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UtopíS
e Platón a Tomás Moro
Artículo:
Autor:
)UDQFLVFR-DYLHU&DUULyQ/&

Encabezado:
&RPSRVLFLyQ GH In-formarse: Ilustración de la primera edición, 1516, (color por Katrin Idris, 2003).

El género utópico y sus características

U

topía OD LVOD GH OD ¿FFLyQ GH7RPiV
Moro, le da el nombre a un género
literario que tiene sus orígenes en
la literatura griega antigua. El relato
utópico describe una comunidad organizada según
ciertos principios políticos, económicos y morales
que restituyen la complejidad de la vida social. La
utopía se presenta, bien como ideal que hay que
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realizar (utopía constructiva) bien como previsión
GH XQ LQ¿HUQR OD DQWLXWRStD PRGHUQD FDFRWRStD R
distopía). Ésta puede situarse en un espacio real o
imaginario o también en el tiempo. También puede
DSDUHFHU GHVFULWD DO ¿QDO GH XQ YLDMH LPDJLQDULR
verosímil o no (cf7උඈඎඌඌඈඇ, 1995, p. 54.).
Después de analizar diversas obras de este género,
se puede concluir que las dos características principales son el insularismo y la regularidad (cf. 7උඈඎඌඌඈඇ,
1995, p. 43 ss.). La isla preserva a la comunidad de la
contaminación exterior para alcanzar así su desarrollo
y establece un ámbito cerrado para el cumplimiento
GHXQDVOH\HVHVSHFt¿FDV([LVWHXQDDXWDUTXtD\XQD
DXWRQRPtD FDVL DEVROXWDV 6H SUH¿HUH XQD HFRQRPtD
cerrada y se excluye el dinero. La regularidad se
PDQL¿HVWDGHPX\GLYHUVRVPRGRV3ULPHUDPHQWHVH
descubre en la disposición geométrica de la isla y de
todos los elementos que la conforman. Todo responde
D XQD UHJOD MXVWD 6X PXQGR QR HV FRQVHFXHQFLD GH
una evolución, no hay historia ni porvenir. Hay un
/HJLVODGRUTXHLQVWDXUDHORUGHQ6HGDHOLQVWLWXFLRQD-

lismo, la uniformidad social: todos están asimilados al vistas al bien de toda la comunidad. El pretexto de las
(VWDGR\QRKD\FRQÀLFWRVHOGLULJLVPRHVWULFWRVyOR Leyes es la elaboración de una legislación para fundar
con vigilancia las cosas funcionan con regularidad, una nueva colonia. Aunque aquí restablece el princiel colectivismo absoluto manifestado en la limitación pio de la propiedad privada abolida en la República.
de los matrimonios o la abolición de la propiedad
La mayoría de los temas que abordan los autoSULYDGD SRU HMHPSOR /D IHOLFLGDG HV FROHFWLYD 6H
res utópicos ya están en estas dos obras. Y siempre
OHGDLPSRUWDQFLDDODHGXFDFLyQFRQ¿DGDDO(VWDGR
resalta la tendencia al dirigismo
como pedagogía para uniformar
absoluto y a los reglamentos
las conciencias. La utopía es
estrictos. El mito de la
8WRStD, la isla de la
totalitaria (en cuanto que aspiAtlántLda, desarrollado en el
ra a la síntesis) y humanista (en
ÀFFLyQGH7RPiV0RUROH Timeo y el Critias, son
cuanto que es creación humana,
GDHOQRPEUHDXQJpQH- relatos que concretan las
no recurre a una trascendencia
especulaciones abstractas. En
exterior).
UROLWHUDULRTXHWLHQHVXV ese mitoPlatónquiereconectar
Este género es de suyo falso
RUtJHQHVHQODOLWHUDWXUD con un pasado depositario de
pues tiende al poder sin ofrela sabiduría y la justicia, en
JULHJDDQWLJXD
cer una técnica válida para el
una edad de oro.
poder. Esquematiza las realidaDe entre los continuadores
des humanas y sociales. Es ante
de la utopía de Platón destaca La
todo un género literario que no sirve para nada excepCiudad del Sol de Yámbolo —de
to, quizás, como catarsis o compensación.
cuya obra sólo se conservan fragmentos— en quien la
utopía alcanza una forma que incluye ya casi todos los
elementos del género: el viaje imaginario, el naufraEl origen del género utópico: Platón y sus antecegio, etc. Esta obra fue una de las fuentes de Moro y
dentes (cf. 7උඈඎඌඌඈඇ, 1995, p. 55 ss.)
&DPSDQHOOD<iPERORQRVRIUHFHODGHVFULSFLyQPiV
A Platón se le considera el creador de este género completa de una sociedad comunista y estoica. Trousy lo es en cuanto autor del Timeo y del Critias, que son menciona otros géneros emparentados con la
son narraciones que cumplen con las características utopía: la edad de oro, las islas afortunadas, la tierra
DUULED DSXQWDGDV 6LQ HPEDUJR ORV SULQFLSLRV TXH de Jauja, la Arcadia, el País de las Maravillas, el viaje
estableció en la República y las Leyes reaparecen con imaginario y la robinsonada. Quizás el más afín con la
frecuencia en la evolución ulterior de la utopía.
utopía sea la edad de oro, pues se remonta a la Antigüedad. La utopía de Platón hace una retrospecLa República VH HVFULEH GHVSXpV GH ODV *XHUUDV
ción a una edad feliz. En las islas afortunadas vemos
del Peloponeso, más de veinte años de enfrentamienpreservada esa edad de oro. Todo esto nos habla de
to con siete años de treguas inestables entre medias.
una compensación: el hombre busca allá lo que no
La ciudad de Atenas quedó desorganizada y dividitiene en su época. El tiempo feliz, sin mal alguno era
da. Platón soñaba con un estado homogéneo y fuerte
un don de los dioses que perduraba mientras se respecapaz de vencer las agresiones exteriores y las revoluWDUD XQD OH\ YLRODGD pVWD WRGR ELHQ VH HVIXPD 6LQ
ciones internas. En la obra investiga sobre el concepto
embargo, la utopía no es un don de los dioses es una
de justicia. Para que se logre este ideal no hay que
FRQVWUXFFLyQGHODYROXQWDGKXPDQDTXHVHD¿UPD\
GHMDUTXHFUH]FDQQHFHVLGDGHVVXSHUÀXDVTXHHQJHQquiere conquistar su felicidad. La Arcadia se opone a
dran la molicie y el lujo, así se vivirá con sencillez
la utopía en cuanto que en ella el individuo es rey y
\IHOLFLGDG6HSURVFULEHWRGRLQWHUpVLQGLYLGXDOFRQ
porque la vida campestre es rechazo de la ciudad y de
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la organización social. Todos estos géneros invitan a laba la igualdad de los bienes, la nacionalización de
la evasión de nuestro tiempo histórico caracterizado los medios de producción y un sistema de educación
por la caída. (cf. 7උඈඎඌඌඈඇ, 1995, p. 51 ss.).
pública. El arquitecto Hipódamo de Mileto, por su
parte, basaba su reforma en una perfecta organización
/D UHÀH[LyQ VREUH OD SROtWLFD OD HQFRQWUDPRV
de los estamentos que se dividía en tres clases: sacerHQ 2FFLGHQWH GHVGH HO V 9 3HUR pVWD QR HPSLH]D
dotes, soldados y artesanos y labradores. Los sacerdocomo creación literaria sino como tratado teórico:
tes y los soldados no podían
la República de Antístenes y
poseer nada personalmente y
la República de Diógenes de
/DUD]yQQRHVRWUD
eran abastecidos por la terce6LQRSH /RV SUHFXUVRUHV GH
ra clase. Hipódamo inventó
FRVDVLQRXQDSDUWH
Platón los vemos citados en
el trazo geométrico de las
la obra de Aristóteles. Estos
GHOHVStULWXGLYLQR ciudades. Este autor es riditeóricos ya manifestaban
VXPHUJLGDHQHOFXHUSR culizado por Aristófanes
el problema del reparto de
en Las Dves.
bienes y el equilibrio social:
GHOKRPEUH
«Lo esencial para algunos es
El cómico Aristófanes
también ironizó acerca de
que las relaciones de propiedad estén bien reguladas: según dicen, son el motivo ORV SUR\HFWRV FRPXQLVWDV GHO V ,9 (Q /D
de todas las sediciones» ($උංඌඍඬඍൾඅൾඌ, Política, II, 7, DVDPEOHD GH ODV PXMHUHV se ríe de los legisladores
 3DUDVROXFLRQDUHVWR)DOHDVGH&DOFHGRQLDSRVWX- que escriben sus propuestas en el escritorio, sin
compararse con la realidad. Así que el primer
apunte utópico se escribe en el teatro, con un estilo
ridículo y satírico.
Las fuentes de la utopía de Tomás Moro (cf.
7උඈඎඌඌඈඇ, 1995, p. 84 ss.)
El autor del De optimo reipublicae statu, que
es la isla de Utopía, era un humanista inglés
cultivado HQ ODV OHWUDV 6X FXOWXUD VH EDVDED HQ ORV
DXWRUHV DQWLguos y en los Padres de la Iglesia. Nos
dice Erasmo: «Bonas litteras a primis statim annis
hauserat. Iuvenis ad Graecas litteras atque
philosophiae studium sese applicuit» (cf. Carta de
Erasmo a Ulrich von Hutten). &RQRFtDELHQODVREUDV
GH $ULVWyIDQHV HVSHFLDOPHQWH Las aves y /a
asamblea de las mujeres GRQGH VH SHU¿lan dos
estados comunistas (cf. Carta de Erasmo…). El
viaje extraordinario y la ironía provienen de Luciano
(cf. Carta de Erasmo… &RQRFtDWDPELpQODREUDde
Tácito pues los germanos o los suizos parecen
parientes de los zapoletos, el pueblo mercenario.
Rafael , Platón y Aristóteles en La escuela de Atenas, entre
1510 y 1512, Palacio Apostólico de la &iudad del Vaticano.
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6REUH WRGR GHVWDFD 3ODWyQ FRPR IXHQWH 'H
pOtoma muchos elementos, pero en el fondo sonVHPH

MDQ]DV VXSHUILFLDOHV \ OH VLUYH GH LQVSLUDFLyQ FRPR
PRGHOR JOREDO &RPSDUDQGR LGHDV H LQWHQFLRQHV GH
ORVGRVautores advertimos diferencias. Incluso en los
detalles las coincidencias son más aparentes que
reales.
La diferencia más importante está en las
concepciones de fondo. Platón parte de la idea de
MXVWLFLD0RURUHIOH[LRQDVREUHODVLWXDFLyQFRQWHPporánea: las necesidades y derechos del individuo. Para
Platón el Estado es organicista, totalitario,
ideológico. Para Moro el Estado es liberal y está al
servicio del individuo. Por tanto, aunque se
advierten semejanzas en las obras, también hay
muchos contrastes.
Las fuentes modernas cuentan poco. Apenas se
encuentran rastros de ellas en la Utopía.

Hans Holbein, Sir Thomas More, 1527, Ïleo en roble, Frick Collection, New York.

La forma de este libro es la del diálogo, que bien
nos puede recordar a Platón. Tomás Moro encuentra
a su amigo Pedro Egidio hablando con Rafael
Hythlodeo, un marino portugués que se había unido
a Américo 9HVSXFLR HQ WUHV GH VXV FXDWUR YLDMHV
3HUR QR YROYLy con él en su última expedición sino
que por su cuenta viajó para descubrir otros pueblos,
de entre los cuales se encuentran los utópicos. En
un contexto de realidad —ORV YLDMHV GH $PpULFR
9HVSXFLR— se inserta el viaje imaginario cuyo
destino será el país inexistente. Este viaje tiene
precursores clásicos como los viajes de Odiseo o las
historias de Luciano.
Bibliografía
$උංඌඍඬൿൺඇൾඌ, Las Aves.
$උංඌඍඬൿൺඇൾඌ, La asamblea de las mujeres.
0ඈඋඈ, T., Utopía.
3අൺඍඬඇ, Critias.
3අൺඍඬඇ, República.
7උඈඎඌඌඈඇ, R., Historia de la literatura utópica.
Viajes a países inexistentes, Península, Barcelona 1995.
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El reinado de Cristo en Prudencio
Una utopía presente de futuro
Artículo:
Autor:
%UXQR'REsStULWR6DQWR/&

Encabezado:
Mosaico del ábside de la basílica de 6anta PuGHQFLDQDWHPSORFULVWLDQRGHOVLJOR,9FHQWUR
histórico de Roma.

E

QHOiEVLGHGHODLJOHVLDGH6DQWD3XGHQciana en Roma hay un mosaico cuya
fecha debe seguramente ser puesta entre
ORVDxRV\GXUDQWHHOSRQWL¿FDdo del papa Inocencio I. El plano de fondo muestra dos ciudades: una, la Jerusalén del alto que baja
acompañada por los cuatro seres vivientes del libro
del Apocalipsis; la otra, la ciudad terrena…
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De inmediato algo llama la atención: en la ciudad
WHUUHQD HQ HO SODQR LQIHULRU &ULVWR HVWi HQ HO WURQR
llevando las vestes de emperador y, a la izquierda del
observador, los apóstoles están vestidos con la toga
senatorial (mientras los apóstoles puestos a la derecha traen ropas coloridas debido probablemente a una
restauración posterior medieval). Dos doncellas, que
probablemente son las santas Pudenciana y su hermana Práxedes, coronan a los apóstoles Pedro y Pablo.
Las tropas de Alarico habían saqueado Roma en
el 410, pero la iglesia de 6anta Pudenciana no
sufrió ningún daño. En vista de eso, el papa
Inocencio quiso que se hiciera el mosaico para
celebrar el triunfo de la ciudad de Dios sobre la
ciudad terrena que fenece. En HO OLEUR TXH &ULVWR
HPSHUDGRU WUDH HQWUH PDQRV GLFH ©'RPLQXV
VHUYDWRU HFFOHVLDH 3XGHQWLDQDHª, dando a conocer
así la intervención divina en la historia. Aunque
en aquel tiempo el latín bíblico y eclesial ya usara el
término ©VDOYDWRUª del latín vulgar, el artista SUHILULy
XVDU ©VHUYDWRUª que es perfectamente clásico.
El mensaje del mosaico es evidente: mientras la ciudad

terrena pasa, una ciudad de Dios se levanta entre las Evangelios. Es sobre todo en la contemplación del
ruinas de la antigua Roma. Esta pintura sintetiza la misterio de la Epifanía donde Prudencio ve realizavida y las obras de un gran poeta de aquel tiempo.
GR HO GHVLJQLR GH &ULVWR FRPR 5H\ GHO PXQGR /RV
magos de Oriente, conocedores de la sabiduría paga$XUHOLR &OHPHQWH 3UXGHQFLR PXHUWR HQWUH ORV
na, buscan al «Rey de Israel» para adorarlo como
años 407 y 410, presenció un momento histórico para'LRV 6X LPSHULR \ VX UHLQR HQ ODV DOPDV FRQVLVWHQ
dójico: por un lado, los pueblos nórdicos amenazaban
precisamente en la adoración que todos los pueblos
con terror las fronteras del ,mperio Romano; por otro,
le darán: «Postula a me, et dabo tibi gentes in
a partir del edicto de Tesalónica del 380, el cristiahereditatem tuam, et possessionem tuam terminismo se había convertido en la religión de Roma.
nos terrae» (Sal &RQIXHU]D\GXO]XUDDODYH]
Prudencio, oriundo de Hispania, amaba profundaPrudencio exhorta a los pueblos en dímetros yámbimente la cultura romana. Había ocupado altos encarcos a que sigan el ejemplo de los magos (Cathemerigos públicos durante el imperio de Teodosio (378non 12, 201-208):
 \PLHQWUDVHUDR¿FLDOGHODFRUWHHQ0LOiQYLYLy
Alegraos todas las gentes:
de primera mano la confrontación entre san Ambro- Gaudete, quidquid gentium
est,
VLR \ HO SUHIHFWR GH 5RPD 6tPDFR SRU PRWLYR GHO
Iudaea, Roma, et Graecia,
Judea, Roma, Grecia,
DOWDUGHODGLRVD9LFWRULDHQHOVHQDGRFRQWUDTXLHQ Aegypte, Thrax, Persa, Scyta; Egipto, Tracia, Persia, Escitia; Uno es el Rey de todos.
también Prudencio escribiría años después sus versos Rex unus omnes possidet.
heroicos Contra Symmachum. Hombre de elevada Laudate uestrum
Alabad todos a vuestro
principem
príncipe:
FXOWXUD \ ODLFR FRPSURPHWLGR FRQ VX IH DO ¿QDOGHO
Felices e infelices,
VLJOR ,9 3UXGHQFLR VH UHWLUD GH OD YLGD S~EOLFD SDUD Omnes, beati ac perditi,
buscar la paz y el silencio del alma. Entonces, en el Viui, inbecilli ac mortui;
Vivos, débiles y muertos;
recogimiento, brota el manantial de su vena poética Iam nemo posthac mortuus. Nadie morirá desde ahora.
que le dará fama inmortal. Para Prudencio, el Imperio
La adoración de los magos, que se postran ante
5RPDQRSUHSDUyHOWULXQIRGH&ULVWRSRUHVRDEXQGD
HO1LxRFRQRURLQFLHQVR\PLUUDPDQL¿HVWDTXHHVWH
HQVXVWH[WRVHOHStWHWRGH&ULVWR5H\RGHO5HLQRGH
Rey es verdadero hombre y Dios verdadero, engen&ULVWR FRPR \D OR KDEtDQ KHFKR RWURV 3DGUHV GH OD
drado de la misma realeza del Padre. Así, la meditaIglesia de este período del cristianismo romano impeción de las Escrituras fundamenta la comprensión de
ULDOFRPR/DFWDQFLR-XYHQFR(XVHELRGH&HVDUHD\
su fe y su espiritualidad. Por eso, brotan sonoros de
&URPDFLRGH$TXLOHD3RUHVRH[FODPDDORVTXLULWHV
su pluma estos senarios yámbicos, puestos en boca de
san Román, el cual exclama al feroz perseguidor:
Felices,
¡Cuán felices (serían los
si cuncta Deo sua
prospera Christo
Principe disposita
scissent, qui currere
regna Certis ducta
modis Romanorum
que triumphos
Crescere et impletis
uoluit se infundere
saeclis!

Romanos) si supieran que
toda su prosperidad ha
sido dispuesta por Dios en
Cristo Rey (Christo principe), quien ha querido que
los imperios se sucedieran guiados por un orden
establecido, y los triunfos de
los Romanos crecieran, y se
expandieran en la plenitud
de los tiempos!

Regem perennem
Rex perennis protulit
In se manentem nec
minorem tempore.

El Rey eterno engendró al
Rey eterno Permaneciendo
en sí, y no es menor en el
tiempo.
(Peristephanon 10, 596-597)

3HURODUHÀH[LyQWHROyJLFD\EtEOLFDVREUHHOUHLQDGRGH&ULVWRQRVHTXHGDHQXQDIRUPXODFLyQWHyULFD
ni en especulaciones abstractas. El Reino eterno se
(Contra Symmachum I,
extiende misteriosamente en el tiempo. En la vida
287-290)
de los mártires, sobre todo romanos, Prudencio ve la
Aunque los vientos soplaban favorables al cris- armoniosa tensión entre el Reino eterno y escatológiWLDQLVPRVXUHÀH[LyQQRHVVyORIUXWRGHOPRPHQWR FRGH&ULVWR\VXUHLQDGRWHPSRUDO$OFDQWDUHOPDUWLhistórico, sino de una prolongada meditación de los
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(OSUHIHFWRGH5RPDHQG&6tPDFRSLGHDO
rio del diácono Lorenzo, Prudencio enfatiza la gloria
GHOD5RPDTXHDKRUDDFHSWDHOGXOFH\XJRGH&ULVWR HPSHUDGRURFFLGHQWDO9DOHQWLQLDQR,,TXHVHUHVWLWX\D
HQHOVHQDGRHODOWDUGHODGLRVD9LFWRULDDODTXHORV
Antigua madre de templos,
Antiqua fanorum parens
Roma, ahora consagrada a
Iam Roma Christo dedita,
senadores solían ofrecer incienso al iniciar la sesión.
Cristo;
En defensa de la religión tradicional romana, él había
Vencedora bajo la capitanía de
Laurentio uictrix duce
alegado que todas las religiones eran iguales y que
Lorenzo,
WRGDV OOHYDEDQ DO PLVPR ¿Q (O RELVSR GH 0LOiQ
Ritum triumphas
Triunfas sobre el rito
Ambrosio, se opone duramente a esta petición de
barbarum.
bárbaro.
6tPDFR$xRVPiVWDUGHPXHUWR$PEURVLR3UXGHQReges superbos uiceras
Habías domeñado a reyes
potentes,
cio se abalanza contra el eximio orador que seguía
en la activa y golpea con sus versos el relativismo
Populosque frenis presseSojuzgado con freno a los
ras,
pueblos,
SUiFWLFRGH6tPDFREDViQGRVHHQDUJXPHQWRV¿ORVyNunc monstruosis idolis
Ahora a los monstruosos
¿FRVVREUHWRGRHQODXQLFLGDG\VLPSOLFLGDGGH'LRV
ídolos
mientras explica que el mal es múltiple y multiforme.
Inponis imperii iugum.

Impones el yugo del imperio.

Haec sola derat gloria

Sólo esta gloria le faltaba

Vrbis togatae insignibus,

A las insignias de la Ciudad
togada:

Feritate capta gentium

$PDQVDGDOD¿HUH]DGHODV
gentes,

Domaret ut spurcum
Iouem.

Domara al impuro
Júpiter.

'HHVWHPRGROD&LXGDGHWHUQDVHKDFHSUHVHQWH
HQ OD FLXGDG WHUUHVWUH (O 5HLQR GH &ULVWR QR TXLWD
ni suprime el reino temporal, sino que lo asume y lo
sublima en una gloria más perfecta. ¡Ah, la gloria!
¡En esta palabra se encerraba toda la aspiración, todo
el ideal del pueblo romano! La gloria humana, que
fenece, es elevada a la gloria de Dios, que permanece
SDUDVLHPSUH$VtORVVDQWRV(PHWHULR\&HOHGRQLR
GHMDQODPLOLFLDGH&pVDUSDUDHPSXxDUODVDUPDVGH
&ULVWR 1R DEDQGRQDQ OD JORULD PLOLWDU VLQR TXH VH
adhieren a una más grande. Para expresarlo en toda
su fuerza, Prudencio se sirve del tetrámetro trocaico
cataléptico, que era muy apreciado entre los soldados
por su ritmo viril y militar:
Caesaris uexilla
linquunt, eligunt
signum crucis
Proque uentosis
draconum quos
gerebant palliis
Praeferunt insigne
lignum quod
draconem subdidit.

Abandonan los estandartes
del César, eligen la
insignia de la cruz
Y en vez de las volubles
clámides de los dragones
que las llevaban
3UH¿HUHQHOLQVLJQH
leño que venció
al dragón
(Peristephanon I 34-36).
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Simplicis ergo uiae dux
est deus. Ille per unam
Ire iubet mortale genus
quam dirigit ipse
Sublimem dextro
celsa ad fastigia
cliuo. [...]
Multiplici dux daemon
adest, qui parte sinistra
&HQWL¿GXPFRQIXQGLWLWHU
7UDKLWLQGHVR¿VWDV
Barbatos, trahit hinc
opibus uel honore
potentes.

Dios es guía de un camino simple. Él manda que
género humano vaya por un
camino solo, el empinado,
que Él marca por la derecha del montecillo hasta
las altas cumbres […]. El
demonio guía por caminos
múltiples; a la parte izquierda, cien o más caminos se
divisan; arrastra por allí a
ORVEDUEXGRVVR¿VWDVDORV
poderosos en riquezas o en
honores
(Contra Symmachum II,
882-884.889-891).

Así como Dios es uno y simple, el Imperio
Romano está llamado a mantenerse unido y compacWR \ VyOR HO FULVWLDQLVPR WLHQH WDO IXHU]D XQL¿FDGRra. El relativismo religioso es mal factor de unidad
y Prudencio lo sabe bien. Por eso, insiste en una
YLVLyQQRPtWLFDVLQR¿ORVy¿FDGH'LRVVHJ~QODFXDO
su unicidad es garante de cohesión del imperio, a la
vez que enfatiza la parcialidad y desagregación de las
demás religiones. El cristianismo posee la plenitud de
la verdad que las demás religiones tienen parcialmente. Plenitud de la verdad en cuanto al contenido de
la fe, aunque, en esta vida, imperfecto es el modo de
conocer y de poseer tal plenitud. Es verdad estable e
inmutable, pero que camina a lo largo de la historia.
3RUHVRODYLVLyQSUXGHQFLDQDGHO5HLQRGH&ULVWRHV
rica y muy amplia, pero podemos evidenciar algunos
puntos centrales, dejando aparte tantos otros aspectos:

6XUHÀH[LyQ\VXHVSLULWXDOLGDGVREUHHOUHLQDGR
GH&ULVWRQRHVVRODPHQWHIUXWRGHOPRPHQWRKLVWyrico del cristianismo imperial, sino que nace sobre
todo de la meditación de los Evangelios, en especial
de la Epifanía, y de la liturgia que celebra la victoria de los mártires sobre el mal y sobre la muerWH3UXGHQFLRDSR\DHVWDUHÀH[LyQHQDUJXPHQWRV
VDFDGRVGHODWUDGLFLyQ¿ORVy¿FDJUHFRODWLQD
2º. La historia grandiosa de Roma y su unidad
política han sido instrumentos de la providencia
divina para preparar el adviento del cristianismo. El esplendor de Roma llega a su plenitud
cuando abandona a los dioses falsos y se adhieUHDODIHGH&ULVWR

3 3DUD 3UXGHQFLR HO 5HLQR GH &ULVWR HV
espiritual (Reino de la verdad, de la virtud, de
la justicia, de la santidad), pero no sólo. Para él,
este reinado místico toca también las estructuras de la sociedad desde aquel que funge como
su cabeza y organizador (persona pública) hasta
ORVtQ¿PRVHVWUDWRVVRFLDOHV
5HLQR GH &ULVWR HV SRU OR WDQWR XQ SUR\HFWR
presente de futuro, una utopía en sentido positivo y
etimológico en cuanto consiste en un non locatum,
es decir, algo que no encuentra lugar en este mundo,
aunque esté presente en todas partes.

Códice del siglo X con las obras de Prudencio, en:
http://clasicoshistoria.blogspot.it/2017/06/aurelio-prudencio-clemente.html
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Brave New World
Una aproximación a Un mundo feliz
Artículo:
Autor:
,VPDHO*RQ]iOH]/&

Encabezado:
Foto de Aldous Huxley, en: http://www.bbc.com/
mundo/noticias-40521199

A

ldous Huxley (1894-1963) fue un
escritor británico que consolidó su
fama en 1932 con su novela más
popular, Brave New World (en
español, Un mundo feliz). Tanto en el ámbito de la
literatura de lengua inglesa como en el de la literaWXUDXQLYHUVDOHVWDQRYHOD¿JXUDDPHQXGRHQODV
listas de las mejores del siglo XX. Junto con 1984
GH*HRUJH2UZHOOHVODREUDPiVHPEOHPiWLFDGH
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un género literario que denuncia la visión futurista de
un mundo alienado y alienante no muy lejano. A este
género se le denomina utopía o distopía, dependienGR GHO UHVSHFWLYR DFHQWR SRVLWLYR R QHJDWLYR &RPR
veremos en este artículo, se trata más bien de una
distopía, pues el mundo en apariencia feliz de Un
mundo feliz, en realidad no es tan feliz.
El ambiente de Un mundo feliz es un imaginario
HVWDGRWRWDOLWDULRGHOIXWXURSODQL¿FDGRSHUIHFWDPHQWH
en nombre del racionalismo productivo. Los seres
humanos son producidos en masa en las probetas de
los laboratorios industriales; ya no son hijos de nadie
sino ciudadanos de un único Estado Mundial cuya
GLYLVD HV ©&RPXQLGDG LGHQWLGDG HVWDELOLGDGª <D
no existe el romance, el amor auténtico ni la familia.
«Padre» y «madre» son groserías o malas palabras y
la procreación conyugal es un recuerdo obsceno del
pasado incivilizado. La reproducción y la sexualidad
HVWiQGHVYLQFXODGDVSRUFRPSOHWRDTXHOODHVDUWL¿FLDO
y esta es un pasatiempo.

La sociedad está organizada en cinco castas
diferentes, de acuerdo con la mayor o menor inteligencia: los alfas, los betas, los gammas, los deltas y
los epsilones. En el vértice están los alfas, destinados
DVHUFLHQWt¿FRV\DGLULJLUODVRFLHGDG\HQODEDVH
están los epsilones, feos y tontos, empleados en trabajos necesarios poco dignos. Por tanto, hay una clara
GLYHUVL¿FDFLyQVRFLDOSHURFDGDTXLHQHVWiVDWLVIHFKR
con su suerte: son conscientes de las diferencias,
aunque no desean ser más pero tampoco menos.

de permanente juventud donde no se nota si tienen
treinta, cuarenta o hasta sesenta años. Por lo general,
los hombres y mujeres mantienen un aspecto físico
atractivo, atlético o «neumático». Todos disponen del
omnipresente «soma», una especie de psicofármaco o
alucinógeno que alivia cualquier malestar y permite
experimentar todo género de deleite. La muerte, cuando llega, no se siente debido a la sedación placentera
del mismo «soma».
—En la actualidad el progreso es tal que los ancia-

nos trabajan, los ancianos cooperan, los ancianos no
Esta organización viene prestablecida en los
tienen tiempo ni ocios que no puedan llenar con el
centros de incubación, donde los ingenieros cultivan
placer, ni un solo momento para sentarse y pensar; y
y combinan de modo eugenésico los bancos de óvulos
si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo
y espermatozoides. De inmediato se almacenan los
en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre
embriones y se procesan de acuerdo con su destino
queda el soma, el delicioso soma, medio gramo para
social. A la incubación sigue el acondicionamiento. A
XQDWDUGHGHDVXHWRXQJUDPRSDUDXQ¿QGHVHPDQD
los infantes se los estimula para que se acostumbren
dos gramos para un viaje al bello Oriente, tres para
\UHVSRQGDQGHPRGRUHÀHMRDODVWDUHDVSURSLDVGHVX
una oscura eternidad en la luna; y vuelven cuando
casta. La «hipnopedia», «la mayor fuerza socializadora
se sienten ya al otro lado de la grieta, a salvo en la
y moralizadora de todos los tiempos», ha sido un gran
WLHUUD¿UPHGHOWUDEDMR\ODGLVWUDFFLyQFRWLGLDQRV
descubrimiento para la educación de los niños, consistente en la repetición e inculcación de palabras duranEl gran avance tecnológico ha potenciado el
WHHOVXHxR6RQSDODEUDVGLJHULGDVVLQUD]RQDPLHQWR
trabajo, los medios de transporte, el deporte y las
que sugestionan de por vida la mente y la ponen al
diversiones. Las personas se trasladan en aeronaves o
servicio del Estado.
KHOLFySWHURVVR¿VWLFDGRV7RGRGHSRUWHLPSOLFDDOJXNo hay guerras, hambre o enfermedades y todos na máquina que se tiene que comprar y así se asegura
gozan de cualquier tipo de placer material. Los seres el fomento del consumo. El cinema ha sido sustituido
KXPDQRV FUHFHQ VLQ HQYHMHFHU 9LYHQ XQD HVSHFLH por el «sensorama»: ya no solo se trata de visualizar

/DQRYHODWRPDVXQRPEUHGHODFWR9GHODREUDWHDWUDO/DWHPSHVWDG GH:LOOLDP
6KDNHVSHDUHFXDQGRODMRYHQ0LUDQGDSURQXQFLDHVWHGLVFXUVR

£2KTXpPDUDYLOOD
£&XiQWDVFULDWXUDVEHOODVKD\
DTXt
£&XiQEHOODHVODKXPDQLGDG
2KPXQGRIHOL]
HQHOTXHYLYHJHQWHDVt

2ZRQGHU
+RZPDQ\JRRGO\FUHDWXUHVDUHWKHUH
KHUH
+RZEHDXWHRXVPDQNLQGLV
2EUDYHQHZZRUOG
7KDWKDVVXFKSHRSOHLQ W
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sino de sentir las películas. La música es sintética y civilizado quedó controlado por «Diez Intervenembriaga todos los sentidos con órganos de colores, tores Mundiales». Nuestra historia se desarrolla en la
de perfumes y de esencias.
WHFQL¿FDGDFLXGDGGH/RQGUHVGHVGHGRQGHJRELHUQD
Mustafá Mond, el «Interventor Residente de la Euro&DVLQDGLHFRQRFHODSDWUDxDGHODKLVWRULD\EDVWD
pa Occidental», quien de vez en cuando interviene
el bienestar del presente. Todos viven inmersos en la
para ilustrar a los estudiantes afortunados que visitan
estabilidad de la «Era Fordiana»: la novela comienza
HO©&HQWURGH,QFXEDFLyQ\&RQGLFLRQDPLHQWR»:
en el año 632 «d. F.» (después de Ford). El cambio
²$O¿Q²GLMR0XVWDIi0RQG²ORV,QWHUYHQWRUHV
de cronología es tan solo el signo más externo de una
comprendieron que el uso de la fuerza era inútil. Los
profunda transformación. La introducción del modelo
PpWRGRVPiVOHQWRVSHURLQ¿QLWDPHQWHPiVVHJXURV
T del coche Ford fue elegida como la fecha de iniciaFLyQGHODQXHYDHUD6HSHUVLJQDQFRQODVHxDOGHOD
de la Ectogenesia, el condicionamiento neopavT, ya no con la cruz. La gente
loviano y la hipnopedia […]
exclama con el nombre del
&RRUGLQDGD FRQ XQD FDPSDxD
nuevo mesías: «por el amor
contra el Pasado; con el cierre
de Ford». Este señor fue el
de los museos, la voladura de
demiurgo del mundo nuevo:
los monumentos históricos
(afortunadamente la mayoría de

Nuestro Ford —o nues-

ellos ya habían sido destrui-

tro Freud, como, por

GRV GXUDQWH OD *XHUUD GH ORV

alguna razón inescruta-

Nueve Años); con la supresión

ble, decidió llamarse él

de todos los libros publicados

mismo cuando habla-

antes del año 150 d. F. […]

ba de temas psicológi-

Había una cosa que llamaban

cos—. Nuestro Freud

pirámides, por ejemplo. […] Y

fue el primero en reve-

XQ WLSR OODPDGR 6KDNHVSHDUH

lar los terribles peligros

&ODUR TXH XVWHGHV QR KDQ RtGR

de la vida familiar. El

hablar jamás de estas cosas.

mundo estaba lleno de

[…] Había una cosa, como dije

padres, y, lleno de miseria; lleno de madres, y,
por consiguiente,

de

todas

de

las

formas

antes,
Portada del libro Un mundo feliz, en: http://www.
cronicasdeunmundofeliz.com/2016/10/un-mundo-feliz-1932.html

perversión, desde el sadismo hasta la castidad;
lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías, y, por
ende, lleno de locura y de suicidios.

llamada

cristianismo.

[…]/DPRUDO\ODILORVRItDGHO
subconsumo […]Tan HVHQFLD
les cuando había subproduc-

FLyQSHURHQXQDpSRFDGHPiTXLQDV\GHOD¿MDFLyQ
del nitrógeno, eran un auténtico crimen contra la
sociedad. […] 6HFRUWyHOUHPDWHDWRGDVODVFUXFHV

y quedaron convertidas en T. Había también una
Para asegurar el cambio, en el año 141 d. F. se
cosa llamada Dios. […] Ahora tenemos el Estado
WXYR TXH XVDU OD IXHU]D FRQ OD *XHUUD GH ORV 1XHYH
0XQGLDO<ODV¿HVWDVGHO'tDGH)RUG\ORV&DQWRV
Años. También se provocó un colapso económico.
GHOD&RPXQLGDG\ORV6HUYLFLRVGH6ROLGDULGDG«
La democracia y el liberalismo fueron abolidos. Los
que todavía se resistían, los románticos de la vida
(VWDV ¿HVWDV VRQ VXFHGiQHRV GH OD UHOLJLRVLGDG
sencilla, fueron aniquilados con las ametralladoras,
y suelen terminar en orgías donde se hace realidad
con el ántrax o con el sulfuro de dicloretil. El mundo
el lema «hipnopédico»: «Todos nos pertenecemos a
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todos». Huelga decir que las relaciones estables son
mal vistas y la promiscuidad es una virtud. En un
GLiORJRPX\VLJQL¿FDWLYRHQWUH/HQLQD\)DQQ\GRV
de los personajes femeninos, esta regaña a aquella por
llevar cuatro meses con el mismo hombre y no ser tan
promiscua. Desde luego, las mujeres jamás olvidan
tomar las precauciones anticoncepcionales reglamentarias: «Años de hipnopedia intensiva, y, de los doce
años a los dieciséis, ejercicios malthusianos tres veces
por semana…».

—¡Bernard! —protestó, dolida y asombrada—.

El neto contraste entre el pasado y el presente
TXHGDUHÀHMDGRHQODGLVLGHQFLD
de dos personajes masculinos:
%HUQDUG0DU[\-RKQHO6DOYDje. Bernard es un alfa que no
responde adecuadamente a su
condicionamiento ni presenta
el físico robusto de su casta,
por lo que sufre de complejo de
inferioridad; sobre él se rumorea
que es un fallo del sistema, pues

—Pero, Bernard, dices unas cosas horribles.

alguien vertió alcohol de más
en su producción genética. Él sí
tiene sentimientos y emociones,
es capaz de pensar por sí mismo
y se distancia internamente del
aparatoso mundo exterior. Es
muy indicativa la siguiente
conversación con Lenina:

¢&yPRSXHGHVGHFLUHVWR"
²¢&yPRSXHGRGHFLUOR"²UHSLWLy%HUQDUGHQRWUR
tono, meditabundo—. No, el verdadero problema
es: ¿Por qué no puedo decirlo? O, mejor aún, puesto que, en realidad, sé perfectamente por qué, ¿qué
sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre,
si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento?

—¿Es que tú no deseas ser libre,
Lenina?
—No sé qué quieres decir. Yo soy
libre. Libre de divertirme cuanto
quiera. Hoy día todo el mundo es
feliz.
Bernard rió.
²6t ©KR\ GtD WRGR HO PXQGR HV
feliz». Eso es lo que ya les decimos a
los niños a los cinco años. Pero ¿no te
gustaría tener la libertad de ser feliz...
de otra manera? A tu modo, por ejemplo; no a la manera de todos.

Portada del libro Un mundo feliz, en: https://pictures.abebooks.com/LALCA-

3RU VX SDUWH -RKQ HO 6DOYDMH
pertenece a Nuevo México, una
de las pocas reservas salvajes que todavía subsisten
como vestigio del pasado y como destierro para los
heterodoxos del mundo civilizado. En una excursión
Bernard se encuentra con él, traba cierta amistad y
lo lleva al mundo civilizado. John queda fascinado
de poder conocer la civilización que tantas veces le
había descrito Linda, su madre, y que había soñado
DO OHHU D 6KDNHVSHDUH «O wonder! … O brave new
world…».

NA/22592179159.jpg

—Es horrible, es horrible
²UHSHWtD XQD \ RWUD YH]² ¢&yPR SXHGHV KDEODU
DVt" ¢&yPR SXHGHV GHFLU TXH QR TXLHUHV VHU XQD
SDUWH GHO FXHUSR VRFLDO" $O ¿Q \ DO FDER WRGR HO
mundo trabaja para todo el mundo. No podemos
prescindir de nadie. Hasta los epsilones...
²6t \D OR Vp ²GLMR %HUQDUG EXUORQDPHQWH²
«Hasta los epsilones son útiles.» Y yo también.
¡Ojalá no lo fuera!
Lenina se escandalizó ante aquella exclamación
blasfema.

Pronto el salvaje se convierte en un espectáculo
para las élites sociales, pero él a su vez se va desen-
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FDQWDQGRGHODIDOVHGDGH[WHULRUGHHVHPXQGR$O¿QDO
huye a un faro, es acosado por todas partes y, después
de ceder y quebrarse psicológicamente en una orgía,
se suicida. Antes de su huida había sido muy reveladora su confrontación dialéctica con Mustafá Mond,
GHVDUUROODGD HQ ORV FDStWXORV ;9, \ ;9,, +H DTXt
una muestra:
—Bueno, el deber es el
deber. No cabe prestar oído
a las propias preferencias.
Me interesa la verdad. Amo
la ciencia. Pero la verdad

KRPEUH FLYLOL]DGR 6L ORV KRPEUHV HPSH]DUDQ D
obrar por su cuenta, todo el orden social sería trastornado.
²¢<HQTXpTXHGDHQWRQFHVODDXWRQHJDFLyQ"6L
ustedes tuvieran un Dios, tendrían una razón para la
autonegación.

/HQLQD³1RVpTXp
TXLHUHVGHFLU<RVR\OLEUH
/LEUHGHGLYHUWLUPH
FXDQWRTXLHUD+R\HQGtD
WRGRHOPXQGRHVIHOL]

—Pero la civilización industrial sólo es posible cuando no
existe autonegación. Es precisa la autosatisfacción hasta los
límites impuestos por la higiene

es una amenaza, y la cien-

y la economía. De otro modo las

cia un peligro público. Tan

ruedas dejarían de girar.

SHOLJURVRFRPREHQp¿FRKDVLGR1RVKDSURSRUFLRnado el equilibrio más estable de la historia. […]

—¡Tendrían ustedes una razón para la casti-

Nuestro Ford mismo hizo mucho por trasladar el

GDG²GLMRHO6DOYDMHVRQURMiQGRVHOLJHUDPHQWHDO

énfasis de la verdad y la belleza a la comodidad

pronunciar estas palabras.

y la felicidad. La producción en masa exigía este
cambio fundamental de ideas. La felicidad universal

—Pero la castidad entraña la pasión, la

mantiene en marcha constante las ruedas, los engra-

casti-dad entraña la neurastenia. Y la pasión y la

najes; la verdad y la belleza, no. Y, desde luego,

neuUastenia

siempre que las masas alcanzaban el poder político,

inestabilidad, D VX YH] HO ILQ GH OD FLYLOL]DFLyQ

lo que importaba era más la felicidad que la verdad

8QD FLYLOL]DFLyQ no puede ser duradera sin gran

y la belleza. […]

cantidad de vicios agradables.

²6L XVWHGHV VH SHUPLtieran pensar en Dios, no
se permitirían a sí mismos
dejarse degradar por los
vicios agradables. Tendrían
una razón para soportar las
cosas con paciencia, y para
realizar muchas cosas de
valor. He podido verlo así
en los indios.

entrañan

la

inestabilidad.

Y

la

—Pero Dios es la razón que justi-

%HUQDUGULy³6t©KR\
¿FD WRGR OR TXH HV QREOH EHOOR \
GtDWRGRHOPXQGRHV
KHURLFR 6L XVWHGHV WXYLHUDQ XQ
IHOL]ª(VRHVORTXHOHVDios...
GHFLPRVDORVQLxRV3HUR —Mi joven y querido amigo —
¢QRWHJXVWDUtDWHQHUOD
dijo Mustafá Mond—, la civilización no tiene ninguna necesidad
OLEHUWDGGHVHUIHOL]
de nobleza ni de heroísmo. Ambas
GHRWUDPDQHUD"
FRVDV VRQ VtQWRPDV GH LQH¿FDFLD
política. En una sociedad debi-

—No lo dudo —dijo Mustafá Mond—. Pero

Gamente organizada como la nuestra, nadie tiene

nosotros no somos indios. Un hombre civilizado no

la menor oportunidad de comportarse noble y

tiene ninguna necesidad de soportar nada que sea

heroica-mente. Las condiciones deben hacerse

seriamente desagradable. En cuanto a realizar cosas,

del

Ford no quiere que tal idea penetre en la mente del

oportunidad. Donde hay guerras, donde hay una

todo

inestables antes de que surja tal

dualidad de lealtades,
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o en el pansexualismo; también, hay que decirlo, en
por los cuales luchar o que defender, allí, es eviden- la más insidiosa y reciente de ellas: la ideología de
te, la nobleza y el heroísmo tienen algún sentido. género.
donde hay tentaciones que resistir, objetos de amor

3HUR DFWXDOPHQWH QR KD\ JXHUUDV 6H WRPDQ WRGDV
las precauciones posibles para evitar que cualquiera
pueda amar demasiado a otra persona…

Queda claro que un bienestar meramente mateULDOVLQWUDVFHQGHQFLDHVLQVX¿FLHQWHSDUDFDOPDUORV
gemidos del corazón humano. Es admirable el intento
de Huxley por aportar luz, pero coincido en que es
VROR HVR XQ LQWHQWR VLQ UHVSXHVWD &KDUOHV 0RHOOHU
el célebre sacerdote belga y gran crítico literario del
VLJOR;;DVtORMX]JD©+X[OH\HVXQVHUDpUHR6XV
novelas producen la impresión de ballets inmóviles.
Es un aeronauta de lo espiritual, pero un aeronauta
VLQFDUJDPHQWRª(O¿QDOGHU n mundo feliz es inesperado y deja un sabor amargo. No obstante, se puede
aprovechar este sabor amargo como una pregunta
abierta acerca de la felicidad, de su consistencia, del
tipo de mundo en que se pueda encontrar de manera
GH¿QLWLYD

La aproximación hasta aquí descrita ha querido ofrecer una muestra de la obra más duradera e
LQÀX\HQWHGH$OGRXV+X[OH\&RQUD]yQVHD¿UPDTXH
ha sido un profeta social y uno de los grandes exploradores de la literatura del siglo XX. Las críticas,
positivas o negativas, han sido muchas y hasta la
fecha se siguen reinterpretando. En 1946 él mismo
añadió un prefacio donde reconoce sus errores
\ DFLHUWRV $ OX] GH DOJXQRV KHFKRV ±OD 6HJXQGD
*XHUUD 0XQGLDO HO DXJH GH ORV WRWDOLWDULVPRV HO
UXPERRSULPHQWHGHOPXQGRGHVDUUROODGR±FRQ¿HVD
WH[WXDOPHQWH©6RSHViQGRORWRGRELHQSDUHFHFRPR
si la Utopía se hallara más cerca de nosotros de lo que
nadie hubiese podido imaginar hace sólo quince años.
Entonces la situé para dentro de seiscientos años en el Bibliografía:
futuro. Hoy parece posible que tal horror se implante
+ඎඑඅൾඒ $, Brave New World 3HUHQQLDO &OD
entre nosotros en el plazo de un solo siglo». En 1958
seguía enjuiciando su novela y escribió un libro de VVLFV1HZ<RUN
ensayos sobre las temáticas abordadas: Brave New
+ඎඑඅൾඒ$, Il mondo nuovo. Ritorno al mondo
World Revisited (en español, Nueva visita a un mundo
nuovo, Mondadori, Milano 2001.
feliz).

+ඎඑඅൾඒ$ Un mundo feliz, Mondadori, Barce&RQ DFLHUWR VHxDOD TXH VH KD LQWHUHVDGR SRU OD
lona 2007.
revolución más profunda, la «realmente revolucionaria», que se realiza «no en el mundo externo sino
0ඈൾඅඅൾඋ&., Literatura del siglo XX y cristiaen las almas y en la carne de los seres humanos». Qismo. Tomo I. El silencio de Dios *UHGRV
Demuestra un interés UeDO y trascendente por 0DGULG19818.
UHVSRQGHU DO VHQWLGR GH OD H[LVWHQFLD KXPDQD 6X
denuncia «distópica» es clarividente y no puede dejar
indiferente al lector interesado por el destino del
KRPEUH6LJXHVLHQGRDFWXDOPLHQWUDVVLJDQSUHVHQWHV
diversas tendencias que ahogan el espíritu humano,
su libertad, su individualidad, su auténtica felicidad,
la correcta comprensión de su naturaleza. Destaca su
voz de alarma ante las ideologías que absolutizan un
aspecto y niegan otros. Hoy en día podemos pensar en
Firma de Aldous Huxley, en: http://www.bbc.com/mundo/
noticias-40521199
el materialismo, en el consumismo, en la eugenesia
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Biografía de Aldous Leonard Huxley

Hollywood el 22 de noviembre de 1963, el mismo día
del asesinato del presidente John F. Kennedy.

1DFH HQ *RGDOPLQJ ,QJODWHUUD HQ HO VHQR GH
XQD IDPLOLD GH LQWHOHFWXDOHV 6X DEXHOR IXH HO JUDQ
biólogo darwinista Thomas Henry Huxley y su padre,
/HRQDUG +X[OH\ XQ LPSRUWDQWH OLWHUDWR 6X PDGUH
-XOLD$UQROGHUDQLHWDGHOSRHWD0DWWKHZ$UQROG6X
hermano Julian Huxley fue un notable biólogo evoluWLYR \ VX KHUPDQDVWUR $QGUHZ +X[OH\ ¿VLyORJR \
biofísico, ganó el premio Nobel de medicina en 1963.

Huxley fue un intelectual inquieto, partícipe
acalorado del debate sociopolítico y siempre atento a
ORVDYDQFHVFLHQWt¿FRV(VFULELyFXHQWRVSRHVtDUHODtos de viajes, pero sobre todo novelas y ensayos en los
que critica los convencionalismos sociales, los totaliWDULVPRV\ODDPELJHGDGGHOSURJUHVRWHFQROyJLFR6X
estilo literario es ágil, ingenioso y satírico. El fondo
de sus obras trasluce cierto pesimismo y desencanto
En cuanto a los estudios, Aldous Huxley comenzó por una sociedad que se va deteriorando moralmente a
la carrera de medicina en Eton, pero la interrumpió a SHVDUGHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR(QVXV~OWLPDVREUDVVH
causa de una grave queratitis con la que casi pierde la UHÀHMDHOPLVWLFLVPRRULHQWDOTXHFRQRFLyHQOD,QGLD
vista. Tuvo que aprender a leer y escribir con el método Braille y mejor se dedicó al mundo de las letras.
A los veinte años recupera el uso de un ojo gracias a
©(OKRPEUHHVDKRUDYtFWLPDGHVX
XQDOXSD\DVtSXHGHLQVFULELUVHHQHO%DOOLRO&ROOHJH
SURSLDWHFQRORJtDª
de Oxford, donde se gradúa en literatura inglesa y
Aldous Huxley hablando con la BBC
¿ORORJtD
En 1919 se casa con Marie Nys, una belga
UHIXJLDGD HQ ,QJODWHUUD GXUDQWH OD 3ULPHUD *XHUUD
Mundial (1914-1918) y con la que tendrá su único
hijo, Matthew. Entonces comienza a colaborar con
recensiones de teatro, música y libros en la prestigiosa revista Athenaeum y en la Westminster Gazzette.
Le gusta viajar y habita por largos periodos en
,WDOLD OD ,QGLD )UDQFLD &HQWURDPpULFD \ (VWDGRV
Unidos de América, entre otros países. A la par de su
creciente fama y a lo largo de su toda su vida continuó
sus viajes por todo el mundo, impartiendo conferencias o participando en diversas actividades culturaOHV(QFRQRFHDOGRFWRU%DWHVGH1XHYD<RUN
gracias al cual se cura casi totalmente de su enfermeGDGGHODFyUQHD\VHTXHGDDYLYLUHQ&DOLIRUQLD
En 1955 muere su esposa Marie y al año siguiente
se casa con la turinesa Laura Archera, quien de manera póstuma a su marido publicó un libro de memorias: This timeless moment: a personal view of Aldous
Huxley (1968). En 1960 le viene diagnosticado un
cáncer en la lengua y su vista empeora. Muere en
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Foto de Aldous Huxley, en:
http://www.gettyimages.es/license/2665140

Have
ve We Learned its Lesson
sson?
Artículo:
Autor:
-RKQ3DXO6WXGHU/&

Encabezado:
&RPSRVLFLyQGH,QIRUPDUVHFRQ
LPiJHQHVde la película 1984

O

ne of the great dystopian novels is
ZLWKRXWGRXEW*HRUJH2UZHOOV1984.
1R RQH FDQ UHDG ZLWK LQGL൵HUHQFH
the pages that vividly describe the
excesses of a totalitarianism that promises happiQHVV DQG GHOLYHUV RQO\ GHOXVLRQV 1HZVSHDN %LJ
Brother, and the Thought Police leave us shuddering
in horror.

1984 tells the story of Winston, a middleaged inhabLWDQW RI $LU 6WULS 2QH IRUPHUO\ *UHDW
%ULWDLQ 7KH RQFH SURXG QDWLRQ WKDW VXUYLYHG WKH
EDUEDULW\ RI WKH6HFRQGWorld War is now at the heart
of the new state of Oceania, one of the three that
dominate the entire world. The others are Eurasia
and Eastasia. A state employee and ORZUDQNLQJ
PHPEHU RI WKH 3DUW\ :LQVWRQ ZRUNV LQ WKH
0LQLVWU\ RI 7UXWK 0LQLWUXH LQWKH RIILFLDO ODQJXDJH
RI 1HZVSHDN 1HZVSHDN LV DODQJXDJH GHGLFDWHG WR
VKRUWening words and creating abbreviations,
destroying the complexity and beauty of ordinary
speech. In the Ministry of Truth, Winston
dedicates his days to rewriting old QHZVSDSHU DUWLFOHV
WR PDNH VXUH WKH\ DUH FRKHUHQW ZLWK the Party's
current position on the matter concerned.
The Party rules everything and its supreme leader
is Big Brother, the image of whose mustached face is
omnipresent. Its slogans are: War is Peace,
Freedom is 6ODYHU\ DQG ,JQRUDQFH LV 6WUHQJWK
$OVR RPQLSUHVHQW DUH the telescreens, a sort of
two-way television by means of ZKLFK WKH SDUW\
NHHSVWDEV RQ LWV PHPEHUV $QG ZRUVW of all
is the omnipresent fear ofWKH7KRXJKW3ROLFHZKR

IN- FORMARSE / 19

maintain public order by suppressing and eradicating
First, the impoverishment of language. This is
thoughtcrime. Their headquarters is the Ministry of the primary weapon of the Party in its campaign of
Love.
complete domination of the human person. Their
goal is to destroy speech, and thus, the creativity and
freedom of man. It is fascinating to hear the words of
1RRQHFDQUHDGZLWKLQGLIIHUHQFH
6\PHDSDUW\PHPEHUZKRLVLQYROYHGLQWKHSURGXFWKHSDJHVWKDWYLYLGO\GHVFULEHWKH
WLRQRIWKH1HZVSHDNGLFWLRQDU\³'RQW\RXVHHWKDW
H[FHVVHVRIDWRWDOLWDULDQLVPWKDW
WKHZKROHDLPRI1HZVSHDNLVWRQDUURZWKHUDQJH
SURPLVHVKDSSLQHVVDQGGHOLYHUV
RIWKRXJKW",QWKHHQGZHVKDOOPDNHWKRXJKWFULPH
literally impossible, because there will be no words
RQO\GHOXVLRQV
in which to express it. Every concept that can ever
be needed will be expressed by exactly one word,
The other two ministries which complete the
ZLWKLWVPHDQLQJULJLGO\GH¿QHGDQGDOOLWVVXEVLGLDU\
government of Oceania are the Ministry of Peace and
meanings rubbed out and forgotten.”(1984, p.52)
the Ministry of Plenty. The Ministry of Peace is the
military branch of the government and oversees the
7KHHQGRIODQJXDJHDVZHNQRZLWZRXOGPHDQ
nearly perpetual wars with Eurasia and Eastasia. The WKHHQGRIRXUSRVVLELOLWLHVWRWKLQNDQGEHFUHDWLYH
Ministry of Plenty distributes food rations, which are With it reduced to a purely logical system, our range
always scarce.
of thought would be severely
limited. Though it does not actuWinston is not a brave man,
:LQVWRQZURWHLQKLV
ally seem possible to achieve this,
EXW KH HYHQWXDOO\ WDNHV WKH ULVN IRUELGGHQGLDU\,XQGHUVWDQG
it is a tactic that could clearly be
of going against the system.
+2:,GRQRWXQGHUVWDQG used by a totalitarian government
Why? He falls in love with a
to control its citizens.
:+<
young woman, Julia, also a party
S
member. They began to meet each
6HFRQG WKH PDQLSXODWLRQ RI
other secretly and engage in sexuhistory. While it is hard to
al relations, completely against the Party principles. imagine a government with the actual capacities
7KRXJK VXFFHVVIXO LQ WKHLU VHFUHW D൵DLU IRU D ZKLOH to do this, the possibility is frightening. This is in
they are eventually caught and sent to the Ministry fact what Winston dedicated his days to doing.
of Love. They pledge to remain faithful in their love Indications from KLJKHUXSV ZRXOG DUULYH WR KLV
for each other, but the tortures that Winston endures RIILFH+H ZRXOG UHW\SH WKH QHZVSDSHU DUWLFOH LQ
eventually wear him down. He faces his worst fear, a TXHVWLRQ PDNLQJ WKH FKDQJHV required by the
cage full of rats, and betrays his love for Julia.
Party. Finally, he would destroy the ROG
$WWKHVWRU\ VHQGZH¿QG:LQVWRQVLWWLQJDORQHLQD
shabby café. He is watching the telescreen which is telling
once more the news of imminent victory for the armies of
Oceania. There he grapples with the last vestiges of his
VHOIHVWHHPDQG¿QDOO\EUHDNVGRZQLQWHDUVRIORYHIRU
Big Brother.

YHUVLRQDQGVHQGWKHQHZWRWKHDUFKLYHV6LPSOH

,I\RXZDQWDSLFWXUHRI
WKHIXWXUHLPDJLQHDERRW
VWDPSLQJRQDKXPDQ
IDFHIRUHYHU
S

7KHVWRU\LVJULSSLQJEXW,ZRXOGOLNHWRIRFXVRQ
three elements of the Party's complete domination of DQG H൵HFWLYH QR RQH ZRXOG HYHU EH DEOH WR NQRZ
society.
what truly happened. As Winston described it to
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KLPVHOI ³(YHU\WKLQJ IDGHG LQWR PLVW7KH SDVW ZDV
erased, the erasure was forgotten, and the lie became
truth.” (1984, p. 75) He realized that the Party did
this to him and all of society, but he could not underVWDQGZK\+HZURWHLQKLVIRUELGGHQGLDU\³,XQGHUstand HOW: I do not understand WHY.” (1984, p.
80) Already confused by so many lies and prevarications that the society is built on, he cannot answer
the question why.

When we confront the message of a dystopian
QRYHOZHWRRPXVWDVNWKHTXHVWLRQZK\2UZHOOZDV
giving us a warning. Have we learned the lesson?
Is our society moving in this direction? It may be
impossible for a state to destroy language or
maniSulate the entire history of the world. But
isn’t our culture destroying the beauty and the truth
of love?

:KHQZHFRQIURQWWKH

A third method used by the Party to achieve the
PHVVDJHRIDG\VWRSLDQQRYHOZH
submission of all its members is the destruction of
WRRPXVWDVNWKHTXHVWLRQZK\
human love. This is where the rebellion of Winston
2UZHOOZDVJLYLQJXVDZDUQLQJ
and Julia begins. And it is their downfall. The state
+DYHZHOHDUQHGWKHOHVVRQ"
cannot permit any loyalty that is stronger than loyalty to itself. When Winston and Julia begin their love
D൵DLUKHUHDOL]HVWKDWWKHLUORYHLVDFKDOOHQJHWRWKH %ංൻඅංඈඋൺඉඁඒ
3DUW\ LWVHOI ³7KHLU HPEUDFH KDG EHHQ D EDWWOH WKH
2උඐൾඅඅ *ൾඈඋൾ, 1984, 6LJQHW &ODVVLFV
FOLPD[ D YLFWRU\ ,W ZDV D EORZ VWUXFN DJDLQVW WKH
1HZ<RUN
Party. It was a political act.” (1984, p. 126)
They both realize they will eventually be caught,
but promise to never stop loving each other. For
them, that would be the only true betrayal. They both
WKLQNWKDWWKH3DUW\ZLOOQHYHUEHDEOHWRJHWLQVLGH
of them and change the way they feel towards each
other. But when eventually they are both captured
DQG WDNHQ WR WKH 0LQLVWU\ RI /RYH ERWK DUH XQDEOH
to remain faithful to each other. When faced with his
greatest fear, a cage full of hungry rats placed to his
IDFH:LQVWRQEUHDNVGRZQDQGWHOOVWKHWRUWXUHUVWR
do it to Julia, not to him. Afterwards, the love dies in
his heart, when he realizes that he could not remain
faithful to her.
$ EURNHQ PDQ :LQVWRQ ¿QDOO\ JLYHV XS RQ
everything, and lives only for the Party. Though he
may have never understood why the Party acted the
ZD\LWGLG,WKLQNZHFDQ¿QGWKHDQVZHU7KHGHVLUH
for absolute control and power over everyone is what
PRWLYDWHGWKH3DUW\2%ULHQWKH3DUW\PHPEHUZKR
LQWHUURJDWHVWHOOVKLP³,I\RXZDQWDSLFWXUHRIWKH
future, imagine a boot stamping on a human face—
forever.” (1984, p. 267)

*HRUJH 2UZHOO HQ KWWSVEXLOGLQJSKDUPDEUDQGV¿OHVZRUdpress.com/2015/01/george-orwell.jpg?w=500&h=722
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The Hunger Games
A Survival Guide
Artículo:
Autor:
(ULF*LOKRRO\/&

Encabezado:
The Hunger Games,HQKWWSVZZZÀLFNUFRP
SKRWRVEURNHQGRZQORYHU

T

he bottom-line question in dystopia
is that of survival. A war or natural
disaster has torn society apart, so it
must be rebuilt with the high priority
RI DYRLGLQJ WKDW WKH GLVDVWHU UHSHDW LWVHOI  6R WKH
³SHUIHFW´ VRFLHW\ XVXDOO\ LPSOLHV D JUHDW GHDO RI
control and manipulation at the cost of individual
freedom and creativity.
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In this article, I will show in very general terms
how The Hunger GamesERRNVILWLQWRWKHG\VWRSLan
tradition and how they go beyond most previous
novels. There’s no way I could show you all of the
textual evidence for the arguments I present in the
following paragraphs, so I invite you to reread the
ERRNV DIWHUZDUGV DQG MXGJH IRU \RXUVHOI²RU JHW LQ
touch with me and we can have a good discussion.
The genre of dystopia began especially with 1984
and Brave New World%RWKRIWKHVHZRUNVVKRZWKH
defects and abuses of dystopian societies, but fail to
provide any solution or much hope for the future.
³:KHQWKHJRQJVRXQGVJHWWKHKHOORXWRIWKHUH
You’re neither of you up to the blood bath at the
&RUQXFRSLD-XVWFOHDURXWSXWDVPXFKGLVWDQFH
as you can between yourselves and the others,
DQG¿QGDVRXUFHRIZDWHU´KHVD\V³*RWLW"´
³$QGDIWHUWKDW"´,DVN
³6WD\ DOLYH´ VD\V +D\PLWFK The Hunger
Games, 138-139).

In The Hunger Games WULORJ\ 6X]DQQH &ROOLQV
steps right into the tradition of both 1984 and Brave
New World ,Q WKH &DSLWRO ZLWK LWV SOHDVXUHV DQG
panem et circenses method of control, we see echoes
of Huxley’s society, whereas District 13 follows the
principles of Big Brother and the Ministry of Truth.
Katniss will have to rebel against both of these
³SHUIHFW´VRFLHWLHVLQKHUVHDUFKIRUPHDQLQJ:KLOH
WKH &DSLWRO WULHV WR PDNH KHU DQ REMHFW RI SOHDVXUH
entertainment for its citizens, District 13 insists that
she be a soldier and war leader. Each society tries to
¿WKHULQWRDGHWHUPLQHGUROH3XOOHGEDFNDQGIRUWK
E\GL൵HUHQWIRUFHVGHPDQGLQJGL൵HUHQWWKLQJVRIKHU
she has no idea who she truly is.
What does it mean to survive? There are as many
DQVZHUV DV ³KXQJHUV´ DQG ZH VHH PDQ\ RI WKHP
SUHVHQWHG LQ WKH ERRNV  .DWQLVV¶ IDWKHU JLYHV KHU
VRPHH[FHOOHQWDGYLFHRQKRZWRVXUYLYH¿QGKHUVHOI
6XUYLYDOLQLGHQWLW\(DFKLQWKHLURZQZD\WKH&DSLWRODQG'LVWULFWVHHNWRFUXVKWKLVLGHQWLW\WKLVLQGLviduality of the person.
, NQHOW GRZQ LQ WKH ZDWHU P\ ¿QJHUV GLJJLQJ
into the soft mud, and I pulled up handfuls of
WKH URRWV 6PDOO EOXLVK WXEHUV WKDW GRQ¶W ORRN
OLNHPXFKEXWERLOHGRUEDNHGDUHDVJRRGDV
DQ\SRWDWR³.DWQLVV´,VDLGDORXG,W¶VWKHSODQW
I was named for. And I heard my father’s voice
MRNLQJ³$VORQJDV\RXFDQ¿QG\RXUVHOI\RX¶OO
never starve” (The Hunger Games, 52).

.DWQLVVLVEHLQJSXOOHGEHWZHHQ*DOHDQG3HHWD
through the whole series and in a way they exemplify
her own attitude towards survival and who she is and
wants to become.
7KH ¿UVW OHYHO RI VXUYLYDO PHDQV JHWWLQJ HQRXJK
food to survive physically—Katniss has been playing
WKDWJDPHDOOKHUOLIHKXQWLQJ³JDPH´LQRUGHUWRVXUYLYH
7KH &DSLWRO FHQWHUV LWV ZKROH VWUDWHJ\ RQ WKLV W\SH RI
survival. They hope to give enough food (if you’re
LQWKH&DSLWRO DQGHQWHUWDLQPHQW IRUWKH&DSLWRODQG
HYHU\RQHHOVH WRNHHSHYHU\RQHGLVWUDFWHGDQGXQGHU
FRQWURO6RPHRIWKHPRVWYLYLGGHVFULSWLRQVDUHRIWKH
food served there:

:KLOHWKH\PDNHVPDOOWDON,FRQFHQWUDWHRQWKH
meal. Mushroom soup, bitter greens with tomatoes the size of peas, rare roast beef sliced as
thin as paper, noodles in a green sauce, cheese
that melts on your tongue served with sweet
blue grapes (The Hunger Games, 76).

Katniss’ strategy in the games themselves will be
WR EORZ XS KHU HQHPLHV¶ IRRG VXSSOLHV$W WKLV ¿UVW
OHYHORISK\VLFDOVXUYLYDOZH¿QG*DOH7KHJRDOLV
WRVWD\DOLYHWRNHHSEUHDWKLQJDQGDQ\WKLQJMXVWL¿HV
WKDWHQG³<RXNQRZKRZWRNLOO´³1RWSHRSOH´,VD\
³+RZGL൵HUHQWFDQLWEHUHDOO\"´VD\V*DOHJULPO\
The awful thing is that if I can forget they’re people,
LWZLOOEHQRGL൵HUHQWDWDOO´ The Hunger Games, 40).
*DOH¶VORYHZLOOOHDGKLPWRVHHNMXVWLFHDQH\H
for an eye, and with District 13, build a bomb that
ZLOONLOOLQQRFHQWVLQRUGHUWRDFKLHYHYLFWRU\,QWKH
end, he will abandon Katniss when she most needs
him because his concept of love is control, justice.
.DWQLVV KDG OHW KLP GRZQ LQ WKH SDVW VSHFL¿FDOO\
ZKHQVKHIDLOVWRNLOOKLP²DVVKHKDGDJUHHG²UDWKHU
WKDQOHWKLPEHWDNHQDOLYHE\WKH&DSLWRO VRKHIHHOV
no obligation towards her.
2QWKHRWKHUKDQGZHKDYH3HHWD+HWKLQNVRI
³VXUYLYDO´LQRWKHUWHUPV
³, GRQ¶W NQRZ KRZ WR VD\ LW H[DFWO\ 2QO\ 
, ZDQW WR GLH DV P\VHOI 'RHV WKDW PDNH DQ\
VHQVH"´ KH DVNV , VKDNH P\ KHDG +RZ FRXOG
KH GLH DV DQ\RQH EXW KLPVHOI" ³, GRQ¶W ZDQW
them to change me in there. Turn me into some
NLQGRIPRQVWHUWKDW,¶PQRW´,ELWHP\OLSIHHOing inferior. While I’ve been ruminating on the
availability of trees, Peeta has been struggling
with how to maintain his identity. His purity of
self (The Hunger Games, 141-142).

/DWHU 3HHWD ZLOO WHOO XV WKDW ³7R PXUGHU LQQRcent people costs everything you are” (Mockingjay,
 3HHWDVKRZV.DWQLVVDNLQGRIVSLULWXDOVXUYLYDO
more important than merely staying alive. Of all
IRRGVZHVHHEUHDGPRVWDVVRFLDWHGZLWKWKLVNLQG
RIVXUYLYDO$QG3HHWDLV³WKHER\ZKRJDYHPHWKH
bread” when she and her family had been starving, in
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,QVXPPDU\WKHNH\WRVXUYLYDODVSUHVHQWHGLQ
The Hunger Games WULORJ\ LV ¿QGLQJ \RXU LGHQWLW\
through maturing in love.
The Hunger Games, along with Brave New World
and 1984, shows that in order for a society to survive,
its people cannot be reduced to animals made for pleasure or to cogs in society’s machine. Yet those other
dystopian tales end in despair precisely because they
FDQQRW¿QGWKHRQO\DQVZHUWKDWFRXOGSRVVLEO\PDNH
7KHEDOLVWLFVKRWHQKWWSVZZZÀLFNUFRPSKRWRVEHQDGL൵HUHQFH²LWGRHVQ¶WEHJLQZLWKDUHYROXWLRQDQG
gun/14341016538/
won’t be overcome even through education. Moving
that gift giving her hope.
EH\RQG$OGRXV +X[OH\ DQG *HRUJH 2UZHOO 6X]DQQH
After she mourns the murder of Rue in an act of &ROOLQVJLYHVXVWKHRQO\SRVVLEOHVROXWLRQLQGLYLGXDOV
ORYHDQGUHEHOOLRQVKHUHFHLYHVLQWKDQNVWKHJLIWRI must learn to love and in that context discover their
EUHDGIURP'LVWULFW,QWKHVHFRQGERRNEUHDGLV identity and purpose.
used several times as a secret symbol, both by Bonnie
and Twill escaping to District 13 and by those plan³«ZKDW , QHHG WR VXUYLYH LV QRW *DOH¶V ¿UH
NLQGOHGZLWKUDJHDQGKDWUHG,KDYHSOHQW\RI
QLQJWREUHDNRXWRIWKH+XQJHU*DPHVDUHQD%UHDG
¿UHP\VHOI:KDW,QHHGLVWKHGDQGHOLRQLQWKH
is used in the District 12 marriage ceremony. And
spring. The bright yellow that means rebirth
instead of destruction. The promise that life
District 13 has some very strict rules on stealing
can go on, no matter how bad our losses. That
EUHDG«MXVWDVN.DWQLVV¶SUHSWHDPIURPWKH&DSLWRO
it can be good again. And only Peeta can give
me that.”

In any case, it is Peeta who shows Katniss a
6RDIWHUZKHQKHZKLVSHUV³<RXORYHPH5HDO
VSLULWXDONLQGRIVXUYLYDOEDVHGRQJUDWXLWRXVVDFULor not real?”
¿FLDOORYH,QWKHVHFRQGERRNZKHQVKHFDQ¶WVOHHS
,WHOOKLP³5HDO´ Mockingjay, 388).
because of her nightmares, Peeta allows her to sleep
in his arms. And this in spite of her having said that
she doesn’t want his love. He is always there for her, Bibliography
and in the end he comes for her in spite of her failure
6 &ඈඅඅංඇඌ, The Hunger Games6FKRODVWLF,QF
to love him in his moment of need.
1HZ<RUN
Katniss’ conception of love in the beginning is
6 &ඈඅඅංඇඌ, The Hunger Games6FKRODVWLF,QF
RQHRIMXVWLFHZLWKQRURRPIRUULVNRUJLIW:LWK*DOH 1HZ<RUN
VKH LQVLVWV WKDW VKH ZLOO QHYHU KDYH NLGV LQ D ZRUOG
6 &ඈඅඅංඇඌ, Mockingjay 6FKRODVWLF ,QF 1HZ
where something bad could happen to them; she and
*DOHDJUHHWRNLOOWKHPVHOYHVUDWKHUWKDQEHFDSWXUHG <RUN
VKH KDWHV ³RZLQJ´ 3HHWD KDYLQJ UHFHLYHG DFWV RI
NLQGQHVV IURP KLP  ZKHQ VKH PD\ KDYH WR NLOO KLP
in the arena.
Peeta helps her overcome this sense of pure
MXVWLFHZLWKKLVVHOÀHVVORYHWRWKHSRLQWZKHUHVKH
can accept children, accept not controlling everything
and be grateful for the good she has received.
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Logo The Hunger Games, en: http://www.thehungergamesexhibition.com/#home

Metrópolis
>ĂƉƌŝŵĞƌĂĚŝƐƚŽƉşĂĚĞůĐŝŶĞĚĞĐŝĞŶĐŝĂĮĐĐŝſŶ
Artículo:
Autor:
0RQLTXH9LOOHQ

Encabezado:

des de la nueva sociedad industrial y tecnológica. La
FLHQFLD ¿FFLyQ TXH ,VDDF $VLPRY GH¿QH FRPR «la
rama de la literatura que trata de la respuesta humaQDDORVFDPELRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV», intenta
contestar a esta pregunta inicial.
(QHODPSOLRFDPSRGHODFLHQFLD¿FFLyQHQFRQWUDmos también una voluntad separada de la ciencia y
la tecnología, mucho más centrada en las ciencias

Póster de la película, en: http://zyzixun.net/image-download/3780988.html

sociales, en la prospectiva de las facetas sociales,
culturales y económicas que el futuro pueda deparar
(0%ൺඋർൾඅඬ, &LHQFLD¿FFLyQ, 119).

Introducción

L

as preguntas «¿cómo será nuestro
futuro?», «¿qué sucedería si…?», no son
una exclusividad del ser humano moderQR6LQHPEDUJRDSDUWLUGH¿QDOHVGHO
siglo XIX con la llegada de la era de las máquinas
y sobre todo durante el siglo XX, la evolución de
la ciencia y el progreso han hecho surgir un género
OLWHUDULR\FLQHPDWRJUi¿FRTXHFXHVWLRQDODVERQGD-

Una parte de la literatura y el cine de ciencia
¿FFLyQ DSDUWLUGHDKRUD&) ODOLWHUDWXUD\HOFLQH
«distópicos», nos presentan mundos y sociedades
claramente indeseables, e imaginan un futuro en el
que la humanidad está muy próxima a su destrucción
o que ya se encuentra irremediablemente inmersa en
ella. Por lo tanto, nos advierte que si seguimos por
el camino que hemos emprendido, el futuro que nos
aguarda puede resultar terrible.
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6H GLFH SRU HOOR TXH OD FLHQFLD ¿FFLyQ SXHGH
contemplarse también como una «profecía
autopreventiva», una profecía que se formula
precisamente para motivar reacciones que la
hagan falsa y alejen del horizonte, ese funesto
futuro que se denuncia
(0%ൺඋർൾඅඬ &LHQFLD¿FFLyQ, 120).

(O FLQH GH FLHQFLD ¿FFLyQ HV FXOWXUD SHUR
también es espectáculo; es abstracción, especulación, turbación, a la vez que excitación, belleza
($ - 1ൺඏൺඋඋඈ (O FLQH GH FLHQFLD¿FFLyQ
explorando mundos, 17).

Un primer ejemplo sobresaliente es la película
alemana Metrópolis de Fritz Lang, una película verdaGHUDPHQWH LQQRYDGRUD SLRQHUD GH OD &) HXURSHD \
primera distopía de la historia del cine, que tuvo pocos
imitadores en aquellos años pero que inspiró a direcWRUHV FRPR 5LGOH\ 6FRWW 6WDQOH\ .XEULFN \ *HRUJH
/XFDV\TXHFRQWLQ~DLQÀX\HQGRQRVyORHQSHOtFXODV
GH&)VLQRWDPELpQHQHOFLQHHQVXFRQMXQWR

Por ejemplo, para Metrópolis, se realizó el plano
general de la ciudad superior, fotograma a fotograma,
sobre una maqueta de unos ocho metros de largo en
la que se movía ligeramente cada uno de los cientos
de automóviles, trenes y aviones que se desplazaban
SRU ODV GLYHUVDV YtDV HOHYDGDV \ HQWUH ORV HGL¿FLRV
Intervinieron 750 actores de reparto y unos 40 mil
extras y, para algunos efectos especiales, se usó por
vez primera la técnica de espejos semitransparentes
Lang introdujo casi todos los temas que se SDUDPH]FODUPDTXHWDVFRQHVFHQDULRVUHDOHV¿OPDGRV
GHVDUUROODUiQ HQ HO FLQH GH &) GLVWySLFR D OR ODUJR al mismo tiempo.
del siglo XX: la ambivalencia frente a lo tecnológico, el
El guion fue escrito por Fritz Lang y su esposa
mesianismo, la lucha de clases, la opresión de los
totalitarismos, la deshumanización de las grandes Thea von Harbou, inspirándose en una novela de 1926
GHODPLVPD9RQ+DUERX/DYHUVLyQTXHVHHVWUHQy
ciudades, etc.
en Estados Unidos sufrió numerosos cortes y modiMetrópolisUHÀHMDORVSUREOHPDV\ODVFRQWUDGLF- ¿FDFLRQHV HQ VX PRQWDMH TXH GHVYLUWXDURQ HQ EXHQD
ciones de su tiempo, desde la industrialización hasta medida el guion original. En 2001, después de una
HOLQFLSLHQWHLQWHUpVSRUHOSVLFRDQiOLVLV6HFXHVWLR- UHVWDXUDFLyQHQODTXHSDUWLFLSDURQQXPHURVDV¿OPRna la aportación de las máquinas, sus ventajas y sus
riesgos. ¿Esclavizan al hombre, lo deshumanizan o
OH WUDHQ XQ EHQH¿FLR" 6H SUHJXQWD VL OD H¿FDFLD GH
la producción puede darse a costa de la pérdida del
alma. Ofrece una visión terrible de la grave situación del trabajador que podemos comparar con la que
presenta la película Tiempos modernos GH &KDSOLQ
(1936), pero obviamente sin el sentido del humor (J.
P. 7ൾඅඈඍඍൾEl cine de Ciencia Ficción, 103).
I. La película
Metrópolis que se estrenó el 10 de enero de 1927 en
Berlín, se considera una obra clave del cine expresionista alemán. La dirigió Fritz Lang, uno de los padres
del cine que, con otros, contribuyó a la invención del
OHQJXDMH FLQHPDWRJUi¿FR HQ JpQHURV WDQ GLVSDUHV
como el thrillerODFLHQFLD¿FFLyQ\HOZpVWHUQ

IN- FORMARSE / 26

Fritz Lang y su esposa Thea von Harbou en 1924, en: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Fritz_Lang_
und_Thea_von_Harbou%2C_1923_od._1924.jpg

Enlace para ver la versión de 2010:
https://videopress.com/v/loUDgZHK

tecas, la película fue designada como «Memoria del Mundo» por la Unesco y «Patrimonio de la Humanidad».
Fue la primera película en poseer esta categoría por la profundidad de su contenido humano y social. En 2008,
el investigador Fernando Martín Peña localizó una copia en Buenos Aires (Argentina), en formato de 16 mm,
TXHLQFOXtDODPD\RUSDUWHGHOPHWUDMHFRPSOHWR6HLQFRUSRUDURQPLQXWRVLQpGLWRVDODYHUVLyQDQWHULRU\
se comercializó esta nueva versión en 2010.
II. La historia
Ambientada en el año 2026, Metrópolis presenta una sociedad dividida en dos grandes grupos, en dos mundos incomunicados:
Los administradores
\ORVFLHQWt¿FRVGLULJLGRV
Mundo superior
Mundo inferior
por Joh Fredersen, viven
Personas
$GPLQLVWUDGRUHV\FLHQWtÀFRV
7UDEDMDGRUHV
en el lujo y el bienestar de
Líder
-RK)UHGHUVHQ
0DUtD
los rascacielos y jardines
de Metrópolis, mientras
5DVFDFLHORV\MDUGLQHV
6XEVXHOR
Espacios
los trabajadores soportan
3$5$Ì62
,1),(512
una vida de dura esclaviVida
/XMRVD
3REUH
tud en los subsuelos de la
ciudad.

1



Para mantener el
control de los trabajadores
que se reúnen en secreto
liderados por María, Joh

)UHGHUVHQGHFLGHVROLFLWDUODD\XGDGHOFLHQWt¿FR5RWZDQJTXLHQOHPXHVWUDXQURERWDQWURSRPRUIRGHVXLQYHQFLyQTXH
toma la forma de María. En realidad, Rotwang quiere utilizar al autómata como instrumento de venganza personal contra
el presidente de Metrópolis, difundiendo la discordia y la decadencia entre los jóvenes adinerados e incitando una revuelta
de los trabajadores.
El hijo de Joh Fredersen, Freder, se enamora de María, descubre las pésimas condiciones de los trabajadores y decide
XQLUVHDODFDXVDGH0DUtDTXLHQEXVFDXQDVDOLGDSDFt¿FDDQXQFLDQGRODOOHJDGDGHO©0HGLDGRUªTXHXQLUiDPEDVPLWDdes de la sociedad. Ellos dos rescatan a los niños de los trabajadores quienes, al darse cuenta de su grave error, salen a la
VXSHU¿FLHHQEXVFDGHODSUHVXQWD0DUtDODFDSWXUDQ\GHVFXEUHQTXHHVXQURERW)UHGHUSHUVLJXH\VHHQIUHQWDD5RWZDQJ
que se precipita del tejado y muere.
&RQHOOHPD©0HGLDGRUHQWUHHOFHUHEUR\ODPDQRKDGHVHUHOFRUD]yQªHOFRUD]yQ )UHGHU FRPRPHGLDGRUHQWUHOD
PDQR ODWpFQLFD \HOFHUHEUR ODUD]yQ UHFRQFLOLD-RK)UHGHUVHQ\*URWUHSUHVHQWDQWHGHORVWUDEDMDGRUHVGH0HWUySROLV
,,, ,QÀXHQFLDV
El director parte de la realidad de su tiempo y de ahí construye su historia.
/DKLVWRULDTXHVHFXHQWDKDGHVHUILFFLRQDODXQTXHDOJXQRVRPXFKRVGHORVHOHPHQWRVTXHOD
FRPSRQHQ(espacio, personajes) sean verdaderos, existentes en el mundo empírico
(5RGUtJXH]3HTXHxR-, Géneros literarios y mundos posibles, 94).
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Arquitectura:
/DVGLYHUVDVLQÀXHQFLDVGHMetrópolis.

Arquitectura

Características

&LXGDGGH1XHYD<RUN  
$EDMRXQGLEXMRGH)ULW]/DQJTXHIXH
DUTXLWHFWRDQWHVGHGHGLFDUVHDOFLQH

5DVFDFLHORV
)RWRGH1XHYD<RUNHQORVDxRV

3

Aplicación a la película
(GLÀFLRVFRORVDOHVHQUHODFLyQFRQHO
WDPDxRGHORVSHUVRQDMHVTXHFRUUHQHQ
PDVDFRPRKRUPLJDVSRUJUDQGHVHVSDFLRV
YDFtRVHVFDODQRKXPDQDGHODVSXHUWDV
ODVPiTXLQDVORVSXHQWHV

4
/DIXVLyQHQWUHDUWHHLQJHQLHUtD
SUHFRQL]DGDHQWUHRWURVSRU*URSLXV

5
/DXQLIRUPHFLXGDGGHORVREUHURVFRQORV
PLVPRVPRYLPLHQWRV\YHVWLGRV

/DDUTXLWHFWXUDUDFLRQDOLVWDGHOD
%DXKDXV
(QHOFHQWURXQPRGHORGHFDVDHQ'
GHOJUXSR*URSLXV
$ODGHUHFKDODFLXGDGREUHUD




(OIXWXULVPRHQHOPRYLPLHQWR
FRQVWDQWHGHODVPiTXLQDV
(QHOFHQWUR)RUWXQDWR'HSHUR
Gratticieli e tunnel
$ODGHUHFKDHOUHORMGHODPiTXLQDGH
0HWUySROLV
8

9



11

$QWRQLR6DQW(OLD
(QHOFHQWURGLEXMRGHDUTXLWHFWXUD
IXWXULVWDGH$QWRQLR6DQW(OLD
$ODGHUHFKDGLVHxRGHODFLXGDGGH
0HWUySROLV

(QHOFHQWURIRWRJUDItDGHXQLQWHULRU
$UW'HFyGHORVDxRV
$ODGHUHFKDHOLQWHULRUGHODRÀFLQD
GH-RKDQ-RK)UHGHUVHQ
ORVHVSDFLRVLQWHULRUHVGHODVpOLWHV 
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13

Expresionismo:
$OJXQRVHMHPSORVGHODHYLGHQWHLQ OXHQFLDGHHVDFRUULHQWHDUWtVWLFD(3ൾൽඋൺඓൺ3 )ULW]/DQJ
Metrópolis, Ediciones Paidós, Barcelona, 2000).

7HPDVODFRQIURQWDFLyQJHQHUDFLRQDOOD
LQWUDQVLJHQFLDSDWHUQDHOHQIUHQWDPLHQWR
HQWUHHOFUHDGRU\ODFUHDWXUDODDQLPDFLyQ
GHORLQRUJiQLFRHOGREOHODPXMHUIDWDO\HO
$SRFDOLSVLV
14

$FWXDFLyQGHIRUPDPX\H[DJHUDGD\
VLPEyOLFD
15

6tPERORV
(OFRUD]yQ)UHGHUORYLYHWRGRDWUDYpVGHO
VHQWLPLHQWRGHXQFRUD]yQTXHSDOSLWD
(OFHUHEURODSRVWXUDGHVXSDGUHHVWRGD
PHVXUDGD\GLJQDFRPRFRUUHVSRQGHDO
FHUHEUR



&RPSRVLFLyQSODQRVFRQHQFXDGUHVGRQGH
SUHGRPLQDODGLDJRQDOODWHQVLyQFRPSRVLWLYD
\HOXVRGHOXFHV\VRPEUDVH[DJHUDGR


IV. Claves de lectura
La crítica social
¿Qué solución propone
Metrópolis? Aparentemente, invita a la colaboración
entre las clases sociales en
lugar de la lucha de clases,
al pacto entre el capital y el
trabajo, pero de forma tan
VXSHU¿FLDO TXH QR HV PX\
convincente.

Contra el capitalismo

Contra el comunismo

Contra el ideal de revolución

$SHVDUGHODMXVWLILFDFLyQGHOD
UHYXHOWDREUHUD\GHO
6RFLHGDGHVFDSLWDOLVWDV\
([LVWHQFLDGHGRVFODVHV
UHFRQRFLPLHQWRGHOKHURtVPRGH
FRQVXPLVWDVTXHDOLHQDQDO
VRFLDOHVFODUDPHQWH
ORVREUHURV FRQVWDQWHV
KRPEUHFRQODSUHPLVDGHO
GLIHUHQFLDGDV\VHSDUDGDVHQ
UHFXHUGRVDLa MarsellesaHQOD
SURJUHVRGHODDEXQGDQFLD
ODVTXHXQDH[SORWDDODRWUD
EDQGDVRQRUD VXVFRQVHFXHQFLDV
\ODULTXH]D
VRQGHVDVWURVDV
$OLHQDFLyQGHOWUDEDMR

$OLHQDFLyQGHOWUDEDMR

7UDEDMDGRUHVUHGXFLGRV
FDVLDPiTXLQDVSRUODFODVH
GRPLQDQWH

0DVDVGHWUDEDMDGRUHV
VLPpWULFDV\UHGXFLGDVDOD
JHRPHWUtDSURSLDGHOR
LQRUJiQLFR

/LGHUD]JRQHJDWLYRGHOURERW
0DUtDTXLHQODQ]DDORV
WUDEDMDGRUHVDODOXFKD
'HVWUXFFLyQGHVXPHGLR\
VXVWHQWRSHOLJURGHODYLGDGH
VXVKLMRVHPSHRUDQGRVX
VLWXDFLyQHQOXJDUGHPHMRUDUOD
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El mal uso de la ciencia
Las distopías no ponen en duda la contribución de la ciencia, pero desconfían de los científicos que hacen mal uso de los avances científicos y advierten que la humanidad se encamina
hacia su propia destrucción si hace un uso descontrolado de los medios tecnológicos que le da el
progreso.
Llama la atención la catedral de líneas góticas y la casa de Rotwang, un edificio antiguo,
también de aires medievales, que se asemeja más al taller de un alquimista que al laboratorio de un
científico. El enano que le sirve y la catedral con sus gárgolas remiten más a una novela romántica
TXHDXQDQRYHODGH&)1RHVFDVXDOLGDGTXH/DQJ\9RQ+DUERXKD\DQSURSRUFLRQDGRD5RWWZDQJ
capacidades mágicas y que la estrella de cinco puntas haga referencia a antiguas tradiciones ocultas como el pitagorismo o la masonería (también el compás en la mano de Joh).

/DVPHQWHVFXULRVDV³DXQTXHGHVDOPDGDVHQDOJXQRVFDVRV³GHORVFLHQWtÀFRV
VXDIiQGHH[SHULPHQWDFLyQHVWiQSUHVHQWHVGHVGH9LFWRU)UDQNHQVWHLQHVWHWLSR
GHKRPEUHGHFLHQFLDHQHIHFWRSUHOXGLDXQDÀJXUDTXHVHYROYHUiXQDHVSHFLHGH
PDUFDUHJLVWUDGDGHOJpQHURXQHVWHUHRWLSR
(NOVELL MONROY, N., /LWHUDWXUD\FLQHGHFLHQFLDÀFFLyQ 

La ciudad de rascacielos

La catedral

18
6LPEROL]DODFLHQFLDODWHFQRORJtDHO
HVWXGLRPRGHUQRGHODDUTXLWHFWXUD
IXQFLRQDOLVWD

La casa de Rotwang

19
$UTXLWHFWXUDDQDFUyQLFD


5RWZDQJHVXQFLHQWtÀFRORFRTXHHQFDUQD
HOPXQGRPtVWLFR\PiJLFR

V. Doble visión
Metrópolis muestra una doble visión: una visión realista y una visión simbólica. La visión
realista se asocia a la representación del orden social de ese mundo del futuro, especialmente en el
urbanismo, el trabajo y la producción industrial. La visión simbólica busca una verdad más penetrante. No es que Lang pretenda hacer de Metrópolis una alegoría religiosa. Más bien, usa el poder
de los símbolos, especialmente los símbolos cristianos para añadir más profundidad y matices a
la película.
Lang recurre a los tiempos bíblicos para representar el futuro. Profundicemos un poco más en
la simbología bíblica, con un ejemplo (3ൾൽඋൺඓൺ3 Fritz Lang, Metrypolis).
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Visión realista

Visión simbólica

/DPiTXLQD

0RORFKGHYRUDGRUGHHVFODYRV




/DJUDQPiTXLQDHQODVSURIXQGLGDGHVGHODFLXGDGHUXFWD
QXEHVGHYDSRUVREUHODVPDVDVGHWUDEDMDGRUHVTXHQR
FRQRFHQQLHVSHUDQ]DQLGHVFDQVR
0DUtDHOURERW

)UHGHUODOODPD02/2&+HOQRPEUHGHXQGLRVGHORV
IHQLFLRVFDUWDJLQHVHV\VLULRVFX\RVDGRUDGRUHVRIUHFtDQ
VDFULILFLRVULWXDOHVGHQLxRV
/DSURVWLWXWDGH%DELORQLD





(OURERWFRQVWUXLGRSRU5RWZDQJWRPDODIRUPDGH0DUtD
SDUDSURSDJDUODLUD\HOPLHGR

6HGXFHDODVFODVHVDOWDV\SHUYLHUWHDORVWUDEDMDGRUHV

8QD]RQDGHWUDEDMR

8QD]RQDFODQGHVWLQD


$VRFLDGDDODRSUHVLyQ\DODGHVKXPDQL]DFLyQ


$VRFLDGDDODVDOYDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVPHGLDQWHODLPDJHQ
GHORVFULVWLDQRVHVFRQGLGRVHQODVFDWDFXPEDVGXUDQWHORV
WLHPSRVGHVXSHUVHFXFLyQ

0DUtDOtGHUFULVWLDQD

0DUtDOtGHUVRFLDO


0DUtDHVXQDREUHUDDEQHJDGDOtGHUGHXQPRYLPLHQWRVRFLDO


(QODVFDWDFXPEDVSUHGLFDODSD]SRUHODPRU©(VWRVVRQ
QXHVWURVKHUPDQRVª
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VI. Mesianismo
Entre los dos mundos, el paradisiaco y el subterráneo no hay posibilidad de comunicación. Los privilegiados no se preocupan de los trabajadores que no pueden salir de la esclavitud impuesta por el dictador de Metrópolis. Pero, a diferencia de la idea marxista (los trabajadores deben levantarse y tomar
el control), la película indica la llegada de un «mesías», el mediador, el único que puede pasar de un
mundo al otro, el único capaz de colmar la brecha entre los dos mundos.

Antiguo 7estamento
Pasaje

/DWRUUHGH%DEHO

Analogía

'DUYLGD\DOPDDODPiTXLQDSRUHOPHGLRTXHVHDPiJLFRR
WHFQROyJLFRHVXVXUSDUHOSDSHOGH'LRV

Lección

3HOLJURVGHXQDDFWLWXGVREHUELD

Símbolo

/DWRUUHGHODVRÀFLQDVGH-RKGHVGHGRQGHHMHUFHHOFRQWUROHV
DKRUDOD1XHYD7RUUHGH%DEHOLQVSLUDGDHQORVGRVFXDGURVTXH
SLQWy3LHWHU%UXHJKHOHO9LHMR
$UTXLWHFWRV\WUDEDMDGRUHVKDEODQXQDPLVPDOHQJXDSHURQRVH
HQWLHQGHQ

Hijo único del presidente de Metrópolis, Freder baja
al mundo de los trabajadores.
&XDQGRVHHQFXHQWUDHQODVDOD
de máquinas, se enfrenta por
primera vez con la terrible situación de sus hermanos, como
él los llama. En ese instante,
Freder ya no puede seguir siendo un extraño, decide no solamente ayudarles sino que toma
VX OXJDU SDUD VDOYDUORV 6H KD

FRQYHUWLGRHQHOPHGLDGRUTXHGHVFLHQGHGHORDOWRHQVXPXQGRUHÀHMDODKLVWRULDGH&ULVWRTXHWRPyHO
lugar del hombre pecador para redimirlo. Después de un agotador turno de diez horas, Freder se derrumba
DORVSLHVGHODPiTXLQDORVEUD]RVH[WHQGLGRVVLPEyOLFDPHQWHFUXFL¿FDGRDODPiTXLQDTXHKDHVFODvizado a los trabajadores. Los
gritos de Freder: «Padre, ¡yo
Nuevo 7estamento
nunca sabía que diez horas

Pasaje

/D9LUJHQ0DUtD\-XDQHO%DXWLVWD

podrían ser tanto tiempo!»,
/RVGLVFXUVRVGH0DUtDHQODFDSLOODDEDQGRQDGDHQORSURIXQGR
recuerdan las palabras de
GHODVFDWDFXPEDVHYRFDQORVVHUPRQHVGHO%DXWLVWDHQHOGHVLHUWR
&ULVWR HQ DJRQtD «Padre,
DQXQFLDQGRODYHQLGDGH-HV~V
Analogía
Padre, ¿por qué me has aban8QRGHORVWUDEDMDGRUHVOHSUHJXQWD©¢'yQGHHVWiQXHVWUR
PHGLDGRU0DUtD"ª
donado?». Freder emerge de
la tortura de la máquina con
(OODUHVSRQGH©(VSHUD6HJXUDPHQWHYHQGUiª
una determinación renovada:
$OLJXDOTXH-XDQ0DUtDSUHGLFDODYHQLGDGHXQ©VDOYDGRUªTXHYDD
rescata a María, se enfrenta a
Lección
UHVFDWDUDVXSXHEOR6HRSRQHDODUHEHOLyQDELHUWDRDODYLROHQFLD\
OHVKDEODGHODHVSHUDQ]DGHXQDYLGDPHMRU
Rotwang y arriesga su propia
vida para salvar a los niños.
$O ¿QDO HV HO ~QLFR TXH
'HVGHVXSULPHUDDSDULFLyQHQWUDQGRHQHOMDUGtQGH)UHGHU
Símbolo
URGHDGDGHQLxRVFRQODVPDQRVH[WHQGLGDVVREUHHOORV0DUtD
puede cerrar la brecha entre
HYRFDDOD9LUJHQ0DUtD
los trabajadores y el dueño
GHODFLXGDGDVtFRPR&ULVWR
VLUYHGHSXHQWHHQWUH'LRV\HOKRPEUH&XDQGR0DUtDYHD)HUGHUOHGLFH«2KPHGLDGRU¿QDOPHQWHKDV
llegado». A lo que él responde: «Usted me llamó, aquí estoy». Freder une con el amor (el corazón), dos
elementos diametralmente opuestos, elementos que nunca podrían reconciliarse de otra manera.
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Este mensaje junto con las referencias
bíblicas, sugieren que la mejor forma de superar los problemas de la sociedad moderna es a
través de los ideales religiosos cristianos, no de
los ideales marxistas ateos. María personifica las
dos posturas: anuncia la venida de un redentor
(ideales cristianos) y, cuando se convierte en el
robot María, presenta la figura del falso profeta
que incita a la violencia (ideales marxistas).
Conclusiones

Metropolis Wallpapers, by WallpaperPulse, en: http://wallpaperpulse.com/wallpaper/2332548

Metrópolis es una excelente película, a pesar
GHVHUFLQHPXGR6LQOXJDUDGXGDHOYDORUPiV
sólido del largometraje es su estética general: el
imponente reloj, las coreografías propias de los
obreros trabajando en las entrañas de la tierra, las
simetrías que provocan las entradas y salidas de
las masas de trabajadores de la fábrica, el movimiento del robot, los contrastes de dos espacios
concebidos de la misma forma opresiva como son
la sala de máquinas del subsuelo y los jardines
eternos de Metrópolis, las danzas de los aviones
sobrevolando la ciudad, las figuras que forman
los miles de extras en la evocación de la torre de
Babel…
El argumento también es interesante, sobre
todo para la época. Nosotros ya estamos más
DFRVWXPEUDGRV D SHOtFXODV GH &) GLVWySLFDV
Muestra un mundo geométrico, matemático,
asfixiante, sin corazón, un mundo donde la ciencia y la técnica se imponen sobre la persona, su
creatividad, su libertad, su amor. Denuncia los
sistemas totalitarios, propio de ese periodo de
entreguerras, entre el totalitarismo soviético y el
nazi. La conclusión «entre la cabeza (el Estado)
y las manos (los ciudadanos, los trabajadores)
debe haber un corazón», puede parecer un poco
simplista pero da pie a una posterior reflexión.
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Imagen 5: KWWSSUHWW\FOHYHU¿OPVFRP¿OHV

Bibliografía

&RQVWUXFWLRQRIWKHVHWRI0HWURSROLVMSJ

%ൺඋർൾඅඬ, M., &LHQFLD LFFLyQ QXHYD JXtD GH
lectura,(GLFLRQHV%6$%DUFHORQD
Imagen 6: https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_

1ൺඏൺඋඋඈ $ -., (O FLQH GH FLHQFLD
modules/disp/814b8e15165249.5628da756ec78.png
ILFFLyQexplorando mundos (GLWRULDO 9DOGHPDU
0DGULG2008.
Imagen7: KWWSVDGDPPRKUEDFKHU¿OHVZRUGSUHVV
FRPBPHWURSROLVBZRUNHUVMSJ

1ඈඏൾඅඅ 0ඈඇඋඈඒ 1., Tesis doctoral:
LiteratuUD \ FLQH GH FLHQFLD ILFFLyQ 3HUVSHFWLYDV
Imagen 8: http://ep00.epimg.net/
WHyULFDV, Universidad Autónoma de Barcelona,
cultura/imagenes/2014/03/23/actualiBarcelona 2008.

dad/1395598225_356558_1395600461_noticia_normal.

3ൾൽඋൺඓൺ 3., Fritz Lang,
Ediciones Paidós, Barcelona 2000.

Metrypolis, jpg
Imagen 9: http://www.xouva.com/blog/wp-content/

5ඈൽඋටඎൾඓ 3ൾඊඎൾඪඈ -., Géneros literarios y
XSORDGVFORVFNVFHQHMSJ
mundos posibles, Ed. Eneida, Madrid 2008.

,PDJHQKWWSVVPHGLDFDFKHDNSLQLPJFRP

7ൾඅඈඍඍൾ - 3, El cine de Ciencia Ficción,
originals/4a/2e/2c/4a2e2c9978f215d23565bbac49a29b0c.
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV0DGULG
jpg
Imagen 11: http://2.bp.blogspot.com/_-52yMIlustraciones
Imagen 0: KWWSVXSORDGZLNLPHGLDRUJZLNL-

43Z(6X'J)\4Z]),$$$$$$$$$=(N$.V*Z49K*NV0HWURSROLVMSJ

pedia/commons/c/c7/Fritz_Lang_und_Thea_von_
+DUERX&BBRGBMSJ

Imagen 12: http://assets.cromly.s3.amazonaws.com/
stories/ArtDeco-Hollywood.jpg

Imagen 1: KWWSESEORJVSRWFRP47G;9V

Imagen 13: KWWSVVPHGLDFDFKHDNSLQLPJFRP

7S4K+9<\1,$$$$$$$$.=84[-11H5VEJZ

RULJLQDOVHDHDGIHFEDIHG൵IFD

s1600/Metropolis_063Pyxurz.jpg

jpg

Imagen 2: KWWSVL\WLPJFRPYL;)-Y=/S(*IR
hqdefault.jpg
Imagen 3: https://gmasaarquitectura.wordpress.

Imagen 14: KWWSZZZIUDQNDSLOODFRPLPDJH
metropolis02.jpg
Imagen 15: KWWSESEORJVSRWFRPV;:Q=&(K-

com/2013/01/24/arquitectura-y-cine-metropolis-y-el-ex-

V,9OEDT,RQK,$$$$$$$$H,U=;[]S%,V

presionismo-aleman/

6FUHHQVKRWDW$0SQJ

Imagen 4: KWWSVVPHGLDFDFKHDNSLQLPJFRP
originals/c8/cf/94/c8cf941ca81bb213729a5309992a0a06.
jpg

IN- FORMARSE / 34

Imagen 16: KWWSV¿Q]LO¿OHVZRUGSUHVV
com/2013/10/5.png

HF൵GFDDIEIFWXPEOUBQP\KOL.=,TDFP7go1_1280.jpg
Imagen 18: https://i2.wp.com/www.olgaponjee.nl/
Wordpress/wp-content/uploads/metropolis.jpg
Imagen 19: https://images-na.ssl-images-amazon.
FRPLPDJHV009%2'81M$1'N1%0O%DQ%Q;N)W=7FZ1MJ0780Z##B9B&5B
$/B8;B&5B$/BMSJ
Imagen 19: http://4.bp.blogspot.com/-rFB8Q)RU.<8,.W*S<B<G,$$$$$$$$$$GI8O-SXVYRV
V&DWHGUDOMSJ
Imagen 20: KWWSESEORJVSRWFRP6'ULMK<
UKp3gEJaTzI/AAAAAAAAAWU/6H7vciAY2Lc/s1600/
Metropolis_131Pyxurz.jpg
Imagen 21: KWWSESEORJVSRWFRP6'ULMK<
UKp3gEJaTzI/AAAAAAAAAWU/6H7vciAY2Lc/s1600/
Metropolis_131Pyxurz.jpg
,PDJHQKWWSVWDWLFKHOORIULNLFRPZSFRQWHQW
uploads/2017/02/metropolis3.jpg
Imagen 23: KWWSVOLQHDVVREUHDUWH¿OHVZRUGSUHVV
FRPPHWURPRORFNMSJ
Imagen 24: http://www.tasteofcinema.com/wp-content/uploads/2013/10/metropolis.jpg
Imagen 25: http://pelicansandparrots.com/wp-content/uploads/2010/12/Metropolis-1927-600x459.jpg
Imagen 26: http://metropolis1927.com/inc/img/11.jpg
Imagen 27: KWWSVVNL൵\DQGIDQW\¿OHVZRUGSUHVV
com/2014/09/maria-and-the-children-metropolis.jpg

¿Por qué In-formarse es una «revista
performativa»?
«Performativo» es un término técnico en lingüística.
Un «enunciado performativo» se podría definir, según
el filósofo británico J. L. Austin, como un enunciado
que no es principalmente descriptivo, verdadero o
falso, sino que realiza un hecho. Un ejemplo típico es
la fórmula del matrimonio: «Yo Fulano te acepto…».
La literatura se basa en este aspecto del lenguaje, es
decir, en un lenguaje que realiza hechos (aunque estos
sean
ficticios).
La
revista
In-formarse
es
«performativa» porque quiere ofrecer a los lectores una
visión que va más allá de describir literatura: Informarse quiere mostrar cómo los grandes artistas y
literatos de la humanidad “han realizado al hombre”,
pues son ellos los que mejor que nadie nos revelan al
hombre con sus grandezas y miserias.
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Pyster Metropolis-Fritz Lang-1927, by 4gottenlore, en: https://metropolisproject.deviantart.com/art/Metropolis-Fritz-Lang-1927-162834583
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