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3. Criterios deagrupamiento

En un primeracercamientoa las películasescogidas,la filmografíade ciencia ficción en

dondela energíaatómicaintervieneen calidad de ingredientede la tramao trasfondose

presentahartovariopinta; con obrasambientadasen un futuro remoto y representaciones

emplazadasen un mañanainminente,relatosprotagonizadosporextraterrestresy ejercicios

de política-ficción con soviéticos y estadounidenses,escenariosasoladospor una fauna

mutante, “robinsonadas”a cuenta de los supervivientesde la guerra nuclear, etc. La

diversidaddelcorpusnosobliga, a fines prácticos,a identificar sub-unidadestemáticaspara

servimosde ellascomobasedesdelas cualeselaborarlos modelosanalíticosdel texto.

Con tal propósitohemosagrupadolos filmes en cuatrobloques:el primerode ellos-el más

vasto-comprendealas obrasalusivasalholocaustonucleary susconsecuencias;el segundo

congregalasnarracionesreferidasa las entidadesmonstruosascausadaspor las radiaciones

atómicas; el tercero reúnelas películasdondeel tema nuclear se asocia a personajes

extraterrestres;el cuartoy último ha sido delimitado de modo negativo:en él figuran los

filmes que no encajanen los bloquesanteriores,porqueen ellos la energíanuclearno se

vincula amutacionesni a alienígenasni al peligro de una guerraatómica.La inclusión de

esteapanado“cajón de sastre sejustifica porel interésde suscomponentes,algunosde las

cualesofrecenejemplosinfrecuentesde usos inocuos de las potenciasdel átomo o de

experimentoscon sustanciasradioactivasde efectosno encasillablesen los demásgrupos.

Los criterios de agrupamientosebasanen las coincidenciasobservadasen la estructura

narrativa,al menosen los tres primeroscasos.Con esasdistincionesseguimosa la crítica

cinematográfica,acostumbradaa hablar de un “cine de invasionesextraterrestres”,de un

ciclo de películasde “monstruos”y de un repertoriodel ‘fin del mundo”. Naturalmente,hay

solapamientos:motivosde un grupoaparecenen otro y viceversa;haymutacionesen filmes

referidosal holocaustoy la sombrade la guerra nucleartambién se proyecta sobrelas

películascon alienígenas.La promiscuidadtemáticaplanteauna dificultad que hemos

procurado sortear distribuyendo los filmes en uno u otro grupo guiándonos por el

componentetemáticoanuestrojuicio determinanteen la organizacióndelrelato.

De todosmodos,el entrelazamientode motivos porencimao debajode los tabiquesalzados

porel análisisno debedes¿oncertaral lector; en el fondo esunamanifestaciónmás de la

profunda identidad temática de los niundos posibles del átomo. Describir los rasgos

esencialesde esa identidad constituye el objeto de la síntesiscon la que concluye el
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capítulo,paralo cual subsumiremosel análisisde los bloquesen formulacionesgenerales

aplicablesal conjuntode las películas.

Puesto que no presuponemosel conocimientode la filmografía estudiadapor parte del

lector, hemosincluido un Apéndiceal final de la tesis,con una sinopsisde las películas

analizadascon el propósitode facilitarleel manejode los datosbásicosde las tramas.

3.1. LOS FILMES DEL HOLOCAUSTO

En la filmografía bajo examenpredominanlos filmes relativos al desastrede origen

nuclear.Porsuvastedad,estegrupodepelículasseprestaa ulterioressub-divisionessegún

la posición ocupadapor el eventocatastróficoen la tripartición Pasado-Presente-Futuro.

Distinguimos así filmes donde el holocaustonuclear constituye un dato del pasado,

películasquelo emplazanen el presentede la narración,y obrasque lo sitúanen el futuro.

En conformidadcon esecriterio hemosdistribuido las obrasen un primerapanadodondeel

desastreatómicoen ciernescopael horizonte(Modelo pre-Holocausto);un segundodonde

la hecatombeen cursoocupael presente(Modelo Holocausto);y un terceroen el cual el

cataclismoatómicó se incardinaen el pasado,determinandodesdeallí presentey futuro

(Modelo post-Holocausto).De conjunto, los tres sub-gruposcomponenuna secuencia

completade historización(ficcional) de la conflagraciónnuclear.

3.1.1. MODELO PRE-HOLOCAUSTO

El modelopartede una situación típica de la GuerraFría, de tensavigilia de armasde

soviéticos y estadounidenses,pertrechadoscon arsenalesnuclearesbajo el control de

dispositivoselectrónicos.Súbitamente,el equilibrio delterror seve desestabilizadoporun

elementoque conducea la antesaladel conflicto nuclear:un ataquesoviético sorpresivoo

una anomalíaen el sistemadefensivoestadounidense.A partir de allí, las intrigas las

entretejenlas peripeciasde los actores,resueltosa evitar la catástrofecontrael designiode

los partidariosde su consumación.El desenlaceoscilaentreel estallido de la III Guerra

Mundial o suprevencióniii extremisy el consiguienteretornoal precarioequilibrio inicial.

3.1.1.1.Situación inicial
Las tramasarrancansiempredel lado americano,bajo la espadade Damoclesdel conflicto

nuclear.El detonantede la crisis puedeserendógenoo exógeno,distinción que trazauna
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divisoriade aguasentrelas películasdel grupo.En el primer casosetratade unaagresión

soviéticamotivadaporun afán expansionista.En esacircunstanciala culpade la guerrase

achacaal carácterintrínsecamenteofensivode las armassoviéticas,nuncaa la existencia

del ‘defensiva’ armamentoamericano.Estadefinicióndel punto de panidacolocala acción

bajoel signodelrelatobélicoconvencional.

En el segundocaso, la causaendógenade la anomalíaes un accidenteen el sistema

defensivo estadounidense,un fallo al nivel de las tres “C” (Com,nand, Control,

Communication).Al pasaralprimerplanola responsabilidadpropiaen el desastre,la trama

se apanade los lugares comunesdel cine de guerra: la acción principal, en vez de

encaminarsehaciala luchaporla victoria, seabocaarepararel desperfectodesencadenante.

3.1.1.2.Actores

En las películasdondela crisis esoriginadaporla Unión Soviéticalos protagonistasactúan

conformeal libreto belicista:en RocketAttack USA un espíaamericanoseinfiltra en la

URSS con el propósitode sabotearlos preparativosde un ataquenuclearsorpresivocontra

EstadosUnidos guiado porel Sputnik;en Invasion USA se trata de simplesciudadanos

reunidosen un bar neoyorquinosufrenun devastadorbombardeonuclear soviético por

sorpresa.El azarbélico decidesusuerte:el espíade RocketAttackUSA caebajo las balas

enemigassin conseguirfrustar el ataquesoviético, mientras que los parroquianosde

InvasionUSA perecenbajoel avancede la invasiónenemiga:uno seahogacon su familia

despuésque una bombaatómicavuela la represaHoover; otro estiroteadopor las tropas

invasorasen WashingtonDC; un terceroesasesinadoen su despachoporel limpiador de

ventanas-un quintacolumnista-,y otro desapareceen el holocaustode NuevaYork. Poco

tienen de ciencia-ficciónestosfilmes por fuera del bombardeonuclear;en lo demáslos

esquemasactancialessiguen a pie juntillas la narración bélica típica de la II Guerra

Mundial.

Muy distinto esel comportamientode los héroesde los filmes donde el problemanaceen

las entrañasdel sistemadefensivo.Entreellos figuran autoridadescomoMurphy Muffley,

el presidentede EstadosUnidos de Dr. Strangelove,empeñadoen pararel ataquea la

URSS decididoporuno de sus generales;y el presidenteamericanoy elpremiersoviético

de Fail Safe, unidos con4ael peligro de guerramundial creadopor un malentendido;

científicos de la talla del Dr. Forbin de Colossus,el creadordel ordenadorestratégico

sublevado; y un protagonistajuvenil, David, el pirata informático de War Games

compelidoá desconectarel programade GuerraTermonuclearGlobaldel Pentágonoque él
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mismo activaseal confundirlo con un videojuego. El cometidode todos ellos pasapor

ponerbajo control una situación internaque les explota entrelas manos,y desbaratarla

maquinaciónde los militaresy los circuitoselectrónicos.

En rotundo contrastecon el patrón de héroes bien delineados del cine clásico de

Hollywood, promotoresincansablesde la acciónheroicahastasu consumación,estaclase

de protagonistasse ve continuamentesuperadapor la inercia de los hechos. Muffley,

impotenteanteel cursoimparablede los acontecimientos,caeen lo irrisorio; no salemejor

paradoelpremiersoviético,un alcohólicomujeriegoincapazde dominarsured de defensa

automática.Lo mismoseaplicaal presidentede EstadosUnidos en Fail Safe,rehénde los

automatismosdel podermilitar porél encabezado,sin mejorsalidaque la de inmolarNueva

York para apaciguara los soviéticos.Ni sale más airoso Forbin, el inventor del super-

computadorrebeldeenColossus.Tampocoel heroísmofinal de David, el héroeaccidental

de War Games,borrael hechode haberactivado,tambiénporaccidente,el dispositivode

guerratermonuclear.

La acción de todos ellos es propiamenteuna reacción, la respuestaa una iniciativa

desquiciadade los sistemasencargadosde defenderlos.Expuestosal riesgode perecerbajo

estavariantede “fuegoamigo”, los protagonistasdescubrenquesus adversariosnominales,

los soviéticos,representanel mal menor,e incluso resultanserun aliado en posde la meta

superior: obstruir el despliegue de su dispositivo militar. El suyo es un heroísmo

preventivo.

Oponentes

La lógica de GuerraFríaactivaen las crisis exógenasen RocketAttack USA e Invasion

USA no deja dudassobre la identidad del oponente: los soviéticos (identidadque la

segundapelículano especificaverbalmenteaunquesilo hacevisualmentecon la inserción

de imágenesde archivo de avionesMig). Poco más hay en su definición; los filmes se

limitan a satanizaral adversariorecurriendoal ardid retórico de homologarla URSS al

totalitarismodel Eje, y sus ataquessorpresivosa una versiónnuclearizadade la Blitzkrieg

alemanao del arteroataquejaponésaPearlHarbour.Aquí buenosy malos sediferencian

netamente.

En contraste,en las demásobrasseda un fenómenollamativo: nominalmenteel enemigolo

siguerepresentandola Unión Soviética,sin embargo,a nivel actanciallos contrincantesde

los protagonistasse sitúan en el campo estadounidense.Los personajesdeterminadosa
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ganar la 1111 GuerraMundial dejande serhéroesparadevenir villanos. Nadie ejemplifica

mejor esamutaciónque el generalJackD. Ripper (literalmente“Jack el Destripador”)de

Dr. Strangelove. Ripper, un anticomunista enfermizo, rompe el frágil equilibrio

diplomáticoentrelas dospotenciasfraguandoun ataquea la URSS en violación consciente

de la cadenade mandos.Él y sus pilotos pertenecenal StrategicAir Command(SAC), la

elite de la FuerzaAéreaen los años‘50 y ‘60. En su cuartel un escudode armaslleva la

divisa“La pazesnuestrooficio”, un lemaquela películadesmentiráponiendoen evidencia

que esapiezaclaveen el equilibrio del terror estádirigidapor un psicópata.Con la mira

puesta en el SAC, Dr. Strangelovepone en la picota a todo el estamentomilitar

estadounidenses;en especialseensañacon su ethosde masculinidadbeligerante,retratado

en el habanofálico de Ripper,en la pasiónporlas ametralladoras,en el sombrerotejanodel

piloto del B-52 y en su demencialcabalgatasobrela bombanuclear en caída libre, la

sangranteparodiadel rodeodel Western,el manido iconodevirilidad de la cinematografía

de Hollywood.

En Fail Safeel oponentereal esel propio sistemade defensaautomáticaactivadoporuna

falsa alarma, la llegadade un avión de combateamericanotomado por enemigo.Este

adversarioabstracto,sin rostro, adquierecontornosmás definidos en Colossusy War

Games: los de los super-ordenadoresde la red militar americana,Colossusy Joshua

respectivamente.Por propia iniciativa, Colossusseconectacon su homólogosoviético y

ambosimponensudictaduraa laHumanidad,con la “loable” intenciónde conjurarel riesgo

de hecatombenuclearplanteadopor la agenciahumana.En War Gamesel transgresor

inicial esDavid, perosudecisióndeenmendarseleempujaala posiciónde héroe,y el lugar

del contendientelo ocupaJoshua,al ponerenmarchael contraataqueala URSS.

La acusación se desliza entoncesal campo de la tecnología: la desgracia es una

consecuenciadehaberresignadoa las máquinasdecisionesy reaccionesantesbajo control

humano.Al filo de la catástrofese desvelaque los mecanismosde defensasusceptiblesde

activarseen condicionesimprevistasson el enemigoreal de los soviéticosy los americanos

y, por extensión,de la humanidad.Se lo confíael presidenteamericanode Fail Safe al

premiersoviético: “En un sentido,(la crisis) no esculpahumana.Ningún serhumanofallé,

y no vale la penatratar d~ culpara alguien (...) Usted y yo hemospasadotodo el día

sentadosaquí, luchando,no uno contra el otro sino másbien contra los grandessistemas

informáticosenrebelión,afanándonosparaevitarque vuelenel mundo”.
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En los filmes la figura del oponenteautomatizadova mutandoen paraleloa la evoluciónde

la “función tecnológica”dentrodel esquemaactancial.HastaDr. Strangelovey Fail Safe

inclusive, los ordenadores,servidoresciegos,mudoseirreflexivos,carecende iniciativa; en

Colossusy War Carnes las computadorassehacencon el protagonismo;recibennombres,

han dejado de ser instrumentos impersonales; “el ordenador es la estrella y no la bomba”

(Glass, 1984:16).Carentesde maldad, lo que hacede los cerebroselectrónicosentidades

temiblesessulógicautilitaria, sureducciónde los sereshumanosal estatutode mediospara

la consecuciónde fines racionalmentediseñados.Colossuspiensa,y al hacerlosecretalos

cálculos fríos e implacables de la razón instrumental. Fue programadopara evitar la

catástrofey actúaen consecuencia.En cambio,aJoshua,el computadoreducadoen juegos

de guerra,leocurreque no distinguela realidadde la ficción. La fuentedel problemaradica

en “su naturalezacompletamenteracional, que lo vuelve incapazde distinguir entre su

reproducciónde la realidady la realidadmismo. Su visión del mundo dependede una

semióticatécnicay defectuosa,fallida porqueessolamentelógica, y no estámoduladapor

otrascualidadeshumanas”(Glass,1986:21).El fallo de los “cerebros”electrónicosremite

directamentealabancarrotadeunamentalidadinculcadaporsus creadores,los estrategas.

Coadyuvantespositivos

Científicos

Con David, el héroede War Carnes,colaboraun científico, el Dr. Falken. Inventor del

súper-ordenadorJoshuay del softwarede los misiles a su cargo,es la única personaen

EstadosUnidos capazde desactivarlo.Falkenvive retirado del mundo, destrozadopor la

muerteaccidentalde suhijo Joshua,en cuyo homenajebautizóal ordenador,convertidopor

ese gesto en un sosias simbólico del vástago ausente. “El inventor es una versión

modificadadel científicobondadosoque,horrorizadocon el usoperversoque seha dadoa

suregaloa la Humanidad,seha alejadode la investigacióncon fines militares y aplicasus

talentosa búsquedaspacíficasy naturales”(Glass,ob. cit. p. 22).Informadode lo ocurrido,

abandonarásuostracismoparaayudaraDavida devolveral redil al ordenadordescarriado.

Un aspectoen tomo al cual gira toda la conductade Falken es la culpa. Este concepto

interesaporque colocasobrelos hombrosdel científico la responsabilidadpor los efectos

adversosde su investigaci4ñ.Esacarga,asumidacon dolor porel hombrede ciencia,un

sujetocon concienciamoral!, le imponeel mandatode unaexpiación,ya seael aislamiento

del mundanalmidoo la ejecuciónde algunatáreaque compenseporlos dañosproducidos.
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Militares

Dr. Strangeiovepresentaa un militar razonable, el capitán británico Mandrake, la

personificacióndel aliad9anglosajónde EstadosUnidos. Inopidamenteatrapadoen la base

del SAC, Mandrakeprocura por todos los medios prevenir (sin éxito) la provocación

tramada por Ripper. Tampoco falta en Fail Safe un militar decidido a evitar el

deslizamientoa la guerra, el general Black. En su calidad de consejeromilitar del

presidenteestadounidense,Black alertacontrael peligro de automatizardecisionesclaves

de la defensa.Los hechosposterioresle dan la razón.La ironíadel argumentodisponeque

en esteprudentehombrede armasrecaiga,por ordenpresidencial,la misión de arrojar la

bombaatómicasobreNuevaYork. Pali Safefinalizacon el presidenteprometiendouna

medallaa Black por sus serviciosprestadosa la patria, consistentesnadamenosque en

habermasacradoalos ciudadanoscuyasvidas le correspondíaproteger.

Coadyuvantesnegativos

Los científicos

A los presidentesamericanosde Dr. Strangelovey Pali Safe les asesoranel doctor

Strangelovey al profesorGroeteschelerespectivamente,datoindicativo de un mundodonde

los hombresde cienciase sientana la diestradel poder. Peroen vez de ayudar a los

gobernantes,los expertos entorpecensus movimientos; su cometido en la intriga es

favorecerel curso a la catástrofe.A ambos les obsesionala idea de asestarun mazazo

nucleara los soviéticossin repararen las consecuencias;suanticomunismocerril les ciega:

Strangelove, un antiguo nazi recuperadopor los americanos,se dirige al presidente

llamándole “Mein FÍ¿hrer”; Groeteschele,cuyo nombretiene resonanciasgermánicas,está

convencidode la inevitabilidad de la guerramundial y sostieneque “la intención de los

rusos es dominarel mundo (...) sonmarxistas,no sonpersonasnormales,son máquinas

calculadoras”.Por ello, cuandoel presidenteproponenegociarcon el Kremlin se opone

tenazmente;suconsejoesaprovecharlacrisis y liquidara los desprevenidossoviéticos.

Los militares

La posición negociadoradel general Black de Fail Safe tiene su contrapartidaen la

intransigenciade Buck Turgidson,el jefe délEjército americanoen Dr. Strangeiove.En el

transcursode la crisis, Turgidson endosala propuestadel asesorcientífico de desatarun

ataquetotal contrael enemigo,sin repararen costoshumanos:“Es necesarioelegir entre

dos lamentablesescenariosde postguerra:en uno tenemosveinte millonesde muertosy en

el otro tenemos150 millones de personasaniquiladas”,barajaesteestrategade la Guerra

Fría, por encimade todo preocupadoporconduciral presidenteal refugio anti-nucleary
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aguardarallí la ocasiónde reanudarla luchapor la supremacía,aunqueseaen un mundo

devastado.

La tecnología

Los malos oficios de militares y científicosno bastanpara desencadenarla escalada;ésta

requierede la tecnologíaparaprecipitarse.Lacompenetraciónde los tres factoresseaprecia

en Dr. Strangelove,cuandolas negociacionesseestrellancontrala realidaddel dispositivo

automáticosoviético denominadoMáquina del Juicio Final. En caso de agresióneste

sistemadefensivoseactivapor si solo y respondecon un contraataqueque liberaráen el

mundoradiaciónsuficienteparadejarlo inhabitablepor99 años.Su automatizaciónestal

que una vez en marcha,ni siquierael premiersoviético puededesactivarlo.El desastre,

entonces,lo consumanhombresy máquinasmutuamentecompenetrados.

Entre los agenteshumanos y mecánicosdel Apocalipsis se estableceuna relación

simbiótica,patenteen el coito contra natura de Dr. Strangelove-los dosbombarderosdel

SAC repostandoen el aire al estilo de dosinsectosmetálicoscopulando-,en la personade

Strangelove,soldadoaunasilla de ruedas,con subrazometálicoposeídoporel irrefrenable

impulsoa alzarseensaludonazi; en Orady,el piloto del SAC en Fail Safe,determinadoa

bombardearMoscú sin hacercaso de las llamadasdel presidenteamericanoni de• su

esposa..Los engranajesquedanexpuestos:en un filme la acciónfatal la inicia un agente

humano(Ripper) y la perfeccionaun agentemecánico(la Máquinadel JuicioFinal); en el

otro la desataun automatismo(el sistemainformáticodel Pentágono)y la completaun ser

humano(Grady).Oponentey coadyuvantesefundenen un continuo,el hombre-máquina.

3.1.1.3.Acciones

Interrumpir

En el relato tradicional las acciones“fuertes” de la tramalas ejecutael héroe;aquí, porel

contrario, las accionesneurálgicas-la gestacióny ejecucióndel bombardeonuclear- se

deshilvanansin intervencióndel héroe,movidasporfuentesde acciónautónoma.Tomemos

el “Plan R” de Dr. Strangelove,un conjuntode disposicionesde emergenciaque autorizan

a los nivelesinferioresdela cadenade mandomilitar a lanzarun ataquenuclearen casode

que el presidentede la naciÓnestéimpedido de hacerlo.Bajo estasprovisionessecoloca

Ripper al ordenara los B~-52 transgredirel espacioaéreosoviético. De allí en más los

esfuerzosdelos actoressefocalizanen impedirel progresoineluctabledel plan.
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La actividaddirigida contrael propioentornocontrastacon la acciónheroicaconvencional

de RocketAttack USA, orientadaa neutralizarel arsenalenemigo. En Pali Safe, Dr.

Strangelove,Colossusy War Carnesel actoheroicoconsisteen lo contrario:neutralizarel

armamentoy los ordenadoresestratégicospropios.El absurdode la lógicafundadaen tales

premisasllega a la apotesosisen Dr. Strangeiove,cuandolas tropasleales al presidente

asaltan la base del SAC para obtenerel código de retorno de los B-52 (una situación

parecidaseda en Pali Safe,cuandoel Alto Mando americanoentregaa la defensaanti-

aéreasoviéticala posiciónde susbombarderosparaquelos derribe).QueRipperdigaa sus

hombresque los atacantessoncomunistasdisfrazadosilustra el trastocamientode roles en

esosrelatos.El cometidoheroicoya no consisteen la derrotadel enemigosino en detenerla

cascadade acontecimientosbélicos. Las accionesde los personajescontra la marcha

frenética de su engranajemilitar subviertenla lógica narrativabélica. Del cortocircuito

sufrido por los planesestratégicosse apercibeel propio Joshuadespuésde que Falken

desactivasuprogramade GuerraTermonuclear,lo quele lleva a decir: Extrañojuegoéste

en el quela únicajugadaganadoraconsisteen no jugar”.

Recomunicar

La crisis estallapor la interrupciónde la comunicaciónen algún punto del dispositivo de

defensaamericano.En Dr. Strangelovela demencial iniciativa de Ripper bloqueala

comunicacióninterna; en Fail Safe un error activa la alarma automáticay envíacontra

Moscú una escuadrillade bombarderosen represalia.El desarrollonarrativo se reduce

entoncesa los frenéticos intentos por restablecerlos canalescortados,desdeel primer

escalónde la cadenade manos-las órdenesde regresotrasmitidasa los pilotos- hastael

nivel máselevado-el diálogo telefónicoentrelos líderesde ambaspotencias-.

Ciertamente,en Fail SafeelTeléfonoRojo, símbolode la comunicacióndel másalto nivel,

ayuda a resolver la crisis; mas no ocurre igual en Dr. Strangelove, donde la

incomunicacióngeneralsesintetizaen la escenaen la queel capitánMandrakeintentadar

avisoala CasaBlancaa travésdel teléfonopúblico de la basedelSAC y no lo consiguepor

falta de monedas.Tambiénen War Carnesla catástrofesecierneporculpade un fallo de

comunicación: David confunde con un videojuego un software de alerta militar. La

incomunicaciónen lo técnwoy en lo socialesunaconsecuenciadirectadel automatismo.

3.1.1.4.Desenlaces

La hecatombesobrevieneal final de Dr. Strangelove,simbolizadaen las visiones de

hongosatómicoselevándoseen el aire; y se perfila inminenteen RocketAttack USA,
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despuésqueel fracasodel sabotajea los misiles soviéticosdeja vía libre al ataquecontra

EstadosUnidos. En las demáspelículasel desastrees prevenido.Quizás la forma más

artificiosa de solventarlo la ofrezca Invasion USA, cuando un inesperadogolpe teatral

arrancaa los protagonistasdel escenariode holocaustoy los devuelvea la calmadel bar

dondecomenzóla narración.Enseguidaseaclaratodo: la guerravivida fue una ilusión, un

trance hipnóticoinducido porMr. Ohman,un alto cargo del gobiernoallí presenteque se

habíaidentificado como un “pronosticador”. Dc regresoa la realidad, los parroquianos

toman concienciade las exigenciasde la GuerraFría y secomprometena dejarde ladosus

preocupacionesindividualesy prepararseparalo peor(ej. el fabricantede tractoresanuncia

la conversiónde sufábricaa la producciónde tanques).La durapedagogíade Mr. Ohman

da razónal anuncioinicial de que “el futuro dependede nuestraconductaactual”. No ha

pasadonada todavía, se nos dice, si bien puedeocurrir lo peor y no debe pillamos

desprevenidos.

Igualmente,en War Carnesel arregloa último momentodelmalentendidoinformáticonos

retrotrae a la “tranquilidad” inicial; todo ha sido una falsa alarma. Más cara sale la

resoluciónde la crisis enFail Safe,dondeel holocaustoesevitadoal preciode la voladura

de Nueva York en resarcimientoa los soviéticospor la destrucciónde Moscú. Pero el

preciomás alto por la paz lo pagala Humanidaden Colossus,con la instauraciónde la

dictaduradelos ordenadoresacambiode unavida sin guerras,perosin libertad.

Los desenlacesson la lógicaconclusiónde las dos accionesreferidas.Cuandoserestablece

la comunicaciónentrelos mecanismosde control,la catástrofeesabortada.Porel contrario,

cuandolas máquinasy los hombres-máquinasseintercomunicansin escollosel desastrese

consuma.De tal formasediferenciandosformasde comunicación:unapositiva, asociadaa

la seguridad,y otra“patológica”,vinculadaal riesgo.

3.1.1.5.Iconografia

Máquinasdel Juiciofinal

Plasmar en imágenes el potencial destructivo del arsenal nuclear constituye una

preocupaciónde primerrango en la filmografía. Al pionerointento de InvasionUSA de

ilustrarlocon imágenesdeaichivo de incendiosy de guerraconvencional,intercaladascon

módicos efectos especiales-las maquetascarbonizadassignificando la destrucciónde

Manhattan-,le siguenlas vistasde las p~quidéfmicasbombasatómicasde Dr. Strangelove,

los silos de misiles, los bombarderos,las pantallasde detección,los ordenadores,todo un

inventario del equipamientopara el Armagedón,cuyos preparativosy consumaciónse
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sintetizan en las dos secuenciasde los extremos,la del inicio, con el suministro de

combustiblede los B-52, y la del final, con el hongoatómicocreciendoen un marde nubes,

-metafóricoestallidoorgásmicodel ‘coito’ de los aviones-,entrelas cualesdiscurreel filme.

El hongoatómico,en particular,ocupaun lugarneurálgicoen la imagineríadel apocalipsis.

Su encumbradaposición en la iconografíadel género se debe en buenamedida a su

indiscutible fotogenia: los ensayosnuclearessuministranespléndidosplanos en blancoy
negro de las volutas de la explosión, los fuegos artificiales de la destrucciónatómica

constituyenun “manjar visual” que los cineastasintegranen la textura de sus obrascon

avidez, conscientesde que ningún efecto especial del cine puede rivalizar con este

sobrecogedorespectáculocaptado‘al natural”.

Con el correr de las películas la iconografíava evolucionandoy los bombarderosse

eclipsanen favor de las computadoras.La confluenciadel átomo y las tecnologíasde la

informaciónseve representadaen el enormemapamundiluminosodel War Board de Dr.

Strangelovcy Fail Safe, tachonadocon los puntos de emplazamientode los misiles

propios y ajenos.El ordenadorde dimensioneselefantiásicasse impone como el icono

dominante a partir de los años ‘60. La notoria ausenciade ordenadorespersonales,

subsanadareciénen War Carnes,que poneal PCde David en primerplano,nos informa

del encasillamientode la informáticaen funcionesmilitares. Los filmes apenasconcibenel

uso civil del ordenador, lo reducena la dimensión de accesoriobélico; de “cerebro”

electrónico programadopara jugar una partida de ajedrez logística de consecuencias

imprevisibles(Colossus,War Carnes).

En las últimas fases de la iconografía, la estrategiamilitar deviene un simulacro

indiscernible de un videojuego. Los gráficos luminososde las pantallasinforman del

carácterabstractoadquiridopor la GuerraFría, capazde inducir a error a sus gestoresy,

peoraún,aterceros.

Consideremosel testimoniodeun soldadoqueasistióa un ensayonuclearenNevada,acercadel

estremecedorimpactoestético-sensorialdel hongoatómico:“Una magníficanubesealzódel suelodel
desierto(...) y seelevéen espiralhacia el sol.Erauna obrafueradel alcancehumano.Ningún artistadispuso
jamásde unapaletadecoloressimilares.Ningúnmagopodíahaberdominadosussorpresas.Erauna
divinidad, O el Diablo (...) Fuimos,por unatarde,loshombresquehablanmiradode lleno enel Miedo.
Vimos la aniquilación.Vimos por anticipadoel Apocalipsis” (Shaheen,1978:13)

u
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El TeléfonoRojo

Un elementoclave de los dispositivos de control es el Teléfono Rojo, la cúspidede la

pirámidede las redesde defensade Dr. Strangelovey Pali Safe.En el clímax de la crisis,

esteaparatode aparienciabanaly anticuadaresultaserlo únicoquefuncionadel imponente

sistemade seguridadnacional.Al mismotiempo la “línea caliente” telefónicaresumeen si

la vulnerabilidadde la tramacasiinfinita de conexionesy circuitostejidapor los militaresy

sus colaboradorescientíficos:un cortede suhilo tan delgadoentrañaríala incomunicación

completa.El Teléfono Rojo se oponedirectamenteal Botón Nuclear,el símbolo de la

dependenciadel destinode la Humanidadde una simple acción mecánica.Una y otra

imagenexpresaniconográficamentelas dos formasde comunicacióncontrapuestas:la que

facilita la comunicaciónentrelos humanosy la quetransmitede las órdenesapocalípticas.

3.1.1.6.Tópicas

En el presentemodelo la abundanciade aviones y aeropuertosesbozauna topología

espacialvertical. Sin embargo,la dimensiónaérearevisteunaimportanciasecundaria,pues

las accionescentralessedesenvuelvenen el plano terrestre,másprecisamenteen ámbitos

subterráneos.Las órdenesde ataquesefraguanen bajo tierra y sediscutenen ambientes

aisladosdel exterior:enPalI Safeel aislamientoseevidenciaen “el presidenteen el búnker

subterráneo,los pilotos en las cabinasde los aviones,los consejerosy generalesen la sala

con el gran monitor del mundo; las voces de los soviéticos trasmitidas por el hilo

telefónico” (De Santi, 1988:35);en Dr. Strangelove,en la Salade Guerradel Pentágono,el

oscuroepicentrode la conflictividad envueltoen sombrasexpresionistas,un anticipo del

mundode catacumbasal queparecencondenadoslos eventualessupervivientes.

Los espaciosfílmicos -siemprerecintospolítico-militares-sepresentanbajoel signo de la

claustrofobia:bares,habitacionessin ventanas,el interior estrechode los bombarderos,las

salas del Pentágono;todos los decoradosy recintossupuranuna asfixianteatmósferade

encierro.De esereinodel subsuelo,evocativodel búnkerhitleriano,el Dr. Strangelovese

proclamaportavozy adelantado.En un raptode sinceridadquedelatasu naturalezaabisal,

el científicoavizoraeufóricounafuturasociedadde elegidoscondenadosavivir en refugios

nuclearesindefinidamente.En perfectacorrespondenciacon la naturalezatortuosade las

redes de defensa,los escenariosfílmicos dejan entreveruna configuración laberíntica

envueltaen unaatmósferade fatalidade impotenciamientrasnosguían,pormil vericuetos,

hastael centrohabitadoporel monstruo,el hombre-máquina,el doctorStrangelove.

u
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Con el tiempo, a los lugaresocluidosy sombríosdel Dédalonuclearseagregaun topos

inédito: el espacioelectrónico.Su gestacióntiene lugaren las pantallasestratégicas,en el

escenariobidimensionalabstractodefinidopor los puntosbrillantesde los silos de cabezas

nuclearesy las trazasluminosasde los misiles.Eseespacioganaen presenciae importancia

conformemadurala filmografía. Su apogeollegacon War Carnes,cuandoel espacioreal

se confundecon la pantallaplana de un videojuego,en una confusión distintiva de la

espacialidadpost-moderna,segúnapuntaSobchak(1993:258-259).Finalmente, la tópica

electrónicaengendradapor la tecnologíamilitar desbordasu confinamientoen el mundo

acuarteladode la Defensae invadela esferasociala travésdel canalde comunicaciónentre

los ordenadoresestratégicosy el entornodomésticodel PC. Sucolonizaciónde la realidad

esentoncescompleta:los agentessituadosa amboslados de la pantallaya no atinan a

distinguirdóndecomienzael videojuegoy dóndeterminael dispositivoestratégico.

3.1.1.7.Temporalidad

Los filmes se desenvuelvenen un futuro estrechamentepegado al presentede su

producción,unaproximidadremarcadapor lasconnotacioneshistóricasde personajescomo

Strangelovey Groetesehele-que trataremosen el próximocapítulo-,y de elementoscomo

el Teléfono Rojo o los B-52 del SAC. La sensaciónde inminenciadel futuro a nivel de

temporalidaddiegéticaseve incentivadaporintrigas con frenéticascarrerascontrael reloj;

carreraspor desbaratarel “primer ataque” soviético (RocketAttack USA); por entablar

negociacionescon los líderesde la URSS antesdel puntodel no retorno(Dr. Strangelovey

Fail Safe);pordesactivarcuantoantesel mecanismodel ataque(War Games).

El flujo temporalesexperimentadocomo el desgranarsede la cuentaatrás.La urgenciala

dicta el mecanismointrínsecode la automatización:unavez activadas,las máquinasactúan

a unarapidezsuperiora la del hombre-tantomástratándosede artefactosinformatizados-;

y la lucha de los humanospor sobrevivir pasapor recuperarla delanterarespectode

acontecimientosprecipitadospor una aceleraciónendiablada.¿Lo consiguen?En unos

casos sí, en otros no. El factor humanoconstituye la condición sine qua non de la

aceleración,el agentedel primer movimiento -en ningún caso los circuitos sedisparanpor

su cuenta: siempre alguien enciendela máquina-; pero esa condición determinacon la

misma fuerza la desaceleración.A los actoresles resultainfinitamentemás complicado

frenarqueacelerar.

** * ** * * * ** * ** *

u
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3.1.2.MODELO HOLOCAUSTO

Las tramasdeestemodelo arrancadondeconcluyenlos del anterior: con el estallidode un

conflictonuclearentreel paísde origendel filme (EstadosUnidos,GranBretañao Francia)

y un enemigoa vecesidentificadocon la Unión Soviéticay otras vecesinnominado.La

caída de las bombasatómicasdesarticulacasi por completo la organizaciónsocial. Un

grupo de películas se detieneen este instante, en hacer el retrato del caos y dolor

subsiguiente al bombardeo. Las restantesobras se explayan en narrar la difícil

supervivenciade un puñadode individuos en el contexto abierto por el holocausto.

Inevitablemente,la cohesión de este precario agrupamientose ve amenazadapor un

conflicto internoo unaagresiónexterna.Porlo general,los obstáculossonsuperadosy tales

películas culminan con la constitución de una pareja heterosexual,depositariade la

esperanzade continuidaddel génerohumano.

3.1.2.1.Situacióninicial

El agenteque expulsadel mundocotidianoa los protagonistaspresentaformas diversas:

nubesde polvo radioactivo;la explosióndebombasatómicasy de hidrógeno;ultrasonidos

letales;sal radiactiva;lluvia de cenizas.En todos los casossonel resultadode una guerra

cuyosresponablescasi todaslas películasevitan culpabilizar. TheWorld, the Flesh and

tbe Devil no aclaraquién inició el conflicto; en The Da>’ After la televisión selimita a

informarde choquesen Alemaniaentrelas tropasde la OTAN y del bloquecomunista;Thc

War Carne,másexplícita, fraccionala crisis en tresfases:a) la advertenciaamericanade

emplearbombasatómicascontra tropaschinas llegadasa Vietnam provocala amenaza

soviéticade tomarBerlin; b) la OTAN lanzaun ataquenuclearcontrala URSS; y c) los

misiles caen sobre Gran Bretaña. La escalada,se ve, tiene varios padres. Las demás

realizacioneslocalizansus escenariosen puntosalejadosde los centrosurbanos,el ataque

ocurre‘fuera de campo’ y nadieformulapreguntasincómodas.Sólo Paniein theVearZero

extiendesin tapujosel dedoacusador:la destrucciónde Los Angelesesobrade un alevoso

ataquesoviético,sediceen los informativos radiofónicos.

La renuenciaa identificar lá manoque apretóel “botón” pasaa primerplano en The Day

After, en ocasióndel discursopresidencialposterioral desastre.Luegodel GodBlessyou

final, los supervivientesseinterrogancón inquietud:“¿Quiéntiró el primero?¡El lo hubiera

dicho de habersido los otros!”. Las películasno aclaranla terrible sospecha.La vaguedad

en torno a las responsabilidadestiñe las reflexionesde Julian,el físico nuclearde Qn The
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Beach: “El mundofue destruidoprobablementepor un puñadode válvulasy transistores

posiblementedefectuosos.La culpano esde los científicosni de la maternidad” (...) No

queríamosel conflicto (...) La guerra comenzó cuando la gente aceptó el idiotizante

principio de que podía mantenersela paz conviniendoen defendersecon armas que no

podríanusarsesin suicidarse”. Y su interlocutorse preguntasi, en definitiva, el primer

responsableno seráEinstein, vale decir, la física moderna.Las películasesparcenuna

culpabilidaddifusasobrelas condicionesgeneralesquegestaronla tragedia.(Testarnent,al

responsabilizara los adultos,marcala pauta).Deesesentir sonrepresentativaslas palabras

de Michel, el estudiantede Five: “Estamosen un mundomuertoy me alegroque haya

muerto(...) Buenaporqueríade mundo”.Unaformade decir: lo quemal anda,mal acaba.

3.1.2.2. Actores

La Pareja

Mientras el elenco del modelo anterior se reclutabaen los colectivos vinculadosa la

defensacon implicación directaen la crisis, aquí los protágonistasson mayoritariamente

personascomunescuya identidadcomún se las da el habersalvadola vida del ataque.

Jóvenes,médicos,niños, padresde familia, obreros:son las victimas del desastre.En su

lucha por sobrevivir en un mundo diezmadoadoptanalgunos de los rasgosdel héroe

robinsoniano,determinadoa reconstruirla civilización de la nada. Sin embargo, los

protagonistasse diferenciandel personajecentral de la novelade Defoe en un aspecto

esencial:para Robinson el problemaacuciantede interacciónsocial se manifiestaen la

necesidadde disponerde mano de obra servil, indispensableparala colonizaciónde las

tierrasvírgenes(“El mito de la isla desiertase apoya en un problemamuy vivo: ¿cómo

cultivar sin esclavos?”,Barthes, 1974:66); en las películasel restablecimientode la

civilización dependedecuestionesmásprimordiales,talescomogarantizarla continuidad

biológicade laespecie.

Sobrevivir dependede la unión de un hombrecon una mujer: Michel con Roseanneen

Five; Ralph con Sarahen The World, the Flesband the Devil, Rick conLouise en The

Day tbe World Ended, Harold con Evlyn en Last Wornan on Earth. Esa premisa

determinaque del abanicodepersonajessobresalgalaparejay las tramasgirenalrededorde

una mujerjoven, es decir, fértil -por tal razón los filmes se cuidan mucho de concebir

situacionescon supervivi¿ntesdel mismo sexo-. El valor estratégicoasignado a la

fecundidaden las narracionesencasillaforzosamentea la mujer en el rol tradicional de

objeto codiciado por los hombres, y, bajo el imperio de esa lógica, la crónica de
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supervivenciase solapa al relato melodramático.El mundo del Holocausto aparece

estrictamenteconyugalizado.

Hastafinalesde los ‘50, laparejaselas apañaparasalir indemnedel desastre.En los filmes

posterioreslas cosascambiany el emparejamientodejade garantizarla supervivencia.Lo

anunciabrutalmenteOn The Beaeh,al narrarla vivenciadel apocalipsisa travésde los

avataresde cuatroparejascondenadas,y en la escenaterrible de los maridosentregando

venenoa sus mujeresparaque sesuiciden.Años más tarde,DemainLes Momespresenta

un panoramaigual de desolador:la parejainstaladaen la campiñafracasaen su intento de

adoptara los niñosmutantesy formarunafamilia, siendoasesinadaporellos.

La familia

A partirde los años‘60 la familiaquitaprotagonismoa la pareja.Lo vemosen Paniein the

Year Zero, con la gestade la familia Baldwin por preservarsu integridaden medio del

colapsosocial.Mas los finalesfelicesno serepiten: las produccionessiguientesdramatizan

la desintegraciónfamiliar. TheWar Carnelo consiguecon las escalofriantesimágenesde

los cuerposde niñoscarbonizadosy del cuborepletode los anillos debodasde las victimas

del ataquesoviéticoa Kent (Inglaterra).Peroreciénen los años‘80 las peoresperspectivas

se apoderande la escena.En The Da>’ After se expresaen la tragediade la hija del

granjero: la muchacha,representacióndel amorjuvenil y de la promesade futuro asociada

al casamiento,enloquecedespuésdel bombardeoy escapadel refugio a danzarvestidade

novia sobrelas cenizasradiactivasposadasen la pradera.Posteriormente,la caídade su

cabelleraporculpade la radiaciónsimbolizarála pérdidade unafeminidadjuzgadacrucial

parala reproducciónde la sociedad.Dentro de la familia el interésseha ido desplazando

del hacia los niños (los adelantadosde las generacionesfuturas),victimas inocentesde la

estupidezde sus mayores.El sentimientode culpaasociadose trasparentaen el diálogo

entre el médico Oaks y la madre que le interpela despuésdel bombardeo:“Si usted

estuvieraen el útero y tuviera una decisiónen el asunto, ¿desesperaríapor naceren un

mundocomo éste?”.La respuestaesobvia: los habitantesdel futuro rechazanel legadodel

presente.

Testamentescenificael holocaustoen un plano micro-social,mostrandola paulatina
desarticulaciónde la familia Watherley,con la muerte del marido primero y de los dos

niños después.La culpa de los adultos en el desastrees señaladaindirectamentecon la

referenciaal cuento del flautista de Hamelin. Antes y despuésdel bombardeo,Carol

Weatherleyasistea la representaciónteatralen el colegio de sus niños. Pero sólo tras la
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catástrofela historiaentregasusentidooculto aCarol: al igual que los padresde Hamelin

perdierona sus hijos porjugar irresponsablementecon el podermisteriosodel flautista,los

padresdel pueblocalifornianode Hamlin (nóteseel parecidofonético)pierdena los suyos.

“Vuestros niños están todavía con vida, esperandoel día lejano en que el mundo les

merezca”,dice la maestraa los supervivientesluego de la función. Escarmentada,Carol

haceel voto “de perdurary merecera los niños”.

¿Cómoexplicar el énfasis puesto en la familia dentro del cuadro del desastre?¿Qué

justifica su preponderanciafrente a la pareja?Un principio de respuestase esbozasi

discernimoslas funcionessimbólicascumplidaspor la unay la otra: la parejapromovería

un impulso regenerador;la familia, un gestode preservación.Dos actitudesbien distintas,

dinámicay optimistala una,defensivay pesimistala otra, y por lo tanto, dos perfilesharto

diferentes que sirven para vehiculizar percepcionesopuestasde la catástrofe.En el

entramadoideológico estadounidense,la familia• ademásse enclavaen una ubicación

• estratégica:esel pivote dondeseequilibra la contradicciónentreel individuo y la sociedad.

M¿strandoel fracasode la familia supervivienteparare-identificarseo reconstituirse,los

filmes golpeandebajo de la línea de flotación de la ideologíadominante,y ponen en

evidenciala incapacidadde la sociedadpararehacersetras una crisis nuclear(Jeffery &

OToole,1985).

Coadyuvantespositivos
El fiascoinstitucional

En la hora de la catástrofe,el gobiernoy sus institucionesbrillan por su ausencia.La

DefensaCivil, mal organizada,se ve desbordadapor el desastre(The War Carne), o

directamenteseevapora,comoremarcala cámarade TheWorld, theFleshand tbeDevil

al mostrarcartelesde la DefensaCivil, advertenciasa los saqueadoresy lustrososcascos

protectoresdiseminadospor la ciudaddesierta.En unade las escasasoportunidadesdonde

las autoridadesse dejan ver (On the Beach) lo hacen para exhibir la más absoluta
impotencia,limitándosea distribuir píldorasletalesa sus ciudadanos.¿Cabea un gobierno

un papelmásdeslucidoqueel de gestionarel suicidiocolectivo?

The War Carne, con só estructurapseudo-periodisticay su aparienciadocumental,

contienelas obligadasentrevistasa sólemnesautoridadesque hablan con desapegodel

desastre,mientrasla población se revuelve en el dolor y la muerte. Deshauciados,los

protagonistassevenlibradosa suspropiasfuerzas.Lo vemosinclusoenPanicin theVear
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Zero: las fuerzasarmadasaparecenal final, cuandola familia Baldwin ya ha repelidocon

sus propios medios las amenazasque le fueron saliendoal paso.En una palabra, las

instituciones son convocadasa escenapara mostrar, bajo una mirada descreída,su

incapacidadparacumplirconel elementaldeberde un gobierno:velarporsusgobernados.

La tecnología.

La tecnologíadesempeñaen algunosfilmes un papeldeherramientacoadyuvante.Paniein

theYearZeroreivindicael usodefensivode las armasy la medicina(Harry selo confiesa

al galeno:“Contemplarloaustedtrabajarescomolevantarla cabezaporencimadel barro y

la basuray verdenuevola civilización”). Y lo mismoocurreen Dernainles Momes,con la

parejasupervivientedispuestaa iniciar un modode vida rural apoyándoseen la tecnología

agrícola. Maticemos,de todos modos, que en general las películas exudan un fuerte

escepticismoacercadel poder auxiliar de la técnica: el submarinonuclear de On the

Bcacb,un prodigiotecnológico,sirve de muy pocoen la crisis: con él no sepuedeescapar

del peligro, apenasemprenderel último viaje. Ni tampocola medicinaparecevalerde gran

cosafrentea los estragosincurablescausadosporel bombardeoen TheDa>’ After.

Oponentes

Los violentos.

Nuncafalta en el grupode supervivientesuno o varios individuosincapacesde liberarsedel

legadoautodestructivodel pasado.Martin, el agresivojoven de LastWornanon Earth,el

gangsterTony de Tbe Day tbe World Ended,el racistaBen de The World, the Flesh

and tbe Devil, y el fascistaEric de Five arrastranlos vicios de un mundo condenado:

autoritarismo,agresividad,codicia,intolerancia.Talespersonajesno puedencon sutorcida

naturalezay generanconflictostanto másabsurdosen cuantoquesobrevivir dependede la

cooperación.Masesaactitudpresentaun granvalordramático.El conflicto racialplanteado

en Five conel asesinatodelsupervivientenegro,y enTheWorld, the Fleshand theDevil

con el enconodeBen frenteal romancedel negroy la mujerblanca,tieneun sentidoritual:

reeditarposthoc y a escalareducidael conflictosocialcausantedela III GuerraMundial.

De la puestaen escenaindividualizadadel conflicto, laspelículasextraenlas leccionespara

aprendera convivir en paz:El mensajemoral seve subrayadoen The World, the Flesh

and theDevil, duranteel bombatedel negro y el racistacon el contrafondode la leyenda

bíblica grabadaen el edificio de las NacionesUnidas en Nueva York, “Transformaréis

vuestrasespadasen arados”.Y daocasióna los cineastasa explicarel desastreen función

de rasgosde carácter-la agresividad-,en vezde apuntara los factorespolíticos.
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Aparte de los intolerantes,hay otra clase de violentos personificadapor la banda de

asaltantes-violadoresde Panie in the Year Zero. Semejantesindividuos encarnanla

amoralidadconsecutivaal derrumbede la civilización, el salvajismoen estadopuro que

amenazaa los supervivientesdecentes,y queno entiendemáslenguajequeel de la fuerza.

El mutante.

La otra figura de oponenteesel mutante.Personajeinscrito en el camposemánticode lo

puro/impuro (traducido en la díada sano/irradiado),el mutantees la figura impura del

holocaustoporantonomasia.Individuo aquienla “mancha”de la radiaciónhaexpulsadode

la grey humana,el mutanteencarnala inhumanidaddestructivaen la cual corremosel

riesgo de precipitarnos.En The Da>’ tbeWorld Endedel mutanteesun antiguonovio de

Lousie, la joven superviviente.Esteparmaerrantequiereatraera la muchachaa su mundo

calcinado.Advertido de sus intenciones,el padrede ella, el mayorMaddison, dice a Rick,

el supervivientecon quienquiereunirla, que si Louise fuesecontaminadaporuno de los

monstruosal acecho-verbigracia,por la cópulacon el mutante-cuentacon su autorización

paramatarla.El mandatohasido pronunciado:los sanosdebenprocreary salvarla especie.

Ninguna salvaciónaguardaa los irradiados;únicamentequienesno hayan sido afectados

porlas radiacionesheredaránla Tierra.Asíquedade manifiestoenPaniein theVearZero

cuando,controladala emergencia,los Baldwin retornana Los Angelesy los soldadosdel

control comentanal verlos llegar: “Cinco másque estánO.K. Vienen de las colinas.Sin

enfermedadradiactiva”,y el sargentoañade:“Sí, cinco másde los buenos”.Notemosque,al

subsumir en su persona la contaminacióndel holocausto, el mutante facilita su

confinamientoy exorcismo.De allí el clarosignificadode sacrificioexpiatoriode la muerte

del ex novio de Louise en The Da>’ tbe World Ended,cuando,al mojarlo la lluvia de

nubesno radiactivas,se desplomaexánime,como si al fuego atómicoque porta consigo

sólo lo pudieseapagarun aguacelestialpurificadora.De estedesenlacefeliz se apartaen

los años‘70 DemainLes Mornes: los niños mutantesmatana la pareja de supervivientes,

augurandounaerade barbarieinhumana:los impurossehanapoderadode la Tierra.

3.1.2.3.Acciones

Códigoadánico

Un hazdeaccionesde los supervivientesseinscribenen lo queBarthesdenominé“código

adánico” o “campo temático de la miseria original” (Barthes, 1974:62). Tal código se

constituyetras lapérdidadel “mundo” anterior.En RobinsonCrusoe,obraparadigmática,la
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caídaen la miseria se concretizaen el naufragio; en las películasresulta del conflicto

nuclear.Las tareasrobinsonianasseresumenen la búsquedade alimento y refugio, y en la

defensacontra las agresiones.Las películasconcedenrelativa importancia a las dos

primeras-extrañamente,los comestiblesalmacenadosno han sido contaminadospor la

radiación;y la necesidadde refugiovienegeneralmenteresueltade entrada.En cambiosí se

explayanlargamenteen las accionesdefensivas,una preferenciaargumentalmotivadapor

la premisapesimistade que la crisis nuclear,lejos de promoverla solidaridad,desatauna

guerrade todos contratodosparangonableal estadode naturalezade hobbesianamemoria.

Paniein tbe Year Zero es el acabadoexponentede tal percepción.Poco despuésdel

bombardeode Los Ángeles,la cafeteríade la carreteraaprovechala emergenciapara subir

los precios,entoncesHarry Baldwin anunciaa sufamilia: “Cuandola civilización vuelvaa

sercivilizadaotra vez, me uniréa ella”. Más tarde,Harry, falto de metálico,se agenciará

provisionesa punta de pistola, dejandoal tenderoasaltado,en un gesto de civilidad, un

pagaréporlo sustraído.Al final, sólo quedala familia luchandocontratodos.

En el mundopost-holocaustolaviolenciaexplotaen círculosconcéntricos:en el interior del

grupo(las peleaspor la mujersobrevivienteen TheWorld, tbeFlesband theDevil, The

Da>’ the World Endedy LastWornanonEarth),en la oposicióngrupoorganizado/grupo

desorganizado(la bandade violadoresy los Baldwin de Panic iii the Year Zero, los

equipos de rescatey los saqueadoresde The War Carne); y entre los grupos que se

disputan la Tierra desierta(Dernain Les Momes).La disolución del vínculo societario

justifica el recursoa la violenciaen suformaelementalde defensapropia o en el accionar

del pelotón de fusilamientobajo la ley marcial.Que una apologíade la autodefensacomo

Panie in tbe Vear Zero fuese promocionadacon el subtitulo “Survival” (Warren,

1982:678) da a entendercuál es la facetadel relato robinsonianoque más atrae a las

creadoresde las películas: la lucha del héroe con los caníbales.El código adánico se

restringeaesteepisodio.

Comunicación

La interrupciónde las comunicacionesanunciala ruptura del vinculo social. El silencio

subsiguiente a las notic~ás de guerra en el Hemisferio Norte constituye la señal

inconfundiblede la anorm~alidaden On tbe Beaeh.Igualmente,la falta de respuestaa las

señalesde auxilios enviadaspor el minero atrapadoen The World, the Flesh and the

Devil indicaquealgoandamal. En Paniein theVearZero los repetidosplanosdelcursor

de la radio delcochemoviéndoseincesantementede atráshaciaadelanteentreel crepitarde
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la estática, proporcionan una potente imagen de la quiebra de la sociedad. La

incomunicacióndesarticulalos espaciosfísicosurbanos,desatalas huidas,los atascosen las

carreteras,la marchasin rumbode los sobrevivientes(Paniein the VearZero; The Day

After). Intentarcomunicarsecon los demásy restablecerel contactoperdido setomauna

mcta central de los supervivientes.De allí la abundanciade artefactosmediadoresde la

comunicación,radios,telégrafos,televisoresy coches,iconosomipresentesen los filmes.

Dilucidar el origen de las señalestelegráficasemitidas desdeSan Franciscomotorizala

acciónen On TheBeach.El protagonistade DernainLes Mamespasahorassondeandoel

planetacon un equipo de radioaficionado.En The Da>’ After el primer gesto de los

científicos de la universidadtras el bombardeoes subir al tejado a repararla antenade

transmisión,exponiéndosea la lluvia radiactiva;y parecidoocurreen Testament,donde

Henry, vecinode los Weatherley,sededicaa emitir y recibir noticiaspor radio hastaque

desfallece.Significativamente,la reconciliacióndel conflictivo trío de Tbe World, the

Flcsh and theDevil dasu fruto cuandorestablecenla líneatelefónicaen laciudadmuerta.

Poco importa que no hayaa quien llamar, lo revelantepara la trama es mostrarque la

superacióndel conflicto entre los supervivientesequivale a la creaciónde una red de

comunicación.

3.1.2.4.Desenlaces

En los años‘50 una ideadomina los desenla¿es:insistir en que, despuésdel desastre,la

vida, no importacómo,continuará;y lo expresanapelandoal recursoexplícito empleadoen

The Day the World Ended de empezarcon la leyendaEnd y finalizar con la de The

Beginning,reiteradomás tardeen The World, the Flesb and the Dcvii y en el cierrede

Paniein tbc VearZero con la frase: “No debehaberun fin sino un nuevocomienzo”.A

partirde los años‘60 esacertidumbreflaquea.On TheBeachesla primeraobraen no dejar

resquiciosa la esperanza:la muertede todosparecetanciertaquesolo cabeadelantaríacon

el suicidio. TheWar Carneahondael cursopesimistacon su tétrico paisajedespuésde la

batalla, las tormentasde fuego asfixiandoa bomberosy miembrosde la DefensaCivil,

mientraslos periodistaspreguntana un niño sobrevivienteporsufuturo y ésteles contesta:

“No quierosernada”.

En la décadade los ‘70 el panoramaseoscureceaún más, a juzgar por las conclusiones

depresivasde Demainles Mames,The Da>’ After y Testarncnt.Los Adán y Eva de nuevo

cuño de los ‘50 hacenmutis y cedenel proscenioa los cuerposatormentadosde los

irradiados.Con los finalesfelices sedesvanecenlas connotacionesreligiosas;no hay lugar
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paraellas cuando,en vez de proporcionarimágenesde regeneración,la cámaradetienesu

miradaen las minashumeantesdel holocausto.No quedamargenparalluvias milagrosas

cuandolo únicoquebajadel cielo esla cenizaradiactiva,senosdiceenTheDa>’ After.

El contrasteanímicoentre los años‘50 y los ‘80 se apreciaen su magnituden el cotejo de

Panie ¡ti the Vear Zero y The Da>’ After. En la primerapelículalos Baldwin, liderados

por el enérgicoHarry, retomanlas heroicastradicionesamericanasde la Fronteray se las

apañanparacapearlaadversidad.En la segundaobratodo sondesgraciasparala familia del

granjero: la cegueradel hijo, la locura y enfermedadde la hija, la transformaciónde la

granjaen un páramoradiactivo.En los años‘80 la familia arquetípicasedesmoronaantela

miradaimpotentede la autoridadpatriarcal.Tampocose salvadel derrumbela figura del

médico,exaltadaen Panie¡u tbeVearZero.En TheDa>’ After el galenosedesmoronaa

medidaque su hospital se colapsabajo el alud de heridos incurables.Desmoralizado,el

doctor Oaks, desmintiendo la fortaleza asociada a su nombre (“Robles” en inglés),

abandonasu puesto y huye en buscade su familia, solo para descubrirque todos han

perecido.La desercióndel varón ejemplarpone el broche de luto a la tragediay deja

flotandola angustiantepregunta:¿cuántotiempo sobreviviránlos vivos a los muertos?El

mensajede la filmografía temprana,su seguridadd¿ que podíasobrevivirseal conflicto

nucleary suconfianzaen las dotesde los habitantesde la América profundaparaafrontar

los reveses,seha diluido porcompleto.

3.1.2.5.Iconografia

El tabúvisual

El exámen de las áreas de visibilidad en las películas nos apercibede un llamativo

fenómenoconcernienteal dañocausadopor la conmociónnuclear: la timidez con la que se

lo registra.En efecto,los primerosfilmes, al tiempoqueagitanel peligrode las explosiones

y las radiacioneslo minimizan. En los años‘50, la filmografía niegala contaminación:el

mundo, el agua, los alimentos,el suelo, no estáncontaminados;los muertos-personasy

animales-desaparecende escena-los planos de NuevaYork sin muertosen The World,

the Fleshand theDevil- o setrocanpor los limpios esqueletosde Five; en On theBeach

la mortandadde la Humanidadseexpresaelípticamenteen la presenciadecrecienwde la

gente.Consumadoel exterminio fuera de campo,los destrozosse esfumanpor arte de

magia, y los supervivientesseencuentrananteunatierra libre de residuosmortuoriosdel

viejo mundo.
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En esasobras se destacauna pautavisual: la invisibilidad del daño, la omisión de las

destruccionesy de las llagasabiertasen la piel de las ciudadesy las personas.En esa fase

inicial la imaginaciónfílmica pareceríatrasmutarel arma termonuclearen un símil de la

bomba neutrónica, un explosivo “limpio” que volatiliza a la gente y respetalas cosasl

Paradójicamente,esavoluntadpordesdramatizarseconjugacon el propósitode acentuarel

naturalismo de las obras,encuadradasen un código visual realista aplicado a infundir

verosimilitud a la representacióndel desastre.Siguiendoese criterio, On The Beach,en

una épocadondeel color erade rigor en las grandesproducciones,fue rodadaen blancoy

negro con un grano fotográfico evocativodel documental.La elecciónparael puestode

director de fotografía de GiuseppeRottuno-una figura egregiadel neorrealismoitaliano-

confirmala apuestadel realizadorpor dar un aire realistaaunapelículade cienciaficción.

A lo largode estaprimeraetapalos autoresseesmeranpormantenerun delicadoequilibrio

entrela necesidadde impactarvisualmenteala audienciasin transgredirun tabúicónico.

A partir de The War Carneel tabú cede.Estaobra acentúael tono documentalde las

anteriores,le incorporael grano “sucio” de la imagen televisiva,y enfocaabiertamenteel

espectáculode la muerte y la destrucciónen una ciudadbritánicade provincias.Lenta,

gradualmente,aHoraun imaginariosoterrado,el de Hiroshimay Nagasaki.En los años‘SO,

lo irrepresentablese haceplenamentevisible. KansasCity, la localización de The Da>’

After, devieneHiroshimaen América.A la vista del desiertode cenizasque seha tragado

las praderasdel Medio Oeste,del casi perceptibleolor a carnequemada,poco importa si

Estados Unidos ha ganadoo perdido la guerra. La tragediade la población de Kansas,

descritacon crudezaen un escenarioplausible de ataquenuclear,suponede por sí una

derrota2.

3.1.2.6.Tópicas
Repitiendola tópica del modelo anterior, los escenariosse distribuyen conforme a los

parámetrosde la geopolíticanuclear:EstadosUnidos -en medidaabrumadora-,el océano

Pacífico,Australia,GranBretaña,Alemania,la Unión Soviética.Sobreestosterritorios los

filmes pergeñanuna estructura de relaciones espacialesen la cual reconocemosde

2 Todoslospersonajesse vinculana parejasy mundosfamiliares.La esferadomésticaenglobala actividadde

la familia del granjero,conelementoscaracterísticosdela telenovela:el sexopremarital.el control paterno,
los conflictoscon loshermanos,el riesgodeembarazo.Peroel filme los convocaúnicamenteparaprovocarsu
estallidointegralmediantela destruccióndela esferaprivadaconel estallidodelas bombasy la
desintegraciónnarrativaderivadadel desastre,circunstanciasqueel culebrónno tienemododetratar(Jeffery
& OToole,1985:180).La preocupaciónpor anclarenun código realistalas circunstanciasdel bombardeo
muevealos autoresdeTheDay After a adoptarrecursosnarrativosdela telenovela,especialmenteenla
presentacióndela cotidianeidaddelas familiasprotagonistas
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inmediato una dimensiónvertical (el inicio de The Da>’ After mostrando,al igual que en

Dr. Strangelove,el interior de un B-52 en vuelo de rutina), que los filmes exploran

fugazmenteporquelo queles interesaesel GroundZero delensayonuclear:la superficie.

Los espaciosde la superficie sepolarizanen el campo semánticourbano/nourbano. La

ciudad rezumaconnotacionesnegativas:es un lugar de perdición, el blancosegurodel

ataque,y, por tanto,el sitio más inseguro.Paradarcuentade esanegatividadla narraciónde

Testarnentseensimismaen el microcosmosfamiliar, escenificandoel gradualderrumbede

la vidaurbanaen la degradacióndel hogarde los Weatherley,sin luz,sin agua,sin comida.

Los filmes máspesimistasno dejanescapatoriaa la muertereinanteen los centrosurbanos

(la huida al campode la parejaecologistade Dernainles Mornesserevelaun movimiento

inútil). La ruinade la ciudad,un macrocosmos,equivalea la del mundoentero.Los filmes

de tono optimistacontraponenala urbela seguridadde la naturaleza:el abrigo de unamina

(TbeWorld, TbeFlesh,TbeDevil), unaisla (LastWomanon Earth),la montaña(Pan¡c

in the Year Zero), el campo (Thc Day the World Ended). De tal modo, oponen la

funciónprotectoradel medio naturalal peligroinstaladoen el epítomede la civilización, la

ciudad.

3.1.2.7.Temporalidad

“Esta esuna historia sobrepasadomañana”.Estafrasesobreimpresaal inicio de Five nos

entregalas coordenadastemporalesdel presentemodelo. La catástroferelatadasiempre

ocurreen un futuro muy próximo(en On TheBeachtienelugaren 1964,apenascinco años

por delante de la fecha de su rodaje). Todas las obras trasmiten una sensaciónde

inminencia,dramatizadaen On The Beaehpor la lenta e inexorableaproximaciónde la

nube de partículasradiactivas,un movimiento que impone al relato el suspensode una

cuentaatrás.

La tragediaconmocionala percepcióntemporal. En Paniein the Year Zero la radio

informa que, tras las primerasexplosiones,las NacionesUnidassehan reunidoy en sesión

de emergenciahan declaradoel Año Cero. “El mundoha quedadotan devastadotras el

breveintercambionuclearquelos calendariossonreconducidosal inicio, así la civilización

puedecomenzarde nuevo” (Warren,1982:680).El fin seenlazaaun nuevocomienzo.Una

idea similar se expresaen Last Wornan on Eartb cuandoMartin, uno de los tres

sobrevivientes,al enterarsedel fin de la civilizaciónestrellasureloj pulseracontrael suelo,
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homologandocon su gesto la rupturacausadapor la bombaen el cómputo temporaldel

mundofenecido,el preludiode unanuevacuentahistóricaapartirde cero.

En la forma quetienenlos filmes de presentarla destruccióny creaciónconsecutivade uiS

mundo nuevoreconocemosmaterialesdel Antiguo Testamento,el Diluvio Universal, el

Génesisy la destrucciónde Sodomay Gomorra.Distinguimosel trasfondobíblico inscrito

en la leyendasobreimpresaal inicio de Five, “The deadlywindpassethover it and it is

gone“, con el propósitode enmarcarla catástrofeen el códigodel Apocalipsis,al asociarel

vientonuclearal sopíode la furia divina. Al terminarla obra, otra frase la articulacon la

visión de un futuroGénesis,“And 1saw a newheavenand a new earth... andthereshall be

no more death, no more sorrow.... No more tears... Behold! 1 ma/ce alí things new!”. E

intercaladoentrelas dos sentencias,el plano de una pancartacolgadade la puertade una

iglesia con la proverbial admoniciónapocalíptica,“Arrepentíospecadores”.Un mensaje

similar seleeen unapancartade OnTheBeach:“Todavíahay tiempo,hermano”.

Un bricolage de retazosjudeocristianosanima la tramade The Day the World Ended.

Estarealización“plantea un claro antagonismoentreDios y la Humanidaden el montaje

inicial que muestrael colapsode la civilizaciónduranteel Día de la DestrucciónTotal. Una

resonantevoz en offrecita versículosbíblicos en tantounaimagende cielosen movimiento

da pasoaplanosde destrucciónmasiva,desdelo épico-el temiblehongoatómico,edificios

enormesreducidosa escombros-a lo íntimo -una charcafétida en la cual tienenque nadar

los peces.Es unavisión alienadade Dios, glosadasobrela tierra muertapor El creada”

(Monis, 1985:21). No acaban aquí las alusionesreligiosas. Más adelante,el mayor

Maddison increpaal gangsterTony por rechazarlas palabrasde la Biblia; su patriarcal

personalidadevocaal Dios de Isaaccuandole ordenaa Rick sacrificara suhija en casode

que llegasea contaminarse.Por último, estáel diluvio ambivalentequeabrey concluyela

obra: destructoren forma de precipitacionesradioactivas,regeneradoral caercomo una

lluvia limpiadora. A continuaciónRick y Louise abandonanel refugio y, tomadosde la

mano,seadentranen el mundolimpio y desnudo,a poblarloala manerade un Adán y una

Eva post-nucleares.

Las convencionesdel temaadánico,coloreadode tonalidadesreligiosas,explicanen parte

la extremapulcritudvisual delholocausto:sucódigoexigela purificacióndel mediocomo

condición para que la parejasobrevivientereanudede cero la empresacivilizatoria (algo

muy improbablede conseguiren un erial radiactivo).A idénticopropósitopurificadorseda

imputable la muertedel mutantede The Da>’ the World Endedy del agresivoEric de
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Five: el mundo debedespojarsede impurezassi va a transitar por un nuevo ciclo de

regeneración.

El Fin convertidoen comienzoadmiteotra interpretación,segúnlacual el Fin seentenderíA

no comoel cierremetafísicode la Historiasino comola recaídaen el estadode naturaleza,

entendidoen los términos crudamentematerialistasde la Teoría de la Evolución.No en

vano el titulo On The Beacbremite a un versode Los HombresHuecosde T. 5. Elliot,

referentea la condición inicial del hombre,de pie sobrela playalamidaporelmarde donde

acabade emerger,y al cual, sugiereel filme, puededevolverlo la guerranuclear.Las dos

interpretacionesno son incompatibles:el remontede la cuestaevolutiva se solapaa la

aperturade una NuevaEramítico-religiosa.La Caída,conceptoreligioso, y la Involución,

ideade corteevolucionista,seentrelazanmutuamente.

3.2.3.MODELO POST-HOLOCAUSTO

En estegrupoel desastrenuclearperteneceal pasadodistante.En el tiempo transcurrido

desde la catástrofelos sobrevivientesse han reorganizadoen formacionessocialescon

institucionespropias, sujetas,no obstante,al pesodeterminantedel pretéritonuclearizado.

La catástrofeha generadorelacionesde opresióninéditas.Liberarsede eseordenopresivo

constituyeel móvil de los protagonistas.Paraellosse trata, en última instancia,de salvarel

futuro (o de salvarsede él). La consecuciónde esametasuponeen unoscasosviajesporel

tiempo y en otros travesíaspor el espacio. Los desenlacesoscilan entre la oclusión

definitivadel porveniry finalesabiertosal cursoprogresivode la Historia.

3.2.3.1.Situacióninicial

La visión del futurocomounafasede deteriororespectodel presenteesla premisafundante

de los universospor dondedeambulanlos protagonistas.En esesentido,los filmes que

comienzancon viajestemporales(del presenteal futuro y del futuro al presente)acusanla

influenciadel relato The Time Machinede H. G. Wells: el viaje al futuro entendidocomo

una degradaciónpaulatinaen términosbiológicos y culturales,con la singularidadde que

aquí el impulso regresivoes generadopor la conflagraciónnuclear.Dichas películasnos

paseanporun mañanasembradode perturbadorasmemoriasdel pasado(nuestropresente).

El porvenir hadejadode pertenecera los humanos;de él los han desalojadolas máquinas

(Terminator), los simios (Planet of the Apes), las bestias (World without Etid), o un
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remedode humanidad,pueblosmutantesen un callejónevolutivo sin salida(Beyond the

TimeBarrier).

¿Porquéel futuro ha ido tanmal?Wells explicabaeldecliveen términosde luchade clases

(Suvin, 1984:300). Significativamente, las películas se apartan en este punto de su

magisterioy atribuyen el deterioro al mal uso de la energíanuclear. En la tecnología

pervertidaseenraízanasimismolos automatismosque atenazana las sociedadesdel futuro,

perceptiblesen la tecnificadaciudadsubterráneade A Bo>’ and His Dog o en la futurista

Ciudad de la Cupula de Logan’s Run. Mas talesautomatismosno surgende la nada;se

originaron como una respuestadefensivaal colapsosocial causadopor una crisis que

dinamitó la vía pordondeprogresabala Humanidad,mudandosu itinerarioen involución.

El detonanteha sido la guerra(Planetof the Apes,World Without End; A Bo>’ atid his ¡

Dog; Logan’sRun;Terrninator;2019 apresla chutede New York), unaplagaoriginada

por los ensayosnucleares(Bcyondtbc Time Barrier),o la radiaciónque acabócon la vida
vegetalsobre la Tierra (Silent Runn¡ng).Es lo único que se sabe; los nombresde los

responsablesconcretosde la catástrofesehandiluido en elolvido.

3.1.3.2.Actores

El piloto.

El viajero temporal es casi siempreun astronautaestadounidense(World w¡thout End,

Planetof the Apes,Beyond the Time Barrier). La figura del astronautaes legatariade

una tradición de exploracióny conquista3y seemparentacon la aviación de guerra, su

canterade reclutamiento.Mezcla en unapiezade guerreroy explorado+,el astronautadel

cineexhibepreferentementesudisposiciónpacífica.Derequerirlolascircunstancias,sacará

a relucir su ardor guerrero, pero aquí prevalecesu vocación descubridora,el factor

determinantede su conducta. Explorar los parajescósmicos y conquistarlospara la

Humanidad-bajo labanderade EstadosUnidos-constituyeel Nortedesusempresas.

Pero estas narraciones dan un mentís a la idea de épica espacial personificadaen el

astronauta.La quiebrade estailusión constituyeel motivo principal de Planetof theApes,

centradaen el arrivo de unanaveamericanaa un planetaextrañoen el siglo XXXIX, tras

haberpartidodel siglo XX. Al apreciarel salvajismode sushabitantes,Taylor,el jefede la

~Pagetti(1993:62ss) conectala figuradel astronautaconladel piloto. Canonizadoenla literatura y la poesía
por los futuristas,el aviadorentraen lamitología popularcomoel gloriosojinetedela máquinamáspoderosa.
LasproezashistóricasdeCharlesLindbergy AmeliaEarhartcorrenparalelasa las de lospilotosdela
literaturaexaltadospor Saint-Exupery,y de los “caballerosandantesdelos cielos”del Hollywood delosafios
‘30. La aureoladel piloto seprolongaenelcine denuestrosdías,enpelículascomoTopGun(1986).



202

expedición,anunciaa sus compañeros:“En un mes seremoslos amos del planeta”.Un

pronósticocompletamenteerrado: al cabo de un mes, él y los suyos se encontrarán

reducidosal cautiverioy al salvajismo.El desbaratamientode suplande conquistaobligará

a Taylor a explorarel terrenoa fin de encontrarel modo de retornara la Tierra. Pero al

tropezarcon los restosde laEstatuade laLibertadsemihundidaen la costa,Taylorcaeen la

cuentade que lo que habíatomado por otro planetaes el antiguo territorio de Estados

Unidosdevastadopor unacatástrofeatómicaocurridapocodespuésde supartida.

El astronauta,el héroede la EraEspacial,devieneentoncesun testigo póstumodel suicidio

nuclear de la humanidad.La alienaciónes total. Estamosante “una historia de invasión

invertida:no esun relato del hombreinvadido porextrañosqueprocedendel exterior,sino

un relato del mismo hombrecomo invasor,comointruso” (Mc Connelí, 1977:80).Intruso

en supropio futuro paramayorironía,el ámbito temporalqueTaylor y los suyoscreíanles

pertenecíade nacimiento.

En otraspelículas,los infortuniosdel futurono sepintantan irrevocables.El mayorAllison

de Be>’ond thc Time Rarrier,el astronautaextraviadoen el arrasadosiglo XXIII, logra,a

travésde mil peripecias,regresara los años‘60 e intentaadvertirasus coetáneosdel peligro

incubándoseen los ensayosnucleares.Pero no sale indemne de la aventura:el piloto

retomadodel mañanase ha vuelto un anciano decrépito. Sometersea la aceleración

temporal,sugieresu infortunio, entrañaexponersea un procesode envejecimientoprecoz.

GeneracionesFuturas

El viaje temporalen sentidoinverso,del futuro al presente,lo protagonizaunanuevaclase

de personajes,las generacionesfuturas. Las representanKyle, el joven combatientede

Terminator, y el prisionero fugitivo de La Jetée. Ambos escapande un mañana

insoportable,seaparabuscarrefugio en el presenteanterioral Holocausto(el héroede La

Jetée,en pos de una ilusión de amor enclaustradaen el pasado),o para prevenir las

desgraciasporvenir (enTerrninatorsetratade impedirque laHumanidadseadesahuciada

del futuro por las máquinas).Terminatorse distingue por los ribetesmesiánicosde su

trama. Kyle debe asegurar la concepción del salvador de la Humanidad, Connor

(Ruppersberg,1990). Su cometido le enfrentaal cyborg enviado por las máquinasdel

mañanaasuprimiral líderde los humanosdel siglo XXI antesde sunacimiento,matandoa

Sarah,la mujer que lo engendrará.Impedir ese asesinatoesel cometidode Kyle, enviado

porel propio Connor.El desenlacedesembocaen una paradojatemporal:Kyle destruyeal

cyborg,fecundaaSarahy seconvierteen elprogenitorde sujefe.
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Ruppersbergreconoceen el argumentouna versión libre del NuevoTestamento,en la cual

un ángelde la Guardaenviadoporel Mesíasa protegerasumadre(y a símismo)del furor

infanticida de un Herodesfuturo, terminafecundandoa la émulade la Virgen María (hay

másalusionesbíblicasen la segundaparte,TerminatorII, subtituladano porcapricho“El

Día del Juicio”). El protagonismomesiánicoen unanarracióncentradaen la inminenciadel

Apocalipsisnuclear no debe sorprendemos.Que en una estructuratemporal de matriz

judeo-cristiana,la luchapor salvarel futuro revistacierto cariz mesiánico-un mesianismo

defensivo,en el presentecaso-,parecebastantecongruente.

Héroessolitarios

Los papelesde los protagonistassedistribuyendeacuerdoalo prescritoporlas anti-utopías

literarias (Un Mundo Feliz, Nosotros, 1984): el héroees por definición un rebelde, en

ocasionesun integrantesubalternodel sistema(Logan’s Run, Silent Runn¡ng)o bien un

marginal (A Ro>’ atid bis Dog). Los motivos de su rebeliónson variados,pero en ellos

siemprepalpitan sentimientoshumanos:el amor (en Logan’s Run el protagonistaesun

policíaquerompecon el régimenporatreversea seguiraunafugitiva a la ‘zonaprohibida’),

el rechazo a una orden odiosa (Silent Running, donde el botánicoFreeman-en inglés

“hombre libre”- asesinaa sus compañerosa fin de evitar la destruccióndel patrimonio

vegetal sobrevivientedel desastrenuclear); o el intento de una autoridad opresivade

privarlo de su libertad (A Ro>’ and his Dog). Su rebelión equivaleal rechazode una

civilización futuraque, adespechode sumaestríatecnológica,haperdidosualma.

Quien seapartade la pautadescritaesParsifal,el joven corredorde carrerasy héroede la

Confederaciónpanamericanade 2019..., trabadaen luchaamuertecontrael imperio de los

Euraks.Parsifalesun campeónde causasjustas;en estecaso,la supervivenciade la especie

humanay la democracia.Para trazar su genealogíadeberemossalir de la órbita de la

literatura anti-utópica y dirigirnos a la tradición de la caballería, una prosapiaque

investigaremosmásadelante.

Oponentes

Los Dictadores

Por reglageneral, los oponentesson los amos del futuro, lbs gobernantesde sociedades

autoritariasrepresentadaspor la tiraníade las catacumbasen La Jetée,con sus crueles

experimentoscon los prisionerosal máspuroestilo nazi; en laviolenciainstitucionalde las

ciudadesde Logan’s Run y A Ro>’ atid bis Dog,en el despotismodelSupremode Re>’ond
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the Time Barrier; en las máquinasde Terminator; en la monarquíamilitarista de los

Euraksde 2019...;o en el absolutismosimiescode Planetof theApes.

La radiografíaprecisadel autoritarismofuturo senosda a travésdel régimenpolítico dé

Planet of the Apes. En su mundo invertido los sereshumanosse han hundido en la

animalidad -su mayor pérdida, la del lenguaje- y los simios parlantesse encuentran

encaramadosal rango de especieinteligente.El esquema,similar al de aquel viaje de

Gulliver dondelos bestialeshouynhmnsusana los humanosdeanimalesde tiro, escenifica

la pesadillamásperturbadorade unacivilización rendidaal credodel progreso:el retornoa

la hordaprimitiva. En elGranJuegode laEvoluciónla Humanidadhapisadoel casillerode

la CatástrofeNucleary las reglasde la partida la han devuelto al punto de inicio. El

retroceso no puede ser más desolador: animalizados, los humanos subsistende la

recolecciónde frutos y plantasen los sembradíosde los simios, siendopor ello objeto de

caceríasimplacables.

El brutal truequede jerarquíastaxonómicasesun productodel Holocausto:a los humanos

la ondaexpansivade la bombaatómicalos despojéde su acervocultural; a los monosles

propiné un colosal empujón ascendentepor la escalaevolutiva. Mas los sucesoresdel

Horno Sapiensno semuestranmejoresque él; bastacon observarla conductade la nueva

especie‘inteligente’, su ejercicio cruel y dogmáticode la supremacía.Esosmonosque no

terminande dominarla marchaerectaofrecen,con su pasorenqueante,una disminuida

réplicade laHumanidad,decuyabancarrotapocoparecenhaberaprendido.Ensoberbecidos

con los donesculturalesperdidospor la especiehumana,los simios señoreanun futuro

involucionadoen el que la Humanidadlo haperdidotodo porsu desmanejode lo nuclear,

un contexto muy adecuadopara que Taylor, el último hombre civilizado, se hagala

perturbadorapregunta:“¿Porqué,silos hombreseransuperiores,no sobrevivieron?”.

Los científicos

Con los opresoresdel mañanacolaboraactivamenteel estamentocientífico. Paramuestra,

la cúpulacientíficade Planetof the Apes:paradójicaenemigadel avancecientífico, vive

abocadaa la tarea de destruirlos vestigiosarqueológicosdel saberhumano,como si de

arrancar de cuajo un pérfido Arbol de la Sapiencia se tratase. ¿Justificación?Su

responsabilidaden la génesisde lacatástrofenuclearocurridasiglosatrás. “Su sabiduría(la

del hombre) debía ir mano a mano con su idiotez; sus emocionesdebíangobernarsu

cerebro.Debíaserun animal belicosoque dabaguerraa todo a su alrededor;incluso a sí
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mismo”, le dice a Taylor su portavoz, el doctor Zaius. La ocultación respondea un

propósitopreciso:sepultaren el olvido el saberatómico.

Similar fusión de ciencia y poderse da en el laboratoriode La Jetée.En esacripta bis

Amos experimentanel viaje en el tiempoen lacarnede sus prisioneros,mediantetécnicas

rudimentariasque suelendejar lobotomizadosa los “voluntarios”. Su atmósferade cámara

de torturasy el farfulleo en alemánde los Amos y susespecialistassugierenel ámbitode un

doctor Mengeledel futuro. Cosasparecidasseobservanen los dominios de los Euraks

(2019...): calabozosde interrogatorios,salasde biologíay cirugíay las oficinasde los jefes

sesucedensin soluciónde continuidad.

La religión

Al contuberniode lacienciay el poderseañadela religión. Planetof theApesseprodiga

en ejemplos:el procesoemprendidoporel Estadoy el establishmentcientífico,con el Dr.

Zaius oficiando de inquisidor, contralos jóvenesinvestigadoressimios defensoresde la

tesis de la inteligenciahumana.En semejantesociedaddisentircon el saberoficial tipifica

unaherejía.Cienciay religión sehan soldadoen un único poderestatal:el Ministerio de la

Cienciay la Fe. En una reediciónparódicade los episodiosgalileanos,el astronautaTaylor

refutaanteel tribunal de monossabiosel dogmade la animalidaddel hombrey seganacon

ello que Zaiusordenelobotomizarlocon el propósito de suprimir una peligrosaevidencia

viviente.

La mescolanzade cienciay religión llegaal paroxismoen unapelículaposterior,Beneath

the Planetof theApes.En un futuro distante,mutantescon túnicasblancasrinden culto a

la Bombadel JuicioFinal y le cantan:“Gloria a la Bombay ala SantaLluvia Radiactiva;

asícomo fue en el comienzo,siempreserá”, y “Como atodaslas cosasbrillantesy bellas,el

Dios Bombanos hizo a nosotros”.Similar maridajeentreciencia,religión y poderimpera

en la ciudadsubterráneade A Ro>’ atid lBs dog, materializadoen el templo de estilo

protestantedonde el triunvirato gobernantedicta las leyes, y en la ceremoniade

inseminaciónde las mujeresnúbilesbajoel auspiciodelmédico-sacerdote.

LaMáquina

Otro temible adversarioes la máquina, en especial, los “cerebros electrónicos”. Un

ordenadorcentral rige los destinosde la sociedadsurgidadel holocaustoen Logan’s Run.

Todos los nacimientosseproducenin vitro y los fallecimientosseencuentranigualmente

planificados:el cerebroartificial de la Ciudadde la Cúpuladisponela muerteobligatoriade
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todo el que cumpla30 añosde edad.La tiraníapaternalistafinalizacuandoLogan y Jessica

vuelan el ordenador.Peoraún son las máquinasde Terminator,dueñasde la faz de la

Tierra tras haberarrinconadoa los últimos humanosen refugiossubterráneos.La narración

nos pone en conocimientode que la catástrofenuclearsobrevinocuandoel nuevosúper

ordenadorde la defensa“comenzóa ver a toda la gentecomo una amenaza”y decidió el

exterminio de la Humanidaden un microsegundo.A su servicio se halla un robot de

categoríasuperior:el cyborg(contracciónde los vocablosinglesescyberneticy organisin).

El cyborg, especiede autómataviviente,sealeja del robot tradicionalparaarrimarseal ser

humano, al extremo de resultarexternamenteindiferenciablede una persona4.Semejante

proximidadcon sus creadoresdeterminaque,en ocasiones,sucostadohumanoprevalezca:

en TerminatorII el cyborg sepasaa la trincherade la Humanidady combatea su lado

contrasuscongéneresrobóticos.No esel casode Terminator,dondesehacehincapiéen el

costadosiniestrode la tecnologíaincluso bajo su aparienciamás banal: en las escenas

ambientadasen 1984 la cámara enfoca con insistencia diversos artefactos -reloj

despertador,contestadorautomático,teléfono-,constatandola invasiónde la vida cotidiana

por las máquinas,auguriode malesmayores.“La terrible maquinariadel futuro estáaquíen

lacuna,en la inocuatecnologíadel presente”(Penley,1993:64ss).

La corporación

A principios de los años‘70, Silent Runningintroduceen la cienciaficción un tipo inusual

de contendiente:la corporación capitalista. En el siglo XXIII, los últimos vestigios

vegetalesde la Tierra semantienenpreservadosen un invernaderoorbital gestionadopor

una empresaprivada.De pronto, éstadecide destruirloscon armasatómicaspor razones

comerciales.El conflicto estallaentreel botánico de a bordo, Freeman,portavoz de la

concienciaecologista,y sus patrones(y colegas),agentesde un capitalismodepredadorde

dimensiones interplanetarias,que únicamente ve en las plantas un lastre del cual

desembarazarse.

~El cyborg, “si bien tieneenvolturahumana,escondeenel interior multituddeengranajesy circuitos
electrónicos,programablesa voluntadparael bieno parala destrucción.Las grandesutopíaspost-atómicas
ponenenescenaesteconflictoentrecriaturasdemasiadohumanasy tanpocohumanas,replanteandola eterna
cuestiónde unatecnologíademasiadoperfectaparasercontroladay. por lo tanto, incontrolable,cuestión
planteadadesdeAlamogordosobrelosefectosy sobrelas perspectivasabiertasal infinito por la reacciónen
cadena.Eternoballetdel aprendizdebrujo’ (Puiseux,1987:116).
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Coadyuvantespositivos

Jóvenesy mujeres.

En Planet of the Apes, Taylor se beneficia del respaldo de la pareja de jóvenes

investigadoressimios, Corneliusy Zira, dispuestosa jugarsesus carreraspor la verdad

científica. Con ello Taylorquedaubicadoen el centrode un antagonismojóvenes/adultos,

del cual tendremostestimonios adicionales.En cuantoal apoyofemenino,los astronautas

de World without End sealían al Pueblo Subterráneodel siglo XXI y, mediantela re-

invención de la bazooka,baten a las bestiasy mutantes de la superficie, creando las

condicionesparael reinicio civilizatorio. La victoria seve coronadacon el desposamiento

de sus mujerespor los astronautas.Beyond theTirne Barrier también reservaa la mujer

futura un lugarauxiliar:Allison escapade las mazmorrasdel Supremograciasal amorque

le dispensala hija del déspota,Tryrene.

Estos esponsalesentre el presentey el futuro simbolizanuna tentativapor reanudarel

continuohistóricoroto porel Holocausto;unaideaquemástardeseráblancode la parodia

contraculturalde A Hoy atid bis Dog: en estapelículael héroe(mejor dicho,el anti-héroe)

desdeñala asistenciade la mujery de la tecnologíadela ciudadsubterráneaparaafirmarel

adagiode queel mejoramigodel hombreesun perro.Bajo la cortezamisóginadel mensaje

seescondeun ataqueen todala reglacontrala fórmulade Hollywoodqueasignaala mujer

la función de conciliarcontradicciones,incluso las planteadasporel desastreatómico.

La tecnología

Otro factorde apoyode los héroesesla tecnología.La técnicabuenaresultaeficazcontrala

técnica mal empleada,parecendecir las películas.En Silent Running, si bien la energía

nuclearacabócon la vegetación,esla tecnologíala quesostieneel Arca de Noévegetalque

Freemanquiereproteger(los donesde la tecnologíatambiénasistenal botánicoen la forma

de tres pequeñosrobots en el rol de mascotasdomésticas).Similar dualidadsemanifiesta

en 2019...: la guerranuclear ha sumido al mundo en la esterilidad,mas es el saber

preservadoen el Museode laCienciade NuevaYork lo quepermiteconservar-al igual que

los invernaderosde Silení Running-, la fecundidaddel pasado,encamadaen la bella

durmientedeseadaporParsifal.Deformaparecida,en el duelofinal de Terrninator,Kyle y

Sarahderrotanal cyborgsirviéndosede la maquinariade la fundiciónaufomatizada.

Coadyuvantesnegativos

La ambivalenciaética que parececonsustanciala la tecnología fija que, en algunas

oportunidades,favorezca al oponente.Entre las obras que enfatizan su interferencia
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negativa descolla Planet of the Apes. Principia esta narración con una sucesión de

desperfectos(el aterrizajeforzoso,la averíadel piloto automáticode la aeronave,el fallo en

el sistemade hibernaciónquecausala muerte de la únicamujer a bordo),que a pequeña

escalarepite a bordo el desastretecnológicoque en la Tierra condujoal Holocausto.Pdr
culpa de esas falencias,Taylor deberáafrontar los peligros con las manos desnudas.

Además,en el futuro la tecnologíahapasadoa poderde los simios,tomándoseun mediode

opresión. Por su parte, Terminator bosquejauna conspiraciónde máquinasmenores

(contestadorautomático,red telefónica)que,al aumentarla indefensiónde Sarah,allanael

caminoal designiodestructivodel cyborg.

3.1.3.3.Acciones

Fecundar

Aparte de viajar por el tiempo, los protagonistasemprendentravesíaspor el espacio.La

orientaciónde sus vagabundeosdelata la impronta de un añejo arquetipo cultural: la

búsquedadel SantoGrial. La leyendacristianadel Grial, recordemos,es la reelaboración

sincréticadel mito paganodel ReyPescador(Levi-Strauss,1984).Refieredicho mito una

situacióncrítica, la impotencia/infertilidaddel Rey Pescadory, por añadidura,de los reinos

animal y vegetal.Su superacióndependede la ejecuciónde ciertasproezaspor un joven

doncel, entreellas la obtención de la pócima restablecedorade la salud al monarca(la

sangrede Cristo guardadaen una ampolleta,en el Santo Grial del ciclo artúrico). En las

películasel mito enseñasus huellasen los escenariosde una naturalezabaldía y hostil,

pobladade basurasy ruinas, la ubicuapresenciadel desierto,y los contingenteshumanos

esterilizadosporlas radiaciones;pero, porsobretodo,en los afanesde los protagonistaspor

devolveral mundodel post-holocaustola fertilidadarrebatadaporel átomo.

Examinemosun ejemplo:en 2019...,en lugardel ReyPescadortenemosal presidentede la

Confederaciónque encargaa un joven corredorde carreras-versiónmodernade caballero

andante-rescatara la únicajoven fértil del planetay unirsea ella, y asíponerfin a la crisis

abiertapor la rachade nacimientosdefectuosos.Parsifal,que asíse llamanuestrocampeón

en directa alusión al universoartúrico, entiendesu deberde modo implacable:no sólo

rescataa la doncellade sus captoressino que, en el ínterin, liquida a sangrefría a unos

supervivientestan sólo porque“habíanbebidoaguacontaminada”,en un gestoreflejo de la

estigmatizaciónde los mutantesya notadaen el modelodel Holocausto.

La obsesiónpor la esterilidadaflora asimismo en Be>’ond the Tirne Barrier, allí el

Supremo-otro sosia del Rey Pescador-ve en el apareamientode Maddison con su hija
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Tryrenelaúltima esperanzade continuidadde supuebloinfértil. Unapreocupaciónsimilar

animaTerminator,aunqueel argumentosepermiteunavueltade tuercarespectodel mito:

el líderdel futuro, Connor,encomiendaaKyle viajaral pasadoparaprotegera sumadredel

cyborg decidido a matarla antes de que lo engendre,una acción equiparablea una

“esterilización”.

Los desenlaces,empero,no siguena rajatablael esquemamítico. Cierto, en 2019...Parsifal

marchaapoblarun planetacon la joven-el Grial simbolizadoporsuvientrefecundo-;y en

Tcrrninator Kyle asegurala existenciadel futuro líder; mas en A Boy atid His Dog

topamoscon un héroe reticenteal libreto parsifaliano,nadadispuestoa donarsu semenal

yermo pueblo del subsuelo.E igualmenteen Beyond tbe Time Barrier la muerte de

Tryreneantesde su unión con Allison echapor tierra la esperanzade regeneraciónde las

huestesdel Supremo.En cualquiercaso, lo relevantepara el análisis es que todas las

narracionescombinanelementosdel mito del ReyPescadoradscritosal camposemántico

fertilidad/esterilidad,de mododirecto o tangencialcomoen S¡lentRunning,con suejeen

la esterilidadde laTierray su héroecomprometidoa salvarlos remanentesdel reinovegetal

de suextinciónprogramada.

Evocar

En su afán por sacudirseel yugo de las tiranías futuras, los protagonistasde algunas

películasbuscaninspiraciónen su pasado,guiadospor una luz difusa que fluye de algún

punto anterior al Holocausto,una épocacuyo recuerdohan ennoblecidolos sucesos

posteriores.Estas tramas contraponenpresente/futurocon el propósito de conferir al

primeroel valor de unaEdadDoradaen relacióna la decadenciaposterior,aunquesetrata

de una Era Doradapreñadade muerte,puesya porta en su senoel germende su futura

destrucción:la automatización,la carreraarmamentista,los ensayosnucleares.

En ciertosfilmes la concienciade su pérdidasetraduceen un sentimientode nostalgia,el

leir ,notiv de La Jctée.El protagonistade estaobraviaja al pasadopersiguiendoel rostrode

una mujer vislumbradoen su niñez en el aeropuertode Orly, añosantesde la III Guerra

Mundial. La búsquedalo internaen el terrenonostálgicopor excelencia,la infancia. De

igual manera,en Terrn¡natorel pretéritoes definido como la patria del amor. En el año
2010,el jovenKyle quedaarrebatadopor la foto descoloridade la madrede Connor,y viaja

a 1984 estimuladopor el deseode conocerla.En amboscasosla memoriasuministrael

alicientede la travesíatemporal.Viajar se vuelvesinónimode recordar.
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La Edad Doradase identifica con la naturalidad,la espontaneidad,la no sujeción a la

regulacióncibernética,en resumen:con unavidadondeseama,seexperimentanemociones

librementeen armoníacon la naturalezay sumuereporcausasnaturales.Otraspelículas

asocianel pasadoa visionesedénicasacariciadasen el rechazode los Paraísosartificiales

de la tecnología,tipificados en Logan’s Run con susplaceresregimentadosy la ‘solución’

al problemade la vejez mediantela eutanasiaobligatoriaa los 30 años.El objeto de la

nostalgiaconciernea los procesosnaturaleshumanosy medioambientales.

Quela nostalgiasuministreahorael impulso liberadorresultasumamentellamativo. En el

capítuloanteriorhabíamosvisto cómo la literaturade ciencia ficción introdujo un modo

singular de dar sentido a la acción social, escorándolahacia el futuro. Que la serie

cinematográficaprocedaa reflotar la EdadDoradanos alertade un cambiocrítico en su

semánticatemporal: la Tierra Prometidaabandonael futuro dondehabíasido emplazada

por la filosofía de la historia, y sereinstalaen sudomicilio originario,el pasado.

3.1.3.4. Iconografía

Las ruinasdel presente

La imagenmáschocantede Planetof theApeses,sin dudaalguna,la de la Estatuade la

Libertadsemi-enterradaen laplayadesierta,entrevistaal final de la obra. Suimpactovisual

tiene un significado innovador,diferenteen sumo grado al de la iconografíadel desastre

referidaporSusanSontag.La función visual característicade la cienciaficción, sosteníala

autora,pasapor la producciónde las imágenesde la catástrofemoderna(Sontag,1984).

Tales imágenes-habitualesen los filmes de los años ‘50- capturabanel desastreen el

instante de su acontecer,en el precisomomentoen que el Empire Estate Building era

desintegradoporun rayo alienígena.LaEstatuade laLibertaddesmoronada,en cambio,si

bien alude al desastre,es mostradaen un momentomuy a posteriori de su derrumbe.

Convertidaen ruina porel pasodel tiempo, por la desaparicióndel entornourbano y el

regresode la naturaleza,nos pone ante un campovisual novedoso,el de la “basuradel

desastre” (Sobchak, 1993:119). Históricamente las estatuashan tenido por función

mantenervivo el pasadoen el presente.Porel contrario,la de Planetof theApes y la del

Lincoln Memorial en Logan’s Run cumplen un nuevo cometido icónico: acreditar la

preterizacióndelpresente.

De a poco, insensiblemente,el futuro, el territorio de lo nuevo, secolma de ruinas, de

ajadosiconosde la civilizacióncontemporánea,de imágenesquenosdevuelvenel presente

en un estadoruinoso.Surgeel esbozode unaarqueologíadel futuro, dedicadaal rescatede
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objetos de nuestro tiempo (la estatua, la muñecaque habla desenterradaen la Zona

Prohibida).El procesono terminaallí; los despojosdel presentetrasmitensu decrepitudal
mañana: lo vemos en Terminator, con su panorámicadel futuro equivalente a una

chatarreríaindustrial infinita. De esa praderade detrituspartenKyle y el cyborgrumboal

presente,llendo a dar a un vertederode deshechosmetálicosde Los Angelesde 1984. El

círculo temporalsecierra: a travésde la chatarra,el residuocaracterísticode la civilización

industrial, futuro y presentesecomunicany homologan.

La Ciudadde la cúpula

A primera vista, la ciudadde Logan’sRun seofrececomola imagenarquitectónicapurade

la utopía renacentista:aisladadel exterior por una cúpularesplandeciente,comprendeun

espaciourbanizado,autovías,setoscon árboles;las huellasdel trabajo, del esfuerzo,han

desaparecido;las máquinasseencargande todo5. Allí, “una multitud joven, vestidacon

pequeñastúnicasa la antigua, de coloresvivos, deambulapor un espacioesencialmente

público: grandessalasde reunión,gimnasia,piscinas,clínicasde nacimiento (...) salasde

encuentrosamorosodonde dominan las relacionesentrenumerosasparejas.Todos estos

lugaresestánmarcadospor un modernismosignificadopor los materiales,plástico, vidrio,

metal.La abundanciade ascensores,televisoresprivadosy públicos,altoparlantes,muestra

que todos estos espaciosestán íntimamente ligados, fundidos en un único e inmenso

espacio común” (Puiseux, 1988:101-102). Los espacioscomunitarios son un rasgo

fisonómico de las utopias colectivistasprescriptosdesdePlatón y Tomas Moro. En la

ciudadde Logan,el espíritu de comuniónmaterializadoen la arquitecturautópicaeclosiona

en la fiestadel Carrusel:en el centrode un anfiteatro, las personasque acabande cumplir

30 añosseesfumanentrehacesde colores luminosos,mientrasen las gradasla multitud

festejasupasoaun ciclo de regeneración.

Pero la promesa es un engaño,una ceremonia destinadaa disfrazar la muerte de

resurrección,a encubrir con una alegría festiva la eutanasiapor rayos desintegradores.

~La ciudadfuturase instaléenel génerocon las visionesgrandiosasde Metrópolis.Sudirector,Fritz Lang,
se sirvióde la arquitecturade vanguardiadeprincipiosdesiglos paratrazarun eje arriba/abajo,separadopor
el insalvableabismosocialentrelos ricosde los rascacielosy elproletariadodel subsuelo.La wellsiana
Things to Come(1936)pretendíatodo lo contrario:medianteunaamalgamadefuncionalismoBauhaus,estilo
Streamline y constructivismosoviético,suesconograflapintabaunaciudadperfectadondelaarmonía
urbanísticareflejabala integraciónsocial.Consupredilecciónpor las estructurastrasparentes,correlatodela
supuestatrasparenciasocial,esemodeloseconvertiráenel blancode lacríticade Logan’sRun y deZardoz
(1973),cuyaciudaddel Vértex, el aisladorecintoolímpicodondela elite languidecerodeadadeprodigios
técnicos,exhaustapor completosu fuerzavital. Su destruccióny la aperturaa la vida naturaldel exterior son
preferiblesa prorrogarsu vida artificial, nosdiceel argumentodeesteúltimo filme.
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Detrásdel biombohigh techseocultael lado oscurode la utopia, segúndescubreLoganen

suviaje a las entrañasde la ciudad.Allí estálacámarafrigorífica con especímenesde todas

las especiesextintas,un signo de que la urbe sealza sobreun emporio de vida detenida,

embalsamadaen el frío. El vacuohedonismode los nivelessuperioresserevelael reverso

de un universoestancado,cerradosobresi, regido porel tiempo artificial del Ordenador

Central,queescancialos días, las estacionesy el ciclo vital de los ciudadanos.

Esecierre, esaoclusión,nos entreganla clave del significado de la cúpula: serun dique

interpuestoa las fuerzasentrópicasliberadaspor la catástrofenuclear. En cuanto a su

función icónica, la Ciudad de Logan ofrece, bajo el ropaje eufórico de la utopía, el

espectáculode laanti-utopiaurbana.“La ciudadevocatodoslos rasgosnegativosasignados

a la figura de la tecnologíapor la visión conservadora-la destrucciónde la familia, la

intercambiabilidadde parejassexualesde modo que el sentimiento sea destruidopor la

racionalidad, la conformidadmasivaforzosaque coloca a lo colectivo por encimade lo

individual y borra las diferenciasindividualesen una nivelación igualitaria, el poderde

controldel estadosobrela libertadde elección” (Ryan& Kellner, 1990:60-61).

3.2.3.5.Tópicas

La contraposiciónde dosmundos-superficie/subterráneo-introducidaenel géneropor Tite

Time Machine,esel eje estructuradorde la mayoríade los espaciosfílmicos. Pero si en la

novelade Wells la superficiepertenecíaal mundo arcádicode los Eloi y el subsueloa los

monstruososMorlocks, en los filmes el signo de los lugaresseinvierte: abajoseubicana

los remanentesde la humanidady en la superficie a las radiacionesletales(Be>’ond the

Time Barrier, La Jetée),a las máquinas(Terminator)o a las bestias(World Without

Etid y tambiénen Planetof tbeApes, cuandolos restosde cultura humanadesenterrados

atestiguanque la Humanidadha quedadobajo tierra). El subsuelono esel mejor de los

mundos.Convertidaen refugiocrónico,la moradasubterráneaadquierealgode la cualidad

de cubil de fieras y, en su versiónsofisticada,de hormiguerocolectivista(Logan’s Run).

La excepciónla ponenA Boy atid His Dog, con su mundoescindidoentreel subsuelode

los mutantesestériles,y la superficiedondeviven los seressanosy libres; y 2019...,consu

vindicacióndel desiertode Nevada,escenariode las carrerasde cochesde Parsifaly los

punks,emblemasde libertadindividual y desapegode las atadurassociales.

La geografíadel futuro estásalpicadade territoriosproscritos,lugarescuyo accesoha sido

vedadopor los déspotas.Tal el casode la ZonaProhibidade Planetof theApes,colmada

de vestigiosde la cultura humanadel tipo de laEstatuade la Libertad,o del Santuariode

u
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Logan’s Run: un recinto abandonadoque albergalas ruinas del Capitolio y la estatuade

Lincoln. El argumentoexige a los héroes transgredirla prohibición a fin de obtenerla

informaciónrequerida.Una vez traspasadoel umbralentranen posesióndel secretode la

zonainterdicta:esel lugardondepervivenlas minasdelpasadopre-nuclear.

En cuantoa la ubicacióngeográficade los escenarios,quitandola excepciónfrancesade La

Jetée,localizadaen París,la mayoríaseemplazaen puntosde EstadosUnidos: NuevaYork

(Planctof the Apes); Phoenix,Arizona (A Bo>’ and His Dog); NuevaYork, Nevaday

Alaska (2019...); Washington(Logan’s Run); y Los Angeles (Terminator); en tanto

BeyondThe Time Barrier sedesenvuelvea caballode la baseaéreaamericanay de la

Ciudadeladel futuro de ubicación imprecisa.De formamayoritaria,los filmes consagrana

EstadosUnidos la patria del holocausto,incluso en una producción ítalo-francesacomo

2019...,lo cual dicemuchode sumonopoliodelejerciciode la imaginacióndel futuro.

3.1.3.6.Temporalidad

Estasnarracioneshilvanadasen torno al viaje por el tiempo y el contrastepresente/futuro

colocana las semánticastemporalesen primerplano.En concreto,las travesíastemporales,

el símbolohiperbólicode unadinámicasocialimpelidaa “quemar”etapashistóricas,aluden

a la aceleraciónen términosfísicos, manifiestaen la velocidadde las navesespacialesque

surcanel espaciotiempo(ilustradaen el vertiginosoreloj de la aeronaveen Planet of the

Apes),y en la densidadhistórica(el saltoevolutivo de los simiosen dichaobra,queen dos

mileniosrecorrenun trechoque á la humanidadle llevó millones de añoscubrir). Perosus

argumentosno seinteresantantopor la aceleraciónen si, comopor escenificarsus duras

consecuenciasanivel socialy especialmenteen la personadel viajerodel tiempo

Las películashacengalade una especialpuntillosidadpordatarlos puntosde inflexión de

la aceleración,con eje en el eventocatastrófico,ubicadocierto númerode añospor delante

del presentedel rodaje.World without End (1956),cuya acción basculaentre 1957 y el

año 2508, fija la guerranuclearen 2188; Beyondthe Time Barrier (1960),con sutrama

repartidaentreel 5 de marzode 1960 y el año2024,tiene al desastreporocurrido en 1971.

Planetof the Apes (1968)se ambientaen el año 3.978, situandoal holocaustoen algún

puntode los años‘70; en tantoBeneatbthePlanetof tbeApesculminaen el Armagedón

del año 3955. A RO>’ atid His Dog (1975), ambientadaen el 2024, informaque “la tercera

guerramundial duró de junio de 1950 a marzo de 1983, y terminó por el armisticio del

Vaticano. La cuartaguerramundial duró cinco días” en el año 2007. En 2019... (1983),

ambientadaen el año2019, laguerraatómicaaconteceen 1999. Terminator(1984)reparte

u
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su tramaentre1984 y 2010,sin datara la guerraodurridaentreambasfechas.Logan’sRun

se desarrollaen 2274, tras un conflicto mundial de fecha incierta. La Jetée(1962) se

desmarcade las antecedentespor no datarni el futuro ni la III GuerraMundial, pero su

ambientacióndel pasadopre-nucleardejaclaroquesetrata del presentedel rodaje.

¿Quépartidosacael análisis de esascronologías?De entradareparaen la cercaníade la

catástroferespectodel presentehistóricode la produccióny consumode las películas.Con

tal obrarlos filmes repiten la pautadel Modelo Pre-holocausto:situar la conflagraciónen

un futuro lo suficientementepróximo paraintensificarel sentimientode inmediatez.Otro

rasgointeresantelo suponela preocupaciónhistórica implícita en las cronologías.La

proyecciónal porvenirde líneasevolutivas datadasenganchacon la tradiciónprospectiva

inauguradaporCondorcet.Peroel tinte sombríode los escenariosanticipados-no hay un

solocasode progresorealrespectodel presente-les acercaal magisteriode Malthus,el gran

predictorpesimista.Sí, los mundos del post-holocaustoparecendiseñadoscon la ideade

refutar las esperanzasde la filosofía de la Historia. No porcaprichoPlanetof the Apes,

BeyondtheTime Barriery World withoutEtid comienzancon un aterrizajeaccidentado:

el choquede las navesdel presentecontralos territorios del futuro da un signo impactante

deque la travesíade la especierumbo alprogresoseha saldadoen un frenazopavoroso.

En ese sentido la datación precisacontornealos escenarioscon el halo de la visión

profética; contribuyendoen no poco al atractivo intrínseco de la ciencia ficción. A

diferencia de la utopia clásica, caracterizadapor borrar las huellas del pasadode la

narración-sus lectoresnuncaseenterancómo y cuándola Humanidadrecorrió los tramos

temporalesdesdeel punto de partida hasta la sociedadperfecta-, la agudaconciencia

históricadel génerole lleva afijar la fechadel Fin del Mundoy el reiniciode lacuentade la

Historia.

Al postularla continuidaddel cómputohistórico, las películascolocanal Fin del Mundoen

el pasado, rebajan su estatuto de punto final y lo trasmutan en un acontecimiento

fundacional.La apuestapor la continuidadreintroduceciertaindeterminaciónen el devenir

con el recursodel final abierto. ¿Vencerána las máquinaslas huestesde Connor en

Terminator?¿Detendránlos ensayosnucleareslas advertenciasde Allison en Beyondthe

Time Barrier?En unapalabra,¿lograránlos protagonistassalvaral futuro?Nadie lo sabe.

En cualquiercaso,la incertidumbrealimentaunadébil esperanzaen el mañana,simbolizada

por la visión de una TierraPrometidacontenidaen el planetavirgen destinode Parsifalen

2019...,en las tierras“prohibidas” a las quehuyenTaylor y sucompañeraen Planetof the
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Apes,en el horizontesoñadoporel perrode A Boy and hisDog, en el desiertohaciael que

avanzaSarah en Terrninator, o en el Santuariode Logan’s Run. Pesea la magnitud

cósmicadeldesastre,los filmes seavienenaconcederal futuro unaúltimaoportunidad.

La reaperturadel mañanaseobservaigualmenteen los viajesdesdeel futuro al presente.A

contramarchadel modelo wellsiano-ceñidoa la sendatrilladade la filosofía de la historia,

siempreadelante-,a partir de los años ‘60 aparecenpelículasinteresadaspor el viaje al

pasado.Terminatory La Jetéemuestranal mañanairrumpiendo en el presenteen la

personade las generacionesfuturas.En su deseode repararla fracturahistóricacausadapor

el holocausto,los viajerosdel tiempofracturanel presentecon la finalidadde ‘sembrar’ las

condicionesde un mañanamejor, desviandoel curso al desastre.El presentedeviene

entoncescampo de batallade los conflictos del futuro, cuyosemisariosirrumpenentre

nosotroscon el objetivo de protegernosy protegerse,visto que los habitantesdel presente

ya no garantizamosla integridaddel porvenir. Mas si en La Jetéeel intentoculmina en

derrota-los amosmatan al fugitivo a un pasode su liberación-,en Terminatorel fracaso

del cyborghabilita un final abierto,querestaurala indeterminacióndel mañana:no sabemos

silos humanosvenceránalas máquinas,pero síquecontaráncon un caudilloadecuado.

* * ** ** ** , * ** *** *** * **

3.2. MODELOSDEMONSTRUOS

Las películasinician con una situación de equilibrio súbitamentedesestabilizadapor la

irrupción de un monstruodestructivo.El enteanómalopuedeseruna bestiaextraordinaria

arrancadade un estadoletárgicopor explosionesnucleares,o bien un ser humanoo un

animal mutadopor las radiacionesatómicas6.El cataclismodesatadopor los monstruosen

EstadosUnidos o en Japón(los principalesescenariosde estemodelo) obliga a conjugar

vastosrecursoshumanos,y técnicoscontrael peligro. En todos los casosla amenazaes

finalmentecontrolada,sin queello supongaanularlaposibilidadde sureedición.

6 En los gruposanterioresya encontrábamosseresmutantes,enespeciallos simiosinteligentesdePlanetof
theApes,perosuexistenciapreexistea lanarración,vienedadadeentrada.Los monstruosa los queaquf nos
referimossonaquelloscuyosurgimiento,transformaciónenamenazay eventualdestrucciónocupanlas
tramas.En sentidoestricto,enPlanetof theApes,el monstruo,la amenazaal ordenestablecido,no lo
constituyenlos simios—la especiedominante-,sinoel astronautaprocedentedel pasado.
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3.3.1. Situacióninicial

Los filmes versande un experimentocon energíanucleary sus nefastasconsecuencias.En

unosel efectoindeseadolo suscitael estallidode un artefactoatómicoamericanocuyaonda

expansivaarrancaal monstruode suletargo(Codzilla); en otros lo causandistintasfuentes~

de radiaciónal inducir cambiosdramáticosen criaturasdiversas(la arañade Tarentulase

agigantatras recibir una inyecciónde isótopos;los entesvampíricosde Fiendswithout a

Facesenutrende la energíadel radarnuclear; los saltamontesgigantesde The Beginning

ofTheEtid mutanporcomervegetalesirradiados);o en humanos,comolos investigadores

de OuterLirnits, afectadosporradiacionesal estudiarpartículassub-atómicas.

En ocasioneslos estragosoriginadosporel primerexperimentodan lugaranuevosensayos

con fines reparadores:la peregrinaciónpor centrosmédicosdel disminuidohéroede The

Incredible Shrinking Man en búsquedade un antídoto; la batería de estudios y

cuarentenassufridos porel gigantede The AmazingColosalMan. Pero los ensayosson

incapacesde revertir el efectode la serieanterior;tan solo agravanla condiciónde cobayas

de los afectados.

3.3.2.Actores

Científicosy militares

Los principalesprotagonistasde estemodeloson los hombresde cienciay los hombresde

armas,encargadosde repeler las monstruosidadesparidaspor el descontrolnuclear. El

cumplimientode esemandatono se ejecutasin tensionesen el tándem,cuyas relaciones

alternanentre el enfrentamientoy la cooperación,generandoestaúltima una competencia

máso menosabiertaporel liderazgo.De esemodotenemosobrasdondeel protagonismolo

detentanlos científicos,mientrasen otraslos primerospapeleslos acaparanlos militares.

Un ejemplo de liderazgo científico nos lo da Thernl Allí la presenciade una amenaza

todavíainciertaen el desiertocalifornianohaceimprescindiblela intervencióndel experto,

el Dr. Gwenn.El investigador“rápidamenteadvierte que las hormigasgigantesson el

problema, y su experienciacientífica lo coloca en el centro de los acontecimientosque

sacudenal mundo.Seencuentracon el presidente,aleccionaalos principalesaltoscargos,y

es capazde coordinartodos los recursosdel Estado.Un generalde la FuerzaAérea es
reducido al rol de chófer de Gwenn” (Biskin, 1983:39). Siguiendo los consejosdel

entomólogo,los lanzallamasdelEjército abrasana las hormigasy acabancon la amenaza.
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Igual de protagónicoes el rol de Ed, el jefe del centroexperimentaldel Ministerio de

Agricultura en The Beginningof the Etid. Bajo sumandoselleva acaboun programade

irradiación de plantascomestiblescon miras a aumentarsu tamañoy saciarel hambre

mundial.Mas nadieconsideróla posibilidadde que los saltamontescomieranlas plantas

irradiadasy crecierandesmesuradamente.Ocurridolo peor,Ed seencargaráde liquidar los

monstruososinsectos que amenazanChicago, atrayéndolos al lago Michigan para

ahogarlos.

Parecidoocurrecon Nesbitt,el físico nuclearde The Beastof 20.000Fathorns.Mientras

practicaen solitario unasmedicionesen el Artico luego de un ensayonucleardel ejército

americano,el científico avista al monstruo, un dinosauriosupuestamenteextinguido.

Nesbittconjeturaque la energíade la explosiónhasacadode la hibernacióna unacriatura

prehistórica,pero nadie le cree,comenzandopor el coronel a quien sedirige en primer

lugar.Los militaressólo deponensuincredulidadcuandoel redosaurioirrumpecon furia en

Nueva York; entoncesrecurrena Nesbitt, quien proponeatacarlocon isótopos de uso

médico.Unarecetamuy eficaz:,pueslos soldadosle disparana la bestiabalasradioactivas

y la liquidan.

En una ocasiónel protagonismoes compartido:It Carnefrorn beneaththe Sea.En dicha

películacompeteal doctorDomerguelucharcontrael escepticismode la autoridadnaval

sobrela existenciadel pulpo giganteavistadoporél. Posteriormente,en el combatefinal

contra el monstruo,el expertopelearácodo con codojunto al capitándel submarino.La

cooperaciónen pie de igualdadseimpone,y el trabajoen equiposeve recompensadocon la

victoria sobrela amenazantemutacion.

En otros casoslos militares no apareceny la crisis causadapor los experimentosdeben

solventaríalos hombresde cienciasin másapoyoque suinteligencia(Outer Lirnits). Hay

películas,no obstante,en las que lacienciasemuestraincapazde superarel desafio,siendo

vencida por el monstruo:en Attack of the Crab Monsters,el dueloentrelos cangrejos

mutadospor los ensayosatómicosy la expediciónsesaldacon lamuertede todoel reparto

y el hundimientode la isla, carcomidaporel trabajode zapade los monstruos.

Del examen de los argumentosse observaque la intervención de los científicos es

constante. Lo comprobarnosincluso en las películasdonde los militares detentan la

iniciativa: en ellas interaccionancon investigadoresen calidad de aliados u oponentes

(Fiends without a Face;The Colossal Amazing Man). Se diría que los militares no
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puedenlidiar soloscon la amenaza.Esta insuficienciadel Ejército es más notoriaen la

ciencia ficción japonesa, que concentra el protagonismo en científicos y periodistas

(Mothra muestraaambosluchandoen tándem).El heroísmo,porlo habitual,correacargo

del científico japonéscomprometidoen hacerdel mundoun sitio más seguro.En Codzilla;

además,el hombre de ciencia tiene el tino de llevarse a la tumbael secretodel arma

vencedoradel monstruo,eliminando una posible fuente de riesgos. Cuando aparecen

militares japonesesen las tramaslo hacenen calidadde coadyuvantesgeneralmentepoco

eficaces;en tal casoserecurreatropasamencanas.

El recelo contra las fuerzas armadasdel átomo resurgeen una producciónmásreciente,

Godzilla 1985. En un episodio, estadounidensesy soviéticos instanal premierjaponésa

empleararmasatómicascontraGodzilla;y el gobernanterehusadiciendo:“Japóntieneuna

firme política nuclear:no fabricaremosni tendremosni permitiremosarmasnucleares.No

podemoshacerunaexcepción,ni siquieraen unasituacióntangravecomoesta”.

Oponentes

El Monstruo(animal)

El monstruo,quizásel personajemásvistoso del cine de cienciaficción, haestimuladoun

abanicode interpretaciones,claraseñalde suenjundiasemántica.De la galeríade criaturas

aberrantesescogeremosparasuanálisisal máscélebrede ellos, Godzilla, el principaléxito

comercialdel cinejaponésde los años‘50 y ‘60, motivo de una seriede 16 filmes, rodados

entre1954y 1965y un retornoen 1985v. Godzilla no esunamutaciónde laboratorio:esun

saurio prehistórico en estado de latencia devuelto a la vida, que exhala un aliento

radioactivoquedestruyelo quetoca.Esteúltimo atributoinsinúaun registrohíbridodonde

lo viejo semezclacon lo nuevoy lo fabulososecodeacon lo high tech,haciendopertinente

la pregunta:¿esGodzilla unamutaciónligadaa lo nuevoo masbienun retornodel pasado?

~La oleadade monstruosradiactivosvino a continuacióndel reestrenode King Kong en 1952,contal
repercusiónquela revistaTimeconsagróal gorilagigante ‘Monstruodel año” (Warren.1982:XIV). La
intencióndeaprovecharel éxito deesapelículaseve claraenel cartelpublicitariodeTheBeastfrom 20.000
Fathoms,diseñadoconformeal modeloempleadoenKing Kong. No sólo eso;el diseñadordel redosaurio
ideósusaspectoinspirándoseenel gorila, siguiendolas instruccionesdelproductor,cuyaideaeracombinar
King Kong con lacriaturaextraterrestredeTheThing(Brosnan,1991:85).El éxito comercialdeThem!-el
mayordetodaslas produccionesdela Warneren 1954-confirmólo acertadode la apuesta:las señales
procedentesdela taquillaacreditabanla aficióndel público por losmonstruosnuclearizados.Comoel reyde
los gorilas,las nuevascriaturasirrumpirándelas profundidadesdela naturalezavirgen, perosiempreconel
átomooficiandode deusexmachina.
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En tanto criaturaprehistórica,Godzilla entrañaun retornodel pasado.Peroen la ciencia

ficción, habíamosvisto, el regresode unacriaturadel pasadodifiere sustancialmentedel de

los muertos escapadosde la cripta del cine de horror. La diferenciaradica en la fuerza

activaen la intrusión: en el horror actúaunaleymoralcon baseen la ideade sacrilegio:una?

fuerza sobrenatural(la maldición) impone la reparacióndel orden profanado(p. ej. el

incestocastigadocon el hundimientode la CasaUsheren el relatode EdgarAlían Poe).En

cambio, a Godzilla y sus pares ningún conjuro bastaríapara traerlos al presentesin el

concursode la energíanuclear.Esapremisaseconservaválida incluso cuandola ciencia

ficción importaun personajepropio del horror,el muerto-vivo, tal comoocurreen N¡ghtof

tbe Living Deady Return of the Living Dead.Enambaspelículasintervieneun factor

tecnológico-las radiacionesde un coheteen el primero,y un agentequímicopotenciadopor

unaexplosiónatómicaen el segundo-sin el cual los muertosjamássaldríande sustumbas.

Lo interesantede Godzilla es que ponede manifiestouna potenciaretroactivadel átomo

capazde incidir en el pasado,un pasadono muertosino dormido.Pero,de por sí el pasado

carecede fuerzaparavolver; necesitade la agenciadel átomo. Sin embargo,suretornono

representasimplementeel regresode lo mismo, pueslas criaturas“resucitadas”no son

exactamentelas mismas,ya que han absorbidolas cualidadesdel átomo.Lo mismoocurre

con el redosauriode TheBeastof 20.000Fathomso la mantisenterradaen el hielo de The

Deadly Mantis. En lugar de a la vuelta de lo viejo asistimosa un renacimiento:el de la

mala progenieengendradapor el amor pecaminosode la cienciay el átomo (recordemos

queel usooriginal de lapalabra“monstruo” designabaal vástagodeforme).

Productode estasingular partenogénesis,Godzilla se asomade las profundidadesa la

cabezade un bestiario integradopor entidadesrastrerascomo la arafía (Tarentula),los

saltamontes(Tbc Beginningof theEnd), la hormiga(Them!), o los cangrejos(Attackof

tbeCrabMonsters),criaturasligadasal ordende sentidomitológico-poéticode lo ctónico.

Ellas certifican una viva imaginacióntelúrica movilizadapor el hechonuclear: Godzilla

remite al dragón, el animal ctónico por excelencia, con una cueva volcánica por

madriguera;con lo ctónico seidentifican arañas,hormigas8,cadáveresy demáscriaturas

8 Cangrejos,pulposy serpientesacuáticaspuedeninterpretarseenclaveevolucionista:el cangrejoy el
redosaurio,criaturasanfibias,y el pulpo,entidadmarina,representandistintosestadiosdela evolución:el mar
y la transicióna la tierra,el dominiode los dinosaurios.Al ordenprehistóricoseasocian,además,las criaturas
degrandesdimensiones:helechos,sauriosy moluscosgigantes.Porotraparte,silo consideramosdesdesu
relaciónconel hombre,vemosque si en la realidadélesel cazadory ellasla presa,en las películasla
jerarquíaseinvierte y el serhumanosetornaobjetodecazadeesascriaturas.Fantasíassemejantesse
encuentranenPie Time Machine,de Wells,cuandola tierra sehundeenel mar y el viajerodel tiempotiene
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que atacan por abajo, como el ente gelatinoso de H-Man, producto de los cuerpos

licuefactospor un ensayoatómico,que fluye como lavapor las alcantarillasde Tokio; e

inclusocriaturasdel aire comolos arqueopteryxde Rodannacende huevosincubadosen

un pozo porun ensayonuclear.

De un modooscuro,el origen ctónicode las criaturasdeterminasu suertefinal: los reptiles

voladoresde Rodanacabanengullidospor la lavade unaerupciónvolcánica.Lo mismose

aplicaa sus congéneres,el monstruode fuegode Gigantis,the Fire Monster,enterradoen

hielo y rocas; Godzilla, sepultadopor una avalanchaen Godzilla’s Counterattacky

consumidoporla lavaen Godzilla 1985,o las hormigasde Them!,exterminadascon fuego

en las cloacas.Lo quesalióde la tierra,a la tierra deberegresar,proclamasu sino ctónico9.

A menudo,la apariciónde la criaturasugiereunareaccióna la violación de la naturaleza.

En Mothra, concretamente,el lazoumbilical del monstruocon lo ctónico tomaun carácter

casi sagrado,bosquejandoun mensajeproto-ecologista,con los sauriosen la función de

agentesvengadoresde Gaia.Estefilme japonésrelataunaexpedicióna unaisla del Pacífico

sede de los ensayosnuclearesdel gobiernorosilicano (una alusión a EstadosUnidos).

Financiala exploraciónClark Nelson,un sórdido empresariorosilicanoávido porexplotar

sus recursosnaturales.Los expedicionariosencuentranunasextrañasnativassiamesasy

Nelson,que hizo su fortunasaqueandotumbasantiguas,las secuestracon el objetivo de

exhibirías en la metrópolis(una cita a King Kong). Las cautivas,en realidadsacerdotisas

de un culto ignoto, cantanuna invocación. El cántico atraviesalos mares y llega a una

cavernaen cuyo interior reposaun huevogigante.Incitadopor las voces,el cascarónseabre

y emergeMothra, la colosalpolilla incubadaporlos ensayosefectuadosen la isla...

un terroríficoencuentroconun cangrejogigante(un episodioqueCormantomaráy amplificaráhaciendodel
enfrentamientohombre-cangrejoeleje deAttackof the CmbMonster).
~La insistenteconexióndel átomoy lo ctónicono secompadececonla realidaddel experimentonuclear,
cuyosingredientes-el hongoatómico,la explosión,las radiaciones,elbombardeo,la lluvia radiactiva-
pertenecenal ordende lo aéreo.Sin embargo,el cineno acogemonstruosidadesvinculadasa la atmosférico:
no haypájarosmutantessinoreptilesvoladores(criaturastelúricas).Intuimosqueestainclinaciónpor lo
ctónicode la imagineríafílmica tiene subaseenunaideadeprofundidadvinculadaal átomo,al término
nuclear,quesugiereequivalenciasentreel núcleodel corazóndela materiay el centrode laTierra.En un

plano mítico, la extraordinariapotencialatenteenel senodel átomosecorresponderíaconel hornocentraldel
planetaque,esporádicamentey por vía volcánica,expulsamuestrasdesudevastadoraenergía.La conexión
átomo-vulcanismocomunicaconlas criaturasmutantespor mediacióndel conceptodelatenciavolcánica:
igual que los volcanesdespiertanconviolenciadel sueñodel lento tiempogeológico,los dinosauriossalende
su letargoávidosde destrucción.Lo mismosucedeconlapotenciadel núcleoatómico,aletargadahastaque
un factorexternele obligaa liberar sufuerzatodopoderosa.
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En estepuntodejemosla narracióny exploremosla imagendel huevo.No seríadesatinado

veren ella unareferenciaal núcleoatómicoen su representaciónconvencionalde unabola

rodeadade satélites,los electrones.Relacionandoesaimagencon la delpartode Mothra del

huevo primigenio, nos saldría una secuenciaen la cual a) la energíade los ensayos

nuclearesfacilita la rupturadel huevo(equiparablea la fisión del núcleoatómico); b) la

ofensaperpetradapor Nelsonprecipitasu eclosión;c) naceentoncesun entedivino, y d)

vejados,los poderestelúricostoman surevanchaa travésde Mothra. Pormediaciónde este

crucede cuentode hadasy cienciaficción, la imaginacióncinematográficajaponesaacusaa

Nelsondeviolar la integridaddel dios y de la isla, un tiro porelevacióncontralos ensayos

nuclearesrealizadosen MicronesiaporEstadosUnidos.

Hay otras interpretacionesdisponiblesacercadel bestiariocinematográfico.Sontag(1984)

identificadirectamentelos monstruoscon laBomba.Godzilla,de hecho,sedaaconoceren

el filme homónimomediantela imagende un barcojaponésdevoradopor una luz blanca

que se extiendedebajo del océano,una referenciavisual a la energíaliberada por los

ensayosen el OcéanoPacifico. No esla única obra que identifica a las criaturascon el

armamentonuclear. “Un filme americanotrata a la Mantis Mortíferaexactamentecomo si

fuera un bombarderoruso aproximándose,rastreadopor radary cazasinterceptoresde la

FuerzaAérea;de modosimilar, la películajaponesaRodan,acercade monstruosvoladores

empollados como de costumbre por pruebas de bombas, muestraa los ciudadanos

escrutandoel cielo conansiedaden buscade estelassimilaresa la de los bombarderos,para

salircorriendocon pánicoen cuantosuenanlas sirenasde ataqueaéreo”(Weart, 1988:192).

Este referentesimbólico pareceevidenteincluso a los guionistasde Godzilla 1985, que

ponenen bocade un personaje,el profesorHayashida,estasreveladorasfrases:“Godzilla es

más bien como un armanuclear.Un armanuclearviviente destinadaa deambularpor la

tierra parasiempre-indestructible-,víctima de lamodernaEranuclear”.

Partiendodel datocentral de esaambivalencia,Noriegaproponeunalecturamás compleja:

la Otredadencarnadaen Godzilla es EstadosUnidos, la potenciaque descargóel fuego

nuclearsobreJapón;perotambiénsimbolizaaJapón.Unay otravezGodzillaesparidopor

los ensayosestadounidensesy siempre,siguiendoun reflejo acondicionado,dirige su furia

contraJapón.El dinosaurioatómicocondensaríaen si la relaciónvíctima/victimariode las

dos naciones,a las cualesexpresaríaconjuntamente.Esta dualidad básicatendríauna

manifestaciónliteral en el desdoblamientode los monstruosocurrido en los años ‘60,

cuandoGodzilla sepasaal bandojaponésy enfrentaaMothra. Mástarde,en Ghidrab,the

Three-HeadedMonster, “Mothra convencea Godzilla y Rodan de dejarde combatirse
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unos a otros y unir fuerzasparasalvara la Tierra del montruode tres cabezasvenidodel

espacio”(Noriega, 1987:71).

Igual pautaocurreen el ciclo de Gamera,un violento monstruoprehistóricodespertadoen~

similarescircunstancias,queya en susegundofilme seponeal serviciode los humanos.Su

ejemplo es seguido por Godzilla, el flagelo de la Humanidad,que devienesu defensor

frente a nuevosengendrosa los cualesse desplazael estigmade la contaminación.Tales

adversariosse ven típicamenterepresentadosen el Monstruo del Smog, la emanación

viviente del detritus de las alcantarillas japonesasa la que Godzilla venceen el duelo

preceptivo(Godzilla andtheSmogMonster).

En las permutaciones Noriega lee las marcas de la distensión internacional, del

resurgimientoeconómicode Japóny del establecimientode una relación másparejacon

EstadosUnidos. En las metamorfosisde los monstruospercibeel trabajode un complejo

mítico-ideológico en el cual “Mothra, como Godzilla, representalas consecuencias

reprimidasde las accionesde Occidente.Inicialmenteesel Otro (Occidente)quiencausalas

contradiccionessocialesjaponesas,pero es también esemismo Otro quienofrece nuevos

idealesespiritualesjunto con las realidadessocio-económicas”(Idem, p.7O). Los monstruos

encarnaríanlas fuerzasmoralesy positivasquepuedenaflorarde lo negativo,la basede la

celebridadde Godzilla en la cultura popularjaponesay de su estatutocercanoal de dios

tutelar. Esa percepción de cercanía explicaría el que estas criaturas no reciban

denominacionesimpersonalesal estilo americano(“It” o “Them”) sino nombrespropios:

Godzilla,Rodan,Mothrao Anzilla.

Hemosdadorepasoa diversaslecturasde la monstruosidadatómicaporentenderque cada

unaposeeun granode verdad.La figura del monstruoalbergasentidosasociadosal átomo,

al experimentonucleary sus efectosnegativosen la Naturaleza,a la ideade extinciónde

los dinosaurios-conectadaasu vezconel fantasmade exterminioconvocadopor la guerra

nuclear-, a visiones de renacimientoy reproducción,y a la protestade la tierra y sus

criaturas contra el abusotecnológico.En su vertientejaponesa,la polisemia asigna al

monstruo valoreséticos (lindantescon lo sagrado),traducible en su desdoblamientoen

especímenes“buenos” y “malos”, un rasgodesconocidoen la serieamericana.

Que la seriejaponesasea capazde llegar a un acomodocon la criatura,mientrasque la

estadounidenseinsisteen quela bestiadebemorir o ser devueltaa su mundosubterráneo,

podríaatribuirsea las disimilesvivenciasdelhechonuclearen uno y otrocontextocultural.
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En cualquiercaso, y más allá de las diferencias,lo importanteses que la popularidadde

Godzilla a ambos lados del Pacifico -y quizás aquí resida la clave de su significado-

evidenciala plasticidadde los monstruosradiactivosparaservir de receptáculodel terrory

la esperanzade las antiguasvíctimasy de los ex-victimarios

El mutante(humano)

En su mayoríalas mutacionesafectana criaturasdel reino animal,aunqueen unospocos

casosel monstruo resultade la mutación de un ser humano.Las víctimas son siempre

personasinocentes,cuyaúnicaculpafue pasarpor la zonacontaminada.En TheH-Man la

abominacióngelatinosaque amenazacon disolvera los habitantesde Tokio esel resultado

de la licuefacciónde un grupode marinerosjaponesessorprendidosporun ensayonuclear

en el Pacífico. En Outer Limits los mutantesson científicos irradiadosen una central

nuclear,convertidosen fuenteemisorade radiactividad.En TbeAmazingColossaiManel

monstruoesManning, un coronelamericanoque, por salvara un piloto caído en la zona

contaminadaporun ensayoatómico,absorberadiacionesque le hacencrecerporencimade

los edificios. Puestobajo estudio,su trastornose acrecientaen la soledad:“Piensoque no

soyyo el raro (...) No esqueyo estécreciendo,ustedesestánencogiendo”.Enloquecidopor

la pérdidade referencias,el gigante huye a Las Vegasdestrozandocuantosecruzaen su

camino.Por fin, el Ejércitoacabacon disparosde bazookaconel peligrosalidode susfilas.

Que un militar se vuelva un peligro público no trasmite una imagen favorable de la

instituciónarmada,pero el guión mitiga eseefectorecalcandola marginalidadpersonalde

Manning, un individuo traumatizadopor sus vivenciasen la guerrade Corea.Incluso “la

heroica pero insidiosamenteindividual acción del coronel (...) puedeverse como una

evidenciade hybris, de orgullo, de separaciónde la sociedad.Suheroísmoesliteralmente

traducidoen ‘grandiosidad’y crecea un tamañoque de hecholo separadel mundosocial y

del resto de la Humanidad” (Sobchak, 1993:51). Igual que las arañas,hormigas y

dinosaurios,Manning debeser eliminado. Lo exige un canon narrativo que hacede la

aberraciónnuclearun espectáculofascinante,y actoseguidoprocedea suinmolaciónritual.

Coadyuvantespositivos

La tecnología

En el cine de horror el armainfalible contralabestiadel Más Allá eraunabalade plata; en

el de monstruoses la misma energíaatómicaque los trajo al mundo. La ideade que el

antídotocontra los efectosadversosde la energíanuclearconsisteen una aplicaciónde la

mismasustanciaseapreciaen TheBeastof 20.000Fathoms,cuandoproyectilescargados
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con isótopos de uso terapéuticoacabancon el redosaurio.En Outer Limits, el doctor

Marshall, el jefe de la centralatómicaamenazadaporunareacciónen cadenaespontánea,

resuelve evitar la explosión ¡detonandouna bomba H en la planta!, una operación

equivalentea la de intentar apagarun incendio con gasolina.Y efectivamente,las do~

fuerzasatómicasseanulanmutuamente;seproduceuna implosióny el tiempocorremarcha

atrás, devolviendo las cosasa su situación inicial. La singularidaddel desenlacees

significativa: másalláde suclamorosoabsurdo,el conceptode implosión expresaun deseo

queunay otravezvuelveaaflorara la superficiede las películas:el de volver a meteren la

botellaal genionuclear.

La mujer

Casi todos los filmes cuentancon la presenciade unamujeren posicionessubalternas.Lo

constatamosen el papel auxiliar de la paleontólogaLeigh en The Beast of 20.000

Fathoms,la única personaque apoya a Nesbitt y su hipótesissobreel monstruo;en la

intervenciónsecundariade la científica Pat, la hija del Dr. Medford en Them!; en la

científicaLesleyen It Carnefrom BeneaththeSea,o en Louise,la mujerde Careyen The

Incredible Shrinking Man. Notemos que aún en sus roles subalternos,las mujeres

desbordanla estereotipicapasividad de las doncellasasustadas:son jóvenes instruidas

cuyasiniciativas ayudanaeliminar la amenaza.Patse internaen el hormiguerogiganteen

una misión crucial, y Lesley contribuye decisivamenteal éxito de Peter,el capitán del

submarinoa la cazadel pulpo gigante.Sin salirsede su posición secundaria,las mujeres

exhibenun protagonismoquerepercuteen la relaciónentre los sexos.De allí el original

cierrede It Carne from Beneaththe Sea,cuandoPeterle proponematrimonioa Lesleyy

ella lo rechaza,invitándolo en cambioa escribirun libro juntos. Algo similar sucedeen

Them!: Patno seenamoradel agentedelFBI que formatándemcon ella en la luchacontra

las hormigas.

Coad>’uvantesnegativos

Científicos

El monstruo encarnalas consecuenciasindeseadasde la investigación.Ante ello, los

científicossuelenreaccionarcombatiendoa sucreación,segúnveíamos.Ahorahablaremos

de los filmes dondelos científicos mantienenunacomplicidadobjetiva con el monstruo.

Fiendswithout Faceexplora la génesisde esevínculo non sancto.La trama conciernea

los militaresde unabaseaéreaamericana,quedebenaventarlas sospechasde los lugareños

de que sus ensayoscon un radar nucleartienen algo que ver con las extrañasmuertes

habidasen la comarca. Sus pesquisasaciertana identificar a los criminales: los entes
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invisibles y malignos nacidosde las manipulacionesde un científico-filósofosolitario, el

Dr. Walgate.El investigador,un lisiado -un índice de la desproporciónentresu extrema

cerebralidady su cuerpo-quieredesarrollarel poder de mover las cosascon la fuerza

mental, la telekinesis.“Walgate es el prototipo de científico prometeicoseducidopor lá

ciencia,porel deseode alcanzarun ordenperfectoparala humanidad-el deseode liberaral

pensamientode un hombre,de modo que puedaejecutartareaspesadassin moversede su

asiento-él es un inválido” (Lucanio, 1987:94-9).Descubierto,Walgatecomprendeque ha

ido demasiadolejosy seune a los militares,pereciendoen la luchacontralas creacionesde

su mente.

La culpade Walgatederivaríade su avidezfaústicade saber.Algo hay en ella que arrastra

al hombrede cienciaa una intimidad nefandacon la Otredad,que lo comunicacon lo

monstruoso.Así se trasluce en Attack of the Crab Monsters,cuando los cangrejos

mutantesatraenalos expedicionariosincitandosucuriosidadcientífica,y entablancontacto

con uno de ellos, Karl, por medio de un vínculo telepático(la telepatíapresentaaquí el

sentidode señalarel canalde comunicacióncongénitoentrela menteracionaly la Otredad).

La pasión irrefrenablepor el conocimientochocacon el sentidocomún, y si el conflicto

estalla,las películastomanparteporesteúltimo. Lo vemosen Tarentula:“el héroeesMatt

Hastings, el médico de Desert Rock, pragmáticoy mundano; conoce su lugar en la

comunidady estásegurode su sitio en el futuro. Cuandola arañaatacaesel único que

actúa; sus accionesestánmotivadaspor un sentidodel debery de justicia, y respondea la

amenazano con indagacióncientífica,sino con sentidopráctico.DesaparecidoDeemery su

ciencia,la gentede DesertRock puededescansarsegura”(Lucanio, 1987:52).A juicio de

esteautor, las relacionespeligrosasentre la ciencia y la Otredadtienen sus raícesen el

arquetipo faústico de la tradición cultural estadounidense.Deemery Walgate, afirma,

pertenecena la cepadel Adán americano,remontableal personajedel novelistaNathaniel

Hawthorne,el Dr. Heidegger.“Su metaesaltruista,motivadaporun deseode conocimiento

absoluto.Es Adán en la Caída. Tentadoy seducidopor la serpientede la curiosidad,

invariablementepruebael fruto prohibidode la experimentacióncientífica” (Ibid, p. 89).

Los militares

Tambiénhay casosdondelos militares actúande coadyuvantesde la anomalía.En Return

of thc Living Dead -remakede una obra anterior,Tbc Nigbt of tbe Living Dead, que

narrabacómo las radiacionesde un coheteresucitabana los muertos-,un gasreanimador

escapadode un depósito del Ejército de Estados Unidos, contaminaun cementerio.

u
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Desbordadospor la armadade zombiessalidosde sus tumbas,los militares respondencon

un ataquenuclear; pero el humo de los cadáveresvolatilizados secondensaen una lluvia

que devuelveel agentea tierra —una alusióna las precipitacionesradiactivas-,regandomás

cementeriosy reiniciandoel problemaa escalaampliada.El Ejército resultael principal

acusadodel desastre:por descuidarsus sustanciasquímicas primero, y por aplicar la

solución más contraproducentedespués.Notemos,además,que en una cita explícita del

filme precedente,dospersonajescomentanque The Nigbt of theLiving Dead seinspiró

en un hechoverídico, la colaboracióndel Ejército y la corporaciónDow Chemicalen la

fabricaciónde un gasreanimadordecadáveres.Un datoa retener,porcuantoconstituyeuna

de las escasasalusionesa la empresaprivadaen el modelo,junto con la referentea Nelson,

el codiciosoempresariode Mothra.

Returnof thc Living Dead ostentala peculiaridadde seruno de los rarosfilmes dondese

señalala paternidadmilitar de los engendrosdel átomo. Estees un aspectocomúnmente

silenciadopor lacienciaficción americana,cuyashistoriascomienzancon el ensayonuclear

en marcha,escondiendoen el “fuera de campo”a sus autores,el personalmilitar. Mediante

este procedimiento, las películas desplazanlas cuestioneséticas al desenlace,dando

oportunidada la cienciay al ejércitoa redimirseen la luchacontrael monstruo,poniendo

un cierre tranquilizador a un fenómeno en cuya eclosión ambas partes estuvieron

involucradas.

Acciones

Advertir

Las consecuenciasimprevistasdel experimentonuclearson,pordefinición,inesperadas.No

por ello falta de la tramala personaquees la primeraen percatarsedel peligro en ciernes,

generalmenteun científico. Paramayordesesperaciónde ella, las autoridadesen particulary

la sociedaden general,seresistena creeren sus palabrasde aviso. A la opiniónpúblicale

cuestaenormesesfuerzosaceptarla existenciadel monstruo,vale decir, la idea de los

efectosadversosde la experimentaciónatómica.Venceresa resistenciaocuparáal héroe

durantegran partede la narración,quedeberálucharcontrala incredulidady el escarnioal

quele sometensusconfiadosinterlocutoreshastaquehagancasodesusadvertencias.

Exterminar

No bien se comprendela magnitud de la amenaza,las accionesde los protagonistasse

canalizanen una única dirección: exterminaría.Acabarcon ella significa algo más que

destruirla; tratándosede criaturasde origen animal, se vuelve imprescindibleimpedir su

u
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reproducción (la desaforadafecundidadde la Hormiga Reina en Them!, colmando de

huevosy larvas el subsuelode Los Ángeles).La destrucción,entonces,se equiparaa un

acto de esterilización.Como los humanosno se han enfrentadojamása una situación

semejante,el exterminioseconvierteen un auténticoexperimento.Ninguno sabea ciencia

cierta si el armasugeridafuncionará; sólo quedaaplicarlay ver qué sucede.En la gran

mayoría de los casosel ensayo finaliza con éxito, restituyendoel orden alteradopor el

experimentoinicial.

3.3.3.Desenlaces

La liquidación del monstruo, cumplidaen todas las películas,clausuraen aparienciasla

crisis abiertaal inicio. Sin embargo,nadagarantizaa cienciacierta que el episodiono se

repetirá, puesningún experto sabesi las radiacioneshan dejadode actuar. En Them!,

despuésde acabarcon las hormigasmutantes,Graham,el protagonista,se pregunta:“Si

estosmonstruosempezaroncomoun resultadode la primerabombaatómicaen 1945,¿qué

hay de las otras que han explotado desdeentonces?”.Y recibe de su. interiocutoruna

respuestacargadade presagios:“Cuandoel hombreingresóen la eraatómicaabrió la puerta

a un nuevo mundo. Qué encontraránfinalmente en ese nuevo mundo nadie puede

predecirlo”.

La continuidad de la seriejaponesa-la más longevadel cine de monstruos-se apoya

precisamenteen la posibilidaden ciernesde unadisrupcióndel ordennatural.En resumen,

mientras haya átomos sueltos por el mundo, Godzilla volverá a alzar la cabeza.La

aceleracióncientífico-técnicasigue su marchaa toda velocidad, y su motor, la Cajade

Pandoranuclear, continúaabierta,pese a los filmes que pretendenhaberlacerrarlapara

siempre.Porconsiguiente,nuevosefectosadversossonesperables.Lo corroborael retorno

de Godzillaen 1985,dosdécadasdespuésde lo quesehabíacreídolahorafinal de la gene.

3.3.4.Tópicas

Los monstruostienen su cuna en el desierto.Las hormigasgrandescomo camionesde

Them! aparecenen el desiertode Nevada,el campode pruebasde las primerasbombasA

en la vida real. En la mismalocalizaciónse llevan a cabolos experimentosdel Dr. Deemer

de Tarentula.El desiertoestásignificadocomoel lugarde la inseguridad,el sitio dondelas

radiacionesfabricanmonstruosy la fuentede inspiraciónde otrasimágenesde aislamiento,

inmensidady soledadconvocadaspor el cine comohábitatde los monstruos:el mar, los•

hieloseternoso esasingularcombinaciónde desiertoy mar, la isla deshabitada.Godzilla y

suprogeniedespiertande suletargopor los ensayosnuclearesen el Pacífico,al igual que el

u
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gigantescopulpo de It CarneFrom BeneaththeSea.Los cangrejosgigantesde Attackof

the Crab Monsterspululan en un isla desierta.La bestiaprehistóricade The Beastof

20.000 Fathornsy la gigantescamantis religiosa de The Deadly Mantis salen de su

latencia en los hielos del Ártico por causas similares. El desierto y los territorios

homologables,las inmensidadesdespobladas,alimentan y protegena las criaturas de la

Otredadnuclear.

De tales iconos topográficosSobchaknos brinda una interesanteinterpretación:“Estos

filmes nossacande nuestrasestructurasmayores,de nuestrasciudadesy rascacielosque

normalmentequiebran el perturbadorvacío del horizonte. Nuestra civilización y sus

aparatostecnológicosson, en el mejor de los casos,un villorrio situadoal borde de un

abismo. Viendo estaspelículas, con su abundanciade tomas largas donde las figuras

humanassemuevencomoinsectos,con suinsistenciaen un paisajeinsondable,nos vemos

llevadosa una visión pesimistadel valor del progresotecnológicoy de la habilidaddel

hombre para controlar su destino. Se nos muestran seres humanos colocados

incómodamentecontra la vastedad y la intemporalidad del desierto y del mar,

recordándosenospor el contrasteque tierra y aguaestabanantesque nosotrosy nuestras

ciudadesy pueblos,y seguiránestandomuchodespuésde quenosotrosy nuestrosartefactos

hayamosdesaparecidos.Nos vemosa nosotrosmismos-normales,humanos,increiblemente

mortales-contraun paisajepelado,refractarioa cualquierendulzamientoque pretendamos

aplicarle” (Sobchak,1993:113-114).

Retengamosde sus apreciacionesla idea de que el desierto y los parajeshomólogos

conectancon el pasadoprimordial, configurandoun tiempo y un espaciosujeto a la

retroactividaddel átomocapazde comunicarel presentecon el paisajede erasprehistóricas.

Una conexión intuitivamentecaptadapor uno de los personajesde Tarentula cuando

comenta,a propósitodel desiertocalifornianoqueescondea la arañagigante: “Todabestia

quealgunavez searrastróo reptóporlaTierra empezóaquí.Todo estofue un océano”.

Al planohorizontaldel desiertoy los parajeshomólogoslo cruzaun ejeverticaltrazadopor

el movimiento de los monstruos: de abajo hacia arriba -cuando asciendende sus

madriguerasa la superficie-;de arribahaciaabajo-cuandoretrocedenanteel contraataque

de los humanos (el eje vertical quedaseñaladopor el narradorde Gigantis, the Fire

Monstercuandoanteimágenesde archivode explosionesatómicasy misiles despegando

suvoz comenta:“estos gigantesmonstruosmecánicosnos estánabriendolos cielosaunque

la Tierra todavíaalbergasecretosmásoscurosy siniestros”).La estructurade profundidad

u
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espacialsubyacenteal modelo tiene su presentaciónparadigmáticaen Attack of the Crab

Monsters, con sus tres ambientesen juego: la superficie de la isla donde actúanlos

investigadores;el subsuelo situado por encima del mar: cavernas,túneles, pozos y

superficiemarina, y el nivel inferior dondetierra y aguaseconfunden,la querenciade los

cangrejos.

Control de la superficie,he aquí la grancuestiónespacial.En la mayoríade los escenarios

la humanidadaniquilao devuelvela amenazaal subsuelo,incursionando,a veces,en él (la

luchaen las alcantarillasde Los Angelescontralas hormigasde Them!).En los restantes

los humanospierdenla partida.Lo apreciamosen The IncredibleShrinking Man, en la

pérdidade la superficiea un ritmo gradualy angustioso.Carey,el protagonistavíctima de

un empequeñecimientoirreversible,desciendea los nivelesinferiores de la superficiey al

términode suderivaaccedea un especialestadode consciencia,a unafusión cuasi-mística

con las cosasen el planomásínfimo de la Creación.El filme “presentala historiacomouna

regresiónde la civilizaciónal primitivismo, y unaunión con el Cosmosanteriora la Caída.

En un sentido,la caídade Careyen el sótanoesel reversode la caídade la humanidadde la

Gracia.Masque mantenersuvisiónjerárquicade la existenciay deseardominara aquellos

definidoscomo inferiores,Carey llega a aceptarun universosin jerarquíasen el cual no

necesitaafirmarsudominaciónni su independencia”(Jankowitz,1996:191ss).

En su parlamentofinal, Careydescubreun sentidoa susituación:“Sentí comosi mi cuerpo

hubiera dejadode existir. Ya no sentíahambre.Ni siquiera sentíaya horror de seguir

disminuyendo.Una vez másseguíla ley del instinto. Cadamovimiento, cadaideaestaban

armonizadascon una fuerza desconocida.Seguía haciéndomemás pequeño. ¿Hasta

cuándo?¿hastallegar a lo infinitesimal? ¿Quéera yo? ¿Seguíasiendo humanoo erael

hombredel futuro? Si habíaotrasnubesradiactivasflotando a travésde los maresy los

continentes,meseguiríanotros sereshumanosaestemundonuevo. ¡Quépróximosestánlo

infinitesimal y lo infinito (...) Sentíque mi cuerpodisminuía,sedisolvía, seconvertíaen

nada.Desaparecióel miedo y seconvirtió en aceptación.Todala majestuosagrandezade la

Creacióndebíatenerun significadoy yo teníaun significado.Sí, yo, el máspequeñoentre

los pequeños,también tenía un significado. Para Dios, el cero no existe, yo sigo

existiendo”.

Las palabrasde Careycomunicanla auto-percepciónde una Humanidadempequeñecida

por culpa de sus invenciones.Desdesu perspectivainfinitesimal, el Universo, que la

anticipaciónverneanahabíaimaginadoen continuoencogimientograciasa las máquinasy

u
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laexploración,seagrandainconmensurablemente(todoslos hallazgosicónicosdel filme, la

casade muñecasdondeserefugiaCarey,su combatea muertecon la araña,el lechoen la

cajade cerillas,trasmitenla misma idea:súbitamente,el mundo le ha quedadograndeal ser

humano).El mensajeindicaría la necesidadde que los humanosaceptenun lugar más

modestodentrodel Universo.Los efectosadvérsosdel átomotendríaiffentoncesel valor de

unalección de humildaddadaunaespeciearroganteque secreyó el centrode la Creación.

3.3.5.Temporalidad

Todas las ambientacionesson contemporáneasa la fecha de su rodaje. A juzgarpor las

tramassetratade una épocamarcadaporlos ensayosnuclearesy la indagaciónexhaustiva

de los donesdel átomo.El experimento,un productode la aceleracióncientífica, tiene el

efecto de intensificar la aceleración. Esta ocurre inopinadamente(el crecimiénto

desorbitadode la hormigas de Them!), aunqueen ocasioneses buscada,como en The

Beginningof the End o en Tarentula,dondela aceleracióndel ciclo vegetales incitada

con el fin de incrementarla producciónde comestiblesy saciarel hambremundial: “En

1975”. prevé el profesorDeemer,“habrá tres billones de personas,en el año 2000 cuatro

billones”. A la aceleracióndemográficaesprecisoacompasaríacon un aumentoparejode

los alimentos. Pero los bienintencionadosexperimentosredundanen el crecimiento

descontroladode las alimañas (arañas)y las plagas (langostas).Y en una ocasiónla

aceleraciónse vuelve contra su inductor, el científico, como lo indica la acromegalia

galopantedel asistentede Deemerdesatadatras inyectarseel suerocausantede la mutación

de la tarántula.“Demasiadocerebro”, parecesignificar el incidente,y también: “crecido

demasiadorápido”.

Que la aceleraciónseainherenteal experimentoatómicoseexplicaporel poderdel átomo

sobrela estructuratemporal atribuido en las películas.Su energíaencierrala llave del

dominio del tiempo, hacede él un territorio maleable,a veces a voluntad, demasiadoa

menudoincontrolable. El impulsonucleardisparael reloj evolutivo y, llegado un punto,

urgedetenersu empuje.Sin embargojamásseescucharáhablaren las obrasde prohibir los

ensayos(salvo en la serie japonesa,donde se oye decir al científico de Godzilla vs.

Mothra: “Eso solo constituyeuna buenarazónparaacabarcon las pruebasnucleares”).El

frenazose circunscribeal by-productdel experimento: las criaturas con un ternpo vital

descontrolado.En Outer Limits, cuyo título, apuntaa la cuestióndel limite de la energía

nuclear, el peligro conciernea una reacciónen cadenaautogeneradae imparable. La

soluciónllega cuandoel átomocontrolaal átomoy la aceleraciónseinvierte.No hay modo
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de manejarla aceleraciónfuera del átomo,se insinúa.No obstante,domeñarel átomo es

algo excepcional. Revertir la aceleración suele escapara los conocimientosde los

protagonistas.El único frenazoconcebibleconsisteen eliminar las anomalías,sin tocarlas

causas.El carácterparcial de la solución condenaa las obrasde ciencia ficción a una

caceríainterminablede aberraciones.

De estoscierresen falso de la crisis se alejaThe IneredibleSbrinking Man. Carey, un

ejecutivopublicitario de vacacionesen su velero, atraviesauna nube radioactivaen alta

mar, tras lo cual comienzaa achicarse.Mas esametamorfosisal final no comportatragedia

alguna.Pasadoel pánicoinicial, Careyse adecúaa sus disminuidascircunstancias,si bien

recostadosobrela autoridadde un Dios tutelary garante.Peroeserecursotranquilizadorno

rebajaun ápice la originalidaddel desenlace,queprefirió llevar la tramahastael limite del

decrecimiento del protagonista, en lugar de acatar el final convencional propuesto

originariamente,quesuponíael hallazgode un suerodel crecimiento(Heredero,1994:111).

Los avataresde Careyponen al descubiertola otra facetade la facultad aceleradoradel

átomo. A semejanzade la pócima mágicade Alicia en el País de las Maravillas, que

tomadade un ladoagigantabay del otro encogía,la energíanuclearposeeel dobledon de

apresurarel crecimientode las criaturas dañinas y de estimularel decrecimientodel

hombre. El trastocamientode perspectivasdesestabilizala elevada posición que la

civilización ha creídoalcanzaren el Universo.A juzgarpor estasfábulaÉ de velocidades

enloquecidas,la épocade expansiónventurosaha llegado a su término; la aceleración

cambiade curso,correhaciaatrás,haciaabajo;se abrela erade laHumanidadmenguante.

3.3. MODELOS CON ALIENIGENAS

Los filmes de estemodelo relatanel encuenttoentresereshumanosy criaturasdel espacio

exterior.Los humanoscontactancon los alienígenasen sus viajessideraleso por la llegada

de éstosa la Tierra. Con frecuenciael contactotoma la formade un enfrentamiento,donde

los alienígenasllevan siemprela peor parte.A diferenciade las ficciones con monstruos,

generadorasde unaemergencialocal o nacional-circunscritaaEstadosUnidos o Japón-,el

contacto con los extraterrestresrepercuteglobalmente.Plantarcara al desafíoexterno

obliga a la humanidada olvidar sus querellasy a actuarmancomunadamente.El desenlace
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varíaentrela victoria humanasobrelos extraterrestreso un entendimientomutuo.La más

de las veces la energíanuclearjuegaun papel de primer orden en las motivacionesdel

encuentro.

3.3.1. Situacióninicial

De entrada,el contactocon los alienígenasse entablaen un contexto de Guerra Fría,

marcadopor la tensión internacional, la carrera armamentistay el desarrollode armas

nucleares.En esemarcoel contactose producea instanciade los extraterrestres,que vienen

al encuentrode la Humanidad.Los visitantestienensumo interéspor todo lo relativo al

átomo, y eso de algunaforma los lleva a aterrizaren EstadosUnidos o en su zona de

influencia.En las pocasrealizacionesdondeel contactoacaeceen el espacioexterior, tiéne

lugaren un futuro distanteen el marcode la colonizacióndel Cosmos.Aquí el encuentrolo

buscanlos humanos,comopartede suexpansiónporel Universo.

3.3.2.Actores

El científico

El protagonismode los científicosviene dadoporque el encuentroentre las dos especies

inteligentes, la terrícola y la extraterrestre,adopta la forma de un reto intelectual que

únicamentela ciencia puede comprendery abordar. El contactocon 19s alienigenasse

concretizaen el establecimientode una relación cognitiva del tipo sujeto/objeto.Peroel

presuntoobjeto se revela una criatura con yoluntad y raciocinio que nos encaracon la

disposiciónsimétricade tomarnosporpiezade estudio.La exploraciónmutua acrecientala

relevanciadel científico; porun lado,esel encargadode desentrañarel enigmaalienígena;a

la vez,susaberhacede él un objetocodiciadopor los extraterrestres.De la reciprocidadde

perspectivasnos sirve de ejemplo This Island Earth: en un primer momento, Cal

Meacham,el físico nuclear,procedea estudiara los extraterrestresa través de una de sus

creaciones:los planosde un televisor tridimensional;más tard, nos enteramosde que en

realidadsetratabade un test de inteligenciamedianteel cual los metalunossondeabanlas

dotesde Cal, antesde decidirsea reclutarlo.

El héroe científico es, por tanto, el interlocutor privilegiado del extraterrestre.El

protagonismorecaeen gentesde las cienciasduras -biología, física nuclear,astronomía-y

nunca en antropólogosni lingilistas ni otro tipo de expertosen contactocultural. El

encuentroentrelas razasinteligentesdiscurreobligadamentepor los carrilesde las ciencias

de la naturalezay de la tecnología,el único lenguajecomúnde las criaturasinteligentes.De
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todos los personajes,el científico poseeuna idoneidadespecialparaafrontarel contactoy

darsecuentael primerode la llegadade los visitantesdel espacioexterior.

Ejemplos sobran:el primeroen comprenderqueel “meteorito” caídoen la campiñaesuna

máquinade guerrade otro planetaesElliot, el joven inventordeThe War of theWorlds-,

en Abyss, los oceanógrafosentran en conocimientode los alienígenassubmarinosen

ocasiónde sus exploracionesen las fosas abisales;en The 27th Day la resolucióndel

enigmade las cápsulasdestructivasde los extraterrestresno hubierasido factible sin la

investigaciónde los científicos.Tampoco la silenciosa invasión relatadaen The Cape

CanaveralMonstershubierasido descubiertasin la formaciónen cienciasde Tom, que le

lleva a sospecharla presenciade una mano extraña detrásde los fallos de los cohetes

americanos.Ni la Tierra hubiera plantado cara al robot de Kronos de no haber sido

advertidasu llegadaporel equipode astrónomosdel doctorElliot.

El extraterrestre

El alienígenaejercede héroeen muy pocasoportunidades.En esosescenariosvienea la

Tierra con intencionesamistosas.El caso paradigmáticolo poneKlaatu en The Day the

EarthStood Still. Plenipotenciariode la confederacióngaláctica,Klaatu vienea entregar

un mensajea los gobernantesterrícolas.Con tal fin sepersonaen WashingtonD.C. con su

platillo volador y su robot Gort. Cuandoseda a conocer,el ejército,presadel pánico, lo

acribilla a balazos.Klaatu, resucitadograciasa la tecnologíamédicanucleárde su platillo,

convocaa sabiosde todo el mundoparatrasmitirles su mensaje:“El universoseencoge

cadadíay todaamenazade agresiónde partede un grupo,cualquieraquesea, ya no puede

tolerarse.La seguridaddebeserparatodos o paranadie. Eso no implica la abdicaciónde

ningunalibertad, salvo la de actuarcon malevolencia.Bien lo sabíansus antepasados,pues

hicieron leyes para gobernarsey formaron una policía para aplicarlas.Nosotros, los

habitantes de otros planetas, hemos aceptado ese principio: disponemos de una

organizaciónpara la protecciónmutua de los planetasy la eliminación de todaagresión.

Lógicamente,una autoridadsupremasemide por la fuerzade policía quela protege.Para

nuestraprotecciónhemoscreadounarazade robots con la funciónde patrullar los planetas

en navescomoéstay mantenerla paz.En casode agresión,le hemosdadoplenospoderes

sobre nosotros; es un poder sin apelación: al primer signo de violencia, reacciona

automáticamentecontrael agresor.La sanciónporhaberprovocadosuacciónesdemasiado

terrible para cualquieraque se arriesgue.De este modo vivimos en paz, sin armas ni

ejércitos,tranquilos con la ideade que estamosal abrigo de la agresióny la guerra,libres

paraperseguirempresasmásbeneficiosas.Naturalmente,no pretendémoshaberalcanzado
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la perfección,pero hemos creadoun sistemay funciona. He venido a exponerlesestos

hechos.Poconosimporta sabercómo viven en su planeta,pero si amenazancon tornarse

un peligro para los demás,la Tierra será reducidaa un puñadode cenizas.Su opción es

sencilla:o bien se unen a nosotrosy viven en paz, o continúancon su nefastaactividady

desaparecenparasiempre.Sufuturo no dependemásquede ustedesmismos.Esperamossu

decisión”. Dicho lo cual,Klaatupartede regresodejandoaGort encargadode reprimir las

violenciashumanas.

Esteparlamentosin desperdicioindicaque los visitantesasumenfuncionesheroicascon el

propósitode enmendarlos asuntosterrestres.Y lo hacenponiéndoseen el planosuperiorde

unaautoridadtutelar.¿Enquéinstanciaideológicasefundaestafigura arbitral?La cuestión

fue tratadapor Barthesa principios de los años‘50, en ocasióndel apogeode una nueva

“psicosis marciana”,estavez vinculadaa la fase tempranadel fenómenoOVNI, cuandóse

afirmabaquelos platillos proveníande Marte.?“Estapsicosisestáfundadásobreel mito de

lo idéntico,esdecirdel doble. Peroaquí, como siempre,el dobleestáadelantado,el doble

esjuez. El enfrentamientodel Estey el Oesteya no esel puro combatedel bien y del mal,

sino unasuertede conflicto maniqueo;libradobajo los ojos de unaterceramirada(...) Pero

esejuez -o másbien esesupervisor-lo acabamosde ver cuidadosamentereinvestidoporla

espiritualidadcomúny, en consecuencia,diferir muy pocode unapuraproyecciónterrestre

(Barthes,1981:44). Lúcidamente,Barthescaptael trasfondoreligioso de esa atribuciónde

jurisdicción a un ente no terrenal -los marcianosdel folklore moderno-,puesese poder

arbitral suprahumanorozael lugarconferidoporla religión aladivinidad.

Que la figura tutelar del alienígenaarrastraconsigo connotacionesreligiosas queda

confirmadotan pronto consideramoslos rasgosque aproximanlas andanzasde Klaatu a la

Pasiónde Cristo: un enviadodel cielode semblanzaantropomórfica,bajaa laTierra con un

mensajede pazy adoptael nombrede Carpenter(“carpintero” en inglés); no esescuchado

ni reconocido,a pesarde quepracticaun milagro (detienela circulaciónde la energíaen la

Tierra por media hora, rotación espacialinclusive). Muere a balazosdisparadospor los

soldados, y su cuerpo es trasladado al platillo, donde técnicas misteriosas le hacen

resucitar10.Y culminasu apostoladocon un sermóntrufado de promesasy amenazas,antes

de retornaral cielo, dejandoal albedríohumanoescogerentrela salvacióno la perdición.

¡0 La connotaciónreligiosadel personajeresultabatan evidentequela BrennCensorshipOffice-organismo

encargadode velarpor la corrección ideológicadelos filmes deHollywood- objetéa losproductoresel
episodiode la resurreccióndeKlaatu argumentandoquesólo Diospuedehacercosassemejantes.Huboque
corregirel guióny subrayarque setratabadeun regresoa la vida decarácterpasajero(Brosnan,1991:61).
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Alusionesreligiosasseregistrantambién en TheWar of the Worlds, la adaptaciónde la

novela homónima de H.G. Wells. El poderío cuasi-divino de los alienigenasqueda

enunciadocuandoun personajedice: “He calculadoque los marcianospuedenapoderarse

del globo en seis días”, y otro le replica: “Los mismosque tardóDios en crearlo”. La fe

intervieneen la personadel pastorque seinterponeentreel primerplato voladoraterrizado

y las tropasdispuestasa disparar:“Son seresvivientes”, explica a los soldados,y avanza,

Biblia en mano,a la naveextraterrestre,sólo paraserdesintegradoporrayosemitidosdesde

ella. Finalmente,cuandoel triunfo marciano pareceinevitable y los humanosrezansus

últimas oracionesen la iglesia; la intervencióndivina se manifiestapormedio de “las más

pequeñascosasque Dios en Su sabiduríapuso sobreestaTierra”, las bacterias,según

apuntauna grave voz over. Con lo cual, la oportunaapariciónde los microbios que en

Wells teníacarácterfortuito adquiereel sentidode un milagro. El desenlaceponeuna flota

de escepticismosobreel poderde la ciencia:Elliot “descubrela futilidad de susaberde cara

a los invasores,y el mundo essalvadoúnicamentecuandoél sedespojafinalmentede su

tecnologíay autoridad,y abrazala fe cristianade la mujer” (Jancovich,1996:48).

Quizás dondeel trasfondodivino del árbitro alienígenaquedemás al descubiertosea en

RedPlanetMars.Estaobrapretendeque Jesucristotambiénse encarnóen Marte,forzando

la metamorfosisdel Marte supercientíficode la serie literaria en un espacioconfesional

habitadoporcriaturasque, además,sabenperfectamentecuálessubandoen la GuerraFría

que enfrentaa los terrícolas.Así, al llegara la Tierra los primerosmensajesde fe emitidos

desdeMarte,el régimen ateode la Unión Soviéticase derrumbay el-Patriarcade Rusiaes

instaladoen el Kremlin. Tras este inesperadoanticipo de la caídadel Muro, el siguiente

mensajemarcianollega con felicitaciones:“Lo habéishechobien, Mis fieles servidores”.

La máscaraha caldo: en las palabrade los alienígenasresuenala voz delbuenDios11.

Años más tarde,la divinización del extraterrestretoma unadimensióninédita en un filme

alemán, Der Botschaft der G¿ittern (El mensajede los Dioses), adaptacióndel libro

homónimode Erich von Dániken.Estepseudo-documentalexplorala hipótesisde que los

~ Estedesenlaceposeefuertessemejanzascon lo observadopor Barthesapropósitodeciertoscomentarios
provocadospor la “psicosismarciana’ delos platillos voladoresa principios delos años‘50. “Les marcianos.
ha dichoLe ProgrksdeLyon, tuvieronnecesariamenteun Cristo; porlo tanto tienenun Papa(ademásdel
cismaabierto);de no serasí,fo habríanpodidocivilizarsehastael puntode inventarel platillo interplanetario.
Paraesediario, la religión y el progresotécnico,bienesigualmentepreciososdela civilización, no pueden
marcharseparados.‘Es inconcebible’,escribe,‘que seresquealcanzarontal gradodecivilizaciónparapoder
llegarhastanosostrospor suspropiosmedios,seanpaganos.Debenserdeístas,reconocerlaexistenciadeun
dios y tenersupropia religión”’ (Barthes,198 1:44).
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alienigenasnoshabríanvisitado en el pasado,ajuzgarporlas presuntashuellasdejadasen

la cultura precolombinay en la Isla de Pascua,en el Viejo Testamentoy en los Vedas

hindúes. Antropomorfos, altos, munidos de escafandrasy vehículos espaciales,los

“astronautas” de la Antiguedadhabrían transmitido migajas de -su tecnología a las

balbuceantescivilizaciones terrícolas, antes de marcharse tan misteriosamentecomo

llegaron, perdurandoen las leyendasde sus beneficiariosbajo la aparienciade dioses

mitológicos. De hecho,Der Botscbaftder Gflttern da a entenderque la destrucciónde

Sodomay Gomorrasedeberíaaun castigoatómicodispuestoporlos visitantesen ejercicio

de un poderparecidoa la agenciadivina, interpretaciónque transformaa las dosciudades

bíblicas en las Hiroshima y Nagasakide la Antiguedad.Relatode ciencia ficción que no

quiere decir su nombre, este filme recicla tópicos y personajesdel género en una

mescolanzadisfrazadade investigaciónarqueológica,al servicio de la idea del impulso

cultural prodigadoporlos alienígenas’2.

El piloto

El piloto/astronautaprotagonizalas pelíóulasen dondeel contactocon los alienígenastiene

lugaren el espacio.En estosescenarioslos astronautasfiguran de agentesde la expansión

interplanetariade la Humanidad.Diferenciamosdos fasesen ese movimiento: los albores

de la exploraciónespacial,con los astronautasejerciendode explóradoresdel espacio

(RocketshipXM), y unaetapaposterior,con los pilotos cumpliendooperacionesde rutina

en un universosometido a la pax humana (Adams,el comandantede la astronavede

ForbiddenPlanet, de patrulla por un espaciosemicolonizado;y la piloto Ripley, de

Aliens, al rescatede colonosatrapadosen un planetacopadoporlos alienigenas).

En las primerasdosobrasla actitud que prima en los astronautasfrente al contactoesde

tipo cognitivo. En Rocketship XM el saber generado en la interacción con los

extraterrestresposeevalor admonitorio,ya que los marcianostrogloditas que les salenal

pasoa los astronautasson los remanentesde unacivilización que sedestruyóa sí misma

con la guerranuclear.La sorpresaes mayúscula:“De laEra Atómica a la Edadde Piedra!

¡Tenemosque regresara la Tierra para contárselos”,exclamauno de los tripulantes.

IgualmenteForbiddenPlanet trabajael motivo de la razaalienigenaextinguidapor su

12 Puestoajustificar la venidaa la Tierra delosextraterrestresentiemposremotos,VonDánikenseve en la

necesidaddeapelara los socorridosmarcianos:“¿Les obligó suplanetanatal,cadavezmásescasode
oxígeno,a explorarnuevasregioneshabitables?(...) ¿Logrósalvarseunapartedela poblaciónmarcianaen
algúnplanetavecino?” (Diiniken, 1975:149).Aquí retornaun tópico del cinedelos años‘50, conun matiz: lo
queenlas películasdabamotivo a la invasiónmarcianasetornaenel escritorencoartadadesupasada
colonizaciónde la Tierraen la AntigUedad.La cienciaficción secopiaasí misma,perodemodovergonzante.
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desmanejonuclear.La “misteriosafuerzaplanetaria”queacabóconla coloniade Altair IV,

segúndescubrenAdamsy sus hombres,es productode las manipulacionesperpetradaspor

un científicomegalómanocon los reactoresnuclearesdejadosporlos extintosK.rell.

Muy distinto ocurre en AI¡ens: allí también se enfrentanlos astronautasa un misterio de

aparienciasimilar, la desaparicióndel personalde la estaciónmineradel planetaCaronte,

peroel fenómenorespondeacausasde distinto orden: un ataquede las ferocescriaturasque

han fijado su guaridaen la central atómicade la colonia. Ante tal panoramalas actitudes

cognitivastienenpocojuego,puesse imponeun combatesin cuartel,en estecasocontralos

entesque tienenen supoderala niñahuérfana,conformea la pautafijada porlos Westerns

alusivosal rescatede la mujerblancade las manosde la Otredadhostil, los indios.

Destaquemosque en los universospor donde viajan los pilotos/astronautas,la energía

nuclearaparececompletamentenormalizadaeincorporadaa la vida cotidianaen calidadde

combustiblede las aeronaves,suministroenergéticoo armamentode usoconvencional.

La humanidad

A raíz del contacto con los extraterrestres,el conjunto de la especiehumana se ve

proyectadaa un protagonismoforzoso,a través de una concienciaplanetariao gobierno

mundial. En The Day the Earth Stood St¡ll la cuestión del gobierno mundial es

introducida de modo especular: los alienígenas se agrupan en uná confederación

intergalácticay Klaatu, suemisario,buscauna instituciónsimilarcomointerlocutor.Peroel

extraterrestreponeel dedoen la llagacuandorehusaentregarsumensajea la ONU porque

en ella, apunta,no estánrepresentadostodaslas nacionesdel planeta’3.La ausenciade una

representaciónplanetariadigna de su nombre sacaa relucir la inmadurezpolítica de los

terrícolas.Incapacesde autogobernarnos.deberemossometernosa la supervisiónde robots

implacablesy autoritariosdel estilo de Gort. A la Humanidadse la pone anteun contrato

social en virtud del cual, a fin de evitar la destrucciónfratricida, debeplegarsea un poder

13 Al inicio del filme “tenemosunaseriede emisionesen variaslenguas,un montajequecreauna
simultaneidadglobal dela experienciay larespuestahumana.Periodistasdefamamundialporsusestilos
personalesderetóricay comunicaciónnoscuentande la espacionaveenórbitaalrededordelaTierra;estetipo
demontajeestambiénrepetidodespuésqueel vehículoaterrizaenWashington,D.C. El efectodeestas
secuenciasrápidamentecortadasy narradasno essólovehiculizarinformaciónsinotambiéncrear
autenticidad,tensióny urgencia.Constantementenosrecuerdantambiénqueésteesunasuntoglobal.La
primerafunción deestasemisiones,sinembargo,estransmitirdemodoeconómicoy creíblela opinión
públicay susreacciones,y noscondicionandesdeel comienzoa mirarlascomo auténticobarómetrosdel
sentimientoglobal” (Sobchack,1993:193).
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exteriorsin abdicarde ningunaotra libertad quela del ejerciciode la violencia.El gobierno

mundial,de tal modo,vieneimpuestodesdeafuera.

La preocupación por la unidad política expuesta en el filme presentaun cariz

distintivamenteestadounidense.Lo delatael episodioen el cualKlaatu visita con suamiga

terrícolael Lincoln Memorial. Tras leerel mensajede Lincoln grabadoen el monumento14,

exclama: “¿No son estasbuenaspalabras?”,y remarcaque Lincoln es la clasede gran

hombrecon quien él querríadiscutir el destinode la Tierra. El embajadorextraterrestreno

justifica su preferencia,pero no cuesta imaginar sus razones: Lincoln fue un líder

democráticoque supounificar una naciónen vías de disolución.Sólo que en el escenario

visitadoporKlaatu,el enconofratricidade la Humanidadseve agravadoporla tentaciónde

dirimir sus querellascon armasatómicas.Frentea ese panorama,la solución sugeridaen

The Day the Earth Stood 5h11 pasaríapor la entregade los arsenalesterrícolasa ‘una

autoridad interplanetaria,una variante de NacionesUnidas del Cosmoscon poder de

policía.

La unificación política se presentamás tangible en una película posterior, War of

Satellites,ambientadaen un futuro cercanoen dondelaexploraciónespacialhatrascendido

las banderasnacionalesy correacargodel Consejode Seguridadde la ONU. Y alcanzaun

estatutouniversalen ForbiddenPlanet,películaen la cualla unificaciónde laHumanidad

estápresupuestaen el nombrede la espacionavecomandadapor Adams UnitedPlanets

CruiserC-SZD,unadenominaciónindicativade algúntipo de asociacióninterplanetaria.

No estamossolos en el Cosmos,nos dice la llegadade los alienigenas.La noticiaponeala

Humanidadante dos opcionesineludibles: asociarsea los nuevosvecinos mediantela

incorporacióna una ONU interplanetariasi vienenen son de paz; o aislarsede ellos de

mostrarsebeligerantes.La última variantesostienela tramade This IslandEarth,el relato

de la luchaentreZahgony Metaluna,en la cual seimplica a los terrícolas.Mientrasen The

Day the Earth Stood StilI se discute si debemosser admitidos a la asambleade los

planetascivilizados, This Island Earth sugiereque mejor nosmantengamosal margen,

puesafueratodos estánpeleando.Al sentimientounificador se respondecon un sentir

aislacionista.“Nuestroplanetaesun fragmentode la periferia, ignoradopor los políticosdel

Universo,y hay ventajasqueganarde estadesvinculación”(Warren,1982:230).

14 Klaatu serefiere al mensajedeGettysburg.endondeLincoln, enplenaguerradeSecesión,exaltalos

valoresdela “Unión” por encimadel sectoralismo,los valoresuniversalespor sobrelosparticulares. ¡
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Oponentes

El alienigena

Si el alienígenabenévolotiene su apoyaturaactancialen el relato crístico, el maligno se

inspiraen la pautanarrativalegadapor H. O. Wells.En el capítuloprecedenteanalizamos

el modusoperandíde la inversión wellsianaen The War of the Worlds, viendo cómo los

alienígenasencubrenextrapolacionesde la humanidaddel presente:Wells homologa los

terrícolasa los nativos de las “tierras vírgenes”, (los tasmanios)y los marcianosa un

ejércitocolonial (cl británico) lanzadoa la conquistade territorios y al genocidio de sus

habitantes.De esa manera,el novelistarecrea a escalacósmica las desigualdadesentre

Occidentey el restodel mundo,y con ellaslas relacionesde poderasimétricasfundadasen

el sometimientode la cultura tecnológicamenterezagadaa la más avanzada.En esta

perspectivalacivilización alienígenaquedahomologadaal imperialismo.

Reflejando la pauta wellsiana los invasores del cine procedende un estadio ultra-

desarrolladoconformeal canondel futuro moderno,entendidocomo una etapade superior

acervocientífico-técnico.Versiónadelantadade nuestracivilización, los alienígenassenos

parecendemasiado:seayudancon robots,se interesanpor el viaje espacial,y sientenuna

viva inquietudporel control del átomo.Lo únicoquenos separaesel desfasetecnológico,

acreditadoporsudominio del viaje interplanetarioy la celeridadde sus platillos; peroen la

medida que tales atributos son propios de una fase superior de desarrollo,nada nos

impedirá accedera ellos dado un lapso suficientede innovación. Así nós lo indica en

ForbiddenPlanet:en un futuro distanteel platillo volador seconvertiráen el medio de

transporte de los terrícolas. E idéntica apropiación afectará a los demás avances

extraterrestres;se lo oímos pronosticaral comandanteAdams: “Dentro de un millón de

añosla razahumanasearrastraráal lugardondese hallabanlos Krell en su gran momento

de triunfo y tragedia”. El saber alienígena traza un horizonte que tarde o temprano

alcanzaremos.

PeroWells no se limita a modelara sus alienígenasa basede extrapolacionessociales;en

su definición concurren rasgos anticipatorios de la evolución biológica de la especie

humana.Tal el estereotípicoGranLunar de su novelaFirst Men in Moon: un selenitade

cuerpoesmirriadoy cabezaenormey calva, signosde una hiperespecializacióncerebrala

expensasdel desarrollofísico, un icono del hombredel futuro15. En el cine eseestereotipo

15 Dos líneasmitológicasconvergeny coexistenen la etnologíaextraterrestredel cine: porun lado, ladelos

enanoshidrocéfalos,quecombinana los diminutosy malévolospersonajesde las leyendasnórdicas(elfos,
nibelungos,gnomos)juntoconel fenómenodela encefalizacióncomo marcadistintivadel serhumano(en,•
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morfológico serefleja en el mutantede This Island Earth,un engendroantropomórfico

con un cráneodescomunal;en los marcianoscalvosde RocketshipXM; o en la gigantesca

masaencefálicaque representaal alienígenade TheSpaceChildren.

Proyeccionessocialesy biológicas definenentoncesal adversariodel cine de invasiones.

Por sus pantallas transitan extraterrestrestecnológicamenteavanzados,empeñadosen

adueñarsede nuestroplanetaporqueel suyoagoniza(War of theWorlds; The27thDay),

para apoderarsede nuestra energía (Kronos), para colonizar la Tierra (Tbe Atomie

Submarine)o parasofocaren la cunala expansiónespacialhumana(TheCapeCanaveral

Monsters,War of Satellites). Ahora bien, ¿quiénes el alienígena?¿Qué significa su

Otredad? Teniendo en cuenta el sustrato ideológico del canon wellsiano, ¿no sería

coherenteveren los invasoresla extrapolacióndel imperialismoyanky, productode la mala

concienciade los cineastasestadounidenses?’6A decirverdad,el esqueletode los relatósse

ajustabastantea la antinomiacolonizador/colonizadofijada por Wells. Sin rechazaresa

lectura,creemosqueel oponentealienígenaencierraotras lecturasdignasde examen.

Una interpretaciónbastantedifundidapostulaque los extraterrestresexpresaríande modo

subliminal las paranoiasmacartistas:bajo la máscaraerizadade cilios y tentáculosdel

invasor se agazaparíael enemigocomunista17.La proliferación de agresoresdel espacio

reflejaríaantetodo la coyunturade GuerraFría. A estaposición le reconocemosun punto

de verdad: hay señasmacartistasen la vinculación de comunistasy platillos voladores

afirmadaen The Flying Saucer(1948), dondeel artefactoresultaser la invención de un

científico rusoávido por vendérseloa los americanos;en The27th Day, dondeel alemán,

el americanoy la británica forman una alianza occidental de facto contra el intento

antropología,el volumenencefálicoesun indicadordeevoluciónbiológicadelos homínidos);por el otro, la
vertientedelos alienigenasde altaestaturay largoscabellos,bellase idealizadascriaturasen las queMeheust
ve el sellode la mitologíaangélica(Meheust.1978:129Ss).
16 Hipótesisde estetenorse venabonadaspor una tradiciónliterariadecienciaficción de inconfundible

vocaciónimperialista(lasguerrasfuturas).Un casoparadigmáticolo representala recepciónestadounidensea
la novela TheWar oftheWorlds. afinalesdel siglo pasado.A la afrentosaderrotaterrícolaenel campode
batallabritánicorelatadaporWells, la literaturalocal respondeinmediatamenteconEd¡son’sConquestof
Mars,deGarret1’. Serviss(Franklin, 1980:156).Estanarracióntienepor argumentoel contraataqueterrícola
lideradoporel inventorThomasA. Edison,una figura enormementepopularenesosaños.Edisonorganiza
unaarmaday se lanzaa la conquistadeMarte. De un texto al otro vemoscómoun sentimientodeculpamuda
en furor expansionista.Resultasugestivoasociaresarelecturaconun hechocoetáneo:la guerradeagresión
iniciadaporEstadosUnidoscontraEspañaa raízdel hundimientodel Maine.
~ Brosnan,por ejemplo,opinaqueInvasionof the Body Snatchers,al tratarla alevosainvasiónalienígena

“jugabacon los temoresdeunasubversióncomunistade los años‘50, comotantosotrosfilmes delperíodo
(...) Todavíapiensoquelas personas-vainase suponequerepresentansuciosRojoscomunistasinfiltrados”
(1991:78).“Biskind llegaa conclusionessimilares:sostienequeTheThingfrom AnotherWorld asociael
alienígenaa la agresiónsoviética’(Jancovich.1996:32).
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soviético de destaparla Cajade Pandoraalienígena;y en The CapeCanaveralMonsters,

con su comandoextraterrestreocupadoen sabótearel esfuerzoespaciálterrícola-unade las

saboteadorasrespondeal nombreeslavode Nadia,no casualmente-,aunqueen la práctica

secebacon los misiles americanos.Por último, el ensañamientode los extraterrestrescon

EstadosUnidos,sempiternoblancoprivilegiadode sus agresiones,sumadoa la ausenciade

la URSS de los escenariosde la invasión18,prestaciertacredibilidada la tesisdel alienígena

entendidocomoimagenfantasmáticadel ‘peligro’ comunista.

Pero erraríamossi sólo viésemosen el tropel de alienígenasla emanacióndel KGB y e!

Ejército Rojo. Sobretodo porque no explicaríamoslos filmes que explorananalogíasen

otras direcciones.Por ejemplo,aquellosque, pormedio de los extraterrestres,ponena los

terrícolasanteel espejode suescaladaarmamentista.La confrontacióncon esainquietante

realidadse dramatizaen el encuentrocon una civilización extinguidapor el mal uso del

poderatómico(los marcianosde RocketshipXM; los metalunosde Tbis IslandEarth,los

Krell de ForbiddenPlanet).El fin de las razas que sabíandemasiadoposee un valor

didáctico,al impartira los humanosla lección del holocaustosufridoen carneajena.

Otra facetade los alienígenassalea luz con elMonstruodel íd que agredea Adamsy a los

suyosen el planetaAltair IV (ForbiddenPlanet).La criaturaresultaserun productode la

conjunción de la mente de un científico humanodemasiadoosadocon la sabiduríanuclear

de la civilización Krell. El enteestáconstituidode energíapura (la visión del extraterrestre

como un ente íntegramenteenergéticose repite en Kronos, en la bola de electricidad

llegada del espacioexterior que invade el cuerpo del doctor Elliot). Finalmente, es

destruidopor la explosiónde los reactoresdejadospor los Krell. La imagen del alienigena

presentadabajo estos rasgosreenvíaa una Otredaddel átomo entendidacomo el lado

oscurode la ciencia,pero tambiéna una visión casianimistade la energía,susceptiblede

adquirirvida propia.

Ningunade las cuatrointerpretacionesresultanincongruentesentresi. En grado aún más

pronunciadoque los monstruosdel modelo antecedente,el alienígenaaparececomo un

receptáculoproteico,capazde dar cobijo a ai~gustiasdiversasdel público estadounidense,

que abarcandesdela mala concienciaimperialista,el temora un ataquesoviético hastala

pesadilla de ser victimizados como los habitantesde Hiroshima y Nagasaki por una

18Bn TheWar of the Worldssealudea la destruccióndeciudadesy paísesen todoel mundo,perojamásse
mencionaa la URSS y susaliados,inexplicablementeausentesdela gran luchade la Humanidad.La Guerra
delos Mundosserestringeal “mundolibre”.
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potencianuclearaplastante.Por ciertaoscuraley de la economíade lo fantástico,cuanto

másimprecisasemuestraunaamenaza,másimpactotendráen el espectador.Quizásresida

en las sinergiasde los miedos combinadosla fuentemotriz de su ubicua función de

oponente.

Autoridades

El cinede invasionessólo registraun casoenquela función oponenteesdesempeñadapor

los militares y las autoridades:The Day tbe Eartb Stood Still. Los villanos son los

militares estadounidenses,que no vacilan en ocuparWashingtoncon sus tanques,con el

propósito de impedir que Klaatu entregueun presentede buenavoluntadal presidentede

EstadosUnidos; faenaquerematanasesinandoasangrefría al portadordel mensajede paz.

La crítica implícita a su actitud belicista y xenófoba ha estimulado interpretaciones

proclives a ver en ella un signo del anti-militarismo militante del filme (“un verdadero

llamadoal pacifismoy a la tolerancia”,se entusiasmaAndrevon,en Cinemad’aujourd’hui,

p.27). Jancovichmatizaestejuicio categóricoadvirtiendo que las fuerzasarmadas“son

presentadascomoun problemaúnicamenteen lamedidaen quefuncionanparadefenderlos

interesesde una nación individual, en lugar de los interesesuniversales(Jancovich,

1996:42)~~.En cualquiercaso,las películasno muestranal ejércitoobrandoa la altura de

las circunstancias.

Coadyuvantespositivos

El científico

El vínculo profundoentrehombresde cienciasy alienigenasasumeen ocasionesuna faceta

positiva. Barnhardt,el físico de asombrosoparecidofísico a Einstein20de Ihe Day the

EarthStood Still, actúade enlaceentre Klaatuy la Humanidadcuandolos demáscanales

19 El filme procurarepartirequitativamentelasculpas,señalaJancovich.Cuandoseintentaorganizaruna
reunióninternacionalpararecibir a Klaatu. el presidenteestadounidensetratadeapaciguara los soviéticos
aceptandosuexigenciadequeelencuentrosecelebreen Moscú,y esel gobiernobritánico el quecomplica
lascosasal negarsea participarde la reuniónderealizarseenla Unión Soviética(Jancovich,1996:42-43).
20 En la culturademasasel nombredeEinsteinposeeuna interesantepolisemia.Aunqueel científicoalemán
tuvo pocoquevercon la génesisde la bombaA -no hizo ningúndescubrimientorelativo a la físicadel núcleo
ni a la fisión-, esconsideradoel antecesorde un movimiento queculminaríaen la infatuacióntécnicade la
humanidad.Al nombre“Einstein” seha ligado la creenciaen unaobsesiónconla capacidadcientífica,
semillerode los diversos“monstruosdeFrankestein”paridospor el avancede la cienciaenelpresentesiglo
y. Friedman& Donley, 1985).El mito cinstenianocuajóenunaportadade 1946 de la revistaTime,que
superponíala efigie deEinsteina una imagendel hongoatómicoy la célebrefórmulaE=MC2. La campaña
pacifistaencaradapor aquelen la posguerraañadióotro ingredientea suimagenmítica. El cineacogióal mito
en SevenDays to Noon, filme británicode 1950 protagonizadopor un físico arrepentidodesu participación
en la investigaciónatómica.El científicoamenazavolar Londresconun explosivoa menosqueGranBretaña
inicie sudesarmenuclear.
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fallan. Reunidoen su laboratoriocon Klaatu, éste le revelael secretode la propulsión

atómica,unamuestradel capitalcientífico-técnicoquelos alienigenascompartiríancon los

humanossi optasenporseguirla sendade la paz.La interrupciónde la rotaciónde laTierra

inducida por el visitante convencea Bamhardtde la seriedadde sus palabrasy decide

asistirlo,demostrandocon ello que “no esni un apéndicede los militares ni un iluso que se

opone a ellos, sino que tiene suficiente iniciativa como para ayudara Klaatu” (Llinás,

1994:24). A falta de una ONU suficientementerepresentativa,Barnhardtarreglaráun

encuentrode Klaatu con la asambleade científicosllegadosde todo el mundo, instituidos

con esteactoen los interlocutoresválidosde las inteligenciasdel espacioexterior.

La preferenciade Klaatu “por la ciencia sobre la política tambiénse relacionacon la

racionalidad.Los políticos seasociancon la defensade interesesparticulares,mientraslos

científicos son presentadoscomo objetivos y racionales.Estánsupuestamentepor encima

de las “pequeñasrencillas” de la política y entreganverdadesuniversalesde un modo

racional y lógico. Por estarazón,puedenvencerla irracionalidadque divide al mundoy

unirse por el bien de todos” (Jancovich,1996 :45). Klaatu mismo es un científico, y su

empatíacon sus paresterrícolasderivaríade la fraternidaduniversalde los portadoresde la

razóncientífica.

Los robots

El autómataespor naturalezaun auxiliar de su creador,el héroe.Klaatu,pórejemplo,tiene

a su servicioaGort. Dicho robot “es unaprolongaciónde su amo,inexpresivo,con mirilla,

pétreo,no esotracosaqueuna herramientasin autonomía,esclavoperfectode Klaatu,esel

subordinadoideal” (Freixasy Bassa,1994:45).Al partir Klaatu,Gortquedaen la Tierraen

representaciónde la Confederación,en funciones de vigilante y árbitro de la escena

terrícola.ForbiddenPlanetproponeotro exponentede robot servicial, Robby, el asistente

del doctorMorbius y su hija Altaira (en estaadaptaciónde La Tempestadde Shakespeare,

Robbysustituyeal bondadosoespíritu del aire, Ariel, en tantoel papeldel nefandoCalibán

esasignadoal Monstruodel Id). A Robbysu programaciónle inhibe de causardaño a las

personas;en casode recibir unaordenen esesentidoentraríaen cortocircuito.Detal forma

suscreadoresle han inculcadounabondadcongénita(parecidaaun reflejo condicionado).

En orden cronológico le sigue Bishop, el científico-androidede la tripulación de Aliens.

Externamenteidéntico a un hombre,Bishop despiertala desconfianzade la astronauta

Ripley, quien barruntaunasiniestravinculaciónentreel autómatay los alienigenas.Al final

sus temoresse revelan infundados:ciencia y robot, fundidos en una unidad,juegansin
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reservasa favor del bandohumano.Bishop le salvarátres vecesla vida y a lo último se

sacrificaráporella, conformeal libreto del fiel subalternoquesesacrificaporsujefe.

Los autómatas,en suma, ejercenuna función protectorade los protagon!istas(excepción

hechade Kronos, el robot del filme homónimo; en realidad la prótesis metálica del

alienígenaoculto en suinterior). El ejemploektremode esadisposicióntutelaresGort,una

suertede CascoAzul automatizadodestinadoa protegera los humanosde sí mismos.Su
papelpaternalistaen la narraciónsugiereque la técnicaavanzadaen él encarnadapuede

brindarun reasegurocontralas tendenciassuicidasde los humanos.

La mujer

Acompañante,asistentey objeto de amordel héroe,la mujer figura en la mayoríade los

filmes examinados.Intervieneen calidadde científica,como la físicaRuth en This Islánd

Earth,o de periodista,médico,burócratao sin cualificación,como Silvy, la sobrina del

pastoren TheWar of theWorlds. Con todo,suestatutoprofesionalno leparecerelevante

a Lucanio,paraquien “es simplementeun ardidparatenerlacercadel alienígena,y unavez

queel invasorla encuentrasetornaen la arquetípica‘damiselaen peligro’, y por tantoen un

símbolode la tradición romántica” (Lucanio, 1987:81).Respaldasujuicio en el análisis

iconográficode los posterspublicitarios de las películas:en ellos la mujer siemprees

“pintada indefensa,atrapadaen las garrasdel monstruo; pero su aspectoaterrorizadoy

gesticulanteessecundarioal estadode suindumentaria,cercanoal desnudd.Con el énfasis

puestoen la exhibición de pechosy piernas,aparecesuspendidaentre el hombrey el

monstruo,y como tal, la imagenesuna descripciónaberranteperoa la vezafinadadel papel

de la mujeren los filmes de invasionesalienígenas:esun objeto,buscadocomotrofeo tanto

porel hombrecomoporel monstruo” (Ibid, p. 79). Estainterpretaciónde los cartelesnos

pareceirreprochable;no obstante,no coincidimoscon la nula importanciaque da Lucanio

al rol profesionalasignadoa las mujeresen las tramas,un rasgoque abordaremosen el

apartadodedicadoa la función ‘femenina’en la filmografíaconsideradaensuconjunto.

Lo indiscutibleesque la estructuramelodramáticaobservadaen los filmes del holocaustoy

de monstruosse repite en las ficciones con alienígenas,combinandolas peripeciasdel

contactocon el romanceentreel héroey su coadyuvante.Paramuestra,los enlacesentre

Cal y Ruth en This IslandEarth,entreel astrónomoLes y sunoviaVera en Kronos,entre

la británica Eve y el americanoJonathanen The 27th Day, entre Silvy y el médico

Forresteren TheWar of theWorlds, en el amorplatónicode Klaatuy Helen,la viudaque

le socorre en Tbe Day the Earth Stood Still. Con todo, la asociaciónentre mujer y



245

melodramaserompeen unarealizacióntardía,Aliens. Aquí el objeto afectivo de Ripley no

es ningunode sus compañerosde misión sino la huérfanaraptada.Repáreseen que esta

inusual conductafemenina (un sentimiento maternaldonde los tópicos prescribíanuna

actitud sensual)no vieneligadaa unaposiciónsubaltema:la astronautaesuna protagonista

de primera línea.

Dios

La intervencióndivina se expresaen The War of the Worlds, si damoscrédito a la voz

over que explica la acción de las bacteriasterrestrescontra los marcianos como la.

manifestacióndel designiode Dios. Inversamente,en Red Planet Mars el SerSuperior

ejercesu voluntaddesdeMarte, en estaocasióncontra los comunistasde la Tierra,,a la

sazón enemigosdeclaradosde la Humanidad.Lo interesantede ambos relatos es su

coincidenciaen la promociónde la figura arbitral divina comoúltimo garantedel contacto,

de modoqueésteno redundeen perjuiciode los humanos.

Coadyuvantesnegativos

El científico

Al igual que los alienígenasbenignos reciben el apoyo de científicos terrícolas, los

malignostambiéndisfrutande la asistencia,conscienteo inconsciente,de los hombresde

ciencia.Tal esel casodel doctorMorbius-unnombreque sugierelo mórbido, lo enfermo-

de ForbiddenPlanet.Sucomplicidadcon la “misteriosafuerza” que atacáa la expedición

del comandanteAdams respondea su ansia ilimitada de conocimiento. El supuesto

extraterrestre,el Monstruodel Id, esen parteunaemanaciónde sumente,unafiliación que

recuerdaa los malévolosentesengendradospor el Dr. Walgatede Fiendswithout a Face.

Morbius,comoWalgate,seniegaa aceptarqueel monstruoes la expresiónde su íd (el Ello

freudiano).Los dos “son incapacesde admitir su propiadebilidad; de admitir que incluso

son capacesde accionesy pensamientosbárbarosy primitivos. Sus experimentosen los

misterios de la vida y su búsquedade conocimiento absoluto les deparanla muerte”

(Lucanio, 1987:94).En la misma línea, las alusionespsicoanalíticasen ForbiddenPlanet

impugnanla imagenequilibradadel hombrede ciencia: el Monstruodel íd senutrede una

anomalíapsíquica: la represiónemocionalde Morbius, dechadode personalidadultra-

racional y controlada.El científico, “bajo su disfraz de intelectualliberal, esen realidadun

egomaníacoelitista” (Jancovich,1996:262).

Peroestaespeciede ectoplasmano essólo un desgajamientodel ladoperversode Morbius.

En su gestaciónintervienenlos reactoresde. los Krell, la maquinariaque les confirió el
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poderde la “creaciónpura” a partir del pensamiento.Igual que sucedíacon Walgate,que

nutría suscreacionesmentalescon la energíarobadaal radarnuclear,el Monstruodel íd

requieredel átomo paramaterializarse.Al final, engendroy progenitormuerenal explotar

los reactores,como ocurre con los engendrosde Walgate,liquidados al estallar la pila

atómicade la baseáerea.La criaturaes la proyeccióndel subconscientedel científico,y por

su mediación, del espíritu fáustico que perdió a los Krell -cuyo fin, al igual que el de

Morbius, sirve para“recordarnosque no somosDios, despuésde todo”, segúnreflexiona

Adams-.La moralejaesclara: el mal surgede la combinacióndel poder intelectualcon la

técnicaavanzada.

La vinculacióncon el alienígenase da incluso sin culpadel científico. Tal la situacióndel

doctorElliot de Kronos,el jefe del laboratorioen la pista del platillo volador invasor.En

un momentodado,Elliot esposeídoporuna bolade electricidady puestoal serviciodé los

alienígenas.No obstante,peseal “lavado de cerebro” algo subsistede supersonalidady se

inmola paraarrastraral invasora la muerte.A diferenciade Walgatey Morbius, a Elliot no

se le puedetacharde aprendizde brujo. Nadaen él merecesudestino,salvosu condiciónde

científico, la cual, de modo oscuroy fatal lo liga a la Otredad.Idénticaconexiónafectaa

VanPonder,el físico de War of Satellitescabezade la misióndirigida a romperel bloqueo

alienígenaa la Tierra, salvo que, en vez de recurrir a la posesión, los extraterrestres

sustituyena VanPonderpor un androideprogramadoparasabotearel planterrícola.

Autoridades

El progresode la invasión aligenígenase ve allanadoen ocasionespor determinados

individuos situadosen el gobierno.Un ejemploesJones,el pacifistaSecretariode Defensa

estadounidensede TheWar of the Worlds. Informadode la existenciade vida inteligente

en Marte,Jonesrehusaasignarlas partidasde refuerzoparaarmamentosquesele solicitan.

Más adelante,se niega a creer en las primerasnoticias de la invasión. El colmo llega

cuando,en el fragor del combate,seniegaa financiar el lanza-rayosde Elliot, e incluso

intentadestruirlomovidoporcelos(lamujer que ama,Celia,hapreferidoal inventor).Con

susactitudesJonesboicotealadefensanacionalcontralos marcianos.

En The27th Dayel designioexterminadorencuentraunaeficaz correade trasmisiónen el

premier soviético. El jerarca, enterado de que los extraterrestreshan entregadoel

conocimientodel armadefinitiva a uno de sus soldados,ordenaarrancarleel secretocon

torturascon el propósitode servirsede ella en la luchapor la supremacia,exactamentelo

queesperabanaquellos.Haciendogalade un procedértan irresponsable,la dirigenciade la
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Unión Soviéticasedenunciaasí mismacomocómpliceobjetivo de la estrategiaalienigena

y promotoradel suicidio de la Humanidad21.

En el primer ejemplo sereprochaal gobiernosu imprevisiónsuicida,un resultadode su

pacifismo -error mortal en eL que también incurre el pastor al tender la mano a los

alienígenas,desoyendoel consejode los militares-;en el segundo,su inveteradobelicismo.

La corporación

La única intervenciónde la empresaprivadaen estegrupode películasla registraAliens.

En el futuro lejano dondese desenvuelvela acción, las coloniasespacialesestánbajo el

controlde la “Compañía”.Al igual que la Compañíade las Indias del siglo XVIII, puntade

lanza del Imperio Británico, la “Compañía” moviliza ingentes recursos materiales y

militares. Su lógicaestricamentelucrativale lleva a ver en las formasde vidas descubie#tas

por sus expedicionesun recursonatural explotable,fuentede posiblesbeneficios.Por esa

razón,traertalescriaturassanasy salvasa sus laboratoriossevuelveun imperativoal que

hay que sacrificar a la tripulación, de ser preciso. Velar por el cumplimientode esas

instruccionesesel cometidode Burks,el directivoabordode la nave.La codiciainhumana

de la “Compañía”juegaa favor de la Otredadno humanade los alienigenas,fijando a los

astronautasla necesidadde desbaratarlos planesde Burksen posde supropiasalvación.

3.4.3.Acciones

La abducción

Una de las manerasfavoritasde relacionarsede los alienígenasconsisteen el secuestrode

voluntadesterrícolas,seamedianteel rapto físico de personas(abducción)o mediantela

anulaciónde su voluntad con el “lavado de cerebros”.La víctima espreferentementeun

científico (el doctorElliot de Kronos;Tom y sus colegasde CaboCañaveralde The Cape

Canaveral Monsters; el científico alemán de The 27th Day). Los entresijos de la

abducciónse exponenen This Island Earth: Carl, un joven y brillante físico nuclear,es

atraído a una trampa por un señuelo de tipo intelectual. Su captor, un científico

extraterrestre,le invita a contribuir al esfuerzobélico de suplaneta,Metaluna.Carl aceptay

sesumaal contigentede físicos terrícolasreclutados-algunoscon el cerebro“lavado”-. Ha

21 El lídersoviéticomuerecuandolos protagonistasconsiguenrevertirelarmadefinitiva contra“los enemigos

de la paz”. En estepuntoel filme sedesvíaadrededela novelaoriginal, en la cual moríanun arzobispoy
varios políticosoccidentales,apuntaWarren(1982:395).Laomisión trasparentael trabajodela ideología
macartistaenel guión, orientadaaexonerara los líderesdel ‘mundo libre” de todaculpay vertirlaenla
cabezade los gobernantessoviéticos.
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pasado a integrar una especie de Proyecto Manhattan aplicado a reforzar el escudo

magnético de Metaluna. El recrudecerde la guerra determinasu traslado forzoso a

Metaluna;aunquellega sólo paraasistiral derrumbedel escudoy la derrotade susraptores.

Los móviles de la abducciónnos apercibenque el científico interesapor hallarse en

posesiónde un activo invalorabley secreto,el saberdel átomo. Reparemosen que el cine

de cienciaficción jamásconcibeel enrolamientovoluntario: un científico én su sanojuicio

jamástrasmitiría los secretosnuclearesa los enemigosde la Humanidad.Tal perspectiva

sólo esconcebiblesi lo haceforzado(abducción)o privadode sujuicio (lavadode cerebro).

En cualquier caso, la predilección alienígena por sus cerebros viene a documentar

nuevamenteel vinculo entre la “intelectualidad” y la Otredadreiteradoa lo largo de la

filmografía.

La prueba

En algunasnarracioneslos extraterrestressometena la Humanidada una prueba.En The

Day theEarthStoodStill los terrícolasdebensortearel peligro de un holocaustonuclear,

reto cuya superaciónel desenlacedeja en suspenso.Una pruebasimilar imponen a sus

abducidoslos alienígenasde The27thDay, al darlesun armadeexterminioparaver si son

capacesde manejarlade forma responsable,en unavariante de Pactocon el Diablo. Tras

vacilaciones,la especiehumanasuperael examen:los protagonistasdirigen el don contra

los enemigosde la libertad,provocandofl muertedelpremiersoviético.

El motivo de la pruebareapareceen el libreto original de Abyss,cuando,en el clímaxde la

tensióninternacionalantesalade unaguerranX¡clear, los alienigenasocultosbajoel océano

creanenormesolas en demostraciónde su poder, lograndocon ello detenerla escalada.

“Pero a causadel inicio de la Clasnosten el curso del rodaje, esassecuenciasfueron

cortadaspor Cameron(...). Los cortes desequilibraronla película,puestoque ahorano

parece haber razón dramática para los alienígenasen la historia”, señalaBrosnan,

(1991:268).La imposiciónde la pruebasuponeuna autoridadcon la potestadde plantearla

y de supervisaría,verbigracia,la figura tutelardel alienigena;y la premisade un estadode

cosasreferidoa la posesiónde la tecnologíaatómicaquesuponeun retoal génerohumano.

Extinción

La pesadillade muertede la civilización terrícolao extraterrestrerondala mayoríade las

intrigas. La amenazade extinciónesel motorde la invasiónalienígena.La perspectivade

muerteseguraporel enfriamientodesuplanetaempujaa los marcianosdeTbeWar of the



249

Worlds a invadir la Tierra, tan solo paraencontraraquíel destinorehuidoa manosde las

bacteriasterrícolas.Una coacciónsimilar obliga a los alienígenasde The 27th Day a

planearla colonizaciónde la Tierra. La primerobraadhierea la ideade que la salvaciónde

unaespecieimplica la muertede la otra, en conformidadcon la pesimistavisión wellsiana

del contactocomola luchapor la vidaentreespeciesforzadasa ello por las condicionesdel

medio (cósmico).La segundaofrece una salidapacífica,pueslos humanosofrecena los

extraterrestrescompartir la Tierra. En las restantespelículas la extinción se aleja del

paradigmadarwinistay sevincula al desmanejonuclear:el fin de los metalunosen This

Island Earthdebidoa la guerrade exterminiolibrada con sus enemigosde Zahgon;o los

Krell de Forbidden Planet, aniquilados por sus manipulacionesatómicas. El trágico

destinode las dosespeciesda razón a la advertenciaformuladaen The Day the Earth

Stood Still: laextinciónaguardaa quienesse apartendel usopacíficodel podernuclear.

3.3.4. Iconografía

El platillo volador

El icono capital del universoalienígenaesel platillo volador. Desdesu primera aparición

en The Flying Saucerqueda asociadoa lo nuclear, segúnindican los funcionarios

americanosque lo avistan: “Aparece diseñadopara un único propósito: transportaruna

bombaatómica”. Vehículoextraterrestreporexcelencia,el platillo compendiacualidades

excepcionalesen cuanto a velocidad, dirección de vuelo, silenciosidad,blindaje. Puede

quebrarrepentinamentela dirección de su vuelo, avanzaren zig zag, retrocedersin dar la

vuelta y otros portentososmovimientosque configuranaberracionescinemáticas.Por su

naturalezase define como máquina.Máquina perfecta,de su silueta se han borrado los

indicios de la imperfección mecánica:no necesitaalas ni cola, ni alerones,ni tren de

aterrizaje; le basta levitar unos metros por encima del suelo y extenderla alfombra

deslizantepor la que bajansus tripulantes.Por único adornoostentaun cinturónde luces

encendidasa pulsacionesque, como formidablesfanales,proyectanha&s lumínicos en

todas las direcciones. El platillo volador se asocia a la iluminación y al estado

hipercondensadode la luz, el rayo,su armamentofavorito. Se ignorade qué son los rayos,

masde suefectono cabendudas:desintegrantodo lo que tocan.

El gran misteriodel platillo resideen su mediode propulsión:nadade su exteriorlo delata;

no se divisan tomas de aire ni turbinasni salidasde gases.¿Cómofuncionasu motor?Su

insonoridadacrecientael enigma; a lo sumo un suavezumbido denotaun maquinismo

soterrado,quizás movido por energíanuclear. Su eficacia externaunida a la opacidad

internahacendel platillo la caja negraperfecta(el platillo de ForbiddenPlanetsemueve
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“vía hiper impulsocuantogravitéticoy configuraciónpositrónica”,jerga pseudo-científica

ininteligible apropiadaa su estatutode cajanegra).Poresoel clímax sobrevienecuandoel

héroeaccedea su interior. Mas lo que allí descubreno disipa el misterio: tableroscon

botones,palancasy luces luminosashablande un parentescocon el avión y con el sancta

sanctorumde la ciencia,el laboratorio,“con ese toqueracionalistay tecnológicoque los

convierte en espejo de modernidad futura: líneas marcadas,frecuentementecurvas,

superficiespulidas,apoteosisdel blanco,parafernaliade mandoseindicadores”(Hernández

Ruiz, 1994:30).

La asepsia,los espaciosdiáfanos,los mecanismosincomprensiblesy la materiasin costuras

del fuselajeacrecientanel enigmae infundenen el espectadorunacerteza:estamosanteuna

máquina todopoderosa.Ningún arma la derriba; las bombas atómicas ni quisiera lo

rasguñan;y únicamentedesdedentro, saboteandosus circuitos, los terrícolas lograrán

dejarlofuerade combate,pues,comocualquiermecanismo,tiene sutalón de Aquiles en los

engranajesinternos. El platillo volador, máquina perfecta de forma perfecta22, nos

transportaal reinode lo maravillosocientífico.Con sus poderesajenos,el iconodel platillo

“traduce la angustia (del hombre), ya latente, de perder el control de sus creaciones

técnicas”(Meheust,1978:47).

El robot

Los filmes con alienigenascuentan con una nutrida nómina de robots de diseño

antropomórfico:Gort,con sus dosmetrosy mediode alto, sublancuraplatinaday un rostro

sin rasgosparecidoa un yelmo, evoca la relucienteindumentariade un campeónde la

caballería;Robby, por su parte,combinalas formasorondasdel muñecoMichelin con un

juke-box;Kronos es un monigotecompuestopor cajas metálicasapiladas;y Bishop, el

androidecientífico de Aliens, poseeuna impresionanteaparienciahumana.Estacontante

morfológica nos mueve a preguntarnos: ¿a qué se debe tanta insistencia en el

antropomorfismo?

22 El psicólogoCarl Jungaplicóal fenómenodelos platillos suteoríadelos arquetiposcolectivos.Suforma

oval o circularreenviaríaa los mandalasde los antiguosindostanos.“La experienciamuestraquelos mandalas
individualessonsímbolosdeordeny semanifiestanenpacientesprincipalmenteentiemposde desorientación
o reorientaciónpsíquica(...) Su significacióncomo símbolosdeunidady totalidadestáampliamente
confirmadapor la historia” (cit. por Lucanio, 1987:21).La aparicióndelOvni-mandalasesustentaría,según
Jung,en la crisis social delosaños‘50. marcadapor una combinaciónde tensióninternacionaly tecnologías
de aspectoesotérico.La formacirculardel mandalaayudaría,en un plano de simbolismosemiconsciente,a
produciruna imagenarmónicadela tecnologíapunteraen aeronáuticay cohetería.Estainterpretación
explicaríalos Ovnis de tipo benigno,perono valeparasusopuestosde signonegativo.
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Baudrillard arrima una respuestacuandoafirma que el robot, el super-objetode la ciencia

ficción, es la postulaciónmás profundae irracional del automatismodel objeto moderno

(1993:168), una fantasía de automatización total que nunca llega. En su forma

antropomórficamítica, el robot “es un microcosmossimbólico a la vez del hombrey del

mundo, es •decir, sustituyea la vez al hombre y al mundo. Es la síntesis entre la

funcionalidad absolutay el antropomorfismoabsoluto” (ibid p. 169), un lugar donde

corporizar“el poderabstractodel hombre-el imperio fálico del hombre-al límite extremo,

sin devorarloen la identificación” (idem.p. 170). Masestepodersematerializasiempreen

una servidumbre:en los mundosde cienciaficción el estatutoacordadoal robot es el de

esclavo(íbidem,p. 172).

¿A quién sirve el robotantropomorfo,porconsiguiente?Los filmes le asignandosamo~: el

científico y el alienígena,pero su relación eón esteúltimo sepreseritaborrosa.Gort, por

ejemplo,en aparienciasesun instrumentode Klaatu, el “gigantegentil” a las órdenesde un

tecnócrata;pero sudiscursoda a entenderque éstey suscongéneressehancolocadobajo la

autoridad de robots implacables y autoritarios con el fin de proscribir la violencia,

resultandoque “Gort no es el sirviente de Klaatu sino su guardián moral” (Brosnan,

1991:61).Tal ambigtiedadyaexistíaen el texto del cual setomóel argumento,Farewell to

theMaster (1942),un relatofocalizadoen la confusiónentrelo inanimadoy lo animado.En

el relato original Klaatu resultaen realidadser un autómata,y el aparenterobot es el

verdaderoalienigena.La confusión se torna fusión en Kronos: el robot y el alienígena

mantienenunarelaciónsimbióticadel tipo cuerpo/espíriturespectivamente.

¿Cómoentenderestacuriosadialécticadel amoy el esclavo?SiguiendoaBaudrillardy a su

ideadel robot comoexpresióncondensadadel poder tecnológicodel hombre,podríamos

deducir que el alienígena,en la medida en que no se distingue del autómata,seríaun

partícipeen segundogrado de esaesenciahíperteenologizada.Perolas permutacionesno

terminanaquí.Las mitologíasde la cienciaficción sepermitenrizarel rizo al hacerobjeto

de robotizacióna la figura del científico (el citado casode Bishop y el androidede origen

alienígenasustituto de Van Ponderen War of Satellites). Vemosentoncesaflorar una

relación triangular compleja,por la que el científico, el robot y el alienígenaquedan

comunicadosentresí formandolas aristasde un complejoculturalpercibidocomoOtredad.
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Conformemadurael génerola confusiónanimado/inanimadosevuelvemásestrechay su

eje sedesplazaa las cuestionesde identidad23.La llegadadel androideindiferenciabledel

ser humanodesmantelalas divisorias alzadasen las películasde los ‘50 y los ‘60 entre

técnicay esenciahumana,borrandola absolutadisyuntiva del Romanticismoentre vida

naturaly vida mecánica.El cambioseinsinúaen War of Satellites,cuandoel androideque

suplantaa Van Ponderseenamorade la astronautaSybil; seahondacuandoen la pantalla

blanca de sus rostros se dibujan facciones humanas, el sustrato expresivo de los

sentimientos;y culminaen los ‘años 80 con los cyborgsaspirantesa unavida afectivaplena.

Los humanosno permanecenimpávidosanteel acercamientode los autómataseinician un

movimiento recíproco;lo vemos en Aliens, cuandoRipley, paravenceral alienigena,se

embuteen una prótesis,un segundocuerpoque multiplica su fuerzafísica mecanizándola,

en un gestoquerepite al de Kyle, el combatientede Terminatorcompelidoa volverseuna

máquinade matarsi quierevenceral cyborg.Las metamorfosisacompañanun cambioen la

actitudvalorativarespectode la simbiosishombre-máquina:del visceralrepudioexpresoen

la filmografíatemprana-laesperpénticapresentacióndel centauroformadoporStrangelove

y su silla de medasmotorizada-,sepasaa la fascinación,visible en el arrobadoescrutinio

de los circuitosasomandobajo la piel sintéticadel cyborgde Terminator.

3.3.5.Desenlaces

En su mayoría los desenlacesresuelvenel reto del contacto con la destrucción o

neutralizaciónde los extraterrestres,ya seaen la Tierra (TheWar of theWorlds,Kronos,

The Atomie Submarine,War of Satellites~The Cape CanaveralMonsters),o en su

lugar de origen (en ForbiddenPlanet con la destrucciónde Altar IV y la muerte de

Morbius; en Aliens con la destruccióndel planetainfestadoporlos alienígenas;y en This

IslandEarthcon el estallidode Metaluna).Nadielamentala desapariciónde esosmundos.

El Universose ha visto libradode lugarespeligrosos,peronótesela paradoja:el peligroha

sido conjuradograciasa explosionestermonucleares.

23 DesdeDescartesen adelante,el robot les haparecidoa unoscuantospensadoresun soporteadecuadode
reflexionesacercadelorganismohumanocomomáquina.“El robot, comohemosvisto,esunaespeciede
imagendeaquel yo modernoanatomizado,ahuecado,una imagenquerecalcael gradoal cualnoshemos
vuelto seresmecanizados,programados,cuerposdesprovistosde todoespíritu.Es un desapego,sin embargo.
que podríaayudarnosaconocernosunavezmás,adiscernirnuestrahumanidady así a reconstruirnuestro
sentidodel yo”. afirmaTelotte (1991:22).DonnaHarawayha llevadola reflexión entorno a los autómatas
muchomáslejos. En su ManWestoCyborg,deconstruyeel conceptodecyborgy lo poneal serviciodeuna
estrategiafeminista,basadaen la celebracióndela borraduradelas fronterasgenéricasy culturalesdela
Modernidad(Haraway.1995).
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Unaminoríade filmes escapade las resolucionesregidasporla lógica del exterminio.The

Day the Earth Stood Still desembocaen Un final abierto: ignoramossi los terrícolas

atenderánel envite de Klaatu o se inmolaránen una guerratermonuclear.The27th Day

resuelveel conflicto con una aperturaa la coexistencia:superadassusdivisionesinternas,la

Humanidadinvita a los extraterrestresa compartir la Tierra. En Abyss las relacionescon

los alienígenasse desenvuelvenentre la curiosidady la colaboración:los extraterrestres

salvan al héroe de ahogarse,y éste desactivael misil atómico caído en sus dominios

submannos.

3.3.6.Tópicas

Los alienígenasprovienendel espacioexterior-unaprocedenciasubrayadavisualmentecon

el cuadrodel platillo voladorsuspendidosobrela ciudado la luz misteriosacaídadel cielo-.

Deentradael dato nos mueveasituarlosen el planosuperiorde un eje verticalrespectóde

los actoreshumanos,fijados a la superficie.El nivel celeste,recordemos,esel asignadoa

Dios y los ángelesen la tópica cristiana,una coincidenciapoco fortuita, visto lo apuntado

acercadel aurareligiosadel alienigenabenigno.El término ángel significa “mensajero”.

¿NoesacasoKlaatu un emisariode un podersituadoen las alturas?La dimensiónespiritual

de la identidadextraterrestrese contaminapor la contigtiidadespacialcon la imaginería

angélica

Criaturasde naturalezacelestial,por lo tanto,con todo lo queello implica. Peroun estudio

atentode las topologíasfílmicasnosadviertede un detallecontradictorio:la afinidadde los

alienígenascon las profundidades.Lo vemosen los metalunosy su ciudadsubterráneade

ThisIsland Earth;en las criaturasde Aliens apostadasen el subsuelode la centralnuclear,

reconvertidaen hormiguerogigante;en los alienígenassubmarinosde Abyss; en el platillo

de The Atom¡c Submarine, al acecho bajo las aguas del Artico; en los equipos

subterráneosde los Krell de ForbiddenPlanet;en la aparicióndel invasorKronos en una

isla emergidadel océanoPacífico; y en el platillo marciano de The War of the Worlds,

confundido en un primer momento con un meteorito hundido en el suelo, adscripción

ctónicaque seve reforzadaporsu forma de mantaraya (unacriaturade las profundidades)

y el siseomecánicode susondaexploratoria,evocativode la serpiente.

Parecieracomo si a surangode embajadoresdel espaciolos alienígenasagregasencartasde

ciudadaníadel subsuelo.Repitiendoel movimiento de ascensoy descensode los platillos,

los extraterrestresrecorrende arribaabajoel eje vertical de los mundosde las películas.
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Su impulsodescendenteles lleva aconfluir con rasgosde las criaturasctónicasdel modelo

precedente.Un punto de convergenciaes el desierto. Trajinado escenariode los filmes de

monstruos,el desiertoreapareceaquídisfrazadode planiciemarciana(RoeketshipXM), de

bombardeadasuperficie de Metaluna(This Island Earth) o de isla inhabitada(Kronos).

Incluso en sus planetasnataleslos extraterrestresresidenen sitios subterráneos(en This

Island Earth y en Aliens, donde la morfología insectoidede las criaturas,la lucha en su

madrigueray su muerte por el fuego, reenvían a las entidades ctónicas del modelo

precedente,en particulara Them!, de la cual es la secuelaultra-tecnificada).A la vistade

las coincidenciastopológicasresultaperfectamentecomprensibleque Lucanio agrupasea•

los filmes de alienígenasy mutacionesen una única tipologíanarrativacatalogada‘cine de

invasiones’, caracterizadapor la acción concertadadel bestiario subterráneoy de las

civilizacionescelestescontralos ocupantesde la superficie,los humanos(Lucanio, 1987).

A] emparentaríacon la tópica del cine de monstruos,Lucanio enriquecey completala

estructuraespacialdel modelo de alienígenas.Su análisisdibuja unatopologíacruzadapor

líneasde fuerza disparadasdesde vértices opuestos:al cine de monstruos lo anima un

movimiento cuya dirección va de abajohacia arribay a continuaciónretornaabajo;el de

alienígenasexhibe un impulso descendentehacia la profundidad, virado luego en

ascendente,a la superficie.Al final ambastrayectoriasconvergenen la superficie,ámbito

humanoy GroundZero. De tal suerte,monstruosdel subsueloy alienígenasdel cielo, los

extremosde una verticalimaginaria,componenlas fronterasqueconstriñen~ la Humanidad

nuclearizada.

En esaestructuralos extraterrestresgozande una doble ciudadanía,puessedesenvuelven

con igual solturaen el cielo y el subsuelo.Esa adscripcióndual coincide llamativamente

con la predicadade los ángelespor la escatologíacristiana,divididos entrehabitantesde las

alturasy ángelescaídos.Los roles contrapuestosde los extraterrestresse ajustanal de

emisarios de la Autoridad celestial -Klaatu, por ejemplo- y al de demonios; ángeles

defenetradospor Dios que subena la superficiea tentaral hombre,ofreciéndolepoder y

sabiduríailimitados acambiode su almao, en la asepciónmoderna,de sus conciencias.

3.3.7. Temporalidad

Con la excepciónde ForbiddenPlanety Aliens, las películasseambientanen un futuro

cercano: los alienígenaspodrían desembarcarmañana mismo, vienen a decir los
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Dicha percepciónquedaplanteadaen The Day the Earth Stood Still ‘de modo muy

gráfico: la carreramilitar nuclearen la Tierra sedisparay a Klaatu le esencomendadopor

instanciassuperioresaplicar un ‘frenazo’ preventivo. La advertenciano; puedeser más

explícita: consisteen la detenciónde la rotación de la Tierraporuna hora,acompañadade

un cortede energíatotal en el planeta.El mensajeescontundente:si la Humanidadpersiste

en su alocadacarrerade armasnuclearesy desgarrointerno,el próximo ‘frenazo’ resultará

incomparablementemástrágico.Debe,porlo tanto, aminorarsumarcha,y el apagónindica

cómo: interrumpiendoel suministrode energía,esdecir,deteniendola fisión atómica.

Los alienígenasconocen los peligros de la aceleración por experienciapropia. Lo

documentala extinción de las razasque se apresurarondemasiado.No obstante,el consejo
impartidoen la películano pasapor interrumpirel progresosino poraprendera controlarla

aceleracióny a usufructuarsus donessin riesgos.Un ejemplode aceleracióncontroladáes

la increíblevelocidadde los vehículosalienígenas.Notemosquela recompensaprometidaa

la HumanidadporKlaatu si abandonalaviolenciaesla fórmuladel viaje interplanetariopor

propulsión nuclear. La disyuntiva planteada es traducible a términos de velocidad:

desaceleraciónbrusca(holocausto)o aceleracióncontrolada(dominio del viajeespacial).

ForbiddenPlanet,filme ambientadoen el futuro remoto,abordalas consecuenciasde la

aceleración retrospectivamente,a través del prisma de la civilización extraterrestre

extinguida. Parte sustancial del enigma a desentrañartiene que ver cón los antiguos

reactoresnuclearesde los Krell, por lo que la exploración de su legado perfila una

arqueologíadel futuro cuyo objetosonlas minasdel porvenir,el pasadodentrodel futuro.

Esa dimensión arqueológicadel porvenir recibe un tratamiento inesperadoen Der

Botsehaftder G6ttern cuando,a partir de la hipótesisdel aterrizajealienígenaen la

AntigUedad,la películareinterpretaen clave futuristaciertoshechoshistóricos,leyendasy

enigmasarqueológicos.Lapruebapreferidaesel anacronismo:unapila eléctricaanterioral

descubrimientode la electricidad;unacartografíaáereade Américaprevia a la aviación,y

explosionesatómicasocurridasmuchoantesde la apariciónde la física nuclear.El circulo

quedacerrado: la antiguedaddel futuro alcanzatalescotasque seincardinaen el pasadode

la Humanidad.Medianteesaoperaciónel futurosetransfundeen el pretérito,participándole

de suscivilizacionesalienígenasy el ingredienteinfaltablede laenergíanuclear.
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3.4.MODELO DE OTROS USOS

Distribuidasla mayoríade las obrasen los modelosanalizados,subsistenalgunosfilmes

relacionadoscon lo nuclearno encuadrablesen ellos. A despechode sudisparidad,hemos

detectadoun puntocomúna todoslos relatosaquíseleccionados:sus protagonistasafrontan

un reto suscitadopor un experimentorelacionadocon la energíanuclear,seacomo factor

desencadenantede la crisis que origina el ensayo,seacomomediode su resolución.

3.4.1.Situacióninicial

Las peliculasse ambientanen los EstadosUnidos contemporáneos.En dos de ellas el

elementodesestabilizadorde la situaciónes un imprevisto relativo a un experimentoen

curso:en DestinationMoon la disrupción afectaal programaespacialamericano,cuando

sus cohetescaen derribadospor sabotajeenemigo;en The Dey the Earth caughtFire la

crisis la provocan los ensayosnuclearesen los poíos que alteran el eje de la Tiefra,

enviándolarumbo al Sol. En la tercera,Voyage to the Bottom of theSea,el reto lo plantea

un Efecto Invernaderode causanatural -la explosión de radiactividad del cinturón de

partículasVan Halenquerodeaa la Tierra-; mientrasqueen la cuarta,Back in theFuture,

el trastornopresentadimensionespuramentedomésticas:la crisis de la familia de Marty, un

joven americano,por el alcoholismode la madrey la falta de carácterdel padre,origen de

la cadenade hechosque llevaal héroeal pasado,a intentarrevertirla situaciónen suraíz.

3.4.2.Actores

Pilotos, científicosy marinosprotagonizanDestinationMoon y Voyageto theBottom of

the Sea. En el primer filme la acción corre por cuentade los tripulantesdel cohete

americano dirigido a conquistar la Luna para su país en nombre de la Humanidad,

capitaneadosporun singulartrío: el inventordel motornucleardel vehículo,un generaly el

socio capitalista,unaalianzaentrela ciencia,las fuerzasarmadasy la industriainfrecuente

en la filmografía.En Voyageto tbe Bottom of the Seael protagonismolo acaparaNelson,

el comandantedel submarinoatómicoSeaviewdecididoa conjurarel peligro del cinturón

Van Alíen con un disparode misil, y a salvarel mundocontrael parecerde todoel mundo

(aunqueno sediceexplícitamente,la condición militar de Nelsony sus hombressaltaa la

vistaen susuniformesy en la rígidadisciplinaobservadaabordodel sumergible).

LaprensaprotagonizaTheDay theEarthcaughtFire. Estefilme de producciónbritánica

adjudica los primerospapelesa dos reporterosde ciencia del londinenseDaily Express,

empeñadosen averiguarla verdaddel calentamientoglobal originado,de acuerdoa los

rumores,por los ensayostermonuclearesde soviéticosy británicos.Esterepartocomporta
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una innovacióndoblementesignificativa; en primer lugarporque hastaentoncesla prensa

no habíaocupadoen la filmografíamásqueposicionessecundarias,dedicadaaridiculizar

los esfuerzosdelhéroeo, casocontrario,apropagarsu mensaje-sacandoalgúncasoaislado

en la filmografíajaponesa-;en segundolugar,porquelos periodistastienenaquípormisión

descubrirla verdadde un experimento,tareaquelos guionesde las películasanglosajonas

reservan generalmente al científico. Esta transferencia de roles tiene importantes

consecuenciasen la filmografía: por primera vez los medios de comunicacióntoman

distanciasde lacienciay de las autoridades.

Un muchachoes el héroede Backto theFuture.Marty, un protagonistatípico de comedia

juvenil, sedesplazacon una máquinadel tiempo del presente-1985- a 1955, los añosde

juventudde susprogenitores.Allí tropiezaconquienesseránpadrey sumadre,cuandoaún

no sonnovios. Suintromisión poneen peligroel enlacede éstos(la muchachasesienteÑás

atraídapor Marty) y, por añadidura,su futura existencia.Finalmente,el viajero del tiempo

se las apañaparaoficiar de “celestino”,auspiciandola constituciónde la parejasobrebases

mássólidas.En un sentidoMarty recuerdaa David, el hacker de War Games:el mismo

perfil dejoven atolondradoempujadoporfactoresexternosa desempeñarun rol heroico.

Oponentes

Soviéticos

En DestinationMoon el oponentees la misteriosa“potenciaextranjerahostil” interesada

en boicotearel esfuerzoespacialamericanoy en manipularla opinión pública de esepaís,

exagerandolos riesgosde la propulsión nucleardel cohete.El contextode GuerraFría

reflejadoen la obray los preparativosde la CarreraEspacialdejanentreverqueel enemigo

innominadoesel rival de EstadosUnidosen amboscampos,laUnión Soviética.La película

no disimula la finalidad hegemónicadel programaespacialde manas:“Quien controle la

Lunacontrolarála Tierra”, sostienenel científico y el generalíEl dúo, en su búsquedade

apoyoen las altasesferas,hace“propagandapuray dura de la perentorianecesidaddesalir

al espacioantesquelos otros (es decir,ellos) se les adelanten”(FreixasyBassa,1993:189).

En suhorizontefigura lamilitarizacióndel espacioconla instalaciónde unabasede misiles

en la Luna, y aunqueel filme se guardade decircontraquiénesse dirigirán talesarmas,no

cuestaadivinarqueserácontraaquellosqueosendisputarla supremacíaestadounidense.

Autoridades

El plan de Nelson, el comandantedel submarinode Voyage to tbe Bottom of the Sea,

chocacon el vetode los gobiernosdel mundo,emitido por el Consejode Seguridadde las
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NacionesUnidas.El organismointernacionalniegasu autorizaciónal bombardeoatómico

del cinturón Van Alíen, por estimarque la jugadapropuestasuponeun potencial de riesgos

catastrófico.SalvarlaTierraobliga a Nelsonburlaresaprohibición.

La identificacióndel oponenteen The Day the Earth CaughtFire presentaun problema

interesante.El conflicto se entablaentrelos periodistasy el gobiernobritánico quemiente

acerca del trastorno climático. Un antagonismo neto, a primera vista. Pero conforme

progresala intriga la asignaciónde la acciónopositorasecomplica: tanprontose sabeque

el calentamientoglobal sedebea quela URSSy GranBretañahansacadoa laTierrade su

órbitaal detonarporcoincidenciasendasbombasH en los poíos,parecequeel oponentelo

constituyenlas dos potencias,por sucomportamientoirresponsable.Masseguidamentenos

enteramosque las mismasintentarándevolver el planetaa su órbita explotandocuatro

bombasmáspoderosas,pasandocon ello a ocuparel lugarprotagónico.El desplazamiento

vuelve a destacarla constanteobservadaen películas anterioresde que el remedio se

encuentraen el origen delmal, y lo administranlos malhechoresdevenidoshéroes.

Igual de problemática se presenta la figura del adversarioen Back to the Future.

Formalmenteel enemigolo representanlos terroristaslibios, decididosa recuperara toda

costael plutonio birlado por Doc, el inventor de la máquinadel tiempo en la que viaja

Marty, y quefuncionaabasedel elementoradioactivo.Peroen términosde acciónmaterial,

los obstáculosquesaltanal caminodel héroepertenecenaun orden másbañal:la atracción

quesientesu futura madrepor él, el carácterirresoluto de sufuturo padre,son factoresde

índole personal,domésticospor así decirlos, que imprimen al filme su tono de comedia

familiar de enredos.En última instancia,el oponentede Marty lo componentodas las

fuerzasque conspiran para que la suya no sea una familia feliz, comenzandopor la

resistenciainterpuestapor sus padres.Desdeñandola macro-historia,el marcohabitualde

la filmografía, el argumentose inscribeen la micro-historiaen suasepciónmásanodina.

Coadyuvantespositivos

La empresaprivada

En DestinationMoon el principal coadyuvantees el millonario quefinancia el viaje a la

Luna, dadala renuenciadel gobierno federala continuaraportandofondos.“El gobierno

siempre recurre a la empresaprivada cuando está en un lío”, proclamael capitán de

industria,sintetizandosufilosofía política. Tomadorde riesgosnato,el millonario compra

con sudinerosu participaciónen el vuelo, y junto conello el rol protagonista.
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La mujer

EnTheDay tbeEarthcaughtFire las pesquisasde uno de los periodistasavanzangracias

a la ayudaprestadapor unatelefonistadel serviciometeorológico,con la cual entablauna

relación amorosa.La mujer ha oído algo de interésy le pone en la pista de la pnrmcia.

Graciasa ella el Daily Expressinformaa la opiniónpúblicadel desviode la Tierra haciael

Sol.Tanprontodescubrela filtración, el gobiernolameteráen la cárcel.

El científico

El héroede Back to theFuturesebeneficiade la colaboraciónvital de Doc Emmert.Doc

esel inventorde la máquinadel tiempo que lleva a Marty al pasado.De edadmaduracon

una eterna bata blanca y cabellos alborotados,el colaboradorde Marty reenvía al

estereotipode científico solitario y entrañable,dispuestoa correr cualquiertipo de riesgos

personalessi selo demandansus experimentos.

Coadyuvantesnegativos

Autoridades

El viaje a la Luna en DestinationMoon debesortear los impedimentosdel gobierno

estadounidense.La opinión pública estámuy sensibilizadapor las campañasde prensa

contralos posiblesefectosdañinosde las radiacionesdespedidasporel cohete.Deseosasde

evitar las protestas,las autoridadesprohíbensudespeguea último momento.Aquí también

se incluirían los agentesinnominados,las voces alarmadasde quienes,segúnse sugiere,

magnificaninjustificadamentelos riesgosporculpade una“intoxicación” comunista.

La religión

El comandanteNelson de Voyage to the Bottom of the Seadebeafrontarla resistencia

interpuestapor un náufrago rescatadopor el Seaview,Miguel Alvarez. El personajese

revelaun fanáticoreligioso -su identidadhispanarespondeal estereotipode la religiosidad

de los latinos-, y seoponea mano armadaal lanzamientodel misil, aduciendoque “el

hombredebeaceptarlo queha sido ordenado”.Finalmente,Alvarezseráreducidoy el misil

despegaráa tiempo. No podemosdejarde relacionaraestepersonajecon el pastorde Tbe

War of tbeWorlds: igual quea Alvarez,sus prejuiciosreligiosos-la creenciaen la bondad

natural de todos los seresde la Creación, extensiblea los marcianos-le ciegan a las

necesidadesde la hora, que demandanrespuestasbasadoen el uso de alta tecnología.Ni

tampocode ligarlo a los terroristaslibios de Backto the Future,decididosa recuperarel

plutonio y matara Doc: a los ojos de una mentalidadliberal setrataríade otra cepade

fanatismoque seinterponeen el caminodel héroe(y en la ejecucióndel experimento).
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3.4.3.Acciones

El experimento

En todos los filmes las accionessecentranen la ejecuciónde un experimentocon energía

nuclear.De partida, seplanteauna interesanteparadoja:en DestinationMoon un motor

nuclear(usopacífico o civil) es empleadocon miras militares; en las demáspelículasel

átomo de aplicaciónmilitar (bombas,misiles o plutonio de origen bélico) esdestinadoa

finalidadesciviles (salvara la humanidaden TheDay theEarth caugthFire y Voyageto

thc Bottom of tbeSea,o restaurarla armoníafamiliar en Backto tbeFuture).

Aunqueaquí, a diferenciade lo observadoen modelosanteriores,el ensayose desarrolla

conformea lo esperado,la sombrade los efectosadversosaparecepordoquier,a travésde

los riesgos potencialeso las consecuenciasimprevistas de ensayosanteriores qué el

experimentoapuntaa subsanar(el casode las pruebascatastróficasen The Day the Earth

caughtFire). Sin embargo,el eje fundamentalde las narracionesno pasapor los riesgos

como por la lucha de los actorescontra una voluntad opuestaque pretendefrustrar el

experimento:la potenciaenemigadel progresoespacialde EstadosUnidos y su gobierno,

presionadopor una opinión pública temerosaen Destination Moon, las autoridades

internacionalespreocupadaspor los riesgosen Voyage to the Bottom of the Sea,o los

terroristasempeñadosen recuperarel plutonio usadoen la pruebaen Backto theFuture.

Con todo, las películasno nieganlos riesgosinherentesal ensayo-un ingredienteesencial

de las tramas-,pero presentanlas cosasde maneraquela tomade riesgosparezcala mejor

opción.Esaposturase trasuntaen el tratofavoiabledadoaNelson,quien,comolos viajeros

de DestinationMoon. no vacilaen saltarseórdenesparasalirsecon la suya,aun poniendo

en peligro al mundo.En sentidoinverso,quienesse oponenal experimentoaparecenbajo

una luz negativa:gobiernosdubitativos,ciudadaníasmanipulables,y dogmáticosde todo

pelaje-pacifistaso fanáticosreligiosos,inveteradosenemigosdel progresocientífico-.

Esta peculiar disposiciónparacon los riesgosse apreciaen todasu complejidaden The

Day the Earth eaugbtFire. Contrael fondo de una agendapública dominadapor los

ensayosnucleares,pacifistasy partidariosdel armamentoatómicoselían a golpesen las

callesde Londres.De pronto sobrevieneuna eclipseimprevista,un indicadorde que algo

andamal. Por momentosel filme parecedar la razón a los pacifistas. Las escenasde

Londresagostadapor el calorcrecienteson unaformade decirque la energíaatómicaestáa

punto de quemaral planeta.Peromás adelantela tramasedecantapor la idea de que el
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antídotodebeserunaadministraciónde mayorescantidadesde energíanuélear,valedecir,

de nuevosensayosque equilibren el desvíoocasionadopor las explosiones(lo mismo
vendríaa postularseen Voyageto the Bottom of the Sea:el mal causadopor la radiación

del CinturónVanAlíen securacon unadosismayorde radiación).El alineamientofinal del

filme con el poderde la ciencia (y las autoridades)quedade manifiestoen las palabras

tranquilizadorasdelpremierbritánico: “Tengola mayorconfianzaen quelos científicosdel

mundo pueden producir soluciones para cualquiera de los problemas climáticos que

vayamosaencontrar”.

Poresonos parecequeel foco de interésde la películano pasatantopor la denunciade la

irresponsabilidadde las grandespotenciascomo por otro aspectovinculado al riesgo: el

bloqueoinformativo dispuestopor las autoridadesde caraa la emergencia.El secretismo

gubernamentaljustifica el protagonismode los periodistas,y centra el conflicto en la

defensadel derechoala información.“Los periodistasdebenaveriguarquéestásucediendo,

y deben contárselo a los demás” (Wárren, 1982:623). La mendacidadde la política

informativaoficial quedaal desnudoen el desmentidodel PrimerMinistro: “Muchos de

ustedesculpana los efectoscombinadosde los ensayosnuclearesde estetrastornode la

Tierra. Déjenmedecirlesquela mayoríade lo~ científicosdel planetanieganque ésaseala

causa”,un discursocuya falacia la narracióndesenmascaramediantela superposiciónde

escenasde neviscas,casasdestruidas,ciclones, inundaciones,revueltasy otros desastres

humanosy climáticos en Londres y en el resto del mundo.El desenlacenos dejacon la

dudaacercade la salvacióndel planeta,y con la certezade que en la eventualidadde la

crisis nuclear,los gobiernosmientencínicamente.

El experimentoy sus riesgos hacenaflorar la imagen del átomo bicéfalo registrada

asiduamentea lo largo de la filmografía. Tambiénaquí el átomo nacido de la guerrase

aviene a fines pacíficos.Una vez más se nosdice que los malescausadospor la energía

energíaella misma los repara.La dualidadse dejaver incluso en Back in the Future,

cruzadacon un argumentotan inocentecomo el apuntalamientode la autoridadparental.

Aquí el motor material de la trama es el plutonio robadopor Doc a terroristaslibios,

quieneslo sustrajeronde un depósitomilitar americanoparaemplearloen atentados.El

filme entregael mensajede quela energíanuclearencierraun granpotencialparael mal -la

bombaplaneadopor los terroristas-,pero un científico moralmenteresponsable-el doctor

Emmert- puede canalizaríaen una fuente de energía segura y producir maravillas

tecnológicas.



262

3.4.4.Desenlaces

Todos los experimentosconducena buenpuerto y las películasfinalizan felizmente.El

vuelo a la Luna de Destination Moon se cumple sin mayores contratiempos,y la

tripulaciónregresasanay salvaa EstadosUnidos.TheDay tbeEarthcaughtFire finaliza

antesdel desenlacedel experimentocorrectivo,en medio de la incertidumbreplasmadaen

las dos portadasprevistaspara la edición del día siguiente del Daily Express, “Earth

Doomed’ (La Tierra estáperdida)y “Earth Saved’ (La Tierra se ha salvado),aunqueel

tañido de las campanasde la catedralde San Pablo augura que el asuntoacabarábien.

También a Nelson de Voyage to the Bottom of the Sea todo le sale conforme a lo

planeado:su misil neutralizala radiacióndel CinturónVan Alíen y el efectoInvernaderose

disipa.En Back to the FutureMarty, de regresoal presenteseenterade que, graciasa su

injerencia en el pasado,la suyaes ahorauna familia feliz y realizadaen arreglo al canon

americano;incluso ha salvadoa Doc de la muertea manosde los terroristas.Unánimes,los

desenlacesreafirmanquecorrerlos riesgosvalió la pena.

3.4.5. Iconografia

El Submarinoatómico

El Seaview,un elegantesubmarinode proa luminosay acristalada,esel último exponente

de la flota de sumergiblespropulsadospor energíanucleardel cine de cienciaficción. Le

precedenel submarinousadoen On thc Beach,el desplegadoen TheAtomic Submarine;

y, en 1956,el Nautilusde 20.000LeaguesUnderthe Sea,en unaadaptacióndel texto de

Julio Vemequesepermitió incorporardos ingredientesinexistentesen el navíooriginal: un

motoratómicoy la destruccióndel navíode Nemoen mediode un estallidoqueoriginauna

nubecon formade hongo,dosverdaderosanacronismosen un escenariodel siglo Xlix.

Explicar la modade vehículosde estaclaseen el lustro 1956-1961resultaimposible sin la

referenciahistóricade la botaduraen 1954 del primersubmarinoatómicopor la armada

estadounidense,bautizadoNautilus en homenajea la novela de Verne. La existencia

simultáneade dosNautilus,uno navegandoen aguasrealesy otroen la pantalla,ponesobre

el tapeteel perenneproblemade la iconografíadel género:su dependenciadel avance

tecnológico.Unproblemaque la versiónfi’lmica de 2t1000LeaguesUnder theSeasorteaal

renunciaral diseñofuturista en favor del aire buscadamenteanticuadode las planchasde

hierro y remachestípicas de la paleotécnica.Peroel refugio en el decoradoretro le está

vedadoa los filmes ambientadosen el fUturo, de los que seesperauna iconografíaa la

page.
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Esteicono sirve de muestradel efecto deletéreoque la coexistenciadel artefactoreal y el

imaginariosurteen su significaciónfuturista. ¿Quévalor anticipatorioposeeel sumergible

de On The Beacb? Ninguno. Su cometido en la trama se limita a dar un aire de

verosimilitud al viaje por regionescubiertaspórla nuberadioactiva-imposiblede acometer

en un buquenormal-.Ni tampocole busquemosconnotacionesanticipatoriasal Seaview;en

la películaéstasvienesuministradasporelementosextraordinarioscomoel pulpo gigante

queatacaal submarinoo la conmociónclimáticainducidaporel CinturónVanAlíen.

Irremediablementeincrustadoen el paisajecotidiano por el Nautilus real, el submarino

nucleardel cine se ve reducidoa la función de icono del átomo pacífico.Pocoimportaque

naveguearmadocon misilesPolaris; a los filmes les bastacon la exhibiciónde susméritos

civiles, su granautonomíade navegacióny sucapacidadexploratoriaen zonasvirgenesdel

océano.No espocacosa,convengamos,habidacuentalos raroscasosde usosno militares

del átomoen la filmografía.Perola explotaciónde esafacetano impedirásudesgastecomo

icono futurista.Los submarinosde la cienciaficción no sobrevivenmuchotiempo al golpe

infligido por el Nautilus real, y acabannormalizadosen piezasconvencionalesdel utillaje

del cine mainstrewn,un recursode thrillers políticos del tipo de La Caza del Octubre

Rojo (1990).

La Máquinadel Tiempo

El conceptode máquinadel tiempo, habíamosvisto, descansaen un anheloporel dominio

del tiempoen generaly del procesohistóricoen particular,plasmadoestoúltimo en el viaje

temporalhaciaadelante(el controlde la aceleración).Porun largoperíodoel cinesecentró

en el saltoadelante,la travesíahaciael futuro. La Jetéemarcóel inicio de una tendencia

inversa, profundizadapor Terminator y Back to tbe Future. La fuerza motriz de la

diégesisdejade serla aceleración,y pasaaseríala retroaceleración.El cambiode dirección

va ligado a unadrásticamodificación del ordenaxológicode las semánticastemporales:lo

tenido porvaliosoy estratégicoya no seencuentraen el futuro, ahoraperteneceal pasado.

Queel control del tiempo dependade un artilugio maquinísticohablacon elocuenciadel

valor conferidoa la técnicaen la cienciaficción. Pero inclusoesaveneraciónexperimenta

cambios,visibles en el dinamismode sus iconos.En La Jetée,porejemplo,sepresentaun
dispositivode viaje temporalde tipo psico-neurológico.Backto the Future,más fiel a la

teoríade la relatividad,concibeel salto temporala travésde la aceleracióndel movimiento

con unamáquinamuy peculiar:un automóvilmodificado,un modelodeportivomítico.
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Paracaptarmejor la diferenciarecordemosque en filmes anteriores(Planetof the Apes,

Beyond the Time Barrier) los artefactosque surcabanel continuo espacio-temporaleran

aeronavesde portefuturista.En Backto theFuturela máquinade dominarel tiempotiene

el aspectode un aparatopasadode moda -vale decir, vencido por el tiempo-, un viejo

automóvil de marca, “un DeLorean,aquel extinto automóvil “futurista” que en sí mismo

significa la instantáneatransformaciónde lo ~~nuevo~~en lo “clásico”, delfuturo en el pasado

(Sobchack,1993:248). Emblemadel horizonte tecnológicode su época, el DeLorean

repsentóun mediode accederal futuro a todavelocidad.En 1985eseiconoapenasposeeel

valorresidualde una imagendel pasado;pero en tanto tal esunaimagencargadade poder

atractor,como ya notábamosa propósito de La Jeteéy Terminator,donde la vía que

comunicacon el pasadoformapartedel mismopretérito:esunaimagennostálgica.

La decrepitudde la máquinadel tiempo -iconofuturistaperse-esunaoriginalidadde Back

in the Futuree indica la apariciónde una miradairónicasobrela tradicionaltecnofilia de

la ciencia ficción. Fijémonos en la escenainicial, consagradaal repasodel intrincado

dispositivocronométricode cuerdas,pesasy relojesmontadoporDoc Emmertal servicio

de unaúnicafinalidad: ¡oficiar de reloj despertadordel sabio! Un inventariode sumaestría

del tiempo, si, pero que viene envueltoen una indisimuladasornaante la desproporción

entre los medios invertidos y el banal resultado.Una desproporción,por otra parte,

perfectamenteequipable a la relación medios/fines observableen la gesta de Marty:

¡atravesarel tiempo y reconstruirlos cimientos del presentetan sólo liara devolver la

autoestimaa supadre!La ironíavira en parodiaal final, cuandoDocsecuelgade las agujas

del reloj del ayuntamientoen un desesperadointento por sincronizarsu hora con la del

DeLorealpiloteadoporMarty, en un remedode la célebreescenadeMetrópolisde la lucha

del operariocontrael reloj de la producción.Estaspresentacionesrisueñasseñalanque el

géneroha accedidoa una fasereflexiva y autocrítica-su tono de comediaconstituyetoda

unanovedaden la filmografía-, sin por ello desprendersedel todo de la fascinaciónpor el

objetofuturista,palpableen el DeLorealpropulsadoporun reactorportátil de fusión.

3.4.6. Tópicas

SacandoBackto theFuture,cuyaaccióndiscurreíntegramenteen el pueblode provincias

de Marty24, los escenariosde las demáspelículasse repartenen un contrapuntoentre la

24 El escenarioelegidoparticipade la modanostálgicadel cineestadounidensedesatadaen losaños‘70 con

AmericanGraffiti. Esamiradaañorantetiene por coordenadasespaciotemporaleslos años‘50 y la América
pueblerina(MiddIeA¡nerica) queLukas,Spielberg,Carpentery Ford Coppolaungieronen territorio dela
nostalgia.Se trataclaramentedeuna melancolíageneracional:el tiempodela infanciay la adolescenciadelos
cineastasllegadosa la madurezenlos años‘70.

u
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metrópolis y el espacioglobal. En Destination Moon la acción cabalgaentre Estados

Unidos y la Luna; TheDay the EarthcaughtFire y Voyageto the Rottom of the Sea

sitúanla intriga en la arenainternacional:en elprimerfilme partede la acción sedespliega

en Londres-ámbito de la pugna de los periodistasy el gobierno-, mientrasla actividad

decisivase ejecutaal nivel planetariopropio de las grandespotencias;la trama de la

segundarealizacióndiscurreen treslocalizacionessucesivas:bajo las aguasdelMar Ártico;

en la sedede las NacionesUnidasen NuevaYork; y en alta mar. Accioneslocales,efectos

globales, así podría enunciarse la idea operativa detrás de esas contraposiciones

geográficas.

3.4.7. Temporalidad

DestinationMoon,The Day the EarthCaughtFire y Voyageto theBottom of theSea

tienen en común la temporalidaddiegéticade la cuentaatrás analizadaanteriormente.No

cabe,pues,agregarnadaal respecto.Por lo tantonos ocuparemosexclusivamentede Back

to the Future,en la medidaque expresacambiosde gran envergaduraen la concepción

temporaldel género.Paracomenzar,la obra sepresentacomo un filme de cienciaficción

cuando,comoobservasagazmenteSobchak,máspropiamentedeberíallamarseBackfrom

the Future,puesno existe futuro alguno en su trama, limitada a la interacción entreel

presentey el pasado. “Es quizás la más explícita representaciónde la nueva nostalgia

conservadorade la cienciaficción y su refundición y homogenizaciónde las distinciones

temporales.Es literalmenteunamiradade ‘retaguardia’,y sumovimiento deviaje temporal,

regresivo. Así, cuandoMarty quiere volver al futuro desdeel pasado,su objetivo es

meramenteel presente(a pesarde sutítulo, no hay ningúnfuturo imaginadoen estefilme).

Asimismo, la peculiar puestaen escenarefunde (conflates) y homogenizadistinciones

temporal en un ‘ningún lugar’ espacial en el tiempo, en un encantadory tibiamente

satirizado‘erewhon’ queno tiene conexióncon 1955 comopasadohistórico ‘real’. Tantoen

los ‘80 y en los ‘50, Marty habita una America pueblerina,nostálgicamenteimaginada,

románticamentegeneralizada.Despojadade referenteshistóricosy especificidadtemporal

significante, apareceabstractay altamente estilizada. Vestimenta, música popular y

nombresde marcabrindanaquílos únicosmarcadoreshistóricos-en los queJamesonve el

intento desesperadode la cultura post-modernade apropiarsede un pasadoperdido (...)

(Sobchak,1993:275ss).

¿Ha desaparecidoel futuro del horizonte,entonces?Sí y no. La obra sepermiteun juego

sutil: el presenteseinstauraen horizonteúnico, en calidadde futuro de supasado.Lo cual

esun modode afirmarqueel futuro estáen el presente,formandopartede suterritorio. “La
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tramaregresivay circularde suviaje espacialtambiénnarrativizalacomprensiónsimbólica

del génerodel ‘fin’ del modernismo,del ‘futurismo’, de la creenciaen el ‘progreso’. Este

milenarismo invertido es figurado y dramatizadoen esos divertidos y cómicos filmes

mainstreamque narranel ‘futuro’ como pasado.Producirel futuro como ya ‘acabado’esel

trabajoexplícito, porejemplo,de las superproduccionesmainstream,StarWars y Backto

tbe Future”’ (Sobchak,1993:247-248).

3.5. ESCENARIOSNUCLEARES

Concluidoel análisis,articularemosentresilos datosinterpretativosproducidosa partir de

los cuatromodelos.Tenemosentremanosuna abigarradamasadeelementossignificativos,

un gran númeroy variedadde personajes,un amplio abanicode situacionesy desenlaces.

No cederemosa la tentaciónde reducirsu diversidada un esquemageneral‘monolítico; ~or

el contrario, respetaremosla pluralidad de sus mundos posibles. Contra la “creencia

funcionalistaen la adaptacióncoherentede las partesal todo,influenciade la psicologíade

la Gestalt,que busca integrar percepcionesdiscontinuasdentro de un todo inteligible”

(Eagleton,1993:103),abordaremosnuestromaterialcon la actitudprescritaporlos Cultural

Studies: viendo en el texto fílmico un campo de luchasy negociacionesentre fuerzas

opuestas,y problematizandocualquierunidadsin fisurasquesepretendaadjudicarle.

Consecuentemente,vamosa perimetrarel campode fuerzasde la filmografíatomandopor

mojones las posicionespersonalizadasen sus protagonistas.Para ello volcaremos la

informacióngeneradaporel análisisactancialen la definición de un repartobásicode los

dramatispersonaeemblemáticos:científicos,militares,mujeres,autoridades,corporaciones

y objetos.En sudescripciónnosserviremosde películasde cienciaficción desvinculadasde

lo nuclear, con la finalidad de ver si, expandiendo el marco de análisis, rasgos

aparentementeaislados entran en correspondenciasimpensadasque iluminen su

significado.

Completaremosel cuadrocon una aperturaa. las películasexternasal génerode ciencia

ficción. El análisis intertextualapuntaa precisarla especificidadde la filmografíarespecto

de series vecinascomo el cine documentaly la ficción “realista” relativas a los usos y

efectosdel átomo. Los cruzamientosintertextualesnos pondránen condicionesde recortar

mejorla esferadel cinede cienciaficción, asícomode determinarlas constantesexpresivas

y narrativasen todaclasede realizacionesconcernientesal átomo.
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3.5.1.Actores

3.5.1.1.EICientífico

En el populosoelenco de la filmografía hay un personajeque apareceuna y otra vez: el

científico. Actor omnipresente,sapiente-acumulael saberde la física y de la informática,

de la ingenieríay de la electrónica-,el hombrede cienciasedesenvuelvea sus anchasen

todos los tiempos (antes,durantey despuésdel Holocausto);en accionescontrapuestas

(creando mutaciones y acabando con ellas, dialogando con los alienígenas o

combatiéndolos);en todas partes(en los refugiossubterráneos,en el fondo del mar, en el

espacioexterior).

La versatilidaddel científico se asientaen el abanicode representacionesreferentesa su

persona.Citemosel estereotipodel sabio loco frecuenteen el cine anteriora 1945, que la

cienciaficción recuperaa condiciónde arrancarlede sulaboratorioprivadoe insertarloen

las estructurasde las grandesorganizaciones.El genio individualista da paso al jefe de

equipo; y al peligro surgido de las lucubracionesen soledad(Tarentula)se añadeel
procedentede las entidadesoficiales (el centro del Ministerio de Agricultura de The

Beginningof the End). Definitivamente,la era de la cienciaartesanalha quedadoatrás;

ahorael científico milita en grandesproyectoscosteadosporel erariopúblico, aunqueesa

fortaleza encubreuna debilidad congénita,pues sin esosrecursosel investigadorse ve

maniatado,comodescubreel inventorElliot Tbe War of the Worlds, imposibilitadode

construirsu lanza-rayossin los fondosde la Secretaríade Defensa.

En la filmografía la cienciadevienedominio público y su manejo, una cuestiónpolítica.

Los universosde las primeraspelículasde la Era Nuclearconsistenen una proyección

ampliadadel ProyectoManhattan,un orden de.batasblancas,militares, autoridadesy gente

comúnpoco enteradade lo que se cueceentrebastidores.Al contextode GuerraFría le es

afín una variante de científico loco: el asesoráulico, Dr. Strangelove23.Mucho más

peligrosoque los sabiosmegalómanosde Verne y Wells, el sabioy consejeropresidencial

tieneaccesodirectoal botóndel Apocalipsis.

23 Un procesosimilar afectaa las seriestelevisivas.En ellasel tópicodel científicoexcéntricoes sustituido

por un “profesionalo expertoquetrabajaparaunaorganizaciónburocrática,confrecuenciaformandopartede
un equipo” (Dunn, 1979:345).Ejemplonotorio esDr. Who, la famosaseriedecienciaficción dela BBC,
cuyopersonajecentral,Dr. Who, va evolucionandode unafiguraexcéntricay marginalhastaestabilizarseen
un conspicuo“cerebro” del estahlíshment.al serviciodeunaorganizacióncustodiade la pazdelestilode las
NacionesUnidas.
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Con todo, la ascensióndel científico corporativo no quita de escenaal investigador

individual. En la filmografíael laboratoriograndealternacon el pequeño;el consejerodel

poderde Fail Safe con el botánico fuera de la ley de Silent Running, el Dr. Zaius, el

guardiánde la nomenklaturade Planetof theApes,con los jóvenesdoctoresadalidesde la

libertad científica; el oficial científico de la “Compañía” de Aliens con el lunáticoDoc

Emmerichde Back to the Future.A su vez, ambospolos, el corporativoy el individual,

convergenen la personadel científico r~belde,el sabio que tras habercontribuido a la

investigaciónestatal,seapartade ella desencantado(el doctorFalkende War Games).La

pervivenciadel científico sin atadurasen el contextode la investigaciónindustrial tieneuna

razón de serprecisa:oponeral poderanónimo•de la SuperCienciael contrapuntoheroico

del “individuo resistiendosólo, confiado en sí mismo y con dinámicapropia, listo para
afrontarlo quele salgaal pasocon susrecursosúnicose inherentes”(Lucanio, 1987:88).

La otra imagen arquetípicaactiva en la filmografía es la del aprendiz de hechicero.

Productode la EdadModerna,la figura del manipuladorde fuerzaspeligrosasarraigacon

facilidad en el contexto atómico.Lo comprobamosen ForbiddenPlanet,basadaen La

Tempestad,la matriz de “una de las imágenesmás antiguasdel científico (...) la del

Prósperode Shakespeare,el erudito visionarioobligado a retirarsea una isla desierta,que

controlasólo parcialmentelas fuerzasmágicasen las queseinteresa”(Sontag,1984:242).

Es verdadque el cine anteriora 1945 habíatrabajadoel temaen Der Golem(1914)y en

Frankestein(1931),con el acentopuestoen la obsesióndel sabioporhacersecon el don

creadorde vida. Perola filmografíadotaal aprendizde brujo dedosmaticesdistintivos: los

remordimientospor los efectosinintencionadosde sus investigaciones;y la novedadde la

responsabilidadsocialdel experto,ausenteen el relato frankesteiniano-donde el sabio se

niegaa hacersecargode su creación-,la figura del científico arrepentidoy suculpa. Este,

un individuo bondadosocuyasabiduríalibera inadvertidamentela amenazadel holocausto,

consagraráel restode su vida a predicarlapazy el repudioa las armasatómicas.

El estereotipodel aprendizde hechiceroconoceuna varianteen la leyendadel pacto de

Faustocon el demonio. Lo vemos en ForbiddenPlanet,dondese sustituyenlos saberes

arcanos del texto shakespereanopor la física nuclear, mientras mantiene la idea de

intimidadcon un poderdiabólico.En estaversiónel hombrede cienciaentraen tratoscon

una instanciasuperior-un alienigena,a menudo-,con la sabiduría-del átomo-y sualma-su

humanidad-pormonedasde cambio.El cine da al pactodiabólicounaexpresiónespecífica



269

en la posesióndel científicopor los extraterrestres,trampade la que, comoFausto,selibra

en un postreroesfuerzo(Kronos).

Amalgamade Fausto,aprendizde hechiceroy Adán moderno,el científico muerdeel fruto

del Árbol Prohibidoy entraen posesiónde secretoscósmicos.Ello lo poneen contactocon

una Otredadpobladade autómatas,alienigenasy monstruos.Suvínculo con estasenaturas

linda con la filiación carnal, véasea los vampiros-mentalesde Fiendswithout a Face,

‘hijos’ de la energíanucleary el pensamientode Walgate,el científico-filósofo. Parecida

relación le une al robot -una prolongaciónfísica suya24-,y al ordenador-una extensión

electrónicade su mente-. Idénticos componentesdelinean la identidad alienigena: el

extraterrestre,quintaesenciade lo intelectual -visible en su hiperdesarrollocraneal-,se

relacionasimbióticamentecon las máquinas-las naves marcianasde The War of the

Worlds, que sangranal serdestruidas,el robot-esqueletode Kronos-, y a menudo se

presentacomo un sabiode otro mundo,conocedordel único lenguajerealmenteuniversal,

la ciencia. El alienigena copia su fisonomía de la del científico, en su faz más

deshumanizada.

Es que la racionalizaciónde la vida, la supresiónde las emocionesporla frialdadlógica, la

regimentaciónfordistade todoslos rinconesde la sociedad,constituyeuno de los fantasmas

más activos en la ciencia ficción. El patrón psicológico,actancial e institucional de la

racionalidad pura toma cuerpo en el científico: mente autosuficiente, ínexpresividad,

movimientosmecánicos,moral instrumental,definenal heraldode la vida automatizadaen

cursode devenir.La contrapartidaesun desequilibriointegral, un defectode corporalidad

ejemplificadoen el profesorWalgate,un lisiado dotadode un poderintelectualexcesivo.

El científico y sus alter ego (el robot, el ordenador,el alienigena25)refieren estatutos

contradictorios enraizados en las distihtas percepciones del sabio en la sociedad

24 Sobreestepuntovalelapenacompararlas diferenciasentrela serieliterariay la filmica. La novelade

Mary ShelleydistinguíaclaramenteentreVictor Frankestein,el investigador,y sucreación,la Criatura.Las
adaptacionesfílmicas, encambio,implantaronen la culturademasasel usoindistintodel término
‘Frankestein” parael monstruoy sucreador.La confusióndelatala tendenciadel imaginarioaconfundiral
científicoy susengendros.El solapamientode papelesseapreciadeformaelocuenteenel casode Boris
Karloff, quien interpretaa la CriaturaenFrankestein(1931) y en 1936 davida a un científico enloquecido
por el saberenThe Invisible Ray.No es un dato menor:enunaindustriadondelosactoresseencasillabanen
tiposfácilmentereconociblesparala audiencia,queKarloff adoptaralibretosaparentementeantagónicos
sugierela presenciade un sustratosemánticocomúninteligible paraproductoresy espectadores-.
25 A estalistaWeartagregael mutante: “Tribus enterasdeellos mantienenviva la acciónen muchaspelículas
y novelasdecienciaficción. Las inmundascriaturas,al igual que la basuraradiactivaen la quehabitan,dan
forma visible ala blasfemacontaminacióndela tierra causadapor la bomba.Supuestosdescendientesdeseres



270

contemporánea.Personajeestratégico,es objeto de exaltacióny denigración;ocupalugares

de podersin porello librarsedel cercode la sospecha.Personajebifronte, hacealardesde

magianegray blanca(estaúltima sueleejercerlaa travésde la figura del médico,variante

que relaciona más dramáticamentela investigación y las necesidadesy sufrimientos

humanostangibles).Empero,por másperjuicios que provoquensus actos, la filmografía

jamáslo desterraráa la Otredadradical,tal como si haceel cine del espionajecon el tópico

del científico alistadoporel enemigocomunista(representadoen Walk a CrookedMile,

filme americanode 1948centradoen la traición de un físico nuclear).

Al cine de ciencia ficción le place conjugar su condenacon su redención.Conciencia

vigilante, el agente de la “función científica” resulta insustituible en un imaginario

dominadopor la actividadcientífico-técnica;creadoro destructor,seenajenael respaldo

social, para recuperarlomás tarde cuando su explicación es aceptada.Su lado oscUro

siemprese ve equilibradoy contrarrestadopor su costadoradiante:el científico desata

fuerzasincontrolables,sí, peroesquienprimerove el problemaen sugénesisy aquien más

obsesionasu solución. En muchasocasionesesole suponemantenerun duelo con uno de

sus “dobles” malignos,enfrentamientodel que generalmentesalevencedor.

3.5.1.2. Los Militares

Casi tanomnipresentescomo los científicos sonlos militares. Su protagonismoha dadopie

a que muchaspelículasdonde intervienenhayan sido acusadasde celebrarel militarismo,

especialmenteaquellasde los años‘50 impregnadasdel espíritude la GuerraFría,del estilo

de Invasion USA26. La acusaciónalcanza a los filmes de alienigenasy monstruos:el

repetidoespectáculode las tropas americanasmachacandoa la anomalía,la obsesiónpor

las súperarmas,la descalificaciónde los pacifistas y el silencio sobre la responsabilidad

militar en el desmanejo atómico probarían el militarismo de la ciencia ficción,

inequívocamenteexpuestoen Tbem! cuando los medios de comunicación repiten a la

humanosirradiados,dehechodesciendendelosmonstruosdeloscientíficoslocos y, comoaquellos
monstruos,aún cuandoamenazana lagente,ellosmismossonunasmiserablesvíctimas.Porsupuesto,un
aumentoenlos defectoscongénitosazarososno podíaenla prácticadeunospocossiglos causarla evolución
de unagrotescanuevaraza; los autoressimplementecombinabanviejas historiasdesalvajesentreruinascon
historiastodavíamásantiguasdemonstruos.La combinacióntriunfó porqueambostiposderelatoshablaban
de victimización,no sólo por la energíanuclearsinopor la tiraníadela tecnologíay la autoridadengeneral”
(Weart,1988:225).
26 El crítico e historiadordel cine RobinWood sostieneensu obraHollywoodfromVietnamlo Reaganque
los filmes de los ‘50 representanla fase reaccionariadel génerodela ciencia ficción. Las solucionesmilitares,
el macartismo,el exterminiode lo ‘extraño’ validaríanla interpretacióndeesteautorque,como la mayoríade
los críticosquieredar unafisonomíaideológicamentecoherentea los filmes, sebasaen un puñadodefilmes
cuidadosamenteescogidos:Theml, TheThing, Invasionof the Body Snatchers.
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despavoridapoblación que “su seguridadpersonaldependede su cooperacióncon las

autoridadesmilitares”.

“El potencial para tal interpretación es aparentesin dificultad: por supuesto,muchas

escenasmuestrana los militares marchandopor las ciudadesamericanasy asumiendotoda

la autoridad.Perodebemostomara estaspelículasen el contextode sutiempo asícomo en

el de supropio sistemade valor. Verdad,el ejércitorepresentaunasoluciónparatodo,pero

semejantenoción no es sorprendentecuandoseconsiderala ideologíade la época-y uno

debehacerlo,ya que los filmes a menudoserelacionancon hechoshistóricosy sociales

específicos.Durantelos años ‘50, la amenazadel comunismo-el ‘peligro rojo’- ocupabael

primer rango en las preocupacionesde la sociedadoccidental. Muchos críticos todavía

sugierenque los alienígenasy monstruosde los filmes de invasioneseransucedáneosde la

amenazachino-soviético.Podemosaceptarunavisión de eseestilo dadoque hayevidencias

en los propios filmes parasostenerla.De todosmodos,sus limitacionessonvisibles,porque

a nosotrossu imagineríamilitar nos sugierealgo más significante: en lugar de la razón

autoritaria,una visión de unidadsocial.Lejos de estararbitrariamenteimpuesto,el control

autoritario en estaspelículasesbuscadoy aceptadovoluntariamentepor la sociedad(....).

Lo que importaen el sistemade valor de los filmeses la ideade unafuerzaunificadora,del

poderparaunificary ligara la humanidaden un todo moral. Como tales,los militares y la

policíasonrepresentacionessimbólicasde la nociónde unidad” (Lucanio, 1987:42).

Las valiosasmatizacionesde Lucanio trasladanla cuestióna un terrenode mayor interés,el

de la unidadsocialen peligro.Esteaspectoha sido trabajadoporBiskind (1983),paraquien

la presencia de los militares en los filmes de los años ‘50 responde a la pregunta

fundamental:¿quiéndebedirigir la naciónen casode emergencia?Alejándosede quienes

reducen las intrigas al choqueentre libertad de pensamientoy autoritarismomacartista-

representadopor las solucionesmilitares-,Biskind descubreun panoramamás complejo,

dondepoderosasfuerzassociales-el complejo-militarindustrial, los grandeslaboratorios,el

gobierno y la comunidad científica- forcejean entre sí para imponer sus recetas a la

sociedad. Las películas se ocuparían de poner en escenala pugna y sus variadas

resoluciones,ora preconizandoel liderazgo científico, ora abogandopor la supervisión

militar, ora auspiciandola colaboraciónparitariade amboscolectivos. Mas lo importante,

subrayaBiskind, no pasatanto por qué partidotoman las obrasanteel conflicto, sino por

cómo las crisis son reconducidasal establecimientodel consensogeneral.Allí residiría el

sentido profundo de las tramas: la reafirmación de la unidad social mediante la

dramatizacióndel consenso.
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Al aplicar esa línea interpretativaa The Day the Earth Stood StilI obtenemosun relato

focalizado en las dificultades para alcanzarel consenso,resumible en los siguientes

episodios: primero, los militares abortan la propuestade unidad presentadapor el

alienígena;después,las potenciasse dividen sobrecómo contestar;acto seguido,Klaatu

buscaentendersecon los científicos,aunqueal final desconfíade la capacidadhumanapara

dirimir sus controversiasy opta por imponer el consensocoactivamente.Desde esta

perspectiva,la películaacreditaríala imposibilidad de fraguarla unidadde la Humanidad

en base al común acuerdode militares, autoridadesy científicos, un impasse que el

desenlacesolventaimaginariamentecon la injerencia de una agenciaexternaal campo

social.

La exposiciónde Biskind aclaray completalas intuicionesde Lucanio. Sin desestimarías,

nosotrosiríamosmás lejos y centraríamosla disputaporel liderazgoen unacuestiónclave:

¿cómocontrolar a la cienciay a los científicos?Decimosesto porquelo que desgarrael

tejido social, la fuente de la amenaza,sueleprovenir de un acontecimientocientífico-

técnico. Por consiguiente,sofocarel peligro implica poner bajo control a la agencia

causante,la de los hombresde ciencia.En unasobrasla solución apuntaa la imposiciónde

control militar o político. Otras,no lo olvidemos,afirmanquelos científicossoncapacesde

auto-regularse.

Volviendoa las fuerzasarmadas,observamosquesupesoen las disputasporel consensoes

grandeen los años‘50, mientrasque en la décadasiguienteel control manumilitar! de la

ciencia pierde atractivo para los realizadores.Pasadoel peligro de las invasiones y

mutacionesy la brevemodade los submarinosnucleares,la admiraciónpor las soluciones

militaressedegradaen desconfianzay el Pentágono,el cuartelgeneralporexcelencia,pasa

a simbolizarlas jerarquíasdeshumanizadas.La invectiva contra la cúpula militar de Dr.

Strangelovemarcaun punto de inflexión. ¿Quéinstitucióncastrensesoportaincólumeque

sedigaque lagobiernaJackel Destripador?

A partir de esemomentolas fuerzasarmadasinician el repliegue.En un gesto connotador

de oclusión social los Altos Mandossehundenen las criptas de las Salasde Guerra. El

factor humanode la defensase difumina y el soldado,un engranajemovido por sistemas

automáticos, se vuelve un hombre-máquina; como los pilotos de los bombarderos

estratégicos,los tecnificadosjinetes del Apocalipsis.El eclipse de la agenciamilitar se

apreciaen el contrasteentreDr. Strangelovey Fail Safe,dondelas accionesde Rippery el
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generalBlack resultadecisivas,y los filmes posterioresdonde son los circuitos los que

toman las decisiones(Colossus,War Games).Al final del ciclo lo poco que restade la

iniciativa militar seha vuelto materiade irrisión (Returnof theLiving Dead).

En la décadade los ‘80 la percepciónfílmica del estamentomilitar seaproximaa la mirada

distante del cine japonés,en cuyas realizacioneslas fuerzas armadas,por lo general de

origen extranjero,son sentidascomo un poder impuestoa la sociedaddesde fuera. Un

sentimiento de enajenaciónparecido gana terreno en la cinematografíaestadounidense

conformeel podernuclearescapade las manosde los militares -agenteshumanos,a fin de

cuentas-y va a parar a sus antiguossirvientes,erigidos ahora en amos: las redes, los

ordenadoresy los dispositivos armamentistas.La deshumanizaciónmilitar se completa

cuandola tecnologíaasumepor completola función bélica de los hombresde armasy los

reemplazacon los soldadosautomáticosdel estilo del cyborgde Terminator.El cambioes

sutil: los escenariosno pierdenel gustopor la violencia-ingredienteesencialen la receta

nuclear-;lo quecaeen desusoesel protagonismode las fuerzasarmadasen tantocolectivo.

3.5.1.3.Autoridades

Todos los relatosremitenal Estadoy sus autoridades,punto de referenciainsoslayablede

los actores.No obstante,cabedistinguir entre el vasto entramadoinstitucional público

compuestopor el Estadofederal, las autoridadeslocales, los militares y los científicos-

funcionarios;y los miembrosdel PoderEjecutivo.No esuna discriminacióúgratuita,pues,

segúnveremos,exponemejorlos conflictosentresusvariadoscomponentes.

Vemosentoncesque en los filmes ambientadosen el futuro inminente, el gobierno, la

expresiónmásconcentradadel Estadoy del poderpolítico, se ve eclipsadopor la autonomía

de científicos y militares. “El Estadoraramentees asociadocon políticos o actividades

políticas.Estospuedenocasionalmenteactuarcomo susemblemas,pero estáncasi del todo

ausentesen estos filmes, y totalmenteausentesde la acción” (Jancovich,1996:15).Las

autoridadesquedanrelegadasa un segundoplano, la instanciaúltima a la que recurrir

cuando la crisis adquiere dimensionesplanetarias.Mas incluso en la coyuntura de

emergenciafallan estrepitosamente,lo certifica el cretinismodel Secretariode Defensade

The War of the Worlds, más ocupadoen dirimir rivalidadesamorosasque en repeleral

invasor; o la lastimosaimpotencia de Muffley, el presidentede Dr. Strangelove,y su

colegade la URSSfrentea la conjurade militares,científicosy máquinas,porno hablardel

belicismocriminal del premiersoviéticoen The27thDay.
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Las autoridadesde todo signo político y nacionalidad, siempre a la zaga de los

acontecimientos,no se deciden a correr los riesgosexigidos por las circunstancias:lo

corroborala timorataactituddel gobiernoamericanofrenteal retosoviéticoen Destination

Moon, o del Consejode Seguridadde la ONU antelaamenazadel Cinturón Van Halen de

Voyageto theBottom of theSea.En ocasiones,ni siquierasedignanen ponera la opinión

pública al corrientede la crisis, tal como hacegala el gobiernobritánico en The Day the

Earth CaughtFire. En The War Game y Tite Day After aparecenal final, tras la

consumaciónde la tragedia,lejanasy distantesen lapantallade los televisores.

Semejantespercepcionesde la autoridadtrasuntanun escepticismoincompatible con la

devociónpor el orden del discursoreaccionario,partidariode sustituir la democracialiberal

por un régimentotalitario. Enel fondo,bajo la deslucidapresentaciónde los gobernantesse

agazapaunaprofundadesconfianzahaciael podernutridapor dos afluentesideológicos,~la

mirada crítica de la izquierdaal Estadocapitalistay el escepticismoliberal respectodel

gobierno centralizado.Pesea su signo contradictorio, ambasfomentanel odio al Big

Covernmenty a su expansióndesaforada-propiciada por la Big Science-,considerada

responsabledel empequeñecimientodel ciudadanocomún.Frenteal orden ineficaz, injusto

y autoritariode la burocraciaestatal,la filmografía reivindicala acciónindividual y local27.

El escepticismose agudizaen los escenariosambientadosen futuros lejanos,el dominiode

formaciones estatalesautoritarias. Las simpatías de las películas se alinean de forma

unánimecon los grupospequeños,con las minoríasenfrentadasa la brutalidadtecnificada

de las grandesunidadesorganizativas:los partisanosde Connoren guerracontrael imperio

de máquinasde Terniinator;Taylor versusel despotismosimio en Planetof the theApes;

la ConfederaciónPanamericanade 2019... en lucha dispar contra la monarquíade los

Euraks.De momentonos detendremosaquí; volveremosa estaspercepcionespolíticas en

los aparatadoscorrespondientesal gobiernomundial,las utopiasy anti-utopías.

Primeraconclusión:el átomoponeenjuegoal poderestatal-no hayun átomo‘privado’, por

así decirlo-. Pero los gobernantesno sabencómo replicarasu envite; y el desconciertolos

27 Tal es la interpretacióndePeterBiskind. En suestudiosobreel cinedelos años‘50, califica de

conservadorasaaquellaspelículasque“tendíanafavorecerlos intereseslocalesporsobrelos nacionales,el
individuo por sobrelaorganización,y desplegabanun considerableescepticismohacia los grandesgruposde
todotipo -incluyendoel ejército-a los queconsiderabanexcesivamenteburocráticos”(1983:41).La antmomla
apuntadapor Biskind se manifiestadediversasmaneras:enel conflicto entrelos soldadosenfrentadosala
amenazay el distanteAlto Mandode Washington(TheThingfrom AnotherWorld), o entreel médicoque
hadescubiertola invasiónen supequeñopueblocalifornianoy el mutismodel FBI antesudemandadeayuda
(The Invasionof the Body Snatchers).
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sume en una pasividadfatal, en tanto que los exponea sermodificadosporel átomo:bajo

su influjo el Estado “muta”, y el resultadoes el crecimientoaberrantede su potestad

represiva.

3.5.1.4.Empresaprivada

En el campode fuerzasinstitucionalesde los escenariosnucleareslaempresaprivadatiene

poco que hacer. No hay margenpara los negocios mientrasel átomo y la exploración

espacial permanecenenfeudadosal Estado. El matrimonio entre la industria y la

investigación aeronáuticapromovido a principios de la décadadel ‘50 en Destination

Moon se demostraráprematuro.Su oportunidadllegará recién en los años ‘70, con la

aparición en el reparto de la “Compañía”, la trasposición a escala espacial de la

multinacionalcapitalista.

La “Compañía” exacerba los defectos criticados a las firmas multinacionales:codicia

ilimitada, inhumanidad, burocratismo,poder desmedido. Lo acredita Silcnt Running

cuandola “Compañía”resuelvesuprimir el acervovegetalde la Humanidadcon la frialdad

de quien liquida un excedenteinvendible; y tambiénAliens, al enseñarque la empresa

propietariade la naveno se detieneante el sacrificio de los tripulantes, de requerirlo la

capturade un espécimenextraterrestre.

La definición negativade la empresaprivada en la ciencia ficción estuvoprecedidapor

fenómenossimilaresmanifiestosen otrasseriesfílmicas, en especialla de espionaje.En los

años ‘60 esaspelículas, hastaentoncesorganizadasen función de la rivalidad de los

Estados,hacenlugara un nuevoactor, el villano nuclear.En la sagade JamesBond, el Dr.

No28 y Goldfinger personificanal chantajistaresuelto a lucrarse amenazandocon armas

atómicasa la comunidadinternacional.En términosideológicos,su aparicióncorrelativaa

la distensiónentre Este y Oeste entrañaríaun desplazamientoal ámbito privado de la

negatividad antes atribuida a la URSS y sus aliados, lo cual supondría cierta

despolitización,al menosen comparacióncon el tono macartistade los filmes precedentes

(Bennet& Wollacoat,1987).

28 La trayectoriadel Dr. No ilustra el punto:No. un científico nuclearhijo de unjaponésy una alemana,se

consagraal crimendespuésqueEstadosUnidosse negasea contratarsusservicios.“En partealemán,enparte
asiático,el doctorNo significa un temorsumergidorespectode la amenazapotencialde las nacionesdel
antiguoEje, ahoraaliadosoccidentales,en vías deadquirirconocimientosnuclearese independencia
tecnológicatras obtenerunamasivaayudaamericanaparareconstruirse.Y, como el Dr. Strangelove,él
tambiénpersonificasimbólicamentela simbiosisdel hombre-máquinaenlas manosnegrasmecánicasquele
fueron implantadasluegode perderlas suyasen un accidentederadiación” (Broderick, 1991:31-32).
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La privatizacióndel oponenteregistradaen los filmes de espionajevienea entroncarcon la

evolución del hombre de ciencia como emblemadel Mal. En los alboresdel cine, el

científico maligno del folletín traspuestoporel cine alemánen el Dr. Mabuseeraun genio

del crimen solitario.Décadasmás tarde,el delincuentemodernoaparecea la cabezade una

organizacióndelictiva de granescala,con agentesy filiales en todo el mundo.Emulandola

metamorfosisdel sabio loco en científico corporativo,el delincuenteartesanalda tránsito al

criminal corporativo.De allí al surgimientode la implacable“Compañía”,dondese dan la

manoel espíritu de lucro y unacienciaque no respetalímites, no hay másque un paso.Es

quela granempresa,al tecnificarse,absorbelos valoresnegativosasociadosa la tecnología.

Y el pasolo da Mothra al introducir a Nelson, el codicioso empresarioempeñadoen

explotar -mejor dicho, saquear-los recursosnaturales de la isla natal del monstrUo

(anticipandoal irresponsablemillonario de JurassicPark y su plan de donación de

dinosauriosdirigido a montarun parquede atracciones).En los años‘80 la “Compañía”

toma forma definida.Patrónpoderoso,con ejércitoprivado, flota particular, laboratoriosy

científicosa sueldo, y potestadesde Estado,la multinacionalcósmicacobraprotagonismo

en detrimentode la esferaactancialde militares y autoridades,como si los universosdel

átomotransitasendel intervencionismoestatala unafase liberal de expansiónempresarial.

Queun productotípico de la industriaamericanaacojasemejantecriticismo a las empresas

multinacionalesno debesorprendernos.El resurgimientoindustrial del cine despuésde la

crisis del Sistemade Estudiosse distinguepor dar cabidaa expresionesdel malestarsocial

de las décadasde los ‘60 y ‘70, a travésde la disposicióncrítica de sus realizadores.En los

añosen que la cienciaficción pinta un futuro controladopor “Compañías”rapaces,el cine

¡na!nstreamadvierteque los depredadoresya estánentrenosotros,y lo ejemplificacon el

espionajeindustrial de The Conversation,las maniobrasgolpistasde la ITT en el Chile de

Missing, los inescrupulososempresariosturísticosde Jaws(Tiburón) o las irresponsables

compañíaspropietariasde las centralesnuclearesde Silkwood y The ChinaSyndrome.

3.5.1.5.La mujer

Aunque rara vez encontramosen la filmografía protagonistasfemeninas-confinadosal

papel de asistentesdel héroe-,casi nunca encontramosuna película sin mujeres. ¿Qué

sostienela ubicuapresenciafemenina?Nadade las mitologíasdel átomo lo vincula a la

mujer; antes bien, Easle (1983) ha mostradocómo la investigacióny explotaciónde la

energíanuclear,al amparode unaconcepciónpatriarcalde la ciencia,fue consideradadesde
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el comienzoun dominio masculino.El universode las películaslo reflejay secircunscribe,

en su expresiónmásconcentrada,a un club viril dondela Cajade Pandoraatómicala abren

hombres,la intentancerrarotros hombresy se lo quierenimpedir otros hombres(Spiegel,

1991:222).Tampocodetectamosatributosfemeninosen las figuras de la Otredad,ya que

alienígenas,robotsy monstruosseadscribenal ordenmasculinodel científico o al neutrode

la máquina.

¿Cuáles,entonces,la especificidaddel rol de la mujer?La cienciaficción, no lo olvidemos,

esun géneronotoriamentepuritano,en el que la actividadsexualapenassi aparece,apunta

Sobchak(1993:103).Mas la falta de erotismoy sexualidadexplícita no significa ausencia

de pasiones.En realidad,sus narracionesenseñanun trasfondoapasionado.En casi todas

las películaslos actoresse las arreglanpara enamorarsemientrasintentan acabarcon la

amenaza;en casi todas la resoluciónde la crisis se ve coronadacon un romance.Ese rasgo

pasaa primerísimoplano en los filmes referidosal holocausto,puesen la construccióndel

Nuevo Mundo, Adán no llega muy lejos sin Eva; por consiguiente,la presenciade la

“última mujerde la tierra” sevuelveun factorcrucial en cualquierplande supervivencia.

Mas ese papelestratégicoy sin embargosubalternoserepite igualmenteen los filmes que

no versan de la supervivencia.¿Por qué, entonces,la persistenciade la estructura

melodramática?Unaprimeraexplicaciónindicaque sejustifica porproporcionarun medio

convencionalde culminar obras cuya “narrativa se centra finalmente en la unificante

imagendel héroey la heroína.Estaimagende clausura,usualmenteel héroeabrazandoa su

novia,correspondesimbólicamentea la redenciónbíblica (...) El héroerepresentaa Cristo y

su victoria sobrelos monstruosrepresenta,como sugirió Frye. la recreacióna través del

heroísmode Cristo matandoal dragónde la muertey el infierno, rescatandoa sunovia, la

Iglesia” (Lucanio, 1987:93ss).Fieles a esta convención de tintes mitico-religioso, en

Hollywood la mujer y el amorconstituyenel mediadorideológicoque-facilitala resolución

imaginariade las contradicciones.En el tópico “final feliz” cinematográficoel casamiento

intercíasista“supera” las barrerassocialesen unasociedadcolmadade ellas.

¿Y en la cienciaficción?Ocurrelo mismo.El géneroexplotala aptitudmediadoradel amor

desdesus primerospasos-la unión de la obreraMaríacon Frederel patrónen Metrópolis-

hastasu madurez-el idilio de Deckardy la androideRachel en el desenlacede Blade

Runner-, para articular interesese identidadescontrapuestas.De igual manerala vena

melodramáticade la filmografía viabiliza articulacionessociales:en The War of tite

Worlds,cuandoel científico Elliott y la sobrinadel pastorseabrazanforjan la alianzaentre
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la cienciay la fe; el romancedel comandanteAdamsy la hija de Morbius en Forbidden

Planethacelo propioentreel Estadoy la ciencia; y en Tite Day the World Endedhabría

una alianza científico-militar en el noviazgo del geólogo Rick y la hija del mayor

Maddison. En algunaspelículas los términos conciliadospor la parejano conciernena

colectivossocialessino a planostemporales:el amortiendepuentesentrelos hombresdel

presentey las mujeresdel futuro (Planetof the Apes,World without End), y entre las

mujeresdel presentey los hombresdel mañana(2019...;Terniinator;La Jetée).

Los desenlacesamorososconsagranalianzasentrecolectivosenfrentadosal peligro nuclear

-científicos,militares, autoridades-,dandoun cierre satisfactorioa las pujassuscitadaspor

su rivalidad. Tambiénvehiculizan-y tal vezestosealo más interesante-tentativasde soldar

el presentecon el futuro. La relevanciatemporal de este giro melodramáticodebe ser

destacada:hastala décadadel ‘60 los hombresdel presentelanzadosa la conquistadel

futuro la consumabancon la posesiónde sus mujeres;en los filmes de los ‘70 y ‘80 los

hombresdel futuro van en pos de las mujeresdel pasado.El mañanaha dejadode serel

referentede la conyugalidad;el objeto deseadoretrocedeal pasado.Lo refrendanLogan y

Jessicaen Logan’sRun, con su retornoal antiguomodelodel matrimonioy la familia. Más

sugestivosepresentael enredode Marty en Back to theFuture:el vinculo incestuosoque

se insinúacon sumadreapuntaa unir presentey pasado,al preciode destruirel presente.

Perola función femeninano seagotaen el oficio de componedorade alianzas:hay en ella

un sentidoespecíficamentedeclinadopor lo atómico. La presenciadel camposemántico

estéril/fecundoen grannúmerode películas,en concreto,nosenseñainfiriendo que lamujer

provee un antídoto vital contra la esterilidadinducida por las radiaciones,en última

instancia,por la manodel hombre.Ahorabien, esadicotomíapuedeconsiderarsedesdeun

ángulodistinto, vinculadoal ejerciciopor los científicos(varones)de un poderprocreador.

Bajo esta luz, sus funciones se centran en mostrar el descontrolsubsiguientede esa

“tecnologíaconquistadora,potente,masculinay autónomaque valorizala producciónsobre

la reproducción, que crea más bien que procreasegún una concepciónaparentemente

inmaculaday un partoporcesáreametafóricamenteautocrático”(Sobchak,1990:108).

Los efectosindeseadosde la acción científico-técnicaen el cine de monstruosy algunas

piezasdel modelo de alienígenasserían equiparablesa la proliferación desatadade las

criaturas. El científico resultaría un progenitor incontinente y su labor investigadora

quedaríahomologadaa un acto de paternidad irresponsable(la mencionadarelación
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paterno/filial del Dr. Falken y Joshila). Tenemosasí la pesadilla de la fecundidad,

simétricamenteinversa a la pesadilla de esterilidad cernida sobre el modelo del

Holocausto.

Exploremoslos significadosde esasimetría.¿Quétienenen comúnambosescenarios?

En principio, la preocupaciónpor dominar un aparato reproductor,defectuosopor

exceso o por defecto. Sugestivamente,la recuperaciónde su control -trátese del

exterminio de la mala cría o del poblamiento de un nuevo mundo- coincide con la

formaciónde laparejaheterosexual.A título hipotéticopodríaverseen eseprocederuna

tentativasimbólicapordominardostipos de aparatosreproductivos,los “vientresde las

mujeres” y los “cerebros de los hombres” para que generenen su medida y

armoniosamente.Se trataría,en fin, de someterel poderprocreadorfemeninoindividual

al mismo control que los desenlacesimponen a nivel social sobre la ‘progenie”

desmadradadel científico. Así segarantizaríancierresnarrativosque apuntalasenuna

masculinidadcuestionadadesdevariosflancos.

Todo esoseríasusceptiblede una lecturaíntegramentefeminista,atentaa las huellas

dejadasen el celuloidepor la “guerrade los sexos”libradaentrelos años‘40 y ‘80 en las

sociedadesavanzadas.Nosotros nos detenemos aquí, limitándonos a poner de

manifiestocómo las cuestionesde géneroen la filmografia se enlazancon fantasmas

propios de la sociedaddel Riesgo: la proliferación de efectosadversos,siendo la

esterilidadel másaterradorde ellos.

3.5.1.6.Los Objetos
Trataremosahorauna categoríamuy peculiarde personajes,los seresinanimados.La

ciencia ficción es un cine de objetos, observaSontag: “Cosas, objetos, maquinaria,

desempeñanun papelprotagónicoen estaspelículas.En el decoradode los filmes se

encamauna gamade valores éticosmayorque en la gente. Las cosas,más que los

indefensoshumanos,sonportadorasde valores,porquelas sentimos,másquea la gente,

como fuentesde poder. Según las películas de ciencia ficción, el hombre, sin sus

artefactos,estádesnudo.Las cosasrepresentandiferentesvalores,sonpoderosas,sonlo

que se destruyey son los instrumentosindispensablespara rechazara los invasores

extraños o para repararel ambientedañado (Sontag, 1984:240). Robots, platillos

voladores, espacionaves,reactores, armas nucleares, lanzarrayos, submarinos y

ordenadores,unalegión de cosasintervienecodo a codo con los protagonistashumanos.

Con sus autómatasque se expresancomo niños, bombarderoscopulandoentre sí, y

ordenadoresdictatoriales, la filmografia parece replicar a la tesis weberianadel

desencantodelmundoconunaanimacióngeneralde las cosas.
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Pero,¿cuálesel estatutode las cosasen la cienciaficción? Baudrillardavanzóalgunos

rasgosen Le Systemedii Object,massumatrizconceptualsólo le dejaver en los objetos

tecnológicosbruñidassuperficiessimbólicas.Olvida que “las técnicasno son fetiches,

hacenalgo más,algo impredecible:no son mediossino mediadores,esto es,mediosy

fines al mismo tiempo”, segúnLatour (t994:793). En otras palabras,las técnicas

expresanrelacionessocialesa la parque las crean.¿Cómo?Medianteel reclutamiento

de entesque trasciendenlas demarcacionesentrelo naturaly lo cultural, lo humanoy lo

inhumano,y van desdeel vacío creadopor la bombade Boyle al agujerode ozono

(Latour, 1993). Fenómenosde laboratorioy a la vez de la Naturaleza,los híbridos

combinan cualidadesnaturalesy sociales.En cierto modo equivaldríana animales

domésticos,ya no enteramentesalvajessino otra variedadtaxonómicadefinida por el

agregadode atributoshumanos.

Entender la peculiar identidad de los híbridos o cuasi-objetos,requiere sustituir la

antinomíasociedadltecnologíapor el conceptode sociotécnica,idea que reúne dos

prácticas-la socialy la cientifico-técnica-entrelazadasen unamalla sin costurasen la

vida real, pero que la tradición intelectual persiste en pensardiferenciadas.Toda

tecnologíasuponeen su génesisuna maquinariasocial previa. Matriz de los cuasi-

objetos,esamaquinariales transfieresus propiedadesy automáticamenteadquierelas

suyas (Latour, 1994). Un ejemplo es la red eléctrica: la gestión del suministro -su

organizaciónempresarial-absorbepropiedadesfisicas de las conexioneseléctricasy se

transmutadandolugaraun nuevoente:unared de poder.

El cuasi-objeto,entonces,permutapropiedadescon los humanos.He aquíun momento

estelaren el que el cine de ciencia ficción se entretienelargamente.El intercambio

alcanzaen la filmografia nivelespromiscuos,evidenciadosen el tropel de monstruos

que absorbencaracteresde lo nuclear,del tipo de los mutantesque setoman focos de

irradiacióno el dinosauriode aliento radiactivo.Talescriaturastienenmal encajeen la

dicotomía Naturaleza/culturadel análisis estructuralista.Tomemos a las hormigas

gigantesde Them!,que portanlas señasde una organizacióncolectivista, industrial,

militarizada, y emiten un chirrido idéntico al sonido del contadorGeiger; en síntesis,

entidadesque reúnenlo social, lo tecnológicoy lo natural. ¿Cómocompatibilizaresa

identidadimpura con el papel únivoco de Némesisde las fuerzasnaturalesque le

corresponderíasegún el paradigma citado? ¿Y dónde clasificar a los androides,

artefactosdotadoscon los atributoshumanosde la voz, la inteligencia,la disciplinay el

autocontrol? Evidentemente, las fantasias de una civilización ultra-tecnificada
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demandanun tratamiento atento a sus componentesideosincráticos,creados por

mediaciónde la tecnología.

En verdad, su clasificación es harto problemática.Latour (1993) observa que la

constituciónmodernano contemplamecanismosde integraciónde los híbridos,y seve

forzadaa relegarlosfuera del mundo social, sin por ello evitar su infiltración en los

foroshumanos-una situaciónque Voyage to the Bottom of tbe Sea escenifica con la

intrusión del Cinturón Van Halen -vía sus efectos-, en la sesión del Consejo de

Seguridad-. En este sentido la filmografia, al encumbrar los cuasi-objetosa un

protagonismocentral, pareceríamás conciliadora. Sin embargo,sus limitacionesson

clamorosas,segúnvemosen el tratamientodadoal mutante.Hibrido de serhumanoy

energíaatómica,esta criatura es blanco de denodadosesfuerzospor expulsarlo a la

tierra de nadiede los cuasi-objetosnegadospor sus fautores.A éstosla filmografia se

limita a mostrarlosen su proliferar y a registrar los desvelosde los hombrespor

controlarlosy recuperarsurepresentación.

Al cine le deleitamostrarcómo los híbridosdejande serunascosasmudasy dócilesy

rompena aullar cual dinosauriosenardecidos.Perono busquemosen estasfábulasde

animalesquiméricosel preámbulode la constituciónintegradorapromovidaporLatour;

no llegan a tanto, secontentancon referir la rebeliónde los cuasi-objetosy su derrota

provisional, con levantaractadel intercambiode propiedadesen el combate(la cópula

simbólicaen Terminatorejemplificadaen el trozode metal del cyborgqueseincrusta

en el muslo de Sarah). Sólo el cine japonés,con su veneraciónpor Godzilla y sus

congéneres,trasuntaun espírituvagamentereconciliador.Paradarconuna sensibilidad

innovadoradebemosremitimos a trabajos del estilo de Blade Runner. Esta obra

reivindica a los androidescomo objeto/sujetosamorosos,pronunciándosepor el

reconocimientodesuciudadaníaporlos humanosquelos hancreado.

3.5.2.Cronotopos

3.5.2.1.Espac¡o

El análisis de las tópicas nos llevó a identificar varios pares de oposiciones-

interior/exterior; Tierra/Cosmos; aeronave/espacio; superficie/subterráneo;

desierto/ciudad-,dentro de una estructuraespacialorganizadapor un eje vertical con

varios niveles superpuestos.Así exploramosla superficie, el dominio de los seres

humanos;el nivel inferior, guaridade los monstruos;despuésnos volvimos al nivel

superior,moradade los alienígenas;y al final identificamoslas conexionesentreambos.

A continuacióncompletaremossuarticulaciónacoplandoal materialde la filmografia el

de las otrassenes.

281



286

3.5.2.1.2.Arriba
El cielo se convierte en escenariofilmico de primera línea antesde la génesisdel

género.Fijémonosen uno de susafluentes,el cinebélico. El cielo de los filmes de la II

GuerraMundial sepresentacomoun reinodelterror, surcadoporcohetesV-2, ululantes

bombarderosen picadoy lluvias de fuegoabatiéndosesobrelas ciudades.Deél caerá,al

final del conflicto, como un huevo maléfico, la bombaA. Pero el cine bélico no se

¡imita a dar la visión desdetierra, esto es, a la descripciónde los sufrimientosbajo el

bombardeo;tambiénexpresauna épicaaéreaen el sub-génerodel filme de aviacion.

Emplazadaen el ojo de la cámara,sumiradasesolapacon la delpiloto que derribaun

aeroplanoo sueltasucargamentode bombassobreunadiminutasiluetaen el damerode

la superficie(Virilio, 1991).Los dospuntosde vistaconfiguranunavaloracióndualdel

cielo, amenazadordesdeabajo;excelsocuandolamiradaseproyectaal rasde las nubes.

Años más tarde,la ambivalenciade un espacioaéreopobladode artefactosque oscilan

entredarnosla llave del cielo o disolvemosen unacapade cenizas,serárecogidapor la

cienciaficción.

La dualidaddel escenariocelestevienede lejos; lasentimosactivaen el misterio de los

“aviones fantasmas”contemporáneoal despuntarde la aviación29, en las fábulasde

terrory poderde los aerostatosde Veme (Ro/mr le Conquerant);y en las imágenesde

una mitología del cielo iniciada en el siglo XVIII, punto de origen de un arco de

fantasíasen cuyo extremoposteriortenemosal fenómenoOVNI cabalgandoen la olade

miedo y esperanzapropulsadapor la Era Nuclear, sobre el que volveremosen el
próximo capítulo. Las mitologíasde las máquinascelestialesnacenal término de la

secularizacióndel cielo, purgado de santosy arcángeles.Pero la cúpulacelesteno

permaneceen el “grado cero” cultural en el que la quierensituar los Modernos,el de

pantallaneutra y transparentede los movimientos cósmicos. En un procesoafin al

experimentadopor el futuro, devenidoen sustratotemporaldel Progreso,el cielo pasaa

29 “El desarrollodela psicosisde las aeronavesfantasmassepusoenmarchadossiglos atrás,a

continuaciónde las primerasexperienciasaerostáticasque introdujeronel aerostato,la primeramáquina
voladoraoperativa,en el imaginariode la época”,recuerdaCaudron(1990:230).El registrofrancésde
estospaleo-Ovnisse inauguraen 1873conel avistamientodeun inmensoglobo rojo. En 1884,las
noticiassobreun fantasmalaerostatoprovistodeun poderosoreflectorinspiraa VemesuRoburle
Conquérant.En esafase las formasoscilanentrela del globoy del torpedo.La llegadadela aviación
modificala morfologíade los avistamientos;ya en 1910 los neoyorquinosdivisanun aviónnegro.En
1933,Escandinaviase ve invadidapor avionesfantasmas,equipadosconpotentesreflectores.Lo propio
ocurreen Austriae Inglaterraen 1937.Despuésde la II GuerraMundial los avionesmisteriosos
desapareceny cedensu lugara losplatillos voladoresy a los ‘cigarros voladores,herederosde la fonna
torpedo del siglo XIX (y. Caudron,ob. cii.).
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sersoporteespacialdel futuro y seatiborrade imágenesligadasal avancecientífico-

técnico (máquinasvoladorasultrasofisticadasy enigmáticas).De tal suerteel cielo

contemporáneoreaccionaa la des-cristianizaciónpositivista,y un imaginariode nuevo

cuñoocupael vacio dejadoporla escatología.

Llegadosuturno, el cinede cienciaficción cumpliráun papelcentralen reelaborarese

imaginario.En supantallaseatisbaun cielo preñadode esperanzay perdición,dondeel

amenazadorfirmamentodel hongo atómico seve equilibradoporel impulso expansivo

de la conquistadel espacio. En este aspecto los filmes resucitan el optimismo

tecnológicotípico de Verne: las aeronavesson las nuevasmáquinasde atarel espacio,

herederasde la funcióncumplidaporlos ferrocarriles,el telégrafoy los buquesa vapor

en el universonarrativodcl escritor francés,vale decir: adueñarsedel paisajecósmico,

aplanar sus desigualdades,reorganizarlo en una retícula de parcelas idénticas y

exponerloa la voracidaddc unacivilizaciónembelesadacon la colonizacióndel espacio

infinito.

Perotalesobras,representadasporDestinationMoono ForbiddenPlanet,escaseanen

la filmografia.Más bienocurreque las trayectoriasascendentesseven entorpecidaspor

obstáculosde todo tipo. Siemprealgo seinterponeentrelos terrícolasy el Universo(el

Sputnik de RocketAttack USA; el cinturónVan Halen de Voyageto tbe Bottom of

the Sea; el cordón sanitario tendido por los alienigenasen War of Satellites). Al

espectadorse le trasmiteuna sensaciónde encierroen un planetacondenado:tal es la

impresióncausadapor The Day Ihe Earth Caught Fire. El cielo de la filmografia,

frentea las visionesdel restodel género,semuestramásentornadoqueabierto.

El fervor de la carreraespacialno disipa ese sentimientode clausura.Planet of the

Apesnosmuestraun viaje en círculo, sin salidade la Tierra. A partir de los años‘70 la

promesade expansióndepositadaen el cielo se diluye; el espaciodevieneun ámbito de

trabajo, patrullaje o comercio; en una palabra: un topos estabilizado.De las alturas

desciendenmenosextraterrestres:su interésporvenir a la Tierra flaqueay seretraena

reductossubterráneosen sus planetasnatalesdesde dondeacechana los navegantes.

Con la normalizacióndel cieloel sueñode laNuevaFronteraespacialsedesvanece,y la

inmensidadcósmicarevela supotencialclaustrofóbico.Estapercepciónparadójicase

apreciaen las mutacionesde las aeronaves:antañobastiónde la confianzaen la apertura

del cielo, las navesespacialescrecende tamaño pero sólo para empequeñecera sus

tripulantesy atraparlosen laberintos sin salida (Silení Running). Una angustiosa

soledadtiñe los escenarioscósmicos;el aterrizajeen un planetadesconocidotomael

canzdc un descensoa una cripta (Aliens). Hayun retornoal sentimientoaislacionista
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de This IslandEartb,con un diferencia:lo que anteserareplieguevoluntarioahoraes

unaimposibilidadobjetiva: el cielo seha contraído30.En vez del caminotransparente

del aire tenemosencima, cortándonosel paso,una bóvedaimpenetrableque sólo

consigueatravesarunaminoríade elegidos(Parsifaly sudoncellaen 2019...).

3.5.2.1.2.Abajo

Mientras los cielos se cierran, en los niveles inferiores ocurre algo parecido. En los

escenariosde los años‘50 la Humanidaddefiendesu posiciónen la superficiecontrala

pinza de las invasionesde arriba y de abajo, y contra el holocaustoque amenaza

borrarlade la faz de la Tierra. La paranoiaideológicade esosañostiene su correlato

espacialen la claustrofobia.Todas las topografiasdel cine se aplican a suscitaresa

sensación,trátesede bunkersmilitares o espaciosnaturales.“Lo que evocaterror e

impresión es el terreno de la propia Tierra. Viendo esososcurosy entristecedores

paisajesmarinos, la monótonaarenahúmeday el oleaje estrellándosealocadamente

contrala atroze indefiniblegeografiade las rocasimponentes,viendo los ilimitados y

desnudostramosde desiertopuntuadospor la rígida e inhumanaforma de un cactus

ocasionalo el escurrirsefrenéticode un diminutoy vulnerableroedor,el espectadores

compelido al reconocimiento,no importa cuan inconscientesea, de la precaria e

insignificanteestabilidaddel Hombre, de su vulnerabilidadal vacío ‘aquí mismo como

“allí afuera”,de sutotal aislamiento,de la frágil cualidaddesucuerpoy sus obras,de la

aterradorainexpresividadde lo que él considerabala Madre Naturaleza” (...). “Estos

filmes -en todo o en parte-nosarrebatande nuestrasgrandesestructuras,de las ciudades

y rascacielosque normalmentequiebranperturbadorvacío del horizonte. Nuestra

civilización y suaparatotecnológicoes,como mucho,un pequeñovillorio al bordede

un abismo.Contemplandoestosfilmes, consuabundanciade tomaslargasen las cuales

figurashumanassemuevencomoinsectos,con su insistenciaen unpaisajeinsondable,

somos forzados a una visión pesimistadel valor del progresotecnológicoy de la

habilidaddel hombreparacontrolarsu destino” (Sobchak,1993:112-113).

La superficie, el marco en que se desenvuelvenvarias de las películas, no inspira

tranquilidad.La vida quebulle sobreella sehallabajo la amenazapermanentede una

ordalíaglobal de fuego.Pormomentos,el bordesuperiorde la cortezaterrestreparecea

30 La oclusióncelestialtrasciendeel ámbitode la filmografiay afectaengeneralalcine de ciencia
ficción. Outland (1981),BladeRunner(1982)y Total RecaIl (1990), filmes sin temáticanuclear,
coincidenentransmitirsentimientosde claustrofobia.Coloniasespacialesconvertidasenpocomásque
campamentosde trabajosforzadosy unaTierra enminassinescapatoriadibujanunpanoramade encierro
cósmico.
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punto de tornarse un dilatado “Ground Zero”, el sitio designadopara detonar los

artefactosnucleares.No obstante,hay que decirque en algunaspelículasla superficie,

laceradapor la barbarieatómica,permaneceabiertaa suregeneración,al reinicio de la

épicahumana.

Hay obrasdondela Humanidadmarchaal ostracismoenel subsuelo.Sudescensono

tiene el sentido de viaje iniciático descritopor Verne (Serres,1968): es la Caídasin

atenuantes.Supuestamentetransitoria, la vida subterránease cronifica en las

catacumbaspost-nucleares,las ruinasdel metrode La Jetéey Beneatbthe Plenaof

Ihe Apes, los túnelesde Terminator.La sociedadfutura se confundecon un inmenso

refugio anti-nuclear.La resplandecienteCiudad de la Cúpula de Logan’s Run no es

sino el refugioatómicoopulento,autárquico,sin vistaal exterior.Cercadaporel átomo,

la Humanidadse atrincheraen espacioscerrados,y al hacerlo da un inesperado

cumplimiento a las prescripcionesutópicas. “Los utopistasgustabande fundar sus

construccionesimaginarias sobre un suelo previamente despejado de escorias e

impurezasdel mundoreal, una isla desiertao en medio del océano,unplanetavirgen,

una galaxia lejana, una cavernaprofunda o una burbuja sintética herméticamente

cerrada:sobreestatablarasaoriginal todopuedepor fin recomenzarde cero,como si la

utopía no fueramásque un modelo reducidoa escalahumanade la creacióndivina ex

ni/ido”’ (Billard, 1986:49). Refutandoa la geografiautópica, el cine revela que los

recintosocluidosdel futuro no contienenmásqueantiutopías.

La oclusiónbrutal de los espaciossuscitairrefrenablesimpulsos de evasión.¿Adónde?

El cielo estávedado.Quedala huidapor la superficie.La accióndiscurreentoncesa lo

largo de un ejehorizontalsalpicadode lugaresprohibidos,los santuariosdevida natural

convertidosen el único horizonte de los fugitivos. “La Naturaleza,expulsadadel

entornohumano,no aparecemás que -cuandoestodavíaposible imaginarla-bajo los

rasgosde un continenteperdido y prohibido. Es el aterradory deseable“santuario”

situado más allá del mundo, el último Misterio de un universo completamente

racionalizado, el último Tabú de una sociedad aparentementesin prohibiciones

(Logan’s Run) (...) esla naturalezamismaqueserevistede los atributos de la Utopía”

(Billard,1986:65).

A partir de 1965, la nostalgiacinematográficapor los espaciosabiertossetraduceen

una revalorizacióndel desierto;las tierrasbaldíaspierden su aire amenazadory se

tornanelmarcode unavidamásplenaqueen las ciudades.EnA Boy andHis Dog el
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subsueloseasociaa lo estérily la superficiealalibertad; en 2019...Parsifalvagaporun

desiertosin barrerascalcadode las vastedadesindómitasdel Western;en Terminatorel

desiertobrinda refugio a Sarah.“Mezcladaa vecescon un temor anticomunistade las

organizacionestotalitarias desarrolladasen las ciudades,la apología -relativa- del

desiertose lee contradictoriamente:por una parte, hay un elogio de la libertad, la

soledady la responsabilidad,del hacersecargode uno mismoque ella implica: se llega

al desiertodespuésde haberexperimentadoel artificio o la durezade la civilización”

(Puiseux,1988:95).

El anhelopor los espaciosvírgenesno es privativo de la filmografia.La antítesisutopía

pastoral/vida urbana caracterizaa la literatura de ciencia ficción de los ‘60,

ejemplificadaen las idílicas comunidadesruralesde UrsulaLe Guin. Pero la antinomia

sedisuelveen los años‘80 con el advenimientode la civilización íntegramenteurbana

de lanovelisticacyberpunk(Jameson,1994:28).El cine,porsuparte,sedebateentrelas

dostendenciascontrapuestas:The Day Afler ratifica el encogimientodel medio natural
en la escenadondeun “cow-boy aparentementesolitario guíauna manadade resesen

una granja aislada, pero el retrocesodel zoom revela que se encuentraen un vasto

complejo de movimientosdentro de un corral de ventade ganado,y el movimiento

ascendentede la cámaraindica finalmente que el corral es contiguo a un paisaje

completamenteurbano-el deKansasCity” (Jeffery& O’Toole, 1985:169).Otros filmes

se resistena abandonarel sueñodel refugio natural, pero sus ramalazosnostálgicos

chocancon contradiccionesinsalvables,patentesen el fracasodel botánico de Silent

Runn¡ng cuando su plan de salvamentodel santuario vegetalnaufraga contra la falta de

opcionesala vidaen invernadero,metáforade la tecnificadaTierra.

3.5.2.1.3.Globalización

Los espaciosfilmicos exhiben una dimensión global. El conflicto FE IJU-URSS

planteado en el modelo del Pre-Holocaustoanda a la filmografia en el tablero

internacional de la Guerra Fría, si bien distorsionadopor la ínfima presencia

cinematográficadel “Mundo socialista”.Con el tiempootros territoriosseasoman:Gran

Bretaña, Japóny el océanoPacifico, el mar Caribe, México, el Ártico, Francia y

Australia. Juntoscomponenuna geografíadelriesgonuclear,delimitadaporel triángulo

EE UU-Europa-Japón,conepicentroen EstadosUnidos.

La globalidad de tales escenariosno se sustentaexclusivamentepor coordenadas

espaciales.En partesetrata de un efectopromovidopor los mediosde comunicacion.
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“La televisión,por ejemplo, crearepetidamenteuna hermandadde la catástrofe,unas

Naciones Unidas del desastre,una edificante Familia del Hombre electrónica~~

(Sobchack, 1993:190). Sin esta función estratégicade los medios, la globalidad

dificilmente sesostendría(la comunicacióndel riesgo sin la globalidadno seríatal, y

viceversa).Los filmes son conscientesde ello. Recordemosel modelo del Holocausto,

cuando la ruptura de las redesde comunicaciónprecipita la disolución del sistema

mundial en unidadesaisladaspugnandoporsobrevivir.

Poco a poco, el espacioglobal desbordalos marcos de la Guerra Fría. El alcance

planetariodel desastrenuclearo de la amenazaalienígenaarrancaa las tramasde los

caucesde la bipolaridad y las reinscribedentro de las coordenadasde una unidad

espacialmayor: la del planetaTierra. Se lo ve con claridad en The Da>’ tbe Earth

caugbtFire: la sequíadel río Támesisno tiene explicaciónlocal; la causadel trastorno

radica lejos de Londres. Aparte de denunciarel hecho,los periodistaspoco pueden

hacercontrauna crisis que eclosionay se resuelvea escalamundial. Los actoresson

globales (Gran Bretañay la Unión Soviéticaactuandode consuno),al igual que el

objetode su acción, la Tierra (a esadimensiónmundial aludentantostítulos de filmes:

TbeDay tbeEartbStoodStill; TbeWar of theWorlds;Tbe Day Ihe World Ended;

World W¡thoutEnd,etc.)(subrayadonuestro).

Hacia los años‘80 la globalizaciónaccedea una fase superiorcon la aperturaa una

topología que ni esenteramentelocal ni global: el espacioelectrónico.Este territorio

abstractogerminaen la GuerraFría, al cobrarforma en los Tablerosestratégicosde la

defensaque contienensimbólicamenteel vastomundo.Luegoseemancípay ganavida

autónomacon el nombrede ciberespacio.El ciberespacioestáy no estáen un lugar

concreto.En War Carnesseextiendeentrelas superficieselectrónicasdel PCde David

y del súper-ordenador.Joshua,ámbitoslocalesqueencierrantemiblesefectosglobales.

El ciberespacioapareja hondastransformacionesen la profundidad del espacio

percibido tradicionalmente,que resulta “achatadapor la superficial ‘dimensionalidad’

electrónicadel movimientovivida como sucediendosobre-y no dentro-las pantallasde

las terminalesde los ordenadores,los videojuegos,los videoclips” (Sobchak,1993:230-

231). El espaciosetomapura superficie,dejade sercontextoy devienetexto. Con su

progresivadesterritorializaciónsesitúaaunaenormedistanciade la escenografíatípica

de la cienciaficción, antañoapegadaala ilusión naturalistadel cinedeHollywood.

Contodo, a travésde susmudanzas,la unidaddelespacioglobal desnudasu
precariedad.Sustopografiasaparecenfracturadasantesy despuésdelholocausto:antes,
por las divisionesde la GuerraFría, recreadasdentrodecadabandoporredesde
comunicaciónpropensasaincomunicar;después,por los efectosdisolventesde la
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catástrofe.A la incomunicaciónse agregael aislamiento:planetasprohibidos;mundosen

cuarentena,Zonasinterdictas;bunkers;ciudadessubterráneas,tierrasde nadiey laamenaza

de la clausuratotal, la de la existenciadel género humano,configuran lo que Puiseux

denominael paradigmade laclausura(1988:99).

El futuro distanteno se presentamás prometedor,dividido por alambradasde espino y

dédalossin salida(UnknownWorld, películade 1953, dedicabasuargumentoa demostrar

que las cuevassubterráneaselegidaspararefugiosanti-nuclearesresultanen el largo píazo

un laberintoen dondela Humanidadseextravíafácilmente).Cúpulas,barrerasde energíao

escudosde fuerzafiguran entre los parapetosalzadospor humanosy extraterrestrespara

contener¿qué?El peligro nuclear,en primer lugar; pero asimismomaterializanun gesto

defensivofrenteaun Universoplagadode peligrosdemasiadointercomunicados.

Mas los filmes no secontentancon describirla fragmentaciónde los mundosdel átomo;

todasu energíase empleaen tratarde articularlos.Nos percatamosde ello en el afán de los

personajespormanipularlas radiosy televisores,en suscontinuosdesplazamientos,“viajes

de investigacióncomoviajes iniciáticosa travésde un espacioque la humanidadaprendea

reconocer:el espaciopost-atómico”(Puiseux,idem, p. 104). Su quehacernosinformaque

en esos lugares no hay compartimentosestancos; los puntos rotos se unen, las

comunicacionesse cortan y restablecensin cesar. “En estemundo fracturado nadaestá

convenientementeaislado ni seguro: los filmes componenen efecto una sinfonía de

comunicacionesinterrumpidasy restablecidas-si los lugaresenfrentadosestánen relación

de antagonismo-,o bien de comunicacionesestablecidasy despuésinterferidasy rotas, si

están en relación de alianza” (Ibídem, p. 98). De esa constanteno escapael espacio

electrónico; sometido a parecidasarticulacionesy fracturas,a las que añadeun rasgo

propio:el descentramiento.El ciberespacioes laberíntico,masun laberintosin centro.

Obrandode tal suerte la filmografía intenta,a su modo y con sus medios,responderal

problemaseñaladoporJameson(1995)de la crisis de representacióndel capitalismotardío.

De acuerdoa él, estemodode producciónha advenidoa tal gradode descentralizaciónque

se ha vuelto inaprensiblepara las convencionesartísticasmodernas.La ciencia ficción,

apuntaJameson,esun documentodeesasituacióny de las tentativasde superarla.Nuestro

análisiscaptauna situaciónsemejante:en el incesantefluir de conexionesy reconexiones,

en el inventariode fracturasy redes,en la aceptacióndel achicamientodel espacio-patente

en las palabrasde Klaatu, “el universoseencogedía a día”-, y de la pérdidade su valor

utópico -trasmitidoen el dramadel increíble hombremenguante-,seexpresala voluntad
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por dar respuestaa la crisis de representabilidady por conjurar la desarticulaciónque

amenazaa las topologíasdel átomo.Mientraslos héroesde Verne los héroessededicabana

medir,mensurar,perimetrar,los del cineseabocana coser,pegar,suturar,recomponer.

3.5.3.2Tiempo

En el presenteapartadointegraremoslas observacionesacercade la temporalidadde los

filmes acumuladascon la finalidadde obtenerde sus interconexioneslos puntosclavesde

la percepcióntemporalde la filmografía. Ellas secondensanen unaseriede rasgosrelativos

al fin de la Historia, la vivencia de la aceleración,las transformacionesde la relación

pasado-presente-futuro,y el remodeladodc la intuición temporalen función del riesgo

científico-técnico,en particulardelreferidoa la energíanuclear.

El Fin del Mundo.

La ideadel Fin planeasobrela mayoríade las películascon múltiplesacepciones:derrumbe

de la civilización,extinciónde la especiehumana,agoníade unasociedadextraterrestre,fin

de la vida en la Tierra, o destrucción del planeta. Su inminencia, cuando no su

consumación,constituye la premisay, en ocasiones,cl desenlacede los argumentos.Y

siempreligado al Fin, su agente,la energíanuclear.Ella introduce la posibilidaddel Fin de

diversasmaneras:por la proliferación de monstruos,por la guerra termonuclear;por la

experimentaciónirresponsable;por la acciónde alienígenasconectadoscon el átomo.

Dentro del cineen general,la visión de un cataclismoabsolutoe irreversibleesexclusivade

la cienciaficción. Antesde seguir,aclaremosque el pensamientodel Fin de la civilización

no es una originalidad de la Era Nuclear. Ya en el siglo XIX se registranpercepciones

finalistas ligadas a la noción de entropía. Resulta interesanteobservar cómo esos

presentimientosrecurrena procedimientosespecularesde extrañamientoparamanifestarse.

Un anticipo de los estragosentrópicosen una civilización avanzadafue el espejismo

astronómicode los “canalesmarcianos”,base de la creenciaen la extinción de la raza

marcianapor el desecamientode su planeta31.Décadasmás tarde, la idea de finitud

31 El fluctuantepapeldela civilización marcianaenel imaginariomodernodocumentalasoscilantes
reaccionesanteel avancetecnológico.A finalesdel siglo pasado,variosastrónomosencabezadospor Percival
Lowell, deBoston,creyeronhaberdivisadoel trazadode unavastaredde canalesenla superficiedeMarte.
Lowell “explicóqueMartedebíarepresentaruneestadiodeevoluciónmásavanzadoqueel de la Tierra,que
se habíasecadocon las edades.Así el futuro denuestroplanetafue escritosobrenuestrovecino. La escala
colosalde los acueductosmarcianosdemostrabacuánlejoslas proezastécnicaspodíanllevara una
civilización, y el hechode que los canalescubrierantodo el planetaprobabaque losmarcianoshabían
superadola guerra” (Weart, 1988:8).Más de50 añosdespués,las proezastecnológicasdelos extraterrestres
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decadenciaimpregnarála cultura del Novecientos,asociadaal ocaso de Occidente,y la

literaturade cienciaficción se haráeco.Años después,y trasel precedentede la emisiónde

Orson Welles, el cine utilizará sistemáticamenteel “espejismomarciano” como recurso

parapensarlo impensable.

Si el cine adoptaestapautaesporquela EraNuclearsediferenciade todaslas antecedentes

porhacersuyay propagarla ideade Fin endosándoleunadimensióninaudita: la muertede

la especiehumana.La noción de Fin u Holocaustonuclearha sido exploradapor Rafael

Argullol (1990), quien ha exhumadosus capasde sentido sedimentadasen la cultura

occidental.En concreto,Argullol discierneen el icono del hongoatómicola última figura

de un relatobasalde Occidente,cuyo hilvanadoiniciaron los griegos,continuó la tradición

judeocristianay cierran los discursosapocalípticoscontemporáneos.En el textoculturalpor

él reconstruidoel repartoformadopor Prometeo,San Juany suApocalipsis,Faustoy los

Dioseswagnenanossecompletacon la Bomba32.

En la pesquisaestratigráficade Argullol aparecenmotivos religiosospor doquier. No nos

extrañe,porconsiguiente,queraícessimilaresasomenen los filmes relativosal Holocausto,
dondela catástrofepareceel designiode un Dios colérico y vengativo.Al inicio de Attack

of the Crab Monsters,contra un fondo de explosionesatómicasencadenadaspor el

montaje,una voz profiere: “y el Señordijo: ‘Destruiré al hombrequehe creadode la faz de

la tierra”. A las citasdel Apocalipsisy el Génesislas películasañadenel sub-textobíblico

de Sodomay Gomorra, las ciudadescalcinadaspor el fuego divino, las “Hiroshima y

Nagasaki de la Antiguedad” de Der Botschaft der Gflttern. Sobre las cenizas de la

civilización moderna,fenecidaigual que aquellasurbes degeneradas,el dios implacable

disponea vecescrearun nuevo mundo.Repitiendolos pasosde Jacob,los supervivientes

marchanafundarlanuevasociedad.La aceptaciónde esedesigniode regeneracióna sangre

servíanenel cineparademostrarexactamentelo contrario: el trágicodestinoqueles aguardaa las
civilizacionesdemasiadoavanzadas(el casodelos Krell en ForbiddenPlanet).
32 Argullol prestaespecialatenciónal hongoatómico,el iconocumbredeesatradicióndel Fin: “En este

remoto lugardeNuevoMéxicodenominadoAlamogordo,enesteamanecercalurosoquehaestadoprecedido
de chubascosasistimosaun alumbramientoinédito. Porprimeravez algoparecidoa un dios-o algo parecido
a un monstruo,apenasimporta- hasido creadopor manoshumanascumpliéndoseasí,esnecesariono
ignorarlo, un viejo sueñodel hombre.Queeseviejo sueñosea,además,una vieja pesadilla,demuestraque
nuestracultura,aunquesorprendiday atemorizadapor el logro, veníaapostandodesdemuyatráseneste
sentido,dispuesta,basándoseensu improntaprometeicay tanática,a asumirel nuevosacrificio y la nueva
liturgia. Cuandoeste16 dejulio de 1945 los fotógrafosy cámarasdecine tratandecaptarunaforma
comunicabledeestaImagendesmesuraday proteicaes porqueel dios-monstruorequiereuna figurapropia
paraquepuedainiciarseesanuevaliturgia. Así emergerá,parael mundo,el GranHongo,iconodel recién
aparecidopoder” (Ob. cit. p. 132).
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y fuego apareceen las palabrasde Michel de Five: “OdiabaNew York... Me alegroque

hayasucumbido”.

El complejocultural develadopor Argullol entiendeel Fin en relacióna saberesarcanos.En

esta perspectiva,la hybr¡s de los ‘padres de la Bomba’ enraíza míticamente con la

apropiaciónadánicadel Árbol de la Sabiduría.La filmografíarecogeestaidea, al punto de

provocaren Ruppersbergla afirmación de que los “filmes son finalmentereaccionariosen

su rechazode la ciencia y en su promociónde lo sobrenatural”(1995:33).No podemos

coincidir. The Day the Earth Stood Still, pródigaen alusionesal NuevoTestamento,no

rechazala ciencia en bloque sino que distingue entre saberbueno y saber malo, una

distinción visible en la oposiciónentremedicinanuclear/armanuclear.Ni hay un discurso

anti-científico en las demásobrascon alienígenastutelares,cuyo poderbenévolodescansa

precisamenteen suparafernaliatecnológica.En vez de unaantinomiareligión/cienciase da

la combinación de una y otra. La presenciade ingredientesespiritualistas tiene otra

explicación: ofrecer un excipiente ideológico tradicional para la digestión de una

posibilidadperturbadora:el suicidio de la Humanidaden unaIII GuerraMundial.

En la primera fase de la filmografía -años ‘50- lo impensabledebeasimilarsede algún

modo. El relato occidental del Fin y el basamentocristiano de la cultura americana

suministranesquemasnarrativosfamiliares que lo facilitan. Los restantesingredientesse

extraen de la Gran Narración evolucionista,es decir, la extinción entendidacomo un

proceso de finitud orgánica. El cine alterna una y otra, e incluso las emplea

simultáneamente.Pensemosen el trasvaseal cine de The War of (he Worlds: junto a la

amenazade exterminio planteadapor la invasión -la ley de la jungla darwiniana-, la

adaptaciónestimanecesarioinserraruna mención a la Providencia,un recursodirigido a

disipar la noción intolerable del Fin. El cine únicamentehablade extinción si conciernea

otras especies:el fin de las civilizaciones alienigenas,sin segundaoportunidaden el

Cosmos.A los extraterrestrescorrespondeofrecer a los espectadoresla vivencia de la

catástrofeabsolutaporprocuración.

La siguiente fase en el cine correspondea la normalizacióndel Fin. Ello supone su

rutinización, manifiestaen la modade las micro-extinciones:ya no hay Fin sino fines con

minúscula,distribuidosen el presente,el futuro y el pasado:lo ilustran las extincionesde

los dinosaurios(Baudrillard, 1994),de nuestrosdescendientes,y de los extraterrestres.En

esa sensibilidadoperaun milenarismo invertido que sustituye“premonicionesdel futuro.

catastróficoo redentorpor el sentimientodel fin de esto o aquello” (Jameson,1993:51).
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Domesticado el Fin, devaluado por la inflación de fines, los universos fílmicos se

acomodana él y en lugarde ApocalypsisNow tenemosApocalyps¡sfroinnow on (Sontag,

1996:167).

Perola domesticacióndel Fin del mundonuncallega a sertotal. La negativade escenificar

la extinción de la Humanidadsigue fijando un límite casi infranqueablea las películas:el

mundoacabaparatodos,menosparaun puñadoinfaltablede sobrevivientes.El Fin siempre

va atadoal comienzode otro ciclo o estadio:la historiaserepite o recomienza.Sólo en On

tite Beacit y en el desenlacede la sagade Planetof theApessenoscolocafrentea un final

sin segundaspanes.Los demásfilmes nos transmitenunafirme esperanzaen la continuidad

de la especie,aunqueseaenclaustradaen refugios a pruebade radiaciones.En el fondo de

sushorizontes,despuésde la “lluvia radioactiva”siempresealzael arcoiris~~.

Las dos actitudesfrenteal Fin (shockinicial y acostumbramiento)traenconsigoproblemas

específicosde representaciónvisual. Mostrar el Holocaustoesel reto asumidopor el cine

de cienciaficción; pero en sus primerosmomentossus creadoresse ven constreñidospor

una suertede tabú visual: no fijar la miradaen el espectáculode la muertenuclear. Sin

duda,un mandatodemasiadoexigenteparaun medio cuyo reclamocomercial descansaen

sudisposicióna exhibirel Apocalipsismoderno.Respetarel tabúy pesea ello visualizarla

catástrofe impone al género practicar rodeostales como escenificaríacon imágenes

documentalesde la II GuerraMundial, de calamidadesnaturalesy de ensayosnucleares.

En un segundomovimiento, la filmografía opta por la pulcritud: la presentaciónde un

mundovacío, sin ruinas ni cadáveresni páramosradiactivos.O apelaa la estratagemamás

elíptica de visualizar el instantedel desastremediantela pantallanegra(The World, the

Flesit and the Devil) o blanca(The War Game;Tite Day After; Testament),o con el

recursoutilizado en Paniein tite VearZero de sugerir la destrucciónde Los Angelescon

relámpagosexternosa la pantalla.La normatácitaestipulano mostrarlos dañosdirectosdel

~ La idea firmementeasentadade continuidad,convencióncentraldel cinedecienciaficción, seve
contestado,añosmástarde,en A Boy andHis Dog. Todoenestapelículasedirige a burlarsedelas
pretensionesde continuidadsocial de EstadosUnidos.La sociedaddel subsueloes unacaricaturadel mundo
de los pionerosdel Oeste,un mito patrioestadounidense(parodiadoa travésdeloscolonosdel NuevoMundo
post-nuclear).Estadistopíavive enun eternofestejodel 4 dejulio, la fechapatria.Suaparienciadeciudad-
jardínmodernistaescondeun régimenlóbregovigilado por seresvestidosdejardinerosconcamisas
escocesas,sombrerosdepaja,mandilesazulesy sonrisaseternas,queresultanserlos robotsencargadosde
ejecutara los inconformistas.El desenlace-el héroesedesembarazadesuenamoradahaciéndoladevorarpor
su perro-coronalas transgresionesal canon,especialmenteal temadel Adány Eva post-nuclear.
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desastre.Con la excepciónde Tite War Carne, en las produccionesde los ‘50 y los ‘60

prevalecenlos finesdel mundoasépticos.

Con el cambio de década la cortina se corre y llega “una nueva ola de películas,

reminiscentesdel ciclo de los ‘60 pero aparentementemás sombríasy ya no dispuestasa

rehuir la destructivacapacidaddel armamentoatómico, la radiaciónionizantey la industria

nuclearcivil” (Broderick, 1991:39).El honorse dejafilmar y el mundocobrael aire de una

Hiroshimaglobal. Queel abanderadode la nuevacrudezavisual seaun telefilme (TheDay

After) da la medida de la magnitud del cambio, pues la televisión siemprehabía sido

mucho más renuenteque el cine a las imágenesperturbadoras.Basta recordar que un

antecedentesimilar de la BBC (Tite War Carne)desembocóen un sonadoactode censura.

La aperturade la televisiónindica quea las imágenesdel Holocaustoles pasaigual quea la

idea de Fin del mundo: se domestican.Y esa domesticaciónse nota en el tránsito del

dramáticoclaroscurode los apocalipsisde los años‘50 alas viñetaspolicromasy banalesde

la imagentelevisiva.

La Involución

Despuésdel Fin, queno es tal, en algunosescenariosse produceuna involución, la marcha

atrás del proceso evolutivo cultural, social y biológica. La catástrofe empuja a los

supervivienteshaciaestadiosinferiores,significadosen los carruajesde tracción animal en

Qn The Beach;en la pérdidadel código alimentariode los supervivientesde Terminator,

obligadosa comerratas;y en el retomo a la ley del másfuerte escenificadaen Panic in tite

Vear Zero. La recaídaen el estado de naturaleza,representadapor los animalizados

humanosde Planetof the Apes, privadoshastade lenguaje,alcanzasu estadiode mayor

degradaciónen el canibalismo (Return of the Living Dead), forma suprema de

asociabilidadsolo comparablea ladel mutante,laexcecrablecriaturadel Holocausto.

Con todo lo que tiene de escandaloso,la noción de retroceso no es extraña a las

mentalidadesadoctrinadaspor los filósofos delahistoria.La eventualidadde un bacheen la

sendadel Progreso,de unaEdadOscuratipificada por la EdadMedia, sehalla firmemente

enclavadaen la concienciahistórica-la idea de la caídade la civilización en la barbarie

aparececon frecuenciaen la culturade masasanteriora 1945, refiereWeart(1988:220).De

hecho, el retrocesoa situacionesdel Medioevoes unaposibilidad extrapoladaen la serie

literaria en novelasdel tipo de Cóntico a San Leibowitz (1957), centradaen una orden

monásticasurgidatrasel Holocausto.En el cine seplasmaen el despotismocuasi-feudalde

Beyond tite Time Barrier yenel inquisitorial Ministerio de la Fe de Planetof the Apes.
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Sin embargo,en la filmografía, más que en la Edad Media, la involución encuentrasu

concreciónmásacabadaen el retornoa la Edadde Piedra.Estaépoca,definidaen términos

tecnológicos-la era del instrumentallítico-, constituyeel extremoopuestoa laEra Nuclear:

esel Principio, el gradocerode la Historiaentendidaen función del progresode la cienciay

la técnica34. La angustia por el Fin parece despertaruna aprensiónsimétrica por el

Principio,que reapareceen las películascomo el “retomo de lo reprimido” tan temido por

los apólogosdel Progresoindefinido.Nótesequeestaangustiatambiénpreexisteal cine de

ciencia ficción. Ya en 1909, Frederick Soddy, uno de los pionerosde la física nuclear,

describeen The InterpretationofRadiumun futuro nuclearizadocon dospuertas:la queda

al Jardíndel Edény la que lleva de retomo a la Edadde Piedra(Easlea, 1983:51).Y en

1948, el escritorAldous Huxley describeen su novelaApe and Essenceun mundo post-

holocausto en el cual los sobrevivientes,sumidos en un primitivismo absoluto)se

reorganizanbajoel mandode autoridadestribalesdespóticas.

En su mayoría las películasprocurandescribir los escenariosinvolutivos comoel reinicio

de un nuevo ciclo de evolución cultural y tecnológica.En algunoscasosla recomposición

de la sendadel progresoparecemásproblemática:la sagade Planetof the Apes culmina

con un segundoy definitivo Holocausto;y Beyond the Time Barrier exponeun futuro

condenadoa la esterilidad,amenosqueel presentesepacorregirel rumboa tiempo.

3.5.3.3Anti-Utopismo

En otros escenariosel Holocaustoda a luz sociedadesaltamenteopresivasy avanzadas.

Aquí la negatividad no reside en el retrocesoevolutivo sino en el conceptomismo de

progresoy sus visionesutópicas.Las películasse focalizan en el espectáculode la ciudad

perfecta,paramostraracto seguidosus grietas,las telarañasen los rincones,los engranajes

averiados,el sótanode los tormentos.La utopia desenmascaradaes la propia de la Era

Nuclear,un compendiode esperanzasacercade un cambiosocialprogresivopromovidopor

el poderinfinito y benignode la energíanuclear.Peroen el átomo,adviertenestaspelículas,

no puedenfundarsemásqueórdenesopresivosdondeel individuo sucumbebajoel abrazo

~ La primerapartede2001.Una Odiseadel Espacioseestructuranarrativamenteenfunción del contraste
entreambosextremosde la Historia. A travésde la celebradaelipsisdel hueso-la primeraherramienta-
quedanconectadasla alboradadel hombrey la conquistadel espacio,la EdaddePiedray la EraAtómica.El
movimiento giratoriodel huesoen el aireempalmaconla dinámicacircularde la estaciónespacial,última
expresióndel avancetecnológicoiniciado millones deañosatrásenuna hondonadaafricana.Lapelícula
enganchaambasedadeshistóricasenconformidadconel credoevolucionistadel progreso;en ningún
momentose planteaun retornoal mundosimiesco,estoes,la hipótesispesimistadesarrolladaenPlanetof
the Apes-unaréplicaal esperanzadorelatode2001,por otraparte.
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mortal de la ciencia, la religión y el Estado.La presentaciónde las elites del futuro, las

tecno-oligarquiasle sirven para asestarun formidable mazazoa las expectativasen una

democratizaciónsocialauspiciadapor la incorporaciónde las nuevastecnologías.

En una vuelta de tuerca,su crítica distópicarevela sociedadesfuturas atrapadaspor una

automatizaciónabsolutaquedesembocaen ladictadurade las máquinas.En dichosmundos

la máquinarebeldesereparteel podercon los científicoso directamentese lo arrogatodo

parasí. La utopía tecnológicaculminaen la pesadillade la automatizacióntotal de la vida

social. Del totalitarismo maquinísticoda una adecuadadescripciónTerminator,con su

sociedadautorreguladade autómatasempeñadosen exterminara suscreadoresoriginarios.

De “pesadillasfordistas” califica Jankovicha las visionesde esteestilo, recurrentesen la

cultura popular americanade los años ‘50. Su representacióntípica es el cuadro de: un

sistemade administracióncentralmentegestionadapor una elite de expertos,responsables

de regularla vida social,política, económicay cultural segúnlas pautasde la racionalidad

científico-técnica(Jankovich,1996:19).Una de las imágenesdistópicasmásextendidasde

esa vida automatizadaevoca al hormiguero,con su sociedadcolectivista, regimentadae

implacable, integradapor miríadas de individuos anónimos y sumisos.La filmografía

abundaen referenciasa estaforma de vida organizada.Escuchemosla descripciónde las

hormigas de Them! en las palabrasdel experto: “Despiadadas,salvajes y valientes

guerreros(...) las hormigasson las únicascriaturassobrela tierra, apanedel hombre,que

hacenla guerra.Llevan adelantecampañas,son crónicamenteagresivas.Y a los cautivos

que no matan, los conviertenen esclavos(...) Tienen un instinto y un talento para la

industria, la organizaciónsocialy el salvajismoque dejaal hombredébil porcomparacion

En este punto la originalidad de la filmografía consisteen reelaborarlas “pesadillas

fordistas” en clavenuclear.Paraello abrevade variasfuentes,sobresaliendoJ984~~,el sub-

texto de muchasde las anti-utopiasfílmicas, en las cualesla dictaduraasfixiantedel Gran

Hermanoes sustituida por el despotismobenévolodel Gran Ordenador.Pero hay un

aspectoque vale la penadestacar,y es que en estas visiones distópicas el exponente

sombríode la razóninstrumentalrevistea menudoinsigniasinconfundiblementenazis:en

su universo simbólico totalitarismo equivalea una fusión de tecnologíay nazismo,a

3~ El trasvaseal cinede la anti-utopíadeOrwell se realizaconfidelidadvariable:en la primeraadaptaciónde
1956,el guión sigueal textoadaptado:elestadode guerracrónicamantenidopor el régimendel Gran
Hermanose solventacon armasconvencionales(asaltosde infanteríay lluvia intermitentedecohetesal estilo
de la V.2): en la segunda,de 1984.el héroees un sobrevivientede la guerraatómica.Conla inclusiónde
ingredientesnuclearesel cineestrechael vínculo entretotalitarismoy altatecnologíaesbozadoen la novela.
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teenofascismo.Lo palpamosen el Dr. Strangelovey en el Dr. No, en los Amos de La Jetée,

en los Euraks de 2019...y en las tropas del Imperio del Mal de Star Wars. La misma

eleccióndel término ‘holocausto’ -una palabraempleadaparadesignaral genocidionazi-

paramentaral exterminioporcausanuclearcorrobora,desdeotro ángulo, la potenciade la

asociaciónnazismo/distopíaatómica.

Utopías

El acendradodistopismode los escenariosnuclearesdeja poco margena las utopías.Las

escasasfantasíasde un ordenideal seresumenen la ideadel GobiernoUniversal.Dentrode

estadenominaciónagrupamoslas referenciasa un régimen que sería la contracaradel

totalitarismo,depositariode la soberaníade la Humanidadal serviciode suemancipación.

Pero este gobiernouniversal es más un ideal pendientede ejecuciónque una realidad

definida. Se insinúaen War of Satellites,cuandoel Consejode Seguridadde la ONU aátúa

contra los alienígenasen nombrede la Humanidad,y en la diplomacia interplanetariade

ForbiddenPlanet.Bosquejosde gobiernouniversalhay en las sociedadesextraterrestres

(la confederacióngaláctica de Tite Day tite Earth Stood Stilfl, en las organizaciones

defensivassurgidasen la luchacomún(la ConfederaciónPanamericanade 2019...),o en las

aspiracionesdel capitánNemo de 20.000 Leaguesundertite Sea,que pasade vengador

anticolonialistaen la novelaa combatientepor lapazmundialen las películas.

Un modelo reconociblede esa fantasíaunitaria lo proporcionanlas NaciánesUnidas.Su

influjo inconfundible anima la asambleainternacional de científicos convocada por

Barnhardty Klaatu paraasumir la representaciónterrícolaen Tite Day tite Earth Stood

Still. Estaapelacióna la Repúblicade los Sabiossacaa relucir unavisión de la comunidad

científica internacionalcomo último baluartede racionalidaden un mundo desquiciado,y

ademásfuentede un modelode reformay reorganizaciónsocial basadoen la universalidad

éticadel empeñocientífico y en su autonomía(la referidaasambleade sabios,obsérvese,no

ha sido elegidapornadieni deberesponsabilidadantenadiemásqueantesuspares).

Peroéstasconstituyenformas indicialesde gobiernouniversal. Paraencontrarun ejemplo

acabadode utopismodebemossalir del cine y dirigirnos a la serietelevisivaStarTrek. En

lapantallapequeñavemosa la aeronaveU. 5. 5. Enterpriserecorrerel espacioen misiónde

patrullaje y exploración bajo la divisa ‘ir adondenadie ha ido jamás”. En un universo

habitado por una pluralidad de razas inteligentes, la United Federation Planets bajo

hegemonía humana ejerce la función supervisora desempeñadaaños antes por los

alienígenasde Tite Day the Eartit Stood Still. La Enterprise retornael rol vigilante del
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platillo de Klaatu, esta vez en defensade la Pax Humana. Con su autosuficiencia,su

jerarquíacientífica, su pluri-culturalismo (reforzado por la preminenciadel alienigena

Spock),la naveemblematizauna sociedaddemocrática,avanzaday progresista,sintetizada

en su norma-guía,la Primera Directiva, que le prohibe interferir en las culturasmenos

desarrolladas36

¿Quéexpresanlas aspiracionesde GobiernoUniversal?A primeravista un deseode paz

perpetua,movilizado por el espectrode la conflagraciónatómica.Nos lo recuerdanlas

imágenesdel cementerio militar de Washingtonen The Day tbe Earth Stood Still,

enseñadocon el propósitode enmarcarestahistoria sobrepazuniversalen el recuerdode

las victimasde la última guerra(el mismosentidotienela menciónvisualal Monumentosa

los Caídosde la ONU y asu leyenda,“De sus espadashicieron arados”,en TheWorld, the

Fleshand the Devil). Los filmes dejanclaro que la unidad sólo puedefraguarseal borde

del abismo, tal como lo aseveraFail Safe: el peligro comúnobliga a las potenciasa un

entendimientoen el cual “se percibe la nostalgia de la unidad antifascistadel período

bélico”, evocadapor un protagonistaa propósito de sus añosfelices en el Londres de la

SegundaGuerraMundial (De Santi, 1988:34). Por eso,paraconstituirseestafantasíade

unidad requierede la existenciade un enemigobelicoso: la monarquíade los Euraks en

2019...;el imperio Klingon en StarTrek; el Imperio neofascistade StarWars; o de un

peligro superlativo,de la magnitud del desastreastronómicoque en The Day the Earth

caughtFire empujaaGranBretañay a la URSS a un esfuerzomancomunado.

Las NacionesUnidasdel mañanaconnotanun vagofederalismo.Abundantespistasdelatan

un rasgosignificativo: su inspiración en el régimenpolítico estadounidense(las insignias

U.S.SEnterprisey UnitedPlanet Cruiser de las flotillas del gobierno universal en Star

Trek y Forbidden Planet respectivamente,por ejemplo). Desde esta perspectiva

ideológica,la disyuntivautopía/distopíasereduciríaa la confrontaciónentreel totalitarismo

tecno-burocráticoy un liberalismo progresivocon toquesde internacionalismocientífico,

plasmadoen el libre intercambiode saberesexaltadoen TheDay theEarthStoodStill.

36 StarTreknanalas exploracionesde la Enterprise, la navedela Federación,unaorganización

interplanetariaconsedeen la Tierra.Sustramasse vensalpicadaspor constantesreferenciasa la Primera
Directiva. En la práctica,el capitánKirk y sutripulación no hacenotracosaqueviolar suDirectiva-guía
(Tulloch, 1995:27),y la transgresiónsiemprese producecuandotropiezanconuna culturano democrática
segúnel canonliberal (la Federaciónesrepublicana,susenemigosno). Esteesquemabásicose reiteraenel
ciclo de Star Wars,queensalzalas virtudesde unaalianzapluri-étnicaen guerraconel Imperio totalitario.
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De todos modos,lo que primaesla inconclusiónde las visionesutópicas.Su incompletud

denunciade formanotablelas dificultadesparaconcebirdentro de los escenariosnucleares

situacionesde progresocolectivo. No obstante,inferir de ello que la filmografía no deja

ningún resquicioa la Utopíasedaexcesivo.A fin y al cabo,los impulsosutópicospalpitan

en la aspiraciónal retornoa la naturaleza,en la voluntadde vencera los despotismos,en la

apuestapor restituir una fresca virginidad al mundodel Holocausto;aunque,ciertamente,

estosjironesde utopíaserevelantenues,frágiles,abiertos,defensivos.

Simultáneamente,detectamosenergíasutópicas activas en los artefactos, los últimos

depositariosdel poder benéficode la técnica. Y las hallamostanto en los de naturaleza

ficcional (el platillo volador, la moderna“alfombra voladora” quenoslibera de la tiraníade

la gravedad;el robot,quenosemancipade las tareaspesadas),comoen los pertenecientesa

la contexturadel dispositivo cinematográfico-un importante baluarte de la expectativa

utópicason los efectosespeciales-.De estasreservasde optimismo tecnológicoobtieneel

espectáculocinematográficola fuerzaparaafirmar su aptitudpararepresentarel futuro37.

Futurosenvejecidos

Los futuros no semuestraninmunesal pasodel tiempo; se vanmarchitando.La realidadles

pisa los talones y, espoleadapor el acortamiento de distanciascon el presente, la

obsolescenciase ensañacon sus objetos, disuelvesu quintaesenciafuturista. El cine se

desenvuelvecon plenaconcienciade esafatalidad.Lo confiesala leyendaintroductoriade

Voyage to the Bottom of tite Sea: “¡Lo imposible sucedea nuestroalrededor!El súper

submarinode Julio Verne se hecho realidad! ¡El viaje a la Luna de H. G. Wells es cosa

segura! ¡El átomo que no podía dividirse ha sido deshecho! ¡La Fantasíaexplota en

Hechos!Nuestrahistoria trata de navesy átomos,en unaguerrade extraordinariadestrezaa

muchasleguasbajo un mar increíble..,en un sueñodel futuro... quepuedeestarmascerca

de lo que usted cree!”. Palabrassimilares respectodel viaje a la Luna pronunciaun

personajede Destination Moon: “Ni siquieraJulio Verne soñó algo como esto”. Mas

cuandola fantasíade 1951 se hacerealidaden 1969, la fantásticaaeronavedevienepieza

del museode la cienciaficción; y lo mismoocurrecon el acoplamientodel transbordadora

~ Un ejemplolo ofreceTheDay After conlas imágenesdel instantedel estallidonuclearsobreKansasCity.
Parailustrar demodoinnovadorla suertede los habitantesaniquiladospor la explosión,el realizadoremplea
un recursonovedoso:la ‘esqueletización’.Se tratademostraruna fugaz visiónde los esqueletosdelas
personasen cuadro,a la maneradeunaradiografía,conel sentidodeenseñarla volatilización de la carney
vestimentadelas víctimasa causadel “fogonazo” nuclear.Conestosrenovadoresartilugiosvisuales,el cine
persisteen sutareade mostrarel Fin de la forma más espectaculary realistaposible.
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la baseespacialde Conquestof theSpace(1955),convenidoporel shuttlede laNASA en

imagenrutinariade los informativosde los años80.

Una senilidadsemejanteaquejaa buen númerode los escenariosdatados.Worl wititout

End fijaba el Holocaustoen 1957, Beyondtite Time Barrier, en 1960, On the Beachen

1964. Peroel poder imaginario de esasfechas mágicascaducatan pronto el tiempo las

alcanza.¿Quécrédito puedeinspirar una predicción sistemáticamentedesmentidaporel

mero avancedel calendario?Naturalmente,siemprequedael recurso de correr hacia

adelantela fecha del futuro descrito; pero esa triquiñuela tiene su coste: en cada

desplazamientoel mañanadejajironesde sí,desgastadoporel consumode suscontenidos.

Peroel envejecimientodel futuro no esun mero efectode contrastecon los referentesdel

contexto, tambiénmanifiestauna dimensión visual inmanente:el mañanaluce viejo. A

partir de los ‘70 una pátinade senectudcubre los escenarios.Unaobsolescenciaimparable

conviertea los robotsen chatarra,sacadosde circulaciónpor los androides.La máquinadel

tiempocobrael aspectode un autopasadode moda.La decrepitudcorroea la ciudadfutura:

a los diseñoslimpios, diáfanos,geométricos,del futuro modernista(ForbiddenPlanet,

2001) le siguen los paisajessucios de lluvia, vapor, sombras,humo, óxido y basura,el

vertederoinfinito de Terminator. Incluso en una obra luminosadel ciclo de Star Wars,

Tite EmpireStrikesBaek,los escenariosaparecenenvejecidos38.

Otra expresión del agotamiento de la iconografía futurista se manifiesta en la

desestabilizaciónde las formas canónicas: los diseños límpidos y estilizados de las

espacionavesde los años ‘50 y ‘60 son sustituidos por los contornosbulbososde los

carguerosespacialesde los años‘70 y ‘80, más próximos a portaavioneso refineríasde

petróleoquea los apolíneosartefactosde los alboresdel género.Las excrecenciasformales,

al cuestionar la regularidaddel diseño utópico, hablan de la dificultad por fijar en

representacionesestablesun futuroque no les datiempo a cuajar.

La pérdidade lozaníadel futuro da lugar a un retornoevocativoal pasado:es lahorade la

nostalgia.Su irrupción en la pantallaes tardía. Los filmes del Holocausto,recordemos,

dramatizanla necesidadde rompercon el pasado,un pesomuertoe impuroque trabaa los

héroesen sutránsito a una vidanueva.Eseapremiodramáticodicta la muertedel bebéque

~ “En la películatodo estáusado.Esteesun conceptodepartida.Las astronaves,losvehículos,los
uniformes,todo hasido utilizado. Los decoradossonsucios,los robotstambién,arrastransusbotas,han
vivido demasiado”.explicita Irvin Keshner,el director,en unaentrevistaenPosit¡f el 6 dejunio de 1979.
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Roseannede Five lleva en su seno, el fruto de un tiempo fenecido que la encadenaal

marido muerto.Circunstanciasparecidasse dan en Tite Day tbe World Ended:Louise

deberompercon supasadopersonalrepresentadoporsu antiguonovio, el mutante.Peroen

Logan’s Run la tendenciamudade dirección: los héroesluchanpor liberarsedel tiempo

artificial impuestopor el ordenadory restablecerel arcaicoritmo natural.

La nostalgiaimpregnasutilmenteel estilo visual: The War Gamey Fail Saferegistranla

catástrofede modo fotográfico,utilizando el encuadrecongelado(freeze-frametechnique)a

fin de darle un tono rememorativoal acontecimiento.Las obrastardíasdel Holocausto

dejan de ocuparsede la construcción del nuevo mundo y se avocan a registrar con

melancolíalas escenascotidianas,el ajetreo de las calles, las clasesen la universidad,

invitándonosa grabaren nuestrasretinasun mundo a punto de fenecer(Tbe Day After,

Testament).

De la colonizacióndel futuro se transitaa la recuperacióndel pasado.El anhelopor los

viejos tiempos sustentala nostalgiade La Jetéey Back to the Future. En estaúltima

realización Sobchak detecta “la más explícita representaciónde la nueva nostalgia

conservadorade la cienciaficción y su combinacióny homogenizaciónde las distinciones

temporales.Es literalmenteuna mirada‘de retaguardia’y su viaje temporal,un movimiento

de retroceso.Así, cuandoMarty quiere ‘volver al futuro’ desdeel pasado,su objetivo es

meramenteel presente”(Sobchack,1993:275).

Los filmes acudenal rescatede la memoriay ésta,a su turno, suministra las brújulasque

guían a los viajeros del tiempo: en La Jetéeun recuerdoinfantil, en Terniinator, la

fotografíade Sarah.Lamemoriaes en La Jetéela únicavía de escapequerestaal héroe;le

ofrece visiones del pasadovívidamente realesen comparacióncon las del futuro, cuya

definición borrosacertifica que la visión retrospectivaha pasadoa aventajaren nitidez a la

miradaprospectiva.Ultimo bastiónde subjetividadal resguardode la entropía,la memoria

y sus contenidosseconvertiránen un motivo habitualdel cine de cienciaficción de los ‘80

(véaseBladeRunner,con sus androidesobsesionadospor las fotografíasde familia, las

pruebasdel bien perdidoy anhelado:el pasadopersonal).

La revaloraciónde la nostalgiacoincidecon la dilataciónde la antigUedaddel futuro. La

mirada retrospectivaproyectadadesdeel mañananos descubreque posee un pasado,a

vecesde gran profundidad,sugeridopor el “Erase una vez en una galaxia muy lejana....”

introductoriode StarWars.Con semejanteaperturaal pretérito,la cienciaficción coquetea
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con el cuentode hadas,y unaregión vastadel futuro quedaanexadaal brumosoordendel

tilo te¡npore.El porvenir,al quecreíamosde estructurasencilla-nadase interponíaentreél

y el presente-se complejiza con el hojaldre de los pasadosfuturos. La estratificación

ratifica lacontraintuitivaasuncióndc que la vejez y la antiguedadconstituyenparteintegral

del mañana.El futuro seha c¿lmadode ruinas.La funciónclásicade las ruinas,al decirde

Chautebriand,es mostrarla bellezade los muertos.Los derruidosmonumentosdel mañana

cumplenunasimilar y melancólicatarea:exaltarla bellezade los porveniresfenecidos.

Pastiche

Si a la contaminacióndel futuro por resabiosdel pasadole añadimosla intromisión del

futuro en el pretérito,observadoen 20.000LeaguesUnderthe Sea y Der Bostchaftder

gotten, el resultadoes un entrecruzamientode planos temporales.Tal efectoresaltacon

estridenciaen la indumentariade los personajes,pautadapor los anacronismos.Desdeel

despuntarde la filmografía sus guardarropasacogenropajesde los tiempos másdiversos:

véasela toga de nigromantede Morbius y la corta túnica griega de su hija Altaira en

ForbiddenPlanet;y Planetof tite Apes,con los humanosen taparraboscompartiendoel

cuadro con simios equipados con armaduras de cuero, armas de fuego, máquinas

fotográficasy viviendasmegalíticas,valedecir,todaclasede anacronismostecnológicos.

La compatibilizacióndel utillaje de edadesvariadasalcanzaen ocasionesunadensidadtal

que algunaspelículas“dan cabida,en los 90 minutosde desarrollo,a todasItis etapasde la

historia del mundo (...) Por ejemplo,Beneathtite Planetof Apes: bajo el colorido de un

filme de cienciaficción ofrece,condensado,comprimido,en sus ópticasmás simplistas,el

relato de la humanidad,desdela prehistoriaal año 3.955. Coexisten,dispuestosen círculos

concéntricoshorizontalesy verticales,los hombressalvajesde la foresta,cazadoresmudos;

los simios, portadoresde los estadiosde progresode los diferentesdominios -ciencia,

política, ejército- las cuatro divisionesclásicas:la Antiguedad(sesionespolíticas en el

ágora), la Edad Media y los Tiempos Modernos (uso de armas de fuego), el mundo

contemporáneo(laboratorios científicos); los humanosde la épocaactual, un poco más

adelantadosgraciasa la tecnologíamás avanzadaque les permite viajar en el tiempo,

representadospor Taylor y Brent, y, por fin, los humanosdel IV Milenio, telépatas

adoradoresde la Bomba atómicaen el subsuelode Nueva York. Todos componenuna

perspectivacompletamenteaplanaday deformadadel horizontedel pasadoy del futuro, una

suertede anamorfosisperceptibledesdeel lugarúnicodcl espectador”(Puiseux,1987:153).
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Idénticacompresióntemporalsuponeel retomo de los dinosaurios.Godzilla, al salir de su

letargo, incorporaun trozode prehistoriaal presente.Con los años,la intrusióndel pasado

serutiniza. En un memorableepisodiode JurasgieParklos dinosauriosclónicosirrumpen

en la exposiciónde fósiles prehistóricos,y quedancaraa carael monstruorecreadoen el

presentecon el saurioexhumadodel pasado.La confusiónentreoriginal y simulacrollega a

su clímax: pasado,presentey futuro se vuelven indiscernibles(Baudrillard, 1997:449).

Operacionesde este tipo hacen del cine de ciencia ficción un museo visual de

anacronismos.

• ¿Qué impacto tiene tal “museificación” en la concepcióndel futuro? ¿Cómoexplicar

semejantes“errores de sintaxis”39 en escenariosfuturistas?¿Qué ley fija que las bandas

sonoras,porcitar un aspectopocotenido en cuenta,abandonenlos sonidoselectrónicosde

ForbiddenPlanetpor los valsesde Straussde 2001...;por la músicadel cine de aventu~as

de los años‘40 de StarWars;o porel ambientede SerieNegraevocadoen BladeRunner

con notasdejazz y el contrapuntofuturistadel sintetizador?Quieneshan tratadoel asunto

ven en el proliferar del anacronismoun síntoma posmoderno:el pastiche(Jameson,

1995:43). En la ciencia ficción el pastiche-colección sin jerarquíasde formas y estilos

heterogéneosde tiempos y espacioshastaahoradiferenciables-se asociaal reciclado,

palpableen las maquetasde aeronavesarmadascon rezagosde guerra,pastichetemporalde

la II GuerraMundial y el III milenio. La estéticadel reciclado,proclamandolabellezade lo

obsoleto,testimoniaunasociedaden la querenovarha pasadoaserpreferibléaconservar.

En lo que al género concierne,el pastiche sintomatizael impasse de la imaginación

futurista,laparálisiscreativaqueobliga a lacienciaficción a reciclarpiezasde su museode

objetosexhaustos,del tipo del automóvil de Rackto the Future.La vertiginosasucesión

de novedadestecnológicasimaginariasha generadoun cortocircuitoen la representación

del mañana:lanovedadse presentacomouna formaagotada;el futurono sedamásquepor

mediacióndel pasado.En la raíz de su agotamientoencontramosotro rasgocapitalde la

temporalidaddel universofílmico, la aceleración,el cualpasamosatrataracontinuación.

~ Por ‘error desintaxis’entendemos.siguiendoa Jameson,uncolapsoen la “actividadunificadoratemporal”
del lenguajedentrodeuna “cadenasignificante” cuyosligamentosforjanel movimientodecoherenciay
continuidaddel lenguajey de la identidadpersonal.Aquí no setrataríadeerroresen unafrasesinoenel
conjuntodel texto narrativo,concretamente,enla lógicatemporalqueunificaa suscomponentes.
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Mundosacelerados
Todos los argumentosversan de la aceleración,siempretrasmitida por la dinámica de

experimentosorientadosa apurarel ritmo naturalcentradosen un constructomanipulable40.

Y en el vértice de la aceleración,el átomo:por su culpacrecenlas mutaciones,porél choca

laHumanidadcon los alienígenas,por su acciónmenguael hombre;por él la civilización se

estrellaa todavelocidady hay quereiniciarla cuentahistórica.

Los filmes siempretratan de un excesode velocidad,de sus peligros, de sus perjuicios.

Muchos insinúan que el impulso propinado por el experimento desembocaen la

precipitación catastróficade los procesos.“La radioactividad ha aceleradoel cambio

evolutivo aun ritmo quequitael aliento”, observaRick, el geólogode The Day theWorld

Ended.Porsuculpa la lentísimaderivade la Tierra haciael Sol, a consumarseen miles de

millonesde años,esabreviadaa 40 días.No lucemáshalagtieñoel rumbo de la evolución

sociocultural.El viaje en el tiempo -una ultra-aceleración-solo sirve para descubrir,a la

vistade los desoladospaisajesdel futuro, quealgova mal en el aceleradorde la Historia.

La rapidez fulminantede los eventostrasmite una acuciante sensaciónde escasezde

tiempo. Urge, entonces,aminorarla marchade algún modo. Desdeel inicio, la filmografía

juegacon la idea de desaceleraruna civilización que estáyendo demasiadorápido. Lo

vemos en el “parón” energéticodecretadopor Klaatu en Tite Day Stood Still, con la

detenciónde las máquinasy del movimientodel planetaen el espacio,y tambiénen el cese

de la carreraarmamentistaentre la Unión Soviéticay EstadosUnidos impuestapor los

súperordenadoresde Colossus.

En las obrastardíasla aceleraciónprosiguesu marcha,perotieneque abrirsecaminobajo la

montañade basuraqueinvadelos escenariosfuturos.El desenfrenohistórico,económicoy

científico han hecho su trabajo de zapaen la imaginaciónfuturista,colmándolade ruinas.

El crecimientoda pasoa la excrecencia(Baudrillard, 1997:451). Un efecto adversode la

aceleraciónseexpresaen el envejecimientoprecoz.Un anticipo de la senilidadprematura

de los universosde la filmografía afectaen carnepropia al mayorAllison de Beyond the

Time Barrier, que envejece40 años en un día despuésdel viaje al futuro (en Blade

40 Tarentuladedicabuenapartedesudiégesisal examenminuciosodel engranajedela aceleraciónde

laboratorio;su trama“juega constantementeconel registro‘científico’: títulos y cualidadesdel profesor,
instalacionesde laboratorio,guantesde plomo, cajasherméticas(...) El puntodeanclajedelos trabajosde
Deemerconsisteen fichascronométricas,debidamentecumplimentadascadadía.Todaslasjaulasde animales
tienensupequeñocalendarioparticularadherido,dondeIJeemery su asistenteescribencuidadosamentecon
lapicerala fechadela inyección” (Puiseux,1988:59).
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Runnerel envejecimientoaceleradotiene su manifestaciónbiológica en la forma de una

patologíaespecíficade los ciudadanosde segundaclase,aquellosque carecende futuro

precisamente).

Las trabas en la marcha de la aceleración,la avalanchade residuos, la senilidad de

personajesy decorados,el reciclado,todo escitado por Sobchakparaconcluir que en los

filmes de los años‘80 ya no hay aceleraciónni urgenciasino “implosión temporal”,es decir,

una compresiónde las estructurastemporalesen un ‘agujero negro donde todas se

confunden(1993:272). A estaafirmación, parcialmentecorrecta en parte, le oponemos

algunosejemplos que cuestionansu validez general: Tite Day After, Testarnent,War

Carnesy Terminator.La diégesisnarrativade dichasobrassiguemarcadapor las carreras

contrael reloj, igual que a comienzosde los años ‘50. Al final del ciclo, constatamosque la

filmografía continúa urdiendo algunos relatos con un tiempo que se descuenta

angustiosamente,la cuentaatrásdel lanzamientode cohetasy de la bombade relojería.La

reacción en cadenaparece inmune a la “implosión temporal”; y la posibilidad de la

“explosión” siguedeterminandosucronometna.

De allí la persistenciadel interéspor el frenazotemporal.Dijimos que el viaje al pasado

entrañauna aceleraciónen sentido opuesto,equivalente a una desaceleración.Así lo

apreciamosen el rescatedel futuro intentadoen Terminator: al revertir el cursohistórico

aminorando o desviandoun rumbo desastroso,se insinúa el propósito de revertir la

aceleraciónsin llegar a la detencióncompleta(una variantealgo brutal del “crecimiento

cero ‘). El héroe actúa sobrela aceleración,pero no directamente;buscapreparara las

generacionesfuturasparala colisión en ciernes;su cometido,en todo caso,seconcentraen

ganarun preciosotiempoextra.

PresenteExtendido

Vivencia angustiosade la aceleración,la cuentaatrás presuponeun futuro que se acerca

como un bólido. Pero las obras no se contentancon ser premonitorias; quieren ser

admonitorias. La inminencia del desastrese enfatiza con interpelacionesdirectas al

espectador:en Rocketship XM, un astronauta,testigo del colapso de la civilización

marcianatras la guerra nuclear, exclama: “¡De la Era Atómica a la Edad de Piedra!

¡Debemosvolver a la Tierra paracontárselos!”.Al finalizar, un texto sobreimpresoinsiste:

“No podemosdejarqueestoseaEl Fin”. Similar llamadoseformula en Beyond theTime

Barrier, cuandoAllison, de vuelta al presente,avisa a sus coetáneosde la catástrofe

incubándoseen los ensayosnucleares. El filme finaliza implicando al espectadorpor
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mediacióndel interlocutorde Allison, un militar, quien, mirando fijo a la cámara,dice:

“Tenemosmuchoen quépensar”.

En On Tite Beacit la admonición viene instiladaen un plano fugaz de la pancartadel

Ejército de Salvación,“Todavía hay tiempo, Hermano”, fraseque encierrael sentidode la

obra, a saber:todavíaquedatiempo antesde la catástrofe,aunquerevertir una situaciónque

se deterioravelozmenterequeriráel esfuerzoconcertadode cadamiembro del público. Las

admonicionescontinúan en los años ‘80. En otras ocasionesla advertenciase entrega

veladamente:al culminar Outer Limits, la voz del narradordeclaraque la Humanidad

puedeusarsus descubrimientoscientíficosen fines constructivoso destructivos,dejandoal
espectadorelegir la opción adecuada.En Tite Day After el físico de la Universidad

enciendeun equipo radiotrasmisorantesdel corte de luz definitivo y alcanzaa emitir el

mensaje: “¿Hay alguien escuchando?”,una pregunta que encierra una interpeladión

indirectaal público destinatariode estarepresentaciónde III GuerraMundial. Al finalizar,

la obra se dirige directamenteal espectadorcon la siguienteleyenda: “Los catastróficos

acontecimientosqueUd. acabade presenciarson con todaprobabilidadmenosseverosque

los queocurriríanrealmenteen un eventualataquenucleartotal contraEstadosUnidos”.

Las apelacionesbuscantransmitirla ideaperentoriade que el desastresenosvieneencima,

y este mensajedebeserescuchadocuantoantes,puesno hay tiempo que perder.Con sus

admonicionesla filmografía seconvierteen una ‘estaciónmetereológicadeL fin del mundo’,

por usar una frase de Krauss. Su modo de operarestá expuestoesquemáticamenteen

Invas¡onUSA: primero,como en un pasedemagia,setiende un escenariofunesto; luego

serevelasu índole ilusoria; entoncesse afirma que dicho futuro es evitable si se actúa a

tiempo, vale decir, ahoramismo. El afán didácticoes evidente:a los personajes-y a los

espectadores-se les dice: mirad lo que ocunirási no dejais de lado vuestrosmezquinos

intereses.Con estilo similar Rocket Attack USA advierte que lo que se relataráserá

inevitablesi las personasinadecuadasaccedenal podersoviético,y concluyecon la leyenda

no debemosdejarque ocurra”.El hechoaevitar varíaentreun PearlHarbouratómico,una

guerradeclaradao una Hiroshimaaccidental.Perolas películascomulgancon el credo de

quelas crisis ayudana concientizara la gente.

Años más tarde, el apremiocuajaráen la apariciónde un nuevo sujeto: las generaciones

futuras.El tematomaexpresióna partir de los ‘80 (lo vimos en el análisisde Terminator),

aunque lo detectamosen grado embrionario en décadasanteriores,en los alienígenas

tutelarescuya preocupaciónpor el rumbo de la Humanidadanticipalas inquietudesde las
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generacionesfuturas;y en las trazasde conflicto generacionalvisibles en la percepcióndel

mundode los adultoscomo una fuentede riesgos(el casotípico esTite SpaceChildren,

donde alienígenaspacifistas conspirancon niños americanospara abortarel plan de los

adultosde enviaruna bombaH al espacio;y tambiénen el enfrentamientoentrecientíficos

viejos y jóvenesen Planetof theApes).Con los años,lapreocupaciónpor los niños y los

jóvenesy sus puntos de vista ganaráen relieve, lo testimonia la leyendadel Flautistade

Hamelinrepresentadaen Testament,y lo observamosen War Carnes,dondeel conflicto

entrejóvenesy adultos (David y sus padres)tiene un correlatoen la relación filial entreel

Dr. Falkeny su ‘vástago’rebelde,el ordenadorJoshua,llamadoigual quesu hijo muerto.

La importancia cobrada por las generacionesfuturas trasciende los márgenesde la

filmografía; bastacon ver un anunciotelevisivo grabadoen los años ‘80 porRidley Scott

(autorde BladeRunnery Alien). El cortometraje,titulado “fle DeJicit Trials: 2017A.~D.

consisteen una mini-narración “donde niños del futuro llevan a juicio a sus progenitores

por crear la deuda nacional” (Bergstrom, 1991:34). La exposiciónda por sentadala

responsabilidaddel presentecon respectoal mañana. Esa responsabilidades exigible

legalmente,se aseveraen el anuncio.Las generacionesveniderastendríanjurisdicciónsobre

los asuntosde hoy. En nombrede consideracionesparecidaslos habitantesdel futuro de la

filmografíadesembarcanen nuestrosdíasprestosa salvaguardarla integridaddel mañana,

pero a diferenciadel anuncio,no aguardanal futuro paraabrir el proceso;prefierenactuar

en el presentemismo.

La llegadade las generacionesfuturas a las pantallascoincidecon la desapariciónde los

Adán y Eva post-nuclearesfrecuentesen los años ‘50. Los problemasdel mañanaya no

esperanresoluciónen su propio tiempo, tienen que solventarseen el presente.Nóteseque

en el anunciode Scott y en las películascitadas,las generacionesfuturas no vienen de un

porvenirremoto: las forman los niños de hoy, a lo sumo sus hijos. A caballodel presentey

el futuro, las generacionesvenideras disfrutan de una doble ciudadaníatemporal (la

filiación eshartoevidenteen Terminator:Kyle, provenientedel año2014, fecundaa Sarah

y engendraa Connor,hijo del presentepor partede madrey del futuro porpartede padre).

El enírecruzamientode presentey futuro próximo es consecuenciade la contiguidaddel

presentecon los escenariosdel mañana.La mayoría de los mundos de la filmografía se

emplazados,cuatro,quinceo 30 añospor delanteo incluso mañanamismo.La inminencia

del mañanaredundaen su anexiónal presente,resultandode allí una fusión temporalque

encajaen la categoríade presenteextendidode Nowotny. “la categoríade futuro seencoge
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a una meraextensióndel presente,porquecienciay tecnologíahan reducidoexitosamente

la distanciaque necesitabanparaintegrarsus propiosproductosen la sociedad”(1989:209).

Empujado por la proximidad del futuro, el presentereaccionaa la escasezde tiempo

ensanchándosey acogiendola multitud de mundosposiblesabiertosa sus acciones,junto

con sus habitantes,las generacionesfuturas.Quela mayoríade sus escenariosseemplacen

en esazonaimprecisadel “mañanamismo” certifica la preferenciadel cineporestapeculiar

configuracióntemporal-presenteextendido-en la que dramatizarlos eventosen ciernes.

El recíproco acomodamientode presentey futuro -su acercamientoal punto de la

indiscernibilidad y la homogenizaciónde las distinciones temporalesconcomitante-es

teorizadodesdeotro ángulopor la tesisde la espacializacióndel futuro: el predominiode lo

temporalsobre lo espacial,distintivo de la intuición moderna,ha llegado a su término,

sostieneSobchack.En la post-modernidad“la experienciatemporalse trasmutaen vivencia

espacial,hecho manifesto en el papel axial de la fotografía y la imagen electrónica-

superficievisual plana-dentrodel continuo fílmico -temporalmentedenso-,y la capacidad

del espaciocinematográficopara “capturar el tiempo ‘preservando’ el pasadocomo una

colecciónde estilosy artefactos(...), en lo quees másun espectáculoespacialqueun drama

temporalo una narración(Sobchak,1993:273).Aplanandolas perspectivastemporales,las

películasde cienciaficción de los años‘80 debilitanel vinculo relacionalqueune (y separa)

presente,pasadoy futuro. Contra un decoradode pastiche,pasado,presentey futuro se

desdibujanen una “serie de presentespuros y no relacionadosen el tienipo” (Jameson,

1995:72).

No vemosdificultad en sostenerque presenteextendidoy espacializacióntemporalsondos

modosno antitéticosde pensarlas metamorfosisdel presentenotadasen la filmografía.

El Futurodel riesgonuclear

Tocaremosel último rasgosalientedel cronotopo: la aceleracióncomo factor de riesgos

susceptiblesde poneren peligro -y en todo casoremodelarla relación con- el futuro. La

aceleraciónreconocesu motor en un experimentoconcernientea la energíanuclear.¿De

qué clase?Parasubrayarlaoriginalidadde la filmografíaen estepuntovamosa compararla

con la cienciaficción másadictaa la ideadel Progreso,las obrasde Julio Verne.

Al igual quela filmografía,el modeloverneanogira en torno a lo energético.La metade los

personajesde Vernees“impedir queel mundose detengaporefectode un equilibrio quele

seríamortal (...) En pocaspalabras,se trata de lucharcontra la entropía (...) De ahí la
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obstinacióncon la cual vuelvenlas aventurasdel calory del frío, del hielo y del volcán, de

los astrosincendiadosy de los astrosmuertos,de las alturasy de las profundidades,de la

energíaque propulsa y del movimiento que termina. Sin cesar,contra el mundo más

probable-mundoneutro,blanco,homogéneo,anónimo-el calculador(genial,loco, malvado

o distraído) permite descubrir un horno ardiente que asegura al mundo contra el

clesequilibilo y le garantizacontra la muerte (..) Las energíasseexpandennuevamenteen

profusión,el mundoesdevuelto a una nuevajuventud dondetodos los ardoresflamean e

iluminan la noche” (Foucault,1968:44-45).Perolo que en las novelasesel objetivo, en el

cinedevienepunto de partida: el hornooculto en el núcleode la materia,la buscadapiedra

filosofal energética,ya no son la mcta; antesbien, sesitúaen el centrodel experimentoque

disparafuerzasincontrolables.La energíaelementale infinita, el talismáncontrala entropía

segúnVerne,se vuelveen el cine unaamenazaentrópica:suspersonajesrecibende entrada

el don de la energíanuclear,y de su posesióny gestiónderivansusproblemas.

¿Quéproblemas?Las consecuenciasimprevistasde su manejo.El nudo argumentalde los

filmes se reducea relatarcómo surgeny de qué modo seatajan los efectosperversosde

ensayosen los que el hombresesometea la misma presión que los cobayas.Raro es el

experimentototalmentebajo control. Pesea los sofisticadosequiposelectrónicos,el error

resultamatemáticamenteinevitable; lo imprevisible saltaal pasoen cadafasey los efectos

adversos,al multiplicar las incestidumbres,desquicianel principio de causalidadlineal. Lo

resumeel científico de Thcm!: “Cuando el hombre ingresó en la Era Atómica abrió la

puertaa un nuevomundo.Quéencontraremosen él nadiepuedepredecirlo”.

La nuevacausalidades la propiade la reacciónen cadena.Seapor la aceleracióndesmedida

que se evade al seguimiento,sea por la introducción del riesgo absoluto, el átomo

desbocadodestrozalos eslabonesde la cadenacausalde la biología,la evolucióncultural, y

la flecha del tiempo. Una causa futura tiene impacto en el presente(las paradojas

temporalesde Terminator,Back to the Futurey La Jetée)y una accióncontemporánea

repercuteen el pasado.El poderentrópicode lo nuclearcorroelos cimientosdel futuro, un

campominado por los riesgosdel pasado,como los reactoresde los Krell de Forbidden

Planet; la central atómicaabandonadaen Aliens; y, en Beneaththe Planetof Apes, la

Bombaque persistecomo piezaarqueológicahastael año3955. ConformemuestraReturn

of the Living Dead,los efectosse incrustanen el medio por largo tiempo, parareaparecer

con la recurrenciatípica del horror.El futuro del riesgoquedaimantadoal presente.
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En los mundosde la filmografíael motor de la Historiaresideen la cienciay la técnica,y la

política de la ciencia sustituye a la ciencia de la política. Pero con la investigación

planificada,pronto secomprende,el mundo se ve másexpuestoal imprevistoque con las

libres iniciativas de los personajesde Verne. Por esa razón adquierencentralidad los

mecanismosde seguridad,la técnicaquecontrolaa la técnica,aunqueparadójicamentelos

dispositivos“a pruebade fallos” terminansiendouna complicaciónadicional.Se planifica

paraatajar los iiesgoscreadospor la planificación,cerrándoseun perfectocírculo vicioso.

En el universodel riesgolas causalidades‘normales’cedensitio a la causalidadperversadel

experimento.Obstruir la concatenaciónde imprevistos generadospor ella se vuelve

prioritario. La obstrucción implica accionesespecificas,resumiblesen el impulso a la

comunicación.El primerefectoadversoes la incomunicación;urge, por tanto,restablecerla

comunicación,puessurestauraciónentrañala intervenciónde la agenciahumanaavasalláda

porel ilesgo.Estoplanteala cuestiónde los mediosde cqmunicación.A decir verdad,en la

filmografía aparecenen segundoo tercerplano.Relegadosa un cometidoauxiliar, informan

positivamente,reaseguran,inclusonos dicenqué hacer.“La mismajergade los periodistas

indica que las ‘cosas’ (de langostasgigantesa platillos voladores)están,si no bajo control,

al menos bajo escrutinio” (Sobchack,1993:190).De la función tranquilizadorasólo se

apartaThe Day tite Eartit CaugittFire, al conferira la prensael mandatode desvelarel

montajefinal e informar la verdadde las consecuenciasindeseadas.

Mas la aparienciasubalternade los mediosresultaengañosa.Nos ocultaqueel cine forma

pat-tede esosmediosy que la filmografíaactúaa la manerade los reporteros,arrogándosela

tarea de avisar del riesgo. Su función informativa, admonitoria y preventiva queda

sintetizadaal final del filme citado, cuando los editoresaguardanel desenlacecon dos

edicionespreparadas,una que dice: “La Tierra salvada”,y la otra: “La Tierra condenada”.

En esta secuenciacabe todo el procederde las películas examinadas.Semejantea los

editores,el cine brinda avancesde los mundosque podríancrearlos efectosimprevistos,y

al hacerloseproclamaen el corresponsaldel público en los frentesimaginariosdel riesgo.

Informar del riesgoentrañaidentificar culpables,víctimas y soluciones.¿Cómoproponen

salvarla situaciónlos filmes? Las solucionesvarían.Unos apuestanpor remediostécnicos,

fieles al criterio de que la energíanuclearguafdala soluciónde los malescausadosporella

misma. Otros propugnansolucionesde corte social, oscilandoentre una tecnocracia,el

control militar de la investigacióno un gobiernouniversalque supervisea los laboratoriosy

a los militares. Unos pocos descreende la técnicay de la agenciahumana: ni el avance
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tecnológiconi la ciencia sirven contra la amenaza(A Boy and bis Dog); tampocolas

institucionesposeenla respuesta(TheWar of theWorlds),entoncessólo quedaconfiaren

la intervencióndivina. Casininguno sepronunciapor suspenderlos ensayospeligrosos.

Los filmes no adoptanuna posturamonolíticaante el riesgo.En ocasionesridiculizan las

conductascontrariasa correr riesgos;véaseel escarnecimientode las objecionesreligiosas

en Voyage to tite Bottom of tite Sea(parecidoal desplegadoen Conquestof Space,filme

de 1955 donde el oficial científico (!) boicoteael viaje a Marte por considerarlouna

blasfemia).Endosara los resquemoresreligiososel sambenitode “fanatismo” encubreun

tiro porelevacióna todo tipo de reparoséticoscontralos ensayosinterpuestosdesdedentro

o de fuerade la comunidadcientífica.Descalificandoa los “alarmistas” sebuscaminimizar

la posibilidadde efectosindeseadosen ensayos‘a pruebade todo fallo’.

El ¡estode las obras,adviértasebien, simpatizacon quienespercibenlos efectosadversos

antesque nadiey lo comunicana la sociedad.El conflicto suscitadoentrequieneshan visto

la amenazay quienesno quierenenterarseconstituyeun motivo principal de las tramas.“El

Ibeo de estaspelículaseran los tenacesesfuerzosde aquellosque sabíanpor alertar a

quienesno sabíande quehabíaproblemasen ciernes” (Biskind, 1983:41).Frecuentemente,

“el observadoresdesoídopor aquellosa quienesles cuenta;en muchasocasiones,sufre la

mofa y el escarnio.Tras el avistamiento,el observadorcorrea informarde lo ocurrido a las

autoridades,pero pocosle creen.A menudoel avistamientoestachadode ilusorio, objeto

de descalificacionesdel tipo ‘la mentetiendetrampasa las personas”’(Lucanio, 1987:29)~~.

Con frecuenciael conflicto de credibilidad toma el aspectodel choque entre el saber

expertoy un sabermenoslegitimado(el del científico y el médicoen Tarentula)42.No se

deduzcade ahí que las películascondenana los expertos.En absoluto; de ellos nadiese

sienteen condicionesde prescindir,puesen el mundodel riesgono hay vueltaatrás,pesea

di Otros filmes abordanel conflicto entreadvertidos/desprevenidosdistribuyendolos rolesde acuerdoa la

brechageneracional.Unanotaparticularla poneel tratamientodel observadoradolescenteen la oleadade
películasconmonstruosjuvenilesdefinesde los años‘50. En The Blob (1958) e Invasionof the Saucer
Mcii (1951>, los testigosadolescentessoncalificadospor los adultosdemocosostrastornados.Edady
credibilidades uno de los ejesde estosfilmes dirigidosclaramentea un público juvenil. No casualmente,la
resoluciónde la intriga fija que los adolescentestenganla última palabra,“cuandolos invasoresmarchan
sobre la ciudady el ordende los adultosrecurrea los niñosen buscade ayuda” (Lucanio, 1987:29>.
4? lEí científicocreadorpuedeconvertirseen mártir de su propiodescubrimiento,accidentalmenteo por
llevar las cosasdemasiadolejos. Peroello implica la posibilidaddequeotros individuos menosimaginativos-

en resumen,los técnicos-puedanadministrarel mismo descubrimientomejory conmásseguridad.La más
arraigadadesconfianzacontemporánearespectodel intelectosedirige,en estaspelículas,al científicoen
cuantu o tel eciua1” (Sontag,1984:241).
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los lamentos de algunos personajes43;únicamentecabe aplicarse a prever mejor la

causalidadcompleja,y en esafaenael especialistaes imprescindible.Thenx!, porejemplo,

presentaa la “sociedadameiicanacomo un orden social constituidopor una variedadde

tipos diferentesde expertos,todos con conocimientoespecializadoen su propia área,que

deben aprendera trabajar unos con otros para alcanzarel éxito” (Jancovich,1996:59).

Confiadasen los recursosde la ciencia, las películasno aboganpor el ‘crecimientocero

(salvo la utopía pastoralentrevistaen Logan’s Run, acasola mayorconcesiónal espíritu

ecologistaen la filmografía); pero sí critican lo que juzganuna desproporciónentre los

riesgos y su previsión, patentizadaen el ridículo kit de supervivenciapara guerra

termonuclearde los pilotosen Dr. Strangelove:antibióticos,morfina,vitaminas,condones,

lies paresde mediasde nylon,tres lápicesde labios,unacajade profilácticos,chicles,etc.

El riesgoobliga a las películasa definirseante la ciencia, la tecnologíay los científicos.

Remosdicho que su posturano es la de un rechazofrontal; si en ocasionesrespaldanel

desarmearmamentistano pidenen cambioun “desarmetecnológico”.La pruebala tenemos

en las películas del Holocausto: su condenade la guerra tecnificada no les impide

simpatizarcon los sobrevivientesempeñadosen recuperarlos donestecnológicos.La suya

es una perspectivaambivalentecomo la del botánicode Silent Running,escindidoentrela

concienciadel daño infligido a la vida vegetalpor la tecnologíay la necesidadde ella para

preservarlas pocasplantassubsistentes.La filmografía da a entenderque la cienciay el

científico son la causay soluciónde los trastornosinherentesal riesgo.El énunciadotiene

expresiónconcretaen las referenciasal átomo y su papeldual de venenoy antídoto.Desde
esteenfoque,dar la voz de alarmacontraun riesgoparticularno impideaceptarel Riesgo.

Todas las contradiccionesy ambigliedadesse condensanen un ingredientecapital: la

Bomba. Promesade destruccióncasi infinita; también representauna facultadsusceptible

de serutilizadaparael bien o parael mal, un plexo de sentidodenominadoporFranklin “el

milo del Arma Definitiva” (1988). Partiendode la premisade que “antes que las armas

‘~ lEn los intersticiosdel gran frescoexpuestopor la filmografíadestellael anhelopor “olvidar” el saber
¡iriclear y regresara la situaciónpreviaal estallidodela bombaA. Nos lo dice el periodistade ThcDay the
EarthcaughtFire: “There aresornethingsMan is not meantto know”. Si Qur Friendthe Atoal mostrabaal
podernuclearenla formade un genio saliendode unabotella, muchaspelículasno disimulansudeseode
reintroducirloen la botellay tirarlaal fondodel mar parasiempre.Lo refleje OuterLimits en la ideade una
‘implosión” que devuelvelas cosasa su estadoinicial, lograndouna imaginariades-reacciónencadena.Más
crudamentese planteaen Godzilla: el científico se suicidaconel fin de hacerdesaparecerel saberpeligroso
que guardaensu mente.Significativamente,en TheFinal Countdown(1980). el portaavionesnuclear
estadounidenseNimitz cruzala barreratemporaly reapareceen 1941,justoa tiempoparadescubrirla flota
japonesarumboa Pearll-larbour. La enrevesadatramatiene por objeto visualizaruna fantasíaque hiciera
innecesariorecurrir a la bombaA en 1945.. ¡medianteel usode poderatómicodeformacontrolada!
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nuclearespudieranserusadas,tuvieronque serdiseñadas;y antesde serdiseñadastuvieron

que ser imaginadas”,Franklin reconstruyela historia ideológicadel Arma Definitiva desde

finales del siglo pasado(1988, 1994). Trátesede rayo desintegrador,bombade radio o

‘bomba atómica” -término acuñadoen una novela de Wells en 1913-, el sueñode un

armamentoimbatible caía precozmenteen la cultura de masasoccidental y sobre todo

estadounidense,desdedondeincidió poderosamenteen la política, preparandoel terrenoa

la llegadade las armasreales,segúnafirma Franklin. Anhelo belicista,¿uajaenvueltoen

estentóreasprofesionesde fe pacifistas:la posesióndel Arma Definitiva, asegurabansus

exegetas,acabaríacon las contiendase instauraríala paz perpetuamundial.

Un pilar clavede estafantasíafue el génerode la cienciaficción, especialmenteel cine,que

acogió a las súper armas con entusiasmoy le adjudicó toda suerte de papeles,aliado

estratégico,adversarioterrible o vasallo indócil. “La ciencia ficción ha jugado dos roles

centrales-y contradictorios-en la carrerade armasnucleares”,afirma Franklin(1988:169).

Por un lado, cultivó como ningún otro género el mito del super arma que daría la

hegemoníaglobal a una únicanación. (‘ha proporcionadoun templo paraalgunosde los

más obscenosrituales en el culto al super arma’, idem, p.l68). Y lo ha justificado

aduciendo que el Arma Definitiva sirve de herramienta defensiva (las proezas del

submarinoatómico)o garantíade paz, si sehalla en manosde gentejuiciosa de la especie

de Klaatu y su Confederación.Porotro lado, ha denunciadola falaciade talesargumentos,

adviniendode las aterradorasconsecuenciasde la infatuacióncon las armas(recuérdeseel

esperpénticoculto a la Bombade Cobaltoen Beneatittite Planetof theApes).

La dualidaddel Arma Definitiva expuestacii el cine remite la estrUcturafundamentaldel

riesgo tecnológico,sintetizadaen la oposiciónde “átomosbuenos” y “átomosmalos”. (It

Carnefrom beneathtite Sea lo planteacon esquematismoejemplar: los isótoposmédicos

“curan” los estíagosde la bombanuclear). La dicotomíapersistepesea las permutaciones

(una bomba“mala” en un filme deviene“bomba buena” en el siguiente).Por decirlo con

unafórmula: si de nuestroladotenemosal átomo“bueno” estájustificadocorrerriesgos;si,

porel contrario,nos las tenemosque ver conel átomo“malo”, entoncesno son asumibles.

3.5.3.10Cronotopo:rasgosgenerales

Describiren pocaspinceladasel cronotopodel universodel átomo resultabastantearduo,

habidacuentala variedadde planos temporalesy localizacionesgeográficasen juego.No

obstanteello, dos notas centralesse distinguenclaramente:en lo concernienteal espacio

tenemosunapluralidadde lugaresde dimensionesde globalidadcreciente(a escalacósmica



317

inclusive), sometidosa unafuertísimapresiónpor desarticularlos;en lo relativo al tiempo,

el espectrodel Holocaustoamagacon reduciracenizastodacontinuidadtemporal,seaen el

pasado,el presenteo el futuro. Se tratade dosaspectosde un mismofenómeno:el asedioal

espaciotiempoporla fuerzaentrópicade la energíanuclear.

Cierto, las películasaclaran que el cronotopocuentacon fuerzas de refrescopara hacer

frente y revertir en ocasioneslas tendencias al desorden. A cada movimiento de

incomunicaciónle respondeun gesto de comunicación;por cadavalía que se alza, una

barrerasaltaen pedazos;porcadafin del mundosobrevenido,asomaunaparejadispuestaa

reconstruirlo;por cadaDía del Juicio consumadoapareceun calendarioque reinicia la

cuentahistórica.Perosongestosdefensivos,frenteal jaqueteiradode laentropíaatomica.

La situación,consideradaen su conjunto,distade mostrarsedefinidahaciaun ladou otro.

En el cronotopo prima la fluidez, la precariedad, los equilibrios inestables, las

manifestacionesfílmicasde un descomunaltrastocamientode las percepcionesdel tiempoy

del espacio,origen de espaciosnuevose ilimitados y de la violenta contracciónde las

magnitudesconocidas.Hay una crisis de las coordenadasespacio-temporalesy el cine

tanteanuevasdisposicionesantesusmetamorfosis.

La filmografíapareceno tenerdel todo claro en qué direcciónseresolveráel choqueentre

las fuerzas del desordeny de la conservación.Lo cierto es que hace constar las

modificaciones del cronotopo producidas (el ensanchamiento del presente, el

envejecimientodel futuro, la oclusióndelcielo); y mientrasvaregistrandotomaposturapor

la continuidadde la especiey su marcoespaciotemporal.En esodifiere radicalmentede la

serieliteraria, adictaaaventurasimaginariassobrela abolicióndel cronotopoconocido,con

elencosenteramenteno humanosmoviéndoseen dimensionesespaciotemporalesinauditas.

El cronotopodel cine no se aventuratan lejos. Más que abrirsea territorios totalmente

desconocidos-la vocaciónde la vanguardiaartística-,su interéspasapor recomponerun

universoen víasde desintegración.En estesentido,el suyoesun gestoconservador.

3.5.4.Otrasnarrativasaudiovisuales

La comprensiónde la filmografía seenriquecerási a continuaciónextendemosla vistamás

allá de susfronteras.De inmediato,distinguimosen su vecindadotraserie cinematográfica

centradaen las armas nuclearesmas ajena al canon de la ciencia ficción, formadapor

películasy telefilmes de género documentaly de ficción, americanosy japoneses,con

algunaspiezasbritánicasy francesas.Estacolecciónseoriginó inmediatamentedespuésdel
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estallidode la bombaA (susprimerasobrasdatande 1946)y sudesarrollocorreparaleloal

de la filmografía. Por su coincidenciatemática,cronológicay de nacionalidad,el cotejo

entre las seriesesprácticamenteobligadoparacompletarel análisis.

Del contrasteafloran varios puntos en común. Uno de ellos conciernea una correlación

concernientea la invisibilidad del daño: los primerosdocumentalesamericanos,The Atom

Strikes (1946) y A Tale of two Cities (1946), ofrecen el espectáculode Hiroshima y

Nagasaki devastadassin mostrar muertos (Shaheen,1978). La razón de esta asepsia

obedecea la censuraimpuestapor el gobiernoestadounidensea laexhibición fílmica de los

efectosdel bombardeo(Hitaro, 1996),veto que semantieneen Japónhastael términode la

ocupaciónen 1952, y en EstadosUnidos hasta1965. En total son veinteañosde censuraen

el cine americanoque, tras Tite Beginning or tite End (1946) y Aboye and Beyond

(1952), no vuelve a hablar de Hiroshima y Nagasakihasta que se liberan los archiVos

clasificadosy la televisiónentraen materiacon el documentalde la NBC, The Decisionto

Drop tite Bomb (1965).Las ficcionestelevisivastardanunosañosmásen romperel tabú,

con World Word III (NEC, 1982).El paralelismoentrela progresivavisibilidad del daño

nuclearen talesobrasy la tendenciasimilar notadaen la cienciaficción nos adviertede un

problemade representacióndel hechoatómicoque trasciendea ambasseries.

Otra correlaciónde interés atañeal melodramatismo.Tite Reginningor tite End (1946)

relatael proyectoManhattandesdeel puntode vistade Matt, un físico nucléarcuyavida de

parejase resientepor su dedicacióna la bombaA. Matt muerepor irradiación,no sin antes

dejarunacartareafirmandosu amorpor su mujer y su esperanzade que la energíaatómica

seaempleadaen bien de la Humanidad.Aboye and Beyond(1952)poneal bombardeode

Hiroshima el contrapuntode las angustiasconyugalesde Tibbets, el piloto del B-29 que

lanzó la bomba.Hirositima, Mon Amour (1959),realizaciónfrancesa,hacela crónicadel

amor nacidoen la ciudadarrasadaentre una turista francesay un arquitectojaponés.Dos

creacionesjaponesas,Le Citant Eternel de Nagasaki (1951) y Coeur d’Hirositima

(1966), combinan“la tríadarománticaamor, guerray muerte-que el romanticismocierra

precisamentecon la muerte-con el incesantealuvión de la vida” (Puiseux,1987:28).

En una y otra serie de películasel amoremergecomo símbolo de esperanzay vida, como

las flores que renacenen la Hiroshimade Resnaisy en el CentralParkde The World, tite

Flesh and tite Devil (un documentaljaponés,Hiroshima, A Documentof tite Atomie

l3ornb¡ng(1970)refuerzaesevalor positivo yuxtaponiendola imagendel hongo atómicoa

la secuenciadel nacimientode un niño). El componentemelodramáticosemuestraaquítan
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omnipresentecomoen la cienciaficción, como si los perjuiciosdel átomono admitieranser

narradossin la garantíade continuidademanadade la pareja.

Un tercerpunto de contactovincula la filmografía con dos ficcionesdel cine mainstream,

The China Syndrome(1979) y Silkwood (1983), centradasen la investigaciónde los

peligros creadospor las centralesnucleares.En la primera son los periodistasquienen

promuevenla pesquisa;en la segundaes una trabajadorade la instalaciónbajo sospecha.El

eje de la intriga pasapor las maniobrasempresarialestendentesa ocultar los riesgosde

actividadesrayanasen lo ilegal. Las dosrealizacionesmarcanel pico de desconfianzade la

industriaaudiovisualhacia la energíanuclear-nocasualmenteseruedanen la misma época

de Tite Day After y Testament-.Aparte de las aprensionesrespectodel átomo “pacifico”,

compartencon la ciencia ficción el énfasisen el peligro y el secretonuclear, basede la

fracturaquegangrenala comunicacióny los espacios,masaquíreferidosal presente.

Un cuarto parentesco surge del examen •de la nacionalidad de las realizaciones,

prácticamentelas mismasque las del cine de cienciaficción, estoes, un netopredominio

anglosajónseguido de las participacionesjaponesay francesa.El dato nos autoriza a

enttnciaruna regla: la imaginación nuclear cinematográfica-ficcional o documental-se

restringea las potenciasposeedoraso víctimasde armasnucleares.Y junto con la regla, la

excepción:la ausenciade la Unión Soviética,ya apuntadaa propósitode la cienciafíccion.

La quinta coincidenciase manifiestaen la dificultad paradisociarla energíanuclear de la

Bomba.El complejodel Arma Definitiva irradia todoslos argumentose iconografías.

Por último, un detallesignificativo: el título de The Beginningnr theEnd.Rodadaen los

alboresde la EraAtómica, la película,al igual que los filmes del Holocausto,insinúaqueel

despuntar(Beginning) de la Era del átomo tiene un envés:el Fin (the End~. El Fin viene

asociadoal conceptode Comienzo,la mismaimbricaciónnotadaen la cienciaficción.

Hastaaquí las semejanzas.En los demáslos filmes discurrenpor derroterosparticulares.

Los japonesesadoptanun tono elegíacoparahablarde las victimas de los bombardeosy de

los efectosde la radiación(cáncer, esterilidad).En las obras dedicadasa escenificarla

Pasiónde los irradiadosapenassi aparecenmilitares y sí abundanlos médicos,un detalleya

observadoen la ciencia ficción y que, también aquí, viene a representarla vertiente

humanitariade la ciencia,de saberquecalmael dolor y defiendela vida.
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Los filmes estadounidenseshacenhincapiéen la decisiónde arrojar la bombaA y en la

crisis de concienciade los principalesimplicados,los científicosy los militares: en un acto

de constricción,Matt, el físico de The Beginn¡ngof theEnd, confiesa:“La mayoríade los

científicosrealmenteno queríahacerla bomba”; y en Aboyeand Beyondel piloto Tibbets

montaen cóleracuandosumujer le remarcaque niñoscomo los suyospodríansermuertos

por las bombasatómicas.En todo caso,el ventiladode responsabilidadesno quita que el

mensajefinal de las obrasseade aprobaciónde sulanzamiento,un juicio que EnolaGay

(1980)estimanecesarioreiterartres décadasmás tarde.La reiteracióndel asuntosugiere1

existenciade un debateno cerrado,y que laculpapor los únicosbombardeosatómicosde la

historia sigue rondando las concienciasnorteamericanas.Una preocupaciónsimilar se

percibeen la cienciaficción (el casodel Dr. Falkende WarGames,o la exculpaciónqueel

físico de On the Beachcreenecesariohacer),pero de forma menosacusadaque en este

cine realista.De todosmodos,ciertacomplementaridadseentabla:mientrasunaspelículas

procuranexorcizarlas culpaspasadas,las otrascuidande lavar las culpasde lo que vendrá.

Especificidadesnacionales

¿Quénos enseñala comparación?En primer lugar, nos informa de la presenciade una

nebulosacomúnde fantasmasy esperanzassuscitadosporel átomo,y, además,de parecidas

dificultadesen la representaciónvisual de sus estragos,y de una apelacióncompartidaal

melodramatismoparaasimilar la faz másnegativadel hechonuclear.De conjunto las dos

serieshilvananun discursofílmico contemporáneoa la eclosiónhistóricade la llamadaEra

Nuclear,consagradoa explorarsus posibilidadesen todaslas direcciones.

Porotraparte,las diferenciasnos ayudana delinearmejorla cualidadcaracterísticade cada

serie. La cinematografíaexternaa la cienciaficción, advertimos,entraen el asuntopor la

vía del pasado:las películasestadounidensesfocalizansuatenciónen la fabricaciónde la

bombaA hastasu lanzamiento,con exclusión de sus consecuencias;y las japonesasse

concentranen los efectosde los bombardeosy los ensayosnuclearesamericanosen su

población. Su método común es la reconstrucciónhistórica, y al historizar acotan un

espaciode la memoriaatravesadopor los remordimientosy la gravitacióndel pretérito

nuclearsobreel presente(la intercomunicaciónde pasadoy presentemedianteel recuerdo

estratadaexplícitamenteen la realizaciónfrancesa,Hiroshima,Mon Amour).

La cienciaficción sefija una tareasimilar, pero en direcciónopuesta:historizarel futuro

nuclear.De allí surelativaindiferenciapor los conflictos de conciencia:sufoco estáen las
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consecuencias,en lo que se ve venir. No de cualquierclasede efectos;nadamenosque los

sufridos por los japoneses,pero escenificadosen la piel de los estadounidenses,los

británicos, los franceses, la Humanidad o su sucedáneo, los alienígenas. Con su

representaciónla ciencia ficción llena en parteel vacío visual abierto por la censura.Su

iconografíade los efectos-no sin rodeosy restricciones,hemos visto- le ganaparasí un

espaciopropio entre las orillas enfrentadasdel cine de las víctimas y de los victimarios,

mientras capta a los actores de sus repartos -médicos, científicos, militares, víctimas,

autoíidades,cosas-y lo obliga a interactuarcon sus personajesgenuinos,los monstruosy

los alienígenas.En esa posición intermedia y ambivalente-sosténde la dualidadde la

imaginaciónnuclear-,el cinede cienciaficción funda su poderde convocatoriaparaatraera

un público ávido pordeglutir los fastosde la tecnologíay el espectáculode susdestrozos.

La peculiarposiciónde la cienciaficción dentrodel cinese vio beneficiadaporel desintérés

de la industriahacia ciertos asuntos.El peso marginal4e la temáticanuclear en el cine

,nainslrewfl muevea pensarque Hollywood sintió aversiónhacia ella, “delegandoa la

‘psicosis atómica’todareferenciaal hecho” (La Polla, 1984:248).Quien se encargóde poner

imageny sonidoa dicha‘psicosis’ fue un génerosubalterno,la cienciaficción, y lo hizo en

exclusivadurantesu fase fundacional (la televisión era entoncesuna entusiastacorreade

transmisióndel discursooficial, reflejadoen la piezade animaciónde Disney,Our Friend

the Atom (1957)). En 1965 su monopolio se debilita. Cerradoel períodode censuray

secretismo, “los documentalestelevisivos comenzarona examinar el dilema nuclear”

(Shaheen,19’78:XIJI) y eso supusocierta normalizacióndel temaen el medio audiovisual

(palpablecuandoen 1963 unacadenajaponesaestrenala serieinfantil de dibujos animados

Astrolloy, cuyo héroeesun niño-robotnutridopor unapila atómica,Broderick, 1996:8).

La filmografía acusarecibode la situacióny se reacomoda.La apariciónde una “comedia

negra” en 1964 (Dr. Strangelove)revela que lo impensableya tolera un tratamiento

satírico, señalde un habituamientoa las convenciones.Ademásdesaparecenlas alusiones

bíblicas directas: el Fin puede ser pensadosin apelar a Dios. También decrecenlas

intervencionesde monstruosy alienígenas,y las intrigas comunistas.Todo indica un mayor

encajedel hecho nuclearen la imaginacióncolectiva,que haceinnecesariala presenciade

intermediariosentre la Humanidady el átomo: es la hora de las generacionesfuturas.Los

años‘60, señalaPuiseux,son los del acomodamientocon el poderatómico(l988:13)~~.

~ Parecidose manifiestaSobchackal señalarquela ciencia ficción de los ‘50 “dramatizala novedaddel
capitalismomultinacionaly representaríatantosu promesaexpansivacomo suamenazadoraextrañezaen
~¡stializacionesque enfatizan Lina tecnología brillante y ‘futurística’ y la expansióncósmica,o evidencian
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Pero la familiaridad, advertimos, no supone la desactivacióncompletade la ansiedad

nuclear.Temoreslarvales apuntalanel sucesocinematográficode la décadade los ‘60, la

serie de James Bond (vista por “mil millones de espectadores,sin contar los pases

televisivos”,Broderick, 1991:50),referidaal chantajenuclearde mafiasinternacionalesy a

reactoresfuera de control. El interésporel Holocaustosostieneel atractivode la sagade

Planetof the Apes(1968-1973).Tampocoel habituamientosetraduceen una mejorade la

imagende la energíanuclear:las películasabiertamentefavorablesa ella sonunaminoría.

Es más, en esosañosde aparenterelajación el mensajeinquietantede la ciencia ficción

adquieremayor caladoal deslizarsepor fuerade sus fronterasgenéricas.Las películasde

JamesBond, en concreto,representanuna forma híbridarespectodel filme de espionaje

tradicional; parecenmásbien una mutación“nuclearizada”de éste,una variantemodelada

con elementostípicos de la ciencia ficción de temaatómico (la ambivalenciaaxiológica

haciala tecnología,la diplomacianuclearde la GuerraFría, la catástrofeen ciernes).En una

dirección parecida,películasdel estilo de Tite ChinaSyndromeacusanel impacto de los

recelosanti-atómicos,una“nuclearización”del génerode suspenso.

En los años ‘80 la ciencia ficción retorna al motivo del Holocausto inminente.

Sintomáticamente,los monstruosvuelvena la cargacon Godzillaa la cabeza;y el trasfondo

religiosoresurge,aunqueatenuado,en el mesianismode Terminator.Si algo trasuntanlas

obras tardíases que la ansiedadnuclear recobraintensidad.Hastala caída del Muro de

Berlin el átomoprosigueinspirandoal cine, reservándolea la cienciaficción la tareacon la

que se estrenó:proveerlas visiones de los futuros nuclearizados.Al final del ciclo, ése

siguesiendosu bastióninexpugnablea la competenciade las demásseriesaudiovisuales.

3.6 Dcl texto al contexto

Damospor concluidoel análisis textual e intertextual. Ulterioresampliacionesde sentido

exigensalir de los textosy amarrarlos cabossueltostextualesidentificadosen el examen

con el contexto de produccióny consumo.Llega la hora de las preguntaspropiamente

sociológicas,de averiguaren qué medidael frescopresentadopor las obrassecorresponde

con la sociedadque las produjoy consumió,y qué significadotuvoparasusmiembros.

peligro tecnológicoy xenofobia”,mientrasque los filmes de los 70 en adelante“dramatizanla familiaridaddel
capitalismomultinacionaly representansu completadomesticación,mercantilizacióny penetracióndel
espacioterrestre”(1993:300).
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Consideradodesde una perspectivahistórica cabe toda una serie de preguntas,a saber:

¿hastaqué punto la curva temor/acostumbramiento/temordel ciclo tiene que ver con las

fasestensión/distensión/tensiónde la GuerraFríaentre la décadade los ‘50 y la de los ‘80?

O formulado más concretamente:¿en qué medida el flujo y reflujo del motivo del

Holocaustoen la pantallaexpresalos avataresde la carreraarmamentista,el movimiento

pacifista,la crisis ecológicay la escaladade tensiónentreEstadosUnidosy la URSS?

En relacióna las condicionesgeográficasde su producción,varios interrogantesnos salenal

paso: ¿quéjustifica la reticencia de la Unión Soviéticaa tratar el tema nuclear en su

cinematografía?¿Cómose relacionanlas puntualesaportacionesfílmicasde Franciacon su

accesoal rango de potencianuclear? ¿Quéimpacto tuvo en la construccióndel futuro

contemporáneola preponderanciaestadounidenseen la generaciónde mundosposibles?

Entrandoya en el terrenode la sociologíadel cine, el cúmulo de preguntasno seperfila

menor. La cuestiónde la visibilidad del daño nuclear, por ejemplo,¿remite,tal como

parece,a una dificultad socialparaasimilarel riesgonuclear?¿quéconsecuenciasimplicó

esa ‘ceguera” inducida?¿Puedencorrelacionarselos platillos voladoresdel cine con la

‘psicosis” de los Ovnis? Y en cuantoa la experienciaatómicareal: ¿quétuvo que ver el

eclipsede los monstruosmutantescon la prohibiciónde los ensayosnuclearesatmosféricos

a partir de 1964? ¿Cuántodebeel tema de las abduccionesde los sabios terrícolas al

“reparto” de los científicosdel ffl Reichentrelos Aliados? Porno hablarde las cuestiones

relativas a la institución cinematográfica:¿cuál era la posición de la comunidad de

Hollywood de cara a la Guerra Fría y al debate sobre los usos del átomo? Y mas

específicamente:¿quépensabanlos autoresy los productoresde sus creaciones?¿Se las

tomabanen serioo veíanen ellassimpleentretenimiento?

Y respectode las obrasindividuales,¿hastaquépuntoel veto de la BBC a Tite War Game

afectóal debatepolítico en Gran Bretañasobrela estrategiamilitar oficial?; ¿anticipaDr.

Strangelove la protestacontra el militarismo promovida por la guerra de Vietnam?

¿ConectaTite Day After con la campañacontrala carreraarmamentistade inicios de los

‘SC en EstadosUnidos?Toda una serie de incógnitasque nosconducena una dimensión

crucial del objeto de estudio: la de su implicación en las luchas por definir el lugar del

átomo y sus riesgosen la sociedad.Sólo respondiendoa esaspreguntasestaremosen

condicionesde captarel significado social de los filmes y su contribucióna la intuición

temporal.Y paraello pasaremosaexaminarloscon las herramientasdel análisiscontextual.
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CAPITULO IV

y

LA CONSTRTJCCION

SOCIAL

DEL FUTURO
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4.1. LA GUERRA DE LOS MUNDOS POSIBLES
El análisisprecedentesupusodesgajara las películasde su contexto;ahoraejecutaremosel

movimiento inversodevolviéndolasa su entorno,sacandode la oscuridada sus autoresy

consumidores,restituyendo la voz a sus partidarios y detractores,sacandoa flote las

peculiaridadesde cada coyuntura,y, así, engarzándolotodo con los datos del análisis

fílmico, calibrarsu relevanciaparala definición del horizontesocialdurante1950-1989.

Partiremosde la premisade consideraral futuro un campode fuerzasvirtual donde los

actoressocialesluchanpor sus intereses.Parafraseandoel título de unanovela de H. O.

Wells, diremos que esta variante de lucha ideológica, en la cual los medios de

comunicacióntuvierongranincidencia,tomóel airede unaguerrade los mundosposibles.

Este es un conceptoque requiere ser explicitado; en primer lugar, con su aplicación

buscamosunaalternativaal enfoquepolíticamenteneutrode las relacionesentreel cine~>la

sociedadcultivado largo tiempo porla teoríade la comunicaciónal reducirla transmisióny

recepciónde los mensajesa un mecanismocibemético.Los Cultural Studiespolitizaronel

entendimientodel proceso:en toda emisión hay intencionalidad,proclamaestacorriente.

Tratándosede emisionesen ámbitos macrosocialeses inevitable que las intencionesse

carguende significadopolítico; y lo mismoocurrecon la recepción.Estaperspectivaagonal

esla que aplicaremosa los procesoscognitivosy comunicativosrelativosa la filmografía.

En segundolugar, la nocióntieneigualmenteporconsecuenciapolitizar la actividadde des-

futurizaciónreferidaporLuhmann.Seleccionarhorizonteso reducirla aperturadel mañana

suponemodificar el rumbo de los asuntospúblicos y, obligadamente,desviarrecursosde

los objetivos ya establecidosen favor de las metasemergentes,lo que chocarácon la

resistenciade quienesse sientanperjudicadospor el cariz tomadoporla desfuturización.

En tercer lugar, por guerrade futuros entendemosun procesoexclusivode una sociedad

altamentereflexiva sobresus relacionestemporales,en el cursodel cual los actoresdiscuten

y toman partido por los escenariosdel mañana,convertidosa resultasde estequehaceren

parteintegrantedel presente.La reflexividadtieneasimismootraexpresiónen la conciencia

quetienen los actoresde la eficaciasimbólicadel imaginariofuturista,estoes,de cómo las

imágenesasociadasa un futuro dadodeterminanquedicho escenarioserealiceo sefrustre.

En el casoquenosocupa,la confrontaciónde mundosposiblesfue un hechoquetrascendió

al cine de cienciaficción. En rigor, afectabaa toda la sociedad-al menossi tomamosa la

estadounidensepor un modelo de formación social reflexiva, similar a las demás
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formacionescapitalistasavanzadas-.En el períodoabarcadopor nuestrainvestigación,la

cuestiónnuclearconstituyóuno de los grandesfrentesde luchaideológica;en ellasejugaba

-o sepensóque estabaenjuego- la defensanacional,el tipo deseadode organizaciónsocial,

laactituddominantehacialacienciay la técnicay, sobretodo,haciasusriesgosasociados.

En contrastecon la extremaabstracciónde las teorizacionesde Luhmann y su punto de

vista emplazadoporencimade la capade nubes”, abordaremosla querellade los futuros

nuclearesa rasdel suelo,con la miradapuestaen los antagonistas,los sujetoshistóricosque

la hicieron factible. Como dice Weart, “para explicaresteprocesocrucial no es suficiente

hablarabstractamentede actitudespúblicas;la historia fue hechaporindividuosespecíficos

que aceptaronla imagineríanucleary la devolvieronal público, redoblada,en la forma de

acción” (1988:141). Esos individuos eran científicos, políticos, militares, ecologistas,

pacifistasy directoresy productoresde cine.A todoslos veremosen acciónseguidamente.

Con ese propósito nos sumergiremosen la coyuntura que alumbró a esas películas.

Ligaremosel tratamientodado por el cine a las percepcionessocialesdel átomo y sus

riesgos, a la acogida de la sociedadde sus presentaciones,sin descuidarlos lazos

intertextualescon la televisión,la prensay la literaturade cienciaficción (en la tareanosha

sido de invalorable ayuda la investigaciónde StephenWeart, Nuclear Fear, una obra

excepcionalmentedocumentadasobrelas percepcionesde riesgo suscitadasporel átomo).

Después,reconduciremoslo expuestoal examende la participaciónde laspelículasen la

confecciónde los mapascognitivos temporalesen el período1950-1989.Concluiremoscon

una reflexión sobre la producción mediática del mañana y el papel preciso de la

cinematografíaen ella.

4.1.1. La influenciadeH. G. Wells

El cine de cienciaficción, suEdadDorada,despuntahacia1950.Lo precedelaEraNuclear,

abiertaen 1945,con los primerosestallidosde las bombasA en el desiertocaliforniano.La

guerrade los mundosposibles,en cambio, tiene un preludioque se remontaalgunosaños

atrás, y que creemosconvenientereseñarporque ilustra en qué medida la imaginería

producidaporel géneroy los hechosrealesse alimentaronmutuamente,cadauno ayudando

al otro a crecer.

Los prolegómenosdatande 1933,cuandoLeo Szilard,un brillantefísico húngaroque había

escapadodel nazismo,iba caminandopor las callesde Londres despreocupadamente.No

teníatrabajoy sumentese entreteníarumiandouna novelade H. O. Wells de 20 añosatrás,
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The WorldSet Free, ambientadaen un futuro donde la energíanuclear, convertidaen un

armadevastadora,destruíay volvía a levantar la civilización. A Szilard le fascinabala

posibilidadde liberarla energíadel átomocon unaexplosión,por másqueel egregiofísico

Lord Rutherfordhubieradescalificadola ideade Wells con un desdeñoso“¡Pamplinas!”.A

Szilardno le sonabadescabellado;todo dependíade inducir la reacciónen cadenade los

núcleosatómicos.Al llegar a Piccadilly Circusun semáfororojo le cortóel paso.Entonces,

de pie en el bordillo de la acera,Szilard lo vio con perfectaclaridad: si el átomo de un

elementoa determinarpudieraserbombardeadocon una partículasimilar al recientemente

descubierto neutrón, podría volverse radiactivo artificialmente. Y si además esa

radiactividadlograseque el átomoemitieradospartículas,entoncesunareacciónen cadena

se multiplicada a ritmo fulminanteentre átomossimilares.El semáforoviró a luz verdey

Szilarddio un decididopasoadelante:el caminoala bombaatómicaestabaexpedito.

Estatípica anécdotade serendipity,presenteen la mayoríade las crónicasde la concepción

de la bombaA (p. ej., Friedmann& Donley, 1985),da fe de la relevanciade un tipo de

imaginaciónprospectiva,la cienciaficción, entrelos científicosligadosa la físicanuclear’.

Con frecuencia,conexionesde estaclaseson invocadaspor los escritorescomo pruebadel

valor predictivo de la ciencia ficción, y, por tanto, de su valor social (a ellos les encanta

fascinarnoscon la verificación de sus predicciones:“¡Mirad!”, nos dicen con aplomo,

‘Wells predijo en tal novela que la radiactividad artificial se descubriríaen 1933, y

efectivamente,en ese año la descubrió el matrimonio Joliot-Curie”). A sus ojos esas

coincidenciasreivindican al género como literatura realista y a la vez profética. A la

sociología del futuro, en cambio, le interesan en calidad de ejemplo de cómo las

presentacionesdel mañanapenetranen la sociedady orientan su acción hastavolverse

realidado, casocontrario,la estimulanhaciasu frustración,una situaciónque los escritores

suelenobviar,peroqueposeeel mismovalor sociológicoque la variantepositiva.

El propio Szilardvolvió a darpruebadesudeudacon la ciencia ficción cuando,‘a principios de 1934,envió

a Sir Hugo Hirst, fundadordela British GeneralElectric Company.unaspáginasde The WorldSetFree con
el siguientecomentario:“Por supuesto,todo estosonpamplinas,perotengorazonesparacreerque,en lo que
respectaa las aplicacionesindustriales de los presentesdescubrimientosen física, el pronóstico de los
escritorespuededemostrarsemásafinadoqueel de los científicos’ (cit. en Friedman& Donley, 1985:170).
No acabóaquí el influjo del novelistasobreél: despuésdel histórico chispazode intuición, Szilard teorizóla
reacciónen cadenay decidió mantenerel procesoen secreto patentándoloy confiándolo al Almirantazgo
británico. ‘Sabiendolo queestosignificaría-y lo sabíaporquehabíaleído a H. O. Wells-, no quisoque la
patentese hiciera pública” (Franklin, 1988:133).Las visionesde Wells también influyeron en los físicos
francesesde los años ‘30. Uno de ellos, Kowarksi, recuerdaque “hablábamosde cambiar la faz del mapa
mundial,desviandoel Mediterráneoen el Sahara,cosaspor el estilo....Yosiempreestabaal tantode la ciencia
ficción”. Y su colega FrancisPerrinevocaque el “grupo preveíagrandescentralesatómicasde energía.‘Era
del todo la atmósferade una noveladeJulio Verne” (Weart, 1979:95).
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En ese sentido, la anécdotade Szilard viene a cuento en tanto muestrade la acción

orientadora de la ciencia ficción en la gestación de la historia que nos ocupa. Pronto

veremosque no se tratade un hecho accidental,sino que es un antecedenterepresentativo

de una práctica habitual en la construcción de escenariosrelativos al átomo, con la

diferencia de que Wells y la tradición literaria irán siendo sustituidoscomo fuente de

inspiraciónpor Hollywood y el cinede cienciaficción. Paraesodaremospor finalizadolos

prolegómenosy entraremosde lleno en materiacon un salto de doce años adelante,al

momentodel estallidode las primerasbombasatómicasen las postrimeríasde la II Guerra

Mundial.

4.1.2. 1945/1949 El mañana,arma arrojadiza
En agosto de 1945, al difundirse en EstadosUnidos la noticia de la destrucciónde

Hiroshima, la reacción instintiva de algunos comentaristasfue recurrir a una popular

película de ciencia ficción paraexplicarla. En aquel día, histórico, H.V. Kaltenborn,un

conocidolocutor de la emisoraNEC, expresó: “Por lo que sabemos,¡hemos creadoun

Frankestein!Debemosdar por sentadoque, en un lapsomuy breve de tiempo, unaforma

mejoradade la nuevaarmapuedevolversecontranosotros”. Semanasmástarde,Hanson

Baldwin, el articulista de L¿fe ‘sugería que podríamoshaber liberado un ‘monstruo de

Frankestein’invencible,que algún día seapareceríaen la forma de una guerra de oprimir

botones’, utilizando misiles de tremendoalcancey terrible poderdestructivo” (Franklin,

1982:156).En amboscasosel géneroprestabaun primer serviciode caráctercognitivo: a

fin de hacerinteligible al público la inauditanovedad,los periodistasacudíana un tópico

común de la cienciaficción, el del sabiocreadorde un prodigio científico que se vuelve

contraél, inmortalizadoen un filme de los años‘30.

En la analogíahabíaalgo másque un recursoperiodístico;el hechode que serecurrieraa

unafigura trágicadel géneroindicabaque, pesea la alegríaporel cesede las hostilidades

atribuido a la bombaA, las aprensionespor el átomo habíansurgido de inmediato. En

efecto; el primer númerode postguerrade la revistaTime asegurabaque la bombahabía

“creadouna heridainsondableen la concienciaviva de la raza”, lo que “empequeñecíala

significanciade la guerramisma”,convirtiendosuresultadoen la “máspírrica y sombríade

las victorias” (Franklin, 1988:155). Un columnistadel New York Times apuntabaque el

hechodesatabaun “extensomiedo y un profundorecelo”, puesa partir de él “la Tierra ha

dejado de ser sólida. De entre las fuerzasque la manteníanunida el genio humano ha

convocadofuerzasquela desgarran’.
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En seguidala prensacomenzóa hablarde holocaustonuclear.Comentandoel bombardeo

en Japón,el SSLouis Post-Dispatchadvirtió el 7 de agostoque la ciencia podía haber

“firmado la sentenciade muertedel mundode los mamíferos,dejandoa las hormigasuna

Tierra en ruinas” (Franklin, idem). Meses más tarde, los reportajes fotográficos sobre

Hiroshimay Nagasakidespertaronentrelos estadounidensesuna ola de piedadentreverada

con el temorde que unatragediasimilarpudieraocurrirleasusciudadesen un futuro.

La inquietudtrascendiórápidamentelas fronterasde EstadosUnidos.En Francia,lo que ya

era percibidocomo una nuevaamenazainspiró un show radiofónicoparecidoal realizado

en 1938 por Welles,estavez con la radiactividaden el lugarde los marcianos:“a principios

de 1946 una radio de Parísemitió un programadondeun presentador,imitando los partes

informativos, pregonóque ‘se habíansoltadoátomosde radio usadosparainvestigaciónen

América’ y una apocalípticatormentaatómicaestababarriendoel planeta.Los parisinosse

precipitaronen el pánico,colapsandolas centralestelefónicascon llamadasaterrorizadas;el

sustole costóel puestoal directorde la radio nacionalfrancesa”(Weart, 1988:106).

Una insidiosa sensaciónde vulnerabilidad se apoderóentoncesde los estadounidenses:

América estaba bajo amenaza, y casi siempre ésta era de naturaleza nuclear.

Paradójicamente,la supuestafuentede seguridadmilitar, la Bomba, se habíatransmutado

en factorde inquietud.La culturade masassupoexpresaresa sensaciónal punto: en 1946,

el icono másrepresentativode la auto-confianzanacional,Superman,el hétoede historieta,

dejade serinvulnerable.En perfectasintoníacon el estadode ánimocreadopor Hiroshima

y Nagasaki,los creadoresdel popularpersonajemodifican su biografía:ahoradecíanque su

planetanatal, Kryptón, habíaexplotadoa causade un apocalipsisatómico,y sus restosse

transformaronen un material radiactivo, la kryptonita. el único elementoen el Cosmos

capazde debilitarmortalmenteal superhéroe.En adelante,Supermanseverácontinuamente

acosadoporarchivillanosarmadoscon kryptonitadecididosa liquidarlo.

Las vicisitudesdel superhéroede historietasintomatizanel malestarde una naciónque, casi

al instantede estrenarsucondiciónde superpotencia,descubríasu Talón de Aquiles en el

podernuclear.Fantasíasde victimización semejantesa las que motivabana los autoresde

Supermanhabían aparecido inmediatamentedespuésde Hiroshima; las leemos en las

palabrasdel reverendoJohn Hayme Holmes de la CommunityChurch de Nueva York,

publicadaspor el New York Heraid Tribune el 7 de agosto de 1945: “Supe que había

llegado la crisis final de la historia humana.Lo que la bombaatómicale habíahecho a

Japónpodíahacérnosloa nosotros”(Franklin, 1982:155).
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Notablemente,esasefusiones de ansiedadse producían varios años antes de que los

soviéticos accedierana la bombaA y la amenazacobraravisos de realidad; pero no

importaba:a muchosles bastabacon intuir que el hongonuclearhabíatrazadoun antesy

despuésirrevocableen la historia.La nociónde riesgoatómicoseconstruíaaceleradamente.

Desdeel inicio, se ve, la existenciade la Bomba convocaal imaginario de la ciencia

ficción. El hechono debemaravillarnos;la sociedadque recurreasu depósitode imágenes

paraaprehenderla nuevarealidadcreadapor la fisión del átomo se halla agitadapor un

acaloradodebateacercade su futuro. La revolución tecnológicacuyo orgullosomascarón

de proa es la energíanuclear, la pazarmada propia de la bipolaridad internacional,el

advenimientode la “sociedadde consumo”,en suma,una gamade hechosinéditos atizan

las discusionessobrelo que vendrá.Sobretodo la guerra,con su último actoen Hiroshima

y Nagasaki,asestóun espectacularimpulso a la imaginaciónfuturista.La bombaA, a nadie

se le escapaba,trastocabalas reglas bélicas y probablementelas de la diplomacia, la

economíay la política. Era imperiosopreverel rumbo de las cosas;de todos los ámbitos

brotabanconjeturas y especulacionestendientesa contrarrestarla multiplicación de las

incertidumbres.

La gran demanda social de predicciones expandió enormementeel campo para el

pensamientoprospectivo2.Un primer pasohaciasu institucionalizaciónfue dado en 1946

con la puestaen marchadel Project RI4ND, a instanciasde la FuerzaAéreaéstadounidense.

En su seno brillantes investigadores pergeñarán escenarios posibles según los

requerimientosde su patrocinadora,la firma de defensaDouglasAircraft Co (en 1948 se

independizarány formaránRAND Co., Clarke, 1986:813).No esun hechocualquiera.La

apuestade los militares y las grandesempresáspor institucionesdel estilo de RAND Co.

testimoniados cosas:la importanciacobradapor la prognosisy laestaturadescollanteque

los científicos iban adquiriendoen la política de la postguerra.Su ascendientepúblico

derivaba de la revolución científico-técnicaen general y del ProyectoManhattan en

particular, responsablede la elevaciónde los físicos nuclearesa las más altas instancias.

Gracias a las armas que únicamenteellos podíandiseñar, fabricar y prever, la defensa

nacionalpasó a dependerde su colaboración;de su consejoya ni los gobernantesni la

sociedadpodríanprescindir.

2E1 desarrollode la informática,la teoríadesistemasy la teoríacibernéticade la informaciónen la posguerra
coincidenconel florecimientode las cienciasdela gestión(management)y la administración.“En el fondo lo
que se refuerzaes el mito tecnocráticoque persiguecomo ideal la sustitución del gobiernode los seres
humanospor la administraciónde las cosas” (Bustamante,1995:345).El cine de cienciaficción documenta
con bastantefidelidadla expansióndeesasaspiracionesdecontrolpor vía tecnológica.
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La concienciade su importanciaen el trazadode las grandesorientacionesde la sociedad

generódos tipos de actitudesen la comunidadcientíficaanglosajona:un sectorconsideró

que lo más convenienteera conservarel rango obtenido en el ProyectoManhattan,

importantepero subalternorespectode autoridadesy militares (los hombresde la RANID

Co fueronlos primerosen encarnaresadisposición; les seguiríaEdwardTeller, el físico que

se convertiría en el promotor de la bomba de hidrógeno);mientras que un grupo de

investigadorescon alta participaciónde los físicos implicadosen la bombaA, vio en su

nuevoestatutounaoportunidadparaincrementarsu autonomíay realizarun juegopropio.

Unosy otrosdesarrollaronsusplanesinspirándoseen el imaginariode lacienciaficción.

Una vez más, fue Leo Szilard quien tomó la iniciativa. Devoto lector de Wells, había

recibido a travésde susescritosel mandatode la reformasocial junto con la convicciónde

que los científicos eran el colectivo más capacitado para liderarla. Szilard creía

fervientementeen la necesidadde acabarcon las guerrasmedianteel establecimientode un

gobiernomundial supervisadopor una elite tecnocrática.El primer pasoen esa dirección

pasabapor arrebatara los militares el control sobreel átomo adquirido en la guerra. Su

consecucióndio lugar a una forma original de lucha política en la que las visiones del

futuro serían las principales municiones: la Guerra de los Mundos Posibles había

comenzado.

4.1.3. Campañade terroratómko

¿Cómose llevó a la prácticael plan de Szilard?En principio, con unaintensacampañade

agitaciónpúblicaque advertíadel peligro de un bombardeonuclearde EstadosUnidos,de

no atajarsela proliferaciónde armasatómicasen ciernes.Muchoscientíficospreveíanjunto

con Szilard que la existenciade la bomba A atizaríauna peligrosisimacompetición

armamentistaentrelas potenciasy, con el fin de evitarla,se organizaronen la Federationof

AtomieScientists(FAS). Desdeesaplataforma“comenzarona presionaral gobiernode

EstadosUnidos para que estableciesedeliberadamenteuna legislación adecuadapara el

control de la energíanuclear,paraque la manufacturade armasnuclearesno dependiese

únicamentede las autoridadesmilitares, y paraqueEstadosUnidos hiciesetodo lo posible

por impedir la propagaciónde las armasnuclearesa otrospaises”(Maddox,1974:21).
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La tácticapreferida de la FAS consistíaen ejercerpresióna travésde la opinión pública, a

la que intentabanatemorizarpor todoslos medios3.“Los científicosdifundíanel pánicono

sólo porque representabasus propios sentimientossino porque el miedo movilizaría al

oyente. Las conferenciastécnicas arrancabanbostezos, pero los avisos de catástrofe

levantabana las audienciasde sus asientos”,relataWeart. Suprédicaalarmistaseguíaapie

juntillas las prescripcioneshechaspor el comité de psicólogosencargadopor la FAS de

estudiarlos efectosde la ansiedadnuclear:‘Nuestroprimerobjetivo debesermovilizar un

miedo saludabley estimulantede la acciónen favor de medidaseficacescontrael peligro

real, la guerra”’. Sin embargo, los psicólogos también advirtieron que el miedo podía

conducir a una desesperaciónpasiva o a la agresión,una posibilidad que no tardó en

materializarse,segúnveremosmásadelante(Weart, 1988:114).

Los científicosjugarona fondo la carta del miedo. Sus presentimientosapocalípticos:se

plasmarongráficamenteen la portadadel órganode expresiónde la FAS, el Bulletin ofthe

AtomicScientists,en un icono que daríacuerpocomo ningún otro a los terroresde la Era

Nuclear: el “Reloj del Juicio Final” (DoomsdayClock). El primer dibujo aparecióen el

númerodel boletín correspondientea junio de 1947, y sus agujasmarcabansiete minutos

antesde la medianoche,es decir, del holocausto.El reloj, se explicabaen el editorial,

“representael estadode concienciade aquellos cuya cercaníaal desarrollode la energía

atómicano les permiteolvidar quesus vidas y las de susniños, la seguridadde supaísy la

supervivenciade la civilización seencuentranen suspensomientraselespeátrode la guerra

atómicano hayasido exorcizado”(Moore, 1995:1).

En EstadosUnidos la FAS consiguió generar un estado deliberativogeneral en donde

control’ era la palabratalismán.¿Quiéncontrolaríala bombay su poderinconmensurable?

¿Loscientíficos?¿Losmilitares?¿El gobiernode EstadosUnidos?¿LaOrganizaciónde las

NacionesUnidas?Los científicos liberalesveían con agradola última opción,en especial
Szilard y el creador de la bomba A, Robert Oppenheimer, quienes proponían el

establecimientode una agenciainternacionalque “haría de los científicos una policía

3E1 grupo más activoproveníadeChicago,y lo formabanquieneshabíantrabajadoenel ProyectoManhattan,
conLeoSzilarda lacabeza.“Escriboestoparaasustarlos”,confesabaa millones de lectoresel químico
Harold Ureyen un artículode la revistaCollier’s. “Yo mismo soy un hombreasustado.Todos loscientíficos
queconozcoestánasustados”(Weart, 1988:114).En sucampaña“estuvoespecialmenteingeniosoel grupode
científicosde Los Alamos,queenviéterronesde arenafundidadel sitio de losensayosTrinity a 42 alcaldes
como indicacióndelo quepodríasucederlesa susciudades”(Weart, idem). A la difusiónde los peligrosde
las armasatómicassesumaronAlbert Einstein-quien en 1947 publicóun artículopara la revistaAtlantic
advirtiendoque,de haberguerranuclear,“poco quedaríade la civilización” (McCurdy, 1997:71)-, Bertrand
Russelly el propio RobertOpper¡heimer,el “cerebro”del proyectoManhattan.
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social” (Weart, 1988:115). Dicha institución garantizaría el libre intercambio de

informaciónentre los equiposinternacionales,y la canalizaríaa usos pacíficos.Los más

visionariosde ellos agitabanla utopía del gobiernouniversal,tangible en las palabrasdel

científico Robert Hutchins: “sólo con el monopolio del poder atómico por un gobierno

mundialpodemosteneresperanzade abolir la guerra” (Wagner& Ketchum,1989:63).Con

sus previsionesHutchins repetía las expectativasenunciadaspor Wells en 1925: “Debe

haber,por tanto, un EstadoMundial. No hay lugar parauna Utopía modernaen África

Central o en Sudaméricao alrededordel Polo, aquellosúltimos refugios del idealismo.La

isla flotante de La Cité Morellysteya no sirve. Necesitamosun planeta” (Canto & Faliu,

1993:33). Tales postuladosformaban parte del ideario de los World Federalists,una

asociaciónde intelectualessurgidaen esosañoscon la finalidadde promoverunareforma

política mundial.

En la promociónde sus ideasla Federationrecurrióa los mediosde comunicaciónescritos,

sonorosy audiovisuales.Distribuyó decenasde millones de folletos con amedrentadoras

predicciones; impulsó programas de radio con celebridadesque abogabanpor una

federaciónpolítica mundial (su mensajedecía que no habría seguridadsin un control

internacionaldel átomo); y produjo un cortometrajeeducativo,“One Worldor None” (Un

mundo o ninguno), que comenzabay terminaba con la imagen del globo terráqueo

consumidoen llamas.En consecuencia,los estadounidensessevieron sacudidosdurante

1945 y 1946 por una orgia de pánico atómico auspiciadacon las mejoresintenciones

(Weart, 1988: 116).

¿Quésejugabanlos científicosen la guerrade los mundosposibles?No cuestaadivinarlo;

la gran preguntadel momento,¿quiéncontrolabael átomo?,conteníaen si al interrogante

fundamental: ¿quién controlabala sociedad?A los miembros de la FAS sus utopías

tecnocráticasles incitaban a acapararel átomo, la palancamágicacon la que, suponían,

abrirían la puertadel ordensoñado.Talesplanesno podíandejarde surtir efectospolíticos,

puestoque alcanzaresamctales enfrentabafrontalmentea los militares y al gobiernode

EstadosUnidos,igual de interesadosen gestionarparasuspropios fines el poderatómico.

Los científicosde la FAS habíaninauguradouna forma novedosade intervenciónpolítica

basadaen el ejercicio de la imaginación prospectivay la innovación conoció un éxito

inesperado.No demoraronlos demásactoressocialesen apropiarsedel armaestrenadapor

aquellos. El primero en hacerlo fue el gobierno estadounidensecon una iniciativa

diplomáticadenominadaPlan Baruch. La proposición,que fue presentadaa las Naciones
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Unidasen 1946 con el propósito de evitarla proliferaciónnuclear,si bien tomabaalgunos

de los puntosdefendidospor la FAS, de conjuntodesnaturalizabasusobjetivosoriginales.

Supromotor,BernardBaruch,lo introdujo diciendo:“No nosengañemos:debemosescoger

la PazMundial o la DestrucciónMundial”. Se habíaarribadoa estacrisis en los asuntos

humanos,explicó, porque EstadosUnidos estabaen posesión“del arma absoluta”. Por

consiguiente,todas las nacionesdebíansometerseen materiaatómicaa la autoridadde un

organismointernacionaldominadopor su país.Lógicamente,la Unión Soviéticarechazóde

plano estapropuestadirigida a unciría a la hegemoníaanglosajona.(Franklin, 1982:163).

Lejos de instituir la tecnocraciareformista soñadapor Wells y Szilard, el plan Baruch

reducíaa los científicos al rol de ejecutoresdel interésestratégicode unosEstadosUnidos

resueltosa explotara fondo sumonopoliode la bombaA.

El Plan Baruch dejabaclaro que la agendapolítica estadounidensese regiapor la fantasía

del “arma definitiva que pondría fin a las guerras”. No se tratabade una dependencia

circunstancial,gestadaal calor del triunfo sobreJapón. Nada de eso, la visión de un

porvenirde supremacíaincontestada,garantizadopor la tecnologíamilitar, determinaríaen

alto grado las decisionesestratégicasde la AdministraciónTruman y de sus sucesorashasta

la caídadel Muro de Berlin4. Esaperspectivacolisionabaabiertamentecon el escenariode

gobiernode la Humanidadunidapropugnadopor los científicosatómicos,quienesen poco

tiempo severíanacorraladospor el mito del “armaabsoluta”.La formacióñde dos bloques

políticosirreconciliablesy el inicio de la GuerraFríadieron la puntilla a susaspiracionesde

paz y fraternidad,y su pretensiónde arbitrar a nivel internacional quedó en aguas de

borraja.

Mejores resultadosobtuvo la FAS en el ámbitointernode EstadosUnidos,al menosen un

primer momento. Allí su campañapor la gestión civil del átomo cosechóaliados en las

esferasoficialesy culminó en el establecimientoen 1946de un régimenespecialpor el cual

seconfirieron poderessin precedentesa la Agenciagubernamentalde la EnergíaAtómica

(AEC) y a su supervisorparlamentario,el Joint Committeeon AtomicEnergy. La medida

entrañabasustraerlos asuntosatómicosde la órbitamilitar y ponerlosbajoel controlde una

burocracia estatal integrada, entre otros, por algunos físicos escogidos,con Teller y

4ReñereSzilard queen los últimos mesesdel ProyectoManhattanlos científicos debatieronsi realmente
conveníaanojarla bombaA sobrelosjaponeses.‘Edward Teller argumentóquela bombaeratan horrible que
realmentepodríaayudar‘a acabarcon las guerras’,por ‘lo queel propósitode darleun uso de combatereal
podría serincluso lo mejor”’ (Franklin, 1988:165).En añossiguientes,Teller perseveróen la idea del arma
absoluta,lo quele llevó a participardelacreaciónde la bombaH y a apoyara la SDI deReagan.
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Oppenheimera la cabeza(Weart, 1988:141).Massuéxito fue aparente;no tardóen estallar

en la AEC unasordaluchaentreOppenheimer,el hombrede la FAS, y Teller, el paladínde

la alianzacientífico-militar forjadaen tiemposde guerra.El pulso sesaldócon la victoria

del segundo, partidario de la carrera armamentistanuclear. En lo sucesivo la AEC

funcionaríade instrumentocivil de los interesesde laDefensa.

Los investigadorespacifistas habían sido arrollados por la contraofensivade sus

contnncantes.Al igual que ellos los militares sehabíanpercatadode la eficaciadel temor

parainfluir en la sociedady la política oficial. Ya habíantenido un anticipode su eficacia

en tiempos del ProyectoManhattan,cuandoinformacionesexageradassobreel progreso

nazien la carrerahaciala bombaA aflojaron la manodel Tesoropúblico (Weart, 1988.cap

y). Los militares estadounidensecalcularonque distorsionessimilaressobrela capacidad

ofensiva soviética garantizaríanla afluencia constantede fondos a sus presupuestos.En

consecuencia,se aplicaron a elaborar y difundir escenariosde inseguridad con la

colaboraciónde físicos, firmas contratistasy unanuevaclasede expertos,los futurólogos.

Servicio logístico de la Guerrade los Mundos Posibles,los futurólogos de RAND Co. y

think-tanksdel calibredel InstituteforDefenseAnalysis,ResearchAnalysisCorp. y Human

ResourcesResearchOffice, se especializaronen la confecciónde mundos posibles al

servicio de los intereses estratégicosnacionales. El cometido de esos expertos,

representadosen la figura de HermanKahn, consistíaen manipularinformaciónsobrelos

recursosy planesrealesde la URSSparamodelarel ‘peor escenario’posible y justificar la

producciónde los nuevosarmamentosrequeridosporlos militares(Cray, 1997:153).Con la

institucionalizaciónde la futurología se inició una fase del arte bélico en donde la

planificacióndel futuro setornó lo más importante,y el presentedevinocampode batalla

de las imágenesprospectivas,en conformidadcon el principio de que en el pensamiento

estratégico,“los resultadosde la guerrala preceden”(Scherpe,1988:380).

Fue así que futurólogos,militares y un sectorde científicostrabajaroncodo con codo para

imponersus escenariosen la agendapública. El conjunto formabaun emporiode recursos

intelectuales,burocráticosy empresarialesque, años más tarde,el presidentede Estados

Unidos Eisenhowerllamaría el “complejo militar-industrial”. En rigor, el denominación

másapropiadasería“militar-industrial-académico”,visto la penetracióndeesosinteresesen

las universidades,laboratoriosy centrosde investigación.La matrizde la poderosared de la

“Big Science” fue el Proyecto Manhattan, la Innovación y Desarrollo de las armas

nucleares.
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El estallidode la primerabombaA soviéticaen 1949 les brindó una oportunidadpropicia

paradifundir auguriosaterradoressobrela inminenciade la próxima guerramundial,algo

queel movimiento de científicosse habíadesgañitadoanunciando.El pánico al holocausto

acumuladoen años anteriores fue hábilmentecanalizado a favor de la represión del

espionaje,de la caza de brujas y del rearme aceleradode Estados Unidos: era el

macartismo.De 1947 a 1952, las autoridadesde ese país despidierona los funcionarios

dudosos,apartarona los científicos disidentes5(ej. la expulsiónde Oppenheimerde la

AEC), persiguierona los intelectualesizquierdistas,purgarona los docentesy encarcelaron

a los sindicalistasinsumisos.Finalizabala primera fase de la guerra de futuros con un

resultadovisible: la derrotade los científicosde la FAS. En suimpotencia,estos debieron

en adelantelimitar su accióna moverlas agujasdel “Reloj del JuicioFinal”.

Irónicamente,el fracasose debió en partea quesu mensajese habíavuelto en su contra.

“Algunosobservadoresde entoncespercibieronquese confirmabalaadvertenciahechapor

los psicólogos consultadospor la Federation of Atomic Scientists: la propagandaque

intentabaasustar a la gente hacia la paz podía en cambio despertarla agresión.El

historiador Paul Boyer, al estudiar ese período, dictaminó que cuando los científicos

atómicos se afanaronpor intensificar la sensaciónde inseguridad,‘crearon un terreno

psicológicamentefértil parala ideologíade la superioridadnuclearamericanay de guerra

total contrael comunismo”(Weart, 1988:126).Avanzandopor la sendadél miedo abierta

por la FAS, los cruzados anticomunistas modificaron sus escenariosglobales de

devastación,y lo que aquellahabíapresentadocomo un peligro para la Humanidadlo

reformularon en una amenazacontra Estados Unidos. Florecieron así las fantasíasde

victimización dondeEstadosUnidos resultabael paísagredidoy la URSS el agresor.Este

casoflagrantede re-semantizaciónde un mundoposibleen contrade la intenciónde sus

creadoresoriginales, brinda al análisis una prueba de la autonomíade los escenarios

futuros.

Tamañoéxito en la definicióndel horizontesocialdeterminóque,entrefinalesde los años

‘40 y principios de los ‘50, el gobierno,actuandode consunocon los militaresy sus aliados

académicose industriales, mantuviesela iniciativa y la utilizase para intimidar a la

5La expulsiónde Oppenheimerdel organismoque contribuyó a creary su ruptura con Teller, expresaron
dramáticamenteel cismaabiertoentrelos físicos.De un lado quedabael bandojugadoa fondo por lacarrera
armamentista;del otro, los científicospartidariosdel usopacífico del átomo (un episodiosimilarse desarrolló
en Francia,con la exclusiónde PierreJoliot-Curie, del Com¡ssariata ¡‘Energie Atomique,en circunstancias
parecidas,agravadaspor su afiliaciónal PartidoComunistaFrancés)( Weart,1979:260).
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poblacióncon la posibilidaddel ataquesoviéticosorpresivo.Mas la propagandaoficial, si

bien ampliamentedominante,no acalló porcompletoa susrivales;todavíaeranaudiblesen

los forospúblicos las vocesadmonitoriasde los científicosatómicosy de los pacifistas,que

persistían en oponer futuros de guerras catastróficasa los escenariospatrioteros de

supremacíade suscontrincantes.En esacircunstanciaeclosionael cine de cienciaficción.

4.1.4. 1950/1952:La vulnerabilidad

El nacimientodel cinede cienciaficción seda en unacoyunturasignadapor la GuerraFría,

poco despuésde que la Unión Soviéticarestablecieseel equilibrio tecnológico-militarcon

su primerabombaA, y quedaseplanteadala posibilidadde un conflicto nuclear.El estado

de ánimoprevalecientelo resumióel escritorWillian Faulkneral recibirel PremioNobelde

Literaturaen 1950: “Ya no hay cuestionesde espíritu.La únicacuestiónes: ¿Cuándome

harán explotar?” (Tugwell, 1955:1). Bruscamente,“la posibilidad de una guerra nuclear

dominó a la cultura popularamericana.Los ciudadanosestadounidenseshabíansalido de

unaagotadoraguerramundial durantela cual su patria,en lo esencial,se mantuvoa salvo

de ataquesenemigosparadescubrirque armasespantosaspodíanahoraalcanzarsuscostas”

(McCurdy, 1997:63).De inmediatola situaciónmotivó lúgubresespeculaciones:en agosto

de 1950, Collier’s publicó el artículo Hiroshima-USA:CanAnythingBeDoneAboutThis?,

mostrandoel efecto de un bombardeonucleara NuevaYork; y en octubrtde 1951, otro

articulo presentóa WashingtonDC en llamasporun ataquesimilar (McCurdy, 1997:71).

La reacción oficial fue ordenar a la AEC construir un arma de superior capacidad

destructiva,la bombaH o termonuclear.Pesea la oposiciónde científicos de la talla de

Rabi,Fermi y Oppenheimer,el primerensayode la bombade hidrógenose realizóen 1952.

Los soviéticos hicieron lo propio tan solo nueve mesesdespués,y la paridad quedó

restablecida.Las pruebascausaronuna conmocióntremendaen Occidente.Los datoseran

abrumadores:“Las bombasatómicas(de fisión) no podían amenazarcon exterminara la

especie humana, pero las de fusión sí. Un bombarderoB-52 cargado con bombas

termonuclearespuedeacarrearunafuerzaexplosivaequivalentea más de 3.000 bombasde

las soltadasen Hiroshima o 18 vecesel tonelajede todas las bombaslanzadaspor los

avionesde EstadosUnidosen la II GuerraMundial” (Franklin, 1988:167).

Consternados,los responsablesdel Bulletin adelantaronel “reloj del JuicioFinal” hastados

minutosantesde las doce. “Unas oscilacionesmásdel pénduloy, desdeMoscúaChicago,
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las explosionesatómicasgolpearíanamedianochea la civilización occidental”,declaróel

editor Rabinowitch (Moore, 1995:3). La inquietud en Estados Unidos entró en

efervescenciatrasel estallidode la guerrade Corea,y seexpresóen un clamorpúblico por

medidasde protecciónfrentea un eventualataquenuclearsoviético.El gobiernorespondió

con el inicio de las prácticasde defensacivil, acompañadasde la publicaciónen 1951 del

folleto SurvivalunderAtomicAttack, impresoen tiradasmillonarias.La FuerzaAérea, por

su parte, convino con las cadenasde radio en emitir dramatizacionesde ataquesde

bombarderossoviéticosa ciudadesestadounidenses(Weart, 1988:131). La historia de la

“psicosis marciana” de Welles se repetíaparcialmente:de nuevo audicionesradiofónicas

aterrorizabana la población urbana con vívidas descripcionesde ataquescon armas

espeluznantes,estavez blandidasno po? una armadaalienígenacomo en Halloweende

1938sino por sus congénereshumanos.Quetodos supiesenquesetratabade simulaciones

apenasmitigaba el miedo cerval inoculado en la poblaciónpor estasingularesclasesde

concienciaciónciudadana.

Los mediosse involucraron por completo en el esfuerzoadoctrinador.En concreto, el

gruesode la industriacinematográficase alineó con las posturasdel establishmenty, en

particular,con las de los militares. Su consustanciacióncon las FuerzasArmadasveniade

la última guerra, cuandolos grandesestudios cimentaronuna estrecharelación con sus

serviciosde propaganda.Hollywood colaborócon el Alto Mandocon obrasdel estilo de los

documentalesde FrankCapra,Why we flght, y Victory througbAir Power(1943),una

aportaciónde la factoríaDisney que anticipabaal público de familias cómo Japónsería

aniquilado con superarmasaéreas.Por eso, a comienzos de los años ‘50 no faltaron

películas en apoyo al empeñooficial de mantenerla superioridadbélica frente a los

soviéticos.

Entre las más beligerantesfigurabaun filme de cienciaficción, DestinationMoon. En el

capítulo precedenteanalizamossu trama, donde un militar, un industrial y un científico

estadounidensesse embarcanen unacarreracontraun enemigoinnominadopor llegar los

primerosa la Luna,y emplazaren susuperficieunabasede misilescontrarivalesterrestres

igualmenteinnominados.Con su argumentoaludíaal hechode que, en esosaños,el gran

pulsoestratégicode EstadosUnidos y la URSS pasabapor el diseñode cohetesde largo

alcancecapacesde transportarexplosivosconvencionaleso nucleares.Por suparte,el trío

de personajesera una transposicióncinematográficade la convergenciareal entre los

científicos lideradospor EdwardTeller, la aviación de guerraencabezadapor el general
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Curtis LeMay, y la industria aeronáuticarepresentadapor la firma Boeing, un menagea

trois que tuvo por retoñosa los bombarderosestratosféricoscon cargatermonuclear.

DestinationMoon dejará una huella duraderaen la cultura política estadounidense.Las

siguientespalabrasdel general ficticio haránescuela:“No somoslos únicos planeandoir

allí. La carreraha comenzado,y más vale que la ganemos,porqueno hay modo algunode

detenerun ataquedel espacioexterior”. Cinco añosmástarde,la revistaCollier’s repetirásu

razonamiento: “Estados Unidos debe embarcarseinmediatamenteen un programa de

desarrollode largo aliento paraasegurara Occidentela ‘superioridadespacial’. Si nosotros

no lo hacemos,alguien lo hará. Muy probablementeese alguien será la Unión Soviética”

(McCurdy, 1997:67).Y en 1958 se oiráncosassimilaressalir de los labios de un generalde

carney hueso,Homer Boushey: “Quien controla la Luna, controla la Tierra” (McCurdy,

idem,p. 76). En modo algunoseráBousheyel último en reproducirel guión de Destination

Moon. Lyndon Johnson,presidentedemócratadel Senado,dirá en esosaños: “El control

del espacio significa control del mundo, mucho más real y mucho más absoluto que

cualquiercontrol quehayasido o puedaconseguirsepor armaso tropasde ocupación(...)

Quienquieraganela posición decisiva,ganaráel control, el control total sobrela tierra, al

servicio de la tiranía o de la libertad” (McCurdy, ibídem, pp:74-75). Evidentemente,

DestinationMoon poníaen pantallaun escenariopresenteen las mentesde los estrategas..

Esta clase de películas y los compromisos institucionales de HollyWood no deben

ocultarnosque, al inicio de la GuerraFría, en la comunidadcinematográficaexistíaun gran

númerode opositoresa la política oficial. Duranteel NewDeal laplantilla de los estudios

había engrosado con la llegada de intelectuales, judíos, antifascistas y militantes

izquierdistas,cuyo peso ideológicocreció al calorde la guerra contrael Eje y las luchas

sindicales6.Estossectoresse oponíana la confrontacióncon la Unión Soviéticay eranmuy

sensiblesal riesgonuclear.Poreso,no tardaronen aparecerobrasreceptivasde la ansiedad

atómica.

6Además de las tareas habitualesde proselitismo político (actos de apoyo a la República Española,
recaudaciónde fondos contra las víctimas del fascismo),la izquierda de Hollywood destacéen el plano
sindical,contribuyendoa la organizaciónreivindicativade los trabajadoresde la industria. En 1941 organizó
con éxito una huelgacontrala factoríaDisney, en protestapor las durascondicionesdetrabajo impuestasal
personal.En 1945 organizóunahuelgade toda la industriacinematográfica,que fracasé.Los patronesno le
perdonaronesosataquesdirectosa sus interesesy aprovecharonla coberturadadapor el macartismopara
desembarazarsedelosactivistassindicalesmediantelas listas negras( Buhle, 1995:111).
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Un ejemplo de esasinquietudesse manifestabaen 1947 en un artículo del Inquirer de

Filadelfiatitulado Whosurvives?,dondesedecíaque de unaguerraatómicasólo quedarían,

en el mejor caso, unos pocos supervivientes“demasiadosfatigados para reconstruir,

demasiadodébiles incluso para soñar, escarbandotorpementeen el légamo primordial

como sus antepasadosNeandertales”(Weart, 1988:220). Estas ideas cuajarán en la

pesadillasinvolutivas observadasen los filmes. Las vemos aflorar en 1950, en otro film

fundacional,RocketsbipX-M. Al mostrara los otroracivilizadosmarcianossumidosen el

salvajismoporculpade la energíaatómica,la obrarecreabaentrelos alienigenasel desastre

aventuradoen el Inquirer a los rivalesde la GuerraFría. Por la mismafecha,Five seatrevía

a tratar esa posibilidad de forma más directa y describíael exterminio de casi toda la

humanidaden una guerraatribuidatangencialmenteala agresividadde los estadounidenses.

Es más, la simpatíade figuras destacadasde Hollywood con las posturasde los científicos

atómicossepercibecon nitidez en la producciónde 1951; The Day theEarthStood Still.

Producidapor la XXth CenturyFox y dirigida por RobertWise, el montadorde Citizen

Kane,su mundoimaginarioconcibeuna asambleamundial de sabiospacifistas-en laque

se distinguefácilmentea la delegaciónsoviética-,el órganorepresentantede la Humanidad

ante la agenciaalienígenaencargadade controlar la proliferaciónatómicaen el Cosmos.

Las simpatíasdel realizadorcon esacausase vuelven a manifestaren el paraleloentrela

asambleade científicos y “la ConferenciaCultural y Científica por la Paz Mundial

celebradaen 1949 en el Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York entre Una tormentade

protestas” proferidas por quienes la considerabaningenua o subversiva (Jancovich,

1996:33). Documento de una coyunturaentre la sombrade la II Guerra Mundial y el

fantasma de la Tercera típica de los documentos de la FAS, el filme reelabora los

acontecimientoshistóricosal serviciode un llamadopor el entendimientointernacionaly el

desarme, un mensaje intencionalmentereforzado por el buscado parecido físico del

científico protagonistacon Einstein,quien en esosañosdestacabaporsuapoyomilitanteal

desarme.

Por momentos,el argumentoremitedirectamenteal Plan Baruch:el parlamentode Klaatu,

el alienigenaportadorde un plan dirigido acontenerla proliferaciónnuclearen la Tierra, y

que implica igualmentela sumisióna un podersuperior,pareceun calco de las palabrasde

Earuchante la ONU proponiendo“un inmediato,rápido y segurocastigo” de lanaciónque

violase las provisionesde su plan. El filme se apartade la realidad en lo relativo a la

composicióndel órganocontrolador,puesmientrasen el Plan Baruchla agenciade control

la formarían los científicosanglosajones,los únicos con “probadacompetencia”,en The
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Day the EarthStood StiIl lo integranrobots-vigilantes;pero la distanciano senosfigura

tan abismal a la luz de lo dichosobrela identidadsustancialentrecientíficosy robots en el

universofílmico. En una operaciónde condensaciónideológicahabitual en la cultura de

masas,la tramafundeen Klaaturasgosdel portavozde la estrategiaestadounidensey de los

científicos partidarios del desarme,tomando del primero su confianzaen el arma que

acabaríacon la guerra, y de los segundossu proselitismo por el gobierno universal,

expresadaen la colecciónde ensayoseditadosen 1946por laFAS, OneWorldor None.

Las dos grandeslineasde confrontaciónen materianuclearse hacíanpresentesen el cine.

Pero el macartismono estabadispuestoa permitir que, en plenaGuerrade los Mundos

Posibles,un sectorde Hollywood acarreaseaguaal molino enemigoavivandoel miedoy la

desconfianzacontrael arsenalnacional.En el añodel estrenode Five y TheDay theEarth

Stood Still se inició la caza de brujas en la comunidadcinematográfica,con el fin de

acallar las voces disidentes.A partir de entonceslos estudiosno produjeronmás que

películas ‘apolíticas’ o abiertamenteanticomunistasdel estilo de Aboye and Beyond,

escritaporun guionistaallegadoal generalde la FuerzaAéreaLeMay, dondesejustificaba

la destrucciónde Hiroshimay de pasadase legitimabala disposicióndel gobiernoactuala

utilizar las armasnucleares,llegadoel caso.

Purgadode temáticase imágenesdisonantes,el cine adoptó la línea oficial de infundir

seguridadrespectodel armamentopropio y pavor frente el armamentoenemigo. En el

ámbito de la ciencia ficción la nuevaorientación tomaríacuerpoen Invasion USA, una

representaciónde la pesadillaagitadapor el Pentágono:el ataquenuclearsoviético por

sorpresa.Entre referenciasexplicitasa la guerrade Corea,los espectadorescontemplaban

cómo Nueva York era objeto de la descargade destruccióninfligida a Nagasaki.Con el

tono de un drama didáctico, la obra instaba a prevenir un futuro pavoroso -el uso

premeditadodel miedo comoreclamose traslucíaen su cartel publicitario, que convocaba

al espectadorprometiéndole: “Te aterrorizará” (Warren, 1982:78). Con ese gesto los

productoresremedabanla pedagogíadel terror inauguradaaños antes por los científicos

atómicos.

El macartismosituó a las produccionescinematográficasen la misma onda ideológicaque

la televisión, una activamilitante de la política oficial desde los años ‘40. “La televisión

nacióal mismo tiempoque la Bombay ayudóadirigir el miedoa la radiaciónnuclearhacia

la amenazadel comunismo, transmitiendola caza de brujas comunistasdel Comité de

ActividadesAnti-americanasdel Congreso.Además,contabacon el importantepatrocinio
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de compañíascon contratos de defensacon el gobierno, tales como GeneralElectric,

Westinghousey Du Pont, algunasde las corporacionesbeneficiariasde un clima político

que perseguíaal comunismocomo al mayor enemigo,y simultáneamenteconstruíael ‘lado

radiantedel átomo’.La televisiónemitióen directolas explosionesde los ensayosnucleares

para despejarlos temoresa la radiación y exhibir el impresionantepoder que Estados

Unidos teníabajo su mando.Deesamanera,el control gubernamentaldel conocimientoy

los retratostelevisivos del comunismoy la Bomba recabaronapoyo para financiar los

programasmilitares” (Alían, 1995:2). Con tal panorama,parecíaharto improbableque

desdela industriaaudiovisualalguienseatreviesea contestara los escenariosdominantes.

4.1.5. Políticasde imagen

Antesde continuarcon la crónica,convienedetenersea reflexionaracercade lo sucedidoen

el plano específicamentevisual. ¿Cuálera el potencialpolítico de las imágenesque:las

hacía objeto de tanto control por parte de las autoridades?¿Qué temía de ellas el

macartismo,quecon tantala sañaamordazabaa los cineastas?Respondera esascuestiones

nosreenvíaal tabúvisual mencionadoen el capítuloanterior.Esarestricción,recordemos,

la explicábamosen parteporel afángubernamentalporcontrolarel pasado,en especial,los

estragosen Hiroshima y Nagasaki. Durante la ocupación de Japón (1945-1952), los

censoresestadounidensesvelaronparaque las referenciasfílmicas a la tragediacumplieran

dos requisitos: 1) dejar asentadoque la culpa del bombardeorecaíaen el militarismo

japonés,que dejó sin opcionesa EstadosUnidos; y 2) “evitar el impacto visual de la

devastaciónde•esa arma, (por lo que) ordenaron a los cineastasjaponesesquitar

importanciaa sus efectos,y adicionalmenteles exigieronno mostrara las victimas civiles

del bombardeo,una tareacasi imposible. De tal modo los americanosconfiaban en

mantenersu imagenhumanitariaaún cuandoutilizaban un arma de poderdestructivosin

precedente”(Hirano, 1996:104).

A la censuramilitar le interesabaevitar la aparición de brotes de sentimientosanti-

estadounidensesen los japoneses.Y también le preocupabael impacto que las imágenes

pudieranteneren su población; en razón de ello, las filmaciones de los sufrimientos

humanosvividos en las dosciudadespermanecieronclasificadosen EstadosUnidoshasta

1965.

Mas la raíz del tabú visual se hundíaalgo más atrás en el tiempo, hastala justificación

ideológicade la participaciónestadounidenseen la SegundaGuerraMundial. La naciónde

la libertad y la democracia,rezabael argumentooficial, jamásemprenderíaguerrasde
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agresión.“Despuésde todo eranlos nazisquienesbombardeabana los civiles, mientraslos

británicos y americanosbombardeabanblancosmilitares” (Franklin, 1982:113).Sostener

esa falaciaconstituíauna de las metasdel filme Victory through A¡r Power, el cual se

esmerabapormostrara los objetivosmilitaresde la USAir Forcecomoobjetosinanimados.

Las ciudadesjaponesasque la aviación quería destruir, se dabaa entender,no estaban

habitadaspor personasreales. Asumir lo contrario habría socavadola legitimidad de

accionesejecutadasen nombrede la ideologíaliberal-humanistade EstadosUnidos.

Comparativamente,la censurade las imágenes de Hiroshima y el macartismoen

Hollywood resultanser las dos carasde una misma moneda:la defensade la integridad

ideológicaoficial. Una tarea que la cienciaficción de los ‘50 respetaa raja tabla, segúnse

ve en la renuenciade los filmes a culpabilizar con nombre y apellido al gobierno

estadounidensedel Holocausto.No es casualque cuandoel tabú visual se afloje en la

décadade los ‘60, algunaspelículassepermitanpresentara EstadosUnidosy sus Fuerzas

Armadasejerciendode agresores(Dr. Strangelove,Fail Sale). Pero no nos adelantemos;

de momentoconvienetenerclaroquea principios de los 50 los cineastasinconformistasde

Hollywood y Japónestabanférreamenteamordazadosy ello contribuíaa preservarla buena

conciencianacionalen dosfrentes:en la memoriadel pasado(el cinereferidoa Hiroshima),

y en la expectativadel futuro (la ciencia ficción). Controladoel frente audiovisual,los

promotoresde la GuerraFría teníanel caminoexpeditoparahacercircular visionesacerca

de la vulnerabilidaddel ‘mundolibre’ frentea la agresiónsoviética,sin temercontestación.

En esetrance al parecertan favorableparaellos, se insinuó un fenómenoque podíaechar

por tierra las victorias cosechadasen la “guerra psicológica”: la extensióndel pavor

inspiradopor las armasatómicasen si, cuyamagnitudamenazabacon anularel sentimiento

de tranquilidadque su posesiónpretendíagarantizar a la ciudadanía.Las autoridades

empezabana constatarque los escenariosde victimización no sembrabanprecisamentela

seguridad.¿Quésosiegopodíatransmitir al lector laportadade abril de 1953 de la revista

Look, con el dibujo de una bomba de hidrógenoexplotando sobre Nueva York? El

presidenteEisenhowertomó nota del malestar,y en un discursode 1953 dirigido a la

AmericanSocietyofNewspaperEditors, advirtió a los formadoresde opinión allí reunidos

que unaGuerraFríacrónicaaseguraría“una vida de perpetuomiedoy tensión,un gravamen

en armamentosque succionaríala riquezay el trabajode todaslas personas,un despilfarro

deenergíaquedesafíaal sistemaamericano”(Aliano, 1975:122).
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En esetrance al parecertan favorableparaellos, se insinuó un fenómenoque podíaechar

por tierra las victorias cosechadasen la “guerra psicológica”: la extensióndel pavor

inspiradopor las armasatómicasen si, cuya magnitudamenazabacon anularel sentimiento

de tranquilidadque su posesiónpretendíagarantizar a la ciudadanía.Las autoridades

empezabana constatarque los escenariosde victimización no sembrabanprecisamentela

seguridad.¿Quésosiegopodíatransmitir al lector la portadade abril de 1953 de la revista

Look, con el dibujo de una bomba de hidrógenoexplotando sobre Nueva York? El

presidenteEisenhowertomó nota del malestar, y en un discursode 1953 dirigido a la

AmericanSocietyofNewspaperEditors, advirtió a los formadoresde opinión allí reunidos

queuna GuerraFría crónicaaseguraría“una vidade perpetuomiedoy tensión,un gravamen

en armamentosque succionaríala riquezay el trabajode todaslas personas,un despilfarro

de energíaque desafíaal sistemaamericano”(Aliano, 1975:122).

Además,los ejerciciosde defensacivil contribuían,sin quererlo,a manteneren vilo a la

población.En 1954,la OperationAlert instruyó a cientosde miles de personasen medidas

de emergenciaante la audición de sirenasde ataquessoviéticos simulados.Las escuelas

recibieronespecialatenciónpor partede las autoridades:a lo largode la décadade los ‘50

los escolaresdel país realizaronprácticasconsistentesen escondersebajo sus pupitres y

cubrirse la cabeza(duck and cover) cada vez que un maestrodaba la alarma(Weart,

1988:133).Del estadode ánimosuscitadoen la gentepor semejantesmedidasda cuentala

quejade un funcionarioelevadaa Eisenhower;dondeanticipabaque,decoñtinuarsecon los

ejerciciosde defensacivil, “causaríanmás problemascardiacosde los que estepaís ha

tenido algunavez”, ya que “ahoralos másmayoresseasustancadavez que oyen la sirena

de la ambulancia,porquecreenqueesun raid’ (Weart, idem, PP 131ss).

Conformeavanzabala década,al gobiernose le hacíacadavez másevidenteque abrumar

sistemáticamentea la población con anuncios de catástrofes inminentes podía ser

contraproducente,al puntode hacerlesprestaroidosa las campañaspacifistas.

Peoraún, un insidiososentimientode culpaseiba esparciendoentrelos estadounidenses.

Oppenheimerlo habíaexpresadoal admitir que “los científicos habíamospecado”, en

referenciaa su participación en la invención de la bomba A. El pecadoradicabaen la

creaciónde una máquinainfernal, y sobretodo en su uso en Hiroshimay Nagasaki.Entre

algunaspersonascorría la sospechade que el bombardeohabía sido básicamenteun

experimentocientífico.Lo másinteresante,“la prensarecogíahistoriasacercade uno u otro

científico atómico arrepentido,incluso cuando los científicos mismos insistían en que
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Las autoridadessehallabanpresasde una contradicciónde hierro: desdeque el presidente

Trumancomprendióquela Bombaeraantetodo un armapsicológica,su aprovechamiento

político obligaba a los gobernantesa amenazara los soviéticos con la TerceraGuerra

Mundial, aunqueno fuera su intención real declararel Armagedón.Pero cadavez que

Eisenhowerdeclarabaen público estarbarajandoel usode armasnuclearesen Coreao en la

defensade Taiwan,suspalabrasconvulsionabana los estadounidensesy sus aliados.Masel

gobiernono podíadejarde esgrimir las visionesde holocaustosin desvirtuarla guerrade

nerviosentabladacon los soviéticos.La estrategiaestabaentrampadaen un círculo vicioso

que le forzabaa formularpronósticosaciagosque asustabana los suyosigual o másque al

enemigo.Urgía, portanto,reducirsu efectodesasosegadorsin menguade sucredibilidad.

Advertidos de queel péndulodel miedo podíabalancearsea favor de sus adversarios,los

defensoresde la bombaatómicapasarona predicarla moderacióndel catastrofismo.Solo

una delicadadosificacióndel temorevitaríalos efectoscontraproducentes,razonaban.Ya

en 1950, Gerstell,autordel folleto oficioso How to Survivean AtomicBomb,advertíaque

“La verdad es suficientementemala -pero de ningún modo tan mala como usted

probablementepiensa.La verdadeliminará un montónde ideasestúpidas,un montón de

nocionescompletamenteerróneas,que la genteahora cree acercade la bombaatómica.

Esasideaspodríanfácilmentecausarun gran pánico.Y justoahorala posibilidadde pánico

esuna de las mejoresarmasqueun enemigopodríausarcontranosotros”.

En el plano cinematográfico,la nuevalínea desaconsejabacontinuarproduciendofilmes

que atizabanel miedo de la gente,del tipo de InvasionUSA, con riesgode desencadenar

una avalanchade temorimparable.Era precisoofrecermensajesbalsámicos.La primera

ocurrenciade los estrategasfue redoblarlas invocacionesa la utopia de paz y seguridad

vinculadaal escenariodel “armadefinitiva”. La carreraarmamentista,lejos de serun factor

perturbador,argumentaban,constituía la mejor garantíacontrael holocausto.Toda la

panopliade la mercadotecniapolítica seaplicó entoncesa venderlea la opiniónpública“un

escudoatómico” impenetrableerigido con bombasH. No habíamásque oírlo a William

Laurence,el periodistaquecubrióel ProyectoManhattany entusiastavaledorde la política

oficial, defendera principios de los ‘50 las bombasde hidrógenoporconstituir “el escudo

que ahoraprotegea la civilización tal como la conocemos”,añadiendoque las “fuerzas
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americanasde buenavoluntad”podíantriunfar sobrelas “fuerzassoviéticasdel mal” sólo si

“procedemosa construirmayoresy mejoresescudos”(Franklin, 198S:i81~.

¿Bastó esa clase de garantíaspara disipar los temores suscitadospor los pavorosos

escenariosestratégicos?La respuestase encuentraescritaen el celuloide,en las mismas

películasde cienciaficción afinesa la política oficial, como TheWar of theWorlds.Esta

realizaciónde 1953 actualizael escenariovictimista de la propagandagubernamental(un

ataquemasivoy alevosocontraEstadosUnidos),con el adobogenéricode los marcianosen

el rol de los agresores.Apartándosedel texto de H. G. Wells,suargumentodescribelo que

ocurriría si el país hiciera casode las propuestassuicidasde los pacifistas(representados

por el confiadoSecretariode Defensa)y no financiasela investigacióny desarrollode

armassuperiores(el lanza-rayosde Elliot). No obstante,en el discursobelicistasedesliza

un sentimiento de indefensión e inseguridad: las bombasnuclearesresultan ineficaces

evita lo

contrael invasor,y sólo la intervenciónde laProvidencia,, peor.

Al exponerla inutilidad de las armas atómicas,el filme ficcionalizaun sentimientoque

estaba en el aire desde 1949: la posesión del arma nuclear ya no brinda a los

estadounidensesgarantíasdefinitivascontrael enemigo.No constituyeésteel únicocasode

sentimientoslarvadosde vulnerabilidad:en 1955,Th¡s IslandEarthpresentaal público el

espectáculodel derrumbe del “escudo magnético” debajo del cual la civilización de

Metaluna,ingenuamente,sepensabaa salvode las súperarmasde susenemigos.

En una palabra: ni las produccionesmás consustanciadascon el bandooficial lograban

impedir que en sus fotogramasse infiltrara la intranquilidadque pretendíanexorcizar.En

pocoslugaressepercibemásclara esaansiedadque en el impacto ejercidosobretoda la

filmografía porel “Reloj del Juicio Final”. El icono le afectó a un nivel másprofundoy

duradero:en su cronotopo.Desdeel arranquedel género,la cronometríaangustiantede las

películas, pacifistas o belicistas, lo mismo da, reproduce la percepción temporal

emblematizadaen las portadasdel Bulletin ofPie AtomicScientists:la marchavertiginosa

del tiempo asimiladaa la cuentaatrásde la bombade relojería. Igual que ocurrecon el

simbólico reloj de la FAS, en la pantalla cinematográficael impulso hacia el Fin

experimentaráadelantos,retrocesosy detenciones,con la diferenciade que, en ocasiones,el

70e1 calado de esta noción en EstadosUnidos nos brinda testimonio el hecho anecdóticode que en la
memoriaoficial de la historia de la AEC, el volumenreferenteal período 1947-1952se titule Atomic Shield
(Franklin, idem, p. 181).
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cine se apoyaráen el fatídico minutero como trampolín paradar el saltomás allá de la

Medianochey exponera la audienciael horrorquevendráacontinuación.

Deguiamospor los indicios visiblesen esaspelículaspareceríaqueel “escudo” de bombas

H no suprimió la inquietud. A fin de cuentas,seguíasiendo una visión vinculadaa la

tenenciade arsenalestermonucleares-fuente inagotablede imágenesde destruccióntotal-,

cuandoseechabanen falta perspectivasmás tranquilizadoras.Tampocoapórtabasosiegola

televisión con su coberturade los ensayosnuclearesen Nevada.Gracias a sus buenos

oficios,el telespectadorveíacómoen las zonasaledañasa las pruebassealzabanviviendas

con maniquíesdistribuidosen sus salonesy cocinas.Despuésde las explosiones,la cámara

paseabasu mirada por las casas destruidas,deteniéndoseen los muñecosque yacían

retorcidosentrelos vidrios rotos y las vigas caídas(Weart, 1988:132), lo cual ponía una

notamacabraal espectáculo.Involuntariamente,emisionesdirigidas aensalzarla fortaléza

del “escudo” bélico nacionalacrecentabanlas percepcionesinquietantes8.No habíacaso;

por más que se insistiera, a la opinión pública no se la calmabaenseñándolepilas de

bombasultradestructivas.Eraprecisoapelara imágenesde índoletotalmentedistinta.

4.1.6. La hora de los OVNI

En los casosmencionadosel desasosiegotendíaaexpresarsede forma subterránea,con voz

semiahogada,por asídecirlo.Peroen paraleloen esosañosseprodujo una seriede hechos

en los que la ansiedadnuclear emergió con carácterespectacular;nos referimos a la

aparición de los OVNI (siglas de Objeto Volador No Identificado). Desde 1947, los

testimoniosde personasque decíanhabervisto en el firmamentoobjetosmisteriososde

formade platillo o cigarrosehabíanmultiplicado,con un promediode 46 avistamientospor

mes a mediadosde los ‘50, subiendo a 600 en el último trimestre de 1957 tras el

lanzamientodel Sputnik¡ (McCurdy, 1997:74).En 1954 el asuntoadquiriódimensiones

globales,cuandolo queparecíaunaextravaganciamásde los estadounidensesse expandió

a Europacon una oleadade apariciones.En pocosañossepasóde la hipótesisinicial del

armasecreta(el posible origen soviético de los OVNI) a las especulacionesacercade su

presuntoorigenextraterrestre.A principios de los años50, las conjeturascristalizaronen un

8En 1954, losestadounidensesvieron en sustelevisoresOperaciónIvy, un documentalsobrelos ensayosIvy
enel Pacíficodondeseprobaronlas nuevasbombasH. Mostrabaun gigantescohongoatómico,cuya“bola de
fuegopor sí solaabarcaríaun cuartode la Isla deManhattan”,segúnel narrador.El filme, de usointerno del
Gobiernoen un principio, fue exhibido enpartepor presiónde los encargadosdela defensacivil, interesados
en suvalor deacicatepara la concienciaciudadana(Weart, 1988:183).El documental,de amplia repercusión
internacional,surtióefectos indeseados:en Japón,la coincidenciade su estrenoconvencióa muchaspersonas
de quemorirían si una nuevaguerraseproducía(Weart. idem.pg. 197).
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discurso,la ufología(por tiFO, siglasen inglés equivalentesa OVNI), organizadoen torno

a una premisa central: los platillos voladoreseran máquinasavanzadascreadaspor

inteligenciasalienígenas,atraídasa la Tierra por recienteel accesode la humanidada la

energíanuclear.

Claramente,el discursoufológicoentretejíaaprensionesy fantasíasvinculadasa la carrera

armamentista.En el capitulo anterior recordábamosa Barthes y su interpretaciónde la

ufologiaen clave de GuerraFría: los platillos voladoresy suatribuido origen extraterrestre

constituirían un fenómeno ideológico especifico de la coyuntura internacional, una

ensoñacióncolectivageneradapor la ansiedadantelacarrerade armasnucleares.El pánico

frente al fantasma del holocausto hizo cuajar en el mito “la existencia de una

supernaturalezaa nivel del cielo, porqueen el cielo estáel Terror. En adelante,el cielo es,

sin metáfora, el campo donde aparece la muerte atómica” (Barthes, 1981:44). Los

alienígenas,entonces,seríanfiguras imaginariasinvestidasde unafunción cuasireligiosa;

mensajeroscelestialesllegadosa una Tierra dividida en bloquesirreconciliablesa traer la

buenanuevade la concordiacósmicay a exhortara los gobernantesa deponersu actitud

suicida.

En otrapartehemosindagadoen los antecedentesdel fenómenoOVNI (Francescutti,1999),

adscribiéndoloa un linaje nacido a finales del siglo XVIII, simultáneamentecon la

navegaciónaéreainauguradapor los globos de Montgolfier. Caudronha relatadocómo los

misteriososobjetosvoladoresavistadosen los cielosde Occidentesiguencomounasombra

a los aparatospuestos en el aire por los humanos (Caudron, 1990): la aparición de

aeronavesfantasmasse inicia conmisteriososaerostatosa partir de 1783en Francia;y las

visionesde globos o zeppelinesdesconocidoscontinúanhastaprincipiosdel siglo XX; en

adelanteserán reemplazadospor los aeroplanosfantasmasdivisados en los cielos de

Francia,Inglaterray EstadosUnidos. La última fase la constituyenlos cohetesy platillos

voladores.

En nuestrotrabajoproponíamosuna interpretaciónde tipocognitivo del discursoufológico,

viendo en él unareacciónsocialsemi-espontáneatendientea digerir una realidadnueva:la

revolucióncientífico-tecnológicainauguradaporla II GuerraMundial. Másconcretamente,

el hechoOVNI conciernea la colonizaciónpor los artefactosde un topos tradicionalmente

asignadoa los no humanos,el cielo. Caudronhabíaadvertidocómo,desdelos inicios de la

navegaciónaéreaen el siglo XVIII, los occidentalesreaccionarona la novedadpoblandoel

firmamentocon los dobles fantasmalesde los extraordinariosaparatos.Pocoa poco, una
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mitología de corte moderno fue llenandoel vacio simbólico abierto en el cielo por la

secularización,que lo habíadepuradode arcángelesy dragonesvoladores.El discurso

ufológicorepresentaríala apoteosisde ese“reencantamiento”celeste,en consonanciacon la

experienciade la coyunturahistórica,marcadapor los inicios de la exploraciónespacial.

Espectrosde la tecnología,sin duda,y portadoresde unavisión enajenadade la cienciay la

técnica, segúnconsignabaen el capítulo anterior el análisis iconográfico del platillo

volador.Estasnavesextraordinariasrepresentanla emanaciónde unacienciatodopoderosa

y misteriosa, casi mágica. Todas esasconnotacionesestabanpresentesen los objetos

voladorescatalogadosporCaudron,masen los OVNI tienensu manifestaciónextrema:su

formarespondedirectamentea la obsesiónde la épocapor la purezay las formasperfectas

del diseñoindustrial. Entreel Perisferiode la Feriade 1939, esabolaenormede un blanco

inmaculado, y los platillos semiesféricos y resplandecientes,no hay solución de

continuidad.

Si el fenómeno tiene aquí relevancia es porque su cristalización mitológica se vio

favorecidaporel miedonuclear.La presenciade los OVNI, sostieneel discursoufológico,

seexplicaríapor la inquietudalienígenaantelos riesgosabiertosporel avancecientíficoen

la Tierra, concretadosen la creación de armas nucleares.Los preparativos para la

exploraciónespaciala principios de los años50 agravaríanla situación,siempredesdela

perspectivade los extraterrestres,por cuantoimplicaría la transmisiónde dichosriesgosal

Cosmos.A esose añadeuna desconfianzaradical en la capacidadde la agenciahumana

paraponercoto a los riesgos:los ufólogosno creenque ni los científicosni la Humanidad

seancapacesde controlar los efectosadversosdel progreso.De ahí la oportunidady

necesidadde la llegadade los alienigenas,con su mensajeadmonitoriocontrala carrera

armamentista.

En un último análisis,laufologíaparticipade una visión conspirativade la Historia.En sus

relatos,la reacciónsocialplanteadapor la llegadade los OVNI da lugar al enfrentamiento

de dos conspiraciones:la del poder científico, político y militar, que intenta ocultar la

existenciade los vehículosextraterrestres,sea por su interésen desacreditarsu mensaje

pacifista, seapor evitar la conmociónque resultaríade la noticia; y la alianzaopuestapor

los alienigenasy los ‘contactados’,los humanosa quieneslos visitanteshan confiadoel

secreto de su existencia,empeñados,a su vez, en comunicarese conocimiento a la

Humanidad.
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Semejantepercepciónde las cosas,tan parecidaa la de cualquier sectaconvencidade

hallarseen posesiónde la verdadrevelada,no debe obnubilamosal hechode que dicho

discursoanticipaalgunascaracterísticasde los movimientossocialesde los ‘60 y los ‘70, en

particular del rol de “admonitores precoces” (early warners) asumido por quienes

identifican problemas,movilizan oposición crítica y señalanla necesidadde ajustesy

transformacionescognitivas e institucionales(Jamison, 1996:238). En el caso de los

platillos voladoresel significadode la admoniciónno encierramisterio alguno: ¡cuidado

con los riesgoscreadospor el avancetecnológico!,clamanlas Casandrasde la ufología.

Consideradodesdeestaperspectiva,su discursoconstituidauna expresiónbizarra de la

comunicacióndel riesgo.

Reparemosen que esta forma de comunicaciónse singularizapor dotarsede medios

expresivostributariosdel cine de cienciaficción. Meheust(1978)y Pilkington (1998)han

señaladola ingentedeudadeldiscursoufológico con los argumentos,conceptose imágenes

del génerocinematográfico.Es verdadquelos OVNI irrumpieroncomotalesen 1947,pero

la ideade suprocedenciaextraterrestrecobró asideroa principios de los ‘50, al compásdel

boom del género.Pilkington, en concreto,identifica en The Day the Earth Stood51111 la

matrizde la mayoríade los relatossobrealienigenasbenévolosreferidosposteriormentepor

los ufólogos.En su tramareconocemoslos ingredientesprincipalesde su recetatípica: una

coyunturade tensióninternacional;el papelarbitral de los extraterrestres;la colaboración

esencialde los contraexpertos;un mensaje admonitorio contra las armásnucleares;la

negativade las autoridadesciviles y militares a darseporenteradosde la llegadade los

visitantes,y etcétera.Con la ufología,la realidadpasabaa imitar a laSerieB.

Igualmente, los temas de la abduccióny la prueba, infaltables en la ufología, tienen

antecedentesen otras películas (The 27th Day, This Island Earth). En contraste,no

vemosen ella puntos de contactocon los filmes de invasiones.La ufologíaha desterrado

cualquieralusióna la ideade unanaturalezaalienigenaagresiva.Resultacoherente,después

de todo: la figura del invasorde otros planetasentraen contradiccióndirectacon el poso

mesiánico del relato ufológico. Su mesianismo había encontradoen ‘los mensajeros

celestialesa los portadoresideales de su buena nueva alarmada. Al asimilar a los

alienigenasa ángeles(“mensajeros”,segúnla ‘etimologíade la palabra),los ufólogos y sus

seguidoresamalgamabanelementosde una fe cristiana enfrentadaa los científicos con

conceptosde la ciencia moderna(la noción de especieevolucionada)y aprensionesde

actualidad(el temora la guerratermonuclear,la extendidadesconfianzaen las actuaciones

del BigGovernment).
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El platillo volador,en fin, sobrevolabaa la sociedadde la épocacomola promesade futuro

sin guerras,tal comoprometíaKlaatu,con una libertad total de movimientos.Un mañana

equipadoconmáquinasperfectasa nuestroservicioy no al revés.

En la práctica, esta mitología contemporáneacontribuyó a enrarecertodavía más el

ambiente.Cadapasoen la escaladaarmamentistaveníaacompañadode grandestitulares

periodísticosinformandode nuevasaparicionesen el cielo. El multitudinarionúmerode

avistamientosen los años ‘50 y la difusión masiva del discursoufológico generó una

controversiaque implicó a los ufólogos, los militares, el gobiernoy los científicos.La

FuerzaAéreaamericanase vio obligadaa emprendertres investigaciones:el Project Sign,

en 1948, cuyasconclusionesdescartaronla procedenciasoviéticade los platillos; el Project

Grudge, de 1950-52,que atribuyó las aparicionesa fenómenosnaturaleso percepcioñes

erróneas;y el proyectoBlue Book,de 1952-1969,que desestimóla hipótesisextraterrestre

(Klass, 1986). La última pesquisase convirtió en la pieza central de la conspiración

denunciadapor los ufólogos, que acusarona sus promotoresde ocultar información

favorablea sustesis.

Ninguna de las refutacionesoficiales lograron impedir que en los años50 dos mensajes

insistentesde la ufologíacalasenen el público: “Estamosen peligro” y “Las autoridadesy el

establishmentcientífico mienten”. Nada menos oportuno para el bando pronuclear,

empeñadocon todassus fuerzasen aventarlos temoresde la opiniónpública. Las historias

sobreplatillos voladores,mensajescon prediccionescatastróficasy operacionesdel FBI de

ocultamiento de naves y cuerpos de extraterrestressurtían un efecto intranquilizador,

ademásde dificultar los experimentoscon dispositivosbélicossecretos9.

Con la aparición de esa flotilla fantasma,la Guerra de los Mundos tomabaun rumbo

imprevisto. Silenciadaslas vocesalarmistasen Hollywood, un difuso grupode “lunáticos”

sehacíaecode su mensajepero insistiendoen queno setratabade ficcionessino de hechos

verdaderos.En los testimonios de los “contactados” los escenariosdel cine de ciencia

~‘La exhumacióndedossieresquetuvolugaruna vez finalizadala GuerraFríaconfirméquelas autoridades
estadounidenseshabíanrealizadoun encubrimiento,tal comodenunciabanlos ufólogos.peroqueno teníapor
objeto a los platillos voladoressinoa los vuelosclandestinosde los avionesespíasLaFuerzaAéreaconfesó
queel proyectoBiveBookno buscabaesclarecerla verdadacercadelosOVNI sinoproducir“declaraciones
páblicasfalsasy engañosasparaacallarel miedoy protegerun proyectodeseguridadnacionalaltamente
sensible”.Finalmente,los supuestoscadáveresde alienígenasocultadospor los agentesfederales,motivo de
las reiteradasdenunciasde los ufélogos.resultaronsermaniquíesempleadosen un experimentosecretode
aviación(El País,4-8-1997).
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ficción sevolvían realidad.Y no habíamanerade suprimirlos,peseal empeñopuestopor

científicosy autoridadesen desacreditarlos.Se imponía,por lo tanto, unacontraofensivaen

el mismo terrenodondeflorecíanlos rumores,en la imaginaciónde los estadounidenses.

4.1.7. Atoms br Peace

En tanto el períodoanteriorestásignificadopor un contextomediáticode expresionesde

culpa, apariciones de OVNIs, tensión internacional, paranoia macartista y ecos

apocalípticosde dos campañasde terrorcontrapuestas,la siguientefasede la Guerrade los

Mundos Posibles arrancacon un desplieguede relacionespúblicas de vasto aliento,

‘centradoen visionesde pazy prosperidadcimentadasen el usocivil delátomo.

El giro propagandísticosucedea la invención de la bomba H por estadounidensesy

soviéticos,quehabíavuelto asembrarla inquietud.Significativamente,un científico volVió

a recurriral término de ‘Frankestein’parareferirsea lanuevaarma(Weart, 1988:144).Una

atmósferade terror envolvió a los europeos.Entre ellos la carreraarmamentistahabía

generadoun incipientemovimiento pacifista,cuyaprimeraexpresiónfue la exhortacióndel

Movimiento Mundial parala Pazporla prohibiciónde las armasatómicasde abril de 1949.

Le siguió el Llamadode Estocolmode marzode 1950, efectuadopor la mismaorganización

y con idéntico objetivo, en un tono másenfático.La campaña,impulsadapor comunistas,

religiososy personalidadesindependientes,cobró vigor a raíz de la estruendosaaparición

de la bombaH. ¿Acasono habíareconocidoel propio Murray, un alto dirigéntede la AEC,

queel artefactopodía“dejaral mundoinhabitableparael hombre”?(Weart, idem, p. 215).

Las aprensionesy prediccionessombríasdifundidas por el movimiento por el desarme

experimentaronun renovadoimpulso al conocersela estrategiamilitar adoptadapor

EstadosUnidos y la OTAN a mediadosde los años‘50, la “Disuasión” o “equilibrio del

terror”. Esta postulabaque, al disponercada potenciade un arsenalcapaz de destruir

totalmentea surival, inclusoen casode ataquesorpresa(el escenarioMAiD, siglasen inglés

de DestrucciónMutuaAsegurada),el cálculo racional imponíaa los contendientesla auto-

contenciónen el empleode sus armas.Con todo, la estrictaobservanciade la doctrinano

impedíalabúsquedade puntualesgananciasestratégicasmediantealardesde Brinkmanship,

el artede llevar las cosasal bordede la guerrasin cruzarel puntode no retomo.A nadiese

le escapabaque unaestrategiatan sutil dejabaresquiciosa los pasosen falso, accidentes,

malentendidosy erroresde cálculo, con riesgode precipitaruna conflagraciónatómica,al

tiempo que esclavizabaa los participantesa una carrerade armamentosinterminable,pues

en estecontextomantenerla paridaden potencialdestructivoresultabadeterminante.
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Sobre esaspremisas,las periódicas amenazasdel presidenteestadounidensede arrojar

armasnuclearescontraCoreao Chinano podíandejarimpasiblesa los europeos.La alarma

seacrecentóen 1955 con la realizaciónde maniobraseuropeasde la OTAN contemplando

un teatro de guerra nuclear en Alemania. A las instituciones gobernantessemejante

panoramales planteabauna perspectivasegurade crisis de legitimidad. Suscompromisos

estratégicoslas colocabanen la difícil situación de manteneruna autoridad política

democráticaque tiene que atajar el desborde de los peligros mediante enérgicas

declaracionesde seguridad,a la par que el cumplimientode los pactos de defensales

comprometíanen operacionesarriesgadasen la que se jugabantoda su credibilidad. Tal

situaciónhaciaque los aliadosde EstadosUnidos necesitasencon igual premuradisiparla

ansiedadnuclearde suspueblos.

De los gobiernosimplicadosen la GuerraFría,el de EstadosUnidosllevabala delanteraen

tecnologíamilitar, una posición dominanteque, en contrapartida,le exponíaa los ataques

de quienesse oponían a la carreraarmamentista.Acusadade belicistapor un ala de la

opinión públicainternacional,la AdministraciónEisenhowerno contabaparacontraponera

las críticasmásque un futuro incierto, unapromesade seguridadarmadahastalos dientes.

Puestoa la defensivaen la Guerrade los MundosPosibles,Einsehowerdecidiórecuperarla

iniciativa, y en 1953, develóante la asambleade la ONU el programaAtomsforPeace,

presentandoal mundoun mañanaradianteiluminadoporel resplandordel átómo.

Suspalabrasdieron la señalde largadaa unade las campañasde imagenmás potentesdel

siglo. “En la frenéticaactividadde relacionespúblicasque sucedióal discurso,el gobierno

de EstadosUnidos lanzóun folleto con los comentariosde Eisenhoweren diez idiomas,y

dos semanasdespués,más de 200.000ejemplaresfueron enviadosal exterior por firmas

norteamericanasy 350 diarios en idiomas extranjerospublicadosen EstadosUnidos,en

tanto que las organizacionesde colectividadesiniciaron una campañacon la finalidadde

asegurarque párrafoselegidosdel discursofueran remitidos por los inmigrantesa sus

familiares y amigosen el exterior. El campodel llamado átomo pacíficoseexpandiócon

rapidez cuandola radioLa Voz de Américatransmitió al mundocomentariosperiodísticos

encabezadospor títulos del tenorde: ‘Un dispositivonuclearen la luchacontra el cáncer’;

‘Los expertosforestalespredicen que las radiacionesatómicas,en lugar de las sierras,

cortaránla leña’, ‘¿Un diseñode locomotoraatómica?” (Hawkes,1987:61).
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La internacionalizaciónde la campañadio susfrutos en la Conferenciade 1955de Ginebra,

celebradacon la colaboraciónentusiastade la Unión Soviética,cuyapropagandaya llevaba

tiempo promoviendo el ‘átomo pacífico’. En Ginebra, soviéticos y norteamericanos

rivalizaron en escenariosfuturistas. Del encuentro,una auténtica Feria Internacional

monográfica,salieronlas deslumbrantesfotografíasdel pabellónde EstadosUnidos y de su

reactor experimentalque, segúnel impresionadorepresentantealemán Karl Winnacker,

brillabacon “la luz de la lámparamágicade Aladino” (Weart, 1988:164).Porno hablarde

las exposicionesambulantesensalzandoel átomoqueviajaronde SanPabloaTeherán;y de

los más de 100 cortometrajeseducativos-tres cuartaspartes anglosajones,y el resto

francesesy soviéticos-que recorrieronel mundo anunciandola buenanuevanuclear.E]

optimismodesmesuradohizo decira un filme de la AEC que “la imponentenubeatómica

esun símbolode poder(...) paralos pueblosamantesde la libertad” (Weart, 1988:403).

La fascinaciónejercida por la muestrafue tal que ese,mismo año los ejecutoresde la

campañaelevaronun informe aEisenhowercongratulándosede queésta“apartó la atención

popularde la imagende unosEstadosUnidos proclives al holocaustonuclear,y desvió la

mirada pública hacia el progresotecnológico y la cooperacióninternacional”. No se

vanagloriaban;la Conferenciageneróun embriagadorsentimientode aceleraciónhistórica,

palpableen las palabrasdel representantepakistaníanteunatecnologíacapazde “condensar

décadasde progreso en unos pocos años” (Weart, idem, 163). La onda expansiva

conmocionóincluso al embrionariomovimiento de la unidad europea,trasmitiendo su

empujea la constitucióndel tratadoEuratomy a la erecciónen Bruselasde un monumento

al objeto de culto, el Atomium. Con la exhibiciónginebrina,AtomsforPeacelogró quela

utopia atómica,hastaentoncesconfinadaa una elite, inocularaen las masasdel mundo la

esperanzaque susextraordinariosdonesseharíanrealidaden algún momentode susvidas.

Florecieron las visiones ligadas al uso pacifico del átomo, “marcando el inicio del

compromisodel gobiernofederal con el desarrollode la tecnologíanuclearcomercial”

(Rosa& Freudenburg1984:7).Entresus promesasfigurabala produccióncasi ilimitada de

electricidada costesbajisimos.En un rapto de optimismo,David Sarnoff,presidentede la

firma RCA, pronosticóque en 1980cadahogar tendríasu reactor(Weart, ob. cit. p. 173).

La profecíaobtuvo en 1954 el refrendode Lewis Strauss,el presidentede la AEC, quien

trazóun porvenir dondelaenergíaseríatan barataque costaríamáscobrarlaque generaría.

La palabramágicade modaera “fusión”, la nuevatécnicade manipulaciónnuclearque
sustituiríaa la fisión y obraríael milagro de la multiplicación de los pecesde una manera
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moderna:trasmutandoel aguamarina(su hidrógeno)en electricidad.Así, el cuadrode una

fuentede energíainagotableequilibrabael espantoasociadoala fusión militar, labombaH.

Afanosamentese trazaron planes de construcción de aviones y barcos atómicos de

velocidady autonomíasuperiora los existentes,que cobraronvisos de reálidaden 1955,

cuandoEstadosUnidos botó el Nautilus,el primer sumergiblede propulsión nuclear.Los

escenariospositivos aventaban los malos presagios. En nombre de los sindicatos

estadounidenses,la AmericanFederation of Labor endosólas esperanzasen la energía

nuclearcomo fuente de empleoy riqueza.Talesprevisionesse expresabanen medio del

auge del consumo de masas; la cornucopia del avance tecnológico atiborrabaa los

estadounidenses-y en menor medida a los europeos-con toda suerte de artefactos

innovadores,de automóvilesaneverasy televisores.Paralos consumidores,la “era de paz”

que los apóstolesdel átomo prometíanmaterializaren una generaciónsemejabala lógica

culminaciónde la explosiónde bienestar.

Fuerade EstadosUnidos las expectativastambiénse desbordaron.En un mundodividido

por la Guerra Fría, el optimismo atómico se convirtió en uno de los pocos puntos de

coincidencia. “Un sondeo de 1957 a estudiantessecundariosde Polonia a Brasil los

encontróconscientesde los peligrosde la’ radiactividady preocupadospor las bombas,pero

a la horadel balanceles agradabaque se hubieradescubiertola fisión. Los másentusiastas

de todos eran los estudiantesestadounidenses”(Weart, 1988:169). Tenet un reactor se

volvió prioritario paralas nacionesen vías d¿ desarrollo,encandiladaspor promesastales

comoque el poderdel átomo,al desalinizarel aguade mara bajísimocosto, reverdecería

susdesiertos.

El éxito de campañassemejantesdependíaen gran medidadel apoyoactivo de los medios

de comunicación;y ésteno faltó. A la vanguardiadel entusiasmomediáticofigurabanlos

periodistasespecializadosen ciencia,poseídospor unafe en el progresotecnológicoque

sobrepasabaa la de los científicos.El ejemplarmás representativodel colectivo era W.

Laurence,a quien ya mencionamos,conocidoentre sus colegaspor el apodo de ‘Atomic

Buí’. Infatigableapóstolde la energíanuclear,Laurencepreconizabala bombaH mientras

predicabaque el don fecundodel átomo convertiríalos desiertosy junglas en “nuevas

tierrasrebosantesde lechey miel”, y podría“hacerrealidadel sueñode la tierra como una

Tierra Prometidaparaque muchosde los ya nacidospuedanverla y disfrutarla” (Weart,

1988:158).
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Por su parte, la televisión y el cine mainstreamde Hollywood se ateníana lo que el

establishmentesperabade ellos: convencera sus audienciasde que vivir a la sombradel

hongonuclearno teníanadade preocupante.La industriacinematográficaprodujo la serie

de informativosTheAtom andYou, y de nuevoel diligenteWalt Disneyprestósutalento

a las causasoficiales, preparandoparaAtomsforPeaceel célebrecorto de animaciónOur

Friend the Atom, donde mostraba al dócil genio nuclear saliendo de su botella para
complacerlos deseosde su amo. El cortometrajefue visionadoen la televisión y en las

escuelas,con el propósitode estimularpositivamentea los mismos escolaresa quienesla

defensacivil aterrorizabadiciéndolesque seríanpastode devastadorasbombassoviéticas.

Poréstey otros serviciosprestadosresultatotalmentecorrectodecir que “durante los años

‘50, con la excepciónde unas pocaspelículasde cienciaficción, Hollywood retrató a la

Bombacomoun instrumentoquetraeríalapazal mundoy ayudaríaa mantenerladurantéel

apogeode la GuerraFría” (Suid, 1979:223).Retengamosla salvedadapuntadapor Suid: “a

excepción de unas pocas películas de ciencia ficción”. No se equivoca; de ese

compartimentoaparentementebanalde la industriacinematográficacomenzaríana manar

visionesinquietantesqueempañaríanel inmaculadohorizontede la euforianuclear.

4.1.8. Monstruos de la Razón nuclear

A mediadosde los años‘50, esevidenteque en la Guerrade los MundosPosiblesdeclarada

en 1945 el bloque combatienteintegradopor autoridades,militares, científicos y grandes

corporacionesdominaholgadamenteel campode batalla.El impactodesestabilizadorde los

escenariosde guerra termonuclearha sido neutralizadopor las Arcadias futuristasde la

tecnofilia atómicadifundidasporel cine, la televisión y la prensa’0.Despejadala opinión

pública de visiones adversas-los mundosposiblesde la izquierday de la FAS-, dicho

bloque se halla en condicionesde seguir con su programaarmamentistay sus ensayos

nuclearessin temerunaoposiciónseria.En la superficiede la política estadounidensereina

la calma.

t0Si el gradode coberturade periodísticade un tema brindauna idea de su impacto en la opinión pública,

tendremosque,según“la Readers’Cuidey otros índices,los artículosrelativosa los usosciviles del átomose
incrementaron,como proporciónde artículossobrecualquiermateria,másde una mitad entre1948 y 1956.
Perotodavíamás llamativo fue el aumentode artículossobrearmasnucleares:se cuadruplicaron.Un panel
que investigólos recortesdeprensade 1957de todoel mundoacercadeenergíanuclearencontrócinco veces
másartículossobrebombasquedeusosciviles” (Weart. idem, p 184). En los tiemposdeAtomsforPeacela
coexistenciade visiones aciagas y percepcionesidílicas constituíaun hecho innegable,tanto como la
preponderanciade las primerassobrelas segundas.
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Sí, en la superficie; pero debajode ella el panoramaes bien distinto, segúnse vio muy

pronto.En marzode 1954, la explosiónde un artefactotermonuclearde EstadosUnidosen

el atolón de Bikini en el océanoPacifico, levantó una nubede polvo radiactivo que los

vientos llevaron a 200 kilómetros de distancia, hastael atolón Rongelap,en las islas

Marshall. “Los nativos fueron apresuradamenteevacuados pero de todos modos

enfermaron,y en las décadasposterioresalgunostuvieronproblemasde salud.Algo más

cercade la explosiónsehallabael pesquerojaponésLuckyDragon. La cenizagris cubrió a

los tripulantesy cuandoregresarona Japóndos semanasmás tardemostrabanlos clásicos

signos de daño por radiación” (Weart, 1988:185).Uno de los tripulantesmurió y otros

enfermaron.El incidentedesatóun escándalointernacional,especialmenteen Japón,donde

la poblaciónvolvió a revivir la tragediade Hiroshimay Nagasaki(Rúdig, 1990:55).

En el paísasiático,al dramade las primerasvíctimasde la “lluvia radiactiva” se le sumé la

consternacióncausadaporel descubrimientoen las lonjas’~ portuariasde atunescon niveles

de radiactividadsusceptiblesde inducircáncer,noticiaque provocóunavedavoluntariade

pescadoen unapoblacióncuyadieta dependíade esealimento (Weart,idem, p. 186). A ello

se añadíala inquietudcreadaporlas pruebasnuclearessoviéticasen Siberia.Poco a poco,

los japonesestuvieronla sensaciónde hallarsebajoel fuegocruzadode los experimentosde

los rivalesde la GuerraFría. Poreso,cuandoun equipode científicosestadounidensesllegó

al país paraestudiara la tripulación del LuckyDragon, la prensanacional,indignada,los

recibió con grandestitulares: “¡No somoscobayas!”(Weart, ibídem, p. 197V’.

Bajola calmaaparentede la opiniónpública, y pesea las cataratasde informaciónoptimista

y tranquilizante,sevan abriendopasopreguntasincómodas,muchasde ellassuscitadaspor

el escándalodel Lucky Dragon. Todo eso llega a los oídos de la población,que digiere

lentamentelas alarmantesnoticias de la “lluvia radiactiva”. Entre la genteseincuba un

miedoqueno tienemodode expresarseabiertamente,dadala férreaadhesiónde los medios

a la información oficial. Mesesdespués,los espectadoresjaponesesven en sus salas

cinematográficascómo de esasmismas aguas del Pacifico emerge violentamenteun

terroríficoreptil de másde cien metrosde altura,despertadoporel estroncio-90soltadopor

las pruebas,que enfilaba hacia Tokio para destruirla: Godzilla. En un filme del año

siguiente,los ensayosresucitabanal monstruo,supuestamentemuertoal final de la película

anterior,quedirigíasuagresividadcontralaciudadde Osaka.Y en 1956, siemprecontrael

1En Japón.durante la ocupación,los “científicos estadounidensesrecogíany cotejabanevidenciasde tales

efectos(los dañosde la radiación n.d.a.)en institutosradiológicosquerehusabantratar a los irradiadosde
Hiroshimay Nagasaki.perode todosmodoslos estudiabanpor decenasdemiles” (Broderick, 1996:3).
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fondo de las periódicas explosiones termonuclearesen el Pacifico, las bombas H

empollaban’en la pantallaun pterodáctilogigante,Rodan.Coagulados,los temoreslatentes

aflorabande forma sensacional,espectaculary distorsionada:el cine de monstruoshabía

nacido.

Un fenómenosimilar seproduceen el cinede EstadosUnidos,peroen lugarde respondera

las accionesde una potenciaextranjera,aludea las realizadaspor su propio país.Desde

1954hastaentradaladécadade los ‘60, las visionesidílicasde la maquinariapublicitariade

Atomsfor Peacerecibiránun mentísdesdela periferia de la industriacinematográfica.En

tanto la televisiónseesmerabapor transmitir seguridada propósitode las explosionesen

territorio nacional,Them! responsabilizabaa los primerosensayoscon la bombaA de la

mutaciónde las hormigasdel desiertocaliforniano,dejandoentreverque de esoslugares

irradiadosvendránmás problemas.Si la administraciónEisenhowerasegurabaque náda

habíaque temerde los explosionesen Micronesia, el génerocontestabaprimero con el

pulpo gigantede It Carnefrom BeneaththeSea,arrancadode su letargopor los ensayos

en el Pacifico, que, a diferenciade sus contrapartesjaponesas,seencarnizabacon la costa

Oestede EstadosUnidos; y despuéscon una alusióndirectaal incidentedel LuckyDragon

en The Incredible Shrinking Man, en el ‘baño’ de cenizasradiactivasrecibido por el

protagonistamientrasnavegabapróximo a un ensayonuclear, la causade sus ulteriores

desgracias.

Las aprensionespúblicasque nutríana esosfilmes aumentabanal compásde las pruebas,

que pasaronde 1 en 1949 a 18 en 1951, 27 en 1956, 46 en 1957, y 93 en 1958,

correspondiendode estaúltimacifra 64 a EstadosUnidos,24 a la Unión Soviéticay cincoa

Gran Bretaña (Fagnani, 1982:383). La precipitación de partículascontaminantesy la

percepciónde que toda la Humanidadestabaexpuestaa su efecto deletéreo,propició una

reacciónde repudiode amplitudsuperiora la del movimiento anti-armasnucleares:en la

Navidad de 1955, el Papa Pío XII pronunció un mensajepidiendo “la renunciaa las

experienciascon armasnucleares”(Fagnani,idem, p. 382); el gobernantede India,Nehru

Gandhi, advirtió que la “lluvia radiactiva” “podría poner fin a la vida humana,tal como

vemos”; los africanos,con Kwame Nkrumah a la cabeza,se sumaronala protestaantelos

ensayosrealizadosporFranciaen suscolonias(Wittner, 1997); y en 1957un físicojaponés

acusóa las autoridadesestadounidensesde que “toda la población del mundoestásiendo

usadade cobaya” (Weart, 1988:206).La globalizacióndel riesgoparecíahacerrealidadel

título del libro de David Bradleyde 1948, No Place to Hide, referido al dañocausadopor
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las explosionesen Bikini. Parala opinión internacionallos efectossecundariosde la carrera

armamentistaya eranun peligrodelcualno habíalugaren el mundodondeesconderse.

La preocupacióntrajo al ruedo a personalidadesde la talla del genetistaHermanMillíer,

célebreporsus experimentoscon rayos X en moscasy por el descubrimientodel daño al

material genéticocausadopor las radiaciones.Mtiller preparóparala conferenciade 1955

en Ginebraun discursoadvirtiendode los perjuiciosde las dosisbajasde radiaciónen el

material genéticohumano,que los organizadoresno le dejaronleer. Entoncesemprendió

una cruzadacontrala “lluvia radiactiva”,en compañíade figuras prestigiosascomo Albert

Schweitzer y el Premio Nobel Linus Pauling, quien reunió 2.000 firmas de científicos

estadounidensesen una petición porel cesede los ensayos.En 1958 Pauling anuncióal

mundoque las pruebasya habíancausadoun millón de casosde leucemiay quizáscinco

millones de nacimientosde niños genéticamentedefectuosos.Las escandalosascifras, cjue

no fueron jamás confirmadas,inauguraronuna cascada,‘de estimacionesalarmistasque

chocaríancon las previsionestranquilizadorasde otros científicos (Weart 1988:203).La

guerrade futurosquebrantabanuevamenteel consensoentrelos especialistase incorporaba

en su arsenala la prospectivaestadístico-matemática.Biólogos y médicosentrabanen

combatey, al hacerlo,relevabanalos físicos en la confecciónde los escenariosdel riesgo.

Mientras el malestarcon las pruebascrecíaa nivel internacional’2, los estadounidenses

comenzarona dudarde la inocuidadde los ensayosnuclearesque desde 1953 sesucedían

en el estadode Nevada. Muchos se enteraronde ellos por la televisión y otros tuvieron

noticias por la noche,cuandoel estruendode las explosioneslos hizo saltarde sus camas

bajo el espectralresplandorde un alba artificial, pesea encontrarsea 400 kilómetrosdel

GroundZero. Infinitamente másvivida fue la experienciade los másde 250.000reclutasa

quienesel Ejército obligó en los añossucesivosa maniobraren la zonade la explosión,con

12 En 1956. los sondeossecretosdel gobiernoestadounidenseen cincopaísesdela OTAN encontraronen

cuatrode ellosoposicióna los ensayosnuclearesdeFEUU: AlemaniaOccidental(59%contra26% a favor);
Francia(56%contra15%); Italia(38% contra25%);y Holanda(43%a 41%);sóloen GranBretañahabíaun
margendeaprobación(40% contra38%). Publio OpinionResearchBarometerReports,1955-62,Office of
Research.US. InformationAgencyRecords,National Archives,Suitland,Maryland.Ademásdeminar la
imageninternacionaldeEstadosUnidos,el debatesobrela “lluvia radiactiva”supusoun durogolpecontrala
credibilidadde la ABC y susexpertos:primero, porquehabíansido incapacesdepreverladiseminación
global de la “lluvia radiactiva”;segundo,por suempeñoen negarcualquiertipo deefectoadversodelos
ensayosen los quehabíanjugado(y perdido)su prestigio.La admisióndederrotala recogeunacartaprivada
de su ex presidente,David Lilienthal, en 1958: “No recuerdoningúnejemploenel cual un organismopúblico
deenvergadurahayaperdidola confianzapúblicaen su integridadcomo le ha sucedidoa nuestravieja amiga
la ABC” (Weart1988:204).El descréditodela agenciagubernamentalresponsabledela energíanuclearera
significativo,puesrepresentabala apuestay la garantíadel Estadopor sudesarrollo.
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el fin de que aprendieranacontrolarel miedoy a combatiren contextosde guerraatómica

(el Ejército británicoveníarealizandoejerciciossimilaresen el desiertoaustralianodesde

1952).

La alarmasedisparócuandoel serviciosanitariode EstadosUnidos anuncióque el nivel

del isótopo estroncio-90presenteen los huesosde los niños se habíadobladoen pocos

años. En seguida se supo que la inquietante sustanciase había incorporado a sus

organismosa travésde leche de vacasalimentadascon pasto sobreel que habíancaído

partículasexpulsadaspor los ensayos.Pesea que el isótopono presentabamáspeligro que

la radiaciónnormalde vegetalescomoel trigo, lanoticiade la lecheradiactivaamagabacon

materializarlas previsionesde Paulingsobreel daño infantil. La ansiedadrozó nivelesde

histeria colectiva: “Humoristasgráficos y grupospor el desarmepropagaronuna nueva

imagen: una botella de leche marcadapor dos tibias cmzadasy una calavera” (Weart,

1988:213).Las seguridadesdadasporexpertosy autoridades-el presidenteKennedybebió

vasosde lecheantelas cámarasde la televisióny la incorporóala dietade laCasaBlanca-,

no impidieron que a la protestaantinuclear se sumaseun nuevo actor, las madres

preocupadas.

Las autoridadesintentaronmitigar el temor con una contraofensivapropagandística.La

AEC, en especial,produjo varios cortometrajesdirigidos a los vecinos del área de los

ensayosy a los soldadosobligadosa participarde ellos13.Un filme exhibidda las tropasen

Camp Mercury, la base de los ejercicios en Nevada,asegurabaa los reclutas que “la

radiación es el nuevo efecto de este arma, y del cual ustedes menos tienen que

preocuparse”.Otra películamostrabaa los habitantesde St. George,un pueblopróximo al

sitio de pruebas,obedeciendodiligentementelas instruccionesde la AEC paraprotegersede

la “lluvia radiactiva” (Fradken, 1989:144-145).El sentidode estefilm eracompletamente

autorreferencial,puesiba a serexhibidoen el mismo St. Georgedentrode la política de la

agenciapor mantenerbuenasrelacionescon los afectadospor los ensayos,visiblemente

inquietospor susefectos.

La ciencia ficción no desperdiciólas oportunidadescreadaspor las aprensiones.Si el

Departamentode Defensa asegurabaque las maniobras en el desierto de Nevada

~3La National Associationof Atomie Veterans(NAAV). un gruporeivindicativofundadoen 1979,estima
que el 75 por cientode quienesparticiparonmurieronenel plazode 20 aliosde cánceressusceptiblesdehaber
sido inducidospor las radiaciones.El boletíndela NAAV recopilaanécdotasdesoldadosdestacadosa menos
de cinco kilómetrosdel puntodela explosión,sin trincherasdondeprotegerse,a los queseles decíaquese
arrodillaransobreunapiernay se taparonlos ojos (Saffer& Kelly, 1982).
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contaminadopor los ensayosno entrañabanriesgo para los soldados,The Amazing

ColossalMancontabala tragediadel coronelManning,causadapor internarseen el áreade

unaexplosión.Al centrarseen las desgraciasde los hombresagigantadosy disminuidospor

el átomo,las obrastraíanaprimerplano alas victimasrealesde los experimentosatómicos,

acusandorecibo de una ansiedadextendidaen esosaños,primeroen Japóny despuésen

Estados Unidos, cuando los “estadounidensesexpuestosa las pruebas de las bombas

comenzaron,como lagenteen Japón,a autodenominarse‘cobayas’ “(Weart, 1988:206).

Si autoridadesy técnicos afirmaban que los rayos atómicos multiplicarían la oferta de

alimentos con un crecimiento fantástico -idea recogida en un filme de la Cámara de

Comercio de EstadosUnidos, donde un muchachitocontemplaatónito un cacahuete

descomunal‘creado’por las radiaciones(Weart, 1988:172)-,Tarentulay TheBeg¡nningof

the End contestabancon un desfile de monstruosespantososnacidosde experimentos

similares.Y cuandoen el debatede la “lluvia radiactiva” los expertosnegabanquehubiera

peligro alguno para la salud infantil, el filme japonésThe Mysteriansrespondíacon la

historia de una civilización alienígenaazotadapor la guerranucleardonde “el 90% de los

recién nacidos en el planetadebesereliminado en el parto, a causade las deficiencias

producidaspor las inmensascantidadesde estroncio90 en la dieta” (Sontag,1984:242).

Inopinadamente,un género cinematográficomenorhabía abierto una vía de aguaen el

dique interpuestoal pániconuclear. El terrenoestabaabonadopara ello. ‘La censura,al

estrangularen su cunaa las imágenesde holocausto,creó las condicionesparala aparición

de esas fantasías,puesto que el “prohibir la percepción visual hace imposible la

comprensióny desarrolla la potencia del imaginario”, señalaLouis-Vincent Thomas

(1993:103). Por decirlo en términos freudianos, las imágenes reprimidas en los

documentalesy la ficción realista por la censuradel gobierno y la autocensurade

Hollywood desdeel fin de la SegundaGuerraMundial retornaroncon fuerzaen la ciencia

ficción de la segundamitad de los años‘50.

En un primer momento no plantearonun reto significativo a las visionesdominantes,

fortalecidas por la inyección de optimismo dadapor Atomsfor Peace, pero con su

reiteraciónhacían un trabajo de zapaen los horizontesnuclearesvigentes.Y mientras

atendíaesa avidez de las audienciaspor ver lo irrepresentable,el género consolidasu

posición: en los añosque van de 1950 a 1959,la cienciaficción halla su lugaren el sistema

de medios especializándoseen representarlos riesgos tecnológicos que los demás

encubrían.
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4.1.9. Productoresy usuarios

Antesde proseguir,convendríasolventarun par de cuestionesreferidasa los autoresdel

género:¿quiéneshacíanesaspelículasy qué les habíallevado a entrometerseen la querella

de los futuros? Y la respuestaes que eran miembros de pequeñasproductoras

independientesa quienessólo guiabael afán de lucro. Las fórmulasalarmistasgozabande

éxito comercial y atraíana un segmentode productoresdispuestosa explotarlasal máximo.

Su modo de actuarera sencillo: cogíanuno de los mundosposiblescirculandopor los

medios de comunicación,generalmentedel tipo optimista, y le daban la vuelta haciendo

hincapiéen las consecuenciasimpensadasde la tecnologíade marras(de las consecuencias

esperadasseocupabanla televisión, el cine mainstreamy los cortometrajesde Atomsfor

Peace).Lo atinadode la seleccióndependíadel instinto del productor,adiestradoen captar

los miedos,las amenazas,las sombrasde la sospecha,lo que estabaen el aire sin haber

cobradoforma todavía,y en cuyaactualizaciónfilmica anticipabaun éxito de taquilla.

Unejemploayudaráa entendermejoreseproceder:en 1957,Teller y sus colegasde la AEC

buscabanuna aplicacióncivil a la bombaH y urdieronel ProjectPlowshare.La iniciativa,

dirigida a encajara la bombatermonuclearen Atomsfor Peace, pretendíadarleuso en

ingenieríacomo sustituto de la dinamita. Su potenciaexplosiva abriría las montañas,

especulaban,y cavaríaun canala nivel del maren el Istmo de Panamá.“Cambiaremosla

superficie de la Tierra a nuestramedida”, exclamabaTeller en un alardé de ingeniería

planetaria.La respuestadel cine llegó con Crackin theWorld: allí serelatala historiade

unos científicos interesadosen aprovecharla energíadel magmaterrestre, liberándola

medianteexplosionessubterráneascon misiles. El plan tiene efectos imprevistos y

desastrosos,puesla liberacióndel magmadesataun terrible terremoto.

Otro ejemplo de parecido tenor se registró en 1956, cuandoel candidatopresidencial

estadounidenseEstes Kefauver declaró en el curso de su campañaelectoral que las

explosionescon bombasnuclearespodían“ahoradesplazarla Tierraunos 16 gradosde su

eje” (Weart, 1988:187).La idea inspiró a un guionistabritánico y, años después,en el

clímax de las protestascontra los ensayosnuclearesen Gran Bretaña, aparecióen la

pantallacinematográficaconvertidaen la tramade TheDay theEarthcaughtFin.

La clave del éxito comercialdependíaen última instanciadel sentidode la oportunidaddel

productor,de suauscultaciónprecisadel estadode ánimodel público en un momentodado.

Un casode sincronizaciónafinadala tenemosen 1958,cuandolos instrumentosdel satélite
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estadounidenseExplorer-] descubrieronuna capa de partículas radiactivascósmicas

atrapadasen el campomagnéticode la Tierra, bautizadaCinturónVan Alíen. En tanto los

expertosdilucidabansi el novedosofenómenocomportabapeligroparalos astronautasy los

terrícolas,un productoraprovechóel interéssuscitadopararodar una películadedicadaa

los temoresasociadosa la radiacióndel Cinturón,Voyageto theBottom of theSea.

Apuntemos que esas películas eran mayoritariamente producciones de Serie B,

consideradas‘basuracultural’ por la crítica, los intelectualesy el establishment,y por esa

razónestabanmenossujetasa controlesideológicos.El cine de cienciaficción funcionaba

como un mundo apartede los grandesestudiosy sus listas negrasy censoresexternose

internos;porestascondiciones,“entre finalesde los ‘40 y mediadosde los ‘50, el núcleo

durode la cienciaficción se convirtió curiosamenteen unade las pocasáreasde lacultura

americanade la que no se barrió el disenso” (Franklin, 1982:173). Entonces,mientras

Hollywood rehuíafinanciarproduccionessobrela guerra’nuclear, un productorautónomo

como RogerCormaninsistía en el holocausto(TeenageCaveman;The Day the World

Ended;The Last Womanon Earth); y mientraslas grandesproductorasno parabande

glorificar a las FuerzasArmadas,una firma independiente,la AIP, seatrevíaa producirla

historia deunmonstruoradiactivosalido de las filas del Ejército,The AmazingColossal

Man.

Ciertamente,las productorasde Serie B acogieron a profesionalesperseguidospor el

macartismo,y eso tuvo algunaincidenciaen el velado criticismo de sus obras.Peroesa

realidadno seimponeal hechode quesusempleadores,los productores,no seguiabanpor

el propósito de influir políticamente’4sino por la lógica del mercadoaudiovisual.Los

grandes estudios escapabande los temas considerados tabúes, y los productores

independientesveían en ellos un filón virgen y lo explotabana fondo -circunstanciaque

hacíaa sus realizaciones¿psofactooriginales-,evitandocualquiercompromisopolítico que

les pudieraindisponera las autoridades-la ausenciade responsabilidadesporel Holocausto

observadapor el análisis-La buenarespuestadel público les confirmabala avidezpopular

por ver escenificadassituacionesde las que apenasse hablaba’5; lo cual les dabauna

ventajasobrela televisión,la principal competidorade la SerieB en produccionesbaratas.

14 No negamosque entre las motivaciones de algunos creadoresfigurase la de enviar un mensaje
antimacartista.JackArnold, director deThe IncredibleShrinkingMan y It Carnefrorn OuterSpace~este
último un filme quecombatela xenofobiaasociadaa la llegadade los alienígenas-,recuerdaque “bajo el peso
de la era McCarthyhuíamosasustadosde todo para no sersospechososde comunismo (...). Estaseran las
cosasquequeríaexpresar,especialmenteen esos tiempospolíticos que vivíamos.Pudimoshacerloy sacarlo
adelanteporquese trataba de una fantasía” (Heredero.1994:107). No fue el único caso.Hernie Gordon,



365

Una pautasimilar se observaen Japón.El tabú temático impuestopor la censuramilitar

estadounidensese mantuvo tras el cese de la ocupación, transformadoen censura

gubernamentalhasta1961. A las autoridadesjaponesasles incomodabaexhumarlos hechos

de Hiroshimay Nagasaki;ni ellasni la industriacinematográficaveíancon agradoremover

un asuntoque podíaperturbarlas florecientesrelacionescon su antiguo enemigoy actual

socio, EstadosUnidos. Por tal razón ejercíanuna censuraindirecta sobre los filmes

referidosa la bombaA: los “funcionarios del gobiernojaponéspresionabana las grandes

compañíasdistribuidorasparaque no estrenaranesaspelículaso las relegarana salasde los

suburbios, y a la vez que distorsionasensus campañaspublicitarias a fin de quitarles

atractivo. De aquíque virtualmentetodas las películas referidasa la bombahasta 1961

fueron produccionesindependientesrealizadasfuera de la industria” (Broderick, 1996:5).

En el génerorealistao documental,los únicos intentosen esadirecciónlos protagonizaron

cineastasde izquierda,generalmenteligados al Partido Comunistajaponés,interesado:en

utilizar el tema como arma política en su campañacontra la diplomacia nuclear

estadounidense(Broderick,idem).

La otraalternativala representóel cinede cienciaficción. Al igual que ocurríacon la Serie

B estadounidense,su reconocidamarginalidadservíade salvoconductoque autorizabaalos

productoresde Godzilla a explotar la sensibilidadde la audienciaa la “lluvia radiactiva”,

sin ganarseel sambenitode “comunista” impuesto por los sectoresconservadoresa las

ficciones‘realistas’ alusivasa temasnucleares.Esatoleranciales permitíainclusorecriminar

a EstadosUnidos los destrozoscausadosporsus ensayosen Micronesia,segúnvimos en

Mothra, el único caso de la filmografía dondese hablaabiertamentede la necesidadde

suspenderlas pruebas.Bajo la protecciónde las convencionesgenéricas,los productores

japoneses,lideradospor el sagazTomoyuki Tanaka, encontraronuna forma segurade

sintonizar con la ansiedadnuclear y a la vez de repelerexitosamentela invasión de

puestoen la Lista Negra por presidir el sindicatode lectoresde guiones,escribióen 1956 el argumentode
Earthvs. Flying Saueers,dondesosteníaquesoviéticosy americanospodíanabandonarsu enemistadpara
unirsecontrala invasióndel espacioexterior.O EdgarUlímer, un izquierdistaqueenThe Man from Planet
X (1951)hizo un alegatocontrala xenofobiasituandoal espectadorenel puntode vistade un alienígenaque
tiene la mala suertededesembarcarenun planetahostil a todotipo de visitantes.
~ “De hecho, la propia ‘mala calidad’ de estosfilmes les dabamayormargenparasercríticos y subversivos

quemuchaspelículas¡nainstream,junto conla oportunidadde sermáspuntualesy tópicos.Las películasno
eransolamentepromovidasconcampañasde anunciosa menudoescandalosas,sino queellasmismoseranpor
lo habitualclaramentehumorísticase irónicas. Como resultado,los productoressorteabanlas críticasde los
censoresde Hollywood y otros guardianesde la moralidad. Hubiera sido difícil para estosgrupos tomar a
estosfilmes demasiadoseriamente,e incluso si lo hubieranhechohubierantenido dificultadesen persuadira
otros paraque los tomaranseriamente.De hecho,Arkoff y Nicholson-directivosde la AIP, P.F.-mantenían
una buenarelación con la Production Code Administralion”, es decir, con los censoresoficiales de
Hollywood” (Jankovitz,1996:200).



366

superproducciones de Hollywood, que amenazaban con arruinar la industria

cinematográficalocal (Kirkup, 1997).

A ambosladosdel OcéanoPacifico y atendieridoa convenienciascomerciales,el cine de

ciencia ficción seespecializóen mostrarla contracaradel “lado radiantedel átomo”. La

preguntaobligadaes: ¿quéhacíala gentecon sus imágenes?¿Selimitaba a consumirlasy

olvidarlas?¿Oles dabaalgún uso distinto?Tomemosa los destinatariosoriginalesde sus

mundosposibles,los espectadoresque pagabanpor ver las películas.En la serie literaria,

decíamos,lectores y escritorespertenecena las esferasde la técnica y la ingeniería,

predispuestospor suethos profesionala las utopiastecnocráticas;en la seriefílmica de los

‘50 el público se presentamásheterogéneo,puesse componebásicamentede adolescentes,

un grupoetanoen vías de constituirseen el movimiento de la juventud. Supertenenciaa

esa franja de edad determinabaque los jóvenesque veían Godzilla, Tarentulao ihe

Incredible Shrinking Man fueran por lo general los mismos que eran entrenadosen

defensacivil en los colegiosy que recibían la propagandade Atomsfor Peace, y cuyos

hermanosmayoresparticipabanen calidadde reclutasde las maniobrasen Nevada.

Altamente escolarizada,esta generacióndenominadadel Baby Boom (nacidos en la

inmediatapostguerra)fue educadapor sus progenitoresen la aceptaciónentusiastade la

revolución científico-técnica.Las denominacionesde Era Nuclear y Era Espacialdadasa

los añosen que transcurrieronsu niñez y pubertad“fueron creadaspor una generación

educadabajo el fantasmade la Gran Depresión.A aquellageneraciónde americanos,la

tecnologíales ofreció la mejor esperanzade escaparla pobrezaque habíacoartadolos

sueñosde sus padres.A comienzosde los años ‘40, los americanosde aquellageneración

habíanllegadoa equiparartecnologíacon movilidad social,progresoeconómicoy nuevos

productos” (McCurdy, 1997:207).De tales progenitoreslos niños y adolescentesde los

años ‘50 heredaronla fascinaciónpor el progresocientífico, y la compaginaroncon una

original sensibilidadrespectode los riesgosaparejadospor la tecnologíaque a susmayores

les eradel tododesconocida.Eranlaprimerageneraciónnacidaen laSociedaddelRiesgo.

¿Cómoinfluyó el consumode esosuniversosfílmicos en esosjóvenes?¿Les suministró

elementosparasus guionesexistenciales?O, planteadomás puntualmente:¿quérelación

hay entrelos adolescentesque veíanen 1958a los niños de The SpaceChildren frustrar

los esfuerzosde los adultospor poneren órbita un “misil del Juicio Final”, y los jóvenes

que, años después,engrosaríanlas campañaspor el desarmey la desmilitarizacióndel

espacioexterior?Quienesestudiaronlas basesgeneracionalesde la protestade los años‘60
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han subrayadola elevadafrecuenciacon que aflora en los jóvenesrebeldesel imaginario

del miedo nuclear16. Un ejemplo es la actriz Jane Fonda, activista contra la guerra de

Vietnam y del movimientoanti-nuclear(y protagonistade The ChinaSyndrome).De su

niñezrecordabaun programaradiofónicosobrela Bomba,El QuintoJinete: “me asustómás

que nadaque puedarecordar(...) A raíz de eseprogramade radio siemprehe pensadoque

estábamosmanipulandoindebidamentecosas(...) Jugábamosa ser Dios al crear tales

armas,tal material” (Weart, 1988:116).Otro integrantede esageneración’,el informático

CharlesR. Hansen,conocidopordifundir en 1979 en la prensadetallesde fabricaciónde la

bombaH disponiblesen archivospúblicos, con la idea de alertarcontrala proliferación

nuclear,culpóde su obsesióncon talesarmasal “temor informe que guardabaen su mente

desdeel día en la escuelaen que serealizaronlos ejerciciosde ataqueaéreo” (New York

Times,18-9-79).

Muchoseha escritosobreel pesode la amenazanuclearen la génesisde la protestajuvenil

de los años ‘6017. Su influjo en el movimiento de la juventud no puedesubestimarse,

máximesi seconsideraque, con la movilización por el desarmede finalesde los ‘50, “por

primera vez en la historia moderna los jóvenesformaron una parte sustancialde una

campañade masas”(Weart, ob. cit., p. 245).La filmografíaabundaen indicios del malestar

que cristalizaríaen fracturageneracional.Mientras sus padresvotabana Einsehowero se

sumían en la apatía, los adolescentesse impregnabande un clima cultural apocalíptico

trufado de promesastecnológicas,a la par que consumíanpelículasde citncia ficción e

idolatrabana Marlon Brandoy JamesDean,consagradosemblemasde su frustración.Más

tarde, sus vivencias infantilesalumbrarían“la nuevaculturajuvenil. Peroera una cultura

rebelde, cada vez más alienada,y los jóvenes comenzarona designara las bombas

nuclearesel primerejemplode todo lo queellosdesconfiabande la sociedadde los adultos”

(Weart,idem).

16 “En los años‘70, MichaelCareyy otros psicólogosencontraronensusentrevistasajóvenesamericanosque

las afirmacionesde confianzarespectode la guerranuclearpronto dabanpasoa recuerdosdetenor.De niños
estosamericanoshabíanosciladoentreel miedo a las bombasatómicasy las másgeneralesansiedades,sueños
y fantasíasde muerteo separaciónde sus familias. En la mente de muchosjóveneslas armasnuclearesse
habíanconvertidoen una ideacasi inseparablede la de una muerteavasalladora”(Weart, 1988:134).Un
activistadela protestajuvenil loexplicaensuspalabras:“De muchasmaneras,los estilosy explosionesdelos
años ‘60 nacieronen aquellososcurosy subterráneospasillosde loscolegiospróximosal cuartode calderas
dondedecidimosque nuestrosmayoreserancompletamenteindignos de confianza” (idem, p. 340). En el
mismo sentido,Robert K. Musil, director del grupo anti-nuclearSANE, recordaríaque en esosrecintossu
generación“llegó a la conclusiónde que nuestrosmayoreseran poco fiablesy e inclusoquizásdementes”
(Musil, 1982).
17 V. RobertLiebert (1971:235);y RobertJatLifton, The BrokenConnection:On Deathand The Cont¡nuuy
ofLife, New York, Simon& Schuster.1979,Pp 363-365.
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El cantanteBob Dylan pondría letra y músicaa esossentimientosen una canciónanti-

nuclear, “A Hard ram ¡Ps gonna falí”. Los autoresdel manifiesto de Studentsfor a

DemocraticSociety,un texto fundacional de la rebeliónestudiantil de la décadadel ‘60,

decíancomportarse“guiadospor la sensaciónde que quizásseamosla última generación”.

Jóveneseran también los espectadoresque contribuyeronal éxito de taquilla de Dr.

Strangelove.observabaentoncesSusanSontag:“Los intelectualesy los adolescenteslo

aman.Perolos quinceañerosque hacencola paraverlaentiendenel filme y sus auténticas

virtudesmejorquelos intelectualesque tanto lo sobrevaloran”(Boxen, 1995: 8).

La vivenciade unainfanciay unaadolescenciaembebidasde imágenesdel fin del mundoy

ficciones referidasa la increíble irresponsabilidadde los ‘responsables’no podíadejarde

afectar la perspectivatemporalde los jóvenes.Queel cortocircuito en la idea de futúro

originadoa la sombrade la guerratermonuclearfavorecierala actitud carpe diem de los

rebeldesde los años‘60 suenabastantecoherente.A todasluces,sudefensadesesperadadel

presentey su descreimientoen la perspectivaa largo plazo de la ideología oficial,

enraizabanen las experienciasde la décadaanterior.Nos lo confirman las manifestaciones

de un estudianteestadounidense:“Tengo el omnipresentesentimiento de que he sido

engañadorespectoa los márgenesde autodeterminaciónacercade mi futuro. Mi generación

es la primeraen versesujetaa la amenazamuy real de un final arbitrariode todo. A veces

sientoresentimientoporquehayanarrojadosobremi eseespectro”(Liebert, 1971:235).

Partede lajuventudqueconsumíacienciaficción engrosalas filas de laprotestaestudiantil,

pacifistay ecologista.Representa,porende,un eslabónde carney huesoentrelos universos

fílmicos y los códigos culturalesde los movimientos sociales.¿Cómo elaboraronesos

jóvenes las percepcionesdel riesgo nuclear prodigadas por el cine? Hay ejemplos

disponibles. Cuando en la segundamitad de los ‘50 crece en Europa el movimiento

antinuclear, “muchos oradoresy escritorescontinuaronofreciendo imágenesde ciencia

ficción, mutantesgrotescosy todoesocomo solemnesverdades.Por ejemplo,un físico que

sedirigía por altavocesa cien mil personasen unamanifestaciónen Alemaniapredijoque

sólo unos pocosjóvenesconseguiríanreconstruirla sociedad,“quizás comenzandoen la

Edad de Piedra” (Weart, 1988:242).No cuestareconoceraquíel impacto del goteo de

películasdel estilo de Rocketsh¡pXM o TeenageCaveman.Al mostrarlas recaídasde la

especiehumanaen el primitivismo porculpade la guerraatómica,esasobrassuministraban

a los descontentosun futuro execrable,un espantajocontrael cualarremeter.
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Miembrosde las nuevasclasesmedias(intelectuales,profesores,artistas,periodistas,etc.)o

en vías de serlo (los estudiantes),los activistasencontraríanen los mundosposiblesdelcine

de cienciaficción visionesde futuro que les proporcionabanmetasa seguiro a rehuir. La

alusióna talesescenariosfilmicos sevolvió unaprácticahabitualde los propagandistasdel

movimiento. Un panfletodel CND tituladoMeetMr Bomb(Conozcaal Sr. Bomba)“tenía

una serie de consejospara adolescentes,que incluía: 8) ¿Hasquedadoen salir con un

mutante?No te perturbessi, al tocarlodebajode su ropa,descubrespartespoco familiares.

Ahí está la gracia de ligar con mutantes.Soltar una observacióntal como: ‘Puaj, qué

asquerosidad’indica una faltade sensibilidad”(Chilton, 1985:208).Es evidenteen el texto

el guiño irónicoa un público de activistasjuvenilesfamiliarizadocon películasdel estilo de

TheDay theWorld Endedy sushistoriasde chicasperseguidaspor irradiadosdeformes.

Los mutantesdel cine tambiénsirvieron de inspiración a protestasmenospolitizada&en

ocasióndelpánicodel estroncio-90:en un editorialde 1959,la revistaPlayboyacudióaese

imaginariopara advertir que, a causade la leche contaminada“todos los niños pueden

morir prematuramente(...) o despuésde habergeneradogrotescasmutaciones”(Weart,

idem, p. 213).Peroquizásseamás indicativo del impactode las imágenesde la ciencia

ficción en las identidadessocialessucaladoentrelos propios científicos,de quieneshabían

insinuadoun parentescocon los robots. Lo notamosen un númerode LI/e de principios de

los ‘60, cuandoun técnico de un laboratorio nuclear asumeplenamenteel discursodel

géneroparaautodefinirse:“En cierto sentidosomoscomorobots” (Weart,1988:252).

Y por último, tenemosel impacto cinematográficoen la noción de las “generaciones

futuras” que fraguaríaañosmás tarde.Las películas,hemosvisto, trasuntabanunabrecha

generacionalentre jóvenes y adultos, asignando a los primeros una hipersensibilidad

respectode los riesgosy a los segundosuna ciega confianzaen la ciencia y técnica. Al

mismo tiempo, ofrecían a sus audienciasjuveniles retratos literales de generaciones

venideras,obligadasa lidiar con las terriblesconsecuenciasde la irresponsabilidadde sus

antepasados.La antinomia jóvenes inocentes/adultosculpables presentadapor el cine

anticipabael esquemadel discursoecologistade la temáticade las “generacionesfuturas”.

En resumidascuentas,a finalesde los años‘50 la filmografíaseha abiertosupropiocamino

en la cultura popular. Cuentacon una amplia basesocialde seguidoresentre los jóvenes,

que ven en sus produccionesuna expresiónhiperbólicade sus opinionescontradictorias

sobrela cienciay la técnica; y esmás,algunosde ellos echanmanode su imaginariopara

expresarsu desagradorespectodel horizonte hegemónico.Sin embargo,la resonancia
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logradano ha bastadoparadarle al géneroun papel de primerafila en la Guerrade los

MundosPosibles.Suoportunidadno se demorará;llegaráa caballode la oleadade pánico

nuclearcon la queconcluyela décadade los ‘50.

4.1.10. Escenariosestratégicos

Las pesadillasvinculadasal armamentonuclearrebrotaroncon virulenciaen 1957,cuando

la Unión Soviéticapusoen órbita al primersatéliteartificial, el Sputnik,y probócon éxito

un misil balístico intercontinentalcapazde alcanzarAmérica desdeEuropa o Asia. Por

primera vez el territorio de EstadosUnidos quedabaal alcancede un ataquenuclear

soviético. La doble noticia provocó en este país la reedición de los escenariosde

indefensiónde inicios de la década.Graciasa unatenazcampañade prensaorquestadapor

políticos,militaresy formadoresde opinión,“una granpartedel público estadounidensefue

persuadidade que el Sputnik era una bomba orbital; o, si todavía no una bomba,:el

precursorde unaplataformaorbital desdela cual los comunistasarrojaríanbombassobre

sus cabezas”(Thompson,1985:12).Los agorerosdabanpor sentadoque “un coheteque

podíaponerun satéliteen órbita podía tambiénenviar una cabezanuclearen trayectoria

balísticacontraEstadosUnidos” (Franklin, 1982:183).

Una oleadade pánicoinundó la nación.La prensahabló de un “Pearl Harbortecnológico”,

comparandoel logro soviético con el ataquesorpresivode Japónen 1941. El inminente

estado de indefensión fue presentadopor la oposición demócratacomo la segura

consecuenciadel tnissilegap (el presuntodesequilibrioexistenteentreel arsenalde misiles

estadounidensey el soviético,a favor del último). El rnissile gap era un calco del bomber

gap agitado por la oposición y los militares en los años 1955-1957,un escenariode

inquietudmontadosobrela premisade la superioridadsoviéticaen bombarderosnucleares,

y quejustificó grandespartidasde fondosparaequiparal StrategicAir Command(SAC), el

cuerpode aviaciónencargadode lanzareventualmentelas bombasH contrala URSS.

Igual que en aquellaocasión,el tnissilegap no consistíaen la descripciónde un estadode

cosasreal sino en un mundoposible,“una estratagemade relacionespúblicasexitosamente

maquinadapor políticos, generalese industrialespara reunir más miles de millones de

dólares para el SAC, las compañíasaerospacialesy los interesesmilitares-industriales

relacionados.EstadosUnidos fue pintado yaciendocasi indefensobajo la amenazade una

vastaarmadade bombarderossoviéticos,la cual,como la inteligenciaamericanasabiamuy

bien, consistía realmenteen diez prototipos de Bisons, ninguno de ellos operativosni
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situados dentro del alcance de Estados Unidos” (Franklin, 1982:181)ís. Alarmas

infundadas,en síntesis,exageradaspor los interesadosen la carreraarmamentista;pero

políticamentemuy eficaces,segúnsedemostrócon la victoria demócrataen las elecciones

presidenciales,despuésde una campañaelectoralcumplidabajo la banderade subsanarel

missilegap’9.

La situaciónrecordabaa la de diez añosatrás;masel parecidoera superficial. En aquella

ocasión,la divisoria de aguasen Guerrade los Mundos Posiblesenfrentabaa pacifistasy

partidarios de la Guerra Fría. Ahora se trataba de una lucha intestina de la coalición

dominante:de un lado, el Gobiernofederal,partidariode mantenerla pugnacon la URSS

dentrode ciertos limites; del otro, los demócratasy el “complejo militar-industrial”, un

conglomeradode interesesentre las Fuerzas Armadas y los contratistasde Defensa

conjuradoa aumentarel gasto militar, condenandoal país a una economíade guerra

crónica.En la lid vencieronlos últimos; entreotrascosas,porhaberimpuestosu escenario

de futuro20. Y uno de los arietesempleadoscontrael gobiernofue precisamenteel escenario

instituido porDestinationMoon casiunadécadaatrás: la ideade que “quien controla la

Luna, controla la Tierra”, reiteradaen 1958 por el brigadier de la USair Force, Homer

Boushey,y otros jefesmilitares (McCurdy, 1997:76). El triunfo electoralde JohnKennedy

fue unaconsecuenciadirectade la rentabilidadpolítica de la agitaciónde eseescenario.

Comoya sucedieraal comienzode los ‘50 con el miedoa la bombaA soviética,hubofilmes

de cienciaficción que llevaron a sus últimas consecuenciaslos temoresavivadospor el

m¡ssilegap. En RoeketAttackUSA tomaroncuerpolas previsioneslanzadasporKennedy

18 La mentirasistemáticadecaraa la propiaciudadaníase remontabaal iniciode la GuerraFría.Lo confiesa

uno de susresponsables:“Desde1949 en adelante,unaincesantepropagandabuscóhacercreeral pueblo
americanoquesehallababajo la amenazadeun ataquenuclearinminentedela Unión Soviética.La verdad
eraqueantesde 1957 la Unión Soviéticano tuvocapacidadfísica parainfligir siquieraun pequeñoataque
nuclear.De hecho,comopiloto y oficial de inteligenciaenel SAC durante1957 y 1958,uno demis deberes-
cuandono setratabadel avituallamientoaéreodelos 8-47 y 8-52- consistíaen contribuira ocultaral pueblo
americano,enparticulara la propiatropadel SAC. el conocimientocasi segurodequelosSovietstodavíano
teníanni misiles ni bombarderosintercontinentales”(Franklin, 1982:181).
19 Gran partedel éxito demócrataen las eleccionesde 1960 se basabaen haber logrado presentara la
administraciónrepublicanacarentede reflejose impávidaantela amenazaplanteadopor el missilegap. La
jugadapusoa los republicanoscontra la espaday la pared:o revelabanla informaciónsecretade los servicios
de inteligenciasobreel potencialmilitar soviético real -un desastre,desdeel puntode vista de la seguridad
nacional-,o se limitabana repetir incansablementequeno existíapeligroreal sin fundamentarsu postura,con
el riesgode parecerexcesivamenteconfiadosdecaraala opiniónpública(McCurdy, 1997:76).
20 Véansela denunciahechapor Eisenhoweral término de su mandato,del ‘complejo militar-industrial’, en
referenciaa la alianza de las empresascontratistasy los militares; o las quejas de Robert McNamara,
SecretariodeDefensaen 1967,contrala presióndelos promotoresdel sistemaantimisilisticoABM, fuentede
un “impulsodemencial”por armaral paíspor encimadeun nivel razonable(Weart,1988:311).
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y el complejomilitar-industrial,mostrandoal Sputniken función de satélite-espíay guíade

los misiles soviéticosen un ataqueimparablecontra EstadosUnidos.En la misma línea,

The Cape CanaveralMonsters se haceeco de la sensaciónde rezagotecnológicoy

vulnerabilidaddifundidapor los demócratasy sus aliados,con una tramabasadaen las

dificultadesrealesde los cohetesestadounidense-manifiestasen el fiasco de los primeros

misilesAtlas en 1957-,que achacaal sabotajede agenteshostiles... del espacioexterior.

Películasde estaclase,al prestarverosimilitud al “peor escenario”posiblede la estrategia,

rendíanun gran servicioa los partidariosde apurarla carreraarmamentista.Con ello se

poníana la par de Hollywood y sus filmes de aviación:StrategicAir Command(1955)

consagradaa ensalzar los bombarderosB-36; Bombers B-52 (1957), dedicadaa un

ejercicio similar con los B-52, y A Gatheringof Eagles(1963),escritapor un ex coronel

del SAC en estrechocontacto con LeMay. Las tres (cuatro, si sumamosAboye and

Beyond) teníanpor temael desgarrode un piloto de elite entreel debermilitar y la vida

conyugal,resueltocon la formaciónde un feliz trío entremarido,esposay bombardero.Las

películas, “con sus pilotos abnegados,sus esposasobedientesy sus aviones en vuelo

ascendente,estabanconcebidaspara infundir seguridad.Segúnel comunicadode prensa

emitido para StrategicAir Command, la película ‘publicitaria nuestra confianza en

nuestrosartefactosprotectoresy apaciguaríaalgunosde nuestrossentimientosde inquietud”

(Weart, 1988:150),unadeclaraciónque reconocíala crisisde imagende la institución.

Volvemos a notar la complementariedadde los génerosobservadaen los produccionesde

los ‘50, por la cual unaspelículasde cienciaficción presentanescenariosaterradoresy otras

de corterealistaofrecenlos medios(bélicos)de prevenirlos.La jugadaquedabalista para

que un tercero-las autoridades-la completaseen el plano real con un enésimoempujeal

dispositivo de defensaque disipaseel sentir de indefensióndifundido por los escenarios

funestos21.

La AdministraciónKennedyno seapartóde ese libreto; pero cumplió su partede un modo

particular:al tiempo que ordenabaapurarel ritmo de la carrerade armamentosatómicos,el

presidenteJohnKennedyquisohonrarsuscompromisoselectoralesde mejorade la defensa

civil; en razónde ello, al asumirlaprimeramagistraturaelevóal primerplano de la agenda

pública la cuestión de los refugios anti-nucleares.La iniciativa buscabaofrecer un

21 En una serie de encuestasde opinión pública realizadasa lo largo de los ‘50, los estadounidenses

considerarona la amenazade guerra “el problemamás importanteque enfrentael conjunto del país hoy”.
segúnGallupFol!: Public Opinion. 1935-197!,“2:907.
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tranquilizante ‘seguro’ a la población frente al horizonte de la confrontación.Mas el

gobiernono estabadispuestoa desembolsarlas monstruosassumasde dinero requeridas

paraedificar refugiosparatodos (sí secavaronbunkersparalas autoridades).Parasalirdel

paso,a Kennedy se le ocurrió instar a los ciudadanosa que se construyeransu propio

refugios, una soluciónDo it your selftípicamenteestadounidense;y en un discursoa la

nación de 1961, en un pico de tensión con la Unión Soviética a propósito de Berlin,

prometió fondosdel Congresoparaavituallar los refugios familiarescon agua,comiday

¡cUs de primerosauxilios.

El efectodel mensajefue tremendo:en iglesias,escuelasy RotariesClubs sediscutieron

acaloradamentelas medidas a tomar; los vecinos barajabanlas cantidadesde “lluvia

radiactiva” que caeríansobresus barrios y la fuerzade la explosiónde bombasH en los

centrosurbanos;los fabricantesde piscinaofrecíansu experienciaparacavar refugios:en

los jardinesfamiliares; y el movimiento porel desarme‘alzaba su voz para advertir que

jamás habría refugios suficientespara todos. Súbitamente,la propuestagubernamental

habíasocializadola elaboraciónestratégica,fomentandoen la población el ejercicio de la

imaginacióndel desastrey los escenariosde supervivencia.

Sin pretenderlo,el Gobiernose vio desbordadopor las expectativasque él mismo había

alentado.En la concienciapopular,el escenariodel ¡n¡ssile gap cedíalugara la visión de un

país arrasadopor bombardeosmientras la población resistía agazapadabajo tierra.

Afortunadamenteparaél, la tensiónen Berlín amainóy en unospocosmesesel debatede

los refugios perdió perentoriedad-sólo en Suiza y Sueciase emprendieronprogramas

masivosde construcciones-.Peroen la mentede todosel debatedejógrabadauna certeza:

todatentativade protegersede las bombasde hidrógenoresultaríayana.“En todaspanes,la

menciónde los refugioshizo menospordar seguridadesa la genteque por recordarleslos

peligrosqueestabanaumentandorápidamente”(Weart, 1988:258).

La concienciadel riesgo generadaera un fermentoóptimo para la ciencia ficción. Con

perfectosentidode la oportunidadseestrenóPaniein theYearZero,dirigida aexplotarla

paranoiade los refugiosnucleares.La película,al narrarla huida en cochey subsiguiente

luchade la familia Baldwin contraunossupervivientesdegradadosen forajidos, reproduce

y exacerbalas obsesionesdel momento22.Kennedy,al instar a las familia a construirsesu

22 Apartede abrevarenel ambientedel momento,el guiónmuestranotablessimilitudesconun folleto

distribuidoen 1955por la DefensaCivil, titulado YourCar andCD: 4 WI-zeelsto Survival,basadoenla
creenciadeque la supervivenciadependíadela capacidadparahuir delas ciudadesenautomóvil.El texto
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refugio, transformóla defensacivil en un asuntopersonal;de allí al “sálvesequiénpueda”

habíapocadistancia;y los clérigosdebatieronen la prensasi los cristianosteníanel deber

de disparara quien intentaraentrarpor la fuerza en un refugio familiar. Con todo, la

propuestapresidencial,por descabelladaque sonase,apelabaa una fibra íntima del ser

nacional.“Despuésde todo, ¿quémásamericanoquela imagende un padredefendiendosu

heredad con una pistola en un mundo sin ley? Los refugios hogareños casaban

perfectamentecon la imagendel nuevohombrede la frontera” (Weart, 1988:256).El filme

suscribíaesamentalidad:Harry Baldwin, el protagonista,esel héroede la fronterapost-

nuclear. Pero la resolución feliz de la película no escondíael futuro implacable que

aguardabaa cadafamilia en casode sobrevenirlo peor.

Lo más fuerte estabapor llegar, y esta vez no vendríadel sub-mundode las pequeñas

productorasni de obraselípticas,presentacionesfantásticasy mensajesentrelíneas.No,~en

estaoportunidada la Guerrade los MundosPosiblesse incorporaríancon armasy bagajes

artistasy productoresdel cine ¡nainstreamn.La primerarealizaciónde esaclasesalió de la

manodel afamadocineastaStanleyKramery sellamó On TbeBeach.Con un presupuesto

de cuatro millones de dólares, era la primera superproducciónen abordarel tema del

holocausto.Se tratabade unaadaptaciónde la novelahomónimade Nevil Shute,publicada

en 1957, que vendió 100.000 ejemplaressólo en EstadosUnidos en las primerasseis

semanas(serializadaen lasrevistas,alcanzóunatiradade ocho millones).

Estrenadaen 1959, duranteel furor del debatesobrelos refugios nucleares,la películano

pasódesapercibida:su mensajeprovocadorafirmabaque cuandolas bombasestallaran,no

habríasalvaciónparanadieen el mundo.Kramer, a quienprecedíala reputaciónde director

de temas difíciles y enfoques progresistas(en su filme anterior, Tbe Defiant Ones,

arremetíacontrael racismo),no dejó dudasacercade sus intenciones:la películaactuaría

comoun disuasivocontrael aumentodel armamentonuclear”(Keyerleber,1978:32).

La películarecibió abundanteatenciónde partede lacrítica y de los actoresimplicadosen

la polémicasobrelas armasatómicas.Linus Pauling, el abanderadode la luchacontra los

ensayosnucleares,le dio un espaldarazodiciendo: “Puedeque dentro de algunos años

podamosmirar atrás y decir de On the Beaehque es la películaque salvó al mundo”

(Keyerleber,idem, p. 31). De su estrenoen Moscú y Nueva York SaturdayReview, la

incluía instruccionestalescomo:mantengasucocheadecuadamentepreparadoconbuenosneumáticos,una
buenabateríay un tanquede combustiblelleno hastala mitadcongasolina.“Su autopuedesersucentro
comercial”,seafirmabaenel folleto, queno haciamenciónala suertedeaquellosqueno tuvierancoche.
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revista de NormanCousin, el promotorde la FederaciónMundial, dijo que “no podíamás

que hacerel bien”. Desdela veredaopuesta,el tenientegeneralClarenceHuebner,director

de laDefensaCivil del Estadode NuevaYork, atacóal filme por no deciral público queera

posibleprotegersede la “lluvia radiactiva” (Warren,1982:337).

En la misma línea, el senadorWallaceF. Bennetde Utah proclamóque su premisaera

“peligrosamenteengañosa”,ya que había sido “claramente demostrado” que habría

numerosossupervivientesincluso en un país sometidoa un fuerteataquenuclear(Warren,

idem).El crítico JohnLawsonaprovechósu reseñaparasaludarel cambiode guardiaquese

‘insinuabaen Hollywood: “Kramer merececrédito por mantenerla integridad moral del

filme americanoen un tiempo donde las principales políticas de la industrianiegan los

valoresmoralesy deshonranel arte (...) El odio a la guerraquemotivaOit theBeachdebe

contrastarsecon la glorificación de la guerrade otraspelículas”(Keyerleber,idem, 37).

La polémicasiguió su curso. El New York Daily News,periódico pro-nuclear,atacó a la

obraen un editorial “por ser ‘una películaderrotista’quejuegaafavor del Kremlin y de ‘los

derrotistasy traidoresde Occidenteque clamanpor el desguacede la bombaH” (Farber,

1982:62).Y el comentaristaStewartAlsop selamentóen el SaturdayEveningPost de que

la obra “promovía ‘la falsa asunción’ de que ‘cualquier cosa, inclusive rendirse a los

comunistas,esmejorque unaguerranuclear” (Farber,idem). La amplitudde la controversia

nos adviertede un hechoinédito: en tajantediferenciacon los años‘50, dondecasinadiese

tomaba en serio al cine de ciencia ficción, ahora los formadoresde opinión se veían

compelidosa fijar posiciónsobrelos universosimaginariosde algunaspelículasdel género.

La respetabilizacióndel géneroteníasu piedrade toqueen la seriedadde propósitosdel

cineasta:“No piensoquepuedacambiarla formade pensarde nadie.Intentoprovocara los

espectadoresa pensaren situacionesy a mirar en ellas de un modo que hastaahorano

habíanvisto antes” (Keyerleber,1978:34).Kramerbuscabaconscientementeintroducir un

escenarioposibleen la agendadel espectador,y, de serfactible, en la opiniónpública.No le

preocupabaquela audienciagustaseo no de él; sabiaqueel triunfo ideológicodependíade

que lo colocaseen el centrodel horizonte,obligandoatodosa mirarloy acomentarlo.

¿Lo consiguió?Entendemosque sí. En esosaños,los bandosen la Guerrade los Mundos

Posiblesse hallabanenfrascadosen una guerrade números.“Los oponentes(al uso de

armasatómicas)encuentranque nadiequedaríavivo a continuacióndel holocaustonuclear;

los partidariostratande probarcientíficamenteque sobreviviráun númerosuficientepara
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perpetuarla vidapostnuclear”(Porrit & Winter, 1988:78).Queen esecontextoel asistente

del Secretariode Estadorechazaseen público la tesisdeQnThe Beachde queun conflicto

aniquilada la civilización arguyendoque apenashabría “ocho o nueve millones de

victimas” (Keyerleber, ob. cit. 34), certifica el impacto de la obra en el choquede los

mundosalternativos(no fue el únicoejemplo: segúnKramer,el Departamentode Estadose

negóa prestarleun submarinoen el rodajeporque“su guión dice queuna guerradestruiría

el mundoy no esasí.Sólo unos500 millones depersonasmorirían” (Spoto,1970:211).

Kramer, en un gestoimpensableañosatrás,dispusoel estrenosimultáneode su obra en las

capitalesestadounidensesy en Moscú. Adelantándosea la “distensión”, el cineasta

intentabaglobalizarel escenariode su filme, romper el cercomacartistay aglutinaruna

comunidadinternacionalde espectadores.En partelo consiguióal obtenerel apoyode la

prensasoviética,encantadacon “su oposicióna la guerraatómica” (Spoto, idem. p. 21:1).

En la vastarepercusióninternacionalde Qn The Beachprobablementeinfluyó su hábil

articulacióndel renacidotemorala III GuerraMundial con las zozobrasacumuladaspor la

“lluvia radiactiva”,representadaporla nubede partículasqueacababacon la vida asu paso

(una amenazaidénticaencontramosen un filme contemporáneo,The World, the Flesh

and TheDevil, don susisótoposde sodio radiactivoqueliquidan a laHumanidaden cinco

días).

Al despuntarla décadade los ‘60, sehaciaevidentequelos escenariosdel holocaustoglobal

que la coalicióndominantehabíaintentadoocultaryano podíansersoslayadosen el debate

político. De hecho,la visión presentadapor el filme de Kramerfue asumidaen su esencia

por el presidenteKennedyen un discursoa la ON’U de 1961, dondeadvertíaque “Cada

habitantede esteplanetadebecontemplarel díaen que el planetaya no seahabitable(...)

Las ai-masde la guerradebenabolirseantesde que nos abolana nosotros”,una consigna

que los redactoresdel discursohabíansacadode unalíneade Things to Come,un filme de

cienciaficción de 1936 inspiradoen The World SetFree de HG Wells, que decía: “Si no

acabamoscon la guerra,la guerraacabarácon nosotros”(Weart, 1988:215).

Nuevas películas reafirmarán esos escenariosen el centro de la agenda pública,

acompañadastímidamentepor la televisión estadounidense,con episodiosde la célebre

serieThe Twilight Zonecentradosen supervivientesdesahuciadosde la guerranuclear

(Broderick,1991:25).De la camadade filmes relativosal Holocausto,Dr. Strangelove,de

Stanley Kubrick, fue la más impactante.Durante la producción,Kubrick tropezócon la

negativadel SAC a facilitarle un B-52, hecho que le obligó a rodar en GranBretañay a
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suplir las escenasde vuelo con efectosespeciales.No obstante,los tiempos habían

cambiadoy el veto de las FuerzasArmadasya no implicabael fin del proyectocomo

ocurría en la ¿poca de los grandes estudios. Kramer y Kubrick trabajabancon

productorasindependientes,y eso les daba márgenesde libertad para rehacer el

perímetrode lo decibleen el cine estadounidense.

Las cuotasde libertadconquistadaspermitierona Kubrick ridiculizar la imposturade

los escenariosdel bombergap y el missilegag demostrandoque eranprecisamentelas

medidas“preventivas”propuestasporsusautores-el ataquesorpresivocontrala URSS,

una posibilidad seriamentedebatidaen círculos estratégicos-,las que acrecentabanel

riesgode unaconflagración.En el mismo movimientoembestiríacontrael estrategade

PLAND Co., HermaunKabn, inventordel conceptoDoomsdayMac/uneen referenciaal

sistema estratégicode represaliaautomáticadevastadorainherentea la doctrina de

DestrucciónMutua Asegurada.Kahn era aludido doblementeen Dr. Strangelove:1)

por vía del apocalípticoartefactode defensasoviético,el DoomsdayDevice;y 2) en los

fríos cálculosdel general Turgidson,con su escenario‘preferible’ de 20 millones de

muertos frente a otro de 150 millones, una mención directa al libro de Kabn Qn

ThermonuclearWar (1960), dondediscutíacómo reducir las bajasamerícanasa sólo

20/30millonesen el casodeguerranuclear.Lapelículano olvida satirizarla políticade

defensacivil en el inanekit de supervivenciade los pilotos para un conflicto nuclear,

mientras su subtitulo, How 1 Learnedto Stop Worrying and Love the Bomb -Cómo

aprendía no preocuparmey a amarla Bomba-ironiza sutilmentesobreel espíritu de

autoayudaimplícito en las exhortacionesde Kennedy.

El mundo posible de Dr. Strangelovellevaba muy lejos los paralelismoscon la

realidad:Jack D. Ripper, el dementegeneraldel SAC de la ficción, remedabaa Curtis

LeMay, el comandantedel SAC real.LeMay, responsabledelbombardeoincendiariode

Tokio de finales de la II Guerra Mundial, era un genuino halcón estadounidense,

conocidopor haberpedido al inicio de la GuerraFría una bombacapazde destruir a

todos los rusos con una sola explosión. La película reproducía (y exageraba)

puntualmentesus características;desdeel habanoenclavadoen sus mandíbulashastasu

concepción de la disciplina lindante con la automatización, que le merecíaser

considerado“más máquinaque hombre”(Weart, 1988:147).Incluso el combateentre

las tropaspresidencialesy las fuerzasde Ripperatrincheradasen labasedel SAC “tiene

una baseen los asaltossorpresivosde las basesdel SAC por los propios equiposde

combatee infiltración del SAC” (Franklin, 1988:185).
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CuandoKubrick tomabapor blancode su diatribaantimilitaristaal SAC, no lo hacíapor

capricho. Era plenamenteconscientede que sus pilotos, eslabónclave de la defensa,

encarnabanhastael estereotipounamentalidadmilitar peligrosamenteproclive a la “guerra

accidental”. Una psicología fielmente captadaen el escudo de armas de la unidad,

compuestopor un puño que salía de las nubesaferrandouna rama de olivo y tres rayos,

reflejo cabaldel carácterde unosaviadoresque, ‘espiritualmenteintoxicadosporel vueloa

16.000 metrosde altura en bombarderosa reacción,cantabana la facilidad con la que

podíanmantenera la Humanidadalejadadel erroramenazándolacon rayosatómicos,cual

si fueran el mismo Júpiter”, segúnanalizabael expertomilitar Blackett (Weart, idem, p.

151).

La películaconmocionóa la opinión públicaincluso másque On TheBeach.Su mensaje

golpeabaen caliente; tan sólo mesesatrás las dospotenciashabíanbordeadola guerrapor

causade Cuba.Porprimera vez unaobra acusabaa los hombresdel SAC de desencadenar

el mal supremodel que supuestamenteprotegíanal país. Ante su repercusión,portavoces

del gobiernosevieron en la necesidadde salir a desmentirsuescenariode “error humano”

diciendoque,contra lo planteadoen la trama, ningún generaldisponíaya de los medios

paraenviara los bombarderosa atacara la URSS sin un códigoverbal extendidoporel

presidente(Weart, 1988:277).Pesea las aclaracionesoficiales, Newsweekencontróque

Kubrick “haciael escenariodel filme perfectamenteplausible” (Alían, 1995:3); y el crítico

del The New Yorker consideróque la obra “contienehonoresque, aunqueescandalosos,

suenanperfectamenteciertos” (Alían, idem), dandoa entenderque su escenarioresultaba

verosímil a un sectorde la audienciay la crítica. A los científicosde la FAS incluso les

sonóoptimista,porqueen ella “un presidenteficticio teníahorasparacorregirel erróneo

ataquea los soviéticos.Pero en el mundo real, la escalatemporalestabapor reducirsea

minutos.No habríatiempoparaevaluaciónreflexivasni parallamadasde retorno” (Moore,

1995:7).

En la estelade Dr. Strangelovellegó Fail Safe. Menosácida,estapelícularesponsabiliza

del desastrea la trágica concatenaciónde errores mecánicosy rigidez humana. El

argumento explotaba un tópico del debate estratégico: la posibilidad de una guerra

accidental.En el discursode los estrategas(y de los medios) se había abierto pasoun

conceptodivulgado en abril de 1958 por el presidentede la United Pressen un articulo

sobrelos vuelosde rutinadel SAC. El autorprocurabatranquilizaral público argumentando

que, si algo iba mal, procedimientos“a pruebade fallos” (Fail-Safe,en inglés) asegurarían

que los bombarderosretomasena casa (Weart, 1988:275). Rápidamente,estajerga de
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ingenieríase volvió de dominio público. Una y otra vez los medios de comunicación

airearon esos vocablos al hablar de los mecanismosde seguridadadoptadospor el

Pentágonoparaprevenirunaguerraporaccidente.Desdeel título, Fail Safeconectabacon

esedebate;y lo hacíacon posturatomada,representandolas desastrosasconsecuenciasdel

fallo de talesdispositivos.

El nudo dramáticode Fail Safe y Dr. Strangeloveteníaque ver con un hecho real, el

drásticoacortamientodel tiempo de decisiónde las autoridadesa raízde la creaciónde los

misiles intercontinentales.Laconsecuenciainstitucionalde ello fue la anulacióndefactode

las facultadesconstitucionalesdel Congresoestadounidensesobrela declaraciónde guerra.

La dinámica implacable de la ‘Disuasión’ no dejaba margen para deliberaciones

parlamentariasal viejo estilo; y transfería tácitamentela responsabilidadde iniciar un

conflicto al presidente,situadoen la cúspidede unapirámidede mandoscon autoridadpara

lanzar misiles. Igual sucedíaen los niveles inferiores: el control efectivo de las armas

atómicassehabíadeslizadode la jurisdicción de la AEC -órganosubordinadoal Congreso-

a los comandantesde campo.Resultóentoncesque “a fines de los ‘50, algunoscomandantes

y algunosindividuos teníanla facultadde tirar las bombasporsucuenta.Esoshechoseran

secretos,pero como a menudosucedecon los asuntoscruciales en EstadosUnidos, al

público le terminaronporllegar alusionescargadasde evidencias”(Weart, 1988:275).

El desvanecimientodel PoderLegislativo seponede manifiestoen distintospuntosde la

filmografía de ciencia ficción, y en especialen las dos películas que nos ocupan.Sus

imágenesnosmuestranquelos azaresde la guerra,los destinosde la nacióny quizásde la

Humanidad,se concentranen un puñado de miembrosdel PoderEjecutivorecluidosen

herméticasSalasde Guerra.Fielesa las circunstancias,las obrasincorporanel Teléfono

Rojo, la líneatelefónicadirectaentrelos gobiernosde EstadosUnidos y la URSS, tendida

en agosto de 1963 para evitar la guerra accidental; y retratan idénticos aspectosdel

dispositivode defensaestadounidense,con énfasisen el SAC, en los vuelosde intimidación

de su flota de B-52 hastael bordedel espacioaéreosoviéticoy en la ciegadisciplinade sus

pilotos; por no hablar de los asesoresdel complejo militar-industrial, Edward Teller y

HermannKahn,y los expertosde pasadonazkHermannOberthy Wernervon Braun.

Un datoa teneren cuentaes la militancia en SANE (el principal grupoporel desarmede

EE.UU.), de Max Youngstein,el productorde Fail Safe. Youngsteinqueríaque la película

promoviesela causade su organización,poniendoen la picotaa unaestrategiacuyaúnica

salidaa un eventualfallo mecánicopasabapor la inmolación de los inocentes.Porello al
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público sele presentóun mundoimaginarioen dondelos gobiernos,en vezde canjearáreas

de influenciasegúnlo acostumbrado,trocanla aniquilaciónde Moscúporla de NuevaYork

con el fin de no salirsede los márgenesdel conflicto nuclearlimitado. Youngstein,junto

con Kubrick y Kramer, personifica un fenómeno inédito que separa el medio

cinematográficoactualdel de los años ‘50: ahorahay unacorrientede artistasy productores

resueltosa urdir escenariosde cienciaficción con miras a intervenir en la Guerra de los

MundosPosibles.

La ruptura con las prácticas antecedentesse consumaen un terreno específicamente

cinematográfico.En un ajustede cuentasinterno a la industria, las dos películasponen

punto final al idilio de dosdécadasde Hollywood con los bombarderosestratégicosde la

USAir Force.Refutandoa aquellaspelículasde los ‘50 dondela contradicciónentreel deber

y los sentimientosse solventabamediantela reconciliacióndel piloto y su mujer, en Fail

Safe el general de la FuerzaAérea encargadopor orden presidencialde destruir Nueva

York, cumple el mandatoa sabiendasde que allí seencuentransu mujer y su hijo. Dr.

Strangeloveno le va a la zaga,y secebacon el romancedel cinecon los resplandecientes

aviones de la Fuerza Aérea, cuyo momento apoteósicotuvo lugar en Strateg¡c Air

Command,cuandoJamesStewart,en el papeldel piloto, contemplaporprimeravezun

47 y exclama,transidode emoción,“Es la cosamásmaravillosaque he visto en mi vida”.

De este amor pervertido del cine y los militares por los aparatosmortíferos se mofará

despiadadamenteKubrick, cuya crítica lapidaria pondrá fin a la colaboraciónentre la

ciencia ficción y el cine ¡nainstreampro-nuclear.A partir de entoncesya no habrámás

filmes de bombarderos.

Kubrick y sus colegasalcanzaronsu meta: sus películas pasaron a ser elementosde

referenciaineludiblesen la discusióncotidianade los futurosnucleares.“El público estaba

comenzandoa sentir que la estrategiade la disuasión nuclear basabasu lógica en

proporción a la locura de sus amenazas,Primeros Ataquesy Máquinasdel Juicio Final.

Esto sugeríaque las leccionesde los mitos de los científicos locos podíanimponerseal

mundoreal, el mundode los políticos. Por unospocosañospareció estarocurriendoeso;

los estereotiposnuclearesinfluenciaban el modo de ver que tenía el público de los

políticos” (Weart, 1988:278).Definitivamente,la cienciaficción habíasalido de suguetto

por lapuertagrande.

El ascendientede la cienciaficción en el discursopúblico senotaráenseguida.De allí en

mas, la guerrade los futuros, libre de cortapisasmacartistas,sedesenvolverácon plenouso
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de los recursosaudiovisualesde cualquiergénero.Nos lo indica la campañaelectoral de

1964, dondeel candidatopresidencialrepublicano,Harry Goldwater, fue nominadocon el

lema “In your heart You Know he~Right” (en tu corazónsabesque él es recto”); los

demócratascontestaroncon otro que decía: “Iii your heart You Know He might” (en tu

corazónsabesque él podría), refiriéndosea las observacioneshechaspor el candidatoa
favor de arrojarbombasatómicascontralos enemigosde EstadosUnidos.Los asesoresde

campañadel presidenteJohnsonremacharonel ataquecon un aviso televisivo “mostrando

una niñita deshojandolos pétalosde una margaritamientrasrecitaba:‘Me quiere,no me

quiere’. Ella mirabadirectoal espectadormientrascon un zoom la cámarase zambullíaen

sus ojos, en tantoen el fondo seescuchael espectralsilbido de una bombacayendo.El

espectadorparecíaestarcontemplandoel interior de su mentemientrasla pupila del ojo

explotabaen una nubecon forma de hongo. Cuandoel ruido seapagaba,una calmavoz

masculinaafirmaba: Debemosaprendera amarnoslos unosa los otros si vamos a vivir

juntos”’ (Wagner& Ketchum,1989:93).

A los mundosposiblespuestosen circulaciónen la campañaelectoral se sumaronlos de

dosthrillers políticos,TheBedfordIncident (1965)y SevenDaysin May. En el primero,

el capitán de un destructorestadounidenseobsesionadocon dar caza a un submarino

soviético,presionatantoa sutripulaciónqueuno de sus hombrespierdeel controly dispara

una cabezanuclear (el rígido capitán estabamanifiestamenteinspirado en Goldwater,

mientrasque la voz razonablea bordolaponíaun periodistanegro interpretadoporSidney

Poitier, encamaciónde las luchasciviles y los mediosde comunicaciónresponsables).El

segundomuestraa un generalde la mismanacionalidadempecinadoen bloquearun tratado

de paz promovidoporun presidenteidealista,y “se refiere de pasadaa un político real, el

anticomunistageneralretiradoEdwin Walker”.

“Estafusión de imágenes,políticos y militaristas impulsivos”, afirma Weart, “contribuyó a

la derrotaelectoral de Goldwater” (Weart, 1988:278).Unasimilar combinaciónse dio en

las eleccionesde 1968, a las que el general LeMay concurrió como candidato a

vicepresidentepor un tercer partido, acompañandoa GeorgeWallace. El jefe del SAC

espantómás votos de los que atrajo, lo cual resultababastante comprensible,pues

difícilmente alguien que hubiera visto Dr. Strangeloveestadapredispuestoa votar al

modelode JackD. Ripper.

En contrastecon las efusionesde ardor guerrerode la décadaanterior, promoverfuturos

cimentadossobre bombas ultrapotentesya no redituaba electoralmente.Ni resultaba
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taquillero: la misma existencia de The Bedford Ineident, una producción típica de

Hollywood, reflejabaque la industria,advertidadel alza del antimilitarismoexplotadopor

las productorasindependientes,se distanciabade sus antiguos amigos de las fuerzas

armadas.

4.1.11. El debateenGranBretaña

Hasta ahora nos hemos ocupado de la guerra de futuros en Estados Unidos y

justificadamente,puesto que allí estuvo el epicentro del debate.Es hora de volver la

atención a EuropeaOccidental,donde se habíagestadouna formidable oposicióna las

armas nucleares.La protesta surgió en respuestadirecta a la decisión de la Alianza

Atlántica de alzaren territorio europeoarsenalesde misiles intercontinentalesdespuésdel

lanzamientodel Sputnik.En GranBretaña,el movimiento despegódespuésde una marcha

multitudinariaa una fábricade bombasH en 1958, fuentedel impulsoconstitutivodé la

CampañaporelDesarmeNuclear(CNiD), uno de los movimientospacifistasmásactivosen

Occidente.

Hastaentoncesla preocupaciónporel desarmesehabíarestringidoa gruposde notablesdel

tipo del GrupoPugwashfundadoen 1956; pero la concienciamasivadel riesgoinherenteal

teatrode operacionesprevistopor la OTAN hizo quesufigurapública, BertrandRussell,se

viera de pronto rodeadode multitudes. Parecidoocurrió en Alemania Federal: allí, en

reaccióna una decisiónparlamentariafavorablea la instalaciónen território germanode

arsenalesnucleares,los descontentoslanzaronla KampfdeniAtomtod(Campañacontrala

Muerte Atómica),que logró polarizaral paísen torno a la cuestión(Weart, 1988:244).

Uno de los motivos de la protestaeuropeaerael secretismode las autoridadesa cargo. La

confidencialidaden la gestióndel átomoteníaantecedentesque seremontabanal Proyecto

Manhattan,“el secretomejor guardadode la guerra”,cuando,en nombrede la Seguridadde

Estado, se interpusieronvallas y centinelasarmadosal flujo de información. Con la

creación de la AEC el secretose institucionalizó en práctica permanente.Una de las

primeras medidas de la agencia fue declarar a la información científica básica,

tradicionalmente disponible a todos los investigadores,propiedad confidencial del

gobierno, lo cual violaba la secular autonomíade la ciencia (Weart, 1988:119). El

macartismo,con su obsesiónpor los espiasy la filtración de conocimientosestratégicos,

magnificó el secretismo(la exclusiónde Oppenheimerde la AEC pormotivosde seguridad

describeel clima de esos añosde sospechageneralizada).El modelo estadounidensede
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opacidadinformativasetraspasóa los programasnuclearesbritánicos y franceses,incluso

en mayor gradoal implantarseen tradicionesburocráticasde acendradohermetismo23.

La denunciapacifistadel bloqueoinformativo, la censuray la negativade las autoridadesa

admitir los efectos indeseadosde los ensayosnucleares,y el extendidorecelo frente al

impenetrablemundode los secretosoficialescrearonun caldode cultivo parael malestaren

GranBretañarespectode los asuntosnucleares.Todos esosrasgosson reconociblesen la

tramade The Daythe EarthcaughtFfre.Más tarde,los mismosingredientesenmarcarían

uno de los escándalosmediáticosmássonadosen la historia de un paísque sepreciabapor

su respetoa la libertadde prensa,la prohibiciónde TbeWar Carne.

La historia de eseactode censuraseinicia cuando,con el propósitode conmemorarel 200

aniversariode Hiroshima,el 6 de agostode 1966, la BBC encargaa PeterWatkins la

confecciónde un telefilme alusivo. El director acometeentoncesel rodaje de The War

Carne,titulo inspiradoen el términowar gamesasignadoporEisenhowera los ejercicios

‘realistas’ de defensacivil, y extendidoa las maniobrasmilitares ‘atómicas’que desde1955

se repetíanrutinariamenteen EuropaOccidental.En eseaño, “en sólo dosdías335 bombas

nucleares‘cayeron’sobreAlemania,mientraslos periodistas,transportadosen avionesde la

OTAN se estremecíanante los partes militares que informabande millones de muertes

ficticias entre los civiles” (Weart, 1988:216). Las maniobras querían advertir a los

soviéticos que, de violar las fronteras de Yalta y Postdam,recibirían una respuesta

demoledora.

No eratodo purateatralidaddiplomática,sin embargo;la jugadabosquejabauna alternativa

al conflicto global al introducirla opción de la respuestaatómicaflexible o localizada,para

la cual se empezarona fabricar bombastácticasalgo más potentesque la de Hiroshima,

23 “La mismapasiónpor controlarsecretosacosóa cadanaciónqueplaneabaun programadeenergíanuclear.

Franciatambiénestablecióuna ComisióndeEnergíaAtómica conprivilegiossinprecedentes,y loscientíficos
de izquierdafueron perseguidosde sustrabajosindependientementede su patriotismo.El gobiernobritánico
colocóa la energíanucleartodavíamuchomáslejos de las tradicionesdemocráticas,manteniendolos trabajos
tan secretosqueel Parlamentono teníaidea decuántodinero se estabagastando,e inclusolos científicos a
cargo ignorabancuándose tomó la decisión de construirbombas” (Weart, 1988:122).En Gran Bretañala
decisiónde fabricar la bomba atómicala tomó por su cuentael primer ministro ClementAttlee el 8 deenero
de 1947, ocultando al público y al Parlamento su costo (March & Fraser, 1989:21). El secretismo
gubernamentalfueel blancode las accionesde un grupo de activistasautodenominadosSp¡esforPeace,“que
en la primaverade 1963 publicaronlas ubicacionesde una docenade bunkerssecretosen todo el país,que
estabanpensadoscomoasientosregionalesde gobiernoen la eventualidaddeun ataquenuclear.La revelación
causósensacióny dio lugar a acusacionesde queel gobiernohabíaveladopor su propia seguridad,perono
por la del público” (Welsh,1982:69).
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utilizables en un teatrode operacioneseuropeo.Con ello los altos mandosde la alianza

Atlántica sedotabande un peldañointermedioen la escaladabélica (Gaddis,1997:172),

aunquea los europeosese afinamiento de la estrategiano les tranquilizabaen lo más

mínimo. La originalidad de The War Game consistió en poner voz y sonido con

impresionanterealismoalos simulacrosde la OTAN y suseventualesconsecuencias.

Los problemasprincipiaronduranteel rodaje; el Ministerio de Interior británicosenegóa

cooperar y ordenó a la DefensaCivil no facilitar ninguna información al realizador

(Watkins, 1983:225).Completadala película,el cineastaentrególas copiasa la BBC para

su emisión pero, despuésde un visionadoespecialcon altos cargos del Ministerio de

Interior,delMinisterio de Defensay del Alto Mando,la direcciónde la corporaciónsenegó

aemitiríaarguyendosuexcesivorealismo,puestoque “producíala sensaciónde que lo que

se estabamostrandopodía sucederlea quienesla estabanviendo” (Welsh, 1982:30).

También se adujo off t,be record que “la película ten4ría el efecto -cualquierasea su

intención-de prestarapoyo ala Campañaporel DesarmeNuclear”. RichardCawston,jefe

de ProgramasDocumentalesde lacadenapública, reconocióen 1977 la motivaciónpolítica

del veto, diciendoque “era una temáticadifícil y delicada(...) eraprobablequesocavaraal

gobiernode entonces”(Welsh, idem, p. 29). En documentosinternosde la BBC seanotó

que ‘El propósitodeestefilme espresentarunasoluciónpacifistaa la amenazade guerray

apoyarel desarmenuclearunilateral” (Murphy, 1996).

Las autoridadeslaboristasveníande refrendarla decisióndel anteriorgabineteconservador

de adquirir misiles PolarisaEstadosUnidos,vinculandode tal maneraal ReinoUnido a la

estrategianuclearde esapotencia.Tal medidarepresentabaun completoviraje respectode

las posicionesdefendidaspor el laborismoen la oposiciónla décadaanterior,próximasal

CND; por lo cual, nadainteresabamenos al gobiernoque atizar el descontentode sus

seguidorescon un recordatoriode las eventualesrepresaliasa las que sualineamientocon

EstadosUnidosexponíaal país.Nadapodíaresultarmásinoportunoentoncesqueel certero

ataquede Ihe War Ganteaunade las premisasideológicascrucialesparatranquilizara la

población, la supuestaeficaciade la DefensaCivil para asegurarque en el caso de un

conflicto nuclearla mayoríade la gentesobreviviríay el paísserecuperaríarápidamente..

El veto generóuna ruidosapolémicaduranteunosdiez meses,en el curso de los cuales

Watkinsrenuncióa la BBC, serealizaroncampañasexigiendolaexhibición,y finalmentela

BBC, presionadapor la opiniónpública, consintióaregañadientesen estrenaríaen salasde

cine,manteniendoel veto en la televisión.La película,al igual que anteshabíasucedido
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con Dr. Strangeloveen EstadosUnidos, obligó a tomas de posición: el Daily Expressde

Londresla tachóde propagandadel CND, apuntandoque másapropiadole hubierasentado

el nombrede Tite CND Game(en el sarcasmohabíaunapizcade verdadprofética:el CND

y otros grupospacifistas adoptaroncon prontitud el escenariopergeñadopor Watkins e

hicierondel filme un iconoy unaherramientaen suscampañasde concienciación).

Leonard Lozman, funcionario de DefensaCivil, se quejó de que “jamás tendremos

voluntarios despuésque la gente vea esta película” (Welsh, ibídem, p. 32). Mary

Whitehouse,fundadorade Clean-UpTV Campaing, defendióla posturade la BBC porque

“un funcionariodel Ministerio de Interior habíadicho que (el filme) seríanocivo parala

moral nacional” (SundayTelegraph, 26-6-1966).Anne Ker, parlamentaria,declaróque el

filme “deberíaser visto por todos” (ChathamObserver,17-6-1966).TerenceHeelas,del

Institute ofStrategicStudies(esdecir, un especialistaen mundosposibles)promovió:una

petición en la Universidadde York a favor de su exhibición. KennethTynan, crítico y

escenógrafo,declaró: “The War Gamepuede serel filme más importanteque sehaya

hechoalgunavez. Siempresenos dicequeuna obrade arteno puedecambiarel cursode la

historia. Piensoqueéstasí podría” (Welsh,ob. cit. p. 62).

La controversiacontinuó en el extranjero.En Francia,el gobierno gaullista demoró el

permisode exhibición de The War Gamehastadespuésde las eleccionesde marzo de

1967, con el propósitode impedir que la izquierdacapitalizasesu impacto a favor de su

propaganda“contra la Force de Frappe francesa” (Welsh, 1982:62),puesla películapodía

echarsombrassobrela seguridadatribuidaal ‘paraguasnuclear’ galo.En cambio,U Thant,

el secretariogeneralde la ONU, y porlo tanto unafiguracomprometidaformalmentecon la

causa del desarme,expresóque el filme “merecía una audienciamuy grande” (Tite

ManchesterEvening News, 21-7-67). El mayor reconocimientole vino al filme de la

comunidadcinematográficade EstadosUnidos, con el otorgamientodel Oscaral Mejor

Documentalde 1966-una expresiónmásde los nuevosairesque soplabanen Hollywood.

A resultasdel escándalo,The War Gantefigura entre los filmes más controvertidosdel

siglo. ¿QuéhabíahechoWatkinsparamereceresaposición?Nadamenosquetransgredir

violentamenteel tabú visual sobre las representacionesde la guerra nuclear (ni Dr.

Strangeloveni Fail Safeni On the Beaeh,con toda su osadía,habíanmostradoel daño

físico masivo).Su empeñoexhibicionistapretendíadar un mentísa la asépticaabstracción

de los escenariosnuméricosde la estrategianuclear, porque, como señalabaWatkins,

aunque“el grado de sufrimiento humanopuede serestimadoen términos abstractos,los



386

cálculos científicos no captanni trasmitenel horrible significado en términos puramente

humanosde tanampliadestruccióny sufrimiento” (Welsh, 1982:30).

Igual que a Kramer, a Watkinsno le interesabatanto efectuarun llamadopor el desarme

como fijar una temáticaen la agendapública: “Hice estapelículaporquehay un silencio

sobrepor qué tenemosarmasnucleares.No es un filme a favor de la prohibición de la

bomba, sino uno que atacael silencio (...) Queríahacer que el hombrede la calle se

detuviesey pensasede si mismo y de su futuro” (Tite New York Times,3-4-1966).A su

juicio, modificar la agendapodríaservir a la pazen la medidaen que “el silenciosobrelas

armasnuclearesestádiseñandoun períodoque podríamuy posiblementeserel fértil caldo

de cultivo de una nuevaguerramundial” (The Star, 7-5-1966).Más específicamente,el

silencio afectabaa los riesgosde su empleo, un escenarioque los partidarios de dicho

armamentoqueríanproscribirportodoslos mediosdel horizontede los ciudadanos.

Al representarconcrudezalas consecuenciasen Inglaterrade unaguerranuclearlimitada,

como la consideradaen la estrategiade la OTAN, Watkins contradecíala creencia

cándidamentesostenidapor un parlamentariobritánicoen 1955de que “si las bombasvan a

caer,esseguramentemejor quelo hagansólo en el Continentey no en GranBretañani en

EstadosUnidosni en la URSS” (Weart, 1988:243).Oponiéndoleel escenariotantemido de

la destrucciónnacional, su filme quebrantabatodo sentimientode seguridady ponía al

público ante lo irrepresentable.Por ese motivo la BBC objetó el “horror de la película”,

incompatiblecon lo acostumbradoen la programaciónde la cadena.Tanta pudibundez

resultacomprensible;la destrucciónimaginaria de Kent en The War Carne retornaba

como un boomerangcontraquieneshabíaninvolucradoal paísen la lógica de la doctrina

MAD.

4.1.12.Acostumbramiento

Despuésdel trance crucial de la Crisis de los Misiles sobrevino una disminución de la

tensióninternacional.En 1964, las dos súperpotenciasfirmaronjunto con GranBretañael

acuerdoparcialde prohibiciónde los ensayosnuclearesen la atmósfera,el espacioy bajoel

agua(siguieronrealizándosebajo tierra). El peligro de “lluvia radiactiva” desaparecióy la

coberturade prensade los tópicosnuclearesbajódrásticamente(Rtidig, 1990:56).El hongo

nuclear,el icono de la Era abiertaen 1945, desaparecióde la vistay quedóconfinadoa los

archivos,y el movimiento por el desarmesevio privado de la banderamovilizadorade la

luchacontrala “lluvia radiactiva”Sintomáticamente,el “reloj del Apocalipsis”, fijado ahora
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en doceminutosantesde medianoche,dejó de figurar en la portadadel Bulletin ofAtomic

Scientists,reflejandola salidadelmiedonucleardel primerplanode la agendapública.

En la segundamitad de los ‘60, la opiniónpública sesintió muchomástranquilagraciasa

los tratadosde control de armamentosfirmadosen esosaños24,indicadoresde queEstados

Unidosabandonabala diplomaciade brinkmanshipen favor de unaactitudmenoscrispada

en las relacionesinternacionales,la ‘Distensión’. Los acuerdosno detuvieron la carrera

armamentista,quecontinuóporotrosmedios(ambosrivalesseabocarona perfeccionarsus

misiles intercontinentalesy de lanzamientosubmarino). Además, la proliferación del

armamentoatómicose profundizócon la incorporaciónde Franciay China al estatutode

potenciasnuclearesen 1960 y 1964 respectivamente,y de India en 1974. Pesea ello, la

protestapopularorganizadacontra las armasatómicasdecayóentre1965-1979,y muchos

de sus participantesvolcaronsus afanescontrala guerrade Vietnam(Franklin, 1988:195).

Al alejamientodel fantasmade guerra mundial contribuía el reverdecerde las utopias

tecnológicasal calor de la carreraa la Luna. Concebidacomo un esfuerzonacional,un

ProyectoManhattanpacifico dondela cienciaenseñabasufaz sonriente25,la promesade

Kennedyde poner astronautasen la Luna surtió un efecto vivificante en una población

agobiadaporel terribleescenariode ladoctrinaMAD. La creaciónde una agenciacivil (la

NASA) aparentabaarrancarla investigaciónaeroespacialde la órbita militar -una verdada

medias;los estadounidenses,de hecho,seaplicarona construirunanaveespacialde guerra

de propulsiónatómica26-, y contraponíaa la visión del cielo armado,fuente de la última

2524 A saber:el pacto dirigido a mantenerlibre de armasnuclearesla Antártida; el tratadode 1967 de

desnuclearizacióndel espacio,en especial la Luna; y, tambiénen el mismo año, la declaraciónde América
Latina y el Caribe de zonadesnuclearizada;los pactosde 1971 y 1972 fijando el mismo estatutopara los
lechosmarinosy oceánicos;y los dosTratado~deLimitación de ArmasEstratégicas,SALT 1(1971),y SALT
11(1979)(Franklin, 1988:193y 194).
25. 25 La impronta de la ciencia ficción se cierneigualmentesobreel proyectoOrión, diseñadoen 1958 en
EstadosUnidos por el físico Ulamm, un lector de Verne y Wells, que confesaríaque “ni siquieraen mis
sueñosjuveniles imaginé que un día tomaría parte en emprendimientosigualmentefantásticos” (Easlea,
1983:147).El planpretendíadiseñary construiruna aeronaveespacialpropulsadamediantela detonaciónde
bombasatómicassoltadasdesdela nave. Uno de suspromotores,el comandantedel SAC, ThomasPowers,
decía:“¡Quién contruyaOrión controlarála Tierra”, un grito de batallafrecuenteen las películasdel género
(Franklin. 1986:191).El proyecto fue descartadoen 1965 por la FuerzaAérea, al no encontrarleutilidad
militar ninguna(Easlea,idem, p. 159).
26 “La administraciónKennedyadaptócon vehemenciasu propiaagendapolíticaa las metáforasdela nueva
era espacial-metáforasbasadaen los credosdel progreso,la democraciay la libertadnacional(...). Como
otros historiadoreshanargumentado,lapromesade alcanzarla Lunaal final dela décadafueun golpe
político, partedeun intentopresidencialdereunirapoyopúblico. Despuésdel bochornodeBahíade
Cochinosy del lanzamientosoviéticode Yuri Gagarinal espacio,Kennedyfuecapazdetransformarla mirada
escrutadoradederrotaen una nuevaimagenqueseextendióarribahacia loscielos(...) La administración
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oleadade inseguridad,un programade exploracióncivil capazde sofocarlos temoresal

crecimientoarmamentistacon la emociónde unacompeticiónde ribetesdeportivos27.

El proyecto Apollo favoreció directamentea la gran competidoradel cine, la televisión.

Agente y beneficiariade estaformidable iniciativa en relacionespúblicas,sus cámaras

viajaron con los astronautasa lo largo de la década,culminandocon la transmisión en

directo del alunizaje en 1969, un hito de la comunicaciónde masastanto por la proeza

técnicaen sí comopor la audienciamundialque congregóparaseguirel eventoen directo.

Conla coberturatelevisivadel desembarco,la Lunafue “consumida”,segúndijeraPasolini.

En cierto modo la historia serepetía:en la décadaanterior,la televisiónseadueñóde las

imágenesde los ensayosnucleares;ahora acaparabalas vistas de la carreraespacial,

siempreanclándolasen un discursooptimistay tranquilizante.Paraaprovechara fondé la

oportunidad,las emisorasse apropiaronde recursosde la cienciaficción, seamediantela

colaboracióndel escritor de cienciaficción, Arthur C. Clarke,comentaristaprincipal de la

cadenaCBS en el alunizaje, o con la incorporación de sus códigos en episodios de

animación para adelantarlos próximos vuelos espacialeso en series televisivas. Sin

cambiarde medio ni de canal, el espectadorpasabadel viaje espacialreal a las travesías

ficticias de StarTrek, en el aire desde1966con gran éxito de audiencia,pasandopor las

comediasde situación de temasespaciales,Lost iii the Spaeey SejeneeFiction Theatre

(financiadaen parte por el Departamentode Defensa). Mimetizándosecon el cine de

cienciaficción, la televisiónvolvía a tallaren la Guerrade los MundosPosibles,y lo hacía

a sumanerahabitual: colonizandoel futuro del modomásdomésticoy trivial, incrustándolo

en la cotidianidad de la clasemedia blancaa través del televisor de su salón (Spiegel,

1993).El mensajeera el mismo: en cualquierpunto del mañanasiempreencontrariamosa

Kennedyingenió un sólidoplan tecnocráticoa travésdel cualdesplazaríalaatenciónpúblicadenuestro
expansionismomilitar enel exterior hacia la ideadel viaje espacial”(Spigel,1993:210).
27 La demandadeescenariosespacialesa consumirpor anticipadodesbordóla oferta de la cienciaficción. El

interéspor el viaje interplanetarioalimentó una prácticaartística,el arteespacial.Lo formabanilustraciones
con vistas de la Tierra desdela Lunao de Saturnodesdesuslunas y de los desiertosmarcianos,hechaspor
dibujantesy pintores que,al principio, trabajabanpararevistasgeneralestipo fUfe ola francesaieSaisTota,y
despuésde la II GuerraMundial fueroncontratadospor la industriadel cinecomo ilustradoresdedecorados-
generalmentede obrasde cienciaficción. En 1950. sequipode expertos,entreellos Von Braun,se fijó “el
objetivo de mostraral público estadounidense,cuyasvidas estabandominadaspor la GuerraFría y la Guerra
de Corea,cómo los sereshumanospodíanmoversepor el espacio”(Hardy,1989:16).En la promocióndeesas
metaslos ilustradoresresultabaninsustituibles,puesningunafotografíapodíamostrarlas coloniashumanasen
la Luna ni la estaciónespacialen forma de rueda pensadapor Von Braun (luego recreadaen 2001: Una
OdiseaEspacial).Estosartistas,en el furor de la carreraespacial,fueron contratadospor la NASA y firmas
acrospacialescomo LockheedCo. Tambiénen NationalGeograph¡cMagazine.Los soviéticoscontabancon
artistasabocadosa tareassimilares(Hardy,ob. cit. p. 79).
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la típicafamilia americana,con sus dos hijos, su vehículo utilitario, sus electrodomésticos

(un servo-robot),su mascotaalienígena.El futuro se mostrabaigual al presente,pero más

tecnificado.

¿Y el cine?¿Cómorespondióal alejamientode la pesadillanucleary a la injerenciade la

televisión?Ciertos detallessugierenun alivio de la urgenciaparoxísticade antaño: la

‘domesticación’de Godzilla en 1965; la ausenciade películassobrehecatombesinminentes;

el desplazamientodel desastredécadaso siglosen el futuro, y el repentinodesinterésde los

alienígenaspor la Tierra y sus afanesatómicos;incluso StanleyKubrick sedejabainvadir.

porel optimismoy dirigía 2001: A SpaceOdissey,un relato épico con fascinantesnaves

espacialescoronadocon el triunfo del ser humano sobre la rebelión de las máquinas,

situadoa años-luzdel negropesimismodeDr. Strangelove.Perodondeel espíritude esos

años se expresadamejor a sus anchasera en la serie de JamesBond, cuyas películas,

híbridos de espionajey cienciaficción, figuran en los gnalespor haberconvocadoa las

mayoresaudienciaspara temasnucleares,bajo la presentaciónmás trivial que se haya

hechodel tema.

En el extraordinarioéxito de público de las aventurasdel agente007, Weart ve una señal

del habituamientopasivo a la amenazaatómica. “Si había aquí algún mensajesocial o

propaganda,erael de que los ciudadanosordinariosno teníanpapelalgunomás que el de

esperarindefensos,confiandoen el héroey suspoderesespecialesy artilugios tecnológicos.

Sin embargo, los mensajesmás importantes se hicieron todavía más simples. Como

remarcó un crítico de cine, los guionistashabíandomesticadola bombade hidrógeno,

transformándolaen ¡sólo otro juguetetecnológico!en la perennefantasíade espionaje.La

energíanuclear había devenido un recurso teatral dentro de intrigas que combinaban

aventurasviolentas,misterio y casualesencuentrossexuales.Paraestoresultabaun soporte

peculiarmentebien apropiado.Las bombasnuclearesya poseíantalesasociaciones,asíque

meterlasen relatosde espíasles ayudabaa atraparuna audiencia.Entre tanto, los relatos

reforzabanlas asociacionesaglutinadasen tomo alas bombas”(Weart,1988:280).

Las películasde Bond no culminanen el Holocausto;el agente007 siempredesconectael

Reloj del Apocalipsis unos segundosantes de la explosión. Las audienciasrespiran

aliviadas,la catástrofeparececontrolable.El mal supremo,domesticado,setrivializa. Lo

palpamosen A Boy andHis Dog, con su sangranteparodiade las convencionesdel fin del

mundo.Sin embargo,peseal reflujo de la ansiedad,el temadel Holocaustono desaparece

ni de las pantallasni de lo cotidiano; lo que hay es una asimilaciónde la ‘cultura atómica’



390

del cine, y la sociedadecha mano de ella con desenvolturacuandose barajan futuros

posibles.Véaselosen la prácticaen 1968, en un debateen el Senadode EstadosUnidos,en

elque se discutíala convenienciade “establecerun arsenalsuficienteparadarriendasuelta

a unadestruccióntotal, sealo queestosignificase,o de trabajarpor la capacidadparaganar

una guerra, sea lo que esto pudiera significar. Dos senadores,familiarizadoscon las

complejidadesdel pensamientomilitar, se dirigenuno al otro: Mr. Clark: ‘Entoncesllega un

punto en el que las decenasde millones de bajasson tan enormesque la civilización es

destruida,y si despuésde esoquedanunaspocaspersonasviviendo en cavernas,no debe

preocuparnos’.Mr. Russell: ‘Si tenemosque comenzarde nuevo con otros Adán y Eva,

entoncesquieroque seanamericanosy no rusos’ (Weart, 1988:236).Un diálogo parecido

mantuvieronel mismoañoen el Congresoel comandantedel SAC, Thomas5. Power,y el

speaker, William Kauffmann, sobre los efectos devastadoresde un ataque nuclear

americanoentre los civiles rusos. Dijo Power: “¿Por qué quiere que nos contenganáos?

¡Contenemos!¿Porqué sepreocupatanto por salvarsusvidas?¡Aquí la ideaesliquidar a

los bastardos!¡Mire! Al final de la guerra,si quedandos americanosy un ruso,ganamos’.

Kauffmann le habríareplicado: “Bueno, mejor asegúresede que seanun hombrey una

mujer” (DeNardo,1995:72).

Cuestadesvincularestosintercambiosde ‘cromos’ apocalípticosentrehalconesy palomas

de los escenarioscavernícolasdel cine de los ‘50, actualizadosen 1968 en Planetof the

Apes-. El retrocesoevolutivo, la muerte de la Humanidada excepciónde un trío de

supervivientes,la preocupaciónpor la existenciade unaparejaheterosexualque asegurela

continuidadde la especie,todosesostópicosreiteradoshastael hartazgopor la filmografía

han arraigadoen el discursocotidianocon la fuerzade fraseshechasy lugarescomunes13.

Fijémonossi no en las amenazasformuladasen los años‘60 porel generalestadounidense

Curtis LcMay, prometiendodevolver a Vietnam del Norte a la Edadde Piedraa fuerzade

bombardeos(Franklin, 1982:121);o en el anunciode Electricité de France dondesedice

que la únicaalternativaa los beneficiosde la electricidadde origen atómicoesla vidacorta

y embrutecedoradel cavernícola(Weart, 1988:361),un ángulopropagandísticoigualmente

percibido en EstadosUnidos, cuando“un veteranodel Joint Committeeon AtomicEnergy

aconsejóa la industria nuclearutilizar tal imaginería, atacandoa sus oponentescomo

individuosque querían‘dejarlo a Ud. en el frío, hambrientoy tiritando en la oscuridad”’

13 A estefenómenoWeartlo juzgainquietante:“las ya difundidasimágenesdela guerranuclearinfluenciaron

a los estrategas(1988:235).Los planesdela defensasepoblarondeMáquinasdelJuicioFinal, parejasde
sobrevivientesdeambulandoenun mundocarbonizado,y enfrentamientosapocalípticossin gananciapara
nadie.La guerradejabadeser la continuacióndelapolíticapor otros medios,y la lógicamilitar tradicionalse
desvanecíaenfavor de algo similaral razonamientode los científicoslocos del cine.
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(Weart, idem).A la sociologíadel futuro, tal resignificaciónde imágenesde futuro creadas

con el sentidode unacrítica veladaa la carreraarmamentistale recuerdasu ambivalencia

de caraal avancetecnológicocomoa la resistenciaa la tecnología(Bauer,1995:21).

Nótese que el habituamientono detiene la evolución del género;el retrocesode las

pesadillasdel Fin seve compensadopor el avancedel pesimismorespectodel impactode la

energíanuclearen la saludde la democracia,rasgotípico de los universosfílmicos de esos

años. En rigor, el malestartiene poco de novedoso;se remontaal comienzode la Era

Nuclear,a juzgarpor las declaracionesdel Nobel de física,Harold C. Urey, efectuadasal

WashingtonPost del 2/11/1945,estimandoque en “cinco añoso menos,cuandocualquier

naciónpudieratenerla bomba,podría sernecesariopara EstadosUnidos estableceruna

formadictatorialde gobiernoparaactuarrápidamentecontrala amenazade guerraatómica.

No veo ningún medio de mantenernuestraforma democráticade gobiernosi todos tiénen

bombasatómicas” (Franklin, 1982:145). Estas aprensionesse verán exacerbadasen la

cultura de la protestade los ‘60, hondamentedescreídarespectode las autoridades.

Los temores se coagularon en un arquetípico orden autoritario, el Estado Nuclear.

Contracaratotalitaria de la tecnocraciasoñadapor los físicos atómicos, la categoríafue

acuñadaporel movimiento del desarme,y luegodevino blancode la furia ecologista28.La

demonizaciónde la energíanuclearrespondíaa un fenómenocomplejode matriz cultural.

En todaslas culturas,cadavisión particularde riesgoentrañaun modelo ideal de sociedad,

una atribución de culpa y soluciones a los problemasdesignadosfuente del peligro

(Douglas& Wildavsky, 1983:159).En el caso de los movimientossocialesde los ‘60, su

enemigoinmediatoeranla Bombay los reactores,y su adversarioúltimo, el establishrnent

formado por autoridades,militares, científicos corporativos y grandes empresas,un

conglomeradode colectivosy valores impugnadosenglobadosen la metáforadel Estado

Nuclear29.

A ojos de los críticos,“el continuopeligro de contaminacióndel hombrey su mediopor la

energíanuclearhacianecesarioel control estrictode esepeligro, lo que finalmente podía

dara las burocraciasgubernamentaleslaoportunidadde instalarun sistematotal de control.

El desarrollode la energíanuclearfue así visto contribuyendoala ulterior centralizacióny

28 Queesaideaveníaflotando en el ambientelo demuestraun relatodecienciaficción de RobertHeinleinde

1941,Solution Unsatisfactory.La historia contemplala necesidadde unadictaduramundial quecontrolaría
las armasnuclearescomoel único mediodeprevenirla destruccióntotal (Donley& Friedman,1985:175).
29 En su estudiosobrelas motivacionesdel movimientoanti-nuclear,Touraine(1980) identificaenla
‘tecnocracia”al principal enemigoa abatirdesignadopor los activistas.
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concentracióndel podera un gradohistóricamentesin precedente”(Rtidig, 1990:63).El

texto de Schumacher,Small is Beaut~ul(1973),pusoen letrasde molde los recelosfrente

al entramadosocialdelátomo30;volcarlosen imageny sonidofue tareade la filmografía.

Contra el control obsesivo perseguidopor la Disuasión, los ecologistas exigían la

democratización;al monopolio del átomo por el Estado y el gran capital oponían las

energías alternativas, base de una vida igualitaria y descentralizada;contra el

acrecentamientoinfinito de los arsenales,correlatode la acumulacióncapitalista,defendían

la utopia de la sociedadmundial (Beck, 1998:52);contrael ProgresoIndefinido -el Big

Time del orden burgués-, reivindicaban el presente. Su denuncia hizo mella en la

filmografía, que se vio enriquecidoporla afluenciade motivos comoel gobiernomundial,

la desconfianzahacia el ejército y el desencantode la arquitecturamodernista,elementos

visibles en las visiones de un mañanaagobiadobajo el peso de ejércitos opresorésy

edificios futuristasdesconchados.Punto de inflexión desucronotopo:el Futuro seerizade

alambrede espinosy el espaciodejade serel lugarabierto,diáfanoy gigantescoimaginado

porlos utopistas:lo grandesetomasinónimode opresivoy el cielo apurasumovimientode

oclusión.

Los préstamosfueron recíprocos.A los movimientossocialesde los ‘60 y los ‘70 la ciencia

ficción les suministró un amplio surtido de imágenesde combate,de anticipacionesdel

horror bélico y de los estragosambientalesde la energíanuclearhastavariantesfuturistas

del EstadoNuclear,desdela tiraníadel ordenadorde Colossus,directamenteinspiradoen

el EmergencyRocketCommunicationsSystem,un sistemaelectrónicocon autonomíapara

ordenarunaguerranucleardesplegadoen EstadosUnidosa finalesde los años‘60; hastael

despotismocientífico-clericalde Planet of theApes; pasandopor la dictadurade A Boy

andHis dog,camufladacon el manto de las institucionesrepublicanasestadounidenses.El

alejamientodel Apocalipsisde la agendapública no habíaquitado vigor a la imaginación

futurista;en un sentidoseguíaviva comosiempre,peromáspolitizada.

4.1.13.Centralesbajo sospecha

El descensoen la tensiónasociadaal terrenomilitar no quitó intensidada la Guerrade los

MundosPosibles; lejosde ello, la ansiedadnuclearreaparecióen el ámbitocivil, en tomo a

30 Schumacherproponía recurrir a las energíasalternativas para basar en ellas un sistema social con

tecnologías más eficientes en cuanto a conservación de la energía, montadas a escala reducida.
Descentralizandose tendería a una sociedadmás ecológica y democrática. A su utopia semi-rural y
autogestionariaSchumacheroponía la distopia de un orden basadoen el despilfarrode fuentesde energía
centralizadasa granescalay en unaestructuratecnocráticadeshumanizada(Rosa& Freudenburg,1984:24).
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las centralesnucleares.Las plantasgeneradorasde electricidadde tipo experimentalse

inauguraronen los años ‘50, pero el primer reactor comercial fue el de OysterCreeck

(EE.UU.), en 1963. “La décadade 1964 a 1973 fue de virtual euforia” parala industria

nuclear (Rosa & Freudemburg,1984:15), debido al veloz crecimiento del número de

plantasy la afluenciade fondospúblicos.Sin embargo,se produjounaresistenciasociala

los reactoresde formalocale incipiente,tal el casode la oposiciónvecinala BodegaBay, la

centralque seintentóconstruiren SanFranciscoen 1958.

Aquel rechazono comportabala negaciónfrontal de la energíaatómicasino mas bienuna

objeciónpuntual definida en la literaturabajo el lemaNJMBY (siglasde Not in my Back

Yard, “no en mi patio trasero”).En ese entoncesla protestase limitaba a cuestionarel

emplazamientoescogidoparalas centrales-las ciudades-,pero no su existenciaen si, lo

cual hablabade temoresdifusos pero suficientespara no querer tenercon ellas una

proximidadfísica,tal comolo expresóen 1963 nadamenosqueel ex presidentede la AEC,

Lilienthal, en una declaraciónque sonó a sus antiguoscolegasles sonóa apostasía:“Yo

personalmenteno querríavivir cercadeningunade estasplantas” (Weart, 1988:294).

La controversiacon los reactoresseincubóen EstadosUnidosen los años‘50, a raízde la

decisiónde la AiEC deconstruirloscercade las ciudadesporrazonestécnicasy económicas.

El debateadquirió resonanciaal entreverarseen la pugna de demócratasy republicanos

acercade la gestiónprivadao públicade la energíaatómica.La ideade alzarun reactoren

Detroit en 1956 dio ocasióna los demócratasde airearlos riesgosde siniestroque la AEC

insistía en minimizar. Las críticas movieron a las autoridadesa encargaral Brookhaven

National Laboratory una previsióndel peor escenariode accidente.En 1957, su informe

indicó que,deocurrir uno, ocasionaría3.400muertes,43.000heridosy un dañomaterialde

7.000 millones de dólares (un estudio posterior elevó las muertesa 123.000, Riidig,

1988:60), aunque tal escenariosólo tenía una probabilidad de darse de 1/100.000 a

1/1.000.000.000al año por reactor. La estimación planteó un arduo problema a los

partidariosde laenergíaatómica,puesno habíafirma capazde asegurarcontraesosriesgos,

lo cualinhibiría el desarrollode las centralesminandoseriamentela credibilidadde Atoms

for Peace.El compromiso de las autoridadespor hacerrealidad sus propias profecías

determinóque el asunto se zanjasepoliticamente:el Senadodispusoun fondo de 500

millones de dólares para la eventualidadde un accidente,dando así coberturaa las

compañíaseléctricasqueentrasenen el negocionuclear(Hawkes,1987:16).
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La discusiónentreexpertosy políticos no caló en la opinión pública, y los accidentes

nuclearesocurridosen esosaños31 apenasrepercutieronen la prensa,todavíaembargada

porel espíritude confianzatrasmitidoporAtomsforPeace(Rudig, 1990:64).Hastafinales

de los ‘60, la industria avanzósin obstáculospor una sendapavimentadapor utopías

tecnológicas.Su progresocoincidió con una nueva fase de la Guerra de los Mundos

Posibles.Orientadosuna vez más por el pensamientode H. G. Wells, un colectivo de

físicos e ingenieroscreyóver en las centralesla vía real al poder tecnocráticoque se les

habíanegadoen los años‘40. Asociadosal Estadoy a las empresasde ingeniería,dichos

expertos remodelaronla utopía nuclear y la presentaronbajo una aparienciapacífica,

contorneadapor la aureola mítica de la Ciudad Blanca, el nombre de la urbe ideal

presentadaen la Exposición Internacionalde Chicago de 1893: “un país de hadas de

amplias avenidasy fuentes borboteantes,incandescentepor la noche bajo las nuevas

lámparaseléctricas,con dinamos de acero brillando junto a esculturasde virgenesen

alabastro,un cuadrode la futura armoníaentretecnologíay arte. Tal creaciónprestóa la

visión utópica una convicción de realidadque heredaríangeneracionesaún no nacidas

cuandolaCiudadBlancade Chicagofue desmantelada”(Weart, 1988:7).

Efectivamente;aunquedichavisión aludíaa la electricidad,la mitologíaauspiciadaporlos

expertosnuclearesno tardó en apoderarsede ella. El público de los años‘60 conocióla

última versión de la Ciudad Blanca bajo el nombre de Nuplex (contracciónde Nuclear

Complex). Con esta denominaciónse proponía un modelo de ciudad ultramoderna

organizadaen tomo a los reactores,cuyo calordadaenergíaa las fábricasy electricidada

los hogares.El prototipo se localizóen OakRidge,unacomunidadde científicosy técnicos

situadaen Tennessee(EE. UUj. Su visionario líder,Alvin Weinberg,aspirabaa alzar por

doquierciudadesautosuficientes,nuplexs implantablesen la tundrao la selva,cumpliendo

el sueñodel mundoliberado(a world setfree)aprendidode sus lecturasde Wells.Aunque

la utopía del nuplexteníaun precedentemásañejoen la Ciudaddel Sol de Campanella,con

el añadidode unaplantaatómicaen lugardel templodel culto solarplaneadoporel utopista

renacentista(Weart, idem, p. 303).La propuestasuponíaun pasomuchomásosadoque los

contempladospor la industria: mientraséstase contentabacon llevar los reactoresa las

ciudades,Weinbergy los suyossoñabancon construirlas urbessobrelos reactores.

31 Un ejemplo palmario es el desinteréscon que se recibieron las filtracionesdel graveaccidentenuclear

ocurrido en 1957 en la URSS. Cuando el científico soviético ZhoresMedvedevinformó a Occidentedel
accidente,“el entoncespresidentede la Agencia de la EnergíaAtómica Británica, Sir JohnHill, tachó al
informedeMedvedevde ‘cienciaficción’ y ‘basura”’, Blowers& Pepper(1987:133).
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El avancearrollador de la energíaatómicagozó del inmejorablerespaldode la prensa.

Predominabanlos mensajesoptimistas,en la línea de laúltima campañapropagandísticade

AtomsforPeacecentradaen las bondadesde los reactores.Graciasa ella, “en los años‘60

alrededorde 40 millones de personasasistierona las proyeccionesde los filmes de la AEC

y 160 millones los vieron en televisión,mientrasen otros paísestambiénuna grancantidad

de gente vio las películas o visitó las exhibicionespromocionales”(Weart, 1988:299).

Hollywood compartíalas visionesamablesdel átomo,manantialinagotablede obrascomo

la comediade Disney,Million Dollar Duck (1971), en la cual “el gansode los huevosde

oro del cuentode hadasesmodernizadoen un patoqueponehuevosradiactivosde uranio

casi puro” (Broderick,1991:15).El ladosonrientedel átomovolvía porsusfueros32.

No obstante,la exultantecampañapro-nucleararrojó sombrasinadvertidamente.“Por

ejemplo,incontablesexhibiciones,películasy fotografíasmostrabanescudosde hormigón

con gruesasventanasde vidrio, trabajadoresocultosen trajesblancosprotectores,y manos

mecánicas“esclavas”parala manipulaciónde sustanciasradiactivasde unadistanciasegura

(...) Las imágenes estabanpensadaspara mostrar cuán cuidadosamentelos expertos

protegíana todos,pero transportabanun mensajemásarcaico.Un autorfrancéslo expresó

con precisiónen sucomentariode la típicafotografíade unacaraatisbandoresueltamentea

través del vidrio las manosde un robot abriendouna botella de isótopos.¿Nosignificaba

aquello ‘una humanidadtodavía más mecanizada,ávida por arrancara la Naturalezasus

secretoseternos,y al mismo tiempo temerosade lo desconocidoque puedeescaparde una

simplebotella,unamodernarepresentaciónde la cajade Pandora?”(Weart, 1988:177).

Las suspicaciasseconvirtieronen francadesilusiónal término de los años‘60, cuandola

utopía de los nuplexentróen crisis a causade las fuertesdudassurgidasen el estamento

científico. A ello se sumaronlas denunciasde dos científicosdisidentesde la AEC, gracias

a las cualesla atenciónpúblicaentró en conocimientode una fuentede riesgohastaahora

pasadapor alto, las radiacionescontinuasde bajasdosis emitidas por las centrales.La

ansiedadsedisparómasivamentecon las sensacionalescifras difundidaspor un médico,

ErnestSternglass,quien “consiguió apoyo para su teoría de que, a consecuenciade las

pruebasnucleares,en EstadosUnidos habíanmuertosunos400.000niños. Transcurrieron

32 El apoyoa la energíacivil no era solamentepropagandade caraa la galería;las centralesnuclearescreadas

para producir electricidad servían también para producir plutonio destinado a las armas atómicas.
Solapadamente,la promocióndel átomopacífico prestabaserviciospor partida doble: certificabael espíritu
constructivo de las potenciasnucleares,al tiempo que les brindabalos medios para acumulararsenales
ultradestructivos.Paraun análisisdocumentadode la política británicaenesepunto, consultarIndependence
andDeterrence(Gowing, 1974).
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dos añosantes de que se determinaselo que en realidaderan las estadísticasdel Dr.

Sternglass: un despreciocasi deliberado de la diferencia crucial entre las pequeñas

magnitudesde venenosambientalesque son perjudicialesy las magnitudestodavíamás

ínfimasde ellosqueseha demostradoexistenen el medio” (Maddox,1974:154).

Más allá de las exageracionesde Sternglass,lo relevantedel episodioes que la disidencia

salidadel propio riñón de la AEC invistió con legitimidadcientíficaa la protestacontralas

centrales,y atrajo a la confrontaciónde escenariosa una asociaciónde jóvenescientíficos

del MassachusettsInstitute of Technology, la Union of ConcernedScientists (UCS).

Surgidade la movilizaciónuniversitariacontrala guerrade Vietnam, la UCS denuncióen

1971 que los mecanismosde seguridadde las centralesseríanincapacesde “enfriar” un

reactoren fase de fundición.La denunciadesencadenóun debatepúblico dondeseventiló

información confidencial de la AEC recogiendolas dudasde sus expertosacercade la

seguridadde los reactores.En la controversiasubsiguientelos partidariosde las centrales

aportaroninsignificantesestimacionesde riesgo arropadaspor la utopia del Núplex;y los

adversariosreplicaroncon tablasde riesgosaltísimosencadenadasa sombríosescenariosde

polución. En el choquede los escenariosse hacíaimposible discernir la desfuturización

tecnológicade la utópica,pordecirlo en la terminologíaluhmaniana.

Las dudasy sospechasencontraronun canalde amplificaciónen el cine: al compásde la

expansiónde la energía atómica, sus pantallas comenzarona poblatse de centrales

nucleares.La ideamás común, visible en Outer Limits, era la de una reacciónen cadena

incontroladaen unaplanta.La serie de JamesBond abundóen reactoresque funcionaban

comoun mecanismode autodestrucción,al modo de unabombade relojería.Otra marcade

la épocase nota en la apariciónde la corporacióncodiciosae inescrupulosaen obrasdel

estilo de Silent Running, que criticaban el manejo de la energíaatómicapor empresas

privadas.

Pero las multinacionalesno eran el único blanco de los ataquesde la filmografía. Con

mayor audaciaque en añosanteriores,las películasde los años‘70 arremetencontralos

tecnócratasvirtuososinspiradosen la prédicade H.G. Wells e imitadoscon fervor por los

físicos nuclearesdesdeSzilard a Weinberg. Logan’s Run se dedicameticulosamentea

demolereseidílico castillo en el airecerradosobresi, y a denunciarel cuadroinvisible de

expertosencamadoen el OrdenadorCentral. Con idéntico espíritu crítico sedescribeel

culto a la Bombaen Beneaththe Planetof tbe Apes,una alusiónal “sacerdocionuclear”
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de Weinberg,que asícalificaba a sus científicose ingenierosdel Nuplex(Weart, idem, p.

303).

Con sus futuros totalitarios, el cine retomala venacrítica de la literatura distópica de la

primeramitad de siglo, incorporándoleunainnovación:la percepcióndel riesgoecológico.

En sintonía con la crecienterepercusiónde la protestaecologista,en la pantallaafloran

escenariosestropeadospor los vertidos radiactivos33. Tal vez el primer antecedente

cinematográficolo representeThe Giant Behemoth,una producciónbritánica de 1959

“acercade un lagarto monstruosoengendradopor la radiactividad,dondese superponen

extractosde noticieroscinematográficosde explosionesde bombasy palabrasacercade

residuosde la industrianuclear” (Weart, 1988:297).

Perola ansiedadecológicareciéncuaja plenamenteen 1971, al introducirseen la seriede

Godzilla una monstruosidadinédita, ya no una criaturadel Jurásicosino un amasijOde

desperdiciosindustriales,el Monstruodel Smog, salido de un vertederocontrael fondo

musical del estribillo del temaprincipal, Ther¿s’ one solution: StopPollution! Despuésle

seguiránDoomwatch,un telefilmebritánicode 1972dedicadoa mostrarcómolos residuos

radiactivosarrojadosporla industrianucleardel Reino Unido al marde Irlandaengendran

pecesde grantamañoy conviertenen monstruosviolentos a los pescadores;Empireof the

Ants, películaacercade la irrupción de unas hormigasgigantesoriginadaspor residuos

similares;Silent Running y su denunciadel desmanejonuclearque acabócon el reino

vegetal;y la reivindicaciónde laNaturalezade Logan’sRun y DemainLesMomes.

La elevacióndel daño ambientalal rangode mal supremoen compañíadel daño nuclear

tuvo por efecto, de caraa la opinión pública, fundir ambosmales en uno. Esta idea se

apreciaal inicio de Logan’s Run, en la leyendaque explicael derrumbede la civilización

por el concursode tresmales:sobrepoblación,polucióny guerratermonuclear.La fusiónde

riesgo químico y nuclearen una categoríaomnicomprensivade contaminaciónsirve de

premisaa Returnof theLiving Dead:en estapeli¿ularesiduosquímicosy armasatómicas

gestanuna pesadillaecológica,dondeprecipitaciónradiactivaesequiparadaa lluvia ácida.

La obra muestraclaro cómoel temade la “lluvia radiactiva” fue el medio por el cual los
viejos temoresa los desechosde la “bomba” seasociarona los residuosde las centrales

(Rudig, 1990:56);y simultáneamenteactualizamediantela iconografíadel horrorel recelo

33 En superiodizacióndel ecologismo,Jamison(1996) distingueuna tercerfaseentrela Crisis del Petróleoy
1980,marcadapor dosrasgos:la transformacióndelos gruposecologistasen burocraciasa granescala,y una
intervenciónconsiderableen la agendapública,especialmenteen materiasenergéticas.Lo último tuvo por
resultadoel abandonoo postergacióndelos planesexpansivosdela energíanuclearapartirde los ‘80.
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inspirado por los depósitos radiactivos, al presentarun “cementerio” nuclear cuyos

ocupantesno quierenquedarseinactivosy vuelvenaperturbarla vida en la superficie.

El riesgoatómico,hastaahoraun problemarelativo a lapaz,setomaen cuestiónambiental.

Su amalgamacon otros temoresecológicosanunciala recomposiciónde la ideadel Fin.

Nuevamente,el cine documentael cambio: Silent Runn¡ng,al partir de la extinción de las

plantasen la Tierra, pinta un mundodondesehancumplidolos auguriosdel manifiestodel

Club de Roma,Limits to Growth (1972), sobreel agotamientode los recursosnaturales.

Quedaabiertaotra fasede operacionesen la Guerrade los MundosPosibles:a las utopias

dichosasde los ingenierosnuclearesle sigueel contraataquelibradoporun nuevoactor,el

movimiento ecologista. El cine absorbeen sus escenarioselementosde la protesta

ambiental;y, en una suertede polinizacióncruzada,los tópicosdel imaginariofílmiéo se

transfundenal discursoverde.Bastacon leer un libro ecologistade 1970, The Doomsday

Book: Can tite WorldSurvive?,queabrecon las citasde laRevelaciónde SanJuan(Weart,

1988:324),tan carasa las admonicionesapocalípticasdel cine; o el libro The New Tyranny,

escritoen los años‘70 en el contextode la campañacontralas centrales,dondesecalifica a

la energíanuclearde “monstruo de Frankestein” (Weart, idem, p. 360); o repararen la

imagen pergeñadapor Fay Weldon, desta¿adadramaturgay militante ecologista, en

referenciaa los peligrosambientales:“La amenazaque afrontamosesmásbien como una

invasiónde Marte. Si los marcianosinvaden,todos en el mundoestañanobligadosa unirse

paralucharcontrael enemigocomún.Debemosobligara la gentea trabajarjunta” (Porrit&

Winter, 1988:264). Con ese enfoque,Weldon reescribeel guión de The War of the

Worlds en claveverde.

La actitudpoliticamentemáscríticadel cine se correspondecon unadisposicióngeneralde

los mediosde comunicación.En la televisión se manifiestaen unabeligeranciacontra la

energíaatómicay el establishmentnuclear.Un datosignificativo es la negativade las tres

grandescadenasestadounidensesa emitir OnIy the Strong, cortometrajefinanciadoen

1972 por el Institute for American Strategy reclamandoun aumentoen el gasto de

armamentos(Shaheen,1978:XVI). Más tarde,en 1977, una cadenaprodujo un telefilme,

Red Alert, que recreabala trama de Dr. Strangelovey Fail Safe con una variación

reveladora:en el meollo, en lugarde la bombaH ahoraencontramosreactorescomerciales.

Su argumentojuegacon la posibilidad de una explosiónsimultáneade todaslas centrales

del país por culpade un fallo electrónico. El riesgo de accidentese ve agravadopor la

inflexibilidad de un directivoqueactúamaquinalmente;peroestavez,en lugarde un rígido
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militar la responsabilidadrecaeen un especialistaen centrales(Weart, idem, p. 320).El

trasvasea los gestoresdel átomo civil de la negatividadasociadaantañoal militarismo

(concretamente,sus automatismos)no puedesermáspatente.

4.1.14. La realidadcopiaal cine

A lo largo de la décadade los ‘70, el presentimientode los desastresasociadosa la energía

atómica,si bien remotos,fue calandolentamenteen la opinión públicagraciasa la prédica

ecologista,amplificadapor el cine y los demásmediosde comunicación.Amplios sectores

acogieronla ideatécnicamenteerróneade que un reactorpodía explotar igual que una

bomba(en verdad,el peoraccidenteposibleseríala fundicióndel reactor,la rupturade sus

contenedoresy la liberacióna la atmósferade material radiactivo) (Weart, 1988:305).La

aprensiónantelos riesgosde las centraleshizo mellaen el talantede poblaciónde naciones

decididamentepro-nuclearescomoFrancia,dondepocosse habíanopuestoa la creaciónde

un arsenalnuclearpropio (Rfldig, 1990:58),con especialrepercusiónentrelos partidarios

del desarme,queen un principio aplaudieronel uso pacificode laenergíaatómica.

Los revesesde la industria nuclear no se circunscribíanal campode las percepciones

públicas; estabaademásla defección de Lilienthal y su enjuiciamiento del programa

atómico porsu dudosarentabilidadeconómicay la falta de solucionesal problemade los

residuos(Rtidig, 1990:61),y la disoluciónen 1974porel Congresode EstadosUnidos de la

poderosaAEC, cuyas potestadesse redistribuyeronen distintos organismos.La drástica

medida, que privó al lobby nuclear de un importantevaledor ante la administración,

revelabalapérdidade entusiasmode la c§lasepolítica porestaalternativaenergética.

A partirde los ‘70, el rechazoa las centralesganóterrenoen Europa(GranBretaña,Suecia,

Francia,Alemania).En dichospaísesla protestase centróen los residuosradiactivos.“En

un nivel másalto se tratabade objecionesmorales:¿quéautorizabaanadieacontaminarla

tierra, a poner en peligro a animalesinocentes,a hacerdinero a expensade las futuras

generaciones?”,preguntabanlos opositores(Weart, 1988:318).El énfasisen los deshechos

de los reactorestestimoniauna curiosa evolución de la imaginería atómica: lo que al

principio seveíacomoun peligrosurgidodel fondode laTierra (las connotacionesctónicas

y maléficasdel uraniocomentadasen el capítulo anterior) setransformóen un peligro que
el hombre incrustabaen el seno del planeta, una “bomba silenciosa” de relojería que

explotadacalladay continuamenteen los próximosmiles de años,segúnadvertíaen 1977

el escritorPeterFaulkneren The SilentBomb:A Guideto tite NuclearEnergyControversy.
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A mediadosde los años ‘70 el vigor de la protestaen EstadosUnidos condujo a la

realizaciónde referendosen Californiay sieteestadosmássobremoratoriasen el desarrollo

nuclear.“Todos fueronderrotados,a menudoporgrandesmayorías”(Freudemburg& Rosa,

1988:23),en parteporquela Crisis del Petróleode 1973 habíaaportadopoderosasrazones

económicasafavor de las centrales.Masel fracasono desanimóal movimiento;en lugarde

un reflujo definitivo setratabade unaprimeramediciónde fuerzas,segúnse vio mástarde.

En efecto, en 1977, los críticos se vieron fortalecidospor el abandonodel programade

reactoresa base de plutonio por el gobierno de Jimmy Carter, él mismo un ingeniero

nuclear.Y en 1979 se produjo un acontecimientodecisivoque marcóel clímax de pánico

en relación a los reactorese inclinó decididamenteel fiel de la balanzadel lado de sus

adversarios:el accidentede la centralde ThreeMile Island(Pennsylvania).

En esteevento,calificado del peor siniestro nuclear de la historia estadounidense,“una

pérdida del refrigerante del reactor, algo que los expertosnuclearesconsiderabantan

improbablecomo para ser casi imposible, demostróser del todo posible. Llevó varias

semanasenfriarel reactorhastaun nivel seguro.Duranteesetiempo, la prensadiaria y las

cadenasnacionalesde televisión recordaronal público de EstadosUnidos varios de sus

peorestemoresrespectode la energíanuclear” (Rosa& Freudenburg,1988:24).

La coberturadel accidenteresultade particularinterésparanuestratesis,no tantoporqueen

la ocasiónel sesgoanti-nuclearde la televisiónescalónuevascimas,sino porofrecerunade

las muestrasmásclarasdel impacto de la filmografíaen la Guerrade los MundosPosibles

por vía de la intertextualidadmediática. Para empezar,Walter Cronkite, el veterano

presentadorde televisión,apelóa la trajinadaimagen de Frankesteiny su monstruopara

ilustrar “la manipulación indebida de la Naturaleza” por el hombre para referirse a lo

ocurridoen Pensilvania(Weart, 1988:371).Perolas deudascon los códigosdel cine afloran

en otro nivel, en el tratamientovisual dado por la cadenaABC, por ejemplo, en su

insistenteuso de la imagende las torres refrigerantesdurantela presentaciónde la noticia.

“En la novela gótica, la amenazaa la paz, tranquilidad y felicidad se encarnaen una

ominosaestructuracerniéndosesobrela comunidadde gentesimple (...) El castillo del

DoctorFrankesteinen Transilvania,en un campobucólico,sobreunaaldeapintoresca,esel

clásicoescenario

El rodaje y los ángulos de cámara explotaron de forma adrede tal imaginería,

“especialmentelos días en que los corresponsalesde la ABC hicieron reportajessobrela
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marchacon las masivastorresrefrigerantesde la plantaenvueltasen neblina,asomandoen

el fondo (...) las tomasaéreastambiéncapturabanuna intrusión tecnológicaen un marco

rural” (Cit. Gamson& Modigliani, 1989:22).La cadenacompetidoraCBS no va a la zaga;

suesquemanarrativode los hechos“es un relatode aventuraen la tradiciónde las películas

del ‘desastreatajado a tiempo’ (....) En tales dramas,la genteresponsabletoma medidas

concertadasparaponeruna desafortunadasituaciónbajo control” (Gamson& Modigliani,

idem p. 24).

Semejantes‘préstamos’narrativoscorroboranla apropiaciónpor la televisión de estilos,

estructurasy enfoquesde lacienciaficción. Ya habíamosreparadoen ello a propósitode la

coberturade la Carreraa la Lunaen la décadade los ‘60; lanovedadresideen quemientras

antesel discursotelevisivo se ceñía a los aspectosoptimistas y espectacularesde la

tecnología,ahoraincorporaaquelloselementosalusivosal riesgotecnológico.

Sin lugara dudas,dondeel uso mediáticode referenciasfílmicas en la coberturade Three

Mile Island alcanzanuevascotasesen relación con The China Syndrome.La película

toma su título de un escenarioteórico de accidentemanejadopor los ingenierosnucleares,

en el cualel combustibledel reactorsefunde en unamasaincandescentequesehundeen el

suelo,en dirección a las antípodas,esdecir, haciaChina,unaposibilidadqueel argumento

seencargade actualizar.La películase estrenódos semanasantesdel accidente,y cuando

éstese produjo la prensasepercatóal punto de las llamativas similitude~entre la tramay

los hechos ocurridos en Pennsylvania.Enseguidala revista Time observó que, “de

inmediato,los encargadosde relacionespúblicasempezarona hacerdeclaracionesparadar

confianzaa la gentequeparecíancopiadasdel libreto de The China Syndrome”(Hawkes,

1987:84). La coincidencia temporal entre acontecimiento real y ficticio era,

indudablemente,casualidad;pero la prensaacentuó las semejanzashasta disolver la

fronteraentrerealidady ficción.

La reacciónde los mediosante el accidentefue analizadapor Eliseo Verón, con ejeen la

prensafrancesa.La revistaL’Express,observaVerón, comienzacon un reportajetitulado

“La Profecíadel Síndromede China”, introducidoporel siguientetexto: “En la rotondade

vidrio que rodea la sala de control de una central estadounidense,una periodista y un

camarógrafoterminansu visita. Como si se tratarade unaintervenciónquirúrgicaobservan

el desfile bien organizadode un puñadode jóvenestécnicos.De pronto se produceuna

vibración. Unaespeciede sacudimientotelúrico.En el interior de la burbujalos panelesde

alertaemitenlucesintermitentes.Los contadoresGeigerseenloquecen.Suenaunasirenade
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alarma.Acabade producirseunacatástrofeen el corazóndel reactor” (Verón, 1983:188).A

continuaciónde estadescripciónde lo que son las secuenciasiniciales del filme, el texto

enlazacon los hechosde ThreeMile Island, garantizandoconeste‘montajeencadenado’el

cumplimiento’ de la profecíaseñaladaen el titular: en su redacciónguión fílmico y guión

periodísticohanquedadosoldadosde modo tal quela realidadparecedictadapor la ficción.

No esel único caso;desdela izquierda,el periódicocomunistaL’Humanitéseapropiadel

escenarioprovisto porThe ChinaSyndromeparaelaborarsu interpretacióndel accidente

de Three Mile Island (centrada en establecerla culpabilidad de los empresarios),

subrayandoque el filme “denuncia la reacciónde los responsables,que multiplican los

esfuerzosparaocultarel considerablepeligro” (Verón, ob. cit, p. 65).Más desenfadada,la

portadade Libération incorporaun conocidoicono de lacienciaficción paraironizar sobre

el descalabrode la tecnologíanuclearestadounidense:Superman.Su dibujo, sobreimpreso

a la fotografía de la central acompañadodel titular “El se encarga”,constituyeun claro

índice de la reflexividadmediáticaacercade la utilidad del material ficcionalparaelaborar

sus mensajesinformativos, evidentetambién en el guiño cómpliceal lector, al cual se le

supone la misma capacidadreflexiva para re-significar la ficción en función de la

actualidad34.

Por último, interesacomentarla reacciónde la prensafrancesade encuadrarla percepción

del riesgonuclearen EstadosUnidos en la categoríade “psicosis atómida”.La cadenade

radio France-ínterdijo que la expansiónde la industrianuclearen ese país “hoy provoca

una verdaderapsicosis de miedo. Psicosisreforzada,debedestacarse,por el estrenode la

películaEl SíndromedeChina(...) Esapelícula,querelataacontecimientossimilaresa los

que se desarrollanen Pennsylvania,bate todos los récordsde taquilla” (Verón, idem, p.

160). La cadenaTF1 tituló: “No hay catástrofesino psicosisatómicaen EstadosUnidos”.

De fijarnos bien, veremos que los medios, al plantear la ecuación película

catastrofista=psicosiscolectiva,apelana un referentecognitivo queno esotro que el de la

“psicosis marciana” de Orson Welles de 1938, vale decir, otro evento construido

mediáticamentey sobredimensionadoporel alarmismoy la credulidadestadounidense.

~ La propiapelículaparticipaplenamenteen el viraje reflexivo de los medios.ComoseñalaBordwell, enla
trama de The China Syndrometan o más importanteque el hechodel accidentenucleares la lucha de
Kimberley, la presentadorade televisión,paraconseguiry difundir susexclusivasinformativas. En el mismo
plano de importanciafigura el discursosobrelas luchasentre los distintosmedios. “La televisiónaparece
como un medio limitado, contenidoy manipulado(...) El cine, por el contrario,es inmediato (...) aparece
como un medio realistay transparente(Bordwell et alia, 1997:416).En el balance,el accidentenuclearsirve
a los autoresdel filme de pretextopara replantearel duelo entreel cine de los años ‘70, rearmadocon una
concienciacrítica,y suvieja enemiga,la televisión,tachadadesuperficialy dócil a los poderosos.
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Obviamente,estamosanteuna maniobra de la prensapro-nuclearfrancesatendientea

escamotearla gravedadde la situaciónreduciéndolaa unareacciónemocionalavivadapor

el sensacionalismoimpenitentede los colegasde EstadosUnidos.Perola arguciaponede

manifiestootra cosa.Verón consideraque “estaasociaciónentrela películay la psicosis

contieneuna implicanciaimportante: una ficción que relata un accidentenuclearpodría

tenertanto o aún más poder sobreel público que un accidentereal. El discursode la

informaciónve aquíclaramentesu propiafunción en la construcciónde lo real” (ibídem,p.

163). A nosotros nos interesasubrayarel juego de desplazamientos:de The China

Syndromea Tite War of the Worlds, del cine a la radio, del titriller político a la ciencia

ficción, los mediosrecurrena los mediosparacriticar a los medios; y hablande lo real a

travésde los géneros14.

Regresemosa las repercusionesdel filme en EstadosUnido. De entrada,suscitó reparos

antesde su exhibición (y del accidente).La compañía“General Electric intentó ejercer

censurapura y dura retirandosu patrociniodel show(de BarbaraWalters)porqueWalters

iba a entrevistara Jane Fonda”, denunciaGilbert, el productor The China Syndrome

(Zheutlin, 1979:5).Dos conspicuosintegrantesdel lobbynuclear,Atom¡cIndustrial Forum

y EdisonElectric Institute,abrumarona la prensaconinformestécnicosadvirtiendoque los

hechosdescritospor el filme todavíano estrenadojamásocurrirían. Parasu desgracia,el

accidentedesbaratósucampañay minóla credibilidadde susprevisiones.

“La película y su capitalizaciónen el corto plazopor el movimiento antinuclearhizo que
parala industrianuclearse tornase,másque difícil, imposible esconderThreeMile Island

debajode la alfombra” (Gallantz, 1980:22).Entonces,en una última jugada,la industria

intentó desacreditarel celebrado‘realismo’ de la películaaduciendoque, “sin embargo,las

consecuenciasinmediatasen la vida humana,salud y propiedadfueron aparentemente

insignificantes.Incluso las peoresconsecuenciasimaginables(...) erande por lejos mucho

menosapocalípticasquelas espeluznantesposibilidadesde muerteparamillones invocadas

por la película” (Zwick, 1980:5). Claramente,era un argumento defensivo propio de

14 Los préstamosdel cinerealizadospor la televisióncuajaronenunaseriederecursosexpresivos,en una

“retóricadela amenaza”que seconvirtió en unaconvencióndelos documentalestelevisivossobreriesgosde
origen industrial.Destacanenella el uso intencionadodeciertasimágenescon el fin deinfluir visualmenteen
el espectador,aunqueel discursooral del narradormantengala “neutralidad”periodística.Unejemplo sonlas
vistasbucólicasdeparajesnaturalesquesevenderepenteperturbadospor lamole antinaturaldeunausina,
plantao instalación,deudorasde los génerosdel horror y la cienciaficción (Comeret alia, 1990:40).
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quienescarecíande un futuro de seguridadque oponeral escenariode aprensióninstalado

en el horizontepor el filme y los demásmedios.

Aparte de suinflujo en el modeladode la opiniónpública,el otro hechointeresantede The

China Syndromeconciernea los cambioshabidosen la comunidadcinematográficaque

hicieron factible su producción.La película fue producidapor WC Films, la compañía

independientede BruceGilbert,un antiguoactivistacontrala guerrade Vietnam (dehecho,

su primera producción,ComingHome, abordabacríticamentelas secuelasdel conflicto

entrelos ex combatientes).WC Films habíanacido,explicaGilbert, “parahacerla clasede

películasque Hollywood deberíahacerpero no hace” (Zheutlin, 1979:2).Con The China

Syndromeel productorperseguíavarios objetivos, “desde tratar de convenceral público

americanode no depositarenteramentesu confianzaen los expertoscientíficos,ni de diferir

todatomade decisionesa aquellosquesupuestamentesaben,hastaunacríticaal baj& nivel

del periodismotelevisivo” (Zheutlin,idem, p. 3).

A primeravistanosencontramosanteunareedicióndelo ocurridoa finalesde los años‘50,

con el surgimiento de un sector crítico en la comunidad cinematográficavolcado a

concientizarsobreel riesgonuclear,pero estavez con el énfasispuestoen la denunciadel

átomocivil. Perohabíaalgo másque un retomodel pasado:en estaocasiónlos individuos

que hacíanesaspelículasy ocupabanlas institucionescinematográficasseimplicaríanmás

a fondo y protagonizaríanel procesode debatey movilizaciónporcuestionesnucleares-y

quizáspor un temaindividual- másimportantede la historiade Hollywood.

4.1.15. La comunidadcinematográficatomapartido

El movimientode Hollywood por lapaz formabapartede algomás vasto:una reanimación

generalde la Guerrade los MundosPosibles.Paradójicamente,el conflicto de Vietnam,que

distrajo la atenciónpúblicade la carreraarmamentistaporunadécada,tuvo muchoque ver

en el reinicio de las operacionesen los campos de batalla del futuro. El fiasco de la

intervenciónen el sudesteasiáticosuscitódeseosde revanchaen un ala del establishment

estadounidense,ansiosapor retomarlaofensivaen la confrontacióncon la URSS.

Sus doctrinariosjuzgabanindispensableun rearmeideológicoque superasela parálisisy

desorientaciónreinanteen la política exteriortras la derrotade Vietnam.Lograronprimero

que laadministraciónCarterpromulgaseen 1980 laDirectivaPresidencial59, queordenaba

a las fuerzasarmadasprepararseparaunaguerranuclearprolongada(Franklin, 1988:195);y

luego,con el triunfo electoralde RonaldReagan,obtuvieronque suenfoqueestratégicose
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convirtieseen la posturaoficial de EstadosUnidos.Sus frutos inmediatossehicieronnotar

en la aceleraciónde la carreraarmamentista;en el bloqueode los tratadosde contención(p.

ej. la no renovacióndel acuerdode desmilitarizacióndel espacio,caducadoen 1982); en la

adopciónde una estrategiaquecontemplabauna victoria en unaguerranuclearprolongada,

la militarizaciónespacial,y en el despliegueen Europade los misiles tácticosPershingII

(euromisiles)en respuestaa los SS2Osoviéticosemplazadosporel Pactode Varsovia.

El retornoa la tensiónreflotó la pesadillade la III GuerraMundial y provocóunareacción

de masasen los paisesde la OTAN, quesacóde suletargoa la campañaporel desarme.En

Alemania y Gran Bretaña la ciudadaníamanifestóactivamentesu hartazgode vivir en

hogaresdesignadosGround Zero por los estrategas.En EstadosUnidos el malestarse

expresóen el movimiento por el congelamiento(freeze)de los arsenalesde las potenciasy

produjo un gran acontecimientopolítico en 1982, cuandoa instanciasde sus activistasse

celebraronreferendosen nueveestadosque aglutinabana la cuartapartede la poblacióny

la moción Freezeganó en ocho de ellos. El fervor pacifistahermanóa la conservadora

IglesiaLuteranacon la IglesiaCatólica(en un paísdonde,desdeel macartismo,la postura

antinuclearacarreabael sambenitode izquierdismo,la bendiciónclerical a la luchapor el

desarmedabala medidadel giro acaecidoen la opiniónpública)35.La movilizacióntuvo su

cenit en junio: bajo el lema del rechazoa las armas nuclearesun millón de personas

desfilaronen Manhattanen lamayormarchade protestaregistradaen la historianacional.

Un factor importantede la protestapacifista lo aportó la noción de invierno nuclear

elaboradapor un grupo de científicos, entre ellos el popular astrofísico Carl Sagan
(Williamson, 1985:414).Ellos presentaronuna hipótesisdel “peor escenario”bélico, a la

usanzade los estrategasmilitares, con lanovedadde introducirleun enfoqueambiental.En

su elaboraciónemplearonmodelossimuladosde las grandescantidadesde humo, polvo y

paniculasque inyectaríaen la atmósferala conflagraciónnuclear,una derivaciónde las

técnicasprospectivasdesarrolladaspor los futurólogosde la RAND Co al serviciode fines

diametralmenteopuestos.Medianteesoselementosdiseñaronun mundoposibledondelas

3~ En los alboresde la GuerraFría, el catolicismoadoptóuna posturaextremadamenteconservadora,
apoyandoel macartismoy la carreraarmamentista.Lo mismohicieronlosmormonesy la mayoríadelos
protestantes,salvoun pequeñonúmero,especialmenteloscuáqueros,queseopusieronal militarismo. Este
apoyoa la política oficial comenzóa resquebrajarsea raízdel conflictodeVietnamy, a finalesde los‘70, se
transformóenoposiciónabierta:en 1979 los mormones,tradicionalmenterepublicanos,rechazarony
derrotaronel plan dedesplieguedelos misilesmóvilesMX; y en 1983 los obisposcatólicosaprobaronuna
cartapastoralrechazandola doctrinanuclearde Reagan(Davidson,1983).
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cenizasy los incendiosprovocadospor el intercambiode misiles soviéticosy americanos

oscurecíanel cielo, causandoel enfriamientocatastróficode la biosfera.

En el plano político, el conceptode invierno nuclear tuvo dos efectos: a) desbaratarel

argumentogubernamentalde que la naciónsobreviviríaa un conflicto atómicoprolongado;

y b) proporcionara la protestaun escenario“de combate”científicamenterespetable.Las

sombríasprevisionesde Sagany suscolegasse vieronreforzaroncon la intervenciónde los

nuevosactoresque sesumarona la luchade los futuros, los médicosparticipantesen la

conferenciade 1980, convocadaen San FranciscoporPhysiciansporSocialResponsability

bajo el título “The Lase Epidemic: Medical Consequencesof Nuclear Weaponryand

Nuclear War”. Haciendouso de la joven disciplina de la medicinapredictiva(y. Verdier,

1996), estegrupode especialistaspresentóun cuadrodevastadorde los efectosen la salud

humanade una guerratermonuclear,con particularénfasisen la previsible impoten¿iade

los sistemassanitariosparaatendera las victimasde la contienda36(la misma disposicióna

interveniren la confrontaciónde futuros motivaríala fundaciónen 1980 de International

PhysiciansforthePreventionofNuclearWar, Barnaby,1997.)

¿Y Hollywood?La industriadel cineseinclinó masivamenteafavor del movimientoporel

congelamiento’.En la comunidadcinematográficade California “no hay nivel ni nicho en

el cual no exista algún grado de preocupacióno actividad o implicación”, decía el

productor-directorTony Bilí (Taylor, 1982:58). Paul Newman, Liza Minelly, Joanne

Woodward,Jilí Calyburgh,Sally Ficíd, una multitud de primerasfiguras, incluso la hija

actriz del presidenteReagan,Patti Davis, participaronen tareasproselitistas.En torno a los

artistas se aglutinó un grupo de profesionalesde la industria llamado Intermedia:

Communicatorsfor Social Responsability,promovidopor Claire Townsed,vicepresidente

de producciónde la XXth CenturyFox, con el propósitode apoyarla moción Freeze.Esto

no quitabaque sesiguieranproduciendorealizacionesmilitaristasdel tipo de la remakede

EnolaGay(1980),justificandoel bombardeode Hiroshimaen beneficiodel ‘rearmemoral’

reaganiano;pero por primeravez esasobrasiban a contracorrientedel espíritu dominante

en la gentedel cine37.

36 En realidad,PhysiciansforSocialResponsabiliiyse habíaformadoenEstadosUnidosenlos años‘60,

dondehabíatenido una actuaciónimportanteenel debatesobrela presenciadel estroncio-90en los niños.En
el periodosubsiguienteal fin de los ensayosnuclearesatmosféricos,la organizaciónhabíalanguidecido.Su
renacimientotuvo lugaren la segundamitadde los ‘70, bajo el enérgicoliderazgode HelenCaldicott,que
tambiéndirigía Women‘s ActionforNuclearDisarmament.Los dosgruposdesplegarongranprotagonismoen
la controversiadelos euromisilesy enel movimientofreeze.Barnaby,1997.
~ En esosañoscorríapor Hollywood un rumorreferidoal rodajedeTbe Conqueror,realizadoen 1954 enel
desiertopróximoa St. George.el pueblodeUtah expuestoa la “lluvia radiactiva” delos ensayosdeaqu~llos
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Delas motivacionesde los activistasde Hollywood nossuministraunapautael testimonio

de la actriz de televisiónLornaPatterson:“El añopasadoleí un articulo que mesacudióla

mente. Decía que el gobiernoestabatratando de preparamosa la ideade que podemos

sobrevivir un ataquenuclear, y pensé:estoesdemencial.Fue entoncescuandocomprendí

que si yo salía y lo decía, más personaspodrían salir también” (Taylor, idem, p. 58).

Sucintamente,suspalabrasponenal descubiertoel mecanismomovilizador: las autoridades

le quisieronimponerun futuro posible-la guerratermonuclearlimitada- y ella lo rechazó,y

tradujosurechazoen unaacciónde protesta.

En junio de 1982, en la concentraciónen Nueva York, una columna de la comunidad

cinematográficamarchóbajo la bandera“ActoresIntérpretesporelDesarmeNuclear”. A la

cabezafiguraba Orson Welles, la personacon la que iniciamos nuestrainvestigación

(Taylor, 1982:589). Su presenciaallí adquiereun valor simbólico, pues la suya es una

trayectoria individual que personificala deriva de los medios, de sus miembros y del

imaginario futurista: quien comenzarasu carrera conmocionandoNueva York con un

apocalipsisde cienciaficción, participa,másde 40 añosdespués,y en la mismaciudad,en

el rechazomasivo a las terroríficasimágenesde futuro emparentadas,sin embargo,con

aquellaspor él utilizadasparaasustara los oyentes.EntoncesWelles generabael pánico

desdelos mediosy los neoyorquinoshuíandespavoridos;ahoraWelles y los neoyorquinos

plantancaraal miedo creadoporel gobiernoy amplificadopor los medios.El ciclo encierra

una enseñanza:los medios no sólo recreanla protesta;tambiénson parte de la protesta

misma38.

El desenlacede los referendosde 1982 no tenía más que una lectura: la mayoría de los

estadounidensesrechazabala apuestade la AdministraciónReaganpor la diplomaciade

brinkmansitip.El rotundopronunciamientode la ciudadaníasocavabalos cimientosde los

futuros hegemónicos,bastantecorroídos tras cuatro décadasde Guerra de los Mundos

años.La versiónampliamentedifundida manteníaquemásdel 50 por cientode los actoresy equipode
filmación habíanmuertodel cáncer,incluyendoa JohnWayne y AgnesMorehead.Cierto o falso,la historia
reflejade algúnmodoel estadode ánimoen la comunidadcinematográficaa finalesde los años70. Nosotros
tambiénhemossidovíctimasdel EstadoNuclear,veníaa decirel rumor(Fradken,1989:145).
38 La protestacobróunaformaespecíficamentecinematográficaconTheAtondeCafe,un film de “contra-
propaganda”estrenadoen 1982.Laobraapelabaa la generacióndel BabyBoom,criadaentreejerciciosde
defensacivil y ofertasderefugiosantinucleares;y les mostrabael absurdodesuinfanciaconel propósitode
prevenirlescontralaexistenciacontinuadatantodela amenazaatómicay dela renovadapropagandabelicista.
Paraello recurríaal montajedetrozosdedocumentalesmilitaresy dela AEC paradestacar,a la luz delos
conocimientosdel momento,las mentirasquehilvanabanel discursode la carreraarmamentista.
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Posibles39.Reagany sus ideólogos sevieron apremiadosa responderal reto, so penade

afrontar un serio cuestionamientopolítico. La respuestallegó, y en ella la cienciaficción

tuvo un papelmásdescollantequeen las anterioresjugadasen la contiendade los futuros.

4.1.16. Estrategiadecienciaficción

En 1940, la compañíaWarnerBrosprodujo un filme de espionajecon elementosde ciencia

ficción, Murder in the Air. Relatabala lucha por “la más terrorífica arma jamás

inventada”,el Proyectorde Inercia, un dispositivolanza-rayoscapazde deteneren el aire a

los avionesen un radiode cuatromillas. Fruto del ingenioestadounidense,setratabade un

arma defensiva contra agresionesextranjeras, lógicamente codiciada por los espías

enemigos.Afortunadamente,el agente federal Brass Bancroft se las arreglaba para

desbaratarsus planesy conservarel armaen poderde EstadosUnidos (Vaughn,1994:77).

Así resumida,la película,una enésimarepresentaciónde la fantasíadel armadefiñitiva,

careceríade interésde no ser por la identidadde quien interpretabaa Bancroft: un actor

llamadoRonaldReagan.

Cuarentay tres añosdespués,en marzode 1983, el mismo individuo, ahoraen el solemne

papel de presidentede EstadosUnidos,profiere un discursoinspiradoen la imagineríade

aquellapelícula,estoes, el histórico sueñonacional de un sistemade defensaque haría

obsoletasa las demásarmas-reafirmado incansablementeen el cine de ciencia ficción,

según hemos apuntado.La propuestapresidencial asignabaprioridad estratégicaa la

creaciónde una red de satélitesque cubrirían el cielo y cuyosrayos láser destruiríanen

vuelo a los misiles enemigoslanzadoscontraEstadosUnidos. Inmediatamente,el proyecto

denominadoSDI (siglasde StrategicDefenseInitiative) es bautizadopor los críticos Star

Wars, una alusiónal filme homónimode GeorgeLukas. El apodoesdesdeñosoy pretende

ridiculizar la propuestatildándola de fantasiosa.Sin saberlo,sus detractoresentranen el

juegode Reagany danun pasomás a la entronizaciónde lacienciaficción en parámetrode

la política oficial.

Las visionesde Reagan,propiasde un catálogode guionesde cienciaficción, encajabanen

el escenariode indefensiónagitadoañosatráspor el Commiteeon tite PresentDanger, un

~ Unaencuestade octubrede 1983 realizadaenEuropay EstadosUnidosacercadel usodelas armas
nucleares,revelóquela doctrinadel Primer Golpe(F¡rst Str¡ke), la estrategiaoficial dela OTAN desde1966,
sóloeraapoyadapor el 8% de los encuestados(4%, si sequitabana los estadounidenses).“Sintetizando,
puedeverseque la OTAN enfrentabay continuaríaenfrentandoun problemadecredibilidad,conmuypoca
genteapoyandoel núcleodesuplan dedefensa,concretamente,el PrimerGolpedearmasnuclearesen
respuestaa un ataquecon armasconvencionales”(Marsh& Fraser,1989:45-46).
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titink-tanken cuyo discursosin costurassereconocíanargumentosde las novelasde guerras

futuras y vestigiosde la retórica belicista de los años ‘50. La filosofía de este grupo,

integradoporReagany EdwardTeller entreotros,fue sintetizadaporFranklindel siguiente

modo: “Ellos nosaventajanen ciertas armas,poresonecesitamosun programade choque

paraequiparamos.Nosotrostenemosla delanteraen ciertas armas,por lo que deberíamos

explotarlaal máximo paraprotegerla paz y la libertad. La seguridadamericanaestáen

gravepeligro; restaurarlarequeriríauna mastodónticoacumulaciónde mediosde defensa,

incluyendounanuevageneraciónde súperarmas”(Franklin, 1982:195).

Discursossimilareshabíancirculadoen tiemposde Eisenhower,con ejeen el bo¡nber-gap;

y durantela administraciónKennedy,en el missile-gap.Laaportaciónreaganianaconsistió

en la noción Window ofvulnerability (ventanade vulnerabilidad),referidaa la exposición

del suelopatrio a los misilessoviéticos.Y en las tres ocasiones,siemprefigurabaTeller con

sus solucionesdJalta tecnología; primero defendiendo la bomba H como el “arma

definitiva”; ahorapromoviendola SDI comoel armadefinitivacontralas anteriores“armas

definitivas”...

El anunciode Reagantomó por sorpresainclusoa sus expertos,que no sabíancómo ni

dóndesustentarel proyecto;de hechola mayoríade los asesoresrepublicanosno creíanen

su viabilidad. A Reagantalesobjecionesno le importaban;lo suyo era un magistralgolpe

de relacionespúblicasen la psicologíadel público, un frente esencialde la GuerraFría.

“Hacia los años‘80 resultabaclaroa todos los analistascuidadososque la política nuclear

tenía menos que ver con armas físicas que con las imágenesque inspiraban” (Weart,

1988:383). Reaganlo sabiamuy bien; y algunosde sus adláteres,en perfectasintoníacon

él, acudierona reforzarsus palabrascon propuestastodavía más fantásticas.Así, el Dr.

Keyworth, suconsejerocientífico, anunció: “Crearemos(...) una cúpulasimbólicasobreel

Esteque evite la salidade los misiles balísticos(...) una cúpulacon filtraciones(...) esde

una eficacia más que suficientecomo disuasivo contra un primer ataque” (Thompson,

1985:90),palabrasque evocanpaisajescinematográficosdel tipo del escudomagnéticode

Metalunade This Island Earth, y de la bóvedaaislantede la Ciudad de la Cúpula de

Logan’s Run40.

40 En un texto de divulgaciónde las últimas tendenciasbélicas,el autorcomentaque “la guerraenel espacio
seconsiderabapropiadeobrasdecienciaficción como la películaThis Island Earth,el equivalentede Star
Warsde 1954.En estafotografíavemosunabatallaespacialcercadel extrañoplanetaMetalunabombardeado
con rayoslásery meteorosdirigidos desdeel espacio.¿Podríaserunarealidad el díade mañana?”(Bamnaby,
1985:97).La fusión de realidady ciencia ficción no es privativa del ámbitoestadounidense.La Guerreen
Face,un programaespecialde la televisiónfrancesade 1985,discretamentepro-nuclear,aludea la propuesta
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Era sólo el inicio de un impresionantedesplieguede política-ficción. Mesesdespuésdel

discursopresidencial,un anunciotelevisivoemitidopor la cadenaCBS con el patrociniode

las compañíasaeroespacialesde defensa,muestraa un niño señalandosucama y su casa;

luego,un arcoiris abrazatodala esferaceleste;y acontinuaciónunavoz explicaqueel arco

iris esel escudoestelar,la SDI queprotegelacasadel niño de los misiles (Kluge, 1986).

Semejantesvisionessealejabantotalmentedel apacibleimaginarioamasadopor la NASA,

centradoen la exploracióny colonizaciónde los astros41.La guerraespacialpertenecíapor

derechopropioa la cienciaficción; y de ella sacabasu inspiración el influyentemanifiesto

Higit Frontier, del tenientegeneral Daniel O. Graham, donde se preveíancientos de

estacionesde batallasorbitalesrodeandoel globo,cadauna armadacon docenasde misiles.

Estetexto fundacionalde la nuevadiplomaciaseapropiabadel conceptode NuevaFrontera

lanzadopor Kennedy, y le dabala vuelta para convertirlo en su opuesto:.mientras éste

suponíaun movimiento expansivohaciael Cosmos-una versión ampliadade la conquista

del Oeste-,el conceptode High Frontier partíade la acepciónmás defensivade frontera,

entrañandoel atrincheramientode la Humanidad-el ‘mundo libre’- dentrode una malla de

torresdevigilanciasespaciales42.Estepaisajede aislamientoplanetariosecorrespondíacon

el sentimientode oclusióncelestialobservadoen el cronotopode la filmografíatardía.

Decididamente,la Guerra de los Mundos Posiblesevolucionababajo él principio de la

cienciaficción, y de ello no escapabanni los científicosajenosa la SDI: “Tarde o temprano,

espejos americanosde combate,estacionesláser de batalla, aeronavesy plataformas

tripuladasde ataquecohabitaránlos cieloscon suscontrapartessoviéticas.Láseresorbitales

fabricadosen California serán estrechamenteseguidospor minas espacialeshechasen

Yaroslav (...) Entoncessejuzgaráimperativoel desarrollode armasque puedanatacarlas

de Reaganmediantedibujos animados,con el resultadode equipararla 501 a un videojuego(Puiseux,
1987:40).
41 Lo cierto es que los republicanosnuncahabíancompartidoel entusiasmode Kennedy y Johnsonpor los

viajes espacialestripulados,el corazónde las visionesutópicasdela NASA. Fue a partirde la presidenciade
Reaganque los republicanosdescubrieronla convenienciade reconvertir el esfuerzoespacialen un sub-
capítulodela carreraarmamentista,dándolesusosbélicos al programadel transbordador(Penley,1997:25).
42 ¿Cómono compararestasvisionesconla propuestaenunciadaa principios del siglo XX por Nikola Tesla,
el científico estadounidenserival deEdison,de construir‘una invisible Muralla Chinade Defensabasadaen
un rayo de un cientode millonésimodecentímetrocuadradode diámetro’queharíaa América‘absolutamente
impenetrablecontra cualquierataque aéreo’. Esosrayos ‘que todo lo penetrarían’seríanemitidos desdeel
espaciopor voltajes enormespara ejecutar‘su misión de destructividaddefensiva” (Franklin. 1982:202).
Décadasmás tarde, las visionesde Teslaserianrecogidaspo la SOl, y fusionadasindiscriminadamentecon
imágenesfuturistasprovenientesdela ficción científica.
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minas antesde que éstasataquena los láseresprevistosparaatacarlos ICBMs que sean

lanzadospara atacarciudadesy silos. (...) La tierra misma se habráconvertido en una

gigantescabombaorbital”. Quienformulabatanfantásticasprevisionesno eraun comparsa

de Reagan;por el contrario, se tratabade William E. Borrows,director del Scienceand

EnvironmentalReporting Programniede la Universidad de Nueva York, un científico

alarmadoantela militarizaciónespacialpromovidaporel gobierno(Thompson,1985:129).

Por supuesto,habíaquienessenegabana dis¿utir en ese terrenoporconsiderarloinfantil,

como William Scogio, un científico de la NASA que dijo de los planesdel presidente

Reagan:“Él secrió con todasesasviejaspelículasde Buck Rogers.Creo queno podemos

librarnosde ello” (Thompson,1985:27).PeroScobiese equivocabaal considerara Reagan

simplementeun ex actoral quesu cinefilia le impedíadistinguir la realidadde la ficción. El

presidentedominabaperfectamentelas mitologíaspopularesa las que apelaba,y sabía,

como la mayoría de sus conciudadanos,que el Jedi, el personajepositivo de StarWars,

“utiliza la Fuerzaparael conocimientoy la defensa,nuncaparael ataque”,en palabrasde

GeorgeLukas, el director(Brosnan,1991:199).Por eso,con un afinadoconocimientodel

terrenoque pisaba,Reagandeclaró en marzo de 1985 en el National SpaceClub: “La

Iniciativa de DefensaEstratégica(...) no es parala guerra.Es para la paz.No es parala

represalia,esparala prevención.No esparael miedo, esparala esperanza,y en esalucha,

si me perdonanapropiarmede la línea de un filme, la Fuerzaestá con nosotros”

(Thompson,1985:97).

Con el guiño a un público familiarizadocon el cinedecienciaficción, Reagansituabaa su

programaanti-misilesdel lado del Bien, representado,en la películamás taquillerade la

historia,por el Jedi,la Fuerzay las armasde rayos.Paraconsternaciónde sus adversarios,

Reagan y su Estado Mayor en la guerra de futuros se crecían en los universos

aparentementepuerilesde StarWars43.La apelacióna la películade Lukas en nombrede

‘~3 Briton analizala ideologíade los filmes de laÉpocaReaganiana.entreellosStarWars,TheDeerHunter
y Riders of the Lost Ark, y señalala presenciade un núcleo de valoresactivos en las realizacionesdel
período1976-1986,a saber:nostalgiadeun tiempoidfiico depurezajuvenil (los años‘50); recuperaciónde la
distinciónneta entreel Bien y el Mal; reivindicaciónde los valores tradicionalesestadounidenses.En Star
Wars,concretamente,distinguelas siguientesoperacionesdiscursivas:separaciónentrela tecnologíabuenay
la mala; recuperacióndel espíritu democráticoy anticolonialista en la lucha contrael Imperio fascistoide;
revitalizaciónde la ¿pica de los filmes de aviaciónprevios al cine de bombardeos;y, en última instancia,
exaltaciónde las virtudes personales(la Fuerza)por encimade la parafernaliamilitar tecnológica.Briton ve
aquí las huellasdeun procesode elaboracióndel traumade Vietnam,medianteoperacionesde proyeccióny
desplazamiento.Pornuestraparte, añadimosque también se percibeen ellos una tentativapor exorcizar el
complejo cultural nuclear, con el retorno a la “¿tica” de la II Guerra Mundial, un conflicto todavía
humanizadoencomparaciónconla automatizacióntotalprescritapor la doctrinaMAO.
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causasoficialesfue reiteradaporeljefecientífico de la SDI, GeroldYonas,quieninventóel

‘Concepto Jedi’ para describir un estado de “globos ígneos de plasma-una nube de

electronesy núcleosatómicos altamenteenergetizados-casi a la velocidadde la luz”

(Thompson, 1985:130). Y se repitió en un anuncio del lobby acrospacialen la revista

Barron del 30 de abril de 1984, que promovíala SDI proclamando:“La Fuerzasestácon

Ellos. LaDefensaStar Warsbeneficiaráa un montónde Compañías”(Franklin, 1988: sIn).

¿Realmentesólo viejas y ridículaspelículas de Buck Rogers?Mas bien setratabade la

reedición sofisticadade la ‘guerra psicológica’ de los años ‘50. “Otro alto cargo del

Departamentode Defensaadmitióquela política de Reagande ganarunaguerranuclearno

era una política real sino que fue realmenteestablecida‘por razonesperceptivas’.Esto

queríadecir impresionara los aliadostanto como a los enemigos’ (Gray, 1997:154).A

Edward Thompsonle debemosuna agudadisección de la ideología subyacentea e~tos

pasesde mano verbales,junto con el reconocimientode~sueficacia: “Star Wars, con sus

destellos futuristas, codifica fuerzasideológicas que actúan en su propio derecho.No

deberíamosdescartarlascomo meras imposturasretóricas(...). El genio de Star Wars es

ofrecer una defensatecnológicaque no requiere resoluciónpolítica ni modificación de

posturasideológicas-de hecho,ningúnejerciciopolítico del todo” (Thompson,1985:139).

La astucia populista de Reagan radicaba en proponer lo que amplios sectores

estadounidensesquedanoir: una utópicapax americanacon ornatohigh4ech,basadaen

armastodopoderosasy fronterasinexpugnables.De las anterioresadministracionessólo le

separabael estilo,puesmientrasKennedytrufabasusdiscursoscon frasesde H.G. Wells,él

apelabaa la cienciaficción máspopular,la de batallasintergalácticasy dueloscon espadas

de rayos,a su entendermáseficacesparalibrar la batallaporla hegemoníadelfuturo.

Así, la Serie B fue movilizada por el Comandanteen Jefe de las fuerzas armadas

estadounidensespara ayudarlea convencera la población de sus intencionespacíficas:

“Cuandouno separa a pensarque todos somoscriaturasde Dios, cualquieraseael lugar

dondecadauno viva, no puedoevitar el decirle (al líder soviético Gorbáchov,P. F.) que

sólo pensaseen cuánfácil podríasersu tareay la mía en estasreunionesquemantenemossi

repentinamentehubierauna amenazaa estemundoprocedentede otro planetafuera en el

Universo” (Smith, 1987:25).Nóteseque Reaganora recurreal universode StarWars para

su política de fuerza hacian los soviéticos, ora apela al argumentode The War of the
Worlds para daruna muestrade fe pacifistade caraa las negociacionescon Gorbachov.

Evidentemente,el presidentede EstadosUnidossemuesea sus anchaspor los escenarios
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de la ciencia ficción y sabesacarde su repertorio lo que mejor le correspondea cada

coyuntura.

Como Reagan,Thompsonasignabagran importanciaal combatesimbólico entremundos

posiblesy exhortabaa los pacifistasaparticiparen él con todas susenergíasimaginativas.

Las fuerzas progresistas,aseveraba,“deberíamosproponeralternativasa Star Wars que

reivindiquenlas aventurasespacialesparala paz y la cooperacióninternacional(...) En un

períodode reconciliaciónde las superpotenciasuna gran empresaespacialinternacional

podría expresarun sentimiento de comunidadglobal” (Thompson, idem, p. 149). Hoy

sabemosque suprédicaa favor de unasuertede StarTrek internacionaly pacíficono tuvo

seguidores.Los adversariosal programade Reaganprefirieron centrarseen el trasiegode
imágenesdistópicasde cienciaficción con la intenciónde minaren sufundamentoala SDI.

Tal era la táctica seguidapor la Union of Concerned5cientistscuandosus portavoces

decían,a fin de ridiculizar la fatuidadtecnológicaque animabala SDI, que “un pelotón de

selenitashostilesarmadoscon hachas”podríahaberconvertidoel alunizajede la misión

Apolo, el orgullo nacional,“en un desastre”(Thompson,1985:9),unaimagenquereflotael

aciago encuentrode los astronautascon los marcianostrogloditas de RocketshipXM.

Expresionesretóricasde ese estilo indican que los oponentesya habíanelegidoarmas:la

pugnade los futurosselibraríacon los códigosde lacienciaficciónU. Es lo que haránlos

miembrosde lacomunidadcinematográfica:enfrentaral GranComunicadoten su terreno.

4.1.17.El cinerespondea Reagan

Al recurrir sorpresivamentea un sofisticado reina/ce del mito del “arma definitiva que

acabaríacon la guerra”, Reaganconsiguiórecuperarla iniciativa, ademásde sacudirsela

acusaciónde belicistay confundir,cuandomenos,al movimiento pacifista.Los editoresdel

Bulletin sepercataroninmediatamentede la situación y, significativamente,el “Reloj del

JuicioFinal” avanzóhastacuatrominutosantesde medianoche(Moore, 1995:10).Entonces

el cine y la televisióncontraatacaron,y lo hicieronremozandoel sub-génerodelholocausto.

‘~ De la querella no se abstuvieronlos escritoresde ciencia ficción. Aquellos “directamenteligadosa la
industria acrospacialhan sido figuras centralesen la campaña,revolviendoinfatigablementeficción y no
ficción en la glorificación de Star Wars. BenBova, por ejemplo,era editor técnicodeMartin Corporationy
gerentede marketing de Avco EverettResearchLaboratoryantesde convertirseen el influyenteeditor de
Analogy luego de Omní (revistasde ciencia ficción y divulgación,P.F.),que se volvió un órganovital para la
propagandade las armasespaciales”(Franklin, 1982:200).Los autoresmás liberalesla rechazaronde plano:
Arthur C. Clarkela calificó de “tecno-pomo’e IsaacAsimov dijo: “No creo queStarWars seafactibleni que
nadiese la tome en serio.Es sólounaartimañapara llevara los rusosa la bancarrota.Perotambién nosotros
quebraremos.Se parecemuchoa un empatea lo JohnWayne” (Thompson,1985:136).
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La primera realización en oponer un escenariodirectamenteenfrentado a las visiones

reaganianasfue Wargames.La película, centradaen un fallo electrónicoen la defensa

estadounidense,se basabaen un hecho comprobadode alerta militar accidental: en

noviembrede 1979, el súperordenadorNORAD, escondidoen el interior de una montaña

en Coloradodesdedondecontrolabalas rampasde lanzamientosde misiles, porpoco no

precipitaun conflicto mundial de consecuenciasimpredecibles.De improviso,el “cerebro”

electrónicoinformó al comandode laDefensade la aproximaciónde misiles soviéticos.Un

control de emergencia comprobó que los radares no detectaban ningún cohete.

“Posteriormentesedescubrióque la crisis la habíaprovocadouna cinta de un juego de

guerra’ introducidaaccidentalmenteen el ordenadorNORAD” (Franklin, 1982:208).

El evidenteparecidode estafalsa alarmacon el juego de guerra’ relatadoen la pelídula

obedecíaa un objetivo calculado.La co-productora,Lisa Weinstein,lo explicó en los

siguientes términos: “Crecí en Inglaterra en los años ‘50, y allí había un poderoso

movimientocontralaBomba,poresohe sido muyconscientede eseasuntodesdeentonces.

Es algo que meaterroriza”. Desu películadijo: “No esrealmenteun filme sobrela guerra

nuclear,aunquehaceuna fuertedeclaracióncontra la guerranuclear(...) Es una película

heroica.El personajeprincipal terminasalvandoal mundode la guerranuclear,ve algoque

los adultosson incapacesde ver y hacealgo por ello” (Farber, 1982:41).La historia se

repite: Weinstein,unaadolescenteen la GranBretañade los años‘50, recrea,de adulta, los

argumentosdel cinede aquellaépoca,y procuraponera los niñosen ejerciciode la función

heroicafrenteala irresponsabilidadde los mayores.Y al hacerloWeisteinva másallá de la

repetición,puesal producir esapelículacon “mensaje” cumpleen cierta forma la acción

admonitoriaasignadaa los niñospor los filmes de SerieB.

A Wargamesle siguió The Day After, un telefilme de la cadenaABC expresamente

dirigido a socavarla confianza en la supervivenciaa la guerranuclearalentadapor el

gobiernode Reagan.De los propósitosde los productores-los ejecutivosde la ABC-, nos

informael guionistaEdwardHume: “Stu Samueldijo quequeríaeducara la gentede cómo

sería la guerra nuclear”. Hume añadeque “la mayoría de la gente no tiene idea de la

enormidadde esasarmasy de cuánsuicidasson. Mi objetivoes dar informaciónque se

añadaen cada conversaciónen relación al asuntode las armasnucleares”.A su vez,

Nicholas Meyer, el director, expresó que “la película te dirá muy claramentelo que

sucederáen el caso de una guerranuclear,y la respuestaes que todos morirán. Sentíuna
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obligación moral haceresto, como un gigantescoanunciode servicio público” (Farber,

idem).

A grandesrasgos,la respuestade los cineastasreeditabael disconformismode principiosde

los años ‘60, con Wargame y The Day After en el lugar de -Qn the Beach, Dr.
Strangelovey Fail Safe. Efectivamente,ciertos aspectosse repetían,pero estavez el

prestigiosocialdelcine de cienciaficción, la conscienciapúblicadel valor de los futuribles,

la confrontaciónde mundosposibles,todoeljuegosehabíavuelto másclaro, desembozado

y riguroso.Los escenariosfílmicos aludíandirectamentea los horizontespolíticos, dando

lugara turnos de réplica y contrarréplica,comoel debateemitido por la ABC despuésdel

estrenode The Day After en la pantallaen 1982. En ese espaciotelevisivose le dio la

palabraa un panelformadoporrepresentantesdel gobierno.Con ecuanimidadperiodística,

la cadena,tras dar a los campeonesdel desarmela oportunidadde defendersu postura,

concedíael turno de respuestaasusoponentesen la Guerrade los MundosPosibles.

Durante la transmisión, el teniente general Brent Scowcroft, jefe de la comisión

presidencialsobreemplazamientode los misiles MX, defendióla necesidad“de integrar

nuestrosprogramasde sistemasde armamentosy controlesde armaspara reducir las

posibilidadesde guerranuclear’; RobertMcNamara,ex Secretariode Defensade Johnson,

trasmitió sus dudasacercade si las armas nuclearespodrían eliminarseen las décadas

venideras,y mantuvo que ‘tenemosque ser más audaces’en impulsar lás propuestasde

controlde armas;y el ex Secretariode EstadoHenryKissingercriticó las motivacionesde

la película,y preguntó“¿Sesuponeque vamosa hacerpolítica aterrorizándonosa nosotros

mismos?” (OToole, idem, p. 195). Por su parte,el Secretariode Estado,GeorgeShultz,

procurócapitalizarel mensajede la película-el horror de la guerra-a favor de la política

gubernamental,al tiempo que contrarrestarla imagenbelicistaasociadaa ella. “El punto

queestoytratandode aclararesque, ademásde teneresapolíticade equilibrio y disuasión,

tenemosunapolítica de reducción.Y los esfuerzosdel presidenteReaganpormanejarese

problema,la reducciónde las armasnucleares,han figurado ala cabezade las prioridades.

Unareducciónhastallegar a nivel cero (...) Lo quedeberíamoshaceresunirnos y apoyar,y

creoquela gentelo estáhaciendocadavezmás,la ideade reducirel númerode esasarmas.

Por supuesto,esosignifica que debemospersuadira la Unión Soviéticade disminuirías

junto con nosotros”(OToole, 1984:186).Con su gramáticapardaSchultzapelabaa la vieja

tácticade resemantizarasufavor un escenarioadversoquegozade predicamentopopular.
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La talla de los panelistas,figuras de alto rangoen la estrategiadel gobierno,da la pautadel

valor político dadopor las autoridadesal filme y a su repercusiónen una opinión pública

constantementeinterpelada por los portavocesde los antagonistas.Una preocupación

similar reflejó la actituddel ministro británicode Defensa,MichaelHeseltine,expresadaal

día siguiente de la emisión televisiva de The Day Álter en Gran Bretaña. Heseltine,

comprometidocon la política de desplieguede los euromisiles,exigió un “derecho a

réplica” ministerial y recorrió los estudiosde televisióndenunciandoa la obra de piezade

propagandaanti-nuclear (Porrit & Winner, 1988:211). Por su parte, los soviéticos,

repitiendoel gestode décadasatrásen ocasiónde On TheBeach,celebraronel didactismo

de la piezapor enseñarlea los estadounidensesel horror de la guerraatómica(Yakovlev,

1987:321).

Lo antedichoresultamuy instructivoacercadel impactode lapelículaen la cúpuladirigente

implicadaen el escenarioStar Wars. Mas, ¿quéocurríacon la audienciatelevisiva?En lo

concernientea su recepciónentre los espectadoresnos informa el estudio de efectos

realizado por Feldman y Sigelman (1985), un trabajo de suma utilidad para nuestra

investigación por cuanto: 1) analiza las repercusionesde un evento comunicacional

extraordinario,un telefilme visto por más de 100 millones de espectadores;2) la obra

estudiadaversade los estragosde un ataquenuclearen la poblacióncivil de KansasCity; 3)

aplica unametodologíabasadaen encuestasrealizadasantesy despuésdel pasede la obra,

lo cualpermitemedirsu impactoen diversosplanosde la concienciade los entrevistados;y

4) sus conclusionestocandirectamentela cuestiónque nos interesa:la influenciade la

películaen el posicionamientode los espectadoresfrenteal debateestratégicodelmomento.

Feldman y Sigelman pretendenpolemizarcon las conclusionesde otfas encuestasde

efectos,segúnlas cualesTbe Day After habría provocadoen la audienciaun ínfimo

cambiode actitudesrespectode la política nuclearde Reagano de la oposición.En una

palabra;la películano modificó un ápice la posturapreviade quienesla vieron. “No logró

cambiarlos puntosde vistaexistentessobreel horrorde la guerranuclear,la necesidadpor

controles de armas mutuos y la estrategiade disuasión”, resumenlos investigadores

(1985:557). Tales resultados,ademásde dar por tierra con los fines concienciadores

perseguidospor los autoresdel telefilme, relativizaríanla incidenciade las películasen sus

receptores.Esteasertoconstituyeel punto de partidaque Feldmany Sigelmanseocuparán

de problematizar.
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Consecuentemente,la investigaciónfue diseñadacon cuidadode distinguir tres efectos

específicos:a) el impactoen las actitudes(valoraciónde un asunto);b) en las cogniciones

(cambiosen el conocimientode un asunto),y c) en la prominencia(el nivel de importancia

conferido a una materia).Su hipótesisde trabajo sosteníaque en los asuntosdonde ya

existenactitudesfirmementearraigadasno cabeesperarcambiosdespuésdel visionadode

la película,massí podríahaberlosen lo relativo a las cogniciones-al menosdondehubiera

vacíosinformativos-y a laprominencia.

Los resultadosde sus encuestasarrojaronque,efectivamente,tal comoindicabanlos demás

sondeos,la película no modificó las actitudespolíticas(a favor/encontra de Reagano del

congelamientodel arsenalnuclear). En cambio, sí tuvo un significativo impacto en la

prominenciaotorgadaa la guerranuclearpor los espectadores:“The Day After condujoa

una mayorpreocupaciónpública sobreel asuntode la guerranuclear” (idem, p. 574). Lo

mismo seobservóen el apartadode las cogniciones:“qi4enesvieronla películaquedaron

más convencidosde que despuésde un ataquenuclearno se dispondríande servicios

básicoscomocomida,refugioy asistenciamédica,y quela perspectivade susupervivencia

personal,así como la del país, seríansombrías” (idem). La película,entonces,consiguió

uno de los propósitosde los realizadores-y del movimiento porel desarme-:erosionarel

mensajeoficial de que un conflicto de esaclasesesobrellevaríasin excesivossufrimientos.

Uno de los hallazgosmás sugestivosesel apercibimientode la relevandiadel contexto

mediáticoen la recepcióndel filme, valedecir,de la coberturapreviadel temanuclearen la

prensaescritay televisiva.“Cuantomáshistoriassobrela guerranuclearhubieraunovisto o

leído, tanto más probable era la tendenciaa un enfoqueconciliatorio acerca de las

relacionesamericano-soviéticas(...) Leer o ver historias informativas sobre la guerra

nucleartambién condujo a un mayor apoyo a la limitación de armas mutua americano-

soviéticas” (ibídem, p. 571). Un filme, entonces,cuenta con mayoresposibilidadesde

influir en la audienciasi éstaya ha estadoexpuestaa mensajessimilaresprovenientesde

otros medios de comunicación. Evidentemente,The Day After llegó a un público

familiarizadocon la materiaexpuestaen virtud del debatede mesesanterioresrelativoa la

SDI y la moción Freeze.Estaconclusiónrevisteparticularinterésde caraa la repercusión

de la ciencia ficción en general,cuyos argumentosse inspiran en un repertorio temático

trajinadopor la prensao los libros.

Por último, descubrieronque la naturalezaficcional de la obra (su mayor o menor

‘realismo’) no influyó negativamenteen su valoración por el público. “Las actitudes,
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cogniciones y prioridades de la gente podrían ser afectadas por programas que son

explícitamente catalogados de ficticios" {ídem, p. 577). El hallazgo refuta una de las

objeciones más frecuentes a la tesis de la influencia social de la ciencia ficción, su

clamorosa 'falta de realismo'. Tratándose de 'puro entretenimiento', arguyen los escépticos,

no cabe esperar que el público le asigne el mismo valor (y autoridad) que a los informativos
y documentales, géneros investidos de un mayor grado de verosimilitud. En contrario, el

estudio confirma que las ficciones basadas en futuribles ejercen otros efectos aparte de

entretener, lo cual viene a apuntalar nuestras asunciones a propósito del peso social de la

filmografía (un peso que depende del variable estatuto del género, maticemos; pues no tiene

el mismo impacto la Serie B de los años '50, valorada sólo por los adolescentes, que la

ciencia ficción de los '80, devenida en corriente central del cine mainstream y objeto

cultural respetable).

La investigación reafirma la función de Agenda-Setting, :de los medios de comunicación.
The Day After colocó el tema de la guerra nuclear y sus consecuencias entre los asuntos de

mayor relieve del momento para los espectadores. Tal operación no entraña una c;

determinación automática de actitudes de adhesión o rechazo para con el tema; su influjo I

actúa más sutilmente, pues en la medida que la preeminencia dada a una cuestión oscurece

otros asuntos, ella gana en importancia relatiya dentro de la agenda (de los mundos

posibles). Asimismo, sus autores se preocupan por dejar claro que ejercer una influencia

más directa requiere la complicidad o el apoyo del sistema de medios. Tal como ocurre con

The Day After, el mayor o menor cumplimiento de ese requisito explicaría el impacto

variable de la filmografía: una cosa es predicar en el desierto, el caso de las películas de los

años '50, convertidas en la única válvula de escape de la ansiedad de una industria de la

comunicación comprometida en minimizar el riesgo nuclear; y otra muy distinta es

proponer escenarios cataclísmicos en sintonía con los demás medios, tal como ocurrió

desde 1960 en adelante cuando cine, prensa y televisión se reforzaron mutuamente en la

crítica al átomo.

4.1.18. Fin de la Guerra Fría
Después de The Day After las viñetas estadounidenses del Holocausto reaparecieron en

Testament y, en un plano temporal más distante, en Terminator45 y 2019 Japón

45 Terminator expresa, en grado mayor que Dr. Strangelove, el espíritu de la guerra automatizada y su
producto, el soldado-máquina. En los momentos álgidos de la Guerra Fría las fuerzas armadas
estadounidenses exaltaron un tipo de soldado ajeno a su tradición, capaz de enterrar sus sentimientos y
subordinarse a las exigencias de la estrategia nuclear, llevando a cabo misiones que podrían traer la muerte a
decenas de millones de civiles. Se buscaba formar tropas de elite con hombres que eran máquinas lógicas (deI

, '



419

respondióa la ansiedadnuclear con el retomo de la bestia radiactiva más popular en

GodzilIa 1985, películaque relatacómo la explosiónde un misil soviético lanzadopor

accidentecontraTokio revive a Godzilla, que retoma sus andanzasdestructivas;y con

L’Holocauste Nucléaire, un documentalavalado por la asociación de víctimas de

Hiroshimay Nagasaki,el cual,pesea pertenecera un génerorealistajutilizasin complejos

recursosde la cienciaficción paradescribir “la instalaciónrápido y duraderadel ‘invierno

nuclear’ que sobrevendríatras la perturbacióny destrucciónde capasde la alta atmósfera:

cactushelados,llanurasde hielo dondecorreun ruido de viento, etc.” (Puiseux,1987:43).

En la segundamitad de la décadade los ‘80, el númerode películasrelativasal holocausto

disminuyó,un decliveque sepuedeinterpretarcomo el acomodamientodel cinea la tregua

iniciadaentreEstadosUnidosy la URSS. La moderaciónde la estrategiade Reagan-debida

en partea la oposición interna,en parteal cambioabiertocon la llegadade Gorbachoval

gobiernosoviético-,seexpresaen el Intermediate-rangeNuclearForcesTreatyde 1987,en

virtud del cual seretiran de Europalos misiles de la discordia,PershingU y SS-20,y en la

menorinsistenciaen el programaSDI. De la distensiónen las relacionesbipolaresda fe el

minuterodel “Reloj del JuicioFinal”, tan sensiblea los altibajosde la tensióninternacional:

sus agujasretrocedenhastaseis minutosantesde la medianoche.Pocomás tarde,en 1989,

el barómetrode la GuerraFríavuelvea moverse,y sus agujassefijan en las docemenos

diezminutos:el Muro de Berlín hacaído,la carreraarmamentistaentreel Estey el Oeste

finaliza y la amenazade guerratermonuclearretrocedea todaprisaen el horizonte41.

una lógicacriminal, segúnsuscríticos).El generalLeMay fueel modelodelos pilotos del SAC,y el almirante
Rickover representólo mismo para los tripulantesde los submarinosnucleares.La tecnificacióntendíaa
fusionar científicosy militaresen unapersona(Rickoverera un brillante ingenieronaval). “Como remarcaba
un generalsoviéticoacercade sus tropasa cargo de los misiles, ahoraera esencialno sólo el entrenamiento
rigurosoy la perfeccióntécnica,sino que‘el comandanteque es al mismotiempoun ingenieroseha vuelto la
figuracentral’. Todoestohubieraocurridode no existir las armasnucleares,perolas bombashicieronmás que
cualquierotra cosapor designara los oficialesno sólo profesionalesde la inteligenciasino armasrobóticasde
la tecnología” (Weart, 1988:253).Esaconcepciónes extrapoladaa su extremoen el Terminator,el cyborg
asesinoy ultraeficaz,metáforadel soldadodevenidomáquinadematar.
46 Interrogadoslosciudadanosde la CE acercadelas probabilidadesdeuna guerramundialen lossiguientes
diezaños,resultóque “en las respuestas-promediode 1971 a 1986podemosverunapautaondulatoria,conel
puntomás alto en 1980.En 1971,de promedioun 12%dijo quehabía60% deposibilidadesdequehubiera
otraguerramundialen las próximosdiez años.En 1980esenúmerohabíasubidoa 34%,el valormásalto de
los medidos.El miedopuedehabersido influenciadopordosacontecimientosdediciembrede 1979:La
decisióndedosvíasde la OTAN, y la invasiónsoviéticaa Afganistándossemanasmástarde.Sin embargo,
haciaoctubrede 1983 el promediobajó a 19% y enoctubrede 1986fuesólo 11%,el valormásbajoen 15
años.El promediodel períodode 15 añosparalos miembrosdel EspacioComúnEuropeoesde 17% (...). En
resumen,parececomo si hubierahabidoun temordeguerrahastaun gradoconsiderableentorno a 1980,pero
que luego se niveló a una decadadiezpersonas”(Marsh& Fraser,1989:40).
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La inesperadafinalizaciónde la GuerraFría pilló al cinede cienciaficción desprevenido;lo

vemosen el desfaseque afectóa Abyss (1989), cuyo argumentorelativo a un holocausto

inminenteinspiradoen Tbe Day the Earth Stood Still, debió modificarseen el cursodel

rodajeal quedarobsoletopor las medidasde desarmedecididasporReagany Gorbachov.

Al disiparse la amenazabélica se esfumó la necesidadde una intervención arbitral

alienígena.Y esapérdidade justificación no afectó solamentea los extraterrestresde la

ficción; conquevolvamosnuestraatenciónal fenómenoOVNI veremosque, a medidaque

progresabala distensióninternacional,sus manifestacionesfueron variandodrásticamente:

de un espectáculode multitudes,plasmadoen la impresionantevisión de platillos voladores

en el cielo de los años‘50, se pasaa unavivencia íntima, la abducción,indicedel repliegue

individualistacaracterísticode la “New Age”. Consecuentemente,lo que en sus inicios se

planteabacomoun problemasocialrequeridode unarespuestacolectiva,devieneen los ‘80
un asuntode salvaciónindividual. Los extraterrestres,en lugarde advertircontrael suicidio

nuclear, vienen a ayudara los elegidosa transitara una nuevaera (Thompson,idem, p.

197).

Es verdadque la preocupaciónalrededorde Star Wars no desaparecióenteramentede las

pantallas,pero su tratamientofue perdiendodramatismo:en RoboCop(1987) la televisión

presentaal presidentede EstadosUnidos hablandode una plataformaorbital militar,

seguidode la noticiade que los láseresde la plataformasehan disparadoaccidentalmente,

incinerando una área de California morada de presidentesretirados y millonanos.

Nuevamenteel humor y la ironía revelan un relajamientode la ansiedad.Algo similar

indica el pasede TheWar Carneen la televisiónbritánicaen 1985,en conmemoracióndel

40 aniversariode Hiroshima,poniendofin a un ostracismode dosdécadas.

En el plano de la energíanuclearlas cosassedeslizaronporcarrilesparecidos.En 1986 se

produjoel accidentede Chernóbil.La fundición del reactorde la centralsoviéticaexpulsóa

la atmósferauna nube radiactiva que se desplazórápidamentesobreEuropa Central y

Norte. Durantevarios días el terror sobrevolóa los europeos.Desdela carnede reno de

Laponia a las patataspolacas,todo parecíaexpuestoa la contaminación.Con el tiempo, la

intranquilidadremitió. ExceptuandoUcrania,dondese registrarondecenasde muertospor

irradiación,el efecto perniciosodel siniestro en la salud humanano ha sido hastahoy

determinado.No importaba;parala gentefue suficiente.ThreeMile Island y Chemóbil

arruinaronporcompleto las perspectivasde la industrianuclear.Los encargosde reactores

cayeronen picado,desalentadospor las costosasnormasde seguridadsobrevenidas,porel

retraimientodel apoyooficial, y por referendosadversos(Suecia,Italia, España).
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El ocaso de la industria fue celebrado conjuntamentepor ecologistas y pacifistas,

finalmente hermanadoscontraun adversariocomún; lo pruebala manifestaciónde 50.000

personasen Hyde Park (GranBretaña)convocadaen 1988 por el CND y Friends of the

Earth en unaprotestacontralas armasy la energíanuclear(Porrit & Winner, 1988:40). Los

tiempos habían cambiado ostensiblemente.En los inicios del CND, sus activistas

enarbolabanla banderade Atonis for Peace contra su archi-enemigo,el armamento

atómico; cuatrodécadasmás tardeya no distinguenentreátomo civil y átomo militar; los

consideranhermanosgemelos42.La evoluciónde su posturareflejabael giro de la opinión

pública.

El desastreen Ucraniaescribióel epitafio de la EraAtómica, y el cineperdió casi todo su

interésen la problemática.Backto theFutureda cuentadel cambiode actitud: sutramáse

inspira en una añeja aspiración,el auto de propulsiónnuclearcuya llegadaBensonFord,

nieto de Henry Ford, calificó de inminenteen 1951 (Weart, 1988:173).El anunciotardó

másde 30 añosen concretarse,y cuandoel soñadococheseabriópasolo hizo a travésde la

pantalla,irremisiblementeoxidado(el DeLorean).La fallida panaceatecnológica,antaño

objeto de receloso temorreverencial,ya no inspira a la filmografía más que una burla

amabley melancólica.Del mismomodoqueel hundimientode la URSS tomó abstractala

cuestiónde la carreraarmamentista,la crisis terminalde la industrianuclearprivó a sus

partidariosde moral y fuerzasparainsistir en las CiudadesBlancasdel átomo, y a sus

adversariosdemotivospararéplicasdistópicas43.LaEra Nuclearsedesvanecíay arrastraba

al pasadoalos futurosnucleares.La Guerrade los MundosPosibleshabíaterminado.

42 La culturade masascertifica esapercepciónnegativaal incluir en su galeríade villanos al átomocivil, en

calidadde miembroconspicuo.“En una revistade historietasde 1981,Supennany el HombreMañaseunen
para vencera un monstruo-un trabajadorde la industrianucleartransformadopor exposicióna un isótopo
experimental.Casisin pausas,la heroicaparejadomina luego a un súperreactornuclearconstruidopor un
villano ávido por controlarel mundo,queamenazabareducirel planetaa cenizas.Los niñosa quienesse les
hubieseescapadola complejaasociaciónentre monstruo,reactory científico malvado,podían aprenderla
leccióna travésde un personajede animacióntelevisiva,“el robotatómico,Mr. Atom”, quejuraba“hacer de
la razahumanami sirviente” (Weart, 1988:369).
‘~ La excepciónla presentabaJapón.Su industrianuclear-unade las pocastodavíaen expansión-produjo un
personajetelevisivodeanimación,PlutoniumSoy,con la finalidad de promoversu programade reactoresde
reproducciónrápida(Faa breeder).“Antes de quelas autoridadesintervinierany vetaranla emisiónde los
anuncios,se usarondidácticamenteen ‘educar’ a las audienciasen los beneficios del almacenamientode
plutonio en Japón y desecharpor fantasiososlos temores a la contaminaciónnuclear. Como explica el
desenfadadoPlutoniumSoy,el plutonio no contaminarála vida marina,puesel elementoradiactivoes pesado
y se hundeen el lecho del mar y, segúndemuestra,puedesbeber con seguridadun vaso de agualleno de
plutonio y no sufrir ningúnefectonocivo!” (Broderick, 1996:8).Pero se tratabade un último coletazode la
guerradeimágenesen torno al átomo.
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¿Requiescat in Pace, imaginación nuclear?En justeza, en lugar de muerte sería más

apropiadohablar de transfiguración,puesla constelaciónde sentidotejida alrededordel

átomomudaperono desaparece.Desufisonomíaen transiciónnoshablaun filme de 1989,

Akira. Obrajaponesade animación,estafantasíapost-nuclearno selocalizaen un tópico

baldío sino en una megalópolis,Neo-Tokio, campode batalla de motoristasrebeldes.El

apocalipsisha quedadoatrás;el estallidode laBombaha sido fagocitadoporla civilización

post-industrial, a mediasen pie, a mediasderruida.Por las mismasaguasnaveganlas

últimas produccionesde la serieliteraria y el comic, ambientadasen el post-holocaustoy

protagonizadaspor supervivientesjuveniles(Brians, 1980:142).Digeridasporcompletola

GuerraFría y sus fantasíasdel Fin, en los mundosdel cine la vida continúa,aunqueentre

ruinas.

Unasituaciónsimilar seda en una popularserie de animaciónajena a la cienciaficción,

tiene aTheSimpsons.El jefe de la familia Simpsons,Homer, sucargo la seguridaden la

centralnuclearde Springfield. No hay despropósitoni desatinoque no ocurraallí. En un

episodio,Homer, mientrasduermela susiesta,activael botónque disponela fundicióndel

reactor; al cabode unossegundos,siempredormido, vuelvea desactivarlode un manotazo

inconsciente.En otro capitulo aparecenpecescon tres ojos en el río aledañoa la central

mientrasel candidatoa gobernadorintentajustificarlodiciendoque esobrade la “selección

natural”. En un tercerepisodiouna inspecciónde seguridadsorpresivadescubrevarasde

plutonio utilizadasde pisapapelesy otras 341 violacionesa la normativa;hechoque los

jefesde la plantaintentansolventarcon un sobornoa los inspectoressYen un cuartorelato

Homersevuelveradiactivoe, irradiandoun resplandorverde,corregritando“Debo destruir

la humanidad”.Cienciaficción y thriller nuclearaportansustemasrecurrentesparaanimar

una seriede humoren dondela ansiedady el descréditodel establishmentatómicoforman

partedel paisajecotidiano,objetode unacríticaáciday de la banalización”.

La transfiguraciónde la mitología del átomo conoceotra expresión.La ley del bricolaje

presenteen la gestacióndel imaginarionuclearquiereahoraque algunosde susfragmentos

sedesplacena la biologíay las “guerrasinteriores” de la medicina.En las representaciones

del sidaen uso, “el cuerpoesconcebidocomoun sistemaestratégicoaltamentemilitarizado

en terrenosclave de imagineríay de práctica(...) El cuerpodejade serun mapaespacial

establede funcionesnormalizadasparaconvertirseen un campoenormementemóvil de

« La banalizaciónes todavíamás flagranteenun videojuegoanunciadopor la firma Atomic Gamesen
Internetenabril de 1999.Se tratadeCloseCombatIV, la continuacióndeCoseCombatITT: TheRussian
Front, “un juegoqueesperamosbrillaráenla oscuridadcomoChemóbil” (atomic.com/mews.html).
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diferenciasestratégicas”(...)“National Geographicsebasóexplícitamenteen la Guerra de

las Galaxiasparasu gráficollamado ‘Ceil Wars’ (Guerracelular) en The Wars Within (Las

guerrasinteriores)(Haraway, 1 995:362)~~.

El paraleloentreel imaginariodel sida y el átomo no escapaa la miradaatentade Susan

Sontag:“La diferenciaentrela epidemiaque tenemosy lapandemiaquesenospromete(las

extrapolacionesde las estadísticasactuales)causa la misma impresión que la diferencia

entre las guerrasque tenemos,llamadasguerras limitadas, y las inimaginablementemás

terribles que podríamostener,estasúltimas (con toda la maquinariade la cienciaficción)

del tipo que ala gentele gustajugar, comojuegoselectrónicos”(Sontag,1989:169).

Hoy resultaríaprematurodecir si las semánticasdel átomo se han estabilizadode forma

definitiva; apenashan transcurridodiez añosdesdela caídadel Muro de Berlin, y tiece

desde Chernóbil. A ciencia cierta estáclaro que, aunquemuy disminuidasen númeroe

importancia respectode años anteriores, las centralesy las armas atómicas seguirán

existiendoporun períodoapreciable,ejerciendopresiónsobrelos asuntoshumanos.Queda

abierta,entonces,unarendijaa posiblesresignificaciones(a favorde esahipótesisjugaríael

retorno de Godzilla en una producciónestadounidensede 1999, esta vez atribuido a los

ensayosnuclearesde los francesesen Mururoa).No hay queolvidarquela investigaciónen

fusión continúay quela preocupacióngeneralporel calentamientode la Tierraha dadoa la

industria nuclearla oportunidadde promocionarsecomo unaalternativaa los combustibles

fósilesy sus gasesdelEfectoInvernadero46.

~ El flujo tienedosdirecciones.Uno y otro ámbitodiscursivo se retroalimentan:la biologíase inspira en el
futurismo militar y los militares en la biología high ech: “En Military Review, el coronel Frederick
Timniermanproponíaun cuerpode choquefundamentándolode la siguientemanera:‘El mejor ejemplopara
describirde qué manerafuncionariaestesistemaes el modelo biológico más complejoque conocemos,el
sistemainmunológicocorporal.En el cuerpoexisteuna compañíaenormementeintrincadade guardaespaldas
internos.En número absolutoson pocos,sólo un 1% de las célulasdel cuerpo,pero son especialistasen
reconocimientoy en matar, especialistasen reconstruccióny en comunicación,capacesde rastreara los
invasores,hacersonarla alarma,reproducirsecon rapidezy lanzarseal ataquepararepeleral enemigo..’.Con
respectoa esto,el númerodejunio deNational Geographiccontieneun informe detalladode cómo funciona
el sistemainniunitariocorporal”(Haraway,idem).
46 bi extrentis, la industria se desembarazade las visionesperimidasde la CiudadBlancay. en un giro tan
significativo comooportunista,abrazaalgunosartículosdel credoecologista:al cierredel periodojustifica su
razón de ser en el agotamientode los combustiblesfósiles y en su carácter limpio de cara al efecto
invernadero.En una palabra: el agenteacusadode traer la polución universal se apropiade las visiones
entrópicasde sus críticos. Detodosmodos,susambicionestropiezancon los últimos datosconcernientesal
costode la contaminaciónnuclear.En The New York Timesdel 11 de setiembrede 1999 se informabaque la
limpieza de los sitios radiactivosen cuatroestadosde la Unión costaráa 147.000millones de dólares.Todo
indicaque los costos“externos”seguiránhaciendosubir el monto de la facturaatómica.
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En el plano político nuevos acontecimientospueden inducir cursos inesperados.De

momento, los ensayosnuclearesde 1998 de India y Pakistánreafirmanque las utopíasde

seguridady las distopíasde terror inspiradaspor el podernuclearno han caducado,contra

lo que quisieracreerseen los paisesdesarrollados47.Significativamente,tampocoel “Reloj

del Juicio Final” ha dejadode marcar la hora; los editores del Bulletin of Pie Atomic

Scientists, no creen eliminadas las razones que motivaron su creación. De hecho,

inmediatamentedespuésde las citadaspruebas,en el númerodejunio de 1998 las agujasse

movieroncinco minutosen direcciónala medianoche,quedandofijas en las 23:51.

¿Esque acasolos editoresdel Bulletin no se han enteradodel armisticio? Basta con leer

cualquierade sus últimos númerosparacomprenderque, a su entender,lo que hay esun

intervalo, un paréntesisentredoserasnucleares,unaregidapor labipolaridady otra por la

proliferación y los efectos adversosacumuladosduranteel períodoanterior. Tal ve~ el

tiempo les de la razón. Perolo cierto esque aquíy ahorala orden de desmovilizaciónha

sonadoen EuropaOccidentaly EstadosUnidos. Mientrastanto, otras confrontacionesvan

ocupandoel vacio abierto al cesar la pugna de los futuros nucleares. Internet, la

biotecnología,la crisis ambientaly los rebrotesepidémicossuministran el material de las

actualesguerrasde mundosposibles.Con todo, valdríala penainvestigarel legadode la

imaginaciónnuclearen estoscombates,y determinaren qué medidahan sedimentadoen

ellos los iconos,formasde luchay percepcionessobrela innovacióntecnológicafraguados

en la contiendaanterior (en especial en los discursossobre los vegetakstransgénicos,

fuente de temores similares a los inspiradospor la energíanuclear). Pero eso es otra

historia.

4.2. Ciney mapastemporales

Las páginasprecedenteshan relatadola Guerra de los MundosPosiblesen sus sucesivas

etapas,desdesu preludiocon H. G. Wells en los años‘30 hastala desmovilizacióngeneral

decretadaafinales de los años‘80. A lo largode su desarrollohemosvisto maniobrara los

contendientesy asistido a la transformaciónde algunosde sus pronósticosen realidades.

Hemos igualmentepresenciadolas victorias efímerasde unos futuros y las derrotasmás

47 Las muestrasde júbilo popular desatadaspor las explosionesen ambos paísesreproducen,miseria
mediante,el orgullo y el sentimientode seguridadqueexperimentaronmuchosestadounidensesantepruebas
similares en los balbuceosde la EraNuclear. Incluso en las palabrasde un científico hindú al observarel
temblor causadoen la superficiepor la explosiónsubterránea(“Ahora creo en las historiasquecuentanque
Krishnalevantó unacolina”) reverberaun ecode la frasedichapor Oppenheimerantela visión del primer
hongo atómico: “Mi nombrees Muerte, la Destructorade Mundos”, extraída del BagavadOhita, un texto
hindú (Roy, 1998). El guión ya estáescrito: los recienteseventosen los paísesasiáticosno escapana la
intertextualidaddela culturaatómica.
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duraderasde otros. En el recuentofinal los horizontesnuclearesparecenserlos claros

perdedoresde la contienda: en los países desarrolladosnadie deposita ya grandes

esperanzasen los donesde la energíaatómica,ni ningunode sus gobiernosvislumbraen la

posesiónde armasnuclearesla llave mágicaa la soluciónde los problemasnacionales(el

mito del arma definitiva sigue en pie -véasela reactivaciónde los planes de defensa

antimisiles en EstadosUnidos-; pero ya no tiene en las bombastermonuclearessu pilar

fundamental).

Un vistazo al campode batalla nos deja ver, detrásde los porvenirescaídos,a los actores

derrotadosporefectotransitivo: en Occidente,el lobby nuclearformadopor las empresas

eléctricasy de ingeniería,que vio menguadosel prestigio y los beneficioseconómicosde

décadasanteriores;y los científicosque aspiraronen vano aconstituirseen unatecnocracia

‘progresista’;en el Este,el perdedorfue el régimensoviéticocuyo horizontetecnocráticose

vino abajocon Chernóbil. Y tambiéna los ganadores:el complejo militar-industrial que

durante40 añosmantuvo en el centro de la atenciónpública el mañanaterrorífico que

justificó el desviodel excedentesocial a la fabricaciónde armamentos;y los movimientos

socialescuyosembatescancelaronalgunosde los futurosnuclearesen laagendapública.

En medidasimilar a las guerrasreales,las victorias y derrotasen estoscombatesviduales

obligaronarectificar los mapasde las nacionescombatientes.No en lo queconciernea las

fronteras geográficasdel presente,sino a las demarcacionesdel futuro, es decir, a las

cartografías cognitivo-temporalesconformadaspor las grillas de mundos posibles

imaginados por los actores individuales y colectivos por inferencia de sus acciones

presentesy futuras, y ordenadossegún su mayor o menor grado de probabilidad. Su

ordenamiento,habíamosdicho, suponeunajerarquíaqueva desdela cúspideintegradapor

las perspectivasmás verosímileshasta los últimos puestosasignadosa los desenlaces

juzgadosmás improbables.Tal escalasuministraobjetivos y prioridadesa la sociedad(la

agendapúblicala compondríanlos mundosposiblesdesignadosprioritarios). Al facilitar la

visualizaciónen un abanicode futuriblesde las consecuenciasqueridase indeseadasde las

accionesbarajadas,los mapasconstituyenun parámetropropio de unasociedadreflexiva.

Los mapastemporalescarecende la expresiónformalizadaquesugierenuestradefinición;

en laprácticaexistencomoconjuntosvirtualesen la mentey en los discursosde los actores.

Sometidosa continua revisión, sus contenidosse actualizancada-vez que se evalúan

objetivos y se meditan los pasosa seguir. En ocasionesson designadossolemnemente

(Kennedyy su discurso“We choosego to Pie Moon...”, que fijó el horizontede la carrera

espacial);por lo comúnsonenunciadosa medias,completándosecon asuncionestácitas.En
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teoría,habríatantosmapascomo actores,aunquea fines analíticosesfactible reducirlosa

unospocostipos idealesdondesesubsumiríana los mundosposiblesdemayoraceptación.

Esa tareaes lo que hemosllevado a cabocon nuestrahistoria de la Guerrade los Mundos

Posibles:resumirla diversidadde expectativasenjuegoa unaspocasvisionesdirectrices.

En esaexposiciónhemos visto que, desdelos años‘50,. el cine de ciencia ficción viene

abasteciendolos mapastemporales,especializándoseen atenderla demandapor futuros

relativos al riesgo tecnológico.Ese perfil le diferenciade otras institucionesabocadasa

aportarmundosposiblespara los mapas(ej. RZIND Co.), por medio de la prospección

matemático-estadísticasde tendenciasactuales al servicio de la promoción de una

tecnología,esdecir,con arregloa las consecuenciasdeseadas.Peroademássedistinguepor

cuantosus escenarios,creadosporextrapolaciónutópicao distópicadel riesgopresente,no

han sido concebidosexpresamenteparaun destinatarioconcreto(sin duda, no figurabáen

las previsionesde Lukas que StarWars sirvierade inspiracióna Reagan),sino que deben

“venderse”a un clientedifuso, el público, atravésde un procesoinciertode~ensayoy error.

Nuestracrónicade la Guerrade MundosPosiblespretendíaenseflancómola orientación

comercial del génerorepercutíaen la definición del futuro, y precisarcómo la filmografía

dabaforma acabadaa percepcionestodavíainformesen el continuo social,que luego se

volvían armasarrojadizasen manosde ecologistas,pacifistas,parlamentarios,firmas de

defensay altos mandatarios.En ese menesterel cine entretejió relaciónesde relevo,

competenciay solidaridadcon el sistemade medios: las referenciasa Wells, Veme y a las

novelasde las guerrasfuturas indican que, en la primeramitad del siglo XX, la literatura

motorizó a la imaginaciónprospectiva;en la postguerra,el cine releyóa la narrativaen la

gestacióny diseminaciónde mundosposibles(sin queel ascendientede éstadesapareciese

del todo), función que posteriormentecompartiócon los demásmedios.La conjunción

originó nexosintertextualesque, en el ir y venir de la sociedadal cine y de la pantallaal

público, oscurecieronlas marcasde propiedadintelectualdel imaginariofuturista.

La circularidaddelprocesoseve en la trayectoriadelconceptode “EspacionaveTierra”: en

1965, el embajadorestadounidenseAdlai Stevensonexplicabaantela ONU que “viajamos

juntos, pasajeros en una pequeña nave espacial, que depende-de sus vulnerables

suministrosde aire y tierra; todos estamoscomprometidospor nuestraseguridaden su

seguridady paz,evitando la aniquilación sólo a través de la prudencia,el trabajo y, yo

diría, el amorque dediquemosa nuestrafrágil nave” (Maddox, 1974:34).¿Dedóndesaca

Stevensonesaimagensi no esdel depósitocomúndel cine y la literaturade anticipación?
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Años más tardereencontramosla idea en Silent Runn¡ng, en la unidad autosuficiente

formadapor los invernaderosespaciales:un planetaartificial en miniaturasimbolizandola

fragilidaddel ecosistema;y postenormenteen Gorbachov,en su libro Perestroika: “Todos

somos pasajerosde una embarcación,la Tierra, y no debemospermitirle naufragar.No

habráuna segundaarcade Noé”. ¿A quién debemosatribuir su autoría?¿Al cine? ¿A la

literatura?¿A la sociedad?

La respuestase complejiza si damos cabidaa otro factor: la panorámicade la Tierra

registradapor los astronautasen sus vuelosde los años‘60, fuentede “una nuevametáfora

(que) hizo más difícil a la genteinteligentesubirsea una colina e imaginar un paisaje

dividido por fronterasartificiales.Desdeel espaciolaTierrasepresentapequeñae íntegra,

como una nave espacial viajando a través del cosmos” (McCurdy, 1997:228).

Evidentemente,en la culturade masaslos distintosafluentesmezclanlas aguas;poreso,si

no queremosreeditarel problemadel huevoy la gallinailo mássensatopareceatribuir la

génesisde la ideade ‘astronaveTierra’ a la accióncombinadadel cine,el discursopolíticoy

las fotografíasespaciales

Reconocerla circularidadsustancialde los fenómenosmediáticos,la mutua dependenciade

los niveles (base social/superestructura,en la terminologíamarxista), las paternidades

múltiples de determinadasnociones,no quita validez a la preguntaque nosguía desdeel

comienzo:¿enqué medida los futuros de la filmografía proporcionaronhorizontesa la

acciónsocial?Decir que la Guerrade los MundosPosiblesafectéal trazadode los mapas

temporalesasientaun principio de respuesta,pero debecompletarsecon una explicación

más pormenorizadade cómo los escenariosde la ciencia ficción influyeron en los actores,

ayudándolesa visualizarsusmetasy a actuaren consecuencia.

Para elaborar esa explicación procederemosa redefinir al género como un tipo de

comunicacióndel riesgo, esdecir, una clasede mensajesque, al tiempo que vehiculizan

conceptosde riesgocientífico-tecnológico,ayudana construirloen el discursomediático.

Según veremos, el contexto reflexivo por donde circulan dichos mensajesles hace

funcionaral modo de ‘profecíassociales’,incitando a sus destinatariosa materializarsus

escenariosvirtuales o, caso contrario, a impedir su concreción;si bien en ocasioneslo

intolerable de su contenidosurte efectosinesperados,provocandoun cortocircuitoen la

representacióndel horizonte parangonable a un “olvido” del futuro. Por último,

mostraremoscómo esa medio, el cine de ciencia ficción, se ha desenvueltobajo

determinacionesculturalespreexistentesy porlos caucesde las peculiaridadesnacionales.
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4.2.1. Ciney comunicacióndel riesgo

Adherir a la categoríade sistemade mediosde comunicaciónmasivanos obliga a abordar

el análisisde cualquierade sus integrantes-en estecaso,la filmografíade cienciaficción-

desdeuna perspectivade conjunto, y considerarel entramadomediáticoimplicado en el

trasiegode las percepcionesdel riesgo atómico.Por esa razón, antes de entrar en la

especificidadde la seriefílmica, es precisoresponderla preguntade índole más general:

¿cómoparticipéel sistemade mediosen la difusiónde eseriesgo?

Digamos de entrada que este sistema se constituye como tal en el marco de una

transformacióndel espaciopúblico consistenteen “el uso crecientede los mediosy de su

capacidadde control discursivo por actorescolectivos antagónicos,y el concomitante

ascensodel debatepúblico” (Eder, 1996:205).Al principio de la Era Nuclear, los medios

vehiculizan informacionessesgadaspor lo que Gamson~y Modigliani (1989) llaman el

paquetesimbólico delprogreso,conjuntode reglascognitivo-interpretativasqueorganizan

la comunicaciónen un esquemacoherente,en estecaso un entendimientodel avance

científico indiferentea sus efectosadversos.Orientadospor él, los mediosdifunden los

mundosposiblesideadosporcientíficos,militaresy autoridades(William Laurence,‘prócer’

del periodismocientífico estadounidense,personificaesaorientacióncomunicativa:voraz

lectorde cienciaficción48,cubreel ProyectoManhattany en los años‘40 y ‘50 abogaporla

hegemoníamilitar naciónal,aplaudelos ensayosnucleares,ensalzael AmericanWayofL~e

y su patrónconductual,el consumismo).

En los hechos,la visión de las cosaspresentadaporelpaquetedelprogresoentrañabauna

agendaoculta centradaen negarel riesgo.Ademásde venir impuestapor el pesoinercial

del paradigmadel ProgresoIndefinido, la ocultacióntenía una implicación política de

primernivel, habidacuentaque la confianzaciegaen los donesde la ciencia y la técnica

constituíaun ingredienteclaveen la respuestaideológicadel capitalismoliberal al retode la

doctrinadel progresosocialdefendidaporlas izquierdasen los añosde post-guerra.

~ William Laurence,el consagradocorresponsalde cienciade TheNewYorkTimes,adorabaa la cienciacon
devociónreligiosa.De joven le habíanmarcadolas fantasíasenbogasobrelaexistenciadela civilización
marciana,y habíasoñadoconlaposibilidaddecomunicarsecon susintegrantesy aprenderdesusabiduria.De
adultose consagrócon celomisioneroa su profesión,de la queescribía:“Genuinosdescendientesde
Prometeo,los periodistasdecienciatomanel fuegodel Olimpo científico,los laboratoriosy universidades,y
lo llevan ala gente” (cit. en Weart, 1988:99).Su contactoconel ProyectoManhattanle cambióla vida y le
pusoa sucausaunamctadefinida: la promocióndel podernuclear.No casualmente,cuandoconocióla
entoncesciudadsecretadeLos Álamos,la denominó“Atomland-on-Mar5”.Graciasal átomo,la Humanidad
estabaa puntodeequipararsea susidealizadosmarcianos.
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Los mediossededicaron,entonces,a alabara la tecnologíanuclear.Duranteun tiempo, su

optimismoposeíaun significadoprimordial: apoyarel arsenalatómicode supropioEstado

e insistir en su seguridadparalos ciudadanos.En EstadosUnidos, su acciónprestabaun

gran servicio al complejomilitar-industrial, empeñadoen tranquilizara la poblacióncon

invocacionesa la utopíadel “arma que acabaríacon las guerras”.Apaciguarlas inquietudes

obligabaa los mediosde comunicacióna realizarun esfuerzopermanentede legitimación

en tres planos temporales:de caraal pasado,con la justificación y minimización de los

estragosde Hiroshimay Nagasaki;de cara-alpresente,con la promocióndel mecanismode

defensa/ataquecoronadopor el SAC; y de cara al futuro, mediantela agitaciónde los

posiblesescenariosde devastaciónachacablesa la superioridadestratégicadel enemigo.

Esa política informativa recabóun impresionanteapoyo de los medios, cuyosbuehos

oficios en la primera mitad de los ‘50 reportarona las fuerzas armadasgrandeséxitos

propagandísticos,apreciablesen la imposición a la opinión pública de los escenariosdel

bombergap y el missilegap. Con igual complacencialos mediosacataronlas políticasde

imagende Atomsfor Peace. El paquetesimbólicodel progreso implicabauna actividad

dual: crearel riesgode indefensiónmilitar (que no eraun riesgotecnológico,sino todo lo

contrario: unaamenazaplanteadaporla falta de tecnologíade punta);y a la vezminimizar

los riesgosasociadosa lacarreraarmamentistaconun discursoditirámbicosobreel átomo.

Transcurridala primeramitadde los ‘50, su adhesiónsin fisurasa esepaquetesedebilita, y

los medios se abren progresivamenteel concepto de riesgo nuclear, hasta entonces

circunscritoa unaminoría disidente(mañifiestoen las primerasfriccionesde la prensacon

la AEC en tomo al ocultamientode la “lluvia radiactiva” y sus peligros).El cambiode

disposicióntienesubaseen el recambiogeneracionalprotagonizadoporla juventudde los

años‘50, la matrizde los profesionalesque formaránel público y la plántilla de los medios

en las décadassiguientes.Graciasa ella el cine de ciencia ficción se torna el primer

componentedel sistemade mediosen distanciarsedelpaquetedelprogreso.En la industria

del cine la llegadade los jóvenesse notarácuando las produccionesindependientesles

franqueenel accesoa los platós, en calidad de relevo de los artesanosdel sistema de

estudios.

Egresadade las escuelasde cine y periodismoy de las Humanidades,estacamadaposee

unapercepciónagudadel riesgotecnológico.A diferenciade los expertos,queestimanlos

riesgosconformeun modelo científico-técnico-¿cuál es la opción más eficaz técnicay
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económicamente?-,los creadoresde las películasapelanaun modelosocial -¿quéintereses

están implicados?¿qué representauna decisión justa?- (Peters, 1995:36). El relevo

generacionalposibilita la confluenciade público y realizadorescon unatrayectoriacomún,

lo quetransfundeala industria el talantecrítico de la culturajuvenil; y lo que anteserauna

actitudmarginalsetransformaen lapautageneraldel cine. Así, las realizacionesdistópicas

de los años‘60 y’ 70 tendránporautoresy espectadoresa los miembrosde estageneración.

El cambiode marco (frame)secumplió más lentamenteen la televisión,que permaneció

más tiempoenfeudadaal optimismotecnológico.En la décadade los ‘50, sucompromiso

con el “lado radiante”del átomo obedecíaa factoresexternos(su dependenciaeconómica

de los anunciantesde la industriabélica);y en los años‘60, respondíaarazonesintrínsecas:

a finales de los ‘50, la televisión se vio socialmentecuestionadapor su bajo contenido

cultural, una acusaciónque agravaron los escándalossonados (el amañamientóde

concursos)que la pusierona merceddel escrutinio del’poderosoFCC (el órgano federal

reguladorde las comunicaciones).En ese brete, la carreraa la Luna y el entusiasmo

generadopor el viaje espacialle brindaronuna oportunidadinmejorablepararemontar su

crisis de imagenpública.

“Las cadenasencontraronen el espírituemprendedorde laNuevaFronterade Kennedyuna

potentemetáfora,unametáforaquepodríadesviarla atenciónde los escándalosdel pasado

y crearunanuevafinalidadutópicaparael medio (...) La carreraespacialsetornó un foco

privilegiadode suatención.Los formatosdocumentalesencontraronen el viaje espacialuna

motivadoramateriade indagación,y a lo largo de la décadalos equiposinformativos

cubrieron afanosamentelos lanzamientosde cohetes.Aquí la agendapolítica de la Nueva

FronteradeKennedyy la búsquedade respetabilidadcultural de las cadenassefusionaron

armoniosamente”(Spiegel,1993:212).Explotara fondo el espectáculoespacialle imponía

ala televisiónreafirmarsu adhesiónglobal al paquetedelprogreso,aunen el temanuclear.

Pero tambiéna ella le sonó la hora del aggionarmento.A finales de los 60, la televisión

emprendióun giro radical haciaelpaquetepesimistae hizo suyaslas suspicaciasrespecto

del átomo aireadaspor el cine, rumbo seguidopor la prensaescrita49.A principio de los

años70, el descontentocampeabaa sus anchasen todos los medios.En el criticismo

~ Consideremosel revelogeneracionalentrelosperiodistasdeciencia: los incondicionalesdel átomode los
años40 y 50 fueron sucedidospor unageneraciónmáscautafrentea lo nuclear.La nuevadisposiciónse
explicapor dosfactores:el influjo del entornocultural, muchomáscritico, y eldisensosurgidoentrelos
científicos: silosperiodistasdecienciatiendena reflejarlos pareceresdesusfuentes,losexpertos,resulta
lógico quesusdudasy divisionesalimentasenel escepticismodelosreporteros(Weart, 1988:365).
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mediáticointerveníanvariascausas,a saber:la mayorreceptividadde los mediosal pujante

movimiento anti-nuclear;las dudassurgidasen la clasedirigentesobrela viabilidad de la

energíanuclear;y el malestarentrelos periodistas,alimentadoporel desengañorespectode

las utopiastecnológicas,la tensióncrónicade la GuerraFría, agravadaporel conflicto en

Vietnam50; y las restriccionesdel derechoa la informaciónderivadasde la opacidaddel

establishmentnucleary, porextensión,de las burocraciasestatalesy empresariales51.

Las reticencias al átomo cristalizaron en un sesgo informativo duradero52.“Estudios

detalladosde los periódicos,las revistasy la televisiónamericana,e informesmásbrevesde

la prensaeuropea,encontraronque en los años ‘70 las presentacionésanti-nucleares

superabana las pronuclearesen una proporción de dos a uno o más. Ninguna otra

tecnologíaera tandespreciadaen la prensa.Sin embargo,las encuestasdel mismo período

mostrabanal público en generalligeramentefavorablea los reactores.La prensa,entonées,

no estabasimplementeimitando las opiniones del público; ni tampocoreflejabalas del

gobierno y de los líderes empresariales,mayoritariamentepro-nucleares.Todavíamenos

reflejaba los puntos de vista de los científicose ingenieros-tales profesionales,incluso

aquellossin conexión con la industria, apoyabana la energíanuclear en abrumadora

mayoría. Cuandola prensaconcedíaa los pocosespecialistasanti-nuclearesalgo más de

espacioque a los numerosospro-nucleares,el retratoresultantede la comunidadcientífica

se hallabamuy lejosdelesperablede unacoberturafiel” (Weart, 1988:365).

Este procederde “actualización instrumental’, es decir, de cobertura preferencial de

acontecimientosy opiniones de modo tal que confirma las puntos de vista de los

periodistas” (Kepplinger, 1995:362), pruebaque los profesionalesde la información se

50 El empantamientodel conflictoenelsuresteasiático,consudesplieguede altatecnología,pusoen

evidenciaqueel ArmaDefinitiva, losbombardeosmasivos(carpet-bombing), no garantizabalavictoriasobre
un enemigotecnológicamenteinferior. Al mismo tiempoquearrojabadudassobrelaeficaciadelas atinas
avanzadas,Vietnamexponíaa la vistala inhumanidadinherentedetalesartilugios.
51 “Hastamediadosde los 60, (los periodistas)seconsiderabanasímismosobservadorespasivos,cuya
coberturade las noticiaspermanecíatodo lo neutralposible.Desdeentonces,sehanvisto a símismosenel rol
decríticosimplicados,quecon susinformacionesintervienenactivamenteenlo queestápasando”
(Kepplinger,1995:361).
52 Un análisisde las principalesrevistasy periódicosalemanesrespectoasutratamientode la energíanuclear
revelaque “a fines delos60, losartículospresentabanclaramentelaenergíanuclearenuna luz positiva. En
1969.sin embargo,ya habíaindicacionesdeun giro negativo.En 1972 el tenordelas informacionesera
principalmentenegativo.El añosiguientefuetotalmentepositivodenuevo,lo quepuedeversecomouna
reaccióna la crisis del petróleode 1973.A comienzosde 1974,losperiódicospresentabancasicontinuamente
a la energíanuclearcon unaluz negativa.Así, la re-evaluacióndela energíanuclearenlosmedios
investigadoshabíatenidolugar muchotiempoantesdelosaccidentesdereactoresenHarrisburgy Chernóbil”
(Kepplinger,1975:370).“En laprensaalemanael porcentajedecontribucionesconteniendocríticasala
tecnologíasubióentre1965y 1986deun 15-20%a un 30-50%” (idem,p. 362).
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habíantornadomás anti-nuclearesque sús audiencias.La información sobrelo nuclear

habíadevenidocomunicacióndel riesgoen el sentidofijado porLuhmann:cuandola forma

de la protestaconverge con la información de la misma difundida por los medios

(1992:188).

El sesgoes particularmenteevidenteen la informaciónrelativa a las centralesnucleares,

cuyaexpansióncoincidecon la decantaciónde los mediosde comunicaciónporelpaquete

pesimista.En los añossiguientes,y pesea sus tenacescampañasde imagen,la industriano

logra lavarel ‘pecadooriginal’ del podernuclear(Hiroshima),ni disiparlas sospechassobre
los riesgosde sus plantas.Los mundosdistópicoslanzadosporsus adversarios(The China

Syndromeincluido) con el apoyode los medios-segúnvimos en el tratamientomediático

de ThreeMlle Island-, la ponena ladefensivaanteun público crecientementeescéptico.Al

caer el muro de Berlín, los medios se mantienenfirmemente posicionadosen dibho

paquete.

De lo antedichosacamosdos conclusionesencadenadas:a) los profesionalésde los medios

disponende márgenesparaintervenircon relativaautonomíaen el debatesocial; y b) sus

elaboracionesno siempre expresan con fidelidad la agendade futuros socialmente

dominante,puesen ellas la cienciay su imaginarioseven sujetasa una reinterpretaciónen

arregloa los interesesde las agendasmediáticas(lo cual vienea reafirmar las objeciones

planteadasa la hipótesisdel reflejo en el capítuloII). En funciónde dichasfluctuaciones,

suspuntosde vistapuedencoincidir con los interesesde determinadosactores(el complejo

militar-industrial, en los años‘40 y ‘50; la NASA, en los ‘60); mientrasen otrascoyunturas

sedistanciande ellos (visible en la décadasiguiente,cuandolas solucionesmanumilitan

quedansocialmenteen entredicho,algoque los mediosreflejany asuvez ahondan).

La agenciadesplegadapor los mediosen el recorridonosconducea la terceraconclusión:

en la comunicacióndel riesgo los medios, ademásde recrearla protesta,forman parte

esencial de ella; la crean.A partir de cierto punto de la Era Nuclear los medios se

entregaronaarmarel constructodel riesgoatómico;en la tareael paquetedelprogresofue

sustituidoporel paquetepesimista,alcanzandoesteúltimo preponderanciasuficientepara

motivarla quejade Luhmannpor lo quecalificabade “mido discursivo”(Luhmann,1989).

Con todo,Luhmannmatizaque la sustituciónde un paqueteporotrodistade sertotal, pues

subsistecierta ambivalencia.En concreto, el recelo de la prensahacia lo nuclear no

entrañabala misma actitudparacon la ciencia y técnicaen general (y esadistinción se
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manifestabadentrode las redacciones,puesel tratamientode esasnoticiasen las secciones

políticas era más sesgadohacia el riesgo que en las áreasde ciencia,más propensasa

enfatizar los “efectos primarios” que los “secundarios”.Kepplinger, 1995:375). En una

palabra: pesea su desconfianzadel átomo, la prensano se desprendiópor completodel

paquetedel progreso. En conjunto se observaque el sistema de medios se mueve a

bandazos:o pecapor defecto (oculta los riesgos) o por exceso (los exagera).Tales

oscilacionesresultande los interesesespecíficosdel sector,de sus integrantes(empresarios

y trabajadores),de las culturas profesionales(periodistasespecializados/generalistas);lo

cual da lugar a una situación donde “intrínsecamentelos medios masivos tienen una.

relación ambivalentecon temascomo la tecnología,la ecologíay el riesgo” (Luhmann,

1992:189).

Trazado el cuadro general, retomemos al cine de ciencia ficción. ¿Cuál fue’ su

responsabilidaden la evoluciónde la comunicacióndel riesgo?Sin dudaalguna,el género

desempeñéun papel pionero: durantelos años ‘50, fue el único integrantedel sistema

mediático que explotó temáticamentela inquietud nuclear y se hizo un lugar con ello.

Sabemosque la opiniónpúblicaesun campode fuerzasde accesolimitado -sólo los actores

socialesautorizadostienen derechoa maniobrardentro de ella. El cine de cienciaficción,

géneromenor-i. e. poco legitimado-,al dar formaa los riesgosirrepresentablesseganóun

espacioen el interior de sufluctuanteperímetrocomoportavozdelos temoressin voz.

En su aperturaal riesgotuvo muchoque ver la dinámicade los medios:cuandoel género

echóa andar,el cine mainstreamllevabaun lustro glorificandoal átomo, una disposición

que seacentuóal confabularsecon la prensay la televisiónen la propagaúdade Atomsfor

Peace.A la cienciáficción le quedó libre la exploracióndel riesgocientífico, y a ello se

dedicaronsus distopiasy utopias(amplificandoen ocasionesel mensajede obrasliterarias

como On The Beach).Testigo, interlocutory actorde la nacienteconcienciadel riesgo,el

géneroescogióportemael riesgoresidual,aquelquelos expertosconsiderancasiimposible

y demuestraserfinalmentela rendijapor dondesecuelatodaclasede monstruos.

¿Enqué medidalas percepcionespúblicasse vieron afectadasporsu aviso de los peligros

inminentesen medio de la aparenteseguridadperfecta?Al principio en poco: en los años

‘50, las películasde cienciaficción no paliaronel déficit informativocreadopor lacensuray

la autocensura,pero símantuvieronabiertoen un segundoplano el abanicode los futuros

prohibidos.Al hacerlo habilitaron un ámbito de reflexión vicario y distorsionado,cuya

amplituddependíaen grado considerablede las estructurasde producción(en las grandes
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productorasla uniformidad ideológica era mucho mayor; en las pequeñasteníancierta

cabidalas expresionesmás heterodoxas).En los añossiguientes,el género abandonósu

ostracismoen la SerieB, y sutrayectoriasesolapócon la paulatinaintroduccióndel riesgo

nuclearen el debatesocial,contratodaslas tentativasporocultarloo minimizarlo.

Finalmente, los demásmedios ajustaronsus paradigmasa las percepcionesdel riesgo

expuestaspor el cine de cienciaficción. De ahíque el géneroresulteun exponentey a la

vez una ventanaa la transformaciónde la comunicaciónen comunicacióndel riesgo-

Empresacomercial,su negociopasabapor lucrarsecon los mañanasde la Era Nuclear.

Haciendode los efectosindeseadossufilón dramáticoy temático,revelóla ambivalenciade

la coyuntura: contra la asunciónde que el armanuclearera un arma más, recalc&la

incalculabilidadde sus efectosnocivos; contra la presuntainfalibilidad de los expertos,

desnudósu impotenciaanteel estallidode las consecuenciasno intencionadasde la cien~ia;

a contrapelode unasensibilidadcientíficadesfasadafrentsa la sociedaddel riesgo,anticipó

el viraje del énfasisen las condicionesinicialesdel experimentoa las condicionesfinales.

Sus dramatizacionesdel accidentehumanoo mecánicomostrabanel aflorar de un mundo

imprevisible, que refutabalas pretensionesde la prospectivatecnológicarespaldadapor

“una ideologíaqueenfatizaladeseabilidady la asequibilidaddel modelo,de la prediccióny

del controlexitoso de los asuntoshumanos”(Gray, 1997:153).Sumórbidainclinaciónpor

las contingenciashizo que los científicos vieran en él un aliado dudoso.Razonesno les

faltaban,porquelas películasrezumabaninquietud o resquemorhaciasus actividades,por

másque vinieran adobadascon elogios a los especialistas,puesa continuaciónlos sentaba

en el bancode los acusados.Sólo con obrasde encargodel tipo de World ¡u Flameso

Atoms for Peacepodíanlos expertosconfiar en que su ideade la cienciaatómicasería

trasmitidaa su gusto.De ahísupreferenciapor la serieliteraria, en especialpor la obrade

Wells,en cuyosplanteamientoslaelite tecnocientificainspirabasus guionesexistenciales53.

La aportaciónde la filmografíaa la difusión del riesgoha sido reconocidapor la destacada

activistaanti-nuclearHelenCaldicott.Almamaterde PhysiciansforSocialResponsability,

~ Estapercepciónparticularmenteafectaa los científicosnucleares.Mejor suertecorrieronlosespecialistas
acroespacialescomoWernervon Braun,quienllegó a asesorarpelículascomoX-Rocketship(repitiendolas
andanzasdesumentor,HermannOberth,asesordeFritz LangenDic Fraudim Mond). La buenarelación
del cine decienciaficción conestosexpertosse explicaríapor la buenaimagenpúblicadela tecnología
espacial,libre delas sombrasdedesconfianzaqueempañarona la físicanuclear.Los esponsalesentrela
ciencia ficción y los cohetesfructificaronenasociacionesdedicadasa promoverel viaje espacial,comola
AmericanRocketSociety,fundadaenlosaños‘30 (Mccurdy, 1997:55).Porel contrario,de las audienciasdel
cineno surgierongrupospromotoresde laenergíaatómica,sino más bienmilitantesanti-nucleares.
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Caldicott dijo que “estos filmes siguende cercalos desarrollosde la ciencianuclear,pero

de un modocuriosomuchaspelículasanticipanlos hechosrealesen la historia,comosi los

cineastasestuvieransujetosa los mensajesdel inconscientecolectivo”. La “guerra de las

estrellas”, la fundición de reactores,las mutacionesgenéticaspor obra de la radiación,la

polución radiactiva de los mares, todos esos escenariosdevenidosrealidad aparecen

premonitoriamenteen el género.Por eso,Caldictott advierte: “¡Nunca subestimemosel

podersubliminal y directode las películasy la televisión!” (Broderick,1991:XlIlss).

Y sin embargo, pese a las acusacionesde unilateralidadde los científicos, el cine.

participabade lleno de la irreductible ambivalenciade la comunicacióndel riesgo, aunque

Caldicott, interesadaen acarrearaguaparasu causa,no sedetieneen elló. Lo acreditasu

historial de serviciosen la Guerrade los MundosPosibles,con sus exageracionessobrela

indefensiónde EstadosUnidos y sudeleitecon la alta tecnología,en líneacon los intereses

del complejo militar-industrial-académico.No olvidemQs que suyaes la fórmula de “el

monstruocreadopor la bombahaceindispensablela bombaparamatar al monstruo,el

circuito lógico de la carrerade armamentos”(Noriega, 1987:67).Suambigtiedadposibilitó

que, a finalesde los ‘70, un think tankde científicos,militares y políticossesirviesede de

su imaginariopara componervisiones militarizadasdel espacio;y que, en virtud de la

mismaambivalencia,susrivaleslo aplicasena las distopiasdel InviernoNuclear.

La ambivalenciatiñe asimismolas relacionesentrela iconografíay los aigumentosde la

filmografía.Durantegranpartede suhistoriasus iconosreflejaronla estéticaStreamlinede

diseñoselegantesy limpios, las superficies bruñidas y curvas exaltadaspor las Ferias

Mundiales y los utopógrafosdel capitalismo industrial estadounidense.Con sus formas

futuristas,navesespaciales,robots,pistolas lanza-rayosy platillos voladorescomunicaban

directamentecon los heraldosde la sociedadde consumo,las tostadoraslíos automóviles,

las neveras,las radios, y, por su mediación,con el utopismoencajadoen esosartículosde

consumoque simbolizabanel progresoy la promesade un futuro_mejor. Así, incluso

cuandosus argumentosse referían a pesadillastecnológicas,las películas no tuvieron

tapujosen compaginaren elmismoplano el mensajeinquietantedel riesgocon el esplendor

visualde la tecnología,al menoshastala llegadade la estéticadelreciclajeen los años‘80-

El cine de ciencia ficción deambulabaentre los dos poíos (su oscilar ha quedado

suficientementedocumentadoen el capitulo de análisis fílmico). Pero esa aparente

esquizofreniasurtió efectosacumulativosen una dirección determinada:las péliculas,al

sulfurarla atmósferacon dudassobrela energíanuclear,los ensayosde las bombasH y la
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estrategiade la Disuasión, acabaronpor abrir brechasen los certidumbresdominantes.La

adopciónde sucanonporcineastas‘serios’ facilitó el trasvasede suscontenidose imágenes

al cinemainstream.Magnificandoelpeligrode la “lluvia radiactiva”y los efectosperversos

del progreso,la filmografía alimentó actitudesque eclosionaríanen el ecologismo.Más

tarde, la confluenciade su agendacon las de los demásmediosmultiplicó su alcance.

Esparcidospor doquier, sus mundos posiblespenetraronen el campo visual incluso de

quienesrechazabana la cienciaficción por prejuicios culturales;y la concienciadel riesgo

nuclear,confinadaa la periferiade la culturademasas,se irradióatodala población.

En la sociedadcontemporáneala construccióndel riesgo -tareacolectiva-esindisociablede

los mediosde comunicación.En la medidaen que “los riesgosserefieren~aun futuro que

hay queevitar” (Beck, 1998:39),resultalógico queel cinede cienciaficción, tanpródigoen

porveniresnuclearesde dañoy peligro, fuerael agentemediático idóneoparala definición

del riesgoatómico.A esatareaseaplicóa lo largo de las cuatrodécadasinvestigadas,y en

su cometido sacó a relucir la riqueza de una realidad ambigua.Riesgofóbicaa ratos,

riesgofílicaen ocasiones,la filmografíasepusodel ladodel científico conscientedel riesgo

y contrael sabio ‘corporativo’ proclive a minimizarlo; pero tambiénenjuició a quienes,por

temor a actuararriesgadamente,separalizanantela emergencia.

Unadualidadinevitable,todavez que “el riesgoes siempreuna llamadaa la accióny, por

ello, esmuestrade la confianzaen la capacidadhumanade actuarcon eficaciaen el mundo.

En estesentido,alarmay tranquiliza” (Ramos,1999:259).El cine,al insistir en el controly

las situacionesdescontroladas,intentabaaprehenderlo imprevisible y domesticarlo.Dando

la alarma,sedefinió como un tiposui generisde instituto ‘normalizador’, abocadoa reducir

los peligrosno calculableso aminimizarlos; y en el ejerciciode esatareacontradictoriafue

modelandosu función social.

Su desempeñono puedejuzgarseal margendel estado de situación alcanzadopor la

civilización occidental.La toma de concienciade lo contigentecaracterizala circunstancia

abiertapor la Era Nuclear.Parala Modernidadello supusouna conmoción,un escándalo

intelectual.¿Acasono se hallabael pensamientomodernoembarcadodesdela cunaen una

cruzadacontra la contigencia,por eliminar lo imprevisible de su cartografíacognitiva?En

los añossiguientesa la última guerramundial, la largamarchade sigloscontralo azarosose

dio de brucescon la imposibilidad de instituir un ordenperfecto.La energíaatómica,el

punto álgido de la ilusión de sacudirseel gobiernoopresivo y autoritario de la necesidad,

burló los designiosde sus pretendidosamosy, antesuhorror,les enseñóunafaz bifronte.
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El genio malignoencerradoen el núcleoatómicose complaciósobremaneraen confundira

sus manipuladores.Inicialmente,depositóen sus manosla sumadel poder destructivo

absoluto;acto seguido,mientrasaquellosseentregabana sueñosde grandeza,les reveló

que habíanaceptadoun regalo envenenado.Lejos de facilitar el establecimientode un

orden, reintrodujo con fuerzas multiplicadas al desorden:la entropía simbolizadaen el

Holocausto,en la implacablecorrosiónde las estructurasorgánicaspor la radiactividad.La

máximaesperanzaen acabarcon laambivalenciaredundóen suentronizacióndefinitiva.

Bauman ha dado cuenta del horror modernoa la ambivalencia,entendidacomo “la

posibilidadde asignarun objeto o cosaa másde unacategoría”(Bauman,1993:6). De él

derivó la repulsiónde la razónlegislativapor las mezclas,unidaaunaobsesiónporseparar

las cosasde formaclaray distinta.La Modernidadsesentíaamenazadaporesetrastorn¿del

lenguaje,una subversiónde las funcionesclasificativay nominativa. Sin embargo,jamás

pudoerradicarlodel todo,y subsitióagazapadocomo un “efectosecundario”intelectual.

El cine de cienciaficción documentacon expresividadinigualablela última campañade los

modernos contra la ambivalencia;e igual su desenlace,que es también el de una

interminableguerrade desgasteemprendidaen el siglo XVI. Dondeaquellos querían

separar categorías, el átomo las une mediante la creación de híbridos, entidades

monstruosas. Donde pretendían que imperase el determinismo, é~te introduce la

indeterminación,la incertidumbre.Ahoranos encontramosen condicionesde captaren su

plenitudde sentidoladiferenciadel génerocon el horror: en éste,la fuerzade la maldición

se nutre de la ley sobrenatural;en la ciencia ficción no hay legislación que valga: los

científicosignoransi lamutaciónretornaráo no; sencillamenteno puedensaberlo.Además,

la filmografía nosenseñala degradaciónde las políticasde “jardinería” (Bauman,ob. cit. p.

30) ejecutadaspor los Estadosmodernoscon el fin de suprimir de cuajo todo lo que no

entraseen sus grillas categoriales,mostrandosu culminaciónen unaluchadesesperadapor

contener,sin lograrlo,la emergenciade esamalezaepistémica,lo ambivalente.

Faltaen el génerounareflexiónsobrela inefaciade los métodosde controly de la crisisdel

régimen de verdadde la ciencia.Para llevarla a cabo hubiera tenido que traspasarsus

propias fronteras,dando un impulso decidido hacia su disolución, en la sendade las

películas de Takovsky, que se sirven de algunos cánonesgenéricospara acometerla

demolición del paradigmacientífico. No es lícito pedirlo a la cienciaficción semejante

comportamiento;equivaldría a exigirle precisamenteel abandonode su ambivalencia
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específica:la indecisiónentre la apologíade la cienciay su crítica. En tal ambigtiedad

radica su atractivo,su valor de espectáculoen el mercadocinematográfico.Lo suyo fue

escenificarla dudaclavadaen el corazónde la racionalidacientífica,lo queno espoco.

4.21. Profecíassuicidasy autocumplidas

El cine de cienciaficción comunicael riesgo mediantela presentaciónde los futuros a

evitar. Ahora analizaremoscómo,a partir de su fruición, sus escenariosactúansobrelos

espectadorescon la eficaciade las ‘profecías’socialesmentadasporMerton,sirviéndolesde

guíaen ladefiniciónde unasituacióndeterminadaen un planovirtual o real.

El carácter‘profético’ de suactividadesun efectofundamentalmentediscursivo, tal cómo

ilustra la repercusiónperiodísticade The China Syndrome.Su acogidapor los medios

ilumina con claridadcristalinael procesode conversiónde un escenarioficticio en una

herramientade interpretación/elaboraciónde la realidad.El manejomediáticodel accidente

de ThreeMile Island, al desnudarel trasuntoconvencionalde lo ‘real’, arrojó luz novedosa

al adagio de que la realidad imita al arte: la ‘realidad’ del siniestro, su manifestación

mediática,fue modeladacon categoríasy estilemassacadosde unanarraciónfilmica.

Los mediosdieronuna versiónde la ‘realidad’ cuyasimilitud con el filme veniafijada de

antemano,por cuantoconstituíala piedraangularde su esquemainterpretativo.Unavez

que esa‘realidad’ fue convalidadapor el sistemade medios,la industria nuclearse vió

irrevocablementeencasilladaen el rol del villano de la película -los inescrupulosos

ejecutivosde la planta-,sin quede nadasirvieransus objecionesal paralelismoestablecido.

En la recepción del universo filmicá de The China Syndrome, hermenéuticay

constructivismosefundieronen una única operacióncognitiva.De tal modo integradaen

las premisasde presentaciónde lo real, la ciencia ficción deviene un tipo especialde

profecíaauto-cumplida.

Consideradaen un planoepistemológico,la naturaleza‘profética’ del géneroderivaen parte

de su parentescocon el discursocientífico. La “universalidad” de los postuladosde la

ciencia,advierte la Teoría de la Traducción,no es meramenteproposicional;ademáses

prescriptiva.El primer pasohaciael establecimientode la universalidadde unateoríapasa

porproducir una verdadlocal, de laboratorio,por así llamarla,que los investigadoresse

aplican a extrapolar urdiendo redes globales que reproduzcanen distintos puntos la

prescripción “créense las condiciones de laboratorio que permitan obtenerresultados
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idénticosa los postulados”.Al término del proceso,las redes,si sonconsistentes,sostienen

la ‘universalidad’adquiridaporel enunciadooriginal (Latour& Woolgar, 1995).

Ahora bien; enel tendido de sus redeslos científicostejen alianzascon diferentesactores

sociales,un cometidoque les demandala elaboraciónde escenariosimaginariosderivados
de suinvenciónqueseanapeteciblesa los potencialesaliados,a fin de ganarsuapoyo.Esa

última tarea aproximasu discursoa las extrapolacionesde la ciencia ficción, pues la

yuxtaposiciónde un mundo posibleal hallazgoseríaequiparablea la fórmula Novum +

Efectos Socialestípica del género.La diferencia se daría en un nivel pragmático: los

científicosutilizan eserecursoen la consecuciónde suspropiosfines; la mismafórmula,en

manosdelpúblico, puedecontribuira ponercotoa los objetivos de los investigadores.

La historiade la físicanuclearlo señalaperfectamente:desde1940en adelantesuavancése

debió tanto a los papersde los físicos como a la negociaciónde alianzascon militares y

autoridadesque depararonlos fondos para montarpilas atómicas y purificar el uranio

(Latour, 1997; Weart, 1979). El apoyo de las autoridadesse obtuvo mediantela oportuna

presentaciónde escenarioscomplementarios:una distopia de inseguridad(una eventual

victoria nazi graciasal poderíoatómicogermanoprimero,el miedo a la primacíasoviética

después)y unautopia de seguridad(el armaque acabaríacon las guerras)entretejidacon

retazosnarrativossacadosde la cienciaficción, segúnsurgedenuestrorelato de cómo la

serie literaria, al orientar a los físicos Szilard, Winberg y Kowarski, propició el

cumplimientode la ‘profecía’ de Wells: unaguerramundial libradaconarmasatómicas.

Se ve claramentequeel imaginarioincorporadoa la prácticacientífica tiene el sentidode

una utopía o distopia.Enlazamosentoncescon la segundafuentede-prescriptividadde la

cienciaficción, el discursoutópico.Toda utopiaencierrauna aspiracióna devenirprofecía

auto-cumplida(el plande cambiosocial forjadoporel utopista), y todadistopíadesea,por

una intención simétrica,culminar en profecía suicida (comodecía irónicamenteThomas

Mann: “profecíasde estaclaseseburlan del porvenirprediciéndolelo queocurriráparaque

el porvenir se avergtiencede realizarlo). Tales fenómenosson hijos del alto grado de

reflexividadde la sociedadactual,en la cual un pensadordiseñaun escenarioprobabley su

atractivoempujaaindividuoscon poderdecisorioa perseguirel estadoprevistoporaquel.

El cine de ciencia ficción es una elaboracióntípica de una sociedadaltamentereflexiva,

comoanteslo fue la distopíaliteraria, nacidade la crítica de las utopíasdel siglo XIX. En

estecaso se trata de una reflexión centradaen el futuro y no en los acontecimientosdel
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pasados.La reflexividadalcanzócotassin precedentesconla GuerraFría,apreciablesen los

buclesy rizosdelpensamientoestratégico.El augede estetipo de razonamientobasadoenel

cotejode futurosposiblesobtenidospor la teoríade los juegos,el análisisde sistemasy el

cálculomatemáticocon miras a elegir la previsiónestratégicamás conveniente(Gray, ob.

cit. p. 153), sevio estimuladopor la reducción de las escalastemporalesen materiasde

defensa.

La carreraarmamentista,al acortar el tiempo del ataquey el contraataque-los misiles

redujeronel margen de decisión político-militar a unos pocos minutos-, apremiabaa

anticiparlos escenariosposibles.Sobretalesejerciciosintelectualesseerigieron pirámides

de suposicionesencadenadasa la progresión de la escalada, siempre vinculadas a

expectativascompartidascon el adversario,puesto que la racionalidad de las jugadas

requeríaquelos rivalesmanejaranun mapade futurosmáso menosparecido.El dinamsmo

de lapugnabipolar(la renovaciónpermanentede los arserales,el encogimientocontinuodel

tiempo de reacción)añadíaun plus de complejidada unaestrategiaya de porsí intrincada,

con el resultadode quesusprevisionesseenmarañabancon facilidad54.

La construccióncolectiva del riesgo nuclearmezcló de forma inseparablepensamiento

estratégico,prospectivay ‘profecías’ sociológicas.Tomemos el caso de los científicos

atémicos,cuyacampañade agitación de 1945-1947pretendíaconvertir su pronósticode

proliferaciónnuclearen una profecíasuiciday evitar la TerceraGuerraMundial. Parasu

desmayo,los halconesde la política estadounidensese apropiaronde sus visiones y las

viraron a favor del rearmey la confrontación.A sus ojos, tal procedermultiplicaba la

posibilidad de un conflicto, con riesgo de tomar su pronóstico en uná profecía auto-

cumplida. Se generaronentonceslas condicionespara una explosión de paradojas: la

previsiónde las consecuenciasindeseadasde halconesy palomasengendrabaactuaciones

que,asu vez,originabanefectosno deseadosde segundogrado.A la postre,previsionesy

contraprevisionesdeterminabanquela situaciónmudasede modoimprevisible.

~ En vezde evitar laagresión,los preparativosdisuasoriospodrían incentivaríaal suscitar“el peligrodeque
un lado vayaaconseguiro piensequehaconseguidoo creaqueelotro lado estáporconseguir,la capacidad
paraun primerataque,demodoquetodalabasedela disuasiónmutuasehunda” (Bennet& Dando,1982:20).
Esteargumentofundamentólacríticaalosdispositivosanti-misilesbalísticosproyectospor las potenciasen
los años‘60, y ala SOl en losaños‘80: lossoviéticos,alarmadospor lasbravatasreaganianassobrela
infalibilidad del ‘escudoestelar’,podríanverseimpelidosa asestarun ataquesorpresivoantesdequeel
dispositivovolcaselabalanzaafavordeEstadosUnidos,aducíanlosadversarios.En lamedidaenquedichos
escenariosy laprevisiónde susconsecuenciassonpor todosconocidos-enemigosincluidos-,los demás
actoresrespondena sumanera,desbaratandoaveceslas previsionesiniciales,quese tomanprofecian
suicidas.La estrategiano escapaala ley delas consecuenciasno deseadasde laacción.
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En esecontextohiperreflexivoirrumpenlos mundoscontrafactualesde la cienciaficción.

¿Dequéformalo hacen?Porsuénfasisen los futurosdistópicos,las películasseaproximan

a las ‘profecías’ suicidas. Las admonicionesen los textos fílmicos indican que los

realizadoresson conscientesde ello. Cuandoen On the Beachla cámaraenfocaun cartel

con las palabras“Todavíahay tiempo”, nosestádandoaentenderque la obraaspirara ser

una ‘profecía’ que el realizadorno quierever cumplirse.StanleyKramer, susespectadoresy

la crítica saben bien, como sujetosreflexivos que son, que una ‘prof~cia’ sociológica

requierede la intervenciónconscientede los actoressocialespararealizarseo frustrarse:de

allí quesepresenteal público unasuertede “Fin del Mundocondicionado”.Quela película

ayudasea abolirlos ensayosnuclearesno requeríamásquela existenciade gruposresueltos

a servirsede ella en la luchaporel desarme;y ellos,segúnobservábamos,no faltaban.

En razónde la reflexividad,los mundosposiblesdel géneroson susceptiblesde aplicarsea

fines inversos.Es lo que hizo Reagancuando,asedia4opor el clamor popular que le

acusabade promoverla hecatombe,decidiópresentarbatalla plantándosesin complejosen

los territorios másfantásticosde la cienciaficción. Desdeallí pregonaríasuutopiade pazy

seguridadguarnecidaporun ‘escudoespacial’, amagandocon cumplir la ‘profecía’ del arma

absolutaanticipadaen multitud de libros y películas,inclusoen aquellainterpretadoporél

mismo en 1940. Que ya no sedisimule el origen ficcional de la propagandarevelauna

elevadaautoconcienciade los actoressobrela relaciónentrerealidady ficción.

Los mundosposiblesdel génerovinieron a atenderla necesidaddela sociedadcomplejade

observarsea sí misma apuntadapor Luhmann. Y cumplieroncon ella de una manera

especial:proporcionandoal público la ficcióxrdeun punto de observaciónexterno,situado

en otraposición del espaciotiempo:desdeel futuro remoto,desdela cabinade un platillo

volador, los espectadorespodíancontemplara una distanciaprudentela multiplicación de

los riesgosen la Tierra. Dentrode suelenco,los alienigenaspersonificaronesaperspectiva;

y mástardelo hicieron las generacionesfuturas.Ambasfigurasrepresentarondosformasde

enjuiciarel presente,dosformasde la reflexividad, en síntesis55.

55 La entradaenescenade las generacionesfuturas,notadaafinalesde los ‘50, coincideconel eclipsedelos
alienígenasseñaladopor el análisisfflmico a partir delos años‘60. Esacoincidenciapodríainterpretarsecomo
un relevo: llegadasa cierto puntodefamiliaridadconlas temáticasnucleares,las audienciassesintieron en
condicionesdepracticaresasobservacionesdesegundogradodesdeunamiradamáspróxima,sinnecesidad
de salirsede losconfinesdela Humanidad.Lasgeneracionesfuturas,por lo tanto,continuaríanel
enjuiciamientode las generacionesadultasemprendidopor los visitantesdeotros mundos.La afinidad
establecidapor la unidadde objetivosentrejóvenesy extraterrestresno desapareceríadel todo: veinteaños
despuésencontramosrastrosde ellasen la amistadentreel niñoy E. T. enlapelículahomónima.
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La ductilidad expresadapor los escenariosde cienciaficción en la Guerrade los Mundos

Posibles nos conducea un aspectono abordadohasta ahora: la afinidad entre esos

escenariosy los teatrosde operacionesdel pensamientoestratégico.Más concretamente:es

como si la filmografíasevieseatraídapor las previsionesdel Alto Mando y sus asesores,

tanto si esparailustraríaso pararefutarías.Contempladadesdeesteángulo,sedejaverun

vínculo entreStanleyKubrick, el cineastapacifista,y HermannKahnn,el estrategamodelo

del ficticio científico Dr. Strangelove.El lema de Kahnera‘pensarlo impensable’.Kubrick

hacesuyaesa divisa y la reformula,con los mediosdel cine, en ‘imaginar lo impensable’.

Desde ángulos opuestos,ambas actividadessatisfaceríannecesidadesde una sociedad

reflexiva compelidaa analizarun escenarioposiblejunto con la crítica de ese escenario.

Ciney estrategiase revelaríanasídosmodosenfrentadosy complementariosde cartografiar

mundosposiblesde caraal manejodel átomo,la unade modoinformal -artístico-,laotrade

modosistemático-‘científico’-. En otraspalabras:dosformasde la des-futurizacién. 1

4.2.2.1 Catarsisnuclear

Debemoshacerconstarque no todoslos quehanmeditadosobreesascorrespondenciashan

llegadoa las mismasconclusiones.La complementaridadentrela simulaciónestratégicay

la filmografía hasugeridoa otro autor una interpretacióndistinta. Lejos de ver en ella un

fenómenoespontáneo,dichopensadorentiendequefue planeadaadrede.A suentender,la

función del cine consistióen colaborarcon el gigantescosimulacro en el que devino la

política internacionalde la Guerra Fría, reducidaa una sucesiónde teatralesgolpes de

efectoentrelas dospotencias.Al nohaberconfrontaciónrealni disensionesinternasen los

respectivosbloques,jamástuvo lugarel choquede horizontesantagónicos.Todohabíasido

maquinadode antemano.La ciudadaníaconsumiódócilmentelos futurosprefabricadospor

las maquiavélicasagenciasde imagendel poder,y secomportéconformea lo esperado:

cerrandofilas con susgobernantes.Tal es,sucintamente,el planteode Baudrillard(1993).

Partiendode hechosincontestables-la tendenciade las dospotenciasaprimarel repartode

zonas de influencia consagradoen los pactos de Yalta y Postdam por sobre el

enfrentamiento-,Baudrillard ve en ellos la pruebade la entronizacióndel simulacro como

reglade conducta.Consecuentemente,la doctrinade la Disuasiónrepresentala apoteosisde

la simulación.Radicalizandola tesisdel EstadoNuclear,descubreen la ansiedadatómica

“un pretexto(...) parala instalaciónde un sistemade seguridaduniversal,de un cerrojopara

la destruccióny parala escalada-cuya ficción se alimentaen lo posibleparamanteneren

vilo a la gente-deun sistemauniversalde prevenciónde control” (1993:66).
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En su opinión, la cuestiónde fondo concerníaa un único asunto,el control (control del

átomopor los científicos,los militareso el gobierno,control de las armas,de las masas,de

los tercerospaises).La finalidadúltima de la disuasión,prosigueBaudrillard,no eraevitar

la guerra sino prevenir los eventosincontrolables.El equilibrio del Terror funcionaba

entoncescomomecanismohomeostáticogestionadoen comanditaporlas potenciasrivales,

dirigido a neutralizarlos dosacontecimientosque podíanmodificar totalménteel ordende

cosas:la revolucióny el holocausto.Y lo logró: no huboni lo uno ni lo otro.

La argumentaciónde Baudrillard trasuntaun teleologismoretrospectivopropio de quienes,

a toro pasado,descubrenen la GuerraFría el productode una agenciaorwellianaque, en

lugar de dedicarsea la falsificación del pasado,se aplicó a orquestaruna tragicomedia

postmodernacon un decoradode futurosfalsos.De más decir que razonamientosde esa

índoleminimizan las crisis y contradicciones,obviando,porejemplo,queen el episodiode

los misiles cubanos,frente a la posturanegociadorade Kennedy estabala opción de

bombardearCuba defendida por sus asesores(Auster, 1990), cuya ejecución hubiera

desatadounadinámicaimpredecible(por no hablarde lapeligrosaafición de la cancillería

estadounidensea la diplomaciade brinkmanship,que por poco no dinamita los acuerdos

globales).Igualmentesoslayanque la Guerra Fría fue en sustanciauna imposición del

bandooccidentala laURSS,que hubierapreferidoun repartodel mundomenosoneroso,en

vezde lasangríade recursoscausadaporeleternoforcejeocon surival.

Le concedemosa Baudrillard que su análisis pivota en un hecho innegable: “la

transformaciónde la catástrofeen un espectáculoofrecidopor los mediosde comunicación

de masas”(Scherpe,1988:349).Quédudacabeque 40 añosde falsas alarmasmilitares y

anti-climaxdiplomáticosdesdramatizaronla ideade Fin asociadaal riesgonuclear.Poreso,

cuandoBaudrillard anunciacon desencanto:“Todo ha ocurrido ya”, no exageradel todo:

expresael sentirdel ciudadano-espectadorque ha asistidoa innumerablesrepresentaciones

de la misma obray ya ni seasustani se ríe: bosteza.Su tedio evidenciael desgastede la

política de terrorde la GuerraFría,nadamásquede eso.

Es imposible desvincular al cine de ciencia ficción de semejante proceso de

insensibilización masiva. Con sus periódicas variaciones sobre el holocaustoy sus

reiteradosvencimientosde las fechasanunciadasdel Fin, suacciónsobrela audienciatuvo

visos de catarsisaristotélica,es decir, de un mecanismocolectivo de defensae higiene

mental. Así lo entiende Susan Sontag, para quien “las películas reflejan angustias

extendidaspor todo el mundo y sirven para aliviarías (...) En un aspácto,todas estas
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películasestánen complicidadcon lo repugnante.Lo neutralizan”(Sontag,1984:250).En

esesentido, la filmografía habríasido la formidable tramoyacatárticade la GuerraFría.

Mas esteefecto no representauna novedaden la experienciavisual contemporánea:es

propio de la inflación icónica “domesticar” por vías de las imágeneslos hechosque

violentanla visión del espectador.

Hemos indagado en la catarsis al referirnos al acostumbramientode las audiencias

registradoa partir de mediadosde los años‘60. Y concluíamosque eseefecto, ejercidoa

nivel generaly a lo largodel tiempo,no anulabael poderrevulsivo de cadaobraindividual.

El denuedode militares y autoridadesestadounidensespor reprimir las imágenesde

Hiroshima y las alusionesal holocausto,la persecuciónmacartistaa las admoniciones

pacifistaso el veto tenazde la BBC a The War Gameno encajanen la teoríaconspirativa

de Baudrillard. Ni tampocoexplica -porque no lo concibe- el uso de las visiones del

desastrenuclearparafines distintosa los trazadosporel EstadoMayor de la manipulación.

En el fondo,el “ya lo he visto todo” de Baudrillardesotraexpresióndel acostumbramiento

de las audiencias.

Peroel habituamientoesunafaseen la queel cine no puededetenerse,so penade perdera

sus espectadores.Un rasgo de la cultura de masases la renovaciónconstantede sus

productosen la interacciónde audienciasy creadores.Y esaevoluciónseabrepasoatravés

de la repetición.Hubo, sin duda,unaaccióncatárquica;masnodebemoshómologarlaaun

efectonarcotizante:al igual queel humornegro, la catarsisfuncionade válvula de escape

de las tensionesacumuladas;pero no aniquilala disconformidadni los deseosde modificar

la situación. Godzilla y su cohorte de monstruosno hicieron mella en la protestaanti-

nuclearjaponesa,a la vista de la memoriaviva de Hiroshimay Nagasaki.Y en Estados

Unidos,la impresionantemovilizaciónpacifistade los añosdel primer mandatode Ronald

Reagany el éxito de audienciasde la última oleadade los filmes del holocausto,da un fiel

un indicadorde la capacidadsocialparaimponersea la rutinizaciónmediáticadelFin.

De guiamospor Akira o The S¡mpsonsresultaríaque, al final del período,la catástrofe

nuclearseha vuelto un tópico de la culturade masas,un relatomásconel queconvivimos

en modosimilar a comolos cristianoscoexistencon el Apocalipsisde Juande Patmos:sin

interpretarlo literalmente,como una metáforaútil paraexpresarciertosescenarios-limite.

En ocasionesapelamosa ella con un sentidofigurado o ritual, por asídecirlo, pero nada

impide que, si las circunstanciaslo quieren,la re-semanticemosen función de nuevos

eventos.
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4.2.2.2.La amnesiadel futuro

La cuestiónde la catarsisnoslleva a un efectomenosconocidode las ‘profecías’nucleares,

que suelepasardesapercibido:el olvido o, mejor dicho, la “amnesia del futuro”. Nos

explicamos:la experienciahistórica indica que dosis crecientesde desasosiegoen una

población en ocasionesredundanen unanegativaa pensaren el asuntogeneradorde la

ansiedad.¿Y qué más desestabilizanteque la idea de guerranuclear?Queasí ocurrió lo

evidencianlas repentinas“lagunas”sobreel horizontede conflicto atómicoobservadasen la

memoriade la gente.Súbitamente,como de consuno,los individuos dejaronde hablardel.

tema.Asíocurrióentre1946y 1949;a mediadosde los ‘5056; y entre1966y 1979.

La ‘amnesia’ del futuro se expresade forma curiosa. En la encuestarealizadapor John

Galtungen 1960 a escolaresde distintasnaciones,el investigadordescubrióque “son los

paísesque máshan sufrido la última guerradónde los ettudiantesdefinen la situaciónde

maneraque el desastreno serepetirá,minimizandoel peligro”. Interrogadosacercade la

eventualidadde unaterceraguerramundial, un 80% de los estudiantesjaponesesestimaron

queno seproduciría,porcentajequedescendíaal 55% en el casode los nórteamericanosy

brasileños.“En el mismoordende ideasnosparecealtamentesignificativo de unavoluntad

de rechazo,en razónde la importanciade la angustiasuscitadapor la pregunta¿Quédirías

que esla energíaatómica?,el quesolamenteel 3% de los estudiantesjaponesesrespondan

la BombaA y el 60%una fuentede energía,en tantoqueel 78% de los estudiantespolacos

respondenla BombaA y sólo 2% una fuentede energía.Y a la pregunta¿Cuáles hoy el

principal problemaconcernientea la energíaatómica?,2% de los estudiantesjaponeses

respondenla guerraatómica,frenteal 14%de los norteamericanos,el 10% de los franceses

y el 23%de los polacos”(Guedeney& Mendel,1973:42-43).

El sellodel olvido sehallabaimpresoen las reveladorasvivenciasde las personasexpuestas

a la ansiedadnuclear.El escritorPhilip Wylie recuerdauna cenaen Baltimore, en 1954,

dondepersonasque habíanviajado a NuevaYork bromeabansobrela abundanciaen la

ciudadde signosnegrosy amarillosindicandolos refugiosnucleares.Todos sequedaron

estupefactoscuandoWylie observóque Baltimore estabaigualmente atestadapor tales

signos: El miedo era tan grande,Wylie reflexionó, que las mentesde lbs residentesse

56 El deseodecambiardetemasenotó inclusoentrelos lectoresdecienciaficción. En esosañosalgunos
aficionadosexpresaronsu hartazgodelosrelatosdeguerrasnucleares.El cansanciollegó a tal puntoqueen
uneditorial deenerode 1953de la influyenterevistaGalaxySc¡enceFiction, “el editorHoraceGoId anunció
quepor lo tanto ibaarechazartodaslas historiasde ‘desastreatómico”’ (Franklin, 1988:183).
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negabana reconocerlos signosde alarmaquelos rodeabanen su ámbitocotidiano(Weart,

1988:135). Una ‘ceguera’ paisajísticasimilar se registraentre los vecinos de la central

nuclearde LaHague(Francia):“‘Desde mi casayo no veo la usina(...) por lo tanto,estamos

protegidos’,declaraun habitantede una aldeasituadaa unospocoscientosde metrosde la

planta.Paravivir con lo nuclearesprecisoolvidarlo, y parahacerlonadaes mejorqueno

hablarni nombrara esascentralesinquietantes.Los vecinosde la plantade tratamientode

combustiblesradiactivosno la nombran.Cuandohablande ella dicen ‘la usina’, sin más

calificaciones,pero más frecuentementedicen solamente‘allá arriba’ o incluso ‘la cosa’ o

‘eso’, manerasde decir que implican, se ve bien, un deseode alejamiento,una puestaa

distancia. Y a ese lugar no nombrado intentan por toda clase de medios no verlo”

(Zonabend,1993:124).

Las raícesde esareacciónhan sido indagadaspor la psicologíaexperimental.“Estudio~de

propagandaen laboratoriohan demostradoquecuandolagentecreequeno hay unaacción

eficaz quepuedantomar,las declaracionesdirigidasa inspirarlesmiedo puedenen cambio

llevarlosaignoraro minimizar la amenaza”(Weart,idem). Circunstanciasde eseestilo eran

comunesen la QuenaFría, dondela perturbadorapresenciaen el mapatemporalde cada

individuo de un futuro de muertey cenizas,junto con la faltademediospararemoverlode

su horizonte,imponíaala poblaciónla dobletareade pensarcontinuamenteen el Fin y a la

vez seguircon la planificaciónde la vida cotidiana,dandoporsentadoque el mundoiba a

continuar57. De prolongarse, la contradicción generaría un estado psicológicamente

insoportable.El olvido ofrecíaunasalida.

A la sociología del futuro dicho fenómenole descubreuna faceta insospechadade la

relación del presentecon el mañana.A la conocida“amnesia” colectiva de los pueblos

respectode momentossombríos de su historia (el régimen de Vichy en Francia), la

experienciade lo nuclearcontraponeun fenómenoinverso:el “olvido” de lo quesecreeva

a suceder.Si el olvido del pasadoresultavital paraafirmar la inocenciadel devenir,según

~ Desdeprincipiosdelos años‘50, observadoresperspicaceshabíannotadoquemuchosciudadanosse
negabanaenfrentarel asuntodelaguerranucleary. haciamediadosdelos ‘60. esemecanismodedefensase
habíaextendidopordoquier.Weartrefiereun experimentorealizadoporun psicólogoamediadosdelos ‘50:
el especialistale mostróa variaspersonasdibujosambiguamentereferidosalaguerranuclear,y les pidió que
construyesenhistoriasa partirdelos gráficos.Cuantomásexplícitosy potencialmenteatertadoreseranlos
dibujos,menorerael númerodequienesvinculabanla ideadeguerraaesashistorias.(Weart,1988:266).Una
décadamás tarde,“un profesordeinstituto preguntabacadasemestreasusestudiantesacercadeesos
sentimientos,y notó elcambio.Aquellosquehabíanentradoenlaadolescenciaantesdel bombardeode
Hiroshimaadmitíanconfranquezasuansiedad,perono asílageneraciónsiguiente.El profesorinterpretóque
todoslosestudianteseranintensamenteconscientesdel peligro,peroconcluyóqueéstesehabíahechotan
aterradorquelo negaban”(Weart, idem).
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mantienenGauthier& Jeudy(1989:139),podríaigualmentedecirseque la negaciónde un

futuro impensableresultaesencialparapreservarel sentidode un presentejustificadoporel

dogmadel mañanamejor.Bien dicenlos autores:“La imaginaciónhumanano tienemanera

de discutir con la ansiedadcausadaporla ideade la extinciónnuclearmenteinducida.Es la

imaginaciónoccidentalla queno puedeabarcarla aniquilaciónnuclearpor su conceptode

tiempo, con la ideadel Fin sin nadadespués”(ob. cit. idem). Colocadaen ese trance, la

concienciasesustraede lo impensabley reprimetodopensamientovinculadoaello.

¿Quépapelle cupo a la filmografíaen eseathquede “amnesia” del mañana?Es probable

que, en tanto portadorasde “profecías”particularmenteespantosas,algunasde sus obraslá

reforzaran.Pero la pautageneral de las películaspasópor adoptarun discursoelíptico,

escenificandoel futuro atroz en civilizaciones extraterrestreso mediante alusiones

metafóricasal peligro de los ensayosnucleares.En una palabra: el cine no olvidó; su

reacciónno se tradujo en la supresiónde los futurosominosos,sino en su destierroa la

última fila de los mundos posibles.De tal manera, á la marginaciónsocial del tema

correspondióel confinamientodel holocaustoen un génerocinematográficomarginal.

Mientras“unos pocosmantuvieronel horroren el primer términode sus pensamientos;la

gran mayoría de los ciudadanosguardaronlos problemas(...) en el fondo, junto a las

exageracionesde la cienciaficción, oscurecidaspor las deslumbrantesvisiones de Atoms

for Peace(Weart, 1988:299).

En todo caso,quien fomentóla amnesiafue el cine mainstreamde los años‘50, mientras

que el génerotrabajóen el sentidocontrario,sirviendode recordatoriode las expectativas

másaterradoras.En la práctica,el cine de cienciaficción sevio investido de una función

memorial.Museo de la memoriadedicadoa los recuerdosdel futuro negados,el género

devino,por tanto, un bastióncontrael olvido (si bien, a su vez le tocó en suerte serun

género “olvidado” por la opinión culta). Ni en los momentosde mayor tranquilidad o

inquietuddejóde recordara susespectadoreslos horroresal acecho;comomucho,les quitó

inminencia. Aunque su ‘memoria’, hay que decirlo, no fue enteramenteinmune a cierta

amnesia.En el capítuloanteriornotábamosque las películasretrocedíananteel umbralde

lo impensable,la extinción de la Humanidad.Vistas así, las palingenesiasdel post-

holocaustointroducidasen los años‘50 serevelan la formatípicamentegenéricade inducir

el olvido del mañanaespantoso.Ni en las postrimeríasde la GuerraFría los filmes se

“acordarán”de la ideadel Fin de la especiehumana.Suslimitacionesno tapansusméritos:

fue el más“memorioso”en materiaapocalípticadentroy fuerade EstadosUnidos.
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4.2.2.3. Orientaciónparala acción

A estaalturaya tenemosidentificadasvariasfuncionesasignablesa la filmografía,a saber:

comunicacióndel riesgo; efecto catárquico;y valor memorial.Ahora examinaremoscon

más detalle su capacidadpara convocara la acción, en su calidad de homólogode las

profecías’ sociológicas.Tres son los ámbitos donde la existenciade un debatesocial

propicia su estudio: los ensayosnuclearesatmosféricos;el desarmenuclear;y las centrales

atómicas.

Comenzaremospor las pruebas,un asuntoque movilizó,a la opiniónpública internacional,

culminandoen la Prohibición Parcial aprobadaen 1963 por las potenciasnucleares.La

formación del estadode opinión contrario a los ensayosiniciados en 1945 requirió~un

tiempopreparatoriode debates,acusacionesy refutaciones.durantealgunosaños,laactitud

masivaantelas pruebasera de fascinaciónpor el hongo nuclear,y las vocesdisconformes

fueron fácilmente ahogadaspor el coro aprobatorio,tal como sucedióen 1956, cuando

Adlai Stevenson,el candidatopresidencial demócrata,abogó por la moratoria de los

ensayosatmosféricosy perdió las elecciones,entreotras cosasporquelá mayoríade sus

conciudadanoslos apoyaban(Weart, 1988:202).De todos modos, que uno de los dos

grandespartidosde EstadosUnidosblandiese,esabanderarevelaun malestarconsiderable.

En los años siguientesla situaciónviró rápidamente.El monolítico frente a favor de las

pruebas(los gobiernosanglosajones,sus fuerzasarmadas,la prensa,la televisión,partedel

cine y la ideologíapatriótica) vio alzarseantesi a un adversariodifuso, un conglomerado

heterogéneointegrado por amasde casaasustadaspor la “lluvia radiactiva”, científicos

disidentes,personalidadespacifistasy nacionesno occidentalesalarmadaspor el impacto

de los explosiones,y atizadopor las informacionesrelativas a polvos letalesy horribles

mutaciones.El malestarseextendióa todaprisay, a finalesde la décadade los años‘50, los

oponentesa los ensayoshabíancrecidoen númeroe influencia y ganadoparasu causaa

sectoresclave de la prensa,en detrimentodel bandopronuclear,cadavez másaislado58.

58 Del pesopolítico dela opinión públicatenemosel testimoniocualificadodelos altoscargosde la
AdministraciónEisenhower.“El 8 de abril (de 1958),Eisenhowersugirióensecretodetenerelprogramade
ensayosdeEstadosUnidos,aduciendoqueuna‘rigidez permanentesobrelosensayosnuclearesbienpodría
llevar al aislamientomoraldeEstadosUnidos’. Enjulio, Dulles le confesóa unalto cargobritánicoque‘a la
vistadela presiónpáblica’,EstadosUnidos‘tendríaquesuspenderlas pruebas’(...) El 20 deagosto,Dulles le
escribióal primer ministrobritánicoHaroldMcMillan que‘nuestraposiciónenel mundoes tal quenosresulta
peligrososerconsideradosmilitaristas.Esepeligro puedetenerconsecuenciastanseriascomo lapérdidade
los secretosrelativosaalgunasarmasnucleares”’(Wittner, 1995:6).
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¿Qué había sucedido?En el re-trazadode la correlaciónde fuerzas intervinieron dos

factores:la movilización de los científicosalarmados(Pauling,Schweitzer)y el pánico del

estroncio-90.El impactode ambossemultiplicó graciasalas organizacionesde base,que

difundieron la información boca a boca, y a las películas de ciencia ficción, con su

insistenciaen los perjuicios del átomocivil y militar, queatiborraronde municionesa los

enemigosde las pruebas.Que sus relatos grabarana fuego en la cultura de masasla

asociaciónensayonuclear=peligrosmasivos imprevisibles, no autorizaa sostenerque el

cinepor sí solo precipitó la prohibiciónde 1963,como se dijera de On Tbe Beach, pero si
que el efecto acumulativode su mensajeinquietante, diseminadoen gran número de

espectadoresde EstadosUnidos y del extranjero,ayudóa formar la opinión quedecidió el

resultado.

Pasemosa otro ámbito, el de la lucha por el desarme.En este campo de batalla los

pacifistasno se apuntaronéxitos decisivos: ningún ejército se deshizode sus arsenales

nucleares.Recordemosla derrota electoraldel laborismo y del Partido Socialdemócrata

alemána finesde los años‘50, y de lacandidaturade Stevensonen EstadosUnidos,después

de campañaspor el desarmeagitandovisiones de holocaustonuclear.La mayoría de los

votantes dio la espalda a sus propuestas y apoyó en cambio a los cruzados del

armamentismo.Paraunoselectoreslo más adecuadofue guiarsepor la divisa ‘si quieresla

pazpreparala guerra’ y acrecentarel arsenalintimidatorio; paraotros -los menos-,por el

desarmeunilateral. Hubieron de pasarmás de 30 años para que en EstadosUnidos se

fraguaseuna mayoríacontrala prosecuciónde la carrerade armasatómicasen torno a la

mociónFreeze.

El mantenimientode un sólido “consensonuclear”en Occidentedurantecasitodala Guerra

Fría, peseal recordatoriodel holocaustopor el cine y los pacifistas, habladel éxito del

bloquedirigente en recabarapoyomasivo para su estrategiamediantela combinaciónde

futuros aterrorizadoresy escenariosde esperanza.A resultasde ello, el “paraguas”nuclear

inspiró seguridadaunaproporcióndecisivadel electorado.Los sondeosen GranBretaña

informanque “en los años ‘60, la opinión moderadaaceptabala bombaH americana,pero

tendíaarechazarlas armasnuclearesbritánicas.En los años‘80, secuestionabala presencia

de armasnuclearesamericanas,mientraslas armasbritánicassontoleradas(...) En 1984, la

mayoríapensabaqueel asentamientode los misiles americanosharíamenosseguraa Gran

Bretaña,y una mayoría algo superior opinabaque la disuasiónbritánica-el armamento

nuclearnacional,P.F..-hacíamásseguroal país” (Marsh& Fraser,1989:32).
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Las distincioneshechaspor los encuestadosadviertenque,pesea sus contradicciones,la

lógica de la Guerra Fría sedujoa unafranja mayoritaria de la sociedad.Se creóasí una

situación donde una mayoría aceptabalas armas nuclearespero rechazabasus efectos

adversosinmediatos:los ensayosy la “lluvia radiactiva”.Esaactituddual, queencubríaun

rechazoa los perjuiciosde la tecnologíaemparejadocon un aferramientoa sus beneficios,

decepcionóa los pacifistasmás radicalesy, a la vez, trabóconsiderablementelos planes

armamentistas.La imposición de sucesivasrestriccionesa la proliferación nuclear (el

T.N.P., el tratado Antártico, los amagosde desarmecon las conversacionesTALK, la

denunciade la “disuasión” por “inmoral” efectuadaporReagan)representan,a juicio de

Winkier (1993), éxitos parciales del movimiento contra la guerra, al punto que el

historiadorcalifica de “victoria ambigua” la obtenidapor los partidariosde la carrerade

armamentos.

Donde la protestasi alcanzóéxitos indiscutiblesfue en relacióna las centralesatómicas.

Aquí tenemosun ámbito donde,“probablementeporprimeravez,una_tecnologíadisponible

de envergaduraha sido cuestionadaexitosamentea travésde una larga e intensalucha

incluyendoamillones de ciudadanos”(RUdig, 1990:277).Sucontundenteretrocesosupuso

un descalabropara la industria59y paralas autoridadesque durante15 añossubsidiaron

programasatómicosde dimensionesfaraónicassin una idea precisade su coste. “No fue

hastala décadade los ‘años70 que las cifras realesestuvierondisponibles.A medidaque,

lentamente,sefueronconociendo,resultaronembarazosas,pueseransubstancialmentemás

elevadasde lo que nadieseatrevióa imaginar” (Rosa& Freudenburg,1984:10).Semejante

desatinoeconómico se explica por el voluntarismo de los gobiernos, obcecadosen

materializara cualquierprecio las ‘profecías’ difundidasporAtomsfor Peace.De poco les

valió tal despilfarro.Las promesasdestinadasafuncionarcomouna‘profecíaautocumplida’

generaronunareacciónsocialde tal calibrequelas convirtieseenuna‘profecíasuicida’.

El fiascode la energíanuclearya erapatenteantesde los accidentesdeThreeMile Islandy

Chernóbil. La protestahabíaprovocadoun encarecimientoinsosteniblede las centrales,

puestoque “las expectativasde seguridaden el público han incrementadolos costosde

construcción,mantenimientoy gestión de residuosde las plantasde energíanuclearal

extremo de hacer dudosasu viabilidad económicaen competenciacon otros fuentes

~ A partirdelos años‘70, las previsionesdelaindustriaentérminosdemegavatiosdecapacidadinstaladano
dejarondedecrecer,hastaestabilizarseenun nivel muy bajoa finalesde losaños80.Paraesafechalas
expectativasde las plantasnuclearesenOccidentesehabíanensombrecidotodavíamásal conocerselos
costosdedescontaminacióndel territorioafectadopor el siniestrodeThreeMile Island,estimadosen 130.000
millones de dólares,nadamenosqueel 3 por cientodel PIE nacional(Hawkes.1988:175).



451

energéticas”(Bauer, 1995:30).Lo relevanteaquíesque hastael incidentede ‘Three Mile

Island talesexpectativasse nutríanmenosde experienciasrealesque del temora futuros

accidentes.En otros términos:los adversariosá las centraleshabíancóiseguidoconstruirla

noción de riesgoasociadode un modo eficaz. En su implantaciónposiblementetuvo que

ver la provisión de escenariosde siniestrospor parte de ecologistasy filmes de ciencia

ficción.

En la mayoría de los países occidentalesel hundimiento de los programasde energía

atómicaestuvoprecedidopor la proliferaciónde expectativasde inseguridad,sumadasala

imagendesfavorablede unaindustriaasociadaalEstadoNuclear.Perohayexcepcionesque

enseñanque la cultura del miedo no siempredoblegóalos partidariosdel átomo civil. Tal

el casode Japón,dondeel bestiarioradiactivomásfrondosode la filmografíacoexistiócon

uno de los desarrollosnuclearesmás vastosdel mundo. En la nación cuya traumática

experienciacon la Bomba fundamentóuna cláusulaconstitucionalúnica en el mundo

vetándoseasi mismala posesiónde armásatómicas,y d¿ndela “alergianuclear”animóun

importantemovimientoporel desarme,el imaginariono opusoun escolloinsalvablea la

expansiónde las centrales.

Vista la suertedisparde las industriasnucleares,unapreguntaasomairreprimible: ¿Porqué

el miedonucleary las creacionesculturalesaél vinculadaslograronunasvecestantoy otras

tan poco? Antes de responderaclaremosque, en esos términos, la preguntaestá mal

formulada, pues da por descontadoun efecto estímulo-respuestade la comunicación

conforme a la prescripción de la Teoría Hipodérmica. El imaginario es un factor

coadyuvanteen laprotestanuclear,y susconsecuenciasconcretasdependeránsiemprede su

articulacióncon otros factores.No cabedudaque el riesgo, un constructovirtual, esmuy

sensiblea las imágenescirculantesen la cultura.Perolapercepciónde riesgono basta.

La evidenciahistórica enseñaque la movilización contra las centralespresupusoel

cumplimientode una variedadde requisitostalescomo el disensode los expertos-cierta

legitimidadcientífica de las percepcionesderiesgoresultaesencial-;la aperturadel sistema

político local -las estructurasfederalesvigentesen EstadosUnidos o Alemania sonmás

permeablesa las reclamacionesde gruposde ciudadanosque el ordencentralizadoal estilo

francéso británico-; y, por supuesto,la existenciade asociacioneslócales con iniciativas

(Rtidig, 1990,cap. III). En el casojaponésse añadeun elementocontrarioa la construcción

y difusión del riesgo:la renuenciade la prensa,tradicionalmenterespetuosaconlas grandes

empresas,a asumiruña posturacrítica. A titulo hipotético podríaachacarsea estefactor
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algunaresponsabilidaden la escasainfluenciadel imaginarioatómicode la cienciaficción

local, falto de la amplificaciónaseguradaen EstadosUnidosporel sistemade medios.

La discusiónesoportunapararedondearqué entendemospor influencia de un imaginario.

A título general,es correctodecir con Weart que “en un sentido,el imaginario no tiene

efectopor sí mismo.La genteno emprendeúna acciónsólo porqu&álgunossímbolosles

incitena hacerlo;actúaen respuestaa unavariedadde presiones,impuestasporsusituación

o generadasporella misma.Sin embargo,en otro sentidono hay nadatan eficaz como el

imaginario cuando refuerza un conjunto particular de . tradiciones,tensionessocialese

impulsospersonales,uniéndolosen una alianza para trabajarsobrelas mentes.En este

carácterde foco de fuerzasespecificas,el imaginarioreferido a los reactoresconcentréla

atenciónde todos, desdeescolaresa expertos,en el más global y preocupantede los

resultadosposibles.En consecuencia,hubo menosatencióndisponibleparalos problemas

másseriosaunquemásprosaicosde los reactoresy otrastecnologías”(Weart, 1988:424-ss).

Aplicandoesasconsideracionesalas audienciasde lacienciaficción, tendríamosqueen los

primerosañosde la décadade los ‘50 predominóunareceptividadpasiva,entendiendopor

tal una exposicióna las películassin reiiercusiónen forma de acciones.Sin embargo,esta

clasede fruición, aunquepareceagotarseen sí misma -“entreteneral espectador”-,no dejó

al sujetoindiferente,puesconllevabaefectospocovisibles -cognitivo, catárticoy evocador-

• no por eso menos relevantes.Que no diera lugar a expresion&s extentóreaspodría

atribuirse a la ausenciade un movimiento social interesadoen servirsede ellas en la

protesta;o a las grandesesperanzasdepositadasen la fisión nuclear,un logroque a ojos de

muchoscoronabala ola de sensacionalesinnovacionestécnico-militaresgestadasdurantela

II GuerraMundial quedeterminaronla victoria de EstadosUnidos.

La enormeconfianzaen el ingenio y los recursosnacionalessuscitadapor el Proyecto

Manhattansustentabatoda clasede utopíastecnológicas,que coexistíancon intuiciones

más o menosimprecisasde sus riesgos.En esa fase,para las autoridadesy partede la

población la posesióndel armaatómicaaportabamásbeneficiosque desventajasde caraa

las relacionescon la URSS (entonces,la receptividadpasivasería interpretablecomo un

signo de aquiescencia).Por último, consideremosel escasoprestigiode la cienciaficción,

lastradapor una aureolade puerilidad60 que le restabaseriedadante los formadoresde

opinión,remisosaadmitir sudeudacon las películasportemoral ridículo.

60 Ni siquierase libradel prejuicioJackShaheen,un historiadordela filmografíade temanuclear.Sulistado

depelículasexcluyea las obrasdecienciaficción relacionadasconel asuntodecarizfantástico.En su
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Por consiguiente,en los años‘50, la contribucióndirectadel cine & cienciaficción a la

configuraciónde los mapascognitivos temporaleses apenasperceptiblesi la medimosen

acciones.La fuente de motivación más reconocible la representa,en todo caso, la serie

literaria de origen europeo,encabezadapor el prestigiosoH. O. Wells. Difundidaspor los

científicos, las visiones forjadasen sus textos secolocan en primera línea del horizonte,

compitiendo con las pergeñadaspor los futurólogos y otras expresionesdel utopismo

tecnológicoa la usanzaamericana.Los filmes inciden de maneraindirecta,reforzandoel

discursotremendistade la FAS o la propagandabelicistade las fuerzasarmadas.Todo ello

importa por cuanto la construcciónsocial del futuro no es solamenteun asunto de

actividadesempíricas;unapartemuy importanteseejecutaen el planosimbólico.

Al final de la década,las cosascambianradicalmente:en un contextoabonadoporel miedo

a la contaminaciónradiactivaeclosionaun movimiento por el desarme.1Sus activistasy

figuras públicas no dudan en aprovecharel imaginario fílmico en la composiciónde

machiettasreconociblesen la luchade ideas.La tendenciaseafianzaal comienzode los

‘60, cuandoel géneroserespetabilizaal sercoptadoporel cinemainstreama travésde On

The Beach,Dr. Strangelove,Fail Safe,y The War Game, cuyo código realista hace de
sus mundos posiblesun material presentableen el debatepúblico. Esas obrasno sólo

consiguenser tratadascomo participantesen la polémica,ademásellas mismascausanla

controversia.

En los años siguientesla filmografía inspirarádirectamenteescenariospúblicos y se irá

convirtiendoen un componentelegítimo de la cartografíapública del mañana.Al término

del períodoestudiado,el señalamientode futurosposiblesmediantealusionesapelículasse

ha vuelto prácticahabitual.Susescenarioshan cuajadocon fuerzade clichésen el lenguaje

cotidiano(oigamosa Paul Warnke,negociadorde armamentosde la AdministraciónCarter,

quejarsede que “ni EstadosUnidos ni los otras potenciasnuclearesparecendispuestasa

abandonarsu relación‘Dr. Strangelove’con la Bomba”,Warnke, 1992:34)61.En unoscasos

sirvende excusaparala acción;en otrosno. ¿Debemostomarúnicamentea los primerospor

pruebade surepercusiónde sus futuros?Es una opción,aunqueobviaríaaspectosvaliosos

catálogofiguranúnicamenteOn theBeach,Dr. Strangelove,y TheWorld, the EleshandtheDevil, todas
adscritasa unaestéticarealista,sinmutantesni monstruos;en unapalabra:respetables.
61 Otraejemplolo tenemosen la ruedadeprensacelebradaporlas autoridadesestadounidensesen 1963,para

informarsobrelas negociacionesdel tratadodeprohibicióndelas pruebasatmosféricas:parainterrogaral
presidenteKennedysobreel estadode las deliberaciones,unperiodistaempleala imagendel poderatómico
acuñadaporel filme Our Friendthe Atom: “¿Dóndeestáel genio,señor?¿Dentroo fuerade labotella?”
(Weart, 1988:404)..
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de su influjo. Es claro quesu imagineríaprestómaterialesal fantasmadel missilegap, a la

protestacontralos ensayosy lascentrales,y a la fantasíade Star Wars,afavor y en contra.

Peroel valor queconferimosa lacienciaficción no pasasolo porprestarun móvil a acciones

exitosas.No, su relevanciaantecedea los resultados.En la presentefasede estudios,a la

sociología del futuro le importa ante todo precisar los factores concurrentesen la

constituciónde los futuros,con anterioridada las consecuenciasquese sigan de ellos. Bajo

estecriterio, el ascendientede un escenariofuturistaseverifica primeroen su incorporación

a los mapastemporalespúblicos;y luego en las accionesadoptadasenfunciónde éstos.

Con lo anterior queremossignificar que la función de la ciencia ficción tiene carácter

básicamentecognitivo. Esafuncionalidadseresumeen el usomanifiestopor la genteal

inicio de la Era Nuclearcuandorecurrea la figura de Frankestc¡npara interpretatlos

hechosde Hiroshima y Nagasaki.En ésay otrascircunstanciasel géneroha servidoa los

consumidoresde la culturade masasde herramientahermenéuticade un presenteconfusoy

un mañanaincierto. Queel escenariofílmico secueleen el horizontesocial,vía el lenguaje

periodístico,clichésconversacionaleso iconosde la protesta,constituyela mejorevidencia

de su impacto.

Desdeesaperspectiva,el “fracaso” del imaginarioanteal armamentismonuclearoccidental

y a las centralesjaponesasno seríatal. Lo importantees que a través de la protestasus

mundosposiblesocuparoncuadrículasdel mapatemporal de sus respectivassociedades,

aunqueno los casilleros hegemónicos,acaparadospor los futuros del complejo militar-

industrial. Enclavadosen el horizonte, sus escenariosde inquietud no decidieronpor sí

solosel destinoglobal del átomo,pero, al combinarsecon otros factores,sí incidieron en

aspectospuntualescomo la abolición de los ensayosatmosféricoso el abandonode la

energíaatómicaen lamayoríade Occidente.

El influjo de la filmografía se asemejaríaa la función de Agenda-setting,con mapas

temporalesen lugar de agendas(Map-setting,si se nos permite el neologismo).En un

sentidoha transitadosendasparecidasa las del discursoecológico.Éste, sostieneKlaus

Eder, triunfó al situar la problemáticaambientalen la agendapública. En consecuencia,el

paquetetecnológico fue sustituidopor el paqueteecológicocomo marco interpretativo

dominanteen el discursopúblico. Pero el éxito en la reformulaciónde la agendatuvo

contrapartidas:Eder subraya la apropiación del discurso ambiental por sus antiguos

oponentes-empresas,mediosde comunicacióny políticos burgueses-,y, en consecuencia,
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el fin de sumonopolizaciónpor los actoresde la protesta.Entoncesel discursocontestatario

devieneparadigmadominante,a costade unapérdidade suidentidad.El sistemade medios

ha asimiladoalgunosde suspostuladosy reformuladolos másrevulsivos62(Eder, 1996).

Con la filmografía sucedióparecido.Algunos de sus mundos posibles impregnaronlos

mapastemporalesy hubo unos que sirvieron de guía parala acción; dé ellos sólo una

pequeñaminoríainspiróaccionesque alcanzaronsus metas.Poco importaque las películas

no hayancontribuidoal fin de la carreraarmamentistao al cesedel programanuclearen

Japón.Los efectosdirectosy determinantesconstituyenunaminúsculapartedel impactode

la filmografía.Lo queinteresaesquesu influjo difuso, heterogéneoy prolongadorepercutió

en la configuraciónde las áreasde los mapastemporalesrelativasa los futurosnucleares,al

punto tal que al término del periodo, ni la prensani la televisión ni el discursopolítico

puedenomitir las referenciasa la cienciaficción a la horade tratartalesescenanos. ¡

4.2.3. Futurosnuclearesy espaciode la experiencia

Todo lo expuestose refiere a cómoel porvenir influyó en el presente.En un sentidoel

círculoquedaríacerrado:el presenteoriginó fantasíasque retornaronsobreel mismo;pero

no cierraporcompleto;en el ciclo intervino un terceringredienteal cualhemosaludidode

pasadoy cuya responsabilidaden el modeladode los futuros nucleareses hora ya de

precisar: el pasado.La separaciónde - la perspectivatemporal entre el “horizonte de

expectativas”y el “espaciode la experiencia”es una característicade ia temporalidad

moderna,postulabaKoselleck.Sin embargo,la cesuranuncallega a ser todo lo absoluta

que defendíanlos modernos -en la historia nunca todo es enteramentenuevo, hemos

comprendidofinalmente-;y el pretéritocontinúaincidiendo en el mañana.Los imágenes

del futuro no escapanaesaley, segúnlas evidenciasrecopiladasa lo largodel trabajo.

La primerapistadel pesodel pasadonos la da la rapidezcon que las percepcionesde la

energíaatómicacomofuenteextraordinariade peligro aparecierondespuésde Hiroshimay

Nagasaki.A unavelocidadfulminanteel átomoinspiró imágenesde riesgomuy definidas,

quecrecieroncomo unabolade nieve.Explicar la intensidadde esareacciónnosconducea

62 Hajeranalizaelprocesohistóricodeincorporacióndeciertasreivindicacionesy enfoquesdelecologismoa

las institucionesde lospaisesoccidentalesapartirde 1980.Estefenómeno,la “modernizaciónecológica”,
consistiríabásicamenteenunatentativadeconciliar aspectosde la críticaecologistaconunagestiónmás
eficazdel capitalismo(el conceptoclaveaquíes“desarrollosostenible”).En un sentido,setrataríadeuna
“recuperación”del ecologismo,limadodesusaristasradicales,reconduciéndoloaun proyectotecnocrático.
Suinstitucionalizaciónsupondríala emergenciadeun sectordegestoresexpertos,encargadordeproveer
solucionestécnicasa losproblemasambientales(Hajer, 1996).En elmodelodeHajerespatenteladeudacon
Max Webery suteoríade laracionalizacióncomofuentedeinstitucionalizacióny desencanto.
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constatarel hechobásico de que el descubrimientode la fisión no tuvo por marco una

tabulorasocultural.En páginasanterioresFranklinafirmabaque, antesde existir, las armas

atómicas tuvieron que ser imaginadas;el mismo principio es válido para las demás

aplicacionesdel átomo.Las investigacionesde Weartdocumentanqueasísucedió:desdeel

descubrimientode la radiactividad en 1896 por Marie Curie hasta los ensayosen

Alamogordoen 1945se fue gestandoun copiosoimaginario que prefiguró los caucespor

dondediscurriríanlos usosde la energíanucleary las anticipacionesde susriesgos.

En las culturas ágrafas los mitos nuevos se construyenrecombinandotrozos de los

antenores,explicabaLevi-Strauss(1991:242ss).Igualmentelas representacionesde la física

atómicase rigenporesaley del bricolaje,a juzgarporel reacomodoen ellasde elementos

procedentesde lamitologíainspiradapor laelectricidaden el siglo XIX, comola ideade un

principio vital lumínicamentemanifestado,derivada,a suvez, de la tradiciónreligiosade la

luz, secularmenteconsideradauna fuerzadel bien. El aureolamítica pasóde la electricidad

al radio, la brillantesustanciadescubiertaporel matrimonio Curieen 1898.No fue el único

afluente: en 1901, los británicos ErnestRutherford y Frederick Soddy hallaron que la

radiactividadconcerníaa alteracionesfundamentalesen la estructurade la materia,y los

describieronmedianteel términoalquimistade “transmutación”.El hito científicoquedóasí

asociadoa tradicionesocultistas medievales,un ligamen que Rutherfordreforzaríamás

tardeen un libro sobrefísica atómicatituladoTheNewerAlcherny(Weart, 1988:13).

El radiopenetróen la mentalidadde la épocacomoalgoque encerrabaunafuerzavital, y

enseguidase habló de un suministro de energíainagotable.Soddy fascinó al público

explicandoque el uraniocontenidoen un botellín bastaríaparaenviarun transatlánticode

ida y vueltadeLondresa Sydney,y, pordescuido,dejócaerque la extraor¿iinariasustancia

tambiénpodríavaler de explosivo(Weart, 1988:Sss).Inmediatamente,cundió la sospecha

de que trasla potenciade vida seagazapabaun poderletal. En fechastempranascomo 1903

elpublicistaGustaveLe Bon imaginéun artefactoradiactivocapazde volar laTierra con la

opresiónde un botón; y unadécadamástarde,HG Wells, dueñode un olfato entrenadoen

captar las esperanzasy terrorescreadospor el cambio tecnológico,bosquejéel primer

escenariode guerraatómicaen The WorldSetFree.El bifrontegenio nuclearhabíanacido.

Laculturafinisecular,apuntabaKern,estabaobsesionabacon las ideasde decadenciay Fin

del Mundo. Sobreese sentimientoel átomo actuódoblemente:por un lado su promesade

energíainfinita aportó la ilusión de un triunfo sobre la entropía; por otro,, el poder

destructivo atribuido a la radiactividad engendró la inaudita noción del Apocalipsis
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científico (Bertetti, 1998:17).Con un novedosoenvoltorio, la culturareciclabanuevamente

temoresa la electricidadmanifiestosen un rumor oído en 1892 en EstadosUnidos,y decía

que ThomasEdison preparabaun artilugio eléctrico capazde aniquilar una ciudad a la

distancia (Weart, 1988:25). En las décadasde 1920 y 1930, la especulaciónsobre

experimentosatómicos susceptiblesde destruir el planetaera tan comúh, que en 1930

Robert Millikan, el portavozde la cienciaestadounidense,considerónecesariosalir a su

paso diciendo que “el apocalipsisatómico era un mero espantajo-para los ignorantes”

(Weart,ibídem,p. 33).

No hubo caso;las fantasíasde aniquilación atómicaresurgierona travésde la nociófl de

razaalienigenaextinguida.Allí tenemosel celebérrimoensayodel biólogobritápicoJ.B;S.

Haldane,Daedelusor Sciencein 11w Future (1923, en cuyaspáginasel autor evocauna

ocasiónen dondeél y sus colegas,observandola aparición de una nueva estrellaen el

firmamento,especularonsi no seríaun estallidodebidoa-un intento demasiadoexitosode

sus habitantesde producir radiactividad(Easlea,1983:3). Una idea similar reapareceen

1936 en laculturade masas,cuandoel cotnic introduceaSuperman,el último descendiente

de un linaje extraterrestredesaparecidocon la explosiónde su planetanatal, Kriptón. La

noticiade ladestrucciónde Hiroshimano podíacaeren terrenomejorabonado.

El átomo,pues,suscitabafantasíaspositivasy negativas.¿Dedóndele venia la facultadde

exacerbarla imaginaciónen tal grado?Unainterpretaciónposibleesquela -físicamoderna,

con sucomplejidad,su sondeode las estructuraselementalesde la materiay su vislumbre

de una energíainédita y colosal,seasemejabaa un saberarcano,una vía de accesoa los

misterios de la Creación. Parael público y los mismos científicos, la manipulaciónde

fuerzastrascendentalesimponíaseriosdeberesa susgestores,un grupode iniciadosno por

azar homologadosa alquimistas.Estas representacionescasi mágicas instalaron a los

asuntosnuclearesen un orden lindante con lo sagradoy, en casode mal uso, con lo

sacrílego.

Su posicionamientodentro la bipolaridad sacro/sacrílegohace pertinentetraer aquí los

análisisdel riesgode Mary Douglascentradosen el conceptocultural de contaminación.

Dicha noción “implica algunainterferenciadañinaen los procesosnaturalesy asumealgo

sobrela normalidad,puesimplica una intrusiónanormalde elementosextraños,de mezcla

o destrucción”(Douglas& Wildavsky, 1982:36).Al borrarlas fronterasestablecidaspor la

retícula clasificatoria del orden cultural, el agente contaminantepon¿ en peligro su

preservación.Paraprotegerse,las sociedadesalzanunabarrerade tabúesqueimpidena sus
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miembrosborrar, mezclaro cruzarciertascategorías(véaseel caso de la menstruación:en

algunasculturas se prohíbea las mujerescon la regla ejecutarciertas actividades,por

ejemplo,prepararla comida.Las interdiccionesbuscanevitarel contagiode la Cultura -los

alimentos-por la Naturaleza-el cuerpo femenino).En el contextocontemporáneo,esa

categoríade contaminacióno impurezasedesplazaríadel planoestrictamentesexuala las

percepcionesdel medio ambiente(Douglas?& Wildavsky,idem, p. 38 ss).

Dentro de lo ambiental, la energíanuclearfue un ámbito dondeesacategoríasemostró

particulannenteactiva.El discursode Pascuade 1950delpapaPíoXII, advirtiendoquelos

ensayosatómicostraían consigo“la polución” de los misteriososprocesosde la naturaleza

(Weart, 1988:190),revela cómo su aura impura se hacia evidente incluso a la máxima

autoridadreligiosade Occidente.El magnatede la prensaestadounidense,William Hearst,

reflejé un sentirparecidoen 1954 cuandodijo que las explosionestermonucleares“podían

causarcambiospeligrososen los ordenadosprocesosde laley natural” (Weart,idem).

Impresionessimilaresse manifiestaroncon virulenciaen la controversiade los residuos

radiactivos: la imaginación nuclear transfirió a la basura creadapor las centrales la

negatividadasociadahabitualmentea los residuosdel organismo,la sangremenstrualy los

excrementos,las sustanciasculturalmente‘impuras’ por antonomasia(Kristeva, 1988:75ss).

“La imagineríade ‘residuos’continuabasuscitándolea algunospreocupacionesde tipo anal-

infantil. Los críticosestadounidensesy japonesesasociabanla construcción-dereactoressin

repositoriopara los residuosa la construcciónde casassin lavabos. Un tratado francés

calificabaa los residuosnuclearesde ‘pila de excrementos’,y cuandoexpertosde relaciones

públicasen Alemaniaenviaronun ‘autobúsde información’por los poblacionescercanasa

unaproyectadaplantade reprocesamientode residuosnucleares,los opositoresdecoraronel

vehículoconpapelhigiénicoy boñigas”(Weart,idem, p. 318).El significadode la protesta

no planteadudas: excrementosy residuosnucleares,al compartir el estatutode cosas

“impuras”,quedabaninscritosen un planocomúnde contaminación.

Por doquier encontramosla dicotomía puro/impuro subyaciendoa las connotaciones

negativasde las radiaciones.Hacia los años‘50, ya era de público conocimientoquedosis

altas de radiación podíancausardefectosgenéticosen los descendientesde las personas

expuestasa ellas63. “Este hecho evocaba algunas viejas y difundidas ideas sobre la

63 Deestecomplejocultural de la polución derivaríael temade laesterilidad,tan frecuenteenel imaginario
nuclear.Las crónicasrecogenlas aprensionesde lospilotosquesobrevolabanel laboratoriodeBrookbaveny
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3 contaminación. Tradicionalffiente, los bebés defectuososeran un castigo por la

contaminación en el más‘iitiplio sentido, violaciones tales como comer alimentos3 prohibidos,mirar algo queno.4e~iaservisto o transgredirun tabú sexual (...). A vecesno

eranactoshumanossinoelpoderirradiadoasociadocon la sexualidadmismalo quecreaba

3 los prodigios;los mayaspen~ábanquelas eclipsesenviabanfuerzasdemoniacasa deformar

a los bebésen el útero. Esadeenciaprimitiva de que la contaminación,qUizásimplicando

secretosprohibidosy rayos~j,odíacausarextrañosnacimientos,parecióserconfirmadaenu los hechos por la radiactiVidad” (Weart, 1988:189). El dato de que las radiaciones
ionizanteseran susceptiblesdc inducir cán&et;\unapatologíaestigmatizadapor ‘impura’

(Sontag,1996),fortaleció la a~ociaciónentreel hé~hoempíricoy la categoríacultural de

contaminaciónu
Asociacionessimilaresaniitabanel pánico del estroncio-90.Cuando en el furor de la

polémicaun grupocontrari6a los ensayoscentrabasudenunciaen la contaminaciónde lau
lechediciendo ‘La leche esel más sagradode todos lós alimentos”,no hacíasino poner
sobreel tapetela dicotomíapuro/impurosubyacente.Sin saberlo,los activistasrepetíanun

3 gestoculturalmuy anteriorál descubrimientodelaradiactividad,pues,“desdeel tiempode

los procesosa la brujería, las acusacionesde ataquesobscenosa la leche han sido una

3 poderosaarmacontralos enemigos”(Weart, 1988:214).Efectivamente,aunqueen términos

sanitarioslos nivelesde estroncío-90en la lechecarecíande relevancia,la opinión pública

reaccionóigual que ante la comisión de un sacrilegio.Lenta pero inexorablemente,las

percepcionesde lo nuclearibandesplazándoseal terrenosimbólicode la impureza.Al final,

el miedoa l.a guerra,la poluoiónabsoluta,acabópor “contaminar”todos los usosdel átomo.

El mismo principio explicála 4isparreacciónante las catástrofesnuclearesrespectode

3 otrosdesastresecológicos.:Ch&rnóbil no causómásqueunasdecenasde muertosen el lugar

de los hechos-los efectog a l~rgo plazo de la “lluvia radiactiva” permaneceninciertos-,

mientrás que en 1984 ulla ñubequímica escapadade la planta de la Union Carbideenu Bhopal (India) se cobró má~ 4e 2.000 muertosen cuestiónde horas. Poco importabael
númerode vi

ctiwas; parala opinión internacionalG~hernóbil representóEl Accidente.En lau tramaculturaldondecirculólanoticia las sustanciasquímicasno “apestaban”tantocomola

“lluvia radiactiva”. Idéntica.páutase repitió con el accidentede ThreeMile Island y elu ocurridoocho mesesdespuesen Ontario (Canadá),dondeun cuartode millón de personas
fueron evacuadaspor un vertido de gasclorhídrico.La prensaapenassi dio importanciaalu
preguntabaná losmédicossi ésosVuelos poAían’enpeligro sufertilidad, junto conlos rumoresde esterilidad

3 difundidosentrelos marinosy técnicosparticipantesdelosensayosenBikini (Weart,1988:110).

u
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episodio canadiense,mientras que Three Mile Island ocupó todas las primerasplanas

(Weart,idem, p. 372).

Ese rasero diferente tiene antecedentesen el contraste entre la repercusiónde los

bombardeosa Hiroshimay Nagasakirespectodel escasointerésen la opinión internacional

por la destrucciónde la ciudadalemanade Dresdeporescuadrillasaliadas,cuyasbombas

de fósforo abrasarona 135.000personasen unanoche.En términosde cuantíadel daño,el

desinterésante un acto igualmente sanguinario resulta incomprensible. Desde una

perspectivaculturalistano lo es:el fuegoconvencionalno contamina;el fuego ‘atómico’ sí.

La descripcióndel complejo cultural quedaríaincompleta si junto a sus connotaciones

“impuras” no mencionásemoslos valorespositivos derivadosdel vitalismo atribuido a las

radiaciones.Desdeel descubrimientodelradioseasocióla potenciadel átómo a esperanzas

de renacimientoy regeneración.Las expectativasseextendierona radiacionesdel tipo de

los rayosX, cuyaidentificacióna fines del siglo XIX estimuléuna avalanchade augurios

del fin de las enfermedadesinfecciosasy, en consecuencia,de un aumentode la longevidad

(Clarke, 1992:205). La Era Nuclear abrigó ilusiones parecidas, acrecentadas

exponencialmente:“un artículode unarevistade 1947 acercade los beneficiosmédicosde

la energíanuclearestabailustradocon un montajede un hombresonrienteelevándosede

una silla de medas, levantadopor la imag&t superpuestade una nube atómicadorada”

(Weart, 1988:403).

La percepciónde una fuerza vital y primigenia fue explotada ampliamentepor la

propagandade Atomsfor Peace, donde la biología, la medicina y la agriculturajuntas

representabanentre un cuarto y la mitad de sus producciones(Weart, 1988:172).A esa

creenciase vinculaba la popularidadde la radioterapia,aunquecon fundamentosmás

sólidos: desdelos años ‘20, los isótoposradioactivosvenían aplicándosea combatir los

tumoresy en el diagnóstico,al puntoque,“a finalesde los ‘50, el númerode vidascobradas

por la radiactividad,incluyendo las de Hiroshimay Nagasaki,fue sobrepasadopor el de

vidassalvadasporla radiactividad”(Weart,idem, p.l7l).

Deahía creeren un elixir de la vida preparadocon isótoposno habíamásque un paso.La

imaginación popularse disparócon el libro del periodistaJohn HerseysobreHiroshima

(1946) y suobservaciónde que el rebroteexuberantede la vegetaciónocurridodespuésdel

bombardeo “fue porque la bomba había de algún modo ‘estimulado’ los ‘órganos

subterráneos’de las plantas” (Weart, idem, p. 110). Años más tarde,el mismo trasfondo
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cultural sugerentede una fuerza vital en la radiacióndictó a los ingenierosel nombrede

“reproductores”(breeding)paralos reactoresabastecidoscon plutonio, unasustanciaque

significativamentecalificabande “fértil”, puesal serconsumidogenerabaun combustible

adicional. “Como expresabaun folleto de Westinghouse,los reactores‘reproductores

prometían‘lo quepodríallamarseunaeternajuventud” (Weart,ibídem, p. 289).A travésde

talesexpresionesel átomo poníaen juegoun sustratocultural antiquísimo,la fertilidad,una

de las tres funciones eminentesde las mitologías europeas,según el magisterio de

Dumezil”.

Simplificando, digamos que la impresionanteductilidad del átomo ejercitadaantes y

durantela Era Nuclearosciló entre las potenciasde la vida y de la muerte.La eficacia

simbólica de cadapoío se probó enorme,ora para sobrecogera varias generacionesde

occidentales,oraparaimpulsarcostosisimosprogramasenergéticos,injustificadossegúnla

leydel mercado.

Las deudascon el pasadono acabancon esosantecedentesrelativamenterecientes,pues

faltan por mencionarlos realmenteantiguos, los religiosos. Recordemosque el análisis

fílmico nosdescubrióen las películasun imaginarioplagadode marcasescatológicas.Al

cederal empujede esteestratocultural sumergido,el cine no hacíamásque acompañara

las reaccionesde la sociedad.La alboradade la Era Nuclear sacó a flote el zócalo

apocalípticocristiano:ahíestánla exclamaciónde WinstonChurchill en 1945: “Estabomba

atómicaesla SegundaVenida con ira” (Weart, 1988:102);el célebretexto de Wilber M.

Smith, TheAtomicAgeand the WordofGod, aparecidoen el númerode enerode 1946en

el Reader’sDigest;elgospelde 1950queadvertíaque,en el Día delJuicio, Jesús“golpearía

como una bombaatómica”; o las admonicionesde los predicadoresde los ‘50 y los ‘60 de

que la SegundaVenida de Cristo seríaanunciadapor misiles nucleares(Weart, idem, p.

397).

Igualmente,la Biblia inspiraal presidenteJohnsonla afirmaciónde que la potenciadel

átomopodríaayudara realizarel mandamientodivino del Génesisde “repoblarla tierra y

cultivarla” o a “cumplir la profecíadel Armagedón”(Weart ibídem, p. 396). Las citasde

las Escriturasimpregnanel Project Plowshare,alusiónal pasajebíblico sobreunaera de

pazen la cual los hombresconvertiránsus espadasen arados-idearecogidavariasvecesen

64 Unbuenejemplodel impactodeesacreenciavitalistala tenemosen lacomedianuclearTbeAtomie ¡Cid
(1954).Aquí MickeyRooney,víctimadeun ensayonuclear,secargaderadiactividady entresusnuevas
facultadesfigura ladeemitir un resplandorcadavezqueseexcitasexualmente.
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la filmografía-; y las volvemos a encontraren Reagany su calificación de la Unión

Soviéticade ‘Imperio del Mal’ en “un discursoreminiscentede la retórica del Antiguo

Testamentosobreel duelofinal entrelas fuerzasdel Bien y del Mal” (Moore, 1995:11).

Desde un punto de vista cognitivo, resulta bastantenormal el recurso a la retórica

apocalípticacristiana,comouna reaccióninstintiva dirigida a aprehenderel hechoinédito

del riesgo global. Más interesantees detectaren el seno de este discursobíblico los

principios de vida y muerte, de exterminio y regeneraciónobservadosen la mitología

atómica65.

Tales son, a grandesbrochazos,las predisposicionesculturalesque acogieronal hecho

nuclear y contribuyeron a darle sentido. Al darse en un contexto gravado por las

expectativasacumuladasen el medio siglo anterior, las controversiasen tomo a los

horizontesde la Era Nuclearse vieron predeterminada~por valores y connotacionesya

existentes. Conclusión: el riesgo apunta al futuro, pero su configuración depende

parcialmentedel pasado.Una ley insalvable de la imaginaciónfuturista le fija vestir lo

incognosciblecon la ropade lo conocido66.

4.2.4. Especificidadesnacionales

Finalizaremosel capítulo con una referencia a las especificidadesnacionalesde la

filmografía.El lector ya habíasido advertidode la desigualparticipaciónde-lospaísesen la

produccióndel cinede cienciaficción en general,y de la temáticanuclearen particular.El

recorridocubiertole habrásuscitadola acertadaimpresiónde quelos futurosnucleareshan

65 En la impregnación escatológicadel cine estadounidenseha tenido mucho que ver el sólido
fundamentalismoprotestantedelpaís.Lo señalabaSus~nSontaga propósitode la r¿tóricadel Findel Mundo
suscitadapor el sida. “Norteamérica,dijo alguien,es una nación con el alma de una iglesia -un iglesia
evangélicapropensaa anunciarfinales trágicosy flamantescomienzos”(Sontag,1996:166). Retengamosque
Theodore Roosevelt hizo su campañapresidencialde 1912 al son del himno evangélico We stand at
Armnageddon and we haute for Ihe Lord (Thompson.1985:146);un sentimientoreiterado en su campaña
electoral por Ronal Reaganen los años ‘80 cuandodijo que “Podemos ser la generaciónque asista al
Armagedón”(Broderick. 1993:46). Sin embargo,lo que también nos indicanestosmarcosculturaleses la
distanciaentreel modeloy su reelaboraciónen la Era Nuclear,sobretodo en lo concernienteal Juicio Final:
aunqueesverdadque en el cinela salvacióncorrespondea los puros,en la mayoríade los filmes el mensaje
(¡todos al infiernos) no se condicecon la distinciónprescritapor Juande Patmos; y la NuevaJerusalén,la
ciudadqueaguardaa loselegidos,se transfiguraenla opresivaCiudaddelaCúpuladel cine.
66 Despojarsedel legadodelpasadoresultódifícil inclusoparaaquellasmentesentregadasal pensamiento
prospectivopuro.Seve concrudezaal examinarretrospectivamentelas simulacionesdeconflictoprevistas
por losestrategas;la mayoríadeellasfracasaronestrepitosamenteenanticiparloshechosreales.Susautores
fueronvíctimasdel “espejismodela III GuerraMundial”, un compendiodevisioneselaboradasenbasea
proyeccionesdela II GuerraMundial, queencasillaronsusprevisionesenel conceptode guerraglobal total.
El espejismoles cegóa las demásposibilidadesabiertas,entreellaslos conflictos localizadosdebaja
intensidad,los únicosescenariosbélicosrealesde la GuerraFría (Sapin, 1983).
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sido exclusividadde un puñadode nacionesy seguramentese preguntaráqué relevancia

tieneello en la fisonomíadel mañana.Esaeslacuestiónqueabordaremosa continuación.

4.2.4.1. El casoeuropeo

Un dato intrigante para el observadorlo constituye la pobre presenciaeuropeaen la

filmografía,habiendosido el Viejo Mundolacunade lacienciaficción literaria, tantoen su

vertienteutópica verneanao distópica wellsiana.La sorpresase disparasi seconsidera

además,quela mayoríade las cinematografíasde esospaísesdieronsusprimerospasoscon

películas de ciencia ficción. También llama la atenciónel que los grandescineastas

europeosde la posguerra,educadosen tradicionesculturalescríticas, rehuyeranno ya el

génerode la anticipacióncientífica sino el mismo temanuclear,por fuerade Resnaisy su

discípulo Chris Marker con Hiroshima Mon Amaur y La Jetée respectivamente.

Inexplicablemente,no parecensensibilizadosa uno de’ los problemasde mayor calado

político y social.

Confrontadoscon el asunto, los realiíadoresde la Europa continental y sus afines

modernistasen el NuevoMundo sólo atinaronna expresarsu impotencia:“En 1962 una

revistahizo un sondeoentrelos mayoresdirectoresde cine artístico,preguntándolescómo

trataríanla bombaH en unapelícula.IngmarBergmanreplicó: “Encúentroimposiblehacer

unapelícula‘acercade la Bomba’ y su efectoen el hombremoderno’.Louis Malle dijo “por

nadaen el mundoharíauna películaacercade la bombaH”. Elia Kazán: “Es demasiado

para mí”. MichelangeloAntonioni: “No tengo la más remota idea”. John Cassavetes:

“Francamente,la propia idea de guerranuclear(...) amenazacon hundirmeen el pánico”

(Weart, 1988:393).En otra oportunidad,Bergmanconfesóque El Séptimo Sello (1956)

habíasido concebidapensandoen unacatástrofenuclear(Weart, idem, p 413), aunquecon

un enfoqueelíptico. Hablardirectamentede la muertenuclearsólo parecíaconcebibleen el

contexto de la ciencia ficción anglosajona,creadora,a fin de cuenta, del gruesode las

visionesde guerraatómica.Los realizadoreseuropeosoptaronpormirarparaotro lado.

El casofrancéses sintomático.En esepaís existíauna sólidatradición de cienciaficción;

pero se cruzabacon una percepción favorable de lo nuclear. “Cuando los franceses

pensabanen átomospensabanen MadameCurie, una gloria nacional, y los cineastas

francesesno crearonvisionesde monstruosradiactivos.Aunquelas ansiedadesacercade la

radiacióny la guerrapersistierandebajode la superficieen Francia,como en todaspartes,
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no erasuficiente:la imagineríano puedehacertodoporsí misma.La protestanuclearpodía

crecercon fuerzasólo dondefuerzasculturalesy políticasla sostuvieran”(Weart, idem, p.

244). Sumémosleel hechode que el PartidoComunista(y los sindicatos)semantuvieron

pro-nuclearesa lo largode laGuerraFría.Así las cosas,difícilmentepodíaesperarsequela

intelligentsia local, mayormentede izquierdas, tomara la iniciativa de presentaruna

enmiendaa todos los usos del átomo. La mayoría de las realizacionesrelacionadasse

limitaban afilmes propagandísticospronucleares67.En tal contexto,LaJetéey Demainles

Mamesseperfilanexcepcionesdentrode un desinterésculturalmentepautado.

A partir de la experienciafrancesapodemosconjeturar,por inferencia,sobrela conducta

del resto. En la Europacontinentalde postguerra,la actividadcinematográficapresentaba

un caráctermás artesanalcomparadocon Hollywood, lo cual favorecíaél control de los

directoressobresuscreaciones.En esemarcola ideologíadelcineastapodíaserdecisivaen

la elección de temasy su tratamiento.Y sospechamosque lo fue: - entre los autoresde

izquierdael átomo no tenía nadade malo; lo perversoera su empleo agresivopor el

imperialismo; por su parte,entre los modernistasla ciencia ficción carecíade prestigio

artístico, y esavaloraciónsecorrespondíacon un menospreciode la prospectivafrentea la

retrospectivao lacrítica del presente.De ahíquelos filmes modernistasserepartieranentre

el abordajede la coyunturay el buceoen el pasado,peroraravezdel mañana.

Los únicos europeosque cultivaronel génerocon asiduidadfueron los británicos,quizás

debidoala solidezde suindustriacinematográfica(interesadaen fórmulasde género)y a la

presenciade un estamentointelectual menos sesgadoa la izquierda que sus pares del

continente.Esto es todo lo que podemosconjeturar al respecto;dilucidar a fondo la

indiferenciadel cineeuropeoporel futuro mereceríaunainvestigaciónmonográfica.

4.2.4.2.UniónSoviética

En la Unión Soviéticasedio un vaciofílmico parecidoal de Europacontinental,tantomás

acusadovistas las peculiaridadesdel régimen,poseídoporun optimismotecnológicosin

parrespectodel átomo.Entre los ‘especialistasrojos’, la elite técnicacreadaa instanciasde

Stalinen sustituciónde la Vieja GuardiaBolchevique,el podernuclearadquirióun valorde

talismán. Esta capasocial, asimilable a una tecnocracia,hizo del impulso de la energía

atómicaunabazaquejugó en sus luchasinternasporel poder(March & Fraser, 1989:168).

Amparadapor Stalin, la elite pronuclearconspiró luego contra Kruschev, pero éste la

67 P.ej., DeValmy aReggane(1960);Regganea ¡‘heureH (1960);AtolIs a l’heure uucléaire(1966);

Marine,atome,Tahiti (1967);La Bombe de A a F (1971); L’explosion nucléafre(1973).
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derrotóen alianzacon los militares, por IP cualel gran plande expansiónnuclearde 1956-

1960 fue abandonado(si bien el programaarmamentista,en manosmilitáres, continuéa

todamarcha).Susmiembroslevantaroncabezacon Breznev(Hawkes,1988:75),bajocuyo

gobiernogozaronde preeminenciapolítica y económicahastael desastrede Chernóbil.

Deesosavataresla poblaciónno fue informada.La inexistenciade una opiniónpúblicaala

usanzaoccidentalimponíaformidablesrestriccionesa la percepcióndel riesgonuclear.Los

soviéticosno experimentaronel aludde informacióny discursoscontrovertidosacercadel

átomoque recibieronlos occidentalesy, por tanto, no hubierondebatesqueestimulasenla

construccióncolectivadel riesgo.En los primerosañosde posguerra,“el público soviético

sólo recibió un goteo de generalidadessobrelos usos benéficosde la energíaatómica”,

señalaWeart(1988:118),hastaque, a inicios de los ‘años 50, la campañaoficial de firmas

por el Llamamiento de Estocolmo contra las bombas atómicas, con gran eco eh la

población,alertédel potencialdañinode esasarmas.No obstante,la política de Stalin se

afanópornegarel peligro de sufrir un ataquede EstadosUnidos.El panoramasemodificó

con sumuerte, y en 1955 sepusoen marchael primerprogramade defensacivil, que se

aplicóhastala caídadel régimencon la obligatoriedady planificacióntipichs, y “saturéa la

población soviética con ideas de ataquenuclear. El mensajegeneral estabadirigido a

asegurara los ciudadanosque sepodíasobrevivir a una guerranuclear” (Weart, idem, p.

136),algobastantesimilar a lo pregonadoporlos gobiernosdesusrivalescapitalistas.

Igual quesuadversarioestadounidense,los Sovietsequilibraronlas visionesdramáticascon

una campañaoptimista al estilo Atomsfor Peace (de hecho existe un filme soviético

didácticoasí titulado). En la Conferenciade Ginebra,Malenkov y Bulganin saludaronal

“siglo de la energíaatómica” (Hawkes, 1988:78), mientrasen la URSS vaticinabanel

empleode bombasH paraabrir caminospor las montañaso excavarreservoriosde agua
(Weart, idem, p. 211). En contrastecon EstadosUnidos,el desbordede entusiasmono

respondíaa un plan orquestadopara tranquilizar a la población; las autoridadescreían

sinceramenteen los beneficiosciviles de la cornucopiaatómica.Desarrollaruna fuerte

industrianuclearsetomóunacuestiónde orgullo nacional;y el régimenadoptéel hábitode

regalarreactoresa los paísesamigos.La fabricacióne investigaciónde armamentoatómico

recibió un gigantescoimpulso,sin que ello impidieraal SovietSupremoén 1958 acusara

las pruebasnucleares“del envenenamientode los organismoshumanos”.

Poresosaños,Sajarov,el inventorde la bombaH soviética,y otros científicosde prestigio

emprendieronuna campañacontra los ensayoshablandode los millones de bebés que
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naceríandefectuosossi aquellospersistían.A pesardel réspaldooficial a Sajarov,cuando

en 1961 la URSS reasumiólas pruebascon artefactosdé ~4upedórpoder, se silenció el

hechoa fin de no “instilar alarmaen la población”, qué el> ádelant&sé enterarí4de las

explosionessoviéticasporlasnoticiasdelas radiosextranjera<(Weart,1988:205).

¿Cómosesentíala población?La censuraa todos los nivelescasino j,ermitia disponerde

testimoniosescritoso audiovisuales,mas las declaracionesde los emigrádosievelanla

conviccióngeneralde que unaguerranuclearresultaríaunacatastrofesin precedóntes.Una

muestradel estadode ánimo la da un chistesoviéticode los anos‘60: “¿Quésedebehacer

en caso de ataque nuclear? Respuesta:Coger una pala y una sábana y caminar

lentamente....alcementeriomáscercano”.A vecesseanadíaunasegundaparte: “¿Porqué

lentamente?Respuesta:Parano desatarel pánico~’ (Weart 1988239).Inqui~tudesparecidas

salierona la luz.cuándo“a principios de los ‘60 la censutasc: aflojó y áparecierónunas

pocashistoriasy películasen l~s cualesla guerraeramuy horribley los soldadosinnobles;

quizáseso mostrabacómo se sentíanrealmente los rusos Las:historiasmolestaronal

Ministerio de Defensa,que aleccionépúblicamentea lo~ artistasy escritoresde que su

deber era evitat el pacifismo. Todos acaiardhel conséjo” (Weart, ídeñi, p. 252). Un

episodio similar ocurrió a mediadosde los ‘70, cuando se esbozó una corriente de

preocupaciónpor los dañosecológicos,yfue al puntocensurada(Weartjbídem,p. 324).

El miedoala guerrarecrudecióa inicios de los ‘70. Trasañosde declaracionesdecáifianza

en que la URSS sobreviviríaa un ataquenuclear -la doctriná militar, vigenter, Breznev

declaréque los arsenalesde las pótenciasrepresentabanun p~ligro capaz ‘dé itíar todo el

planeta”.Mas, a diferenciade lo ocurridoen Occidente,la~iiiqiiiétud acercáde las ármasno

afectéa la percepciénde la energíaatómica,objeto de véii~táciéii incoiidicionaL Un año

antesdel accidentede lacentralde Chernóbil,el ministrode enérgiade Ucraniataticinaba

un futuro venturoso:“El calor del vaporde escapeseusarápara ¿ultivar verdúras;frutas y

hongos,para las granjas de aves y peces,y para regar los camposcon agua caliente”

(Hawkes,1988:15).Y tan sólo “un mesantesdel accidenteel XXVIII Congresodel PCUS

aprobabael más ambicioso programade desarrollode la historia modernade la URSS.

Entrelas directricesbásicasparael 4uinquenio1986-l990figurabáunliinpulso~s~éqtg9play

de la energía atómica como de Ja prospecciónde rn1qerale~ radiactjyos” (Yilanova,

1988:36).

A la noticia del accidentede ThreeMile Island la prensasoviéticadedic$5 unacobertura

abundante,culpandodel siniestroa la malagestióncapitalistá>lave~ qu~ descartabaque
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algo similar pudieraocurrir en la eficiente y seguraindustrianacional (Vilanova, idem, p.

34). Sin embargo,peseaestastranquilizadorasafirmaciones,“una muestrade la actitudde

la genteen generalaparecióen 1982,cuandoel diario sindical Trud prestéatencióna las

cartasde los lectoresque mostrabansu preocupaciónpor la seguridadde las centralesde

energíanuclear. Una carta de un obrero de la construcciónde la planta de Smoiensk-

situadaal nortede Chernóbil-sereferíaa rumoresalarmistasentrela población,con ‘tanto

pesoquela gentedejadecomprarverdurasy frutasquecrecenen las zonaspróximasa las

centralesnucleares.¿No podrían los expertosserun poco más accesiblessobrelo que

ocurre en esasplantaspara que la gente no actúe sobre meras conjeturas”’ (Vilanova,

ibídem,p. 16).

El pavor a la conflagración global retornó en los ‘80, a caballo de la denuncia

gubernamentalde la estrategiareaganiana.En poco calmabanlos ánimos los manuale~de

defensacivil al uso: desus páginassedesprendíala imagende “un desiertode escombrosa

travésdel cual semovían algunastétricas figuras, los pocossupervivientes,envueltosen

ropa de goma protectora y máscarasantigases,como una procesión de espectros

conmemorandoel triunfo de la muerte” (Weart, 1988:380). El goteo de miedo se

transformó en riada con el accidentede Chernóbil. Con vacilaciones,la ‘transparencia

informativa’promovidaporGorbachovdejóquela poblaciónseenteraraporprimeravezde

que el átomo civil podía aparejar serios trastornos, algo que se le había ocultado

celosamente.Al términode los años‘80, las percepcionesdel átomo tendíana equipararse

en pesimismoalas de Occidente.Lo confiesaun físico soviético: “Los triunfosnuclearesde

décadasanterioreshabían quedadodesacreditadospor Chemóbil, y algunos escépticos

habíanincluso llegado a la conclusiónde que el ingresode la Unión Soviéticaen la era

nuclearfue prematuro”(Sagdeev,1996:367).

La repercusiónde esostemoreslarvales en el cine soviético fue prácticamentenula. La

organizaciónestatistade producciónahogabaen su origen cualquiercrítica al sistema

imperante,y no tolerabala formaciónde un ficho al estilo de la SerieB. La tradiciónrusa

de cine de cienciaficción fue liquidadaporel estalinismoy no se la dejéresurgir.La suerte

de Andrei Tarkovsky, autor de dos de las pocas piezas del género existentes,es

esclarecedora.Si el cineastarecurríaa sus convencioneseracon el propósitode ajustar

cuentasal culto al progresodel régimen. Solaris es la réplica descreídaal programa

espacialsoviético,y Stalkerenseñaun escenariopost-industrialde desastrey quiebrade la

utopíatecnológica.
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El régimenaceptabalas películashistóricas(con todo tipo de reparosideológicos),pero no

las de cienciaficción, algo sorprendenteen unasociedadque hacíadel avanceal futuro su

razón de ser.Un texto comoLos HuevosFatales de Bulgakov (1925)sobrela catástrofe

producidaen la URSS cuandoun burócrataabusabadel rayo inventadoporun sabiopara

estimularel crecimientode las avesde corraly causabaunainvasióndealimañasgigantes,

prefigurael cine estadounidensede mutacionesy mueve a pensarque, si los creadores

hubieran gozado de libertad, el cine soviético probablementehubiera engendradosus

propios monstruos de la razón nuclea#8. Pero las autoridadesvelaban para que la

imaginaciónfímica no cobraravuelo ni esparcierasu mensajeintranquilizador;lo reflejasu.

actituddual con el filme estadounidenseQn The Beaeh,conformea la cual aprobaronsu

estrenoen una sala moscotivaa fin de explotarsu mensajepacifistade caraa la tribúna

internacional,mientrasvetabansuexhibicióna la población(Spoto,1978:211).

Es posiblequeel vetode los círculosdirigentesa la cienciaficción serelacionecon la falta

de discusiónpúblicade los futurosposibles.En la URSS sólo teníancabidalos escenarios

impuestospor las autoridades,siemprede cariz optimista salvo el puñado de futuros

lóbregosendosadosa los designiosdestructivosdel imperialismo.Las discusionesde los

futurosoptativosseventilabanen los cerradoscomitésde planificación,cuyasconclusiones

se bajabana la población de forma monolítica e inapelable.Por talescircunstancias,el

accidentede Chernóbilpilló completamentedesprevenidaa la sociedad,queignorabatodos

los revesessufridosporel programanuclearsoviético desdesu puestaen marcha.De tal

modoque cuandola opciónnuclearcayóen descrédito,no fue debidoal debateni al cotejo

abiertode mundosposiblessino por el contundentemazazodel desastre.La esclerosisde

los mecanismosde desfuturi~acióndesembocóen unarigidez con consecuénciasfatales.

4.2.4.3 EstadosUnidos

Pesea habemosexplayadolargamentesobrela filmografíaestadounidense,recapitularemos

sus rasgosde identidaddesdeel ángulode suentornonacional.El primeraspectoquesalta

a la vistaes la popularidadde las utopias(entre1920 y 1980sepublicaronunasmil, indica

Sargeant,1979:115),especialmentelas tecnológicas.En ningunaparte fuera de Estados

Unidos cuajóun movimientoabanderadode la tecnocracia;más queencualquierotro país

el cambiosocialseasocióa imágenesde progresotecnológico;únicamenteallí sehizo de la

tecnologíauna panacea,ligando indisolublementeel progresosocial a “saltos adelantes”

puramentetécnicos(el ‘fordismo’, quizásel másconocido).Inclusola aparenteexcepcióna

68 Unacrónicaminuciosadelos impetuososcomienzosde la literaturadecienciaficción soviética,su

posteriorestancamientoy resurgirpostreroseencuentraen Heller, 1979.
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la regla, el New Deal y sus promesasde reforma social, estuvo acompañadade una

extraordinariaefervescenciaen la prospectivatecnológica(Segal,1986).

En la posguerra, las grandes Ferias Mundiales tuvieron sus continuadoresen los

establecimientospermanentesde la factoría Disney abocadosa promocionarun futuro

consumista:Disneylandia-de la cual un patrocinadordecíaque “El progresoesnuestro

producto más importante”- (McCurdy, idem, p. 210), y el Epcot Center (siglas de

ExperimentalPrototypeCommunityofTomorrow),unaCiudadBlancaabiertaen 1967 con

la finalidadde que las empresaspregonasenen su recinto utopíastecnológicasdisponibles

en poco tiempo, pues “la intención era exhibir el Sueño Americano tal como podría

realizarseantesde fin del siglo” (Clarke,1986:815). Esedesigniosetraducíaen un énfasis

en los gadgetsparael hogar, en correspondenciacon el plan de Disney de popularizar

tecnologíasbenévolasy mitigar en algunamedida los difusos temores a la revoluéión

tecnocientífica.

A partir de 1945,el crisol cultural estadounidensefusionó la afición a los escenariosde la

tecnocienciacon la orientaciónfuturistade la política adoptadaal final de la guerra,cuando

el presidenteHarry Truman hizo del mito del armadefinitiva un eje primordial de la

política exterior.La decisióntuvo por correlatola jerarquizaciónen la agendapolítica de
los mundosposiblesde la alianzamilitar-industrial-académica,el rechazode las propuestas

de desarme,y la referenciaconstantea la amenazasoviéticapor medio de descripcionesde

estadospresenteso futuros,unapautamantenidahastael cesede la GuerraFría.

El culto desenfrenadoa la ciencia, la técnica y las armas invencibles no impidió que la

patriade la tecnocraciaalumbraraen lapostguerraal movimientode los científicos,pionero

en la tomade concienciade los efectosindeseadosde la innovación.A la RANID le salióal

paso la FAS, y aresultasdel choqueEstadosUnidospasóa serel foco de irradiaciónde la

crisis de legitimidad del pensamientotecnocrático.La actividadde dichomovimiento tuvo

claraslimitaciones,patentesen el fracasode su boicot a la investigaciónconfinesmilitares,

dirigida a detenerla carreraarmamentistaen los laboratorios:el gruesode los científicos se

negó a secundaruna huelga de ‘cerebros’. Pesea todo, la activa minoría de expertos

disidenteslogró erosionarla adhesióndel estamentocientífico a la ideologíadel progreso

ilimitado; y sudesafecciónfue factorclaveen laconcientizaciónmasivadelriesgonuclear.

Todos estoselementosfertilizaron el terrenode dondeemergióel cine de cienciaficción.

No resultadifícil detectarla improntadel medioen las visionescinematográficasde futuro,
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desde el descontentoy las dudasde los expertoshasta los escenariosestratégicosdel

gobierno, pasandopor la exploracióndel futuro inminente que las utopías tecnológicas

designaronterritorio colonizable(en tal sentido,el cine, por su naturalezaespectacular,

heredóa lasFeriasUniversales).Y la herenciadel entornoexplicaciertosrasgoscongénitos

de sus narraciones,como su etnocentrismo.En ninguna se apreciapreocupaciónpor

ponerseen la piel del Otro, al estilo del panfletodel CND donde,habiendoplanteadoel

escenariode un ataquenuclearbritánicoa Moscúy “despuésde contarcuantosmillones de

niños y mujeresrusassufriríanhorriblestorturas,el autorpreguntaba:¿Consienteustedque

se hagaesto?”(Weart, 1988:246).Nadaparecidoseatisbaen la filmografía, constreñidaa

proveervisiones a imageny semejanzade su público, en línea con la tradición futurista

previa.

Otrasrasgosfisonómicosle vienena la filmografíade las cortapisasideológicascomunesa

todo el cine estadounidense.Rara vez la ciencia ficción se atrevió a ir más allá de la

negativatípicade Hollywood a prescribirsolucionesabiertamentepolíticas;sus argumentos

sólo ofrecieronhuidas(hacia adelanteo hacia atrás), más individualesque colectivas; y

antídotostécnicoscontra los malesde la técnica.La influenciade la Contraculturay sus

agentesno derribó esas vallas ideológicas: en ninguno de sus mundo posibles un

movimiento pacifistafrenó el holocaustoni cosaparecida.A diferenciade la serieliteraria,

la filmografíaencosertóla imaginaciónde la cienciaficción en el apoliticismo fijado porel

utopismo tecnológico, por más que a veces cuestionasevalores fundamentalesde esa

tradición.

Las filiaciones culturalesexplican mejor el nacimiento simultáneo del cine de ciencia

ficción y la futurología.En másde un sentidosus trayectoriasseasemejan:desdeel inicio

estasdosactividadesprospectivasseconsagrarona crearvisionesde futufo en función del

estatutode súperpotenciaadquiridopor EstadosUnidos; y en los años‘60 y ‘70, ambas

respondenal malestarsocial, dandocabida en sus futuros a la ecologíay al pacifismo

(Sardar,1993:180).Masen ningúnmomentoenriquecieronsusescenarioscon perspectivas

ajenasa las nacionales,con lo cualsus pretensionesde globalidadsevieroncoartadaspor la

constante centralidad de Estados Unidos. Los filmes del Holocausto lo expresan

gráficamente:el fin del mundoafecta al planetaentero,pero en la pantallatodo lo queno

sea norteamencanoqueda fuera de cuadro.Una situación ficticia que reflejabael gesto

imperial de julio de 1969,cuandoEstadosUnidos clavósu enseñaen la Luna “en nombre

de todala Humanidad”.



471

Una poderosalógica económicagobernabaese proceder: los futurólogos urdían sus

pronósticosde acuerdocon las necesidadesde suspatrocinadoresestadounidenses,y el cine

planteabasus argumentos en sintonía con su audiencia nacional. En un segundo

movimiento, la exportaciónde sus productos redundóen el predominio global de los

futuros Made in USA. ¿Otrafaceta del imperialismo cultural? No cabe duda; pero, a

diferenciade lo que sucedióen otros géneroscinematográficos(V. Hennebelle,1977),su

avanceseconsumósin encontrarresistencia,sacandoJapón.Ni Europani elTercerMundo

se preocuparonpor rivalizar en imágenesdel futuro, resignandoa sus espectadoresa

consumirvisiones de factura estadounidenses.Mientras el presentedel átomo estuvo

disputadopor varios contrincantes,en lo que afectaal futuro la principal potenciasacó

partido de la indiferencia y colonizó a sus anchasel horizonte,poblándolo con futuros

atómicosacordesa susintereses.
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Al inicio de estatesisplanteábamosel enigmade la “psicosis” marcianadesatadaporOrson

Welles en 1938, como excusapara introducimosen la problemáticade la constmcción

socialdel futuro. Cientosde páginasdespués,lo queparecíaun sucesoextraordinarioya no

lo es tanto. El escándaloradiofónico se ha revelado representativode una formación

socioculturalconcreta:la “realidad” de la invasiónextraterrestreúnicamentepodíacuajaren

una sociedadorientada al futuro, capaz de reflexiones complejassobre el mañanay

habituadaa pergeñarescenarioshipotéticos ambientadosdécadas y siglos adelante,

poblados de criaturas imaginarias donde se extrapolan circunstancias,problemas y

obsesionesde la coyuntura.Semejantecontextopropicié que la vaporosamateriafuturista

cobrasesuficienteconsistenciaparaconfundirsecon el presentee hiciesehYiir despavoridos

a los neoyorquinos.

El enigma se aclara: en los marcianos de Wel]es se asomael futuro cosificado el

precipitado de un modo de pensarproclive a ver en los sistemasde referenciasy

coordinacióntemporalesla manifestaciónde un objeto dotadode vida independiente.A la

sociologíadel tiempono le sorprende;bien sabeque la cosificacióntemporalha sido una

constantedesde la aparición del reloj y la filosofía de la historia. El futuro no es una

excepción;componentecardinalde la cronoestructuraconstruidadurantela Era Moderna,

este límite imaginario del presentedevino una entelequia capaz de actuar sobre sus

creadoresy determinarlos.La dinámicaasíestablecidapuededescribirsecon unaparáfrasis

del teoremade Thomas:si el futuro imaginadopor los sujetosesconsideradoreal, entonces

tendráconsecuenciasreales.

En el caso de la “invasión marciana”, la~cosificaciónseinvistió de los rasgostípicos del

contextoestadounidense,a saber,la ideade lasuperioridadtecnológicacomoepitomede la

civilización, el culto al armamentode alta tecnología, las fantasíasde hegemoníay

exterminioétnico introducidaspor la literaturade cienciaficción an¿losajona,todo ello al

servicio de un formidable impulso desfuturizadorque la Gran Depresiónno consiguió

debilitar.Examinadaa la luz de esosdatosdel entornocultural -soslayadosen el análisisde

Cantril-, la audición de Welles pierde parte de su singularidady se perfila como una

manifestaciónmás, muy espectacular,sin duda,de la disposicióngeneralporcolonizarel

futuro que alentabaa las FeriasUniversalesde los años‘30 y estimulabaal movimiento de

los tecnócratasa creer en el advenimientode una sociedadavanzadaregidapor los

expertos.
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La originalidaddela emisiónde 1938radicaen suvaloranticipatoriode unaprácticaque se

generalizaráen los añossiguientes:la tendenciade la des-futurizacióna discurrir por el

caucede los códigosde lacienciaficción. Si con Welles los futurosmoldeadosen el género

resultabansuficientementecreíbles para causaruna estampidaurbana,despuésde la II

GuerraMundial y la invenciónde la bombaA, su impactoseincrementéexponencialmente,

afectandoal conjuntode la vida nacional,con repercusionesen el plano internacional.El

saltocualitativosedebióa que la fisión del átomoy su aplicaciónmilitar “nuclearizaron”la

culturay la política, dandoa luz ala Sociedaddel Riesgo,una formacióncaracterizadapor

unaingenteactividadprospectivaconcentroen los escenariosatómicos,entreotrascosas.

En consecuencia,entre 1945 y 1989,el públicooccidentalsevio anegadoporun aluvión de

imágenesde futuro relativasa la cuestiónnuclear.Masen tanto la “invasión” de Welles no

pasóde serunatravesura,unacuriosidadde los manualesde teoríade la comunicación,las

visiones del mañana“nuclearizado” transportadaspor los medios aparejaronconflictos

entrefraccionessociales(políticos, científicos,militares y empresarios,y los heterogéneos

sectoresrepresentadospor los movimientospacifistay ecologista).A diferenciade Welles,

interesadoúnicamenteen obtenerun éxito de audiencia,sus émulosinstmmentalizaronlos

escenariosfuturistascon miraspolíticas,sociales,militaresy económicas.

Aquellos escenariossirvieronde armasarrojadizasen la Guerrade los MundosPosibles,la

lucha ideológicalibrada en el terreno de la desfuturización.Dicha lid se ajustabaa las

condicionespolíticas del capitalismo avanzado,que fijaban que “los responsablesdel

gobierno, conscientesdel poder de la opinión pública en una democracia,luchasenpor

equilibrarsus percepcionescon las de la ciudadanía.Estoresultóespecialmentefascinante,

porquela opinión públicasebasabaen parteenuna visión. Los políticosque adoptaronel

lenguajey los símbolosde la imaginación obtuvieronuna ventajaen la consecucióndel

apoyopúblico. Al introducir el lenguajey los símbolosde la imaginaciónen su discurso,

los políticos empujabanla política oficial del gobiernohacia las prioridadescontenidasen

dicha imagen aún cuandootros altos cargos quisieranir en otra dirección” (McCurdy,

1997:74).

Esasapreciacionessobreel papel cumplido por las visiones de futuro en el programa

espacialestadounidenseson aplicablesal valor político de los horizontesatómicos,puesto

que el átomo representóla gran utopia estatal de postguerra,y, por consiguiente,los

gestoresdel Estadoy sus opositorestendierona manipulartalesescenariosa su favor. En

esecometidoresultaronimprescindibleslos mediosde comunicación,combatientes,armas
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y campode batallade la Guerrade los MundosPosibles.Su relevanciaquedóde manifiesto

en la “psicosis marciana”,dondeel factorclave fue la radio,puessin sumediaciónaquella

no se hubieraproducido.En la postguerraesa importanciaseacrecentóal involucrarsela

red del sistema de medios: prensa, programasradiofónicosy televisivos, best-sellers,

noticieros cinematográficosy películas,en distinta medida, suministrarony recrearonlos

futurosnucleares.De a poco,en la industriaaudiovisualse insinuóunadivisión de tareas,

tocándolea la televisiónenseñarla “cara radiante”del átomo;al cine de ficción “realista”,

afirmar la necesidady seguridaddel armamentonuclear; y a la cienciaficción, escenificar

los riesgos.

A partir de 1950, el cine de ciencia ficción encontrósu razón de seren la presentación

combinadade la innovacióncientífico-técnicay sus efectosadversos..A ello lo predisponía

su vocacióncongénitapor la exploracióndel Novu¡n de la cienciay la técnica: autoresy

productoresescogíanlos últimos avancesrelativosa la~nergianucleary los llevabana la

pantallatransformadosen andamiajesde mundosposiblesde cariz utópico -sondeandolas

posibilidadespositivasdel hallazgo-o distópico -escenificandosus efectosno deseados-.

Así se amaséun corpus narrativo plagado de costuras,reiteracionesy proposiciones

antagónicassobre el átomo y sus riesgos,resultandoque en la guerrade los Mundos

Posibleshubo filmes a disposiciónde ambastrincheras,segúnseenfatizaranlas ventajaso

los perjuicios.

En ocasionesla filmografíatomó partidoinequívocamente,perocon el correrde los filmes

fue perfilando un modo especificode actuación:desarrollarunasprospectivaso dar un

mentís a otras mediantela puestaen actode mundosalternosdondeno se cumplenlas

previsionesdominantes.En pocosaños,la cienciaficción sedefinió comocine del riesgo,

nutriéndosecon las percepcionesde distintos sectoressociales,y articulándolasentresi

mediantela laborde ‘costura’ propiade la culturade masasseñaladaen los CulturalStudies.

¿Cuálfue el impactosocialdel cinede cienciaficción? Pararespondervolvamosuna vez

más a Welles. El pánico de 1938 pasóa la historia como un ejemploparadigmáticode

estimulo-respuestaen los términos de la Teoría Hipodérmica. Para desgraciade sus

defensores,la nociónde efecto directo sedesvalorizóunosañosmás tardeal comprobarse

la excepcionalidadde la “psicosis marciana”.Ahorasabemosque laTeoríaHipodérmicano

seaplica ni siquieraa ella. Todo seexplicaporel contexto:sin el augede la radio; sin la

confianzapúblicaen los expertos;sin la ‘nacionalización’de RO. Wells ocurridaen años

anteriores;sin la amenazade guerramundial; sin la ardientefe en el progresotecnológico
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de los estadounidenses,sin las cualidadescaracterísticasdel futuro moderno;sin esasuma

de factoresdifícilmente los marcianosde Welles hubieranatrapadola atención de los

oyentes.

El enredode los hilos de la causalidadobliga a emplearun enfoquedistinto. Haciendouso

de una metodologíaabiertaa los lazosintertextuales,nuestrotrabajohapresentadoal cine

en ejercicio de una acciónmásdifusade lo sostenidopor la teoríaHipodérmica,aunquede

caladomuchomás penetrante.Y ello ocurre,en primer lugar, por su participaciónen un

sistemade medios.La interpenetraciónmediáticaposibilita que imágenesde una película

impregnena personasque no han ido al cine, pero estánexpuestasa suresonanciaa través

de la radio, la prensao la televisión. Así sucedió con los mensajescinematográficos:

lentamente,escenarios,iconosy estereotiposseesparcieronpor todos los recovecosde la

cultura. En un sentido su influjo continuadose asemejóal de las radiacionesde baja

intensidad: a corto plazo es invisible; en el largo;plazo puede causar mutaciones

inesperadas.

En concreto,y desdeuna perspectivasistémica,se apreciaque el cine de ciencia ficción

contribuyóa procesarla comunicaciónde las opcionesdisponiblesen asuntosnucleares,

limitándolas a unaspocasalternativas(holocaustosi/holocaustono; reactoressí/reactores

no). Por otro lado, seleccionótemaspara configurar la agendapública; esa labor, por

concerniral porvenir, redundóen la reducciónde la aperturadel futuro. Fue, en síntesis,

unaeficazmáquinadesfuturizadora,un mecanismoprocesadorde la complejidadtemporal

que le brindó a la ModernidadTardía un mirador especialdesdeel cual practicar(y

temporalizar)observacionesde segundogrado:en sus escenariosel futuro se convirtió en

un emplazamientodesdedondeel presenteseobservabaasi mismo (Luhmann,1981:188).

Mas no cualquierobservación,aclaremos,sino aquellasreferidasa la comunicacióndel

riesgo.

Su trabajode recorte en el horizonte repercutióen los mapastemporales,las estructuras

virtualesque sirven de brújula a los miembrosde la sociedadorientadaal futuro. Nuestro

modelo sugiereque, apartir de la recepcióndirectao indirectade las películas,los sujetos

reelaboransus mundosposiblesy de su‘molienda’ obtienenunidadessignificativasmínimas

para su ulterior reorganizaciónen un mapatemporal.Por lo espontáneode estebricolaje

mental, escasasveces un escenariofílmico pasa íntegro a la gruía de tales cartografías

cognitivas.Lo que les llega, su núcleosemántico,essusceptiblede orientaraccioneshacia

su realización o rechazo. En concreto, la deriva de las imágenes, escenografíasy
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argumentosde la filmografía, al presentarcon gran nitidez futuros-metasapetecibleso

aborrecibles,proporcionó a los actorespautasinterpretativasde la realidad y guias de

acción.

El tercernivel de influenciadel cineconcierneal cambiosocial.La construccióndel futuro

esun asuntode naturalezaagonal,hemosexplicado.Unavezcreadoo adoptadoun mundo

posible, sus autores,de querer instituirlo en meta del conjunto de la sociedad,deben

introducirlo en un sitio preponderanteen el senode la agendapública (o, mejor dicho,

dentro del mapatemporalcolectivoque estructurasus horizontes).Y esto no sesolventa

con suregistroen unaoficinade evaluaciónracional;antesbien,suponeel desahuciode los

futurosclasificadosprioritarios y unacompetenciareñidacon los futurosconcurrentes.

A esta luchapor la hegemoníaideológicasubyacentea la pugnade mundosposiblesla

hemos ilustrado con el relato de cómo, despuésde la II GuerraMundial, los físicos

atómicospugnaronpor un gobierno mundial tecnocráticomediantela manipulación de

escenariosde holocausto,y de cómo políticos y militares respondieronal embite con

futuros a la medidade sus intereses:horizontesde indefensiónjustificando el rearme, y

horizontesde paz y progresotecnológicoencaminadosa “vender” la energíaatómica.La

confrontaciónde escenariosfue monedacorrienteen el debatesobrela gestióndel átomo,

con variación periódicade contenidose incorporaciónde nuevosactores.A lo largo de

décadasde controversia, los futuros nuclearesincidieron en el rumbo de la carrera

armamentista,en el augey declivede la energíanuclear,en el origende los movimientos

pacifistay ecologista,en tal gradoquela historiade estosfenómenosno séentenderíasin la

menciónde los discursosanticipatoriosempleadosen justificarlosy en deslegitimara sus

contrincantes.

Al articularlos tres nivelesseobservaque la Guerrade los MundosPosiblesrepresentóla

faz política de unaactividadcognitivapropiade unacronoestructuraorientadaal mañana,a

la cual cabríael términode “política temporal”.De tal forma entendida,la construccióndel

futuro seconsumóen el incesantetrazadode mapastemporalesporlos actoresindividuales

y colectivos’,sometidosa un conflictivo trámitede selecciónporvíadel sistemade medios.

¡ Que los actores persiganconscientementela instauracióndedeterminadosescenariosno debeinterpretarse
comoquelos futuros resultantesson el productodesusdecisiones.En absoluto.En estainvestigaciónseha
observadode forma reiteradala autonomíade los mundosposibles,susceptiblesde serre-semantizadospor
tercerosen un sentidocontrarioa la intenciónde suscreadoresoriginales.
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El modelo expuesto,ademásde presentarun esquemaespecíficamentetemporalen donde

situar (y problematizar)aspectosde la dinámicahistórica generalmentesoslayados,reúne

las dos nociones(lades-futurizacióny la función selectivade los mediosde comunicación)

expuestasporLuhmannpor separado.El cinede cienciaficción ejerció el par de funciones

medianteel ejercicio de la “profecía” sociológica.Susanticipacionesoriginaronun círculo

reflexivo, en el cual su enunciación“perturbaba”la conductay disposiciónde los actores

hacia un futuro preciso,determinandoel cumplimientoo la frustraciónde los escenarios

originarios.En un sentidofuncionó al estilo del “espejosemiótico”de Lotman(1999:194),

esdecir, como un espacioaptoparaser llenadoporel usuario,en el cual cadauno ve un

reflejo de supropio lenguaje.En el cine esa propiedadtuvo unadeclinacióntemporal:la

gente vio en sus mundos contrafactualesuna réplica de sus premonicionesy <sus

presentimientosfrenteal riesgo tecnológico.Y, barroquizandoel espectáculo,su pantalla

abrigóotros “espejossemióticos”,talescomolos alienígenasy las generacionesfuturas.

Habidacuentade que sus películasremovieronangustiasy ansiedades,difundierondudasy

recelos,sin faltar el clarinazoconvocandoa la acción,¿cabesostenerque la cienciaficción

fue determinanteen urdir los escenariosmovilizadoresde la acción colectivacontra los

ensayosy las centralesnucleares?No hay forma de demostrarlo;lametodologíano cuenta

con instrumentosde medicióntan precisos.Obviamente,al alertarcontra los monstruosde

la RazónNuclearayudóa formarel consensoadversoa las pruebasatmosféricas,junto con

los llamadosdel Dr. Schweitzery el catastrofismode Millíer y Pauling,aúnqueseadifícil

cuantificarsu aportación.Tambiénesverdadque su contumazculto a la tecnologíaalentó

escenariosbelicistas y reforzó las posicionesdel lobby nuclear.De todos modos, en el

balancees incuestionableque sus configuracionesdel futuro -matrice~ de posteriores

narrativasculturales- tuvieron unaimportanciacrítica en la exploracióndel riesgonuclear,

al establecerla pautacomunicativaqueadoptaríanlos demásmedios.

Si queremosuna demostraciónnegativade su relevanciadebemosdirigirnos a la Unión

Soviética.Allí la panaceaatómicagozó de un predicamentosimilar al de EstadosUnidos.

En contraste,la censuratotal y el dirigismo de la informaciónbloquearonla posibilidadde

la comunicacióndel riesgo.No hubieron,por ende,ni ciencia ficción nuclear-ni cine de

ciencia ficción a secas-,ni intertextualidad,ni márgenesde acción para los medios.

Estranguladoen suorigen, el riesgonuclearno cuajóen la sociedad.No hubo, finalmente,

protestacontralos propios ensayosnucleares,la carrerade armaso las centrales.En última

instancia,el bloqueoafectóa la misma desfuturización:estancadala faz utópica(ycrítica)

del proceso,la seleccióndel horizontequedóen manosde los tecnoburócratas.Libradosa
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su inercia,los planesquinquenalesde expansiónnuclearsedesenvolvieronsin trabashasta

el desastrefinal.

La experienciasoviéticaproveeargumentosconfirmatoriosno sólo del valor crítico de la

comunicacióndel riesgoy de su afluente,la cienciaficción, sino tambiénde la importancia

del debateabierto de los opcionestecnológicas.En contraposicióncon esa futurología

tiránica,los paísescapitalistasavanzadospracticaronunafuturologíamás consensuada(en

sentido gramsciano),dentro de los márgenesde la discusión pública en la democracia

liberal. En esascondicionesel cine y los mediosde comunicaciónejercieronunanotable

influencia.

Eso en lo concernientea la influenciadel género.En cuantoa la prácticacotidianade la

construccióndel futuro, la experienciadel cinepermiteradiografiarciertasregionesde esa

experienciasocial. La primera enseñanzadice que ~ una democraciacapitalista, ese

procesoesinimaginableal margendel sistemade medios.Auténticaindustria, los medios

no sedesenvuelvencon autonomía;su índoleempresarialles hacesolidarioscon el orden

establecidoy sensiblesa los designiosdel poder.El episodiomacartistalo confirma: el libre

juegoentreaudienciay creadorespadeciólas cortapisasinterpuestaspor interesespolíticos

resueltosa impedir la expresiónde futurosopuestosa los suyos.La funciónselectivade los

mediossevio distorsionada;sucomplicidadcon el secretismoestatalobstruyóla difusión y

examenpúblico de las opcionesdisponiblesa la carreraarmamentista.Las vicisitudesde

The War Game,ocurridasen un país sin macartismo,en una institución aureoladade

ecuanimidadperiodísticacomo la BBC y bajo un gobiernolaborista, indican que no se

tratabade una aberraciónestadounidense.El secretismonuclear-funcional a las exigencias

de la carreraarmamentista-serevelódisfuncionalcon las tareasreguladorasde los medios.

Pese a tales servidumbres,por así llamarlas, las modalidadesdel negocio de la

comunicación impidieron a los medios desatenderel sentir de audienciasintegradas

mayoritariamenteporsectoressubalternosy, en virtud de esanecesidadde concordancia,a

oponersea vecesa las políticaspuntualesdel gobiernode turno. Seagregael hechode que

gran parte de sus creadoresproveníande talessectoresy tendían-censuray autocensura

mediante-,a expresarsus pareceres.La experienciaenseña-y esto no será nunca

suficientementeenfatizado-queel dominio de los mediosporlas capasdon~inantesno llegó

a sertotal. La crítica de los discursosoficialesen relación al átomoejercidaporcineastasy

periodistasindica que esoscolectivosgozaron,al menosen algunosmomentos,de cierto

margenpara orientar sus obras a favor del desarmeo del rechazoa las centrales.Lo
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evidencianlas divisionesy los virajesde la comunidadcinematográfica,al principio pro-

nucleary al final anti-nuclear

La segundaenseñanzaderivade la anteriory conciernealos limites de la constructividadde

futuros: en la economíapolítica de los medios,no todos los mundosposiblesson posibles.

La trayectoriadel cine de ciencia ficción lo corrobora,en especialel abismoentre las

fronterasimaginativasde la seriefílmica y la literaria. Muy pocosde los temascultivados

por los escritorespasarona la pantalla; igual de rarosfueron los mundosemplazadosen

futuros remotos, frecuentesen la literatura. En el repertorio fílmico prevalecieron los

futurospróximos,con abrumadorpredominio de aquellospegadosal extremosuperiordel

presente.Tal preferenciadelatala servidumbredel cine a la demandades-futurizadoradel

público, reflejo en miniatura de la urgenciasocial por contraerel futuro infinito a un

porvenirdelimitadoy amueblablea voluntad.El futuro a integrarerael que asomabaen el

horizonte,no los querebasabanla expectativavital de ln audiencia.Obediente,la ciencia

ficción fílmica se inhibió de ir más lejos y acotósu arco de aperturatemporal al de los

riesgosen ciernes.

No se comportael cine de tal suertepor culpade una “miopía” ideológica.Ocurreque, al

discurrir la selecciónde futurosfílmicos a través de circuitos comerciales,los productores

tienden instintivamentea rechazarargumentosen escenariosdistanteso extrañossi su

“venta” sepresientedifícil. Guiadosporel cálculo y la intuición eligen los escenanosque

más tarde el público “votará” en la taquilla, revelandocuálessintonizanmejor con sus

temoresy anhelos,y generandoindicacionesa las próximasproduccionesen unadinámica

de retroalimentaciónque va fijando la agendacinematográficade los futurosprioritarios.

La terceralección advienequeno todos los mediosde comunicaciónestánlegitimadospor

igual paradesfuturizar.Esederechohay que conquistarlo.Hastael advenimientodel cine

de ciencia ficción, únicamentela serie literaria europea(Wells y los escritoresanti-

utópicos: Zamiatin, Huxley, Orwell) estabaautorizadaa colaborar en el diseño de los

escenariosprospectivos.No esgratuitoque el influjo de la seriefflmica seamásnotorioen

los años‘80 queen los ‘50. A fin de cuentas,su historia tieneun puntode inflexión cuando

seemancipadel guetto de la SerieB y seconvierteen formacultural respetable,habilitada

paraintervenir a título propio en la desfuturización,como efectivamenteocurrecon “la

Guerrade las Galaxias” de RonaldReagan,cuandosus películaspasaná servir de clave

interpretativade lapolítica domésticaeinternacional.(géneromenorde un arte“menor”, la

cienciaficción repite los avataresdel cine¡nainstrea¡n, obligadodesdeel nacimientoauna
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lucha constanteen el mercado cultural por afirmarse como “Séptimo Arte”, Ferro,

1996:109).La creaciónde mundosposiblesestuvo sujetaa los variablesestatutosde las

industriasculturales.

La cuartalección atañea la propiedadintelectualdel futuro. La autoríade los escenarios

consumidos globalmente se ha restringido a un puñado de naciones, con neta

preponderanciade EstadosUnidos.Por razonesno del todo claras,Europa,la patriade la

cienciaficción, abdicóde la imaginaciónfuturistaen favor de la potencianorteamericana;y

así, junto con PeterPan y Blancanieves,Hollywood se apropió de los marcianosy la

MáquinadelTiempo.Sucuasi-monopoliose apoyóen la hegemoníade las multinacionales

estadounidensesen la produccióny distribuciónmundial de los filmes (y en los mediosde

comunicación);masno todo esachacablea la fatalidadeconómica;tambiénintervino un

factor subjetivo: la renuenciade los intelectualesde los paísessubalternos(¿cabríadecir

futurodependientes?)a reivindicar la propiedad del mañana. El concurso de esas

condicionesfijó que el futuro abierto fuese gestionadopor un Club de~blancoscon una

Comisión Directiva integradapor anglosajones,con reservadel derechode admisiónde

otrasetnias

Eso en cuanto a la relación de medios de comunicacióny construcción del mañana.

Respectode la categoríade futuro moderno,el otro objeto que nos fijamos estudiar,la

cienciaficción nosha servidode terrenode verificaciónde las interpretaciOnespropuestasa

raíz de su crisis. De un modo general,la filmografía demostróser un documentode las

mudanzasde la ideade futuro paralelasa la irrupción de la concienciadel riesgo.Es de
notar que la Guerra Fría se mantuvo graciasa un consensocuya piedra angularera la

aceptaciónsocialde la energíanuclear(Broderick, 1997).No eraéstaunatecnologíamás,

puesentrañabaun riesgoglobal sin precedentes.La perspectivade unaguerradevastadoray

la amenazade contaminaciónderivadade las centralesafectaronla vivencia del porvenir.

De allí que en la Guerra de los MundosPosiblesse ventilasenmás cosasque los pro y

contrade unainnovación:sehallabaenjuegoun consensobasadoen la negacióndel riesgo

científico-técnico.El resultadoluce a la vista: la contiendaerosionóla fe en el poder

omnímodode la cienciacon la introducciónde horizontescatastróficosy el retornode un

factor omitido por la filosofía de la historia, el azar. A su finalización,el futuro sehabía

tornadoirreconocible.

Contra la intención de sus mentores,el átomo suministró la fuerza explosiva para la

voladura de los baluartes del futuro indefinido. La Era Nuclear, iniciada como una
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radicalización de la Modernidad (más control de la naturaleza, más energía, más

producción,más luz, en definitiva), condujo directo a su fasecrepuscular,Tardíao post-

moderna.Poresoescorrectodecirqueen la semánticatemporalel holocaustosí tuvo lugar,

y en su acaecerel cine cumplió un papeldestacado.Sus escenariosinsistieronhastael

hartazgoen la quiebradel caminoascendentede la especie;jugaron-con timidez- con la

idea de su extinción; reflejaron el desgastedel futuro en su obsolescenciaiconográfica;

amplificaron la nostalgia por los futuros pasadose ilustraron el tránsito de la utopia

modernaa la conservacionista.

Su cronotopomaterializóuna crítica de la concepcióndel mañanaacuñadapor las Ferias

Mundiales:su visión del futuro como un GranEspaciopobladode estructurasgigantesfue

objeto de una meticulosademolición.El mañanasefragmentóen mil pedazos,devino un

territorio de topografíasruinosas;los lugaresinmensosy los edificioscolosalesrevelaroflsu

poder opresivo, y la basuray los detritos eclipsaron los destellosdel porvenir. Eso en

cuantoa lo espacial;en relación a lo temporal el cronotopo fílmico cobijé novedosas

relacionesentre futuro y presente,visibles en la disolución de fronterasentre ambas

parcelastemporales,acreditandola fórmuladel presenteextendidode Nowotnycuandoel

mañana,personificadoen las generacionesfuturas,entraen operaciónen el presente.Y nos

advirtió de dosfenómenosreveladospor los lapsusfílmicos: el “tabú” visual impuestopor

lacensuray laautocensuraa las atrocesimágenesdel Holocausto;y la “amnesiadelfuturo”,

el olvido defensivode la concienciacontra un porvenir desestabilizadotde sus mapas

temporales.

La arqueologíade los futurospasadosfacilitadapor la filmografíailuminé el panoramaen

ladirecciónopuestade la flechadel tiempo, al sacara la luz insospechadasconexionesdel

porvenir con el pasado.Nos informó que la mayoríade los motivos e ideasrelativasal

riesgo atómicopresentesen las películasya circulabanen la cultura desdemucho antes.

Saberlonos ayudaa valorarmejorel papelcatalizadordel cine al recogery ponerimageny

sonidoa una plétorade percepcionesmanifiestasen la prensa,la divulgacióncientífica, la

historietay la narrativa,con centrode gravedaden la díadapuro/impuro.Queen los futuros

nuclearesgerminaranesquemasy narrativasinsinuadosdeantemano,reafirmala dialéctica

entreespaciode la experienciay horizonte de expectaciónpostuladapor Koselleck. No

hubo, ni en la voráginede la EraNuclear,la rupturatotal con el pasadoatribuidaal futuro

moderno.
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En los filmes el átomo demostróser un multifacético soporte mitológico de todas las

mudanzasespaciotemporales.Su minúsculafigura se transformóen motor, emblemay

justificación del cataclismocronoestructuralque acompañéla llegadade la Sociedaddel

Riesgo.De esapila atómicainagotablefluyeron las fuerzasque trastocaronel futuro, el

presentee incluso el pasado,a mercedde la intervenciónde los viajeros del tiempo. Su

potenciasin limites abastecióanti-utopiasy simultáneamenteapadrinéun anheloutópico

porsalirde la prisión de la Historia. Ocurrió comosi la energíautópicadeltiempomoderno

se hubieraarremolinadoen torno al vértice representadopor el átomo2,para allí explotar

irradiandoen todaslas direccionesvisionesambivalentesacumuladasdesdela Ilustración.

La conclusiónglobal a la que nos inclina el análisis del material filmográfico es que el

futuro, aúnen plenaodiseaconceptual,continuéprestandovaliososserviciosa la Sociedad

del Riesgo,al menoshasta1989. La bancarrotadel progresoindefinido, pintadacon mil

coloresen las películas,no atenuéla necesidadde recurrir a la observaciónde segundo

gradoviabilizadaen sus escenarios;antesbien, seacrecentóespoleadapor el fluir de los

riesgoscientífico-técnicos.Nuestrainvestigaciónrefrendala tesis de la ModernidadTardía

de Giddens:el futuro, lejos de desaparecer,gana en complejidad:se entremezcíacon el

presentey ayudaahistorizarlo;y se sub-divideencapasinfinitas, los pasadosdel futuro.

Algunos ven en la promiscuidadtemporal de hoy un indicador de la disolución de su

identidad; antesbien; nosotrospercibimosen aquélla la aperturade uná nueva fase de

complejizaciónde la cronoestructura,signadapor unaimbricación más íntima, si cabe,de

sus componentes.Una sociedadenfrentadaa un redobladoaumentode la tasade cambio

científico-técnicono puededarseel lujo de renunciara un sistemade referenciasque le

permite autoexaminarsus riesgos.Quizás el tiempo hayaperdido fuerza utópica, como

decía Nasehi,pero en contrapartidase ha cargadode sentidoreflexivo. Reflexividadque

llevó al futorólogo Alvin Toffler a recomendarla creaciónde “unidadesde pruebadel

futuro”, pequeñosmicrocosmosherméticamenteaisladosdel mundo, dondese ensayarían

las innovacionesantesde extenderlasal restode la sociedad(1970). A Toffler habríaque

2 Lasrazonesdeestaextraordinariaductilidadsimbólicadel átomono estándel todoclaras.En páginas

anterioreshemosintentadoexplicarlapor su vínculocon laideadecrecimientoapurado,deaceleración,pero
seguramenteintervienenmásfactores.Deun modovagoy generalsenosocurreasociaresaespecialrelación
con lo temporalcondoshechoshistóricosregistradosenlosaños‘40 y ‘50: la invencióndelos relojes
atómicosy latécnicadedataciónporel isótopoCarbono14. La primerasupusoun avanceenla ultraprecisién
cronométrica,quereforzabala ideadedominiodel tiempo implícita en la relojerfa;y la segundaahondé
enormementeloscómputosdela historiahumanay natural.Posiblementeesasnocionesseunierona las
existentespara imantaral entendimientodel átomodefacultadessobrelo temporal.
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comentarleque, antesde que a él se le ocurrierala idea,la mismasociedadencontróuna

maneraeconómicade montaresoscamposde ensayos:el cinede cienciaficción.

Siendola nuestrauna tesis consagradaal futuro esprobableque el lector espereencontrar

en sufinal unaprognosisde estacategoríaasediadaporinterrogantesdel tipo de ¿quéqueda

del futuro hoy día?, o ¿persisteel síndromefuturocéntricoque acompañéa la sociedad

burguesadesde la RevoluciónFrancesa?Pesea que la tesis se ha ceñido a los futuros

pasadosy ello sólo nos facultaa hablarde los horizonteshastala caídadel Muro de Berlín,

nosgustaríacerrarcon reflexionessurgidasen la investigaciónde caraa próximostrabajos.

Respectode la preguntasobrela muertedel futuro, el análisisrealizadonosprevienecontra

cualquier prisa por escribir su necrológica.Conviene no olvidar que la cosificación

temporal induce a confundir la suerte de los futuros reificados con la del sistemá de

referenciasprospectivas.Es plausible, por consiguiente,que el impasse actual en la

imaginación futurista se deba a la extenuaciónconsecutivaal fin de reinado de unos

grandesrelatos (la emancipación,la Era Nuclear3), abriéndoseun interregno en tanto

maduranlas próximasmega-narraciones(el nacionalismoesun firme candidatoal puesto).

En tal marco de incertidumbres,lo seguroes que nos hallamos en un momento de

meditación,de recogiday clasificaciónde los horizontesdefenestrados,laborde la cualesta

tesis formaparte.

Entrando~n los detallesdel estadode la imaginaciónfuturista,estimamossignificativo que

el reciente impulso de la NASA por recuperarla utopía espacialcorriesea cargo de un

héroe del pasado,el astronautade 77 años,John Glenn (la utopia de la exploracióndel

Cosmosse transfiguraen la ¿picade la TerceraEdad).Peroel éxito propagandísticode una

operaciónembargadade nostalgiano debeocultamosque, a diferenciade los años‘60, ya

nadiecreeen queel espacioofrezcalasalidaa los problemasde la Humanidad.El espacio,

la tierradel mañanapor antonomasia,no haperdidodel todosuvalor futurista,perolo que

~La filmografíanosinformadel anquilosamientodeciertomododepreverelmañanainfluenciadopor las
utopíastecnocráticasamericanas.El mismofenómenoseobservaenDisneylandia,cuyorecintodel mañana,
Tomorrow¡and,seha visto aquejadopordificultadesderepresentaciónparecidasa lasdel cine. Inauguradoen
1955,su visión del futuro caducóirremisiblemente.El viaje espacial,las telecomunicaciones,los submarinos
atómicos,loselectrodomésticosde vanguardia,todossusprincipalesquedarondesfasadosanteloshechos
reales.En mayode 1998,se inaugurólanuevaTomorrowland,y los visitantesdescubrieronquelo nuevoen
realidadera la nostalgiadel futuro pasado.Los ingenierosa cargodel parquetemáticohanseñaladola
dificultad planteadapor la aceleracióntecnológica:“El microondaen la CasadelFuturopermanecióallí 12
años;ahora,si pusiéramosun aparatoDVD tendríamosquesustituirloel mespróximo” atrás(The Guardian,
28-5-1998).Estáclaroque lo queha entradoencrisis esla formadeconcebirel futuro inauguradapor las
FeriasMundialessesentaaños
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de él restasubsisterestringidoaunaelite de astronautas,situación reflejadaen la “oclusión”

celestial notadaporel análisis fílmico (el viaje espacialha desarrolladosu teatralización,

tornándoseúltimamenteen unaexperienciacentradaen la pasividadde la audiencia,Dean,

1989:68).

Lo que hoy se perfila territorio del porvenir es el espaciovirtual. Asistimos a un

florecemientode las utopiasde la comunicacióncon eje en Internet, las visioneslibertarias

de la “aldea global” y la esperanzailustrada de una sociedad“inteligente” con grandes

posibilidadespersonales(contrapesadaspor las distopiasdel cyberpunksobrela exclusión

creadapor la teenociencia).La fascinaciónactualporlas telecomunicacionesesla contracar

del anhelotrágico por la comunicaciónexpresadoen la filmografía.Parecieracomo si la

sombradel holocaustoen la GuerraFríahubierainhibido en décadasanterioresla expresión

de un impulso utópico hoy en ebullición. Que Internet, el sistema nervioso dé la

“comunidadplanetaria”, fuese en su origen yna red de~emergenciapara el caso de una

guerranuclear, acreditael nexo sugerido. Pero sacar conclusiones de este reverdecer

utópicoexigiríaun análisisconcienzudo,si bien su solapresenciainvita atomarconcautela

las tesisque pintan a la ModernidadTardíacomo un lujosopaquebotenavegandohaciaun

horizontevacío.

Por fuera de ese campono sedivisa un panoramaclaro. El capitalismoneoliberalno se

muestracapazde articularun porvenirdistinto al presente,y en tal situacióñal investigador

de RAND, FrancisFukuyama,descubreunavirtud, mientrasqueJamesonve en cambio la

señal indubitable de una crisis de imaginación y representación.En la prospectiva,por

mencionarun ejemplo representativo,prevalecenlos futuros econométricosacotadosal

Hemisferio Norte4; A su lado serecortan los escenariosdel World Watch Institute,en la

línea de “holocaustocondicionado”de desastreecológicoy agotamientode los recursos

naturalesinstituidapor el Club de Roma.Las dos perspectivascifran sus esperanzasen el

imperativodel alto crecimientoeconómico,oraparaque el mercadoasegureel biencomún,

ora paraedificar una sociedadsostenibleque combinebienestary~gasto social y medio

ambiental.Modernizaciónecológicay economicismoneoliberalacaparanel horizonte.

~La futurologíasehapercatadodeesehecho.SegúnSteenbergen,los modelosempleadospor los
especialistasde ladisciplinaenlos años‘90 secaracterizanpor suoptimismo,porel usodelas teorías
económicas,y por un menorénfasesencambiarel mundoo al menosel ordeninternacional,tal como sedaba
enlos escenariosdelosañosanteriores(Steenbergen,1994).
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Tampoco se divisan cambiosde gran envergaduraen el régimen de gestión del futuro,

aunque queda por verse si la globalización alterará el monopolio mantenido con la

complicidadde “las elites no occidentalesque sehermanancon las elites occidentalesen

marginarlas imágenesdel futuro no occidentales”(Inayatullah, 1993:192).Si constituye

una novedadel desarmeen cursoentre Rusia y EstadosUnidos, en tanto suponeuna

desaceleraciónrespectode la tendenciaregistradapor el cine.Valdríala penaestudiarcómo

repercuteen la cronoestructurala auto-contencióndispuestapor las potencias,tanto más

despuésdel “frenazo” de la energíanuclearimpuestopor la protesta.Ambos fenómenos

certifican un reacomodamientoanteaunadinámicaconsideradahastahacepocoimparable.

La persistenciade tantasincógnitasabreun anchocampode estudiosa la sociologíadel

futuro. Un modo de responderlaspasapor ahondaren la temáticade los mapascognitivos

temporalesaquí esbozada.El esquemamacrosociológicoaquí trazado se benefici~ría

muchocon unaindagaciónetnográficaal estilo de la hechaporTulloch & Jenkinscon1am

de Star Trek. Seríade sumo interéssondearen quémedidalos consunudoresdel cine de

cienciaficción (y los no consumidores)usano aplicana susbiografíasel imaginariode las

películas,y ver cómoésteha modeladosus concepcionesdel futuro; y, finalmente,volcarla

información obtenidaen mapascognitivos temporalesindividuales, segúnrecomendaba

Gelí.

Otraalternativaseríaproseguirel presentetrabajocon el cinede cienciaficción posteriora

1989. En la décadatranscurridase han seguidoproduciendopelículasdel género cuyo

estudioseguramenteentregaríapistasde los futurosen cierneso de las nuevaspautasde la

des-futurización5,de haberlas.De optar por esta sendatropezaremoscon la pregunta

inevitablede si realmentetiene porvenir la cienciaficción. Entre quieneshan respondido

afirmativamentesecuentaFranklin, convencidode su inevitabilidadhabidacuentaque su

núcleo,el Novuin,conectacon un hechoestructuralde la sociedad,la innovacióncientífico-

técnica: “¿Puedealguna visión de un posible futuro en el cual el destino humanose

~El cinedecienciaficción persisteensu arquitecturade mundosposibles,peroahorabuscasusmaterialesen
la automatización(BladeRunner);el ciberespacio(Tron. InnerSpace);la opresiónpost-industrial(Brazil);
o la manipulaciónde la conciencia(Total Recail). En suspantallas,la definición del futuro dejade teneral
átomo por eje. En un sentido,hay un retomo a los cánonesprevios a la Era Nuclear, cuya forma clásica
entregóMetrópolis, con un universosimbólico caracterizadono por la dictadurade las máquinasy agobiado
por el holocaustoen ciernes,sino por la rígidadivisión de clasesy la opresiónde la poblaciónpor la minoría
plutócratasituadaenunacúspidedondegrandescorporacionesy Estadoseconfunden.
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entrelazacecon el desarrolloo uso de la ciencia y la tecnología,más especialmentela

tecnologíabélica,no serunaformade cienciaficción?” (Franklin(1988:168).

La observaciónesatinada.Perotambiénesverdadque si el cine de-cienciaficción ocupó

un lugar clave en la desfuturizacióndel último medio siglo, fue graciasa sus donespara

visualizarel utopismo tecnológicoy a su voluntadpor actualizarel riesgo.Al término del

recorrido,el génerose ha fundido en el cine ¡na¡nstream. Su crecimientoagigantadoes

significativo; puesdesdeesaposiciónprivilegiadairradiasufunción al conjuntodel sistema

de medios; pero,al irradiarse,su singularidadse debilita. Además,la espectacularidadha

dejadode ser un patrimonio suyo indisputable; lo vemos en los videojuegos,la realidad

virtual y la animacióndigital. Las lindes entre el género y el resto de los códigos y

narracionesaudiovisualessedifuminan. La comunicacióndel riesgoesasuntode todos los

medios. La sustanciainformativa cotidianaparece codificada por cánonesde ciehcia

ficción:

Esedatopuedemovera pensarqueel g¿nero,al haberasumidoel conjunto de los medios

sufunción desfuturizadora,sehalla en peligro de extinción. Supresunta“muertede éxito”

mereceríadebatirse,pueshay argumentosen su contra: el futuro no haperdidosu estatuto

de mercancía,y graciasaello la explotaciónde la fotogeniadel mañáha 1a especialidadde

la cienciaficción- tendríalargo caminopor delante.Unacosasenosantojacierta y esque

la “colonización” de la cultura por las convencionesy ópticasde la ciencia ficción crea

grandesoportunidadesparalas técnicasensayadasen estatesis. El futuro, pesea lo dicho

sobresu desaparición,siguesiendo un desconocido.Nuestroobjetivo ha sido explorarese

territorio, llenar algunas lagunas en el mapa y preparamospara expedicionesmejor

equipadas.

FIN
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MODELO PRE-HOLOCAUSTO

INVASION USA (1952)EEUU
Dir: Alfred E. Green
En un bar neoyorkinolos parroquianoshablande la GuerraFría, del restablecimientode la
conscripciónpor el conflicto de Coreay del tedio de sus vidas. Súbitamente,un ataque
nuclear soviético precipita el país en la guerra, y la gente del bar muere en distintas
peripecias.Al morir el último sedescubrequetodo ha sidoun sueño,unahistoriahipotética
inducida por Mr. Ohman, un alto cargo del gobierno allí presente,dotado de poderes
hipnóticos,conel propósitode preparara los ciudadanosparaeventosparecidos.

ROCKET ATTACK USA (1960),EEUU
Dir: Harry Mahon
Alarmadospor lanzamientodel Sputnik,los americanosenvíanun agentesecretoa la URSS
a recabar información sobre los objetivos del satélite. Gracias a la ayuda de una
colaboradoramsa,el infiltrado descubreque en realidadel Sputnikesun satélite-espíaal
serviciode un plan de ataquea EstadosUnidos. El americanointentadestruirla basede
misiles, pero muerebajo los disparosde los soldadossoviéticosantesdé conseguirlo.El
ataquesorpresivoseponeen marchay NuevaYork esdestruidapor las armasnucleares.

DR. STRANGELOVE (1964)G.Bretaña
Dir: StanleyKubrick
El sistemade disuasiónamericanose basaen el envío continuadode bombarderoscon
carganuclearhastalas fronterassoviéticas,y allí emprenderel retornoantesde traspasarel
espacioaéreo.El afán belicistade un generalde la FuerzaAéreapor propinar un golpe
preventivoa la URSS le lleva a ordenara las tripulacionesen vuelo mantenerel mmbo y
soltar sus bombassobreterritorio soviético, sin que logren detenerloslas gestionesdel
presidenteestadounidenseni sus urgentesnegociacionescon su par soviético.La película
terminacon imágenesde archivode hongosatómicosformándoseen el cielo.

FAIL SAFE (1965)EE IJU
Dir: SidneyLumet
Un accidenteinformáticodel sistemadefensivoestadounidensedesencadenael envíode B-
52 con bombasatómicascontra Moscú. Advertidos, los presidentesde ambaspotencias
intentanevitar la inminente guerramundial. El jefe amencano,incapazde detenera sus
aviones,ofreceNuevaYork comoprendade paz: la ciudadserádestruidapor los propios
misiles de EstadosUnidosparaevitar unarepresaliamasivay la guerra.El filme concluye
mostrandoNuevaYork en sucotidianeidad,en los instantespreviosa su aniquilación.
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COLOSSUS(1970)EEUU
Dir.: JosephSargent
Un científico americano,el Dr. Forbin, diseñaa Colossus,un ordenadorultra sofisticado
queseencargaráde controlarel sistemade defensade EstadosUnidos.El presidentede ese
paísdelegaen el “cerebro artificial” su podermilitar supremo,creyendoque un ordenador
estarámenossujetoa fallos y debilidadesque él mismo.Entre tanto,en la Unión Soviética
un fenómenosimilar. Súbitamente,Colossuspideconectarseconsuhomólogodel Kremlin,
y entrelos dospresentanun ultimátumconjunto a la Humanidadparaque se sometaa sus
dictados,so amenazade destruirsus ciudadescon los misiles bajosu control.Despuésde
un fallido intentode desconectarlos,los humanosse someteny Colossusanunciaunaerade
paztutelada.

WAD GAMES (1983)1-lE U
Dir.: JohnBadham
David, un adolescenteaficionadoa la informática, se infiltra porazaren el circuito secreto
informáticodel Pentágonogestionadopor un super-ordenador,Joshua.Convencidode estar
jugandoun videojuego,David muevepiezasy lleva la tensióninternacionalal límite del
conflicto. Dándosecuentade que ha puesto en march4la cuentaatrás del programade
GuerraTermonuclear,David sale en busca del diseñadordel software que controla los
misiles, un científico retirado del mundanal ruido. Entre los dos se las ingenian para
desactivarla ordende guerramuy pocoantesde suejecución.

MODELO HOLOCAUSTO

FIVE (1951)EEUU
Dir. Arch Oboler
La guerraatómicaha tenido lugar: la última mujer deambulapor una ciudadamericana
repletade esqueletos.Sumarido ha muerto;ella, en estadode gestación,encuentracuatro
hombres,uno de ellos negro, y todos seguarecenen un refugio de montañade la costa
californiana. Uno delosmiembrosdel grupo,Eric, asesinaal negroporpuro racismo,luego
muerevíctima de la radiación, al igual que el segundohombre, un jubilado. Al final,
Michel, el joven estudiante,y Rosanne,la mujer, asumenla tareade repoblarel planeta,
aunqueel niño queella esperabade sumaridomuere.

THEDAYTHE WORLDENDED (1955)EEUU
Dir.: RogerCorman
Jim Maddison,capitánretiradode la armadade EstadosUnidos,haconstruidoun refugio
contra la guerranuclearen un valle de las colinascalifornianas,dondevive con su hija
Louise.Tras el holocausto,llegan aél variaspersonasen buscade amparo:Rick, un joven
geólogoqueseprendade Louise,Tony, un gángstery otrossobrevivientes.Prontoestallael
conflicto entreMaddison y Rick, por un lado, y Tony, por el otro. DerrotadoTony, Rick
enfrentaal antiguo novio de la hija, quien, dado por muerto,rondala casaconvertidoen
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mutante.En el momentodel duelo cae una lluvia salvadoraque acabaconal mutante y
purifica el valle, sentandola baseparala creaciónde un mundonuevo. Entonces,Rick y
Louise seabrazany abandonanel refugio.

THE WORLD, THE FLESHAND THE DEVIL (1959)EEUU
Dir.: McDougall
Porhallarseatrapadobajotierra, Ralph,un mineronegro,sesalvade la guerranuclearque
asolaal mundoy de la lluvia de sal radiactivaconsiguiente.Cuandoretornaala superficie,
descubreque EstadosUnidos ha quedadodevastadoy desierto,a excepciónde unamujer,
Sarah,y otro hombre,Ben. Los problemasracialesque enfrentana Ralph y Benn por la
posesiónde Sarahson al final superadosluego de un pugilato casi mortal. Reconciliados,
los miembrosdel trío seavienena intentarsobrevivirjuntosen unaNuevaYork desértica.

ON THEBEÁCH(1959)EEUU
Dir.: StanleyKramer
El HemisferioNorteha sido destruidoporuna guerraatómica.Las radiacionesseextienden
pocoa pocoporel planetaacarreadasporunanube letal. En Australia,de momentointacta,
la gente se disponea morir, y el gobiernodistribuyé pildoras euforizantesletales. La
historia es vivida a travésde las vicisitudesde dos parejas,una de ellasformadapor un
oficial de la marina encargadode viajar en un submarinonucleara la costa Oestede
EstadosUnidos en buscade supuestossupervivientesque envíanmisteriosasseñalesde
telégrafo.El misterio se aclaracon unadecepción,al descubrirsequeen el Norte todoshan
muerto.De retomoa Australia,el oficial encuentraun ambientede completopesimismo,
con lasociedadsumidaen laesperade la muertesegura.

THELAST WOMANIN THE WORLD (1960)EEUU
Dir.: RogerCorman
Una parejay un amigo, los tres americanos,dedicansusvacacionesa bucearen una isla de
PuertoRico. Por encontrarsedebajodel agua,no se ven afectadospor la nube de polvo
atómico generadapor la explosiónnuclearque devastaal mundo. Una vez han tomado
concienciade la situación,Harold y Martin riñenporel amorde Evelyn,la última mujer.La
muerte de Martin devuelvea Evelyn a su esposo,con el que forma la única parejaviva
sobrela Tierra.

PANIC IN TRE YEAR ZERO(1962)EEUU
Dir.: RayMilland
La familia Baldwin disfrutade vacacionesen la sierrade la CostaOestecuandoun ataque
nucleardestruyesu ciudad,Los Angeles.Pánico,violaciones,caos total. Los Baldwin se
aprovisionande armasy alimentosa la esperade que la crisis remita,debiendorepelera
una bandade gamberrosque intentaabusarde la hija joven. La familia superala prueba
hastaque escuchanpor la radio queel ejército ha restablecidola calmay regresana Los
Angeles.
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THE WAR CAME (1966)0.Bretaña.
Dir.: PeterWatkins
Telefilme que narra con estilo periodísticoun escenario“posible” de la estrategiade la
GuerraFría. la amenazade empleode armasatómicascontralas tropaschinasen Vietnam
delNorteacarreaunarespuestasoviéticasobreAlemaniaFederal.Estallaentoncesla guerra
entrelas fuerzasde laOTAN y la URSS.El conflicto alcanzaaGranBretaña,golpeadapor
los misiles soviéticosde represalia.Repasominuciosode las destruccionesmaterialesen
Kcnt: los refugios desbordados,el pánico, la desorganizacióncausadapor la guerra, la
represiónde los saqueoscon la ley marcial,las declaracionesde las autoridades.

DEMAINLESMOMES (1975)FRANCIA
Dir. J.Pourtalé
Una catástrofede origen imprecisa(ultrasonidosletales) liquida a la población francesa,
exceptuandoa unaparejadejóvenesecologistasquesetrasladaala campiñaa organizarla
supervivencia.Unavez instaladosen una granjaabandonada,apareceunabandade niños,
aparentementemutantes,queocupanel granero.La parejaintentaconvivir con los chavales,
auténticossalvajesque comenalimentoscrudoscon las manosy exhibenuna indiferencia
hostil haciala pareja.Primerola asesinarána ella y finalmentea él.

THEDAYAFTER (1983)EE IAl
Dir.: NicholasMeyer
El film se divide en dos partes: la primera muestrala vida apacible y los pequeños
incidentesfamiliaresde varios tipos socialesde Kansas:el médicodel hospital (Dr. Oaks),
el granjero,el estudiante,el soldado.El panoramaseve de a pocoinvadido porel anuncio
radial y televisivo de la escaladabéolicaen Europa.La guerraestalla:lanzamientoy caída
de misiles, pánico, explosiones, hongos atómicos, vientos huracanados,incendios,
desintegración.La segundaparterelatala difícil supervivenciaen los díasconsecutivos,la
violencia, las enfermedades,la mortandad,las familias devastadas.

TESTAMENT (1983)EEUU.
Dir.: Lynne Littmann
Los Watherley,unafamilia americanamedia,feliz y banal,viven en Hamlin, unapequeña
ciudad californiana. Sin aviso, estalla la guerra mundial. Los explosionesatómicas
destruyenprimeroel Estey luego el Oestede EstadosUnidos.El padredesapareceen Los
Angeles.Dos de los niños muerenirradiados.La madre,Carol, y el hijo mayorsobreviveny
asistena la desapariciónprogresivade suciudady sus habitantes.
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MODELO POST-HOLOCAUSTO

WORLD WITHOUT END (1956)EEUU
Dir.: EdwardBernd
De regresoa laTierra de un viaje espaciala Marteen 1957, cuatroastronautasamericanos
entranen un “túnel del tiempo” y aparecenen el siglo XXVI. Pronto se enteranque ha
habido una guerranuclear. Los supervivientes,muy deterioradospor las radiaciones(los
hombreshan quedadoestériles),viven refugiadosen las profundidades,mientrasen la
superficie bestiastemibles campanpor sus anchas.Los astronautas,sin posibilidad de
retornara suépoca,decidenayudaral PuebloSubterráneoa reconquistarla superficie y a
aumentarsunatalidadfecundandoa susmujeres.

TEENAGE CAVEMAN (1958)EEUU
Dir.: RogerCorman
Unatribu primitiva habitaen un desiertorocoso,sujetaa las inflexiblesreglasfijadaspor el
patriarca.Una de esasnormasprohibecruzarel río, porque allí seencuentrael Dios que
Mata con suToque.Mas el joven hijo del patriarcaesuncurioso incurabley transgredela
ley, aunquesin alejarsedemasiado.Su osadíaes castigadacon el exilio, al cual parte
acompañadode unamuchacha.Trasmúltiplesaventuras,la parejadescubrequeel presunto
Dios es un supervivientedel holocaustonuclear, dueño de un equipo radiactivo, y los
espectadoresse enterande quela historiano estáambientadaen elpasadosino en el futuro.

BEYOND TIIE TIME BARRIER (1960)EEUU
Dir.: EdgarlAmer
Catapultadoal futuro en el cursode un vuelo experimental,el mayorAllison aterrizaen el
año 2024y sedesayunacon queuna “plaga cósmica”originadaen las pruebasatómicasha
devastadola especiehumana.Los supervivientesviven en el subsuelo,escondidosde los
mutantesdueñosde la superficie.El despóticolíderpretendeforzaral piloto aaparearsecon
su hija, la únicamujer fértil del pueblosubterráneo.Allison seevadey consigueregresara
1960, completamenteenvejecido,para exhortara las autoridadesa detenerlos ensayos
nuclearesen curso.

LA JETEE (1962)Francia
Dir.: Chris Marker
La TerceraGuerra Mundial ha tenido lugar; la radioactividadha vuelto imposible toda
forma de vida en la superficie.París ha sido destruida.En los subterráneos,los nuevos
Amos sometena sus prisionerosa despiadadosexperimentoscon el fin de enviarlosapedir
auxilio al futuro. Un hombreesescogidoporsucapacidadevocativaen torno a unaimagen
fascinantede su infancia, y esenviadoa explorarel pasadoy el futuro, trazandoun bucle
espacio-temporalque concluyecuandodescubreque la imagensoñadaera la de supropia
muerte.



494

PLANET OF THE APES (1968)EEUU
Dir.: FranklinSchaffner
Unamisión espacialamericanaviaja al futuro y por un accidentesu navecae a un planeta
desconocido.Han ido a parar a un mundo dominadopor simios inteligentesque cazana
seresparecidosa los humanosen estadosalvaje.Salvo Taylor, los demásastronautasson
muertoso lobotomizados.Encerradoen una jaula, Taylor se esfuerzapor demostrarsu
condiciónde criaturainteligente,anteel escepticismode los científicossimios. Paraevitar
serusadode “cobaya”,sefuga con unajoven humanay tropiezacon los restosde laEstatua
de la Libertad de NuevaYork: el planetade los simios resultaserla Tierra, despuésde un
holocaustonuclear.

SILENT RUNNING (1972),EEUU
Dir.: DouglasTrumbulí
Siglo XXVI. Las radiacionesnucleareshicieron de la Tierraun páramodondela vegetación
ha desaparecido,mientras la humanidadsobrevive.Las últimas plantasseconservanen
enormesinvernaderosremolcadospor gigantescasaeronavesen órbita alrededordel Sol.
Peroun día llega la ordende laTierra de largar lastre-las navessonrequeridasparafines
comerciales-y destrozarlos invernaderoscon bombasalómicas.Freeman,un botánicoa
bordo,se rebelay mataa los demástripulantes.Ayudadopor trespequeñosrobots,custodia
las plantasen esperade tiemposmásecológicos.Peroal final le asaltanlos remordimientos,
sueltaa la derivael último invernadero,y haceexplotarcon lanavecon él a bordo.

A HOY AND [LIS DOG (1975),EEUU
Dir.: J.Q.Jones
Tras una guerranuclear(año 2007)seestablecendos mundos:uno subterráneo,aquejado
por la infertilidad masculina;el otro en la superficiedesolada,dondedeambulanindividuos
sanosy solitarios.Albert esuno de ellos. Atraídoporuna chica, desoyelas advertenciasde
su perro mutantey la sigueal subsuelo.Caeen un trampay esapresado.Pronto seentera
que la dictadurade los subterráneospretendeutilizarlo de semental.Albert consiguehuir a
la superficiejunto con lajoven,ahorasu enamorada,masluego sela ofrecea superrocomo
comida.Hombrey perroemprendenla marchahacia laTierraPrometidasoñadaporel can.

LOGAN’s RUN (1976)EEUU
Dir.: Michael Anderson
Año 2274: los supervivientesde la guerranuclearviven en unagranciudadprotegidade las
radiacionesporuna grancúpula.La sociedadgarantizaplacercontinuo y muerteobligatoria
al cumplir los 30 añosde edad.Logan, un policía, espersuadidoporJessica,unaoutsider,
de alcanzarel Santuario,una zona interdicta en el exterior. Al intentarlo, desatanuna
persecuciónpolicial. Al cabode varias peripeciasalcanzanlas ruinas de WashingtonDC,
dondeencuentranun anciano.Deslumbradosporestemodo de vida natural, retornana la
ciudady vuelanel ordenadorcentraly la cúpula.Luego,la parejavuelvecon el viejo.
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2019APRES LA CHUTE DE NEW YORK (1983)Ital/Francia
Din: Martin Dolman(SergioMartino)
Tras la III Guerratermonuclearde 1999 seabreunacoyunturamarcadapor la violenciay la
regresiónmaterial y moral bajo el yugo de la monarquíade los Euraks. La esterilidad
generalizadaamenazacon quebrarla continuidadde la especie,por lo cual el presidentede
la Confederaciónpanamericanaqueresistea los Euraks,encargaa Parsifal,un jóvenas de
las carrerasautomovilísticas,buscarla únicamujer fértil, y llevárselaconsigoa poblarun
planetamás hospitalario.Parsifal circula por diversosescenariosocupadospor mutantes,
Euraks y otros supervivientes,hasta dar con la mujer en letargo en un laboratorio
subterráneo.Ladespiertay sela lleva en unanaveespacialal nuevohogaren las estrellas.

TERMINATOR (1984)EEUU
Dir. JamesCameron
EstadosUnidos, 1984: un androidellega del año 2010 con la misión de liquidar a Sarah,
una joven de Los Angeles. ¿Motivo? Ella engendraráa Connor, el futuro líder de la
resistenciahumanaen la guerra sin cuartel que libran hombresy máquinastras el
holocaustonucleardesencadenadopor un super-ordenadorde la red de defensa.Pisándole
los talonesllega Kyle, el joven enviadopor Connor pára protegera Sarah. Kyle logra
eliminaral androideal preciode supropiavida y muere,no sin anteshacerel amorcon su
protegida.Sarah,conel futuro líder de los supervivientesen suvientre,escapaal desiertoa
esperarel holocausto.

MODELO DE MONSTRUOS

THE BEAST FROM20.000PHATHOMS (1953)EE UU
Dir.: EugeneLourié
Ensayosnuclearesen el Ártico despiertanun animal prehistórico,el redosaurio.El Dr.
Nesbit, científico nuclear de paso por tierras septentrionales,es el primero en ver al
monstruoe intentasin éxito dar la alarma.La criaturasiguesuavancee irrumpeen Nueva
York, dondesiembrael terrory el caos.Nesbit, rehabilitado,proponeeliminarlamediante
radiación. Su consejoes atendidoy la criatura, acribillada con isótoposradioactivos,se
desplomasin vidajunto a lamontañarusadel parquede atraccionesde ConeyIsland.

GODZILLA (1954)Japón
Dir.: InoshiroHonda
Godzillaesun dinosaurioconservadoen estadoletárgicoal que despiertala explosiónde
una bombaatómicaen el océanoPacifico.Enfurecida,la criatura avanzaporel mar hasta
las costas japonesasy llega a Tokio, a la que se dedica a destrozar e incendiar
concienzudamentecon su alientoradiactivo.Finalmente,esdestruido.
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Godzilla alimentéuna serieen la cual el dragón pasade combatira los humanosa
enfrentarsea monstruosde su talla. Entre 1954 y 1975 se realizaron 15 películascon
Godzilla de protagonista;citemosGodzilla, King of the Monsters(1956); Gigantis, the
Fire Monster (1959); King Kong vs GodzilIa (1962); Godz¡lIa vs the SmogMonster
(1971).En paraleloseteje la sagade Gamera,una tortugagigantearrancadade susueñoen
el hielo por las explosionesatómicas,queconoceráseis películasentre1966y 1970.

THIEM! (1954)EEUU
Dir.: GordonDouglas
Los ensayosnuclearesllevados a cabo en el desiertode Nevada (EEUU) disparanel
crecimientode las hormigasautóctonas.Convertidaen un armadade gigantes,los insectos
mutantesdestruyencasasy personas,primeroen el campo raso, luego en Los Angeles.
Advertido por el Dr. Medford, un científico, el FBI intervieney la policía destruyecon
lanzallamasala inéditaplagaen las alcantarillasde laciudadcaliforniana.

TARENTULA (1955)EEUU
Dir.: JackArnold
Los experimentoscon material radiactivoefectuadospqt un nutricionista, el Dr. Deemer,
provocanel gigantismode una arañaque siembrael terroren la región,unazonadesértica
de California (cuyo centro urbano es Desert Rock). El científico muere terriblemente
desfiguradoporhaberingerido la sustanciade su invención, y el médicodel pueblo, Matt
Hastings,informa a las autoridadesde lo sucedido.Con prontitud, la arañaes combatida
porel ejércitoamericano,y finalmentedestruidacon napalmlanzadoporcazabombarderos.

IT CAME FROM BENEATIL THE SEA (1955)EE UU
Dir.: Robert Gordon
El Nautilus,un submarinoatómicoen travesíaporalta mar, esperseguidoporuna enorme
formainidentificada.Cuandoemergena superficie,los marinossólo encuentranun trozode
tejido desconocido.No tardanlos científicosconsultadosen clasificarel hallazgocomo
carnede pulpo,un pulpo del Pacíficoagigantadotras los preceptivosensayosde bombasH.
Cebadaen carnehumana,la bestiaatacalas playasde San Francisco.Rechazadoaporuna
barreradefensivade electricidady fuego,el pulpoesrematadoen el marporel Nautilus.

ATTACK OF THE ClUB MONSTERS(1956),EEUU
Dir.: RogerCorman
Ladesapariciónde un equipocientífico en unaisla dondeestudiabanlos efectosde la lluvia
radiactiva suscita un enigma que otro equipo de investigadoresamericanosintentará
desentrañar.El misteriopronto seaclara:el subsueloestásiendocarcomidopor cangrejos,
gigantes,mutadospor los ensayosnucleares.Uno a uno, los científicosmuerenacosados
porlos monstruos,y finalmentela isla, socavadapor los artrópodos,sehundeen el mar.

TELE BEGINNING OFTRE END (1957)EEUU
Dir.: Bert1. Gordon
Langostasy vegetalesse vuelven gigantesa consecuenciade las radiacionesatómicas
aplicadasen unagranjaexperimentaldel Gobiernoamericano,en el marcode un programa
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de desarrollode alimentos.Las descomunaleslangostasamenazancon devastarChicago.
En un primer momentosebarajaliquidar la plagahaciendoestallaruna bombaatómica,
pero los científicosa cargo de la granjasugierenuna estrategiamás ingeniosa:atraer los
saltamontesgigantesal lagoMichigancon la imitación de sucanto,dondelogran ahogarlos.

THE AMAZING COLOSSALMAN (1957)EE IAl
Dir.: Bert 1. Gordon
Porsocorrera un soldado,Manning, un coronelamericano,se internaen la zonadondese
ha hechoexplotarunabombade plutonio. Afectadopor las radiacionesdel lugar,Manning
crece y crece hastaestabilizarseen una estaturamonstruosa.Sometido a todo tipo de
observacionesy estudiosporpartede los científicosdel ejército,Manning,desesperadopor
la falta de soluciones,enloquecey huye del laboratorio. Convertidoen un titán salvaje;
asolaLas Vegas.Declaradopeligropúblico, esdestruidoporel ejércitoatiros de bazooka.

THE INCREDIBLE SHRINKING MAN (1957)EEUU
Dir.: JackArnold
Carey, un ejecutivo americanode vacacionesen alta mar, es contaminadopor una nube
radioactivade origen impreciso,y sevuelvemásy másp~ueño.Nadiesabecómocombatir
su mal y Carey,desahuciadopor los especialistas,serefugiaen suhogar,dondesumujerlo
acomodaen una casademuñecas.Un accidentelo precipitaen el sótano,auténticaguarida
de fieras (gato, araña,ratón), y allí atraviesadistintas peripeciasantes de desaparecery
fundirsecon la Naturaleza,mientrasunavoz overprecisaqueparaDios, el cerono existe.

FIENDS WITHOUT A FACE (1958)EEUU
Din: HerbertJ. Leder
Algo extrañoocurreen la baseaéreaamericanaen Manitoba(Canadá>:en sus alrededores
se sucedenlas muertes misteriosas y los vecinos culpan de ello a los experimentos
realizadoscon un radar accionadopor la energíanuclear. Los militares investigan y
descubrenque el responsableesel Dr. Walgate,un científico instaladoen la cercaníade la
baseque robaenergíadel radarparasusexperimentostelekinéticos.Sin quererlo,Walgate
ha engendradocon supensamientounos monstruosinvisibles y asesinos.Desenmascarado
por los militares,Walgatesearrepientey esasesinadoporsus “hijos”. Luchafinal entrelos
militares y los monstruospor el control de la pila atómicadel radar. Al dinamitarseel
reactor,los engendrosmuerenautomáticamente.

RETURN OF THE LIVING DEAD (1985)EE1111
Dir.: Dan OBannon
Los militares han guardadoen contenedoreslos restosde los zombiesque aterrorizaron
EstadosUnidosen añosanteriores.Porun error administrativo,los contenedoreshan ido a
parara un laboratoriocivil, en dondela torpezade un empleadoliberaráa los monstruosde
su encierro.El ejército, comprendiendoque seenfrentade nuevoa la plaga de muertos-
caníbalesy que, agravandolas cosas,un cementerioenteroha sido contaminadoa su vez,
decideemplearlabombaatómicacontrala amenaza.Consumadala operación,seprecipita
una lluvia radioactivaquevolveráareproducirel peligroaescalaampliada.
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* *** *** ** * *** *

MODELO DE ALIENIGENAS

ROCKETSITLIPXM, (1950)EEUU
Dir.: Kurt Neumann
Un cohetetripulado enviado a la Luna porEstadosUnidos se ve forzado a desviarsea
Marte por culpa de una lluvia de meteoritos.Al aterrizar,los astronautasdescubrenun
mundodestrozadoporunaguerraatómica,y a los marcianossupervivientesconvertidosen
trogloditas.Despuésde librarbatallascampalescon los nativos,los tripulantesretornana la
Tierracon elpropósitode darla voz de alarmasobrelos efectosdelenfrentamientonuclear.

THE DAY TRE EARTH STOODSTILL (1951)EEUU
Dir.: RobertWise
Klaatu, el emisariode la confederacióngaláctica,aterrizaénWashingtonDC con suplatillo
volador y acompañadode su robot Gort. Su misión: entrevistarsecon el presidentede
EstadosUnidos y prevenira los humanoscontrael uso bélico del átomo. Los soldados
americanoslo matan no bien pone pie en tierra. Resucitadograciasa los recursosde
medicinanucleara bordodel platillo, entraen contactocon un físico,el Dr. Barnhard,y con
su asistenciaconvocauna asambleainternacionalde científicos. A ellos les trasmite su
mensaje:un ultimátum a las nacionesterrícolas para que deponganla violencia y se
integren a la Confederación,so penade ser destruidos.Dicho esto, parte en su platillo,
dejandoa Gort de guardiánparaconcretarsusamenazasllegadoel caso.

THE WAR OF THE WORLDS (1953)EE UU
Dir.: Byron Haskins
Marte seencuentrasometidoa un irreversibleprocesode desertificación,explica una voz
over. Por tal causalos marcianosinvadenla Tierra y libran en EstadosUnidos una guerra
de exterminio.Los humanosson sorprendidosen su buena fe y acorralados.Todas sus
armas,incluso las nucleares,fracasancontrael poderíoaplastantede los platillos voladores
invasores.Cuando todo pareceperdido, la salvación llega de la mano de las bacterias
terrestres,queaniquilana los extraterrestres.

THIS ISLAND EARTH (1955)EE UU
Din: JosephNewman
Cal Meacham,un joven y prometedorfísico nuclearestadounidense,recibe un extraño
mensajeen el cual se le reta a armar un aparatotodavía más misterioso. Cal arma el
artefacto,unasuertede televisortridimensional,y medianteél entraen contactocon Exeter,
un científico del planetaMetaluna.Exeter le invita a integrarsea un grupo de científicos
nuclearespor él reclutado,a trabajarparala defensade Metaluna,en guerracon susarchi-
enemigosdel planetaZahgon. Más tarde, el grupo es transportadoen platillo volador a
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Metaluna,y allí seles conminaa reforzarel escudoprotectordel planeta.Perohan llegado
demasiadotarde y las defensasde Metaluna se derrumbanbajo el embatede Zahgon.
Viendo perdidala guerra,Exeterdecideretornara Cal y suamigacientíficaa la Tierra.

KRONOS(1957)EEUU
Dir.: Kurt Neumann
Un enormeplatillo volador venido del espacioexterior se hunde en el océanoPacifico.
Pocodespuésemergeun islote con un robot gigantesco,Kronos. Los científicosamericanos
que siguen el fenómeno,se acercana la isla en helicóptero,y allí el jefe del equipo,el
doctor Elliott, esposeidopor una bola de electricidadenviadapor el alienígenaocupante
del robot. Kronos, ávido de energía,llega a la costa de México a la caza de centrales
eléctricascon las que alimentarse.Descartadala ideade un ataquecon bombasatómicas
por contraproducente,la parejade científicosprovocaun cortocircuitoen las antenasde la
criatura,queseconsumeasi misma.

THE 27TH DAY (1957)EEUU
Dir.: William Asher
Cinco personasde distintasnacionalidadesson raptadaspor un platillo volador.Unavez a
bordo, un alienígenales informa de los planes de su razade adueñarsede la Tierra.
Decididosa explotarel frenesísuicidade los humanos,les entregana los secuestrados,
antesde liberarlos, unascápsulascapacesde destruir la vida humanay dejarel planeta
despejadoparala colonización.Pero ninguno de los cinco seprestaráa esosdesignios-a
pesarde los intentos del lídersoviéticode usarla cápsulacon fines bélicos.Instauradala
paz mundial a consecuenciadel incidente, la Humanidadinvita a los alienigenasa
compartirla Tierra.

TRE ATOMIC SUBMARINE (1960)EEUU
Dir. :Alex Gordon
Tras la misteriosapérdidade sietesubmarinosatómicosen el Polo Norte, el almirantazgo
de EstadosUnidoscomisionaa un octavosubmarinoaveriguarlo sucedido.Cercadel Polo,
el sumergiblees atacadopor descargaseléctricas.Estasprovienende un platillo volador
tripulado porun extraterrestre,en misión de reconocimientoparaunaulterior colonización
de la Tierra. El comandantey el científicom a bordoforman tándemparadesbaratarsus
planes.Al final el platillo esdestruidoporun misil del sumergiblecuandointentaescapar.

THE CAPE CANAVERAL MONSTERS (1960)EEUU
Dir.: Phil Tucker
Dos alienígenasseapoderandel cuerpode un hombrey una mujer y merodeanpor Cabo
Cañaveralcon el propósito de sabotearel programaespacialamericano.Lo consiguen
lanzando contra los cohetesrayos basadosen radio. Tom, un brillante estudiantede
ciencias,y sunovia Sally, seponenen la pistade los invasores.Atrapadospor estos,selas
ingenian para engañarlesy hacer fracasarsu plan de sabotaje;pero muerenintentando
escaparen coche.
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ALIENS (1986)EEUU
Dir.: JamesCameron
La astronautaRipley llega a la ierra57 añosdespuésde su huida de la naveNostromoy se
enterade que los terrícolashancolonizadoel planetaoriginario de la sanguinariacriaturade
Alien. Alertada por su informe, la Compañíamineraorganizael envío de una misión de
protecciónde los colonos,con Ripley a bordo.Al llegaral planetaen cuestión,los enviados
encuentranla coloniatotalmentedevastada.Acto seguido,emprendenel descensoal reactor
nuclearen cuyo interior los alienigenassehanatrincheradocon susrehenes.Ripley, acargo
de la situación,organizalaexplosióndel reactory de los huevosde las temiblescriaturas.

ABVSS (1989)EEUU
Dir.: JamesCameron
El extrañohundimientode un submarinonuclearamericanoda pie a una investigación.
Marinosy una parejade científicossondeanel fondo marino y rescatanun misil nuclear
extraviado;en esetranceapareceuna extrañacriatura. Bud, el científico, selanzanadando
tras el entey, cuandova a perecerpor asfixia, essalvadode la muertepor su perseguido.
Transportadoa unaespeciede ciudadsumergidahabitadaporseresextraterrestres,Bucl es
reanimado.Retornaa la superficiey sereconciliacon su ex-mujer.

** ** * * ** * ** **

MODELO OTROS USOS

DESTINATION MOON (1950)EEUU
Dir. lrving Pichel
EstadosUnidosse ha embarcadoen la carrerapor llegar el primero a la Luna, pero sus
cohetessevienenabajo. Se decideprobaruna navede propulsiónnuclear, pero la opinión
pública, temerosade las posiblesradiaciones,obliga al gobierno a uspenderel vuelo.
Desafiandola prohibición, un trío formado por un científico, un militar y un millonario
patrocinadordespegarumbo al satélite.El alunizajeesperfecto y los astronautasinstalan
unabasecon mirasa usarlacomosilo de misiles.Luegoretomansanosy salvosala Tierra.

THE DAY TItE EARTH CAUGHT FIRE (1962)0.Bretaña
Dir.: Val Guest
El río Támesissufre una sequíarepentina.Las temperaturasglobalescomienzana subir.
Dos periodistasdel Daily Expresscomienzanuna pesquisaque les llevará a descubrirla
causa del desquicio climático: sendos ensayosnuclearesejecutadospor británicos y
soviéticos en los poíos han sacadoal planetade su órbita, enviándolo rumbo al Sol.
Mientras puede,el gobiernoinglés oculta la situación a la opinión pública. Finalmente,
acuerdacon los soviéticosexplotarel doble de bombasen el mismo sitio a fin de reponera
la Tierra en su órbita. El final sorprendea los periodistasaguardandoel desenlacedel
experimento.
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VOYAGE TO THE BOTTOM OFTHE SEA (1961)EEUU
Dir.:Irwin Alíen
El Seaview,submarinoatómicoamericano,navegabajo el mar Artico cuandosele vienen
encimaicebergshundiéndoseen las aguas.El extrañofenómenoesproductodel Efecto
Invernaderocausadoporunaespontánearadiacióndel CinturónVanAlíen de partículasque
envuelvela Tierra. Nelson,el comandantedel sumergible,proponesolventarlohaciendo
explotar un misil contra el Cinturón. El Consejo de Seguridadde la ONU se niega a
autorizarsuacciónpor miedoa un desastretodavíamayor.Nelsondesobedecey seembarca
con sushombres.Ya en alta mar, lanzael cohetenucleary arreglael desajusteclimático.

DER BOTSCHAFT DER GOTTERN(197¿)AlemaniaFederal
Dir. HaraldReini
Películade pretensióndocumentalbasadaen los libros de Erick von Dflniken, refiere
mediantela voz over del narradorun cúmulo de supuestasevidenciasarqueológicas(las
dibujadasplaniciesde Nazca,las estatuasde la Isla de Pascua,grabadosmayas,mapas
turcos del siglo XV) que acreditarían la presencia de visitantes alienigenasen la

Ial ideaAntiguedad. La argumentaciónbusca fundamentar de que los benevolentes
astronautasextraterrestreshabríanorientadoel rumbode laevolucióncultural.

BACK TO TItE FUTURE (1985)EE UU
Dir.: RobertZemekis
Marty, un adolescenteestadounidense,vive amargadopor la crisis de su familia. Con ese
trasfondo,seencuentracon quesuviejo amigo,el sabioalgochifladoDoc Emmerich,, Doc
Emmerich,ja convertidosu viejo cocheDeLoreanen una máquinadel tiempomovidacon
el plutonio robadoa extremistaslibios. Marty se prestaa partir al pasado(1955)con el
propósitode modificar la situaciónde sufamilia en crisis. En laAméricade los años‘50, el
joven media en la relación de su padre y su madre, y consigue modificar algunas
circunstanciasde supasadofamiliar. A suregresoal presente,descubrequesuintervención
ha logradohacerde sufamilia un grupohumanofeliz y equilibrado.
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