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“Este puede ser un buen momento para analizar el papel que
desempeñan la industria cinematográfica y las plataformas de

entretenimiento para ver de qué manera influyen o pueden influir
en nuestra manera de concebir la barbarie que nos rodea”

Nos encontramos, de repente, sin poder salir de casa, intentado dar sentido a la barbarie
manifiesta: despidos, muertes, violencia policial, apatía. Miramos a esta imagen brutal del
sistema capitalista desde nuestras pantallas y es comprensible, en ese sentido, que todo
nos parezca una ficción, una distopía, que no queramos creer que tal situación pueda ser
verdadera. En medio de esta barbarie y en vísperas de una nueva crisis económica que,
según todos los pronósticos, le seguirá, cuesta imaginar cómo saldremos de esta. Cada
vez se vuelve más real la frase de Jameson, esa que decía que es más fácil imaginar el fin
del mundo que el fin del capitalismo.

Los límites de lo imaginable son, evidentemente, consecuencia del dominio absoluto del
capitalismo.  Limitar  la  imaginación  política  es  una  de  las  formas  más  efectivas  de
dominación: hacer creer que la sociedad capitalista, aunque no sea perfecta, es la única
opción  política,  imaginable  y  posible.  Más  allá  de  ella  no  hay  ninguna  alternativa  ni
concebible  ni  realizable,  al  menos  ninguna  alternativa  mejor.  Mark  Fisher  lo  llamó
«realismo capitalista», pero se trata esencialmente la cosmovisión burguesa, la hegemonía
cultural absoluta del capital.

Esa idea es permanentemente reproducida por toda la maquinaria política y cultural de la
burguesía: los medios de comunicación, los productos de la cultura de masas, el sentido
común  dominante…  a  diario  intervienen  culturalmente  el  proletariado  para  que  esa
cosmovisión sea, en todo momento, nuestro único modo de entender la realidad. Y los
proletarios,  sin  poder  propio  que  defienda  y  represente  nuestros  intereses,  nos
encontramos  totalmente  indefensos,  políticamente  y  –por  consiguiente–  culturalmente
desarmados. 

Es  evidente  que  el  llamado  estado  de  excepción  ha  intensificado  la  situación  de
desamparo que vive la clase obrera. No solo de forma inmediata –como consecuencia de
las medidas políticas y económicas–, sino también porque estamos siendo objeto directo
de cambios culturales que seguramente se harán notar a medio y largo plazo. Estando
prácticamente prohibido salir de casa, no tenemos otra cosa que hacer que pasarnos el
día en las redes sociales,  escuchar atentamente todo lo que nos dicen los medios de
comunicación o tragarnos series y películas, una detrás de la otra. Así nos muestran los
datos de las últimas semanas:  el  uso de WhatsApp se ha quintuplicado y,  la semana
pasada, en el Estado Español se registraron los datos de audiencia más altos –¡el 77% de la
población!– de la historia de la televisión. Aburridos en casa y totalmente apartados de las
calles, las asambleas y demás espacios colectivos, estamos sometidos a estos dispositivos
de intervención cultural, sin instrumentos críticos para su interpretación. En ese sentido,
este puede ser un buen momento para analizar el papel que desempeñan la industria
cinematográfica y las plataformas de entretenimiento para ver de qué manera influyen o
pueden influir en nuestra manera de concebir la barbarie que nos rodea. En este artículo,
en  concreto,  me  gustaría  analizar  rápidamente  algunas  ficciones  y  distopías,  que
solamente pueden ser interpretadas como expresiones de una época de crisis. 

En mi opinión,  el  paradigma de lo que se puede llamar «ficción de la crisis» lo podría
constituir la trilogía de El caballero oscuro de Cristopher Nolan, sabiendo, además, que la
historia adquiere un tono más explícitamente político en las dos últimas películas –las del
2008 y 2012–, es decir, después de la crisis financiera del 2007. La trilogía nos presenta la
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ciudad de Gotham como alegoría de la ciudad del capitalismo moderno, gobernada por
grandes empresarios a través de donaciones económicas y su colaboración con políticos y
policías. Pero la situación de la ciudad se degenera, la pobreza y el crimen aumentan y los
antagonistas  de  la  historia  –  La  Liga de las  Sombras  y  el  Joker–  se  presentan como
expresiones  de  esta  inestabilidad  social.  Ambos  son  consecuencia  de  la  crueldad  del
mundo actual y atacan la ciudad en forma de «insurrección» –los integrantes de la Liga de
las Sombras afirman, literalmente, que Gotham ha fracasado como civilización y que, por
tanto, debe ser destruida–. Sin embargo, sus confusos ataques de odio no pueden tener
más  destino  que  la  derrota.  Batman  es  el  salvador  de  la  ciudad,  el  defensor  de  los
intereses económicos de la oligarquía de día y del orden burgués de noche. Él destruye el
odio –que identificamos tan claramente– del Joker y la Liga de las Sombras y hace que el
orden reine en Gotham. La película  Joker  (Todd Phillips, 2019), el cual nos muestra una
historia anterior a la época de Batman, plantea un escenario similar. Arthur, víctima de la
violencia  y  la  pobreza  extrema,  mata  a  tres  jóvenes  empresarios,  lo  que  provoca  un
levantamiento  espontáneo  de  la  clase  trabajadora  de  Gotham  contra  los  ricos  de  la
ciudad. Por supuesto, la sublevación y el Joker, son ambos neutralizados por las fuerzas
policiales al final de la película. 

Parasite  (2019),  la  tragicomedia  dirigida  por  Bong  Joon-ho,  nos  plantea  una  distopía
distinta, una más «real» quizás, pero que puede ser igualmente interpretada como ficción
de la crisis. Nos cuenta la historia de una familia proletaria de Corea del Sur, compuesta
por  un  matrimonio  y  sus  dos  hijos,  que  mediante  hábiles  artimañas   acaban  todos
trabajando en la  casa de una familia  adinerada.  La película  es  una alegoría  clara del
capitalismo avanzado: el barracón subterráneo de los pobres se compara con la mansión
de los ricos, los miembros de la familia adinerada hablan sobre el olor insoportable de los
pobres. A causa de las incidencias de la historia y la constante humillación que ha sufrido,
el  padre proletario acaba apuñalando, ante una multitud horrorizada, al  hombre de la
familia rica. La crítica progresista ha aclamado la película por ser una historia favorable
para la clase obrera –seguramente por su explícito componente de clase–, pero, en mi
opinión, poco tiene de revolucionaria. Frente a la explotación continua, las humillaciones y
las burlas,  el  asesinato no es más que la última acción desesperada que, en lugar de
mejorar la vida de la familia proletaria, los condena a la represión y a la sombra. Parece
que el mensaje de la película viene a ser que, efectivamente, este sistema es inaceptable,
pero que no hay salvación alguna para el proletariado, solamente rabia desesperada. 

Si analizamos trabajos más cercanos y recientes, encontraremos ejemplos similares.  El
hoyo  (Gaztelu-Urrutia,  2019),  una película  que ha obtenido una audiencia inmensa en
estas semanas de confinamiento, también puede ser analizada como «ficción de la crisis».
La película podría dar lugar,  seguramente,  a lecturas más revolucionarias y optimistas,
pero el final nos deja una especie de incertidumbre como mensaje, ya que no se sabe si la
acción de los protagonistas ha servido para algo o no. La serie  Élite  tampoco se puede
entender si  no es como expresión de la época de crisis:  división de clases,  deseos de
aspiración del  proletariado,  venganza, muerte.  Todos los ejemplos citados son ficciones
que se pueden interpretar como expresiones o resultados de una época de crisis, y hay
muchas más.

Sin  embargo,  más  que  adivinar  de  qué  son  expresiones,  es  importante  analizar  qué
concepciones de la realidad establecen estas ficciones en nosotros. Coinciden todos en
eso: la profunda crisis económica y la subordinación de clase son un hecho que ni siquiera
la gran industria cinematográfica puede negar, el capitalismo efectivamente falla, pero no
hay salvación  para el  proletariado,  solamente  derrota,  rabia desesperada,  aspiraciones
frustradas  e  incertidumbre.  Las  ficciones  que  hemos  analizado  nos  preparan  para
sobrellevar la barbarie sistémica. Son, en ese sentido, dispositivos de intervención cultural,
porque refuerzan la hegemonía cultural de la burguesía, porque establecen los límites de
lo políticamente imaginable en el propio sistema capitalista. Y nosotros, sin poder político
propio, sin recursos culturales que nos permitan producir nuestros contenidos –nuestras
ficciones, nuestras concepciones del mundo–, tragamos nuestra perdición continuamente.

El  único  límite  imaginable  y  posible  parece  ser  la  crisis,  el  empobrecimiento,  la
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precariedad, la barbarie. La aristocracia obrera, con una seguridad tan arrogante como
errónea, puede asumir ese límite como único horizonte posible, en la medida que ve más
o menos garantizadas sus  condiciones  de vida  –he aquí  la  evidente  relación entre  la
posición de clase y los intereses políticos–, y prefiere quedarse ahí, amortiguar al máximo
posible  el  impacto,  en  vez  de  aventurarse  en  la  conquista  de  nuevos  límites  que
garanticen el bienestar universal. Pero nosotros, los que formamos esta masa cada vez
más  numerosa  que  sufre  la  distopía  en  su  propia  piel,  no  podemos  permitirnos  tal
posibilidad; sabemos que la barbarie no es el límite último, que algo tiene que haber más
allá.

En  estos  momentos  en  los  que  nos  encontramos  absorbidos  por  la  distopía,  lo  que
necesitamos no es optimismo, no es esperanza, no es mera Utopía.  La tarea que nos
corresponde  a  los  socialistas  es  otra.  Debemos ampliar  radicalmente  los  límites  de  lo
imaginable. Debemos implantar la cosmovisión comunista a través de la iniciativa política,
debemos demostrar la necesidad absoluta del programa comunista.  Establecer de una
vez por todas que la revolución socialista no es solamente imaginable –lo imaginamos
clara y nítidamente–, tampoco solamente posible –estamos convencidas de ello–, sino que
es la única opción.
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