
Biociudadanía 

 

“El debate no es entre ciencia con fines curativos y ciencia para mejorar la especie, sino 

sobre el precio en humanidad que hay que pagar cuando la neutralidad del nacimiento es 

sustituido por el poder de un ser humano sobre otro” 

Reyes Mate. 

 

En la actualidad, ha surgido una herramienta, como apoyo y complemento de los 

principios éticos universales de la humanidad, con dos grandes propósitos; por una parte, 

busca establecer un puente entre la ciencia experimental y las humanidades, y por otro, 

generar conciencia sobre el desmesurado crecimiento tecnológico y sus implicaciones 

para el desarrollo de la humanidad. Dicha herramienta, se denomina Bioética, y a mi 

modo de entenderla, ella, también, requiere de un instrumento de soporte, la 

Biociudadanía.  

 

Partamos de una anécdota, para contarles de qué se trata todo esto. Una mañana de 

viernes, en aquellas clases donde se tratan de implementar esas estrategias 

metodológicas que suelen generar motivación e interés por el conocimiento, me 

encontraba escuchando algunas sustentaciones sobre adelantos o inventos científicos y 

tecnológicos que ha desarrollado el hombre a lo largo de las diversas épocas de la 

historia universal; cuando de pronto, un estudiante se acerca a mí, con tono bajo y actitud 

discreta y con múltiples intenciones en su actuar, según pude descifrar. Entre sus 

intenciones, además de la particular, disculparse por no haber cumplido con la actividad; 

estaba también el propósito de comentarme un asombro que le había surgido hacia unos 

días, por culpa de un correo electrónico, donde se promocionaba una especie de mascota 

híbrida, que había surgido a partir de una manipulación genética de varias especies, 

dando como resultado un producto llamado “Genpets”, para no perder el hilo de la 

historia, más adelante volveremos sobre estos juguetitos. El joven continuó su discurso y 

la búsqueda de sus intenciones ofreciéndose, a enviarme al correo dicha información, 

para que yo me informara sobre el tema; cuando por fin llegó a mí, la tan esperada 

noticia, me causo cierto asombro y entendí un poco más la actitud del estudiante.  

 

Resulta que en la web, están promocionando unos juguetes llamados “Genpets”, que 

según anuncia el portal oficial de la empresa, serán la sensación del momento en cuanto 



a biotecnología se refiere, pues “son mascotas modificadas genéticamente para que sean 

de fácil mantenimiento, hipoalergénicas y seguras para sus hijos.  Vienen en un estado de 

hibernación, se alimentan con nutrientes que provee la empresa (BioGenica) a través de 

unos tubos conectados a su cuerpo y hay diferentes personalidades que la controlan a 

base de fármacos” (Recuperado el 13 de julio de 2012 

en:http://www.genpets.com/index.php). ¡Asombroso! ¿Verdad? Y es todavía más 

sensacional y fantasioso cuando, en la sección preguntas frecuentes, del mismo portal, la 

compañía responde con la mayor naturalidad a interrogantes que tal vez usted se está 

realizando en este preciso momento como: ¿Son los Genpets animales reales? O ¿Cómo 

se hacen y cuánta vida tienen? A lo que se responde “son mamíferos vivos y respiran, los 

Genpets tienen sangre, huesos, y músculos; sangrarán si usted los corta y mueren si son 

maltratados como cualquier otro ser vivo; son hechos a través de un proceso llamado 

'micro- inyección de Zigoto' y crecen luego en granjas asistidas de laboratorio y, tienen 

una vida de 1 a 3 años según el modelo”.   

 

En realidad, después de conocer esto, no supe si alegrarme, por la avanzada científica 

que ha logrado el hombre en su corta existencia, o molestarme, por la irresponsabilidad 

ética y social con la que la ha manejado. Gran dilema, difícil de solucionar sin hacer las 

averiguaciones y reflexiones pertinentes, pero me pregunto ¿Qué haría o pensaría usted 

frente a esta situación? Por esta razón, me di a la tarea de consultar y profundizar un 

poco sobre la información que tenía frente a mis ojos y que el mejor invento de todos los 

tiempos, internet, me mostraba como verdadera. De este modo, pude obtener una luz de 

esperanza, un paño de alivió, a aquellas sensaciones molestas que aquel dilema había 

producido en mí. 

 

Pues resulta que, para tranquilidad mía, y espero también suya, amigo lector, todo el 

cuento de los Genpets, no es más, que una campaña de sensibilización y concientización 

de un artista canadiense llamado Adam Brandejs, como forma de protesta por el camino 

que ha tomado la ciencia y la investigación genética. Ante esto, afirma el artista que 

cuando diseñó Genpets,  no tenía ninguna pista sobre cómo la gente reaccionaría, pero le 

molestó, ver el alto nivel de aceptación de los Genpets, por parte de la gente que quiso 

comprar a un animal doméstico genético. (Recuperado el 13 de julio de 2012 en: 

http://expresionmx.com/2008/11/04/la-verdad-detras-de-los-genpets). 

 

http://www.genpets.com/index.php
http://expresionmx.com/2008/11/04/la-verdad-detras-de-los-genpets


Así las cosas, una vez más se han puesto a prueba nuestros principios éticos con esta 

oferta llamativa, donde incluso varios adolescentes se mostraron interesados en adquirir 

una mascota de este tipo y a su vez, y es quizás lo más preocupante, algunos padres 

deseosos por complacer a sus hijos se mostraron dispuestos a pagar por tan moderno 

regalo. ¿Dónde quedó todo el desgaste hecho por la bioética, para tratar de establecer 

límites a los desarrollos científicos, con el fin de que no atenten contra la humanidad? 

¿Serán conscientes, estos jóvenes y adultos interesados en comprar un Genpets, de las 

implicaciones que tiene, sobre la anhelada armonía por la bioética, entre ciencia, 

naturaleza y sociedad, cuando apoyan este tipo de iniciativas de la biotecnología? 

¿Puede la bioética, por sí sola, mantener conscientes a científicos e individuos, de las 

nefastas consecuencias para la humanidad, que puede generar el desmesurado e 

irresponsable desarrollo biotecnológico? Creo que es aquí, donde la bioética necesita del 

anunciado instrumento de soporte, creo que este es el punto donde ella, para su efectivo 

funcionamiento, requiere de cierto tipo de ciudadanos, o mejor, de biociudadanos, que 

como el artista canadiense, pretendan, a través de sus acciones y aptitudes cotidianas, 

ejercer una ciudadanía en pro de la vida, el entorno, la ética, y sobre todo, el bienestar de 

la humanidad.  

 

La biociudadanía, le provee a la bioética, el tipo de ciudadano que necesita para alcanzar 

su propósito de servir de puente entre la ciencia y la humanidad. Dichos ciudadanos 

actúan para preservar la vida en todas sus manifestaciones. Quisiera, invitar a jóvenes y 

adultos a ser biociudadanos, a reflexionar sobre el consumo, la mayoría de veces 

irresponsable, de productos que van en contra de nuestra armonía como especie, en 

contra de nuestros principios naturales, sociales y culturales, consumo desmesurado que 

nos ha llevado a vender todo aquello que se demande sin importar el grado de necesidad, 

que nos impulsa a incrementar nuestros gastos bioenergéticos sin detenernos a pensar 

en el futuro que se avecina, donde tal vez las necesidades no las sufriremos nosotros sino 

nuestras próximas generaciones. 

 


