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1. Una amalgama de utopías 
que vienen de lejos
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“Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de 
algunas metáforas” (J.L. Borges)

“Tienes razón –observó- al afirmar que en todo, por así decirlo, el sexo 
masculino predomina claramente sobre el otro sexo. Sin embargo, muchas 
mujeres son superiores a muchos hombres, en multitud de trabajos. Pero, en 
general, ocurre como tú dices. Por tanto, amigo mio, no hay ningún oficio 
relativo a la administración de la ciudad que pertenezca a la mujer en 
calidad de mujer, o al hombre en calidad de hombre; por el contrario, las 
aptitudes naturales se reparten por igual entre los dos sexos, y es conforme a 
la naturaleza que la mujer que la mujer, tanto como el hombre, participe en 
todos los oficios, aunque en ellos sea más débil que el hombre […] ¿Hay algo 
más valioso para las ciudades que tener a los mejores hombres y a las 
mejores mujeres?” (Platón)



La Gran Bifurcación
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Hacer algo juntos… ¿demasiado? La comunicación perfecta

A mediados del s.XIX
se abandonan las 
utopías sociales 

(escisión dentro de 
los Santsimonianos)



Utopías a lo largo de la historia
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Ciudades mitificadas
Territorios imaginarios
Distopías
Utopías cinematográficas
Utopías urbanísticas
Utopías comunitarias

Verde: antiguas
Amarillo: s.XVI-XVIII
Naranja: s. XIX
Rojo: s.XX-XXI



Ciudades mitificadas
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Babilonia



La utopía cristiana de la igualdad y 
la fraternidad
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Utopías al inicio de la modernidad
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- Tomas Moro
- Francis Bacon: New Atlantis



Utopía norteamericana: a la 
conquista de la libertad
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Utopías ilustradas
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Salina
Casa del director Control y vigilancia
Habitantes Semicírculo perfecto: equidistancia
Jardines

Panóptico de Bentham: inspirador del 
“Gran Hermano” de George Orwel

Salina d’Arc-et-Senans:
arquitectura industrial y social integrada (1774)



El advenimiento de la ciudadanía
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A un corte más pragmático: aprobado por la 
asamblea constituyente de 1989

• 83 departamentos
• Tamaño del departamento: medio día a 

caballo hasta el centro administrativo

La búsqueda territorial de la igualdad y la justicia:
De un corte geométrico (1780): R. de Hesseln, propuesto 
por el Abad Sieyès a la asamblea constituyente de 1989.

• 1 departamento = 9 cantones
• 1 cantón = 9 comunidades
• Lado del departamento: 72 Km



Esperanto: la utopía lingüistica
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Miembros de asociaciones esperantistas nacionales

Movimiento 
Europeo 
Democracia 
Esperanto (EDE): 
elecciones 
europeas de 2009



La utopía del perfeccionamiento de la 
especie
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Selección del nacimiento: de la utopía al tabú

EE.UU. y nacismo: 
desarrollos del proyecto 
eugenésico



La escolarización: un desafío planetario
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La alfabetización tardía del sur (s.XVII-s.XX)



La utopía creativa (Bauhaus)
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La visión global de las 
disciplinas artísticas

Influencia internacional a 
través de sus enseñantes



La utopía anarquista: sueño de una socidad sin 
clases ni estado
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Precursores teóricos

Experiencias de 
Prensa

Panel rotativo de 
anarquistas europeos

Voluntad de crear una 
internacional 
anarquista:

Londres 1864
Ginebra 1866
Congr. Bruselas 1868
Congr. Bâle 1869
Saint-Imier (Suiza) 1872
Amsterdam 1904
Congreso Anarquista 

Internacional de 
Amsterdam 1907



La utopía panárabe
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La comunidad cultural continúa siendo garantía de unidad



El universo trágico de las distopías
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El mundo de “1984” según George Orwell

En disputaAlianzas fluctuantes que 
muestran el carácter 
infundado de la guerra

Victoria final de Oceanía 
que asegura su dominación



El fin de los desechos: reciclar, recuperar
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Mejorar el esquema industrial para un cambio radical del flujo de materias:



Salvar el planeta: los límites de la biosfera
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La elusiva gobernanza mundial del medioambiente

La expresión de 
las relaciones de 
fuerza 
geopolíticas:

Adversarios
Partidarios
Indecisos

Los tres pilares 
del desarrollo 
durable:



Otro mundo es posible
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Altermundistas e indignados rechazan el neoliberalismo

Nacimiento 
mediático del 
movimiento 
altermundista

Foros sociales mundiales

Movimiento campesinos, anulación de 
deuda, contra la especulación financiera

Manifestaciones (18/11/2011 
y 13/05/2012)
Reivindicaciones nacionales 
(paro, austeridad, educación…)



Un mundo sin crecimiento
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El decrecimiento se convierte en utopía concreta frente al agotamiento de los 
recursos naturales:

Estado 
acreedor: la 
biocapacidad
sobrepasa la 
huella 
ecológica Estado endeudado: 

la huella ecológica  
sobrepasa la biocapacidad



Comunidad utópicas – siglo XX
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Las Eco-utopías
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Red Longo-Maï
Cooperativas autogestionadas
(ideología alternativa, laica, rural y 
anticapitalista)

Autosuficientes
Solidarias-pacíficas
Movilización mediática
Intercambio de mercancías e ideas



Derecho a la dignidad: un paso hacia la 
democracia
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Las plazas, símbolo de un viento democrático?
Confrontación entre los pueblos y los poderes fácticos
(plazas representadas por su superficie)



La justicia restaurativa

26

Una alternativa al sistema penal:
Reparar mejor que sancionar
El individuo que ha cometido un delito tiene una deuda con las 
víctimas y con la comunidad

Justicia ditópica
Minority Report



La naturaleza se reafirma en la ciudad
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Árbol-habitable: estructura orgánica autoclimatizada
(Arquitecto y diseñador belga Luc Schuiten)

SeaOrbiter: laboratorio flotante de 51 m
(Arquitecto francés Jacques Rougerie)



¿El fin de la fractura norte-sur?
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PIB por habitante en 2010:
Triada (antiguo dominio 
económico, retroceso del 
crecimiento y de la 
confianza)

Países post-
comunistas (integrados 
en la economía de mercado)

BRICS cabeza de 
puente del mundo 
emergente

La desigualdad entre ricos y pobres se acentúa globalmente



rol

Un nuevo mundo interactivo y libre
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Un paraíso digital? Un nuevo espacio que sigue siendo desigual 

Parte de la 
población 
con acceso 
a internet en 
2011

- Ciberataques
gubernamentales
privados

- Libertad bajo control
- Estados enemigos de 

internet (según 
Periodistas Sin Fronteras)



Renovable 100% (energía verde)
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Toma de conciencia a escala planetaria: escenarios para un futuro más prospero

Iniciativas a escala urbana, 
con objetivos:
- Reducción de CO2
- Energía renovable
- Capacidad de las 

instalaciones

Políticas en práctica: 
- financiación pública
- Plan urbanístico
- Normas de construcción
- Infraestructuras y 

transporte público

Parte de energía 
renovable en la energía 
final por países



2. Utopías históricas de la 
sociedad red
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Antecedentes
utópicos

Defensores Utopía de la 
Sociedad de la 
Información

Defensores Distopías

Lenguaje perfecto Lull, Wilkins Lenguaje calculable Turing, 
Chomsky

Borges: „El lenguaje
analítico de John Wilkins“

Pensamiento perfecto Lull, Leibniz Pensamiento calculable Babbage, 
Hollerith, 
Turing

Hesse: „El Juego de 
Abalorios“

Sabiduría perfecta Bacon, 
Enciclopedistas,
Comte

Disponibilidad total del 
conocimiento

Outlet, La 
Fontaine

Borges: „die Bibliothek 
von Babel“, „Funes the
Memorius“

Orden social perfecto Nikolaus de 
Cusa, 

Orden Social Calculable
(Normalización)

Saint Simon, 
Comte, 
Babbage

Huxley: „Brave New 
World“
Deleuze: „Control society“

Sociedad transparente Rousseau,
Emerson, 
Chevalier

Comunicación sin 
fronteras

Mumford, 
Shannon, 
McLuhan

Orwell: „1984“

Sociedad segura Bentham, Tarde Seguridad vs. Confianza
de la Sociedad de la 
infórmación

J. Nye, Orwell: „1984“



Utopías históricas de la 
sociedad red
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