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La palabra clon viene del griego y significa rama.  Igual que las ramas repiten 

su forma entre sí: todas ellas se duplican y conforman lo que se conoce como 

fractales, al clonar algo lo estamos duplicando.  La clonación humana puede 

ser terapéutica o reproductiva.  Cada una de ellas presenta problemas éticos 

específicos.  Digamos que en principio, en la terapéutica el problema no es 

tanto la duplicación de un ser, sino el darle origen  para después destruirlo y 

derivar de él otro organismo distinto. Este tipo de clonación exige d ela ética el 

esclarecimiento de la condición de un embrión creado en el laboratorio, para 

saber si hay razones para prohibirla o no.   En cambio en la clonación 

reproductiva –de la cual estamos todavía muy lejos- el problema que más se 

discute -y que es preciso analizar con profundidad- es el de la duplicación.  

Pareciera que repetiríamos exactamente a otra persona y que de este modo lo 

condenaríamos no sólo a tener la fisonomía de su modelo sino a vivir la vida de 

éste.  Pero además, está el problema, que no siempre se discute y que a mi 

modo de ver resulta imprescindible que es el de la condición comunitaria y 

comunicativa del clon. 

 Para abordar la ética o los valores que están implícitos en ambos tipos 

de clonación, es necesario precisar primero qué entendemos ética y por 

valores.  En la actualidad, se ha hecho un abuso de la ética como una mera 
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aplicación de  valores  y normas generales.  Instituciones educativas, políticas 

e incluso comerciales, imparte cursos a este respecto.  Incluso la misma 

bioética médica se ha visto reducida en múltiples ocasiones a una concepción 

normativa en la predominan  los cuatro principios clásicos de la bioética, sin 

considerar las distintas realidades en que éstos han de aplicarse.  El ejemplo 

máximo de esto es el carácter imperativo con que se han concebido la 

autonomía y el consentimiento informado, sin considerar las circunstancias 

concretas en que ambos se dan y las serias limitaciones que presenta, por 

ejemplo en los países del tercer mundo.  Y de acuerdo con este carácter 

normativo, muchas veces se tiene una idea prohibitiva de la bioética, ella 

marcaría lo que se debe y lo que no se debe, lo cual trae un serio rechazo 

hacia la bioética, sobre todo en cuanto a la investigación como es el caso de 

las células troncales para realizar la clonación terapéutica, y quizá –no por 

fuerza- pero quizá pasar a la clonación reproductiva.  Los científicos tienen, 

pues un rechazo a la bioética 

 Pero la ética es mucho más que esto, y la bioética, por tanto, ha de serlo 

también. 

La ética comienza con Sócrates, quien nunca elaboró una doctrina propia.  

Para él, lo más importante era enseñar a dudar, a cuestionar las propias ideas 

previas (los pre-juicios).  Su vida y su filosofía fueron una permanente 

búsqueda de sí mismo en relación con la polis.  Su quehacer consistía en 

dialogar con sus conciudadanos  y el único contenido concreto que dio a su 

pensamiento y su búsqueda fue  que “una vida sin autoexamen no vale la pena 

de ser vivida”.  Así,  lo básico de la ética es la autoconciencia y, por ende,  el 

ejercicio permanente de la reflexión o juicio deliberativo y ponderado.  No se 
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trata de valores y principios, sino de analizarse a sí mismo y analizar  

reflexivamente la realidad en que se vive, a fin de tomar decisiones adecuadas 

e imaginativas.  La conciencia ética sabe que la realidad no está dividida en 

blanco y negro, en el bien y el mal, sino que más bien éstos se encuentra 

entremezclados: todo ofrece pros y contras. Además, la realidad está en 

permanente cambio, máxime en una época regida por el avance vertiginoso de 

la ciencia y la tecnología.   

Por tanto, para aproximarnos éticamente a la clonación terapéutica y 

reproductiva es necesaria una deliberación cuidadosa, atenta a las novedades 

y al cambio. Los valores y las normas sólo adquieren vida cuando las 

pensamos de acuerdo a las novedades y analizando las razones a favor y las 

razones en contra.  De lo contrario, si queremos mantener los valores como 

algo rígido, hacemos de ellos algo petrificado, que no responde a las 

necesidades contemporáneas, y de este modo carecen de significado y dejan 

de contribuir al curso del mundo. La ética se torna algo abstracto, carente de 

vida e incluso contrario a la ciencia y la tecnología, 

 Así pues, desde el punto de vista ético, ante la clonación terapéutica y 

reproductiva tiene que darse un amplio ejercicio de deliberación colectiva e 

interdisciplar que nos permita advertir pros y contras y nos permita imaginar 

normas adecuadas para conducir su curso,  y de este modo dar vida y 

significado a los valores. 

 

Clonación terapéutica. 

Esta tiene gran importancia para la terapia, pues a partir de ella se 

obtienen células troncales iniciales con mayor plasticidad e indiferenciación que 



 4 

las células troncales adulta, y por ende pueden dar lugar a la regeneración de 

un mayor número de tejido y de órganos.    Además, frente a los embriones 

sobrantes de la fertilización in vitro, estas células presentan la ventaja de ser 

compatibles con el paciente que ha donado el núcleo, y se evita así el rechazo 

inmunológico. 

 Sin embargo, esta biotecnología  implica la destrucción de los embriones 

y ha sido fuertemente rechazada por el Parlamento Europeo, al menos en su 

declaración de 1994, también ha sido rechazada por la política federal de 

Estados Unidos y por algunas religiones, en especial, la católica.  Entre las 

razones del rechazo resaltan las expresadas por el Parlamento Europeo –que 

en términos general pueden expresarse de la siguiente manera: 

1º) al destruir a los embriones, la transferencia nuclear convierte al individuo 

humano en un mero medio y lo cosifica.  Más aún, da pie al esclavismo de 

unos por otros. 

2º) Ella niega la dignidad humana no sólo en la persona potencial del embrión, 

sino en el plano de la representación de lo humano.   

3º) Se trata de una mera promesa terapéutica que distaba mucho de ser real. 

 Por su parte, la política estadunidense ha prohibido realizar la clonación 

terapéutica con fondos estatales  y ha limitado la investigación en las stem cells 

iniciales a los embriones sobrantes de la fertilización  in vitro por considerar 

que, en este caso, no se está creando vida para destruirla, sino que  

se trata de embriones ya existentes que tarde o temprano han de ser 

destruidos. 

 No obstante, los experimentos sobre la clonación terapéutica se han 

incrementado en todo el mundo.  En febrero de 2004, científicos koreanos 
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lograron que un embrión humano obtenido por transferencia nuclear viviera  

cinco días y no sólo unas horas –como ocurrió con las seis células obtenidas 

en el laboratorio de Massachussets en noviembre del 2001. 

 A partir de entonces, se han dado en todo el mundo novedades 

importantes: Suiza anunció que aprobará  de manera formal la clonación 

terapéutica.  Singapur anunció que piensa invertir 300 millones de dólares en 

su ciudad científica llamada Biopolis, ciudad dedicada totalmente a la 

investigación en células madre.1  En agosto del 2004, la Universidad de New 

Castle anunció que realizará los experimentos necesarios para encaminarse a 

la clonación terapéutica, con base en la ley que desde el 2001 permite este tipo 

de investigaciones, pero sin que se hubiera hecho efectiva por algún grupo de 

científicos.  Lo que era una mera promesa parece cobrar cada vez más 

realidad. 

 A esto hay que sumar, evidentemente, el incremento de los intereses 

mercantiles de la industria farmacológica, su lucha por adquirir las patentes, y 

el fortalecimiento de estos intereses mercantiles por la creciente  demanda de 

los pacientes esperanzados en la terapia. 

 La ética se encuentra, así, ante la encrucijada de negar el curso del 

mundo para defender la dignidad y el respeto al individuo humano, o bien 

aceptar el curso del mundo y hacer a un lado los valores humanistas básicos. 

 El problema de fondo reside en dilucidar qué es la individualidad humana 

y en qué medida ella está presente en las células obtenidas mediante la 

transferencia nuclear.  Se trata de un problema ético y ontológico a la vez, del 

cual la filosofía y la ética sólo pueden dar razón en diálogo con la ciencia.  
                                                
1 Otros hechos relacionados son: Canadá aprobó la investigación en stem cells en embriones sobrantes de 
la fertilización in Vitro.  El estado de California, a pesar de la prohibición que existe en EEUU, anunció 
en agosto de este año, que destinará 3 billones de dólares para la investigación en stem cells. 
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 Si tomamos en cuenta que el DNA de una célula inicial, tenemos que 

admitir que, según nos dice la genómica, en esa sola célula  está toda la 

información, el programa, para conformar un organismo completo incluyendo, 

por supuesto, el sistema nervioso y el cerebro.  Como afirma François Jacob: 

“Todo el plan de crecimiento, todas las operaciones que han de efectuarse, el 

orden y el lugar de las síntesis, su coordinación, todo está inscrito en el 

mensaje nucleico.”2   

 ¿Pero tenemos que reconocer entonces que con la clonación terapéutica  

estamos privando de la vida a un individuo humano y atentamos contra su 

dignidad y el respeto que se merece?, ¿basta con lo dicho hasta aquí para 

tener una idea real de lo que es un individuo humano? 

 Como afirma también Jacob, la formación de nuestra individualidad 

constituye “el problema más desconcertante de todos, contiene la historia más 

sorprendente que podamos narrar en este mundo. Mucho más que cualquier 

novela policíaca o de ciencia ficción […]  Ella es un desafío para nuestra  

imaginación.”3   

 Y desde la filosofía contemporánea, atenta al devenir y la complejidad de 

lo real, nos vemos obligados a desentrañar el dinamismo, la policromía y las 

contradicción intrínseca de los fenómenos y a dejar atrás el pensamiento 

unilateral que se contenta con advertir una sola dimensión y un solo aspecto de 

los problemas.4 

 La individualidad es ciertamente un hecho complejo y paradójico.  Por un 

lado, resulta innegable que – de acuerdo con lo que hemos expuesto hasta 

                                                
2 Jacob, La logique du vivant, Gallimard, París, 1970, p. 334 
3 Jacob, Le jeux du posssible,  Fayard, París, 1981, p.  85 y La logíque du vivant, p. 334 
4 Como afirma Juliana González, es preciso asumir una nueva ontología capaz de reunir fenomenología y 
dialéctica y dejar atrás la metafísica sustancialista.  Vid.,  Genoma y dignidad humana, Anthropos, 2004 
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ahora- en el poder expresivo del DNA inicial reside el ser o la esencia de la 

individualidad, pues éste posee justo las notas con que la ontología ha 

caracterizado al ser: la eternidad o permanencia, el origen, la plenitud, la 

totalidad, el poder continuo.  No obstante, es evidente que las células iniciales 

no son equivalentes a un individuo humano.  A pesar de todo lo dicho, hemos 

de reconocer que la individualidad es también un proceso y un conjunto de 

relaciones, algo que se da en el tiempo y en su coparticipación con la vida en 

general: es convivencia y comunicación aún en las formas más elementales de 

la materia viva.5 

 En tanto el DNA es pura información, posee una estructural lineal y 

unidimensional que está impulsada a trascenderse a si misma interactuando 

con  muchos otros elementos y contingencias de la vida que lo rodean.  La 

información, adquiere tridimensionalidad gracias a la regulación del programa 

mismo: el prendido y el apagado de los genes, a la producción de proteínas y la 

interacción con éstas, y gracias también a la relación con elementos no 

contenidos en los genes como son el ácido ribonucleico y las distintas 

sustancias químicas del medio ambiente o el cuerpo materno.  Desde esta 

perspectiva, es tan importante para la individualidad real el DNA como el RNA,  

los genes como las proteínas, el organismo singular como su interacción con el 

medio.  En otras palabras: la individualidad no está tan sólo en el genoma sino 

en la relación de éste con todo aquello que conforma su fenoma.  Somos el 

resultado de genotipo y fenotipo –como insiste en señalar el genetista Antonio 

Velázquez.6 

                                                
5 “La vida es un sistema de comunicación”,  afirma François Jacob en La logique du vivant, p. 341. 
6 Velázquez et all, Lo que somos y el genoma humano, .FCE/UNAM, México, 2004. 
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 Desde el punto de vista filosófico, hemos de decir que para comprender 

la individualidad humana es tan importante el ser como el tiempo o devenir, el 

inicio como el proceso, la permanencia como el cambio.  Más aún, resulta 

inevitable poner en juego todas estas categorías en el ámbito de la acción y las 

preferencias del individuo.  En sentido estricto, la individualidad humana rebasa 

con mucho el ámbito biológico.  Lo que nos hace ser un “yo” frente a un “tu” 

distinto, reside en el orden de la acción mucho más que en el del cuerpo.  El 

proceso de humanización e individuación no termina nunca. 

 Pero aún si nos limitamos a las primeras etapas biológicas, nos 

enfrentamos a la necesidad  de reconocer que en las células iniciales está y no 

está la individualidad humana, pues aún faltan múltiples fases y relaciones en 

su devenir.  Y por ello, la individualidad inicial guarda distancia y diferencias 

con la que se va formando a través de las distintas etapas de la vida.   No es lo 

mismo el cigoto que el embrión de 14 días, el feto de tres meses o el recién 

nacido. También es cierto que -según se ha señalado repetidas veces-  existe 

una continuidad en el proceso de formación y que no puede despreciarse en 

modo alguno el inicio, pues sin el principio constitutivo no se entiende lo 

constituido.  El problema es que el principio constitutivo no es el DNA en sí, ya 

que entonces cualquiera de nuestras células poseería la esencia de la  

individualidad y de la condición humana misma.  El principio es el poder 

expresivo del DNA inicial.  El inicio nos constituye, nos da el ser, pero en esa 

forma particular en que consiste el poder: algo que nunca acaba de ser por 

completo, siempre se da en el tiempo y se vincula –como condición necesaria-

con lo otro. 
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 No podemos negar que todos empezamos siendo una célula, sin 

embargo, esto no nos autoriza a afirmar que  en esa primera célula estamos tal 

y como somos ahora.  Hay cambios decisivos en la conformación de la 

individualidad.  Y no se trata de cambios graduales, como si al principio 

fuéramos menos humanos y menos individualizados y a partir de un 

determinado momento no inicial adquiriéramos de pronto la condición humana 

e individual.  El problema del pensamiento gradual es que quiere precisar un 

momento determinado a partir del cual se empieza a ser y no advierte que 

cualquier momento que se precise resultara inexplicable sin su referencia al 

comienzo.  El tiempo y la relación nos dan los distintos modos de ser.  No es la 

misma individualidad, la de las células primigenias que la de las otras fases de 

desarrollo.  Desde la perspectiva que hemos desarrollado aquí, los famosos 

catorce días en que aparece la línea primitiva, los tres meses en que se 

conforma el cerebro y la autopercepción, o cualquier otro momento, marcan 

ciertamente diferencias, ya que se ha dado un cambio: algo nuevo ha surgido 

en la individualidad, pero las novedades constituyen cambios cualitativos y no 

graduales.  No es menos humano e individual el cigoto que el feto de tres 

meses y, sin embargo, no se puede equiparar uno al otro.  A través del 

proceso, la individualidad adquiere distintos modos; ella desarrolla distintas 

capacidades o potencias Auténticas novedades surgen en el tiempo.  Y así 

como no podemos confundir la mariposa con el gusano, ni la semilla con el 

manzano, aún cuando hay una continuidad en ellos, tampoco podemos dejar 

de considerar el modo distinto en que se dan la individualidad y la humanidad 

en las primeras células y en las siguientes etapas de la vida.  Existen 
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auténticas metamorfosis en nuestra conformación individual: cambios en los 

que surgen nuevas formas de ser. 

 En el fondo, la necesidad de considerar las diferencias, está implicada –

en  la condición de la primera célula.  En ella está el todo, pero como poder o 

potencia y de este carácter potencial dependen las paradojas y el desconcierto 

que encierra la formación de la individualidad.  Según el propio Aristóteles, lo 

que existe en potencia entraña una ambigüedad radical: es y no es.  Existe ya 

de cierta forma, posee una definición o estructura inicial, puesto que es 

posibilidad de “algo” en particular, pero al mismo tiempo, es lo que puede llegar 

a ser, es proyección hacia el futuro y por ello contiene la posibilidad de adquirir 

nuevas conformaciones.  No cabe ya pensar en absolutos, ni el del ser,  según 

el cual todas las etapas de la individualidad son equivalentes al inicio, ni 

tampoco  el absoluto del tiempo, según el cual, las novedades de cada etapa 

abrirían una ruptura o brecha radical.  Ser y tiempo tienen que pensarse hoy de 

manera relacional y relativa. 

 En síntesis, la individualidad humana puede concebirse como un hecho 

complejo y relativo que lleva el cambio en su entraña misma y que, por ende, 

se presenta de distintos modos irreductibles entre sí y, a la vez, conectados de 

forma  indisoluble.  Ella es un continum-discontinum en el que el poder inicial 

se mantiene vivo en y por las metamorfosis. 

¿Es entonces ético o no realizar la clonación terapéutica?, ¿qué ocurre  

con el respeto a la dignidad humana?  De acuerdo a la condición totipotencial 

de las stem cells primigenias, no podemos decir que  intervenir en ellas  

constituya un ideal ético, pero tampoco podemos afirmar que al hacerlo 

estemos asesinando a un individuo. Los científicos no son infanticidas.   
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 No hay razones ético-ontológicas suficientes para impedir los 

experimentos en estas células, más bien, cabe señalar límites para no caer en 

excesos indeseados, pero no habría mucha sabiduría en desperdiciar sus 

beneficios para el conocimiento y la terapia.  En general, ante los problemas de 

la bioética, la ética se enfrenta a situaciones inéditas, frente las cuales no sólo 

ha de resolver conflictos entre diversas normas y diversas comunidades, sino 

incluso conflictos entre diversos principios.7   

Y no es que la ética se subordine a las demandas del mundo 

biotecnológico, es que ella tiene, paradójicamente, el deber ético de atender al 

curso del mundo y proceder de manera realista.   En esto radica el desafío, 

pues una ética de principios inamovibles corre el peligro de no participar en el 

destino actual de la humanidad.  Los principios deben comprenderse de tal  

manera que puedan responder a las diferentes circunstancias históricas. 

  En la clonación terapéutica entran en conflicto, el respeto a la vida de 

un individuo potencial, el principio del valor incuestionable del conocimiento y el 

principio de la búsqueda de la salud.  No puede haber ética sin salud, pues sin 

ésta no hay libertad real. ¿Cómo alcanzar la salud y el conocimiento cuando su 

búsqueda conlleva la destrucción del embrión?, ¿acaso podemos respetar 

aquello que destruimos?  Desde luego, no  puede tratarse aquí del respeto en 

sentido absoluto: como “no intervención”,  pero sí puede tratarse de una 

manera específica de intervenir.  Aunque en principio intervención y respeto 

parecen términos contrapuestos, es preciso advertir que hay distintas modos 

de respeto: uno absoluto, y otros relativos.  ¿Dejamos de respetar a las flores 

cuando embellecemos los espacios con ellas?, ¿a los vegetales y animales 

                                                
7 Fagot-Largeault,  Actes de la Huitième session du Comité Internacional de bioéthique de UNESCO.pp. 
 pp.  93-99. UNESCO, Paris, 2001 
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cuando los comemos?  En cierto sentido sí, porque el respeto absoluto sugiere 

no tocar.  Pero en otro sentido, los seguimos respetando en la forma en que los 

consumimos y el aprecio que damos al beneficio que nos otorgan.  El respeto 

es por ello también una actitud, cuyo origen está en el “volver a mirar”, 

detenerse y no dar por descontado.  De este modo, el respeto puede muy bien 

consistir en  una consideración particular hacia algo.   

¿Qué implica  tal actitud en la investigación con células madre? Ante 

todo, conviene tener presente  que el carácter relativo del respeto al embrión se 

debe a que no estamos ante una persona cuya dignidad merece  respeto 

absoluto (como nos enseñó Kant), sino ante un individuo potencial.  No 

cometemos un asesinato al intervenir en él ni violamos su dignidad como lo 

hacemos al atentar contra los derechos de una persona cabal.  Pero también, 

la misma condición potencial del cigoto y el embrión impone obligaciones que 

han sido vistas por diferentes miembros de comités de ética como las 

siguientes: 

No investigar en él porque sí, sino con fines superiores que justifiquen la 

intervención.  Asimismo, -como lo señala Karen Lebacqz- es preciso realizar la 

investigación con la humildad suficiente para preguntarnos siempre si es 

necesario investigar en el embrión o podemos abrir otras vías que aporten los 

mismos conocimientos y beneficios, e incluso buscar paralelamente esas otras 

vías.8  Y es que a fin de cuentas, el respeto consiste en re spectare: “volver a 

mirar” lo cual impide la  mecanización en el trato con los embriones y, por el 

contrario, impulsa a tener hacia él una mirada de reverencia y asombro, un 

trato cuidadoso que no permita cualquier manera de manipularlo y ni siquiera 
                                                
8 Se trataría de continuar con la investigación en células adultas, e incluso buscar (por imposible que 
parezca en la actualidad) una  manera de extraer las tan preciadas células sin destruir al embrión.  Vid.,  
Lebacqz, K., “On the Elusive Nature of Respect”, en The human embryonic stem cell debate, Op. cit. 
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una forma indiferente de hablar de él.  Por último, es preciso: intervenir en los 

cinco primeros días de vida, no más allá de esta fecha.   Se trata, en fin, de 

mantener la  conciencia de que estamos ante una vida humana posible (con la 

ambigüedad que esto implica).  

Quizá todo esto no signifique mucho para una conciencia moral pura, sin 

embargo, si implica un significativo esfuerzo del pensar ético y bioético 

contemporáneo por introducir valores realistas en el mundo en que vivimos.  Lo 

que no parece tener sentido hoy es satanizar la biotecnología, cegarse ante las 

aportaciones cognoscitivas de la ciencia contemporánea, verdaderamente 

iluminadoras para entender el misterio de la existencia (e incluso para hacerlo 

más misterioso), ni cerrarse tampoco a las alternativas terapéuticas para la 

enfermedad,  y querer defender “lo humano” en una pureza unívoca que deja 

de comprender el ser en su concreción.  Como afirma Claude Sureau: la 

cuestión aquí está en pensar si el humanismo – y, por ende, la ética- puede 

consistir en rechazar la clonación terapéutica y perder la oportunidad de 

intentar una posible solución a la miseria y el dolor.9 

 
Clonación reproductiva 

 Desde luego, estamos frente a un problema mucho más complejo que el 

de la clonación terapéutica pues aquí se trata de dar lugar a una existencia 

concreta.  Se trata de la creación de un ser humano cuyo proceso llegará, 

eventualmente,  al nacimiento y tendrá que desarrollar su libertad en un tiempo 

y espacio determinados, es decir, en diversas situaciones vitales: la familiar, y 

                                                
9 Vid., “Aspects éthiques du clonage humain á finalité thérapeutique et de l´utilisation des cellules 
souches embryonnaires”, A. Kahn, J.F. Mattei y F. Jacob,  en Bulletin Academique Nationel, 184, no. 6,  
2000., p. 1237 
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otra más importante aún, la construcción o conquista de la libertad y dignidad 

éticas  

Con este tema entramos en la futurología, pues se trata de algo que aún 

no es real.  Pero es importante pensar en ello ya forma parte de nuestro 

imaginario social, y porque además,  tal y comos e ha dado el avance de la 

ciencia   y la tecnología, es muy posible que llegue a ser real.   Diversos 

filósofos y científicos liberales consideran que es una vía válida de 

reproducción para parejas con problemas de infertilidad y que no entraña una 

alteración radical del ser humano.10  Por otro lado, contamos con antecedentes 

que, sin ser equiparables, nos acercan a la clonación reproductiva, de suerte 

que ésta no sería algo totalmente novedoso y no carecemos, por tanto, de 

parámetros para pensarla.  Desde el punto de vista biológico contamos con la 

clonación de otros mamíferos, y desde la perspectiva  cultural contamos la 

experiencia dada en los gemelos univitelinos y, sobre todo, con una idea del 

ser del  hombre que puede sirve de marco referencial. 

 Desde el punto de vista filosófico, lo importante no es  determinar si la 

clonación debe hacerse o no, pues la filosofía tiene como función esencial la 

toma de conciencia de los problemas, por ende,  debe plantear dilemas, dar 

razones en pro y en  contra, aún cuando no se encuentren la respuesta y la 

decisión definitivas.  Por otra parte, ¿de qué servirá aplaudir o condenar ahora 

la clonación humana si, en rigor, no podemos saber en qué condiciones se 

desarrollará la existencia del clon mientras no sea una realidad?  Más bien 

cabe dar razones tentativas de las supuestas ventajas y desventajas, es decir, 

sólo cabe fortalecer la conciencia respecto de las interrogantes, pero no 

                                                
10 Véase, por ejemplo, Lee, S., 1998, Vázquez, R., 2003, p. 116 y González, J., 2005 
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podemos determinar sin haber conocido.  Una determinación independiente de 

la experiencia puede ser rebasada fácilmente por los hechos.  Resulta 

vergonzoso para la razón el que ante los adelantos de la biotecnología 

pasemos con frecuencia del rechazo y el escándalo a la aceptación obligada 

por la costumbre.  Pero también resulta muy falto de visión e incluso de 

responsabilidad ética apresurarse a despejar dificultades con tal de aceptar el 

cambio y la novedad.    Conviene, en consecuencia, evitar todo prejuicio tanto 

respecto de los supuestos horrores de la clonación como respecto de la 

asunción de los nuevos tiempos; conviene moverse en el terreno de la reflexión 

tentativa y de los contrastes. 

 Hay que atender, en primer lugar a los problemas biotecnológicos que 

ella implica, para después pasar a un análisis estrictamente ético-filosófico. 

De darse la clonación humana sería conveniente, desde luego, que 

ocurriera cuando se hayan eliminado al máximo los riesgos de fallar en los 

experimentos.11  Éticamente, no podemos concedernos el derecho de 

experimentar libremente en las circunstancias actuales, en las que si bien ha 

disminuido el margen de error al clonar individuos de otras especies de 

mamíferos, el índice de fallas sigue siendo muy alto.  Con Dolly fueron 

necesarios 277 experimentos, con Millie, la vaca que nació por clonación en 

agosto del 2001 en Estados Unidos, fueron necesarios 95.  Para la clonación 

de perros, ocurrida en agosto del 2005…… y quien realizó la clonación afirmó 

que los afortunados con los que murieron.  Tendría que bajar a cero el margen 

de error como mínimo indispensable para hacer pruebas con el hombre y 

debiera suceder lo mismo en el caso de los animales, no sólo porque se trata 

                                                
11 Lisker R,  y Tapia R, 1997, p. 9 
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de seres con gran sensibilidad, sino porque nuestra época ha dado grandes 

pasos en el reconocimiento de los “derechos de los animales”.  Pero ¿cómo 

avanzar en la investigación sin practicarla?, ¿y cuál es el sentido último de 

estas prácticas?  Estas preguntas debieran provocar una pausa en el camino 

de la biotecnología.  Sin embargo, por el momento, ésta no tiene intención de 

detenerse.  Día con día nos enteramos de novedades espectaculares respecto 

a especies no humanas.12  Asimismo, para considerar exitosos los 

experimentos debiéramos esperar a observar sus efectos en tres o cuatro 

generaciones, pues las alteraciones genéticas no se muestran de una 

generación a otra sino hasta la tercera o cuarta.  Sabemos que las crías de 

Dolly (nacidas por reproducción sexual) no muestran alteraciones graves y que 

incluso corrigen el problema más serio que tuvo esta oveja: el haber nacido con 

un envejecimiento original  debido a que el núcleo celular que le dio origen 

correspondía a un organismo adulto.  Pero ¿en qué generación volverá a 

presentarse tal  envejecimiento y con qué consecuencias? 

 

Consideraciones bioéticas ante el narcisismo y el  supuesto 
determinismo genético 
 
 Los problemas éticos que se han visto en la clonación humana son, 

además del anterior, muchos otros.  En ella se ha querido ver, ante todo, un 

carácter obsceno.  Jürgen Habermas, por ejemplo, nos dice que querer 

preproducir la imagen fiel de uno mismo va contra el rechazo natural milenario 

a tener un doble.13  En efecto, la diversidad es propia de la complejidad de lo 

vivo.  Las formas más elementales de vida: virus y bacterias no tienen 

                                                
12 Después de la clonación del primer perro ha venido el logró de clonar a los gatos  salvajes, con la 
esperanza de perpetuar esta especie en extinción. 
13 Habermas, 2000, p. 224 
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diversidad, pero en la medida en que los genomas evolucionan surge la 

sexualidad como forma de reproducción, es decir, surge el intercambio de dos 

genomas para dar lugar a un individuo diferente.14  Se comprende entonces 

que el ser humano, en general –aunque se dan excepciones-  tenga una 

tendencia natural a preservar tal diversidad.  Según esta óptica, la repetición de 

un individuo sólo puede entenderse como una tendencia antinatural, la cual  

responde, supuestamente, al deseo insano de satisfacer el afán de perfección 

plasmado en un modelo que se quiere repetir, o bien, a un estado de  

narcisismo extremo, en caso de quererse clonar a sí mismo.15    

Desde luego, puede haber un deseo narcisista en quien se quiera clonar 

a sí mismo, pero  es muy posible que tal deseo sea frustrado, pues quizá 

obtendremos una fisonomía muy parecida, pero no podemos suponer que el 

clon tendrá, exactamente, las mismas características en lo biológico y lo 

psíquico que el original o el modelo.  La idea de repetir la identidad personal 

con la clonación supone un determinismo genético absoluto.   

Pero  hay que tomar en cuenta que –como dijimos anteriroemente, el 

ADN está en relación con muchos otros factores, y por ello mismo –como 

afirman múltiples cinéticos-  el genoma es un “sistema abierto” al exterior, por 

ende, el azar intervendrá en el devenir de la vida del clon, puesto que tal 

devenir se dará dentro de un ambiente conformado por múltiples variables, 

biológicas y culturales.  Incluso hay que considerar que el genoma del original 

será insertado en un óvulo distinto al que dio origen al modelo, por tanto 

                                                
14 Jacob, 1981, p…. 
6  González, J., 2000, pp. 85-87  en donde se enfoca la clonación desde el narcisismo. 
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interactuará con otras mitocondrias y, evidentemente, con el cuerpo de una 

madre distinta.16    

Además, la idea de que vamos a repetir a un ser humano no toma en 

cuenta que dentro del conjunto de posibilidades que conforma el “núcleo 

esencial heredado de capacidades y propiedades” –según la expresión de 

Habermas-17  de los padres, el clon no tiene, en principio, por qué desarrollar 

las mismas posibilidades del modelo, ya que el original actualizó sólo algunas 

de sus capacidades y dejó latentes otras.  En otras palabras, se pasa por alto 

tanto la decisión del individuo frente a sus capacidades como  la influencia 

del medio ambiente.  Cabe esperar que si enseñamos al clon a razonar y a 

tomar decisiones de forma independiente, podrá hacer de su vida algo único.  

En el devenir de una vida, la dotación genética interactúa con el entorno y con 

las decisiones del individuo.  Asimismo, hay que tomar en cuenta que la 

distancia temporal y espacial entre el progenitor y el clon aportará variantes 

decisivas y dará a la vida del clon su cualidad específica.  Cada uno de ellos 

vivirá en contextos distintos.  Por tanto,  no podemos dar por válida una 

supuesta repetición de la vida del modelo.  Como afirma el biólogo Silver Lee: 

…un niño clonado será simplemente un gemelo nacido más tarde; 
nada más y nada menos.  Y aunque pueda seguir su vida con una 
apariencia similar a la que tenía su padre en un tiempo anterior, 
será un ser humano único, con una conciencia completamente 
única y un conjunto único de recuerdos que construirá partiendo 
de cero.18 
 

En este sentido, se podría comprender la defensa de la clonación que ha 

hecho la bioética liberal, como una vía más de reproducción para las parejas 

                                                
16 Aunque el genoma mitocondrial no participa en la misma proporción que el genoma nuclear, de 
cualquier forma introduce variantes, por mínimas que sean, que impiden hablar de repetición de la 
identidad en la clonación. 
17 Haberlas, Op. cit, p. 214 
18 Lee, S., 1999, p. 151 
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estériles.19    Según esta postura, la clonación puede darse a partir de uno de 

los padres y puede –quizá- dejar libre a su pareja de la tentación narcisista.  

Desde luego, la clonación también puede hacerse a partir de una pareja (o 

quizá de un soltero o soltera) que busque un modelo de excelencia y entonces 

el narcisismo se haría patente.  Pero éste no es intrínseco al deseo de tener un 

hijo con una determinada persona a través de la clonación. Esta puede 

realizarse a la vez que puede proporcionársele al clon las condiciones para que 

desarrolle su ser humano único.  Incluso cabe advertir que han existido 

muchísimos padres narcisistas sin necesidad de haber clonado a nadie.  De 

modo  que clonación y narcisismo no se corresponden de forma necesaria. 

 

Consideraciones bioéticas ante el problema de los fines de la clonación y 
ante la libertad y  la dignidad trascendental.   
 
Se advierte ya en la discusión del narcisismo que el problema ético de la 

clonación reproductiva no es el de la supuesta repetición de otra vida: la falta 

de individualidad del clon, puesto que no existe un determinismo genético 

absoluto; el problema es más bien  el de los fines con el que ella pudiera 

realizarse.  Si ésta se realiza con el afán de dar vida a un ser y se le ofrecen las 

condiciones para que desarrolle su individualidad no parece haber razones 

éticas para oponerse, por principio, a la clonación reproductiva.  Y por 

supuesto, no existen razones para desconocer la dignidad y la libertad 

ontológica, radical, ni tampoco para desconocer la dignidad como merecimiento 

de un trato respetuoso del clon.  Cabe suponer que por la indeterminación que  

es propia de todo ser humano, el clon llevará en su ser la alternativa y que si 

recibe una educación estimulante y vive en un ambiente adecuado para tomar 
                                                
19 Vázquez, R., 2004, pp…  y González, J.,2005 p.  
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decisiones, desarrollará su capacidad de decisión.  El clon no tiene por qué ser 

un instrumento, ni tenemos los otros por qué  tratarlo como cosa: algo ya 

determinado a llevar cierta vida.  Por ende, y de acuerdo a lo que hemos 

expuesto antes, podríamos decir que no es antiética la clonación reproductiva. 

 Algo muy distinto ocurriría si la clonación no se hiciera como vía de 

reproducción de una pareja o un soltero deseoso de tener un hijo suyo, sino –

como vaticina Huxley en Un mundo feliz- para crear un grupo o incluso un 

ejército de trabajadores o de muestras para experimentos, o bien procrear a 

alguien con la idea de reproducir a un genio: Einstein, Motzart, - o cualquier 

otro, y criarlo en un ambiente lo mas similar posible al de estas personalidades.  

En este caso, la clonación lleva implícita la explotación y la esclavitud.  

Entonces sí se estaría desconociendo la libertad ontológica del clon y se le 

estaría negando un trato digno y respetuoso.  Lo decisivo sería aquí el haber 

dado lugar a una vida con el fin de satisfacer determinadas necesidades de 

otros.  Pero hay que reconocer que en tales circunstancias,  pesaría sobre el 

clon un condicionamiento quizá más fuerte que el genético: el de las 

expectativas del ambiente social y cultural.  Y ésta si es una cuestión en que la 

ética puede establecer un principio a priori: ninguna vida humana debe ser 

originada para una función específica ni debe creársele un ambiente 

condicionante y expectante.  Transgredir esto es negar desde el inicio un trato 

respetuoso y digno al ser humano. 

 

Las dificultades de la situación vital  para la conquista de la libertad y 
dignidad éticas del clon. 
 
 No obstante todo lo anterior, en tanto libertad  y dignidad no sólo tienen 

una dimensión ontológica y trascendental, sino también  una dimensión ético-
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existencial  que ha de ser conquistada con el esfuerzo personal, hemos  de 

admitir que existen muchos otros cuestionamientos sobre la clonación 

reproductiva.  Parece indispensable preguntar  cómo ejercitará el clon su 

libertad,  ¿hasta dónde llegará su poder de decisión?    

El clon nacerá en una situación de expectativa de la ciencia y 

posiblemente, si se hace público, de la sociedad.  ¿Cuánto pesará esto en él?  

Además, es forzoso considerar que el clon vivirá en un tiempo y un espacio 

concretos, que si bien contribuyen a su conformación individual única (según 

hemos defendido en las reflexiones anteriores) también lo ubican en una 

situación dada por la relación con los padres, seres humanos comunes y 

corrientes, seres con un pasado, unos ideales, frustraciones, anhelos y 

proyecciones.  En tal contexto, la primera cuestión que surge es acerca de la  

relación con los padres. Como nos lo hace ver Glenn McGee, la mayoría de los 

padres, aún cuando no caigan estrictamente en el narcisismo  tienden a 

proyectar, de forma consciente o inconsciente, sus deseos en los hijos, incluso 

algunos se sienten -en mayor o menor medida- poseedores del poder y la 

jerarquía que otorga el “dar origen a otro”, experimentan un afán de dominio 

que les dificulta la aceptación  de la libertad irrestricta del otro.   ¿Crecerá la 

tentación de dominio con la clonación o estarán libres de ella los progenitores 

del clon?  Incluso hay que aceptar – dice  también McGee- que, en ocasiones, 

los padres proyectan el odio hacia ellos mismos en los deseos que tienen hacia 

los hijos ¿cómo estar seguros que quienes se reproduzcan por clonación no 

tendrán estas conductas?20  Todo esto dificultará el ejercicio concreto de la 

libertad del clon y la idea de sí mismo más de lo que se dificulta en el común de 

                                                
20 McGee, 2003, pp.  



 22 

los mortales pues,  aunque será un ser único, no podemos pasar por alto el 

peso específico que tiene el parecido fisonómico en los gemelos, por ejemplo.  

La literatura psicológica ilustra muy bien estos problemas. 

Por otro lado, y esto es lo esencial, ¿hasta dónde llegará el poder de 

decisión del clon?  Habermas, además de ser proclive a interpretar la 

biotecnología en general desde el determinismo genético (con lo cual no 

coincidimos)  señala –en especial con la clonación y la eugenesia, dos  

aspectos dignos de tomarse en cuenta desde el punto de vista del ejercicio 

ético de la libertad.  Habermas  afirma que el clon no podrá realizar el 

imperativo ético supremo que fue señalado por Píndaro en la antigüedad: 

“Hombre, sé lo que eres” y quedará en condición de esclavo.  A primera vista, 

esta conclusión no tiene cabida si asumimos la indeterminación genética que 

hemos venido sosteniendo.  El clon podrá realizar su ser individual, pues no 

hay nada que indique en su estructura genómica y ontológica que esté 

determinado a seguir la vida del modelo y sobre todo, no hay nada que indique 

que el clon esté privado de  voluntad y libertad.  Simplemente, podemos prever 

que tendrá más determinaciones, que cambiará en él el margen de estas 

últimas respecto de la libertad, pero no por ello se eliminará la condición 

ontológica libre.21  Además, la sociedad tendrá la suficiente conciencia ética 

para no tratar al clon como un esclavo, no habrá razón para ello pues será un 

ser con  identidad propia.   

Pero a lo que Habermas se refiere es que el clon no podrá dar origen a 

la ley ética en sí mismo, porque esto exige una confrontación –ya no con el 

determinismo o el indeterminismo- sino con el carácter impersonal de la vida y 

                                                
21 González, J., 2005, p.  
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es esto lo que, en última instancia, ha sido perturbado en el origen del clon.  El 

imperativo pindárico exige una afirmación suprema de la existencia concreta e 

individual, una afirmación del propio deseo de ser lo que se es.  ¿Cómo podrá 

darse esto si nos encontramos con el deseo de otro que decidió las 

características de nuestra individualidad?  Aún cuando esta última será distinta 

a la del modelo, el problema es que interviene en el origen del clon la decisión 

de otro.   

En efecto, uno de los factores que resulta decisivo en la asunción y 

desarrollo de la libertad humana es el carácter  contingente de nuestra 

existencia individual.  Este carácter reside en que pudimos no haber sido como 

somos, en que no hay ninguna necesidad para tener esta u otra individualidad.  

Dicho de otro modo, contingencia es gratuidad y casualidad, somos de cierto 

modo particular “porque sí”, porque  nadie decidió cómo habríamos de ser. Es 

cierto que la dimensión vital de los padres busca reproducirse, incluso cabría 

aceptar que al elegir cierta pareja se está eligiendo las características de los 

hijos (lo cual no siempre sucede así), pero nada de esto puede diseñar y prever  

que  un individuo nazca con determinadas características.  Nadie ha dirigido la 

conformación de nuestra individualidad.  En este sentido, todos somos hijos de 

la dimensión impersonal de la vida, hijos del azar cósmico y no sólo de 

nuestros padres. Nuestro origen existencial está libre de la intervención 

humana y éste hecho resulta capital para la asunción de la libertad individual. 

Más allá de Habermas, Nietzsche ya había puesto de manifiesto que 

para decirle sí a la libertad es preciso el encuentro con la “inocencia de la vida”, 

con el hecho de que no podemos responsabilizar a nadie de ser lo que somos y 

que por eso mismo hemos de amar lo que nos tocó, hemos de tener “amor fati” 
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en tanto amor al azar por el cual somos este individuo único  peculiar.  En tanto  

la existencia no es culpable, en tanto no hay nadie responsable de  nuestra 

dotación originaria, puede surgir la fuerza suprema e indomeñable del querer.   

Aquí comienza la auténtica conquista de la libertad y la dignidad éticas, la 

construcción de una biografía en verdad singular, una biografía axiológica, 

puesto que nos hemos apropiado de nuestro deseo, lo hemos valorado, 

confrontándonos con el  porque sí de la existencia y, en consecuencia, hemos 

dotado de valor al existir.  En otras palabras, somos capaces de tomar la 

decisión de afirmar lo que queremos ser por el hecho de que sólo nos compete 

a nosotros mismos tal decisión, porque estamos solos ante la vida y ello nos 

revela la posibilidad de afirmarnos y de amarnos.   

Por el contrario, cabe pensar que en tanto el  clon tendrá que afirmar o 

negar un deseo que intervino en su origen,  se enfrentará a que la vida no es 

impersonal ni inocente para él. Tendrá que remontar la interferencia de la 

responsabilidad de otro en la conformación de su individualidad.  El clon tendrá 

que aceptar que otro quiso que fuera como es.  La pregunta evidente es si 

podrá él apropiarse de lo que otro decidió y si ello tendrá sentido.  ¿Podemos 

hacernos libres y surgir al orden del sentido admitiendo la libertad de otro en 

nuestro origen?, más aún  ¿no queda perturbada de raíz la alternativa para 

ser?  No podemos saberlo con seguridad, pero cabe sospechar que al 

desaparecer la inocencia de la vida, la alternativa originaria quedará 

perturbada, no podrá afirmarse en un acto soberano del individuo frente a lo 

indiferente de la vida.  Es muy posible que el poder de decisión del clon tenga 

como límite realizar el amor fati nietzscheano, ya que tendrá que amar la 

intervención de otro en su origen.  ¿Y no sería esto esclavitud –como lo señala 
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también Habermas?  Quizá –como hemos dicho anteriormente-  los padres no 

tengan la intención de esclavizar al clon, quizá la sociedad se proponga no 

tratar a éste como un esclavo, pero en la dinámica de la libertad, aceptar la 

interferencia de la libertad de otro antes que la nuestra, es simple y llana 

esclavitud.  La libertad perdería soberanía si tuviera que enfrentarse a una 

condición culpable de la existencia.  

 

Consideraciones bioéticas ante el problema de la “alteridad”  del clon.  
Nuevas dificultades para la conquista de la libertad y la dignidad ética. 
 

La clonación refuerza la posibilidad (iniciada por las nuevas técnicas 

reproductivas, como la inseminación artificial)  de que la reproducción humana 

prescinda de la intersexualidad no solo en sentido genital sino en sentido psico-

social.  Es decir, no hará falta relacionarse con otro, ni tener siquiera ningún 

contacto físico  para reproducirse.  ¿Pero qué papel juega la relación 

intersexual en la sociedad y la cultura?, ¿hasta dónde podemos prescindir de 

ella? 

 Levi-Strauss, en Las estructuras elementales del parentesco, afirma que 

la cultura comienza con la relación entre individuos de distinto sexo, 

provenientes de diverso clases o grupos.  Cultura es exogamía: alteridad.22  

Mientras los miembros de la tribu o el clan se relacionan únicamente con los 

que pertenecen a su grupo, la sociedad surge cuando el hombre es capaz de 

entrar en relación con el extraño y desarrollar así su capacidad creativa y 

comunicativa.  La reproducción sexual es base de la cultura no porque dé lugar 

a la modalidad clásica de la familia (permanente y generadora de un hogar 

único para todos sus miembros –con sus respectivas ventajas y desventajas) 
                                                
22 Levi-Strauss, 1980, Tomo II 
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sino porque muestra a los hijos que sus padres fueron capaces de crear 

vínculos interhumanos aunque sean pasajeros, más allá de su grupo más 

próximo y, en esta medida, nos pueden enseñar   –a veces con sabiduría y 

elegancia, otras con extrema torpeza- a relacionarnos con los otros y con el 

mundo en general.  

Así como el clon humano tendrá la estructura ontológica de 

indeterminación y llevará por ello el no ser en su condición humana, tendrá 

también la estructura erótica de la alteridad, ya que llevará en sí mismo la 

carencia, el no ser, por ende, llevará la necesidad de complementarse con los 

otros. Y esto no sólo porque su genoma no será idéntico en sentido estricto al 

de su “original”, sino porque podrá acceder, al menos en principio, a la fuente 

de alteridad que será el contacto con las figuras de padre y madre culturales, 

no necesariamente los biológicos.  Asimismo, estas figuras (o al menos una de 

ellas si se trata de un soltero) han de procurar que el clon establezca vínculos 

con los otros.  Dicho de modo distinto: existen otras fuentes de alteridad 

diferentes a la natural. 

Pero de nuevo aquí cabe sospechar dificultades específicas para el 

desarrollo de la libertad y el eros, en especial, en lo que se refiere a la 

capacidad comunitaria y  de comunicación, pues el clon será hermano biológico 

de uno de sus padres y, en esta medida, habrá endogamia entre ellos y se 

perturbará la relación de alteridad con ambas figuras de los progenitores y con 

la sociedad en general.  No sería extraño, aunque tampoco es seguro, que el 

clon satisficiera su carencia originaria comunicándose tan solo con el 

progenitor, que quedara atrapado en un vínculo circular, simbiótico, vínculo que 

no por fuerza ha de ser de identificación, sino que puede ser de extremo 
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rechazo, pero al fin y al cabo endogámico, en el que no habría apertura y 

comunicación hacia los extraños.  Es muy posible que la  comunicación se 

satisfaga en el “reflejo” de lo que el ser mas parecido al clon le pueda 

representar.   Y si el deseo de relacionarse con los otros se viera limitado, ello 

restringiría  también la posibilidad de que el clon se lance a la construcción de 

su libertad y dignidad éticas, pues ¿qué podrán significar valores como 

equidad, respeto y  tolerancia, por ejemplo, para alguien que tendría perturbada 

la relación con los otros? 

No se puede responder de forma definitiva a tales interrogantes.  Son 

cuestiones abiertas ante las que no podemos tener una seguridad.  El 

problema de fondo es, según nuestra perspectiva, la relación entre la 

naturaleza material y la cultura.  ¿Qué tanto la falta de alteridad genómica 

afectaría la estructura de alteridad integral del hombre? Es decir ¿cuál es la 

relación entre la exogamia natural y la cultural? No se trata aquí de suponer 

que la naturaleza es base  inequívoca de la cultura, como si hubiera una 

dependencia estricta o una simetría entre una y otra, más bien hay que pensar 

que hay una relación compleja entre ellas, pero que en tanto relacionada de 

forma íntima, una afecta a la otra en algún sentido, es decir, que no es 

indiferente lo que hagamos en la naturaleza para el orden de la cultura y la 

civilización.  Así parece comprenderlo el mismo  Levi-Strauss, quien al analizar 

la prohibición del incesto y el surgimiento de las relaciones exogámicas afirma 

que gracias a estas últimas 

“La naturaleza se supera a sí misma, se enciende la chispa bajo 
cuya acción una estructura psíquica, nueva y más compleja se 
forma y se superpone y, a la vez, esta estructura psíquica se 
integra a la vida animal.”23   

                                                
23 Levi-Strauss, 1980 pp. 58-59 
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De tal suerte que con la alteridad fisiológica, genómica, se da una 

transformación y un  enriquecimiento de lo cultural y lo natural mismo, se da un 

“tránsito”, un “pasaje” y movimiento de la naturaleza a la cultura y viceversa: la  

socialidad y la comunicación se incrementan y consolidan con todo esto.  La 

interrogante decisiva es, así, sobre la capacidad comunitaria y comunicativa del 

clon, pero habrá que esperar a que éste sea real para saber qué tanto estas 

disertaciones son correctas o si en todo caso, una nueva antropología tendrá 

que fundarse. 

 

Obligaciones éticas hacia el  clon 

En caso de lograrse la clonación humana, la tarea bioética que debe ocuparnos 

es precisar las obligaciones específicas que adquiriríamos con el clon.  Entre 

éstas pueden señalarse las siguientes: 

1°)  No clonar hasta reducir a cero la probabilidad de error, experimentando por 

ejemplo, en chimpancés  y haber observado consecuencias en tres o cuatro 

generaciones.  Asimismo, no clonar un ser humano hasta que no se ha evitado 

el envejecimiento prematuro del clon, pues ¿qué nos autoriza a dar vida a un 

ser que de antemano tiene menor margen de vida? 

2°) garantizar una educación al clon que le permita desarrollar la concia de su 

individualidad más allá de su fisonomía y su dotación genética, que le conceda 

descubrir su propios intereses y las capacidades que quiera desarrollar. 

3°) reducir, mediante una legislación universal, lo cual es problemático, los 

fines de la clonación a la reproducción. 
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4°)  garantizar la “dignidad de persona” del clon, impedir con medios jurídicos, 

que el clon fuera estigmatizado y se le considerara como un “ser de segunda”, 

de una condición inferior a la nuestra y que en consecuencia se le considerara 

un instrumento para otros fines, ni siquiera para los fines del conocimiento 

científico.   

5°) seleccionar muy bien a los padres del clon e incluso darles una educación 

especial para prevenir lo más la proyección inconsciente de los propios deseos.  

Descuidar la intervención del posible narcisismo de los padres sería destruir la 

libertad y comunicación del clon, sería truncar la búsqueda de su “dignidad 

ética”. 

6°) regular jurídicamente las responsabilidades y derechos de los padres del 

clon y que se deslinden éstas de los derechos y responsabilidades que 

tendrían los científicos que participen en la creación del clon. 

7°) garantizar una atención psicológica permanente al clon y su familia, puesto 

que los sentimientos entre los progenitores y el clon pueden ir desde el rechazo 

a ver la imagen reflejada, hasta quizá, una extraordinaria empatía, solidaridad, 

o incluso una simbiosis enfermiza. 

 Y aún con todo lo anterior, tenemos que seguir pensando en la 

conveniencia de la clonación.  Pues si las complicaciones que hemos advertido 

parecen razonables surge la pregunta ¿cuál es nuestro derecho para crear un 

individuo con tales complicaciones?, ¿qué sustentaría este derecho? La 

postura liberal apela al derecho a la reproducción,  ¿pero es éste realmente un 

derecho, no es más bien un don que tiene o no se tiene?,  ¿hemos de 

reproducirnos en toda circunstancia?, ¿acaso no se puede explorar la vía de la 

adopción para dejar algo en otro ser humano?, ¿por qué ha de ser más 
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importante ser padre biológico que “padre pedagógico”?  La ciencia, por su 

parte, puede apelar al derecho a conocer. Habría que pensar en las grandes 

aportaciones que puede traer  la clonación para el conocimiento del organismo 

y del comportamiento humano, pero ¿podemos colocar la ciencia por encima 

de la vida de un individuo?, ¿no era el fin de la ciencia la humanización?, ¿y en 

qué se convierte ésta cuando arriesgamos el equilibrio de la vida individual? En 

síntesis, puede concluirse que son retos de gran envergadura los que plantea 

la clonación a la conciencia bioética, no es una mera cuestión racional, ajena a 

las situaciones vitales, el despejar los problemas que ella trae consigo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




