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La “realidad” de la clonación humanaNuevo brote del dengueLos latinos son la minoría más grande
Ya viven en los Estados Unidos más personas de origen hispano 
que afroamericanos, de acuerdo con la Oficina de Censos de ese 
país. Según los datos recientemente publicados, la diferencia no 
es mucha: son 37 millones de latinos y 36.2 de afroamericanos, 
esto es 13 y 12.5% de la población total respectivamente. Lo que 
sí es muy diferente y contribuirá a que esta brecha se amplíe 
en muy poco tiempo es el índice de crecimiento, de 4.7% anual 
para la población latina y de sólo 1.5% para la afroamericana. El 
censo no tomó en cuenta la situación legal de los encuestados, 
por lo que se incluyó a todos los inmigrantes indocumentados, 
que en el caso de los latinos equivalen a millones de personas. 
El gobierno federal consideró a todos los hispanos como un solo 
grupo, pero en realidad forman una minoría tremendamente 
heterogénea. Según el estudio “Una sociedad multirracial con 
escuelas segregadas”, publicado por la Universidad de Harvard, 
los estudiantes latinos son el grupo minoritario más aislado (es 
decir, que tienen menos contacto con otros grupos culturales), 
debido a que muchos no hablan inglés y a que un porcentaje 
importante de sus miembros vive en niveles de pobreza. Al 
contrario de los latinos, la comunidad asiática (que con 12.1 
millones de personas, es la tercera minoría) sería la más inte
grada, según esta investigación realizada por Erica Frankenberg, 
Chungmei Lee y Gary Orfield. 

Lo importante de estos datos no es la anécdota de cuál es el 
grupo minoritario más numeroso, sino las posibilidades que se 
abren en cuanto a la capacidad de influir en las elecciones y por 
lo tanto en la toma de decisiones que afectan a todo el grupo, 
por ejemplo contar con una educación bilingüe o tener acceso a 
servicios de salud. Negros y latinos constituyen actualmente el  
40% de la población de las escuelas públicas estadounidenses, 
el doble que en la década de los 60. 

El historiador californiano Kevin Starr opinó que “la economía 
del estado de California se colapsaría sin los latinos”. Dentro 
de los Estados Unidos se empieza a reconocer la importante 
influencia cultural y económica que significa el que tantos mi
llones de personas que viven actualmente en este país tengan 
un origen hispano. 
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A finales del año pasado, un nuevo suceso relacionado con la 
clonación ocupó los titulares de los diarios: la secta raelia-

na anunció el nacimiento del primer bebé humano creado por 
clonación.

El anuncio tomó al mundo por sorpresa, aun cuando hacía 
varios meses el controvertido médico italiano Severino Antinori 
había avisado que estaba dispuesto a clonar un humano, en contra 
de la casi unánime oposición de la comunidad científica mundial. 
Quizá lo más inesperado fue que el anuncio proviniera de los 
raelianos, una organización religiosa que afirma que los humanos 
fuimos creados —por medio de clonación, por supuesto— por 
seres provenientes de otros mundos: los “Elohim”.

Pero, a pesar del tiempo transcurrido, la veracidad de la afirma-
ción raeliana sigue poniéndose en duda. En pocas palabras, ningún 
científico parece convencido de que el supuesto bebé clonado 
proceda efectivamente de este método de reproducción asexual. 
¿Qué causa este escepticismo? Dos cosas: lo poco probable de que 
una secta religiosa de ideas exóticas tenga la capacidad técnica 
para llevar a cabo un procedimiento experimental tan delicado, y 
la falta de evidencia convincente de que efectivamente esto haya 
sucedido.

Los científicos siempre buscan tener pruebas de las afirmacio-
nes acerca del mundo antes de aceptarlas como válidas. En el caso 
del supuesto bebé clonado, no bastaría con presentar un bebé y de-
cir que es un clon: se requieren análisis genéticos hechos a partir de 
muestras de ADN —tomadas, por ejemplo, de la sangre— tanto del  
bebé como del adulto a partir del cual fue clonado.

Al parecer la empresa Clonaid, asociada a la iglesia raeliana, 
y que se encargó de llevar a cabo la clonación, prometió presentar 
dichos análisis, pero no cumplió con su promesa. Ante esto, un 
asesor científico independiente, que se había ofrecido a supervisar 
el procedimiento de análisis, prefirió retirarse para no dañar su 
prestigio.

El resultado de esta situación no podría ser más extraño: 
actualmente, aunque la secta raeliana presentase pruebas con-
tundentes de que efectivamente clonó un ser humano, ya nadie le 
creerá. Las pruebas genéticas pueden falsificarse; el testimonio 
de los técnicos y las afirmaciones de los dirigentes y simpatizan-
tes pueden estar prejuiciados. Paradójicamente, lo que parecía 
ser un asunto puramente científico —producir al primer humano 
clonado— se volvió primero una cuestión ética para, finalmente, 
convertirse en un ejemplo de lo que los sociólogos llaman “la 
construcción social de la realidad”. Hoy no es la ciencia la que 
contesta la pregunta de si es real la clonación de un ser humano: 
es la opinión pública.


