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puede tambian

crear monslruos,
EI Doctor }'iedrich Wagner, de In Universidad de Bonn -autor del libro "La Ciencia y el
Mundo en Peligro"- publica en la revista alemana "UNIVERSITAS" un articulo en que' resume teorias, documentos e intervenciones de cientificos "genetistas" y biologos que el mismo autor
comenta con alarma y que es necesarioconocer
porque el hombre actual no solo esta alilelIazado
por una posible catastrofe atomica sino tambien
-y quizas mas- por el orgullo de cierto tipo de
cicntificos que han perdido la dimension de 10
humano embriagados por su propia teenica.
Wagner recoge exposiciol1es y polemicas de
los ultimos congresos cientificos en que se ha
abordado el tema de la tr.msformacion del hombre 0 de la produccion de UII nuevo tipo. de hombre por medio de intervenciones artificiales de
1M "genes" humanos.
Existe -y esto es 10 alarmante- un conjunto de cientificos que, por los experimentos reallzadM eon el plasma germinal humano, creen que
la dencia debe lanzarse a producir en el laboratono tipos humanos nuevos -'-que ellos pronostiean mejores. que los actuales- aIm cuando no
tengan, nf mocho menos, controladas todas las
posibles eonsecuencias desastrosas de esta alteracion del proceso natural. Parece una novela
monstruosn de "ci~ncia-ficcion", pcro no cs asi.
Incloso ellenguaje usado por esos "sabios" horroriza por In frialdad hitleriana con que se reficren
al hombre actual, condcnandolo -como "criatura frostrnda", como "dano canceroso del planeta"-a ser ~liminado para que se produzca un
"soper-hombre" "cultivado mediante inseminaciones extraidas de Bancos de espermas congelados
enovarios tambien congelados, previamente preparados ambos para una genetica "perfecta".
Casi todos estos cientificos parten de un argumento. Al producirse el conflicto atomico las
frradiaciones degenerarian a la humanidad. Se
debe por tanto apartar y controlar una cantidad
de "genes" humanos de la mejor calidad y trabajarJos en laboratorios parasalvaguardar un hombre futuro no contaminado..
'Pero de alH se ha pasado a otra .teoria.
;,Conservar el hombre actual? ;,Para que si es un
sujeto degenerado por las malas herencias? En
tal caso es mejor intervenir esos mismos genes y
mejorarlos como se han mejorado los genes de
las plantas y producir un "super-hombre". Nada
menos que el notable biologo frances Jean Rosfund en su· ensayo "La biologia y la carga de
nuestro tiempo" nos dice como la ciencia, queha
"mejorado" ya plantas y animales mediante nuevas especies, esta en vias de realizar"las. mas extraordinarias posibilidades", entre eUas, la sustitucion del hombre, el "miembro mas debil", la
"frustrada construecion", por el superhombre como criatura artificial mas capaz de enfrentarse a
la edad atomica. Rostand se siente irremediablemente scducido por la idea de construir una criatura humana superior al hombre actual y que este en condiciones de resolver sus aparentemente
insolubles problemas vitales, haciendo asi a un lado la porcion de utopias realizadas a favor de la
realizacion de la utopia genetica final. No obstante concede Rostand que el instinto de conservacion del hombre se rebela contra un ser ante el
cual tuviera que inclinarse y por el cual tuviera
que desapareeer, pues este "su ultimo exito" signifiearia la propia condena a muerte de la humanidad. Le parece a Rostand que la creacion del super-hombre es un fin tan elevado como para aceptar sus consecuencias: el exterminio de la humanidad, "precio inevitable para el aumeuto de nues~
tro saber y poder".
EI proceso hacia esa utopia de nuestros cientificos es Hamada '(ingenieria biologica". Proceso entre oscuridades y peligros que estos mismos
cientificos no parecen apreciar a pesar de las ar~umentaciones de muchos otros, tamhien cientificos, que se horrorizan, como H. A. Wallace del
desquiciamiento que entrana ese camino si por desgracia se ensaya realizar. En primer lugar, la
guerra atomica no quedaria proscrita por el hecho de producirse super-hombres super- inteligentes•. Como dice Wagner: "Ia inteU~encia no es
un antidoto contra guerras atomicas". (Nosotros
los cristianos bien' sabemos, desde el genesis, que
si el mal es inteligente es mas malo).
Pero hay otro aspecto monstruoso y terrible
que 10 seiialan los mismos biologos y eugenisticos:
cuando sc trabaja en mutaciones de JZenes en ani·
males y plantas.- el 90% producen falIas, deformaciones y horrihles engelldros. ' Aun en el 10%
restante las mutaciones no gozau de una regIa fi,ia.
'Eso signifiea que, dado caso se nueda producir
un super.hombre por proceso artificial, su produccion siignificara la produccion de centenares de
monstruos, deformes, imbeciles y tarados.
jEs de pesadilla imaginar 10 que nuestros nuevos dioses de laboratorio pueden dar al mundo
fiados en su orgullo!
Por otra parte la legion de problemas subsidiarios que se abre es tambien brutal. ;,Quien
impone la medida de 10 que debe ser esc hombre
nuevo de Iaboratorio? ;,Un super·e~tado? :.Los
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suisnloscientUicos? (.No es humano que el den·
tifico erea que eL prototipo nuevo debe ser una
proyecci~n des\l propla imagen'? t.Y por que no
la nJia smo. la tuya?
o si cae un regimen, en ,vez de prototipos
st~lineanos zseran producidos en serie los tipos
J\hruchey?() .;,habran guerras civiles para Que
Ids bombresse hagandel tipo B en vezdel Z? No
SOY yo,esel bi610go Lederberg quien pregunta s'i
serlin los politicos, 0 los tecnicos bi610gos los que
iJUpondnin las normas geneticas a los laboratorios.
Y.otrosabio hace vcr que esta utopia genetica
ttaeria la nuis brutalingerencia del Estado: licen·
cias paraitener hijos, prohibiciones, rebeliones de
Jtladresimpedidasde' concebir •• ~ ·;.a esc paraiso
nOS quieren llevar esos."gralldes" sabios como Ros·
tand· (frances), Muller( norteamericano),HuxJey
(inoles) etcetera?
to Me' imagino 10 que pllede si~nificar Ja so.
berbia Y la ciencia enlazados por este camino.Lo
que puede hacer una potericia. produciendo mons~
truos para invadircon aflnas deletereas lospaises
enemigos, miJJones' 'decnanos uortando Rases 0 explosivos inconttolables,.cxuerlmentos falUdos, des·
trucci6n ••• para que surja eJ sueJio de un super·.
hombre!
Entre los muchos bi610~os citados por Wa~·
ncr hay uno, CRICK, que. no sin ironia dijo que
a llUS colegas les falta"el particular urejuido cris·
tianr. respecto de la santidad del individuo'''i Oui·
zas habria que aJ!ree:lr que hanolvidado tambien
la finalidad del hombre.
Toda esta exposicion a 10 Que aprcmia cs a
no ceder a la tentaci6n dcl totalitarismo. Cuan·
tos mas instrumcntos de poder crcan la tecnica V
la cienda, mas (Iebemos Inchar pOfQue predominen .formas de Iibertad y democracia que permj·
tan al hombre defender il1('luso !i:U n...rsonalidad
biol6gica. . tDios guarde al mundo si un nuevo
Hitler 0 un nuevo Stalin se asesoran de un hiologo
de esta nueva ola y comienz3n aensayar la elabo·racion de un Super-Hombre!

