
 
 

1 
 

 

 



 
 

2 
 

Agradecimientos 
 
 
 
Agradezco mucho a quienes estuvieron a mi lado durante la carrera dándome fortaleza para 

avanzar cada día.  

Gracias a mi profesora de seminario de integración ll, Laura Mastantuono, quien me guió con 

paciencia durante el proceso del proyecto de graduación y en otras situaciones de la carrera. 

Gracias a la profesora Marina Zeising por compartir su sabiduría y experiencia, motivándome y 

enseñándome a ejercer el área que más me gusta de lo audiovisual. 

Gracias a los profesores Tomas Stiegwardt y Vanesa Hojenberg por atender a mis constantes 

inquietudes acerca del PG y demás situaciones. 

A mis compañeros de la facultad, quienes me motivaron y me aconsejaron en diversas 

situaciones; Andrea Montoya, Andrea Baéz, Luis Oliveros y Ana Maria Gutierrez. 

Gracias a mi familia quien permitió que todo fuera posible, por su gran apoyo en mi proceso de 

aprendizaje durante la carrera. Este proyecto es dedicado a ellos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 
Índice     
 
Introducción   ………………………………………………………………………..…………... 4 
 
Capítulo 1: El origen de la ciencia ficción  ...…………………………………………….... 12 
1.1 La literatura de ciencia ficción  ……......………………………………………………….12 
1.2 El cine de ciencia ficción  …………......…………………………………………...………...16 
1.3 El género de ciencia ficción ……......……………………………………………………..... 20 
   1.3.1 Cyberpunk …………......……………………………………………….…................. 23 
 
Capítulo 2: ¿Qué es la distopía? …………......………………………………….………...… 27 
2.1 La distopía y la utopía …………......……………………………………………………....... 27 
2.2 sociedad distópica  …………......……………………………………………………............ 30 
2.3 Influencia tecnológica  …………......………………………………………………….…...... 32 
2.4 Verosimilitud en la ciencia ficción ……......…………………………………….………...… 39 
 
Capítulo 3: Modelos representativos en el género de ciencia ficción ……………….... 42 
3.1 Cine de contacto .……......……………………………………………………...................... 43 
3.2 Cine de contingencia  …………......………………………………………………….…........ 45 
3.3 Cine de Rebelión  ……......……………………………………………………...................... 47 
3.4 Cine de exploración ……......……………………………………………………................... 49 
3.5 Cine de alteridades ……......…………………………………………………….................... 51     
 
Capítulo 4: Análisis fílmico de casos de estudio, los mundos diegéticos …………….. 54 
4.1 La catástrofe natural  y la política de Children of men (2006) ……………………………. 54 
4.3 Los “Robots” humanizados en  Blade runner (1982)  ……………………………………… 61  
4.4 Comparación de mundos  ……......…………………………………….………...…………... 66 
  
Capítulo 5: Distopía serializada en Black mirror  ……………………………………………. 68 
5.1 Concepto matriz de la distopía serializada; La moral y la tecnología  ……………………. 69 
5.2 Las distopías reflejadas como una preocupación de la sociedad ……………………….... 72 
5.3 La base crítica del Proyecto …………......………………………………………………….… 74 
5.4 Percepción del espectador: Análisis de sondeo  ……………………………………………. 76 

 
 

Conclusión ………………………………………………………………………………………….. 82 
 
 
Lista de referencias bibliográficas ……......…………………………………….………...…… 86 
 
 
Bibliografía  ……......…………………………………….………...……………………………..... 89 
 

 

 

 



 
 

4 
 

Introducción 

En la literatura, la ciencia ficción fue antiguamente  referida como literatura anticipada porque 

las historias que se cuentan pretenden anticipar hechos o fenómenos que no existen, a su vez 

nadie estableció un vínculo directo entre las palabras ciencia y ficción hasta que  el escritor del 

género Hugo Gernsback en 1926 encontró una relación complementaria de los términos y los 

unió para darle un nombre más adecuado al género,  sacándolo a relucir por primera vez en 

una revista.  

La ciencia ficción ha creado numerosos mundos que fueron llevados al cine, donde se dan a 

conocer sociedades distópicas que  tienen una ideología crítica acerca de la sociedad donde se 

vive, ya que visionan un futuro decadente.  

Es interesante para el Proyecto el término de “anticipación” refiriéndose a la ciencia ficción, ya 

que quiere dejar claro como la ficción crea especulaciones acerca del futuro, queriendo 

anticipar importantes eventos del mundo. De este modo se enfrenta  al espectador con 

situaciones hipotéticas que parten de una base rigurosa. Todo esto con el objetivo de advertir, 

es decir que más allá de querer anticipar, la ciencia ficción quiere hacer una crítica a la 

sociedad, relatando historias con problemáticas que parten de una realidad social hacia una 

ficción, es decir que muchas características son incorporadas por parte de la imaginación del 

realizador y su concepción ideológica. 

El presente Proyecto de graduación se enmarca bajo la categoría de Investigación y la línea 

temática de Historia y tendencias; ya que busca abordar analíticamente  las especulaciones del 

futuro que son  planteadas en lo audiovisual y porque motivo estas contienen una crítica social.  

El Proyecto tiene como objetivo evaluar y comprender los distintos abordajes de la ciencia 

ficción y como esta procura advertir un futuro distópico utilizando como soporte el medio 

audiovisual, identificando así paralelamente los propósitos del género, destacando la  crítica a 

la sociedad que puede contener algún film de ciencia ficción.  
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Dentro de los antecedentes en la institución, se tiene en cuenta proyectos como El robot, de 

máquina a protagonista de Rocio de la Paz Irache (2014), porque aborda la evolución del 

personaje robot como elemento ficcional, la relación entre el hombre y la máquina, y las nuevas 

tecnologías como símbolo del progreso y la conexión con el género de ciencia ficción, a su vez 

explora el papel del robot en un recorrido histórico y analiza la evolución que hay y los 

diferentes escenarios en los que se presentan.  

Por otro lado, El aporte del cine de ciencia ficción en la evolución de los efectos visuales 

modernos, escrito por Stephanie Urcuyo (2008), este trabajo tiene una mirada de la ciencia 

ficción como aporte para una evolución en los efectos especiales, lo que hace destacar tambien 

la estética visual del género.  

Por su parte, Rosario Simone (2011), en su Proyecto titulado Méliès, el precursor del cine de 

ciencia ficción, manifiesta acerca de las tecnicas usadas antiguamente por Méliés para generar 

una estética para la ficción o la fantasia.  

Se tiene en cuenta una perspectiva documental que aporta el proyecto de Pedro Rodriguez 

(2015) Cine social, expresión y voz para todos, porque tiene la intención de mostrar al cine 

como un recurso de trasmisión de mensajes a la sociedad y esto se relación con la ciencia 

ficción ya que esta quiere trasmitir un mensaje pero no desde la realidad en si como el 

documental, si no que va más allá porque la ficción especula por medio de una realidad 

hipotética.  

Juan Pablo Karmazyn (2012) en su investigación titulada Genes de diseño, indaga sobre los 

elementos fundamentales de la ciencia ficción y hace énfasis en la adaptación de la ciencia 

ficción de la realidad, a su vez menciona la estrecha relación del género con la realidad con las 

innovaciones científicas, planteando que los avances científicos hacen real lo imaginario.  
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Así mismo Juan Sebastian Waidelich (2012) en su proyecto La expresión del miedo, establece 

que hay un miedo que se manifiesta en el cine de ciencia ficción, lo cual se asemeja a lo que el 

presente Proyecto busca confirmar, debido a que los realizadores expresan por medio de 

advertencias audiovisuales ese miedo. 

María Gisela Sarmiento (2013) en su Proyecto Diseño de vestuario en las películas del futuro, 

menciona aspectos acerca del cyberpunk, la ciencia ficción que se va relacionando con  el 

diseño de vestuario del futuro teniendo en cuenta los conceptos y características del 

cyberpunk.  

A su vez, Juliana Spinelli (2015) en su PG titulado El género de ciencia ficción a la pantalla 

argentina, propone los elementos más importantes de la ciencia ficción así como también 

señala los antecedentes y su introducción en el cine. 

Camila Di Pietro (2012) dentro de su PG El héroe y sus cambios a través del tiempo, manifiesta 

la existencia de los arquetipos en los géneros, encaminado al camino del héroe, además 

profundiza el concepto de género haciendo énfasis en la ciencia ficción y en la fantasía.  

Del mismo modo Marianela Alonso (2013) expresa en su PG La era del nativo digital, la 

influencia que ejerce lo digital en los niños, que se puede vincular de algún modo con uno de 

los subtemas del capítulo dos. 

La ciencia ficción es el género que encierra las temáticas del futuro o “mundos no realistas”, ya 

que la ficción puede partir de la observación de la  realidad. Dentro del género hay muchas 

films que representan el concepto de distopía;  donde se da a mostrar un futuro degradación y 

no ideal,  en muchas ocasiones se ve como consecuencia de las  mismas problemáticas de la 

sociedad por lo que se relaciona con  el contexto social del año presente y con ello plantea un 

desapruebo de la sociedad.  
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Hay una variedad de elementos que ayudan a representar la visión de un futuro crítico, que se 

relaciona con la estética del género, para ello se realiza un análisis de ensayo sobre la imagen 

vinculado a la decadencia de la que se quiere advertir.  

Señalando concretamente al género de ciencia ficción, este que propone hipótesis e 

interrogantes, así planteando dudas acerca de las características que tienen en común el  

mundo ficcional y la realidad.  

El proyecto de graduación se centra en el género de ciencia ficción como mediador haciendo 

una advertencia a los espectadores. En los films se ve reflejado las inquietudes de los 

realizadores, donde puede que se manifiesten interrogantes y presunciones acerca de una 

posible sociedad distópica, por lo tanto se tiene como objetivo específico reconocer si hay 

coherencia con la realidad y determinar las relaciones que puedan existir entre ficción y 

realidad, teniendo en cuenta la verosimilitud, así como también se pretende comprender porque 

la tecnología está presente jugando un papel protagónico en dichas distopías.  

La ciencia ficción lleva a cabo  distintas temáticas futurísticas o de mundos alternativos, por lo 

tanto tiene diferentes subgéneros que las separa, el mas interesante para el Proyecto es el 

ciberpunk, que relata historias con temáticas distópicas  y los conflictos principales se asocian 

con esa decadencia futurística del relato, lo que la convierte en una palabra clave para el 

proyecto de graduación, ya que delimita más al género, encerrando el concepto principal.  

La tecnología es un fenómeno que aprovecha el conocimiento científico para diseñar servicios 

que faciliten una adaptación. En la ciencia ficción juega un papel principal, porque se estipula 

que en el futuro la tecnología estará muy avanzada, algo que se supone debido a que en todos 

los tiempos se ha observado avances de esta ciencia.  
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Lo curioso de la relación existente entre la ciencia ficción y la tecnología es que el género 

proyecta una decadencia social paralelo al avance tecnológico, curiosidad presente que se 

evalua en el Proyecto. 

Para ejemplificar lo estipulado, se usa como referente ciertas películas postmodernas y 

principalmente la serie británica Black mirror, producida por Zeppotron, la cual contiene cuatro 

temporadas  que en general relatan conflictos entre la tecnología y la naturaleza humana, 

cumpliendo así con muchas de las características del subgénero ciberpunk.   

Con base a estos referentes se analizan los elementos distintivos de cada universo ficcional, ya 

sean narrativos, sonoros, visuales u otros. Estos se diferencian entre si gracias a que cada 

autor tiene su propia percepción ideológica y a su vez plantea una estética desde esa misma 

opinión personal. 

En los relatos se crean mundos ficcionales donde hay situaciones lejanas de la realidad, así 

como hay unas muy realistas, pero más allá de que lo sea o no, es más importante si tiene 

verosimilitud con el contexto planteado. 

(Todorov, s.f) afirma que hay tantas “verosimilitudes” como géneros, es decir, esa verosimilitud 

como exigencia de conformidad con la opinión pública,  funciona en cada género de manera 

distinta.  

La ciencia ficción como los demás géneros tiene diferentes factores que ayudan a construir la 

verosimilitud en un relato, esta, juega un papel importante en todos los géneros 

cinematográficos o literarios ya que consiste principalmente en que  el espectador acepta que 

lo que está viendo no es real. Sin embargo tiene que conservar rasgos de la realidad en la que 

se vive, es decir que la ficción toma de la realidad, no funcionaría si no lo hiciera y sobre la 

verosimilitud, Umberto Eco afirma: “Lo verosímil no es lo verdadero, sino lo que refuerza el 

sentido de lo que parece real. “ (2011). 
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El autor al definir la verosimilitud no contrapone lo expuesto antes, porque el proyecto no quiere 

afirmar que el género expone una verdad absoluta, ya que las hipótesis de los autores que 

relatan el futuro podrían a llegar a ser ciertas como podrían llegar a ser una exageración. No se 

cree que una película en particular tenga toda una verdad absoluta sobre el mañana, debido a 

que es imposible predecir el futuro en general, por lo menos coherentemente, sin embargo, 

algún aspecto o característica del film tendría alguna probabilidad de existir en un futuro, el 

Proyecto  quiere hacer hincapié en que la ciencia ficción explora e intenta advertir las posibles 

sociedades del futuro utilizando como modelo base,  la realidad. 

El proyecto tiene una perspectiva de los fenómenos sociales como causantes de una distopía, 

es decir que los acontecimientos del mundo actual, podrían intervenir en un progreso social, 

esto representado en las pantallas como entretenimiento y a su vez como una gran crítica 

social.  Las distintas temáticas que relatan estas situaciones varían temporalmente y 

espacialmente, es decir, que las profecías hipotéticas dentro de los films son de corto o largo 

plazo y en cuanto a lo espacial en general se narran situaciones y problemáticas distópicas que 

abarca todo un planeta, por lo que se asume que todos los habitantes sufren esta distopía.  

La variable de temporalidad y espacio en los relatos tiene distintos aportes, existiendo diversas 

temáticas y modalidades para una declinación social. Por lo tanto el Proyecto contiene un valor 

social, que busca mostrar la estrecha relación entre la ficción distópica y la vida real, vinculando 

al género de ciencia ficción como proveedor de una crítica social. 

Las características del género se han ido formando poco a poco con base a los antecedentes, y 

es por ello que resulta ser un factor vital para el Proyecto de graduación ya que demuestra que 

en otras épocas, también se buscaba trasmitir una crítica a la sociedad por medio del arte, en 

este caso la literatura anticipada como precursora y más tarde, el cine primitivo.  

En cada capítulo  se aprecia la profundización de las temáticas establecidas en el índice, como  

los inicios de la ciencia ficción en la literatura y el concepto del género fueron llevados al cine y 
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marcando  de este modo  los rasgos característicos y principales del género. Teniendo en 

cuenta a los autores de literatura anticipada quienes también plantean situaciones distópicas en 

sus historias, con la variable temporal del contexto de su época.  

Del mismo modo que en la literatura también se desarrolla una investigación acerca de  los 

inicios de la ficción en el cine explicando brevemente acerca el padre del género en el cine, 

Georges  Meliés, con Viaje a la luna en 1902. En el film se observa el trayecto hasta la luna y 

como se la imagina Meliés. Teniendo en cuenta para la ciencia ficción primitiva en el cine se 

plantea como referente a Metrópolis, que relata la historia de su protagonista en una sociedad 

distópica, lo que resulta interesante ya que fue realizada en el año 1927, cuando la distopía no 

era un tópico común en las películas de la época.  

Después de haber concretado los antecedentes de la ciencia ficción, se determina 

características principales como género, entre estas los arquetipos generalmente vistos en la 

ciencia ficción. Cómo a su vez la relación que tiene con el género fantástico.  

  En el segundo capítulo se establece una definición para distopía y utopía, explicando 

específicamente los distintos conceptos y como han sido planteados históricamente. Se  le 

atribuye a lo expuesto el movimiento de ciberpunk, subgénero de la ciencia ficción ya que la 

distopía tiene un papel protagónico en sus relatos. A su vez se describe brevemente la 

sociedad actual en comparación a sociedades distópicas, asemejando y distinguiendo  ciertos 

comportamientos y relacionándolos con la verosimilitud y de este modo explicar su definición y 

las características generales, ya que es necesario entender el concepto de verosimilitud para 

poder razonar acerca de la brecha entre la realidad y la ficción.  

En el siguiente capítulo se  realiza un análisis comparativo de las películas seleccionadas 

gracias a que comparten la idea de un posible futuro distópico, en el que además, se basa en 

un argumento lógico. En consecuencia a lo observado y razonado, se ubica el concepto en el 

que se centra cada película, de este modo es evaluado según el contexto social actual cómo 
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podrían ser una realidad para el futuro. En el análisis de estos filmes se tiene en cuenta la 

estética que desarrolla el director y cómo afecta a la trama según su diégesis. 

Durante el cuarto capítulo se brinda la atención a lo que el autor Fernando Vizcarra identifica 

como tipos de representaciones fílmicas del futuro, es decir que establece distintos modelos 

temáticos  vistos  en el género de ciencia ficción, que varían desde las catástrofes naturales, el 

exceso de tecnología, la sobrepoblación, la invasión extraterrestre, los viajes a otros 

dimensiones, los accidentes científicos, entre otras problemáticas. 

El capítulo final argumenta el concepto general de la serie Black mirror utilizando breves 

ejemplos de capítulos en particulares que se usan como referencia para relacionarlo 

específicamente con el Proyecto de graduación.  Así como se manifiesta a la distopía como la 

representación de un temor o preocupación por parte de los realizadores audiovisuales y del 

mismo modo se expone una crítica social relacionada con las mencionadas en los demás 

capítulos. Finalmente se hace un análisis del sondeo realizado, así teniendo en cuenta la 

opinión pública y relacionándola con los marcos de observación anteriores. 
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Capítulo 1.  El origen de la ciencia ficción  

  
Es importante exponer los inicios de la ciencia ficción cuando el Proyecto es dedicado a dicho 

género, planteando los distintos nombres que ha recibido y la existencia de una disconformidad 

en el nombre dado ya que no encierra completamente el significado del género.  

Posteriormente se vincula con los subgéneros respectivos y de interés para el Proyecto, ya que 

estos tienen una aproximación más específica acorde a sus nombres en donde se logra 

encerrar las distintas características que se tiene en cada subgénero.  

En el capítulo se hace un repaso de la ciencia ficción y su historia, investigando sus inicios en 

la literatura, junto con los autores representativos de la época y quienes aportaron 

características y una división del género.  

Del mismo modo la investigación incluye cuando el género es llevado al cine con el director 

francés George Mèliés, quien usó técnicas específicas para que el cine sea visto como un 

espectáculo. A su vez, cuando surge el movimiento y subgénero de interés para el Proyecto de 

graduación; el cyberpunk. 

 

1.1 La literatura de ciencia ficción   

  
El nacimiento del género de ciencia ficción se ha dado en la literatura como una imitación de la 

vida real o la que crea una realidad transformada. Se da a partir de escritores, predicadores, 

especuladores y filósofos. Platón alude al género como una reproducción de reproducciones, 

es decir  a partir de la realidad  se crea una ficción. 

 Por otro lado Aristóteles desarrolla el concepto estético de mímesis que significa la imitación 

de la naturaleza con la finalidad esencial del arte, lo que quiere decir que la ciencia ficción al 

pertenecer a la rama del arte, también parte de una realidad.  
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El siguiente autor se refiere a la relación de la ficción con la realidad manifestándolo en estas 

palabras: 

El hecho es que la literatura, especialmente la narrativa, crea simulacros de la realidad: 
incluso si no existen los hechos que expone, son isomorfos de hechos acaecidos o 
posibles; del mismo modo evoca personajes, que, aunque no sean históricos, se 
asemejan a personas que se mueven en el teatro de la vida. (Segre, 1985, p. 1). 

 

Segre menciona en la cita los isomorfos, término matemático que se refiere a que se pretende 

captar la idea desde la misma estructura, lo que conlleva al término de la mímesis de 

Aristóteles, acerca de la realidad como base de un mundo ficcional, ya que trae aspectos y 

características humanas para la ficción, es decir que parte de una estructura ya establecida y 

se moldea libremente dentro del criterio del autor.  

En la antigüedad para referirse a la ciencia ficción se nominaba literatura anticipada, novela de 

anticipación o anticipación científica. Muchos interpretaban al género como este que quería 

anticipar hechos, por eso los nombres aluden mucho a la anticipación. Capanna manifiesta 

acerca el término lo siguiente: “El viejo término “novela de anticipación”, forjado en la “poca de 

Verne y que aun muchos críticos europeos emplean, se ha revelado insuficiente al mostrarse 

que la noción del futuro no es inescindible de la ciencia ficción”. (Capanna, 1966, p.12) 

Capanna se refiere a que el nombre de la ciencia ficción no proporciona la información 

adecuada, ya que el término no es suficiente para encerrar todo lo que representa, sin 

embargo, ninguno de los críticos y expertos disconformes han podido hallar un mejor término 

para una literatura tan compleja y de diferentes temáticas abarcativas.  

Capanna expresa en su texto acerca de Damon Knight como uno de los mejores críticos del 

tema, aludiendo a que el escritor y editor de ciencia ficción aventuró el título de ficción 

especulativa, Capanna manifiesta que el título resulta muy seductor, pero no determina una 

diferencia específica y sigue sin encerrar todo lo que contiene el género. El autor establece 

acerca el nombre del género: “Esa diferencia en nuestro caso solo podría ser dada 



 
 

14 
 

históricamente, es decir que deberíamos aclarar como: Ficción especulativa del tipo surgido en 

tales y cuales circunstancias, con tal o cual temática, con tales y cuales influencias”. (Capanna, 

1966, p. 13). 

El autor se refiere a que hay muchas historias que caben dentro del género, porque abarca 

muchas temáticas, es por ello que la ciencia ficción tiene tantos subgéneros que encierran de 

mejor modo la complejidad de cada uno; el space opera con temáticas del espacio, el 

steampunk donde predomina la tecnología a vapor, este se asocia en algunos aspectos con el 

subgénero retro futurista, entre otros. 

Existe un proceso generalmente usado donde el escritor o guionista realiza un estudio  para 

construir los rasgos de cada personaje teniendo en cuenta la situación familiar, la clase social, 

el país, su círculo social entre otros numerosos aspectos, todo esto porque a las personas 

reales dichos rasgos mencionados interfieren  en su personalidad y en su accionar, teniendo  

como resultado personajes basados en elementos tomados de la realidad, es decir una 

mímesis, una imitación. 

Los apuntes de los filósofos acerca del género son de una ciencia ficción primitiva, el género 

tiene un recorrido de gran evolución, ya que intenta seguir o anticipar los progresos de la 

ciencia, que avanza constantemente. 

Desde los escritores Julio Verne, H.G.Wells y J. H. Rosny Ainé, grandes exponentes de la 

ciencia ficción en la literatura, se conserva muchas características del género en la actualidad, 

como el viaje a otras dimensiones, planetas o universos.  

Verne creó mundos de aventuras y sus obras relatan historias donde la ciencia de la época es 

uno de los elementos principales. El mismo Julio Verne (s.f) afirma que se distingue de H.G. 

Wells declarando “yo aplico la ciencia, él  inventa.” Frase que separa dos ramas del género: La 

ciencia ficción dura que relata todo bajo la exactitud de detalles científicos, es decir que busca 
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una explicación lógica para los detalles exóticos de la tecnología, mientras que la ciencia ficción 

blanda hace énfasis en las relaciones y sentimientos humanos, dejando la tecnología y la 

ciencia en segundo plano debido a que en esta rama la coherencia científica no es relevante, 

pero en esta también alude a fenómenos sociales. 

Gandolfo (2007) menciona  cómo la ciencia ficción y sus muchas profecías han llegado a 

cumplirse y alude a que su presencia es múltiple en la vida cotidiana. 

 Gandolfo señala a la la cotidianidad en la ficción ya que la misma afecta al público debido a 

que el género manipula la imaginación del mismo, así contemplando un futuro con las 

características que les han sido planteadas y esto se conecta con los términos de utopía y 

distopía, debido a que puede tratarse de una profecía ideal o no ideal.  

Usando el ejemplo del libro De la tierra a la luna (1865), escrito por  Julio Verne,  la temática de 

visitar la luna fue muy insistente en la época y previamente a la misma, desde las 

observaciones de Galileo realizadas en 1609 con su telescopio, desde ahí los relatos 

comienzan a incorporar datos científicos como El hombre en la luna del obispo inglés Francis 

Godwin publicado en 1638, libro que hace parte de la ciencia ficción primitiva. Se logra 

interpretar que desde esa época hay una visión acerca de los humanos visitando la luna, lo que 

en su momento era algo que solo estaba  en la imaginación del autor y porque no aludir a que 

en la mente de cualquier persona.  

En relación a lo dicho con el real viaje a la luna, que se dio cien años después de la obra 

literaria  De la tierra a la luna y  tres siglos después de las observaciones astronómicas de 

Galileo. Cabe destacar que muchos sucesos en la ciencia ficción en el pasado no han sido 

solamente imaginaciones que tienen como único objetivo entretener, muchas son visiones que 

se pueden llegar a convertir en realidad ya sea por que inspiran a la ciencia a avanzar o porque 

ese avance hipotético tiene una coherencia científica realizable y puede anticipar un mañana 

basado en los fenómenos físicos o sociales  actuales. 
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Uno de los autores pioneros del género abordado es H.G. Wells, quien en sus obras manifiesta 

críticas sociales tales como La máquina del tiempo (1895) en la cual se relata las problemáticas 

entre las clases sociales. La temporalidad postulada por el autor es en el año 802.701. El 

protagonista inventor de la máquina viaja al futuro con la intención de conocer el devenir de  la 

humanidad, pero se encuentra con una sociedad lejos de un óptimo desarrollo, un mundo 

decadente donde hay seres habitantes de la superficie y seres que viven en el subterráneo y se 

alimentan en las noches de las personas de la superficie.  

El  concepto del relato que plantea Wells se le atribuye el nombre de distopía, palabra antónima 

de la utopía, es una concepción que se sigue manifestando en la actualidad con 

especulaciones que podrían ser acertadas o no, pero que en gran parte  tienen justificación 

científica, aludiendo al termino de ciencia-ficción, gracias al uso de la ciencia como soporte de 

las teorías imaginarias.   

 

1.2 El cine de ciencia ficción 

  
Cuando se plantea la representación del futuro en un relato cinematográfico, se relaciona 

inmediatamente con el género de ciencia ficción, el cual surge en el cine con las películas de 

George Méliès, el francés padre del género de la ciencia ficción cinematográfica, quien 

ocupaba la labor de mago en el espectáculo antes de descubrir la innovación de contar 

historias no reales mediante una proyección visual, ya que previo a su trabajo, el cine consistía 

en proyectar acciones cotidianas de cualquier persona, es decir, hechos reales y sin conflictos 

que superar o desenlazar, con una corta duración.  

El cine nace en 1895 sin el propósito de ser un entretenimiento, de hecho los hermanos 

Lumiére, creadores del cinematógrafo, no contemplaban su invento como algo que se llevaría a 

la industria del entretenimiento y mucho menos que durara tanto tiempo.  
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Méliès  aporta para el uso del cinematógrafo, el entretenimiento, relacionando su pasión por el 

espectáculo con el nuevo invento, ofreciendo la posibilidad de relatar historias cronológicas con 

inicio, nudo y desenlace, pero su aporte se extiende más allá de contar historias, el francés 

también contempla la posibilidad de llevar fantasía y ciencia ficción a la pantalla, ya que  en sus 

películas pone en práctica trucos para mostrar contextos no reales, como su más célebre obra, 

el Viaje a la luna (1902), inspirada en la novela de Julio Verne, donde un club de astrónomos 

planifican y hacen una expedición a la luna.  

Méliès, en su obra crea el espacio ficcional del satélite junto con los personajes antagonistas, 

los lunáticos, seres habitantes  en la luna, valga su redundancia, estos seres atacan a los 

astrónomos y prolongan su estadía en la luna.  

En una época en la que la humanidad no había desarrollado una tecnología tan avanzada para 

realizar un viaje tan complejo, Méliès crea libremente su mundo ficcional y aplica trucos en el 

celuloide para lograr transformar y desaparecer objetos o personas, recurriendo varias 

ocasiones al humo característico de los magos o a cortes directos.  

Méliès así como en Viaje a la luna, a lo largo de su filmografía mantiene los trucos de magia  

usados en el espectáculo, que usó como trucos fotográficos, es decir alterando las imágenes 

del celuloide,  para adherirle a sus películas la fantasía, que encierra lo sobrenatural, lo mágico, 

irreal e innovador para la época. 

Las películas del género de ciencia ficción desde su nacimiento normalmente fueron 

adaptaciones de libros, tal como es expuesto anteriormente, Viaje a la luna, una de ellas, 

incluyendo Frankestein (1910) y Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1912), La máquina del tiempo (1960), 

entre otros films.  

A lo largo de los años se ha conservado el modo de realizar adaptaciones de libros  así como 

2001; Odisea en el espacio (1968), de Stanley Kubrick quien toma de un corto relato escrito por 
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Arthur Clarke  llamado  El Centinela (1948) como base para la historia de la película, estrenada 

un año antes de la misión de Apolo 11, aquel  film ha sido una inspiración para muchas 

películas hechas posteriormente, la obra audiovisual se estipuló como la que definió el género 

demostrando como la ciencia ficción intenta explicar los hechos que se relatan.  

En la actualidad se siguen viendo películas de adaptaciones de libros, de hecho hay 

numerosas películas actuales basados en la literatura, del mismo modo usado como base el 

comic, que encierra la mayoría de películas de superhéroes. 

Metrópolis (1927) también forma parte de los antecedentes de la ciencia ficción en el cine. El 

film fue dirigido por Fritz Lang y escrito por su esposa Thea Von Harbou. Metrópolis es 

perteneciente a la vanguardia del expresionismo alemán debido a que conserva las 

características narrativas y estéticas  del expresionismo, a su vez, forma parte de  los pioneros 

en crear una representación del futuro de los años 2000. Es muy representativo y un claro 

ejemplo de la distopía, ya que relata problemáticas sociales que se unen con las que se están 

viviendo en la realidad. Desde su época, Metrópolis mantiene el código de actuación teatral 

generalmente usado  en su momento de cine silente.  

Se relata la historia Josaphat, hijo de Joh Fredersen, dueño de la ciudad de Metrópolis, quien 

intenta abrir los ojos a su realidad y darse cuenta que no todo el mundo vive con las 

comodidades que tiene él y se da cuenta desde el inicio de la película cuando una joven mujer  

le presenta a varios niños como sus hermanos, Josaphat interesado por la joven, intenta 

encontrar su paradero y termina bajo el subterráneo de la ciudad, donde hay muchos 

habitantes que son explotados en su labor, Josaphat intercambia su vida con la de uno de esos 

trabajadores, haciéndose pasar por uno de los que viven en la ciudad de los trabajadores, 

donde  se da cuenta de la calidad de vida que tienen las personas allí, e intenta cambiar eso 

personificando a el mediador, cuando por fin encuentra a la joven, esta es usada para ser la 
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imagen de la mujer máquina, que representa los siete pecados capitales y  tiene como destino 

destruir a todo Metrópolis junto con los Fredersen.  

La película trata el concepto de distopía en la ciudad de los trabajadores, debido a que la 

ciudad de Metrópolis es dominada por Joh Fredersen y solo las personas privilegiadas viven 

allí, mientras tanto las personas obreras sobreviven en el subterráneo donde son explotadas y 

abusadas, haciendo posible el funcionamiento de la sociedad del exterior, esta película 

manifiesta una distopía que va hacia la política con un sistema totalitario, es decir que hay una 

restricción de la libertad por parte del estado hacia la población de metrópolis.   

Fritz Lang manifiesta con el film  la división explícita entre dos clases sociales, porque se 

mantienen alejados totalmente una de la otra. Hay una violación a los derechos humanos para 

la clase obrera desde muchos aspectos como el exceso de horas de trabajo, característica 

distópica por  ser un film de 1927 ambientado en los 2000, que propone una anticipación del 

futuro. 

Urrero, G. (1994) expresa su punto de vista diferenciando a Metrópolis de la fantaciencia  

norteamericana, afirmando que la ciencia ficción de Europa en su época plantea la fatalidad en 

tonos de distopía. 

El autor explica como Metrópolis se destaca  en la historia de la ciencia ficción cinematográfica 

ya que lo visto previamente del género abordaba la fantasía con rasgos de ciencia ficción y por 

eso el término de “fantaciencia”, la unión de lo sobrenatural con la ciencia, donde se intenta dar 

una explicación razonable a los fenómenos que son alejados de la realidad.  

Un gran ejemplo para la fantaciencia es Star Wars (1977) de George Lucas, quien plantea una 

diégesis en la que se realizan viajes espaciales todo el tiempo, cumpliendo con la característica 

ficcional de viajar a otros planetas y conocer otros seres vivos inteligentes, pero a su vez 

plantea una creencia de la fuerza en los caballeros Jedi, quienes mantienen su fé en dicha 
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fuerza y gracias a esta pueden realizar acciones sobrenaturales, aludiendo de este modo a la 

fantasía y el conjunto de sus características conforman la fantaciencia, así como también forma 

parte del subgénero de ciencia ficción, el Space opera, este que desarrolla temáticas futuristas 

principalmente en el espacio. Star Wars mantiene detalladamente los arquetipos clásicos del 

space opera y del viaje del héroe, la existencia del personaje malévolo que ejerce el villano 

quien es impulsado por un objetivo opuesto al del héroe y el choque de estos mantiene vivo el 

relato. 

 

1.3 El género de ciencia ficción  

  
El término de ciencia ficción  lo acuñó el editor Hugo Gernback en 1920 en una de las primeras 

revistas de géneros; Amazing Stories, asignado como scientifiction o science fiction. (Capanna, 

1966). El término fue  mencionado antes en 1851 por William Wilson pero el término no se 

generalizó. Gernback definió la ciencia ficción como narraciones fantásticas entremezcladas 

con hechos científicos y visiones proféticas. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la ciencia ficción es un género literario o 

cinematográfico, cuyo contenido es basado en logros científicos y tecnológicos imaginarios, es 

decir que son logros u  avances hipotéticos. 

La ciencia ficción también llamada literatura de anticipación o novela de anticipación, ya que 

muchos autores del género han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos o avances 

tecnológicos, claramente usando su imaginación e insertando elementos coherentes o 

verosímiles, porque nadie puede saber con certeza el devenir de la vida, sin embargo se puede 

especular, y a través de ellos, acertar o no. 

Cada película o libro tiene un mundo ficcional al que se le llama mundo  diegético  o diégesis y 

en particular los de la ciencia ficción o  la fantasía los mundos de cierto modo son realidades 
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alternativas o construyendo mundos de otras dimensiones, distintas representaciones del futuro 

o realidad deformada.  

“La diégesis es la historia comprendida como pseudo-mundo, como universo ficticio cuyos 

elementos se ordenan para formar una globalidad.” (Aumont, J. Bergala, A. Marie, M. y Vertnet, 

M, 2007, p. 114). 

Este género se encamina por una historia coherente con la realidad, es decir que las 

alteraciones tengan algún sentido o explicación; a diferencia de la fantasía, el género ligado a 

la ficción, que relata historias con mundos o universos muy alejados a la realidad y contiene 

elementos sobrenaturales sin necesidad de una coartada científica.  

Tomando como ejemplo la diferencia de los géneros vale la pena confirmar que no es lo mismo 

un proyectar un mundo en el que existen monstruos con magia y hadas mágicas a un mundo 

donde la ciencia se muestra tan avanzada y capacitada para crear monstruos o seres 

mitológicos.  

Si bien se podría decir que la fantasía y la ciencia ficción son géneros hermanos. Una de sus 

diferencias es que la fantasía respeta las leyes de su propio mundo, mientras que la ciencia 

ficción intenta respetar las del mundo real encontrando una explicación verosímil para todo, es 

decir que se asemeje más a la realidad. 

“La ficción hace una irrupción de lo imaginario en lo real utilizando la ciencia como justificación 

de la fantasía que provoca la transformación del verosímil en un referente pretendidamente 

científico cumpliendo los dos géneros un rol mítico.” (Bassa y Freixas, 1993, p. 31) 

En la cita se marca una de las grandes diferencias entre ambos géneros, explicando que el 

género de ciencia ficción busca un razonamiento científico de los fenómenos que se 

desarrollan como conflictos en la película, lo que alude al nombre del género, este que es una 
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combinación de las palabras ficción, que según la Real Academia Española alude a algo fingido 

o de narraciones con sucesos imaginarios y  por su parte la ciencia, esta que es usada como 

coartada para dar una explicación coherente.  

Los autores también mencionan acerca la ciencia ficción como una combinación de la rígida 

ciencia y la etérea fantasía, que propone visiones descompuestas y compuestas de una 

realidad,  es decir que a su parecer la ficción es un subgénero de la fantasía, en la que el 

espectador identifica de cierto modo posible, dependiendo de lo racional. 

“Cualquier especulación, por descabellada que resulte, si posee la coartada científica, si es 

imbuida por la mítica que la recorre, será inevitablemente verosímil”. (Bassa y Freixas,1993, 

p.30).  

  
Así como afirman lo autores, el género de ciencia ficción necesita una base científica para 

justificar los fenómenos que se crean en su mundo diegético, este requerimiento es una 

característica de los parámetros de verosimilitud que se deben tener en dicho género, por 

ejemplo;  Si un ser obtiene poderes de la nada y sin explicación alguna, es una ficción sin 

justificación, por lo tanto pertenecería a la fantasía, sin embargo, habría una diferencia si ese 

ser adquiere poderes mediante un accidente con la electricidad y su  cuerpo reaccionó de cierto 

modo con capacidades especiales, perteneciendo asi a la ciencia ficción, porque tiene una 

explicación lógica. 

El cine es el arte de la mentira, desde el momento en que pretende instaurar una 
apariencia de realidad como la realidad misma. Sin embargo, ¿Qué pasa cuando la 
falsa realidad es doblemente falsa, es decir, presenta un verosímil increíble?, Lo lógico 
sería que el resultado sea un total fracaso o un maravilloso cuento de hadas sin bases 
lógicas.  (Bassa  y Freixas, 1993, p. 93). 

 

En el género sobresale la actuación de diversos arquetipos del discurso fílmico o literario  ya 

que cada uno de ellos asume un papel de representación que podría convertirse en 
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estereotipos  y ayudan a darle verosimilitud a los personajes, porque el público asocia sus 

rasgos con lo ya establecido socialmente.  

Tomando como ejemplo el caso de arquetipo más popular del género, el científico, consumido 

en sus investigaciones y ajeno a la realidad, totalmente dedicado a su trabajo, por lo que se 

adquiere cierto cliché en los personajes, del mismo modo con el héroe, el aprendiz y el 

antagonista, cada uno tiene un roll en el que varían sus características según el género. Por lo 

que muchas veces los arquetipos ayudan a identificar el género debido a que  proporciona más 

información del relato. 

   
“La evolución de la cinematografía en el curso del tiempo se ha obligado a variar, cambiar e 

incluso a hacer aparecer nuevos tratamientos de los arquetipos, pero estos a pesar de todos 

los vaivenes, subsisten intactos en nuestros días.” (Bassa y Freixas 1993, p. 66). 

 

  
1.3.1 Cyberpunk   

  
Dentro de la ciencia ficción existes subgéneros que se encaminan por temáticas distintas entre 

sí. El cyberpunk es el  subgénero en el que se centra el proyecto, este podría pertenecer a 

cualquiera de las dos categorías mencionadas (ciencia ficción pura o ciencia ficción blanda).  

Resulta interesante la unión de la palabra cyber con punk, ya que cyber se refiere a lo 

cibernético y esto se relaciona con los sistemas, el control, lo virtual, mientras que la otra parte 

punk, es un género musical, caracterizado por su actitud crítica y contracultural.  

Este género también nace en su momento como movimiento buscando expresarse por medio 

de la música, buscando incomodar el orden establecido, ofendiendo la tradición y cuestionando 

la moral de la sociedad. 
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El cyberpunk nace a mediados de los años 80, inaugurada por el influyente 

libro Neuromante, escrito en 1984 por William Gibson y a lo que se le atribuye también Blade 

Runner (1982) dirigida por Ridley Scott, película  que cubre todas las características de lo que 

es el género de Cyberpunk,  el cual aborda temáticas futuristas y distópicas con ambientes 

sumergidos en lo digital, se plantean sociedades que tienen una evolución pesimista con 

muchos problemas sociales, en los que la tecnología suele jugar un papel muy importante, tal 

es el caso de Blade Runner en los 80 que plantea un mundo futurista donde hay grandes 

avances científicos, incluidos unos seres con inteligencia artificial y apariencia humana, 

capaces de imitar acciones de los seres humanos. 

La estética es un ámbito en el que el cyberpunk hace hincapié, ya que tiene todo un armado 

peculiar, donde son usados constantemente los claro oscuros o las claves baja mayor, 

usualmente se suelen ver grandes pantallas de publicidad en las calles, muchos edificios altos, 

también suele haber un contraste del fondo oscuro junto con colores llamativos como lo es el 

neón, normalmente el oscuro alude a un momento nocturno, que generalmente es cuando 

transcurre la trama, junto con los colores llamativos pertenecientes a los anuncios publicitarios 

o las luces de colores que se usan en los diferentes lugares. 

El desarrollo de los relatos normalmente son acerca de la revelación en contra el orden 

establecido con la esperanza de una mejor sociedad, en el cyberpunk generalmente los relatos 

incluyen la presencia de la inteligencia artificial y los dispositivos electrónicos, con este 

subgénero se puede tomar como ejemplo Metrópolis y su protagonista en desacuerdo con la 

sociedad y sus parámetros establecidos, quien tiene el deseo de establecer en la ciudad una 

igualdad, en el film se observa la presencia de inteligencia artificial con la creación hecha por el 

personaje del científico; la mujer maquina, es decir que la película sin ser de la época del 

movimiento cyberpunk, cumple con mucha de sus características. 
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El cyberpunk es el subgénero de la ciencia ficción que hace una crítica a la sociedad, por lo 

que se relaciona con la distopía, ya que el cyberpunk relata un  futuro decadente e indeseable, 

la distopía es el concepto, sin embargo, el subgénero que centraliza esa idea y la da a conocer 

es el cyberpunk. 

Los personajes del ciberpunk clásico normalmente son seres marginados y solitarios,  son 

personas que viven al margen de la sociedad, mayormente en futuros distópicos donde la vida 

diaria es marcada por el constante cambio tecnológico, donde hay una atmósfera de 

información computarizada.  

En el cyberpunk donde si bien puede haber excepciones, pero lo cierto es que en general el 

protagonista cumple con un arquetipo en el subgénero y posee dichas características. El 

protagonista manifiesta a lo largo del relato su disconformidad ante lo que ocurre con la 

sociedad y en la mayor parte de los casos se rebela contra el régimen establecido.  Por lo que 

rompe con los parámetros establecidos del arquetipo del héroe, porque este es caracterizado 

por ser lo contrario a marginado, la figura que presenta el subgénero de cyberpunk es más a un 

anti-héroe, este que se ve obligado a ir contra el régimen establecido y luchar por la justicia, 

pero este es capaz de pasar por encima del cualquier obstáculo para cumplir su objetivo, la 

figura del héroe es capaz de contenerse para no romper con sus códigos de héroe. 

El movimiento social Cyberpunk tiene su originen en este género literario como 
resultado de la desconfianza de los individuos en el poder de las tecnologías que, si 
bien pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, también estas pueden 
ser utilizadas para alinearlas y controlarlas, por lo que se podría definir como un  
individuo defensor acérrimo de la libertad de expresión y la libre circulación de la 
información. (Duarte, 2013). 

 

Duarte quiere expresar en su texto acerca del cyberpunk, que la tecnología así como es usada 

para muchas comodidades, las personas se acostumbran a dichas comodidades y comienzan 

a ser dependientes de la tecnología, de esta manera convirtiéndose en seres controlados por 

las mismas.  
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Según la definición del origen del cyberpunk de Duarte, las personas no están conscientes de 

la cantidad de poder que tiene la tecnología, esta misma que ya ha remplazado varios empleos, 

es decir que un aparato electrónico puede apartar  a un ser humano trabajador de sus ingresos, 

por lo que ayuda a aumentar la taza de desempleo y claramente este acto no resulta ideal en 

una sociedad.  

Duarte expresa que el movimiento se da a partir de una desconfianza hacia la tecnología 

avanzada, por lo que las películas que forman parte de aquel movimiento intentan transmitir 

dicha desconfianza con las nuevas ciencias o dispositivos electrónicos de una manera 

distópica. 
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Capítulo 2.  Aspectos directamente relacionados con una distopía 
   
 
Es importante aclarar el significado y origen  de distopía para que de esta manera el lector 

pueda entender de qué se trata y pueda reflexionar acerca de los conflictos sociales que 

permiten que se desenvuelva una posible distopía. El término abarca una variedad de 

temáticas sociales y es por ello que se establece los aspectos importantes, estos que son 

vinculados específicamente a problemáticas de la sociedad,  junto con el progreso que tienen 

en el transcurso del tiempo.  

Se tiene en cuenta  a los distintos autores que establecen opinión acerca de la temática, ya que 

sus aportes generan una reflexión y es interesante analizar la coherencia con la que 

manifiestan sus pensamientos debido a que de este modo el Proyecto pueda reconocer una 

identificación o una oposición de sus participaciones teóricas.  

La distopía al estar conectada con la visión futurista, esta misma que suele ir acompañada de 

un concepto tecnológico, es decir que es muy común dar por sentado que el futuro traerá 

consigo nuevas ciencias y descubrimientos, por lo que es importante manifestar los 

acontecimientos del presente y su acoplamiento a la tecnología o a las nuevas ciencias, ya que 

a partir de ahí es que se puede especular acerca de un futuro hipotético, mediante la 

observación del comportamiento de la sociedad con las nuevas ciencias o tecnologías que 

incluyen inteligencia artificial mediante los diversos dispositivos electrónicos. 

 

2.1 La utopía y la distopía  

  
La término utopía representa el pensamiento de un mundo ideal, donde hay una sociedad 

perfecta en todos sus sentidos. La palabra viene del griego no topoz y significa no-lugar, es 

decir que sugiere un lugar inexistente, pero ideal.  
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Según la Real Academia Española es la representación imaginativa de una sociedad futura con 

características favorecedoras del bien humano que parecen ser difíciles de concretar en la 

realidad. Por lo que el uso del término es para  sociedades hipotéticas que se encuentran tanto 

en  la fantasía de una imaginación o en el relato de una ficción. El término nace gracias al 

sueño de un mundo idílico presente en la sociedad.  

Resaltando un aspecto importante de la utopía es que el mundo hipotético que se plantea no 

acude a un avance inmediato, es decir no busca esa sociedad perfecta en la sociedad 

contemporánea.  

Una utopía es ante todo una imagen de otro universo, diferente del que se conoce por 
experiencia directa o por haber oído hablar de él. La utopía, además, prefigura un 
universo enteramente creado por la sabiduría y la devoción humana. Pero la idea según 
la cual los seres humanos pueden sustituir el mundo que es por otro diferente, 
construido por ellos, apenas estaba presente en el pensamiento antes de la llegada de 
los tiempos modernos. (Bauman, 2007) (p. 134). 

 

Cuando se piensa acerca  del futuro puede ser de corto o largo plazo, es decir que en distintas 

temporalidades, pero siempre se mantienen los interrogantes, ya que existe una curiosidad 

sobre el devenir. Cuando se trata de un conjunto de personas los interrogantes son más 

generales ya que tratan situaciones que abarcan una visión en común con los demás y a raíz 

de allí puede existir una visión optimista refiriéndose a una utopía o una pesimista que apunte a 

una distopía. 

La distopía significa lo opuesto de la utopía. Esta plantea una sociedad hipotética e indeseable 

en sí misma. La palabra distopía aunque no se encuentra registrada en el diccionario de la Real 

Academia Española, es utilizada constantemente en la literatura universal.  

El género de ciencia ficción toma este concepto normalmente bajo el subgénero de cyberpunk 

desarrollándolo como una posibilidad y con la justificación de la ciencia que esclarece los 



 
 

29 
 

fenómenos, tanto problemáticas sociales como innovaciones tecnológicas pertenecientes a su 

mundo diegético, de modo que todo tenga una explicación.  

Generalmente consideramos una utopía aquellos argumentos que nos presentan una 
sociedad donde han desaparecido los elementos que restan armonía a su 
funcionamiento. Por el contrario una distópica seria aquella donde se produce el 
extremo contrario. Ambos casos son perfectamente útiles para realizar una crítica 
social.  (Gallego y Sánchez, 2003). 

Los autores mencionan algo interesante de la utopía y es como esta puede llegar a ser también 

una crítica social, ya que está claro que la distopía lo es con su especulación nefasta del futuro, 

pero al ser la utopía un planteamiento de la sociedad armoniosa y perfecta, esta representa 

todo lo que no existe, planteando específicamente eso, que no es posible en la realidad y solo 

es una situación hipotética o imaginaria.  

La mayoría  de las  distopías plantean un futuro en donde hay un gran avance tecnológico. No 

obstante, en ese avance existen distintas problemáticas paralelas a ese avance, como los 

síntomas que se generan de esta misma tecnología, la reacción de las personas antes las 

innovaciones científicas, las catástrofes ambientales, el descenso moral y ético de las 

personas, entre otras más específicas, pero la sociedad como elemento principal de esa 

distopía.  

Si comprendemos a las distopías de la literatura de anticipación como imaginaciones 
anti-utópicas, debemos asumirlas pues, conceptualmente, como visiones o, mejor dicho, 
como previsiones de un tiempo futuro y de un espacio asolados por la imperfección y la 
injusticia, la ruina del mundo y la degradación de la especie humana. (Aulestia y Paéz, 
2017). 

Si bien los autores plantean la distopía como una visión del futuro y dicho así la distopía suena 

como un oráculo que anticipa el futuro, pero es erróneo tomarlo de este modo, ya que se 

debería interpretar como una advertencia, debido a que esta intuye por medio de las 

problemáticas del presente las posibles decadencias que podrían emerger en un mañana, 
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desde un punto de vista coherente, viéndose dichos conflictos como consecuencias del 

pasado. Es importante recalcar en esto, porque es necesario aclarar que con advertir no se 

está adivinando o anticipando el futuro.  

La ficción distópica usualmente tiene como personaje protagónico un ser que se siente 

atrapado en ese mundo de opresión y control, por lo general aquel protagonista quiere hacer 

algo al respecto, cuando es así, este personaje se sitúa en el arquetipo del héroe como es visto 

en Metrópolis, pero cuando aparece el cyberpunk como movimiento y subgénero, modifica esta 

figura que salva el mundo por una figura de antihéroe, este arquetipo  soluciona los conflictos 

sin tener en cuenta la moral y la ética establecida, así como también carece de las 

características de perfección, es decir que se le puede observar defectos que raramente se ven 

de manera directa en un héroe tradicional.  

De tal modo mencionado antes acerca del cyberpunk, en esta tendencia artística los 

personajes clásicos son seres marginados y solitarios, característica muy distinta que lo separa 

de la figura del héroe. Dicho subgénero expone una serie de miedos como posibilidades y 

plantea interrogantes en el proceso. Resulta inevitable referirse a la distopía sin mencionar al 

cyberpunk, ya que para ser directos, las obras pertenecientes a la tendencia son claramente 

distopías. 

 

2.2 Sociedad distópica 

En las películas de ciencia ficción con abordajes distópicos se presenta un mundo no deseable 

y en él una sociedad que puede variar dependiendo de qué lado va la distopía, es decir que 

aquella sociedad puede estar de acuerdo o no con lo establecido y el conflicto de la trama 

puede estar centrado en la sociedad o algún otro problema exterior, donde igualmente la 

sociedad tiene algo de culpa, pero generalmente cuando se trata de distopía se recalca mucho 

en la sociedad como problema. 
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Señalando específicamente a una sociedad distópica, esta que trata problemáticas que tal vez 

existieron en el pasado y del mismo modo en el presente, en estas se les ve aquellas 

problemáticas incrementadas, sin embargo, el hecho de que estas sigan permaneciendo es 

desalentador para la humanidad. Un gran ejemplo para dichas problemáticas es acerca el 

machismo que persiste en la sociedad actual y por más que existan progresos para ir en contra 

de ello, aún sigue faltando un gran recorrido para llegar a una igualdad de género.  

Por su parte existen otros tópicos que comparten la antigüedad del problema, tales como la 

lucha de clases sociales, existen muchas historias que narran dicho tópico como algo muy 

central en el relato, como lo expuesto anteriormente con Metrópolis, estas son historias que van 

de siglos anteriores hasta el presente y probablemente surjan más en un futuro, debido a que 

es un elemento fundamental de la distopía.   

Para poder crear una especulación acerca del futuro y hacerlo de modo coherente se debe 

tener en cuenta dicho pasado, sí el problema en discusión lleva mucho tiempo en la historia y si 

se incrementa o ha permanecido igual y de ahí llevarlo a una historia teniendo en cuenta tales 

antecedentes, para hacerlo más verosímil. 

Las alternativas que se cifran en el futuro depende, sobre todo, de la lucidez y de la 
profundidad de nuestra conciencia sobre el pasado y el presente. Cuanto más profundo 
sea el conocimiento de ese pasado y de ese presente, mejor será nuestra imaginación 
sobre las posibilidades que encierra el futuro. (Pérez, 2005). 
 

El autor está de acuerdo en que se tiene que tener en cuenta el contexto del pasado y el 

presente para dar lugar a un posible futuro, porque a decir verdad es lo más lógico a la hora 

iniciar una especulación o  contemplación del futuro, esto sucede con las películas distópicas, 

que contemplan un futuro basado en las problemáticas contemporáneas, junto con la proceso 

que tengan estas en el pasado, el ritmo de la progresión, es importante la investigación de ello 

para que sea verosímil.  
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Lo cierto es que la ciencia ficción por medio del cine trasmite una mirada general ya que 

ciertamente el cine es social porque va de la mano con el contexto histórico en el que se 

encuentre y sobre esto los siguientes autores manifiestan:  “El cine se ha convertido en 

educador de una mirada global que llega a las esferas más diversas de la vida contemporánea” 

(Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 28). Por lo que el cine podría ser de cierto modo una mirada 

global, debido a que es realizado por diversos cineastas que se  inspiran de algún modo 

mediante la observación de la realidad. 

Si bien como es mencionado antes, muchas problemáticas vienen desde la antigüedad y no 

necesariamente se dan por los nuevos avances, sin embargo aparecen nuevas desmejoras 

sociales acompañando el progreso de la humanidad, tales como el cambio que se da a la hora 

de interactuar con los demás gracias a los nuevos métodos comunicación, así como también 

prevalecen los demás problemas, ya sean ambientales, políticos, a raíz de las nuevas ciencias, 

entre otras. 

 

2.3 Influencia tecnológica 

  
Mayormente cuando se visualiza un futuro perfecto o no perfecto, se ve involucrada la 

tecnología como un componente elemental en el relato. 

La Real Academia Española define tecnología como el conjunto de teorías y técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Por lo que gracias a esta se 

facilitan muchas de las actividades en la vida cotidiana.  

Cuando la ciencia ficción proyecta un futuro, se incorpora indudablemente a la tecnología, 

como elemento constituyente  ya que se supone que en el transcurso de los años el ser 

humano evoluciona y por lo tanto sus conocimientos, estos que permitirán crear  herramientas 

para brindar un servicio.  
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La siguiente autora explica que la tecnología no degrada o mejora a la sociedad, refiriéndose 

específicamente a la web como un reflejo de la sociedad. Si bien tiene razón al referirse a la 

web de modo a reflejo de la sociedad, ya que explica señalando que las tecnologías de la 

comunicación y la información actúan como lupa que magnifica las deficiencias o virtudes de 

las personas, debido a que es un medio para obtener más información de algo o alguien. 

(Martínez, 2016). Sin embargo alude de cierto modo a la tecnología como un elemento 

indiferente a la evolución de la sociedad, lo cual es negativo, debido a que influye de algún 

modo, no necesariamente de manera negativa, pero es un fenómeno importante en el contexto 

social, ya que los individuos tendrán una interacción y un comportamiento en particular ante 

esta.  

Al hablar de tecnología no necesariamente es refiriéndose a algo maligno que acabará con la 

sociedad, de hecho trae consigo muchos beneficios y mejoras. Lo importante está en la manera 

en que la sociedad reacciona, porque a decir verdad tienes sus variables.  

Existen grandes beneficios en el mundo gracias a los avances científicos o tecnológicos, sin 

embargo también surgen problemáticas, debido a que ante lo innovador aparecen distintos 

tipos de reacciones, las que aportan y reciben los avances científicos de modo racional y la que 

se va a extremos y de alguna manera se presta para generar algún conflicto, por lo que 

claramente la tecnología es un fenómeno importante en la evolución de la sociedad ya que de 

algún modo afecta en ella.  

Lo dicho se contrapone con la autora Martínez ya que para el Proyecto las tecnologías de 

comunicación e información si influyen de algún modo en el comportamiento social, no es 

indiferente, debido a que las reacciones de las personas ante estas conllevan a un 

comportamiento que tiene alguna consecuencia, buena o mala. 
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El ser humano está en evolución constante, buscando una calidad de vida más cómoda,  y allí 

la tecnología juega un gran papel, ya que está a partir de su conocimiento científico permite 

dicha evolución y de este modo se convierte en algo innovador y útil en la sociedad.  

“Extendemos partes de nosotros mismos hacia el medio para llevar a cabo una función 

intensamente elevada (por ejemplo, la rueda (los pies), el martillo (el puño), el cuchillo (dientes-

uñas), el tambor (el oido), la escritura (el ojo).” (McLuhan y Powers, 1989, p. 100). 

Los autores se refieren a la tecnología como medio sustituyente de labores particulares del ser 

humano, que bien así atribuye beneficios al mismo, no obstante, llega un punto en que aquella 

sustitución pueda afectar a la sociedad negativamente. 

McLuhan y Powers determinan claramente que los objetos remplazan las funciones de distintas 

partes del cuerpo humano. Este suceso de reemplazo, en los niveles que plantea los autores 

no tiene un aporte al descenso social, la realidad es que el mundo tiene que progresar 

constantemente y eso hace parte de la evolución, de hecho la sociedad de repente no puede 

decidir que está mal la gran cantidad de avances y volver al pasado cuando no existían los 

carros ni los medios de comunicación avanzados como en el presente, primero porque ya 

existe una sociedad acostumbrada a los beneficios que dichos progresos brindan y en segunda 

instancia  porque se debe valorar y apreciar lo que las nuevas ciencias aporta debido a que 

gracias a éstas se simplifica las preocupaciones diarias, aunque surjan nuevas inquietudes, de 

eso se trata el progreso en general, siempre habrán conflictos en el proceso, estos que hay que 

tratar de solucionar o aliviar para que no se incrementen. No hay culpa en la ciencia o la 

tecnología de los descensos sociales, todo está en el comportamiento que se tiene ante esta. 

“Aparecen conflictos pero no debido a la ineficiencia humana, si no a la tecnología que se 

mueve a velocidades incompatibles.” (McLuhan y Powers, 1989, p. 100).  
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Los autores refutan de cierto modo lo dicho previamente  acerca de la tecnología, ésta no 

necesariamente es la que conduce a una distopía, McLuhan y Powers hacen énfasis en que 

ésta se mueve a velocidades incompatibles ya que la sociedad tiene que estar a la par y 

reaccionar apropiadamente ante ese fenómeno innovador, esta que debería estar balanceada 

con el nivel de progreso y de este modo controlar el uso dado a las nuevas herramientas que 

brinda la tecnología y que no sea de modo contrario siendo la sociedad controlada. La cita de 

los autores podría resignificarse a que la humanidad crea tecnologías que son incompatibles 

con el momento social y se generan conflictos por ello o que la sociedad simplemente no está 

preparada para aquellos avances, porque para el PG todo aquellos conflictos recaen en el 

comportamiento humano. 

La rápida evolución de la tecnología no es culpable de los conflictos que se generan, como lo 

expresan los autores, se trata de lo que se hace con ella, con esto se intenta recalcar que las 

personas son las que deciden que puede ser útil y con ello que crear y relacionado a esto los 

consumidores tienen que reaccionar adecuadamente. Con esto se quiere decir que la 

tecnología si crea una dependencia del ser humano hacia esta y no al revés.   Pero la siguiente 

autora plantea la relación  con las maquinas como una paradoja.  

“Según las representaciones del género; mientras los humanos tienden a la máquina, la 

maquina tiende a lo humano.” (Salvador, 2011, p. 469). 

Al ser la tecnología un reemplazo elevado de las labores cotidianas surge una costumbre. En el 

presente nadie enviaría una paloma con un mensaje escrito como recurso práctico cuando se 

puede cumplir con el mismo objetivo por medio de un celular o cualquier otro dispositivo de 

modo instantáneo, en todos los casos se le ve muy útil a la tecnología.  

Esta modalidad de comunicación se convierte en una costumbre y de repente todo lo que 

ocurre es el envío de mensajes instantáneos, de ésta manera pasa a ser una cotidianidad y 

resulta indispensable en la vida diaria, lo que se va relacionando con la variedad de redes 
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sociales en las que se adquiere un perfil en la sociedad cibernética, donde se puede acceder a 

la información de las personas, así como también calificar o categorizar de cierto modo un 

perfil, por lo que no solo se trata de una sociedad cibernética, ya que toma datos de la vida real 

y permite interactuar con personas que están alrededor del círculo social del sujeto, personas 

cercanas o desconocidas, es decir que las redes sociales se involucran en la cotidianidad del 

sujeto, siendo de este modo una costumbre, así como también pone en juego la privacidad de 

quienes consumen dichas redes sociales al tomar sus datos de la vida real, datos que en 

muchas ocasiones los sujetos aceptan el acceso a su información personal sin leer las políticas 

de privacidad. De hecho se ha comprobado que muchos países vigilan las actividades 

telefónicas y cibernéticas, pero esto parece no importarle al sujeto consumidor. 

Las industrias y servicios ponen hoy en práctica lógicas de opción, estrategias de 
personalización de los productos y los precios, la gran distribución cultiva políticas de 
diferenciación y segmentación, pero todos estos cambios no hacen más que aumentar 
la comercialización de los modos de vida, incentivar un poco más el frenesí de las 
necesidades, dar otra vuelta de tuerca a la lógica del <siempre más, siempre nuevo> 
que el último medio siglo concretó ya con el éxito que todos conocemos. […] La nueva 
sociedad que nace funciona con hiperconsumo, no con <desconsumo>.  (Lipovetsky, 
2006, p. 21). 

El constante avance tecnológico crea en el consumidor la necesidad de adquirir y adquirir las 

nuevas actualizaciones de productos en el mercado, como lo es en el caso de los celulares, a 

pesar de que se tenga uno de gama alta y con muchas innovaciones, si sale otro con un par de 

alternativas u opciones avanzadas, el consumidor probablemente vaya a querer deshacerse del 

antiguo y adquirir la nueva versión, esto como ejemplo de lo interpretado con el término de 

hiperconsumo que manifiesta Lipovetsky. 

Por otra parte, el constante avance tecnológico amenaza a la taza de empleo, porque justo 

como es mencionado antes por McLuhan y Powers, la tecnología hace un reemplazo a las 

distintas partes del cuerpo, pero como los dispositivos tecnológicos están en constante avance, 
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llegan a ser un reemplazo elevado y mejorado, por lo que resulta muy útil, práctico y en muchas 

ocasiones económico para la persona que la da uso. Esto quiere decir que se involucra con el 

ámbito laboral, en el presente ya existen dispositivos que reemplazan el cargo de un empleado.  

 

  
Poco a poco porque no se está invirtiendo tanto en automatización o robotización de 
fábricas y lugares de trabajo en estos momentos pero las proyecciones apuntan a que 
habrá más máquinas haciendo el trabajo de humanos. Según un reciente informe de la 
consultora Forrester,en el año 2025 las tecnologías cognitivas como la robótica, AI, el 
aprendizaje de las máquinas y la automatización reemplazarán el 7% de los trabajos en 
el país.  (Nieto, 2017). 

Nieto a su vez manifiesta que también incrementaría los empleos de áreas dedicadas a la 

ciencia de datos o la robótica y ratifica que aquellos que mayor formación tengan en campos 

técnicos tendrán más posibilidades de empleo. Sin embargo expresa que dicha transición 

amenaza a los empleos de oficina y administrativos, seguramente entre otras áreas.  

En general la tecnología afecta de distintas maneras a los diferentes ámbitos. Por el lado de los 

nativos digitales, específicamente a los niños, la utilidad o problemática que presenta las 

nuevas ciencias cambia debido a que en este caso se vincula al contexto de un ser humano 

que está en etapa de crecimiento y en pleno proceso de aprendizaje. 

  
El principio que hace que la mayoría de videojuegos, apps y programas de televisión 
pensadas para niños sean tan divertidas y entretenidas es que no exigen ese nivel de 
concentración del niño, sino que precisamente retroceden a su primera infancia y 
atrapan su atención con movimiento, imágenes y sonidos al igual que lo hacía el 
sonajero. En ese sentido lo que a muchos padres les puede parecer ayudar a sus hijos 
a evolucionar hacia una atención más rápida y mejores reflejos solo significa 
una involución que provoca dificultades de concentración. (Bilbao, 2015). 
 
 

El análisis del uso de la tecnología incluye también el uso que le dan los niños, estos que 

tomaran las riendas en un futuro distópico o no. Bilbao expresa coherentemente el descenso de 

concentración que puede generar los dispositivos de entretenimiento a los niños, sin embargo 

generaliza ya que todo depende del sitio de entretenimiento al que acceda el niño. Si bien 
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existen aplicaciones, juegos o programas de televisión que estimula a los chicos de distintas 

maneras, pero también hay que hacer hincapié en que  la mayoría chicos tienen enfoque en el 

entretenimiento y los dispositivos abarcan abundante  contenido de entretenimiento, por lo que 

este tipo de consumidor en general se encamina por lo más divertido y estos atrapan gran parte 

de su atención. 

Suárez alude a que no quisiera meter en el mismo saco a todos los nativos digitales y 

manifiesta que el alumnado que ocupa las aulas están más cerca de ser zombies digitales. Al 

mencionar los zombies digitales claramente se quiere referir a la fuerte dependencia que crea 

el mundo digital cuando desde la etapa infantil se está vinculado a ello, ya que se obtiene un 

modo diferente de ver las cosas y las relaciones sociales se llevan de otro modo, así como los 

métodos de aprendizaje, estos de algún modo se tienen que incorporar a la nueva era, debido 

a que al ser nativos digitales tendrían que interactuar con el mundo digital con un fin 

académico, para su mismo progreso. (2016). 

Lo que ocurrió́ es que los científicos optaron de pronto por investigar aplicaciones muy 
factibles y comercializables, como robots y sistemas expertos (por ejemplo, en los 
sectores del transporte de mercancías y reservas aéreas), y descuidaron las cuestiones 
más profundas y básicas de la inteligencia y el aprendizaje. (Negroponte, 1995, p. 97). 

Negroponte afirma claramente que la ciencia en general no ha tenido enfoques en el 

aprendizaje. Según el autor debería ser el aprendizaje un punto de enfoque de gran 

importancia para la ciencia, aludiendo a que es una cuestión básica y debería prevalecer en 

gran proporción en el ámbito científico.  

A partir de esto se debe recalcar en que de igual modo los avances que va obteniendo la 

ciencia sean o no con enfoque académico, estos genera gran ayuda en el proceso de 

aprendizaje, como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que son todos 

aquellos utilizados como recursos  o herramientas para compartir o administrar información por 
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medio de diferente dispositivos tecnológicos, esto así aplica para el ámbito educacional, ya que 

permite compartir información, con solo poder compartir se facilita el proceso de aprendizaje y 

con ello se puede generar nuevos métodos pedagogos en donde se pueda emplear dichos 

recursos de la mejor manera. 

Suárez, especializado en el área de pedagogía opina que el alumnado de hoy aprende de una 

forma distinta a como lo hacían antes, porque su cerebro funciona mediante un montón de 

impulsos visuales, por lo que los nativos digitales prefieren los gráficos que los textos, ya que 

en los gráficos reciben una infinidad de información en poco tiempo. (2016). 

El autor claramente no está de acuerdo con la influencia que tiene el mundo digital sobre el 

niño en contexto académico y tiene un punto muy razonable cuando menciona la infinidad de 

información que se recibe en muy poco tiempo gracias a los gráficos, porque daña el hábito de 

pensar profundamente y reflexionar acerca de los distintos tópicos de la enseñanza. 

Dicho esto cabe destacar que por el simple hecho del mundo digital creando una dependencia 

a los más pequeños, alude también a un suceso distópico para la posterioridad, ya que los 

llamados nativos digitales son los que tendrán las riendas en un futuro. Es por ello, que en el 

futuro se proyecta a personas con perfiles muy adaptados al uso tecnológico en ocasiones 

consumidos por el mismo, ya que se asume que creció en ese ámbito, por lo tanto está 

acostumbrado al mismo y es completamente natural el uso que le da.   

 

2.4 La verosimilitud de la ciencia ficción 

  
Hay diversos elementos que se tienen en cuenta a la hora de crear una historia de ciencia 

ficción y para que sea dado de manera verosímil se tiene en cuenta la tecnología porque se da 

por sentado que evoluciona constantemente por lo que en un futuro existirían nuevos 

dispositivos tecnológicos.  
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Para llevar aquella tecnología en el ámbito ficcional es importante hacer hincapié en la 

interacción que tiene dicha tecnología con el ser humano en el mundo real, la influencia que 

tiene sobre el mundo, con la finalidad de que sea un relato verosímil. 

Para cualquier creación de un relato es necesario implicar una realidad humana teniendo en 

cuenta la situación espacio temporal que se plantea. 

  
“Lo verosímil se refiere a la relación de un texto con la opinión pública, a su relación con otros 

textos y también al funcionamiento interno de la historia que cuenta.” (Aumont, Bergala, Marie y 

Vertnet, 2007, p. 141). 

Es decir que la verosimilitud además de tener en cuenta el género al que pertenece la historia, 

también tiene en cuenta otras variables más específicas de la historia que se está relatando y 

por ello es importante que en el inicio de una obra audiovisual se plasme el contexto donde 

transcurrirá todos los hechos, ya que de este modo el espectador asimilará de mejor manera 

los saltos de la realidad. Al mencionar el tema del contexto se quiere recalcar en el mundo 

diegético, es decir el mundo ficcional, donde se va descubriendo lo que es normal o lo que es 

aceptado por la opinión pública. 

En la ciencia ficción existen diversos mundos diegéticos y en cada uno de ellos todo varia. Lo 

más importante para resaltar en cuanto a la verosimilitud de la ciencia ficción es que los dichos 

saltos de la realidad tenga una explicación o coartada científica que pueda justificar por qué 

puede suceder tal cosa, eso es lo principal cuando se refiere a la verosimilitud con el género de 

ciencia ficción.  

En general la verosimilitud se relaciona en el audiovisual con la continuidad y con esto los 

saltos temporales, si hay que ambientar una escena del 2080 lógicamente hay recurrir a una 

propuesta de diseño de un mundo del futuro, ya que está claro que al pasar los años, la moda, 

las tendencias, la tecnología, la política y entre otras cosas cambian, como ejemplo en el 
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departamento de arte, este que se ocupa de lo todo lo visual, ya sea el decorado, el vestuario, 

el peinado, el maquillaje, y entre otros segmentos del área, y con base a sus distintos cargos  

que todo tenga sentido con el mundo diegético y de este modo preexista el verosímil.  

Por lo tanto el verosímil se construye y se desarrolla a partir de los distintos departamentos del 

equipo de producción en un proyecto, ya que cada uno tienen que conservar los parámetros de 

verosimilitud específicamente desde su área, ya sea en dirección o guion cuando se piensa si 

las decisiones o acciones que toman los personajes son coherentes con su identidad o 

personalidad.  

Desde el lado de fotografía también existen parámetros  a tener en cuenta, como los tamaños 

de plano, cuando se plantee un contraplano, la fijación de la cámara que va dependiendo de la 

altura de los personajes, si están levantados o sentados. A su vez, la iluminación se tiene que 

determinar si es fría o cálida, dependiendo del clima o ambiente ficcional, todo ello para llegar 

al verosímil, en este caso visual. 
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Capítulo 3.  Modelos representativos en el género de ciencia ficción  

  
La ciencia ficción tiene distintas variables a la hora de plasmar historias futuristas. El capítulo 

presente aborda los distintos modelos representativos del género.  

Aquellos modelos los postula el escritor  Fernando Vizcarra, quien identifica y propone un 

nombre para cada modelo de representación; el cine de contacto, que desarrolla temáticas de 

invasión extraterrestre, a su vez el cine de contingencia, donde la trama se desenvuelve a partir 

de una naturaleza trastornada, en donde hay efectos no previstos por la ciencia, el  cine de 

rebelión, en donde el sujeto protagónico se cuestiona sobre el lugar y hay una intención de huir 

hacia un exterior, el cine de exploración, que aborda temáticas del humano explorando lugares 

en algún lugar del universo, normalmente inexplorables y por último el cine de alteridades, este 

desarrolla los conflictos y luchas por el respeto a la diversidad así como también desarrolla 

tramas en donde el mundo se ve sumergido en un territorio virtual. Esto ayuda a separar por 

variables a las distintas temáticas distópicas.   

En cada modelo existe un análisis donde se presenta las particularidades de cada uno y con 

ello puede resignificarse algunos modelos, que para el Proyecto de graduación resulte más 

coherente.   

Fernando Vizcarra postula aquellas representaciones futuristas y separa a cada representación 

como distintos tipos de cine, pero haciendo énfasis en la palabra cine ocurre que cada 

característica  de los modelos pertenece solamente  a la modalidad audiovisual por no decir 

que exclusivamente a la gran pantalla, en los marcos de las observaciones anteriores está 

claro que la ciencia ficción se abre desde lo literario hasta lo audiovisual y de hecho los 

distintos tipo de cine que postula el autor se podrían atribuir tranquilamente sin desviar los 

conceptos a un escenario literario.  
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Vizcarra al plantear los modelos representativos del cine de ciencia ficción, manifiesta que 

deberían comprenderse como tendencias representacionales con énfasia temáticos 

Por su parte se debería tener en cuenta más allá del concepto de cine al de la ciencia ficción, 

ya que como género es suficiente para encerrar todas las temáticas futuristas que toca cada 

una y los distintos escenarios en los que se puede consumir un relato o historia del futuro, sea 

en un libro, historieta, plataforma audiovisual, entre otros modos. Referirse al cine es muy 

amplio y muy acortado a la vez. 

 
3.1 Cine de contacto 

  
Dentro del modelo de cine de contacto existen muchas películas que pertenecen al subgénero 

de ciencia ficción, el space ópera. Aquel subgénero narra historias en el espacio donde se 

observan otros planetas y personajes extraterrestres y esto claramente se vincula con el cine 

de contacto ya que el autor se refiere a este cine caracterizándolo como: “Seres extraterrestres 

invaden la tierra, quieren colonizar y exterminar a los humanos. Interviene el ejército de EE. 

UU, o algún héroe que representa el ideal del ciudadano común y vencen a los invasores.” 

(Vizcarra, 2011). Es decir que el modelo representa films con temáticas del arribo de entes 

transgalácticos que pretenden conquistar  la tierra, controlarla o apoderarse de los recursos 

naturales. 

Lógicamente Vizcarra alude a una distopía causada por aquellos seres invasores, y de esto no 

se trata necesariamente el space ópera, pero tienen en común los viajes en el espacio, esto 

que va más allá del planeta tierra. De manera semejante los dos conceptos pertenecen al 

género de ciencia ficción, cada uno delimitando desde su esencia, de hecho hay muchas 

películas que aluden a un cine de contacto y no abordan temáticas distópicas o de crítica 

social, por lo que no es necesariamente algo característico de este tipo de cine. 
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Como ejemplo se tiene a la película E.T. El extraterrestre (1982) dirigida por Steven Spielberg, 

una película contemplada por un gran público infantil, de hecho en esta se desarrolla la amistad 

entre un niño y un alienígena. La película a pesar de no abordar una temática de extraterrestres 

tratando de conquistar el mundo, pertenece a este tipo de cine por el simple hecho de 

presentar la visita de un alienígena que se va relacionando con el contexto humano.  

El film no apunta a una distopía y sin embargo hace una pequeña crítica social, un mensaje 

que trasmite que los niños son capaces de entender mejor la situación de E.T. Los adultos 

toman otras riendas ante esa situación. Por su parte las riendas que toman los adultos son 

bastante entendibles ya que al ver por primera vez un extraterrestre es lógico tratar de entender 

su anatomía, pero la manera invasiva y arbitraria en la que lo hacen no es correcta, por lo que 

de cierto modo se hace hincapié en la reacción humana ante tal paradigma, pero a pesar de 

ello no alude necesariamente a una distopía. 

Por otro lado, Vizcarra apunta al cine contacto como una invasión alienígena, pero en el caso 

de E.T y seguramente de alguna otra película, pertenece al modelo de cine de contacto sin 

necesidad de ser toda una invasión contra la humanidad, ya que en este caso se debe más que 

todo a una visita. El autor manifiesta como característica del cine de contacto, que también 

alude a este vinculo de humanos con alinenígenas: “Hay un intercambio de saberes y de 

emociones; se cumple el reto y la aspiración del diálogo, la inclusión y la interculturalidad.” 

(Vizcarra, 2011). En el caso del film, la interculturalidad se ve entre los niños y el extraterrestre. 

Por su parte ,en el vinculo que este tiene con el subgénero de space opera, los siguientess 

autores manifiestan: “Si la realidad empírica nos demuestra que el viaje propuesto ya se ha 

realizado o es posible, entonces no podemos hablar de ciencia ficción. Si ya se ha realizado se 

trata de literatura de viajes.” (Gallego y Sánchez, 2003). 
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Los autores resaltan que aquellos viajes en el espacio podrían ser solo un relato de viaje si es 

que se pudiera viajar al espacio en la realidad, en el caso del cine de contacto, seria si ya 

hubiera ocurrido una visita extraterrestre, sería solo una anécdota de viaje. Por lo que la ciencia 

ficción se tiene que ir más allá de lo real, justificándose con la ciencia y de este modo no caer 

en el género de fantasía. Con esto se logra interpretar junto con los razonamientos que se han 

venido realizando en capítulos anteriores que  la ciencia ficción parte de  la observación de una 

realidad y tiene que transformar o deformar de tal modo que sea inexistente en la vida real, por 

lo menos en el presente. 

Como ya se ha aclarado, el cine parte de la observación de una realidad y no de la realidad en 

si debido a que todo es cuestión de perspectiva, el realizador seguramente ve la realidad 

diferente a como la ve otro sujeto y en su film todo se ve desde su punto de vista y la 

transformación que este le dé a la realidad. 

 

3.2 Cine de contingencia 
 

Por su parte, el modelo de contingencia aborda los trastornos inesperados de la naturaleza, 

aquellos efectos no previstos de la ciencia. Usualmente desarrollan relatos vinculados con 

mutaciones o variaciones nefastas en el medio ambiente, a su vez ejercen temáticas en donde 

se le ven a las innovaciones tecnológicas como ocasionantes de que todas las máquinas se 

amotinen en contra de la raza humana.  

Este tipo de cine futurista da cuenta de las pesadillas colectivas alrededor de un entorno 
natural trastornado. Por otro, las consecuencias azarosas del avance tecnológico 
ocasionan la insurrección de las máquinas, sean computadoras, robots, androides o 
sistemas virtuales. De este modo, la tecnología se alza contra la sociedad e intenta 
derrocarla. (Vizcarra, 2011, p.83). 
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Con referencia a lo mencionado anteriormente  del cyberpunk, subgénero de la ciencia ficción, 

este se podría vincular con el cine de contingencia, debido a  que este se relaciona 

directamente con una distopía.  

El tema de las mutaciones y el medio ambiente se dirigen claramente al ser humano como 

causante de la problemática, debido a que evidentemente este es quien manipula los recursos 

naturales. Comparativamente de lo que se vió en el modelo anterior con el cine de contacto, 

este no aborda necesariamente una distopía, la invasión extraterrestre no se relaciona con el 

ser humano como culpable de dicha desgracia, es una situación externa a la humanidad, 

mientras que el cine de contingencia con solo manifestar el tópico del medio ambiente está 

aludiendo al ser humano como causante del daño ambiental. 

Cuando el autor incorpora en este tipo de cine a una naturaleza trastornada, se refiere a todas 

las películas que su problemática giran alrededor de un daño ambiental, para el Proyecto 

aquellos film se inspiran del daño ambiental que ya existe, aquellos daños se ven agravados  o 

intensificados con la progresión del tiempo, por esta razón es muy coherente pensar que se 

tenga un futuro desfavorable de acuerdo a un  punto de vista ecológico. Por lo que aquellos 

films envían un mensaje de reflexión ambiental, por muy ciencia ficción y lejos de la realidad 

presente que sea. 

La literatura natural también aborda el tema catastrófico. Sin embargo, en lugar de 
reflexionar sobre ello, se presenta un escenario ficticio. En este sentido, el ecocriticismo 
nos acerca hacia ese contexto, donde nos enfrentamos a un medio ambiente 
sumamente adverso, que representa un desafío mayúsculo para la sociedad actual. 
(Machorro, 2017). 

En la cita se manifiesta acerca el estilo de crítica que emplea la literatura, sin embargo en este 

caso se puede asociar también al cine, porque lo crítico se desarrolla con un escenario ficticio 

donde suceden cosas catastróficas, por lo que no es necesario acudir a una reflexión ambiental 

que esté dentro del relato, los personajes suelen estar resignados o acostumbrados a tal 
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distopía y la reflexión se da por el mismo espectador al observar un medio ambiente 

deteriorado, injertando a la humanidad como principal promotor del daño ecológico. 

Posteriormente Vizcarra señala a la tecnología como culpable en esta modalidad de cine, sin 

embargo en el Proyecto se quiere recalcar que lo importante es la reacción de la sociedad ante 

aquellas nuevas ciencias, ya que la tecnología evidentemente se da va dando gracias al ser 

humano, depende de la función que le hayan estipulado, así como también depende de la 

reacción masiva que se dé en la sociedad, claro que muchas películas manifiestan errores 

plasmados en ciertos dispositivos que hacen que estos se alteren y se conviertan en algo 

maligno, en aquellos casos si se puede aludir a la insurrección de las máquinas de Fernando 

Vizcarra. 

El cine de contingencia es una metáfora agravada del patrón de racionalidad que 
permea a las instituciones modernas. Esta modalidad, concebida como una forma 
cultural compleja, connota la obsesión de los sistemas abstractos (y sus instituciones) 
por predecir y controlar tanto los fenómenos sociales como naturales. Una visión del 
mundo, por demás, paranoica. (Vizcarra, 2011, p.83). 

 

3.3 Cine de rebelión 
 
Fernando Vizcarra determina el cine de rebelión como el escape al paraíso, este modelo se 

refiere a sociedades donde los sistemas son fascistas, antidemocráticos y totalitarios con 

entornos devastados. En las historias generalmente, algún individuo en particular, quien 

termina siendo el héroe del relato, se cuestiona sobre su lugar en aquel mundo y la 

problemática que lo envuelve, el héroe en el cine de rebelión tiene como objetivo solucionar 

aquella injusticia del estado. 

Vizcarra en el cine de rebelión lo nombra como escape de ese mundo, de hecho como escape 

al paraíso pero en realidad no necesariamente es referido a un escape, debido a que no es que 

toda una sociedad se mueva de lugar a lugar escapando de la problemática, se trata más que 
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todo puede del héroe en su despertar rebelde y la lucha que ejerce motivada porque las 

injusticias terminen. 

 Para el Proyecto este modelo de cine  es la revelación o despertar que tiene el héroe ante la 

tiranía o las leyes injustas estipuladas por el sistema político, como en el caso del film de 

Metrópolis con Josaphat, un personaje en el que toda su vida se ha visto rodeado de 

comodidades y lujos, pero al darse cuenta de la injusticia que iba mas allá de su conocimiento 

reacciona o despierta y decide buscar la manera de luchar contra el sistema que curiosamente 

es representado por su padre. 

Normalmente la problemática se debe a la tiranía de imperios y el dominio de unos sobre otros. 

Metrópolis, el film ya mencionado antes es un claro ejemplo del cine de rebelión, el personaje 

principal se da cuenta de todo lo que está pasando y decide hacer algo al respecto, luchando 

por los obreros quienes son explotados. Brazil (Gillian, 1985), también es un gran ejemplo de 

cine de rebelión, el personaje principal de este film se rebela casi al final de la película contra el 

estado, cuando ya lo tenía todo siendo parte del mismo, en esto se puede asemejar con 

Metrópolis.  

Esta modalidad de cine generalmente es acerca de uno o más personajes que están en contra 

de lo ya estipulado por el estado, esto que resulta injusto para ciertos grupos de personas, por 

lo que deciden defender alguna causa. 

El cine de rebelión normalmente se da en el futuro por lo que también se considera distópico, 

porque especula negativamente acerca el futuro, debido a que para que un héroe tenga que 

rebelarse en contra de unos parámetros estipulados en una sociedad, estos tienen que tener 

una gran problemática de injusticia.  

En su caso el cine de rebelión normalmente incluye aspectos políticos debido a que se refiere 

al estado, por lo que su crítica es directamente a este quien estipula leyes injustas en aquellos 

relatos. 
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En esta saga, el héroe conduce la sublevación de los más débiles contra los poderes 
absolutos. Se trata de un cine que, reiteradamente, posee tonalidades fascistas. En su 
centro está el tema de las libertades frente a la vigilancia y control de los sistemas 
totalitarios. (Vizcarra, 2011, p.84). 
 

 
 

3.4 Cine de exploración 
 

El modelo de cine de exploración que propone el autor es muy parecido al cine de contacto, 

pero el cine de contacto hace más hincapié en los alienígenas o extraterrestres visitando la 

tierra mientras que este incluye además de los viajes a otros planetas, las travesías o 

recorridos hacia  a regiones del exterior que son inalcanzables del planeta tierra.  

Este modelo hace énfasis en los viajes, mientras que el cine de contacto lo hace en la invasión 

o visita de seres extraterrestres.  

Grandes ejemplos para el cine de exploración podrían ser el gran exponente del cine primitivo; 

el viaje a la luna de Geoge Meliés, donde incluso hay una interacción entre los seres que 

habitan la luna y los humanos, del mismo modo el paradigma de Interstellar (2014) del británico 

estadunidense Christopher Nolan, su película puede pertenecer a su vez al cine de 

contingencia ya que en el mundo ficcional no funciona la agricultura, lo único que se puede 

cultivar es el maíz y según la Nasa con el tiempo también se extinguirá,  a su vez hay un 

fenómeno que se muestra repetidamente como una especie de tormenta de arena y esto causa 

graves enfermedades a los seres vivos, por lo que un grupo de científicos viaja a otros planetas 

para estudiar la posibilidad de trasladar la vida de la raza humana al más viable.  

Es interesante destacar aquel film ya que pertenece a dos modelos representativos, además de 

ser parte claramente del cine de exploración también se le atribuye pertenencia al cine de 

contingencia, ambos como una distopía, el hecho de que la tierra tenga tal falla ecológica para 

que las tierras no se puedan cultivar más y empeorando la situación el tema de las tormentas 
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de arena que causan graves enfermedades, y básicamente por ello  se tenga que huir o 

escapar del planeta tierra. 

  
El cine de exploración, por su parte, lo constituyen relatos de viajeros estelares y de 
exploradores de territorios recónditos de nuestro planeta. En esta filmografía de 
trayectorias y misiones, los protagonistas viven intensas aventuras y peligros, sacrifican 
algunas de sus vidas, e incluso tienen contacto con criaturas y seres de otros mundos. 
Es un cine de colonizadores. (Vizcarra, 2011, p. 85). 

 

El Proyecto interpreta del cine de exploración como un escape al paraíso o  como  también lo 

llama Fernando Vizcarra, una colonización en alguna otra dimensión o planeta. Con manifestar 

un escape al paraíso se vincula la determinación que usa Vizcarra con el cine de rebelión, pero 

en este caso es literalmente un escape al paraíso o al menos a algún lugar que no posea 

aquellas situaciones nefastas, como lo es en el caso de Interstellar, su escape es a un planeta 

que tiene muchas características iguales y desiguales al de la tierra, lo que podría ser 

incómodo, pero aun así, es mejor que el planeta tierra hipotético, donde no hay posibilidad de 

hacer agricultura y las tormentas de arenas que se dan constantemente afectan a la salud del 

ser humano. 

Para el Proyecto esta modalidad de cine puede ser considerada distópica dependiendo de la 

situación o las circunstancias por la cual se viaja, en el caso de huir claramente lo sería debido 

a que se huye por una razón negativa y en general aborda una temporalidad del futuro, por lo 

que se le podría atribuir condicionalmente el término de distopía vinculado al cine de 

exploración. Ya que por su parte en el caso del Viaje a la luna de Mèliés no se trata de una 

distopía, los astrólogos que realizan el viaje lo hacen por investigación y curiosidad, no como 

un escape del planeta. 
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3.5 Cine de alteridades 
 

El último modelo de Vizcarra hace énfasis en dos cosas,  los conflictos y  luchas por el respeto 

a la diversidad y la virtualidad vinculado con temas de cyborgs, replicantes, androides, hackers, 

ciberterroristas, la ciudad convertida en territorio de lo virtual.  

Muchas películas hacen referencia a esto, comenzando por Blade Runner (1982) de Ridely 

Scott y su universo diegético con existencia de replicantes y respecto a la diversidad Gattaca 

(1997) de Niccol. 

En cuanto a la virtualidad y los cyborgs, las películas que van por esta rama manifiestan una 

disconformidad con el uso de la tecnología, llevando al uso de la tecnología a un extremo, por 

su parte se le puede atribuir el hecho de que los avances científicos van de la mano con 

dispositivos que logran reemplazar de algún modo una labor que puede ejercer un ser humano.  

El tema se complica aún más cuando esas labores las realizan aquellos dispositivos de manera 

más eficaz y productiva, como lo es en el caso de Yo, robot, ambientada en el año 2035, 

dirigido por Alex Proyas, en el universo diegético del film existen robots capaz de reemplazar 

las labores humanas y elevarlas con un mejor resultado, pero al trascurrir la película se da a 

conocer que tras esos robots hay una mala intención en su creación por lo que se convierte en 

una lucha de robots vs humanos. De hecho en este film sucede que se fusiona junto con las 

características del cine de rebelión debido a que el protagonista en un principio es el que se le 

ve afectado por la existencia de aquellos dispositivos y los demás se les ve apreciando esto 

mismo, el protagonista decide investigar y luchar para demostrar que la existencia de aquellos 

dispositivos tiene consecuencias, ya que posteriormente se revela los objetivos de estos, que 

resulta ser una gran catástrofe para los humanos. 
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El cine de alteridades muestra los desafíos que experimentan las sociedades complejas 
frente a las dinámicas de la diversidad, la interculturalidad y la emergencia de lo 
instituyente. En este rubro, la presencia del extraño en las redes de interacciones 
sociales (el androide que adquiere consciencia de sí mismo, el marginado que subvierte 
el orden, el mutante que lucha por el respeto a la diferencia o el extraterrestre que 
busca un lugar entre los humanos), se convierte en un factor de tensión y 
transformación del entorno. (Vizcarra, 2011, p. 85). 

 

El tema de la diversidad se refiere a lo complicado que puede ser en una sociedad lograr la 

igualdad, trátese de sexo, raza, nacionalidad o alguna otra variable.  

La realidad de la sociedad presente es que no existe una igualdad en cuanto a derechos u 

oportunidades, y eso es plasmado por los realizadores de este tipo de cine, una desaprobación  

ante la desigualdad y al ser distópico, se ve figurado como una progresión desfavorable de la 

sociedad en el futuro. 

Por su parte Vizcarra al referirse en este tipo de cine en su apartado de el problema del otro 

propone como ejemplo varios films, entre ellos District 9, (2009), dirigida por el sudafricano Neill 

Blomkamp.  

La película aborda la problemática de unos alienígenas que llegan a la tierra en busca de 

refugio ante la muerte de su planeta, estos habitan en un área de Sudáfrica llamada distrito 9, 

la multinacional que maneja la situación no está interesada en el bienestar de estos, su interés 

va hacia su avanzada tecnología y el dominio que quieren tener en esta.  

Con este paradigma de cine de alteridad del problema del otro, está claro que existe una 

distopía ya que el ser humano no es capaz de desarrollar el valor de solidaridad para acoger de 

buena manera a aquellos sujetos en problemas, de hecho el relato hace hincapié en el dominio 

que quiere tener los terrestres ante la las avanzadas armas que poseen sin dar importancia al 

estado de los sujetos interstelares, enmarcando una de las características de la humanidad y 

es la insistencia en el avance científico, de cierto modo se puede tomar como la figura de 

superioridad que toma el ser humano ante los seres interstelares, ya que en varias ocasiones 
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cuando se abordan temáticas de visitas extraterrestres se ven invasivas y con objetivos 

malévolos, en este caso la visita es amistosa y al ver a aquellos seres en problemas el humano 

torna a una posición superior a la de ellos, aludiendo a una posición de especie dominante.  

La manera en la que el ser humano aísla a la comunidad alienígena al sector del distrito 9 se 

puede tomar como una acto de exclusión, por lo consiguiente se toma como paradigma en el 

Proyecto, teniendo en cuenta como la sociedad y sus costumbres conservadoras  son capaces 

de aislar a comunidades tales como la de LGBT o a personas juzgadas por su ideología, por su 

género, raza, entre otros modos de discriminación. 
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Capítulo 4: Análisis fílmico de casos de estudio, los mundos diegéticos 

  
El análisis fílmico para un Proyecto de Graduación como el presente resulta fundamental y 

oportuno, ya que de este modo se ejemplifica todos los razonamientos que se han venido 

realizando. En efecto estimula a reflexionar profundamente acerca de los diferentes tópicos, 

teniendo en cuenta como variables a los modelos representativos del capítulo tres y en general 

a los marcos de observaciones anteriores.  

Cada film de ciencia ficción distópica aborda diversas temáticas, es decir que cada uno apunta 

a una distopía mediante distintos ámbitos y  se desarrollan de distintas maneras gracias a la 

visión autoral. 

Los análisis fílmicos son principalmente acerca del contexto distópico y con ello las 

características que lo hacen así, debido a que es lo mas importante para generar un aporte del 

caso en estudio, ofreciendo como paradigma las películas seleccionadas para el  Proyecto de 

Graduación. 

 

4.1 La catástrofe natural  y la política de Children of men   

Children of men es un film estrenado el 22 de septiembre del 2006, bajo la dirección del  

cineasta mexicano Alfonso Cuarón.  

La película da inicio con una voz periodista en off en simultáneo a una pantalla negra, esta voz 

contextualiza al espectador sobre la situación que se está viviendo en Inglaterra en el 2027, 

manifestando acerca las fronteras del país que seguirán cerradas después de 8 años así y  con 

ello se deportarán los inmigrantes ilegales y posterior a ello narra la gran noticia, la muerte de 

la persona más joven del planeta, mientras la voz en off narra permanece una placa negra en la 

que van corriendo los títulos.  
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Cuando se menciona la noticia de la muerte de la persona más joven, se le revela al 

espectador el origen de la voz periodista, esta viene del televisor de un restaurante, un grupo 

de personas amontonadas tienen toda la atención en el televisor.  

Desde el primer fotograma de la película se determina una paleta de colores en las que hay 

verde, azul, gris y negro,  acompañada de una temperatura de luz fría y un alto contraste. La 

luz fría y el ambiente gris y nublado trasmite la ausencia de vida o felicidad, por lo que desde 

los inicios del film se plasma una situación decadente desde el punto de vista estético y desde 

los diálogos periodísticos en off. 

A partir de la noticia expuesta se deduce que se trata de una ciencia ficción distópica, dado a 

que se le está dando mucha importancia a lo dicho, presentado como la gran noticia sobre la 

muerte de la persona más joven, en ese momento el espectador se da cuenta que hay algo 

extraño, debido a que en la realidad no se recurre a usar las palabras; la persona más joven en 

el mundo, porque se entendería que se trata de un bebé recién nacido y muchos bebés nacen 

el mismo día a la misma hora, por lo que aquellas palabras no delimitan o especifican nada en 

el presente.  

Se observa claramente que cuando le agregan a lo expuesto que el personaje de la noticia fue 

asesinado por un admirador proporciona la información de que el sujeto es tratado como una 

celebridad. Paralelamente al reportaje del noticiero entra en escena Theo, el personaje 

principal pidiendo un café. 

Al ser toda una novedad la muerte de este chico de 18 años, se deduce que hay algun tipo de 

problema que no le permite a los seres humanos reproducirse.  

Desde los primeros fotogramas de la película se está dando a conocer el mundo diegético 

desde una perspectiva periodística, donde el espectador comienza a entender sobre qué 

consiste y cuáles son los conflictos de aquella diégesis. Por su parte la problemática con el 
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tema de reproducción apunta a una falla ambiental, por lo que el film se acopla al concepto de 

cine de contingencia con la percepción del trastorno de la naturaleza postulado por Fernando 

Vizcarra y mencionado en el capítulo anterior. 

Después se presenta un exterior de las calles de Londres, el ambiente que trasmite las 

imágenes es tenso y pesado, hay una presencia de humo y basura; de hecho el cielo se ve 

nublado, la ausencia del sol alude a la falta de vida, transmite tristeza y en este caso junto con 

lo demás, decadencia.  Estas imágenes vistas confirman que hay un concepto distópico en el 

film relacionado a lo ambiental y el cine de contingencia. 

Mientras el protagonista está en aquel exterior se observan grandes pantallas en la ciudad y 

medios de transportes a su alrededor, los cuales son similares a los del presente, no se ve 

ningún detalle de avance en estos, más tarde ocurre una explosión cerca del personaje 

protagónico y así termina la escena. 

Los primeros momentos de una película contextualizan y normalmente presentan personajes 

clave. El inicio plasmado en el film tiene una gran carga descriptiva, porque en dos minutos se 

expuso la problemática de ese mundo diegético. 

  
Los límites de la economía espectatorial del cine confieren una importancia decisiva a la 
relación del espectador con las primeras imágenes de un film. Son ellas, entre otras 
cosas, las que determinan el régimen de ficción y de fe propios de cada film y de cada 
género. (Aumont y Marie, 1990). (p. 120). 
 

Posteriormente el personaje principal se le ve en el transporte público, en donde se observa 

detalladamente gracias a un primerísimo primer plano, una pantalla dentro del transporte en el 

cual se proyecta una sucesión de imágenes en movimiento de guerra, heridos, muertos, 

explosiones, protestas, entre otras.  Cada imagen tiene el nombre de alguna ciudad, después 

de aquellos letreros se observan unas palabras; El mundo se derrumba, de una manera directa 

el director enuncia un 2027 decadente y donde todos los países se ven afectados. 
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El personaje principal, se le ve acostumbrado y resignado ante la sociedad, de hecho se puede 

notar un contraste en su actitud y la de las demás personas, aquellas se encuentran muy 

afectadas por el suceso de la muerte del más joven, a tal punto de llorar mientras ven las 

noticias repetitivas, mientras el personaje no se manifiesta afectado.  

Se escuchan nuevamente voces periodísticas en las que se recalca el tema de los inmigrantes 

y la ilegalidad que existe con sólo acogerlos o alimentarlos. Por lo que el film claramente usa 

como recurso exponente de las situaciones o sucesos  importantes el  medio televisivo 

periodístico y no recurre a acciones o diálogos de los personajes para dar a conocer el 

contexto. De este modo el personaje principal sólo se ve como una persona resignada, porque 

no se le ha visto quejarse ante tales problemas sociales y ambientales.  

La concepción que tiene el film con los inmigrantes se le puede atribuir al cine de alteridades, 

ya que este hace énfasis en el problema del otro, hay un conflicto con la diversidad, por algún 

motivo hay tantos inmigrantes capaces de dejar sus países e ir a Inglaterra a vivir ilegalmente y 

frente a esta situación Inglaterra reaccione en manera de rechazo, por lo que para el Proyecto 

es considerado como parte del cine de alteridades ya que se tiene en cuenta aquella sociedad 

compleja en la diversidad. 

El personaje antes de bajarse del transporte observa cómo personas de la calle arrojan cosas 

hacia el tren y luego cuando éste baja, camina indiferente al ver dos jaulas donde hay varias 

personas en cada una, éstas se les nota un acento o idioma de algún otro lugar y están 

vigiladas por guardias, otra vez se recalca en el tema de los inmigrantes.  

A esto cabe destacar de que debería haber una razón por la que hay tantos inmigrantes y el 

país esta tan prevenido ante ellos, se podría deducir que Inglaterra esta mejor que muchos 

otros lugares en el mundo y aun así como lo proyecta  el film se le ve decadente.  
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De hecho la estética de todo lo que se ha mostrado emancipa una impresión de desgaste, todo 

el ambiente se ve desgastado; las paredes, los pisos, los medios de transporte y entre otros 

elementos. 

Cuando este personaje se encuentra con su amigo llamado Jasper, esta vez sí hay una 

explicación más específica por medio de los diálogos, ya que Jasper culpa a los políticos por 

las explosiones, justificando que eso pasa cuando  aquellos están en problemas, por lo que ya 

hay una crítica  directa a la política. De hecho junto con su amigo Jasper el personaje 

protagónico expresa su pensamiento acerca del joven que murió, manifestando su desacuerdo 

con la celebridad, esto ante su silencio era de suponerse, pero con su declarante diálogo se 

puede ver que a eso se debía su indiferencia ante las noticias.  

Se debe reflexionar acerca del tema inmigrante que está muy  presente en la película, ya que el 

gobierno los trata como criminales o peor que ello, lo cual no tiene sentido, porque no son 

personas que se merezcan ser tratadas de ese modo solo por ser extranjeros.  

Particularmente se podría pensar que el autor quiere enunciar las restricciones que existen 

para una persona al ser inmigrante, desde la discriminación hasta la limitación de libertad y  

con esto se puede señalar a los países donde no se puede obtener una residencia siendo 

extranjero porque aquellos manejan parámetros muy estrictos para la aceptación de 

inmigrantes, países donde rige el patriotismo extremo, donde las personas nacionales 

conservan sus derechos de modo diferente al inmigrante, con esto podrían generarse un ego 

de superioridad y con ello una discriminación racial. 

La vida del personaje torna cuando Julian,  una mujer aparentemente del pasado, quien parece 

estar al mando en un grupo político clandestino.  Julian secuestra  a Theo con el objetivo de 

conseguir de éste sus papeles para usarlos con una refugiada. 
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Posterior a esa situación se observa una manifestación  en la calle, mientras que Theo está en 

en un carro camino a donde su primo, en el que mediante el discurso de un orador se ve 

planteado específicamente los deterioros del contexto fílmico, los cuales son el hambre, la 

enfermedad, infertilidad, terremotos y contaminación, de cierto modo dicha manifestación se 

percibe como una enunciación del director, que del mismo modo se puede percatar como un 

crítica a la sociedad.  

Cuando Theo entra al lugar donde está el primo, hay un cambio en el ambiente, de repente 

todo es más claro y espacioso, dicho lugar  es un comedor lujoso y aparentemente cómodo, 

ésto, en gran contraste con el caos presentado previamente.  En el lugar además del primo hay 

un chico más joven que está usando un dispositivo que se conecta con los cables que están en 

sus manos, lo curioso de ésto es que el chico no hace otra cosa que manejar el dispositivo, que 

tiene absolutamente toda la atención del chico.  

La siguiente escena que se menciona es muy interesante ya que tiene mucha fama por su gran 

plano secuencia. En ella están en un auto todos los personajes principales, en particular Theo, 

Jules y Kee, la chica inmigrante. Lo interesante del plano secuencia es que en él suceden 

muchas acciones; entre ellas  la explosión de un carro justo en frente de los personajes, lo que 

los obliga a devolverse, pero en el proceso unos sujetos en una moto disparan a Jules; de 

hecho el plano secuencia continúa cuando los personajes salen del auto, la cámara sale y 

proyecta lo sucedido en el exterior del auto.  

En resumen el plano secuencia contiene la presentación de nuevos personajes, una explosión 

de autos, la muerte de un personaje que se iba observando como principal y el asesinato de 

dos policías. 

Otra escena de interés para el presente análisis es el momento en el que se le revela a Theo 

acerca del embarazo de Kee, eso explica porque Jules se tomó tantas molestias para ayudarla. 
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Aquella revelación sucede en un cobertizo de vacas, de hecho la chica inmigrante antes de la 

revelación se queja del trato que le dan.  

Con la revelación de su embarazo, Theo decide ayudarla. Más allá de la importancia de un 

embarazo en la realidad, en este caso se trata del único embarazo que ha sido posible después 

de muchos de y esto tiene un gran peso dramático ya que en los primeros minutos de la 

película se centró todo en el caso de la muerte de la persona más joven del mundo, teniendo 

este 18 años.  

Muchos personajes que ya saben del embarazo opinan al respecto de cómo el gobierno se 

tomaría el estado de gestación de Kee siendo ella una inmigrante, especulando que 

probablemente se lo arrebatarían para que sea criado por alguna familia inglesa.  

Desde ese momento se aclara cual es el conflicto principal del film, del que se hace hincapié en 

los elementos distópicos vistos, ya que hay una crítica muy marcada en todo el transcurso de la 

película, así como también los elementos existentes del  subgénero cyberpunk. De hecho el 

elemento más alusivo del cyberpunk es el personaje de Theo, este personaje no cumple con 

las características del clásico arquetipo del héroe y  se ubica en las del antihéroe, porque es 

una persona que es capaz de matar, la frecuencia del consumo de alcohol en él, tampoco es 

clásico de un héroe; son rasgos en su identidad que pertenecen a un antihéroe, porque al fin y 

al cabo salva a Kee, pero a su manera, evadiendo con los parámetros normales de un clásico 

héroe. 

Los momentos que soportan de gran manera como paradigma en el Proyecto de Graduación  

suceden en los primeros momentos del film, cuando se está situando en contexto al 

espectador, ya que es ahí cuando los planos y las acciones son más descriptivas. 
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 4.2. Los “Robots” humanizados en Blade runner (1982) 

  
Blade Runner es un film estaunidense estrenado en 1982 bajo la dirección de Ridley Scott. La 

película es una de las más icónicas del cyberpunk porque cumple con la mayoría de las 

características del subgénero, además que el sólo hecho de ser distópica la hace pertenecer al 

mismo. 

Los títulos son presentados en una placa negra acompañado de una banda sonora.  Posterior a 

ésto, continua la placa negra con unos títulos que  parten de la trama, estos los manifiesta una 

voz extradiegética en off, la función de dicha voz es contextualizar al espectador con el mundo 

diegético, la voz narra que los acontecimientos transcurren a principios del siglo XXI, lo que 

curiosamente es una fecha presente, por lo que la película propone muchos cambios para la 

presente época, de hecho posteriormente se revela el año exacto y se trata del 2019.  

A su vez también se manifiesta que la corporación Tyrell desarrolló un nuevo tipo de robot 

llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre, conocido como replicante, quienes son 

superiores en fuerza y agilidad, estos poseen al menos la misma inteligencia de los ingenieros 

genéticos que los crearon.  

Aquellos replicantes o nexus fueron usados como esclavos para la exploración y colonización 

en otros planetas, pero estos hicieron una rebelión que terminó en mucha sangre y por lo tanto 

los replicantes se declararon ilegales en la tierra, convirtiéndose en un objetivo de eliminación 

para la policía.  

Es importante atribuir al film, la correspondencia con el cine de contingencia porque cumple con 

las características del modelo desde la parte de insurreción de máquinas, ya que esta aborda 

problemáticas relacionadas a las maquinas amotinadas contra la humanidad y en Blade Runner 

el tema de los replicantes o Nexus rodean todo el relato. A su vez se relaciona con el cine de 

alteridades específicamente en la virtualidad y los cyborgs, debido a que claramente se trata de 
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un mundo sumergido por los replicantes en este caso y hay un rechazo por parte de la 

sociedad hacia ellos.  

En uno de los primeros fotogramas se ve un interior  en el que domina un negro opacado, el 

lugar es una sala usada para realizar test para comprobar si alguien es humano o nexus, allí se 

pueden ver varios dispositívos que ayudan a realizar el test, con ello el personaje a cargo 

realiza una serie de preguntas, el otro personaje responde con más preguntas de manera 

extraña.  El personaje a cargo en principio cuenta un momento  hipotético de la otra persona, 

mientras que el sujeto que está a prueba, pregunta el porqué de dichos hechos hipotéticos, 

después se revela que el sujeto entrevistado es un replicante. 

El lugar en el que sucede el test se ve caluroso, los actores se les marca un gran brillo en la 

cara, no se ve como lugar cómodo y lujoso. Después de la escena se pasa a ver desde un 

plano general la ciudad que está ambientada en el futuro, se distingue el elemento del futuro 

mediante los dispositivos electrónicos vistos antes en la entrevista y después con una nave 

volando entre los altísimos edificios.  

A medida que transcurre el film se puede observar que hay una presencia de colores neón; de 

hecho en uno de los planos se le ve a  las personas caminando con paraguas que tienen el 

tubo neón, en el mismo plano aparece el protagonista leyendo el periódico, exponiendo 

información propia de manera off, manifestando el perfil que solía tener como blade runner, es 

decir como policía.  La ciudad tiene un ambiente nubloso y lluvioso con mucha niebla y se logra 

notar bastante a pensar de estar de noche.  

Con la estética planteada y el futurismo visto se logra notar que en un presente cercano al 2019 

no existen las naves como medio de transporte en la ciudad, de hecho en general blade runner 

tiene una estética retrofuturista de cyberpunk, están los tonos oscuros y azules clásicos del 

subgénero y al ser una película que tiene más de 30 años, lógicamente van a poseer 

elementos de su época y aun así, manteniendo su visión futurista, por ejemplo, los televisores 
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se le ven los  rasgos de la época y sin embargo aun así no se le ven los botones comunes de 

aquellas televisiones, lo que se podría suponer como intento de ponerlo en el contexto futurista, 

se alude a intento porque en el presente claramente los televisores no lucen de ese modo.   

Por otro lado, lógicamente este film para la época era muy futurista y podría considerarse retro 

futurista, ya que el film propone todo un futuro enfatizado en las áreas de arte y foto ya que los 

ambientes son muy producidos y alejados de una estética convencional de la época, sin  

embargo al ver el film 36 años después, por obvias razones como la del televisor es asociado 

con un retro futurismo, un vínculo entre el pasado y el futuro, como también con la estética 

cyberpunk. 

A esto en la historia se relata la situación de Rick Deckard, el personaje principal quien es 

solicitado por un superior de los blade runner para volver a integrarse en el equipo a lo que 

Rick lo rechaza de inmediato. Luego el superior menciona algo que lo termina convenciendo, 

Rick narra en off por qué había renunciado a ser un blade runner antes y era porque tenía a 

muchos muertos encima, pero que en el fondo sabía que prefería ser asesino que víctima, 

cumpliendo de este modo con el arquetipo de antihéroe.  

Simultáneamente a la voz en off de Rick se le ve a él  en una nave de blade runner y con ello el 

exterior de la nave, aquel exterior se ve muy naranja opaco y con bastante niebla.  

Hay que destacar que el hecho de exista una constante niebla y cierto desgaste en la ciudad, 

de hecho en el trascurso de la película hay muchas escenas en lluvia, esto deber conducir a 

que hay algo malo con el clima y por ende con el medio ambiente, por lo que levemente se le 

puede atribuir, aquella característica del cine de contingencia. 

Más tarde,  aparece Rachael, otro personaje principal, ella es una chica replicante que no sabe 

que lo es, Deckard le manifiesta que para él los replicantes son como cualquier otra máquina; 

pueden ser un beneficio o un peligro y si es beneficio no es asunto de el. Esa frase expuesta 
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por Deckard aplica para el Proyecto, en muchas ocasiones se menciona que los dispositivos 

generan un servicio que podría ser beneficioso  o peligroso para la sociedad. 

Cuando Deckard procede a realizarle el test a Rachael se observa una de las imágenes más 

famosas de la película, cuando Rachael está fumando en el test en frente de los dispositivos 

que permiten plasmar en una pantalla un plano detallado de su ojo, de hecho aquella imagen 

encierra la clave tonal general del film, la cual es una baja mayor, en donde prevalecen los 

negros con un alto contraste.  

Posteriormente hace su aparición Roy, el antagonista quien es nexus, asociado con la réplica 

entrevistada en el comienzo del film, Roy y su cómplice amenazan a la persona que crea a los 

ojos de los nexus; de hecho el lugar donde sucede ésto es justo su laboratorio donde hay un 

ambiente muy frío. 

Más adelante en el film Deckard interactúa con un dispositivo, el personaje está observando 

detalladamente unas fotos, para hacerle un acercamiento este dice en voz alta ampliación 

teniendo la opción de elegir cuanto se amplía diciendo las medidas, este detalle particular del 

film es curioso ya que es un dispositivo parecido a los del presente de cierto modo debido a 

que es capaz de ampliar un foto fácilmente como ahora donde se puede realizar lo mismo con 

el deslice de los dedos en una pantalla táctil.  

Lo cierto es que más tarde Deckard realiza una video llamada a Rachael, otro elemento de la 

sociedad presente, la comunicación a distancia mediante una cámara y un micrófono, excepto 

porque normalmente en la sociedad presente se realiza mediante el internet, usando 

aplicaciones como skype, no es común realizar una video llamada directamente por la línea 

telefónica, sin embargo existe y se hace. 

Blade runner básicamente plasma por medio de los replicantes la idea de los humanos creando 

humanos  y no por reproducción, se llega a esto ya que en el film se manifiesta en varios 
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ocasiones que los replicantes son seres inexpertos emocionalmente, es lo que los diferencia 

principalmente de los humanos, pero también se dice que con el pasar de los años podrían ser 

capaces reaccionar emocionalmente como cualquier humano.  

Los replicantes en muchas situaciones  se ven muy humanizados y es por ello que el personaje 

manifiesta que matar a un replicante lo hace sentir como si matara a un humano, esto quiere 

decir que el personaje no está a favor de que los retiren o más bien eliminen, ya que el estado 

considera el asesinato de un nexus como  retiro y no como ejecución. La situación de ese 

mundo diegético tiende a ser muy explícita, con leyes.  

Se marca una gran discriminación de cierto modo racial, ya que por un grupo de replicantes 

asesinos consideran a todos así y en el film se ve claramente que no todos son así. Se ve 

claramente que son sujetos capaces de sentir a largo plazo, como en el caso de Rachael, por 

lo que Deckard considera un asesinato para los demás como un retiro, esto pone en juego la 

moral del personaje y también la del espectador, ya que hay dos contraposiciones, los 

replicante reemplazando labores humanas haciéndose pasar por humanos, la tendencia 

violenta que se manifiesta que tienen y el hecho de que el hombre pueda crear a otro hombre 

mediante la ciencia y no de modo natural como es considerado moral.  

Por ultimo  hay que destacar una leve  relación de la película con el cine de rebelión ya que 

como es explicado antes hay un héroe con una motivación que se rige contra las leyes del 

estado y decide hacer algo al respecto, aunque Rick trabaja para el estado siendo un blade 

runner que aniquila a nexus, el personaje no comparte esa ideología de que todos deban ser 

destruidos y a la final huye con su enamorada replicante. 
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4.3 Comparación de mundos 
  
Los dos films plantean un mundo diegético en distintas temporalidades futuristas, una de estas 

en el 2027 y otra en el 2019, curiosamente la que plantea una fecha mas cercana al presente 

es el film más antiguo y la película que pertenece al mismo siglo presente es la que mas crítica 

social manifiesta.  

Ambas películas de ciencia ficción con tramas y ambientes diferentes, Blade runner se 

desempeña estéticamente a las características del cyberpunk, con una clave baja mayor que 

podría aplicar para todas las escenas del film ya que se muestra una sociedad ciertamente 

nocturna, la mayoría de los hechos transcurren en la noche y por su parte Children of men con 

una clave media mayor y una temperatura fría, en las dos series se ve la ausencia del sol que 

como es mencionado antes alude metafóricamente a la claridad, paz y brillo, alegría, 

tranquilidad y vida. 

 Los relatos tienen en común una distopía, pero hay que recalcar en Blade runner especula un 

futuro mucho más avanzado y de cierto modo civilizado que Children of men, con ello es 

interesante la diferencia de décadas en la que fueron filmados, pero aun así llegando a un fin 

distópico. 

Los títulos de Blade runner son presentados en una placa negra acompañado de una banda 

sonora, lo que se distingue de Children of men ya que desde ese momento ya se esta 

planteando un contexto, ésto es una decisión de enunciación, mientras que un director prefirió 

acudir a las noticias para contextualizar, el otro director acude a una voz en off que hace de 

narrador con títulos en placa negra de acompañante.  

Children of men trata como distopía principal la infertilidad en la humanidad, mientras que 

Blade runner la gran evolución de los robots. 
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Los relatos curiosamente pertenecen a las mismas categorías de cine de contingencia y de 

alteridades, ya que dentro de su distopía en el cine de contingencia, los dos films hacen énfasis 

en un ambiente desgastado y Blade Runner tiene dos de las características del cine de 

contingencia, tanto el tema ambiental como el tema de las máquinas en contra la sociedad 

humana que es más reforzado que el anterior y por su parte Children of men hace énfasis en el 

desgaste del medio ambiente.  

Mientas que en las características del cine de alteridades las dos películas se atribuyen a su 

modo con el tema de la diversidad, en Blade of Runner los humanos y los nexos o replicantes y 

en Children of Men a la los ingleses y la intolerancia hacia los inmigrantes. 
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Capítulo 5.  Distopía serializada en Black mirror   
 

En esta instancia del Proyecto es importante destacar el concepto matriz de una distopía 

seralizada que se asemeja a lo expuesto en el proyecto. La serie Black mirror lanzada en el 

2011 por la productora Zeppotron, la serie posee cuatro temporadas y  cada episodio es 

independiente del otro.  

Es de gran importancia los conceptos que plantea Black mirror ya que tiene un gran peso 

analítico y crítico de los comportamientos de la sociedad, debido a que en lo largo de todos sus 

capítulos es demostrado la conducta de la sociedad ante la tecnología al alcance de sus manos 

y como se ha vuelto parte fundamental de la vida diaria. Gracias a esto pone en juicio los 

dilemas morales que conllevan los avances logrados por el hombre ya que no se queda con la 

idea básica de mostrar un mundo desastroso sino también  las personas reaccionando ante 

este.  

Para ello se observa detalladamente el mundo diegético de los capítulos seleccionados y la 

actitud de los personajes frente a aquella diégesis, de este modo se ubica dentro de un modelo 

de representación futurista propuesto por Vizcarra, centrado generalmente en el modelo de 

contingencia que abarca las consecuencias tecnológicas que en el caso de Black mirror es la 

reacción de las personas ante las innovaciones y el tipo de nuevas ciencias que desarrolla el 

ser humano, estas que pueden transpasar la concepción moral  o las que tienden a llegar a un 

determinado extremo en algún ámbito. 

Por su parte se explica la base crítica del Proyecto, esta que alude directamente a los 

problemas existentes de la sociedad,  es importante hacer hincapié en los problemas de la 

realidad ya sean los ambientes, político, de diversidad entre otros, debido a que de acuerdo a 

los razonamientos que se han venido realizando, la ficción de algún modo nace de la realidad, 

porque ciertamente parte de esta.  
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Es importante también hacer énfasis en la realización de los sondeos, debido a que estos 

tienen un gran peso en el Proyecto, dado a que expresan la opinión de los espectadores acerca 

de la ciencia ficción y lo que se ha venido investigando, por lo que se desarrolla un análisis de 

las respuestas, con el objetivo de reflexionar acerca de la viabilidad de las respuestas. 

  

5.1 Concepto matriz de la distopía serializada; La moral y la tecnología 
 

Black mirror desde las circunstancias sociales plasma la influencia que ejerce  la tecnología 

hacia las masas. La seria se ambienta en un futuro distópico y desarrolla temáticas que 

incluyen elementos que redimen a la tecnología del presente. 

“La sociedad que nos ofrece Black Mirror se presenta así como una metáfora de la sociedad 

actual, en la que son exploradas las potenciales transformaciones en la comunicación, 

sociabilidad y moralidad.” (Díaz, 2014). 

Es interesante lo que Díaz manifiesta acerca de la serie explorando las potenciales 

transformaciones de la comunicación, sociabilidad y moralidad, ya que Black mirror lo hace de 

manera hipotética, llevando lo a otro nivel  en un futuro ficticio, como una progresión de lo que 

ya existe en el presente, es decir que se le ve de una manera intensificada.  

En cuanto a lo social y la comunicación, los personajes en la serie se adaptan claramente a los 

recursos de comunicación y por ende se relaciona con su entorno social, ya que las instancias 

de la comunicación son mediadoras en una vida social.  

Por su parte la moralidad que menciona Díaz es una característica muy trascendental de la 

distopía serializada en cuestión, ya que en la mayoría de los capítulos, por no decir todos, se 

juega con la percepción moral tanto de los personajes como del espectador. En general aquella 

percepción moral suele ser evolutiva para las dos figuras ya que la trama normalmente 
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esconde una información importante que se revela en el final de los episodios y esta cuestiona 

de cierto modo la moral del espectador.  

Como gran paradigma se puede mencionar el primer capítulo de la tercera temporada, Shut up 

and dance, en el que un joven es acosado en anonimato mediante mensajes que le amenazan 

con revelar un video íntimo y en todo momento el espectador se lamenta  por la situación 

desesperante del chico, con la esperanza que logra solucionar su problema, cuando ya el 

espectador está atrapado en la desesperación del protagonista, se revela que su video 

comprometedor es acerca de él complaciéndose así mismo mientras observa pornografía 

infantil.   

Todo el tiempo el protagonista tiene el apoyo del espectador hasta que se revela aquella 

información que cuestiona la moralidad del mismo, debido a que se padece un rechazo hacia el 

joven ante tal acción comprometedora que causa en el espectador una retracción del apoyo 

dado al mismo. Hecha la observación anterior, se deduce que el realizador de la serie 

cuestionando la moralidad deja claro que muchas veces se puede apoyar o rechazar algo y no 

conocer toda la información acerca de algún caso en cuestión.  

De acuerdo a las consideraciones anteriores, Shut up and dance es un gran ejemplo de Black 

mirror cuestionando la moralidad de quien lo observa y causando incomodidad ante este, así 

como también plantea el miedo de ser vigilados mediantes los dispositivos electrónicos, ya que 

en el episodio el personaje es amenazado gracias a un video grabado desde la cámara frontal 

de su laptop. 

Adicionalmente Black mirror aborda muchos marcos de observación expuestos en capítulos 

anteriores y se vincula con el concepto del Proyecto acerca de la crítica social, ya que muchos 

capítulos podrían formar parte de los modelos de representación de cine del futuro, como el 
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cine de contingencia, el cine de alteridades, el cine de rebelión y puede ser que entre otras. A 

su vez influye lo expuesto en el capítulo dos acerca de la tecnología y su consumo masivo. 

Por su parte, la idea de la tecnología sumergiéndose en la sociedad, está presente en todos los 

capítulos, en algunos de una manera más intensa que otros. Para el Proyecto de graduación el 

ejemplo más penetrante acerca de la tecnología disipándose en la sociedad, es el último 

episodio de la cuarta temporada de la serie, que se titula Black Museum, donde se observa que 

el relato abarca una cantidad de crímenes dados mediante objetos tecnológicos que se 

conservan en un museo. En este episodio como en muchos otros de la serie se aprecia las 

reacciones que tienen las personas ante las nuevas ciencias, la locura que genera en los 

personajes es impactante, de hecho los distintos personajes van desde los límites de locura 

hasta los límites de desesperación que desarrolla interrogantes éticos en los personajes y de 

cierto modo en el espectador que va reflexionando acerca aquellas situaciones, en particular la 

secuencia de la chica queda en coma justo en los inicios de su maternidad y al tener pocas 

probabilidades de despertar del mismo, su esposo es tentando a usar una nueva ciencia 

ofrecida por un doctor especializado en nuevos dispositivos científicos, que consiste en que la 

chica perdure en su mente, de modo que pueda observar, sentir, oler, oír y degustar lo mismo 

que su esposo, pero al transcurrir el tiempo la situación se complica y el esposo no soporta 

más tenerla en su mente y la única opción de quitarla es matándola o  a transferirla a un objeto 

por lo que lo hace a un oso de peluche que dice solo dos frases. El dueño del museo específica 

que en su presente es ilegal eliminar a la chica del oso lo que hace cuestionar la situación esto 

desde un punto ético lo mejor sería eliminarla porque no sería correcto dejarla encarnar en un 

oso de peluche por toda la eternidad y sin embargo eso es lo que pasa.  

El episodio de cierto modo junto con la secuencia mencionada y las demás encierran muchas 

de las cuestiones éticas y morales que disputa la serie, es decir que sus contenidos 

generalmente cuestionan lo que podría estar correcto o no en una sociedad, así como también 
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en la misma serie se observa proyectado la mala reacción que los personajes asumen ante el 

poder que adquieren de los nuevos dispositivos científicos. 

El título de la serie Black mirror en español significa espejo negro y esto hace referencia a la 

pantalla negra de los computadores, celulares o tabletas que hacen un reflejo de lo que está al 

frente, de hecho al finalizar cada episodio aparece una pantalla en negro reflejando el rostro del 

espectador y esto para el Proyecto significa que la serie quiere conectar esa ficción expuesta 

con la realidad.  

Del mismo modo, el título de la serie se puede interpretar de una manera metafórica aludiendo 

a una oscuridad, un reflejo oscuro que está anclado a la temática de la serie, lo que causa más 

incomodidad y se conecta con el mensaje que trasmite, a su vez incorpora al espectador en 

esa oscuridad  tras haber observado todo aquel mundo ficcional.  

  

5.2. Las distopías reflejadas como una preocupación de la sociedad 
 
Tal como se hizo hincapié anteriormente, la distopía va ligada específicamente a momentos de 

crisis y situaciones nefastas. Muchas historias de la ciencia ficción consideradas como intento 

de anticipación del futuro, no es visto por coincidencia, debido a que hay una intención y los 

realizadores plasman la conciencia que tienen de lo que sucede en su realidad, por lo que la 

obra surge a partir de su observación de la realidad. A partir de esa observación de la realidad 

los realizadores tienen un enfoque distópico y es ello lo que sobresale en el relato, ese enfoque 

que depende del episodio en cuestión puede pertenecer a los distintos modelos de cine del 

futuro que plantea Fernando Vizcarra, más allá de que a su vez pertenece a un subgénero de 

la ciencia ficción, el cyberpunk. 
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Con la excusa del entretenimiento la ciencia ficción desarrolla la distopía como crítica social en 

los medios audiovisual en donde se trasmiten inquietudes acerca de la progresión social, y en 

las realizaciones audiovisuales son conducidas mediante alternativas hipotéticas, que 

posteriormente el espectador considerará si es viable o verosímil para un futuro o no. 

Al transmitir inquietudes distópicas significa que el realizador en sí puede tener alguna 

expectativa o preocupación del devenir con base a los problemas contemporáneos, 

dependiendo de la temática que aborda, y esto en conexión con la imaginación y la creatividad 

de dicho realizador surge una historia especulativa del futuro perteneciente a la ciencia ficción.  

El mensaje distópico se interpreta como una crítica social como disconformidad o 

desaprobación de alguna de las distintas variables de una sociedad, los elementos que 

conforman a esta se encierran en una ciencia, la sociología, que se encarga del estudio de la 

estructura y funcionamiento de la sociedad humana. 

La sociedad moderna era conquistador, creía en el futuro, en la ciencia y en la técnica. 
[…] Esa época se está disipando a ojos vistas; en parte es contra esos principios 
futuristas que se establecen nuestras sociedades , por este hecho postmodernas, 
ávidas de identidad, de diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización 
personal inmediata;- se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el 
porvenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir en seguida, aquí y 
ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo. (Lipovetsky, 1986) (p. 9). 

Lipovetsky manifiesta acerca el pesimismo que posee la sociedad contemporánea y desde allí 

muchas veces es que nacen los disparadores creativos para una ficción distópica, a partir de la 

misma opinión de la sociedad, opinión acerca del presente y las desaprobaciones del mismo, 

debido a que desde allí un realizador puede progresar aquello significativamente hasta llegar a 

un relato ficcional.  A su vez manifestando el hecho de que la sociedad previamente tenía 

esperanzas en el futuro y la ciencia, por lo que quiere decir que claramente la sociedad 

contemporánea se le observa con una visión negativa del futuro. Entonces el reflejo de esa 
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visión pesimista se ve plasmada en obras como la literatura, el comic, el cine, la televisión, 

entre otras. 

Se puede deducir que esa especulación negativa se manifiesta a modo de preocupación, por lo 

que muchos realizadores intentar advertir mediante una ficción, las condiciones en las que 

podría estar la sociedad, como un llamado por parte del autor esperanzado en concientizar al 

espectador y que se pueda accionar de mejor manera para no tener un futuro nefasto como las 

ficciones lo plantean. 

 

5.3 La base crítica 
 
La sociedad hoy en día claramente tiene muchas disconformidades, disconformidades que 

abarcan desde las relaciones interpersonales, la discriminación, el daño ambiental,  hasta los 

sistemas políticos,  y entre otros aspectos, pero hay gran dificultad para lograr que todos estén 

conformes, las relaciones interpersonales varían en cuanto a su modo de interactuar, gracias al 

constante avance de los dispositivos que permiten una comunicación, ya que los dispositivos 

que ayudan a tener una comunicación más cómoda resultan ser fundamentales para los 

distintos círculos sociales a los que se pertenezca, incluso en los ámbitos académicos y 

laborales, esto se ve desde una perspectiva crítica cuando las personas se dejan consumir por 

aquellos dispositivos mencionados, sin mencionar algunos otros que no son necesariamente 

para comunicarse, ya que prevalecen como entretenimiento. 

En cuanto a la discriminación existen personas que son indiferentes ante las problemáticas y 

no son capaces de defender las diferencias y plantearlas para llegar a una igualdad, y por 

consecuente claramente existen los que discriminan directamente, sea por clase social, raza, 

sexualidad, discapacidad y en general por las diferencias que se tienen con el otro, el cine de 

alteridades, el cual tiene en cuenta este aspecto sumamente importante dentro de las 

problemáticas sociales, plasma los distintos modos en que se puede abordar situaciones así, 
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por lo que se le atribuye a este tipo de cine el valor de la solidaridad con el otro, debido a que 

por detrás de la historia se envía un mensaje crítico de aquella discriminación. 

Por su parte con el daño ambiental, existen tantos modos de afectar gravemente al ecosistema 

y por la desinformación, por indiferencia o por la falta de pertenencia, el planeta se ve agredido 

gravemente todos los días por el consumo de los plásticos, la falta de reciclaje, el uso excesivo 

del agua, la tala de árboles, la contaminación y entre muchas acciones que afectan 

transcendentalmente y sitúan al planeta en una condición de peligro.   

El cine de contingencia que hace énfasis en estas situaciones, como la película citada; Children 

of men, que claramente transmite un mundo diegético de una situación ambiental muy 

desfavorable para la humanidad, de hecho manifiesta en su ficción la amenaza de la extinción 

de la raza humana. 

Por último la situación política, que puede ser motivo de angustia, ya que este sistema toma 

decisiones que muchas veces no son democráticas y toman riendas generales de las diferentes 

poblaciones, de hecho uno de los grandes miedos que se ven manifestados en las distopías es 

que los sistemas totalitarios tengan el poder y la sociedad se vea en manos del fascismo, el 

movimiento político antidemocrático, de este modo los derechos humanos y las leyes que 

protegen los mismos  pueden  reflejar la falta de protección al ser humano y al ambiente, el cine 

de rebelión que aborda temáticas de este modo ha manifestado en varios films la desigualdad 

de derechos en las clases sociales, la raza y sexualidad. 

Existen muchas problemáticas que disgustan en la sociedad contemporánea, se decidió 

destacar las mencionadas particularmente ya que son las más mencionadas en el proyecto. 

Algo está pasando con la sociedad y esto lo manifiestan las películas distópicas y por qué no 

agregar como manifestante a la literatura, ésta que en realidad ha plasmado las distopías de la 

ciencia ficción previamente al cine. 
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5.4 Percepción del espectador: Análisis de sondeo 

Es importante para un proyecto como este la realización de un sondeo debido a que la opinión 

pública tiene gran importancia, ya que refleja el pensamiento que se puede llegar a tener 

acerca de las distopías como crítica social y el vínculo que tiene con la realidad de un futuro. 

Buscando de este modo información acerca del criterio de  las 310 personas que respondieron 

las preguntas realizadas. 

Cabe destacar que con las preguntas realizadas en el sondeo en cuestión, se busca resaltar y 

analizar la viabilidad que pueda tener o no cada una y de este modo se tiene como fin  obtener 

información acerca del pensamiento de quienes responden y reflexionar al respecto. 

A partir de la primera pregunta: ¿Cuál es la característica principal del cine de ciencia ficción? 

De las tres opciones de respuesta se obtuvo a los efectos especiales como respuesta 

dominante con un 46,8%, mientras que las otras respuestas fueron; la tecnología obtuvo un  

28,1% y el futuro un 25,2%. 

El público está acostumbrado a que los films de ciencia ficción brinden grandes efectos 

especiales, debido a que en muchos casos es necesario su uso para relatar la historia más allá 

del objetivo principal de entretenimiento. Las películas con grandes efectos especiales son muy 

reconocidas por sus particulares escenas y las películas comerciales, cuyo objetivo principal es 

vender entradas, prácticamente se les requiere efectos especiales o como es también llamado; 

fx, en específico las que pertenecen al género de acción, terror y ciencia ficción, por lo que es 

normal pensar en la ciencia ficción utilizando como herramienta a los efectos especiales, ya 

que los elementos de un mundo diegético en el futuro u otra dimensión no suelen existir en la 

realidad por lo que se tienen que crear aquellos elementos, en muchas ocasiones para redimir 

a otra realidad mediante los recursos digitales. 
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La siguiente respuesta con mayor porcentaje fue la de tecnología, es interesante que haya 

tenido una cuarta parte del porcentaje porque en el proyecto se menciona mucho la tecnología 

como una de las características principales de la ciencia ficción, las respuestas deberían ser 

debido a que tecnología ha estado presente siempre en la historia y un mundo hipotético del 

futuro es lo muy coherente relacionarlo con el género.  

La respuesta con menos porcentaje, pero sin mucha diferenciación con la de tecnología es la 

del futuro, esta resulta muy viable como característica de la ciencia ficción porque así se ve en 

la mayoría de los casos, con la demostración de un futuro ideal o no, al ser un futuro por ende 

se le vera la tecnología en cierto grado de avance y con ello los efectos visuales que en 

diversos momentos realizan para aportar como elementos ficcionales de aquel mundo 

hipotético. 

Curiosamente las respuestas consideradas más viables en el proyecto ocupan más porcentaje 

juntas que con la de efectos especiales, de igual manera no hay una gran diferenciación. Se 

deduce que gran variedad de espectadores se fijan en lo que está más a la vista, que en este 

caso se trata de los efectos especiales, el tema de la tecnología y el futuro son temas más 

profundos, aunque no quiere se quiere aludir a que son invisibles, de hecho el porcentaje que 

suma estas dos respuesta lo deja claro.  

La siguiente pregunta es: ¿Qué esperas de una película de ciencia ficción? De las tres 

opciones postuladas la que tuvo el mayor porcentaje fue la respuesta de entretenimiento con 

un 57,7%, posteriormente la ficción utópica con un 26,8% y por último la ficción distópica con 

15,5%. 

En general el cine tiene el propósito de entretener  por lo que que tiene sentido que sea la 

respuesta dominante, pero al referirse a la ciencia ficción delimitadamente,  también cumple el 
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objetivo de entretener, no obstante, en el transcurso del Proyecto se demuestra que no es su 

único objetivo, también quiere transmitir un mensaje a la sociedad.  

Posteriormente la respuesta con más porcentaje es la ficción utópica, presenta un mundo ideal. 

En diversas ocasiones el avance tecnológico se ve como una situación ideal, ya que como se 

hace hincapié anteriormente, la tecnología ayuda a realizar muchas labores y facilita la vida 

diaria. Se creería que la respuesta de las 83 personas que eligieron ésta, es porque están 

acostumbrados a ver aquellos dispositivos facilitando los trabajos de los personajes y 

lógicamente se piensa en ello como algo ideal. De hecho para alguien en una época muy 

arcaica que descubra la existencia de las diversas posibilidades de comunicación, lo podría 

señalar como algo ideal, teniendo en cuenta la gran importancia de la comunicación. 

Por último, el 15,5% de los espectadores respondieron que esperan del género una ficción 

distópica, con ello se asume que estas personas percibieron en algún momento una mirada 

negativa en las películas, es decir que por lo menos han tenido presente tal vinculo del género 

presentando la distopía, pueda ser que  estas hayan observado los defectos de la sociedad y lo 

vinculen con algún relato de ciencia ficción, ya que hay muchos que crean mundos distópicos 

que hacen énfasis en los defectos de la sociedad. 

La tercera pregunta es: ¿Sabías el significado de distopía? La respuesta dominante fue no con 

porcentaje de 70,3% y por consiguiente el si tuvo un 29,7%. 

Es normal que la mayoría no sepa el significado, debido a que ni siquiera existe en la Real 

Academia Española, sin embargo como es manifestado antes, es una palabra usada en la 

literatura universal y por ello que se le ve a más de la cuarta parte del porcentaje como 

conocedor del término. 
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La siguiente pregunta: ¿Crees que la ciencia ficción hace una crítica de la sociedad? Las 

respuestas fueron un sí, con el porcentaje de 67,4%, una diferencia significativa en 

comparación con la otra respuesta, que tuvo un 32,6%.  

Lo expuesto es interesante de reflexionar acerca los espectadores, ya que demuestra que 

éstos están al tanto de que además de entretener, la ciencia ficción envía un mensaje crítico a 

la sociedad mediante los diferentes medios que el género pueda abarcar. Para el Proyecto 

claramente esa respuesta es un si y resulta interesante que la mayoría de respuestas coincidan 

con los razonamientos que se han venido realizando. El 32,6% que respondió por él no puede 

que interprete a la ciencia ficción como un medio de entretenimiento que se limita a contar 

historias, lo que es el cine en general, no obstante, no es limitado a eso. 

La quinta pregunta manifiesta: ¿Crees que la ciencia ficción está muy alejada de la realidad?  

El 67,1% respondió que no, mientras que el 32,9% respondió que sí. 

Se puede asumir con los porcentajes que la mayoría de los espectadores vincula la ciencia 

ficción de alguna manera con el contexto de la realidad, lo que soporta a la investigación del 

PG, debido a que en varios pasajes se manifiesta y reflexiona acerca la existencia de aquel 

vínculo, que el cine no es del todo falso o irreal,  debido a que sus historias nacen a partir de 

alguna mirada de la realidad. 

 Por su parte, los que manifestaron que la ciencia ficción si está muy alejada de la realidad se 

podría pensar que estos tienen un pensamiento que puede ser muy común de la sociedad 

acerca de que el cine es mentira, el cine como el arte del engaño, quienes manifiestan la típica 

frase; solo pasa en las películas, lo que no es erróneo, muchas situaciones de verdad se les 

puede atribuir como de película, dado a que pueden ser situaciones muy elaboradas que no 

son creíbles en la vida real. Por otro lado también es válido pensar que diversas películas de 
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ciencia ficción podrían estar muy alejadas de la realidad, esto también va dependiendo de que 

tipo de film se trate. 

La siguiente pregunta es: ¿Consideras que la sociedad decae mientras la tecnología avanza? 

Respondieron si un 73,9%, mientras que un 26,1% manifestó que no.  

Las respuestas de esta pregunta son muy interesantes debido a que predomina el sí. Hay 

muchas razones para pensar que esta desciende, a partir de diversos ámbitos que son 

mencionados en los previos marcos de observación, tales como las distintas modalidades de 

cine que plantea Fernando Vizcarra. De hecho eso hace la ciencia ficción distópica 

presentando a modo de especulación las posibles situaciones nefastas del futuro. 

El 26,1% que manifestó un no, se podría suponer que estas personas no relacionan el 

descenso social con la tecnología, porque no necesariamente la tecnología afecta a ello como 

es estipulado anteriormente, todo recae en el comportamiento social, es decir, las reacciones 

que esta tiene ante lo innovador y la manipulación que da a los diferentes dispositivos.  

La última pregunta realizada en el sondeo es: Al ver una película de ciencia ficción ¿Has 

considerado que sus hechos puedan ocurrir en la realidad? El resultado fue un si con un 

88,4%y un no con 11,6%.  

Las diferencias de porcentajes en estas respuestas son muy grandes, ni siquiera una cuarta 

parte de las personas contrapone a la mayoría. Esto quiere decir que el espectador ha 

considerado que los hechos ficcionales pueden llegar a ocurrir realmente. De acuerdo a los 

razonamientos que se han venido realizando, muchas de las distopías podrían llegar ser 

coherentes, basándose en las problemáticas que existen en la sociedad actual. El espectador 

puede que asocie los hechos ficcionales con los de la vida real, identificándose con situaciones 

similares en los relatos, como el ejemplo de Black mirror cuando alude a la falta de privacidad 
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gracias a la virtualidad o la obsesión con las redes sociales y los perfiles creados en ellas, entre 

otras situaciones que se ven en la realidad del presente. 

En general las respuestas dan a entender que los espectadores en su mayoría están 

conscientes de la situación de la sociedad, los problemas que tiene consigo y las progresiones 

que podrían tener. Por lo que es válido aludir a que los realizadores logran trasmitir un mensaje 

crítico en sus películas, a pesar de que los espectadores se guíen mucho por lo visual y no 

tanto en los subtextos o cuestiones profundas del relato, de hecho se ve manifestado que 

incluso estos han llegado a considerar hechos ficticios como posibles verdades. No obstante, el 

cine de ciencia ficción prevalece en el sondeo como un género de entretenimiento y con 

características principales los efectos especiales, como se explica en el transcurso del 

Proyecto, el cine de ciencia ficción es más que eso. La tecnología y el futuro son factores muy 

característicos de la ciencia ficción, sea distópica o no. 
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Conclusiones  

En consecuencia de  la reflexión  realizada  a lo largo de los capítulos en la presente 

investigación, se puede concluir que la ciencia ficción es un género que va más allá del 

entretenimiento, donde en muchas ocasiones se ve destacada una crítica a la sociedad, por lo 

que cumple con una labor social, debido a que gracias a ello puede afectar al espectador a 

modo de consciencia.  

Hay  toda una variedad para las posibles distopías que se encuentran en el género, esto se 

puede observar en los modelos de cine de ciencia ficción planteados por Vizcarra. A lo largo de 

los planteamientos hechos, la tecnología es un factor que influencia de gran manera a la 

sociedad, pero es la sociedad  la figura responsable de los problemas de los daños existentes, 

porque esta es quien determina y tiene el poder de crearla, considerando las diferentes 

reacciones  que pueda tener en las personas. De igual manera hay muchas problemáticas que 

no incluyen necesariamente dispositivos electrónicos y aun así progresan positiva o 

negativamente. Significa entonces que el comportamiento social es la clave para obtener una 

favorable o desfavorable condición  colectiva. 

Se retoma los objetivos planteados en la introducción y con ello una observación del desarrollo 

del Proyecto que para llevarlo a cabo se segmentó distintos temas por capítulo, analizando los 

conceptos que incluyen cada uno, y con ello justificando los elementos que se asocian al 

término de distopía, comprendiendo las  variables de los abordajes de ciencia ficción y su 

advertencia del futuro distópico, así como también se determinó el grado de coherencia que 

pueda llegar a tener una distopía ficticia en la realidad, para ello influyó el análisis de lo que 

está pasando en la sociedad contemporánea y de lo que muestran los realizadores en sus 

films. 

El proyecto se generó, gracias a la inspiración dada por la película Children of men y la serie 

Black mirror, auqellos motivaron a realizar una investigación a fondo de las variables distópicas 
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y los elementos principales de ella, así como también el género que encierra todas esas 

historias, incluyendo el recorrido histórico de la ciencia ficción hasta el presente.  A su vez el 

encuentro de los vínculos entre la distopía y la ciencia ficción mediantes sus ramas, gracias a la 

indagación se distinguen los elementos representativos de esa visión no ideal, así como 

también los de la ciencia ficción en general. Del mismo modo, al ser aquella película y serie los 

disparadores de inspiración del proyecto, la selección se da a partir de estas adicionando a 

Blade runner por el modo de distinguirse de Children of men pero a la vez de asemejárse en 

varios elementos que se tienen en cuenta en aquel capítulo.  

Al realizar aquellos análisis de los casos de estudio se logra ver que muchas especulaciones 

distópicas tienen mucha coherencia y se podrían desarrollar en el futuro ciertas características 

como las del medio ambiente, tema que manifiestan los dos films, una haciendolo de manera 

más directa que la otra. Se puede concluir de estas que hay situaciones pesimistas similares, 

que son expuestas de distintas formas, así como también hay grandes diferencias  entre los 

relatos de los dos mundos diegéticos, tales como la presencia de dispositivos electrónicos, esto 

sucede debido a que son distintas miradas desde diferentes épocas. Significa entonces que se 

cumple con uno de los objetivos de reflexionar de modo que se pueda advertir con las distintas 

pautas planteadadas en los films.  

Black mirror es un gran ejemplo debido a la cantidad de episodios con diversos ejes distópicos, 

la serie abarca grandes problemáticas sociales a modo de crítica, por lo que el Proyecto 

enfatiza en ella resaltando el concepto de lo moral, lo compleja que llega a ser ante situaciones 

específicas; la presencia de la tecnología y el comportamiento de las personas ante esta. La 

manipulación de los dispositivos y el poder que se puede llegar a adquirir con estos, las 

decisiones políticas que afectan viralmente, la ausencia de privacidad entre muchas otras 

situaciones distópicas que presenta Black mirror, estas situaciones son analizadas en el 

Proyecto, debido a que hacen parte de la realidad en que se vive, estas se ven proyectadas en 
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un futuro, pero realmente estan muy cercanas a la sociedad contemporánea, es por ellos que 

aquellas situaciones resultan muy familiar para el espectador. 

El cine normalmente refleja la observación de la realidad de un autor, de hecho los conceptos 

de verosimilitud se vinculan con esa observación de la realidad. Al manifestar esa observación 

de la realidad mediante una película distópica se pone más complejo, ya que significa que el 

autor observó la realidad de una manera negativa o pesimista y esto se logra transmitir si está 

bien realizado el film. Cada autor se enfoca en un problema social, que puede llegar a ser 

alguno en particular que le afecte, por lo que este problema social gira alrededor de la trama 

distópica y del mundo diegético, por ello hay una gran diversidad de relatos pesimistas, porque 

todos tienen distintas perspectivas de la realidad, en este caso pesimistas, pero aun así son 

relatos donde una situación en particular es la principal, es la situación que el realizador quiere 

críticar y advertir a la sociedad al respecto.  

Durante el transcurso histórico del género de ciencia ficción hay un progreso gracias a los 

distintos pensamientos de los escritores que han ido aportando tanto en la ciencia ficción pura 

como en la blanda lo que ayudó a separar los films del género desde dos puntos, no obstante, 

la ciencia ficción tiene más ramas para indagar que son los subgéneros, de los que se tuvo en 

cuenta en particular el cyberpunk, que apunta de manera más cercana a lo que va el Proyecto, 

teniendo en cuenta que el género abarca muchas situaciones ficcionales y el nombre que tiene 

no logra definir correctamente su concepto completamente; las especulaciones, los viajes 

espaciales, los distintos abordajes que se le puede dar, entre otros aspectos. 

La ciencia ficción es un género que va evolucionando paralelamente a los comportamientos de 

la sociedad, es decir que está en constante contacto con la cultura y se ve afectada o 

transformada mediante el surgimiento de nuevas ciencias o nuevas problemáticas, ya sean 

acerca de política, el medio ambiente, entre otras. 
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En efecto de que el cine esté capacitado para captar atención, por más que haga uso del 

entretenimiento como recurso, este que genera interés, logra así envolver al espectador en la 

trama, es posible que se adquiera conocimiento y aprendizaje mediante este, por lo que los 

mensajes críticos podrían llegar como llamado a una concientización. De hecho en vista de los 

resultados de las encuestas, los mensajes críticos efectivamente son recibidos. 

Gracias a la investigación dada en el Proyecto se logra ver como el cine hace de instrumento 

transmisor de un mensaje crítico de la sociedad a esta misma, efectuado mediante el género 

de ciencia ficción, que plantea diversos mundos decadentes en los que se ve elementos o 

situaciones similares a problemáticas de la sociedad presente. 

El Proyecto además de abordar la ciencia ficción como crítica social también quiere integrarse 

como ente que soporta o apoya aquellas críticas que se hacen a la sociedad mediante el 

recurso audiovisual, debido a que se trata de un aporte social, los cineastas que exponen 

aquellas situaciones están demostrando su desaprobación ante alguna situación en particular 

que esté sucediendo, lo que se podría percibir como una crítica constructiva, debido a que 

pueda que haya un despertar en alguien que no había reflexionado al respecto.  

Por su parte logra aportar la categorización de la distopía dentro del género de ciencia ficción, 

ejemplificando la investigación a través de los estudios de caso, esto es dado ya que como se 

ha observado en pasajes anteriores, el género encierra diversas temáticas además de los 

mundos no ideales, por lo que resulta elemental poder darle uso a la palabra distopía, debido a 

que delimita el concepto en cuestión.  
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