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 Tras una breve presentación del Seminario, en la que se explicó 
que los cuatro textos puestos a discusión forman parte de un dosier 
monográfico sobre Utopias and dystopias in Modern Spain, destinado 
a una revista especializada, se decidió abordar los cuatro textos por 
separado, empezando en cada caso por el análisis del comentarista. 
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1er texto: Florencia Peyrou: The harmonic utopia of Spanish 

republicanismo (1840-1873) 

 
Resumen del artículo: Desde su aparición en la esfera pública, hacia 
1840, y hasta la proclamación de la I República en 1873, los sectores 
republicanos españoles no dejaron de difundir en periódicos y folletos 
políticos que la república supondría una “suprema síntesis de las 
contradicciones políticas de nuestro siglo”, “la conciliación de todos 
los odios y de todas las rivalidades, la armonía de todos los 
intereses”… Este artículo propone un estudio de lo que se podría 
denominar una vertiente utópica del imaginario republicano (la 
aspiración a la unidad política y social) y sus implicaciones para la 
cultura política y prácticas de los republicanos españoles 
decimonónicos. 
 
Comentarista: Juan Luis Simal: lo valoró como un texto de buena 
calidad, tanto en su escritura como en su fundamentación 
documental y su contextualización con respecto a la bibliografía 
comparativa.  
 No obstante, se aprecia cierto encorsetamiento obligado 
seguramente por las limitaciones de extensión de la revista de 
destino, que hace que queden sin explicar algunos aspectos, 
probablemente poco conocidos para un lector no familiarizado con la 
historia de España. Por ejemplo, no se explica quiénes son los 
autores de los textos que se citan, y que para la mayoría de los 
lectores serán personajes desconocidos. 
 Sería conveniente situar las citas temporalmente y 
contextualizarlas en la situación histórica de la España de la época. 
Así se corregiría cierta impresión de unanimidad y de carácter 
estático, dejando claro que no todos los republicanos sostenían 
exactamente lo mismo ni lo sostenían igual en todas las épocas. 
 También faltan alusiones al lenguaje específico de la utopía 
analizada: metáforas, alegorías… 
 La cuestión central es la de la relación entre programas políticos 
y utopía (el utopismo al que se refiere el artículo). El argumento es 
interesante, pero la mayor parte de los ejemplos que se mencionan 
parecen más bien programas políticos; y en cambio no se mencionan 
textos propiamente utópicos (en sentido clásico) de estos mismos 
autores representativos del republicanismo español. 
 La idea del utopismo como principio opuesto a la reforma es 
sugerente, pero se podría desarrollar más.  
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 Se podría completar el argumento contemplando los modelos 
de República que se tomaban como referencia: modelos del pasado o 
modelos de otros países. 
 En el artículo aparece nítidamente una concepción del tiempo 
específica de los republicanos: la monarquía es un presente distópico 
arraigado en el pasado; mientras que la República es el futuro. Pero 
no se profundiza sobre qué tipo de futuro es ese (inmediato o lejano, 
realizable o solo un horizonte de posibilidad…). 
 Por último, aparece la cuestión de qué hacer cuando la utopía 
debe plasmarse en realidad, como ocurrió en España con la 
proclamación de la Primera República en 1873. De hecho, la utopía 
no se transformó en realidad, sino que -como mucho- se convirtió en 
una posibilidad. El artículo dice que la utopía se transformó, más que 
fracasar: se moderó, cambió de objetivos y dejó de ser utopía porque 
los republicanos se hicieron reformistas. 
 Muy discutible parece la conexión directa que se hace al final 
del artículo entre la Primera República y la Segunda, con un 
planteamiento un tanto apresurado. 
 
Juan Luis Pan-Montojo: la cuestión clave es definir qué es utopía y 
qué es lo utópico. Parece que el artículo se sitúa más cerca de la 
definición de los críticos de lo utópico como algo irrealizable, 
fantasioso o exageradamente idealista. 
 La idea del partido-movimiento, partido-pueblo o partido-nación 
parece una constante, que aparece en otros momentos históricos en 
España, y que solo es contradictoria a los ojos del historiador actual. 
 No se deben poner en relación los privilegios políticos (voto 
censitario) con la exención fiscal, al menos en teoría: es más bien al 
contrario (quienes pagan impuestos son quienes tienen garantizado el 
derecho al voto). 
 
Darina Martykánová: es muy importante destacar la idea de armonía, 
fundamental en el siglo XIX. 
 
Hugo García: una sugerencia con respecto al orden de los artículos en 
el dosier: quizá este deba aparecer en segundo lugar, a continuación 
del de Juan Pro. 
 Podría señalarse la dimensión retrópica del republicanismo 
español, que tuvo una relación ambigua con el progreso (recordemos 
su marcado historicismo). 
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 Habría que ver si lo que se les reprochaba a los republicanos 
era su utopismo -el hecho de que sostuvieran una fantasía 
irrealizable- o el que propusieran políticas realizables, pero 
consideradas distópicas por sus oponentes. 
 Falta subrayar en el texto cuál es la especificidad del caso 
español en perspectiva comparada. Y también la dimensión 
trasnacional o trasatlántica de la comunidad imaginada por los 
republicanos. 
 También se podría completar el análisis de textos que aquí se 
ha hecho con el análisis de otros símbolos, imágenes, etc. 
 La conexión entre las utopías que guiaron a la Primera 
República y a la Segunda es factible, pero requeriría un mayor 
desarrollo, porque es problemática. 
 
Juan Pro: sin duda es necesario precisar el concepto de utopía -y de 
sus correlatos (distopía, etc.)-, no solo en este artículo, sino en todos 
los que conforman el dosier. El proyecto debería abordar la 
recopilación de las definiciones que se han dado históricamente de la 
utopía en España y contextualizarlas. 
 El concepto de distopía aplicado a la monarquía de la 
Restauración no funciona, dado que este régimen existía realmente, 
era el presente vivido, y no una recreación imaginaria de un futuro 
indeseable. 
 
Óscar Anchorena: habría quizá una tercera definición de utopía, como 
un proyecto de transformación de la sociedad tan radical que resulta 
revolucionario; y en ese sentido, el republicanismo era utópico, como 
lo eran el socialismo y otros movimientos. No es necesario que 
responda al género literario de la utopía como algo inalcanzable, del 
que parece haber pocos ejemplos en España. 
 Para profundizar en la conexión entre la Primera y la Segunda 
República habría que ver si los republicanos de 1931 tomaban a la 
Primera República como una edad de oro. 
 El concepto de distopía sí se podría aplicar a la monarquía 
vigente en la Restauración como un régimen terrible que ignoraba las 
esperanzas y sueños de la gente. 
 
Andrés Vicent: cuando el texto dice “utopia became reality”, sí es 
expresivo de un momento histórico especial. 
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Florencia Peyrou: aclara que esa frase era solamente un recurso 
estilístico, que no implica el supuesto filosófico de que la utopía se 
puede convertir en realidad sin más. 
 La impresión de homogeneidad y de permanencia que da en 
algunos aspectos el texto responde a que sí hubo cierta 
homogeneidad hasta la época del Sexenio Revolucionario (1868-
1874). 
 En cuanto al historicismo de los republicanos, el pasado 
medieval era para ellos solo un referente simbólico que representaba 
las esencias nacionales y que legitimaba su programa de futuro; pero 
no había propiamente un planteamiento retrópico, en el sentido de 
una propuesta de volver al pasado. 
 El concepto de utopía requeriría, en efecto, más reflexión y 
debate en el seno del proyecto, para asegurarse de que sirve para 
algo. La definición de lo utópico permite hablar de un concepto más 
abierto, que se refiere a una dimensión que puede estar presente en 
muchos planteamientos políticos (la búsqueda de mecanismos que 
logren la armonía o la unanimidad de una sociedad). Lo utópico, a 
diferencia de las utopías contemplativas del tipo de la de Tomás 
Moro, incluye un plan de acción. 
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2º texto: Juan Pro: Pensar el futuro con utopía: el fourierismo 

en la España del siglo XIX 

 
Resumen del artículo: La utopía fourierista arraigó con fuerza en la 
España del siglo XIX. El núcleo originario de Cádiz tuvo repercusiones 
en Cartagena, Granada, Madrid y Valladolid. Además de difundir las 
ideas de Fourier, estos fourieristas españoles intentaron crear varias 
comunidades utópicas (falansterios) y publicaron libros y periódicos 
en los que -entre otras cosas- encontramos los primeros pasos del 
feminismo en lengua española. Por todo ello, el fourierismo español 
puede ser considerado como un capítulo importante de la historia del 
socialismo utópico. Se trataba de un impulso de libertad y de audacia 
en el pensamiento, por lo que el movimiento se mostró muy flexible, 
capaz de asociarse con otras doctrinas: el romanticismo, el 
feminismo, el espiritismo… Mientras que la rama más política del 
fourierismo español está relacionada con el Partido Demócrata, el 
republicanismo y el origen del socialismo marxista (PSOE, 1879), el 
impulso libertario implícito en la creación de comunidades utópicas 
continuó vivo en el anarquismo. 
 
Comentarista: Óscar Anchorena: el texto hace un nuevo recorrido por 
la historia del fourierismo español, destacando en él algunas 
dimensiones: 

- Destaca el carácter inspirador para el pensamiento y la lucha 
por encima de la solvencia de las propuestas ideológicas en sí. 

- Analiza la diversidad interna del fourierismo español, para luego 
reunificar su legado de conjunto. 

- Subraya las relaciones con otras causas, como el feminismo (las 
hibridaciones). 

- Presenta las dos corrientes del fourierismo como precedentes 
de las dos almas del movimiento obrero (algo que en realidad 
puede verse en muchos otros movimientos). 

- Sitúa el corazón del fourierismo en el planteamiento pasional de 
Fourier y su propuesta de liberación sexual, que lo convertiría 
en un adelantado a su tiempo. En realidad, Fourier no fue el 
inventor del pensamiento libertino (eso sería problemático), 
pero sí de su relación con un planteamiento de igualdad de 
género (del cual, por cierto, faltan en el texto las citas 
textuales). 

 Podría discutirse cuál es el término más adecuado para definir 
el fourierismo: el concepto de socialismo utópico -como opuesto al 
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socialismo científico o materialista- implica demasiados supuestos; tal 
vez sería mejor llamarlo socialismo simplemente, como sugiere 
Agulhon con respecto a Louis Blanc (socialista francés). 
 Convendría apartarse del teleologismo: el texto parece dar por 
evidente o inevitable la evolución del socialismo hacia una versión 
más economicista asociada al marxismo. Es demasiado simplificados 
e injusto decir que Marx no se preocupara de la felicidad de los 
individuos (como mínimo, ignora la obra del joven Marx). 
 
Darina Martykánová: la reivindicación del pensamiento socialista 
español que se anuncia no está luego aplicada en la práctica en el 
artículo. 
 Las propuestas fourieristas de sexualidad comunitaria no eran 
tan originales: contaban con muchos precedentes en Europa. 
 No debería subrayarse tanto el catolicismo como elemento 
diferenciador del atraso o como un medio especialmente refractario a 
la modernidad o a ciertas libertades. Tal vez sea en los países 
católicos u ortodoxos donde, por reacción, surgieran más propuestas 
utópicas. 
 
Miguel Artola: el fourierismo español parece uno de esos ejemplos de 
convivencia entre un proyecto plenamente utópico y una dimensión 
utópica más abierta que se plasma en un movimiento político. A 
partir de un cierto momento parece haber una huida de la utopía: ¿no 
es esta una deriva histórica general que convendría retener? 
 La idea de que las lecturas de Fourier son diversas y que puede 
ser apropiado por movimientos y posturas muy distintas puede tener 
que ver con el utopismo en sí, la invitación a que cada uno piense 
libremente su utopía. 
 La relación que se establece al final del artículo con las 
colectivizaciones anarquistas resulta muy forzada. Hasta finales del 
siglo XIX sí funciona (Cala mantiene el término falansterio); pero 
luego el nexo es muy débil. 
 
Florencia Peyrou: habría que someter a crítica la clasificación 
marxista entre socialismo utópico y socialismo científico, y 
distanciarse de esas etiquetas. 
 Convendría aclarar si las personas de las que se habla como 
fourieristas eran al mismo tiempo otras cosas; y si esa capacidad de 
hibridación era privativa del fourierismo o estaba implantada de 
forma más general. 
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Juan Luis Simal: la reivindicación de la normalidad del fracaso resulta 
una vía interesante. Habría que preguntarse si el fourierismo español 
fracasó igual o de manera distinta que el de otros países. 
 Existen otras comunidades utópicas que sí se han mantenido 
hasta la actualidad, sobre todo en América Latina: aquí habría quizá 
un elemento diferencial con el fourierismo. 
 
Juan Luis Pan-Montojo: el artículo otorga una influencia desmedida al 
fourierismo en las trayectorias españolas, tanto del siglo XIX como 
del XX. En realidad, no fue un movimiento de masas, sino de 
pequeños grupos de clase media; esto hace, por ejemplo, que no 
pueda enlazar con el posterior movimiento anarquista andaluz. 
 
Andrés Vicent: sería interesante ver las lecturas no fourieristas de 
Fourier, como la que hacía Jaime Balmes, buscando una solución para 
el mundo industrial. 
 La comparación de Isabel II con Isabel la Católica fue bastante 
común en la época y revela algunos estereotipos de género (sobre 
este tema habla el artículo de Mónica Burguera: “Al ángel regio. 
Respetabilidad femenina y monarquía constitucional en la España 
posrevolucionaria”, en E. García Monerris, M. Moreno y J.I. Marcuello, 
eds.: Culturas políticas monárquicas en la España liberal, Valencia, 
PUV, 2013, pp. 131-150). 
 
Hugo García: quizá hay aquí dos textos en uno: una historia del 
fourierismo en España y una reinterpretación del fourierismo; y no 
queda claro el peso relativo de uno y otro (o, sobre todo, qué hay de 
nuevo en cuanto a la interpretación general del fourierismo). 
 
Florencia Peyrou: la dificultad de los tránsitos del fourierismo hacia 
“otras cosas” tiene que ver con que en la época los campos no 
estaban tan escindidos, sino que había un magma de ideas radicales 
en circulación por toda Europa, magma del que bebieron los 
movimientos posteriores de forma indiferenciada. 
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3er texto: Hugo García: Barbarians, telescreens, and jazz: 

reactionary uchronias in Modern Spain, c. 1870-1960 

 
Resumen del artículo: This article is a preliminary exploration of a 
large (some 40 texts) and relatively unknown sample of reactionary 
uchronias –i.e., works of fiction that imagine future revolutions in 
dystopian terms– published in Spain between the 1870s and the 
1950s. Building on the work of Marc Angenot and Matthew Beaumont 
among others, it argues that these texts –some of which were written 
by well-known Spanish authors such as Pío Baroja, Miguel de 
Unamuno, Ramón Pérez de Ayala, Vicente Blasco Ibáñez and Agustín 
de Foxá– not only provide a precious insight into the mentality of a 
large section of Spanish society in the transition to modernity, but 
also illuminate the formative process of the modern dystopia. Spanish 
uchronias are interesting for various reasons: its abundance and 
variety during a very long period, the evidence of cultural transfers 
both into and –less often– from Spain, and their peculiar features, 
such as the important role played by religion both in the plot and in 
the identity of protagonists. More generally, the study shows the 
remarkable spread of the dystopian form in the Western world since 
the end of the nineteenth century and the need for further 
comparative and transnational analyses that integrate the traditions 
of “semi-peripheral countries” into the general –and overwhelmingly 
Anglo-American– narrative on the history of utopianism.  
 
Comentarista: Juan Luis Pan-Montojo: el texto transmite una cierta 
sensación de “listado” de obras, con un exceso de información al que 
le faltaría un esfuerzo de sistematización y de contextualización. 
 Se observan también problemas con el uso del término 
reaccionario, en el que se mezclan el significado genérico de 
“conservador” con el significado específico de quienes se enfrentan a 
un proyecto revolucionario. No es lo mismo criticar aspectos o 
peligros concretos de la modernidad que rechazar la modernidad en 
su conjunto. Por ejemplo, no es legítimo llamar reaccionario sin más 
a G. Orwell. 
 Tampoco se ve claro cómo ni por qué se produjo la transición 
que aquí se presenta desde la amenaza bárbara hacia el peligro de un 
Estado todopoderoso, en torno al cambio de siglo. ¿Pud tener que ver 
con el aumento en la intervención del Estado como tendencia contra 
la que se quería advertir? 
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 No se ve en este relato una utopía reaccionaria: no hay una 
utopía propia del conservadurismo como reacción frente a las utopías 
ajenas. 
 El artículo pone el acento en una literatura de ficción 
contrarrevolucionaria que hizo pasar a un público de masas un 
mensaje que procedía de círculos más elitistas. En ese sentido, sería 
interesante conocer el alcance de aquella literatura: ediciones, 
tiradas, lectores… 
 También hay problemas con el uso del término comunista, en el 
que no se pueden identificar los comunistas propiamente dichos de 
después de la Revolución rusa con todos los que se llamaban 
comunistas antes. 
 
Darina Martykánová: se aprecia un peso muy escaso de la tecnología 
frente a las cuestiones relacionadas con la moral y con las relaciones 
sociales: cabe preguntarse si esa poco peso se debe al ojo del 
investigador o es que en las obras españolas en general la tecnología 
tenía un papel poco importante (mientras que en las utopías y 
distopías de finales del XIX y principios del XX en otros países la 
tecnología se presenta como uno de los factores fundamentales de la 
futura felicidad  infelicidad que se anticipa). 
 
Miguel Artola la cronología tan amplia que maneja este texto es 
extraña, porque ignora los acontecimientos que contextualizan estas 
obras, saltando incluso por encima de la Guerra Civil. 
 Por otro lado, n se da la suficiente importancia a la parte no 
distópica de esta historia, que es la que se refiere al relato de 
episodios reales de la Revolución. 
 
Andrés Vicent: el texto parece el primer paso de un trabajo que 
podría alcanzar dimensiones mucho mayores, porque apenas se 
mencionan autores y obras que merecerían detenerse en ellos mucho 
más. 
 
Florencia Peyrou: las utopías y las distopías se construyen con 
elementos del presente, como esos personajes reales que aparecen 
en algunas obras mencionadas en el texto. Sería bueno integrar la 
experiencia de la violencia revolucionaria en la base de esta literatura 
contrarrevolucionaria. 
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 En este punto, se abrió una discusión sobre si los conceptos de 
utopía y distopía pueden utilizarse pare referirse a descripciones de 
situaciones del presente (F. Peyrou) o solo a mundos imaginarios (J. 
Pro). 
 
Hugo García: en cuanto a las ambigüedades del concepto de 
reaccionarios, en los autores españoles analizados no se encuentra la 
convivencia entre el antisocialismo y la apuesta por la modernidad y 
el progreso (excepto, quizá, en el caso de Fabra). En general eran 
antimodernos. 
 Una interesante pista que habrá que seguir es la de las 
distopías anticomunistas no reaccionarias, por ejemplo procedentes 
del mundo del anarquismo. 
 Está claro, por lo visto, que K. Mannheim tenía razón: el 
pensamiento conservador no es utópico. 
 La condena del comunismo posterior a 1917, en realidad 
retomó los discursos y argumentos del anticomunismo anterior. 
 La diferenciación entre antiutopías y distopías, a la que han 
dado tanta importancia algunos autores, no es en realidad tan 
relevante. 
 Sí es relevante el temor de género que está detrás de gran 
parte de la literatura distópica reaccionaria. En cambio, es cierto que 
la tecnología no ocupa aquí un lugar relevante: parece que 
simplemente se rechaza en un todo conjunto con el socialismo. 
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4º texto: José Carlos Ferrera: Visiones utópicas en la zarzuela 

española 

 
Resumen del artículo: El texto aborda el género musical y teatral de 
la zarzuela, caracterizado por su popularidad en la España del último 
tercio del siglo XIX y de principios del XX, así como por incluir 
abundantes ejemplos de un “impulso utópico”. Se escogen dos 
momentos: los años en torno a la Revolución de 1868, en que de una 
forma satírica se criticó la sociedad mediante el recurso de presentar 
situaciones donde se invertían los roles sociales; años más tarde, las 
zarzuelas proclamaron un ideal de armonía social y nacional, aunque, 
simultáneamente, avisaron de situaciones potencialmente distópicas, 
provocadas por las reivindicaciones obreras, de género y 
nacionalistas concurrentes en el tránsito de ambos siglos.  
 
Comentarista: Florencia Peyrou: el texto es interesante y original. 
Hay todavía muy pocos trabajos centrados en la relación entre 
política, literatura, teatro o música en el siglo XIX, pese a que se ha 
señalado ya en muchas ocasiones que esta relación fue fundamental. 
Que muchos políticos eran también literatos o compositores y que sus 
piezas deben considerarse como “una voz más” o voces adicionales 
en el campo de fuerzas político del momento (y no meramente como 
accesorios ilustrativos). Es decir, no son reflejo de la sociedad sino 
práctica social. Las obras literarias y musicales, sobre todo las 
dedicadas al gran público, transmitían imágenes y representaciones 
concurrentes de lo político y lo social, que tuvieron un papel 
fundamental en la construcción de las culturas políticas del 
ochocientos y, sobre todo, de las identidades políticas, sociales e 
individuales, que eran naturalizadas en el proceso narrativo. Como ha 
dicho Thatcher Gies, el teatro, particularmente, llegó a ser “un campo 
de batalla en el que había escaramuzas – y a veces guerras – por el 
control de la mentalidad del público”. 
 En el caso que nos presenta este texto, la zarzuela participaría 
en ese campo de fuerzas y lo haría, en muchos casos, a través de la 
forma utópica o utopizante. El artículo es muy interesante e 
informativo, pero no saca todo el jugo posible a un tema tan 
importante. Sobre todo porque resulta excesivamente descriptivo. La 
descripción de las obras y sus contenidos es necesaria, pero tal vez 
se podría reducir algún apartado del texto más prescindible (como las 
consideraciones sobre el teatro del principio, que veo demasiado 
detalladas), para incluir algunas conclusiones, que por lo demás, no 
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existen en la versión actual. En ellas, yo incluiría una reflexión sobre 
la importancia de la zarzuela, así como de otros géneros literarios o 
musicales, en la política de la época; los tipos de utopías o elementos 
utópicos que aparecen en la muestra consultada; y los efectos que 
pudo tener ese elemento utópico en la constitución de  identidades 
políticas y nacionales en España. 
 La introducción es demasiado larga. Se podría concretar más el 
punto de partida y los objetivos del texto y luego, en otro apartado, 
pasar a la evolución del teatro si se mantiene tal y como está, o un 
poco más reducida. 
 No se ve la lógica de los primeros párrafos introductorios: se 
pasa de hablar del concepto de utopía en el siglo XIX, para referirse 
luego a la categoría en la literatura y terminar afirmando que el texto 
pretende desentrañar el “elemento utópico” de la zarzuela. No 
estamos hablando, entonces, de utopías propiamente dichas, por lo 
que me parece que tanto la referencia a la manera en que se ve la 
utopía en el siglo XIX como la alusión a las diferencias entre el 
modelo de T. Moro y esas utopías inacabadas y problemáticas del fin 
del siglo XX (que por lo demás tampoco se entiende muy bien lo que 
significan), terminan confundiendo un poco al lector. Sería más útil 
hablar directamente de la zarzuela, de su papel fundamental en la 
política decimonónica y de ese componente utópico que el texto va a 
analizar. A partir de ahí, se entraría directamente en un segundo 
apartado, que empezaría con el segundo párrafo de la página 3 (el 
teatro se ha considerado un género poco compatible con la utopía). 
 El texto ganaría en general con una división en apartados. En la 
versión actual es un torrente de palabras; y mejoraría con un poco de 
orden. Así que, después de la referencia a las funciones y el 
desarrollo del teatro, introduciría un apartado sobre el teatro bufo del 
sexenio. Y al término de éste, sobre la zarzuela del fin de siglo. En el 
análisis de ambos tipos de material, Carlos Ferrera señala “su 
naturaleza política”. Pero en este sentido convendría indicar, al hablar 
de cada autor, de qué afiliación estamos hablando; si es posible 
encontrar temas o caracteres comunes que permitan establecer 
similitudes y diferencias (los elementos utópicos que aparecen son 
bastante distintos en unas u otras); y, en definitiva, reflexionar sobre 
los efectos de estos elementos utópicos en la configuración de 
identidades políticas y sociales.  
 Si la zarzuela es un discurso político más, tenemos que 
comprender de qué tendencia estamos hablando, y cuáles son los 
contenidos del relato que transmite. No veo tampoco un análisis claro 
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de la evolución de las temáticas o elementos utópicos presentes en 
las obras y zarzuelas que se presentan, si es que lo hay: ideas de 
reforma política, inversión de roles de género, trabajo, desarrollo 
tecnológico, república, colaboración entre clases… son temas que se 
van solapando y no queda muy claro si coexistían en todo momento, 
o si hay alguna lógica o evolución identificable. 
 Otra cuestión que querría destacar es que, cuando se trae un 
tema a colación, se acompaña de una lista de autores que han 
hablado del mismo, incluyendo una frase sobre cada uno. Sería más 
útil, a efectos de claridad, resaltar la idea que se quiere destacar, y 
en nota al pie incluir a todos aquellos en los que se basa, o que 
apoyan esta idea. Este esquema se repite en varias ocasiones a lo 
largo del texto, y a veces se citan frases de autores que no hablan 
exactamente de lo mismo, por lo que  a mí por lo menos se me hace 
un poco difícil seguir el hilo.  
 En la primera página, primer párrafo, se cita a Riot Sarcey y a 
Pi y Margall, sin que un autor lego en la materia tenga por qué saber 
que una es una historiadora actual y el otro un político decimonónico. 
En la página 9 se cita a Northorp Frye (inclusión), Gonzalo Navajas 
(recuperar la nación), Fritzche (armonía), Wegener, Glass, Bellamy 
cuando introduce la vinculación de la utopía con la inclusión social... 
Como digo, creo que quedaría mejor resaltar esa idea, apoyarla en la 
obra o la teoría de un autor y dejar los demás para nota. Se repite a 
continuación el mismo esquema con la nación. Hablando de nación, 
creo que debería reformularse la frase de la página 11, “la nación fue 
una herramienta de las elites para lograr la homogeneidad de sus 
gobernados”: transmite un carácter excesivamente instrumental que 
no creo que tenga el autor. 
 Por último, la referencia a la importancia de la zarzuela en la 
imaginación de la nación en España debería incluir alguna alusión a la 
idea de la débil nacionalización española, derivada de ese paradigma 
de atraso que domina fuera y dentro de España. Este ejemplo 
muestra que la nación estaba en todas partes, era absolutamente 
omnipresente. 
 
Juan Luis Pan-Montojo: el artículo está tan bien escrito que se lee 
como un texto-río, que lleva al lector de principio a fin a través de las 
relaciones entre utopía y zarzuela. El problema es que, en ese 
intento, se usa el concepto de utopía de forma especialmente 
ambigua, mezclando todos los significados posibles del término. 
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Andrés Vicent: para dar al texto el valor que parece tener como 
indicativo del grado de nacionalización que había en España, 
convendría aportar algo sobre la recepción de estas zarzuelas: 
público, número de teatros, número de obras, en Madrid y en otros 
sitios. 
 
Hugo García: el artículo parece volver a empezar varias veces: tiene 
demasiados precedentes e introducciones. Quizá le falte un tema 
central o un eje que conduzca el texto. 
 En algunas referencias faltan las fechas para poder situar 
históricamente las zarzuelas. 
 


