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Los OGM a los que aquí nos referimos son, como así lo especifica una directiva europea de 2001, las 
plantas cuyo material genético ha sido modificado de una forma que no ocurre naturalmente por 
multiplicación y/o por recombinación natural (directiva 2001/18/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 12 de marzo de 2001). Dichas plantas son cultivadas en grandes superficies de América 
y Asia (James, 2005). Son distribuidas por ciertas compañías de semillas, ya que permiten una 
identificación más precisa del fabricante  independientemente del resultado real de la variedad. Se 
convierten así en el objeto de una evaluación extrema de sus virtudes y defectos, según se sea 
favorable u hostil a ellas. 

  
  

La mejora de las plantas, entre el beneficio privado y el servicio 
público 
En función de sus objetivos productivos, los agricultores necesitan conocer y prever los resultados de 
las variedades que cultivan para adoptar las mejores prácticas culturales. Pero no sólo ellos 
determinan a priori qué semillas sembrarán. La cuestión de saber qué plantas cultivadas son 
necesarias se plantea en realidad a múltiples grupos sociales. Un análisis racional debería, a mi 
entender, hacer intervenir el punto de vista de cada uno de ellos, por ejemplo:  

 

• ¿Qué plantas necesitan los agricultores?  

• ¿Qué plantas hay que cultivar para satisfacer de forma sostenible las necesidades sociales 
del conjunto de la población?  

• ¿Qué plantas aseguran a los productores de semillas los mayores beneficios? 

• ¿Qué plantas esperan las industrias transformadoras (harineras, almazaras...)? 

 
Estas cuatro preguntas, entre muchas otras que gustemos imaginar, no tienen una única respuesta, 
ya que el valor de una variedad depende del punto de vista que se adopte en relación con el producto 
de su cultivo. Desde el punto de vista del campesino, priman la rentabilidad y la facilidad del manejo 
del cultivo. Desde el punto de vista de la industria harinera, son las propiedades tecnológicas, como 
por ejemplo, el contenido en proteínas. Señalemos que los agricultores, que producen las semillas 
son también agricultores. Es una obviedad regularmente enmascarada por las asociaciones de 
campesinos dominantes: no todos los agricultores comparten necesariamente el mismo punto de 
vista. 
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Desde el punto de vista del productor de semillas, importa el coste de la producción y el tamaño del 
mercado de semillas. Por ello los OGM han sido de inmediato vendidos en superficies muy grandes. 
Paradójicamente, las multinacionales que quieren promover los OGM se enfrentan a una 
contradicción interna de dos puntos de vista. La necesidad para los promotores de los OGM de 
venderlos como algo muy diferente de otras variedades clásicas en lo que a su cultivo se refiere, a fin 
de justificar su precio más elevado, tropieza con la necesidad de esos mismos productores de semilla 
de demostrar que en cuanto al producto recolectado son exactamente iguales a los otros. ¡Hasta el 
punto de que los Estados Unidos interpretan el etiquetado de productos que contengan OGM como 
un freno al libre intercambio! Ésta no es más que una de las contradicciones en las que esta forma de 
apropiación de lo vivo ha sumido a todo el sistema. Es también una de las principales causas de la 
confusión que reina siempre en el debate sobre el tema. 

 

Cualquiera que sea el punto de vista y las respuestas a las preguntas planteadas arriba, éstas no 
interfieren a priori con la técnica de obtención de plantas nuevas genéticamente. Pero los OGM 
introducen un cambio, ya que permiten modificar la identificación y el tipo de remuneración del 
productor de semillas: todos los OGM son productos patentados. Más exactamente, la mínima parte 
de genoma modificado que contengan permite al comerciante apropiarse de toda semilla producida 
por la planta modificada genéticamente.  

 

Desde hace algunos años en Francia, aunque también en algunos países del Sur, la pregunta, ¿qué 
plantas se deben usar para el desarrollo sostenible? es cada vez más discutida por el conjunt o de la 
población, que comprende que lo que crece en millones de hectáreas de nuestro territorio determina 
la seguridad de nuestra alimentación y la calidad medio ambiental. Algunos campesinos y ecologistas 
denuncian incluso la necesidad de mejorar aún más las plantas cultivadas en nuestros países 
desarrollados, en lugar de seguir usando las variedades tradicionales.  

 

La cuestión depende por tanto del sistema de producción considerado. Al contrario, deberíamos 
rechazar la idea de que en general, la mejora de las plantas y de las prácticas agrícolas ha alcanzado 
definitivamente su objetivo y de que convendría parar. Pero deberíamos también reconocer que a 
veces, la genética no es la única forma de responder a los problemas agrícolas (Sinclair y Cassman, 
1999). Muchas técnicas e investigaciones podrían conseguir resolver problemas agrícolas sin recurrir 
a la genética. Tal proposición es hoy sin embargo políticamente incorrecta, puesto que la mejora de 
las plantas es la única salida plausible a los miles de millones invertidos en biotecnología.  

 
Los peligros de los OGM 
Las multinacionales del agronegocio ya no tienen la confianza de los ciudadanos. La falta real de 
retroceso en el cultivo de los OGM a gran escala, claramente benignos a priori en relación con ot ras 
muchas técnicas, inspira también mucha desconfianza. 

  

El peligro es una propiedad intrínseca a un producto. El riesgo es una relación entre los 
procedimientos de utilización y el peligro representado por el producto. El uso de los OGM comporta 
así numerosos riesgos (Organización Mundial de la Salud (2005): Modern food biotechnology, human 
health and development: an evidence-based study). Riesgos que se pueden identificar de forma 
absoluta, pero que debemos también relativizar.  

 
¿Los OGM provocan enfermedades graves, como el tabaco y el alcohol? 
Introducir un gen que desencadena la producción por la planta de un producto peligroso para el 
consumidor se considera el riesgo más importante. Por ejemplo, introducir un insecticida o 
medicamentos comporta el riesgo de que las plantas comestibles se vuelvan indigestas o venenosas. 
Desde luego, estamos acostumbrados a consumir algunas partes de plantas que contienen otros 
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órganos que son venenosos (como la patata o el tomate...). La novedad, sin embargo, podría suponer 
confusiones entre un grano inofensivo y su semejante cargado de materias activas más o menos 
tóxicas. Un tubérculo verde de patata es reconocible. ¿Lo será un grano de soja en el que se habrá 
insertado (voluntariamente o no) el gen para la producción de un potente ansiolítico? 

 
¿Los OGM son peligrosos para el medio ambiente? 
Difundir en las poblaciones de plantas salvajes una propiedad que induce una ventaja competitiva 
importante para los individuos que la poseen (resistencia a un herbicida, por ejemplo) podría suponer 
una diseminación importante y la creación de malas hierbas difíciles de destruir. La introducción de 
plantas totalmente naturales en ciertos medios (el jacinto de agua en Florida, por ejemplo) ha 
provocado verdaderas catástrofes. En Australia, pude comprobar con mis propios ojos que la 
emergencia de la resistencia a los herbicidas en una hierba común de las praderas, (el Lolium 
rigidum) ha hecho de ella una mala hierba casi imposible de controlar y que reduce fuertemente el 
rendimiento de los cereales. La repetición de tales problemas podría llegar también con los OGM, que 
la lógica económica de retorno sobre ingreso impulsa a cultivar sobre superficies muy grandes. 
Considerando sólo los Estados Unidos, la utilización de plantas transgénicas resistentes a los 
herbicidas ha incrementado la cantidad de herbicida aplicado por unidad de superficie de 1,17 a 1,25 
libras por acre sobre una superficie aproximada de 40 millones de hectáreas (Benbrook, 2003). 

 

Es casi seguro que no es posible contener durante mucho tiempo un gen si es neutro desde el punto 
de vista de la selección natural y si es introducido en una planta cultivada sobre grandes superficies. 
La única incógnita en esta cuestión es en realidad la velocidad de la propagación; menos de diez 
años después del primer cultivo de variedades transgénicas, el maíz «salvaje» cosechado en Méjico 
en una zona supuestamente protegida de tal invasión contuvo transgénicos (Quist y Chapela, 2001; y 
también Raven, 2005). Tomates transgénicos supuestamente salvajes han sido distribuidos por error 
en el mundo entero por el modernísimo centro de recursos genéticos de la Universidad de Davis, 
California (Mike Lee: UCD cleared in seed mix-up. Sacramento Bee 01/12/2004, en 
http://www.agbios.com/main.php?action=ShowNewsItem&id=6057).  

 

El riesgo de contaminación no está pues todavía totalmente medido. Las medidas en este tema son 
difíciles y requieren de investigaciones metodológicas profundas que son, por otra parte, objeto de 
algunos programas especiales. De la molécula al ecosistema, sin ignorar ningún nivel, para dominar 
completamente la utilización agrícola de los OGM serían absolutamente indispensables 
conocimientos más profundos en biología. 

 

 Comparados con otros factores de producción muy difundidos y desde hace mucho 
considerados como benignos si se mezclan en el medio ambiente (pesticidas, abonos), los OGM 
conocidos son a priori generalmente menos peligrosos y no se sabe que hayan provocado ningún 
accidente hasta la fecha. Incluso si los pesticidas son más y más eficaces, específicos y empleados 
durante períodos de tiempo más cortos, son a priori más agresivos, y las incógnitas sobre su 
evolución en el medio ambiente son tan grandes como para los OGM. A falta de una teoría general, 
queda sin embargo verificar experimentalmente caso por caso que cada OGM es inocuo para el 
medio ambiente con investigaciones en toxicología que sean emprendidas por organismos 
independientes de las compañías productoras. Los OGM son, a priori, menos peligrosos que los 
combustibles nucleares o fósiles o los insecticidas. De la misma forma, utilizar los OGM peligrosos, en 
el caso de que importantes ventajas lo justificaran (como las plantas productoras de plantas 
medicinales) implicaría la utilización de procedimientos adaptados. Desgraciadamente, nadie tiene ni 
la menor idea de una forma definitiva de contener una planta sobre las superficies de las que estamos 
hablando (decenas de millones de ha en todos los continentes). La forma de diseminación de una 
variedad es especialmente crucial. Así la conferencia de ciudadanos de 1998 en Francia reclamó, sin 
duda con razón, la investigación de plantas incapaces de reproducirse (http://www.senat.fr/rap/o97-
5451/o97-545119.html#toc41). Es conocida la perversión de esta solución por Monsanto bajo la forma 
de Terminator y el rechazo que produjo.  
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¿Tienen los OGM propiedades revolucionarias que ponen en tela de juicio la vida misma?  

 
La sobrevaloración del poder de los OGM no es solamente fruto del afán de ganancias; es también 
ideológica y procede de una visión reduccionista e ingenua de lo vivo y del universo en general. Para 
muchos esta visión procede de lo que los científicos anunciaron en los años 50 y repitieron hasta los 
80: los genes eran la esencia de la vida (informe oficial de una comisión británica de las terapias 
génicas en 1992). Para esos mismos científicos, los genes son una molécula modificable a voluntad. 
Frente a tal «descubrimiento» ¿no era natural que los ciudadanos se inquietaran porque las industrias 
desearan manipular «la esencia de la vida» para su beneficio? El boomerang que estos entusiastas 
expertos lanzaron no hace así más que regresar al lanzador bajo la forma de la destrucción de sus 
laboratorios.  

  

Sin embargo, resulta que los genes no contienen «la esencia de la vida». Hoy se sabe ya que no 
contienen más que una parte de la información necesaria para la construcción de los seres vivos. Así 
pues no conviene exagerar el riesgo de los OGM con respecto a la Vida con V mayúscula. Sería 
incluso un gran momento para que los investigadores comunicasen de forma sencilla y completa lo 
que saben verdaderamente de la naturaleza de los procesos de lo vivo, y hablaran de su ignorancia 
todavía profunda, incluso a riesgo de enfriar a los banqueros que tan dispuestos estaban a 
financiarlos.  

 
¿Resolverán los OGM el hambre en el Sur?  
No está de más denunciar una vez más, con toda justicia, la idea según la cual el hambre sería hoy el 
producto de déficits tecnológicos o de catástrofes naturales. No se debe, como siempre ha sido, más 
que a un sistema político injusto. Hace falta también descartar la idea de que la genética puede 
aportar una solución a todas las situaciones. Algunos proyectos de genética se apoyan sobre el 
concepto del gen todopoderoso y son totalmente fantasiosos. Se anuncian plantas que pueden crecer 
sin agua, sin nitrógeno, etc. Estos proyectos se ponen constantemente por delante para justificar la 
puesta en el mercado de variedades fabricadas con prisas y bastante alejadas por tanto del modelo 
ideal (Sinclair y Purcell, 2005). Para los países en los que los recursos de agua y la fertilidad de los 
suelos son problemáticos, estas nuevas plantas no son más que espejismos; es físicamente 
imposible producir el menor vegetal sin radiación, y por tanto sin consumo de agua. No es posible 
alcanzar rendimientos óptimos sobre una superficie dada (y las tierras agrícolas no pueden 
extenderse mucho más en el planeta) sin un mínimo de nitrógeno, de fósforo y de potasio (elementos 
irremplazables de todo vegetal). Si estos elementos faltan en el suelo, ninguna combinatoria genética 
los sacará de otro sitio más que de los cuentos infantiles. El progreso genético posible en las 
condiciones de las diferentes regiones agrícolas está bastante bien acotado. En las condiciones de 
medio ambiente más duras (sequía, grandes fríos...), las posibilidades de progresar, sin ser 
despreciables, son débiles. Tanto como la mejora de las plantas, incluso más, los yacimientos 
importantes de eficacia de los sistemas de producción residen en la organización de redes de riego, la 
gestión de los elementos del medio a escala regional y el control de las necesidades de los cultivos. 
Más realista, la verdadera cuestión de la genética es la siguiente: ¿Cómo puede la planta sacar el 
mejor partido de una cantidad dada de factores de producción (energía solar, CO2 atmosférico, agua, 
elementos fertilizantes...)? Muchos relativizan fuertemente el papel que tendrán los OGM en los 
avances agronómicos decisivos que deberían permitir vivir mejor a los millones de campesinos con 
los que cuenta todavía la humanidad (Borlaug, 2000; Passioura, 2004; Sinclair y Purcell, 2005). Pero 
todos piensan que los progresos de la biología podrán algún día contribuir a un mejor dominio del 
desarrollo. 
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La apuesta científica 
Describir la función de un gen, explicitar la regulación de una función biológica requiere una 
validación experimental. La producción de un OGM es de ahora en adelante un método corriente y 
fiable para validar las hipótesis sobre el funcionamiento de los genomas. Pero hay muy pocos casos 
en los que se sabe por adelantado lo que la expresión de un gen va a provocar en la planta. Éstas 
son investigaciones empíricas, ya que la teoría genética es hoy demasiado basta para dar una 
respuesta a priori, y por tanto para permitir experiencias de interpretación fiables y universales. Por 
ejemplo, cierta variedad OGM producida en ciertas condiciones podría no presentar ningún peligro 
pero el gen transferido se podría expresar de forma diferente y volverse peligroso en otra latitud, o en 
otra variedad.  Los investigadores tienen pistas para progresar; saben bien que la sola acumulación 
de hechos experimentales no bastará. A partir de ahora, queda clara la necesidad de una nueva 
teoría biológica mucho más ambiciosa y prometedora para nuestra compresión del mundo vivo. Sólo 
faltaría que justo en el momento en el que estas pistas emergen, una reacción legítima de la 
población a las malas elecciones estratégicas de los organismos de investigación esté tan mal 
orientada que el conjunto de la investigación en biología sufriese un reverso histórico, como fue el 
caso en el sexto programa marco de investigación y desarrollo de la Unión Europea.  

 
 
Conocimiento público y patente privada 
Progresar deprisa impone extender el dominio público 
Hasta hoy, como lo reconocía el informe de la FAO sobre los recursos genéticos, y a pesar de la 
tentativa de sabotaje dirigida por los representantes de los EE.UU., el patrimonio genético sigue 
siendo esencialmente un bien público. En el momento actual los OGM son una tecnología bajo la 
influencia casi exclusiva del sector privado, y estas compañías quieren sacarlos de este derecho 
común. Asociando la semilla a su código genético, los OGM han transformado la forma de circulación 
de los recursos genéticos. En efecto, incluso si el gen transferido no controla más que 0,002 %1 del 
conjunto de la información contenida en el código de una planta que tenga 50.000 genes, la 
compañía que la distribuye reivindica hoy el conjunto de los derechos sobre ella. Esta compañía 
debería al contrario compartirlo con el conjunto de aquellos que han contribuido a reunir estos 50.000 
genes en la variedad. Se trata de la inmensa familia humana desde el neolítico, y antes de ella, la 
naturaleza entera. En resumen, el servicio prestado por estas generaciones precedentes es 
inconmensurable. A este respecto, la forma que había sido adoptada para recompensar la 
contribución actual de los seleccionadores permitía volver a poner en circulación las variedades con 
toda seguridad de que la contribución de estos últimos fuera remunerada. El Certificado de Obtención 
Vegetal, concedido después de los tests validados por comisiones independientes, permite poner en 
común todas las adquisiciones del progreso genético. Hoy, ningún productor puede trabajar sobre las 
variedades transgénicas por los derechos demasiado elevados de la patente asociada a la planta. 
Peor que eso, ningún agricultor puede en principio producir su propia semilla, ni utilizar semilla 
portadora de un gen transferido sin pagar un derecho a la compañía que está en posesión de la 
patente. Esta situación es éticamente insostenible. Al final esta situación exigiría un sistema tan 
perfecto de confinamiento de los genes que sería también insostenible técnicamente (Adler, 2005). 
No es más que una cuestión de tiempo: los genes transferidos se difundirán en la naturaleza. De 
modo que tarde o temprano, incapaces de controlar la difusión, las compañías de semillas no podrán 
ya exigir que toda semilla que contenga su invención esté sometida a derechos. Entretanto, para 
recuperar su inversión, se sienten tentadas de presionar financieramente a los agricultores al máximo 
gracias a las patentes que frenan los progresos científicos, progresos esperados para regular los 
numerosos problemas ecológicos. 

No se trata de un problema tecnológico. La cuestión ya no es decidir entre lo «bueno» público y lo 
«malo» privado. Tal posición volvería a claudicar sobre nuestras exigencias legítimas en cuanto a los 

                                                 
1 Actualmente se piensa que una especie cultivada como el maíz pone en marcha 50.000 genes para producir 
rendimiento. Un solo gen transferido insertado en el genoma, incluso según la teoría más simple que se pueda 
concebir, no representaría, por tanto, más que 1/50.000 de la información necesaria.  
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objetivos de las industrias y de la agricultura incluidos en lo privado. Sería también renunciar a 
reconocer en la inversión privada una serie de ventajas con relación a la investigación pública, al 
menos hasta una cierta escala. Sería, en fin, «abandonar» a los asalariados de lo privado a la lógica 
del beneficio todopoderoso, cuando a menudo ellos son potencialmente los mejores situados para 
controlar el uso del capital. La cuestión común es en realidad la del objetivo que se le da en lo público 
y en lo privado a la utilización de las riquezas convertidas en capital. Sin suponer un altruismo 
exagerado, se plantea la cuestión de las misiones de servicio público en las empresas privadas y por 
lo menos la del control de las ayudas públicas que éstas reciben especialmente en el marco de la 
cooperación con la investigación pública (Tim Reeves,2 2004, comunicación personal).  

 

Además, la fuerte tendencia de la financiación de la economía priva a las empresas de su margen de 
maniobra con respecto a eventuales misiones de servicio público. Algunos de sus directivos deploran 
cada día más la ausencia de estrategia industrial. En estas empresas hoy, el concepto de servicio 
público se vuelve antinatural pero no deja de tener en cuenta a sus asalariados.  

 
  

La patente sobre los descubrimientos en biología: clave de la problemática de la 
privatización del patrimonio genético. 
En lo que concierne a los OGM, la privatización completa del sector para-agrícola y su sumisión total 
ulterior a la esfera financiera entraña un declive del servicio público, que debería ser el seguro de una 
agricultura multifunción (producción, planificación, preservación del medio ambiente, vías rurales...) 
sobre el territorio. La fase actual es la de la invasión de la esfera de la investigación por las 
estrategias financieras en detrimento de las inversiones productivas (Figura 1). Desde el momento en 
que la patente puede ser intercambiada como un activo de una sociedad como los otros, entra, y con 
ella el conocimiento que lleva asociado, directamente en el ciclo económico. Las patentes son en 
efecto semejantes a otros productos financieros, portadores de un riesgo y de una potencialidad de 
desarrollo. Para el 99% de ellas, no encontrarán nunca ninguna aplicación. Y el porcentaje útil no 
contribuirá más que a una pequeña mejora de la producción. Es ese porcentaje el que es por tanto 
razonable que atraiga los capitales. Este sistema despoja al conocimiento de una propiedad 
fundamental: la de incrementarse cuando se da. Si yo explico una teoría nueva a otro que no la 
conoce, no solamente somos dos para conocerla y a darla así un valor enriquecido por otro punto de 
vista sobre la realidad, sino que el proceso de enseñanza en sí mismo habrá al menos reforzado, y a 
menudo ampliado, mi propio conocimiento. Es diferente cuando vendo una acción... En el contexto 
actual, los OGM, concretización de las patentes sobre lo vivo, son la materialización última de la 
alienación de la producción de conocimiento y de bienes agrícolas con la lógica del beneficio 
financiero... 

Contrariamente a una esperable ampliación de la perspectiva, la extensión del secreto al seno mismo 
de los organismos públicos, entre los investigadores mismos, es el pobre resultado de esta asociación 
de cimientos mal asentados. De hecho, la consecuencia principal de la patente, a menudo 
explícitamente investigada, es la de desanimar al competidor a trabajar sobre el mismo sujeto. Una 
patente alta es extremadamente eficaz ya que reserva amplios sectores de investigaciones a su 
portador. Como contrapartida, es evidente que la limitación del número de investigadores sobre cada 
sujeto, así como la segmentación de los conocimientos acentuada en el clima de desconfianza que se 
está generalizando, son dos factores de retraso considerables. 

 

En los países del Sur, la situación se degrada rápidamente. En los primeros tiempos, las compañías 
biotecnológicas debieron, o bien tratar directamente con los estados que compraron los derechos de 
una vez por todas y definitivamente para sus agricultores, o bien, incluso ceder todos sus derechos en 
el marco de operaciones de beneficencia (caso de 70 expedientes de propiedad intelectual asociados 
al arroz transgénico enriquecido en provitamina A). Hoy estas compañías favorecen la instalación de 
derechos por medio de la patente empujando a las universidades y a las compañías locales a hacer 

                                                 
2 Tim Reeves, agrónomo australiano (NSW), ha dirigido el CIMMYT. 
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presión sobre sus gobiernos para que estos últimos se acojan a leyes sobre las patentes. El caso más 
flagrante es el de la India (Ramani, 2005) pero también otros países como Tailandia, Filipinas o 
Vietnam que se lanzan con la cabeza baja guiados por el ISAAA (REF Intellectual 
Property/Technology Transfer (IP/TT) Management Network of Southeast Asia, http://www.isaaa.org/ ), 
agencia especialmente concebida para propagar los OGM patentados en el mundo. Bajo la dirección 
de los EE.UU., una de las medidas recientes tomadas en Irak es la implementación de un sistema de 
patentes sobre lo vivo decidido en la OMC. Tanto en el sector de las semillas como en el de los 
medicamentos (Ramani, 2005), este derecho de las patentes protege a los gigantes de la industria y 
aliena los derechos naturales de los campesinos y de los investigadores. Frente a esto en efecto, el 
tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en vigor 
desde agosto de 2002, que debería impedir los abusos de las patentes, no tiene un gran peso 
(ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRf.pdf) ya que no se refiere más que a muy pocas plantas 
cultivadas. De hecho, los EE.UU. han conseguido excluir de él la soja.... 

 
La necesaria intervención de los ciudadanos y de los ingenieros 
La pregunta “¿qué plantas se deben cultivar aquí?” es esencial. Siguiendo a Clémenceau, es hoy 
algo demasiado importante para dejárselo a los productores de semillas 3; más bien concierne a todos 
los ciudadanos. Recordemos que uno de los debates esenciales de la Revolución Francesa se apoyó 
en la introducción de leguminosas, especies «nuevas» en los sistemas ganaderos gracias al cultivo 
de terrenos comunales. Nunca después de esta época el debate sobre el tema ha sido tan público 
como ahora en Francia. Es excelente para la agronomía y para la democracia. Pero para que este 
debate público sea eficaz hace falta que los investigadores e ingenieros se impliquen en él y que 
escapen a la dominación exclusiva de los que les emplean. Es el caso de los del sector público que 
ya se pueden expresar libremente. Los de las empresas privadas, desgraciadamente, arriesgan sus 
empleos al tomar la palabra.  

 Los investigadores saben más que otros ciudadanos pero no son necesariamente más 
clarividentes sobre las apuestas humanas. La divergencia y la desconfianza actuales provienen de 
una orientación nefasta de los objetivos de la agronomía que pone en peligro tanto la ciencia misma 
como su uso pacífico para un mundo más justo y más humano. La transferencia de genes de una 
especie a otra no es fatalmente nociva. Pero las condiciones de la puesta en práctica de esta técnica 
la vuelven indeseable en tanto que los objetivos no serán controlados por los utilizadores finales. Es 
por ello que la solución de moratoria adoptada por numerosos países y estructuras regionales está 
justificada.  

 
 

                                                 
3 Durante la Primera Guerra Mundial, George Clémenceau declaró: “La guerra es un asunto demasiado serio 
para dejarla en manos de los militares”.  
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Figura 1. El límite entre patentable y no patentable es el mismo que entre descubrimiento (conocimiento) e 
invención. Los conocimientos no pueden más que muy raramente ser el objeto de inversiones productivas en la 
medida en la que el tiempo entre el descubrimiento y el primer euro de ingresos es demasiado largo. Dando un valor 
de mercado a los conocimientos, se llega a hacer posible hacer entrar los capitales financieros en la investigación, 
ya que reúnen los activos financieros, canjeables e intercambiables. La parte creciente y excesiva de los capitales 
financieros especulativos en la economía del mundo ha dado a esta tendencia una fuerza considerable. Hoy en los 
EE.UU., comparadas con la biología, las investigaciones en física (en la que los descubrimientos no son 
patentables) casi se abandonan. Pero resulta que este desplazamiento autoriza una invasión del sector público de la 
investigación por la esfera financiera. Es de temer que no quede más espacio para una investigación pública si se 
abandonan los principios fundamentales del intercambio de conocimientos. 
En Francia, el INRA, tercer instituto de investigación agronómica del mundo, tiene la mano sobre el cursor que 
podría desplazar irremediablem ente el límite entre patentable y no patentable, o bien preservar la libertad y la 
gratuidad de los intercambios entre los investigadores.  
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