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El futuro, esa inquietante punzada en la mente de cualquier hombre, ha logrado que 

grandes  personajes  de  cualquier  área  del  arte  hayan  tomado  parte  en  el  intento  de 

construir escenarios posibles, generalmente distópicos, en los que se encontrará el ser 

humano en algunos años. La distopía puede ser definida como lo contrario de la utopía, 

Brian  Stableford  dice  que  “denota  la  clase  de  sociedades  hipotéticas  que  contienen 

imágenes peores  que la nuestra”.

Cada uno de estos creadores  aporta su particular visión del futuro de acuerdo a los 

acontecimientos que les tocó experimentar en carne propia: Mary Shalley  y  los cambios 

dramáticos  en  la  era  de  la  revolución  industrial;  H.G.  Welles  y   las  tensiones  entre 

potencias de los primeros años del siglo XX, además del desarrollo de la ciencia de la 

misma época; Aldous Huxley y las dos guerras mundiales, Orson Wells y  el incipiente 

poder de los medios sobre las masas, George Orwell y la Guerra Fría,  Stanley Kubrick y 

la carrera espacial, entre otros. 

Para el escritor norteamericano Philip K. Dick, el punto de partida de su obra A Scanner 

Darkly fueron las investigaciones por parte del FBI de las que fue objeto y los ataques 

paranoicos  que  sufría,  producto,  entre  otras  cosas  de  la  criminalización  de  los 

consumidores de drogas durante el  gobierno de Richard Nixon,  incluyendo a algunos 

intelectuales. En palabras del propio Dick en una entrevista que otorgó en Francia en 

1977:  “Cualquiera  como yo que creció  y  formó parte  de la  contracultura  de Berkeley 

(California), se convertía en un hombre marcado durante la administración de Nixon”.

La novela cuenta la historia de Fred, un agente de narcóticos, que obedeciendo las 

órdenes de sus superiores y bajo la identidad falsa de Bob Arctor se convierte en un 

consumidor y traficante de la Sustancia D, la principal droga ilegal contra la que lucha el 

gobierno. Debido a su adicción, después de un tiempo Fred y Arctor se convierten en 

identidades separadas y mientras el  equilibrio  mental  de Bob va perdiéndose, Fred lo 

vigila de cerca para entregar cuanta información de sí  mismo encuentra a “Hank”,  su 

superior, otro agente encubierto.

Favorita  entre  las  obras  literarias  para  ser  adaptadas  a  la  pantalla  grande  -basta 

recordar el caso de la novela Do androids dream about electric sheeps?  convertida en el 



clásico de Ridley Scott, Blade Runner (1982)- la pluma de Dick en A Scanner Darkly fue 

trasformada a guión por el director Richard Linklater  para crear la cinta del mismo nombre 

estrenada en 2006,  que a México llegó bajo el título de “Una Mirada a la Oscuridad” 

directo a DVD, protagonizada por Keanu Reeves, Robert Downey Jr. y Winona Ryder.

Linklater  tiene en su filmografía temáticas tan diversas como el fallido  western The 

Newton Boys (1998),  el romance inteligente de Before Sunrise (1995) y su continuación 

Before  Sunset del  2004,  la  cual  le  valió  una  nominación  al  Oscar  por  mejor  guión 

adaptado; así mismo dirigió la comedia  School of Rock (2003) protagonizada por Jack 

Black y la controvertida Fast Food Nation (2006). 

Esta es su primera incursión en forma dentro de la ciencia ficción, y lo importante es 

que logra aprehender y comprender el objeto de creación de Dick: la paranoia, para hacer 

una visualización de lo que podría ser la sociedad, y el control gubernamental sobre ella 

en unos pocos años. El director hace una reinterpretación del argumento de la novela muy 

acorde a los tiempos actuales, especialmente a los que se viven en los Estados Unidos: 

“Aunque estamos oficialmente en el terreno de la ciencia ficción,  yo no lo sentí así. Se 

siente muy contemporáneo, muy verdadero”, explica el cineasta texano.

La acción se sitúa a siete años del presente, según reza el texto al inicio de la película, 

transición temporal que es palpable sobre todo en el despliegue de alta  tecnología que la 

policía  tiene  a  su  cargo  para  monitorear  en  todo  momento   los  movimientos  de  los 

traficantes de drogas.

Al más puro estilo del 1984 orwelliano, hay cámaras – el scanner al que apela el título 

en  inglés-   observando  todo  el  tiempo  a  los  protagonistas,  sintiéndose  presente  la 

incertidumbre  en  la  cual  vive  el  agente  Fred  y  su  alter  ego  Arctor,  mostrándonos 

hipotéticamente el rumbo que  la aplicación de las nuevas tecnologías podrían tomar bajo 

la batuta de regímenes obsesionados con la seguridad. 

Nos muestra los dos frentes por los que chocaría la paranoia. Por un lado, el gobierno 

lanza una serie de medidas extremistas de vigilancia y persecución contra todo aquel 

sospechoso  de  ponerlo  en  duda  o  atentar  contra  su  postura,  llegando  a  aplastar  al 

individuo igualmente inocente que culpable en la tarea; por otra parte señala la visión, 

motivaciones y problemas por los que atraviesan aquellos inconformes con el sistemas 

directa o indirectamente. 

La cinta resulta audaz y propositiva gracias a la técnica y la estética que utiliza,  pues 

está filmada en una técnica de animación llamada  rotoscope.  Para llevarla a cabo, la 

película se filma primero a la manera tradicional, y después por medio de un software 



especial se crea el efecto de semi- realidad en la imagen, y además se agregan detalles o 

se  eliminan  otros  en  la  edición.  Cabe  mencionar  que  este  estilo  da  un  énfasis  muy 

interesante a la expresión facial de los personajes cuando se les hacen close ups, en este 

caso especialmente al personaje de Fred/Arctor, interpretado por Keanu Reeves. 

Más que un simple género literario o fílmico, la ciencia ficción se ha convertido en un 

medio muy efectivo para la crítica social y política, pues tiene la posibilidad de mostrarnos 

el futuro posible de acuerdo a las circunstancias del presente.  Esta película es un gran 

ejemplo  de  la postura que algunos directores estadounidenses están adoptando para 

hacer  cine  crítico  y  comprometido  con  los  valores  de  su  tiempo y  de  acuerdo  a  las 

circunstancias  por las que su país atraviesa desde hace algunos años. 
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