
Comentario Gattaca.

¿Se imaginan que tras 40 semanas de embarazo y un largo trabajo de parto, con su
criatura ya en brazos le informan de todas las probabilidades de enfermar que tiene su
hijo e incluso se aventuran a decirle hasta qué edad vivirá y de qué morirá? ¿ Sería capaz
de criarlo sin un exceso de protección y celo? Y si esa información la obtuvieran en
guarderías y colegios ¿se harían cargo de un niño con un peligro potencial de fallecer en
sus manos?

Imaginen ahora que siendo unos padres responsables y después de esta primera y
estresante experiencia de paternidad, tienen a su alcance la tecnología necesaria para
concebir un hijo genéticamente predispuesto a la salud, sin genes que condicionen
enfermedades graves. Fuerte y resistente. ¿Elegirían ustedes dejar al azar la salud de su
próximo vástago? ¿Y si además tienen la opción de elegir la altura, el sexo, el color de
ojos o la complexión, lo harían? ¿No están los avances de la ciencia para hacernos la
vida más fácil?

¿Qué pasará entonces si estos niños genéticamente perfectos crecen y llegan a la edad
adulta? ¿no serán los más indicados para ocupar los puestos de mayor responsabilidad?
¿no serían los mejores candidatos a representarnos en competiciones deportivas como
las olimpiadas? ¿No serán los candidatos adecuados para ser nuestras parejas, con las
que compartir un proyecto vital e incluso los futuros padres de nuestros hijos? Y si fueran
ustedes los responsables de contratación de una empresa, ¿a quién preferirían, a un
enfermo potencial o alguien que genéticamente tiene menos probabilidad de enfermar y
por tanto de estar de baja o fallar en algunas tareas? Por supuesto ustedes no son malas
personas que discriminan sin razón, solo toman las decisiones adecuadas para conseguir
con más facilidad sus objetivos y además, están científicamente fundamentadas ¿verdad?

No es de extrañar pues, que aquellos hijos que se concibieron sin que mediara la ciencia
en ellos, y hayan tenido la mala suerte de caer en la parte oscura de la estadística de la
perfección genética, queden relegados a clases sociales más bajas y a realizar los peores
trabajos. Condenados a cobrar menos y a la falta de oportunidades en las sociedades
capitalistas. No, claro que nadie tiene la culpa, ni siquiera ellos mismos, simplemente son
menos válidos… o eso parece.

Junten todos estos interrogantes y mézclenlos ahora con una estética cuidada y una
banda sonora excepcional y tendrán el punto de partida de Gattaca, una película de 1997
que sigue estando de candente actualidad, más aún con el desarrollo de lo que llamamos
medicina personalizada.

En nuestra pequeña reunión, todos los participantes coincidimos: el avance de la biología
molecular y las técnicas de ingeniería genética son susceptibles de generar conflictos
éticos sobre los que es muy conveniente discutir y comentar a fondo. Es verdad también
que la película presenta una distopia que no se ajusta a la realidad actual pero, de alguna
manera tiene que llamar la atención y generar un tan necesario debate en sus
espectadores ¿no creen?



Por otra parte, la teoría de la supremacía genética obvia varios conceptos fundamentales
y que sabemos que marcan mucho más el destino y la vida de una persona que su ADN.
El primero de ellos es la llamada epigenética, que es la responsable de la expresión
diferencial de los genes y de su modificación en función del entorno, los estilos de vida…
así se explica como sujetos genéticamente idénticos como serían los gemelos acaban
siendo personas con rasgos de personalidad y físicos distintos, e incluso desarrollan
enfermedades distintas.

Por otra parte, ¿qué pasa con las personas con una dotación genética perfecta a las que
criamos como seres superiores? qué presión tienen que soportar para estar a la altura de
lo que de ellos se espera, ¿y si fallan? ¿Y si después desarrollan esa mala condición de la
que nos habían prometido solo un 1% de probabilidad? ¿tendrían derecho a pedir
responsabilidad jurídica o moral a sus padres o a la empresa que gestionó su
concepción?

Este grupo de espectadores, que puede no ser representativo de toda la sociedad,
pensamos que además de todo esto existe algo mucho más importante, la capacidad de
esforzarse y la ilusión por superar retos que parecen imposibles, de soñar con llegar
a las estrellas pese a solo tener 1 posibilidad entre un millón de superar los 30 años y no
morir de un infarto en el intento.
Porque nuestros genes no tienen porqué definir nuestra identidad y porque entendemos
que el secreto del éxito en esta vida, igual que el protagonista, tal vez resida en no
guardarse nada para la vuelta.
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