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La Ciencia Ficción (C.F.) es un género literario a 

veces  considerado  “menor”  que  discurre 

principalmente  sobre  temas  futuristas  y/o 

tecnología  altamente  avanzada.  Son  temás 

clásicos de esta literatura los viajes en el tiempo, 

la  expedición  y  conquista  de  otros  mundos,  la 

inteligencia artificial en todas sus ramificaciones 

y las distopías.

Ya desde algún tiempo es común que editores y 

otros  conocedores  del  tema  están  dejando  de 

lado  el  término  C.F.  reemplazándolo  por  el  de 

“relatos de anticipación”. La argumentación para 

este cambio por demás sutil es que las llamadas 

ciencias  duras  han  encontrado  inspiración  en 

varias de estas narraciones, desde el submarino y 

la bala espacial de Julio Verne hasta el complejo 

razonamiento cibernético de los robots de Isaac 

Asimov,  de  tal  modo  que  lo  que  en  algún 

momento fueron los más inverosímiles cuentos y 

novelas futuristas poco a poco se han convertido 

en  cotidianeidad.  Un  sencillo  ejemplo  es  la 

capacidad  de  hacer  videollamadas:  durante  un 

buen tiempo fue una lujosa fantasía  de la  que 

sólo  podían  disfrutar  personajes  como  los 

Supersónicos.  Hoy  día  se  necesita  una 

computadora  promedio  para  poder  enviar  y 

recibir imágenes y sonido de manera simultánea. 

Gozamos  cotidianamente   de  tecnologías  que 

hace 50 años hubieran sonado como parte de la 

más creativa de las obras del género.

Eso es a muy grandes rasgos  la C.F.  pero ¿qué 

tiene  que  ver  la  política  con  todo  esto?  De 

acuerdo  a  la  tradición  marxista,  no  es  posible 

escindir  el  desarrollo  político-social  de  las 

condiciones materiales históricas. Dicho de modo 

simple,  las  nuevas  tecnologías  requieren  de 

nuevas  formas  de  organización  social.  Muchas 

veces el  desarrollo de estas nuevas tecnologías 

tienen como fin el control social, como sucede en 

los  paradigmáticos  casos  de  1984 de  George 

Orwell  y  en  Un mundo feliz de  Aldous  Huxley. 

Veamos estos casos por separado.

En  1984 presenciamos  un  gobierno  británico 

ultrafascista  que  es  incapaz  de  tolerar  la  más 

mínima de las disidencias. Para lograr que nadie 

se “salga del  huacal” cuenta con un sofisticado 

sistema  de  vigilancia  universal  que  de  tan 

futurista suena casi  contemporáneo:  cámaras  y 

micrófonos  omnipresentes,  redirección  del 

descontento de la masa e incluso la creación de 

la neolengua: un sistema lingüistico que excluye 

vocablos como “libertad” o “rebeldía”.

Por  su  parte  Un  mundo  feliz presenta  una 

alternativa  más  tersa  (más  socialmente 

responsable dirían los gerentes) pero no menos 

eficiente. Mediante una rudimentaroa ingeniería 



genética se logra instaurar un sistema de castas 

raciales con funciones y conceptualizaciones bien 

definidas.  Para  evitar  cualquier  pensamiento 

contra el orden establecido se dirige la atención 

de  estas  ¿personas?  hacía  los  más  variados 

placeres y divertimentos, logrando así que todos 

y cada uno de los habitantes de este mundo se 

sienta realizado y feliz. El sistema funciona.

Lo  magistralmente  inquietante  en  estas  dos 

recomendables novelas es la manera en como se 

antojan posibles... o alcanzadas. Ya Chomsky ha 

explicado  cómo  los  medios  masivos  de 

comunicación  pueden  manipular  la  opinión 

pública y al público que no opina de una manera 

que el Gran Hermano envidiaría. En un ejercicio 

neolingüisrico  impecable  la  democracia  y  la 

libertad  son  las  banderas  que  llevan 

sometimiento  y  quitan  la  soberanía  mediante 

guerras  pacificadoras.  Pero  la  telepantalla  de 

plasma comprada en pagos chiquitos que ocupa 

buena parte de la pared de la sala te recuerda 

que la producción de botas es mayor que nunca, 

que  se  están  tomando las  decisiones  correctas 

aunque no lo parezca y que no dejes de soñar 

con comprar un auto último modelo y vacacionar 

en Miami o Acapulco, dependiendo de si eres un 

alfa-menos o un delta . ¿Dónde está el soma?

Las  ciencias  sociales  y  la  ciencia  poítica  en 

particular  deben  entonces  dejar  el  papel 

contemplativo-descriptivo que han adoptado con 

la  llegada  de  la  posmodernidad  y  asumir  la 

responsabilidad  de  no  estar  muerta  como 

sostienen  algunos  teóricos.  Estudiamos  y 

creamos  ciencia  política  para  modificar  la 

realidad  de  las  relaciones  de  poder  en  las 

sociedades  contemporáneas,  de  la  misma 

manera  en  que  las  y  los  físicos  estudian  y 

modifican las  interacciones  de energía  entre  la 

materia.  Y  si  este  conocimiento  del  entramado 

del  universo  ha  permitido  que  se  realicen 

proezas  como  desintegrar  un  átomo  o  enviar 

exploradores  mecatrónicos  a  los  confines  del 

sistema solar, es posible y deseable que la ciencia 

política   encuentre  maneras  diferentes  de 

conducir las interacciones sociales dentro de los 

sistemas  políticos  para  evitar  los  distópicos 

escenarios  que  parecen  aguardarnos  de  seguir 

por el  rumbo que llevamos como humanidad y 

que  sin  duda  harían  palidecer  de  espanto  a 

Orwell y a Huxley.


