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	Apellidos_2: 
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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: 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.

Se analiza el concepto de utopía y, dado que el cine se nutre con mucha frecuencia de la literatura,  se revisan brevemente algunas de las obras utópicas escritas y se verá que uno de los elementos que tienen en común es la relevancia de la sociedad, la importancia del grupo frente al individuo. En  las ciudades de la literatura utópica todo se planifica y se realiza pensando en el conjunto. Si la sociedad es perfecta el individuo será feliz y esto no se cuestiona,  no se pone en duda. Pero el cine es el primer gran invento tecnológico del XX, un siglo en el que triunfa la individualidad. No ha de sorprender vincular cine, medio de comunicación de masas, con la individualidad porque es un medio que surge con el objetivo de seducir, de llegar al nuevo ciudadano, ese ciudadano que se siente ante todo  individuo, una persona con identidad propia que reclama sus derechos precisamente eso, por ser individuo. En la sala oscura, sentado frente a la pantalla se convierte en el espectador, la persona que ha pagado para dejarse seducir por la pantalla. ¿Puede seducirle la utopía? No, la utopía aburre.

Para que la magia del cine se dé es necesario que el espectador se emocione o se divierta con lo que ve pero lo único que no puede permitirse la industria (recordemos que el cine es una industria) es el aburrimiento, el acto de ir al cine ha de estar motivado. Quien se sienta en la butaca de la sala no quiere ver el transcurrir de los días en una sociedad perfecta, donde todos los personajes hacen lo que deben, son igualmente felices, igualmente satisfechos y complacientes con el mundo en el que viven; un mundo donde todo sucede tal y como se espera y se ha previsto. Al espectador le gusta la nota disonante, lo distinto. Si hablamos de sociedades perfectas e ideales lo que el espectador espera es precisamente al individuo, a la persona que no quiere vivir en esa sociedad supuestamente perfecta, esa personaje que ve que le falta algo (¿su libertad?), ve que la sociedad no le permite desmarcarse del resto, cambiar algo (porque la utopía implica inmovilismo). El espectador, que es individual aunque vea la película en una sala repleta de público quiere distopías y el cine también. 

El dispositivo cinematográfico hace un perfecto uso de la crítica filosófica con la distopía porque se convierte en denuncia y reivindicación,  muestra lo que podríamos pero no querríamos conseguir. Critica de un modo muy gráfico lo que no funciona en nuestra sociedad o las consecuencias de ciertas opciones. 

Finalmente y para justificar lo expuesto en la comunicación se repasaran algunos títulos del cine distópico. 




