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si pudiéramos dotar a 
los niños de cierto ta-
lento musical, de bue-

na memoria o de buenos mús-
culos? los avances que se han 
producido en los últimos años 
en el ámbito de la ingeniera 
genética han abierto la puer-
ta a éstas y otras muchas posi-
bilidades. ¿qué tiene de malo 
manipular nuestra naturaleza 
para llegar a ser lo mejor que 
podamos?

El filósofo y profesor de la Uni-
versidad de Harvard, michael 
j. sandel trata de responder a 
esta pregunta en su libro Con-
tra la perfección. La ética en 
la era de la ingeniera genéti-
ca (marbot Ediciones, 2007). 
sandel ha participado en una 
charla organizada por el cen-
tro de cultura contemporánea 
de barcelona (cccb.org) sobre 
la ética del perfeccionamiento. 

y
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“La opción de crear un niño “a la 
carta” podría convertir a los chava-
les en mercancías.

Hace algunos años una pareja de-
cidió que quería tener un hijo y 
que fuera sordo. Ambos padres 
eran sordos y no veían la sorde-
ra como una discapacidad, sino 
como una identidad, como una 
forma distintiva de estar en este 
mundo, con su propio lenguaje. Y 
querían un niño sordo. Eran les-
bianas, por lo que buscaron un 
donante de esperma con cinco 
generaciones de sordos en su fa-
milia. Lo hallaron. Su hijo Gavin 
nació sordo. Aquella decisión fue 
muy polémica y provocó una con-
dena unánime. Las acusaban de 
haber infligido a su hijo una dis-
capacidad de forma deliberada 
y ellas respondían que, simple-
mente, querían un hijo que fuera 
como ellas. 

¿Está mal querer tener un hijo 
sordo?

Déjame que te conteste con otra 
pregunta, ¿dónde está el mal: en 
la sordera o en el diseño? 

ser sordo es una discapacidad…

¿Y si no lo fuera? ¿Y si fuera, como 
ellas decían, una identidad distin-

tiva? ¿Sería diferente si hubieran 
querido que el niño fuera rubio o 
que tuviera los ojos azules, o que 
estuviera dotado de un especial 
talento para la música? ¿Está bien 
moralmente escoger qué tipo de 
hijo queremos tener?

pues a mí me encantaría que a 
mis hijos les gustaran los de-
portes y que tocaran algún ins-
trumento. 

No está mal —ríe—. Pero todo 
depende de cómo lo quieras con-
seguir. Si lo haces apuntándolos 
a clases de música o llevándolo a 
entrenar, está bien. 

pero ¿y si no nacen con esas ha-
bilidades?

No creo que sea una buena idea 
que intentes usar la ingeniería ge-
nética para alcanzar esos objeti-
vos. Todo el mundo tiene sueños 
y ambiciones para sus hijos y está 
bien hasta cierto punto, aunque 
demasiado a menudo los padres 
se pasan en su empeño y ponen 
excesiva presión en los niños para 
que estos sigan carreras musica-
les o deportivas, para que sean 
esto o aquello. Y esa presión pue-
de cambiar no sólo la relación en-
tre unos padres y sus hijos, sino 
incluso la norma cultural, social, 
de cómo los progenitores deben 
mirar a su descendencia. Además, 
hay otro peligro. Y es que si usa-
mos ingeniería genética y biotec-
nología para crear un niño a la 
carta, existe el riesgo de convertir 
a los chavales en una mercancía, 



46 en un bien de consumo, una ex-
tensión más de la sociedad con-
sumista.

¿no es moralmente aceptable 
intentar ser lo mejor que po-
damos ser?

Pero, ¿a qué precio? ¿Al de conver-
tirnos en un bien más de consu-
mo? Corremos el grave riesgo de 
que la infancia pase a ser parte de 
la rueda del consumismo. Cuando 
ya no se trata de curar, de reparar, 
cuando lo que pretendemos es me-
jorar a nuestro hijo, de alguna ma-
nera lo cosificamos, hacemos de 
él o de ella una materia prima, un 
objeto. Y te pondré otro ejemplo. 
Antes de la polémica de la pareja 
que quería un niño sordo, en algu-
nos diarios universitarios apareció 
un anuncio de la Ivy League, en el 
que rezaba que una pareja infér-
til buscaba a una donante de óvu-
lo. Pero no cualquier donante, no: 
debía ser de complexión atlética, 
medir 1,77, haber obtenido bue-
nas notas. A cambio, se ofrecían 
50.000 dólares. Y a nadie le pare-
ció mal aquella oferta.. ¿no te pa-
rece inquietante que unos padres 
puedan encargar un hijo con cier-
tos rasgos genéticos?

Tanto en el caso anterior, de 
las madres sordas, como en 
éste de la donante de óvulo at-
lética e inteligente, no había 
ninguna garantía de lograr el 
resultado buscado. El bebé se-
guía sujeto a la lotería gené-
tica, de la misma manera que 
hubiera sido engendrado de 
forma natural.

Cierto, pero, ¿y si la biotecnología 
permitiera eliminar la incertidum-
bre y diseñar niños mejorados?

¿qué hay de malo?

Una cosa es evitar que padezcan 
determinadas enfermedades y 
otra muy distinta que escojamos 
si serán niños o niñas simple-
mente por gusto de los padres. 
Durante muchas generaciones, 
la gente ha intentado escoger el 
sexo de sus hijos, ha tratado de 
influir mediante métodos natu-
rales y poco científicos para tener 
niños, en la mayoría de casos. Y 
no han tenido demasiado éxito. 
Hoy en día, en cambio, la tecno-
logía lo permite, aunque es carí-
simo, alrededor de los 18.000 dó-
lares. En algunos países, como 

“La mentalidad 
consumista puede 
llegar a degra-
dar la relación 
entre padres e hi-
jos.

E N t r E v i s t a
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China o India, optan por abortos 
selectivos y hay unos 120 chicos 
por cada 100 chicas.
Cuando vamos a comprar un co-
che especificamos el color, el esti-
lo, si queremos elevalunas eléctri-
cos, qué tipo de ruedas... Cuando 
nos llega el coche, si no es del co-
lor que queríamos, o no tiene las 
ruedas que habíamos pedido, lo 
devolvemos. Esa mentalidad con-
sumista puede llegar a degradar 
la relación entre padres e hijos, 
Porque la relación entre ambos se 
basa en la aceptación. Y no me re-
fiero a aceptar la enfermedad, la 
lesión, porque eso tiene que ver 
con la salud del bebé. Se trata de 
aceptar en quién se va a conver-
tir nuestro hijo y dejarle libre al-
bedrío. El amor de los padres no 
puede depender del talento del 
niño. 

Y, sin embargo, escogemos a 
nuestros amigos e incluso a 
nuestra pareja, en parte, por 
sus cualidades.

Sí, pero no a los hijos. Cómo se-
rán es impredecible. La paterni-
dad nos enseña, más que ningu-
na otra relación humana, lo que 
el teólogo William f. May deno-
mina la “apertura a lo recibido”.

numerosas parejas españo-
las han acudido en los últimos 
años a bélgica para tener hi-
jos que sirvan como donantes 
para salvar a sus hermanos 
enfermos. la selección gené-
tica con este fin es un proce-
so que está prohibido de mo-
mento en España. ¿Es lícito 
concebir a un hijo para salvar 
la vida de un hermano?

ésa es una gran pregunta, muy 
muy difícil de contestar. Por una 

parte, debemos considerar si el 
nuevo niño se concibe y nace 
simplemente para curar al prime-
ro; de ser así, puede que ese niño 
no sea amado y cuidado intrínse-
camente por quién es, sino como 
una “cura”. El amor de sus padres 
en ese caso puede ser utilitaris-
ta. Pero por otra parte, si los pa-
dres realmente quieren y respe-
tan al nuevo hijo por sí mismo y 
no sólo como una forma de curar 
al hermanito, entonces es menos 
preocupante. El gran problema es 
que, en cuestiones en las que el 
corazón está tan involucrado, es 
muy difícil saber cuál será la re-
lación entre los padres y el nuevo 

niño. No hay una respuesta fácil 
a este dilema, la verdad.

¿quién debe decidir si la se-
lección genética de embriones 
es o no lícita para curar? ¿Es 
responsabilidad del gobierno 
o de cada familia?

En el caso de salvar a un hijo con-
cibiendo a otro genéticamente 
modificado, creo que deberían 
ser los propios padres los que de-
cidieran. En cambio, en el caso 
de escoger el sexo del bebé por 
cuestiones que no tienen que ver 
con la salud  ¡el gobierno debería 
prohibir esta posibilidad! Es muy 

“El amor de los padres no puede de-
pender del talento del niño. 
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“ C lonar a  una 
persona es despo-
jarla de la esen-
cia que la define 
como ser humano. 

importante distinguir muy bien 
entre ambos casos. Las razones 
detrás de cada uno son muy dis-
tintas. Una cosa es salvar una 
vida, y la otra es un capricho, una 
preferencia consumista.

En la película The Island (2005), 
dirigida por Michael bay y pro-
tagonizada por Ewan McGre-
gor y scarlett johansson, se 
clonaban personas para cose-
char repuestos de órganos. 

¡Estoy totalmente en contra de 
clonar seres humanos! Crear a una 
persona como repuesto o como lo 
que sea ¡es mercantilizarla! ¡Des-
pojarla de la esencia que la define 
como ser humano! 

¿Y los animales?

La clonación de animales se basa 
en una falacia genética. Cree-
mos que al clonar a nuestra mas-
cota cuando ésta muera podre-

mos tener otra exactamente igual 
que nuestro perro o gato que tan-
to queremos. Pero no es así. Por-
que lo que nos gusta de nuestros 
animales es su personalidad. ¿Tú 
crees que un gato tiene persona-
lidad?

¡Ya lo creo!

Pues entonces no te va a gus-
tar nada la versión clonada de tu 
mascota, porque la personalidad 
no está genéticamente determi-
nada. Además, clonar mascotas es 
moralmente cuestionable desde el 
punto de vista de los recursos que 
se le dedican. ¿Sabes cuánto vale 
clonar a tu gato?

ni idea, pero no debe de ser 
nada barato.

En los Estados Unidos es legal y 
hay algunas empresas que propor-
cionan esos servicios. Clonan mas-
cotas por nada menos que ¡35.000 
dólares! —unos 27.000 euros—. 
Por un gato clonado que no será 
igual a tu mascota, ¿vale la pena? 
Creo que es un uso irresponsable 
de la biotecnología, de los recursos 
biomédicos, como ocurre con la ci-
rugía estética…

…

Cuando no se aplica para reparar 
lesiones, cuando no es para ayudar 
a una persona que sufre quemadu-
ras graves, por ejemplo, entonces 
es moralmente cuestionable. Y lo 
peor es que encima los médicos 
que la practican usan la prepara-
ción médica que en la mayoría de 
casos ha sido sufragada por el pre-
supuesto público. Si un médico, en 
lugar de usar su preparación para 
fomentar la salud, lo hace con ob-
jetivos puramente estéticos, no 

E N t r E v i s t a



49

m i c H a E l  j .  s a N d E l

curativos, se le debería exigir que 
devolviera todas las ayudas y sub-
venciones que ha recibido. 

pero vivimos en una sociedad 
que elogia la belleza y la per-
fección.

Pero estarás conmigo en que eso 
es un bien de consumo, que no es 
un bien médico, ¿no es cierto? Ya 
no se trata de salud y, por tanto, 
del mismo modo que no propor-
cionamos ayudas públicas a una 
empresa que investiga nuevas cre-
mas cosméticas, que no les damos 
financiación para formar y edu-
car a sus trabajadores, ni tampoco 
subvencionamos a centros de in-
vestigación de farmacéuticas pri-
vadas para que desarrollen maqui-
llajes, con los médicos de cirugía 
plástica debería ocurrir igual. Por-
que modificar nuestro cuerpo no 
es un bien común. Por eso, creo 
que estos doctores deberían de-
volver el valor de su formación. 
De hecho, es una tragedia. ¡Nece-
sitamos desesperadamente médi-
cos bien formados! En cambio, te-
nemos profesionales competentes 
que podrían ayudar y que, en lu-
gar de usar su conocimiento para 
curar a los enfermos, lo aplican en 
actividades puramente consumis-
tas.  
Es cierto, nuestra sociedad elogia 
la belleza. Pero demasiado a me-
nudo la cirugía plástica no hace 
que la gente sea más guapa, sino 
más conformista. Hace que nos 
conformemos con determinados 

cánones de belleza, que son los 
que el cine, la publicidad, nos ven-
den. Esas caras no son expresio-
nes de individualidad, sino inten-
tos conformistas de parecernos a 
estrellas del cine o de la música.

los avances biotecnológicos 
han comportado muchas pro-
mesas, como la cura de enfer-
medades, pero también pe-
ligros. A menudo la ciencia 
avanza más rápido que la so-
ciedad, a la que le cuesta asu-
mir los cambios y reflexionar 
sobre ellos. 

Por eso es esencial que haya un de-
bate público sobre los usos éticos 
de las nuevas tecnologías genéti-
cas. No debemos dejarnos gober-
nar por el miedo, porque nos cie-
ga. Debemos promover un debate 
en la sociedad sobre el uso correc-
to de la biotecnología. De no ha-
cerlo, entonces corremos el riesgo 
de que sean las propias fuerzas del 
mercado las que decidan por no-
sotros.

no parece una buena opción. 

Este tipo de cuestiones se deben 
decidir de manera democrática. 
El gobierno tiene que tener un pa-
pel en ese debate, pero también se 
debe incluir a todos los sectores de 
la sociedad, desde las comunidades 
muy religiosas, que han de dar su 
punto de vista, hasta las más secu-
lares. Seguramente, no estaremos 
todos de acuerdo, pero es impor-
tante escuchar, compartir argu-
mentos. Y en todo esto los medios 
de comunicación, las universida-
des, tienen una gran responsabili-
dad; también las instituciones pú-
blicas, porque su misión es la de 
proporcionar un escenario para to-
das estas cuestiones éticas.

“La cirugía plástica no hace que la 
gente sea más guapa, sino más con-
formista.


