
Fragmentos   del   libro   Ingeniería genética ¿sueño o pesadilla?   Mae Wan Ho 

 

1 

 

SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. ¿Sueño o pesadilla? 

Autora Mae-Wan Ho 

 

Capítulo 10 

En la «farma» animal 

¿Quién querría clonar una oveja o una vaca, y mucho menos un ser humano? Nadie excepto un 

determinista genético que crea que un organismo no es más que la suma de su dotación 

genética.  Dolly no es  ni siquiera un clon. Las células somáticas acumulan cambios sistemáticos 

y no sistemáticos en el ADN genómico durante el desarrollo, lo que explica la baja tasa de 

éxitos de esta llamada técnica de «clonación». El experimento está mal encaminado. Este no es 

el mejor modo de generar clones idénticos, sino el de generar fracasos monstruosos. Es 

irresponsable e inmoral sostener otra cosa. La clonación y la «explotación farmacológica» de 

ganado, la creación de animales transgénicos para xenotransplantes y para servir de modelos 

animales de enfermedades humanas, son todos científicamente defectuosos y moralmente 

injustificables. También acarrean peligros inherentes al facilitar el intercambio entre especies y 

la recombinación de patógenos virales. No debería permitirse que estos proyectos continúen 

sin una revisión pública exhaustiva.  

 

Un Frankenstein más allá del reproche 

El domingo 23 de febrero de 1997, Ian Wilmut, un embriólogo del Roslin Institute, en las 

afueras de Edimburgo, anunció que su equipo había tenido éxito en «clonar»  una oveja  a 

partir de una célula tomada de una glándula mamaria de un individuo adulto. El clon, entonces 

de siete meses de edad, se decía genéticamente idéntico al adulto del cual había sido extraída 

la célula.  

La reacción pública fue inmediata. ¿Significaba, preguntaban las personas, que esto podía 

hacerse en seres humanos? ¿Estábamos más cerca de poder clonarnos? ¿Porqué se permitió 

esta investigación se llevara a cabo? Y, ¿por qué se dio a conocer al público recién ahora, unos 

10 años después de iniciado el trabajo? 

Las noticias de los periódicos durante los días posteriores fueron sensacionalistas. 

«¡Galileo, Copérnico…y ahora Dolly!»…«El espectro de un clon humano»… «En los últimos días, 

atravesamos un cambio en nuestra condición tan trascendental como la revolución 

copernicana o la división del átomo»…«Los científicos son “capaces de crear un clon 

humano”»1. 

                                                           
1
 .Guardian, 26 de febrero de 1997, p.6 
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El presidente Clinton de los Estados Unidos declaró que la «clonación»  de la oveja 

planteaba «serias cuestiones éticas, en particular respecto de la posible utilización de esta 

tecnología para clonar embriones humanos». Pidió a un panel de expertos en bioética que le 

informasen dentro de 90 días sobre las implicaciones éticas y legales. (En junio, el presidente 

Clinton impuso una prohibición a la clonación humana durante 5 años.)    

Esa semana, sir Ian Campbell, presidente de la Comisión Asesora de GENÉTICA Humana 

del Reino Unido, anunció que la Comisión se reuniría ese mismo día para deliberar acerca de 

las implicaciones de la nueva ciencia de la «clonación». 

La historia dominó las primeras planas y los noticieros televisivos,  y dio origen a un 

sinfín de artículos y programas periodísticos. Para el miércoles, el precio de las acciones de PPL 

Therapeutics, la compañía que realizó el trabajo en colaboración con científicos sel Roslin 

Institute, había aumentado más de un tercio, incrementándose su valor de mercado en 25 

millones de libras. No debemos equivocarnos sobre qué es lo que impulsa a esta ciencia. Los 

científicos del Roslin no poseen acciones en la compañía, y no se beneficiarán directamente; 

sin embargo, la tecnología de «clonación»  fue patentada en forma conjunta por PPL 

Therapeutics y el Instituto Roslin, de modo que el Instituto ciertamente esperará beneficiarse 

de las regalías, si no de la continuidad de los contratos y las subvenciones de investigación.  

Al principio, los científicos involucrados, incluyendo al propio Wilmut, descartaban  

todo el tema de clonación de seres humanos por tratarse de una cuestión de ciencia-ficción. La 

técnica era muy difícil, dijeron. Habían manipulado casi 300 embriones para obtener un solo 

éxito. El hecho de que pudiera hacerse en las ovejas no significaba que pudiera lograrse en los 

seres humanos; además no había ninguna necesidad y, de todas formas, era ilegal en 

Inglaterra.2 Unos pocos días después, Wilmut admitió que podría hacerse en los seres 

humanos, aunque el director del Roslin Institute, el profesor Grahame Bulfield, insistió en que 

no permitirían que la clonación se utilizase de modos dañinos y, especialmente, no para 

realizarla en seres humanos. En cambio, destacó que el logro podía, a largo plazo, llevar a 

«innumerable cantidad de nuevas formas» de ayudar a los seres humanos. Podrían criarse 

rebaños de animales transgénicos para obtener proteínas, sangre y órganos. La terapia 

genética podría proporcionar curas de enfermedades fatales. 3 

Se desarrollarían embriones humanos creados del mismo modo que Dolly, hasta que 

pudiesen extraerse de ellos las células importantes para su utilización en el tratamiento de 

enfermedades humanas. 

El propio Wimut ofreció la perspectiva de embriones humanos, producidos mediante 

los mismos métodos, que se utilizarían para tratar el cáncer y otras enfermedades 

potencialmente mortales. Se desarrollarían embriones humanos creados del mismo modo que 

Dolly, hasta que pudiesen extraerse de ellos las células importantes para su utilización en el 

tratamiento de enfermedades humanas. Durante ese proceso, el embrión moriría. En otras 

palabras, los embriones humanos serían explotados, como los animales transgénicos 

                                                           
2
 . Andrew Marr, Independent, 26 de febrero de 1997, p. 17. 

3
 . «Scientists scorn sci-fi fears over sheep clone», Guardian, 24 de febrero de 1997, p.7. También en un 

informe y entrevista en «Eight O’Clock News», BBC Radio 4, 24 de febrero de 1997.  
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mencionados por el director del Instituto. El horror de esta idea sólo está atemperado por la 

reafirmación de Wilmut de que la clonación de un ser humano sería «técnicamente difícil y 

éticamente inaceptable»4. Sin embargo, hace poco tiempo trascendió que las patentes sobre 

tecnología solicitadas por el Instituto Roslin cubrirían a todos los «animales», incluyendo a los 

seres humanos.5 

Más tarde ese mismo año, una nota en un periódico informó sobre ranas sin cabeza 

creadas por un científico, quien plantea la perspectiva de producir clones humanos sin cabeza 

para cultivar órganos y tejidos para la cirugía de trasplante. Pensaba que estos embriones 

humanos sin cabeza no podrían sufrir, y esto reduciría las objeciones públicas basadas en 

cuestiones éticas.6 

Existen leyes en contra de la clonación humana en algunos países 8por ejemplo, Gran 

Bretaña, España, Alemania, Canadá y Dinamarca), pero no en todos. En Estados Unidos, 

aunque no pueden utilizarse fondos federales para investigar en embriones humanos, la 

posición sobre investigación financiada en forma privada no es clara. Joseph Rotblat, físico 

británico y premio Nobel, reclamó el establecimiento de un comité internacional de la ética. 7 

La «explotación farmacológica»  de embriones humanos no desapareció. En la 

actualidad se nos la presenta como un verdadero beneficio para la salud. Cualquiera puede 

tener un gemelo genético, se nos dice, un clon embriónico humano mantenido en la 

congeladora hasta que llegue el momento en que necesitemos órganos de repuesto. Lo que no 

se nos dice es que todo esto se hace para que las compañías propietarias de las patentes de 

estos servicios ganen mucho dinero, si es que fueran a tener éxito (y no hay ninguna garantía 

de ello). Pero los científicos recibieron la aprobación para experimentar, lo que es 

irresponsable. Según un informe noticioso, a cada bebé recién nacido se le quitarían algunas 

de sus células germinales para cultivo con el fin de crear células pluripotenciales embriónicas 

que puedan propagarse indefinidamente, o almacenarse congeladas. Cuando fuera necesario, 

estas células serían estimuladas para crecer y diferenciarse transformándose en un embrión o 

en cualquier número de células, tejidos u órganos.8 ¿El procedimiento sería perjudicial para el 

bebé? ¿Por qué querríamos hacer tal cosa cuando existe hoy en día un modo perfectamente 

aceptable de generar tejidos y órganos de reemplazo empleando las propias células del 

paciente? Este enfoque fue iniciado por dos investigadores de Boston, quienes conmocionaron 

al público un par de años antes al hacer crecer una oreja humana en la espalda de un ratón de 

laboratorio. (En realidad es posible realizar lo mismo sembrando células en un bastidor 

esculpido artificialmente en un medio de cultivo de tejidos.) 

(…)  
Resulta significativo que ninguna de las luminarias invitadas, durante la primera 

semana del logro, a hacer comentarios sobre la oveja clonada en el Reino Unido fuera una 

                                                           
4
. Informado en Guardian, 26 de febrero de 1997, p. 6. 

5
 . «Roslin patents como under the spotligth», Nature, 15 de mayo de 1997, p.217. 

6. S. Conner y D. Cadbury, «Headless frog opens way for human organ factory» Sunday Times, 19 de 
octubre de 1997. 
7 . Citado en el Guardian, 27 de febrero de 1996, suplemento, p.5 
8 . Tim Radford, «”Test-tube” thumb helps surgeons move towards ownbody tissue» , Guardian, 2 de 
noviembre de 1998.  



Fragmentos   del   libro   Ingeniería genética ¿sueño o pesadilla?   Mae Wan Ho 

 

4 

 

mujer. Las mujeres estuvieron conspicuamente ausentes de la escena. (La única alusión a 
nosotras fue la revelación de Wilmut9 de que el primer animal clonado del mundo fue 
bautizado así en honor de la cantante Dolly Parton, porque la célula utilizada para crearla 
provino de las «impresionantes mamas»  de una oveja adulta.)10 

Esta técnica de «clonación»  es el desarrollo más reciente de una tendencia en 

aceleración en las sociedades industrializadas de arrebatarles a las mujeres el control de la 

reproducción y ponerlo en manos de los científicos expertos y, en última instancia, de 

corporaciones sin rostro que transforman la reproducción en servicios de mercancías.11 (He 

colocado la palabra «clonación»  entre comillas deliberadamente porque, como mostraré más 

adelante, la técnica en realidad no produce un clon genéticamente idéntico.) 

Todo comenzó con la píldora anticonceptiva y otros métodos de anticoncepción que se 

dirigen predominantemente a las mujeres. Aunque por lo general se considera que la píldora 

les da a las mujeres más opciones y control, también pone en ella toda la carga de la 

responsabilidad de la decisión de paternidad, y deja a los hombres totalmente libres y «sin 

culpa».    

(…)  
Después de la píldora vino la fecundación in vitro y los tratamientos contra la 

infertilidad, la determinación del sexo de los embriones, la maternidad sustituta, la terapia de 
reemplazo génicos en la línea germinal y, ahora, la «clonación», un método que directamente 
evita la fertilización.  

Esta es la culminación lógica de la ciencia instrumental  y explotadora que trata a la 

naturaleza como si fuera una colección de objetos a ser manipulados en beneficio de la 

«humanidad». De esta manera, los embriones, incluso los embriones humanos, pueden ser 

transformados directamente en mercancías, o si no en animales de «farma»  para producir 

proteínas, células u órganos   a pedido (para aquellos que los puedan pagar). 

 

«Un triunfo humano que vuelve humilde a la 

humanidad»   

«En lugar de observar a una mezcla de usted mismo y de los genes de su compañero 

balancearse en el columpio, usted podría observarse a usted mismo no adulterado»   

 ¿Qué dicen realmente los experimentos? 

En el proceso de «clonación, se cultivan células de ubre de oveja adulta hasta que 

alcanzan un «estado estacionario» y dejan de crecer o dividirse. Se toma una célula del cultivo 

y se fusiona con un huevo de otra oveja al que se le quitó el núcleo. Esto permite que el núcleo 

de la célula que contiene el genoma de la primera oveja adulta reemplace el genoma del 

huevo. El huevo comienza entonces a desarrollarse in vitro y luego de constatar que se está 

                                                           
9
 . Citado en el Guardian, 26 de febrero de 1996, suplemento, p.6 

10
 . Citado en el Guardian, 26 de febrero de 1996, suplemento, p.6 

11
 .Véase Spallone, 1992, capítulo 8, para una excelente crítica de las biotecnologías reproductivas desde 

una perspectiva feminista. 
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desarrollando normalmente se lo transfiere al vientre de una oveja madre sustituta que lo 

gesta. 

De un total de 277 embriones creados de este modo, sólo 29 se desarrollaron de un 

modo suficientemente «normal» como para ser transplantados en sus madres adoptivas. De 

esos 29, sólo resultó una oveja. 

(…) la tasa total de éxito no fue mayor del 1% 

 

Esta ciencia es seriamente defectuosa 

Esta ciencia es fundamentalmente defectuosa al suponer que un individuo está 

determinado enteramente por su dotación genética, y que la dotación genética de las células 

adultas permanece inalterada.  

(…) Aun gemelos idénticos, que son «clones»  con más propiedad, en el sentido estricto de la 

palabra, son individuos diferentes. El desarrollo de sus cerebros, por ejemplo, digerirá según 

sus experiencias individuales, como claramente lo muestran los estudios recientes.12 

El experimento está mal encaminado. Este no es el mejor modo de generar clones idénticos 

sino el de generar fracasos monstruosos del desarrollo. Es irresponsable e inmoral afirmar lo 

contrario. 

 

La «farma»  animal 

Dolly atrae nuestra atención hacia una tendencia perturbadora de la ingeniería genética tal 

como se la aplica al ganado doméstico y a los animales de laboratorio. La tecnología 

transgénica en conjunto es muy ineficiente y la tasa de éxito muy baja. Deben manipularse y 

desecharse muchos embriones debido a desarrollos anormales o detenidos antes de que 

puedan obtenerse unos pocos animales que porten el transgen, como fue el caso al producir 

Dolly. Aun los pocos organismos portadores del transgen pueden encontrarse muy enfermos, 

aunque esa no era la intención. Esto se debe sencillamente a que la inserción de los genes es 

aleatoria. La inserción puede activar o inactivar genes del anfitrión en forma inapropiada, 

puede desorganizar su genoma o causar cáncer.13 

(…) 

El fracaso más publicitado de este tipo se relaciona con cerdos modificados genéticamente 

mediante un gen de la hormona de crecimiento humana para hacerlos crecer más rápido. 

Desgraciadamente resultaron artríticos, ulcerosos, parcialmente ciegos e impotentes.  

(…) 

                                                           
12

 .Véase Edelman, 1992. 

13
 .Véase Doerfler y otros, 1997. 
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Luego de Dolly vino Polly, que, cuando fuera lo suficientemente adulta, debía poder producir 

leche que tuviese el factor IX, la proteína para la coagulación de la sangre deficitaria en las 

personas que padecen hemofilia B. Se clonaron las células de Polly con la esperanza de crear 

un «rebaño de élite»  que, como ella, produjese el mismo factor IX en la leche. Sin embargo, 

las ovejas clonadas fueron anormales y ocho veces más propensas a morir durante el 

nacimiento que las ovejas ordinarias.14 

(…) 

Mucho perjuicio para tan poco beneficio 

(…) 

Se estima que el mercado de los órganos humanos podría tener un valor de 6 mil millones de 

dólares anuales tan sólo en Estados Unidos. 15 

(…) 

La inestabilidad transgénica es un problema importante en el ganado, como también lo es en 

las plantas de cultivo. 

(…) 

Actualmente, una compañía de biotecnología de Montreal clonó tres cabras para que 

produzcan la seda de las arañas en su leche.16 

 

Conclusiones 

La clonación y la «explotación farmacológica» del ganado, la creación de animales transgénicos 

para xenotransplantes y para servir de modelos animales de enfermedades humanas son 

todos científicamente defectuosos y moralmente injustificables. También acarrean peligros 

inherentes al facilitar el intercambio entre especies y la recombinación de patógenos virales. 

No debería permitirse que estos proyectos continúen sin una revisión pública exhaustiva.   

 

 

 

                                                           
14 .«And the cow jumpled over the moon», GenEthics News, 3, 1994, pp. 6-7 
15 . Wright y otros, 1991. 
16 . Véase Wayne Kondro, «Canadian government will revisit human cloning legislation», Lancet, 353, 
1999, p. 1599. 
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¿Sueño o pesadilla? 

Autora: Mae-Wan Ho 
 

 
Mae Wan-Ho, en su libro: Ingeniería genética, ¿sueño o 
pesadilla?, denuncia los riesgos de los alimentos transgénicos, 
por su potencial  tóxico o alergénico; los monocultivos, una de las 
principales causas de la malnutrición en todo el mundo; la 
clonación, un proceso científicamente erróneo y éticamente 
injustificado; considera el cultivo de los transgénicos como 
"mucho más peligrosos que las armas nucleares como un medio 
de destrucción masiva”. 
Ho, examina las consecuencias sociales y políticas de la íntima 
complicidad de la ingeniería genética con las grandes 
corporaciones comerciales, y señala los serios peligros inherentes 
a estas tecnologías que en gran medida desconocen no sólo los 
que las practican, sino también los que deben regularlas. 

El libro ha sido ampliamente reconocido porque  proporciona el desafío más sostenido y 
fundamentado a muchos de los supuestos científicos que subyacen en la ingeniería 
genética. Ahora se ha reeditado en una segunda edición que se ha actualizado y rediseñado 
para hacerlo más accesible a los lectores en general. Y describe cómo se ha avanzado  en la 
conciencia pública sobre los peligros que conlleva el uso de los alimentos transgénicos y los 
cultivos.  
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