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Investigar para progresar
Hace 54 años que estoy con diabetes (no “soy” diabético). Acabo de cumplir 70 y la cogí —o me cogió— a
los 16. Aún recuerdo cómo el profesor Pedro Pons
le dijo a mi padre, en el Clínico: “Que no se amargue
por serlo, pero que no se olvide nunca de que lo es”.
Llevo unos 138.000 pinchazos por mi ausente
insulina y he pasado por todos los hospitales para
by passes, exploraciones, retinas, riñones, análisis,
etc. Una calidad de vida, la de los sanos, que desconozco y merezco conocer algún día. Todo ¿por qué?
Por dos únicas razones: dinero y ética.
Dinero, porque la investigación es cara —aunque en España es la mas barata del mundo, pues
casi no hay—, y la ética, porque las ideas mezcladas
de fanatismos y ciencia nunca se han entendido,
aunque al final siempre la ciencia ha ganado la
batalla. Como dijo el mismo Pedro Pons: “La invescaído, jamás faltan adeptos ni detractores. Sin embargo, es más difícil encomiar y valorar lícitamente cuando las circunstancias lo
merecen. En esta ocasión debo
manifestar que Renfe ha dejado
bien alto el listón en lo que a transporte se refiere. A pesar de que
las incidencias acaecidas en estos
días se debieron a causas ajenas a
la empresa, sin un atisbo de duda
ha desplegado su abanico ofreciendo a sus clientes una rápida
solución a los inconvenientes derivados de los nefastos incendios
que originaron la suspensión e inhabilitación por parte del cuerpo
de bomberos de la vía del AVE.
Miles de viajeros que se vieron
afectados ante este suceso fueron
transportados en autobuses y
aviones que los trasladaron a sus
destinos, además ofrecieron la posibilidad de un cambio de fecha o
un reintegro del 100% del valor
del billete a quienes, no conformes, desistieran del viaje.
Más allá de cumplirse o no el
compromiso de puntualidad o de
que se cuestione la organización
del plan alternativo, creo que es
encomiable el hecho de esta acertada decisión. Siempre es gratificante el hecho de poder reconocer el trabajo bien realizado y no
únicamente dedicarnos a airear

tigación es el mejor camino para el progreso”. ¿No
podríamos poner una casilla en la declaración de la
Renta para dedicar algo a la investigación? Hay
muchas enfermedades sin curación, unas matan
muy deprisa, otras la retrasan gracias a descubrimientos y otras se curan ya gracias a la investigación. Las células madre, dicen, podrían regenerar y
curar nuestro fallo endocrino.
¡Con la cantidad de cerebros brillantes que tenemos en nuestras universidades! A unos pocos les
damos becas, y luego los fichan en países listos, que
les sacarán rendimientos superiores al coste. Los
presupuestos del Estado son ridículos en investigación, las universidades no pueden sin el apoyo de
empresas y nosotros, los pacientes, a verlas venir
solitos. En fin, no puedo seguir porque toca
pincharme…— Lluís Mª Payá Bargés. Barcelona.

los supuestos fallos.— Lilia González. Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

¿Aralar es
la esperanza?
Es de temer que José María Guelbenzu sufriera un ataque de ingenuidad transitoria cuando escribió ETA, la costumbre de odiar, publicado el 30 de julio. Cosas del
calor, supongo. Sólo así puede disculparse que culmine su tribuna
con esta afirmación: “La valerosa
actitud de Aralar o la decisión del
Tribunal de Estrasburgo sobre la
disolución de Batasuna alimentan la esperanza”. Él sabrá en qué
radica la valentía de aquel partido, pero no parece difícil mostrar
la oposición de su doctrina y de
su práctica con la sentencia de
ese tribunal.
Mientras los jueces europeos
refrendan la ilegalización de Batasuna porque su proyecto es “incompatible con la democracia”,
Aralar se enfrentó antes y después a tal disolución como un
atropello antidemocrático. De ahí
que haya rechazado cuantas mociones buscaban remover de los
ayuntamientos a grupos cómplices del terror como ANV.

Aralar se ha abstenido incluso
de condenar los recientes atentados etarras, porque no podía solidarizarse con las Fuerzas de Seguridad ni siquiera cuando éstas
son sus objetivos mortales. Y es
que, según su fundador, autoridad contra la violencia sólo la tiene quien reprueba siempre toda
violencia, “sea de ETA o de cualquier otra autoría”. Al fin y al cabo, la paz exige que “los cauces
políticos, al margen de las ideas
de cada uno, sean respetados”.
En lugar de limpiar las calles
de carteles de terroristas presos,
promovamos el “respeto recíproco de todos los sufrimientos, la
capacidad de reconocer a todas
las víctimas, sea cual sea la causa
por la que son víctimas...”. Semejante perversión intelectual y moral ¿será nuestra esperanza?— Aurelio Arteta. Pamplona, Navarra.

Inversión en lugar
de sanción
EE UU ha propuesto la expulsión
de Myanmar de la ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste
Asiático, si no libera a la Nobel
de la Paz y a los demás presos
políticos. La ASEAN rechaza la
propuesta porque aislaría más al
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