
Pocas películas prescriben tan rápidamente como
las de ciencia ficción. Cada época imagina el
futuro a su imagen y semejanza: nada más finisecu-
lar (del otro fin de siglo) que las bataclanas seleni-
tas que bailan en el Viaje a la luna de Méliès
(1902). Es improbable que el padre del cine de
ciencia ficción haya concebido su película como
una predicción del futuro; en cambio, muchos de
los guionistas, realizadores y directores
de arte de los años sesenta del siglo XX

sí aspiraron a ofrecer un adelanto plau-
sible de cómo se viviría en el siguiente
milenio, para lo cual se documentaron
exhaustivamente y recibieron asesoría
de la NASA. El resultado, a treinta años
de distancia, se aprecia en la mayoría de
los casos igualmente ingenuo.

El futuro a-go-gó que nos pintaban
las películas de aquella época ponía a
hombres y mujeres a usar el mismo
vestuario (entallado, brilloso,
obviamente de plástico y con un
enorme zíper sustituyendo los
anticuados botones) que culminaría la
liberación femenina al abolir para siempre la
discriminación entre falda y pantalón. Los coches
parecerían naves espaciales y las naves espaciales,
animales marinos. La geometría de los muebles, las
casas, las bases lunares y las estaciones orbitales
sería inevitablemente esférica; a todos los espacios
(de un blanco siempre deslumbrante) se accedería
a través de puertas como las de los elevadores.

La película que en buena medida inspira y resu-
me esta estética es la Odisea espacial de Kubrick.
En el 2001 de 1968, una nave de PANAM transporta
al protagonista a una ciudad orbital; ahí agarra un
cohete cabezón que lo lleva a la base lunar y meses
después viaja a Saturno a bordo de un gigantesco
gusano espacial operado por una megacomputa-
dora llamada HAL 9000 (un eufemismo construido
con las letras que preceden a cada una de las siglas
de IBM). El control de la megacomputadora (en esa
época toda computadora era mega, no sólo por su
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poder sino por el espacio que ocupa-
ba) sobre el ser humano ya había sido
explorado cinematográficamente por
Jean-Luc Godard en Alphaville
(1965), que originalmente iba a llevar
por título Tarzán versus IBM. Si la cin-
ta de Kubrick es el ejemplo mejor
logrado de una recreación cinemato-
gráfica del futuro dentro de las pre-
misas del realismo, la de Godard es
prácticamente la única que explora
otra posibilidad de representación: el
futuro espacial a través del presente
urbano. Cuando la voz en off habla
de naves cruzando el espacio interga-
láctico vemos automóviles que avan-
zan por la carretera; el planeta
Alphaville no es sino el París de los
sesenta, y los trajes espaciales de los
alphavillitas son idénticos a los som-
breros y gabanes de los parisinos. Es-
ta renuncia al diseño de un futuro
distinto a nuestro entorno, este deli-
berado anacronismo es, en más de un
sentido, verdaderamente adelantado
a su época: no sólo porque marcó un
camino viable (pero raramente explo-
rado después) para la producción de
fábulas futuristas en cinematografías
con menos recursos que Hollywood,
sino también porque el hecho de asu-
mir tan descaradamente el presente
en el que está producida le ha permi-
tido, paradójicamente, envejecer mu-
cho mejor que la mayoría de sus
contemporáneas. El paso del tiempo
le sienta bien a las imágenes de
Alphaville, que, como nunca aspira-
ron a adelantar un futuro real, no se
perciben hoy en día como obsoletas;
más bien, con los años la operación
godardiana de “presente (casi docu-
mental) por futuro” se ha enriqueci-
do para convertirse en un “pasado
(que hoy se aprecia estilizado) por
futuro”: una fórmula a la que el cine
posmoderno recurriría con frecuen-
cia en las décadas de los ochenta y
noventa. 

Las películas, por supuesto, no
tienen la obligación de acertar en sus
predicciones; pero la ubicación del
futuro que anticipan en una fecha
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precisa vuelve inevitables las comparaciones con la rea-
lidad cuando el plazo se cumple. En 1984, el mundo que
atestiguaba el inicio del fin del bloque soviético no tenía
mucho que ver con el de la novela de Orwell. Ese año,
cuando Big Brother todavía era el personaje de una nove-
la, el libro fue homenajeado por un ahora legendario spot
publicitario con el que, durante la transmisión del Super
Bowl, se efectuó el lanzamiento, ya no de un viaje tripula-
do a algún planeta de nuestro sistema solar, sino de la com-
putadora que supuestamente terminaría con el opresivo
monopolio del gigante IBM: la Macintosh. También se pro-
dujo una película bastante fiel a la novela, que (sin los ries-
gos estilísticos tomados por Godard) se vio obligada a
abordar el futuro orwelliano desde una perspectiva inevita-
blemente anacrónica. Como si la materialización de 1984 hu-
biera liberado al cine de los pruritos anticipatorios, al año
siguiente, desde una óptica ahora sí plenamente posmoderna y
con un derroche de imaginación cinematográfica comparable
al de Kubrick en 2001 y Naranja mecánica, Terry Gillian termi-
nó Brasil, donde el impreciso presente de aires orwellianos de
la película (el letrero inicial la ubica “en algún lugar durante el
siglo XX”) es tanto un futuro cercano abiertamente imposible
como un pasado no demasiado lejano (los primeros treinta años
del siglo) que sabemos que nunca ocurrió. En los meses siguien-
tes al estreno de Brasil, la explosión del transbordador espacial
Challenger y el ya imparable proceso de descomposición del
bloque socialista pusieron freno a la carrera espacial, y con ella, a
los sueños de un futuro interplanetario y carente de gravedad.

Como sabemos, 2001 no fue el año del contacto con nuestros
parientes de otras galaxias, sino el del ataque masivo contra los
iconos del desarrollo estadounidense, perpetrado, a falta de armas
láser, con modestos pero eficaces cutters. Hoy, la Estación Orbital
(cuyo diseño efectivamente nos remite a la película de Kubrick) lleva
años construyéndose, y recientes declaraciones de los altos mandos
de la NASA hacen temer que quede, como nuestros segundos pisos,
con las vigas salidas y oxidándose en espera de que alguien se anime a

terminar la obra. La base lunar y los via-
jes tripulados a otros planetas han sido
prácticamente descartados por incostea-
bles, financiera y políticamente. La com-
pañía que efectuaba los vuelos lunares en
2001 Odisea espacial fue víctima de la lla-
mada “maldición de Blade Runner” (se-
gún los ociosos, la mayoría de las marcas
que aparecen en los chillantes anuncios
que pueblan la angelópolis futurista de
Ridley Scott —1982— no sobrevivieron
ni diez años a la película). Para los alum-
nos que acaban de ingresar a la universi-

dad en este 2005, las siglas PANAM

no significan nada, mientras que
IBM es una de tantas marcas de

computadoras. Antes siquie-
ra de acercarse a la posibili-
dad de crear una peligrosa
computadora con deseos
de dominar el mundo, el

gigante de la cibernética fue desbanca-
do, no por las Mac que prometieron ha-
cerlo en aquel lejano Super Bowl, sino
—qué remedo orwelliano— por un
cuasi-empleado de la compañía que en-
tendió que el futuro no eran las máqui-
nas sino los programas que correrían en
ellas, y que, ése sí, ha estado bastante
cerca de controlar el mundo.

Hasta aquí las diferencias, que son
muchas y saltan a la vista. Lo notable,
en todo caso, no es que la realidad ha-
ya tomado un rumbo distinto al imagi-
nado por las películas de hace veinte o
treinta años; sino que el cine siga ima-
ginando el futuro prácticamente de la
misma manera. Los diseños han evo-
lucionado, y por supuesto, los efectos
especiales también; pero la concep-
ción de fondo sigue siendo igual: la
nave espacial, el robot, las puertas
automáticas, los vestidos entallados
de plástico, las pistolas de rayo láser,
la megacomputadora y otros arqueti-
pos del optimismo tecnológico. Eso
sí: los espectadores que hoy en día
siguen llenando las salas para cono-
cer estos prodigios ya no se hacen
ilusiones sobre la posibilidad de que
a ellos, o a sus hijos, les toque viajar
en una nave espacial como las que
ven flotar en la pantalla. ~
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