
que ha entrado en la cadena alimentaria sin etiquetado distintivo, igual que la soja transgénica de
Monsanto (privando hasta hoy a los consumidores de toda posibilidad de elección). Pero no hay
interés del Gobierno español ni de la Administración Pública en un debate social plural, objetivo y
riguroso: parten de la premisa de que la rápida comercialización de productos transgénicos es
inexorable (fatalismo tecnológico detrás del cual asoma el poder de las transnacionales
agroquímicas), y el objetivo entonces es cambiar las actitudes de la gente para que trague. A esto
se le llama, en la lengua del imperio, public relations work.

Venga el debate serio, profundo, riguroso, sin prisas, y al final del debate voten en referéndum
todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero, sobre todo, pospónganse hasta después del debate las
decisiones, o se estará aplicando con cinismo la violencia de los hechos consumados. Si no se
acepta que el debate sobre las opciones tecnológicas debe preceder a la implantación de las
tecnologías, paso que en las sociedades industriales modernas y para tecnologías como las que
están en discusión es luego prácticamente irreversible, no se está obrando de buena fe. Y
demasiadas grandes opciones tecnológicas ya han mostrado, en el pasado reciente, su potencial de
catástrofe como para permitirnos ninguna ingenuidad a este respecto: bastará seguramente con
evocar las tecnologías de generación nuclear de electricidad o la agricultura espurreadora de
biocidas. La OMS acaba de poner en marcha una investigación internacional para estudiar la
relación entre la utilización de teléfonos móviles y el aumento de los tumores cerebrales, pero —
otra vez— la investigación y el debate se hacen cuando ya se han tomado opciones tecnológicas
irreversibles (o casi). Sería deseable que, al menos por una vez, en el caso de los alimentos
recombinantes las autoridades de España y de la UE obraran de verdad de acuerdo con el principio
de precaución para que no pueda ocurrir ninguna nueva crisis de las "vacas locas" ni ningún
Chernobil biotecnológico. No lo decimos animados por ninguna intención anticientífica, sino
exactamente al contrario: queremos más ciencia —pero también mejor ciencia, ciencia con
conciencia que no puede ser sino ciencia con prudencia... y sobre todo más democracia, también
para decidir sobre las políticas científicas y tecnológicas.

Perdona que insistamos: el asunto es de importancia trascendental. En 1998, Monsanto se
volcó en una campaña publicitaria destinada a "ablandar" a la reticente ciudadanía europea, bajo
el lema "La alimentación transgénica es una cuestión de opiniones. Monsanto cree que usted
debería oírlas todas". Pero no cabe llamarse a engaño sobre las condiciones en que se está
realizando el debate sobre las nuevas biotecnologías: una fenomenal desproporción entre el poder
de las grandes transnacionales, como Monsanto o Novartis, y la mucho más limitada capacidad de
influencia de sus oponentes vicia el resultado de este debate. Unas opiniones son amplificadas con
el poder —exento de control democrático— que proporcionan los miles de millones de dólares;
otras no consiguen llegar a los ciudadanos y ciudadanas sino después de dificultades sin cuento,
como en el caso de este número de The Ecologist. Ahora, lector o lectora, tienes en tus manos un
puñado de voces críticas bien informadas. Compáralas con la "verdad oficial" martilleada mil
veces en los eslóganes publicitarios de Monsanto y las otras compañías de "ciencias de la vida", y
decide. Ten en cuenta que te estás jugando no sólo el tipo de comida que vas a comer, sino la
clase de sociedad en la que vas a vivir, y la salud de la biosfera que habitarás.
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