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Partiendo de las obras fundacionales del género distópico, nos adentramos en las cuestiones filosóficas que
se abordan en ellas y en algunas otras obras, literarias y cinematográficas, y otros registros narrativos (series
de televisión, comic, videojuegos) que entroncan con dicha temática, y planteamos los avances científicos y
tecnológicos, la repercusión a nivel social y político y el siempre presente problema de los límites (éticos) de
la ciencia y la tecnología.
Las utopías, las esperanzas humanas, se visten de luz; las distopías son ciudades sin sol, espacios sin luz,
universos cerrados. Pero la luz, a veces, puede ser más terrible que la oscuridad. A quien lograba salir de la
caverna platónica, liberándose de las sombras y el fuego, le cegaba la luz del sol; y la contemplación del sol,
de la idea de Bien, no le reportaría felicidad, paz, bienestar: el compromiso ético, social y político le exige
volver a la caverna. Apariencia y realidad se desdibujan: la falsa luz, la falsa realidad que es Matrix conlleva
la traición de Cifra, puesto que la realidad, el universo subterráneo en el que hay que subsistir tras tomar la
pastilla ofrecida por Morfeo, es asfixiante: se prefiere una luminosidad irreal a la verdad. Solo Neo, a la largo
de la trilogía, conseguirá romper la barrera que ha convertido el mundo en un todo cerrado.
El universo orwelliano descrito en 1984 nos remite a una sociedad totalitaria, donde todo aspecto de
privacidad e intimidad ha desaparecido y la neolengua se encarga de que no exista aquello que no se
nombra o es nombrado de otra manera como manera sutil de pervertir la realidad. 1984 anticipa el camino de

