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“La ciencia natural no describe y 
explica simplemente la naturaleza; 

forma parte de la interacción entre la 
naturaleza y nosotros mismos…lo 

que observamos no es la propia 
naturaleza sino la naturaleza 
sometida a nuestro método de 
interrogación.”  (Werner K. 

Heisenberg - Nobel en física 1932, 
desarrolló la mecánica quántica)



Un momento fundador de la reflexión antropológica
El sujeto moderno, libre y dominante 

“Oh, Adán, no te he asignado ningún lugar fijo, ni una imagen 
particular ni un quehacer específico. Por propia decisión y opción 

detendrás y ocuparás un lugar, tendrás una imagen y desempeñarás 
aquellas tareas que tu desees. A los otros seres les he prescrito una 

naturaleza gobernada por ciertas leyes. Tu diseñarás tu naturaleza de 
acuerdo con la libertad de la que te he dotado porque tu no estás sujeto 

a ningún camino estrecho. Te he colocado en medio del mundo para 
que mires alrededor tuyo con placer y contemples lo que hay en él. No 
te he hecho ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal. Tu mismo 
debes forjar la forma que prefieres para ti pues eres el árbitro de tu 

honor, el que lo configurará y lo conservará. Podrás decidir 
degradarte hasta llegar a ser como las bestias o podrás elevarte hasta 
las cosas divinas.”(Pico de la Mirándola, Discurso u oración sobre la 

dignidad del hombre, 1463-94).



Mas allá de la naturaleza y de la 
cultura entre pueblos amazónicos

“Tan sólo el occidente moderno se dedicó a clasificar los 
seres según si responden a las leyes de la naturaleza y a los 

arbitrios de las convenciones…¿Es posible pensar el 
mundo sin distinguir la cultura de la naturaleza? P. 

Descola propone… una aproximación nueva a las formas 
de distribuir continuidades y discontinuidades entre el ser 

humano y su entorno… La cosmología moderna se ha 
convertido en una fórmula entre otras…” (P. Descola, Par-

delà nature et culture, 2005).



              Cultura=espíritu=creatividad

     Seres humanos          No-humanos

Naturaleza=cuerpo=instintos

 Intersecciones dualistas occidentales 





En 1938 Virginia Woolf escribía en Tres 
Guíneas: 

“Parece como si la ciencia fuera asexuada: 
pero la ciencia es un hombre, un padre, e 

igualmente contaminada.”



The Planet of the Apes (1968) basada en la distopía de Pierre 
Boulle, dirigida por Franklin J. Schaffner, protagonizada por 

Charlton Heston

Cómo 
clasificamos?

ULYSSE, el 
humano + Dr. 

LIRA, la 
chimpancé –

¿Cuál es la 
diferencia?



El hombre rediseña su propia 
especie

“La producción de quimeras de 
humanos y no humanos plantea 

preguntas teóricas sobre la 
naturaleza de la frontera entre 

especies en la evolución humana y 
sobre la cuestión filosófica mayor 

acerca de la relación entre animales 
humanos y no humanos.” (J.S. 

Alter, “The Once and Future 
‘Apeman’. Chimeras, Human 
Evolution, and Disciplinary 
Coherence,” CA 48, 2007).

Quimera
(un organismo animal 

que posee células 
genéticas de dos zygotes 

distintos)



        ¿Por qué híbridos?



“Tal vez la sección mas famosa de la Capilla Sixtina (en el Vaticano) sea la que 
es llamada La Creación del Hombre, donde Dios y Adán flotan por entre las 

nubes con los brazos estirados, las puntas de sus dedos índice apenas 
tocándose. Cuando se está parado … debajo de este techo el ojo es 
inexorablemente atraído por ese punto de contacto, aquellos pocos 

centímetros de argamasa y pintura que constituyen la ilustración de Miguel 
Ángel del misterio mas perdurable de la humanidad: la transmisión de la chispa 

de la vida.” (C. Mario, “A Spark of Science, A Storm of Controversy” US 1 
Newspaper, 5.3.1997) 

¿La chispa de la 
vida de quién?



 Consecuencias políticas de la grand partage entre 
naturaleza y cultura  

1. la posibilidad de justificar desigualdades socio-políticas 
naturalizando a  “l@s otr@s” (racismo, sexismo, esencialismo) . 

2. la obsesión occidental con el perfeccionamiento y la 
perpetuación biogenética de l@s personas (nTR, clonación). 

3. La dominación de la naturaleza al servicio de la humanidad

No obstante,
La biotecnología borra la frontera entre naturaleza y cultura y desafía 

así el naturalismo moderno.
 



¿Género versus sexo?

 Fox Keller declaraba que: 
“el problema crítico con que se 

enfrentan los estudios 
feministas consiste en el 
significado de género, su 
vinculación con el sexo 

biológico, por un lado, y su 
relevancia estructural en 

contraste con otras marcas 
diacríticas sociales (la “raza”, la 

clase, la etnicidad), por otro.” 
(“The Gender/Science System: 

or, Is Sex to Gender As Nature Is 
To Science?)

Fernando Botero
¿Mas que un cuerpo…?



Dolly, la clone



 …según Dolly Parton, cantante country, 
en alusión a… sus generosos pechos

¿El macho superfluo?
Una concepción a-sexual
“...para clonar Dolly Ian Wilmut y sus 

colegas cosecharon a) una célula 
mamaria de una oveja de seis año; b) 

Wilmut retiró el núcleo de una célula de 
un óvulo de otra oveja y, c) introdujo el 
núcleo de la célula mamaria en el óvulo 
enucleado; d) a seguir, Wilmut aplicó 
una pequeña descarga eléctrica en las 

dos células fundidas y, para la sorpresa 
general, éstas se comportaron como un 

óvulo fertilizado y comenzó a 
diferenciarse empleando el ADN de la 

célula mamaria como instrucción 
genética; e) y a continuación Wilmut 

implantó el embrión en otra oveja 
portadora, y en unos pocos meses nació 
Dolly, una copia genética ‘exacta’ de la 
oveja donante de la célula mamaria.”



“No creo que la naturaleza sea una cosa fija.”
(Wellcome Trust Public Opinion Study, 1998)

¿Dominios separados o indistintos?

Bío tecnología

naturaleza cultura



La oveja Dolly 
El primer 

mamífero clonado 
(febrero 1997)

Dos hitos 
científicos:

-se retrasó el reloj biológico del 
núcleo de una célula adulta a su 
estado primitivo para diferenciarse 
de nuevo

-se logró la inmaculada 
concepción...al menos de una oveja



¿Qué hizo la clonación con los 
hechos de la vida?

Como François Jacob, el premio Nobel de fisiología 
y medicina, 1965, señaló:

“Durante mucho tiempo quisimos tener placer sin 
engendrar hijos; con la fecundación in-vitro 
engendramos hijos sin placer; y ahora hemos 

llegado  a hacer hijos sin placer y sin 
espermatozoos...Es evidente que esto cambia un 

poco la estructura de la familia...por el momento al 
menos entre ovejas.”



     12.07.07



Los óvulos de oro - las grandes encubadoras 
de la inmaculada concepción

En 1971 J. Watson lamentaba que los pasos decisivos 
en embriología ocurrían al interior del útero inaccesible de la 
hembra humana: “allí crece el feto...fuera del alcance de casi 

cualquier manipulación salvo en el caso de un aborto.” 
Watson, no obstante, confiaba en que los científicos pronto 

lograrían penetrar en la morada protegida del útero. El rápido 
progreso de la FIV “abriría la embriología a una variedad de 

experimentos y cuando los óvulos se convirtieran en una 
mercancía de fácil acceso, se iniciaría una carrera frenética 

para realizar manipulaciones experimentales con óvulos 
humanos.”



Demanda I:
“clonación 

terapéutica” -
células madre 

embrionarias para 
cultivar órganos para 

trasplante, para la 
medicina regenerativa:

hacia una eugenesia 
individual mediante una 

medicina predictiva



 
¿Qué hace la 

diferencia 
entre 

clonación 
terapéutica y 
reproductiva?



Pasión por la paternidad biológica

En 1980 el Catedrático de Medicina y miembro del Opus 
Dei Alfonso Balcells Gorina declaró que los bancos de 

esperma eran una auténtica deshumanización de la 
paternidad y rechazó la fecundación heteróloga de una 

mujer, es decir, con el semen de un donante que no fuese 
su marido, pues constituía ¡adulterio! (A. Balcells Gorina. 

“La inseminación artificial. Zootecnia en el hombre “, La 
Vanguardia 03/05/1980)



Antiguo deseo fanático de tener  
hij@s biológic@s

Warnock Report sobre fecundación in-vitro, Reino 
Unido (1984):

“...El no tener hijos puede ser una fuente de 
angustia incluso para quienes han optado por ello 
en conciencia...A parte de la presión social para 

tener hijos muchas personas tienen un deseo 
poderoso de perpetuar sus genes a través de una 

nueva generación.”



Demanda II: “clonación reproductiva” -
 nueva cura para la infertilidad masculina, vieja paternidad

Axel Kahl: “ante la poderosa tendencia social y psicológica 
entre las personas hoy día hacia un deseo fanático

no sólo de tener hijos sino de asegurar que esos hijos 
sean portadores de sus genes incluso en el caso de
infertilidad (o muerte)... hay en la sociedad una 

demanda creciente por la herencia biológica, como si ésta 
fuese la única forma de herencia que merece tal 

nombre. Una razón lamentable es que la personalidad
 de los individuos se percibe cada vez más como 
determinada primordialmente por los genes.” 

(miembro del Comité Ético de Francia en 1997).



 Alternativas 
“Curas” bio-técnicas de la infertilidad masculina  de 

la fecundación por          donante 

1997 – ICSI - Inyección intro-citoplasmática de 
gametos extraídos de los testículos, en el citoplasma de un 

ovocito;

A seguir – ROSNI - inyección de núcleos de espermatidos 
(gametos inmaduros);

A seguir – aún cuando los espermátidos son extremamente 
inmaduros pueden ser cultivados en testículos prestados de un 
cerdo o un toro donde pueden transformarse en espermatozoos 

perfectamente activos.



Opciones para 
todos los deseos:
de la gestación 

transexual al útero 
de alquiler…sin 

nombre



Miguel Bosé: ¡Padre de gemelos 
con un vientre de alquiler! La 

nueva paternidad de Miguel Bosé se 
anunció ayer en el programa 

‘Sálvame’ en el que el colaborador 
Kiko Matamoros señaló que estaba a 
punto de corroborar que Bosé había 
sido papá y, hoy, podemos ratificar 
que el cantante ha sido ‘Papito’ por 
partida doble de dos niños llamados 

Diego y Tadeo. 

.

  Soy el hombre mas feliz de la tierra
(26 de marzo de 2012)



Alquiler transnacional 
de útero

“...según un estudio del Center 
for Family Research, Cambridge, 
las madres de alquiler rara vez 
tienen dificultades en entregar 

el recién nacido. Muchas sienten 
orgullo por haber ayudado a 

parejas infértiles…y los padres 
tratarían a estos hijos con 

especial cariño…”

 
“Una Gebärfrau (mujer paridora) recibe una suma de 6000 Eur. por 

su trabajo corporal que corresponde a varios salarios anuales de 
un conductor de rikscha o trabajador en la construcción. (Die Zeit, 

22 de abril de 2010).


