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Miguel Betancourt Rule y Eduardo Casas Hernández Introducción
En todo el mundo a diario nacen miles de ovejas, he-
cho que no es noticia, y menos el número de ellas que mue-
ren, seguramente la mayoría en el rastro. Sin embargo, hace
casi seis años la gran noticia fue que había nacido en Esco-
cia la oveja Dolly, como resultado de una clonación por trans-
ferencia del núcleo de una célula somática adulta a un óvulo.
Esto fue una gran noticia, primero científica y después pe-
riodística, con múltiples efectos en la opinión pública por
las razones que se describirán más adelante.

¿Por qué vuelve a ser noticia esta oveja? Porque el 14 de
febrero de este año fue sacrificada por tener una enferme-
dad fatal en los pulmones que le impedía respirar, por lo
que se decidió aplicarle la eutanasia a los seis años y siete
meses de edad. Si se compara con la edad que alcanzan las
hembras de ovejas, que puede ser de hasta 14 años en con-
diciones de granja y con menos cuidados que los que le die-
ron a Dolly en el Instituto Roslin, en Escocia, no llegó ni a
la mitad de la esperanza de vida. Esto probablemente se de-
bió a su condición de haber nacido por medio de la clonación
del núcleo de una célula de la ubre de una oveja de seis años
de edad.

LA  OVEJA DOLLY
SIGUE DANDO
DE QUE HABLAR
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Durante los primeros cinco años tuvo una vida normal y
parió seis hijos aparentemente normales. Después de ese
tiempo empezaron sus problemas de salud. Primero le dio
artritis y finalmente la afección pulmonar.1

La historia de la clonación en animales tiene más de 50 años
y ha tenido diversas etapas, la primera fue cuando se utiliza-
ron ranas y sapos como modelo de investigación científica
básica para entender los procesos de diferenciación celular.
Esto tenía como objetivo entender cómo es que a partir de
una célula totipotencial como es el cigoto, con un comple-
mento genético heredado de sus padres, se pueden formar
todos los organismos con sus complejidades morfológicas y
fisiológicas. En este caso se demostró que si los núcleos tras-
plantados a óvulos provenían de células indiferenciadas de
la misma especie se obtenían animales que completaban su
desarrollo, pero a medida que se utilizaban núcleos de célu-
las más diferenciadas, como las de epitelio de intestino de
ranas adultas, se fracasaba en el intento de obtener animales
que completaran su desarrollo.

La segunda etapa se inició en los años ochenta cuando se
hicieron investigaciones aplicadas para la producción de
animales con importancia económica como vacas, ovejas,
cerdos, caballos, etcétera. En este caso se obtuvieron gran-
des logros por el hecho de hacer clonaciones con el tras-
plante de núcleos de células embrionarias poco diferencia-
das, las cuales dieron lugar al nacimiento de animales sanos
y que tenían las características genéticas deseadas de sus pa-
dres, como producción de carne y leche.

Una modificación importante que se ideó para estos fines
fue la posibilidad de clonar animales por la separación de las
células de embriones con pocas células (blastómeros), las que
se desarrollaron cada una de manera normal dando lugar a
tantos embriones como células se habían separado, con un
alto porcentaje de animales que nacieron vivos y sanos. Se
debe señalar que en este caso no se trataba de la introduc-
ción de núcleos ajenos a los producidos de manera natural.

Después de varios años y cientos de intentos se logró clo-
nar un mamífero, que nació como producto de un trasplan-
te del núcleo de una célula ya diferenciada proveniente de
un adulto, en este caso de la ubre de una oveja, dando lugar
al nacimiento de Dolly. Hasta este acontecimiento, este
proceso de investigación científica y tecnológica acerca de
la producción de animales por clonación no había llamado
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la atención de la opinión pública. Sin embargo, en este mo-
mento se abría la posibilidad, al menos en teoría, de clonar
humanos con núcleos de células de algún adulto. Esto dio
lugar a otro aspecto de la clonación en animales que había
pasado inadvertido por varios años al no estar involucrados
los humanos.

A continuación se describirán algunos aspectos relaciona-
dos con las etapas de la investigación científica básica, de la
científica aplicada y, finalmente, aspectos técnicos, prácti-
cos, legales y éticos relacionados con la clonación en huma-
nos. Parte de esta información está en un trabajo previa-
mente publicado por los autores.2

Concepto de clonación
La clonación (del griego klon: rama) es una técnica en bio-
logía que permite la reproducción de animales sin la necesi-
dad de un par de progenitores y en la que los organismos
obtenidos son copias “idénticas” al original.

Sin embargo, antes de su desarrollo como una técnica espe-
cífica de laboratorio, el término se aplicaba para designar a
la proliferación de células u organismos por reproducción
asexual. En este caso tenemos, por ejemplo, las bacterias
que normalmente se reproducen por fisión, las células en
cultivo en las que a partir de una sola se pueden obtener
millones, o algunos vegetales que a partir de un fragmento
de la planta original pueden desarrollar una completa. En
todos estos casos, el patrimonio genético de los descendien-
tes es idéntico al del progenitor.3

De manera reciente el concepto se ha difundido amplia-
mente aplicándolo de manera casi exclusiva, al menos en el
lenguaje cotidiano, para la reproducción asexual de anima-
les, por lo general para incrementar la producción de ejem-
plares domésticos con características definidas y de interés
comercial.

Desarrollo embrionario y diferenciación
En todos los animales conformados por millones de células
ocurre un proceso en etapas tempranas de su vida que lleva
a la formación de células especializadas a partir de la célula
única de la que se generan todas las demás, llamada huevo
fertilizado o cigoto. En esta célula primordial están conteni-
das las instrucciones genéticas para dar origen a un organis-
mo completo adulto con todas las características de la espe-
cie. Por lo tanto, durante el desarrollo embrionario y después

de que ha ocurrido un cierto número de divisiones celulares
para producir una blástula, las células se empiezan a dife-
renciar y a adquirir características que las distinguen de to-
das las demás. Para que esto ocurra, algunos genes conti-
núan manifestándose, mientras que otros en apariencia
desaparecen del patrimonio genético de la célula.4

A fines del siglo XIX en que se establecieron estos hechos, los
investigadores se plantearon la pregunta de si la célula espe-
cializada perdía los genes que no le eran necesarios o se apa-
gaban selectivamente, pero conservándose en el genoma. La
primera opción parecía la más lógica por su simplicidad,
pero la segunda opción planteaba interesantes alternativas,
ya que entonces existía la posibilidad de que cualquier célu-
la del cuerpo, aun la más especializada, contuviera toda la
información genética suficiente para dar origen a un orga-
nismo completo, idéntico desde el punto de vista genético a
su posible predecesor.5

Células totipotenciales contra células diferenciadas
A mediados del siglo XX, con los estudios sobre regenera-
ción de tejidos, se establecieron las primeras evidencias de
que aun las células diferenciadas de un organismo adulto
retienen su potencial para producir otro tipo de células. Por
lo tanto, el resto de los genes debían estar presentes aun
cuando no fueran expresados normalmente y la diferencia-
ción que se presenta durante el desarrollo embrionario no
es por completo irreversible. Por ejemplo, en las salamandras
el cristalino del ojo puede ser regenerado a partir de las cé-
lulas del iris por un proceso de metaplasia o transdiferen-
ciación, en el que ocurre la transformación de un tipo celu-
lar diferenciado en otro.

Estos resultados reforzaron la necesidad de resolver las pre-
guntas planteadas: ¿son los núcleos de todas las células equi-
valentes? ¿Es el genoma continuo durante el desarrollo? ¿Se
pueden clonar animales adultos?

La prueba definitiva de que el núcleo de cualquier célula di-
ferenciada debe contener toda la información de un organis-
mo completo y, por lo tanto, es semejante al núcleo del cigo-
to, sería transplantarlo a un óvulo sin núcleo para que fuera
capaz de dirigir el desarrollo completo de un organismo.5

Clonación en ranas
Los primeros animales clonados se obtuvieron en 1952 por
Briggs y King, que emplearon ovocitos de rana.6 Se eligió
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Clonación de embriones de mamíferos
En vacas, ovejas, cerdos, conejos y monos se han
obtenido animales vivos producidos por clona-
ción, trasplantando núcleos de embriones en óvu-
los. Por este medio se ha logrado obtener ma-
míferos clonados vivos por la separación de los
blastómeros de un embrión temprano para incre-
mentar el número de animales. Sin embargo, este
método no puede ser considerado como una clo-
nación que involucra la transferencia de núcleos.7

Clonación de Dolly
A pesar de que desde 1952, cuando se obtuvieron
las primeras ranas clonadas, se emprendió la clo-
nación con células adultas en otros animales, los
resultados fueron bastante desalentadores, ya que
empleando las mismas metodologías en otras es-
pecies no se lograban animales clonados.

Esto cambió de modo radical en 1997 con la
clonación de Dolly, una oveja obtenida en el Ins-
tituto Roslin, de Escocia, por Ian Wilmut y sus
colaboradores.8

Para la transferencia nuclear que condujo al naci-
miento de la oveja Dolly se utilizó un ovocito enucleado de
oveja como célula receptora y una célula de glándula mamaria
como donadora del núcleo.

Los óvulos se obtuvieron de ovejas adultas y las células
donadoras de núcleos se obtuvieron de la glándula mamaria
de una oveja de seis años en su último trimestre de preñez.
Es importante mencionar que las células donadoras de los
núcleos fueron previamente cultivadas en el laboratorio para
que al proliferar redujeran su grado de diferenciación.

Después se permitió el desarrollo in vitro del embrión hasta
la etapa de blástula, momento en que se transfirió a otra
oveja sincronizada hormonalmente, que fungió como ma-
dre sustituta hasta su nacimiento. De este modo se obtuvo
una oveja, fruto de la reproducción asexual, y que es una
copia idéntica de la oveja adulta que donó la célula de glán-
dula mamaria.

Esto representa una gran ventaja con respecto a las clona-
ciones que se practican con tejido embrionario, ya que en
este caso se escoge a un animal para ser clonado cuando ya

esta especie como modelo por presentar óvulos muy gran-
des (tres a cinco mm), visibles a simple vista y muy fáciles
de obtener, ya que la ovulación en la rana es fácilmente in-
ducida. Estos investigadores lograron eliminar el núcleo de
varios óvulos, aislaron el núcleo de células embrionarias y
los transfirieron a los óvulos. Es importante mencionar que
para tener éxito hicieron cientos de intentos. Con estos ex-
perimentos pudieron demostrar que los núcleos de cualquier
célula embrionaria, al ser introducidos al citoplasma del
óvulo, podían dirigir el desarrollo hasta formar renacuajos.
Cuando se emplearon células de renacuajos como donadoras
de núcleos, ninguna fue capaz de desarrollar un nuevo orga-
nismo. Estos experimentos mostraron que las células en apa-
riencia pierden la capacidad de inducir el desarrollo com-
pleto a medida que se vuelven más diferenciadas.

Los resultados obtenidos en diversas especies de anfibios
muestran que existen diferencias básicas en la fisiología del
desarrollo de cada organismo, por lo que los resultados ob-
tenidos en una especie en particular difícilmente pueden ser
extrapolados a otras especies, aun cuando éstas se encuen-
tren emparentadas filogenéticamente.
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es adulto y ha expresado características de interés, como la
productividad o la resistencia a ciertas enfermedades. Sin
embargo, hay que resaltar que se requirió de un trabajo muy
intenso para lograr el nacimiento de Dolly, ya que se tuvie-
ron que hacer 277 ensayos para obtener una sola oveja
clonada (sólo 0.36% de éxito). Esto demuestra el éxito tan
bajo para obtener animales clonados con este método de
reproducción, por lo que en la actualidad la reproducción
animal tradicional o la clonación a partir de embriones son
opciones más viables.

A partir del nacimiento de Dolly se inició un auge mundial
en cuanto a publicaciones acerca de la obtención de anima-
les clonados por trasplante nuclear, provenientes de células
de animales adultos: ratones, terneras, monos, etcétera. Es-
tas investigaciones continúan intensamente, pero hasta la
fecha no se tiene una técnica que dé re-
sultados con alto porcentaje de éxito,
como para decir que el problema está
resuelto. Lo anterior descarta hasta el
momento cualquier intención de llevar
a cabo estos estudios en humanos.

“Secretos” de la técnica de clonación
¿Cuál fue la modificación al método que
permitió clonar por primera vez un ani-
mal adulto a partir del núcleo de una
célula diferenciada? El detalle que cul-
minó con el éxito (menos de 1%) en
esta serie de intentos fue establecido en
1996 por los mismos investigadores,
quienes clonaron un grupo de ovejas por
medio de la transferencia de núcleos de
células de un tejido embrionario.9 Las
células donadoras provenían de una lí-
nea celular epitelial que había sido cul-
tivada in vitro por al menos 13 genera-
ciones. Al término de este periodo y
previamente a la transferencia nuclear
las células fueron inducidas a un estado
de no reproducción, al disminuir los
nutrientes durante varios días. En este
estado la expresión genética del núcleo
de la célula donadora es inhibida, por
lo que el núcleo implantado resulta por
completo compatible con el citoplasma
del óvulo receptor y sus genes aparen-

temente son susceptibles de ser reprogramados y expresados
de nuevo en su totalidad. Con esto, el desarrollo posterior
de los blastómeros se sincroniza formándose un embrión
viable.

Sin embargo, después del nacimiento de la oveja Dolly se
plantearon una serie de interrogantes acerca de las caracte-
rísticas de los animales obtenidos por el método de clonación:
¿presentarían alteraciones orgánicas no aparentes?, ¿su ca-
pacidad reproductiva permanece inalterada?, ¿su lapso de
vida sería normal o estaría acortado por el hecho de haberse
clonado a partir de un organismo adulto? Dolly alcanzó la
edad madura sin ningún problema aparente, después tuvo
seis crías y tuvo una enfermedad fatal, lo que parece indicar
que puede haber algunos problemas en el desarrollo y la
salud de los animales clonados. En la actualidad, ya se han
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clonado por transferencia nuclear un buen número de ani-
males de diferentes especies, desde ratones hasta vacas y ten-
dremos que esperar los resultados de su desarrollo.10

A ocho años del nacimiento de Dolly, los resultados obteni-
dos indican que los núcleos de una gran variedad de células
pueden convertirse en totipotenciales después de ser repro-
gramados por la combinación adecuada de los ciclos celula-
res de las células donadora y receptora. Queda demostrado
que el desarrollo embrionario no produce una modificación
irreversible de la información genética y que la diferencia-
ción se alcanza por una serie secuencial y sistemática de cam-
bios en la expresión genética inducida por la interacción
entre el núcleo y el citoplasma en constante cambio.

Aplicaciones prácticas de la clonación de animales
Los resultados obtenidos de la clonación de animales a par-
tir de tejidos adultos responden a muchas de las preguntas
planteadas originalmente acerca de la continuidad del ge-
noma, ya que muestran de manera clara que en cualquier
célula del organismo se encuentra la información completa
para conducir el desarrollo total de un animal. Además, abren
también nuevos campos de investigación sobre el cáncer, el
desarrollo embrionario, la diferenciación y el envejecimien-
to celular, así como también la posibilidad de aplicaciones
prácticas con repercusión directa en la vida cotidiana, ya
que se puede contar ahora con una nueva alternativa en la
reproducción animal aplicable con muy diversos fines.11

Las investigaciones de Wilmut son apoyadas en parte por la
compañía escocesa Pharmaceutical Proteins Ltd., que en
conjunto con el Instituto Roslin se han dado a la tarea de
producir animales transgénicos, especialmente vacas, capa-
ces de producir distintos productos con aplicaciones en hu-
manos. Entre estos se pueden mencionar vacunas, anticuer-
pos, componentes plasmáticos (albúmina, fibrinógeno o
factores de coagulación) o proteínas de alto contenido
nutricional como la alfa-lactalbúmina. Estos productos se
obtendrían en la leche animal y podrían ser utilizados con-
tra enfermedades como la hemofilia o la fibrosis quística,
por mencionar algunas de ellas, o al modificar la calidad de
la leche de vaca hacerla apta para el consumo de niños pre-
maturos o de personas afectadas por fenilcetonuria. A partir
de la leche de una sola vaca transgénica se podrían obtener
hasta 80 kg de albúmina por año, lo que resolvería la gran
demanda que tiene esta proteína que ahora se obtiene de
sangre humana y que es ampliamente utilizada en el trata-

miento de algunas enfermedades hepáticas, quemaduras
extremas, desnutrición, etcétera.

Con la misma estrategia se podría contar con animales di-
señados con características que los hagan útiles como mo-
delos de estudio de enfermedades genéticas, donadores de
órganos para xenotrasplantes (trasplantes de órganos de ani-
males a humanos) o como grandes productores de leche o
de carne. Se podría emplear inclusive como una técnica para
reproducir especies animales en peligro de extinción.

Sin embargo, se debe recalcar que a la técnica de clonación
le falta mucho para estar lista y ser usada de manera siste-
mática; deberán pasar varios años de investigación científi-
ca y tecnológica intensa para lograr esto. Esta técnica no ha
resultado lo reproducible que se desea y no es de aplicación
para todas las especies de interés.

Avances y logros de la clonación en mamíferos
Hasta la fecha se ha logrado obtener un número reducido
de animales clonados a partir de células adultas: la oveja
Dolly y otras ovejas más, algunos becerros y los primeros
ratones, cerdos y cabras. Esto habla de las dificultades que
se presentan para tratar de extrapolar la técnica de clonación
a especies de mamíferos filogenéticamente diferentes. Sin
embargo, se han logrado producir un sinnúmero de anima-
les de muy diversas especies, que van desde peces cebra has-
ta conejos, empleando tejidos embrionarios o fetales, lo que
ha resultado mucho más sencillo y reproducible.

La clonación de ratones reviste especial interés, ya que hasta
hace unos años se pensaba que en estos animales la clonación
era irrealizable, porque en ellos el compromiso de diferen-
ciación celular se establece en etapas embrionarias tan tem-
pranas como el estadio de dos células. En especies mayores,
como las vacas o las ovejas, la diferenciación comienza hasta
el estadio de ocho células, por lo que el material genético
ajeno tiene tiempo suficiente para ser reprogramado. Esto
último explica la razón de que las primeras investigaciones
se hayan enfocado de manera especial a especies mayores.

Para lograr la clonación de ratones se emplearon células de
folículo ovárico como donadoras del núcleo, sin necesidad
de cultivarlas de manera previa como se hizo en el caso de
Dolly con las células de glándula mamaria.12 La razón de
esto es que más de 90% de las células del folículo se encuen-
tran en un estado en que normalmente no proliferan. Estos
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ratones fueron sometidos a una segunda ronda de clonación,
lo que muestra sin lugar a dudas que algunos mamíferos
pueden ser clonados de manera reproducible a partir de cé-
lulas somáticas de organismos adultos.

Recientemente se han clonado ovejas transgénicas que ex-
presan el factor IX de coagulación sanguínea de humanos y
aunque fueron clonadas a partir de fibroblastos fetales trans-
génicos, muestran la posibilidad de clonar animales mani-
pulados genéticamente.13 Se emplearon sólo aquellas célu-
las que expresaban el gen de interés para realizar el proceso
de clonación. Esta técnica incrementa de forma notable la
producción de animales transgénicos que expresan la carac-
terística deseada.

Este ejemplo muestra la importancia de la clonación de ani-
males transgénicos y la aplicación práctica de estas inves-
tigaciones. El factor IX es una proteína sanguínea indis-
pensable para la coagulación y se encuentra ausente en
personas que padecen hemofilia. Estas personas deben reci-
bir un suministro continuo de este factor a través de tras-
fusiones periódicas o de la inyección de esta proteína purifi-
cada a partir de cientos de litros de sangre humana. Contar
con animales trasgénicos que la producen en su leche, como
la vaca, permitiría que los hemofílicos recibieran un ade-
cuado suministro de la proteína ingiriendo la leche de vacas
genéticamente modificadas.

A la fecha se observa que la tendencia con respecto a la apli-
cación de la clonación es su práctica empleando tejidos
embrionarios o fetales, ya que esto ha resultado más repro-
ducible que el empleo de células somáticas adultas. Esto
permitirá que la clonación se convierta en una técnica de
rutina para obtener resultados prácticos en cuanto a la pro-
ducción de animales con características de interés, sobre todo
económico.

Perspectivas de la clonación
Algunas investigaciones recientes abren nuevos campos en
la aplicación de la técnica de clonación. En 1998 un grupo
de investigadores de la Universidad de Wisconsin, encabe-
zado por Neal L. First, reportó la obtención de embriones
utilizando ovocitos de vaca como receptores y células epite-
liales de ovejas, cerdos, ratas, vacas y monos indistintamen-
te como donadoras del núcleo.14 En estos experimentos se
empleó la técnica de microinyección para la transferencia
nuclear. Esto sugiere que la maquinaria responsable de la

reprogramación de los genes en el citoplasma del ovocito
puede ser muy similar o idéntica en todos los mamíferos, y
abre la posibilidad de usar el embrión de vaca como “recep-
tor universal”, ya que es capaz de reprogramar hasta cierto
punto el genoma de especies tan diversas. Esta podría resul-
tar una técnica muy útil para la reproducción de animales
en peligro de extinción, en los que uno de los problemas
principales para la aplicación de técnicas de reproducción
asistida es la carencia de ovocitos.

¿Clonación en seres humanos? Ventajas o desventajas
La clonación de animales es alentada sobre todo por moti-
vos económicos, ya que se pueden obtener animales de me-
jor calidad o con características de interés para los humanos.
Sin embargo, desde que se publicó la noticia del nacimiento
de Dolly apareció como un fantasma la posibilidad de reali-
zarla en seres humanos. Habían transcurrido 40 años desde
los primeros ensayos de clonación en anfibios y se había
logrado realizar por fin en mamíferos, ¿entonces qué tan
lejos estaría el día de realizarla en seres humanos?15

La posibilidad inquietó a mucha gente, al grado de que di-
versos países empezaron a legislar en contra de la clonación
o a impedir que los recursos públicos fueran utilizados con
este fin. Se empezó a especular sobre la posibilidad de clonar
humanos para mantenerlos como bancos de órganos a la
medida de las necesidades, o para ayudar a parejas o indivi-
duos infértiles a tener descendencia o para tener duplicados
de personas consideradas, ya sea por ellos mismos o por la
sociedad, como valiosas.16

Sin embargo, para todas estas posibilidades se presentan
objeciones técnicas o éticas que hacen que la clonación en
seres humanos no tenga justificación. Así, por ejemplo, ante
la posibilidad de contar con bancos de órganos ambulantes
estaríamos ante la necesidad de contar con humanos de se-
gunda categoría, carentes de una serie de derechos básicos,
por lo que actualmente se investiga la factibilidad mucho
más práctica de hacer trasplantes de animales a humanos
(xenotrasplantes). Para aquellas personas que buscan ayuda
para tener descendencia, ahora se cuenta con una serie de
técnicas de reproducción asistida mucho más prácticas y eco-
nómicas que la clonación, pues se debe recalcar que la
clonación, hasta el momento, está muy lejos de ser una téc-
nica reproducible que garantice un margen de éxito razona-
ble para intentarlo con estos propósitos. En el caso de la
duplicación de personas valiosas se presentaría una serie de
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objeciones éticas para decidir quién puede ser lo suficiente-
mente valioso para ser clonado y, suponiendo que este pun-
to se hubiera resuelto, recordemos que los seres humanos,
además de una herencia biológica, tenemos una herencia
cultural que define nuestra personalidad y habilidades, por

lo que no bastaría la clonación para garantizar copias idén-
ticas de un ser humano. Reportes recientes indican que aun
en animales clonados es imposible obtenerlos idénticos, ya
que éstos presentan diferencias en sus características físicas
y de comportamiento. Con esto se elimina la posibilidad de
obtener dos humanos idénticos por medio de la clonación.17

De modo que podemos dejar de lado escenarios terribles
como el planteado por Aldous Huxley en Un mundo feliz,18

con multitud de seres humanos idénticos trabajando en con-
diciones deplorables como esclavos de castas privilegiadas.

A pesar de todas estas objeciones técnicas y éticas para la
realización de la clonación en seres humanos, existen distin-
tos grupos en el mundo que han manifestado su empeño en
realizarla y venden la falsa idea de que tienen la técnica puesta
a punto para ofrecerla al público en general. En particular la

compañía Clonaid, fundada por la secta de los raelianos,
que ha declarado haber logrado el nacimiento de por lo me-
nos dos niños clonados y que esperan en fechas próximas el
nacimiento de algunos más. Sin embargo, esta es una com-
pañía de dudosa reputación con antecedentes académicos y
científicos muy oscuros, que al parecer lo que ha logrado es
defraudar a una gran cantidad de personas. Según ellos mis-
mos, tienen en lista de espera a cientos de parejas en todo el
mundo para ser clonados por una módica cantidad que ronda
los cientos de miles de dólares por persona.19

La clonación no es “la Técnica” que va a resolver problemas
importantes del ser humano, sino sólo una técnica más de
reproducción asistida, con sus ventajas y desventajas como
todas las ya existentes y que, en cuanto sea puesta a punto
para ser aplicada a los seres humanos, de seguro se utilizará
para investigación más que con fines utilitarios. De este
modo, la clonación en seres humanos de seguro no se lleva-
rá más allá de estadios embrionarios muy tempranos para
arrojar luz sobre fenómenos biológicos tan importantes como
el desarrollo embrionario, la diferenciación celular, los pro-
cesos de envejecimiento o aspectos básicos del ciclo celular
y del cáncer, y difícilmente se encontrará una justificación
para clonar a seres humanos hasta tener copias de humanos
adultos. Estos estudios redundarán en el mejoramiento de
la calidad de vida de la población, por lo que debemos evi-
tar caer en el exceso de impedir toda investigación en la que
la clonación se encuentre involucrada.

Clonación de células troncales
Una posibilidad de clonación en humanos, menos especta-
cular y con más posibilidades reales de ser utilizada, es la
clonación de células troncales (indiferenciadas). Estas célu-
las tienen la capacidad de reproducirse de forma indefinida
para dar lugar a una gran variedad de líneas celulares espe-
cializadas. En el humano hay muchas clases de estas células
que, cuando se dividen, parte de su progenie se especializa
como músculo cardiaco o neuronas, mientras que otras per-
manecen indiferenciadas, listas para dividirse de nuevo y
regenerar los tejidos de manera constante. Las células
troncales se reproducen durante toda la vida del individuo,
regenerando el desgaste de los tejidos como la piel y la san-
gre. Estas células se presentan en los adultos, pero las células
troncales con más posibilidades de diferenciación son las de
embriones tempranos. A diferencia de las adultas, las célu-
las embrionarias son pluripotenciales y pueden derivar en
cualquiera de los tipos de células que forman el cuerpo.
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Una característica esencial de las células troncales es su ca-
pacidad de reproducirse en cultivo in vitro, sin diferenciarse
y conservando la potencialidad de desarrollarse, bajo condi-
ciones experimentales, en células de cualquier tipo de teji-
do, lo que las haría potencialmente útiles para corregir el
funcionamiento de tejidos dañados en enfermedades como
Alzheimer o en leucemias. Las células embrionarias podrían
ser la materia prima “ideal” para ser usadas terapéuticamente,
ya que las células troncales adultas tienen limitaciones: son
raras y presentan algunas dificultades para su identificación
y aislamiento, sólo se pueden diferenciar hacia un número
limitado de células especializadas, no pueden formar cual-
quier tipo de tejido especializado, su número es limitado y
no se replican de manera indefinida en cultivo. Todos estos
atributos sí los tienen las células embrionarias.20

La clonación es una de tantas metodologías que tienen la
ciencia y la tecnología para tratar de entender los fenóme-

nos biológicos y usarlos para su beneficio. Esto quiere decir
que no es “la técnica” ni mucho menos la panacea que resol-
verá todos los problemas reproductivos, de producción de
alimentos ni la cura de enfermedades. Además se encuentra
en proceso de desarrollo, sobre todo con células de adultos,
por lo que pasarán varios años antes de que se pueda usar
como una metodología reproductiva con alto grado de efi-
ciencia (en animales diferentes al hombre) o como una al-
ternativa terapéutica a través de las células troncales.

Mientras tanto, podemos decir que existen otras alternati-
vas de reproducción asistida como la fertilización in vitro (sin
ningún problema ético ni moral), la inseminación artificial,
etcétera, así como la obtención de células troncales de adul-
tos (con las limitaciones que ya se mencionaron), o células
del cordón umbilical de recién nacidos, que pueden conser-
varse en congelación por varios años, o de otros animales
que se pudieran aplicar a los humanos (xenotrasplantes).•
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Nota y versiones de Miguel Ángel Flores,
sobre las traducciones directas de Juliana Wernerová

OEMASP
Vítezslav Nezval (Moravsk, Krumlov, 1900-Praga,
1958) fue poeta, prosista, dramaturgo y traductor, sobre todo
de Rimbaud. Amigo de Eluard, de Aragon, de Breton y de
muchos otros, fue el guía, el iniciador, el exégeta de la van-
guardia entre las dos guerras mundiales. Dotado de una
imaginación espontánea, rica, sensual, concedió un papel
preponderante a la imagen en la expresión poética. Como
fundador, con otros poetas, del “poetismo”, luchó, en el seno
de una sociedad racionalista y conformista, por la valoriza-
ción del sentimiento, de la sensibilidad, de la fantasía. Rei-
vindicó para la poesía el juego y el divertimento. En él, la
imaginación exclusivamente asociativa rige tanto los poe-
mas breves como sus grandes composiciones polisemánticas.
Nezval se entrega al juego de las asociaciones libres; gustaba
del entreveramiento de muchas acciones simultáneas, del
movimiento de las metáforas inesperadas y de las compara-
ciones insólitas.

En los años treinta el Nezval surrealista no cambió sus mé-
todos: su verso se hizo cada vez más amplio, casi épico,
aproximándose a la prosa, que se sumergía en el curso rápi-
do de un surtidor de asociaciones. Por lo demás sus enume-
raciones sin fin, las letanías que brotaban de su subcons-
ciente, regresan siempre al punto de partida.

Vít zslav Nezval •
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Después de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación
de la antigua Checoslovaquia, Nezval se esforzó por realizar
una síntesis de sus conquistas anteriores en el campo de la
poesía y de la ideología: fue la época del inicio del régimen
socialista. La imaginación de Nezval se inflama de esta rea-
lidad. Vive la ilusión de que ese régimen significará la felici-
dad de todos: obreros y burgueses. El enemigo acecha y puede
haber una nueva guerra. Da la voz de alarma. El hombre

libre en armonía, el hombre ideal que sueña Nezval, está
amenazado, se le insulta y se le injuria. La imaginación del
poeta proclama su indignación y rechazo. Para Nezval todo
aquello que era capaz de deformar el rostro del hombre po-
dría también deformar el rostro de la poesía. Murió relati-
vamente joven. Tuvo el privilegio de no ser testigo del ho-
rror en que desembocaron sus sueños de utopía. Es quizás el
poeta más creativo, audaz y profundo de la lengua checa.

El transeúnte de Praga

Un día de abril de 1920 llegué por primera vez
a Praga

En la estación, triste como la ceniza, se hacía ovillo

un grupo de infelices
Eran los refugiados
Vi también un mundo que nunca entenderé
El mediodía ululaba, era el atardecer, el edificio

de la estación se extendía hasta los suburbios

Aún sigues sin entender por qué te encerraron

En el sanatorio donde se respira el olor de la col
y de la estación maloliente

El aroma de mi maleta me hace llorar
Tiemblo como una pianola en la altura
El patio cuelga como una nube maligna encima

de la ventana a la que nunca me asomaré

En todas partes te sientes como un extranjero
Súbitamente como si alguien se burlara de mí ante

mis ojos aparece Hradchin
Los cierro, era fata morgana
Era un pedazo de recuerdo, caen las lágrimas, estamos

en Praga

En vano intento dormir en un cuarto donde alguien
se va a disparar

Así caminaba días y noches enteras
Inexplicablemente triste

Prazsky chodec

Jednoho dne v dubnu 1920 jsem p ijel poprvé do Prahy
Na nádra í smutné jak popel se choulil zástup

nezastník

Byli to vyst hovalci
Také jsem tu spat il sv t kterému nebudu nikdy

rozum t
Poledne houkalo byl soumrak nádra ní budova se

táhla do p edm stí

Nechápe  pro  t  zav eli v márnici

Kde cítí  zelí a nádra ní pach
V n  mého kuf íku m  rozplakává
Chv ji se jak pianola ve v i
Dv r visí jak zlé mra no nad oknem z kterého se

nikdy nevykloním
P ipadá  si v ude jako cizinec

Jak by se mi n kdo vysmíval stojí p ede mnou náhle
Hradcany

Zavírám o i byla to fata morgána
Byl to kus vzpomínky slzy kanou jsme v Praze
Marn  se pokou í  usnout v pokojíku kde se n kdo

zast elí

Tak jsem chodil celé dny a noci
Nev slovn  sklí en
V ecko je cizí neodva uje  se vzpomínat
A  jednoho dne

• ´

¯



TIEMPO 23 ARCHIPIÉLAGO

Todo es tan ajeno no te atreves a recordar

Hasta que un día
Encuentras un recuerdo
Es un amigo

Me lleva consigo bajo su paraguas
Estamos sentados en un cuarto, se oye un piano,

por fin podré amarte Praga

Estáis sentados en el malecón
Pasó medianoche
Regresamos de una celda terrible
Fue bella con una mujer desnuda en un sofá de piel,

Debajo del agua cuelgan las luces
Como si alguien cerrara un paraguas

A diario voy a observar las luces de los parasoles
asomado desde el Puente de las Legiones

Ha sido difícil, como el amor a una mujer de la cual
huyes

Y cuántas veces cambiaste de departamento durante
todo esto

Antes de que te dejaras llevar por sus ojos verdes
Ahora con sus huellas se transforma el malecón

en una terraza llena de faroles
Donde mueren las palomillas en las vitrinas

de las cafeterías
Cuántas veces te mudaste antes de que te hechizara

el vendedor de helados y la calle Salvátorská

Así aprendí a amar a Praga
Así oí cantar a un pájaro debajo de la cornisa art

nouveau de una plaza vieja y descuidada
Así se te pasó tu inconsolable tristeza
Así encontraste en la morbosa periferia gris

Potkává  vzpomínku

Je to p ítel

Ten mu  m  bere s sebou pod de tník
Sedíme v pokoji hraje se na piano kone n  t  budu

moci milovati Praho

Sedíte na náb e í
P lnoc minula p i li jsme z hrozné cely
Byla krásná s nahou cenou na ko eném divanu
Pod vodou visí sv tla

Jak by n kdo sklápël de tník
Denn  budu pozorovat slune níkovou slavnost

sklon n z mostu Legií

Bylo to t ké jak láska k en  p ed ní  prchá
A kolik jsi p itom zm nil byt

Ne  jsi se dal uchvátit jejíma zelen ma o ima
Teprve v jejích stopách se mi m ní náb e í v terasu

plnou lampión
P i ní  umírají v oknech kaváren jepice
Kolikrát jsi se p est hoval
Ne  t  okouzlil zmrzliná  v Salvátorské ulici

Tak jsem se nau il milovat Prahu
Tak jsem usly el zazpívat ptáka pod secesní ímsou

jednoho zchátralého nám stí
Tak t  p ebolel tv j bezút n  smutek
Tak jsi na el na churavé periférii Popelku
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a la Cenicienta

Así te transformaste en el transeúnte de Praga
Así aprendí dentro de ti a organizar los encuentros

con aventura y amor
Praga de nuestros sueños

Cae la noche, el trabajo quedó en silencio, la ciudad

baila
Para tus ojos se abrieron miles de abanicos
Tu coche negro sale de casas blancas

Darás vueltas como un precioso tiovivo
La flor de magnolia se abre, son las faldas

Son las faldas, son los sombreros
Son sus ojos, son sus labios
Incluso a mitad del día lluvioso es brillante
Pierde las rosas yo las recojo
Pierde las rosas en cualquier lugar incluso

en la vecindad de espantosos lavaderos

Mi ansia me lleva por Praga que me parece ser
prodigiosa como una fuente encima del cemento

Como una libélula encima de una mujer dormida
como ojos en el lago

Como incendio en una joyería
Como pavo real en un mirador

Como arco iris encima de la ventana donde alguien
toca un piano

Como peine del cual salen chispas hacia el ramo
de geranios

Como un paraguas quemado por un meteoro
Como una fuente con la cual me saludas cuando

estoy triste
Como barco del capitán Corcoran que chocó

con la montaña de imán.

Tak jsi se stal pra sk m chodcem

Tak jsem se nau il dávat si v tob  sch zky
s dobrodru stvím  a láskou

Praho na ich sn

Je ve er práce utichla a m sto tan í

Pro tvé o i se rozev ely tisíceré v jí e
Tv j ern  ko ár jezdí z bíl ch dom

Bude  se to it jak nádhern  koloto
Kv t magnólie puká jsou to sukn

Jsou to sukn  jsou to klobouky
Jsou to jejich o i jsou to jejich ústa
I uprost ed de tivého dne je zá ivá
Ztrácí r e já je sbírám
Ztrácí r e kdekoliv i v sousedství ohavn ch prádelen

zázra ná jak

Vodostysk nad h bitovem
Jak vá ka nad spící enou jak o i v jeze e
Jak po ár v zlatnickém krámu jako páv na rozhledn
Jak duha nad oknem kde n kdo hraje na klavír
Jak h eben z n ho  sr í jisky na kytici karafiát
Jak de tník jej  propálil meteor

Jak vodotrysk jím  na m  mává  kdy  jsme smuten
Jak ld’ kapitána Korkorána jen  narazil na

magnetovou horu
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Plegaria

Pinta, pinta, pintor
Una carpa en mi plato
Para que no tenga que comer
Sólo metralla y hojas

Pinta todos los recipientes
De mi pobreza sin esperanza
Para que no tenga que beber
Sólo el rocío de las flores

Pinta en el cielo una sombra

Y una mujer
En mi vientre vacío
Pinta en el cielo a Dios
Para que el pobre por lo menos blasfeme

Pinta un diablo en la puerta

Para que me lleve rápido
Y pinta, pinta pintor
Una horca en mi plato

Prosba

Vymaluj vymaluj malí i
Kapra na mém talí i
Abych nemusel jísti
Jen sam  rot a listí

Pomaluj v ecky nádoby
Mé beznad jné chudoby
Abych nemusel píti
Jen samou rosu z kvítí

Namaluj na oblohu stín

A enu na m j prázdn  klín
Namaluj na nebesa boha
At’ se chud’as aspo  rouhá

Namaluj erta na dve e

At’ m  rychle sebe e
Vymaluj vymaluj malí i

ibenici na mém talí i
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Adiós y un pañuelo

Adiós y por si no nos volvemos a ver
Diré que fue hermoso y que con eso bastó
Adiós y si nos volvemos a citar
Quizá no lleguemos o aparezca otra persona

Fue hermoso pero por desgracia todo se acaba
Callen campanas, no doblen más: esa tristeza

la conozco ya
Un beso, un pañuelo, una sirena, la campana del barco
Tres, cuatro sonrisas y luego quedo solitario

Adiós y si nada queda por decirnos
que al menos sobreviva un pequeño recuerdo
tan leve como un pañuelo, más sencillo

que una postal
y un poco engañoso como el brillo del oropel

Y si he visto lo que los demás no han visto
será mejor así, golondrina, que buscas tu establo natal,
me señalaste el sur, donde el armario guarda el nido,
tu destino es el vuelo, y el mío, el canto

Adiós y si acaso todo esto sucedió por última vez

será peor, así esperanzas mías ya nada os quedará
será mejor entonces no despedirse
Adiós y un pañuelo, ¡cumple con lo tuyo, destino!

Sbohem a sátecek

Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali
bylo to p ekrásné a bylo toho dost
Sbohem a kdybychom si spolu sch zku dali
mo ná e nep ijdem e p ijde jin  host

Bylo to p ekrásné el v ecko má sv j konec
Ml  umírá ku ml  ten smutek já u  znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
T i ty i úsm vy a potom z stat sám

Sbohem a kdybychom si ne ekli u  více
at’ po nás z stane mali ká památka
vzdu ná jak kapesník prost í ne  pohlednice
a trochu mámivá jak v n  pozlátka

A jestli vid l jsem co nevid li jiní
tím lépe vla tovko je  hledá  rodn  chlév
Ukázalas mi jih kde má  své hnízdo v sk íni
Tv m osudem je let m m osudem je zp v

Sbohem a bylo-li to v ecko naposledy

tím h  mé nad je nic vám u  nezbude
Chcem-li se setkati nelu me se rad  tedy
Sbohem a áte ek Vypl  se osude!

• •


