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Se cumplen quince años de la aparición y su expansión imparable de las plantas
transgénicas.
Se han generado muchas polémicas sobre su uso en alimentación humana y animal. En
mi opinión debemos distinguir entre lo que es una investigación de lo que es una
innovación. No siempre lo que se investiga se convierte en innovación. El problema de
las polémicas surge cuando lo investigado se quiere extender a la sociedad sin solución
de continuidad. Si la investigación está en manos de multinacionales, alejada de la
independencia que debería garantizar el poder público, lo más normal es que se exija,
por parte de la multinacional, el beneficio de la inversión realizada.
Una innovación es una idea, método u objeto que es percibido como novedad por un
individuo. Innovación tiene como sinónimos el cambio, la novedad, e incluso la
sustitución (Van de Ban y Hawkins, 1996). Es algo que, en el caso del agricultor, él
realiza todo un proceso de adaptación, que pasa por las siguientes etapas: tiene un
conocimiento de la idea, del método o del objeto, se muestra interesado en ello,
evalúa si adaptarla o no, a continuación la va a probar, le sigue el proceso de adopción,
que acabará en la confirmación de este idea, o de este método, en su explotación. En
este proceso, idéntico para cualquier actividad, lo investigado acaba siendo innovado.
Con las plantas transgénicas – maíz, soja, entre otras muchas – se hacen dos tipos de
razonamientos para justificar su uso, en uno se dice que la extensión de las plantas
transgénicas es una forma de luchar contra el hambre en el mundo, el actual y el
venidero que provocará el crecimiento exponencial de la población. El otro argumento,
muy en boga, se basa en decir que el uso de plantas transgénicas no tiene efectos
negativos sobre la salud y el medio.
Formalmente, creo que todo el mundo está de acuerdo en que luchar contra el
hambre es fundamental y loable. Y esta posición no es ni de derechas ni de izquierdas,
es de la especie en su conjunto,
Sin embargo, no hay que olvidar que existen otros métodos de luchar, no excluyentes,
como la distribución de la riqueza, las campañas de planificación familiar, las campañas
de capacitación y extensión agrarias, etc. En el caso de los transgénicos no deja de ser
curioso que sean cuatro las empresas multinacionales que se rifan esta lucha.
Si un campesino de alguna zona deprimida pasa hambre, es normal que se convierta
en defensor de la siembra de transgénicos, hecho que esgrimen muchas de las
empresas de transgénicos. Para él lo primero es no pasar hambre. Sin embargo, no
debe confundirse la limosna con la capacitación y el asesoramiento. Nunca se debe
hipotecar su futuro de decidir libremente, y esto no siempre se cumple cuando se opta
por los transgénicos. Innovar es poder elegir entre varias alternativas de adaptar y

1

adoptar el invento, y hacerlo es competencia primordial del agricultor, no de la
multinacional ni del investigador.
En cuanto a la segunda justificación, la falta de efectos negativos sobre la salud y el
medio, no nos sirve para decantarnos a su favor. Debería ser un imperativo ético y
legal, sin valor añadido, que cualquier modificación, genética o no, no puede causar
perjuicios ni el medio ni en la salud.
Para convencer de la bondad y los beneficios del uso de los transgénicos, su
investigación debería ser independiente. Y la pregunta que nos hacemos es si, siendo
tan cara esta investigación, puede ser, a su vez, independiente. No se trata de que los
investigadores, los asesores y extensionistas, nos sintamos independientes, como
personas, es necesario que lo sean las organizaciones en las que se trabaja.
Cuando en los años sesenta estudiaba en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de
Valencia, la corriente oficial ridiculizaba algunas voces profesionales que cuestionaban
el uso del DDT. En los años 80 se decía que el uso de anabolizantes en el engorde era
normal en EEUU, y que aquí también debería serlo, pero aquí los bistecs en la sartén
quedaban reducidos a la mitad. En los años 90 las harinas de carne eran inocuas. Y
todo parecía bien investigado y bien atado. Hay que estudiar muy bien las causas y los
efectos, no sólo sobre la salud y el medio, sino también sobre la libertad de este uso y
los cambios sociales y económicos que origina. Nada es sino es multidisciplinar,
ninguna disciplina tiene la razón. La razón debe ser compartida.
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