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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Conceptos clave: utopía, distopía, luz, realidad, tecnología, democracia, psiquímica, farmacocracia, pornotopía.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 las sociedades democráticas occidentales hacia sistemas donde el control sobre los individuos no desaparecerá, sino que se refinará, se hará más sutil, tejerá redes sin dejar huellas. El análisis de las sociedades capitalistas por parte de la Escuela de Frankfurt incidirá en los mecanismos de control, y cómo el sujeto queda reducido a un “hombre unidimensional”, como reza el título de Marcuse. Haberrmas retomará gran parte de esas cuestiones, añadiendo problemas de legitimidad en las democracias propias del capitalismo tardío. Algo similar hemos escuchado en las plazas de nuestro país no hace mucho, gente coreando “no nos representan”. Y hoy por hoy, la tecnología ofrece la posibilidad de controlar hasta los aspectos más íntimos de nuestra existencia: nuestros propios smartphones disponen de geolocalizadores capaces de detectar nuestra posición en tiempo real sin margen alguno de error, y los propios ordenadores están provistos de cámaras susceptibles de activarse a distancia. El Gran Hermano en nuestros bolsillos y en las mesas de nuestros hogares.El siglo XX nos ha devuelto a las catacumbas: se ha cerrado el mundo, se ha vuelto oscuro. Hemos construido, y nos dirigimos inexorables hacia, ciudades sin sol: la corporación Umbrella de la saga Resident Evil, la anarquía en la noche de La Purga. La noche que es escenario de La noche de los muertos vivientes, la claridad de la mañana que arroja la muerte del protagonista. Del universo asfixiante y continuamente lluvioso de Blade Runner, envejecido y superpoblado, al paraje terrorífico que es The Walking Dead, donde el despertar de Rick y su salida del hospital a la calle a plena luz del día lo pone frente a la realidad más espeluznante. Y la luz, siempre, nos arroja a un mundo falso y a una verdad difícilmente soportable; y la oscuridad es, sencillamente, inhabitable.Huxley dejó en las páginas de Un mundo feliz una sociedad donde el control político descansa no en un entramado asfixiante como el de Orwell, sino en la administración de sustancias a los individuos: la felicidad depende de la producción de una realidad ficticia, alternativa, de una “irrealidad” que se convierte en meta y objetivo. El “soma” es todo cuanto se necesita: la paz del sistema descansa en la administración de fármacos. En el Congreso de futurología de Stanislaw Lem, la psiquímica proporciona el orden anhelado: se ama y se aprende por medio de productos químicos, se piensa y se recuerda por medio de esos productos, los sentimientos y el ámbito racional son manipulados y la espontaneidad es un indeseable recuerdo del pasado. La industria del fármaco y su presencia en nuestra vida cotidiana nos acerca al universo imaginado por Huxley y más recientemente descrito por Lem: Beatriz Preciado lo llama control farmacéutico y pornográfico en las sociedades contemporáneas. Testo Yonqui. Farmacocracia y pornotopía. Drogas y sexo como estrategias de control y dominio. Internet como templo de sexo gratuito e ilimitado, abierto las veinticuatro horas del día; la farmacia, a la vuelta de la esquina.


