
En el verano de 2015 se estrenó en la televi-
sión por cable estadounidense Mr. Robot, serie 
cuya cuarta temporada se encuentra en pro-
ducción. Este thriller, muy premiado por los 
críticos (Globos de Oro, Emmy), nos presen-
ta a Elliot Anderson (Rami Malek), un joven 
hacker con problemas de sociabilidad y que 
busca cierta forma de justicia ante los pode-
res que parecen dominar el mundo. Como 
protagonista absoluto, y a través de su voz en 
off, va mostrando su visión del mundo en su 
encuentro con los diferentes personajes con 
los que se cruza 

� Tener información no es lo mismo que saber 
gestionarla. Elliot es un joven con problemas 
a la hora de gestionar las relaciones sociales. 
Su mente analítica y, sobre todo, su dedica-
ción absoluta a las redes y sistemas informá-
ticos han hecho de él alguien muy hábil para 
encontrar datos, pero con problemas para uti-
lizarlos socialmente. Cuando pone rostro a esas 
informaciones (en muchas ocasiones, compro-
metidas) que rastrea en el mundo digital, le es 
complicado gestionarlas al trasladarse del esce-
nario de lo virtual hasta su trabajo y sus rela-
ciones personales.

� Sentido de justicia, sentido de compromiso. 
Elliot, que se gana la vida como ingeniero de 
seguridad informática en la empresa Allsafe, 
emplea sus conocimientos informáticos para 
intentar proteger a determinadas personas con 
las que se encuentra y que sufren situaciones 
de abuso y opresión. Ya en el primer episodio 
Elliot intenta ayudar, sin su conocimiento, a la 
psiquiatra Krista (Gloria Reuben), que sufre el 
engaño de su pareja. Cuando Mr. Robot, líder de 
un grupo de hackers autodenominado fsociety, 
le ofrece unirse a él en su lucha contra varios 
empresarios de multinacionales que dominan 
(tiránicamente) el mundo, se une a la causa, ya 
que le atrae la idea de trasladar su empeño en 

la lucha contra las injusticias a una plataforma 
de gran escala.

� No hay muchas realidades: hay una sola. 
Se tiene una visión reducida si se piensa que 
la realidad llamada ‘virtual’ es ajena a lo que 
realmente es importante, que es lo que has-
ta ahora identificábamos como realidad ‘físi-
ca’. Las fronteras entre una y otra se han difu-
minado, y para muchos jóvenes sus motivacio-
nes y su desarrollo emocional se vehiculan en 
gran medida a través del uso de la tecnología. 
Elliot, insatisfecho con lo que le rodea, descubre 
la importancia de articular ambos planos para 
construirse como persona y generar una socie-
dad que no olvide que lo importante no depen-
de tanto del medio en el que uno se mueve (ya 
sea una conversación a través de WhatsApp o 
con un café entre manos en un bar) como de la 
responsabilidad que se tiene para con los demás. 
Y esta llamada al compromiso debe materiali-
zarse en los distintos entornos (virtual, físico), 
planos que, realmente, responden a una misma 
(y única) realidad.

Realidades 
¿paralelas?
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