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...suyo. Nada más impetuoso que sus deseos, nada más oculto que sus propósitos, nada más ingenioso

Carlos A. Schwartz, todos ellos
vinculados a las artes plásticas y
la fotografía. El ganador en la
categoría individual, Juan
Miguel Márquez Hernández,
nació en Valencia en 1979, es
técnico superior en Realización
de audiovisuales y espectáculos,
y ha cursado masters en Direc-
ción de fotografía cinematográfi-
ca y en Operación con cámaras
de alta definición. Por su parte,
el otro de los premiados en este

apartado, Luciano José Bello
Bello, es un joven tinerfeño
nacido en 1980, licenciado en
Bellas Artes por la Universidad
de La Laguna, y que posee un
master de Diseño gráfico y
multimedia. Respecto a los
premiados en la modalidad de
serie fotográfica, el ganador, Iván
Carlos Franco Fraga, nació en
Orense en 1979 y se licenció en
Bellas Artes en 2003 por la
Universidad de Vigo en la

especialidad de Pintura,
mientras que José Ramón Oller
González, el ganador del
segundo premio, es fotógrafo
autodidacta desde 1989, y se ha
especializado en la fotografía de
arquitectura que combina con su
creación personal.
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C
lonar significa crear un or-
ganismo con la misma
constitución genética de
otro ya existente. La posi-
bilidad de clonar seres hu-

manos se hizo factible en 1997, cuan-
do Ian Wilmut del Roslin Institute (Es-
cocia) anunció el nacimiento de la,
desde entonces famosa, oveja Dolly
(1996-2003). Enseguida se desataron
las discusiones sobre las implicaciones
(éticas, religiosas, sociales o jurídicas) de
este desarrollo tecnológico. Se  inició
también una serie de acontecimientos
que,desde lo grotesco (sectas religiosas
que prometen la inmortalidad por la vía
de la clonación) hasta lo estrictamen-
te científico (incluyendo casos graves de
fraude), pusieron de manifiesto que
las sociedades desarrolladas tienen an-
te sí una cuestión trascendental que de-
ben resolver.

Al hablar de clonación humana se
distingue entre clonación reproductiva
y terapéutica. La primera es aquella

dirigida al nacimiento de individuos
completos genéticamente iguales.El he-
cho de que dos clones sean genética-
mente idénticos, no significa que sean
iguales. El medio ambiente, tanto na-
tural como cultural, determinará dife-
rencias entre ellos. Esto quiere decir que
dos clones no tienen por qué tener el
mismo coeficiente intelectual, persona-
lidad y carácter. Las condiciones en las
que se desarrollan pueden hacer que
uno de ellos  sea más inteligente que
el otro. Para que dos clones sean idén-
ticos deberían desarrollarse exacta-
mente en las mismas condiciones, des-
de la composición de nutrientes y hor-
monas en el útero materno hasta la
educación o el ambiente familiar. Por su
parte la clonación terapéutica está li-
mitada a la fase celular y tiene como
principal finalidad la obtención de las
denominadas células madres, capaces
de reproducirse indefinidamente y de di-
ferenciarse a cualquier tipo de tejido
(piel, neuronas, músculo, etc.), los cua-
les podrían utilizarse para tratar una
gran variedad de enfermedades.

El método de clonación, la trans-
ferencia nuclear, es conceptualmente
simple pero técnicamente complejo.
Consiste en sustituir el núcleo de un
óvulo por el de otra célula y provo-
car el desarrollo del embrión. En las
células que donan el núcleo están ac-
tivos los genes necesarios para la fun-
ción que realizan (piel, músculo, etc.),
por lo que se requiere “reprogramar-
las” para la función de embrión. Pa-
ralelamente se le extrae el núcleo a un
óvulo y posteriormente se le inserta el
núcleo de la célula donadora. Al con-
junto así obtenido se le somete en-
tonces a una débil descarga eléctrica
que inicia la formación del embrión.
Hasta aquí los pasos seguidos son co-
munes a la clonación reproductiva y
terapéutica. En la clonación repro-
ductiva el siguiente paso es la im-
plantación en el útero de una madre
receptiva del embrión hasta el naci-
miento del nuevo individuo, mientras
que en la terapéutica se desarrolla el
embrión hasta que se transforma en
blastocito (conjunto de 100 a 200
células) que contiene en su interior las
células madre utilizables.

La clonación terapéutica cuenta con
el apoyo de la inmensa mayoría de la
comunidad científica y es la que me-
nos rechazo social produce. Sin duda
servirá para avanzar en el conocimien-
to sobre la expresión genética y la di-
ferenciación celular, así como para el
desarrollo de tratamientos de nume-
rosas enfermedades.

La clonación reproductiva tiene sin
embargo muchos menos defensores,
hasta el punto de que la mayor parte de
los países de nuestro entorno ha des-
arrollado legislaciones que prohíben
la clonación reproductiva.A favor están
aquellos que esgrimen razones de ín-
dole personal (expresión de la libertad
reproductiva), pero en contra se aline-
an otras: el elevado riesgo de fracasos y
de seres humanos defectuosos; la clo-
nación humana pasaría a convertirse en

un acto de consumo con un mercado de
genoma; la vulneración de los derechos
del recién nacido; el riesgo de que los
clones lleguen a ser considerados ciu-
dadanos de segunda clase o de ser en-
gendrados con la única finalidad de ser-
vir de proveedores de órganos.

En este debate todos tenemos de-
recho a intervenir, pero un debate só-
lido requiere conocimiento e informa-
ción. En un momento en el que la uni-
versidad re-piensa colectivamente cual
es su papel en la sociedad del siglo
XXI, el debate sobre la clonación hu-
mana sirve para llamar la atención so-
bre una función social de ésta que, co-
mo servicio público de educación su-
perior, tiene asignada: la divulgación
de la ciencia, de las oportunidades y
riegos que conlleva y de sus implica-
ciones en ámbitos que se sitúan más

allá de los estrictamente tecnológicos
como son los de la ética, la religión, la
economía o la jurisprudencia. Se con-
tribuye así a minimizar los riesgos de
manipulación a los que, por motivos
religiosos, ideológicos o económicos
estaremos expuestos, y en definitiva al
desarrollo armónico de nuestra socie-
dad y a la calidad de vida de sus ciu-
dadanos.
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