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JORDI BARBA

La resaca
del día siguienteD esde la revolución del neolíti-

co hace 10.000 años, no se ha-
bía producido una mejora en
el estado de salud de las pobla-

ciones humanas como la sufrida en los últi-
mos 100 años. La mortalidad infantil ha
disminuido, y continúa cayendo, la espe-
ranza de vida ha aumentado en más de 25
años y hemos sido capaces de erradicar
una enfermedad, la viruela.Muchos facto-
res han participado en esta transforma-
ción, pero las dos intervenciones que más
impacto han tenido son la provisión de
agua potable y el desarrollo y aplicación
de las vacunas. Las vacunas son el mayor
logro de lamedicina,más importantes aun
que el descubrimiento de los antibióticos,
y además de la viruela, están permitiendo
el avance hacia la erradicaciónmundial de
la poliomielitis y el sarampión. Especial-
mente en los países en vías de desarrollo,
las vacunas son la intervención sanitaria
más poderosa y costo-efectiva para preve-
nir enfermedades, salvar millones de vi-
das y lograr los objetivos de desarrollo del
milenio de las Naciones Unidas.
Las vacunas son un bien público y tie-

nen una connotación especial. Si yo nome
vacuno, dejo de protegerme individual-
mente, pero obtengo gratis un beneficio
gracias a que todos los demás se vacunan.
Si una proporción importante de personas
deja de vacunarse, algunas enfermedades
reaparecerán. En los últimos años y debi-
do a la acción de grupos religiosos contra-
rios a la vacunación, ha habido epidemias
de sarampión en países como Holanda,
EE.UU. y el ReinoUnido.Muchomás gra-
ve es el caso de líderes religiosos de Nige-
ria difundiendo rumores sobre los efectos
perversos de la vacunación contra la polio
y dificultando el logro del bien universal
que sería erradicar esta enfermedad.
Recientemente hemos sido testigos de

un intenso debate en la sociedad y los me-
dios de comunicación, particularmente
los catalanes, sobre las bondades y los ries-
gos de la vacunación contra la gripe A. Va-
ya por delante el derecho de todos los ciu-
dadanos, incluidos los profesionales sani-
tarios, a opinar sobre cualquier tema. Pero
conviene recordar que no todas las opinio-
nes tienen, o deberían tener, el mismo pe-
so. A la sociedad hay que darle herramien-
tas para diferenciar la credibilidad de los
expertos sobre la de los que opinan pero
no pueden acreditar un conocimiento ava-
lado por losmecanismos de valoración en-

tre profesionales: experiencia práctica es-
pecífica en un campo concreto y produc-
ción científica contrastada. No bastan los
títulos, no todos los médicos saben lo mis-
mode salud pública, de vacunas o de adyu-
vantes. El hábito no hace al monje.
Resulta todavíamás incoherente que al-

gunos profesionales sanitarios realicen,
en foros no científicos y en debates públi-
cos, afirmaciones o comentarios poniendo
en duda la competencia profesional de or-
ganismos evaluadores encargados de certi-
ficar y garantizar la seguridad y eficacia
de las vacunas, como la Agencia Europea
del Medicamento o la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Más chocante es que expertos, incluyendo

algunos con cargos al frente de entidades
públicas sanitarias de vigilancia, se permi-
tan frívolamente criticar las actuaciones
de organismos públicos de los que forman
parte activa. ¿Cómo han podido participar
entonces en el trabajo de agencias evalua-
doras que, según su opinión, están carga-
das de inconsistencias y plagadas de con-
flictos de intereses? Desacreditar la indus-
tria farmacéutica es un valor seguro, es fá-
cil y vende titulares. La falta de confianza
general de los ciudadanos en la administra-
ción es, desafortunadamente, creciente y
se puede extender a nuestro sistema sani-
tario, uno de los mejor valorados por los
ciudadanos. La terrible paradoja es que
los países quemás necesitan confiar en es-

tas instituciones vean con asombro que no-
sotros mismos las desacreditamos. Mu-
chos países africanos se basan en los dictá-
menes de nuestras agencias para autori-
zar el uso de vacunas y otros fármacos en
sus ciudadanos: confían en su rigor y en su
buen trabajo
Para opinar en temas que afectan a la

saludde las poblaciones, hay que tener res-
ponsabilidad y conocimiento. Estos ele-
mentos estuvieron ausentes en la crisis
protagonizada por Sudáfrica cuando el an-
terior presidente y su ministra de Salud,
convencidos por un pseudocientífico ex-
perto, negaron que el virus del sida causa-
ba esa enfermedad y en lugar de imple-
mentar medidas agresivas de control y

tratamiento de la enfermedad con
antirretrovirales, recomendaron un
tratamiento a base de limones y pata-
tas. Hoy Sudáfrica tiene el privilegio
de registrar algunos de los datosmás
desoladores de la epidemia de sida
en elmundo. Las opiniones no infor-
madas de sus dirigentes, atendiendo
a teorías conspirativas, han causado
la infección y muerte de cientos de
miles de ciudadanos y han llevado a
la posibilidad de que en los próxi-
mos meses se presente contra ellos
unadenuncia en el Tribunal Interna-
cional de la Haya por genocidio.
La investigación biomédica tiene

depositadas en las vacunas muchas
esperanzas para controlar eficaz-
mente las enfermedades infecciosas.
También investiga la posibilidad, en
algunos casos ya real, de vacunarse
frente a enfermedades crónicas o
frente a algunos tipos de cáncer. El
empleo de nuevos adyuvantes es
esencial para avanzar en la obten-
ción de vacunas más eficaces contra
las enfermedades más complejas a
las que nos enfrentamos hoy en día.

Seguras ya lo son, y mejorarán más su se-
guridad en el futuro. No hay riesgo cero,
pero si las vacunas no fuesen seguras y los
adyuvantes fuesen perjudiciales, millones
de personas vacunadas en todo el mundo
habrían padecido por ello graves conse-
cuencias. Las opiniones sólo deberían valo-
rarse tras evaluar y contrastar la credibili-
dad científica y técnica, el rigor y la capaci-
dad de demostrar los hechos y la coheren-
cia y confianza en quien las emite. Hay
que evitar a los charlatanes y a los que sólo
buscan su promoción personal. No vale to-
do. En salud pública esto es especialmente
importante. Está en juego un complejo
equilibrio del que depende nuestra salud,
la salud de todos.c

U na de las señas de Catalu-
nya es el estilo SanBernar-
do que nos caracteriza. Pa-
receremos poderosos y

nuestro ladrido resuena allende las
montañas, pero somos gente de calma
ancestral, muy dada a la bondad del
pacto. Probablemente esta naturaleza
profunda, que representa una virtud
de nuestra historia, ha sido vista, tam-
bién históricamente, como una debili-
dad. Además, los siglos sin poder de
Estado nos han empequeñecido el al-
ma, y han rebajado nuestro sentido es-
tratégico.Más provincianos ymás dis-
persos, los catalanes no hemos sabido
aprovechar los momentos de deshielo
político, para consolidar una sobera-
nía presentable. Nuestra inteligencia
estratégica lo tiene todo por envidiar,
a la inteligencia vasca. Si añadimos, fi-
nalmente, la tendencia cainita que
adorna nuestro ADN, y que nos ha
llevado a una incapacidad endémica
para mostrar una cara unitaria en
nuestras reivindicaciones, tenemos el
retrato preciso de nuestra debilidad
como nación. Y ellos lo saben. Los que
durante los siglos de toma y daca en-
tre la España irredenta y la Catalunya

protestona llevaron las riendas de las
grandes negociaciones, conocían per-
fectamente nuestro carácter diletante
y supieron ahondar en nuestras frac-
turas internas. Unamuno lo definió
con desdén al decir que a los catala-
nes les perdía la estética, y Ortega y
Gasset añadió que España no debía
preocuparse demasiado, porque el
problema catalán no se resolvía, se
“conllevaba”.
Y de eso se trata en España, de no

preocuparse más de la cuenta. Miran-
do con lupa las reacciones castizas al
editorial catalán, vemos algo significa-
tivo. Por supuesto, mucho grito, mu-
cha declaración pidiendo la cabeza de
Jovellanos –¿será que a la España irre-
denta siempre le da por perseguir a
los afrancesados?–, mucha Brunete
ideológica campando por losmicrófo-
nos del madroño. Y, por supuesto,
una delirante defensa de la “unidad
de España”, como si el pobre Estatut
fuera la Constitución de la República
Catalana. Pero perdido entre el ruido,
laten los puñales más certeros: la idea
de que este editorial no cambiará na-
da, porque Catalunya no asusta, ni tan
solo cuando hace algo tan insólito co-
mo ir a una. El Mundo ya lo dejaba
ayer claro cuando afirmaba que en el
Constitucional ni hablaron del tema.
¿Por qué? Porque no se creen la uni-
dad catalana.
La cuestión es ¿nos la creemos noso-

tros?Y con nosotros,me refiero al ám-
bito político. Si no ocurre nada en lo
político, y nuestros líderes no son ca-
paces de emular la unidad de periódi-
cos y sociedad civil, eternamente en-
frascados en sus batallitas de café, en-
tonces la debilidad será definitiva.
Porque este editorial es buenísimo, si
sirve como catalizador de voluntades.
Si es la enésima muestra de un fraca-
so, resultará un desastre. El balón es-
tá, ahora, en el campo político. ¿De-
fraudarán como siempre?c

Lecturas

Credibilidadysaludpública

L as leyes las escriben personas
concienzudas que saben la im-
portancia que van a tener cuan-
do se apliquen; son redactados

en los que semiden las palabras una a una
y en la relación de una con otra. Pero
igual que no hay persona perfecta, tampo-
co las leyes son perfectas ya que son el
producto de seres imperfectos. Y los que
las escriben están sujetos, enmayor ome-
nor medida, a sus simpatías y antipatías
subjetivas; ya que es imposible que uno
pueda olvidar sus afinidades mientras re-
dacta leyes. Eso pasa con las leyes que
aprueba el legislativo y pasa en el poder
judicial al leerlas e interpretarlas.
El Constitucional tiene en estos días, y

desde ya hace tres años, la tarea de diluci-
dar si el Estatut deCatalunya tiene artícu-
los que son anticonstitucionales. El Alto
Tribunal lo forman jueces que, además de
serlo, tienen sus propias afinidades, eso
no tendría que impedir que se pusiesen
de acuerdo sobre unos artículos, pero por
el tiempo que llevan parecería que sí lo
impide de algún modo. A eso se debe la
diferente lectura que hacen unos y otros
de las mismas palabras y redactado.
Hay otro escollo, la Constitución tiene

ya más de treinta años y el Estatut sólo
tres. Un desfase, seguro que lo hay. Dicho
de otra manera, el redactado de la Consti-
tución ha envejecido como sus redacto-
res, y los artículos que propone el Estatut
son jóvenes, redactados por otras perso-
nas jóvenes también, más que los que re-

dactaron la CartaMagna. Y es que la histo-
ria no perdona, avanza sin parar y los
tiempos cambian y con ellos cambia el len-
guaje que se usa y su valor semántico.
Demanera que siendo constitucionalis-

ta a tope se puede estar en desacuerdo
con el redactado de la Constitución actual
por obsoleto, y ante las dudas que se plan-
tean sobre el Estatut de Catalunya –apro-
bado mayoritariamente por el Parlament
y el Congreso– hay que poner en tela de
juicio la validez actual del punto de refe-
rencia que es la antigua Constitución.
La cuestión es si la lectura que se haga

del redactado del Estatut tiene un sentido
amplio o restrictivo. De los jueces habrá
quien se aferre más a la letra, mientras
otros priorizarán el espíritu de buena con-
vivencia por encima de lo escrito.c
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