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“No tenemos la necesidad de otros mundos. Lo que necesitamos son espejos. No sabemos 
qué hacer con otros mundos. Un solo mundo, nuestro mundo, nos basta, pero no nos gusta 
cómo es. Buscamos una imagen ideal de nuestro propio mundo; partimos en busca de un 
planeta, de una civilización superior a la nuestra, pero desarrollada de acuerdo con un 
prototipo: nuestro pasado primitivo. Por otra parte, hay en nosotros algo que rechazamos; nos 
defendemos contra eso, y sin embargo subsiste, pues no dejamos la Tierra en un estado de 
prístina inocencia, no es sólo una estatua del Hombre-Héroe la que parte en vuelo. Nos 
posamos aquí tal como somos en realidad, y cuando la página se vuelve y nos revela otra 
realidad, esa parte que preferimos pasar en silencio, ya no estamos de acuerdo”. (Solaris, 
Stanislav Lem). 
 
 
 
 

En el presente trabajo se pretende dar constancia de la relación 

existente entre el cine y la ciencia política, para terminar estableciendo una 

relación entre el género cinematográfico de la ciencia-ficción y la visión 

distópica que del futuro de la política se tiene en este tipo de filmes. Para ello 

haremos un breve repaso del cine como objeto de estudio de la ciencia política, 

dentro de la rama de los estudios de Comunicación Política; del concepto de 

distopía como característica presente en las películas de ciencia ficción y su 

visión apologética del futuro; y terminaremos por apuntar qué futuro se le 

augura a la política, más allá de los clásicos planteamientos utópicos, en su 

relación con la ciencia y la tecnología. 



 
El cine como objeto de estudio de la ciencia política se entiende, desde 

los estudios de la Comunicación Política, como un espacio discursivo de lucha 

simbólica en el que pueden verse el tipo de representaciones culturales e 

imaginarios sociales que prevalecen en una determinada cultura (TRENZADO, 

2000:48). Este tipo de representaciones del imaginario social resultan 

fundamentales como medios de confirmación de la unión del individuo con una 

realidad cotidiana y con un determinado tipo de memoria colectiva que su 

experiencia inmediata no le puede proveer. Esto es porque la imagen mental 

que los individuos tienen de la realidad política rara vez se debe a la 

experiencia directa de los mismos, sino que es, en verdad, un tipo de realidad 

mediada, donde las percepciones políticas son filtradas por mediadores 

grupales (partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc.); individuales (líderes 

políticos, periodistas, …) o por los mass-media (radio, televisión, cine, prensa, 

etc.). Así, el cine entendido como forma de mediación política nos sirve como 

instrumento de percepción de la lucha simbólica que se produce entre las 

diferentes estrategias y rituales de poder y como contribución a la construcción 

del imaginario político que liga al individuo con la comunidad, más allá de la 

experiencia inmediata, para la interpretación de los procesos políticos. 

 

En este sentido, dentro de esta idea del cine entendido como mediador 

político, el género de ciencia ficción nos proporciona una peculiar mediación en 

la percepción que el individuo puede tener del futuro o de las consecuencias 

que los procesos políticos actuales pudieran tener. Si ya en la literatura de 

ciencia ficcción decimonónica de H. G. Wells se especulaba con los avances 

científicos y la evolución social de la experiencia humana, acabando por 

influenciar a movimientos artísticos como el futurismo italiano de Marinetti y su 

adoración a la máquina, ya en pleno s. XX la principal característica de la 

ciencia ficción era un excesivo optimismo hacia el papel que la ciencia y la 

tecnología podían jugar en el progreso humano. Durante el periodo posterior a 

las grandes guerras mundiales, este excesivo optimismo tecnológico daba 

cuenta de la falta de sentido crítico y de la percepción ideológicamente 

conservadora que se tenía con respecto a la ciencia y a la tecnología, quizá 

porque una exorbitante fe en el progreso aún no había chocado con las 



consecuencias no calculadas del desarrollo tecnológico (LEMKOW, 2001:297). 

Sólo a partir de la ciencia ficción desarrollada durante la década de los sesenta, 

dentro del movimiento de la New Wave, pudo parte de la ciencia ficción de 

anticipación convertirse en hecho científico, como el primer hombre en el 

espacio (Gargarin), los satélites espaciales o el primer hombre en pisar la Luna.  

 

Dado que ya existía una coincidencia temporal entre la ciencia ficción 

sobre aventuras espaciales y el hecho científico de haber conquistado el 

espacio, los autores de esta corriente decidieron interesarse más por el devenir 

terrestre y empezar a especular sobre las consecuencias de un progreso sin 

control. Fruto de esta corriente fue la interesante película Cuando el destino 

nos alcance (Soylent Green, 1973) de Richard Fleischer y con Charlton Heston, 

que se especializó en este tipo de películas sobre catástrofes maltusianas, 

como su conocido papel en El planeta de los simios (1968) de Franklin 

Schaffner o en El último hombre vivo (The Omega Man, 1972) de Boris Sagal. 

La película plantea interesantes cuestiones sobre el uso incontrolado de la 

tecnología (un verano perpetuo ocasionado por el cambio climático) y los 

excesos de un capitalismo radical y agresivo, los cuales se asemejan mucho a 

la concepción marcusiana de la tecnología y del aletargamiento de la sociedad 

de consumo capitalista: “La tecnología sirve para instituir nuevas, más efectivas 

y placenteras formas de control social y cohesión” (MARCUSE). 

 

Para Marcuse la tecnología es el instrumento por el cual la sociedad 

capitalista impregna de objetividad las ideas y valores predominantes. La fusión 

entre el Estado capitalista avanzado y los monopolios tiene como resultado la 

acumulación de capital creada gracias a los nuevos planteamientos 

centralizados. Así, las nuevas investigaciones realizadas sobre el terreno 

tecnológico permitieron extender el tipo de control despótico del modelo de 

disciplina fabril al conjunto de la sociedad, estableciéndose modelos cada vez 

más automáticos que no hacen más que reforzar la tendencia existente hacia 

una sociedad totalitaria. Si bien en sus planteamientos Marcuse tuvo en mente 

un tipo de sociedad de la abundancia, donde la aparición del excedente 

aletarga las pasiones del proletariado y le imposibilita trascender más allá de su 

condición histórica de clase subordinada, moldeando a un hombre no 



contradictorio y de conciencia unidimensional, con una única ideología 

facilitada por la objetividad del capitalismo; esta misma lógica dominadora 

aparece, desde una óptica neomarxista, en el filme de Richard Fleischer, en 

una sociedad igualmente dominada por el capitalismo, pero de corte más 

agresivo y con las consecuencias de un ejercicio descontrolado del mismo, que 

toma forma de cambio climático y exceso demográfico, y dominada ahora por 

una lógica de la escasez que aún así sigue consiguiendo aletargar las pasiones 

de una población cada vez más indulgente con su destino: la explotación 

laboral y corporal de los hombres. Esto es porque, al igual que la lógica del 

excedente, la lógica de la escasez crea las propias necesidades de la sociedad 

y se las interioriza a los hombres. Es una estructura biológica funcional que 

penetra en el interior de los individuos y les hace asumir una esclavitud 

voluntaria total. El individuo no es autónomo y, además, es consciente de esa 

realidad estructural. Se puede afirmar entonces que existen dos tipos de 

necesidades: las verdaderas, que son las que identificamos como las básicas; 

y las falsas, que son aquellas introducidas en el individuo por la sociedad 

represiva, realizando una construcción ficticia de necesidades que obliga al 

hombre a una búsqueda interminable de las mismas a través de su propia 

alienación. La idea es que las necesidades humanas son de carácter histórico 

(MARCUSE, 1986:12), históricamente determinadas por el sistema. A pesar del 

desarrollo tecnológico, del progreso científico, los males del mundo siguen 

existiendo y no parece que las nuevas técnicas vayan a solucionarlo. Puede 

que la tecnología lograra paliar e incluso solucionar gran parte de los 

problemas sociales, pero no mientras distorsione las necesidades y 

preferencias de los individuos que la componen, porque los individuos 

reproducen en sus propias necesidades la sociedad represiva.  

 

La verdadera aparición de la distopía en el cine de ciencia ficción vendrá 

a finales de los setenta, con el delirio del Cyberpunk, en el que se conecta una 

sociedad altamente tecnificada con la violencia y la marginalidad de un futuro 

desolador y cercano. Precisamente, lo más característico del Cyberpunk es la 

descripción de un futuro no muy distinto y próximo al presente, pero 

terriblemente deshumanizado y pesimista, teniendo su principal exponente en 

la película de Ridley Scott Blade Runner (1982), a las que seguirían otras 



tantas interesantes como Terminator (1984) y su segunda parte Terminator II. 

El día del juicio final (1991), ambas de James Cameron; Desafío Total (Total 

Recall, 1990) y Robocop (1987), de Paul Verhoeven; Doce monos (1995), de 

Terry Gilliam; Ghost in the Shell (1996), de Mamoru Oshii; Gattaca (1997), de 

Andrew Niccol; Dark City (1998), de Alex Proyas; The Matrix (1999), de los 

hermanos Wachowsky; y las recientes Code 46 (2003), de Michael 

Winterbottom e Hijos de los hombres (2006), de Alfonso Cuarón. 

 

La distopía, como género cinematográfico, plantea siempre un futuro 

cercano e inmediato en el que ocurrirá un desastre inminente, normalmente 

asociado a prácticas del presente de las que sabemos cuáles pueden ser sus 

consecuencias pero que aún no estamos dispuestas a asumirlas. La distopía 

en el cine de ciencia ficción es normalmente una narración que le ocurre a un 

sujeto o personaje específico a través del cual vemos los estragos del uso 

tecnológico sin control o de la ciencia como ideología tecnocrática, que en su 

afán de dominar la Naturaleza acaba por dominar al hombre mismo. Las 

utopías políticas, por el contrario, normalmente no se identifican con una 

narración específica, sino que más bien son una exposición de los mecanismos 

necesarios para llegar al modelo utópico deseado, sin entrar a indagar acerca 

de las relaciones humanas que podrían darse. Son descripciones precisas de 

las condiciones sociales necesarias para que un tipo de relaciones sociales 

deseables se den. La distopía surge para aquellos a los que las mismas 

promesas utópicas infunden un profundo temor a que se hagan realidad. En el 

momento en que la utopía se hace demasiado probable, las bondades del 

progreso científico y tecnológico se tornan amenazantes. Este tipo de reacción 

distópica se puede ver, sobre todo, en relación con los progresos en materia 

genética y de reproducción. En películas como Gattaca o Código 46, el miedo 

está en un excesivo control genético de los seres humanos y un obsesivo 

control sobre los procesos de normalización de los individuos sobre criterios 

objetivos derivados de la genética. Lo que aquí preocupa, sobre todo, no es 

que la ciencia sea capaz de mejorar las condiciones genéticas de los seres 

humanos, ni que pueda llegar a producirse un control sobre la reproducción 

humana. Esto, en cierta medida, se ha logrado en la actualidad en algunas 



áreas. Lo que se teme es que un modelo socio-genético convierta la 

discriminación en ciencia (FALZON, 2005:183). 

 

Las principales características de las películas distópicas es la 

descripción de una sociedad de futuro cercano que normalmente está 

compuesta por sujetos hedonistas, “zombies nómadas de la sociedad del yo” 

(SLOTERDIJK) dejados al placer absoluto y continuo, en cercanía, como dice 

Zizek, al diagnóstico nietzscheniano del último hombre, apático, sin pasiones, 

tediosos (sin relación con la realidad, como se advertía en el existencialismo de 

A. Moravia). Esta visión del individuo hedonista, entregado a los placeres 

lúdicos y egoístas se puede ver reflejado en una de las secuencias de Hijos de 

los hombres, cuando el protagonista visita a un amigo suyo, alto cargo del 

Estado, y en la misma habitación se encuentra su hijo, absorto por completo en 

un juego virtual. Por otro lado tenemos la desconfianza hacia la tecnología, que 

ya no se sabe si su desarrollo es para el progreso del hombre o para su control. 

Ambas características lo que nos dibujan es un tipo de sociedad o de Estado 

totalitario ferozmente controlador o, por el contrario, de una sociedad colapsada 

por problemas a los que no puede responder (Soylent Green) y dejada a la 

dinámica del más absoluto capitalismo radical. 

 

 El abandono por la ciencia política de los grandes metarrelatos (utopías) 

ha favorecido lo que podemos llamar el “triunfo del pragmatismo sobre la 

utopía”. El hecho de que los avances científicos y tecnológicos no hayan ido a 

la par con el progreso en el campo de las ciencias sociales, por el hecho de 

que no se hayan logrado alcanzar los grandes objetivos de la igualdad y del 

proyecto emancipatorio, ha provocado al abandono de la confianza depositada 

en la ideología del progreso (VALLESPÍN, 2000:205). En todas las 

anticipaciones del futuro tecnológico no se duda de su progreso y desarrollo, 

así como tampoco de la invariabilidad de las condiciones sociales: desigualdad, 

lucha de clases, poder arbitrario… Parece que la única certeza, como señala F. 

Jameson, es la supervivencia del capitalismo (JAMESON, 2000:11). Esta 

superación de los grandes metarrelatos también podemos verla en el cine y, 

más concretamente, en el cine de ciencia ficción, con el abandono de la 

narrativa lineal por la narrativa múltiple sujeta a contingencias. El “arte de la 



contingencia” (RORTY) hacia nuestra propia comunidad y la asunción de la 

validez relativa de nuestras propias convicciones (SCHUMPETER) son 

características de una nueva política post-utópica. Se ha abandonado el estilo 

del futuro optimista, y ahora los filmes sucumben al peligro tecnológico y del 

progreso alienante. No se trata de mostrar las maravillas de la tecnología, sino 

más bien de señalar cómo un uso incorrecto de la técnica puede llevar a 

resultados inesperados. 

 

“La extinción de la idea de utopía es un síntoma político e histórico de 

nuestros tiempos” (JAMESON, 2004:36). Esto es así porque la utopía contiene 

en sí misma un aspecto negativo: es de por sí irrealizable. En la actualidad, el 

manejo de criterios utópicos de emancipación sólo puede caer en la más 

absoluta indiferencia. Se alude así a la percepción de un presente sin futuro, 

con un horizonte sincrónicamente continuo, ante el cual discurre en la 

conciencia colectiva la posibilidad de que se haya producido un auténtico fin de 

la historia. El progreso y la evolución es, en sí, un movimiento hacia un futuro;  

pero ni toda evolución ni todo devenir es un progreso, porque en un tiempo sin 

futuro, en un presente sincrónico, todo permanece y no hay lugar a la evolución 

ni al futuro (LÖWITH, 1998:331). El final ideológico deja en el camino los 

recuerdos de reivindicaciones sociales y políticas para lo consecución de la 

justicia, la igualdad y la participación. El nuevo horizonte posmoderno 

prescinde del pensamiento utópico y trata de centrarse en visiones más 

concretas y en objetivos más pragmáticos. No parece que exista ningún modo 

de voltear el estado de las cosas, pero mentalmente se sigue creyendo en la 

posibilidad de que cambien. El margen que se da a las especulaciones políticas 

ya se reduce a su capacidad programática y a su posibilidad de 

implementación. La política entendida en clave emancipatoria deja paso en 

este momento a la política de la vida, donde ya no se trata de alcanzar las 

mismas condiciones y oportunidades, sino de comenzar un nuevo proyecto 

reflexivo del yo hacia el establecimiento de una política de estilo de vida, en el 

cual lo cultural toma protagonismo en esta fase de desmodernización, con 

nuevos valores de consumo de masas y estilos de vida o, en un sentido más 

fuerte, por el reencantamiento del mundo a través del fortalecimiento de las 

identidades religiosas y étnicas (VALLESPÍN, 2000:219). Esta ruptura de la 



modernidad acepta la existencia de transformaciones sociales, políticas y 

económicas, pero ahora desde el nuevo escenario de la sociedad 

postindustrial, de consumo o de masas. Aquí estamos ante el síntoma del 

llamado capitalismo tardío, donde se produce un desplazamiento absoluto del 

poder hacia el mercado, un mercado que impone sus normas de eficacia 

tecnológica al servicio de la rentabilidad del capital, de modo tan generalizado 

que dicta hasta la misma idea de Estado.  

 

El auge de lo cultural y la monopolización del poder por el mercado son 

los rasgos del posmodernismo que ha inspirado a la distopía en los filmes de 

ciencia-ficción. El miedo no está en el desarrollo tecnológico, en el progreso 

científico, sino en que los resultados de los mismos sirvan a intereses 

puramente económicos, de rentabilidad. Las sociedades totalitarias que se 

imaginan en la ciencia-ficción transforman la ciencia en dominación por la 

rentabilidad que les provee a quienes ostentan el poder. La rentabilidad egoísta 

de la evolución  tecnológica cuestiona la propia idea de progreso. La tecnología 

queda vinculada a la totalidad de la moral e impone el conocimiento absoluto. 

La técnica es provocativa, ya que el conocimiento que proporciona no es 

representativo, sino que se impone, es un conocimiento impositivo, de tal modo 

que el mundo es para la técnica un almacén de fuerza y energía calculable, y 

todo es materia prima susceptible de manipulación, con lo que el propio 

hombre es manipulable (HEIDEGGER).  

 

El fin de la utopía en el posmodernismo habla de un tiempo ahistórico, 

sin futuro; de la superficialidad de una sociedad basada en lo inmediato que 

desalienta la creación de posibilidades utópicas. Ya sólo queda lugar a las 

advertencias y no a los ideales, a una utopía posmoderna en forma de distopía 

amenazante. 
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