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Conectar dos conceptos clave: 

UTOPÍA CULTURA POLÍTICA 

1. ¿Qué significan? 
 

2. Conectarlos históricamente. 
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 Concepto útil para historia cultural de lo político: superar 
limitaciones de historia tradicional de la política (Rosanvallon). 

 Busca causas de fenómenos políticos en un marco cultural que da 
sentido a la conducta de los actores. 

 Diversas interpretaciones: 
 

 Funcionalista (original: Almond & Verba)  culturas políticas 
nacionales = sistema nacional de valores, creencias, actitudes y 
pautas de conducta. 

 

 Interpretativista (antropólogos y politólogos) conjunto de 
formas simbólicas a través de las cuales un grupo se relaciona con 
el mundo, expresa significados y da sentido a sus acciones 
(visiones del mundo, rituales, ceremonias, mitos…). 

 

 Histórica (B. Baylin, Berstein & Sirinelli…)  concepción 
filosófica subyacente que explica decisiones de los actores de la 
política (incluye: visión del mundo, lecturas del pasado, héroes y 
mitos fundacionales, lenguajes, creencias, reglas morales, 
principios y valores compartidos). 
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Trabajo de Red de historia cultural de la 
política 2009-2015: 
 
 Culturas políticas: teoría e historia, 

Zaragoza, 2010 (M. Pérez Ledesma y M. 
Sierra, eds.) 
 

 Historia de las culturas políticas en España y 
América Latina, Madrid-Zaragoza (M. 
Pérez Ledesma e I. Saz, dirs., 6 vols.). 
Publicados en 2014: 
 
 Vol. 1: M.Á. Cabrera y J. Pro, eds.: La 

creación de las culturas políticas 
modernas, 1808- 1833. 
 

 Vol. 2: M.C. Romeo y M. Sierra, eds.: 
La España liberal, 1833-1874. 
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 Utopía (de οὐ-τόπος)  En ningún lugar 

//Eutopía (de εὐ-τόπος)  Buen lugar 

 Imaginar una sociedad perfecta como forma de 
denunciar los problemas de la sociedad actual. 

 Tradición cultural en Occidente desde el 
Renacimiento: Tomas Moro: Sobre la condición 
ideal del estado en la nueva isla de Utopía (1516). 

 Dos enfoques: género literario (formal) v. tipo de pensamiento 
(importa el contenido). 
 

 Tipo de pensamiento  tipo de acción y experiencia. 
 

 Para algunos: principio de inconformismo, capacidad crítica 
radical// Otros: fantasía, escapismo, no querer afrontar los 
problemas y las luchas del mundo real. 

 
 Debates: 

¿Sólo occidental o también en otras culturas?  

¿Específico de la modernidad occidental o universal presente 

en cualquier época? 



Tema actual de trabajo individual y colectivo, en el 
marco del proyecto Imaginarios de Estado: 

               Blog: http://imagest.hypotheses.org/ 
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Dos ejemplos: dos casos sobre los que 
investigo actualmente: 
 
Furieristas (siglo XIX) 

 
Constant (siglo XX) 
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 “Armonistas” (seguidores de Ch. Fourier) 
 Utopía socialista más audaz y 
liberadora que la del marxismo 
 

 Comunidades armónicas, pacíficas, 
prósperas, felices y totalmente libres 
(incluida liberación sexual) 
 

 Experiencias de grupos de “realizadores” 
que pusieron en marcha comunidades 
utópicas (falansterios) en Europa, 
América y África 
 

 Grupo español: Cádiz, mediados siglo XIX 
 
 Legado relevante para socialismo marxista 

y para anarquismo 
 

 Redescubrimiento con nueva sensibilidad 
para lo utópico de años ‘60 

FURIERISTAS 
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 Utopía arquitectónica de 

Constant Nieuwenhuys (1920-
2005) 
 

 Nueva Babilonia (1956-1966): nunca 
realizada 
 

 Aspiración de un mundo sin 
fronteras  plena libertad, 
movilidad y creatividad del 
individuo 
 

 Johan Huizinga: Homo Ludens 
(1938) 
 

 Internacional Situacionista 

CONSTANT 



¿Qué nos enseña la 
historia de las utopías? 



1. Revelan los valores más 
profundos de una cultura 
política: aspiraciones 
máximas 

 

2. Llevan la imaginación 
política hasta los límites 
de lo posible dentro de 
un marco cultural 
determinado  permiten 
conocer esos límites  
informan sobre el 
universo mental de una 
época o de un grupo 
humano 

 

3. Reaccionan contra 
problemas sociales que se 
quieren evitar o corregir 
 retrato “en negativo” 
de la sociedad de su 
tiempo 



Pero… ¿es eso todo? 

¡Claro que NO! 
 
NO, por varias 
razones 



 No solo reflejo de objetos legítimos de la 
investigación académica 

 

 Obras literarias y experiencias históricas 
valiosas en sí 

 

 Esperanzas y aspiraciones de individuos y 
grupos: ¿algo más importante? 

 

 

1ª  
Cada utopía es interesante 

en sí misma 



2ª  
El dato fundamental es la 

existencia misma de utopías 

• Capacidad de crítica y de 
resistencia contra el poder 
 

• Represión  agudizar la 
creatividad  expresar las críticas 
veladamente 
 

• Revela deseos de cambio y 
despliegue de la imaginación  



3ª  
Las utopías están hechas de 

emociones 

 Estudiar utopías  estudiar 
emociones  nueva 
Historia de las emociones 
(W. Reddy, B. Rosenwein, 
P. Stearns, J. Plamper…) 
 

 Enriquece instrumental de 
historia política  ¿historia 
cultural y emocional de la 
política? 

 Lenguaje emotivo  apela a sentimientos 
(fraternidad, solidaridad, amor, justicia…) 
 

 Realizar felicidad humana  consideración 
global del ser humano (no solo racional) 



4ª  
Enseñan a pensar la historia como 

fruto de la libertad 
• Aleja tentación del determinismo 

histórico  siempre hubo otros 
caminos, otras posibilidades. 
 

• Lo que en un momento, y para 
algunos, parecía irrealizable, para 
otros, o en un momento posterior, 
acabó haciéndose realidad. 
 

• Fijar rumbo político a largo plazo: 
aunque no se realice nunca 
completamente, orienta las acciones y 
les da sentido como pasos hacia un 
objetivo. 



5ª  
Ponen a prueba nuestra capacidad 

de comprender y de explicar 
 Objetos complejos y sutiles  involucran 

todos los recursos culturales y 
emocionales disponibles  son obras de 
arte, programas políticos, tratados 
filosóficos… 
 

 Mezclan ensoñación y fantasía + 
coherencia racional y finura argumental + 
ironía, poesía, crítica social… 
 

 Fuentes menos transparentes que la 
mayoría  esfuerzo de comprensión y de 
explicación. 
 

 Refinan el instrumental analítico de la 
historia política. 



6ª  
Incitan a pensar y a actuar 

 Estudio de utopías  
contagio del espíritu 
utópico 
 

 Modelos de crítica, 
rebeldía, inconformismo 
 

 PENSAMIENTO utópico 
 tomar conciencia de 
abusos del poder + 
injusticia de organización 
política y social 
 

 EXPERIENCIAS utópicas 
 actuar para acabar con 
todo eso y buscar mundo 
mejor 



Concentrar la atención sobre un objeto de 

estudio como la utopía puede aportar un 

impulso de renovación en la historia cultural 

de lo político 

Conclusión: 



Muchas gracias 


