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De las in ves ti ga cio nes rea li za das con las cé lu las tron ca les o
stem cells, la clo na ción te ra péu ti ca o trans fe ren cia nu clear es la
que plan tea pro ble mas más ra di ca les a la bioé ti ca con tem po rá -
nea y a la con cien cia hu ma nis ta. Las stem cells se ca rac te ri zan
por re pro du cir se in fi ni ta men te en el tiem po (in clu so se ha di cho 
que son “eter nas”) y por ser in di fe ren cia das: dan origen a di -
ver sas lí neas ce lu la res. Por ello re pre sen tan una es pe ran za pa ra
ob te ner células de di fe ren tes te ji dos y de sa rro llar la lla ma da
“me di ci na re ge ne ra ti va” que as pi ra a res ti tuir ór ga nos hu ma -
nos, sin ne ce si dad de de pen der de la dis po si ción de ór ga nos pa -
ra los tras plan tes.

Grosso mo do, y se gún el Nuf field Coun ceil on Bioet hics, es tas
cé lu las se cla si fi can en adul tas (uni y mul ti po ten cia les) y em brio -
na rias (plu ri y to ti po ten cia les). Mien tras más cer ca nas es tán ellas 
al ori gen de la vi da, ga nan en po ten cia, en in de fi ni ción e in fi ni -
tud, son “ma dre” de más ti pos ce lu la res y son más “in mor ta les”
—si se pue de ha blar así—. De ahí la im por tan cia que ha co bra do
la trans fe ren cia nu clear, tan to pa ra la in ves ti ga ción co mo pa ra la
te ra pia, al ser fuen te de las cé lu las ini cia les o primige nias.

Se gún la ma yo ría de los cien tí fi cos, gra cias a la in ves ti ga ción
en cé lu las em brio na rias se ha avan za do en el co no ci mien to so bre
la di fe ren cia ción ce lu lar, el fun cio na mien to ge ne ral del ge no ma
hu ma no, el mo men to pre ci so en que cier tos ge nes se pren den o se 
apa gan, así co mo so bre la plas ti ci dad del ge no ma. Tam bién la in -
ves ti ga ción de las stem cells em brio na rias es im por tan te pa ra ad -
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ver tir po si bles cau sas de la in fer ti li dad ya que de ellas se de ri van
las cé lu las ger mi na les.1

En cuan to a la te ra pia, la trans fe ren cia nu clear co bra im por tan -
cia por que las cé lu las ini cia les son más po ten tes y di ver si fi can tes 
que las adul tas. Ade más, por que fren te a las cé lu las ob te ni das de
los em brio nes so bran tes de la fer ti li za ción in vi tro, ella ofre ce cé -
lu las com pa ti bles con el pa cien te.

Sin em bar go, es ta bio tec no lo gía im pli ca la des truc ción de los
em briones y ha si do fuer te men te re cha za da por el Par la men to
Eu ro peo, al me nos por su de cla ra ción de 1994, por la po lí ti ca fe -
de ral de Esta dos Uni dos y por al gu nas re li gio nes, en es pe cial, la
ca tó li ca. Entre las ra zo nes del re cha zo re sal tan las ex pre sa das por 
el Par la men to Eu ro peo, que en tér mi nos ge ne rales pue den ex pre -
sar se de la si guien te ma nera:

1) Al des truir a los em brio nes, la trans fe ren cia nu clear con -
vier te al in di vi duo hu ma no en un me ro me dio y lo co si fi -
ca. Más aún, da pie al es cla vis mo de unos por otros.

2) Ella nie ga la dig ni dad hu ma na no só lo en la per so na po -
ten cial del em brión, si no en el pla no de la re pre sen ta ción
de lo hu ma no.

3) Se tra ta ba de una me ra pro me sa te ra péu ti ca que dis ta ba
mu cho de ser real.

Por su par te, la po lí ti ca es ta dou ni den se ha prohi bi do rea li zar la
clo na ción te ra péu ti ca con fon dos es ta ta les y ha li mi ta do la in ves ti -
ga ción en las stem cells em brio na rias a los em brio nes so bran tes de
la fer ti li za ción in vi tro por con si de rar que, en es te ca so, no se es tá
crean do vi da pa ra des truir la, si no que se tra ta de em brio nes ya
exis ten tes que tar de o tem pra no han de ser des trui dos.

No obs tan te, los ex pe ri men tos so bre la clo na ción te ra péu ti ca
se han in cre men ta do en to do el mun do. El 12 de fe bre ro de 2004,
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1 Cohen, Cynthia, “Expan ding over sight of hES cells re search”, The Hu -
man Embryo nic Stem Cells De ba te, MIT, Cam brid ge, 2001.
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cien tí fi cos corea nos lo gra ron que un em brión hu ma no ob te ni do
por trans fe ren cia nu clear vi vie ra cin co días y no só lo unas ho ras
—co mo ocu rrió con las seis cé lu las ob te ni das en el la bo ra to rio de 
Mas sa chus sets en no viem bre de 2001—.

A par tir de en ton ces, se han da do no ve da des im por tan tes en
di ver sos paí ses: Sui za anun ció que apro ba rá de ma ne ra for mal la
clo na ción te ra péu ti ca. Sin ga pur anun ció que pien sa in ver tir 300
mi llo nes de dó la res en su ciu dad cien tí fi ca lla ma da Bio po lis, cui -
dad de di ca da to tal men te a la in ves ti ga ción en cé lu las ma dre.2 El
11 de agos to de 2004, la Uni ver si dad de New Cast le anun ció que
rea li za rá los ex pe ri men tos ne ce sa rios pa ra en ca mi nar se a la clo -
na ción te ra péu ti ca, con ba se en la ley que des de el 2001 per mi te
es te ti po de in ves ti ga cio nes, pe ro sin que se hu bie ra he cho efec ti -
va por al gún gru po de cien tí fi cos. Lo que era una me ra pro me sa
parece cobrar cada vez más realidad.

A es to hay que su mar, evi den te men te, el in cre men to de los in -
te re ses mer can ti les de la in dus tria far ma co ló gi ca, su lu cha por
ad qui rir las paten tes, y el for ta le ci mien to de es tos in te re ses mer -
can ti les por la cre cien te de man da de los pa cien tes es pe ran za dos
en la te ra pia.

La bioé ti ca se en cuen tra, así, an te la en cru ci ja da de ne gar el
cur so del mun do pa ra de fen der la dig ni dad y el res pe to al in di vi -
duo hu ma no, o bien acep tar el cur so del mun do y ha cer a un la do
los va lo res hu ma nis tas bá si cos.

El pro ble ma de fon do re si de en di lu ci dar qué es la in di vi dua li -
dad hu ma na y en qué me di da ella es tá pre sen te en las cé lu las ob -
te ni das me dian te la trans fe ren cia nu clear. Se tra ta de un pro ble -
ma éti co y on to ló gi co, a la vez, del cual la fi lo so fía y la éti ca só lo
pue den dar ra zón en diá lo go con la cien cia. Es cier to que —se gún 
ad vier te Ha ber mas— la cien cia no nos en tre ga me ros he chos, si -
no he chos in ter pre ta dos, de mo do que sus ver da des no tie nen un
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2 Otros he chos re la cio na dos son: Ca na dá apro bó la in ves ti ga ción en stem
cells en em brio nes so bran tes de la fer ti li za ción in vi tro. El es ta do de Ca li for nia, 
a pe sar de la prohi bi ción que exis te en Esta dos Uni dos, anun ció que des ti na rán
3 bi llo nes de dó la res pa ra la in ves ti ga ción en stem cells.
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ca rác ter ab so lu to. Son ver da des re la ti vas que qui zá ma ña na se rán 
su pe ra das. Pe ro es to no in di ca que po da mos di lu ci dar los va lo res
que con vie nen a nues tra épo ca al mar gen de la cien cia. Cien cia y
éti ca son igual men te re la ti vas, pues son pro duc tos his tó ri cos y su
va ria bi li dad no des le gi ti ma en ab so lu to el diá lo go en tre ellas. Es
cier to tam bién que los va lo res han de te ner un ca rác ter ideal, pe ro 
su idea li dad no pue de ser ab so lu ta, ya que si ellos no se li gan a los 
he chos no pue den as pi rar a va li dez al gu na.

Las cé lu las de ri va das de la clo na ción te ra péu ti ca caen en ri gor
en la ca te go ría de to ti po ten cia les, pues al ser pri mi ge nias son las
más in di fe ren cia das y de ma yor ca pa ci dad de re pro duc ción en el
tiem po. Empe ro, la to ti po ten cia li dad im pli ca tam bién la ca pa ci -
dad de dar ori gen a un in di vi duo com ple to y, en efec to, las cé lu -
las pri mi ge nias cons ti tu yen un hue vo o ci go to. Por es ta ra zón, los 
cien tí fi cos in te re sa dos en es tas in ves ti ga cio nes han re de fi ni do la
to ti po ten cia li dad y se han es for za do por rom per así la li ga en tre
clo na ción te ra péu ti ca y la exis ten cia de un ci go to. En el 2001 la
re vis ta Scien ce es ta ble ció que son cé lu las to ti po ten tes só lo aque -
llas que “de ma ne ra di rec ta”, es de cir, por sí mi mas, pue den im -
plan tar se en el úte ro y dar lu gar a la con cep ción.3 Así, en tan to la
trans fe ren cia nu clear se rea li za en un “pla to” del la bo ra to rio: en
un am bien te ex tra cor po ral, es ob vio que las cé lu las pro ve nien tes
de ella no pue den dar lu gar a un in di vi duo y, por en de, no son cé -
lu las to ti si no só lo plu ri po ten ciales.

En es te mis mo sen ti do, el des ta ca do bio mé di co es pa ñol Mar -
ce lo Pa la cios, ha su ge ri do que en tan to las cé lu las de la clo na ción
te ra péu ti ca no se ob tie nen me dian te la mez cla de los ga me tos
mas cu li no y fe me ni no, si no a par tir del ci to plas ma de un óvu lo y
el nú cleo de una cé lu la adul ta, ellas no cons ti tu yen en efec to, un
ci go to si no un nu cleó vu lo —co mo ya lo se ña la ba Myriam Blum -
berg—. Y se gún otros cien tí fi cos, el nom bre co rrec to pa ra las pri -
me ras cé lu las de la clo na ción te ra péu ti ca se ría “clo no to”. Pa re ce
lógico con cluir que con la trans fe ren cia nu clear se pro du ce un
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3 Scien ce, se gún McGee, p. 189.
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me ro con jun to de cé lu las plu ri po ten cia les y que en mo do al gu no
es tá pre sen te en ellas la in di vi dua li dad huma na.

No obs tan te, ca be pre gun tar se si la im po si bi li dad de ob te ner
un in di vi duo en el “pla to” del la bo ra to rio no ha bla más bien de
las cir cuns tan cias en que se re pro du cen las stem cells ini cia les,
que de su con di ción on to ló gi ca mis ma. Es cier to que en es tas cir -
cuns tan cias no va mos a ob te ner un be bé, pe ro re sul ta ob vio —co -
mo ha ocu rri do con to dos los ani ma les clo na dos por trans fe ren cia 
nu clear— que al ser trans plan ta das en un úte ro, las stem cells pri -
mi ge nias de vie nen en un or ga nis mo com ple to.

¿Có mo pue de ex pli car se es to si no se ad vier te que las cé lu las
ini cia les con for man un ci go to y son en sí mis mas to ti po ten cia les? 
El úte ro ma ter no no pue de ori gi nar un or ga nis mo sin una cé lu la
ca pa ci ta da pa ra ello.

¿Y no par ti ci pan en ver dad los ga me tos fe me ni no y mas cu li no
en la clo na ción te ra péu ti ca?, ¿có mo se for mó en ton ces el cuer po
del do nan te si no fue por la mez cla de ellos? Cier ta men te, los ga -
me tos no par ti ci pan en el mo men to de la clo na ción, pe ro par ti ci pa -
ron en un tiem po pre vio. La mez cla de dos pa res de vein ti trés cro -
mo so mas es tá pre sen te de for ma ine vi ta ble. Más aún, hay un ADN
es pe cí fi co ca paz de ex pre sar se gra cias a la fe cun da ción ar ti fi cial.
Si no fue ra así, no ten dría ex pli ca ción al gu na el na ci mien to de
Dolly, la cual —por cier to— a pe sar de sus múl ti ples pro ble mas no 
fue una nu cleo ve ja, si no sim ple y lla na men te una ove ja.

Qui zá no bas te pa ra acla rar la pre sen cia o au sen cia de la in di vi -
dua li dad hu ma na en las stem cells ini cia les el cam bio de nom bre
del ci go to y la re duc ción del con cep to de to ti po ten cia li dad. Más
bien, co mo afir ma Glenn McGee, jus to en la trans fe ren cia nu clear
se ha cen pa ten tes las du das so bre la con ven ción es ta ble ci da al res -
pec to y qui zá —di ce él— no fal te mu cho tiem po pa ra que se lle gue 
a un nue vo acuer do so bre la ti ti po ten cia li dad si se pro fun di za en el
po der del DNA en los pri me ros es ta dios ce lu la res.4
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4 McGee, Glenn,”Expert bioet hics of pro fes sio nal dis cour se”, Hu man
Embryo ni ca Stem Cells De ba te, 2001, pp. 188 y 189.
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En efec to, si to ma mos en cuen ta que el DNA de una cé lu la ini -
cial, ya sea que pro ven ga del en cuen tro de los ga me tos o de la
trans fe ren cia nu clear, se ex pre sa en la for ma ción de un in di vi -
duo, qui zá ten ga mos que ad mi tir que, en sen ti do es tric to, la to ti -
po ten cia li dad es tá mu cho más li ga da al po der mis mo del DNA
que a las cir cuns tan cias en que las stem cells se re pro du cen.

Se gún nos lo di ce la ge nó mi ca, el DNA de la cé lu la ini cial tie -
ne la ca pa ci dad de re pli car se eter na men te y en él es tá to da la in -
for ma ción, el pro gra ma, pa ra con for mar un or ga nis mo com ple to
in clu yen do, por su pues to, el sis te ma ner vio so y el ce re bro. Co mo 
afir ma Fran çois Ja cob: “To do el plan de cre ci mien to, to das las
ope ra cio nes que han de efec tuar se, el or den y el lu gar de las sín te -
sis, su coor di na ción, to do es tá ins cri to en el men sa je nu clei co”.5

De suer te que, aun cuan do no se acep te el cues tio na ble de ter mi -
nis mo ge né ti co, pue de ha blar se al me nos de una in fluen cia in ne -
ga ble del DNA en las lí neas ge ne ra les de nues tra con duc ta. Las
cé lu las ini cia les con for man un cigoto y son totipotenciales.

¿Pe ro te ne mos que re co no cer en ton ces que con la clo na ción
te ra péu ti ca es ta mos pri van do de la vi da a un in di vi duo hu ma no y
aten ta mos con tra su dig ni dad y el res pe to que se me re ce?, ¿bas ta
con lo di cho has ta aquí pa ra te ner una idea real de lo que es un in -
di vi duo hu ma no?

Co mo afir ma tam bién Ja cob, la for ma ción de nues tra in di vi -
dua li dad cons ti tu ye “el pro ble ma más des con cer tan te de to dos,
con tie ne la his to ria más sor pren den te que po da mos na rrar en es te
mun do. Mu cho más que cual quier no ve la po li cía ca o de cien cia
fic ción… Ella es un de sa fío pa ra nues tra ima gi na ción”.6

Des de la fi lo so fía con tem po rá nea, aten ta al de ve nir y la com -
ple ji dad de lo real, nos ve mos obli ga dos a de sen tra ñar el di na -
mis mo y la po li cro mía de los fe nó me nos y a de jar atrás el pen sa -
mien to uni la te ral que se con ten ta con ad ver tir una so la di men sión 
y un só lo as pec to de los pro ble mas.
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5 Ja cob, La lo gi que du vi vant, p. 334.
6 Ja cob, Le jeux du poss si ble y La lo gi que du vi vant.
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La in di vi dua li dad es cier ta men te un he cho com ple jo y pa ra dó -
ji co. Por un la do, re sul ta in ne ga ble que —de acuer do con lo que
he mos ex pues to has ta aho ra— en el po der ex pre si vo del DNA
ini cial re si de el ser o la esen cia de la in di vi dua li dad, pues és te po -
see jus to las no tas con que la on to lo gía ha ca rac te ri za do al ser: la
eter ni dad o per ma nen cia, el ori gen, ple ni tud, la to ta li dad, el po -
der con ti nuo. No obs tan te, es evi den te que las cé lu las ini cia les no 
son equiva len tes a un in di vi duo hu ma no. A pe sar de to do lo di -
cho, he mos de re co no cer que la in di vi dua li dad es tam bién un pro -
ce so y un con jun to de re la cio nes, al go que se da en el tiem po y en
su co par ti ci pa ción con la vi da en ge ne ral: es con vi ven cia y co mu -
ni ca ción aún en las for mas más ele men ta les de la ma te ria vi va.7

En tan to el DNA es pu ra in for ma ción, po see una es truc tu ral li -
neal y uni di men sio nal que es tá im pul sa da a tras cen der se a si mis -
ma in te rac tuan do con mu chos otros ele men tos y con tin gen cias
de la vi da que lo ro dea. La in for ma ción ad quie re tri di men sio na li -
dad gra cias a la re gu la ción del pro gra ma mis mo: el pren di do y el
apa ga do de los ge nes, a la pro duc ción de pro teí nas y la in te rac -
ción con és tas, y gra cias tam bién a la re la ción con ele men tos no
con te ni dos en los ge nes co mo son el áci do ri bo nu clei co y las dis -
tin tas sus tan cias quí mi cas del me dio am bien te o el cuer po ma ter -
no. Des de es ta pers pec ti va, es tan im por tan te pa ra la in di vi dua li -
dad real el DNA co mo el RNA, los ge nes co mo las pro teí nas, el
or ga nis mo sin gu lar co mo su in te rac ción con el me dio. En otras
pa la bras: la in di vi dua li dad no es tá tan só lo en el ge no ma si no en
la re la ción de és te con to do aque llo que con for ma su fe no ma. So -
mos el re sul ta do de ge no ti po y fe no ti po —co mo in sis te en se ña -
lar el ge ne tis ta Anto nio Ve lás quez—.

Des de el pun to de vis ta fi lo só fi co, he mos de de cir que pa ra
com pren der la in di vi dua li dad hu ma na es tan im por tan te el ser co -
mo el tiem po o de ve nir, el ini cio co mo el pro ce so, la per ma nen cia 
co mo el cam bio. Más aún, re sul ta ine vi ta ble po ner en jue go to das 
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7 “La vi da es un sis te ma de co mu ni ca ción”, afir ma Fran çois Ja cob en La
lo gi que du vi vant.
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es tas ca te go rías en el ám bi to de la ac ción y las pre fe ren cias del
in di vi duo. En sen ti do es tric to, la in di vi dua li dad hu ma na re ba sa
con mu cho el ám bi to bio ló gi co. Lo que nos ha ce ser un “yo” fren -
te a un “tú” dis tin to, re si de en el or den de la ac ción mu cho más
que en el del cuer po. El pro ce so de hu ma ni za ción e in di vi dua ción 
no ter mi na nun ca.

Pe ro aún si nos li mi ta mos a las pri me ras eta pas bio ló gi cas, nos 
en fren ta mos a la ne ce si dad de re co no cer que en las cé lu las ini cia -
les es tá y no es tá la in di vi dua li dad hu ma na, pues aún fal tan múl ti -
ples fa ses y re la cio nes en su de ve nir. Y por ello, la in di vi dua li dad 
ini cial guar da dis tan cia y di fe ren cias con la que se va for man do a
tra vés de las dis tin tas eta pas de la vi da. No es lo mis mo el ci go to
que el em brión de catorce días, el fe to de tres me ses o el re cién
na ci do. Tam bién es cier to que —se gún se ha se ña la do re pe ti das
ve ces— exis te una con ti nui dad en el pro ce so de for ma ción y que
no pue de des pre ciar se en mo do al gu no el ini cio, pues sin el prin -
ci pio cons ti tu ti vo no se en tien de lo cons ti tui do. El pro ble ma es
que el prin ci pio cons ti tu ti vo no es el DNA en sí, ya que en ton ces
cual quie ra de nues tras cé lu las po see ría la esen cia de la in di vi dua -
li dad y de la con di ción hu ma na mis ma. El prin ci pio es el po der
ex pre si vo del DNA ini cial. El ini cio nos cons ti tu ye, nos da el ser,
pe ro en esa for ma par ti cu lar en que con sis te el po der: al go que
nun ca aca ba de ser por com ple to, siempre se da en el tiempo y se
vincula —como condición necesaria— con lo otro.

No po de mos ne gar que to dos em pe za mos sien do una cé lu la,
sin em bar go, es to no nos au to ri za a afir mar que en esa pri me ra cé -
lu la es ta mos tal y co mo so mos aho ra. Hay cam bios de ci si vos en
la con for ma ción de la in di vi dua li dad. Y no se tra ta de cam bios
gra dua les, co mo si al prin ci pio fué ra mos me nos hu ma nos y me -
nos in di vi dua li za dos y a par tir de un de ter mi na do mo men to no
ini cial ad qui rié ra mos de pron to la con di ción hu ma na e in di vi -
dual. El pro ble ma del pen sa mien to gra dual es que quie re pre ci sar 
un mo men to de ter mi na do a par tir del cual se em pie za a ser y no
ad vier te que cual quier mo men to que se pre ci se re sul ta ra inex pli -
ca ble sin su re fe ren cia al co mien zo. No obs tan te, no es lo mis mo
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es te úl ti mo que sus eta pas pos te rio res. El po der que nos cons ti tu -
ye se con fir ma o se anu la se gún las re la cio nes que lo gre es ta ble -
cer con el en tor no. El tiem po y la re la ción nos dan los dis tin tos
mo dos de ser. No es la mis ma in di vi dua li dad la de las cé lu las pri -
mi ge nias que la de las otras fa ses de de sa rro llo. Des de la pers pec -
ti va que he mos de sa rro lla do aquí, los fa mo sos ca tor ce días en
que apa re ce la lí nea pri mi ti va, los tres me ses en que se con for ma
el ce re bro y la au to per cep ción, o cual quier otro mo men to, mar -
can cier ta men te di fe ren cias, ya que se ha da do un cam bio: al go
nue vo ha sur gi do en la in di vi dua li dad, pe ro las noveda des cons ti -
tu yen cam bios cua li ta ti vos y no gra dua les. No es me nos hu ma no
e in di vi dual el ci go to que el fe to de tres me ses y, sin em bar go, no
se pue de equi pa rar uno al otro. A tra vés del pro ce so, la in di vi dua -
li dad ad quie re dis tin tos mo dos; ella de sa rro lla dis tin tas ca pa ci da -
des o po ten cias. Au tén ti cas no ve da des sur gen en el tiem po. Y así
co mo no po de mos con fun dir la ma ri po sa con el gu sa no, aun cuan -
do hay una con ti nui dad en tre ellos, tam po co po de mos de jar de
con si de rar el mo do dis tin to en que se dan la in di vi dua li dad y la hu -
ma ni dad en las pri me ras cé lu las y en las si guien tes eta pas de la vi -
da. Exis ten au tén ti cas me ta mor fo sis en nues tra con for ma ción in -
di vi dual: cam bios en los que la for ma per ma ne ce cam bian do.

En el fon do, la ne ce si dad de con si de rar las di fe ren cias es tá im -
pli ca da —se gún mi pun to de vis ta— en la con di ción to ti po ten cial 
del ci go to. En él es tá el to do, pe ro co mo po der o po ten cia y de es -
te ca rác ter po ten cial de pen den las pa ra do jas y el des con cier to
que en cie rra la for ma ción de la in di vi dua li dad. Se gún el pro pio
Aris tó te les, lo que exis te en po ten cia en tra ña una am bi güe dad ra -
di cal: es y no es. Exis te ya de cier ta for ma, po see una de fi ni ción o 
es truc tu ra ini cial, pues to que es po si bi li dad de “al go” en par ti cu -
lar, pe ro al mis mo tiem po, es lo que pue de lle gar a ser, es pro yec -
ción ha cia el fu tu ro y por ello con tie ne la po si bi li dad de ad qui rir
nue vas con for ma cio nes. Le jos de ex cluir la ca te go ría de to ti po -
ten cia li dad en la re fle xión so bre la trans fe ren cia nu clear, hay que
re cu pe rar la en su sen ti do ra di cal: en su pues ta en cri sis del ab so -
lu to del ser, se gún el cual to das las eta pas de la in di vi dua li dad
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son equi va len tes al ini cio, por un la do, o el ab so lu to del tiem po,
se gún el cual, las no ve da des de ca da eta pa abri rían una rup tu ra o
bre cha ra di cal, por el otro. Ser y tiempo tienen que pensarse hoy
de manera relacional y relativa.

En sín te sis, la in di vi dua li dad hu ma na pue de con ce bir se co mo
un he cho com ple jo y re la ti vo que lle va el cam bio en su en tra ña
mis ma y que, por en de, se pre sen ta de dis tin tos mo dos irre duc ti -
bles en tre sí y, a la vez, co nec ta dos de for ma in di so lu ble. Ella es
un con ti num-dis con ti num en el que el po der ini cial se mantiene
vivo en y por las metamorfosis.

¿Es en ton ces éti co o no rea li zar la clo na ción te ra péu ti ca?,
¿qué ocu rre con el res pe to a la dig ni dad hu ma na? De acuer do a la
con di ción to ti po ten cial de las stem cells pri mi ge nias, no po de -
mos de cir que in ter ve nir en ellas cons ti tu ya un ideal éti co, pe ro
tam po co po de mos afir mar que al ha cer lo es te mos ase si nan do a
un in di vi duo. Los cien tí fi cos no son in fan ti ci das.

No hay ra zo nes éti cas, ni on to ló gi cas, su fi cien tes pa ra im pe dir 
los ex pe ri men tos en es tas cé lu las, más bien, ca be se ña lar lí mi tes
pa ra no caer en ex ce sos in de sea dos, pe ro no ha bría mu cha sa bi -
du ría en des per di ciar sus be ne fi cios pa ra el co no ci mien to y la te -
ra pia. En ge ne ral, an te los pro ble mas de la bioé ti ca, la éti ca se en -
fren ta a si tua cio nes iné di tas, fren te las cua les no só lo ha de
re sol ver con flic tos en tre di ver sas nor mas y di ver sas co mu ni da -
des, si no in clu so con flic tos en tre di ver sos prin ci pios.8 Hoy más
que nun ca la éti ca no pue de apli car de ma ne ra a prio ri sus prin ci -
pios, no pue de pro ce der de ma ne ra for mal, abs trac ta y pu ris ta,
por el con tra rio, ha de pres tar ma yor aten ción a los he chos.

Y no es que la éti ca se sub or di ne a las de man das del mun do
bio tec no ló gi co, es que ella tie ne, pa ra dó ji ca men te, el de ber éti co
de aten der al cur so del mun do y pro ce der de ma ne ra rea lis ta. En
es to ra di ca el de sa fío, pues una éti ca de prin ci pios ina mo vi bles
co rre el pe li gro de no par ti ci par en el des ti no ac tual de la hu ma ni -
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8 Fa got-Lar geault, Actes de la Hui tiè me ses sion du Co mi té Inter na cio nal
de bioét hi que de UNESCO, UNESCO, París, 2001, pp. 93-99.
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dad. Los prin ci pios de ben com pren der se de tal ma ne ra que pue -
dan res pon der a las di fe ren tes cir cuns tan cias his tó ri cas.

En la clo na ción te ra péu ti ca en tran en con flic to el res pe to a la
vi da de un in di vi duo po ten cial, el prin ci pio del va lor in cues tio na -
ble del co no ci mien to y el prin ci pio de la bús que da de la sa lud. No 
pue de ha ber éti ca sin sa lud, pues sin és ta no hay li ber tad real.
¿Có mo al can zar la sa lud y el co no ci mien to cuan do su bús que da
con lle va la des truc ción del em brión?, ¿a ca so po de mos res pe tar
aque llo que des trui mos? Des de lue go que no pue de tra tar se aquí
del res pe to en sen ti do ab so lu to co mo “no in ter ven ción”, pe ro sí
pue de tra tar se de una ma ne ra es pe cí fi ca de in ter ve nir. Aun que en
prin ci pio in ter ven ción y res pe to pa re cen tér mi nos con tra pues tos, 
es pre ci so ad ver tir que hay dis tin tos mo dos de res pe to: uno ab so -
lu to, y otros re la ti vos. ¿De ja mos de res pe tar a las flo res cuan do
embelle ce mos los es pa cios con ellas?, ¿a los ve ge ta les y ani ma -
les cuan do los co me mos? En cier to sen ti do sí, por que el res pe to
ab so lu to su gie re no to car. Pe ro en otro sen ti do, los se gui mos res -
pe tan do en la for ma en que los con su mi mos y el apre cio que da -
mos al be ne fi cio que nos otor gan. El res pe to es por ello tam bién
una ac ti tud, cu yo ori gen está en el “vol ver a mi rar”, de te ner se y
no dar por des con ta do. De es te mo do, el res pe to pue de muy bien
con sis tir en una con si de ra ción par ti cu lar ha cia al go.

¿Qué im pli ca tal ac ti tud en la in ves ti ga ción con cé lu las ma -
dre? Ante to do, con vie ne te ner pre sen te que el ca rác ter re la ti vo
del res pe to al em brión se de be a que no es ta mos an te un a per so na 
cu ya dig ni dad me re ce res pe to ab so lu to (co mo nos en se ñó Kant),
si no an te un in di vi duo po ten cial. No co me te mos un ase si na to al
in ter ve nir en él ni vio la mos su dig ni dad co mo lo ha ce mos al aten -
tar con tra los de re chos de una per so na ca bal. Pe ro tam bién la mis -
ma con di ción po ten cial del ci go to y el em brión im po nen obli ga -
cio nes que han sido vistas por diferentes miembros de comités de
ética como las si guien tes.

No in ves ti gar en él por que sí, si no con fi nes su pe rio res que
jus ti fi quen la in ter ven ción. Asi mis mo —co mo lo se ña la Ka ren
Le bacqz— es pre ci so rea li zar la in ves ti ga ción con la hu mil dad
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su fi cien te pa ra pre gun tar nos siem pre si es ne ce sa rio in ves ti gar en 
el em brión o po de mos abrir otras vías que apor ten los mis mos co -
no cimien tos y be ne fi cios, e in clu so bus car pa ra le la men te esas
otras vías.9 Y es que a fin de cuen tas, el res pe to con sis te en re
spec ta re: “vol ver a mi rar” lo cual im pi de la me ca ni za ción en el
tra to con los em brio nes y, por el con tra rio, im pul sa a te ner ha cia
él una mi ra da de re ve ren cia y asom bro, un tra to cui da do so que no 
per mi ta cual quier ma ne ra de ma ni pu lar lo y ni si quie ra una for ma
in di fe ren te de ha blar de él. Por úl ti mo, es pre ci so in ter ve nir en
los tres pri me ros días de vi da, no más allá de es ta fe cha. Se tra ta,
en fin, de man te ner la con cien cia de que es ta mos an te una vi da
hu ma na.

Qui zá to do es to no sig ni fi que mu cho pa ra una con cien cia mo -
ral pu ra, sin em bar go, si im pli ca un sig ni fi ca ti vo es fuer zo del
pen sar éti co y bioé ti co con tem po rá neo por in tro du cir va lo res rea -
lis tas en el mun do en que vi vi mos. Hoy no pa re ce te ner sen ti do
ya sa ta ni zar la bio tec no lo gía, ce gar se an te las apor ta cio nes cog -
nos ci ti vas de la cien cia con tem po rá nea, ver da de ra men te ilu mi -
na do ras pa ra en ten der el mis te rio de la exis ten cia (e in clu so pa ra
re ve lar nue vos mis te rios), ni ce rrar se tam po co a las al ter na ti vas
te ra péu ti cas pa ra la en fer me dad, y que rer de fen der “lo hu ma no”
en una pu re za uní vo ca que de ja de com pren der el ser en su con -
cre ción. Co mo afir ma Clau de Su reau: la cues tión aquí es tá en
pen sar si el hu ma nis mo —y, por en de, la éti ca— pue de con sis tir
en re cha zar la clo na ción te ra péu ti ca y per der la opor tu ni dad de
in ten tar una po si ble so lu ción a la mi se ria y el do lor.10
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9 Se tra ta ría de con ti nuar con la in ves ti ga ción en cé lu las adul tas, e in clu so
bus car (por im po si ble que pa rez ca en la ac tua li dad) una ma ne ra de ex traer las
tan pre cia das cé lu las sin des truir al em brión. Véa se, Le bacqz, K., “On the Elu -
si ve Na tu re of Res pect”, en The Hu man Embryo nic Stem Cell De ba te.

10 Véa se, “Aspects ét hi ques du clo na ge hu main á fi na li té thé ra peu ti que et
de l´uti li sa tion des ce llu les sou ches em bryon nai res”, Ja cob, F.,  Bu lle tin Aca de -
mi que Na tio nel, 184, núm. 6, 2000, p. 1237.
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