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Este trabajo se pregunta por las utopías cinematográficas y las razones por las que es más
frecuente encontrar distopías en el cine que utopías. Es imprescindible enmarcar el trabajo dentro
de una concepción del cine que implica ver en el dispositivo cinematográfico un medio adecuado
para la reflexión filosófica (postura que defiendo) y al mismo tiempo, ver el cine como un objeto de
estudio para la filosofía. La relación del cine con la filosofía no se limita a las posibilidades que
ofrece como medio de expresión filosófica sino que hay que entenderlo como un elemento
importante para la cultura y la sociedad actual y por tanto, motivo de estudio y reflexión por sí
mismo para la filosofía.
Teniendo en cuenta esta concepción del cine lo que se presenta en esta comunicación es una
revisión de la forma en la que el cine ha representado las utopías. Probablemente la mejor
expresión del cine utópico es el “happy end”, es decir, el conjunto de películas que, tras mostrar
grandes dramas o un montón de situaciones difíciles y/o imposibles, concluyen (en contra de toda
lógica) con la resolución satisfactoria de todas las dificultades y se cierran con un final feliz.
Aparece la palabra fin y significa que a partir de ese momento todo será perfecto e ideal, es decir,
una utopía.
Los diccionarios y obras especializadas suelen tener una entrada para “utopía” o “cine utópico”
pero en cuanto se avanza en la lectura se descubre que en realidad nos muestran o “utopías
críticas” (distopías) o cine de ciencia ficción (con más frecuencia de la deseada ciencia ficción y
utopía se identifican en cine).A lo largo del trabajo se ofrecen argumentos que podrían justificar por
qué al cine le interesa fundamentalmente la distopía.

