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  Resumen 

Dentro de ciertos ambientes, suele cuestionarse la relación entre un texto de 
ficción y la realidad. La semiótica se ha constituido como una herramienta 
teórica sólida que puede contradecir la anterior afirmación. El presente trabajo 
inicia con la localización de algunas de las principales connotaciones y el 
análisis de su consecuente participación en la construcción de sentido general 
dentro del filme Gattaca (1997). Concluye con la relación entre estas 
estructuras textuales y ciertas circunstancias sociohistóricas comunes 
alrededor del tiempo de producción de ese mismo texto cinematográfico. Estas 
circunstancias residen en las categorías “biopolítica” (de Michel Foucault) y 
“psicopolítica” (de Byung-Chul Han). Como se entenderá, esa vinculación no se 
da en forma directa, natural, sino mediada: el propio análisis representa un 
paso entre ambos niveles.   
 
Palabras clave 
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Abstract 

Sometimes, the relationship between a fictional text and reality is often 
questioned. Semiotics has become a solid theory that may contradict the previous 
statement. In the present paper, we locate some of the main connotations and, 
after that, we analyze their consequent participation in the construction of the 
general meaning within the film Gattaca (1997). We conclude by relating these 
textual structures with certain common sociohistorical circumstances around the 
production time of that same movie. These circumstances refer the “biopolitics” 
(by Michel Foucault) and “psychopolitics” (by Byung-Chul Han) categories. As 
understood, this link does not occur directly, naturally, but mediated: the analysis 
itself represents a step between both levels.   
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1. Introducción 

En varios momentos de la historia, el cuerpo humano ha sido sinónimo 

de sacrificio. El cuerpo, la carne, es el espacio físico en el que, de manera más 

sencilla y directa, se puede infligir dolor y, consecuentemente, control. En otro 

momento, el sacrificio parece desvanecerse, no así el control. El paso de un 

episodio a otro, según Byung-Chul Han, marca un cambio en las estrategias de 

poder: de la “biopolítica” a la “psicopolítica”.  

En el modo de producción industrial, el castigo al cuerpo era una 

medida disciplinaria común en varios ambientes (laborales, escolares, 

carcelarios, de salud, etc.); la mayor apertura de mercados, la disminución de 

los obstáculos para la circulación del capital, la evanescencia de las distancias, 

la mayor dependencia en la tecnología, en suma, las “formas de producción 

inmateriales e incorpóreas” (Han, 2014: 42) del neoliberalismo son las pautas 

para una forma de vida en la que la disciplina no se ejerce, directamente, sobre 

el cuerpo, sino se dirige a la mente, en la que presenta efectos más sutiles y, 

por lo tanto, más eficaces. En pocas palabras, esta es la propuesta de Michel 

Foucault acerca de la microfísica del poder y la biopolítica, llevada hasta el 

extremo: la constante vigilancia imperceptible en la que uno mismo se vuelve 

agente vigilante (2014: 93).   

El filme Gattaca, de Andrew Niccol (1997), plantea una distopía en un 

“futuro no tan distante”, marcada fuertemente por un poder sin rostro claro 

que todo lo ve. Ese régimen se sustenta sólidamente en la combinación de 

prácticas disciplinarias (biopolítica) y psicológicas de vigilancia 

(psicopolítica). Su arma fundamental es la ciencia genética que separa, 

tajantemente, a la sociedad en un grupo privilegiado y en un sector 

marginado. Creemos, pues, que esa amalgama de elementos textuales 

reproduce ideologías que caracterizan al modelo neoliberal impuesto desde 

la década de los setenta. 

Bajo un marco de línea semiótica, nos proponemos demostrar el 

presupuesto anterior. Para ello, en un primer paso, presentaremos algunas de 

nuestras bases teóricas. En un segundo momento, presentaremos los 

elementos básicos de la diégesis. Posteriormente, analizaremos cuatro de las 

connotaciones centrales, que proveen de materia significante a gran parte de 

nuestro objeto de estudio. En el último capítulo, revisaremos determinadas 

circunstancias sociohistóricas que, como mencionamos, aparecen transcritas 

en la película.  

 

2. Marco teórico-conceptual 

La semiótica es una disciplina que, a partir del estudio de la semiosis, 

accede a niveles connotativos de los signos que analiza. Louis Hjelmslev hacía 

notar que una semiótica denotativa es aquella “en la que ninguno de sus 

planos es una semiótica” por sí sola, por lo tanto, el interés semiótico no se 

centra, en un primer momento, en el plano de la expresión, sino en el del 
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contenido (1971: 160 y 166) [1]; este segundo paso sería, a su vez, el inicio de 

una semiótica connotativa.  

Jacques Fontanille explica la importancia de ese ascenso del nivel 

denotativo al connotativo: “Cuando la rojez [de algún fruto] no significa más 

que la rojez no aprendemos nada nuevo; si, en cambio, la rojez significa la 

madurez, nuestro saber sobre el mundo da un paso adelante” (2001: 36). La 

rojez percibida, cuando no pasa de serlo, indica el nivel denotativo; pero la 

rojez asociada a una fruta nos permite acceder a una connotación primaria: 

‘madurez’. Este esquema contiene más información que aparece implícita. Se 

trata del contexto y las circunstancias en las que se nos presenta la rojez 

mencionada. Si no precisamos lo anterior, podemos hablar de esa 

característica cromática en un sentido muy amplio y, en consecuencia, 

ambiguo. Fontanille expone algunas de esas posibilidades: una emoción, la luz 

del semáforo (2001: 36); podemos añadir: la luz del foco en una cabina de 

sonido, una bandera de huelga, un auto deportivo, un rastro de sangre, en fin. 

En cambio, si proponemos el contexto ‘frutal’ y las circunstancias ‘temporales’, 

no habrá una situación de duda o inexactitud al momento de proponer la 

connotación ‘madurez’.      

El abordaje de los signos, entonces, no se realiza en modo abierto, es 

decir, sin límites precisos [2]. Esos límites los constituyen, por lo tanto, el 

contexto y las circunstancias en las que aparecen los signos.  

Un texto cultural (literario, pictórico, cinematográfico o de otra índole, 

como un evento social, un documento político, etc.), generalmente, es el 

primer elemento que dota de límites físicos precisos a una red sígnica textual 

[3].  Por decir, en una fotografía, sus dimensiones determinan el espacio en el 

que aparecen interrelacionados los signos icónicos de ese mismo texto. Ahora 

bien, resulta factible que el texto contenga momentos, espacios o situaciones 

diversas; en este sentido, un solo signo puede llegar a estar ligado a más de un 

significado. Cada uno de esos puntos últimos mencionados estará 

condicionado por un nuevo contexto y unas nuevas circunstancias, como 

hemos ejemplificado.  

Ahora bien, Umberto Eco define la connotación de la siguiente manera: 

“Lo que constituye una connotación en cuanto tal es el hecho de que ésta se 

establece parasitariamente a partir de un código precedente y de que no 

puede transmitirse antes de que se haya denotado el contenido primario” 

(2000: 94). La denotación, entonces, es ese “código precedente” o “contenido 

primario”.  

Por su parte, Thomas Sebeok explica la denotación como “el referente 

inicial que un signo quiere capturar” o “el sentido inicial, o intensional, 

capturado por una forma” (2001: 6 y 152) [4].  Sebeok sigue a Peirce en cuanto 

a la primeridad: “la palabra gato no refiere a un ‘gato’ específico, aunque sí 

puede hacerlo, sino a la categoría de animales que reconocemos por tener la 

cualidad de ‘gatidad’” (2001: 6; el resaltado es textual). Es decir, la 

intensionalidad contiene un conjunto de rasgos formales (cualidades) que 

permite reconocer algo como solamente un algo indeterminado, una 

posibilidad (abducción) [5].  La ‘gatidad’ es esa primeridad de Peirce: “el modo 

de ser que consiste en el ser del sujeto positivamente tal como es sin respecto 
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a cualquier otra cosa” (1997: 35); en nuestro ejemplo, para Sebeok, esto será: 

‘mamífero’, ‘con garras retráctiles’, ‘cola larga’, etc. (2001: 6), pero que no es, 

todavía, un gato particular, individual. La connotación, para Sebeok, es la 

“extensión” de la información presentada por la denotación (denotatum): “un 

signo puede extenderse libremente [gracias a la semiosis] para abarcar otros 

tipos de referentes que, por asociación o analogía, parecen tener algo en 

común con el denotatum” (2001: 7, el resaltado es textual). Sebeok hace 

evidentes las posiciones entre ambos conceptos, tal como lo indica Eco: la 

connotación depende de la denotación. 

En un mismo texto, como es de esperarse, pueden obtenerse 

connotaciones de diversa carga semántica. Así, para efectos de un análisis 

semiótico, las de mayor carga semántica, o hegemónicas, contendrán 

significado(s) fundamental(es) que estará(n) presente(s) casi a todo lo largo 

del texto que las contiene. Por ello es que es fundamental su localización y 

estudio.   

 

3. Información preliminar 

Nuestro texto presenta una historia lineal en la que se insertan algunos 

pasajes en retrospectiva (analepsis) de la vida del protagonista, Vincent 

Freeman. Como mencionamos, la historia (diégesis) se localiza en un “futuro 

no tan distante”.  

Vincent es el primogénito de una pareja joven. Al nacer, de forma 

natural, le diagnostican diversos padecimientos, pero el principal indica 

problemas cardiacos. Esta condición lo destina a morir a una edad de 30.2 

años. Después de un tiempo, los padres deciden tener otro hijo, Anton, para 

que acompañe al pequeño Vincent. Esta vez, optan por el diseño genético.  A 

pesar de los obstáculos (propios y externos), Vincent siempre trata de 

educarse y mantenerse físicamente en las mejores condiciones que sus 

“desventajas” se lo permitan. Todo esto lo hace por sí mismo, ya que su origen 

natural, o “no-válido”, le impide acceder a espacios destinados para los 

diseñados genéticamente, o “válidos”. Tiene un objetivo claro en su vida: 

viajar al espacio. En un principio, logra trabajar en Gattaca como intendente; 

esta empresa efectúa viajes de exploración interplanetarios. En algún 

momento, un intermediario lo elige para substituir a un válido, Jerome 

Morrow. Este sujeto había sufrido un accidente que lo destinó a vivir en una 

silla de ruedas. En este trato, los tres involucrados recibirán un porcentaje del 

salario que, de lograrlo, Vincent percibirá como navegador de primera clase 

en Gattaca. Para ello, Vincent tendrá que dejar de ser él para ser Jerome. A raíz 

del asesinato de un miembro de la compañía, quien estaba a cargo de la 

programación de los viajes, se desata una insistente investigación por parte 

de algunos miembros de los cuerpos de policía y de detectives. Finalmente, se 

descubre que el asesino es el propio director de la compañía. Así, Vincent 

queda libre de toda sospecha y persecución; en consecuencia, alcanza su 

objetivo. Las acciones suceden dentro de una ciudad de un país altamente 

industrializado. 
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4. Cambio de identidad 

La diégesis del filme inicia junto con los créditos iniciales (parte 

paratextual). La escena exhibe desechos de uñas, escamas de piel, vellos y 

cabellos que caen al suelo en cámara lenta; todos ellos magnificados. Los 

créditos, a su vez, aparecen con algunas letras subrayadas, es decir, con mayor 

intensidad de color que otras. Se trata, según sea el caso, de las letras que 

componen la palabra ‘gattaca’. Esta palabra está formada por las iniciales, en 

inglés, de las bases nitrogenadas del ADN: guanina, adenina, timina y citosina. 

La conjunción de estos dos elementos textuales (los créditos y las escenas 

diegéticas iniciales) establece una relación semántica que refiere una marca 

connotativa central acerca de una identidad humana muy peculiar. Veamos 

esto. 

A lo largo de la película, es claro que las muestras o desechos biológicos 

contienen material genético valioso que, a su vez, aporta información 

fundamental de cada sujeto. Por ello es que el análisis de una evidencia 

biológica cualquiera permite la identificación exacta de una persona y, de esta 

manera, reconocerlo como válido o no-válido; además, posibilita la obtención 

del reporte completo de los índices genéticos para determinar si esa persona 

es conveniente como pareja sexual o no. En este sentido, las bases 

nitrogenadas (cuyas iniciales, como sabemos, aparecen resaltadas en los 

créditos y, en adición, dan nombre al texto cinematográfico), son elementales 

para dicha constitución de información genética. En definitiva, cualquier 

rastro corporal (saliva, cabello, sangre, orina, etc.) es el único medio para 

distinguir entre los dos tipos sociales totalmente diferentes. En concreto, los 

no-válidos son seres creados en forma natural (de una madre y un padre) y, 

por tanto, sufren una alta marginación; el otro sector, el diseñado, es 

considerado como privilegiado en todos los sentidos. Las personas, entonces, 

ya no se miden por aspectos raciales, socioeconómicos, étnicos o cualquier 

otra razón distinta. Al respecto, el intermediario debe practicarle diferentes 

procedimientos físicos a Vincent (00:25:20): alargamiento de piernas, 

pupilentes de color azul, blanqueamiento de dientes, etc. para que sea Anton. 

El intermediario expresa: “La sangre no tiene nacionalidad”. Por ello es que, 

para ingresar a Gattaca como astronauta, la “entrevista” consiste sólo en una 

prueba de orina (00:31:38).  

Se espera, por lo tanto, que un sujeto válido estará destinado a la 

continuación del sistema imperante, desarrollándose en ambientes laborales 

altos o gubernamentales, de lujo y de recreo. Además, no lo condicionarán 

enfermedades degenerativas ni discapacitantes, taras, problemas 

psicológicos, inclinaciones hacia la violencia, un coeficiente intelectual y 

capacidades físicas bajos, en fin, se trata de alcanzar la perfección dentro de 

ciertos parámetros dictados por un rígido poder político.  

En las escenas iniciales referidas, Vincent, está preparándose para 

convertirse en Jerome; para tal efecto, es imprescindible, como ya indicamos, 

dejar de ser Vincent. Antes de tomar un baño, se despoja de y elimina sus 

rastros biológicos no-válidos, evidencia fundamental de su invalidez.  

La connotación ‘cambio de identidad’ surge, pues, del cruce de sentidos 

entre el material corporal desechado y las letras resaltadas de los créditos 
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iniciales. En esas letras resaltadas, subyace, más claramente, el contexto que 

cubrirá gran parte de la película [6], el referente a ‘genética humana’. Las 

circunstancias estarán implícitas en los desechos, a saber, las ‘acciones de 

limpieza corporal’. Vincent debe acceder, así, a una identidad genética limpia 

que no le pertenece. Notemos que el concepto ‘limpieza’ remite a dos sentidos 

diferentes: en el primer caso, está ligado a ‘desechos’, en el segundo, habla de 

‘pureza’. 

Al final del baño, Vincent quema dichas evidencias. Después, se equipa 

con el material genético que le ha dejado Jerome: bolsas de orina y sangre, 

cabellos, escamas de piel etc. Unas gotas de sangre le servirán para 

depositarlas en una huella dactilar plástica que se colocará cuidadosamente 

en la punta del dedo índice derecho. Para acceder a su espacio de trabajo, 

diariamente debe presentar un análisis de sangre, extraída de ese dedo. En 

algún momento del día, tendrá que enfrentar una nueva prueba, pero de orina. 

Depositará un poco de escamas dérmicas y cabellos suplantadores en el 

teclado de su computadora. Previamente, mediante el uso de una pequeña 

aspiradora, eliminará los propios residuos corporales. Veamos que, aquí, las 

circunstancias anteriores se mantienen, en cambio, se adiciona un contexto 

específico al general de carácter laboral.  

Existe otra evidencia (00:43:40) que se utiliza bajo otras 

circunstancias, a saber, de ‘condición física’, pero dentro del mismo contexto 

específico previo. Se trata del ritmo cardiaco. El complejo de Gattaca incluye 

un gimnasio, el cual no se usa precisamente para mantener o elevar las 

condiciones físicas del personal calificado que labora ahí, sino para que los 

directivos se aseguren de que, efectivamente, el grupo continúa en buena 

forma; y algo no menos importante: que provea evidencias de que es válido en 

extremo. Cada trabajador o trabajadora corre en una caminadora, antes de 

ello, se coloca un pequeño micrófono en el pecho. Este instrumento enviará el 

ritmo cardiaco a una computadora. Una persona estará revisando el reporte 

de cada registro. Sabemos que Vincent padece de problemas en el corazón. 

Para evitar que lo descubran, Jerome graba su pulso al someterse a un 

esfuerzo físico constante: en su silla de ruedas, montada también en una 

caminadora, impulsa, con ambos brazos, las ruedas durante un tiempo 

determinado. Un día, en el gimnasio (00:45:50), Vincent utiliza la grabación, 

empero, la exigencia física es tan fuerte que el sonido de los latidos de su 

corazón es más alto que el de Jerome, además de descompasado. Exhausto, 

finge estar bien, y se retira. Para su fortuna, no lograron detectar su 

deficiencia.  

 En otra escena (00:37:30), nos encontramos con un caso ya referido de 

identificación que vale la pena exponer. En la ciudad, hay una empresa que se 

dedica al análisis de muestras para, principalmente, obtener los índices 

genéticos de una persona en particular y, así, el o la solicitante podrá 

determinar si cuenta con un buen proyecto como pareja sexual. Se da por 

sentado que las muestras deben pertenecer a un válido, no obstante, lo 

fundamental es saber qué tan válido y compatible resulta el sujeto “proyecto”, 

es decir, si la unión traerá como resultado seres cada vez más perfectos. Por 

ello es que decimos que se escoge a una pareja “sexual” y no “sentimental”. Ese 

aspecto sexual consistirá en unas nuevas circunstancias.  
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Existen más casos al respecto, pero el que aborda el reconocimiento del 

verdadero asesino, el director de Gattaca, del programador de vuelos da 

solidez a nuestra argumentación. En un principio, la información genética que 

aportó el análisis de la pestaña señalaba a Vincent como el principal 

sospechoso del crimen. Su condición de no-válido acentuaba dicha sospecha, 

pues, por no ser un sujeto programado, estaría más inclinado a presentar 

comportamientos violentos. De hecho, Vincent cumple con esas posibilidades. 

No obstante, la comprobación de que el director fuera, finalmente, el único 

actor material indica que existe una probabilidad, aunque sea baja, de que los 

válidos se salgan de los límites esperados del diseño genético. 

La obtención de la identidad genética, pues, es una estrategia de control 

por parte del sistema que rige en el ambiente que se desarrolla la diégesis. 

 

5. Perfección y divinidad 

Casi al principio de la historia (00:05:00), Vincent se encuentra 

trabajando en Gattaca. Poco después, retira, mediante la pequeña aspiradora, 

las evidencias que podría haber dejado en el teclado de su computadora. El 

director se acerca a él y comienza el siguiente diálogo:  

Director: Mantienes tu estación de trabajo tan … limpia, Jerome. 

Vincent: Es cercana [la limpieza] a la divinidad [7] ¿No es lo que dicen? 

Director: Divinidad. [Hace una pequeña pausa] Revisé tu plan de vuelo. 

Ni un solo error en un millón de caracteres. Fenomenal. Es bueno que 

alguien como tú nos lleve a Titán. 

[…] 

Director (con confianza): Tienes una prueba de análisis.  

Estas breves líneas contienen signos fundamentales. El concepto 

‘limpieza’ adquiere rasgos religiosos en boca de Vincent. Pero, previo a eso, es 

necesario detenerse en el papel del adverbio ‘tan’ y la pausa que hace el 

director antes de emitir la palabra ‘limpia’, pues resaltan la importancia de 

esta misma. El director vuelve a pronunciar, con un poco de énfasis, 

‘divinidad’; hace otra breve pausa, y continúa con la indicación del trabajo 

perfecto, limpio, de Vincent. La confianza expresada en la última línea por 

parte del director refuerza los conceptos que estamos abordando: él está 

seguro de que Vincent pasará la prueba biológica, pues lo cree un válido 

excepcional. ‘Limpieza’, ‘divinidad’ y ‘perfección’ aluden, no únicamente, a la 

labor de Vincent, sino al tipo de seres humanos privilegiados en esa sociedad, 

no obstante, son los conceptos ‘perfección’ y ‘divinidad’ los que nos interesa 

abordar en esta sección. 

Antes de los créditos y las imágenes iniciales, se presenta un par de 

epígrafes. El primero proviene del capítulo bíblico Eclesiastés (7: 13): “Mira la 

obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?”. El segundo es 

del médico estadounidense Willard Gaylin, quien se desempeña en el ámbito 

académico en las áreas del psicoanálisis y la psiquiatría. La frase es: “No sólo 

creo que manipularemos a la Madre Tierra, sino que ella desea que lo 
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hagamos”.  

Si ponemos atención, ambos epígrafes se contraponen drásticamente: 

por un lado, Dios aparece como el responsable único de la “Creación”, por el 

otro, es el ser humano quien tendrá la oportunidad de destronar a Dios para 

colocarse en su lugar. Bajo el contexto religioso del primero, el segundo sería 

una transgresión al orden divino. Por defectuoso que esté lo creado 

(“torcido”), no es posible corregirlo (“enderezarlo”); más sí es factible. Bajo 

este esquema, la frase bíblica alude a las personas nacidas en forma natural 

(“fruto del amor” o “hijos de Dios”, como se hace explícito en la película), 

quienes aparecen irremediablemente determinadas por el poder divino. 

Cuando los padres de Vincent deciden diseñar a Anton (00:12:25), ellos 

desean un poco de azar. El doctor que los asiste exclama: “Créame, ya tenemos 

demasiada imperfección integrada”.   

En cuanto a la frase de Gaylin, existe, entonces, la posibilidad de 

deshacerse de dicho determinismo a raíz de la participación del saber 

humano, es decir, de la ciencia, particularmente. La manipulación genética es, 

después de todo, un determinismo con graves consecuencias. Es claro que los 

sujetos diseñados pertenecen a este segundo orden. En el fondo, la religión y 

la ciencia son las nociones que se oponen entre un epígrafe y otro. En adición, 

la superación del ser humano del poder determinante divino está orientada 

hacia la perfección. Así, la divinidad a la que hace alusión Vincent es más bien 

humana.  

La participación de la ciencia genética en el diseño humano, así, 

funciona como medio para conseguir la perfección de gran parte de la 

humanidad. No obstante, dicha perfección no abarca todos los ámbitos en el 

desarrollo ascendente o positivo del ser humano válido.  

 

6. Vigilancia 

El director señala aspectos de limpieza y de perfección laboral de 

Vincent. El concepto ‘limpieza’ trasciende los límites en los que aparece: se 

refiere a la ausencia, o a la presencia mínima, de material genético natural en 

los nuevos seres. En cuanto a ‘perfección’, ligada al contexto ‘laboral’ y las 

circunstancias ‘identitarias’ en los que se enuncia, nos remite a un 

desenvolvimiento excelente, sin errores, “fenomenal”, “divino”.  

Una de las preocupaciones centrales de los padres de Vincent, y del 

propio Vincent, era, dado su origen no-válido, que no alcanzara a obtener un 

buen trabajo. Por ello es que, aunque él tuviera grandes aspiraciones cuando 

era joven, sus padres lo desanimaban. Entendemos que ese nuevo paradigma 

de vida, u orden de cosas, también contiene, como veremos, un fuerte 

determinismo, casi ineludible.  

En los primeros minutos del filme, es posible apreciar a los 

trabajadores calificados de Gattaca (incluyendo a Vincent, ya como Jerome), 

que entran a la institución y suben por las escaleras eléctricas a los diversos 

pisos. Todos ellos, inexpresivos, visten el mismo traje: pantalón y saco azul 

marino, además de ir muy bien formados, como robots. Al final del recorrido, 

existe una estación de prueba de sangre que se extrae del dedo índice de cada 
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sujeto. El fuerte control policíaco, laboral y social en la película se reduce a 

lograr trabajadores válidos, perfectos y superiores, según el director de 

Gattaca (00:47:10). Estas nociones, así, ya no están ligadas a aspectos 

meramente positivos. 

Hay dos escenas que nos ayudarán a reforzar lo anterior. En un 

momento de descanso, Vincent y una compañera de trabajo, Irene, están en 

una especie de enorme patio o terraza de Gattaca (00:48:40). Es importante 

señalar que Irene se convertirá en la pareja sentimental de Vincent. Hay, a su 

vez, un gran muro a sus espaldas. Este muro, de color crema, tiene dos grandes 

orificios rectangulares a manera de ventanas (el lado superior es ligeramente 

curvo). Una gruesa columna circular los divide. Desde la perspectiva que se 

coloca la cámara, el muro se asemeja a un rostro humano: las ventanas son los 

ojos y la columna haría las veces de la nariz. En comparación con esa 

construcción, Vincent e Irene son dos pequeñas manchas obscuras dentro de 

un amplio, sólido y frío paisaje arquitectónico. No es común hablar de 

metáforas en el ambiente arquitectónico, no obstante, explicaremos esta 

posibilidad.  

Si una metáfora, bajo un código lingüístico, indica la “conexión entre 

dos semas iguales que subsisten dentro de dos sememas diferentes (o de dos 

sentidos del mismo semema) permite la substitución de un semema por el 

otro” (Eco, 2000: 395), podemos, así, hacer una extrapolación hacia el código 

arquitectónico. En este sentido, los semas físicos del muro (la rectangularidad 

y curvatura del lado superior de las ventanas y la verticalidad de la columna) 

aluden a los propios de un rostro; en concreto, por esta relación motivada [8], 

el muro substituye a un rostro humano: los rasgos del significante (dentro de 

la figura del muro) se expresan, bajo convenciones culturales, a nivel del 

significado (la propia noción ‘rostro humano’). (Notemos que esta 

substitución no es ajena a la función “parasitaria” de cualquier signo: una cosa 

que está en lugar de otra). Además, las ventanas-ojos aluden a la función 

‘mirar’. Todo el conjunto, la pareja mínima y el enorme muro crema, bajo el 

contexto férreo del sistema imperante y en las circunstancias ‘espacio de 

trabajo’, nos conducen a la connotación ‘vigilancia’. En esta escena, Irene le 

confiesa a Vincent que ha acudido al laboratorio para obtener su secuencia 

completa y que el resultado lo señala como una persona de altos niveles. 

Vincent, nervioso, pensó que lo había descubierto como sospechoso del 

crimen. Ella ejerce una vigilancia más sutil, pero efectiva. 

La segunda escena (00:55:33) corresponde a un momento en el que 

Vincent e Irene asisten a un concierto de piano. El artista, obviamente un 

válido, tiene seis dedos en cada mano. La pieza que ejecuta está diseñada para 

alguien de esas características. Resulta también obvio que la concurrencia 

pertenece a la clase privilegiada de los válidos. Al mismo tiempo, en alguna 

parte de la ciudad, se está llevando a cabo una redada para localizar al asesino 

del programador de viajes de Gattaca. La policía ha encerrado en un patio a 

varios hombres no-válidos, a quienes van a realizarles exámenes biológicos. 

El contraste de escenarios pone en oposición, en última instancia, las nociones 

de ‘relajamiento’ y ‘entretenimiento’ para los válidos, y ‘vigilancia’ y ‘coerción’ 

para los no-válidos. La perfección es el factor que permite no estar en el 

segundo caso. El pianista es un ejemplo de esto, aunque resulte extraño, ya 
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que la modificación (los seis dedos) resulta una alteración aberrante fuera del 

ambiente que presenta la película. Una paradoja similar sucede con Jerome: 

es un válido-in-válido que le da validez y perfección a un no-válido.  

Si revisamos bien la noción ‘perfección’, que no puede estar desligada 

de ‘vigilancia’ y ‘coerción’, resulta ser una especie de ilusión, no para quienes 

la han impuesto, sino para quienes resulta ser su tarjeta de presentación ante 

el régimen dominante. En conclusión, ‘perfección’ es un instrumento 

ideológico de poder para manipular a un gran sector de la sociedad en 

beneficio de la investigación científica y del ambiente laboral, mismos que 

están al servicio del régimen imperante. Este cerco casi inviolable nos remite 

a la estructura de una vida distópica. 

Por otro lado, ese poder apuntar directamente a la “producción” (no 

reproducción) de seres humanos; de esta manera, los futuros padres deben 

inclinarse hacia el diseño genético de su descendencia. Vincent se lamenta, por 

cierto, de que sus padres no lo hayan programado genéticamente. La práctica 

del matrimonio, entonces, revela una cruda faz de contrato laboral. Por ello es 

la importancia de encontrar una pareja sexual (no sentimental) con altos 

índices genéticos de perfección.  

Irene, en varios momentos, reproduce esa práctica preponderante de 

poder. Sigue muy de cerca a Vincent y, de hecho, llega a sospechar de él. En 

otro momento (00:38:00), es que obtiene una muestra biológica (un cabello 

que tomó furtivamente del espacio de trabajo de Vincent y que, realmente, 

pertenece a Jerome) y la lleva al laboratorio que ofrece servicios de 

información genética para escoger pareja. Cuando la empleada le entrega la 

secuencia genética, expresa: “¡Buen partido!”, debido al resultado de 9.3. Es 

justo decir que las sospechas de Irene se hacen más fuertes cuando, después 

de una cena en un restaurante de lujo (01:09:00), la policía está cerca de 

Vincent y es éste quien empieza a actuar en forma diferente y violenta al 

golpear a un elemento de esa corporación. Estos hechos fuerzan a Vincent a 

confesarle la verdad a Irene. Sin importar esto, ellos mantienen su relación, 

cuyo centro está dominado, contrariamente a lo esperado, por sentimientos 

afectuosos.  

Vincent, quien es un válido dentro de Gattaca, no escapa a las prácticas 

de vigilancia ni de coerción por parte de la dirección del centro de trabajo, de 

la policía y de su pareja.  

 

7. Biopolítica y psicopolítica 

En el presente apartado, abordaremos determinadas circunstancias 

sociohistóticas que rodean la producción de Gattaca. Para ello, contamos con 

las nociones connotativas ‘vigilancia’ y ‘coerción’ que impone el sistema 

oficial. En este sentido, empezaremos por localizar algunos de los conceptos 

que distinguen la Modernidad y la globalización, los cuales, suponemos, 

establecen una relación estructural con las nociones mencionadas.  

Una de las promesas centrales de la Modernidad era lograr estados 

democráticos, exentos de desigualdades sociales, en los que la ciencia y la 

tecnología estuvieran al servicio de la felicidad humana, una Modernidad, en 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

192 
                  número 13 – agosto de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

apariencia, “rebosante de felicidad” (Wallerstein, 2005: 9). A finales de la 

década de los setenta, después de las revueltas estudiantiles de los sesenta, la 

Modernidad, sus bases teóricas, colapsó estrepitosamente: el ascenso del 

“estado benefactor” [9], común en determinadas naciones después de la 

Segunda Guerra Mundial, cambió su función y se inclinó por un papel gerencial 

[10]; las reglas del mercado mundial así lo estaban exigiendo. Las medidas 

económicas, de orden neoliberal, adoptadas por el régimen dictatorial de 

Augusto Pinochet en Chile, fueron el primer laboratorio de una nueva y más 

agresiva cara del capitalismo. Ronald Reagan y Margaret Thatcher anunciaron 

jubilosamente, a principios de los ochenta, la entrada a una nueva era: la 

globalización sin opciones [11].  Recurso, por otro lado, usado para acabar con 

el bloque socialista. 

La Modernidad, como otros paradigmas históricos, contiene, en el 

fondo, una estructura de polos opuestos: lo moderno versus lo tradicional. Lo 

moderno se impone por sobre lo tradicional [12], pues los factores que rigen al 

primero son el tiempo, el progreso, el desarrollo; la tradición, por su parte, 

busca, ante todo, permanecer inalterable: el tiempo parece detenerse en ella. 

Nuestra descripción, como es evidente, es rápida en extremo como para 

entender toda una era. No obstante, estamos abordando algunas de sus 

características primordiales para este trabajo.  

En cuanto a la globalización, ésta plantea un cambio de factores: el 

tiempo cede su lugar al espacio, por ello es que el concepto alude al globo, a la 

Tierra. Si para la Modernidad el tiempo tendía a acortarse, la globalización 

reduce las distancias. Esta nueva propuesta también entraña su propia 

paradoja: destrucción de barreras para el capital, por un lado, y el cierre de 

fronteras para la migración, por el otro (Žižek, 2009: 126). Aunque, al parecer, 

ha habido un cambio de paradigma, las bases de la Modernidad (tiempo y 

progreso) siguen presentes: la “cercanía” de los espacios permite traslados 

(materiales y humanos) más rápidos y eficientes. Lo que no ha cambiado es, 

para usar un término de Michel Foucault, la esencia de las estrategias de 

poder.  

La Modernidad se distingue por la aplicación de la biopolítica, la cual 

indica el castigo al cuerpo mediante el aislamiento, con el fin de lograr una 

sociedad disciplinaria.  

Según Foucault, desde el siglo XVII el poder ya no se manifiesta como el poder 

de muerte de un soberano semejante a Dios, sino como el poder de disciplinar. 

El poder soberano es el poder de la espada. Amenaza con la muerte. […] El 

poder disciplinario, por el contrario, no es un poder de muerte, es un poder de 

vida cuya función no es matar, sino la imposición completa de la vida. […] El 

tránsito del poder soberano al disciplinario se debe al cambio de la forma de 

producción, a saber, de la producción agraria a la industrial. La progresiva 

industrialización requiere disciplinar el cuerpo y ajustarlo a la producción 

mecánica (Han, 2014: 35 y 36). 

Pero nos encontramos en un momento, la globalización, en el que, sin 

abandonar el signo de la industrialización, el poder (otra vez seguimos a 

Foucault), su presencia, se ha reducido al mínimo (microfísica del poder), es 

más sutil y, por tanto, más efectivo: está presente en todo lugar y en todo 
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momento. Es un intruso. Es, en cierta medida, un panóptico despojado de su 

burda voluminosidad en pro de la seguridad que, a pesar de la exagerada 

seguridad, siempre está en riesgo [13].  

Pensamos primeramente, como es obvio, en la videovigilancia. Millones de ojos 

meduseanos planean sobre el mundo. […] Las cámaras de videovigilancia son 

las armas de esta época, a la vez instrumentos técnicos y emblema, blasón de 

una sociedad que se ha vuelto vigilante. […] En definitiva, la videovigilancia 

constituye sólo un aspecto de la actividad del Argos World Company, su rama 

«Seguridad, Policía y Espionaje». […] La mirada de dios, antaño trascendente, 

ha descendido al mundo. Ciencia y técnicas producen dioses en cadena 

exhibidos donde sea: un dios policía, un dios médico, un dios economista, etc. 

Y, al igual que los dioses antiguos, estos dioses tecnológicos de ojos penetrantes 

orientan nuestro destino (Wajcman, 2011: 16). 

Para Byung-Chul Han, Foucault cae en un problema: la biopolítica no es 

una categoría para entender los regímenes neoliberales, sino que, por su 

capacidad extrema de vigilar la intimidad de la sociedad, debe ser más bien la 

“psicopolítica”.  Así, la biopolítica se asocia fundamentalmente a lo biológico y 

a lo corporal. Se trata, en última instancia, de una política corporal en sentido 

amplio.  

El neoliberalismo como una nueva forma de evolución, incluso como una forma 

de mutación del capitalismo, no se ocupa primeramente de lo «biológico, 

somático, corporal». Por el contrario, descubre la psique como fuerza 

productiva. Este giro a la psique, y con ello a la psicopolítica, está relacionado 

con la forma de producción del capitalismo actual, puesto que este último está 

determinado por formas de producción inmateriales e incorpóreas. No se 

producen objetos físicos, sino objetos no-físicos como informaciones y 

programas. (2005: 41-42) 

Ahora bien, la psicopolítica se apoya en la panacea de las redes sociales, 

en las que el usuario se vuelve su propio vigilante y promotor.   

Se equipa al cuerpo con sensores que registran datos de forma automática. Se 

miden la temperatura corporal, la glucosa en sangre, el aporte calórico, el 

consumo de calorías, perfiles de movimiento o partes adiposas del cuerpo […] 

El sujeto de hoy es un empresario de sí mismo que se explota a sí mismo […] 

Hoy se registra cada clic que hacemos, cada palabra que introducimos en el 

buscador. Todo paso en la red es observado y registrado. Nuestra vida se 

reproduce totalmente en la red digital. Nuestro hábito digital proporciona una 

representación muy exacta de nuestra persona, de nuestra alma, quizá más 

precisa o completa que la imagen que nos hacemos de nosotros mismos. (2005: 

91 y 93) 

Armand Mattelart, empero, encuentra que existe una convivencia de 

ambos modelos en las últimas décadas. 

En esta sociedad de control generalizado regida por el modelo de referencia 

gerencial, el poder de anticiparse al comportamiento de los individuos, de 

identificar la probabilidad de una determinada conducta, de construir 

categorías sobre la base de frecuencias estadísticas es el hilo rojo que recorre 

los «estilos» de los especialistas en mercadotecnia, las «cuentas» de los 
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financieros, los «perfiles» de los policías […] Una vez más se confirma la idea 

central de que el modo de regulación social que se prevale de la apertura, la 

transparencia y la fluidez de los flujos no elimina en modo alguno los 

mecanismos disciplinarios del mapa cognitivo, incluso si los lugares de 

encerramiento están en crisis y abocados a una reforma permanente […] Las 

herramientas de seguimiento de los recorridos de usuarios y consumidores se 

infiltran desde ahora en los objetos de lo cotidiano. (2007: 233, 234 y 238) 

La capacidad que tienen los textos culturales de transcribir 

determinada(s) ideología(s) imperantes en el momento que emergen 

(circunstancias sociohistóricas) nos permiten entender parte de nuestra 

realidad. En el filme, a pesar del cambio registrado por Han, podemos 

encontrar ambos modelos categoriales de coerción social: la biopolítica y la 

psicopolítica, como lo asentó Mattelart. Por un lado, el cuerpo humano, 

entonces, se convierte en un campo de investigación constante para lograr 

entes eficientes y éticos “privilegiados”; en otra dirección, el castigo corporal, 

la discriminación y el aislamiento que sufre el resto de la sociedad. No 

obstante, ambos grupos están sometidos a una férrea vigilancia constante. 

Psicopolítica y biopolítica no pueden convivir separadas la una de la otra. El 

cuerpo no escapa al régimen disciplinario-psicológico, es fundamental su 

control. En este sentido, Foucault sigue siendo pertinente: “El cuerpo sólo se 

convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo 

sometido” (2005: 33).  

El gran muro vigilante de la empresa Gattaca está en lugar del poder 

imperante, el Big brother inmensamente material y divisorio. La disciplina 

aplicada al cuerpo está representada por el aparato judicial persecutorio y 

represor al servicio del sistema de producción. La ética de la sociedad 

privilegiada reproduce las prácticas vigilantes del poder en todo momento.  

 

8.  Conclusiones 

El punto de arranque en nuestro trabajo fue meramente formal: el 

cruzamiento de imágenes. Esto nos permitió acceder a algunas connotaciones 

fundamentales de ciertos signos. Este segundo paso fue fundamental. Aunque 

las primeras nociones parecían estar muy distantes de nuestra hipótesis, no 

fue hasta que, paulatinamente, encontramos las connotaciones ‘vigilancia’ y 

‘coerción’, una especie de llave hacia el análisis extratextual.  Así, el centro de 

unión entre el nivel de análisis intratextual y el nivel extratextual se 

encuentra, básicamente, en las connotaciones hegemónicas del texto. Esta 

secuencia metodológica permite, entre otras cosas, alejarnos de suposiciones, 

un tanto inocentes, del tipo: “el texto refleja la realidad”. Si así fuera, los 

análisis textuales no tendrían sentido (ni los de otra índole): el simple hecho 

de percibir el texto nos llevaría a entenderlo profundamente.  

Con lo anterior, queremos dejar en claro, basándonos en Edmond Cros 

(1986), que ningún texto cultural puede escapar a las circunstancias 

sociohistóricas en las que aparece. Así, la relación que pueda tener un texto 

cultural rodeado de esas circunstancias será, en todo momento, a nivel 

estructural y, por tanto, indirecta. Esto es, algunas partes constitutivas del 

texto, como las connotaciones, son las que referirán esa relación. Decimos que 
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es indirecta, pues es preciso recurrir, primeramente, a un análisis para 

encontrar dichas connotaciones: no es un proceso inmediato. La característica 

ficcional de esos textos es una especie de metáfora o resemantización de 

determinadas prácticas discursivas y/o no-discursivas que circundan al 

momento de producción textual. Podemos decir, entonces, que el análisis 

textual es una opción, entre otras, para entender parte de nuestra realidad.  

  

NOTAS 

[1] Es justo decir que, para Hjelmslev, la semiótica connotativa no es el fin de todo 

estudio semiótico: “Es evidente que también a la semiótica connotativa puede y debe 

añadirse una metasemiótica que continúe analizando los objetos finales de aquella” 

(1971: 173). La semiótica connotativa tiene, entonces, en el plano de la expresión una 

semiótica y la metasemiótica tiene en el plano del contenido una segunda semiótica 

(1971: 166), que no es más que, como lo expresa en la cita anterior, una continuación 

de la semiótica connotativa. Esto mismo puede ser el análisis semiótico de un texto.  

[2] Si parafraseamos a Hjelmslev (1971: 165), las connotaciones no deben obtenerse 

de manera deductiva, sino inductiva.   

[3] En algunos casos, esas fronteras pueden ser indeterminadas. Un evento social, por 

ilustrar esto, como un movimiento político, no muestra ni un principio ni un final 

claros.  

[4] La traducción de todas las citas de Sebeok es nuestra.  

[5] Peirce subraya que la primeridad es una “sensación”, digamos, en bruto, que no 

llega a ser, todavía, “percepción” completa, por ello es que corresponde a la unión 

indivisible sujeto-objeto (v. gr., 1994: 132-140). Por su lado, las cualidades que 

enumera Sebeok no son concepciones simples, sino rasgos formales pertinentes que 

permiten conjeturar que hay algo que tiene la cualidad de la ‘gatidad’.  

[6] Salvo que indiquemos lo contrario, este contexto permanecerá siempre presente y, 

por lo tanto, resulta determinante al momento de encontrar algunas connotaciones 

más; no obstante, cada escena podrá aparecer bajo un contexto específico. De cualquier 

forma, el contexto general genético modelizará a los específicos.  

[7] Vincent utiliza, en inglés, la palabra ‘godliness’ que puede traducirse como 

“divinidad”, “santidad” o “piedad”. La versión en español usa el concepto ‘inmaculada’. 

[8] Con ‘motivada’ queremos hacer hincapié en el carácter convencional de toda 

cultura, además, nos alejamos de una posición ingenua (ver Eco 1999: 194 y 2000: 287-

318) de que un icono “contiene” características del referente en forma “natural”.  

[9] El estado benefactor se refiere solamente al papel del sistema de gobierno 

nacionalista que promovía, hasta cierto punto, los programas sociales.  

[10] Para ampliar más al respecto, recomendamos Immanuel Wallerstein (2005). 

[11] Estamos reproduciendo parte de la frase lapidaria de Margaret Thatcher: “There 

is no alternative” (TINA).  

[12] De alguna manera, seguimos varias obras de Zygmunt Bauman quien, a su vez, 

parte de una metáfora que Marx inmortalizara en el Manifiesto comunista (1848): 

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”. De ella, Bauman plantea su categoría de la 
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“modernidad líquida”.  

[13] Zygmut Bauman (2003: 122-127) explica ese cambio de una modernidad pesada 

a una modernidad liviana. 
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