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“Bienvenidos a Gattaca, son las 7:10 am”. Así empieza la película que nos
va retratar como es vivir en un mundo donde es posible la selección
genética extrema, donde los degenerados o hijos de Dios luchan contra los
genéticamente perfectos.
Vincent, el protagonista fue concebido de manera natural, cuando sus
padres estaban enamorados. “Los hijos fruto del amor van a ser las personas más felices” – esto
podría ser verdad si Vincent no tuviera nascido en un mundo donde hay una competición (injusta)
con aquellos que aunque no tengan sido concebidos fruto del amor, fueran concebidos para ser
perfectos. En su nacimiento, los padres de Vincent fueran informados que su hijo tenía una esperanza
de vida de 30,2 años y fueran informados de todas las probabilidades de su hijo tener enfermedades
genéticas. Así, cuando han tomado la decisión de tener un segundo hijo para que “Vincent pudiera
brincar”, lo han concebido in vitro donde todos los riegos son eliminados y así nasció un segundo hijo
genéticamente perfecto.
Vincent tenía el sueño de ir al espacio. Pero no tenía las condiciones genéticas necesarias, no era
un ser genéticamente perfecto. Así, Vincent se tornó en un escalón prestado, o sea, cuando un
individuo imperfecto adopta la identidad de un genéticamente perfecto. Y así nasció Jerome Morrow.
El verdadero Jerome era un genéticamente perfecto, con un 9,3 – un “bon partido” – pero que no
era feliz y en una tentativa de suicidio se había tornado parapléjico. Entonces, Jerome emprestaba su
identidad y ADN a Vincent y en cambio Vincent suportaba todos sus gastos. Así, Vincent fue capaz de
entrar en Gattaca y poco a poco ser uno de los electos a una misión a Titán – su sueño había sido
alcanzado.

Personalmente, me ha gustado muchísimo la película. En ella es posible ver lo que pasaría en un
futuro no muy lejano si las personas fuesen escogidas genéticamente, desde su concepción, para ser
genéticamente perfectas mientras que otras tendrían el “infortunio” de ser concebidas de manera
natural. Esto llevaría a crear seres superiores a otros, pues aquellos que no cuentan con las ventajas
proporcionadas por tal manipulación se sentirán inferiores, infelices e inútiles.

“Gataca” es una película que nos hace reflexionar sobre aspectos del ser humano: es un ejemplo
de superación y de voluntad humana, nos enseña que nada ni nadie nos puede mejorar a partir de
cómo somos realmente y que debemos esforzarnos para lograr nuestra meta.
Finalmente, no nos podemos olvidar que estas diferencias genéticas provocan el “genoismo” que
es un tipo de discriminación a personas consideradas inferiores por tener algún defecto en su
genotipo y que puede ser perfectamente evitable!

