
BREVE HISTORIA DE

 LA UTOPÍA

Rafael Herrera Guillén

BH UTOPIA.indd   5 16/07/2013   10:22:40



Colección: Breve Historia
www.brevehistoria.com

Título: Breve historia de la utopía
Autor: © Rafael Herrera Guillén
Director de la colección: José Luis Ibáñez Salas

Copyright de la presente edición: © 2013 Ediciones Nowtilus, S.L. 
Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com

Elaboración de textos: Santos Rodríguez
Revisión y Adaptación literaria: Teresa Escarpenter

Maquetación: Patricia T. Sánchez Cid

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autori-
zación de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográ�cos) si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 
91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN edición impresa: 978-84-9967-521-3
ISBN eimpresión bajo demanda: 978-84-9967-522-0
ISBN edición digital: 978-84-9967-523-7
Fecha de edición: Septiembre 2013

Impreso en España
Imprime: Imprenta Fareso
Depósito legal: M-21287-2013

BH UTOPIA.indd   6 16/07/2013   10:22:40



A mi hijo Rafael

BH UTOPIA.indd   7 16/07/2013   10:22:40



Índice

Prólogo ........................................................................ 11

Tabla de abreviaturas ................................................... 15

Capítulo 1. Sueños míticos .......................................... 19
En el principio era...  .............................................. 19
Esperanzas poéticas ................................................ 27
Un mundo platónico .............................................. 39
Primera utopía global ............................................. 61
Cristianos y comunistas  ......................................... 70

Capítulo 2. Dios toma el mando ................................. 77
La ciudad de Dios .................................................. 77 
La ciudad de Cristo ................................................ 88

Capítulo 3. El hombre comienza a despertar ............... 91
Introducción .......................................................... 91
La isla de Utopía .................................................... 94
La Nueva Atlántida ............................................... 110
La Ciudad del Sol .................................................. 120
Cristianópolis ....................................................... 131

BH UTOPIA.indd   9 16/07/2013   10:22:40



Capítulo 4. La diosa razón ......................................... 141
La República guaraní ............................................ 141
El buen salvaje ...................................................... 148

Capítulo 5. Las utopías invaden el mundo ................. 159
Introducción ........................................................ 159
Socialismo de Estado ............................................ 162
Socialismo utópico ............................................... 172
Sociocracia ........................................................... 212
Socialismo cientí�co ............................................. 219
Anarquismo ......................................................... 236

Capítulo 6. Pesadillas y esperanzas ............................. 275
Degradación de la utopía: totalitarismos ............... 275
Mayo del 68 ......................................................... 280

Capítulo 7. Un mundo indignado ............................. 291
El �nal de la historia: una utopía neoliberal  ......... 291
Movimiento antiglobalización .............................. 295
Movimiento 15-M: los Indignados ....................... 300

Bibliografía  ............................................................... 309

BH UTOPIA.indd   10 16/07/2013   10:22:40



11 

Prólogo

Nada ni nadie puede garantizarnos que, cuando desper-
tamos de una pesadilla, no estemos entrando en otra 
nueva. Por el contrario, lo que parece siempre evidente es 
que, cuando la realidad nos despabila de un sueño maravi-
lloso, es siempre para adentrarnos en un mundo más triste 
y enojoso.

Ahora son muchos quienes dicen que, durante los 
últimos años, estuvimos viviendo en un sueño liberal 
que en realidad era una trampa que nos conducía direc-
tamente al in�erno. A estas épocas complejas social-
mente y depauperadas económicamente se las suele 
llamar crisis. 

Antes de que las crisis sobrevengan, siempre hay 
síntomas; de hecho, los intelectuales más sagaces 
suelen advertir inútilmente de la realidad penosa que se 
avecina… Sin embargo, o no suelen ser escuchados, o 
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suelen ser despreciados como los agua�estas de la orgía 
de felicidad general. 

El ruido de la felicidad es siempre más ensordece-
dor que el tronar de la realidad venidera. Los antiguos 
solían interpretar estas situaciones como castigos divinos 
por no seguir los mandamientos celestes. Hoy sucede 
algo parecido: sólo que ya no hay dioses a quienes culpar; 
es por eso por lo que se buscan culpables del mal propio 
entre quienes tienen responsabilidades de poder. 

Es entonces cuando la gente se moviliza y exige a 
los poderes públicos que devuelvan el sueño perdido de 
la felicidad pasada, que devuelvan la adormidera social y 
económica, que la prosperidad caiga sobre los hombres 
como un maná beatí�co. Pues los seres humanos siem-
pre tienen derecho a un mundo mejor. 

Alguien podrá discutir si siempre lo merecen; pero 
lo que me parece incuestionable es que una sociedad, 
cuando sale a las calles a exigir que se cumpla su deseo 
de prosperidad, no necesita un cúmulo de frías razones 
intempestivas. No obstante, puede resultar útil re�exio-
nar sobre las ideas de un mundo mejor que nos antece-
dieron. La suerte de los hombres es siempre una suerte 
compartida.

De esta situación nació la idea de este libro. Tras 
los llamados años de bonanza económica, España, y en 
general Europa, viven una situación social y económi-
camente crítica. El Viejo Continente es y ha sido siem-
pre una potencia utópica incomparable. Casi se puede 
decir que la razón europea siempre incorporó dosis de 
utopismo que le dieron su forma característica.

Esta Breve historia de la utopía ofrece un viaje al 
lector por las ideas utópicas más importantes que se han 
producido a lo largo de los siglos, desde la Antigüedad 
griega y bíblica, hasta la actualidad. Como veremos, 
hay una serie de ideas recurrentes que van apareciendo 
en todas las épocas pero con sus propias características en 
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cada situación. Y, sobre todo, lo que siempre permanece 
en todo tiempo y lugar es el deseo de las personas de 
construir un mundo mejor. 

Tanto en la mitología griega, como en la Edad 
Media o en la modernidad… hasta los movimientos 
cívicos actuales del 15-M u otros, los ciudadanos tienen 
en su capacidad de movilización la llave del futuro. Por 
tanto, que el tiempo venidero signi�que la entrada en una 
nueva pesadilla o en un mundo mejor depende de azares 
incontrolables, bien es cierto, pero también de las acciones 
razonables que cada generación desarrolle en cada tiempo 
histórico.

Breve historia de la utopía pretende ser una 
pequeña aportación a esta época de crisis. Su espíritu 
radica en el deseo de colaborar a través de la �losofía 
en los procesos de mejora que desean la gran mayoría de 
los ciudadanos. 

Este libro es un pequeño grano de arena que está 
dedicado a todos los hombres y mujeres sencillos que 
han visto cómo todos sus esfuerzos por sacar adelante a 
sus familias y a sí mismos se han visto defraudados por 
el presente y luchan por la regeneración de su propio 
mundo.
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Tabla de abreviaturas

Con el �n de facilitar la lectura, se ha optado por refe-
renciar mediante las siguientes abreviaturas las obras 
más citadas a lo largo del libro. 

Aviso: Fourier, Charles. Aviso a los civilizados sobre la 
próxima metamorfosis social.

Carta: Saint-Simon, Claude Henri. Carta de un 
ciudadano de Ginebra a sus contemporáneos. 

CD: Agustín de Hipona, santo, La Ciudad de Dios.

Cr: Andreae, Johann Valentin. Cristianópolis.

CS: Campanella, Tommaso. La ciudad del Sol.
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Discurso: Comte, Auguste. Discurso sobre el espíritu 
positivo. 

DyE: Bakunin, Mijaíl. Dios y el Estado. 

ECC: Fichte, Johann Gottlieb. El Estado comercial 
cerrado.

El Único: Stirner, Max. El único y su propiedad. 

Gotha: Marx, Karl. Crítica del programa de Gotha. 

Mani�esto: Marx, Karl y Engels, Friedrich. Mani�esto 
del Partido Comunista. 

Miseria: Marx, Karl. Miseria de la �losofía.

NA: Bacon, Francis. Nueva Atlántida.

Org: Saint-Simon, Claude Henri. El Organizador. 

Propiedad: Proudhon, Pierre-Joseph. ¿Qué es la 
propiedad?

PU-I: Manuel, Frank E. y Manuel, Fritzie P. El 
pensamiento utópico en el mundo occidental I. 
Antecedentes y nacimiento de la utopía I (hasta 
el siglo xvi).

PU-II: Manuel, Frank E. y Manuel, Fritzie P. El 
pensamiento utópico en el mundo occidental I. 
Antecedentes y nacimiento de la utopía I (hasta 
el siglo xvi).

PU-III: Manuel, Frank E. y Manuel, Fritzie P. El 
pensamiento utópico en el mundo occidental I. 
Antecedentes y nacimiento de la utopía I (hasta 
el siglo xvi).
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Rep: Platón, República.

Rou: Rousseau, Jean-Jacques. Obras.

T: Hesíodo. Teogonía.

TCM: Fourier, Charles. Teoría de los cuatro 
movimientos y de los destinos generales. 

Teoría: Fourier, Charles. Teoría de la unidad 
universal, el nuevo mundo industrial y societario.

Tr: Hesíodo. Trabajos y días.

U: Moro, Tomás. Utopía.

Zaj: Zajícová, Lenka. «Algunos aspectos de las 
reducciones jesuíticas del Paraguay: la organización 
interna, las artes, las lenguas y la religión»
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Sueños míticos

EN EL PRINCIPIO ERA…

En el libro del Génesis bíblico encontramos dos narra-
ciones fundamentales para comprender la evolución de la 
idea de utopía a lo largo de la historia: la fábula del 
huerto del Edén y la historia del diluvio universal. Su 
importancia radica en el hecho de que, con las modi�-
caciones propias de cada época, estos dos mitos bíblicos 
se han repetido como anhelos permanentes a lo largo de 
la historia del ser humano.

El deseo que late subterráneamente en la historia 
de Adán y Eva evoca la idea de la pérdida de un mundo 
perfecto en el pasado, donde habitaron una vez los seres 
humanos. En cuanto al anhelo que surca la historia de 
Noé y el arca, este consiste en la ilusión utópica según 
la cual, algún día, unos cuantos elegidos se salvarán de la 

BH UTOPIA.indd   19 16/07/2013   10:22:41



22 

Rafael Herrera Guillén

El precio por 
comer el fruto 
prohibido del 
conocimiento 
fue la expulsión 
del paraíso. El 
mito de Adán y 
Eva simboliza ese 
doloroso tránsito 
desde una vida 
feliz pero sin 
conocimiento, 
en el paraíso, 
a una vida 
desgraciada pero 
consciente sobre 
la tierra. Adán y 
Eva expulsados 
del Paraíso, de 
Massaccio.
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un mundo nuevo más perfecto, habitado por los únicos 
justos que quedaban sobre la tierra. Así, avisa a Noé (el 
único hombre «justo» y «perfecto» sobre la tierra) para 
que construya un arca con la cual salvarse a sí mismo y 
a sus hijos del diluvio que va a enviar sobre la tierra para 
ahogar a toda la humanidad: «Dijo, pues, Dios a Noé: 
“He decidido el �n de todo ser, porque la tierra está 
llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 
destruiré con la tierra […], un diluvio de aguas sobre 
la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu 
de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 
morirá”» (Gn 6, 13.17).

Tras el diluvio, el mundo comenzaría de nuevo, 
extendiéndose la estirpe de Noé sobre la misma 
tierra que antes había sido emponzoñada por la raza de 
Caín. La nueva estirpe vendría a puri�car el orbe después 
de la destrucción de la vida corrupta del presente. 

Diluvio universal, de Miguel Ángel. Este mito bíblico 
narra la historia de la decisión de Dios de eliminar a los 

injustos para que sobre la tierra sólo habiten los puros, los 
hijos de Noé. El pensamiento utópico heredará esta idea 
de fundar una ciudad justa en la que queden excluidos 

todos los malvados.
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Hesíodo y la Musa, de Gustave Moreau. El poeta Hesíodo 
nos legó una obra en la que las tradiciones mitológicas 

son interpretadas en un sentido pragmático que permite 
comprender fábulas como la maldición de Prometeo en 

clave social y utópica.
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Prometeo representa al benefactor de los seres humanos. 
Él se apiadó del pobre estado de los hombres antes de 

recibir el don de la inteligencia, y por eso robó a Zeus el 
fuego del conocimiento, para dárselo a los hombres. 

Ello le acarreó terribles castigos a él y a la humanidad. 
Prometeo, de Rubens.
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La trampa demuestra que los seres humanos son 
inteligentes, es decir, disponen del fuego de la inteligen-
cia, pero también son falibles y dados a la apariencia. 
Esta dualidad de profundidad inteligente y super�cia-
lidad estética están representadas respectivamente por 
los hermanos Prometeo y Epimeteo. En este punto, 
el fondo del mito, tal y como nos los relata Hesíodo, 
consiste en una realista constatación de que el ser 
humano construye su mundo a duras penas y, por lo tanto, 
es incapaz de fundamentar su existencia en una tierra 
ideal donde imperen la felicidad y la justicia. Veamos 
cómo se despliega el mito.

Zeus pone a trabajar a toda la maquinaria olímpica en 
su idea de castigar a la humanidad. Así, ordena a Hefesto 
modelar con tierra y agua una encantadora doncella bella 
como una diosa, a la que infunda voz y vida. Atenea le 

Representación de Pandora en una vasija. Al igual que en 
la Biblia, en la mitología griega, es la �gura de una mujer 
quien hace que entre el mal en el mundo. Aquí Pandora 
abre su caja para esparcir la pobreza y las enfermedades 

sobre los hombres, como castigo por haber robado el fuego 
del conocimiento a Zeus.
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Platón, el más grande pensador de la historia

Platón nació en Atenas hacia el año 428 o 427 a. C., en 
el seno de una familia aristocrática. Su padre, Aristón, 
era descendiente del último rey de Atenas, Codro, y su 
madre, Perictione, descendía de prohombres como el 
gran legislador Solón y era familiar del so�sta Critias. 
Tuvo una exquisita educación y mostró predilección 
por la poesía, hasta que en el 406 conoció a Sócrates, su 
maestro, cuya in�uencia decisiva hizo derivar su talento 
hacia la �losofía. No obstante, la brillantez y la fuerza 
metafórico-alegórica de su estilo dieron forma poética a 
su obra �losó�ca.

Durante su juventud participó en la guerra del 
Peloponeso (431-404 a. C.), de la cual saldrá victoriosa 

El genial �lósofo Platón consideraba que el mundo terrenal 
estaba alejado de la verdad y de la justicia, y que el único 
modo de construir un mundo ideal era instaurando una 

república gobernada por aquellos que conocieran las ideas 
verdaderas. De aquí que a�rmara que los gobernantes 

debían de ser �lósofos. Platón, de Rafael.
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Polemarco cede entonces el testigo de la discu-
sión al so�sta Trasímaco, quien de�ne la justicia en los 
siguientes términos: «Sostengo que lo justo no es otra 
cosa que lo que conviene al más fuerte» (Rep, 338c).

Según el so�sta, el más fuerte es siempre aquel que 
gobierna. El gobernante, así pues, se eleva a la medida 
de toda justicia. El sistema de dominio es secundario. Ya 
sea una democracia o una tiranía, aquello que el gober-
nante decide como lo justo debe considerarse como una 
de�nición de la justicia. Trasímaco es un exponente del 
realismo político posterior.

Sócrates ataca esta idea descarnada de lo justo, 
que parece justificar la validez de cualquier sistema 
de gobierno, con tal de que los ciudadanos cumplan 

La muerte de Sócrates, de J. L. David. El pintor re�eja en 
esta obra la dignidad de la muerte de Sócrates (en el centro) 

a la vez que el dolor sufrido por sus discípulos. 
El pensamiento y la condena a muerte del maestro in�uirán 
de manera decisiva en la utopía política antidemocrática de 

Platón.
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patria común: la Tierra. Esta idea abstracta estoica, que 
bebía de la apertura alejandrina del horizonte físico y 
mental del mundo, será transformada posteriormente 
por el Imperio romano a través de su idea de ecúmene. 
El ideal cosmopolita de la humanidad quedó reducido al 
ideal romano de la romanidad, y la Tierra como entorno 
global (cosmos) se redujo a la idea de imperio. La huma-
nitas estoica se redujo a romanitas latina.

En realidad, el estoicismo proponía un ideal de 
ecúmene moral, en cierta medida aristocrática. Según 
este ideal cosmopolita, la ciudadanía estaba formada por 
aquellos hombres lo su�cientemente sabios como para 
sobreponerse a los límites nacionales, sociales y políti-
cos que sometían al resto de sus congéneres. Son los 
sabios que conforman la ecúmene moral del estoicismo 

El genial militar Alejandro Magno, con sus formidables 
conquistas, abrió las fronteras del mundo antiguo. Ello 

in�uyó para que también la imaginación utópica se lanzara 
a soñar con islas afortunadas y felices en las tierras de 

Oriente.
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signi�cativo era la unión con Cristo. Todo lo humano 
era secundario. Esta idea de unos hombres que vivían en 
el mundo sin reconocerse en lo más profundo como miem-
bros de este mundo constituía un atentado contra las 
creencias mucho más terrenales de griegos y romanos.

Para dar respuesta a las relaciones que los cris-
tianos debían mantener con los poderes del mundo 
pagano sin granjearse el odio de los gentiles y los 
judíos, el apóstol Pablo impuso entre los cristianos su 
propia interpretación de las palabras de Jesucristo: «Dad 
a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César». 

Los primeros cristianos se reunían (y escondían) en 
catacumbas donde celebraban sus rituales. En los primeros 
tiempos los cristianos vendían sus posesiones y vivían en 

comunidad, compartiendo todo, en pobreza y hermandad. 
Esta forma de vida será a menudo el ideal de cristianismo 

puro. Catacumba de Comodila, en Roma.
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2

Dios toma el mando

LA CIUDAD DE DIOS

Adiós a los viejos dioses

Tres siglos después, aquellas pequeñas comunidades se 
fueron expandiendo por todo el Imperio romano. Se 
in�ltraron en todas las capas de la sociedad. Aquellos 
pequeños grupos de fanáticos, de extraña mentalidad 
para la cultura grecolatina, pasaron a permear la socie-
dad imperial en todos sus recodos.

Hasta el siglo iv los emperadores romanos eran 
considerados semidioses guardianes del politeísmo 
clásico, amparados por Júpiter. Sin embargo, esto cambia-
ría radicalmente. El incremento de la in�uencia de la 
secta cristiana llegó al punto de incidir en la cúspide del 
poder. 
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En el 312, poco antes de la batalla del puente 
Milvio, Constantino tuvo una visión en donde se veía 
vencedor con la ayuda de Cristo, cuyo símbolo, la cruz, 
se re�ejaba iluminado por un sol esplendoroso. Oyó 
entonces una voz que le advertía: «Con ese signo vence-
rás» (In hoc signo vinces). Y, efectivamente, Constantino 
siguió aquella voz, poniendo en su estandarte romano el 
crismón de Jesús y, tras la batalla, se alzó como el incon-
testable emperador romano de Occidente.

Un año después, en el Edicto de Milán, el empe-
rador Constantino estableció la libertad de culto, que 
ponía �n a las seculares persecuciones contra los cristia-
nos y ordenaba la devolución de sus posesiones. Y, lo que 
es más importante, se les concedió el derecho a acceder 
a la magistratura romana. Pronto la ascensión social de 
los cristianos se transformó en una efectiva in�uencia 
política, que convertiría a los obispos en piezas funda-
mentales del poder.

El emperador Constantino 
puso �n a la religión 
tradicional latina e impuso 
un nuevo dogma, el 
cristianismo. Su poder 
político se apoyó desde 
entonces en las nuevas élites 
cristianas, comenzando 
una unión cuyo exponente 
máximo se producirá a lo 
largo de la Edad Media.
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por la historia, que señalará el saqueo de Roma como 
uno de los síntomas cruciales del principio de la caída del 
Imperio. Sin embargo, Agustín defenderá al cristianismo 
de las acusaciones, a�rmando que… «Roma no perece, 
Roma recibe unos azotes; Roma no ha perecido; tal vez 
ha sido castigada, pero no aniquilada. Tal vez Roma no 
perezca, si no perecen los romanos» (CD, 9*).

Muchos paganos nos objetan esto: «Explicadnos 
por qué vino Cristo y qué progreso trajo para el 
género humano. ¿Acaso desde que vino Cristo no 
van las cosas humanas peor de lo que fueron antes? 
Antes de la venida de Cristo los hombres eran felices 

La entrada de los bárbaros en Roma causó una gran 
conmoción en el Imperio. Gran parte de los antiguos 
romanos culparon a los cristianos de la debilidad de 

Roma. San Agustín luchó con su obra por desmentir estas 
acusaciones contra la nueva fe. Miniatura del siglo xv del 

saqueo de Roma.
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lo que sucedió entre Caín y Abel nos hizo ver la enemis-
tad que hay entre las mismas dos ciudades, entre 
la de Dios y la de los hombres. Sostienen entre sí 
guerra los malos con los malos, y asimismo debaten 
entre sí los buenos y los malos; pero los buenos con 
los buenos, si son perfectos, no pueden tener guerra 
entre sí. Pero los pro�cientes, los que van aprove-
chando y no son aún perfectos, pueden también 
pelear entre sí, como un hombre puede no estar de 
acuerdo consigo mismo; porque aun en un mismo 
hombre «la carne desea contra el espíritu y el espíritu 
contra la carne». 

CD XV, 5

San Agustín, uno de los llamados padres de la Iglesia, creó la 
base fundamental para el pensamiento utópico posterior, al 
a�rmar que la Ciudad de Dios, es decir, la ciudad perfecta, 
algún día se plasmaría sobre la tierra, y que toda la historia 

de la humanidad se dirige hacia este objetivo. San Agustín de 
Hipona, de Botticelli.
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Lo que en el fondo estaba proponiendo Fiore era 
una universalización del cristianismo primitivo. A través 
de una especie de comunismo místico universal, Fiore 
de�ende que, al igual que una vez los cristianos fueron 
una comunidad sin jerarquía en la que todos eran iguales 
representantes de Dios y convivían en armónica amistad, 
el reino del Espíritu Santo, el de la tercera época que se 
aproximaba, el reino del �nal de la historia, sería un lugar 
en el que toda la humanidad sobre la tierra viviría en la 
armonía y la amistad comunista de los primeros cristianos. 
El mundo será entonces la tierra de la Civitas Christi, de 
la Ciudad de Cristo. En síntesis, Fiore añade un elemento 
fundamental para la historia de la utopía: la exigencia de 
que el paraíso en la tierra no puede posponerse, sino que el 
presente tiene ya derecho a él y, en consecuencia, tiene el 
deber de exigirlo. En de�nitiva: Fiore establece la acelera-
ción del tiempo hacia la salvación del mundo, la exigencia 
del cumplimiento en el presente de la promesa de la reden-
ción del hombre. 

Joaquín de Fiore da un paso 
más allá en la historia de la 
utopía y su relación con el 
cristianismo, al desarrollar la 
idea de que el advenimiento 
de un mundo perfecto y feliz 
había de cumplirse, no en el 
más allá ni en el futuro, sino en 
el presente.
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El hombre comienza 
a despertar

INTRODUCCIÓN

El Descubrimiento de América en 1492 va a tener una 
in�uencia decisiva en el pensamiento utópico. Como 
ya vimos, en la Antigüedad las campañas de Alejandro 
Magno habían excitado la imaginación utópica, lo que 
dio lugar a fabulaciones sobre islas maravillosas y felices 
en las tierras de Oriente. Pues bien, algo análogo pero 
de mayor calado sucederá en Europa cuando los espa-
ñoles desembarquen en América. 

Por todo el Viejo Continente correrá como la 
pólvora la buena nueva de un gran mundo lleno de 
riquezas, cuyos habitantes vivían en una perfecta felici-
dad natural. Esto contrastaba con una realidad europea 
llena de carencias, hambre y guerras. El imaginario que 
se produjo alrededor del Nuevo Continente extendió 

BH UTOPIA.indd   91 16/07/2013   10:22:59



93 

Breve historia de la utopía

Tomás Moro despidiéndose de su hija Margaret, de Edward 
Matthew Ward (1816-1879). El pintor aquí re�eja la 

serenidad de Moro ante su inminente ejecución y su gesto 
consolador hacia su hija. Según la leyenda (que algunos 

dan por real) Moro pidió ayuda a su verdugo para subir al 
cadalso, «pues descender [dijo] creo que me será más fácil». 
Esto revela su �no sentido del humor y su inteligente ironía 

hasta el �nal de su vida.
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Este término medio se logra inyectando justas dosis de 
ironía tanto en la crítica al presente como en los sueños 
del futuro. Y por eso Utopía es un libro tan importante, 
porque detrás de ambas realidades Moro hace un uso 
muy inteligente de su �na ironía humanista.

Para empezar, todos los nombres de las perso-
nas y lugares que aparecen en el libro son jocosos. El 
mismo nombre de la isla cuya perfección se narra, 
Utopía, signi�ca ‘en ninguna parte’. El país perfecto, 

Tomás Moro, de Hans Holbein el Joven (1497-1543). La 
riqueza de la obra de Moro se revela también en su propia 

vida. Él, que siempre despreció los oropeles del poder, 
y tachó el oro de piedra de esclavos, luce en este famoso 

retrato con los emblemas propios del lord canciller.
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de la inseguridad pública de los ingleses y, mientras 
no se erradique, no habrá justicia en el mundo. Así lo 
a�rma en este famoso pasaje que tanta fortuna hará en 
el pensamiento de Rousseau y del futuro comunismo: 
«Por todo ello, he llegado a la conclusión de que si no se 
suprime la propiedad privada, es casi imposible arbitrar 
un método de justicia distributiva, ni administrar acer-
tadamente las cosas humanas. Mientras aquella subsista, 
continuará [...] la pobreza y la miseria» (U, 104).

Retrato de Erasmo de Róterdam, por Hans Holbein. Junto 
con Platón, Erasmo es una de las principales inspiraciones 

en la obra de Tomás Moro. De hecho, fue este célebre 
humanista holandés quien animó a su amigo inglés a 

escribir Utopía.
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las riquezas, se dio cuenta de que la ciencia no sólo servía 
para hallar la verdad, como a�rmaba Galileo. Según 
Bacon, la ciencia era poder y era el arma de la inteli-
gencia para poner la naturaleza al servicio del hombre. 
Este cambio es fundamental: constituye el paso de la 
ciencia como búsqueda de la verdad a la ciencia como 
herramienta de poder. 

Un contemporáneo de Moro, el humanista italiano 
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), escribió el 

Francis Bacon, retrato de pintor desconocido. Este �lósofo 
y estadista inglés fue el creador de la utopía cientí�ca. 
Su revolucionario modo de considerar la ciencia como 
paradigma de conocimiento e instrumento de poder, 

frente a la fe y la política, lo convierten en un precursor 
de los modelos contemporáneos de sociedades altamente 

tecni�cadas.
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reinaba un orden perfecto [...]. Tampoco en las venta-
nas había aglomeración, sino que cada cual se mantenía 
en ellas como si le hubieran colocado» (NA, 262).

Los visitantes de la isla tienen la fortuna de conocer 
a este gran señor, el «padre de la Casa de Salomón», a 
quien se describe en su estancia rodeado de una solem-
nidad y oropel propios de una personalidad religiosa. 
De hecho, bendice a sus huéspedes con un ademán 
similar a la gestualidad sacramental de un papa. 

En la conversación que entabla con uno de sus 
invitados, este «padre» de la Iglesia cientí�ca explica los 
secretos de la Casa de Salomón. En esta parte del libro 
es donde se encuentran las intuiciones más poderosas 
de Bacon, pues algunas de sus sugerencias fantásticas se 
fueron veri�cando con el tiempo. Esto es lo que da un 
valor añadido a su Nueva Atlántida como obra adelan-
tada a su tiempo.

Portada de la Instauratio 
Magna, de Francis 

Bacon, que contiene su 
libro más importante a 
nivel �losó�co: Novum 
Organum. En esta obra 

plantea un nuevo método 
de investigación cientí�ca, 

que trasladará como 
�cción utópica en su 

Nueva Atlántida.
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siente deudor, sobre todo en ideas como la defensa de la 
igualdad del género humano y del trabajo como deber 
común a toda la sociedad, sin distinción de estamentos.

No obstante veremos que, tras esta �cción insular, 
se esconde un ideal de un Estado sin fronteras, de un 
único mundo humano gobernado por una sola autoridad. 
Esta noción de gobierno mundial, como vimos, es de 
raíz estoica, si bien llega a Campanella con el tamiz del 
cristianismo, que interpretó el ideal universal basándose 
en ideales místico-teológicos. 

Cuando se lee La ciudad del Sol, se ha de tener en 
cuenta que se está leyendo la obra de un hombre genial 

Tomás Campanella, de Francesco Cozza. El retrato expresa 
muy bien la vida sombría que sufrió el autor. Estuvo casi 
toda su vida preso por intentar llevar su ideal utópico a la 
práctica. De hecho, su principal obra, La ciudad del Sol, la 

escribió en prisión.
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Así, por ejemplo, al igual que en Utopía y en 
Bensalem, la Ciudad del Sol es un lugar bien protegido, 
al que es muy difícil acceder tanto por su ubicación 
geográ�ca como por sus magní�cas defensas. Ahora 
bien, la planta de la ciudad, así como la distribución 
concéntrica de sus edi�cios, etc., responden también 
a las creencias astrológicas de Campanella. El aspecto 
práctico de la distribución urbana de la ciudad está 
fuertemente relacionado con la numerología y la astro-
logía, que el autor consideraba muy in�uyentes. En el 
italiano todavía hay resabios de esa mezcla tan típica del 
Renacimiento entre ciencia y magia, que su contempo-
ráneo Bacon ya había superado. No obstante, el misti-
cismo campalleniano no estará reñido con una fuerte 
creencia en la organización «racional» de su ciudad ideal. 

Representación del sistema heliocéntrico de Copérnico. 
Campanella elaboró una peculiar ciudad utópica en la 
que se mezclaban elementos de la teoría cosmológica 

copernicana, la astrología y la �losofía platónica. 

BH UTOPIA.indd   124 16/07/2013   10:23:09



132 

Rafael Herrera Guillén

En esta historia de la utopía nos vamos a centrar en 
uno de sus libros, Cristianópolis, donde narra su ideal de 
sociedad perfecta. Fue publicado por primera vez en latín 
en 1619 con el título Reipublicae Christianopolitanae 
Descriptio.

El ideal utópico de Andreae debe enmarcarse 
dentro de los debates y polémicas internas de las Iglesias 
protestantes, y su común odio al papismo católico. Es 
igualmente fundamental tener en cuenta un dato muy 
importante: Cristianópolis sale a la luz tan sólo un año 

Johann Valentin Andreae fue el primer gran utopista 
protestante. Su libro Cristianópolis propone tanto un 

viaje al interior del ser humano como la búsqueda de una 
vida en comunidad. Su obra es a la vez mística y realista, 

anticipando la forma de vida de las primeras colonias 
norteamericanas e incluso algunas angustias vitales que 

serán centrales en el existencialismo del siglo xx.
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interior será muy importante para pensadores posterio-
res como Marx, quien comparte con Andreae su idea de 
que el trabajo no puede ser sufrimiento y castigo, sino 
un instrumento más de la sana formación de cada ser 
humano. El tipo de trabajo casi esclavizado es lo que 
llamará el marxismo alienación. Frente a él propondrá 
una forma de trabajo en común, sin propiedad privada, 
más acorde con las necesidades vitales y personales de 
cada proletario. 

Como vamos viendo, las ideas surcan la historia 
como en una corriente marina en cuyo oleaje se une lo 
más lejano del pasado con lo más cercano del presente, 
hasta arribar en el futuro.

Ruinas de la catedral de la comunidad jesuítica española 
de San Miguel Arcángel, en el actual Brasil. Esta fotografía 

muestra los vestigios de aquellas comunidades hispano-
guaraníes, que dieron lugar a una sociedad y una cultura 

cuyos restos hoy son Patrimonio de la Humanidad.
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La diosa razón

LA REPÚBLICA GUARANÍ

Vamos a adentrarnos ahora en una aventura utópica que 
ya no es literaria ni �losó�ca, sino que fue el resultado 
de un proyecto real que se llevó a cabo durante más de 
un siglo. Y, como todos los proyectos sociales de este 
tipo que se han llevado a la práctica, tuvo sus defensores 
y sus detractores. En cualquier caso, debe tener su lugar 
en una historia de la utopía, porque se puede considerar 
el primer intento moderno de llevar a la práctica real 
una utopía comunitaria.

Ocurrió hacia el año 1610, en los territorios espa-
ñoles de América, fundamentalmente en tierras que hoy 
pertenecen a los Estados de Argentina, Paraguay y Brasil. 
La Compañía de Jesús fundó unos pequeños Estados o 
ciudades llamadas «reducciones», que en el castellano 
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Aunque hubo diversos tipos de reducciones jesuí-
ticas, para facilitar la lectura del texto, nosotros vamos 
a denominarlas aquí en conjunto bajo el nombre de 
República guaraní. 

Pues bien, la República guaraní se organizaba en 
tres niveles de gobierno. Dependía del rey de España, 
pero era administrada por la Compañía de Jesús. Además 
de con funcionarios españoles, contaba con caciques 
guaraníes y otros funcionarios de origen étnico. El rey 
de España delegaba su poder en el padre provincial, que 
era quien ejercía verdaderamente el gobierno sobre las 
diferentes comunidades de la república. 

Sello de la Compañía de Jesús. Fundada por Ignacio 
de Loyola, esta orden católica auspició los proyectos de 

ciudades comunitarias de indios, las célebres «reducciones», 
genéricamente conocidas como República guaraní. Estas 
ciudades nacieron y evolucionaron con gran autonomía 

respecto del poder imperial hispánico, y son consideradas 
como los proyectos comunitarios más longevos de la 

historia.
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La vida y la obra de Rousseau estuvieron jalonadas 
por polémicas y contradicciones que le valieron una 
existencia errática e incluso escandalosa para su época. 

Hijo de un matrimonio de exiliados por causas 
religiosas a la liberal Ginebra, Rousseau fue educado 
en esta ciudad por sus tíos paternos. No conoció a su 

Rousseau, de Quentin de La Tour. Este �lósofo suizo fue 
el gran defensor de la idea del «buen salvaje». Creía que 
el hombre era bueno por naturaleza pero que la sociedad 
lo había corrompido. Era necesario recuperar esos valores 

perdidos para construir una sociedad más justa, en la que el 
poder y el dinero no subyugaran a la mayoría.
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individual y aislado, satisfaciendo sus necesidades físi-
cas, sin ambiciones, porque vivían siempre apegados 
al presente. Pero este tipo de ser humano le parece al 
�lósofo suizo demasiado simple; tanto que no se puede 
decir que fuera ni bueno ni malo; era más bien amoral, 
porque sus acciones estaban guiadas por la simple satis-
facción de sus instintos. Si la humanidad se hubiera 
quedado en este estadio, «cada cual permanecería 

Retrato de David Hume, por Allan Ramsey (1713-1784). 
Este célebre �lósofo escocés ofreció refugio a Rousseau 

cuando el suizo huía de las persecuciones de que era objeto 
tras la publicación del Contrato social y de Emilio. El 

difícil carácter del ginebrino hizo que �nalmente rompiera 
también con su an�trión.
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mundo habitado por un nuevo hombre guiado por la 
razón verdadera. 

La diosa razón será el instrumento capaz de 
recuperar las huellas del hombre natural. El objetivo 
de la lucha republicana era la consecución de un 
mundo guiado por las máximas revolucionarias de 
libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres, 
tres aspiraciones revolucionarias de las que disfrutó el 
hombre natural. El buen salvaje fue libre en su volun-
tad, disfrutó de la igualdad en el derecho a la tierra 
y vivió como un hermano entre los otros hombres. 
La Revolución francesa quiso dotar de estos atributos 
rosusseaunianos del hombre natural al hombre nuevo de 
la era contemporánea que entonces nacía. Este hombre, 

Fiesta de la razón en la catedral de Notre Dame el 20 
de brumario (1793). Durante la Revolución francesa la 

creencia en la razón como nueva divinidad quería sustituir 
a las supersticiones de las religiones tradicionales. Los 

revolucionarios adoraban la luz de la razón humana, como 
huella de Dios en el hombre.
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Las utopías invaden 
el mundo

INTRODUCCIÓN

La Revolución francesa (1789) dio el pistoletazo de 
salida a la Edad Contemporánea. Se abrió un mundo 
nuevo. Los estamentos tradicionales del Antiguo 
Régimen (el rey, la Iglesia y la nobleza) comenzaron a 
perder su poder y surgió un nuevo actor político funda-
mental: el pueblo, unido bajo una nueva forma política, 
la «nación».

Las revoluciones contemporáneas se caracterizan 
porque este nuevo actor, subyugado durante siglos, se 
alzó para exigir sus derechos. El pueblo, la nación en 
armas, se rebeló contra los viejos poderes y exigió una 
completa igualdad de derechos y deberes para todos. 
Esto era algo que muchos utopistas habían perseguido 
desde hacía siglos. Para Tomás Moro, por ejemplo, 
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sólo se podía considerar justo a un Estado, si todos sus 
miembros eran iguales entre sí, sin distinción de sangre 
o dignidades.

La nación surgió como protagonista de su destino. 
Este ya no lo marcaban los presuntos estamentos supe-
riores que venían guiando a los pueblos. Ni el rey ni la 
Iglesia ni los nobles tenían ya derechos de mando justi-
�cados en una presunta superioridad. Todos los seres 
humanos eran iguales y, por tanto, todos debían tener 
idénticos derechos y deberes y, por tanto también, todos 
tenían también derecho a gobernar y ser gobernados. 

Con la Revolución francesa irrumpió en la historia 
una reclamación largamente deseada por el pensamiento 

La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, 1830. 
Esta obra sintetiza magní�camente la sed de libertad 

que encarnó la nación en armas durante la Revolución 
francesa. Este ideal de libertad como proyecto común será 
un objetivo permanente en todo el pensamiento utópico 

contemporáneo.
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son estos los que proporcionan riqueza y orden al Estado. 
Además esta clase de ciudadanos son capaces de organi-
zarse autónomamente, sin la injerencia de los políticos. 

Este tipo de elucubraciones le valieron la persecu-
ción judicial. Cuando en 1820 hubo atentados contra 
políticos, se acusó a Saint-Simon de ser uno de los insti-
gadores morales de los sucesos criminales. Fue absuelto 
tras un largo proceso, en el que una vez más hizo valer 
el carácter cientí�co y pací�co de sus proposiciones, 
siempre alejadas de la violencia de cualquier tipo y 
procedencia.

Por tanto, su ideal coincide con las corrientes paci-
�stas de cierto liberalismo conservador, que consideraba 
que el nuevo hombre civilizado dedica sus esfuerzos a 
enriquecerse mediante el comercio, a diferencia del 
hombre tradicional, que empleaba la fuerza para obte-
ner riqueza haciendo la guerra.

Batalla de Waterloo, de William Sadler II (1782-1839). Con 
la caída de Napoleón, Europa entra en una nueva etapa, la 

Restauración, en la que se intentará recomponer la situación 
anterior a la Revolución en consonancia con los poderes 

tradicionales de las monarquías. Los modelos utópicos de 
esta época intentarán transformar el mundo huyendo del 

recuerdo de la violencia desatada por la Revolución.
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Pero, lejos de quedarse en la mera especulación, 
Owen era un investigador social que siempre tuvo muy 
presente la acción real. Así, tras escribir en 1813 Una 
nueva visión de la sociedad, o Ensayos sobre el principio 
de la formación del carácter humano, se embarcó en un 
proyecto para plasmar en la realidad sus ideas.

América había sido siempre para los europeos una 
tierra de esperanzas y ensueños frente a la desolación de 
la realidad inmediata. Ya vimos cómo buena parte de las 

Retrato de Robert Owen, por William Henry Brooke 
(1772-1860). Este pensador galés procedía de una 

familia muy humilde, pero logró una gran fortuna como 
empresario. En su autobiografía a�rma que lo consiguió 

gracias a su �no sentido de la observación, que adquirió tras 
ingerir sin querer unas natillas hirviendo con sólo cinco 

años. Desde entonces, esto le hizo ser muy cauto sobre la 
naturaleza real de las cosas.
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contemporáneos que, con una dirección educativa 
adecuada, las clases miserables podían adquirir tanto 
buenos valores morales como prósperos adelantamien-
tos económicos. Es, por tanto, un antecedente claro de 
los actuales programas de inclusión social.

Owen podía presentarse ante sus contemporáneos 
como un industrial de éxito que conocía muy de primera 
mano las consecuencias del progreso. Este prestigio le 
sirvió para poner en marcha sus proyectos. 

Ahora bien, a diferencia de lo que pudiera parecer 
a primera vista, su más profundo ideal cooperativista 
estaba muy lejos de fundar su viabilidad en la industria. 
Al contrario que Saint-Simon, Owen no consideraba 

Vista aérea de New Harmony, según un grabado de F. Bate. 
Aunque el proyecto de la ciudad de New Harmony resultó 
un fracaso y estuvo a punto de arruinar a Owen, él siempre 
mantuvo su ideal de fundar comunidades de trabajadores 

autosu�cientes, para superar las condiciones de vida 
lamentables provocadas por el industrialismo capitalista.
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En los falansterios los ciudadanos más impor-
tantes son los niños pequeños. Al igual que Rousseau, 
Fourier consideraba que en ellos todavía no había 
entrado la corrupción de la civilización y, por tanto, a 
partir de ellos podría reforzarse y mantenerse la comu-
nidad dentro de los verdaderos valores de la armonía 
pasional: «Haced niños: en el comienzo del orden 
combinado no habrá nada más valioso que los niños 

Fotografía del poeta francés André Bretón (1896-1966), 
uno de los principales teóricos del movimiento artístico del 
surrealismo. Dedicó una oda a Fourier porque consideraba 

que aquel socialista utópico fue uno de los primeros en 
buscar el ideal surrealista de alcanzar el sentido de las cosas 

yendo más allá de la lógica férrea del lenguaje.
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Fotografía de Karl Marx. Este �lósofo alemán fue sin duda 
el más in�uyente y profundo pensador de la Revolución. 

Su obra, de hecho, inspiró la Revolución rusa de 1917, y su 
in�uencia llega hasta la actualidad. Sus aportaciones críticas 
a la economía y su denuncia de la explotación del sistema 

capitalista forman parte de cualquier debate actual sobre las 
cíclicas crisis económicas sistémicas.
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Pesadillas y esperanzas

DEGRADACIÓN DE LA UTOPÍA: TOTALITARISMOS

La historia está siempre llena de paradojas o, al menos, 
de consecuencias muy poco esperadas y ciertamente 
impredecibles.

Acabamos de estudiar los principales proyectos 
emancipadores que el pensamiento utópico moderno 
puso en marcha a lo largo del fértil siglo xix. Una de 
las características principales en la que prácticamente 
todos coincidieron fue en su ataque a los dos monstruos 
que, a su juicio, habían robado la libertad y la felicidad 
a los seres humanos durante siglos: Dios y el Estado. 
Pues bien, tras todo un siglo de luchas, después de la 
corriente revolucionaria que recorrió toda Europa en 
1848, el siglo terminó con la victoria de los Estados 
sobre las utopías sociales. El Estado, ese monstruo 
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todos como una única nación. Sólo en el seno de una 
nación guiada por su líder absoluto, los seres humanos 
podían adquirir un sentido como hombres, frente al 
egoísmo y la soledad que el capitalismo y el liberalismo 
promueven.

Estos movimientos dictatoriales recorrieron Europa. 
Tanto los totalitarismos presuntamente revolucionarios 
(comunismo) como los contrarrevolucionarios (fascismo, 
nacionalsocialismo) ahogaron las energías utópicas 

El dictador Adolf Hitler fue uno de los mayores criminales 
de la historia. Su poder de oratoria y su carisma fueron de 
tal envergadura que logró uni�car a todo el pueblo alemán 

hasta llevarlo a su destrucción.
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diseñar el nuevo sistema de naciones en que se iba a 
organizar el mapa geopolítico. Pero pronto surgieron las 
disensiones entre las dos grandes potencias que emer-
gieron de la posguerra: Estados Unidos y la URSS. 

El mundo quedó entonces dividido en dos partes, 
división que tenía en el Muro de Berlín su símbolo 
físico más evidente. Alemania quedó partida en dos, y 
a su vez ello signi�caba la división de dos mundos. Se 
llamó a esta escisión geopolítica «Telón de Acero». 

La parte occidental quedaba bajo el in�ujo estadou-
nidense y estaba formada, en general, por democracias 
liberales y capitalistas. El otro gran bloque, el oriental, 

Imagen fotográ�ca de la Conferencia de Yalta en la que 
aparecen sus protagonistas: Churchill, Roosevelt y Stalin. 

En aquel encuentro se pusieron las bases para la división del 
mundo en los dos grandes espacios geopolíticos que dieron 

lugar a la Guerra Fría. 
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el terreno bélico en un in�erno al que iban a morir los 
jóvenes estadounidenses. 

Frente a esta política imperialista, reaccionó buena 
parte de la juventud norteamericana. Especialmente 
fueron beligerantes las zonas de California, en donde el 
movimiento hippie tuvo una enorme presencia, exten-
diéndose por todo el mundo.

Lo mismo sucedía en Francia con el caso de la 
colonia de Argelia. Mientras las condiciones laborales 
se iban haciendo cada vez más duras para los obreros, 
y las libertades de expresión se iban cercenando en la 
democrática Francia, el presidente de la República, el 
general De Gaulle, mantenía una política imperialista 
en Argelia que sólo servía para subyugar a otro pueblo y 
sacri�car a la juventud francesa.

Fotografía del más famoso gra�ti de cuantos se extendieron 
por las paredes de Francia en Mayo del 68. Se puede leer en 
francés: «Il est interdit d’interdire!» («¡Prohibido prohibir!»).
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capitalista, ellos proclamaban la necesidad de fundar las 
relaciones de los seres humanos en la paz y en el amor. 

Asimismo, consideraban que el consumismo era el 
nuevo opio del pueblo. Los obreros de las sociedades 
capitalistas vendían su libertad a cambio de una serie 
de productos. Además, esta tendencia de producción 
creciente e imparable agotaba los recursos naturales y 
alejaba al ser humano de su parte más natural. 

Los hippies no se quedaron en la crítica. Actuaron 
sobre sí mismos para cambiar las cosas. Es decir, no fueron 
un movimiento político-golpista, sino político-social, 
que postuló un cambio de vida al margen del Estado. Sus 
ideas no consistían en hacerse con el Estado para cambiar 
las cosas, sino en ignorar al Estado para fundar un nuevo 
mundo. 

Así, proliferaron las llamadas comunas hippies. En 
ellas, la propiedad era común y el amor libre. Estaban 
en contra de la propiedad privada capitalista, porque 

Típico icono hippy. Este movimiento contracultural pone en 
el ideal de la paz el objetivo principal que les inspira.
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Un mundo indignado

EL FINAL DE LA HISTORIA: UNA UTOPÍA 
NEOLIBERAL

Mayo del 68 fue una oleada revolucionaria diferente a las 
rebeliones que habían tenido lugar en el pasado. Lo fue 
sobre todo en el aspecto intelectual del mismo, ya que 
el movimiento no planteó seriamente un derrocamiento 
del sistema, sino un cambio radical al margen del mismo. 

Sin embargo, tuvo amplias repercusiones en las 
democracias occidentales, que desde entonces tuvieron 
que ceder y aplicar reformas y mejoras sociales, así como 
tener en cuenta el estado de ánimo de las poblaciones, 
especialmente las juveniles, como parte crucial en el 
funcionamiento del sistema.

No obstante, en lo que respecta a la situación polí-
tica internacional, la polarización del Telón de Acero 
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y superioridad del sistema occidental de mercado sobre 
cualquier otra aventura política, social y económica.

Se habló entonces del «final de la historia» con 
motivo de la popularización de un artículo del analista 
político estadounidense Francis Fukuyama publicado en 
el verano de 1989 con el título de «¿El �n de la historia?». 

Fotografía de un joven caminando por encima del Muro 
de Berlín en 1989. Tan sólo un mes antes habría 

sido impensable una imagen como esta.
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MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN

Si Fukuyama había especulado con la evidencia del 
�nal de la historia, los movimientos antiglobalización 
se resistieron, y exigieron que la historia continuara, 
porque el mundo no se había convertido en un único 
entorno global de prosperidad material y libertad polí-
tica, como había prometido la utopía liberal. 

Vista de Wall Street, corazón �nanciero mundial, en donde 
se encuentra la bolsa estadounidense. Durante los años 
noventa el sueño de un capitalismo mundial organizado 

desde Occidente parecía un hecho incontrovertible.
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cuyas acciones han logrado paralizar desahucios y forzar 
un tímido cambio en la política hipotecaria española. 

El gran número de familias as�xiadas por los prés-
tamos hipotecarios constituye para esta plataforma una 
realidad intolerable. De hecho, acusan a los políticos de 
preocuparse de re�otar las cajas que ellos mismos arrui-
naron con sus corruptas gestiones, mientras dejan a los 
ciudadanos abandonados y en la calle. Este mensaje 
desde luego ha calado en la ciudadanía, y se puede decir 
que la gran mayoría apoya estas reivindicaciones. No 
obstante, el sueño de una economía alternativa y del 
cumplimiento real de una vivienda digna para todas las 
personas está muy lejos de ser real.

Fotografía de la cabeza de la masiva manifestación que 
tuvo lugar en Madrid el 15 de mayo de 2011 y que dio 

lugar al trending topic «Spanish Revolution» y se considera 
el punto de arranque de la movilización social que desde 
entonces vive el país, sobre todo en las redes sociales pero 

también en las calles, con acciones puntuales.
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En cualquier caso, no se puede a�rmar que haya acuerdo 
general al respecto entre los Indignados. Sin embargo, 
su defensa por parte de algunos grupos ha logrado hacer 
que entren en el debate social y político. 

Así, por ejemplo, algunos activistas exigen la nacio-
nalización de la banca o, por lo menos, de aquellas 
entidades que han sido intervenidas y ayudadas econó-
micamente por el Gobierno, es decir, con el dinero de 
todos los ciudadanos. En esta línea, se ha propuesto 
hacer una red de viviendas sociales a disposición de los 

Fotografía de la Puerta del Sol de Madrid 
(15 de mayo de 2011). Como puede apreciarse, las personas 

que se unieron en la protesta eran, en general, sencillos 
ciudadanos. La descripción que hicieron algunos medios 

de estas personas como revolucionarios o antisistema 
profesionales no cuajó. Fue y es, en su mayor parte, gente 

corriente en la calle ejerciendo cívicamente su derecho 
a la indignación.
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