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Introducción 

Desde sus inicios la ciencia ficción ha imaginado una gran variedad de mundos posibles, 

sociedades utópicas y distópicas han aparecido con el fin de criticar o denunciar a la 

sociedad de la época en que se producen, es así como las creaciones de la ciencia 

ficción aparecen como respuestas a ciertas circunstancias históricas.  

A partir de la presentación de estas sociedades la ciencia ficción imagina futuros posibles 

que dejan entrever los temores de la sociedad actual. Estos temores están íntimamente 

ligados a la idea de progreso y a la evolución tecnológica de la sociedad que se inició a 

partir de la Revolución Industrial y que en la actualidad, con los múltiples avances de la 

ciencia, ha demostrado alcanzar a muchas historias de la ficción.  

Las conjugaciones en futuro de la ciencia ficción ocultan las verdaderas intenciones del 

género: hablar en presente histórico, es decir que se convierten en testimonio de la 

sociedad de su tiempo, son un reflejo de las mentalidades de la época. Siguiendo esta 

hipótesis el presente ensayo tendrá como objetivo reflexionar sobre las críticas políticas, 

sociales y culturales que exponen los mundos imaginarios de la ciencia ficción. Para ello 

es preciso iniciar la investigación explorando la relación existente entre el cine y las 

críticas históricas que en él aparecen, para luego inspeccionar específicamente los films 

de ciencia ficción, y es entonces cuando se torna imprescindible definir dos conceptos 

fundamentales: ciencia ficción y distopía. 

Partiendo de aquí, es necesario comenzar a indagar en primer término en los inicios de la 

ciencia ficción en la literatura así como en los conceptos de utopía y distopía para luego 

poder vincularlos con lo particular que plantea la producción cinematográfica. Para poder 

entender la ciencia ficción como un fenómeno cultural, un fenómeno que surge como 

respuesta a los momentos socio históricos, se elegirán una serie de films nacionales de 

ciencia ficción, los cuales se analizarán con el objetivo de entender el cine de género 

local, sus problemáticas e implicaciones, su vinculación con la literatura argentina y 

finalmente examinar las críticas que de la sociedad argentina se hacen en estos films. 
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El presente Proyecto de Graduación (PG) se inscribe dentro de la categoría de Ensayo y 

sigue la línea temática de Historia y Tendencias con la intención de reflexionar sobre las 

críticas sociales, políticas y culturales que ofrecen las distopías del cine de ciencia ficción. 

La metodología a utilizar en este proyecto será la observación documental, a partir de la 

cual se iniciará una recolección de textos, tanto fílmicos como literarios, para una 

posterior selección del material bibliográfico que resulte pertinente para el proyecto, el 

cual se consultará a lo largo de toda la investigación. Al mismo tiempo, se hará una 

recopilación de antecedentes para observar los aportes hechos hasta el momento en 

relación al tema aquí tratado, que servirán para complementar la investigación y aportar 

datos bibliográficos beneficiosos para el trabajo.  

Dentro de los antecedentes institucionales, en el PG titulado El robot, de máquina a 

protagonista. Evolución y tendencias en el cine de ciencia ficción de Rocío de la Paz 

Lerache (2014), la autora analiza cómo el género de ciencia ficción se alimenta 

continuamente de su época histórica y examina los diversos tipos de personajes robots 

que han aparecido en el cine y cómo han evolucionado con el correr del tiempo. El 

trabajo proporciona material bibliográfico sobre el género de ciencia ficción que puede ser 

utilizado para este ensayo, a su vez, indaga en el origen de la ciencia ficción, tanto en el 

cine como en la literatura, el cual es uno de los puntos de partida de esta investigación.  

Por su parte, el trabajo de Fiorentina Paroli (2014), Efectos digitales vs. efectos prácticos. 

Comparación de los efectos especiales en las series de ciencia ficción norteamericanas, 

indaga sobre los efectos especiales en el género de la ciencia ficción proponiéndose 

diferenciar los efectos prácticos de los computarizados. Si bien abarca el género desde 

una perspectiva técnica de la cinematografía, explora brevemente en los subgéneros de 

la ciencia ficción, los cuales se investigarán en este PG. 

En la investigación de Juan Pablo Karmazyn (2012) Genes de diseño. Mitos, arquetipos y 

nuevos rituales en la ciencia-ficción para la industria televisiva, el autor analiza la 

producción de las series extranjeras de ciencia ficción y la ausencia de producciones 
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televisivas locales. Para esta investigación interesan principalmente los dos primeros 

capítulos de este trabajo ya que se investiga brevemente sobre la taxonomía literaria de 

la ciencia ficción y dentro de ella el concepto de distopía, tema central de este ensayo. 

Por otra parte, en el proyecto El relato de Ciencia Ficción como herramienta para el 

Diseño Industrial, realizado por Mauricio León Rincón (2008), se analiza el film I Robot de 

Alex Proyas y se determina de qué manera la ciencia ficción incide en el imaginario 

cultural y su percepción ante los avances tecnológicos. El trabajo proporciona información 

sobre la visión utópica y distópica en la ciencia ficción siendo la primera la elegida como 

objeto de estudio, contrariamente a la presente investigación, en la cual se tomará la 

visión distópica. 

Juan Sebastián Waidelich (2012), en La expresión del miedo. Manifestación de los 

miedos en el cine de ciencia ficción clase B de los años 50, centra su investigación en la 

manifestación de los temores del hombre en el cine de ciencia ficción, busca comprender 

a la sociedad de posguerra mediante el cine a partir del análisis de películas 

norteamericanas de clase B de los años 50. Existe una vinculación directa con este 

trabajo ya que se investiga el género con un enfoque semejante al de este PG, es decir, 

se indaga en la preocupación de una sociedad y su representación dentro del género de 

ciencia ficción.  

El trabajo de Carlos Sebastián Wainstein (2008), titulado Cine Independiente Argentino. 

“El Auge de los 90”, centrado en el Cine Independiente Argentino, así como también el 

proyecto El cine como arte. Análisis del Nuevo Cine Argentino de Belén Rais Fuertes 

(2012), aportan información sobre el Cine Argentino y su evolución a partir del análisis de 

diferentes períodos que van desde los años cincuenta hasta la década de los noventa en 

el primero, y hasta el Nuevo Cine Argentino en el segundo.  

El proyecto de Camila Romo Montero (2012), 35 milímetros de revolución, que examina 

la expansión del cine de ciencia ficción a partir de la explotación de las herramientas 

digitales, así como el trabajo de Stephanie Urcuyo Clark (2008), El aporte del cine de 
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ciencia ficción en la evolución de los efectos visuales modernos, contribuyen aportando 

un vasto material bibliográfico y dando a conocer autores como J.P Telotte y R. Adam. 

Finalmente, el trabajo ¡Zombis! El cine de muertos vivos como síntoma de una sociedad 

de Martín Torres Negri (2011) interesa aquí por la vinculación que se hace entre los 

factores políticos, sociales y culturales de una sociedad y el cine, y cómo éstos moldean 

a las películas. Si bien el trabajo difiere al que aquí se plantea, ya que se centra en la 

producción de películas sobre muertos vivos, es interesante la manera de abordar la 

investigación de las películas de este género y relacionarlo con la sociedad que las 

concibe. 

El proyecto está articulado en cinco capítulos a lo largo de los cuales se indagará en las 

críticas que plantea el cine de ciencia ficción, y para ello se tendrá en cuenta un corpus 

de comentarios en torno a las diversas corrientes de la crítica que surgieron a lo largo de 

los años. En primer término se explorará el cine como un instrumento para la crítica 

social, comenzando por su relación con la historia y las representaciones fílmicas que de 

ella se hacen. Luego se tratará la difícil cuestión que plantea la definición del género de 

ciencia ficción, la cual ha provocado grandes debates entre los teóricos. Para poder llegar 

a una posible definición el objetivo será, entonces, inspeccionar los elementos 

arquetípicos de la ciencia ficción, su naturaleza especulativa, sus límites con lo fantástico 

y su curiosidad en ¿qué pasaría si…?. Una vez trazada la genealogía de la ciencia ficción 

y sus orígenes, se evaluarán brevemente sus características y rasgos principales para 

finalmente comenzar a examinar las críticas sociales que presenta el género y las 

diferentes corrientes que surgieron a lo largo de los años. 

Se repasarán autores como Tim Bywater y Thomas Sobchack que, con su crítica 

humanista, buscan en los textos de ciencia ficción las cuestiones fundamentales del 

hombre, reflexionan acerca de las posibilidades lógicas y las paradojas del viaje en el 

tiempo, el concepto de la identidad personal y lo que significa ser humano, la naturaleza 

de la conciencia y la inteligencia artificial, las implicaciones morales de los encuentros 
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con extraterrestres y las transformaciones del futuro que serán provocados por la ciencia 

y la tecnología. 

Por otro lado, se investigarán las consideraciones ideológicas que aparecen de la mano 

de autoras como Vivian Sobchack y Judith Hess Wright, quienes desde diferentes 

posturas analizan los textos como construcciones sociales o discursos políticos que están 

impregnados de ideología. Al mismo tiempo, se examinará la corriente psicoanalítica de 

la ciencia ficción, donde a partir del pensamiento de Sigmund Freud y Jacques Lacan 

críticos como Margaret Tarrat toman sus importantes teorías para relacionarlas con el 

mundo ciencia ficcional del cine y la literatura. Por último se repasará la aproximación 

feminista de autores como Donna Haraway, así como también la visión posmodernista de 

Scott Bukatman, la cual en la actualidad se ha convertido en la postura dominante a la 

hora de analizar los textos de ciencia ficción. 

Posteriormente se tomarán los conceptos planteados con anterioridad para implicarlos 

con lo particular que plantea el discurso cinematográfico, un discurso que a partir de los 

hermanos Lumiere con su Charcuterie mécanique (1896) hizo posible la creación de las 

más atrevidas fantasías futuristas. Estas fantasías dieron como resultado una gran 

variedad de imágenes emergiendo de la pantalla, imágenes de mundos que nada tenían 

que ver con la realidad, o al menos a simple vista. 

Seguidamente se abarcará la ciencia ficción dentro de la producción cinematográfica 

argentina y para ello se recurrirá a las obras de Fernando M. Peña (2012), Marcial Souto 

(1985) y Alfredo Marino (2006), por nombrar sólo algunos de los autores consultados. El 

aporte de éstas obras llevará a una reflexión sobre los aspectos políticos, económicos y 

culturales que se vislumbran en la filmografía nacional. A lo largo de estos capítulos se 

examinará la problemática del género de ciencia ficción en la cinematografía argentina y  

se repasarán algunas obras de carácter independiente que ofrece el cine nacional en la 

actualidad. Por último se analizarán las obras mas representativas del cine de ciencia 

ficción argentina inspeccionando títulos como La Sonámbula, recuerdos del futuro de 
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Fernando Spiner, La Antena de Esteban Sapir y Hombre mirando al Sudeste de Eliseo 

Subiela. Finalmente, y a modo de reflexión, se revisarán todos los conceptos abordados a 

lo largo de la investigación y se intentará meditar sobre el sentido de la ciencia ficción, 

qué sugieren las películas del género y la importancia de su comprensión dentro del 

presente cultural. 
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Capítulo 1: Cine y Ciencia Ficción: espejos críticos de la sociedad. 

El cine aparece desde sus inicios como una poderosa herramienta para representar la 

realidad, y como todas las representaciones supone una interpretación, una mirada. Las 

películas demuestran preocupaciones particulares del período en que se realizan, a 

través de las imágenes buscan comprender y evidenciar los cambios de la historia, se 

presentan como una forma de ver el mundo, incluso los relatos más futuristas, ubicados 

en los planetas más remotos, aluden a las experiencias de la sociedad presente, están 

íntimamente ligadas a las ideologías de sus autores y al espacio tiempo en que estos se 

encuentran. Para dar inicio al trabajo resulta interesante apuntar las palabras de Gérard 

Imbert (2002), quien observa que el cine es una caja de resonancia “no sólo de lo que 

está pasando en el mundo –lo que se ve– sino de lo que no se ve, la parte invisible, 

inconfesable y, en ocasiones, maldita de la realidad social”. (2002, p. 89). El cine y –como 

se observará más adelante– específicamente las historias de ciencia ficción se presentan 

entonces como un vehículo ideal para inspeccionar esta realidad social, como una 

manera de explorar las posibilidades del presente así como sus consecuencias e 

implicaciones en el futuro. 

 

1.1 Entre la historia y el cine. 

El 28 de diciembre de 1895 en el Salon indien du Grand Café de París los hermanos 

Lumiere proyectan La Sortie de l'usine Lumière à Lyon dando la bienvenida al cine. A 

partir de ese momento, a través de sus historias y relatos, el cine imaginó y configuró la 

memoria histórica de los grupos o comunidades de una sociedad. Fueron estos relatos 

fílmicos los que a lo largo de los años permitieron revelar diferentes miradas sobre los 

acontecimientos históricos de los pueblos. Mediante las imágenes que propone el cine se 

acceden a múltiples versiones de la historia que posibilitan el análisis de la sociedad que 

las concibe. 
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La relación del cine con la historia ha sido siempre material de debate, una de las 

principales problemáticas surge al momento de clasificar las películas con contenido 

político/social o películas cuyos contenidos pueden tener algún tipo de valor socio 

histórico. La primera gran diferenciación que realizan los teóricos es la existente entre 

filmes de ficción, fiction films o feature films, y el cine documental o filmes de no ficción, 

non-fiction films. Con respecto a esta clasificación, Althabe (2009) propone un derrumbe 

de la frontera entre documental y ficción, ya que el film, sea documental o ficción, es 

siempre y en todos los casos una representación y no un reflejo objetivo de la realidad. 

Caparrós Lera (1990), por su parte, apunta que el arte cinematográfico es un fiel 

testimonio de la sociedad de su tiempo, es un instrumento de la ciencia histórica ya que 

refleja las mentalidades de las personas de una época determinada. El autor plantea que 

en la actualidad se confunde el cine histórico con el cine de ficción y esto se debe a que 

todo el cine es, de algún modo, histórico, puesto que no es relevante el rigor de la 

reconstitución del pasado sino la mirada que se tiene sobre él. Esta idea de derrumbe de 

la frontera entre las películas documental y de ficción de la cual habla Althabe así como 

las consideraciones de Caparrós Lera, se verán reforzadas a lo largo del trabajo a partir 

de las diferentes obras cinematográficas, especialmente las de ciencia ficción, que se 

alejan particularmente de la realidad y sin embargo pueden reflejar fielmente a la 

sociedad que las concibe, aún situando los hechos en escenarios arto fantásticos. 

Por las consideraciones anteriores, y siguiendo esa línea de pensamiento, se puede decir 

que las reflexiones o mensajes tanto políticos como sociales que puede ofrecer el cine 

pertenecen a la época de realización de las películas y no al momento histórico al que 

evocan. Un ejemplo de ello es la película Spartacus (1960) de Stanley Kubrick basada en 

la novela homónima del escritor estadounidense Howard Fast, en la cual se relata la 

Tercera Guerra Servil, última rebelión de los esclavos contra la República Romana. El 

mensaje político de esta película corresponde a la ép  y no 

a la época romana, por lo tanto el mensaje sólo puede comprenderse teniendo en cuenta 
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lo que supuso en los Estados Unidos la caza de brujas de comunistas emprendida entre 

1950 y 1956 por el senador Joseph McCarthy. En definitiva, se puede afirmar que las 

películas hablan acerca de la sociedad que las produce, reflejan el contexto en el que son 

realizadas y muchas veces lo hacen evocando hechos históricos del pasado pero 

siempre desde la mirada contemporánea, siempre desde el punto de vista de actores 

sociales pertenecientes a una época determinada.  

Comprender esto se torna fundamental para el planteo que se realiza en este trabajo ya 

que los acontecimientos pasados pueden convertirse en claves para entender hechos del 

presente, así como el presente se torna fundamental para visualizar el futuro. Es decir 

que más allá de si se mira al pasado o al futuro, es imposible escapar de la mirada 

contemporánea, en otras palabras, lo elemental es el presente, la creación e 

interpretación de obras estarán siempre influenciadas por cuestiones ideológicas, 

geográficas, culturales y sociales. 

A lo largo de la historia el cine ha reproducido tanto las corrientes de pensamientos 

dominantes como las corrientes que ponen en duda esas ideologías o pensamientos que 

ejercen un monopolio sobre el análisis de la sociedad. Dentro de ésta última categoría 

Ferro (1991) resalta el desencanto frente al progreso de Visconti y el pesimismo de 

Tarkovsky con respecto al porvenir de las libertades humanas, y señala que para estos 

autores “el objeto tratado tiene menos importancia que su estatuto: es la Historia misma, 

aunque no sea totalmente histórico” (1991, p.5). Dentro del discurso oficial de la historia 

se pueden encontrar películas como Saving Private Ryan de Steven Spielberg donde se 

evidencia perfectamente el discurso americano democrático, o La Huelga de Serguéi M. 

Eisenstein, fiel reflejo de la ideología marxista. Por el contrario, películas como Tupac 

Amaru de Federico García, la cual cuestiona la colonización en África y América, ponen 

en duda la historia oficial. Por lo tanto, las críticas, reflexiones o denuncias que ofrece el 

arte cinematográfico, de acuerdo al valor sociológico que se le puede otorgar al cine, 
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pueden tomarse como testimonios de los procesos sociales, económicos y políticos de la 

historia y considerarse, en palabras de Ferro, un contra-análisis de la sociedad. 

En cualquier caso, el cine representa una herramienta de conocimiento, análisis y debate 

capaz de proporcionar valiosas reflexiones sobre la cultura y las ideas de una sociedad 

determinada, es un poderoso reflejo de las formas de vivir y de pensar. Documental o 

ficción el film es siempre una construcción, registra cosas reales que no son la realidad, 

es una representación, una recomposición imaginaria de un conjunto social, y como 

apunta Salvatori (2001), es un elemento revelador que da la posibilidad “de insertarnos 

en un mundo que permite develar y redescubrir otras miradas de cierto escenario social” 

(2001, p.2). Por esta razón –y como se verá más adelante en el cine de ciencia ficción– 

las obras cinematográficas, más allá de los límites entre ficción y realidad, proporcionan 

miradas críticas de la sociedad que pueden revelarse aún en ciudades futuristas o 

galaxias muy muy lejanas. El cine, aún no teniendo una voluntad directa de hacer 

historia, posee un contenido social que se convierte en un indudable testimonio de la 

historia, testimonio que manifiesta las mentalidades de sus autores, de la sociedad en 

que viven y de la época en que se encuentran. 

 

1.2 El cine como instrumento de crítica  

El cine como herramienta e instrumento de crítica proporciona diferentes manifestaciones 

y testimonios de la historia. Según Martín A. Jackson debe ser considerado “como uno de 

los depositarios del pensamiento del siglo XX, en la medida que refleja ampliamente las 

mentalidades de los hombres y las mujeres que hacen los films”. (Ibars Fernández y 

López Soriano, 2006, p.9). Y no sólo las mentalidades de la época sino también las 

circunstancias políticas y sociales aparecen reflejadas en la gran pantalla. Un claro 

ejemplo de ello es cuando en 1947 se inicia entre Occidente y la URSS la Guerra Fría. En 

Estados Unidos comienza un período de conservadurismo político que se convertirá en 

uno de los hechos decisivos de la vida política y cultural norteamericana y que tuvo 
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incidencia directa en el cine: el McCarthysmo. El gobierno de McCarthy entendió muy 

bien el rol de la industria cinematográfica y su influencia en la sociedad, como 

consecuencia se crearon las famosas listas negras que prohibían el trabajo en Hollywood 

a cualquier persona incluida en ellas. Este hecho se reflejó en la gran pantalla en 

innumerables films, la amenaza del comunismo y la caza de brujas se pueden observar 

en dos películas que interesan aquí particularmente por su pertenencia al género de 

ciencia ficción:  (1956) de Don Siegel, donde las 

invasiones extraterrestres representan las hordas comunistas y los científicos con sus 

tecnologías la única esperanza de evitar la invasión y mantener el modo de vida de la 

sociedad, y The Thing from Another World (1951) de Christian Nyby, película en la cual 

se ve reflejada esa tensión y paranoia a causa de la idea de un enemigo interno. 

En toda la historia del cine se pueden encontrar ejemplos similares en que las películas 

actúan como catalizadoras del período que se está viviendo, transmitiendo las ideas, 

frustraciones y esperanzas de la sociedad y reflejando las ideologías y políticas de la 

época a partir de la mirada de sus realizadores.  

Antes de indagar en las películas de crítica o denuncia, es importante mencionar que el 

cine no sólo tuvo esta función de crítica sino que también se utilizó como elemento 

propagandista. Los regímenes dictatoriales como el soviético y el nazi han acudido al cine 

aprovechado sus beneficios. El primer régimen político que lo adoptó fue el de los 

soviéticos, quienes vieron en el cine un instrumento educativo, la mejor manera de 

difundir el conocimiento. De igual manera, la Alemania nazi equipó a todas las escuelas 

con aparatos de proyección, abrazando con gran entusiasmo la función de propaganda. 

Uno de los papeles decisivos en el cine de propaganda nazi lo tuvo la cineasta Leni 

Riefenstahl. Su primer película clave fue Triumph des Willens estrenada en 1935, donde 

recrea la convención anual del Partido Nacional Socialista Alemán de 1934 realizado en 

Nuremberg. En las revisiones críticas sobre esta película aparecen dos posturas 

diferenciadas. Por un lado están quienes, como Susan Sontag, rechazan integralmente la 
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mirada construida por la directora, y en el otro extremo aparecen autores como Román 

Gubern que logran desvincular el nazismo del manejo de la técnica cinematográfica de 

Riefenstahl. Cualquiera sea la postura que se adquiera en este caso sería un error no 

considerarla una de las obras propagandísticas más efectivas jamás filmada y un fiel 

reflejo de la ideología de la época.  

Otra clase de cine propagandístico era el constituido por los llamados Party Film, el 

arquetipo que creaba este tipo de películas era el del buen militante, “en ellos se exaltan 

los principios morales del nacionalsocialismo: la muerte heroica, los símbolos nazis, la 

exaltación de la raza aria y la camaradería entre los miembros del partido” (Seder, 2014, 

p. 8). Pero la actividad cinematográfica más importante la constituían las películas 

subvencionadas por el gobierno, las cuales generalmente eran películas de ficción que 

hacían propaganda de un aspecto concreto del programa. Los dos cánones más 

defendidos por este tipo de cine fueron la utilización del campesino y su trabajo para 

glorificar la raza germana, usándolo como excusa para la expansión territorial y la 

idealización de la raza aria. 

En el cine soviético es necesario destacar la figura de Sergei Eisenstein, quien a 

mediados de los años veinte realizó Stachka (1924), Bronenosets Potiomkin (1925) y 

Oktyaber (1927), tres películas que poseen un discurso social con un fuerte sustento 

ideológico y un gran cuestionamiento crítico. Otro realizador clave en este período fue el 

documentalista Dziga Vertov, autor que realizó Tri pesni o Lenine (1934), obra donde 

idealiza al líder y plasma su admiración por los ideales de la revolución. 

Existen varias similitudes entre el cine nazi y el cine soviético ya q

dominado por el aparato estatal y sujeto a un fuerte control burocrático.  

Pero no sólo los regímenes dictatoriales como el nazi y el soviético han utilizado el cine 

en beneficio de la propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos 

los directores Frank Capra y John Ford han rodado una serie de películas con fines 

patrióticos. El primero realizó la conocida serie de films Why we fight? (1942-1945) que 
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constituyen un claro ejemplo de las representaciones idealizadas de la época, revelando 

acerca del sentir y el pensar de los norteamericanos. John Ford, por su parte, con 

December 7th (1943) plantea un discurso con vistas a justificar la presencia de los 

norteamericanos en la guerra, asimismo con The battle of Midway (1942) el director 

busca exponer el sentimiento de triunfo de los norteamericanos. 

En el otro extremo del cine al servicio propagandístico se encuentra el llamado cine 

político, donde se denuncia un determinado sistema social o político. Según Oliveros Aya 

(2010) “el cine político oscila entre la información reflexiva, la denuncia y el discurso 

abiertamente ideológico” (2010, p.10), buscando, directa o indirectamente, analizar 

cuestiones como la incidencia de un grupo político en un momento específico de la 

historia, las figuras protagónicas de líderes caídos en desgracia, las ideas revolucionarias 

que denuncian las esferas de poder, el contraste entre el deber ser, los ideales y la 

manifestación brutal de la realidad, etc. Las películas más representativas del cine 

político a menudo proporcionan una interpretación de la historia, un cuestionamiento 

sobre la realidad política y social, es decir que lejos de ser pasivas e inocentes presentan 

ideas, posturas e ideologías, son testimonios de la historia. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, durante los primeros años de la posguerra, 

entre 1945 y 1952 aparece una nueva mirada a la realidad, un cine que quiere dar 

testimonio de las condiciones sociales de posguerra: surge en la cinematografía italiana 

el neorrealismo, donde se refleja la depresión económica y las injusticias sufridas por la 

clase obrera. Según el guionista Cesare Savattini el neorrealismo italiano “es tener el 

coraje de mirar durante hora y media –la duración de una película– las injusticias 

cotidianas entre las que vivimos; la función esencial del cine es poner de relieve estas 

verdades.” (Velduque Ballarín, 2011, p.16). Este movimiento aspiraba a enfrentar al 

público con la realidad desde una postura moral, en él se encuentran duras críticas 

centradas en los problemas de posguerra como el hambre, la delincuencia, la pobreza o 

la marginación. Algunas de las obras más representativas de este período son 
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 (1945) de Roberto Rossellini, Ladri di biciclette (1948) de Vittorio de Sica y La 

terra trema (1947) de Luchino Visconti. Estos tres films presentan varias similitudes que 

más tarde se volverán rasgos característicos del movimiento neorrealista. Algunos de 

ellos como la utilización de actores no profesionales y escenarios reales son los que 

impregnaron de realismo a las películas, un realismo que no sólo se ve reflejado en la 

pantalla sino que también se observa en los métodos de rodaje, por lo tanto, la situación 

política y social de Italia, a través de las posturas de éstos realizadores, aparece aquí con 

una mirada crítica, como un testimonio de la época impregnado de ideología. 

El llamado cine político, el cual se consolidó a partir de los años sesenta o más 

específicamente después de la Revolución de Mayo del 68, puede considerarse heredero 

directo del neorrealismo italiano. A partir de ahí comenzó el surgimiento de un cine 

militante en el cual se organizaron colectivos vinculados a asociaciones o grupos de 

trabajadores, grupos políticos o sindicales y algunos como Cinétique y el Dziga Vertov 

Group, los cuales establecieron vínculos con asociaciones maoístas y con la izquierda 

proletaria. El resurgimiento de este tipo de películas tendría lugar en Estados Unidos 

durante la década del setenta con el llamado cine contestatario, que no duda en poner en 

tela de juicio los valores tradicionales y socioculturales de dicho país. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente se puede afirmar que el cine permite plantear, 

explícita e implícitamente, reflexiones sociales, filosóficas y morales relacionadas al 

momento histórico que se está viviendo, y como se observará en las películas de ciencia 

ficción, independientemente del género cinematográfico del que se trate, el cine en su 

totalidad es un instrumento que brinda la posibilidad de analizar los diferentes aspectos y 

problemáticas de una sociedad determinada. 

 

1.3 Ciencia Ficción: Críticas sociales y futuros posibles. 

Dentro de la idea del cine entendido como herramienta para la crítica social el género de 

ciencia ficción proporciona interesantes reflexiones acerca de las ideas del futuro y 
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particularmente de las consecuencias que la ciencia y la tecnología podrían acarrear en 

la sociedad. Estas preocupaciones ya eran evidentes en la literatura de ciencia ficción 

donde la especulación con los avances científicos y la evolución social de la experiencia 

humana aparecían en autores como Julio Verne y H. G. Wells. 

Antes de recorrer las distintas corrientes de la crítica que se establecieron en torno a la 

ciencia ficción es necesario responder a una pregunta que Sergi Sánchez (2007) se 

plantea al inicio de su libro Películas clave del cine de ciencia-ficción: ¿De qué hablamos 

cuando hablamos de ciencia ficción?. No es una pregunta fácil de responder y esto 

quizás se deba a la dificultad para establecer sus límites precisos. Las influencias de los 

textos fantásticos y maravillosos en la ciencia ficción la convirtieron en un género en que 

todo parecía posible. El crítico y editor David Hartwell señala que “la ciencia ficción es tan 

diversa en sus formas y temas que desafía cualquier definición sencilla” (Telotte, 2002, 

p.12). Como se observa en Hartwell el origen de la ciencia ficción ha sido un tema muy 

debatido entre los críticos de la literatura, la problemática que plantea su definición tiene 

su origen en una de sus características principales: su vitalidad, al hecho de que los 

géneros están en constante cambio como respuesta a una variedad de influencias 

culturales y de la industria (Telotte, 2002).  Pero este cambio constante nunca fue un 

impedimento para los numerosos estudiosos que se acercaron al tema, por el contrario, 

las diferentes situaciones los han llevado a la necesidad de formular una definición. 

 

1.3.1 Aproximación a la Ciencia Ficción. 

Para poder llegar a vislumbrar una definición de la ciencia ficción hay que comenzar por 

distinguir lo que según Bassa y Freixas (1993) son las tres posturas diferenciadas: la 

definición afirmativa, la definición negativa (excluyente) y la indefinición. 

Los partidarios de la delimitación conceptual se inclinan en su mayoría por la definición 

afirmativa, es decir, la Ciencia Ficción es tal, con sus elementos característicos y sus 

funciones. Esta delimitación es utilizada, según los casos, de un modo extensivo o 
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restrictivo. La definición negativa como imagen invertida de la positiva está destinada a 

delimitar aún más las fronteras planteadas por la afirmativa o positiva. La otra postura, la 

indefinición, es producida habitualmente a causa de diversas circunstancias.  

Aquí no se aceptará estrictamente una definición positiva o negativa sino más bien se 

propondrán varias concepciones para orientar e intentar delimitar el género sin restringir 

demasiado su contenido, ya que como muchos otros géneros la ciencia ficción abarca 

recursos tan disímiles, combina temas tan dispares como “la rígida ciencia y la etérea 

fantasía (..) y en contra de lo que podría esperarse no es un segmento despoblado, sino 

frecuentado por un número elevado de ficciones que si algo tienen en común es su 

heterogeneidad” (1993, p.15). Dicho esto se puede ahora empezar a clarificar qué es la 

ciencia ficción. Son tres las tendencias de pensamiento que se pueden reconocer acerca 

de su origen, las cuales ayudarán a vislumbrar una posible definición.  

La primera tendencia, entonces, remonta los orígenes de la ciencia ficción a las 

narraciones utópicas y renacentistas escritas por autores como Platón y Luciano de 

Samosata. Muchos coinciden en que fue éste último quien dio origen al género ya que 

habría sido el primero en escribir sobre un viaje a la luna y una batalla interestelar en su 

obra Alethès historia. 

La segunda tendencia, que tiene como uno de sus representantes a Brian Aldiss, fija la 

fecha del nacimiento de la ciencia ficción con el Frankenstein (1817) de Mary Shelley, 

que según Capanna (2007) es una tesis discutible, aunque nadie dude de la importancia 

de esta obra para el género. Isaac Asimov, por su parte, se inclina por la teoría de Aldiss 

afirmando que el Frankenstein fue la primera obra de ciencia ficción auténtica. 

Finalmente, la tercera tendencia sostiene que el término scientifiction istir 

hasta que fuera inventado en 1929 por el editor y escritor norteamericano Hugo 

Gernsback, término usado comúnmente a partir de 1938

la revista Astounding Science Fiction. Sin embargo muchos otros nombres han acogido al 

género antes que el scientifiction de Gernsback: ciencia novelada, novela de anticipación, 
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anticipación científica y hasta el término Science Fiction que propuso William Wilson en 

1851 para referirse a las obras que popularizó Verne, aunque para ese entonces nadie 

recogió su definición. 

Siguiendo estas tres tendencias se puede observar que en un primer término el origen de 

la ciencia ficción está íntimamente ligado a las narraciones utópicas y a los viajes 

extraordinarios.  

En 1516 el canciller inglés Thomas More publicó su novela titulada Utopía –de ou-topos, 

en ninguna parte– la cual dio origen a toda una tradición de pensamiento político y social 

que llega hasta la actualidad. Otra reconocida utopía es la Nova Atlantis (1620) de 

Francis Bacon que contenía elementos que prefiguraban la fantasía científica. Bacon 

pregonaba una nueva fe en el poder de la razón y la experiencia y en la capacidad de la 

ciencia para dar soluciones tecnológicas a todos los problemas. Según Capanna (2007) 

de esto a las optimistas descripciones acerca del año 2000, comunes a fines del siglo 

XIX, a las gadget stories de la ciencia ficción americana y a los experimentos de la 

soviética, no hay demasiada diferencia. 

Edward James, en su informe histórico del género Science Fiction in the Twentieth 

Century, sugiere que se ve a la literatura de ciencia ficción como una evolución e 

implicación gradual de tres tipos de historia: el viaje extraordinario, la historia del futuro y 

la historia de la ciencia. David Hartwell, por su parte, describe a la ciencia ficción como 

una “encarnación excepcionalmente moderna de una tradición antigua: la narración 

maravillosa” (Griset et al. 1976, p.42). Esas narraciones incluyen no solo los mitos 

griegos o la Utopía de More sino también El hombre en la Luna (1638) de Francis 

Godwin, la concepción del viaje a la luna de Cyrano de Bergerac en El otro mundo o Los 

estados e imperios de la Luna (1657) e incluso Los viajes de Gulliver (1726) de Jonathan 

Swift.  

Es evidente que junto a la utopía, de la cual heredó el sesgo especulativo, otra de las 

temáticas que influyó en la ciencia ficción es la de los viajes extraordinarios que 
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popularizó Jules Verne. Para Verne el viaje extraordinario se convirtió en el vehículo para 

unir el progreso humano y el papel fundamental que podría representar la ciencia en ese 

progreso. Junto con Verne, H.G. Wells fue otro de los autores que contribuyó a la 

expansión de la ciencia ficción en la segunda mitad del siglo XIX. Entre las obras de esta 

época se despliegan todas las familias temáticas que aún hoy se encuentran en la 

ciencia ficción: utopías sociales y tecnológicas, viajes maravillosos, autómatas, cohetes, 

robots, ciudades del futuro, encuentros con extraterrestres, tecnología fantástica y 

científicos. 

Son estas tres tendencias las que forjaron a lo largo de los años las características 

propias del género de ciencia ficción y que a partir de la época de Gernsback y la 

consolidación de los Pulps norteamericanos ayudaron a distinguir los códigos propios del 

género y lograron la aceptación, tanto de críticos como de aficionados, de la ciencia 

ficción como género independiente. 

Por otro lado, son interesantes las distinciones que realiza la autora Judith Merril y que 

Capanna (1966) recoge en su obra sobre las siglas de la Science Fiction. Merril explica 

que la sigla s-f (science-fiction) puede significar tanto ciencia (science) como 

especulación (speculation), y ficción (fiction) como fantasía (fantasy) o hechos (facts), y a 

partir de aquí define que “la ciencia ficción es la literatura de la imaginación disciplinada” 

(1966, p.13). En el marco de las observaciones anteriores queda claro que las temáticas 

de la ciencia ficción son muchas y los límites muy amplios, pero es precisamente esta 

variedad, una de sus características principales, la que la hace única, y es en estos 

límites difusos donde se encuentra la imaginación disciplinada de la cual habla Merril. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la ciencia ficción comparte rasgos comunes con 

muchos otros géneros, éste cruce de límites entre géneros es el que dificulta una 

definición precisa, pero su relación y ubicación en el contexto de la amplia historia literaria 

es lo que facilitará una mejor comprensión del género.  



 21 

Telotte (2002) ofrece un interesante estudio sobre ello en el cual relaciona lo que él 

denomina las tres fascinaciones de la ciencia ficción con las tres categorías que ofrece 

Tzvetan Todorov sobre la fantasía en su obra titulada The Fantastic: A Structural 

Approach to a Literary Genre. Todorov divide la fantasía en tres campos narrativos: lo 

maravilloso, lo fantástico y lo misterioso. El autor plantea que la narrativa misteriosa está 

centrada en el inconsciente, en ella se relaciona la fuerza de la mente con 

acontecimientos aparentemente inexplicables, lo maravilloso, por su parte, se encuentra 

dentro del reino de lo sobrenatural o espiritual que desafía el mundo cotidiano, y lo 

fantástico “se encuentra en ese punto de 'duda' entre ambos: el reino de lo que podría ser 

o podría no ser, en donde la propia realidad parece un rompecabezas que está 

esperando que lo resolvamos” (2002, p. 21). 

A partir de esto Telotte desarrolla lo que para él son las tres grandes fascinaciones del 

género: en primer lugar, el impacto de fuerzas más allá de la esfera humana, encuentros 

con seres extraterrestres y visitas a otros mundos y a otros tiempos; en segundo lugar, 

los posibles cambios que pueden producirse en la sociedad y en la cultura a causa de la 

ciencia y la tecnología, y en tercer lugar, las alteraciones técnicas y las versiones 

sustitutivas del yo. De esta manera Telotte considera esos encuentros con seres 

extraterrestres como un tipo de narrativa maravillosa, las sociedades futuristas dentro de 

la categoría de lo fantástico, y las alteraciones del yo como textos misteriosos.  

Como resultado de este breve análisis queda claro que partiendo de las características 

propias de cada género la ciencia ficción se construye una identidad específica, y son 

estas características, que en un primer término son anteriores a la ciencia ficción como 

tal, es decir externas a ella, de las cuales se apropiará y de diversas maneras las 

entremezclará y las convertirá en algo totalmente diferente, las convertirá en ciencia 

ficción. 

Para concluir son interesantes las palabras de Moreno (2013) en su reflexión Hard y 

Prospectiva: Dos poéticas de la ciencia ficción, en la cual explica que la teoría literaria 
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contemporánea ya no admite terrenos vedados “sino que aspira a no despreciar ninguna 

línea sin antes plantearse los efectos en los lectores que disfrutan de cada obra o las 

diferentes redes de significados que pueden construirse desde el texto o incluso desde 

fuera de él.” (2013, p. 6). En efecto, la ciencia ficción va a ser siempre ese lugar de 

encuentro entre las más variadas historias y los más originales personajes que aún hoy 

siguen despertando la curiosidad de los espectadores. Y quizás sea esa heterogeneidad, 

esa fusión de temas y elementos provenientes de otros géneros, lo que la hacen tan 

interesante y digna de análisis y reflexión. 

 

1.3.2 El género espejo. 

El cine de ciencia ficción ha desplegado a lo largo de los años un amplio espectro 

temático, imaginó una gran variedad de mundos posibles: sociedades reales o 

imaginarias, utopías y distopías. Todos estos universos imaginarios llenos de dobles 

sentidos, esconden los miedos y fobias de la humanidad, los sueños de exploración del 

espacio y el tiempo, los futuros posibles, las posibilidades del progreso y la ciencia, y los 

dilemas morales. Todas estas temáticas de la ciencia ficción buscan de alguna u otra 

manera proporcionar preguntas y respuestas que den sentido a los dilemas de la propia 

cultura. 

Según Sánchez (2007) el cine es, por definición, ciencia ficción y los pioneros no fueron 

otros que los hermanos Lumiere con su Charcuteire mécanique. En 1902 otro de los 

precursores, Georges Melies, presenta Le voyage dans la Lune, la primer fantasía 

tecnológica donde ya se vislumbraba la tendencia especulativa de la ciencia ficción. Una 

década después el director alemán Fritz Lang realizó Metropolis (1926) en la que ofrece 

una mirada crítica a la lucha de clases, la alienación obrera y la opresión del poder, “el 

perfecto ejemplo de cómo la ciencia ficción puede poseer un carácter moralizador y 

mostrar espacios futuros que son, simplemente, extrapolaciones de la realidad en la que 

se vive”. (Torres Sánchez, 2013, p.11). La ciencia ficción cinematográfica mostraba 
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desde sus primeros films un interés particular por explorar la realidad social e introducir 

comentarios políticos, sin embargo, deberán pasar muchos años para que las películas 

del género sean incorporadas a los estudios culturales y consideradas como reflejos de 

una sociedad y momento histórico determinado.  

Sánchez explica que la fijación que muestra la ciencia ficción con la época que le ha 

tocado vivir, época tecnológica, pero también moral, social y política “le ha convertido en 

un género espejo, atento a las revoluciones ideológicas y culturales del contexto en que 

se desarrolla” (2007, p.16).  Las representaciones sociales que aparecen en los films son 

atravesadas por las subjetividades de la época, las cuales están íntimamente 

influenciadas por los cambios tecnológicos y las distintas transformaciones 

socioculturales que han tenido lugar en la historia. Y es quizás por esto que ha sido tan 

difícil encontrar una definición precisa, porque la ciencia ficción absorbe lo que ocurre en 

el mundo, un mundo que está cambiando permanentemente y como consecuencia el 

género cambia con el. 

Al realizar un análisis de películas situadas en distintos períodos históricos se observará 

esta mutación constante que atraviesa el género. Las diferentes temáticas que se van 

incorporando al repertorio de la ciencia ficción dan cuenta no sólo de los cambios que se 

producen en la historia sino que ponen de manifiesto las mentalidades e ideologías de 

sus autores. Esto puede verse en la mayoría de las películas del género tras la Segunda 

Guerra Mundial, como era de esperarse, el cine de ciencia ficción tenía algo para decir 

con respecto a la inestabilidad social e ideológica generada por la guerra.  

En películas como Invaders from Mars (1953) de William Cameron Menzies las 

invasiones extraterrestres se presentan como metáforas de la amenaza comunista. En 

este período no sólo los extraterrestres aparecieron para personificar este miedo al 

comunismo sino que proliferaron monstruosos enemigos de toda clase. Invasion of the 

body Snatchers también demuestra con precisión el miedo y la desconfianza ante la 

presencia de lo otro, de lo distinto. 
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El gran espectro temático del género y su naturaleza especulativa hicieron posible la 

creación de mundos que esconden tras sí grandes preocupaciones del ser humano.  

En una película como Gattaca (1997, Andrew Niccol) se reflejan las inquietudes de la 

sociedad con respecto a la manipulación genética y los peligros éticos que podría implicar 

la clonación en seres humanos. Un año antes del estreno de la película se clona el primer 

mamífero de la historia: la oveja Dolly. A partir de aquí la comunidad científica siguió 

progresando con los desarrollos e investigaciones al mismo tiempo que los autores del 

género especulaban con ellas, convirtiendo de esta manera la clonación en un tópico que 

aparece representando en la pantalla hasta la actualidad. 

Dos años después los directores Andy y Lana Wachowski estrenan The Matrix (1999), 

otra película que alerta sobre las nuevas tecnologías y las implicaciones de la realidad 

hipermediática. La virtualización de la realidad cotidiana en tiempos de Internet hará eco 

en innumerables films de ciencia ficción y se convertirá en uno de los temas predilectos 

de los críticos de la corriente posmodernista. 

En conclusión, estas películas demuestran como los temas subyacentes del género se 

han adaptado a las cuestiones actuales y cómo la ciencia ficción se las ha arreglado para 

seguir siendo de vital importancia en la cultura contemporánea. En estos films se observa 

esta renovación constante en las temáticas del género que son el resultado de la 

transformación y evolución de los desarrollos en materia de ciencia y tecnología. Estas 

nuevas temáticas están determinadas por los cambios de intereses y preocupaciones de 

la sociedad que inevitablemente se van modificando en el transcurso de la historia. 
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Capítulo 2: Las corrientes de la crítica. 

El cine de ciencia ficción, asociado frecuentemente a las películas de serie B de los años 

cincuenta, las cuales hacían énfasis en las calamidades espectaculares y los monstruos 

con ojos de moscas, parecía ocupar una posición bastante dudosa en el mundo del cine. 

Aún contando con éxitos de taquilla como Metropolis en la década del veinte estaban 

quienes seguían dudando de las posibilidades que podían ofrecer las películas de ciencia 

ficción. Fue precisamente por esto que William Johnson consideró necesario escribir 

Focus in the Science Fiction Film (1972), su antología crítica en la que reconocía que no 

se le prestaba al género ni la atención ni el respeto que se merecía. Fue a partir de aquí 

que las cosas empezaron a cambiar, a su vez, con la aparición de Star Wars: A new hope 

(1977), E.T. The Extraterrestial (1982) y Blade Runner (1982), películas que captaron la 

atención del público y que en la actualidad son consideradas clásicas o de culto, ya no 

quedaban dudas de que la ciencia ficción tenía mucho que ofrecer. Las películas del 

género reclamaban la atención del mundo de la crítica cinematográfica, pero claro que no 

todos cedieron a su encanto, los detractores seguían existiendo. En el caso de Star Wars, 

por ejemplo, mientras que sus partidarios creían que la película le dio un nuevo ímpetu y 

vida al género, estaban los que pensaban que, como expresó alguna vez el director y 

guionista Paul Schrader, Star Wars se comió el corazón y el alma de Hollywood, ya que 

fue el film que creó la mentalidad del comic de gran presupuesto. 

Independientemente de las diferentes opiniones que se pueden encontrar con respecto a 

determinadas películas, y al género en si mismo, es importante resaltar que, como 

explica Sanders (2008), la buena crítica de cine de ciencia ficción debe ser clara, 

consistente y cuidadosamente investigada ya que la argumentación que se utilice es 

esencial para la integridad del género.  

No hay que olvidar que la crítica de películas de ciencia ficción ha estado presente desde 

los inicios del género, principalmente en comentarios de tipo fanzine, en artículos, 

revistas literarias y estudios especializados patrocinados por editoriales universitarias. Es 
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decir que no había una ausencia de crítica, pero por el momento no existían esos análisis 

profundos y exhaustivos que surgirían años mas tarde, además, hay que reconocer que 

los éxitos de taquilla como E.T o Star Wars, más allá de las diferentes opiniones y 

discusiones generadas en torno a ellas, son obras valiosas que supieron llegar al público, 

encontraron su lugar en la cultura de masas y de esa forma expandieron las puertas del 

mundo ciencia ficcional, un mundo que hasta ese momento no era conocido por todos. 

Con respecto a esto, al inicio de su libro Ciencia Ficción. Utopía y Mercado Capanna 

cuenta que cuando decidió introducirse en el tema de la ciencia ficción sólo existían dos o 

tres libros en inglés y algún que otro artículo en francés, pero que nadie imaginó que 

algún día la ciencia ficción llegaría a merecer bibliotecas enteras. Como se observará en 

el capítulo cuatro, lo que apunta el autor afecta directamente a los estudios sobre ciencia 

ficción argentina, ya que la crítica y el análisis serio de películas de ciencia ficción parece 

estar casi ausente en el territorio nacional. 

Como se ha dicho anteriormente, las películas de ciencia ficción ofrecen reflexiones para 

ciertas cuestiones que son particularmente importantes para la cultura contemporánea, y 

es esa cultura la que “invariablemente modula todas sus construcciones y deja su huella 

de esas tensiones de clase, de género, de etnia, de política, así como otras que informan 

de los muchos elementos de esa cultura” (2002, p. 47). Son estas huellas de las que 

habla Telotte las que llamaron la atención de los críticos y las que generaron una serie de 

comentarios en torno al género, comentarios que han abierto una gran variedad de 

enfoques de investigación. A menudo estos enfoques de investigación se superponen 

pero aún así se pueden diferenciar las posturas que han dominado el debate sobre la 

ciencia ficción. 

 

2.1 Crítica Humanista. 

La primera gran tendencia en torno al análisis de la ciencia ficción es la humanista. De la 

mano de autores como Tim Bywater y Thomas Sobchack esta corriente busca 
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comprender la naturaleza humana y el lugar que ocupa la humanidad en el esquema de 

las cosas, preguntándose sobre el sentido de la vida y el quiénes somos. Generalmente 

el análisis que se hace desde esta perspectiva se centra en la búsqueda de 

representaciones de los valores humanos, de las verdades de la experiencia humana tal 

y como se relacionan con los aspectos comunes y universales de la existencia.  

Para la tradición humanista, la concepción tecnicista y cientifista de la ciencia ficción de 

Gernsback y el rigor científico de la ciencia ficción hard dejan de ser elementos 

fundamentales, la ciencia juega un papel determinante en su estructura pero ya no la 

define. Los aspectos sociales, filosóficos, éticos o psicológicos son los que pasan a un 

primer plano, y es este desplazamiento el que ha orientado la imaginación del género 

hacia una visión humanista. 

Un claro ejemplo de esta concepción humanista puede verse en la película de Jack 

Arnold The Incredible Shrinking Man (1957) donde el protagonista, Scott Carey, atraviesa 

accidentalmente una niebla radioactiva que provoca que su cuerpo se vaya 

empequeñeciendo. Su vida cotidiana se vuelve una constante amenaza, su casa: un 

lugar lleno de peligros y obstáculos, debe abandonar la omnipotencia humana y aceptar 

que puede ser víctima de una araña o morir a causa de un escape de agua. El monólogo 

que da fin a la historia engloba un tipo de reflexión que se torna clave para la concepción 

humanista y pone de manifiesto temáticas que se vuelven habituales en las películas: el 

sentido de la existencia humana, el hombre ante el infinito, la arrogancia hacia la 

naturaleza y la existencia de Dios. Esta película pretende ser una demostración de la 

existencia del alma y una reflexión angustiante sobre la pequeñez del hombre frente a la 

inmensidad del universo. Como se observa, este enfoque de análisis intenta dar sentido a 

la experiencia de los individuos, las películas aparecen como reflexiones sobre los 

posibles significados de la experiencia humana, buscando un aumento de la comprensión 

moral y lo que significa ser humanos. De esta manera los críticos han intentado identificar 

y analizar lo que está implícito en las películas, explican mediante argumentos filosóficos, 
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perspectivas éticas y metafísicas las ideas que están detrás de las imágenes que se ven 

en la pantalla, de hecho, muchos autores coinciden al afirmar que algunas de las mejores 

películas de ciencia ficción son alegorías y por lo tanto se han de interpretar 

simbólicamente. 

La ciencia ficción probablemente sea el género que más explota estos temas filosóficos, 

como explican Deborah Knight y George McKnight (2008), varios son los géneros que 

plantean cuestiones filosóficas: el western y las películas de crimen, de diferentes 

maneras, se preguntan qué es la justicia, el melodrama y la comedia romántica, se 

preguntan qué es el amor; pero es la ciencia ficción la que se cuestiona algo tan 

fundamental como ¿qué es ser humano?.  

Esta aproximación humanista actúa frecuentemente a lo largo de líneas históricas, intenta 

situar las películas dentro del contexto para poder así entender los cambios y desarrollos 

que se producen, y son estos desarrollos los que reflejan los esfuerzos que hace el 

hombre para comprender la naturaleza humana y reflejar los valores sociales. Entre los 

autores que realizan este tratamiento histórico del género hay que destacar la figura de 

John Baxter quien comenzó a escribir ciencia ficción en la década del sesenta y en 1970 

publicó Science Fiction in the Cinema, obra en la cual expone lo que para él son dos de 

los grandes temas del género: la pérdida de la individualidad y la amenaza del 

conocimiento.   

Otros de los contribuyentes importantes fueron William Johnson con su Focus on the 

Science Fiction Film y sobre todo Susan Sontag, quien apunta a una crítica 

ideológicamente más consciente. En The Imagination of Disaster Sontag afirma que las 

películas de ciencia ficción no son acerca de la ciencia sino acerca del desastre, que es 

uno de los temas más antiguos del arte, y adhiere que además de las ansiedades sobre 

los desastres y las perspectivas de mutilación universal, las películas de ciencia ficción 

reflejan poderosas ansiedades sobre la condición de la psique individual (Sontag, 1966). 

Estos desastres de los que habla Sontag se pueden encontrar en innumerables películas 
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de ciencia ficción: Panic in Year Zero! (1962), End of the World (1931), The Day the Earth 

Stood Still (2008), Deluge (1933), On the Beach (1959), The Andromeda Strain (1971), 

Independence Day (1996): Catástrofes naturales, guerras atómicas, invasiones, 

pandemias, ataques extraterrestres, colapsos ecológicos, apocalipsis; sin lugar a dudas 

la ciencia ficción esta plagada de desastres de toda clase. 

Con respecto a las consideraciones anteriores, se puede observar como la crítica 

humanista ofrece reflexiones e ideas a partir de los cuestionamientos sobre lo humano y 

la realidad, detrás de la imaginación del desastre se encuentran diferentes visiones sobre 

los aspectos esenciales que se plantea el ser humano. Son frecuentes las problemáticas 

filosóficas y las reflexiones sobre el discurso moral, así como los problemas 

antropológicos, éticos, políticos y ontológicos. Esta aproximación a las películas de 

ciencia ficción se encuentra ampliamente reflejada en uno de los clásicos que domina la 

tradición humanista: 2001: A Space Odyssey (1968) dirigida por Stanley Kubrick y basada 

en el cuento The Sentinel (1951) de Arthur C. Clarke. Como apunta Stoehr (2008), la 

película de Kubrick trata sobre muchas cosas que son dignas de reflexión y especulación: 

la fragilidad de la humanidad, la evolución de la especie humana en el transcurso del 

tiempo, el concepto de inteligencia, la idea de imaginar que la posibilidad de trascender el 

anclaje del cuerpo es un intento de superar la propia humanidad, etc.  

A propósito de esto último, en su enciclopedia sobre la ciencia ficción, Mann (2001) 

dedica un capítulo al tema de la trascendencia y la presenta como un vehículo mediante 

el cual la humanidad podría llegar a alcanzar la iluminación y superar las restricciones 

actuales para convertirse en algo más grande. El autor afirma que en la película de 

Kubrick, cuando se ve al protagonista pasar a través de la puerta estelar principal, éste 

trasciende sus raíces biológicas y renace como algo diferente y nuevo, “ahí está la 

fragilidad del hombre frente a la inmensidad del cosmos pero también su capacidad para 

trascender los límites de su finitud” (Sánchez, 2007, p. 108). La película impulsa a 

reflexionar sobre los peligros morales, psicológicos, existenciales, e incluso espirituales 
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de la necesidad de trascender el estado general de la humanidad. Se puede ver, 

entonces, como este tipo de crítica hace uso del simbolismo, la analogía y la alegoría 

para descubrir los posibles significados que encarnan las películas.  

Estos posibles significados se vuelven esenciales en la crítica humanista ya que al 

abordar las películas desde esta perspectiva surgen una gran variedad de 

interpretaciones diferentes.  La película de Kubrick es un claro ejemplo de ello y esto se 

hace evidente en las distintas lecturas que se hacen del film. Algunos ven en la película 

un modo de expresar la vuelta del hombre a la naturaleza y a Dios, otros los intentos de 

la razón por dotar de sentido a la existencia y hasta se encuentran autores que sostienen 

que la película se centra en las consecuencias negativas del avance científico, aunque 

esta interpretación deja de lado aspectos de la trama que plantean importantes 

cuestiones filosóficas y existenciales del hombre.  

Mann realiza un paralelismo entre esta concepción humanista y lo que los teóricos 

denominaron como ciencia ficción Soft, ya que ambas se concentran en las psicologías e 

implicaciones emocionales y sociológicas de cualquier situación o acción determinada. Y 

el autor adhiere que esta ciencia ficción humanista se centra menos en los aspectos 

científicos de la historia para poner el foco en los conflictos personales e interpersonales 

que surgen de los eventos que tienen lugar en la trama.  

Estos temas se han estudiado y analizado desde varios puntos de vista por lo tanto son 

muchísimas y muy variadas las interpretaciones que surgen de ellos. Desde la 

concepción humanista no sólo se exploran los comentarios sociales y culturales sino que 

los críticos de esta corriente ven en el género un espacio idóneo para la interrogación 

filosófica. A partir de temas tales como el espacio, el tiempo, la causalidad, la conciencia 

y la identidad buscan identificar y analizar lo que está implícito e intentar comprender las 

ideas filosóficas, éticas y metafísicas que se esconden detrás de las imágenes. 

 

 



 31 

2.2 Crítica ideológica. 

Desde sus orígenes la ciencia ficción apareció como un género en el cual era posible 

introducir el discurso ideológico y distintas valoraciones con respecto a la cultura. Susan 

Sontag ha sido una de las autoras que preparó el camino para una aproximación 

ideológica de la ciencia ficción, la cual es particularmente sensible al entorno socio-

cultural. Según Vivian Sobchack (1987) las películas de ciencia ficción están historiadas 

sobre la base de su propia cultura “en el presente económico, tecnológico, social y 

lingüístico de su producción, en las estructuras ideológicas que dan forma a sus 

concepciones visuales y visibles del tiempo, del espacio, del afecto y de las relaciones 

sociales” (1987, p. 302). Como Sobchack, los partidarios de esta corriente intentan 

revelar la dimensión política y social que hay en las películas, examinando las 

contradicciones y las represiones diarias de la cultura que aparecen reflejadas en la 

pantalla.  

Como se vio anteriormente, la década del cincuenta  fue una época determinante para la 

ciencia ficción, mientras que la rama literaria presenciaba su consolidación, el cine, sin 

duda alguna, llegaba a su despertar fílmico. Tras la Segunda Guerra Mundial la 

inestabilidad social e ideológica que generó la contienda trajo aparejados profundos 

cambios sociales y nuevos temores en la sociedad. Esto se vio profundamente reflejado 

en los productos culturales de la época y especialmente en el cine, el cual reaccionó con 

una serie de películas apocalípticas, relatos anticipatorios, precautorios o directamente 

paranoicos. The War of the Worlds (1953), el clásico de H. G. Wells llevado a la pantalla 

por Byron Haskin, se convierte en una pesadilla colectiva donde se pueden observar 

éstos miedos de la posguerra. En Gojira (1954) de Inoshiro Honda, se muestran 

imágenes de destrucción masiva que remiten indudablemente a las bombas atómicas de 

Hiroshima y Nagasaki. Sánchez afirma que esta obra es “más contundente como protesta 

política que como obra capital de la ciencia ficción” (2007, p. 51), y esto es justamente lo 

que se propuso el director, quien estuvo como prisionero de guerra en China y tras visitar 
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las ruinas de Nagasaki quedó tan perturbado por lo que vio que decidió hacer una 

película sobre los efectos de la devastación nuclear. En definitiva, estas películas 

demuestran que la ciencia ficción no hace más que expresar la ideología de los autores y 

la de su tiempo.  

Contrariamente a Sontag, que ve en el cine una función expresiva capaz de reflejar las 

preocupaciones culturales, están quienes, como Judith Hess Wright (1974), explican que 

las películas de ciencia ficción sólo pretenden producir satisfacción en vez de acción, 

piedad y temor en vez de revuelta. La autora afirma que este tipo de películas sólo sirven 

a los intereses de la clase dominante ayudando a mantener el status quo y que, a su vez, 

obligan a las clases oprimidas a aceptar las soluciones absurdas que ofrece el cine de 

género para resolver los conflictos económicos y sociales.  

Siguiendo con las películas de posguerra, Wright realiza un análisis de The Thing from 

Another World (1951) e Invasion of the Body Snatchers (1956), en las cuales ve una 

simplificación de la guerra fría, Telotte (2002), por el contrario, afirma que la autora pasa 

por alto la dinámica sexual y el apoyo de la acción colectiva que se reflejan en la primer 

película, y el examen de la identidad cultural que se hace en la segunda en favor de una 

generalización política superficial. A su vez, adhiere que el análisis de Wright no 

responde a la cuestión de los trabajos culturales en tanto que si éstos “pueden huir de las 

fuerzas definitorias y conformadoras que le han dado ser y, de ese modo, si cualquier 

texto cultural posee la capacidad de desafiar a las estructuras sociales y políticas 

existentes”. (2002, p. 57). 

Como se observó en el primer capítulo, la imagen cinematográfica no es neutral, los 

hechos no se registran como tales sino que se construyen. Las películas reflejan la 

presencia de visiones particulares que están fuertemente condicionadas por las 

ideologías de sus autores, por lo tanto, no se puede pasar por alto el hecho de que el 

cine es un aparato que difunde ideología y, con respecto a lo dicho por Hess Wright, hay 

que resaltar que el cine muchas veces representa los intereses de la clase dominante 
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pero es ingenuo afirmar que únicamente sirven a este propósito dado que existe una 

larga tradición de un tipo de cine que rechaza abiertamente la ideología dominante, 

poniéndola en crisis y denunciando su sistema de representación. Esto se hace 

particularmente evidente en los movimientos que surgieron en la década del sesenta, 

como la Nouvelle Vague o Neues Deutsches Kino, que demostraban una sólida posición 

ideológica y política que tornaron decisivo el papel social del cine.  

 

2.3 Crítica psicoanalítica. 

El cine y el Psicoanálisis nacieron juntos a finales del siglo XIX, ambos comparten un 

contexto histórico, social y cultural basados en las características de la modernidad. Los 

teóricos comúnmente exploran cómo el Psicoanálisis, con su énfasis en la importancia 

del deseo en la vida del individuo, ha influido en el cine. Basándose principalmente en los 

trabajos de Sigmund Freud y Jaques Lacan aparece entonces un grupo de crítica 

psicoanalítica de la ciencia ficción. Críticos como Margaret Tarratt, Constance Penley y la 

ya nombrada Vivian Sobchak, se han acercado al género con la intención de encontrar 

en las películas mucho más que los miedos y las ansiedades culturales. Usando una 

variedad de enfoques provenientes del psicoanálisis, estos críticos apuntan a desenterrar 

el significado inconsciente a través de la lectura atenta de los textos, incluyendo un 

sentido más amplio de cómo los elementos de puesta en escena podrían tener un 

impacto en la creación de significado. 

Esta aproximación al género tiene un interés particular por la escena primaria, los 

misterios de la concepción y el nacimiento, los impulsos sexuales y los deseos 

prohibidos, así como por el escenario edípico y la diferencia sexual. 

Gran parte de estos trabajos muestran vínculos directos con las lecturas ideológicas, 

principalmente en el énfasis que se hace sobre la diferencia sexual, en especial la 

oposición masculino/femenino, diferencia que aparece como un elemento clave dentro de 

este tipo de películas y que proporciona lecturas de oposición en cuanto a la dominación 
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masculina o patriarcal. Sin embargo, el psicoanálisis va más allá de la ideología 

subrayando la sexualidad y el género como un componente estructural del género de 

ciencia ficción en su conjunto.  

Con un punto de vista freudiano aparece Margaret Tarratt (1986), quien sugiere que las 

películas de ciencia ficción sólo llegan al comentario social por medio de la dramatización 

de las ansiedades del individuo con respecto a los deseos sexuales reprimidos, deseos 

que son incompatibles con la moral de la vida civilizada. Esta autora encuentra en 

películas como The Thing from Another World (1951), It Came from Outer Space (1953) y 

Forbidden Planet (1956) los conflictos personales de las personas civilizadas con su 

subconsciente primitivo. Tarratt reconoce la dimensión social presente en estas películas 

pero su enfoque se centra más en la sexualidad masculina que aparece reflejada en la 

iconografía típica del género: cohetes, extraterrestres, tecnología fuera de control, es 

decir, armamentos fálicos propios de la sexualidad agresiva y desenfrenada del hombre. 

Si bien la mayoría de las películas de ciencia ficción parecen expresar un tipo de 

preocupación moral con respecto a la sociedad contemporánea, como se observa en 

Tarratt, muchos son los autores que están más interesados en realizar un examen de la 

naturaleza interior del hombre. Esto puede verse, por ejemplo, en las diferentes 

interpretaciones de las batallas con monstruos siniestros que aparecen constantemente 

en la ciencia ficción. Donde la crítica ideológica ve muchas veces amenazas comunistas, 

la crítica psicoanalítica observa una serie de conflictos con el subconsciente primitivo. De 

acuerdo a las ideas expuestas, es evidente que son innumerables los posibles 

significados que pueden extraerse del análisis de los textos de ciencia ficción, cada 

aproximación al género explora estos posibles significados acercándose a ellos desde 

diferentes disciplinas, lo que hace al análisis mucho más enriquecedor e interesante. 

Siguiendo con las apreciaciones psicológicas, los estudios más recientes están basados 

en los trabajos de Jaques Lacan, el psiquiatra y psicoanalista que reinterpretó las teorías 

de Freud e incorporó a la disciplina nociones lingüísticas, filosóficas y topológicas, 
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sugiriendo que el inconsciente, regido por la metáfora y la metonimia, está estructurado 

como el lenguaje y emplea metáforas propias. Este método psicológico sugiere que las 

películas de ciencia ficción son construcciones imaginarias que alimentan los deseos y 

las necesidades del individuo. Estos deseos y necesidades están implantados en la 

psique original, la cual estructura el yo mediante el lenguaje y la cultura.  

Dentro de esta tendencia algunos de los críticos más influyentes son Constance Penley y 

Vivian Sobchack. Penley (1990), dentro de su estudio titulado Time Travel, Primal Scene 

and the Critical Dystopia, centrado principalmente en la temática de los viajes en el 

tiempo, realiza un análisis de la película The Terminator (1985) en el cual utiliza el 

concepto que los psicólogos denominan paisaje fantástico primario, es decir, el hecho de 

observar las relaciones de los padres incluso desde el momento en que se es un feto en 

el útero. Dentro de la estructura de la fantasía que da forma a la película, John Conner es 

el niño que organiza su propia escena primaria, es capaz de elegir su propio padre, 

señalando a Kyle de entre los otros soldados. Por otro lado, el complejo de Edipo 

señalado por Freud resulta, según la autora, bastante obvio: John Conner puede 

identificarse con su padre, incluso puede ser su padre y también convenientemente 

disponer de él para irse con su madre. 

De acuerdo a esta perspectiva, se toma la descripción de Freud de la fantasía para dar 

una explicación más completa de cómo funciona la identificación en el film. Un énfasis 

importante se ha colocado en la capacidad del sujeto para asumir, sucesivamente, todas 

las posiciones disponibles en el escenario fantasmático. La extensión de esta idea para la 

película demuestra que la identificación del espectador es más compleja de lo que hasta 

ahora se ha entendido, porque cambia constantemente en el curso de la narración al 

cruzar las líneas del sexo biológico.  

En las Conferencias de Introducción al Psicoanálisis dictadas entre 1915 y 1917, 

particularmente en Los Caminos de la formación del síntoma, Freud (1993) apunta que 
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cada síntoma, cada sueño o fantasía, cada manifestación del inconsciente, se entramará 

siempre con la historia de ese sujeto particular, de un modo particular. 

Esa fantasía no es sólo una fantasía, es una historia para el sujeto. La fantasía de 

seducción, por ejemplo, sirve para negar actos del sujeto de autoerotismo proyectándolas 

hacia otra persona. Tales construcciones de la fantasía deben considerarse como algo 

separado de aquellos actos reales de la seducción en adultos, es decir que las fantasías 

que se producen con frecuencia en los niños son diferentes de las de los adultos. Del 

mismo modo, en el film, el sujeto crea otro padre, un ideal, para hacer compensar las 

deficiencias percibidas de la verdadera madre o el padre. Por lo tanto, una película como 

The Terminator, que está trabajando con tanta claridad en relación con una fantasía 

primordial, también está trabajando al servicio del placer, un placer que depende de las 

supresiones de los conflictos. Debido a que tal supresión no siempre funciona, y porque 

el deseo no siempre aspira al placer, muchos de los análisis más recientes de la película 

están dedicados al examen de aquellos aspectos que van claramente más allá del 

principio del placer. 

Para ejemplificar este punto, se puede tomar la figura aparentemente contradictoria de 

Kyle Reese. Kyle es un hombre viril, un luchador endurecido que grita órdenes a la 

aterrorizada Sarah Connor, pero alternativamente se lo presenta como juvenil, vulnerable, 

y considerablemente más joven en apariencia que ella. Su infantilismo es subrayado por 

el afecto cada vez más maternal de Sarah hacia él. Kyle es, entonces, tanto el padre de 

John Connor y, en su juventud e inexperiencia, el hijo de Sarah. En efecto, se puede 

observar como el tema del incesto se manifiesta a través de este personaje y cómo los 

críticos de esta corriente dan suma importancia a las relaciones entre los personajes, 

siendo éstas tan o más relevantes que los asuntos relativos a la ciencia y la tecnología, 

asuntos que, como se verá más adelante, están íntimamente ligados a la Psicología 

moderna. 
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Al final del ensayo antes citado, Freud apunta que hay un camino de vuelta que conduce 

de la fantasía a la realidad, este camino es el del arte. Un artista, dice, tiene la capacidad 

de dar forma a la imagen fiel de su fantasía, y luego a despersonalizar y generalizarlo 

para que sea accesible a otras personas.  

Se podría argumentar que, al igual que Terminator, muchas son las películas del género 

que transitan el camino de la fantasía vuelta a la realidad, precisamente porque son 

capaces de generalizar su visión. Esta generalización de la fantasía se lleva a cabo a 

través del uso de lo cotidiano en la actualidad y las películas se tejen a través de la visión 

tecnológica de la vida moderna. De esta forma, las películas hablan de las consecuencias 

inevitables de los actuales avances tecnológicos y, es más, una parte importante del 

conocimiento de la psicología moderna gira en torno a las fantasías o visiones 

deformadas relacionadas con estos avances.  

Una de las características principales de estas investigaciones relacionadas con la 

tecnología es la posibilidad de construir nuevas realidades virtuales en las que el sujeto 

humano se ve inmerso en un espacio completamente diferente. Estas nuevas realidades, 

de las que la ciencia ficción se ha ocupado y que, de hecho, ha anticipado en muchas de 

sus historias, se han convertido en pieza clave para una exploración de lo que 

representan los espacios tecnológicos postmodernos en el núcleo de la sociedad 

contemporánea. A partir de esto surgen nuevos planteamientos con respecto al progreso, 

la integridad personal y el conocimiento racional, así como también con lo referente a la 

realidad, la naturaleza del lenguaje y los nuevos miedos y fantasías posmodernas. 

 

2.4 Crítica Feminista. 

En este contexto de debate en torno al género de ciencia ficción no han faltado las voces 

feministas que se alzaron para cuestionar las convenciones sociales y proponer una 

nueva interpretación de los textos de ciencia ficción, textos que a menudo han ignorado 

por completo a las mujeres y, en algunos casos, han sido abiertamente sexistas. Este 
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dominio de lo masculino en la ciencia ficción ha cambiado considerablemente en las 

últimas dos décadas con la aparición de películas como Aliens (1986) y Terminator 2: 

Judgment Day (1991) de James Cameron y Cherry 2000 (1987) de Steve De Jarnatt. 

Según Telotte, estas películas han posicionado intencionadamente a la mujer en 

situaciones de control tecnológico, ya sea como usuarias de hardware, como madres 

tecnológicas, creadoras de programas de ordenador clave y como aquellas que dan las 

órdenes en una cultura técnica (2002, p.64). 

Esta corriente de pensamiento se encuentra estrechamente ligada a las concepciones 

ideológicas y psicoanalíticas del género. Para poder realizar una teoría feminista de la 

ciencia ficción, los autores que aquí se presentan tienen en cuenta las realidades 

sociales de patriarcado, colonialismo y capitalismo, nociones que se vuelven 

imprescindibles para tener una conciencia no sólo de género, sino también de clase o 

raza. Existe una fragmentación entre las feministas que es causada por estas diferencias 

históricas y sociales, a partir de las cuales el feminismo se divide, por ejemplo, en grupos 

radicales, liberales y socialistas, por lo tanto, se torna difícil elaborar una teoría desde el 

feminismo sin tener en cuenta los mecanismos que inducen a las mujeres a agruparse de 

acuerdo a las políticas de raza y de cultura, así como las diferentes cuestiones que 

intervienen en la identificación.  

Hay que recordar que la ciencia ficción feminista es uno de los desarrollos más recientes 

del género en su conjunto, tanto en términos de textos como de la crítica literaria y 

cinematográfica. El gran crecimiento de esta aproximación tuvo lugar a partir de la 

denominada Segunda Ola del Feminismo que surgió en la década del sesenta, donde 

varias escritoras hicieron su entrada al mundo de la ciencia ficción y, junto con ellas, 

acarrearon una nueva gama ideológica. Una de las principales figuras de este 

movimiento es Ursula K. Le Guin, humanista y feminista activa, quien en 1969 escribe 

The Left Hand of Darkness, obra que es un alegato contra el sexismo, el racismo y el 

nacionalismo y, además, es una invitación para reflexionar sobre las diferencias entre los 
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sexos y lo que supone la división de roles masculinos y femeninos para la construcción 

de la civilización.  

Junto con Le Guin apareció una nueva generación de autoras que abrieron nuevas 

perspectivas en el mundo de la ciencia ficción, entre ellas cabe destacar a Marion 

Zimmer, Suzy McKee Charnas, Joanna Russ y James Tiptree Jr. (Alice Bradley Sheldon). 

Fueron estas mujeres las que innovaron en la ciencia ficción explorando nuevos temas y 

aprovechando las libertades imaginativas que ofrecía el género para escribir sobre los 

sueños y las pesadillas de la sociedad contemporánea, ofreciendo una reflexión sobre la 

posición del sujeto sexuado dentro de la misma. De esta manera la ciencia ficción se 

abrió como una forma de exploración de las ideas políticas y, en particular, como una vía 

de desarrollo para la liberación del movimiento feminista. 

A partir de aquí no sólo aumentó el número de mujeres que incursionaban en la ciencia 

ficción, sino que también los personajes femeninos en situaciones de poder empezaron a 

proliferar. Claro que las figuras femeninas ya estaban presentes en el género, se puede 

recordar a María y su doble robótico en la ya mencionada Metropolis de Lang. María 

supuso una de las primeras exploraciones del cine en la temática de la mujer y su doble, 

representando esa figura dicotómica entre la María autómata y la María proletaria que 

asumirá un compromiso político para desafiar y doblegar a su doble lascivo y destructor. 

Avanzando un poco más en el tiempo, se puede ver como Alien (1979) de Ridley Scott 

inaugura un nuevo tipo de personaje femenino: uno que se apodera de la acción de la 

película y avanza en soledad sin necesidad de la ayuda de personajes masculinos. 

Todas las películas de la serie Alien ponen de relieve imágenes sobre las escenas 

primarias, el nacimiento, las formas uterinas y el sistema de reproducción femenino. A su 

vez, aparece la otra versión, el doble monstruoso de la madre que refleja un temor 

cultural hacia la hembra poderosa: la madre sádica, la madre como el abismo primordial, 

la vagina como la caja de Pandora. El personaje de la agente Ripley se presenta como la 

María proletaria de Metropolis que, según Barbara Creed, es la reafirmación de la mujer 
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aceptable, es un esfuerzo “por reprimir la imagen de pesadilla del monstruo femenino de 

los discursos patriarcales del seno del texto” (1990, p. 129). Esta autora, ligada 

profundamente al psicoanálisis, ofrece una interesante reflexión sobre la figura de la 

madre a partir del análisis de películas como Alien y Altered States (1980), en la cual 

expone que esta figura plantea enormes problemas tanto en la historia de la sociabilidad 

humana como en la historia del sujeto individual. Para elaborar su análisis construye la 

figura materna a partir de los pensamientos de Freud, Lacan y Kristeva, mediante los 

cuales critica la dimensión arcaica de la madre en la cual se la ve en constante relación 

con el padre, es decir, el representante del falo. 

Este análisis de Creed tiene algunos antecedentes que es necesario mencionar ya que 

se trata de dos de las figuras más influyentes de la aproximación feminista. La primera es 

la autora estadounidense Donna Haraway, quien en 1986 publicó A Cyborg Manifesto: 

Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, obra en la 

que a partir de la figura del cyborg o ser artificial, busca nuevas metáforas mediante las 

cuales poder comprender la situación actual de la identidad femenina, al mismo tiempo, 

plantea que las fronteras entre el género de la ciencia ficción y la realidad social son una 

ilusión óptica. 

El acercamiento de Haraway a la ciencia ficción está influido por la ideología marxista y 

por una sólida militancia feminista, esto la lleva a considerar los productos culturales de la 

sociedad contemporánea tales como los valores del individualismo liberal, racista y 

masculino, lo que deviene en una profunda crítica a la Modernidad y las consecuencias 

que ésta acarrea en la cultura y la sociedad. Para la autora, las historias sobre cyborgs 

femeninos tienen como objetivo codificar nuevamente la comunicación y la inteligencia 

para subvertir el control y replantearse los mitos principales sobre el origen de la cultura 

occidental, su visión conlleva una lucha por el lenguaje y en contra del falogocentrismo.  

La segunda, que sigue la formulación de Haraway, es la autora Mary Ann Doane (1990), 

una de las pioneras en el estudio del género en el cine. Doane pone de relieve la relación 
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entre la tecnofilia y la maternidad a partir del análisis del cyborg femenino y lo hace 

dentro de un contexto en el cual el rápido avance tecnológico desarrolla un cuerpo nuevo 

como resultado directo del avance de la ciencia. La autora explica como el cruce entre 

cuerpo y tecnología en el campo de la representación deviene invariablemente en la 

cuestión de la diferencia sexual. 

Como se observará en la crítica posmodernista, la aparición de internet ha supuesto un 

cambio sociocultural que ha afectado las consideraciones con respecto al arte dentro de 

un entorno electrónico, y por consiguiente, esto se vio reflejado en el cine y 

particularmente en la ciencia ficción. Dentro del ámbito de la cibercultura surge la noción 

de posfeminismo, es decir, un feminismo vinculado directamente a las prácticas culturales 

surgidas con los medios digitales. El prefijo post, además de la marca temporal, pone de 

relieve la modificación y el cambio, da la bienvenida al sucesor del feminismo. Este 

cambio trae aparejado una ampliación y pluralización de los temas políticos, sociales y 

culturales, así como los relacionados con el sexo, la sexualidad y la corporeidad. 

A partir de esto surge el concepto de ciberfeminismo que varias autoras, entre ellas 

Nancy Peterson y Carolyn G. Guertin, se esforzaron por definir. La primera, considera 

que el cine tomó la dirección del deseo de antropomorfizar máquinas y denigrar mujeres, 

desde la aparición de Metropolis el argumento de toda virtualidad futurista incluye sexo, 

peligro, mujeres y máquinas. A su vez, apunta que las mujeres a las que ella denomina 

cyberfemmes están por todas partes, pero las cyberfeministas escasean y están alejadas 

entre sí. 

En conclusión, las nuevas tecnologías se presentan para estas autoras como nuevas 

oportunidades para romper con la división de roles entre los sexos y redefinir la realidad a 

partir de las infraestructuras de las comunicaciones electrónicas. La virtualidad del mundo 

contemporáneo se presenta como un espacio ciego de patriarquía en el cual es posible 

romper con los viejos tópicos y reclamar las nuevas tecnologías electrónicas para las 

mujeres. 
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2.5 Crítica posmodernista. 

La aproximación posmodernista, al igual que la crítica humanista, es una amplia 

estrategia inspirada en las características de la época. El posmodernismo aparece con 

una actitud escéptica frente a las estructuras culturales, sociales y científicas que orientan 

el curso de la actividad humana y sienta sus bases en contra de las ideas establecidas 

por la Modernidad. El hombre posmoderno surge en el seno de la llamada sociedad de 

consumo, donde la tecnología y los medios de comunicación de masas conforman las 

bases ideológicas y económicas para la nueva construcción del imaginario. 

Algunos autores llegan al extremo de afirmar que no existen los textos posmodernos sino 

más bien lecturas posmodernas de los textos, sin embargo, es posible reconocer en ellos 

un conjunto de rasgos característicos que los distinguen como un corpus específico, esto 

puede verse especialmente en las películas que surgieron a partir de la segunda mitad de 

la década del sesenta. 

Brian McHale (1987) señala que el término ni siquiera tiene sentido, ya que si moderno 

significa perteneciente al presente, posmoderno sólo puede significar perteneciente al 

futuro, y en ese caso es una ficción que todavía no se ha escrito. Entonces, o bien el 

término es un solecismo, o este post no significa lo que el diccionario dice que debería 

significar. El autor adhiere que entonces el término sólo podría funcionar como una 

especie de intensificador. En un mundo que valora el progreso, la ficción posmoderna 

sería una ficción nueva, mejorada. Otros autores, como Frank Kermode, argumentan que 

la llamada posmodernidad sólo es la persistencia de la modernidad en una tercera y 

cuarta generación, por lo tanto merecedor de ser llamado, como mucho, neo-

modernismo. 

Lo cierto es que hay muchas construcciones de los posibles significados del término 

posmodernidad, pero no todas son igualmente interesantes o valiosas. Para no caer en el 

debate modernidad-postmodernidad que ha abarcado tantas páginas en los últimos años, 

se tomará el posmodernismo como el sucesor de la modernidad, como una reacción en 
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contra del modernismo de principios del siglo XX y como la corriente que se ha convertido 

en el punto de vista dominante en el análisis de películas de ciencia ficción. 

Uno de los autores más importantes en este contexto es el teórico Scott Bukatman, quien 

señala que la ciencia ficción ha tenido una posición privilegiada tardía en el ámbito del 

comentario cultural, debido a que habla un lenguaje nuevo: el lenguaje de un mundo 

tecnológico y artificial. En uno de sus trabajos más importantes, Terminal Identity (1993), 

el autor expone uno de los temas que se vuelven clave en la posmodernidad: la 

disolución del sujeto en favor de una nueva subjetividad construida en una pantalla de 

televisión o a través de un ordenador. Bukatman se acerca al problema del sujeto en la 

era electrónica y analiza una serie de películas aparecidas a partir de los años sesenta, 

prestando especial atención a las pertenecientes a la década del ochenta. Pero su 

análisis no se centra únicamente en lo cinematográfico sino que abarca una amplia gama 

de medios de comunicación: representaciones visuales como ilustraciones, cómics y 

películas, y representaciones electrónicas como el vídeo, los gráficos y los juegos de 

ordenador. Todos estos medios se vuelven claves dentro del análisis posmoderno ya 

que, como afirma el autor, actualmente las personas forman parte de la máquina, la vida 

y las personalidades de las personas están parcialmente definidas por las nuevas 

tecnologías electrónicas, y no sólo el ordenador sino todas sus extensiones que forman 

parte de la vida diaria del hombre: Internet, el correo electrónico, la realidad virtual, etc. 

Esta muerte del sujeto de la cual habla Bukatman puede verse ejemplificada en la 

película Demolition Man (1993) de Marco Brambilla, donde Lenina Huxley, una teniente 

de policía, observa como debido a la tecnología no se hacen necesarias las fuerzas del 

orden, su trabajo se vuelve aburrido, lo que la lleva a mirar con melancolía las películas 

del siglo pasado. Kaiser (2005) advierte que esta muerte del sujeto no implica la no 

existencia, sino que tiene que ver con el hecho de que las acciones del hombre ya no 

causan consecuencia alguna, las decisiones ya no son las que guían el rumbo de lo 

social. La autora observa como en 12 Monkeys (1995) los viajes al pasado de Cole, el 
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protagonista, no evitarán que el desastre biológico acabe con la tierra, en Matrix los seres 

humanos ni siquiera saben que están siendo gobernados por una matriz, y en ExistenZ 

(1999), debido a que nadie sabe si está dentro de un juego o en la realidad, no es posible 

saber si las acciones que se realizan traerán consecuencias, es decir que la lógica de los 

videojuegos se ha apoderado de lo real. 

Otro de los aspectos relevantes que se tratan en esta corriente, aunque no es nuevo, es 

el uso de la tecnología para controlar y vigilar permanentemente a la sociedad. El cambio 

reside en que ya no es solamente el Estado el que quiere perpetuar el poder, sino que 

ahora aparecen las grandes corporaciones que buscan imponer control en la vida pública 

y privada y que, en muchos casos, reemplazan a los gobiernos como centro de poder. 

Este es el caso de THX 1138 (1970) de George Lucas, en donde la represión es el único 

medio para controlar a las personas. En la obra también se pueden observar las 

consideraciones anteriores relativas al papel que juega el individuo en la sociedad 

postmoderna y su despersonalización al formar parte de la máquina de la cual habla 

Bukatman. Además, la película parece un intento de alertar sobre el tipo de realidad que 

se está aceptando, tanto en la actualidad como en el futuro, y por lo tanto, sobre la 

problemática de la propia trayectoria humana. 

Una de las las autoras preocupadas por reflexionar sobre esta consciencia posmoderna 

que ha influido en el cine es Giuliana Bruno, quien en Ramble City: Postmodernism and 

Blade Runner  analiza la película de Scott como metáfora de la condición posmoderna y, 

a partir de los términos pastiche y la esquizofrenia, realiza un examen de las cuestiones 

sobre identidad e historia, el rol de la simulación y las relaciones que existen entre 

posmodernismo y postindustrialismo. Los términos que toma Bruno para su análisis son 

desarrollados por Fredric Jameson en Postmodemism and Consumer Society y 

ampliados posteriormente en Postmodemism, or the Cultural Logic of Late Capitalism 

donde el autor sugiere que la condición posmoderna se caracteriza por una temporalidad 

esquizofrénica y un pastiche espacial. 
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Con respecto a Blade Runner, el tercer largometraje del director británico Ridley Scott y 

adaptación de la novela de Phillip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep?, la 

autora plantea que no se trata de una ciudad ultramoderna sino justamente de una 

ciudad posmoderna, la cual aparece con una estética de la decadencia, dejando al 

descubierto el lado oscuro de la tecnología. Esta estética posmoderna es el resultado del 

consumismo, el derroche y el reciclaje, la ciudad postindustrial se convierte en una ciudad 

en ruinas. La historia transcurre en Los Ángeles, pero es un Los Ángeles que se parece 

mucho a Nueva York, Hong Kong o Tokio, es una síntesis de las arquitecturas mentales. 

La película está poblada por multitudes eclécticas de gente sin rostro, comerciantes 

orientales, punks, Hari Krishnas, incluso en el lenguaje puede verse el pastiche: es una 

mezcla de japonés, español, alemán, inglés.  

En cuanto a la temporalidad esquizofrénica, Bruno ve en la figura de los replicantes esa 

nueva temporalidad fragmentada, ese vértigo esquizofrénico. Esta es la nueva 

temporalidad de la era posmoderna de la máquina, en la cual un nuevo cambio se 

produce: la enajenación del sujeto se sustituye por la fragmentación del sujeto. La 

condición esquizofrénica se caracteriza por la incapacidad de experimentar la 

persistencia del yo o ver el tiempo. No hay ni futuro ni pasado, hay un presente perpetuo. 

Por lo tanto, los replicantes están condenados a una vida compuesta sólo por un tiempo 

presente, no tienen ni pasado ni memoria, para ellos no hay futuro concebible. Se les 

niega una identidad personal ya que no pueden nombrar a su yo como una existencia en 

el tiempo. La autora explica que tanto los humanos como los replicantes, que no son sino 

reflejos exactos el uno del otro, están repletos de preguntas sobre identificación, 

identidad e historia. Y son estas preguntas las que se convierten en cuestionamientos 

clave en las películas de ciencia ficción que vinieron después de Blade Runner, 

especialmente las pertenecientes al movimiento cyberpunk. 

El cyberpunk se convirtió en el género postmoderno por excelencia, aparece como la 

última rama del cine futurista del siglo XX. Sus relatos se presentan en un escenario 
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social en descomposición, definido por una de las principales características de la crisis 

de la modernidad: el pesimismo psicológico y cultural sobre el futuro de la sociedad. Las 

historias se sitúan en espacios urbanos completamente deteriorados, ciudades 

hipercontaminadas, el mundo se encuentra atestado de realidades virtuales y redes 

informáticas y el control de la memoria colectiva e individual como estrategia de poder es 

moneda corriente. Son constantes las fusiones entre los hombres y las máquinas, 

aparece la figura del cyborg como una nueva posibilidad para explorar y cuestionar la 

existencia, y los personajes son testigos del desencanto de la civilización. 

Aunque la tecnología sigue siendo el pilar fundamental de los cambios que se producen, 

el progreso ya no existe. Los avances tecnológicos no vienen dados por demandas 

naturales sino que la tecnología parece avanzar por si misma, por necesidad propia. The 

Matrix es un buen ejemplo de ello, donde las máquinas necesitaron más energía que la 

que el sol podía ofrecerles y entonces decidieron apoderarse del hombre. La tecnofobia 

aparece constantemente en las películas posmodernas debido a esa certeza de que la 

tecnología actual no se fundamenta en el progreso, de hecho, no parece traer progreso 

sino desastre. 

Finalmente, hay que añadir que las aplicaciones posmodernas harán uso en diversos 

grados de las aproximaciones feministas, ideológicas y psicológicas descritas con 

anterioridad. De hecho, estos puntos de vista se ven continuamente imbricados y 

actualmente, como explica Telotte (2002), es casi imposible hablar de construcciones 

ideológicas sin tener en cuenta, por ejemplo, las construcciones culturales de lo 

femenino.  
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Capítulo 3: El imaginario distópico. 

El futuro en la ciencia ficción se presenta a menudo como amenazante y 

desesperanzador: gobiernos autoritarios, control social de la población, desastres 

naturales, lucha de clases, superpoblación, tecnología fuera de control. Todas estas 

visiones negativas del futuro pueden agruparse bajo un concepto: distopía.  

El presente capítulo tendrá entonces como objetivo definir el término distopía, ahondar en 

sus orígenes en la literatura, su relación con el género de ciencia ficción y finalmente 

inspeccionar las obras distópicas que ofrece la ciencia ficción cinematográfica. 

 

3.1 Taxonomía literaria. 

La ciencia ficción ha estado siempre íntimamente ligada a las utopías y los viajes 

maravillosos, invadió los viajes en el tiempo y la exploración del espacio ya en el siglo 

XIX con la literatura de H. G. Wells y Jules Verne. Estas utopías de las que se apoderó la 

ciencia ficción provienen de una larga tradición de pensamiento político y social que 

podría remontarse a La República de Platón. 

Los contenidos temáticos e ideológicos que presenta el género experimentaron 

significativos cambios a lo largo de la historia de acuerdo a las transformaciones políticas, 

sociales, económicas y culturales que tuvieron lugar en ella. Para llegar a comprender 

estas transformaciones a través del cine –así como las diversas críticas realizadas a lo 

largo de los años– y poder analizar posteriormente las que atañen específicamente a la 

sociedad argentina se torna necesario exponer y clarificar la terminología que permite 

clasificar de algún modo las variedades temáticas que presenta la ciencia ficción, las 

cuales confluyen en una serie de géneros y especies que presentan formas diferentes de 

mirar a la sociedad.  

Capanna (2007) propone una clasificación interesante de está taxonomía que surge de la 

ciencia ficción literaria, la cual se ha tomado aquí debido a que ahonda en las temáticas 

principales que resultan más pertinentes para este ensayo, como es el caso de la 
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distopía, y deja un poco de lado el exhaustivo análisis de subgéneros que realizan otros 

autores que como Mann (2001) proponen más de quince subgéneros. En esta 

clasificación se exponen una serie de parámetros principales que serán los determinantes 

para entender la ciencia ficción: tiempo y espacio, utopía y eucronía. 

En una primera instancia el autor define el elemento que se torna fundamental en todo el 

género: la utopía. Este concepto –así como el de distopía– se tratará más 

exhaustivamente en los apartados posteriores, pero a modo de introducción se lo definirá 

como la construcción de una sociedad perfecta y justa, de un estado ideal de civilización 

que existe en perfecta armonía.  

Aunque sus orígenes pueden remontarse a la antigüedad clásica el término se acuñó en 

el siglo XVI. En 1516 Thomas More publicó su famosa obra política Utophia, la cual 

muestra una conciencia particular de su tiempo y extrapola el pensamiento político 

contemporáneo para crear su entorno. En la obra, la primera en representar un estado 

utópico, se describe una isla desconocida –probablemente inspirada en el reciente 

descubrimiento de América– donde se ha establecido una sociedad perfecta. Los 

habitantes de esta isla persiguen con absoluta convicción la cualidad de la virtud 

imaginando un mundo libre de los vicios y las deficiencias que han atestado 

históricamente a la sociedad. En la utopía se destacan los valores humanos como 

instrumentos para construir un mundo equitativo y satisfactorio para todos. Al poco 

tiempo de su publicación la obra de More dejó de ser solamente un título para convertirse 

en todo un género literario. 

Es posible distinguir una forma estática de la utopía, la cual describe de forma minuciosa 

la organización social perfecta, las instituciones, las costumbres, la organización del 

saber o la tecnología, y una utopía dinámica que se estructura como una novela al 

introducir una trama narrativa y personajes para justificar las descripciones.  

El término de More –de ou topos, en ningún lugar– es en sí neutro, pero el propio autor 

sugirió que tratándose de un Estado Feliz el suyo debería haberse llamado eu topía, es 
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decir, el buen lugar. Pero como menciona Capanna la crítica restauró el criterio original 

de More estableciendo la utopía como un término neutro y actualmente se distingue entre 

eutopía, la acepción positiva, y distopía, la negativa, que son los próximos dos conceptos 

que define en su clasificación. 

La eutopía entonces es la construcción imaginaria de esa sociedad perfecta, o por lo 

menos una sociedad mejor que aquella en la que se encuentra el autor. Tiene como 

recurso principal el desarrollo de una serie de principios ideales como la distribución justa 

de las riquezas, la división del trabajo, la utilización de la ciencia y la tecnología para 

contribuir al progreso social y la libertad de expresión y pensamiento.  

Estas utopías optimistas comenzaron a desaparecer a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX cuando el mundo se vio asediado por los totalitarismos y las constantes opresiones, 

en su lugar nacieron las antiutopías o contrautopías. En este caso se representan 

sociedades alternativas indeseadas que niegan algún valor importante para el autor y en 

muchos casos se llega a presentar una caricatura de la sociedad, la cual se construye 

mediante la extrapolación de las tendencias actuales hasta reducirla al absurdo.  

Hay que recordar que las ideologías de los autores son determinantes a la hora de definir 

una obra como utópica o distópica. Esto puede verse por ejemplo en el caso del 

capitalismo, donde se presenta como una distopía para Jack London en The Iron Heel 

(1907) y una eutopía en Atlas Shrugged (1957) de Ayn Rand. 

Otro de los términos que aparece en los estudios literarios sobre la ciencia ficción es el 

de ucronía. En este caso el foco aparece puesto en el pasado, es decir, se intenta 

imaginar como sería el mundo actual si los hechos ocurridos en el pasado se hubieran 

dado de manera diferente. El término proviene del griego ou (no) y cronos (tiempo), por lo 

tanto, se refiere a un tiempo que no existe o que no existió, en otras palabras, se 

reconstruye la historia a partir de acontecimientos que no sucedieron pero bien podrían 

haberlo hecho. 
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Capanna menciona como el primer autor en utilizar este recurso al francés Charles 

Renouvier, quien con su obra Uchronia (l’utopie dans l’histoire) (1876) incentivó a 

diversos autores a imaginar mundos alternativos en los que Colón no descubre América, 

el Tercer Reich triunfa en la Segunda Guerra Mundial, los aliados jamás desarrollan la 

bomba atómica o la URSS no desaparece. 

Otros autores, por el contrario, reconocen a Louis-Napoleón Geoffroy Château como el 

primer escritor en explorar la ucronía. En su obra Napoléon et La Conquete du monde 

(1836) el autor imagina una historia alternativa en la cual Napoleón conquista Rusia en 

1812, invade Inglaterra en 1814 y se convierte en una especie de emperador planetario. 

El qué hubiera pasado si se  presenta como el punto clave de estas historias alternativas 

o mundos paralelos. Philip K. Dick –uno de los grandes escritores de ciencia ficción– 

exploró esta tendencia en una interesante historia publicada en 1962: The Man in the 

High Castle. En la historia Alemania y Japón triunfaron en la Segunda Guerra mundial y 

se reparten los territorios estadounidenses, los nazis continúan su política de exterminio y 

tienen planes de expansión para conquistar el espacio, mientras tanto los japoneses 

intentan trasladar su cultura a los norteamericanos. Resaltando aún más esta idea uno de 

los personajes de la historia se encuentra escribiendo una novela preguntándose cómo 

hubiera sido si los aliados ganaban la guerra.  

La elección de los momentos históricos así como los cambios que se introducen en la 

historia revelan las intenciones e ideologías de los autores, por lo tanto algunos 

construirán un presente mejor después de haber corregido el pasado y otros demostrarán 

que los cambios provocarían un presente mucho peor que el actual. La perspectiva que 

se tenga de acuerdo a estos cambios dará como resultado un mundo de sueño o 

pesadilla y es aquí donde aparece la diferenciación entre eucronía y discronía. En el caso 

de la eucronía lo que se pretende es restaurar el presente, es decir, corregir los hechos 

del pasado que han tenido consecuencias indeseadas en la sociedad. La discronía, por el 

contrario, advierte que cualquier otro hecho hubiese provocado consecuencias aún 
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peores que las conocidas, los ejemplos más populares de este tipo de ficciones son los 

que imaginan el triunfo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. 

Todos estos términos que se desprenden de la utopía tienen como antecedente al mito, 

el cual ha aparecido de forma recurrente en todas las reflexiones que acompañaron a la 

crítica. Esta asociación no fue bien recibida por todos ya que estaban los que preferían 

distinguir entre ideología y utopía –como los marxistas– o los de tradición liberal, quienes 

directamente oponían mito y utopía. 

El mito y la utopía expresan distintas vivencias del tiempo, mientras una mira hacia el 

pasado la otra se orienta hacia el futuro, a su vez, las concepciones políticas e 

ideológicas aplican toda su imaginación en el presente tanto para justificarlo como para 

orientarlo. Y es justamente en medio de todos estos términos donde aparece la ciencia 

ficción, la cual se apodera de ellos para crear mundos futuristas o alternativos que 

expresan las dudas que suscita el estado actual de las cosas, buscan exorcizar el cambio 

y a la vez familiarizarse con él para aprender a orientarlo. Capanna apunta que “la utopía 

es la forma racionalista que adopta el pensamiento mítico, y la ciencia ficción es la forma 

cientificista que toma el pensamiento utópico” (2007, p. 222). En este sentido la ciencia 

ficción elabora míticamente esos miedos y esperanzas del mundo tecnológico. 

 

3.2 De la utopía a la distopía. 

Cuando se habla de utopía se hace referencia a una larga tradición de pensamiento 

sobre la sociedad ideal, una sociedad que se identifica con la perfección y la búsqueda 

de armonía. Esta búsqueda, lejos de ser inmutable, varía con el paso del tiempo y existe 

una influencia directa de las condiciones mentales y materiales de la época así como de 

las condiciones sociales de sus autores. La cultura moderna ha utilizado el término con 

acepciones tan dispares que no resulta fácil llegar a una definición unívoca. 

Dentro de la tradición utópica se pueden resaltar obras como La República de Platón, 

The New Atlantis (1626) de Francis Bacon, Civitas Solis (1623) de Tommaso Campanella 
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o Du contrat social ou Principes du droit politique (1762) de Jean-Jacques Rousseau. A 

partir del siglo XIX aparecieron las utopías sociales, o socialismo utópico, de la mano de 

autores como Charles Fourier, Robert Owen y Étienne Cabet. Finalmente en el siglo XX 

surgen las antitutopías que señalarían las fallas de los modelos ideales, aquí emergen 

importantes obras como News from Nowhere or An Epoch of Rest (1890) de William 

Morris y A modern Utopia (1905) de H.G. Wells. 

Según Kateb (1977) estas obras concuerdan en el énfasis de la idea de armonía pero 

generalmente difieren en cuáles son las condiciones del mundo real que se consideran 

las más apropiadas para conseguirla. El autor afirma que la corriente utópica, si bien ha 

sido criticada por su carácter irreal e inalcanzable, ha contribuido de diversas maneras a 

la sociedad. En primer lugar, estimula el cambio mediante la expresión de sentimientos 

de malestar con la naturaleza imperfecta del mundo real. Además, al recordarle sus 

limitaciones y defectos a la sociedad, la está invitando a explorar la riqueza de la 

naturaleza humana aumentando así la confianza en las posibilidades humanas. Y en 

tercer lugar, estas obras demuestran importantes estudios sociológicos que aumentan el 

conocimiento de las relaciones sociales, es decir que la utopía contribuye a la toma de 

conciencia acerca de la necesidad de construir un mundo mejor, y para lograrlo genera 

un punto de vista por contraste, mostrando lo que se tiene actualmente y lo que se 

necesita para llegar a ese mundo mejor. 

Siguiendo a Kateb, López Keller (1991) resume de una forma muy clara estas tres 

funciones de la utopía. En un primer término explica que, aunque no siempre de forma 

expresa, el utopismo ha criticado las deficiencias del mundo real buscando una toma de 

conciencia por parte de la sociedad, es decir que su primer función es la de denuncia. 

Especialmente eficaces en el fomento de la concientización acerca de los fallos 

existentes en el mundo fueron las obras utópicas de los siglos XVIII y XIX, principalmente 

las del siglo XIX, período en que este pensamiento se manifiesta con más dinamismo que 

nunca debido al auge de la ciencia y el proceso de industrialización. Estos cambios 
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económicos, sociales y culturales que se originaron con la Revolución Industrial se vieron 

reflejados ampliamente en las obras utópicas de la literatura y del cine.  

La segunda función de la utopía, dice, es la de análisis, ya que como mencionaba Kateb 

frecuentemente las obras utópicas constituyen importantes estudios sociológicos de la 

sociedad en la que se producen. Y en tercer lugar, con el aumento de la confianza en las 

posibilidades humanas, aparece la función del incentivo. En este caso l

contribuye a resaltar las limitaciones de la sociedad proponiendo otras formas y modos 

de vida posibles, es un incentivo hacia el cambio, hacia la creación de un lugar mejor. 

Por lo tanto, a partir de la denuncia, el análisis y el incentivo, las utopías constituyen un 

discurso sobre la igualdad y descansan sobre un concepto objetivo de justicia. Asimismo, 

como se examinó anteriormente en las diferentes corrientes de la crítica, los teóricos 

abarcan estas temáticas desde diversas disciplinas para poder llegar a entender los 

diferentes aspectos del hombre y el mundo contemporáneo así como las problemáticas 

que se ven reflejadas en las obras. Estas obras utópicas se presentan como una fuente 

inagotable de críticas que tienen como objetivo denunciar y cambiar la realidad social, y 

en el análisis profundo de las mismas se puede ver como estos modelos paradigmáticos 

son generadores de ideales, son los referentes de una época, de unos autores 

inconformistas que buscan el cambio. 

La utopía del siglo XX presentó perspectivas fundamentalmente negativas y 

desesperanzadoras, son varios los nombres que se han utilizado para designar a esta 

versión negativa de la utopía política: , utopía negra, etc. 

La aparición de esta utopía pesimista demuestra un profundo quiebre de la fe en el 

Progreso, y a partir de las guerras mundiales el pensamiento utópico se inclinó a prevenir 

males más que a imaginar sociedades ideales. Como atestiguan los autores Yevgueni 

Zamyatin, Aldous Huxley y George Orwell, donde en sus obras predominan las 

elaboraciones desesperanzadas ante el desarrollo de la sociedad, esta tendencia no 

proyecta hacia el futuro una imagen idílica del presente, ni siquiera una imagen 
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aceptable, sino que “lo que hacen es proyectar tendencias o realidades ya existentes e 

indeseables, sin que por ello estén propugnando la vuelta al pasado ni justificando el 

presente” (1991, p. 15). Esto se debe a que precisamente u

 la mediante la imagen, 

presente o futura, de una alternativa ideal, y es este el que juega

ola tendencias presentes. 

hacia los 

posibles desarrollos perniciosos de la sociedad actual. Es por esta razón que se 

encuentra mucho más anclada en el presente que las utopías clásicas, ya que no parte 

de los principios morales para elaborar un modelo ideal sino que imagina un mundo 

futuro de pesadilla a partir de la extrapolación de las realidades presentes. López Keller 

señala que l  se relacionan más con 

la política que con la economía, y sobre todo pone el énfasis en la utilización política de la 

ciencia y no en la ciencia misma. De esta manera, la confianza que tenían los utopistas 

en los avances del conocimiento se convierte ahora en un profundo desasosiego ante los 

posibles desarrollos de la ciencia. 

Capanna, por su parte, advierte que las antiutopías no son necesariamente apocalípticas 

sino que pretenden servir de advertencia. De hecho, muchas de estas advertencias 

acabaron por inspirar precisamente aquello que querían evitar. Se pueden ver ejemplos 

en algunas organizaciones pseudoreligiosas inspiradas en la ciencia ficción, así como 

también en las tecnologías que alguna vez imaginó y que en la actualidad diluyen las 

fronteras entre realidad y virtualidad. 

Una de las características de la mayoría de las obras distópicas es que describen 

sociedades opresivas que se encuentran generalmente controladas por algún tipo de 

estado, institución o gobierno autoritario. Si la utopía tiene como propósito imaginar el 

mejor de los mundos posibles para los humanos, tomando los rasgos positivos del 

presente, la distopía, por el contrario, tiende a poner el foco en las características 
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negativas del presente que apuntan hacia la deshumanización, la pérdida de los valores, 

la alienación y la degradación moral. 

Algunos de los temas que dominaron las antiutopías eran las críticas a la economía del 

derroche, el consumismo, la paranoia de la Guerra Fría y las pesadillas de 

superpoblación. En todos estos casos, en mayor o menor medida, la imaginación 

distópica ha sido un vehículo que ha servido para transmitir las preocupaciones éticas y 

políticas y para advertir acerca de las terribles tendencias sociopolíticas que podrían 

afectar el mundo contemporáneo. 

En contra de esta tendencia distópica, la cultura política de oposición de finales de los 

años sesenta y setenta ocasionó un renacimiento de la escritura utópica. Esta nueva 

exploración imaginativa encontró una nueva forma en la llamada utopía crítica, la cual 

incorporaba una actitud posmoderna de auto-reflexividad e implicación política 

conformado por grupos de la crítica ecológica, feminista y de la Nueva Izquierda. Dentro 

de esta utopía crítica de la década del setenta se encuentran autores como Ursula K. Le 

Guin y Joanna Russ –mencionadas anteriormente–, Marge Piercy, Samuel R. Delany, 

Ernst Callenbach, Sally Miller Gearhart, y Suzy McKee Chamas. La preocupación central 

de esta tendencia crítica es la conciencia de las limitaciones de la tradición utópica, por lo 

que los textos rechazan la utopía como modelo preservando para ella el lugar de sueño. 

Además, se centran en la presencia continua de la abstracción de la propia sociedad 

utópica y reclaman alternativas más reconocibles y dinámicas. 

En la actualidad la utopía ha pasado a ser sinónimo de sueño, prospección de lo 

imposible, una quimera irrealizable, un proyecto desmesurado. En este contexto no es 

extraño que se realicen cada vez menos obras utópicas y que, por el contrario, éstas 

sean en su mayoría utopías negativas. El género ha quedado reducido a unos pocos 

grupos marginados en los cuales desaparecen las pretensiones de cambio integral y 

totalizante de la sociedad, en vez de ello, se proponen alternativas de células aisladas 

donde los contactos con el resto del tejido social se reduce al mínimo. Un ejemplo lo 
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constituyen las  utopías ecológicas y la escasa vigencia de utopías libertarias que 

plantean formas de organización autárquica como comunas o comunidades. 

A partir de la década del ochenta se reformuló el género distópico al tiempo que ese 

breve despertar utópico se desvaneció. Como se observará más adelante en la 

investigación, en el movimiento cyberpunk es donde mejor se puede apreciar este giro 

que dio la distopía en los años ochenta y noventa. 

 

3.3 Las distopías históricas. 

Las distopías, contrariamente a las utopías, suelen ambientarse en futuros no muy 

lejanos que presentan rasgos del contexto sociopolítico de la época en que surgen, 

presentándose como advertencias o sátiras que muestran cómo ciertas tendencias de la 

actualidad pueden concluir en finales apocalípticos. 

La inspiración de los escritores distópicos se encuentra motivada por la realidad 

inmediata, sus obras no se tratan de profecías pesimistas sino mas bien de prevenciones 

realistas, y es este uno de los factores principales que la diferencia de la utopía, en 

donde la sociedad que se plantea se muestra como ideal, sus objetivos se presentan 

inalcanzables, por lo tanto, no ejemplifica un hecho realizable. En cambio la distopía 

muestra un carácter mucho más realista, pretende transmitir que si la sociedad sigue 

funcionando del modo en que lo hace los hechos espeluznantes relatados en la ciencia 

ficción pueden llegar a suceder realmente. 

Una de las distopías literarias más famosas es la pesadilla política de George Orwell 

Nineteen Eighty-Four, publicada en 1949 y llevada al cine en 1984 por Michael Radford. 

En esta obra aparece el Gran Hermano que siempre está observando y las personas se 

definen por sus pensamientos y no por sus acciones. Las superpotencias están en guerra 

y un régimen dictatorial implacable gobierna al país, cualquier persona que se considera 

un enemigo del Estado es sometida a un brutal lavado de cerebro, las pantallas de 

televisión y los micrófonos monitorean cada momento de la vida de las personas. La 
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propuesta política del autor es la negación del totalitarismo en favor de un socialismo 

democrático y anticapitalista, en el personaje de Winston se pueden ver los agentes de la 

transformación socialista: la intención de unificar el individualismo de la clase media con 

la noción de comunidad de la clase trabajadora. Los proletarios como Winston aceptan 

pasivamente la deshumanización de su existencia mientras que la clase dominante  se 

esfuerza por conservar el poder. En la obra se plantean algunos de los temas claves que 

estarán presentes en casi todas las obras de carácter distópico: la lucha del hombre 

contra las reglas sociales establecidas por el poder político dominante y la manipulación y 

mediación de la información. 

En Distopía: la “utopía perversa” Cusimano (2009) afirma que las distopías son

sociales que sirven para reflejar los sitios más oscuros e indeseables del desarrollo de la 

humanidad, advierten con sus imágenes sobre los peligros a los que conducen los 

extremos, los cuales aparecen para alentar a los sujetos como portadores del cambio que 

se torna necesario emprender para modificar el rumbo de sus destinos. 

El autor adhiere que muchas de las distopías aluden a los períodos más temibles y 

terribles de la Humanidad, y advierten sobre situaciones que pueden llegar a convertirse 

en futuros escenarios s. Además, define un  en 

gran parte de las d : el ser inconforme, el hombre al que la realidad ha superado 

totalmente. En este aspecto las distopías muestran una cierta esperanza dentro de este 

sistema aterrador, y esta esperanza se refleja en la existencia de personajes que –como 

Winston Smith– se resisten al adoctrinamiento e intentan recuperar un ideal individual, 

aunque en este caso los personajes terminan traicionándose mutuamente logrando que 

el partido los mate, o al menos de un modo ideológico y mental. 

Dentro de las grandes distopías literarias trasladadas al cine se encuentra también el 

clásico Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury, llevada a la gran pantalla por Francois 

Truffaut en 1966. En esta distopía los libros y los materiales escritos están prohibidos, la 

tarea de los bomberos ya no es apagar incendios sino generarlos con la quema de libros. 
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El protagonista, un bombero llamado Guy Montag, se ve impotente frente a un estado 

opresor, condenado a una sociedad que busca la igualdad a través de la ignorancia.  

La obra de Bradbury se presenta como una advertencia crítica sobre el control absoluto 

del pensamiento humano que puede generar la masificación de los medios, a su vez, se 

puede ver en personajes como Mildred, que viven sentados frente a la televisión, como 

su voluntad se ve completamente anulada sin cuestionarse los fundamentos más básicos 

de su vida. 

Como se observa, una de las características presentes en estas obras es la desconfianza 

hacia la tecnología, desconfianza que deriva de las intenciones de su desarrollo: 

progreso del hombre o control social. Frecuentemente se presentan sociedades o 

estados totalitarios ferozmente controlados, o sociedades colapsadas por la tecnología en 

donde el hombre tiende hacia el capitalismo más radical.  

En todas las anticipaciones del futuro tecnológico no se pone en tela de juicio el progreso 

y el desarrollo de la tecnología, tampoco se duda de la invariabilidad de las condiciones 

sociales como la desigualdad o la lucha de clases, p

es la supervivencia del capitalismo.  

En todas estas obras se muestra una tendencia hacia el abandono del futuro optimista, 

actualmente los filmes demuestran aún más ese interés particular por el peligro 

tecnológico y el progreso alienante. Ya no se trata de esa fe en el progreso y las 

maravillas de la tecnología sino en la preocupación de la utilización incorrecta que se 

haga de ella y los resultados no deseados que puedan producirse. 

En el campo de la cinematografía se puede encontrar una amplia muestra de estas 

sociedades distópicas. Una de las primeras es la antes mencionada Metropolis, película 

donde se presenta una sociedad segmentada que se divide entre clase obrera y clase 

intelectual, lo cual demuestra una estricta jerarquización social. Es importante recalcar 

que desde el punto de vista de las representaciones sociales de la época, la película 

debería considerarse como una utopía en favor del régimen fascista y no como un 
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mensaje tendiente hacia la revolución social. Entre las representaciones sociales vigentes 

en la época en que fue concebida la película, el mundo mejor que se planteaba no era 

una solución rechazada por la sociedad en general y no tenía las connotaciones que 

adquirió muchos años después cuando el fascismo italiano se alió

. Esta solución

1945, esto lleva a confirmar el carácter 

variable de las representaciones sociales que se encuentra influenciado por la época y la 

ideología de los autores. Además, es interesante recordar que el guión de la película fue 

escrito por la esposa de Lang, Thea von Harbou, quien años más tarde se afiliaría al 

partido nazi, contrariamente al director el cual huyó de Alemania por no compartir las 

ideas del partido. Por lo tanto, la solución ideológica de la película, la inclinación hacia el 

fascismo y el antisemitismo, así como la condena explícita hacia la revolución de las 

masas, corresponde a von Harbour y es producto de su ideología política. 

A fines de los años sesenta apareció una tendencia hacia las películas que mostraban las 

consecuencias del desprecio por el medio ambiente. Sánchez afirma que esta tendencia 

exponía la siguiente tesis: “las civilizaciones avanzadas están predestinadas a la 

regresión y a la catástrofe”. (2007, p. 25). Esto se vio reflejado en películas que alertaban 

sobre los peligros del calentamiento global, los residuos tóxicos y la degradación del 

entorno. Aparecen films como Night of the Lepus (1972) de William F. Claxton y The Food 

of the Gods (1976) de Bert Gordon, donde los animales crecen desmesuradamente y se 

convierten en una amenaza mortal para las personas, o Soylent Green (1973) de Richard 

Fleischer, donde en el año 2022 la comida se convierte en el bien más escaso y los 

alimentos naturales son sólo un privilegio de las clases dominantes. 

En la década del sesenta se estrena también Alphaville, une étrange aventure de Lemmy 

Caution (1965) del director francés Jean-Luc Godard, film en el que se describe un tipo 

de sociedad en la que se prescinde de las libertades individuales en favor de una 

felicidad global. En cierto modo, el tema de la película es el lenguaje y sus limitaciones. 
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Sánchez (2007) expone que el primer aforismo del film, la realidad es demasiado 

compleja para la comunicación oral, refleja esa sociedad totalitaria en la que no existen 

las palabras para hablar de las emociones. En esta película de ciencia ficción Godard 

intenta retratar a una Europa que se encuentra todavía sometida a las tenciones 

ideológicas de la posguerra. Además, la película señala que algo está por cambiar, es el 

comienzo de un nuevo período: el posmodernismo, que propone una nueva forma de 

combinar elementos. 

Como se expuso en la crítica posmodernista, una de las películas más influyentes del 

género fue Blade Runner, la cual planteaba la problemática que se vuelve fundamental a 

partir de la década del ochenta: qué ocurre con la identidad del ser humano en un mundo 

dominado cada vez más por la tecnología. Además, a partir de ese momento el cyborg 

(robot, replicante, androide) deja de ser un personaje secundario para convertirse en el 

protagonista de innumerables historias de ciencia ficción. Este foco puesto en el impacto 

de la máquina inteligente y la automatización robótica se volverá esencial en esos años.  

Se pueden considerar, por ejemplo, las películas de Terminator (1984 y 1991) donde un 

cyborg proveniente del futuro llega para advertir sobre las consecuencias de haber sido 

construido. Según Telotte estas películas advierten sobre “las dificultades y peligros a los 

que nos enfrentamos al forjar no solo una cultura verdaderamente tecnológica, sino 

también una humanidad por completo tecnificada” (2002, p. 131). Esta imagen del cuerpo 

fabricado se ha vuelto extremadamente útil, en especial para el movimiento feminista, 

para demostrar cuestiones referentes a cómo el sexo puede ser visto como una 

construcción cultural. El robot o cyborg femenino aparece en trabajos como The Stepford 

Wives (2004), la cual se recuerda es un remake de la película original de 1975 basada en 

la novela de Ira Levin, así como también en Steel and Lace (1990), Eve of Destruction 

(1991) y la ya citada Cherry 2000. Estas películas cuestionan las nociones sobre 

identidad así como la función y habilidad del género, a su vez, indagan en el control 

ideológico invisible que limita las aspiraciones de las mujeres e incluso el sentido 
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femenino del yo. Este sentido del yo de género como una construcción cultural ha 

demostrado ser, según Telotte, uno de los desarrollos políticos más importantes del cine 

contemporáneo de ciencia ficción. 

Por su parte, el progresivo perfeccionamiento de los efectos digitales acrecentó la 

aparición de alegorías sobre realidades virtuales, totalitarismos intergalácticos e 

identidades fragmentadas. Una de las películas más influyentes de los noventa fue sin 

duda The Matrix (1999) de Andy y Lana Wachowski. La película muestra que la realidad 

es un simulacro digitalizado, es decir que cuestiona esta tendencia actual hacia la 

virtualización de la realidad cotidiana. 

Matrix es sólo uno de los ejemplos de estos films que centraron su interés en la 

existencia de realidades virtuales y universos paralelos que hacen tambalear la realidad 

cotidiana, algunos de los títulos más destacados son Ghost in the machine (1993) de 

Rachel Talalay, Virtuosity (1995) de Brett Leonard, Dark City (1998) de Alex Proyas, The 

Thirteen Floor (1999) de Josef Rusnak y ExistenZ (1999) de David Cronenberg. 

La vigencia de las distopías se debe a que el mundo vive constantemente momentos 

difíciles en los cuales estos discursos aparecer como una posibilidad de repensar la 

política y las sociedades actuales. En resumen, la distopía es crítica social, es ficción 

política, comparte con la historia ese intento de redimir el tiempo que vendrá, y como 

afirma Nicolás Torre, su naturaleza ficcional es sólo una licencia poética para lograr un 

efecto mayor, mostrando lo que podría llegar a suceder para así poder “arrancar de raíz 

los elementos autoritarios y totalizadores que, bajo la apariencia de una maleza 

inofensiva, crecen y se propagan en la actualidad. La distopía nos da a probar el fruto 

amargo de una semilla que ya ha sido plantada" (Cusimano, 2006). 

Fiel a la tradición utópica, el cine de ciencia ficción no dejó nunca de reflexionar acerca 

de la sociedad, sus formas y sus peligros. Por lo tanto, hay que considerar a las distopías 

de ciencia ficción, así como a todo el cine en su conjunto, como un proceso comunicativo 

que al surgir en un contexto sociocultural determinado ejerce una gran influencia a la hora 
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de configurar actitudes sociales. Como medio de comunicación social, el cine no sólo 

promueve el entretenimiento y ayuda a formar creencias, ideas o actitudes, sino que 

constituye un valioso reflejo del contexto social, político y cultural en el que se 

desenvuelve. Finalmente se puede decir que en su tentativa por imaginar el futuro, la 

ciencia ficción predica el presente, utiliza los signos e imaginarios del ahora, por lo tanto, 

sólo a partir del presente se puede construir el futuro, es en los conocimientos, valores y 

actitudes de la época contemporánea donde se encuentran las respuestas del porvenir, y 

en este sentido, inspeccionar en las visiones futuristas no es otra cosa que interrogar las 

ideas actuales. 
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Capítulo 4: La Argentina de Ciencia Ficción. 

Las diversas críticas sociales y políticas que aparecen en la filmografía argentina abren 

paso al análisis de la ciencia ficción nacional y al estudio de la identidad argentina a partir 

de los mensajes que aparecen en las obras cinematográficas. Estos mensajes establecen 

un diálogo entre la sociedad y su imaginario lo cual convierte al relato cinematográfico en 

una poderosa herramienta de reflexión capaz de representar en la pantalla acciones 

cargadas de sentido. Para poder entender estas críticas y mensajes que aparecen en las 

obras hay que indagar en un primer término en los inicios de la ciencia ficción en la 

literatura para luego poder focalizar en el posterior desarrollo que tuvo en el cine. Como 

se verá más adelante, en la década del sesenta, en un marco donde la sociedad se 

encontraba devastada tras el pronunciamiento militar, aparecerá un film como Invasión 

(1969), con guión de Jorge Luis Borges y dirigida por Hugo Santiago, película que 

inaugurará la aparición de una serie de films con un carácter particular que demuestran 

“la utopía y la politización de la ciencia ficción” (Marino, 2004, p. 107). Tanto Invasión 

como los films que llegaron tras él, demuestran interesantes aspectos políticos, sociales y 

culturales de la sociedad argentina, así como también los condicionamientos políticos y 

económicos que surgen a la hora de hacer cine. 

En las manifestaciones cinematográficas nacionales aparecen recurrentemente 

conceptos como patria, nacionalismo y memoria, los cuales demuestran la necesidad de 

establecer y comprender la identidad del pueblo argentino. Estas manifestaciones forman 

parte de la historia cultural y aportan interesantes reflexiones sobre los valores, las 

prácticas culturales y las actitudes de la sociedad en diversos contextos políticos y 

sociales. 

Realizar un análisis desde el punto de vista de la crítica cinematográfica no es una tarea 

fácil en el contexto nacional, mucho menos si se trata de cine de género. Esto se debe, 

en parte, a que no existe en la Argentina una tradición crítica como en el caso de Estados 
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Unidos o Francia y, además, se habla aquí de un cine que todavía busca su 

consolidación.  

El interés particular de este cine por la historia demuestra un compromiso con el presente 

y, como apunta Oudiña, las películas argentinas “aceptan ese presente como el resultado 

de un proceso, así como entienden que el pasado adquiere significado por la forma en 

que se refracta sobre una mirada actual” (Moore y Wolkowicz, 2007, p.12). Por lo tanto, 

aunque la crítica cinematográfica argentina se encuentre aún en construcción, es 

justamente ese compromiso con el presente el que impulsa a los teóricos 

contemporáneos a analizar los films nacionales no sólo con la intención de contribuir a la 

constante transformación de la actividad crítica sino que también, y principalmente, con el 

objetivo de reflexionar sobre lo particular de la mirada argentina. 

 

4.1 Representación de la sociedad en el Cine Argentino. 

El 18 de julio de 1896 tuvo lugar la primera proyección cinematográfica en Argentina, se 

proyectaron en el Teatro Odeón los films que meses antes los hermanos Lumiere 

expusieron en el Grand Café de París. Esta experiencia despertó el interés del francés 

Eugenio Py, un gran colaborador de Enrique Lepage, quien filmó en 1897 la primera 

película nacional: La bandera argentina. A partir de aquí comenzaron una serie de 

intentos de filmar sucesos importantes como inauguraciones oficiales, actos públicos o 

visitas de presidentes extranjeros. En el caso de Py pueden nombrarse algunos títulos 

como Exposición Rural (1898), Premio Internacional en el Hipódromo Argentino (1899) y 

Viaje del doctor Campos Salles a Buenos Aires (1900). De esta forma, el cinematógrafo 

apareció como una poderosa herramienta para el registro documental, y no sólo en 

carácter de entretenimiento sino que también como herramienta didáctica, como lo 

demuestran los hechos de 1899 donde el distinguido cirujano Alejandro Posadas lo 

aprovechó para mostrar sus técnicas quirúrgicas en tiempo real, posiblemente para 

utilizarlas en clases o conferencias. 
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Pero el comienzo oficial del cine de ficción argentino es fechado en 1909 con el estreno 

de una serie de films históricos realizados por el inmigrante italiano Mario Gallo, entre los 

que se encuentran La revolución de Mayo, La creación del himno y El fusilamiento de 

Dorrego. Como se observa en estos títulos, desde sus inicios el cine nacional muestra un 

gran interés por la representación de la historia y sus actores sociales, esto puede verse 

también en uno de los grandes éxitos de la época muda, Nobleza Gaucha (1915) de 

Humberto Cairo, película en la que a partir de textos del Martín Fierro de José Hernández 

se resaltan los valores del gauchaje y la vida campesina. Además, fue quizás la primer 

película que exponía los enfrentamientos de clase de la época, lo que produjo una gran 

identificación por parte de todo un grupo de personas, quienes sufrían las mismas 

injusticias que los protagonistas del film. Ya desde este momento se puede observar 

como el cine argentino muestra un gran interés por representar fielmente a la sociedad y 

al contexto político y social de la época. 

Desde 1860 que los trabajadores del mundo llegan a los muelles de Buenos Aires 

estimulados por un Estado en plena organización. Los inmigrantes que llegan se instalan 

en las ciudades en busca de trabajo, la gran minoría se afinca en las zonas rurales. 

Como recuerdan Rodríguez y López (2009), millones de hombres y mujeres fueron 

hacedores de la sociedad y la economía argentina de principios del siglo XX, pero no 

todos disfrutaron de los mismos beneficios. Estos trabajadores encuentran su 

representación en el cine en dos películas que se llevan más de cincuenta años: Juan sin 

ropa (1919) de Georges Benoît y La Patagonia rebelde(1973) de Héctor Olivera. Ambas 

películas tienen como protagonistas a los trabajadores y exponen sus condiciones 

laborales y la lucha por sus reivindicaciones, dejando al descubierto la explotación y el 

conflicto social de los hechos conocidos como la Semana Trágica y la Patagonia rebelde 

que tuvieron lugar entre 1918 y 1921. 

Juan sin ropa muestra por primera vez en el cine nacional a las asambleas trabajadoras, 

reflejando su espacio social y la construcción de la identidad obrera. 
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En este período, las clases propietarias, portadoras de un fuerte discurso nacionalista y 

conservador, asocian la protesta social con los trabajadores rusos, judíos y catalanes. De 

esta forma, la película “sale a confrontar con el discurso dominante, afirmando que 

quienes encabezan los conflictos son argentinos rebeldes, criollos que saben jinetear, 

que danzan folclore… ¡y que además son buenos muchachos!” (2004, p. 140). El cine, 

que era mucho más que un entretenimiento, se presentaba como un poderoso vehículo 

ideológico. El guionista de la película, José González Castillo, así como los actores 

Héctor y Camila Quiroga, venían trabajando estos contenidos sociales en el teatro y 

ahora utilizaban el cine como nuevo medio para expresar sus ideas. 

Al contrario de Juan sin ropa, La Patagonia rebelde no es un testimonio contemporáneo 

pero toma hechos del pasado para proponer una nueva perspectiva sobre el. La película 

habla de la violencia ejercida sobre los trabajadores y muestra un Estado que descarga 

su furia sobre la sociedad, de esta manera, mientras habla del pasado también parece 

anticipar la represión por venir. 

Este breve repaso por los inicios del cine argentino así como la elección de estas dos 

películas distantes en el tiempo, tienen como objetivo anticipar algunas de las 

características propias del cine argentino que se verán reflejadas en la ciencia ficción. Por 

un lado, como se advierte en Nobleza Gaucha, las constantes reminiscencias a la 

literatura nacional, las cuales aparecerán recurrentemente en la ciencia ficción donde se 

destacan principalmente las obras de Borges y Bioy Casares. En segundo lugar, las 

temáticas sociales de Juan sin ropa y La Patagonia rebelde evidencian un tipo de 

preocupación particular a la hora de representar a la sociedad y presentar sus 

problemáticas. Finalmente, la película de Olivera pone de manifiesto la tendencia en el 

cine nacional a repensar los hechos del pasado a través de la representación 

cinematográfica y extrapolarlos a los hechos que tienen lugar en el presente. El pasado y 

la memoria se volverán elementos claves en el cine de género nacional, principalmente a 
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partir de las metáforas que ofrecen las películas con respecto a la dictadura militar, las 

cuales están presentes en un gran número de films. 

 

4.2 Ciencia Ficción en Argentina. 

La ciencia ficción se ha desarrollado principalmente en países como Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia, pero ejemplos del género se pueden hallar en casi todas las 

literaturas nacionales y la Argentina no es la excepción.  

Con la introducción de la ideología positivista en manos de la generación de 1880 se 

despertó en la Argentina un interés por las obras de ciencia ficción. En esta etapa 

aparecen títulos como -Nac (1875), Horacio Kal

 (1879) y Filigranas de cera (1884) del zoólogo Eduardo Ladislao Holmberg, 

quien es considerado por muchos como el iniciador del género, ya que fue el primero en 

desarrollar el tema de los mundos extraterrestres habitados por otros seres, con leyes y 

costumbres diferentes a las del mundo conocido. Otros aportes en este período fueron 

las obras de autores como Fray Mocho, Juana Manuela Gorriti y Enrique Méndez 

Calzada. A su vez, hubo quienes se orientaron hacia la tradición utópica de la ciencia 

ficción. Influenciados por el estilo de Jules Verne afloraron obras como Buenos Aires en 

el año 2080 (1879) de Achille Sioen, En el siglo XXX (1891) de Eduardo de Ezcurra y La 

estrella del sur (1904) de Enrique Vera y González. 

Otros de los autores que se tornaron imprescindibles en la literatura de género local 

fueron Leopoldo Lugones, Hugo Wast, Manuel Ugarte y Arturo Cancela. Ciertamente no 

se consideraban sus obras como pertenecientes a la ciencia ficción pero actualmente no 

caben dudas de que sentaron las bases para el posterior desarrollo del género, el cual 

tomará forma a partir de 1940 con la publicación de La invención de Morel de Adolfo Bioy 

Casares. A pesar de estos antecedentes, la ciencia ficción argentina comienza a tener su 

espacio propio recién en los años cincuenta con la aparición de la revista Hombres del 

Futuro, publicada por los editores del diario Crítica, en la cual se llegó a realizar un 
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concurso de cuentos con jurados como Helvio Botana y Horacio Rega Molina. Otra de las 

revistas que apareció en esta época, quizás la que más esfuerzos hizo por incorporar 

material literario local, fue Mas Allá de la Editorial Abril que, con cuarentaiocho ediciones 

mensuales entre 1953 y 1957, dio a conocer algunos de los textos más importantes de la 

época.  

La siguiente etapa del mundo ciencia ficcional argentino estuvo bajo la hegemonía de las 

ediciones Minotauro fundada en 1955 por el editor y traductor Francisco “Paco” Porrúa. 

Los primeros títulos que publicó fueron novelas extranjeras que ya había adelantado Más 

Allá: Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y Más que humano de Sturgeon, ambos libros 

con prólogos de Jorge Luis Borges y del psicólogo Marcos Victoria. Durante toda esa 

época Minotauro ejerció una docencia en el público argentino acerca del mundo de la 

ciencia ficción y dio a conocer lo mejor del género: Clarke, Lovecraft, Pohl y Kornbluth, 

Bester, Simak, Sloane y Wyndham. 

Poco tiempo después, en 1956, la editorial Jacobo Muchnik lanzó la colección 

Fantaciencia, en la cual aparecieron catorce títulos incluyendo algunos ya publicados en 

Más Allá como La isla del dragón de Jack Williamson. En 1957 la revista Hora Cero 

publicó la que pudo haber sido la primer historieta de ciencia ficción argentina: El 

Eternauta, escrita por el guionista Héctor Germán Oesterheld y con dibujos de Francisco 

Solano López. Las invasiones extraterrestres tan comunes en la ciencia ficción 

norteamericana ahora aparecían ambientadas en un Buenos Aires urbano. El Eternauta 

tuvo una gran cantidad de continuaciones y reediciones que han sido objeto de 

frecuentes análisis. Uno de los aspectos que los críticos han destacado fueron las 

referencias a los golpes de estado que atravesó el país. Las invasiones, y a menudo los 

métodos que utilizaban, coincidían con los gobiernos de facto de Pedro Eugenio 

Aramburu, Juan Carlos Onganía y el Proceso de Reorganización Nacional. La historieta 

aparecía llena de metáforas sobre la situación política y social que atravesaban sus 

autores, demostrando el contexto violento y opresivo de la época, de esta forma los 
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textos de Oesterheld aparecían cargados de ideología. La ficción de El Eternauta se 

parece demasiado a la realidad, funciona como un doloroso espejo de la sociedad 

argentina y de la tragedia que se vivió durante la dictadura militar, además del magnífico 

contenido artístico y literario, la obra se convirtió en un símbolo de la lucha, la resistencia 

y la militancia política. 

En el año 1960 nació el fandom argentino, el responsable fue Héctor Raúl Pessina y sus 

esfuerzos lo llevaron a fundar en 1969 el Club Argentino de Ficción Científica, la primera 

entidad del fandom. En los años que siguieron aparecieron varios libros de autores 

argentinos y en 1966 surgió un grupo de psicoanalistas que, inspirados en las obras de 

Sturgeon, publicaron la antología Ecuación fantástica, con prólogo de Dalmiro Sáenz y 

textos de autores como Rodrigué, Langer, Grinberg, Abadi y Rascovsky. En estos años 

Minotauro comenzó a publicar obras de autores argentinos como Memorias del futuro 

(1966) y Adiós al mañana (1967) de Eduardo Goligorsky y con la colaboración de Alberto 

Vanasco. Goligorsky fue uno de los autores que hizo sombrías anticipaciones del futuro 

argentino, uno de sus cuentos llegó a ser publicado en The Magazine of Fantasy and 

Science Fiction, además, en obras como A la sombra de los bárbaros (1977) se puede 

observar una clara intencionalidad política y duras críticas en torno al tema de las 

violaciones de la libertad y los derechos humanos durante la dictadura de Onganía. 

En 1966 apareció el primer ensayo teórico sobre ciencia ficción producto del escritor 

Pablo Capanna, libro que fue pionero en el género en el idioma castellano. Un año 

después, en 1967, se dio a conocer la obra Opus Dos de la autora Angélica Gorodischer, 

quien con el tiempo se convertiría en una de las más prestigiosas figuras del género 

nacional. Por esta época se multiplicaron las antologías y aparecieron los Cuentos 

argentinos de ciencia ficción donde junto a Bioy Casares y Marco Denevi escribían 

Goligorsky, Alfredo J. Grassi y Alejandro Vignati, al mismo tiempo se publicó la antología 

histórica Antes que la ciencia fuera ficción (1967) donde se presentaban textos de 

Holmberg, Méndez Calzada, Cervantes y Leopoldo Alas. 
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Ya finalizando los años sesenta se realizaron dos importantes convenciones. La primera, 

la Bairescon, se realizó en Buenos Aires en 1967, en la cual se realizaron mesas 

redondas y exposiciones de una gran variedad de libros. Al año siguiente se desarrolló la 

segunda en Mar del Plata, organizada por Osvaldo Elliff y el Club de Anticipación 

Científica Antelae, donde acudieron escritores, editores, distribuidores y un gran número 

de periodistas especializados. 

Durante los años setenta el clima político no dejaba mucho espacio para el género. 

Capanna (2007) apunta que estos años “se caracterizaron por un pronunciado 'destape' 

político-ideológico, que se recortaba sobre el fondo de una creciente violencia” (2007, p. 

273), lo que dio como resultado que los editores intentaran adecuarse a esos tiempos 

publicando libros de historia, política y economía para abastecer a los militares. Entre 

1973 y 1975 algunos pocos editores apostaron al género, uno de ellos fue el Grupo Editor 

de Buenos Aires, el cual lanzó la serie Fotón que produjo trece títulos. Pero la crisis 

económica de 1975 hizo estragos en estas iniciativas y con la llegada de la dictadura en 

1976 desaparecieron varias ediciones argentinas, un gran número de editores y 

escritores debieron marchar al exilio y los que decidieron quedarse tuvieron que 

enfrentarse a la censura. Pero en 1979, en plena dictadura, surgirá una revista como El 

Péndulo, dirigida por Marcial Souto, la cual demostró que algo podía hacerse en esas 

condiciones adversas. 

Será en la época del ochenta donde se producirá un nuevo despegue de la ciencia ficción 

argentina. La revista Humor, creada y dirigida por Andrés Cascioli, tuvo mucho que ver en 

este nuevo auge, con ácidas burlas hacia el gobierno militar, se convirtió en abanderada 

de la lucha por la vuelta a la democracia. La labor de Marcial Souto fue crucial en esta 

etapa no sólo por su trabajo en El Péndulo sino porque lanzó en 1983 la primera edición 

de Minotauro, ahora bajo su dirección, la cual contó con once números hasta 1986, 

donde aparecieron importantes títulos como Mi cerebro animal y Juegos malabares, de 
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Carlos Gardini; Kalpa Imperial, de Angélica Gorodischer; El fondo del pozo, de Eduardo 

Abel Giménez; y Las escamas del señor Crisolaras, de Rogelio Ramos Signes.  

Los años ochenta llegan a su fin con la aparición en 1989 de Axxón: ciencia ficción en 

bits, la primera revista en lengua española en ser publicada en soporte informático. En la 

actualidad, la revista ha superado las doscientas ediciones y los veinte millones de 

visitas. A partir  de la proliferación de sitios de Internet se producirá un nuevo 

florecimiento del género que se acentúa aún más en la actualidad. El acceso casi 

ilimitado a la información, la utilización de redes sociales y publicaciones en blogs, así 

como la disponibilidad de material y revistas online, abrieron nuevas posibilidades: los 

seguidores de la ciencia ficción no sólo cuentan con una valiosa herramienta para 

explorar el género sino que se animan a crear contenidos propios y proponer debates al 

respecto. 

 

4.3 Las películas clave. 

El cine de ciencia ficción nacional ha tenido un desarrollo relativamente tardío, a pesar de 

la tradición literaria rioplatense los primeros films demostraban una influencia de los 

modelos estéticos extranjeros, lo cual impidió el surgimiento de una ciencia ficción con 

características propias. Pero en 1969 con la aparición de la película Invasión las cosas 

empezaron a cambiar y se vislumbra el comienzo de una tradición ciencia ficcional con 

identidad propia.  

El contexto en que se realizó el film se ve marcado por el ascenso al poder de Juan 

Carlos Onganía y la instauración de la represión por formas violentas, hechos que 

estimulan la organización estudiantil y la resistencia. Marino (2007) apunta que en esta 

película se descartan la banalidad y la puerilidad del género para dar paso a la utopía 

que “nace a partir de la carencia y refleja en la conciencia que hay algo que no funciona 

en la realidad” (2004, p.107). El film aparece entonces como una metáfora del pasado 

reciente y, a su vez, como una forma de anticipar el futuro. 
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La acción se sitúa en Aquilea, una ciudad imaginaria que remite indudablemente a 

Buenos Aires: calles céntricas y paisajes portuarios, el café porteño y la Bombonera, el 

tango y la milonga. Son estos aspectos de la ciudad los que se reorganizan con una 

nueva lógica que determinará la forma de construir el espacio en la mayoría de las 

películas de ciencia ficción argentina de las décadas posteriores. 

Otra de las características fundamentales del film es la relación con la literatura fantástica 

argentina, la cual en este caso es directa ya que el argumento es producto de un cuento 

escrito por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, además, el guión fue escrito en 

conjunto por Santiago y Borges. 

Según Cuarterolo (2007) la última de las líneas que retomará el cine posterior a Invasión 

tiene que ver con las relaciones que se entablan con el contexto político social. La 

película de Santiago se inicia haciendo referencia al año 1957, fecha que según los 

autores fue incluida por no remitir a ningún hecho en particular, sin embargo, es 

indudable que ese falso 1957 hace referencia al clima político y social que caracterizó a 

los últimos años de la década del sesenta. 

La ciudad de Aquilea se ve amenazada por la invasión de un misterioso grupo que 

pretende tomar el control, a partir de esta situación aparecen dos grupos que intentan 

planear una defensa. El primer grupo ataca de frente y a plena luz del día, el segundo, en 

cambio, consciente de que la lucha es desigual, desarrolla los métodos propios de la 

guerrilla: se entrenan a escondidas durante la noche, operan furtivamente 

entremezclándose con la gente, se comunican a través de notas que se traspasan en las 

calles y todos mantienen de forma oculta su militancia. Al final, cuando la vieja resistencia 

es derrotada, el espectador descubre que ambos grupos estaban dirigidos por la misma 

persona, el enigmático personaje de Don Porfirio, líder que deja la sucesión a los jóvenes 

ya que es momento de un cambio, es hora de actuar de manera diferente. Como destaca 

Cuarterolo, es imposible no ver en este final una clara alusión a la confrontación entre la 

vieja guardia peronista y la nueva generación de jóvenes que busca el cambio a partir de 
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la lucha armada. A partir de esta película el cine nacional se desligará casi por completo 

de la tradición ciencia ficcional norteamericana, dando inicio a la verdadera ciencia ficción 

cinematográfica en el ámbito nacional, la cual estará llena de símbolos propios de la 

cultura argentina. 

Con la llegada de la nueva dictadura militar el género entra en una etapa de regresión, 

los films de los años setenta se presentan como un divertimento masivo dejando 

absolutamente de lado el comentario político. Algunos de los títulos más recordados de 

esta época son La gran aventura (1974) de Emilio Vieyra, La aventura explosiva (1977) 

de Orestes Trucco y Los superagentes biónicos (1977) de Adrián Quiroga (seudónimo de 

Mario Sábato). Esta ausencia de contenido político y social en las películas pone de 

manifiesto la represión que se vivía en aquellos años, lo que se verá reflejado en todas 

las películas posteriores, que aparecerán cargadas de metáforas y duras críticas al 

gobierno militar. 

Será recién en los años ochenta, o más específicamente a partir de 1983 con el retorno a 

la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, donde volverán a aparecer posturas críticas 

en las películas de género nacional. Uno de los grandes éxitos de esta década fue 

Hombre mirando al sudeste (1986) del director Eliseo Subiela. 

El protagonista de la película, un hombre llamado Rantés, ingresa voluntariamente a una 

clínica psiquiátrica y asegura provenir de otro planeta con la intención de investigar la 

estupidez humana. Rantés no tiene antecedentes y sus huellas digitales no están 

registradas, nadie sabe quién es ni de dónde viene. En la clínica conoce al Doctor Julio 

Denis, un psiquiatra sumido en una profunda crisis personal. Al inicio del film el Dr. Denis 

no le presta mucha atención, sin embargo, a lo largo de las sesiones comenzará a 

intrigarse por las actitudes y habilidades que demuestra su paciente. 

En la película de Subiela se tratan temas tan diversos como la insensibilidad de la 

sociedad, la religión, la racionalidad de la ciencia, el hambre, la muerte y la amistad. De 

esta manera el film presenta agudas críticas a la sociedad de la época, se resalta la 
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frialdad e insensibilidad con que son tratados los pacientes en un hospital psiquiátrico y al 

mismo tiempo aparece la crítica a la cultura y las instituciones sociales, finalmente, se 

resalta la incapacidad de la ciencia para aceptar razones por fuera de su propia lógica. 

La película se presenta como un modo de reflexionar sobre la historia reciente del país e 

incluso para defender una postura política particular. En una de las escenas aparece 

representado el beso entre dos encapuchados de la obra Los Amantes de Rene Magritte. 

Muchos autores coinciden en que la pareja hace referencia a las víctimas de la dictadura 

militar y a las capuchas y vendas que utilizaban los torturadores para evitar que sus 

víctimas los reconozcan. Además, un rasgo que define a las películas de este período es 

la utilización de espacios cerrados como prisiones, internados y hospitales, lugares que 

hacen clara alusión al período militar y que en las películas posteriores se trasladaran a 

túneles, metros y trenes, símbolos también del cautiverio. 

Dos años más tarde Gustavo Mosquera estrena Lo que Vendrá (1988), controversial 

ópera prima que está basada en un hecho real: la trágica historia de un joven, Dalmiro 

Flores, quien murió a causa de una bala en una manifestación en Plaza de Mayo al final 

de la dictadura militar. Según la taxonomía que se desarrolló en el tercer capítulo, el film 

de Mosquera se presenta como una ucronía, es decir que se alteran los hechos del 

pasado presentando los acontecimientos de manera diferente a como ocurrieron en 

realidad.  

La acción se sitúa en un Buenos Aires futuro donde el protagonista, Miguel, tras recibir un 

balazo en la cabeza, es internado en estado de coma en un hospital, allí aparece un 

enfermero, protagonizado por Charly García, que ve al policía efectuando el disparo en 

una protesta y lo persigue buscando justicia. 

Según Marino (2004), el uso de steadycam y la elección de las locaciones dan a la 

película “una fuerte identidad nacional en beneficio de la crítica social y la denuncia de la 

violencia utilizada por grupos parapoliciales” (2004, p. 108). Con respecto a la elección de 

las locaciones, se puede observar la misma forma de construir el espacio que se hallaba 
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en Invasión, esa capacidad de volver extraño lo familiar, pero siempre con una fuerte 

identificación y reconocimiento de lo nacional. La ciudad de Buenos Aires se presenta en 

Lo que vendrá como una mega urbe desértica, como un futuro en ruinas con huellas del 

pasado. 

Además de la crítica a la violencia que menciona Marino, se pueden advertir comentarios 

en torno a la memoria y alusiones a los desaparecidos en la dictadura militar. Esto se 

refleja claramente en la escena final, donde el comisario recomienda al protagonista que 

se vuelva a su casa y olvide lo sucedido, la voz en off de Miguel que da cierre al film 

despeja cualquier tipo de dudas: “¿Por qué me tenía que olvidar? Si ellos saben que no 

puedo olvidarme de nada, nadie puede. Sería como olvidarme de ella. Pero ¿dónde 

estaban los demás? Algo teníamos que hacer”. (Mosquera, 1988). 

Estas alusiones a los desaparecidos que presenta la película de Mosquera, así como la 

fragmentación y las imágenes oníricas de Invasión, se retoman en la década del noventa 

en La Sonámbula, recuerdos del futuro (1998) dirigida por Fernando Spiner, con guión de 

Spiner y Ricardo Piglia y la colaboración del director Fabián Bielinsky.  

La película sitúa la acción en el año 2010, presentando una Buenos Aires futurista donde, 

a partir de un accidente ocurrido en experimentaciones realizadas por las autoridades con 

una sustancia química, gran parte de la población pierde la memoria y con ella su 

identidad. Un Ministerio de Control Social se ocupa de reunir a las personas para que 

puedan encontrar a sus familias, intentando así devolverles su vida, o más bien, 

convenciéndolos de que esa era la vida que tenían. Algunos de los contaminados se 

resignan y aceptan lo que les dicen las autoridades, otros, los rebeldes, son obligados a 

aceptar una rehabilitación obligatoria. A este centro de rehabilitación dirigido por el doctor 

Gazzar, llega una nueva afectada, Eva Rey, quien tiene la extraña capacidad de 

visualizar el futuro. Gazzar ve en Eva la oportunidad para dar con Gauna, un misterioso 

líder que nadie sabe donde está y a quién nadie conoce personalmente, el cual impulsa a 

la población a revelarse contra el Estado. Las autoridades ordenan que Eva sea liberada 
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junto con otro afectado, Ariel Kluge, quien trabajará como informante del gobierno para 

notificar sobre las actividades de Eva, pero Kluge se enamora de ella y juntos emprenden 

una huida hacia el interior de la provincia. 

Como puede observarse, la película de Spiner presenta claras alusiones al gobierno 

militar, la opresión por parte del Estado y las persecuciones vividas durante esta época. 

Es una reflexión sobre la reconstrucción de la memoria, las consecuencias de la última 

dictadura militar, y los horrores vividos por la militancia revolucionaria en el país. A su 

vez, como apunta Marino, durante el año de producción de la película una gran parte de 

la sociedad no podía resignarse a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que 

fueron sancionadas en 1986 durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Queda 

claro, entonces, que la ciencia ficción argentina demuestra una conciencia particular 

sobre los hechos sociales y políticos ocurridos en el país y la importancia de la memoria 

en el pueblo argentino. 

Dos años antes del estreno de la película de Spiner Mosquera dirigió Moebius (1996), film 

realizado conjuntamente con alumnos de la Fundación Universidad de Cine y basado en 

el relato Un tren llamado Moebius (1950) de A. J. Deutsch.  

La trama se basa en la desaparición del UM-86, uno de los trenes que componen la 

extensa línea de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. El tren, cargado de 

pasajeros, se desvanece en alguno de los entramados de los túneles, sin embargo, los 

trabajadores de la red ferroviaria pueden sentir sus vibraciones. El topólogo Daniel Pratt, 

encargado de investigar los misteriosos hechos, explica a los directores de la empresa de 

subterráneos que el tren no puede ser visto pero aún se encuentra en circulación, esto se 

debe a que partir de la construcción de la red perimetral que ampliaba el sistema, el tren 

se ha encontrado con un nodo. 

La metáfora de la película queda expuesta en las palabras de uno de los personajes 

cuando expone que “vivimos en un mundo donde ya nadie escucha (…) Afuera hay un 

mar de sorderas que nos está arrastrando a ser irremediablemente desgraciados” 
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(Mosquera, 1996).  En la conversación final que entabla el protagonista con su profesor 

en el tren se expone una discusión sobre cuestiones relativas al tiempo, la memoria y la 

ideología. La dictadura militar es convocada en recurrentes ocasiones en el género de 

ciencia ficción: la imposibilidad de recordar o la imposibilidad de no recordar, la memoria 

o la negación de ella. En este caso la preocupación del director no se centra en los 

hechos específicos de la dictadura sino que se basa en los intentos de un gran número 

de personas por pasar por alto el pasado, de esta forma el tiempo y la memoria se 

convierten en conceptos fundamentales para comprender la película. 

En 2007 el director Esteban Sapir realiza La Antena, su segundo largometraje, un 

increíble homenaje al expresionismo alemán y al cine mudo de los años veinte. La 

película presenta una ciudad en la que todos los ciudadanos se han quedado sin voz. El 

Sr. TV, hombre que ejerce poder absoluto sobre la televisión, emite en la pantalla 

imágenes hipnóticas que llevan a la población a consumir los productos de su marca. 

Para tener el control absoluto, secuestra a La Voz, la única persona que ha conservado 

la capacidad del habla, con la intención de hechizar a los ciudadanos con sus canciones. 

Pero un hombre descubre el plan y se embarcará junto a su familia en la difícil misión de 

detener al Sr. TV, para ello recibe la ayuda de un niño sin ojos, el hijo de La Voz, que ha 

heredado de su madre el don de las palabras. 

En una entrevista realizada para el diario español El Mundo, Sapir explica que la película 

no intenta ser una crítica a los medios de comunicación sino al  mal uso de estos medios, 

los cuales suelen crear necesidades y muchas veces “actúan de forma totalitaria, y eso 

es muy peligroso porque son usados como armas” (Vázquez, 2008). 

Como puede observarse, la mayoría de las películas argentinas de ciencia ficción 

realizan duras críticas a la sociedad, especialmente a los hechos sucedidos durante la 

dictadura militar, destacando las consecuencias éticas y morales de dicha etapa así como 

los diversos problemas sociales que aquejan a la sociedad argentina: la indiferencia, la 
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pobreza, la alienación cultural y la manipulación de la información por parte de los medios 

de comunicación. 
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Capítulo 5: El sentido de la Ciencia Ficción. 

La ciencia ficción no es un mero producto de la fantasía, es producto de la especulación y 

cavilación sobre hechos que tienen lugar en la realidad, es decir que las historias que se 

plantean no son ciertas pero podrían llegar a serlo. Tanto el cine como la literatura de 

ciencia ficción no pretenden ser premoniciones del futuro sino que se presentan como 

futuros posibles que emergen de reflexiones de autores inevitablemente influenciados por 

el tiempo y el espacio en que se encuentra así como por sus posturas e ideologías. El 

género expone las diversas miradas de estos autores que introducen sus comentarios e 

ideas acerca del presente en el que viven, un presente que se disfraza de futuro y 

adquiere forma de mundos extraños y tiempos lejanos. 

El género ha tenido una gran repercusión en el mundo actual, el universo ciencia ficcional 

abrió nuevos horizontes en diversos campos de estudios que van desde la ciencia y la 

tecnología hasta la política y la sociología. La ciencia ficción y estas disciplinas se 

influenciaron mutuamente a lo largo de los años: mientras los científicos y teóricos 

tomaron ideas de diversos relatos de ciencia ficción para su estudio y comprobación 

empírica, los escritores muchas veces basaron sus historias en premisas científicas. 

En un principio fue en el área de la ciencia y la tecnología donde estos relatos mostraron 

su mayor influencia, esto puede comprobarse con tan sólo nombrar palabras como 

Internet, ciberespacio o inteligencia artificial, pero la influencia del género llegó mucho 

más lejos. A partir de la representación de sociedades futuras o alternativas la ciencia 

ficción expuso dilemas éticos, políticos y sociales presentándose como un espacio 

propicio para introducir la crítica social y haciendo posible la reflexión sobre estos 

dilemas. El contenido científico dejó de ser el rasgo principal en estas historias para dar 

paso a lo social, introduciéndose así en las Ciencias Sociales y llamando la atención de 

estudiosos de diferentes disciplinas como la sociología, la historia y la psicología. 

El presente capítulo tendrá como principal objetivo comprender la aproximación social al 

género –que se ha intentado desarrollar a lo largo del trabajo– y entender este modo de 
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acercamiento a las películas como “un lugar en donde encontrar restos de esas 

numerosas influencias culturales que construyen juntas nuestras identidades y, de hecho, 

nuestro mundo.” (Telotte, 2002, p. 233). Para ello se establecerán tres ejes principales de 

reflexión: en un primer término se analizará el cine distópico como un vehículo para 

expresar las preocupaciones y miedos de la sociedad, en segundo lugar se examinarán 

las repercusiones de las críticas sociales cinematográficas en las Ciencias Sociales y sus 

aportes a diferentes disciplinas. Por último se ofrecerá una reflexión final que permita 

comprender el sentido de la ciencia ficción y de esta forma poder considerar a las obras 

como un reflejo del contexto histórico en el que fueron realizadas. 

 

5.1 Distopías: una ventana a los miedos y preocupaciones de la sociedad. 

Sobre la base de las ideas expuestas en el trabajo se puede afirmar que la ciencia ficción 

no es sólo una alternativa para imaginar futuros posibles sino que ofrece una ventana a 

las preocupaciones del hombre. Desde los inicios del género –quizás debido a su 

predilección por situar las historias en el futuro– sus historias se asocian comúnmente al 

concepto de anticipación. Dicha anticipación no se refiere únicamente a los desarrollos de 

la ciencia y la tecnología, de hecho la importancia no reside tanto en qué dispositivos se 

utilizarán en el futuro sino cómo y de qué manera repercutirán en la sociedad. Es preciso 

aclarar que el término anticipación no es del todo acertado al hablar de ciencia ficción 

sino que, por el contrario, se lo ha utilizado erróneamente en innumerables ocasiones. 

Esto se debe a que no necesariamente se trata de predecir el futuro sino más bien de 

imaginar los desarrollos y repercusiones de la ciencia y la tecnología en diversos 

escenarios. 

Durante la edad de oro de la ciencia ficción el género adoptó un carácter notoriamente 

divulgativo de la mano de escritores como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, autores que 

priorizaban la rigurosidad científica y tecnológica. Como resultado de ello surgió lo que 

posteriormente se conoció como hard science fiction, es decir, la variante que hace 
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énfasis en disciplinas como la física, la química y la biología o, de modo general, en las 

ciencias duras. Estos escritores –quienes fueron protagonistas de la revolución tecno 

científica– aportaron una gran cantidad de ideas que fueron un punto de partida para 

posteriores investigaciones y desarrollos en las ciencias. 

Muchas de las historias de ciencia ficción se consideraron como inquietantes 

anticipaciones del futuro pero no por coincidencia, sino justamente porque los autores 

tenían una gran conciencia de la realidad de su época, de la situación política y social en 

la que se encontraban y de los avances e investigaciones que se estaban produciendo en 

las diversas ramas de la ciencia. Uno de los casos emblemáticos es el del escritor H. G. 

Wells, quien en The World Set Free (1913) describe armas nucleares advirtiendo la 

destrucción y los horrores que eran capaces de generar. La obra fue publicada más de 30 

años antes de que Hiroshima y Nagasaki fueran devastadas por las bombas atómicas 

norteamericanas. Con respecto a esto, Asimov (1981) explica que la visión pesimista que 

Wells tenía del futuro se debía precisamente a que “la primera década del siglo veinte 

avanzaba entre redobles de tambores de guerra que se hacían cada vez más 

estridentes”. (1981, p. 55). Este hecho demuestra cómo las historias de ciencia ficción 

expresan comentarios acerca del presente que sirven para tomar conciencia de las 

repercusiones que pueden tener los avances de la ciencia y la tecnología en la sociedad. 

Al mismo tiempo, la obra pone de manifiesto una de las características determinantes del 

género: la distopía, es decir, la representación de sociedades indeseadas, 

representaciones que surgen a partir de la necesidad de los autores de expresar sus 

preocupaciones acerca de lo que está sucediendo a su alrededor. 

Así como los escritores de hard science fiction se centraron en las ciencias duras, los 

creadores de distopías se acercaron a la rama de la ciencia ficción soft –concepto que se 

profundizará más adelante– enfocándose más en las cuestiones sociales y desplazando 

el foco de interés hacia disciplinas como la sociología, la política y la psicología. 
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A lo largo del trabajo se repasaron algunas de las temáticas más frecuentemente 

abordadas en las películas distópicas: el control social por parte del Estado y la pérdida 

de las libertades individuales en Nineteen Eighty-Four y Fahrenheit 451, las 

consecuencias de la tecnología en Terminator, la lucha de clases en Metropolis y la 

virtualización de la realidad cotidiana en The Matrix.  Estas sociedades distópicas 

también encontraron un lugar en el cine nacional: en La Sonámbula aparece el control 

social y la opresión por parte del Estado,  las críticas a los medios de comunicación se 

hacen evidentes en La Antena y la insensibilidad por parte de la sociedad se refleja en 

Hombre mirando al Sudeste. 

De lo anterior se puede notar a simple vista que las historias presentan variaciones 

temáticas y enfoques diferentes que están íntimamente relacionados al contexto político y 

social en el cual son producidas las obras, a las ideologías de sus autores y a las 

particularidades cinematográficas de cada país. En el caso de las películas argentinas 

uno de los tópicos es la alusión a la dictadura militar, de esta forma el cine nacional se 

apropia de las convenciones del género para expresar las preocupaciones particulares de 

la sociedad argentina, de la misma manera que las películas norteamericanas las 

utilizaron para manifestar sus miedos tras la Segunda Guerra Mundial.  

Estas variaciones pueden ejemplificarse con Hombre mirando al Sudeste y la película 

norteamericana K-Pax (2001), la cual se recuerda contiene evidentes coincidencias 

argumentales con la película de Subiela, hecho que provocó que el director argentino 

inicie acciones legales al respecto. El debate que se generó en torno a esto es extenso y 

de opiniones diversas, aunque la mayoría de los críticos no dudaron en expresar su 

apoyo al director argentino afirmando que las similitudes argumentativas eran 

incuestionables. En definitiva, lo que resulta interesante es la representación de la 

sociedad en dos películas que comparten la misma trama: un hombre llega a un hospital 

psiquiátrico declarando ser de otro planeta y teniendo como objetivo recopilar información 

sobre la raza humana. A partir de las acciones y cuestionamientos de estos personajes 
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surgen dilemas éticos concernientes a la práctica profesional en el ámbito de la salud 

mental así como cuestiones relativas a la religión y los derechos humanos, problemáticas 

que no sólo afectan a la sociedad argentina y norteamericana sino que son asuntos 

universales que se plantean en todas las sociedades del mundo. 

No resulta relevante hacer un análisis exhaustivo de las similitudes y diferencias que 

pueden encontrarse en estas películas pero sí resaltar dos cuestiones que se ponen de 

manifiesto y que se tornan fundamentales a la hora de analizar las películas de ciencia 

ficción. La primera es aplicable a todas las obras y tiene que ver con el interés del género 

en explorar y representar estas problemáticas universales, las cuales fueron el centro de 

interés de los teóricos pertenecientes a la Crítica Humanista. Los autores recurren a los 

elementos característicos de la ciencia ficción y ahondan en las mismas temáticas, pero 

la mirada que aporta cada uno refleja a estas sociedades indeseadas de una forma 

completamente diferente. Allí reside la riqueza del género: en su capacidad 

El segundo aspecto tiene que ver con los rasgos particulares que presenta la ciencia 

ficción argentina. La falta de una tradición científica y tecnológica como la de Estados 

Unidos incide directamente en el tratamiento de las películas, en Hombre mirando al 

Sudeste las referencias científicas y tecnológicas se dejan completamente de lado. K-

Pax, por su parte, presenta críticas al capitalismo en Estados Unidos así como a las 

prácticas en la medicina y la religión, pero la ciencia y la tecnología están presentes 

durante toda la película. La influencia del contexto y la cultura de cada país se evidencian 

también en los finales de estos films. Hombre mirando al Sudeste tiene un final trágico 

que deja al espectador preguntándose por la identidad de Rantés y los cuestionamientos 

que dejó a su paso, mientras que en la película de Softley el final plantea positivamente 

las posibilidades del futuro, vaticinando el regreso de su protagonista.  

Por otro lado, las distopías también se han ocupado de exponer uno de los temas más 

comunes en la ciencia ficción: la inteligencia sobrehumana. En los inicios se presentaban 

monstruos de origen divino o mágico y a partir del Frankenstein de Mary Shelley la 
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ciencia hacía su aparición como elemento determinante. Desde entonces el constante 

avance de la ciencia y la tecnología repercutió directamente en las historias, de las 

máquinas se pasó a los robots y finalmente con la aparición de las computadoras nació 

una nueva forma de inteligencia artificial. Esto puede verse en HAL, la computadora de 

2001: A Space Odyssey o más recientemente en Her, película de 2014 dirigida por Spike 

Jonze donde el protagonista se enamora de un sistema operativo. Los giros que se 

producen en las historias de ciencia ficción están íntimamente ligados al progreso de la 

tecnología y las nuevas preocupaciones que surgen con ellas. 

Otra de las temáticas recurrentes en las distopías de ciencia ficción son las relacionadas 

a catástrofes naturales o desastres ecológicos –más recurrentes en las películas 

norteamericanas del género– que alertan sobre los posibles cambios climáticos y las 

diversas consecuencias que puede acarrear el mal uso de la tecnología. Las críticas que 

se introducen en estas películas reclaman el respeto por la naturaleza y la importancia de 

reflexionar sobre las repercusiones que tiene la tecnología en el entorno. La 

contaminación del aire y el agua, la deforestación, la extinción de especies animales, el 

desarraigo de los aborígenes: todas estas cuestiones que se plantean en el cine de 

ciencia ficción desde hace años son las mismas que se ven recurrentemente en las 

noticias en la actualidad, de esta forma el género se convierte en un importante vehículo 

para meditar sobre ellas. 

Estos son sólo algunos de los innumerables ejemplos que pueden nombrarse con 

respecto a las problemáticas que plantean las distopías. Queda claro que las historias de 

ciencia ficción no son mera fantasía sino que tienen repercusión en la realidad de la cual 

se alimenta y que a su vez alimenta. Las historias distópicas invitan al análisis de los 

dilemas éticos y sociales que pueden producir los avances tecnológicos, no sólo 

imaginando el desarrollo científico sino también intentando predecir sus consecuencias y 

advirtiendo sobre lo que puede traer la evolución científica. Además, son una importante 



 85 

herramienta para criticar las condiciones sociales existentes, los sistemas políticos y los 

peligros del mal uso de la tecnología por parte del hombre. 

 

5.2 Repercusiones del género en las Ciencias Sociales. 

En el área de las ciencias humanas como la sociología y la psicología la ciencia ficción ha 

desarrollado importantes aportes, quizás los más interesante y los que impulsaron el 

estudio del género en este ensayo. En este campo se introducen reflexiones acerca del 

estudio de las sociedades humanas y los fenómenos políticos, sociales y culturales que 

tienen lugar en ellas, se observan modelos políticos y sociales así como visiones de la 

sociedad ante los avances de la ciencia y la tecnología. Además, aparecen aquí los 

conceptos de utopía y distopía que se han expuesto en detalle en el tercer capítulo y que 

resultan especialmente relevantes para este trabajo. 

El interés de la ciencia ficción por las ciencias humanas ha estado latente desde los 

inicios del género y encuentra su espacio en lo que los teóricos han denominado como 

soft science fiction. Este término ha sido muchas veces criticado debido a su ambigüedad 

pero finalmente fue aceptado por la mayoría de los estudiosos con la intención de 

clarificar y complementar el ya instaurado concepto de hard science fiction. 

Contrariamente a la rama hard, la ciencia ficción soft deja de lado la rigurosidad científica 

para centrarse en las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología, poniendo el 

foco en las ciencias “blandas” como la sociología y la psicología. Es decir que en lugar de 

las especulaciones científicas aparecen las especulaciones sociológicas. 

John W. Campbell fue quizás quien liberó a la ciencia ficción de las ciencias duras, 

orientándola hacia una exploración de las ciencias humanas y haciendo hincapié en las 

contribuciones que era capaz de hacer en el ámbito de las ciencias humanas y sociales.  

Como apunta Monroy (2008) a partir de aquí “se comienza a configurar la aplicación de 

estos estudios como modelos para explorar los avances de las sociedades y la influencia 

de los avances científicos y tecnológicos a un nivel social y cultural”. (2008, p. 181). En 



 86 

Campbell se empieza a vislumbrar un cambio en los modos en que la ciencia ficción 

utiliza las doctrinas científicas ya no para indagar en la ciencia y la tecnología sino para 

explorar asuntos de índole humana y las repercusiones directas o indirectas de la ciencia 

sobre el ser humano y la sociedad. Este cambio radica principalmente en que se deja de 

entender a la ciencia ficción como una narrativa sobre la ciencia –como en el caso de la 

hard science fiction de Gernsback– para verla como una narrativa que utiliza a la ciencia 

como vehículo, que se sirve de ella como medio para poner el foco en otras cuestiones. 

Las diferentes obras analizadas durante el trabajo demuestran este interés por la 

especulación sobre los cambios sociales, la evolución de la sociedad y su relación con 

los procesos y las innovaciones en el ámbito tecno científico. Las críticas y reflexiones 

que plantean estas obras se convierten en un importante recurso a la hora de analizar a 

la sociedad y su contexto histórico. 

Como se observó en el segundo capítulo las películas de ciencia ficción trataron algunas 

de las más importantes cuestiones planteadas por las teorías feministas y posmodernas. 

A partir de la figura del cyborg femenino el género se volvió extremadamente útil para 

explorar la construcción de la identidad femenina, la cultura de la belleza en la actualidad 

y hasta qué punto el sexo puede ser visto como una construcción cultural. De esta forma 

las mujeres encontraron en la ciencia ficción el espacio idóneo en el cual exponer sus 

problemáticas. 

Teóricos de diferentes disciplinas han descubierto en el género un poderoso recurso 

informativo mediante el cual se puede acceder a conocimientos culturales, prácticos y 

científicos así como a diferentes actitudes y puntos de vista sobre los valores individuales 

y sociales, a su vez, vieron en él un estimulo para desarrollar capacidades de 

observación y análisis. 

A pesar del enorme alcance que tiene un medio como el cine en el contexto de la 

sociedad contemporánea, en la actualidad aún son escasos los trabajos que to 

de las ciencias sociales recurren a la ciencia ficción como elemento de acercamiento a la 
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realidad. No obstante empiezan a vislumbrarse importantes análisis que abordan los 

efectos que las historias pueden generar en los espectadores y en el medio social en el 

que estos se insertan, así como también la capacidad que tienen para reflejar elementos 

propios de una determinada sociedad. El cine de ciencia ficción, que en sus inicios no se 

ha tomado en cuenta para estudios en ámbitos académicos, aparece hoy como un reflejo 

de la sociedad y como un transmisor de ideologías que resulta interesante considerar e 

incluir en estudios relacionados a la historia y a la sociedad.  

El carácter especulativo de la ciencia ficción incita a explorar nuevas ideas en el terreno 

de la ciencia y la tecnología así como sus implicaciones éticas y morales, las obras 

permiten no sólo introducir conceptos científicos sino que a partir de las críticas y las 

representaciones sociales es posible ahondar en temáticas históricas y sociológicas de 

una forma didáctica, de esta manera el género aparece también como un importante 

recurso educativo. 

En la actualidad el uso de la ciencia ficción como material educativo se está extendiendo 

en todo el mundo y abarcando diferentes disciplinas, pero claro que no es una idea 

nueva. Cuando Hugo Gernsback creó la primer revista de ciencia ficción consideró que 

su principal finalidad era la de predecir y educar, uno de los métodos que utilizó para 

demostrar el valor educativo de las obras de ciencia ficción fue el de incorporar una serie 

de preguntas científicas en cada número con algunas referencias a las páginas en las 

que se encontraban las respuestas. Asimov (1981) cuenta en su obra Asimov on Science 

Fiction que estas preguntas lo intrigaban a tal punto que a la edad de nueve años 

persuadió a su padre de que las historias de ciencia ficción lo educarían. El autor, al 

analizar el género como medio educativo, aclara que muchas obras no son confiables 

como fuentes de datos fácticos puesto que éstos pueden ser erróneos o, en ocasiones, 

estar desactualizados. Sin embargo, afirma que si hay algo que la ciencia ficción es 

capaz de hacer es estimular la creatividad y el deseo de saber. 
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Así como Gernsback y Asimov afirmaban que la ciencia ficción era capaz de educar e 

introducir a los lectores en cuestiones relativas a las ciencias, actualmente teóricos y 

profesores apuestan a la ciencia ficción como un recurso para enseñar historia, filosofía, 

política y sociología. 

El uso de películas en la enseñanza, además de servir como un método ilustrativo para 

reflejar ciertas teorías o conceptos, sirve como disparador de ideas. El profesor de 

Filosofía Federico Uicich (2011) apuesta a esta didáctica y observa que a partir de la 

experiencia que brinda la proyección de una película en el aula el estudiante reflexiona 

filosóficamente y se hace posible producir filosofía. A su vez, adhiere que el fomento de 

una visión crítica del cine en el aula es pasible de ser extrapolada por los estudiantes a 

las películas que miran en otros contextos, que son ciertamente mayoritarios.  

En una época donde la tecnología está incorporada a la vida diaria de las personas 

resulta no sólo pertinente sino necesario explorar las posibilidades del análisis de las 

obras de ciencia ficción. Es imprescindible tomar conciencia del modo en que estas obras 

producen y transmiten ideología. Al igual que la literatura, el cine propone al espectador 

reflexionar continuamente acerca de la realidad, una realidad social y política así como 

también filosófica y metafísica. A su vez, en la sociedad tecnológica actual el progreso 

científico y tecnológico se torna esencial para poder llegar a comprender los cambios que 

se producen en el mundo. De esta forma las películas aparecen como un vehículo para la 

comprensión, como un modo de entender el entorno, un entorno que se encuentra cada 

vez más ligado a la tecnología. 

 

5.3 Las distopías de la ciencia ficción: reflexiones finales. 

Como se observó al inicio de la investigación, la ciencia ficción ha sido definida de una 

gran variedad de formas, pero aún así la mayoría de los autores identifican una serie de 

elementos que están presentes en todas las tramas: ciencia, tecnología y sociedad. 
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De manera general se podría decir que los problemas humanos con contenido científico-

tecnológico son la base alrededor de la cual se construyen las historias, en ellas se 

exploran los problemas del mundo contemporáneo intentando proporcionar 

oportunidades para examinar el presente así como el futuro y los cambios que puedan 

ocurrir en él.  En otras palabras, los mundos posibles de la ciencia ficción aparecen como 

un modo de interrogar las condiciones actuales e intentar comprender el rol que tienen la 

ciencia y la tecnología así como sus consecuencias en lo social, político y cultural. 

A lo largo de los años el género ha sufrido diversos cambios, el énfasis cada vez mayor 

en los contenidos sociales desplazó a la rigurosidad científica la cual dejó de ser la 

característica principal para pasar a convertirse en un subgénero, de esta forma surgió la 

primera gran diferenciación de subgéneros anteriormente definida como hard y soft 

science fiction. 

A partir de aquí el género se ha ampliado, su valor social y el enfoque cultural se ha 

hecho más evidente al mismo tiempo que su hincapié en la ciencia y la tecnología se 

volvió más diverso y variado. Estos nuevos cruces entre ciencia, tecnología y 

experiencias humanas se deben en parte a la transformación de la conciencia de la 

sociedad acerca de la ciencia y la tecnología, conciencia que lleva a considerar las 

realidades alternativas y mundos posibles como un espacio para reflexionar sobre el 

presente y preguntarse sobre las causas y consecuencias de las acciones actuales. 

Esta ampliación de los contenidos y enfoques en la ciencia ficción fue una transformación 

paulatina que se aceleró en la década de 1960 con la llegada de la Nueva Ola. La crítica 

social estaba presente en la mayoría de las películas y el género empezaba a definirse 

en relación con determinados temas sociales o declaraciones de principios. Esto puede 

observarse, por ejemplo, en la ciencia ficción feminista de la época donde las autoras 

recurrían a las convenciones del género para crear metáforas sociales y explorar la 

construcción de la mujer. El acento puesto en la ciencia se desplazó a la sociedad y el 

foco puesto en la tecnología a las personas, si bien las historias se basaban en los 
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posibles cambios producidos por la tecnología los datos científicos pasaron a un segundo 

plano. 

Con la aparición del Cyberpunk a principios de los años ochenta no sólo se hizo más 

evidente la preocupación por el futuro de la sociedad sino que ese futuro ya no era tan 

lejano ni distinto. El presente se encuentra cada vez más tecnificado y es en este 

escenario donde aparecen nuevas temáticas que reflejan un cambio en las 

preocupaciones del hombre. Los avances en materia genética y de reproducción, el 

ciberespacio y la realidad virtual abren paso a las preguntas sobre la identidad del ser 

humano en un mundo saturado por la tecnología. 

Telotte afirma que “las películas de ciencia ficción hoy día parecen proporcionar no tanto 

ese medio de 'evadirnos' que los críticos cinematográficos le adscribieron en un momento 

dado, como un espejo y un acceso a nuestro cada vez más complejo paisaje cultural.” 

(2002, p. 236). Desde el Cyberpunk hasta la actualidad se puede observar como las 

relaciones entre el hombre y la tecnología se volvieron cada vez más complicadas, el 

complejo cambio en el paisaje cultural del cual habla el autor se pone de manifiesto en la 

constante renovación de las temáticas del género, las cuales reflejan directamente el 

contexto social y político contemporáneo. Así como en los años cincuenta y sesenta el 

foco estaba puesto en denunciar a los gobiernos totalitarios, hoy día las críticas se basan 

en entidades multinacionales que adquieren el control de la población y en la influencia 

cada vez mayor de los medios de comunicación en la sociedad. Los miedos a la energía 

atómica del siglo pasado quedaron atrás, en su lugar aparecen los temores a la 

ingeniería genética, la nanotecnología y la biotecnología. En estos nuevos escenarios los 

protagonistas ya no son científicos sino hackers y los difusos límites entre espacio 

material y espacio virtual generan nuevos cuestionamientos. La brecha entre el presente 

y el futuro se hace más estrecha, las futuros lejanos de la ciencia ficción clásica pasan a 

ser parte integral del aquí y el ahora.  
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Para terminar, resultan interesantes las palabras de Mahida y resumen acertadamente lo 

que se puede encontrar en la ciencia ficción: “all fiction is a lie, but at the heart of that lie 

is a truth.” (Mahida, 2011, p.3). En conclusión, las historias del cine de ciencia ficción se 

presentan como una doble vía para representar a la sociedad y los procesos históricos y 

al mismo tiempo reflexionar sobre las implicaciones del futuro tecnológico y su impacto en 

la sociedad.  
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Conclusiones. 

Las narraciones futuristas de la ciencia ficción aparecen con la intención de iluminar las 

problemáticas del presente, al explorar las posibilidades de la ciencia y la tecnología 

buscan nuevas oportunidades así como soluciones para estos diversos problemas que 

preocupan a la sociedad contemporánea. 

Las temáticas y el estilo de la ciencia ficción van mucho mas allá del mero 

entretenimiento, a partir de la presentación de estos mundos futuristas el género intenta 

exponer las problemáticas políticas y sociales de la sociedad. El interés de los autores no 

reside tanto en la descripción de las nuevas tecnologías sino mas bien en las 

posibilidades y consecuencias que éstas implican, concentrándose en las relaciones 

sociales y la visualización de futuros escenarios políticos y culturales. 

La preocupación que se muestra por el presente en el que se vive convierte al género en 

una poderosa herramienta para reflexionar sobre la sociedad, y lejos de ser un escape de 

la realidad la ciencia ficción la cuestiona y se enfrenta directamente con ella. 

El presente plantea dudas acerca del porvenir, son estas dudas las que abren las puertas 

a la imaginación distópica que encuentra en el futuro un aire desesperanzador, y a partir 

de esta desconfianza es que surgen la mayoría de las obras de ciencia ficción. 

En la filmografía del género pueden encontrarse escasos ejemplos donde el desarrollo 

tecnológico haya derivado en sociedades justas y estables, los modelos ideales de las 

utopías literarias se alejan del cine de ciencia ficción donde en la mayoría de los casos 

los futuros tecnológicos se presentan amenazantes y opresivos. 

La tendencia contemporánea hacia las historias distópicas pone de manifiesto los miedos 

y ansiedades culturales que plantea el presente. Esta característica de la época actual 

hace sonar una alarma respecto a la trayectoria cultural con la intención de generar en 

los espectadores la búsqueda de esperanzas y soluciones políticas, éticas y sociales. Al 

plantear mundos apocalípticos y sociedades indeseadas los autores ofrecen críticas 



 93 

sobre aspectos que no funcionan en la realidad, incentivando así a repensarla y buscar 

soluciones para construir un futuro mejor. 

Tanto en la literatura como en el cine la ciencia ficción abrió nuevos horizontes en 

diversos campos de estudio, incentivando la investigación en diferentes disciplinas como 

la física, la sociología, la psicología y la filosofía. Las ideas de la ciencia ficción se 

alimentan de estas disciplinas y a su vez éstas fueron muchas veces influenciadas por las 

historias de la ficción. 

El recorrido que se realiza a través de la cinematografía Argentina intenta promover la 

reflexión acerca de las características particulares que propone el cine nacional para 

poder así encontrar la identificación e integración cultural. Las temáticas abordadas 

dentro de la filmografía nacional reflejan preocupaciones específicas de la sociedad 

argentina. Las críticas políticas y sociales que presentan los films se realizan observando 

siempre hacia una misma dirección pero ofreciendo diferentes miradas, poniendo de 

manifiesto las recurrentes problemáticas que aquejan al pueblo argentino. 

Como se observó en Hombre mirando al Sudeste, las películas nacionales ven en la 

ciencia ficción una herramienta para manifestar posiciones ideológicas y disfrazar las 

críticas sociales ante los censores del gobierno. El alejamiento de la realidad que suponía 

el género se presentaba como un espacio apto para introducir la crítica social, y es 

justamente esto lo que aprovechó el cine argentino, en la película de Subiela no sólo se 

reflexiona sobre el pasado sino sobre la represión del gobierno posdictadura y sus 

consecuencias en el presente. De esta forma el film se convierte en una protesta contra 

la amnistía concedida a los líderes de la junta a partir de los decretos sancionados 

durante la presidencia de Carlos Menem, hechos conocidas como los Indultos de Menem, 

que tuvieron lugar entre 1989 y 1990. Al mismo tiempo, se cuestiona a la Iglesia Católica 

por la postura adoptada durante el Proceso de Reorganización Nacional. 

Las distopías del cine argentino reflexionan sobre la historia reciente y cuestionan la 

historia oficial, preguntándose sobre la identidad de los argentinos, la corrupción política 
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en el país y los derechos humanos. Esta ha sido una característica definitoria presente ya 

en la literatura y en las historias que se presentaban en la revista Más Allá o Axxón, las 

cuales han desplegado regularmente metáforas contra la corrupción del gobierno. 

La ciencia ficción tiene esa capacidad de observar la realidad y meditar sobre los hechos 

presentes y sus repercusiones en el futuro, sea cual sea el contenido científico, su grado 

o rigurosidad, las historias presentan a los espacios futuristas como vehículos para 

reflexionar de manera crítica acerca del presente.  

Las películas que tratan temas relacionados con los medios de comunicación y la 

naturaleza mediatizada de la época contemporánea, como en el caso de La Antena de 

Esteban Sapir, incitan a recapacitar y tomar conciencia de la influencia que tienen los 

medios de comunicación en la sociedad. Ahondar en estas temáticas es de vital 

importancia para las personas relacionadas al cine, la televisión, el diseño o cualquier 

otro campo relacionado con la comunicación, ya que a través de estos medios se 

transmiten posturas políticas y sociales, valores e ideologías, por lo tanto es fundamental 

considerarlos como potentes herramientas de difusión que deben ser utilizadas con 

responsabilidad. 

El valor del género reside en su ejercicio reflexivo, en su capacidad de presentar posturas 

morales acerca de diversas problemáticas que preocupan al ser humano. La intención de 

los escritores de ciencia ficción nunca fue predecir el futuro, al imaginar mundos 

alternativos y explorar los futuros distópicos se cuestionan el mundo establecido, 

formulan preguntas y proponen alternativas con el objetivo de poner en tela de juicio 

consideraciones sociales, políticas, éticas, religiosas y culturales.  

Al realizar un análisis de las obras cinematográficas de ciencia ficción no se puede obviar 

el hecho de que las películas, así como las obras literarias o el arte en general, son una 

reacción a un sistema de realidad, son una forma de expresión. De esta manera se 

presentan como un espacio para explorar ideas y hasta vislumbrar posibles respuestas a 

los problemas que aquejan a la humanidad. Los films son el reflejo de un entorno socio 
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cultural y por lo tanto hay que considerarlos como un poderoso instrumento que fomenta 

la reflexión, siembra preguntas y estimula la discusión. 

Asimismo, las películas transmiten vivencias personales de individuos o grupos sociales 

que posibilitan el diálogo y el intercambio de opiniones. Los diferentes puntos de vista y 

formas de ver la realidad en que se vive provocan cambios de actitud en los 

espectadores, los cuales se vuelven críticos y comprometidos con los problemas sociales 

que plantean los autores. 

El cine tiene la capacidad de sumergir al espectador en otros mundos, algunos más 

parecidos al real y otros no tanto, pero siempre presentándose como una experiencia 

ligada a lo emocional. Al profundizar en un tema, punto de vista o personaje, las películas 

llevan al espectador a meditar sobre lo que se esta viendo. A través del cine se puede 

educar, enseñar y conocer. Las películas pueden presentarse fieles a los hechos, 

escapar a la verdad histórica o imaginar diversas fantasías, pero siempre llevan la marca 

de una época, de una situación política, social y cultural, están irremediablemente 

ancladas en el presente, influyen en los valores y en el modo de actuar de las personas, 

en la configuración de modelos referenciales de identidad y en la manera de ver el 

mundo. 

El cine en su totalidad se presenta como un instrumento imprescindible para analizar 

diversos aspectos de la vida, representa un recurso didáctico para despertar interés, 

enriquecer conocimientos y reflexionar de una forma lúdica.  

Todas las películas vistas demuestran como el arte popular –especialmente la ciencia 

ficción– puede participar activamente en el debate cultural y desarrollar nuevas formas de 

pensar los conflictos políticos y sociales a través de diferentes miradas del futuro y la 

realidad.  
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	Introducción
	Capítulo 1: Cine y Ciencia Ficción: espejos críticos de la sociedad.
	El cine aparece desde sus inicios como una poderosa herramienta para representar la realidad, y como todas las representaciones supone una interpretación, una mirada. Las películas demuestran preocupaciones particulares del período en que se realizan,...
	Capítulo 2: Las corrientes de la crítica.
	Capítulo 3: El imaginario distópico.
	El futuro en la ciencia ficción se presenta a menudo como amenazante y desesperanzador: gobiernos autoritarios, control social de la población, desastres naturales, lucha de clases, superpoblación, tecnología fuera de control. Todas estas visiones neg...
	El presente capítulo tendrá entonces como objetivo definir el término distopía, ahondar en sus orígenes en la literatura, su relación con el género de ciencia ficción y finalmente inspeccionar las obras distópicas que ofrece la ciencia ficción cinemat...
	Capítulo 4: La Argentina de Ciencia Ficción.
	Las diversas críticas sociales y políticas que aparecen en la filmografía argentina abren paso al análisis de la ciencia ficción nacional y al estudio de la identidad argentina a partir de los mensajes que aparecen en las obras cinematográficas. Estos...
	En las manifestaciones cinematográficas nacionales aparecen recurrentemente conceptos como patria, nacionalismo y memoria, los cuales demuestran la necesidad de establecer y comprender la identidad del pueblo argentino. Estas manifestaciones forman pa...
	Realizar un análisis desde el punto de vista de la crítica cinematográfica no es una tarea fácil en el contexto nacional, mucho menos si se trata de cine de género. Esto se debe, en parte, a que no existe en la Argentina una tradición crítica como en ...
	El interés particular de este cine por la historia demuestra un compromiso con el presente y, como apunta Oudiña, las películas argentinas “aceptan ese presente como el resultado de un proceso, así como entienden que el pasado adquiere significado por...
	4.1 Representación de la sociedad en el Cine Argentino.
	El 18 de julio de 1896 tuvo lugar la primera proyección cinematográfica en Argentina, se proyectaron en el Teatro Odeón los films que meses antes los hermanos Lumiere expusieron en el Grand Café de París. Esta experiencia despertó el interés del franc...
	Pero el comienzo oficial del cine de ficción argentino es fechado en 1909 con el estreno de una serie de films históricos realizados por el inmigrante italiano Mario Gallo, entre los que se encuentran La revolución de Mayo, La creación del himno y El ...
	Desde 1860 que los trabajadores del mundo llegan a los muelles de Buenos Aires estimulados por un Estado en plena organización. Los inmigrantes que llegan se instalan en las ciudades en busca de trabajo, la gran minoría se afinca en las zonas rurales....
	Juan sin ropa muestra por primera vez en el cine nacional a las asambleas trabajadoras, reflejando su espacio social y la construcción de la identidad obrera.
	En este período, las clases propietarias, portadoras de un fuerte discurso nacionalista y conservador, asocian la protesta social con los trabajadores rusos, judíos y catalanes. De esta forma, la película “sale a confrontar con el discurso dominante, ...
	Al contrario de Juan sin ropa, La Patagonia rebelde no es un testimonio contemporáneo pero toma hechos del pasado para proponer una nueva perspectiva sobre el. La película habla de la violencia ejercida sobre los trabajadores y muestra un Estado que d...
	Este breve repaso por los inicios del cine argentino así como la elección de estas dos películas distantes en el tiempo, tienen como objetivo anticipar algunas de las características propias del cine argentino que se verán reflejadas en la ciencia fic...
	4.2 Ciencia Ficción en Argentina.
	La ciencia ficción se ha desarrollado principalmente en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero ejemplos del género se pueden hallar en casi todas las literaturas nacionales y la Argentina no es la excepción.
	Con la introducción de la ideología positivista en manos de la generación de 1880 se despertó en la Argentina un interés por las obras de ciencia ficción. En esta etapa aparecen títulos como Viaje maravilloso del señor Nic-Nac (1875), Horacio Kaliban...
	Otros de los autores que se tornaron imprescindibles en la literatura de género local fueron Leopoldo Lugones, Hugo Wast, Manuel Ugarte y Arturo Cancela. Ciertamente no se consideraban sus obras como pertenecientes a la ciencia ficción pero actualment...
	La siguiente etapa del mundo ciencia ficcional argentino estuvo bajo la hegemonía de las ediciones Minotauro fundada en 1955 por el editor y traductor Francisco “Paco” Porrúa. Los primeros títulos que publicó fueron novelas extranjeras que ya había ad...
	Poco tiempo después, en 1956, la editorial Jacobo Muchnik lanzó la colección Fantaciencia, en la cual aparecieron catorce títulos incluyendo algunos ya publicados en Más Allá como La isla del dragón de Jack Williamson. En 1957 la revista Hora Cero pub...
	En el año 1960 nació el fandom argentino, el responsable fue Héctor Raúl Pessina y sus esfuerzos lo llevaron a fundar en 1969 el Club Argentino de Ficción Científica, la primera entidad del fandom. En los años que siguieron aparecieron varios libros d...
	En 1966 apareció el primer ensayo teórico sobre ciencia ficción producto del escritor Pablo Capanna, libro que fue pionero en el género en el idioma castellano. Un año después, en 1967, se dio a conocer la obra Opus Dos de la autora Angélica Gorodisch...
	Ya finalizando los años sesenta se realizaron dos importantes convenciones. La primera, la Bairescon, se realizó en Buenos Aires en 1967, en la cual se realizaron mesas redondas y exposiciones de una gran variedad de libros. Al año siguiente se desarr...
	Durante los años setenta el clima político no dejaba mucho espacio para el género. Capanna (2007) apunta que estos años “se caracterizaron por un pronunciado 'destape' político-ideológico, que se recortaba sobre el fondo de una creciente violencia” (2...
	Será en la época del ochenta donde se producirá un nuevo despegue de la ciencia ficción argentina. La revista Humor, creada y dirigida por Andrés Cascioli, tuvo mucho que ver en este nuevo auge, con ácidas burlas hacia el gobierno militar, se convirti...
	Los años ochenta llegan a su fin con la aparición en 1989 de Axxón: ciencia ficción en bits, la primera revista en lengua española en ser publicada en soporte informático. En la actualidad, la revista ha superado las doscientas ediciones y los veinte ...
	4.3 Las películas clave.
	El cine de ciencia ficción nacional ha tenido un desarrollo relativamente tardío, a pesar de la tradición literaria rioplatense los primeros films demostraban una influencia de los modelos estéticos extranjeros, lo cual impidió el surgimiento de una c...
	El contexto en que se realizó el film se ve marcado por el ascenso al poder de Juan Carlos Onganía y la instauración de la represión por formas violentas, hechos que estimulan la organización estudiantil y la resistencia. Marino (2007) apunta que en e...
	La acción se sitúa en Aquilea, una ciudad imaginaria que remite indudablemente a Buenos Aires: calles céntricas y paisajes portuarios, el café porteño y la Bombonera, el tango y la milonga. Son estos aspectos de la ciudad los que se reorganizan con un...
	Otra de las características fundamentales del film es la relación con la literatura fantástica argentina, la cual en este caso es directa ya que el argumento es producto de un cuento escrito por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, además, el guió...
	Según Cuarterolo (2007) la última de las líneas que retomará el cine posterior a Invasión tiene que ver con las relaciones que se entablan con el contexto político social. La película de Santiago se inicia haciendo referencia al año 1957, fecha que se...
	La ciudad de Aquilea se ve amenazada por la invasión de un misterioso grupo que pretende tomar el control, a partir de esta situación aparecen dos grupos que intentan planear una defensa. El primer grupo ataca de frente y a plena luz del día, el segun...
	Con la llegada de la nueva dictadura militar el género entra en una etapa de regresión, los films de los años setenta se presentan como un divertimento masivo dejando absolutamente de lado el comentario político. Algunos de los títulos más recordados ...
	Será recién en los años ochenta, o más específicamente a partir de 1983 con el retorno a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, donde volverán a aparecer posturas críticas en las películas de género nacional. Uno de los grandes éxitos de esta déca...
	El protagonista de la película, un hombre llamado Rantés, ingresa voluntariamente a una clínica psiquiátrica y asegura provenir de otro planeta con la intención de investigar la estupidez humana. Rantés no tiene antecedentes y sus huellas digitales no...
	En la película de Subiela se tratan temas tan diversos como la insensibilidad de la sociedad, la religión, la racionalidad de la ciencia, el hambre, la muerte y la amistad. De esta manera el film presenta agudas críticas a la sociedad de la época, se ...
	La película se presenta como un modo de reflexionar sobre la historia reciente del país e incluso para defender una postura política particular. En una de las escenas aparece representado el beso entre dos encapuchados de la obra Los Amantes de Rene M...
	Dos años más tarde Gustavo Mosquera estrena Lo que Vendrá (1988), controversial ópera prima que está basada en un hecho real: la trágica historia de un joven, Dalmiro Flores, quien murió a causa de una bala en una manifestación en Plaza de Mayo al fin...
	La acción se sitúa en un Buenos Aires futuro donde el protagonista, Miguel, tras recibir un balazo en la cabeza, es internado en estado de coma en un hospital, allí aparece un enfermero, protagonizado por Charly García, que ve al policía efectuando el...
	Según Marino (2004), el uso de steadycam y la elección de las locaciones dan a la película “una fuerte identidad nacional en beneficio de la crítica social y la denuncia de la violencia utilizada por grupos parapoliciales” (2004, p. 108). Con respecto...
	Además de la crítica a la violencia que menciona Marino, se pueden advertir comentarios en torno a la memoria y alusiones a los desaparecidos en la dictadura militar. Esto se refleja claramente en la escena final, donde el comisario recomienda al prot...
	Estas alusiones a los desaparecidos que presenta la película de Mosquera, así como la fragmentación y las imágenes oníricas de Invasión, se retoman en la década del noventa en La Sonámbula, recuerdos del futuro (1998) dirigida por Fernando Spiner, con...
	La película sitúa la acción en el año 2010, presentando una Buenos Aires futurista donde, a partir de un accidente ocurrido en experimentaciones realizadas por las autoridades con una sustancia química, gran parte de la población pierde la memoria y c...
	Como puede observarse, la película de Spiner presenta claras alusiones al gobierno militar, la opresión por parte del Estado y las persecuciones vividas durante esta época. Es una reflexión sobre la reconstrucción de la memoria, las consecuencias de l...
	Dos años antes del estreno de la película de Spiner Mosquera dirigió Moebius (1996), film realizado conjuntamente con alumnos de la Fundación Universidad de Cine y basado en el relato Un tren llamado Moebius (1950) de A. J. Deutsch.
	La trama se basa en la desaparición del UM-86, uno de los trenes que componen la extensa línea de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. El tren, cargado de pasajeros, se desvanece en alguno de los entramados de los túneles, sin embargo, los traba...
	La metáfora de la película queda expuesta en las palabras de uno de los personajes cuando expone que “vivimos en un mundo donde ya nadie escucha (…) Afuera hay un mar de sorderas que nos está arrastrando a ser irremediablemente desgraciados” (Mosquera...
	En 2007 el director Esteban Sapir realiza La Antena, su segundo largometraje, un increíble homenaje al expresionismo alemán y al cine mudo de los años veinte. La película presenta una ciudad en la que todos los ciudadanos se han quedado sin voz. El Sr...
	En una entrevista realizada para el diario español El Mundo, Sapir explica que la película no intenta ser una crítica a los medios de comunicación sino al  mal uso de estos medios, los cuales suelen crear necesidades y muchas veces “actúan de forma to...
	Como puede observarse, la mayoría de las películas argentinas de ciencia ficción realizan duras críticas a la sociedad, especialmente a los hechos sucedidos durante la dictadura militar, destacando las consecuencias éticas y morales de dicha etapa así...
	Capítulo 5: El sentido de la Ciencia Ficción.
	La ciencia ficción no es un mero producto de la fantasía, es producto de la especulación y cavilación sobre hechos que tienen lugar en la realidad, es decir que las historias que se plantean no son ciertas pero podrían llegar a serlo. Tanto el cine co...
	El género ha tenido una gran repercusión en el mundo actual, el universo ciencia ficcional abrió nuevos horizontes en diversos campos de estudios que van desde la ciencia y la tecnología hasta la política y la sociología. La ciencia ficción y estas di...
	En un principio fue en el área de la ciencia y la tecnología donde estos relatos mostraron su mayor influencia, esto puede comprobarse con tan sólo nombrar palabras como Internet, ciberespacio o inteligencia artificial, pero la influencia del género l...
	El presente capítulo tendrá como principal objetivo comprender la aproximación social al género –que se ha intentado desarrollar a lo largo del trabajo– y entender este modo de acercamiento a las películas como “un lugar en donde encontrar restos de e...
	5.1 Distopías: una ventana a los miedos y preocupaciones de la sociedad.
	Sobre la base de las ideas expuestas en el trabajo se puede afirmar que la ciencia ficción no es sólo una alternativa para imaginar futuros posibles sino que ofrece una ventana a las preocupaciones del hombre. Desde los inicios del género –quizás debi...
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