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Este ensayo se refiere a la intervención ideológica y política en el corazón mismo de la
ciencia. La manipulación de los contenidos de la ciencia no suele ser obra de analfabetos
científicos; todo lo contrario, es efectuada por el núcleo duro de la ciencia, por sus
principales representantes y por sus instituciones. Hay muchos ejemplos en el pasado
reciente que es necesario tener presentes para comprender lo que se nos avecina.
En los años veinte del siglo pasado, con el auge de los nazis en Alemania y los fascismos en
muchos países del sur de Europa, las democracias entraron en una crítica fase de peligro.
En aquel entonces, ser fascista en Italia equivalía a estar de moda, unirse al auténtico
movimiento renovador de la política, conquistar el futuro. Igualmente, en Alemania, el Nuevo
Estado Nacionalsocialista se proponía cambiar las bases de «la vieja política» y sus líderes,
vestidos con los diseños de la firma Hugo Boss, despreciaban a los «viejos políticos» de las
«decadentes democracias», vestidos con traje y corbata. En este contexto, la «vieja ciencia»
también tenía que ser puesta al servicio de la nueva ideología que marcaría «los próximos
mil años». La política racial de los dirigentes nazis iba a ser el caballo de batalla de la

«nueva ciencia». No es un divertimento de ociosos relatar de nuevo aquella experiencia
traumática.
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