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BONIFICACIONES
CON EL DINERO DE TODOS

Los integrantes del club de gol-
fantes en nómina de la asegu-
radora AIG recibirán 165 mi-
llones de dólares en bonifica-
ciones por haber contribuido
a arrasar el sistema financiero.
Una pequeña parte de los
170.000 millones fresquitos
que inyectó el Gobierno de Es-
tados Unidos. Puestos a esta-
bilizar su economía, los ejecu-
tivos barren para casa con el
dinero ajeno

E
nfrentar investigación
–con sus hallazgos– y
moral es un falso y pési-
mo dilema, pero patro-

cinado por los oscurantistas en
demasiadas ocasiones a lo largo
del recorrido humano, y siempre
para retroceder, para evitar avan-
ces que abran caminos nuevos a
favor de las gentes. Además, cla-
ro está, para tratar de controlar
a quienes se someten por diferen-
tes motivos a ese tipo de dictamen
sin sentido. Es lo que había ocu-
rrido en Estados Unidos con la
investigación de células madres,
tarea científica prohibida por
George Bush, como una más de

las nefastas secuelas del gobier-
no de uno de los hombres más ne-
fastos, cuyas decisiones han sido
demasiado lacerantes para quie-
nes ocupamos el mundo en este
tiempo. El nuevo presidente, Ba-
rack Obama, ya ha dado un efi-
caz impulso a la ciencia al auto-
rizar que se investigue sobre las
células desde las cuales pueden
desarrollarse órganos de cuerpo
humano.

Obama ha recobrado la cohe-
rencia de un gobernante que tien-
de a buscar lo mejor para sus
ciudadanos al abrir el camino de
la investigación en su país y, ade-
más, ha refutado el planteamien-

to del dilema de escoger «entre
la ciencia rigurosa y valores mo-
rales. Ambos no son irreconci-
liables», ha indicado un hombre
consecuente con el siglo en el que
vivimos. Y, ante ello, nada tardó
en saltar el Vaticano para esta-
blecer, desde su periódico oficial,
que no se quería «otro caso Za-
patero». Es decir, que la Iglesia
insiste en su cerrazón a determi-
nadas posiciones de avance cien-
tífico o social adoptadas por go-
biernos en el legítimo ejercicio
de su autonomía, que pretende
que quienes no están en su ám-
bito deban aceptar las doctrinas
emanadas desde el Vaticano. Al

amparo de los planteamientos
morales, al aire de ideologías con-
servadoras, lo que se pretende es
frenar el hallazgo de no escasos
avances que mejoren la condi-
ción de las personas. Así, en con-
sonancia con los frenos que se
echan al recorrido de la ciencia,
el periódico vaticano no tardó en
proclamar que «el reconocimien-
to de la dignidad personal debe
ser extendido a todas las fases de
la existencia del ser humano».
Pero... ¿no se trata, precisamen-
te, de que al amparo de esas in-
vestigaciones con las células em-
brionarias lo que se busca es el
reconocimiento de la dignidad
personal, al hallar remedios para
personas que sufren, que se de-
terioran, que pueden vivir con
más y mejor dignidad?

El coraje de Obama, consecuen-
te con el programa que lo llevó a
la Casa Blanca, también ha anu-

lado las órdenes al margen de la
ley firmadas por Bush, todo lo re-
ferente a tortura, a escuchas, a di-
ferencias políticas, el torbellino
vergonzoso en que cayó su ante-
cesor. Así se evidencia abierta-
mente el contraste entre los dos
presidentes: el rezador Bush que
no dudaba en trillar derechos hu-
manos, en llevar la guerra contra
seres sufrientes, mientras vetaba
investigaciones científicas; en-
frente, un presidente laico que
ampara derechos desde la ciencia
y la ley.

Adelante
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Células de vida

S
abemos que las células madre
embrionarias son una ex-
traordinaria forma de natu-
raleza y una herramienta ina-

preciable, pueden transformarse en
cualquier tipo de órgano, de tejido y
de célula, si bien la vida de esta ma-
quinaria replicativa es fugaz, tan sólo
unos días, durante los cuales una sola
de ellas puede crear un embrión en-
tero o dar origen a una familia de cé-
lulas del cuerpo humano.

No sabemos todavía cómo, pero las
células madre tienen el secreto para
acabar siendo pulmones, ojos, labios,
piel y sangre, y esta maravilla de la
ingeniería natural –creada por clona-
ción a partir de una simple célula y
un óvulo desnucleado–, es capaz de fa-
bricar (vivificar) piezas de recambio,
células, tejidos y órganos completos
para sustituir a los deteriorados sin
temor al rechazo inmunológico, ya
que los injertos no trastocan la com-
posición genética del individuo. No
es difícil imaginar lo que esta técni-
ca puede aportar en el tratamiento de
tantas graves enfermedades hoy ina-
bordables. Así lo ha
entendido el presi-
dente de Estados
Unidos, Barack Oba-
ma, quien ha levan-
tado el veto a las cé-
lulas madre embrio-
narias impuesto por
la Administración
de Bush, valorando
con sensatez sanita-
ria, espíritu social,
y sentido científico
que el potencial de
estas células es in-
menso y los peligros
pueden controlarse
con una cuidadosa
supervisión.

Enfermedades co-
mo el alzhéimer y el
párkinson, el derra-
me cerebral, la escle-

rosis múltiple, los accidentes de co-
lumna o la diabetes, entre otras mu-
chas, podrán ser tratadas con espe-
ranzadores resultados. Pero el campo
de aplicación de las células madre em-
brionarias es mucho más amplio y de
mayor consideración ética pues evi-
tará dolorosos trasplantes, o el sacri-
ficio de tantas cobayas animales en
los laboratorios en el sacrosanto nom-
bre de la ciencia.

El argumento en contra del uso de
la clonación de embriones, defendido
por los sectores religiosos (con el Va-
ticano a la cabeza) y ciertos grupos
antiabortistas y de políticos conser-
vadores, consiste en considerar que
los embriones son personas y, por tan-
to, tienen alma. El hecho objetivo y
comprobable es que el embrión de una
semana –que es el de las células ma-
dre– es una pequeña bola de células
invisible a los ojos que carece absolu-
tamente del menor indicio de un sis-
tema nervioso. No es una persona, y
tampoco es un animal, y no tiene ras-
tro alguno de un alma. A los ojos de
la razón científica, sin sistema ner-

vioso no es concebi-
ble el alma, ni nin-
gún atisbo de psi-
quismo.

La ciencia dice
que las células ma-
dre embrionarias
son un gran avance
para combatir gra-
ves enfermedades
de muy difícil cura-
ción. La ética dice
que no causan daño
moral, pues el em-
brión no tiene
alma, conciencia, o
esbozo de senti-
mientos. Un em-
brión no sufre, ¿qué
sentido tiene su tra-
tamiento moral?
blogs.nortecastilla.es/
juanvillacorta
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PROTAGONISTAS

FISCALIDAD
LA ESPAÑA DESIGUAL

España, más que diversa, es
desigual. Las autonomías van
a su aire y las diferentes fisca-
lidades contribuyen a que los
ciudadanos paguen distinto por
el mismo servicio según región.
Los españoles dejan de serlo
a la hora de tributar. Donde no
manda la historia, interviene
la geografía. Las comunidades
echan un pulso para ver cuál
es más diferente.

Vacío y soledad

T
ierra de Campos es un descampado que me
toca el alma. Si a la niñez en Cañizo, base y
fundamento de todo, le añado los cariños a la
casa materna y paterna, y los hermanos, y

los amigos, y la bodega con las chuletillas y el vino
dentro, me encuentro con el asidero que más necesi-
ta uno en estos tiempos de desasosiego y pena. Si la
crisis es un mal que toca todas las esquinas de la
ciudad, ya podemos imaginar qué supone para el cam-
po, para ese mundo rural que yo reclamo desde el hu-
manismo etnográfico y ancestral de los sentires del
corazón.

Leo que ha nacido la Fundación Martín-Calero, un
artista que pretende «dinamizar la vida cultural, a la
vez de buscar atraer a los estudiantes para que pinten
la soledad y el vacío de Tierra de Campos». Esas dos
palabras, vacío y soledad, soledad y vacío, así escritas
en frío, me han llegado al fondo; me han tocado. Por-
que Tierra de Campos, es cierto, está despoblada, sus
pueblos se van cayendo como las hojas en el otoño, len-
tamente, pero sin parar. Pero, en el fondo sé que vacío
significa profundidad, y soledad, compañía. Es más:
Tierra de Campos es, sobre todo, una sensación, una
querencia, una pasión que desborda las líneas de lo
racional. Por eso es fuente de inspiración de poetas y
pintores. Muchos de éllos han sido históricamente sub-
yugados por Tierra de Campos, porque sus adentros
encierran páginas infinitas de oteros, de ligeras cur-
vas, de altísimos cielos; de armonía, en definitiva.
Tierra de pan llevar y ajetreo de hombres y mujeres
que van y vienen en pos de su vida y de sus cuitas.
Campos de tierra abiertos, de líneas horizontales, de
arcillas desarboladas y ríos enjutos. Zamora, León,
Palencia y Valladolid tienen en estos campos góticos,
un nexo de unión vertebrado por la orografía, la his-
toria y la cultura. Tierra verdadera donde el ave ra-
paz vuela con solemne majestuosidad en un cielo lim-
pio de malezas en el que los aviones a su paso dejan
estelas como los surcos de la mar.

Soledad y vacío, ¡qué desastre!, cuando la vida arrin-
cona a las urbes en guetos inhumanos. ¡Qué incon-
gruencia!, cuando por los pagos del campo terracam-
pino el amanecer supone silencio, olor a ozono y lige-
rísimos cantos de esas alondras de luz por la mañana
que Rubén Darío inmortalizó en sus versos. En medio
de estos tiempos heterodoxos y descreídos, la mirada
al campo vuelve. Pero el problema es que nuestros go-
bernantes hace mucho tiempo que declararon al mun-
do rural como un enemigo y ahora siguen negándose
a reconocer su error. El capitalismo brutal, industrial
y urbano acabará por engullirnos. Todos, excepto Emi-
lio Botín, acabaremos en un psiquiátrico. Eso sí que
será vacío y soledad.
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JOSÉ IBARROLA

«Obama representa
la coherencia de un
gobernante que
tiende a buscar
lo mejor para
sus ciudadanos»
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