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ALEXANDRA VALLUGERA 

¿Nos vigila el Gran Hermano? ¿Vivimos en Un mundo feliz o en Matrix? ¿Las 
redes sociales han colonizado definitivamente nuestra relación con el 
resto? ¿Los androides llegarán a ser más humanos que nosotros? ¿Hemos 
perdido el futuro porque ya está escrito? 

Todas estas sentencias son habituales; forman parte del vocabulario 
cotidiano de las tertulias, de los tweets, de las frases lapidarias de los 
políticos. Pero ¿qué hay de cierto en ellas? ¿De dónde vienen? ¿A qué 
hacen referencia? 

La política está en todas partes y también en la literatura y en el 
audiovisual. O especialmente en ellos. Porque cuando leemos, cuando 
escuchamos, cuando miramos, conformamos nuestra aproximación al 
mundo, nuestros miedos, nuestras esperanzas. 

Este monográfico, el octavo ya, como un pequeño Alien que viaja con 
nosotros en la Nostromo, intenta ver hasta qué punto las predicciones, las 
visiones y los miedos que se reflejan en las distopías son ciertos o no. ¿El 
futuro ya está aquí? 

Los libros clásicos de Huxley, Orwell, Bradbury, Moore o Dick revisitados 
hoy por diferentes especialistas que nos confirman, o no, si ya estamos 
allá donde se temía llegar. Las películas que ya forman parte de nuestra 
cultura, como The Matrix, Minority Report, Gattaca, Blade Runner o Hijos de 
los hombres, en las que el futuro es un infierno o, al menos, el purgatorio. 
O novedades, nuevas maneras de temer un futuro presente, en nuevos 
formatos, como las series en plataformas de pago: Black Mirror, The 
Handmade’s Tale, Los Juegos del Hambre, The man in the high castle. 

Cada uno de los artículos de este monográfico ha sido escrito desde el 
análisis de cuánto de cada obra está ya en nuestro presente. ¿Estamos en 
1984? ¿Hemos antepuesto seguridad a libertad? ¿Nacemos libres o 
condicionados para siempre? Cada autor y cada autora libremente ha 
escogido la obra que mejor le representaba, también en función de sus 
miedos, de sus preocupaciones, de sus inquietudes. Y hay mucho de cada 
autora y autor en los textos. En muchos casos, el reflejo del espejo negro 
no ha sido muy agradable. Desde aquí, mi agradecimiento y 
reconocimiento a su esfuerzo y paciencia. 

Y, sobre todo, gracias a Xavier Peytibi, por apostar por este monográfico y 
dejarme libertad absoluta en la creación y la selección de textos; a Jacobo 
Requena, que es quien pule, abrillanta y da esplendor, y a Beers&Politics, 
por permitir que la política siga estando donde debe estar: en boca y vaso 
de los freaks de la política. 

otra revista de política que nadie 
había pedido 



LOS JUEGOS DEL HAMBRE: LOS
JUEGOS DEL COLTÁN

Júlia Altés es experta en cooperación para el desarrollo
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Suzanne Collins imaginó un reality show llevado al extremo cuando empezó a escribir Los 

Juegos del Hambre, un programa en el que los participantes no sólo debían ganarse la simpatía 

del público para poder seguir en él, sino que tenían que acabar con las vidas de los otros 

contrincantes para poder ganar. La idea le vino a la cabeza después de haberse dado cuenta de 

la agilidad con la que, en televisión, se puede pasar de ver programas de entretenimiento a 

imágenes bélicas y viceversa. 

La lectura que se puede hacer de esta constatación pone en evidencia dos cosas: la primera, la 

facilidad con la que si no nos gusta lo que vemos podemos cerrar los ojos ante ello y hacerlo 

desaparecer como por arte de magia. Sólo hace falta pulsar un botón. La segunda, la capacidad 

del ser humano para decidir pulsar el botón: optar por alienarse del sufrimiento ajeno con una 

destreza impoluta y, por lo general, libre de remordimientos. 

La saga Los Juegos del Hambre está basada en un programa de entretenimiento bélico, cuyos 

protagonistas son adolescentes elegidos al azar para participar en un combate a muerte. ¿Les 

suena de algo? A mí me vinieron a la mente los niños y niñas soldado de la República 

Democrática del Congo, un país sumido en una profunda desdicha desde la brutal colonización 

belga a principios del siglo XX y cargado de valiosos recursos minerales que lo precipitaron a 

décadas de conflictos armados. Después de lograr la independencia en 1960 y tras un crudo 

período de transición, siguieron estallando conflictos y proliferaron las guerrillas, dando paso 

a unos auténticos Juegos del Hambre. El paralelismo llega hasta tal punto que, en 2003, el 

dirigente de la Unión de Patriotas Congoleños, Thomas Lubanga (que posteriormente fue 

condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y reclutamiento de niños), 

pidió por la radio que cada familia entregara a un menor para la milicia. Igual que pasa en Los 

Juegos del Hambre con los 24 tributos de los 12 distritos de Panem, los niños y niñas 

reclutados se convirtieron en asesinos en un desesperado y macabro intento por mantenerse 

con vida, obligados a perpetuar las mismas agresiones sufridas, si querían sobrevivir. 

Siguiendo con el paralelismo, el Capitolio que gobierna en Panem representaría a los países 

que se han enriquecido a costa de la hoy empobrecida República Democrática del Congo. Sería 

injusto hablar de territorios ricos y pobres, ya que muchos de los que hoy en día viven por 

debajo del umbral de pobreza tenían (y tienen) recursos que auguraban prosperidad, pero que 

fueron (y son) controlados y explotados por grandes empresas y sistemas de poder corruptos. 
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¿Quiénes representan la audiencia del reality show? Aquellas personas capaces de pulsar el 

botón y ver los Juegos del Hambre como puro entretenimiento en lugar de como una barbarie 

de la cual son cómplices. Se podría pensar que la ignorancia o un feroz adoctrinamiento han 

hecho que los habitantes del Capitolio no sean conscientes del sistema que retroalimentan 

como audiencia, pero ¿acaso se puede ser tan ignorante? Si la respuesta es no, ¿por qué 

generalmente no nos identificamos ni empatizamos con lo que pasa en otras partes del 

mundo? Cada vez que pulsamos el botón estamos alienando al otro como ser humano. 

Pulsamos el botón porque queremos pensar que lo que pasa en países lejanos nada tiene que 

ver con nosotros. Pulsamos el botón porque es incómodo saber que sacrificamos a otras 

personas para poder conservar nuestros privilegios. 

Conocemos el origen de minerales como el coltán o la casiterita, con los que se fabrican las 

baterías de nuestros aparatos electrónicos. ¿O es que no sabemos quién se ha metido en los 

recovecos de una diminuta mina para conseguirlos? Por si había dudas, sepan que 

generalmente son los y las menores que viven en Los Juegos del Hambre. 

En el caso del coltán, el 80% de los yacimientos se encuentran en la República Democrática del 

Congo. Un país tan rico en recursos naturales tendría que nadar en la abundancia, pero este no 

es el caso. Para ser gráfica, en 2008 un kilo de coltán se había llegado a vender a más de 700 

euros y costaba, más o menos, la salud o la vida de dos menores. Las consecuencias de este 

conflicto han provocado guerras civiles, expulsión de tribus indígenas de zonas estratégicas, 

elevadísima malnutrición y mortalidad infantil, saqueos, violaciones y todo tipo de abusos. En 

menos de una década se calcula que murieron más de cuatro millones de personas, unos 

Juegos del Hambre bastante más letales que los de Collins. 

Pero resulta impensable renunciar a la comodidad de la comunicación instantánea, a la 

sensación de pertenencia a una tribu urbana o clase social. Alguien ajeno a nosotros, que vive 

en un país lejano, nos está permitiendo el privilegio. O, dicho de otra forma, unos se juegan la 

vida para que otros puedan alardear de sus juguetes en el Mobile World Congress. La única 

forma de poder seguir disfrutando de esto es pulsando el botón. Así pues, e igual que los 

habitantes del Capitolio, en lugar de ver a personas que sufren, vemos personajes, niños y 

niñas echados a su suerte en un sistema perverso contra el cual no podemos sublevarnos, ya 
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que no hay alternativa. 

Pero sí que hay alternativa, claro. De hecho, hay alternativas, en plural. Pero todas y cada una 

de ellas implican renunciar a nuestros privilegios. Así que no cabe más remedio que aceptar 

que nuestra apatía no es consecuencia de la ignorancia, sino del egoísmo. 

No obstante, se nos escapa valorar el poder que tenemos como consumidores, como audiencia 

en estos Juegos del Hambre. Lo dice Gale al principio del primer libro: “Si nadie los mirara, no 

habría juegos”. Si nadie lo comprara, no habría producto. Los niños y niñas que extraen coltán, 

al igual que los niños y las niñas soldado, son tan solo un ejemplo de nuestra capacidad de 

alienación del otro como ser humano. 

Los habitantes del Capitolio siguen los Juegos del Hambre como si los personajes no fueran 

personas reales o como si su sufrimiento no importara. Resulta espeluznantemente fácil hacer 

el símil con la humanidad actual. Refugiados, desplazados internos, víctimas de tráfico de 

personas, explotación, hambruna, genocidios. Y seguimos pulsando el botón, seguimos 

comprando el producto. 
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MINORITY REPORT Y LA
CONDICIÓN PÓSTUMA

Meritxell Benedí es historiadora (@meritxellbenedi)
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Just ‘cause you feel it it doesn’t mean is there. 

(There, there, Radiohead 2003) 

Imagine a world with no murder. 

Nueva York/Washington DC, año 2054. Departamento de Precrimen. 

Antes de que San Google supiera la hora a la que vamos al baño y con quién, Philip K. Dick creó 

a los precogs en 1956. Tres seres mutantes –dos hombres y una mujer– capaces de visualizar 

los crímenes del futuro. Es decir, algoritmos orgánicos y pretecnológicos que constituyen el 

núcleo de la prevención del crimen en el Distrito de Columbia. Con este departamento, 

liderado por John Anderton y concebido por Lamar Burgess, la policía ha reducido la 

criminalidad a la mínima expresión. 

Cuando John Anderton es visualizado como el futuro asesino de un hombre al que ni siquiera 

conoce, inicia el trayecto en el que intenta dar respuesta a las preguntas que plantea la 

historia. 

Así, ¿cuáles son las preguntas de Minority Report? El eterno (y falso) dilema entre seguridad y 

libertad. Entre la posibilidad de cambiar el destino. ¿Y cuál es la lectura feminista de Minority 

Report? Una historia en la que las mujeres casi no tienen voz y, cuando la tienen, recuerdan a 

Casandra: oráculos que no tienen capacidad de acción. 

Keep us safe, keep us free. 

Después de la caída del muro de Berlín y del 11-S, observamos cómo la administración Bush 

impuso con relativa facilidad el marco mental que planteaba un (falso) dilema entre seguridad 

y libertad. George W. Bush y Dick Cheney convencieron a la mayoría de la sociedad 

estadounidense y a sus aliados europeos que, ante este dilema, la libertad debía ser 

sacrificada en nombre de la seguridad. El fin de la historia no tenía relato alternativo. 

En nuestras sociedades contemporáneas, en una gran metrópolis, concentraciones de 

diversidades que modifican nuestros paisajes humanos, ¿qué daríamos a cambio de la certeza 

que nadie puede ejercer la violencia sobre nosotros? 
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Diecisiete años después del 11-S, sólo desde una mirada crítica se cuestiona el crecimiento 

exponencial de las cámaras de videovigilancia, la normalización de las escuchas telefónicas, la 

identificación facial, digital, la cesión gratuita de todos los datos relacionados con nuestras 

vidas a cuatro grandes empresas. Porque sólo a partir de una mirada crítica se puede 

identificar como violencia el control social, la identificación de las ideas o de los grupos de 

personas que cuestionan el sistema. Sólo un voto particular (Minority Report) puede romper 

los consensos que laminan libertades y ponen en riesgo las sociedades contemporáneas. 

En 2054 el Programa de Precrimen tiene la posibilidad de extenderse a todos los Estados 

Unidos si es aprobado por el Congreso. Y un error del sistema, como la identificación errónea 

de un asesino, cuestiona desde la base todo el programa. 

Pero ¿qué diferencia existe entre lo que tendría que suceder y lo que realmente sucede? Y, 

¿qué sucede cuando el sistema se equivoca? 

You can change the future. 

Agatha, la precog, está cansada del futuro. Está cansada de la condición póstuma a la que 

Marina Garcés se refiere en Nueva ilustración radical (2017), definida como “el tiempo de 

prórroga que nos damos cuando hemos concebido y aceptado la posibilidad real de nuestro 

propio final”. Agatha está harta del futuro visto como “la impotencia vinculada a la 

imposibilidad de ocuparse y de intervenir sobre las propias condiciones de vida”. 

En este contexto, la presunción de inocencia pasa a ser presunción de culpabilidad. Como los 

humanos de 2018, la (pre)tecnología predice su comportamiento. 

Y John Anderton, que se ha quedado sin futuro con la visión de los precogs, decide recuperar el 

futuro. Decide conectar lo que puede hacer con lo que puede suceder. Decide iniciar un 

trayecto en el que piensa de manera crítica. Cuestiona el sistema, porque le afecta 

personalmente, físicamente. 

Cuestiona el modo en el que se genera el conocimiento, se concluye un hecho no acaecido y se 

dicta sentencia antes de cometer el crimen. Cuestiona la utopía solucionista en la que la se 

delega la inteligencia, porque no se confía en la humanidad. Cuestiona la aparente 
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imparcialidad del conocimiento. Cuestiona la naturalización del conocimiento. Cuestiona el 

pensamiento acrítico. Cuestiona la deserción del pensamiento. 

Y actúa. Decide reconectar su ética con la acción futura. Decide transformar su condición de 

vida. Decide buscar. Decide rearticular las relaciones de poder construidas a partir del 

conocimiento. Decide habitar el conocimiento. Decide generar conocimiento. Decide 

emanciparse. Y con ello no sólo decide cambiar su futuro. Decide cambiar el futuro. 

El trayecto de John Anderton es el trayecto hacia el conocimiento, hacia el pensamiento 

crítico, hacia la acción. Es el paradigma de la subversión de la condición póstuma. Es el nuevo 

ilustrado radical. 

Es el trayecto que deberíamos transitar los y las ciudadanas de nuestras sociedades. El 

trayecto en el que cuestionamos los algoritmos que condicionan nuestro criterio y 

(re)tomamos las decisiones clave que condicionan nuestras vidas: qué compramos, a quién 

votamos, a quién concedemos autoridad, a quién amamos. Sólo subvirtiendo la condición 

póstuma recuperaremos nuestro futuro colectivo. 
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Steven Spielberg, Minority Report, 2002
“El mundo según Dick Cheney”, El País, 20 de marzo de 2013
https://elpais.com/internacional/2013/03/19/actualidad/13637254
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STAR WARS:  
UNA HISTORIA DE POLÍTICA  

Pablo Capel Dorado es Licenciado en Ciencias Políticas y Derecho y 

Máster en Comunicación Política.
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Stars Wars, celebérrima saga del archiconocido y aclamado director George Lucas, se erige 

como una de las más preeminentes, comerciales e incorregibles películas del género de ciencia 

ficción. Pero más allá de su atractivo comercial, que parece postergarse durante generaciones, 

cabe analizar, sin duda, dónde se enraízan las claves de su éxito, de dónde nace su peculiar 

atractivo y, sobre todo, cuál es el mensaje político que, de forma intencionada o no, parece 

instalar en nuestra conciencia. 

La historia de La guerra de las galaxias tiene su fundamento en el libro El héroe de las mil caras 

de Joseph Campbell, mitógrafo estadounidense, que parece encontrar a través de técnicas de 

investigación como el psicoanálisis -concretamente la teoría del inconsciente colectivo de 

Jung-, un patrón de historia mitológica que se repite de manera constante en todas las 

civilizaciones y en todas las culturas, capaz de crear una conexión sempiterna entre el relato y 

nuestro inconsciente. 

Para Campbell, el arquetipo del héroe mitológico atraviesa a lo largo de su vida tres etapas, a 

las cuales denomina tríada: separación, iniciación y retorno. Hallar paralelismos entre las 

hazañas del mito propuesto por Campbell y Anakin Skywalker -el verdadero protagonista de la 

historia- parece, ahora, una tarea harto sencilla. 

La verdadera pretensión de George Lucas 

Así, el auténtico propósito de Lucas acaba siendo modernizar el arquetipo mitológico 

adaptándolo para ello a un universo regido por las máquinas, la tecnología y el uso por parte 

de los humanos del avance científico. Se trata, pues, de un intento por hacer que el perenne 

relato moralizador no reduzca su vigencia, acondicionando la carga de la historia a las 

necesidades y capacidades de un consumidor de cultura media. 

Además, la década de los setenta, período en el que se exhibe la primera película de la saga: 

Stars Episodio IV-Una nueva esperanza (1977), resulta ser una época profundamente marcada 

por un clima de enfrentamiento político entre EE.UU. y la Unión Soviética. De lleno inmersos 

en la Guerra Fría, en un clima de hostilidad bipolar entre dos grandes potencias que 

protagonizaron enfrentamientos bélicos a gran escala y en dura pugna internacional por 

alcanzar la hegemonía política, el mundo de las artes se puso al servicio de los designios 

políticos para realizar labores de propaganda. 
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Es por ello, que utilizar una película aparentemente distanciada de la realidad material, que 

además proponga un modelo de relato anclado en nuestro inconsciente colectivo, parece ser 

un método que garantiza su eficacia y asegura su finalidad: Introducir una serie de ideas 

moralizantes y ayudar a divulgar las bases de un modelo político y un determinado orden 

social. 

Anakin Skywalker o el mesías mitológico 

La historia se desarrolla en un universo distópico organizado políticamente como 

confederación intergaláctica que tiene como modelo de gobierno la República. Más tarde, una 

suerte de conspiradores, gobernantes corruptos y fundamentalistas de una oscura religión 

acaban por instaurar un nuevo orden, a través de un golpe de Estado de cariz antagónico a la 

República: el Imperio. 

La contraposición entre la concepción del bien y del mal la encarnan, además de los 

protagonistas, los dos modelos organizativos: República e Imperio. Mientras que el primero 

promueve valores como la libertad, respeto de las sociedades y rectitud individual como 

catalizadores de una pacífica armonía, el Imperio supone la subyugación de la libertad 

individual, la clonación de la voluntad y el servilismo para fines espurios y destructivos. 

La figura de Anakin Skywalker constituye el elemento que dotará de paz al corrompido 

sistema imperial. Él será quien, ungido por la Fuerza -principio espiritual de carácter cuasi 

religioso-, e iniciado en las enseñanzas de los maestros Jedi -un grupo endogámico de 

guerreros sacerdotes que velan por la seguridad intergaláctica-, logrará instalar el equilibrio 

necesario para que vuelvan a regir los principios armonizadores de la República. 

El joven Anakin -individuo vendido como esclavo- abandonará a su madre y se desligará de su 

hogar en el desértico planeta de Tatooine -lugar alejado del control político y foco de 

actividades ilegales donde prolifera la devastación y el desorden- para iniciarse en las artes 

Jedi y poder consumar su cometido mesiánico. Este momento ilustra a la perfección las dos 

primeras etapas de las que hablaba Campbell en El héroe de las mil caras: separación e 

iniciación. 

Pero el proceso ascético y gnóstico de Anakin no llega a culminarse debido su debilidad 
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personal y a su incapacidad para controlar su ira. A causa de su fragilidad emocional, se verá 

influenciado por el lado oscuro de La fuerza hasta convertirse de lleno en el guardián 

protector del lado oscuro -desde un plano espiritual- y en una especie de gerifalte imperial 

-desde el punto de vista político-. El abandono de sus primitivos valores fundamentados en La 

fuerza le lleva a la traición de sus maestros Jedi y del principal mentor espiritual de esta secta 

endogámica: el maestro Yoda. La relación entre lo político y espiritual es ya un factor palmario 

en la misma obra, de la que en sí misma no es necesario hallar extrapolaciones entre su relato 

y nuestra realidad (empresa que abordaremos a posteriori). 

La dicotómica vida de Anakin -ya convertido en Darth Vader- hallará su redención justo antes 

de la muerte, momento en el que acaba por traer finalmente el equilibrio a la Fuerza. Aquí se 

materializa el tercer estadio enunciado por Campbell: el retorno. Durante su proceso vital, el 

lado “luminoso” incardinado en La fuerza se transmutará en su propio hijo: Luke Skywalker. Se 

introduce en la obra, por tanto, el elemento de la reencarnación espiritual, otra constante de 

las religiones orientales y de diversas mitologías. 

Imperio y República: ¿Igualdad o libertad? 

Inmersos ya en la tarea de hallar extrapolaciones entre La guerra de las galaxias y nuestra 

realidad, parece evidente que una de las más claras es la que representa la dicotomía 

Imperio/República, sin duda en relación con la dualidad Liberalismo/Totalitarismo, ya sea este 

último en su versión soviética o nazista. 

El intrépido pirata intergaláctico Han Solo, interpretado magistralmente por Harrison Ford, un 

simpático rufián guiado exclusivamente por su egoísmo, avidez de riquezas y satisfacción 

personal en contraposición con el recto imperativo categórico de los Jedi, se presenta como 

uno de los personajes centrales – y quizás más atractivos- de la obra. Aquí, la codicia, la 

temeridad y el comercio -características reunidas en torno al personaje de Solo-, no son solo 

sinónimo de virtud, sino que acaban colaborando indirectamente con la misión de traer la paz 

a la galaxia. Ahora recuerden una de las máximas del liberalismo económico: la suma de 

intereses individuales acaba por implantar un orden más justo, pacífico y armonizado. 

En contraste, la Estrella de la muerte -que bien podría ser el Kremlin-, es el epicentro de las 

actividades imperiales. En esta siniestra construcción reina la igualdad -materializada en la 
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uniforme indumentaria de los soldados imperiales-, la oscuridad y la inmundicia. El elemento 

simbólico del poder oscuro y del tenebrismo parece estar relacionado con la idea de 

igualitarismo y militarización de la sociedad (dos de las significativas propiedades de los 

regímenes totalitarios). 

Llegados a este punto, aún a falta de analizar un rosario de elementos de gran importancia en 

la obra y dejando a un lado su orientación manifiestamente ideológica, sí parece reseñable la 

habilidad con la que Lucas introduce toda esta simbología extrapolable al contexto histórico 

de la época y el medio utilizado para lograr la misión moralizante. No encontramos, pues, ante 

una obra eminentemente política. 
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‘THE MATRIX’: CUANDO LAS CUCHARAS
NO DEJAN VER LA CUBERTERÍA

  

David Drudis es etnomusicólogo y editor 
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Cuando se estrenó hace ya casi 20 años, The Matrix no fue una película típica sobre distopías 

futuras. Por un lado, fue un fenómeno de masas: tuvo una inmensa influencia en la técnica y la 

estética cinematográficas del siglo que estaba por llegar, y recaudó una millonada en las 

taquillas. Por otro, el futuro distópico que describía no era nada original. De hecho, era el 

mismo futuro de tierra quemada y dominado por las máquinas que John Connor está evitando 

ahora mismo en algún lugar (al menos, eso espero). Y esto no era importante, porque el 

verdadero escenario de la película era una recreación virtual del presente de entonces, el año 

1999. 

Así que, más allá del género al que pertenece, yo prefiero comparar The Matrix con otro 

fenómeno cultural, Star Wars: un guion complejo y de gran riqueza mitopoética que lxs 

Wachowsky tardaron tres años en escribir; una suerte de espiritualidad laica, aplicable a 

nuestra vida moderna y que Edward Said sin duda tildaría de “orientalista”; y hasta expresiones 

coloquiales como “vivir en Matrix”, tal vez la manera más popular de referirse a la diferencia 

entre la realidad y la percepción de la misma. 

En su complejidad, The Matrix nos ofrece muchos detalles en que fijarnos. Se podría escribir un 

artículo entero sobre cómo Trinity zurraba a media docena de policías varones quince años 

antes que Jessica Jones, sólo para acabar siendo un adorno en las dos secuelas (aunque en 

este artículo me limito a discutir sobre la Matrix original). O cómo en una película en la que los 

adversarios son policías y demás fuerzas de seguridad, el único personaje negro mata un total 

de cero (0) de ellos. O cómo en una escena dicho hombre negro rompe sus cadenas tras ser 

brutalmente interrogado, pero es incapaz de dar el último salto hacia la libertad y debe ser 

salvado por el protagonista blanco. O que sólo haya dos pastillas, dos formas de ver el mundo, 

y una de ellas consista en ver la verdad, única, monolítica e indiscutible. Una verdad monolítica 

que apenas se desarrolla, lo que facilita que con Neo y su causa se pueda identificar casi 

cualquiera, desde los berniebros hasta la alt-right norteamericana, pasando por el movimiento 

por los derechos del hombre, los autodenominados redpillers. 

A mí, en cambio, me gustaría dirigir la atención hacia la representación que se hace del mundo 

en el cambio de milenio. Otras distopías nos advierten de lo que sucederá “dentro de unos 

años” si las cosas “siguen como hasta ahora”. En cambio, en The Matrix la reflexión sobre el 

“ahora” tiene un papel mucho más central. Era la asfixiante pesadilla neoliberal/corporativa: 

21 ‘THE MATRIX’: CUANDO LAS CUCHARAS NO DEJAN VER LA CUBERTERÍA

BPOLITICS - MONOGRÁFICO 08 - LAS DISTOPIAS POLÍTICAS



Estados Unidos casi veinte años tras el inicio de las reaganomics, vista desde los ojos de un 

joven. Una fábrica automatizada en la que sólo somos engranajes y que apenas percibimos 

porque estamos demasiado ocupados trabajando, consumiendo y votando en contra de 

nuestros intereses. El protagonista, Neo, es informático y trabaja para una gran empresa, en 

un cubículo. A Neo se le representa como un engranaje más, si bien un engranaje disconforme, 

que pasa las noches en vela buscando en internet “la verdad”, lo que falla en el mundo. Un 

mundo en el que los jóvenes conscientes, críticos y con talento no pueden brillar y viven 

ahogados, relegados a ser currantes en serie como los demás. Lo vemos representado 

magistralmente en la escena del despertar, tras tomar la pastilla roja: a un joven woke no se le 

vendían camisetas como hoy en día, sino que se le tiraba por el retrete. Literalmente. 

Tras recogerle en la cloaca y explicarle cómo funciona el mundo, Morfeo, el guía de Neo, le 

explica su misión: liberar las mentes de los que, como él hasta ese momento, aún viven en la 

realidad virtual. Una misión encomiable, liberar a sus semejantes de las cadenas ideológicas y 

cognitivas de la cultura hegemónica. No obstante, tal vez valga la pena fijarse en los medios 

que se consideran necesarios para liberar todas estas mentes, en qué habilidades debe 

aprender Neo para conseguir su objetivo. 

Principalmente, Neo aprende dos cosas. La primera es la misma que desarrolló Luke Skywalker 

en su propio viaje iniciático: la fe. Como a Luke, creer es lo que permite a Neo y a sus 

compañeros trascender las leyes de la física y enfrentarse a equipos enteros de SWAT, saltar 

edificios, esquivar balas y ser guay en general. Pero a diferencia de Luke, Neo no aprende a 

rendirse para vencer, ni a sacrificar aquello a lo que está más apegado, ni tantísimas otras 

cosas que tradicionalmente asociamos con espiritualidades “orientales”. Si miramos de cerca, 

de hecho, lo que aprende es un concepto muy occidental (y bastante ochentero), y es que los 

límites a él no se le aplican, que sólo están en su mente y si cree lo bastante en sí mismo puede 

hacer lo que quiera, cualquier cosa. En otras palabras, “querer es poder”. El parecido con 

“Oriente” (y por supuesto me refiero al Oriente imaginario que ha construido Occidente en los 

márgenes de su propia cultura) en realidad se queda en lo estético: sí, sale un niño con la 

cabeza rapada diciendo que “no hay cuchara”, pero en realidad lo que dice, o al menos lo que 

oigo yo, es Just do it. 

La segunda habilidad se resume en la célebre frase “ya sé kung fu”: la capacidad de ejercer 
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todo tipo de violencia sobre los demás habitantes del Matrix por medio de puños, pies, armas 

de fuego, atropello con vehículo y masacre con ametralladora desde helicóptero de combate. 

Porque si tuviera que quedarme con una sola tecnología de la película, esa es, por supuesto, 

aprender sin esfuerzo y por ciencia infusa, descargando “programas” directamente en el 

cerebro. ¿Pero qué le descargan a Neo durante diez horas seguidas? Todas las maneras 

habidas y por haber de matar con eficacia máxima y mínimo despeinado. 

Esto es algo que no se oye en toda la película: “Tank, me voy un rato al Matrix a liberar 

mentes” o “Cárgame un programa de debatir como Chomsky, que me voy a un debate de la 

tele” o “Cárgame un programa de tocar la guitarra, que tengo una canción protesta brutal” o 

“Ya sé teoría cultural” o “Ya sé hacer grafitis como Bansky” o “Ya sé hacer videoarte”. De 

hecho, un programa de sodomía y gintónics me parece mucho más útil para “liberar mentes” 

que la violencia, sobre todo la violencia ejercida desde abajo y de forma desorganizada. 

Y como es de esperar, Neo y compañía van dejando un rastro de cadáveres por donde van (43 

en total). ¿A cuántos durmientes se libera en toda la película? A uno, a Neo. ¿Y cómo justifica 

Morfeo ir matando gente alegremente? Con todo un clásico: “Si no estás con nosotros, eres 

uno de ellos” (textualmente). Y de pronto, todo el público de la alt-right se llevó la mano a la 

entrepierna simultáneamente... 

Ese es el contraste con otros protagonistas de distopías futuras que tanto me molesta: su 

proceso de transformación. Deckard, Winston Smith, Montag, todos aprenden a ser humanos y 

luchan contra el sistema para conservar esa humanidad. Neo, en cambio, a lo largo de la 

película pierde su (ya escasa) capacidad emocional. Al “liberar su mente”, pasa de ser un joven 

rebelde a ser un asesino de masas bien vestido, como si el precio de la consciencia fuera 

perder toda la empatía en vez de ganarla. 

Y tal vez la reflexión más relevante sobre nuestro tiempo y nosotros no está representada en 

la película, sino en los resultados de la taquilla: en 1999, una película de ciencia ficción sin ese 

grado de violencia espectacular, que recreaba todos los géneros de combate cinematográfico 

más populares del momento, de John Woo al wire fu y más allá, probablemente nunca hubiera 

recaudado 400 millones de dólares, ni se hubiera convertido en un fenómeno cultural. Una 

película feminista, ferozmente crítica con el neoliberalismo y que reflexionara sobre cómo se 
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consigue mantener a buena parte de la población occidental perpetuamente en la inopia, tal 

vez hubiera perdido público. Pero al sacrificar fondo por forma, Matrix pudo convertirse en la 

película favorita de todo el mundo, a ambos lados del espectro político y en gran parte del 

planeta. Pero el caso es que el mensaje “para ser guay, tienes que tener mucha fe y aprender a 

matar” es bastante corriente. Es justo en lo que coinciden el cine de acción de los 80 y los 

videos de captación del Daesh. 

Pero también podríamos fijarnos en cómo ha envejecido esa representación de la agobiante 

realidad laboral representada en The Matrix. Hoy, casi veinte años después, muchos 

trabajadores y trabajadoras seguimos trabajando para malvadas corporaciones 

multinacionales, pero hemos perdido hasta el cubículo (y los ya escasos privilegios que lo 

acompañaban). Hoy todos somos “empresarios”, somos guapísimos y encarnamos la 

excelencia. O lo que es casi lo mismo, somos autónomos sin contrato, gestionamos nuestra 

imagen en las redes sociales y competimos encarnizadamente entre nosotros. Y con un par de 

pastillas y unos tutoriales de Youtube, todos sabemos kung fu, javascript, InDesign o lo que 

nos pidan nuestros clientes. 

Así que sigamos haciéndole caso a Morfeo, que de esto sabe: creed en vosotros mismos, el 

cielo es el límite, sed guapos, querer es poder, sois especiales, sed más guapos, los límites 

están en vuestra mente. Si no tenéis todo lo que queréis, si no sois todo lo que queréis, es que 

os pasa algo, tal vez necesitéis alguna ayudita, probad estas pastillas azules o rojas. Ni se os 

ocurra asociaros: competid. Luchad por liberaros vosotros, sin importar el precio que pagan los 

demás. Porque, al fin y al cabo, “si no estás con nosotros...”.  
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V DE VENDETTA: MÁS QUE UN CÓMIC  
DE UN VENGADOR CON MÁSCARA

Anna Escardó es comunicadora científica (@escardoanna)
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Inglaterra apenas había vivido dos años bajo el mandato de Margaret Thatcher cuando Alan 

Moore empezó a gestar V de Vendetta en la isla de Wight del verano de 1981. Tan solo dos 

años bajo el gobierno de la Dama de Hierro le bastaron a Moore para decidir situar la acción en 

1997 y en lo que quedaba de una Inglaterra superviviente de una Tercera Guerra Mundial, 

totalitaria y controlada por una supercomputadora en manos de un gobierno fascista. Un 

marco ideal para que un héroe antisistema escondido tras una máscara tomara cartas en el 

asunto. 

Hoy, en primavera del 2018 y en este rincón del mundo desde donde escribo, aunque podría 

ser en cualquier otro lugar, 21 años después del futuro ficticio que Moore creó, V de Vendetta 

ha pasado a ser una crónica casi milimétrica de nuestro presente. Un reflejo de la actualidad 

política con su corrupción a todo color, su impunidad ante casos atroces que atentan contra 

los derechos humanos, su forma de entender la justicia, sus normas e incluso su sociedad 

lobotomizada. Un retrato de nuestro corrompido presente, donde parece que sólo sea la 

venganza la única forma de hacer justicia. 

Tal ha sido el impacto de este cómic que V, su personaje principal, ha trascendido a la obra y se 

ha convertido en icono de revoluciones políticas y sociales, llegando a ser la reconocidísima 

imagen del grupo hacktivista Anonymus, o la de tantas protestas antisistema por todo el 

mundo. Podría decirse que V de Vendetta se ha convertido en la parábola popular de la 

venganza frente a la justicia pervertida que tan a gritos estaba pidiendo la humanidad desde 

hacía muchísimo tiempo. 

Inglaterra después del diluvio 

Por si no fuera suficientemente inspiradora la tendencia que tiene la humanidad de no 

aprender de sus errores, o la inercia que ya se entreveía en los guiños totalitarios del 

thatcherismo, Alan Moore se encontró con la necesidad de partir de los últimos coletazos de 

una guerra nuclear (cual macabro diluvio divino y purificador) para arrancar la historia y que, 

tanto V como el resto de los personajes, tuvieran los suficientes argumentos para justificar 

cualquiera de sus acciones. 

El autor nos sitúa en los restos de un Londres ficticio que ha logrado sobrevivir al invierno 

nuclear provocado por el uso indiscriminado de armas nucleares en la Tercera Guerra Mundial, 
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lidiada entre Estados Unidos y Rusia. Sin apenas haber podido sanar sus heridas, el partido 

fascista Fuego Nórdico da un golpe de estado e implanta un estado totalitario basado en el 

control obsesivo de sus ciudadanos, arrebatándoles de cuajo su legado cultural, lo único que 

les hacía diferentes, y la capacidad de tener pensamiento crítico para poder cuestionar 

cualquier cosa. Este hecho facilita al partido la imposición de su computadora Destino, que 

controla todos los detalles de la vida de los ciudadanos. El partido deja el control de esta 

computadora en manos del líder de Fuego Nórdico que así está al tanto de todo. Con la ayuda 

de los órganos de gobierno, controlados por Destino, atinadamente llamados Ojo (que todo lo 

ve por videovigilancia), Boca (la radio que se encarga de emitir propaganda política las 24 

horas del día), Oído (que escucha todas las conversaciones telefónicas), Dedo (que se encarga 

de usar la fuerza bruta para reprimir todo intento de desobediencia) y Nariz (que husmea en 

todos los casos policiales); cualquier atisbo de rebelión es fácilmente controlable. Un 

panorama que sólo un vengador podría empezar a cambiar. 

1997 ha sido, es y será siempre 

La genial idea de llevar la trama a un futuro aterradoramente no tan lejano a 1982 (año en que 

se empezó a publicar el cómic), le concedió a la dimensión del tiempo un papel de peso en la 

misma historia. El autor jugó con este detalle para crear el punto exacto de turbación para que 

el lector pudiera entrever un rayo de esperanza y, al mismo tiempo, no pudiera atisbar los 

límites temporales de inicio o final de la ideología fascista que inspiró a la obra. El tiempo no 

ha esperado a poner en su sitio a V de Vendetta convirtiéndola en una obra maestra del cómic y 

en un reflejo terriblemente parecido a nuestra actualidad no sólo política, sino también 

cultural y social. Un mundo conectado a una red que no tiene noción de la privacidad, y que 

poco a poco va matando la cultura diferencial y el pensamiento crítico, en pro de una cultura 

global más maleable. Moore predijo el abusivo control que llegarían a tener los gobiernos con 

las nuevas tecnologías y los medios de comunicación que se generasen a partir de éstas. Cabe 

recordar que por entonces Facebook y las demás redes sociales aún no eran, ni tan siquiera, 

una idea inmadura en la mente de un genio iluminado. 

¿Conectados o controlados? 

Aunque tal vez en la actualidad soportamos una realidad aún más atroz que la ficción, 

pensadlo bien. Vivimos conectados a una red las 24 horas del día que sólo nos ofrece aquello 

que nos gusta, y cada vez nos hace más intolerantes a las opiniones y a los gustos diferentes a 
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los nuestros. No damos cancha a la magnífica oportunidad de aburrirnos, ni a aquellos que no 

opinan como nosotros. Simplemente nos dirigimos a lo que queremos y bloqueamos a las 

personas que nos molestan. Así no tenemos que hacer el esfuerzo de pensar y comprender. 

¿Somos conscientes de que le estamos poniendo las cosas muy fáciles a los controladores? 

Pueden condicionar a su gusto incluso nuestra forma de pensar y de sentir (sólo hace falta 

disparar noticias falsas que nadie contrastará, o sacar de contexto una acción, para caldear los 

ánimos y para provocar incluso una guerra) en tan sólo un clic. Más que conectados, estamos 

controlados. 

Pero lo peor del caso es que creemos que somos libres y tomamos las decisiones de forma 

autónoma y anónima en este océano de la información que es la red. Creyendo que somos 

nosotros los que tenemos acceso abierto a todo el conocimiento y a la cultura que nos 

apetezca, cuando únicamente estamos consumiendo una cultura globalizada y cada vez más 

previsible y, en consecuencia, infinitamente más maleable. Hemos sido tan poco audaces y tan 

previsibles que sólo hemos generado una calca virtual del estado totalitario del que V quería 

vengarse. ¿O acaso creemos que nuestro más inocente comentario en Twitter queda exento 

de juicios y consecuencias? ¿Pueden nuestras virtuales opiniones cotidianas ser verdugo de 

otras ideologías distintas a las nuestras? ¿Y si somos nosotros los que estamos equivocados? 

Destino, ciertamente, controla nuestras vidas. 
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‘1984’. VEO CINCO DEDOS

Ignasi Estruch es Ingeniero y estudiante de Humanidades.
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En pleno siglo XXI, 70 años después de su publicación, 1984 sigue alzándose como un incisivo 

análisis crítico de los sistemas totalitarios, en general, y del soviético-estalinista, en particular. 

Ahora bien, más allá del obvio análisis político del poder como fin en sí mismo, así como, de las 

indudables correlaciones que se pueden trazar, en primer lugar, entre la neolengua orwelliana 

y el lenguaje políticamente correcto actual, y en segundo lugar, entre la manipulación de los 

hechos históricos y la construcción de un relato en base a las creencias y las emociones 

personales, en lo que se ha llamado posverdad, en la formación de la opinión pública, podemos 

hallar en una lectura crítica de la novela, cómo ésta revela varios aspectos angustiosos que 

afectan a la naturaleza humana y a la forma en que esta enfrenta la lucha por la libertad y la 

dignidad. Un ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente párrafo, extraído de la página 278 

de la edición de 1984 publicada por la Editorial Destino en el número 54 de su colección 

Destinolibro (en concreto, la sexta edición, de enero de 1984): 

O’Brien le enseñó los dedos de la mano izquierda con el pulgar oculto. 

— Aquí hay cinco dedos. ¿Ves cinco dedos? 

— Sí. 

Y los vio durante un fugaz momento. 

Leer el párrafo en cuestión, desde el punto de vista de los procesos de percepción, nos lleva a 

interrogarnos sobre la autenticidad de lo que éste afirma. Es decir, ¿es posible ver cinco dedos 

si nos muestran sólo cuatro? 

Si partimos de la hipótesis de que existe una necesidad innata de regularidad en el hombre, y 

nos amparamos en los avances de la psicología cognitiva, podemos afirmar que la percepción 

no es un proceso pasivo. Es decir, que no sólo depende de los estímulos generados por la 

experiencia sensible, sino que para que la mente pueda configurar dichos estímulos sensibles, 

se ha resaltado la importancia de las condiciones en las que se experimenta la realidad. 

Ver significa ver en relación. Y esto conlleva que la percepción y su correlato indisoluble, la 

cognición, trabajan siempre relacionando el objeto con un contexto. 

El problema, pues, se reduce al contexto. En un contexto como el que nos plantea Orwell, el 

de una sociedad sometida a una organización, el Partido Interior, que sólo existe para articular 
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las condiciones de posibilidad que hagan efectivas su voluntad de control y dominio, es posible 

someter de tal forma la voluntad de un hombre para que éste llegue a ver cinco dedos donde 

sólo hay cuatro. 

Ahora bien, en relación con la significación de 1984 hoy, lo que nos podríamos preguntar es, si 

en pleno siglo XXI, sería posible ver cinco dedos si sólo nos enseñasen cuatro. 

  

Y como hemos visto, se trata de una cuestión de contexto. Y una visión del contexto político- 

económico-social de las democracias occidentales actuales nos hace caer en la cuenta de que 

vivimos en una realidad en que vida personal, vida social y vida política se ven presionadas por 

diferentes poderes cuyas decisiones, con amplias consecuencias sociales, son tomadas cada 

vez más en base al análisis de datos masivos personales, proporcionados en su mayor parte 

con nuestro ingenuo consentimiento. 

Es por ello, que es necesario reflexionar sobre las nuevas formas en que el poder influye en 

nuestro hábitat social y personal. Es decir, en el modo en que habitamos nuestras ciudades y 

también, porque no, en el modo en que habitamos nuestro cuerpo. Para ello nos pueden 

ayudar los estudios realizados por el pensador francés Michel Foucault. Para Foucault, poder y 

saber están íntimamente imbricados, conformando unos regímenes de saber y poder. Esto es, 

que la separación habitual que se hace entre saber y poder esconde el hecho de que en la 

realidad social uno y otro están siempre conectados. 

Cuando en las lecciones de 1978 en el Collège de France, Foucault habla del poder pastoral se 

refiere a un tipo de gobierno de los hombres, la versión cristiana del cual posee unas 

características que revelan muchos paralelismos con las formas y acciones del poder en 

nuestro mundo digital. Alguna de las características del poder pastoral descritas por Foucault 

son las siguientes: 

• Se trata de un poder ejercido sobre una multiplicidad que debe ser conducida por un guía y, a 

la vez, se trata de un poder individualizador, ya que el guía dirige toda la multiplicidad, con la 

condición de que nadie sufra daño. 

• Este poder debe ser benévolo. Vela por aquellos a los que cuida. 

Un poder, pues, benévolo e individualizador, que con la irrupción de la tecnología digital está 

produciendo nuevos modos de articulación de los regímenes de saber y poder actuales. Y 
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estos nuevos modos de articulación del poder con el saber los denominamos racionalidad 

neoliberal, y se concretan en todo el conjunto de procesos de economización y 

mercantilización que afectan a todos los ámbitos e instituciones de la sociedad occidental. Por 

ejemplo, las privatizaciones que conllevan una reducción de las funciones del Estado, la 

atenuación radical del ejercicio de la libertad en las esferas social y política, la gobernanza de 

acuerdo con valores de mercado que reformula la democracia, etc. 

La paradoja es que todo ello se desarrolla no en un entorno disciplinario, como el que sufre 

Winston Smith, el protagonista de 1984, sino en un entorno basado en principios 

democráticos, en que se resalta la delegación de autoridad y la responsabilidad del individuo 

por parte de los responsables de las diferentes instituciones en la resolución de los problemas. 

No obstante, es evidente que el poder delegado, así como la responsabilidad, no equivalen a la 

descentralización y al empoderamiento. Al contrario, el poder digital propio de nuestros 

tiempos no sólo registra nuestros movimientos, sino que los produce y los modifica. 

Quien controla los datos y los algoritmos dispone de una presunción de autoridad y de una 

ilusión de control cuasi mitológicas. Se sirve de la tecnología móvil para capturar la atención 

de los usuarios y generar subjetividades (gustos, ánimos, estilos de vida, etc.). Los usuarios de 

las tecnologías actuales se sienten partícipes de una comunicación libre y de todo tipo de 

experiencias positivas, quedando así expuestos a las nuevas formas de circulación del poder. 

Se trata pues de un poder ubicuo y omnipresente, continuo y previsor. Se trata, pues, de un 

Big Brother, pero a diferencia del Gran Hermano imaginado por Orwell, se trata de un Gran 

Hermano amable, y es esta amabilidad la que, en definitiva, legitima su carácter invasivo y 

constante. 

En respuesta a la pregunta que ha guiado esta reflexión en torno a la novela de George Orwell, 

podríamos contestar afirmativamente: durante un fugaz momento, ante una mano con un 

dedo oculto veo cinco dedos. Veo cinco dedos, porque me lo han twitteado, veo cinco dedos 

porque es lo que me recomienda Amazon, veo cinco dedos porque Google Maps así me lo 

indica, veo cinco dedos porque está en todas las listas de Spotify, veo cinco dedos porque lo 

acaban de subir en Instagram… 
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GATTACA. TECNOCRACIA: LA
CARGA DE LA PERFECCIÓN

Theo Kastanos Coll (@eleutheo)
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“Solían decir que un niño concebido por amor tenía más posibilidades de ser feliz” 

Muchos estaríamos de acuerdo en que entre los temas principales de Gattaca están la 

eugenesia, el control de la sociedad por parte de unas castas genéticamente seleccionadas y la 

capacidad del ser humano para cambiar un destino que le ha sido marcado desde su 

nacimiento. 

Su director, Andrew Niccol, declaró que su intención era explorar “lo humano en la tecnología” 

y especular sobre la capacidad de la ciencia de asumir el papel de Dios y sus consecuencias. 

Gattaca lo hace sin una marcada intención moral. Los personajes de la película, todos, 

muestran luces y sombras, y la sociedad de “un futuro no muy lejano " [Así se sitúa Gattaca en 

el tiempo: in the not too distant future], un personaje más, es emocionalmente fría y llena de 

ambigüedades morales. Todo un éxito en una película de ciencia ficción contemporánea a Men 

in Black, El Quinto elemento, Starship Troopers o Independence Day. En el futuro no muy lejano 

de Gattaca es el ser humano, no la tecnología, el auténtico protagonista. 

Para quien no la ha visto aún: Gattaca propone una sociedad en la que la genética ha hecho 

posible crear seres humanos a la carta, decidiendo de antemano cuáles de las características 

de los padres se potenciarán (como el talento musical) y cuáles se dejarán perder (como, por 

ejemplo, las enfermedades genéticas). Esta práctica se ha generalizado tanto, que en Gattaca 

tener un hijo sin modificar (un “hijo del amor”) se considera obsoleto. La sociedad distingue 

entre dos castas: los Válidos, aquellos cuya genética los ha destinado a ocupar los puestos de 

mayor nivel y responsabilidad, y los No Válidos, para los que la sociedad reserva un rol de 

sirvientes. Por consiguiente, ha desaparecido cualquier otra forma de discriminación que no 

sea la genética, llamada “genoísmo”. Citando a uno de los protagonistas: “No importa el lugar 

donde se nace, sólo el cómo. La sangre no tiene nacionalidad”. Esta es la premisa principal, y 

diría que única, de la distopía en el filme. 

“La sangre no tiene nacionalidad” 

Por el paradigma aceptado, ninguno de los personajes en Gattaca es dueño de su destino: 

todos son, por defecto, esclavos de sus genes y de las circunstancias de su nacimiento. La 

tecnocracia de Gattaca ha refinado tanto la discriminación que ha llegado a arrebatar a las 

personas la capacidad de discriminar por sí mismos, dejando ésta en manos de una tecnología 

inaccesible: su propio genoma inalterable. Por esto, la era de Gattaca dista mucho de ser 
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“Hoy es el último día en que tú serás tú y yo seré yo” 

Jerome Morrow, el protagonista de Gattaca, está compuesto de dos seres opuestos, unidos en 

un solo personaje, como la helicoiode del genoma. Hablamos, pues, de un protagonista doble 

con la misma lucha personal: la lucha por salir del sistema. 

Por un lado, está Vincent Freeman, un “nacido por amor” con un 99% de posibilidades de morir 

de un ataque cardiaco y una esperanza de vida de 30,2 años. Al niño Vincent se le considera 

físicamente frágil y carga con una etiqueta social y familiar que lo condena a vivir entre los más 

débiles de la sociedad. Sin embargo, Vincent sueña con viajar al espacio. La rivalidad con su 

hermano genéticamente válido convierte este sueño en obsesión, y el adulto Vincent está 

dispuesto a alcanzar cualquier extremo para ver cumplido su sueño, ciego a todo lo que no sea 

su obsesión y abducido por la idea del sacrificio y la pureza. 

Vincent logra entrar en el centro espacial Gattaca adoptando la personalidad genética de 

Jerome Morrow, un atleta de élite genéticamente perfecto caído en desgracia. Jerome, una 

estrella de la natación, se lanzó a las ruedas de un coche después de quedar segundo en una 

competición y quedó paralítico de cintura para abajo. Al principio del filme, Jerome es un 

personaje amargado, sarcástico y sin otro objetivo que esperar a la muerte entregado a la 

bebida y a los placeres más básicos. 

Vincent usará las células de Jerome Morrow para entrar en Gattaca haciéndose pasar como 

válido. A partir de este momento, el antiguo Jerome Morrow cambiará su nombre por Eugene. 

Así, nacerá el nuevo Jerome, un personaje ficticio con el cuerpo de un atleta y el alma de un 

escalador social. El nuevo Jerome representa la única esperanza de supervivencia de dos seres 

a los que el sistema ha abandonado a su suerte. 

“Él sufría una carga distinta: la carga de la perfección” 

Así como el desempoderamiento que la sociedad de Gattaca ejerce sobre el no válido Vincent 

está claro (etiquetado, discriminación), la presión que el paradigma ejerce sobre Eugene es 

igualmente aplastante. Eugene nació destinado a la perfección y a la gloria, y la medalla de 

plata es para Eugene y su entorno algo incomprensible, inaceptable, trágico, hasta el punto de 

arrojarlo al suicidio. La lucha de Eugene es interna: una lucha a ciegas por comprender su valor 

intrínseco como ser y por escapar a la presión que Gattaca ejerce sobre los elegidos. En este
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sentido, Eugene y los válidos están igual de indefensos ante la máquina social, que exige 

excelencia en igual medida que rechaza la mediocridad. ¿Ficción? 

“Ahora es la ciencia la que nos discrimina” 

Y esta máquina es una máquina impersonal. Los directivos de Gattaca examinan el genoma de 

sus trabajadores en lugar de observarlos; los enamorados, el de sus amantes en lugar de 

mirarlos. La decisión de válido o no válido la toma, en la película, una y otra vez uno de los 

muchos aparatos medidores en función de un algoritmo preestablecido. Y los parámetros 

sobre los que se basa este algoritmo tienen un carácter de ley. Ley incuestionable, 

precisamente, por ser incomprensible excepto para una minoría que vive condicionada por los 

mismos apriorismos que el resto del tejido social. Esto es a lo que en el mundo de Gattaca (y a 

menudo en el nuestro) se llama “ciencia”, y que dista mucho de serlo. Tan grande es el poder 

con el que el culto a la excelencia mantiene atados, en Gattaca y en nuestro mundo, a los 

“válidos”. 

Entonces, ¿quién no es un sirviente de la tecnocracia… en Gattaca? 
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THE MAN IN THE HIGH CASTLE 

Ignacio Martín Granados es consultor político, miembro del Consejo 

Directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) @imgranados
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¿Y SI HITLER HUBIERA GANADO LA II GUERRA MUNDIAL?



Hace unas semanas fallecía Philip Roth, el genial escritor estadounidense que publicó en 2004 

"La conjura contra América", una novela ucrónica sobre la llegada del fascismo al poder 

narrada desde el punto de vista de una familia de clase media judía en Newark (Nueva Jersey) 

en los años 30 y 40. 

Tras la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones, muchos llamaron la atención sobre 

la anticipación de la realidad que suponían las fantasías distópicas de la novela de Roth, 

cobrando una nueva y contemporánea lectura después de la llegada a la Casa Blanca de tan 

populista, agitador y xenófobo candidato. De hecho, dado el interés que despertó en este 

nuevo contexto, el propio Roth confirmaba el pasado enero en una entrevista a 'The New York 

Times' que la novela se adaptaría para la televisión en forma de miniserie de seis capítulos a 

cargo de David Simon, el director de la aclamada "The Wire". 

Sin duda alguna, la posibilidad de reescribir la historia desde la ficción es un asunto muy 

sugerente (¿a quién no se le ha pasado alguna vez por la cabeza pensar cómo sería nuestra 

sociedad si el nazismo hubiera ganado la II Guerra Mundial?). De hecho, nos encontramos con 

novelas similares a la de Roth como son "SS-GB" (1976) del autor británico Len Deighton 

-convertida en miniserie de cinco episodios por BBC One en 2017- o "Fatherland" (1992) del 

también escritor y periodista británico Robert Harris. 

Y, por supuesto, la que nos ocupa en este artículo, la obra que definió este género de 

literatura. "The Man in the High Castle" (1962) es una novela del autor de ciencia ficción Philip 

K. Dick que está ambientada en 1962 y se sitúa en un mundo distópico en el que las potencias 

del eje ganaron la II Guerra Mundial y Estados Unidos ha sido dividido en tres partes: los 

Estados del Pacífico en la costa oeste (dominados por Japón), el Gran Reich en la costa este 

(bajo ocupación alemana), y la zona neutral en las Montañas Rocosas. 

La novela fue adaptada como serie de televisión por Amazon Studios (la BBC y el canal 

temático Syfy también mostraron su interés años antes, aunque de forma infructuosa) para su 

plataforma de vídeo Prime y se estrenó en enero de 2015, siendo el episodio piloto, según 

fuentes de la compañía, el más visto de todos los producidos por Amazon hasta el momento. 

Actualmente se han emitido dos temporadas y la tercera está pendiente de estreno en los 

próximos meses. 
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La serie se basa parcialmente en la novela homónima ya que diverge casi completamente de la 

obra original pues, aunque sus personajes parten desde casi el mismo punto de la novela, 

sufren un desarrollo completamente distinto. 

La propuesta que plantea la historia es sumamente atractiva explorando otros mundos 

alternativos en los que la guerra terminó de forma diferente. La II Guerra Mundial finaliza con 

la victoria de las fuerzas del Eje y Alemania y Japón ocupan la mayor parte del territorio 

estadounidense: el Tercer Reich controla la costa este y el imperio nipón la oeste. Entre ambas 

zonas se extiende un territorio neutral -aunque están divididos en dos áreas de influencia, una 

japonesa y otra alemana- en el que las normas se manejan de forma más relajada y entre sus 

habitantes se tolera la presencia de algunas minorías consideradas "indeseables" por los nazis. 

La situación política entre los antiguos aliados es de tensión y desconfianza ya que los 

japoneses esperan que se produzca en cualquier momento un ataque alemán -superiores 

tecnológicamente- con la intención de arrebatarles sus territorios. Por otro lado, entre los 

jerarcas nazis hay una lucha feroz para heredar el poder de un Hitler muy enfermo. En este 

ambiente de Guerra Fría, similar a la que se dio en la realidad durante esos años entre los 

Estados Unidos y la Unión Soviética, operan organizaciones de la resistencia. 

Aunque esta es la línea argumental principal, los diferentes personajes protagonistas dibujan 

una trama típica de relato de espías: una mujer que es el punto de unión de nazis, japoneses y 

la resistencia en la sombra; un general estadounidense nazi -el antihéroe- cuyo poder se ve 

ensombrecido por un drama familiar (que va en contra del ideal fascista); un descendiente de 

judíos convertido en guerrillero o terrorista (según el punto de vista); un ministro japonés 

pacifista que va en contra de lo que quiere su imperio (y que tiene la trama más zen y 

fantástica);  un joven estadounidense que duda de los ideales nazis pese a trabajar para ellos; y 

unos enigmáticos rollos de película sobre un futuro alternativo creados por el celebérrimo 

hombre en el castillo y que los alemanes ansían por encima de todo. 

Aunque “The Man in the High Castle” es una ucronía, algunos de los puntos sobre los que se 

construye no están tan alejados de nuestra realidad y de la historia. La serie tiene su propia 

Guerra Fría entre Alemania y un Japón que mira con reticencia las maniobras para suceder a 

Hitler en el poder. Y aborda de una manera magistral temas como el miedo y la reacción ante 

él -ya sea por el fascismo más violento o por una amenaza nuclear- y lo que Hannah Arendt 

40 IGNACIO MARTÍN GRANADOS

BPOLITICS - MONOGRÁFICO 08 - LAS DISTOPIAS POLÍTICAS



definió como “la banalidad del mal”, la normalización por parte de la mayoría de población de 

circunstancias que no lo son. Es más, la serie retrata cómo se puede vivir bajo un gobierno 

represor y que tus condiciones sean buenas y nunca tengas motivo para levantarte contra él 

(siempre que no pertenezcas a una minoría perseguida). También es interesante hacer un 

ejercicio filosófico y moral sobre el destino (la mayoría de la gente se cambia de bando cuando 

tienen hambre o están en riesgo sus seres queridos) porque no nos olvidemos que la historia la 

escriben los vencedores. 

Contribuyen a hacer más creíble este argumento personajes bien trabajados, seres de 

múltiples aristas que evolucionan a lo largo de la serie, y una banda sonora que encaja a la 

perfección. Mención aparte merece la magnífica fotografía y ambientación que recrea un 

mundo dominado por los nazis y el imperio nipón, lleno de pequeños detalles que buscan 

potenciar la sensación de realidad y cotidianidad, de que los personajes se han acostumbrado 

a vivir así y sólo quieren salir adelante sin tener problemas: despliegue de símbolos nacionales 

tan común en Estados Unidos (en los porches de las casas, en lugares públicos prominentes, 

etc.) con las esvásticas y las cruces de hierro nazis, automóviles y artefactos de uso cotidiano 

de origen alemán, referencias al estilo de vida propio del Japón que llevan los habitantes de la 

costa californiana... 

Sin embargo, todos estos elementos no son suficientes para compensar un desarrollo pausado 

que demanda la atención y paciencia del espectador hasta la segunda temporada que 

empiezan a desvelarse las incógnitas planteadas en la primera. Además, se echan en falta 

referencias al estado en el que se encuentra Europa y el resto del mundo, así como 

profundizar en la situación de las minorías oprimidas que apenas aparecen en la serie. 

Es cierto que no es una serie de acción trepidante, sino de las que se van haciendo a fuego 

lento, prestando atención a los detalles, que va tejiendo un panorama extraño y perturbador, 

construyendo poco a poco el ambiente para para ir enganchando al espectador, pero es lo que 

tienen las series de culto. En definitiva, y pese a todo, una recomendable ucronía en estos 

tiempos de pasión distópica, como prueba la existencia de este monográfico que estás 

leyendo. 
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LA PELÍCULA 'IN TIME':
CAPITALISMO DARWINIANO

Fernando Ntutumu es politólogo por la UV y máster en democracia y 

gobierno por la UAM. Consultor en Equàlitat (@Ntutumu)
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¿Imaginas un mundo en el que el la expresión «el tiempo es oro» se diese de manera casi literal? 

In Time nos traslada a uno en el que esto es así, a un mundo en el que, para las transacciones 

de carácter económico, no se utiliza dinero al uso o el trueque, sino el tiempo de vida. Tanto 

dinero/ tiempo tienes, tanta vida te queda. 

Los personajes nacen y crecen con normalidad durante 25 años y, una vez alcanzada esta edad, 

dejan de crecer y adquieren una apariencia que se mantendrá hasta su muerte. Desde esta 

edad, les es concedido un año de vida que deberán aprovechar para sobrevivir de la manera 

que crean conveniente. Al final, lo que se convierte en verdaderamente esencial para las vidas 

de los personajes pobres, es impedir que su marcador se quede a cero, puesto que un 

marcador a cero equivale a morir fulminante e irremediablemente. Y por eso en In Time las 

personas ricas caminan y las pobres corren, porque estas últimas no tienen (literalmente) 

tiempo que perder. 

In Time describe una realidad con claras referencias a un sistema económico –el capitalista–, el 

cual es, como es bien sabido, criticado desde la óptica marxista. Este sistema económico es 

percibido negativamente desde esta perspectiva y descrito como un instrumento ideado, 

diseñado y aplicado exclusivamente para perpetuar la desigualdad entre clases sociales. Y, 

precisamente, este es el objetivo del régimen que describe la película. De hecho, una de las 

frases más impactantes y descriptivas de su mensaje es «Para que unos pocos tengan mucho, 

muchos tienen que tener poco», lo cual es un claro retrato de una realidad ficticia que –me 

atrevería a decir– poco diverge de la realidad real (valga la redundancia). 

In Time habla, por tanto, de una especie de “capitalismo darwiniano” (como lo denominan en el 

propio film) cuyo objetivo es que «los fuertes» sobrevivan y «los débiles» perezcan, 

distinguiéndolos exclusivamente por su lugar de nacimiento. Aquí naces, de aquí eres y, por 

consiguiente, estas son tus condiciones materiales de existencia. Si las quieres, tómalas; si no 

las quieres, te las impondremos mediante fronteras. 

A diferencia de los habituales primer, segundo y tercer mundo identificados en la vida real 

(nomenclatura con la que discrepo), la película identifica cuatro zonas separadas y custodiadas 

por el Estado. Así, In Time hace una interpretación de la verdadera utilidad de las fronteras 
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(zonas), a saber: proteger a la minoría adinerada (inmortal) frente a la mayoría explotada 

(vulnerable). ¿Qué sería del bienestar de los países mal llamados occidentales si se permitiese 

el acceso de individuos masivamente a estos? “Para que unos pocos tengan mucho, muchos 

tienen que tener poco”. Ese es el espíritu a preservar, y el cierre de fronteras europeo frente a 

la crisis de refugiados y la inmigración de carácter económico lo demuestra: temen alterar su 

confortable statu quo. 

Desde el Estado y las instancias económicas, es decir, desde los imperativos sistémicos –si se 

me permite traer aquí a Habermas–, se pretende controlar minuciosamente quién atraviesa las 

fronteras, por qué lo hace, con qué capital y qué consecuencias puede tener esto en el sistema 

(¿hablo de la película?). «Inundar una zona equivocada con ese dinero, podría hundir el 

sistema»–advierten en la película–; acoger a unos, provocará un «efecto llamada» sobre el 

resto –amenazan estos días las élites políticas europeas–. Véanse las similitudes. 

El protagonista, en su viaje hacia la zona más elitista, atraviesa tres fronteras que, para 

hacerlo, le exigen el pago de una serie de impuestos: en la salida de los suburbios hacia la 

primera zona se le requiere el pago de un mes de vida; en el paso hacia la segunda zona, dos 

meses; y, para acceder a la última, la zona rica y poderosa, un año de vida. ¿No alude esto a los 
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largos y arduos viajes de la persona migrante? Aquí se conjugan sabiamente tiempo y dinero. 

Son, además, cantidades de tiempo que, sabiendo que la mayoría de los habitantes del 

suburbio viven literalmente al día, son incompatibles con la posibilidad de moverse 

libremente. 

Otra de las críticas más interesantes se resume en esta frase: “¿Es robar lo que ya fue robado? 

(…) No lo vea como un robo, sino como una recuperación.” En la última parte de la película, el 

protagonista y su compañera emulan a Robin Hood –acceden a la zona más rica para quitarle a 

los ricos y dárselo a los pobres– y, cuando se les acusa de ladrones, como bien dice la frase 

mencionada, cuestionan que se les pueda llamar así pues, según ellos, es una riqueza (un 

tiempo) que había sido previamente sustraída a las clases bajas para sustentar la opulencia de 

las altas mediante impuestos abusivos. 

In Time transmite, por tanto, un mensaje en pro de una verdadera justicia social. Hace una 

crítica al darwinismo económico asegurador de la opulencia de unos en base al perecimiento 

de otros. Al final, parece innegable que, tal y como afirman en la película, “para que unos 

pocos sean inmortales, muchos deben morir”; sin embargo –y apoyo esta proposición ética– 

“nadie debe ser inmortal si una sola persona tiene que morir”. 

45 LA PELÍCULA 'IN TIME': CAPITALISMO DARWINIANO

BPOLITICS - MONOGRÁFICO 08 - LAS DISTOPIAS POLÍTICAS



BLACK MIRROR, POLÍTICA
ESPECTÁCULO Y ANTIPOLÍTICA

Julio Otero Santamaría es Periodista y Master en Marketing Digital. 

(@jotero81)
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Como su propio nombre indica, Black Mirror es el espejo negro que refleja un futuro distópico 

que puede hacerse realidad, si no moderamos algunas tendencias que proliferan en la 

sociedad actual en relación con el uso de las nuevas tecnologías. Frente a otras distopías, no 

basa su impacto en efectos especiales o en criaturas sobrenaturales. Sus capítulos 

conmocionan a un espectador que se identifica con la pesadilla de control social y falta de 

intimidad que los protagonistas de cada episodio sufren en un mundo frívolo donde, pese a los 

avances tecnológicos, las personas viven incomunicadas. 

Estamos, por tanto, ante una serie crítica, más social que política, si bien algunos capítulos, 

independientes entre sí, centran su trama en el entorno del Gobierno británico. No creo, a 

pesar de todo, que estemos ante relatos pesimistas. Más bien los percibo como un toque de 

alerta ante el riesgo de que las TIC se conviertan en una herramienta en manos de los 

poderosos para reducir nuestra libertad, sacando beneficio de mil y una formas. 

En el ámbito de la política, Black Mirror retrata de modo grotesco –y, sin embargo, realista– la 

deriva que ha tomado la política en el presente siglo XXI. Aborda fenómenos que surgieron en 

la pasada centuria, pero que se van acentuando cada vez más, en parte por la dependencia que 

generan los dispositivos electrónicos y los medios de comunicación. 

La antipolítica 

El estallido de la Gran Recesión evidenció una desafección hacia la política que aún se hace 

notar en países del llamado Primer Mundo, como el Reino Unido, donde está contextualizada 

esta ficción. Movimientos populistas y antiestablishment triunfan en Europa y Norteamérica 

cuestionando el statu quo. Aunque la mayoría tiene programa político y orientación ideológica, 

el hastío que sienten los electores también se ha traducido en candidaturas con un claro 

componente antipolítico o en propuestas abiertamente provocadoras. Una de ellas es la de 

Stefano, un bulldog francés que en 2012 aspiraba a convertirse en alcalde de Agrigento, en 

Sicilia (Italia). “Mejor un perro político que un político perro”, era su lema de campaña. Al año 

siguiente, un grupo de jóvenes de Jalapa (México) inventaba al candi-gato Morris, “una 

campaña alternativa antisistema, símbolo del hartazgo ciudadano”. En su cuenta de Twitter el 

alcaldable virtual advierte de que se burla de los políticos, al tiempo que reconoce no hacer 

nada. “Hago lo mismo que un diputado (nada), pero no cobro”, matiza el felino. 
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Estos casos reales casi superan a “El momento Waldo”, el capítulo tercero de la segunda 

temporada. En él, un oso de dibujos animados logra competir por un escaño con los candidatos 

laborista y conservador. Para aprovechar el rechazo a los partidos tradicionales y al lenguaje 

políticamente incorrecto, el cómico que se esconde detrás de este holograma se dedica a 

insultar y a mofarse de los políticos. Hace tan solo dos años, pocos creerían que un 

multimillonario convertido en showman televisivo esté utilizando Twitter de forma no tan 

distinta desde la mismísima Casa Blanca. “Cuando hicimos el episodio de Waldo y abordamos 

el problema del populismo y el desencanto de la gente con la política, no sabíamos que esto 

podría ocurrir”, comenta en relación al Brexit su guionista, Charlie Brooker. 

Y hablando de hologramas, Ignacio Martín Granados expone en un artículo cómo éstos son un 

recurso cada vez más utilizado por políticos reales como Narendra Modi, que ya lo utilizó en 

2012 en la India. 

La antipolítica también se expresa en la vida real a través de cómicos que saltan a la arena 

política. Por ejemplo, Brasil eligió en 2010 a un payaso como diputado. Tras siete años, en los 

que llegó a ser el representante más valorado por los brasileños, Tirrica abandonó su cargo 

declarando que sentía vergüenza de lo que sucedía a su alrededor. Pero el humorista con más 

éxito en estas lides es, sin duda, Beppe Grillo, padre del Movimento 5 Stelle. Se trata de una 

formación muy singular: populista en el sentido académico del término, pero poco 

ideologizada. En mayo de 2018 fue la lista más votada en las elecciones legislativas italianas. 

Curiosamente, en el primer episodio de la serie, titulado “El himno nacional”, el responsable 

del secuestro de la princesa Susana es un cómico televisivo. 

La política espectáculo 

En el presente siglo XXI la inclinación de los medios de comunicación audiovisuales a 

simplificar, frivolizar y espectacularizar sus contenidos ha dado como resultado que las 

fronteras entre la información y el entretenimiento se difuminen. Es lo que se llama 

infoentretenimiento o infotainment. En los últimos años vivimos también el auge de la política 

pop y del politainment, programas en los que la política se mezcla con la cultura popular y con 

el puro espectáculo. 

En “El momento Waldo” el afán por aumentar la audiencia a toda costa lleva a los productores
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de un programa de televisión a presionar a un cómico fracasado para que lleve al extremo el 

experimento del oso virtual, el cual tras empezar comentando con un periodista la actualidad 

política, pasa a debatir con los candidatos e incluso termina presentándose a los comicios. El 

sensacionalismo, la trivialización de la política, el desprecio por la democracia o la zafiedad con 

la que se ataca a los rivales, rasgos que caracterizan a Waldo nos son hoy día perfectamente 

familiares. Este personaje animado es antipolítica en estado puro: no propone absolutamente 

nada. Todo está encaminado a desacreditar a los dos candidatos del turnismo, convirtiendo la 

contienda electoral en un show. En “15 millones de méritos” el sensacionalismo también 

supera toda barrera ética cuando los jueces de un talent show musical humillan a una 

concursante, a quien obligan a realizar actuaciones degradantes. 

Política espectáculo o, mejor dicho, terrorismo espectáculo es lo que consigue el secuestrador 

de la princesa Susana en “El himno nacional”. Él lo califica textualmente de “obra de arte”. El 

primer ministro MacCallow se enfrenta al eterno dilema de los gobiernos: ¿es lícito sucumbir al 

chantaje de los terroristas para salvar una vida? Pero este dilema, además, le afecta 

personalmente y está teñido de un morbo extremo: el raptor exige para la liberación de la 

princesa que el premier británico practique el acto sexual con un cerdo y que ello sea 

retransmitido en directo por televisión. 

Por muy impactante que pudiera parecer este argumento cuando la serie se estrenó en 2013, 

no queda más remedio que reconocer que, una vez más, la ficción se anticipó a la realidad. Dos 

años después, en su libro Call me Dave: The Unauthorised Biography, Lord Ashcroft cuenta que, 

en su etapa universitaria, el ex primer ministro David Cameron tomó parte en una ceremonia 

de iniciación a un club, en la que insertó su pene en la cabeza de un cerdo muerto. 

Al final, el Ejecutivo no logra impedir la difusión de este acto por medios tecnológicos, el cual 

fue visto con estupefacción por la inmensa mayoría de los ciudadanos. En este y en otro 

capítulo, Internet aparece como terreno abonado para el delito, un ámbito donde las medidas 

policiales terminan siendo inútiles. En “Odio nacional”, sexto capítulo de la tercera temporada, 

el rastreo tecnológico de las autoridades no consigue averiguar el paradero de otro terrorista 

cibernético.  
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De la tiranía de las audiencias a la tiranía de las encuestas 

En el mencionado “El himno nacional” la decisión final del primer ministro está totalmente 

condicionada por las encuestas de valoración de los votantes. El criminal organiza un 

espectáculo terrorista para conseguir audiencia y el jefe del Gobierno responde a su chantaje 

en base a los sondeos. Las encuestas y los índices de audiencia son, precisamente, lo único que 

guía a Waldo en su surrealista carrera hacia la Cámara de los Comunes. 

En “Odio nacional” el asesino elige a sus víctimas en base a lo que voten los internautas, un 

juego en el que llega a caer el mismísimo primer ministro. Esa necesidad de agradar a una 

masa anónima y enfurecida que se esconde en la red es la que lleva a la cantante de “15 

millones de méritos” a aceptar todas las humillaciones del jurado del concurso. La misma que 

condiciona hasta el ridículo la vida de la protagonista de “Caída en picado”, una mujer que fía 

su felicidad q que los internautas la puntúen de forma positiva en una red social omnímoda. 

Argumentos originales, una buena factura técnica y ciertas dosis de intriga son algunos de los 

ingredientes de un drama que lleva ese inconfundible sello británico. Black Mirror es una de las 

mejores series de la década. Sin llegar a ser apocalíptica y tecnófoba, esta creación de 

Zeppotron nos recuerda que la tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta que, 

como cualquier otra, es buena o mala en función del uso que le demos. 
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Un sistema totalitario. Una sociedad analfabeta cuyas relaciones sociales se basan en 

conversaciones banales y en interactuar digitalmente con una “familia virtual” a través de 

pantallas gigantes que cubren las paredes de los comedores de las casas. El tener hijos es algo 

superfluo y el criarlos una molestia. El cónyuge es un auténtico desconocido y el suicidio algo 

común, al igual que lo es el no llorar al muerto. El protagonista, Montag, es bombero de 

profesión, pero en esa sociedad del futuro el bombero no apaga fuegos, sino que los provoca 

quemando todos los libros que encuentre en casa de delincuentes que no hayan querido 

deshacerse de ellos a pesar de que lo dicta la ley. Los libros están prohibidos. El leer aporta 

conocimiento y el conocer genera dudas, y éstas alteran la “felicidad” de la gente. 

Esta es la sociedad futura que proyecta Ray Bradbury en su obra, Fahrenheit 451, la 

temperatura a la que quema el papel. La obra salió a la luz el año 1953, cuando los bloques que 

protagonizaron la Guerra Fría iban tomando posiciones. Con este contexto histórico, se 

interpretó la obra como una crítica a los sistemas totalitaristas, ya que su autor era de origen 

americano. El mismo autor siempre lo negó y argumentó que su obra era una crítica a las 

nuevas tecnologías, ya que por esos años las televisiones comenzaban a inundar todos los 

hogares norteamericanos y, con ellas, según Bradbury, el abandono de la cultura. 

65 años más tarde, las nuevas tecnologías han avanzado mucho. La televisión pervive, pero con 

internet han aparecido multitud de canales de comunicación nuevos. Las sociedades también 

han ido avanzando, y hoy día, en la gran mayoría de países del llamado “mundo occidental” 

impera el sistema democrático. 

La cuestión es, ¿está tan alejada la sociedad que dibujó Bradbury de la que vivimos nosotros en 

dichas democracias occidentales? Tienta decir que sí, parece una respuesta lógica. Nosotros 

tenemos derecho a voto. Tenemos acceso a los libros, a multitud de canales de información. 

Tenemos libertad de acción, de reunión, de expresión. 

Eso sí, todo ello es así siempre y cuando se respeten los márgenes que dicta la ley. Y en este 

punto es donde surge la semejanza con el mundo de Bradbury. ¿Qué pasa si sobrepasas esos 

márgenes? Hay un sistema penal, igual que en la novela, aunque en la novela, el bombero era 

el policía, el juez y el ejecutor, mientras que en nuestros sistemas existe separación de 

poderes. O eso dicen las leyes. 
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No obstante, no creo que haya en nuestras sociedades actuales ningún ciudadano que crea 

que la justicia es ciega, que la justicia es igual para todos. Y es que flota permanentemente en 

el aire la sospecha de que hay alguien encima nuestro moviendo los hilos, una élite, una 

minoría que en el mundo globalizado en el que vivimos sobrepasa fronteras y moldea la 

interpretación de las leyes y la opinión pública para hacer de nuestro orden social algo 

inamovible, al igual que la ignorancia y el miedo a lo desconocido hacía inamovible el orden 

social en el mundo en el que vivía Montag. 

Un ejemplo. No hace demasiados meses, nos llegó a través de los medios que el aceite de 

palma era nocivo para la salud, y nos alarmamos, mucho, hasta el punto de revisar todas las 

etiquetas de los artículos que pretendíamos adquirir en los supermercados. ¡Y nos dimos 

cuenta de que prácticamente todo lo que consumíamos contenía el veneno! Unos meses más 

tarde, ya no se habla del tema. ¿Quizás se ha eliminado el aceite de palma de todos los 

productos del mundo y ya estamos salvados? Yo no lo sé, pero seguramente no. Entonces, ¿por 

qué se generó tanto alarmismo? ¿Se ha tomado alguna medida, como prohibirlo? ¿Nos damos 

por perdidos? ¿No es tan nocivo? ¿O quizás fue una campaña para girar la opinión pública en 

contra del consumo del aceite de palma, para favorecer otros sucedáneos en los que hay más 

intereses económicos? ¿O quizás para salvar las selvas del sudeste asiático, que están siendo 

quemadas, taladas, exterminadas con toda su flora y su fauna para plantar la dichosa palma? 

Probablemente, la población en general nunca sabremos las razones últimas. 

Y como este hay multitud de casos que se han ido sucediendo los últimos años y que nos han 

generado más o menos alarma. La gripe aviar, la vaca loca, la gripe A, el zika, el évola… 

Estaremos de acuerdo, pues, en que somos muy permeables ante bombardeos mediáticos, y 

en que aquél que logre controlar los medios será capaz de manipular la opinión pública a su 

gusto. Y es en ello en lo que se vuelcan nuestras élites, en controlar los medios. Así es como 

Bush convenció a la población norteamericana de que había que lanzar una campaña militar en 

Irak para acabar con las inexistentes armas de destrucción masiva, al igual que sus aliados 

europeos, que utilizaron los mismos medios para darle su apoyo. 

Y así se entiende que en países llamados democráticos se estén dando casos de corrupción, de 

colaboración con regímenes totalmente totalitarios, de flagrantes violaciones de los derechos 

humanos, y que su población se quede de brazos cruzados. Es verdad que desde el año 1953  
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se han conseguido muchísimos derechos tanto individuales como sociales, pero en la práctica, 

estos quedan a expensas de una justicia arbitraria y de unos medios de comunicación 

completamente teledirigidos. Sólo hace falta desprestigiar la minoría disidente y, si hace falta, 

criminalizarla, y ahí quedan todos los derechos logrados y su frágil existencia. Tenemos en 

nuestras manos más vías de información que nunca, pero estas vías no contienen 

conocimiento, sino datos, y es imposible saber cuáles de ellos son fiables y cuáles de ellos no 

lo son. 

No era mi intención con este artículo recrear una sociedad, la nuestra, tan apocalíptica como la 

que nos presentó Ray Bradbury en el año 1953, pero la esencia de una y de la otra es muy 

similar: mientras sigas las normas, podrás ser “feliz”. Si disientes, tendrás una existencia muy 

complicada. 

Y lo más gracioso de todo: seguimos rodeados de pantallas. No en el comedor de casa, sino en 

todos los lugares del mundo, las llevamos con nosotros. Nuestra familia imaginaria ha crecido 

con las redes sociales. Hemos dejado de leer, aunque los libros siguen entre nosotros, eso sí, 

como algo ornamental. Y sí, mayormente, nuestro cónyuge sigue siendo un auténtico 

desconocido. Ray Bradbury fue catalogado como un autor de ciencia ficción. Esta es la ciencia 

ficción en la que vivimos hoy.  
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Una de las series de 2017 fue El Cuento de la Criada. Basado en la obra homónima de Margaret 

Antwood (The Handmaid’s Tale) se ha ganado a crítica y público por la manera tan sutil y cruda 

a la par de contarnos una historia que ya conocemos: la de la opresión a las mujeres. 

Este cuento narra las vivencias de Defred (Offred), una mujer en una situación muy difícil que 

debe sobrevivir en una distopía que podría ocurrir en un futuro muy cercano. Esta producción 

es capaz de ponerle rostro y nombre a ese sistema de relaciones de poder construido para que 

un género domine al otro. Es lo que llamamos el patriarcado. 

El Cuento de la Criada y la dictadura 

Ante cada conmoción social, las personas reaccionan para canalizar la frustración social. En los 

Estados Unidos de la realidad tenemos a Trump, pero en El Cuento de la Criada tenemos la 

República de Gilead. En esta obra una plaga de infertilidad asola a la Humanidad. Esto es 

aprovechado por algunos iluminados para llevar a cabo una revolución conservadora y 

religiosa que convierte todas las estructuras de Estado en una teocracia fanática. Aún en 

guerra con lo que queda de Estados Unidos, esta revolución teocrática subvierte todos los 

órdenes políticos, jurídicos y sociales: 

Políticos: el poder queda concentrado en los Líderes de los Fieles, que no son otros sino 

quienes comenzaron la revolución. Hombres que se reparten el poder y establecen una 

dictadura totalitaria contra la población civil. Cuesta resistirse a hacer un pequeño paralelismo 

con los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. 

Jurídicos: los Derechos Humanos son erradicados. En su lugar se aplica de forma tajante la ley 

divina. Pero no, no nos referimos a la Shariah. Este mundo se rige por valores perfectamente 

judeocristianos. La ley suprema no es otra que una aplicación estricta de la Biblia. 

Sociales: la sociedad es dividida en una especie de castas superiores e inferiores. Mientras que 

dominan los líderes de la revolución, los hombres de menor categoría se dedican a otras 

labores. Pero lo verdaderamente relevante es el papel que se les otorga a las mujeres. Es aquí 

donde se ve el peso del patriarcado. 

El Cuento de la Criada y el Patriarcado 

El patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre la mujer y 

sobre la sociedad en general (definición de Gerda Lerner). Llamamos así al sistema de 
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relaciones que ocasionan que la mujer y la infancia estén sistemáticamente oprimidas por el 

varón. 

Celia Amorós añade que es un pacto entre hombres de todas las clases sociales para 

apropiarse del cuerpo de la mujer y, por extensión, sus hijos y su trabajo. Esta definición es 

muy útil para explicar lo que pasa en El Cuento de la Criada, dado que las mujeres son 

literalmente propiedad de los hombres, llegados incluso a perder su identidad: Defred es, 

literalmente, “De Fred”, propiedad de Fred Waterford, el hombre de la casa. A June, que así se 

llama la protagonista realmente, se le prohíbe usar su nombre y si pasa a ser la criada de otra 

casa adoptará un patronímico de cada paterfamilias (Por ejemplo: Deglenn). 

Según María Milagros Rivera Garretas, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de 

Barcelona, hay dos manifestaciones muy concretas de la dominación masculina: la 

heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La primera es condición necesaria para la 

pervivencia del patriarcado ya que hace posible que todas las mujeres estén junto a un hombre 

y sean potencialmente (sus) reproductoras. Respecto al contrato sexual, nombre de un libro de 

Carol Pateman, refleja ese supuesto acuerdo según el cual las mujeres se hacen cargo de la 

esfera privada (la casa, los cuidados, la infancia, los mayores) y la esfera pública (la política, los 

negocios…) pertenece a los hombres. 

De nuevo, ambas instituciones están presentes en The Handmaid’s Tale: vemos por un lado la 

enorme represión hacia la homosexualidad, en especial cuando a las diferentes criadas 

lesbianas que aparecen se las acusa de “traición a su género”, reflejando la maternidad y la 

heterosexualidad como esencias de lo femenino; por otra parte, vemos la tensión entre el 

liderazgo del Comandante Waterford en el espacio público mientras que las mujeres siempre 

aparecen en el ámbito doméstico. 

Vamos a repasar ahora los diferentes roles que se asignan a las mujeres en la esfera patriarcal 

de The Handmaid’s Tale: 

Cuidadoras: Marthas 

Las mujeres infértiles y de clase inferior son las Marthas, quienes se dedican a las labores de 

cuidados. Las tareas domésticas son su principal cometido, liberando a las mujeres de clase 

superior de estas labores. Como se puede suponer, aquí la noción “de clase” es usada con  
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pleno conocimiento. 

Esposas sumisas: Serena Joy 

Las mujeres infértiles de clase superior son las esposas de los Líderes de los Fieles. Delicadas, 

comprensivas, calladas y -en definitiva- sumisas compañeras que se dedican a dirigir los 

trabajos del hogar que desarrollan las Marthas. De entre ellas sobresale Serena Joy, la gran 

antagonista de nuestra Defred. Una mujer anti-feminista, que defiende el sistema aunque la 

frustra ya que hay otra mujer (la criada) incrustada legalmente en su matrimonio. 

Con todo, Serena Joy me parece uno de los personajes más interesantes. En un capítulo 

podemos ver flashbacks que nos muestran momentos previos a la revolución: Serena y su 

marido Fred Waterford son jóvenes activistas comprometidos que trabajan codo con codo. De 

hecho el papel de ella es decisivo: es la ideóloga del “feminismo doméstico” que promueve la 

localización de la mujer en el ámbito privado. En alguna escena puede verse cómo, tras 

producirse la revolución, sus propias ideas le explotan en la cara: su marido y flamante líder de 

la revolución religiosa le impide avanzar… cumpliendo con la doctrina que ella misma impulsó. 

Reproductoras: las Criadas 

Llegamos al quid de la cuestión. En un mundo con una enorme crisis de infertilidad que 

amenaza a la raza humana, las mujeres fértiles son muy valiosas. Tanto que el nuevo Estado 

dictatorial las “marca” de rojo y las convierte en criadas. Basándose en un precedente bíblico, 

se las forma en el “Centro Rojo” y las adoctrina para convertirlas en esclavas sexuales de los 

guardianes de la revolución. Se les enseña a culpabilizarse por todo tipo de violaciones y 

horrores que han sufrido. Participar en las siniestras “ceremonias” donde son violadas por los 

comandantes para quedarse embarazadas no es un terrible castigo… sino una dicha, una 

bendición de Dios. 

Estas ceremonias, como podemos ver en el capítulo piloto, parten del capítulo 30 del Libro del 

Génesis. El patriarca, el Comandante Waterford, lee este pasaje bíblico y a continuación lo 

replican. Tal cual. 

Génesis 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía tener hijos, se puso celosa de su 

hermana. Por eso le dijo a Jacob: 

—Si no me das hijos, ¡me muero! 
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2 Jacob se enojó con ella, y le dijo: 

—¿Acaso crees que yo soy Dios? ¡Él es quien no te deja tener hijos! 

3 Entonces Raquel le dijo: 

—Te voy a dar a mi esclava Bilhá, para que tengas hijos con ella. Así, los hijos que ella tenga serán 

considerados míos. 

4 Raquel le dio a Jacob su propia esclava como esposa. Jacob tuvo relaciones sexuales con Bilhá, 5 

y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. 

Sororidad 

Como la misma protagonista  observa en el primer episodio, lo que mejor se le da al sistema es 

conseguir que todos sospechen unos de otros. Así los supuestos lazos que se crean nunca son 

sinceros. Siempre puede haber alguien que se chive a las autoridades y acabes colgado. Esto es 

especialmente cierto en el caso de las criadas, mujeres que deben vestir igual -el rojo es el 

signo de su fertilidad- y caminar de dos en dos, en teoría para protegerse y acompañarse, en la 

realidad para vigilarse mutuamente. 

No es sino el vencimiento de esa desconfianza mutua, la generación de lazos de confianza, de 

solidaridad, de afectos, lo que les permite ganar poder. Cuidarse mutuamente, comprender 

que tienen intereses en común y que deben unirse contra el opresor es lo que les permite 

conseguir pequeñas victorias. Llámalo fraternidad, conciencia de clase o… sororidad. 

El Cuento de la Criada: literatura contra el fascismo y el machismo 

El Cuento de la Criada es una serie que merece ser vista. Lleva al extremo las diversas 

manifestaciones de la opresión de los hombres hacia las mujeres y nos la restriega por la cara. 

Uno de los grandes aciertos de la serie es hacer numerosas referencias a la actualidad, como el 

uso de Uber o Tinder. De una forma muy clara podemos identificar además debates abiertos 

en nuestra sociedad: la sexualidad, la represión, el recorte de derechos civiles o incluso a la 

gestación subrogada. 

Como última reflexión, es interesante pensar cómo en una época de paranoia acerca del Islam, 

como supuesto enemigo de la democracia, Margaret Antwood nos presenta una dictadura 

perfectamente occidental y cristiana. La democracia tiene flujos y reflujos. Y debemos estar 

alerta para no perder nuestros derechos. 
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Formo parte de esa generación de los años 80 para la que la película Blade Runner significó un 

punto de inflexión, ya que puso de manifiesto que, a partir de ese momento, nada volvería a 

ser igual. 

La interpretación que del filme hizo una generación anterior a la mía me evidenciaba que 

estábamos a las puertas de un mundo mental nuevo. Digo esto con cierto conocimiento de 

causa, porque en aquellos años comenzaba la carrera de historia y mis profesores 

diseccionaban aquella película en unos términos que no encajaban con la realidad que yo 

percibía, vivía, observaba y sentía. Blade Runner me hizo entender por primera vez que, en el 

futuro, ese marco de pensamiento funcional que me intentaban enseñar en las clases de 

historia en la universidad no sería el mío. 

Durante muchos años, me he explicado la película a partir de una única lectura, a pesar de ser 

consciente del reduccionismo que este planteamiento comportaba: ¿qué nos convierte en 

humanos? ¿Qué nos hace ser individuos? Esta pregunta, aunque es el tema esencial en la obra, 

planteada así, de forma aislada, representa una simplificación. Sin embargo, no podemos 

obviar que la pregunta “qué nos hace humanos” es sin duda el eje temático de la película. 

Tener consciencia de individuo, con nuestros recuerdos, sentimientos, orígenes, se plantea 

como la esencia de lo que entendemos por humano, así como también nuestra habilidad de 

mentir y engañar, pero al mismo tiempo también de empatizar con los demás. 

Sin embargo, siempre he intuido que de esta interpretación “individualista” se me escapaba un 

mensaje más íntimo, que se deslizaba como las lágrimas en la lluvia. Plantear la película en 

términos de por qué nosotros, individuos, somos humanos, no explicaba la escena más famosa 

del filme: ¿qué impulsa al replicante Nexus 6 Batty a salvar a su asesino Deckard (Harrison 

Ford, para entendernos) en el último momento de su vida? Yo había interpretado que, en la 

inminencia de su muerte, Nexus 6 sentía la necesidad de incorporar un sentimiento que lo 

convertía definitivamente en un ser humano. Pero entonces, ¿por qué Batty recuerda las naves 

en llamas más allá de Orión en ese momento tan decisivo, justo antes de morir? 

En los últimos meses, dos experiencias, una profesional y una personal, me han hecho entrever 

una explicación más compleja de esta escena, probablemente más próxima a las reflexiones 

del director. 
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En primer lugar, como profesor de Arqueología, he tenido la oportunidad de estudiar la 

ritualización de la muerte en enterramientos prehistóricos. R. Brettel, una investigadora de las 

prácticas mortuorias, explicaba en un artículo reciente que, a partir de la experiencia de la 

muerte de su madre, entendió que el ritual de enterramiento no iba dirigido a la difunta 

(persona ya desaparecida), sino que estaba destinado a generar significado entre los vivos. Es 

decir, la ritualización de su muerte generaba “sociedad”, entendida ésta como una red de 

relaciones entre individuos, y que, de alguna manera, su madre seguía siendo una agente en 

esta red a pesar de estar muerta. La segunda experiencia de carácter personal ha sido la 

reciente muerte de mi hermana, la primera muerte emocionalmente cercana que he vivido, y 

que me ha hecho plantearme cuestiones como la “pervivencia” de los recuerdos y el papel de 

los muertos como agentes en nuestras vidas. 

Con estas experiencias vivas aún, mirando por enésima vez la película Blade Runner, tuve la 

sensación de que se me hacía visible la pieza del rompecabezas que se me había escapado 

durante tantos años. 

Fue al ver la famosa escena en que Nexus 6 Batty comparte con Deckard unos recuerdos 

vividos exclusivamente por él y que, por tanto, no habían sido implantados por su creador: “YO 

(y subrayo este YO que deviene absolutamente central) he visto cosas que VOSOTROS (y este 

vosotros es relevante) no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C 

brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tanhäuser”. En el momento que lo transmite, Nexus 

6 Batty comparte unos recuerdos personales con otros individuos, y pasa así a crear sociedad, 

porque sus recuerdos y sus experiencias pervivirán en alguien cuando él haya desaparecido. Se 

convierte así en un agente activo de una sociedad que ahora sí, definitivamente ha contribuido 

a crear. Lo que Nexus 6 había estado buscando (ser un individuo, ser humano) sólo lo puede 

conseguir a través de sus relaciones con los demás, es decir, al hecho de haberse convertido en 

sociedad a través de los demás, con “vosotros”. Por este motivo, Batty debe salvar al Blade 

Runner Deckard, porque su asesino se ha convertido de hecho en su vínculo social, haciéndolo 

humano. 

Son las relaciones las que crean el mundo y no unas determinadas materialidades o unas 

“realidades físicas”. Cuando Nexus 6 ha traspasado sus recuerdos a otro individuo y, por lo 

tanto, ha creado un vínculo que lo convierte en un agente social, sólo entonces es “la hora de 

morir”. Esta es la pieza que realmente me faltaba en el rompecabezas: somos humanos porque 
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establecemos vínculos con los otros, compartiendo con ellos nuestros recuerdos, y así, 

nuestras experiencias pervivirán en ellos, contribuyendo a crear Humanidad. Como humanos, 

nuestro rol es crear sociedad, porque precisamente, el hecho de crearla es lo que nos hace 

humanos. 

En definitiva, somos humanos básicamente porque somos seres sociales, aunque para ser 

sociales, antes debemos configurarnos como individuos, creando nuestros propios recuerdos, 

experiencias y relaciones. Por este motivo, los replicantes buscan su individualidad, porque 

ésta será la base de la sociabilidad que los convertirá en humanos. Como afirma Batty al morir, 

él como individuo y sus recuerdos (las lágrimas) se diluirán en la lluvia, es decir, se disolverán 

en el tejido social. 

Sin embargo, hay otra idea de la película que me atrae especialmente por su complejidad y es 

el hecho de que, para configurarse como individuo, el replicante Batty ha tenido que matar 

antes a su creador, es decir, a Dios. Cuando Batty asume definitivamente que la muerte es 

irreversible y que Dios no podrá liberarlo de este final, sólo entonces deja de vivir con el miedo 

que te hace esclavo y se convierte en un ser libre que entiende que sólo pervivirá a través de 

los hombres, y así, finalmente, encuentra sentido a su vida y a su propio final. 

Bajo esta perspectiva, también entendemos la figura de Rachel, una replicante que desconoce 

si su naturaleza es humana o es en realidad una replicante con recuerdos implantados. 

Durante mucho tiempo, me he preguntado si por tener ella conciencia de individuo, podíamos 

considerarla humana. Pero ahora, bajo la perspectiva con la que veo el filme, esta cuestión 

carece de sentido. Independientemente de si su cuerpo es “natural” o ha sido creado por la 

ingeniería genética y sus recuerdos son ficticios e implantados, entiendo que Rachel se 

convierte plenamente en humana cuando establece una relación afectiva con Deckard, una 

relación que le hace llorar. Es precisamente a través de esta relación con los demás que 

deviene totalmente humana, independientemente de su materialidad física o su conciencia de 

individuo. De hecho, el recuerdo del unicornio blanco introduce dudas sobre la propia 

naturaleza de Deckard, el Blade Runner, y podemos llegar a sospechar que él mismo es un 

replicante. Pero ¿qué importancia tiene plantearnos esta pregunta? Ninguna, ya que su 

naturaleza física no determinará su humanidad, sino las relaciones que él establezca con los 

demás, especialmente con Rachel. Por este motivo, Ridley Scott no tiene interés en dar 

respuesta a nuestra duda. Por todos estos motivos, afirmar que ser individuo es condición  
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suficiente para ser humano es una conclusión simplista del mensaje del filme. Ser humano es 

ser un individuo relacionado con los demás, es decir, ser sociedad. 

Blade Runner nos hizo vislumbrar el mundo que se acercaba: una nueva forma de entender 

nuestro entorno y nuestras relaciones que representaba una ruptura definitiva con los marcos 

mentales del pasado; un nuevo contexto en el que la naturaleza física dejaba de ser explicativa 

y en la que nuestra percepción marcaría nuestras relaciones con los demás, la sociedad y el 

mundo. Muchos pensadores, marcados por el funcionalismo y materialismo, no lo entendieron 

en su momento, pero a muchos de nosotros nos abrió la ventana a un posmodernismo que se 

iría imponiendo. 

La visión de Ridley Scott fue premonitoria. Al poner de relieve que las realidades las 

generamos a partir de las relaciones y no estrictamente por la naturaleza de las cosas, 

avanzaba ya la idea de que la inteligencia artificial constituirá en nuestras vidas una “realidad” 

en sí misma en un mundo que entonces era futuro pero que ya nos parece tan cercano. 
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Estamos en 2027. No nacen más niños. Ni niñas. De hecho, hace 18 años que no nace nadie. Y 

que las mujeres no se quedan embarazadas. Las que lo estaban, abortaron involuntariamente 

a medio embarazo. No se saben los motivos de esta infertilidad súbita, pero es mundial. En el 

Reino Unido, donde discurre Hijos de los hombres, se hacina a los refugiados en campos. Unos, 

de refugiados, otros, de concentración. Londres está tomada por el ejército y hay grupos 

armados, llamados terroristas o de liberación según el punto de vista, actuando diariamente. 

Las bombas forman parte de la cotidianidad y nadie se sorprende ni se inmuta cuando una 

cafetería vuela por los aires, ni cuando pasa por enfrente de las jaulas en que encierran a los 

refugiados . Pero todos lloran desconsoladamente por la muerte de la persona más joven del 

planeta, un chico argentino de 18 años, “Baby Diego”, al que todas las televisiones dedican 

monográficos que se acercan peligrosamente a la hagiografía. Diego es asesinado al negarse a 

firmar un autógrafo. 

Theo, un burócrata cínico y que bebe whisky de la petaca de su bolsillo con la misma 

frecuencia con la que una modelo bebe Evian de su bolso, se ve envuelto en una acción del 

grupo resistente “Los Peces”. Le piden que consiga papeles para una joven refugiada a la que 

hay que sacar de Inglaterra para llevarla a un barco, llamado “Tomorrow”, del Human Project, 

una organización secreta que se supone que recoge personas para investigar la infertilidad en 

las Azores. Y sí, consigue los papeles, pero debe acompañarla personalmente. Theo se implica 

por dinero, por su pasado activista y porque es Julian, su exmujer, quien lidera “Los Peces”. 

Pero Julian es asesinada por los integrantes de su grupo y Theo descubre que Kee, la “refu”, 

está embarazada. Primer embarazo en 18 años en todo el mundo. De una refugiada. La 

esperanza. La baza ganadora para quien la controle y controle el bebé. La posibilidad que haya 

un futuro. La probabilidad que muera rápido si no huye. Julian luchaba para hacer que Kee 

pueda llegar al barco, pero “Los peces” quieren convertirla en bandera de su lucha. Un arma, 

un símbolo, un aglutinador para sus objetivos políticos. Obviando lo que desea o espera Kee. 

Total, es una “refu”. Y Theo la acompaña en la huida de un Reino Unido sumido en la 

arbitrariedad, la lucha por la supervivencia y el caos: la desaparición de los reductos de 

humanidad que nos quedaban.  

En Hijos de los hombres se plantean diferentes temas, que cada cual lee como mejor sabe o 

según su propio sesgo. Hay lecturas que hablan sobre el substrato cristiano del filme (2), las 

hay que se basan en el medio ambiente para explicar la infertilidad (3) y el hecho que el 

“Tomorrow” de Human Project tenga bastantes similitudes con el Rainbow Warrior de  
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Greenpeace. 

En realidad, lo más relevante, desde mi punto de vista, es cómo se llega al punto de ignorar al 

otro, de permitir que se encierre en jaulas, en campos de concentración, que se extermine al 

otro, que ni se le considere como un humano. Cómo se llora desconsoladamente por las 

imágenes de un chico muerto al que no se conoce, pero se ignora a los que están alrededor, sin 

dedicarles ni una sola mirada. 

¿Pero pasa algo en Hijos de los hombres que no pase en nuestras sociedades desde hace 

décadas? En todas las guerras, en todos los conflictos, en todas las crisis ha habido refugiados. 

Desde el genocidio armenio en 1915 tenemos conocimiento fehaciente de la existencia de 

refugiados. Seguro que antes hubo millones de personas desplazadas, pero es más difícil saber 

los datos exactos. De cómo las personas huyen de sitios donde su vida corre peligro. Warsan 

Shire (4), escritora y poeta somalí establecida en Londres, escribió el poema Home (2015) (5), 

en el que aparece el ya famoso verso “no one puts their children in a boat unless the water is 

safer than the land”. El The Washington Post, en un reportaje publicado a finales de 2015 (6) 

comparaba la magnitud de la tragedia de los refugiados sirios con el movimiento de población 

que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y de este reportaje hace más de dos años. 

Dos años en que el conflicto se ha recrudecido y más personas, más familias, han intentado 

salir de Siria. Sólo desde 2014 han muerto más de 14.000 personas en el Mediterráneo (7) 

intentando llegar a las costas europeas. Sólo en 2016 llegaron más de 28.000 personas a 

España, buscando refugio.  

Personas de las que no sabemos el nombre, a las que prácticamente no se considera humanos, 

a las que se cuenta y de las que se habla como un grupo, como un todo, como si tuvieran una 

identidad colectiva más allá de buscar un lugar seguro para ellas y para sus familias, para 

poder construir un futuro. No hay un lugar llamado Refugilandia o Inmigratán, de donde 

provengan estas personas y la mayoría tampoco tienen, al menos en el corto plazo, un lugar al 

que regresar. Personas que tienen otras caras y otros nombres, pero que son homologables a 

las personas a las que se ignoró, humilló, olvidó, encerró, torturó, asesinó. Con las que se 

traficó, se hizo negocio, se esclavizó. Personas que no tienen identidad y que son todavía más 

vulnerables, a las que se puede vender y comprar; a las que se puede someter, extorsionar, 

matar. Lo hemos visto en las crisis de refugiados producidas por la Segunda Guerra Mundial, 

pero también por el nazismo, por la guerra de Afganistán, por la guerra de Rwanda, por la  
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guerra de los Balcanes; ahora por la guerra de Siria. Personas que son vistas como una 

amenaza, de las que se dice que llegan para robar los recursos de los que ya están donde sea. 

En Hijos de los hombres es un estado militarizado quien se encarga de mantener a los “refus”, 

como los llaman, en campos o en jaulas o en barracones, según las oportunidades del 

momento. “Los Peces”, que se supondría que son los que luchan por ellos, tampoco los 

consideran como tal: Kee sólo les es útil e importante porque está embarazada, porque puede 

ser un símbolo. En ningún momento les interesa lo que ella opina, quiere, desea. En ningún 

momento es una persona, es sólo una “refu”.  

En el Reino Unido, desde el Brexit, se han multiplicado los ataques racistas, las peticiones de 

expulsión. Uno de los ejes del Brexit era que había demasiados refugiados, demasiados 

extranjeros, que la UE era permisiva con “esta invasión”. En la actualidad, los partidos de 

derechas, no sólo ya los de extrema derecha, ganan elecciones haciendo bandera de “echar a 

los refugiados”: Italia, Eslovenia, Austria, Hungría. En estos ya han ganado, pero estos partidos 

ganan peso en Alemania, en Francia, en España, en Suecia. En toda la Europa occidental que ya 

vivió el horror de ver a millones de personas encerradas en campos, pero que no quiere 

recordarlo. O que le da lo mismo, porque, igual como pasó con los judíos en Alemania durante 

el nazismo, no se considera a los refugiados personas. Se les considera “refus”, migrantes, 

pobres. Una masa informe sin personalidad, como si fueran una horda de zombis que fueran a 

destruir la civilización. No hará falta que el ejército sea brutal con los refugiados; lo serán los 

ciudadanos que votan a estos partidos. 

El 12 de junio de 2018, esta semana, el nuevo gobierno italiano, por Twitter de su ministro de 

Interior , ha considerado una victoria que sea otro Estado quien se encargue de acoger a un 

barco con más de 690 personas a bordo. Si fuera por él, lo hubiera dejado a la deriva, sin ayuda, 

sin esperanza, sin cumplir las normas internacionales de socorro. Se supone que deben llegar a 

València en unos días. València, Barcelona, pero también Palermo, Nápoles, Messina… han 

desafiado a los gobiernos de los Estados, no sólo de los que forman parte, sino de toda 

Europa, y han ofrecido sus puertos a este barco, el Aquarius, y sus ciudades a las personas que 

están en el barco. La pregunta es por cuanto tiempo y con qué derechos. ¿Podrán trabajar? 

¿Podrán buscar a sus familias? ¿Podrán ejercer derechos políticos? ¿Podrán volver a sus casas? 

En Barcelona, en febrero de 2017, más de 160.000 personas  salieron a la calle para hacerse 

oír  
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y gritar “Queremos acoger”. Las iniciativas de acogida vienen de las ciudades, no de los 

Estados europeos, ni de la Unión Europea, que tiene los recursos. En Hijos de los hombres la 

esperanza de un nuevo nacimiento llega de una “refu”, de Kee, ayudada a llegar al “Tomorrow” 

por Theo, al ver que puede haber un mañana; en la Europa de hoy la esperanza para las 

personas que buscan refugio son las ciudades y, esperemos, algunos de sus habitantes; los que 

luchan contra estos partidos de extrema derecha. 

Pero el futuro que dibuja Hijos de los hombres no es tal futuro, es nuestro presente. Y 

deberíamos combatirlo para que pueda haber un mañana. 
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Un mundo feliz, de Aldous Huxley, es la expresión máxima de la alienación humana. En el libro, 

Huxley urde un sistema sin margen para la resistencia. Absolutamente compacto, sin fisuras, 

con un régimen de obediencias difícil de subvertir. En este sentido, Un mundo feliz representa 

el final de lo humano, que no de la vida; y muestra el estupor que conlleva dicho estado de 

alienación a través de los diálogos de los personajes, que muestran este tedio. Huxley escribe 

el libro en 1932 y es testimonio de la visión de un tiempo que está por llegar: los 

totalitarismos.   

Y, sin embargo, a pesar de las reflexiones que este libro abre en relación con la propuesta de 

análisis desde la teoría política, mi ambición es personal: desentrañar el movimiento que 

provoca la obra de Huxley en mi propio cotidiano. Os preguntaréis la razón de esta osadía: huir 

de la tentación de esconderme tras el discurso, fórmula sutil de alienación de estos tiempos 

que me convocan. 

Así pues, regreso a las páginas de Aldous Huxley veinte años más vieja, con el peso de la 

decepción que este camino adulto me devuelve tras atisbar la trampa del malestar que se 

dirime en mi cotidiano: descubrir la rueda del hámster no significa escapar de ella. Del mismo 

modo que Bernard Max, pero en otro orden, pues mi sospecha nace de la emoción encarnada y 

no de su ausencia. La verdad que vivo no puede esconderse del cuerpo y de su malestar. 

¿Qué imágenes propone Huxley en su libro que explican, 86 años después, este tiempo 

presente que nos convoca en reflexión, reprobación y crítica? En mi experiencia sobresalen 

dos: por un lado, la singularidad como error del sistema, por otro, la felicidad como germen de 

resistencia. Me explico. O lo intento. No se ha edificado todavía sistema que pueda cancelar la 

singularidad humana, a pesar de la articulación de mecanismos de obediencia y uniformización 

social, a pesar de la sofisticación de la ingeniería de alienación al servicio del sistema: la 

singularidad subyace, persiste y se manifiesta.  

En este mundo, lo humano se inscribe, todavía, a través del ombligo. Cicatriz de la originalidad 

de cada uno, de cada una. La libertad como comienzo –en palabras de la filósofa Hannah 

Arendt– deviene manifiesta en el acto del nacimiento. Presupongo que los habitantes de Un 

mundo feliz han perdido el ombligo, símbolo del propio origen y lazo genealógico que fija los 

parecidos y le abre paso al azar de lo imprevisible. Y, si bien la reproducción de lo humano 

por otros sistemas es, todavía, una ficción, la obsesión por el control del cuerpo y la  
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sexualidad de las mujeres es persistente y violenta. 

Hasta la fecha, es a través de los procesos de socialización que se presume la cancelación de la 

singularidad humana, con la pretensión de sobrevivir de un sistema que compite con la vida y 

con lo humano. La intuición de Adolf Huxley, en 1932, es lúcida en cuanto nombra la 

perversión de un régimen ideado por humanos que, paradójicamente,  destruye la preciosa y 

precisa singularidad con la que nacemos. Ya que es esta singularidad primigenia el error que 

permite desprogramar al sistema. 

Huxley plantea el sistema como organismo supremo que impone su latir y sitúa a hombres y 

mujeres en posición de esclavitud inconsciente, al servicio de sus intereses: la gran colmena 

humana, aunque sin reina. Obediencia y ausencia de conflicto. Orden. Abolición de todo lo 

disruptivo. Revocación de las emociones. Adoctrinamiento de las rutinas. Automatización de 

toda respuesta. Previsibles. Disponibles. Sin deseo. 

En este punto, si bien los mecanismos de la sociedad que habitamos no disponen, todavía, de 

la perfección de la ciencia hipnopédica que Huxley describe, para imponer esta posición de 

fuerza, que diluye la singularidad humana a favor de la normativización social, existen en este 

tiempo muchos dispositivos que custodian y trasfieren los códigos de estandarización social: 

los lugares de lo académico, en todas las etapas y en todas las disciplinas; la publicidad; los 

discursos culturales y las televisiones; las redes sociales; los móviles… Es tarea imposible 

referirlos todos, minuciosamente, en este espacio. Dispositivos, aunque efectivos, no 

infalibles, no absolutos. 

Y, a tenor de lo anterior, os pregunto: ¿cuántos dispositivos hemos detectado en el trayecto 

propio? ¿Cuántos mecanismos hemos desactivado para que el ser se abra paso y se desvista de 

este deber ser, aprehendido, sin demasiada consciencia? ¿Cuál ha sido el precio pagado por la 

normalidad? ¿Qué sanciones nos han sido impuestas por pretender ser, a pesar de no 

responder al modelaje de lo correcto? ¿Cuán grande es el rastro, el dolor y la desmesura de la 

obediencia al sistema? ¿Dónde quedo yo? El gran miedo de Adolf Huxley, la estandarización y, 

en consecuencia, la aniquilación de lo humano, sigue siendo el núcleo del desasosiego de estos 

tiempos en los que la libertad humana es el mayor riesgo para el sistema. 

Y de esta correría, quizás demasiado ligera, por el atrevimiento humano que es la libertad, la  
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desobediencia a los mandatos ante el deseo de ser, me sumerjo, con osadía, a dialogar con la 

felicidad, sin más. En la construcción de la distopía de Un mundo feliz, Huxley sitúa la felicidad 

como el estado de inconsciencia y máxima alienación en relación con la singularidad del ser. 

Los habitantes de Un mundo feliz refieren un estado de grata satisfacción espiritual y física y, 

en su falta, pueden acceder a dicho estado mediante el “soma”, la maravillosa droga sintética 

que diluye su desazón vital sin efectos secundarios. El error de este dispositivo de alta 

precisión es ínfimo: puesto que el malestar de Bernarda Max y la incomodidad de su amigo 

Hemholtz Watson son las únicas experiencias de desasosiego. En la misma línea, consecuencia 

del condicionamiento hipnopédico, los habitantes no tienen ni ambición ni aspiración. Los 

miembros de cada casta se inscriben en sus costumbres sin avaricia alguna por aquello que 

poseen o disponen quienes habitan las comodidades propias de la casta superior. No hay 

conflicto ni crítica al sistema. 

En nuestro tiempo habita el conflicto y la violencia como mediación. Hay malestar y 

desasosiego. Hay dolor y desgarro ante una propuesta de alienación, todavía imperfecta, en la 

cual el cuerpo es resistente y se resiente. A pesar del conformismo ante la carencia de 

contextos habitables desde lo humano, a pesar de los realities y de la posibilidad de fingir la 

vida en redes sociales, a pesar del ímpetu de la corriente mayoritaria, los cuerpos se rebelan. A 

esta rebelión de los cuerpos, el sistema responde con patologías y farmacología, con el 

propósito de dormirlos, silenciarlos, aislarlos y someterlos.     

Por eso, yo sigo con la felicidad y su sustancia, pues es esta una palabra que encierra secretos. 

Por las calles que yo ando, alguien escribió en una pared: “Si eres feliz, eres imparable”. Y de 

camino al trabajo encontré su sentido: la felicidad es saberse, saber una quién es y celebrarse 

en este descubrimiento. Práctica y consciencia de libertad frente a la normatividad social que 

pretende cuerpos uniformados. Nido de malestar cuando lo que una es contraviene los 

requerimientos del sistema. Germen de resistencia y oportunidad para habitar otro orden de 

sentido y de significado en esta rebelión de los cuerpos. 

La felicidad es el principal germen de resistencia y siempre acierta una salida, entre la 

genialidad y la locura. Disiento, por tanto, con Huxley en cuanto a la felicidad como alienación 

y la reivindico como estado de consciencia. Le agradezco, sin embargo, el escenario desde el 

que nos invita a pensar el presente. 
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¿lo quieres en papel? 
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COLOR. 
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contacta en 

30 libros clásicos gratuitos a vuestra 
disposición, y más en el futuro 

Visita nuestra editorial 

www.beersandpolitics.com

https://beersandpolitics.com/categoria/libreria/ediciones-bp/


EL CLUB DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 
CONVERSANDO SOBRE POLÍTICA EN LOS BARES DE 38 CIUDADES

WWW.BEERSANDPOLITICS.COM

 
AREQUIPA: Erick Huarca - Richard Talavera / ASUNCIÓN: Pablo Amarilla - Miguel Ángel "El Tano" Rojas /

BARCELONA: Xavier Peytibi - Mireia Castelló / BERLÍN: Franco Delle Donne - Raúl Gil / BILBAO: Mikel Cabello /
BOGOTÁ: Amaury Mogollón - Johana Fandiño / BUENOS AIRES: Kike Borba - Augusto Reina - Ileana Panthou -

Maria Anzano / BRUXELLES: Maxime Sattonay / CÁCERES: Guadalupe Morcillo - Sonia Cobo / CARACAS: Luis
“Toty” Medina / CÓRDOBA (ARG): Santiago Ferreyra - Pablo Ricci / CÓRDOBA (ESP): Debate Dilema /

CORRIENTES: Octavio Panozzo - Ignacio Maldonado / CUENCA (ECU): Marco Lozano Coronel - Marco Gordon /
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: Itziar García / GUATEMALA: Albertina Navas - Manuel Pulido / GUAYAQUIL: Gary
Pulla - Nuno Acosta / LIMA: Carlos E. Helfer - Juan Manuel Tapia / MADRID: Pedro Casado - Ignacio Martín
Granados / MÁLAGA: Ángela Paloma Martín - Antonio J. Guzmán / MEDELLÍN: Nury Astrid Gómez - Acopol /

MÉXICO DF: Lleïr Dabán - Irene Larraz / PUEBLA: Juan Pablo Mirón Thomé / QUITO: Ángel Armijos / SAN JOSÉ:
María Fernanda Avendaño / SAN LUIS (ARG): Pablo Esteban Culatti - Óscar Ángel Flores - Ramón Estrada /

SAN SALVADOR: Eduardo Cader / SANTIAGO DE CHILE: Nico Ibieta - Francesca Parodi / SANTIAGO DE
COMPOSTELA: Pepe Martínez – Luis Velasco / SANTO DOMINGO: Roelisabell García - Emmanuel Alcántara /

SEVILLA: Diana Rubio  / TARRAGONA: Gerard Castells / VALENCIA: Enric Carbonell - Àlex Comes /
VALLADOLID: Dafne Calvo - Eva Campos / ZARAGOZA: Eduardo Sánchez Salcedo - Verónica Crespo 


