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500 AÑOS DE UTOPÍA: LECTURAS DE TOMÁS MORO 
 
 

COORDINADO POR 
 

Juan Pro 
(Universidad Autónoma de Madrid) 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

La publicación de la Utopía de Tomás Moro en 1516 podría disputar a otros 
acontecimientos de aquella época el valor de simbolizar el inicio de la modernidad. 
Sería suficiente para ello con recordar la importancia de la imprenta en la difusión de 
las nuevas y viejas ideas de los humanistas del Renacimiento, entre los que Moro ocupa 
un lugar destacado. También bastaría con considerar cómo se entrelazan en torno a 
esa obra, a su autor y al lugar de edición –Lovaina, en los Países Bajos borgoñones 
heredados por Carlos V– todas las tensiones diplomáticas, estratégicas y dinásticas de 
la Cristiandad europea del siglo XVI, sin excluir las relacionadas con el gobierno de la 
Iglesia católica. Pero, sobre todo, es en su contenido donde la Utopía se presenta como 
un compendio de los tiempos modernos, del pasado, el presente y el futuro: la obra 
está atravesada por los problemas concretos que afectaban a la Inglaterra de aquel 
momento, pero también por problemas universales, como pueden ser los de la guerra 
y la paz, la igualdad social, el ejercicio del poder, la propiedad, la familia, la educación, 
la justicia, la relación entre el campo y la ciudad… Lo que se imprimió en 1516 fue un 
crudo diagnóstico de la modernidad recién nacida y un llamamiento a la esperanza que 
podemos albergar frente a sus problemas. 

 
Es precisamente por esta dimensión universal de la obra de Moro por lo que 

los temas que plantea han seguido despertando interés a lo largo de cinco siglos. 
Porque, además de plasmar por escrito un conjunto de preocupaciones y de 
aspiraciones que nos han seguido acompañando hasta la actualidad, lo hizo de una 
manera nueva y específicamente moderna. Esa forma de pensar los problemas, 
contrastándolos con el enunciado de una situación ideal en la que tales problemas 
hubieran quedado definitivamente solucionados, es la que caracteriza al género utópico, 
que desde entonces ha tomado nombre del neologismo creado por Tomás Moro para 
dar título a su libro. Es más, el utopismo ha desbordado ampliamente los límites de un 
solo género literario para introducirse en muy diversos ámbitos de la cultura occidental: 
impregna desde hace siglos a otros géneros (de manera que se puede hablar de novela 
utópica, poesía utópica, teatro utópico, ensayo utópico… y está sin duda presente más 
allá, en los libros de viajes y la ciencia ficción); e inspira actitudes y planteamientos que 
se sitúan fuera de lo escrito, por ejemplo en los movimientos políticos y sociales, 
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comunidades experimentales, diseño arquitectónico y urbanístico, artes plásticas, 
música, cine y videojuegos. 

 
La palabra utopía se convirtió en un nombre común en diversas lenguas en 

algún momento del siglo XIX, superando el uso metafórico que asimilaba un cierto 
tipo de ideas y posicionamientos con el modelo original de Tomás Moro. Esta 
generalización del uso del término es representativa del alcance del concepto, 
consustancial a la modernidad occidental. Ha acabado por ser un instrumento 
indispensable para pensar la realidad y transformarla desde los parámetros culturales 
que han sido comunes en Europa y América en los últimos 500 años. Soñar, soñar lo 
totalmente diferente, soñar un futuro mejor, es algo que está en el corazón mismo de 
la modernidad. 

 
Por todo ello, pensar hoy en la utopía no es solamente recordar la obra de 

Moro, por muy importante que esta se considere. Es, a la luz de aquel libro 
fundamental, examinar todas las formas que ha tomado el impulso utópico a lo largo 
de los siglos modernos, e incluso sus inversas, las distopías, retrotopías y antiutopías. 
Y es también, a la luz del largo recorrido que este fenómeno utópico ha tenido en la 
historia, medir la distancia entre el entonces y el ahora; profundizar en el valor universal 
que encierra la utopía; o incluso explorar las promesas de futuro que todavía atesora 
en su interior. 

 
Fue por estos motivos por los que en 2016 se conmemoró el quinto centenario 

de la publicación de Utopía con actos académicos y culturales en todo el mundo. 
Especialmente memorable por su amplitud y ambición fue el programa de actos sobre 
la Utopía de Moro desplegado por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) a lo 
largo de todo el año 2016, bajo el título Utopías para el tiempo presente1. También el 17º 
congreso anual de la Utopian Studies Society, celebrado en Lisboa en el mes de julio, que 
tomó por título 500 años de utopías: el Mundo va a donde nosotros lo llevemos; y, ligado a la 
preparación de ese Congreso por la Universidad de Lisboa, el proyecto Utopia500, 
destinado a inspirar en todo el mundo el reconocimiento de la importancia del 
pensamiento utópico como motor de innovación y de progreso. Las conmemoraciones 
no se limitaron a Bélgica y Portugal, desde luego: podríamos mencionar también otros 

                                                 
1 La Université Catholique de Louvain consagró oficialmente el año 2016 a la utopía, haciéndose 

eco del hecho de que fuera en aquella ciudad donde se imprimió la Utopía por primera vez y, también, 
del significado que la figura de Tomás Moro ha tenido posteriormente para la Iglesia católica. Sus 
actividades, tanto académicas como abiertas a la participación del conjunto de la sociedad, incluyeron 
desde la publicación de un libro colectivo (Chemins d’utopie. Thomas More à Louvain, 1516-2016) hasta un 
tour de los cafés, un taller de creación (Écrire ensemble l’utopie), una exposición (Utopia/Utopies: dans les pas 
de Thomas More), un grupo de lectura sobre utopías y distopías, sesiones de cine-club, conferencias, 
coloquios, debates, talleres, concursos y más exposiciones. 
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encuentros, como los realizados en el Reino Unido2, Alemania3, Rusia4, Uruguay5, 
México6 o España7. 

 
Desde el grupo HISTOPÍA de la Universidad Autónoma de Madrid quisimos 

unirnos a los actos académicos en torno a la Utopía de Moro, conscientes de la 
oportunidad que este tipo de conmemoraciones dan para reunir a los investigadores y 
centrar la atención sobre un objeto común. Este fue el sentido de convocar el 
Congreso Internacional 500 años de Utopía: lecturas de Tomás Moro, que se celebró en 
Madrid el 15 y 16 de octubre de 2016, del cual proceden los textos publicados en este 
dosier 8 . De hecho, nuestro Congreso llegó el último –voluntariamente– con la 
intención de hacer un balance de lo que supuso el “Año Moro”; o para recoger los 
restos del naufragio, ya que la conmemoración llegó en un momento en que el realismo 
político más descarnado parece triunfar por todas partes. Solo se le puede oponer un 
utopismo renovado, que ponga sus esperanzas en la búsqueda de un mundo mejor. 
No fue, por tanto, una ocasión cualquiera para hablar de cualquier tema. La apuesta 
era la de aprovechar la conmemoración para sacar a la luz fragmentos de investigación 
y de pensamiento que inspiren en la gente el deseo de sumarse a una oleada de 
utopismo creativo. Queríamos  que el “Año Moro” se convirtiera en el año de la utopía. 

 
Quisimos que el Congreso fuera más allá de la mera conmemoración histórica, 

para no hacer de la utopía un objeto de museo, algo que contemplar como antigüedad 
curiosa o interesante en tanto que representativa de un tiempo que ya pasó. Con esa 
intención, se reunieron 48 ponencias de autores procedentes de universidades y 
centros de investigación de todo el mundo y de muy diversas disciplinas, que iban 
                                                 

2 Festival Creating Real Utopias in the 21st Century, Anticipation Research Group, University of Bristol, 
21-22 de mayo 2016. Symposium “The End of Utopia?”, Senate House Library, University of London, 
Londres, 6  de diciembre 2016. 

3 Utopia at the Border. The fourth symposium of the Imaginaries of the Future Research Network, University of 
Regensburg, Ratisbona (Alemania), 20-22 de septiembre 2016. 

4 Interdisciplinary conference Utopian projects in the history of culture, Institute of Philosophy, Social and 
Political Studies, Southern Federal University, Rostov del Don (Rusia), 11-12 de noviembre 2016. 

5 Simposio universitario Utopías: pasado y presente. A 500 años de Utopía de Tomás Moro, Instituto de 
Historia de las Ideas, Universidad de la República, Montevideo (Uruguay), 27-28 de octubre 2016. 

6 VI Seminario de Filosofía Política: Realismo y Utopía: A 500 años de Utopía de Tomás Moro, Universidad 
Nacional Autónoma de México – Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México, 
6-10 de junio 2016. Seminario internacional Utopía y socialismo, Universidad Nacional Autónoma de 
México – Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa – Red Trasatlántica de Estudio de las 
Utopías, Ciudad de México, 3-4 de noviembre 2016. 

7 Simposio La utopía, motor de la historia. Con motivo del V Centenario de la publicación de Utopía, de Tomás 
Moro, Fundación Ramón Areces, Madrid, 27 de mayo 2016 (Juan José Tamayo-Acosta, dir.). Mesa 
redonda: Acto conmemorativo del Quinto Centenario de la publicación de la Utopía de Tomás Moro, Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2 de diciembre 2016 (Francisco 
Martínez Mesa, moderador). 

8 Un informe completo sobre el desarrollo de aquel Congreso Internacional se encuentra en el blog 
UTOPIA: https://utopia.hypotheses.org/840. En el mismo blog académico puede encontrarse 
información sobre el grupo HISTOPÍA (https://utopia.hypotheses.org/histopia) y sobre la Red 
Trasatlántica de Estudio de las Utopías (https://utopia.hypotheses.org/red-trasatlantica-de-estudio-de-
las-utopias) impulsada por aquél. 
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desde el análisis del libro de Moro y su contexto histórico hasta las repercusiones 
contemporáneas del impulso utópico, pasando por el análisis filosófico de las 
implicaciones del concepto de utopía y el análisis lingüístico y literario de los géneros 
utópico y distópico.  

 
En este dosier se recoge una muestra representativa de aquellas ponencias, 

revisadas por los autores para darles forma de artículos y coherencia de conjunto. Son 
14 textos, que hemos ordenado en una secuencia cronológica en la medida de lo 
posible: los cuatro primeros son de Historia Moderna, y reconstruyen algunos 
escenarios básicos para entender tanto el origen de la Utopía de Moro en la Europa del 
siglo XVI como su recepción en América y el recorrido de la idea en los siglos XVII y 
XVIII. Los cuatro siguientes completan la secuencia desde la Historia Contemporánea, 
prestando atención al vínculo de lo utópico con ideologías y movimientos propios de 
los siglos XIX, XX y XXI. Los seis capítulos restantes completan el cerco en torno al 
concepto de utopía desde análisis procedentes de las ciencias políticas y sociales y de 
los estudios culturales, artísticos y literarios. 

 
El artículo de Manuel Rivero Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid - 

IULCE) El viaje de Rafael Hitlodeo describe, como indica su subtítulo, la escritura de Utopía 
en su contexto. Esta imprescindible restitución de la historicidad del texto de Tomás 
Moro nos lo presenta formando parte de una campaña de opinión coordinada por 
Erasmo de Rotterdam y por el propio Moro. Este grupo erasmista proponía una 
Europa cuyos estados pudieran funcionar sin príncipes; frente a la tendencia contraria 
de los humanistas imperiales, asociados a los reyes, que sostenían la tendencia que 
acabaría por imponerse, hacia un espacio político dominado por monarcas propietarios 
de estados. El autor de la Utopía la concibió para ser leída con las Instituta Principis 
Christiani de Erasmo, obra de aquel mismo año de 1516 (aunque nunca se han 
publicado ni comentado conjuntamente las dos obras).  

 
León M. Gómez Rivas (Universidad Europea de Madrid) presenta, en el 

segundo artículo, La utopía americana del obispo de Michoacán don Vasco de Quiroga: 
espiritualidad y economía en los Pueblos-Hospital. Tenemos aquí una muestra de las lecturas 
específicamente cristianas –católicas– de la Utopía de Tomás Moro; así como del 
especial vínculo que se estableció históricamente entre el continente americano y la 
utopía. El experimento de Vasco de Quiroga en Michoacán, fundando pueblos-
hospital para acoger a los indígenas y protegerlos de la depredación de los 
conquistadores, recuerda fielmente al modelo ideal que había trazado Moro; y, de 
hecho, se inspiró en su obra, sin más que introducir algunas adaptaciones. Por ello, el 
ejemplo del obispo de Michoacán constituye también una muestra del camino que le 
esperaba a la utopía cuando intentara pasar de la teoría a la práctica. 

 
Júlia Ciasca Brandão (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) es autora del 

tercer artículo del dosier, Representaciones de la ininterrumpida y grotesca celebración carnavalesca 
en dos utopías de la Alemania del siglo XVII. En él llama la atención sobre dos obras 
alemanas del siglo XVII que se inscriben en la estela abierta por la Utopía de Moro (y 
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que en realidad son dos versiones de una misma obra). La Utopía de Jakob Bidermann 
fue escrita en 1604, aunque no se imprimió hasta 1640; y era la obra de un jesuita 
alemán e inquisidor de la Iglesia romana, representativa de la apropiación del género 
utópico para enseñar la moral tridentina. Cuenta el viaje de tres amigos a un país 
imaginario donde los habitantes celebran un carnaval eterno, el caos está 
institucionalizado y se suspenden las reglas de buena conducta. La otra obra, Bacchusia 
oder Fastnachtland de Christoph von Andreas Hörl Waltersdorf (1677), es simplemente 
la traducción de aquel libro del latín al alemán, con algunos cambios. El principal, quizá 
fuera la presentación del libro como un texto destinado a entretener al lector: la 
representación de un mundo carnavalesco y grotesco, que se define por el desorden, 
el caos y la animalidad, admitía ciertamente esta otra lectura menos moralizante. Las 
diferencias entre los dos textos muestran la pluralidad de registros en los que podía 
circular la utopía ya desde el siglo XVII. 

 
María Amparo López Arandia (Universidad de Extremadura) presenta en ¿En 

busca de la Utopía en la España de la Ilustración? El proyecto de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena un ejemplo notable del utopismo institucionalizado y apropiado por el 
reformismo ilustrado del XVIII. El proyecto de fundación de las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena, creadas en 1767 por Carlos III, constituye, efectivamente, un notable 
intento de fundación ex novo de comunidades ideales como lo fuera la propia Utopía 
moreana. Por ello tiene sentido prestar atención a las huellas que en aquella empresa 
pudiera haber de la obra de Tomás Moro, así como también de la principal utopía 
escrita en la España del siglo XVIII, la anónima Sinapia, y el escrito programático del 
impulsor de las Nuevas Poblaciones, Pablo de Olavide, El Evangelio en triunfo. 

 
El quinto artículo del dosier, Sobre la utopía en el socialismo, de Juan Pro 

(Universidad Autónoma de Madrid), nos adentra ya en la Historia Contemporánea, 
poniendo el foco sobre la centralidad del socialismo en la historia de las utopías –y del 
propio concepto de utopía– en los siglos XIX y XX: desde la relectura socialista de la 
herencia de Moro, hasta el uso del epíteto “utópico” como descalificativo en las 
querellas internas de los socialistas europeos y la inevitable asociación de la idea utópica 
con la Revolución esperada por los socialistas y con su desenlace “real” en los 
regímenes comunistas de Europa oriental y central. La crisis de estos regímenes y la 
desaparición de la Unión Soviética en 1991 constituye, sin duda, un capítulo crucial de 
esta historia, pues terminó de desacreditar al utopismo como una peligrosa fantasía 
con consecuencias potencialmente terribles, en un contexto en el que eran las distopías 
antitotalitarias las que adquirían credibilidad. Más allá de esa crisis de finales del siglo 
XX, que no trajo consigo el fin de la Historia, la asociación entre utopía y socialismo 
sigue teniendo sentido en un mundo que no ha superado los grandes problemas que 
hicieron nacer a ambas corrientes críticas. 

 
Matteo Parisi (Universidad Autónoma de Madrid) se centra en un caso 

específico de esa asociación entre socialismo y utopismo en su artículo El socialismo 
cabetiano: la herencia utópica de Moro en la España del siglo XIX. Dentro de la amplia gama 
de pensamiento y de activismo del siglo XIX conocida genéricamente como el 
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“socialismo utópico” (en expresión de Engels), el relacionado con Étienne Cabet y con 
su obra Voyage en Icarie (1840) es sin duda uno de las más directamente inspirados por 
la Utopía de Tomás Moro. Esta corriente del socialismo tuvo cierto arraigo en España, 
y especialmente en Cataluña, donde se formó el grupo cabetiano más importante fuera 
de Francia. Las ideas de Cabet se difundieron en el periódico La Fraternidad, que 
también publicó por entregas la obra fundacional del grupo. Militantes españoles 
participaron en los intentos cabetianos de crear comunidades modelo. Y sus 
propuestas despertaron un gran interés en el mundo político español del XIX. 

 
Carlos Ferrera (Universidad Autónoma de Madrid) desvela en Heterodoxias 

espirituales y utopías en el siglo XIX español un interesante vínculo entre el utopismo socio-
político del XIX y la difusión de formas de espiritualidad alternativas, como la teosofía, 
el espiritismo o las religiones orientales. Este vínculo, que el autor analiza en el caso 
español, pero que no es en absoluto privativo de España, muestra cómo el impulso 
utópico por imaginar un mundo mejor podía extenderse al terreno del conocimiento 
y de las creencias, llevando a combinarlo con la imaginación de nuevas formas de 
comunicación entre los vivos y los muertos. Así, el espiritismo, que prosperó en 
España desde la Revolución de 1868, abogaba por la emancipación humana integral, 
al tiempo que creía en la reencarnación de las almas en diferentes mundos a partir de 
la mejora individual, idea evolutiva que culminó en utopías anunciadas por los 
espectros y localizadas en el futuro o en otros planetas, regidas por sistemas federales 
y de justicia social. La oposición al orden político y socioeconómico dominante iba, 
pues, de la mano con la oposición al positivismo, el cientifismo y el laicismo propios 
de la época. Lo cual muestra la amplitud de hibridaciones en las que puede 
transmutarse la noción de utopía, dotada de una gran ductilidad. 

 
Nicholas Campion (University of Wales Trinity Saint David, Reino Unido) 

lleva más allá el argumento en su artículo Utopianism and Just War: the Invasion of Iraq in 
2003, octavo de los que forman el dosier. En él muestra cómo el mecanismo utópico 
puede ponerse al servicio de cualquier ideología, no sólo las de carácter revolucionario, 
izquierdista o progresista. Concretamente, analiza la invasión estadounidense de Irak 
de 2003 como consecuencia de un planteamiento utópico y causa de uno de los 
principales desastres de los primeros años del siglo XXI. El neoconservadurismo 
americano había surgido como reacción contra varias oleadas de utopismo de 
izquierdas; pero él mismo se configuró como un movimiento utópico, que soñaba con 
la regeneración moral de los Estados Unidos. Las acciones poco realistas que lanzó en 
política exterior tenían ese objetivo último; y se basaban en el supuesto de que se 
podían construir por la fuerza y desde una intervención exterior, en un país como Irak, 
un nuevo Estado y una nueva sociedad, completamente adaptados a la ideología 
neoliberal y conservadora de sus creadores americanos. Además de incidir en la 
posibilidad de que existan utopías reaccionarias, el artículo muestra otras dos cosas: 
que las utopías no se pueden imponer por la fuerza; y la facilidad con la que el sueño 
utópico de unos pocos puede convertirse en pesadilla distópica para muchos. 
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Araceli Mondragón González (Universidad Autónoma Metropolitana, México) 
analiza la Utopía de Moro desde la perspectiva de las ciencias políticas y sociales actuales 
en De ínsulas, fábulas, paraísos y páramos. Crítica utópica y cambio social a 500 años de la Utopía 
de Tomás Moro. Si la obra representa, sin duda, una crítica a la sociedad inglesa de su 
época, tanto en términos socio-políticos como éticos y estéticos, es también actual. La 
Utopía de Moro inauguró una forma de ejercitar la función crítica, dando curso a un 
utopismo moderno de gran riqueza ética y estética, frente al cientificismo positivista y 
la razón instrumental de la real politik. En ese sentido, las utopías pueden ser vistas 
como mucho más que meras ensoñaciones, pues expresan tanto los anhelos y deseos 
de una sociedad como las condiciones materiales de su tiempo.  

 
La otra cara de ese impulso utópico la constituyen las distopías, de las que se 

ocupa Francisco J. Martínez Mesa (Universidad Complutense de Madrid) en Tomás 
Moro y el reverso oscuro de Utopía: alienación y cálculo racional en el discurso distópico. La misma 
obra de Moro permite establecer conexiones con el género distópico que surgió mucho 
después. Efectivamente, algunos pasajes de la Utopía remiten a un mundo de 
tribulación y sufrimiento donde no parece haber lugar para la esperanza. Lo que hizo 
Tomás Moro fue conceder a la ficción un papel fundamental como instrumento de 
emancipación y de acción crítica para dar respuesta a las condiciones de la modernidad 
y resolver las dificultades planteadas a los seres humanos en el curso de su existencia, 
dificultades procedentes en su mayor parte de la misma acción humana. Este 
instrumento podía funcionar al servicio de la crítica emancipadora tanto en positivo 
como en negativo, tanto desde la utopía como desde la distopía. 

 
Mario Ramos Vera (Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, Madrid) 

coteja el utopismo de Tomás Moro con el caso concreto de un autor del siglo XX en 
¿Todos propietarios?: de la impugnación de la propiedad privada en la utopía moreana al distributismo 
chestertoniano. El autor analizado es G. K. Chesterton, un gran admirador de Moro, que 
creó una propuesta política propia de carácter conservador, el “distributismo”. Se trata 
de una defensa de la pequeña propiedad privada como fundamento de la sociedad; y 
en eso se aleja de la Utopía de Moro, tendente a abolir la propiedad como muchas otras 
utopías modernas y contemporáneas. La idea chestertoniana de hacer a todos 
propietarios iba englobada en un completo diseño de futuro que tenía algo de 
retrotopía medievalizante. Por un lado, su análisis nos recuerda la centralidad del tema 
de la propiedad en la historia de las utopías; y, por otro lado, plantea la paradójica 
posibilidad de pensar en la existencia de conservadurismos utópicos o utopías 
conservadoras. 

 
Emrah Atasoy (Hacettepe University, Ankara, Turquía) ofrece una muestra del 

análisis de las utopías en los estudios literarios en su artículo Roles Reversed in The End 
of This Day’s Business by Katharine Burdekin: A Utopian Dystopian Social Order. Se trata 
de una obra de ficción especulativa publicada en 1935, en la que está muy presente el 
mecanismo utópico de imaginar un futuro ideal, junto a la advertencia distópica sobre 
los peligros de las tendencias del presente. Con la particularidad, en fecha muy 
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temprana, de incluir entre sus preocupaciones no solo el cambio social y la práctica del 
poder, sino también las relaciones de género. 

 
Taissia Paniotova S. (Universidad Federal del Sur, Rostov-del-Don, Rusia) 

firma “Utopía” como constructo sociocultural: entre realidad y ficción, un artículo centrado en el 
problema de la correlación entre los hechos y la ficción en la Utopía. Tomás Moro 
aludió a hechos y documentos que dan a su texto una apariencia de verosimilitud; pero 
mantuvo la invención que le permitía expresar los sueños más audaces como verdad. 
Este entrelazamiento extravagante de la invención y el hecho, propio de la Utopía, y 
predeterminado por la inspiración americana, se convirtió en una de las características 
principales del género utópico. 

 
El dosier se cierra con la reflexión de Dirk Hoyer (Tallinn University Baltic 

Film Media Arts and Communication School, Estonia) sobre The Retopian Imagination. 
Las actitudes actuales hacia la utopía son diversas y pueden reducirse a tres modelos: 
la actitud outópica, crítica hacia el status quo, es en realidad fatalista, ya que no cree en la 
posibilidad de transformar el sistema global y tiende a ver las propuestas alternativas 
como no-lugares; el utopismo contemplativo reconoce la necesidad de visiones utópicas, 
pero no puede identificar a un agente político que las lleve a la práctica; el activismo 
sin imagen mental utópica tiende a desintegrarse por falta de un objetivo unificado. En 
la más pura tradición utópica, el autor propone una cuarta actitud, la retopía, capaz de 
reenfocar el impulso eutopista y contrarrestar la imaginación apocalíptica con una 
imaginación radical basada en el estímulo de la acción política. La retopía propuesta, 
que tiene puntos de conexión con las “utopías reales” de E. O. Wright, busca realizar 
el cambio social a través del activismo; e insiste en que el agente del cambio debe actuar 
desde una imagen mental utópica que sirva como catalizador y como brújula para evitar 
la desintegración de la lucha política. 

 
Tanto el Congreso Internacional 500 años de Utopía: lecturas de Tomás Moro 

(Madrid, 2016) como el dosier que ahora presentamos con una selección de textos del 
mismo, se han realizado desde el proyecto HISTOPÍA9, en colaboración con la Red 
Trasatlántica de Estudio de las Utopías10; y han contado con el apoyo del Instituto 
Universitario La Corte en Europa (IULCE) 11 , el Departamento de Historia 
Contemporánea, la Facultad de Filosofía y Letras y el Vicerrectorado de Cooperación 
y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos el 
apoyo prestado a todos ellos, así como a los evaluadores anónimos que han 
contribuido con sus comentarios a seleccionar y mejorar los textos publicados, y a la 
revista Librosdelacorte, que ha acogido la publicación del dosier. El proceso para la 
                                                 

9 Proyecto HAR2015-65957-P del Plan Nacional de I+D+i (MINECO-FEDER): Historia del futuro: 
la utopía y sus alternativas en los horizontes de expectativa del mundo contemporáneo, siglos XIX-XXI. 

10 Proyecto de Cooperación Interuniversitaria UAM-Santander con América Latina CEAL-AL/2015-
26. 

11  Proyecto H2015/HUM-3415: La herencia de los Reales Sitios: Madrid, de corte a capital (historia, 
patrimonio y turismo). Programa de I+D en Ciencias Sociales y Humanidades, Comunidad de Madrid - 
Fondo Social Europeo. 

136



500 años de Utopía: lecturas de Tomás Moro 
 

 
 
 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
 
 

publicación se ha alargado durante el año 2017 y comienzos de 2018. Dos años 
cargados también de conmemoraciones relacionadas con el tema que nos ocupa en el 
dosier: en 2017 se cumplieron 40 años de la muerte de Ernst Bloch y de la edición en 
España de su obra fundamental, El principio esperanza (1977); y en 2018 se cumplen 50 
años de la edición castellana de Thomas Münzer, teólogo de la revolución (1968) y el 
centenario de la publicación de Espíritu de la Utopía (1918), obra pionera de la filosofía 
utópica, nunca traducida al español. Valgan estos hitos para recordar la importancia 
que la utopía ha seguido teniendo en el siglo XX y sigue teniendo en nuestros días. La 
historia de la utopía continúa. 
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SU CONTEXTO 

 
 

Manuel Rivero Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Madrid-IULCE) 

 
 
 
RESUMEN 
 

En la primera traducción castellana de Utopía, realizada en 1637, no se publicó 
el prólogo de Rafael Hitlodeo al libro primero. En dicho texto se mencionan sucesos 
acaecidos en los meses que preceden a la muerte de Fernando el Católico. La misión 
diplomática, en la que participa el supuesto autor del discurso, existió y permitió un 
intenso intercambio epistolar entre un grupo de humanistas integrado entre los Países 
Bajos, Inglaterra y Francia, Erasmo, Tunstall, Egidio y el propio Moro. Utopía se 
inscribe en una campaña de opinión coordinada por Erasmo y Moro, Utopía se lee o 
debe leerse con Instituta Principis Christiani puesto que los dos autores lo concibieron 
así, si bien nunca se han publicado y comentado conjuntamente. Es un momento 
decisivo para la Historia europea porque los humanistas imperiales, asociados a los 
reyes, propusieron un espacio político dominado por reyes propietarios de estados, 
mientras que los erasmistas concibieron estados que podían funcionar sin príncipes. 
 
PALABRAS CLAVE: Utopía, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, humanismo 
político, republicanismo cívico. 

 
 

THE JOURNEY OF RAPHAEL HYTHLODAEUS: THE WRITING OF 
UTOPIA IN ITS CONTEXT 

 
 
 
ABSTRACT  
 
 The first translation of Utopia into Spanish was made in 1637. In that edition 
the prologue of Rafael Hitlodeo was not published in the first book. It mentioned 
events that occurred before the death of Ferdinand the Catholic. The fictional author 
of the speech, participated in a diplomatic mission that really existed. During his 
embassy, there were many letters between humanists of the Netherlands, England and 
France. The most important were Erasmus, Tunstall, Giles and Thomas More. Utopia 
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was carried out in a coordinated campaign of opinion by Erasmus and More. So, 
Utopia must be read in that context, with Instituta Principis Christiani. The two 
authors conceived their books in a complementary way, although it has never been 
published and discussed together. It was a defining moment for the European History 
because imperial humanists, associated with the kings, proposed a political space 
dominated by king’s owners of states, while the erasmian conceived states that could 
operate without princes. 

 
KEYWORDS: Utopia, Erasmus of Rotterdam, Thomas More, political humanism, 
civic republicanism. 

  
 

*** 
 

En la primera traducción castellana de Utopía, realizada en 1637, no se publicó 
el prólogo de Rafael Hitlodeo al libro primero. En dicho texto se mencionaban sucesos 
acaecidos en los meses que preceden a la muerte de Fernando el Católico. La misión 
diplomática, en la que participa el supuesto autor del discurso, existió y permitió un 
intenso intercambio epistolar entre un grupo de humanistas integrado entre los Países 
Bajos, Inglaterra y Francia, Erasmo, Tunstall, Egidio y el propio Moro. Utopía se 
inscribe en una campaña de opinión coordinada por Erasmo y Moro, debe leerse con 
Instituta Principis Christiani puesto que los dos autores lo concibieron así, si bien nunca 
se han publicado y comentado conjuntamente. Esta campaña respondía a otra 
orquestada por los consejeros de los príncipes, Cranmer respecto a Enrique VIII, 
Seyssel respecto a Francisco I y Gattinara respecto a Carlos II de Borgoña (el futuro 
emperador Carlos V que Hitlodeo menciona como príncipe de Castilla) para construir 
una Europa donde la Monarquía era la única forma legítima de gobierno. Es un 
momento decisivo para la Historia europea porque los humanistas imperiales, 
asociados a los reyes, proponen un espacio político dominado por reyes propietarios 
de estados, mientras que los erasmistas conciben estados que pueden funcionar sin 
príncipes, un modelo republicano. La correspondencia de Erasmo y Moro es conocida 
porque fue publicada por Allen a comienzos del siglo XX, no así los documentos y las 
ideas de la otra parte, que constituyen la novedad de este trabajo, conservados en la 
sección de manuscritos de British Library y en el Archivio di Stato di Vercelli. En los 
manuales se ha contrapuesto el príncipe de Maquiavelo con el príncipe cristiano de 
Erasmo, pero la realidad es que esta confrontación no existió, Maquiavelo no era el 
adversario sino el sistema monárquico que estaba constituyéndose como forma política 
predominante en Europa, siéndolo hasta la Revolución Francesa. La, en aparente, 
inocente supresión del prólogo en 1637 indica que Utopía discurrió como obra de 
entretenimiento, descontextualizada como una ligera fantasía, una obra de creación de 
un hombre ingenioso. 
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LA COYUNTURA DE 1516 
 
 En el estudio introductorio a la edición de Utopía que hicieron Logan y Adams 
para la colección ideas in context de la Universidad de Cambridge, ambos editores se 
preguntaban porqué escribió Moro sobre una república imaginaria, “a flawed 
Commonwealth”. A su juicio, esto era una de las cosas que hacían que la obra fuera 
enigmática y creían que no se encontraría nunca una respuesta satisfactoria respecto al 
porqué de la obra y que pretendía Moro con ella1. 
 
 El texto introductorio, relacionado con los motivos por los que Moro se 
encuentra con Hitlodeo, señala un viaje diplomático en el que figuran personas y 
lugares que dan cuenta del contexto en el que se produjo. Gracias a las investigaciones 
de Hexter sabemos que Utopía fue concebida en el verano de 1515, entre el 21 de julio 
y el 21 de octubre. Moro viajó a Bruselas, donde conoció a Peter Giles (Pedro Egidio) 
quien supuestamente participó en la conversación con Hitlodeo. Para Logan y Adams 
las citas a Giles indican que los contenidos del diálogo evocan elípticamente a 
conversaciones que ambos humanistas tuvieron en Bruselas empleando guiños y claves 
que solo ellos conocían, esa segunda lectura nunca podrá conocerse a menos que se 
encuentren documentos desconocidos que salgan a la luz revelando esa discusión2.  
 
 Moro escribió en 1515 la segunda, mientras que la introducción la escribió un 
año después en 1516, cambiando el significado y el alcance de la primera versión o 
borrador de la obra. Al añadir la primera parte y llevar la obra a la imprenta Moro le 
dio un significado político claro, con una intencionalidad que expresa en el título “On 
the best state of the Commonwealth” con referencias directamente tomadas de Platón 
y Aristóteles. Como ha señalado Quentin Skinner, al añadir esta parte introductoria el 
autor ponía el foco en el gobernante, el príncipe y en cómo ha de gobernar. A su juicio 
Moro escribía en su condición de consejero de Enrique VIII proponiendo que Utopía 
bien puede interpretarse, tras su transformación, en un espejo de príncipes3. 
 
 Nuestra contribución no pretende despejar la clave del porqué de Moro pero 
sí aportar información siguiendo una recomendación de Skinner que nos parece muy 
pertinente «if we are to write de history of ideas in a properly historical style, we need 
to situate the texts we study within such intellectual contexts and frameworks of 
discourse as enable us to recognise what their authors were doing in writing them»4. 
Moro sitúa la conversación con el marino Hitlodeo en un momento muy significativo, 
las conversaciones de paz que mantiene Enrique VIII con Carlos de Borgoña, aún 
                                                 

1  Thomas More, Utopia, ed. George M. Logan y Robert M. Adams (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002), vii–xxx. 

2 More, Utopia, vii–xxx; Jack H. Hexter, More’s Utopia: The Biography of an Idea, 1st edn (New York: 
Harper & Row, 1965). 

3  Quentin Skinner, Los Fundamentos Del Pensamiento Político Moderno (Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1985), I, 239–76. 

4 Quentin Skinner, Visions of Politics. Volume 1, Regarding Method (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), vii. 
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príncipe de Castilla pero soberano de los Países Bajos desde el 5 de enero de dicho 
año. Las conversaciones reforzarían la amistad anglo-borgoñona, asentada durante la 
guerra de los Cien años además de los tratos comerciales que establecieron las 
legaciones ratificando acuerdos entre los soberanos de ambos lados del canal de la 
Mancha. 
 

Los hechos que acompañan y jalonan la redacción del libro, concretamente en 
los Países Bajos y Bruselas sitúan la acción que enmarca el diálogo en que se da cuenta 
del descubrimiento de Utopía en un momento crucial de la historia política de Europa. 
Utopía salió de la prensa de Lovaina en diciembre de 1516. El opúsculo latino se 
difundiría en un momento y un lugar en el que había un intenso y acalorado debate 
político relativo al futuro de los Países Bajos y de Europa. 

 
 Mercurino Arborio di Gattinara, residente en Bruselas y espectador 
privilegiado de dichos cambios, advirtió que los acontecimientos que jalonaron los 
años 1515 a 1517 en la Corte de los Países Bajos podrían describirse como una lucha 
entre el bien y el mal, como un momento decisivo que solventó la suerte de la 
Cristiandad 5 . Esa apreciación de quien entonces era consejero del emperador 
Maximiliano I, situaba a Moro y Erasmo en el lado del mal considerando que las ideas 
que defendían llevarían a la disolución de la Cristiandad. En 1506 la muerte del duque 
de Borgoña, Felipe el Hermoso, frustró un primer intento de unión entre los Países 
Bajos y Castilla. Muchos de los consejeros del príncipe Carlos vivieron aquella 
experiencia en el séquito de su padre. Para quienes viajaron a España la experiencia fue 
ingrata, fueron despojados de sus joyas y sus bienes y señala el cronista Laurent Vital 
que volvieron casi desnudos. Así mismo, para los neerlandeses la ausencia de su 
príncipe resultó dura, acostumbrados como estaban a tener a su soberano en el país 
arbitrando litigios y administrando justicia. Acudir a un reino lejano y no poder 
comunicar con el soberano debilitó a la Corte y a los ministros del gobierno por lo que 
no se deseaba que los duques de Borgoña volvieran a viajar al extranjero. Con la muerte 
del duque Felipe, el emperador Maximiliano I abuelo y tutor de Carlos, el heredero, 
entregó la regencia de los Países Bajos a su hija la duquesa Margarita de Saboya, que 
en 1507 instaló su Corte en Malinas. Era importante que la regente educase al príncipe 
hasta que cumpliese su mayoría de edad. Carlos crecería lejos de su madre Juana I de 
Castilla, declarada demente y debía ser educado para heredar un inmenso patrimonio, 
que incluía el Imperio alemán, el reino de Bohemia, el archiducado de Austria, los 
Países Bajos, la Borgoña condal, las coronas de Castilla y Aragón junto a los reinos 
italianos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Mientras vivieran los abuelos de Carlos, el 
emperador Maximiliano I y Fernando el Católico, dicha unión no se produciría pero la 
inminencia de la sucesión marcaba el futuro de todos los europeos6.  
                                                 

5 Disertación de Mercurino Arborio di Gattinara presentada a la Corte de la regente Margarita de 
Saboya, sd. 1516, Archivio di Stato di Vercelli, Famiglia Arborio Gattinara, mazzo 6 -11 (en lo sucesivo 
ASV. FAG.). 

6 James Tracy, Holland under Habsburg Rule, 1506-1566 : The Formation of a Body Politic (Berkeley: 
University of California Press, 1990). 
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 El lugar donde la resistencia a la futura unidad dinástica de Europa bajo la Casa 
de Habsburgo fue más intenso fue precisamente en la Corte de Borgoña, los nobles y 
magnates de los Países Bajos y de Franco Condado temían perder su autonomía e 
independencia a favor de los intereses particulares de la casa de Habsburgo. Conforme 
se acercaba la mayoría de edad del príncipe un reducido grupo de nobles y magnates 
borgoñones logró aislarlo. El gobierno de la regente Margarita se volvió contra 
Maximiliano I, el Consejo de Borgoña rechazaba el excesivo peso de la tutela imperial, 
en la Casa del príncipe heredero se encontraban sus principales detractores, 
encabezados por el Canciller de Brabante Jean le Sauvage y Guillermo de Croy. 
 

Por tal motivo Maximiliano I impuso en 1511 la inclusión de hombres leales a 
su persona en el consejo de regencia. Así logró que un abogado piamontés, de su entera 
confianza, Mercurino Arborio di Gattinara, fuera nombrado presidente del parlamento 
de Dôle. Pero la regente no lo quiso consigo en Malinas, obligándolo a residir en el 
Franco Condado haciéndole la vida imposible por medio del mariscal de Vergy. No 
quería consejeros de la Casa de Habsburgo. El cariz que tomaba el asunto llevó a 
Maximiliano a anunciar su viaje a los Países Bajos y al Franco Condado para tomar 
directamente las riendas del poder, pero hubo de aplazarlo por la falta de cooperación 
del gobierno de regencia y la amenaza de una revuelta. Así mismo la regente se negó a 
organizar la Casa del príncipe Carlos según le había indicado su padre, insistiendo en 
colocar como consejeros del heredero a las personas que a ella mejor le parecieron. 
Pero el emperador no quería ceder, en 1513 propuso a Gattinara para presidir el 
Consejo Privado, pero el puesto lo obtuvo Jean Le Sauvage, que desde entonces le fue 
profundamente hostil7. En este ambiente los leales al emperador fueron perseguidos y 
hubieron de refugiarse o irse al exilio. La violencia entre partidarios del gobierno de 
regencia y del emperador Maximiliano llegó a su clímax en 1514, ese año Gattinara 
sobrevivió a varios intentos de asesinato. En viaje hacia Flandes, para rendir cuentas a 
la Corte de Malinas, su comitiva fue asaltada de noche por un contingente armado y 
ya ante el Gran Consejo de Malinas fue procesado y condenado el 26 de octubre de 
1515 por malversación y abuso de poder. Fue desposeido y despojado de sus cargos, 
títulos y rentas, incluyendo la presidencia de Dôle. Ante la inseguridad y las amenazas 
contra vidas y haciendas, muchos servidores del emperador se refugiaron en sagrado, 
Gattinara lo hizo en la cartuja de Santa María de Bruselas8. 

 
 
EL PRÍNCIPE PADRE O EL PRÍNCIPE MONARCA 

 
 A veces solemos olvidar que el título completo de Utopía refleja un juicio y una 
idea «Dē Optimo Rēpūblicae Statu dēque Nova Insula Ūtopia» (Del estado ideal de 
una república en la nueva isla de Utopía). La cuestión principal que aborda el tratado 
                                                 

7 Minuta de carta de Margarita de Austria al emperador Maximiliano, s.d. 1513, en Joseph Le Glay, 
Correspondance de l'empereur Maximilien 1er et de Marguerite d'Autriche de 1507 à 1519 (París: Jules Renouard, 
1839), II, 243. 

8 Manuel Rivero, Gattinara, Carlos V y el sueño del Imperio (Madrid: Sílex, 2005). 
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es la dimensión espacial de la autoridad y no sólo en términos geográficos (como puede 
apreciarse en las ilustraciones del frontispicio de la primera y segunda ediciones o en 
la interpretación visual del cartógrafo Hortelius según su particular lectura del tratado). 
Aborda la cuestión del buen gobernante y del buen gobierno siguiendo el principio 
doméstico de la Oeconomica, un rey es ante todo como un padre de familia: «Un 
Príncipe, bien lo sabéis, es como una fuente de la que manan perennemente sobre su 
pueblo todos los bienes y todos los males». 
 
 El discurso moral gira alrededor de la Corte del príncipe, el lugar que determina 
si lo que fluye es bueno o no, pero hay un motivo insistente a lo largo del discurso, 
todo gobierno para ser bueno ha de eliminar toda aspiración expansiva: «No hay en mí 
la habilidad que vos me atribuís, y aunque la hubiese y yo mismo turbase mi propio 
sosiego, no serviría para los negocios de Estado. En primer lugar, a las gentes divierten 
más los hechos bélicos y caballerescos que las cosas de la paz, y más se preocupan de 
conquistar, por buenas o malas artes, nuevos territorios que de gobernar pacíficamente 
los que ya tienen». Y más adelante: «Y ahora digo yo: ante tan graves e importantes 
negocios, ante tantos nobles y prudentes varones que solamente aconsejan al Rey que 
hablen las armas, o sea la guerra, ¿qué sucedería si mi humilde persona se levantase y 
les aconsejase que cambiasen el rumbo? Yo les diría: Dejad tranquila a Italia y quedaos 
en casa; el reino de Francia es tan grande que un solo hombre no puede gobernarlo 
bien, y el Rey no ha de menester engrandecerlo más». 
 
 No muy diferentes son los argumentos de Erasmo. Esto se acusa 
particularmente en su crítica acerba a la política dinástica, al amontonamiento de 
estados muy diversos en manos de un solo príncipe, desaconsejando con firmeza la 
posesión de territorios geográficamente alejados unos de otros (capítulo IX: "Las 
alianzas matrimoniales de los príncipes"). Lo cual no es más que el desarrollo de una 
idea directriz enunciada en la dedicatoria escrita al príncipe: «naciste para un imperio 
hermosísimo y destinado a otro mayor, de modo que (...) quizás tú debas trabajar para 
ceder alguna porción de tus dominios antes de ocuparlos». La necesidad de ceder 
patrimonio en aras de un bien superior, la paz, se repite y extiende de forma 
pormenorizada al final de la obra, insistiendo en que la salvaguarda de la misma debe 
llegar incluso a la renuncia del derecho (capítulo XI). 
 

 No se trata de coincidencias sino de textos escritos a la vez y con carácter 
complementario. Es conocida la amistad entre ambos humanistas y se suele señalar el 
doble significado del Elogio de la Locura como elogio de Moro (Morias Enkomion). 
Más allá de esa complicidad, en este caso concreto, Moro y Erasmo cruzaron 
correspondencia y compulsaron sus respectivos manuscritos pues ambos perseguían 
el mismo objetivo, unidos por una causa común y en un momento que comprendían 
decisivo9. Sus textos apuntaban hacia un grave problema, la deriva tiránica de los 
                                                 

9 A.G. Dickens y W.R.D. Jones, Erasmus the Reformer (London: Methuen, 2000), 98-136; Johan 
Huizinga, Erasmo (Barcelona: Salvat, 1989), 269-82; Cornelis Augustijn, Erasmo de Rotterdam: Vida y obra 
(Barcelona: Crítica, 1990), 80-99.  
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estados europeos. Las “nuevas monarquías” se estaban edificando sobre principios 
autoritarios ignorando el carácter de servicio que debían los príncipes a los súbditos. 
Lo hacían no como una reflexión abstracta sino espoleados por un presente que 
querían cambiar, por acontecimientos inmediatos que afectaban a su existencia y la de 
sus contemporáneos. En el triángulo formado por Francia, Borgoña e Inglaterra, 
extendido hacia Castilla y Alemania, el régimen monárquico era una realidad 
consolidada tras cruentas guerras civiles, las dinastías Valois, Tudor, Habsburgo o 
Trastamara se habían impuesto, estando legitimadas por un derecho sucesorio no 
cuestionado y por la sacralización del linaje real. La superación de las guerras civiles 
por medio de la solución dinástica, si bien había traído la paz, también había abierto 
nuevos problemas siendo el principal la consideración del reino como propiedad del 
soberano al tiempo que comunidad política10. 

La pretensión del emperador Maximiliano de engrandecer la Casa de 
Habsburgo y construir sobre ella la Monarchia Universalis, era no sólo bien conocida 
sino que éste había insistido para que el consejo de regencia aceptase sus argumentos 
y seguramente Jean le Sauvage recurrió a los humanistas para hacer frente a sus 
argumentos 11 . Las preocupaciones de Moro al describir “el estado ideal de una 
república” y los motivos por los que Erasmo redactó su obra no son ajenos a esto. 
Erasmo fue nombrado consejero en marzo, en junio entregaba su tratado a la imprenta, 
en septiembre se instaló en Bruselas y no abandonó la Corte hasta febrero de 151712. 
Le Sauvage y Erasmo eran viejos amigos y su colaboración se remontaba al año 1514, 
no estando muy lejos el uno del otro en los duros años en los que el partido borgoñón 
se hizo con el control del gobierno de regencia13. La misión de redactar un manual que 
sirviese para fijar los límites del soberano, sus obligaciones y sus deberes era la parte 
visible de una intensa campaña de opinión que requería mucha más energía que la 
efectuada durante la declaración de la mayoría de edad del príncipe Carlos14. A su vez, 
en agosto de 1516 Moro se instaló en Amberes como embajador del rey de Inglaterra 
ante el rey de Castilla, manteniéndose muy cercano al nuevo consejo ducal, al partido 
inglés (no olvidemos que desde la Guerra de los Cien Años este grupo fue fundamental 
en la política inglesa respecto a Francia). Es la muerte de Fernando el Católico y la 
nueva condición del duque de Borgoña como soberano de España lo que justifica una 
                                                 

10 Kenneth Pennington, The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal 
Tradition (Berkeley: University of California Press, 1993), 202.37; Walter Ullmann, Principios de  

gobierno y política en la Edad Media, ed. by Graciela. Soriano de García-Pelayo (Madrid: Alianza Editorial, 
1985), 197-211.  

11 Carta de Maximiliano I a Margarita de Austria, II, 321.  
12 Augustin Renaudet, Préréforme et Humanisme à Paris pendant les premières guerres d’Italie: 1494-1517 

(Ginebra: Slatkine, 2011), 241-274. 
13 En el verano de 1514 Erasmo residió en Gante invitado por Le Sauvage. El Canciller fue descrito 

por el humanista como «virum in omni literarum genere doctissimum», fraguando una sólida amistad y, 
según los editores de la correspondencia erasmiana, halló un «liberal patron». Vid. Erasmo de Rotterdam, 
Opus Epistolarum / The Complete Letters of Erasmus, ed. Stanford Allen (Oxford: Clarendon, 1906), vol. 2, 
cartas 301 (p. 6), 410 (pp. 239-240) y 412 (pp. 411-412). 

14Jean Le Sauvage a Erasmo, Bruselas 8 de julio de 1516, Erasmo de Rotterdam, Opus Epistolarum, 
vol. 2 nº 436 (pp. 276-277). 
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representación un tanto aventurada, pues aún se mantenía que la reina de Castilla era 
Juana I15. 

 
 Tanto el príncipe ideal de Moro como el de Erasmo, se caracteriza por poseer 
un dominio tranquilo, legitimado por su sangre (por eso ni siquiera concibe que deba 
ser temido para ser obedecido); ha de ser como un padre para sus súbditos, ha de 
preferir vivir con ellos, sin ambicionar poseer más tierras o gobernar a otros. Un 
soberano que vive con y para la comunidad, que ha de descartar la ambición militar 
(portadora de sufrimiento y desestabilización de la tranquilidad pública) como también 
debe renunciar si fuera necesario a heredar demasiados estados pues estorbaría la 
comunicación con sus súbditos o con sus vasallos. En el caso de Erasmo el mensaje 
era claro, el duque de Borgoña debería saber deshacerse de un puñado de posesiones 
antes de que sus obligaciones con otros lo alejasen, lo extrañasen y lo convirtieran en 
un mal gobernante (como el padre que abandona a sus hijos). Instituido para servir al 
pueblo, era la cabeza de la comunidad, concluyendo sin asomo de duda que ser cabeza 
de muchas repúblicas era antinatural. El buen rey, vivía con sus súbditos, los atendía 
personalmente, no era su propietario16. 
 

Este ideario se inscribía en el proyecto político de los consejeros borgoñones 
que en 1515 habían forzado el reconocimiento de la mayoría de edad del duque Carlos, 
las ideas del manual daban cuerpo al sentimiento que había guiado la ruptura respecto 
al emperador Maximiliano I de Habsburgo. Éste, que deseaba hacer de su nieto un 
nuevo Carlomagno, llamado a recomponer la Universitas Cristiana, se sentía frustrado 
por la resistencia de los neerlandeses. Abiertamente, Erasmo exponía las razones de 
esa discrepancia, el temor al extrañamiento del soberano propio, de su separación 
respecto a su pueblo. Refutaba la idea de unidad política en un solo gobierno, 
defendida por los humanistas imperales, frente a cuyas tesis, Erasmo y Moro 
proponían guiar la política por la “Filosofía de Cristo”: ya había una unidad en la fe, 
franceses y alemanes no eran extranjeros entre sí porque eran cristianos y compartían 
una patria común, la Cristiandad. Ésta solo tenía un soberano, Cristo, contemplando 
a los diferentes príncipes seculares como una manifestación de un poder y autoridad 
que sólo pertenecía a Dios, del que eran simples administradores. Para él la idea de un 
Imperio Universal enmascaraba un proyecto de tiranía universal.  

 
 Ciertamente esto atacaba algo concreto, nada abstracto. La Reforma Imperial 
(Reichsreform) emprendida por el emperador Maximiliano I proponía un modelo 
federativo (Reichsseinung) que no solo articulaba la diversidad interna del Imperio 
Alemán sino que permitiría construir una Monarquía Universal cimentada sobre la casa 
de Habsburgo. La polémica en la que se inscribían los textos de Moro y de Erasmo se 
resumían en una cuestión, la de si era posible o no gobernar muchos estados. Su 
opinión era que no y de ahí que sus recomendaciones fueran dirigidas a limitar un 
príncipe doméstico, que no buscase el matrimonio fuera del territorio, que gobernase 
                                                 

15 Bethany Aram, La Reina Juana: Gobierno, piedad y dinastía (Madrid: Marcial Pons, 2001). 
16 Dickens y Jones, Erasmus the Reformer, 100-103. 
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con sus súbditos, viviera con ellos, y no desease más estados de los que ya poseía. La 
exigencia de que el rey residiera en el reino o que contrajese matrimonio con una mujer 
del país no era una reclamación ingenua, trataba de hacerle ver que debía renunciar a 
la ambición de apoderarse de más patrimonio dirigiendo su lealtad no al servicio del 
linaje sino de la comunidad17. 

 

 Detrás de estos argumentos, podía advertirse la ansiedad de la Corte de 
Borgoña que temía verse sometida a gentes extrañas procedentes de otras naciones, al 
tiempo que tomaba posiciones ante unos procesos sucesorios en los que sus miembros 
esperaban obtener grandes beneficios. La nobleza y las ciudades de los Países Bajos, 
veían pocas ventajas en la gloria futura que aguardaba a la casa de su príncipe si éste 
era coronado emperador. En dicho ambiente, no es casual que quien contrató los 
servicios de Erasmo, el Gran Canciller Jean le Sauvage, fuera el portavoz del partido 
anti imperial y quien defendiera con más vigor la idea de que Carlos II sería duque de 
Borgoña por y para los borgoñones, admitiendo su acceso a la corona de España como 
espacio para beneficiar a sus súbditos ducales18. Aquí hay una contradicción flagrante, 
que notó Erasmo precisamente en una carta a su amigo Tomás Moro, manifestando 
su pesar porque la avaricia del séquito ducal sacrificaba a los Países Bajos, abandonados 
por su príncipe en un sentido político19. 

 

 Erasmo no se contentó con escribir su Istituta…, «escrito siguiendo las 
indicaciones del Gran Canciller» Sauvage, redobló su esfuerzo y añadió más tarde otro 
texto polémico, violentamente anti imperial: “El escarabajo acecha al águila” (1517), 
un texto más agresivo, casi impropio del amable humanista, que debe leerse teniendo 
en cuenta la lucha de su patrocinador por evitar la salida del soberano a España a tomar 
posesión de nuevos estados20. Además, estos tratados políticos no solo justificaron el 
salario del humanista como consejero, lo comprometieron y lo expusieron a peligros 
que iban más allá del debate académico. Fue objeto de furibundos ataques que él 
mismo denunció no dirigidos contra sus ideas, sino contra su persona pues nacían de 
las pasiones políticas. Amenazas que partían de un enigmático grupo, los “mendicantes 
tiránicos” (denunciados con este festivo nombre en marzo de 1518, 
“Ptochoturannophilomousomachia”)21. Este calificativo parece apuntar a un lugar de 
                                                 

17 Volker Press, "The Habsburg Court as Center of the Imperial Government", The Journal of Modern 
History, 58 (1986), 23–45 <http://dx.doi.org/10.1086/243147>; Beat Kümin, "Political Culture in the 
Holy Roman Empire", German History 27 (2009), 131-44. 

18La división en el consejo de regencia se produjo en 1511 al enfrentarse Le Sauvage al señor de la 
Roche para hacerse con el control del Consejo Privado, vid. Carta de Margarita de Austria a Maximiliano 
I, Gante 23 de mayo de 1511, Le Glay, Correspondance, I, 402 (véase la nota biográfica redactada por el 
editor que subraya los vínculos del canciller con Erasmo). 

19 Desiderio Erasmo, Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio, ed. Ramón Puig de la Bellacasa 
Alberola (Barcelona: Pre-Textos, 2000), 14-15. 

20 Erasmo a Froben sobre “Querella Pacis”, julio de 1517, Erasmo de Rotterdam, Opus Epistolarum, 
vol. III, nº 602 (p. 13). 

21 Erasmo a Moro, Lovaina 5 de marzo de 1518, Erasmo de Rotterdam, Opus Epistolarum, vol. III, nº 
785 (p. 238). 
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Bruselas, a un centro donde se encontraban refugiados en sagrado los enemigos de Le 
Sauvage: la cartuja de Santa María. 
 
 
LA IDEA IMPERIAL 
 
 Durante el Renacimiento el humanismo político adoptó diversas formas. 
Habitualmente se ha identificado con el republicanismo pero hay que advertir que 
tanto en Italia como en el Norte de Europa la imagen de Roma como modelo a seguir 
siguió dos preceptos distintos, el republicano y el imperial 22 . No obstante en el 
problema concreto de la sucesión de Carlos II de Borgoña a sus reinos hispánicos y 
después al Imperio los modelos clásicos no se tuvieron en cuenta pesando más las 
tradiciones propias. Era la tradición y la costumbre el fondo del problema, por tanto 
los humanistas imperiales en los Países Bajos estaban muy lejos del humanismo italiano 
y muy cerca de la tradición milenarista occidental. 
 
 Esta singularidad la apreciamos en el caso de Mercurino Arborio di Gattinara 
quien, desde su refugio en la cartuja desarrolló toda una labor de persuasión y de 
propaganda para forzar un cambio en la Corte, era preciso que el duque embarcase 
rumbo a España para tomar posesión de la herencia de Fernando el Católico. Escribió 
un tratado político que entregó a Carlos II casi al mismo tiempo que Erasmo y Moro 
concluían los suyos, el primero en junio y el segundo entre septiembre y diciembre. 
Además, en agosto Moro se había establecido en Amberes y fue entonces cuando 
redactó la parte añadida a Utopía como preámbulo. El tratado de Gattinara era 
radicalmente distinto a los libros de Moro y Erasmo, lo había escrito en un estado de 
introspección espiritual, casi místico, afrontando un profundo proceso de renovación 
de su fe, marcado por la búsqueda a las respuestas trascendentes sobre la existencia y 
la salvación a través de la lectura sin desmayo de una amplia literatura religiosa, 
principalmente San Gregorio Magno y Joaquín de Fiore. Inmerso en sus tribulaciones, 
conoció el fallecimiento de Fernando el Católico y unos días o semanas después, en la 
soledad de su celda tuvo una experiencia que marcaría el curso futuro de su vida: «Un 
sueño de la futura Monarquía y triunfo de la Cristiandad en la persona del mismísimo 
rey (Carlos), prediciendo con varias razones que habría de ser emperador y grandísimo 
monarca» 23 . Dicho sueño acabó siendo el argumento que le animó a escribir y 
reflexionar sobre política. No deja de ser curioso que él, un hombre de leyes, como 
Erasmo y Moro, filólogos y eruditos, se veía también en la circunstancia de escribir 
sobre política y exponer sus ideas24. 
                                                 

22 Para el concepto de humanismo imperial véase Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance: 
Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1955), 293-303. 

23 "Inventorio de le robe lassate in Bruxelles nel monestorio de nostra dama de gratie", s.d. 1517, 
ASV. FAG. mazzo 8. 

24 Este manuscrito lo encontró el profesor Headley en la British Library y su noticia me llegó por la 
profesora Rebecca Ardt Boone, por lo que a ambos debo agradecer su gentileza y algo más, pues me 
proveyeron de una copia del mismo. 
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 Enraizado en una perspectiva monárquica de largo recorrido, Gattinara no era 
un imperialista aislado, su punto de vista entroncaba con una perspectiva imperial 
propia de los Países Bajos, que gozaba de una cierta reputación gracias a la pluma de 
Georges d’Halluin, señor de Comines, Rolleghen y Rouquette, vizconde de Nieuport, 
que en 1514 dedicó a Carlos de Borgoña su traducción de los triunfos romanos de 
Tácito con el objeto de prepararle para sus futuras responsabilidades imperiales (el cual 
parece blanco más probable de la crítica erasmiana que Maquiavelo). Formado en la 
universidad de Turín, Gattinara fue discípulo de Claude de Seyssel. Entendía la política 
-al igual que su maestro que abandonó la universidad para servir al rey de Francia- 
como ejercicio del dominio y comprendía la Monarquía Universal no solo como un 
medio para dotar de sentido y finalidad trascendente al ejercicio del poder, sino 
también como una forma de entender y gestionar la autoridad. Un soberano poseedor 
de muchos estados era capaz de gobernarlos bien y ser un buen padre para sus súbditos 
y vasallos. La Monarquía no tenía porqué significar abandono, guerra e inestabilidad25. 

Gattinara compartía sus ideas en un ámbito intelectual en el que destacaba su 
maestro, Claude de Seyssel, consejero de Francisco I de Francia que se distinguió como 
catedrático de derecho y humanista, tradujo al francés la obra de Eusebio de Cesarea, 
Tucídides, Diodoro de Sicilia, Apiano, Jenofonte y Séneca. Autor de obras de teología 
como una refutación a los valdenses o la Moralis explicatio evangelii Lucae (Josse Bade 
1514), de derecho como el Speculum feudorum (Basilea 1564) o Problèmes d'Appien (que 
refunde su pensamiento jurídico), destacó sobre todo en su defensa de la Monarquía 
hereditaria como fundamento de la república. En sus dos tratados principales Grand 
Monarchie de France (Paris 1519), De republica Galliae et regum officiis libri duo (Estrasburgo 
1548) y Louanges du bon roi de France Louis douzième de ce nom (Paris 1508) aboga por la 
necesidad de restaurar el Imperio Cristiano, asignando a los soberanos franceses una 
misión "imperial" particular, por su preeminencia en el seno de la Cristiandad a la cual 
debían dirigir y reformar. En el fondo, esta prééminence française significaba que por 
debajo de Dios no existía en el mundo autoridad más grande que la del rey de Francia, 
según rezaba un famoso verso del poeta Joaquim du Bellay (Car rien n'est après Dieu si 
grand qu'un roi de France). Sus Louanges fijaron la imagen ideal de la Cristiandad bajo el 
signo de la unidad: Un Dios, un rey, una fe, una ley26. 

 

Para Gattinara la necesidad de la Monarquía Universal era también evidente, si 
bien era la casa de Habsburgo la que debía ocupar el lugar que su maestro asignaba a 
la de Valois. Las analogías entre la memoria en la que Gattinara expuso su idea de 
Monarquía en 1516 como la más conocida del 12 de julio de 1519 y la Grand'Monarchie 
de France de Seyssel establecen correlaciones que, por ejemplo Moro y Erasmo ignoran, 
como es vincular la Monarquía Universal y Reforma de la Iglesia, su adhesión a la 
                                                 

25 Rivero, Gattinara, 27-65. 
26 Ruth Mackay, "Governance and Empire during the Reign of Charles V: A Review Essay", Sixteenth 

Century Journal 40-3 (2009), 769-79; Gaston Zeller. "Les Rois de France candidats à l’Empire", en Aspects 
de la politique française sous l’Ancien Régime (París: PUF, 1964). 
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espiritualidad de la observancia y su percepción de la necesidad de la unión en la 
jefatura de la Cristiandad (unum ovile et unum pastor, un sólo rebaño y un solo pastor).27 

 
Estas ideas arrancaban de una antigua y acrisolada tradición milenarista común 

a todo el Occidente cristiano según la cual la Edad de Oro vendría en el momento en 
que un emperador gobernase el mundo tras unirlo bajo la fe de Cristo, instalando su 
trono en la Casa Santa de Jerusalén. Por otra, el “humanismo imperial” dio una nueva 
lectura a imágenes fuertemente arraigadas en la cultura europea. Sobre todo, permitió 
a la Casa de Habsburgo articular un discurso sobre la legitimidad de su aspiración al 
dominio universal. Más allá de un contraste entre lo que Hans Baron denominó 
humanismo imperial y humanismo cívico, hay sobre todo un debate en torno a la idea 
misma de la comunidad política, sus límites y sus fines. En este plano, la profecía 
joaquinista ocupaba un lugar muy importante. Así, destaca una intensa preocupación 
sobre la inminencia del Juicio final y la interpretación de los sueños como heraldos del 
destino, siendo especialmente significativo un opúsculo atribuido a Joaquín da Fiore 
("Victoria de Cristo sobre el Anticristo") que Gattinara copió cuidadosamente, cuyo 
traslado que concluyó con un comentario de su propia cosecha acerca del curso de la 
Historia a la luz de la vida eterna y de la victoria sobre el Anticristo en vísperas del 
Juicio Final28. 

 
Así, si volvemos nuestra mirada hacia los enunciados que definían la «futura 

Monarquía» que soñó Gattinara, el elemento joaquinista aflora cuando leemos el 
augurio de la venida de una tercera edad, la época del espíritu en la que se entraría en 
un tiempo de santidad previo al juicio final, vinculando a Carlos V con la 
responsabilidad de crear el Reino de Dios en la tierra. Por eso, cómo afirmara en su 
discurso de Zaragoza, debía coronarse emperador, «medio justísimo para conseguir 
todo el mundo», alcanzar la Monarquía del Mundo, la Monarchia Universalis, y con ella 
la redención. Latía con fuerza la esperanza escatológica y milenarista de un monarca 
que restauraría el orden, que pondría fin al escándalo de la corrupción de la Iglesia 
(expectativas a las que, por cierto, ni siquiera fue ajeno Martín Lutero que exhortó a 
Carlos V a comportarse como un nuevo Federico II)29. 

 
 La Monarquía Universal se planteaba como «idea de Monarquía futura» y era 
una «idea de príncipe Cristiano» alternativa y muy alejada de lo propuesto por Erasmo 
y Moro. Su príncipe cristiano anteponía el deber hacia la dinastía como un mandato 
                                                 

27 Rebecca Boone, "Claude de Seyssel’s Translations of Ancient Historians’, Journal of the History of 
Ideas 61-4 (2000), 561 <http://dx.doi.org/10.2307/3654069>; Ralph E. Giesey, "Review: The 
Monarchy of France. by Claude de Seyssel", Renaissance Quarterly 35-3 (1982), 490–91 
<http://dx.doi.org/10.2307/2861220>. 

28 Las notas, borradores y apuntes de lectura de Gattinara se conservan en ASV. FAG. mazzo 3, 
interesan particularmente dos manuscritos, un extracto y copia con comentarios autógrafos de un texto 
atribuido a Gioacchino da Fiore titulado "Vittoria di Cristo sull'Anticristo" el otro son impresiones, 
anotaciones y estractos derivados del estudio de la obra de San Gregorio Magno. Esto también lo 
menciona en sus memorias, véase Carlo Bornate, "Historia Vitae et Gestorum per Dominum Magnum 
Canellarium, Con Note, Aggiunte E Docu- Menti", Miscelanea di Storia Italiana 48 (1915), 233-558. 

29 Martín Lutero, Escritos Políticos, ed. Joaquín Abellán (Madrid: Tecnos, 1986), 36. 
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divino, expresando como principal obligación del soberano el cumplimiento de las 
disposiciones de sus antecesores que eran la expresión misma de la voluntad de Dios. 
Ésta había dispuesto que fuera el principal monarca de la Cristiandad, siendo su deber 
señorearla y defenderla. Las razones políticas (poder, honor y gloria), o las obligaciones 
con los súbditos estaban subordinadas al servicio de un bien superior que era la paz 
universal, ganada no a través de la renuncia sino de la posesión de una autoridad que 
daría lugar a la Monarquía del Mundo, dando curso a una Nueva Edad de Oro en la 
que se produciría la segunda venida de Cristo a la Tierra. En tales circunstancias la 
guerra no sólo era lícita, sino que constituía una obligación necesaria. Es decir, defendía 
a ultranza la continuidad en Carlos de la política ancestral de la Casa de Habsburgo. 
 
 Sin embargo cuando el soberano embarcó camino de España, esto no significó 
que asumiera su misión imperial. Gattinara hubo de huir de los Países Bajos siendo 
acogido en el servicio del duque de Saboya. La idea imperial no estaba en la agenda de 
la Corte. El discurso anti dinastista del círculo de Jean le Sauvage había logrado desligar 
a la Corte de Borgoña de los intereses de la Corte Imperial. Pero había una profunda 
contradicción, puesto que no se renunció a la incorporación de los reinos de España 
al patrimonio del duque Carlos, dado que entrañaba un claro beneficio para sus 
súbditos flamencos (que confiaban en acaparar cargos, riquezas y dignidades de 
aquellas tierras). Por eso, cuando se conoció la decisión definitiva del príncipe Carlos 
de ponerse en camino para jurar como rey ante las cortes de las coronas de Castilla y 
Aragón los escritos de unos y otros comenzaron a circular por la Corte30.  
 
 
¿TRIUNFO DE LA IDEA IMPERIAL? 
 
 Hemos de considerar que Utopía se gestó en medio de un intenso debate 
político, en el que sus participantes se jugaban mucho y sentían que aquel momento 
era decisivo, siendo el final de un proceso histórico que arrancaba de mucho tiempo 
atrás y que tampoco se zanjó con la marcha de la Corte de Carlos II de Borgoña a 
España, abandonando los Países Bajos. Se mantuvo cuando el duque se coronó rey, 
como Carlos I de Castilla y Aragón terminando por ser también Carlos V de Alemania, 
Sacro Romano Emperador. La tensión entre imperiales y antiimperiales cambió de 
signo durante el viaje de la Corte por tierras españolas, la soledad de los flamencos en 
Castilla y Aragón les hizo comprender que sin la ayuda imperial su señor no lograría 
afianzar su dominio en aquellos reinos, la hostilidad de los españoles y la mala voluntad 
del rey Francisco I de Francia llevaron a modificar sus posiciones de partida. 
Maximiliano les hizo ver que si el soberano francés se hacía con la dignidad imperial 
peligraría incluso la integridad de los Países Bajos y el Franco Condado por las 
aspiraciones de la casa de Valois por hacerse con toda la vieja Borgoña ducal. El único 
consejero que resistía las presiones y se negaba rotundamente a aceptar la política 
imperial era el Gran Canciller Jean Le Sauvage, el más firme partidario de la alianza 
                                                 

30 Sobre los acontecimientos de 1517, vid. "Vita del Gran Cancelliere", fols. 24-27 en ASV. FAG. 
mazzo 3. Paul Rosenfeld, "The Provincial Governors from the Minority of Charles V to the Revolt", 
Anciens Pays et Assemblées d’État 17 (1959), 3-63; Bornate, “Historia Vitae”, 267-269. 
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con el soberano francés, el cual falleció oportuna e inesperadamente al comenzar las 
Cortes de Zaragoza, en junio de 1518. Su puesto lo ocupó Gattinara . Laurent de 
Gorrevod, mayordomo de Carlos V, al duque de Saboya para pedirle su beneplácito 
en el nombramiento del Gran Canciller:  
 

Mon tres redoubté seigneur, si tres humblement que fere puis a vostre bon 
grace me recommande. 
Monseigneur, depuis six sepmaines en ca est avenu le trespas de feu 
monseigneur le chancellier de bourgoigne, que dieu pardoint. El le roy et 
messieurs de son conseil desiderans de pourveoir dung bon parsonnaige audit 
estat ont advisé demander monseigneur le president de bourgoigne messir 
mercurin de gattynaire pour le pourveoir dudit estat. A quoy jay tin main de 
mon pouvoir, desirant que les bon parsonnaiges vos subjectz fussent 
colloquez es lieux et maisons royales ou il vous puissent fere service cy apres. 
Et aloy depesché expressement ce courier pour aller querir ledit seigneur 
president messire mercurin. Vous ferez bien luy dire quelques bonnes parolles. 
A celle fin quil demeure tousiours en volunté de vous fere service comme 
vostre bon subject et serviteur et que son devoir porte, Ce dont je ne fais nulle 
doubte quil fera. De Sarragoce le xxiie de juillet 1518. Vostre tres humble et 
obeissant subject et serviteur Laurens de Gorrevod31.  
 

Los consejeros de Maximiliano I habían impuesto su nombramiento para 
dirigir el Consejo del joven rey de Castilla y Aragón. Fue Maximiliano I y no Carlos 
quien le comunicó a Gattinara que había sido nombrado «Gran Canciller de todos los 
Reinos y dominios», indicándole que su principal obligación era convencer al rey para 
que se postulase como electo para el título de Rey de Romanos, es decir, ser designado 
sucesor al Imperio. Urgía mantener la continuidad de la Casa de Habsburgo al frente 
del Sacro Imperio Romano Germánico. El título de Rey de Romanos era una figura 
que permitía al emperador designar a su sucesor en vida del emperador evitando el 
riesgo de una elección imperial incierta. Mientras duró el enfrentamiento entre 
imperiales y borgoñones, la negativa del príncipe a interesarse por obtener dicha 
dignidad impedía garantizar la sucesión para la Casa de Habsburgo32.  

 
 A partir de ese momento el “erasmismo político” desapareció del entorno del 
rey. Durante el verano, la correspondencia de Erasmo cambió de tono, tanto que el 
editor de su correspondencia se ve obligado a precisar, en una nota a pie de página, 
que en las cartas escritas con posterioridad a la muerte del Canciller de Brabante nos 
hallamos ante un hombre que ha perdido su mundo. Sus cartas a los humanistas 
ingleses no dejan lugar a dudas, ya sea en una misiva a Cuthbert Tunstall («meus 
Cancellarius periit in Hispaniis: unde spei nostrae summa pendebat”) 33 , Richard Pace 
                                                 

31 Bornate, "Historia Vitae", 270. 
32 Manuel Rivero Rodríguez, "De la separación a la reunión dinástica: la Corona de Aragón entre 

1504 y 1516", en La corte de Carlos V (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000), 73-101.. 

33 Lovaina 22 de octubre de 1518, Erasmo de Rótterdam, Opus Epistolarum, vol. III, nº 866 (p. 424). 
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(“extincto cancellario nihil est quod sperem a nostris»)34 o William Warham («Habes 
tragoediam calamitatum mearum: ad quas et illud accessit, quod principis nostri 
Cancellarius in Hispanis diem suum obiit, unde spes omnis in his regionibus pendebat; 
unum enim hunc habebam ex cusimo faventem»)35, los lamentos van más allá de la 
retórica que acompaña su intento de entrar al servicio de Enrique VIII de Inglaterra 
ayudado por sus amigos ingleses, presumiblemente Moro y Collet36. 
 

El 8 de octubre de 1518 Gattinara prestó juramento en Zaragoza, en su toma 
de posesión exhortó a Carlos I para que solicitara la dignidad de Rey de Romanos por 
«la sola razón que el título del Imperio se ha juzgado como (medio) justísimo para 
conseguir todo el mundo, como aquello que consta haber sido ordenado por el propio 
Dios, predicho por los Profetas, predicado por los Apóstoles y por el mismísimo Cristo 
redentor nuestro». Unos días después se suspendió de empleo y sueldo a Erasmo de 
Rotterdam. Durante el viaje de la Corte de Carlos V desde Zaragoza a Barcelona, en 
los primeros meses de 1519, Gattinara discutió incansablemente con los cortesanos 
flamencos aún reticentes a aceptar que su señor fuera emperador. Los dos años que 
llevaban fuera de su patria les hacían sentir vértigo con la prodigiosa acumulación de 
estados que reportaban las coronas de Castilla y Aragón37. Aunque aceptaron plegarse 
a los deseos dinásticos de Maximiliano I, lo hicieron con poca determinación, 
aceptando un mal necesario. Esa abulia motivó a Gattinara para escribir su famoso 
memorial de Barcelona el 12 de julio de 1519, indicando cuales eran los deberes de un 
emperador, recordándole que ya no era un señor temporal cualquiera38. 

 
En su discurso, Gattinara recogió algunos rasgos del mito histórico de la 

cultura política del gibelinismo, el emperador como cabeza de la Cristiandad destinado 
a reformar la Iglesia, y el monarca de la profecía joaquinista, el «emperador de los 
últimos tiempos», vinculando el nombre, Carlos, a Carlomagno. Las ideas que de forma 
constante aparecen se resumen en que Dios ha concedido a Carlos V la gracia de 
elevarlo por encima de todos los reyes, destinarlo a restaurar el Imperio de Carlomagno 
y dotarle de la responsabilidad de reducir al mundo bajo un sólo pastor, exaltar la fe y 
reformar la Cristiandad. De forma adyacente se incluye el viaje a Italia para ser 
coronado en Roma donde presidirá el Concilio que devuelva el orden a la Cristiandad: 

Señor, pues que Dios creador os ha concedido la gracia de elevaros en 
dignidad por encima de todos los reyes y príncipes cristianos constituyendóos 
el mayor Emperador y rey que ha existido desde la división del Imperio hecha 
por Carlomagno vuestro predecesor, y encaminándoos derechamente a la 
Monarquía Universal para reducir al mundo bajo un solo Pastor, es una buena 
razón para que vuestra imperial y cesárea magestad para evitar el vicio de la 
ingratitud reconozca a su creador verdadero distribuidor de todos sus bienes, 

                                                 
34 Lovaina 23 de octubre de 1518, Ibídem, nº 877 (p. 425). 
35 Lovaina 24 de octubre de 1518, Ibídem, nº 893 (p. 431). 
36 Carta a Enrique VIII, Amberes 15 de mayo de 1519, Ibídem, nº 964 (p. 578). Allen añade una 

nota explicativa que sitúa a Erasmo en el contexto de un hombre que ha perdido su mundo.  
37 Vita del Gran Cancelliere Mercurino, ASV. FAG., mazzo 3, fols. 28-29. 
38 Fechado en Barcelona a 12 de julio de 1519, original en ASV. FAG., mazzo 8. 
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a él rendirá condignas gracias y le atribuirá los debidos triunfos prescindiendo 
de toda ambición y vanagloria, por las cuales el enemigo de la naturaleza 
humana se esfuerza debilitar y arruinar a aquellos que son elevados a la más 
grande dignidad. Y así, dejando de lado las voluptuosidades y vicios que 
podrían distraer y repeler el ejercicio de las virtudes y buenas obras es 
necesario que Vuestra Majestad de todo corazón e intención se disponga al 
servicio, amor y temor de Dios y que sólo en Él pongáis todo vuestro 
fundamento39. 

 

**
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LA UTOPÍA AMERICANA DEL OBISPO DE MICHOACÁN DON VASCO 
DE QUIROGA: ESPIRITUALIDAD Y ECONOMÍA EN LOS PUEBLOS-

HOSPITAL 
 

 
León M. Gómez Rivas 

(Universidad Europea de Madrid) 
 

RESUMEN 
 

Don Vasco de Quiroga (1488-1565), formado en la Universidad de Salamanca, 
trabajó como jurista para la Corona española en diversos cometidos, hasta que fue 
nombrado Oidor de la Audiencia de Nueva España en 1531. Al poco de llegar puso 
en marcha una sorprendente empresa fundacional en aquel territorio: los Pueblos-
Hospital, unas comunidades singulares de indios en torno a un hospital o enfermería. 
Entre 1531 y 1535 Quiroga promovió dos poblaciones con el nombre de Hospital-
Pueblo de Santa Fe, en las cercanías de México. Los hospitales de Vasco de Quiroga 
(todavía hoy conocido como Tata Vasco por la población indígena) se consolidaron en 
la diócesis de Michoacán, de la que fue Obispo hacia 1537. Además de la gestión 
material de adquirir los terrenos y edificios, don Vasco proyectó la organización 
económica y social de aquellas comunidades. Con este motivo redactaría una 
interesante y poco conocida obra: su Información en derecho (1535), que hoy podríamos 
considerar de carácter utópico y colectivista inspirada en la Utopía de Moro.  
 
PALABRAS CLAVE: México, Pueblo-Hospital, Utopía, Tomás Moro. 
 
 
 

THE AMERICAN UTOPIA OF THE BISHOP OF MICHOACÁN DON 
VASCO DE QUIROGA: SPIRITUALITY AND ECONOMY IN THE 

HOSPITAL-VILLAGES 
 
 

ABSTRACT 
 

Vasco de Quiroga, born in Castilian lands of Ávila around 1488, left the Iberian 
Peninsula and sailed towards the New World. He arrived in the new colonial Vice-
Royalty of New Spain and Mexico City in 1530. He probably travelled determined to 
make his favorite reading, Sir Thomas More’s Utopia, a dream come true. He not only 
promoted, protected against the many abuses, and improved the Indian’s life 
conditions from the very beginning, but started building his ideal plans. Between 1531 
and 1535 Quiroga founded two utopian communities, both named Hospital-Pueblo 
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de Santa Fe (Hospital-Village of the Holy Faith), in the lands of Mexico City and 
Michoacán. A few years after, he became Bishop of Michoacán and from this high 
position continued struggling for the abused and applying firmly his utopian agenda. 

 
KEYWORDS: Mexico, Hospital-Village, Utopia, Thomas More. 
 
 
 
 
 

*** 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Don Vasco de Quiroga (1488-1565) fue un ilustre personaje de la España 
Moderna, nacido en Madrigal de las Altas Torres, que proyectó una sorprendente 
empresa fundacional en México: los Pueblos-Hospital. Compartió con otros 
protagonistas de aquella época un llamativo espíritu aventurero y empresarial (que hoy 
llamaríamos “emprendedor”): la puesta en marcha de unos poblados singulares en 
torno a un hospital o enfermería, en los que vivían agrupaciones familiares dedicadas 
al cultivo de pequeñas plantaciones cercanas o a la artesanía. 

 
Los Hospitales de Vasco de Quiroga (todavía hoy conocido como Tata Vasco 

por la población indígena) comenzaron en la diócesis de Michoacán, de la que fue 
Obispo, hacia 1537. Además de la gestión material de adquirir los terrenos, don Vasco 
proyectó la construcción de los edificios junto a la organización económica y social de 
aquellas comunidades. Con este motivo redactaría sus Ordenanzas para el gobierno de los 
hospitales y una interesante y poco conocida obra: Información en derecho (1535), que hoy 
podríamos considerar de inspiración utópica y colectivista. No en vano, por otra parte, 
se le ha atribuido a Vasco de Quiroga la traducción al castellano de la Utopía de Moro 
(sobre esto volveremos más adelante). 

 
Dicho todo lo cual, añadimos: ¿por qué estudiar a don Vasco? La pregunta es 

pertinente ya que se trata de un autor bien conocido especialmente en México, menos 
estudiado en España, y sobre el que existe una abundantísima información 
documental. Aunque Vasco de Quiroga gozó en vida de fama de santidad, sin embargo 
se escribió poco en el siglo XVI sobre su persona y actividad. Quien primero dejó 
constancia sobre don Vasco, sin pretender hacer una biografía formal, fue Cristóbal 
Cabrera (1515-1589), clérigo burgalés ordenado sacerdote por el ya Obispo Quiroga, 
a quien acompañó como secretario en los primeros siete años de su ministerio 
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episcopal en Michoacán1. Un siglo después, Francisco Arnaldo de Yssasi incluyó un 
relato de su vida en la Demarcación y descripción del obispado de Michoacán2. En el siglo XVIII 
se publicó un trabajo ya específico sobre Vasco de Quiroga: los Fragmentos de la vida y 
virtudes de ilustrísimo y reverendísimo señor doctor don Vasco de Quiroga (1766)3. El siglo XIX 
es de silencio pues hay muy pocas referencias hacia su persona y obra; hasta llegar al 
siglo XX, cuando aparecerán una cantidad notable de estudios serios y profundos 
sobre Vasco de Quiroga. Muchos de ellos, sin embargo, repiten la misma información. 
En los últimos años esta documentación sigue aumentando, gracias a que se ha podido 
contar con los expedientes de los diversos pleitos judiciales en los que estuvo 
involucrado don Vasco, junto a los papeles que se han aportado al Proceso de su Causa 
de Canonización. 

 
  Una buena muestra de lo mucho que se ha escrito sobre Vasco de Quiroga 
puede ser el trabajo del profesor Arce, una Guía Bibliográfica4 que detalla por extenso 
casi todo lo que se ha publicado a la fecha sobre nuestro Prelado. Sobresalen las 
aportaciones de: Nicolás León (1859-1929); Silvio Zavala (1909-2014); Rafael Aguayo 
Spencer (1914-1982); Alberto Carrillo Cázares (1923); Francisco Martín Hernández 
(1927); Benedict Warren (1930); Francisco Miranda Godínez (1937); Armando 
Escobar Olmedo (1944), el propio Pablo Arce Gargollo (1954) o Juan Robles 
Diosdado (1965). 
 
  Y así llegaríamos hasta el siglo XXI, en el que se editaba hace poco la última 
referencia que conozco sobre don Vasco: lo que parece fue una Tesis Doctoral de Juan 
Robles Diosdado: Vasco de Quiroga. Laico misionero (2010). De este libro he obtenido la 
información referida, así como un estado de la cuestión sobre don Vasco que completa 
el de Arce Gargollo. Robles Diosdado nos presenta lo que él titula «Una multitud de 
aproximaciones» bibliográficas (p. 25) a partir del siglo XX, que se verían impulsadas 
por la coincidencia de los centenarios de la muerte de Quiroga (1965) y del 
Descubrimiento de América (1992). En total, nos ofrece una lista de más de cincuenta 
autores (algunos de ellos con varias obras sobre don Vasco), además de casi diez tesis 
doctorales inéditas5. Entre la bibliografía citada quiero destacar al gran historiador 
mexicano don Silvio Zavala, fallecido recientemente. 
 

Con todo este abundante repertorio bibliográfico, podría pensarse que apenas 
quede espacio para aportaciones originales. Lo que en cierta medida es correcto, de 

                                                 
1 Cristóbal Cabrera, De Sollicitanda Infidelium Conversione (Biblioteca Vaticana, Colección Barberini, 

Códice Misceláneo Vat. Lat. 5026). 
2 Francisco Arnaldo de Yssasi, Demarcación y Descripción de Michoacán (1649), en Bibliotheca Americana 

(1982), vol. I, n. 1, pp. 61-204. El manuscrito se localiza en la “Ayer Collection of Americana”, MS 1106. 
3 Juan Joseph Moreno, Fragmentos de la Vida y Virtudes del V. Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Vasco de Quiroga 

(México, Imprenta del Real y más antiguo Colegio de San Ildefonso, 1776). 
4 Pablo Arce Gargollo, “Guía Bibliográfica”, en Vasco de Quiroga, jurista con mentalidad secular (México: 

Porrúa, 2007). 
5 Juan Robles Diosdado, Vasco de Quiroga. Laico misionero (Morelia: UVAQ, 2010). 
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forma que nuestra Comunicación simplemente va a intentar presentarles un recuerdo de 
don Vasco6, tal vez con la novedad de relacionarlo en su tarea fundacional y espíritu 
emprendedor con santa Teresa de Jesús (hemos celebrado hace poco su Quinto 
Centenario); aludiendo también a esa posible -y más estudiada- inspiración utópica y 
moreana. Pues bien, en las páginas que siguen voy a desarrollar estas ideas con dos 
herramientas de análisis teórico también recientes, que veremos en el siguiente 
apartado: el libro Trabajo, dinero y negocios, del profesor José A. Alvarez Vázquez, y 
sendos artículos del profesor Manuel Santos7. 

 
 
UNA TEORÍA DEL EMPRESARIO EN LA ESPAÑA MODERNA 
 

Al iniciarse este siglo XXI se publicaba precisamente ese estudio económico 
sobre las Fundaciones de Teresa de Ávila, que luego he visto citado en varios trabajos 
similares. Me ha parecido muy interesante su Introducción, en la que el autor plantea 
cómo no deberían ser incompatibles la espiritualidad y los negocios, la economía y el 
cristianismo… Ciertamente (y dejando aparte algunos movimientos que podríamos 
llamar de ultra-pobreza, por lo demás condenados por la Iglesia), no parecería ser algo 
ajeno a la vida cristiana el ocuparse de las necesidades materiales. 

 
Como digo, el resto del libro es un completo análisis de la “gestión económica” 

de santa Teresa (que no veremos ahora) en torno a tres ideas:  
 

- su actuación personal directa, de la que conservamos abundantes documentos 
ya que -como se quejaba con frecuencia- tuvo que dedicarle a ello mucho 
tiempo, y se esforzó en aprender (“no queremos ir por caminos no andados”; 
p. 16). 

- la formulación de lo que llamaríamos “un esquema económico teresiano” 
- la constatación de que el estudio de esa faceta de la Santa nos permitirá conocer 

más cabalmente a Teresa de Jesús. 
 

De manera que recojo esta aproximación teresiana como posible ejemplo para 
acercarnos igualmente a las empresas de Vasco de Quiroga. Considero que ambos parten 
de un similar enfoque cristiano sobre la pobreza y la riqueza: los medios materiales 
fueron imprescindibles para llevar a cabo su obra fundacional. Así, aunque la Santa 
«tenía aborrecidos dineros y negocios, quiere el Señor que no trate en otra cosa», 
llegando con el tiempo –señala el profesor Álvarez– a tener un buen conocimiento de 
                                                 

6 He replicado a propósito el título de uno de los libros de Silvio Zavala, Recuerdo de Vasco de Quiroga 
(México: Porrúa, 1965). 

7 José Antonio Álvarez Vázquez, Trabajo, dinero y negocios (Madrid: Trotta, 2000); Manuel Santos 
Redondo. “Espíritu de empresa: mentalidades y teorías del empresario”, en Estudios de historia del 
pensamiento económico: homenaje al profesor Francisco Bustelo (Madrid: Editorial Complutense, 2003): 531-540; 
Manuel Santos Redondo, “La economía y la empresa en las novelas de Cervantes”, CLM Economía 5 
(2004): 161-188. 
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la sociedad y la economía de su época8. La clave estaría, al igual que con el obispo 
Quiroga, en mantener la virtud del desprendimiento cristiano, una «pobreza interior« 
muy habitual en este tipo de “empresarios ascéticos” como podríamos definirles. Los 
dos compartieron esa perspectiva evangélica de «no poner tu confianza en el dinero», 
pero gestionándolo al tiempo con habilidad y perspicacia. Álvarez Vázquez abunda en 
esta idea, señalando cómo Teresa de Jesús, a base de tomar decisiones, llegó a 
conseguir un eficaz acierto en ellas. Lo que habla de un carácter innovador desde el 
punto de vista económico e institucional; y cita un artículo suyo en el que estudia las 
«condiciones generales» que posibilitaron el surgimiento de individuos capaces como 
santa Teresa9 (nosotros añadimos a don Vasco). Aquella pudo presumir de «no ser 
ignorante de las leyes del mundo», transmitiendo con satisfacción esta sabiduría a sus 
prioras y a los miembros de la orden masculina: lo que resume nuestro autor en 
principios como la libertad, el respeto a las personas y el cumplimiento de los 
contratos10. 

 
Ideas que completo ahora con la interesante línea argumental del profesor 

Santos Redondo, iniciada en un artículo de 200311. Manuel Santos, autor de una tesis 
doctoral en la que explica la teoría del “empresario innovador” de Schumpeter 12, 
aplicaría aquí este modelo al análisis de los “éxitos” en la gestión del Imperio español 
(cita para ello un famoso libro de McLelland)13: la historia y la literatura del Cid, el 
Quijote o el Buscón de Quevedo nos hablan de una «sociedad ambiciosa», repleta de 
grandes personajes con «actitudes empresariales». 

 
Poco después desarrollará por extenso esta idea sobre la complementariedad 

del idealismo quijotesco y un espíritu empresarial de innovación schumpeteriana14. Ese 
“impulso creativo” lo vemos aplicado ahora a las empresas espirituales de Teresa de 
Jesús o Ignacio de Loyola, sin perder de vista la España de Cervantes (se recordaba 
entonces el Centenario del Quijote). Y remite aquí al libro de José Antonio Álvarez 
que he señalado, con su análisis de los catorce monasterios fundados por santa Teresa 
(¡que inició a los 47 años!), en el que habla de coherencia, información y decisión, 
proponiendo a la Santa como un caso de «liderazgo con éxito».  

 
Sin embargo, no es objeto de nuestro trabajo continuar en esta línea de un 

estudio teórico sobre los fundamentos del espíritu empresarial en aquellos personajes 
de la España moderna, sino ofrecer una visión más descriptiva de los Pueblos-Hospital 

                                                 
8 Álvarez Vázquez, Trabajo, dinero y negocios: 17. 
9 José Antonio Álvarez Vázquez. “Financiación de las fundaciones teresianas”, en Actas del I Congreso 

Internacional Teresiano (Salamanca-Madrid: Universidad Pontificia-Ministerio de Cultura, 1983), 249-285. 
10 Álvarez Vázquez, Trabajo, dinero y negocios: 18. 
11 Santos Redondo. “Espíritu de empresa”. 
12 Manuel Santos Redondo, Los economistas y la empresa. Empresa y empresario en la historia del pensamiento 

económico (Madrid: Alianza Editorial, 1997). 
13 David C. McLelland, The Achieving Society (Princeton, NJ: D. Van Nostrand, 1961). 
14 Santos Redondo, “La economía y la empresa en las novelas de Cervantes”. 
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de don Vasco, desde una perspectiva de la Historia del Pensamiento Económico, 
relacionándolos con la famosísima Utopía de Tomás Moro, que ya he adelantado (y lo 
veremos enseguida) tiene bastante relación con Quiroga. 

 
 
VASCO DE QUIROGA: UNA BIOGRAFÍA APRESURADA (1488-1565) 
 

Regresando a nuestro autor repasaremos brevemente su trayectoria vital: se 
trata de un paisano abulense de Teresa de Jesús, ya que don Vasco nació en Madrigal 
de las Altas Torres (por cierto, como otros ilustres personajes entre los que destaco a 
la reina Isabel la Católica o don Alonso Fernández, “el Tostado”, que sería obispo de 
Ávila). Su familia era de origen gallego, los Vázquez de Quiroga, de la que también 
nació el futuro cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga.  

 
Parece que don Vasco estudió en Valladolid y en Salamanca, donde coincidiría 

con otro amigo de su infancia abulense: don Juan Tavera, después también arzobispo 
de Toledo. Licenciado en Cánones, trabajó para la administración real como Juez de 
Residencia en Orán y en Murcia, actuando como representante de la Corona (estamos 
en los tiempos de Carlos V) en ciertas negociaciones diplomáticas con los reinos moros 
del norte de África. Viajo con la Corte de Burgos a Madrid en 1528 y sabemos que fue 
en 1529, estando en Murcia, cuando le llegó una invitación de la Reina para ejercer el 
puesto de Oidor en la Segunda Audiencia de la recién conquistada Nueva España. 

 
Este periodo americano de su vida es el mejor conocido, sobre todo a partir de 

aquella primera biografía suya casi contemporánea, y gracias también a la 
documentación civil y eclesiástica que se conserva de los tiempos del Virreinato. 
Aunque precisamente sobre ese nombramiento para la Audiencia de México existe 
alguna pequeña contradicción entre lo que narra el clérigo Cristóbal Cabrera 
(indicando haberlo escuchado de boca del propio don Vasco) y la documentación 
original que conservamos. Lo explica muy bien Robles Diosdado citando el texto de 
Cabrera: 

 
Encontrándose en la Corte del Emperador, le sobrevino una terrible angustia 
por no saber qué hacer ni qué elegir, en vista de que el Emperador le ofrecía 
por medio del Canciller y Arzobispo Primado de España, don Juan Tavera de 
mucho valimiento ante el monarca y muy adicto a Quiroga, una magistratura 
o una gobernación en España, o un puesto en el Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición, o bien una magistratura en el gobierno de las Indias para que 
en él ayudara a la conversión de los naturales, sirviendo así mejor a Dios y al 
Rey15. 

 
En estas circunstancias, explicaba Cabrera, tuvo lugar una especie de moción 

divina sobre Quiroga al escuchar en un monasterio el Salmo 4 («Ofreced sacrificios de 
                                                 

15 Robles Diosdado, Vasco de Quiroga: 256. 
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justicia y confiad en Dios»), que le llevaría a decidirse por la empresa americana, como 
expresión de una patente vocación misionera (precisamente sobre este aspecto de la 
misión evangelizadora de los laicos españoles en el siglo XVI escribe todo un capítulo 
el historiador mexicano Juan Robles Diosdado). Pues bien, como él mismo indica, 
«seguramente la narración de los hechos no corresponde a lo que históricamente tuvo 
lugar»16 y nos remite al trabajo de Martín Hernández17. 

 
Aunque parece que don Vasco sí pudo haberse entrevistado con Tavera y el 

Emperador antes del verano de 1529, para tratar de su carrera al servicio de la Corona, 
el nombramiento como Oidor de Nueva España no tiene lugar hasta diciembre de ese 
mismo año, por carta de la Reina Isabel (13 de diciembre de 1529) que se conserva en 
el Archivo General de Indias: 

 
La Reyna. Licenciado Quiroga: porque para entender en algunas cosas de 
nuestro servicio es menester vuestra persona, yo vos mando que luego que 
ésta recibáis os partáis y vengáis a mí, que brevemente seréis despachado18. 

 
La interpretación de Francisco Martín, como decimos, es que si bien don Vasco 

pudo entrevistarse con el Emperador en 1529, no parece que tuviera lugar una 
conversación relatada por Cabrera en la que nuestro Obispo, movido por las palabras 
del Salmo, pactaría con Carlos V el destino a Nueva España… Sino que el 
nombramiento fue posterior, estando el Emperador ausente de nuestra península. Pero 
el dato del Salmo sí que es relevante, porque precisamente lo elegirá Vasco de Quiroga 
como lema episcopal: Sacrificate sacrificium iustitae, et sperate in Domino19. 

 
 
VASCO DE QUIROGA, OIDOR EN LA SEGUNDA AUDIENCIA DE 
MÉXICO  
 

A partir de este momento es cuando contamos con la información más ajustada 
sobre la actividad de don Vasco en Nueva España. El asunto de la Audiencia es 
bastante interesante -aunque no lo vamos a referir con detalle- porque se trató de la 
revocación del primer Presidente, Nuño de Guzmán, quien fue procesado por 
Sebastián Ramírez de Fuenleal, Obispo de Santo Domingo en La Española, y 
nombrado por la Reina sustituto en la referida Presidencia junto con un nuevo equipo 
de Oidores, entre los que estaba Quiroga.  

 
Fuenleal representaría un cambio decisivo en la gestión del Nuevo Mundo, 

buscando el establecimiento de un equilibrio entre “las repúblicas de castellanos y de 
                                                 

16 Ibídem. 
17 Francisco Martín Hernández, Don Vasco de Quiroga (protector de los indios) (Salamanca: Universidad 

Pontificia- Caja de Salamanca y Soria, 1993): 50-53. 
18 AGI, México, leg. 1088, fol. 94. 
19 Martín Hernández, Don Vasco de Quiroga: 54. 
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indígenas”, que le llevó a solicitar nuevos obispados para México (uno de ellos lo 
ocuparía don Vasco), reclamando a los pastores “que sepan andar a pie… y alimentarse 
con los indígenas”; es decir, un conocimiento profundo de la compleja realidad 
indígena, en la que “había señores tan legítimos como los españoles”. Vasco de 
Quiroga será un buen ejemplo de esta nueva actitud en el gobierno y la evangelización 
americana. 

 
Fuenleal y Quiroga, lo mismo que el obispo Marroquín de Guatemala (o años 

más tarde, el virrey del Perú don Francisco de Toledo) coincidirían en un proyecto de 
organizar a los indios en nuevos poblados, donde pudieran sustentarse con su trabajo, 
y se les atendiera espiritualmente por alguna comunidad de frailes. Sin embargo, don 
Vasco añadirá a esta idea un plan de “Hospitales” absolutamente personal y que 
explicaremos enseguida.  

 
Pero continuemos antes con el Oidor de Nueva España don Vasco de Quiroga. 

Junto con sus compañeros Ceynos, Maldonado y Salmerón, fueron recibidos con 
entusiasmo (estamos en diciembre de 1530) por el pueblo mexicano, escandalizado y 
oprimido por los abusos del primer presidente Nuño de Guzmán: sometiendo a los 
indios a esclavitud, haciendo callar a los frailes que protestaban por ello, o repartiendo 
y quitando a su antojo las encomiendas a los conquistadores. Ya hemos visto cómo 
Ramírez de Fuenleal, que llegaría más tarde (en septiembre de 1531), sometió a su 
antecesor a un Juicio de Residencia; mientras que los oidores se aplicaron a pacificar 
los ánimos, enmendando errores; a desterrar la esclavitud de los indios, procurando su 
conversión; a fundar colegios, abrir nuevos caminos o establecer la imprenta en México 
(que sería la primera del continente americano). 

 
 
UN LAICO MISIONERO. LOS PUEBLOS-HOSPITALES 
 

Hemos señalado que la más reciente publicación sobre don Vasco se titula 
precisamente: Vasco de Quiroga. Laico misionero. Su autor dedica varios capítulos a 
describir la inspiración cristiana y misionera de Quiroga (antes de ser clérigo), tanto en 
su decisión de viajar a México, como en su posterior empresa fundacional de los 
Pueblos-Hospitales. Para ello, va a situarnos en la sociedad española del siglo XVI, de 
profundas convicciones religiosas no solo entre los clérigos o monjes: Robles 
Diosdado explica que don Vasco, lo mismo que por ejemplo Cristóbal Colón o tantos 
otros conquistadores y gobernantes del Nuevo Mundo, estuvieron convencidos de 
protagonizar una nueva etapa en la historia de la Iglesia, que culminaría precisamente 
con la conversión de aquellos Cielos nuevos y nuevas tierras de los que habla la Escritura 
(Apocalipsis 21, 1).  

 
Vasco de Quiroga, laico, miembro del aparato judicial de la Monarquía 

española, también va a sentirse comprometido en la tarea de la evangelización de 
América. Y su aportación específica serán los Pueblos Hospitales que venimos 

163



La utopía americana del Obispo de Michoacán Don Vasco de Quiroga… 
 

 
 
 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.006 

 
 

indicando. Este proyecto aparece bastante bien delimitado en una carta suya al Consejo 
de Indias, muy poco tiempo después de haber llegado a la Audiencia de Nueva España. 
Por su interés, la transcribimos por extenso:  

 
También escribimos sobre ciertas poblaciones nuevas de indios que conviene 
mucho hacerse, que estén apartadas de las viejas en baldíos que no 
aprovechan a las viejas y de que, trabajando, se podrán muy bien sustentar 
estas nuevas poblaciones que digo, rompiendo y cultivando los dichos baldíos, 
y ésta es sin duda una gran cosa y muy útil y necesaria, porque de ello se siguen 
los provechos siguientes: uno, que lo baldío y estéril aprovechará y dará su 
fruto y se cultivará y no estará perdido. Lo otro, que estas nuevas poblaciones 
se han de hacer de los indios que desde muchachos se crían y doctrinan con 
gran diligencia y trabajo de los frailes que están en estas partes… pueblos muy 
concertados y ordenados, porque, como viven tan derramados sin orden ni 
concierto de pueblos20. 

 
Ya en 1532 funcionaban dos “hospitales” (uno en la ciudad de México y el otro 

a orillas del lago de Pátzcuaro, en lo que hoy es el pueblo de Santa Fe), aunque este 
nombre induce a confusión: en realidad se trataba del poblado en torno a un edificio 
común, que podía hacer las veces de hospital o enfermería. Las familias indígenas 
vivían en las casas de alrededor, cada una con un pequeño terreno para huerta. Don 
Vasco irá redactando con el tiempo unas Ordenanzas que establecieron por ejemplo un 
sistema de elección para los cargos de gobierno, y detallaron hasta los mecanismos de 
aprovisionamiento o de trabajo femenino (también ocupándose de los vestidos de los 
habitantes, todos iguales). 

 
 
DON VASCO, PRESBÍTERO Y OBISPO DE MICHOACÁN. 
 

Dada la enormidad del territorio mexicano, ya en las primeras cartas a la 
Corona del flamante Presidente y Oidores se proponía la creación de nuevos obispados, 
al tiempo que aprovechaban para describir el territorio y sus gentes. A lo que 
respondería el Rey en febrero de 1534, erigiendo las diócesis de Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas. Don Vasco será propuesto como Obispo de la primera en 1535, después de 
la renuncia del franciscano fray Luis de Fuensalida, siendo confirmado por Bula de 
Paulo III en 1536. Para ello, hubo de ordenarse primero sacerdote, recibiendo la 
consagración episcopal en 1538 de manos del arzobispo Juan de Zumárraga. 

 
Además de una intensa labor pastoral, que comenzaría levantando físicamente 

la nueva catedral y edificios episcopales, don Vasco no vivió ajeno a los 
acontecimientos peninsulares y aún europeos. Quiso viajar a España para asistir al 

                                                 
20 Carta del licenciado Quiroga, oidor de la Audiencia de Nueva España al Consejo de Indias, 14 de 

agosto de 1531. En Vasco de Quiroga: La utopía en América, ed. Paz Serrano Gassent (Madrid, Dastin: 
2002): 62-63. 
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Concilio de Trento (1542), pero una avería en su nave lo impidió. Años más tarde, lo 
encontramos en la Corte desde 1548 a 1554 resolviendo asuntos relacionados con su 
fundación de los Pueblos-Hospital, la citada catedral o el seminario y colegio de San 
Nicolás. También aprovechó esa estancia para editar en Sevilla un Libro de la doctrina 
cristiana (1554), o establecer contactos con algunos miembros de la recién fundada 
Compañía de Jesús, solicitando el envío de jesuitas a su diócesis. 

 
Ya de regreso en México, asistió al Concilio Provincial de 1555, continuando 

con tesón su labor pastoral hasta encontrar la muerte diez años más tarde, al parecer, 
durante una visita al territorio de Uruapan. Según reza la inscripción de su tumba en la 
catedral de Pátzcuaro tendría 95 años, aunque seguramente fue un error al haberse 
atribuido su nacimiento en 1470, siendo más probable en la fecha de 1488 que hemos 
recogido aquí. 

 
 
QUIROGA Y TOMÁS MORO: ECONOMÍA O UTOPÍA 
 

La primera edición de la Utopía de Tomás Moro se había publicado en Lovaina 
a finales de 1516; la segunda se hizo en París al año siguiente, y la tercera en Basilea en 
151821. A don Vasco le llegó un ejemplar de la tercera edición, que anotó de su puño 
y letra, y que hoy conservamos junto a los otros 625 libros que legó a su colegio de San 
Nicolás en Pátzcuaro. No fue el único español del Nuevo Mundo interesado en la obra 
de Moro, escrita precisamente al calor de las noticias del Descubrimiento de América: 
sabemos que el obispo de México, fray Juan de Zumárraga, poseyó un ejemplar de la 
edición de 1518; lo mismo que el hijo de Cristóbal Colón, Hernando. 

 
Para don Vasco, Tomás Moro fue un «grand griego y gran experto y de mucha 

autoridad» que escribió con «elegante estilo» su Utopía, «a lo menos en el latín, donde 
yo a la letra lo saqué y traduje para este fin y efecto». Se ha discutido mucho sobre esa 
hipotética traducción al castellano de la obra de Moro, algo sobre lo que no podemos 
detenernos ahora; lo que sí sabemos es la admiración de Quiroga por el canciller inglés, 
como escribe en su Información en Derecho (de la que hemos sacado estas citas): «porque 
me parece que fue como por revelación del Espíritu Santo para la orden que 
convendría y sería necesario que se diese en esta Nueva España y Nuevo Mundo»22. 
Orden que don Vasco parece querrá seguir al pie de la letra cuando se proponga la 
fundación de sus Pueblos-Hospital.  

 
Llegados a este punto, debemos advertir que no es posible presentar una 

valoración cabal sobre la Información en Derecho en las pocas páginas que permiten las 
comunicaciones al presente Congreso. Pero sí deseo ofrecer al lector interesado varias 
pistas para un mejor conocimiento de la materia, a partir de dos autores que han 

                                                 
21 Martín Hernández, Don Vasco de Quiroga: 35. 
22 Edición de Paz Serrano, en Quiroga, La utopía en américa: 218 y 234.  
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estudiado con enorme detenimiento a Vasco de Quiroga y su obra. Me refería al 
principio al ilustre historiador mexicano don Silvio Zavala: ya desde 1937, 
precisamente con un artículo sobre “La utopía de Tomás Moro en la Nueva España”, 
comenzó una larga serie de publicaciones en torno a don Vasco23. 

 
Más recientemente debemos señalar las investigaciones de la profesora Paz 

Serrano Gassent, a partir de una Tesis Doctoral sobre don Vasco, defendida en la 
UNED en 1994 y origen de su publicación; completada poco después por una nueva 
edición de la Información en derecho y otros escritos de Quiroga24. De su lectura provienen 
las ideas que sugiero en el siguiente epígrafe de mi trabajo; particularmente utilizo su 
capítulo sobre «El sistema económico».  

 
Pero antes, cerraré esta somera presentación bibliográfica con dos 

consideraciones respecto a –en este caso– la ausencia de referencias a Vasco de Quiroga 
en otra importante literatura americanista. Señalo primero el trasfondo, y luego cito 
autores: se trata de, una vez más, el complejo y sorprendentemente moderno debate 
sobre la Justas Causas para el descubrimiento, ocupación y conquista de América, que 
enfrascó a políticos e intelectuales españoles durante buena parte del siglo XVI. Vasco 
de Quiroga no se sustrajo a esa polémica, ya que el objeto de su Información en derecho 
fue precisamente este asunto 25 ; pero lo curioso es que apenas se le cita en la 
historiografía correspondiente. Por ejemplo, no he encontrado ninguna referencia a 
don Vasco en la moderna edición del De Iusto Bello contra Indos redactado en ese mismo 
Virreinato de Nueva España por Alonso de Veracruz hacia 1555 26 ; escrito que 
anteriormente había trabajado con detalle Prometeo Cerezo en su Alonso de Veracruz y 
el derecho de Gentes, quien tampoco se refiere a Vasco de Quiroga27. 

 
Algo similar podemos decir alrededor de un mucho más famoso protagonista 

de la historia mexicana virreinal, el padre Bartolomé de Las Casas, precisamente obispo 
en ese Nuevo Mundo como don Vasco. Pues bien, sin realizar una pesquisa exhaustiva, 
puedo constatar que tampoco se habla de Vasco de Quiroga en los trabajos de ese gran 
estudioso de Las Casas como fue Lewis Hanke, en dos de sus más famosas obras28. Y 

                                                 
23 Silvio Zavala. “La utopía de Tomás Moro en la Nueva España y otros estudios”, en Biblioteca 

histórica mexicana de obras inéditas, vol. 4 (México, Porrúa: 1937); editado con otros 22 artículos más en 
Zavala, Recuerdo. Posteriormente destacan: Silvio Zavala, Filosofía de la conquista (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1984); Silvio Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América (México, Porrúa, 
1971); y Silvio Zavala, Temas hispanoamericanos en su Quinto Centenario (México: Porrúa, 1986). 

24 Paz Serrano Gassent, Vasco de Quiroga. Utopía y derecho en la conquista de América (Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 2001). Quiroga, La utopía en América. 

25 Junto con otro escrito suyo, aparentemente desaparecido: De debellandis indis, que en estos últimos 
años se halla en medio de una interesante pesquisa sobre su posible localización. 

26 Alonso de Veracruz, De Iusto Bello contra Indos (Madrid: CSIC, 1997). 
27 Prometeo Cerezo, Alonso de Veracruz y el derecho de Gentes (México: Porrúa, 1985). 
28 Lewis Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América (Madrid: Itsmo, [1949] 1988); Lewis 

Hanke, Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas y sobre la lucha por la justicia en la conquista española de América 
(Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968). 
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así podríamos seguir adelante: a pesar de todo lo que vengo escribiendo, sin duda que 
nuestro Tata Vasco es uno de esos personajes que a la vez han sido más 
abundantemente citados así como han pasado más desapercibidos en la historiografía 
americanista. 
 
 
INFLUENCIAS Y ECO DEL PENSAMIENTO DE MORO EN LOS 
PUEBLOS-HOSPITAL 
 

Voy a terminar fijándome en tres aspectos que me parece pueden resultar de 
interés para una reflexión en ese campo de historia de las ideas económicas. Todos 
ellos reflejan un espíritu “comunitarista”, que responde al pensamiento de una 
sociedad cristiana muy preocupada por el bien común, la solidaridad, etc. (cuestión que 
no ha perdido su actualidad, si revisamos por ejemplo la reciente Doctrina Social de la 
Iglesia o el magisterio del actual Papa Francisco… lo que tampoco es posible abordar 
en este momento).  
 
Un peculiar modelo de organización social: ciudades de 6.000 familias  
 

Resulta llamativa la coincidencia en cuanto al número de habitantes de ambas 
propuestas. Tomás Moro había escrito sobre la ínsula de Utopía: 
 

La ciudad está constituida por familias… A fin de evitar que las ciudades se 
despueblen o crezcan demasiado, procuran que cada familia (una ciudad 
comprende seis mil familias, sin contar la comarca rural) no tenga menos de 
diez adultos ni más de dieciséis29.  

 
Pues bien, leamos la propuesta de Vasco de Quiroga:  
 

Conviene… que una ciudad de seis mil familias, y cada familia de diez hasta 
diez y seis casados familiares de ella, que son sobre sesenta mil vecinos, sea 
tan bien regida y gobernada en todo como si fuese una sola familia, así en lo 
espiritual como en lo temporal30. 

 
La planificación del trabajo: jornadas de 6 horas 
 

En este punto sobre la jornada laboral, la propuesta de Moro seguramente 
resultaba tan sorprendente para sus contemporáneos que tuvo que explicar con mucho 
detalle el empleo de las horas del día y la organización del trabajo en la isla de Utopía: 
 

Los utopienses… dividen el día, comprendida la noche, en veinticuatro horas 
iguales de las que destinan solamente seis al trabajo: tres antes del mediodía, 

                                                 
29 Tomás Moro, Utopía (Madrid: Rialp, 1989): 127. 
30 Vasco de Quiroga. “Información en derecho”, en Quiroga, La utopía en América: 224. 
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para almorzar a continuación; y luego de haber comido y reposado dos horas 
por la tarde, trabajan de nuevo otras tres horas, terminando con la cena… La 
mayoría consagra esos ratos de ocio a los estudios humanísticos; y es 
costumbre que se den a diario conferencias públicas a primera hora de la 
mañana… 
 
Pero hay aquí una cuestión que requiere detenido examen, si es que no 
queremos llamarnos a engaño: el hecho de que dediquen solamente seis horas 
al trabajo, ¿no ocasionará escasez de artículos de primera necesidad? Harto 
improbable es que así suceda, porque ese tiempo de trabajo no sólo resulta 
suficiente sino que basta y sobra para producir abundantemente cuanto se 
precisa…31 

 
Fijémonos ahora en la propuesta de don Vasco para los Pueblos-Hospital, 

recogida en sus Ordenanzas: también habla exactamente del mismo número de horas 
que Tomás Moro, aunque no lo justifica con tanto pormenor. 

 
Particular distribución de lo adquirido con las seis horas en común, según lo 
que cada uno haya menester para sí y para su familia. 
 
Ítem lo que así de las dichas seis horas de trabajo en común como dicho es 
se hubiere, después de así habido y cogido, se reparta entre vosotros todos, y 
cada uno de vos en particular aeque congrua32. 

 
La abolición del dinero 
 

Termino con otra cuestión que también expresa una utopía espiritual y 
colectivista (y que ha sido incluso calificada como precursora del comunismo 
marxista33): la restricción del uso de la moneda en la ínsula de Utopía. Así propone 
Tomás Moro: 
 

No utilizan moneda, en efecto; pero la reservan para cualquier eventualidad, 
que bien podrá o no presentarse. Mientras tanto guardan el oro y la plata -con 
los que se acuña el dinero- sin estimarlos más de lo que merece su naturaleza: 
¿es que no salta a la vista cuán inferiores son al hierro?34 

                                                 
31 Moro, Utopía: 122-123. 
32 Vasco de Quiroga. “Ordenanzas”, en Quiroga, La utopía en América: 255. 
33 Como vengo señalando, no tenemos ocasión aquí para analizar mínimamente el sentido último 

que pretendía Moro con su libro. Se ha conjeturado mucho sobre un hipotético programa de ingeniería 
social, en esa línea que estamos llamando “comunitarista”; sin embargo, en las más recientes ediciones 
de la Utopía, los estudiosos tienden a considerar el texto del Canciller inglés como una invitación a la 
“reforma personal de uno mismo” (Moro, Utopía: 12) y ello con el lenguaje y estilo del humanista culto 
que fue Tomás Moro, no exento de una finísima ironía (Ibídem: 15). Nosotros, por otra parte, lo que 
estamos tratando de analizar ahora son las posibles relaciones entre esta obra y la sorprendente 
fundación -una idea llevada a la realidad- de los Pueblos-Hospital de Vasco de Quiroga. 

34 Moro, Utopía: 137. 
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Remata su propuesta con una ironía en esa línea humanista que hemos 

señalado, ya que el oro y la plata se dedicarían principalmente a la producción de 
«orinales y diversos recipientes de uso ignominioso», así como «para fabricar cadenas 
y forjar grilletes macizos con los que aherrojar a los esclavos»35. Evidentemente, aquí 
hay algo que va más allá de un modelo de organización social: se trata de una ingeniosa 
y ácida crítica de la natural tendencia del hombre hacia la posesión de metales 
preciosos…  

 
¿Y qué encontramos al respecto en don Vasco? La verdad es que habla del 

dinero con la naturalidad de quien sí está promoviendo una institución real como 
fueron los Pueblos-Hospital (y no escribiendo un ensayo): Quiroga da por sentado que 
claro que hay que usar monedas para el intercambio económico en la sociedad virreinal 
en la que vivía. Pero al mismo tiempo parece que reduciría su empleo a las operaciones 
exteriores de sus comunidades, mientras que el reparto interno de bienes se haría 
mediante el intercambio de los frutos del trabajo: ya lo hemos visto arriba cuando se 
habla de un reparto “equitativo” (aequo congruo) del trabajo realizado en esas seis horas 
diarias «según lo que cada uno, según su calidad y necesidad, manera y condición, lo 
haya menester para sí y para su familia». Pero un poco más adelante precisa un 
almacenamiento de lo sobrante, que sería mediante un «arca de tres llaves para la 
moneda del común», precisando «quiénes las han de tener y dónde ha de estar 
guardada»36. 

 
En conclusión, parece que podemos incluir perfectamente al obispo Vasco de 

Quiroga en la lista de los “emprendedores” de nuestra España moderna, a juzgar por 
su sorprendente fundación (que perduraría hasta el siglo XIX) de los Pueblos-Hospital. 
Otra cosa sería identificar su inspiración con la Utopía de Tomás Moro: algo que hemos 
visto arriba que comparten muchos investigadores… Pero su confirmación sigue 
todavía sujeta a un interesante debate historiográfico que excede los límites del 
presente trabajo. Por ejemplo, terminaré señalando otra vía de interpretación para las 
iniciativas de don Vasco, tal vez menos conocida pero sugerente: su adscripción al 
modelo humanista de Erasmo de Rotterdam, más centrado en la idea del buen ejemplo 
de los dirigentes que en la organización político-social de los gobernados37.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Ibídem: 138. 
36 Quiroga. “Ordenanzas”: 264. 
37 Ross Dealy, The Politics of an Erasmian Lawyer, Vasco de Quiroga (Malibu: Undena, 1976). La autora 

justifica su teoría en varias citas que hace don Vasco del Paraclesis de Erasmo (1519).  
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RESUMEN 
 

En el año 1640 se publicó Utopía, obra homónima a la de Tomás Moro, escrita 
por Jakob Bidermann, jesuita alemán e inquisidor de la Iglesia Católica en Roma. El 
autor, miembro activo de la cultura tridentina, escribió el texto en latín con la finalidad 
didáctica de enseñar ejemplo y moral para los alumnos del colegio de los jesuitas en la 
ciudad de Augsburgo. En 1677, Christoph von Andreas Hörl Waltersdorf, de quien 
poco se sabe, tradujo el texto del latín al alemán y lo publicó bajo el título de Bacchusia 
oder Fastnachtland. A excepción de algunas diferencias entre la obra original y su 
traducción, el texto se refiere al viaje de tres amigos a un país imaginario donde los 
habitantes celebran un carnaval eterno, el caos es institucionalizado y se suspenden las 
reglas de buena conducta.  

 
 
PALABRAS CLAVE: Utopía, Goliardía, Carnaval, Guerra de los Treinta Años.  
 

 
 
REPRESENTATIONS OF THE UNINTERRUPTED AND GROTESQUE 

CARNIVAL CELEBRATION IN TWO UTOPIAS OF  
SEVENTEENTH-CENTURY GERMANY 

 
 
 
ABSTRACT  
 
 In 1640, Utopia, the homonymous work of Thomas More, written by Jakob 
Bidermann, German Jesuit and Inquisitor of the Catholic Church in Rome, was 
published. The author, an active member of the Tridentine Culture, wrote the text in 
Latin with the didactic purpose of teaching moral example to his students at the Jesuit 
College in the city of Augsburg. In 1677, Christoph von Andreas Hörl von Waltersdorf, 
of whom little is known, translated the text from Latin into German, and published it 
under the title Bacchusia oder Fastnachtland. Except for some differences between the 
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original work and its translation, the text recounts the journey of three friends to an 
imaginary land where the inhabitants celebrate an eternal carnival, chaos is 
institutionalized and the rules of good behavior are suspended. 

 

KEYWORDS: Utopia, Goliardia, Carnival, Thirty Years’ War.  
 

  
 

*** 
 
EL PAÍS DEL CARNAVAL 

 
Cuando Georg Stengel, rector del colegio jesuítico de Dillingen en Baviera, 

decidió editar y publicar la Utopía de Jakob Bidermann, tenía la intención de que sus 
lectores vieran una imagen real de sí mismos y del mundo en que vivían1. El hecho es 
que en 1640, gran parte de Europa sufría la continuación de la Guerra de los Treinta 
Años (1618-1648)2. El conflicto político externo e interno, hegemónico, dinástico, 
territorial y religioso, se acepta hoy como la "catástrofe alemana”, porque retrasó aún 
más la posibilidad de unificación de los trescientos cincuenta estados alemanes y dejó 
el territorio devastado económica y socialmente. Otto Maria Carpeaux, en la obra A 
História Concisa da Literatura Alemã (2013), hace una breve evaluación de sus 
consecuencias:  

 
Todas as potências do continente europeu se bateram em solo alemão sob 
pretexto de intervir na guerra religiosa entre os católicos e os protestantes da 
Alemanha. Nunca outro país foi submetido a tão cruel e sistemática 
devastação, sendo a população, em certas regiões, reduzida à décima parte e 
sendo destruídos todos os valores materiais e morais. Foi a maior catástrofe 
da história alemã, da qual sobrou um país paupérrimo, atrasado e 
politicamente dividido em inúmeros pequenos principados, governados no 
Norte por mesquinhos régulos luteranos e no Sul por relaxados prelados 
católicos, enquanto nos poucos Estados maiores se estabeleceu o absolutismo 
à maneira francesa3. 

 
                                                        

1 En el primer capítulo de la Utopía de Bidermann, uno de los personajes dice una frase que será 
recordada por Stengel, en la “Epístola Dedicatoria" que precede al texto: «Das Stück war so gut und 
korrekt, dass die allerbesten Schauspieler es aufführen und alle Welt es ansehen sollte, dann sähe die 
Menschheit ein naturgetreues Abbild ihrer selbst» [La obra era tan provechosa y correcta, que los 
mejores actores deberían representarla y todos deberían verla; entonces, la humanidad vería una imagen 
real de sí misma] (Jakob Bidermann, “Utopia”, en Margrit Schuster, Jakob Bidermanns “Utopia”: Ed. Mit 
Übersetzung und Monographie; nebs vergleichenden Studien zum beigedr. Plagiat d. Christoph Andreas Hörl von 
Wattersdorf („Bacchusia oder Fassnacht-Land“) (Bern: Peter Lang, 1984), 25.  

2  Cf. el estudio de Friedrich Schiller, Historische Schriften und Erzählungen (Stuttgart: Deutscher 
Klassiker Verlag, 1879); Jacob Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg (Frankfurt: Surkamp, 1992); entre otros. 

3 Otto Maria Carpeaux, História concisa da literatura alemã (São Paulo: Faro, 2013), 28. 
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Es este mundo grotesco, que se define por el desorden, el caos y la animalidad 
–la "imagen real" de los lectores y su mundo–, el que Stengel tenía la intención de 
publicar. La obra, en verdad, fue escrita en 1604 por Jakob Bidermann, que no conocía 
el siguiente escenario de guerra. La principal intención del autor, miembro activo de la 
cultura tridentina, era amonestar e instruir a los estudiantes del colegio jesuítico. Según 
el rector, los estudiantes vivían en un ambiente goliardesco: atraídos por el libertinaje 
y por la vida bohemia, practicaban muchas infracciones contra los estatutos de la 
Compañía, especialmente en los últimos días del Carnaval, cuando bebían demasiado 
y ejercían violencia de todo tipo4. La postura goliardesca (la transgresión de las normas 
vigentes, los hábitos disolutos y la satisfacción de los placeres inmoderados) era común 
entre los estudiantes de las universidades europeas desde el siglo XII, y marcaba su 
transición de la vida universitaria irresponsable a la edad adulta. Esto se intensificaba 
en el período de Carnaval. 

 
Bidermann, siguiendo la tradición de los relatos de exempla, deseaba iluminar 

los vicios y demostrar las consecuencias de una rutina de excesos en un mundo 
imaginado. Aunque alimentado por una intención didáctica y seria, su texto –lleno de 
farsas, anécdotas y aventuras– no pierde la tendencia irónica y satírica, que se 
caracteriza por el ridendo dicere verum, extendido desde la Edad Media5. Desde 1604, su 
obra era leída en las clases y copiada por los estudiantes que, según Stengel, eran 
«capturados por la «magia de los cuentos»6. 

 
No obstante la fascinación que había producido, el manuscrito de Bidermann 

fue editado y publicado oficialmente sólo en 1640, por Stengel. En 1677, la obra de 
Bidermann fue traducida del latín al alemán por Hörl. Sin embargo, su traducción tiene 
diferencias sustanciales con respecto al texto original. Quienes se dedicaron al estudio 
de la Utopía de Bidermann y se toparon con esta versión alemana, tuvieron dificultades 
para clasificarla como traducción libre, paráfrasis o imitación del texto del jesuita. 
Bacusia traduce la estructura de la narrativa de Utopía –el viaje de tres amigos alemanes 
al país del Carnaval–; pero Hörl no tradujo algunos pasajes presentes en el texto 
original y llevó diversos elementos de la Utopía a su propio entorno histórico y 
temporal. Por otra parte, los objetivos y el público de los autores son otros. Mientras 
Bidermann fue movido por una intención amonestadora y escribió el texto para sus 
alumnos, Hörl, en la introducción de su obra, explicó que Bacusia fue escrita para 
entretener al lector y pasar el tiempo. A pesar de las diferencias, la Utopía de Bidermann 
y su versión alemana son la representación de un mundo carnavalesco y grotesco, que 
                                                        

4 La postura goliardesca (la transgresión de las normas actuales, los hábitos disolutos y la satisfacción 
de los placeres inmoderados) era común entre los estudiantes de las universidades europeas de los siglos 
XII y XIII y marcaba su transición de la vida universitaria irresponsable a la edad adulta. Esto se 
intensificaba en el período de Carnaval. Sobre los goliardos y la literatura goliardesca, cf. Jacques Le 
Goff, Os Intelectuais na Idade Média (São Paulo: Editora Brasiliense, 1989). 

5 «Der feine, aber scharfe Witz [ist] bereits einen Hinweis auf die spöttische-satirische Tendenz des 
Romans. Auch der im Untertitel aufgeführte Doppelbegriff ludicra et seria, welcher seit dem Mittelalter 
den Stil des ridendo dicere verum kennzeichnete, verdeutlicht dasselbe». Schuster, 1984, 25. 

6 «Durch das überaus geschliffene Latein und den Zauber der Geschichten vermag er [Bidermann] 
den Leser (...) zu feßeln (...)». Stengel, Apud. Schuster, 1984, A3. 
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se define por el desorden, el caos y la animalidad, que Stengel en 1640, quiso publicar 
en medio de la oscuridad de la Guerra de los Treinta años.  

 
 
LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 
 

Esta guerra fue considerada por muchos la «guerra de las guerras», debido su 
larga duración. En efecto, la experiencia de una guerra aparentemente interminable, 
llena de sufrimiento, hambre, enfermedad y destrucción, en general, permitió la 
composición de varios textos literarios en los que se unieron la conciencia de la muerte, 
la inestabilidad de la fortuna y la debilidad del tiempo, esto es, percepciones barrocas 
de la vida. En un momento como este, se vivía constantemente bajo el signo de la 
muerte. Hasta hacía pocas décadas, el mundo todavía parecía perfectamente inteligible 
e dominable, porque las jóvenes ciencias naturales habían empezado a desentrañar sus 
misterios a través de la obra de Copérnico, Galileo, Kepler y Paracelso. Y, de repente, 
este mundo se reveló una máquina feroz cuyos engranajes empezaran a aplastar y 
destruir implacablemente a culpables e inocentes. Esta es la causa del terror, del miedo 
existencial, de la sensación de estar completamente dejado al azar, de ser un juguete de 
la fortuna inconstante, que caracteriza al hombre barroco en Alemania.  
 

El número de muertes en batalla y campañas prolongadas fue notablemente 
alto. Los civiles, que estaban en contacto directo con los ejércitos de ambos lados, 
veían cómo eran robados sus cosechas y ganados. Debido al mal abastecimiento de los 
ejércitos, los soldados practicaban el saqueo y la destrucción de las aldeas, pueblos y 
casas, prendían fuego a los cultivos, robaban los animales y depredaban las 
propiedades. Los comandantes no imponían disciplina. Lo peor era cuando tenían que 
repetir las campañas, porque los líderes militares no habían alcanzado sus objetivos 
anteriormente. Por lo tanto, algunas regiones estaban sujetas a una devastación 
continua, así como al hambre y al enfermedad traídas por los ejércitos. 

 
A finales de 1633, los primeros soldados españoles llegaron a Andechs en la 

Alta Baviera para ayudar al emperador Fernando II en la lucha contra los suecos y los 
príncipes luteranos. Los regentes veían la llegada de los soldados como un medio para 
reorganizar las circunstancias de la guerra; pero la población local experimentaba el 
estallido de desorden con la llegada de las tropas. Ambas perspectivas son discordantes 
y, sin embargo, están relacionadas. 
 

Esta observación da el primer indicio de las contradicciones del violento 
orden impuesto a principios del siglo XVII, y de la formación de los estados 
nacionales: orden puede significar desorden, si cambiamos la perspectiva del 
observador7. 

                                                        
7 Ansgar Cordie, Raum und Zeit des Vaganten. Formen der Weltaneignung im deutschen Schelm (Berlín: Walter 

de Gruyter, 2001), 37: «Diese Beobachtung gibt einen ersten Hinweis auf die Widersprüche der 
gewaltsam durchgesetzten Ordnung, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Entstehen der 
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Uno de los ciudadanos de Andechs, Mauro Friesenegger, escribió un diario en 
el que describió las contradicciones del espectáculo: mientras la gente caminaba «con 
sus cuerpos semidesnudos y magros, como figuras que usan la máscara del hambre y 
del sufrimiento; los oficiales estaban vestidos de ricos y pomposos» 8 . El 
comportamiento de los soldados era resultado de la corrupción rampante permitida 
por la situación de guerra. Incluso actuando en defensa del Imperio de los Habsburgo 
–católicos–, los soldados saqueaban y devastaban las iglesias. En Baviera, en 
circunstancias normales, delitos de este tipo significarían un ataque contra el orden 
sagrado y serían castigados severamente. De acuerdo con el diario de Friesenegger «tan 
pronto ellos [los soldados] entraron en la iglesia, se llevaron todo lo que estaba allí. 
Utilizaron la casa de Dios como una taberna (...)»9. Esto revela la corrupción del papel 
del ejército, cuya función principal debería ser el uso de la autoridad para ordenar y 
regular, y no para perturbar el orden, o crear una atmósfera caótica y grotesca.  

 
Las manifestaciones de lo grotesco han recibido diferentes interpretaciones a 

lo lardo del tiempo. Uno de los autores más importantes en el tratamiento de este tema 
fue Wilhelm Kayser, que en 1957 publicó Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und 
Dichtung 10 . Kayser definió que uno de los rasgos esenciales de lo grotesco es la 
presentación de paradojas y contradicciones, responsables de revelar que nuestro 
mundo, confiable y aparentemente ordenado, se pierde en la irrupción de potencias 
abismales, se desmantela en sus formas y se disuelve en sus ordenaciones. Por lo tanto, 
las manifestaciones grotescas despiertan «una angustia desconcertada ante la 
aniquilación del mundo» porque la obra de arte tiene «una relación subterránea con 
nuestra realidad»11. Un buen ejemplo, de acuerdo con Kayser, es la arte de Pieter 
Brueghel, el Viejo. Este pintor, que supo retratar figuras infernales como el Bosco, las 
insertó en el mundo familiar. Es precisamente la inclusión de lo abismal y fantasmal 
en un universo aparentemente ordenado y armonioso lo que produce el contraste y 
despierta lo grotesco12. 

 
En la Guerra de los Treinta Años, lo grotesco surge precisamente de los 

contrastes entre lo que debería ser y lo que nace de la apariencia de autoridad y de 
orden que no se concretizan: los miembros del ejército «llegaron para ayudar», pero se 
comportan como si fuesen los enemigos de la gente. De la revelación de esta cruel 
                                                        
Territorialstaaten ermöglichte: Ordnung kann zugleich Unordnung bedeuten, wenn der Standpunkt des 
Beobachters wechselt».  

8 Marius Friesenegger, Tagebuch aus dem dreißigjährigen Krieg, nach einer Handschrift im Kloster Andechs 
(München: Süddeutscher Verlag, 1974), apud. Cordie, 2001, 37. 

9 Ibídem. 
10 Wolfgang Kayser, O Grotesco. Configuração na pintura e na literatura (São Paulo: Perspectiva, 1986). 
11 Kayser, 1986, 36. De acuerdo con Kayser, la forma más exacta para definir el concepto es a través 

de las artes. Sin embargo, también examinó una serie de obras literarias, tales como los cuentos 
fantásticos de E.T.A. Hoffmann, Gottfried Keller, comedia del arte, Sturm und Drang, etc. 

12 Lo mismo se pasa con la obra Las Meninas (1956) de Velázquéz: mientras un grupo de pequeñas 
señoras elegantes del palacio están llenas de solemnidad, en primer plano a la derecha podemos ver dos 
damas de la corte deformes. El contraste es aún más grave, porque parecen formar parte de una corte 
que debería ser completamente sublime. 
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verdad –que es resultado de la lógica de la guerra– surge lo grotesco. A medida que la 
guerra continúa, más inhumanos y animalizados se vuelven los hombres. La pobreza, 
la falta de alimentos y provisiones, significaba que, cada vez más, las personas perdían 
la cortesía y se dedicaban a actividades bajas: la guerra suspendió las reglas de buena 
conducta.  
 

Cuando Stengel publicó el texto de Bidermann, estaba inmerso en este 
escenario de la Guerra de los Treinta Años; cuando Hörl hizo su traducción, 
enfrentaba las consecuencias dejadas por el conflicto. En ambas situaciones reinaban 
la pobreza, la crueldad, la inseguridad, el caos. El orden humano –en el cual hay 
bondad, generosidad, respeto, cumplimiento de reglas y promesas– había dejado de 
existir. El mundo estaba vuelto del revés. 

 
Al entrar en el país del Carnaval, los viajeros alemanes se enfrentan con 

«intimidantes y extraños enmascarados», vestidos como monstruos, mitad bestias y 
mitad hombres. Las máscaras de Carnaval eran parte de la esencia de esta fiesta. En el 
Carnaval, especialmente en el sur de Europa, en la Edad Media, al lado del mundo 
oficial había un «segundo mundo», al cual pertenecían los hombres durante un cierto 
período de tiempo. El Carnaval era una «segunda vida», porque representaba el mundo 
«al revés»: se bebía y se comía demasiado, se suspendían las reglas de buena conducta, 
se invertían los roles de las relaciones sociales; se profanaban las figuras de autoridad 
y jerarquía, etc. Era un período privilegiado, en el cual lo que se pensaba podría ser 
expresado con relativa impunidad. El uso de máscaras «ayudaba a la gente a liberarse 
de su ser cotidiano dando a cada uno la sensación de impunidad como el manto de la 
invisibilidad» 13 . La fiesta funcionaba como una "válvula de seguridad" y esta 
experiencia de éxtasis era seguida por el retorno sobrio a la realidad cotidiana, a la 
estructura social normal. 

 
En este sentido, la fiesta popular del Carnaval era muy positiva. El Carnaval 

significaba la renovación. La transformación grotesca del cuerpo y las manifestaciones 
grotescas –la relegación de lo más alto, el uso de máscaras y disfraces, la embriaguez, 
la gula y el sexo, el intercambio de roles y estatus social, la violencia física y verbal, el 
lenguaje profano, la risa y la burla–, promovían el renacimiento: de la destrucción del 
mundo conocido renace el mundo civilizado14.  

 
Es fácil ver que estos rasgos positivos del Carnaval y de lo grotesco no están 

presentes en Utopía o en Bacusia. Lo grotesco, las risas, las máscaras y la locura se 
mantienen, pero ya no son lúdicos y alegres. La renovación no sucede en este lugar 
imaginario, porque la fiesta es ininterrumpida. No hay vuelta a la cruda realidad, a la 
estructura social normal. Después del Carnaval, no hay Cuaresma, porque el Carnaval 
es eterno. Lo grotesco presentado en el país del Carnaval se transforma en «vida 
                                                        

13 Peter Burke, Cultura Popular na Idade Média (São Paulo: Companhia das Letras, 2010), 225. 
14 «Die bestehende Welt wird zerstört, um sich in einer neuen Geburt zu erneuern. Die Welt gebiert 

sterbend». Mikhail Bakunin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur (Múnich: Fischer, 
1969), 26. 
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inferior» y parece estar destinado a asustar al lector. Las mascaras ocultan, mienten, 
inducen a error y provocan distanciamiento. El horror surge de la falta de perspectiva 
de renovación, de la falsa promesa de celebración y alegría. La eterna combinación de 
«comer, beber y jugar» –ocupaciones principales de la gente del país del Carnaval– y el 
odio a los libros, al conocimiento y a los estudios –los libros son prohibidos en este 
lugar– es aterradora precisamente a causa de su condición de eternidad. La risa del 
pueblo es monstruosa y cruel, y las mascaras son lúgubres debido a la falta de 
perspectivas de un futuro, por su condenación a la locura eterna. Por lo tanto, los 
viajeros alemanes y el público lector se darán cuenta de que en la ciudad de la euforia 
eterna no hay alegría, sino sólo la horrible comedia de la teratología. La ciudad que 
rechaza el amor a los estudios y al conocimiento no es feliz.  
 
 
EL GÉNERO LITERARIO UTÓPICO 
 

Raymond Trousson, en el libro Voyages aux pays de nulle part. Histoire de la pensée 
utopique (1975)15, pone en primer lugar la dificultad de definir las características del 
género utópico. La palabra "utopía" floreció en todos los campos –ciencia, literatura, 
política y sociología–, abarcando un conglomerado de definiciones y conceptos 
heterogéneos. En general, en lenguaje común y popular, es sinónimo de ilusorio e 
inalcanzable; y el utopista parece ser alguien que ignora la realidad y la dinámica social. 
Sin embargo, la utopía nace como algo muy diferente de eso. En 1516, Tomás Moro 
creó un neologismo de la palabra griega ου-τοπία, que significa "no lugar". Y, en este 
no-lugar, el autor observó los males de realidad de su tiempo y trató de crear soluciones 
para ella. 

 
En la introducción a la obra de Trousson en italiano, publicada en 1992, Vita 

Fortunati concluye:  
 

Il mondo dell’utopia è quello della possibilità: ogni costruzione utópica parte 
da un ‘se’ iniziale (...). Il “mode utopique” si caratterizza quindi come la facoltà 
di immaginare, di modificarei l reale com l’ipotesi di creare un ordine diferente 
dal reale16.  

 
Por esta razón, sólo se puede entender una obra de género utópico cuando nos 

fijamos en su entorno histórico, político, religioso y cultural. La Utopía de Moro 
cristaliza en otro mundo un momento de reflexión sobre la realidad. 

 
                                                        

15 Se utiliza la traducción italiana de Raffaela Medici (1992). 
16 Vita Fortunati, “Introduzione“, en Raymond Trousson, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del 

pensiero utópico (Ravenna: Longo, 1992), 5-12, 6. Trousson, 1992, p. 6. Trousson se basa en las ideas de 
Raymond Ruyer, en L’utopie et les utopies (1950), para decir que el método utópico es una característica 
fundamental del pensamiento humano, que consiste en la capacidad de imaginar posibilidades para la 
realidad. La utopía es un ejercicio mental, un método de especulación heurística. Trousson, 1992, pp. 
17-18. 
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André Prévost, en "La Utopía: el género literario" (1971)17, establece que la 
obra utópica parece, a primera vista, ser algo modesto, como recuerdos de viaje. Sin 
embargo, el viaje de Hitlodeo a Utopía es un poderoso instrumento de crítica social, 
ya que presenta dos paisajes: en el segundo libro, la isla de Utopía; en el primero, la 
vieja Europa, que Hitlodeo contrasta con la "isla feliz". En la primera, "una realidad 
distópica", las locuras y desequilibrios del absurdo sistema europeo, la sangrienta 
batalla de Blackheat (1497), la invasión de Italia por el rey de Francia, la anexión de las 
posesiones borgoñonas y flamencas, los campesinos pobres expulsados de la tierra 
para criar ovejas, la condena de 73.000 personas a la horca por Enrique VIII, etc. Todo 
ello suena «como una antítesis (...) de la utopía» según Prévost:  

 
Si leemos las páginas de la vida de los utopianos después de las relacionadas 
con el mismo tema en Distopía, podemos ver con qué precisión los 
medicamentos se corresponden con el diagnóstico (Prévost, 2015, 440)18.  

 
Al viajar a un lugar ficticio donde se purifican las costumbres y los males son 

resueltos, Hitlodeo puede transmitir a los lectores una nueva sabiduría, un posible 
orden mundial de armonía y felicidad colectiva. «La utopía es un arte consciente de sí 
mismo» (Ibídem). El género utópico, tal como lo practica Moro, requiere que el lector 
mantenga su inteligencia perfectamente lúcida: «la utopía es un ejercicio de la 
inteligencia tanto como un juego de la imaginación», ya que hace uso de la «ironía 
utópica», diciendo lo contrario de lo que piensa, «el trabajo utópico quiere comunicar 
una verdad profunda» (Ibídem). Por esta razón, a menudo para indicar que no está 
haciendo simplemente una fábula, el autor hace guiños para el lector cómplice, 
utilizando palabras enigmáticas, rompecabezas y conceptos autodestructivos 19 . La 
palabra «utopía» es uno de ellos, ya que evoca el absurdo, «el país que no existe». 
Amaurota, la capital de la isla de Moro es la «ciudad invisible»; Anhídrido es el río sin 
agua. 

 
Una primera lectura de la utopía de Bidermann muestra que el autor no creó 

un mundo en donde se solucionaran los males de su tiempo; y que el país del Carnaval 
no es un espejo ideal de su propio mundo. Por el contrario: el jesuita retrató un 
universo fantasmal, desordenado y grotesco, puso el foco sobre los vicios, sus excesos 
y las nefastas consecuencias de un mundo no guiado por la Iglesia Católica. Sin 
embargo, de manera similar al Libro I de la Utopía de Moro, el jesuita llamó la atención 
sobre lo absurdo de su realidad: en el siglo XVII, Europa parecía estar vuelta del revés, 
era «una nave de locos»: la religión justificaba masacres, todos vivían bajo el signo de 
la muerte, los países católicos apoyaban a los calvinistas contra el emperador católico; 
                                                        

17 André Prévost, “A Utopia: o gênero Literário”, Morus – Utopia e Renascimento 10 (2015): 437-447.  
18 Para Prévost, «se forjó (...) la palabra Distopía para llamar a este desorden mundial, el país de 

sufrimiento y miseria: las distorsiones sociales, económicas y políticas se muestran por todas partes; (...) 
la ambición de los reyes (...) la pobreza, la vagancia, el robo; la ignorancia y la necedad de los sacerdotes 
les hacen incapaces de renovar las costumbres; los sistemas económicos, financieros y políticos, la 
propiedad privada y su base, el oro, las fuentes de todos los males, todos los estragos». Prévost, 2015, 
440. 

19 Según Prévost, Moro utilizó cerca de 20 palabras enigmáticas.  
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soldados imperiales invadían y saqueaban pueblos, etc. Llamar Utopía a una obra que 
trata sobre el viaje al país grotesco del Carnaval es irónico. El país del Carnaval no es 
una «isla feliz», no hay orden, armonía o felicidad colectiva, sino todo lo contrario. 
Llamarlo «Utopía» es lo mismo que llamar a un río «anhídrido». Al igual que el río, que 
evoca el absurdo de un río sin agua, la felicidad eterna prometida en la Utopía de 
Bidermann está hecha de una alegría furiosa, dominada por el miedo, por lo grotesco, 
por la locura. 

 
La locura del mundo, típica de las expresiones literarias y artísticas del Barroco, 

es reflejo del desorden y de la inestabilidad que sacudió a Europa en el siglo XVII. 
Según Maravall, «cuando el hombre barroco habla del “mundo loco”, traduce toda una 
serie de experiencias concretas» del trastorno y de la confusión general20. El orden 
tradicional del universo ya no existe. «Por lo tanto, otro tema importante revitalizado 
por el Barroco es el mundo al revés».21 Para Maravall, el mundo al revés que se plantea 
en este momento histórico es «producto cultural de una sociedad en proceso de 
cambio»22 y de la sensación de inestabilidad que se produce a la vista de un trastorno 
tambaleante. Y el mundo al revés retratado en el país del Carnaval, variación de género 
utópico en el sentido de que es producto de la imaginación de otro mundo23, no aspira 
a un estado de orden y felicidad como Moro; por el contrario: el mundo al revés no 
respeta las reglas del realismo narrativo, confiesa su improbabilidad y, sobre todo, no 
ofrece un universo alternativo. La utopía es constructiva e imagina posibilidades, 
mientras que el mundo al revés destruye la jerarquía social y todas las formas de 
orden24. 

 
Bidermann llama a su país del Carnaval Utopía y confesa su improbabilidad. Su Utopía 
no es un mundo que soluciona los problemas contemporáneos al autor, ni un espejo 
ideal de su vida cotidiana. Pero en la extraña imagen que refleja el espejo distorsionado 
del país del Carnaval, se le puede atribuir un carácter utópico, en el sentido de que 
Bidermann, Stengel y Hörl –del mismo modo que Moro y otros utopistas– discuten 
hábilmente problemas de su tiempo en un lugar imaginario, en ningún lugar, en una 
utopía. El país del Carnaval, como obra utópica al revés, permite que nos aproximemos 
al ambiente Barroco y contrarreformista. El país del Carnaval es un mundo 
fantasmagórico y grotesco en donde cualquier orden parece desarticularse. Un rasgo 
esencial de lo grotesco es que no consiste en su propio dominio y en un fantasear 
totalmente libre (que no existe). El mundo grotesco es nuestro mundo y no lo es. Lo 
grotesco tiene su fundamento precisamente en la experiencia de que nuestro mundo, 
confiable y aparentemente ordenado, se pierde por la irrupción de potencias abismales, 
se desmantela en sus formas y se disuelve en sus estatutos. Las representaciones de la 
ininterrumpida celebración carnavalesca del país del Carnaval adquieren relación con 
                                                        

20 José Antonio Maravall, A Cultura do Barroco (São Paulo: Edusp, 1997), 248-249. 
21 Ibídem, 249. 
22 Ibídem, 251. 
23 Para Trousson, la utopía se centra en la construcción de un lugar distinto. Trousson, 1992, 7.  
24 Ibídem, 25. El procedimiento del mundo al revés es adoptado por Aristófanes en La Asamblea de 

las mujeres (391 a.C.); por Rabelais en la abadía de Telema (1534); en la Cucaña; etc. 
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la realidad y, por lo tanto, permiten el acercamiento del lector con la cultura barroca 
de la Alemania del siglo XVII. 
 
 

** 
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¿EN BUSCA DE LA UTOPÍA EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN? 
EL PROYECTO DE LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA 

MORENA1 
 

 
María Amparo López Arandia 
(Universidad de Extremadura) 

 
 
RESUMEN 
 

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las posibles influencias 
recibidas por el proyecto de fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, 
creadas en 1767 por Carlos III (1759-1788), prestando atención a la posible huella que 
un texto como Sinapia o de forma indirecta y puntual, Utopía de Tomás Moro, pudieron 
haber dejado en su génesis. Al mismo tiempo, analizaremos cómo este proyecto pudo 
ejercer su influencia, a su vez, sobre otro texto utópico, El Evangelio en Triunfo, de Pablo 
de Olavide, editado a finales del siglo XVIII. 

 
PALABRAS CLAVE: Utopía, Siglo XVIII, Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, 
Ilustración, Pablo de Olavide 
 
 
 

IN SEARCH OF UTOPIA IN ENLIGHTENMENT SPAIN? 
THE PROJECT OF THE NEW TOWNS OF SIERRA MORENA 

 
 
ABSTRACT  
 

 This article aims to reflect the possible influences received by the 
project of foundation of the Nuevas Poblaciones of Sierra Morena, established by Charles 
III (1759-1788) in 1767, paying attention to the possible traces that some writings as 
Sinapia or in an indirect way, Utopia, by Thomas More, could have left in its genesis. 
At the same time, I shall analyse how this project could influence, in his turn, another 
utopian writing, El Evangelio en Triunfo, by Pablo de Olavide, edited at the end of the 
18th century. 

 

                                                        
1 El presente trabajo es resultado de nuestras investigaciones en el proyecto de I+D+i HAR2015-

66024-P Fundaciones de nuevas poblaciones en espacios complejos de la Monarquía Hispánica. Castilla y Aragón en 
comparación (1693-1802), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad; y en el grupo de 
investigación HUM-155, financiado por la Junta de Andalucía. 
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KEYWORDS: Utopia, 18th century, Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, 
Enlightenment, Pablo de Olavide 
 
 

*** 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En 1767 Carlos III (1759-1788) decretaba la fundación de las llamadas Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena, a las que se sumarían un año después las homónimas 
de Andalucía. Todas ellas se establecerían en una franja de territorio, hasta entonces 
despoblado, localizado en el sur peninsular, en un área sita a lo largo del camino real 
entre Valdepeñas y Cádiz2. 

 
Los objetivos, así como los principios que habrían de cumplir dichos núcleos 

de población quedarían regulados por el denominado Fuero de población, promulgado el 
5 de julio de 1767, y estructurado en setenta y nueve capítulos3. 
                                                        

2 Amplia es la bibliografía que poseemos sobre estos núcleos. Al respecto, Cayetano Alcázar Molina, 
Las colonias alemanas de Sierra Morena (Madrid: s. e., 1930); Miguel Avilés Fernández y Guillermo Sena 
Medina (eds), Las “Nuevas Poblaciones” de Carlos III en Sierra Morena y Andalucía (Córdoba: Universidad de 
Córdoba-Seminario de Estudios Carolinenses, 1985); Miguel Avilés y Guillermo Sena (eds.), Carlos III y 
las “Nuevas Poblaciones” (Córdoba: Universidad de Córdoba-Seminario de Estudios Carolinenses, 1988), 
3 vols.; Miguel Avilés y Guillermo Sena (eds.), Nuevas Poblaciones en la España Moderna (Córdoba: UNED-
Seminario de Estudios Carolinenses, s. a.); Manuel Capel Margarito, La Carolina, capital de las Nuevas 
Poblaciones (Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1970); Julio Caro Baroja, “Las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía. Un experimento sociológico en tiempos de Carlos III”, Revista Clavileño 
18 (1952): 52-64; José Miguel Delgado Barrado, “La génesis del proyecto repoblador de Sierra Morena”, 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 178 (2001): 303-329; José Fernández García, “Las Nuevas 
Poblaciones del Reino de Jaén”, en Ciudades de Jaén en la Historia (siglos XV-XXI). Mitos y realidades, coord. 
José Miguel Delgado Barrado y María Amparo López Arandia (Sevilla: Servicio Publicaciones 
Universidad de Sevilla, 2011), 357-367; María Isabel García Cano, La colonización de Carlos III en Andalucía: 
Fuente Palmera 1768-1835 (Córdoba: Diputación Provincial de Córdoba, 1982); Adolfo Hamer Flores, 
Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y sus primeros colonos (1768-1771) (Madrid: Bobok Publishing, 2009); 
Adolfo Hamer Flores, “Un ensayo de poblamiento disperso. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía (siglos XVIII-XX)”, en Poblament, territori i història rural, ed. Jordi Bolòs y Enric Vicedo 
(Lleida: Diputació de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs, 2009), 677-693; María Amparo López Arandia, 
“De las ciudades del Renacimiento a las ciudades de la Ilustración. El caso del reino de Jaén”, en Ciudades 
de Jaén en la Historia, 243-253; Alberto de Paula, Nuevas Poblaciones en Andalucía, California y Río de la Plata, 
1767-1810 (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2000); Carlos Sambricio, “La colonización 
interior”, en Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, Carlos Sambricio (Madrid: Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, Madrid, 1991), 121-189; Juan Rafael Vázquez Lesmes, La Ilustración y el proceso 
colonizador en la campiña cordobesa (Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1976). 

3 Archivo General de Simancas [AGS], Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real 
Cédula de Su Magestad y señores de su consejo que contiene la instrucción y fuero de poblacion, que se debe observar en 
las que se formen de nuevo en la Sierra Morena con naturales, y estrangeros católicos (Madrid: Oficina de Don 
Antonio Sanz, 1767). De este documento existe una edición facsímil realizada por José María Suárez 
Gallego (ed.), Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía y otros documentos complementarios 
(La Carolina: Centro de Estudios sobre Nuevas Poblaciones “Miguel Avilés”, s. a.) 
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Pero ¿cuáles fueron las influencias que recibieron tanto dicho proyecto de 
establecimiento de nuevas poblaciones, como el texto normativo que pretendió regular 
su realidad? ¿Qué papel jugó sobre Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal del 
consejo de Castilla y Pablo de Olavide, superintendente de las Nuevas Poblaciones, 
dos de los principales impulsores de esta empresa4, un texto utópico como Sinapia, 
cuya influencia fue puesta de manifiesto hace unas décadas por dos autores como Stelio 
Cro o Miguel Avilés? Y… ¿los principios recogidos en dicho Fuero fueron, igualmente, 
objetivo de la creación de una sociedad utópica? 
 

Por otra parte, ¿la puesta en marcha de estas colonias incidió, de alguna forma, 
en la redacción de otro texto utópico posterior, como fue El Evangelio en Triunfo, obra 
del propio Pablo de Olavide, publicada en 1785, durante su etapa en el exilio francés 
tras su caída como superintendente de las Nuevas Poblaciones y tras sufrir un proceso 
por la Inquisición, abierto en 1776? 
 

Los objetivos de nuestro trabajo serán analizar dichos elementos, es decir, las 
posibles influencias recibidas de planteamientos utópicos en las bases de este proyecto: 
de las ideas planteadas en una obra como Sinapia, como en otros textos similares, para 
pasar a realizar un pormenorizado estudio del propio Fuero de población, verdadero 
código jurídico que pretendió regular cualquier aspecto de la vida cotidiana de estas 
poblaciones fundadas ex-novo, con el fin de advertir si se consiguió o hasta qué punto 
se logró configurar realmente una sociedad ideal, exponente de los ideales ilustrados 
en ellas, y si, a su vez, este mismo dejó su impronta en otras utopías posteriores.  
 
 
LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA. ¿UN MODELO O 
UNA UTOPÍA? 
 
 La historiografía relativa a los procesos repobladores promovidos por Carlos 
III en la península ibérica cobró un especial auge en las décadas de los setenta y ante 
todo, ochenta del siglo XX, con la aparición de toda una serie de tesis doctorales y 
monografías centradas en diversos aspectos relativos a dichos proyectos: desde 
cuestiones como su razón de ser5, pasando por el análisis de aspectos urbanísticos6, al 
estudio de la trayectoria de algunos de los personajes protagonistas de los mismos, 
                                                        

4 Pablo de Olavide fue realmente la mano ejecutora del proyecto colonizador, y como tal fue 
reconocido en más de una ocasión por sus propios coetáneos. Basten traer a colación al respecto -siendo 
conscientes de su alta carga subjetiva- las palabras dirigidas por Lucas Luzy a Miguel de Múzquiz: 
«solamente un D. Pablo de Olavide era capaz de emprehender obra tan vasta, que eternizara el reynado 
de nuestro Monarca, a mas de la utilidad que hara resulte a las provincias limitrophes, y a la seguridad 
que hara experimenten los viageros expuestos antes a mil desgracias en los pasos de aquel laberinto». 
Lucas Luzy a Miguel de Múzquiz, en Ayamonte, 13 de mayo de 1769. AGS, Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, 497, fol. 356. 

5 Amable-Ángel Fernández Sanz “Utopía y realidad en la Ilustración española. Pablo de Olavide y 
las “Nuevas Poblaciones”” (Tesis Doctoral, Universidad Complutense, 1990). 

6 Jordi Oliveras Samitier, “Nuevas Poblaciones en la España de la Ilustración” (Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica de Barcelona, 1983). 
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caso de Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal de la Corona de Castilla7 o Pablo de 
Olavide, superintendente de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena8. En el despegar 
de la investigación sobre esta materia incidió, igualmente, la creación del Seminario de 
Estudios Carolinenses y la celebración de varios congresos dedicados exprofesso a las 
denominadas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, fundadas en 1767 y 
1768 respectivamente9. 
 
 Dicho auge trajo consigo, por otra parte, la apertura de un verdadero debate 
historiográfico, radicado en la génesis de dichas repoblaciones, el cual pretendía 
dilucidar si bajo la fundación de estos nuevos núcleos se encontraba el planteamiento 
de una utopía –como defendió la tesis doctoral de Fernández Sanz10, o mucho más 
recientemente Gómez Vélez11- o si por el contrario, el proyecto colonizador representó 
no una utopía, sino la implantación de un determinado modelo de sociedad ilustrada, 
como ha postulado uno de los principales especialistas en Olavide, Luis Perdices12, 
basándose en las propias afirmaciones del superintendente, para quien las Nuevas 
Poblaciones serían «el ejemplo de España no solo para la buena agricultura, sino 
también para la industria, actividad y trabajo de sus naturales»13. Las colonias carolinas 
representarían, de este modo, siguiendo esta segunda teoría, el punto de partida para 
la expansión de un determinado tipo de sociedad en los territorios de la Monarquía. 
 

Un parecer que el propio Perdices considera se advierte también en otros 
rasgos del pensamiento de Olavide que sirvieron de base al proyecto de creación de 
dichas fundaciones, como fue el hecho de no tener en su ideal una realidad inexistente 
o lejana14, sino tangible, cuyos principios se enunciarían tanto en el propio Fuero de 
población, promulgado en 1767, como en uno de sus últimos escritos, El Evangelio en 
Triunfo15, cuestión sobre la que nos detendremos al final de este análisis. 
 

A nuestro entender, ciertamente, esta empresa colonizadora no puede ser 
considerada en ningún caso como una utopía en sí misma 16. Incluso, en nuestra 
opinión, más allá de ser considerada meramente como un modelo, como proponían 
                                                        

7 Vicent Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III (Madrid: Alianza Editorial, 1992). 
8 Marcelin Defourneaux, Pablo de Olavide o el afrancesado (1725-1803) (México: Renacimiento, 1965), 

Luis Perdices de Blas, Pablo de Olavide (1725-1803). El ilustrado (Madrid: Editorial Complutense, 1992).  
9 Avilés Fernández y Sena Medina (eds), Las “Nuevas; Avilés y Sena (eds), Carlos III; Avilés y Sena 

(eds.), Nuevas Poblaciones. 
10 Fernández Sanz, Utopía y realidad. 
11 Ana María Gómez Vélez, “Carlos III y las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía”, 

Bol. SPAO 1-1 (2007). 
12 Una reciente afirmación al respecto en Luis Perdices de Blas, “Pablo de Olavide (1725-1803) a 

través de sus escritos”, Cuadernos dieciochistas 4 (2003): 17. 
13 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, Pablo de Olavide a Miguel de Múzquiz, en San 

Ildefonso, 5 de septiembre de 1774. 
14 Perdices de Blas, “Pablo de Olavide,” 18. 
15 Ibídem. 
16 El diccionario de la Real Academia Española señala, como acepciones del término utopía, las dos 

siguientes: «Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización» o 
«Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano». 
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los detractores de definirla como una utopía en los años ochenta del siglo XX, 
estimamos que habría que calificarla como un verdadero ensayo de las líneas políticas 
defendidas por el gobierno ilustrado de Carlos III, las cuales, en gran medida, 
pretendieron aplicarse con la puesta en marcha del proceso repoblador (baste recordar 
no solo las cuestiones agrícolas o manufactureras, sino las disposiciones en el aspecto 
religioso, por ejemplo).  
 

Este pensamiento, sin embargo, no obsta para que estimemos necesario 
rastrear la existencia de trazas de escritos utópicos en su raíz, al mismo tiempo que 
analizar si su aplicación influyó, a su vez, en el considerado escrito utópico que Pablo 
de Olavide, sin duda el ejecutor último de la empresa repobladora dieciochesca, 
redactó bajo el título de El Evangelio en Triunfo, casi treinta años después. 
 
 
LA IMPRONTA DE UN TEXTO UTÓPICO SOBRE LA GÉNESIS DE LAS 
NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA: SINAPIA 
 
 En 1975 se hallaba, de forma casual, entre los fondos del archivo de Pedro 
Rodríguez de Campomanes, custodiado en la Fundación Universitaria Española, un 
manuscrito, con un texto utópico, anónimo y sin datación, titulado Descripción de la 
Sinapia, península en la Tierra Austral, obra tildada por Pedro Álvarez de Miranda como 
la utopía española más importante conocida 17 . El hallazgo del mismo motivó la 
atención de dos autores, Miguel Avilés y el italiano Stelio Cro, quienes tras analizar el 
mismo, llegaron a distintas conclusiones respecto a su posible autoría y cronología. 
 
 Para el primero, la obra sin duda, debía datarse en el siglo XVIII, al considerar 
que recogía numerosas muestras propias del pensamiento ilustrado, apuntando que 
casi con toda probabilidad, su autoría había de atribuirse al propio fiscal de la Corona 
de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes. Avilés realizó una edición crítica del 
escrito, que sería publicada en 1976, tras un periplo en el que el proyecto editorial, 
finalizado más de un año antes, quedó en suspenso en 1975, a causa de los cambios 
políticos en España. En la misma anticipó, por primera vez, la posible relación 
existente entre esta utopía y los ideales que subyacieron bajo la fundación de las 
denominadas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena18. 
 
 Para el segundo, Stelio Cro, cuyo estudio sobre Sinapia vio la luz unos meses 
antes que el de Avilés, al no sufrir ningún parón editorial como el primero, las 
                                                        

17 Pedro Álvarez de Miranda, “Sobre utopías y viajes imaginarios en el siglo XVIII español”, en 
Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester, VV.AA (Salamanca: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Salamanca, 1981), 352. 

18 Miguel Avilés (ed.), Sinapia: una utopía española del Siglo de las Luces (Madrid: Editora Nacional, 1976). 
Sobre esta misma idea redundó en Miguel Avilés. “Utopías españolas en la Edad Moderna”, Chronica 
Nova 13 (1982-1983): 50 y Miguel Avilés Fernández, “Utopía y realidad: La “descripción de la Sinapia, 
península en tierra Austral” y las Nuevas Poblaciones de Andalucía”, en Las Nuevas, ed. Miguel Avilés 
Fernández y Guillermo Sena Medina, 133-144. 
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conclusiones fueron muy diferentes19. En su caso, dató la obra un siglo antes, a finales 
del siglo XVII, en concreto en 1682, al estimar que la grafía del manuscrito coincidía 
con otros documentos datados en torno a 1680, y localizados en el mismo archivo 
Campomanes. 
 

En medio de esta confrontación20 llegó, incluso, a aparecer un tercer autor que 
se introdujo en el debate, López, hispanista francés, quien en una conferencia 
pronunciada en la Universidad de Alicante, y siguiendo la estela de Cro, dató la obra 
entre finales del siglo XVII y 1720, llegando a atribuir su autoría a Manuel Martí, un 
escritor próximo a Gregorio Mayans. Sin embargo, poco después, en un artículo 
publicado en la misma Universidad, en 1982, se desdecía de la afirmación sobre la 
autoría de Martí, aunque no de la datación21. 

 
 Sinapia, que aparentemente en su propio texto atribuye su autoría al navegante 
holandés Abel Tasman, presentaba la existencia de una sociedad, radicada en una 
homónima península, presentada como una imagen invertida de la península ibérica, 
situada en las antípodas de esta, pero igualmente, encontrándose rodeada por el mar. 
 
 A lo largo de sus distintos capítulos, el autor describe la composición y 
organización de dicha sociedad, caracterizada por un territorio estructurado de forma 
regular en nueve cuadrados homogéneos, que a su vez se dividían en otros cuarenta y 
nueve menores. Se trataba de una sociedad, cuya célula básica era la familia, punto de 
partida para cualquier estructura superior, desde el barrio, pasando por la villa, ciudad 
o metrópoli, hasta llegar a la cúspide, en la cual se hallaba el príncipe. En ella primaba 
la práctica del trabajo útil, donde la dedicación principal era la agricultura, la cual 
convivía con otra actividad económica como la manufacturera, consiguiendo, así, una 
sociedad autosuficiente.  
 

Una obra que, por otra parte, en opinión de López Estrada, seguía la estela de 
la Utopía de Tomás Moro, al menos en cuanto a su estructura literaria se refería22. 

 
 Indudablemente, de su lectura detenida se pueden rastrear, como apuntó en su 
momento Miguel Avilés, distintas cuestiones que localizamos también en el Fuero de 
                                                        

19 Stelio Cro, Sinapia: a classical utopia of Spain (Hamilton: MacMaster University, 1975). A partir de 
esta monografía, dicho autor publicó otros trabajos sobre el mismo tema. Véanse, Stelio Cro, A 
Forerunner of the Enlightenment in Spain (Hamilton: McMaster University, 1976); y “La Utopía en España: 
Sinapia”, Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica 2-3 (1980): 27-38. 

20  Para conocer este debate historiográfico, resulta ilustrador el trabajo de Avilés, “Utopías 
españolas”: 47-49, así como los de Carlos Sambricio, “Sinapia: Utopía, territorio y ciudad a finales del 
siglo XVIII”, Scripta Nova 475 (2014) y “Sinapia: Utopia, territory, and city at the end of the Eighteenth 
Century”, en Views on Eighteenth Century Culture, ed. Leonor Ferrao y Luis Manuel A.V. Bernardo 
(Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 44-77. 

21 François López, “Una utopía española en busca de autor: Sinapia. Historia de una equivocación. 
Inicios para un acierto”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna 2 (1982): 211. 

22  Francisco López Estrada, Tomás Moro y España: sus relaciones hasta el siglo XVIII (Madrid: 
Universidad Complutense, 1980), 103. 
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población, promulgado el 5 de julio de 1767,  que regularía la vida cotidiana en las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena, lo que nos lleva a pensar que los responsables del 
código jurídico –Pedro Rodríguez de Campomanes y Pablo de Olavide- tuvieron muy 
presente en su pensamiento los principios anunciados en este escrito utópico, fuera o 
no fuera Campomanes realmente su autor. 
 
 Así, entre los elementos principales que el Fuero recogería de Sinapia se 
encontrarían toda una serie de elementos propios de su propia composición. Entre 
ellos, hemos de destacar el peso de la población foránea en la estructura de la sociedad 
–en Sinapia, los habitantes tendrían origen en cuatro naciones diferentes (malayos, 
peruanos, chinos y persianos) 23 , mientras que en las Nuevas Poblaciones 
principalmente el origen de sus pobladores sería alemán y flamenco, aunque previendo 
la posibilidad de que se mezclaran con oriundos de la península ibérica24-. Un hecho 
que quedaba, además, reforzado por los diversos escritos político-económicos 
coetáneos que propugnaban la colonización con extranjeros25. 
 

Otro rasgo compartido con Sinapia fue la consideración de la familia –de la 
unidad familiar- como la base de la sociedad: la unidad familiar es la receptora, en las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, de una suerte, es decir, de un lote de tierra para 
trabajar, de aperos de labranza, animales y granos y legumbres para garantizar su 
subsistencia26. Por otro lado, un análisis de la correspondencia de Pablo de Olavide 
con el consejero de Estado de Hacienda Miguel de Múzquiz, coetánea al propio Fuero, 
y en la que el superintendente de las Nuevas Poblaciones desgranó numerosos aspectos 
propios del ideal fundacional de la empresa repobladora, nos pone claramente de 
manifiesto cómo la familia era concebida como la unidad principal en la sociedad de 
las Nuevas Poblaciones: 
 

Todo el orden y arreglo de estas colonias, depende de la division de las 
familias, de su colocacion en sus tierras, y de la subdividion con que un 
numero determinado de ellas con distincion de hombres, sexos y edades se 
pone al cuidado inmediato de un ynspector27. 
 

 Una impronta del texto utópico que encontramos, así mismo, enraizada con 
firmeza en las bases de la sociedad colonizadora. Al respecto, mencionemos el peso 
del concepto de “trabajo útil”, tan propio del mundo ilustrado, presente tanto en 
Sinapia, donde todos los moradores trabajaban, desde el príncipe al vecino más 
                                                        

23 Avilés, Sinapia: una utopía, 72. 
24 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula, capítulo XXVIII, «podra el 

Superintendente promover casamientos de los nuevos Pobladores con Españoles de ambos sexos 
respectivamente». 

25 Delgado Barrado, “La génesis”.  
26 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula, capítulos XL, XLI, XLII y 

XLIII. 
27 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 497, fol. 599, escrito (sin firma) en La Luisiana, en 2 

de septiembre de 1769.  
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desconocido28, un término, también, muy presente en la propia razón de ser de las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Del mismo modo, podríamos hablar de la 
primacía de la agricultura como eje articulador de esta, defendido en Sinapia, donde se 
estima que la ocupación perpetua de los que habitaban en los territorios de las villas 
debía ser la labranza prioritariamente, compatibilizándola con las manufacturas, una 
actividad esta última a la que se dedicarían ante todo las mujeres, rasgos, tanto uno, 
como otro, que apreciamos de manera explícita recogidos en el Fuero de población de las 
Nuevas Poblaciones, como ponen en evidencia los capítulos LXXV 29  y XLIII 30 
respectivamente. 
 

Aspectos compartidos que localizamos en otros elementos propios de la 
organización interna de ambas sociedades –la utópica sinapiense y la real de las Nuevas 
Poblaciones-. Así, por ejemplo, encontramos la existencia de cargos de representación 
electivos –en las Nuevas Poblaciones los integrantes de los concejos, con el fin de 
evitar que unos mismos individuos se perpetuasen en los cargos públicos 31- o la 
existencia de visitadores para controlar y examinar el correcto cumplimiento de los 
principios fijados por los códigos reguladores, tanto en Sinapia –donde se habla de 
visitadores de las provincias, responsables de examinar a magistrados y de reconocer 
desde los almacenes al trabajo de las familias, para rendir cuentas al senado-32, un 
modelo que se reproducirá en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 
con visitadores enviados directamente por el consejo de Hacienda, para controlar el 
correcto cumplimiento de lo estipulado en el proceso fundacional de las colonias 
carolinas, y de cuya situación se daría cuenta al consejo de Castilla33. 

 
 Y junto a esta base, la enseñanza, supeditada en todo momento a la prioritaria 
dedicación agrícola de la sociedad, tanto en Sinapia, como en las fundaciones de Carlos 
III. En la primera se establecía que solo acudirían a la escuela para recibir enseñanzas 
de doctrina cristiana, lectura, escritura, matemáticas y dibujo los niños de entre cinco 
y quince años, edad a partir de la cual los jóvenes se formarían, hasta los veinte años, 
en las prácticas agrícolas34. En el Fuero de población de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena se estipulaba que únicamente los niños asistirían a las escuelas de primeras 
                                                        

28 Avilés, Sinapia: una utopía, 121. 
29 «cuyos moradores deben estar destinados a la labranza, cria de ganado y a las artes mecánicas, 

como nervio de la fuerza de un Estado». AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real 
Cédula, capítulo LXXV. 

30 «entregando alguna porcion de cañamo, lana y esparto, para que empleandose en su beneficio las 
mujeres, ayuden a los progresos del establecimiento». AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, 
fol. 223. Real Cédula, capítulo XLIII. Sobre el trabajo femenino véase también, Luis Perdices de Blas, 
“Mujeres, educación y mercado de trabajo en el proyecto reformista de Pablo de Olavide”, Información 
Comercial Española 852 (2010): 99-111.  

31 Algunas medidas, como la elección de alcaldes pedáneos de las Nuevas Poblaciones, quedaron 
reguladas con posterioridad a la promulgación del Fuero de Población. Al respecto, AGS, Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, 497, fol. 86, Instrucción que han de obserbar  los alcaldes pedaneos de las Nuebas 
Poblaziones de Sierra Morena, La Carolina, 17 de diciembre de 1770. 

32 Avilés, Sinapia: una utopía, 121. 
33 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula. 
34 Avilés, Sinapia: una utopía, 105. 
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letras, para recibir formación en la doctrina y lengua española35, mientras que se fijaba 
de forma expresa la inexistencia de estudios de gramática y facultades mayores36, al 
estimarse que el objetivo principal de los colonos era la práctica de la agricultura, la 
ganadería y la actividad manufacturera37. A pesar del paralelismo con Sinapia, hemos 
de recalcar, cómo en el texto utópico sí se contemplaba la posibilidad de centros de 
enseñanza superiores, hablándose expresamente de la existencia de seminarios 
especializados –eclesiástico, de soldados y de ciencias-38. 
 
 Igualmente significativa parece la influencia ejercida por la utopía sinapiense 
sobre la propia organización física, sobre el territorio, de las colonias planteadas en 
tiempos de Carlos de Borbón. En este sentido, Sinapia defendía la existencia de 
ciudades –entendiendo la ciudad en dicho caso, como una entidad urbana superior a 
las villas- amuralladas y con foso, una estructura que se reproduciría en La Carolina, 
entidad urbana también superior en las Nuevas Poblaciones, en concreto, actuando 
como capital, concebida como núcleo amurallado y reforzado por torres, en cuyo 
centro se localizaría el templo mayor, con viviendas para los eclesiásticos, esquema, 
defendido, del mismo modo, en la propia Sinapia39. 
 
 Pero, incluso, se advierten rasgos heredados de Sinapia en la propia distribución 
de las colonias en el territorio. En la obra utópica se planteaba que la ciudad de mayor 
rango, denominada metrópoli, ocuparía el centro de cada provincia, un elemento, por 
otra parte -el que la unidad administrativa de la sociedad descrita estuviera en el centro 
geográfico del espacio cuya gestión admitía-, que para Carlos Sambricio lo distinguió 
de otras utopías40.  
 

Siguiendo estos presupuestos, el proyecto aplicado en Sierra Morena mostró 
una enorme complejidad, al basarse en un plan radial, donde cada feligresía –entendida 
esta como una entidad urbana de carácter intermedio, superior a la aldea, que sería 
identificada como la entidad básica y por debajo de la superior, representada por la 
capital- constituía el centro de una circunferencia, en torno a la cual se integrarían sus 
aldeas dependientes que deberían, además, encontrarse a la misma distancia: según el 
                                                        

35 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula Secretaría, capítulo LXXIV. 
Sobre el urbanismo de las Nuevas Poblaciones, con especial atención a La Carolina, véanse, Francisco 
J. Herrera García, “Architettura e urbanistica di nuova fondazione nel Secolo dei Lumi. Le Nuevas 
Poblaciones Andaluzas del regno di Carlo III”, en Fondazioni urbane. Città nuove europee dal medioevo al 
Novecento, a cura di Aldo Casamento (Roma: Kappa, 2012), 305-322; María del Mar Lozano Bartolozzi, 
Historia del urbanismo en España II, Siglos XVI, XVII y XVIII (Madrid: Cátedra, 2011), 598-602; Virginia 
Pérez Rodríguez, Nuevas poblaciones y núcleos planificados de trazado regular en la provincia de Jaén y su influencia 
en Hispanoamérica siglos XVI-XVIII (Jaén: Colegio Oficial de Arquitectos, 2004); Sambricio, Territorio y 
ciudad, 492-498. 

36 Sobre la enseñanza en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, véase, José Miguel Delgado 
Barrado, “Infancia y menores en los orígenes de las migraciones españolas contemporáneas: El caso de 
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena”, Anales de Historia Contemporánea 19 (2003): 21-39. 

37 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula, capítulo LXXV. 
38 Avilés, Sinapia: una utopía, 119. 
39 Avilés, Sinapia: una utopía, 84. 
40 Sambricio, “Sinapia: Utopía, territorio y ciudad.” 
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Fuero de población entre un cuarto o medio cuarto de legua -0,75-1,5 km41-, aunque en 
realidad lo hicieron a una mayor, entre 2-3 kilómetros de media. Eje radial que, además, 
implicaría que desde cada feligresía se ejerciera un control visual sobre sus aldeas 
dependientes, con el objetivo de cumplir con el principio recogido en el propio Fuero 
de garantizar la defensa de unas colonias a otras. 

 
 Dos muestras evidentes de estos principios fueron la propia La Carolina con 
sus aldeas dependientes; así como la población de Santa Elena, sita en las 
inmediaciones de Despeñaperros, respecto a sus aldeas de Miranda del Rey, La Aliseda 
y Cortijada Nueva, situadas todas ellas en una circunferencia de un radio de 4 
kilómetros de distancia42. 
 
 La jerarquización de entidades urbanas, planteada en Sinapia y defendida 
también en el Fuero de población de las Nuevas Poblaciones en 1767 suponía que los 
núcleos de mayor entidad fueran los que ofrecieran un mayor número de servicios e 
instituciones. Así, si en Sinapia la metrópoli que actuaba como sede de la corte acogía 
la mayor proporción de servicios e instituciones, desde la iglesia mayor, pasando por 
la residencia del príncipe, el senado y el alojamiento del arzobispo, a la del propio 
patriarca sinapiense; La Carolina, como capital de las Nuevas Poblaciones, sirvió de 
sede para el principal templo parroquial de las colonias de Sierra Morena, del palacio 
del Intendente o de la vivienda del capellán de las colonias, por ejemplo. 
 
 También podemos advertir, en el proyecto de Carlos III, la herencia de los 
planteamientos recogidos en Sinapia en otros rasgos menores, caso de la existencia de 
una única solución como vivienda, es decir, todas las casas debían seguir un esquema 
uniforme, una cuestión, que como el propio Carlos Sambricio ha resaltado, recuerda 
notoriamente a la elección de una tipología unitaria para las viviendas de los colonos 
de las Nuevas Poblaciones, las cuales habrían de ser todas idénticas: edificios de dos 
plantas, con un corral trasero, mientras en la fachada se abrirían cuatro vanos, a modo 
de ventanas y una puerta43.  
 
 
¿UNA POSIBLE HUELLA INDIRECTA SOBRE EL ORIGEN DE LAS 
COLONIAS CAROLINAS? LA UTOPÍA DE TOMÁS MORO 
 
 Si los diversos trabajos referentes a Sinapia no pasan por alto la impronta que 
en dicho texto utópico existe de la Utopía de Tomás Moro44, dicha consideración nos 
lleva a preguntarnos si, aunque no fuera de manera directa, al menos de forma indirecta, 
                                                        

41 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula, capítulo XIII. 
42 Sobre la ordenación espacial en las Nuevas Poblaciones, Konrad Tyrakowski, “Principios del 

ordenamiento espacial al colonizar la Sierra Morena entre 1767 y 1835. Un análisis geográfico”, en Las 
“Nuevas, 75-90. 

43 Sambricio, “Sinapia: Utopía, territorio y ciudad.” 
44 Véase, al respecto, Fernández Sanz, “Utopía y realidad”, 202-204; Sambricio, “Sinapia: Utopía, 

territorio y ciudad.” 

192



¿En busca de la Utopía en la España de la Ilustración?... 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.008 

 

dicha obra pudo haber dejado también su huella en la génesis del nacimiento de las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. 
 
 Por otra parte, hemos de indicar cómo existe plena constancia de que la obra 
de Tomás Moro era conocida tanto por Pedro Rodríguez de Campomanes, como por 
el propio Pablo de Olavide, los dos personajes a los que se atribuye el encontrarse 
detrás de la redacción del Fuero de población de las colonias carolinas. De hecho, la Utopía 
de Tomás Moro se hallaba en las bibliotecas de ambos ilustrados45, por lo que muy 
probablemente se hubiera encontrado entre sus lecturas. 
 
 Aunque no tengamos ciertamente constancia de una influencia directa, sí 
localizamos algunos elementos que muy probablemente en Sinapia fueron recogidos 
por impronta directa de la Utopía de Moro, y que al mismo tiempo podrían haber 
quedado reflejados a través de esta vía indirecta en la configuración de las Nuevas 
Poblaciones. Baste citar al respecto, la ya mencionada circunstancia de que las ciudades 
se encontraban amuralladas, un elemento que en Sinapia se hereda, a su vez, de la Utopía 
de Moro, donde se advierte que «toda la Ciudad esta amurallada, con muros altos y 
recios, con muchas torres y parapetos»46, elemento que, como indicamos, se reprodujo 
en La Carolina, capital de las fundaciones de Carlos III, aunque no en el resto de 
núcleos fundados en Sierra Morena.  
 
 Algo similar sucede, por ejemplo, con la consideración de que las viviendas 
debían ser semejantes47, por tanto, tendentes a la uniformidad, elemento reproducido 
también tanto en Sinapia, como en el propio Fuero de población de las Nuevas 
Poblaciones, como con anterioridad hemos señalado.  
 

Paralelismos respecto a la realidad de las colonias de Carlos III que 
encontramos del mismo modo en otras cuestiones, como la importancia que en el 
entorno urbano adquieren los jardines48 o en elementos vitales, como hemos visto en 
el discurso que justificará la razón de ser tanto de Sinapia, como de las propias Nuevas 
                                                        

45 Sobre la biblioteca de Campomanes, véase, Jacques Soubeyroux, “La biblioteca de Campomanes: 
contexto cultural de un ilustrado”, en http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/07/aih_07_2_051.pdf 
[consultado el 1 de marzo de 2017]. Para la biblioteca de Olavide, Archivo Histórico Nacional, Inquisición, 
4245, exp. 5. Véase también, Carlos Sánchez-Batalla, La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas 
poblaciones de Sierra Morena (La Carolina: Caja Rural, 1998), vol. III; Luis Perdices Blas, Pablo de Olavide 
(1725-1803). El ilustrado (Madrid: Editorial Complutense, s.a.), 47-57, la referencia a la obra de Moro en 
p. 48; Marcelin Defourneaux, Pablo de Olavide ou l’Afrancesado (1725-1803) (París: Presses Universitaires 
de France, 1959), 476-491. La obra de Tomás Moro había sido editada en castellano por primera vez en 
1637, contando con una segunda edición en 1790. 

46 Tomás Moro, Utopía (Leipzig: Aazon, s.a.), 7. 
47 «Los edificios son semejantes y muy bien cuidados, sobre todo en las fachadas». Ibídem, 7. 
48 Ibídem, 7. Recordemos, por ejemplo, cómo tal fue el peso que dicha cuestión adquirió en el 

proyecto carolino, que el propio Olavide llegó a llamar a La Carolina a un arbolista italiano y otro francés 
«destinados para el plantio, cria y conservacion de los arboles», así como en el cuidado de las huertas, 
con el objetivo de que enseñaran de su correcta atención a los colonos establecidos en la población. 
AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 306, Pablo de Olavide a Miguel de Múzquiz, La 
Carolina, 25 de febrero de 1773. 
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Poblaciones de Sierra Morena, caso del peso hegemónico de la agricultura 49 o la 
dedicación de las mujeres a las actividades manufactureras 50 . Tampoco debemos 
olvidar la exaltación de la existencia de ciudadanos útiles51, frente a la denostación de 
la ociosidad, rasgos todos ellos, que bien por conocimiento directo de la obra de Moro, 
pero sobre todo, con toda probabilidad por vía indirecta y puntual, a través del trasvase 
de sus ideas por medio de Sinapia, habrían dejado su impronta en los nuevos núcleos 
fundados en el siglo XVIII en el sur peninsular. 
 
 
UNA VUELTA DE TUERCA. LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE LAS 
NUEVAS POBLACIONES EN UN ESCRITO UTÓPICO: EL EVANGELIO 
EN TRIUNFO 

 
No podemos concluir esta aportación sin dar una vuelta de tuerca más en 

nuestra reflexión sobre la relación entre las llamadas Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena y Andalucía y los escritos utópicos del Antiguo Régimen, sin cuestionarnos si 
la empresa carolina no solo recibió la huella de los ideales plasmados en Sinapia y es 
posible, incluso, que de forma indirecta de la propia Utopía de Tomás Moro, sino si su 
aplicación y puesta en marcha estuvo en el pensamiento de uno de sus principales 
responsables, Pablo de Olavide, superintendente de las Nuevas Poblaciones, desde 
1767 hasta su caída, como consecuencia de la apertura de un proceso por parte de la 
Inquisición en 177652. Este trazó una sociedad idealizada a partir de un proceso 
repoblador, en la cuarta parte de su Evangelio en Triunfo o historia de un filósofo desengañado, 
publicado por primera vez en 179753, el cual ha sido calificado como un texto utópico. 
En concreto, hemos de centrar nuestra atención en el capítulo XXXVII de la obra, 
presentado como una carta entre dos individuos: del remitente Mariano a su receptor, 
Antonio.  

 
Para Luis Perdices, de hecho, este escrito tardío sirvió a Olavide para hacer 

público su pensamiento socioeconómico, el cual ya había intentado llevar a la práctica 
entre 1766 y 1776, previamente a su procesamiento inquisitorial, reafirmándose, por 
                                                        

49 Para Moro, «La Agricultura es la ocupación universal de hembras y varones, todos los cuales la 
conocen y la ejercitan sin distinción». Moro, Utopía, 9. 

50 Labor no solo manufacturera, sino principalmente dedicada al trabajo de lana y lino, como en 
Sinapia y las Nuevas Poblaciones. Ibídem, 9. 

51 Ibídem, 111. 
52 Sobre estos avatares, véase, José Luis Gómez Urdáñez, “Olavide, ante el Rey y la Inquisición”, 

Andalucía en la Historia 3 (2003): 28-33 y más recientemente, José Luis Gómez Urdáñez, “El católico 
Pablo de Olavide, víctima del absolutismo regio”, en Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, ed. Juan Luis 
Castellano y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (Granada: Universidad de Granada, 2008), vol.3, 
445-472 y “Con la venia de Carlos III. El castigo “ejemplar” de Olavide, consecuencia de la venganza 
de Grimaldi contra el conde de Aranda”, Vegueta 15 (2015): 373-400. 

53 Defourneaux señaló en su día la falta de originalidad de esta obra, al ser numerosas las fuentes 
inspiradoras de la misma, caso de las Délices de la Religion, entre otras obras. Defourneaux, Pablo de Olavide, 
451-460. 
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tanto, en sus ideas54. Y por qué no, matizando algunas de ellas, como hemos podido 
advertir de su paciente lectura. 

 
A tenor de lo expuesto, cabría hacernos una pregunta. ¿Pablo de Olavide idea 

una sociedad imaginaria en El Evangelio en Triunfo o por el contrario, pensaba, en el 
instante de la defensa de construcción de una nueva sociedad, en el proyecto que 
treinta años antes había puesto en marcha en los despoblados de Sierra Morena? 

 
 Al respecto hemos de afirmar que una lectura detenida de la obra de Olavide, 
y a pesar de que en ella, como bien recalcó Dufour, los acontecimientos acaecidos se 
situaban en un núcleo urbano sin nombre, y sin una localización geográfica concreta55, 
nos lleva a una conclusión diferente a la expuesta hace unos años por Sambricio, para 
quien los planteamientos recogidos en El Evangelio en Triunfo no tenían relación con el 
proyecto político-económico de las Nuevas Poblaciones, sino con iniciativas previas a 
esta, caso de las fundaciones acometidas por el cardenal Belluga en tierras murcianas a 
inicios del siglo XVIII56 o con algunas de las propuestas repobladoras de finales de la 
centuria, en las que hacendados rurales promovieron sus propias colonizaciones57. 
 
 A nuestro entender, aunque es cierto que en el escrito de Olavide existe algún 
elemento discordante con la empresa colonizadora de 1767, como por ejemplo, la 
defensa de una colonización de iniciativa privada y no pública, como fue la promovida 
por Carlos III en Sierra Morena58, lo cierto es que advertimos a lo largo de la carta 
XXXVII de El Evangelio en Triunfo toda una serie de cuestiones que consideramos, sin 
lugar a dudas, que son presentadas y planteadas por el otrora superintendente de las 
Nuevas Poblaciones tras su experiencia en la empresa colonizadora carolina y 
conociendo el ideario que la promovió, codificado jurídicamente, como hemos 
señalado en reiteradas ocasiones, en el Fuero de población que reguló la vida y actividad 
de las colonias. Nos encontramos, por tanto, en sintonía con lo apuntado en su día por 
Luis Perdices, para quien el protagonista de El Evangelio en triunfo instauraba una 
sociedad modelo similar a la que Olavide había promovido décadas antes en Sierra 
Morena59. 
 
 Y no solo eso. Dufour ya advirtió en su momento cómo varias de las 
propuestas de reforma planteadas por Olavide en esta obra ya se habían puesto en 
marcha en España, con independencia del proyecto repoblador de 1767, como el 
régimen de estudios, aplicado por el propio Olavide en su plan diseñado para la 
                                                        

54 Perdices de Blas, “Pablo de Olavide,” 25. 
55 Gérard Dufour, “Utopie et Ilustración: El Evangelio en triunfo de Pablo de Olavide”, en Las utopías 

en el mundo hispánico, VV.AA. (Madrid: Casa de Velázquez-Universidad Complutense, 1990), 74. 
56 Sobre el proyecto de Belluga, véase, Juan Bautista Vilar, El cardenal Luis Belluga (Granada: Comares, 

2001). 
57 Sambricio, “Sinapia: Utopía, territorio y ciudad.” 
58 Perdices de Blas, “Pablo de Olavide,” 25-26. 
59  Perdices Blas, Pablo de Olavide, 479. Sobre esta misma idea, Perdices ha redundado más 

recientemente en Perdices de Blas, “Pablo de Olavide,” 18. 
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Universidad de Sevilla60, un tema, por otra parte, ampliamente estudiado por Aguilar 
Piñal61. 
  

El primer rasgo que nos pone en relación el proyecto colonizador carolino con 
el texto utópico de Olavide aparece pronto: la primacía de la agricultura, convertida en 
la razón de ser para toda la sociedad, o como textualmente el Superintendente señala 
en su obra, para “Todo país”: «Todo país en que la agricultura no florece –afirmaba 
Olavide-, será siempre desdichado, porque con ella todas las artes se fomentan y 
adelantan, y sin ella todas se debilitan y se pierden»62, atribuyendo a la inexistencia de 
dicha actividad económica, la raíz de todos los males políticos63, reafirmando, así, los 
planteamientos ya presentes en Sinapia y recogidos en el propio Fuero de población de las 
Nuevas Poblaciones. 
 
   La preocupación de Olavide era, sin embargo, todavía más concreta: no solo 
resultaba imprescindible potenciar el fomento de la agricultura, sino enseñar nuevos 
métodos para su práctica. El Superintendente defendía, por consiguiente, la necesidad 
de ofrecer un ejemplo práctico a los ojos de todos, para constatar lo acertado de su 
pensamiento, huyendo del mero discurso y sirviendo de modelo que reproducir.  
 

La opción planteada al respecto es la de demostrar “a la vista de todos”, cómo 
se podía “cultivar bien” una porción de tierra enseñando con el ejemplo, con la 
aplicación de nuevos métodos, la vía a seguir para ser copiada e imitada por el resto de 
la sociedad, ante las ventajas evidentes que se ofrecerían de su aplicación: 

 
Al pueblo se persuade con hechos, no con discursos. Me parece que yo haría 
bien en destinar una porción de tierra cerca del lugar a la vista de todos, y 
hacerla cultivar bien. Allí podrán ver cómo se cultiva bien una tierra, y mis 
cosechas que serán ciertamente muy superiores a las suyas, les harán conocer 
las ventajas del buen cultivo. Será muy posible que ellos no cojan nada, y que 
yo coja mucho, y entonces verán la diferencia que hay de una tierra bien 
cultivada a otra que no lo está. Es natural que así suceda, porque la mayor 
parte de la pérdida de nuestras cosechas tiene por principio los defectos de 
nuestro estudio64. 
 

Una idea, la de la necesidad de aplicar unas reformas a partir de contar con un 
ejemplo y experiencia sobre la que Olavide vuelve a redundar con posterioridad en 
alguna otra ocasión en la misma obra: «Nada persuade tanto como el ejemplo, y nada 
convence tan eficazmente como la experiencia»65. 
                                                        

60 Dufour, “Utopie, 77. 
61 Francisco Aguilar Piñal, La universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudio sobre la primera reforma 

universitaria moderna (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1969). 
62 Pablo de Olavide, El Evangelio en triunfo o historia de un filósofo desengañado (Oviedo: Fundación 

Gustavo Bueno-Pentalfa Ediciones, 2014), tomo II, 265. 
63 Ibídem. 
64 Ibídem. 
65 Ibídem, 267. 
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Las palabras reproducidas por el otrora Superintendente recuerdan 
sobremanera a sus propios pensamientos, expresados cerca de treinta años antes y 
plasmados en la correspondencia intercambiada con el secretario de Estado de 
Hacienda, Miguel de Múzquiz, con el objetivo de informarle sobre los avances de la 
empresa colonizadora en Sierra Morena. Al respecto, baste citar cómo Olavide relataba 
a Múzquiz, en febrero de 1772, que había hecho acudir a las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena a diversos expertos –Olavide habla en concreto de dos genoveses, un 
italiano y un francés- para enseñar a los colonos, con su ejemplo, el mejor modo de 
trabajar las tierras: 

 
Y como en toda Andalucia no ai buen hortelano por ser esta arte enteramente 
ignorada, hice venir dos genoveses, los quales han empezado a enseñar a 
aquellas familias, tanto a arreglar la tierra y distribuir los riegos, como a la 
manera y tiempo de plantar toda expecia de hortalizas y verduras, la maior 
parte no conocidas en todo este territorio […] 
Tambien he hecho venir vn arbolista ytaliano y otro franzes, ambos 
inteligentes y destinados para el plantio, cria y conservacion de los arboles. Y 
a fin de que esta instrucción y la de las huertas no sea pasajera, he dispuesto 
que asi a estos como a los genoveses se les agreguen seis muchachos 
huerfanos desde quinze a diez y ocho años que los sigan y aprendan con ellos. 
Doy a cada uno de estos dos rreales cada dia para su manutencion, y vnos 
trabajan en las huertas y otros cuidan de las arboledas, aprendiendo al mismo 
tiempo vno y otro objeto. 
Tengo animo de aumentar considerablemente el numero de los aprendizes y 
promover mucho estas escuelas, porque considero que esta puede ser vna 
almaciga de muchachos bien instruidos, que no solo se ocupen alli vtilmente, 
sino que pueden ir subcesivamente derramando en la colonia quando se 
establezcan, conocimientos y exemplos practicos que instruian a todos66. 
 

Por otra parte, Olavide da un paso más allá cuando apunta que es precisamente 
el Gobierno el responsable de convertir la agricultura en la base de la sociedad, 
presentándolo, así, como el encargado de dar soluciones a los problemas a los que se 
enfrentan sus súbditos 67 , ofreciendo la típica visión paternalista del Despotismo 
Ilustrado. Sin duda, sin mencionarlo, se trataba de una justificación más que elocuente 
de que de una iniciativa colonizadora, como la de las Nuevas Poblaciones, el Estado 
debía ser su directo promotor. 

 
Así mismo, resulta interesante el planteamiento que en la carta XXXVII de El 

Evangelio en Triunfo se ofrece de la puesta en marcha de un proceso repoblador, en el 
que define la iniciativa como “un ensayo”, identificándolo como “una prueba”. Al 
                                                        

66 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 306, Pablo de Olavide a Miguel de Múzquiz, 
en La Carolina, 25 de febrero de 1773. 

67 «La Agricultura es el primero y más importante fundamento de la felicidad pública, como que de 
él depende no solo la vida y la tranquilidad de los hombres, sino también el comercio, las artes, y todo 
lo que contribuye a dar fuerzas y respeto a una potencia, y es también lo que hace el placer, las delicias 
y abundancia de sus individuos. Pero el remedio de tantos males no es dado a nuestros esfuerzos; solo 
puede ponerlos el Gobierno». Olavide, El Evangelio, 267. 
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respecto, afirmaba: «Si esta –en referencia a la prueba– sale mal, nos desengañaremos 
con poca pérdida; y si sale bien será fácil extenderla»68. 

 
¿Es esta misma idea la que subyació bajo el proyecto de las Nuevas Poblaciones 

de Sierra Morena? ¿Realizar un ensayo, un ensayo de las políticas perseguidas por el 
gobierno ilustrado –en la agricultura, ganadería, pero también en aspectos propios a la 
Iglesia, por ejemplo- con el objetivo de expandirlo y reproducirlo en caso de obtener 
éxito? Todo parece apuntar a que sí, que efectivamente, esta concepción pudo 
encontrarse bajo el pensamiento de Olavide y del propio Pedro Rodríguez de 
Campomanes, cuando dicha iniciativa se intentó poner en marcha, aún sin saber las 
numerosas trabas con las que la aplicación de la empresa se tropezaría, las cuales 
terminaron por obligar, aunque no a suspender el proyecto, sí a modificarlo sobre la 
marcha en numerosas ocasiones. 

 
Aunque los señalados hasta aquí, en nuestra consideración, son los rasgos más 

significativos que denotan, sin duda, que en el trasfondo de El Evangelio en Triunfo sí se 
encontró muy presente el proyecto repoblador de 1767, no son los únicos elementos 
que encontramos a lo largo dicho escrito.  

 
La sombra de las iniciativas llevadas a cabo en la repoblación de Sierra Morena 

está, del mismo modo, presente en otras afirmaciones en las páginas de esta utopía. 
Por ejemplo, se defiende la posesión de ganado por parte de los colonos y la 
reutilización del propio estiércol generado por este para abonar las tierras69, práctica 
que había sido defendida años antes por el propio Olavide para llevarla a cabo en las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena; o el reparto, entre los nuevos pobladores, de 
suertes70 de pequeñas dimensiones, en concreto, entre treinta y treinta y cinco fanegas71, 
algo inferiores, eso sí, a las que se debían otorgar en Sierra Morena según el Fuero de 
población, que habían de ser de cincuenta fanegas72. Mientras, al igual que en las Nuevas 
Poblaciones de Carlos III, las suertes distribuidas en el proyecto colonizador defendido 
en la obra utópica de Olavide se encontrarían acotadas73; o a los colonos, como en 
1767, se les entregaría, no solo un lote de tierra para trabajarla, sino aperos de labranza, 
animales, así como trigo y granos para garantizar su subsistencia74, reproduciendo, por 
tanto, lo establecido en el Fuero de población promulgado en julio de 1767. 

 
Hasta en las condiciones que habían de cumplir los colonos protagonistas de 

la iniciativa repobladora descrita en El Evangelio en Triunfo hallamos disposiciones 
miméticamente reproducidas de aquellas establecidas en el Fuero de población del 
                                                        

68 Ibídem, 271-272. 
69 «He oído también que con más ganados tienen más estiércol, pueden beneficiar mejor sus tierras, 

y con la tierra así beneficiada coger mayores y más seguras cosechas». Ibídem, 268. 
70 Se define por el término suerte al lote de tierra entregada a un colono. 
71 Olavide, El Evangelio, 272. 
72 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 498, fol. 223. Real Cédula, capítulo VIII. 
73 Olavide, El Evangelio, 272. 
74 Ibídem, 272. 
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proyecto carolino, caso de la prohibición para vender o gravar con censos las suertes 
recibidas, o la imposibilidad de dividirlas entre herederos 75 , dos cuestiones 
expresamente tratadas en idénticos términos por el código jurídico promulgado para 
regular la vida en las colonias de Sierra Morena. 

 
A tenor de lo expuesto, no queda la menor duda de que la empresa repobladora 

promovida por el gobierno de Carlos de Borbón en el camino real entre Valdepeñas y 
Cádiz estuvo en todo momento presente en el pensamiento de Pablo de Olavide 
cuando trazó una sociedad utópica en su obra de finales de siglo.  

 
A pesar de ello, no todo fue reproducir sin más cuestiones ya planteadas en el 

Fuero de población o expresadas por el propio Olavide en su correspondencia coetánea a 
dicho código. Parece que el otrora Superintendente, plenamente consciente, treinta 
años después de que la génesis de la iniciativa colonizadora de 1767 había tenido que 
ser alterada en numerosas ocasiones sobre la marcha, aprovechó su escrito utópico 
para matizar en la presentación y descripción de su nueva sociedad imaginaria, algunos 
elementos respecto a la empresa de Sierra Morena. 

 
Así, por ejemplo, frente a un Fuero de población que postulaba la existencia de 

dos tipos de poblamiento: agrupado, en torno a núcleos de población de distinta 
entidad –jerarquizados, como ya advertimos en la comparación realizada con Sinapia: 
desde la capital, La Carolina, pasando por las denominadas feligresías, hasta los entes 
de menor entidad, las aldeas-, pero también contemplando la posibilidad de la 
existencia de poblamiento disperso; en El Evangelio en Triunfo únicamente se considera 
como válido el asentamiento disperso, es decir, la localización de la vivienda de cada 
colono en su propia suerte, justificándolo como la vía más óptima para garantizar el 
máximo aprovechamiento del tiempo, en la pretensión de potenciar el trabajo útil. 

 
 Para Olavide, el residir en la propia suerte implicaba que el colono 
 

no malogra un momento. Como está cerca de su trabajo, desde que amanece 
hasta que anochece, todo lo aprovecha. No hay para él días inciertos, porque 
al instante que serena toma su arado […] Su mujer después de hacer en breve 
las cortas haciendas de la casa, queda libre y le puede ayudar […] Sus hijos 
desde la primera edad empiezan a servirle […] y ayudan a su padre en labor y 
en las demás faenas»76. 
 

En el trasfondo de la defensa de este tipo de poblamiento no solo se 
encontraba la pretensión de alcanzar el máximo rendimiento en el trabajo. También 
parece que pesaron en Olavide otras preocupaciones como el intentar evitar problemas 
de orden público, como las borracheras o la prostitución, situaciones, que en más de 
una ocasión, como hemos podido constatar con la lectura de la correspondencia entre 
Olavide y Múzquiz, conservada en el Archivo General de Simancas, se encontraron 
                                                        

75 Ibídem, 272. 
76 Ibídem, 275.  

199



María Amparo López Arandia 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.008 

 

también presentes en el germen de muchos de los conflictos sociales que estallaron en 
las Nuevas Poblaciones77. 

 
En este sentido, según Pablo de Olavide, en El Evangelio em Triunfo: «el padre 

aislado en su posesión no tiene la frecuente comunicación con los hombres viciosos 
del lugar, que es la que los corrompe a todos […]. La distancia le quita la facilidad de 
la tentación de ir a la taberna […]. La mujer conserva su inocencia»78. 

 
La utopía planteada por Olavide reprodujo, sin más, muchos de los elementos 

presentes y puestos en práctica en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, a los que 
se añadió la modificación y matización de algunos aspectos, como el ya señalado del 
tipo de poblamiento, a tenor de la propia experiencia puesta en evidencia tras la 
implantación del proyecto carolino y a la luz de treinta años después. Esta tuvo como 
objetivo el servir de ejemplo a otras iniciativas similares, factibles de ser puestas en 
marcha, según el mismo Olavide se preocupó de señalar, por particulares, pero incluso, 
por el propio Estado79, hasta conseguir su máximo ideal, que todo el territorio de la 
nación se encontrase distribuido entre colonos y bien cultivado, signo evidente de la 
más alta prosperidad del Estado: 

 
Cuando una nación logra ver todo su territorio bien cultivado –afirmaba 
Olavide-, cuando no hay un pedazo de tierra, que no tenga dos brazos que la 
sirvan, y cuando sobran otros muchos brazos, que no tienen tierra en que 
ocuparse, entonces ha llegado al más alto punto de su prosperidad, porque de 
estos brazos sobrantes se sirven las artes, las manufacturas, el comercio, las 
tropas, la marina, la navegación, y esto es lo que hace a las naciones ricas, 
poderosas y fuertes80. 

 
 Conjunción de crecimiento demográfico-peso de la agricultura, considerada el 
eje de riqueza de la nación, muy presente entre los ilustrados hispanos, en la firme 
voluntad de expandir dichos principios muchos más allá del ensayo que, sin duda, había 
sido la empresa colonizadora de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 
para trasladarlo al conjunto de la Monarquía, un pensamiento, desde luego, el recogido 
en El Evangelio en Triunfo que quedaría limitado a un ideal utópico. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
 A tenor de lo expuesto queda, pues, puesto de manifiesto la certificación de la 
impronta que un escrito utópico como Sinapia ejerció sobre el proyecto colonizador 
promovido por el gobierno de Carlos III en el camino real entre Valdepeñas y Cádiz, 
                                                        

77 Encontramos diversas referencias al respecto en AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 496, 
497 y 498. 

78 Olavide, El Evangelio, 275. 
79 Ibídem, 278. 
80 Ibídem, 278. 
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en las denominadas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, en 1767 y en las llamadas 
Nuevas Poblaciones de Andalucía un año después, en 1768. 
 

Una huella que es posible que de forma indirecta y puntual, a través de la propia 
Sinapia, pudiera haberse transmitido, en algunas cuestiones, a su vez, desde la Utopía 
de Tomás Moro. 

 
Por último, y a pesar de que en ningún caso, y a diferencia de lo que desde los 

años ochenta, una parte de la historiografía haya considerado, resulte imposible 
calificar a la colonización carolina como una utopía, no es menos cierto que la empresa 
repobladora no solo fue receptora de una serie de ideales previamente recogidos en 
escritos, sí, utópicos, sino que su aplicación, con sus éxitos y fracasos, ejerció, sin duda, 
como hemos reseñado, y a diferencia también de lo manifestado hasta ahora en algunas 
ocasiones, una notable influencia sobre el escrito utópico con el que Pablo de Olavide, 
en el ocaso del siglo XVIII, parece que intentó aproximarse a aquellos que le habían 
perseguido durante su proceso ante la Inquisición: El Evangelio en Triunfo. 

 
** 
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RESUMEN 
 

La pregunta que se plantea en este trabajo es en qué sentido puede el socialismo 
ser utópico; o, dicho de otra manera, si puede el socialismo ser otra cosa que utópico. 
Se pregunta por el significado que dieron al término Utopía, apropiándose del nombre 
creado por Tomás Moro, quienes trescientos años después la aplicaron a un conjunto 
de autores del siglo XIX, a los que se dio en llamar genéricamente socialistas. Se analiza 
el sentido de la etiqueta de socialistas utópicos y, más particularmente, su utilización por 
Marx y Engels. El círculo se cierra con la relectura del legado marxista en términos de 
valoración positiva de la utopía en el periodo enmarcado por las dos guerras mundiales. 
El impulso crítico y ético que latía detrás de la Utopía original, latía también en la lucha 
contra el capitalismo que emprendieron los diversos socialismos del siglo XIX y del 
XX. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Socialismo, Utopía, Tomás Moro, Friedrich Engels, Marxismo 
 
 
 

ON UTOPIA IN SOCIALISM 
 
 
ABSTRACT  
 
 The question posed by this work is to what extent socialism can be utopian; o, 
in other words, if socialism can be anything but utopian. It explores the appropriation 
of the term Utopia, coined by Thomas More, to describe a number of nineteenth 
century authors, called generally socialists. The article analyse the meaning of the label 
of utopian socialists, in particular its use by Marx and Engels. The argument returns to 
positive conceptualisations of utopia through the work of a number of Marxist-
inspired authors writing between the two world wars. The drive that informed the 
original concept of Utopia, also informed the fight against capitalism that was sparked 
by the various socialisms in the Nineteenth an Twentieth centuries. 
                                                        

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto HAR2015-65957-P del Plan Nacional de 
I+D+i MINECO-FEDER (Historia del futuro: la utopía y sus alternativas en los horizontes de expectativa del 
mundo contemporáneo, siglos XIX-XXI). 
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*** 
 
 

¿En qué sentido puede el socialismo ser utópico? ¿Puede el socialismo ser otra 
cosa que utópico? Merece la pena constatar que ha habido una asociación histórica 
entre el concepto de socialismo y el de utopía, y que esa asociación se produjo en el 
siglo XIX con un doble sentido. Merece la pena porque, para empezar, la asociación 
no resultaba evidente. 

 
Utopía fue una palabra de significados y usos cambiantes desde que la creara 

Tomás Moro en 1516 para dar nombre a su isla imaginaria y para titular la obra en la 
que situaba ese no-lugar un modelo de sociedad ideal2. Durante más de tres siglos fue 
un nombre propio, que en ocasiones servía para un símil: citando aquella palabra de 
origen griego, Utopía, las elites cultas que conocían el referente de Moro indicaban que 
consideraban algo de imposible realización aunque tal vez excelente como concepción 
ideal. Solo a partir de la década de 1820 se empezó a usar también como sustantivo 
común de significado similar, primero en francés y luego en español3. 

 
Socialismo apareció después: el término se empezó a usar en los años treinta del 

siglo XIX para referirse a las ideas de quienes se preocupaban por la “cuestión social” 
desde una perspectiva crítica hacia el orden económico capitalista y hacia el orden 
político liberal que lo sostenía desde el triunfo de las revoluciones. Es cierto que en el 
primer texto en el que se mencionó la palabra socialismo, en 1834, por Pierre Leroux, se 
aplicaba a las tendencias antiindividualistas de la Francia de su tiempo4; pero, para 
cuando el término se popularizó a comienzos de los años cuarenta, en obras como las 
de Reybaud (en francés), Owen (en inglés) o Von Stein (en alemán)5, socialismo no 
denominaba a ninguna ideología concreta, sino a un entorno difuso que englobaba a 
todos los que buscaban una alternativa al sistema capitalista que evitara sus 
consecuencias sociales más escandalosas, o aún más, una regeneración social y moral 
                                                        

2 Tomás Moro, De optimo reipublicae statu, deque nova insula Vtopiae (Lovaina: Dirk Martens, 1516). 
3 Juan Pro. “Utopia in the Spanish Language: The Origin of a Word, the History of an Idea”, en 

Utopias in Latin America: Past and Present, ed. J. Pro (Brighton-Portland: Sussex Academic Press, 2018), 
15-35. 

4 Pierre Leroux, “De l’individualisme et du socialisme”, Revue Enciclopedique (1834). Ed. moderna en 
Pierre Leroux, De l'égalité, précédé de De l'individualisme et du socialisme (Ginebra: Slatkine, 1996). 

5 Louis Reybaud, Études sur les reformateurs ou socialistes modernes, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen 
(París: Guillaumin, 1840). What is Socialism? And what Would be Its Practical Effects Upon Society? A Correct 
Report of the Public Discussion Between Robert Owen & Mr. John Brindley, Held in Bristol, on the 5th, 6th, and 7th 
of January, 1841 (Londres: Home Colonization Society, 1841). Lorenz von Stein, Der Sozialismus und 
Kommunismus des heutigen Frankreichs (Leipzig, Otto Wiegand, 1842). 
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de la humanidad (y ahí cabían juntos desde los reformistas de talante tecnocrático hasta 
los primeros anarquistas y comunistas). Pensemos que hasta los años sesenta de aquel 
siglo XIX no se produciría el entronque definitivo del pensamiento socialista con el 
movimiento obrero, que en las décadas anteriores constituían fenómenos separados. 

 
Desde esta perspectiva, la asociación entre el socialismo y la Utopía de Tomás 

Moro no resultaba descabellada. A fin de cuentas, la obra de Moro nacía también de 
una crítica a la modernidad de su tiempo, al capitalismo incipiente que asomaba en la 
Inglaterra del siglo XVI. Y, frente al desorden creado por las transformaciones del 
mundo moderno, proponía un orden racional basado en sólidos principios morales –
como harían después los socialistas–, con soluciones como la abolición de la propiedad 
privada, que enseguida se considerarían típicamente socialistas. 

 
Tan lógica resultaba la asimilación entre socialismo y utopía que ésta se produjo 

en un doble sentido: desde dentro del movimiento socialista, se habló de socialismo 
utópico; mientras que desde fuera, los adversarios del socialismo hablaban de la utopía 
socialista. 

 
Efectivamente, la asimilación entre socialismo y utopía empezó a proponerse 

desde los años 1830, debida inicialmente a Adolphe-Jerôme Blanqui (el economista, 
hermano mayor de Louis-Auguste Blanqui), que fue quien empleó por primera vez la 
expresión socialisme utopique en un texto de 18376. Esta expresión hizo fortuna merced 
a la obra de Marx y Engels: Marx la empleó en el capítulo 3º del Manifiesto Comunista 
(1848), donde dice cosas como: «La importancia del socialismo y comunismo crítico-
utópico es inversamente proporcional al desarrollo histórico (…). Sueñan todavía en 
la realización, a modo de ensayo, de sus utopías sociales…»7. Y sobre todo, se difundió 
mediante el folleto de Friedrich Engels titulado Del socialismo utópico al socialismo científico. 
Aquel folleto se publicó en francés en 1880, a instancias de Paul Lafargue, sobre tres 
capítulos del Anti-Düring de los años setenta; e inmediatamente fue traducido al español 
y al polaco (luego, también a otras lenguas)8. El argumento consistía en aplicar la 
etiqueta de utópicos a los grandes pensadores socialistas anteriores a Marx y Engels, 
ejemplificados en Saint-Simon, Fourier y Owen.  

 
La analogía con la Utopía de Moro se hacía para subrayar que se trataba de un 

socialismo de pura fantasía, bienintencionado, pero ingenuo e inviable. Socialismo utópico 
era, así, un concepto peyorativo, que servía para descartar como anticuado e inútil a 
aquel socialismo anterior, contraponiéndolo al que proponían los propios Marx y 
                                                        

6 Adolphe-Jérôme Blanqui, Histoire de l'économie politique en Europe depuis les anciens jusqu'à nos jours, suivie 
d'une bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d'économie politique (París, Guillaumin, 1837). Traducido en 
España dos años más tarde como: Historia de la economia política en Europa: desde los tiempos antiguos hasta 
nuestros dias, seguida de una bibliografía razonada de las principales obras de dicha ciencia (Madrid: Imp. de Nicolás 
Arias, 1839). 

7 Apartado 3.3: “El socialismo y el comunismo crítico-utópicos”. Edición de Pedro Ribas: Karl Marx 
y Friedrich Engels, Manifiesto Comunista (Madrid: Alianza Editorial, 2001), 82. 

8 Las citas de esta obra proceden de la edición española: Federico Engels, Del socialismo utópico al 
socialismo científico (Madrid: Ricardo Aguilera, 1969). 
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Engels. Para este creaban la pretenciosa etiqueta de socialismo científico; que sería el 
socialismo basado en las leyes que supuestamente rigen el movimiento histórico, y que 
Marx y Engels creían haber descubierto de manera definitiva con el materialismo 
histórico y la lucha de clases. Socialismo centrado en la crítica –también supuestamente 
científica– del sistema económico capitalista, para desvelar su mecanismo de 
explotación y comprender su dinámica destructiva, en lugar de “perder el tiempo” 
imaginando cómo sería la sociedad perfecta del futuro. Socialismo, además, de clase, 
que prepara la destrucción revolucionaria del sistema por parte del proletariado, en vez 
de “soñar” con la emancipación indiferenciada de la humanidad. El socialismo 
marxiano, pues, reprochaba a sus precursores –al llamarles utópicos– que fantasearan 
sobre la sociedad futura en lugar de destinar sus esfuerzos a preparar la revolución; de 
manera que no se tomaba el nombre de Moro en vano, sino con el sentido 
descalificador y negativo que la palabra había adquirido en el lenguaje corriente de la 
primera mitad del siglo XIX. 

 
Saint-Simon, Fourier y Owen eran elogiados por Engels como pensadores 

geniales en la crítica del capitalismo desde principios del siglo XIX. 9  Pero, a 
continuación, se descartaba su planteamiento como burgués en el fondo. Según Engels, 
para estos socialistas –que nosotros llamaríamos más bien románticos o tempranos, por la 
época en que surgió su pensamiento–  

 
Tratábase (…) de descubrir un sistema nuevo y perfecto de orden social, para 
implantarlo desde fuera, por medio de la propaganda, y a ser posible, con el 
ejemplo, mediante experimentos que sirviesen de modelo. Estos nuevos 
sistemas sociales nacían condenados a moverse en el reino de la utopía; 
cuanto más detallados y minuciosos fueran, más tenían que degenerar en 
puras fantasías10. 

 
Más adelante, criticaba la ingenuidad con la que «el socialismo es, para todos ellos, la 
expresión de la verdad absoluta, de la razón y de la justicia, y basta con descubrirlo 
para que por su propia virtud conquiste el mundo»11. 
 
 Sin embargo, al mismo tiempo que –desde dentro del ámbito socialista– se 
creaba la expresión socialismo utópico con esta intención peyorativa, socialismo y utopía 
se asociaban también en otro sentido, en realidad mucho más difundido, desde fuera 
del socialismo: el sentido que expresa la etiqueta utopía socialista. Porque, efectivamente, 
tan pronto como apareció el socialismo, los términos utopía y utópico se utilizaron para 
descalificar a todo el socialismo –incluido el marxista– y no solo a una parte del mismo. 
En España tenemos muchos ejemplos desde los años cuarenta, como este de 
Nicomedes Pastor Díaz: 
 
                                                        

9 Ibídem, 45: “geniales gérmenes de ideas”. 
10 Ibídem, 45. 
11 Ibídem, 53. 
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… si hubiera un rincón en el mundo donde se realizara la república de Platón, 
o alguna de esas brillantes utopías socialistas que han soñado ciertos 
novadores de nuestros días, el derecho de propiedad para aquellos asociados 
no existiría… 12 

 
Y los ejemplos se volvieron mucho más frecuentes a partir del Sexenio revolucionario 
de 1868-74, cuando el socialismo adquirió fuerza y organización en España. Como en 
estas palabras de Emilio Castelar: 
 

Más tarde vino la lucha que ahora también nos separa, y en aquel gran debate, 
mientras unos republicanos se encontraban de parte de la utopía socialista, 
que prometía no sé qué edenes que no han podido traer a la tierra, yo me 
encontraba de parte de los individualistas13. 

 
Esta equiparación entre el conjunto del movimiento socialista y la Utopía de Tomás 
Moro venía de lo que podemos llamar el reproche utópico14. Es decir, el sentido negativo 
con el que circulaba en la época el término utopía como fantasía irrealizable; 
especialmente aplicado a los casos en los que esa supuesta fantasía iba dirigida a 
imaginar un modelo alternativo de organización social, como Moro había hecho en 
1516.  
 

En centenares de textos impresos a lo largo de los siglos XIX y XX, este reproche 
utópico implicaba la descalificación de los proyectos de cambio social por dos motivos. 
Por un lado, al decir que eran utópicos, se acusaba a los proyectos socialistas de 
ingenuos y, por lo tanto, engañosos, ya que su realización sería –por definición– 
imposible. Por otro lado, frecuentemente se añadía la nota de que no solamente eran 
ficciones ilusorias, sino –peor que eso– además eran peligrosas, porque extraviaban a 
las masas, llevándolas a perseguir quimeras irrealizables, y porque podían conducir a 
mundos no tan ideales, impregnados de autoritarismo, arbitrariedad, injusticia y hasta, 
llegado un punto, totalitarismo. 

 
El sintagma utopía socialista fue mucho más frecuente en la prensa del XIX que 

el hoy más conocido de socialismo utópico; y acabó convirtiendo al socialismo en el núcleo 
duro del concepto de utopía. Fue esa asociación con el socialismo la que amplió 
significativamente el alcance del concepto de utopía hasta darle la forma con la que ha 
llegado hasta nosotros y se ha convertido en objeto especializado de un campo 
científico denominado de “estudios utópicos” (Utopian Studies).  

 
                                                        

12 Nicomedes Pastor Díaz. “Discurso sobre la devolución de los bienes al clero” (1845), en Discursos 
(Barcelona: Anthropos-Fundación Caja Madrid, 1996), 339-340. El mismo autor empleó también varias 
veces el concepto de “utopía socialista” en Los problemas del socialismo: lecciones pronunciadas en el Ateneo de 
Madrid en el curso de 1848 a 1849 (Madrid: Imp. de Manuel Tello, 1867). 

13 Diario de sesiones de las Cortes constituyentes de la República española, Legislatura 1873-1874, nº 99, 2 de 
enero de 1874, 2.510-2.511.  

14 Similar al “reproche de utopismo” del que habla Graciela Fernández, Utopía. Contribución al estudio 
del concepto (Mar del Plata: Suárez, 2005), 192. 
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Recapitulemos el proceso por el que se produjo esta ampliación de significados: 
el primer paso había sido pasar del uso metafórico de la Utopía de Tomás Moro 
(mencionada habitualmente en mayúscula, sin tilde y en cursiva, como correspondía a 
un nombre propio procedente de otra lengua) a un uso más propio como nombre 
común que, desde los años 1820 o 1830, equiparaba los planteamientos a los que se 
aplicaba con aquella obra de ficción. 

 
El segundo paso lo apreciamos cuando la palabra utopía entra ya en los 

diccionarios, en las décadas de 1850 y 1860, definida como “cualquier idea que es 
aceptable en teoría, aunque imposible de realizar”15. Este paso, que –como venimos 
diciendo– solo pudo darse por la asociación del socialismo con la idea de utopía, 
implicaba que este concepto dejara de limitarse a un género literario de ficción 
consistente en describir sociedades imaginarias perfectas en lugares remotos o 
inexistentes. En adelante, el significado de utopía conllevaba un viaje en el tiempo y no 
en el espacio, pues la sociedad perfecta de la que se hablaba no se imaginaba ya –como 
la de Moro– en un no-lugar, sino en un tiempo futuro, en el cual se realizarían los 
ideales alternativos que se propugnaban16. Al mismo tiempo que se producía ese 
desplazamiento desde el utopismo clásico de ficción hacia el utopismo moderno de 
esperanza, la irrupción del socialismo había puesto en el centro de la utopía la crítica 
política y social (que en las utopías del Renacimiento y del Barroco, como la misma de 
Moro, tenía forzosamente que expresarse con más cautela, soterrada bajo las licencias 
de arte y de la ficción). A partir del siglo XIX, el objeto de la utopía sería la crítica del 
modelo sociopolítico existente, por la vía de proponer un modelo alternativo más 
deseable. 

 
Desde que se vinculó al socialismo, por tanto, el concepto de utopía dejó de 

referirse necesariamente a textos de ficción similares al de Tomás Moro, y pasó a 
                                                        

15 Voz “Utopía”, en Diccionario enciclopédico de la lengua española: con todas las vozes, frases, refranes y locuciones 
usadas en España y las Américas españolas, en el lenguaje común antiguo y moderno; las de ciencias, artes y oficios; las 
notables de historia, de biografía, de mitolojía y geografía universal, y todas las particulares de las provincias españolas y 
americanas, dir. Eduardo Chao (Madrid: Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, 1853-1855), vol. 2. Muy 
similar, por los mismos años, era la definición que daba Rafael María de Baralt, Diccionario de galicismos: o 
sea de las voces, locuciones y frases de la lengua francesa que se han introducido en el habla castellana moderna (Madrid: 
Imprenta Nacional, 1855): «Sistema que principalmente se funda en lucubraciones sin fundamento real 
en la historia, en las costumbres, o en las propensiones humanas, si bien formadas con el buen deseo 
de mejorar la condición del hombre y el estado de los pueblos». O la que, más tardíamente, dio la Real 
Academia Española en la 11ª edición del Diccionario usual de la lengua castellana (1869): «Plan, proyecto, 
sistema ó doctrina que halaga en teoría, pero cuya práctica es imposible». 

16 Posteriormente, teóricos del siglo XX plantearían que este cambio de la utopía de lugar a la utopía 
de futuro dio nacimiento a la utopía contemporánea, por contraste con las utopías clásicas de la Edad 
Moderna. La idea la popularizó Karl Mannheim en Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento 
(1929) (ed. de Madrid: Aguilar, 1973), 208-209; citando como su autor original a Alfred Doren. 
“Wunschräume und Wunschzeiten”, en Vorträge der Bibliothek Warburg 1924/25 (Leipzig-Berlín: Teubner, 
1927), 158-205. Este argumento, generalmente aceptado en el campo de los estudios utópicos desde la 
segunda mitad del siglo XX, sitúa como la primera utopía temporal de este tipo moderno a la ucronía 
de Louis-Sébastien Mercier, L’an deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fût jamais (Londres, en realidad, 
Ámsterdam: E. Van Harrevelt, 1771). 
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englobar otras formas de crítica del orden establecido y búsqueda de alternativas, 
formas que pueden ser también acción, práctica, experiencia, tengan o no tengan detrás 
un texto utópico que las inspire. Ya no se considerarían utopías solamente las 
descripciones literarias de sociedades inexistentes, sino que serían también utopías 
ciertas comunidades experimentales y ciertos movimientos sociales. 

 
Lo serían las comunidades experimentales de pequeña escala que, con carácter 

modélico, construyeron desde el siglo XIX multitud de movimientos, tanto socialistas 
propiamente dichos (falansterios fourieristas, comunidades icarianas, colonias 
owenistas) como anarquistas, sionistas y andando el tiempo, tolstoianos, gandhianos, 
hippies, ecologistas, etc. Esto, que podríamos llamar la micro utopía, corresponde a las 
prácticas comunitarias de pequeña escala que habían inspirado los socialistas llamados 
utópicos por Marx y Engels. Y está relacionado con el precedente de Tomás Moro a 
través de la imagen de la isla del libro II de la Utopía: ese lugar separado del resto del 
mundo en el que resulta posible ensayar soluciones alternativas que sirvan de ejemplo. 

 
Y también son utopías los movimientos sociales de carácter revolucionario, 

que creen posible un modelo político, económico y social radicalmente distinto del 
actual, que consideran inadmisible. Esto es lo que podríamos llamar macro utopías, en la 
medida en que se trata de movimientos de masas, de gran escala. Su núcleo duro lo 
constituye la historia del socialismo, con sus diversas variantes y escisiones, incluidos 
el anarquismo y el comunismo. En tiempos más recientes, podríamos incluir entre 
estas utopías macro a los llamados “nuevos movimientos sociales” (pacifistas, 
ecologistas, feministas, etc.). Aunque su relación con la Utopía de Tomás Moro parezca 
más indirecta, también aquella obra proponía un modelo alternativo de sociedad, y en 
su libro I había una crítica al orden establecido en la Inglaterra de su tiempo. 

 
Para llegar al concepto actual de la utopía faltaba, por último, un tercer paso, 

que empezó a darse en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. 
El paso de la significación meramente negativa del concepto de utopía, que solo 
permitía emplearlo para descalificar opiniones ajenas, a una recuperación del concepto 
en positivo, por el cual algunos pensadores y activistas empezaron también a 
autodenominarse utópicos. Esto responde a un fenómeno histórico bastante frecuente, 
por el cual los calificativos lanzados sobre un colectivo con intención denigratoria, 
acaban contribuyendo a dar identidad a ese colectivo y son asumidos con orgullo como 
propios con una resignificación positiva. Tanto los anarquistas como los socialistas, 
acusados por sus adversarios de perseguir utopías, acabaron aceptando que así era y 
reivindicando las connotaciones positivas del término. En parte, siguiendo el principio 
que había expresado Victor Hugo de que las utopías de hoy serán las realidades del 
mañana,17 algo que el rápido progreso de la ciencia y de la técnica permitía comprender 
por analogía como principio válido también para los asuntos políticos y sociales. El 
género de la ciencia-ficción, cada vez más popular, acostumbró a la gente a pensar el 
                                                        

17 Victor Hugo, Los miserables (1862) (ed. de Madrid: Alianza Editorial, 2013), vol. 1, 711 (3ª parte, 
libro 4, cap. I). 
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futuro en esos términos de transformación profunda de la vida en todos los órdenes. 
Por eso consideramos que existe una relación muy estrecha entre la utopía y la ciencia-
ficción. Pero en parte también porque la utopía revolucionaria del socialismo dejó de 
ser vista como algo de imposible realización: así lo demostraron, desde finales del XIX, 
los socialdemócratas europeos que, inspirados por la tendencia revisionista, 
empezaron a aplicar un programa reformista gradual, cuyo pragmatismo resultaba 
innegable, relegando el programa máximo a un futuro indeterminado como utopía que 
marcaba el rumbo pero no exigía una aplicación inmediata; y así lo demostraron 
también, desde 1917, los bolcheviques rusos, que aportaron a la rama comunista del 
socialismo en todo el mundo el ejemplo de una realización efectiva del programa 
revolucionario. 

 
Después de estos cambios, quedaba asentado el concepto de utopía que hoy 

manejamos, complejo y ambiguo por los diversos usos que permite; pero sin duda más 
rico que la antigua etiqueta conservadora que se lanzaba para descalificar cualquier 
proyecto de cambio. La situación estaba madura para que, en los cincuenta años que 
mediaron entre el final de la Primera Guerra Mundial (1918) y el movimiento 
estudiantil de mayo de 1968, se produjeran obras como las de Karl Mannheim, Ernst 
Bloch, Martin Buber y Herbert Marcuse, que reivindicaban el concepto de utopía desde 
diversas perspectivas, todas ellas inspiradas por la cuestión del socialismo18. 

 
El socialismo había pretendido, como la propia Utopía de Moro, responder al 

avance del capitalismo proponiendo un orden alternativo que restaurara la armonía 
social sobre nuevas bases. La esperanza de ese mundo alternativo ha sido la gran utopía 
de los siglos contemporáneos. Como afirmó Bauman, las definiciones y debates sobre 
la utopía y lo utópico han estado condicionados por las percepciones del socialismo a 
lo largo de los siglos XIX y XX19; y, en la medida en que consideremos –como él– que 
la utopía es necesaria para orientar la lucha por un mundo mejor, la crisis del socialismo 
nos ha abocado a un mundo huérfano de utopías.  

 
Se ha hablado, para referirse al periodo que vivimos desde finales del siglo XX, 

de la “muerte” o el “fin de las utopías”, después de las grandes “fiestas utópicas” que 
nos deparó aquel siglo (revoluciones, guerrillas, militancias de todo tipo… hasta llegar 
a la gran explosión de Mayo del 68). Nuestro tiempo, pues, se caracterizaría por la 
“condición antiutópica”: es un tiempo de pragmatismo, consumismo e individualismo, 
en el que se considera absurdo perseguir grandes ideales o albergar esperanzas de un 
mundo mejor. En este mundo, en el que incluso la literatura utópica ha perdido 
atractivo para los editores, la lucha contra el sistema se da por perdida y ha quedado 
abandonada; si persisten utopías, son más bien testimoniales, de pequeña escala y 
aprovechando los pocos resquicios que deja un capitalismo triunfante. 
                                                        

18 Ernst Bloch, Geist der Utopie (Múnich-Leipzig: Duncker und Humblot, 1918); Karl Mannheim, 
Ideología y utopía… (1929); Ernst Bloch, El principio esperanza (1938-1947) (Madrid: Trotta, 2004), 3 vols.; 
Martin Buber, Caminos de utopía (1947) (México: Fondo de Cultura Económica, 1955); Herbert Marcuse, 
El final de la utopía (1967) (Barcelona: Ariel, 1968). 

19 Zygmunt Bauman, Socialismo: la utopía activa (1976) (Buenos Aires: Nueva Visión, 2012). 
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Esa percepción procede de la crisis del socialismo, que ha tenido dos facetas 

paralelas. Por un lado, la crisis del marxismo-leninismo: si el desarrollo del “socialismo 
real” en la URSS estimuló tanto el utopismo de algunos como las advertencias 
distópicas de otros, su crisis a finales del siglo XX determinó una crisis generalizada de 
la esperanza utópica. De hecho, desde la desaparición de la Unión Soviética la crisis 
del marxismo se acepta como un hecho consumado. Pero no menos cierta es la crisis 
del socialismo reformista y democrático: los partidos socialdemócratas europeos han 
acabado por convertirse en cómplices necesarios para el sostenimiento del orden 
neoliberal, sin asomo de tensión crítica, de utopismo ni de deseo alguno de cambio. 

 
En este momento en que parecen esfumarse a la vez el socialismo y la utopía 

la adopción de una perspectiva histórica nos permite concluir con dos ideas 
importantes. Por un lado, que a lo largo de los últimos siglos se han dado varios ciclos 
de auge y de decadencia del impulso utópico, en los que alternativamente el concepto 
de utopía ha sido desprestigiado y reivindicado. Con esa perspectiva, los tiempos 
recientes en los que la utopía pareció morir definitivamente, o al menos quedar 
anticuada, podrían ser parte de uno más de esos ciclos, que incluso pudiera estar 
cambiando ya de signo hacia nuevas esperanzas de mundos posibles. Por otro lado, 
que el socialismo decepcionante que hemos conocido en los últimos tiempos no es 
tampoco el único posible. El comunismo y la socialdemocracia del siglo XX agotaron 
su capacidad emancipadora y ya no despiertan esperanzas. Pero el impulso crítico y 
ético que latía detrás de la Utopía original de Tomás Moro, latía también en la lucha 
contra el capitalismo que emprendieron los primeros socialistas. Saltan a la vista los 
retazos de Moro en los falansterios de Fourier, en las Home colonies de Owen o en la 
Icaria de Cabet. Todos los socialismos se han mirado en el espejo de Utopía. Y cuando 
se han alejado de ese referente utópico, han dejado de ser socialismos. Por lo que sería 
tal vez el momento de volver la mirada hacia el ingente depósito de ideas 
emancipadoras que había en aquel socialismo utópico, despreciado en su momento y 
con posible valor de utopía activa aún en nuestros días. 

 
 

** 
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EL SOCIALISMO CABETIANO: LA HERENCIA UTÓPICA DE MORO 

EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 1 
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RESUMEN: 
 

En 1840 se publica Voyage en Icarie una obra que revela uno de los proyectos de 
socialismo utópico más importantes del siglo XIX. Su autor, Étienne Cabet, 
probablemente se había inspirado en la lectura de Utopía de Tomás Moro. Esta lectura 
produjo en el político francés tal impresión que decidió cambiar totalmente su 
estrategia política. A los pocos años de la primera edición del Viaje a Icaria, un grupo 
de republicanos catalanes emprende la publicación por entregas de esta obra en el 
periódico La Fraternidad, y empieza a difundir las ideas de Cabet a través de la 
publicación de los artículos de Le Populaire. Es el inicio del grupo cabetiano más 
importante fuera de Francia. El objetivo de este texto es analizar el legado que Moro 
tuvo en el proyecto utópico de Cabet para ver, efectivamente, que propuestas del 
político inglés seguían siendo actuales a los ojos de los pensadores utópicos del siglo 
XIX; sobre todo a la luz del interés que despertó la propuesta utópica cabetiana en el 
contexto político español. 

 
PALABRAS CLAVE: comunismo icariano, Étienne Cabet, Utopía, Tomás Moro, 
Monturiol 
 

 

CABETIAN SOCIALISM: MORE'S UTOPIAN HERITAGE IN 
NINETEENTH-CENTURY SPAIN 

 

ABSTRACT 
 

Voyage en Icarie was published in 1840, this is a book that reveals one of the 
most important utopian’s projects of the 19th century. His author, Étienne Cabet, was 
influenced by More’s Utopia in such a manner that he decided to change completely 
                                                        

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto HAR2015-65957-P del Plan Nacional de 
I+D+i MINECO-FEDER (Historia del futuro: la utopía y sus alternativas en los horizontes de expectativa del 
mundo contemporáneo, siglos XIX-XXI). 
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his political strategy. A few years after the publication of The Voyage to Icaria’s first 
edition, a group of Catalans Republicans decided to publish this book in Spanish in 
the weekly newspaper La Fraternidad. They also started to propagate Cabet’s ideas 
through the publication of articles of the newspaper Le Populaire. This is the beginning 
of the most important icarian group out of France. The purpose of this text is to 
investigate More’s legacy for this utopian project, and find out which proposals of the 
English chancellor could be valid for a utopian thinker of the 19th century, mainly due 
to the interest aroused by the icarian proposal in Spain. 
 
KEYWORDS: icarian communism, Étienne Cabet, Utopia, Thomas More, Monturiol. 
 
 

*** 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

De las tres corrientes principales del socialismo utópico francés –
sansimonismo, furierismo y comunismo icariano– esta última es la que más evidencia sus 
lazos con Utopía de Moro. Estas tres corrientes, junto con el owenismo, son los 
principales objetivos de los ataques de Marx y Engels que –en su definición de 
socialismo utópico– añaden una acepción negativa del término utópico, en oposición 
a lo científico2. Engels subraya sobre todo el carácter prematuro de estas doctrinas, 
productos del contexto histórico en el que se desarrollan: surgen en una etapa de 
transición, en la que el capitalismo industrial es aún incipiente y apenas está 
desarrollado. El socialismo utópico, según el pensador alemán, a pesar de la bondad 
de las ideas desarrolladas, faltaba de las condiciones sociales y materiales para que se 
realizara: elemento que el socialismo científico intenta solucionar.  

 
Como indica Maluquer3, es importante recordar que el marxismo considera las 

utopías un pensamiento ingenuo y poco desarrollado, pero no como unas ideas necias: 
es preciso que existan hombre y grupos sociales que posean estas ideas con algún 
objetivo, por irrealizable que sea. Hoy en día, el término utopía sufre de la acepción 
negativa de la definición marxista, en concreto porque es considerada como una 
quimera, pero muchas veces nos olvidamos de que Marx y Engels no las consideraban 
totalmente negativas. De hecho no hay que olvidar que, en La ideología alemana, Marx y 
Engels “defendieron” a Cabet y su socialismo utópico frente a la interpretación que 
había dado de él Karl Grün, en su volumen sobre los movimientos sobre los 
movimientos sociales en Francia y Bélgica4. 

 
                                                        

2 Friedrich Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica 
alemana (San Sebastián: Equipo Editorial, 1968).  

3 Jordi Maluquer de Motes, El socialismo en España 1833-1868 (Barcelona: Crítica, 1977), 17. 
4 Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (Montevideo: Pueblos Unidos, 1968), 630-646. 
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El punto de partida de este estudio parte de una lectura diferente de los 
conceptos de utopía y socialismo utópico, que se han difundido en la historiografía 
contemporánea, núcleo central de este tipo de investigaciones es el papel privilegiado 
que ha desempeñado la utopía en la conformación del mundo moderno, en este caso 
en el siglo XIX5. Siempre citando a Maluquer:  
 

Las utopías particularmente importantes son las fases iniciales de los procesos 
históricos de formación de nuevas voluntades colectivas. La crítica a los 
complejos ideológicos dominantes tiende a destruir su estabilidad y 
contribuye a transformar sus contenidos, su función básica reside, como 
subraya Gramsci, en convertir en fundamentales los elementos secundarios, 
subordinados o incidentales, de las ideologías dominantes, y en disolver la 
vieja mentalidad en sus aspectos más contradictorios. Por eso mismo las 
utopías se constituyen en fuerzas motrices de un más profundo análisis de la 
realidad y de una renovada actividad política colectiva6. 

 
El objetivo de este texto es analizar la influencia que ha tenido el texto de 

Tomás Moro en la publicación del Voyage en Icarie y en la trayectoria política de Cabet, 
teniendo en cuenta el éxito que han tenido las doctrinas icarianas en España y su 
influencia en la fundación del partido demócrata español. Para lograr este objetivo 
resulta fundamental examinar la biografía de Cabet, sobre todo para entender el papel 
que ha conllevado su periodo de exilio en Londres, donde se supone leerá por primera 
vez la obra de Moro. En la segunda parte del texto, el análisis se centra en el estudio 
de la génesis del grupo cabetiano español, para entender el impacto de las doctrinas 
icarianas en España. En el tercer apartado, se resume el experimento de fundar una 
comunidad de bienes, intentado por los icarianos en Estados Unidos. Este breve recorrido 
permitirá entender mejor las dificultades que ha encontrado la aplicación práctica de 
diseños utópicos, como el de Moro y el de Cabet. Por último, el estudio tiene como 
objetivo ilustrar el contenido del Voyage, con el fin de plantear una comparación entre 
estas dos obras, dentro del panorama de textos utópicos que se considerarían fuente 
de inspiración para el abogado francés. 

 
 

ÉTIENNE CABET 
 

Cabet nació en Dijon en 1788 en una familia de pequeños artesanos7. Además 
de frecuentar el lycée, el joven Étienne ayudaba al padre en la empresa de tonelería 
familiar. En mayo de 1812, completó sus estudios en la Facultad de Derecho, donde 
pudo conocer a Victor Proudhon, un primo lejano del célebre Pierre-Joseph, que era 
                                                        

5 En la definición que da Arnhelm Neusüss (Utopía, Barcelona: Barral, 1971) la utopía se divide en 
tres tipologías: utopía como fenómeno literario, como antigua fase del pensamiento sociológico (pre-
científico según Engels) y como anticipación del futuro. el punto de partida de este estudio se centra 
sobre todo en este tercer tipo. 

6 Maluquer, El socialismo en España, 21. 
7 Para una biografía más completa sobre Etienne Cabet ver: Jules Prudhommeaux, Icarie et son 

fondateur Etienne Cabet (Ginebra: Slatkine-Megariotis Reprints, 1977). 
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el decano de la facultad y que tuvo una gran influencia en las ideas republicanas de 
Cabet.  

 
Su afán por entrar en la vida política francesa le llevó a trasladarse a París en 

1820, donde comenzó a trabajar en un importante bufete de abogados de la ciudad. 
En la capital, empezó a colaborar con la Carbonería y a escribir sus primeros textos de 
carácter político. Favorecido por la llegada al poder de Luis Felipe, a pesar de sus 
críticas contra la monarquía de Julio, Cabet fue nombrado Procurador General de 
Córcega en 1830. Al año siguiente fue elegido diputado de la Côte d’Ôr y se traslada de 
nuevo a París.  

 
En 1832, publicó su primer libro, Historia de la Revolución de 1830, que intenta 

ser una crónica objetiva de la Revolución de Julio, del ascenso de Luis Felipe y de los 
objetivos principales del levantamiento, los cuales el Duque de Orleans no llegó a 
cumplir nunca. El éxito de su primera obra permitió a Cabet despegar en su carrera 
política: como presidente del Comité de la Asociación para la libertad de prensa 
publicó numerosos folletos sobre la censura de los periódicos republicanos y colaboró 
activamente con la Asociación libre para la educación del pueblo, tanto como redactor 
y editor del periódico de la Asociación, Le Fondateur.  

 
A partir de su primera experiencia como editor, Cabet decidió fundar un nuevo 

periódico para promover la divulgación de posibles reformas; tales como el sufragio 
universal, la igualdad frente a la ley, etc.: nació así Le Populaire. Esta publicación le 
ocasionó problemas con la ley, pues en 1834, dos artículos publicados en su periódico, 
con duras críticas a Luis Felipe, provocaron que fuera imputado en los tribunales 
acusado de sedición, crimen punible con una multa de hasta diez mil francos y cinco 
años de cárcel.  

 
Cuando se celebró el juicio, Cabet fue declarado culpable y sentenciado a dos 

años en prisión y una multa de cuatro mil cuatrocientos francos. Cabet quería aceptar 
la sentencia inicial, pero sus abogados le aconsejaron conmutar la pena por cinco años 
de exilio, prometiendo enviarle dinero para su manutención. Según Sutton, el objetivo 
real de sus compañeros era alejarlo de la vida política parisina porque había empezado 
a ser demasiado atrevido e insolente en sus escritos, lo que provocaba la condena 
severa de las autoridades y los consecuentes inconvenientes para todo su entorno8.  

 
Cabet decidió trasladarse a Londres, donde llegó el 1 de mayo de 1834. Hay 

muy poca información sobre su estancia en Londres, pero evidentemente fue un 
periodo de intensa producción ya que escribió sus dos obras principales: Historia 
Popular de la Revolución Francesa y Viaje por Icaria. Estas dos obras están estrictamente 
relacionadas ya que Cabet las ideó en el mismo periodo. Mientras la primera explica 
los objetivos de la Revolución francesa y su parcial realización, la segunda ofrece un 
                                                        

8 Robert P. Sutton, Les icariens: the utopian dream in Europe and America (Chicago: University of Illinois 
Press, 1994), 15. 
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plan para cumplir definitivamente los objetivos de esta y establecer la igualdad entre 
personas. Es curioso como ambas obras consideran imprescindibles para la realización 
de sus objetivos dos personas con comportamientos típicamente despóticos: 
Robespierre, el verdadero revolucionario según Cabet, e Icar, el fundador de Icaria. 

  
En 1839, terminado su exilio, Cabet volvió a París, donde publicó el Voyage en 

Icarie no sin dificultades. No se sabe quién financió la publicación, pero es cierto que 
el autor recibió varias negativas de amigos y antiguos colaboradores. Está claro que 
medidas tan radicales, como la abolición de la propiedad privada, fueran mal vistas por 
parte de muchos moderados, a pesar de que en el pasado estos habían sido cercanos a 
Cabet. El libro se llamó inicialmente Voyage et aventure de Lord William Carisdall en Icarie, 
pero para evitar la censura se publicó bajo el seudónimo de Francis Adams, como una 
traducción por Theodore Dufruit de una supuesta versión en inglés. 

 
En 1841, volvió a publicar también Le Populaire, que ya era oficialmente el 

«órgano para la reorganización social». La accesibilidad de los artículos de Cabet, junto 
con un precio muy asequible, hicieron que el periódico cabetiano justificara su nombre, 
transformándose en uno de las publicaciones más exitosas de la Francia de los años 
40. Pero la actividad de Cabet no se limitaba a la publicación del periódico, puesto que 
también difundía sus doctrinas con folletos y breves opúsculos con éxito, como Le 
Vrai Christianisme suivant Jésus-Christ, publicado en 1846. 

 
El mensaje de Cabet se difundió por todo el país gracias a la red de contactos 

que logró construir, y pronto el Voyage se tradujo al castellano y al alemán. Según el 
cálculo de Johnson, en 1846 cerca de cien mil franceses, entre hombres y mujeres, se 
podrían considerar icarianos y Le Populaire rondaba las tres mil quinientas copias 
vendida por cada número9. 

 
 

EL GRUPO CABETIANO BARCELONÉS 
 

La difusión del pensamiento cabetiano en España se limita casi exclusivamente 
al contexto catalán, lo que se debe principalmente al grupo de Narcís Monturiol. No 
es de extrañar que Barcelona fuera un campo fértil para la difusión de este tipo de 
corrientes de pensamiento, ya que en las décadas de los 30 y 40 del siglo XIX era la 
única ciudad española donde existía un proletariado industrial numeroso. Los primeros 
textos de Cabet leídos en España eran anteriores a su exilio en Inglaterra y a su 
conversión al comunismo, como testimonia la publicación de su obra Revolución francesa 
de 1830 por parte de Abdón Terradas en 1839. Terradas era la figura principal del grupo 
republicano que operaba en esos años en Barcelona, donde participaba también un 
joven Monturiol y el núcleo del que será el grupo icariano barcelonés.  
                                                        

9 Christopher H. Johnson, Utopian Communism in France: Cabet and the Icarians, 1839-1851 (Londres: 
Cornell University Press, 1974), 145. 

221



Matteo Parisi 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.010 

 

En realidad, no se puede hablar abiertamente de un grupo icariano español 
hasta la publicación del periódico La Fraternidad, que salió a la venta desde el mes de 
noviembre de 1847 hasta marzo de 1848, cuando fue cerrado por las autoridades por 
el miedo a que se difundieran las ideas revolucionarias francesas10. Paralelamente a la 
publicación de este periódico, el grupo cabetiano barcelonés se encargó también de la 
publicación del Voyage en Icarie, cuya traducción al castellano en 1848 se debe a Narcís 
Monturiol y Francisco de Orellana, y sigue siendo la única edición en castellano que se 
ha publicado hasta ahora.  

 
La publicación periódica del grupo nació como órgano del partido socialista 

español, pero a partir del número VI se declara explícitamente cabetiana y comienza a 
predicar las doctrinas icarianas. El periódico se dedicaba a la traducción de artículos de 
Le Populaire, el periódico de Cabet, y la transcripción de varios fragmentos del Voyage 
y otros folletos de Cabet. Por ejemplo, en el número VIII del periódico se explica todo 
lo relativo a la expedición a Estados Unidos para la fundación de una comunidad ideal. 
Copiando la famosa proclama «Allons on Icarie», Cabet comunica su decisión de 
perseguir el sueño de Lord William Carisdall, el protagonista del Voyage, que quiere 
fundar la Comunidad de bienes y convencer la humanidad de la bondad de su proyecto. 

 
La lectura de este periódico nos permite comprender la importancia del grupo 

barcelonés que, como demuestran los numerosos contactos con los grupos icarianos 
franceses, era el grupo cabetiano más importante fuera de Francia, junto al grupo 
alemán. Este interés se demuestra en la participación de Juan Rovira e Ignacio 
Montaldo en las primeras vanguardias que salen del puerto de El Havre hasta Texas 
para fundar la comunidad. En concreto, en el caso de Juan Rovira– , se aprecia la 
involucración del grupo de Monturiol, que ayuda a su compañero a recaudar el dinero 
necesario para financiar estos viajes, además de ocuparse del mantenimiento de la 
mujer de Rovira que se encontraba embarazada en el momento de la partida y no pudo 
acompañar a su marido en la expedición. 

  
El interés del conjunto cabetiano barcelonés era tal que se planteó la 

organización de una vanguardia que saliera directamente del puerto de Barcelona con 
el fin de resaltar la importancia de la contribución española a la experiencia icariana. 
Esta intención seguirá siendo un proyecto efímero, pero demuestra la seriedad de la 
implicación de Monturiol y su grupo. Inicialmente, varios subscriptores del periódico 
quisieron participar en las expediciones organizadas por Cabet, pero la mala 
experiencia de Rovira, que se enfrentó directamente a Cabet y le acusó de incumplir 
sus propios principios y el elevado coste de admisión, que rondaba los seiscientos 
francos, fueron elementos disuasorios que limitaron las salidas hacia Icaria. Hay que 
tener también en cuenta la petición de Narcís Monturiol para ser admitido en la colonia, 
pero probablemente a causa de los problemas internos en la comunidad su solicitud 
                                                        

10 El periódico La Fraternidad se encuentra en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona donde 
se conservan 16 de los 18 números publicados, desde noviembre de 1847 hasta marzo de 1848. Después 
del cierre del periódico, el grupo siguió su actividad con otras publicaciones, aunque no estaban ligadas 
abiertamente a las doctrinas de Cabet. 
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no fue considerada hasta demasiado tarde, cuando el intelectual ampurdanés ya se 
estaba dedicando a la invención del submarino.  
 
 
LA REALIZACIÓN DEL SUEÑO UTÓPICO: LA FUNDACIÓN DE 
ICARIA 
 
 Muchos autores coinciden en que la decisión de Cabet de emprender el 
proyecto de fundar Icaria fue fruto de sus fracasos en la política francesa y 
probablemente las cosas habrían sido diferentes si las revoluciones de 1848 hubieran 
tenido un resultado diferente. A pesar de estas dudas, en 1848, Cabet decidió ceder a 
las presiones de buena parte de sus secuaces para organizar la expedición para fundar 
Icaria. Cabet comunica su decisión en mayo de 1847, con el artículo «Allons on Icarie» 
publicado en Le Populaire11 y traducido para La Fraternidad a finales de año. Es probable 
que varios problemas que estaban teniendo los diferentes grupos icarianos en Francia 
hayan contribuido a esta decisión. 
 
 Con el fin de poder organizar la expedición, Cabet se puso en contacto con 
William Peters, gracias a la intermediación de Robert Owen. Peters ofreció a Cabet 
una oportunidad que no podía rechazar: la posibilidad de ocupar un territorio de Texas 
ideal para fundar una nueva comunidad. Supuestamente era un territorio fértil, muy 
cerca del río Trinity, con un clima ideal para el cultivo y fácilmente accesible para 
barcos y otros medios de transporte. Después de una breve reunión entre Cabet, Owen 
y Peters en septiembre de 1847, se firmó un contrato para la concesión de un territorio 
de tres mil acres (unas mil doscientas hectáreas) cerca del río Trinity en Texas.  
 
 La única obligación de los colonos era la de establecer cualquier tipo de 
construcción en las parcelas asignadas antes del 1 de julio de 1848. Lo que Cabet no 
tuvo claro al principio, aunque se dio cuenta con el paso del tiempo, es que no habría 
podido construir Icaria en este territorio ya que obtuvo la concesión de un territorio 
que era prácticamente un tablero de ajedrez: cada parcela de terreno confinaba, por un 
lado, con una parcela del mismo tamaño de propiedad de Peters & C.; y por el otro, 
con una parcela doble que el Estado de Texas no cedió a la compañía. Era evidente 
que las diferentes parcelas concedidas a los icarianos no permitían la edificación de una 
comunidad tal y como estaba descrita en el Voyage12. 
 
 Después de unos meses de propaganda intensa, organización y discusiones 
entre los partidarios de la emigración y las facciones que querían continuar la lucha en 
Francia, a principio de 1848 la primera vanguardia estaba lista para salir. El objetivo de 
esta primera vanguardia era el de alcanzar las tierras asignadas a la comunidad e instalar 
los primeros asentamientos. Cabet decidió no participar en este primer viaje, para 
poder coordinar desde París la salida de las siguientes expediciones. 

                                                        
11 Etienne Cabet, “Allons en Icarie”, Le Populaire, 9 de mayo de 1847. 
12 Sutton, Les icariens, 45-48. 
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 El día 3 de febrero, la primera vanguardia salió del puerto de El Havre en 
dirección a Nueva Orleans con 65 fervientes icarianos. Entre ellos se encontraba el 
médico español Juan Rovira, cuyas cartas fueron publicadas en La Fraternidad en los 
días anteriores a la salida. Una vez que la primera vanguardia llegó al puerto de Nueva 
Orleans surgieron varios problemas. La noticia de la Revolución de febrero de 1848 
en Francia minó la moral del grupo, ya que algunos plantearon la hipótesis de volver a 
Francia para participar en la rebelión. Se evitó esta posibilidad, pero se contribuyó a 
crear descontento entre los colonos.  
 

A esto se añadieron los problemas para alcanzar este territorio, los fallos en el 
contrato firmado con Peters y la conformación de las parcelas cedidas. De todas 
formas, aunque desanimados por los problemas enfrentados, los colonos se pusieron 
a edificar las parcelas para cumplir el plazo de construcción y evitar que la compañía 
Peters y el estado de Texas se las quitaran. Al mismo tiempo, el fundador de la colonia 
se despreocupó totalmente de sus propios secuaces en ultramar para intentar satisfacer 
sus expectativas con la Revolución de 1848. Solamente el fracaso de la revolución y de 
los partidos demócratas y republicanos, añadido a los problemas a los que se estaban 
enfrentando en la comunidad, convencieron a Cabet a dedicarse aún más al proyecto 
icariano. Mientras tanto, la llegada de la segunda vanguardia no mejoró la situación de 
la colonia. Hay que poner énfasis en la presencia de otros dos españoles en esta 
expedición: Ignacio Montaldo y Candelaria, la mujer de Juan Rovira.  

 
Los problemas a los que se enfrentaron los icarianos podían ser resueltos solamente 
con la llegada de “padre” Cabet. A pesar de la retórica de Cabet intentando justificar 
el fracaso, varios de los colonos decidieron abandonar el proyecto, algunos volviendo 
a Francia y otros se quedaron en Estados Unidos como ciudadanos. Entre los que 
abandonaron el sueño icariano estaba Juan Rovira que, desanimado por el fiasco, 
decidió quitarse la vida. 
 

Los icarianos fieles a Cabet concluyeron que la única posibilidad de éxito era 
la de trasladar la comunidad a un lugar más adecuado. Lo encontraron en Nauvoo, una 
antigua colonia de mormones en Illinois abandonada en 1847. En marzo de 1849 los 
icarianos llegaron a la nueva Icaria con un renovado optimismo. La ferviente actividad 
de los icarianos permitió construir una colonia bastante parecida a la idea de 
comunidad que se encuentra en el Voyage y esta comenzó a prosperar. Se construyeron 
todo tipo de actividades y empezaron a comerciar con las comunidades contiguas a 
cambio de los bienes que no podían producir de forma autosuficiente. Los años que 
transcurrieron entre 1849-1855 fueron los más tranquilos y relativamente exitosos para 
la comunidad icariana.  

 
En 1856 dentro de la comunidad surgió un movimiento en oposición a Cabet 

y hubo una primera escisión, debido especialmente a la actitud despótica de Cabet, que 
quería ejercer demasiado control sobre la comunidad, de forma similar a una dictadura. 
Cabet, expulsado por su propia comunidad, decidió fundar una Nueva Icaria en San 
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Luis junto con algunos de sus más fieles seguidores. Pocos días después de trasladarse 
a San Luis, Cabet sufre un infarto y muere.  

 
Como indica Sutton, la escisión de la colonia de Nauvoo y la muerte de Cabet 

marcaron el final de la fase más activa del comunismo icariano. Sin embargo, a lo largo 
de todo el siglo las comunidades que se inspiraban en la utopía cabetiana siguieron con 
diferentes experimentos nacidos de esta primera comunidad. Además de las primeras 
dos comunidades en Red River (Texas, 1848) y en Nauvoo (Illinois, 1849-1860), se 
produjeron experiencias similares en Cheltenhan (Missouri, 1858-1864), Corning, 
Adams County (Iowa, 1852-1878), Jeune Icarie (Iowa, 1878-1886), New Icaria (Iowa, 
1878-1898) e Icaria Speranza (California, 1881-1886)13.  

 
 

EL BALANCE ENTRE UTOPÍA Y VOYAGE EN ICARIE 
 

El Viaje por Icaria 14  es una obra extensa donde su autor describe 
minuciosamente la vida en Icaria, a través de la figura de Lord William Carisdall, un 
rico aristócrata inglés que decide visitar este lugar del que había oído hablar. En Icaria, 
Carisdall conoce a Valmor y su familia, que serán sus guías en el país y le ilustrarán en 
todos los aspectos de la vida en el país. Icaria es un país totalmente proporcionado, 
constituido por cien provincias, formadas por diez comunas cada una. La ciudad de 
Icaria, donde se desarrolla la mayor parte de la estancia de Carisdall en el país, es la 
capital y destaca en su planificación urbana. La única diferencia entre Icaria y las demás 
ciudades de este país ideal es la presencia del Palacio Nacional que se ubica en una 
pequeña isla en el río que atraviesa la ciudad. 

 
La sociedad icariana es totalmente igualitaria, pues se han eliminado las fuentes 

principales de la desigualdad: el dinero y la propiedad privada. La República controla 
toda la producción y distribución de los bienes, que están depositados en enormes 
almacenes públicos. Las condiciones de trabajo son iguales para todos. De hecho, los 
trabajos más fatigosos e insalubres los realizan máquinas que mejoran la producción y 
la calidad del trabajo. En Icaria, se da mucha importancia al cultivo de la tierra y cada 
uno de los habitantes tiene la obligación de residir y trabajar durante un periodo de 
dos años en las granjas que están fuera de la ciudad para aprender a cultivar y contribuir 
en el sostenimiento del país. De cualquier manera, cada ciudadano puede elegir su 
oficio y si no le gusta o no es necesario a la comunidad puede aprender otro. 

 
Dado que se ha abolido el dinero, ningún trabajador recibe un sueldo. Sin 

embargo, cada uno de los habitantes recibe lo que necesita, pero sin lujos o bienes 
superfluos. Uno de los aspectos que Carisdall destaca en su descripción es el sistema 
educativo. En Icaria se da muchísima importancia a la fase del crecimiento de los 
                                                        

13 Boris Blick, “Life in New Icaria, Iowa: a Nineteenth Century Utopian Community”, The Annals of 
Iowa 42-3 (1974): 198-204. 

14 Para este estudio he utilizado la edición en castellano publicada en 1848, traducida por Francisco 
José de Orellana y Narcís Monturiol. 

225



Matteo Parisi 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.010 

 

jóvenes. Al principio de la educación, hay siempre un entrenamiento físico según la 
máxima de la mens sana in corpore sano. Los niños empiezan su formación a los cinco 
años, hasta los diecisiete para las chicas y un año más para los chicos.  

 
Ambos sexos reciben una instrucción muy variada: Humanidades y Ciencias 

son las asignaturas principales, aunque tienen gran importancia también la música y las 
artes. Después de unos años de enseñanza genérica, los icarianos reciben una 
educación más específica que tiene por objeto el aprendizaje teórico y práctico de una 
profesión elegida por el alumno. Todos estos estudios duran hasta los veinte años, 
pero la formación es continua a lo largo de la vida porque el aprendizaje es importante 
también para los adultos. De hecho, cuando termina la jornada laboral de seis horas 
gran parte del tiempo libre se dedica al aprendizaje.  

 
En cuanto a la organización social y política, todas las leyes de Icaria tienen por 

objeto establecer la máxima igualdad entre sus conciudadanos que tienen iguales 
derechos y deberes. En este país el pueblo es soberano y mediante sus representantes 
han creado una constitución que gobierna los aspectos principales de la vida política. 
Todo funcionario público tiene una carga electiva y temporal y todos los icarianos 
pueden ser electos. La Representación Popular se compone de dos mil diputados, que 
renuevan su cargo cada dos años. El órgano ejecutivo está formado por un presidente 
y cuarenta y cinco miembros, elegidos cada dos años, y está subordinado a la 
representación popular. Cada provincia y cada partido tiene sus asambleas populares 
donde cada ciudadano puede discutir activamente las decisiones que se toman.  

 
Cabet en su texto desarrolla cada uno de los aspectos relevantes de la sociedad 

dedicando uno o más capítulos a cada uno de ellos: en la primera parte del texto, dibuja 
un relato minucioso sobre sanidad, agricultura, religión, industrias, trabajo, prensa, 
ocio, colonias, etc. Mientras que la segunda parte del texto, se dedica al proceso de 
formación de la sociedad icariana. Uno de los amigos icarianos de Lord Carisdall es 
Dinaros, un joven historiador que describe la fundación de Icaria. Esta nación fue 
creada en 1782, el año de la Gran Revolución. Antes de este acontecimiento, la isla estaba 
dominada por una dictadura. En 1772, el último dictador Corug fue destituido por la 
reina Cloramide y su esposo Lixdox. Estos nuevos tiranos, descritos como esclavistas, 
fomentaron una rebelión encabezada por Icar. Esta rebelión triunfó en 1782 cuando 
Icar fue nombrado dictador por todo el pueblo.  

 
Con el nombramiento de Icar comienza un periodo de transición que precede 

la constitución definitiva del sistema icariano. La fase de transición tenía que durar 
unos cincuenta años, pero se cumplieron los objetivos antes de tiempo reduciendo el 
periodo transitorio a treinta años, por lo que la comunidad de bienes fue instaurada 
íntegramente en 1812. Ni la muerte imprevista de Icar en 1798 pudo parar este proceso. 
El objetivo principal de la fase transitoria era el de acostumbrarse gradualmente al 
nuevo sistema, ya que un cambio radical habría comportado numerosos problemas. 
Durante esta fase, la propiedad privada seguía existiendo y el trabajo era libre y no 
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obligatorio. La desigualdad entre los icarianos iba disminuyendo poco a poco y se 
empezaba a instruir a los jóvenes según los principios icarianos.  

 
 

EL VOYAGE EN ICARIE Y SUS INFLUENCIAS 
 

En muchos casos, la historiografía moderna considera Cabet como un 
personaje menor y destacan su poca originalidad, ya que parece haber imitado varias 
obras de teóricos y pensadores precedentes. Dentro de este panorama, es evidente la 
influencia de Las aventuras de Telémaco (1699) de François Fénelon que fue leído por 
Cabet cuando todavía frecuentaba el liceo en Dijon15. En esta obra, tal y como hace 
Cabet, el autor describe sociedades modelo donde no existe la guerra, los bienes son 
colectivos y la sociedad se caracteriza por la sobriedad y la ausencia de lujos y riquezas 
superfluas.  

 
Otra de las obras que probablemente han contribuido a la elaboración del 

sistema icariano es el Código de la naturaleza (1755) de Étienne-Gabriel Morelly, donde 
el autor revela, después de una larga disertación, las leyes fundamentales que cortarían 
de raíz los vicios y todos los males de la sociedad: la abolición de la propiedad privada, 
la obligación del estado de sustentar sus habitantes y de los ciudadanos de aportar una 
contribución a la sociedad16 según sus capacidades.  

 
Seguramente se pueden encontrar similitudes entre la Icaria cabetiana y la 

ciudad de París que describe Louis-Sébastien Mercier en su ucronía Año dos mil 
cuatrocientos cuarenta (1771), que cuenta la historia de un hombre que, a finales del siglo 
XIX, se duerme para poder despertarse en París 650 años después. Mercier describe 
con multitud de detalles los jardines, los edificios adornados con flores, los hospitales, 
las bibliotecas y los teatros que recorre el protagonista. La Francia de la historia había 
logrado realizar todos los ideales demócratas e ilustrados que según el autor se irían 
realizando con el progreso de la sociedad. Es evidente que ambos autores confían en 
el progreso como factor de realización de un modelo de sociedad mejor. 

 
La estancia de Cabet en Londres favoreció su contacto con Robert Owen que 

comparte sus mismos principios, como confiesa el pensador francés. Según Owen, 
gracias a la educación, la sociedad podría garantizar la felicidad personal y el bien 
común de todos los ciudadanos. Es probable que Owen haya tenido una cierta 
influencia en la elaboración del sistema icariano, dado que mientras Cabet todavía tenía 
que empezar a elaborar sus hipótesis, Owen ya había experimentado varios modelos 
de comunidad. A pesar de la experiencia del empresario galés, Cabet critica a Owen, 
acusándole de perder su tiempo en comunidades experimentales demasiado pequeñas 
para que puedan triunfar. 
                                                        

15 Sutton, Les Icariens, 18-20. 
16 Albert Soboul. “Ilustración, crítica social y utopía durante el siglo XVIII francés”, en Historia 

general del socialismo. De los orígenes a 1875, dir. Jacques Droz (Barcelona: Destino, 1984), 102-193, 138 y 
ss. 
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La última influencia, y quizás la más problemática, es la de Babeuf y del 
neobabuvismo. Étienne Cabet conocía perfectamente la Conspiración de los Iguales 
malograda por Babeuf en 1797. En la base del pensamiento babouvista se encontraba 
la creencia de que no se podía instaurar una verdadera democracia sin la igualdad a 
nivel económico. Este movimiento revolucionario es considerado muy importante 
dado que por primera vez aparece la idea comunista en el contexto político. El pasado 
de Cabet en la Carbonería y su cercanía a las ideas de Babeuf y Buonarroti, lo 
trasformaron en objetivo fácil de las acusaciones de neobabuvismo.  

 
Dentro de este heterogéneo y múltiple panorama de influencias, la Utopía de 

Tomás Moro tiene un lugar especial ya que, como cuenta el mismo Cabet, «su idea 
fundamental me produjo una impresión tal que cerré el libro sin querer acordarme de 
sus detalles, a fin de meditar seriamente sobre esta idea de Comunidad que nunca había 
tenido tiempo para profundizar, estando por otra parte dominado, a la par que todo el 
mundo, por la ciega prevención que proscribe a la Comunidad como una quimera17». 
Moro es el único autor que Cabet nombra abiertamente en el Voyage en Icarie como una 
de las obras que lo han influenciado.  

 
A pesar de esto, la información relativa a la lectura de Utopía por parte de Cabet 

no es del todo cierta. En un artículo publicado sobre la relación entre Moro y Cabet18, 
Desroche constata que cuando Cabet habla de Moro y de su influencia en la 
publicación del Voyage en Icarie lo hace con algunas incongruencias: en la parte citada al 
final de la obra, Cabet razona sobre su proyecto de publicar un libro sobre la 
Comunidad y considera la lectura de la Utopía como el factor determinante para 
convencerlo de la bondad del proyecto. Sin embargo, en Comment je suis communiste et 
mon credo communiste, Cabet afirma que todo el proyecto de la Comunidad es fruto de su 
propia inspiración y que sólo después de haber terminado el Voyage decide buscar 
contrapruebas en la lectura de varios filósofos y pensadores, entre ellos Moro y su 
Utopía.  

 
Esta incongruencia, según Desroche, es la prueba que Cabet utiliza Moro como 

una argucia para alejar las acusaciones de sedición, a las que ya había tenido que 
enfrentarse en el pasado. Hay que recordar que Cabet acababa de volver de un exilio 
por culpa de unos artículos publicados en Le Populaire y no habría podido defenderse 
fácilmente de una imputación de neobabuvismo, owenismo u otras doctrinas 
consideradas subversivas. En este sentido era mucho mejor presentar su obra bajo el 
ala protectora de alguien católico y moralmente irreprochable, como el Canciller inglés, 
que de alguien ateo y anárquico como Babeuf.  

 
Hay otras razones para esta propensión de Cabet hacia Moro. La primera y la 

más evidente es el género literario. Evidentemente, Cabet habría podido escribir un 
tratado de filosofía política exponiendo sus ideas, pero elige publicar una novela 
                                                        

17 Etienne Cabet, Viaje por Icaria, (Barcelona: Editorial La Oriental, 1848), 233. 
18  Henri Desroche, “De Thomas More a Etienne Cabet”, Moreana 31-32 (1971): 215-219. 

https://doi.org/10.3366/more.1971.8.3-4.27 
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describiendo un viaje imaginario: seguramente Cabet fue atraído por la idea general de 
la Utopía de Moro, pero sobre todo por la forma que permite la recepción de las ideas 
fundamentales a un público más extenso y variado como, por ejemplo, las mujeres. 
 

Sí, compongo una novela para explanar un sistema social, político y filosófico, 
porque estoy profundamente convencido de que es la forma más sencilla, más 
natural y más inteligible para hacer comprender el sistema más difícil y 
complicado; porque no es mi ánimo el escribir sólo para las personas 
científicas, sino para todo el mundo; porque deseo vivamente que mi obra sea 
leída por la MUJERES, que serían unos apóstoles los más a propósito para 
persuadir si su alma generosa estuviese perfectamente convencida de lo que 
constituye el verdadero interés de la Humanidad; porque no quiero imitar a 
los economistas y sus secuaces, los que, como dice Condorcet, malograron a 
menudo sus ideas por el abuso de las frases científicas: quizá me engañe, pero 
esta forma, de la que por otra parte me sugirió la idea la Utopía, me parece 
preferible a todas aquellas que han escogido los modernos escritores para 
tratar asuntos análogos... me es, sin duda, necesaria la indulgencia de mis 
lectores, sobre todo por lo que toca a la parte novelesca; pero se concebirá 
fácilmente que esta parte no es más que un accesorio al cual he debido hacer 
ocupar el menos espacio posible19. 

 
Otra de las razones evidentes de la utilización –verdadera o ficticia– de Utopía 

por parte de Cabet como fuente de inspiración para la elaboración de su texto hay que 
relacionarlo con la religión. En muchos de sus textos publicados después del Voyage, 
Cabet anuncia su intención de volver a un cristianismo de los orígenes donde instaurar 
una comunidad de bienes basada en la fraternidad y la igualdad entre todos. De hecho, 
según Cabet, la comunidad se habría podido establecer mucho antes si las primeras 
comunidades religiosas no se hubieran corrompido malinterpretando el mensaje de 
Jesús.  

 
El mensaje icariano está estrictamente ligado al cristianismo, como demuestra 

el manifiesto de la fundación de Icaria –el famoso artículo Allons en Icarie– donde hay 
una comparación entre los que pertenecen a la primera Vanguardia con los «nuevos 
Hebreos» que la abandonan  
 

la Casa de esclavitud para ir a conquistar una Tierra prometida, un nuevo Paraíso 
terrenal, perseguidos como Jesús y sus discípulos por nuevos Fariseos, 
retiremos como ellos al desierto, en una tierra virgen, limpia de toda mancha 
que nos ofrecerá todos los tesoros de su fecundidad! Nuevos Cruzados, 
vámonos a una tierra Santa, no para desenterrar una tumba, y si para construir 
la cuna de una nueva Jerusalén o de una ciudad perfecta! [...] Nuevos 
Misionistas, vamos a predicar, o más bien, a realizar la Fraternidad, 
inscribiéndola en nuestras leyes y en nuestras instituciones, así como en 
nuestros monumentos y sobre todo en nuestros corazones20.  

                                                        
19 Cabet, Viaje por Icaria, 239. 
20 Cabet, “Allons on Icarie”. 
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En esta particular visión sectaria, Cabet era aclamado como le père (“el padre”) 
y para sus secuaces era «el Reformador del Siglo XIX que fundará el reinado de Dios sobre 
la tierra». En otro artículo aparecido en La Fraternidad resulta indiscutible el valor de la 
religión en la doctrina icariana, ya desde el título, «La Comunidad es el Cristianismo», 
y en que Jesucristo es designado como el primer comunista. Es indiscutible que para 
un proyecto concebido de tal manera, la figura de Tomás Moro se adapta 
perfectamente al papel de patrocinador. Moro en este sentido representa el 
cristianismo más puro y sincero, ejemplo de rectitud frente a la corrupción de la Iglesia 
que tanto criticaba Cabet.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 

Es difícil establecer cuál es la influencia de la Utopía de Tomás Moro en Étienne 
Cabet, sobre todo porque las indicaciones que el pensador francés nos da al respecto 
son incongruentes. No hay certeza de que Cabet haya leído la Utopía en inglés como 
confiesa en el capítulo conclusivo del Voyage en Icarie, en especial porque cuando llegó 
a Londres exiliado su conocimiento del idioma parece que era bastante escaso.  

 
Es posible que hubiera leído la Utopía incluso antes de llegar a Inglaterra, como 

dice una nota de la biografía escrita por Proudhommeaux; según la cual habría recibido 
una edición en francés que se publicó en los años 30 del siglo XIX, basada en una 
primera versión de la obra en lengua francesa de 1715. De todas formas, la falta de 
conocimiento de la obra utópica por excelencia por parte de Cabet es bastante 
improbable, solo falta cuantificar qué tipo de influencia ha tenido en la elaboración del 
Voyage y en la sucesiva experiencia americana.  

 
Está claro que las dos obras son similares en muchos aspectos, sobre todo en 

las ideas generales y en la forma de expresarlas, pero en el Voyage en Icarie se desarrollan 
más en profundidad varios aspectos prácticos de la vida comunitaria, añadiendo 
elementos típicos de la sociedad del siglo XIX, fruto del progreso industrial. Además, 
una prueba incuestionable del influjo moreano en Cabet es que su experiencia en 
Londres marca un antes y un después en su actividad política, porque cuando vuelve 
de su exilio ya no es el escritor y político rebelde que era, con lazos con sociedades 
secretas y el deseo de derrocar a la monarquía, sino un pensador utópico que quiere 
cambiar el mundo sin violencia a través de una comunidad basada en la fraternidad 
entre hombres y mujeres. Este cambio es fruto también de la lectura de Utopía, obra 
que seguramente incita a Cabet a investigar sobre este tema y a elaborar su propia 
propuesta. 

 
Este breve trabajo evidencia la capacidad de Cabet de reinterpretar el utopismo 

de Moro en clave decimonónica, añadiendo una crítica al capitalismo y al papel 
revolucionario de la industria moderna. Cabet supo insertar la Utopía de Moro en el 
contexto de la sociedad industrial del siglo XIX confiriendo actualidad a una obra 
publicada trescientos años antes. Está claro que la difusión y el éxito de las doctrinas 
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cabetianas en Francia y España contribuyeron a crear una nueva e inesperada 
popularidad al trabajo de Tomás Moro. 

 
** 
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RESUMEN: 
 

El siglo XIX fue una época de triunfo de lo secular, ligado a la modernidad, 
aunque las grandes religiones también experimentaron un crecimiento. Frente a esta 
tendencia, creencias alternativas, como la teosofía, el espiritismo o el misticismo 
oriental retaron la racionalidad moderna y a las iglesias. El espiritismo prosperó en 
España tras la Revolución de 1868, creándose clubs y una prensa propia en la que se 
formularon ideas utópicas. Sus seguidores apoyaron cooperativas, sociedades de 
socorros mutuos, así como un nuevo marco cultural constituido por ideas feministas, 
vegetarianas o de medicina alternativa. Asimismo, abogaron por la emancipación 
humana a partir de la idea de progreso. Creyeron en la preexistencia del alma y en su 
reencarnación en diferentes mundos a partir de la mejora individual. Esa idea evolutiva 
culminó en utopías, anunciadas por los espectros y localizadas en el futuro o en otros 
planetas, regidas por sistemas federales y de justicia social. 

 
PALABRAS CLAVE: Espiritismo, utopía, librepensamiento, giro espectral 
 
 

SPIRITUAL HETERODOXIES AND UTOPIAS IN NINETEENTH-
CENTURY SPAIN 

 

 

ABSTRACT 
 

The 19th Century is thought as a secular stage, linked to modernity, although 
universal religions also underwent growth. Against this tendency, alternative 
phenomena such as theosophy, Spiritualism or eastern mysticism challenged modern 
rationality and religious establishment. In Spain, Spiritualism thrived after the 
democratic revolution of 1868, creating clubs and newspapers. It displayed utopian 
points of view. Throughout the last third of the century their followers supported 
                                                        

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto HAR2015-65957-P del Plan Nacional de  
I+D+i MINECO-FEDER (Historia del futuro: la utopía y sus alternativas en los horizontes de expectativa del 
mundo contemporáneo, siglos XIX-XXI). 
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cooperatives, friendly societies and a new cultural frame constituted by feminism, 
vegetarianism, alternative medicine and so forth. Likewise, they pursued human 
emancipation based on the idea of endless progress. They believed in preexisting soul 
and its reincarnation in different worlds through an improvement process. This 
evolutionist idea of the soul paved the way to more detailed utopias, addressed by 
spectres and located in the future or in other planets, that included, as the best 
examples, territories ruled by federal systems and social justice. 
 
KEYWORDS: Spiritualism, utopia, freethinking, spectral turn 
 

*** 
 
 

El siglo XIX ha sido considerado una etapa de triunfo de lo secular, ligada al 
proceso modernizador. Sin embargo, esa situación no impidió el crecimiento de las 
grandes religiones universales, centradas en un control más férreo, una mayor 
centralización y un dogma más nítido. Paralelamente, sobrevivieron muchos cultos 
locales, así como fenómenos de religiosidad alternativa, ligados a aproximaciones 
espirituales como el espiritismo, la teosofía o el misticismo oriental2. 

 
Todos ellos alimentaron lo que se ha denominado una modernidad 

maravillosa3. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la búsqueda de una nueva trascendencia 
contaminó de misticismo el positivismo racional victoriano4. A lo largo del siglo XIX 
la ciencia se representó con frecuencia en unión de lo misterioso y lo sobrenatural 
como un espectáculo. En literatura lo fantástico fue desplazado del mundo real, pero 
se refugió en la narrativa gótica y en los cuentos de hadas, donde ganó reconocimiento 
por su poder de generar emociones, al tiempo que sirvió de acicate a la investigación 
científica. 

 
Tales planteamientos retaron con frecuencia la racionalidad moderna, 

entendida como cauce de materialismo, y a las Iglesias oficiales mediante una posición 
ecléctica en la que los puntos de vista espirituales aparecían mezclados con un discurso 
de pretensión científica y racional. También conocieron una conexión con las culturas 
políticas liberales y republicanas que, al menos hasta el último tercio del siglo XIX, 
observaron en Europa un sesgo idealista que asociaba el progreso con el desarrollo del 
espíritu. En España ese liberalismo espiritual, proclive a una síntesis progresiva entre 
realidad e ideal, fue compartido por krausistas, hegelianos y neokantianos, 
                                                        

2 Christopher Bayly, El nacimiento del mundo moderno 1780-1914 (Madrid: Siglo XXI, 2010): 425. 
3 Joshua Landy y Michael Saler, The Re-enchantment of the World. Secular Magic in a Rational Age 

(Stanford: Stanford University Press, 2009): 1-14. 
https://doi.org/10.11126/stanford/9780804752992.001.0001 

4 Terry Eagleton. “The flight to the real”, en Cultural Politics at the Fin de Siècle, ed. Sally Ledger y Scott 
Mc Cracken (Cambridge: Cambridge University Press, 1995): 11-21. 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511553707.002 
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manteniendo su hegemonía hasta el Sexenio sin perder vigencia en el positivismo de 
los primeros años de la Restauración.  

 

En este estudio nos centraremos básicamente en el fenómeno espiritista, 
aunque haremos referencia a otros movimientos contemporáneos con los que estuvo 
imbricado, como el librepensamiento o la teosofía. Todos ellos surgieron como 
respuesta a los cambios socioeconómicos de la modernidad. Por un lado, rechazaron 
el materialismo que situaron detrás del desorden social provocado por las 
transformaciones económicas capitalistas. Como movimientos predominantemente de 
clase media, se enfrentaron al problema social con un programa reformista que 
abogaba por armonizar capital y trabajo mediante la educación y el asociacionismo. 
Esas reformas revelaron con frecuencia la confianza y la certeza en un mundo futuro 
mejor y se convirtieron en imágenes y formulaciones de un mundo ideal, que 
entroncaba con el utopismo nacido de la Ilustración, continuado en el periodo del 
primer liberalismo y en el republicanismo posterior. La utopía soñada por estos grupos 
tuvo como denominador común la idea de fraternidad y armonía social en un mundo 
pacífico, de tolerancia y libertad de pensamiento; aunque también menudearon las 
propuestas de un desarrollo económico, basado en los avances tecnológicos y, en 
definitiva, de una sociedad más ordenada e higiénica. 

 

 

EL IMPACTO DEL ESPIRITISMO 
 

El espiritismo creyó en unos casos en la reencarnación y en otros en que el 
muerto iba a un mundo mejor, pero siempre sostuvo la posibilidad de contactar con 
los espíritus de los fallecidos. No puede considerarse un residuo del pasado en una 
época de modernidad, sino una muestra de su triunfo. Solo puede entenderse en un 
momento de sacralización de la ciencia y de apertura de nuevas realidades derivadas de 
los avances técnicos, como la telegrafía o la fotografía, capaces de poner en contacto 
mundos distantes o de mantener la presencia de los fallecidos. Procuró hacer visible y 
popularizar el mundo espiritual y de ultratumba con argumentos científicos en una 
época en que esta concebía una realidad traspasada por una red de energías eléctricas 
y magnéticas.  

 

Su auge no puede disociarse tampoco de los cambios experimentados en la 
idea de la muerte entre el siglo XVIII y el XIX. Por un lado, los fallecimientos 
adquirieron una dimensión negativa, alimentada por el peso creciente de la afectividad 
familiar, pues el óbito producía el desgarro entre sus miembros; sentimiento agudizado, 
asimismo, porque el desarrollo médico redujo la inevitabilidad de la muerte, 
volviéndola por ello más traumática 5 . Simultáneamente, la propia muerte perdió 
                                                        

5 Philippe Ariès, Historia de la muerte en Occidente (Barcelona: El Acantilado, 2000): 234. 
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relevancia siendo abordada de una manera más social, como quedó demostrado con el 
auge de los duelos6. 

 
Por último, desde el punto de vista religioso solo puede entenderse en un 

contexto de búsqueda de contacto directo y emocional con lo espiritual y religioso, 
experimentado igualmente por corrientes del protestantismo liberal, como los 
cuáqueros, unitarios o shakers; o por el catolicismo, como quedó patente en el auge del 
culto mariano o de la creencia en los ángeles de la guarda7.  

 
El espiritismo surgió en los Estados Unidos a mediados de siglo. Desde allí se 

extendió por Europa, Latinoamérica e, incluso, por algunas colonias. Inicialmente, se 
expresó mediante el fenómeno de las mesas giratorias o parlantes, convertidas en una 
moda, aunque efímera, con sesiones abarrotadas en teatros y casas. En torno a una 
mesa se situaba un grupo de personas con las manos apoyadas en su superficie, que 
hacían preguntas respondidas por la mesa mediante movimientos y golpes. A partir de 
la década de los 1860 logró predicamento entre sectores académicos. Hasta ese 
momento los fenómenos espiritistas se habían explicado mediante el mesmerismo, 
teoría que defendía la existencia de corrientes magnéticas y eléctricas entre todos los 
seres. Sin embargo y sin desterrar las explicaciones anteriores, fue cobrando fuerza 
desde entonces la creencia en los espíritus, así como el intento de demostrar 
científicamente su existencia. En ese cometido la psicología desempeño un papel 
protagonista, como demostró la creación de la Society for Psychic Research londinense 
en 1882. Esta institución siguió los postulados de la psicología victoriana, centrada en 
el estudio del sistema nervioso y su respuesta a los estímulos. Partió de una 
metodología basada en la introspección, recurriendo, asimismo, a la clarividencia, los 
sueños, la telepatía o la escritura automática8. 

 
En España también se introdujo en la década de los 1850 por Andalucía y 

Cataluña. En 1857 fue disuelta una sociedad espiritista en Cádiz. Cuatro años más tarde 
el obispo de Barcelona quemó en un auto de fe numerosas obras espiritistas del francés 
Allan Kardec. En 1865 se creó la Sociedad Espiritista Española en Sevilla, aunque no 
fue hasta el Sexenio cuando el movimiento conoció su auge, extendiéndose por toda 
la geografía del país, gracias al clima de libertad existente y al movimiento 
transformador nacido al calor de la Septembrina. Un ambiente en el que se observaron 
tendencias a recalcar lo espiritual dentro de las diversas corrientes filosóficas de 
raigambre liberal. 

 
 

                                                        
6 Peter Sterns y Mark Knapp. “Historical Perspectives on Grief”, en The emotions. Social, Cultural and 

Biological Dimensions, ed. Rom Harré y Gerrod Parrott (Londres: SAGE, 1996), 132-150. 
https://doi.org/10.4135/9781446221952.n10 

7 Molly McGarry, Ghost of Futures Past. Spiritualism and the Cultural Politics of Nineteenth-Century America 
(Berkeley: University of California Press, 2008).  

8 Hugh McLeod, Secularisation in Western Europe, 1848-1914 (Hampshire: MacMillan, 2000): 160 y ss. 
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Según Pi y Margall, un autor influido por el hegelianismo, aunque el hombre 
moría la humanidad seguía viva, ambos eran perfectibles y obedecían a ley del progreso. 
Para el krausista y panteísta Roque Barcia, dado que la humanidad se realizaba en el 
hombre se producía a lo largo de la historia una encarnación del espíritu universal en 
formas individuales diversas, entre las que se podía enumerar a Buda, Galileo, 
Guillermo Tell o Sócrates 9 . El también hegeliano Castelar manejaba categorías 
próximas al espiritismo al hablar del futuro de América. Localizaba allí el lugar de 
fusión entre la naturaleza y el espíritu, que seguía el ritmo de la civilización moderna. 
La vida ascendía gradualmente desde los seres inorgánicos hasta el hombre, quien 
aprendía a vivir fraternalmente tras un proceso de autoconocimiento10. A argumentos 
semejantes recurría Enrique Sáez al defender la abolición de la esclavitud: solo si el 
espíritu podía volar con libertad alcanzarían los hombres la emancipación mental, “la 
oscuridad quedaría superada” y las “cadenas destruidas” 11 . Simultáneamente, el 
krausismo, que había alcanzado una posición preeminente en el pensamiento español, 
discrepó con la idea de reencarnación y autores como Francisco de Paula Canalejas 
calificaron a los espiritistas de fantasiosos y charlatanes12. Sin embargo, los krausistas 
compartieron muchas posiciones con ellos, como la idea de una evolución espiritual 
progresiva, un organicismo espiritual, la importancia de la educación, de una reforma 
religiosa y el horizonte utópico de una armonía fraternal construida sobre asociaciones 
y federaciones o agrupaciones no jerárquicas. El fundador del krausismo español Sanz 
del Río fue elogiado por los espiritistas, quienes hablaron con su espíritu 
ocasionalmente, y muchos de ellos confesaron públicamente su adhesión a aquella 
escuela filosófica13. 

 
Durante la I República (1873-74) el movimiento alcanzó una mayor fortaleza, 

demostrada por la presencia en las Cortes de 1873 de cinco diputados espiritistas, que 
presentaron una enmienda al proyecto de ley de educación con el objeto de incluir la 
doctrina como materia obligatoria en la Segunda Enseñanza. Sin embargo, tal 
propuesta no llegó a discutirse por el golpe militar de Martínez Campos.  

 
La Restauración supuso un notable retroceso, hasta que la liberalización 

experimentada por el régimen monárquico a comienzos de los 1880 permitió recuperar 
la actividad asociativa y la reaparición de su prensa. El proceso culminó con la 
celebración de un Congreso Espiritista en Barcelona en 1888, impulsado por el Centro 
Barcelonés de Estudios Psicológicos. En sus sesiones participaron unos dos mil 
asistentes, en representación de más de cincuenta sociedades peninsulares, de las 
colonias y de invitados extranjeros. 

 
                                                        

9 José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español (Barcelona: Círculo de Lectores, 1992-93), 
vol. 5: 647 y 609. 

10 Emilio Castelar, “El futuro espiritual de América”, La América (marzo 1857): 8. 
11 Enrique Sáez, “Abolición de la esclavitud”, La América (julio 1869): 28. 
12 El Criterio Espiritista (noviembre 1868): 1. 
13 Alverico Perón [Enrique Pastor y Bedoya], “Un espiritista más”, El Criterio Espiritista (noviembre 

1869). 
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A finales de siglo el movimiento decayó, como quedó demostrado por la 
existencia de menos cabeceras de periódicos espiritistas y por los problemas 
económicos, experimentados por algunas publicaciones tan emblemáticas como La 
Luz del Porvenir, por la falta de lectores. Asimismo, se multiplicaron las disensiones 
entre los representantes de un espiritismo ortodoxo, tendente a mantener su 
pretensión de racionalidad y de mejora individual y colectiva a través de la educación; 
y otro, que podríamos considerar más popular, centrado en las experiencias de 
contacto con el más allá en busca de consuelo o diversión, y que fue atacado por el 
primero por perseguir beneficios económicos a partir de la credulidad de la gente14. 

 
 

IMÁGENES DE UN MUNDO UTÓPICO 
 

En todo momento el espiritismo concibió la posibilidad de un mundo mejor. 
Horta ha encuadrado a los espiritistas dentro de los movimientos quiliásticos descritos 
por Manheim, cuya seña de identidad residía en la ruptura de los formalismos 
emocionales y corporales establecidos y en la creencia de un impulso utópico que podía 
brotar de forma repentina en la historia15. Es cierto que rasgos del espiritismo, como 
el carisma, la espontaneidad o la creatividad adquirieron un poder perturbador por 
volver posible lo considerado inviable hasta entonces. Sin embargo y sin alejarse de 
Mannheim, el espiritismo fue más cercano a la mentalidad utópica liberal que se 
remontaba a la Ilustración, había seguido en el primer liberalismo y culminaba en la 
época como un elemento más de la cultura política liberal y republicana16. Así lo 
demostró la asunción de una ideología de progreso que colocaba el horizonte utópico 
al final de un largo proceso de reencarnaciones en el que las reformas paulatinas y la 
educación de los individuos desempeñaban un papel conductor; o que muchos de los 
espíritus invocados figurasen entre personalidades ligadas a la tradición liberal, como 
Locke, Víctor Hugo o Juan Prim. 

 
El espiritismo presentó una dimensión popular, logrando predicamento en 

Francia entre campesinos emigrados a las ciudades o en las zonas mineras y artesanales 
de Gran Bretaña17. En España Horta ha sostenido igualmente ese componente, aunque 
básicamente para el caso catalán 18 . Sin embargo, al menos en los sectores que 
encabezaron la elaboración discursiva en el siglo XIX, fue un movimiento 
predominantemente de clase media, blanca en Estados Unidos19. En el caso español 
ocurrió algo similar. Amalia Domingo, una de las principales médiums del espiritismo 
español, recordaba sus primeras asistencias a sesiones dominadas por señores vestidos 
                                                        

14 Benigno Pallol, “Nuevo rumbo”, La Fraternidad Universal (diciembre 1893): 177. 
15 Gerard Horta, Cos i revolució. L´espiritisme català o les paradoxes de la modernitat (Barcelona: Edicions 

de 1984, 2004): 45. 
16 Karl Mannheim, Ideología y utopía (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1997): 186-193. 
17 Regis Ladous, El Espiritismo (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1992): 55. 
18 Horta, Cos i revolució: 126. 
19 McGarry, Ghost of Futures Past: 27. 
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de frac20. Y en el Congreso espiritista de 1888 las adhesiones personales mostraron el 
predominio de un público de clase media y alta, integrado por profesores, militares, 
industriales, funcionarios, periodistas y escritores; igualmente, en esa misma reunión 
se recordó la necesidad de difundir las creencias espíritas entre las clases populares21.  

 
Desde esos parámetros el espiritismo español puede considerarse 

esencialmente deudor del francés y, como él, simpatizante del republicanismo. Fue el 
caso de Enrique Pastor y Bedoya, introductor del espiritismo en España, quien con 
frecuencia firmó sus escritos con el seudónimo de Alverico Perón. Hijo de Luis Pastor, 
antiguo ministro de Isabel II, se encuadró en el Sexenio entre los cimbrios, defensores 
de una monarquía democrática y de una política comercial librecambista. Sin embargo, 
a lo largo del periodo evolucionó a posiciones republicanas. 

 
 Aunque con frecuencia proclamase su apoliticismo, también cuestionó el 

ordenamiento vigente, propugnando la desaparición de las fronteras políticas y el 
establecimiento de una federación universal e incluso sideral. Por otra parte, la fe en 
una vida de ultratumba intensificó su vocación transformadora al borrar las categorías 
binarias basadas en el género, la religión, la racionalidad o la raza, pues nadie sabía cuál 
sería su lugar en existencias venideras. Esa dimensión igualitaria quedó patente, en 
primer lugar, en el funcionamiento democrático de los espiritistas. En principio, 
cualquiera podía ser un médium, pues solo se requería ser una persona honesta para 
comunicar con los buenos espíritus. No obstante, también era una condición el poseer 
una sensibilidad especial. El hecho de que la cultura dominante del momento situase a 
la mujer en la frontera de la racionalidad como alguien proclive a los excesos 
sentimentales le otorgó un elevado protagonismo en el movimiento, como demostró 
el que los principales médiums perteneciesen al género femenino o que las mujeres 
fueran de alguna manera mimadas dentro de las asociaciones, al eximirles total o 
parcialmente de abonar las cuotas de socio22. Asimismo, en su funcionamiento el 
espiritismo careció de estructuras cerradas. Se desarrolló en el ámbito doméstico o en 
círculos reducidos, unidos entre sí de forma laxa por una serie de publicaciones 
periódicas que crearon una comunidad unida por la lectura de artículos doctrinales, la 
recepción de noticias y la proliferación de cartas enviadas, donde se expresaba la 
aflicción por las pérdidas de los seres queridos y las esperanzas de reencontrarlos en 
una nueva vida o en un contacto a través de un médium. En el Congreso Espiritista 
de 1888 se aprobó una ponencia de la representación franco-belga e italiana, partidaria 
de constituir una organización «sin centros consultivos», pues cada grupo espiritista 
debía ser libre de contactar con los espíritus que quisiera. Asimismo, se argumentó a 
favor de una estructura federal que reuniese a todas las asociaciones espiritistas del 
mundo, aunque se reconoció que de momento no existía capacidad organizativa para 
llevarla a cabo23. De cualquier forma, la ausencia de jerarquía no impidió la existencia 
                                                        

20 Amalia Domingo Soler, Memorias de una mujer (Barcelona: Amelia Boudet, 1990): 115. 
21 Primer Congreso Internacional Espiritista. Septiembre 1888 (Barcelona: Imprenta de Daniel Cortezo y Cª 

Editores, 1888): 269. 
22 Sociedad Espiritista Española, Reglamento (Madrid: Imprenta de Fortanet, 1869). 
23 Primer Congreso…1888: 162. 
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de un liderazgo integrado por quienes sobresalían por su capacidad mediúmnica, su 
preparación doctrinal o su peso social. 

 
Las formulaciones espiritistas condujeron a la defensa de los derechos de los 

indios (en el caso de los Estados Unidos), del abolicionismo, el vegetarianismo, el 
pacifismo o el rechazo de la violencia en todas sus manifestaciones, lo que incluía la 
supresión de los ejércitos y de la pena de muerte. Muchas de esas ideas surgieron de 
una nueva visión religiosa en la que se esgrimió una posición intermedia entre el 
materialismo, considerado disolvente, y el dogmatismo de las religiones reveladas, en 
particular del catolicismo. El krausista Eguilaz defendió el progreso de las almas tras 
sucesivas reencarnaciones que las aproximaban a Dios y proclamaba una religión 
natural alcanzada a través de la razón24. En 1869 se conminaba a Roma a aprovechar 
el futuro concilio de 1870 para desprenderse de los dogmas; igualmente se apostaba 
por la libertad religiosa, unida al sueño de un mundo federal, donde cada entidad habría 
de tener su propia iglesia. El espiritismo se consideraba heredero del cristianismo, pero 
con una impronta cosmopolita y afín al progreso, así como el verdadero trasmisor de 
las máximas del Jesucristo, basadas en el amor entre los hombres y no en su 
sometimiento25. Esas ideas podían traducirse en una reivindicación del cristianismo 
primitivo; por ejemplo, Diodoro de Tejada equiparaba a Cristo y a San Pedro y San 
Pablo con los espiritistas, porque el primero curaba con las manos y los segundos 
recurrían a la hipnosis26 . Sin embargo, con frecuencia concluyeron en posiciones 
anticlericales y defensoras del laicismo. Amalia Domingo negaba la función 
consoladora de la Iglesia, pues sus sacerdotes eran incapaces de acceder al futuro, como 
sí hacían los espíritus;27 y entre sus filas se llegó a cuestionar el propio dogma cristiano. 
Fabián Palasí reconocía que la idea de una pluralidad de mundos negaba la idea de 
pecado original, pues el pecado de Adán y Eva no podía extenderse a sus habitantes, 
con lo que la figura del redentor se volvía innecesaria28.  

 
Eso requería la separación entre Iglesia y Estado, que ya recomendaba el 

espíritu de Sócrates en 1869 en una sesión en la que se comunicaba a través del 
mismísimo Pastor y Bedoya, quien ejercía de médium: 

 
El concilio futuro (Vaticano I) es la suerte de la Iglesia, porque en él, o define 
el error como dogma y condena la libertad, en cuyo caso no hay alianza 
posible entre el mundo futuro y la futura Iglesia, o transige con la libertad, en 
cuyo caso el triunfo es de la Iglesia universal libre en el universo libre, y 
dividido en tantas nacionalidades cuantas sean las provincias federales futuras, 
que vendrán con el tiempo á convertir en sus federaciones de ciudades, para 

                                                        
24 Juan Alonso y Eguilaz, “Credo espiritista”, La América (junio 1869): 13. 
25 Enrique Pastor y Bedoya “Contestación a un folleto contra el espiritismo”, El Criterio Espiritista 

(agosto 1869): 292 (septiembre 1869): 326. 
26 Diodoro de Tejada, El Magnetismo y el Espiritismo ante la sociedad, la religión y la ciencia (Madrid: 

Establecimiento tipográfico de Julián Peña, 1870): 6. 
27 Luz del Porvenir (agosto 1884): 21. 
28 Fabián Palasí, “El diablo y el pecado original”, La Revelación (febrero 1901): 25. 
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concluir en una grandiosa federación de individuos, cada uno con su culto y 
su credo como las modernas nacionalidades29.  

 
El campo de batalla predilecto en ese intento residió en la educación. El 

espiritismo atribuyó a esta un cometido esencial en un proyecto social fundamentado 
en la virtud individual. A tal efecto, resultaba esencial arrancar a los niños del control 
eclesiástico. César Bassols, ministro de la Guerra en el gobierno radical durante la 
monarquía de Amadeo I, afirmaba que el espíritu de William Pitt se le había aparecido 
y dictado un Tratado de la Educación de los Pueblos, dirigido a todas las clases 
sociales30. En los años siguientes se abogó por crear escuelas laicas. Asimismo, se 
acometieron las típicas batallas simbólicas del laicismo, como la petición de entierros 
y registros civiles. En ese sentido, por ejemplo en 1884 una espiritista inscribía a su 
hijo en el Registro Civil de la villa de Gracia con los hombres de Progreso, Actividad 
y Armonía31.  

 
El rechazo al poder clerical permitió la organización de reuniones, entierros 

civiles y mítines conjuntos con socialistas, anarquistas y, en especial, con 
librepensadores, quienes también manejaron fórmulas utópicas. Por ejemplo, el 
francés François Laurent, muy valorado entre sus correligionarios españoles, defendió 
una nueva religión en la que los hombres no morían y propiciaba el advenimiento de 
una república europea, respetuosa de las diversidades32; igualmente, el proyecto federal 
utópico se extendía a Hispanoamérica, con la propuesta de un confederación que 
pusiera fin a las guerras y llenase el subcontinente de «vapores y cables eléctricos»33. 
Como ha señalado Sánchez Ferré, existió entre los miembros de aquellos grupos una 
relación de “compañeros de viaje”; es decir, se colaboraba contra el enemigo común 
eclesiástico al tiempo que se observaba un respeto, que no excluía críticas puntuales34. 
De esa manera, se conformó una red transnacional anticatólica que, sin embargo, no 
logró grandes resultados por lo heterogéneo de su composición35.  

 
El cuestionamiento de la religión tradicional supuso una revalorización de la 

mujer, ámbito en el que también existieron colaboraciones con otros grupos en lo que 
constituyó un feminismo laico, integrado por masonas y librepensadoras36. En La Luz 
                                                        

29 El Criterio Espiritista (enero 1869): 83. 
30 César Bassols, Impresiones de un loco (Madrid: Librería de A. San Martín, 1872): 82. 
31 Luz del Porvenir (julio 1884): 3. 
32 François Laurent, Estudios sobre la Historia de la Humanidad, Tomo XVIII. La Filosofía de la Historia 

(Madrid: Librería de José Anillo, 1880): 470 y 592. 
33 Fernando Lozano Demófilo, “La Confederación Hispano-Americana”, Las Dominicales del Libre 

Pensamiento (julio 1883): 29. 
34 Pere Sánchez Ferré, La Maçoneria a Catalunya (Barcelona: Edicions 62, 1990): 44. 
35 Lisa Dittrich, “European Connections, Obstacles, and the Search for a New Concept of Religion: 

The Freethought Movement as an Example of Transnational Anti-Catholicism in the Second Half of 
the Nineteenth Century, Journal of Religious History 2 (2015): 261-279. https://doi.org/10.1111/1467-
9809.12186 

36 María Dolores Ramos. “Feminismo laicista: voces de autoridad, mediaciones y genealogías en el 
marco cultural del modernismo”, en Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la 
España del siglo XIX, ed. Ana Aguado y María Teresa Ortega (Valencia: PUV, 2011): 21-44. 
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del Porvenir la espiritista y librepensadora Rita Arañó lamentaba que la vida de este 
planeta era de «contrariedad para la mujer», pero mostraba su esperanza por los 
venideros «mundos de luz y de felicidad»37. Las acciones se centraron en el ataque a la 
prostitución y en la mejora de la educación. Ya en 1869 se elogiaban las Conferencias 
para la educación de la mujer, unos de los primeros intentos públicos de formación 
orientada a las mujeres, patrocinadas por krausistas y demócratas38. La reivindicación 
educativa prosiguió en los años siguientes con los lamentos por el hecho de que la 
formación monopolizada por escuelas «religiosas y fanáticas» les impedía «amar a la 
humanidad»39. Poco después, en La Luz del Porvenir se congratulaban por la creación 
de un centro de mujeres en Alcoy, cuya formación les permitiría «escapar del convento» 
y ser educadas para convertirse en verdaderos «ángeles del hogar»40.  

 
El modelo educativo entroncaba con la tradición pedagógica ilustrada, que 

preconizaba dar una formación más esmerada a la mujer a fin de cumplir el papel 
asignado de educadora de hombres. Un modelo que confinaba a la mujer en el hogar, 
aunque la propia práctica de muchas espiritistas contradijo esos supuestos. En esa línea, 
Amalia Domingo fue un ejemplo señalado, pues tras quedar huérfana en su juventud 
renunció al matrimonio o al convento como alternativas de vida, poniéndose a trabajar 
de costurera. También hemos señalado el papel protagonista adquirido como médium, 
a lo que se sumó su presencia como oradoras o periodistas, en donde la propia 
existencia de la Luz del Porvenir, una publicación cuyas redactoras eran 
mayoritariamente mujeres, representó una muestra patente. 

 
El último ámbito de reformas a destacar fue el social, donde, al igual que 

hicieron otros movimientos de clase media, los espiritistas valoraron el higienismo y el 
logro de la armonía social. Por ejemplo, en los estatutos del Círculo Magnetológico-
Espiritista de Madrid se recogía la prohibición de fumar en sus sesiones, al tiempo que 
otorgaba la condición de médium a aquellos capaces de curar mediante métodos 
magnéticos a sus pacientes41. Los espiritistas crearon consultorios gratuitos e hicieron 
profesión de fe de la medicina hipnótica e hidromagnética o de la homeopatía. García 
López, que recibió el premio de la Academia de Medicina en la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888 por sus estudios sobre hidrología, desarrolló una labor notable 
en el impulso de los balnearios; asimismo, defendió la eugenesia con el argumento de 
que si era buena para los animales había de serlo para los humanos. Por su parte, la 
armonía solo podía alcanzarse mediante la colaboración entre el capital y el trabajo. 
Esto suponía capitalistas morales, dispuestos a generar riqueza, alejados de la ociosidad 
y del derroche e inclinados a pagar bien a sus obreros y a practicar la caridad; por parte 
de los obreros, también era condición la virtud del trabajo y del ahorro, junto a la 
aceptación del statu quo existente. Sin embargo, la solución más sólida era su 
                                                        

37 Rita Arañó, “La esperanza es la vida”, La Luz del Porvenir (julio 1884): 3. 
38 El Criterio Espiritista, 1869, febrero, 128. 
39 Rita Arañó, “La mujer”, La Luz del Porvenir (julio 1884): 3. 
40 La Luz del Porvenir (julio 1884): 10. 
41 Círculo Magnetológico-Espiritista de Madrid, Estatutos (Madrid: s.n., 1869): 11. 
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conversión en una especie capitalistas mediante la creación de cooperativas42. Así se 
asumían las ideas del Traite d' Economie Politique de Garnier, según las cuales, la caridad 
o las sociedades de socorros mutuos no eran más que paliativos al problema social43. 
En el mismo periódico se refutaba la posibilidad, fundamentada por Engels, de 
alcanzar el socialismo mediante elecciones, porque «los burgueses lo impedirían». Por 
el contrario, los obreros debían convertirse en burgueses, recurriendo al crédito y a la 
formación de cooperativas. 

 
Al analizar las causas de la utopía espiritista, Horta ha hablado de una respuesta 

a la anomia producida por el triunfo del capitalismo y la consiguiente ruptura de los 
lazos sociales, que las iglesias tradicionales, todavía ancladas en un pasado antiliberal, 
fueron incapaces de restañar 44 . Por el contrario, Edelman ha encontrado la 
coincidencia entre el auge espiritista y el fracaso de las utopías ligadas a un cristianismo 
más social y al socialismo en 184845. En un sentido parecido, Beaumont ha asignado a 
la utopía una función compensatoria, pues su intensidad crecería a medida que el 
capitalismo se fortalecía y las opciones de cambio retrocedían46. Las concomitancias 
entre las utopías socialistas y aquellas ligadas al ocultismo giraron en torno a las ideas 
de fraternidad, impulsada por una elite, la inevitabilidad del cambio producido por un 
lento proceso histórico, compatible con la certeza de hallarse en una situación de 
colapso social. En efecto, entre los espiritistas españoles cundió la sensación de hallarse 
en un momento apocalíptico. El espiritista y republicano francés Léon Denis, muy 
influyente entre sus compañeros españoles, sostenía que el siglo XIX era un momento 
clave en que los espíritus venían a la Tierra a enseñar la «ley del progreso histórico» y 
las verdaderas máximas del evangelio de Jesucristo47. El republicano vizconde Torres 
Solanot anunciaba en 1875 la llegada de una época de «renovación genesiaca» en que 
se produciría la síntesis entre religión, filosofía y política: 

 
La existencia de todos los organismos está principalmente fundada en la 
mayor extensión de desarrollos armónicos y en el más ilimitado ejercicio de 
la actividad. Expansión y armonía para toda entidad funcionando en el lleno 
de sus facultades; todas esas facultades desplegándose en las sucesivas esferas 
que parten desde el ser humano, individuo racional, hasta la familia del planeta, 
humanidad; y en la cúspide de las aspiraciones la fraternidad universal, como 
señal de la edad madura o sea de armonía en que todo alcanza el vigor de 
desarrollo: ese es el fundamento quo aquellas tendencias religiosa y filosófica 
traen a la esfera de la política, con un hecho de vida, la democracia, y con sus 
elementos de libertad, instrucción y creencia, para señalar nueva edad en la 
historia. Por eso cuando la democracia viene a asentar con el derecho la 

                                                        
42 Tomás Sánchez Escribano, “A los que derrochan su capital”, La Fraternidad (agosto 1893): 119. 
43 Tedilma, “Adelante”, La Fraternidad (septiembre 1893): 98 y 134. 
44 Horta, Cos i revolució: 64. 
45 Nicole Edelman, Histoire de la voyance et du paranormal (París: Seuil, 2006): 65. 
46 Matthew Beaumont. “Socialism and Ocultism at the Fin de Siècle: Elective Affinities”, en The 

Ashgate Research Companion to Nineteenth-Century Spiritualism and the Occult, ed. Tatiana Kontou y Sarah 
Willburn (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012), 165-180. 

47 Léon Denis, Después de la muerte (Barcelona: Artes y Letras, 1891): 292. 
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justicia, cuando la filosofía reclama una reacción espiritualista, y cuando el 
escepticismo y las preocupaciones piden imperiosamente una creencia 
racional, aparece la utopía de hoy, que será la verdad de mañana, aparece el 
Espiritismo…48 

 
Por último, según García López, el espiritismo se hacía eco de la desazón ante 

un mundo lleno de guerras, con su naturaleza en proceso de destrucción y con la 
proliferación de fracturas sociales y espirituales, motivadas por la resistencia de las 
teocracias y los avances del ateísmo49. 

 
El espiritismo entró en la habitual guerra terminológica del siglo XIX, en la que 

determinados movimientos, desprestigiados por su contenido utópico, se defendían 
negando tal supuesto o incorporándolo como un rasgo anticipatorio de un mundo por 
venir. Los ataques recibidos por el espiritismo respondieron a dos fórmulas: por un 
lado, la burla hacia quienes se acusaba de lunáticos por hablar con los muertos; por 
otro, la acusación por representar unos planteamientos utópicos y disolventes del 
orden social. Tales ataques fueron intensos durante el Sexenio, un periodo de 
formulaciones utópicas, aunque nunca desaparecieron del todo. Por ejemplo, el 
periódico democrático La Voz del Siglo los consideraba utópicos y peligrosos; no 
obstante, la mayor hostilidad procedió siempre de la Iglesia católica. El Padre Llanas 
acusó al espiritismo de respaldar «utopías irrealizables»50. El obispo de Lérida los 
tildaba de utopistas, asociados «al falansterio, la blusa uniforme, la masonería y la 
Internacional roja»51. La respuesta espiritista fue siempre ambivalente. En ocasiones, 
asumieron orgullosos las críticas. El Criterio Espiritista respondía que la utopía no era lo 
irrealizable sino lo todavía no realizado, reconocía perseguir una «utopía generosa» y 
que un signo de su carácter era abogar por la abolición de la esclavitud, institución 
considerada natural durante mucho tiempo52. El Almanaque del Espiritismo reafirmaba 
la voluntad utópica porque «querían fundar un mundo nuevo»53. Sin embargo y de 
forma simultánea, se condenaron otras utopías. El espíritu del francés Allan Kardec, 
el principal impulsor del espiritismo, fallecido un mes antes, exhortaba a «no caer en 
utopías» y a establecer un sistema más centralizado de funcionamiento entre los grupos 
espiritistas 54 . Se defendió la existencia de un mundo espiritual, basado en leyes 
naturales y no en las quimeras de filósofos utópicos. Asimismo, se censuró a Fourier, 
quien habría estado «destinado a lograr la regeneración del hombre», por interpretar a 
su gusto las comunicaciones del espíritu e inventar una utopía irrealizable55. Por su 
parte, Amalia Domingo reconocía que el problema del espiritismo estribaba en ser 
                                                        

48 Antonio Torres Solanot, “Caracteres del espiritismo”, Almanaque del Espiritismo (1875): 20. 
49  García López, Anastasio, Conferencias sobre Cosmología, Antropología y Sociología bajo el criterio 

espiritualista científico, dadas en la Sociedad Espiritista Española en el año académico 1887-88 (Madrid: Pinto 
Impresor, 1889): 270. 

50 Domingo, Memorias: 208. 
51 El Eco de la Provincia de Gerona (septiembre 1882): 1. 
52 El Criterio Espiritista (diciembre 1868): 1, 47. 
53 Antonio Torres Solanot, “Caracteres del espiritismo”, Almanaque del Espiritismo (1875): 18. 
54 Allan Kardec, “Constitución transitoria del espiritismo”, El Criterio Espiritista (abril 1869): 167. 
55 Ademar, “Luz y verdad del espiritismo”, El Criterio Espiritista (junio 1869): 249-251. 
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desconocido para la generalidad, lo que explicaba las burlas y las confusiones con el 
socialismo y el anarquismo56; ideologías censuradas por sus métodos violentos, pese a 
reconocerse lo atinado de su crítica social57.  

 
Eso no excluyó a lo largo del período aproximaciones ambivalentes hacia el 

socialismo y el anarquismo, con quienes hubo –como se ha señalado- colaboraciones 
en las luchas por la laicidad. Son sabidas las conexiones entre el espiritismo y el 
socialismo utópico owenista en Inglaterra, en Estados Unidos o en Colombia, entre 
otros58. Asimismo, en España muchas de sus figuras fueron apreciadas. Por ejemplo, 
el masón e institucionista Fabián Palasí, al argumentar la bondad de la teoría de la 
pluralidad de vidas, estableció como referentes a Saint Simon y a Fourier59. 

 
Respecto al anarquismo las contradicciones fueron más patentes. En la 

comunicación de Sócrates, citada más arriba, se aconsejaba perseguir una anarquía 
evolutiva, porque el Estado surgía “de la debilidad humana”; si bien los hombres 
asociados y el individuo asumirían sus atribuciones solo de forma gradual y nunca 
revolucionaria60. Sin embargo, en La Fraternidad Universal se consideraba ilusoria la 
destrucción del Estado, única institución capaz de resolver el problema social siempre 
que se crease un consejo internacional e independiente de sabios61. 

 
 

LA UTOPÍA DE LOS ESPECTROS 
 
Los espiritistas no desdeñaron las formulaciones de carácter utópico ni sus 

emplazamientos típicos, en un futuro terrenal incierto o en un territorio recóndito, 
aunque en este último caso lo trasladaron a otros mundos. Bassols auguró un futuro 
utópico para la Tierra, resultado de un proceso evolutivo natural y de una mejora de 
las personas gracias a la educación62. El resultado llevaba a un planeta más benigno 
desde el punto de vista climático, con todas las ventajas que eso conllevaba para la 
economía y la vida en general. Por otra parte, sus moradores alcanzaban una mayor 
estatura moral, consistente en la desaparición de la ambición, la avaricia o el orgullo, 
así como el fortalecimiento de los lazos familiares, el fin del crimen o de los suicidios. 
Por las mismas fechas se hablaba de la gran revolución social del espiritismo, mediante 
la cual desaparecerían las injusticias de la vida humana y el planeta se convertiría en un 
gran taller donde todos los hombres, transformados en obreros, vivirían en una 
                                                        

56 Domingo, Memorias: 140. 
57 Joaquín Huelbes Temprado, Luz y vida. Manual del creyente (Barcelona: Establecimiento Tipográfico 

de Carbonell y Esteva, 1910): 141. 
58 Logie Barrow, Independent spirits. Spiritualism and English Plebeians, 1850-1910 (Londres: Routledge, 

1986): 19 y ss.; Gilberto Loaiza, “Cultura política popular y espiritismo (Colombia siglo XIX)”, Revista 
Historia y Espacio, 32 (2009): 1-21. 

59 Fabián Palasí, Renacimientos o pluralidad de vidas planetarias (Barcelona: Maucci, 1922): 60. 
60 El Criterio Espiritista (diciembre 1868): 20, 83. 
61 Lázaro Mascarell, “El 1º de Mayo”, La Fraternidad Universal (mayo 1893): 1. 
62 Bassols, Impresiones: 101 y 243. 
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situación de felicidad, amor y de belleza63. En 1888 se adoptaba el familisterio de Godin 
como modelo de organización social cooperativista. García López, defensor de la 
eugenesia, también apuntaba a una mutación de las propias reglas de naturaleza64. Al 
final del proceso la Tierra se convertía en un jardín donde los animales salvajes habían 
perdido su fiereza y transformado en animales domésticos. Benigno Pallol describía la 
transformación de una población, llamada sintomáticamente Villaoscura, en una 
ciudad utópica tras un proceso de cambios técnicos y sociales que alumbraban una 
sociedad ordenada, desarrollada en lo económico gracias a los avances científicos, con 
una vida libre, higiénica y armónica entre géneros y edades: 

 
Gracias a esta obra, Villaoscura no es Villaoscura; es una ciudad hermosísima, 
de calles anchas y rectas, donde compiten el aseo y el ornato que mantienen 
sano al cuerpo y alegre al espíritu. En la colina, ya convertida en llano, donde 
se alzaba la ermita, se alza una escuela; y el monte que ya no sustenta al castillo 
sirve de arco triunfal a la locomotora. El agua de los pantanos, canalizada, no 
esparce su veneno en la atmósfera: fecunda la hermosa vega, donde el viento, 
ya puro, mueve en suave balanceo las apretadas mieses y los árboles copudos 
cargados de fruta. Los habitantes de esta ciudad, después del trabajo, no tan 
rudo como antes, gracias a las invenciones modernas, solazan su espíritu 
leyendo y así se establece la fraternidad. Da gozo ver a la caída de la tarde de 
un día sereno cómo circula por las calles una multitud alegre y sana, en cuyos 
ojos se revela el placer que produce la libertad. Aquí un grupo de niños que 
salen de la escuela y se dirigen saltando y corriendo a sus casas para abrazar a 
sus padres; allá obreros que acuden presurosos a su hogar, donde les espera 
la esposa querida: comerciantes, empleados, escritores, los que doman la 
materia bruta y los que se dedican al cultivo de la inteligencia…Y esto en una 
ciudad limpia y aireada, llena de jardines y fuentes, surcada en todas 
direcciones por carriles que anuncian el progreso y la vida. Después del 
crepúsculo, cuando el sol deja de brillar en el cielo, la ciencia enciende su sol 
en la tierra: la luz eléctrica suple a la del día y las gentes llenan los teatros, los 
ateneos, en busca de la instrucción y del deleite. Luego todo queda en silencio, 
y el pueblo se duerme arrullado por su felicidad, sin que turben su apacible 
sueño las sombras de los tiranos65.  

 
López Gómara, un republicano español espiritista afincado en Argentina, ideó 

un país democrático y federal, con un fuerte crecimiento de la población, gracias a la 
inmigración, y con ciudades saneadas 66 . La presencia de los muertos en ellas se 
concretaba en que los avances químicos permitían utilizar sus restos físicos como 
material de construcción, con lo que la muerte podía dejar de temerse por su utilidad. 
Sin embargo, la presencia de seres queridos fallecidos en las paredes de las casas 
generaba tal inquietud que los espíritus decidían retirarse y vagar por los cielos hasta 
que la sociedad estuviera preparada para tal convivencia.  

 
                                                        

63 José Navarrete, “Doctrina espiritista”, El Alma (mayo 1872): 1. 
64 García López, Conferencias sobre Cosmología, Antropología y Sociología: 257. 
65 Benigno Pallol, “El milagro”, La Fraternidad Universal (enero 1893). 
66 Joaquín López Gomara, Locuras humana (Buenos Aires: Félix Lajouane, 1886): 79-87. 
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Además de en el futuro, la utopía espiritista aparecía de forma simultánea en 
otros planetas. La creencia en la pluralidad de mundos habitados logró un consenso 
unánime en el espiritismo español. Se respaldó con argumentos astronómicos, según 
los cuales de los millones de planetas existentes algunos habían de estar forzosamente 
poblados67. A partir de ahí, se ideó una escala de mundos que iban de la completa 
imperfección a los lugares próximos a la perfección divina, localizándose la tierra en 
un punto intermedio. A medida que se ascendía en la escala se alcanzaban lugares más 
inmateriales, en donde los trabajos resultaban menos penosos, la moral más pura, se 
respetaban los derechos de todos, la amistad y la fraternidad. Asimismo, en ellos habían 
desaparecido los horrores de la guerra, las epidemias, las plagas o la codicia. Los 
espíritus seguían una vida dedicada al estudio entre la belleza, el arte y la armonía68. 
Uno de esos mundos habitados era Saturno: 

 
En ese planeta, que siendo muy adelantado con respecto a nosotros, no es, 
sin embargo, el que lo está más; los hombres serán ya verdaderamente 
hermanos; no habrá tuyo ni mío, ni deseo de poseer más que lo necesario. La 
caridad allí será un hábito y una especie de instinto; las relaciones serán 
puramente fraternales; en una palabra, allí imperará la ley natural, como ley 
primitiva. Los adelantamientos intelectuales serán asombrosos con respecto 
a nosotros. Los medios de relación serán de una rapidez inconcebible, dada 
la brevedad del tiempo. Las necesidades serán menores y de un orden más 
elevado; allí el hombre será feliz, porque será bueno69.  

 

Otro tanto, le ocurría a Júpiter, dotado de una geografía benévola que 
recordaba al mito de los campos elíseos. Sus habitantes, vegetarianos dotados de 
elevada salud, vivían bajo un gobierno federativo, dirigido por comités de sabios. Las 
diferencias sociales no habían desaparecido, pero estaban suavizadas por un régimen 
paternal, que mediante la caridad y la austeridad evitaba la miseria y el lujo excesivo70. 
Amigó y Pellicer mantenía el carácter evolutivo de los sucesivos mundos en los que 
iba desapareciendo el robo, el asesinato y la mentira; también lo hacían las clases 
sociales, pues los hombres vivían en una armonía jerárquica, basada en el mérito. El 
desarrollo de la ciencia, lógico en una vida dedicada al estudio, permitía ciudades 
brillantes, con templos dedicados a la caridad y personas sin enfermedades ni rodeadas 
de los peligros ni de las debilidades de la infancia laboriosa71.  

 

El espiritismo combinó su utopismo con las ideas de degeneración propias de 
la cultura finisecular, que tan bien se expresaron en las doctrinas teosóficas con su 
                                                        

67 M. Cruz, “El P. Graty”, La Revelación (julio 1876): 20, 152. 
68 Denis, Después de la muerte: 287. 
69 “La fórmula del espiritismo”, El Criterio Espiritista (noviembre 1868): 15, 24 
70 Sociedad Espiritista de París, “Descripción de Júpiter por un espiritista de aquel planeta”, El 

Criterio Espiritista (mayo 1869): 203. 
71 José Amigó y Pellicer, Nicodemo o la inmortalidad y el Renacimiento (Barcelona: Establecimiento 

Tipográfico de Baseda y Giró, 1879): 16 y ss. 
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mezcla de evolucionismo darwinista y de estudios raciales72. Según este movimiento, 
que acabó desplazando progresivamente a los espiritistas, la historia consistía en una 
sucesión de razas con avances y retrocesos en un proceso de millones de años, 
concluido en una apoteosis marcada por el predominio de una raza espiritual. 
Asimismo, se propugnaba un sueño vago de una fraternidad universal en un mundo 
sin distinciones por motivos de raza, creencia, sexo, casta o color y liberado de 
prejuicios religiosos 73 ; si bien tampoco se excluía una jerarquía de mérito y una 
economía concentrada, inspirada por los supuestos defendidos por el teósofo Edward 
Bellamy en su influyente utopía Looking Backward74. Igualmente, en El fin del mundo 
(1895) el espiritista Flammarion retrataba una sociedad capitalista federal y científica 
en el siglo XXV y otra espiritualizada diez millones de años más tarde, donde habían 
desaparecido las diferencias. Sin embargo, ambas sufrían una degradación que 
provocaba la desaparición de la especie humana, salvo de dos individuos transportados 
a un mundo espiritual. 

 

En el conocimiento de esos escenarios utópicos desempeñaron un papel 
sobresaliente los espectros. En la modernidad decimonónica se reafirmó un Yo 
espectral, temeroso de la muerte y de los cambios, propenso a las alucinaciones. Tal 
proceso partió de la Ilustración, momento en que se produjo una aproximación 
científica al fenómeno de los espíritus que dejaron de observarse como algo demoníaco, 
viéndose como un fenómeno de la conciencia. Tal punto de vista, compatible con la 
creencia tradicional en los fantasmas, dejó de entender la percepción de un espectro 
como un signo de enfermedad, considerándola, por el contrario, una muestra de 
complejidad mental. De esta manera, cualquier persona podía vivir esa experiencia y, 
más aún, eso era algo positivo por las posibilidades transformadoras, de apertura a 
nuevos mundos y nuevas capacidades humanas que comportaba. Incluso el socialista 
estadounidense Adin Ballou atribuía a ese contacto en 1853 un significado utópico y 
religioso moral, capaz de cumplir una revolución pacífica del estado social del mundo75. 

 

Los espectros adquirían una dimensión perturbadora, pues, si bien podían ser 
convocados, nadie lograba mantenerlos bajo control ni en sus apariciones ni sus 
mensajes. Los espectros jugaban con el tiempo: ponían en contacto el pasado con el 
presente, pero también con el futuro, pues sus apariciones podían multiplicarse76. 
Existió una retórica de espectros en las batallas políticas de los años del II Imperio, 
                                                        

72  Rabinbach, Anson, The Human Motor. Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity (Berkeley: 
University of California Press, 1992): 56 y 160. 

73 Sophia (febrero 1893): 1. 
74 Luca Menconi, “Teosofia e pensiero utopico: l´idea di una fratellanza universale”, Morus – Utopia 

e Renascimento 10 (2015): 321-341. 
75 McCorristine, Shane, Spectres of the self: thinking about ghosts and ghost-seeing in England, 1750-1920 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010): 3 y 109. 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511779749. 

76 Jacques Derrida, Spectres of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International 
(Nueva York - Londres: Routledge, 2006): 9. 
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especialmente atrayente para los sectores republicanos y socialistas77. Fue el caso de 
Víctor Hugo, quien se autodefinió como un espectro, dada su condición de exiliado, y 
practicó el espiritismo con el objeto de recabar noticias de su hija muerta, pero también 
de la estrategia política a seguir.  

 
En el caso español el cometido desempeñado fue semejante a la hora de 

anunciar el futuro utópico, convirtiéndose en guías de una revolución fraternal e 
igualitaria. Los espíritus anunciaron reiteradamente un futuro de progreso y de 
superación a largo plazo de la degradación social y racial existente: 

 
Sí, es cierto que la especie parece que degenera, que se bastardea: las 
enfermedades se apoderan de vosotros antes de la vejez; hasta la misma 
infancia padece sufrimientos que por punto general acostumbran a pertenecer 
a otra edad de la vida; pero todo eso es una transición. Vuestra época es mala; 
concluye y da a luz; concluye un período doloroso y da a luz una época de 
regeneración física, de adelanto moral, de progreso intelectual. La raza nueva 
de que ya he hablado, tendrá más facultades, será mayor, más fuerte, más bella. 
Desde el primer momento, se pondrá en armonía con las riquezas de la 
creación. Más adelantados también en bondad, vuestros descendientes harán 
lo que vosotros no habéis sabido hacer de esa desgraciada tierra. A saber, un 
mundo feliz, en el que ni el pobre será rechazado ni despreciado, sino 
socorrido por instituciones amplias y liberales. Ya se dibuja la aurora de estos 
pensamientos; su luz nos llega por momentos. He, ahí, amigos, el día en que 
la claridad brillará en la oscura y miserable tierra; en que la raza será buena y 
bella según el grado de adelanto que haya conquistado; en que el sello 
estampado en la frente del hombre no será ya el de la reprobación, sino el de 
la alegría y la esperanza. Entonces, una multitud de Espíritus adelantados se 
colocarán entre los colonos de esa tierra, y como que estarán en mayoría, todo 
cederá ante ellos. La renovación tendrá lugar y la faz del globo será cambiada; 
porque esa raza será grande y poderosa, y el momento en que aparezca 
señalará el principio de los tiempos felices78. 
 

En definitiva, el espiritismo se vio envuelto en la corriente del cambio político. 
Los espiritistas guardaron relación con otros movimientos alternativos, como 
librepensadores, pietistas, idealistas y socialistas. Compartieron con ellos su crítica 
hacia las iglesias establecidas de los países protestantes y católicos. Representaron una 
crisis espiritual en un mundo en que el capitalismo erosionaba las relaciones 
tradicionales y aumentaba la desigualdad. Por ese motivo, sus respuestas abogaron por 
la reforma individual mediante la educación, junto con propuestas de cambio político 
y social. En general, persiguieron eliminar los conflictos entre países, clases sociales, 
hombres y mujeres, así como los existentes entre los seres humanos y otros seres vivos. 
En suma, buscaron un mundo más pacífico y armónico alcanzable a través de dos 
estrategias: por un lado, observaron una agenda reformista, adaptada a las 
                                                        

77  Jann Matlock, “Ghostly Politics”, Diacritics 30-3 (2000): 53-71. 
https://doi.org/10.1353/dia.2000.0022. 

78 Pánfilo, “Teoría de la belleza”, El Criterio Espiritista (agosto 1869): 319. 
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contingencias de sus naciones, lo que les transformó en republicanos en Europa y 
revivalistas en el caso norteamericano; por otro, se vieron influidos por las tradiciones 
utópicas. El mundo espectral les permitió moverse entre el pasado y el futuro, 
diseñando un mejor horizonte terrenal; al mismo tiempo, los fantasmas les anunciaron 
la existencia de sociedades ideales en otros mundos en las que los problemas 
contemporáneos habían desaparecido. 
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UTOPIANISM AND JUST WAR: THE INVASION OF IRAQ IN 2003 
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ABSTRACT: 
 

This article examines one of the major foreign policy disasters of recent times: 
the American invasion of Iraq in 2003. It explores American policy in terms of the 
utopian attempt to create a perfect society in Iraq based on the American model. It 
will locate origins for American policy in Thomas More’s text and argue that, 500 years 
after the original publication, utopianism plays a vital role in global politics. American 
neoconservatism originates in two waves of reaction against the authoritarian 
utopianism of the revolutionary left, the first one in the 1930s and the second one –
that founded neoconservatism proper – in the 1960s. Turning to standard American 
imagery, the neoconservatives concluded that moral renewal was the only way to 
return to the utopian vision of America’s founding fathers. It was thought that moral 
renewal within the USA could be encouraged by a strong foreign policy. The paper 
concludes is that utopias cannot be established through external force. 

 
 

KEYWORDS: Iraq War, Neoconservatism, Utopia, American Foreign Policy, 
Neoliberalism 
 
 
 

UTOPISMO Y GUERRA JUSTA: LA INVASIÓN DE IRAK EN 2003 
 
 
RESUMEN 
 

Este artículo examina uno de los principales desastres de política exterior de 
los últimos tiempos: la invasión estadounidense de Irak en 2003. Explora la política 
estadounidense en términos del intento utópico de crear una sociedad perfecta en Iraq, 
basada en el modelo estadounidense. Localiza los orígenes de la política americana en 
el texto de Tomás Moro y argumenta que, 500 años después de la publicación original, 
el utopismo juega un papel vital en la política global. El neoconservadurismo 
estadounidense se origina en dos oleadas de reacción contra el utopismo autoritario de 
la izquierda revolucionaria: el primero en la década de 1930 y el segundo –que fundó 
el neoconservadurismo propiamente dicho– en los años sesenta. Pasando a la 
imaginación colectiva norteamericana, concluyeron que la renovación moral era la 
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única forma de regresar a la visión utópica de los padres fundadores de los Estados 
Unidos. Se pensó que la renovación moral dentro de los EE. UU. podría ser alentada 
por una política exterior fuerte. La conclusión es que las utopías no se pueden 
establecer a través de la fuerza externa. 
 
PALABRAS CLAVE: Guerra de Irak, Neoconservadurismo, Utopía, Política exterior 
Americana, Neoliberalismo 
 

*** 
 
 
INTRODUCTION 
 

Herbert Marcuse famously wrote that «Utopia... refers to projects for change 
that are considered impossible»1. Yet the history of utopianism is packed with attempts 
to create precisely what Marcuse considered impossible. One such attempt was the 
American invasion of Iraq in 2003 which can be interpreted as a utopian project 
intended to create a perfect society in Iraq, rationalised by claims of just war as 
originally formulated by Thomas More2. As More claimed, although the Utopians 
«detest war as a very brutal thing», they believe it can serve ethical purposes3.  

 
The Utopian theory of just war holds that, even though war is inherently 

undesirable, it is permitted in cases of aggression by another power, oppression by a 
country of its own citizens or interference with the business interests of another, but 
only if diplomatic solutions are first tried and then fail. In line with More’s account of 
utopian theory, American policy was presented as a virtuous enterprise designed to 
save Iraqis from the tyranny of Saddam Hussein and protect the West from Saddam’s 
supposed weapons of mass destruction. Added to the rationalisation of the invasion 
as a just war, Washington’s policy was influenced by a millennial belief that the global 
triumph of American culture was inevitable. In the eyes of American protagonists for 
the war, the successful creation of an American-style utopia in Iraq as a prelude to the 
global utopia was therefore preordained. The Americans’ millennial utopian agenda 
was itself based in a combination of two prevalent ideologies, neoliberalism and 
neoconservativism. The whole account of the invasion and its aftermath then becomes 
an analysis of the problems (or impossibility, as Marcuse would say) of imposing utopia 
by force. 
 
 
 
 
                                                        

1 Herbert Marcuse, Five Lectures: Psychoanalysis, Politics and Utopia (Harmondsworth: Penguin, 1970), 
63. 

2 Nicholas Campion, The New Age in the Modern West: Counter-Culture, Utopia and Prophecy from the late 
Eighteenth Century to the Present Day (London: Bloomsbury 2015), 149-60. 

3 Thomas More, Utopia (London and New York: Verso, 2016), 228. 
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THE INVASION OF IRAQ 
 

At the time of writing we are now entering the fourteenth year of the civil war 
in Iraq. It is reasonable to suggest that the invasion was one of the biggest foreign 
policy disasters of modern times, equivalent to American involvement in Vietnam in 
the 1960s or the Soviet war in Afghanistan in the 1980s. The question is why the 
aftermath of the invasion of Iraq was so chaotic. One obvious reason could be simple 
incompetence. As Christopher Meyer, former UK ambassador to Washington wrote, 
«The failure to plan meticulously for Saddam’s aftermath led to almost a decade of 
violent chaos and the ultimate humiliation of British forces»4. The initial failure to plan 
on a large scale resulted in a secondary failure to anticipate a range of possible 
consequences of the invasion. This is now well understood. For example, Michael 
Codner, formerly Director of the Military Sciences Department at the Royal United 
Services Institute, concluded that «British planning did not take into account the range 
of likely outcomes following invasion and regime change» 5 . However, when we 
examine the reasons for failure, incompetence can be interpreted as the result of a 
wider ideological perspective. 
 
 
THE REASONS FOR THE INVASION 
 

A simple reason for the invasion, popular amongst its critics, was the American 
desire to control Iraqi oil6. However, it was the need to replace Saddam Hussein and 
remove the supposed weapons of mass destruction were presented as the key reasons 
for the invasion: both arguments conformed to More’s notion of a just war (to oppose 
tyranny and prevent aggression) and were set out by Colin Powell in the presentation 
at which he sought support from United Nations7. Yet, the desire to control Iraqi oil 
was openly admitted by leading American policy makers. Christopher Meyer’s own 
testimony provides anecdotal evidence. Recalling a meeting with Paul Wolfowitz, 
Deputy Secretary of Defense, Meyer wrote, 
 

I remember a meeting with an old friend, Paul Wolfowitz, a leading neo-con 
thinker on foreign affairs. Paul waxed fervently to me about the need to 

                                                        
4 Christopher Meyer, “Iraq War: Sir Christopher Meyer: 'I'm with you whatever', Tony Blair told 

George Bush”, The Daily Telegraph, 9 March, 2013, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/9919816/Iraq-War-Sir-

Christopher-Meyer-Im-with-you-whatever-Tony-Blair-told-George-Bush.html [accessed 14 March, 
2017]. 

5 Michael Codner, ‘The Two Towers, 2001-13’, in Wars in Peace: British Military Operations since 1991, 
ed. Adrian L. Johnson (London: Royal United Services Institute, 2014), 61-2.  

6  Nafeez Ahmed, ‘Iraq invasion was about oil’, The Guardian, 20 March, 2014, 
https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/20/iraq-war-oil-resources-
energy-peak-scarcity-economy [accessed 11 March, 2017]. 

7 “Full text of Colin Powell's speech: US secretary of state's address to the United Nations security 
council,”, The Guardian, 5 February, 2003, accessed 14 March, 
2017, https://www.theguardian.com/world/2003/feb/05/iraq.usa [accessed 14 March 2017]. 
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extend democracy to the Middle East, create in Iraq an alternative to Saudi 
Arabia as an oil-producing ally of the US, and occupy forthwith the southern 
Iraqi oil fields, from where to undermine Saddam8. 

 
Back in 1992 the New York Times had published leaked documents detailing 

American priorities in the Middle East, documenting the need to provide long-term 
military guarantees following the first gulf war9. 

 
Oil security and profit therefore generated geopolitical concerns which, in turn, 

required a huge military presence in the area, and the creation of what John Kampfner 
called «a ring of American bases», which would enable «the US writ... to run 
everywhere»10. However, if we wish to understand why the invasion was such a failure, 
we need to contextualise the wider psychology of the American administration in 2003, 
and consider whether the USA’s rationale for the invasion in terms of just war, was 
genuine, or just a front for a war of profit and aggression? The key occurs in Meyer’s 
memory of Wolfowitz’s desire to expand democracy to the Middle East, testimony to 
the sincerity of key American foreign policy makers: Wolfowitz’s enthusiasm for 
democracy was not for public consumption but the result of deeply held beliefs. 
America could quite easily continue to buy oil from dictatorships, such as its close ally, 
Saudi Arabia, as it had for many years. It could also have worked to find a suitable 
modus operandi with Saddam Hussein, restoring the pragmatic alliance against Iran of 
the early1980s 11 . There was no pressing commercial need to avoid dealing with 
dictatorships including with Saddam.  
 
 
NEOCONSERVATISM AND NEOLIBERALISM 
 

The twin ideologies which dominated the policy of the Bush White House in 
the early 2000s were neoliberalism and neoconservatism. Fundamentally, neoliberalism 
requires the freedom to trade as far as possible without regulation, the state’s role being 
limited to such essential roles as guaranteeing the value of money. Neoliberalism, the 
theory runs, is the most effective way to enhance human well-being12. In utopian terms, 
unregulated free trade is therefore the best guarantor of the future paradise. When 
Adam Smith wrote the original manifesto of what came to be neoliberal economics, 
he made it clear that free trade is not just one policy option, but part of the natural 
order of the world. 
 
                                                        

8 Meyer, ‘Iraq War’. 
9 “Department of Defense release of the February 18, 1992 draft Defense Planning Guidance”, New 

York Times, 8 March, 1992, 
http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb245/doc03_extract_nytedit.pdf [accessed 11 March 2017]. 
10 John Kampfner, Blair’s Wars (London: The Free Press, 2004), 25. 
11 Seymour M. Hersh, “U.S. Secretly Gave Aid to Iraq Early in Its War Against Iran,” New York 

Times, 26 January, 1992, http://www.nytimes.com/1992/01/26/world/us-secretly-gave-aid-to-iraq-
early-in-its-war-against-iran.html?pagewanted=all [accessed 11 March, 2017]. 

12 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2005), 3. 

256

http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb245/doc03_extract_nytedit.pdf
http://www.nytimes.com/1992/01/26/world/us-secretly-gave-aid-to-iraq-early-in-its-war-against-iran.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1992/01/26/world/us-secretly-gave-aid-to-iraq-early-in-its-war-against-iran.html?pagewanted=all


Utopianism and Just War: the Invasion of Iraq in 2003 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.012 

 

The uniform, constant, and uninterrupted effort of every man to better his 
condition, the principle from which public and national, as well as private 
opulence is originally derived, is frequently powerful enough to maintain the 
natural progress of things towards improvement, in spite both of the 
extravagance of government and the greatest errors of administration13. 

 
By the 1980s neoliberalism had become a state-sanctioned utopian policy, first 

in the UK and USA, then spreading to first to other western countries and becoming 
a global movement. As Steven Lukes wrote, the 1980s saw the rise of 
 

a new proactive and utopian “neo-liberal” right whose increasingly 
hegemonic ideology gripped the world in the latter part of the century with 
the ascendancy of Ronald Reagan and Margaret Thatcher14. 

 

Neoliberalism adopted certain standard right wing principles, such as 
patriotism and a devotion to law and order, but was distinguished from mainstream 
conservatism in the late 20th century by its transformation into a radical movement, 
challenging economic regulation and turning free markets rather than the state into a 
mechanism for social improvement 15 .In absolute terms neoliberalism and 
neoconservatism are fundamentally incompatible. However, they formed an alliance 
in the White House under George W. Bush, as well as in the policy imperatives of 
Margaret Thatcher, Ronald Reagan and Tony Blair, in order to reinforce the utopian 
drift of politics in the 1990s. 

 
Neoconservatism has fundamentally different priorities to neoliberalism. As a 

utopian ideology, it requires the revival of the lost certainties of civil and social virtue, 
together with the regulation of public behaviour as a means of restoring the perfect 
society. It is essentially backwards looking, imagining a return to a lost golden age, 
unlike the future-oriented concerns of neoliberalism. American neoconservatism 
originated in two waves of reaction against the authoritarian utopianism of the 
revolutionary left16. The first wave took place in the 1930s, when a small number of 
intellectual Marxists became disillusioned with Stalinism. The second wave, and the 
founding of neoconservatism proper, took place in the 1960s when a group of liberal 
and left-wing intellectuals were horrified by the violent behaviour of many student 
protestors. Turning to standard American imagery, such as the Shining City on the Hill, 
or the New Jerusalem, such disillusioned Marxists concluded that moral renewal was 
the only way to return to the utopian vision of America’s founding fathers.  

 
                                                        

13 Adam Smith, The Wealth of Nations (no place: Shine Classics, 2014), 187. 
14 Steven Lukes, “The grand dichotomy of the twentieth century,” in The Cambridge History of Twentieth 

Century Political Thought, ed. Terence Ball and Richard Bellamy (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), 623. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521563543.030 

15 Patricia Ventura, Neoliberal Culture: Living with American Liberalism (Farnham: Ashgate 2012). 
16 Campion, The New Age in the Modern West, 150-1. 
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Discussion of utopianism was itself a feature of the rejection of revolutionary 
Marxism. The classic text of the 1930s proto-neoconservatives was Eugene Lyons’ 
memoire Assignment in Utopia, utopia here being used ironically to refer to the Soviet 
Union17. And in one of the foundational texts of post-war neoconservatism, the 
sociologist Daniel Bell announced that the end of the ideological struggle between Left 
and Right, which he thought had arrived with the discrediting of the Left, need not 
include the loss of utopian hopes:  
 

The end of ideology is not – should not be the end of utopia as well. If 
anything, one can begin anew the discussion of utopia only by being aware of 
the trap of ideology...There is now, more than ever, some need for utopia, in 
the sense that men need – as they have always needed – some vision of the 
potential, some manner of using passion with intelligence. Yet the ladder to 
the City of Heaven can no longer be a “faith ladder”, but an empirical one18. 

 
Neoconservatism’s prime focus was not on economics but on the perceived 

collapse of social values, and Bell believed that, in order to be successful, utopian policy 
should in future be based less on Biblical imagery, than on detailed sociological data. 
However, the fact of moral decay was taken as a given. As Gertrude Himmelfarb wrote, 
«civil society has been infected by the same virus that has contaminated the entire 
culture: irresponsibility, incivility, a lack of self-discipline and self-control» 19 . 
Neoconservatism’s core concern was the need to reverse moral decay at home, and 
foreign policy was secondary, if still important. For example, Bell thought that a 
symptom of moral collapse amongst anti-war protesters in the 1960s was their 
acceptance of communism, as evident in the popular iconography of Mao Tse-tung 
and Ho Chi-Minh. This in turn was thought to have resulted in a weakening of anti-
communism as the key plank of American foreign policy, as evident in détente. 
Neoconservative theory held that such moral renewal could be encouraged by a strong 
foreign policy, as described by Peter Steinfels: 
 

A precarious international order requires a stable, unified society at home; 
renewed emphasis on the Communist threat and on the Third World’s 
rejection of liberal values is needed to generate the requisite national 
allegiance and discipline20. 

 
Neoconservative foreign policy, then, was initially essentially negative, 

requiring an enemy abroad in order to encourage moral renewal at home. 
 
 
                                                        

17 Eugene Lyons, Assignment in Utopia (London: George C. Harrap, 1938). 
18 Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (New York: The Free 

Press, 1962), 405. 
19 Gertrude Himmelfarb. ‘This Will Hurt’. In This Will Hurt: The Restoration of Virtue and Civic Order, 

The Social Affairs Unit, Digby Anderson (ed.), 1995, x. 
20 Peter Steinfel. The Neoconservatives: The Origins of a Movement (New York: Simon and Schuster, 2014), 

71. 
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FRANCIS FUKUYAMA AND NEOCONSERVATIVE FOREIGN POLICY 
 

Neoconservative foreign policy took on a new lease of life in 1989 as a result 
of the disintegration of the communist regimes of Eastern Europe. Enthused by that 
year’s wave of popular revolutions, the foreign policy analyst Francis Fukuyama 
announced that the end of ideological struggle proclaimed by Daniel Bell in 1962 had 
finally arrived with the triumph of American-style liberal democracy and free-market 
economics21. Fukuyama shared the neoconservatives’ pessimism over the condition of 
the west, writing that «We in the West have become thoroughly pessimistic with regard 
to the possibility of overall progress in democratic institutions»22. But then, he added, 
«good news has come», the cause for optimism being the progressive collapse of all 
the world’s dictatorships under the weight of their own inadequacies, spreading the 
example of eastern Europe to other regions, such as the Middle East23. This is what 
Fukuyama meant by the end of history. The “last man” of his title was actually to be 
the product not just of the triumph of American culture but of the scientific 
manipulation of humanity, achieving what decades of social engineering had failed to 
accomplish: «we shall then» he wrote, «finally have definitely finished human history, 
because we shall have abolished human beings as such. And then a new, post-human 
history will begin»24. Fukuyama did not appeal to utopia as his model, but his theories 
were deeply utopian in their anticipation of future perfection.  

 
Fukuyama’s most significant philosophical influence was Georg Frederick 

Hegel, arguably the most important of the Enlightenment Platonists. In Hegel’s 
millennial vision history is driven by the gradual unfolding of the Platonic world soul 
originally imagined in Timaeus25. He believed that in the final, inevitable, perfected state 
of existence, all cause of conflict would be resolved, hence Fukuyama’s belief in the 
end of history. Hegelianism, the ideology derived from Hegel, often adopts a 
deterministic view of a goal-oriented history which is bound to arrive at a final 
destination. Hegel himself was somewhat more equivocal, for while there is an end 
and a purpose, its precise form is unknown26. The final state may be Germany, or it 
may be the United States, but this is for individual Hegelians to decide and doesn’t 
matter as long as it is the advanced, industrial regions of the white, Protestant, Anglo-
Saxon world. Either way, the Hegelian utopia lies in the end of history.  

 
                                                        

21 Frances Fukuyama, 'The End of History?', The National Interest, no 16, Summer 1989, 3-18; Frances 
Fukuyama, The End of History and the Last Man, London: Penguin, 1991. 

22 Fukuyama, The End of History, xiii. 
23 Fukuyama, The End of History, xiii. 
24 Fukuyama, ‘The end of history?’, 4. 
25 Plato, Timaeus, trans. R.G. Bury (Cambridge Mass., London: Harvard University Press 1931), 41D; 

G.W.F. Hegel, The Philosophy of History, trans. J. Sibree (New York: Dover Publications, 1956), 442. 
26 Eric Dale, Hegel, the End of History and the Future (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 

3. https://doi.org/10.1017/CBO9781107477711 
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The driver of Fukuyama’s millenarian narrative was psychological and 
humanist – the supposed need of the thymos, part of the Platonic soul, for recognition 
and self-esteem. 27  It was this need, Fukuyama argued, which had provoked the 
oppressed citizens of the communist world to rebel. Fukuyama’s claim that the end of 
communism and the triumph of the USA were both written into both the psychic 
fabric of humanity and the inexorable direction of history was enthusiastically adopted 
by the neoconservatives, for whom it demonstrated the inevitable triumph of their 
cause. The result was the foundation in 1997 of the think-tank, “The Project for the 
New American Century”. Fukuyama himself was one of the original 25 signaturees, 
and the Chairman was the leading neoconservative, William Kristol. According to its 
own vision statement, the Project was, 
 

dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is 
good both for America and for the world; and that such leadership requires 
military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle (and 
was intended to) strive to rally support for a vigorous and principled policy 
of American international involvement...28 
 

The neoconservatives’ initial negative policy, which required only the presence 
of an enemy, was transformed into a positive policy in which the enemy should be 
attacked and overthrown. From the outset the Project campaigned actively for an 
invasion of Iraq. For example, a memorandum of 7 January 1999, twenty months 
before the 9/11 attacks on the New York Twin Towers, argued that «Now that the 
dust has settled from the 70-hour aerial attack on Iraq, it has become clear that the 
only solution for the threat Iraq poses is to remove Saddam»29. John Kampfner recalled 
that 
 

Prior to the invasion, the neoconservatives’ optimism had known no bounds: 
“After Baghdad, Beijing” ran one boast. They saw especially in the Middle 
East a web of corrupt dictators, whose people would, if given the chance, 
embrace a Jeffersonian view of democracy. Iraq was top of the list30. 
 

The neoconservatives’ Jeffersonian optimism was justified by Fukuyama’s 
prophecy of the inevitability of the triumph of American values; any invasion of Iraq 
was therefore bound to be successful precisely because of this inevitability. It was this 
belief that accounts for the failure to plan, and even what appears to be incompetence 
can be interpreted as a result of the belief that no planning was necessary, for success 
                                                        

27 Fukuyama, The End of History, 163; also see 223-34, 300-12. 
28  The Project for the New American Century, archived copy from 9 June, 2013, 

https://web.archive.org/web/20130609154959/http://www.newamericancentury.org/ [accessed 24 
July, 2014]. 

29 Mark Lagon, “Memorandum to Opinion Leaders”, The Project for the New American Century, 
January 7, 1999 
https://web.archive.org/web/20130609165624/http://www.newamericancentury.org/iraqjan0799.ht
m [accessed 24 July, 2014]. 

30 Kampfner, Blair’s Wars, 25. 
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was assured. It was Fukuyama himself who later denounced this position on the 
grounds that the historical process had to be allowed to take its own course31. He 
argued that to promote regime change and actively seek to depose Saddam was 
therefore contrary to the law of history. However, after 9/11 the US administration 
revised its foreign policy. The new priorities were outlined by George W. Bush in 
November 2003, after the invasion of Iraq, in the first of a series of speeches. He 
announced a new “forward strategy” intended to promote democracy in the Middle 
East as the only sure guarantor of peace32. The policy consisted of three pillars. One 
was military dominance, in line with the 1992 defence review. The other two were pre-
emption and regime change, both of which represented radical breaks with previous 
American policy in the Middle East, and assumed that the pace of history could be 
forced.  

 
Can the pace of history be forced? Fukuyama thought not, but the Project for 

the New American Century thought it could. The question is an established one in 
millennial thought and had been the essence of Lenin’s argument in 1902, when he 
attacked social democrats for being diverted into reformism and instead argued for the 
creation of a revolutionary vanguard in order to promote revolution, rather than wait 
for it to take place in its own time33. In 1917 Lenin was distinguished from many of 
his fellows by his belief that Russia, which was hardly ready for a transition to the 
dictatorship of the proletariat, might still be pushed into revolution. The guiding 
ideology behind neoconservative foreign policy may then be described as what the 
political scientist Ken Jowitt called “Marx-Fukuyama”34. Jowitt argued simply, if that 
if the notion of forced historical change is then Leninist, then the notion of forced 
regime change as formulated by the neoconservatives becomes Leninist. 
 
 
IMPLEMENTING UNIVERSAL HISTORY IN IRAQ 
 

The argument that failure in Iraq was the consequence of blind optimism and 
a complete lack of attention to local conditions is found in Fukuyama’s own 
repudiation of the neoconservatives35. There were two main strands in the American 
reform programme in Iraq, one economic and the other political, both of which 
ignored local conditions. They were implemented together by Paul Bremer, head of 
the Coalition Provisional Authority, who disbanded the organs of Saddam’s rule, the 
Baath Party and the army, and instituted a policy of neo-liberal privatisation. What 
                                                        

31 Francis Fukuyama, After the Neocons: America at the Crossroads (London: Profile Books, 2007). 
32  ‘Bush demands Mid-East democracy’, BBC News 6 November 2003, 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3248119.stm [accessed 25 April 2015]. 
33 Vladimir Ilyich Lenin, “What is to be Done?”, in Essential Works of Lenin (no place: bn publishing 

2015), 137. 
34 Kenneth Jowitt, New World Disorder: The Leninist Extinction (Berkeley: University of California Press, 

1992), 88; Kenneth Jowitt, ‘Rage, Hubris and Regime Change: The Urge to Speed History Along’. Policy 
Review 118 (April-May 2003): 34-8. http://www.hoover.org/research/rage-hubris-and-regime-change 
[accessed 1 October 2014]. 

35 Fukuyama, After the Neocons, 95. 
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Bremer called «the switch from value-destroying public enterprises to value-creating 
private ones», would then, he hoped, provide a foundation for a free, democratic 
system.36 As Christopher Meyer later wrote, «we were, in effect, telling the Iraqi people 
to please start the business of nation-building all over again…»37. This was all done 
with absolutely no reference to existing conditions in the Iraqi economy. Quite the 
reverse, the belief was not only would the whole world become American, but that it 
wanted to be American. Thomas Friedman, a huge fan of Fukuyama had written that 
«Culturally speaking globalization has tended to involve the spread of Americanization 
– from Big Macs to iMacs to Micky Mouse»38. Neither was there any attention to local 
political conditions. One example has been described by Rory Stewart who served as 
part of the British administration in southern Iraq. Stewart recalled how  
 

An American expert came from Baghdad to do ‘capacity building’ with the 
local council. On a white board he drew an oblong in its side, to represent the 
council, and then beneath it four vertical oblongs, to represent its sub-
committees. ‘He is drawing a dog’, said a sheikh. ‘Are we going back to 
primary school?’ asked another. We are an ancient civilisation,’ said one cleric, 
‘and they treat us like Congo cannibals.39 

 
Such behaviour may sound like simple stupidity - a complete failure to 

comprehend the need to engage with Iraqi culture. But then it becomes clear that for 
the visiting expert, democracy is a universal condition, absolutely the same in all 
circumstances regardless of history or culture: «Welcome to your new democracy, said 
the democracy expert. I have met you before. I have met you in Cambodia I have met 
you in Russia. I have met you in Nigeria»40. 

 
Two members of the council promptly walked out. The assumption, in 

Timothy Mitchells’ words, was that «For an expert on democracy, democratic politics 
is the same everywhere… Democracy is based on a model, an original idea, that can 
be copied from one place to the next»41. It was, in effect, a Platonic archetype, eternal, 
universal and applicable equally in all places at all times. Reality was equally ignored by 
British policy makers. Here is Christopher Meyer again, this time on Tony Blair. 
 

With his Manichean, black-and-white view of the world, Mr Blair was in his 
way more neo-con than the neo-cons, more evangelical than the American 
Christian Right. From this flowed Britain’s contribution to the mistakes made 

                                                        
36  L. Paul Bremer III, “Operation Iraqi Prosperity”, Wall Street Journal, 20 June, 2003, 

http://online.wsj.com/news/articles/SB105606663932885100 [accessed 14 October, 2014]; see also 
Fukuyama, After the Neocons, 8 and Harvey, Neoliberalism, 4-5. 

37 Christopher Meyer, “Our national interest demands the mother of all U-turns.” The Daily Telegraph, 
23 August, 2014, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11051734/Our-
national-interest-demands-the-mother-of-all-U-turns.html [accessed 15 March, 2017]. 

38 Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1999), 9.  
39 Rory Stewart, Occupational Hazards: My Time Governing in Iraq (London: Picador, 2006), p. 280; also 

see Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2011), 2. 
40 Stewart, Occupational Hazards, 281. 
41 Mitchell, Carbon Democracy, 5. 
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before and after the Iraq invasion, despite repeated warnings from the 
Foreign Office and the Washington embassy42. 
 

For the neoconservatives, to lead the world to freedom was a bold dream but 
in the idea that history could be reset, it was reminiscent of the Jacobins’ revolutionary 
calendar or the Khmer Rouge’s Year Zero, in the idea that history could be reset. As 
Jowitt wrote, the belief that American-style democracy could be established in Iraq and 
the Middle East possessed ‘all the unreality of Don Quixote’. 43 It only existed in the 
realms of utopian impossibility. 
 
 
CONCLUSION 
 

The invasion of Iraq was launched as a just war within the definition outlined 
by Thomas More –to overthrow tyranny and resist aggression– and was intended to 
promote utopian ideals. The assumption that America has the finest system political 
and economic system in the world, together with the millennial belief that the entire 
world is bound by the law of history to become American, underpinned what was 
essentially an attempt to build utopia in Iraq. The reason for the lack of planning in 
Iraq was that for neoconservatives no planning was necessary; the metaphysics of 
history dictated that once Saddam Hussein had been overthrown, Iraq must of 
necessity become a neoliberal free market and an American style democracy as 
envisaged by the neoconservatives. From a domestic point of view, Iraq also then 
became a useful enemy. The invasion’s goals failed because the utopian ideal was 
confused with the idea of a directional history in which the end-goal was inevitable 
and the belief that the pace of this directional history could be forced. Daniel Bell’s 
assertion that utopia should be built on the basis of empirical data rather than faith 
was ignored and the result has been not utopia but dystopia. There is no clearer 
evidence that utopias cannot be established through external force. 
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RESUMEN: 
 

Señala Ernst Bloch que todas las utopías tienen su itinerario y que éstas no son 
sólo ensoñaciones, sino que dependen de los anhelos y deseos subjetivos que se 
expresan en el ambiente de una época, pero también de las condiciones objetivas y 
materiales de su tiempo. En este sentido, la obra Utopía de Tomás Moro representa, 
por una parte, una crítica a la sociedad de su época, tanto en términos socio-políticos, 
como en términos estéticos y, sobre todo éticos. Por otra parte, más allá de los aportes 
al estudio del Renacimiento, la obra de Moro es actual, en la medida en que nos muestra 
la fecunda función crítico-ética cuando como perspectiva epistemológica 
consideramos la relación entre política y utopía. Así, la obra de Moro nos proporciona 
elementos que permiten dimensionar la riqueza ética y estética de lo que sería el 
utopismo moderno frente al cientificismo positivista y la razón instrumental de la real 
politik. 

. 
PALABRAS CLAVE: Utopía, Tomás Moro, Ernst Bloch, cambio social, pensamiento 
crítico 

 
 

ISLANDS, FABLES, PARADISES AND WASTELANDS. 
UTOPIAN CRITICISM AND SOCIAL CHANGE 500 YEARS AFTER 

THOMAS MORE’S UTOPIA 
 
 
ABSTRACT 
 

Ernst Bloch points out all utopias have their own itinerary. It means that utopic 
tough consider not only dreams, but also subjective desires according to the 
environment of a specific historical period. On the other hand, utopias are also 
strongly influenced by objective and material conditions of their time. In this sense, 
More’s Utopia represents: 1) A critical reading of English society of the sixteenth 
century; 2) A method of knowledge of politics in several historical periods, through 
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the contrast with ethics and aesthetics. In this sense, More’s contribution goes beyond 
the studies of the Renaissance, and represents a critical-ethical method, an original 
epistemological perspective, that shows the fruitful relationship between politics and 
utopia. Moro's work provides us with concepts and categories that allow us to recover 
modern utopianism ethics and aesthetics versus positivist scientism and instrumental 
reason of Real Politik. 

 
KEYWORDS: Utopia, Thomas More, Ernst Bloch, social change, critical thinking 
 

*** 
 
 
DE ÍNSULAS. LA ISLA DE UTOPÍA: FESTIVIDAD Y ARQUITECTÓNICA. 
 

Mucho se ha comentado sobre los diversos cambio en el título de la isla de 
Tomás Moro. Primero, el cambio de la palabra latina Nusquam (no hay tal lugar), por 
el de la anfibológica palabra griega, οὐ-τόπος, (no hay tal lugar / el mejor lugar) que, 
de entrada, muestra una doble función utópica: por una parte la crítica de lo ya 
existente; por la otra, la dimensión ética, que no sólo niega sino que trasciende los 
límites de lo inmediato, de lo que es, hacia lo que debería ser. 

 
Por lo que se sabe, hay dos ediciones que datan de 1516, una londinense, en 

latín: De optimo republicae statu deque nova insula Utopia [Nusquam] y, casi simultáneamente 
otra con el título Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo reipublicae 
statu, deque nova Insula Utopia (Lovaina, Dierk Martens, 1516)1. 

 
Por la diferencia en los títulos de la obra, podríamos inferir que Moro oscilaba 

entre la importancia de lo político –la cosa pública: de optimo republicae statu- y las 
posibilidades críticas de lo festivo –no menos saludable que festivo: nec minus salutaris 
quam festivus-. 

 
Y es que los dos aspectos están íntimamente relacionados si pensamos en que 

la obra de Moro es una suerte de arquitectónica del mundo. Por arquitectónica 
entendemos un sentido o forma de organizar el mundo, una forma de organización 
del ser, las figuras o principios fundamentales en la construcción del sentido y el orden 
simbólico de una comunidad política o polis. Por esto, las ciudades, en la antigüedad, 
se definían no sólo como lugares, sino como centros de poder político, social y simbólico. 
Las ciudades no sólo se construyen, sino que se fundan, esto implica la creación de un 
                                                        

1 Francisco Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales (Barcelona: El Viejo Topo, 2007), 73. En 
1917 hay una nueva edición en París que sustituye nec minus salutaris quam festivus por non minus utilis quam 
elegans. Al parecer en una edición posterior Moro regresó a nec minus salutaris quam festivus. Carlo Ginzburg, 
Ninguna isla es una isla. Cuatro visiones de la literatura inglesa desde una perspectiva mundial (México: Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 2003), 16. 
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orden simbólico, un cosmos que expresa espacialmente el orden y la unidad de la polis 
o comunidad política y en última instancia la cultura y el sentido de lo humano. 

 
En este sentido, no es casual que una de las manifestaciones utópicas más 

importantes en el Renacimiento italiano se haya expresado como arquitectura pintada 
en la llamada città ideale2. Es claro que en el espíritu renacentista en que ubicamos la 
Utopía de Moro, hay un vínculo directo entre planificación urbana y política: «la ciudad 
debe ser hecha a la medida del hombre, y el hombre en su más alta actividad (que es la 
del gentilhombre, la del patricio noble, la del virtuoso) vive en la luz y la armonía3.»  

 
Así, Utopía puede ser leída, entre otras cosas, como la obra de Tomás Moro 

constructor o arquitecto, no sólo en una dimensión ético-literaria4, sino también en una 
dimensión estética, con el elemento festivo como momento crítico-disruptivo que 
subvierte el tiempo ordinario de la política. 

 
Bolívar Echeverría nos ofrece una distinción muy interesante entre dos 

tiempos o momentos de la reproducción social que nos dan una perspectiva muy 
interesante para pensar Utopía: 
 
1. El momento extraordinario de la existencia “en el límite”, dotado de una 

temporalidad cíclica o de larga duración. Una situación límite donde la comunidad 
se encuentra obligada a tomar una decisión radical acerca de su forma de socialidad, 
de su mantenimiento o transformación. Es el momento sagrado.  
 

2. El momento ordinario de la existencia en la rutina, al que le corresponde una 
temporalidad lineal y coyuntural. Es el momento profano, el tiempo de la rutina. 

 
Cabe señalar que no hay una separación mecánica de estas temporalidades y en 

este tiempo cotidiano convergen dos temporalidades disímbolas: a) la secuencia 
repetitiva del tiempo rutinario y b) una temporalidad imaginaria, propia del ritmo 
inventivo que mimetiza el tiempo de la acción sagrada5. 

 
Es precisamente ese tiempo imaginario o sagrado, el que logra irrumpir en el 

tiempo cotidiano a partir de lo festivo: de la experiencia que, aunque sea por un 
momento y por medio del juego, el arte o la fiesta, desarticula el orden y el tiempo abre 
un espacio subvertido e incluso, podríamos decir, subversivo. Así, la praxis lúdica, es 
                                                        

2 Y aunque hay polémica por la atribución de la autoría de las distintas tablas con la ciudad ideal, se 
reconoce la influencia de la escuela de Leon Battista Alberti. 

3 Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales, 53. 
4 El Renacimiento no sólo tuvo una expresión fundamentalmente estética; sino también una variante 

predominantemente ética, en la Devotio moderna de los franciscanos y la Philosophia Christi de Erasmo y 
Moro. 

5 Bolívar Echeverría, Definición de la cultura (México: Ítaca, 2001), 177-181.  
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la experiencia próxima y, por tanto concreta y vivenciada, de lo sagrado en medio de 
lo profano.6 

 
Por otra parte, es muy importante considerar a Hytlodeo, el personaje central 

en la obra de Moro, el que conecta las ínsulas de las posibilidades deseadas (Utopía) 
con las posibilidades inmediatas (Inglaterra). Se trata del marinero-filósofo; no el 
filósofo logo-céntrico que desde su lógica explica el mundo, sino el aventurero que se 
deja sorprender por lo que descubre, el que es afectado por lo otro / por el otro, en la 
«experiencia de llegada» tan propia de las utopías geográficas7.  

 
Así, en los albores de la modernidad, encontramos ya elementos para una 

crítica o un des-centramiento de lo que será el sujeto moderno del capitalismo que no 
terminará de articularse hasta los siglos XVII y XVIII. Este es un dato importante para 
la relectura y la revaloración crítica de planteamientos del Renacimiento, como el del 
propio Moro o el de Savonarola con su republicanismo cristiano pre-utópico8, que con 
frecuencia son ubicados como resistencias a la modernidad o reminiscencias de formas 
antiguas, cuando en realidad se presentan como críticas utópicas que apuntan a formas 
alternativas para gestionar la modernidad emergente.  

 
Una de las grandes lecciones de Utopía desde una lectura actual es que el homo 

ludens es homo utopicus, en la medida en que la ironía, el juego y lo festivo, quiebran la 
inmediatez de lo que existe como determinado. En primer lugar en este des-centramiento 
del mundo como lo inmediatamente dado y del sujeto individual como productor de 
sentido. En segundo, como una crítica a la verdad como pura racionalidad a partir de 
una apertura al horizonte crítico hacia la ética y la estética. Me parece que esta es una 
de las posibles lecturas del mensaje de Moro en la carta a Peter Giles: «prefiero narrar 
una mentira, a mentir, y ser tenido por hombre de bien, que por sabio9». 
 
 
DE FÁBULAS. CUANDO LA UTOPÍA SE VOLVIÓ CUENTO FRENTE AL 
CIENTIFICISMO POSITIVISTA. 
 

Hay dos momentos clave en la historia moderna, cuando la utopía ha sido 
asediada hasta cimbrar sus fundamentos: 1) A partir del siglo XIX cuando se da la 
                                                        

6 Me parece que en este sentido apuntaban las posibilidades pedagógicas que Walter Benjamin 
atribuía al arte profano de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Walter Benjamin, La obra 
de arte en la época de su reproductibilidad técnica (México: Ítaca, 2003). 

7 Las utopías geográficas aparecen en esa enciclopedia blochiana que es El principio esperanza como 
especiales, sobre todo por la experiencia de llegada. La diferencia entre inventar y descubrir estriba, nos 
señala Bloch, «en que uno modifica las cosas y es invención de ellas, mientras que el otro sólo parece 
encontrarlas y mostrarlas […] invención es el acto por el que se produce algo nuevo […] descubrimiento 
es el acto por el cual se encuentra algo nuevo». Ernst Bloch, El principio esperanza (Madrid: Trotta 2006), 
II, 334. 

8 Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales, 57-72. 
9 Tomás Moro. “Utopía”, en Utopías del Renacimiento Moro / Campanella / Bacon (México: Fondo de 

Cultura Económica, 1941). 
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distinción entre socialismo científico y socialismo utópico. 2) Cuando la utopía 
socialista se institucionalizó como burocracia, y se relacionó a las experiencias del 
llamado socialismo realmente existente, cuyos principales ideólogos paradójicamente habían 
renegado de la utopía porque ésta había quedado fuera de la ciencia en que 
fundamentaban su principios, sus teorías y sus prácticas. 

 
Hablemos primero de cuando la utopía se volvió cuento o fábula, y se hizo 

escarnio de los socialistas utópicos desde la perspectiva del socialismo científico. Este 
fue el momento en que las utopías se arrinconaron en el cajón de los «sueños guajiros»10 
y de las causas perdidas.  

 
La distinción entre socialismo “científico” y “utópico” introdujo el positivismo 

y la racionalidad técnica en el discurso político utópico, anulando o aniquilando la 
imaginación creativa (el trans) el más allá de lo inmediato. La utopía seculariza el 
trascender hacia el futuro, en palabras de Bloch, en un trascender sin trascendencia11 que 
en las utopías que ya no se ubica «sobre nosotros», sino que se ubica «ante nosotros», 
donde la historia no es cuestión de religión, sino historia humana.  

 
El cientificismo, en cambio, ubica las fuerzas de la historia en el progreso y en 

la técnica, justo ahí donde las ubica también el capital. Martin Buber explica muy bien 
en Caminos de utopía (1987), cómo una polémica ideológica coyuntural se elevó al nivel 
de «ley» y justificó, primero el escarnio de los padres del socialismo moderno: los 
socialistas utópicos y, luego, justificó la persecución de la imaginación creativa y de lo 
diferente ante los dogmas de un proyecto político que se había institucionalizado y 
burocratizado. 

 
Por otra parte, en una dimensión más epistémica, el positivismo exacerbado de 

aquel «cientificismo revolucionario», había cerrado las puertas a la posibilidad, a la 
imaginación utópica que es precisamente la que nos permite vislumbrar otros mundos 
posibles. La revolución se había reificado y se había adscrito a la temporalidad del 
capitalismo en las ideas de la ciencia y el progreso. Eran éstos y no los seres humanos 
los que iban a conducir la historia. 

 
En este último sentido, es muy elocuente la crítica de Walter Benjamin en la 

tesis XI Sobre el concepto de historia en la que reivindica al socialismo utópico que se 
muestra mucho más creativo, más libre y más humano no sólo en cuanto a la libertad 
del ser humano, sino en las posibilidades lúdicas y creativas de la relación de éste con 
la naturaleza; mientras que el “socialismo científico” ya se había entregado a las fuerza 
inexorables de la racionalidad técnica con la alienación que ésta suponía sobre una 
naturaleza que se reducía a objeto de expoliación y sobre los seres humanos concretos: 

 
                                                        

10 Expresión coloquial que se usa en México para referirse a los deseos desconectados de la realidad. 
Se trata de un sueño imposible.  

11 Bloch señala que la función utópica es «la única función trascendente que ha quedado y la única 
que merece quedar, una función trascendente sin trascendencia». Bloch, El principio esperanza, I. 
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Tesis XI 

El conformismo, que desde el principio se encontró a gusto en la 
socialdemocracia, no afecta sólo a sus tácticas políticas, sino también a sus 
ideas económicas. Esta es una de las razones de su colapso ulterior. No hay 
otra cosa que haya corrompido más a la clase trabajadora alemana que la idea 
de que ella nada con la corriente. El desarrollo técnico era para ella el declive 
de la corriente con la que creía estar nadando. De allí no había más que un 
paso a la ilusión de que el trabajo en las fábricas, que sería propio de la marcha 
del progreso técnico, constituye de por sí una acción política. […] A pesar de 
ello, la confusión continúa difundiéndose y poco después Josef  Dietzgen 
proclama: “Trabajo es el nombre del mesías del tiempo nuevo. En el... 
mejoramiento... del trabajo... estriba la riqueza, que podrá hacer ahora lo que 
ningún redentor pudo lograr.” Esta concepción del marxismo vulgar sobre lo 
que es el trabajo no se detiene demasiado en la cuestión acerca del efecto que 
el producto del trabajo ejerce sobre los trabajadores cuando éstos no 
puedendisponer de él. Sólo está dispuesta a percibir los progresos del dominio 
sobre la naturaleza, no los retrocesos de la sociedad. Muestra ya los rasgos 
tecnocráticos con los que nos toparemos más tarde en el fascismo. Entre ellos 
se encuentra un concepto de naturaleza que se aleja con aciagos presagios del 
que tenían las utopías socialistas anteriores a la revolución de 1848. El trabajo, 
tal como se lo entiende de ahí́ en adelante, se resuelve en la explotación de 
la naturaleza, explotación a la que se le contrapone con ingenua satisfacción 
la explotación del proletariado. Comparados con esta concepción positivista, 
los fantaseos que tanto material han dado para escarnecer a un Fourier revelan 
un sentido sorprendentemente sano. Para Fourier, el trabajo social bien 
ordenado debería tener como consecuencia que cuatro lunas iluminen la 
noche terrestre, que el hielo se retire de los polos, que el agua del mar no sea 
más salada y que los animales feroces se pongan al servicio de los hombres. 
Todo esto habla de un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, es capaz 
de ayudarle a parir las creaciones que dormitan como posibles en su seno. Al 
concepto corrupto de trabajo le corresponde como complemento esa 
naturaleza que, según la expresión de Dietzgen, “está gratis ahí”12. 

 

Fue a mediados del siglo XX cuando Ernst Bloch reivindicó las utopías desde 
la filosofía de la esperanza y formuló una distinción clave entre utopías abstractas y utopías 
concretas: las primeras se centran en el puro deseo, sin tomar en cuenta las condiciones 
objetivas para su realización; las utopías concretas, en cambio, se manifiestan como 
docta spes, como esperanza inteligente, consciente de la realidad y las condiciones 
objetivas de las que se puede echar mano para transformar el mundo. La utopía 
concreta no es puro deseo, sino que deviene praxis. Las utopías concretas se refieren a 
las fuerzas sociales que se ponen en práctica a partir de la conciencia que une los deseos 
y latencias de una época con las posibilidades concretas y tendencias, con las 
posibilidades objetivas para realizarlas.  
 
 
                                                        

12 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos (México: Contrahistorias, 2005), 24-25. 
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DE PARAÍSOS PERDIDOS Y DE PÁRAMOS. EL FIN DE LA HISTORIA Y 
DE LAS UTOPÍAS. 
 

Con el fin del siglo XX se declaró formalmente «la muerte de las utopías». 1989 
representó un quiebre epocal en el que muchos historiadores, filósofos y sociólogos 
ubicaron el fin del siglo XX y el comienzo del XXI. Fue el año de la caída del muro de 
Berlín y con él, el de un proyecto político que a través de estructuras burocráticas 
autoritarias intentó dar cauce a cambios que, en su origen, habían sido generados por 
luchas sociales populares y que buscaban, entre otras cosas, la socialización de los 
medios de producción. Así que había, al menos un doble entusiasmo: el de la gente 
que veía derribarse un sistema opresor y el de los grandes poderes políticos y 
económicos que en la caída del muro veían la hegemonía del capitalismo como futuro 
inexorable a nivel global. Esta distinción entre los movimientos populares (también 
podríamos decir ciudadanos) y las burocracias o las élites gobernantes es fundamental 
hoy en día.  

 
En este sentido, es necesario reconocer que con el muro no sólo cayeron 

dictaduras y regímenes autoritarios; sino que también fueron descartados impulsos y 
anhelos populares que en el nuevo contexto de un capitalismo triunfante ya no sólo 
aparecían como políticamente incorrectos, sino incluso como inviables e imposibles. 
Justo en ese equívoco comenzaron a construirse nuevos muros, porque incluso pensar 
en posibilidades más allá de lo inmediato se redujo. Porque aparece muy clara, para la 
lógica social de la restructuración neoliberal del capital, la idea de que es incuestionable 
la ecuación utopía=totalitarismo.  

 
Sin embrago, como nos señala Miguel Abensour, la diferencia entre utopía y 

totalitarismo es que este último (contrariamente a lo que se aprecia en el sentido 
común) es la destrucción de la política; mientras la utopía (en tanto no se destruya a sí 
misma en el mito de la sociedad reconciliada, perfecta y sin conflictos)13, es parte 
fundamental y hasta fundacional (como hemos visto a través de la Utopía de Moro), 
de lo político. 

 
Hoy, más que nunca, debemos pensar en las utopías como una dimensión 

crítico- ética indispensable en la política pues, un mundo sin arquitectónica y 
abandonado a la lógica del mercado, es un mundo donde se degrada la dimensión 
humana y a la naturaleza a simples objetos sin poética, a mercancías. En este sentido 
apunta Karel Kosik cuando señala: 

 
La arquitectónica es una diferenciación que no solamente distingue lo esencial 
de lo secundario sino que también otorga a lo principal, a lo importante, a lo 
sustancial, un puesto elevado y lo define como el sentido de todo lo que se 
hace, en comparación con lo cual todo lo demás es auxiliar, concomitante, 

                                                        
13 Esteban Hernández, “Utopía y emancipación. Entrevista con Miguel Abensour,” Minerva 15 

(2010). http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=432 (Consultado: 24 de 
noviembre de 2016). 
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suplementario y dependiente. La arquitectónica es una articulación y un ritmo 
de la realidad en el que la vida se divide en trabajo y tiempo libre, en guerra y 
paz, en actividades necesarias y útiles, por una parte, y en actividades elevadas 
y bellas, por la otra, estando –y esa es la esencia de la arquitectónica- lo 
primero sometido a lo segundo: lo secundario responde a lo sustancial14.  

 
La isla de Utopía es, en fin, ese indispensable no-lugar que nos recuerda que el 

aprecio es una dimensión humana indispensable y que nos salva de valorar la vida 
solamente por el precio. Se trata del contraste ético y estético que nos recuerda que en 
medio del páramo donde nos encontramos instalados, son la belleza, la grandeza, la 
intimidad, la justicia, la cultura, lo que nos eleva más allá de las necesidades simples, de 
la pura physis hacia una metá-physis, a la complejidad humana que no renuncia a la 
búsqueda de la ínsula soñada, la tierra prometida, la Heimat.  
 
 
NAVEGAR HACIA UTOPÍA 500 AÑOS DESPUÉS. CONTRIBUCIÓN DE 
MORO A LA CRÍTICA UTÓPICA EN EL SIGLO XXI. 
 

La Utopía de Tomás Moro y su carácter festivo y arquitectónico es vigente en 
dos sentidos necesarios a las sociedades actuales: 
 
1. En la medida en que nos recuerda la importancia de la imitatio o mímesis como 
simulacro de lo sagrado, esta apertura del tiempo ordinario es una puerta de acceso al 
universo simbólico, fundamental en la constitución del sujeto. En un mundo donde el 
“no” más que percibirse como carencia que debe ser llenada; la “muerte de Dios” y el 
sin sentido nos ubica en un «No» como nihilismo y como vacío, como nada -decía 
Nietzsche «el desierto crece»-, la mímesis es un momento de identificación social que 
permite articular el sentido del mundo para los seres humanos, conjurar el miedo y el 
caos, como nos señala Eagleton15: «al identificarse con las fuerzas que les ponen en 
peligro mediante el acto de la mímesis, los hombres y las mujeres tratan de acoger en 
su seno parte de esa fuerza amenazadora. La imitación es la forma de apropiación más 
sincera». 

 
2. La mímesis, como experiencia de lo sublime, tal como lo formuló Kant, tiene una 
relación con la conciencia moral Lo sublime permite a los seres humanos abrirse a la 
experiencia de la infinitud que permite a la vez su existencia, su propia finitud. Lo 
sublime nos permite, como seres finitos, tener una experiencia del infinito que es 
fundamental en la construcción de los contornos de nuestra subjetividad y del 
sentimiento moral, imprescindible para la concreción de la vida social. Así como en el 
mundo antiguo lo que instauraba el orden y la comunidad era Dios16, en el mundo 
moderno, secularizado, lo sublime funciona como ese abismo que es a la vez fuerza 
destructora y regeneradora que permite la instauración del sujeto (subjectus), a la vez 
                                                        

14 Karel Kosik, Reflexiones antediluvianas (México: Ítaca, 2012), 71. 
15 Terry Eagleton, Terror santo (México: Debate, 2008), 61. 
16 Aquí es pertinente recordar que religión significa religare, hacer comunidad, unir políticamente.  
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«sujetado» (súbdito/sometido) a la ley y al orden simbólico; pero sólo así afirmado 
como «sujeto» autónomo y libre17.  
 

Es esta dimensión arquitectónica de la Utopía, la que sigue funcionando como 
espejo crítico después de cinco siglos. Aquí mencionaré sólo algunos ejemplos como 
invitación a continuar el diálogo en torno a la obra de Moro:  
 

- Como crítica a la irracionalidad económica del capitalismo donde se expolia 
tanto a la naturaleza como a los seres humanos: «En aquellas regiones del reino 
donde se produce la lana más fina (...) los nobles y señores y hasta algunos 
abades, santos varones, no contentos con los frutos y rentas anuales (...) 
derriban las casas, destruyen los pueblos (...) esos excelentes varones 
convierten en desierto cuanto hay habitado y cultivado por dónde quiera»18.  

- Como crítica de una política restrictiva, estrecha que se corrompe por la 
especulación y la búsqueda del beneficio personal y no por el bien común: «los 
consejeros tratan y maquinan con cualquiera de los reyes por qué 
procedimientos podrían acumular tesoros»19. 

- Como crítica de un sistema estructuralmente injusto que se reproduce como 
un círculo vicioso mediante una justicia punitiva, cuando una justicia 
retributiva podría ser mejor: «es inútil que elogiéis la justicia destinada a 
reprimir los robos, pues ella será más aparente que real; porque consentir que 
los ciudadanos se eduquen pésimamente y que sus costumbres vayan 
corrompiéndose poco a poco desde sus más tiernos años para castigarlos 
cuando, ya hombres, cometan delitos, que desde su infancia se hacían esperar 
¿qué otra cosa es sino crear ladrones para luego castigarlos?»20. 

- Crítica del dinero como nuevo fetiche que se impone al propio ser humano: 
En Utopía, reino de valores de uso y no de valores de cambio, el dinero se 
vuelve símbolo de infamia y degradación: «construyen de oro y plata las 
bacinillas y otros recipientes de ínfimo uso (...) con los mismos metales se 
fabrican cadenas y gruesos grilletes para aprisionar a los esclavos (...) a todos 
cuantos han sido infamados por comisión de algún delito se les cuelgan 
zarcillos de oro»21. 

- Crítica de la propiedad privada y de la injusta distribución de la producción 
social: «estimo que donde quiera que exista la propiedad privada y se mida todo 
por el dinero, será difícil lograr que el Estado obre justa y acertadamente, a no 
ser que pienses que es obrar con justicia el permitir que lo mejor vaya a manos 
de los peores, y que se vive felizmente allí donde todo se halla repartido entre 

                                                        
17 Sobre este tema vale la pena consultar: Eagleton, Terror santo, 57-84; Dany Robert Dufour, El arte 

de reducir cabezas (Buenos Aires: Paidós, 2007); Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder (Madrid: Cátedra, 
2001). 

18 Moro, Utopía, 53. 
19 Ibídem, 65. 
20 Ibídem, 55. 
21 Ibídem, 93. 
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unos pocos que, mientras los demás perecen de miseria disfrutan de la mayor 
prosperidad»22. 

- El trabajo, en cambio, es parte de la realización humana, la agricultura es una 
actividad obligatoria en Utopía y no sólo es el cultivo de la naturaleza, sino del 
mundo y los seres humanos. Recordemos que cultura viene del latín collere, 
cultivar. Es el cultivo de la sociedad y también la posibilidad de relación con 
una naturaleza viva y creadora, una natura naturans.  

- En Utopía lo más valioso es la vida y es esto lo que se prioriza, no sólo en 
tiempos de paz, sino incluso en tiempos de guerra.  
 
Tal como señala Bloch, las utopías tienen su propio itinerario y, en este sentido, 

además de sueños diurnos o proyectos de futuro, surgen como in-conformidad que 
mueve la energía creativa y de cambio social ante una carencia (u-topía o no-lugar), en 
las condiciones sociales y políticas de la realidad inmediata. Este «no» como carencia, 
nos señala el propio Bloch, debe distinguirse del «No» como Nada, como nihilismo, 
que en el desencanto desarticula al sujeto activo o agente social. La falta de algo nos 
impulsa, nos mueve a la praxis. El nihilismo nos inmoviliza, nos desestructura como 
sujetos de acción. 

 
Hoy la isla Utopía parece aún más lejana, aunque también más urgente que en 

tiempos de Moro. En medio del desencanto y del nihilismo que nos tienen sujetados, 
hacen falta nuevos sujetos libres, nuevos Hytlodeos que aún sean capaces de descubrir, 
de asombrarse, de dejarse sorprender por lo otro. Y quizá las utopías de nuestros 
tiempos no sólo apunten a lugares geográficos, sino a la búsqueda de subjetividades 
que descubran nuevos mundos en lo próximo, en la experiencia sublime del contacto 
con el otro. Como nos sugería Emmanuel Lévinas, habría que plantearnos la alteridad 
radical como utopía, deponer la soberanía del Yo en la experiencia del Otro. 

 
¿No será, acaso, un terreno que vale la pena explorar en épocas en que la 

“alergia por el otro” es un mal que pone en riesgo la política? La crítica utópica como 
mundo nuevo, como la posibilidad otra, como el espejo crítico que trasciende la 
“totalidad” (diría Lévinas) apunta a la alteridad radical (el infinito), como lugar 
privilegiado de la búsqueda de la Utopía en el siglo XXI 23. 

 
 

 

 

                                                        
22 Ibídem, p. 71 
23 Pensar la experiencia con la alteridad como nuevo territorio utópico es una propuesta muy 

sugerente. Habría que profundizar más en las dimensiones utópicas que dos de las propuestas filosóficas 
críticas más originales del siglo XX nos sugieren: Emmanuel Lévinas, desde la fenomenología, y Ernst 
Bloch, desde el pensamiento marxista. Casualmente los dos en sus obras, en muchos momentos, se 
plantan como interlocutores de otro gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. 
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TOMÁS MORO Y EL REVERSO OSCURO DE UTOPÍA:  

ALIENACIÓN Y CÁLCULO RACIONAL EN EL DISCURSO DISTÓPICO 
 

Francisco J. Martínez Mesa 
(Universidad Complutense de Madrid) 

 
 
 

RESUMEN 
 

Con la publicación de Utopía en 1516, se inauguró un nuevo género, el relato 
utópico moderno, caracterizado por la descripción de sociedades o comunidades 
imaginarias donde sus habitantes disfrutaban de una vida armónica y placentera. Sin 
embargo, a través de sus páginas, la obra también permite establecer espacios de 
continuidad con las modernas lecturas distópicas: muchos de sus pasajes también nos 
inscriben en un mundo de tribulación y sufrimiento donde no parece haber lugar para 
la esperanza. A partir de esa constatación, este artículo reflexiona sobre el papel central 
que el humanista Moro va a conceder a la ficción como instrumento de emancipación 
y acción crítica al servicio del hombre cara a dar respuesta a las difíciles condiciones 
planteadas en el curso de su existencia (cálculo racional de intereses, alienación) y que 
en la mayor parte de los casos tienen su origen en el curso de la misma acción humana. 

 
PALABRAS CLAVE: Distopía, utopía, alienación, humanismo, crítica 
 
 

THOMAS MORE AND THE DARK BACK OF UTOPIA: ALIENATION 
AND RATIONAL CALCULATION IN DYSTOPIC DISCOURSE 

 
 
ABSTRACT 
 

With the publication of Utopia in 1516, a new genre was inaugurated: the 
modern utopian narrative characterized by the description of societies or imaginary 
communities where the inhabitants enjoyed a harmonious and pleasant life. However, 
through its pages, the work also allows us to establish spaces of continuity with modern 
dystopian readings: many of its passages also inscribe us into a world of tribulation and 
suffering where there seems to be no place for hope. Based on this observation, this 
article reflects on the central role that the humanist Moro will grant to fiction as an 
instrument of emancipation and critical action to the service of man in the face of his 
response to the difficult conditions raised in the course of his existence (rational 
calculation of interests, alienation) and that in most cases have their origin in the course 
of the same human action. 
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KEYWORDS: Dystopia, utopia, alienation, humanism, criticism 
 
 
 

*** 
 
 

Con la publicación de Utopía por Tomás Moro en 1516, se inauguró un nuevo 
género, el relato utópico moderno, caracterizado por la descripción de sociedades o 
comunidades imaginarias en las cuales sus habitantes disfrutaban de una vida armónica 
y placentera. Sin embargo, aunque la mayor parte de aquellas obras remitían a 
escenarios idílicos y paradisiacos radicalmente diferentes de los vividos por autores y 
lectores, no todo se puede reducir a una mera colección de estampas gratificadoras. En 
sus páginas hay mucho de inquietud y desasosiego. Aunque más perceptible en su 
primera parte, resulta omnipresente en su conjunto: sobre sus protagonistas se cierne 
una conciencia de crisis, en torno a cuya resolución todos discuten y debaten sin 
aparente consenso. Existe un diálogo, pero lo antitético de las perspectivas imposibilita 
cualquier acercamiento. Bloqueadas todas las vías, la única alternativa posible parece 
ser la resignación. 

 
Posiblemente, si el humanista inglés hubiera dado por concluida su obra al final 

de la primera parte, no hubiéramos acabado muy lejos de los escenarios descritos por 
muchos de los relatos distópicos que tanto auge han experimentado desde el siglo 
pasado hasta la actualidad: también en ellos se nos inscribe en un mundo de tribulación 
y sufrimiento, en un lugar sin esperanza. Sus sociedades se presentan como felices si 
quienes en ellas viven se muestran conformes y ajustan su existencia a las reglas 
establecidas, pero se tornan insoportables cuando se procede a la inversa y el foco se 
sitúa en la condición opresiva de esas normas y su impacto sobre la existencia humana.  

 
 Ahora bien, ¿existen vínculos de afinidad entre la obra de Moro y los relatos 
de corte distópico, stricto sensu? Desde luego, a nadie se le ocurre discutir la condición 
eutópica del texto... pero ¿contamos con los suficientes argumentos para defender una 
interpretación distópica de Utopía? 
 

A nuestro juicio, un aspecto que puede arrojar alguna luz sobre el tema es el 
concepto de alienación que es posible extraer de Utopía y de todo el original entramado 
discusivo que lo sustenta. Creemos que tras la sombría descripción de Inglaterra que 
nos ofrece en sus páginas, hay un deliberado deseo del autor de reflexionar sobre el 
sentido real de los comportamientos humanos y el legítimo papel que le corresponde 
desempeñar al individuo a la hora de ver cumplidas sus aspiraciones. Analizar su relato 
y determinar su sentido, tal es el cometido de las páginas que siguen y que de ver 
confirmada nuestra hipótesis, probablemente nos permitan llegar a establecer un 
espacio de continuidad entre el dilema existencial sugerido por Tomás Moro a través 
de su fascinante juego de imágenes y el actual horizonte presentado por las modernas 
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lecturas distópicas, donde las tan temibles líneas rojas parecen haber sido ya 
inevitablemente traspasadas. 

 
 

EL PAPEL DE LAS CREENCIAS 

 
 En el Libro I de Utopía, Moro nos ofrece una visión ciertamente pesimista de 
la sociedad de su tiempo donde reina un clima de penuria, criminalidad y sinrazón 
generalizado del que no parece haber salida. Uno de los personajes centrales del relato, 
el avezado navegador y viajero Rafael Hytlodeo, es muy gráfico a la hora de resumir la 
situación: «Y ciertamente, cuando sólo uno vive en el lujo y los placeres mientras a su 
alrededor todo son lamentos y gemidos, es que cuida de una cárcel y no de un reino»1. 
A la vez que bastante escéptico con respecto a una solución cercana:  

 
Así, pues, no hay ocasión de realizar ninguna acción benéfica, ya que es más 
probable que el mejor de los hombres sea corrompido por sus colegas que no 
se les corrija, ya que el perverso trato con éstos, o bien le deprava, o bien le 
obliga a disfrazar su integridad e inocencia con la maldad y la necedad ajenas2. 

 
De su exposición se desprenden algunos rasgos que podrían invitarnos a 

pensar que nos encontramos ante una distopía, aunque con ciertas peculiaridades. La 
principal, sin duda, reside en la familiaridad que tal descripción genera en el lector: no 
necesita hacerle pensar desgracias y males imaginarios, porque los que aquí se le 
presentan son los reales y cotidianos. Es una distopía de carne y hueso, reconocible en 
nuestra vida y nuestros actos, a la que hoy más que nunca solemos recurrir cuando la 
realidad nos resulta inexplicable y la única alternativa que tenemos es concebirla como 
un escenario de pesadilla del cual no podemos escapar. Pero ese tipo de imágenes, ¿nos 
permiten hablar de una verdadera distopía? 

 
Si nos guiamos por lo que nos dicen algunos especialistas en la materia, 

diríamos que no. En el caso de Lyman Tower Sargent en un conocido artículo, éste 
define a la distopía, (o utopía negativa) como «una sociedad inexistente descrita con detalle 
y localizada en un tiempo y un lugar que el autor pretende hacer ver al lector 
contemporáneo como considerablemente peor que la sociedad en la que éste vive»3. 
Al igual que Sargent, otros muchos autores (Moylan, Bouchard o Claeys, entre otros4) 
también insisten en la importancia del carácter idealizado o ficticio de los escenarios 
descritos en este tipo de obras, que desde luego no parece corresponderse con la 
mirada realista ofrecida por Moro de la Inglaterra de su tiempo. En efecto, lo que él 
                                                        

1 Tomás Moro, Utopía (Madrid: Espasa Calpe, 2005), 78. 
2 Moro, Utopía, 82. 
3 Lyman Tower Sargent, “The Three Faces of Utopianism Revisited,” Utopian Studies 5-1 (1994): 9. 
4 Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia (Boulder: Westview, 2000), 

9; Gregory Claeys, Dystopia: A Natural History (Oxford: Oxford University Press, 2016), 290. 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198785682.001.0001 ; Guy Bouchard, L'Utopie Aujourd'Hui 
(Quebec: Gaetan Morin, 1985), 184-185. 
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nos refiere en sus páginas remite al más inmediato aquí y ahora; nada que ver, por 
tanto, con las oscuras visiones del futuro lanzadas por las distopías y otros muchos 
autores, ya desde Hesíodo, a lo largo de la Historia. 

 
 Ciertamente, la aflicción y la inquietud que el humanista inglés nos traslada no 
están referidas en términos ideales sino absolutamente literales. En este sentido, su 
contenido es tan auténtico como lo podría ser ahora un reportaje periodístico o un 
documental.  
 

La elección por el autor de un tono y un estilo literario muy concretos parece 
expresar una clara voluntad por parte de éste de trasladar a sus lectores al terreno de 
la ficción. El recurso a técnicas y juegos de imágenes y símbolos - los diálogos entre 
los protagonistas (Moro, Egidio e Hytlodeo) o con algunos representantes de la 
autoridad (por ejemplo, el cardenal Morton), las alusiones constantes a algunos autores 
clásicos (Séneca, Platón, etc.), o las referencias a las costumbres y leyes de los remotos 
pueblos visitados por Hytlodeo (acorianos, macarienses)- parece apuntar a un deseo 
de difuminar y rebajar el tono de severidad y crudeza con que se presentaba su realidad 
más inmediata. La metáfora deviene un instrumento de denuncia y crítica tan sutil que 
las imágenes que proporciona no pueden ser más potentes: «-Vuestras ovejas –
respondí-, que tan mansas suelen ser y que con tan poco se alimentan ahora, han 
empezado a mostrarse tan feroces y famélicas que hasta engullen hombres y devastan 
y despueblan campos, casas y ciudades»5. 

 
 A la vista de las crudas y descarnadas descripciones de las que hacen gala las 
distopías tradicionales en sus relatos –nada que ver con las ofrecidas por Moro en su 
obra Moro- es posible establecer la siguiente conclusión: mientras novelas como Un 
mundo feliz o 1984 se nutren de la técnica literaria para dotar de verismo a sus escenarios 
imaginados, Utopía procede justamente a la inversa: se sirve del discurso narrativo y de 
sus herramientas para conferir ficción a la realidad.  
 

Ahora bien, ¿por qué motivo el autor desea idealizar el presente? Nuestra 
hipótesis parte de la idea de que todo forma de una estrategia premeditada por parte 
de Moro para captar al lector del libro e introducirlo dentro de un juego, en el que 
probablemente rehusaría entrar si el escenario de partida fuera tan considerablemente 
incómodo.  

 
Al obrar así, el humanista inglés desea evitar a sus contemporáneos una imagen 

tan descarnada de su existencia, consciente de que cualquier visión que muestre el 
mundo real en toda su miseria y sordidez, sin espacio alguno para la esperanza o la 
redención, difícilmente puede seducir o atraer; si algo acaba generando, en todo caso, 
es el desinterés cuando no el más absoluto rechazo en el lector.  

 
                                                        

5 Moro, Utopía: 58. 
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 Y esto inevitablemente nos lleva al papel crucial desempeñado por las creencias. 
Para la mayoría de los contemporáneos, la vida constituía un continuo y prolongado 
rosario de sufrimientos donde la lucha por la subsistencia, cada vez más difícil y penosa, 
había llevado a muchos a caer en el crimen y la delincuencia. Pese a ello, reinaba una 
cierta confianza en las clases dirigentes y en las instituciones tradicionales a la hora de 
resolver la situación. ¿Cabría hablar de una actitud acomodaticia y conservadora en la 
población ante el cúmulo y gravedad de los problemas? Probablemente, pero 
erraríamos en el diagnóstico si no tuviéramos en cuenta la importancia de las creencias 
en la configuración de las identidades individuales y sociales así como el profundo 
impacto psicológico y emocional provocado en las personas en el caso de su fractura. 
 

¿Pero por qué eran y siguen siendo tan importantes para los hombres las 
creencias? Básicamente porque son modelos del mundo, representaciones mentales de 
nuestro paisaje físico, social, emocional, espiritual y político6. Y son reglas para la acción 
–como señalaba el filósofo norteamericano William James 7, porque nos ayudan a 
actuar en todo momento aunque, por supuesto, también acarreen consecuencias. Las 
creencias, en fin, moldean nuestra identidad y por consiguiente nuestras relaciones con 
todo cuanto nos rodea. En otras palabras, queremos estar en lo cierto sobre el mundo 
porque de ello depende sentirnos más seguros.  

 
 Por esa razón, cuando nos equivocamos –o percibimos que nos hemos 
equivocado-, al constatar nuestras creencias como erróneas, nos sentimos muy 
afectados. El hecho de ver nuestro modelo de acción quebrado, y, por tanto, 
enfrentarnos a nuestro error, suele acarrear generalmente un fuerte daño emocional 
que hiere nuestra percepción del yo con extremada facilidad.  
 

Tomás Moro y sus amigos Pedro Egidio y Rafael Hytlodeo no compartían el 
optimismo de sus interlocutores o del resto de la población con respecto a la resolución 
de aquellos graves problemas, pero tenían muy claro cómo sería acogida su opinión 
sobre la realidad inglesa de su tiempo si esta se mostraba de manera franca y directa: 
inmediatamente hubiera sido rechazada e ignorada.  

 
 Ante el difícil dilema que se planteaba –rebatir las creencias dominantes sin la 
más mínima posibilidad de éxito, o bien callar, pese a lo insostenible e injusto de la 
situación- el futuro lord canciller, arbitraría una brillante solución completamente al 
margen de los esquemas políticos tradicionales y que tenía su punto de origen en el 
terreno de lo imaginario y la ilusión. Como recientemente nos ha mostrado K. Schulz, 
la principal virtud de la ilusión reside en su capacidad para apartarnos de la realidad, 
incurrir en el error, sin tener conciencia de habernos equivocado. O dicho más 
claramente: adentrarnos en el mundo de lo que no es real y de lo que no podemos 
hacer en la vida real, sin correr ningún riesgo. Sabemos que en la vida cotidiana los 
errores nos esperan aunque no estamos seguros de que nos gusten cuando lleguen. En 
                                                        

6 Kathryn Schulz, En defensa del error (Madrid: Siruela, 2015) 93. 
7 William James, La voluntad de creer (Madrid: Encuentro, 2004): 15. 

283



Francisco J. Martínez Mesa 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.014 

 

el mundo de lo imaginario también sabemos que podemos y vamos a equivocarnos 
pero nuestra participación en él siempre es consentida. ¿Motivos? Probablemente 
porque cuando nos aproximamos a la realidad bajo el velo de la ficción podemos 
aventurarnos en el terreno de lo incierto y lo problemático sin necesidad de poner en 
entredicho nuestras creencias de partida y por tanto, sin temor a incurrir en el error8.  
 
  Al servirse de la ficción en su discurso narrativo, Tomás Moro buscaba eludir 
el previsible rechazo que iba a caer sobre sus propuestas. Pero, ¿sus parámetros 
estilísticos se asemejaban a los posteriormente manejados por la literatura distópica 
contemporánea?  
 
 A decir verdad, las concomitancias entre el divertimento propuesto en esta 
obra y el concepto de extrañamiento cognitivo ya ensayado por los formalistas rusos 
(Victor Shklovsky), el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, y la mayoría de 
cultivadores de la distopía actual9, son a todas luces evidentes. La desfamiliarización 
también persigue trasladar al lector al terreno de lo imaginario y distanciarlo de su 
realidad más inmediata, sin que la sensación de esa nueva experiencia se traduzca en 
un peligro para el conjunto de sus creencias.  
 
 Ambas técnicas permiten al lector mostrarse más receptivo hacia la 
consideración de nuevas perspectivas sin sentirse obligado a cuestionar las propias. 
Asimismo propician cambios imperceptibles y graduales en la manera de interpretar la 
realidad por parte de los individuos, hasta el punto de llegar a llevarles a asumir algunas 
de las debilidades de su marco de creencias inicial. Ahora bien, toda la iniciativa queda 
en manos del lector, constituido como máximo intérprete de cuánto hay de él en el 
relato y absoluto protagonista a la hora de irse apropiando de los nuevos 
conocimientos y reemplazar aquellos que habían sido su referencia en el pasado. Quien 
lee, en suma, siente que el proceso de revelación que está experimentando es personal 
y propio, nunca inducido.  
 

Sin embargo, a medida que transcurre el relato, van a ir surgiendo cuestiones, 
como por ejemplo, el dilema en torno al papel de los sabios y consejeros y a su 
responsabilidad en la resolución de los males del país (páginas centrales del Libro I), 
donde el autor parece requerir del lector una actitud más beligerante. Ya no se trata de 
asumir una serie de aspectos en pequeñas dosis sino de tomar mayor partido y, por 
tanto, afrontar cambios más bruscos en sus creencias. Cree Moro que el lector ya es 
más maduro y no va a reaccionar tan defensivamente. La libertad que se le ha ido 
concediendo desde el principio de la lectura, y que le ha permitido flirtear con las 
nuevas creencias, ha contribuido a reafirmar la identidad del lector y acrecentar su 
confianza en descubrir la verdad por sí mismo. Pero el proceso de sustitución de unas 
creencias por otras sólo llegará a su término cuando se haya alcanzado un punto de no 
retorno donde la antigua creencia ya solo será eso: antigua. Las revelaciones que han 
                                                        

8 Schulz, En defensa, 70. 
9 Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre (Berna: Peter 

Lang, 2016), 15. 
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llevado a los lectores a darse cuenta de lo erróneo de sus análisis son las mismas que 
también les invitan simultáneamente al hallazgo de una nueva verdad: surge entonces 
la toma de conciencia. 

 
Porque ¿qué es la toma de conciencia sino una readecuación de las creencias –

nunca absolutamente instantánea ni radical- que nos lleva a asumir nuevas perspectivas 
y planteamientos y a considerar modelos de intervención en la realidad nunca antes 
contemplados? 

 
 Rafael Hytlodeo jamás hubiera podido formular su vigorosa crítica contra la 
sociedad e instituciones de su tiempo sin haber conocido previamente la nueva realidad 
representada por Utopía y otros reinos, que le habían abierto los ojos sobre la iniquidad 
e injusticia de sus contemporáneos ingleses: 
 

Así reputo sinceramente por prudentísimas y santísimas las instituciones de 
los utópicos a quienes tan pocas leyes bastan para asegurar tan excelente 
gobierno que a la vez el mérito es recompensado y la distribución por igual 
permite que todos gocen de la abundancia de todas las cosas. Comparo estas 
costumbres y la de tantos países, donde siempre se están dictando leyes para 
que estén bien administrados y a pesar de ello nunca lo están bastante, en 
donde cada uno llama suyo a lo que posee y todas las leyes sobredichas no 
bastan para adquirir ni para asegurar los bienes, ni para distinguirlos de los 
otros, que también alegan su derecho de propiedad privada10.  
 

  La literatura utópica y distópica nos ha ofrecido innumerables muestras de esa 
toma de conciencia que lleva a los protagonistas de sus relatos a contemplar su realidad 
presente bajo una nueva luz. Por ejemplo, en El año 2000, la novela del escritor 
norteamericano Edward Bellamy, Julian West es un joven de origen acomodado, que 
viaja al Boston del año 2000 y contempla los extraordinarios avances y 
transformaciones experimentados en el futuro. Sin embargo, tras la vuelta de su viaje 
ya nada es igual: ni siquiera los extremos niveles de injusticia y desigualdad de su tiempo 
que, hasta ese momento, resultaban absolutamente naturales: 
 

Nada de todo aquello era nuevo para mí. Con frecuencia había recorrido 
aquella parte de la ciudad, con frecuencia había experimentado repugnancia, 
mezclada con cierto asombro filosófico, al pensar en la miseria que pueden 
soportar los hombres sin dejar de aferrarse a la vida. Pero las abominaciones 
morales de mi siglo aparecían hoy bajo un nuevo aspecto, lo mismo que sus 
locuras económicas, y ante la visión de otro siglo había caído de mis ojos una 
venda. No consideraba ya, con una curiosidad endurecida, los tristes 
habitantes de aquel infierno como criaturas apenas humanas. Reconocía en 
ellos a mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis hijos, carne de mi carne 
y sangre de mi sangre. El hormigueo de la miseria humana que me rodeaba 
ya no ofuscaba únicamente mis sentidos, sino que entraba en mi corazón 

                                                        
10 Moro, Utopía, 83. 
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como la hoja de un cuchillo, de suerte que no pude reprimir suspiros y 
gemidos11.  

  
Efectivamente, tanto Hytlodeo como West han accedido a una realidad 

desconocida, y lo han hecho por sí mismos, es decir, han logrado cuestionar sus 
antiguas creencias sin sentir cuestionada su identidad. Y todo a partir de un proceso 
de apropiación positiva que ha llevado a ambos a reorientar su sentido crítico contra 
sus anteriores creencias y no sobre ellos 12 . La toma de conciencia invita a la 
germinación de nuevas creencias y al desarrollo de patrones de comportamiento 
inéditos y hasta entonces inconcebibles tanto sobre el presente como sobre el futuro, 
que indiscutiblemente también acabarán incidiendo en el aquí y ahora.  

 
 Tomas Moro, en fin, desea llevar a sus lectores al nivel de percepción de 
Hytlodeo. Pero, si en el caso de éste, fueron sus exploraciones por tierras exóticas las 
que influyeron en su cambio, en aquellos, el itinerario de iniciación que se apunta es 
más original e imaginativo. Sólo a partir de él, cree Moro que los hombres pueden 
llegar a tomar conciencia de lo ficticio de sus creencias y del contrasentido de una 
existencia de cuyas disfunciones nadie parece haberse percatado.  
 
 
ESCENARIO SOCIAL Y CÁLCULO RACIONAL DE INTERESES 

 
 Sin embargo, por aquel entonces, la situación social y económica de la 
Inglaterra de los Tudor ya era objeto de un intenso debate y discusión entre 
predicadores y humanistas (Latimer, Crawley, John Hales, sir Thomas Smith)13. El siglo 
XVI había asistido a una serie trascendentales cambios sociales y económicos 
asociados al capitalismo cuyo impacto se hizo sentir muy especialmente en la 
agricultura y la industria, sobre todo en lo referido a la cuestión de la tenencia de las 
tierras y al desarrollo del régimen de propiedad privada. En efecto, las 
desamortizaciones monásticas emprendidas por Enrique VIII y la práctica creciente 
de expropiación de tierras de campesinos y comunidades constituyeron el inicio de una 
etapa -de acumulación originaria de capital-, dominada por un nuevo mapa de 
relaciones en donde la condición privativa de bienes y medios de sustento indujo a un 
régimen de máxima competencia entre los hombres14.  
 
 Para el humanista inglés, el nuevo mundo que se venía gestando conducía a 
una sociedad donde los individuos, al adaptar su existencia a un cálculo racional de 
                                                        

11 Edward Bellamy, El año 2000 (Madrid: Capitán Swing, 2011), 261. 
12 Daniel Gilbert, Tropezando con la felicidad (Barcelona: Destino, 2006), 181. 
13  Quentin Skinner, Los Fundamentos del pensamiento político moderno (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1985), 241. 
14 Joyce Youings, Sixteenth-Century England (Londres: Penguin, 1984). Una visión panorámica más de 

la evolución social de Inglaterra a partir del siglo XVI: James Casey, “Historiografía inglesa: tendencias 
recientes en el estudio de la época moderna”, Chronica Nova 28 (2001), 105-127. 
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intereses tan salvaje e inhumano, comenzaban a percibir a su prójimo como un 
obstáculo a su felicidad y, en consecuencia, como un enemigo a batir.  
 
 Y ello había que achacárselo, según el autor, a la incapacidad de las autoridades 
para detectar las señales y actuar más allá de sus propios intereses15, terminando por 
arrastrar al reino a un profundo clima de enfrentamiento y crisis donde en lugar de 
bienestar y riqueza solo había infelicidad y sufrimiento.  
 
 ¿Pero por qué el nuevo marco normativo había llevado a los hombres a ser tan 
desdichados? En un principio, según Moro, el régimen de propiedad privada había 
surgido como un eficaz instrumento al servicio de los individuos mediante el cual 
podían disponer y gestionar sus bienes y recursos libre y personalmente, obteniendo a 
cambio el máximo provecho de los mismos16. Ahora bien, el carácter privativo y 
excluyente de su titularidad, o lo que es lo mismo, el hecho de que la propiedad se 
hallara sometida a la voluntad exclusiva de su único titular, resultaba del todo 
incompatible con la extensión de la condición de propietarios a todos los miembros 
de la sociedad. Un bien o un recurso dado podían pertenecer a una persona, pero a 
nadie más que a esa persona.  
 

Si la felicidad se hacía descansar sobre la propiedad, el objetivo de todo hombre 
sometido a un entorno de recursos limitado pasaba inevitablemente por competir con 
sus semejantes, y recurrir para conquistarla a cuantos medios tuvieran a su alcance. No 
dejaba de ser además una contienda desigual porque quienes dispusieran de mayores 
recursos (bienes, relaciones, poder) gozaban siempre de una mejor situación para 
incrementar sus posesiones, al contrario que los más pobres, condenados a penar a 
perpetuidad en la más absoluta miseria:  

 
Desde que cualquiera puede apoyarse en títulos positivos para adueñarse de 
todas las riquezas que pueda, un corto número de personas se las reparten 
por abundantes que sean, y a los demás sólo les dejan la pobreza, y sucede 
frecuentemente que los pobres sean más dignos de la fortuna que los ricos, 
ya que éstos son rapaces, inmorales e inútiles y, en cambio, aquéllos son 
modestos y sencillos y con su trabajo cotidiano son más provechosos para el 
Estado que para ellos17. 
 

 Pese a lo radical de los cambios operados, la mayor parte de la población no 
parecía ser consciente de la situación ni de sus graves consecuencias. Y, sin embargo, 
sus efectos ya eran patentes en todas las esferas de aquella sociedad: en su obsesión 
por alcanzar la dicha, los hombres habían extendido su competencia por la posesión a 
otros tipos de bienes inmateriales (personas, afectos e influencias). Pero pronto, el 
                                                        

15 Nate Silver, La señal y el ruido (Barcelona: Península, 2014), 504. 
16 James Collin Davis, “L’Utopie et le Nouveau Monde 1500-1700”, en Utopia. La quête de la société 

idéale en Occident, dirs. Lyman Tower Sargent y Roland Schaer (París: Bibliothéque Nationale de France 
- Fayard, 2000):113. 

17 Moro, Utopía, 83. 

287



Francisco J. Martínez Mesa 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.014 

 

ansia por el éxito llevó a muchos a considerar que lo esencial, lo verdaderamente 
gratificante ya no eran los trofeos en disputa (bienes, riqueza, amor) sino el hecho 
mismo de someter y sentirse por encima de los demás, hasta el extremo de aceptar la 
derrota siempre que también perdiera el rival. Para Moro, la sociedad había engendrado 
un monstruo que, lejos de aparejar la felicidad de los hombres, les había conducido al 
infortunio: 
 

(…) esta bestia feroz, soberana y madre de todas las plagas, que es la soberbia, 
la cual no mide su prosperidad por el bienestar personal, sino por la desgracia 
ajena. 
Esta no podría convertirse en diosa si no quedaran miserables a quien poder 
dominar e insultar, cuya miseria realzara su felicidad, y si la exhibición de su 
opulencia no oprimiera y encolerizase a la pobreza de aquéllos. Esta serpiente 
infernal, al arrastrarse por los pechos de los mortales, les retrae y frena como 
una rémora de encontrar el camino hacia una vida mejor. Además está tan 
hincada en el corazón humano que es difícil arrancarla de allí18.  

 
 Es en este punto donde el autor de Utopía constata la condición alienada de sus 
conciudadanos. La propiedad y las instituciones sociales inicialmente forjadas por los 
hombres para la dicha humana habían acabado por someter a sus creadores: el hombre 
ya no era el protagonista de sus actos, había dimitido de su papel central en la existencia, 
para convertirse –en palabras de Henry David Thoreau– en «herramienta de sus 
propias herramientas»19.  
 
 Para Moro, liberar al hombre de su actual alienación requería previamente 
reivindicar la condición sagrada e inviolable del individuo -Hytlodeo es claro: «no creo 
que todos los bienes de este mundo se puedan comparar con una existencia humana»20. 
Y aquí no distingue entre grupos y clases sociales diferentes porque para él ese 
sufrimiento es compartido: ni siquiera los ricos se encuentran a salvo. Sólo entonces, 
a partir del reconocimiento de este mal compartido y de la urgencia de un cambio 
radical en el escenario social presente, se podría retomar un camino común en el que, 
sin embargo, cada uno sería libre de obrar de acuerdo a su particular cálculo racional 
de intereses:  
 

No tengo ninguna duda alguna de que, bien por interés de cada uno, o 
por obediencia a la autoridad de Cristo salvador, que en su infinita sabiduría 
no pudo ignorar qué era lo mejor, y en su bondad indicó lo que no era mejor, 
todo el mundo habría aceptado fácilmente las leyes de aquella república 
(Utopía)21. 

 
                                                        

18 Ibídem, 171-172. 
19 Henry David. Thoreau, Walden (Nueva York: Peter Pauper Press, 1994), 34. 
20 Moro, Utopía: 62 
21 Ibidem, 171. 
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 Frente a la alienación, Moro recurre a un eficaz antídoto: la imaginación, desde 
la cual el individuo es sometido a un proceso de extrañamiento que le lleva a cuestionar 
la consistencia de las creencias establecidas. La toma de conciencia libremente así 
adquirida ofrece al lector una nueva mirada, indiscutiblemente crítica, con respecto a 
aquella realidad a la que el hombre parecía haber hipotecado su destino.  
 
 Más tarde, y también desde la sugestiva senda abierta por la ficción, Moro nos 
describirá en el Libro II un escenario social alternativo, la isla de Utopía, que -como él 
mismo insiste- no deja de ser absolutamente aleatorio y circunstancial -es así pero bien 
podría haber sido de otra manera. Y lo es porque su interés no reside tanto en 
mostrarnos una sociedad antitética a la inglesa (sin propiedad privada ni dinero) -que 
tampoco le parece entusiasmar-, como en indicarnos la senda seguida por un grupo de 
individuos en su aspiración por propiciar un escenario donde poder recuperar su 
posición central en el mundo y convertirse en los protagonistas y máximos ejecutores 
de sus decisiones. Una senda que para el autor es esencial, porque solo a partir de ella 
el ser humano podría ser verdaderamente libre para determinar el tipo de vida que 
desea para él y sus semejantes y, en consecuencia, optar por un mundo basado en la 
cooperación y la solidaridad u otro donde lo fuera por la rivalidad y el orgullo.  
 
 Para el autor de Utopía, una vez el hombre haya tomado conciencia de las 
razones de su padecimiento y se haya liberado de las falsas creencias que le han tenido 
alienado, volverá a ser libre y, por tanto, estará nuevamente en disposición de aspirar 
a cualquier tipo de escenario social. Del sentido de las nuevas normas y regulaciones 
que se apliquen dependerá el tipo de sociedad deseado, que Moro confía sea aquel que 
permita a los hombres orientar racionalmente sus intereses en la senda de la felicidad 
fraternal que, según él, Dios les ha inculcado.  
 
  El género distópico también ha discurrido en torno a similares planteamientos; 
si bien, bajo una perspectiva diametralmente opuesta a la seguida por Utopía: las pautas 
y reglas sociales descritas ya no persiguen extender valores y conductas positivas, sino 
más bien lo contrario: extraer lo peor de las personas. Ese es el caso de Battle Royale 
(Koushun Takami, 1999) o de Los juegos del hambre (Suzanne Collins, 2008-2010), dos 
novelas de muy similar corte donde se nos presenta a una serie de individuos recluidos 
forzosamente en un espacio aislado y debidamente delimitado (normalmente una isla) 
y obligados a adaptarse a una serie de reglas extremas de cuyo cumplimiento depende 
su supervivencia. En la medida en que dichas reglas imponen prácticas que transgreden 
su moralidad y valores, e intensifican su individualismo hasta el extremo podemos 
hablar de un escenario muy próximo al estado de naturaleza hobbesiano: lo que se 
persigue crear ya no es una sociedad integrada por seres humanos sino un agregado de 
agentes depredadores cuyo único y exclusivo fin es exterminar a los demás cómo única 
garantía de la supervivencia propia.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 
¿Existe algún nivel de paralelismo entre Utopía y lo que nos propone el género 

distópico? Sin afán de soslayar la infinidad de lecturas e interpretaciones a las que ha 
dado –y a bien seguro, seguirá dando– pie la obra22, nos permitimos, a la vista de todo 
lo anterior, avanzar algunas conclusiones provisionales:  

 
a) A nuestro juicio, tanto la obra de Moro como la distopía moderna comparten 

una mirada esperanzadora en torno a la capacidad del ser humano para dar respuesta 
a las difíciles condiciones planteadas en el curso de su existencia y que en la mayor 
parte de los casos tienen su origen en la misma acción humana. Partiendo de que la 
sociedad y cuantas normas la conforman son artificiales, creadas por hombres al 
servicio de sus necesidades, nada –sostienen- debe impedir modificarlas o cambiarlas 
si ya no responden a las razones por las que fueron creadas. En este sentido, 
corresponde al hombre y sólo a él determinar tanto sus prioridades como el mapa de 
relaciones verdaderamente deseado.  

 
b) En ambas tradiciones se recurre a toda una serie de técnicas y recursos 

literarios propios de la ficción –imágenes, paralelismos, símbolos, también visibles en 
los mitos-que invitan al ser humano a familiarizarse y reflexionar sobre el sentido de 
sus creencias y el valor real jugado por éstas en su vida. En este sentido, y en la línea 
de lo planteado por Fredric Jameson con respecto a los textos utópicos, el valor de 
estas propuestas no se explica tanto por lo que son sino por lo que hacen, al funcionar 
como crítica o como un tipo de provocación imaginativa, que anima a la 
contemplación tanto de lo que es como de lo que podría ser23 

 
c) Tanto un género como el otro se sirven de la fabulación de la realidad para, 

mediante la crítica, sacudirnos de esa condición alienada que nos somete y nos aparta 
tanto de nosotros mismos como de nuestros semejantes. Siempre, por supuesto, 
contando con la complicidad del lector, a fin de cuentas el verdadero protagonista del 
relato, otro ser humano que como el resto de sus semejantes, se encuentra enfrentado 
a un mundo tan complejo e incontrolable que jamás podrá ser completamente suyo.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Para una visión general y amplia de las diferencias interpretaciones de la obra, George M. Logan 

and Robert M. Adams (eds.), More, Utopia (Nueva York: Cambridge University Press, 2002), y Anthony 
Pagden, The Languages of Political Theory in Early Modern Europe (Nueva York: Cambridge University Press, 
1990), 123-157. 

23 Fredric Jameson, The Ideologies of Theory: Essays 1971-1986. Volume 2: The Syntax of History (Londres: 
Routledge, 1988), 76-77. 
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¿TODOS PROPIETARIOS?: DE LA IMPUGNACIÓN DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA EN LA UTOPÍA MOREANA AL 

DISTRIBUTISMO  CHESTERTONIANO1 
 
 

Mario Ramos Vera 
(Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, Madrid) 

 
 

RESUMEN 
 

La utopía, con su carga de multidimensionalidad y densidad polisémica, ha 
vuelto frecuentemente su mirada a la propiedad privada por su condición estructural 
de elemento generador de conflictos y desigualdades. En este sentido, la Utopía del 
canciller y santo católico Tomás Moro plantearía el argumento de la injusta 
distribución de la tierra y los bienes materiales como origen primigenio de los males 
sociales. Paradójicamente, Gilbert Keith Chesterton, uno de los admiradores más 
célebres de Moro, vertebraría una utopía medievalizante caracterizada por defender 
antes la extensión del señorío de uso de dicha propiedad que por plantear su abolición. 
Esta oferta utópica de signo contrario a la utopía moreana sería conocida como 
distributismo. En este artículo se intenta acreditar que la propiedad privada resulta un 
elemento esencial para analizar la utopía chestertoniana, sustentada en el fundamento 
metafísico y trascendente de su antropología y filosofía política, que defendería la idea 
de “todos propietarios”. 
 
PALABRAS CLAVE: utopía, distopía, conservadurismo, propiedad privada, 
colectivismo. 
 
 
ALL OWNERS? FROM THE IMPUGNATION OF PRIVATE PROPERTY 

IN THE MOREAN UTOPIA TO CHESTERTONIAN DISTRIBUTISM 
 
 

ABSTRACT 
 

Utopia, with its multidimensionality and polysemous density, has frequently 
turned its attention to private property because of its structural condition as an element 
that generates conflicts and inequalities. In this sense, the Utopia of the chancellor and 

                                                 
1 Una versión preliminar de este texto fue presentado el 16 de diciembre de 2016 como ponencia en 

el Congreso internacional 500 años de Utopía: lecturas de Tomás Moro, que tuvo lugar en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Pude beneficiarme de los comentarios del resto de participantes, a quienes quiero 
agradecer públicamente sus pertinentes sugerencias –especialmente al profesor Juan Pro–. 
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saint of Catholic Church Thomas More would raise the argument of the unjust 
distribution of land and material goods as the original source of social evils. 
Paradoxically, Gilbert Keith Chesterton, one of the most celebrated admirers of Moro, 
would vertebrate a medievalizing utopia characterized by defending the extension of 
the lordship to use that property to raise its abolition. This utopian offer of a sign 
contrary to the Utopian utopia would be known as distributism. In this article we will 
try to prove that private property is an essential element to analyze the chestertonian 
utopia, based on the metaphysical and transcendent foundation of his anthropology 
and political philosophy, that would defend the idea of "all owners." 
 
KEYWORDS utopia, dystopia, conservatism, private property, collectivism 
 
 
 

*** 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Cada utopía responde a un escenario y a unos problemas propios de su época. 
En este sentido, las utopías han tratado de dar respuesta a cuestiones políticas, 
religiosas, arquitectónicas o medioambientales, por mencionar sólo algunos ejemplos. 
Así, las reflexiones sobre el orden de la perfección y el ideal de una sociedad ajena al 
conflicto se caracterizarían por articular respuestas imaginativas y posibles a 
controversias antropológicas, éticas y políticas. Paradójicamente, encontramos que los 
mayores pensadores utópicos habrían sido grandes realistas que desarrollaron 
penetrantes reflexiones sobre su época2. En sus utopías habrían diseñado 
intuitivamente esquemas y prototipos de perfección tras llevar a su máxima expresión 
–o a su impugnación– instituciones como la familia, el gobierno representativo o, 
especialmente, la propiedad privada.  
 

Centraremos nuestra atención en la propiedad. Ya desde tiempos de 
Aristófanes, Faleas de Calcedonia, Hipódamo de Mileto y la República de Platón, el 
derecho a poseer, utilizar, enajenar, consumir o destruir una cosa se ha erigido en 
centro privilegiado de atención por parte del pensamiento utópico3. La propiedad, 
como sabemos, queda sujeta a condiciones y admite diversos grados en su ejercicio. 
Por esta razón podemos distinguir entre: (a) propiedad común o colectiva; (b) 

                                                 
2 Frank E. Manuel y Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World (Cambridge: The Belknap 

Press of Harvard University Press, 1979), 21-24 y 28. 
3 Pedro Barceló y David Hernández de la Fuente, Historia del pensamiento político griego. Teoría y praxis 

(Madrid: Trotta, 2014), 269-271; Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos, Conceptos fundamentales de Ciencia 
Política (Madrid: Alianza Editorial, 1998), 128; Lewis Mumford, The Story of Utopias (Nueva York: Boni 
and Liveright, 1922), 301 y 302. 
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propiedad de pequeñas comunidades; (c) propiedad de unidades privadas como la 
familia; y (d) propiedad individual privada4. Esta clasificación ha facilitado que las 
utopías proyectaran mundos soñados con diferentes regímenes sociopolíticos de 
propiedad. Para ello partiremos de la siguiente reflexión utópica: si acotar la tierra o 
circunscribir al individuo lo que antes era de todos produce una profunda injusticia, en 
sentido contrario colectivizar los bienes y los medios de producción generaría 
estructuras de convivencia dichosa y por tanto dignas de emulación.  
 

Nuestro propósito consistirá en contraponer la consideración de la propiedad 
privada en la obra que dio nombre a este género de reflexión literaria, política y social 
–la Utopía de Moro de la que celebramos su quinto centenario– con otro sueño 
radicalmente distinto. Nos referimos al distributismo como propuesta de ordenación 
socioeconómica basada en la extensión de la propiedad privada y de los medios de 
producción como garantía de la libertad. Una propuesta singularmente representada 
por el literato Gilbert Keith Chesterton (1874-1936). Confrontamos, por tanto, el 
pensamiento utópico de dos autores católicos ingleses, pese al contraste entre lo que 
significaba esta adhesión religiosa en la Inglaterra del s. XVI y la de comienzos del s. 
XX así como los diferentes entornos sociales. 
 
 
LA CUESTIÓN DE LA PROPIEDAD EN LA UTOPÍA MOREANA 
 

Comenzaremos con las observaciones que sobre la propiedad realiza el santo 
católico Tomás Moro (1478-1535). Conviene recordar que este intelectual y político 
participará en los acontecimientos que dibujarán una nueva geografía religiosa europea 
durante el s. XVI, y que en su caso su fidelidad a la sede petrina en Roma le llevó al 
martirio –junto a otros fieles como el obispo John Fisher–5.  
 

Con el pretexto del viaje realizado por el marino Rafael Hythlodaeo, el libro I 
de su obra Utopía esboza una crítica de los males de su tiempo. Una crítica tal que 
podría alcanzar la consideración de denuncia de una distopía, la correspondiente a la 
extensión de un incipiente mercantilismo auspiciado por la burguesía de su momento6. 

                                                 
4 Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought (Hampshire: Palgrave Macmillan, 

2007), 562-564. 
5 Pese a la proclamación de Enrique VIII como cabeza de la Iglesia, motivada por su infructuosa 

solicitud de anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, en 1534 merced al Acta de Supremacía, 
conservaría lo esencial de la fe católica por medio de los Seis artículos de 1539. Tras el restablecimiento 
del catolicismo por parte de María Tudor (1553-1558), sería Isabel I (1558-1603) la que estableciese 
definitivamente el anglicanismo en los asuntos espirituales, además de regir en los temporales, dando 
comienzo a las persecuciones de católicos. Vid. Jean Comby, La historia de la Iglesia (Pamplona: Verbo 
Divino, 2007), 219 y 200. 

6 Pese al aparente anacronismo que, aparentemente, subyace en el uso de los términos burguesía y 
proletarización, ambos son utilizados no sólo por su alto valor ilustrativo en el ámbito del sistema de 
organización económica que promueve la riqueza priva y promueve la competencia y que da inicio en 
el s. XIII por medio de la concentración de recursos financieros, especialización del trabajo y extensión 
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Así, este personaje señala que en la base de estos sufrimientos subyace el carácter 
privado de la propiedad. Ante el trasunto literario del propio Moro, Hythlodaeo 
aseverará que el aumento de la pobreza sería consecuencia directa de la exclusión de 
las tierras de labranza. A su vez esto acarreaba la proletarización de los campesinos y 
el riesgo de comportamientos delictivos. Sus palabras son categóricas:  
 

¡Tan firmemente estoy persuadido de que si no se suprime de raíz la 
propiedad no se pueden distribuir los bienes según un criterio ecuánime y 
justo o disponer provechosamente los asuntos de los mortales! Sino que si 
subsiste, subsistirá para la parte mayor y mejor con mucho de los hombres la 
ansiosa e ineluctable pesadumbre de la indigencia y de los infortunios7.  

 
Palabras que quizá alcancen su calificación más evidente como origen de los 

males sociales en las siguientes palabras: «De sanarlos, empero, y de restituirlos a su 
buena complexión no hay absolutamente ninguna esperanza mientras cada uno posea 
lo suyo como propio»8. Su visita a la isla de Utopía actúa de espejo literario para reflejar 
un orden ideal ajeno a estos padecimientos. En este sentido, el libro II de Utopía 
describe la ciudad así como las relaciones entre los utopienses. En su exposición del 
trazado urbanístico, Hythlodaeo da cuenta de la ausencia de la propiedad privada: 
«franquean la entrada a quienquiera, a tal punto nada hay nunca privado»9. Tampoco 
existe el dinero10. El oro es simple bagatela ornamental sin valor excesivo. Utopía 
deviene así en elogio de la propiedad colectiva pues nos encontramos en una sociedad 
liberada del yugo de la acumulación material y de la servidumbre de la propiedad 
privada. Así lo reconoce Hythlodaeo en sus últimas líneas del libro II: 
 

Aquí, por el contrario, donde todo es de todos, ninguno duda que a nadie le 
ha de faltar nada privado (con tal que se atienda a que los graneros públicos 
estén llenos). Pues ni es cicatera la distribución de los bienes ni nadie hay allí 
indigente o mendigo; no teniendo ninguno nada, son todos, sin embargo, 
ricos11. 

                                                 
de los mercados. Vid. Molina, Conceptos fundamentales de Ciencia Política, 16 y 17. En este sentido, el término 
"burguesía" haría alusión a la tradicional división entre aristócratas y sus adversarios, que han obtenido 
su prestancia social por medio del comercio y el enriquecimiento mercantil. Vid. Scruton, The Palgrave 
Macmillan Dictionary, 65. Así, aquí el término empleado alude al proceso incipiente de acumulación de la 
tierra en un número exiguo de manos. Además, el término proletariado, como recuerda Scruton, 
reaparece en los s. XV y XVI para designar a aquellos que sólo disponen de su fuerza y tiempo de 
trabajo, no de tierras, que han perdido por deudas o enajenaciones. Vid. Ibídem, 561. Por tanto, no se 
aludirá al proletariado en un sentido marxista. Burguesía y proletariado servirán como herramientas para 
evidenciar el lúcido análisis que la Utopía moreana realizará de la Europa de su momento, especialmente 
en su libro primero. Cfr. Rafael Herrera Guillén, Breve historia de la utopía (Madrid: Nowtilus, 2013), 96 y 
97. 

7 Tomás Moro, Utopía (Madrid: Tecnos, 2006), 43. 
8 Ibídem, 44. 
9 Ibídem, 54. 
10 Ibídem, 73. 
11 Ibídem, 128. 
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En definitiva, la propiedad privada queda señalada como origen de toda 

desigualdad. 
 
 

EL DISTRIBUTISMO CHESTERTONIANO Y LA EXTENSIÓN DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA 
 

En contraposición con este análisis, otro eximio católico –Gilbert Keith 
Chesterton– nos ofrece su propia solución utópica. Nos llama la atención el carácter 
radicalmente distinto de la solución frente al colectivismo moreano. En el 
distributismo, la extensión y generalización de la propiedad privada sería el remedio al 
problema de la desigualdad social. Señalaremos que el pensamiento político de este 
autor ha sido convencionalmente adscrito al conservadurismo. Conviene recordar, en 
este sentido, que el orden industrial resultó ajeno, en un primer momento, a los valores 
conservadores. Los cambios profundos de la industrialización quebraban el quietismo 
del mundo agrícola y rural que vertebraba la filosofía conservadora. El 
conservadurismo, además, consideraba que la economía no era una estructura 
prepolítica y que el liberalismo situaba el eje de su teoría económica en el 
individualismo disgregador si bien los conservadores terminarían por aceptar –
especialmente durante la época de Chesterton– la visión liberal del mercado y el laissez-
faire para contrarrestar el socialismo. En consecuencia, atenderemos en primer lugar al 
contexto y consecuencias del distributismo (2.1.) para, posteriormente, abordar su 
manifestación en la obra de Chesterton. 
 
Contexto histórico del distributismo y vínculos con la Doctrina Social de la 
Iglesia 
 

Si atendemos a esta tesis, la propiedad privada forma parte del vocabulario con 
el que un conservador se relaciona con su entorno. Así, para Chesterton la propiedad 
privada es fuente de lealtades, adhesiones a la comunidad y derecho prepolítico antes 
que absolutización de un derecho moral o elemento de adquisición competitiva12. En 
este sentido, Chesterton fue junto a Hilaire Belloc uno de los fundadores del 
distributismo, o lo que es lo mismo, una tercera vía entre el colectivismo socialista y el 
capitalismo individualista 13 . Con esta concepción de la propiedad privada como 

                                                 
12 John Hoffman y Paul Graham, Introduction to Political Concepts (Harlow: Pearson, 2006), 189; Roger 

Scruton, Conservative Texts. An Anthology (Hampshire: MacMillan, 1991), 23. 
13 Esta tercera vía subsanaría, a juicio de sus defensores, las injusticias tanto del capitalismo como 

del socialismo. Vid. Jay P. Corrin. "The Chesterbelloc and Modern Sociopolitical Criticism", en G. K. 
Chesterton and C. S. Lewis: The Riddle of Joy, ed. M. J. MacDonald y A. Tadie (Michigan: Wm. B. Eerdmans, 
1989), 173 y 174. Además, vaticinaría planteamientos propios de la futura democracia cristiana posterior 
a la II Guerra Mundial. Por parte de Hilaire Belloc, uno de los hitos del distributismo será la publicación 
del libro El Estado servil (1912). Belloc persigue «probar la verdad siguiente: Que nuestra sociedad 
moderna, en la cual sólo unos pocos poseen los medios de producción, hallándose necesariamente en 
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fundamento prepolítico, el distributismo postularía la justa extensión de la pequeña 
propiedad privada14. También abogaría por la necesaria difusión de las sociedades 
intermedias. La lógica de esta propuesta resultaba nítida: frente a la degradación 
antropológica del individualismo atomizador y competitivo liberal era preciso extender 
la propiedad y recuperar el gremialismo15. Por otra parte, sólo así quedaba garantizada 
la libertad individual y se ponía coto a la concentración del poder estatal del 
colectivismo. 

 
Para comprender mejor la impugnación capitalista que formularía Chesterton, 

considero pertinente recuperar los textos del Magisterio eclesiástico que conformarían 
los pilares de la Doctrina Social de la Iglesia, que inspirarían a los distributistas y que, 

                                                 
equilibrio inestable, tiende a alcanzar una condición de equilibrio estable mediante la implantación del 
trabajo obligatorio, legalmente exigible a los que no poseen los medios de producción, para beneficio 
de los que los poseen» (Hilaire Belloc, El Estado servil, Madrid: El buey mudo, 2007), edición Kindle, 
pos. 291-299. Su propuesta de una alternativa, por exclusión de las restantes, anticipa el distributismo: 
“Presentaré luego las tres únicas soluciones posibles: a) El colectivismo, que pone los medios de 
producción en manos de los agentes políticos de la comunidad. b) La propiedad, o restablecimiento de 
un Estado Distributivo, en que todos los ciudadanos poseen individualmente los medios de producción. 
c) La esclavitud, o un Estado Servil, en el cual los que no posean los medios de producción se verán 
compelidos legalmente a trabajar para aquellos que los poseen, y tendrán asegurada, a cambio, la 
subsistencia... Es fácil demostrar que esta segunda solución atrae de la forma más natural y sencilla a 
una sociedad ya capitalista” (Ibídem, pos. 313-318). 

14 Realmente no fueron los únicos en defender esta tercera vía de la pequeña propiedad. Su origen 
puede situarse en los intentos de aplicar la encíclica Rerum novarum (1891): «Sus antecedentes inmediatos 
pueden trazarse fácilmente en la preocupación social del cristianismo en la Inglaterra del siglo XIX» 
(Salvador Antuñano Alea, “El distributismo inglés: una alternativa de raíz tomista a los totalitarismos 
del siglo XX”, Cuadernos de Pensamiento 16, 2004: 280). Para Daniel Sada, que realizó su tesis doctoral 
sobre el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX, Chesterton fue la autoridad moral de la 
Liga Distributista, fundada gracias al llamamiento realizado desde el periódico G. K.’s Weekly. –dirigido 
por el propio Chesterton desde 1925 hasta su muerte en 1936–. Vid. Daniel Sada Castaño, Gilbert Keith 
Chesterton y el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX (Madrid: Fundación Universitaria Española, 
2005). Antuñano apunta también a la influencia distributista en J. R. R. Tolkien: «El modelo de sociedad 
rural según el ideal del Distributismo puede verse reflejado en la vida de “La comarca” de los hobbits 
de la Tierra Media de Tolkien: se trata de “una era pre-mecánica”, pre-industrial, libre, comunitaria, 
solidaria. De acuerdo con este ideal se quiere revitalizar la sociedad rural, como camino de libertad 
personal«» (Antuñano, “El distributismo inglés”, 289).  

15 “Los distributistas, tenían dos propósitos en mente cuando defendían la propiedad como garante 
de la libertad. Primero, veían la propiedad como fuente real y práctica de poder individual, necesario 
para institucionalizar la libertad real. Segundo, veían la propiedad como la culminación de las 
necesidades espirituales del hombre y la expresión de su libertad” (Sada, Gilbert Keith Chesterton, 250 y 
251). En su impugnación del capitalismo, y su inevitable consecuencia –la aparición de una plutocracia–, 
Chesterton “reconoció los primeros signos de una agresión antropológica sin precedentes mediante la 
cual el ‘materialismo abstracto’ de los ricos estaba a punto de dejar a una gran parte de la humanidad sin 
el refugio de una sociedad en la que poder seguir reproduciendo, como al bies o entre líneas, 
inalcanzables para los predicadores, los lazos más básicos de la supervivencia”, Alba Rico, “Prólogo: 
Defensa del sedentarismo andante” en G. K. Chesterton, La taberna errante (Madrid: Acuarela-Antonio 
Machado, 2004), 19 y 20. 
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finalmente, serían recogidos por la democracia cristiana16. A finales del siglo XIX, la 
cuestión obrera o social fue objeto de las reflexiones no sólo de ideologías y partidos 
políticos. La Iglesia católica, por su parte, dedicó su atención, especialmente al 
capitalismo, el liberalismo económico, la propiedad privada y el destino privado de los 
bienes. Así lo refleja la encíclica Rerum novarum sobre la situación de los obreros (1891), que 
influirá profundamente en católicos como Chesterton o Belloc17. Ambos también 
vertebrarían propuestas prácticas para articular la encíclica Quadragesimo anno, que 
celebraría en 1931 las cuatro décadas desde la aparición de Rerum novarum. Estas 
encíclicas fueron, por otra parte, referentes en la vertebración de la democracia 
cristiana, compatible con el conservadurismo anglosajón. Atenderemos a estas 
cuestiones desde dos ámbitos separados, por una parte, el capitalismo (a) y por otra 
parte la propiedad privada (b).  
 

Respecto del orden capitalista y del liberalismo económico (a), su impugnación 
fue una constante de los documentos de la Doctrina Social de la Iglesia, sólo eclipsada 
por el repudio de la alternativa colectivista del marxismo, hasta la II Guerra Mundial. 
A partir de los años 50 se optó por “una postura más benévola, coincidiendo con la 
transformación que supone el abandono del capitalismo liberal (de mercado puro) y el 
paso al capitalismo mixto. La combinación de iniciativa privada e intervención pública 
parece una fórmula capaz de conjugar crecimiento económico y justicia”18. La encíclica 

                                                 
16 El ambiente católico inglés de finales del s. XIX y comienzos del XX resulta obviamente distinto 

al que conoció Moro, con carácter previo a la ruptura del monarca con Roma. En el primer caso, 
aludimos a un catolicismo que opera en un ambiente de secularización creciente y que recurre a un 
metalenguaje contextual, ajeno a cualquier narrativa metafísica y trascendente, todo ello en mitad de un 
ambiente de industrialización y conflictividad social por la denominada cuestión obrera. Es posible 
hablar de un renacimiento católico en Inglaterra, tanto por el número de fieles como por la personalidad 
de sus responsables –que alcanzarían relevancia teológica, social y política–. Vid. Comby, La historia de 
la Iglesia, 323. Por ejemplo, es posible aludir a los cardenales Newman y Manning, el presbítero Robert 
Hugh Benson, los literatos y políticos Belloc, Baring y el propio Chesterton, los académicos Tolkien, 
Dawson y Elliot. Cfr. Joseph Pearce, Escritores conversos. La inspiración espiritual en una época de incredulidad 
(Madrid: Palabra, 2009). 

17 Podemos atender al editorial del G. K.’s Weekly de 23 de mayo de 1931, con motivo de los cuarenta 
años de la encíclica Rerum novarum con el título de “Forty Years On” que escribió el propio Chesterton: 
«This Encyclical, in its few but brilliant pages of wisdom and exhortation, presents so clear an outline 
of that social philosophy we call Distributism, and for the furtherance of which this paper exists, that 
no excuse is necessary to Distributists of any creed for reminding them of a book so bound up with 
their aims an so characterised by humanity and vision. The present Pope, Pius XI, deserves the gratitude 
of Distributists, as indeed of the whole world, for deliberately advancing the jubilee of Rerum novarum 
by ten years in order to draw attention to its supreme applicability in present social and industrial 
conditions», G. K. Chesterton (ed.), Gks Weekly. A Sampler (Chicago: Loyola University Press, 1986), 
303. La influencia de la encíclica en el distributismo parece fuera de toda controversia.  

18 Ildefonso Camacho, Doctrina social de la Iglesia. Quince claves para su comprensión (Bilbao: Desclée de 
Brouwer, 2000), 43. Camacho puntualiza esta tendencia motivada por la consolidación en Europa 
Occidental de lo que se dio en llamar Estado de bienestar. Este modelo mixto que combinaba libertad 
económica con intervención distributiva estatal mereció el elogio de la Doctrina Social de la Iglesia. Así 
se puede comprobar en Mater et Magistra (1961), de San Juan XXIII, que rebajó el tono polémico al 
tiempo que optaba preferencialmente por la economía de modelo mixto, con prioridad a la iniciativa 
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Rerum novarum del sumo pontífice León XIII sobre la situación de los obreros (1891) señalaba 
que las causas de la miseria de las clases trabajadoras son la supresión de los gremios y 
el afán de lucro –la usura–19 y se condenaba la solución socialista a la cuestión obrera20. 
No obstante, también critica la violencia del capitalismo liberal y llama a su clausura 
por medio de la concurrencia de Iglesia, Estado y tanto patronos como obreros. Cuatro 
décadas después, la encíclica Quadragesimo anno aseveró con rotundidad que la libre 
competencia habría dado lugar a una concentración de poder que se manifiesta en 
forma de dictadura económica21. Esta encíclica destacó la función subsidiaria del 
Estado y frente a la tensión contrato social liberal/lucha de clases22, estableció un 

                                                 
privada (numeral 51) pero corregida desde el poder estatal (numerales 52, 56 y 57). Populorum progressio 
(1967), del beato Pablo VI, criticaría los excesos del capitalismo –v.gr. hacer del lucro el único motor de 
la economía y de la competitividad un valor social fundamental– (numerales 25 y 26). No obstante, en 
Octogesima adveniens (1971), del mismo autor, se defiende la apología liberal de los valores de iniciativa 
personal y defensa del individuo frente al totalitarismo al tiempo que se impugnan sus deficiencias –
primacía de la eficiencia económica y sustento metafísico erróneo de una falsa autonomía individual– 
(numeral 35). Posteriormente, San Juan Pablo II «distingue la economía de mercado, que le merece un 
juicio favorable, y la concepción de la libertad que le inspira, frente a la que se muestra mucho más 
crítico. Pero en esta distinción estamos de nuevo afrontados a la interrelación entre capitalismo (como 
mero sistema de organización económica) y liberalismo (como ideología inspiradora y legitimadora); y 
no hay duda que es en esta ideología, y no en el sistema, donde Juan Pablo II concentra todas sus 
profundas reservas» (Camacho, Doctrina social de la Iglesia, 44). En este sentido, en Sollicitudo rei socialis 
(1987), de San Juan Pablo II, se subraya el valor del derecho a la iniciativa económica como subjetividad 
creativa del ciudadano (numeral 15). Del mismo pontífice, Centesimus annus (1991) celebró el centenario 
de Rerum novarum. Postula que el mercado tiene limitaciones, que obligan a hetero-correcciones estatales 
(numerales 34 y 40). Censura el reduccionismo de la persona a la categoría de consumidor (39) y trata 
de responder a la pregunta sobre si es aceptable el capitalismo. Lo sería como sistema económico pero 
no como fundamentación antropológica de la libertad absoluta en lo económico (numeral 42). 

19 «(1)… Sea de ello, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente, cosa en que todos convienen, 
que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es 
mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en 
el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, 
desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo 
fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los 
empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que, 
reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres 
codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo, 
sino también las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de unos pocos, 
hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco 
menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios» (Rerum novarum). 

20 Lo haría en un doble plano: al oponerse al fin lícito del trabajo que persigue obtener un salario y 
al contradecir las dimensiones personal, familiar y social del ser humano. 

21 «(105) Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan 
riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos 
pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y administradores de una 
riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio» (Quadragesimo anno). 

22  «(107) Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía 
contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido 
sólo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más 
desprovistos de conciencia» (Quadragesimo anno). 
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principio rector económico que descansaba en la justicia y la caridad23. En segundo 
lugar (b), la propiedad será afirmada de acuerdo a la estructura teológica de señorío del 
hombre en relación con el uso de los bienes24. Rerum novarum defiende el derecho a la 
propiedad privada, con un principal argumento a favor: la naturaleza humana25. Tal 
defensa del orden constituido frente a las revoluciones socialistas no implica que la 
Iglesia aceptase el fundamento individualista, competitivo e inmanente de la propiedad 
que formuló el liberalismo económico pues si esta encíclica “es abiertamente 
antisocialista, no puede deducirse de ahí que sea proliberal”26. También presenta otros 
dos argumentos a favor de la propiedad: el derecho a apropiarse del fruto de su trabajo 
y la vinculación que genera con la patria27. Esto no implica que exista contradicción 
entre el derecho a la propiedad privada y el destino universal de los bienes, pues es 
fuente de obligaciones morales que limitan una libertad irrestricta28. Finalmente, todos 
deben tener acceso a la propiedad privada y los obreros deben contar con un salario 
que permita el ahorro. En este empeño, el Estado tiene un papel fundamental. Por su 

                                                 
23 «(109)… A esto se añaden los daños gravísimos que han surgido de la deplorable mezcla y 

confusión entre las atribuciones y cargas del Estado y las de la economía, entre los cuales daños, uno de 
los más graves, se halla una cierta caída del prestigio del Estado, que, libre de todo interés de partes y 
atento exclusivamente al bien común a la justicia debería ocupar el elevado puesto de rector y supremo 
árbitro de las cosas; se hace, por el contrario, esclavo, entregado y vendido a la pasión y a las ambiciones 
humanas» (Quadragesimo anno). 

24 «Tres etapas podrían distinguirse en esta evolución. La primera va matizando y corrigiendo el 
derecho de propiedad con la función social de la propiedad: ya lo hizo, aunque tímidamente, León XIII; 
lo harán más decididamente Pío XI y Pío XII. La segunda afirma ya sin ambages la propiedad del destino 
universal de los bienes, que es la única razón que justifica la propiedad privada así como el criterio para 
legitimarla en cada caso… En la tercera etapa, Juan Pablo II subraya con fuerza (Laborem exercens) la 
subordinación de los bienes materiales (el capital productivo) al trabajo humano, hasta llegar a admitir 
que dicha función lo mismo puede ser realizada por la propiedad privada que por la pública: porque lo 
decisivo es que, sea cual sea el sistema de propiedad, ésta esté al servicio de la persona humana» 
(Camacho, Doctrina social de la Iglesia, 74). 

25 «(4)… Lo que se acusa y sobresale en nosotros, lo que da al hombre el que lo sea y se distinga de 
las bestias, es la razón o inteligencia. Y por esta causa de que es el único animal dotado de razón, es de 
necesidad conceder al hombre no sólo el uso de los bienes, cosa común a todos los animales, sino 
también el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con el uso 
cuanto los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran» (Rerum novarum). 

26 Camacho, Doctrina social de la Iglesia, 73. «(11)… cuando se plantea el problema de mejorar la 
condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad 
privada ha de conservarse inviolable» (Rerum novarum). 

27 «(7)… cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los 
bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica a sí aquella parte de la naturaleza corpórea 
que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una a modo de huella, de modo que sea 
absolutamente justo que use de esa parte como suya» (Rerum novarum). 

28 «(6)… El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género 
humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra 
en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque 
no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la 
industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos» (Rerum novarum) «… (17) A nadie se 
manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni siquiera a dar a 
otro lo que él mismo necesita para conservar lo que convenga a la persona, a su decoro» (Rerum novarum). 
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parte, la encíclica Quadragesimo anno recordó el necesario equilibrio entre la dimensión 
individual y social de la propiedad privada29. Pese a ello, el uso incorrecto de este 
derecho no justificaría su desaparición.  

 
El distributismo, entonces, surge como una versión anglosajona del 

catolicismo social y político, inspirado también por el guildismo –como corriente de 
organización socioeconómica democráticamente postindustrial fundada en la 
organización de corporaciones o gremios medievales– 30  y caracterizado por los 
siguientes rasgos: subsidiariedad, solidaridad y cooperación 31 . Unos rasgos que, 
décadas después, subyacerán en las propuestas políticas emanadas del catolicismo, 
como por ejemplo en la democracia cristiana de la posguerra en Europa32. 
 
Chesterton y su producción intelectual distributista 
 

La impugnación chestertoniana del capitalismo aparece en su obra La utopía 
capitalista y otros ensayos (1917)33, en diversos artículos del periódico G. K.’s Weekly y en 
su novela El regreso de Don Quijote. En la primera obra defendería el derecho natural a 
la propiedad privada frente a sus posibles abusos: “la propiedad privada, como tal, no 
es lo mismo que propiedad limitada a unos pocos”34. Vindicación que presentará por 
medio del protagonista de la novela El regreso de Don Quijote: “la ley antigua reconocía 

                                                 
29 «(47)…La justicia llamada conmutativa manda, es verdad, respetar santamente la división de la 

propiedad y no invadir el derecho ajeno excediendo los límites del propio dominio; pero que los dueños 
no hagan uso de los propio si no es honestamente, esto no atañe ya dicha justicia, sino a otras virtudes, 
el cumplimiento de las cuales "no hay derecho de exigirlo por la ley"» (Quadragesimo anno). 

30 Sergio Fernández Riquelme, "«Tres acres y una vaca». El distribuismo o la radical opción moral 
de la economía contemporánea", Veritas 26 (2012): 167-170. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
92732012000100008 [consultado el 4 de noviembre de 2017]. 

31 Fernández Riquelme, “Tres acres y una vaca”, 172. 
32 La democracia cristiana es una ideología de inspiración católica, con origen en el intento de la 

Iglesia católica a finales del siglo XIX de combatir el socialismo y el liberalismo. Vertebraría un 
movimiento político popular interclasista, con una fuerte base trabajadora, lo que le diferenciará de la 
derecha conservadora tradicional. Se configuró a través de las encíclicas de la Doctrina Social de la 
Iglesia y de las elaboraciones teóricas de pensadores como Leclerq, Messner, Maritain o Mounier. En 
sus diversas plasmaciones geográficas defenderá principios ideológicos comunes como los siguientes: 
personalismo, familismo, comunitarismo, subsidiariedad, pluralismo y solidarismo –concertación de 
intereses en la sociedad por solidaridad– así como el centrismo. Todos ellos desembocarán en una teoría 
personalista, lo que le permitirá compartir con el liberalismo su defensa del individuo y los derechos 
humanos, pero no la visión antropocéntrica y secular de aquél, al tiempo que compartiría con el 
socialismo la asunción de los derechos colectivos, pero sin concretar en el Estado el papel de clausurar 
el conflicto social. De ahí su comunitarismo en el ejercicio de la responsabilidad de construir una 
comunidad social. Vid. Molina, Conceptos fundamentales de Ciencia Política, 36 y 37; Cesáreo R. Aguilera de 
Prat. “Democracia cristiana: ¿existe un pensamiento político democristiano?”, en Ideologías y movimientos 
políticos contemporáneos, ed. Joan Antón (Madrid: Tecnos, 1998), 275-284. 

33 Elocuentemente titulada Utopia of Usurers and Other Essays en su edición original. 
34 Gilbert Keith Chesterton, La utopía capitalista y otros ensayos (Madrid: Palabra, 2013), 63; en su 

edición original, Utopia of Usurers and Other Essays, Collected Works, vol. V (San Francisco: Ignatius Press, 
1987), 435. 
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igualmente otros derechos: el de la propiedad privada… la ética y la jurisprudencia 
medievales consagraban el principio de la propiedad privada, de manera más elaborada 
que la mayoría de los sistemas modernos”35. La apología de este derecho natural a la 
propiedad privada recogía las orientaciones de la Encíclica Rerum novarum del Papa 
León XIII sobre la situación de los obreros (1891). Esta Encíclica condenaba también 
la supresión de los gremios y el afán de lucro –la usura– como causas de la miseria de 
las clases trabajadoras al tiempo que censuraba la solución socialista. El derecho a la 
propiedad privada contaba con tres argumentos favorables: “El derecho de poseer 
bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza”36, el derecho a 
apropiarse del fruto de su trabajo y los lazos de lealtad que suscita. Su uso injusto, 
como señalaba Chesterton, no puede justificar nunca su desaparición. Por tanto, 
tampoco existe contradicción entre su existencia y el destino universal de los bienes37.  
 

El distributismo chestertoniano vertebraría utópicamente la extensión de la 
propiedad privada. Para ello presentaría ante nosotros la Feliz Inglaterra, donde todos 
poseen la tierra en la que viven y trabajan, como una formulación nítidamente 
retrotópica38. Así, frente a las utopías futuristas y futuribles de modelos de sociedades 
difícilmente realizables, en el pensamiento de Chesterton encontramos la impugnación 
retrotópica al vínculo utópico con el posible futuro por medio de un juicio crítico del 
presente, de un ideal realizable y de promesas teleológicas de futuro –especialmente 
desde la Ilustración y las subsecuentes revoluciones francesa, industrial y científica la 
utopía miraría temporalmente al futuro–39. 

 

                                                 
35 Gilbert Keith Chesterton, El regreso de don Quijote (Madrid: Valdemar,  2005), 348 y 349; en su 

edición original, The Return of Don Quixote, Collected Works, vol. VIII (San Francisco: Ignatius Press, 
1999), 227 y 228. 

36 Rerum novarum, nº 33. 
37 Rerum novarum, nº 6. 
38 Frente a las utopías consideradas proyecciones futuribles de un modelo de sociedad difícilmente 

realizable, el no-lugar también puede ser retrotópico, como un mundo ideal ubicado en un pasado 
perdido, robado o abandonado que se resiste a morir ante un futuro aún por nacer. Vid. Zygmunt 
Bauman, Retrotopía (Barcelona: Paidós, 2017), Ed. Kindle, 90-118. 

39 En este sentido, los estudios utópicos, con su profunda polisemia, tampoco permanecen ajenos a 
las servidumbres del tiempo. Cfr. Molina, Conceptos fundamentales de Ciencia Política, 128; John Gray, 
Anatomía de Gray (Barcelona: Paidós, 2011), 231. De anunciar el no-lugar pasó a vislumbrar el no-tiempo; 
de la utopía a la ucronía y de ahí, normativamente, hasta postular el mejor tiempo –la eucronía–. El 
camino de la utopía abandonó el mapa y el territorio para buscar el horizonte de Cronos. El auge de las 
utopías tecnocientíficas y progresistas resulta evidente en la obra del socialista fabiano H. G. Wells. Vid. 
Krishan Kumar, Utopianism (Buckingham: Open University Press, 1991), 2 y 3; Barbara Goodwin y 
Keith Taylor, The Politics of Utopia. A Study in Theory and Practice (Oxford: Peter Lang, 2009), 11-18; 
Amable Fernández Sanz, “Utopía, progreso y revolución como categorías explicativas en la historia del 
pensamiento”, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 12 (1995), 169-171; y Javier Nicolás González 
Camargo, “Topía y cronía de lo utópico y lo ucrónico – Recuentos y valoraciones entre la literatura y la 
filosofía”, Prometeica–Revista de Filosofía y Ciencias 2 (2010), 7 y 16-19. Para atender al posible carácter 
ucrónico tradicionalista o a la transversalidad humanista en el catolicismo político del distributismo 
chestertoniano, vid. Fernández Riquelme, “Tres acres y una vaca”, 184. 
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Simultáneamente a esta coordenada temporal, la utopía distributista defendía 
la organización cooperativa de los trabajadores y el fortalecimiento de las instituciones 
intermedias. Los gremios medievales eran el ejemplo más vívido de esta propuesta. En 
este sentido, una economía respetuosa con la dimensión antropológica precisaba de 
comunidades orgánicas, solidarias y autosuficientes. Esta defensa de las instituciones 
intermedias, como hemos visto, mantiene una afinidad sustancial con la Doctrina 
Social de la Iglesia. Distributismo y catolicismo político, a la vista de lo expuesto en la 
doctrina Rerum novarum, quedan así indudablemente unidas40. A mayor abundamiento, 
el distributismo partía de una concepción realista del hombre –apela a su libertad pese 
a la antropología de la imperfección y del inevitable pesar–. Por tanto, no anhelaba un 
futuro irrealizable. Al mirar a un pasado que se proyectaba hacia lo eterno, el 
distributismo no soñaba un futuro libre de la carga del sufrimiento ni proponía un 
anhelo nostálgico41. Destacamos, en este sentido, el carácter novedoso de esta utopía 
que pretende restituir por medio de la propiedad la libertad usurpada por el nuevo 
orden industrial. Como defiende Vega Rodríguez, “lo que los distributistas defienden 
es justamente lo contrario de lo que han propuesto todas las utopías para alcanzar la 
concordia social, incluso desde Moro”42. Su objetivo resultaba más modesto, pues 
únicamente ejemplificaba un cuadro sociopolítico dulcificado económicamente y 
digno de emulación. En este sentido, encontramos también el contraste entre el 
entorno social del s. XVI, sujeto y objeto del diálogo intelectual de Moro con su época, 
y el que conoce Chesterton, a finales del s. XIX y principios del XX. Por esta razón, 
frente a las utopías agrarias y rurales coetáneas de la Utopía moreana, evidenciadas por 
la Ciudad del Sol de Campanella o las arcadias agrarias posteriores, que alcanzarían 
incluso a los socialistas utópicos, durante el s. XIX la revolución industrial confrontará 
el modelo campestre de lo utópico con el urbano43. 
 

La defensa de esta utopía de la propiedad privada la encontramos en la novela 
El regreso de Don Quijote. Como aseverará en sus páginas el líder sindicalista Braintree: 
“–para nosotros, las minas deben pasar a ser propiedad de los mineros… A mí no me 

                                                 
40 Joseph Pearce, G. K. Chesterton. Sabiduría e inocencia (Madrid: Encuentro, 2011). 
41 Sada Castaño, Gilbert Keith Chesterton, 202, 257 y 258. 
42 Pilar Vega Rodríguez, “Chesterton y Maeztu ante la utopía quijotesca”, Espéculo. Revista de Estudios 

Literarios 38 (2008). https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero38/chesmaez.html 
[consultado el 29 de abril de 2016]. 

43 Simultáneamente, durante el s. XIX se producirá un importante resurgimiento de la literatura 
utópica con publicaciones que abarcan desde el socialismo a la ciencia ficción, los viajes extraordinarios 
a Australia y Nueva Zelanda. Cfr. Lyman Tower Sargent. "Utopian Traditions: Themes and Variations", 
en Utopia. The search for the ideal Society in the western world, ed. Gregory Claeys y Lyman Tower Sargent 
(Nueva York: Oxford University Press, 2000), 13. No resultaría casual el auge de las utopías científicas, 
herederas de la ciencia, la tecnología y la idea de progreso indefinido –como el Viaje a Icaria de Étienne 
Cabet–. Un buen ejemplo lo tenemos en H. G. Wells, con sus anticipaciones del futuro que incluían 
elementos de las ciencias sociales y la filosofía para dar respuesta a sus inquietudes como socialista 
fabiano, que décadas más tarde tendría su réplica en G. K. Chesterton y C. S. Lewis (Krishan Kumar, 
Utopia & Anti-utopia in Modern Times (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 28-31 y 387. También surgirán 
utopías agrarias e historicistas, como la propugnada por William Morris, Noticias de ninguna parte. 
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parece –dijo– que alguien haya advertido hasta ahora que sea una utopía propia de 
salvajes que la flauta pertenezca al flautista”44. El propio iniciador de la charada que 
vertebrará el argumento de esta obra, el bibliotecario Michael Herne, “se convierte en 
el abanderado del distributismo” en su discurso final sobre la Edad Dorada y la 
necesidad de devolver los títulos de propiedad a sus legítimos dueños45. Así, evitar la 
aparición de la plutocracia, en línea con lo expuesto en la encíclica Rerum novarum, 
motivará el desarrollo de esta novedosa utopía de pequeños propietarios, de medios 
de producción compartidos por sus trabajadores y de gremios comunales. Creemos 
que existen fundamentos suficientes para clasificar este modelo económico como una 
utopía igualitaria, nostálgica del pasado, democrática, pesimista respecto a la naturaleza 
humana –pues surge para evitar la competencia por recursos escasos– y estaría 
encaminada a satisfacer necesidades materiales.  
 

De este modo, si atendemos a las categorías de la utopía que nos proporcionan 
Manuel y Manuel, nos encontraríamos ante una utopía suave, estática, espiritual, 
plebeya, de realización e individualista46. En el caso de aplicar los criterios de Krishan 
Kumar encontraríamos una curiosa paradoja: Chesterton hará suyos el criterio del 
estatismo, propio del mundo antiguo, junto con otros propios del utopismo moderno 
como el igualitarismo y la garantía de la prosperidad material47. También destacamos 
su carácter de utopía agraria y ascética48. Finalmente, si seguimos las categorías de 
Sargent, el distributismo chestertoniano sería verdadera eutopía, el buen lugar, el 
mundo posible y deseable frente a aquel en el que habitamos49. Nos encontramos ante 
una aproximación novedosa al pensamiento utópico. En su propuesta de sentido 
resonará una intuición: el equitativo reparto de la propiedad y la recuperación del 
sindicalismo ajeno a la lucha de clases permitirían superar los reduccionismos 
antropológicos del capitalismo competitivo y del colectivismo comunista. Esta 
narrativa medievalizante y gremialista era susceptible de emulación y no implicaba 
ninguna ruptura con el hilo transhistórico del principio de tradición ni con la 
antropología prelapsaria y amartiocéntrica. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

En síntesis, hemos querido acreditar el carácter destacado de la propiedad en 
las propuestas utópicas. Destacamos que se trata de uno de los elementos sobre los 
que ha pivotado la reflexión acerca de la desigualdad. En nuestro planteamiento hemos 

                                                 
44 Chesterton, El regreso de don Quijote, 30 y 31. 
45 Vega Rodríguez,  “El regreso de don Quijote de Chesterton. Tradición y utopía”, Anales Cervantinos, 

37 (2005), 245. 
46 Manuel y Manuel, Utopian Thought, 12. 
47 Kumar, Utopia & Anti-utopia, 32. 
48 George Kateb, Utopia and Its enemies (Nueva York: Schocken 1972), 5. 
49 Lyman Tower Sargent, “The Three Faces of Utopianism Revisited”, Utopian Studies 5-1 (1994), 11 

y 12. 
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recurrido a una confrontación de dos modelos de un orden social deseable. El primero, 
la célebre Utopía moreana, aborda esta cuestión por medio de la apología de la 
propiedad colectiva y la supresión de la privada. La segunda propuesta, contenida en 
el distributismo chestertoniano, asevera que la extensión de la propiedad privada –y de 
las instituciones intermedias– no sólo evita las desigualdades. Se constituye también en 
garantía de la libertad individual. Con independencia del posible grado de realización 
de ambas propuestas, su influencia fue evidente. Canonizado y declarado patrón de los 
políticos el canciller Moro e intérprete cualificado de la Doctrina Social de la Iglesia el 
literato Chesterton, sus respuestas también alcanzaban un punto de acuerdo. A saber, 
que el progreso no supone marchamo necesario para paliar la desigualdad. Al contrario, 
la retirada de la lógica competitiva y la necesidad de recuperar el primigenio vínculo 
con la tierra suponían la mejor receta frente a la desigualdad. En su centro, siempre 
aparece la propiedad, ya sea colectiva o privada, para tratar de trazar el retrato de esa 
sociedad que no es la nuestra pero que actuaría como factoría de la felicidad. Ese 
retrato pasaría por dos alternativas: propiedad para nadie, nos dice la Utopía moreana, 
o todos propietarios, defiende el distributismo chestertoniano. 

 
**
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ABSTRACT 
 

This article aims to introduce the British writer, Katharine Burdekin as a writer 
of speculative fiction and to critically deal with her literary utopia/dystopia, The End of 
This Day’s Business (1935, 1989). Burdekin’s brief biographical information, in 
conjunction with an analysis of her other significant work, Swastika Night (1937) is 
necessary for comprehending her concerns about the future and her utopian impulse. 
The article presents an analytical approach to the interconnectedness between gender 
politics, knowledge production and communication, and practice of power in the 
envisioned world order. It concerns Burdekin’s representation of both the patriarchal 
and matriarchal world order and discusses her quest for the utopian impulse and 
constructive social change. 
 
KEY WORDS: Katharine Burdekin, gender politics, hope, utopias, dystopias 
 
 

ROLES INVERTIDOS EN THE END OF THIS DAY’S BUSINESS DE 
KATHARINE BURDEKIN: UN ORDEN SOCIAL UTÓPICO-DISTÓPICO 
 
 

RESUMEN 
 

Este artículo pretende introducir a la escritora británica, Katharine Burdekin, 
como escritora de ficción especulativa, y también tratar críticamente su utopía/distopía 
literaria, The End of This Day’s Business (1935, 1989). Para entender la preocupación de 
Burdekin con el futuro y también su impulso utópico, hace falta información biográfica 
y una referencia a su otra obra notable, Swastika Night (1937). Este artículo presenta un 
enfoque analítico de la interconexión entre la política de género, la producción y la 
comunicación del conocimiento, y la práctica del poder en el orden mundial imaginado. 
Se trata sobre su representación de los órdenes mundiales patriarcales y matriarcales, y 
sobre su búsqueda de un impulso utópico y un cambio social constructivo.  
 
PALABRAS CAVE: Katharine Burdekin, política de género, esperanza, utopías, 
distopías 
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KATHARINE BURDEKIN AS A WRITER OF SPECULATIVE FICTION 
 

More’s text as a source for international scholars and writers has a huge 
influence over the British writer, Katharine Burdekin in her imagination of alternative 
socio-cultural and socio-political orders. Before dealing with her novel, it is useful to 
give brief biographical information about the writer, who deserves more critical 
evaluation and recognition1. Katharine Burdekin (July 1896 – August 1963) was born 
as Katharine Penelope Code. She wrote under the pseudonym Murray Constantine 
and also used the name Kay Burdekin in order to not reveal her female identity. 
However, Daphne Patai2, a professor in the Department of Languages, Literatures, 
and Cultures at the University of Massachusetts, Amherst, disclosed Murray 
Constantine’s identity as Katharine Burdekin during in the 1980s.  

 
Burdekin was born in Spondon, Derbyshire as the youngest of four children 

to an upper-middle class family. Her father was engaged with the family estate, whereas 
her mother’s education came to a halt when she was thirteen. A governess initially 
educated Burdekin at home until the age of eleven or twelve in Cheltenham. Later on, 
she attended Cheltenham Ladies’ College as a day student from 1907 until 1913, 
whereas her brothers attended Cheltenham College. At Cheltenham, girls were trained 
to contribute to national defense in line with the formation of Red Cross detachment.  

 
Although Burdekin wanted to attend Oxford like her brothers, her parents did 

not allow it. In May 1915, she married Beaufort Burdekin, an Australian barrister and 
Olympic rower. During the time her husband served in the war, she took part in a 
Voluntary Aid Detachment at the army hospital situated on the Cheltenham 
Racecourse. Their two daughters were born in 1917 and 1920. In 1920, she moved to 
Sydney with her husband and children. Her writing career started in Australia. Her first 
novel, Anna Colquhoun was published in London in 1922. Her marriage ended in 1922, 
and she moved to Cornwall with her children to live with her mother and sister. She 
then concentrated on writing novels to a great extent, and started using the pseudonym 
Murray Constantine in 1934.  

 
She wrote more than twenty novels (until 1956), short stories, poems and plays. 

She chose Murray as a family name, and Constantine after a village in Cornwall, as 
Daphne Patai explains (The End of This Day’s Business, Afterword 165).  She was very 
prolific in the 1920s, and especially in the 1930s. Some of her novels include The 
Reasonable Hope (1924), St. John’ Eve (1927), The Burning Ring (1927), The Rebel Passion 
(1929), Quiet Ways (1930), Proud Man (under the pseudonym Murray Constantine, 
1934), The End of This Day’s Business (1935, 1989), Swastika Night (1937), and Venus in 

                                                 
1 Although Katharine Burdekin is a known author in the field of Utopian Studies, she deserves more 

international recognition as a writer of speculative fiction. 
2 Daphne Patai is a very significant source for those who are planning to focus on Katharine 

Burdekin since she has written substantially on Burdekin and her texts. 
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Scorpio (1940). In 1955, she was expected to die due to aneurysm, but managed to live 
eight more years in her home in Suffolk until she died in August 1963.  

 
Burdekin’s dystopian novel, Swastika Night, which is compared to George 

Orwell’s Nineteen Eighty-Four (1949) has gained inter/national recognition by critics 
since Burdekin foreshadowed the extermination of the Jews by the Nazi ideology. The 
novel, which facilitates “a plurality of subjects [and perspectives] in the reading 
process,” presents a world after 700 years of Nazi domination, governed by two 
empires, the Nazi Germany and the Japanese Empire3. The German Empire holds 
Europe and Africa and the Japanese Empire holds Asia, Australia, and the Americas. 
Hitler is worshipped as God in the Nazi Empire, and supernatural connotation is 
attached to his birth: «In God the Thunderer… and in His Son our Holy Adolf Hitler, 
the Only Man. Who was not begotten, not born of a woman, but Exploded!»4. This 
indoctrination rejects any alternative interpretations or possibilities, insisting on the 
unquestionable association of knowledge and/as truth in the extant Nazi order.  

 
The indoctrination therefore produces a strictly hierarchical society and 

reduces women to mere breeders in a degrading manner. There arises a clash between 
the regime and the story’s two main characters, Hermann and Alfred, who gain more 
awareness of how the order implements social engineering. Alfred struggles through 
his rebellion to topple the tyrannical regime, and the dominant social structure. He 
ultimately dies, but his rebellion against the dynamics of the Hitlerian society, with 
Hermann’s and the old Knight’s help, becomes pivotal in exposing the sides of this 
epistemological war. In this novel, which illustrates “social regression and extreme 
misogyny,” women are silenced and denied the right to speak their mind, which ends 
in their total social and cultural exclusion 5 . In this sense, the novel becomes a 
“powerful feminist critique of patriarchal ideology, Nazism and totalitarianism” due to 
“awareness of regime’s gender politics” (Baccolini 2000, 19).  However, Burdekin 
projects a completely opposite social order by reversing gender roles in The End of This 
Day’s Business, in which women are the leading group and men are silenced and denied 
the right to express their views. 

 
 
 
 
 

                                                 
3 George McKay, “Metapropaganda: Self-Reading Dystopian Fiction: Burdekin’s ‘Swastika Night’ 

and Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’,” Science Fiction Studies 21-3 (1994): 302-314, 311. 
4 Katharine Burdekin, The End of This Day’s Business (New York: The Feminist Press as the City 

University of New York, 1989), 6. 
5 Geoffrey Winthrop-Young. “The Third Reich in Alternate History: Aspects of a Genre-Specific 

Depiction of Nazi Culture,” The Journal of Popular Culture 39-5 (2006): 878-896, 885. doi:10.1111/j.1540-
5931.2006.00310.x  
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A CRITICAL APPROACH TO THE END OF THIS DAY’S BUSINESS 
(1935) 

 
Burdekin as a pacifist writer does not resort to violence in her 

utopian/dystopian projections of alternative world orders. Instead, she employs 
dialogue and replaces action with more intellectual sophistication and contemplation. 
She depicts an epistemological clash between men and women, and individual and the 
state. Her main concern is to highlight gender inequality rather than illustrate women 
as the mere power holders. Her utopian climax is therefore a world order where both 
men and women do not oppress each other or use power to prioritize one group over 
the other. Her novel, The End of This Day’s Business is about her critical engagement 
with gender politics, epistemological superiority, and power politics in a possible 
transformational journey to yet another would-be utopian world of complete gender 
equality. This article therefore aims to render a critical discussion of these problematic 
issues with specific references to The End of This Day’s Business, which will hopefully be 
conducive to the extant critical studies on Burdekin and her works. 

 
The novel was written in 1935, but was published only in 1989. It is set in a 

distant future, namely the year 6250 followed by four thousand years of women rule. 
Women as the ruling group are given the opportunity to express their views and to be 
informed about historical memory, whereas men are deprived of historical knowledge 
leading them to believe in their inferiority. The experiences of the main characters in 
the novel, Grania Carlasdaughter, Neil Carlason, Carla and Anna Karenstochter reflect 
the nature of the system, which has brought peace and an ideal order to the envisioned 
society. The main story revolves around Grania’s incessant endeavors to awaken Neil 
to the reality of the ideological doctrine in an effort to equip him with historical 
awareness and to alter the feeling of inferiority. However, when her eventual goal 
unfolds, she is impeached for treason, and sentenced to capital punishment by dog 
poison. Both Grania and Neil commit suicide, hoping for change: «I’ll say you are the 
first man of the new world that’s to come after us»6.  

 
The texture of the society is molded through rigid social and political norms. 

For example, marriage does not exist. Men know their mothers, but not their fathers. 
Men do not live with women unless they are boys. Women of two or three live together 
in a house, whereas men of five or six live together. Self-murder is encouraged for the 
stability and maintenance of the social order. Men of old age are killed if they are in 
poor health. A famous dancer or athlete kills himself or herself in senility. Weak men 
who are not accepted by both sexes are also known to commit suicide. Men who are 
crippled in accidents are emboldened to self-destruct.  

 
Further, jealousy and obsessive possession are excluded in sexual relationships. 

Language competency empowers women, as Latin is the unique, secret language of 

                                                 
6 Katharine Burdekin, The End of This Day’s Business, 158. 
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women and thus not taught to men. Women’s leisure activities also demonstrate their 
social seclusion from men due to their engagement with swimming and walking. The 
fact that the regime interests itself in practicality and the concrete practical outcome 
becomes the reason why pure science, physics, and mathematics have not developed. 
This is in stark opposition to the studies of anatomy and biology, the science of sexual 
psychology, and the study of the mind, which have substantially improved as women 
are mainly concerned with health and life expectancy.  

 
Burdekin presents a panopticonic society in her narrative with a view of 

accomplishing the desired utopian order, which later on engenders controversy and 
insurrection. Strict punishment plays a significant role in maintaining the order so 
citizens do not break its normative codes. Correspondingly, politicization is not 
permitted since the regime considers politicized individuals as a possible threat to its 
monolithic power. The ruling body does not allow critique against the official 
institutions of the state in order to not weaken its authority.  Women are not allowed 
to plot against one another, lie to each other, or to indicate sex jealousy in the existence 
of other men. They are not allowed to mock men or to tease them. Similarly, breaking 
a sworn promise or oath to a man by a woman is regarded as a political conspiracy and 
accordingly, is punished harshly. It ends in the loss of public name, fame, honor, and 
death by dog-poison. 

 
 Educational politics becomes influential in shaping the ideological doctrine of 

female chauvinism and silencing boys and men. Manipulative education policy 
produces the division of gender roles starting at an early age, which conditions both 
sexes to a specific set of normative ethics. Both men and women learn to adopt these 
ingrained notions and values by integrating standardized behaviors into their daily lives. 
This indoctrination suppresses male violence and endows strong will and reason to 
women, especially in terms of having a complete control over their bodies. Some of 
these practices are narrated in a utopian mood over the course of the novel; however, 
its stern structure does not leave room for flexibility and transformational change, 
which might lead to a more ideal social organization. In line with the educational 
strategy, girls are put into boarding schools at eight years old to break the bond 
between a mother and daughter for their progress into maturity. They are taught 
geography, mathematics, hygiene, anatomy, art, literature, music, and other languages. 

  
Boys are not allowed to leave their mothers until fourteen. Then, they are sent 

to boarding schools with other boys. They are taught hygiene, elementary physiology, 
geography, cleaning, and cooking. Men are denied the right to read books and 
masculine literature is destroyed in order to obstruct male curiosity and cultivation of 
the male mind. They do not learn about the past or the former patriarchal order as 
«[h]istory, its knowledge, and memory are … dangerous elements that can give the 
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dystopian citizen a potential instrument of resistance» 7 . Although they are not 
exploited in an abusive manner (they can keep their money to themselves, enjoy sexual 
freedom and are not the victims of violence, as opposed to the practices of the former 
patriarchal reign of men), their minds are enslaved and encaged, which becomes 
problematic for Grania. War-pictures are collected and not shown to men. However, 
they are encouraged to fight, to wrestle, and to box with bare hands to purge 
themselves of wanton violence and vandalism. Women do not allow men to develop 
sufficient will and psyche. Likewise, nationalism, wars, and religious pressure do not 
exist. Burdekin’s narrative presents a number of utopian elements which seem 
emancipatory and flawless, but it brings along its own predicament related to gender, 
power and experiential transformation into a more ideal order.  

 
Burdekin’s text problematizes gender politics and the inferiority and/or 

superiority complex. Burdekin illustrates maintenance of a peaceful8 order through 
subordination of men and the rule of women without war and violence: «[T]he 
subjection of men by women was not an accidental and not-understood thing… it was 
a cold, logical and slow process, passed from Mother to daughter, and spreading over 
some two hundred and fifty years»9. Women manage to maintain the utopian structure 
in a pacifist manner for about four thousand years at the expense of the suppression 
of men without resorting to coercive impositions and physical violence.  

 
However, this seemingly peaceful order brings forward some questions, which 

hint at certain dystopian realities for other characters in the novel: Does women’s rule 
eventually bring happiness to the whole society? Is happiness achieved? How does 
manipulative epistemology affect citizens? What is prerequisite for an ideal world 
order? Is it possible to have a flawless utopia? Burdekin ultimately does not justify the 
prioritization of one group over the other since her protagonist, Grania, challenges 
and attempts to subvert the order. Her probable answer to the problem of gender 
inequality thus vitiates the complex of supremacy with a direct critique of male / 
female chauvinism. Nonetheless, it is worth stating that Burdekin’s ultimate 
perspective implies a utopian impulse in the face of the extremist regimes in the 1930s 
in Europe, especially the rise of Hitler to power in Germany through its open-ended 
structure.  

 
Burdekin’s portrayal of female superiority against male inferiority does not 

idealize or perfect the social order. The female protagonist endeavors to reveal the 

                                                 
7 Raffaella Baccolini. “‘A useful knowledge of the present is rooted in the past’: Memory and 

Historical Reconciliation in Ursula K. Le Guin’s The Telling,” in Dark Horizons: Science Fiction and the 
Dystopian Imagination, eds. Raffaella Baccolini and Tom Moylan (New York & London: Routledge, 2003), 
113-134, 115. 

8 The word “peaceful” gains importance within the context of Grania’s resistance against the system 
since a four-thousand-year order without violence and war does not satisfy the protagonist. Hence, 
peace or a peaceful order in the novel leads to a chaotic consequence for the character. 

9 Burdekin, The End of This Day’s Business, 91. 
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historical memory and factual history to her son, Neil, despite the strict punishment 
imposed by the system, which becomes “an epistemological journey of a particular 
kind”10. Grania as a rebellious individual «reclaims a suppressed and subterranean 
memory that is forward-looking in its enabling force, liberating in its deconstruction 
of the official story and its reaffirmation of alternative ways of knowing and living in 
the world»11. She strives to display lack of love and happiness in this mechanized and 
callous world. Neil, who is 24 years old, learns about the dispositions of men and 
women. He accordingly attaches specific properties to both sexes such as “the noisy 
physical tumult of the men and the quietness, the cold, spiritual strength and pride of 
the women”12. Neil’s questioning mind gradually intensifies since he is already ashamed 
of his sex and more revisionary epistemology is brought to his consciousness: «It’s 
because you really are, inside you, ashamed of your sex. Ashamed of those portions of 
you which most markedly differ from women’s bodies»13.  

 
The state does not manage to intercept Grania’s quest for undistorted 

knowledge and implementation of gender politics in a new light until her physical death. 
She launches an epistemological warfare against gender discrimination as she is 
conscious that «any human being can be kept in moral slavery by early inculcation of 
sex-shame» 14 . This critical perspective which attests to the relativity of truth / 
knowledge reinforces Daphne Patai’s stress on the significance of knowledge and 
dignity in Burdekin’s vision: «Hence Grania’s belief that dignity and knowledge must 
be restored to men, that this path alone represents the hope of the future»15.  

 
Grania’s revolutionary vision challenges the power of the state, and results in 

her trial by Anna Karenstochter, the General Secretary for Europe for seven years, in 
Munich, Germany. Her conversation with Anna, who has an emotional relationship 
with Grania and Neil, highlights the inflexible texture of the order and Grania’s keen 
self-awareness. Grania indicates five war pictures from the former patriarchal order to 
Neil, tells him about wars, fascism, patriotism, death hysteria, the Fascist cult, the 
Communist rule, and the Secret Society of Women. All these historical and social 
realities shake the implanted, fixed mindset of Neil and raise Grania’s hopes for social 
transformation.  

 
In addition to Neil, Grania challenges the official agent, Anna’s views on the 

order through a critical discussion of governance, gender equality and happiness: «I 

                                                 
10 Jennifer Wagner-Lawlor, Postmodern Utopias and Feminist Fictions (Cambridge: Cambridge UP, 2013), 

6. 
11 Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia (Colorado: Westview Press, 

2000), 149-50. 
12 Burdekin, The End of This Day’s Business, 27. 
13 Burdekin, The End of This Day’s Business, 40. 
14 Burdekin, The End of This Day’s Business, 90. 
15 Daphne Patai. “Afterword,” in The End of This Day’s Business, Katharine Burdekin (New York: The 

Feminist Press as the City Uni of New York, 1989), 187. 
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want all men to have more spirit»16. Her wish to create more individuals rather than 
types without unique properties is not met with sympathy or empathy since Anna does 
not regard it as realistic. Anna’s homosexual connection to Grania does not deter her 
from realizing her official responsibility, although it burdens her with the feelings of 
pity and remorse. Grania in a way instills her deviant ideology into Anna’s mind by 
stretching her personal limits since she believes that the dominant ideology contains 
«spurious identification… deception, self-deception»17. She touches on her concern 
about gender inequality, men’s underdeveloped minds, and the world without love and 
happiness, which makes Anna question her own views.  

 
Anna as a figure in charge becomes the seed of hope in Germany for Grania, 

who confesses their loss in England: «Anna will go on with it. And far better than we 
could. She’s got much more brain, and caution and energy and thoroughness… She’s 
got into a perfectly inevitable psychological tangle… Anna will see straight and know 
what she really knows now»18. Grania’s conversations with both Neil and Anna are 
instrumental in her uprising against the dogmatic nature of the female rule and against 
its role in a future world of equality and self-esteem. She therefore becomes the main 
agent through whom Burdekin critiques the lacking aspects of both patriarchal and 
matriarchal social order to attain a more utopian society by «offering radical challenges 
to the status quo, not reinforcing or reconstructing it»19. 

 
Burdekin in her handling with gender politics attaches great importance to self-

esteem, which leads the individual to self-actualization in Maslow’s hierarchy of needs. 
It is a precondition for both sexes to reach an ideally equal society without ignominy, 
manipulation, suppression, domination, and obliteration. Grania thus gradually 
awakens Neil to the unsuppressed factual and historical reality of the world by 
touching on the past of men and the previous violent patriarchal social order as self-
esteem is what takes an individual to maturity, sophistication and reasoning: 

 
This is a safe world, nothing can happen against our will, and we’re safe 
undestructive people. But it’s a coward’s world… It’s not right to hold a 
grudge for four thousand years, and from that grudge and that cowardice to 
deprive half the human race of its human right to grow. We call ourselves 
mature, and we say that in the race’s maturity women must rule. But no race 
can ever be mature while one sex is infantile20. 

 
Her transformational journey reveals the deficiencies of the depicted order, 

and leads her to her quest without segregation through her belief in Anna, Neil, and 

                                                 
16 Burdekin, The End of This Day’s Business, 139. 

17 Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London & New York: Verso, 2007), 232. 
18 Burdekin, The End of This Day’s Business, 157. 
19 David Halphin, Hope and Education: The role of the utopian imagination (London: Routledge Falmer, 

2003), 37. 
20 Burdekin, The End of This Day’s Business, 143. 
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some other men. Realizing oneself thus becomes the main focus-point of Burdekin’s 
sex-role reversal novel, which «affirms the hope that the species will evolve, that the 
remnants of the Childhood Age, still extracting their due, can and will be 
transcended»21.  

 
The title of Burdekin’s novel reflects the protagonist’s yearning for a more 

utopian social order, and her ensuing revolt against the autocratic regime. It refers to 
Grania’s punition and her death as a result of her felony, the goal of which is to shape 
new free individuals as opposed to the men of the extant system. It is a reference to 
the lines of Brutus in Shakespeare’s tragedy, Julius Caesar:   

 
Why, then, lead on. O, that a man might know 
The end of this day’s business, ere it come: 
But it sufficeth, that the day will end, 
And then the end is known. Come, ho! away!22 
 

Grania as the female Brutus who is conscious of the outcome of her guilt does 
not shy away from her goal. The end of her day’s business is capital punishment, but 
she does not lose her utopian impulse for the future about the possibility of drastic 
social transformation into a new world order, free from repression and exploitation: 
«[T]he end will come, in God’s time, not mine. And in God’s time, not mine, the End 
of my day’s business will be known. But not by me»23. These words and the open-
ended structure of her narrative can be interpreted as reflecting Burdekin’s utopian 
hope for the future, but she also leaves it to the readers’ imagination as to what kind 
of a new world order to envision next. 
 
 
CONCLUSION 
 

In conclusion, Grania’s incessant efforts to transform Neil into a new man, the 
first man of the new world to come, should be interpreted as productive and positive 
at the expense of Neil’s death by dog-poison. Neil’s new state of mind allows him 
critical judgment and courage to self-decide rather than to submit. He drinks the dog-
poison; his self-sacrifice is an indicator of prospective hope for a future society of 
equality, as Neil takes pride in his fearless attempt to be the first man of the new world 
that is to come after Grania and Neil. This demonstrates his transcendental move in 
the face of a repressive governing structure.  

 

                                                 
21 Daphne Patai. “Afterword,” in The End of This Day’s Business, Katharine Burdekin (New York: The 

Feminist Press as the City Uni of New York, 1989), 188. 
22 William Shakespeare, Julius Caesar, ed. H. M. Hulme (London: Longmans, Green, 1959), Act V. 

Scene I. 125-28. 
23 Burdekin, The End of This Day’s Business, 29. 
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In this study, I have attempted to introduce Katharine Burdekin as a significant 
utopian writer with a brief reference to her well-known novel, Swastika Night, and to 
critically deal with her long-forgotten novel, The End of This Day’s Business. Burdekin 
deserves more critical appreciation and academic research into her works as a writer 
endowed with strong imagination and unique eloquence. Her insight into the future 
and her foreshadowing faculty became an inspirational source for the writers of the 
following decades including George Orwell. Burdekin attaches great significance to 
gender politics, knowledge production, and its relation to power practice in her novel, 
The End of This Day’s Business. This thematic critical analysis in this light hopefully 
contributes to the existing academic studies on Burdekin’s text by providing new 
perspectives into this novel and promotes its inter/national reception by the critics 
and the readers. 

 
In this vision, what is remarkable is that she does not represent one group as 

merely white and innocent, but she spotlights the fallacious arguments of both the 
patriarchal and the matriarchal rules and challenges our established notions: «The great 
utopia startles… It is not a sleepy or bizarre vision but one that satisfies a hunger or 
stimulates the mind and the body to the recognition of a new potentiality»24. Burdekin 
elucidates and signals such a new potentiality in that it is only possible to accomplish 
yet another utopia by molding a society without sex, class, or any other types of 
antagonism. This eventual utopian impulse reflects Burdekin’s staunch belief in 
unfading hope through pacifist means, and increases the utopian hope for a more ideal 
and equal society despite the contextual catastrophic conjuncture of the period. 
 
 

** 
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"UTOPÍA" COMO CONSTRUCTO SOCIOCULTURAL: ENTRE 
REALIDAD Y FICCIÓN 

 
 

Paniótova Taissia S. 
(Universidad Federal del Sur, Rostov-del-Don, Rusia) 

 
 

RESUMEN 
 

El artículo está dedicado al problema de la correlación entre los hechos y la 
ficción en la utopía social, entendida como “constructo socio-cultural”, o una especie 
de objeto ideal cuya existencia depende de la conciencia del sujeto. La autora se 
pregunta: ¿qué es precisamente lo que determina la conciencia misma del sujeto, la 
forma y el contenido del objeto ideal? Para responder a esta pregunta, la autora toma 
en consideración el conjunto de circunstancias vinculadas con la escritura de la Utopía, 
y realiza la reconstrucción sistemática de los contextos en los que se encontraba Tomás 
Moro. Tal enfoque permite descubrir la dialéctica entre lo real y lo fantástico, lo 
verdadero y lo imaginario, y mostrar el papel de la invención en la Utopía. De una parte, 
la alusión a hechos y documentos da a la invención apariencia de verosimilitud. Por 
otra parte, la invención permite expresar los sueños más secretos y audaces como 
verdad, realizados en la perspectiva histórica. En el artículo se muestra que es propio 
de la Utopía el entrelazamiento extravagante de la invención y el hecho, algo que se 
convertiría más tarde en una de las características principales del género utópico. En 
gran parte, esto fue predeterminado por la "inspiración americana" (P. Borges ) propia 
de la época del Renacimiento y de la Era de los Descubrimientos. 
 
PALABRAS CLAVE utopía, Tomás Moro, real, imaginario, Nuevo Mundo 
 
 

"UTOPIA" AS A SOCIOCULTURAL CONSTRUCT: BETWEEN FACT 
AND FICTION 

 
 

ABSTRACT 
 

The article explores the problem of fact and fiction correlation in the 
construction of social utopia. The author of the article understands “sociocultural 
construct” as an ideal object whose existence depends on the subject’s consciousness. 
So the question arises: what exactly determines the subject’s consciousness, the form 
and content of the ideal objects produced by them? To answer this question the author 
takes into account the whole set of circumstances connected with the creation of 

320



Paniótova Taissia S. 
 

 
 
 

Librosdelacorte.es, PRIMAVERA-VERANO, nº 16, año 10 (2018). ISSN 1989-6425 
DOI: https://doi.org/10.15366/ldc2018.10.16.017 

 
 

“Utopia”. The author also considers all the contexts in which Thomas More lived. This 
approach allows to reveal the dialectics of the real and the fantastic, the true and the 
imaginary, and to show the role of fiction in the work. On the one hand, reference to 
real facts and documents gives fiction the appearance of plausibility. On the other hand, 
fiction allows us to formulate the most cherished and boldest dreams as truths that are 
possible in the historical perspective. The article shows that fanciful interlacing of 
fantasy and facts inherent to “Utopia” later turned into one of the main characteristics 
of the utopian genre. This was largely predetermined by the "American inspiration" (P. 
Borges) typical of the Renaissance and the Age of Discovery. 
 
KEYWORDS: utopia, Thomas More, real, imaginary, New World 
 
 
 

*** 
 
 

En 2016 se han cumplido 500 años desde la publicación de "Utopía" de Tomás 
Moro. Este pequeño libro no sólo constituyó el nacimiento de un nuevo género 
literario, sino que también abrió el camino a una nueva forma de pensar el futuro, 
relacionada con la construcción de una realidad alternativa imaginaria. No es exagerado 
decir que sin "Utopía" el desarrollo del pensamiento social y, tal vez, el de la misma 
historia, habría sido distinto. Es por eso por lo que el aniversario de Utopía ha sido 
conmemorado ampliamente en todo el mundo.  

 
 Después de su primera publicación, el “Libro del Estado ideal de una república 
y de la nueva isla de Utopía” fue traducido a diferentes idiomas y fue objeto de 
múltiples reflexiones y evaluaciones. El continuo interés por la obra de Tomás Moro 
se debe no sólo a la complejidad y la diversidad de capas que esconde lo que se muestra 
como un sencillo y simple relato de viajes; y no sólo a los cambios históricos, sociales 
y culturales que ha producido en el transcurso de 500 años, sino también a la 
personalidad de su autor. En efecto, Tomás Moro fue uno de los intelectuales 
representativos de la cultura renacentista, en el cruce entre la Edad Media y la Edad 
Moderna; en él se combinan el ascetismo y el hedonismo, el racionalismo y el 
misticismo; fue al mismo tiempo revolucionario, reformista y tradicionalista. Algunos 
autores lo han considerado el precursor del colonialismo británico, mientras que en la 
Unión Soviética se lo tenía en estima como el predecesor del comunismo científico, a 
tal punto que su nombre quedó grabado en el "Monumento a los ideólogos y 
luchadores por la liberación de los trabajadores". Y otro dato no menor es que en fecha 
tan reciente como 1935 fue canonizado por el Vaticano.  
 
 Al igual que pasa con su autor, Utopía no permite una interpretación única e 
inequívoca: es, al mismo tiempo, una novela de viaje, una forma de crítica social, un 
tratado político y la fantasía de un lugar con un orden social mejor. Se puede estar de 
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acuerdo con Raúl Morodo respecto a que «Moro crea también, metodológicamente, 
un novum instrumentum, con el cual la política pueda ser observada con un nuevo prisma, 
es decir, conectando realidad y ficción»1. 
 
 De aquí sigue que la esencia del novum instrumentum consiste en una síntesis entre 
la fantasía y la realidad, que posteriormente se convertirá en una de las características 
básicas de los constructos utópicos. En el campo de la epistemología, bajo el término 
“constructo” se entiende un objeto ideal cuya existencia depende de la conciencia del 
sujeto, a diferencia de un objeto real, cuya existencia es independiente de la mente de 
cualquier sujeto. Sin embargo, es razonable plantear la siguiente pregunta: ¿qué factores 
y de qué manera influyen en el pensamiento del sujeto y en el nacimiento de los objetos 
ideales? Para entender la esencia de Utopía como constructo sociocultural es 
importante tener en cuenta toda una serie de circunstancias relacionadas con su 
proceso de escritura; esto es: el contexto espacio-temporal en el cual se escribió, así 
como el círculo íntimo del autor y las fuentes utilizadas. 
 
  Entre los personajes del libro figuran personas reales con las cuales Moro 
había dialogado en Flandes y en distintas etapas de su vida. Entre ellos, Pedro Egideo, 
a quien se dirige el prólogo; Juan Clemente, secretario de Moro; John Morton, cardenal, 
arzobispo y Lord canciller del reino en la época de Enrique VII; Erasmo de Rotterdam, 
J. Budsleiden, W. Bude, I. Frobenius, A. Vespucio, etc. Algunos de ellos son 
participantes directos de los acontecimientos descritos, otros figuran como autores de 
cartas de recomendación, de características de la obra y del autor, y de los poemas que 
acompañan a Utopía. La paradoja consiste en que muchos de estos textos mienten, en 
tanto que dan recomendaciones a personas y caracterizan positivamente lugares que 
no existen. No obstante, las mentiras son proclamadas por personas muy respetadas, 
dándole así al relato un aspecto de verdad aparente. La descripción de la isla de Utopía 
es tan auténtica que incluso ha llevado a algunos autores a afirmar que el libro no es 
ficción, sino el relato de lo que Hitlodeo presenció durante su viaje a Perú. Cabe 
destacar que Moro no podría saber nada sobre el imperio de los Incas, ya que el 
descubrimiento de Perú fue en una época más tardía (1532). Por su parte, Silva Herzog 
y Martínez Estrada han investigado la posible relación histórica de Utopía en las 
descripciones de la isla Cuba2. 
 
 Los argumentos de estos autores, sin embargo, no resisten la crítica. En primer 
lugar, el nombre del país lo dice todo: Utopía, es decir, algo inexistente (Nusquama - "no 
existente en ninguna parte"); otros topónimos inventados por Moro: el río Anidro (sin 
agua), la ciudad de Amaurota (oculto en la niebla), Amadeus (el gobernador sin pueblo), 
                                                 

1 Raúl Morodo Leoncio, El laberinto utópico de Tomás Moro (Madrid: Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 2015) http://www.racmyp.es/R/racmyp/docs/anales/A92/A92-1.pdf  
(consultado el 7 de abril de 2017). 

2 Jesús Silva Herzog. “Las Utopías del Renacimiento”, en Antología: conferencias, ensayos y discursos 
(México: UNAM, 1981), 52-79. Ezequiel Martínez Estrada, “El nuevo mundo, la isla de Utopía y la isla 
de Cuba”, Cuadernos americanos 2 (1963): 89-122. 
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alaopolitas (ciudadanos sin estado) y otros. En segundo lugar, el viajero se llama 
Hitlodeo, su nombre proviene de dos palabras griegas: hitlos y dayos, que significa 
"charlatán". Por último, no se pueden dejar de lado las palabras del autor, que se repiten 
a lo largo del texto, por ejemplo: «También diré que existen en la república de los 
utopianos muchas cosas que quisiera ver impuestas en nuestras ciudades. Pero que no 
espero lo sean»3. 
 
 Ahora bien, donde Moro muestra inclinación por el realismo y los hechos es 
en la descripción de la realidad europea. Moro realiza una especie de diagnóstico en el 
cual revela una variedad de males sociales y sus causas. Entre ellos se encuentran el 
despojo de las tierras y el empobrecimiento del campesinado inglés como resultado de 
la conversión de tierras en pastizales para las ovejas; en relación con esto, el aumento 
del robo, el pillaje y la presencia de vagabundos; las injustas medidas tomadas por el 
Estado contra el vagabundeo, entre las cuales se incluía hasta la pena de muerte; la 
corrupción de los jueces; la gran cantidad de nobles que vivían a costa del trabajo de 
otros; la presencia de ejércitos enormes que vaciaban las arcas; las interminables 
guerras, fruto de la ambición territorial y política de los estados europeos, etc. En 
principio, muchos de los eventos y los estados sobre los que habla Morо son reales y 
fácilmente reconocibles, además de los que él mismo frecuentemente menciona (la 
Batalla de Cornualles, o la guerra con Francia, entre otros). Sin embargo, en la narrativa 
aparentemente realista se tejen hilos fantásticos. Por ejemplo, Hythlodeo habla sobre 
un pueblo que supuestamente vive en Persia:  
 

Es lo que pude observar en uno de mis viajes a Persia, entre unas tribus 
conocidas con el nombre de polileritas. Se trata de un pueblo numeroso y 
bien gobernado. A excepción de un pequeño tributo anual que pagan al rey 
de Persia, gozan de plena libertad y se gobiernan por sus propias leyes...Viven 
con comodidad, pero sin lujo, preocupados más de la felicidad que de la 
nobleza o el nombre, pues pasan desapercibidos de todo el mundo, a no ser 
de sus vecinos más inmediatos.4  
 

Vale la pena indicar, que el nombre de este pueblo –polileritas– esta formado 
de dos palabras griegas que significan "mucho" y "charlatanería". 
 
 Podemos preguntar: ¿De qué documentos podía disponer Moro para la 
construcción de su mundo ideal? ¿Cuánto había de fantasía y de realidad en estas 
fuentes? Como indica Pedro Borges, Moro podía obtener información sobre el Nuevo 
Mundo, donde el ubicó la isla Utopía, de diferentes textos impresos así como de las 
conversaciones que tenían lugar en la corte real y de los rumores difundidos en la 
sociedad. Entre todos estos, es necesario distinguir: 

                                                 
3  Tomás Moro, Utopía, 78 

http://ocw.uca.es/pluginfile.php/1497/mod_resource/content/1/Utopia_Tomas_Moro.pdf  
(consultado el 7 de abril de 2017). 

4 Ibídem, 13. 
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1. La primera carta de Colón, publicada en Amberes en el verano de 1493, que contenía 
información importante sobre Nuevo Mundo;  
2. la inserción por Martin Waldseemüller de la ultima carta de Americo Vespuccio que 
recoge los cuatro viajes en su Cosmographias introductio, cum quibusdam geometriae ac 
asronomiae principiis, insuper quatuor Americi Vespucci navigationes, editada en 1507;  
3. Diferentes tipos de datos proveniente de las Indias Occidentales durante su servicio 
al rey Enrique VIII, que por aquel entonces (1509) había contraído matrimonio con 
Catalina de Aragón.  
4. Los escritos de Pedro Mártir de Angleria, historiador real, que contaba con mucha 
información sobre el Nuevo Mundo de primera mano, es decir, de parte de navegantes, 
conquistadores, misioneros, etc.  
 

Además, Moro podía acceder directamente a algunas “curiosidades” del Nuevo 
Mundo, por ejemplo, a indios traídos por los sacerdotes que habían estado en América, 
vestidos con pieles y comiendo carne cruda cerca de Abadía de Westminster5. 
 
 La información que llegaba del Nuevo Mundo era muy contradictoria. Por un 
lado, esta información consistía en descripciones entusiastas de aborígenes buenos, 
habilidosos y hospitalarios que no conocían en concepto de “lo mío” y “lo tuyo”, y 
que no separaban las tierras mediante cercas. Es decir, a través de esta información 
dada por los testigos contamos con una visión "optimista" sobre la vida de los indios 
del Nuevo Mundo. Pero, por otro lado, en los mismos textos encontramos 
descripciones de gigantes de dos metros, de personas con hocico y colas de perro, de 
personas con un solo ojo en la frente, etc. En los textos de los viajeros y cronistas hay 
también descripciones de la Edad de Oro, que de forma milagrosa se habría 
conservado en el Nuevo Mundo, con los rasgos de abundancia y orden natural.  
 
 Citaremos algunos párrafos de las fuentes principales. En primer lugar, la carta 
de Cristóbal Colón:  
 

Las tierras... todas hermosísimas, de mil fechuras, y todas andables, y llenas 
de árboles de mil maneras y altas, y parece que llegan al cielo"; "la gente de 
esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido noticia, andan todos 
desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren ..., ellos no 
tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque no sea gente bien 
dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temeroso a maravilla..., y 
muestran tanto amor que darían los corazones"... ," procuren de ayuntar y nos 
dar de las cosas que tienen en abundancia, que nos son necesarias. Y no 
conocían ninguna seta ni idolatría salvo que todos creen que las fuerzas y el 
bien es en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía 
del cielo", y tienen "muy sutil ingenio"; "no he podido entender si tienen 

                                                 
5 Pedro Borges Morán, “Inspiración americana de la Utopía de Tomás Moro”, Mar Océana: revista del 

humanismo español e iberoamericano 26 (1995): 91-111, 100-104. 
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bienes propios; que me pareció ver que aquello que uno tenía todos hacían 
parte, en especial de las cosas comederas6. 
 

Las características del Nuevo Mundo aparecen también en las cartas de Americo 
Vespuccio:  
 

En aquellos países hemos encontrado tal multitud de gente que nadie podría 
enumerarla... y todos de uno y otro sexo van desnudos, no se cubren ninguna 
parte del cuerpo" , "no tienen paños de lana ni de lino ni aún de bombasí 
porque nada de ello necesitan; ni tampoco tienen bienes propios, pero todas 
las cosas son comunes. Viven juntos sin rey, sin autoridad y cada uno es señor 
de sí mismo" Además no tienen ninguna iglesia, ni tienen ninguna ley ni 
siquiera son idólatras... Viven según la naturaleza, y pueden llamarse más 
justamente epicúreos que estoicos7. 

 
 Así mismo, Pedro Mártir de Angleria, basándose en la obra y las entrevistas 
con Colón en su Primera Década, presenta la descripción de los costumbres de 
aborígenes que eran  
 

más felices que aquellos [que conoció Eneas], con tal que reciban la religion; 
porque viviendo en la edad de oro, desnudos, sin pesos ni medidas, sin el 
mortífero dinero, sin leyes, sin jueces calumniosos, sin libros, contentandose 
con la naturaleza, viven sin solicitud ninguna acerca del porvenir…»; 
añadiendo que «tienen ellos por cierto que la tierra, como el sol y el agua es 
común y que no debe haber entre ellos mío y tuyo, semillas de todos los 
males… Para ellos es la edad de oro. No cierran sus heredades ni con fosos, 
ni con paredes, ni con setos…; de su natural veneran al que es recto, tienen 
por malo y perverso al que se complace en hacer injuria a cualquiera8. 

 
 Los escritores contemporáneos han hecho diferentes valoraciones sobre el 
grado de fiabilidad de estas importantísimas fuentes, así como también sobre la 
posibilidad de su empleo por Tomás Moro. Demetrio Ramos, que acepta el importante 
papel de la primera carta de Colón en la historiografía de América, manifestó su duda 
en que la carta publicada en 1493 pudiera ejercer una influencia sustancial sobre Moro 
cuando éste escribió su Utopía, veinte años más tarde. Además Ramos considera que 
el punto de vista del protagonista puede introducir errores en el análisis histórico:  
 

                                                 
6 Cristóbal Colón. “La Carta de Cristóbal Colón anunciando el descubrimiento del Nuevo Mundo”, 

en Selected Documents Illustrating the four Voyages of Columbus, ed. Lionel Cecil Jane (Londres: The Hakluyt 
Society, 1930), I, 2-19 http://www.ensayistas.org/antologia/XV/colon/  (consultado el 7 de abril de 
2017). 

7 Americo Vespucio. "El Nuevo Mundo (¿1503?). Naturaleza y costumbres de aquella gente", en 
Historia real y fantástica del Nuevo Mundo (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992), 27-29, 27-28. 

8 Pedro Mártir de Angleria, Décadas del Nuevo Mundo. Ed. Ramón Alba (Madrid: Polifemo, 1989), 
145-146; 201-202. 
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Es evidente que los escritos de Cristóbal Colon, y en especial su Diario, 
ocupan un lugar principalísimo, como piezas inestimables para el 
conocimiento de los hechos de la época de los descubrimientos. Mas son 
como los documentos o fuentes, repletos de contenido histórico, pero no 
historia en si mismos, pues ni son escritos públicos ni se redactaron como 
crónica, para asumir unos hechos reflexivamente, que es lo que requiere el 
relato historial, que necesita ser escrito desde fuera del protagonista9. 

 
Para Demetrio Ramos la fuente más probable de información fueron las 

Décadas de Pedro Mártir de Angleria, publicadas en 1511 en Sevilla. Con la ayuda de 
Catalina de Aragón éstas pudieron llegar a manos de Tomás Moro, que se encontraba 
en la corte real en aquel periodo. 
 
 Al mismo tiempo, Pedro Borges afirma que una indudable influencia en el 
autor de la Utopía vino de las cartas de Américo Vespucio, las cuales eran muy leídas 
en Europa durante el periodo en que Moro estuvo en Amberes en misión diplomática; 
tanto más cuanto que él cita precisamente a Vespucio. Borges señala que desde el año 
1507, cuando la ultima carta de Vespucio que contenía la descripción de sus cuatro 
viajes fue traducida al latín por Martín Waldseemüller e incluida en sus Cosmographias 
introductio, cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis, insuper quatuor Americi Vespucci 
navigationes, esta obra fue publicada más de siete veces. Concluye diciendo: «Por lo 
mismo, la obra aludida por Moro y que andaba "en manos de todos" no puede ser otra 
que esta Cosmographiae introductio, en la que se insertan las quatuor navigationes o cuatro 
viajes vespucianos»10. 
 
 Sin entrar en discusión, afirmamos que en todos los textos antes mencionados 
están entrelazados hechos reales con rumores, exactas características antropológicas 
con imágenes de monstruos. Es importante aclarar, qué era lo que le interesaba a 
Tomás Moro en estos textos y que clase de información de las fuentes propuestas 
interpretaba y utilizaba. 
 
 ¿Qué tipo de información podía despertar el interés para Moro? Encontramos 
la respuesta a esta pregunta en el mismo texto de la Utopía: 
 

Por supuesto que en nuestra conversación no aparecieron para nada los 
monstruos que ya han perdido actualidad. Escilas, Celenos feroces y 
Lestrigones devoradores de pueblos, y otras arpías de la misma especie se 
pueden encontrar en cualquier sitio. Lo difícil es dar con hombres que están 
sana y sabiamente gobernados11.  
 

                                                 
9 Demetrio Ramos Pérez, Variaciones ideológicas en torno al Descubrimiento de América. Pedro Mártir de 

Angleria y su mentalidad (Valladolid: Casa-Museo de Colon & Seminario Americanista, 1981-1982), 9. 
10 Borges, “Inspiración americana”, 98. 
11 Moro, Utopía, 5. 
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¿Puede ser que Moro haya detectado este tipo de estado en el Nuevo Mundo? 
Es difícil de creer, ya que en el momento de la redacción de Utopía todavía no se habían 
descubierto las civilizaciones americanas y no tenía forma de disponer de información 
sobre las “excelentemente gobernadas republicas” narradas por Hitlodeo. Ninguno de 
los autores o de los viajeros escribió acerca del "estado óptimo del Estado" en el Nuevo 
Mundo. A nuestro parecer, en este contexto, desempeñó un rol principal el fragmento 
en el cual Moro, a través de la voz de Hitlodeo, cuenta la historia de un sabio navegante 
de nombre Utopo, que hace más de mil años cayó en la isla como resultado de un 
naufragio y la conquistó. «Fue Utopo quien se apoderó de la isla y le dio su nombre, 
pues anteriormente se llamaba Abraxa. Llevó a este pueblo tan inculto y salvaje a ese 
grado de civilización y cultura que le pone por encima de casi todos los demás 
pueblos»12.  

 
Si seguimos la lógica del lord canciller podemos llegar a la siguiente conclusión: 

el hombre natural puede salir del estado de salvajismo, aprender conocimientos y 
habilidades necesarias y convertirse en un ser civilizado, capaz de crear la "república 
óptima" y superar a todos pueblos sólo bajo la dirección de un gobernante sabio y 
autoritario llegado del Viejo Mundo, teniendo en cuenta que entre los compañeros de 
Utopo se encontraban egipcios y griegos. Y aquí, como en muchos otros casos, la 
ficción (La República de Platón) se apoya en hechos reales –órdenes indígenas–, 
recurso hábilmente utilizado para justificar la autenticidad de la ficción. Por otro lado, 
es la misma ficción la que transmite el sentido fundamental a la obra, la idea principal 
y la intención del autor; justamente la ficción tiene la oportunidad de convertirse en 
realidad con una perspectiva histórica.  

 
 A modo de síntesis, podemos destacar algunos rasgos del constructo "utopia" 
inventado por Moro: la combinación del hecho real con la ficción; la imaginación 
artística y la racionalidad filosófica; la crítica social sobre realidad existente y el proyecto 
de una sociedad ideal, la ironía y la seriedad, etc. De importancia fundamental para la 
creación de este constructo fue la información proveniente de diversas fuentes en las 
que se describía un Nuevo Mundo aún desconocido para los europeos y percibido 
como opuesto a la forma de vida del Viejo Mundo. Sin embargo, no se puede decir 
que la Utopía de Tomás Moro sea un reflejo fiel de la realidad del Nuevo Mundo de 
aquel entonces. Moro analizaba críticamente la información obtenida, la comparaba 
con textos clásicos y no idealizaba la barbarie indígena. Hay razones para creer que él 
consideraba a América como un fragmento conservado del pasado histórico de la 
humanidad y relacionaba la posibilidad de un ulterior desarrollo del continente con la 
incorporación de sus pueblos a los valores culturales universales.  
 
 
 
 

                                                 
12 Ibídem, 26. 
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ABSTRACT 
 

Can the current attitudes toward utopia be described as hollow space in the 
Blochian sense? The political debate is dominated by apocalyptic imagination which 
fuels populist movements but ultimately it does not have any emancipatory potential. 
Contemporary reflection on utopia can be either defined by a outopian attitude that is 
critical towards the status quo but sees alternative arrangements as no-places or as a 
contemplative utopia, that recognizes the need for utopian visions but cannot identify 
any political agency. Activism without utopian mental picture often disintegrates for 
lack of a unified goal and therefore cannot live up to its transformative potential. 
Retopia, the fourth attitude towards utopia could refocus the eutopian impulse and 
counter the apocalyptic imagination with a radical imagination that is based on the 
encouragement of political action. Politics is a confidence game and action inspired by 
retopian mental pictures could create a sense of an opening in the There is No Alternative 
doctrine that dominates the political sphere.. 
 
KEYWORDS: outopia/eutopia, retopia, action, imagination, political agency 
 
 

LA IMAGINACIÓN RETÓPICA 
 

RESUMEN 
 

¿Pueden describirse las actitudes actuales hacia la utopía como un espacio vacío 
en el sentido Blochiano? El debate político está dominado por la imaginación 
apocalíptica que alimenta los movimientos populistas pero que, en última instancia, no 
tiene ningún potencial emancipatorio. La reflexión contemporánea sobre la utopía 
puede definirse por una actitud outópica, crítica hacia el status quo, pero que ve las 
propuestas alternativas como no-lugares o como una utopía contemplativa, que 
reconoce la necesidad de visiones utópicas pero no puede identificar a ninguna agencia 
política. El activismo sin imagen mental utópica a menudo se desintegra por falta de 
un objetivo unificado y, por lo tanto, no puede estar a la altura de su potencial 
transformador. Retopía, la cuarta actitud hacia la utopía podría reenfocar el impulso 
eutopista y contrarrestar la imaginación apocalíptica con una imaginación radical que 
se basa en el estímulo de la acción política. La política es un juego de confianza y la 
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acción inspirada en las imágenes mentales retópicas podría crear una sensación de 
apertura en la doctrina de No hay alternativa que domina la esfera política. 
 
PALABRAS CLAVE: outopía/eutopía, retopía, acción, imaginación, agencia política 
 
 
 

*** 
 
 

In a conversation with Jürgen Rühle in 1964, Ernst Bloch described his epoch 
as hollow space (Hohlraum). Bloch saw a few sparkles in this hollow space but ultimately 
there was a vacuum of ideas that people were aware of. At best the prevailing feeling 
of emptiness could be described as boredom. At worst the Zeitgeist could be 
characterized as “despair that will mutate into nihilism”1.  

 
Four years after the interview the 1968 student protests broke out that 

embodied the spark, the desire for a different society. With hindsight, the changes on 
the socio-economic organization of Western society that followed were modest, the 
upheaval evaporated and most of its protagonists successfully integrated into the status 
quo. In the aftermath of the 2008 crisis the critique of the politico-economic model 
resurfaced hence in less radical ways. But Bloch’s concern remains topical: are there 
still any sparkles left in the Hohlraum? And is the Hohlraum still a Hohlraum? 

 
By bracketing out the letter h in the middle of the German word Hohlraum, it 

becomes a Holraum, as space out of which you take things. Contemporary society could 
be thus more appropriately described by Ho(h)lraum, a hollow space out of which 
people try to take things out for their personal benefit. A sort of “takeaway lacuna”. 
This Ho(h)lraum-society has even less sparkles left than Bloch’s Hohlraum because 
nobody is willing to animate the hollow space as the only concern is to optimize the 
individual profit. The society is enclosed in its present state and excludes any form of 
collective imagination.  

 
In the individualistic absolute present, the future has become an 

uncomfortable dimension that is mostly perceived in apocalyptic terms or has entered 
the abyss of absence. Bloch himself warns that “without the dimension of the future, 
conceivable for us as an adequate future, no empirical being will endure long”2. He 
underlines the utopian dimension of this by explaining that: 

 
… in ages of growing darkness at least a horror vacui, and in ages of 
increasing enlightenment always a plus ultra, shows that Utopian 

                                                 
1 Ernst Bloch, Tendenz-Latenz-Utopie (Frankfurt: Suhrkamp, 1978): 327-349. 
2 Ernst Bloch, A Philosophy of the Future (New York: Herder and Herder, 1970): 92. 
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consciousness is alive. All the worse then, if a society that will no 
longer be reconciled in an abstract-utopian manner, but demands the 
way to the thing itself, errs on the way—and errs dangerously3. 

 
The desire for change has manifested itself in protest movements like the 

Indignados or Occupy and on the reactionary side in the Tea Party movement, 
Trumpism or in the rise of European right-wing parties. The question is why the 
movements on the left have disintegrated so quickly while the movements on the right 
have been integrated into the political decision making process. What does this 
integration reveal about the political imagination? The Tea Party and its European 
spiritual cousins are articulating some form of a glorification of the (lost) past, which 
according to Goodwin and Tyler “renders the thinker impotent with respect to both 
present or future”4. Hence their agenda of change has no emancipatory potential for 
the future. But this does not make these reactionary movements any less attractive. As 
Lilla points out the reactionaries have discovered that nostalgia can be a powerful 
motivator (especially in an aging society)5. While Bloch underlined that hope is superior 
to fear, Lilla maintains that nostalgia is “perhaps even more powerful than hope” 
because hopes can be disappointed whereas nostalgia is irrefutable6. 

 
On the left, the absence of a future image and possibly the too loose forms of 

organization have led to a quick disintegration and the potential of agency has vanished 
along with it. But this does not mean that the only alternative is nihilism or defeatism. 
Levitas writes that the “problem of agency does not arise because the desire for an 
alternative has weakened, but because hope depends on the transition appearing to be 
practically possible”7.  

 
As the importance of the factor of hope has been already conceptualized by 

Bloch, the realm of the possible has to be the focus of any emancipatory movement. 
Without a clear conceptualization (that remains flexible enough to be adjusted to 
changes in the social construct called society) of the possible, without an articulation 
of utopian mental images, political agency will ultimately vaporize and revert to 
criticism that helplessly mourns the hollow space without being able to imagine an 
alternative. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ibidem: 92. 
4 Barbara Goodwin and Keith Tyler, The Politics of Utopia: A Study in Theory and Practice (London: 

Hutchinson, 1981): 23. 
5 Mark Lilla, The Shipwrecked Mind, On Political Reaction (New York: New York Review Books, 2016). 
6 Ibidem: xiv. 
7 Ruth Levitas, The Concept of Utopia (Witney: Peter Lang, 2011): 228. 
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THE CONTEMPORARY ATTITUDES TO UTOPIA 
 

Judt attempts to answer the question of why it is so difficult to imagine a 
different society by pointing at the lack of reference. He states: 

 
Our disability is discursive: we simply do not know how to talk about these 
things anymore. For the last thirty years, when asking ourselves whether we 
support a policy, a proposal or an initiative, we have restricted ourselves to 
issues of profit and loss- economic questions in the narrowest sense. But this 
is not an instinctive human condition: it is an acquired taste8. 

 
The acquired taste of narrowed down economic thinking has also downsized 

the expectation towards possible social and political change unless the ideas are 
quantifiable in profit-loss categories. The contemporary approach to change, even 
more to utopian mental images of change is dominated by a skepticism that is 
cemented in the dogma: There is no alternative (TINA) to the existing social and 
economic arrangements. Among contemporary thinkers three basic attitudes in 
relation to social alternatives, possible reality-transcending political concepts and their 
manifestation through a utopian mental image can be described: contemporary outopia, 
contemplative utopia and activism without utopian mental picture. A classification could thus 
be: 
 

1) contemporary outopia (Fisher, Berardi, Augé, Hardt & Negri, Agamben): the 
attitude towards social alternatives is critical because the contemporary outopia 
is implicitly based on the premise that social change is not possible in an all-
englobing system. The world is more likely to change for worse, become a non-
place, an outopia and the political imagination is forever locked in the present 
framework. There are no discernible utopian mental images to be found in the 
contemporary outopia and the general attitude is in most cases fatalistic. The 
TINA premise (There Is No Alternative) is largely accepted. 

 
2) contemplative utopia (Jameson, Weiss, Jacoby, Thompson): the attitude towards 

social alternatives is generally positive, the need for utopian transformation is 
recognized and social change is considered to be theoretically possible however 
no concrete agency is articulated or even identified. The general positive 
function of Utopia as a reality transcending political concept is recognized 
however often with an ambiguous angle because of the historical failures of 
certain utopian concepts. The utopian mental image for the contemplative 
utopia would be a map, which is drawn with the intention to frame the complex 
realities. The need to draw a map indicates also a general uncertainty about the 
direction and shape of possible political change. 

 

                                                 
8 Tony Judt, Ill Fares the Land (London: Penguin, 2010): 34. 
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3) activism without utopian mental picture (Graeber, Haiven and Khasnabish): the 
attitude towards social alternatives is positive, activism is recognized as a way 
of changing the framework of society, theory is important but action is 
primordial. There are reality transcending political concepts but they are largely 
rooted in anarchism (or anarcho-syndicalism) and feminism in some rarer cases 
(none of the above-mentioned authors) still from Marxism. The reality 
transcending concepts generally do not contain a concrete image of utopian 
futures but are more ideological orientation points, which conceptually frame 
the political struggle. 

 
This classification makes clear that agency and utopia are largely disconnected 

from each other in contemporary perception of the possibilities of social change. For 
any social transformation to be conceivable the two domains of agency and utopian 
thinking would have to be connected to each other. Hence a fourth category, an 
aspirational category, is needed in order to connect agency and utopian mental image. 
A reconstructive utopia in the sense Mumford (1922) defined it “a reconstituted 
environment that is better adapted to the nature and aims of the human beings who 
dwell within it than the actual one”9. In the contemporary context any claim to human 
nature is not only problematic but also superfluous, hence the retopia is a eutopia (so 
the aim is to improve the social arrangements) that explicitly grounds the utopian in 
the local environment and not in abstract universals. The retopia can be thus classified 
as the fourth basic attitude towards utopia: 
 

4) retopia: the attitude towards social change is positive, activism is recognized as 
a way of changing the framework of society. Agency is at the basis of political 
change. This agency is grounded in a utopian mental image that is open to 
change but serves as a catalyst and compass that will avoid the segregation and 
disintegration of the political struggle. Retopia is a eutopia with the claim to be 
put into practice through social experimentation on the ground (with an open 
outcome). 
 

The retopia has with Wright’s real utopia in common that it is” 
grounded in the belief that what is pragmatically possible is not fixed 
independently of our imaginations, but is itself shaped by our visions.”10 Self-
fulfilling prophecies are powerful forces in history. This optimism refutes the 
reigning fatalism of many contemporary thinkers. It is explicitly based on the 
possibilities of political agency and is an encouragement to leave the TINA 
dogma behind. The key factors are: imagination, will and action. 

 
Out of the four different types of utopianism, the contemporary outopia, the 

contemplative utopia, activism without utopian mental picture and the retopia, the later type is 

                                                 
9 Lewis Mumford, The Story of Utopias (New York: Boni and Liveright, 1922): 14. 
10 Eric Olin Wright, Envisioning Real Utopias (London: Verso, 2010): 6. 
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the only type of utopianism having the potential to animate political agency for more 
than just a season or two of protest. The retopia, in its focus on agency is countering 
the passivity of the “idiots” (in Arendt’s sense) and in its open-ness it is a resistance to 
any kind of political fundamentalisms.  

 
Nicole Pohl’s definition of Utopia is also valid for retopia. Pohl argues that: 
 

Utopia is and must be flexible, heterogeneous, local yet global, located at the 
blurring boundaries of the aesthetic, ethical, juridical and political. Utopia 
demonstrates the continual exploration of that which is possible11. 

 
In the context of retopia, “blurring boundaries” does not mean diffused focus 

but openness to other priorities than disciplinary borders and narrow knowledge 
generation.  
 
 
APOCALYPTIC VERSUS RADICAL IMAGINATION 
 

The possible new “islands of retopia” can be located not in the future or in a 
remote place but in the middle of Western societies. Local social experiments can 
generate a new form of activism that is not based on abstract critique but on self-
generated knowledge about social alternatives. Each local social experiment can agree 
on a common value system and the plurality of experiments that are all locally rooted 
can also provide a plurality of different experiences. TINA becomes TAMA (There 
are Many Alternatives). All the know-how and all the locations that are left-overs of 
the capitalist transformation binge can be bundled to generate new forms of social 
organization. Therefore, retopia is based on the importance of a vision of different 
futures, on the power of imagination, on the volition and on the constitutive power of 
action. 

As Bloch pointed out the connection between action and utopia: 
 

Action will release available transitional tendencies into active freedom only 
if the Utopian goal is clearly visible, unadulterated and unrenounced. Even 
though the Utopias have at best promised their still so palpable optima, but 
have promised them as objectively and really possible12. 

 
In that understanding, Utopia and political action combined are the possible 

remedies against the nostalgia that permeated among the reactionary political parties 
in Europe and the United States. The right-wing populism is explicitly based on an 
apocalyptic imagination. As Lilla argues: 
 

                                                 
11 Nicole Pohl, "Utopia Matters", Spaces of Utopia, 7 (2009): 1-14, 10. 
12 Bloch A Philosophy of the Future: 92. 
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For the apocalyptic imagination, the present, not the past, is a foreign country. 
That is why it is so inclined to dream of a second event that will blow open 
the doors of paradise. Its attention is fixed on the horizon as it awaits the 
Messiah, the Revolution, the Leader, or the end of time itself13. 

 
As this definition shows, the apocalyptic imagination is not only limited to 

religious or reactionary groups but also to left-wing radicals who advocate a revolution. 
The implicit dimension in this perception of political change is a catastrophe of a 
significant scale. The absolute scale of change (and the implied human casualties in the 
process) that the apocalyptic imagination is based on are an echo of some of the most 
terrible political crimes of the 20th century. Despite (or because of) the epic scale of 
the anticipated catastrophe, in the apocalyptic imagination the agency is very limited. 
The alternative to apocalyptic imagination is radical imagination. 

 
The concept of radical imagination by Haiven and Khasnabish highlights the 

importance of collective imagination. Radical imagination is defined as an “aspirational 
term” which aims at imagining “the world, life and social institutions” with the explicit 
recognition “that the world can and should be changed”14. Haiven and Khasnabish 
underline that: 

 
… the radical imagination is not just about dreaming about different futures. 
It’s about bringing those possible futures ‘back’ to work on the present, to 
inspire action and new forms of solidarity today. Likewise, the radical 
imagination is about drawing on the past, telling different stories about how 
the world came to be the way it is, and remembering the power and 
importance of past struggles and the way their spirits live on in the present15. 
 

The focus of radical imagination is “to imagine and make common cause with 
the experiences of other people” and “to build solidarity across boundaries and 
borders, real or imagined”16 with the explicit intention to undermine the existing power 
structures. The collective dimension is thus not only an ethical dimension, but has also 
the dimension of enlarging the scope, as Haiven and Khasnabish explain: 
 

…we understand the imagination as not merely the ‘private property’ of the 
individual. Through shared experiences, language, stories, ideas, art and 
theory we share part of our imagination. We create, with those around us, 
multiple, overlapping, contradictory and coexistent imaginary landscapes, 
horizons of common possibility and shared understanding17. 

 

                                                 
13 Lilla, The Shipwrecked Mind: 137. 
14 Max Haiven and Alex Khasnabish, The Radical Imagination: Social Movement Research in the Age of 

Austerity (London: Zed, 2014): 3. 
15 Ibidem: 3. 
16 Ibidem: 3.  
17 Haiven and Khasnabish, The Radical Imagination: 3. 
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Thus, solidarity and imagination are intertwined in the form of a “shared 
landscape and a common resource that both informs our actions and relationships and 
is, in turn, shaped by our actions and relationships”18. So in radical imagination the 
creative force of the individual is enhanced through the creation of shared imaginaries. 
 
 
ACTION AT THE POINT OF BIFURCATION 
 

As the lasting impact of neoliberalism shows, in politics, imagination (and the 
scope of the imagination) has a transformative potential. As Graeber explains, politics 
“is the art of persuasion; the political is that dimension of social life in which things 
really do become true if enough people believe them.”19 In reverse this means that if 
nobody believes in change because there is not enough imagination then stagnation 
becomes the status quo. In Graeber’s understanding politics is a confidence game that 
is “very similar to magic”. As Graeber illustrates the political process: 

 
If you managed to convince everyone on earth that you can breathe under 
water, it won’t make a difference: if you try it you will still drown. On the 
other hand, if you could convince everyone in the entire world that you were 
the King of France, then you would actually be the King of France. (In fact, 
it would probably work just to convince a substantial portion of the French 
civil service and military)20. 

 
This shows the power of confidence games and ideas in the political process. 

While the political reality is obviously more complex, in its essence “political power 
has to be constantly recreated persuading others to recognize one’s power”21. That 
means any contemplative attitude towards politics is a way of renouncing political 
power. Persuasion and action are the fundaments of political power. As Hannah 
Arendt clarifies “men constantly create their own, self-made conditions” 22 . So, 
according to Arendt, “since action is the political activity par excellence, natality, not 
mortality, may be the central category of political, as distinguished from metaphysical 
thought”23. Action is the domain of the political and inactivity or passivity merely leads 
to the domestication of the citizens. Therefore, a figure like Bartleby can never be 
political because he opts for a fatalistic retreat24. As Arendt observed already in the 
1950s, a tendency towards excluding action was a way of standardizing societies and 
producing conformity. Arendt writes: 
                                                 

18 Ibidem: 226. 
19 David Graeber, Debt: The first 500 Years (New York: Melville House, 2012): 322. 
20 David Graeber, Revolutions in Reverse, Essays on Politics, Violence, Art and Imagination (New York: 

Minor Compositions, 2011): 94. 
21 Ibidem: 94. 
22 Hannah Arendt,The Human Condition (Chicago: The University of Chicago Press, 1998): 9. 
23 Ibidem: 40. 
24 For more on the difference between Bartleby and utopian imagination, see Dirk Hoyer, "The 

Possibility of Another Island: Utopian Discourse in the Age of Dystopia", Antae 4-1 (2017): 25-37. 
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It is decisive that society, on all its levels, excludes the possibility of action, 
which formerly was excluded from the household. Instead, society expects 
from each of its members a certain kind of behavior, imposing innumerable 
and various rules, all of which tend to ‘normalize’ its members, to make them 
behave, to exclude spontaneous action or outstanding achievement25. 

 
As action can have unpredictable consequences, political control means 

replacing action with behavior, which means normalized activity in a regular 
predictable frame. Arendt sees that this conformism, “the assumption that men behave 
and do not act with respect to each other, that lies at the root of the modern science 
of economics”26. So behavior is the category of the homo economicus, the formatted 
homo sapiens. 

 
With the rise of neo-liberalism this homo economicus was distilled even 

further because the domain of the imagination was colonized in the same way as the 
domain of action. Graeber (2011) remarks that “the neoliberal project really has been 
stripped down to what was always its essence: not an economic project at all, but a 
political project, designed to devastate the imagination, and willing”27. 

 
But action, imagination and willing are closely connected, not only but also in 

the political process. Arendt lays the connection open by tracing back the etymological 
roots of action: 
 

Greek and Latin, unlike the modern languages, contain two altogether 
different and yet interrelated words with which to designate the verb “to act”. 
To the two Greek verbs archein (“to begin”, “to lead”, finally “to rule”) and 
prattein (“to pass through”, “to achieve”, “to finish”) correspond the two 
Latin verbs agree (“to set in motion”, “to lead”) and gerere (whose original 
meaning is “to bear”). Here it seems as though each action were divided in 
two parts, the beginning made by a single person and the achievement in 
which many join by “bearing” and “finishing” the enterprise, by seeing it 
through28. 

 
Action thus means to begin and then convince others to join. In an 

environment of conformism every beginning is met with rejection because it 
transcends the frame of normalized regular behavior and ultimately challenges the status 
quo. Thus, action is not only at the root of politics but also at the root of utopia. 
Utopias “boost human activity” and “deliberate collective action 29 , as Levitas 
underlines. Action is the entry ticket into the confidence game of political 
                                                 

25 Arendt, The Human Condition: 40. 
26 Ibidem: 41. 
27 Graeber, Revolutions in Reverse: 5-6. 
28 Arendt, The Human Condition: 189. 
29 Levitas, The Concept of Utopia: 196. 
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transformation. But action in the framework of enclosure (of political imagination) 
and in the absence of a utopian mental picture risks to be co-opted by the status quo. 
Immanuel Wallerstein claims that there are at least two alternatives: 
 

If we are making a fundamental historical choice in the next fifty years, what 
is it between? Clearly, our choice is between a system (analogous to the 
present one in some fundamentals) in which some have significantly greater 
privileges than others, and one that is relatively democratic and egalitarian. 
With much, much more value produced, the difference between the top 
stratum and the rest could be and has been far greater than in the other 
historical systems, even if it is true that the top stratum of the present system 
has included a larger percentage of the system’s overall population than that 
of preceding historical systems30. 

 
Wallerstein developed in Utopistics a hybrid between historic determinism and 

individual or collective agency. In the context of his world systems theory, Wallerstein 
explains that the capitalist world economy (which started roughly at the time of 
Thomas More’s Utopia) is coming to an end and that we are living in a time of 
transition to a yet unknown new world system. In these times of transitional 
TimeSpace, or points of bifurcation as Wallerstein calls them, the influence of the free 
will factor is far higher than in the times of the ongoing life of the world system. For 
Wallerstein, the French and the Russian Revolution ultimately did not result in any 
world historical change because they happened at the wrong moment, when the world 
system was not yet at the point of transition. Wallerstein explains that: 
 

… when systems are functioning normally, structural determinism outweighs 
individual and group free will. But in times of crisis and transition, the freewill 
factor becomes central. The world of 2050 will be what we make it. This 
leaves full rein for our agency, for our commitment, and for our moral 
judgment. It also means that this period will be a time of terrible political 
struggle, because the stakes are much higher than in so-called normal times31. 

 
 
FUTURE REIMAGINED? 
 

The places for experimenting with what Wallerstein calls the “relatively 
democratic and egalitarian” alternative might be opening up in the places that have lost 
their value (in the sense of capitalist value generation) like some areas in Southern 
Europe or deindustrialized cities in the US such as Detroit. The ruins of capitalism 
might provide the space for developing forms of living that are guided neither by 
neoliberal dogmatism nor by apocalyptic imagination. The question is whether places 

                                                 
30 Immanuel Wallerstein, Utopistics, Or, Historical Choices of the Twenty-first Century (New York: The 

New Press, 1998): 69. 
31 Ibidem: 64. 
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like Detroit become the avant-garde of new social arrangements, if the city gets re-
gentrified or if the social fragmentation engendered by the economic decline leads to 
a hostile environment? The need for laboratories in the research and development of 
new social, economic and political forms of organization is manifest. Any local 
example for the success of different forms of social organization (that is not an abstract 
theory but a lived experience) can create a sense of opening of the enclosure. 

 
For, as Graeber underlines, “the moment there appears to be any sense of 

opening, the imagination will immediately spring forth.”32 This imagination has the 
potential to animate an increasing part of the population of (Western) societies who 
have currently opted to be “idiots” (in the Arendt sense) or who have been outsourced 
into passivity (e.g. the unemployed youth in Southern Europe). But as pervious social 
and art movements have shown, this energy can be also diffused if it lacks a utopian 
vision. Art and science can contribute to this process by not reproducing the enclosure 
in their practice and by including a utopian dimension into the generation of 
knowledge. Mumford declares that: “Though the paralysis of the arts and sciences our 
contemporary programs for revolution and reform have done very little to lift our 
heads over the disorderly and bedraggled environments in which we conduct our daily 
business.”33 Although the idea of revolution has henceforth found its justified place in 
the advertising world (or in the apocalyptic imagination), the idea of utopian political 
transformation is certainly only present in the “bedraggled“ margins of arts and 
sciences. Hence the “paralysis” and the sense of not lifting the heads high enough.  

 
Although Thomas More was most likely not aware that he lived at the 

beginning of a world system that, in Wallerstein’s interpretation, lasted for more than 
500 years, he developed utopian visions as a result of the diffuse feeling of historical 
transformation. If we accept Wallerstein’s premise, then the importance of the free 
will factor and therefore of political agency is of foremost importance in shaping the 
future. Being enclosed in the Ho(h)lraum-society there is now a possibility to open the 
“takeaway lacuna” with ideas that at least potentially could lead to a different future 
that is not imprisoned in “end” or “post” metaphors. 
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