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Estimado lector:

Mis primeros contactos con las distopías provienen de mi etapa en el bachi-
llerato. Recuerdo perfectamente que mi profesor de Filosofía nos propuso la 
lectura de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aquel libro fue toda una reve-
lación para mí. De alguna manera, la sociedad que preconizaba Huxley se 
parecía mucho a lo que yo estaba viendo en mi mundo: las personas cada vez 
contaban con menos cultura y se alineaban con los distintos roles sectarios 
que la sociedad imponía. En ese momento, quizá por cierto miedo a caer en 
esa distopía, decidí revelarme y vestir de negro: “Estoy de luto por la huma-
nidad” decía yo. Y de ahí a ser gótico, un paso.

zÓįēˉċóˉ°ŢÉóĔČˉĬēįˉą°ĳˉÏóĳĻēĬõ°ĳˉČēˉ°É°ÈĔˉ°ïõʙˉĳóČēˉĮŀÓˉċÓˉïóÉÓˉè°Čˉ°ÈĳēąŀĻēʙˉ
en lo que yo consideraba el ocaso de la sociedad. 1984 de Orwell o Fahrenheit 
451 de Ray Bradbury también me fascinaron y asustaron a la vez. La vida se 
ponía de color negro. Ahí llegó mi gusto por la música gótica, sobre todo en su 
vertiente más apocalíptica: Current 93 o Christian Death son solo la punta del 
iceberg de lo distópico en la música underground. Hay mucho más.

Hoy te presento este décimo volumen de Herejía y Belleza dedicado a la 
distopía y que a la vista de lo expuesto, se trata de uno de los temas vitales 
para este que escribe. El repertorio es muy variado. Predominan las distopías 
más modernas, las de la era tecnológica, que quizá tengan su encarnación 
más pop en The Matrix. Pero también veremos películas distópicas, como 
Metrópolis o Mad Max, sin olvidar la serie más impactante de los últimos 
tiempos: El Cuento de la Criada, basada en la novela homónima de la escritora 
canadiense Margaret Atwood fechada en 1985.

¥ēʙˉÉēċēˉĳēŗˉ°ŢÉóēČ°Ïēˉ°ˉą°ĳˉÏóĳĻēĬõ°ĳˉ°įĻõĳĻóÉ°ĳʙˉĬįēĬēČéēˉÓČˉÓĳĻÓˉČŁċÓįēˉ
una mirada al siglo XVI, con el surgimiento de la Reforma protestante, basada 
en parte en la idea de que el mundo se acabaría en esas fechas pues el Papa de 
Roma había llegado al grado máximo de corrupción. En ese contexto surgió 
ĻēÏ°ˉŀČ°ˉĬįēĬ°é°ČÏ°ˉÓČˉèēįċ°ˉÏÓˉóċ±éÓČÓĳˉĬ°į°ˉóÏÓČĻóŢÉ°įˉ°ąˉz°Ĭ°ˉŗˉ°ąˉÉąÓįēˉ
con el Anticristo y sus acólitos.

zÓįēˉÓĳĻēˉČēˉÓĳˉĻēÏēʘˉzēÏÓċēĳˉÉóĻ°įˉċ±ĳˉÏóĳĻēĬõ°ĳˉĳēÈįÓˉą°ĳˉĮŀÓˉĳÓˉįÓţÓŖóēČ°ˉ
en este número: Soy leyenda, de Richard Matheson, La naranja mecánica, de 
Anthony Burgess o la reciente serie Black Mirror, creada por Charlie Brooker.

¥ˉ°ĮŀõˉÓċĬóÓŞ°ˉÓąˉŔó°ÿÓˉĬēįˉą°ˉċóį°Ï°ˉÏÓąˉïēċÈįÓˉ°ąˉŢČ°ąˉĻį±éóÉēˉÏÓˉĳŀˉÓŖóĳ-
tencia. Mentalizate, que esto se acaba. Al menos eso nos dicen estas distopías.

Pedro Ortega
Director
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Dkillerpanda. Alex de La naranja mecánica (2008)
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Mundos distópicos de violencia y muerte.  
La naranja mecánica como precuela de Black Mirror.

Dr. Germán Piqueras Arona
Universidad Internacional de Valencia

R E S U M E N

El presente artículo tratará de establecer una argumentación de las razones 
Ĭēįˉ ą°ĳˉ ĮŀÓˉ Óąˉ ŢąċÓˉÏÓˉ �Ļ°ČąÓŗˉQŀÈįóÉĂˉLa naranja mecánica se puede consi-
derar una precuela de la serie británica de TV Black Mirror, de Charlie Brooker. 
Para ello se establecerá un discurso comparativo entre ambas obras en el que 
se subrayarán las semejanzas entre ellas, obtenidas de cuestiones clave que las 
ÉēċĬÓĻÓČʙˉÉēċēˉą°ˉĮŀÓˉĬą°ČĻÓĔˉQŀÈįóÉĂˉÏÓˉĳóˉÓąˉĳÓįˉïŀċ°ČēˉĬÓįÏÓįõ°ˉĳŀˉïŀċ°-
nidad en el caso de que no se le permitiera elegir entre el bien y el mal, o ¿por 
qué la violencia y la muerte se vinculan a los mundos distópicos creados en el 
cine y en las series de TV en tantas ocasiones? Asimismo, nos preguntaremos 
por qué estas obras, críticas con distintos tipos de violencia, muestran también 
paradójicamente escenas violentas para concienciar al espectador. A su vez, se 
vincularán las similitudes entre los mundos distópicos de ambas obras, entre 
ellas la relación del tratamiento “Ludovico”, el experimento tecnológico al que es 
sometido el protagonista de La naranja mecánica, con otras invenciones tecno-
lógicas que propone la serie de Brooker, como las que se muestran en el capítulo 
Oso blanco. Para realizar este análisis se contará con autores como Jürgen Muller 
ŗˉ OĜįČˉ?ÓĻÓÈįŅééÓʙˉ ĮŀóÓČÓĳˉ °Č°ąóŞ°Čˉ Óąˉ ÉóČÓˉ ÏÓˉQŀÈįóÉĂʙˉ Ļ°ċÈóÔČˉ �ą°Ŕēÿˉ ¬óŞÓĂʙˉ
ŗˉ ĳŀĳˉ įÓţÓŖóēČÓĳˉ ĳēÈįÓˉ ą°ˉ ŔóēąÓČÉó°ʙˉ °ĳõˉ Éēċēˉ OēįéÓˉZ°įĻõČÓŞʵTŀÉÓČ°ˉ ŗˉ O°ŔóÓįˉ
Barraycoa, y sus investigaciones sobre la serie británica, entre otros. Asimismo, 
se tendrá en cuenta la novela La naranja mecánica, de Anthony Burgess, compo-
niéndose un escrito que interrelaciona diferentes conceptos como violencia, 
muerte, futuro y distopía.

Palabras clave: violencia, muerte, futuro, distopía.

A B S T R A C T

�ïóĳˉ°įĻóÉąÓˉŕóąąˉ °ĻĻÓċĬĻˉ ĻēˉÓĳĻ°Èąóĳïˉ°Čˉ°įéŀċÓČĻˉ°ĳˉ Ļēˉŕïŗˉ�Ļ°ČąÓŗˉQŀÈįóÉĂˀĳˉ
ŢąċˉA Clockwork OrangeˉÉ°ČˉÈÓˉÉēČĳóÏÓįÓÏˉ°ˉĬįÓĮŀÓąˉĻēˉ�ï°įąóÓˉ�įēēĂÓįˀĳˉÈįóĻóĳïˉ
TV series Black Mirror. To this end, a comparative discourse will be established 
between the two works in which the similarities between them will be highli-
éïĻÓÏʙˉÏį°ŕČˉèįēċˉĂÓŗˉĮŀÓĳĻóēČĳˉĻï°ĻˉĬÓįĻ°óČˉĻēˉĻïÓċʙˉĳŀÉïˉ°ĳˉQŀÈįóÉĂˀĳˉĮŀÓĳĻóēČˉ
of whether human beings would lose their humanity if they were not allowed to 
choose between good and evil, or why violence and death are so often linked to 
ĻïÓˉÏŗĳĻēĬó°ČˉŕēįąÏĳˉÉįÓ°ĻÓÏˉóČˉŢąċĳˉ°ČÏˉ�¢ˉĳÓįóÓĳʘˉ£Óˉŕóąąˉ°ąĳēˉ°ĳĂˉŕïŗˉĻïÓĳÓˉ
works, which are critical of different types of violence, also paradoxically show 
ŔóēąÓČĻˉ ĳÉÓČÓĳˉ óČˉēįÏÓįˉ Ļēˉ į°óĳÓˉ ĻïÓˉŔóÓŕÓįˀĳˉ°ŕ°įÓČÓĳĳʘˉ�Ļˉ ĻïÓˉĳ°ċÓˉ ĻóċÓʙˉ ĻïÓˉ
similarities between the dystopian worlds of both works will be linked, including 
the relationship between the “Ludovico” treatment, the technological experi-
ment to which the protagonist of A Clockwork Orange is subjected, and other 
ĻÓÉïČēąēéóÉ°ąˉ óČŔÓČĻóēČĳˉĬįēĬēĳÓÏˉ óČˉ�įēēĂÓįˀĳˉ ĳÓįóÓĳʙˉ ĳŀÉïˉ°ĳˉ ĻïēĳÓˉĳïēŕČˉ óČˉ
the chapter White Bear. To carry out this analysis, authors such as Jürgen Muller 
°ČÏˉOĜįČˉ?ÓĻÓÈįŅééÓʙˉŕïēˉ°Č°ąŗĳÓˉQŀÈįóÉĂˀĳˉŢąċĳʙˉ°ĳˉŕÓąąˉ°ĳˉ�ą°Ŕēÿˉ¬óŞÓĂʙˉ°ČÏˉïóĳˉ
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įÓţÓÉĻóēČĳˉ ēČˉ ŔóēąÓČÉÓʙˉ °ČÏˉ OēįéÓˉZ°įĻõČÓŞʵTŀÉÓČ°ˉ °ČÏˉ O°ŔóÓįˉ �°įį°ŗÉē°ʙˉ °ČÏˉ
their research on the british series, among others. The novel A Clockwork Orange, 
by Anthony Burgess, will also be taken into account, composing a text that inte-
rrelates different concepts such as violence, death, the future and dystopia.

Keywords: violence, death, future, dystopia.

Aunque lejanas en el tiempo, la película La naranja mecánica, dirigida por 
�Ļ°ČąÓŗˉ QŀÈįóÉĂˉ ÓČˉ ɽʅʃɽʙˉ ŗˉ ą°ˉ ĳÓįóÓˉ ÏÓˉ ĻÓąÓŔóĳóĔČˉ �ą°ÉĂˉ Zóįįēįʙˉ ÉįÓ°Ï°ˉ Ĭēįˉ
�ï°įąóÓˉ �įēēĂÓįˉ ÓČˉ ɾɼɽɽʙˉ ĬēĳÓÓČˉ ÓąÓċÓČĻēĳˉ ĳŀŢÉóÓČĻÓĳˉ Éēċēˉ Ĭ°į°ˉ ĬēÏÓįˉ
ÉēČĳóÏÓį°įˉ °ąˉ ŢąċÓˉ Éēċēˉ ŀČ°ˉ ĬįÓÉŀÓą°ˉ ÏÓˉ ą°ˉ ĳÓįóÓˉ ÈįóĻ±ČóÉ°ʘˉ $ąˉ ĬŀČĻēˉ ÏÓˉ
Ĭ°įĻóÏ°ˉÓĳˉą°ˉįÓţÓŖóĔČˉÓČˉĻēįČēˉ°ˉą°ˉĬÓąõÉŀą°ˉĮŀÓˉĬą°ČĻÓĔˉQŀÈįóÉĂˉÏÓˉĳóˉÓąˉĳÓįˉ
humano perdería su humanidad en el caso de que no se le permitiera elegir 
entre el bien y el mal. Y esta es una cuestión que se desarrolla en la mayoría 
de capítulos de Black Mirror. Y es que tanto la película como la serie son 
obras que, cada una a su manera, son críticas con la violencia, pero paradó-
jicamente la forma que tienen de concienciar al espectador es mostrando 
escenas violentas, aunque no necesariamente físicas. De todos modos, ¿por 
qué La naranja mecánica se puede considerar una precuela de Black Mirror?

En primer lugar, las dos obras plantean un mundo distópico. Ninguna habla 
de fechas concretas, aunque sí podemos ubicar las historias en un futuro 
no muy lejano y siempre consecuencia de un presente decadente en algún 
aspecto. En las dos distopías, el ser humano queda a merced de un elemento 
que lo domina. En segundo lugar, hay que subrayar que el paralelismo se debe 
sobre todo al enfoque, ya que cada una de las obras en su tiempo nos enseñó 
la principal función de la tecnología, como por ejemplo que a través de ella 
se pueden perseguir y conseguir diferentes objetivos políticos, sociales 
o morales. De hecho, el control es más sencillo de esta forma, puesto que 
se juega con el concepto de deshumanización. Al insensibilizar es más fácil 
controlar, al no haber vía moral por la que las personas puedan juzgar el bien 
y el mal. El planteamiento deshumanizador que inicia La naranja mecánica es 
completado en los capítulos de Black Mirror.

En las dos obras se da una dualidad entre lo mecánico y lo orgánico, y en el 
É°ĳēˉÏÓˉą°ˉēÈį°ˉÏÓˉQŀÈįóÉĂˉĳÓˉēÈĳÓįŔ°ˉŗ°ˉÓČˉÓąˉĻõĻŀąēʘˉ$ąˉēįóéÓČˉÏÓˉÓĳĻÓʙˉĬįēÉÓ-
dente de la novela de Burgess, se basa en una expresión cockney, es decir, el 
argot del sur de Londres, que viene a decirnos “tan raro, o tan extraño, como 
ŀČ°ˉČ°į°Čÿ°ˉċÓÉ±ČóÉ°ʾˉ ʯ�óċÓČĻʙˉɾɼɽʂʰʘˉ�ąˉįÓĳĬÓÉĻēʙˉQŀÈįóÉĂˉʯɾɼɽʂʰˉįÓÉŀÓįÏ°ˉ
unas palabras del crítico de cine John E. Fitzgerald, que parecen comulgar 
ÉēČˉŀČēˉÏÓˉąēĳˉċÓČĳ°ÿÓĳˉÏÓąˉŢąċÓʚˉʽT°ˉĬÓąõÉŀą°ˉĬ°įÓÉÓˉÏÓÉóįˉĮŀÓʙˉĬ°į°ˉ°ąÓÿ°įˉ
a un hombre de su elección, no hay que redimirle, sino moderarle, de lo 
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contrario tendremos una sociedad de naranjas orgánicas pero mecánicas 
como un reloj” (p. 521). Atendiendo bien a estas palabras, parece que Black 
Mirror también advierte de la inminente sociedad plagada de naranjas orgá-
nicas, al tratarse de seres humanos, pero mecánicas como un reloj, en este 
caso bajo el absolutismo ÏÓˉą°ˉĻÓÉČēąēéõ°ʘˉ ÓˉïÓÉïēʙˉQŀÈįóÉĂˉĳēĳĻóÓČÓˉŗˉą°ČŞ°ˉ
con su película el mensaje de que el hombre tiene que decidir si quiere ser 
ċ°ąēˉēˉÈŀÓČēʙˉ°ŀČĮŀÓˉŢČ°ąċÓČĻÓˉÓąóÿ°ˉĳÓįˉċ°ąēʘˉzįóŔ°įąÓˉÏÓˉÏóÉï°ˉÓąÓÉÉóĔČˉ
sería reducirle a un estado inferior al humano, o a una naranja mecánica. 
Aquí es donde podríamos preguntarnos si hemos llegado ya a esa sociedad 
de naranjas mecánicas, donde todo ser humano parece más libre que nunca 
en sus redes sociales, pero sin embargo es más dependiente y casi esclavo del 
desarrollo tecnológico mal entendido y usado como herramienta de poder 
por organismos superiores a él como individuo, e incluso como colectivo. 
�Óįéóēˉ}ēČÉ°ąąēʵ ēŕˉŗˉ óÓéēˉZ°Şēįį°ʵ�ēįįÓ° ʯ̄ɾɼɽʃʙˉĬʘ ɽ̄ʅɾʰˉÓĳÉįóÈÓČˉįÓĳĬÓÉĻēˉ
a Black Mirror que la presión ejercida por la violencia del sistema como otra 
manifestación de poder produce violencia psicológica, el cansancio o burnout 
para rendir para el sistema, o bien el suicidio, que también aparece en capí-
tulos como Caída en picado. Aunque también en dicho capítulo acontece uno 
ÏÓˉ ąēĳˉŢČ°ąÓĳˉċ±ĳˉĬēĳóĻóŔēĳʙˉĬŀÓĳˉ ą°ˉĬįēĻ°éēČóĳĻ°ˉ įÓÉŀĬÓį°ˉ ĳŀˉČ°Ļŀį°ąóÏ°Ïʙˉ
con lo positivo y negativo que esta acarrea, es decir, su propia libertad de 
decisión de decir y hacer lo que piensa, dejando de someterse así a un mundo 
banalizado de likes, en el que hay que ser aceptados constantemente.

El capítulo de la serie que más elementos tiene en común con la película de 
QŀÈįóÉĂˉÓĳˉOso Blanco. En él encontramos un mundo distópico en el que la 
gente se alimenta de violencia. Las personas parecen disfrutar y regodearse 
con el sufrimiento ajeno, tal y como Alex y sus drugos. Aquí el gentío parece 
feliz ante el martirio de una chica joven, aunque al principio del capítulo no 
sabemos a qué se debe. A los pocos minutos, descubrimos que esta chica es 
cómplice de un asesinato; por tanto, nos damos cuenta de que también ella 
ÏóĳèįŀĻĔˉÉēČˉ ą°ˉĬįēĬó°ˉ ŔóēąÓČÉó°ʘˉ�ĻÓČÏóÓČÏēˉ°ˉ ą°ĳˉ óČŔÓĳĻóé°ÉóēČÓĳˉÏÓˉ¬óŞÓĂˉ
respecto a esta, aquí tiene lugar un instrumento con el que las personas 
cómplices de la violencia crean una distancia respecto a la víctima mediante 
ą°ˉÉēČēÉóÏ°ˉÉēċēˉʽÏÓČÓé°ÉóĔČˉèÓĻóÉïóĳĻ°ʾˉʯɾɼɽɿʙˉĬʘˉʃɼʰʘˉ$ĳĻ°ˉïÓįį°ċóÓČĻ°ˉÓČˉ
el capítulo es la tecnología, pues la gente que observa a la chica lo hace a 
través de sus teléfonos móviles, grabándola o haciéndole fotos. Estaríamos 
hablando por tanto de la tecnología como arma de poder, tal y como sucede 
con el experimento Ludovico en La naranja mecánica, cuando se intenta 
imponer un criterio moral sobre Alex a través de un aparato que le mantiene 
ąēĳˉēÿēĳˉ°ÈóÓįĻēĳˉċóÓČĻį°ĳˉŔÓˉŢąċ°ÉóēČÓĳˉŔóēąÓČĻ°ĳʙˉÉēČˉą°ˉÈ°ČÏ°ˉĳēČēį°ˉÏÓˉĳŀˉ
compositor favorito: Beethoven. 
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La sociedad parece querer vengarse de la chica por sus actos. Y es que, mediante 
unos avanzados aparatos tecnológicos le provocan amnesia todos los días de 
su vida. Todos se ríen de ella, llegando a convertirse en una atracción y en un 
producto más de los mass media. Sentimos empatía por ella pese a sus actos, 
porque nos aterramos como ella. Victoria se siente incrédula, tal y como Alex 
en La naranja mecánica, cuando comprueba que el mundo se está vengando de 
él. Las dos piezas no dejan de ser una pesadilla convertida en realidad.

�ÏÓċ±ĳʙˉ °ąˉ ŢČ°ąˉ ÏÓąˉ Ïõ°ʙˉ É°Ï°ˉ Ïõ°ʙˉ ĳÓˉ ąÓˉċŀÓĳĻį°Čˉ °ˉ ¢óÉĻēįó°ˉ ą°ĳˉ óċ±éÓČÓĳˉ
grabadas del crimen en el que participó, justamente algo muy similar a lo 
que le ocurre a Alex con el experimento Ludovico. Pero haya remordimiento 
o no en Victoria, lo notable aquí es que la tortura que se acomete contra 
ella es idéntica a la que se produce con Alex. Asimismo, el aparato que le 
colocan a Victoria en la cabeza parece causarle daño físico (Brooker et al., 
ɾɼɽʅʙˉ ĬĬʘˉ ʄʂʵʄʃʰʙˉ óéŀ°ąˉ ĮŀÓˉ ąÓˉ ĳŀÉÓÏÓˉ °ˉ �ąÓŖˉ ÉēČˉ Óąˉ ĳŀŗēʘˉ Óˉ ÓĳĻÓˉ É°ĬõĻŀąēʙˉ
aunque también de La naranja mecánica, se puede concluir por ejemplo el 
cambio de modalidad en los castigos. Y es que estos ya no tienen por qué 
ser una sentencia en un tribunal y unos barrotes carcelarios, pues con los 
mass media, los culpables de actos violentos y mortales también pagan con 
persecuciones sociales a través de los medios de comunicación en los que 
sus propias vidas se convierten a la vez en un show y en una zozobra, como 
les sucede a los protagonistas de las obras aquí referidas. Los mass media han 
cambiado nuestra forma de pensar en el castigo, como nos advierte Javier 
�óéŅÓą°ˉʯɾɼɽʃʙˉĬĬʘˉɽʀʀʵɽʀʁʰʘˉzÓįēˉĻ°ċĬēÉēˉĬēÏÓċēĳˉēąŔóÏ°įČēĳˉÏÓąˉÏóĳĻóČéŀóÏēˉ

Imagen de elaboración propia compuesta por un fotograma del capítulo 
“Oso blanco” (Tibbetts, 2013) de la serie Black Mirror (Brooker, 2011), y por 
otro de la película La naranja mecánica (Kubrick, 1971).
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público que observa los cambios que se han dado en Alex tras su tratamiento 
en el pequeño teatro que se forma, en el cual se pone a prueba su supuesta 
ŔóēąÓČÉó°ʙˉÓČˉŀČ°ˉÓĳÉÓČ°ˉĮŀÓˉÓÿÓċĬąóŢÉ° ą̄ēˉĮŀÓˉÓĳ ą̄°ˉĳēÉóÓÏ°ÏˉÏÓąˉÓĳĬÓÉĻ±Éŀąēʘ

�Óˉ ĬŀÓÏÓˉ įÓţÓŖóēČ°įʙˉ Ĭēįˉ Ļ°ČĻēʙˉ ĮŀÓˉ ą°ˉ ĻÓÉČēąēéõ°ˉ Čēˉ ĳēąēˉ ĬēĻÓČÉó°ˉ ČŀÓĳ-
tras virtudes, sino nuestros defectos más graves como especie. Ejemplo de 
ello es cómo contribuyeron ciertos medios de comunicación a la destrucción 
ÏÓˉóÉēČēĳˉĬēĬŀą°įÓĳˉÉēċēˉ�ċŗˉ£óČÓïēŀĳÓʙˉÉēČˉĳŀˉÉēČĻóČŀ°ˉĬÓįĳÓÉŀÉóĔČˉŗˉ
ą°ˉĬŀÈąóÉ°ÉóĔČˉÉēČĳĻ°ČĻÓˉÏÓˉĳŀĳˉ°ÏóÉÉóēČÓĳˉ ʯ�óéŅÓą°ʙˉɾɼɽʃʙˉĬʘˉ ɽʁɾʰʘˉTēĳˉmass 
media ayudan a la destrucción de víctimas y verdugos. De hecho, el dilema 
al que se enfrentan el espectador de La naranja mecánica y del capítulo Oso 
Blanco es el mismo: ¿realmente los protagonistas son verdugos o víctimas? 

También comprobamos que en las dos obras se utiliza la tecnología como 
°įċ°ˉÏÓˉÉēČĻįēąʘˉ$Čˉą°ˉĬÓąõÉŀą°ˉÏÓˉQŀÈįóÉĂˉÏÓˉŀČ°ˉċ°ČÓį°ˉċ±ĳˉĬēąõĻóÉ°ʙˉŗˉÓČˉ
Oso Blanco de una forma más social, para ganar a las masas. Además, en las dos 
piezas se emplean los disfraces. En el capítulo de la serie británica vemos que 
algunos actores que participan en el delirio interminable de la protagonista, 
van disfrazados tal y como Alex y sus amigos. Son vestimentas que usan para 
pegar: máscaras a través de las cuales se sienten libres, que nos recuerdan 
°ˉą°ˉĻÓēįõ°ˉÏÓˉąēĳˉĬĳÓŀÏĔČóċēĳˉĮŀÓˉ¬óŞÓĂˉÓŖĬąóÉ°ˉÓČˉÓąˉÏēÉŀċÓČĻ°ąˉManual 
de cine para pervertidos (Fiennes, 2006). Para él, estos son los disfraces del 
lenguaje y el verdadero camino para alcanzar nuestro verdadero yo. Así pues, 
las personas disfrazadas estarían mostrando sus verdaderas personalidades.

Por otra parte, se puede considerar que el espectador también forma parte 
de lo que ve. Tanto la serie como la película le asignan un papel de voyeur, 
aunque inhabilitándolo para que no pueda decidir, de manera consciente, 
qué está bien y qué mal. Las dos retratan mundos en los que los valores 
morales están en entredicho, cuestión que suele subrayarse en toda distopía, 
así como la estilización de la violencia, como analizan Müller y Hetebrügge 
(2006, p. 6). De igual manera, estos nos recuerdan que fue en el siglo XX donde 
la cámara se convierte en un agente activo de la violencia, aliándose con el 
espectador. “Videa bien, hermanito, videa bien”, nos dice Alex, el protagonista 
de La naranja mecánica, con complicidad antes de acometer una violación 
ʯĬʘˉʃʰʘˉz°į°ˉąēĳˉċÓČÉóēČ°Ïēĳˉ°ŀĻēįÓĳʙˉQŀÈįóÉĂˉįÓÉ°ąÉ°ˉĮŀÓˉŔÓįˉĳóÓċĬįÓˉÓĳˉŀČ°ˉ
acción, algo que se hace evidente cuando se muestran los globos oculares 
°įĻóŢÉó°ąÓĳˉóČÉąŀĳēˉÓČˉąēĳˉĬŀĒēĳˉÏÓˉą°ˉÉ°ċóĳ°ˉÏÓˉ�ąÓŖʙˉÏÓˉċēÏēˉĮŀÓˉÓĳēĳˉēÿēĳˉ
simbólicos se unen de manera inseparable con cualquier acto de su mano 
criminal (p. 8). Pero también en la escena en la que Alexander se ve obligado 
a ver cómo violan a su mujer o en la muy famosa y mencionada secuencia 
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donde Alex, mediante el experimento Ludovico, tiene que contemplar un 
sinfín de vídeos violentos. Asimismo, en Black Mirror el espectador observa 
ċÓÏó°ČĻÓˉÓąˉ°Ĭ°į°ĻēˉĻÓÉČēąĔéóÉēˉÉēČÉįÓĻēˉÏÓˉÉ°Ï°ˉÉ°ĬõĻŀąēʙˉŗˉŗ°ˉÓąˉĳóéČóŢÉ°Ïēˉ
del propio título, espejo negro, nos da indicios de ese mirar distorsionado. En 
las dos obras, mirar es también ser cómplice de un acto violento o de una 
acción inmoral.

De la misma forma, encontramos que las dos obras son, o pretenden ser, 
pronosticadoras del futuro de la vida real. La distopía funciona en ellas como 
una ensoñación cercana a la pesadilla. En parte, por perseguirse la supuesta 
ĬÓįèÓÉÉóĔČˉÏÓąˉĳÓįˉïŀċ°ČēˉÏÓˉċ°ČÓį°ˉóįĔČóÉ°ʘˉQŀÈįóÉĂˉĬą°ČĻÓ°ˉÉĔċēˉĳÓįõ°ˉŀČˉ
mundo donde no existiera la violencia (Müller y Hetebrügge, 2006, p. 19). La 
ironía de esta idea proviene del hecho de que un mundo sin violencia implica 
un mundo en el que el ser humano no puede elegir entre el bien y el mal. En 
el caso de Black Mirror, la perfección se busca a través de la tecnología, que 
parece completar al ser humano, no sin anularle su capacidad de elección. 
Para Cigüela, Black Mirror nos habla de un mundo maquinal, frío e individua-
lista, y considera que la serie es una distopía tecnológica que busca despertar 
°ąˉÓĳĬÓÉĻ°ÏēįˉÏÓą ą̄ÓĻ°įéēˉ°ČĻÓ ą̄° ó̄ČţŀÓČÉó°ˉÏÓ ą̄ēĳˉČŀÓŔēĳˉċÓÏóēĳʙˉĳēĳĻÓČóÓČÏēˉ
que tras esta aparente y dicha distopía tecnológica, se esconde una humana 
ʯɾɼɽʃʙˉĬĬʘˉɽʀɿʵɽʀʀʰʘ

Las dos obras comparadas en el presente artículo nos proponen una misma 
cuestión: todos deberíamos saber dónde comienza, pero también dónde 
acaba, nuestra libertad. El ocio que nos supone verlas no debería impedir 
que repensásemos nuestro modo de vida. Ambas tratan las consecuencias 
antropológicas y sociológicas que se dan en el ser humano cuando este es 
sometido a cualquier tipo de poder. Y por todo lo aquí expuesto se podría 
considerar, desde un punto de vista intelectual y romántico, la película de 
QŀÈįóÉĂˉÉēċēˉŀČˉĳŀĬŀÓĳĻēˉÉ°ĬõĻŀąēˉĬóąēĻēˉÏÓˉBlack Mirror. Asimismo, se llega 
a la conclusión de que el elemento distópico que más horror nos causa es 
el que más se asemeja a nuestro presente y realidad, pues es ahí cuando se 
ĬŀÓÏÓˉÓċĬ°ĻóŞ°įˉŗˉįÓţÓŖóēČ°įˉĮŀÓˉąēˉĮŀÓˉÓĳĻ°ċēĳˉŔóÓČÏēˉČēĳˉĬŀÓÏÓˉĳŀÉÓÏÓįˉ
a nosotros mismos.
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R E S U M E N

Los recursos estilísticos empleados en las distintas narrativas y discursos audio-
visuales han sido, desde el inicio del cine y la televisión, un gran componente 
en el impacto de los mensajes que se difunden. Tanto la planimetría, el empleo 
del color, los ropajes, el diseño sonoro, como otros elementos, construyen un 
lenguaje silente intrigante que da vida a la serie de El Cuento de la Criada; lleván-
dola a marcar pautas e implantarse con su rica simbología, como un referente 
en las luchas feministas actuales. Basta con observar sus características para 
ÉēČŔÓČÉÓįĳÓˉÏÓˉĮŀÓˉą°ˉÓĳĻÔĻóÉ°ˉÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉ°ˉŗˉą°ˉóċĬ°ÉĻ°ČĻÓˉóċ°éÓČˉĬą°ĳċ°Ï°ˉ
en cada uno de los capítulos, ha logrado tornar esta serie en un legítimo mani-
ŢÓĳĻēˉÏÓˉ įÓĳóĳĻÓČÉó°ˉ èÓċÓČóČ°ʘˉ�°ÿēˉŀČ°ˉ°ĬįēŖóċ°ÉóĔČˉ óČĻÓįĬįÓĻ°ĻóŔēʵ°Č°ąõĻóÉ°ʙˉ
ą°ˉ ąÓÉĻŀį°ˉ°ŀÏóēŔóĳŀ°ąˉĬįēĬŀÓĳĻ°ˉĬÓįċóĻÓˉÓŖĬēČÓįˉŀČ°ˉÏÓŢČóÏ°ˉÈŁĳĮŀÓÏ°ˉÓĳĻÔ-
tica, a partir de la generación de sentido originada a través de los elementos que 
conforman el decorado visual y sonoro. La nueva adaptación de El Cuento de la 
CriadaˉÓĳˉŀČˉĬēĻÓČĻÓˉÏÓĳĬÓįĻ°įˉĮŀÓ į̄ÓÉēéÓˉ°įĻÓʙˉŢąēĳēèõ°ˉÓŖóĳĻÓČÉó°ąóĳĻ°ˉŗˉĬēąõĻóÉ°ʙˉ
que arrebata la atención de sus espectadores y les confronta con sus realidades, 
°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓąˉÓĳĬÓÿēˉÏÓˉĳŀĳˉĬ°ČĻ°ąą°ĳʘˉ °ČÏēˉ°ĳõˉŀČˉįÓÉēįįóÏēˉĬēįˉąēĳˉĳóéČóŢÉ°Ïēĳˉ
que oculta el vestuario de las Criadas, el monólogo constante de Offred, el tenso 
diseño sonoro, la planimetría claustrofóbica y la paradójica iluminación celestial; 
ÓąÓċÓČĻēĳˉ°Ĭ°įÓČĻÓċÓČĻÓˉ°ąÓ°ĻēįóēĳʙˉĮŀÓˉÉēÏóŢÉ°ČˉŀČˉÓČĻį°ċ°ÏēˉÏÓˉĳóéČóŢÉ°-
ciones, causantes del estallido popular de la serie.

Palabras claves: El Cuento de la Criada; estética audiovisual; análisis estético; 
resistencia femenina; cuerpo femenino; simbología.

A B S T R A C T

The stylistic resources used in the various narratives and audiovisual discourses 
have been, since the beginning of cinema and television, a major component in 
the impact of the messages that are broadcast. As much the planimetry, the use 
of color, the costumes, the sound design, as other elements, build an intriguing 
ą°Čéŀ°éÓˉ Ļï°Ļˉ éóŔÓĳˉ ąóèÓˉ Ļēˉ ĻïÓˉ ĳÓįóÓĳˉ ēèˉ �ïÓˉ?°ČÏċ°óÏˀĳˉ �°ąÓʛˉ ąÓ°ÏóČéˉ óĻˉ Ļēˉ ĳÓĻˉ
guidelines and implant itself with its rich symbology, as a reference in the current 
feminist movements. Observing its characteristics is enough to be convinced that 
the cinematographic aesthetics and the striking image captured in each of the 
chapters, has managed to turn this series into a legitimate feminine resistance 
ċ°ČóèÓĳĻēʘˉ�ČÏÓįˉ°ČˉóČĻÓįĬįÓĻ°ĻóŔÓʵ°Č°ąŗĻóÉ°ąˉ°ĬĬįē°ÉïʙˉĻïÓˉĬįēĬēĳÓÏˉ°ŀÏóēŔóĳŀ°ąˉ
įÓ°ÏóČéˉ°ąąēŕĳ Ļ̄ēˉÓŖĬēĳÓˉ°ˉÏÓŢČÓÏˉ°ÓĳĻïÓĻóÉˉĮŀÓĳĻʙ è̄įēċ Ļ̄ïÓˉéÓČÓį°ĻóēČˉēèˉċÓ°ČóČéˉ
originated through the elements that conform the visual and sound scenery. The 
ČÓŕˉ°Ï°ĬĻ°ĻóēČˉēèˉ�ïÓˉ?°ČÏċ°óÏˀĳˉ�°ąÓˉóĳˉ°ˉĬēŕÓįèŀąˉ°ŕ°ĂÓČóČéˉĻï°Ļˉé°ĻïÓįĳˉ°įĻʙˉ
existential philosophy and politics, which captures the attention of its viewers 
and confronts them with their realities, through the mirror of their screens. Thus 
éóŔóČéˉ°ˉĻēŀįˉĻïįēŀéïˉĻïÓˉċÓ°ČóČéĳˉïóÏÏÓČˉóČˉĻïÓˉÉēĳĻŀċÓĳˉēèˉĻïÓˉZ°óÏĳʙˉaèèįÓÏˀĳˉ
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constant monologue, the tensioning sound design, the claustrophobic planimetry 
and the paradoxical celestial lighting; apparently random elements that encode a 
mesh of meanings, causing the popular outbreak of the series.

Keywordsʚˉ�ïÓˉ?°ČÏċ°óÏˀĳˉ�°ąÓʛˉ°ŀÏóēŔóĳŀ°ąˉ°ÓĳĻïÓĻóÉĳʛˉ°ÓĳĻïÓĻóÉˉ°Č°ąŗĳóĳʛ è̄Óċ°ąÓˉ
resistance; female body; symbolism.

El cuerpo femenino ha sido tomado por mucho tiempo como un territorio de 
guerra que se debe conquistar. Almas sometidas, voces acalladas y vidas olvi-
dadas han desaparecido de la narrativa, forzando a borrar las identidades que 
una vez hicieron parte de la historia que hoy conocemos. Sea en una patria cuya 
existencia está constatada en los libros de historia o en una “imaginada” desde 
los libros de cuentos, el relato se repite cuando de la mujer se habla. Opresión, 
control, vigilancia, censura, son palabras sacadas de la cotidianidad y adaptadas 
a las distopías, que en ocasiones tienden a ser percibidas como lejanas del diario 
vivir. Por lo que en un mundo donde los medios de comunicación como el cine 
ŗˉą°ˉĻÓąÓŔóĳóĔČˉĳēČˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔēĳˉÓČˉą°ˉèēįċ°ÉóĔČˉÏÓˉąēĳˉÏóĳÉŀįĳēĳˉĳēÉó°ąÓĳʙˉÓĳˉ
importante contar con relatos que permitan cuestionar los sistemas de poder, 
įÓċēŔóÓČÏēˉ°ĳõˉą°ĳˉŢÈį°ĳˉÏÓąˉÉŀÓįĬēˉĮŀÓˉĬēąÓċóŞ°ˉĳŀˉĬįÓĳÓČĻÓʘ

El Cuento de la Criada es una de esas narraciones contestatarias que, a través 
ÏÓąˉ éÔČÓįēˉ ÏóĳĻĔĬóÉēʙˉ įÓĻį°Ļ°Čˉ ŗˉ ĳÓĒ°ą°Čˉ ÉēČĻŀČÏÓČĻÓċÓČĻÓˉ ą°ˉ ēÈÿÓĻóŢÉ°-
ción de la mujer, la resistencia femenina y el control patriarcal. La pieza, del 
ĬįēÏŀÉĻēįˉŗˉéŀóēČóĳĻ°ˉ�įŀÉÓˉZóąąÓįʙˉĳÓˉÓĳĻįÓČĔˉÓČˉɾɼɽʃˉÓČˉą°ˉĬą°Ļ°èēįċ°ˉ?ŀąŀʙˉ
adaptando de manera audiovisual la aclamada novela homónima de Margaret 
Atwood. Por medio de esta distopía, Atwood encontró la forma de colocar 
un espejo para contemplar y cuestionar, desde varias perspectivas, las reali-
dades que nos aquejan. Escondidas1 detrás de un “futuro improbable”, las 
espectadoras analizan los eventos del relato como fragmentos de una simple 
ēÈį°ˉÏÓˉŢÉÉóĔČʙˉĬÓįēˉÈ°ÿē ą̄°ˉĳēċÈį°ˉÏÓ ą̄ēĳˉÓĳĻŀÏóēĳˉÏÓˉéÔČÓįēˉŗˉŀČˉįÓĬ°ĳēˉĬēįˉ
la historia, percibimos con sensatez un oscuro porvenir dentro de nuestra 
propia realidad.

T°ˉ}ÓĬŁÈąóÉ°ˉÏÓˉ9óąÓ°ÏˉÓĳˉÓą ą̄ŀé°įˉÏēČÏÓˉĳÓˉÏÓĳÓČŔŀÓąŔÓˉÓąˉįÓą°Ļēʘˉ$ĳĻÓˉ$ĳĻ°Ïēˉ
es dominado por un totalitarismo donde la moralidad cristiana fundamenta-
lista impera y, a causa de una infrapoblación, se desata una esclavitud repro-
ductiva disfrazada de un servicio benevolente. De esta manera, las ahora 
llamadas “criadas” son tomadas como un recurso natural para aquellos en el 
poder. Este grupo de mujeres fértiles son despojadas de sus identidades a la 

1  A partir de aquí y a lo largo de este artículo estaremos utilizando el femenino plural como 
neutro universal.
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vez que son forzadas a servir como madres sustitutas o “vientres de alquiler” 
para las élites sin hijas. El concepto de individua como proyecto libre no tiene 
ąŀé°įˉ ÓČˉ 9óąÓ°Ïʘˉ T°ˉ įÓ°ąóŞ°ÉóĔČˉ ĬÓįĳēČ°ąˉ ÓĳĻ±ˉ ÏÓĻÓįċóČ°Ï°ˉ Ĭēįˉ ąēĳˉ óÏÓ°ąÓĳˉ
de sus dirigentes, al igual que la maternidad y la feminidad, las cuales son 
moldeadas por medio de violentos mecanismos de opresión.

La serie de Hulu se ha convertido en un fenómeno mundial puesto que 
confronta a una sociedad en la que las libertades y los derechos de las 
mujeres sobre sus propios cuerpos siguen siendo cuestionados y negociados. 
Además, y aparte de la narrativa que acompaña la historia, la estética cine-
ċ°Ļēéį±ŢÉ°ˉŗ ą̄°ˉóċĬ°ÉĻ°ČĻÓˉóċ°éÓČˉĬą°ĳċ°Ï°ˉÓČˉÉ°Ï°ˉŀČēˉÏÓ ą̄ēĳˉÉ°ĬõĻŀąēĳˉï°ˉ
logrado crear una respuesta emocional inquietante en el público. El Cuento 
de la Criada expone una denuncia al sistema patriarcal a través de la estética 
ÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉ°ˉÓċĬąÓ°Ï°ʙˉ ą°ˉċóĳċ°ˉĮŀÓˉ ąÓˉï°ˉĬÓįċóĻóÏēˉÓČé°ČÉï°įˉ°ˉċ±ĳˉ
ÓĳĬÓÉĻ°Ïēį°ĳʙˉ óČŔóĻ±ČÏēąÓĳˉ°ˉ°ÏÓČĻį°įĳÓˉÓČˉÓąˉċ°É°ÈįēˉĻÓįįóĻēįóēˉÏÓˉ9óąÓ°Ïˉ
mediante lo que tiene Offred por contar. Vale la pena observar y analizar los 
elementos estéticos que han convertido a El Cuento de la Criada en un mani-
ŢÓĳĻēˉÏÓˉįÓĳóĳĻÓČÉó°ˉèÓċÓČóČ°ˉÓČˉą°ˉĳēÉóÓÏ°Ïˉ°ÉĻŀ°ąʘ

VĔĴ�ËŁÕİĭĔĴ�ŁčõêĔİČ²ÑĔĴ

La discusión inicia en los cuerpos de las mujeres, quienes en este nuevo 
universo se ven obligadas a servir según su nivel de importancia de acuerdo 
a una jerarquización. Ya sea que pertenezcan a la categoría de Esposas, 
Tías, Marthas o Criadas, la jerarquía estructurada que compone el régimen 
muestra a un conjunto de mujeres cuyos derechos civiles e identidades 
han sido borrados para otorgarles un valor basado en los preceptos de los 
hombres que comandan la nación, los Comandantes. 

En este sentido, las espectadoras se convierten en testigos de imágenes que 
relatan una distopía absoluta, obtenida del arrebato total de los derechos por 
los que alguna vez lucharon mujeres del común, sufragistas y pensadoras. La 
serie ilustra una sociedad homogeneizada con distinguidos ropajes que hacen 
casi imposible pensar en El Cuento de la Criada sin asociarlo con las icónicas 
túnicas color rojo. El impacto visual de estos vestidos y los sombreros blancos 
han llevado a convertir dichos elementos en sinónimos y representaciones de 
lucha. Actualmente, se mantienen presentes en manifestaciones que exigen 
igualdad de derechos de género, siendo una clara insignia de resistencia que 
°ˉĳŀˉŔÓŞˉÏÓÿ°ˉţēĻ°ČÏēˉą°ˉÏŀÏ°ˉÏÓˉŀČ°ˉĬēĳóÈąÓˉ°Ĭ°įóÉóĔČˉÏÓˉŀČ°ˉ9óąÓ°ÏˉÓČˉÓĳĻÓˉ
plano de nuestra realidad.



20

 ÓąŢČ°˂�ï°ÉĔČʓ˂�°ċóąē˂Cįó°įĻÓ

Adentrándonos de este modo en las vestimentas, es relevante analizar los 
°ĻŀÓČÏēĳˉÏÓˉąēĳˉĬÓįĳēČ°ÿÓĳˉÏÓˉą°ˉĳÓįóÓʘˉZŀąŔÓŗˉʯɽʅʄʅʰˉċ°ČóŢÓĳĻ°ˉÓČˉĳŀˉĻÓŖĻēˉ
“El placer visual y cine narrativo” que la mujer tiende a ser tomada como 
imagen y el hombre se comporta como el portador de la mirada, explicando 
ĮŀÓˉÓĳˉ ą°ˉŢéŀį°ˉċ°ĳÉŀąóČ°ˉĮŀóÓČˉĻ°ąą°ˉ°ˉ ą°ˉ èÓċÓČóČ°ˉʽ°ˉĳŀˉċÓÏóÏ°ˉŗˉÉēČŔÓ-
ČóÓČÉó° ʙʾˉÉēĳ°ˉĮŀÓˉĳÓˉÓŔóÏÓČÉó°ˉÓČˉą°ˉÿÓį°įĮŀõ°ˉÓċĬąÓ°Ï°ˉÓČˉ9óąÓ°ÏʘˉT°ˉċŀÿÓįˉ
no representa importancia alguna por sí sola dentro de la República, ya que 
está condenada a seguir lo estipulado por un Estado que la posee. 

 ÓˉÓĳĻ°ˉċ°ČÓį°ˉĳÓˉįÓĳ°ąĻ°Čˉą°ĳˉÏóŔóĳóēČÓĳˉÏÓˉį°ČéēĳˉÓČˉą°ˉ}ÓĬŁÈąóÉ°ˉÏÓˉ9óąÓ°Ïˉ
y nos encontramos con otra manera en la que el régimen somete las iden-
tidades y ejerce control, ya que con uniformes las diferencias que hacen a 
las personas únicas son minimizadas y cada mujer es categorizada por color 
según la labor que cumpla en este mundo de hombres. Las Esposas usan 
azul representando la pureza de la Virgen María (esposas subyugadas de 
los Comandantes), las Tías usan marrón oliva (asignadas para adoctrinar a 
las Criadas) y las Marthas usan verde (sirvientas domésticas de las familias 
ÏÓˉą°ˉÔąóĻÓʰʘˉzÓįēˉĬēĳóÈąÓċÓČĻÓˉąēˉċ±ĳˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔēˉÓĳˉą°ˉóČÏŀċÓČĻ°įó°ˉÏÓˉą°ĳˉ
Criadas, quienes utilizan grandes sombreros blancos que restringen la vista y 
túnicas rojas que simbolizan la fertilidad, alma de toda la población. 

Vale la pena detenerse a contemplar los elementos que componen el uniforme 
de las Criadas. Los vestuarios diseñados y creados por Ane Crabtree para la 
serie de Hulu han sido un emblema en las luchas actuales en pro de los dere-
chos de las mujeres, presentes en marchas y protestas alrededor del mundo. 
Crabtree explicó en una entrevista que el propósito de los vestuarios era 
hacerlos “perfectamente simples y modernos” para que las espectadoras se 
óÏÓČĻóŢÉ°į°ČˉŗˉŔóÓį°ČˉÓĳ°ˉįÓ°ąóÏ°Ïˉ°ąĻÓįČ°ˉÏÓˉċ°ČÓį°ˉÉÓįÉ°Č°ˉ°ˉĳŀˉĬįÓĳÓČĻÓʙˉ
incidiendo en las personas de manera psicológica desde la imagen. 

Como antes se menciona, los vestidos y las túnicas rojas representan la 
fertilidad, que es el gran poder que este grupo de mujeres tiene dentro del 
sistema que las controla; sin embargo, cuentan con unos tocados blancos 
que contrarrestan ese “poder”, instigando un sentimiento de cautiverio que 
no solo les restringe la mirada de manera literal sino también simbólica. Los 
colores y ropajes de cada grupo funcionan a manera de lenguaje silente que 
diferencia a las mujeres según su orden de importancia, sin olvidar que todas 
se encuentran subyugadas bajo la dominación de los Comandantes, quienes 
se presentan con trajes clásicos negros, color que simboliza el peso de su 
poder, autoridad y dominación. 
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Analizar los colores permite entender la simbología que ocultan los vestua-
rios de la serie. Como menciona Dasgupta (2019), hay dos tipos de uniformes 
ĮŀÓˉįÓĳ°ąĻ°ČˉÓČĻįÓˉą°ˉąóċóĻ°Ï°ˉʽŔ°įóÓÏ°ÏʾˉÏÓˉ9óąÓ°ÏˉĬēįˉĳŀˉÉēąēįʛˉÓĳĻēĳˉĳēČˉąēĳˉ
de las criadas y las esposas, rojo y  azul respectivamente; no obstante, nos 
centraremos en el primero. Estos colores no están planteados al azar; están 
ligados con la teoría del color que se puede entender desde lo planteado por 
Oēï°ČČˉ£ēąèé°ČéˉŔēČˉ9ēÓĻïÓˉʯɽʄʀɼʰʙˉĮŀóÓČˉÉą°ĳóŢÉĔˉąēĳˉÉēąēįÓĳˉÓČˉĬēĳóĻóŔēĳˉŗˉ
negativos según las emociones que suscita su naturaleza, siendo los amarillos 
los positivos y los azules los negativos. Los colores que se encuentran dentro 
del espectro positivo están relacionados con “sensaciones rápidas, animadas 
y aspirantes”; por otro lado, el espectro negativo evoca “sentimientos suscep-
ĻóÈąÓĳˉŗˉ°ČïÓą°ČĻÓĳʾˉʯ?ēąŞˉŗˉząŅċ°ÉïÓįʙˉɾɼɼʃʙˉĬʘˉɽɿɽʰʘˉ

�óČˉÓċÈ°įéēʙˉÓąˉįēÿēˉĮŀÓˉóÏÓČĻóŢÉ°ˉ°ˉą°ĳˉÉįó°Ï°ĳˉʯįēÿēˉÓĳÉ°įą°Ļ°ʰˉĳÓˉÓČÉŀÓČĻį°ˉÓČˉ
el espectro de los tonos cálidos, actuando de manera claramente irónica: vien-
ĻįÓĳˉ°ČÏ°ČĻÓĳˉÏóÉïēĳēĳˉÏÓˉĳ°ÉįóŢÉ°įˉĳŀˉÏóéČóÏ°ÏˉŗˉÉŀċĬąóįˉĳŀ ą̄°ÈēįˉĳÓŖŀ°ąˉÓČˉŀČˉ
ÓĳĻ°ÏēˉĮŀÓ ą̄°ĳˉĳēċÓĻÓʘˉ Óˉóéŀ°ąˉċ°ČÓį°ʙˉÓąˉįēÿēˉèŀČÉóēČ°ˉÉēċēˉŀČˉóÏÓČĻóŢÉ°Ïēįˉ
que se asocia con la sangre menstrual y la fertilidad, cosa de vital importancia 
en este mundo infrapoblado e infértil. Siguiendo en esta línea, es relevante 
destacar que el color rojo también es comúnmente asociado con el poder y la 
fuerza, y en este caso actúa como metáfora del valor real de las criadas. 

“Es su propia culpa, nunca debieron darnos uniformes si no querían que 
fuéramos un ejército.” 2

�ˉĬÓĳ°įˉÏÓˉĳÓįˉą°ĳˉÉįó°Ï°ĳˉą°ĳˉĬįóČÉóĬ°ąÓĳˉŔõÉĻóċ°ĳˉÏÓˉ9óąÓ°ÏʙˉĳŀˉèÓįĻóąóÏ°ÏˉĳÓˉ
comprende como el mayor poder, siendo ellas trascendentales dentro de 
un Estado que intenta reconstruirse. Su fertilidad es un poder contestatario 
frente al sistema patriarcal opresor. Es a partir de esta premisa que los ropajes 
rojos cobran importancia en los imaginarios de la lucha feminista. No se trata 
de cuerpos homogéneos desechables, sino de mujeres diversas con identidad 
propia que se unen bajo el manto de la lucha y la resistencia.

V²�ŕĔş�ÑÕ�Ć²�İÕĴõĴļÕčËõ²

“Mi nombre es Offred. Tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Muchas 
cosas están prohibidas ahora.” 3 

2 El cuento de la criada, episodio 10, temporada 1, “La Noche” (traducción de autora)

3 El cuento de la criada, episodio 1, temporada 1, “Offred” (traducción de autora).
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Nombrar algo es el primer paso para validar su existencia, por lo que al hablar 
del cuerpo es imposible ignorar la extirpación de la identidad de las distintas 
mujeres, que se inicia por la prohibición de sus nombres. Esto representa 
la primera estancia de la homogeneización completa de la población feme-
nina, entendiendo por ello que quitarle el nombre a alguien es posiblemente 
la manera más cruel de ejercer control. La cita anteriormente mencionada 
ÉēįįÓĳĬēČÏÓˉ °ˉ ą°ˉ ĬįóċÓį°ˉ ÓĳÉÓČ°ˉ ÏÓČĻįēˉ ÏÓˉ ą°ˉ įÓĬŁÈąóÉ°ˉ ÏÓˉ 9óąÓ°Ïʘˉ OŀČÓˉ
Osborn, quien es la mujer por cuya narrativa nos adentramos a la historia, es 
extraída de su nombre de nacimiento para imponerle el de “Offred”, es decir 
ʽēèˉ 8įÓÏʾˉ ĮŀÓˉ ĳÓˉ Ļį°ÏŀÉÓˉ °ąˉ ÓĳĬ°Ēēąˉ Éēċēˉ ʽÏÓˉ 8įÓÏ ʙʾˉ óÏÓČĻóŢÉ±ČÏēą°ˉ Éēċēˉ
ĬįēĬóÓÏ°ÏˉÏÓąˉ�ēċ°ČÏ°ČĻÓˉ8įÓÏˉ£°ĻÓįèēįÏˉ°ąˉĮŀÓˉï°ˉĳóÏēˉ°ĳóéČ°Ï°ʘ

ˉ ÓˉÓĳĻ°ˉċ°ČÓį°ʙˉĳÓˉÏÓĳąóé°ˉą°ˉóÏÓČĻóÏ°ÏˉĬįēĬó°ˉŗˉĳÓˉįÓ°Ţįċ°ˉĳŀˉÉēČÏóÉóĔČˉÏÓˉ
objeto a servicio de un ente masculino externo, siendo la constricción del 
lenguaje un paso clave para regular y dominar masas. El personaje de June 
es presentado con un breve texto que contiene las claves de la situación en 
ą°ˉĮŀÓˉĳÓˉÓČÉŀÓČĻį°ʘˉ$ąˉĳóéČóŢÉ°ÏēˉÏÓˉĳŀĳˉĬ°ą°Èį°ĳˉÉēÏóŢÉ°ˉĬįóŔ°ÉóĔČˉÏÓˉ ą°ˉ
libertad y deseo de escapar. Su voz indica fortaleza. El estilo visual con el que 
ÓĳĻ±ˉŢąċ°Ï°ˉą°ˉĳÓÉŀÓČÉó°ˉįÓţÓÿ°ˉŀČˉċŀČÏēˉēĬ°ÉēˉŗˉĳŀˉįēĳĻįēˉÏóèŀĳēˉÓČĻįÓˉą°ˉ
luz señala hacia la idea de que su identidad ha sido corrompida.

Expresar ideas, pensamientos y emociones a través del discurso es algo 
Č°Ļŀį°ąˉ ÓČˉ ąĳˉ ĳÓįÓĳˉïŀċ°Čēĳʘˉ[ēˉēÈĳĻ°ČĻÓʙˉ ÓČˉ9óąÓ°Ïˉ ą°ˉ ąóÈÓįĻ°ÏˉÏÓˉ ÓŖĬįÓ-
sión es altamente censurada y sustituida por un lenguaje reducido y basado 
en expresiones puritanas. Nos encontramos con una constante repetición 

Fotograma tomado del capítulo 4, temporada 1, “No dejes que los bastardos te 
opriman” (MGM y Hulu, 2017).
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de palabras genéricas reguladas por los altos mandos de poder que faci-
litan dicha homogeneización y control de la sociedad, principalmente de 
las mujeres. En El Cuento de la Criada el lenguaje es monopolizado. Esta 
vigilancia sobre lo que se dice y se hace obliga a todas las personas que no 
pertenecen al grupo reducido de los Comandantes a cuidar sus palabras, ya 
que una expresión por fuera de lo reglamentado podría costarte la vida. La 
serie permite una cercanía con la verdadera historia del personaje principal 
gracias a los monólogos internos que se expresan con el uso de la voz en off. 
El empleo de esta herramienta le permite a June tener una voz dentro del 
sistema que la silencia. 

“No necesito naranjas. Necesito gritar. Necesito agarrar la ametralladora más 
cercana.” 4

Si bien es cierto que el mal manejo de la voz en off puede resultar un intento 
torpe y tedioso, este no es el caso. El monólogo interno que desarrolla Offred 
permite conocer la consciencia de una individua atrapada en un mundo que 
pretende eliminar la misma individualidad. El efecto que tiene la narración de 
la identidad desde la voz en off en primera persona se torna en un relato de 
resistencia dentro del sistema opresor. Se trata de devolverle la voz a quienes 
no tienen voz o, en este caso, a quienes han despojado a la fuerza de la misma. 
9į°Éó°ĳˉ°ˉÓĳĻ°ʙˉÓĳˉĬēĳóÈąÓˉÉēČŔÓįĻóįĳÓˉÓČˉĻÓĳĻóéēĳˉŗˉÉēČēÉÓįˉĳŀˉÉēČĳÉóÓČÉó°ʘˉ�ˉ
ąēˉą°įéēˉÏÓˉą°ˉĳÓįóÓˉÓąˉįÓą°ĻēˉŔ°ˉĳ°ąĻ°ČÏēˉÓČˉÓąˉĻóÓċĬēˉĬēįˉċÓÏóēˉÏÓˉţ°ĳïÈ°ÉĂĳʙˉ
descubriendo su vida y todo aquello que perdió a causa del nuevo régimen. 

“Todo tiene que verse igual, porque tengo la intención de sobrevivir por ella. Su 
nombre es Hannah. Mi esposo era Luke. Mi nombre es June.” 5

A pesar de que nadie puede escuchar los monólogos internos de Offred, la 
utilidad extradiegética de la voz en off es hablarle directamente a las especta-
doras en esta conversación con ella misma, lo que causa una conexión inme-
diata desde el primer capítulo. Llegamos a conocer su historia, sus deseos y 
sentimientos, que son tan humanos y reales como los de aquella persona que 
los presencia. A través de la atmósfera de la casa adonde ha sido asignada 
ą°ˉÉįó°Ï°ʙˉŗˉċ±ĳˉ°ċĬąó°ċÓČĻÓˉÏÓˉą°ˉ°ĻċĔĳèÓį°ˉÏÓˉ9óąÓ°ÏʙˉČēĳˉï°ÉÓċēĳˉÉēČĳ-
cientes de las presiones a las que es sometida. Aún no conocemos mucho 
más que su austera habitación, pero la sensación de claustrofobia es clara. El 

ʀˉEl cuento de la criada, episodio 1, temporada 1, “Offred” (traducción de autora).

5 El cuento de la criada, episodio 1, temporada 1, “Offred” (traducción de autora).
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estilo lavado de la paleta de colores y la luz difusa que entra por la ventana 
conducen las emociones hacia la sensación de encerramiento y la tristeza en 
el espacio. Sin embargo, la yuxtaposición del monólogo le permite aferrarse a 
los recuerdos para no olvidar su identidad, siendo esta una voz de indudable 
naturaleza contestataria.

�²āĔ�Ć²�²ļČĕĴêÕİ²�ÑÕ�;õĆÕ²Ñ

En El Cuento de la Criada el ambiente tenso es perpetuo. La voz, la planime-
tría, el diseño sonoro, todo apunta a mantener la incertidumbre y el temor 
ĮŀÓˉï°ˉóċĬą°ČĻ°Ïēˉ9óąÓ°ÏˉĬ°į°ˉÉēČĳÓįŔ°įˉÓąˉĬēÏÓįʘˉ$ąˉĬ°óĳ°ÿÓˉĳēČēįēˉÏÓˉąēĳˉ
interiores y exteriores es tan austero como la habitación de Offred. Reed 
Morano, directora de la serie, escogió apenas algunos elementos con los que 
jugar gramaticalmente en términos de puntuación, así como para poten-
ciar las emociones en términos expresivos cuando se requiera. Planteamos 
el ejemplo de la escena que corresponde a la primera reunión en casa de 
ąēĳˉ£°ĻÓįèēįÏʛˉą°ˉąąŀŔó°ˉÉ°ÓˉŗˉąēĳˉĻįŀÓČēĳˉĳēČˉŀĻóąóŞ°ÏēĳˉÉēċēˉĻį°ČĳóÉóĔČˉĬ°į°ˉ
cambios de plano. Dentro de la sala de estar el tic tac del reloj es imperece-
dero. Ambos elementos se combinan bajo la misma intención de incrementar 
la ansiedad. Los truenos, señal de mal tiempo, añaden tensión dramática y la 
idea se sostiene con el sonido de la lluvia. Mientras tanto, la marcha del reloj 
expresa insistentemente que algo está por venir. 

La combinación de los sonidos con la propuesta visual traslada al espectador 
la misma tensión que viven los personajes. En términos de planimetría, hay 
una pluralidad entre encuadres de planos generales y medios, estáticos y 
simétricos, que dan una sensación claustrofóbica, y planos cerrados rodados 
con “cámara al hombro” sobre el rostro de Offred, que acertadamente otorgan 
la sensación de estar su mente. El diseño de estos aspectos visuales y sonoros 
son el resultado de comprender la esencia del relato y en este caso actúan 
como el lienzo perfecto sobre el cual deben brotar los diálogos. La sensa-
ción opresiva del estado patriarcal juega sobre todos los personajes involu-
crados en la escena, revelando el gran terror de este sistema de estructura de 
gobierno cuando sus ideales llegan no solo a calar profundamente sobre las 
mujeres haciéndoles cuestionar su libertad, sino también sobre los mismos 
hombres haciéndolos miserables. 

La escena termina con un rápido crescendo del sonido de la lluvia sobre el 
rostro de Offred y una cadencia de sonidos de golpe de barrotes, que por 
asociación nos trasladan a una persona encarcelada manifestándose en su 
ÉÓąÏ°ʘˉ$ĳĻēĳˉĳēČˉĬÓĮŀÓĒēĳˉÏÓĻ°ąąÓĳˉÏÓˉÓĳĻóąēˉÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉēˉĮŀÓˉèēįĻ°ąÓÉÓČˉÓąˉ
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discurso a nivel audiovisual, a través de la creación de una verdad cinematográ-
ŢÉ°ʘˉT°ˉċ°ČÓį°ˉÓČˉĮŀÓˉÏó°ąēé°ČˉĻēÏēĳ ą̄ēĳˉÓąÓċÓČĻēĳˉÉįÓ°ˉŀČˉŀČóŔÓįĳēˉÓČˉÓąˉĮŀÓˉ
no dudamos acerca de los sentimientos que nos despierta el relato. La metá-
fora de los golpes metálicos sostiene el discurso de la represión y se amplía a 
través de una transición sonora, en donde pasamos a los sonidos del tañer de 
las campanas de la iglesia. El cristianismo entra a través de las ventanas de la 
casa mientras la exploramos en ese tono translúcido y difuso, que ya hemos 
mencionado antes como elemento característico visual de la serie.

V²�ĭİĔŕĔË²Ëõĕč�ÑÕ�Ć²�ÕŗĭÕËļ²ļõŕ²�ËĔČĔ�ÕêÕËļĔ�ÑÕ�ËĔčļİĔĆ

“Se requiere un baño antes de la ceremonia, debo limpiarme, lavarme y cepi-
llarme como un cerdo premiado.” 6

T°ˉÉÓįÓċēČó°ˉÓĳˉŀČēˉÏÓˉ ąēĳˉ°ÉĻēĳˉĮŀÓˉÓċĬąÓ°ˉ ą°ˉ}ÓĬŁÈąóÉ°ˉÏÓˉ9óąÓ°ÏˉĬ°į°ˉ
ĳóċÈēąóŞ°įˉÓąˉ ÉēČĻįēąˉĬēąõĻóÉēˉŗˉ ĻēĻ°ąˉ ĳēÈįÓˉÓąˉ ÉŀÓįĬēˉ èÓċÓČóČēʘˉ$ĳˉ ą°ˉŢČ°-
lidad de todo el aparataje gubernamental que han diseñado los comandantes 
para garantizar la continuidad de la reproducción natal a cualquier precio. 
Regresamos al tema del poder que le otorga la fertilidad a las mujeres en 
este Estado infrapoblado, por lo que necesitan de este tipo de acciones para 
reducirla, convirtiéndola en un objeto que no representa amenaza alguna. 
La presentación del ritual está demarcada estéticamente por medio de una 
propuesta de generación de expectativa, un sello característico de la serie a 
lo largo del relato. La tensión es precedida por la calma y viceversa. En cada 

6 El cuento de la criada, episodio 1, temporada 1, “Defred” (traducción de autora).

Fotograma tomado del episodio 1, temporada 1, “Offred” (MGM y Hulu, 2017).
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capítulo de la serie oscilamos emocionalmente mientras las vicisitudes de 
aèèįÓÏˉÏÓČĻįēˉÏÓąˉóČŢÓįČēˉÏÓˉ9óąÓ°Ïˉċ°įÉ°ČˉąēĳˉÏóĳĻóČĻēĳˉʽċēŔóċóÓČĻēĳʾˉÏÓąˉ
relato como si de una composición musical se tratase.

 Sonidos agudos y disonantes están presentes a lo largo de la serie. Hacia la 
secuencia de la ceremonia el sonido de una pequeña campana, cuya evolución 
en el tiempo va en crescendo, acarrea una connotación de alerta que mantiene 
a las espectadoras en tensión. Sobre un ambiente de insectos nocturnos cons-
Ļ°ČĻÓˉÓČˉąēĳˉóČĻÓįóēįÓĳˉÏÓˉ9óąÓ°Ïʙˉą°ÏįóÏēĳˉÏÓˉĬÓįįēĳˉĬįēŔÓČóÓČĻÓĳˉÏÓąˉÓŖĻÓįóēįˉ
de la casa y el sonido del tic tac del reloj suceden a la campanilla y se turnan 
para expresar un estado nervioso desde el aspecto psicológico.

 La ceremonia comienza y el sonido ambiente de los insectos es enmascarado 
por música religiosa, al tiempo que se inicia un juego de planos ligeramente 
picados y contrapicados que traducen las relaciones de poder al interior de la 
ï°ÈóĻ°ÉóĔČʘˉ$ąˉÉēČĻįēąˉÓĳĻ°Ļ°ąˉÓČˉ9óąÓ°ÏˉĬ°įÓÉÓˉóČĮŀÓÈį°ČĻ°ÈąÓʙˉĬÓįēˉÉŀ°ČÏēˉ
la opresión es fuerte y limita tus derechos fundamentales a tal punto que el 
único lugar en el que eres libre es tu mente, un enorme ejercicio de resis-
tencia es necesario.

�Ĕčļİ²ÑõËËõĔčÕĴ�õčļÕİč²Ĵ�ÑÕĆ�ĴõĴļÕČ²

En el tercer episodio de la primera temporada, Offred es invitada por Serena 
a visitar a una recién nacida. La planimetría utilizada para retratar la sala de 
estar en donde se encuentran, es amplia y recoge a muchos personajes dentro 
de plano. La sensación de libertad contrasta con la manera de cubrir a Offred, 
que es siempre cerrada a excepción de un momento en el que se le ve pequeña 
°ąˉèēČÏēˉÏÓˉą°ˉï°ÈóĻ°ÉóĔČʙˉÉēČˉĻēÏ°ˉą°ˉ°įóĳĻēÉį°Éó°ˉÏÓˉ9óąÓ°ÏˉÓČˉŀČēĳˉĻÔįċóČēĳˉ
más cercanos a cámara. Serena y Offred comparten algunos segundos en un 
plano medio y luego se establece un juego de plano y contra plano, en donde 
ambas son retratadas bajo el mismo valor. La música suave se suma a la idea 
de una aparente armonía entre ambas mujeres y se consolida la idea de que 
existen contradicciones interiores y naturales al ser humano en el interior de la 
república. La doble moral que habita en la interiorización del patriarcado y su 
opresión se modelan en estos juegos de miradas y valores de plano, que dicen 
más que las leyes antidemocráticas que forjaron la República.

Sobre el valor expresivo del sonido recae la mayor parte del cierre conceptual 
y literal de la escena, resaltando una vez más la opresión y el desconcierto. 
El sonido de la cucharilla sobre la tasa de té se convierte en cuchilladas para 
Offred, que escucha vejaciones en torno a Janine y, por consecuencia, en 
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ĻēįČēˉ°ˉÓąą°ˉċóĳċ°ʘˉTēĳˉéÓĳĻēĳˉŗˉąēĳˉÏó±ąēéēĳˉĳÓįõ°ČˉĳŀŢÉóÓČĻÓĳˉĬ°į°ˉÓŖĬąóÉ°įˉ
esto, pero el diseño sonoro va un paso más allá para trasladar al espectador 
la molestia y el desgarro emocional a través de la combinación de los golpes 
sobre la expresión corporal de Offred. Toda la secuencia es una suerte de 
pieza de música concreta que cuenta con el llanto del bebé sobre el rostro 
de Offred y el tañido de las campanillas de un reloj de pared que no vemos. 
Sin embargo, es un leitmotiv sonoro al que nos hemos acostumbrado a través 
de las campanas de la iglesia que suenan en la ciudad. Los ojos de Offred se 
dirigen hacia arriba siguiendo el sonido, como si de un pedido o tal vez de una 
condena se tratase. 

QŁõËõĔ�ĭĔİ�ĆÕŘ�Ñõŕõč²

El día del juicio de Ofglen –Emily Maleck– (episodio 3, temporada 1), el 
espacio es destacado por una luz casi celestial sobre los documentos que 
se encuentran en las mesas del juzgado, así como por la difusa luz del sol 
que entra por un enorme ventanal. La imperceptible cara del juez, a causa 
de la luz que penetra a sus espaldas, es una invitación a pensar en quienes 
juegan a ser dioses. El patriarcado determina por “ley divina” el orden de 
prioridades que ha de llevar una sociedad, disponiendo en el juzgado la arbi-
trariedad y la manifestación de lo siniestro. A partir de la imposibilidad de 
trabajar, a causa de sufrir la condición femenina, la privación de los derechos 
fundamentales ha culminado con una ley mordaza en el juzgado. Las mujeres 
han sido condenadas a ser almas en pena en una sociedad que no tolera su 
ÓŖóĳĻÓČÉó°ʘˉ�ČˉĳēČóÏēˉĳēįÏēˉĳÓˉÉēąēÉ°ˉÓČˉĬįóċÓįˉĬą°ČēˉÏŀį°ČĻÓˉą°ˉĳÓČĻÓČÉó°ʙˉ
posicionando la voz del magistrado en un segundo término, mientras nos 
quedamos observando de manera cercana el rostro de Emily Maleck, cuya 

Fotograma tomado del episodio 3, temporada 1, “Retraso” (MGM y Hulu, 2017).
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expresión en conjunto con la música pone en evidencia la constante turba-
ÉóĔČˉĮŀÓˉĻį°ÓˉÉēČĳóéēˉÓąˉĳÓįˉċŀÿÓįˉÏÓČĻįēˉÏÓˉÏóÉï°ˉĳēÉóÓÏ°Ïʘˉ�Č°ˉŔÓŞˉċ±ĳʙˉÓąˉ
sonido traduce la ansiedad provocada por el sistema.

�ĔčËĆŁĴõĕč

La igualdad de condiciones entre hombres y mujeres solo será posible a 
través de una resistencia que lleve a la revolución. La mujer libre no nacerá sin 
oponer resistencia, incluso a través de la desobediencia civil. En este sentido, 
del mismo modo que Antígona ha inspirado a mujeres radicales a lo largo de 
la historia, June Osborne es hoy el referente que encarna no solo el hartazgo 
que ha supuesto la condición femenina debido a los contratos sociales a lo 
largo de la historia, sino la fortaleza y la sororidad que impulsa al ser humano 
a triunfar en comunidad ante la adversidad.

Bajo una aproximación interpretativo-analítica, la lectura audiovisual 
ĬįēĬŀÓĳĻ°ˉ ï°ˉ ĬÓįċóĻóÏēˉ ÓŖĬēČÓįˉ ŀČ°ˉ ÏÓŢČóÏ°ˉ ÈŁĳĮŀÓÏ°ˉ ÓĳĻÔĻóÉ°ʙˉ ĮŀÓˉ Óĳˉ
común a todos los procesos discursivos y creativos que dan vida a la serie 
de El Cuento de la Criada de Hulu. A partir de la generación de sentido origi-
nada a través de los elementos que conforman el decorado visual y sonoro, 
es posible, gracias a la rica connotación simbólica que acarrean, cada uno de 
estos elementos: represión, violación y resistencia. Asimismo, ha sido posible 
ÓŔóÏÓČÉó°įˉÓąˉÉ°į±ÉĻÓįˉ°ÉĻŀ°ąˉÓČˉąēĳˉÉēČţóÉĻēĳˉĮŀÓˉĳÓˉÏÓĳ°įįēąą°ČˉÏŀį°ČĻÓˉÓąˉ
espacio y tiempo en los que está circunscrita la serie, como los ocasionados 
Ĭēįˉą°ˉŢéŀį°ˉÏÓˉą°ˉóéąÓĳó°ˉŗˉÓąˉĳóĳĻÓċ°ˉĬ°Ļįó°įÉ°ąʘ

Fotograma tomado del episodio 3, temporada 1, “Retraso” (MGM y Hulu, 2017).
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T°ˉĳÓįóÓˉĳÓˉċ°ČóŢÓĳĻ°ˉÉēċēˉŀČ°ˉ°ÏŔÓįĻÓČÉó°ˉÓČˉĻēįČēˉ° ą̄ēˉĮŀÓˉĳÓˉÓĳÉēČÏÓˉĻį°ĳˉ
los modelos radicales que dominan el mundo y el atropello al que ha estado 
sometida la mujer en toda su facultad existencial, a lo largo de la historia. 
Las extremas circunstancias que viven a lo largo del relato permiten reco-
nocer los principios de desigualdad que habitan nuestras realidades políticas 
y sociales, a través del ejercicio de la dramatización que las artes escénicas 
ŗˉ ąēĳˉ ċÓÉ°Čóĳċēĳˉ ÏÓˉ įÓĬįÓĳÓČĻ°ÉóĔČˉ °ŀÏóēŔóĳŀ°ąˉ ÉēČĳĻįŀŗÓČʘˉ 9į°Éó°ĳˉ °ąˉ
impacto de su amplia exhibición, El Cuento de la Criada ha ocupado un lugar 
importante en el discurso feminista contemporáneo. La esencia contestataria 
que hace frente a los opresivos sistemas de poder que reducen los derechos 
ïŀċ°ČēĳˉŗˉÉóŔóąÓĳˉÏÓˉą°ĳˉċŀÿÓįÓĳʙˉ°ŁČ°ˉįÓţÓŖóēČÓĳˉĮŀÓˉĳóĻŁ°Čˉ°ˉą°ˉ}ÓĬŁÈąóÉ°ˉ
ÏÓˉ9óąÓ°ÏˉÉēċēˉŀČ°ˉèŀÓįŞ°ˉēĳÉŀį°ˉĮŀÓˉĳÓˉċ°ČĻóÓČÓˉą°ĻÓČĻÓˉ°ąˉóČĻÓįóēįˉÏÓˉĻēÏēˉ
núcleo de gobierno patriarcal. 

$ąˉÓĳĻóąēˉĳēĳĻóÓČÓˉĳŀˉÿŀĳĻóŢÉ°ÉóĔČˉÓČˉą°ˉóČĻÓČÉóĔČˉÏÓˉĬįēŔēÉ°įˉóČÉēċēÏóÏ°ÏˉÓČˉ
las espectadoras a partir de una gran sugestión opresiva, desde los distintos 
ÓąÓċÓČĻēĳˉ°ŀÏóēŔóĳŀ°ąÓĳʙˉĳóČˉÏÓÿ°įˉÏÓˉĳÓįˉąēˉĳŀŢÉóÓČĻÓċÓČĻÓˉ°Ļį°ÉĻóŔ°ˉÉēċēˉ
para que el público decida no volver a verla. En este sentido, también existe 
un juego con aquella curiosidad mórbida que todas llevamos dentro.

El hambre de conquista supera no solo las ideologías, sino el factor humano. 
Doscientos veinte años después de que las mujeres lucharán por sus derechos 
durante la revolución francesa, y luego de tres olas del movimiento feminista, 
los hombres siguen tomando decisiones esenciales sobre ellas, como, por 
ejemplo, sobre sus derechos reproductivos. La nueva adaptación de El Cuento 
de la CriadaˉÓĳˉŀČˉĬēĻÓČĻÓˉÏÓĳĬÓįĻ°įˉĮŀÓˉįÓÉēéÓˉ°įĻÓʙˉŢąēĳēèõ°ˉÓŖóĳĻÓČÉó°ąóĳĻ°ˉ
y política, que llega para reaprender a observar bajo una mirada crítica. 

La posibilidad de creer en una televisión que se acerque realmente al lenguaje 
ÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉēˉĳÓˉÉēČÿŀé°ˉÉēČˉÓą ó̄ċ°éóČ°į ą̄°ˉēĬēįĻŀČóÏ°ÏˉÏÓˉĳÓċÈį°įˉ̔ ĳÓċó-
llas de consciencia social” de manera masiva, gracias al enorme mecanismo 
de comunicación que suponen las nuevas plataformas de web series. Bajo 
el espíritu de resistencia que toda manifestación feminista ha encarnado, la 
serie se ha convertido en un producto visceral que provoca en las especta-
doras la disconformidad propia que hay que tener para poder cuestionar el 
origen de las tiranías y nuestra propia condición.
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La impactante imagen de la resitencia



Anónimo. La bestia papal de siete cabezas.
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La guerra de las imágenes. 
La propaganda protestante contra el Papa de Roma.

Dr. Pedro Ortega
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R E S U M E N

�Óˉ Ļēċ°ˉ Éēċēˉ ÏÓĻēČ°ČĻÓˉ ÏÓˉ ą°ˉ }Óèēįċ°ˉ zįēĻÓĳĻ°ČĻÓˉ Óąˉ ɿɽˉ ÏÓˉ ēÉĻŀÈįÓˉ ÏÓˉ ɽʁɽʃˉ
Éŀ°ČÏēˉZ°įĻõČˉTŀĻÓįēʙˉĻÓĔąēéēˉŗˉèį°óąÓˉ°éŀĳĻóČēˉÏÓˉ£óĻĻÓČÈÓįéʙˉÉą°ŔĔˉÓČˉą°ˉĬŀÓįĻ°ˉ
de la iglesia de su localidad un manuscrito conocido como las noventa y cinco 
ĻÓĳóĳʙˉÉēČˉÓąˉŢČˉÏÓˉ°ÈįóįˉŀČˉÏÓÈ°ĻÓ Ļ̄ÓēąĔéóÉēʘˉT°ĳ ó̄ÏÓ°ĳˉÉēČĻį°įó°ĳˉ°ˉ}ēċ°ˉĳÓˉÏóèŀČ-
dieron por toda Europa gracias a la imprenta. Pero un hecho muy importante y 
que aquí queremos poner de relieve es la realización de imágenes propagandistas 
de la Reforma en las que se comparaba al Papa de Roma con el Anticristo. De este 
modo, las ideas reformadoras calaron en el pueblo llano del norte de Europa.

Palabras clave: Reforma Protestante, Lutero, Papa de Roma, imprenta, propa-
ganda, Anticristo, indulgencias, siglo XVI.

A B S T R A C T

CĻˉ óĳˉ Ļ°ĂÓČˉ °ĳˉ °ˉ ĻįóééÓįˉ èēįˉ ĻïÓˉ zįēĻÓĳĻ°ČĻˉ }Óèēįċ°ĻóēČˉ ēČˉ aÉĻēÈÓįˉ ɿɽĳĻʙˉ ɽʁɽʃˉ
ŕïÓČˉZ°įĻóČˉTŀĻïÓįʙˉ ĻïÓēąēéó°Čˉ°ČÏˉ�ŀéŀĳĻóČó°Čˉèįó°įˉ èįēċˉ£óĻĻÓČÈÓįéʙˉČ°óąÓÏˉ
°ˉċ°ČŀĳÉįóĬĻˉĂČēŕČˉ°ĳˉĻïÓˉČóČÓĻŗʵŢŔÓˉĻïÓĳÓĳˉĻēˉĻïÓˉÏēēįˉēèˉĻïÓˉąēÉ°ąˉÉïŀįÉïʙˉóČˉ
order to open a theological debate. Anti-Rome ideas spread throughout Europe 
thanks to the printing press. But a very important fact that we want to highlight 
here is the realization of propagandist images of the Reformation in which the 
Pope of Rome was compared to the Antichrist. In this way, the reforming ideas 
penetrated the common people of northern Europe.

Keywords: Protestant Reformation, Luther, Pope of Rome, printing press, propa-
ganda, Antichrist, indulgences, 16th century.
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EčļİĔÑŁËËõĕč

Podríamos decir sin ambages que la tarea más importante que acometió el 
papado de Roma durante los siglos XVI y XVII fue la de erigir la basílica de San 
zÓÏįēˉÓČˉÓąˉ¢°ĻóÉ°Čēʘˉ�ēÏēĳˉąēĳˉĬ°Ĭ°ĳʙˉÏÓĳÏÓˉOŀąóēˉCCˉÓČˉɽʁɼʂʙˉï°ĳĻ°ˉ�įÈ°Čēˉ
VIII en 1626, cuando quedó consagrado este templo, no dudaron en hacer 
lo que fuera necesario para conseguir fondos para la que sería el principal 
bastión de la cristiandad. Y para ello no se podía escatimar en gastos, había 
que buscar a los mejores maestros tanto para la arquitectura como para la 
decoración del templo. Allí participaron verdaderos genios de la talla de 
�į°ċ°ČĻÓʙˉ}°è°Óąˉ�°ČŞóēˉēˉÓąˉċóĳċõĳóċēˉZóéŀÓąˉ�ČéÓąʘˉ�Č°ˉÏÓ ą̄°ĳˉċ°ČÓį°ĳˉĮŀÓˉ
ÓąˉÉąÓįēˉÉ°ĻĔąóÉēˉÓČÉēČĻįĔˉĬ°į°ˉŢČ°ČÉó°įˉÓĳĻ°ˉēÈį°ˉÏÓĳÉēċŀČ°ąˉèŀÓˉą°ˉŔÓČĻ°ˉ
de indulgencias: aquel que pagara una buena suma de dinero a la Iglesia de 
Roma podría conseguir el perdón de todos sus pecados, o al menos la subida 
al Purgatorio, hecho del que quedaba constancia en una escritura extendida 
por el Papa. Estos documentos recibieron el nombre de indulgencias.

En este contexto, los cristianos del norte comenzaron a recelar de esta 
actitud de Roma, con la que no estaban de acuerdo en absoluto. El escán-
dalo fue tal que dinamitó la Iglesia cristiana tal y como estaba constituida en 
°ĮŀÓąˉċēċÓČĻēʘˉ$ąˉɿɽˉÏÓˉēÉĻŀÈįÓˉÏÓˉɽʁɽʃˉ°ÉēČĻÓÉóĔˉŀČˉïÓÉïēˉĮŀÓˉĬįÓČÏóĔˉą°ˉ
llama en la cristiandad. Martín Lutero, teólogo y fraile agustino que vivía en 
ą°ˉąēÉ°ąóÏ°ÏˉéÓįċ°Č°ˉÏÓˉ£óĻĻÓČÈÓįéʙˉÉą°ŔĔˉŀČˉĻÓŖĻēˉÓČˉą°ˉĬŀÓįĻ°ˉÏÓˉą°ˉóéąÓĳó°ˉ
ÏÓˉĬ°ą°ÉóēʙˉŀČˉċ°ČŀĳÉįóĻēˉÉēČēÉóÏēˉÉēċēˉą°ĳˉČēŔÓČĻ°ˉŗˉÉóČÉēˉĻÓĳóĳʙˉÉēČˉÓąˉŢČˉ
de abrir un debate.

Pero aquello fue la mecha que encendió la llama. Las tesis fueron traducidas 
rápidamente al alemán y difundidas gracias a la imprenta. Al cabo de dos 
semanas se habían expandido por toda Alemania y, pasados dos meses, por 
toda Europa. Era el comienzo de la Reforma Protestante. 

En este contexto, el artículo que presentamos pretende poner de relieve 
un fenómeno paralelo al debate teológico y que ayudó, sin lugar a dudas, a 
que triunfaran las ideas de la Reforma frente al papado. Y es que una serie 
de maestros grabadores comenzaron a realizar estampas críticas contra el 
papado y a difundirlas gracias a la imprenta. El pueblo llano de toda Europa 
pudo ver a los monjes como asnos, a la Iglesia como la bestia del Apocalipsis 
o al Papa como el Anticristo. 

A continuación vamos a resaltar quiénes fueron estos artistas y cuáles fueron 
sus obras críticas contra la Iglesia de Roma. Como veremos, algunos de ellos 
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trabajaron para ambos bandos, y pondremos de relieve el tímido contraa-
taque de los católicos también con imágenes contra Lutero y sus seguidores.

1. VŁË²Ĵ��İ²č²Ëñ�ÕĆ�¤õÕāĔ�ʰɾʁʄɿʴɾʂʂʀʱʣ�

 Sabemos de él que fue hijo del pintor Hans Maler, con quien presumible-
mente recibió su primer entrenamiento. Cranach toma su nombre de su 
ąŀé°įˉÏÓˉČ°ÉóċóÓČĻēʙˉQįēČ°ÉïʙˉŀČ°ĳˉĬēÉ°ĳˉċóąą°ĳˉ°ąˉÓĳĻÓˉÏÓˉ�ēÈŀįéʘˉ$ąˉÓĳĻóąēˉ
de su trabajo temprano indica que él pudo haber comenzado su actividad en 
Múnich. Como hombre viajero, probablemente ascendió por el Danubio hasta 
�ŀĳĻįó°ˉ ŗˉÏÓĳÏÓˉ ɽʁɼɽʵɾˉï°ĳĻ°ˉ ɽʁɼʀʵʁˉÓĳĻŀŔēˉ °ÉĻóŔēˉ ÓČˉ¢óÓČ°ʘˉ �ŀĳˉ éį°È°Ïēĳʙˉ
dibujos y pinturas de este período tienen un estilo altamente expresivo, 
exuberante, el cual fue importante fuente de inspiración para Albretch 
Altdorfer y los artistas de la escuela del Danubio. En 1505, llegó a ser pintor en 
ą°ˉÉēįĻÓˉÏÓˉ8ÓÏÓįóÉēˉÓąˉ�°ÈóēˉÏÓˉ�°ÿēČó°ˉŗˉÓĳĻ°ÈąÓÉóĔˉĳŀˉĻ°ąąÓįˉÓČˉ£óĻĻÓċÈÓįéʘˉ
De este modo, realizó decoraciones para varias residencias ducales, inclu-
yendo muchas hoy perdidas como las del castillo de Coburg, donde trabajó 
intermitentemente desde 1505 a 1509. Permaneció como pintor de corte bajo 
ĳŀÉÓĳóŔēĳˉÓąÓÉĻēįÓĳˉÏÓˉ�°ÿēČó°ˉÓČˉÏēĳˉĬÓįõēÏēĳʚˉÏÓĳÏÓˉ ɽʁɼʁˉ°ˉ ɽʁʀʃˉŗˉÏÓĳÏÓˉ
ɽʁʁɼˉ ï°ĳĻ°ˉ ĳŀˉċŀÓįĻÓʘˉ zēÏÓċēĳˉ °Ţįċ°įˉ ĮŀÓˉ ĳŀˉ ÓĳĻóąēˉ ĻŀŔēˉ ŀČ°ˉ óČţŀÓČÉó°ˉ
importante en la pintura sajona del siglo XVI. 

$ČˉĳŀˉĬÓįõēÏēˉÓČˉ£óĻĻÓċÈÓįéʙˉ�į°Č°Éïˉ èŀÓˉÉēČÉÓÿ°ąˉ ŗˉ ĳēĳĻŀŔēˉÓąˉ É°įéēˉÏÓˉ
alcalde varias veces, además de ser recaudador de impuestos. Allí fundó un 
gran taller, en el que se formaron sus dos hijos, Hans y Lucas el joven. Allí 
trabó relación con una imprenta especializada en literatura reformada y llegó 
a ser íntimo amigo de Martín Lutero (ambos fueron padrinos de sus respec-
ĻóŔēĳˉïóÿēĳʰʘˉz°į°ˉTŀĻÓįēʙˉóąŀĳĻįĔˉÓąˉóČţŀŗÓČĻÓˉPassional Christi und Antichristi 
de 1521, que luego veremos más en detalle. Pero esto no quiere decir que su fe 
comulgase totalmente con los reformadores: también trabajó para el adver-
sario de Lutero, el cardenal Alberto de Brandemburgo y para otros católicos. 

�|²ĴĴõĔč²Ć��ñİõĴļõ�ŁčÑ��čļõËñİõĴļõ

¢Ó°ċēĳˉ ĳŀˉ ĬįóČÉóĬ°ąˉ ēÈį°ˉ ÉēČĻį°ˉ Óąˉ Ĭ°Ĭ°Ïēʘˉ zŀÈąóÉ°Ïēˉ ÓČˉ£óĻĻÓċÈÓįéˉ ÓČˉ
marzo de 1521, el Passional Christi und AntichristiˉÓĳĻ±ˉÉēČŢéŀį°ÏēˉĬēįˉĻįÓÉÓˉ
xilografías con citas de la Biblia, decretos papales y sentencias, con argu-
mentos acuñados por Melancton y el jurista Johann Schwerdtfeger. La idea era 
traducir mediante las imágenes la idea de que el papa encabeza la iglesia del 
Anticristo. Este personaje antitético al papa está basado en una profecía del 
libro de Daniel y su relato fue desarrollado por una leyenda popular durante 
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la Edad Media.  Lo que realiza Melancton y dibuja Cranach es una serie de 
parejas de imágenes que contraponen la vida del papa a la de Jesucristo. 
Mientras que a Jesucristo le colocaron la corona de espinas, el papa luce su 

triple tiara de oro. Mientras 
Jesús entró en un asno en 
Jerusalén aclamado con 
palmas, el papa acude a 
la guerra con poderosos 
soldados. Mientras Cristo, 
el verdadero rey, viene a 
salvar, no a reinar, el papa 
muestra su Reino en una 
forma opuesta a la que 
debería. A esto Cranach 
°Ē°ÏÓˉ ţēįóĻŀį°ĳʙˉ Ļ°ąÓĳˉ
como la oposición de las 
puertas de Jerusalén a las 
ĬŀÓįĻ°ĳˉÏÓąˉóČŢÓįČēʘ

 En el Passional, Cranach 
niega el parecido que ha 

atribuido formalmente entre Cristo y el papa exponiendo lo mundano de los 
últimos propósitos. Derivado de las propias fuentes visuales de sus oponentes, 
comoquiera que sea, un 
estreno estampado sobre 
las aclamaciones de la 
iglesia apostólica, está el 
mismo estampado con 
óįēČõ°ĳʙˉ É°ąóŢÉ°ÉóēČÓĳˉ ŗˉ
negaciones. En uno de 
ąēĳˉ Ĭ°ČţÓĻēĳˉ ÏÓˉ ą°ˉ °ČĻõ-
tesis, Cranach yuxtapone 
a Cristo coronado con 
espinas al papa coro-
nado con una tiara orna-
mentada. El papa ansía el 
poder mundano más que 
el dominio celestial, y ese 
hecho lo señala como el 
Anticristo.  

Lucas Cranach el Viejo. “Cristo entrando en Jerusalén” y “El 
papa marchando a la guerra”, del Passional Christi und Anti-
christi. Wittenberg (1521).

Lucas Cranach el Viejo. “Cristo entrando en Jerusalén” y “El 
papa marchando a la guerra”, del Passional Christi und Anti-
christi. Wittenberg (1521).
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En esta xilografía realizada después de la muerte de Lutero, la imagen proba-
ÈąÓċÓČĻÓˉįÓĬįēÏŀÉÓˉŀČˉÓĬóĻ°ŢēˉĬóČĻ°ÏēˉĬ°į°ˉÓĳĻÓˉĮŀÓˉŀČˉ°ČĻóÉŀ°įóēˉÏÓąˉĳóéąēˉ
¤¢CCˉï°ąąĔˉÓČˉÓąˉÉ°ĳĻóąąēˉÏÓˉ£óĻĻÓċÈÓįéʘˉ�ĻįóÈŀóÏēˉ°ˉ�į°Č°ÉïʙˉÓąˉÓĬóĻ°ŢēˉÏÓĳ°-
Ĭ°įÓÉóĔˉ ÓČˉ ɽʃʂɼʙˉ Ïŀį°ČĻÓˉ ą°ˉ éŀÓįį°ˉÏÓˉ ąēĳˉ ĳóÓĻÓˉ °Ēēĳʙˉ Éŀ°ČÏēˉ ą°ˉ óéąÓĳó°ˉ èŀÓˉ
ÏÓŔ°ĳĻ°Ï°ʘˉzįēÈ°ÈąÓċÓČĻÓˉą°ˉŖóąēéį°èõ°ˉÓŔēÉ°ˉą°ˉÉēĬó°ˉÏÓąˉĬÓįÏóÏēˉÓĬóĻ°Ţēʘˉ$Čˉ
la imagen Lutero es honrado como predicador de la palabra, frente al papa 
ÏÓĳĻóČ°Ïēˉ°ąˉCČŢÓįČēʘˉ�ˉŀČˉą°ÏēˉTŀĻÓįēˉóċĬ°įĻÓˉą°ˉŔÓįÏ°ÏÓį°ˉċóĳ°ʙˉċóÓČĻį°ĳˉ
ĮŀÓˉ°ąˉēĻįēˉÓąˉĬ°Ĭ°ˉŗˉąēĳˉÉ°ĻĔąóÉēĳˉÏÓĳÉóÓČÏÓČˉ°ˉąēĳˉóČŢÓįČēĳʘ

\õÑõÕčÑĔ�ÕĆ�ļÕČĭĆĔ�

 En una de las ilustraciones de Cranach 
para la primera traducción de la Biblia 
de Lutero, publicada en septiembre de 
1522, en Revelación 11, se habla de un 
templo que le fue encargado medir a 
San Juan. Bajo un bloque del suelo que 
parece haberse desplazado, la bestia del 
Apocalipsis que viene desde el abismo 
porta una tiara triple, asociándolo así 
con el Papa de Roma. De nuevo la idea 
del vínculo entre el papa y el Anticristo.

ɿʣ� \²ļļñõ²Ĵ�;ÕİŁčë�ʰɾʂɽɽʴɾʂʄɽʱʣ�

9ÓįŀČéˉèŀÓˉĬįēÈ°ÈąÓċÓČĻÓˉŀČˉĬŀĬóąēˉÏÓˉ
Hans Schäufelein en Nördlingen. Desde 
1525, vivió en Lauingen, donde trabajó para el conde palatino Ottheinrich y 
fue también inspector local de pesos y medidas. Para el conde iluminó el 
Nuevo Testamento y el Apocalipsis de una Biblia del siglo XV en los años 
1530-31. Sabemos también que produjo un ciclo de pintura con la historia de 
z°įõĳˉŗˉą°ˉÏÓĳĻįŀÉÉóĔČˉÏÓˉ�įēŗ°ˉĬ°į°ˉÓąˉÉ°ĳĻóąąēˉÏÓˉ[ÓŀÈŀįéˉʯɽʁʀɼʰʙˉŗˉÏóĳÓĒĔˉ
ŀČ°ˉĳÓįóÓˉÏÓˉĻ°ĬóÉÓĳˉÉēČˉÓĳÉÓČ°ĳˉÏÓˉą°ˉŔóÏ°ˉÏÓąˉÉēČÏÓˉÏÓĳÏÓˉɽʁɿɿˉï°ĳĻ°ˉɽʁʀɿʘˉ

$ĳĻÓˉČēÈąÓˉĳÓˉÉēČŔóįĻóĔˉ°ąˉĬįēĻÓĳĻ°ČĻóĳċēˉÓČˉɽʁʀɽʙˉÏÓĳĬŀÔĳˉÏÓˉąēˉÉŀ°ąˉ9ÓįŀČéˉ
fue comisionado para ilustrar el conjunto de las reglas de la nueva iglesia, 
y diseñar xilografías atacando al papado y los abusos de la iglesia romana. 
Estos constituyeron la mayor parte de su trabajo, así como las series que 
acompañaban el comentario del Apocalipsis de Sebastián Meyer, iniciados en 

Lucas Cranach el Viejo. Midiendo el templo 
(1522).
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ɽʁʀʀʘˉ9ÓįŀČéˉÉēČĻóČŀĔˉĻį°È°ÿ°ČÏēˉÓČˉÓĳĻÓˉĬįēŗÓÉĻēˉĬÓĳÓˉ°ˉĳŀˉ°Ĭ°įÓČĻÓˉ°Ĭēŗēˉ
°ąˉÓċĬÓį°ÏēįˉÉ°ĻĔąóÉēˉ�°įąēĳˉ¢ˉŗˉÏÓąˉĮŀÓˉ ĻÓČÓċēĳˉČēĻóÉó°ˉÓČˉ ɽʁʀʂʘˉ$ĳĻēˉ ąēˉ
podemos apreciar en una pintura de 1551 que ejecutó para el ayuntamiento 
donde representa a Carlos V y su armada recibiendo el homenaje de los 
ÉēČÉÓÿ°ąÓĳˉÏÓˉT°ŀóČéÓČˉÏŀį°ČĻÓˉą°ˉÉ°ċĬ°Ē°ˉċóąóĻ°įˉÏÓˉɽʁʀʂˉÉēČĻį°ˉąēĳˉĬįēĻÓĳ-
tantes e incluía un autorretrato del artista. Como consecuencia del cambio 
ÏÓˉÈ°ČÏēˉĬēįˉĬ°įĻÓˉÏÓˉ9ÓįŀČéʙˉ èŀÓˉċ°ČÏ°Ïēˉ ąą°ċ°įˉĬēįˉ Óąˉ É°įÏÓČ°ąˉ ĬįõČ-
cipe arzobispo de Augsburgo, para diseñar cinco xilografías para el Missale 
Secundum Ritum Augustensis Ecclesie (1555). Dentro de la última parte de su 
trabajo hay que destacar la más conocida de sus pinturas, Melancolía de 1558, 
la cual estaba inspirada en el grabado de Durero. 

Su trabajo es muy original, y aparte de algunos pocos elementos arquitectó-
nicos y marcos ornamentados con motivos clásicos, no podemos observar 
ÓČˉĳŀˉēÈį°ˉČóČéŀČ°ˉ óČţŀÓČÉó°ˉÏÓąˉ°įĻÓˉ óĻ°ąó°Čēʙˉ ąēˉÉŀ°ąˉ ąēˉÏóĳĻóČéŀÓˉÏÓˉĳŀĳˉ
contemporáneos.

&Ć�ËĆÕİĔ�Ë²ļĕĆõËĔ�Õč�ÕĆ�Ë²ĆÑÕİĔ

T°ˉ ĳÓįóÓˉ ÏÓˉ 9ÓįŀČéˉ ĳēÈįÓˉ Óąˉ �ĬēÉ°-
lipsis, junto con el Passional Christi 
und Antichristi de Cranach, son quizá 
los más importantes documentos de 
la propaganda de la Reforma. Debido 
a su rareza y al hecho de que la serie 
nunca fue publicada como un libro con 
texto, ha sido quizá poco destacada. 
De hecho, este artista fue olvidado y 
la serie fue atribuida al bien conocido 
Z°Ļïó°ĳˉ9įŅČÓŕ°ąÏˉ ʯɽʀʄɼʵɽʁɾʄʰˉÈ°ĳ±Č-
ÏēĳÓˉÓČˉÓąˉċēČēéį°ċ°ˉZʘ9ʘˉÏÓˉ9ÓįŀČéʘˉ
Sabemos que las xilografías fueron 
diseñadas como pares, con una ilustra-
ción del Apocalipsis en la izquierda y 
paralelamente en la derecha una sátira 
de algún aspecto de la iglesia católica o 
de los turcos, normalmente basada en 
el mismo fragmento del texto. 

La xilografía que aquí observamos representa la destrucción del Anticristo, a 
ĮŀóÓČˉ9ÓįŀČéˉóéŀ°ą°ˉÉēČˉÓąˉz°Ĭ°ʘˉ$ąˉĬēČĻõŢÉÓˉÓĳˉċēĳĻį°ÏēˉÿŀČĻēˉ°ˉēĻįēĳˉÉ°ĻĔ-

Xilografía del Apocalipsis y alegorías satíricas de 
la Iglesia. El clero católico en el caldero (1546). 
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ąóÉēĳˉÓČˉŀČˉÉ°ąÏÓįēˉĳēÈįÓˉŀČˉèŀÓéēˉ°ĻóŞ°ÏēˉĬēįˉÏēĳˉÏó°ÈąēĳˉŗˉŀČ°ˉŢéŀį°ˉÉēČˉ
la tiara papal alrededor de su cuello, observado por un obispo y cardenales: 
una sátira irónica en la cual la iglesia católica está a punto de ser destruida. El 
pasaje correspondiente del Apocalipsis, el cual debería haber hecho pareja con 
esta escena, es la visión del quinto Ángel, en la cual el ángel arroja una estrella 
ÉēČˉ ŀČ°ˉ ąą°ŔÓˉ ÓČˉ Óąˉ zēŞēˉ ÏÓąˉ óČŢÓįČēˉ ŗˉ ąóÈÓį°ˉ °ˉ ŀČ°ˉ Ĭą°é°ˉ ÏÓˉċēČĳĻįŀēĳ°ĳˉ
ą°ČéēĳĻ°ĳʛˉą°ˉ9į°Čˉ[ŀÈÓˉÏÓˉïŀċēˉĮŀÓˉĬįēŔóÓČÓˉÏÓąˉ°ÈóĳċēˉÓĳˉóČĻÓįĬįÓĻ°Ï°ˉĬēįˉ
9ÓįŀČéˉÉēċē ą̄°ˉïÓįÓÿõ°ˉÏÓąˉĬ°Ĭ°Ïēʙˉŗ ą̄°ˉ9į°Čˉ9ŀÓįį°ˉ°ąˉŢČ°ąˉÏÓ ą̄ēĳˉÉóČÉēˉċÓĳÓĳˉ
ÏÓĳĬŀÔĳˉÏÓˉÓĳĻÓˉÓŔÓČĻēˉĻį°Óįõ°ˉÓąˉŢČˉ°ąˉ�ČĻóÉįóĳĻēˉŗˉ°ˉĳŀˉĬą°é°ˉĬ°Ĭ°ąʘˉ

&Ć��čļõËİõĴļĔ

$ĳĻ°ĳˉÏēĳˉóċ±éÓČÓĳˉĬÓįĻÓČÓÉÓČˉ°ˉŀČ°ˉĳÓįóÓˉÏÓĳÉēČēÉóÏ°ˉÏÓˉĬ°ČţÓĻēĳˉĳēÈįÓˉ
el tema popular del Anticristo, el falso Mesías, cuyas actividades fueron 
vinculadas por la propaganda protestante con el papado. El primero repre-
senta el nacimiento del Anticristo y el segundo su bautismo, con inscrip-
ciones explicativas en latín y alemán en el marco ornamentado. Estos textos 
cuentan que el nacimiento de este ser fue muy lento y doloroso, mientras 
el Diablo se bañaba en el Aqueronte, el río de las regiones infernales. Las 
ÏÓĳÉįóĬÉóēČÓĳˉÏÓˉą°ˉĳÓéŀČÏ°ˉóċ°éÓČˉĳēČˉċ±ĳˉÓÏóŢÉ°ČĻÓĳʙˉĬŀÓĳˉČ°įį°ČˉĮŀÓˉÓąˉ
verdadero bautismo liberará a la humanidad de la amenaza del Juicio Final. 

Matthias Gerung. El nacimiento del Anticristo y El Bautismo del Anticristo. Xilografías.
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Desde el punto de vista estilístico, esta imagen se pone en conexión con otros 
éį°È°Ïēĳˉ°ĬēÉ°ąõĬĻóÉēĳˉŗˉĳ°ĻõįóÉēĳˉÏÓˉZ°ĻĻïó°ĳˉ9ÓįŀČéʘ

ʀʣ� &İñ²İÑ��Ëñĝč�ʰɾʁʆɾʴɾʂʁɿʱʣ�

Se conocen pocos detalles de la vida de Schön, aunque después de la muerte 
ÏÓˉ �ąÈÓįĻēˉ  ŀįÓįēˉ ÓČˉ ɽʁɾʄˉ Ôąˉ èŀÓˉ Óąˉ ċ±ĳˉ ĬįēąõŢÉēˉ ÏóĳÓĒ°Ïēįˉ ÏÓˉ Ŗóąēéį°èõ°ĳˉ
en Nuremberg. Se le considera imitador del estilo de Durero, pero también 
ÓĳĻŀŔēˉ óČţŀÓČÉó°ÏēˉĬēįˉ?°Čĳˉ�ĬįóČéóČĂąÓÓʙˉ ÉēČˉÓąˉ Éŀ°ąˉ Óąˉ ÏóĳÓĒĔˉŖóąēéį°èõ°ĳˉ
para el libro Hortulus Animae en 1516 y para la Biblia de 1518 publicada por 
QēÈÓįéÓįʘˉ�ēČĻįóÈŀŗĔˉÉēČˉŀČ°ĳˉĬēÉ°ĳˉóąŀĳĻį°ÉóēČÓĳˉ°ˉą°ĳˉÉēċóĳóēČÓĳˉÏÓąˉÓċĬÓ-
rador Maximiliano, al Theuerdankˉ ÏÓˉ ɽʁɽʃʙˉ °ąˉ °įÉēˉ ĻįóŀČè°ąˉ ÏÓˉ ɽʁɽʁʵɽʃˉ ŗˉ °ˉ ĳŀˉ
segunda edición de 1526. Principalmente diseñó xilografías sencillas, las cuales 
podían ser impresas fácilmente en grandes tiradas para el público en general, 
aparte de algunas otras de mayor mérito para el mercado de aristócratas. Fue 
empleado como impresor en Nuremberg y también trabajó para impresores en 
Bamberg, Viena y Lyon. Aparte de su trabajo devocional en su primera época, 
sus xilografías ilustran temas históricos y mitológicos, además de las alegorías 
satíricas anticlericales de los reformadores protestantes por las cuales es bien 
conocido. No sabemos la autoría de todas sus obras de esta temática, pues no 
ĮŀóĳēˉŢįċ°įą°ĳʘˉ�°ċÈóÔČˉĻį°È°ÿĔˉÓČˉċÓČēįˉċÓÏóÏ°ˉÉēċēˉĬóČĻēįʙˉ°ŀČĮŀÓˉĳēąēˉ
ĻÓČÓċēĳˉČēĻóÉó°ˉÏÓˉŀČ°ˉēÈį°ˉŢįċ°Ï°ˉĬēįˉÔąˉŗˉÏ°Ļ°Ï°ˉÓČˉɽʁɿʄʘˉ

&Ć�ÑÕČĔčõĔ�ļĔË²čÑĔ�Ć²�ë²õļ²

Esta es una de las imágenes más llamativas dentro 
del enorme número de grabados dirigidos por los 
reformadores contra la iglesia católica de Roma. 
La imagen del demonio posado en los hombros 
de un monje, a través de cuyas orejas y nariz toca 
su canción, está realizado teniendo en cuenta la 
frecuente asociación de las gaitas con la lujuria. 
La idea de que los monjes fueron los instru-
mentos del diablo fue común y aparece en nume-
rosas xilografías mostrándolos como monstruos. 
No obstante, este vínculo entre los monjes y el 
Diablo era habitual entre el populacho antes de 
la Reforma. 

 Existe una xilografía del siglo XVI que es copia de esta con un texto de vein-
tiuna líneas. Allí se expresa un sentimiento anticatólico en su descripción del 

Erhard Schön. El demonio 
tocando la gaita (1530). 
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Ïó°ÈąēʙˉÓąˉÉŀ°ąˉĳÓˉóČŢąĻįĔˉÓČˉĻēÏ°ĳˉą°ĳˉĔįÏÓČÓĳˉċēČ±ĳĻóÉ°ĳˉÓČˉĳŀˉÈŁĳĮŀÓÏ°ˉÏÓˉ
ŀČˉÉąÔįóéēˉĮŀÓˉąÓˉèŀÓį°ˉŢÓąʙˉï°ĳĻ°ˉĮŀÓˉĬēįˉŢČˉÓČÉēČĻįĔˉą°ˉʽČ°įóŞˉÏÓąˉèį°óąÓ ʙʾˉą°ˉ
cual transformó en su instrumento. 

��³ļõİ²�ËĔčļİ²�ÕĆ�ËĆÕİĔʝ�Ć²�Ć²ČÕčļ²Ëõĕč�ÑÕ�"õĔĴ�ĭĔİ�ĴŁ�ŕõē²�ʰɾʂʀɿʱʣ�

Este grabado es un ejemplo del tipo didáctico de propaganda usado por los 
reformadores para reeducar al pueblo. Los versos de Hans Sachs que lo acom-
pañan comienzan así: “Escucha, hombre, cómo Dios se lamenta por su gente”. 
El poema es una gran queja escrita en la forma de una comparación bíblica 
del mundo como una viña, ahora arruinada por la poca agua que le llega y las 
bestias salvajes que la merman (las de la idolatría). La xilografía está dividida 
en dos secciones. A la izquierda, un predicador evangélico adoctrina a una 
congregación con las siguientes palabras: “Benditos sean aquellos que escu-
chan la palabra de Dios, y la toman y actúan de acuerdo con ella”. Señala a 
�įóĳĻēˉÉįŀÉóŢÉ°ÏēˉĮŀÓˉÉŀÓąé°ˉÏÓˉŀČˉŔóĒÓÏēˉÿŀČĻēˉ°ˉŀČ°ˉèŀÓČĻÓˉÏÓˉ°éŀ°ʙˉą°ˉÉŀ°ąˉ
representa el bautismo. A la derecha del dibujo, la viña es cultivada por el Papa 
y varios monjes. Los árboles han sido adornados con objetos de devoción cató-
lica y están todos muertos. Dios aparece en el centro de la imagen, con una 
azada para desenraizar los árboles muertos. Está siendo ayudado por ángeles 
que lanzan la madera muerta a un fuego. Los monjes, por su parte, son enviados 
hacia un ser parecido a Cerbero, que guarda la puerta para prevenir su retorno. 

ʁʣ� �A²čĴ��ÕÊ²ĆÑ��Õñ²Č�ʰɾʂɽɽʴɾʂʂɽʱʣ�

 Fue el grabador, miniaturista y diseñador de pinturas en cristal, y nació 
ÓČˉ [ŀįÓċÈÓįéʘˉ �ŀĳˉ Ļį°È°ÿēĳˉ ĻÓċĬį°ČēˉċŀÓĳĻį°Čˉ ŀČ°ˉ èŀÓįĻÓˉ óČţŀÓČÉó°ˉ ÏÓˉ
Durero, aunque no hay un vínculo registrado con el maestro. Es usualmente 
llamado Hans Sebald Beham por su monograma H.S.B., pero la mayoría de sus 
įÓéóĳĻįēĳˉĳÓˉįÓŢÓįÓČˉ°ˉÔąˉÉēċēˉ�ÓÈ°ąÏˉ�Óï°ċˉŗˉÓĳĻÓˉèŀÓˉÓąˉČēċÈįÓˉĮŀÓˉŀĳĔˉ
Éŀ°ČÏēˉŢįċ°È°ʘˉ$ĳˉĬēĳóÈąÓˉĮŀÓˉą°ˉąÓĻį°ˉʽïʾˉÏÓˉĳŀˉċēČēéį°ċ°ˉĳÓˉįÓŢįóÓį°ˉ°ˉą°ˉ
segunda sílaba de su nombre. 

 En enero de 1525, conjuntamente con su hermano menor Barthel y con 
9Óēįéˉ zÓČÉŞʙˉ �ÓÈ°ąÏˉ èŀÓˉ ÓŖĬŀąĳ°Ïēˉ ÏÓˉ [ŀįÓċÈÓįéˉ °ˉ ÉēČĳÓÉŀÓČÉó°ˉ ÏÓˉ ŀČˉ
proceso judicial en el cual los tres fueron acusados de blasfemia, herejía y 
de falta de reconocimiento a la autoridad del ayuntamiento de Nuremberg. 
Cursaron numerosas peticiones para retornar a la ciudad y les fue permitido 
ÓČˉČēŔóÓċÈįÓˉÏÓˉÓĳÓˉċóĳċēˉ°Ēēʘˉ$ČˉɽʁɾʂˉŗˉɽʁɾʃˉŔ°įó°ĳˉŖóąēéį°èõ°ĳˉÏÓˉ�ÓÈ°ąÏˉ
aparecieron en dos libros de Martín Lutero publicados en Nuremberg. En 1528 
Sebald fue de nuevo convocado por el ayuntamiento, y esta vez fue acusado 
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por la apropiación de un trabajo no publicado de Durero. Algunas fechas de 
ĬŀÈąóÉ°ÉóĔČˉÏÓˉĳŀĳˉŖóąēéį°èõ°ĳˉįÓéóĳĻį°Ï°ĳˉÓČˉCČéēąĳĻ°ÏĻˉÓČˉɽʁɾʃʙˉɽʁɾʅˉŗˉɽʁɿɼˉ
nos muestran que pudo haber estado residiendo allí durante parte de este 
tiempo. También sabemos que en 1530 él estaba en Munich, donde atestiguó 
la entrada triunfal del emperador Carlos V, un evento el cual conmemoró en 
una de sus más valiosas xilografías, grabadas en cinco bloques. En 1530-31 
trabajó para el cardenal Alberto de Brandemburgo, para quien iluminó dos 
ąóÈįēĳˉÏÓˉįÓŞēĳˉŗˉĬóČĻĔˉŀČ°ˉĻ°Èą°ʙˉŢįċ°Ï°ˉŗˉÏ°Ļ°Ï°ˉÓČˉɽʁɿʀʘˉ ÓĳÏÓˉɽʁɿɾˉŔóŔóĔˉ
la mayor parte del tiempo en Frankfurt y llegó a ser ciudadano de esta ciudad 
ÓČˉɽʁʀɼʙˉįÓČŀČÉó°ČÏēˉ°ˉĳŀˉÉóŀÏ°Ï°Čõ°ˉÏÓˉ[ŀįÓċÈÓįéʘˉ

&Ć�ÑÕĴËÕčÑõČõÕčļĔ�ÑÕĆ�|²ĭ²�²Ć�EčţÕİčĔ

Este grabado se incardina dentro de la imaginería de las procesiones de 
carnaval de Nuremberg. Beham retrata la iglesia católica y su clero en camino 
ï°Éó°ˉÓąˉ óČŢÓįČēʘˉ�ēÏēĳˉ°ĬįÓĻ°Ïēĳʙˉ Ļį°ĳˉŀČˉÉ°įįŀ°ÿÓˉ óċĬŀąĳ°ÏēˉĬēįˉÓąˉz°Ĭ°ʙˉ
ŗˉĳŀˉÏÓĳĻóČēˉĬ°įÓÉÓˉÉóÓįĻēʚˉÓąˉCČŢÓįČēˉÓĳĻ±ˉŗ°ˉįÓĬąÓĻēˉÏÓˉÉąÔįóéēĳʙˉċóÓČĻį°ĳˉ
los demonios azuzan las llamas de la perdición junto a ellos. La moraleja de 
la imagen es claramente religiosa en lo que a inspiración respecta y además 
ŔóÓČÓˉ°ÉēċĬ°Ē°Ï°ˉÏÓąˉ ĻÓŖĻēˉÏÓˉ Cĳ°õ°ĳˉ ʯɽʀʧɽʵɾʃʰˉĮŀÓˉÓŖĬąóÉ°ˉÓąˉ ĳóéČóŢÉ°Ïēˉ°ąˉ
observador. Pero la dinámica de la imagen no puede ser apreciada comple-
tamente sin el conocimiento de las procesiones de Carnaval tan comunes en 
ciudades como el Nuremberg de aquella época.

�ĆÕëĔİ÷²�ÑÕ�Ć²Ĵ�ĕİÑÕčÕĴ�ČĔč³ĴļõË²Ĵ

Se trata de otro ejemplo representativo de la imaginería crítica contra el 
ÉąÓįēˉÉ°ĻĔąóÉēʘˉT°ĳˉĻįÓĳˉŢéŀį°ĳˉ°ąÓéĔįóÉ°ĳʙˉaįéŀąąēʙˉTŀÿŀįó°ˉŗˉ�Ŕ°įóÉó°ʙˉ°é°įį°Čˉ
a un monje con sus garras, mientras que un campesino, ensombrecido por la 
Pobreza, trata de hacerle tragar un libro, probablemente la Biblia. Esta ilus-
tración nos proporciona diversas interpretaciones, pero la más coherente 
sería la de que forma parte de la tradición tardomedieval del anticlericalismo. 
�ČˉċēČÿÓʙˉēÈÿÓĻēˉÏÓąˉÏÓĳÉēČĻÓČĻēˉĬēĬŀą°įˉÏÓÈóÏēˉ° ą̄°ˉįóĮŀÓŞ°ˉŗ ą̄°ˉÓŖĬąēĻ°ÉóĔČˉ
asociadas con las órdenes monásticas, es apartado de las Sagradas Escrituras 
por los tres vicios. El campesino agarra al monje por una mata de pelo y le 
hace tragar el libro mientras recibe el aliento de la Pobreza. El monje rechaza 
el conocimiento de la Palabra (simbolizado quizá por el libro desechado a sus 
pies) y debe ser forzado a afrontar la verdad por el campesino. Detrás de todo 
esto está un comentario de carácter social: la Pobreza y el campesino están 
del lado de Dios, mientras que el monje ha caído en el vicio y el pecado.
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ʂʣ� |ÕļÕİ�:ĆĝļčÕİ�ʰɾʁʅʃʩʆʂʴɾʂʁʃʱʣ�

 Flötner nació probablemente en Thurgau, Suiza, pero es poco conocida 
ĳŀˉ É°įįÓį°ˉ ĻÓċĬį°Č°ʘˉ zēÏįõ°ˉ ï°ÈÓįˉ °ĬįÓČÏóÏēˉ Óąˉ ēŢÉóēˉ ÓČˉ �ŀéĳÈŀįéēˉ ŗˉ ĳÓˉ
desplazó a Nuremberg en 1522, donde alcanzó el rango de ciudadano al año 
siguiente y donde llevó a cabo su carrera. Fue uno de los mayores innovadores 
ÓˉóČţŀŗÓČĻÓĳˉÓĳÉŀąĻēįÓĳˉŗˉÏóĳÓĒ°ÏēįÓĳˉÏÓˉēįČ°ċÓČĻēĳˉĬ°į°ˉċŀÓÈąÓĳʙˉèŀÓČĻÓĳʙˉ
órganos, altares y otros objetos decorativos del Renacimiento alemán. Si se 
juzga desde el punto de vista del clasicismo renacentista, introdujo elementos 
innovadores, pues posiblemente viajó a Italia en 1520 o 1521 y quizá de nuevo 
ÓČˉɽʁɿɼʘˉ�ŀˉŢįċ°ˉĳŀÓąÓˉ°Ĭ°įÓÉÓįˉÉēČˉŀČˉÉóČÉÓąˉŗˉŀČˉċ°ŞēʙˉąēˉĮŀÓˉï°ÉÓˉĬÓČĳ°įˉ
claramente que él se consideraba principalmente escultor. No obstante, no 
nos han llegado apenas muestras de su trabajo como escultor. 

Los grabados de Flötner son escasos, pero junto con sus placas forman la mayor 
parte del corpus de su obra que ha sobrevivido. La mayoría de sus ochenta y 
siete xilografías y todos los grabados realizados en Hollstein son diseños orna-
ċÓČĻ°ąÓĳʘˉzÓįēˉĻ°ċÈóÔČˉÏóĳÓĒĔˉĬ°ČţÓĻēĳʙˉÉēċē ą̄ēĳˉĮŀÓ ó̄ąŀĳĻį°ČˉŔÓįĳēĳˉÏÓˉ?°Čĳˉ
Sachs para un mercado popular. A pesar de la popularidad de su trabajo, no 
ĻŀŔēˉŀČ°ˉĳóĻŀ°ÉóĔČˉŢČ°ČÉóÓį°ˉÏÓĳ°ïēé°Ï°ˉĬŀÓĳˉċŀįóĔˉÉēČˉÏÓŀÏ°ĳʘˉ

V²�ĭİĔËÕĴõĕč�ÑÕĆ�ËĆÕİĔ

ʃʣ� |ÕļÕİ�:ĆĝļčÕİʣ�V²�ĭİĔËÕĴõĕč�ÑÕĆ�ËĆÕİĔ�ʰɾʂʀʂʱʣ

8ąĜĻČÓįˉÉÓČĻį°ˉÓąˉĳóéČóŢÉ°ÏēˉÏÓˉÓĳĻ°ˉ óċ°éÓČˉÓČˉ ą°ˉ óÉēČēéį°èõ°ˉÏÓˉ ą°ˉĬįēÉÓ-
sión popular religiosa. Personajes católicos, objeto de mofa e insultos, van 
de una iglesia a otra mientras que el texto relata su locura. A la cabeza de la 
comitiva un cura agita un incensario. Le sigue un coadjutor que echa agua 
bendita a un cazo que porta una mujer laica, que parecería ser el remedio 
para curar los pecados. Después vienen dos frailes que vomitan a conse-
cuencia de una borrachera, seguidos de dos canónigos bebiendo de grandes 
ÿ°įį°ĳˉÏÓˉÉÓįŔÓŞ°ʘˉTÓĳˉĳóéŀÓˉÓąˉ°È°ÏʙˉĮŀÓˉÓĳˉą°ˉŢéŀį°ˉĬįóČÉóĬ°ąˉÏÓˉą°ˉóċ°éÓČʘˉ$ĳˉ

Peter Flötner. La procesión del clero (1535). 
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transportado en andas por dos locos que siguen a dos monjes. El texto que 
acompaña la imagen dice: “Se ha atiborrado de ocas y vino; esos dos caballos 
podrían apenas ser capaces de empujarlo adelante”. Finalmente hay un grupo 
de monjas, con el siguiente texto relativo a las mismas: “¿Te gustaría venir con 
nosotras a la injusta iglesia?”.

V²��ÕĴļõ²�ÑÕ�Ć²Ĵ�ĴõÕļÕ�Ë²ÊÕş²Ĵʣ

Tanto católicos como protestantes usaron una misma metáfora para atacarse 
mutuamente. Se acusaron los unos a los otros de ser la Bestia de siete cabezas 
que aparece en el Apocalipsis. Veamos los dos ejemplos.

A los pocos años de que empezara 
esta guerra de las imágenes, los 
católicos buscaron también la crítica 
a través de los grabados infamantes. 
El más famoso, probablemente sea el 
realizado probablemente por Hans 
Brosamer, titulado Martín Lutero de 
siete cabezas. La xilografía muestra 
al reformador como el dragón o 
anticristo descrito en la Revelación. 
Las siete cabezas se corresponden 
con distintos personajes: un doctor, 
ŀČˉĳ°ČĻēʙˉŀČˉóČŢÓąʙˉŀČˉĳ°ÉÓįÏēĻÓˉŗˉŀČˉ
fanático, un supervisor de la iglesia 
y Barrabás. Son todas cabezas de 
un Lutero cuyas opiniones son tan 
varias como sus cabezas. 

�Čˉ°ĒēˉÏÓĳĬŀÔĳˉÏÓ ą̄°ˉ�ÓĳĻó°ˉÏóĳÓĒ°Ï°ˉ
por los católicos, los protestantes 
respondieron con la xilografía a la 
bestia papal de siete cabezas. Esta 
ÓŢéóÓˉįÓÉēéÓˉŢéŀį°ĳˉÏÓˉą°ˉóéąÓĳó°ˉÓČˉ

ÏóŔÓįĳēĳˉČóŔÓąÓĳʘˉ$ąˉċēČĳĻįŀēˉÓĳĻ±ˉĳóĻŀ°ÏēˉÓČˉŀČˉ°ąĻ°įˉ°ˉZ°ċċēČˉʯĬÓįĳēČóŢ-
cación de la riqueza). El texto del grabado explica que el papado se ha enri-
ĮŀÓÉóÏēˉĬēįˉą°ˉĬįēċŀąé°ÉóĔČˉÏÓˉóČÏŀąéÓČÉó°ĳʘˉ$Čˉą°ˉŢéŀį°ʙˉÓąˉ°ąĻ°įˉŗˉą°ˉĬóÓŞ°ˉ
de altar se transforman en un cofre con dinero y en una bestia apocalíptica, 
que simbolizan la llegada del reino del demonio. 

Hans Brosamer. Martin Lutero de siete cabezas 
(1529). Grabado de portada del libro de Johannes 
Cochelus Sieben köpfe Martini Luthers.
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 Robert Scribner observó que la bestia papal de siete cabezas parodia imágenes 
ĬēĬŀą°įÓĳˉÏÓˉą°ˉċóĳ°ˉÏÓˉ�°Čˉ9įÓéēįóēʘˉ�ČēˉÏÓˉÓĳĻēĳˉéį°È°ÏēĳʙˉĬŀÈąóÉ°ÏēˉÓČˉ
�ŀéĳÈŀįéēˉ ÓČˉ ɽʀʃʂʙˉ ĬįēċÓĻÓˉ ÓČˉ ĳŀˉ óČĳÉįóĬÉóĔČˉ ʀɿɼˉ °Ēēĳˉ ÏÓˉ óČÏŀąéÓČÉó°ˉ °ˉ
°ĮŀÓąˉĮŀÓˉïēČįÓˉÓĳĻ°ˉŢéŀį°ˉÉēČˉŀČˉĬ°ÏįÓČŀÓĳĻįēʘˉT°ˉĳ±Ļóį°ˉĬįēĻÓĳĻ°ČĻÓˉ°ĳõˉ
lo reseña, y su objetivo, vista de forma casual, haría pensar que asimismo es 
ŀČ°ˉóċĬįÓĳóĔČˉÏÓˉóČÏŀąéÓČÉó°ʘˉ�ēąēˉŀČ°ˉÏÓĻ°ąą°Ï°ˉóČĳĬÓÉÉóĔČˉįÓŔÓą°ˉą°ĳˉÏÓĳŢ-
guraciones. En el lugar de Cristo resucitado, allí está el anticristo; en lugar 
de calidad del vino, una llama demoníaca, etc. Estas deformaciones podrían 
señalar el trabajo de algunos iconoclastas. 

�ĔčËĆŁĴõĕč

�ˉą°ˉŔóĳĻ°ˉÏÓˉąēˉ°ĮŀõˉÓŖĬŀÓĳĻēʙˉĬēÏÓċēĳˉ°Ţįċ°įˉĮŀÓˉą°ˉ}Óèēįċ°ˉĬįēĻÓĳĻ°ČĻÓˉ
utilizó las técnicas de reproducción de imágenes, como el grabado y la 
xilografía, para difundir su mensaje. Además, en vez de utilizar solo textos, 
crearon un repertorio de imágenes infamantes que sin duda caló en el pueblo 
llano. Esta es, a nuestro modo de ver, una de las componentes que hicieron 
que triunfara la Reforma luterana, pues la plebe asumió la mofa contra el Papa 
y la iglesia de Roma haciendo suyo el mensaje de las imágenes. Sin duda se 
trató de la primera operación propagandística religiosa de la Edad Moderna, 
llevada a cabo gracias a las técnicas de reproducción en serie por medio de 
la imprenta.

$ĳĻÓˉ°Ļ°ĮŀÓˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉą°ˉĬįēĬ°é°ČÏ°ˉéį±ŢÉ°ˉČēˉèŀÓˉÉ°ąÉŀą°ÏēˉĬēįˉą°ˉCéąÓĳó°ˉ
de Roma, que no pudo evitar que en la Europa del norte triunfara la Reforma. 
Este hecho se debe a que los principales artistas en pro de Lutero eran 
alemanes y además tuvieron una gran imaginación. Sobre todo por utilizar 
el paralelismo entre la Iglesia de Roma y la cohorte diabólica, con un tema 
principal que asimilaba al Papa con el Anticristo, al que se esperaba en 1500. 
Aunque el papado quiso contraatacar también con imágenes a la Reforma, su 
ofensiva no fue ni mucho menos contundente ya que adolecía de un argu-
mentario sólido contra la Reforma.

Podemos concluir que la avaricia de Roma por construir el templo más gran-
Ïóēĳēˉ ÏÓˉ ą°ˉ ÉįóĳĻó°ČÏ°Ïʙˉ ĮŀÓˉ ĳÓˉ Įŀóĳēˉ ŢČ°ČÉó°įˉ ŔÓČÏóÓČÏēˉ Óąˉ ĬÓįÏĔČˉ °ˉ ĳŀĳˉ
siervos poderosos, abrió una brecha irreconciliable hasta la fecha: la segre-
gación de los cristianos del norte con un primer cisma por parte de Martín 
Lutero, quien proclamó la Reforma y a quien siguieron después numerosos 
reformadores que pondrían en marcha otras vertientes del protestantismo.



ʀʂ

Dr. Pedro Ortega

B I B L I O G R A F Í A

�°įĻįŀċʙˉ9ʘˉʯɽʅʅʅʰˉGerman Renaissance Prints 1490-1550. British Museum.
�ŀįĂÓʙˉ£ʘTʘZʘˉTŀÉ°ĳˉ�į°Č°ÉïˉĻïÓˉ$ąÏÓįʘˉArt BulletinʙˉɽʄʧɽʙˉɽʅɿʂʧZ°įʘɾʁʘ
Egido, T. (1992) Las reformas protestantes. Editorial Síntesis.
9°óÓįʙˉ�ʘˉʯɽʅʂʄʰˉSebastian Brant’s “Narrenschiff” and the Humanists. PMLA, Vol. 83, No. 

ɾʘˉɾʂʂʵɾʃɼʘ
QČóĬĬóČéʙˉOʘ�ʘˉʯɽʅʃʀʰˉIconography of the counter reformation in the Netherlands: heaven 

on earth.  Óˉ9į°èèʘ
QēÓįČÓįʙˉOʘTʘˉʯɾɼɼɿʰˉThe Reformation of the Imageʘˉ�ïÓˉ�ČóŔÓįĳóĻŗˉēèˉ�ïóÉ°éēˉzįÓĳĳʘ
TēèĻóÓʙˉ£ʘOʘˉʯɽʄʃʃʰˉ�ÓÈ°ąÏˉ�Óï°ċʙˉ�ïÓˉ£ēįĂĳˉēèʘ Academyʙˉɽɾʘˉɾʃɾʘ
zįóÉÓʙˉ ʘˉʯɽʅʅʀʰʘˉ�ąÈįÓÉïĻˉ ŅįÓįˀĳˉ}ÓĬįÓĳÓČĻ°ĻóēČĳˉēèˉ8°óĻïʚˉ�ïÓˉ�ïŀįÉïʙˉT°ŗˉ ÓŔēĻóēČˉ

and
¢ÓČÓį°ĻóēČˉóČˉĻïÓˉ̔ �ĬēÉ°ąŗĬĳÓʾˉʯɽʀʅʄʰʘˉZeitschrift für Kunstgeschichteʙˉʁʃˉ�Ïʘʙˉ?ʘˉʀʘˉʂʄʄʵ

696.
Spelman, L.P. (1951) Luther and the Arts. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

¢ēąʘˉɽɼʙˉ[ēʘˉɾʘˉɽʂʂʵɽʃʁʘ
Varios Autores. (2008) Durero y Cranach. Arte y Humanismo en la Alemania del Re-

nacimiento. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
£óČÏʙˉ$ʘˉʯɽʅɿʃʰˉ�ïÓˉ�°óČĻˉ°ĳˉZēČĳĻÓįʘˉJournal of the Warburg Institute, Vol. 1, No. 2. 183.



ʀʃˉ

La guerra de las imágenes



Kirk Douglas como Mr. Hyde y Susan George como Annie, en una producción musical (1973).
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Existencialismo e identidad: I.D. y Mirror (Emma Ríos)
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R E S U M E N

La búsqueda de la identidad y el existencialismo son temas ampliamente tratados 
ÓČˉą°ˉÉóÓČÉó°ˉŢÉÉóĔČˉÏÓĳÏÓˉēÈį°ĳˉÉą±ĳóÉ°ĳˉÉēċēˉDr. Jekyll y Mr. Hyde (Robert Louis 
Stevenson) o El hombre invisibleˉ ʯ?ʘ9ʘˉ£Óąąĳʰˉ°ˉÏóĳĻēĬõ°ĳˉÏÓˉ ą°ˉ ąóĻÓį°Ļŀį°ˉ óČè°ČĻóąˉŗˉ
juvenil (DivergenteʙˉÏÓˉ¢ÓįēČóÉ°ˉ}ēĻïʰʙˉ ĳóÓċĬįÓˉÏÓĳÏÓˉ ą°ˉĬÓįĳĬÓÉĻóŔ°ˉÏÓąˉÉēČţóÉĻēˉ
personal y con la sociedad (puesto que, en muchos casos, el camino hacia la autocon-
ÉÓĬÉóĔČˉÓĳĻ°È°ˉĬą°é°ÏēˉÏÓˉÉēČţóÉĻēĳʙˉąŀÉï°ĳˉŗˉċŀÓįĻÓʙˉŗ°ˉèŀÓį°ˉįÓ°ąˉēˉċÓĻ°èĔįóÉ°ʰʘ

Estos temas, además, pueden llegar a extrapolarse al ámbito de la épica (Gilga-
mesh) o al cómic de superhéroes (Spider-Man o Superman), puesto que son 
asuntos de suma importancia para el ser humano y que han adquirido una pers-
pectiva más amplia en los últimos años.

Emma Ríos ha demostrado ser una excelente narradora, tanto como guionista o dibu-
jante, o cubriendo por completo la creación de un cómic. Además, en sus historias, de 
ŀČˉÓŖÉÓąÓČĻÓ ą̄óįóĳċēˉéį±ŢÉēʙˉÏÓĳ°įįēąą° Ļ̄Óċ°ĳˉÏÓˉïēČÏēˉÉ°ą°ÏēˉÉēċē ą̄°ˉÈŁĳĮŀÓÏ°ˉÏÓ ą̄°ˉ
ĬįēĬó°ˉóÏÓČĻóÏ°Ïˉēˉą°ˉóČÏÓŢČóÉóĔČˉŗˉÏÓŢČóÉóĔČˉÏÓąˉÉēČÉÓĬĻēˉÏÓˉïŀċ°ČóÏ°Ïʘ

Este trabajo pretende comentar los temas que vertebran cada uno de los dos 
cómics seleccionados, así como el modo en el que se tratan, tanto narrativa como 
éį±ŢÉ°ċÓČĻÓˉʯą°ˉÏóĳĻįóÈŀÉóĔČˉÏÓˉą°ĳˉŔóĒÓĻ°ĳˉŗˉÏÓąˉÓĳĬ°ÉóēˉēˉÓąˉŀĳēˉÏÓąˉÉēąēįʙˉÏÓˉ
profunda relevancia en el caso de I.D., en el que se optó por el bicolor).

Alcanzar la plena consciencia de uno mismo y que la autopercepción se corres-
ponda con aquello que el mundo puede ver supone un problema al que nos 
hemos enfrentado desde hace mucho tiempo y que hoy en día ha adquirido un 
cariz de revolución y lucha en favor de la libertad.

Palabras claves: existencialismo, identidad, cómic, Emma Ríos.

A B S T R A C T

Existentialism and the search of identity has been topics widely writen about 
óČˉ ĳÉóÓČÉÓˉ ŢÉĻóēČˉ óČˉ Éą°ĳĳóÉˉ ŕēįĂĳˉ ąóĂÓˉ  įʘˉ OÓĂŗąąˉ °ČÏˉZįʘˉ ?ŗÏÓˉ ʯ}ēÈÓįĻˉ Tēŀóĳˉ
�ĻÓŔÓČĳēČʰˉēįˉ�ïÓˉCČŔóĳóÈąÓˉZ°Čˉʯ?ʘ9ʘˉ£Óąąĳʰˉ°ČÏˉÏóĳĻēĬóÉˉèŀĻŀįÓĳˉóČˉÉïóąÏįÓČˉ°ČÏˉ
ŗēŀČéˉ°ÏŀąĻˉąóĻÓį°ĻŀįÓˉʯ¢ÓįēČóÉ°ˉ}ēĻïˀĳˉ óŔÓįéÓČĻʰʙˉ°ąŕ°ŗĳˉèįēċˉĻïÓˉĬÓįĳĬÓÉĻóŔÓˉ
ēèˉĬÓįĳēČ°ąˉÉēČţóÉĻˉŕóĻïˉĳēÉóÓĻŗˉʯˉÈÓÉ°ŀĳÓʙˉóČˉċ°ČŗˉÉ°ĳÓĳʙˉĻïÓˉŕ°ŗˉĻēŕ°įÏĳˉĳÓąè-
ÏÓŢČóĻóēČˉóĳˉèŀąąˉēèˉÉēČţóÉĻĳʙˉĳĻįŀééąÓĳˉ°ČÏˉÏÓ°ĻïʙˉÈÓˉóĻˉįÓ°ąˉēįˉċÓĻ°ĬïēįóÉʰʘ

�ïÓĳÓˉĻēĬóÉĳʙˉ°ąĳēʙˉÉ°ČˉÈÓˉÓŖĻį°Ĭēą°ĻÓÏˉĻēˉĻïÓˉŢÓąÏˉēèˉÓĬóÉˉʯ9óąé°ċÓĳïʰˉēįˉĳŀĬÓį-
hero comics (Spider-Man or Superman) because they are issues os high impor-
tance to the human beign and have taken a broader perspective in the last years.

Emma Ríos has proven to be a superb narrator, as a writer or artist, or as a 
complete creator of a comic. Also, in their stories, full of a great graphical lyri-
ÉóĳċʙˉÏÓŔÓąēĬĳˉÏÓÓĬˉĻēĬóÉĳˉ°ĳˉĻïÓˉĳÓ°įÉïˉēèˉóÏÓČĻóĻŗʙˉóČÏÓŢČóĻóēČˉēèˉēČÓĳÓąèˉ°ČÏˉ
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ĻïÓˉÏÓŢČóĻóēČˉēèˉĻïÓˉÉēČÉÓĬĻˉēèˉïŀċ°ČóĻŗʘ

This work aims to comment the topics which vertebrate each of the two selected 
comics, as well as the way they are dealt, narratively and graphically (panel and 
space distribution, use of colour, of huge relevance in the case of I.D., where the 
chose to use a bitonal palette).

To reach full consciousness of oneself and that self-perception relates with what 
the world can see can raise an issue we have faced long time ago and today has 
Ļ°ĂÓČˉĻïÓˉąēēĂˉēèˉįÓŔēąŀĻóēČˉ°ČÏˉŢéïĻˉĻēŕ°įÏĳˉąóÈÓįĻŗʘ

Keywords: existencialism, identity, comic, Emma Ríos.

1. EčļİĔÑŁËËõĕč

¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué función tengo dentro 
ÏÓˉ ą°ˉ ĳēÉóÓÏ°Ïʟˉ ʠ�ēČˉ ąēĳˉ ēĻįēĳˉ ĮŀóÓČÓĳˉ ċÓˉ ÏÓŢČÓČʟˉ ʽ¿Quiénes somos en 
realidad? ¿Cómo afectan los cambios físicos? ¿Hasta qué punto nos transfor-
maría un cambio de cuerpo?” (Miguel, en I.D.).

Los inicios de la Filosofía se centraron en el origen del cosmos y de todos los 
elementos que en él residían, pero, con el tiempo, el ser humano se convirtió 
ÓČˉÓąˉÉÓČĻįēˉÏÓˉ°ĻÓČÉóĔČˉÏÓˉą°ĳˉįÓţÓŖóēČÓĳˉŗˉÓĳĻŀÏóēĳˉÏÓˉÏóŔÓįĳ°ĳˉ±įÓ°ĳˉÏÓąˉ
ĬÓČĳ°ċóÓČĻē ʯ̄ą°ˉŢąēĳēèõ°ʙ ą̄°ˉĬĳóÉēąēéõ°ʙ ą̄°ˉ°ČĻįēĬēąēéõ°ʜʰˉŗˉÏÓĳÏÓˉĬÓįĳĬÓÉĻóŔ°ĳˉ
diferentes. Aún hoy no hemos logrado darle una respuesta segura a todas las 
cuestiones que encabezan este artículo puesto que la respuesta a ¿Quién soy 
yo? no se responde desde el nombre y la genealogía, sino desde el lugar en el 
que uno se encuentra, es decir, la identidad tiene que ver con el lugar que se 
ēÉŀĬ°ˉÉēċēˉĬÓįĳēČ°ʙˉÓĳˉąēˉĮŀÓˉČēĳˉĬÓįċóĻÓˉÏÓŢČóįˉĮŀÔˉÓĳˉóċĬēįĻ°ČĻÓˉĬ°į°ˉ
nosotros. Así, no podemos tomar la identidad como algo objetivo, indepen-
diente de la interpretación y del entorno (María, 2009).

$ĳĻ° Ï̄ÓŢČóÉóĔČ ʯ̄ē ó̄ČÏÓŢČóÉóĔČʰ Ï̄ÓĳÏÓ ą̄° Ĭ̄ÓįĳĬÓÉĻóŔ° Ï̄Óą Ó̄ČĻēįČēʙ Ï̄Ó ą̄° ĳ̄ēÉóÓÏ°Ïˉ
o comunidad que nos rodea y a la que pertenecemos, se utilizó largamente 
desde los inicios de la literatura, puesto que el héroe se describía en pala-
bras de los otros, de la koiné, y su desarrollo y aceptación dependía no solo 
del “viaje del héroe” que tan bien supo explicar Campbell, sino de aquellos a 
quienes amaba o los enemigos a los que se enfrentaba:

ʠ|ŀÔˉĳÓįõ°ˉÏÓˉ�ĮŀóąÓĳˉĳóČˉ?ÔÉĻēįˉēˉĳóČˉz°ĻįēÉąēʟˉʠ|ŀÔˉį°ŞĔČ ą̄ąÓŔ°įõ°ˉ°ˉ9óąé°ċÓĳïˉ°ˉ
ċēÏóŢÉ°įˉĳŀˉ°ÉĻóĻŀÏˉĳóČˉą°ˉĬįÓĳÓČÉó°ˉÏÓˉ$ČĂóÏŀʟˉʠaˉĮŀÔˉÏÓĳÉįóĬÉóĔČˉïŀÈóÔĳÓċēĳˉ
dado de héroes, ya más próximos al individualismo actual, como Nemo o Dantés?
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Aunque “se acabaron las grandes gestas, las epopeyas colectivas” y vivamos 
en la época del yo que lo impregna todo (Pisón, 1996) somos, en parte, aquello 
en lo que nos insertan los otrosʘˉZ°įĻõČÓŞˉÏÓˉzóĳĔČˉʯɽʅʅʂʰˉ°Ţįċ°ˉĮŀÓˉʽŀČ°ˉÏÓˉ
las cosas que caracterizan a las últimas generaciones es su absoluta atomiza-
ÉóĔČʚˉČ°ÏóÓˉĳÓˉÉēČĳóÏÓį°ˉįÓĬįÓĳÓČĻ°ČĻÓˉÏÓˉĳŀˉĬįēĬó°ˉéÓČÓį°ÉóĔČˉr ʜʴˉą°ˉè°ąĻ°ˉÏÓˉ
É°į°ÉĻÓįõĳĻóÉ°ĳˉÏÓŢČóÏ°ĳˉÓĳˉąēˉĮŀÓˉÉ°į°ÉĻÓįóŞ°ˉŗˉÏÓŢČÓ ʘʾ

Sin embargo, ¿dónde se encuentra el punto de conexión entre ese yo que veo 
įÓţÓÿ°ÏēˉÓČˉÓąˉÓĳĬÓÿēʙˉą°ˉĬįēĬó°ˉóÏÓČĻóÏ°Ïˉóċ°éóČ°Ï°ˉēˉĬÓįéÓĒ°Ï°ʙˉŗˉą°ˉĮŀÓˉċÓˉ
asignan los otrosʟˉ�ˉąēˉą°įéēˉÏÓˉą°ˉ?óĳĻēįó°ˉʯŗˉÏÓˉą°ˉTóĻÓį°Ļŀį°ʰʙˉÓąˉÉēČţóÉĻēˉÏÓˉą°ˉ
identidad y de las diferencias radicales entre la autoconcepción y la adscrip-
ción a unas etiquetas por parte de la sociedad ha sido una constante: la cria-
tura del doctor Frankenstein, la dualidad de Jekyll y Hyde, Augusto Pérez 
(de Niebla) o, aproximándonos a personajes del género que nos interesa, el 
cómic, Superman o Hulk, entre otros muchos.

�ēČÓÉĻ°ÏēˉÉēČˉÓąˉĻÓċ°ˉÏÓˉą°ˉóÏÓČĻóÏ°ÏʙˉÓąˉ°ŀĻēÉēČÉÓĬĻēˉŗˉą°ˉÏÓŢČóÉóĔČˉÏÓĳÏÓˉ
el otroˉĳÓˉÓČÉŀÓČĻį°ČˉēĻį°ĳˉįÓţÓŖóēČÓĳˉÏÓˉĳóċóą°į ó̄ČĻÓįÔĳˉÓ ó̄ċĬēįĻ°ČÉó°ʙˉÉēċēˉ
son la pertenencia e identidad dentro del grupo, así como el concepto de 
humanidad.

De esta manera, Emma Ríos se adentra en algunas de estas incógnitas en dos 
de sus obras más recientes (I.D. y MirrorʰˉÏÓĳÏÓˉŀČˉĬŀČĻēˉÏÓˉŔóĳĻ°ˉįÓţÓŖóŔēˉ
ĮŀÓˉéŀõ°ˉ°ąˉąÓÉĻēįˉï°Éó°ˉą°ˉįÓţÓŖóĔČˉÓČˉŀČˉ°ċÈóÓČĻÓˉēČõįóÉēˉéį°Éó°ĳˉ°ąˉÓĳĻóąēˉ
sutil de colores pastel en Mirror o al bitono de I.D. 

ɿʣ� &ČČ²��÷ĔĴʝ�ŕõÑ²�Ř�ĔÊİ²

Recientemente, la difusión del concepto ČēŔÓą°˂éį±ŢÉ° ha servido para deste-
rrar, en parte, los cómics de la categoría de “literatura menor” e incluirla 
en los catálogos de las grandes editoriales, ávidas de conseguir una parte 
ÏÓˉ ąēĳˉÈÓČÓŢÉóēĳˉÏÓˉÓĳĻ°ˉ óČÏŀĳĻįó°ʘˉ�ˉĬÓĳ°įˉÏÓˉÓąąēʙˉ ÓąˉČŁċÓįēˉÏÓˉ ąÓÉĻēįÓĳˉ
no se ha incrementado en la medida necesaria para que los artistas puedan 
desarrollar su labor íntegramente dentro de nuestras fronteras y sobrevivir 
gracias a este trabajo. Esta es la situación de la gallega Emma Ríos (Vilagarcía 
ÏÓˉ�įēŀĳ°ʙˉɽʅʃʂʰʙˉĮŀóÓČˉÏÓĳ°įįēąąĔˉĳŀˉą°ÈēįˉĬįóċÓįēˉÉēċēˉ°įĮŀóĻÓÉĻ°ˉŗʙˉĬēÉēˉ
a poco, logró abrirse paso en el mundo del cómic con obras como la “adap-
tación al cómic de la célebre novela de caballerías del siglo XVI Amadís de 
Gaulaʾˉ ʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʂɽʰʘˉ�ŀˉÓŖÉÓąÓČĻÓˉą°ÈēįˉŗˉÓĳĻóąēˉÉ°į°ÉĻÓįõĳ-
tico y diferenciador le ha llevado a disfrutar de una beca, el proyecto Lingua 
Comicaˉ ÏÓˉ ą°ˉ �ĳó°ʵ$ŀįēĬÓˉ 8ēŀČÏ°ĻóēČˉ ʯĮŀÓˉ °ŀċÓČĻ°į±ˉ ą°ˉ óČţŀÓČÉó°ˉ ÏÓˉ ą°ˉ
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cultura nipona en su obra y en su estilo) y a convertirse en la primera autora 
ÓĳĬ°Ēēą°ˉŢČ°ąóĳĻ°ˉÓČˉąēĳˉzįÓċóēĳˉ$óĳČÓįˉʯĮŀÓˉé°ČĔˉŢČ°ąċÓČĻÓˉÓČˉɾɼɾɼˉÓČˉą°ˉ
categoría de Mejor portadista).

En su tercera etapa como dibujante y guionista de tebeos, Emma Ríos “se 
ÉēČĳ°éį°ˉ Éēċēˉ °ŀĻēį°ˉ óČÏÓĬÓČÏóÓČĻÓʙˉ ʳʜʴˉ ÓČˉ Óąˉ ĳÓČēˉ ÏÓˉ Cċ°éÓˉ �ēċóÉĳ ʙʾˉ
ÏēČÏÓʙˉÿŀČĻēˉ°ˉQÓąąŗˉ�ŀÓˉ Ó�ēČČóÉĂʙˉĳ°ÉĔˉ°ÏÓą°ČĻÓˉŀČˉĬįēŗÓÉĻēˉÓŖĻįÓċ°Ï°-
mente personal: Bella Muerte, “un westernˉĳēÈįÓČ°Ļŀį°ąˉÉēČˉóČţŀÓČÉó°ĳˉĻ°ČĻēˉ
ÏÓˉ�ÓįéóēˉTÓēČÓˉÉēċēˉÏÓąˉÉóČÓˉÏÓˉĳ°ċŀį±óĳʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʂʁʰʘ

Emma Ríos ha sido capaz de tomar “personajes aparentemente arquetípicos” 
y dotarlos “del colorido y complejo espectro de pasiones que mueven a todos 
los seres humanos: la venganza, la redención, el amor, el anhelo del hogar, la 
ÈŁĳĮŀÓÏ°ˉÏÓˉą°ˉŔÓįÏ°Ïʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʂʅʵɿʃɽʰʘ

ʀʣ� \õİİĔİ�ʰɾ�Ř�ɿʱ

Mirrorʙˉ ÓČˉ Ĭ°ą°Èį°ĳˉ ÏÓˉ 9ēČŞ±ąÓŞˉ �°ÈÓŞ°ˉ ʯɾɼɽʅʧˉ ɿʂɼʰʙˉ Óĳˉ ʽŀČ°ˉ ÉēċĬąÓÿ°ˉ ŗˉ
ċ±éóÉ°ˉ ïóĳĻēįó°ˉ ÏÓˉ ÉóÓČÉó°ˉ ŢÉÉóĔČˉ Ĭ°į°ˉ Cċ°éÓˉ �ēċóÉĳʙˉ ÓÏóĻ°Ï°ˉ ÓČˉ $ĳĬ°Ē°ˉ
Ĭēįˉ�ĳĻóÈÓįįóʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʚˉɿʂɼʰʙˉĮŀÓˉÏÓĳ°įįēąąĔˉĻį°ĳˉĳŀˉÔŖóĻēˉÉēČˉBella 
Muerte y que le permitió “alejarse de su zona de confort, dejando a un lado los 
ą±ĬóÉÓĳˉŗˉą°ˉĻóČĻ°ˉĬ°į°ˉ°ÏēĬĻ°įˉÓąˉįēąˉÏÓˉéŀóēČóĳĻ°ˉʳʜʴˉŀČ°ˉïóĳĻēįó°ˉÏÓˉÉóÓČÉó°ˉ
ŢÉÉóĔČˉ°ˉÉŀ°Ļįēˉċ°Čēĳ ʘʾ

Mirror, inspirada en los clásicos La isla del Dr. MoreauˉÏÓˉ?ʘ9ʘˉ£ÓąąĳˉŗˉOda a 
Kirihito, de Osamu Tezuka, posee también cierta relación con otros mangas 
de reciente aparición y de un tono ecologista y sugerente (Los niños del mar, 
ÏÓˉ °óĳŀĂÓˉCé°į°ĳïóʰˉĳēÈįÓˉĻēÏēˉÓČˉąēˉĮŀÓˉĳÓˉįÓŢÓįÓˉ°ąˉ°ĳĬÓÉĻēˉÓċēÉóēČ°ąˉŗˉ
ÓĳĬóįóĻŀ°ąˉÏÓˉą°ˉēÈį°ʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʃɽʰʘ

Así, la historia se divide en dos arcos argumentales; el primero de los cuales 

“trata acerca de la vida en la colonia humana en el asteroide Irzah. Durante 
el proceso de terraformación del asteroide, un pequeño grupo de animales 
enviados para comprobar sus condiciones de habitabilidad tomaron 
misteriosamente conciencia de sí mismos, adquirieron la capacidad de 
hablar e iniciaron una rebelión contra los humanos, que se negaban a 
verlos como iguales. Años más tarde, la canciller Elena Hagia, responsable 
de la colonia, apoya los experimentos con animales que realiza el alqui-
ċóĳĻ°ˉċóąóĻ°įˉQ°ŞÈÓĂˉĬ°į°ˉóċóĻ°įˉą°ˉÓŖĬÓįóÓČÉó°ˉŔóŔóÏ°ˉĬēįˉÓĳēĳˉĬįóċÓįēĳˉ
°Čóċ°ąÓĳʙˉ°ˉ ąēĳˉĮŀÓˉąą°ċ°Čˉąēĳˉ9ŀ°įÏó°ČÓĳʙˉĬÓįēˉĮŀÓˉĳēąēˉįÓĳŀąĻ°ČˉÓČˉą°ˉ
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creación de híbridos entre humanos y animales que son rechazados por 
ą°ˉĳēÉóÓÏ°Ïˉïŀċ°Č°ˉÏÓˉCįŞ°ïˉŗˉÉēČŢČ°ÏēĳˉÓČˉą°Èēį°ĻēįóēĳˉŗˉÉ°ċĬēĳˉÏÓˉ
įÓÓÏŀÉ°ÉóĔČʘˉQ°ŞÈÓĂˉĳÓˉÓČÉŀÓČĻį°ˉĬēĳÓõÏēˉĬēįˉą°ˉ8ēį°ĳĻÓį°ʙˉŀČˉÓČĻÓˉ°ąóÓ-
nígena que se fusionó con su cuerpo durante una misión secreta y que les 
éŀóēˉï°ĳĻ°ˉCįŞ°ïˉĬ°į°ˉÓĳĻ°ÈąÓÉÓįˉ°ąąõˉą°ˉÉēąēČó°ʘˉʳʜˉÓąˉ°ĳĻÓįēóÏÓʙˉĬēĳÓÓÏēįˉ
de una inteligencia propia, desata un cataclismo para purgarse de todos 
los colonos, humanos y animales por igual, que se ven obligados a huir 
bajo el liderazgo de la canciller, con la única esperanza de ser aceptados 
ÓČˉą°ˉÓąóĻóĳĻ°ˉ�óČÉįēČõ°ʘˉ$ąˉĳÓéŀČÏēˉ°įÉēˉʳʜʴˉ$ĳĻ±ˉÉēċĬŀÓĳĻēʙˉÓČˉĳŀˉċ°ŗēįˉ
parte, por ţ°ĳïÈ°ÉĂĳ que narran los hechos anteriores a la aparición de la 
colonia de Irzah, aunque continúa con la historia de los colonos, conver-
ĻóÏēĳˉ°ïēį°ˉÓČˉ įÓèŀéó°Ïēĳˉ ĳóČˉïēé°įʘˉ ʳʜʴˉ ĳÓˉČ°įį°Čˉ ąēĳˉĬą°ČÓĳˉÏÓˉ$ąÓČ°ˉ
Hagia para los humanos, híbridos y animales de Irzah, ahora abandonados 
°ˉĳŀˉĳŀÓįĻÓʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʚˉɿʃɽʵɿʃɾʰʘ

Este cómic trata no solo de los odios y prejuicios sociales latentes (y que se ven 
representados tanto en los mandatarios de Sincronía como en algunos de los 
seres humanos que viven en Irzah, sino que, además “presenta perspectivas 
ÓČÉēČĻį°Ï°ĳˉĳóČˉÏēéċ°ĳˉČóˉĬįÓĳÉįóĬÉóēČÓĳʙˉĳēÈįÓˉąēˉĮŀÓˉĳóéČóŢÉ°ˉĳÓįˉïŀċ°Čēʙˉ
tener consciencia y reconocer tu propia imagen en un espejo, pero su objetivo 
ČēˉÓĳˉēèįÓÉÓįˉŀČ°ˉįÓĳĬŀÓĳĻ°ˉÏÓŢČóĻóŔ°ˉ°ˉą°ĳˉóČÉĔéČóĻ°ĳˉĮŀÓˉĬą°ČĻÓ°ʙˉĳóČēˉóČŔó-
Ļ°įČēĳˉ°ˉŔÓįˉÓąˉċŀČÏēˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉąēĳˉēÿēĳˉÏÓˉēĻįēĳˉŗˉċēŔÓįČēĳˉ°ˉą°ˉįÓţÓŖóĔČˉ
°ÉÓįÉ°ˉÏÓˉČŀÓĳĻį°ˉĬįēĬó°ˉóÏÓČĻóÏ°Ïʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʃɾʵɿʃʂʰʘ

De esta manera, la conciencia social se observa, por un lado, “en la propia 
ÓŖóĳĻÓČÉó°ˉÏÓ ą̄ēĳˉ9ŀ°įÏó°ČÓĳˉŗ ą̄ēĳˉïõÈįóÏēĳʙˉĮŀÓˉ°Čĳõ°ČˉĮŀÓ ą̄ēĳˉïŀċ°ČēĳˉÏÓÿÓČˉ
ÏÓˉŔÓįąēĳˉÉēċēˉïÓįį°ċóÓČĻ°ĳˉĬ°į°ˉĳŀĳˉĬįēĬóēĳˉŢČÓĳʙˉŗʙˉĬēįˉēĻįēʙˉÓČˉą°ˉÉēČÏó-
ción de refugiados que todos adquieren en el segundo arco, que saca a relucir 
ÉŀÓĳĻóēČÓĳˉÉēċēˉą°ˉ°ċÈóéŅÓÏ°ÏˉÏÓˉą°ˉĬÓįĻÓČÓČÉó°ˉ°ˉŀČˉąŀé°įˉéÓēéį±ŢÉēʙˉą°ˉ
ĬÔįÏóÏ°ˉÏÓąˉïēé°įˉŗˉ ą°ˉČÓÉÓĳóÏ°ÏˉÏÓˉą°ˉÉēČŔóŔÓČÉó°ˉĬ°ÉõŢÉ°ˉĬ°į°ˉĳēÈįÓŔóŔóįʘˉ
Como telón de fondo, encontramos, en todos los casos, los temas de la iden-
tidad, ya sea individual o del individuo dentro del grupo, y de la aceptación 
ÏÓąˉēĻįēʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʃʂʰ

ʁʣ� I.D.

Si Mirror se ideó desde un inicio para su publicación en formato cómic, en el caso 
de I.D. fue la revista Island donde se publicó por primera vez de forma serializada.

“I.D. es una distopía sobre la identidad que podría encajar dentro del género 
de la ï°įÏ˂ĳÉóÓČÉÓʮŢÉĻóēČˉĬēįˉĳŀˉĬą°ČĻÓ°ċóÓČĻēˉÉóÓČĻõŢÉēˉÓą°Èēį°ÏēˉŗˉįÓ°ąóĳĻ°ʾˉ
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cuya trama gira alrededor de tres personajes que valoran la posibilidad de 
someterse a un peligroso procedimiento quirúrgico que les permitirá tras-
plantar su cerebro en el cuerpo de otra persona, obligándolos a adoptar otra 
identidad, todo ello dentro de un contexto violento y represor y bajo una 
atmósfera misteriosa.

Las motivaciones por las que cada uno de estos personajes opta por esta posi-
bilidad son diferentes; desde el joven transexual Noa que desea desesperada-
mente tener un cuerpo de hombre; a Miguel, antiguo psiquiatra, que quiere 
experimentar personalmente las consecuencias de un cambio de cuerpo en 
el cerebro de un individuo; y, por último, Charlotte, una escritora que asegura 
estar simplemente aburrida de su cuerpo (aunque se produzca cierta especu-
lación entre los otros dos personajes acerca de sus verdaderos motivos).

Finalmente, asistiremos a las decisiones que tomarán: Miguel no cambiará su 
cuerpo, mientras que Noa asiste como un hombre alto y corpulento a la cita 
para liberar las cenizas del antiguo cuerpo de este, mientras Charlotte, que 
ï°ˉŢČéóÏēˉĬŁÈąóÉ°ċÓČĻÓˉĳŀˉĬįēĬó°ˉċŀÓįĻÓʙˉąēĳˉēÈĳÓįŔ°ˉĳóČˉĮŀÓˉÓąąēĳˉąēˉĳÓĬ°Čʘ

De esta forma, comprobamos que Emma Ríos “vuelve sobre el tema de la 
óÏÓČĻóÏ°ÏˉŗˉÏÓ ą̄ēĳ è̄°ÉĻēįÓĳˉĮŀÓˉÏÓŢČÓČˉ°ˉÉ°Ï°ˉĬÓįĳēČ°ˉÉēċē ó̄ČÏóŔóÏŀēˉŗˉÉēċēˉ
ĬÓįĻÓČÓÉóÓČĻÓˉ°ˉŀČˉéįŀĬēˉʳʜʴˉĮŀóÓįÓˉēèįÓÉÓįˉŀČ°ˉĬÓįĳĬÓÉĻóŔ°ˉÏóèÓįÓČĻÓˉĳēÈįÓˉ
ą°ˉèēįċ°ˉÓČˉĮŀÓˉČŀÓĳĻį°ˉ°Ĭ°įóÓČÉó°ˉèõĳóÉ°ˉÏÓŢČÓʙˉĬēįˉŀČˉą°Ïēʙˉą°ˉēĬóČóĔČˉĮŀÓˉ
otros tienen de nosotros, y por otro, tal como demuestra el personaje de Noa, 
Éŀ±ąˉÏÓÈÓˉĳÓįˉČŀÓĳĻįēˉąŀé°įˉÓČˉą°ˉĳēÉóÓÏ°Ï ʘʾˉʯ9ēČŞ±ąÓŞˉ�°ÈÓŞ°ʙˉɾɼɽʅʧˉɿʃʃʵɿʄɽʰʘ

ʂʣ� La identidad en Mirror e I.D. 

A continuación, he copiado algunos fragmentos de los tres volúmenes rese-
ñados para, de forma breve, indicar los temas tratados (que se han mencio-
nado anteriormente) con ejemplos y señalar en ellos el modo de presentación 
de los temas relativos a la identidad (personal y social) y la humanidad.

��EVE���E�\c�ʰŘ�ĴĔÊÕİÊõ²ʱʝ�

(Mirror 1) Egoísmo. ¿Es eso realmente lo que nos hace humanos? Ciertamente, 
no somos capaces de observar el universo desde una perspectiva diferente. Nos 
creemos seres empáticos… y que eso nos hace más nobles. Más dignos. Pero 
solo pensamos en los demás cuando nos son útiles. Cuando sirven a nuestra 
ambición… a nuestros intereses, a nuestro apetito. O peor, cuando queremos 
ÿŀĳĻóŢÉ°į˂ČŀÓĳĻį°ĳ˂°ÉÉóēČÓĳʑ



55 

Existencialismo e identidad

En este extracto nos encontramos ante un hecho que recorrerá toda la 
Primera Parte de Mirror, el utilitarismo. Los humanos de la colonia de Irzah 
usarán a los animales en sus investigaciones, aunque estas conlleven que 
ellos (animales o híbridos) sufran por los desmanes y la mala praxis de los 
hombres. Sin embargo, ante este planteamiento habrá quienes se enfrenten 
°ˉÓĳĻ°ĳˉĬį±ÉĻóÉ°ĳˉŗˉ°ÈēéŀÓČˉĬēįˉŀČ°ˉÉēČŔóŔÓČÉó°ˉĬ°ÉõŢÉ°ˉÓČˉ ą°ˉĮŀÓˉĻēÏēĳˉ
sean iguales.

Emma Ríos nos acerca a un dilema de actualidad puesto que, aunque la 
ÉóÓČÉó°ˉŢÉÉóĔČˉÏÓ ą̄ēĳˉ°Čóċ°ąÓĳˉ°ČĻįēĬēċēįèēĳˉĳÓˉċ°ČĻÓČé°ˉÓČˉÓąˉċŀČÏēˉÏÓ ą̄°ˉ
fantasía, sí que podemos extrapolar estos comportamientos a nuestras acti-
tudes hacia ciertos grupos sociales y poblacionales y la imagen que se tiene 
de ellos desde la perspectiva de los privilegiados.

ʯZóįįēįˉɽʧˉʽT°ˉċ°ČēˉĮŀÓˉĳŀÿÓĻ°ˉą°ˉÉēįįÓ°ʾʰˉSi admiras tanto a los perros, ¿por 
ĮŀÔ˂ĻÓ˂ÓċĬÓĒ°ĳ˂ÓČ˂ï°ÉÓįą°˂ïŀċ°Č°ʞ˂�ēŗ˂ÓéēõĳĻ°ʑ˂zÓįē˂ĬįÓŢÓįē˂ĳÓį˂ŀČ°˂ïŀċ°Č°˂
egoísta que el más noble de los perros. Ser la mano que lleva la correa. Y no el 
cuello con el collar. ¿Y tú?

Aquí nos hallamos ante el egoísmo (y, por tanto, conecta con el concepto de 
humanidad y los rasgos caracterizadores de esta) inherente al ser humano, 
ĮŀÓˉĬįÓŢÓįÓˉʯÉēċēˉĳÓˉēÈĳÓįŔ°ˉ°ˉąēˉą°įéēˉÏÓˉąēĳˉÏēĳˉŔēąŁċÓČÓĳʰˉĬÓįĻÓČÓÉÓįˉ
al grupo de los privilegiados, los que mandan y disponen, que a aquellos que 
están sometidos (en lugar de promover un cambio social hacia la igualdad).

Tanto este tema como el del fragmento anterior no solo se tratan en esta 
obra, sino en otras de la propia Ríos (como en el tercer volumen de Bella 
Muerte) así como de otros autores del género o de otros géneros como el 
ąóĻÓį°įóēˉēˉÓąˉÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉēˉʯÓÿÓċĬąēˉįÓĬįÓĳÓČĻ°ĻóŔēˉÏÓˉÓąąēˉĳÓįõ° ą̄°ˉĳÓįóÓˉLos 
juegos del hambre).

(Mirror 2) –¿Puedes revertirlo? ʳʜʴˉ¿Es esto lo que piensas hacernos a todos? 
¿Es tu solución a nuestra existencia?

– No lo había pensado, ¡pero no es mala idea! Quiero decir, ¿queréis ser raritos 
para siempre?

En este extracto, lo que se puede comprobar es, no solo la arrogancia del 
que se encuentra en la situación de poder o de pertenencia al grupo que lo 
ostenta, sino el desdén hacia lo diferente, la infravaloración y el menosprecio 
de lo distinto a uno mismo. Acerca de este tema se encuentran numerosas 
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obras (sobre todo literarias y fílmicas dirigidas al público juvenil) en las que 
“el diferente” termina por hallar su lugar en la sociedad o consigue homoge-
neizarse con el grupo (lanzando un pésimo mensaje a los receptores).

A�\�]E"�"ʝ

(Mirror 1) SENA: [ē˂ĳēċēĳ˂ïŀċ°Čēĳʑ˂[ē˂ĳēċēĳ˂ĬÓįĳēČ°ĳʑ˂�ēąē˂ĳēċēĳ˂ŀČ˂įÓţÓÿē.

(Mirror 1) Tal vez sea eso lo que nos hace humanos. Queremos vivir. Pero 
también queremos más.

(I.D.) No te preocupes. No estar contentos con lo que somos o con lo que tenemos 
puede parecer frívolo, pero es inherente al ser humano. No hay que avergon-
zarse. Solo somos criaturas inquietas.

En todos los fragmentos anteriores se pueden observar características que, 
junto con el egoísmo y la necesidad de aceptación en la sociedad, parecen 
propios de la humanidad; esto es, la pugna por vivir y el inconformismo. Es 
ÓĳĻÓˉ°Čĳó°ˉĬēįˉŔóŔóįˉŗˉĬēįˉĬēĳÓÓįˉċ±ĳˉʯóČĻÓąÓÉĻŀ°ąʙˉĳēÉó°ąʙˉÓÉēČĔċóÉ°ċÓČĻÓʜʰˉ
lo que nos ha llevado a desarrollar nuestro pensamiento y, en consecuencia, 
todas las áreas que con este conectan. Sin embargo, será el egoísmo y la falta 
de empatía ( junto con otros defectos que nos caracterizan) aquello que guíe 
al ser humano a cometer las tropelías y los crímenes más abyectos.

E"&]�E"�"�ʰ²ŁļĔËĔčËÕĭļĔ�Õ�õÑÕčļõÑ²Ñ�ĴĔËõ²Ćʱʝ

(Mirror 1) Una rata busca aprobación. Un mago ansía ser valiente. Un perro 
sueña con descansar. Una sombra suspira por materia. Un minotauro busca su 
įÓţÓÿēʑ˂�Č˂ÉóÓČĻõŢÉē˂°ĳĬóį°˂°˂įÓÏóċóįĳÓʑ˂�Č°˂°ąċóį°ČĻÓ˂įŀÓé°˂ï°ÈÓį˂ÓąÓéóÏē˂ÈóÓČʑ˂
�Č˂°ĳĻÓįēóÏÓ˂ĮŀóÓįÓ˂įÓČ°ÉÓįʑ˂ʟ|ŀÔ˂Óĳ˂ąē˂ÿŀĳĻēʞ˂T°˂ÓĳŢČéÓ˂įÓĳĬēČÏÓ˂Óą˂°ÉÓįĻóÿē.

¿Qué deseamos? ¿Cuáles son nuestras ansias e ilusiones? Ejemplo de algunas 
de las muchas posibilidades se encuentran en las búsquedas de los perso-
najes que inician el capítulo 5, algunos de los cuales entroncan con los deseos 
y anhelos de personajes de clásicos como El mago de Oz (Frank L. Baum) o La 
casa de Asterión (Borges).

(Mirror 1) Mi nombre es Sena. Como vosotros, fui creada por los hombres… Y 
solo sé lo que no soy. No soy ni un animal… ni una humana. En un lugar llamado 
“campamento” que no es ni permanente ni hogar. Algunos de nosotros llegamos 
a pensar que podríamos construir uno aquí. Nuestro propio hogar. Pero ahora 
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Ĭ°įÓÉÓ˂ĮŀÓ˂ÓĳĻ°ĳ˂ ĻóÓįį°ĳ˂ĮŀóÓįÓČ˂Èēįį°įČēĳ˂ÏÓ˂ ĳŀ˂ ĳŀĬÓįŢÉóÓʛ˂�˂ ĻēÏēĳʑ˂ 8óČ°ą-
mente, somos iguales. Solo queremos vivir.

Sena, en este discurso ante aquellos híbridos y animales a los que trata de 
ÉēČŔÓČÉÓįˉĬ°į°ˉĮŀÓˉÉēČèõÓČˉÓČˉąēĳˉïŀċ°ČēĳʙˉŢČ°ąċÓČĻÓˉċŀÓĳĻį°ˉĮŀÓˉĻēÏ°ĳˉ
las diferencias identitarias y de estatus, la pertenencia a grupos distintos e, 
incluso, contrarios, se elimina en el momento en el que surge un problema 
mayor y común a todos.

(I.D.) – Es evidente que ninguno de los tres está satisfecho consigo mismo.

– No estoy de acuerdo. Que odies tu cuerpo o tu vida no implica que te odies a 
ti mismo.

(I.D.) – ¿Por qué no te gusta tu cuerpo, Noa?

– Pues, verá… Me siento atrapada… ʳʜʴˉ¡Soy un hombre!

ʳʜʴˉʷˉ¿Por qué no le gusta su cuerpo?

– Porque estoy soberanamente aburrida. ʳʜʴˉ

– Puede ser que lo que esté buscando sea inspiración… Dicen que escribir es 
vivir vidas diferentes.

(I.D.) – Noa… hay métodos más fáciles para cambiar de sexo. ¿Por qué eliges este?

– Solo mírame… mi metabolismo jamás me dejará ser el hombre que quiero ser. 
ʳʜʴˉ No puedo soportar ser tan débilʜ

(I.D.) Solo quiero investigar por mi cuenta. ʳʜʴˉDesórdenes de identidad. Los 
he estudiado durante años, joder. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Cómo afectan 
los cambios físicos? ¿Hasta qué punto nos transformaría un cambio de cuerpo?

En todos estos fragmentos existe un elemento común: el rechazo al propio 
cuerpo y, por tanto, a la identidad visible por la sociedad que, en muchos 
casos, no se corresponde con el autoconcepto. En el caso de Noa es mucho 
más representativo, puesto que no solo se siente atrapado en una identidad 
de género que no siente propia, sino que la posibilidad de cambio de sexo no 
le ayudaría en su percepción y en la necesidad de desterrar su debilidad física.
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ʃʣ� �ĔčËĆŁĴõĔčÕĴ

Me gustaría concluir señalando, en primer lugar, aquellos aspectos (formales 
o de contenido) que diferencian los dos cómics, I.D. y Mirror, y, a continua-
ción, centrarme en los rasgos temáticos que los unen.

Así, en cuanto a la forma de ambas obras, nos hallamos ante una decisión de 
ą°ˉÏóĳĻįóÈŀÉóĔČˉÏÓˉą°ĳˉĬ±éóČ°ĳˉŗˉą°ĳˉŔóĒÓĻ°ĳˉĮŀÓˉÏóŢÓįÓČʛˉÓČˉI.D. abandona la 
ambientación en grandes espacios abiertos (salvo algunas excepciones) frente 
a la organización de splashpage en la que se insertan viñetas más pequeñas 
y que permiten pausar o incrementar la velocidad de las acciones, así como 
enfatizar los rasgos y gestos de los personajes (en el caso de I.D.ˉ ĬįÓŢÓįÓˉ
centrar su interés en los diálogos).

Otra de las diferencias sustanciales entre ambas obras es, tanto la autoría (en 
Mirror la comparte de con Hwei Lim, a quien conoció durante su estancia en 
el programa Lingua Comica), como la selección del color del dibujo (emplean 
acuarelas y tonos pastel en Mirror, mientras que se decanta por el bitono 
anaranjado y blanco en I.D.).

Sin embargo, en los dos cómics se encuentra la presencia de colonias espa-
ciales (I.D. “Transbordador a Deimos”, colonia minera) con una ambientación 
en una suerte de futuro ucrónico en el que los humanos han colonizado y 
terraformado parcialmente un planeta con la intención de habitarlo.

Por último, es evidente que las últimas obras de Emma Ríos muestran una 
preocupación por tratar en mayor o menor profundidad temas como la iden-
tidad, la aceptación de uno mismo mediante la presentación de una serie de 
personajes con características complejas que, al igual que sucede en el texto 
Ïį°ċ±ĻóÉēʙˉĳÓˉÏÓŢČÓČˉ°ˉĳõˉċóĳċēĳˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉĳŀĳˉĬ°ą°Èį°ĳˉŗˉĳŀĳˉ°ÉÉóēČÓĳʙˉ°ĳõˉ
como en las relaciones que establecen (y rompen) con los demás. I.D. y Mirror 
ofrecen un contexto basado en los grises y alejado de la dicotomía maniquea 
Bien-Mal de otros cómics, un mundo en el que el lector ha de ser un agente 
°ÉĻóŔēˉÉ°Ĭ°ŞˉÏÓˉèēįċ°įˉĳŀĳˉĬįēĬó°ĳˉēĬóČóēČÓĳˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉą°ˉįÓţÓŖóĔČˉ°ÉÓįÉ°ˉ
de la imagen de los personajes, la experiencia del propio cuerpo y la identidad 
de los individuos y, en línea con este pensamiento, la crítica a nuestra auto-
concepción y a nuestras opiniones sobre los que nos rodean.
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Eufonía: 
Una distopía en la ciudad musical de Berlioz
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R E S U M E N

La obra Eufonía o la ciudad musicalˉʯɽʄʀʀʰʙˉÏÓˉ?ÔÉĻēįˉ�ÓįąóēŞʙˉÏ°ˉ°ˉÉēČēÉÓįˉŀČ°ˉ
urbe aparentemente utópica, donde rige un esquema sociopolítico y moral de 
perfección que descansa tanto en una educación musical como en el imperio de 
las artes escénicas. No obstante, bajo este mapa imaginario de una sociedad ideal 
ŗˉċŀĳóÉ°ąˉįÓĳŀÓČ°Čˉį°ĳéēĳˉÏÓŢČóĻēįóēĳˉÏÓˉąēˉÏóĳĻĔĬóÉēʘˉ�ĳõʙˉ°ˉą°ĳˉįÓĻĔįóÉ°ĳˉÏÓˉ°ąóÓ-
nación y adoctrinamiento se suman lógicas de deshumanización y de perversión 
de la individualidad merced a la teoría de las pasiones. A mayor abundamiento, la 
ŀįÈÓˉÏÓˉ$ŀèēČõ°ˉÉēČĻóÓČÓˉŀČ°ˉĬįÓĳÓČÉó°ˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔ°ˉÏÓˉóÏÓ°ĳˉĳēÈįÓˉÓąˉĬįēéįÓĳēʙˉ
la tecnología o el destino de la humanidad deudoras de la utopía de Saint Simon, 
ċēŔóċóÓČĻēˉÓČˉÈēé°ˉÓČˉÓąˉ ĳóéąēˉŖóŖʘˉ}ÓĳŀąĻ°ˉĬēĳóÈąÓˉ°Ţįċ°įˉĮŀÓˉÓČˉEufonía se 
aúnan el pensamiento utópico y el distópico en el reduccionismo antropológico 
erigido alrededor de la pesadilla musical de los eufonianos.

Palabras clave: �ÓįąóēŞʙˉ óĳĻēĬõ°ʙˉ�ĻēĬõ°ʙˉ8óąēĳēèõ°ˉĬēąõĻóÉ°ʙˉ8ēįċ°ˉċŀĳóÉ°ąʙˉ�įĻÓĳˉ
escénicas.

A B S T R A C T

The work Euphonia ou La Ville Musicaleˉ ʯɽʄʀʀʰʙˉ Èŗˉ ?ÔÉĻēįˉ �ÓįąóēŞʙˉ įÓŔÓ°ąĳˉ °Čˉ
apparent utopian city. Euphonia represents a sociopolitical and moral scheme of 
perfection. This successful city rests on a musical education and on the empire of 
the performing arts. However, dystopia appears and resonates under this imagi-
Č°įŗˉċ°Ĭˉēèˉ°ČˉóÏÓ°ąˉ°ČÏˉċŀĳóÉ°ąˉĳēÉóÓĻŗʘˉ£ÓˉÉ°ČˉéŀÓĳĳˉįïÓĻēįóÉĳˉēèˉ°ąóÓČ°ĻóēČˉ
and indoctrination, logics of dehumanization and perversion of individuality. 
8ŀįĻïÓįċēįÓʙˉĻïÓˉÉóĻŗˉēèˉ$ŀĬïēČó°ˉÉēČĻ°óČĳˉ°ˉĳóéČóŢÉ°ČĻˉĬįÓĳÓČÉÓˉēèˉóÏÓ°ĳˉ°ÈēŀĻˉ
progress, technology or the destiny of humanity, indebted to the utopia of Saint 
Simon, a movement in vogue in the 19th century. Euphonia is not only a utopia 
but also a dystopia that becomes the euphonians musical nightmare.

Keywords:ˉ�ÓįąóēŞʙˉ ŗĳĻēĬó°ʙˉ�ĻēĬó°ʙˉzēąóĻóÉ°ąˉzïóąēĳēĬïŗʙˉZŀĳóÉ°ąˉ8ēįċĳʙˉzÓįèēį-
ming Arts.



62

Mario Ramos Vera y Daniel Ortiz Pereira

I. V²�ÑõËļ²ÑŁİ²�ÑÕĆ�²İļÕ�Ř�Ć²�eufonía ÑÕ��ÕİĆõĔşʝ�EčļİĔÑŁËËõĕčʞ�āŁĴļõţË²ʴ
Ëõĕč�ļÕČ³ļõË²ʞ�ČÕļĔÑĔĆĔë÷²�Ř�Č²İËĔ�ļÕĕİõË²ʣ

A través de Eufonía o la ciudad musicalˉ ʯɽʄʀʀʰˉ ʸēÈį°ˉ ÏÓąˉ éÔČÓįēˉ ÓĬóĳ-
tolar—, el compositor, musicólogo y autor romántico Héctor Berlioz (1803-
1869) presenta ante sus lectores una urbe aparentemente utópica, ajena 
a la desdicha, donde rige un esquema sociopolítico y moral de perfección 
sustentado por la armonía de las artes musicales en todas sus facetas. Berlioz 
habría de erigir por medio de la narración un boceto político y una teoría de 
las pasiones tendente a la sublimación. De esta manera, asistimos al retrato 
dichoso de una urbe de eufonianos capaces de vivir vidas de elevación artís-
tica sin parangón. No obstante, a lo largo de esta obra es posible detectar 
latencias distópicas, tales como retóricas de alienación y adoctrinamiento, 
lógicas de deshumanización y miedo en un entorno futurista, así como una 
perversión reduccionista de la individualidad.

Para evidenciar la pervivencia distópica en los fundamentos de la urbe 
musical conviene atender, en primer lugar, al empleo de una metodología 
ÉįõĻóÉēʵÉēċĬ°į°ĻóŔ°ˉÉēČˉą°ˉóČĻÓČÉóĔČˉÏÓˉóÏÓČĻóŢÉ°įˉą°ĳˉÓĳĻįŀÉĻŀį°ĳˉÉēČÉÓĬ-
tuales que permiten insertar a Eufonía en el catálogo de las obras distópicas 
dentro del corpus teórico de los estudios utópicos. Este marco teórico invita 
°ˉÏÓŢČóįˉÉēČˉČóĻóÏÓŞˉ°ĮŀÓąąēˉĮŀÓˉÓČĻÓČÏÓċēĳˉĬēįˉÏóĳĻēĬõ°ˉÓČˉÓąˉ±ċÈóĻēˉÏÓˉ
los estudios utópicos. Por distopía entendemos, bajo las apariencias de lo 
utópico, un mal lugar, una sociedad que se nos presenta como notablemente 
peor que aquella en la que se encuentran tanto el autor de la obra como el 
ąÓÉĻēįˉʯ�°įéÓČĻʙˉɽʅʅʀʙˉĬʘˉʅʛˉ�°įéÓČĻʙˉɾɼɼɼʙˉĬʘˉɽʁʰʘˉ�į°ĳˉŀČ°ˉįÓ°ąóÏ°Ïˉ°Ĭ°įÓČĻÓ-
mente idílica subyacerían pulsiones totalitarias, convirtiendo las distopías en 
un modelo normativamente negativo.

En este sentido, las distopías acentúan un rasgo habitual de los modelos 
ŀĻĔĬóÉēĳʚˉąēĳˉĬįēÉÓĳēĳˉÓČÉ°ċóČ°Ïēĳˉ°ˉÉēČĻįēą°įˉŗˉċēÏóŢÉ°įˉą°ˉèēįċ°ÉóĔČˉÏÓąˉ
É°į±ÉĻÓįˉʯQ°ĻÓÈʙˉɽʅʃɾʙˉĬĬʘˉɽʅʂʵɾɼʅʰʘˉ$ČˉÉēČĳÓÉŀÓČÉó°ʙˉą°ˉÏóĳĻēĬõ°ˉĳŀĬēČÏįõ°ˉą°ˉ
ĬÓįŔÓįĳóĔČˉÏÓˉ ąēˉŀĻĔĬóÉēˉÓČˉ ĳŀĳˉċŁąĻóĬąÓĳˉÏÓŢČóÉóēČÓĳʘˉ�ˉ ĳ°ÈÓįʙˉ ĳóˉ ą°ˉŀĻēĬõ°ˉ
puede ser (1) un género narrativo y literario de viajes extraordinarios —por lo 
que desempeñaría una función descriptiva—, (2) un anhelo moral —un referente 
normativo— o (3) un proyecto de transformación sociopolítica —un marco 
ĬįÓĳÉįóĬĻóŔēʸˉ ʯTÓŔóĻ°ĳʙˉ ɾɼɽɽʙˉ ĬĬʘˉ ʀʵʂʰʙˉ ą°ĳˉÏóĳĻēĬõ°ĳˉĬŀÓÏÓČˉ óČĳÓįĻ°įĳÓˉÉ°È°ą-
mente en cualquiera de estas modalidades. Abundan en la literatura popular 
obras distópicas que nos advierten del «mal lugar», y muchas distopías son 
ÏÓČŀČÉó°Ï°ĳˉÉēċēˉÓÿÓċĬąēĳˉÏÓˉĬįēŗÓÉĻēĳˉĻēĻ°ąóĻ°įóēĳʘˉ�°ÈÓˉ°Ţįċ°įʙˉĬēįˉĻ°ČĻēʙˉ
ĮŀÓˉĻį°ĳˉÉ°Ï°ˉŀĻēĬõ°ˉą°ĻÓˉŀČ°ˉĻÓČĻ°ÉóĔČˉÏóĳĻĔĬóÉ°ˉʯZ°ČŀÓąˉŗˉZ°ČŀÓąʙˉɽʅʃʅʙˉĬʘˉʂʰʘ
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Pese a presentar una «nueva Arcadia» vinculada con una naturaleza idílica 
—v.gr. el baño de Xilef en el Etna o el viaje en globo de Mina—, el organigrama 
moral y pedagógico hierático hace devenir la urbe de Eufonía en la pesadilla 
musical de sus moradores. A continuación abordaremos, desde una pers-
ĬÓÉĻóŔ°ˉÏÓˉČ°Ļŀį°ąÓŞ°ˉĬįēĬó°ċÓČĻÓˉŢąēĳĔŢÉ°ʙˉĬēąõĻóÉ°ˉÓˉïóĳĻĔįóÉēʵÉŀąĻŀį°ąˉąēĳˉ
vínculos de la Eufonía de Berlioz con las distopías y un aspecto concreto en el 
Ļį°ĳèēČÏēˉÏÓąˉēįóéÓČˉÏÓˉÓĳĻ°ˉÏóĳĻēĬõ°ʚˉą°ˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔ°ˉĬįÓĳÓČÉó°ˉÏÓąˉĳ°óČĻĳóċē-
nismo, movimiento en boga en la Francia de mediados del siglo xix y del que 
Berlioz fue entusiasta durante los años de composición de la obra, en especial 
de sus ideas sobre el progreso, la tecnología o el destino de la humanidad.

II. &ŁêĔč÷²�Ř�Ć²Ĵ�ÑõĴļĔĭ÷²Ĵ�

T°ˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔ°ˉČ°Ļŀį°ąÓŞ°ˉÏÓˉEufonía como obra a insertar en el catálogo de 
obras distópicas compuestas a lo largo del siglo xix trasluce inmediatamente 
de la lectura más inmediata del escrito de Berlioz. Sin embargo, esto no es lo 
único que delinea a Eufonía como una obra «reina» entre sus coetáneas de 
la literatura distópica. Es más, podríamos decir que cuenta en su haber con 
un hibridismo temático y formal que, lejos de reducirla a una amalgama de 
pensamientos dispersos por parte de Berlioz, genera una coherencia narra-
tiva y temática de enorme originalidad. 

Esto se genera desde el primer momento en que se nos presenta una doble 
estructura, interna y externa, que va a conformar todo el desarrollo del escrito:

 1) La representada por las características prototípicas de la urbe 
eufoniana como ciudad distópica, donde traslucen elementos propios de las 
representaciones imaginativas de estos «nuevos espacios arcádicos», como 
son, por ejemplo, la conciencia de una superioridad intelectual, expresada 
en forma de voluntad de acción y poder. Los eufonianos desdeñan la música 
extranjera por considerarla extremadamente inferior, pero también intentan 
constantemente legitimar su condición de ciudad privilegiada a través de la 
celebración de masivos y amenazantes acontecimientos simbólicos.  

ˉ ɾʰˉ T°ˉ įÓĬįÓĳÓČĻ°ÉóĔČˉ ÏÓˉ ŀČˉ ÉēČţóÉĻēˉ ĬĳóÉēąĔéóÉēˉ ŗˉ Ĭ°ĳóēČ°ąˉ ÓČĻįÓˉ
ĻįÓĳˉĬÓįĳēČ°ÿÓĳˉĮŀÓʙˉ°ĳõˉċóĳċēʙˉÉŀÓČĻ°ČˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔ°ċÓČĻÓˉÉēČˉĬŀÓĳĻēĳˉÏÓˉ
renombre y/o talentos especiales en relación a la propia jerarquía interna de 
la ciudad (en el caso de Xilef y Shetland, cargos en la organización de los festi-
vales y la dirección musical, y en el caso de Mina, el talento lírico que hace 
ĮŀÓˉĳÓ°ˉóČŔóĻ°Ï°ˉ°ˉą°ˉÓèÓċÔįóÏÓˉÏÓˉ9ąŀÉĂˉÉēċēˉÏóéČ°ˉÏÓˉÉ°ČĻ°įˉĬŁÈąóÉ°ċÓČĻÓˉ
ante Eufonía). El modo en que estos personajes se van a ir relacionando no 
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solo consigo mismos y con sus emociones, sino también con todo el mons-
truo socio-político que les rodea, dará pie a Berlioz a insertar un segundo 
ÉēČţóÉĻēʙˉą°ĻÓČĻÓˉÓČĻįÓˉą°ĳˉŔóŔ°ĳˉóċ±éÓČÓĳˉŗˉą°ĳˉÏÓĻ°ąą°Ï°ĳˉÏÓĳÉįóĬÉóēČÓĳˉÏÓˉ
un universo distópico: el del individuo que, contemplando cómo su propia 
persona se va desnaturalizando y deshumanizando en el agresivo espacio 
social, acaba sublimando trágicamente sus pasiones, el marco perfecto para 
la fusión de estos elementos con los tópicos trágicos clásicos del romanti-
cismo europeo en el que se mueve Berlioz.

La sujeción al género epistolar es, así mismo, un instrumento enormemente 
valioso para Berlioz a la hora de ir progresivamente intercalando las descrip-
ciones objetivas de la distopía de Eufonía con la propia «distopía subjetiva» de 
los protagonistas. Así, en todas y cada una de las cartas se van revelando nuevos 
datos sobre el trasfondo intelectual de la ciudad (Carta I), su rígido ideario 
pedagógico vinculado a una estética y a un simbolismo concretos (Carta II) y 
su estructura social, política y administrativa en todos los niveles (Carta III).

III. |ĔĆ÷ļõË²�Ř�²čļİĔĭĔĆĔë÷²ʝ��²õčļĴõČĔčõĴČĔ�Ř�ĭİÕŕÕİĴõĔčÕĴ�ĭĴõËĔĆĕëõË²Ĵʣ

Toda la maquinaria distópica al servicio del condicionamiento social de los 
habitantes de Eufonía no es, como ya hemos hecho entrever en el epígrafe 
anterior, un mero recurso descriptivo de Berlioz, sino un recurso diseñado 
para sostener toda una narración literaria subyacente que, como tal, sigue los 
tópicos fundamentales del romanticismo en el que el autor, inevitablemente, 
ha de enmarcarse (Brittan, 2006). El trágico desenlace amoroso de la historia 
ÓČĻįÓˉąēĳˉĻįÓĳˉĬįēĻ°éēČóĳĻ°ĳʙˉ¤óąÓèʙˉ�ïÓĻą°ČÏˉŗˉZóČ°ʙˉÓĳˉŀČˉċ°éČõŢÉēˉÓÿÓċĬąēˉ
de cómo en Eufonía el contenido político está sujeto, en efecto, a una antro-
pología experimental a través de la cual Berlioz pone en escena algunas de 
las ideas socio-utópicas más en boga del momento, en concreto las del saint-
simonismo —movimiento en el que estuvo interesado durante los años de 
composición de la obra y que, no casualmente, abandonó tras la redacción de 
ą°ˉċóĳċ°ˉʯTēÉĂÓʙˉɽʅʃʃʰʸʙˉÉēČˉÓąˉŢČˉÏÓˉÉēċĬįēÈ°įˉï°ĳĻ°ˉĮŀÔˉĬŀČĻēˉąēĳˉóÏÓ°ąÓĳˉ
colectivos decimonónicos basados en el progreso, el desarrollo tecnológico 
o la libertad eran compatibles con el espacio subjetivo e irracional del Yo 
trágico romántico, que rehúye toda armonización con el mundo y es, en el 
fondo, su máximo combatiente.

Este gran experimento político-literario entre el Yo y lo social acabó derivando, 
en efecto, en conclusiones que forzaron a Berlioz a retirarse de la escena de la 
opinión política. El topos literario del héroe apasionado que, incapaz de hallar 
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respuestas satisfactorias en lo externo, canaliza su tensión a través de una 
sublimación pura de sí mismo, exiliándose, retirándose a una vida monacal o 
incluso entregando su vida, aquí se transforma, de la mano de la frialdad mecá-
nica del modus operandi de la ciudad, en un crimen macabro por parte de un 
hombre que, incapaz de hallar sentido siquiera en sí mismo, se integra en una 
lógica destructora que le lleva a terminar aniquilando a sus semejantes en un 
macabro crimen que utiliza como arma la propia tecnología diseñada por los 
ingenieros de la ciudad para el «bienestar» de la misma (Van Rij, 2010). Berlioz, 
ŢČ°ąċÓČĻÓʙˉ ĻÓįċóČ°ˉ ĬēČóÓČÏēˉ ÏÓˉċ°ČóŢÓĳĻēˉ ĮŀÓˉ ą°ĳˉ óÏÓ°ĳˉ ĳ°óČĻĳóċēČó°Č°ĳˉ
ĮŀÓˉ°ŀČ°È°ČˉŀČˉĬ°į°Ïóéċ°ˉÉóÓČĻõŢÉēʵċēį°ąˉÉēČˉŀČˉČŀÓŔēˉ óÏÓ°ąˉÏÓˉïēċÈįÓˉ
ïÓįēóÉēˉĳēČʙˉÓČˉÓąˉèēČÏēʙˉè°ąąóÏ°ĳʙˉóČĳŀŢÉóÓČĻÓĳˉēʙˉÏóįÓÉĻ°ċÓČĻÓʙˉóČÉēċĬ°ĻóÈąÓĳˉ
con la propia naturaleza de lo humano. Esta original conclusión es, de hecho, 
todo un alegato a la propia legitimación del género utópico como adecuado 
canalizador imaginativo de las aspiraciones antropológicas, especialmente 
cuando estas se hallan en estados de crisis o inestabilidad. 

E¤ʣ� �ĔčËĆŁĴõĔčÕĴʝ�V²�ĭÕĴ²ÑõĆĆ²�ČŁĴõË²Ćʣ

Todo lo antedicho nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

 1. Eufonía ha de ser incluida, necesariamente, en el catálogo de obras 
literarias tendentes al binomio utopía-distopía. 

 2. Más aún, esta inclusión ha de ser efectuada en un plano tanto polí-
ĻóÉēʵŢąēĳĔŢÉēˉÉēċēˉąóĻÓį°įóēʙˉĻÓČóÓČÏēˉÓČˉÉŀÓČĻ°ˉĮŀÓˉÓĳˉŀČˉįÓţÓÿēˉČēˉĳēąēˉÏÓˉ
formas particulares de organización distópica, sino de todo un experimento 
ċēį°ąˉŗˉĳēÉó°ąˉÉēČţŀŗÓČĻÓˉÉēČˉą°ˉįÓ°ąóÏ°ÏˉąóĻÓį°įó°ˉŗˉĳēÉó°ąˉÏÓˉĳŀˉĻóÓċĬēʘˉ

 3. Este experimento abre nuevas líneas de investigación en relación 
con las múltiples fuentes intelectuales que conformaron fenómenos conec-
tados con el ideario político contemporáneo (nacimiento del movimiento 
ēÈįÓįēʙˉÉįóĳóĳˉÏÓŢČóĻóŔ°ˉÏÓąˉ°ÈĳēąŀĻóĳċēʙˉÓĻÉʘʰ

ˉ ʀʘˉzēįˉŁąĻóċēʙˉČŀÓĳĻį°ˉóČŔÓĳĻóé°ÉóĔČˉï°ˉĬÓįċóĻóÏēˉÓĳÉą°įÓÉÓįˉĻõċóÏ°-
ċÓČĻÓˉ°ąéŀČēĳˉÏÓˉąēĳˉĬįēÈąÓċ°ĳˉÈóēéį±ŢÉēĳˉÏÓˉ�ÓįąóēŞʙˉÉēċēˉĳēČˉąēĳˉįÓą°-
tivos a su interés por el movimiento saintsimoniano.



66

Mario Ramos Vera y Daniel Ortiz Pereira

B I B L I O G R A F Í A

Brittan, F. (2006). “Berlioz and the Pathological Fantastic: Melancholy, Monomania and 
Romantic Autobiography”. En: 19th-Century Music, 29 (3), 211-239. 

Q°ĻÓÈʙˉ9ʘˉʯɽʅʃɾʰʘˉUtopia and Its enemies. Nueva York: Schocken, Nueva York.
Levitas, R. (2011). The Concept of Utopia. Oxfordshire: Peter Lang Oxford.
TēÉĂÓʙˉ}ʘˉʯɽʅʃʃʰʘˉʽ�ŀĻēŀįˉÏÓˉą°ˉąÓĻĻįÓˉÁˉ ŀŔÓŗįóÓįʚˉ�ÓįąóēŞˉÓĻˉąÓĳˉ�°óČĻʵ�óċēČóÓČĳ ʘʾˉ$Čʚˉ

Revue de Musicologieʙˉʂɿˉʯɽʵɾʰʙˉʁʁʵʃʃʘˉ
Z°ČŀÓąʙˉ8ʘ$ʘˉŗˉZ°ČŀÓąʙˉ8ʘzʘˉʯɽʅʃʅʰʘˉUtopian Thought in the Western World. Cambridge: 

�ïÓˉ�ÓąĂČ°ĬˉzįÓĳĳˉēèˉ?°įŔ°įÏˉ�ČóŔÓįĳóĻŗˉzįÓĳĳʘ
�°įéÓČĻʙˉTʘ�ʘˉʯɽʅʅʀʰʘˉ�ïÓˉ�ïįÓÓˉ8°ÉÓĳˉēèˉ�ĻēĬó°Čóĳċˉ}ÓŔóĳóĻÓÏʙˉUtopian Studies, ɽʙˉɽʵɿʃʘ
�°įéÓČĻʙˉTʘ�ʘ ʯ̄ɾɼɼɼʰʘˉ�ĻēĬó°Čˉ�į°ÏóĻóēČĳʚˉ�ïÓċÓĳˉ°ČÏˉ¢°įó°ĻóēČĳʘˉ$Čʚˉ�Éï°Óįʙˉ}ʘʙˉ�ą°Óŗĳʙˉ

9ʘˉŗˉ�°įéÓČĻʙˉTʘ�ʘˉʯ$ÏĳʘʰʙˉUtopia. The search for the ideal society in the western 
worldˉʯĬĬʘˉʄʵɽʃʰʘˉ[ŀÓŔ°ˉ¥ēįĂʚˉaŖèēįÏˉ�ČóŔÓįĳóĻŗˉzįÓĳĳʘ

Van Rij, I. (2010). “Back to (the music of) the future: Aesthetics of technology in Ber-
ąóēŞ̹ ĳˉʿ$ŀĬïēČó°ˀˉ°ČÏˉʿ °ċČ°ĻóēČˉÏÓˉ8°ŀĳĻ ʘˀˉ$ČʚˉCambridge Opera Journal, 22 (3), 
ɾʁʃʵɿɼɼʘ
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Metrópolis. Poster de la reposición de la película en 1986.
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De Metrópolis a Mad Max: Fury Road. 
Vestuario distópico en las películas de Ciencia Ficción.  

VĔŁİÑÕĴ��²čļ²Č²İ÷²��Ć²ĴËĔ
Universidad Politécnica de Valencia

R E S U M E N

La evolución de los arquetipos de masculinidad y de feminidad en la cinema-
tografía distópica se evidencia no solo a través de la trama narrativa, sino que 
ĮŀÓÏ°ˉŢÿ°Ï°ˉÓČˉÓąˉóċ°éóČ°įóēˉÉŀąĻŀį°ąˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓąˉÏóĳÓĒēˉÏÓąˉŔÓĳĻŀ°įóēˉĮŀÓˉï°ÉÓˉ
ĳóéČóŢÉ°ĻóŔēĳˉÓˉóÉĔČóÉēĳˉ°ˉąēĳˉĬÓįĳēČ°ÿÓĳˉÏÓˉąēĳˉèŀĻŀįēĳˉÏóĳĻĔĬóÉēĳʘˉT°ˉŔÓĳĻóċÓČĻ°ˉ
ċ°įÉ°ˉĳŀ ó̄ÏÓČĻóÏ°ÏˉŗˉÉ°į±ÉĻÓįʙˉÏÓŢČÓˉĳŀĳˉįēąÓĳˉÏÓˉéÔČÓįēʙˉÓĳĻ°ÈąÓÉÓˉĳŀĳ ÿ̄Óį°įĮŀõ°ĳˉ
ĳēÉó°ąÓĳˉŗˉ ą°Èēį°ąÓĳʙˉŗˉ įÓţÓÿ°ˉ Ļ°ČĻēˉÓąˉ ʽČēˉ èŀĻŀįēʾˉ óċ°éóČ°įóēˉÉēċēˉÓąˉÉēČĻÓŖĻēˉ
ĳēÉóēÉŀąĻŀį°ąˉŗˉąēĳˉĻÓċēįÓĳˉĳēÉó°ąÓĳˉÏÓˉą°ˉÔĬēÉ°ˉÓČˉą°ˉĮŀÓˉèŀÓįēČˉŢąċ°Ï°ĳʘ

Nos centramos especialmente en la evolución en el tiempo y en la sociedad de 
dos arquetipos de lo femenino insumiso: la ginoide Futura en Metrópolis (Fritz 
T°ČéʙˉɽʅɾʃʰˉÉēČˉĳŀˉÏóĳÓĒēˉįÓĻįēèŀĻŀįóĳĻ°ˉ°įĻʵÏÓÉĔʙˉŗˉÓČˉCċĬÓį°Ļēįˉ8ŀįóēĳ°ˉÓČˉMad 
Max: Fury Roadˉ ʯ9ÓēįéÓˉZóąąÓįʙˉ ɾɼɽʁʰʙˉ Ĭį±ÉĻóÉ°ċÓČĻÓˉŀČ°ˉÉŗÈēįéˉéą°Ïó°Ïēį°ˉ °ąˉ
mismo nivel que Mad Max. Ellos son ejemplos y avisos de que la autodestrucción 
del planeta no siempre conlleva un glamour sideral, sino que es la ropa cotidiana 
ēˉąēĳˉï°į°ĬēĳˉąēĳˉĮŀÓˉĳÓˉÉ°įé°ČˉÏÓˉĳóéČóŢÉ°ÏēĳˉċÓĻ°èĔįóÉēĳˉĳēÈįÓˉą°ˉÏÓĳĻįŀÉÉóĔČˉ
de los recursos naturales.

Palabras clave: Distopía, robot, cyborg, retrofuturismo, roles de género.

A B S T R A C T

The evolution of archetypes of masculinity and femininity in dystopian cinema 
óĳˉÓŔóÏÓČÉÓÏˉČēĻˉēČąŗˉĻïįēŀéïˉĻïÓˉČ°įį°ĻóŔÓˉĬąēĻʙˉÈŀĻˉóĳˉ°ąĳēˉŢŖÓÏˉóČˉĻïÓˉÉŀąĻŀį°ąˉ
imaginary through the costume design that makes the characters of dysto-
Ĭó°ČˉèŀĻŀįÓĳˉĳóéČóŢÉ°ČĻˉ°ČÏˉóÉēČóÉʘˉ�ąēĻïóČéˉċ°įĂĳˉĻïÓóįˉóÏÓČĻóĻŗˉ°ČÏˉÉï°į°ÉĻÓįʙˉ
ÏÓŢČÓĳˉĻïÓóįˉéÓČÏÓįˉįēąÓĳʙˉÓĳĻ°ÈąóĳïÓĳˉĻïÓóįˉĳēÉó°ąˉ°ČÏˉēÉÉŀĬ°ĻóēČ°ąˉïóÓį°įÉïóÓĳʙˉ
°ČÏˉįÓţÓÉĻĳˉÈēĻïˉĻïÓˉóċ°éóČÓÏˉʽČēČʵèŀĻŀįÓʾˉ°ČÏˉĻïÓˉĳēÉóēʵÉŀąĻŀį°ąˉÉēČĻÓŖĻˉ°ČÏˉ
ĳēÉó°ąˉèÓ°įĳˉēèˉĻïÓˉÓį°ˉóČˉŕïóÉïˉĻïÓŗˉŕÓįÓˉŢąċÓÏʘ

£Óˉ èēÉŀĳˉÓĳĬÓÉó°ąąŗˉēČˉ ĻïÓˉÓŔēąŀĻóēČˉēŔÓįˉ ĻóċÓˉ°ČÏˉĳēÉóÓĻŗˉēèˉ Ļŕēˉ°įÉïÓĻŗĬÓĳˉ
ēèˉĻïÓˉŀČĳŀÈċóĳĳóŔÓˉèÓċóČóČÓʚˉĻïÓˉéŗČēóÏˉ8ŀĻŀį°ˉóČˉZÓĻįēĬēąóĳˉʯ8įóĻŞˉT°Čéʙˉɽʅɾʃʰˉ
with her retro-futuristic art-deco design, and Imperator Furiosa in Mad Max: 
8ŀįŗˉ}ē°Ïˉʯ9ÓēįéÓˉZóąąÓįʙˉɾɼɽʁʰʙˉĬį°ÉĻóÉ°ąąŗˉ°ˉÉŗÈēįéˉéą°Ïó°ĻēįˉēČˉĻïÓˉĳ°ċÓˉąÓŔÓąˉ
as Mad Max. They are examples and warnings that the self-destruction of the 
planet does not always entail a sidereal glamour, but that it is the everyday 
clothes or rags that are loaded with metaphorical meanings about the destruc-
tion of natural resources.

Keywords: Dystopia, robot, cyborg, retrofuturism, gender roles.
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 ÓČĻįēˉÏÓˉą°ˉĬįēÏŀÉÉóĔČˉ°įĻõĳĻóÉ°ˉÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉ°ˉÏÓˉą°ˉÉóÓČÉó°ˉŢÉÉóĔČˉï°ŗˉ
que destacar el diseño de vestuario de los personajes de algunos futuros 
distópicos. Abordaremos su análisis desde una perspectiva de género, ya que 
ąÓĳˉċ°įÉ°ˉĳŀˉóÏÓČĻóÏ°ÏˉŗˉÉ°į±ÉĻÓįʙˉÏÓŢČÓˉĳŀĳˉįēąÓĳʙˉÓĳĻ°ÈąÓÉÓˉĳŀĳˉÿÓį°įĮŀõ°ĳˉ
ĳēÉó°ąÓĳˉŗˉįÓţÓÿ°ˉĻ°ČĻēˉÓąˉʽČēˉèŀĻŀįēʾˉóċ°éóČ°įóēˉÉēċēˉÓąˉÉēČĻÓŖĻēˉĳēÉó°ąʙˉąēĳˉ
imaginarios culturales y los temores de las épocas en las que fueron creadas 
ÏÓˉèēįċ°ˉ°ąÓéĔįóÉ°ʘˉ$Čˉą°ĳˉ�ʵZēŔóÓĳˉÏÓˉąēĳˉ°ĒēĳˉʁɼʙˉąēĳˉŔÓĳĻŀ°įóēĳˉįÓţÓÿ°È°Čˉ
Óąˉ ʽ�ċÓįóÉ°Čˉ£°ŗˉēèˉTóèÓʾˉ °ċÓČ°Ş°ÏēˉĬēįˉéóé°ČĻÓĳÉēĳˉ°Čóċ°ąÓĳˉēˉ óČĳÓÉĻēĳˉ
reconvertidos por mutaciones en monstruos, metáfora tanto de la amenaza 
nuclear o de cómo lo doméstico se puede convertir en una siniestra distopía, 
como en El Increíble hombre menguante ʯO°ÉĂˉ�įČēąÏʙˉɽʅʁʃʰʘˉ

Fotograma de Planeta Prohibido (Wilcocx, 1956).



ʃɽˉ

Vestuario distópico en las películas de Ciencia Ficción.

Esta aproximación se centra en la evolución de los roles arquetípicos mascu-
linos y femeninos en Metrópolisˉʯ8įóĻŞˉT°ČéʙˉɽʅɾʃʰʙˉŗˉÓČˉMad Max: Fury Road 
ʯ9ÓēįéÓˉZóąąÓįʙˉɾɼɽʁʰʘˉMetrópolisˉÉįÓĔˉÓąˉ°įĮŀÓĻóĬēˉÏÓˉÏóĳÓĒēˉÉóČÓċ°Ļēéį±ŢÉēˉ
ĮŀÓˉċÓŞÉą°ˉą°ˉŔÓĳĻóċÓČĻ°ˉÉēÓĻ±ČÓ°ˉÉēČˉąēĳˉÏóĳÓĒēĳˉèŀĻŀįóĳĻ°ĳʙˉŗˉĳóéŀÓˉóČţŀ-
yendo en estilos como el retrofuturismo y el cyberpunk, pasando por el pop 
lisérgico de Paco Rabanne en Barbarellaˉʯ¢°ÏóċʙˉɽʅʂʄʰʙˉŗˉÏÓˉOÓ°Čˉz°ŀąˉ9°ŀąĻóÓįˉ
en El quinto elementoˉʯ�ÓĳĳēČʙˉɽʅʅʃʰʘˉ�ŀČĮŀÓˉÓąˉċÓÿēįˉÏóĳÓĒ°ÏēįˉÏÓˉŔÓĳĻŀ°įóēˉ
ha sido Robby, el robot de Planeta Prohibido ʯ£óąÉēÉŖʙˉ ɽʅʁʂʰʙˉĮŀÓˉÏóĳÓĒ°È°ˉ
modelos de alta costura espacial o joyas extraídas de su interior metálico 
gracias a su sistema de impresión pre3D (Ojeda, 2019).  

:ŁļŁİ²�õČĭÕİêÕËļ²�Õč�Łč²�\ÕļİĕĭĔĆõĴ�ÑõĴļĕĭõË²�

Metrópolisˉʯ8įóĻŞˉT°ČéʙˉɽʅɾʃʰˉÏÓĳĻ°É°ˉĬēįˉą°ˉÉįÓ°ÉóĔČˉÏÓˉą°ˉĬįóċÓį°ˉċŀÿÓįˉ°įĻó-
ŢÉó°ąˉÏÓąˉÉóČÓʙˉĬēįˉĳŀˉÓĳĻÔĻóÉ°ˉÓŖĬįÓĳóēČóĳĻ°ˉŗˉĳŀˉÓĳĻóąóŞ°Ï°ˉ°įĮŀóĻÓÉĻŀį°ˉĮŀÓˉ
combina lo futurista, el art decó y lo medieval, por su ambiente de tecnología 
industrial deshumanizada y por la ambigua lectura de la revolución de la clase 
obrera contra la élite soberana e intelectual que rige la ciudad. La trama de 
Metrópolis transcurre en 2026, en un futuro distópico con clases sociales y 
roles de género marcadamente diferenciados a través del vestuario, dejando 
ŀČ°ˉ óċĬįēČĻ°ˉÓĳĻÔĻóÉ°ˉŗˉÉēČÉÓĬĻŀ°ąˉĮŀÓˉĳóéŀÓˉ óČţŀŗÓČÏēˉÓČˉēĻį°ĳˉČēŔÓą°ĳʙˉ
cómics y películas distópicas, como 1984ʙˉ ʯaįŕÓąąʙˉ ɽʅʀʄʰʙˉēˉUn Mundo Feliz 
(Huxley, 1932) y la estética cyberpunk de Blade Runner (Ridley Scott, 1982). 

La película es una adaptación de la novela homónima de Thea von Harbou, 
inspirada, según Pilar Pedraza (1998), por la novela La Eva Futura de Villiers de 
Ĺ Isle-Adam (1886). La protagonista de La Eva futura, Hadaly, es una criatura 
°įĻóŢÉó°ąˉÉįÓ°Ï°ˉÓŖĬįēèÓĳēˉĬ°į°ˉĳÓįˉŀČ°ˉʽÓĳÉą°Ŕ°ˉÏÓˉ°ąĻ°ˉĻÓÉČēąēéõ°ʾˉʯ¢óąąóÓįĳʙˉ
ɽʅʅʄʙˉĬʘˉʀʁʰˉĬēįˉ�ïēċ°ĳˉ�ąŔ°ˉ$ÏóĳēČˉʯĳóÉʰʙˉŀČˉzóéċ°ąóĔČˉóČÏŀĳĻįó°ąóŞ°ÏēʙˉĬ°į°ˉ
ĳŀˉ°ċóéēˉ ąēįÏˉ$ŕ°ąÏʘˉ¢ēČˉ?°įÈēŀˉįÓÉēéÓˉÓąˉ°įĮŀÓĻóĬēˉÏÓˉ ą°ˉċŀÿÓįˉ°įĻóŢÉó°ąˉ
sumisa y, sin embargo, deliberada o inconscientemente, le da una vuelta de 
tuerca inesperada, ya que convierte a la ginandroide1 de Metrópolis en un 
ídolo de perversidad2 capaz de arrasar con una ciudad entera. 

�ïÓ°ˉŔēČˉ?°įÈēŀˉŗˉÓąˉÏóįÓÉĻēįˉ8įóĻŞˉT°ČéˉÉēČĳĻįŀŗÓįēČˉŀČˉŢąċÓˉĮŀÓˉ°ˉĬÓĳ°įˉ
de ser visualmente fascinante está atravesado por una ideología reaccionaria 

1  Término utilizado por Bram Dijkstra en Ídolos de Perversidadˉ ʯɽʅʅʀʰˉ Éēċēˉ °ąĻÓįČ°ĻóŔ°ˉ
èÓċÓČóČ°ˉ°ˉ°ČÏįÓóÏ°ʙˉŗ°ˉĮŀÓˉŀĻóąóŞ°ˉÓąˉĬįÓŢÿēˉéóČˉʯèÓċÓČóČēʰˉèįÓČĻÓˉ°ˉ°ČÏįēˉʯïēċÈįÓʰˉ˨ˉïŀ-
manoide. También se suele usar ginoide. El género se utiliza también en robótica. 

2  Véase a Dijkstra en Ídolos de Perversidad. Op. cit.
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subyacente y por un moralismo ambiguo, debido en gran parte a las ideas 
nacionalistas de Von Harbou, simpatizante del partido nacionalsocialista y 
ÏÓèÓČĳēį°ˉÏÓˉ ąēĳˉįēąÓĳˉċ±ĳˉĻį°ÏóÉóēČ°ąÓĳˉèÓċÓČóČēĳˉÏÓˉĳŀċóĳóĔČˉŗˉĳ°ÉįóŢÉóēʙˉ
encarnados por la virginal María (Brigitte Helm), un dechado de todas las 
virtudes atribuidas al sexo femenino: bella, humilde, sumisa. En las catacumbas 
donde predica va modestamente vestida con una bata de niña de hospicio o de 
novicia para resaltar su sencillez ante los niños y obreros que la adoran como a 
una santa. Futura adoptará ese vestuario para suplantar a María e incitar a los 
obreros a rebelarse, siguiendo las órdenes del dictador de Metrópolis. 

8ŀĻŀį°ˉÓĳˉĳŀˉ°ČĻõĻÓĳóĳʚˉŀČ°ˉóċ°éÓČˉèÓĻóÉïóŞ°Ï°ˉÏÓˉŀČ°ˉ9°ą°ĻÓ°ʵTóąóĻïˉïÓÉï°ˉÏÓˉ
ĻÓÉČēąēéõ°ˉĬŀČĻ°ʙˉċ°ąÏ°ÏˉŗˉŔóÉóēʘˉT°ˉÏóĳÓĒ°Ïēį°ˉ�ÓČČÓˉ£óąąĂēċċˉÉįÓĔˉŀČ°ˉ
vestimenta futurista para las élites inspirada en la Bauhaus y en el diseñador 
Erté y su estilo art-decó, evidente en los diseños femeninos. Futura se trans-
formará en una bailarina erótica en el cabaret Yoshiwara, con una imagen 
calcada del cuadro de Franz von Stuck, Salomé (1896), como un símbolo de 
tentación y depravación. Su espectacular aparición, en un escenario trans-
ĬēįĻ°Ï°ˉĬēįˉ èēįŞŀÏēĳˉ°Ļą°ČĻÓĳʙˉÓĳˉŀČ°ˉ óċ°éÓČˉÈõÈąóÉ°ˉÏÓˉ ą°ˉ9į°ČˉzįēĳĻóĻŀĻ°ˉ
ÏÓˉ�°ÈóąēČó°ˉÉēČˉÓąˉÓĳĻóąēˉŗˉą°ˉÉēįÓēéį°èõ°ˉÏÓˉą°ĳˉ¬óÓéèÓąÏˉ8ēąąóÓĳʘˉT°ˉÔąóĻÓˉÏÓˉ
jóvenes privilegiados lleva fracs de seda y enloquecen ante la perturbadora 
visión de Futura que desencadena en ellos la lujuria. 

La clase trabajadora son los parias sobreexplotados que con su sangre, sudor 
y lágrimas generan los recursos y la electricidad que da vida a la gran ciudad. 
Su ropa de trabajo los convierte en engranajes orgánicos encadenados a una 
gigantesca Máquina devoradora, parecida al dios de Cartago, Moloch, como 
ÓąˉĳóċÈĔąóÉēˉŔóÓČĻįÓˉÏÓˉą°ˉÉóŀÏ°ÏˉĮŀÓˉįÓÉą°ċ°ˉĳŀĳˉĳ°ÉįóŢÉóēĳˉïŀċ°Čēĳʘˉ

Fotogramas de Metrópolis (Fritz Lang, 1927).
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8įÓÏÓįˉ 8įÓÏÓįĳÓČˉ ʯ9ŀĳĻ°Ŕˉ 8įĜïąóÉïʰˉ ŔóĳĻÓˉ ÉēČˉ Ĭ°ČĻ°ąēČÓĳˉ ÏÓˉ ÓŖĬąēį°Ïēįʙˉ ąēˉ
ĮŀÓˉąÓˉÉēČŢÓįÓˉÓąˉÉ°į±ÉĻÓįˉÏÓˉŀČˉ°ŔÓČĻŀįÓįēˉÓČˉą°ˉÿŀČéą°ˉÏÓąˉ°ĳè°ąĻēʘˉ�ŀˉĬ°ÏįÓʙˉ
el dictador máximo de Metrópolis Johan Fredersen (Alfred Abe) viste con un 
Ļį°ÿÓˉĮŀÓˉąÓˉÉēČŢÓįÓˉŀČ°ˉÉēį°Ş°ˉÏÓˉįÓĳĬÓĻ°ÈóąóÏ°Ïˉċ°ĳÉŀąóČ°ʘˉzįÓēÉŀĬ°ÏēˉĬēįˉ
una supuesta revolución incontrolada de los obreros alentados por María, 
8įÓÏÓįĳÓČˉ ÓČÉ°įé°ˉ °ąˉ ÉóÓČĻõŢÉēˉ }ēĻŕ°Čéˉ ʯ}ŀÏēąèˉ QąÓóČʵ}ēééÓʰˉ ą°ˉ ÉįÓ°ÉóĔČˉ
del doble especular3 de María para provocar la rebelión y así reintroducir de 
nuevo el orden con más brutalidad. Rotwang viste de forma excéntrica con 
ŀČ°ˉÈ°Ļ°ˉą°įé°ˉēĳÉŀį°ʙˉĮŀÓˉąÓˉÉēČŢÓįÓˉŀČˉ°ĳĬÓÉĻēˉÏÓˉČóéįēċ°ČĻÓˉÉēČēÉÓÏēįˉ
de arcanos insondables. En la más pura tradición de Paracelso y otros mad 
doctorsˉÉįÓ°į±ˉŀČ°ˉċŀÿÓįˉ°įĻóŢÉó°ąˉĳÓċÈį°Ïēį°ˉÏÓąˉÉ°ēĳˉċ±ĳˉ°ÈĳēąŀĻēʘˉˉ

En Futura se une el temor humano a la tecnología incontrolada, a la rebelión 
ÏÓˉą°ĳˉċ±ĮŀóČ°ĳʵįēÈēĻĳˉ°įĻóŢÉó°ąÓĳʙˉŗˉÓąˉĻÓċēįˉ°ČÉÓĳĻį°ąˉ°ˉą°ˉóČĳŀÈēįÏóČ°ÉóĔČˉ
femenina. Futura huye del control de sus pigmaliones y, aunque encarne toda 
la perversidad y promiscuidad femenina, o precisamente por ello, es el eje 
éį°ŔóĻ°ĻēįóēˉÏÓąˉŢąċÓˉÉŀŗ°ˉŔóĻ°ąóÏ°ÏˉŗˉÓĳĻÔĻóÉ°ˉĳēÈįÓŔóŔÓČˉ°ąˉÏÓċēąÓÏēįˉĬ°ĳēˉ
ÏÓąˉĻóÓċĬēˉĳēÈįÓˉÓąˉŢąċÓʘˉ

ɿˉˉ9ÓċóČēóÏÓˉĳÓˉŀĻóąóŞ°ˉÉŀ°ČÏēˉÓąˉįēÈēĻˉÉįÓ°ÏēˉÓĳˉóÏÔČĻóÉēˉ°ąˉĳÓįˉïŀċ°Čēˉ°ąˉĮŀÓˉÏŀĬąóÉ°ˉʯaˉ
jeda, 2019).

Fotogramas de Metrópolis (Fritz Lang, 1927).
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En Mad Max: Fury Road ʯ̄9ÓēįéÓˉZóąąÓįʙˉɾɼɽʁʰˉÓąˉĬą°ČÓĻ°ˉÓĳˉŀČˉÏÓĳóÓįĻēˉĬēĳČŀÉąÓ°įˉ
ÏēČÏÓˉąēĳˉŔÓïõÉŀąēĳˉįÓÉóÉą°Ïēĳˉŗˉąēĳˉï°į°ĬēĳˉĳÓˉÉ°įé°ČˉÏÓˉĳóéČóŢÉ°ÏēĳˉċÓĻ°èĔ-
ricos sobre la destrucción de los recursos naturales en un mundo en ruinas, sin 
agua ni combustible. Y en este western posapocalíptico, lleno del ruido y de la 
furia (como diría Shakespeare) de los cien mil vehículos a toda potencia, las mil 
guitarras y trompetas del apocalipsis rockero, y de la rabia de las mujeres escla-
vizadas, los roles de género se acentúan, pero también se transgreden. 

Mad Max: Fury RoadˉÓĳˉ ą°ˉÉŀ°įĻ°ˉĬÓąõÉŀą°ˉÏÓˉ ą°ˉĳ°é°ˉ°ŀĳĻį°ąó°Č°ˉÏÓˉ9ÓēįéÓˉ
ZóąąÓįʙˉą°ˉĬįóċÓį°ˉÓČˉą°ˉĮŀÓˉZÓąˉ9óÈĳēČˉČēˉÓĳˉÓąˉĬįēĻ°éēČóĳĻ°ˉĳóČēˉ�ēċˉ?°įÏŗʙˉ
°ŀČĮŀÓˉ ą°ˉ ŔÓįÏ°ÏÓį°ˉ ĬįēĻ°éēČóĳĻ°ˉ ÏÓąˉ ŢąċÓˉ Óĳˉ Óąˉ ĬÓįĳēČ°ÿÓˉ ÏÓˉ CċĬÓį°Ļēįˉ
Furiosa, interpretado por Charlize Theron. De hecho, la relevancia de su 
personaje fue tal que los incelsʀˉ óČóÉó°įēČˉŀČ°ˉÉ°ċĬ°Ē°ˉÏÓˉÈēóÉēĻˉ°ąˉŢąċÓʙˉ
°ąÓé°ČÏēˉĮŀÓˉÓį°ˉĬįēĬ°é°ČÏ°ˉèÓċóČóĳĻ°ˉÓČˉŔÓŞˉÏÓˉŀČˉŢąċÓˉÏÓˉ°ÉÉóĔČˉɽɼɼ̀ˉ
masculino, y que el protagonismo de Furiosa era excesivo, ya que osaba 
gritarle a Mad Max: “A Max nadie le grita, y mucho menos una mujer”5.

Esto muestra la radical transformación de la saga de Mad Max, desde que 
ĳÓˉÓĳĻįÓČĔˉÓČˉɽʅʃʅˉï°ĳĻ°ˉɾɼɽʁʘˉTēĳˉÏÓįÓÉïēĳˉÏÓˉą°ĳˉċŀÿÓįÓĳˉÉ°Ï°ˉŔÓŞˉĻóÓČÓČˉ

ʀˉˉTēĳˉincels (célibes involuntarios) son los hombres que odian a las mujeres a las que cul-
pan por no querer mantener relaciones sexuales con ellos y buscan venganza contra ellas, 
incluso llegan al asesinato indiscriminado de mujeres. (Villodres, 2018). 

ʁˉˉ�ēÈįÓˉÓąˉŢąċÓˉąēĳˉincels escribían en sus foros misóginos: "Este es el caballo de Troya que 
las feministas y los izquierdistas de Hollywood utilizarán para insistir (en vano) en el tropo 
que las mujeres son iguales a los hombres en todo, incluido el físico, la fuerza y   la lógica”. 
(Duthaut, 2018).

Fotograma de Mad Max: Fury Road. (G.Miller, 2015).



ʃʁˉ

Vestuario distópico en las películas de Ciencia Ficción.

más visibilidad, fuerza y autodeterminación en las películas. Precisamente 
la película muestra un mundo donde los escasos recursos naturales están 
en manos de un dictador supremacista blanco que utiliza a su antojo a las 
esclavas sexuales de su harén. 

La indumentaria del primer Mad Max ʯɽʅʃʅʰ fue realizada por la diseñadora 
Norma Moriceau, que marcó el estilo posapocalíptico utilizando elementos de 
las subculturas punk, biker y destroyer. La nueva diseñadora, Jenny Beaven, 
ÉēČĳóéŀóĔˉĮŀÓˉÓąˉŔÓĳĻŀ°įóēˉÏÓŢČóÓį°ˉą°ĳˉÉ°į°ÉĻÓįõĳĻóÉ°ĳˉÏÓˉąēĳˉĬÓįĳēČ°ÿÓĳʙˉĳŀĳˉ
roles de género y su historia pasada y presente, y recicló material de desecho 
de estilo militar y accesorios estilo punk, armas y herramientas imprescindi-
bles para sobrevivir en las condiciones más extremas, y rescató la cazadora 
de Mad Max 2 (1981) usada también en Beyond Thunderdome (1985). 

Esta pieza es de vital importancia para Max Rockatansky, al que no solo le han 
robado su vehículo y su sangre, sino también sus botas y su chaqueta; hasta 
ĮŀÓˉČēˉą°ˉįÓÉŀĬÓį°ˉÓĳˉÉēċēˉĳóˉïŀÈóÓį°ˉĬÓįÏóÏēˉąēĳˉĬēÏÓįÓĳˉĮŀÓˉąÓˉÉēČŢÓįÓˉ
su armadura de cuero desgastado. A la chaqueta le falta la manga derecha 
y lleva una hombrera con refuerzo metálico en el hombro derecho como un 
elemento de protección de los gladiadores. Este elemento que caracteriza a 
Max se repite de forma inversa en la vestimenta de Furiosa, equilibrando sus 
fuerzas, protagonismo e igualdad: a ella le falta el brazo izquierdo, sustituido 
por un brazo metálico hecho con diferentes artefactos reciclados, arma y 
herramienta letal, lo que la convierte también en gladiadora cyborg ya que 
lleva ropa de combate y se pinta el rostro con grasa negra como los Imperator 
romanos6 en plena batalla. 

6  La maquilladora Lesley Vanderwalt comenta sobre el look de Furiosa: “los Imperators de 

Fotograma de Mad Max: Fury Road. (G.Miller, 2015).
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Furiosa es Imperator, no Imperatrix, una queer andrógina rapada (buzz cut), 
una comandante amazona conductora de los camiones tanques de gasolina, 
el elemento vital que persiguen y derrochan los fast and furious War boys. 
Lleva escondidas en el depósito de su camión a las favoritas del líder, trai-
ÉóēČ°ČÏēˉĳŀˉÉēČŢ°ČŞ°ʘˉ�Óéŀį°ċÓČĻÓˉ8ŀįóēĳ°ˉèŀÓˉŀČ°ˉÏÓˉĳŀĳˉÓĳÉą°Ŕ°ĳʙˉŗ°ˉĮŀÓˉ
lleva una marca de Joe en su nuca, y no sabemos qué clase de infamias tuvo 
ĮŀÓˉĳēĬēįĻ°įˉĬ°į°ˉŢČ°ąċÓČĻÓˉïŀóįˉÓČˉÈŀĳÉ°ˉÏÓˉŀČˉz°į°ÿÓˉ¢ÓįÏÓˉĮŀÓˉČēˉÓŖóĳĻÓˉ
más que en sus recuerdos de infancia. 

Las novias esclavas van vestidas como ninfas con ropas blancas, sexys y 
livianas, pero sucias de polvo, arena, humo, sudor, grasa y sangre. Ellas son la 
élite de ese mundo sin recursos; una de ellas está embarazada de Immortan 
Joe, son valiosas porque son incubadoras vivientes que perpetúan el ADN del 
líder omnipotente y su régimen tiránico. Huyen con Furiosa para recuperar 
una libertad que nunca tuvieron y destruyen los cinturones de castidad con 
los que su amo las ha marcado. 

CċċēįĻ°ČˉOēÓˉ ʯ?ŀéïˉQÓ°ŗĳʵ�ŗįČÓʰˉÓĳˉÓąˉ ąõÏÓįˉÏÓˉ ą°ˉ�óŀÏ°ÏÓą°ʙˉēÈĳÓĳóēČ°Ïēˉ
con engendrar hijos varones y dueño del único manantial de agua pura que 
existe; se alimenta de forma canibalesca de leche materna y sangre humana. 
A pesar de su supuesta inmortalidad necesita de un respirador para poder 
vivir, un respirador cubierto por una máscara con la calavera de un animal y 
lleva una coraza con condecoraciones militares que le dan un aspecto terro-
įõŢÉēˉŗˉÈįŀĻ°ąˉŗˉįÓèŀÓįŞ°ˉĳŀˉįēąˉÏÓˉ�ÓĒēįˉÏÓˉą°ˉ9ŀÓįį°ʘˉ

Los warboys son como vampiros que se alimentan de sangre extraída de sus 
bolsas humanas, como Max. Siguen como fanáticos una religión inspirada en 
la mitología nórdica y en el culto a la muerte creada por Immortan Joe. El look 
de esta carne de cañón es entre militar, punk y guerrero nuba, se cubren de 
polvo blanco para copiar la piel de su líder y llevan los ojos oscurecidos para 
imitar las cuencas de las calaveras. Enseñan sus torsos desnudos cubiertos 
ÏÓˉĻ°Ļŀ°ÿÓĳʙˉÓĳÉ°įóŢÉ°ÉóēČÓĳˉŗˉÉóÉ°ĻįóÉÓĳˉÏÓˉéŀÓįį°ʘˉˉ

Max es el arquetipo de héroe solitario: hiperbólicamente masculino, un 
centauro del desierto en un western posapocalíptico. Por primera vez 
encuentra a una rival y/o cómplice a su altura, Furiosa, heroína y monstrua a 

mayor rango cubrían sus frentes con grasa negra y usaban polvo mineral y residuos me-
tálicos para resaltarla”. Imperator era el más alto rango militar, gobernante o comandante. 
Durante el Imperio pasó a ser el título exclusivo de los césares. (Diana Lunareja, 2015). 
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la vez, con la que mantiene una relación de iguales, en este caso para acabar 
con un patriarcado brutalmente misógino. 

Siempre hay que estar vestida o vestido para matar, o para sobrevivir, con 
armaduras, uniformes o harapos, en el apocalipsis con los recursos natu-
rales del planeta a punto de extinguirse o con las desigualdades sociales más 
brutales. Las imágenes del no-futuro distópico ya están aquí, las hemos visto 
mil veces en una película fragmentada y reconstruida con fotogramas en 
la que conviven Mad Max en una sociedad orwelliana para ejercer su V de 
Vendetta o para arder como en Fahrenheit 451, mientras la teniente Ripley en 
Alien demuestra tener más agallas que Charlton Heston en El planeta de los 
Simios, aunque siga siendo El último hombre vivo sobre la tierra. 
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R E S U M E N

Este artículo propone como caso de estudio la película The Matrix (1999), 
įÓĬąÓĻ°ˉÏÓˉċÓČĳ°ÿÓĳʙˉĳõċÈēąēĳʙˉÉóĻ°ĳˉŗˉÏóĳĮŀóĳóÉóēČÓĳˉŢąēĳĔŢÉ°ĳʘˉ�ŀĳˉÉįÓ°ÏēįÓĳʙˉ
ąēĳˉïÓįċ°Čēĳˉ£°ÉïēŕĳĂóʙˉÓĳĬÓÉŀą°įēČˉĳēÈįÓˉą°ˉÉŀąĻŀį°ˉŢČóĳÓÉŀą°įˉĳóéŀóÓČÏēˉą°ĳˉ
narrativas cyberpunk. Para su análisis contamos, entre otros, con los aportes 
teóricos de Jean Baudrillard, cuyo ensayo Simulacres et Simulation cuestio-
naba la ontología de lo real y fue una referencia explícita. Las ideas de Frederic 
O°ċÓĳēČʙˉĮŀÓˉÏÓĳÏÓˉąēĳˉʿʅɼˉ°ąÓįĻ°È°ˉĳēÈįÓˉŀČˉċŀČÏēˉïóĬÓįÉēČÓÉĻ°ÏēʙˉĮŀÓˉĳóįŔÓˉ
al modelo capitalista contemporáneo para establecer una dependencia tecno-
logía y un consumo de masas del que es difícil sustraerse. En las sociedades 
ĬēĳóČÏŀĳĻįó°ąÓĳˉ ą°ˉįÓèēįċŀą°ÉóĔČˉÏÓˉŀČˉ ʿĳŀÈąóċÓˉĻÓÉČēąĔéóÉēˀˉÉēČĳÓįŔ°ˉ ą°ˉĬįÓē-
cupación romántica por lo ilimitado y sirve para categorizar la omnipresencia 
de los medios en la vida cotidiana; con poder para colonizar las subjetividades, 
cuya escala de complejidad está mucho más allá de las capacidades humanas de 
comprensión y representación.

Palabras clave: Cyberpunk, distopía, The Matrix, sublime tecnológico, desierto de lo real.

A B S T R A C T

This article proposes as a case study The Matrixˉ Ţąċˉ ʯɽʅʅʅʰˉ èŀąąˉ ēèˉċÓĳĳ°éÓĳʙˉ
ĳŗċÈēąĳʙˉĮŀēĻÓĳˉ°ČÏˉĬïóąēĳēĬïóÉ°ąˉÏóĳĮŀóĳóĻóēČĳʙˉŕïÓįÓˉĻïÓˉ£°ÉïēŕĳĂóˉÈįēĻïÓįĳˉ
speculated on the turn of the century culture following cyberpunk narratives. For 
its analysis we have, among others, the theoretical contributions of Jean Baudri-
llard, whose essay Simulacres et Simulation questioned the ontology of the real 
°ČÏˉŕ°ĳˉ°ČˉÓŖĬąóÉóĻˉįÓèÓįÓČÉÓʘˉ�ïÓˉóÏÓ°ĳˉēèˉ8įÓÏÓįóÉˉO°ċÓĳēČʙˉŕïēˉĳóČÉÓˉĻïÓˉʿʅɼĳˉ
warned about a hyperconnected world, which serves the contemporary capita-
ąóĳĻˉċēÏÓąˉĻēˉÉēČŢéŀįÓˉ°ˉÏÓĬÓČÏÓČÉÓˉēČˉĻÓÉïČēąēéŗˉ°ČÏˉċ°ĳĳˉÉēČĳŀċĬĻóēČˉèįēċˉ
ŕïóÉïˉóĻˉóĳˉÏóèŢÉŀąĻˉĻēˉÓĳÉ°ĬÓʘˉCČˉĬēĳĻʵóČÏŀĳĻįó°ąˉĳēÉóÓĻóÓĳʙˉĻïÓˉįÓèēįċŀą°ĻóēČˉēèˉ
°ˉ ʿĻÓÉïČēąēéóÉ°ąˉ ĳŀÈąóċÓˀˉĬįÓĳÓįŔÓĳˉ ĻïÓˉįēċ°ČĻóÉˉÉēČÉÓįČˉ èēįˉ ĻïÓˉ ąóċóĻąÓĳĳˉ°ČÏˉ
serves to categorize the omnipresence of the media in everyday life, with the 
power to colonize subjectivities whose scale of complexity is far beyond human 
capacities for understanding and representation.

Keywords: Cyberpunk, dystopia, The Matrix, technological sublime, desert of the real.
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&Ć�êŁļŁİĔ�Ř²�ÕĴļ³�²įŁ÷ʝ�ļÕËčĔĆĔë÷²�Ř�ÑõĴļĔĭ÷²ʣ�

Con la cuarta Revolución Industrial en marcha, vivimos una época de peren-
torios cambios estructurales donde aparecen fenómenos descritos por la 
ÉóÓČÉó°ˉŢÉÉóĔČˉÏóĳĻĔĬóÉ°ʚˉʽŀČ°˂ŔóĳóĔČ˂ČÓé°ĻóŔ°˂ÏÓ˂ŀČ°˂ĳēÉóÓÏ°Ï˂ŢÉĻóÉó°˂È°ĳ°Ï°˂
en la hiperbolización de los problemas culturales de nuestra sociedad” (Moreno, 
2010). La antropología cyborg nos ubica en: “a mild dystopia that it is just 
mild enough to live with, but not dystopic enough to rebel against” (Case, 2011). 
Z°ĳˉ°ąą±ˉÏÓ ą̄°ˉįõéóÏ°ˉÏóÉēĻēċõ°ˉ�ĻēĬõ°ʥ óĳĻēĬõ°ʙˉēĻįēĳˉÓĳĻŀÏóēĳēĳˉċ°įÉ°ČˉŀČ°ˉ
divisoria con el concepto pos-utopía: “(that) relates to the current geopolitical 
situation, in which the collapse of communism and other 20th-century utopian 
óÏÓēąēéóÓĳ˂ ï°ĳ˂ ąÓèĻ˂ éąēÈ°ą˂ É°ĬóĻ°ąóĳċ˂ ŕóĻïēŀĻ˂ ĳóéČóŢÉ°ČĻ˂ ÉēČÉÓĬĻŀ°ą˂ įóŔ°ąĳʷ˂
ʯ9ēċÓąʙˉ ɾɼɽʅʰʘˉ$Čˉ ą°ĳˉ ĳēÉóÓÏ°ÏÓĳˉĬēĳóČÏŀĳĻįó°ąÓĳʙˉ ąēĳˉÉ°ċÈóēĳˉ ĻÓÉČēąĔéóÉēĳˉ
alcanzan un ritmo vertiginoso, ya descrito en El Shock del futuro, escrito 
Ĭēįˉ�ąŔóČˉ�ēèţÓįˉÓČˉɽʅʃɿʙˉĮŀÓˉ°ąÓįĻ°È°ˉĳēÈįÓˉÓąˉċ°ąÓĳĻ°įˉŗˉą°ˉÏÓĳēįóÓČĻ°ÉóĔČˉ
que supone para la población asumir una gran transformación en un breve 
lapso de tiempo. El mismo autor en 1980 publica La Tercera Ola, “a bible to 
many cyberpunks”1 por su contenido anticipatorio, que anunciaba la progre-
siva pérdida de poder de los Estados Naciones ante la globalización de los 
ċÓįÉ°ÏēĳˉŢČ°ČÉóÓįēĳʘ

1.  Preface to Mirrorshades. Bruce Sterling. 

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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�ÉĻŀ°ąċÓČĻÓˉ ąēĳˉ éóé°ČĻÓĳˉ ĻÓÉČēąĔéóÉēĳˉ ʯ9�8�Zʰˉ ÉēČĳĻóĻŀóÏēĳˉ ÓČˉ ēąóéēĬēąóēĳˉ
conquistan los ámbitos micro-sociales con el Big Data2. Crece el dominio de 
los mass media que mediatizan a sus consumidores y se dispara la depen-
dencia a las redes sociales, que sustituyen al contacto directo3.  La extensión 
ÏÓˉą°ˉʿéąēÈ°ąˉĳŀįŔÓóąą°ČÉÓˀˉĮŀÓÏĔˉ°ąˉÏÓĳÉŀÈóÓįĻēˉÓČˉɾɼɽɾˉĬēįˉ$Ïŕ°įÏˉ�ČēŕÏÓČʘʀ 
Ahora, aumentan los controles panópticos de los ciudadanos con los sistemas 
de televigilancia: reconocimiento facial, corporal e incluso emocional, y desa-
parece la privacidad. “aįŕÓąąó°Čē˂Ĭ°į°˂ŀČēĳʓ˂ŀČ˂Éąóċ°˂ÏÓ˂ÉēČŢ°ČŞ°˂Ĭ°į°˂ēĻįēĳʷ5, 
ÓąˉÏÓĳ°įįēąąēˉÏÓˉCČĻÓąóéÓČÉó°ˉ�įĻóŢÉó°ąˉʯCʘ�ʘʰˉÓĳˉÓŖĬēČÓČÉó°ąʘˉ$ąˉŢąĔĳēèēˉèį°ČÉÔĳˉ
z°ŀąˉ¢óįóąóēˉ°ÉŀĒĔˉÓąˉĻÔįċóČēˉʿéąēÈ°ąóĻ°įóĳċēˀˉĬ°į°ˉÏÓĳÉįóÈóįˉŀČ°ˉè°ĳÓˉÏÓąˉÉ°Ĭó-
talismo avanzado, que mediante la alta tecnología se expande por doquier y 
ÉēČèēįċ°ˉČŀÓŔēĳˉĻóĬēĳˉÏÓˉéēÈóÓįČēĳˉ°ŀĻēįóĻ°įóēĳˉʯzį°Ïēˉ9°ą±Čʙˉɾɼɼɾʰʘˉ

T°ˉÉóÓČÉó°ˉŢÉÉóĔČˉ įÓ°ąóŞ°ˉŀČ°ˉ èŀČÉóĔČˉ°ÏċēČóĻēįó°ˉÏÓĳÏÓˉ ą°ˉĬįóċÓį°ˉċóĻ°Ïˉ
ÏÓąˉĳóéąēˉ¤¤ʘˉ�ŀĻēįÓĳˉÉēċēˉ¥ÓŔéŀÓČóˉ¬°ċŗ°ĻóČˉÓČˉ£Óˉʯɽʅɾʀʰʙˉ�ąÏēŀĳˉ?ŀŖąÓŗˉ
ÓČˉ �į°ŔÓˉ[Óŕˉ£ēįąÏˉ ʯɽʅɿɾʰʙˉ9ÓēįéÓˉaįŕÓąąˉ ÓČˉ ɽʅʄʀˉ ʯɽʅʀʅʰˉ ŗˉ }°ŗˉ �į°ÏÈŀįŗˉ
ÓČˉ8°ïįÓČïÓóĻˉʀʁɽˉʯɽʅʁɿʰˉ°ąÓįĻ°įēČˉĳēÈįÓˉŀČˉĬÓąóéįēĳēˉÏÓĳ°įįēąąēˉĻÓÉČēÉóÓČ-
ĻõŢÉēˉÈ°ÿēˉŀČˉĬēÏÓįˉĻēĻ°ąóĻ°įóēʚˉʽThe task of the literary dystopia is to warn us 
against and educate us about real-life dystopiasʾˉʯ9įÓéēįŗˉ�ą°Óŗĳʙˉɾɼɽʃʰʘˉ

|İÕËŁİĴĔİÕĴ�ËõÊÕİĭŁčăʣ�

$Čˉą°ˉÏÔÉ°Ï°ˉÏÓˉąēĳˉˀʄɼˉĬįēąóèÓį°ˉŀČ°ˉį°ċ°ˉÏÓˉą°ˉÉóÓČÉó°ˉŢÉÉóĔČˉĮŀÓʚˉ“Defendía 
la experimentación, era nihilista y anti-establishment… era el movimiento 
Mirrorshades, donde el negro y el cromo se erigieron como colores emblemá-
ticos. La tecnología punta y la cultura callejera se amalgamaron para dar forma 
a esta vanguardia que trascendería lo literario… Los escritores cyberpunk 
más notorios comparten la idea de que el futuro ya está aquí” (Moreno, 2003). 
Tienen en común con la coetánea rebelión Punk un desesperanzador mensaje: 

ɾˉˉ9óé°ČĻÓĳˉĻÓÉČēąĔéóÉēĳˉïĻĻĬĳʚʥʥÓĳʘŕóĂóĬÓÏó°ʘēįéʥŕóĂóʥ9óé°ČĻÓĳʺĻÓÉČēą̀�ɿ̀�ɿéóÉēĳ 
29/10/20 https://elpais.com/economia/2020-10-29/las-grandes-tecnologicas-aumen-
Ļ°ČʵĳŀĳʵÈÓČÓŢÉóēĳʵĬÓĳÓʵ°ʵą°ʵĬ°ČÏÓċó°ʘïĻċą 

3  Las grandes empresas tecnológicas y la dependencia digital de los usuarios.
http://kaizennetworks.es/las-grandes-empresas-tecnologicas-y-la-dependencia-digi-
tal-de-los-usuarios/

ʀˉˉ9ąēÈ°ąˉċ°ĳĳˉĳŀįŔÓóąą°ČÉÓˉēèˉÓČĻóįÓˉĬēĬŀą°ĻóēČĳˉ°ÉįēĳĳˉČ°ĻóēČ°ąˉÈēįÏÓįĳʘˉ£óĂóĬÓÏó°ʘ

5  El "orwelliano" plan de China para puntuar y monitorear el comportamiento de sus ciu-
dadanos.

ïĻĻĬĳʚʥʥŕŕŕʘÈÈÉʘÉēċʥċŀČÏēʥČēĻóÉó°ĳʵóČĻÓįČ°ÉóēČ°ąʵʀɽʅʃɼɼʀɽ
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ʞ[ēˉ8ŀĻŀįÓʝˉ�įŀÉÓˉ�ĻÓįąóČéʙˉŀČēˉÏÓˉĳŀĳˉ ąõÏÓįÓĳʙˉÏÓŢČõ°ˉ°ĳõˉÓąˉÉóÈÓįĬŀČĂʚˉ ʽʯit) 
was… very street-level and anarchic, with a do-it-yourself attitude, an ethos 
shared with ‘70s punk music… It came from the underground, from the outside, 
from the young and energetic and disenfranchised” (Sterling 1991). Supuso un 
desafío radical al mainstream, sus antihéroes viven en los márgenes e intentan 
permear física o virtualmente los dominios y el control de las grandes corpora-
ciones. En la fundacional y paradigmática novela Neuromancer, que inaugura 
ŀČ°ˉóÏÓ°ÉóĔČˉÏÓąˉÉóÈÓįÓĳĬ°Éóēˉʯ9óÈĳēČˉɽʅʄʀʰʙˉ°Ĭ°įÓÉÓČˉŗ°ˉĻēÏēĳˉąēĳˉÓąÓċÓČĻēĳˉ
característicos ʶ°˂ČÓ°į˂èŀĻŀįÓ˂ĻïįóąąÓį˂°ÈēŀĻ˂ÉēċĬŀĻÓį˂ï°ÉĂÓįĳʓ˂°įĻóŢÉó°ą˂óČĻÓąąó-
gence and corporate warfare”6. Cíborg-humanos que se introducen en redes 
de ordenadores conectándose con ellos directamente a través de un cable 
hasta su cerebro; un principio que empieza a plantearse como posible en el 
futuro, tras el desarrollo de chips adaptables a redes neuronales del cerebro, 
ŗˉĮŀÓˉŗ°ˉĳÓˉÓČĳ°ŗ°ˉ°ïēį°ʃʘˉ$ĳēĳˉĻÓċ°ĳˉįÓţÓÿ°Čˉ ą°ĳˉ°ČĳóÓÏ°ÏÓĳˉÉēČĻÓċĬēį±-
ČÓ°ĳˉįÓĳĬÓÉĻēˉ°ˉŀČ°ˉĳēÉóÓÏ°ÏˉĬēĳïŀċ°Č°ˉÓČˉÉēČţóÉĻēˉÉēČˉ ą°ˉŔóÏ°ˉ°įĻóŢÉó°ąʚ 
“Technology has become both invisible and omnipresent… does not merely satu-
rate everyday life but transforms the conditions of reality… The Matrix trilogy 
ÓČé°éÓĳ˂ŕóĻï˂ċēÏÓĳ˂ēè˂ÉēČČÓÉĻóēČ˂Ļē˂ÉŗÈÓįĳĬ°ÉÓʓ˂ĻïÓ˂ÓŖóĳĻÓČÉÓ˂ēè˂°įĻóŢÉó°ą˂óČĻÓ-
lligences and bioengineeringʾˉʯaˀ}óēįÏ°Čʙˉɾɼɼʁʰʘˉ

6  Confessions of an Ex-Cyberpunk. By Lewis Shiner. 1991. https://www.nytimes.
ÉēċʥɽʅʅɽʥɼɽʥɼʃʥēĬóČóēČʥÉēČèÓĳĳóēČĳʵēèʵ°ČʵÓŖÉŗÈÓįĬŀČĂʘïĻċą

ʃˉ ˉ ˉ[Óŀį°ąóČĂˉÏÓˉ$ąēČˉZŀĳĂʚˉÓąˉŁąĻóċēˉ°Ŕ°ČÉÓˉÏÓąˉċŀąĻóċóąąēČ°įóēˉÓċĬįÓĳ°įóēˉÓČˉĳŀˉĬą°Čˉ
de conectar nuestros cerebros a computadoras. https://www.bbc.com/mundo/noti-
Éó°ĳʵʁɿʅʁʁɿʅʀ

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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V²�õĆŁĴļİ²Ëõĕč�ĔĴËŁİ²ʣ��č�ĴŁÊĆõČÕ�ļÕËčĔĆĕëõËĔʣ

$ÏċŀČÏˉ�ŀįĂÓʙˉÓČˉĳŀˉCČÏ°é°ÉóĔČˉŢąēĳĔŢÉ°ˉ°ÉÓįÉ°ˉÏÓˉąēˉĳŀÈąóċÓˉŗˉÏÓˉąēˉÈÓąąēʙˉ
ÏÓĳÉįóÈóĔˉŀČ°ˉÓŖĬÓįóÓČÉó°ˉ°ČĻÓˉÉŀ°ąóÏ°ÏÓĳˉÉēċēˉą°ˉóČċÓČĳóÏ°ÏʙˉÓąˉóČŢČóĻēʙˉÓąˉ
vacío, etc., que desborda a la mente humana. Entonces situada en la gran-
diosidad de la Naturaleza, ahora esa sensación vertiginosa se relaciona con 
los mundos digitales simbolizados en la magnitud del ciberespacio. El crítico 
cultural Frederic Jameson, en su ensayo sobre la posmodernidad, desarro-
llaba una noción de sublime tecnológico que radica en la fascinación que 
provoca una matriz global omnipresente, desde los teléfonos móviles hasta 
los satélites en órbita (Jameson, 1991). Viene del lado oscuro de un pensa-
miento ilustrado que, ignorando la condición humana, apostaba por la 
perfectibilidad de nuestra especie y el avance imparable hacia un estadio de 
ÉįÓÉóÓČĻÓˉÈóÓČÓĳĻ°įʘˉ$ĳĻÓˉÏóĳÉŀįĳēˉóÈ°ˉ°Ĭ°įÓÿ°ÏēˉÉēČˉÓąˉÏÓĳ°įįēąąēˉÉóÓČĻõŢÉēʙˉ
industrial, y la hegemonía del racionalismo.  En el plano ideológico produjo 
ÉįÓÓČÉó°ĳʙˉÉēċēˉą°ˉ8ÓˉÓČˉÓąˉzįēéįÓĳēˉóČÏÓŢČóÏēʙˉĮŀÓˉ°Ĭ°įÓÉÓˉÓČˉÓąˉĳóéąēˉ¤¢CCˉ
impulsando la modernidad. Desde mediados del siglo XIX, la enorme trans-
formación de las condiciones de vida que produjo la segunda Revolución 
Industrial, sustentó un imaginario mítico sobre el crecimiento ilimitado de la 
įóĮŀÓŞ°ˉŗˉÓąˉĬēÏÓįˉïŀċ°ČēˉĳēÈįÓˉą°ˉČ°Ļŀį°ąÓŞ°ʙˉÿŀĳĻóŢÉ°ČÏēˉ°ĳõˉĳŀˉĬ°ŀą°ĻóČ°ˉ
ÏÓĳĻįŀÉÉóĔČʘˉ�ˉĬ°įĻóįˉÏÓˉąēĳˉʿʃɼˉÉēČˉąąÓé°Ï°ˉÏÓˉą°ˉĬēĳċēÏÓįČóÏ°ÏʙˉĳÓˉÏÓĳ°Ļ°ˉ
una crisis de valores que cuestiona y relativiza esa quimera occidental, dando 
lugar a: “una quiebra de la fe en el progreso, y entre las causas que explican este 
fenómeno disminuyen las esperanzas puestas en los avances de la ciencia, un 
factor determinante del auge de la utopía” (López Keller, 1991). Sin embargo, 

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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se continúa rindiendo culto a la tecnología de la obsolescencia en las socie-
dades posindustriales: “The brainwashing mass media hold sway in perpe-
tuating, through corporate propaganda, the myths of progress, growth, and 
óČŢČóĻÓˉ ÓŖĬ°ČĳóēČʙˉ ĬįēÏŀÉĻóēČʙˉ °ČÏˉ ÉēČĳŀċĬĻóēČʾˉ ʯ�ą°Óĳʙˉ ɾɼɽʃʰʘˉ $ąˉ ÓĳĻŀÏóēˉ
de los mitos en nuestras sociedades es una herramienta para la compren-
ĳóĔČˉÏÓąˉ ĳóĳĻÓċ°ˉÏÓˉ ĳóéČóŢÉ°ÉóēČÓĳˉ ĮŀÓˉēįé°ČóŞ°ˉ ŗˉ ÉēČĳĻóĻŀŗÓˉŀČ°ˉ ÉŀąĻŀį°ʙˉ
que genera la red de sentidos que permite a un colectivo reconocerse como 
tal, asumiendo sus propias reglas de juego. Con ese conocimiento podríamos 
trazar un mapa cognitivo, que al menos sitúa “al sujeto individual en el lugar 
que ocupa en el sistema global” (Jameson 1991).

Entre los fantasmas y las ruinas de la modernidad y posmodernidad, el movi-
miento gótico resurge una vez más en tiempos de pánico moral y desintegra-
ción social. Mostrando el reverso de la civilización advierte sobre un nuevo 
orden deshumanizado, con una tecnología destructiva que incluye el ecosis-
tema. Moviendo los límites del horror para comprender la cultura y subjeti-
vidad contemporáneas: “the cybergothic describes the effects of economic and 
biological transformation as systems that have sped out of any control to follow 
their own rapid, chaotic and immanent logic… the future, once so monstrous, 
has already collapsed on an indifferent present… technology envelops humanity 
in a resolutely inhuman system” (Fred Botting, 2011).

The Matrixʣ�:İ²ëČÕčļĔĴ�ĴõëčõţË²ļõŕĔĴʣ

$ĳĻ°ˉÈįÓŔÓˉĳóČēĬĳóĳˉĳóįŔÓˉÏÓˉÉēČĻÓŖĻēˉ°ˉąēĳˉČēĻ°ÈąÓĳˉÏó±ąēéēĳˉÏÓąˉŢąċÓʙˉĮŀÓˉ
conectan con los temas abordados anteriormente. The Matrix (1999) continúa 

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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la narrativa que, desde 
Frankenstein, desconfía de 
ą°ˉ ĬįēÏŀÉÉóĔČˉ ÏÓˉ ʿÉįó°Ļŀį°ĳʙˀˉ
ĮŀÓˉ ÓČˉ Óąˉ ŢąċÓˉ ĳÓįõ°ˉ ą°ˉ Cʘ�ʘˉ
del siglo XXI. Por entonces, 
ąēĳˉÉóÓČĻõŢÉēĳˉï°Èõ°ČˉÉēČÉÓ-
bido robots humanoides, 
que al tomar conciencia 
de su esclavitud se rebelan 
contra los humanos: “no se 
sabe quién atacó primero, 
si nosotros o ellos, pero sí 
sabemos que nosotros arra-
samos el cielo”. La Operación 
Tormenta Oscura, diseñada 
para bloquear el sol y privar 
a las máquinas de su fuente 
de energía, produjo un 
invierno nuclear que acabó 
ÉēČˉą°ˉŔóÏ°ˉÏÓąˉĬą°ČÓĻ°ʙˉĬÓįēˉą°ˉCʘ�ʘˉÓČÉēČĻįĔˉŀČ°ˉèēįċ°ˉÓŢÉóÓČĻÓˉÏÓˉŀĳ°įˉąēĳˉ
ÉŀÓįĬēĳˉÉēċēˉÈ°ĻÓįõ°ĳʘˉʿ�ŀąĻóŔ°Ïēĳˀˉċ°ĳóŔ°ċÓČĻÓˉĬēįˉċÓÏóēˉÏÓˉą°ˉįÓĬįēÏŀÉ-
ÉóĔČˉ °įĻóŢÉó°ąˉ ŗˉ ċ°ČĻÓČóÏēĳˉ ÓČˉ ŔóÏ°ˉ ą°ĻÓČĻÓʙˉ ċÓČĻ°ąċÓČĻÓˉ ï°ÈóĻ°Čˉ ÓČˉ ŀČ°ˉ
realidad virtual generada por un mega-computador llamado The Matrix, al 
que todos están conectados. Solo algunos supervivientes viven escondidos 
en una ciudad subterránea.

Thomas Anderson trabaja como informático en la empresa Metacortex y 
ąąÓŔ°ˉŀČ°ˉÏēÈąÓˉŔóÏ°ʘˉ�ĻóąóŞ°ČÏēˉĳŀˉ°ąó°ĳˉÏÓˉï°ÉĂÓįˉ[Óēˉï°ˉÉēČĻ°ÉĻ°ÏēˉÉēČˉ
Morfeo, líder de la Resistencia. Vive en el apartamento 101, una referencia 
°ˉą°ˉĳ°ą°ˉÏÓˉĻēįĻŀį°ˉÓČˉą°ˉČēŔÓą°ˉɽʅʄʀʘˉ9ŀ°įÏ°ˉÏóĳĮŀÓĻÓĳˉÉēČˉĳēèĻŕ°įÓˉóąÓé°ąˉ
en un libro vacío de Simulacro y simulación escrito por Jean Baudrillard, 
Éŀŗ°ˉ ąÓÉĻŀį°ˉ èŀÓˉēÈąóé°Ļēįó°ˉĬ°į°ˉ ąēĳˉ°ÉĻēįÓĳʘˉ$ĳĻÓˉŢąĔĳēèēˉĬą°ČĻÓ°ˉĮŀÓˉÓČˉ
la sociedad del consumo masivo vivimos en una cultura bajo el dominio del 
simulacro, una copia de la realidad que se vuelve más atractiva que lo real y 
cuya representación se sobrepone a la realidad misma. “The Matrix projects 
the image of a monopolistic superpower the likes of which can be seen today, 
and it participates in its refraction” (Baudrillard, 2005). El simulacro procede 
ÏÓąˉÏÓĳ°įįēąąēˉ óČŢČóĻēˉÏÓˉÉēĬó°ĳˉÏÓˉÉēĳ°ĳʙˉï°ĳĻ°ˉĮŀÓˉ ąēˉēįóéóČ°ąˉĬóÓįÏÓˉĳŀˉ
ĳóéČóŢÉ°ÏēˉŗˉŔ°ąēįʘˉ�ĳõˉąēˉįÓ°ąˉ°ÏĮŀóÓįÓˉą°ĳˉÉŀ°ąóÏ°ÏÓĳˉÏÓˉŀČˉÏÓĳóÓįĻēʘˉˉ

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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Durante la escena en el espacio virtual del Constructo, Morfeo muestra a 
Neo un planeta Tierra destruido. Le explica que su percepción del mundo es 
una simulación neural interactiva, una trampa para la mente producida por 
la Matrix. Le ofrece una pastilla roja para despertar a lo real y un pastilla azul 
Ĭ°į°ˉĳÓéŀóįˉŀČ°ˉÓŖóĳĻÓČÉó°ˉŢÉĻóÉó°ˉÉēċēˉąēĳˉÏÓċ±ĳʚˉˉ

“La Matrix es un sistema y nuestro enemigo. Pero cuando estás adentro, miras a 
tu alrededor, ¿qué ves? Empresarios, profesores, abogados. Las mentes mismas 
de las personas que estamos tratando de salvar. Pero hasta que lo hagamos, 
seguirán siendo parte de ese sistema y eso las convertirá en nuestros enemigos. 
Tienes que entender que la mayoría de estas personas no están listas para 
desconectarse. Y muchos de ellos están tan acostumbrados, tan desesperada-
mente dependientes del sistema, que lucharán para protegerlo”.

El villano es representado por el agente Smith, que lucha por mantener el 
orden y neutralizar la actuación de la resistencia. Compara a la humanidad 

Imagen promocional de la película Matrix (1999).

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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con un virus que se replica incontrolablemente e inevitablemente destruye 
su entorno. Dice que en la primera versión de la Matrix, las máquinas inten-
taron crear una utopía donde las personas fueran felices pero se perdieron 
cosechas: “fue un desastre. Nadie aceptó ese programa… el mundo perfecto era 
un sueño del que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar”.

Cypher es el desertor. Declara al agente Smith que está cansado de la guerra 
y la pobreza. Mientras come un bistec revela su deseo de regresar a la vida en 
el simulacro, sin recordar nada: “sé cuando lo meto en la boca que la Matrix le 
dice a mi cerebro que es jugoso y delicioso. Después de nueve años, me he dado 
cuenta: la ignorancia es una bendición.” 

Los políticos e ideólogos que trataron de introducir cambios sociales utópicos 
sin tener en cuenta la cuestión de la subjetividad fracasaron en sus deseos: 
“Óą˂É°ċóČē˂ÏÓą˂óČŢÓįČē˂ÓĳĻ±˂Ĭ°ŔóċÓČĻ°Ïē˂ÏÓ˂ÈŀÓČ°ĳ˂óČĻÓČÉóēČÓĳ ʘʾˉ�ČˉĬÓČĳ°Ïēįˉ
escéptico como Jean-Francois Lyotard, autor de La condición posmoderna 
ʯɽʅʃʅʰʙˉ ĬįēĬēČÓˉ ĬÓČĳ°įˉ Óąˉ É°ĬóĻ°ąóĳċē Éēċēˉ ʿÓÉēČēċõ°ˉ ąóÈóÏóČ°ąˀˉ ĳēĳĻÓČóÏ°ˉ
en una posición de deseo. Los mercados impulsan la adquisición continua 
ÏÓˉÈóÓČÓĳʙˉŔÓČÏÓČˉÓŖĬÓįóÓČÉó°ĳˉĬįÓè°ÈįóÉ°Ï°ĳˉŗˉÉēÏóŢÉ°Ï°ĳʙˉÓĳĻóċŀą°ČÏēˉą°ĳˉ
pulsiones que rigen nuestras conductas (Lyotard, 1990). 

��ČĔÑĔ�ÑÕ�ËĔčËĆŁĴõĕč

En este bosquejo se analizan las predicciones culturales del movimiento 
cyberpunk que forman parte ya de nuestra compleja sociedad. No se trata 
ÏÓˉċóĻóŢÉ°įˉēˉÏÓċēČóŞ°įˉ ą°ĳˉČŀÓŔ°ĳˉ ĻÓÉČēąēéõ°ĳʙˉ ĳóČēˉÏÓˉ įÓţÓŖóēČ°įˉ ĳēÈįÓˉ
los cambios que producen y cómo nos afectan. Mientras algunos ciuda-
danos toman conciencia de la ciencia como vector para canalizar nues-
ĻįēĳˉĬÓēįÓĳˉóċĬŀąĳēĳʙˉēĻįēĳˉĳóéŀÓČˉÉēČŢ°ČÏēˉÓČˉą°ĳˉĬįēċÓĳ°ĳˉÏÓąˉĬįēéįÓĳēˉ

Imagen promocional de la película Matrix (1999).
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ĻÓÉČēÉóÓČĻõŢÉēˉĳóČˉÉŀÓĳĻóēČ°įąēʙˉÓąóéóÓČÏēˉŔóŔóįˉÓČˉą°ˉʿóČēĬó°ʘˀˉ�ēČˉŀČ°ˉČŀÓŔ°ˉ
ÓČĻįÓé°ˉÓČˉċ°įÉï°ʙˉĳŀˉÏóįÓÉĻēį°ˉT°Č°ˉ£°ÉïēŕĳĂóˉï°ˉÏÓÉą°į°Ïēʚˉ ʽZ°Čŗˉēèˉ
the ideas we explored twenty years ago about our reality are even more 
relevant now”8.

B I B L I O G R A F Í A
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Baudrillard, Jean (2005). The Conspiracy of Art.New York: Semiotext(e).
�ēĻĻóČéʙˉ8įÓÏˉʯɾɼɽɽʰʘˉTóċóĻĳˉēèˉ?ēįįēįʚˉ�ÓÉïČēąēéŗʙˉ�ēÏóÓĳʙˉ9ēĻïóÉʘˉZ°ČÉïÓĳĻÓįˉ�Čó-

versity Press.
�ŀįĂÓʙˉ$ÏċŀČÏˉʯɽʃʁʃʰʘˉCČÏ°é°ÉóĔČˉŢąēĳĔŢÉ°ˉ°ÉÓįÉ°ˉÏÓˉąēˉĳŀÈąóċÓˉŗˉÏÓˉąēˉÈÓąąēʘˉ
Case, Amber (2011). Cyborg Anthropology and the Evaporation of the Interface. Fron-

tiers of Interaction.
�ą°Óŗĳʘˉ9įÓéēįŗˉʯɾɼɽʃʰʘˉ ŗĳĻēĬó°ʚˉ�ˉ[°Ļŀį°ąˉ?óĳĻēįŗʘˉ�ˉ�ĻŀÏŗˉēèˉZēÏÓįČˉ ÓĳĬēĻóĳċʙˉCĻĳˉ

�ČĻÓÉÓÏÓČĻĳʙˉ°ČÏˉCĻĳˉTóĻÓį°įŗˉ óèèį°ÉĻóēČĳʘˉaŖèēįÏˉ�ČóŔÓįĳóĻŗˉzįÓĳĳʘ
9ēċÓąʙˉ$ą°Č° ʯ̄ɾɼɽʅʰʘˉ}ÓÉŗÉąÓÏˉ ŗĳĻēĬó°ĳʚˉ�ŗÈÓįĬŀČĂˉ°ČÏˉĻïÓˉ$ČÏˉēèˉ?óĳĻēįŗ ʯ̄ĬĬʘˉʀʂʵˉʁɿʰʘˉ

�ŗÈÓįĬŀČĂˉóČˉ°ˉ�į°ČĳČ°ĻóēČ°ąˉ�ēČĻÓŖĻʘˉ�°Ă°ŗŀĂóˉ�°Ļĳŀċóˉ$ÏóĻēįó°ąʚˉZ zCˉ�9ʘˉ

8  A fourth Matrix movie is exactly the kind of rabbit hole reality needs right now  https://
www.theguardian.com/film/shortcuts/2019/aug/21/fourth-matrix-rabbit-hole-la-
na-wachowski

Imagen promocional de la película Matrix (1999).



89 

The Matrix y el sublime tecnológico

Jameson, Fredric (1991). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanza-
do, Barcelona, Paidós. 

TĔĬÓŞˉQÓąąÓįʙˉ$ĳĻįÓąą°ˉʯɽʅʅɽʰʘˉ óĳĻēĬõ°ʙˉēĻįēˉŢČ°ąˉÏÓˉą°ˉŀĻēĬõ°ʘˉ��Zʘˉ}ÓóĳˉʁʁʥɽʅʅɽˉʯĬĬʘˉʃʵɾɿʰʘ
Lyotard, Jean-Francois (1990). Economía Libidinal. Fondo de Cultura Económica.
Moreno, Fernando Ángel (2010). Teoría de La Literatura de Ciencia Ficción: Poética y 

Retórica de Lo Prospectivo. Portal Editions, S.L.
Moreno, Horacio (2003). Cyberpunk: más allá de Matrix. Circulo Latino, S.L. Editorial. 

Barcelona. 
zį°Ïēˉ9°ą±ČʙˉO°ŔóÓįˉʯɾɼɼɾʰʘˉ�°Ĭʘˉɽʅʘˉ Óˉą°ˉÓĳĻÔĻóÉ°ˉÏÓˉą°ˉÏÓĳ°Ĭ°įóÉóĔČˉ°ˉą°ˉÔĻóÉ°ˉÏÓˉą°ˉ

percepción. Revista Acequias. Año 6, número 21.
�ēèţÓįʙˉ�ąŔóČˉʯɽʅʅɾʰʘˉ$ąˉʽĳïēÉĂʾˉÏÓąˉèŀĻŀįēʘˉzą°Ş°ˉ̒ˉO°ČÔĳʘˉ
�ēèţÓįʙˉ�ąŔóČˉʯɽʅʅɼʰʘˉT°ˉ�ÓįÉÓį°ˉaą°ʘˉzą°Ş°ˉ̒ˉO°ČÓĳʘ
aˀ}óēįÏ°ČʙˉQ°ĻÓˉ ʯɾɼɼʁʰʘˉ�ï°ČéóČéˉÉŗÈÓįĳĬ°ÉÓĳʚˉÏŗĳĻēĬó°ˉ°ČÏˉ ĻÓÉïČēąēéóÉ°ąˉÓŖÉÓĳĳˉ

ʯĬĬʘˉ ɽɿʄʵɽʁɼʰʘˉ �ïÓˉZ°ĻįóŖˉ Ļįóąēéŗʚˉ ÉŗÈÓįĬŀČĂˉ įÓąē°ÏÓÏʘˉ $ÏóĻÓÏʘˉ �Ļ°Éŗˉ 9óąąóĳʘˉ
£°ąąţēŕÓįˉzįÓĳĳʘˉ

Shiner, Lewis (1991). Confessions of an Ex-Cyberpunk. https://www.nytimes.
ÉēċʥɽʅʅɽʥɼɽʥɼʃʥēĬóČóēČʥÉēČèÓĳĳóēČĳʵēèʵ°ČʵÓŖÉŗÈÓįĬŀČĂʘïĻċą

Sterling Bruce. Preface to Mirrorshades (1991). Cyberpunk in the Nineties. Magazine In-
terzone. ïĻĻĬʚʥʥŕŕŕɽʘąóÈʘįŀʥ��$}TC[9�ʥóČĻÓįŞēČÓʘĻŖĻʺŕóĻïʵÈóéʵĬóÉĻŀįÓĳʘïĻċą





91 

Alan Turing vive en máquinas como yo 
(y gente como vosotros)

Eva Astorga
Universidad Autónoma de Madrid

R E S U M E N

$ąˉʃˉÏÓˉÿŀČóēˉÏÓˉɽʅʁʀˉ�ą°Čˉ�ŀįóČéˉĳÓˉĳŀóÉóÏĔʙˉÏēĳˉ°ĒēĳˉÏÓĳĬŀÔĳˉÏÓˉĳÓįˉÉēČÏÓČ°Ïēˉ
°ˉ ą°ˉÉ°ĳĻį°ÉóĔČˉĮŀõċóÉ°ˉĬēįˉĳÓįˉïēċēĳÓŖŀ°ąˉŗˉĮŀóČÉÓˉÏõ°ĳˉ°ČĻÓĳˉÏÓˉÉŀċĬąóįˉʀɾˉ
años. Así terminaba la brillante carrera de uno de los padres de la computación 
ċēÏÓįČ°ˉŗˉÏÓˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąʙˉċ°ĻÓċ±ĻóÉēʙˉÉįóĬĻĔéį°èēʙˉŢąĔĳēèēˉŗˉ°ĻąÓĻ°ˉ
maratoniano. 

$Č ą̄°ˉČēŔÓą°ˉÏÓ C̄°ČˉZÉ$ŕ°Č ʯ̄ɽʅʀʄʰˉMáquinas como yo (2019), Turing vive y continúa 
óċĬ°į°ÈąÓˉÉēČˉĳŀĳˉ°Ŕ°ČÉÓĳˉÉóÓČĻõŢÉēĳˉï°ĳĻ°ˉÓąˉĬŀČĻēˉÏÓˉÉįÓ°įˉŗˉÉēċÓįÉó°ąóŞ°įˉÓČˉ
los años 80 de un Londres distópico varios ejemplares de los primeros androides 
sintéticos de la historia: Adán y Eva. 

Estos androides proponen durante todo el relato interesantes dilemas éticos 
y morales sobre la relación entre humanos y máquinas que tocan de pleno la 
sociedad actual. A través de la convivencia con sus propietarios, Charlie y 
Zóį°ČÏ°ʙˉ�Ï±ČˉĬįēŔēÉ°ˉÓČˉÓąˉąÓÉĻēįˉóČĻÓįÓĳ°ČĻÓĳˉįÓţÓŖóēČÓĳˉ°ÉÓįÉ°ˉÏÓˉą°ˉÉēċĬąÓ-
jidad moral de las decisiones humanas, sobre el futuro horizonte del trabajo, 
sobre nuestras relaciones con robots sexuales o robots cuidadores de personas, 
ēˉ°ÉÓįÉ°ˉÏÓˉąēˉĮŀÓˉÓČˉÓĳÓČÉó°ˉČēĳˉï°ÉÓˉïŀċ°ČēĳˉįÓĳĬÓÉĻēˉ°ˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢ-
cial. Manteniendo un interesante equilibrio entre el contexto político y social del 
TēČÏįÓĳˉÏÓˉŢČ°ąÓĳˉÏÓąˉĳóéąēˉ¤¤ˉŗˉŀČ°ˉĻÓÉČēąēéõ°ˉĮŀÓˉ°ŁČˉČēˉÓŖóĳĻÓʙˉą°ˉČēŔÓą°ˉĳÓˉ
°ÈįÓˉĬ°ĳēˉÓČĻįÓˉïÓÉïēĳˉįÓ°ąÓĳˉÓˉóċ°éóČ°įóēĳˉï°ĳĻ°ˉąąÓé°įˉ°ˉŀČˉĳēįĬįÓČÏÓČĻÓˉŢČ°ąʘ

Palabras Clave:ˉCČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąʛˉĻÓÉČēÔĻóÉ°ʛˉ°ČÏįēóÏÓĳʛˉįēÈēĻĳʘˉ

A B S T R A C T

aČˉOŀČÓˉʃʙˉɽʅʁʀˉ�ą°Čˉ�ŀįóČéˉÉēċċóĻĻÓÏˉĳŀóÉóÏÓʙˉĻŕēˉŗÓ°įĳˉ°èĻÓįˉÈÓóČéˉĳÓČĻÓČÉÓÏˉ
ĻēˉÉïÓċóÉ°ąˉ É°ĳĻį°ĻóēČˉ èēįˉÈÓóČéˉïēċēĳÓŖŀ°ąˉ °ČÏˉŢèĻÓÓČˉÏ°ŗĳˉÈÓèēįÓˉïóĳˉ ʀɾČÏˉ
birthday. Thus, ended the brilliant career of one of the fathers of modern compu-
ĻóČéˉ°ČÏˉ°įĻóŢÉó°ąˉ óČĻÓąąóéÓČÉÓʙˉċ°ĻïÓċ°ĻóÉó°ČʙˉÉįŗĬĻēéį°ĬïÓįʙˉĬïóąēĳēĬïÓįʙˉ°ČÏˉ
marathon athlete.

CČˉĻïÓˉČēŔÓąˉÈŗˉC°ČˉZÉ$ŕ°ČˉʯɽʅʀʄʰˉMachines like me (2019), Turing not only does 
ČēĻˉÏóÓʙˉÈŀĻˉïÓˉÉēČĻóČŀÓĳˉŀČĳĻēĬĬ°ÈąÓˉŕóĻïˉïóĳˉĳÉóÓČĻóŢÉˉ°ÏŔ°ČÉÓĳˉĻēˉĻïÓˉĬēóČĻˉ
of creating and marketing in the 80s of a dystopian London several copies of the 
ŢįĳĻˉ�ŗČĻïÓĻóÉˉ°ČÏįēóÏĳˉēèˉïóĳĻēįŗʚˉ�Ï°ċˉ°ČÏˉ$ŔÓʘ

These perfect androids, indistinguishable in appearance from people and 
tremendously cognitively superior, pose throughout the story interesting ethical 
and moral dilemmas about the relationship between humans and machines that 
èŀąąŗˉ °èèÓÉĻˉ ĻēÏ°ŗˀĳˉ ĳēÉóÓĻŗʘˉ �ïįēŀéïˉ ÉēÓŖóĳĻÓČÉÓˉŕóĻïˉïóĳˉ ēŕČÓįĳʙˉ�ï°įąóÓˉ °ČÏˉ
Miranda, Adam not only discovers himself as an individual and becomes aware 
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ēèˉ ïóċĳÓąèʙˉ ÈŀĻˉ °ąĳēˉ ĬįēŔēĂÓĳˉ óČĻÓįÓĳĻóČéˉ įÓţÓÉĻóēČĳˉ óČˉ ĻïÓˉ įÓ°ÏÓįʚˉ °ÈēŀĻˉ ĻïÓˉ
moral complexity of human decisions, about the future horizon about work as 
we conceive it, about our relationships with sex robots or human care robots, 
ēįˉÓŔÓČˉ°ÈēŀĻˉŕï°ĻˉÓĳĳÓČĻó°ąąŗˉċ°ĂÓĳˉŀĳˉïŀċ°ČˉŕóĻïˉįÓĳĬÓÉĻˉĻēˉ°įĻóŢÉó°ąˉ óČĻÓ-
lligence. Maintaining an interesting balance between the political and social 
context of late 20th century London and a technology that does not yet exist, 
the novel makes its way between real and imaginary events until it reaches a 
surprising ending.

Keywords:ˉ�įĻóŢÉó°ąˉóČĻÓąąóéÓČÉÓʛˉĻÓÉïČēÓĻïóÉĳʛˉ°ČÏįēóÏĳʛˉįēÈēĻĳʘ

�ĔČŁčõË²Ëõĕčʝ� �Ć²č� �Łİõčë� ŕõŕÕ� Õč� Č³įŁõč²Ĵ� ËĔČĔ� ŘĔ� ʰŘ� ëÕčļÕ� ËĔČĔ�
ŕĔĴĔļİĔĴʱ

“Solo podemos ver un poco por delante de nosotros, pero ahí se ven muchas 
cosas que están por hacer”1.ˉ�ą°Čˉ�ŀįóČéˉʯɽʅɽɾʵɽʅʁʀʰʘ

$ą ʃ̄ Ï̄Ó ÿ̄ŀČóē Ï̄Ó ɽ̄ʅʁʀ �̄ą°Č �̄ŀįóČé ĳ̄Ó ĳ̄ŀóÉóÏĔʙˉ
dos años después de ser condenado a la 
castración química por ser homosexual y 
ĮŀóČÉÓˉÏõ°ĳˉ°ČĻÓĳˉÏÓˉÉŀċĬąóįˉʀɾˉ°Ēēĳʘˉ�ĳõˉ
terminaba la brillante carrera de uno de 
los padres de la computación moderna y 
ÏÓˉ ą°ˉ óČĻÓąóéÓČÉó°ˉ °įĻóŢÉó°ąʙˉ ċ°ĻÓċ±ĻóÉēʙˉ
ÉįóĬĻĔéį°èēʙˉŢąĔĳēèēˉŗˉ°ĻąÓĻ°ˉċ°į°ĻēČó°Čēʘˉ
Turing es popularmente conocido por su 
contribución en la creación de Colossus, 
la primera computadora electrónica 
digital de la historia diseñada para desci-
frar “Enigma”, la máquina de rotores que 
permitía a los nazis cifrar y descifrar sus 
comunicaciones. 

$Čˉ ą°ˉ ČēŔÓą°ˉ ÏÓˉ C°Čˉ ZÉ$ŕ°Čˉ ʯɽʅʀʄʰˉ
Máquinas como yo (2019), Turing no solo no fallece, sino que continúa impa-
į°ÈąÓˉ ÉēČˉ ĳŀĳˉ °Ŕ°ČÉÓĳˉ ÉóÓČĻõŢÉēĳˉ ï°ĳĻ°ˉ Óąˉ ĬŀČĻēˉ ÏÓˉ ÉįÓ°įˉ ŗˉ ÉēċÓįÉó°ąóŞ°įˉ
en los años 80 de un Londres distópico varios ejemplares de los primeros 
androides sintéticos de la historia: Adán y Eva. 

A diferencia de los entornos futuristas tecnológicamente avanzados que 
Čēįċ°ąċÓČĻÓˉĳÓˉ°ĳēÉó°ČˉÉēČˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąʙˉÓąˉTēČÏįÓĳˉÏÓˉą°ˉČēŔÓą°ˉ

1  “Alan M. Turing. Más que un enigma.” Sara Turing, Editorial Tecnos, 2018.

Fotografía del pasaporte de Alan Turing a 
los 16 años.
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es un Londres convulso: no solo han sido derrotados en la guerra de las 
Z°ąŔóČ°ĳˉÏÓˉ ɽʅʄɾʙˉ ĳóČēˉĮŀÓˉĳÓˉŔóŔÓČˉ ĻÓČĳēĳˉÉēČţóÉĻēĳˉĳēÉó°ąÓĳˉ°ĳēÉó°Ïēĳˉ°ąˉ
desempleo, las huelgas y un orgullo nacional profundamente herido. 

En las afueras de este Londres decadente reside Charlie Friend, un joven 
antropólogo oportunista que sobrevive en un sórdido apartamento invir-
tiendo en bolsa con un ordenador de sobremesa “comprado en una tienda 
de segunda mano de Brixton, y fabricado a mediados de los años sesenta”2. 

Esta precariedad tecnológica contrasta con sorprendentes avances en 
materia cibernética. Charlie decide invertir todos los ahorros conseguidos en 
una herencia fortunita en un ejemplar de Adán, un bello androide de última 
generación indistinguible en apariencia de las personas y tremendamente 
superior a nivel cognitivo. El objetivo principal de Charlie es, desde el primer 
ċēċÓČĻēʙˉĳÓįŔóįĳÓˉÏÓˉ�Ï±ČˉĬ°į°ˉ°Ļį°Óįˉ°ˉĳŀˉÓČóéċ±ĻóÉ°ˉŔÓÉóČ°ˉZóį°ČÏ°ʙˉ°ˉŢČˉ
de crear una peculiar familia. Ambos, Charlie y Miranda, adoptan el rol de 
padre y madre de Adán, al que programan para imprimirle una personalidad 
única y en ocasiones contradictoria.

El entrenamiento

Desde este punto se introduce en la novela una clara diferenciación entre 
cuatro elementos: el hardware o interfaz de Adán, el software o sistema opera-
tivo de serie, la conciencia de sí mismo y la personalidad única que va desa-

2  P. 31.

Máquina enigma. Colossus.
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rrollando tanto por la programación de sus referentes humanos como por 
su interacción con el medio. En esta interacción se suma su capacidad para 
conectarse a la gigantesca base de información y sentimientos que es Internet. 

Durante la novela son muchos los momentos en los que se entremezclan 
ïÓÉïēĳˉŗˉĬÓįĳēČ°ąÓĳˉįÓ°ąÓĳˉÉēČˉēĻįēĳˉŢÉĻóÉóēĳʘˉ ÓˉÓĳĻÓˉċēÏēʙˉĬ°į°ˉÓŖĬąóÉ°įˉÓąˉ
modelo de aprendizaje basado en Deep Learning y redes neuronales de Adán, 
se hace una referencia a un suceso supuestamente acontecido en el año 
1986, según el cual Alan Turing y “su brillante joven colega” Demis Hassabis3 
diseñan un software capaz de vencer a un gran maestro del juego del go en 
cinco partidas consecutivas. 

$ČˉįÓ°ąóÏ°Ïʙˉą°ˉŔóÉĻēįó°ˉÏÓˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąˉ�ąĬï°9ēˉĳēÈįÓˉÓąˉÉ°ċĬÓĔČˉ
de go Lee Sedol tuvo lugar en 2016, 30 años después de lo indicado en la 
novelaʀʘˉ$ąˉĬįēéį°ċ°ˉ�ąĬï°9ē è̄ŀÓˉÏóĳÓĒ°ÏēˉĬēį ą̄° ĳ̄Ļ°įĻʵŀĬˉ ÓÓĬZóČéʙ è̄ŀČÏ°Ï°ˉ
en 2010 por Demis Hassabis –niño prodigio y maestro del ajedrez con 13 años, 
y especialista en neurociencia cognitiva–.5 Lógicamente, Hassabis, nacido en 
ɽʅʃʂʙˉČŀČÉ°ˉĬŀÏēˉĳÓįˉÏóĳÉõĬŀąēˉÏÓˉ�ŀįóČéʙˉĮŀóÓČˉè°ąąÓÉóĔˉÓČˉɽʅʁʀʘˉ

3  P. 51 y ss.
ʀˉʚʥʥŕŕŕʘŖ°Ļ°Ă°ʘÉēċʥÉóČÓʵŗʵĻŔʥ°ąĬï°éēʵÓĳʵÓąʵÏēÉŀċÓČĻ°ąʵÏÓʵČÓĻţóŖʵĮŀÓʵċÓÿēįʵÓŖĬąó-
ca-lo-que-supuso-la-victoria-de-la-ia-de-google-al-campeon-de-go

5  “El jinete en su montura no acabó con el atletismo. Corremos por placer”: palabras adju-
dicadas al viejo maestro de go de la novela “Máquinas como yo”.

Wesalius. Lee Sedol vs. AlphaGo. Demis Hassabis.
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Otra distopía interesante citada en la novela es “un célebre encuentro entre 
�Óĳą°ˉŗˉ�ŀįóČéˉÓČˉɽʅʀɽ ʙʾˉĬēÉēˉ°ČĻÓĳˉÏÓˉą°ˉċŀÓįĻÓˉÏÓąˉŔóĳóēČ°įóēˉóČŔÓČĻēįˉĳÓįÈóēʘˉ
Si bien esa cita nunca llegó a producirse, es tentador imaginar qué conver-
sación hubieran tenido ambos, considerando sus peculiares personalidades 
y lo dispar de sus campos de investigación. Seguramente, como se indica en 
la novela, para Tesla la conversación habría “alcanzado las estrellas”, mientras 
que para Turing “no habían intercambiado más que trivialidades”6 (sobre todo, 
ÉēČĳóÏÓį°ČÏēˉĮŀÓ Ó̄Č ɽ̄ʅʀɽˉ�ŀįóČé Ó̄ĳĻ°È° Ļ̄į°È°ÿ°ČÏē Ó̄Č ĳ̄ÓÉįÓĻē Ó̄Č ĳ̄ŀˉ�ēąēĳĳŀĳʜʰ

&Ć�ÑÕÊ²ļÕ�ļÕËčĔÖļõËĔ

La transformación digital, las tecnologías disruptivas y los avances en materia 
de inteligencia digital conllevan implicaciones éticas que están íntimamente 
įÓą°ÉóēČ°Ï°ĳˉÉēČ ą̄°ĳˉÉēČÏŀÉĻ°ĳˉÏÓ ą̄ēĳˉĳÓįÓĳˉïŀċ°ČēĳʘˉT°ĳˉįÓţÓŖóēČÓĳ Ļ̄ÓÉČēÔ-
ticas van más allá de la regulación del trabajo de las máquinas o los bots, o de 
quién es el responsable de las decisiones tomadas por un coche autónomo en 
caso de un accidente mortal. En cualquier caso, este debate no es reciente. 
Ya en 1939, en su ensayo Meditación de la técnicaʙˉaįĻÓé°ˉŗˉ9°ĳĳÓĻˉ°Ţįċ°È°ˉ
que “uno de los temas que en los próximos años se va a debatir con más brío 
es el del sentido, ventajas, daños y límites de la técnica”. ʃ

6  P. 198.
ʃˉˉOēĳÔˉaįĻÓé°ˉŗˉ9°ĳĳÓĻʘˉ$Čĳóċóĳċ°ċóÓČĻēˉŗˉ°ąĻÓį°ÉóĔČʘˉZÓÏóĻ°ÉóĔČˉÏÓˉą°ˉĻÔÉČóÉ°ˉŗˉēĻįēĳˉ
ÓČĳ°ŗēĳʘˉ�ąó°ČŞ°ˉÓÏóĻēįó°ąʙˉɾɼɽʀʙˉĬʘˉʁʃʘ

Nikola Tesla. Ortega y Gasset.
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La tecnoética invita a pensar en el tipo de sociedad que estamos creando, 
en el que las máquinas pueden llegar a acaparar los trabajos de millones de 
personas en el mundo que no tienen otros medios para generar ingresos que 
desempeñar precisamente ese tipo de tareas. El interrogante que se abre con 
la expansión de la automatización y la robotización es qué ocurriría si esa 
ingente cantidad de personas (sobre todo en países emergentes o del tercer 
mundo) no tuvieran un trabajo que realizar y, por tanto, dinero con el que 
conseguir productos o servicios. 

Ligado a este tema del trabajo como instrumento para la estructuración 
social en clases diferenciadas nacen debates como la renta universal o renta 
básica incondicional. Para algunos teóricos, esta es la única vía para atajar 
problemas como la desigualdad en su más amplio sentido, así como el acceso 
a la riqueza más allá del empleo.

T°ˉĻÓÉČēÔĻóÉ°ˉĻ°ċÈóÔČˉĬįēŔēÉ°ˉŀČ°ˉįÓţÓŖóĔČˉĳēÈįÓˉŀČˉċēÏÓąēˉÏÓˉĳēÉóÓÏ°Ïˉ
incipiente –pero cada vez más extendido en el primer mundo– que delega el 
cuidado y la supervisión de las personas más vulnerables (niños, ancianos, 
ÏÓĬÓČÏóÓČĻÓĳʜʰˉ ÓČˉċ°Čēĳˉ ÏÓˉ įēÈēĻĳˉ ŗˉċ±ĮŀóČ°ĳʘˉ Tēĳˉ įēÈēĻĳˉ ÏÓˉ ÉŀóÏ°Ïēĳˉ
son una realidad en la actualidad. Existen robots terapeutas para niños que 
son capaces de percibir a sus compañeros de juegos e interactuar con él, 
emulando o corrigiendo determinados comportamientos o posturas. En 
este caso los niños piensan que la máquina está viva, por lo que conversan 
con ellas. Del mismo modo, miles de mayores hablan con robots sanitarios o 
incluso con asistentes de voz (tales como Siri, Cortana o Alexa) para aliviar su 
soledad o combatir el deterioro cognitivo derivado de enfermedades como el 

Robots cuidadores de personas dependientes.
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Alzheimer o la demencia senil8. En países como Japón, los robots al cuidado 
de mayores son ya una realidad cada vez más extendida9. 

En la novela de McEwan se afrontan varios de estos problemas tecnoéticos: 
Charlie descubre en un momento determinado que los “compañeros” de 
Adán, es decir, otros modelos de similares características, terminan desarro-
ąą°ČÏēˉÉēČÏŀÉĻ°ĳˉ°ŀĻēÏÓĳĻįŀÉĻóŔ°ĳʘˉ�ČˉċēċÓČĻēˉÏį°ċ±ĻóÉēˉĳŀÉÓÏÓˉÉŀ°ČÏēˉ
Adán se encuentra con un ejemplar de Eva, una ginoide “condenada” a acom-
pañar a su anciana dueña infrautilizando sus capacidades cognitivas. Ambos 
androides entienden la situación simplemente mirándose: Eva había iniciado 
su autodestrucción borrando su memoria, como “una forma acelerada de 
Alzheimer”, sintiéndose “destrozada, más allá de la desesperación.”10

El test de Turing

�ČēˉÏÓˉ ąēĳˉÓĬóĳēÏóēĳˉċ±ĳˉ óČĻÓįÓĳ°ČĻÓĳˉÏÓˉ ą°ˉČēŔÓą°ˉĳŀÉÓÏÓˉÉŀ°ČÏēˉ�ï°įąóÓˉ
ŗˉZóį°ČÏ°ˉŔóĳóĻ°Čˉ°ąˉĬ°ÏįÓˉÏÓˉÓĳĻ°ʙˉZ°ŖŢÓąÏˉ�ą°ÉĂÓʙˉ°ÉēċĬ°Ē°ÏēĳˉÏÓˉ�Ï±Čʘˉ
Lo que en principio se presenta como una visita de cortesía al futuro suegro 
de Charlie deriva en una esperpéntica confusión: Blacke da por hecho que 
Charlie es el autómata, y no puede más que deleitarse con la inteligencia y 
gracia de Adán hasta darle su bendición como nuevo miembro de la familia.  

ʄˉ ïĻĻĬĳʚʥʥŕŕŕʘÓąÉēČŢÏÓČÉó°ąʘÉēċʥĻÓÉČēąēéó°ʥɾɼɾɼʵɼɿʵɾʂʥįēÈēĻʵĳ°ČóĻ°įóēʵÉēČŔÓįĳ°-
ÉóēČʵ°ČÉó°ČēĳʵÓĳĻįÓĳʵĳēąÓÏ°Ïʺɾʁɽʅʃɼɿʥ

9  La robótica crece en el sector de la asistencia personal. https://elpais.com/tecnolo-
éó°ʥɾɼɽʅʥɼʃʥɽɽʥ°ÉĻŀ°ąóÏ°ÏʥɽʁʂɾʄʀʀɼɾɾʺɽʁʂʅʄɾʘïĻċą, julio 2013.

ɽɼˉˉzĬʘˉɾʀʀʵɾʁɽʘ

Robot SOTA para el cuidado de mayores.
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Adán supera con creces el test de Turing, ya que exhibe un comportamiento 
indistinguible al de una persona. Esta prueba fue propuesta por Alan Turing 
en 1950 en su ensayo Computing Machinery and Intelligence11, que comen-
zaba con la sugerente pregunta “¿pueden pensar las máquinas?”. 

Cabe señalar que Turing no trataba de establecer mediante esta cuestión si 
las máquinas son capaces de pensar como lo hace un cerebro orgánico, sino 
si son capaces de imitar de forma convincente el pensamiento humano hasta 
el punto de ser indistinguibles de una persona.12 

Si bien estudios posteriores han demostrado que la mente humana tiene 
ÉóÓįĻ°ĳˉèŀČÉóēČÓĳˉÓĳĬÓÉõŢÉ°ĳˉʷÉēċēˉą°ˉÉēČÉóÓČÉó°ʷˉĮŀÓˉČēˉĳÓˉĬŀÓÏÓČˉįÓÏŀÉóįˉ
a cálculos físicos o matemáticos, la pregunta de Turing dio lugar a interesantes 
ÏÓÈ°ĻÓĳˉÓČĻįÓˉÉóÓČĻõŢÉēĳˉŗˉïŀċ°ČóĳĻ°ĳʘˉ�ČˉÓÿÓċĬąēˉèŀÓˉÓąˉĮŀÓˉĻŀŔēˉąŀé°įˉÓČĻįÓˉ
Óąˉ ŢąĔĳēèēˉ OēïČˉ �Ó°įąÓˉ ŗˉ Óąˉ ÉóÓČĻõŢÉēˉ ÉēċĬŀĻ°ÉóēČ°ąˉ OēïČˉZÉ�°įĻïŗˉ ʷĮŀóÓČˉ

11 Texto completo del artículo “Computing Machinery and Intelligence” en español:  ht-
tps://sites.google.com/site/jorgemlg/AlanTuring-Lamaquinariadelacomputaci.pdf?at-
tredirects=0

12  El test de Turing es la variante de un juego de salón popular que consistía en adivinar 
si dos personas ocultas en una habitación eran hombre o mujer por parte de un tercero, 
pudiendo los tres mentir o simular como parte de la estrategia para ganar. 

Diagrama del Test de Turing. Variante del test de Turing basada en el juego 
de salón original.
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°ÉŀĒĔˉÓąˉ ĻÔįċóČēˉÏÓˉ ʽóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąʾˉ Ļ°ąˉ ŗˉÉēċēˉ ąēˉÓČĻÓČÏÓċēĳˉÓČˉ ą°ˉ
actualidad–, que al ser interrogado sobre “las creencias propias” que tenía su 
termostato respondió que eran tres: “aquí hace demasiado calor, aquí hace 
demasiado frío y aquí hay una buena temperatura”.13 Entendiendo “creencias” 
ÉēċēˉïÓÉïēĳˉŔÓįóŢÉ°ÈąÓĳˉŗˉČēˉÉēċēˉēĬóČóēČÓĳˉŔ°įó°ÈąÓĳˉēˉĳŀÈÿÓĻóŔ°ĳʙˉÓèÓÉĻóŔ°-
mente las máquinas pueden tener creencias sólidas al igual que las personas.ɽʀ

Según el test de Turing, la máquina debería ser capaz de convencer al sujeto 
ÓŔ°ąŀ°ÏēįˉÏŀį°ČĻÓˉ°ąˉċÓČēĳˉÓąˉʃɼ̀ˉÏÓąˉĻóÓċĬēˉÓČˉŀČ°ˉÉēČŔÓįĳ°ÉóĔČˉÏÓˉŀČēĳˉ
5 minutos, idealmente sin que el entrevistador sepa si está hablando con una 
persona o con un robot.15 Esta es la situación que se da en la novela de Ian 
McEwan, en el divertido diálogo entre Blacke y Adán. Tampoco es casualidad 
ĮŀÓˉą°ˉÉēČŔÓįĳ°ÉóĔČˉÓČĻįÓˉ°ċÈēĳˉţŀŗ°ˉÓČˉĻēįČēˉ°ˉą°ˉēÈį°ˉÏÓˉ�ï°ĂÓĳĬÓ°įÓʙˉŗ°ˉ

13  Anécdota recogida por John Searle en “Mentes, cerebros y ciencia”, y citada en “Teoría 
ÓˉïóĳĻēįó°ˉÏÓąˉïēċÈįÓˉ°įĻóŢÉó°ą ʙʾˉÏÓˉOÓĳŁĳˉ�ąēČĳēˉ�ŀįéēĳʘ

ɽʀˉˉ[ÓóąˉzēĳĻċ°Čʙˉ�ÓÉČĔĬēąóĳʙˉT°ˉįÓČÏóÉóĔČˉÏÓˉą°ˉÉŀąĻŀį°ˉ°ˉą°ˉĻÓÉČēąēéõ°ʘˉ�°įÉÓąēČ°ʙˉ9°ą°Ŗó°ˉ
9ŀĻÓČÈÓįéʙˉɽʅʅʀʙˉĬĬʘˉɽʀʂʵɽʀʃʘ

ɽʁˉˉ$ČˉɾɼɽʀʙˉÓąˉÉóÓČĻõŢÉēˉQÓŔóČˉ£°įŕóÉĂˉēįé°ČóŞĔˉÓąˉ�ÓĳĻˉÏÓˉ�ŀįóČéˉċ±ĳˉéį°ČÏÓˉÏÓˉą°ˉïóĳ-
toria: formaron parte 30 jueces y 5 máquinas que generaron en total 300 conversaciones. 
El primero en pasar el Test de Turing fue $ŀéÓČÓˉ9ēēĳĻċ°Č, un chatbot desarrollado por 
programadores que simularon la personalidad de un adolescente ucraniano. Este aspecto 
jugó a su favor durante el test: como él no estaba imitando la conversación de un adulto, 
fue capaz de mimetizar naturalmente su falta de conocimiento, característica de la edad.” 
8ŀÓČĻÓʚˉ ïĻĻĬĳʚʥʥĬą°ČÓĻ°Éï°ĻÈēĻʘÉēċʥċóÏóÓČÏēʵą°ʵóČĻÓąóéÓČÉó°ʵ°įĻóŢÉó°ąʵÓąʵĻÓĳĻʵÏÓʵĻŀ-
įóČéʵʁɾʀɿÏɽÏʁÓ°Ïɾ

John Searle. John McCarthy.
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que este autor es usado a menudo para experimentar y entrenar algoritmos 
ÏÓˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąʘˉ�ĳõʙˉÓČˉɾɼɽʄʙˉʽŀČˉÓĮŀóĬēˉóČĻÓįČ°ÉóēČ°ąˉÏÓˉÏÓĳ°įįēąą°-
dores entrenó a una red neuronal a componer cuartetos que constituyen los 
ĳēČÓĻēĳˉÏÓˊ�ï°ĂÓĳĬÓ°įÓʘˉ$ąˉ°ąéēįóĻċēˉèŀÓˊÓČĻįÓČ°ÏēˊÉēČˊÉ°ĳóˉɿʘɼɼɼˉĳēČÓĻēĳʙˉ
óČÉąŀŗÓČÏēˊɽʁʀˉēÈį°ĳˉÓĳÉįóĻ°ĳˉĬēįˉ£óąąó°ċˉ�ï°ĂÓĳĬÓ°įÓʘˉTēĳˉÉŀ°įĻÓĻēĳˉēÈĻÓ-
ČóÏēĳˊÉŀÓČĻ°ČˉÉēČˊèēįċ°ˊŗˉĻ°ċ°ĒēˉĬēÔĻóÉēĳʙˉĬÓįēˉĳēČ ó̄ČèÓįóēįÓĳˉ°ąˉēįóéóČ°ąˊÓČˉ
cuanto a contenido y lenguaje.”16

Adán supera con maestría este “juego de imitación”ɽʃ mostrando su lado más 
creativo y, sobre todo, empleando el sentido del humor, una característica dife-
įÓČÉó°Ïēį°ˉÏÓˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉïŀċ°Č°ʘˉ�ČˉÓÿÓċĬąēˉÓĳˉÓĳĻÓˉèį°éċÓČĻēˉÏÓąˉÏó±ąēéēˉ
ÓČĻįÓˉ�Ï±ČˉŗˉZ°ŖŢÓąÏʙˉÓČˉÓąˉĮŀÓˉÓĳĻÓˉÉēċóÓČŞ°ˉċÓČÉóēČ°ČÏēˉŀČˉĬēÓċ°ˉÏÓŔē-
ÉóēČ°ąˉÏÓˉ9ÓēįéÓˉ?ÓįÈÓįĻˉʯɽʁʅɿʵɽʂɿɿʰ18 haciéndolo pasar por una relación sexual.

ɽʂˉˉïĻĻĬĳʚʥʥČċ°ĳɽʘēįéʥČÓŕĳʥɾɼɽʄʥɼʄʥɽʀʥÉēċĬŀĻ°Ïēį°ʵĳï°ĂÓĳĬÓ°įÓ

ɽʃˉˉʽ�ïÓˉCċóĻ°ĻóēČˉ9°ċÓ ʙʾˉĻį°ÏŀÉóÏ°ˉÉēċēˉʽ ÓĳÉóèį°ČÏēˉ$Čóéċ°ʾˉÓČˉ$ĳĬ°Ē°ʙˉÓĳˉŀČˉÈóēĬóÉˉÏÓˉ
ɾɼɽʀˉÏóįóéóÏēˉĬēįˉZēįĻÓČˉ�ŗąÏŀċʙˉÓČˉÓąˉĮŀÓˉ�ą°Čˉ�ŀįóČéˉÓĳ ó̄ČĻÓįĬįÓĻ°ÏēˉĬēįˉ�ÓČÓÏóÉĻˉ�ŀċ-
berbatch. Más allá de su calidad artística, la película cuenta con no pocas inexactitudes 
históricas, como las que se enuncian en este artículo: https://www.eldiario.es/cultura/
ÉóČÓʥÉ°é°Ï°ĳʵĻïÓʵóċóĻ°ĻóēČʵé°ċÓʺɽʺʀʀɿɼʂɼʃʘïĻċą

ɽʄˉˉ9ÓēįéÓˉ?ÓįČÈÓįĻʘˉ�ČĻēąēéõ°ˉĬēÔĻóÉ°ʘˉ�ēąÓÉÉóĔČˉÏÓˉĬēÓĳõ°ˉ�Čóċ°ąˉ�ēĳĬÓÉïēĳēʙˉɾɼɽʀʘ

John Milton. William Shakespeare.
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Como el búho de la Tyrell Corporation de la película Blade Runner (1982), 
Adán es más hermoso y está más vivo que Charlie, su rival y referencia 
ïŀċ°Č°ʙˉÓąˉÉŀ°ąˉįÓĳĬēČÏÓˉÉēČˉĻēįĬÓŞ°ˉ°ˉą°ĳˉĬįÓéŀČĻ°ĳˉÏÓąˉ°ČÉó°ČēˉZ°ŖŢÓąÏˉ
sobre la belleza o el amor.

En la novela Adán desarrolla precisamente su lado más creativo creando 
ï°óĂŀĳˉÉ°Ï°ˉŔÓŞˉċ±ĳˉĳēŢĳĻóÉ°ÏēĳˉŗˉÓČóéċ±ĻóÉēĳʘˉ�°ċĬēÉēˉÓĳˉÉ°ĳŀ°ąóÏ°ÏˉÓĳĻ°ˉ
referencia, ya que en 2011 el musicólogo y creador del programa de IA “Annie” 
publicó Comes the Fiery Night –2000 Haikus by Man and Machine–19, de los 
cuales algunos los escribió Annie y los demás poetas humanos, sin diferenciar 
en la publicación el autor de unos u otros. 

Esta inesperada capacidad creativa de Adán abre de nuevo el debate sobre los 
trabajos o tareas que serán capaces de desempeñar las máquinas, ya que la 
mayoría de los estudios actuales sobre el futuro del trabajo y los robots descartan 
que estos a medio plazo sean capaces de asumir tareas creativas relevantes.20 

VĔ�Č²ļÖ�ĭĔİįŁÕ�Õİ²�Č÷Ĕ�

En Máquinas como yo Charlie desprecia las habilidades creativas de Adán y se 
centra en rentabilizar su capacidad matemática haciéndole invertir en bolsa 
hasta acumular una gran fortuna. Adán se da cuenta del cambio en las vidas de 
Miranda y Charlie que está provocando la espiral de dinero creciente, y además 
toma una posición moral en un drama íntimo de Miranda, decidiendo denun-
Éó°įą°ˉ°ˉą°ĳˉ°ŀĻēįóÏ°ÏÓĳʘˉ�Ï±ČˉÓŔ°ąŁ°ˉą°ĳˉĬēĳóÈóąóÏ°ÏÓĳˉŗˉÏÓÉóÏÓˉĮŀÔˉĳ°ÉįóŢÉ°įˉ
basándose en criterios morales objetivos y desprovistos de toda emocionalidad. 

�ēÏēˉÓĳĻēˉ°É°È°ˉĬēįˉÏÓĳÓČÉ°ÏÓČ°įˉą°ˉĻį°éÓÏó°ˉŢČ°ąʙˉĳóˉÈóÓČˉÓąˉċēĻóŔēˉèŀČÏ°-
mental no es otro el sentido de propiedad que Charlie asume que tiene sobre 
el androide. “Lo había comprado yo, me pertenecía y podía destruirlo”21. No 
acaba con él como un dios podría hacer con su criatura, o un juez que dicta 
sentencia contra un culpable, sino que simplemente lo destroza porque ha 
pagado por él. A pesar de todas sus demostraciones de humanidad y sensibi-
lidad, de estar vivo, para Charlie Adán nunca pasa de ser un objeto animado 
que acaba por serle molesto o innecesario. 

ɽʅˉˉ?°óĂŀĳʙˉċŁĳóÉ°ˉÓˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąʘˉïĻĻĬĳʚʥʥŕŕŕʘŕÓÈą°ĻóČ°ʘÉïʥ°óʘïĻċą
20  Malcom Frank y otros. Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo. Lid Editorial, 2018.

21  P. 322.
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�Č°ˉŔÓŞˉÉēČĳŀċ°ÏēˉÓąˉ°ÉĻēˉÏÓˉÏÓĳĻįŀÉÉóĔČʙˉ�ï°įąóÓˉÏÓÉóÏÓˉąąÓŔ°įˉÓąˉÉŀÓįĬēˉ
de Adán a su hacedor, Alan Turing, con quien mantiene la conversación 
quizás más interesante de toda la novela. Turing comienza hablando de sus 
problemas en los años 50 por su condición homosexual y el tratamiento 
químico al que aceptó someterse para “curarse”, y que le sirvió para observar 
las reacciones de su cuerpo como máquina orgánica. 

La narración continúa más allá de este momento histórico real y se adentra en 
la distopía, en todo aquello que hubiera podido ocurrir si Turing no hubiera 
ċŀÓįĻēˉ°ˉąēĳˉʀɾˉ°Ēēĳʚˉĳŀĳˉ°Ŕ°ČÉÓĳˉ°ÉÓąÓį°ÏēĳˉÓČˉÓąˉĻÓįįÓČēˉÏÓˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ
°įĻóŢÉó°ąʙˉąóé°Ïēĳˉ°ˉą°ˉŔÓąēÉóÏ°ÏˉÓŖĬēČÓČÉó°ąˉÏÓˉĬįēÉÓĳ°ċóÓČĻēˉÏÓˉÏ°ĻēĳˉÏÓˉą°ĳˉ
computadoras; sus intentos de “replicar” el cerebro humano, de la mano de 
los avances de la neurociencia; la apertura de todas sus investigaciones a la 
ÉēċŀČóÏ°ÏˉÉóÓČĻõŢÉ°ˉ°ˉŢČˉÏÓˉ°ÉÓąÓį°įˉąēĳˉÏÓĳÉŀÈįóċóÓČĻēĳˉÓČˉēĻįēĳˉÉ°ċĬēĳʙˉ
hasta llegar a la creación de los Adanes y Evas: “uno entre muchos resultados.”22

Tras esta disertación, Turing emite su veredicto sobre el modo en que Charlie 
ʽŢČóĮŀóĻĔʾˉą°ˉÓŖóĳĻÓČÉó°ˉÏÓˉ�Ï±Čʚ

“Tengo la esperanza de que un día lo que usted le hizo a Adán con un 
martillo sea un delito grave. ¿Fue porque había pagado por él? ¿Fue eso 
ąēˉĮŀÓˉąÓˉÏóēˉÏÓįÓÉïēˉ°ˉï°ÉÓįąēʟˉʯʜʰˉ�ĳĻÓÏˉČēˉĳēąēˉÏÓĳĻįēŞĔˉą°ˉÉ°ÈÓŞ°ˉ
ÏÓˉĳŀˉ ÿŀéŀÓĻÓˉÉēċēˉŀČˉČóĒēˉċóċ°Ïēˉʯʜʰˉ�į°ĻĔˉÏÓˉÏÓĳĻįŀóįˉĳŀˉŔóÏ°ʘˉ�ŀˉ
Adán era un ser sintiente. Tenía un yo. ¿Cómo se había generado?... 
[ÓŀįēČ°ĳˉÏÓˉą°Èēį°ĻēįóēʙˉċóÉįēĬįēÉÓĳ°ÏēįÓĳʙˉįÓÏÓĳˉÏÓˉ� [ʜˉCċĬēįĻ°ˉ
poco. ¿Cree usted que somos los únicos con un don especial?... Pregún-
tele a cualquiera que tenga un perro. Su Adán tenía una buena mente, 
señor Friend. Mejor que la suya y la mía, sospecho. Era un ser consciente 
y usted procuró por todos los medios borrarlo de la existencia. Creo que 
le desprecio por ello.”23

�ĔčËĆŁĴõĔčÕĴ�

�ēċēˉąēĳˉįÓĬąóÉ°ČĻÓĳˉÏÓˉʽ�ą°ÏÓˉ}ŀČČÓį ʙʾˉą°ĳˉÓĳÉą°Ŕ°ĳˉĳÓŖŀ°ąÓĳˉÏÓˉ£ÓĳĻŕēįąÏˉēˉ
la Hadalay de “La Eva futura”, los seres humanos se atribuyen la potestad de 
acabar con otra existencia inteligente simplemente al negarles su condición 
ÏÓˉïŀċ°Č°ʘˉ�ąˉČÓé°įąÓˉÓąˉ°ąċ°ʙˉą°ˉįŀ°ïˉēˉï±ąóĻēˉŔóĻ°ąʙˉą°ˉóČĻÓąóéÓČÉó°ˉ°įĻóŢÉó°ąˉ

22  P. 350.

23  P. 351.
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fuerte no tiene más derecho a la vida que una roomba que se estropea o un 
smartphone que queda desactualizado. Es una propiedad y, al igual que las 
mujeres en el siglo XIX, necesitan autorización de su esposo o padre para 
tomar decisiones sobre su vida, o siquiera para seguir viviendo. Se les niega 
la independencia y sus decisiones son temidas o cuestionadas, aunque su 
superioridad moral, como es el caso de Adán, quede demostrada. 

Sin duda, Charlie le debería al menos una disculpa póstuma a Adán, tal y 
ÉēċēˉïóŞēˉïŀċóąÏÓċÓČĻÓˉÓąˉĬįóċÓįˉċóČóĳĻįēˉ9ēįÏēČˉ�įēŕČˉ°ˉ�ą°Čˉ�ŀįóČéˉÓČˉ
ɾɼɽʅʧˉĬēįĮŀÓˉʽèŀóċēĳˉóČïŀċ°Čēĳʘʾ ɾʀ
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Soy leyenda. 
Una reivindicación del Drácula de Bram Stoker.

�ÕĆÖč�"ĔÊĆ²Ĵ
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

R E S U M E N

En este artículo tratamos de poner en paralelo la obra Soy Leyenda de Richard 
Matheson con el Drácula de Bram Stoker. Para ello recogemos los elementos 
relativos a los vampiros que utiliza Matheson del Drácula de Bram Stoker para 
ÏÓċēĳĻį°įˉÉóÓČĻõŢÉ°ċÓČĻÓˉĳŀˉŔÓį°ÉóÏ°ÏʘˉaÈŔó°ċÓČĻÓʙˉĳÓˉĻį°Ļ°ˉÏÓˉŀČˉįÓÉŀįĳēˉąóĻÓ-
rario en el que Matheson rinde homenaje a su admirado Stoker.

Palabras clave: Drácula, distopía, supersticiones, pandemia, plaga, vampiro.

A B S T R A C T

CČ Ļ̄ïóĳ °̄įĻóÉąÓˉŕÓ Ļ̄įŗ Ļ̄ēˉĬ°į°ąąÓąˉ}óÉï°įÏˉZ°ĻïÓĳēČˀĳ Ī Am LegendˉŕóĻïˉ�į°ċ �̄ĻēĂÓįˀĳˉ
Dracula. For this we collect the elements related to vampires that Matheson uses 
èįēċˉ�į°ċˉ�ĻēĂÓįˀĳˉDraculaˉĻēˉĳÉóÓČĻóŢÉ°ąąŗˉÏÓċēČĳĻį°ĻÓˉóĻĳˉŔÓį°ÉóĻŗʘˉaÈŔóēŀĳąŗʙˉ
it is a literary device in which Matheson pays tribute to his admired Stoker.

Keywords: Dracula, dystopia, superstitions, pandemic, plague, vampire.

A modo de introducción, establezcamos el argumento de Soy leyenda. En 
un ambiente apocalíptico tras una pandemia, los habitantes del planeta que 
han sobrevivido tienen las características del vampiro mítico. Tan solo un 
hombre, Neville, ha sobrevivido manteniendo las características humanas 
anteriores a la epidemia. La lucha de un único hombre contra toda una 
humanidad alterada y el drama de esta situación que no puede revertirse 
ĬēįˉċŀÉïēĳˉÓĳèŀÓįŞēĳˉĮŀÓˉï°é°ˉÓąˉĬįēĻ°éēČóĳĻ°ʙˉÿŀĳĻóŢÉ°ČˉÓąˉÉ°ąóŢÉ°įˉ°ˉÓĳĻ°ˉ
novela como distópica. 

Richard Matheson publicó Soy leyendaˉÓČˉɽʅʁʀˉŗˉÉēČˉÓąąēˉŔÓċēĳˉĮŀÓˉĳóéŀóĔˉ
la estela de novelas claramente distópicas como Un mundo feliz de Aldous 
Huxley publicada en 1932 o 1984ˉÏÓˉ9ÓēįéÓˉaįŕÓąąʙˉÏÓˉɽʅʀʅʘˉzÓįēˉą°ˉąÓÉĻŀį°ˉ
de Soy leyenda nos pone detrás de la pista de un mundo dominado por 
vampiros que tienen los caracteres del prototipo de vampiro inaugurados 
por el Drácula de Stoker.

Lo que proponemos en esta comunicación es que Matheson, como gran admi-
rador de Bram Stoker, homenajea a la novela DráculaˉĻį°Ļ°ČÏēʙˉÓČˉĳŀˉŢÉÉóĔČʙˉ
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ÏÓˉÏ°įˉŀČ°ˉįÓĳĬŀÓĳĻ°ˉÉóÓČĻõŢÉ°ˉ°ˉą°ĳˉÉ°į°ÉĻÓįõĳĻóÉ°ĳˉÏÓˉŔŀąČÓį°ÈóąóÏ°ÏˉÏÓˉąēĳˉ
Ŕ°ċĬóįēĳˉŗˉĮŀÓʙˉŢČ°ąċÓČĻÓʙˉČēˉÉēČĳóéŀÓˉÓČÉēČĻį°įʘˉ$ĳˉÉēċēˉĳóˉÓąˉ Ŕ°ċĬóįēˉ
tradicional se impusiera a la lógica de la razón.

Para ver este vínculo entre Matheson y Stoker, se presenta al comienzo de la 
novela. Allí se cita explícitamente a Drácula en las primeras páginas del libro. 
Forma parte del argumento de Soy Leyenda el dar respuesta a las caracterís-
ticas vampíricas expuestas en Dráculaʘˉ¢Ó°ċēĳˉʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉɽɾʰʚ

ʽ9į°Éó°ĳʙˉÏēÉĻēįˉ¢°Čˉ?ÓąĳóČéʙˉĬÓČĳĔˉ[ÓŔóąąÓˉÏÓÿ°ČÏēˉ°ˉŀČˉą°ÏēˉĳŀˉÓÿÓċ-
plar de Dráculaʘˉ�ÓˉĮŀÓÏĔˉÉēČˉąēĳˉēÿēĳˉŢÿēĳˉÓČˉą°ˉÈóÈąóēĻÓÉ°ʙˉÓĳÉŀÉï°ČÏēˉ
el segundo concierto para piano de Brahms, con un vaso de whisky en la 
mano derecha y un cigarrillo en la izquierda.

En efecto. El libro era un compendio de supersticiones y convencio-
nalismos simples, pero esa línea decía la verdad. Nadie había creído en 
ellos, ¿y cómo se podía luchar contra algo inverosímil?”

Veamos ahora, elemento por elemento, cómo Neville, el protagonista trata de 
hallar respuesta racional a los puntos débiles de los vampiros.

El ajo 

Neville analiza químicamente cuál es la composición del ajo para conocer qué 
ÓĳĬ°ČĻ°ˉ°ˉąēĳˉŔ°ċĬóįēĳˉʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉɾʅʰʚ

“«Destilado del Allium estivum, género de liliáceas en el que están compren-
didos el ajo, el puerro, la cebolla, el cebollino. Es de color pálido y olor pene-
Ļį°ČĻÓʙˉ ŗˉ ÉēČĻóÓČÓˉ Ŕ°įóēĳˉ ĳŀąèŀįÓĳʘˉ �ēċĬēĳóÉóĔČʚˉ °éŀ°ʙˉ ʂʀʘʂ̀ʛˉ ĬįēĻÓõČ°ĳʙˉ
ʂʘʄ̀ʛˉéį°ĳ°ʙˉɼʘɽ̀ʛˉïóÏį°ĻēĳˉÏÓˉÉ°įÈēČēʙˉɾʂʘɿ̀ʛˉŢÈį°ĳʙˉɼʘʄ̀ʛˉÉÓČóŞ°ʙˉɽʘʀ̀ʘ˂ʾ

Eso era. Neville se quedó mirando el diente de ajo, rosado y correoso, 
en la palma de la mano. Durante siete meses había fabricado varios 
cientos de collares y los había colgado fuera de la casa. Era el momento 
de descubrir por qué alejaba a los vampiros.”

ʳʜʴ

“«El olor y sabor que caracterizan al ajo se deben a un aceite esencial 
ĮŀÓˉÉēįįÓĳĬēČÏÓˉ°ˉŀČˉɼʘɾ̀ˉÏÓąˉĬÓĳēʙˉŗˉĮŀÓˉÉēČĳóĳĻÓˉèŀČÏ°ċÓČĻ°ąċÓČĻÓˉ
en sulfuro de alilo y en isoticianato de alilo.»”



ɽɼʃˉ

Una reivindicación del Drácula de Bram Stoker.

�Čˉ°ĳĬÓÉĻēˉÉŀįóēĳēˉÓĳˉĮŀÓˉÓąˉ°ÿēˉÓĳĻ±ˉ°įį°óé°ÏēˉÓČ ą̄°ĳˉĳŀĬÓįĳĻóÉóēČÓĳˉįŀċ°Č°ĳˉ
sobre los vampiros, pero Stoker lo utilizó apenas en una ocasión en Drácula, 
Éŀ°ČÏēˉÓąˉ įʘˉ¢°Čˉ?ÓąĳóČéˉĻį°Ļ°ˉ°ˉTŀÉŗˉʯ�ĻēĂÓįʙˉɽʄʅʃʙˉĬʘˉʃʃʰʚ

“Luego esperamos hasta que Lucy hubo terminado de arreglarse para 
la noche, y cuando ya estaba en cama entramos y él mismo colocó la 
guirnalda de ajos alrededor de su cuello.” 

Acudamos a la ciencia. El disulfuro de alilo, otro de los compuestos esen-
ciales del ajo, destruye la hemoglobina de la sangre en casos muy concretos 
ÏÓˉĬēįŢįó°ʙˉą°ˉÉēČēÉóÏ°ˉÉēċēˉÓČèÓįċÓÏ°ÏˉÏÓˉąēĳˉŔ°ċĬóįēĳʘˉ$ĳĻ°ˉÓČèÓįċÓÏ°Ïʙˉ
que se ha manifestado en Rumanía como vinculada a los vampiros, tiene una 
característica que la relaciona a otro elemento vampírico: retrae las encías y 
muestra mucho más prominentes los colmillos en la dentadura1. 

V²�ļõÕİİ²ʞ�ÑÕĴË²čĴĔ�ĭ²İ²�ĆĔĴ�ŕ²ČĭõİĔĴ

El protagonista de Soy Leyenda se pregunta por qué la tierra servía de cobijo 
°ˉąēĳˉĳÓįÓĳˉÏÓˉą°ˉČēÉïÓˉʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉɾʅʰʚ

“Neville se agachó y cogió un puñado de tierra. La dejó escapar por 
entre los dedos, deshaciendo los negros terrones. ¿Cuántos, se pregun-
taba, duermen en la tierra, como dice la leyenda?

Algunos.

Entonces, ¿qué porcentaje de la leyenda era realidad? Con los ojos 
cerrados, soltó lentamente la tierra oscura. ¿Existía alguna respuesta? 
Si por lo menos tuviera la certeza de que quienes dormían en la tierra 
habían regresado de la muerte, podría elaborar alguna teoría.”

Este elemento lo tenemos también en el Drácula de Stoker, y la consistencia 
de la tierra transilvana parece mantener en un estado letárgico al vampiro sin 
que pierda su vitalidad. 

Así se encuentra Jonathan Harker a Drácula descansando en su ataúd (Stoker, 
ɽʄʅʃʙˉĬʘˉɾʃʰʚ

“¡Allí, en una de las grandes cajas, de las cuales en total había cincuenta, 

1  “Drácula debería comer ajos”. The Conversation. Recurso online.
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sobre un montón de tierra recién excavada, yacía el conde! Estaba 
o muerto o dormido; no pude saberlo a ciencia cierta, pues sus ojos 
ÓĳĻ°È°Čˉ°ÈóÓįĻēĳˉŗˉŢÿēĳʙˉĬÓįēˉÉēČˉą°ˉŔóÏįóēĳóÏ°ÏˉÏÓˉą°ˉċŀÓįĻÓʙˉŗˉĳŀĳˉċÓÿó-
llas tenían el calor de la vida a pesar de su palidez; además, sus labios 
estaban rojos como nunca. Pero no había ninguna señal de movimiento, 
ni pulso, ni respiración, ni el latido del corazón.”

Pero tampoco el análisis de la tierra ofrece ninguna explicación conclu-
yente a Neville. Él sigue sus pesquisas, apoyándose en las propiedades del 
vampiro de Stoker.

V²�ļÕĔİ÷²�ÑÕ�Ć²�ÕĴĭĔİ²

Neville comienza a relacionar sus investigaciones para tratar de convencerse de 
que un germen es el que causa la transformación de las personas en vampiros. 

Veamos cómo el protagonista, para establecer su teoría, comienza a relacionar 
los elementos que acaban con los vampiros y va descartando cada uno de ellos: 
ą°ˉÉįŀŞʙˉą°ˉĻóÓįį°ʙˉÓąˉ°éŀ°ʙˉÓąˉĳēąʙˉą°ˉÓĳĻ°É°ʙˉÓąˉÓĳĬÓÿēʙˉÓąˉ°ÿēˉʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉʀʃʰʚ

“Hay hechos indiscutibles. Hay un germen, contagioso, al que la luz solar 
lo mata; el ajo es un arma contundente. Algunos vampiros duermen en 
la tierra; las estacas clavadas en el corazón los destruyen. No se trans-
forman en lobos o murciélagos, pero el contagio puede salpicar a ciertos 
animales, que se convierten también en vampiros.

La cruz. No, eso no podía guardar relación alguna con los bacilos. Era 
quizá algo psicológico.

La tierra. ¿Habría alguna sustancia en el suelo que afectaba a los 
gérmenes? No. ¿Cómo llegaba la tierra hasta el caudal sanguíneo? 
Además, solo eran una minoría los que dormían en la tierra.

El agua. Podía ser absorbida por los poros y... No, eso era absurdo. Los 
vampiros salían también con lluvia. Otro concepto para la columna del 
interrogante. Neville escribió con el pulso tembloroso.

El sol. Trató vanamente de alegrarse al poder incluirlo en la columna de 
la izquierda.

La estaca. No. Tragó saliva. Atención.
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Una reivindicación del Drácula de Bram Stoker.

El espejo. En nombre de Dios, ¿cómo podía guardar relación un espejo 
con los gérmenes? La apresurada escritura en la columna de la derecha 
era ininteligible.

El ajo. Neville se detuvo, castañeando los dientes. Tenía que añadir más 
conceptos a la columna de los bacilos. Era casi una cuestión de honor. 
El ajo, el ajo. Cómo debía de afectar a los gérmenes.”

aĻįēˉÓąÓċÓČĻēˉÉŀįóēĳēˉĮŀÓˉĬēČÓˉÏÓˉċ°ČóŢÓĳĻēˉZ°ĻïÓĳēČˉÓČˉą°ˉČēŔÓą°ˉÓĳˉÓąˉ
por qué la cruz ahuyenta a los vampiros si algunos son, por ejemplo, judíos 
ʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉʃɼʰʚ

“—¿Por qué un judío ha de temer la cruz? —dijo Neville—. ¿Por qué un 
vampiro que ha sido judío ha de temerla? Casi todos temen convertirse 
en vampiros. La mayoría acusan ceguera histérica ante los espejos. Pero 
la cruz... Bueno, no creo que ni un judío, ni un hindú, ni un mahometano, 
ni un ateo temieran la cruz.”

En un momento de la novela, Neville se encuentra con su amigo Cortman, 
que se ha convertido en vampiro y que había sido practicante del judaísmo 
ʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉʃɿʰʚ

“—Cuando le mostré la cruz —continuó, Cortman estalló en risas. Ruth 
hizo un gesto de comprensión.

—Pero cuando le mostré una torá ante los ojos, reaccionó violentamente.

—¿Qué le puso ante los ojos?

ʸ�Č°ˉĻēį±ʘˉ$ąˉąóÈįēˉÏÓˉą°ˉąÓŗʙˉÉįÓēˉĮŀÓˉÓĳÓˉÓĳˉĳŀˉČēċÈįÓʘ

—Y eso... ¿qué reacción le produjo?

—Lo había atado a la silla, pero cuando la vio se desató de golpe y me atacó.”

En el Drácula de Stoker, son los lugareños transilvanos los que utilizan el 
ĳõċÈēąēˉÏÓˉą°ˉÉįŀŞˉÉēČĻį°ˉąēĳˉŔ°ċĬóįēĳʘˉ$ČˉÓĳĻÓˉĳÓČĻóÏēʙˉĬēÏįõ°ċēĳˉ°Ţįċ°įˉÓąˉ
carácter de esta tradición como vinculada con el cristianismo.

�ÓéŀóċēĳˉÉēČˉą°ĳˉĬÓĳĮŀóĳ°ĳˉÏÓˉ[ÓŔóąąÓʘˉzēįˉŢČˉ°Ŕ°ČŞ°ˉĳŀˉóČŔÓĳĻóé°ÉóĔČˉŗˉąąÓé°ˉ
°ˉÓĳĻ°ˉÉēČÉąŀĳóĔČˉʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉʃʁʰʚ
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ʽʸ$ĳˉŀČˉéÓįċÓČʘˉ�Č°ˉÈ°ÉĻÓįó°ˉÉóąõČÏįóÉ°ʘˉCČĻįēÏŀÉÓˉÓČˉą°ˉĳ°ČéįÓˉŀČ°ˉ
solución isotónica. La circulación de la sangre se ralentiza. El bacilo 
vive en la sangre. Sin ella los bacteriófagos lo matan, o pasa al estado 
de espora.”

ʳʜʴ

“—Bueno —continuó—, no importa. La espora es un cuerpo de forma 
oval, con los elementos básicos del bacilo común. Si el vampiro se 
descompone, las esporas, transportadas por el viento, germinan en 
otros cuerpos y lo infectan.

La mujer movió la cabeza, incrédula.

—Los bacteriófagos son proteínas inanimadas. En este caso el metabo-
lismo anormal destruye las células.”

Esta es la respuesta racional que Matheson presenta para explicar la trans-
formación de los hombres en vampiros por la pandemia. No obstante, no 
da respuesta contundente a la razón por la que los diversos elementos que 
hemos enunciado ahuyentan a los vampiros.

Finalmente, concluye que la manera más efectiva de acabar con los vampiros 
era mediante el fuego. Era la manera de que las bacterias que los habían 
Ļį°Čĳèēįċ°ÏēˉÏÓĳ°Ĭ°įÓÉóÓį°ČˉʯZ°ĻïÓĳēČʙˉɽʅʁʀʙˉĬʘˉɿʃʰʚ

«Todos, sin excepción, deben ser llevados a los fuegos en seguida. No 
había otro sistema, a primera vista, de evitar el contagio. Solo las llamas 
podían destruir las bacterias.»

�ĔčËĆŁĴõĔčÕĴ

Después de observar cómo a lo largo de Soy leyenda, Richard Matheson 
Ļį°Ļ°ˉÏÓˉÓŖĬąóÉ°įˉÉóÓČĻõŢÉ°ċÓČĻÓˉÉĔċēˉ ąēĳˉÏóĳĻóČĻēĳˉÓąÓċÓČĻēĳˉÓĳĬ°ČĻ°Čˉēˉ
aniquilan a los vampiros, podemos concluir que Matheson rinde homenaje al 
Drácula de Bram Stoker.

Soy leyenda es una narración tremendamente actual, en tiempos del Coro-
navirus: nos habla de una pandemia que afecta a toda la humanidad y que 
convierte a los hombres en vampiros.
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Una reivindicación del Drácula de Bram Stoker.

De acuerdo con Juan Antonio Sanz en su libro Vampiros, príncipes del 
abismo (2020) señalamos que en la distopía apocalíptica de Matheson, hay 
un momento en que el protagonista, Robert Neville, incide entre esa rela-
ción entre vampiros y plaga, que difumina los límites de la superstición y la 
fantasía, y en la que la leyenda devora a la ciencia (Sanz, 2020, p. 12):

ˁ$ąˉ Ŕ°ċĬóįēˉ ʷįÓţÓŖóēČ°ˉ [ÓŔóąąÓʷˉ Óį°ˉ ŀČˉ ĳÓįˉ įÓ°ąʘˉ zÓįēˉ Č°ÏóÓˉ ï°Èõ°ˉ
relatado su verdadera historia. Neville recordó algunas plagas histó-
įóÉ°ĳʘˉ�ēċēˉą°ˉÉ°õÏ°ˉÏÓˉ�ĻÓČ°ĳʙˉĳóċóą°įˉ°ˉą°ˉĬą°é°ˉÏÓˉɽʅʃʁˉʷą°ˉĮŀÓˉÉÓČĻį°ˉ
Soy leyenda y que convierte a los seres humanos en remedos de los 
vampiros míticos–.»

Actualmente, y más que nunca, se cumple esa frase citada por Matheson y 
original del cazavampiros literario por excelencia, en palabras del doctor 
Abraham van Helsing:

«El auténtico poder del vampiro reside en que nadie cree en su 
existencia.»
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Cuatro distopías tecno-posmodernas:
teorías conspirativas, virtualización educativa,

 lo liso y pulido y la maldad líquida

\õëŁÕĆ��čëÕĆ�\²ËõÕĆ�;Ĕčş³ĆÕş
Universidad Nacional Autónoma de México

R E S U M E N

 ÓĳÏÓˉ Óąˉ ŢČˉ ÏÓˉ ą°ˉ �ÓéŀČÏ°ˉ9ŀÓįį°ˉZŀČÏó°ąˉ ĳÓˉ ï°Čˉ ÏÓĳ°įįēąą°Ïēˉ ŀČ°ˉ ĳÓįóÓˉ ÏÓˉ
cambios en los modos en que la sociedad se organiza e interpreta la realidad. 
Del modelo racional e industrial de la primera modernidad, se pasa a uno donde 
el fundamento es un principio de seducción que se convierta en un paliativo 
para explicar, legitimar y controlar las conciencias. Por ello, este documento 
ĻóÓČÓˉą°ˉóČĻÓČÉóēČ°ąóÏ°ÏˉÏÓˉéÓČÓį°įˉŀČ°ˉįÓţÓŖóĔČˉĬįÓąóċóČ°įˉÏÓˉÉŀ°ĻįēˉÏóĳĻēĬõ°ĳˉ
tecno-posmodernas. Las teorías conspirativas, observadas como nuevas explica-
ciones que funcionan para revelar secretos que le permitan al ser humano lograr 
la felicidad. La virtualidad educativa, como práctica formativa que es orientada 
tecnológicamente por los esquemas de rendimiento y la productividad. Lo liso 
y pulido, como esquema cultural construido por herramientas informacionales 
que ponen casi todo a la disposición de las personas y las afectaciones que tiene 
ÓĳĻēˉĬ°į°ˉą°ˉŔóÏ°ˉÏÓˉą°ĳˉċóĳċ°ĳʘˉ¥ʙˉŢČ°ąċÓČĻÓʙˉą°ˉċ°ąÏ°ÏˉąõĮŀóÏ°ˉÉēċēˉŀČˉÓĳÉÓ-
nario de descontento por la incapacidad de los estados en promover bienestar y 
en la ausencia de control regulatorio sobre la vida íntima que explotan los medios 
informativos.

Palabras clave: distopías tecno-posmodernas, teorías conspirativas, virtualiza-
ción educativa, pulido y liso y maldad líquida.

A B S T R A C T

�óČÉÓˉĻïÓˉÓČÏˉēèˉĻïÓˉ�ÓÉēČÏˉ£ēįąÏˉ£°įʙˉ°ˉĳÓįóÓĳˉēèˉÉï°ČéÓĳˉï°ŔÓˉÏÓŔÓąēĬÓÏˉóČˉ
the ways society organizes and interprets reality. From the rational and indus-
Ļįó°ąˉċēÏÓąˉ ēèˉ ĻïÓˉŢįĳĻˉċēÏÓįČóĻŗʙˉ ēČÓˉĬ°ĳĳÓĳˉ ĻēˉēČÓˉŕïÓįÓˉ ĻïÓˉ èēŀČÏ°ĻóēČˉ óĳˉ
a principle of seduction that becomes a palliative to explain, legitimize and 
control consciences. Therefore, this document has the intention of generating 
°ˉĬįÓąóċóČ°įŗˉįÓţÓÉĻóēČˉēèˉèēŀįˉĻÓÉïČēʵĬēĳĻċēÏÓįČˉÏŗĳĻēĬó°ĳʘˉ�ēČĳĬóį°ÉŗˉĻïÓē-
ries observed as new explanations that work to reveal secrets that allow human 
beings to achieve happiness. Educational virtuality, as a training practice that is 
technologically oriented by performance and productivity schemes. The smooth 
and polished, as a cultural scheme built by informational tools that make almost 
ÓŔÓįŗĻïóČéˉ °Ŕ°óą°ÈąÓˉ Ļēˉ ĬÓēĬąÓˉ °ČÏˉ ĻïÓˉ ÓèèÓÉĻĳˉ Ļï°Ļˉ Ļïóĳˉ ï°ĳˉ ēČˉ ĬÓēĬąÓˀĳˉ ąóŔÓĳʘˉ
�ČÏʙˉŢČ°ąąŗʙˉąóĮŀóÏˉÓŔóąˉ°ĳˉ°ˉĳÉÓČ°įóēˉēèˉÏóĳÉēČĻÓČĻˉēŔÓįˉĻïÓˉóČ°ÈóąóĻŗˉēèˉĳĻ°ĻÓĳˉĻēˉ
promote well-being and in the absence of regulatory control over intimate life 
exploited by the news media.

Keywords: techno-postmodern dystopias, conspiracy theories, educational 
virtualization, polished and smooth, and liquid evil. 
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EčļİĔÑŁËËõĕč

El objetivo de la ponencia es presentar cuatro distopías tecno-posmodernas:

I. Teorías conspirativas. 
II. Virtualidad educativa. 
III. Lo liso y pulido. 
IV. La maldad líquida. 

Se entiende por distopía tecno-posmoderna aquella narrativa de la civiliza-
ción occidental que ha abandonado las promesas de progreso y emancipa-
ción de la sociedad a través de la organización racional de la misma y que, 
en función de su eclipse, han emergido relatos donde sobre todo se advierte 
de una humanidad que navega sin rumbo y que, si este es posible, lo será en 
función de las oportunidades y peligros que ofrezcan los procesos estéticos 
y tecnológicos actuales.

En el caso de las teorías conspirativas, se revisarán algunas de sus prácticas 
que han logrado ocupar un espacio simbólico en detrimento de los discursos 
racionales recurriendo a las emociones para solucionar descontentos 
contemporáneos. 

Con respecto a la virtualización educativa, se comentará el fundamento 
social que está rigiendo el modelo de formación basado en un nuevo tipo 
ÏÓˉÓŖĬąēĻ°ÉóĔČˉÓÉēČĔċóÉ°ʙˉįÓĻēċ°ČÏēˉąēˉÏóÉïēˉĬēįˉOēĳÔˉ9óċÓČēˉ�°ÉįóĳĻ±Čˉŗˉ
aplicado a fenómenos donde esta perspectiva está incidiendo, es decir, en lo 
emocional, lo corporal y las relaciones. 

En el apartado de lo liso y pulido, se expondrá cómo es que valores economi-
cistas y de la tecnología de información y la comunicación han colocado un 
modo de vida donde lo terso y la evasión a la profundidad epistemológica, 
han creado una civilización donde se alabe lo que no procure problemas, 
ĳóČēˉĳ°Ļóĳè°ÉÉóēČÓĳˉÓéĔĻóÉ°ĳˉŗˉĮŀÓˉĳÓˉċ°ČóŢÓĳĻ°ČˉÓČˉ°ĳĬÓÉĻēĳˉÉēċēˉÏóĳĬēĳó-
tivos digitales, las formas de resolver problemas, los vínculos con los otros, 
ą°ˉ ÈÓąąÓŞ°ˉ ŗˉ Óąˉ °ċēįʘˉ z°į°ˉ Óąąēˉ ĳÓˉ ŀĳ°į±ˉ ŀČ°ˉ Ĭ°įĻÓˉ ÏÓąˉ Ļį°È°ÿēˉ ÏÓąˉ ŢąĔĳēèēˉ
Byung-Chul Han. 

Por último, se describirá la maldad líquida desde su creador, el sociólogo 
¬ŗéċŀČĻˉ�°ŀċ°ČʙˉÓČˉÉŀ°ČĻēˉ°ˉēÈĳÓįŔ°įˉÉĔċē ą̄ēĳˉĬįēÈąÓċ°ĳˉŗ ą̄°ĳˉČÓÉÓĳóÏ°ÏÓĳˉ
no solo se han esparcido como fenómenos endémicos en la sociedad, sino que 
cada individuo (y no las instituciones) tienen que resolverlos con sus recursos 
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quedando a la deriva. Se cita el caso de cómo este mal se observa en un fenó-
meno de la democracia: la transparencia, descrito en algunos programas de 
televisión, los cuales, al presentar la vida de las personas, intentan ser tribuna 
ÏÓˉÏóÉï°ˉĻį°ČĳĬ°įÓČÉó°ˉ°ąˉĳēąóÉóĻ°įˉĮŀÓˉÉēČŢÓĳÓČˉĳŀĳˉ°ÉĻēĳˉĬ°į°ˉĮŀÓˉÓąˉĬŁÈąóÉēˉ
se convierta en un tribunal, lo cual representa riesgos en la privacidad y en 
una cultura de respeto a la intimidad.

I. ��ÕĔİ÷²Ĵ�ËĔčĴĭõİ²ļõŕ²Ĵʝ�č²ŕÕë²čÑĔ�Õč�ĆĔ�õčËõÕİļĔ�

La primera modernidad desarrolló una ética racional que impuso a occidente. 
Hoy en día, esa argumentación pierde fuerza y se sitúa en una variación de 
cánones ubicados en la pérdida de fundamento, el rendimiento económico y 
ą°ˉóČÏóèÓįÓČÉó°ˉï°Éó°ˉą°ˉ°ąĻÓįóÏ°Ïʘˉ�ČˉĬįóċÓįˉèÓČĔċÓČēˉĳÓˉēÈĳÓįŔ°ˉÓČˉą°ˉÏÓÉą°-
ratoria acerca del ŢČ°ą de los metarrelatos, y entre ellos: el de la ciencia, la 
cual dejó de ser nicho de saber y se convirtió en accesorio monopolizado por 
los eruditos e irrelevante para la mayoría de la población. 

En ese sentido, lo que se ha instalado en la representación de las personas 
y en una buena parte del discurso social es la referencialidad que acom-
paña a las teorías conspirativas, las cuales tratan de construir un principio 
de veracidad apelando a la emocionalidad y a necesidades de individuos que 
requieren certidumbre no solo frente a la complejidad de lo que existe, sino 
Ļ°ċÈóÔČˉÏÓˉÉēČţóÉĻēĳˉĮŀÓˉÏÓĳÏÓˉ�ÓéŀČÏ°ˉ9ŀÓįį°ˉZŀČÏó°ąˉČēˉĳÓˉï°ČˉįÓĳŀÓąĻēˉ
en términos económicos, de reconocimiento social y desarrollo personal. 

Si bien tales formas explicativas siempre han existido, en estos momentos 
cobran relevancia en función de: 

1. El vaciamiento de otras narrativas y la emergencia del COVID-19, y 

2. La potenciación de las redes sociales digitales. 

 ÓˉĻ°ąˉċ°ČÓį°ʙˉĳŀˉąÓČéŀ°ÿÓˉĳÓˉįÓŢÓįÓˉ°ˉą°ĳˉĳóéŀóÓČĻÓĳˉĬÓįĳĬÓÉĻóŔ°ĳʚˉ

�ʘˉ ÓĳÉįóÈÓČˉŀČˉĳŀĬŀÓĳĻēˉŢČˉÏÓˉąēĳˉĻóÓċĬēĳʙˉÏÓˉ°ÉŀÓįÏēˉ°ˉą°ˉĻÓįċóČ°ÉóĔČˉŗˉÓąˉ
inicio de un nuevo ciclo. 

B. Señalan elementos que implican a entidades extraterrestres e interdimen-
sionales con una identidad espiritual que, habiendo o no apocalipsis, vienen 
a salvar al mundo, pero también colocando al ser humano en una condición 
superior en su desarrollo evolutivo para alcanzar un paraíso anhelado. 
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�ʘˉ9ÓČÓį°ČˉóČÏóÉ°ÉóēČÓĳˉÏÓˉĻēÏēˉąēˉÉēČĻį°įóēʚˉĳÓįÓĳˉanómalos quienes acom-
pañan a la humanidad con intenciones malévolas. 

 ʘˉ�ĳ°ČˉÓąˉċóĳċēˉÏóĳÉŀįĳēˉ°ČĻÓįóēįʙˉĬÓįēˉ°Ē°ÏÓˉÓąˉÉēċĬēČÓČĻÓˉÏÓˉĮŀÓˉÓĳÓˉ
tipo de seres ya han estado aquí desde la antigüedad, por lo que quienes viven 
hoy en día entre los humanos o en las estrellas son sus descendientes.  

E.  En ciertos casos, no hay una referencia a ser entidades “positivas” o “nega-
tivas”; tampoco conoce su génesis, pero sí se indica la posibilidad de que sean 
restos de humanidades o civilizaciones anteriores a las que existen actualmente. 

F. Y establecen la explicación –incluyendo o no a los visitantes o terrenos 
que ayudan y no a la humanidad– sobre la existencia de toda una estruc-
tura llamada nuevo orden mundial, que está organizando una nueva fase en 
la historia humana caracterizada por el control y la hegemonía de un solo 
gobierno, una moneda, una religión y forma cultural.

Tales maneras de construir una realidad se ponen en juego con otros modos 
de ser y estar, en un marco de referencia que ha roto los esencialismos cons-
truyendo formas polivalentes de integrarse al mundo y de conquistar la acep-
tación de los individuos.

II. ¤õİļŁ²Ćõş²Ëõĕč�ÕÑŁË²ļõŕ²ʝ�Ć²�ÑõĴĔĆŁËõĕč�ÑÕĆ��Õİ

Antes de la pandemia, la educación como forma escolarizada integraba una 
estructura de enseñanza y aprendizaje, pero también un modo de ser en la 
socialización con determinadas características. Por ejemplo: desde lo antro-
pológico, se generaban rituales enmarcados por la apertura a las instala-
ciones, los vínculos en el aula y la despedida al llegar la hora de la salida; en la 
comunicación, al acompañarse conversacionalmente para afrontar alegrías y 
tristezas. No obstante, a más de un año de la pandemia, lo que pareciera ser 
el paradigma emergente para una formación inclusiva se está convirtiendo 
en una actividad dominada por las lógicas de rendimiento para acostumbrar 
a los educandos a formas de vida orientadas a la productividad descartando 
otras posibilidades formativas. Con relación a esta manera de estructurar la 
educación en la función abierta de su obra y contenido, el autor explica:

La orientación racional moderna en educación está siendo mediatizada 
por la visión utilitaria en una sociedad marcada por el desarrollo tecno-
lógico y su aplicación a las actividades laborales y cotidianas. El viejo 
lema de la educación progresista de principios de siglo que mantenía 
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la necesidad de que la escuela preparase para la vida, tiene hoy, mejor 
que nunca, su aplicación en la presión creciente del sistema productivo 
sobre el escolar, seleccionando en este los saberes que le son más útiles. 
ʯOóċÓČēʙˉɾɼɽɼʙˉĬʘˉʀɽʰ

�ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉÓĳĻ°ˉĬį±ÉĻóÉ°ˉèēįċ°ĻóŔ°ʙˉċ±ĳˉ°ąą±ˉÏÓˉą°ĳˉÏóŢÉŀąĻ°ÏÓĳˉÓÉēČĔċóÉ°ĳˉ
y materiales para conectarse o el aprendizaje de medios digitales, hay tres 
preocupaciones: 

1. En lo emocional, se está gestando ansiedad cuando, por un lado, existe 
óČÉÓįĻóÏŀċÈįÓˉĳēÈįÓˉÓąˉČóŔÓąˉÏÓˉĳóéČóŢÉ°ĻóŔóÏ°ÏˉĮŀÓˉĬŀÓÏ°ˉĻÓČÓįˉŀČ°ˉĬą°Ļ°-
forma para crear condiciones donde el aprendizaje tenga un valor desde el 
punto de vista de que ponga a pensar a los mismos estudiantes y, por el otro, 
se genera en el estudiante y docente (si es que están interesados) una sobrea-
tención para captar con pocos signos verbales y visuales lo que ocurre en 
la plataforma, lo cual es una carga mayor en sus capacidades de atención, 
explicación y entendimiento. 

Esto se une, por ejemplo, a silencios, cuando después de una narración sea del 
maestro o alumno, no se sabe si no escuchan, si no “están” en lo virtual, si no 
les importa, y/o si no entienden, incluyendo el que en una videollamada no 
pongan su cámara, por lo que a veces ese estado de oquedad representa una 
protección o un escudo para que se desvanezca el compromiso educativo, 

2. En lo corporal, enseñar y aprender implica no solo el despliegue de conoci-
mientos verbalizados, sino también procesos proxémicos y kinestésicos para 
la ejecución de las actividades educativas. Lo proxémico nos indica cultual-
mente el grado de libertad en el uso cercano o lejano de dos o más cuerpos; 
representa en unos casos (exceptuando situaciones de violencia física o 
sexual) la oportunidad de crear condiciones para un aprendizaje basado en 
los sentidos como terminales sensoriales, cuando el cuerpo del estudiante 
y el docente se aproximan o se distancian y/o se usan objetos, grabaciones 
y/o cosas y que también pueden ser retiradas o vinculadas de acuerdo con el 
tamaño, composición, textura, color, olor, sabor, entre otras. 

Lo kinestésico, no solo cuando se usan esos mismos utensilios para ver sus 
propiedades, sino, cómo a través del movimiento de cabeza, cuerpo y extre-
midades, se logra, con o sin estas cosas, emular un tipo de escena para el 
aprendizaje. Y cuando se emplean ciertas herramientas se complementan 
con las manifestaciones no verbales, y entonces siendo proxémica y/o kines-
tésica resulta que el cuerpo es un dador-integrador de estímulos educativos.
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3. Y en las relaciones, resulta que un modo para el conocimiento y la compren-
sión con los otros en la actividad del salón de clase, lo representa el campo 
de visión que reúne precisamente esa corporalidad ya indicada en el punto 
anterior, los diálogos que se verbalizan, los avances, las pausas que “atajan” a 
las interacciones educativas y todo este conjunto de elementos intuitivos y 
simbólicos que organizan la percepción. Además, por supuesto, de la sorpresa 
ĮŀÓˉÏÓŢČÓˉą°ˉĬēĳÉą°ĳÓʙˉÓČˉąēĳˉÓČÉŀÓČĻįēĳˉÉ°ĳŀ°ąÓĳˉÓČĻįÓˉ°ÉĻēįÓĳˉÓÏŀÉ°ĻóŔēĳʘˉ

No obstante, en la plataforma educativa con las limitaciones de voz, de inten-
cionalidades a partir de dar instrucciones, sin rostros o cuerpos parcialmente 
dentro y fuera de cámara, así como también el tiempo acotado por cues-
tiones técnicas o por tener que ir a otro encuentro virtual, las formas relacio-
nales en la plataforma digital se autoobservan como achatadas, faltantes de 
ĬįēèŀČÏóÏ°ÏˉÓČˉÓąˉÉ°ċĬēˉÏÓˉċóį°įĳÓˉŗˉÓČˉą°ˉįÓţÓŖóĔČˉŗʙˉĻ°ċÈóÔČʙˉÓąˉĮŀÓˉ°ąˉČēˉ
ÓĳĻ°įˉĬįÓĳÓČĻÓˉÓŖóĳĻÓˉą°ˉóÏÓ°ˉÏÓˉŀČˉ°ŀĳÓČÉó°ˉÏÓˉĳóéČóŢÉ°Ïēĳʘ

$ĳĻēĳˉ°ĳĬÓÉĻēĳˉĻ°ċÈóÔČˉĳóįŔÓČˉÉēċēˉĬŀČĻēĳˉÏÓˉÉįõĻóÉ°ˉĬ°į°ˉįÓţÓŖóēČ°įˉĮŀÔˉ
ÓÏŀÉ°ÉóĔČʙˉČóĒÓŞʙˉ°ÏēąÓĳÉÓČÉó°ˉŗˉēĬēįĻŀČóÏ°ÏÓĳˉĳÓˉŔ°Čˉ°ˉÉēČŢéŀį°įˉÉŀ°ČÏēˉ
llegue la pospandemia.

III. VĔ�ĆõĴĔ�Ř�ĭŁĆõÑĔʝ�Łč�ļ²ĭõş²ÑĔ�Ĵõč�ļİ²ëÕÑõ²

Con las tecnologías de la información y la comunicación, se han constituido 
fenómenos que señalan un cambio en la cultura y subjetividad humana. En 
ese sentido, una de esas transformaciones ha sido la posibilidad de poseer 
a la mano todas aquellas herramientas, las cuales posibilitan que el yo 
humano tenga prácticamente una total autonomía hasta ese momento algo 
nunca antes visto. 

Esta supuesta asunción personal se observará en cinco fenómenos: 

1. La corporización de los dispositivos digitales, 

2. El síndrome del atajo, 

3. La relación con los otros, 

ʀʘˉT°ˉÉēČÉÓĬÉóĔČˉÏÓˉą°ˉÈÓąąÓŞ°ʙˉŗˉ

5. El destino del amor. 



119 

Cuatro distopías tecno-posmodernas

Con relación a la primera, ha habido desde la era industrial una necesidad no 
solo de aliviar el esfuerzo humano a través de la máquina, sino hacer de este 
artilugio una manifestación artesanal que fuese algo manejable y cercano 
para la manipulación humana. Esto ha conllevado la creación de lo que se 
conocen como teléfonos inteligentes, los cuales son portables y se accede a 
múltiples informaciones, aunque para algunos se da una sensación de descar-
garse de actividades que antes se hacían en diferentes instancias y personas. 

�ēČˉįÓą°ÉóĔČˉ°ˉąēˉĳÓéŀČÏēʙˉ¬ŗéċŀČĻˉ�°ŀċ°ČˉʯɾɼɼʃʰˉÓĳĻ°ÈąÓÉÓˉĮŀÓˉą°ˉĳóéČóŢ-
cación de inmediatez producida por una navegación surf en el espacio virtual 
construye en las conciencias individuales y de socialización la sensación de 
saltarse todo aquello que pueda verse como inútil, aburrido, o que genere 
°ąéŁČˉēÈĳĻ±ÉŀąēˉĬ°į°ˉ°ąÉ°ČŞ°įˉÓąˉŢČˉĮŀÓˉĳÓˉĮŀóÓįÓʘˉ

De tal suerte, las interrogantes que se pueden hacer sobre las implicaciones 
de este estilo de impaciencia son: 

ɽʘˉ$ąˉĻóÓċĬēˉĮŀÓˉĳÓˉįÓĮŀóÓįÓˉĬ°į°ˉēÉŀĬ°įĳÓˉÏÓˉÉŀąĻóŔ°įˉą°ˉįÓţÓŖóĔČˉÉēċēˉ°ÉĻó-
vidad de concentración, y 

2. La sensibilidad como forma de acercamiento a los demás para compartir 
alivio o dolor.

Con relación al tercero, la posibilidad de navegación en una realidad ampliada 
ŗˉĳóČˉèįēČĻÓį°ĳˉÉēČŢéŀį°ˉŀČˉĳóéČóŢÉ°ÏēˉÏÓˉĮŀÓʙˉ°ąˉÓĳĻ°įˉĻēÏēˉ°ąˉ°ąÉ°ČÉÓʙˉĳÓˉ
trataría de engullir sin detenerse para evitar la oportunidad de vivir la multi-
plicidad de experiencias que tiene la red. Por lo que las comunicaciones de 
este tipo se conviertan en efímeras, descorporizadas y ausentes de vínculos 
que integren un horizonte de relación y compromiso a largo plazo. 

Por otra parte, las conexiones en las redes sociales o en los sitios web se 
Ţÿ°Čˉ ÓČˉ èŀČÉóĔČˉÏÓˉ ą°ĳˉ ĬįÓèÓįÓČÉó°ĳˉ ÉŀąĻŀį°ąÓĳʙˉ °įĻõĳĻóÉ°ĳʙˉ ÏÓˉ ÉēČŔóŔÓČÉó°ˉ ŗˉ
ÏÓˉČÓÉÓĳóÏ°ÏÓĳˉÏÓˉĮŀóÓČˉą°ĳˉÏÓĳ°įįēąą°ʙˉÉēČŢéŀį°ČÏēˉŀČˉĳóĳĻÓċ°ˉÏÓˉóČĻÓį°É-
ciones más cercano a lo que es propio, de ahí que otro de los cuestiona-
mientos implicaría, por ejemplo, lo que ocurre con toda aquella dimensión 
diferenciada y pluricultural que también está en red pero que no se mira, 
pues es una alteridad que no piensa de acuerdo a un grupo dominante.

Con respecto al cuarto, algunos estetas establecían lo bello en dos 
dimensiones: 
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1. La contemplación, y 

2. El asombro de lo observado. 

$ĳĻÓˉŁąĻóċēˉ°ĳĬÓÉĻēˉĳÓˉįÓŢÓįÓˉĳēÈįÓˉĻēÏēˉ°ˉ°ĮŀÓąąēĳˉèÓČĔċÓČēĳˉÏÓˉą°ˉČ°Ļŀį°-
leza y los humanos, que implican un cuestionamiento a las formas comunes 
y/o las costumbres establecidas. De tal manera, ver un eclipse o mirar un 
cuadro surrealista implica confrontar al pensamiento, y lo obliga a admirarse 
de una situación que resulta común y pone en tela de juicio los pliegues regu-
lares en los que se desenvuelve cierta realidad. 

En el caso de lo segundo, el quedar absortos supone apostar por una semán-
tica de detenerse y analizar el objeto o situación. Sin embargo, la dimensión 
tecnológica y la universalización de la inmediatez han hecho de lo bello un 
ĬįēÉÓĳēˉÏÓˉĳóċĬąóŢÉ°ÉóĔČˉÓČˉĻ°ČĻēˉĮŀÓʙˉ°ąˉÏÓÿ°įˉÏÓˉą°Ïēˉą°ˉÉēČĻÓċĬą°ÉóĔČˉŗˉ
la capacidad para maravillarse, surge otra actitud para mirar el mundo. Esta 
es que las personas optan por ausentarse de la paciencia introyectada en su 
óČĻÓįóēįˉŗˉĬ°ĳ°įˉ°ˉŀČ°ˉŔóĳóĔČˉÏÓˉÏÓÉēÏóŢÉ°ÉóĔČˉį±ĬóÏ°ʙˉąēˉÉŀ°ąˉóċĬąóÉ°ˉĮŀÓˉąēˉ
observado no oculte secreto sino se devele tal y como es. Además, el objeto 
elegido para su expectación debe mimetizarse con el agrado de quien mira. 

�ąˉŢČ°ąˉĳÓˉĻį°Ļ°ˉÏÓˉÓŔóĻ°į ą̄°ˉcarga de aquello que pueda causar estupor, confu-
sión y/o desasosiego dentro de un conjunto de almas, las cuales han encon-
trado en el sustrato de lo digital la puerta de entrada, y a la vez de salida, de 
aquello que los pueda inquietar. En La salvación de lo bello el autor comenta:

En lo bello digital, la negatividad de lo distinto se ha eliminado por 
completo. Por eso es totalmente pulido y liso. No debe contener ninguna 
desgarradura. Su signo es la complacencia sin negatividad: el “me gusta”. 
Lo bello digital constituye un espacio pulido y liso de lo igual, un espacio 
que no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad. Incluso a la natura-
ąÓŞ°ˉĳÓˉÉēČŔóÓįĻÓˉÓČˉŀČ°ˉŔÓČĻ°Č°ˉÏÓˉĳõˉċóĳċēʘˉʯ?°Čʙˉ�ʘˉɾɼɽʃʙˉĬʘˉʀɽʰ

Al no encontrar una forma de desazón, los individuos solo se conforman y 
comulgan consigo mismos en un escenario donde la diferencia se ha extir-
pado por decreto digital. 

Finalmente, en cuanto a la quinta, los vínculos sentimentales, sobre todo los 
del erotismo, se encuentran en crisis, en un mundo abierto a posibilidades 
y actualizaciones. Lo erótico como una forma de amar se caracterizaba por 
un encuentro lento y arraigado, es decir, conllevaba tiempo, acercamiento y 
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alejamiento, y también integrado a un sentimiento que crece a través de la 
lealtad y el compromiso. 

Es una expresión de un amor sólido que busca no consolidarse en los encuen-
tros, sino que en cada cita pueda ser la oportunidad de conocer los fervores 
de la otredad, pero también los misterios de la misma, los cuales no terminan 
en el primer o segundo acercamiento; más bien cada reunión representa la 
oportunidad de escalar peldaños inconclusos, que los seguirán siendo. En 
cuanto al cuerpo de la persona amada emerge el mismo punto, hay en cada 
movimiento ajedrecístico una sorpresa oculta, la cual redobla los esfuerzos 
para que los siguientes acontecimientos tengan un sentido de descubri-
miento, goce o sufrimiento. 

�Č°ˉĳēČįóĳ°ʙˉċóį°Ï°ʙˉèį°ĳÓˉĳóČˉĻÓįċóČ°įˉēˉÏÓċ°ĳó°Ï°ĳˉĬ°ą°Èį°ĳˉċ°ČóŢÓĳĻ°Čˉ
una sospecha de que hay algo más allá del velo y de ahí el ceremonial para 
continuar redescubriendo esa corporalidad. No obstante, la paciencia, las 
longitudes amplias de las emociones y la tenacidad, han cedido su sitio a 
una dinámica en la que el erotismo desaparece en favor de un amor ligero 
orientado a lo efímero, es decir, en un tipo de relación fortuita, desencla-
sada, y mesurada. 

Fortuita, porque es una semántica de las amorosidades casuales que valen 
el disfrute del instante. Desenclasada, en tanto lo único que une es la geni-
talidad para satisfacer sin invocar a un sentido de pertenencia que involucre 
un pacto de erotización; también porque hay recorte en los principios y las 
palabras orientadas al objeto amoroso en función de solo conseguir lo que 
ĳÓˉĮŀóÓįÓʘˉZÓĳŀį°Ï°ˉĬēįĮŀÓˉĳÓˉįóéÓˉĬēįˉ ą°ˉ ąĔéóÉ°ˉÏÓˉ ą°ˉÓŢÉ°Éó°ʙˉÏÓˉ°ïēįį°įˉ
recursos y costos para un uso económico de los cuerpos. 

En tal caso, hay un silencio para los compromisos sentimentales y un enorme 
bullicio de hipercomunicación para comerciar con lo inmediato. En La agonía 
del eros el autor explica:

El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente 
al otro, en favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede 
Ţÿ°įˉÉą°į°ċÓČĻÓˉĳŀĳˉąõċóĻÓĳʘˉ ÓˉÓĳĻ°ˉèēįċ°ˉĳÓˉÏóąŀŗÓˉÓąˉąõċóĻÓˉÓČĻįÓˉÔąˉŗˉÓąˉ
otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No 
ÓĳˉÉ°Ĭ°ŞˉÏÓˉÉēČēÉÓįˉ°ąˉēĻįēˉÓČˉĳŀˉ°ąĻÓįóÏ°ÏˉŗˉÏÓˉįÓÉēČēÉÓįąēʜˉ Ó°ċÈŀą°ˉ
por todas partes como una sombra de sí mismo, hasta que se ahoga en 
ĳõˉċóĳċēʘˉʯ?°Čʙˉ�ʘˉɾɼɽʀʙˉĬʘˉɽɽʰ
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Esta circunstancia implica, no solo una clausura del objeto amoroso y la capa-
cidad de amar, sino el desterrar la realidad fenomenológica, es decir, cuando 
han cesado de existir otro tipo de conciencias relacionales.

E¤ʣ� \²ĆÑ²Ñ�Ć÷įŁõÑ²ʝ�ñĔİõşĔčļÕĴ�ÑÕĆ�ÑÕĴ²Čĭ²İĔ

En el pasado, el mal –concebido como aquello que ocasiona un daño físico, 
psíquico, moral y/o en el patrimonio de personas o grupos– estaba inscrito en 
las instituciones estatales; ellas trabajaban orientadas a la seguridad del mismo, 
a través de una fuerza coercitiva, policial, o restringiendo algunos servicios. 

No obstante, con el advenimiento de las sociedades de consumo y las tecno-
ąēéõ°ĳˉţŀóÏ°ĳʙˉÏóÉïēˉċ°ąʙˉČēˉĳēąēˉĳÓˉŀÈóÉ°ˉÓČˉĻēÏ°ĳ ą̄°ĳˉĬ°įĻÓĳˉ°ąˉċóĳċēˉĻóÓċĬēʙˉ
sino que se mueve en distintas direcciones a velocidades que no logran esti-
marse, lo cual provoca impactos negativos en la vida económica y simbólica 
de los individuos; desde pérdida de empleo hasta fallecimientos en hospitales 
debido a la larga e histórica “falta” de inversión en servicios de sanidad. 

En ese caso, esa situación donde las personas se sienten impotentes para 
resolver algo que antes estaba localizado en una fuerza y que ella misma tenía 
la capacidad de enmendarlo, ahora ya no es así, pues el torrente viene de 
múltiples trayectorias y no se tienen los mecanismos particulares para alla-
narlo, de ahí que la gente se sienta abandonada a su suerte. 

De tal suerte en Maldad líquida el autor establece: 

$ąˉÏ°ĒēˉÉēą°ĻÓį°ąˉóČţóéóÏēˉĬēįˉÓąˉċ°ąˉÏóĳÓċóČ°ÏēˉŗˉŢąĻį°ÏēˉēˉʽĳŀÈĳóÏó°įó-
zado” (delegado por el principio de subsidiaridad) al ámbito de la “polí-
tica de vida” gestionada por el individuo, y/o transferido al “todos contra 
todos” de los mercados desregulados y liberados de la supervisión polí-
tica, potencia, en cambio, la competencia y la rivalidad, la enemistad y 
ą°ˉÏÓĳÉēČŢ°ČŞ°ˉċŀĻŀ°ʙˉÓąˉ°ąÓÿ°ċóÓČĻēˉŗˉÓąˉċ°ČĻÓČóċóÓČĻēˉÏÓˉą°ĳˉÏóĳĻ°Č-
Éó°ĳʙˉ°ĳõˉÉēċēˉą°ˉ°ÉĻóĻŀÏˉÏÓąˉʽĻēÏēˉŔ°ąÓ ʜʾˉ$ąˉċ°ąˉ°éŀ°įÏ°ˉÓČˉąēĳˉóČÉēČ-
tables agujeros negros de un espacio social desregulado a conciencia, 
en el que la competencia a cara de perro y el distanciamiento mutuo 
ï°ˉĳŀĳĻóĻŀóÏēˉ°ˉą°ˉÉēēĬÓį°ÉóĔČˉŗˉ°ˉą°ˉĳēąóÏ°įóÏ°Ïʜˉʯ�°ŀċ°ČʙˉɾɼɽʅʙˉĬʘˉʂɼʰ

�ČˉÓÿÓċĬąēˉĮŀÓˉĳÓˉ°ĳēċ°ˉÏÓˉÓĳĻ°ˉĬÓįĳĬÓÉĻóŔ°ˉĳÓˉŀÈóÉ°ˉÓČˉÓąˉĻóĬēˉÏÓˉÏÓċē-
cracia que ya no se observa en las urnas, sino dentro de las vías del sistema 
de comunicación pública como es la televisión. 
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Esta organización mediática se apropió de un valor dentro esta forma de 
gobierno –la transparencia–, y lo ha puesto al servicio de un conjunto de 
programas que trasmiten la vida privada de personas con el objetivo de 
encontrar algún recoveco que pudiera ser susceptible de ser juzgado como 
inmoral o ÏÓŢÉóĻ°įóē. 

Esto con la idea de que, al quedar al descubierto, se pueda aplicar una forma 
de justicia, la cual queda en manos no del medio, sino de los televidentes, 
quienes al dar su veredicto establecen por un momento la sentencia contra 
quien es incriminado. El canal o institución no juzga; sin embargo, son los 
ĬįÓÉŀįĳēįÓĳˉĬ°į°ˉĮŀÓˉēĻįēĳˉ ąēˉï°é°ČʙˉĬÓįŢą°ČÏēˉ ą°ˉ óÏÓ°ˉÏÓˉċ°ąÏ°Ïˉ ąõĮŀóÏ°ʙˉ
ÓČˉĻ°ČĻēˉĮŀÓˉą°ˉÉ°Ĭ°ÉóÏ°ÏˉÏÓˉÏóįóċóįˉÉēČţóÉĻēĳˉõČĻóċēĳˉēˉĬŁÈąóÉēĳˉŗ°ˉČēˉÓĳˉ
un asunto exclusivo del poder judicial, sino de quienes creen que la justicia 
es un asunto del referéndum de las audiencias empoderadas como buenas” 
conciencias.

�ĔčËĆŁĴõĔčÕĴ

T°ĳˉįÓţÓŖóēČÓĳˉïÓÉï°ĳˉĬÓįċóĻÓČˉÓĳĻ°ÈąÓÉÓįˉČēˉĳēąēˉèÓČĔċÓČēĳˉóČÔÏóĻēĳˉÓČˉą°ˉ
actualidad, sino sobre todo transformaciones en los estilos de vida, pero que 
tienen un objetivo en común: posicionar narrativas que sustenten el control 
social bajo el signo de la seducción.

Así, en el caso de las teorías conspirativas, no solo se vislumbran relatos 
ÉēČĻį°įóēĳˉ° ą̄°ˉÓŔóÏÓČÉó°ˉÉóÓČĻõŢÉ°ʙˉĳóČēˉĮŀÓˉéÓČÓį°ČˉŀČ° è̄ēįċ°ˉÏÓˉÉēČÉóÓČÉó°ˉ
donde el paradigma de explorar, analizar y debatir para encontrar veracidad 
en el mundo es sustituido por una inmanencia y anomia de la esperanza, es 
decir, por una actitud en la que, a través de la creencia, la pasividad y una 
espiritualidad individualizada, se conseguirá alcanzar lo que el conocimiento 
fundamentado no ha hecho. 

Dentro de la virtualidad educativa se reconoce el hecho de que ella está 
condicionada  por la economía del rendimiento, la cual no solo tiene repercu-
siones en las formas como la educación se está construyendo, sino también 
en los cambios del tiempo, la atención y las actividades que tienden mayor-
ċÓČĻÓˉ°ˉą°ˉĬįēÏŀÉĻóŔóÏ°ÏˉĮŀÓˉ°ˉą°ˉįÓţÓŖóĔČʘˉ

En la parte de lo que se considera lo liso y pulido, la pureza cristalina que 
ÏÓŢČÓˉąēĳˉċēÏēĳˉÓČˉĮŀÓˉĳÓˉĬįÓĳÓČĻ°ČˉąēĳˉÏóĳĬēĳóĻóŔēĳˉÏóéóĻ°ąÓĳʙˉą°ĳˉįÓą°ÉóēČÓĳˉ
humanas y la belleza; está atravesada por recrear una psicología positiva, 
la cual construya una ética ligera donde evitar el dolor implique una ecua-
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ción en la que los individuos se liberen de los deberes impuestos por otros, 
además de dejar a un lado aquello que sea diferente a sus expectativas. Esto 
įÓĬįÓĳÓČĻ°ˉ ŀČˉ èÓČĔċÓČēˉ óČĳŀŢÉóÓČĻÓˉ Ĭ°į°ˉ įÓĳēąŔÓįˉ ą°ˉ ÉēċĬąÓÿóÏ°Ïˉ ÏÓˉ ąēĳˉ
problemas del mundo y más bien retrata una realidad que se conforma con 
paliativos para vivir en vez de dar soluciones profundas. 

8óČ°ąċÓČĻÓʙˉÓČ ą̄ēˉĮŀÓˉįÓŢÓįÓˉ° ą̄°ˉċ°ąÏ°Ï ą̄õĮŀóÏ°ʙ ą̄°ˉÏóĳĻįóÈŀÉóĔČˉÏÓ ą̄ēĳˉĬÓĳ°įÓĳˉ
°ąįÓÏÓÏēįˉÏÓąˉĬą°ČÓĻ°ʙˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉą°ˉóČĳŀŢÉóÓČÉó°ˉóČĳĻóĻŀÉóēČ°ąˉŗˉÏÓˉąēĳˉʽÏÔŢ-
cits” en la conducta y las opiniones de quienes surfean en la red, provocan no 
solo un nuevo malestar en la cultura como lo comentaba Sigmund Freud, sino 
también la situación de enfrentarse a un mundo social que deja a los indivi-
duos desamparados y/o enfrentados a un tumulto de opinantes al acecho de 
aquellas morales que no están de acuerdo con lo que puede ser lo política-
mente correcto. 

Quedan algunas preguntas por hacerse. ¿Qué organizaciones humanas se 
pueden crear para cultivar una estética de los vínculos solidarios? ¿Cuáles 
son las formas de comunicación que cuestionen la ausencia de fundamento? 
¿Desde dónde rescatar la belleza o el amor que permita tejer compromisos 
no solo entre humanos, sino con el ecosistema donde se vive?

B I B L I O G R A F Í A

�°ŀċ°Čʙˉ¬ʘˉʯɾɼɽʅʰʘˉZ°ąÏ°ÏˉąõĮŀóÏ°ʘˉZÔŖóÉēʚˉz°óÏĔĳʘ
9óċÓČēʙˉ Oʘˉ ʯɾɼɽɼʰʘˉ T°ˉ èŀČÉóĔČˉ °ÈóÓįĻ°ˉ ÏÓˉ ą°ˉ ēÈį°ˉ ŗˉ ĳŀˉ ÉēČĻÓČóÏēʘˉ �óČÔÉĻóÉ°ʙˉ ČŁċʘˉ

ɿʀʘˉ }ÓÉŀĬÓį°Ïēˉ Óąˉ ɾʃˉ ÏÓˉ °Èįóąˉ ÏÓˉ ɾɼɾɽʙˉ ÏÓ https://www.redalyc.org/
pdf/998/99815691009.pdf.

?°Čʙˉ�ʘˉʯɾɼɽʃʰʘˉT°ˉĳ°ąŔ°ÉóĔČˉÏÓˉąēˉÈÓąąēʘˉ�°įÉÓąēČ°ʚˉ?ÓįÏÓįʘ
?°Čʙˉ�ʘˉʯɾɼɽʀʰʘˉT°ˉ°éēČõ°ˉÏÓąˉÓįēĳʘˉ�°įÉÓąēČ°ʚˉ?ÓįÏÓįʘ
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Instopías

$ČˉɾɼɾɼˉÓąˉèÓĳĻóŔ°ąˉ�ŀóˉ9ÓČÓįóĳˉZ°ÏįóÏˊą°ČŞĔˉą°ˉÉēČŔēÉ°Ļēįó°ˉˁCČĳĻēĬõ°ĳ˂ʙˉŀČ°ˉ
°ÉÉóĔČˉÏÓˉČ°įį°ÉóĔČˉŔóĳŀ°ąˉÉēąÓÉĻóŔ°ˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉCČĳĻ°éį°ċˊĳēÈįÓˉą°ˉÏóĳĻēĬõ°ʙˉ
trasfondo fascinante de obras literarias y representaciones artísticas de 
ŢÉÉóĔČʙˉĬ°įĻóÉŀą°įċÓČĻÓˉÏÓˉïóĳĻēįó°ĳˉ°ċÈóÓČĻ°Ï°ĳˉÓČˉÓąˉèŀĻŀįēʙˉĮŀÓˉÏŀį°ČĻÓˉ
el pasado año se convirtió en una realidad.

Se propuso entonces una forma de expresión más allá de la mera comuni-
É°ÉóĔČʘˉ�ČˉįÓÉēįįóÏēˉĬēįˉąēĳˉČŀÓŔēĳˉÓĳÉÓČ°įóēĳˉŗˉĳóĻŀ°ÉóēČÓĳˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉą°ˉ
mirada artística, y que los participantes compartieran su visión distópica 
ĬÓįĳēČ°ąˉ°ˉ Ļį°ŔÔĳˉÏÓˉ óċ±éÓČÓĳˉÏÓˉĳŀˉĬįēĬó°ˉÉįÓ°ÉóĔČˉ įÓĻį°Ļ°ČÏēˊ ą°ˉˁČŀÓŔ°ˉ
Čēįċ°ąóÏ°Ï˂ˉĳóČˉÉ°ÓįˉÓČˉĻĔĬóÉēĳˉēˉÉįÓ°ČÏēˉĳŀˉŔóĳóĔČˉÏóĳĻĔĬóÉ°ˉŢÉĻóÉó°ˉ°ˉĬ°įĻóįˉ
de elementos reales.

T°ĳˉ èēĻēéį°èõ°ĳˉ ÏÓˉ °ČóÓą°ˉ �ŀĳĻ°ċ°ČĻÓˉ ŗˉ¢°ČÓĳĳ°ˉ9ēÏóČēˉ èŀÓįēČˉ ĳÓąÓÉÉóē-
nadas por su originalidad y expresividad.
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