
Introducción

En la década de los ´50 la humanidad comenzaba una nueva era: 

la era atómica, inaugurada con los bombardeos en suelo japones y 

la finalización de la segunda gran guerra (1945); dando comienzo 

posteriormente a la guerra fría. La destrucción masiva de gran 

parte del territorio europeo y japones generó cambios sociales y 

nuevos temores a una sociedad abatida. A diferencia de las guerras 

precedentes, a lo largo del siglo XX las guerras se introdujeron 

en las ciudades y en la vida cotidiana del hombre. Por primera vez 

nadie quedaba por fuera de la guerra, cualquiera podía convertirse 

en blanco. La amenaza parecía estar presente en todos los rincones 

de las ciudades. Se calificó como “Guerra total” a las dos grandes 

guerras y a la primera mitad del siglo “Era de las catástrofes” 

(Hobsbawmn,  1998).  Los  nombres  propuestos  por  el  historiador 

británico deja en evidencia la gravedad de los conflictos bélicos 

vividos  y  su  proyección  hacia  la  sociedad.  “La  humanidad 

sobrevivió, pero el gran edificio de la civilización decimonónica 

se derrumbó entre las llamas de la guerra al hundirse los pilares 

que lo sustentaban” (Hobsbawmn, 1998, p.30).

Como resultado de las guerras producidas durante la primera 

mitad  del  siglo  XX,  primaron  los  avances  científicos  y 

armamentísticos orientados a ellas. La ciencia se enfocaba en la 

eliminación  de  un  enemigo,  entregándole  al  mundo  nuevas  y 

poderosas  formas  de  destrucción.  Ésto  dejó  su  huella  en  los 
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sobrevivientes, quienes quieren dejar atrás la atrocidad sucedida 

para  lograr  ver  un  futuro  prometedor.  Por  ello  estos  nuevos 

sucesos  deberán  ser  relatados  y  criticados  para  no  volver  a 

repetirlos y generar conciencia sobre lo sucedido.

Al igual que lo realizó en todo su historia, el arte servirá 

como  herramienta  para  narrar  los  nuevos  conocimientos  y 

problemáticas.  Por  ello  en  el  comienzo  de  una  nueva  era  se 

plantearán nuevos temas y preocupaciones tanto en el hombre como 

en  su  arte.  El  ensayo  se  centrará  puntualmente  sobre  una 

disciplina  artística:  el  cine  y  como  la  misma  manifiesta  los 

temores del hombre. A través de ellos se buscará comprender a la 

sociedad de posguerra observándola desde su arte. Para aproximarse 

a los miedos de una sociedad de posguerra se tomará un género 

cinematográfico en particular, la ciencia ficción, buscando los 

indicios de esta sociedad atemorizada. 

La ciencia ficción es un subgrupo del género fantástico, este 

se caracteriza por plantear mundos aparentemente improbables donde 

la ciencia y la tecnología tienden a justificar sus planteos. A 

diferencia del género madre, este subgénero intenta de darle un 

“aura  de  autenticidad  científica  a  la  realidad  que  crea” 

(Konigsberg, 1987). Dentro del género seleccionado, la ciencia es 

un pilar fundamental para la construcción de su relato, es en ella 

donde nacen los planteos e hipótesis que movilizan al film. Dada 

la extensa producción de cine de ciencia ficción, se recortará el 
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universo a la producción audiovisual norteamericana de los años 50 

y  en  su  categoría  de  clase  B.  Éstas  son  películas  con  un 

presupuesto  reducido,  comparativamente  a  las  llamadas  serie  A 

dentro del sistema de estudios de Hollywood. Eran realizadas en 

escaso tiempo y sin presentar gran valor agregado dentro de su 

producción (directores y actores poco conocidos). A través de la 

ciencia ficción clase B se observará y analizará la forma en que 

se  manifiestan  estos  hombres,  conscientes  de  su  capacidad 

destructiva y sus opiniones sobre un futuro desesperanzador. 

Para poder comprender el género, será útil establecer sus 

arquetipos  y  temas  recurrentes  de  modo  sistemático  para  poder 

trazar  un  eje  central  dentro  del  género  y  dejar  en  claro  la 

construcción  de  su  relato.  Considerando  que  los  géneros 

evolucionan con el tiempo (Altman, 2000), se tomará el género como 

cerrado dentro del recorte propuesto.

Establecida  la  construcción  del  género  y  delineando  sus 

limites se cruzará con los conceptos antropológicos y psicológicos 

expuestos por Jung y Freud sobre el inconsciente colectivo y el 

trauma colectivo, con el fin de comprender el estímulo recibido 

por el espectador. A través de la construcción del arquetipo se 

establecerán los puntos de contacto y empatía con el interlocutor; 

dado  que  al  igual  que  los  géneros,  los  arquetipos  son  una 

construcción inequívoca la cual será decodificada de forma rápida 

y  certera  por  el  espectador.  Así  lograr  hacer  próximas  las 
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preocupaciones expuestas en la narración, transformando al miedo 

en una herramienta de control. 

Wolfrard  König  plantea  al  miedo  como  un  mecanismo  de 

protección del ser humano, él lo distingue como un complemento del 

dolor. Éste último nos advierte de forma sensorial una amenaza a 

nuestro  organismo,  mientras  el  miedo  se  advierte  de  forma 

emocional, alertándonos de una posible amenaza. Tomando en cuenta 

el  planteo  de  König,  podemos  establecer  al  miedo  como  una 

herramienta de alerta de futuras amenazas, no sólo en lo personal, 

sino en lo social; siendo así un sistema de control político. Una 

determinada  sociedad,  al  ser  advertida  frecuentemente  de  un 

posible peligro se la condiciona y se pasa de un miedo real a un 

estado de miedo neurótico o neurosis. Haciendo que sea difícil de 

diferencias un miedo impuesto de uno innato. A lo largo de la 

filmografía  observaremos  este  fenómeno  desde  el  discurso 

norteamericano. 

El cine al ser un medio masivo de comunicación sirve como 

transmisor de cultura y da testimonio de una realidad (Astudillo, 

2008). Con la categorización de espectáculo, el cine puede leerse 

como un mero entretenimiento, pero por ello no se puede descartar 

su  capacidad  propagandística;  siendo  un  mecanismo  útil  para 

impregnar  una  idea  o  concepto  dentro  del  inconsciente  de  un 

individuo. El ensayo estará orientado a hacer visible los miedos 

del inconsciente colectivo dentro de los relatos fantásticos, para 
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así comprender su principal móvil; dejando ver la preocupación de 

una sociedad en un momento dado y su representación dentro del 

cine de ciencia ficción. A su vez cómo el medio proporciona una 

forma de adoctrinamiento para sus espectadores.

Para alcanzar este fin se deberá comprenderse el concepto de 

género en el marco de la producción cinematográfica y recién allí 

decodificar  los  elementos  que  contienen  el  miedo  de  forma 

narrativa y plástica. Para así poder buscar los aportes al relato, 

entendiéndose por relato la reconstrucción subjetiva de los hechos 

sucedidos en la historia, y ver como este hace uso y manejo del 

miedo.

Para finalizar se hará una puesta en practica de lo revisado 

anteriormente ejemplificando sobre dos piezas con el fin de poder 

hacer un análisis exhaustivo del trabajo que hacen sobre la idea 

del miedo y observar similitudes. Estos serán El ser del planeta X 

y  El increíble hombre menguante, sobre ellos profundizaremos los 

miedos y los temores de la sociedad norteamericana de la década 

del 50. Junto a estos casos de estudio se trazará un eje buscando 

parentesco con las producciones de ciencia ficción actuales. 
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1. Aproximación al cine Fantástico

1.1 Aproximación a los géneros cinematográficos

El cine además de ser considerado un arte (Canudo, 1911) es 

una industria y este factor no es menor. Desde principios del 

siglo XX Hollywood se instauró como una industria de producción 

cinematográfica.  Enmarcados  dentro  de  un  sistema  económico 

capitalista,  con  el  paradigma  del  Fordismo  y  el  Taylorismo  en 

crecimiento  (Cameron,  2005),  no  es  extraño  que  la  naciente 

industria del cine se estructurara dentro de un modelo establecido 

y eficaz. De esta forma se genera una integración de todas las 

áreas  involucradas  y  una  precisa  organización  del  trabajo, 

logrando una mayor explotación de los recursos. Las películas son 

concebidas al igual que otros productos y su interés es poder 

sacarle  un  rédito  económico,  es  por  ello  que  la  división  del 

trabajo  y  la  cadena  de  montaje  son  elementos  cruciales  en  su 

elaboración.  Con  el  fin  de  realizar  obras  de  manera  rápida  y 

eficaz  se  trabaja  dentro  de  una  jerarquía  vertical,  donde  las 

posiciones más altas toman las decisiones y son ejecutadas por 

especialistas de distintos departamentos. Así cada uno posee un 

trabajo específico y especializado (Thompson, 1997).

Los géneros cinematográficos se posicionan como una categoría 

útil  en  la  producción  cinematográfica.  Con  ellos  se  definen 

estructuras y formulas que marcarán toda la cadena de producción. 

Este esquema básico vinculas de forma directa ambas puntas de la 
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cadena  comunicacional  en  su  modelo  más  simplificado  (emisor-

receptor), ya que proporciona una etiqueta o rótulo al producto 

para su comercialización. Al igual que en otras ramas del arte, la 

categorización de la producción introduce al espectador a lo que 

va a recibir. Si a uno le hablan de un bodegón inmediatamente 

elabora el significado y entiende que le hablan de una clase de 

pintura particular. Esta elaboración inconsciente sucede en toda 

categorización, pero en un sistema tan complejo de producción como 

es el cinematográfico va un paso más allá (Altman, 2000).

Es  fundamental  para  la  industria  cinematográfica  la 

clasificación y organización de los films dentro de los géneros, 

ya que estos orientan precisamente al espectador planteando un 

estilo propio. Por el simple (y no tan simple) detalle del género 

se sabe de ante mano las temáticas planteadas, estilo narrativo, 

la estética, personajes y hasta la ideología de lo que está por 

verse. En ellos se plantean y repiten formulas útiles para la 

rápida decodificación del espectador. Pero no son solo una mera 

etiqueta  para  su  efectiva  promoción.  Los  géneros  pueden  ser 

examinados  desde  distintos  puntos  de  vista.  En  dependencia  al 

ensayo se observará desde: el sistema de estudios, su construcción 

figurativa-narrativa y su visión político-ideológica. En el primer 

caso  buscaremos  comprender  la  naturaleza  y  complejidad  de  los 

fenómenos que han resultado en su formación. Luego para establecer 

sus mecanismos de funcionamiento y las reglas compositivas. Por 

último se lo observará inmerso dentro de un sistema socio-político 
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(a fines prácticos no se analizará su evolución y se lo tomara 

como un grupo cerrado).

Desde el sistema de estudios, el género, es una exigencia 

fundamental. Estos otorgan organización del trabajo y programan la 

producción  del  estudio.  De  esta  forma  se  adecuaban  a  las 

tendencias  de  mercado,  optimizando  los  recursos  financieros  y 

artísticos para obtener mayor rédito. En resumidas cuentas, se 

especializaban  dentro  de  un  determinado  género,  películas  de 

similar corte, con líneas argumentales convencionales resultan más 

económicas de producir por su condición seriada de producción.

Dentro del plano figurativo entra lo relativo al estilo, su 

ambientación y decorados como sus personajes y la relación entre 

ellos. La utilización reiterada de elementos genera patrones que 

el espectador decodifica como propios del género. En el cine negro 

es  habitual  ver  superficies  reflectoras,  claro-oscuros  y 

personajes con perspectivas extrañas. Estos códigos propios del 

género producen un contrato con el espectador, donde este estará 

cómodo con lo que observa y no criticará su existencia. Así surge 

en  el  musical  la  música  de  foso  (Chion,  1993)  cuando  el 

protagonista comienza a cantar. Como espectador sabe que la música 

no  está  allí,  que  la  deberíamos  escuchar  solo  nosotros,  pero 

siendo  participe  del  género  comprendemos  que  es  un  elemento 

sintáctico propio del musical. 
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En el género a tratar, la ciencia ficción, comenzaremos a ver 

la repetición de elementos sintácticos y semánticos, los cuales 

construirán y delimitaran al mismo. El científico o inventor quien 

en  su  laboratorio  realiza  un  descubrimiento  que  cambiará  a  la 

humanidad. El héroe que salvará a la tierra y a su prometida. 

Espacios militares y zonas restringidas donde la fuerza militar 

norteamericana  empleará  su  poder  para  intentar  prevenir  una 

invasión.  Estos  elementos  semánticos  serán  hilvanados  con 

sintagmas sencillos pero no por ello poco efectivos: lucha entre 

el bien y el mal, manipulación del hombre y claro, el siempre 

presente interés romántico.

Lo narrativo presenta estructuras formales frente al relato. 

Un método eficaz de confeccionar argumentos dentro de parámetros 

establecidos y de aceptación comprobada. De forma análoga a la 

literatura,  los  géneros  cinematográficos  representan  mitos 

populares. Para ello mantienen fórmulas establecidas y elementos 

constantes para lograr una inmediata identificación. Todo manual 

de cine plantea las distintas etapas del relato, la construcción 

aristotélica en tres actos, los puntos de giros; estructurado de 

forma  tal  que  se  puede  asimilarlo  a  una  receta  de  cocina. 

Siguiendo la receta al píe de la letra se conseguirá un trabajo 

positivo, no así el único posible. Susan Sontag (1965) plantea las 

etapas  típicas  de  una  película  de  ciencia  ficción  de  forma 

predecible.  Comienza  en  un  pequeño  suburbio  donde  llega  una 

fuerza, generalmente extraterrestre que es observada solamente por 
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nuestro héroe. Luego de no creerle al héroe, la amenaza es vista 

por varias personas, generalmente incluyendo a la policía local. 

Con el problema presente se realiza una conferencia con políticos, 

científicos  y  militares  para  decidir  como  van  a  proceder  y 

declaran estado de emergencia. La amenaza comienza a mostrar su 

poder destructivo y los militares la atacan sin éxito alguno. Sin 

esperanzas  el  héroe  recuerda  un  hecho  sucedido  en  el  primer 

encuentro y desarrolla un armar para atacar su punto débil.

Esta estructura es reconocible en gran parte de las películas 

de ciencia ficción y responde a un modelo narrativo básico: se 

altera el status quo, se identifica la amenaza y se procede a 

atracarla (Capanna, 1966; Casadey, 2010; Sontag, 1965). Por más 

sencillo  que  el  relato  parezca  es  efectivo  para  el  género  y 

permite modificar rápidamente el contenido para adaptarlo a la 

realidad  social  existente  al  momento  de  la  realización  de  la 

película.

Al igual que el resto de las disciplinas artísticas, el cine 

mantiene una estrecha relación con la situación social. Allí puede 

observarse  las  temáticas  recurrentes  y  determinar  la  tendencia 

política. En el caso de la ciencia ficción podemos hacer lecturas 

sobre futuros utópicos, el hombre futuro, la cacería comunista y 

la era nuclear; estos dos últimos claramente influidos para la 

situación socio-política de la década del 50.
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Para poder introducirse al género de la ciencia ficción hay 

que pasar obligadamente por el género madre; el cine fantástico. 

Todorov  (1980)  plantea  dos  relaciones:  lo  misterioso  y  lo 

maravilloso. Cuando los fenómenos quedan explicados por las leyes 

naturales  y  están  se  mantienen  inalterables  hablamos  de  los 

extraño. Por el contrario cuando necesitamos nuevas leyes para 

para explicar un fenómeno nos referimos a lo maravilloso. Él hace 

una analogía con el presente y su relación con el pasado y futuro: 

siendo lo extraño un hecho pasado y así explicable; mientras lo 

maravilloso  lo  relaciona  a  un  fenómeno  por  venir.  Con  está 

analogía Todorov presenta al género fantástico como el presente 

con su constante vacilación entre pasado y futuro. Por otro lado 

lo  misterioso  se  centra  en  el  inconsciente,  en  fenómenos 

aparentemente inexplicables mientras en lo maravilloso reina lo 

sobrenatural que desafía nuestro mundo cotidiano. Lo fantástico se 

encuentra  entre  ambos  pero  tendiendo  a  uno,  los  fenómenos 

inexplicables inundan un mundo aparentemente cotidiano, alterando 

nuestra perspectiva de la realidad. Así, tendiendo hacia uno u 

otro mantiene la tensión y la vacilación la cual es eje central 

del género.

Esta  narrativa  fantástica  presenta  hechos  y  personajes 

improbables dentro de mundos increíbles donde las leyes naturales 

permanecen en suspenso. De todas formas estos elementos semánticos 

poseen verosimilitud logrando así introducirse e identificarse con 

los espectadores. Lo fantástico pone en dialogo al hombre con sus 
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deseos y este dialogo es central en la construcción del relato. 

Según Rosemary Jackson (1981) esta dualidad entre lo real y lo 

deseado constituye al género. Jackson a diferencia de Todorov no 

propone la fantasía como género sino un modo literario.

El relato fantástico plantea un incertidumbre generada por un 

acontecimiento que pone en juicio nuestras leyes naturales, donde 

hay que elegir si este hecho ocurrió realmente o simplemente fue 

una ilusión. Está duda se plantea tanto en el protagonista como en 

el espectador. “Lo fantástico es la vacilación experimentada por 

un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un 

acontecimiento aparentemente sobrenatural.” (Todorov, 1980, p.15).

El cine fantástico posee cuatro subgéneros: el terror, la 

ciencia ficción y aventuras (Casadey, 2010). Los limites entre 

géneros no están delimitados fuertemente, por lo cual comparten 

varios  rasgos  comunes  lo  que  hace  difícil  su  identificación 

absoluta.  Un  caso  como  El  doctor  Frankenstein es  complejo  de 

tratar, a primera vista se los rotularía de cine de terror. Pero 

en una segunda lectura es evidente la fuerza que tiene la ciencia 

en  la  narración,  el  poder  de  dar  vida  nace  de  un  invento 

científico, dejando el film a medias aguas entre ciencia ficción y 

terror. Un ejemplo más próximo en el tiempo es  Alien (1979), se 

desarrolla  en  una  nave  espacial  y  existe  una  amenaza 

extraterrestre. Parecería ser parte de la ciencia ficción, pero su 

construcción narrativa es más próxima al terror por su búsqueda de 
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fuertes emociones y su dualidad hombre civilizado y bárbaro. Dando 

cuenta de los ejemplos anteriores debe recortarse el género por 

sus temáticas: en todo relato de ciencia-ficción la ciencia y la 

tecnología son el eje para así poder observar al hombre en un 

momento histórico dado. La revolución industrial sembró la idea de 

un determinismo tecnológico, y cómo el hombre podría sobrevivirlo 

o no, siendo un tema recurrente la destrucción total del hombre. 

Se estable así como un género moralista (Jackson, 1965), donde 

constantemente choca el buen y mal manejo de la tecnología.

Definir a la ciencia-ficción no es una tarea sencilla, varios 

autores  (Capanna,  1966;  Pringle,  1995;  Sontag,  1965;  Casadey, 

2010)  plantean  sus  propias  definiciones  del  género  literario, 

aunque dan cuenta de sus deficiencias a la hora de definirlo. 

Altman consiente de que los géneros literarios y cinematográficos 

no  son  iguales,  cruza  los  elementos  en  común  con  el  fin  de 

definirlo. De esta forma a partir de la literatura iremos al cine 

y así simplificar la labor de definir el género.

Como punto de partida tomaremos a Sontag quien en su texto 

“The imagination of disaster” (1965) da cuenta que la ciencia-

ficción  habla  sobre  el  desastre,  siendo  este  uno  de  los  más 

antiguos temas del arte. Ella considera a la ciencia-ficción como 

un género que se caracteriza para una mirada escéptica frente a la 

violencia  y  a  la  destrucción,  siendo  el  centro  del  relato  el 

enfrentamiento entre “el bien y el mal”. Por su lado Casadey y 
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Pringle ven en la ciencia-ficción al mito moderno, explotando las 

perspectivas imaginativas de la ciencia moderna. A ello le podemos 

agregar la postura de Capanna, quien ve lo esencial de la ciencia-

ficción en su función critica. En ella se satiriza una sociedad, 

dejando al descubierto problemas que de otra forma no se tocarían 

de otra forma comunicativa. 

Como  lo  dice  su  nombre,  se  trata  de  ficción  de  carácter 

“científico”. Esto no quiere decir que se trata sobre la ciencia, 

sino que ella es un elemento fundamental en la construcción del 

relato. Como plantea Sontag, el género habla sobre destrucción y 

violencia, pero no cualquier violencia, sino la generada por el 

hombre  por  la  mala  utilización  de  las  fuerzas  tecnologías  que 

posee. En concordancia con Capanna, el eje del género se encuentra 

en su mirada crítica sobre el hombre en un momento dado y en 

coexistencia con su entorno. Esa mirada crítica le da el carácter 

utópico, dándose licencia de especular sobre nuestro futuro y los 

problemas  por  venir.  No  es  de  manera  caprichosa  que  se  la 

proclamaba  como  ficción  anticipatoria.  Aunque  con  esa  vaga 

definición parecería tratarse de un género fantástico el cual no 

tiene sustento alguno y tratase de adivinar el porvenir. Retomando 

la idea que lo emparenta con el mito moderno nos es más fácil 

poder ver este carácter utópico y anticipatorio, siendo que el 

relato pasaría a funcionar como los antiguos mitos orales y estos 

funcionarían  como  generadores  de  conciencia  frente  a  las 

problemáticas del momento en que se construye el relato. Dentro de 
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nuestro  recorte  se  manifiestan  de  forma  clara  los  miedos  del 

hombre moderno, tecnificado y preocupado por ello. 

Antes de continuar hay que dejar en claro que el carácter 

crítico  es  un  elemento  constitutivo  del  género,  pero  no  así 

diferenciador. Ya que a lo largo de la historia, el arte se ha 

encargado de ser crítico y manifestar sus preocupaciones. Para 

ello  sobran  ejemplos:  dentro  de  la  pintura  “el  Guernica”  de 

Picasso o la Biblia como texto dando cuenta de las problemáticas 

morales y cómo combatirlas. 

 

1.2 Historia e introducción a la ciencia ficción de los ´50

Como  suele  suceder  con  otros  textos  culturales  hay  que 

recurrir  a  los  mitos  y  narraciones  folclóricas  de  la  cultura 

occidental, ya que de ellas bebe el género de la ciencia ficción. 

El  género  le  debe  mucho  al  discurso  y  desarrollo  de  la 

ciencia  occidental,  la  fascinación  del  poder  tecnológico  que 

precede  desde  la  antigua  Grecia.  Ya  en  la  Ilíada  vemos  los 

esfuerzos por crear dispositivos de la más avanzada tecnología, 

Ícaro con sus alas o Talos el gigante de bronce que cuida a Creta. 

Desde los primeros discursos vemos al hombre en busca de mayor 

conocimiento, de expandir sus límites en la ciencia y tecnología 

para alcanzar lugares inexplorados.
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En suma a los mitos griegos tenemos narraciones desde el 

siglo  XVII  que  plantean  viajes  fantásticos  aunque  no  tan 

científicos como nos tiene acostumbrada la ciencia ficción hoy en 

día. El hombre en la luna de Francis Godwin (1638) o El otro mundo 

de Cyrano de Bergerac (1726) plantean la exploración de nuevos 

territorios y las amenazas que ello puedan plantear a la sociedad 

de ese momento histórico. En estos casos particulares la ciencia 

no es  el centro  de la  narración sino  la acompaña,  para poder 

mostrar el mundo de lo extraño y la inversión del status quo de su 

época. Más allá de posibles antecedente como los mencionados en en 

la antigua Grecia, la ciencia-ficción es un género moderno, el 

cual comenzó con la segunda revolución industrial (Capanna, 1966) 

y la modernidad tardía (Casadey, 2010).

Es así que con la revolución industrial el género comienza a 

mostrar  mayor  porte,  dando  cuenta  de  la  dependencia  de  una 

sociedad a la cultura moderna de la ciencia y la tecnología. La 

revolución creó una nueva conciencia dando lugar a autores como 

Mary Shelley o Julio Verne. El género comienza a conformarse y 

normalmente  se  desarrolla  sobre  historias  de  la  ciencia,  del 

futuro y sobre viajes extraordinarios.

Una de las figuras clave para conformación del género fue 

H.G. Wells quien a fines del siglo XIX escribe varios romances 

científicos, donde la ciencia es el equivalente a la religión: 
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proveedora de misterios y maravillas. En  La isla del Dr. Moreau 

(1895)  sosteniéndose  en  el  Origen  de  las  especies de  Charles 

Darwin (1859) plantea la idea de cruzar especies por medio de una 

dolorosa cirugía y generar criaturas similares a hombres pero con 

características animales. Al igual que Verne, Wells especula con 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología dando comienzo a la 

era  de  la  máquina,  comprendida  entre  1900  y  1940  (Hobsbawmn, 

1998), manifestando las preocupaciones sociales de los desarrollos 

científicos.

En norteamérica encontramos a Edward Bellamy, quien no posee 

la misma fascinación científica que Verne o Wells, pero se plantea 

los problemas de la evolución social junto al cambio tecnológico. 

El año 2000. Una mirada retrospectiva (Bellamy, 1888) plantea una 

historia  donde  un  joven  se  duerme  y  despierta  en  un  futuro 

transformado por la automatización mecánica y la reorganización 

social. Con el inicio del siglo XX y los cambios tecnológicos 

presentes  en  la  ciudad:  luz  eléctrica,  teléfono,  radio, 

automóviles y porque no; el cine. El hombre esta siendo consciente 

de cómo la tecnología modificaba sus costumbres.

En  1908  Hugo  Gernsback  comienza  a  publicar  una  revista, 

Modern  Electrics,  dedicada  a  la  ciencia  popular.  Allí  se 

publicaban artículos sobre descubrimientos, avances científicos e 

historias donde el tema fuera la ciencia. Con la explosión de 

obras  de  ficción  científica  aparece  en  1926  una  nueva  revista 
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Amazing Stories donde publicaron textos de Wells y Verne. Es en 

1929 que Grensback acuña el término ciencia ficción para referirse 

a  los  textos  de  ficción  ligados  a  la  ciencia  y  la  evolución 

tecnológica, siendo este precisamente el comienzo de la ciencia 

ficción como género independiente.

Dentro del cine podemos rastrear al cine fantástico y a la 

ciencia  ficción  hasta  los  inicios  del  mismo.  Aun  no  se  había 

establecido  el  lenguaje  cinematográfico  ni  considerado  el  cine 

como arte, de todas formas surgen piezas dignas de catalogarlas 

dentro de estos géneros. En 1896 los hermanos Lumiere realizan un 

film titulado La charcuterie mécanique, allí vemos un dispositivo 

que convierte a un cerdo en trozos de carne y embutidos. La figura 

central dentro del desarrollo de la ciencia ficción en el cine fue 

George  Méliès.  Formado  como  mago  y  dramaturgo,  descubrió  las 

posibilidades  tecnológicas  del  cine  para  lograr  viajes 

fantásticos.  En  la  obra,  Méliès  introduce  elementos  que  luego 

serán  centrales  dentro  del  género:  viajes  espaciales,  cohetes, 

seres  extraterrestres  y  conflictos  entre  especies.  Pese  a  lo 

primitivo de la disciplina en el alba del siglo xx, Méliès realizó 

con la ayuda de trucas y animaciones cuadro a cuadro una obra que 

plantea explorar nuevos mundos; pudiendo ser esta la primer pieza 

de ciencia ficción dentro del cine.

Tras la primera guerra mundial surgieron escritos utópicos 

sobre  el  posible  impacto  de  los  nuevos  desarrollos.  Estas 
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preocupaciones  las  podemos  observar  en  la  película  de  Charles 

Chaplin tiempos modernos (1936), donde se encuentra la tecnología 

con el fordismo dejando a la vista los efectos secundarios de los 

nuevos desarrollos. El género, frente a la destrucción ocurrida en 

Europa alzó la voz para denunciar la destrucción de una sociedad 

enferma  y  frágil.  En  Europa  comenzaron  a  reinterpretar  mitos 

manifestando la apocalíptica situación vivida. Desde la Metropolis 

planteada por Fritz Lang a  Aelita de Protazanov. Aquí se marcan 

las diferencias de clases, la abolición de la masa consciente y la 

proyección de sus sociedades hacia civilizaciones futuras.

En los Estados Unidos prefirieron mantenerse al margen del 

mensaje  socio-político  y  apostaros  a  las  aventuras  de  héroes 

icónicos como Flash Gordon o Buck Rogers. Esos primeros films y 

series parten de la decodificación del género de terror. Películas 

como El doctor Frankenstein o Dr. Jekyll y Mr. Hyde presentando en 

encuentro  entre  géneros.  Están  catalogados  dentro  de  la 

cinematografía  de  terror,  pero  es  inevitable  observar  como  la 

ciencia  es  un  móvil  fundamental  dentro  de  la  narración.  Ambos 

géneros quedarán emparentados durante toda su historia y amparados 

bajo una etiqueta mayor: el cine fantástico. 

En 1936 H. G. Wells escribe “The Shape of the Things to 

Come”, allí se plantea una fantasía futurista y sitúa a la segunda 

guerra mundial en 1940 en una ciudad de similares características 

a Londres. Wells se equivocó tan solo por un año, dando a conocer 
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que sucedería si la humanidad siguiera su cauce, pero no pude 

prever los horrores sucedidos en dicha guerra. Éstos fueron de una 

atrocidad  y  ferocidad  superiores  a  los  que  el  autor  británico 

podía imaginar. Este texto fue llevado a la pantalla por William 

Cameron Menzies.

Tras la segunda guerra mundial llega la denominada edad de 

oro del cine de ciencia ficción (Sánchez, 2007). Esta encuentra 

una  sociedad  inestable  tras  el  conflicto  bélico  y  el  desastre 

atómico  causado  en  Japón.  El  cine  reaccionó  frente  a  ello 

convirtiendo  el  miedo  reinante  en  alegorías  apocalípticas.  La 

paranoia sobresalía en la producción del género, los comunistas 

perseguidos por el general McCarthy era representados como seres 

extraterrestres cuyo fin es destruir el mundo y las mutaciones 

generadas por la radiación nuclear se encontraban por doquier. Los 

films de ésta época daban cuenta que el enemigo estaba cerca y que 

nadie se salvaría. Es gracias al desarrollo de la carrera espacial 

y  las  noticias  sobre  avistamientos  de  Ovnis  que  el  género  se 

consolidó y ayudó a proyectar nuevos mundos. El público se vio 

atraído  por  una  temática  en  auge  y  de  exposición  mediática 

controversial. 

Durante este periodo fue el cine clase B quien hizo madurar 

el  género.  En  los  márgenes  de  la  industria  con  tiempos  y 

presupuestos reducidos se logró atrapar al público joven marcando 

al  autocine  como  nuevo  punto  de  encuentro  de  la  cultura 

adolescente de los años ´50. Es aquí que nace la producción que 
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tomaremos  como  corpus  central  para  observar  como  expresan  lo 

miedos de la sociedad.

1.3 Arquetipos y motivos recurrentes

No es sencillo poder determinar a la ciencia ficción como un 

género puro dada sus mutaciones temporales y las preocupaciones 

que manifiesta en distintos momentos. La reconstrucción del género 

será a partir de la filmografía tratada y acotada a una década 

puntual, de esta forma podremos tomar el género como una unidad 

cerrada. 

Si existe algo que caracteriza la ciencia ficción es el hecho 

de ser un género utópico, que sitúa nuestros problemas en posibles 

sociedades  futuras,  intentando  anticipar  los  problemas  de  la 

sociedad.  Esta  anticipación  no  es  arbitraría,  responde  al 

comportamiento humano. En 1945 explotó en Japón la bomba atómica y 

con su destrucción nació un nuevo miedo: el holocausto nuclear. De 

igual  manera  reaccionamos  a  fines  del  siglo  XX  donde  toda  la 

producción  de  ciencia  ficción  se  ve  invadida  por  sociedades 

basadas en la computadora y en redes virtuales perdiendo al hombre 

como tal y transformándolo en un código numérico. Hoy en día la 

lucha parecería ser por recursos naturales: petróleo, agua o lo 

que las potencias necesiten. En  Avatar (2009) de James Cameron 

vemos la lucha de dos sociedades, los na´vi quieren defender la 
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naturaleza como una forma de comprender el mundo y los humanos 

simplemente  quieren  destruirla  para  conseguir  un  mineral  muy 

codiciado: el unobtainium. Más allá de los efectos existentes hoy 

en día los móviles son similares y así su construcción.

Casi sesenta años antes del espectáculo visual de Cameron ya 

mostraban el poder destructivo del hombre y el alarmante futuro 

que le depara de seguir así (Wood, Graeff, 1959). Para narrar sus 

preocupaciones enfrentan dos mundos: la sociedad de ese momento y 

una  más  avanzada  (generalmente  extraterrestre).  La  primera 

inocente frente a las posibilidades de los avances científicos y 

tecnológicos por lograr, mientras la segunda consciente del poder 

destructivo. En  Vampiros del espacio (Wood, 1959) una sociedad 

avanzada viene a la tierra a evitar que el humano la destruya y 

con ella todo cuerpo celeste tocado por el sol. Se plantea un 

desarrollo científico logrará hacer fisión con la luz solar, de 

esa forma hacerla explotar. El hombre con hambre de poder al saber 

de la  posibilidad de  esta arma  desea tenerla  y así  elevar su 

poder. Es la consciencia de los extraterrestres quien explican la 

capacidad destructiva del arma, la cual al detonarse acabaría con 

todo el sistema solar. 

Otra película que transita por el mismo sendero es El día que 

paralizaron la tierra (1951) donde una sociedad superior quiere 

salvar  a  la  Tierra  a  pesar  del  hombre.  Este  es  un  elemento 

sintáctico habitual, extraterrestres que quieren salvar al hombre 

22



de su destino. Por otro lado tenemos la situación inversa donde el 

hombre intentará ser destruido, pero rara vez es por parte de 

seres avanzados y recae en alguna mutación nuclear o un invasor 

malvado. Lo que siempre vamos a encontrar es un encuentro entre 

grupos y no individuos, ya sea que representen a la Tierra, a otro 

planeta o simplemente una plaga tal es el caso de La humanidad en 

peligro (1954).  Allí  una  nueva  raza  de  hormigas  genéticamente 

alteradas  por  pruebas  nucleares  amenaza  con  destruir  a  la 

humanidad. Lo interesante que no se presentan como un ser maligno, 

sino simplemente hormigas que se desenvuelven como cualquier otra 

intentando  de  armar  una  colonia.  Así  dando  cuenta  que  los 

problemas  están  en  los  hábitos  que  adquirimos  y  como  nos 

comportamos, no simplemente en armas de destrucción masiva. 

Sin importar la amenaza, las esperanzas habitualmente están 

depositadas  en  nuestro  protagonista  o  héroe,  quien  tiene  la 

responsabilidad moral y es el portador de la solución a la amenaza 

planteada. Éste quien suele ser científico o por lo menos poseer 

conocimientos científicos es quién descubre la amenaza y suele ser 

incomprendido  por  la  masa  encabezada  por  el  cuerpo  de  policía 

local.  Este  hombre  que  suele  actuar  de  forma  racional  intenta 

comprender el fenómeno vivo, un encuentro cercano con un ovni, el 

actuar  diferente  de  un  ser  querido  o  simplemente  ver  la 

destrucción  causada  por  una  plaga  extraordinaria.  En  primera 

instancia le plantea el problema a su confidente, generalmente una 

chica inocente la cual terminará siendo su esposa o pareja. Es 
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ella quien entiende el encuentro como amenaza y convence al héroe 

que alerte a las autoridades, quienes no se preocuparan en primera 

instancia. 

Todos estos elementos se presentan en los primeros minutos 

del film de forma que quede claro cual es el problema en cuestión. 

La Tierra contra los platillos volares (Sears ,1956) comienza con 

nuestro héroe (Dr. Marvin) y su reciente esposa (Carol) avistando 

un OVNI. Ella sorprendida le pregunta a su marido si ha visto lo 

mismo, mientras que él fiel a su condición de científico busca una 

explicación  racional.  Posteriormente  descubre  que  el  OVNI  se 

comunicó con él de forma pacifica, pero la brutalidad militar ya 

había obrado atacando a la nave. Ya introducida la posible amenaza 

se observa una primera reacción violenta por parte del hombre, 

quien actúa por instinto de forma primitiva y animal frente a las 

concepciones racionales de los extraterrestres.

Con los actantes presentados nuestro héroe se sumerge en su 

mundo  cotidiano:  el  laboratorio  o  una  base  militar,  para 

comprender  lo  vivido,  así  buscar  una  respuesta  o  salida  al 

problema. En oposición al héroe aparecen los representantes de la 

ley, policías y militares, quienes se presentan como fuerza de 

choque frente a la amenaza. En primera instancia este elemento 

pretende atacar con el mayor armamento posible siendo este inútil, 

debiendo recurrir al conocimiento del héroe. A raíz del movimiento 

armado el ser atacado desata su furia y muestra su potencial de 
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destrucción. Habitualmente desarrollado en pequeños suburbios de 

California pasa medianamente desapercibido en primera instancia, 

hasta que las consecuencias son mayores y debe alertarse a los 

rangos mayores localizados en grandes ciudades. Es aquí que el 

hombre actúa por primera vez como sociedad e intentan detener la 

amenaza de forma conjunta, ayudando al héroe a desarrollar una 

nueva armar de avanzada y divulgando la debilidad reconocida. La 

debilidad  es  explotada  de  forma  científica  que  justifica  el 

funcionamiento de la nueva arma. 

A  lo  largo  de  los  cincuenta  se  plantean  repetidamente 

siguientes  temas:  la  cacería  roja,  el  holocausto  nuclear  y  el 

futuro utópico del hombre de seguir por el mismo cause que se 

encuentra.  Estas  se  reflejan  al  igual  que  el  cine  de  terror 

enfrentando a la civilización frente a la barbarie. A diferencia 

del terror, en la ciencia ficción tienden a cambiar sus roles 

siendo la humanidad lo bárbaro y el invasor el civilizado. Esto no 

es  una  generalidad,  pero  suele  ser  así  en  dos  de  las  tres 

temáticas mencionadas, dejando a fuera la cacería roja donde por 

intereses ideológicos nuestro protagonista es el civilizado.

El verdadero interés del género radica en sus temas, sus 

elementos sintácticos. Como ya hemos visto las denuncias sobre el 

peligro nuclear y sobre los totalitarismos es moneda corriente 

dentro de corpus tratado. En conjunción siempre se encuentra la 

crítica  social,  posicionando  al  hombre  como  bárbaro;  de  esta 

25



forma, de manera satírica, muestra los problemas utópicos de una 

sociedad. 

“El valor de la variación ideatoria del concepto de sociedad, 

que  la  s-f  efectúa  al  constituir  infinitas  sociedades 

posibles, radica en la orientación que brindan cuando, como 

ocurre en el caso de los fenómenos sociales e históricos, se 

carece tanto de hechos positivos como de leyes universales 

que permitan estructurarlos.”(Capanna, 1966,p.195).

En películas como Vampiros del espacio (Wood, 1959) o El día 

que paralizaron la tierra (Wise, 1951) trata al hombre como un ser 

violento  por  naturaleza  e  incapaz  de  controlar  sus  ansias  de 

poder,  siendo  seres  superiores  quienes  deben  intervenir  para 

prevenir la autodestrucción. En el primer caso desean salvar a la 

galaxia  propiamente,  impidiendo  el  descubrimiento  y  posterior 

control de la energía que puede explotar la luz del sol. De esta 

forma plantean lo primitivo que es el hombre en la utilización de 

su tecnología, siendo que este establece los avances en el plano 

bélico denotando su carácter bárbaro. En El día que paralizaron la 

tierra  (Wise,  1951)  la  situación  es  similar,  pero  la  fuerza 

superior  intenta  salvar  a  la  tierra  a  pesar  del  hombre, 

considerándolo  de  naturaleza  violente  e  irremediable.  Lo 

interesante de  este caso  es que  el amor  y la  complicada vida 

humana es lo que convencen a Klaatu de comenzar la operación que 

destruirla la vida del hombre en post de salvar la tierra. Esta 
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denuncia sobre el futuro del hombre va en relación directa con la 

invención de la bomba atómica y su poder destructivo. La ciencia-

ficción reiteradamente plantea el exterminio del hombre a causa de 

un holocausto nuclear. En  It Came From Beneath The Sea (Gordon, 

1955)  una  fuerza  mayor  es  liberada  por  explosiones  nucleares, 

amenazando la vida del hombre.

Dentro de las problemáticas nucleares encontramos el miedo a 

los  efectos  de  la  radiación  nuclear.  Dentro  de  esta  temática 

tenemos una serie de insectos y animales que han sido afectado por 

la  radiación  y  así  modificado  su  tamaño  y  comportamiento.  Una 

película  como  La  humanidad  en  peligro  (Douglas,  1954) lo 

demuestra. Una serie de grandes criaturas tratan de destruir al 

hombre gobernadas por su instinto. Los miedos de la guerra están 

muy bien establecidos en  El increíble hombre menguante  (Arnold, 

1957), aquí la radiación afecta a un hombre y este no aumenta su 

tamaño, sino que se comienza a encoger. Es así que no es necesario 

tener criaturas gigantes que atemoricen a la humanidad. Escena 

tras escena vemos a Scott afrontar problemas frente a su entorno, 

dando cuenta como la guerra se ha introducido en la cotidianidad 

del hombre, encontrando amenazas en todas partes.

Como  podía  ser  de  otra  forma  al  tratarse  de  producción 

norteamericana, el género se plantea contra el comunismo y los 

totalitarismos. La invasión de los ladrones de cuerpos al igual 

que deja eso en evidencia. Nuestro héroe se opone a una fuerza que 
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que ataca a los hombre y en su lugar deja replicas exactas. Así 

consiguen una fuerza de choque o fuerza de trabajo inagotable. El 

cambio se empieza a percibir en el accionar cotidiano del hombre, 

es allí cuando dejando de lado su carácter personal para pasar a 

ser  una  masa  que  se  mueve  siempre  junta.  Aquí  tenemos  al 

protagonista luchando contra el sistema en búsqueda de libertad, 

esta la consigue escapando de su pueblo hacia la gran ciudad y así 

denunciar lo que ha visto. Es allí donde dejan ver que un sistema 

así seria imposible que se infiltre tomando a nuestro héroe por 

loco e internándolo. Originalmente el film concluía así, que el 

mundo  sería  consumido  por  estos  hombres  replicados,  pero  esto 

sería  un  final  que  iría  en  contra  de  sus  posturas  habituales 

contra el comunismo, por lo cual un doctor cree que nuestro héroe 

no está loco y da a conocer la noticia para poder combatir el 

sistema.

Como hemos visto existen una serie de elementos que dan forma 

y construyen al género, pero están subordinados al tópico central: 

¿Cómo entendemos la tecnología? Este elemento es clave, ya que lo 

que da forma al género es la manipulación de la ciencia y la 

tecnología  existente  hiperbolizándola  para  alcanzársela  a  un 

hombre utópico que presenta miedos actuales. 
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2. El miedo

2.1. Psicología del miedo

El concepto del miedo permite su abordaje desde distintas 

perspectivas,  asumiendo  así  distintas  definiciones.  En  el 

siguiente capítulo se tratará el miedo desde una óptica social y 

psicológica.  Esto  nos  servirá  para  comprender  que  fenómenos 

convergen en la la trasmisión del relato y con ello observan como 

se manifiestan.

Al igual que el dolor, el miedo es un proceso del organismo 

que nos alerta frente a una amenaza (König, 2001), este sistema de 

protección es imprescindible para el hombre y necesario para su 

supervivencia.  Estos  sistemas  operan  a  mayor  velocidad  que 

cualquier acto consciente. Los reflejos del dolor son más rápido 

que los del intelecto: el ojo reacciona frente a un cuerpo extraño 

y parpadea instantáneamente, reaccionando frente a la amenaza. El 

miedo es un complemento para el dolor, éste nos pone en estado de 

alarma. Afecta nuestra forma de comportarnos, alejándonos de la 

lógica en respuesta a otros estímulos hasta sobreponernos a la 

amenaza.  “La  proximidad  del  riesgo  con  respecto  al  sujeto 

determina la percepción de una amenaza y la posterior reacción la 

cual puede ser de enfrentamiento o huída.”(Korstanje, 2004, p.39).

De  funcionar  correctamente,  luego  de  ser  sobrellevada  la 

sensación del miedo esta deja de estar presente. Pero este miedo 
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puede convertirse en enfermedad, por ello desde la perspectiva de 

Freud  se  plantean  dos  miedos:  el  real  y  el  neurótico.  La 

diferencia entre ellos es la relación entre el miedo y la amenaza. 

El miedo real se corresponde el sentir del miedo con la magnitud 

de  la  amenaza;  el  neurótico  está  caracterizado  por  no  tener 

relación  de  magnitud  entre  el  miedo  y  su  amenaza.  Tomando  en 

cuenta estas categorías es fácil diferenciarlos en sus extremos, 

pero cada sociedad plantea sus propios límites frente sus miedos 

(que es lo real y que es neurótico). El miedo es una emoción 

aprendida que este se construye por la suma de las experiencias 

vividas causantes del miedo, producidas varias veces y guardadas 

en  el  inconsciente.  Este  hábito  adquirido  hará  que  uno  esté 

acostumbrado  a  una  situación  o  se  sienta  amenazado  por  ella. 

Considerando así que la repetición de un miedo real puede inclinar 

la balanza hacia lo neurótico, así definiendo sus limites. “¿A 

partir de qué punto consideramos que el miedo a la energía nuclear 

es neurótico? Cada sociedad, en cada época, ve la cuestión de la 

línea fronteriza de forma diferente.” (König, 2001, p.3).

Desde el punto de vista de la evolución del hombre, el miedo 

es un complemento y una extensión del dolor, ya que pone al cuerpo 

en  estado  de  alerta  presionando  emocionalmente  al  cuerpo  y 

acelerando las pulsaciones (König, 2001). Al igual que el dolor 

alerta una amenaza al cuerpo, el miedo nos avisa que nos acercamos 

a una situación potencialmente peligrosa.
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En  Ética  Nicomaquea Aristóteles  plantea  que  existen  tres 

cosas que el hombre prefiere: lo bueno, lo útil y lo placentero, 

dejando por contraste lo malo, lo nocivo y lo desagradable. El 

hombre  a  lo  largo  de  la  vida  intentará  acercase  al  placer 

alejándose del dolor. El miedo es clasificado como una emoción, 

siendo este un sentimiento primario y básico el cual no podemos 

regular conscientemente antes de que suceda. Los actos nacen de 

los hábitos, es por ello que estos pueden malograrse por defecto o 

por exceso, solo en la medida justa puede llevar al hombre a la 

felicidad. Dado esto el hombre tratará de evitar toda situación 

que pueda generarle miedo. Este accionar puede convertirlo en un 

cobarde, si es que decide resguardarse antes de que la amenaza sea 

alertada por los mecanismos de defensa. Comenzando así a inclinar 

la balanza hacia el miedo neurótico. A raíz de ello plantea que en 

el aprendizaje de un niño se lo capacite para que pueda manejar su 

apetito de placer, de otra forma este nunca será saciado. De no 

controlar el apetito una vez adulto será un ser temeroso ya que no 

podrá enfrentarse a una situación que no le cause placer. Para 

Aristóteles el miedo es la emoción más primitiva y más intensa, y 

está inscripta en el alma (Domínguez, 2003), modificando así la 

conducta del hombre.

En Más allá del principio del placer (1920), Freud plantea 

que  el  placer  es  quien  controla  a  los  procesos  anímicos. 

Considerando que la función del aparato anímico es mantener lo más 

baja  posible  la  cantidad  de  excitación,  el  estímulo  emocional 
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recibido por el temor generaría un displacer haciendo que nuestros 

procesos anímicos no funcionen de forma correcta. Para él el miedo 

es cuando una situación de peligro que sorprenden al sujeto no 

preparado por lo cual no puede protegerse (Freud, 1920). A su vez 

precisa  que  el  miedo  a  diferencia  de  la  angustia  está 

caracterizada por un objeto definido, mientras que la angustia se 

desconoce del peligro, siendo el susto el estado que sobreviene 

cuando se entra en una situación de peligro sin estar preparado, 

siendo así para que se considere miedo uno debe saber a lo que se 

enfrenta. Dejando en evidencia que para que exista un miedo debe 

existir una amenaza y se tiene que estar consciente de ella. 

No es tarea fácil cerrar una definición del concepto del 

miedo, distintos autores plantean sus propias definiciones. Es a 

través  de  ellas  que  tomaremos  los  elementos  centrales  y  así 

elaborar un concepto del miedo más preciso para nuestro propósito. 

Susana Rotker en Ciudadanías del miedo (2000) considera que 

el miedo concentra una gran cantidad de emoción que terminan por 

encerrarlo en sí mismo, limitando así su capacidad de acción. En 

simpatía  con  Freud  plantea  al  miedo  como  una  expresión  de 

angustia. 

Para Bodei Remo en su texto Geometría de las pasiones (1995) 

los miedos son un sentimiento inestable que afecta directamente 

sobre  el  animo  y  que  el  mismo  está  opuesto  a  la  seguridad. 
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Mientras exista el miedo es posible que éste domine el cuerpo y la 

mente de las personas, no siendo libre de sus decisiones. Este 

miedo puede ser impuesto por un poder, por lo que dejaría ser la 

respuesta a un estímulo angustiante. A su vez considera que el 

miedo  creado  por  el  poder  deja  de  ser  una  reacción  a  algo 

especifico, se convierte en el nexo de las relaciones entre las 

personas.  Esto  puede  generar  cambios  de  las  reglas  y  leyes 

comunicacionales cotidianas. 

Thomas Hobbes tiene una concepción entre ambas, plantea al 

miedo como la anticipación de un displacer, pero centra el tópico 

del  miedo  hacia  una  muerte  violenta  (Korstanje,  2004).  Esto 

resulta  en  una  situación  de  angustia,  por  el  simple  temor  de 

hacerse daño a uno mismo. Agregándole a la idea del miedo como 

emoción primitiva, plantea que las sociedades están constituidas 

en base al miedo como mecanismo de preservación. Así el miedo 

mantiene unida a la sociedad, enfocándola hacia un enemigo externo 

y  común.  El  estado  es  garantía  de  paz,  manteniendo  a  sus 

ciudadanos protegidos. Para alcanzar este objetivo, se depositan 

estereotipos al enemigo con el fin de disminuir su autoestima. Por 

ello el miedo político debe ser entendido como un instrumento para 

gobernar  las  resistencias  del  campo  social.  Por  su  parte  Eric 

Fromm pregona que el mayor miedo del hombre es ser libre, el estar 

solo: el aislamiento (Fromm, 2006).
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Bauman propone que el miedo es un sentimiento que comparten 

todas las criaturas vivas. Pero a diferencia del resto de los 

animales, el hombre posee miedo de segundo grado: un miedo social 

y  cultural;  este  miedo  orienta  la  conducta.  Es  un  “miedo 

derivativo”  y  se  puede  describir  como  el  “sentimiento  de  ser 

susceptible  al  peligro:  una  sensación  de  inseguridad  y  de 

vulnerabilidad” (Bauman, 2007, p.11). Bauman propone tres tipos de 

amenazas. Las que amenazan al cuerpo y propiedades de la persona, 

otras amenazan a la duración del orden social establecido y por 

último las cuales amenazan la posición de la persona en el mundo. 

De  Aristóteles  a  Hobbes  se  ve  como  toda  aproximación  al 

concepto del miedo trabaja la idea de un mecanismo de alarma o 

anticipación para una situación no placentera. Nuestro temor parte 

de  imágenes  inconscientes  que  fuimos  acumulando  a  lo  largo  de 

nuestras vivencias, logrando así que podamos discriminar posibles 

amenazas. La relación entre la amenaza y nuestro miedo lo define 

como real o neurótico. Por el carácter utópico del género tratado, 

nos es de mayor utilidad continuar solo trabajando con los miedos 

neuróticos. Es decir, los cuales no mantienen una relación directa 

entre el sentimiento de displacer y la magnitud de la amenaza. No 

es que las amenazas narradas sean menores, sino que el abuso de 

estas se sobredimensionan y pasan a ser miedo neurótico.

Se entiende por neurosis a una afección cuyos “síntomas son 

la  expresión  simbólica  de  un  conflicto  psíquico  que  tiene  sus 
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raíces  en  la  historia  infantil  del  sujeto  y  constituyen 

compromisos entre el deseo y la defensa” (Laplanche, 2004, p.236). 

Dentro de los tipos de neurosis, nos interesamos puntualmente en 

la traumática. Esta es cuando los síntomas aparecen luego de un 

choque  emotivo  junto  con  una  situación  de  amenaza  directa.  La 

neurosis traumática se ajusta dado el momento social en que nos 

encontramos en los años 50, cuando elaboran los relatos.

El estado es la última asociación del hombre, allí busca 

satisfacer todas sus necesidades, y es en sociedad que uno se 

impregna de todo lo preexistente a uno.  La sociedad como grupo 

comparte  una  serie  de  elementos,  entre  ellos  según  Freud  el 

inconsciente, ubicándola como propiedad común a la especie humana 

(Korstanje, 2004).  Para Freud  el contenido del inconsciente es 

colectivo, una propiedad común de la especie humana (1920).  La 

suma de los inconscientes individuales da uno colectivo y esto lo 

define como grupo. El imaginario colectivo se construye con ideas 

simples y figuras fijas. Este es un proceso de construcción mental 

que los ciudadanos de una determinada sociedad elaboran en base a 

sus percepciones y vivencias. Básicamente es una memoria elaborada 

por la sumatoria de muchas. Esta memoria social es lo que le da 

identidad  a  determinado  grupo  social,  sus  estatuto  de  unidad. 

Cuando  un  evento  ataca  a  este  grupo,  ataca  su  memoria,  sus 

convicciones y todo lo que lo define. 
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2.2. El trauma colectivo

Tras dos guerras mundiales y las atrocidades vividas en la 

primera mitad del siglo XX, debemos entender que varias cicatrices 

quedaran  en  la  sociedad.  No  solo  se  ha  destruido  al  hombre 

físicamente, también socialmente. Estas heridas se impondrán en el 

hombre.

Para poder construir el concepto de trauma colectivo, primero 

se  debe  entender  qué  es  un  trauma.  El  trauma  marca  un 

acontecimiento en la historia personal y este es importante por 

los  efectos  que  puede  desencadenar.  Este  aparece  como  un 

desarrollo de la psicología, pero se extiende hacia la vida social 

y esta lo toma para explicar distintos fenómenos que incluyen el 

inconsciente colectivo. (Doménech, 2008).

El Psicoanálisis considera el trauma como un acontecimiento 

caracterizado por su intensidad en el cual el sujeto no puede 

actuar adecuadamente y donde los efectos patógenos serán duraderos 

(Laplanche, 2004). El trauma es una experiencia vivida que aporta 

un gran aumento de excitación y este es excesivo en relación con 

la tolerancia del aparato psíquico (Freud, 1920).

Para poder hablar de trauma colectivo necesitamos trabajar en 

un espacio en el que la sociedad en su conjunto haya sido afectada 

por un impacto traumático masivo (experiencia colectiva). Y esto 
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debe influir en una evolución individual del afrontamiento del 

trauma. Cuando un hecho traumático impacta sobre una sociedad se 

debe  pensar  que  exista  un  efecto  generalizado  sobre  la 

representación  colectiva  de  la  realidad,  impactando  en  la 

construcción individual de la realidad. El trauma colectivo es un 

proceso de desestructuración social de los valores y creencias, 

originado por la violencia. Esta violencia puede estar dada por 

las  condiciones  sociales,  económicas  y  políticas.  Generando 

situaciones  de  amenaza  para  el  hombre  de  forma  individual  y 

grupal. 

El concepto del trauma colectivo no solo implica grupos de 

personas que comparten una misma área geográfica, sino también 

otros  tipos  de  grupos  como  pueden  ser  los  grupos  étnicos, 

religiosos,  etc.  Se  habla  de  trauma  colectivo  al  impacto 

compartido  de  un  hecho  traumático  de  grandes  dimensiones  que 

generara un discurso aceptado por la mayoría del colectivo. Este 

discurso tendrá relación con las consecuencias posteriores y como 

se enfrentaran, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

Esto implica efectos sociales como la violencia o el miedo. Sin 

duda  los  efectos  dañinos  de  la  guerra  y  de  todo  acto  de 

destrucción  generan  en  el  colectivo  una  gran  herida  socio-

cultural,  la  cual  afectar  el  funcionamiento  de  la  misma.  “El 

trauma colectivo está influenciado por una rica tradición que se 

remonta a la segunda mitad del siglo veinte y ejerce aún una gran 
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influencia.  Nos  referimos  a  la  critica  al  liberalismo  y  su 

exagerado énfasis en el individualismo.” (Doménech, 2008, p.45).

Este pensamiento se vio alterado por los horrores vividos 

durante la primera mitad del siglo XX. Allí se expusieron las 

raíces  ideológicas  colectivas  frente  al  racismo  y  distintos 

prejuicios  para  lograr  su  reproducción  en  otros  contextos 

culturales. De esta forma de poder proyectar una explicación del 

problema en una estructura social mayor. Este lugar la identidad 

colectiva  servirá  como  objeto  de  análisis  primario  frente  al 

trauma. (Doménech, 2008).

2.3. Miedo en la posguerra

La  primera  mitad  del  siglo  pasado  está  marcado  por  la 

destrucción total. En poco más de tres décadas el Hombre sufrió 

más daño que en el resto de su historia: dos guerras mundiales que 

cambiaron la forma de ser del mundo; comenzaba la “Era de las 

catástrofes” (Hobswam, 1998). 

Para 1914 encontramos a Europa como foco político y económico 

mundial.  Con  claras  tensiones  entre  las  potencias  y  tras  el 

asesinato del Archiduque de Austria (heredero al trono del imperio 

austro-húngaro) estalla la primera gran guerra cambiando el rumbo 
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político y social del Hombre. Con una duración de 5 años, puso 

nuevos  elementos  en  juego.  Previamente  no  eran  habituales  los 

enfrentamientos  tan  prolongados  (generalmente  se  trataba  de 

semanas o meses), como tampoco hubo antes tantas potencias frente 

a  frente  en  un  conflicto  bélico.  Nunca  había  sucedido  un 

enfrentamiento  de  similar  magnitud  para  rotularlo  de  guerra 

mundial. Las grandes potencias mundiales se alineaban a un combate 

que se vislumbraba como total (Hobswam, 1998). Más allá de la 

cantidad de potencias enfrentadas, la diferencia con conflictos 

anteriores es el hecho de involucrar civiles. Los enfrentamientos 

se  sucedieron  en  ciudades  cambiando  su  realidad  frente  a  la 

guerra. En conflictos anteriores los ciudadanos de las potencias 

implicadas recibían los informes desde el campo de batalla, ahora 

el campo se mudó a la ciudad. Sumado a que antes “ninguna de las 

guerras no revolucionarias y no ideológicas se había librado como 

una lucha a muerte o hasta el agotamiento total” (Hobswam, 1998, 

p. 37). Contraste notable con la imagen apocalíptica del final de 

la segunda guerra mundial. Esta perspectiva absurda destruyó a los 

vencedores como a los vencidos. 

El resultado, el efecto más destructivo de la historia del 

hombre (Cameron, 2005). El fin de la primera guerra mundial y los 

tratados firmados en París (Versalles, Sèveres, entre otros) dejó 

como resultado a Europa destruida económicamente, políticamente y 

claro, físicamente. Por su parte EEUU comenzó a encaminarse como 

la  gran  potencia  mundial.  Y  fue  la  “responsable”,  al  menos 
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económicamente, de levantar a Europa tras la guerra. Europa se 

encontraba en una gran deuda económica para con EEUU, en conjunto 

con  un  nuevo  mercantilismo  con  grandes  impuestos  sobre  los 

productos norteamericanos enriqueció al país, dando comienzo a los 

“felices años veinte”. Una década de especulación económica y de 

sobreproducción. El 24 de octubre de 1929 fue el día que sirvió de 

inflexión entre una década de puro crecimiento y la mayor crisis 

que tuvo el sistema capitalista hasta la fecha: 15 millones de 

desempleados para 1931.

Al ser detectado el subconsumo como una de las causas de la 

gran  depresión,  en  1933  se  implemento  el  New  Deal  así  buscar 

reactivar la economía. La crisis no solo afectó a EEUU, al ser 

este quien llevara adelante la reestructuración económica europea, 

la crisis económica se vio reflejada en el viejo continente. Esta 

inestabilidad económica dio lugar al nacimiento de nuevos sistemas 

sociales: sistemas fascistas. 

En este escenario se presenta la segunda guerra mundial, para 

finalizar con el último miedo en nuestra lista: la bomba nuclear y 

la posibilidad de un Apocalipsis atómico. A nivel de los miedos o 

temores  puntuales,  la  segunda  guerra  presentó  genocidios  y 

destrucción a escala mundial. La segunda es una “guerra total”, 

casi todo el mundo estaba involucrado (Hobswam, 1998). 
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La segunda mitad del siglo pasado estuvo dominada por dos 

frentes:  Estado  Unidos  y  la  URSS  quienes  disputaban  la  guerra 

fría, dejando al mundo al borde de una tercera guerra mundial y la 

posibilidad de una guerra nuclear. Este no fue un conflicto bélico 

directo,  por  ello  la  utilización  del  termino  guerra  fría  para 

definirla. 

Rápidamente se transformó en un mundo bipolar, y todos debían 

alinearse con una u otra potencia. Estados Unidos se presentaba 

como la mayor potencia mundial por su crecimiento en la primera 

mitad  del  siglo  XX.  Tras  las  dos  grandes  guerras,  EE.UU.  se 

consolidaba como la mayor potencia económica e industrial.

 En  1947  se  proclamó  formalmente  la  doctrina  Truman,  esta 

documenta la política de los EE.UU. para apoyar a los pueblos que 

se  resisten  a  ser  sometidos  por  minorías  armadas  o  fuerzas 

exteriores. Así, durante la guerra de Corea (1950-1953), se ocultó 

información  por  parte  del  gobierno  soviético  para  evitar  el 

conflicto  directo.  En  esta  guerra  en  la  cual  participaron 

oficialmente los norteamericanos, pero no así los rusos, se ocultó 

el  hecho  que  varios  aviones  y  pilotos  no  eran  chinos,  sino 

soviéticos. Esto se mantuvo en secreto ya que lo último que Moscú 

era la guerra. Ambas se servían de las amenazas nucleares con la 

certeza  que  no  iban  a  tener  que  cumplirla.  Ninguna  realmente 

deseaba desatar una guerra nuclear con lo que ello implicaba, pero 

esta carrera nuclear se veía con fines de negociaciones. 
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Desde el punto de vista racional, la URSS no presentaba una 

amenaza inmediata para quienes se encontraran fuera de las zonas 

de ocupación del ejercito rojo. Estados Unidos estaba consolidado 

como  la  gran  potencia  mundial  y  un  enemigo  exterior  le  era 

practico para su gobierno. Si ellos mismos no estaban a salvo, no 

podían renunciar a sus responsabilidades y que otra potencia tome 

liderazgo. El anticomunismo era algo autentico en un país basado 

en  la  empresa  privada.  Y  la  histeria  pública  facilitaba  al 

gobierno adquirir sus necesidades económicas para llevar adelante 

su política.

La guerra y los avances tecnológicos fueron en conjunto: la 

bomba de H (hidrógeno), el submarino termonuclear y el átomo para 

la producción de electricidad. Para 1955 la tecnología militar 

posibilitó la exploración de la atmósfera superiores con misiles, 

esto catapultó la posterior exploración y carrera espacial. Para 

1957 la URSS lanza su primer satélite artificial, el Sputinik 1 

marcando el inicio de la era espacial. Posteriormente se envió el 

Sputnik  2  con  Laika  como  pasajero  (perro  siberiano).  La  URSS 

manifestaba que su interés era científico y pacifista, esto lo 

confirmó al poner en orbita al Yuri Gagarin en Octubre de 1958. 

Este hecho generó que la NASA comience con el programa Mercury en 

1959.  Este  fue  el  primer  programa  piloteado  realizado  por  los 

EEUU. 
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En poco menos de medio siglo el hombre experimentó una nueva 

serie  de  amenazas.  Comenzó  con  la  guerra  en  casa,  sufrió  la 

destrucción total tanto en lo físico, lo económico como lo social, 

para seguir con un conflicto que debate el fin del mundo.

De estos temas va a beber la ciencia ficción para construir 

sus relatos y así alertar a sus público de las amenazas que se 

sucedieron y se sucederán. 
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3. Sociedad y estructura

3.1. Arquetipos e Inconsciente colectivo

El inconsciente cubre todo proceso psíquico inconsciente, es 

decir,  todo  contenido  no  relacionado  en  forma  perceptible  o 

consciente. A diferencia de Freud, Jung (2009) considera que el 

inconsciente va más allá de lo personal. Él propone dos clases de 

contenidos inconscientes, uno cercano al instinto al que llama 

“proceso psicóideos”; por otro lado se encuentran los contenidos 

pertenecientes  a  la  consciencia,  los  cuales  la  represión  los 

mantiene bajo ese umbral. Entendemos por represión a una operación 

por  la  cual  el  sujeto  intenta  rechazar  o  mantener  dentro  del 

inconsciente  pensamientos  o  recuerdos  que  están  ligados  a  una 

pulsión  de  displacer  (Laplanche,  2004).  La  represión  juega  un 

papel  fundamental,  este  es  un  proceso  psíquico  universal  que 

intenta  limitar  una  afección  mental  separándola  del  resto  y 

manteniéndola bajo el inconsciente.

Los procesos psicóideos son los de mayor importancia, ellos 

influyen en la conducta y la representación común del hombre. Es 

lo que Jung llama inconsciente colectivo, siendo los arquetipos su 

estructura básica. Por su parte el otro tipo de contenido está 

ligado al inconsciente personal. Dentro de este se encuentran los 

contenidos  personales,  lo  cuales  remiten  a  las  vivencias  y  el 

pasado de cada individuo, todo contenido que no está listo para 

ser consciente. 
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La característica principal del inconsciente personal es que 

sus contenidos tienen la capacidad de volverse consciente por el 

reconocimiento que hace la persona sobre su existencia. Por su 

parte  el  inconsciente  colectivo  contiene  todo  el  contenido  de 

carácter subliminal, esto refiere a toda experiencia que no parece 

ser percibido pero si es registrado. 

El  concepto  de  inconsciente  colectivo  es  sencillo  de 

establecer,  pero  no  así  de  probar  empíricamente.  A  través  de 

experiencias de vida podemos observar como este contenido latente 

influye en nuestro accionar. Este es un estrato más profundo que 

el  inconsciente  personal,  no  se  origina  de  experiencias  o 

adquisiciones  personales.  Se  llama  colectivo  porque  es  de 

naturaleza  universal.  Es  decir,  es  idéntico  para  todos  y 

constituye un fundamento anímico de en todo hombre.

Para Durkheim las representaciones colectivas son el producto 

de  la  suma  de  representaciones  extendidas  en  el  tiempo  y  el 

espacio, pero mantienen el vínculo con la individualidad. Estas 

categorías trascienden al ser individual para ser ideas esenciales 

(Muñoz,  2005).  Él  define  a  la  consciencia  colectiva  como  un 

conjunto  de  creencias  comunes  a  todos  los  miembros  de  una 

sociedad, haciendo así un sistema con vida propia. Para Jung a 

diferencia de lo planteado por Durkheim, es inconsciente para el 

sujeto, pero se extiende a todos los individuos.
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Así como para McDougall, la sociedad está constituida por un 

sistema  de  relaciones  entre  las  mentes  individuales,  estas 

relaciónes configuran a la sociedad. Pero para él el concepto de 

inconsciente colectivo no va hacia un cúmulo de ideas y conceptos 

de una determinada sociedad, sino considera que uno es parte de 

una sociedad cuando actúa dentro de ella. Por ello el pensamiento 

será muy distinto entre un hombre aislado y uno inmerso dentro de 

una sociedad (Rodriguez, s.f.). 

El inconsciente colectivo es habitualmente ubicado del lado 

de la herencia. Es aquí donde descansa la memoria común de la 

especie,  un  conocimiento  que  nos  es  innato,  el  cual  todos 

compartimos. Esta memoria es inconsciente e influye en nuestras 

experiencias  y  comportamientos  diarios.  El  inconsciente  no  se 

encuentra en estado de inactividad, sino por el contrario, está 

continuamente agrupando y reagrupando contenidos, así mantener el 

equilibrio  del  aparato  psíquico.  Compensando  el  inconsciente 

cualquier  motivación  personal  que  no  sea  reconocida  por  el 

consciente. 

Es en el inconsciente colectivo es donde se registran las 

categorías heredadas, allí se encuentran los arquetipos. Éstos son 

predisposiciones innatas que sirven de forma para un contenido el 

cual será cubierto con la experiencia individual y la influencia 

del mundo externo.
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Este alberga todo contenido que no ha alcanzado los límites 

de la consciencia. Estos contenidos de la experiencia no fueron 

previamente vividos por el sujeto, pero de todas formas fueron 

registrados en el inconsciente. Existen contenidos no explicables 

a través de una adquisición personal, estos contenidos innatos 

están dentro del llamado inconsciente colectivo. Allí se depositan 

los  instintos,  los  impulsos  naturales  y  todo  contenido  que 

constituya una imagen de orden colectivo, compartido por todos e 

influencian  su  comportamiento  sin  importar  la  cultura  que  uno 

tenga.  Estas  imágenes  se  propagan  en  el  tiempo  y  de  forma 

universal.

Dando cuenta así que el inconsciente no solo posee contenidos 

de carácter personal, sino que también tiene contenido de carácter 

colectivo. El contenido colectivo se expresa en forma arquetipos. 

Estos son imágenes primordiales. 

Los arquetipos son definidos como ideas preconcebidas y estas 

actúan  sobre  los  individuos  determinando  sus  acciones  (Jung, 

2004).  Representan  contenidos  del  inconsciente  colectivo,  son 

parte de un cúmulo de experiencias de la historia del hombre. 

Estos se activan por medio de la compensación, están siempre en el 

inconsciente  colectivo,  pero  sólo  se  activan  cuando  se  los 

necesita. A nivel formal, el arquetipo es un constructo propuesto 

por Carl Jung. Es una categoría heredada, son predisposiciones 

innatas que pueden producir imágenes y conceptos poderosos. No se 
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hereda  la  representación  sino  la  forma.  Estas  son  de  carácter 

universal  y  son  los  elementos  centrales  para  construir  el 

inconsciente colectivo.

El  arquetipo es  una potencialidad  puramente formal.  Estos 

carecen de forma en sí mismos, pero sirven como organizadores. Es 

una  forma  definida  para  un  contenido  ya  incorporado.  Los 

arquetipos  son  una  herencia  colectiva,  estos  estructuran  la 

adquisición  de  contenidos  personales.  Un  arquetipo  no  está 

determinado en su contenido, solo en su forma (Jung, 2009). Un 

arquetipo  aparece  como  imágenes  y  como  emociones.  En  el 

inconsciente surgen efectos determinantes que aseguran en todos la 

similitud  entre  la  experiencia  y  la  creación  imaginativa  del 

individuo. 

El  complejo  es  el  conjunto  de  imágenes  cargadas 

emocionalmente. Este conjunto se encuentra en el inconsciente y se 

construye a través de las experiencias vividas por un individuo. 

El complejo es la unidad mínima para la formación de un arquetipo. 

Es  el  representante  individual  del  mismo.  Este  se  forma  por 

proyección de vivencias.

La proyección es la experiencia, proceso inconsciente, por la 

cual un contenido inconsciente para uno es transferido a otro como 

perteneciente  a  este.  Este  proceso  termina  al  convertirse  en 

consciente.

48



“Así como los arquetipos aparecen como mitos en la historia 

de los pueblos, también se encuentran en cada individuo y ejercen 

su acción más intensa” (Jung, 2009 , p.54). El arquetipo es un 

elemento formal, en sí vacío. (Ibid. p.74). No depende ni está 

determinado  por  su  contenido,  ya  que  la  única  forma  que  esté 

determinado por su contenido seria al ser consciente. 

Para  Jung  los  arquetipos  funcionan  obedeciendo  dos 

principios: la compensación y el equilibrio entre opuestos. Ambos 

principios están ligados. La compensación es la acción que busca 

el equilibrio de la psique del sujeto. Mientras que el equilibro 

entre opuestos, que deriva de la compensación, implica polaridades 

en  cada  aspecto  de  la  personalidad.  Es  decir,  entre  ambos 

principios se explica la razón de ser del arquetipo y su función 

para las necesidades del sujeto. Las imágenes arquetípicas son ya 

a  priori  imágenes  significativas  ya  que  el  hombre  nunca  se 

pregunta qué significan (Jung, 2004).

Tanto  para  Jung  como  para  Freud,  el  mito  se  merece  una 

interpretación psicológica; dada su proximidad con el sueño, ambos 

juegan  un  rol  fundamental  para  el  inconsciente.  Para  Jung  los 

mitos  y  los  sueños  pueden  revelar  el  funcionamiento  del 

inconsciente. A su vez poseen un comportamiento similar por su 

relación  continua  y  heredada.  Sus  contenidos  expresan  las 

necesidades inconscientes y los conflictos de una sociedad. 
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3.2. El mito

El concepto de arquetipo se puede relacionar con la visión 

estructuralista del mito. Este es una suma de signos lingüísticos 

que se consideran el reflejo de la estructura y las relaciones 

sociales (Lévi Strauss, 1995). El sentido del mito posee un valor 

propio, es parte de una historia y construye una significación que 

se basta de sí misma, este postula un pasado y una memoria. Un 

significado puede tener varios significantes y especialmente el 

caso del significado lingüístico y del significado psicoanalítico 

(Barthes, 1999). El valor del mito sobrevive cualquier traducción 

debido a que su sentido no se encuentra la historia relatada, sino 

en  sus  relaciones  y  sus  unidades  constitutivas  (Lévi-Strauss, 

1995).

El estructuralismo se centra en la idea de que las mentes 

humanas poseen estructuras mentales comunes que se originan en los 

rasgos  del  cerebro  del  homo  sapiens  (Muñoz,  2005).  Estas 

estructuras comunes hacen que la gente piense de forma similar 

independientemente de su sociedad o cultura. Esta característica 

universal está en la necesidad de clasificar las relaciones del 

hombre con la naturaleza. Según  Lévi  Strauss  (1995)  el  aspecto 

universal de la clasificación es el contraste. De esta forma es 

más sencillo imponer un orden. El hombre se constituye psíquica y 

culturalmente en un proceso que dura años, desde que uno nace. El 
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bebé ya nace dotado para desarrollarse psíquica y socialmente. 

Durante  los  primeros  años  de  vida,  se  dota  al  sujeto  de  los 

elementos que le permitirán desarrollarse y vivir en sociedad. 

Esto se da por medio de un universo regulado por la cultura, estas 

relaciones se establecen entre la sociedad y el sujeto. 

Un  sistema  simbólico  es  un  modelo,  este  nos  sirve  para 

interpretar  las  relaciones  sociales.  Tanto  la  ciencia  como  la 

filosofía son sistemas simbólicos que tienen como fin interpretar 

aspectos puntuales de la realidad. Se utilizan para generar un 

imaginario  coherente  con  alguna  finalidad  social.  Utilizar  un 

sistema simbólico es adoptar provisionalmente una estructura de 

pensamiento espacio-temporal construida en función de fin social. 

Los mitos suelen incluir el relato propio de un pueblo sobre 

su  creación,  sobre  el  comienzo  de  su  mundo  y  los  hechos 

extraordinarios que afectaron a sus antepasados. Los mitos, las 

leyendas  y  los  cuentos  tradicionales  y  populares,  expresan 

creencias  y  valores  culturales.  Ofrecen  esperanza,  emoción  y 

evasión.  También  trasmiten  lecciones  que  la  sociedad  necesita 

enseñar.  No  tienen  un  fin  utilitario  para  una  sociedad  ni  se 

relacionan  con  otras  realidades  culturales,  son  más  bien  la 

manifestación espontánea y libre de la creatividad humana.
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El psicoanálisis y la antropología dejan ver la importancia y 

la trascendencia de la dimensión afectiva en la constitución del 

psiquismo y en el funcionamiento de la vida social e individual, 

es decir en el dominio de la cultura. También permiten esclarecer 

la  existencia  de  algo  que  es  universal  dentro  del  dominio 

emocional en todas las culturas y que cada cultura crea las reglas 

para  el  funcionamiento  de  la  afectividad.  Ambas  disciplinas 

posibilitan visualizar que con la dimensión afectiva pasa algo 

semejante a lo que sucedió con la prohibición del incesto, Lévi-

Strauss señala que con esta última durante mucho tiempo se intento 

fundar  un  fenómeno  universal  sobre  una  secuencia  histórica.  

Un mito  alude a  hechos históricos  y ahistóricos,  es 

decir ocurren en el tiempo y fuera de este. Se remite a hechos 

ocurridos antes de la existencia del hombre, en tiempo remotos 

pero mantiene una estructura que se refiere al pasado, al presente 

y al futuro. Cada mito posee varias versiones pero continua siendo 

reconocible por la unicidad que se proyecta a nivel inconsciente y 

esto lo mantiene vivo.

La función del mito en la sociedad es de corregir oposiciones 

mediante  la  lógica.  Este  proporciona  un  modelo  lógico  que  se 

aplica para resolver problemas sociales y psicológicos. A su vez, 

estos sirven para amortiguar sucesos que transforman el equilibrio 

social y psicológico.
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El significado es simbólico, pero siempre mantiene relación 

con  su  estructura.  Desde  el  punto  de  vista  psicoanalítico 

funcionan  de  similar  manera  a  los  sueños,  pero  sin  su  carga 

emocional. Su sentido radica en la combinación de sus elementos 

mínimos,  los  mitemas:  porción  irreducible  del  mito.  Elemento 

constante  que  siempre  aparece  intercambiado  con  otros  mitemas 

relacionados  de  diversas  formas  y  unido  en  relaciones  más 

complicadas. La verdadera unidad constitutiva del mito son las 

combinaciones  de  relaciones  que  adquieren  una  función 

significante. Un mito no debe interpretarse en soledad, para que 

este sea útil hay que comprarlo con otros mitos de la sociedad que 

los emite. 

Para poder comprender como se manifiesta el miedo dentro de 

nuestros género habrá que descomponerlo en sus mínimas unidades 

así poder ver como se relacionan. 
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4. Estética del miedo

4.1. Construcción del relato cinematográfico

Al igual que todas las manifestaciones artísticas, el cine 

tiene sus códigos y estructuras. Para comprender el fenómeno del 

cine  y  cómo  este  se  comunica,  debemos  observar  sus  elementos 

constitutivos y así analizar su importancia. El cine es un arte 

(Canudo, 1911) o medio de comunicación joven en comparación con la 

pintura, la literatura u otras expresiones artísticas, igual así 

este posee un sistema de codificación propio: su propio lenguaje. 

La evolución del lenguaje cinematográfico le debe mucho a 

otras disciplinas y es por ello que posee una serie de elementos 

no  específicos  que  participan  en  su  creación  (Martin,  2002). 

Presenta  herramientas  plásticas  de  la  pintura:  sus  encuadres, 

trabajo  de  la  luz  y  el  color;  sonoras  de  la  música  y  una 

estructura  de  relato  tomada  de  la  literatura.  La  evolución  de 

estas herramientas van a lograr establecer una elaboración del 

relato cinematográfico denominada clásico. 

La producción utilizada para nuestro análisis se encuentra en 

el  marco  del  denominado  cine  clásico,  más  allá  de  su 

categorización de clase B, estas piezas se mantienen dentro de una 

estructura  general  establecida.  Mantienen  un  código  que  el 

espectador clásico puede leer y decodificar sin dificultad. Este 

espectador  llega  preparado  para  lo  que  va  a  ver,  conoce  las 
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figuras  estilísticas  más  probables.  “El  espectador  realiza 

operaciones cognitivas especificas que no son menos activas por 

ser habituales y familiares” (Borwell, 1997, p.165). De esta forma 

sosteniendo la exposición de lineas causales clásicas, proyecta su 

hipótesis frente a lo observado. 

El estilo clásico se caracteriza por su claridad, todos los 

elementos  constitutivos  están  al  servicio  del  argumento  y  la 

trasmisión del mismo. La técnica esta al servicio de la narrativa, 

esta se modela para encajar dentro de una estructura causal. La 

formulación incentiva al espectador a crear un espacio y tiempo 

coherente  y  consistente  para  el  desarrollo  de  la  historia, 

manteniendo  siempre  la  claridad  temporal.  Cada  plano  es  el 

resultado lógico del anterior. (Bordwell, 1996). “El fundamento de 

la estética narrativa del cine clásico americano fue la unidad de 

composición y no el realismo.” (Bordwell, 1997, p. 192). 

El relato es un constructo diseñado para narrar una historia. 

Este siempre presenta una “clausura” (Gaudreault y Jost, 1995), 

posee  un  inicio  y  un  final.  Esto  no  solo  sucede  en  el  plano 

narrativo sino por su carácter material. El relato es el texto 

narrativo  que  cuenta  la  historia  y  depende  de  un  cúmulo  de 

imágenes y sonidos organizados al servicio de la misma. Todos los 

elementos técnicos van a converger en el relato. Siendo así la 

narración,  la  relación  entre  el  enunciado  (historia)  y  la 

enunciación  (relato).  La  narración  clásica  tiende  a  ser 
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omnisciente, siendo lo más clara posible y altamente comunicativa. 

Este cine da la impresión de que la historia se narra sola, de que 

el relato es trasparente y no está manipulada. 

Un relato avanza a través de las acciones dramáticas, la suma 

de  estas  son  la  estructura  donde  se  desarrolla  el  relato 

(Espinosa,  1998).  “La  composición  dramática,  casi  desde  los 

comienzos  del  drama,  ha  tendido  hacia  la  estructura  en  tres 

actos.” (Seger, 1991, p. 30). Observando esta tendencia no es raro 

que el cine se inclinara hacia esa estructura con alta eficacia 

probada. De esta forma el relato clásico está estructurado en tres 

actos: planteamiento, desarrollo y resolución (Seger, 1991), así 

de forma sencilla y clara se estructura el relato. El proceso de 

construcción  es  comprendido  por  el  espectador  que  está 

familiarizado con la estructura en tres actos, ya que esta está 

adquirida de otras disciplinas como la literatura y el teatro. 

“Cada  elemento  de  esta  estructura  tiene  un  propósito 

diferente. El planteamiento tiene una finalidad distinta a la 

del segundo punto de giro. El desarrollo del primer acto es 

diferente  al  del  segundo.  El  ritmo  del  terrcer  acto  es 

normalmente más rápido que el de los otros dos.” Seger, 1991, 

p.32).

La  primera  instancia  del  relato  es  el  planteamiento,  se 

representa en el primer cuarto del mismo. Allí se nos introduce la 
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historia y sus personajes, vemos su mundo, comenzando a comprender 

psicológicamente a los mismos. Encontramos a los actuantes en su 

status quo. Este fragmento de historia va de la primera imagen 

hasta el primer punto de giro. Allí es el momento de establecer la 

historia, se contesta de despertar una pregunta al espectador: de 

qué o de quién se trata. Luego de establecer los cimientos de la 

historia encontramos la primer acción dramática (Espinosa, 1998): 

el detonante o elemento catalizador. Este elemento moviliza la 

historia, la hace avanzar.

En  La tierra contra los platillos voladores (1956) se nos 

muestra como el hombre siempre ha anhelado viajar en el espacio y 

conocer otros mundos, inmediatamente después vemos como los OVNIS 

llegaron a la tierra. Esta primera imagen nos da la idea de como 

nuestras  protagonistas  mostraran  interés  por  el  espacio  y  los 

misterios que este oculta. Allí se presenta al protagonista, el 

Dr. Rusell Marvin, quien con su reciente esposa avistan un OVNI. 

Tras un breve tiempo para conocer algunos rasgos del protagonista 

se presenta nuestro elemento catalizador o detonante, su función 

es romper el status quo existente y hacer caminar la historia 

(Seger, 1991). A los pocos minutos tras el inicio del  Increíble 

hombre menguante (1957) el protagonista, Scott, es rodeado por una 

neblina brillante. Ignorando sus efectos continúa con su vida, 

pero comienza a notar que comienza a reducirse de tamaño. Así 

trascurre el planteamiento hasta fin con el primer punto de giro. 

Esta acción impulsa la historia dando a conocer el objetivo del 
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personaje.  ¿Logrará  Scott  recuperar  su  tamaño?,  ¿podrá  el  Dr. 

Marvin vencer a los OVNIs? Este interrogante se llama “cuestión 

central” (Seger, 1991, p. 43), y esta deberá ser contestada en el 

clímax del relato. 

El  primer  punto  lo  giro  lo  marca  la  noticia  del  médico 

indicándole que se está achicando, desde allí en más buscará la 

forma de curarse. Acá se vuelve a suscitar la cuestión central 

generando  una  toma  de  decisión  por  parte  del  protagonista.  El 

mismo procedimiento lo vemos en  Regreso a la tierra  (1955), a 

poco de empezar, el Dr Cal Meacham es salvado de un accidente 

aéreo por una fuerza desconocida y así posteriormente comienza su 

busca frente a este poder.

Volviendo a La tierra contra los platillos voladores (1956) 

recién al saber su condición de investigador y su trabajo con 

cohetes  fuera  de  la  orbita  terrestre  es  que  el  avistamiento 

anterior  comienza  a  funcionar  de  forma  causal.  Seguido  a  este 

suceso nos adentramos en el personaje observando su trabajo. El 

Dr. ha estado mandando sondas al espacio, las cuales se les ha 

perdido el rastro, planteando los OVNIs como una amenaza directa. 

Esto  lo  decodifica  inconscientemente  el  espectador,  así  poder 

identificarse con el protagonista. Es nuestro héroe el primero en 

ver a los OVNIs y  en relacionarlos con la perdida de las sondas 

enviadas. Pero no es tenido en cuanta hasta el primer punto de 

giro.  Es  allí  donde  la  fuerza  antagónica  (el  ONVI  y  sus 
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tripulantes) aparecen como tal, recién en este momento lo vemos 

como una amenaza directa. ¿Logrará el Dr. Marvin vencer a los 

OVNIs?, la función de esta acción exige una toma de decisión por 

parte del protagonista y nos posiciona frente a un nuevo escenario 

dando lugar al segundo acto. A partir de este punto el Dr Marvin 

buscará la forma de enfrentarse a los invasores. Es en este punto 

del  relato  donde  el  espectador  comienza  elabora  su  hipótesis 

frente al desenlace de la narración. Aparece la cuestión central, 

la pregunta que se hace el espectador y que se contestará en el 

clímax: ¿Logrará el Dr Marvin salvar a la tierra de los Platos 

voladores? Este elemento hará mantener la tensión del espectador 

hasta  el  final,  donde  tendrá  su  respuesta.  Dejando  a  nuestros 

protagonista dentro de un nuevo escenario es que comenzamos con el 

segundo acto: el desarrollo (Seger, 1991).

A lo largo del segundo acto se profundiza el conflicto y es 

donde los obstáculos emergen. En esta etapa del relato vemos por 

primera vez el poder destructivo de la fuerza antagónica. En  La 

tierra contra los platillos voladores  (1956),  primero vemos el 

ataque  a  la  base  militar  y  luego  la  capacidad  de  extraer 

información del cerebro humano. Es frecuente ver dentro del género 

seleccionado que el segundo acto se utilice para manifestar las 

preocupaciones latentes y su problema en cuestión; se establece el 

poder destructivo del hombre y se proyecta un futuro apocalíptico. 

En El planeta prohibido (1956) o Adolescentes del espacio (1959) 

utilizan el segundo acto para manifestarse en contra de la mala 
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utilización  del  poder  por  parte  del  hombre,  dejando  así  a  la 

fuerza antagónica como la dueña de una verdad absoluta. En casos 

como  La  humanidad  en  peligro  (1954)  o  El  increíble  hombre 

menguante  (1957)  esto  se  manifiesta  a  través  de  los  efectos 

secundarios de la radiación nuclear y como estos podrían terminar 

la vida como la conocemos hoy. A lo largo del segundo acto las 

fuerzas antagónicas se enfrentan directamente, planteándole así 

dificultadas al protagonista en pos de su objetivo, para llegar al 

último acto donde la historia se resolverá.

El segundo punto de giro marca el comienzo del tercer acto, 

así la resolución del conflicto. En este momento el protagonista 

descubre el arma para combatir al mal. Este suele ser el momento 

más bajo del protagonista. En primer momento parece que no va a 

poder  lograr  su  objetivo.  En  La  tierra  contra  los  platillos 

voladores (1956) esto sucede cuando deciden atacar a las fuerzas 

invasoras,  en  primera  instancia  utilizan  armamento  militar  sin 

lograr resultados positivos. Tras los intentos fallidos se prueba 

la  teoría  desarrollada  por  nuestro  héroe,  la  cual  funciona, 

llegando así al clímax de la historia. Es allí donde el héroe se 

enfrenta  finalmente  con  su  antagonista  y  logra  la  victoria 

utilizando  su  ingenio.  Este  enfrentamiento  final  retorna  la 

historia al equilibrio inicial, pero establece una nueva pregunta 

para el espectador sobre el futuro del hombre. 
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En el  Increíble  hombre menguante (1957),  el protagonista, 

quien va  reduciéndose de  tamaño a  lo largo  del relato  por la 

exposición a la radiación nuclear, se plantea si ese es el futuro 

de  la  humanidad.  Dada  su  nueva  condición  física,  ve  el  mundo 

ordinario  como  algo  extraordinario,  pasa  a  tener  una  carácter 

infinito. Al fin del relato nos presenta una idea de exploración 

de nuevos horizontes, esto no solo es en el plano físico, sino 

desde  la  consciencia  de  un  hombre  golpeado.  Todo  relato  de 

ciencia-ficción  termina  con  un  intento  de  concientizar  al 

espectador frente a los nuevos problemas surgidos por las armas 

nucleares y el enfrentamiento bipolar de la guerra fría. 

Volviendo al primer capitulo, la estructura vista previamente 

es consistente con la propuesta por Susan Sontag (1965) utilizada 

en la mayoría de la producción del genero en la década del 50. El 

en primer acto llega la fuerza antagónica, es observada por el 

protagonista y este alerta a la policía, pero no es tenido en 

cuenta. Con el primer ataque pasamos al segundo acto donde se 

busca una solución que no aparece hasta el clímax en el tercer 

acto. Recién en ese momento el protagonista reconoce la forma de 

vencer atacando sobre el punto débil de su enemigo.

La construcción del relato cinematográfico está apoyado por 

el montaje clásico, este mantiene la idea de la transparencia del 

medio y su intención es mantener el relato lo más claro posible. 

Para ello siempre tiende a ser verosmil y mantiene la idea de 
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continuidad de espacio y tiempo. Este montaje intenta hacer de 

cada plano el resultado lógico de su predecesor y reorienta al 

espectador por medio de entornos repetidos. La forma de lograrlo 

es  respetando  el  raccord  y  así  mantener  la  continuidad.  Los 

principales son los de mirada, movimiento y de eje. Romper estos 

raccords implicaría un salto en la continuidad de la imagen lo que 

equivale a una desorientación parcial por parte del espectador. De 

suceder esto una estaría reconociendo la existencia de un medio, 

lo cual atenta contra la formación del cine clásico.  

4.2. Recursos sonoros y estilísticos en el cine de ciencia ficción

Se  decodificarán  los  recursos  estéticos  al  servicio  del 

relato  para  comprender  su  función  en  el  mismo.  Se  tratará  la 

música el sonido. Así se podrá reconstruir el estilo del género. 

Un elemento interesante a tener en cuanta es la banda sonora, la 

cual  incluye  música  electrónica  y  electroacústica.  La 

incorporación de timbres no tradicionales es fundamental dentro 

del  género,  ya  que  propone  una  lejanía  tanto  temporal  como 

espacial frente a otras producciones de género. 

“El cine sonoro clásico, en el que se evitaba mostrar ciertas 

cosas, acudía al sonido en ayuda de su tabú visual para sugerir el 

espectáculo  de  una  manera  mucho  más  impresionante  que  si  se 

hubiese tenido ante la vista.” (Chion, 1993, p. 25). El sonido le 
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da un valor añadido a la imagen (Chion, 1993), esto quiere decir 

que enriquece la imagen dándole mayor información y mayor valor 

expresivo.  Este  fenómeno  funciona  en  mayor  medida  dentro  del 

principio  de  síncresis,  esto  permite  establecer  una  relación 

directa entre lo que se oye y lo que se ve. Este valor agregado 

puede funcionar de forma empática trasmitiendo emociones y códigos 

culturales  a  la  música  o  al  sonido;  o  por  el  contrario  ser 

anempática y servir para ubica la situación dentro de un espacio 

puntual. Esta característica sonora es fundamental para el cine ya 

que naturaliza la imagen y le construye un espacio donde ser. 

Dentro del plano sonoro al igual que el visual en el cine 

clásico trata la transparencia y la invisibilidad del medio. Las 

entradas  y  salidas  sonoras  están  organizadas  para  mantener  la 

sensación  de  continuidad  (Chion,  1997).  La  música  en  el  cine 

presenta un carácter de inaudibilidad, esto no quiere decir que 

realmente no se escuche, sino por el contrario esta se escucha 

pero no de forma consciente. La Banda sonora se subordina a la 

narración, dándole una carga emotiva y un valor agregado (Chion, 

1993).  “La percepción acústica como tal ha conservado mucho más 

elementos  procedentes  del  colectivismo  preindividual  que  la 

percepción visual.” (Adorno, 1976, p.38). Con esto se refiere que 

la polifonía armónica y la articulación rítmica están presentes en 

nosotros aunque no lo sepamos. Es de esta forma que la música y el 

sonido,  en  su  carácter  inmaterial  puede  remitir  emociones  en 

nuestro inconsciente. 
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La  música  envía  a  los  espectadores  a  los  límites  de  la 

narración  sirviendo  de  acompañamiento,  dejando  así  su  carga 

afectiva. Es importante el factor de unificación que posee, ya que 

su repetición mantiene la unidad de la película. Dentro de nuestro 

corpus fílmico es clara la utilización de dos tipos de música para 

marcar  distintos  momentos  y  distintas  emociones.  Primero  como 

puente entre los textos, acompañándolos y rodeándolos, dejando los 

sonidos  puntuales  para  subrayar  directamente  las  acciones. 

Generalmente la música hecha para coexistir con la palabra es de 

carácter instrumental, la música romántica y posromántica ha sido 

utilizada en la mayoría de la producción clásica, y claramente 

dentro  del  cine  de  ciencia  ficción.  En  contrapunto  tenemos  la 

música electroacústica y ejecutada con instrumentos electrónicos. 

El  instrumento  más  significativo  de  este  periodo  es  el 

theremin. Es un instrumento que posee dos antenas, una controla la 

altura y la otra la intensidad del sonido. Este es un instrumento 

basado en los principios utilizados en la radio, genera una nueva 

señal sonora por la mezcla de dos o más señales. Esto lo realiza a 

través de la suma aditiva y sustractiva de las ondas sonoras y la 

posibilidad de modular una dentro de la otra; fenómeno similar al 

utilizado en la trasmisión de las onda de radio. En el caso del 

theremin la frecuencia del generado es controlada por diferencia 

de la captancia (fenómeno eléctrico generado por la diferencia de 

potencial  entre  los  extremos  de  un  capacitor  o  condensador) 

generado entre la antena y el cuerpo del ejecutante. Luego esta 
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señal se demodula para llevarla al rango audible. De esta forma la 

altura del sonido va a depender de la proximidad de la mano del 

ejecutante a la antena. 

Por su construcción este instrumento presenta un sonido muy 

característico, es un sonido con poco carácter armónico siendo así 

muy  estridente  en  su  rango  más  agudo,  “un  sonido  rico  en 

frecuencias  agudas  creará  una  percepción  más  alerta,  lo  que 

explica  que  en  muchas  películas  recientes  el  espectador  se 

mantenga en tensión.” (Chion, 1993, p. 21). A su vez, al no poseer 

un registro como otros instrumentos, su progresión de alturas es 

continuo generándose un glissando constante entre las distintas 

notas. Este sonido con la suma de un oscilador de baja frecuencia 

o la mano entrenada de un buen ejecutante de theremin da el sonido 

con trémolo (fluctuación periódica del sonido en su intensidad) 

característico de los OVNIs de todo nuestro corpus fílmico, ya que 

este efecto genera un sentimiento de tensión dramática y alerta. 

Además de tener música dentro de la banda sonora existen 

sonidos puntuales que sirven de decorado sonoro. La utilización 

del theremin en las proximidades del peligro cumplen esta función. 

En Rocketship X-M (1950) el planeta Marte se envuelta en aura de 

misterio y este es generado por la banda sonora. Para generar este 

efecto  utilizaron  una  mezcla  de  música  de  foso  tradicional  y 

theremin,  la  suma  de  los  dos  da  un  aire  de  misterio  y  una 

sensación  de  peligro.  Este  film  fue  el  primero  en  utilizar 
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instrumentos electrónicos en su banda sonora y su búsqueda es la 

de dar extrañeza al relato. En primer lugar por ser un instrumento 

poco conocido con un timbre totalmente distinto a cualquier otro 

de una instrumentación clásica. Este instrumento no solo presenta 

un contrapunto tímbrico, por su forma de ejecución se deben hacer 

glissandos  entre  las  distintas  alturas  incorporando  notas 

disonantes a las armonías ejecutadas por la música de foso. Estas 

disonancias no son verdaderamente oídas por el espectador, pero 

este si logra escuchar un carácter distinto al acostumbrado. Junto 

a esto existe un juego entre lo que Chion llama lógica interna y 

lógica  externa  (1991).  La  lógica  interna  es  un  encadenamiento 

audiovisual donde todo parece responder a un proceso orgánico, 

dando la impresión que el sonido nace de la situación misma. Por 

otro lado tenemos la lógica externa que opuestamente a la interna 

choca  con  la  continuidad  narrativa  generando  tensión  en  el 

espectador. De esta forma intercalando momentos de lógica externa 

al  relato  puntualizará  las  situación  de  tensión  y  ayudará  al 

espectador a sentirse identificado. 

La repetición de este gesto musical se ha transformando en un 

especie de leit motiv dentro del género. Toda la producción de la 

década se ve sometida a distintos instrumentos electroacústicos en 

búsqueda de sentimientos de extrañeza por parte del espectador. En 

El día que paralizaron la tierra (1951) desde que aparece Klaatu, 

cada presencia de él o su robot es con el sonido de theremin de 

fondo reforzando condición de extraterrestre. En el caso de  El 

66



planeta  prohibido  (1956)  esta  instrumentación  se  utiliza  de 

decorado sonoro para un planeta utópico del futuro. Este film en 

particular posee la cualidad de que toda su banda sonora está 

hecha  con  instrumentos  electroacústicos,  dando  así  una 

configuración tímbrica única. 

Por  otro  lado  la  instrumentación  tradicional  del  periodo 

posromántico  se  utiliza  para  cargar  de  tensión  los  distintos 

momentos del relato. Una característica relevante en el genero es 

la utilización del fuera de campo y la síncresis evitada como 

lenguaje narrativo cotidiano. Un punto de sincronización es un 

punto de encuentro entre un instante sonoro y uno visual (Chion, 

1991). Este encuentro acentúa la acción elevando su significación. 

Por otro lado tenemos el punto de sincronización evitado, esto es 

cuando por elección se evita mostrar este punto de sincronización. 

En la ciencia-ficción se utiliza frecuentemente en la presencia de 

seres de otro planeta o en situaciones de violencia. En  It came 

from outer space (1953) se hace abuso de este recurso, ya que 

nunca  se  muestra  propiamente  al  extraterrestre.  Este  personaje 

está  construido  desde  el  sonido  y  por  las  reacciones  de  sus 

víctimas.  El  único  indicio  de  este  se  a  través  de  planos 

subjetivos suyos, los cuales se ven a través de una especie de 

escafandra. Este acto de evitar mostrar la acción da lugar a lo 

que llamaríamos fuera de campo, precisamente fuera de campo activo 

(Chion, 1991). Supone la existencia de algo fuera de imagen, pero 

lo importante es que el espectador se pregunte: ¿qué es eso? Este 
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fuera de campo está construido con sonido puntuales que uno puede 

ubicar dentro de la diégesis, por lo cual no hará ruido sino por 

el contrario ayudaran a la narración.

Este  fenómeno  se  puede  explicar  desde  el  punto  de  vista 

económico. Evitar mostrar al extraterrestre o la criatura que se 

presenta como antagonista hace bajar los costos de producción. 

Este procedimiento no es propio de la ciencia-ficción ya que el 

terror de los años treinta lo llevó a cabo a lo largo de casi toda 

su producción.  La Humanidad en peligro  (1954) hace uso de este 

recurso para los distintos ataques de los insectos gigantes. Estos 

son vistos parcialmente, utilizando la metonimia, otro recurso de 

gran  uso  en  el  género  para  presentar  seres  extraterrestres  o 

monstruos de forma sencilla y efectiva. 
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5. Estudio de casos

5.1. Nuevas amenazas

En  el  presente  capítulo  revisaremos  lo  expuesto  en  los 

anteriores  profundizando  la  temática  más  recurrida:  la  amenaza 

nuclear y la posibilidad del holocausto nuclear. En primer lugar 

abordaremos la temática de la era nuclear, y veremos como plantean 

sus consecuencias. 

Después del 6 de agosto de 1945 con el lanzamiento de la 

bomba nuclear sobre Hiroshima, uno de los grandes miedos generados 

es al exterminio de la vida tal se la conoce, varias películas del 

género relatan la posibilidad de un holocausto nuclear. Tras las 

atrocidades vividas el hombre se da cuenta que la próxima guerra 

podría ser la última. La intención de los films a tratar será la 

de manifestarse contra el más primitivo de los miedos, contra la 

supervivencia.  Como  lo  planteó  Susan  Sontag  (1965)  este  es  un 

género crítico, que expone los conflictos sociales y políticos del 

momento. Con el fin de la segunda guerra mundial aun latente y los 

efectos devastadores de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón, 

no  es  extraño  que  la  humanidad  se  manifestara  contra  estos 

atentados a la vida. Las ciudades Hiroshima y Nagasaki quedaron en 

la  ruina  por  la  fuerte  onda  expansiva  de  las  explosiones  y 

posteriormente  la  radiación  nuclear  que  hace  inhabitable  estas 

ciudades. Es así que el género se proclamará contra los peligros 

nucleares y sus consecuencias.
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Largometrajes como  Rocktship X-M (1950), Planeta prohibido 

(1956) y El día que paralizaron la Tierra (1951) abordan esta 

problemática cada uno desde su perspectiva. Estos films dejan a la 

vista su costado moral enfrentando a la civilización con el hombre 

bárbaro. 

El relato se estructura de forma similar, una civilización se 

encuentra con otra más avanzada. De esta forma poder hacer un 

cruce cultural así ver los peligros que se enfrentará el hombre de 

seguir por el cause en que se encuentra. En el caso de  Rocktship 

X-M (1950) al igual que en Planeta prohibido (1956) el hombre 

llega a otro planeta en busca de su colonización. 

Al  comienzo  del  film  se  plantea  el  interés  militar  por 

establecer una  base en  la luna,  ya que  quien la  posea tendrá 

ventaja en la guerra.  Con el objetivo claro procedente a explicar 

el funcionamiento del cohete que llevará a la tripulación a la 

luna. Este posee una base científica establecida por la balística, 

claro está, se presenta de forma simplificada. Su interés es de 

hacer convincente la teoría para el espectador de esa época, ya 

que esto no sucederá hasta fines de la década del 60.

Con las bases establecidas proceden al despegue y una vez en 

el  espacio  a  disfrutar  las  cualidades  del  vacío,  se  los  ve 

flotando por la nave y divirtiéndose por ello. En medio del viaje 
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la nave sufre un desperfecto que los desvía rumbo a Marte. La 

tripulación  compuesta  por  científicos  y  pilotos  no  se  siente 

amenaza frente al nuevo desafío considerando esa oportunidad como 

única.  Al  descender  en  la  superficie  de  Marte  se  plantea 

investigar  el  planeta.  Como  hemos  visto  previamente,  la 

representación del planeta rojo se logra a través del sonido, la 

utilización de música electroacústica, puntualmente instrumentada 

con theremin dando así un aire de lejanía y extrañeza al planeta. 

Rápidamente al recorrerlo se encuentran con vestigios de una 

civilización  aparentemente  extinta,  por  lo  cual  proceden  a 

investigarla. Al aproximarse descubren la fuerte radiación nuclear 

que  presenta  la  atmósfera,  sacando  así  la  conclusión  que  la 

civilización  fue  exterminada  por  alguna  clase  de  explosión  o 

catástrofe nuclear. En el intento de demostrar su teoría descubren 

un grupo de hombres primitivos portando poca ropaje y palos como 

armas, así dan cuenta que el holocausto nuclear como ellos habían 

planteando transportó una civilización claramente avanzada a la 

edad  de  piedra.  La  utilización  de  la  instrumentación 

electroacústica es fundamental en este momento, ya que se realiza 

un  contrapunto  entre  una  instrumentación  tradicional  y  el 

estridente sonido del theremin, generando así la tensión requerida 

para el conflicto desarrollado.

Se enfrentan en combate con los seres primitivos escapando 

solo una parte del grupo, que intentará volver a la tierra. En ese 
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intento se dan cuenta que será imposible por lo cual lo único que 

les queda por hacer es avisar a la base en la tierra lo que está 

sucediendo. De esta forma dejar en claro que lo importante de la 

misión  no  es  el  viaje  en  sí,  sino  la  información  de  la 

civilización perdida y el problema de seguir por el camino en que 

se encuentra encausado la humanidad. De continuar en este rumbo no 

hay otro futuro que el exterminio de la sociedad y vuelta a la 

edad de piedra. 

Desde  lo  relativo  al  género  analizado  posee  todas  las 

características vistas en el primer capítulo. Comenzamos en una 

base militar donde encontramos al científico o “viejo sabio”, el 

héroe que intentará salvar la situación y que al final del relato 

deja de lado su interés personal para comunicar a la humanidad un 

mensaje mayor. También encontramos los viajes interplanetarios con 

el  enfrentamiento  de  dos  civilizaciones,  representando  así  en 

choque  entre  el  hombre  civilizado  y  el  bárbaro.  Y  claro,  el 

sentido crítico y moral frente a la destrucción vivida durante la 

segunda guerra mundial y el seguido comienzo de la guerra fría.

El  siguiente  film  reproduce  metafóricamente  el  paraíso 

bíblico y su destrucción en manos del hombre. El Planeta prohibido 

(1956) plantea el viaje de un grupo militar el planeta Altair IV, 

una suerte de paraíso espacial, para descubrir que ha sucedido con 

una expedición anterior. Al igual que nuestro ejemplo anterior 

este  nuevo  planeta  es  construido  en  primera  instancia  por  el 
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sonido,  utilizando  instrumentación  electroacústica  para 

diferenciarlo de lo que conocemos, ya que su aspecto visual no nos 

es extraño. Al descender en el planeta se encuentran con Robby que 

los invita a acompañarlos. Allí descubren que de la expedición 

anterior aun permanecen con vida Mobius y su hija. Al encontrar a 

uno de los científicos extraviados se enteran de la existencia de 

Los krell, una civilización que vivió en este planeta, pero no se 

sabe que ha sucedido con ellos. 

Igual que en otras producciones sale a la luz las distintas 

posturas frente a la civilización, en este caso en particular es 

la hija de Mobius, Altaira quien hace notar las diferencias. Por 

su crianza ella es una joven inocente que posee un preconcepto del 

hombre impuesto por su padre. Ella constantemente marca el odio y 

la violencia que posee el hombre. Su contratarte es el comandante 

Adams interpretado por Leslie Nielsen. Él intenta hacerle ver a 

Altaira que el hombre no es solo odio, sino que existe el amor y 

la compasión.

Como  fuerza  antagónica  se  presenta  Mobius,  que  por  su 

carácter científico comenzó a investigar la civilización de los 

Krell descubriendo así su avanzada tecnología. Mientras avanza el 

relato vamos observando un cambio en el comportamiento de Mobius, 

el cual luego se lo atribuimos a sus ansias de poder. Este poder 

él lo obtiene del conocimiento perdido de los Krell. Más allá de 

plantear el miedo al exceso de poder, lo interesante del film es 
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como proyectan la idea de que nuestro mayor peligro se encuentra 

escondido en los más profundo de nosotros. Ya el mecanismo de 

defensa de la civilización perdida es gobernado inconscientemente 

por Mobius. Cuando éste descubre lo que ha hecho ayuda a escapar a 

la tripulación de la nave y a su hija. Con esto dando la razón al 

comandante en que el hombre no solo está lleno de odio.

Nuevamente en este film vemos la capacidad destructiva que 

posee el hombre y la posibilidad de un mal mayor si no se actúa de 

forma racional. 

El día que paralizaron la Tierra (1951)  plantea el mismo 

miedo pero en este caso es una civilización avanzada la que llega 

a la tierra para enfrentar al hombre con su destinos, esta  desea 

salvar a la tierra a pesar del hombre. Rápidamente se plantea el 

encuentro de lo civilizado y lo bárbaro, dejando a la vista que 

nosotros  somos  lo  bárbaro.  Este  film  repudia  la  actitud 

destructiva del hombre. Planteando que la única posibilidad que 

existe para salvar al planeta es la extinción del hombre. La idea 

de estos films es además de entretener, busca generar consciencia 

y lograr trasmitir la idea un hombre racional y civilizado.

Al igual que en Planeta prohibido  (1956) la luz de esperanza 

está en un joven. Este se presenta inocente y sin odio para con 

los  otros,  por  lo  cual  hace  pensar  que  todavía  existe  una 

posibilidad de salvar al hombre.
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Por otro lado encontramos La humanidad en peligro (1954) y El 

Increíble  hombre  menguante  (1957),  estos  films  plantean  las 

consecuencias de la radiación nuclear. Ambos largometrajes dejan 

al descubierto la problemática de la radiación y como afectan al 

organismo. Por un lado encontramos La humanidad en peligro donde a 

raíz de la radiación un grupo de hormigas aumentan drásticamente 

de tamaño y comienzan a arrasar con los pueblos que encuentran 

cerca de su cueva. Opuestamente a esto tenemos  Increíble hombre 

menguante  donde el protagonista al ser expuesto a la radiación 

comienza a reducir su tamaño. 

Estos films plantean los miedos surgidos nos solo por la 

radiación nuclear, sino también el terror vivido durante las dos 

guerras mundiales donde el campo de batalla se había trasladado a 

la ciudad; concepto que el historiador Eric Hobsbawmn catalogó de 

“guerra total” (1998). 

Lo interesante en estos films es que la naturaleza se vuelve 

contra  el  hombre,  evidenciando  que  ellos  son  el  mal  sobre  la 

tierra. Esto funciona ya que el comportamiento de los antagonistas 

no es el mal, sino su instinto, los cuales no atacan por poder o 

placer, sino para sobrevivir. Dejando en claro nuevamente que el 

comportamiento humano es lo que nos va a destruir.
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Conclusiones

A lo largo del presente ensayo se trató de elaborar y cerrar 

una definición para el género de la ciencia-ficción y cómo este se 

manifiesta frente a las preocupaciones de una sociedad dada. Se lo 

revisó desde sus temas, sus formas y su modo representación. Para 

poder observarlo, se le eligió un recorte temporal que abarcara lo 

que se llamó la edad de oro de la ciencia-ficción: la década del 

50.  Hollywood  no  fue  la  única  que  produjo  el  género  en  ese 

entonces, pero a los fines prácticos del ensayo es la producción 

más concreta y cerrada. 

Las temáticas abordadas en su mayoría manifiestan los miedos 

de un sociedad golpeada por los resabios de la guerra y la tensa 

situación social de la década del 50. Al igual que sucedió con la 

ciencia-ficción, cerrar una definición del concepto del miedo no 

es tarea sencilla. A lo largo del ensayo se trató al miedo como un 

mecanismo  o  proceso  de  alerta  frente  a  una  potencial  amenaza, 

manifestándose tanto física como psicológicamente. 

Este mecanismo es la emoción más primitiva e intensa que 

posee el hombre ya que está inscripta en el alma (Domiínguez, 

2003).  El  medio  es  un  sentimiento  inestable  que  afecta 

directamente el animo y el estado de seguridad de una persona, 

inhibiendo así su libertad de decisión. Este medio al ser impuesto 

se convierte en un nexo entre las personas de un mismo grupo. 
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El mayor displacer del miedo es hacia la muerte o al hacerse 

daño  a  uno  mismo.  El  hombre  posee  un  miedo  inconsciente  que 

adquirió  a  lo  largo  de  su  vida,  pudiendo  diferenciar  así  las 

distintas amenazas. Pero este no es un sentimiento que el hombre 

adquiere solo sino que depende de su grupo social. Para poder 

hablar de un miedo social, previamente debió existir lo que hemos 

definido como trauma colectivo. Esto es: un impacto compartido de 

un  hecho  traumático  de  grandes  dimensiones  que  generara  un 

discurso aceptado por la mayoría del colectivo. Este grupo social 

ha sido golpeado generando una experiencia colectiva negativa a la 

cual posteriormente le tiene miedo y desea evitar. Los efectos 

dañinos de la guerra generan en el colectivo una gran herida, la 

cual  afectará  el  funcionamiento  de  la  misma.  Dentro  de  una 

sociedad el mito trata de corregir las oposiciones mediante la 

lógica, proporcionando un modelo estable donde resolver problemas 

sociales y psicológicos. El cine a lo largo de su siglo de vida se 

posiciona  como  el  mito  moderno,  intentando  así  exponer  los 

problemas sociales.

 Definir un género como la ciencia-ficción no es tarea fácil 

ya que sus límites son difusos al contacto con otros géneros. 

Nuestro primer recorte podría ser por el abordaje que presenta 

frente a sus temáticas. Nuestro cuerpo de análisis se centra en la 

década del 50 dentro de la sociedad norteamericana, la cual estaba 

comenzando a ver el saldo que dejó la segunda guerra mundial y el 

77



comienzo  de  la  guerra  fría.  A  modo  general  la  ciencia-ficción 

trata sobre el futuro del hombre y sociedades utópicas, dada la 

situación  socio-política  del  momento  las  temáticas  abordadas 

fueron  la  cacería  rojo  y  la  era  nuclear,  proyectando  así  los 

posibles resultados de ese conflicto bélico.

El verdadero interés del género radica en sus temas, las 

denuncias sobre el peligro nuclear y sobre los totalitarismos son 

corrientes  dentro  de  corpus  tratado.  Es  un  género  que  se 

caracteriza por una mirada escéptica frente a la violencia y a la 

destrucción  (Sontag,  1965),  siendo  el  eje  del  relato  el 

enfrentamiento entre el bien y el mal. Esta función crítica se 

utiliza de manera satírica dejando al descubierto los problemas de 

la  sociedad  retratada  y  a  través  de  ello  plantear  posibles 

soluciones.

Pero a raíz la revolución industrial el género tomó una nueva 

postura moralista, dando cuenta del determinismo tecnología en que 

se estaba encausando el hombre, donde constantemente choca el buen 

y mal manejo de la tecnología. El género trata al hombre como un 

ser violento por naturaleza e incapaz de controlar sus ansias de 

poder,  siendo  seres  superiores  quienes  deben  intervenir  para 

prevenir la autodestrucción. Reiteradamente plantea el exterminio 

del hombre a causa de un holocausto nuclear. 
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Observamos  como  el  género  siempre  mantiene  un  eje  en  la 

ciencia y  la tecnología.  Como lo  dice su  nombre, se  trata de 

ficción de carácter “científico”. El género plantea la destrucción 

del  hombre  como  lo  conocemos  en  manos  de  la  ciencia  y  la 

tecnología, debido a su mal uso. Es por ello que especula sobre 

nuestro futuro y los problemas por venir. 

Como un género proveniente del fantástico es coherente la 

presencia  de  hechos  y  personajes  en  mundos  donde  las  leyes 

naturales parecen en suspenso, pero estas siendo sostenidas por la 

ciencia y la tecnología. El fantástico pone al hombre en dialogo 

con sus deseos y es esta dualidad entre lo real y lo deseado lo 

que constituye al género. Se podría definir a la ciencia-ficción 

como la proyección de una sociedad utópica de manera crítica en 

tiempos anacrónicos desde la perspectiva de la ciencia actual. Es 

de esta forma que logra sacar a la luz los miedos latentes de una 

sociedad dada.

No es raro que más allá de la poco innovación temática o 

constitutiva  del  género,  aun  hoy  se  mantenga  en  vigencia. 

Películas como Matrix (1999) o Avatar (2009) se manifiestan contra 

el hombre y lo perjudicial que puede ser seguir en este cause. Los 

temas puede no ser exactamente los mismo, pero se mantiene el 

miedo a la preservación como especie, y sobre todo como seres 

racionales. 
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La lista de films del género que plantea la destrucción del 

hombre por mano propia es inagotable. Tal vez hoy ya no podemos 

hablar de la ciencia-ficción como un género puro, más allá que 

complicado verlo como tal en el corpus analizado. En la actualidad 

el género se mezcla con otros en busca de nuevas formas de relato, 

pero más allá de su búsqueda mantiene la temática del miedo en la 

sociedad actual. 
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