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Hace justo 10 años que
la famosa oveja Dolly hi-
zo su aparición en públi-
co. Fue la primera de-
mostración de que era
posible la clonación de
mamíferos mediante células adul-
tas, en ese caso a partir de la glán-
dula mamaria de otra oveja. Sin
embargo, el animal murió a los seis
años, tras dar a luz a seis indivi-
duos. ¿Se han cubierto las expecta-
tivas de los investigadores? ¿Qué
puede aportar a la medicina? ¿Y a
la sociedad? ¿Cuándo veremos el
primer clon humano?

Hace un par de años el surco-
reano Woo-Suk Hwang anunció la
primera clonación humana, que
luego resultó ser un engaño, y aún
no se ha conseguido ni siquiera clo-
nar a un primate. Pero más de un
científico cree que se está “cerca de
conseguir la clonación humana”,
aseguró el lunes Ángel Raya, profe-
sor de investigación ICREA y
coordinador científico del Centro
de Medicina Regenerativa de Bar-
celona. Junto con Maria Casado,
directora del Observatorio de Bioé-
tica y Derecho del Parque Científi-
co de Barcelona, participó en el
debate Clonación, 10 años después
de Dolly, organizado por la Direc-
ción de Promoción de Cultura
Científica del Instituto de Cultura
de Barcelona y Aula EL PAÍS.

Dolly nació el 5 de julio de
1996, tras más de 200 tentativas en
el laboratorio, pero los investigado-
res del Instituto Roslin de Edim-
burgo (Escocia) no notificaron su
existencia hasta el 27 de febrero de
1997. Desde entonces, los científi-
cos han conseguido clonar 15 espe-
cies distintas, entre ellas el caballo,

el ratón, el cerdo o el perro, e inclu-
so algún animal en peligro de extin-
ción.

La técnica de clonación es trans-
ferir el núcleo de una célula adulta
a otra y reprogramar la dotación
genética. Pero sigue siendo muy
ineficaz: es necesario hacer cien ex-
perimentos para conseguir que
nazca una oveja clónica y 3.185
experimentos para conseguir un ra-
tón, dijo Raya mientras mostraba
en una pantalla una lista de todos
los animalitos clonados. Sólo en la
vaca se ha llegado al 30% de éxitos.

El problema no es sólo técnico,
sino biológico, cree Raya. “Hay
gente que piensa que el animal
clónico es un animal defectuoso en
sí, que es imposible redirigir perfec-
tamente su desarrollo y que sólo
nace el que menos defectos tiene”,
asegura este investigador. Los cien-
tíficos todavía no saben si la
reprogramación del núcleo de la
célula adulta realizada en la
clonación es perfecta, pero si mejo-
ra puede tener aplicaciones por
ejemplo en la ganadería, para opti-
mizar el uso de los mejores semen-
tales.

A esa situación científica se aña-
de el pánico que se apoderó de los
ciudadanos, “por una mala infor-
mación”. Pero ni se ha creado el
“mundo feliz” preconizado por Al-
dous Huxley ni un ejército de Hit-
lers. “No hemos sabido transmitir
para qué queremos utilizar este ti-
po de técnicas”, explicó Raya. Y

eso que la aplicación
más importante sería la
clonación terapéutica, a
partir de células madre
embrionarias.

María Casado estu-
vo de acuerdo en que
“Dolly es un ejemplo pa-

radigmático de un debate social
mal hecho, de cómo en buena par-
te la información de los medios de
comunicación y de los científicos
ha sido defectuosa”. “Llamaba al
Instituto de Bioética gente indigna-
da que quería prohibir la
clonación por el miedo que tenía
de que se aplicara a la reproduc-
ción humana, cuando en nuestro
país ya estaba prohibida”. Casado
cree que también la ciencia-fic-
ción, que nos permite reflexionar,
ha desatado los fantasmas en el
inconsciente colectivo, “pero no es
bueno creerlo y los científicos nos
tienen que explicar muy bien qué
cosas se pueden hacer con la
clonación y cuáles son imposibles,
porque el legislador muchas veces
prohíbe sin saber muy bien y sin el
apoyo de comisiones asesoras”. Pe-
ro también cree que se debe ir más
allá del uso de los embriones so-
brantes de la reproducción asistida
y preguntarse si la medicina regene-
rativa que puede crearse será acce-
sible para todos.

¿Y qué hay de la clonación re-
productiva? “La individual es razo-
nable prohibirla hoy por el balance
de riesgo/beneficio, pero en el mo-
mento en que esos riesgos hayan
desaparecido tal vez tengamos que
reflexionar de nuevo, porque las re-
gulaciones deben ser transitorias o
provisionales, hay que estar dis-
puestos a revisar las normativas a
la luz de los cambios sociales y cien-
tíficos”, sostiene Casado.

La clonación humana, más cerca

LLUÍS VISA, Lleida
El alcalde de Linyola (Pla d’Ur-
gell), el independiente Frederic
Batlle, tuvo que ser ingresado
ayer en el hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida a causa de las
graves heridas que sufrió en una
pierna tras ser atropellado por
un vecino de la localidad des-
pués de una discusión por una
cuestión urbanística menor. El
presunto agresor, Ramon C. P.,
de 62 años, fue detenido por un
delito de atentado contra la au-

toridad y otro de lesiones.
El incidente se produjo ayer

sobre las 9.45 horas en el camino
de Vallverd durante una discu-
sión por cuestiones municipales.
El vecino presunto agresor fue al
encuentro del alcalde para exigir-
le la reparación de una tubería
de la red de alcantarillado, ya
que cuando llueve le entra agua
en su casa. Al parecer, las explica-
ciones no convencieron al veci-
no, quien a continuación se su-
bió a su coche y embistió con el

vehículo al alcalde, que tuvo que
esquivar un segundo intento. De
resultas de la acción, Batlle su-
frió una fractura de tobillo.

El delegado de la Generalitat
en Lleida, Jaume Gilabert, califi-
có el hecho de “muy lamentable
e injustificable”. Los Mossos
d’Esquadra, que investigan la in-
tencionalidad de la acción, inte-
rrogaron a tres testigos del inten-
to de atropello del alcalde. Los
agentes procedieron a inmovili-
zar el vehículo del detenido.

Un vecino de Linyola atropella al alcalde
tras discutir por una cuestión urbanística

Detenido por tratar
de robar a dos
‘mossos’ de paisano
Jorge P. Q., de 33 años y
vecino de Santa Coloma
de Gramenet, cometió ayer
una imprudencia cuando
intentó atracar a una patru-
lla de paisano de los Mos-
sos d’Esquadra. Ignoran-
do su condición de poli-
cías, el hombre exigió a las
víctimas el dinero que lleva-
ran. Jorge amenazó a los
dos agentes (un chico y
una chica de servicio en la
avenida de la playa de Sant
Adrià) con clavarles una
navaja si no accedían a su
petición. La navaja resultó
ser un mechero plateado.
Los agentes se identifica-
ron como tales y se lleva-
ron esposado a Jorge, acu-
sado de robo con violencia
e intimidación y de atenta-
do a la autoridad.—J. G. B.

200 personas contra
la violencia de
género en Badalona
Unas 200 personas se con-
centraron ayer al mediodía
frente al Ayuntamiento de
Badalona para protestar
por la muerte de Mercedes
Molina, la mujer de 58
años que el sábado fue que-
mada viva por su marido.
La alcaldesa Maite Arqué
leyó un manifiesto de apo-
yo a las mujeres víctimas
de malos tratos: “Tienen
que saber que no están so-
las, que la sociedad y las
administraciones estamos
a su lado”. Después, los
asistentes guardaron cinco
minutos de silencio.—J. G. B.

300 fisioterapeutas,
contra el decreto de
terapias naturales
Cerca de 300 fisioterapeu-
tas se manifestaron ayer a
las puertas de la Generali-
tat para mostrar su oposi-
ción al decreto de regula-
ción de las Terapias Natu-
rales, que pretende regular
la homeopatía, la naturopa-
tía, la acupuntura y las te-
rapias manuales. El colecti-
vo sostiene que el decreto
“supone un grave peligro
para la salud de los ciuda-
danos, equipara a los profe-
sionales de la salud con ti-
tulación universitaria con
personas sin titulación ofi-
cialmente reglada y fomen-
ta el intrusismo”. —L. C.

Licitado un nuevo
tramo del canal
Segarra-Garrigues
La sociedad estatal Case-
ga, responsable de la cons-
trucción del canal Segarra-
Garrigues, adjudicó ayer el
segundo tramo de la in-
fraestructura, de 16 kilóme-
tros de longitud, por 54,2
millones de euros. Estas
obras tienen un plazo de
ejecución de 23 meses y, se-
gún la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, en
marzo de 2009 permitirán
el suministro de agua a
16.616 hectáreas de culti-
vos, el 25 % de la superficie
prevista.—LL. V.

Ángel Raya y María Casado, el lunes en el aula EL PAÍS. / CARLES RIBAS

Diez años después del nacimiento
de la oveja ‘Dolly’, los científicos
se encuentran en una encrucijada


