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¿ME MODIFICARÍAS?

Julia y Sergio saben que van a ser
padres pero temen, presos de una
sobreinformación sobre los posibles
riesgos del embarazo, que su hijo sufra
cualquier mal que lo afecte en un
futuro; así que han decidido hacerse un
análisis genético para ver todas las
posibilidades que encierra el azaroso
futuro. El tiempo avanza, y en
septiembre de 2050, cuando su hijo
Mateo tiene 35 años, la ciudadanía
española obtiene una rebaja del 10%
en relación a la cotización de la
Seguridad Social. Se queda extrañado,
alarmado incluso, pero lo encuentra
lógico ya que, como sus padres,
muchos otros decidieron obtener un
análisis genético de sus hijos y son, en
ese momento, sanos.

Sir Francis Galton a mediados del
siglo XIX expuso una nueva teoría
llamada Eugenesia, a través de una
campaña por mejorar las características
de la población mediante la
intervención social donde se pretendía
elegir los enlaces entre personas
“aptas” para obtener una progenie
“mejorada”. Una revolución biológica e
ideológica en la manera de determinar
qué caracteres podrían heredarse en
los individuos, pudiendo de esta forma
influir, además de en sus capacidades
físicas y fisiológicas, en su
comportamiento y aptitudes sociales.

Buscando análogos en la actualidad,
podríamos encontrarnos con análisis
que se realizan como lo es el
diagnóstico genético preimplantacional
(DGPI). Es el diagnóstico de

alteraciones genéticas y cromosómicas
en los embriones, antes de su
implantación, para lograr que los hijos
nazcan libres de enfermedades
hereditarias.

Este caso pudimos verlo por primera
vez en las gemelas Natalie y Danielle
Edwards, nacidas en 1990, y escogidas
en el útero de su madre para no
presentar la enfermedad
adrenoleucodistrofia, una enfermedad
ligada al cromosoma X de la cual era
portadora. Evitó de esta forma que sus
hijos varones la hubieran expresado
fenotípicamente.

Por lo tanto, estas niñas sanas o, en
un principio, libres de sufrir la
enfermedad, fueron uno de los
primeros testimonios en la capacidad
de reducir los riesgos a una muerte
prematura e irrevocable. De la misma
forma que nos sirve su ejemplo,
¿podrían aplicarse completamente esta
serie de modificaciones a un individuo?
¿Podríamos reducir los riesgos de que
alguien fuese violento, depresivo o
neurótico?

Nuestra sociedad experimentaría
cambios inimaginables, una alternativa
de la visión futurista de GATTACA o del
universo opresivo del Gran Hermano en
1984, distinguida de ellas por unos
valores morales y éticos que fueran
equitativos a todos los miembros que la
conformamos. Libres de la enfermedad,
libres de la injusticia que impone el
código genético al azar en nuestra
fisionomía, en una especie de “mundo
perfecto” en el que podríamos
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desarrollarnos sin temer más que por
un resfriado.

Sin embargo, debe de existir alguna
razón para que se produzcan estas
mutaciones en el genoma. Si no, ¿por
qué la Naturaleza nos ha programado
para ser erróneamente sentenciados?

Hemos hablado de estos cambios
como si estuviéramos en una burbuja,
lejanos a lo que ocurriera a nuestro
alrededor, sordos del ruido que
generan nuestras calles, fábricas,
parques, acciones e ideas. Y es que
convivimos en un planeta que desde
hace 4 mil millones de años está
transformándose a sí mismo y al que
incluso hemos modificado provocando
el estallido del “calentamiento global”.
Sabemos que en él han vivido
organismos de los que nos quedan una
tímida presencia en forma de fósiles,
ecosistemas que se extinguieron y
enmudecieron bajo extremas
condiciones climatológicas, y que,
finalmente, se transformaron y
adaptaron.

Adaptación, he ahí la palabra favorita
de Darwin y sus herederos. Somos el
resultado de la adaptación, de los
diferentes mecanismos que nos han
modificado para acomodarnos a las
nuevas variantes que surgían, ¿y a qué
se debe ello? A nuestras propias
mutaciones.

Las mutaciones, en sí mismas, son
errores caprichosos que no tienen por
qué ser nefastos. Al contrario, el valor
evolutivo de un alelo puede cambiar
con el tiempo como ocurre con los
alelos mutantes que producen la
hemocromatosis, una enfermedad

hereditaria que se caracteriza por la
existencia de una cantidad muy alta de
hierro en la sangre; la selección se
habría producido debido a la capacidad
que tienen estos alelos de compensar
una dieta deficiente en hierro en
determinados ambientes o para
protegerse de las epidemias de peste
en épocas pasadas. Este ejemplo nos
demuestra cómo según qué ambientes
las mutaciones pueden resultarnos
beneficiosas.

Los seres humanos, sometidos a una
vorágine de cambios y experimentación
en el corto periodo de nuestra
existencia, también nos encontramos
enormemente influenciados por la
cultura en la que crecemos. Un hombre
con cierta disposición a ser alcohólico
puede que finalmente lo sea si no
recibe una educación adecuada que
evite que frecuente zonas o adopte
ciertas actitudes que su propia
sociedad permite.

Es decir, de la misma manera que
presenta avances médicos y de loable
desarrollo esta técnica que puede
darnos las garantías de disfrutar de un
futuro mejor; también se encuentra en
contrapunto la posibilidad de una
extinción sumamente rápida, además
de otros fenómenos relacionados como
la superpoblación y la falta de recursos.
No somos omnipotentes, y de la misma
forma que no conocemos cuáles serán
las condiciones ambientales y selectivas
de un futuro, tampoco podemos
conocer ahora cuáles son los factores
necesarios y desdeñables para
continuar existiendo.
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Asimismo, es necesaria una
educación basada en valores como la
igualdad, la justicia y el respeto para
comprender que esta medida no tiene
porqué derivar en esterilizaciones
forzadas, en discriminaciones o en
genocidios que desvirtuarían la
intención con la que partió sir Galton.

Razones primigenias que han dado
como resultado el consejo genético, el
diagnóstico prenatal o incluso algunas
medidas de ingeniería genética, en
donde la decisión y el conocimiento es
individual y consciente, nunca sometido
y amenazante; que intentan, en última
instancia, mejorar nuestra existencia.

Carla Rivero Pérez
2014/2015
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