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Un murciano lee
la tesis doctoral
48 mos despues
de empezarla

EL PAts, sabado 12 de febrero de 2000

NORMAN BORLAUG ~ PADRE DE LA 'REVOLUCI6N VERDE'

"La oposici6n ecologista a los
transgepicos es elitista y conservadora"

ANTONIO AGUlLAR. Murcia
.Satisfecho y feliz por baber Illperado una prueba que emj)eZ&;ba-~
ee casi media oeuturiil, Jrri'-itillln"'!!' 1JA:
SAMPEDRO, Madrid
Co
lttI. hay ningUn premio •
Sandoval Domenech;nacidi>
•
ce 75 aiios en AI~. AlicantlJ
Nobel de A8ncultuta. aI bi6lcr.
paseaba ayer pol'I&S"calleS mm·
. gd' de plantas 'eStadounidense
Norman Borlaug Ie tuvieron
cianas despues de haber leldo su
tesis doctoral en la Facultad de
que dar en 1970 el de la Paz: un
Ciencias Quimicas de !a Universiremiendo plausible, si se aoepta
dad de Murcia ante un tribunal
que no habra paz allenlras haya
que 1e otorg6 la caJificaci6n de
hambre. Desde los arlOS cuarenta, su trabajo· en varios prograsobresaliente cum laude (con felicitaciones, en latln).
.
mas de investigaci6n desarrolla"AI principio me be puesto un
dos en Mexico-de 1964 a 1979
poco nervioso", reconocia este
dirigi6 el Centro Internacional
de Mejoramiento del Malz y el
veterano quimico recien investido como doctor, "hasta:.que he
Trigo mexicano- sent6 las bases de la 11amada T<volw;iOn l'er'
ido cogiendo el bilo y ya me he
de, un gran saito adelante en la
embalado". Una hora estuvo loaquin Sandoval ante el tribunal
tecoologia de mejora y seleea6n
que, presidido por el catedriltico
de semillas 'que permiti6 a DlUemerito de la Univenidad de La
chos paises del Tercer Mundo
Laguna (Tenerife) Agustin Arealcanz3r la autosuJiciencia en !a
producci6n agricola. Las iemi-valo, no dud6 en formular alguUas fueron facilitadas libres de
nas preguntas que encontraron
la respaesta adecuada. ''No me
cargos a los pai~s en desarrollo.
han puesto en ningtin aprieto, s6Borlaug, a punlo de CUDlplir
10 he tenido que l%1llrar algunos
86 aiios, y que fue investido ayer
aspectos del trabajo; al final he
doctor Jwnoris causa por la Unidemostrado que se mlts que
versidad Politecnica de Madrid,
se ha vuelto a situar en eI ojo del
e1los", contesta con cierta soma
huracan debido a su fIrme defeoeste nuevo y a la vez veterano
doctor en Ciencias Quimicas,
sa de las modemas semillas
uno de los mejores ,;onooedores
tr.nsgemcas, • las que en cierto
del proceso de decoloraci6o de
modo considera herederas de su
trabajo pionero. Esta aetitud,
aeeites y otras grasas de Espa~a,
objeto de la tesis, "sin que se moque por otra parte refleja la de
lesten mis amigos del Instituto
1a comunidad cientilica internacional, Ie ha procurado virulende la Grasa de Sevilla".
tos ataques de grupos ecologistas como Greeopeace, que han
Ayuda familiar
lIegado a calilicarle de "te<:tJ~anatico" y a responsabilizarle de
Entre los asistentes a la lectura
buena pane de los males que
de un trabajo que Sandoval ba
alligen a los paises en desarroido actualizando con la experiencia durante mas de 40 anos, se
Uo. Borlaug se 1.imita a sonreir:
encontraban su esposa,la mwciasabe muy bien que toda innova·
na "nacida en la Plaza de las Floci6n genera enormes resistenres" Elvira Perez, miembros de
cias, no siempre racionales.
su Dumerosa familia (siete hijos y
Pregunta. i.Que Ie pasa a usnueve nietos, "de momento", alted con los eoologistas?
guno de ellos colaborador de su
Respuesta. Todas las ttcnicas
padre 0 abuelo) y eI que fuera el
nuevas generan resistencia por
primer director uel trabajo, el
parte de ciertos sectores de Ia
profesor jubilado Gines Guzman
opini6n publica. Esto es cierto
Gimenez y el hijo de este, el tamahora para los transgtnicos, pebien profesor Gines Guzman
ro tambien 10 rue en los anos
Martinez·Valls, quien dirigi6 y
sesenta, cuando mi equipo desaaDim6 a este antiguo profesor en
rroU6, con tecnicas de mejora
la Escuela Ind ustria I de Alcoy
genetica mas tradicionales; una
para que concluyera la tesis que
variedad de trigo que se adapta·
babia comenzado 48 ailos antes.
ba a muy diferentes ambientes y
"La gente me ha encontrado
que
acabamos
donando
alucinanle, segiln me haD dicho;
-gratuitamente- a toda Ameno esperaban que estuviera tan
rica y a muchos palses del Terbien en la controversia". dice
cer Mundo, incluidos India, Palcistim y China, pese a sus granSandoval sobre 10 que Ie han comentado familiares y amigos, aldes diferencias de clima.
gunos de eslos companeros de
P. i.Son los lransgenicos una
promoci6n que no quisieron persegunda r,,'ulucion verde?
derse tan importante aconteeiR. No, no son mlts que una
miento en la intensa carrera de
nueva herramienta. Las tecnicas
este doctor cum laude ya jubilade mejora tradicional como las
do, pero activo.
que yo usaba tam bien servian
"Asesoro a amigos y ernprepara aumentar el rendimiento 0
sas que me piden consejo, penepara generar variedades m!ts renezco a la Asociaci6n de Tecn6losistentes a las plagas, pero los
gos de Valencia y panicipo en
metodos, basados en la hibridacursos de forroaci6n en Tecnoloci6n y la seleccl6n. eran mucho
gia de los Alimentos", explica
mas lenlos y primitivos: junto al
este hombre "con mas moral que
gen benelicioso entraban mu·
e1 Alcoyano" que bace mlts de 40
chos otros, y algunos podian tener efectos negativos cn otros asanos concibi6 un proceso para
acelerar la fermentsci6n de aceipectos. Se lardaba anos. Ahora
tunas sin que el aceite pierda ninse puede poner en una variedad
gUJ";"" ct,alid.:d. proc-.:dimienlo
un solo gen. delinido con preciho)' c\lend,do por IOdo el munsian.
do. Despues de 4(j anos trabajanP. Parte de las criticas a los
do e investigando sobre el pro:ciatransgenicos se deben a que esdo oro verde. Joaquin Sandoval
tan en manos de unas pocas
ha demostrado que tiene mllY
grandes empresas.
bien engrasado su intelecto y que
R. La mejor proteoci6n connunca es tarde para ser doclor.
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panza lJena~ La oposici6n'u:ologista a los transgemcos es.elitislay conservadora.. Las critica.s

vienen, como siempre, ae los sec·
tores mas privilegiados: los que
vi""n en 13 comodidad de las
sociedades occidelitales, los que
no han conocido de
las
hambrunas. Yo fui ecologista antes que la mayor pane de ellos.
Me gusta discutir con ellos sobre cuestiones medioambienta·
Ies. Pero son e:«:esivamente te6ri·
cos, y tieoen mas emOO60 que
datos. •
P. ~Se equivocan en todo?
R. Hay ecologistas razeoa·
bles, pero los que lIevan las ban·
deras soo muy extremistas, y es
justo a estos Ultimos a los que
oye la gente. Tambien son los
que asustaD a los poUticos.
P. La UE ba logrado aplicar
a los uansgenicos el lIamado
principib de precaucion. por el
que basta una duda razonable
(no ya una evidencia incuestionable) sobre sus riesgos para
que un pais se niegue a importarlos. ~Que Ie parece est principio?
R. Estiln buscando el riesgo
oem, y esc no eJtiste en el mundo
de la biologia.
P. i.Er. neces.ario eJ Protoc<>10 'de Bioseguridad de MontreaI? [Finnado el mes pasado
por mas de 130 paises, este pr<>tocolo impone ciertas barreras
al . comercio intemacional de
transgerucos).
R. EI debate ha sido mas polllico que cientiflco. Por ejernplo,
en Estados Unidos, y mucho antes de que empezara a discutine
ningtin Protocolo de Bioseguridad, eI ma[z transgenico s610 se
Norman Bonaug, ayer en Madnd. I SAHT1 BUFOOS
aprob6 tras rigurosos controles
y autorizaciooes de tres agencias gubernamentales: la Food
and Drug Administration [la autoridad en materia de f!trmacos
y alimentos], el Departamento
de Agricultura y la Agencia de
Como muchos otJ'os avan- de slembra por ailo, podia
Proteeci6n Ambiental,
ces clentificos, el principal obtener 1a semilla resisteote
P. ~Supone un problema que
hallazgo de Norman Bor- en s610 cinco aiios, eo vez
las empresas biotecnol6gicas esten patentando las semillas m<r
!aug debe tanto a los Impre- de dlez. Pero para ello tenia
dificadas geneticamente?
declbles efeclos col4lerales que saltars<> el dogma: seIDcomo a su estilo de Invesriga- bro el primer cicio en el vaR. A largo plazo existe el pelici6n heterodoxo. En los lie de Yaqui (39 metros sogro de que estasempresas Ueailos cuareota y cincuenta, bre el nlvel del mar) y, con
guen a estar dorninadas por aboel dogma de los mejoradores los productos de ese primer
gados. Los abogados. por 10 gevegetales era que la seleccl6n paso, sembr6 un segundo clneral, no son buenos bi61ogos.
Y i.quien escucha a los abogade una varledad deWa baeer· clo en el valle de Toluca, a
se eo culrivos sembrados en una altltud de 2.600 metros:
dos? Pues los Iideres politicos,
que de esta forma se alejan cada
la mls.ma fecha, eo el mlsmo dos suelos, climas y fochas
dpo de suelo y ba]o las mis- totalmente diferenles.
va mas de los problemas sociamas condiciones cllroAdcas
EI resultado trajo bajo el
les y econOmicos de las persoen las que luego fuera a utlli- brazo un premlo inesperanas.
zarse la varledad para su ex- do: la varledad sele<:cionada
.J.'. ~Que Ie 9iria a un ciudadaplotaci6n comerclal_
por Borlaug mostraba una
no preocupado por las campaPero Borlaug tenia prisa, magniflca adaptaci6n a casl
Iias ecologistas contra los transSelecclonar una semIlla mejo- cualquier t1po de clima, altigemcos?
rada segUn esos preceptos lie- tud y epoca de slembra, coR. La poblacion mundial sivaba por entonces unos diez mo consecuencla fortuita
gue creciendo a un ritmo de casi
anos, y los campos mexJca- de haber sldo aeleccionada
90 miUones de personas al ailo.
nos necesitaban con urgen- en amblentes tan distiotos.
Hay que usar la meJor tecoolocia un trigo reslstente a una EI trigo de Borlaug se extengia para optimizar eI rcndimienplaga que los estaba destru- di6 -gratis- por todo el
to de todos los cultivos basicos:
yendo a velocldad de vettlgo, mundo y mostr6 un rendiesa es la forma de aumentar la
EI c1entifico pens6 que, sl mlento sin precedentes en
producci6n de alimentos sin inhacia dos clclos suceslvos paises de todo t1po.
vadir mas terrenos p.ora baeer
cuh.ivos. Basta con los suelos y
los dimas qu'~ va $On aptos para
'ora eMn es la ckm'ia a~dt:mlc;; vincuJacionc..:s con las finnas pr;~ 1..1. ar.ncullura. EslO deja todas
Es esencial impulsar programas vadas.
las demas zonas con Sli vegetade investigaci6n en el sector pllP. Los ecologistas aseguran ci6n natural. 10 que cvita los riesblico, fInanciados por los gobier- que el mundo no necesita para gos de erosion, de inundaciones
catastr6licas y de mennas de
nos, desarroUados en institulOs nada las semillas lransgenicas.
intemacionales que no tengao
R. Lo dicen porque tienen la biodiversidad.
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U n het'erodoxo con suerte

