
 

 



 

UTOPÍAS… 

Thomas Moore inventa el término Utopía en su obra homónima, donde describe una 

sociedad que podríamos calificar como ideal (que no idealizada). En efecto, Moore construye 

etimológicamente el término a partir del griego, U/Topos, que significa el No Lugar. La sociedad 

de Utopía es inexistente e ideal, irrealizable en la realidad, valga la redundancia. A partir de 

esta obra clave desde un punto de vista tanto filosófico como político, el género utópico crece y 

se asienta en la literatura. 

 Pero si todos los sistemas socio-políticos que aparecen en estas obras son ideales e 

inaplicables a la realidad humana, ¿por qué a la vez que “inútiles” desde una óptica 

intrínsecamente práctica, son a la vez tan importantes en la historia del pensamiento occidental? 

Eduardo Galeano lo ve muy claro y dice: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella 

se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? 

Para eso, sirve para caminar” Sirve para avanzar. Mediante la representación de una sociedad 

ideal podemos hacer una autocrítica objetiva de las nuestras, y mejorarlas, en base a nuevas 

metas. 

 

DISTOPÍAS… 

La antítesis de la Utopía, en tanto que concepto filosófico  y género literario, la 

encontramos en la Distopía: Dis/Topos. El prefijo griego dis- sirve para constatar la falta de 

salud y, en consecuencia, para constatar la presencia de una anomalía orgánica 

(dispepsia, disnea, dislexia).Por tanto, hablamos de “distopía” para denominar un lugar en 

donde imperan las anomalías y, por extensión, para describir aquella sociedad políticamente 

y/o socialmente aberrante frente y en oposición a “eutopía”, que designa el buen lugar. 

Sabido esto las distopías poseen dos naturalezas: una real y otra irreal. La real se da si 

el término se emplea para calificar de terribles situaciones que verdaderamente existen. En la 

primera mitad del siglo XX se implantan los regímenes comunista, fascista y nazi totalitarios. Lo 

que tales distopías tienen en común es el “utopismo determinista”, gracias al cual el poder “no 

opera sin la guía del derecho [.... de] la ley de la Historia o la ley de la Naturaleza”, según 

señala Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. El utopismo consiste pues en el intento 

de aplicar modelos utópicos, propios de sociedades inexistentes e ideales, a sociedades reales. 

Un proyecto tal, que desde el inicio es una contradicción y un delirio en sí mismo, solo puede 

conllevar consecuencias nefastas, como se ha podido comprobar históricamente. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aberrante


Centrándonos en el carácter irreal de las distopías, estas son fundamentalmente relatos ficticios 

con vocación anticipativa. Tratan de describir lo que en un futuro indeterminado puede llegar a 

ser real. No es de extrañar que este género nazca en el siglo XX, cuando el género humano 

está inmerso en una grave crisis de identidad, después de dos Guerras Mundiales brutales, 

basadas en el aniquilamiento total del enemigo, y del despliegue de los regímenes totalitarios. 

1984 de George Orwell es claramente la obra maestra de referencia de este género, 

y su valor trasciende a la intención del autor, que es el de anticipar un futuro posible. 1984 

hace mucho más que anticipar, pues en el fondo también nos dice muchas cosas sobre la 

realidad contemporánea al autor, y sobre nuestra propia época actual. En qué sentido, os 

preguntaréis. La clave está en una sola idea: la de la posibilidad. En efecto, si Orwell decide 

crear una obra para retratar la sociedad del Big Brother es porque experimenta una sensación 

de alarma que debe compartir los demás, presiente que puede ocurrir. No importa si es en un 

futuro cercano o lejano. Sólo que es posible. 1984 nos dice mucho de nuestra sociedad actual, 

pues es una sociedad en cuyo marco lo que describe Orwell, aunque no sea real, al menos es 

posible.  

 

BRAZIL… 

Terry Gilliam confesó no haber leído el libro de Orwell, lo cual resulta sorprendente por 

todas las similitudes que se aprecian entre la novela y su película, y que el mismo reconoce. Aun 

así Gilliam hace un apunte: Brazil no es como 1984, no pretende anticipar, sino que se puede 

definir como “un 1984 hecho para 1984”, que plasma y critica aspectos de su realidad 

contemporánea. 

En su film distópico, lleno de  humor satírico y  bufón, Gilliam juega con la difuminación del 

mundo de la realidad y el mundo de los sueños, y por extensión, el de la mente y el 

pensamiento para incidir en lo opresivo, angustiante y asfixiante del mecanismo burocrático 

Totalitario que nos muestra, siendo el mundo onírico el único lugar donde se puede ser  libre.  

Cierto es que el mundo de Brazil carece de un Big Brother como tal, pero no por ello los 

habitantes son más libres. El Sistema totalitario es implacable en ese sentido, aun sin una figura 

representativa, visual y explícita como en el mundo de 1984. 

Ese Big Brother sigue ahí, aunque ha adoptado una forma distinta. El “Big Brother is watching 

you” sigue persiguiendo a los habitantes de Brazil... ¿Y a nosotros? Sí, a nosotros, ciudadanos 

libres de los Estados de Derecho occidentales, ¿nos persigue también? Ideas descabelladas 

donde las haya…pero se suele decir que la realidad supera a la ficción, y Julian Assange, 

fundador de WikiLeaks, lo ha demostrado una vez más. 



 

Slavoj Žižek, filósofo y  actual director internacional del Birkbeck Institute for the 

Humanities reflexiona al respecto en un artículo para el periódico inglés The Guardian:  

 

CÓMO WIKILEAKS ABRIÓ NUESTROS OJOS AL ESPEJISMO DE 

LA LIBERTAD 

Julian Assange, quién se exilió en la embajada ecuatoriana hace dos años, 

ha hecho explotar el mito de la libertad occidental 

por Slavoj Žižek 

 

 

Julian Assange, fundador de WikiLeaks,  se dirige a los medios de comunicación al exterior de 

la Embajada de Ecuador en Londres en agosto de 2012. Fotografía: Olivia Harris/Reuters  

 

 



 

Recordamos aniversarios que marcan los 
eventos más importantes de nuestra era: 11 
de Septiembre (no solo el ataque a las Torre 
Gemelas de 2001, sino también el golpe 
militar de 1973 contra Allende, en Chile.), 
el Día-D, etc. Quizás otra fecha debería ser 
añadida a esta lista: 19 de Junio de 2014. 

A casi todos nos gusta dar una vuelta 
durante el día para poder tomar un poco el 
aire. Tiene que haber una razón para 
aquellos que no pueden hacerlo- puede que 
tengan un trabajo que se lo impide 
(mineros, submarinistas), o una enfermedad 
rara que hace que la exposición al sol sea 
un peligro mortal. Incluso los prisioneros 
pueden disfrutar de su hora diaria de paseo 
al aire libre. 

Hoy, 19 de Junio, se cumplen dos años 
desde que Julian Assange fue privado de 
este derecho: está permanentemente 
confinado en el apartamento que alberga la 
embajada ecuatoriana en Londres. Si saliera 
del apartamento, sería arrestado 
inmediatamente. ¿Qué hizo Assange para 
merecer esto? De alguna manera, uno 
podría entender a las autoridades. Assange 
y sus colegas informantes son 
frecuentemente acusados de ser traidores, 
pero son algo mucho peor (a ojos de las 
autoridades). 

Assange se designó a sí mismo como un 
“espía para la ciudadanía”. “Espiar para la 
ciudadanía” no es una simple traición (lo 
que, en cambio, significaría actuar como 
agente doble, vendiendo nuestros secretos 
al enemigo); es algo mucho más radical. 
Socava el principio mismo del espionaje, 
puesto que su objetivo es hacer públicos los 
secretos. Las personas que ayudan a 
WikiLeaks ya no son informantes que 
denuncian las prácticas ilegales de 
empresas privadas (bancos, y empresas de 
tabaco y aceite) frente a las autoridades 
públicas; denuncian frente al público más 
amplio a las propias autoridades públicas. 

En realidad, de WikiLeaks no aprendimos 
nada que no diéramos ya por hecho- pero 
una cosa es saber algo de forma general y 

otra el obtener información concreta. Es 
como cuando uno se entera de que su 
compañero/a sexual está por ahí metiéndole 
mano a otra persona. Se puede soportar el 
conocimiento abstracto de ello, pero el 
sufrimiento aparece cuando aprendemos los 
detalles más tórridos, cuando uno obtiene 
imágenes de lo que estaban haciendo. 

¿Acaso no debería todo ciudadano 
estadounidense decente sentirse 
profundamente avergonzado una vez 
confrontado a unos hechos de tal calibre? 
Hasta la fecha, la actitud del ciudadano 
medio era la negación hipócrita: 
preferíamos ignorar el trabajo sucio llevado 
a acabo por las agencias secretas. De ahora 
en adelante, no podemos pretender que no 
sabemos. 

Ver a WikiLeaks como un fenómeno anti-
Americano no basta. Los estados como 
China y Rusia son mucho más opresivos 
que los EE.UU. Tan sólo imagine lo que le 
habría sucedido a alguien como Chelsea 
Manning en un juzgado chino. Lo más 
probable es que no se hubiera celebrado un 
juicio público, ella simplemente 
desaparecería.  

Los EE.UU no tratan a los prisioneros tan 
brutalmente- ya que por su prioridad 
tecnológica, simplemente no necesitan una 
estrategia abiertamente brutal (que está más 
que lista para ser aplicada si se requiere). 
Pero este es el motivo por el cual los 
EE.UU. son una amenaza aún más peligrosa 
para nuestra libertad que China: sus 
medidas de control no son percibidas como 
tal, mientras que la brutalidad china es 
desplegada abiertamente. 

En un país como China los límites a la 
libertad son claros para todo el mundo, sin 
espejismos al respecto. En los EE.UU., sin 
embargo, las libertades formales están 
garantizadas, así la mayoría de los 
individuos perciben sus vidas como libres y 
ni siquiera son conscientes de hasta qué 
punto están controladas por mecanismos de 
Estado. Los informantes hacen algo mucho 
más importante que manifestar lo obvio 
denunciando los regímenes abiertamente 



opresivos: hacen pública la falta de libertad 
que subyace a la situación misma en la que 
nos vivimos como libres. 

Allá por Mayo de 2002, se reportó que 
científicos de la New York University 
conectaron a un ordenador un chip capaz de 
transmitir señales elementales directamente 
al cerebro de una rata- permitiendo a los 
científicos controlar los movimientos de la 
rata mediante un mecanismo de dirección, 
como los usados en el control remoto de un 
coche de juguete. Por primera vez, las 
riendas de la libre voluntad de un animal 
viviente eran tomadas por una máquina 
externa.  

¿Cómo percibió la desafortunada rata sus 
movimientos, los cuales fueron eficazmente 
decididos desde el exterior? ¿Era totalmente 
inconsciente de que sus movimientos 
estaban siendo dirigidos? Puede que en ello 
resida la diferencia entre los ciudadanos 
chinos y nosotros, los ciudadanos libres de 
países occidentales liberales: las ratas 
humanas chinas al menos son conscientes 
de que están controladas, mientras que 
nosotros somos las ratas estúpidas dando 
vueltas por ahí, ignorantes de cómo 
nuestros movimientos son monitorizados.  

¿Está WikiLeaks persiguiendo un sueño 
imposible? Definitivamente no, y la prueba 
es que el mundo ya ha cambiado desde sus 
revelaciones.  

No sólo nos han enseñado mucho sobre las 
actividades ilegales de los EE.UU. y otros 
grandes poderes. No sólo han puesto a los 
servicios secretos a la defensiva y puesto en 
marcha actos legislativos para controlarlos 
mejor. WikiLeaks ha conseguido mucho 
más: que millones de personas corrientes 
tomen consciencia de la sociedad en la que 
viven. Lo que tolerábamos silenciosamente 
como algo no problemático se vuelve ahora 
problemático. 

Por eso Assange ha sido acusado de causar 
tanto daño. Pero no hay violencia en lo que 
está haciendo WikiLeaks. Todos 
conocemos la clásica escena de los dibujos 
animados: el personaje llega a un precipicio 
pero sigue corriendo, ignorando el hecho de 
que no hay suelo bajo sus pies; sólo 
empieza a caer en el momento en que mira 
abajo y ve el abismo. Lo que está haciendo 
WikiLeaks sólo es recordar a los que están 
en el poder que miren abajo. 

La reacción de demasiada gente, con el 
cerebro lavado por los medios de 
comunicación, frente a las revelaciones de 
WikiLeaks, podría resumirse con los 
memorables versos de la canción final de la 
película Nashville, de Altman: "You may 

say I ain't free but it don't worry me" 
(Puedes decir que no soy libre, pero eso no 
me preocupa).WikiLeaks sí que hace que 
nos preocupemos. Y, desafortunadamente, 
eso no es del agrado de todos.” 

 

 

¿Y si Orwell levantara la cabeza? ¿Qué pensaría de nuestra sociedad occidental del siglo XXI? 

¿De verdad ha cambiado tanto desde el siglo XX como solemos pensar? Y, ¿no es el Big Brother 

de nuestros tiempos peor que el imaginado por Orwell, pues su existencia es aún ignorada por 

muchos? 

 

Breve ensayo, selección de textos, diseño de página y traducción del artículo publicado en The Guardian a 

cargo de Ada de Blas Pascual, para Ediciones Libres La Caverna de Filosofía 

 Este texto es gratuito. Cualquier uso comercial está prohibido. 
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