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Un futuro desastroso para la Tierra y para el ser humano, manipulado en un falso 
paraíso como es La Isla.

SINOPSIS

Estamos a mediados del siglo XXI. La Tierra, a consecuencia de siglos  
de despreocupación y de gestiones perversas, está contaminada,  
Lincoln Six-Echo (McGregor) desea, como todos los humanos, poder ir a La Isla,  
el único lugar que, por lo que dicen, se ha visto libre de contaminación.  
Ir a La Isla es un premio que a cualquiera le puede tocar en un sorteo. Pero Lincoln 
es inquisitivo, inquieto; unos extraños sueños le hacen intuir que en La Isla hay algo 
que se le oculta.

En esa situación, su mejor amiga, Jordan Dos Delta (Scarlett Johansson)  
es seleccionada por sorteo para ir a La Isla. Lincoln quiere saber y su curiosidad  
le lleva a conocer el secreto mejor guardado de La Isla: que tanto él como todos  
los demás valen más muertos que vivos para los planes de los que dirigen La Isla. 
Todos ellos no son más que réplicas –clones– de personas del mundo real.  
Asistimos, por tanto, a la historia de varios clones que creen ser humanos  
y que, engañados con una supuesta contaminación del globo, están encerrados  
en un edificio esperando la fortuna de la lotería para trasladarse a una paradisíaca  
y utópica isla donde vivirán para siempre felices y libres. 

Todo esto es simple marketing: es un invento, un fraude de una empresa  
que tiene como clientes a gente rica. Estos, gracias a los clonados, pueden,  
de necesitarlo, tener fácilmente los órganos compatibles en caso de operación  
o enfermedad. 

El destino de Lincoln y Jordan parece sellado y no queda más remedio que huir.  
Han de arriesgarse y salir al mundo real, que no conocen para nada.  
En esta aventura, la amistad entre Lincoln y Jordan se convierte en amor.
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ACTIVIDADES

1  Clonación. La clonación es un proceso por el que se obtienen  
de forma asexual copias idénticas de un organismo ya desarrollado.  
Se parte de un animal ya adulto, porque la clonación busca obtener  
copias de un sujeto conociendo sus características consolidadas.  
Ha de hacerse de forma asexual, pues la reproducción sexual no da copias 
idénticas, sino diversidad. 

¿Te parece lícito proseguir en los intentos por clonar seres humanos?

1  Células madre. Una práctica muy extendida es el uso de células madre.  
De una célula madre se puede obtener cualquier otro tipo de célula.  
Hay dos tipos: embrionarias o adultas. Parece que las células madre adultas 
tienen un gran potencial y quizá más facilidades que las células madre 
embrionarias, puesto que se puede partir de células del propio individuo y, 
por tanto, con la misma carga genética. Con eso desaparecerían,  
además, los problemas éticos de manipular y destruir embriones.  
Con todo, hay un gran debate internacional en torno a la siguiente  
pregunta:

¿Es lícito el uso de células madres embrionarias o se debe recurrir solo  
a las células madre adultas?
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