad; y así
es como las personascolaboran
con el Poder óil el mantenimiento
de la fe en la realidad que Religión o Cienciales suministran.
Que los modos de dominación
cambien, no debería confundirnos
ni ocultarnos que, sin embargo,
son siempre el mismo; claro,
puesto que el cambio, más o menos rápido, según los tiempos lo
requieran, es el procedimiento
necesariodel Poder para permanecer siempre el mismo, y siempre en contra del pueblo, que no
es nada determinado, sino que
sólo se define, se desdefine,por
no ser nunca eI mismo, por no ser
lo que eI Poder.
Así, desde el comienzo de los
tiempos (que quiere decir sólo
desde el arranque de la Historia
con Ia invención del Tiempo, no
más allá), siempre ha estado, al
lado del Jefe de la tribu con su
hacha ejecutiva, el brujo o mago
como Ministro de Ciencia y de
Cultura: pues el poder del hacha o
del cetro no puede sostenersesi
no es por medio de la mentira (no
hay ejecución, paredón ni hoguera, sino por obra de Ia Fe), y sólo
por la progresiva elaboración de
la mentira puede el imperio progresar y seguir imponiéndose a
las gentes, dominando sobre la
vida y la razón.

Calvo

EI imperio de la Razón
En el curso de la historia, según
Ia Historia misma nos Io cuenta,
llegan fases en que la Ciencia destrona a la Religión, como en los
versos de Lucrecio de rerum natura | 62-79 viene la Física salvadora de Epicuro a derrocar al fantasma horrendo que pesaba sobre
los mortales y los ensombrecíade
su miedo; y viene así Rerumnatur¿ a destituir a Dios. Bien se sabe
cómo hace dos siglos, en los tiempos de Diderot o Sade, la Razón
había otra vez derrotado a las
^ supersticionesy, convertida enseguida en diosa ella misma, en
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Ciencia (que entoncesaún se llamaba Filosofía), iluminado las
tinieblas de Ia vieja fe religiosa;
y, sacudido eI yugo de la LeY
Divina, no había ya más leYes
que las de Natura misma.
Pero esos mismos procesosde
derrocamiento y de ilustración
revelan claramente la relación de
sustitución, de remPlazamiento,
entre Reügióny Ciencia: esto es,
que en fases de la Historia, ligeramente cambiadasy Progresadas,
la una viene a ser Ia sucesora de
la otra, a ocupar el mismo sitio, el
mismo trono.
La situación actual, en Ia que
debemos ver un ejemPlo de la
eterna, es (para el Mundo Desarrollado, que es ProPiamenteel
único, ya que los otros no Pueden
ser más que márgenes y resíduos
y aspirar al mismo Desarrollo) Ia
siguiente: la sola Religión, triunfante, dominante, es la Ciencia
(que ya no se llama Filosofía),con
su sumisión al Poder garantizada
por la especializacióny las subvenciones,y su imPerio sobre las
gentes por la vulgarización cienffica y, para la parte más ilustrada
de Ia población, por el estudio
ininteligente de trozos de la Ciencia. Esa es la sola Fe de veras
dominante, y contra la que los fieles del Desarrollo,como en misa,
nunca osarán levantar lavoz.
Las otras religiones (o también
filosofías, qué más da) Perviven
ciertamente, en condición de restos, así en las márgenes no ilustradas todavía del Mundo Desarrollado, como dentro también de
dicho Mundo (con ocasionales
reimportaciones,más o menos
averiadas, de credos y suPersticiones arcaicos,desdelas márgenes al interior), lo mismo que se
trate de antiguallas como Ia lglesia CatóIica o la Evangélica o la
Ortodoxa, que de otras más babilónicas todavía, como la Astrología, cariñosamente cultivada Por
los Medios de Formación de
Masas, o el vudú o Ia mística más
o menos auxiliada de ácido lisérgico o de heroína.
Pero lo notable de eso es que
viven en una evidente coexistencia pacífica: que la Ciencia oficial
y dominante, habiendo abandonado las locasveleidadesde larazón
disipadora de tinieblas, convive y

ciones entre natura Y razón diciendo (ib Vll cp. 14) naturaque
sit rationi lex, non naturae ratio,
que sea natura ley Para la razón,
no Ia razón para natura; cosas
que no puede asimilar bien la
Ciencia dominante, y que Por
tanto la Iglesia sigue sin Perdonar, obedientemente.
Y bien: ¿cuáIesson las funciones
en que así se identifican Religión
y Ciencia,viniendo a hacer lo mismo según diferentes regiones del
dominio y fases de la Historia?
I
Pues en dos palabras, confirmar
a
o
Ia fe en la Realidad, asegurarnos
I
de que es posible y verdadera esta
Galileo. Oleo de l. Suttermans.
Realidad que se nos imPone Y
vende y que nos costituye a cada
uno; es decir, ocultar, por medio
se conlleva de maravilla con toda
(teoy
laya de supersticiones religiones; de Ia oscuridad del lenguaje
por
la
como es natural pues la Presencia lógico o matemático) Y
Istana
las
o
remisión
Autoridad
de esos restos de Fe arcaicos, en
cias Superioresdel Saber, Ias conlas márgenes o en eI interior,
de la Realidad que
tradicciones
cumple una misión Preciosa Para
siguen asomando
testarudamente
que
y
universal,
el dominio central
de vez envez
y
esclamar
haciendo
es la de exaltar, por contraste, la
"¡Pero
puede
ser!" a la
no
esto
Fe verdadera y progresada; lo
desprevelos
corazones
de
razón
cual, por cierto, no imPide Para
nidos.
se
ilustre
nada que el Científico
Así se tranquiliza al Señor del
haga al mismo tiemPo su horóscoy la Historia, a Ése que
Sábado
po, o comulgue santamente, o
o
sea que cumple el Prodiexiste,
cante con los Mensajeros del Juique
gio
al mismo tiemPo está
de
algún
de
cio, o medite bajo la capa
aquí y al mismo tiempo es el que
gunú.
es, y se tranquiliza del mismo
golpe a la Personade cada uno, al
La Religión triunfante
Indivíduo Real con su Documento
de Identidad, esto es, el Hombre,
Y cuando, por ejemPlo,Ia vulgarización científica proclamaba que al que apelan políticos y banque"La Biblia tenía razón", o cuando ros de consumo, y que ha venido
en esta fase de la Historia a ser el
ahora el gran mequetrefe del
legítimo de Dios.
heredero
me
cuensegún
Romano Pontífice,
Así es como se trata de estorbar
tan, se detiene a perdonar a GaIijuego cosleo a la vuelta de los siglos, no se y enturbiar la labor o
que una
común,
la
raz6n
de
tante
hace sino confesarla victoria de la
Ias
cony
nos
descubre
vez
otra
Ciencia como Religión triunfante,
que
ha
cosella
con
tradicciones
la
que
se
al mismo tiempo
Procura
y
a
sigue
la
Realidad,
truído
ltué
continuación de su coexistencia
pesares
en
viviendo
pesar
los
de
pacífica con las otras. Y se Perdoel lenguaje popular y no manejana, por cierto, a Galileo, que la
ble
desde lo Alto, como en ella
legícomo
reconoce
Ciencia ofrcial
sigue viviendo lo que, por debajo
timo antecesor suyo, no a Bruno,
Poder y las Personas,haya de
del
quemado en el CamPo de Fiori'
pueblo,
de sentimiento y de intelique
ahí mismo frente al Vaticano,
r
gencia.
demasiamaneras
especulabade
do estravagantesPara tal reconoAgtustín Ga¡cía Calvo
Catedrát¡co de Latín
cimiento, y soltaba cosas como
Facultad de Filología
(De immenso et innumerabilibusVI
de Madr¡d
Complutense
Universidad
cp. 22) que en la infinitu /oczs
idem est altus et imus, vn mismo
Este artículo es transcripción literal
por orden expresa del autor.
lugar es eI alto y eI de lo hondo' o
revelaba lo enrevesadode las relaY LqfECNOIOGIA
IRONTERAS
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os que creen que la Ciencia
oflcialo reconocidapuededecirles la verdad de la realidad, se engañanporquequieren,es
decir, porque,siendoellos mismos
reaies,tienen que rehuír el descubrimiento de la falsedado contradicción de la realidad;y así es como las persoriascolaborancon el
Poderen el mantenimientode la fe
en Ia realidadque Religióno Ciencia ies suministran.
Quelos modosde dominación
cambien.no deberíaconfundirnos
ni ocultarnosque,sin embargo,son
s i e m p r ee l m i s m o ; c l a r o , p u e s t o
que ei cambio,más o menos rápido, segúnlos tiemposlo requieran,
es el procedirnientonecesariodel
Poderpara permanecersiempre el
m i s r n o ,y s i e m p r e e n c o n t r a d e l
pueblo, que no es riada determi¡aelo,sino que sólo se define,se desdet-rne,por no ser nunca el mismc,
por no ser lo que el Poder.
Así, desCeel corrrienzode los
tiempos{que quieredecir sólo desde
el arranque de la Historia con Ia invención del Tiempo, no rnás allái,
siernprehe estado,al iado del Jefe
de ia tribu con su hacha ejecutiva,el
brujo o mago colno lv{lüsto de Cienc:ia3.'de Cultura: pues ei poder dei
hachao riel cet¡ono puedesostenerse si nr"¡es por rnedio de la menti¡a
(no hay ejecución,paredónni hoguera, sino por obra de la Fe),y sólopor
la progresivael¿boraciónde la mentira puedeel imperio progresary seguir imponiéndosea las gentes,dominando sobre la vicla y la razón.
En el cu¡so de ia iristoria, según
la Historia r^isna nos io cuent¿.
lleganlases erl que la Cienciadestlona a Ia Religión,como en los
verso3rie l.rlc¡eci¡lclererum natura
| 62-79vieneia Físicasaivadnrade
Eplcuro a derrocar al fantasrnahorrencioqLrepesabasobreios rnonales ¡'los ensombrecíaclesu miedo;
v viene asi Renrmnatur'aa destituir
a Dios.Bien se sal:ecómohace dos
siglos,en los tiempostle Diderot o
Sade.la Raz(tnhabía otra vez dey, conrrotado a ias supersticiones
verticlaenseguidaen diosa ella misma, en Ciencia(que entoncesaú¡
se llarnaba FiiosotÍaJ,iluminado las
tiniebias dc la vieja fe religiosa; y"
" sacr:dicloel
rl
-vugod,ela Ley Divina,
,F no había J'a más leyes que las de
Natur'¿lnisnta.
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Pero esos mismos Procesosde
derrocamientoy de ilustraciónrevelan claramente la relación cle
sustitución,de remplazamiento,en-¡
fre Religión y Ciencia:esto es, que
en fasesde la Historia, ligeramente
cambiadasy progresadas,la una
viene a ser Ia sucesorade la otra, a
ocupar el mismo sitio, el mismo
ffono.
La situaciónactual, en la que debemos ver un ejemplode la eterna,
es (para el Mundo Desarrollado,
que es propiamente el único, Ya
que los otros no pueden ser más
que márgenesy residuosy asPirar
al mismo Desarrollo)la siguiente:la
sola Religión,triunfante, dominante, es la Ciencia(queya no se llama
Filosofía),con su sumisión al Poder
y
garantizadapor la especialización
Ias subvenciones,y su imPerio sobre las gentespor la vulgarización
científicay, para la parte más ilustrada de la población, por el estudio ininteligente del trozo de la
Ciencia.Esa es Ia soia Fe de veras
dominante, y contra la que los fieIes del Desarrollo,como en misa,
nunca osaránlevantarla voz.
Las otras religiones (o también
filosofías,qué más da) perviven
ciertamente,en condición de restos, así en las márgenesno ilustradas todavía del Mundo Desarrollado. como dentro también de dicho
reimportaMundo (con ocasionales
ciones,más o menosaveriadas,de
c r e d o sy s u p e r s t i c i o n easr c a i c o s ,
desdeIas márgenesal interior), Io
mismo que se trate de antiguallas
como la IglesiaCatólicao la Evangélica o la Ortodoxa, que de otras
más babilónicastodavÍa,como la
Astrología,cariñosamentecultivada por los Mediosde Formaciónde
o el vudú o la mística más o
N,fasas,
menos auxiiiadade ácido lisérgico
o de heroína.
Pero lo notablede eso es que viven en una evidentecoexistencia
pacífica:que la Cienciaohcialy dominante.habiendoabandonadolas
locasveleidadesde \a razón disipadora de tinieblas,convivey se conileva de maravillacon toda laYade
y religiones;comoes
supersticiones
natural: pues la presenciade esos
restosde Fe arcaicos,en las márgenes o en el interior,cumPleuna misión preciosapara el dominio central y universal,que es Ia de exal-

Gnbado "Crucifrxión del Santo N¡ñode
Sepúlveda"(1468).

tar, por contraste,la Fe verdadera
y progresada;lo cual, Por cierto, no
impide para nada que el Científico
ilustre se haga al mismo tiemPo su
horóscopo, o comulgue santamente, o cante con los Mensajerosdel
Juicio, o medite bajo la caPa de algún gurú.
Y cuando, por ejemPlo,la vulgarización científica proclamaba que
'La
Biblia tenía razón", o cuando
ahora el gran mequetrefedel Romano Pontífice,según me cuentan,
se detienea perdonar a Galileoa la
vuelta de los siglos,no se hace sino
confesar Ia victoria de la Ciencia
como Religióntriunfante, al mismo
tiempo que se procura la continuación de su coexistenciapacíficacon
las otras. Y se perdona, Por cierto,
a Galileo,que la Ciencia ofrcial reconocecomo legítimo antecesorsuyo, no a Bruno, quemadoen el
Campo de Fiori, ahí mismo frente
al Vaticano,que especulabade maneras demasiadoestravagantespara tal reconocimiento,y soltaba cosas como (De immensoet innume'
'22) que la inftnien
rabilibus VI cp.
tud /ocusidem est altus et imus, un
mismo lugar es el alto Y el de Io
hondo,o revelabalo enrevesadode
.ro^.:ttt¡5 Dt n c,:' r,a v ra ltc¡¡otooie
Pógino42

las relacionesentre natura y razón
diciendo(tó VII cp, 14) naturaque
sit rationi lex, non naturae ratio,
que sea natura ley para Ia razón,
no la razón para natura; cosasque
no puede asimilar bien la Ciencia
dominante,y que por tanto la lglesia sigue sin perdonar, obedientemente.
Y bien: ¿cuálesson las funciones
en que así se identifican Religióny
Ciencia,viniendo a hacer lo mismo
según diferentes regiones del dominio y fases de la Historia? Pues
en dos palabras, confrrmar la fe en
la Realidad,asegurarnosde que es
posibley verdadera esta Realidad
que se nos impone y vende Y que
nos costituyea cada uno; es decir,
ocultar, por medio de la oscuridad
del lenguaje(teológicoo matemático) y por la Autoridad o remisión a
las Istancias Superiores del Saber,
las contradiccionesde la Realidad
que testarudamentesiguen asomando y haciendoesclamarde vez
en vez "¡Peroesto no puedeser!" a
la razón de los corazonesdesprevenidos.
Así se tranquiliza al Señor del
S á b a d oy l a H i s t o r i a , a E s e q u e
existe,o sea cluecumple el prodigio
de que al mismo tiempo está aquí Y
al mismo tiempo es el qire es, Y se
tranquiliza del mismo golPe a la
Personade cada uno, al Individuo
Real con su Documentode Identidad, estoes, el Hombre,a.lque aPelan políticosy banquerosde consumo, y que ha venido en esta fase de
Ia Historia a ser el heredero legítimo de Dios.
Así es como se trata d; estorbar
y enturbiar la labor y juego costante de la razón común, que una y
otra vez nos descubrelas contradiccionescon que ella ha costruido
la Realidad,y que sigue a pesar de
los pesaresviviendo en el lenguaje
popular y no manejabiedesdelo
Alto, como en ella sigue viviendo lo
que,por debajodel Podery las Personas,haya de pueblo, de sentimiento y de inteligencia.
_L-

es transcripción literal
expresa del autor.

