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Por fin, clonación de cerdos
Opinión

C onseguir la perfección del 
lechón a la parrilla o al 
horno de barro depende 
tanto del asador como 

del lechón. Cuando el resultado es 
un lechón magnífico para los cinco 
sentidos, y los invitados no tienen 
más que las mejores palabras de 
admiración para el asador, y éste se 
encuentra por tanto en situación 
de parecer más ancho que una 
vieja alpargata, entonces cabe 
preguntarse qué hacer para obtener 
el mismo resultado superlativo en la 
próxima oportunidad.

Dos factores parecen ser 
decisivos: un buen asador y un buen 
lechón. La calidad del factor asador 
está asegurada si se considera 
que en la ciudad de Santa Fe hay 
asadores de solvencia máxima 
y probada experiencia, asadores 
capaces de llevar hasta el punto 
del éxtasis gastronómico a los 

comensales más exigentes, y que 
superan hoy lo que ayer parecía 
imposible de superar.

Asegurar la calidad del factor 
lechón, en cambio, es más difícil, 
y no suele quedar más alternativa 
que confiar en las artes del carnicero 
de confianza, que a su vez confía 
en su proveedor de confianza, que 
a su vez confía en su criador de 
confianza, que a su vez confía en su 
peón de confianza. Es evidente que 
hay demasiados elementos en juego 
como para poder asegurar la calidad 
del lechón. Pero la calidad del 
lechón quedaría asegurada, y por 
tanto el éxito del asado, si el lechón 
fuera igual, exactamente igual, 
que el lechón del asado anterior. Es 
decir, si fuera un lechón clónico.

Antes de considerar la condición 
clónica o transgénica de un lechón, 
conviene saber qué es un lechón. 
Lechón es que toma leche, nada 
más. Mamífero, en cambio, es 
diferente, puesto que el mamífero 
toma leche mamándola de una 
mama, tal vez la de su mamá, 

mientras que el concepto de 
lechón no implica detalle alguno 
sobre la procedencia de la leche ni 
sobre el método para obtenerla. Y 
pese a lo que dice la voz popular, 
el concepto de lechón no implica 
gordura, ni siquiera la condición 
porcina, ni tampoco sexo masculino 
o femenino. Es, simplemente, que 
toma leche, lechón.

Definido el concepto, ahora 
será fácil reconocer que muchos 
lechones se pasean orondos por las 
calles de Santa Fe y piden, sin saber 
que con ello se delatan, un cortado 
en el bar. Identificados de esta 
manera, se impone luego decidir 
qué lechón está para el horno de 
barro, qué lechón está para asarlo 
lento en la parrilla, qué lechón está 
sólo para el cuchillo y el desangre, 
qué lechón está para dejarlo 
tranquilo, y qué lechón está para 
comerlo crudo sin más preámbulo 
que el obligado permiso para entrar. 
Pero ninguno de estos lechones es 
clónico, y no motivan por tanto esta 
crónica.

Clónico es que es exactamente 
igual que el original, una copia 
exacta. La Unidad Experimental 
de la Granja de la Facultad de 
Veterinaria de Murcia, en España, 
comunicó hace unos días que 
ya obtuvo la primera camada 
de lechones clónicos. Nacieron 
cuatro, pero uno nació muerto 
y dos murieron poco después; 
sobrevive, por tanto, sólo uno, que 
está creciendo sano y fuerte. Es 
una novedad para España, pero no 
lo es para el mundo porque otros 
seis países ya clonan lechones. 
Gran Bretaña clona lechones y 
comercializa lechones transgénicos, 
aunque sólo para la investigación 
científica. El objetivo de contar con 
animales clónicos (genéticamente 
idénticos) es poder estudiar 
ciertas enfermedades humanas 
que presentan un componente 
genético concreto. Y avanzar hacia 
un objetivo más ambicioso: el 
xenotrasplante.

Xenotrasplante es implantar 
un órgano animal, o ciertos 
tejidos animales, en personas. El 
procedimiento quirúrgico parece 
relativamente fácil, pero la reacción 
de rechazo del sistema inmunitario 
humano contra el tejido animal es 
tan importante que de momento 
impide casi todo xenotrasplante. 
El hígado, por ejemplo: sería 
sumamente valioso poder tomar el 
hígado de un cerdo e implantarlo en 
una persona cuyo hígado hubiera 
sido fulminado por una intoxicación 
con setas venenosas, por una dosis 
masiva de cierto medicamento 
o por una de las raras hepatitis 
fulminantes. O implantarle un 
corazón porcino a quien presente 
un grado de lesión cardíaca 
imposible de corregir. O implantarle 
islotes de Langerhans de porcino a 
una niño diabético, y así curarle la 
diabetes.

Nada de esto posible, al menos 
por ahora. Pero si el hígado, 
el corazón o las células de los 
dichos islotes fueran de un cerdo 
genéticamente compatible con el 
enfermo que lo necesita, la reacción 
de rechazo sería mínima o incluso 
nula, y el xenotrasplante entonces 

salvaría muchas vidas.
Lo transgénico es aquello que 

ha sido genéticamente manipulado 
para obtener un especimen con una 
característica especial. Luego podría 
clonarse el especimen transgénico 
para obtener copias iguales. Los 
alimentos transgénicos son una 
realidad, los animales transgénicos 
son todavía experimentales. 
Cabe recordar el caso de Andrés 
(Diario UNO, lunes 23/03/09): 
la única solución para curarlo 
era trasplantarle ciertas células 
procedentes de un organismo 
genéticamente seleccionado, 
que para poder ser lo más 
compatible posible era necesario 
que fuera hermano, y así fue. El 
xenotrasplante de órganos enteros, 
o de tejidos, o incluso sólo de grupos 
de células concretas, es aún un 
objetivo lejano, pero está cada vez 
más cerca.

También estaba lejos el objetivo 
del trasplante de cara, y ya es 
una realidad. No es una cuestión 
estética, sino de dignidad humana. 
En el mundo ya se han hecho varios 
de estos trasplantes, el primero 
en España se realizó en Valencia, 
en agosto pasado. En este caso, el 
paciente es hombre de 42 años que 
había perdido la mitad inferior de 
la cara a causa de los tratamientos 
a que había tenido que someterse 
para curarse de un tumor, y se curó, 
pero a costa de tan graves secuelas. 
Lo que hoy es ciencia ficción 
mañana es una realidad: propongo 
inscribirse como donante, de lo 
que sea, para que la muerte, que 
es inexorable, también sea vida; 
el teléfono es el 0800 555 4628 
(Incucai).

Y quede constancia que quien 
recibe un trasplante de cara no pasa 
a tener la cara del donante, porque 
la forma del rostro no depende 
tanto de la piel y sus músculos como 
de la estructura ósea de la cara. 
En otras palabras, el receptor del 
trasplante recupera, gracias a los 
tejidos faciales del donante, la cara 
que tenía antes.

(*) Médico santafesino radicado en 
España. www.bello.cat.


