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Hubo un tiempo en que los géneros servían como monumento a las configuraciones 
y preocupaciones del mundo real; los géneros de hoy, en cambio, han ido 
adoptando lo que podríamos denominar una función pseudo-conmemorativa. Es 
decir, que cuenta con la memoria del espectador para convocar su magia pero, al 
igual que esa “organización” que va apareciendo cada vez más en las películas 
futuristas y de espionaje, son ellos los que implantan en los espectadores los 
recuerdos necesarios, en la forma de otras películas de género. Con las mentes 
repletas de recuerdos preenvasados por los guardianes genéricos de la memoria, 
los espectadores del cine de géneros se han convertido en los auténticos cyborgs 
del siglo XX.         

 Rick Altman, Los Géneros Cinematográficos, P 255. 
 

Ciencia Ficción 

 
“El reconocimiento de los cambios introducidos en la vida de las personas por la ciencia y 
la tecnología ha contribuido a crear lo que Asimov llamó un  mundo de ciencia ficción”[1].   

Las temáticas que aborda el autor de ciencia ficción de la vieja guardia, están 
basadas en “conceptos como la tecnología, el progreso, la utopía y la nueva definición del 
hombre y su existencia en el siglo.”[2] Las sociedades que se describen están 
determinadas por algunos de estos conceptos, pero principalmente por el desarrollo 
científico y tecnológico al que llega el hombre en un futuro.    

La forma de pensar, los comportamientos y los acontecimientos de la sociedad que 
se nos presenta, son los que definen el tipo de problemáticas que  se plantean, en el 
mundo que el autor construye y presenta por medio de la obra 

Se dice que la ciencia ficción se podría definir como “anticipación científica”. Es una 
propuesta basada en nuestra realidad con una “transformación del pensamiento sobre la 
sociedad y el lugar que ocupa el hombre en ella”[3], teniendo en cuenta, el tiempo 
transcurrido y los progresos obtenidos. 

A partir de esto, el autor de la obra, expone su proyección  de cómo podría llegar a 
ser el futuro, elaborando criticas en base a la realidad, y  reflexiones de índole éticas, 
morales y sociales, y transmite llamadas de atención  al lector. 



La ciencia ficción llega a un punto importante de verosimilitud, ya que ha sido 
posible predecir el futuro; es el caso de Julio Verne y H.G Wells entre otros. ”Novelistas al 
mismo tiempo que profetas, supieron establecer un equilibrio entre la ilusión fantástica y 
la verosimilitud científica”.[4]   

Esta primera maduración del género, se caracterizó por una narración simple y 
clara, con un fuerte fundamento de los elementos científicos. Pero la New wave trajo 
consigo un grupo de autores identificados con la contracultura de entonces; defendía la 
experimentación, era nihilista y antiestablishment. En conclusión, la resolución de esta 
dicotomía llega con el cyberpunk.  

  
Cyberpunk 
 

El hombre vivió muy precariamente, enfrentando a bestias temibles y padeciendo 
una inseguridad angustiosa. La profunda huella emocional generada en aquel 
dilatado periodo ha pervivido filogenéticamente hasta el actual ciudadano de la 
era postindustrial, convirtiéndole en presa fácil de angustias y zozobras psíquicas 
[5]. 

 
En un comienzo  el hombre primitivo construye  herramientas  precarias que  le sirven 
como medio para desenvolverse en su entorno con mayor seguridad; en el transcurso de 
la evolución, las herramientas también se desarrollan y modifican. Sin embargo, el 
hombre no ha podido desprenderse de sus inseguridades en cuanto a que nunca 
comprenderá por completo el  entorno en el que vive. Todavía no le ha sido posible 
dominar todos los ámbitos  de la naturaleza a pesar de sus perseverantes esfuerzos 
sobre  los avances científicos y tecnológicos. El cyberpunk plantea de cierta manera un 
futuro hipotético donde la madre naturaleza, aniquilada por el hombre es sustituida por la 
madre máquina, ángel vengador de la naturaleza. 

Actualmente los avances tecno-científicos juegan un papel decisivo para el hombre; 
se han convertido en herramientas que  facilitan la  supervivencia de la raza humana ya 
que  proporcionan satisfacción, seguridad, eficacia y la posibilidad de saciar el deseo de 
control y de una supuesta comprensión del mismo hecho existencial. El cyberpunk retrata 
una crítica rotunda sobre la avidez de poder, que lleva al hombre a extremos inhumanos 
vinculados a través de la tecnología. Así, se puede hablar del personaje de Max Renn, 
quien se divide entre la necesidad de poseer y la tortura que le supone el conflicto ético 
de Videodrom (David Cronembreg, 1983). 

La creación de la tecnología es una manifestación del poder, que el hombre no ha 
podido ejercer sobre la naturaleza. La tecnología es creación del dios que pretende ser el 
humano, en su deseo de manipular objetos que no escapen a su control; puesto que no ha 
sido capaz de  comprender todos los ámbitos de la naturaleza, construye algo por fuera de 
ella, que le permita tener la seguridad  y confianza, de la que carece, al no dominarla. Esa 
pérdida de control es la que muestra el cyberpunk; creando, por ejemplo a personajes 
como Terminator (James Cameron, 1984). Un cyborg procedente de un futuro dominado 
por los robots, que vuelve al pasado para exterminar a la única persona capaz de salvar a 



la humanidad.  No obstante, Cameron crea un futuro esperanzador donde un grupúsculo 
de humanos sigue sobrepasando a la tecnología por su inteligencia. Este rasgo no es 
propio del cyberpunk, puesto que el género literario pinta un ámbito social demasiado 
dislocado como para poder ser salvado por unos protagonistas nihilistas e incrédulos. 

Por estas razones, es probable que el hombre empiece a confiar en la tecnología, 
más que en sí mismo, y la humanidad pase a un segundo plano, mientras  la tecnología se 
convierte en el eje principal y en el espejo mismo del hombre. Por ello, la tecnología deja 
de depender del hombre, y es él quien depende de la tecnología. La mirada cyberpunk es 
la máxima expresión de  como esa dependencia nos lleva a una profunda decadencia 
individualista. Esa soledad es uno de los temas más explícitos del género. Los personajes 
cegados y encerrados tras las redes tecnológicas persiguen a su alter ego virtual antes de 
intentar ver a sus semejantes. Por ejemplo, un elemento de atrezzo muy usado en el 
cyberpunk son las gafas negras. Este elemento, más que dar un toque futurista simboliza 
el deseo del hombre de velarse de la realidad. Tanto para protegerse de ella como para no 
exhibirse a ella. 

 
Los “universos deshumanizados son los principales escenarios del cyberpunk. Los 
terrenos donde el hombre, finalmente, ha cedido a la comodidad de convertirse 
en un androide sin voluntad. Es el tiempo post apocalíptico del hombre reducido 
a depredador que busca sobrevivir en un entorno destruido (...) Es la era de la 
manipulación y usurpación por parte de los media del último refugio del 
individuo, su mente. Es el regreso de las tribus convertidas en mafias 
cohesionadas (...) Es la época de rebelión de las máquinas y los objetos que han 
dejado de ser prótesis del hombre para convertirse en entes autónomos” [6]. 
 
Esa dependencia, hace que el hombre se aleje de sí mismo y de su corporalidad. 

Esto se debe a que en el planteamiento cyberpunk, el cuerpo es obsoleto. El cuerpo es 
alterado por cambios mecánicos o genéticos. El hombre se adapta  para seguir 
reafirmando esa idea de ser dios, porque la máquina es casi un dios. El hombre cree que si 
empieza a adoptar las cualidades de la máquina, se hace más poderoso.  Piensa que la 
máquina lo soluciona todo, y si ésta se incorpora a él, va a ser invencible. En ese intento, 
el humano empieza a alejarse de su humanidad. Se podría decir, que el planteamiento 
cyberpunk, se hace cada vez más válido, y gracias a la dependencia que el hombre actual 
está teniendo con la tecnología, el futuro no va a ser muy diferente a lo que se nos 
propone en este género. 

No obstante, podríamos asemejar ese dios-hombre a un ángel del Apocalipsis, 
destructivo y arrasador. La ciencia ficción y en particular el cyberpunk, plantean una idea 
de dualidad entre el cuerpo y el alma, entre el hombre y la máquina. El hombre a través 
de su inteligencia construye máquinas, transforma la naturaleza doblegándola a sus 
necesidades, cada vez más frívolas. El planteamiento esencial del cyberpunk es poner en 
evidencia la distorsión que causa tal empedernimiento en ir en contra de nuestra propia 
naturaleza; cómo, al negar nuestra propia esencia, llegamos a perder el control sobre 
nuestro propio cuerpo, envoltorio del alma. 



En Blade Runner (Ridley Scott, 1982), el concepto del replicante expresa 
exactamente ese concepto de idealización del cuerpo creado sintéticamente y la 
incompatibilidad de esa perfección sintética con nuestra esencia vital que es el espíritu, 
las emociones y los recuerdos. Desde el punto de vista estético los replicantes se 
asemejan a maniquís, tanto en su forma de moverse como en su maquillaje y vestuario. 

Es el Eros y el Tanatos en una sociedad totalmente construida artificialmente, en la 
que la las emociones son apartadas en virtud de la negación de la organicidad, como lo 
plantea Blade Runner (o más bien el libro de Philip K. Dick Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas). 

Una  de sus claves fundamentales de interpretación es la mirada. La mirada es uno 
de los sentidos más importantes para percibir la realidad y es justamente el paradigma de 
la realidad que se plantea a lo largo de toda la película.  

Se dice que los ojos son el reflejo del alma y el fundamento de la película es la 
búsqueda del alma para los replicantes: cómo, seres sin alma pueden llegar a sentir y son 
condenados a morir por el hecho mismo de sentir.  

La simbología de los ojos es recurrente en toda la película. En la primera secuencia 
ya se plantea el concepto con la máquina que utiliza el gobierno para averiguar cuáles de 
los seres son replicantes: es a través del iris que consiguen ver la autenticidad de la 
persona. También aparece la simbólica del ojo cuando Roy inicia sus investigaciones; para 
encontrar a su creador llega al laboratorio del científico que fabrica los ojos artificiales. 
Aquí son ojos ficticios para crear seres artificiales cuya realidad no es más que la de servir 
a los humanos; lo que se nos presenta es una realidad distorsionada sin emociones, unos 
seres vivos pero amputados de lo que es realmente la vida, sus emociones. En un 
momento dado, cuando Rachel está en casa de Deckard y que ya sabe que es una 
replicante, se le iluminan los ojos de una manera totalmente artificial, se comparan a los 
ojos del búho. También aparece la analogía de la mirada del búho artificial cuando Roy 
asesina a su creador hundiéndole los ojos. Se montan en paralelo la imágenes de la mirada 
del búho y de los ojos cerrados de Roy mientras le hunde los pulgares en las orbitas a su 
“padre”.  Roy condena al científico por haberle dado una vida artificial, efímera, por 
haberle dotado de un cuerpo sin alma, y que cuando empieza a sentir emociones, su 
cuerpo muere. Le hunde los ojos como condenando su alma. Es la mirada del espectador 
que está directamente puesta en juego. Lo que se pretende es abrir los ojos de los 
individuos frente a la sociedad. 

El agua se presenta como un espejo, pero un espejo distorsionado que muestra 
una doble realidad. Durante toda la película está lloviendo, eso crea como una segunda 
dimensión a la ciudad, las arquitecturas y las luces se reflejan en el asfalto, pero de 
manera distorsionada, al igual que las vidas artificiales que son una distorsión de la 
existencia, los replicantes son los dobles de los humanos, pero sin humanidad. Es el mito 
de Narciso.  

Por otra parte el agua también representa la purificación. En la penúltima 
secuencia de la película, Roy aparece como un redentor. Utilizando la simbología cristiana, 
Scott nos presenta a un Cristo moderno. Roy, el replicante, la máquina, muere limpiando a 
los hombres de sus pecados, del pecado de haber construido a hombres sin alma.  



La utilización de la iconografía cristiana, como el estigma del clavo en la mano o la paloma 
blanca, hace una referencia directa a la redención, al igual que el agua, cuya referencia sea 
quizás más sutil. 

La lluvia inunda el edificio y la ciudad, y Roy que está a punto de morir, en vez de 
matar a Deckard, le salva la vida. Es el momento crucial que demuestra que el replicante 
puede sentir. Aquí el agua es la de San Juan Bautista, es el agua que cayendo sobre la 
ciudad y sobre Roy el redentor, purifica al mundo del pecado más grande que es la 
deshumanización. Pero también podrían ser las aguas del Diluvio, que arrastran el mundo 
a su propia perdición.  

Desde ese punto de vista la máquina, aquí los replicantes, poseerían más 
humanidad que los propios humanos al salvar, a pesar de todo, a los que les quieren 
exterminar. Roy dice: “Todos estos momentos se perderán en el tiempo como las lágrimas 
en la lluvia”. Se entre entiende un expiación del hombre a través de su alter ego, pero un 
alter ego creado por él mismo.   
 
La copia del hombre es más humana que el propio hombre 
En la gran saga de Matrix (Hermanos Wachowski, 1999-2003), gran emblema del 
cyberpunk en la pantalla, Neo es sin duda el alter ego del Cristo en un nuevo mundo 
donde la Trinidad se construye a través de las diferentes capas de la Realidad. El cuerpo 
en sí está dividido en tres estados: el virtual, el orgánico y el mecánico. En su génesis Neo 
toma conciencia de los tres niveles de su propio cuerpo.  
 

En las historias de Gibson vemos un futuro que es reconocible y dolorosamente 
extraído de la condición moderna. Nace de un nuevo conjunto de puntos de 
partida: no de la gastada fórmula de robots, naves espaciales y el milagro moderno 
de la energía atómica sino de la cibernética, la biotecnología y la telaraña de 
comunicaciones, por nombrar algunos (pp. 11). 
 
Es de subrayar que pocas películas de este subgénero han alcanzado una calidad 

cinematográfica digna de este nombre.  Uno de los ejemplos más representativos de estos 
intentos, sin duda fallidos, es Johnny Mnemonic; inspirándose, no obstante, en el 
reconocido relato de Gibson -padre del cyberpunk literario-. La película no llega a penetrar 
en las entrañas del universo del cyberpunk, a pesar de basarse en el guión escrito de la 
propia mano de Gibson.   

Gibson, intentó meter en su guión, algunos de los temas claves del género como el 
de la investigación biológica o la manipulación tecnológica, genética y farmacéutica. Estos 
son los ejes del universo cyberpunk, que tienen lugar en un mundo social y políticamente 
dislocado, donde los hombres no dudan en destruir a su propia raza por algunos centavos.  
Pero aquí los personajes, que lucen unos bonitos disfraces futuristas, cruzan de refilón esa 
sociedad derruida y pervertida por la tecnología, sin nunca meter realmente el pie en ella.  

La presencia de Takeshi Kitano resulta bastante interesante, no por el personaje en 
sí (aunque tenga los rasgos del cruel “cybermalo”, no llega a adentrase en una auténtica 
crítica política), sino más bien por el vinculo cultural que se teje entre la sociedad 
japonesa y el cyberpunk. 



Sin duda uno de los mayores fallos de la película es su pobre puesta en escena y 
decorado, que emulan débilmente un universo que no parecen integrar. Por supuesto 
este terrible fallo se podría achacar a la falta de presupuesto, porque $ 26.000.000 US de 
dólares no son suficiente para alquilar la bonita cara de Keanu Reeves. Pero al parecer 
Ridley Scott no tuvo el mismo problema que Robert Longo, puesto que con un 
presupuesto de $ 28.000.000 de dólares y la considerable diferencia de medios en efectos 
especiales (estamos hablando de 1982) consiguió sin duda una obra maestra donde el 
decorado cobra el mismo protagonismo que los personajes. Bueno, digamos que la 
maestría no es comparable.  

Con respecto a los decorados en Blade Runner, no se puede dejar de pensar en el 
dibujante Enki Bilal. Sus dibujos reflejan toda la incertidumbre y el oscurantismo de la 
película, en un mundo futurista en el que ya no hay escapatoria, donde los colores fríos 
dominan, demostrando así toda la deshumanización de una sociedad casi aniquilada. Con 
esas arquitecturas desmesuradas que encarcelan al ser en la urbe y los contrastes 
claros/oscuros que remiten a la dualidad del ser. 

A pesar de todo, Longo reveló al cine ciertos aspectos del cyberpunk que parecían 
haber sido olvidados desde los 80´s. Tratando por ejemplo el tema de la posesión de 
información dentro de un dispositivo implantado en el mismo cerebro.  

La información es la protagonista del ciberespacio (vocablo inventado por Gibson 
en su novela Neuromante). Lo que el cyberpunk cuestiona es la estructura de este 
conocimiento. ¿Podemos vivir en esta hegemonía de la información y aún así 
mantenernos individuales? En el libro, Gibson no enfatiza sobre el dispositivo implantado 
en Johnny, ni sobre sus posibles prejuicios, sin embargo en la película Johnny se ve 
terriblemente afectado por esa carga desmesurada de información. Su cuerpo rechaza la 
sobrecarga; es la lucha del organismo contra la invasión tecnológica.  

Ese cuestionamiento sobre el cuerpo, la conciencia y la percepción prolongados en 
la tecnología es uno de los ejes fundamentales del cyberpunk que la ciencia ficción no 
llega a tratar tan profundamente. Más tarde los hermanos Wachowski reutilizaran este 
concepto, pero llevándolo a los limites del cuestionamiento sobre la realidad y la 
existencia. La necesidad de escapar a la realidad a través del una mundo virtual se pone en 
nuestra contra y es la propia virtualidad que acaba dominándonos. ¿Pero salir de la 
realidad virtual, no es, a caso, mucho peor que seguir siendo ciegos?  

 
De Baudillard es importante rescatar el concepto de “simulacro”, que según el 
autor es una copia de algo que no tiene original, lo que bien puede aplicarse a la 
realidad que presenta el mundo virtual generado por la matriz. El pensador francés 
sostiene que la mayor parte de las simulaciones de la actualidad han cambiado su 
estatus por la de simulacros, que han dejado de “representar” algo que tenga 
entidad real, y que, a la vez, han asumido el rol de definir la realidad, nuestra 
propia realidad que no deja espacio para las interpretaciones, que es una 
“hiperrealidad”. Ya no percibimos imágenes que hacen referencia a otra cosa más 
concreta, sino que estamos expuestos a algo que es más real que el original y que 
no guarda ninguna relación –ni le da importancia- a su eventual contraparte 
tangible o, por así decirlo, real. De esta manera, la suposición de que todo lo que 



perciben los personajes de la matriz es real, la construye en el simulacro perfecto, 
que es, en definitiva y según el concepto de Baudrillard, la sociedad en la que nos 
desarrollamos actualmente y que es producto de la imposición del 
“sistema” (Hermanos Wachowski).  
 

El tema es la conciencia, la percepción. Y si hablamos de percepción, estamos hablando de 
conocimiento. De eso se trata Matrix: ¿cómo funciona nuestra percepción en la era del 
conocimiento? La información es la protagonista del ciberespacio (vocablo inventado por 
Gibson en su novela). Lo que el cyberpunk cuestiona es la estructura de este conocimiento. 
¿Podemos vivir en esta hegemonía de la información y aún así mantenernos individuales? 
Explora la supervivencia de los actos de uno, por sobre la universalización de la cultura. 

Sin duda la cultura Japonesa es la que, hoy en día, mejor trata el género, sacándole 
toda su esencia. A través del anime, los japoneses retratan su propia realidad, donde la 
individualización se incrementa cada día por la invasión masiva de la tecnología y la 
obsesión por el trabajo que les caracteriza.  

Estamos hablando de una ciudad como Tokio donde, una doble fila de trenes 
superpuestos transporta a gente inmersa en el más profundo silencio impuesto por su 
educación. Es de entender que para colmar ese vacío, sustituyan las relaciones humanas 
por entretenimientos tecnológicos  (móviles, ordenadores portátiles, psp).  
Estos rasgos pertenecen indudablemente a las temáticas del cyberpunk. No es de extrañar 
que una cultura tan cohibida, y al mismo tiempo tan progresista (en el sentido propio del 
término) necesite una válvula de escape a sus temores,  pintando mundos donde hasta las 
máquinas son torturadas por la inhumanidad.  

Por otra parte, el sintoísmo alberga también relaciones estrechas con el cyberpunk 
nipón. Las deidades naturales ya no pueden proteger al mundo, por el maltrato que les 
imponemos. El hombre va destruyendo progresivamente las fuerzas naturales, 
proclamando su superioridad, diseñando inteligencias artificiales que le permiten negar su 
relación con el mundo natural. Poco a poco las entidades protectoras del equilibrio 
natural van abandonando al hombre, dejándole autodestruirse por su libre albedrío. En el 
cyberpunk japonés se plantea el concepto de divinidad humana, pero cuya función no es 
la de imponer un equilibrio sino destruirlo. Otorgando un alma a seres mecánicos, se 
plantea el conflicto de la necesidad humana de ser su propio dios. Así el poder, demasiado 
grande para él, se le escapa de las manos rompiendo con la más mínima posibilidad de 
redención.  

El ejemplo de Evangelion es muy significativo. El hombre ya no lucha contra él 
mismo sino contra dios. Para ello necesita crear robots a la imagen y semejanza de ese 
dios, pero, claro, los único capaces de meterse en ese papel antagonista son los niños, por 
su inocencia. Se pervierten las leyes naturales y los niños asumen toda la decadencia del 
adulto.  
 

 
 
 
 



 
Secuencias Evangelion, Ghost in the Shell, Akira, Ergo Proxxy, Appleseed...  
 
Ghost in the Shell se centra más en la decadencia de los propios cyborgs, que, a pesar de 
su “inhumanidad” empiezan a elabora cuestionamientos sobre la existencialidad. Se 
reiteran las preguntas: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es dios? ¿Qué es la tecnología? Regreso 
a la Neo-Trinidad.  

Pero si hablamos de cine japonés, no podemos omitir la experimental y 
significativa película Tetsuo que es incontestablemente la cumbre del cyberpunk llevada a 
la pantalla. El hombre literalmente devorado por la máquina se hunde en un montaje que 
escapa totalmente de la realidad. El espectador es violentamente propulsado en el seno 
de una realidad sin escapatoria donde su humanidad es aplastada por la biomecánica. Una 
ficción que traspasa lo virtual incorporándose físicamente dentro de la realidad.  

Esta película, a veces tachada de video artística, es el motor desencadenante del 
cyberpunk cinematográfico más crudo, yendo aun más allá que la obra de Cronemberg en 
versión asiática. 

Nos encontramos ante un personaje corrompido por una rutina industrial, en la 
que su propia vida no tiene importancia. Poco a poco se va transformando él mismo en 
máquina. Es una película depurada de diálogos, donde la imagen crea la trama junto a la 
música. Llega a producir repulsión por la violencia de sus imágenes. El montaje conceptual, 
milimétricamente calculado, produce un ritmo frenético que  transmite perfectamente la 
ascensión de la locura. La contraposición de planos muy cerrados, orgánicos o bien 
mecánicos/industriales (objetos de metal, punzantes) provocan una composición casi 
abstracta, pero que a su vez se impregna de un realismo al límite de lo soportable. 
  Es de nuevo la lucha entre el Eros y el Tanatos, pero con un elemento más: la 
Industrialización. Las referencias iconográficas y mitológicas son numerosas. Sin duda 
Tsukamoto se haya inspirado de los Disparates y los Caprichos de Goya, tanto en la 
composición como en el contenido. En un plano del principio la mujer está representada 
como la Medusa de Caravaggio, aterrada por el castigo que va a recibir, pero quien la 
castiga no es la diosa Atenea, sino la personificación de la industria. El protagonista se 
podría asemejar a una especie de minotauro, pero en vez de ser el hibrido de un animal y 
un humano, es el resultado de la perversión de la industrialización y su laberinto es la 
propia cuidad. 

Dualidad y lucha del ser contra sí mismo, en una poética vanguardista en la que lo 
orgánico se fusiona, en el sufrimiento, con lo material, así se podría resumir “Tetsuo”.   
Muchos decretan, desde hace años, la muerte del cyberpunk, como lo indica Bruce 
Sterling en un artículo. Pero, más bien, podría decirse que estamos justamente en el 
tímido nacimiento de este género. La tecnología se impone cada día más en el mundo, las 
fronteras se han traspasado dentro de las redes Web, las cirugías permiten cambiar 
nuestra propia identidad. Quizás lo que quieran afirmar estos especialistas es que, más 
bien, el cyberpunk ha muerto como género de ficción porque es nuestra realidad misma 
que se está adentrando en una era cybersocial… 

Los videojuegos son el ejemplo mismo de la intrusión de una cybernetización de la 
sociedad. El hombre, unido a la máquina a través de un mando se convierte en el héroe de 



un mundo virtual, donde vive más experiencia que en su propia realidad. Más allá que 
constatar que el género han invadido el mundo del videojuego, lo interesante es ver como 
el género se transforma en realidad. 

No se trata de negarle al hombre la  cualidad creadora, sino de  prevenirle 
sobre  las consecuencias de sus actos cuando estos no son reflexionados. Hoy en día, las 
personas no  son conscientes de cómo la tecnología afecta y transforma sus 
comportamientos. Tampoco se trata de  elegir una posición neofílica o neofóbica, sino de 
reflexionar sobre las posibilidades que  ofrece el fenómeno tecnológico actual. Sin perder 
de vista que una de las consecuencias  más  radicales, está en el hecho de  preferir lo 
mecánico a lo orgánico.  

Estas obras fílmicas son sintomáticas de nuestra era, representan todo el 
sufrimiento y la necesidad de acordarnos de nuestra organicidad en un mundo en el que 
la industria y las inteligencias artificiales rigen cada uno de nuestros actos. En nuestra 
opinión son las obras más reivindicativas, y, diríamos, casi más realistas (aunque en un 
realismo del todo pesimista) de nuestra generación. El cyberpunk es un género exclusivo a 
nuestra era de revolución tecnológica, ese carácter le diferencia de cualquier otro género 
que sea quizás más atemporal.  
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