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Sotiris ALEXAKIS, Evangelia CHORDAKI, Vasiliki CHRISTOPOULOU, Kostas 
GAVROGLU, Antigoni LAZOPOULOU, Andreas PAPALEXIS (National and 
Kapodistrian University of Athens, Grecia): Constructing Utopias as Strategies 
for Legitimation in the Sciences. 

 
 Utopia, from the word “outopia” – “ου τόπος” – no place. In this paper we 
would like to show that there are not only imaginary utopias envisioning non-
existing worlds, but there are also utopias projected as realizable possibilities. 
Such utopias become the main methodological tools for legitimizing and 
maintaining specific (research or industrial) policies. These kinds of utopias are 
historically formed in a specific time and place, differ from one society to 
another and serve the purpose not of envisioning another world, but 
reproducing the existing one. 
 Plenty of utopias in the recent past have played this role. Such an 
example was the prospect of a society where there will be almost free energy 
for all and limitless development and all this associated with the heavy 
investments and earnings of the “peaceful” uses of nuclear energy (1950’s and - 
1960’s). 
 Nowadays, the most dominant utopia originates not out of political 
necessities but from the techno-scientific choices. This contemporary utopia is 
not related to any sociopolitical aspect of life, but to life itself. The promise of 
immortality, a theme universally discussed in the history of mankind, it is 
argued, will be achieved through personalized treatments and diagnosis. After 
the Human Genome Project, genome has become the main unit of analysis and 
methodologically the “lest level” of a reductionistic viewpoint. “Bio” has turned to 
be the necessary add-on for the legitimization of different ideas and meanings 
and, thus, the legitimation of a specific outlook for the human body and its 
ailments. 
 A key element of this well structured utopia is biobanks, established as 
national and international institutions which are promoted as transnational and 
trans – class. The structure of this network enables the creation of strong 
communities with shared common ideas and practices. Through our research 
we attempt to understand the way the establishment and functioning of 
biobanks necessitate an ideological framework characterized by the notions of 
solidarity and trust. 
 Our purpose in the present paper is to point out that scientific utopias 
are, in effect, political utopias since they legitimate sociopolitical choices, 
despite the fact that they are usually expressed and perceived as the linear 
continuity of scientific progress in an ahistoric way. In the case of immortality, 
biosciences, biobanks and the idea of biologization of life, justify specific 
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sociopolitical choices, involving huge amounts of money. If we are looking for 
utopian imaginaries that shape thought, action and social change, as 
researchers interested in the topic from the perspective of history of science 
and technology, we should contribute to the deconstruction of utopias that rely 
on the fact that they don’t envision another world but the stabilization and the 
preservation of the existing one. Unless the strongly ideological and political 
aspect of these utopias is understood, such utopias in the name of their 
neutrality, are embodied in the visions of some social movements and 
undermine them. 

 
 
Adrián ALMAZÁN (Universidad Autónoma de Madrid): El municipalismo 
libertario y la problemática ecológica. La vía de la simplicidad como propuesta 
práctica. 

 
 Durante los últimos años el interés en propuestas utópicas como la del 
municipalismo libertario no ha dejado de aumentar. Podríamos situar sus 
orígenes en obras como las de William Morris (Noticias de ninguna parte, 
Madrid, Ciencia Nueva, 1968), Kropotkin (El apoyo mutuo, Móstoles, Madre 
Tierra, 1989) o, más recientemente y de forma más sistematizadora, Murray 
Bookchin (La ecología de la libertad, Madrid, Nossa y Jara, 1999. Su obra 
resulta especialmente relevante por haber sido la primera que introdujo de 
forma explícita la problemática ecológica en el seno de la propuesta 
municipalista, incorporándola de pleno en su propuesta utópica). La 
importancia e impacto del municipalismo libertario para los movimientos de 
transformación social a lo largo de la historia ha sido siempre sobresaliente, y 
se encuentra en la raíz de muchas comunidades utópicas que giraron en torno 
a ideas naturistas y comunitaristas, de gran parte de las colectivizaciones 
agrarias y, en los últimos años, de movimientos revolucionarios como el de 
parte del pueblo kurdo. 
 Si a esto unimos la delicada situación ecológica que el mundo atraviesa 
(nos encontramos en la puerta de confluencias catastróficas de dos grandes 
procesos: el cambio climático y el agotamiento de materiales y combustibles 
fósiles: Jorge Riechmann, El siglo de la gran prueba, Tenerife, Baile del Sol, 
2013) la urgencia de discutir propuestas utópicas de tipo eco-comunalista se 
hace patente. Mi intención en la ponencia sería dar un breve repaso histórico 
tanto a los presupuestos teóricos del municipalismo comoa la situación 
ecológica en la que nos encontramos. Concluiría con la exposición de la 
propuesta de Ted Trainer contenida en su libro de próxima publicación «La vía 
de la simplicidad. Transición hacia un mundo justo y sostenible», de cuya 
traducción yo mismo me estoy haciendo cargo (Ted Trainer, La vía de la 
simplicidad. Transición a un mundo justo y sostenible», Madrid, Trotta, 
¿2016?). 
 En él se presenta una propuesta integral de transformación de la 
sociedad que plantea la posibilidad de transitar desde aquí y desde ahora a un 
horizonte municipalista libertario que garantizara una vida libre y compatible 
con la conservación de nuestro planeta. La vía de la simplicidad abarca 
ámbitos tan diversos como la economía (se plantea la construcción de un 
sistema económico a pequeña escala basado en los circuitos de producción 
cortos), la política (se aboga por la construcción de una red federalista de 
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asambleas de autogobierno de cada una de las pequeñas comunidades), los 
imaginarios colectivos (se detalla el cambio de valores que sería necesario 
para alcanzar un cambio de esta escala) e incluso el arte (se discute hasta que 
punto el futuro decrecimiento material no podrá venir compensado por un 
cultivo más intenso de nuestras relaciones y capacidades artísticas). Las 
palancas de cambio que contempla serían la reconstrucción de comunidades y 
la transformación de los espacios de vida a través de iniciativas como huertos 
urbanos, cooperativas y movimientos de transición amplios (del tipo ciudades 
en transición). Acabaría detallando hasta que punto y en qué términos mi 
implicación en proyectos como el Huerto Urbano Aliseda o el A.C. Nosaltres 
está inspirida y dirigida por la búsqueda de la plasmación de la utopia de 
Trainer en el hoy de nuestra ciudad, Madrid. 
 
 
Ugnė Marija ANDRIJAUSKAITĖ (Vytautas Magnus University, Kaunas, 
Lituania): The role of utopian socialism in Lithuanian Labour Movement, 1918-
1940. 
 
 The Russian revolution of 1905 and the World War I brought a lot of 
changes to Lithuanian society. The voices asking for freedom of speech and 
freedom to organise started demanding general freedom and independence 
from Russian empire. Among those voices we could also hear Lithuanian 
workers, who demanded 8 hours working day, legal unions and the right to 
strike. 
 In the making of Lithuanian state there were many different visions for 
the future independence: from a restoration of the monarchy to an utopian 
socialist country. Utopian ideas did not die with a declaration of independence 
and creation of democratic republic; they remained alive in the organised labour 
movement where the wage workers created Owenist workers' cooperatives and 
discussed about workers' councils and syndicates while the socialist 
revolutionaries dreamed about “free socialism” and “The Republic of Labor”.  
 This paper presents the utopian ideas which were popular among 
Lithuanian workers and were discussed in workers' and unions' press. It will 
explain the role of utopianism in organised labour and cooperative movement 
circa 1918-1940. An attention will be also drawn to socialist revolutionaries 
maximalists who promoted an example of social revolution in Spain and 
criticised the Russian revolution. Their program for Lithuania's future as an 
anarchist utopia and “The Republic of Labor” was described in a brochure 
released in 1928. The utopian ideas and thoughts on social revolution were 
perceived as dangerous by the authoritarian government and the brochure was 
banned in Lithuania. 
 
 
Alejandro ARAUJO PARDO (Universidad Autónoma Metropolitana, México): 
Tiempo y Política: movimientos indígenas e idea de futuro. 

 
 De la Declaración de Barbados (1971) al levantamiento armado del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN (1994) es posible reconocer la 
emergencia de un nuevo actor en el horizonte político Latinoamericano.  
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 La participación de los pueblos indios, su aparición como sujeto de 
enunciación de un discurso con demandas particulares ha generado, desde 
entonces, un amplio conjunto de respuestas; desde algunas voces críticas que 
han cuestionado el hecho de permitir o aceptar que grupos al interior de la 
nación exijan, reclamen o imaginen formas propias, autónomas, para dirimir 
sus conflictos y organizar política, social, jurídicamente sus formas de vida; 
hasta voces solidarias o empáticas que apoyan el derecho a la libre 
autodeterminación de pueblos que, por sus diferencias culturales, tienen 
derecho a ejercer mecanismos para garantizar la continuidad de sus formas 
culturales, así como también la defensa de los recursos materiales necesarios 
para hacer posible y efectiva dicha autonomía.  
 Más allá de el reconocimiento o no de los derechos políticos de dichos 
grupos, lo que me gustaría examinar es el modo en que “lo indígena” o “lo 
indio” es definido en aquellos textos firmados o presentados ante la opinión 
pública como elaborados por indios. Específicamente me interesa, siguiendo la 
categoría de regímenes de historicidad propuesta por el historiador François 
Hartog, interrogar a través de dichos textos la idea de sí mismos que tienen los 
grupos autodenominado indígenas y el modo en que inscriben su existencia 
temporalmente. Es decir, me gustaría observar en qué medida se piensan de 
cara al pasado, presente y futuro y cómo articulan su identidad en relación a los 
otros. Es decir, me interesa ver cómo definen a los otros que no son indios, qué 
demandan, exigen o reclaman por el hecho de ser diferentes, cuál es el lugar 
que conciben al interior de la nación para su grupo y cómo imaginan que debe 
ser repensada la nación al aceptar su presencia como grupos indios.  
 El análisis propuesto tendría la intención de mirar el modo en que un 
discurso que se enuncia desde la “alteridad” introduce fisuras, fallas, grietas al 
modo en que se han organizado los estados nacionales en América Latina. El 
lugar de un discurso desde el margen tiene la posibilidad de hacer visibles los 
procesos a través de los cuales las formas institucionales de la vida política 
ocultan los procesos de exclusión. Del mismo modo, podría servir para ver 
cómo se tensa el orden jurídico y político al tratar de incluir lo que había 
quedado fuera de la normatividad. La intención de este análisis, por tanto, es 
ver qué tan posible es incluir la utopía (pensada como una forma de alteridad o 
de otredad) en el orden político. 

 
 
Dario AZZELLINI (Johannes Kepler Universität, Linz, Austria): Recuperated 
factories and workers´ control: the utopia of working in a different way. 

 
 Desde el 2005 la población venezolana se auto-organiza en consejos 
comunales, una forma de auto-administración local basada en asambleas y 
democracia directa. Un consejo comunal es conformado por 150 a 400 familias. 
Como nivel superior de auto-organización local existen las comunas, que son 
conformadas por varios consejos comunales. A principios de 2015 hay más de 
40.000 consejos comunales y más de 1.000 comunas en Venezuela. En el 
contexto de la creación de comunas es importante distinguir entre el espacio 
político-administrativo (absoluto) y el espacio socio-cultural-económico 
(relacional). Las comunas reflejan lo último; sus límites no corresponden 
necesariamente a los espacios político-administrativas existentes. 
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 Por lo tanto, la idea del consejo no-representativo local de auto-
organización crea una “nueva Geometría del poder.” El concepto de poder en 
geografía humana, elaborado por Doreen Massey, se ha puesto “al uso político 
positivo” siguiendo el “reconocimiento de la existencia e importancia, dentro de 
Venezuela, de geometrías del poder altamente desiguales y por lo tanto no 
democráticas.  
 Las Comunas remiten tanto a conceptos de de-globalización (Walden 
Bello) a través de la construcción circuitos locales de producción y consumo 
(István Meszaros), como también a las experiencias históricas socialistas de 
por ejemplo la Comuna de París. Las mismas se conectan además con las 
experiencias de resistencia indígena y afro-americana (de los llamados 
Quilombos) y con los escritos de Simón Bolívar sobre la toparquía (sistema de 
autogobierno local “topos”).  
 En las luchas sociales en América Latina, la tradición y el mito tienen 
una función permanente. Lo que Walter Benjamin llamó “una flaca fuerza 
mesiánica sobre la que el pasado exige derechos”. Durante siglos, elementos 
de luchas y movimientos pasados en contra del orden social establecido se 
volvieron banderas de las luchas actuales. Eso no hay que confundirlo con 
nostalgia o folclor, y requiere cada vez de una actualización. Es la “cita secreta 
entre las generaciones que fueron y la nuestra”. Y “Cada actualización 
contribuye a una composición colectiva e histórica de la utopía que, de este 
modo, presenta pliegues y estratos superpuestos” (Miguel Mazzeo). 
 Aparte del recurso al pasado es también la esperanza y la imaginación 
de futuro distinto posible que constituye el “todavía-no” de Bloch. Una praxis 
crítica de liberación tiene la esperanza de un futuro alcanzable como 
fundamento necesario. O como escribe Marx en una carta a Arnold Ruge, en 
1843, reivindicando la utopía como necesaria: “Luego será evidente que el 
mundo ha estado soñando por mucho tiempo con la posesión de una cosa de 
la cual, para poseerla realmente, debe tener consciencia. Será evidente que no 
se trata de trazar una línea mental entre el pasado y el presente, sino de 
materializar los pensamientos del pasado. Finalmente, será evidente que la 
humanidad no está comenzando una nueva tarea, sino que está llevando a 
cabo de manera consciente su vieja tarea”.  
 La presentación quiere trazar la construcción de las comunas en 
Venezuela y sus referencias históricas y teóricas. 
 Presentation and discussion can be in English or Spanish. Whatever is 
more convenient for the conference participants.  

 
 
José BABIANO (Fundación 1 de Mayo, Madrid): Disolver las diferencias entre 
gobernantes y gobernados. Una nota sobre la utopía leninista del comunismo. 

 
 Durante agosto y septiembre de 1917 Lenin redactó El estado y la 
revolución. Según aclaraba el autor en el prefacio a la primera edición, se 
propósito era abordar la cuestión del estado desde un punto de vista político y 
teórico. La discusión, en confrontación con las ideas de Karl Kautsky, se 
planteaba en el contexto trágico de la Gran Guerra y en vísperas de la 
Revolución de Octubre. De hecho, el folleto quedó inconcluso, debido a que la 
propia revolución interrumpió a Lenin. 
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 El estado y la revolución, más allá de los propósitos de su autor, 
representa una síntesis de la hoja de ruta hacia la sociedad comunista al 
mismo tiempo que dibuja algunas las características fundamentales de esa 
sociedad. Bien es cierto que tanto Lenin como los padres fundadores del 
marxismo siempre se negaron a describir de una manera pormenorizada el 
comunismo, al modo en que las grandes utopías han sido descritas por Moro u 
otros autores utópicos.  
No sólo eso, sino que frente a las obras de Owen, Fourier o Saint Simon, el 
proyecto comunista del marxismo (y del leninismo) no fue considerado por sus 
autores como una utopía. El mismo Engels trató de dilucidar esta cuestión en 
Del socialismo utópico al socialismo científico.  
 En El estado y la revolución Lenin repasaba y reivindicaba aquellos 
trabajos de Marx y Engels en los que dibujaron lo que podemos considerar el 
camino hacia el comunismo y el propio comunismo como horizonte 
emancipatorio. En esos trabajos la lectura de la Comuna de París ocupaba un 
papel central.  
 Frente al criterio de su autor (y de Marx y Engels), en esta comunicación 
abordaré la noción leninista del comunismo como una utopía. Para ello 
examinaré tanto los contenidos como su contexto, tratando de mostrar hasta 
qué punto se ajusta a las características del pensamiento utópico. 
 
 
Doğan BAŞKıR y Emre GÖNLÜGÜR (Izmir Ekonomi Universitesi, Esmirna, 
Turquía): Ephemeral Architectures, Enduring Assemblies: The Romantic 
Dimension of Urban Dissent in the Gezi Park Protests. 
 
 This paper examines the temporary structures constructed during the 
Gezi Park protests in Istanbul in the summer of 2013. On May 28, 2013, people 
took to the streets after the police broke up a peaceful sit in at Taksim Gezi 
Park staged against government plans to build a shopping mall in the park. The 
protests lasted for several weeks and swiftly spread across the rest of the 
country. In the spirit of the Occupy Movement, the demonstrators claimed 
possession of the city’s public spaces by constructing makeshift structures 
(shelters, barricades, open-air libraries, spaces for communal use, etc.) that 
explored new possibilities of collective living and decision-making as an 
alternative to the neoliberal urban policies of the government.  
 We propose to read the ephemeral works of architecture built during the 
nationwide Gezi Park protests as part of the architectural tradition of designing 
follies. Follies came into vogue in the eighteenth century as a reaction to the 
rational ordering of the physical world in accordance with neoclassical ideals. 
They were conceived as complementary features of picturesque landscape 
gardens and designed to excite and amuse the mind by taking visitors beyond 
the here and now into an imagined realm of profound philosophical reflection. It 
is this Romantic dimension in folly-building that prompts us to suggest reading 
the ephemeral works of architecture at Gezi Park protests as contemporary 
examples of follies. These temporary structures helped channel urban dissent 
into a search for new practices of collective living and forms of political 
expression. As the demands of the demonstrators matured over the weeks, the 
Gezi Park protests gradually took on a decidedly democratic turn: follies gave 
way to neighborhood forums where people from diverse backgrounds and 



7 
 

political orientations came together to debate controversial social and political 
issues ranging from LGBT rights to conscientious objection, from environmental 
problems to citizens’ right to the city. In these assemblies, Gezi protestors 
planted the seeds of a new form of participatory democracy.  

 
 
David BEORLEGUI ZARRANZ (Universidad del País Vasco): La 
materialización del impulso utópico de la modernidad. La historia de vida de 
M.C. y el caso de Lakabe. 

 
 Quiero someter a estudio el intento de materialización de una sociedad 
utópica en la puesta en marcha de una “comunidad soñada” en la aldea 
navarra de Lakabe (1980-presente). Para ello me valgo de la historia de vida de 
una de sus fundadoras, la vizcaína M.C, que analizo mediante una metodología 
propia de una historia oral de corte interpretativo. Considero que el interés de 
su testimonio radica en su fuerte carácter mitopoiético, haciendo coincidir de 
modo indisoluble su trayectoria vital y la de la comunidad, así como en la 
progresiva incorporación emotiva de elementos propios de las utopías 
modernas, alusivos al reparto equitativo del trabajo, la desaparición de la 
propiedad o la horizontalidad en las relaciones sociales, por citar solo algunos. 
 El estudio de la subjetividad de la entrevistada revela que esos 
elementos adquirieron nuevos significados a partir de su puesta en relación con 
discursos emancipadores procedentes de los denominados “nuevos 
movimientos sociales”; fundamentalmente el feminismo, la ecología, y el 
pacifismo. Dicho proceso, transcurrido a lo largo de los años ochenta y noventa 
en un marco discursivo propio de un estadio de modernidad avanzada, arroja 
como resultado una experiencia de vida comunitaria singular, que pese a 
atravesar por momentos críticos a conseguido persistir hasta la actualidad, 
constituyendo el proyecto más longevo de esas características con el que se 
cuenta a día de hoy en el país. 

 
 
Carlos Eduardo O. BERRIEL (Universidade do Estado de Sao Paulo, Brasil): "A 
Cidade do Sol" de Tommaso Campanella: uma utopia da Contra Reforma. 

 
 Em 1602, quando da composição da Cidade do Sol de Tommaso 
Campanella, haviam três países integralmente católicos: Espanha, Portugal e 
Itália. Era, também, o conjunto dos Estados mais ricos da Europa: os estados 
italianos, então avançados centros do comércio mediterrânico, e a península 
ibérica, unificada em uma só coroa, que dominava o Novo Mundo – a América, 
a Índia, a África e demais territórios coloniais. Trezentos anos depois – só para 
usarmos uma data redonda – estes três países estavam entre os mais pobres 
da Europa, e suas sociedades verdadeiras ruínas. Em grande parte 
sobreviviam da exportação dos seus camponeses para as emergentes 
economias que anteriormente constituíam suas possessões. Todas 
permaneceram imaculadamente católicas. Todas adotariam em breve o 
fascismo como forma de Estado. 
 Nada disso poderia ser previsto pelos pensadores da época da Contra 
Reforma. Entretanto, elementos essenciais deste problema foram percebidos 
por Campanella – o que o torna um agudo analista de seu tempo e de seus 
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problemas. Para compreender a complexa estrutura da Cidade do Sol é 
necessário conectá-la aos fatos daquele período histórico – estamos pensando 
não apenas na crise religiosa, com a reordenação da Igreja Católica no 
processo do Concílio de Trento, mas também na criação do sistema colonial 
ibérico, na consolidação da monarquia espanhola sob o absolutismo, nas 
guerras de religião na França, na Guerra dos 30 Anos, na passagem da 
economia mercantil para a manufatura – e enfim, na revolução científica. 

 
 
Nadia BERTOLINO (University of Sheffield-School of Architecture, Reino 
Unido): Activist, subversive, visionary. A critical overview of the radical 
architecture groups in Italy to affirm the value of utopias as contemporary 
design tools. 
 
 This paper aims at demonstrating the value of utopian vision as an 
effective tool to approach the contemporary design in a socially sustainable 
way, becoming aware of the role of architects and planner as active organizers 
of social relations more than creators of fascinating forms.  
 From the past, the linkage between social transformations and spatial 
innovation has always been searched by those activist architects, who 
demonstrated awareness of the specific issues of their times. In these terms, 
the radical design by Boullè and Ledoux, intersecting the values of the French 
Revolution, is the clearest symbol of the social meaning of the architecture.  
 Moving forward and referencing to recent experiences, the paper focuses 
on the so-called “radical groups” that in the late ‘60s and ‘70s offered an 
alternative to the principle of the Modern Movement in order to re-affirm the 
value of architecture as a socially engaged agency. In particular, in the United 
Kingdom and Italy the radical groups clearly represented the opposition to the 
normative principles of architectural practice. Exemplary of such opposition are 
(in the UK) the Architects Revolutionary Council, the New Architecture 
Movement and (in Italy) Superstudio and Archizoom. Although their works and 
philosophies resulted into different outcomes, they all shared a common starting 
point based on the renovated sensitivity to the social changes in progress and 
the awareness of the inappropriate responses provided by the architects and 
planners at that time.  
 For the Italian groups in particular, utopian visions became the disruptive 
way to communicate the need of innovation and to offer a radical alternative to 
the principles of the modern design, identifying architecture as a form of cultural 
critique and finally as a social and political practice. In Superstudio’s “moderate 
utopia”, everyone is given a sparse, but functional space to live in, free from 
superfluous objects. The ideal equality and freedom of the human beings 
manifested themselves in the endless surface (Fig. 1) that, crossing indifferently 
the natural and urban environments, allows people to move freely.  
 Referencing to Natalini provocative ideas on the role of architects as 
activists, the paper finally goes through the most innovative tendencies in 
contemporary design by a critical selection of cases study, underpinned by the 
search for a “social utopia” in a broader sense: 

If design is merely an inducement to consume, then we must reject 
design; if architecture is merely the codifying of bourgeois model of 
ownership and society, then we must reject architecture; if architecture 
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and town planning is merely the formalization of present unjust social 
divisions, then we must reject town planning and its cities…until all 
design activities are aimed towards meeting primary needs. Until then, 
design must disappear. We can live without architecture (Natalini, A. 
1971). 

 

 
Fig.1 – Superstudio 1971, Supersuperficie. 

 
 
Scott BOEHM (Michigan State University, USA): “Another Spain is Possible”: 
Podemos, the Bolivarian Revolution and Transnational Utopianism. 
 
 The first World Social Forum held in Porto Alegre, Brazil in 2001 brought 
social movements together to conceive alternatives to neoliberal globalization. It 
also popularized the activist slogan “Another World is Possible.” The utopianism 
of the WSF combined with the initial successes of the Bolivarian Revolution in 
Venezuela (i.e., eradicating illiteracy, significantly improving poverty, public 
health, education, etc.) laid the groundwork for a new era in Latin America. This 
period, which continues, is marked by utopian political projects underpinned by 
a rejection of neoliberal policies dictated largely by “the Washington consensus” 
and the International Monetary Fund. 
 Largely inspired by the new Latin American utopian politics, the new 
Spanish political party Podemos has challenged similar neoliberal policies 
implemented by the Spanish government under the motto of “austerity,” 
following the dictates of “La Troika” (i.e., the European Commission, the Central 
European Bank and the IMF) at the same time it has promoted a new utopian 
vision of Spain. This paper will explore the links between Podemos and Latin 
American utopian politics, as well as reactions to the transnational circulation of 
utopianism during this historic moment in Spanish history. 
 It is my contention that the mass media in Spain has been a formidable 
obstacle for the general population to understand the spread of utopian politics 
throughout Latin America since the election of Hugo Chávez in 1998. This 
general failure of the mass media has contributed to virulent reactions against 
Podemos that frequently take the form of comparing Podemos’ utopian vision of 
Spain to what is perceived as a Venezuelan nightmare. Such widespread 
“common sense” about Latin American utopian politics, particularly the 
Bolivarian Revolution, poses a significant difficulty for Podemos, particularly 
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because the party has chosen to distance itself from its ties to Venezuela as an 
electoral strategy, thus leaving Podemos vulnerable to attacks that undercut the 
party’s attempts to articulate its utopian vision of Spain. 
 
 
Audrey BOROWSKI (University of London, Reino Unido): Shifting narratives: 
Utopia and Modernity in the Islamic State. 

 
 The Islamic State’s leader and self-proclaimed caliph Abu Bakr Al 
Baghdadi recently set out the aims and ideology of his movement in two 
speeches, in July 2014 and May 2015, respectively presenting us with two 
strikingly different narratives. The first sermon predominantly concerns itself 
with a humanitarian narrative, in which terror is envisaged in defensive and 
ethical terms and aimed at restoring the dignity and rights of an oppressed 
global Muslim community recast here as pure and authentic humanity. 
 Within this narrative, the Islamist utopia associated with the Caliphate 
plays only a peripheral role within the collective imagination. Violence is 
primarily conceived as a redemptive tool through which humanity will 
paradoxically be ‘equalized’ and unified. Martyrdom in particular constitutes 
‘the moment of absolute humanity, responsibility and freedom as a self-
contained act shorn of all teleology.’ (Faisal Devji, Landscapes of Jihad) Rather 
than seeking to overthrow this world, this narrative seeks to transform it from 
within, through the performance of self-referential deeds in the here and now. In 
this sense, this narrative is intent on perpetuating traditional anti-imperialism’s 
mission to act, in the words of Walter Benjamin, as ‘the avenger that completes 
the task of liberation in the name of generations of the downtrodden.’ (Theses 
on the Philosophy of History) 
 By contrast, the second narrative revolves around the implementation of 
the Caliphate. Whilst the actualization of the Islamic State previously only 
constituted a fantasy in the distant horizon, it has now become reality, entailing 
emigration, defence and territorial expansion. 
 The language of intimacy, equivalence and reciprocity of the first 
narrative has given way to overt aggression; unity to war, powerlessness to 
conquest, transformation to annihilation,  
The rallying cry of global dissent has mutated into a political theology holding 
out the promise of a future return to a state of absolute purity, one 
paradoxically, of an idealized (and invented) past. Within this framework, 
Islam has been carefully recast in radical and apocalyptic terms. Here, violence 
plays a palingenetic role, helping bring about a new, divinely-ordained society, 
through systematic and extreme purification and annihilation. 
 In this sense, this second narrative conforms with modernist philosophies 
and the radical utopias they often yielded, such as French Jacobinism or the 
Red guard movement in China. Crucially therefore, it epitomizes the central 
paradox of modern political myth according to the German thinker Ernst 
Cassirer: the rational and technological manufacture of myth. (The Myth of the 
State) 
 Both speeches therefore present us with global, reconstructed, 
technological and media savvy narratives. Paradoxically, both aim to criticize 
and bring down that modernity of which they are the product, with each strand 
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reflecting back to us the image of modernity seemingly permanently englued in 
crisis and spiritual decay. 
 
 
María Odette CANIVELL (James Madison University, Virginia, USA): Vendiendo 
ensueños, creando patrias. 
 
 El mundo anglosajón posee la habilidad, casi mítica, de crear (y creerse) 
sus propias quimeras. Desde el sueño americano, representado por “el caldero 
multicultural,” pasando por la versión historiográfica de Inglaterra como “el buen 
imperio,” los anglo parlantes demuestran su hegemonía a través de dominar al 
resto del mundo en las esferas militar, política y cultural. El fenómeno que la 
controversial académica americana Marian Kester Coombs llama: “convertir a 
todo el mundo en Inglaterra,” es uno de los mejores ejemplos para ilustrar este 
último aspecto, es decir, el imperialismo cultural que el mundo anglosajón 
ejerce, prácticamente sin desafío, sobre otras naciones.  
 La literatura no está exenta de estas influencias imperialistas; por el 
contrario, un análisis de los héroes nacionales de España y del Reino Unido 
revela la manera radicalmente diferente en la que ambos países construyen la 
imagen de la patria. En efecto, mientras que el imaginario nacional español (y 
por extensión el latinoamericano) está construido bajo lo que Carlos Fuentes 
llama la tradición de la Mancha; el segundo opera dentro de los parámetros de 
la tradición de Waterloo. 
 El primer imaginario se caracteriza por movilizarse en un plano 
introspectivo, crítico, pesimista, auto-reflexivo; el segundo, en contraste, tiene 
una imagen de sí caracterizada por la creencia en un pasado glorioso, una 
actitud sofisticada ante “el otro,” a quien, en apariencia, le abre los brazos (ya 
que Waterloo mira hacia fuera, mientras que La Mancha mira hacia adentro) y 
un describirse a sí mismo como una cultura optimista y orgullosa. 
 Un estudio cuidadoso de los héroes nacionales (y literarios) del Reino 
Unido y de España apoyan las hipótesis anteriores. En efecto, Don Quijote de 
La Mancha y el Rey Arturo son dos personajes literarios que han sido 
convertidos (por sus respectivas naciones) en paladines de la cultura, de las 
tradiciones y del imaginario social de las naciones que representan. Mientras 
que el primero es un héroe fallido, idealista e incomprendido; el segundo es un 
rey-guerrero glorioso, quien rescatará al pueblo inglés de cualquier amenaza 
interna o externa.  
 A pesar de que existe poca evidencia de que Arturo haya existido, la 
mayoría de los ingleses están convencidos de que fue un personaje real, 
alguien que, como buen ejemplo de la tradición de Waterloo, representa a un 
héroe que promete un futuro mejor y que une, a los anglo-parlantes, en la 
creencia de que son “los elegidos.” Don Quijote de La Mancha, por el contrario, 
es un héroe complicado, un personaje que requiere una hermenéutica profunda 
para entender lo que el caballero de la triste figura desea de cada uno de 
nosotros.  
 El presente estudio analiza de qué forma la literatura artúrica y la 
tradición cervantina retratan el imaginario nacional de los países de origen. Así 
mismo, reflexiona sobre el papel de la literatura en la creación de imaginarios 
nacionales tan diametralmente opuestos como los son los del mundo 
anglosajón y el mundo hispano. Mientras que la tradición de Waterloo exporta a 
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sus héroes y a sus quimeras, el mundo hispano se repliega sobre sí mismo 
esperando, quizá, que Don Quijote regrese de la cueva de Montesinos para 
salvarnos. 
 
 
Ildney CAVALCANTI (Universidade Federal de Alagoas, Brasil): Utopia as 
mobility in an artistic experiment. 

 
 Considering the relations between the aesthetic political dimensions of 
social life as a basic premise, this paper proposes to look at one of the recent 
experiments carried out by Brazilian artist Vik Muniz (1961- ), by bridging 
together three elements, or cultural artifacts in it: the series Imagens de 
lixo (Pictures of garbage), 2008; the documentary film Waste land, 2010; and 
the book Lixo extraordinário (Extraordinary Garbage), 2010. By exploring some 
convergences between the works and contemporary ideas regarding utopias 
and dystopias, I undertake a close reading of those interconnected pieces in 
order to argue that the complex relations seen to underlie the composition of the 
images, the documentary film and the book evoke a rethinking of the notion of 
utopia in our time insofar as they point towards the widening of the meanings of 
the term coined by Thomas More in the dawning of modernity. I refer 
specifically to the transformation of its initial meaning, centered upon a definite 
spatiality (or a certain topos, referring to the etymology of the word brilliantly 
created by More), towards a perspective of mobility which, in turn, reinforces the 
possibility of constructing dynamic and fluid reconfigurations of utopia for our 
contemporary scene, characterized by the urban hells figured in global 
megacities. In this case, the artist responds to the accumulation of garbage in 
Rio de Janeiro, Brazil. The discussion is inspired by ways of observing utopian 
dimensions expressed in/by culture which were deployed by Ernst Bloch in 
his The Principle of Hope (1959), which lists, examines and theorizes about 
utopian contents in a myriad of cultural forms. Therefore, I propose the exercise 
of an interdisciplinary approach to utopianism, based on the transits between 
utopian and dystopian forms, contents and functions (Levitas, 1990). This 
allows us to consider such imaginaries as originating from symbolic, 
intersemiotic processes which are deeply imbricated with the historical, artistic 
and technological contexts in which Muniz´s artistic experiment arises. This 
move also allows us to rethink the concept of utopia in the early 21st century, 
by highlighting the ways in which the subjective experiences engendered by 
emerging naturecultures (Haraway, 2003) - such as the one lived by 
the community involved in Muniz´s experiment - may lead to decolonial thought 
and attitude. 
 
 
Michael CHAPMAN (University of Newcastle, Australia): Imaginary 
Architectures: the contemporary utopias of Nobson and strange town. 
 
 The negotiation between architectural space and political desire is 
historically a complex one, and has frequently been mediated across the 
contested terrain of utopia, where fundamental concepts such as identity, 
public, urban and ownership are often distorted. Utopia functions as a distinctly 
architectural framework where the political conditions of the everyday can be 
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both represented and critiqued. Not surprisingly, architecture has a long and 
rich history of utopian proposals, exhibited through seductive drawing, with the 
intention to provoke critique of the contemporary and its failures. This critique 
flourished in the Enlightenment, was fundamental to the armoury of architects of 
the modern movement, and sustained a spectacular experimental revolution of 
unbuilt projects in the 1960s. The recent history of architecture has, however, 
seen a departure from speculative thinking and propositions as the built 
environment becomes increasingly tied to the economic and social realities of a 
highly-regulated construction industry. Within this reification of architectural 
production has been a tacit acceptance of aesthetic and social conventions that 
have been historically, and robustly, contested. For theorists such as Manfredo 
Tafuri, the formal expression of freedom in the formal language of architecture 
is always constrained by the economic cage of capitalism, that limits its 
revolutionary and social relevance: like “gymnasts in the prison yard” as he 
famously concluded. For this reason, a recent resurgence in architectural 
utopianism is significant. Drawing from Tafuri’s critique of utopia from the 
1970s, this paper will look at the historical resonance and political foundations 
of two speculative utopias of the last decade: Paul Noble’s Nobson (2007-
present) and Ilya and Emilya Kabakov’s The Strange City (2014). Both projects 
embody critical aspects of utopia, while drawing into question the social and 
political limitations of architecture by offering a structured critique of banality. 
The paper will set out to examine the way that the tactics of architecture and the 
visual arts have adapted to recent currents in Late Capitalism and the extent to 
which the anti-utopian critiques of Marxist historians of the 1970s both advance 
and underpin a model of utopia which is both inherently contemporary and 
fundamentally unstable. It is within this conditional instability, that the concepts 
of identity, public, urban and ownership can be renegotiated and radicalised. 

 
 

Edgar de DECCA (Universidade de Campinas, Brasil): Italian Utopian Literature 
in the Late 19th Century. 
 
 Studies of the Italian utopian literature never gave great importance to 
veterinary medical texts Giovanni Rossi, who at the end of the nineteenth 
century wrote his first socialist utopia, but also immigrated to Brazil to create the 
first anarchist communist colony in the country. Despite all the efforts of Italian 
immigrants to the development of a colony founded on the principles of equality 
and free love, after a few years, the communist experiment was abandoned, 
mainly because of poverty and lack of dedication of the settlers to the principles 
of the anarcho-communism. After the failure of the colony, Rossi makes his 
criticism of communist ideals and concludes that the condition of equality 
between men can only be achieved through the exercise of authority and that 
the doctrine of anarchism aims the conquest of freedom. Adept to scientific 
movement of the late nineteenth century, Rossi associate their political views to 
the progress of science and writes a new utopia after the end of his anarcho-
communist colony. In this new utopia, the State of Paraná will be designed as a 
territory open to new experiences of science, technology of free love and 
individual freedom. In this new utopian project, Rossi leaves aside the ideas of 
egalitarian communism and designs a new society under anarchists and liberal 
principles. 
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Ana C. DINERSTEIN (University of Bath, Reino Unido): Altering temporalities 
and the direction of time: engaging with indigenous utopia. 
 
 This paper discusses the connection between TIME and Utopia by 
exploring indigenous movements in Latin America. The paper uses the 
examples of both the Zapatistas’ discourse and the Aymara movements 
(Mexico and Bolivia respectively) to show how in these cases the creation of 
alternative realities or utopias is inextricably connected with a particular form of 
understanding the past, connected to their ancestral practices -and therefore 
rooted in the ‘past’. While any form of insubordination draws on traditions of 
resistance, in this case the new aspirations are necessarily filtered by traditions, 
customs and habits that have been oppressed since time immemorial by 
colonial powers, capitalist economies and liberal democracies. The beauty of 
indigenous struggle for autonomy at present is that while the defense of the 
‘past’ constitutes a form of resistance (Aubry, 2003; Ortiz Quintero, 2009), the 
‘past’ is mobilised and articulated with political imagination in a new fashion 
(Khasnabish, 2008; Hesketh, 2013; Holloway, 2010). While the Zapatistas 
exercise self-government by engaging with ancestral Mayan traditions, they 
also claim ‘we are united by the imagination, by creativity, by tomorrow’ (SIM, 
1995, in Ponce de León, 2001: 167). The word ‘past’ must be translated as 
‘memory’ (memoria), for it refers to memories enacted in the present, rather 
than something that already happened. For many indigenous communities, the 
past is not behind but ahead. The paper also shows how indigenous experience 
of time in utopia alter the modern perception of past present and future. To 
Aymara people in the Andes (Northern Chile) the word for pars is ‘nayra’, which 
means sight or front and the word for tomorrow means ‘some day behind one’s 
back’ (Spinney, 2005: 8). This means that Aymara people do not regard the 
‘future’ ahead -as others do, but as memory in motion, which surely shapes 
their practices and insurgencies and the role of their ancestors in themThe 
defense of existing traditions and practices necessitates a further discussion for 
we are confronted with a different use of history, the future and change (Rivera 
Cusicanqui, 2012). The creation of a ‘new’ reality or utopia in the hands of 
indigenous movements offers new meanings of their memories. In this way, 
indigenous utopia alters the linearity and temporality of utopia. A ‘future’ utopia 
as conceived in the non indigenous world might be already experienced in the 
present as a constant revival of the past. Subcomandante Insurgente Marcos 
(SIM) captures this wonder- fully when he says: In our dreams we have seen 
another world, an honest world, a world decidedly more fair than the one in 
which we now live ... this world was not something that came to us from our 
ancestors. It came from ahead, from the next step we were going to take. 
(Ponce de León, 2001: 18; emphasis added).  
 
 
Elena DINUBILA (Università di Siena, Italia): Facing uncertainty. An 
anthropological reading of utopian speeches. 
 
 This paper addresses the question how the economic and social 
uncertainties engender a set of utopian representations of reality in a specific 
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context. It draws on the case of the Fiat-Sata plant in Melfi, located in the 
Basilicata region – Southern Italy – where recent global and local changes have 
led to a frequent use of the redundancy fund (Cassa Integrazione Guadagni-
CIG) and more precarious working and living conditions. It shows some findings 
of my PhD fieldwork about the impact that large-scale changes at Fiat have had 
on the working conditions, daily practices, social relations, and workers’ identity. 
The present paper deals with the voices and experiences of some Fiat metal 
workers with the aim of highlighting the workers’ understandings of the changes 
in the industrial process that are described here. The workers’ narratives reveal 
that, despite the financial crisis of 2007-2008 and the recent changes in work 
organization have negatively affected the workers’ daily life, sometimes an 
idyllic picture of the factory prevails on the critical aspects. Through an emic 
perspective this paper shows how the Fiat workers in Melfi are involved in a 
process of representation of reality that effaces from their memory the negative 
images concerning the possibility of being dismissed or more broadly the 
possibility of plant closure. The contrast between the existing uncertainties and 
the representation of a promising future is here bound up with the concept of 
uchronia (Portelli, 1991) that is a sort of parallel histories to the present one that 
the Fiat workers are telling themselves to guard against the uncertainty of the 
future. Besides, this paper shows that the role of utopia is not the same 
everywhere. While elsewhere it fosters the emergence of social movements e 
inspires the creation of new solidarity groups, in the case of Fiat-Sata workers 
utopian speeches promote the preservation of a working context characterised 
by the absence of activism and collective initiatives. In this sense, the utopian 
narratives meet the Fiat expectations of creating a flexible and trouble-free 
plant. The contribution of this paper will then be twofold. First, it will examine the 
factors involving the creation of images about the factory work which differ from 
reality, looking also at the diachronic dimension of this industrial experience. 
Second, it will show the influence of utopian visions in regard to the 
configuration of a particular social context. 
 
 
Mehmet DOSEMECI (Bucknell University, USA): The Kinetics of Our 
Discontent. The Global Uprisings of 2011 and the History of Social Arrest. 

 
 The defining and resonant feature of the global uprisings since 2011 has 
been the occupation of public space. Beginning in the Arab states and 
spreading to the Northern Mediterranean, the Anglo-American world, and later 
Turkey, Brazil, and Hong Kong, people from all walks of life came to the central 
squares of the world’s cities and formed various semi-permanent sites of 
protest. What happened during these uprisings, how the people who were 
present took part in them, present a radical challenge to our collective 
understanding of social struggle; in particular, the almost unquestioned 
association academics and activists alike have made between modern social 
struggles and the category of movement.  
 The occupations of Tahrir, Plaza del Sol, Zuccotti, Syntagma, Taksim, 
etc. were tactically and ideologically predicated on a politics of arrest. Tactically, 
the tent-cities and encampments that formed the iconic images of the 
occupations were a clear departure from protest practices of the past quarter-
century (marches, flash mobs, the cyber-attacks of Anonymous) all of which are 
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marked by a logic of collection and dispersal. As opposed to the momentary 
gathering and subsequent re-atomization of aggrieved humans, the uprisings 
drew upon a different history of social struggle: one based not on movement but 
arrest, not dispersal but permanent occupation.  
 This talk examines the historical precedents that have informed the 
global uprisings since 2011. To do so, it questions why we have come to 
understand the history of social struggle through the category of movement and 
the consequences and costs of this understanding for present and future 
activism. As a kinetic analysis of social struggle, it asks what political 
conceptions and practices the term movement privileges and which forms and 
histories of struggle it has obfuscated.  
 A kinetic analysis reveals a stark divide between liberal and radical 
praxes of modern social struggle. Examining three case studies (the labor, new 
left, and environmental “movements”), I will show how the radical side of these 
social struggles were all predicated, tactically and ideologically, on a politics of 
interruption. From the sit-down to the general strike, worker sabotage to 
environmental ecotage, insurgent barricades, feminist consciousness raising 
groups, and university occupations, the history of social movements is shot 
through with tactics of arrest. Arrest has also been the defining ideological 
feature of these social struggles, seeking not inclusion or integration within a 
constantly moving socio-political order, but rather a radical break from 
capitalism, the state, environmental destruction, institutional politics, and 
patriarchy.  
 The talk will conclude with a discussion on the historical connection 
between the spaces created by the politics of social arrest and the resurgence 
of real or radical democracy. Sit-down strikes, occupations, revolutionary 
barricades, feminist rap sessions, and squats, have been key sites for 
fraternization, democratic dialogue, and collective participation. Taken together, 
they present an alternative to the Bourgeois Public Sphere and its 
institutionalized forms of representation by prefiguring a utopian imaginary 
beyond it. 
 
 
Angel DUARTE (Universitat de Girona): "Hem posat rumb a Ítaca”. Elementos 
utópicos en procesos de movilización de masas a principios de siglo XXI. 
Cataluña 2014. 

 
 La finalidad de esta reflexión no es la de sostener una determinada 
posición política en relación al carácter realista y viable o, por el contrario, fatuo 
e ilusorio del propósito secesionista o independentista que opera, en los últimos 
años, en el escenario catalán. Es decir, en aquello que ha convenido en 
denominarse, genéricamente, como el 'procés'. La advertencia se impone al 
figurar en el título el adjetivo “utópicos”. Lo que me interesa, y a ello procuraré 
enfrentarme analíticamente, es el papel del impulso utópico y el problema del 
uso de materiales utópicos en el despliegue del citado proyecto y la relación del 
carácter de los mismos con el éxito, a mi parecer indudable, de la empresa de 
movilización y/o acción colectiva impulsada por el nacionalismo catalán. Con 
independencia de la salida que se de a la coyuntura histórica que tiene lugar en 
estos tiempos quien suscribe no alberga dudas respecto del efecto euforizante 
que la perspectiva liberadora, dotada como ya he dicho y tanto en el fondo 



17 
 

como en las formas de connotados materiales utópicos, ha tenido entre amplios 
sectores sociales afectados por una coyuntura crítica de raíces múltiples. 
Aunque el de los niveles de adhesión al 'procés', y la estabilidad de la misma, 
no sean en absoluto asuntos cerrados me parece difícil de rebatir -y, por 
descontado, absolutamente inútil a efectos analíticos- el dato de que las 
multitudes incorporadas al mismo se han articulado en organizaciones dotadas 
de un singular grado de activismo, se han expresado en las calles con 
rotundidad y se han hecho con el control de comarcas enteras y, en fechas de 
alto contenido simbólico, de metrópolis modernas. 
 El grado de amplitud al que aludo en líneas anteriores no obsta para 
dejar claro, en estas mismas consideraciones iniciales, que, como en las más 
bellas de las utopías, en esta fabulosa “Isla de los Utopienses” a alcanzar 
mediante una no menos azarosa, pero familiar, travesía resulta evidente la 
importancia de los límites. No los del empeño, por supuesto. 
 En este punto, por el contrario, parece prescindirse de la cautela según 
la cual y dado lo “lamentable de la condición humana”, “es imposible realizar 
simultánea y continuamente todos los bienes sociales y políticos”. Más bien me 
estoy refiriendo a las fronteras exteriores a la comunidad que se imagina -el 
“otro” nacional del que la isla se desgaja- y, evidentemente, a las interiores. 
Siempre hay gente renuente a embarcarse, a participar del impulso utópico. 
Aunque los llamados sean reiterativos -y realizados desde estructuras de poder 
operativas desde hace más de tres décadas-, el viaje no ha resultado ser del 
gusto de todos. La gestión de este problema se resuelve, como tantos otros, 
mediante lo que he convenido en denominar recursos utópicos: los marcadores 
de espacio que se usarán, alcanzada la plenitud, excluirán de la misma a 
quienes “siendo educados tan egregiamente en la virtud, no se han podido 
abstener del vicio”.  
 A efectos de reconocimiento de la situación dada, apuntemos que los 
viciosos o son pocos o se dejan oír poco. Y la perspectiva, que poco tiempo 
atrás era, sociológicamente hablando, el de unas limitadas minorías ha pasado 
a ser un dato mayoritario en el seno del catalanismo político y cultural 
 
 
Alexandre DUPONT (Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Francia): ¿Una 
contra-utopía? El imaginario político de los contrarrevolucionarios. 

 
 La aplicación del concepto de utopía al pensamiento 
contrarrevolucionario del siglo XIX no es evidente para nada. La utopía, en la 
accepción más común del término, consiste en la proyección imaginaria de una 
sociedad o de un gobierno perfecto a la que debería tender, en el futuro, la 
sociedad en la que se genera. En este sentido, enlaza fuertemente con las 
nociones de progreso, de futuro y de novedad. La contrarrevolución, 
representada en el siglo XIX por movimientos legitimistas y católicos 
intransigentes, no cuadra, a primera vista, con estas nociones. Caracterizada 
por su defensa del Antiguo Régimen como modelo político, sus valores no son 
asociados al progreso o al futuro, menos aún a la novedad. Durante todo el 
siglo, se ven forzados a desconstruir el discurso de sus adversarios que 
presentan el proyecto político contrarrevolucionario como una distopía 
aterradora. 
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 Si la historiografía no lo ha destacado mucho hasta hoy en día, la utopía 
es sin embargo un elemento fundamental del pensamiento 
contrarrevolucionario, que explica parte de su cultura política. Dos son los 
rasgos mayores de la utopía contrarrevolucionaria. Primero, es muy visible en 
el discurso el papel desarrollado por la distopía de una victoria de la revolución. 
A lo largo del siglo XIX, tras los pasos de Maistre y Donoso Cortés y el auge del 
catolicismo intransigente, el posible triunfo de la revolución se ve cada vez más 
asociado a la Apocalipsis bíblica. La descripción horrorosa que hacen los 
contrarrevolucionarios de un mundo en que triunfaría la revolución pretende 
marcar una separación radical entre dos opciones: el catolicismo o el caos. Con 
esta distopía corresponden varias prácticas politico-religiosas de tendencia 
expiatoria para conjurarla pero también un sistema de representaciones muy 
importante que la populariza entre las masas. 
 Paralelamente a esta distopía, los contrarrevolucionarios construyen una 
utopía : la de un mundo en el que la contrarrevolución estaría en el poder, los 
reyes legítimos subidos a sus tronos y la Iglesia restablecida en sus 
prerrogativas. Difundida entre todas las culturas políticas del tiempo, la utopía 
también existe en el ámbito contrarrevolucionario, como si constituyera más 
bien una constante de las mentalidades del siglo XIX. A diferencia de otras 
culturas políticas, sin embargo, la contrarrevolución no puede construir una 
proyección en el futuro desvinculada de todo lo existente, en la medida en que 
su proyecto político tiende a construir una sociedad radicada en la del Antiguo 
Régimen. Para superar esta dificultad, los autores legitimistas y católicos 
recurren a un salto temporal y sacan los elemento de su utopía de la Edad 
Media. Más allá de los rasgos concretos de esta utopía, esta utilización de una 
época lejana como base de la utopía constituye un elemento interesante tanto 
en términos de historia de las mentalidades como para entender la relación de 
los contrarrevolucionarios con el tiempo y la historia.  
 
 
Jesús ESPINOSA GUTIÉRREZ (Universidad de Cantabria): Matrimonio y 
familia proletaria. La utopía del amor libre en el anarquismo histórico español.  

 
 El discurso del anarquismo estuvo asentado en una fuerte confrontación 
con la cultura burguesa y con gran parte de los valores del cristianismo. El 
radicalismo de su pensamiento hizo que se conformarse como una corriente 
ideológica situada fuera de los márgenes de las concepciones económicas, 
antropológicas y patriarcales hegemónicas de los siglos XIX y XX. 
 El carácter firmemente individualista y libertario del anarquismo, a través 
de sus propuestas de cambio de las relaciones entre los sexos y de 
desreglamentación del amor, se tradujo en una vigorosa defensa del amor libre, 
en contraste con los valores más restrictivos y normativos de aquel tiempo. La 
defensa del amor libre, de una nueva ética sexual más abierta, del derecho al 
divorcio, o incluso, de la abolición del propio matrimonio, son una muestra de la 
extraordinaria modernidad de la corriente cultural ácrata. 
 Para muchos pensadores anarquistas, la relación contractual del 
matrimonio burgués y la influencia de la propiedad privada en la familia 
tradicional, configuraban un marco de relaciones afectivas asentado en una 
comunidad de intereses que debía ser destruida, para forjarse así un modelo 
de familia proletaria opuesto al modelo burgués. Incluso desde 
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posicionamientos excepcionalmente más radicales, no únicamente se abogó 
por la abolición de la familia en sí, sino también de la fidelidad sexual. Este 
convencionalismo social se concebía como una restricción que resultaba 
opresora para el individuo, al servir como mantenimiento de un derecho de 
propiedad, siendo a su vez en consecuencia, una actitud antinatural desde el 
punto de vista humano. 
 La idealización de un proyecto de sociedad futura donde el amor llegase 
a estar desligado de la posesión, conecta con la tesis de la camaradería 
amorosa anarquista, que en contraste con el matrimonio católico y burgués, en 
la utopía libertaria respondería a una voluntaria asociación entre hombres y 
mujeres libres de amarse sin restricciones legales ni religiosas. 
 Desde diferentes puntos de vista, algunas figuras históricas del 
anarquismo mostraron una concepción revolucionaria del amor y de las 
relaciones de género, siendo el ideal social del amor libre una parte sustancial 
de las utopías ácratas en España. Sin embargo, a pesar del radicalismo 
anticapitalista de las propuestas libertarias, generalmente los valores 
tradicionales de las relaciones de pareja estuvieron fuertemente arraigados en 
el propio movimiento. Aunque existieran discursos de libertad e igualdad entre 
los sexos y de cuestionamiento de los fundamentos por las cuales se 
configuraban la ética sexual y amorosa, los posicionamientos alternativos en 
este sentido fueron minoritarios dentro de la militancia libertaria, por lo que la 
sexualidad convencional, la monogamia y la hegemonía del varón siguieron 
siendo los ejes vivenciales y teóricos predominantes en el seno de la cultura 
intelectual y cotidiana del anarquismo español. 
 
 
Katia ESTEVE MALLENT (CEU, Valencia): El mundo del trabajo como fuente 
de inspiración para el urbanismo y la arquitectura moderna: especial referencia 
al proyecto de Robert Owen. 

 
 La propuesta de ponencia se enmarca dentro de la línea 3 del Congreso 
pues se centra en el análisis de experiencias concretas de implementación de 
planteamientos utópicos. La idea es abordar la importancia que las 
comunidades proyectadas por Robert Owen a mediados del siglo XIX, tuvieron 
para la inclusión de mejoras en el ámbito laboral. Y es que, dentro de los 
reformistas decimonónicos que unieron trabajo y sociedad armónica, Owen 
ocupa un lugar privilegiado, siendo actualmente considerado padre del 
cooperativismo inglés. Owen creyó firmemente que las condiciones que 
rodeaban al individuo determinaban el devenir del mismo, refiriéndose tanto a 
su vertiente economicista (centrada en la eficacia del hombre como ser 
productivo) así como a su dimensión moral (centrada en el carácter de la 
persona). Es por ello que Owen ideó un nuevo sistema productivo que hacía 
frente a las condiciones de vida que rodeaban al obrero fabril de la época. 
Owen observó que en las colonias industriales, el obrero se veía abocado a 
una vida mísera y amoral, razón por la que introdujo todo un conjunto de 
reformas en el complejo hilandero de New Lanark que él mismo gestionaba. El 
objeto de la ponencia es demostrar que Owen revolucionó la forma de 
interpretar el espacio y las condiciones laborales, entendiendo que a medida 
que éstas mejoraban también lo hacía la productividad y la conducta moral del 
individuo. A pesar de que con los años, el experimento mostró sus limitaciones, 
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Owen abrió un nuevo espacio para la reflexión acerca de la importancia del 
espacio en lo que se refiere al desarrollo del ser humano. 
 
 
Mihail EVANS (Institute for Advanced Studies, NEC, Bucarest, Rumanía): 
Utopia and the Messianic. 

 
 The work of Frederic Jameson, one of the best known Marxist theorists 
of the last thirty years, famously both holds out the possibility of utopia while 
refusing any presentation of it. My paper will explore the question of the 
relationship between Jamesonian Utopia and the Derridean messanic. The key 
text here is Jameson's 'Marx's Purloined Letter', written in response to Derrida's 
Specters of Marx and his only explicit engagement with Derrida's work. There 
Jameson attempts to appropriate Derrida's work in terms of his own: he says of 
'Viens!' and 'the gift' that 'these motifs correspond to what I would myself be 
tempted to call the Utopian – and what Derrida himself assuredly terms the 
“messianic”' without supporting what he has to say with quotation or further 
reference. While Jameson refuses any presentation of utopia, his work 
orientates itself on the possibility of reconciliation, of an exorcising of the 
spectral (Frederic Jameson, 'Marx's Purloined Letter' in Michael Sprinker, ed., 
Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's Spectres of Marx, 
Verso, 1999, 59). Derrida is insistent on the need to distinguish the Utopian 
from the messianic: 'nothing would seem to be at further remove from Utopia or 
Utopianism, even in its “subterranean” form, than the messianicity and 
spectrality which are at the heart of Specters of Marx. Jameson regularly and 
repeatedly translates everything I say about the “messianic” as “Utopianism”' 
(Jacques Derrida, 'Marx & Sons' in Michael Sprinker, ed., Ghostly 
Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's Spectres of Marx, Verso, 
1999, 248). In Given Time Derrida links the madness of the gift to the atopic, to 
that which is not in its place: 'the extraordinary, the unusual, the strange, the 
extravagant, the absurd, the mad' (Jacques Derrida, Given Time I: Counterfeit 
Money, University of Chicago Press, 1993, 35). It is because of its atopic rather 
than utopic structure that Derrida proposes a certain epoché of the content of 
any particular messianism. He thus distinguishes an 'undetermined empty, 
abstract, and dry form' of the messianic in general, a 'quasi-atheistic messianic' 
as opposed to a biblical or Abrahamic messianism (Jacques Derrida, Specters 
of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New 
International, Routledge, 1994, 167-9). For him, 'anything but Utopian, 
messianicity mandates that we interrupt the ordinary course of things, time and 
history here-now; it is inseparable from an affirmation of otherness and justice' 
(Derrida, 'Marx & Sons', 249). 
 
 
Laura FERNÁNDEZ CORDERO (CeDInCI-Universidad Nacional de San Martín, 
Argentina): La Colonia Cecilia. Ecos de una utopía amorosa en la prensa 
libertaria. 
 
 La experiencia de la Colonia Cecilia es conocida. Se desarrolló en Brasil 
a fines del siglo XIX gracias al impulso de un grupo de anarquistas italianos. 
Menos estudiada ha sido su intensa difusión. Un episodio de amor en la 
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Colonia Cecilia se editó como folleto a través de la Biblioteca del Sempre 
Avanti de Livorno en 1893, apenas disuelta la aldea. Dos años después, el 
grupo de La Questione Sociale de Buenos Aires lo elige para completar su 
serie dirigida a las mujeres. El epígrafe funciona como una verdadera 
advertencia: “Si la verdad te espanta, no leas; porque este librito está, para ti, 
lleno de espantos.” Es que el autor busca narrar el costado más radical del 
experimento: la práctica del “beso amorfista” o “amor múltiplo”. Si es cierto que 
la colonia solo pudo sostenerse durante tres años fue, sin embargo, muy 
efectiva en la propaganda. Sus promotores intentaron mantener siempre el 
contacto con los periódicos libertarios. Ya en los primeros meses de 1892 se 
encuentran noticias de La Cecilia en El Perseguido de Buenos Aires, mientras 
que el diario parisino La Révolte ―cuyos números llegaban a Argentina a 
través del intercambio que propiciaban los propios periódicos y se recibían en 
la librería de Émile Piette― publicó una carta informativa de A. Capellaro y una 
discusión sobre la cuestión unos meses después. Otros periódicos anarquistas 
que circulaban en el país como La Protesta Humana, La Revolución Social, El 
Oprimido y La Fuerza de la Razón se hacían eco de la experiencia y aportaban 
sus propias miradas críticas. La ponencia que aquí se resume da cuenta de 
esas huellas en la prensa y las pone en diálogo con el marco más general del 
ideario anarquista en relación con la tradición utópica, el amor libre y la 
emancipación de la mujer.  

 
 
Jorge FERNÁNDEZ GONZALO (Universidad Autónoma de Madrid): 
Apocalipsis y Utopía. Retóricas para mañana. 

 
 Como ha apuntado Slavoj Žižek, la postura apocalíptica es la única que 
nos permite mantener la calma. Todos sabemos que el Apocalipsis no llegará 
inmediatamente, ni ahora ni en las próximas décadas, pero siempre es un alivio 
volver a oír el anuncio de su llegada. Que alguien nos increpe con la 
proximidad inmediata del fin del mundo significa, de este modo, que todo 
funciona correctamente. Por otra parte, aquello que debería preocuparnos sería 
realmente lo contrario, que el final de los tiempos haya tenido lugar, ya que eso 
nos obligaría a asumir nuestras responsabilidades y a llenar el acontecimiento 
que se produce con su intromisión. En esta línea, Albert Camus sentenciaba 
acertadamente que no hemos de esperar al Juicio Final, pues, en definitiva, 
éste sucede todos los días. 
 A través de nuestra ponencia pretendemos analizar las características 
del acontecimiento tal y como lo proponen pensadores de la talla de Jacques 
Lacan, Alain Badiou o el propio Slavoj Žižek, y su relación con un horizonte 
utópico/apocalíptico que se dibuja en nuestro marco de fantasía. La brecha que 
separa nuestro presente del futuro es, necesariamente, parte de nuestro 
presente. O dicho de otro modo: el futuro es ahora, pero se manifiesta siempre 
a través de formas de ficción, en las fantasías literarias o fílmicas que utilizan la 
utopía y el apocalipsis como principales figuras retóricas con que nombrar el 
mañana. 
 De este modo, analizamos cómo se utilizan diferentes ficciones para 
representar los tiempos advenideros en un juego calculado entre la pulsión 
apocalíptica y las esperanzas utópicas. Nuestra tesis es que, en un cierto nivel, 
ambas figuras coinciden: ¿y si los imaginarios utópico/apocalípticos –
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pensemos en obras de ficción con los Juegos del hambre, Divergente, etc.– 
tuvieran como finalidad justamente ocultar que el acontecimiento es, aquí y 
ahora, posible? Nuestra propuesta, por tanto, pasa por incidir en la dimensión 
del evento revolucionario, el verdadero acontecimiento liberador, como un 
hecho sin programa, un acontecimiento traumático que se oculta tras las 
huellas que despliega la ficción audiovisual contemporánea.  

 
 
José Carlos FERRERA (Universidad Autónoma de Madrid): Imaginación 
utópica a través del Atlántico: Chile en la década de 1820. 
 
 En el siglo XVIII prosperó una Geografía filosófica que definió de forma 
moral territorios, frecuentemente no visitados, como lugares de barbarie, pero 
también de utopía. América, que fue uno de los más recurrentes, presentó ese 
rasgo ambivalente, palpable en la polémica de Buffon sobre la inferioridad 
natural y humana del continente respecto a Europa; sin embargo, fue también 
un escenario de matiz utópico, poblado de tierras estáticas y frondosas, prestas 
a convertirse en lugar de experimentos ideales y de fomento de la economía 
capitalista. 
 En ese proceso el Atlántico se convirtió en un espacio de canalización a 
través de proyectos y personas que impregnaron la cultura local y en particular 
a las elites criollas. Una situación que conoció un estímulo durante la 
independencia americana, concebida muchas veces como un proceso de 
construcción utópica y republicana orientada a crear estados basados en 
armónicas comunidades de ciudadanos virtuosos. 
 En ese contexto Chile se convirtió en un espacio utópico por excelencia 
a causa de su lejanía y relativa inaccesibilidad, patente desde las primeras 
formulaciones independentistas de Camilo Henríquez. Se mantuvo en los años 
20 con los experimentos conservadores de Egaña y en particular de los 
liberales de finales de la década. Aquí nos detendremos en la contribución de 
una serie de liberales europeos exiliados, entre los que sobresalió la figura de 
José Joaquín Mora, quien desgranó un plan civilizador, definido por la 
educación, el teatro, la introducción de un nuevo lenguaje y la elaboración de 
un marco político, plasmado en la Constitución de 1828. Los liberales fueron 
derrotados en 1830 por sus rivales conservadores, algo que contribuyó a 
acentuar el desengaño sobre las posibilidades de una nueva sociedad que, sin 
embargo, ya se había vislumbrado con anterioridad. 
 
 
Benjamin FOUDRAL (Université de Paris-Sorbonne, Paris IV, Francia): El 
mundo rural como ´Edén primordial´: arte social y utopía en Bélgica y Europa al 
final del siglo XIX. 
 
 En la secunda mitad del siglo XIX, había, en Europa, una crítica virulenta 
hacia la ciudad por parte de una élite artística y burguesa. Esta la veía como un 
instrumento de represión social. Como reacción contra este cambio, se observa 
un exodo urbano llevado a cabo por muchos artistas que se refugian en el 
campo, terrenos que paradójicamente, se vacían de su población original. 
Estos pintores, inspirados por una larga tradición de utópica, idealista y « 
Rousseauniana », salen del sistema de la ciudiad proponiendo un retorno a la 



23 
 

tierra basado en la búsqueda de un paraiso perdido. Solos o agrupados en 
colonias (V. HUYS, D. VERNANT, Rural artists’ colonies in Europe 1879-1910, 
Manchester, Manchester University Press, 2001) , estos artistas decidieron 
invertir su tiempo y esfuerzo en estos campos, instalándose en ellos. El mundo 
rural se presenta a estos artistas como una protección de una vida ideal alejada 
de la modernidad, como un tipo de « Edén primordial ». El historiador del arte 
Pascal Ruedin identificó este fenómeno en Suiza, lo que le permitió esbozar los 
trazos de « un primitivismo rural europeo» (Pascal Ruedin, “A la recherche de 
la ruralité perdue. Mélancolie et peinture de genre à la fin du XIXème siècle”, 
Art + Architecture en Suisse, vol. 45, 1994, p. 375-382). Este fenómeno, 
observable a nivel continental, se manifestó con mucha fuerza en Bélgica. Las 
obras y la carrera de muchos artistas belgas, Léon Frederic, Eugène Laermans, 
Jacob Smits, l’Ecole de Laethem-Saint-Martin, Anto-Carte, etc..., son un 
testimonio significativo de este curioso y paradigmático fenómeno artístico-
social. La presente propuesta quiere reflexionar en torno a la sacralización del 
mundo rural por estos artistas como un « Edén primordial » en relación con el 
contexto político, sociológico y cultural que envolvió a la ultima decada del siglo 
XIX y los primeros años del siglo XX. La comprensión de estas obras depende 
en gran medida del contexto de secularización, urbanización e industrialización 
de la sociedad que las vio nacer. No podemos excluir también el contexto 
artístico y político, así cómo el concepto de establecimiento de un arte social o 
de un « mesianismo social » (Rodolphe Rapetti, “Léon Frédéric et les Ages de 
l’ouvrier, symbolisme et messianisme social dans la Belgique de Léopold II”, 
Revue du Louvre, Paris, n° 2, 1990, pp. 136-145) en la élite burguesa del que 
forman parte los representantes de la escena artística belga que impulsa este 
proceso artístico. 
 
 
Verónica FRANCÉS TORTOSA, Miguel HERNAIZ FOREST y Ariane 
PAREDES PALACÍN (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Centro Madrid): 
Utopías de disidencia habitacional: La Obra Social Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH). 

 
 En esta ponencia se persigue presentar de forma resumida las 
experiencias, dinámicas, protagonistas y contextos de la campaña “Obra 
Social” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), discutiendo su 
condición de práctica utópica actual. En ella se resignifica el concepto de 
‘okupación’, llamando a la ‘recuperación’ legítima de viviendas propiedad de 
entidades financieras con el propósito de realojar a aquellas personas que no 
dispongan de otra alternativa habitacional. Cada vivienda recuperada supone el 
poder de construir un espacio simbólico significante sobre el aquí y ahora: 
Contraponiendo la legitimidad a la legalidad mediante la desobediencia y la 
acción colectiva y generando procesos de empoderamiento que devuelven a 
sus actantes a la posición de sujeto activo y autónomo. Esos no-lugares 
recuperados se convierten en herramienta para la creación de imaginarios 
emancipadores frente a modelos homogeneizadores de habitar/hacer, tejiendo 
modos de hacer disidentes que deconstruyen la clasificación logocéntrica de 
público-privado, institucional-doméstico, social-íntimo. Toda disidencia conlleva 
una parte de utopía en tanto que resitúa la realidad en un nuevo marco, y la 
okupación puede redefinirse como utopía clásica: a cada cual según sus 
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necesidades, de cada cual según sus posibilidades. La realidad no deja a 
veces más respuesta racional que la imaginada, laboratorizando el día a día 
como posicionamiento político. 
 
 
Pedro A. GARCÍA BILBAO (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid): Fantasía en 
años de plomo. De la Federación ibérica al autoplaneta Valera: utopía socialista 
y mito del progreso en la obra literaria de Pascual Enguídanos 1953-1978. 
 
 La dictadura franquista no fue una época en la que hubiera precisamente 
condiciones para la especulación utópica o para soñar siquiera otras posibles 
«Españas»; la devastación de la guerra y el programa ideológico del 
franquismo habían buscado cortar el paso para siempre a cualquier posibilidad 
de vivir España de otra forma. Sin embargo, con el amparo de la literatura y la 
cobertura de la ciencia ficción, un modesto y desconocido autor valenciano 
lograría imaginar una de las mejores y más completas utopías que ha dado la 
literatura española en toda su historia. En «Fantasía en años de plomo», se 
describe en detalle y se analiza el mundo imaginario que sirve de base a la 
serie de novelas conocida como «La Saga de los Aznar», premio a la mejor 
serie europea del género en la Eurocon de Bruselas 1978. Una de las 
características de la utopía de ciencia ficción consiste en que lejos de exponer 
una visión estática de una sociedad ideal, la dinámica dramática del género la 
somete a duras pruebas y amenazas. En la sociedad futura descrita por 
Pascual Enguídanos en su larga serie de novelas de la Saga, se observa una 
importante evolución interna del escenario, de sus características y de su 
dinámica interna, de forma que se nos muestra un futuro en evolución, 
cambiante. La tensión entre el individuo y la masa, el papel de las vanguardias 
políticas, el de la ecología, la sociedad de masas, el belicismo, los populismos, 
el socialismo, el importante papel del urbanismo, los valores cristianos, el 
capitalismo, la democracia y los totalitarismos en conflicto, son algunos de los 
elementos temáticos que se desarrollan con valentía en esta serie de obras de 
ficción que supieron vencer la censura de su época de plomo y fueron capaces 
de soñar un futuro diferente para los españoles y al humanidad. 
 
 
Valeria GIACOMONI (Trento, Italia): Viaje a través de utopía. 

 
 Viaje a través de Utopía es el título de una de las obras de Maria Luisa 
Berneri (hija del escritor anarquista Camillo Berneri) que murió en 1949 con 
sólo 31 años, después de una vida intensa y militante. Se trata de un recorrido 
en el desarrollo del pensamiento utópico que se propone despertarnos del 
sopor en el que nos sumerge esta sociedad: Maria Luisa considera que sería 
“un saludable ejercicio volver la mirada hacia quienes soñaron utopías y 
rechazaron todo lo que no satisficiera su ideal de perfección”. Y así nos 
acompaña, como Virgilio con Dante, a través de mundos imaginarios más o 
menos autoritarios y los coloca en el momento histórico y cultural en el que han 
sido ideados. La autora marca una división básica entre Utopías autoritarias y 
antiautoritarias; si en la gran mayoría de los casos la aspiración es eliminar las 
diferencias económicas y los privilegios, a menudo el resultado es una 
uniformidad impuesta que lleva a la anulación del individuo en el grupo o a un 
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nuevo rígido código de comportamiento. Las antiautoritarias en cambio 
consideran que la felicidad del hombre sea consecuencia de la libre expresión y 
personalidad del hombre. Muchas de las Utopías hablan sólo de la 
organización de la clase dominante (como la República de Platón, IV sec. a.C.) 
o dan por sentada la esclavitud (Utopia de T.More, 1516) o tienen miedo a las 
relaciones con el exterior (Christianopolis de Andreä, 1619). Uno de los 
grandes méritos de la autora es recuperar utopías que, a pesar del contenido 
revolucionario, no han tenido mucha difusión como La Ley de la Libertad (1647, 
G.Winstanley) que afirma que “el poder corrompe” sobretodo si mantenido 
durante mucho tiempo. Si con la influencia del Renacimiento y de la Reforma 
las utopías eran proyectos de reforma social, con la consolidación de los 
Estados nacionales la discusión de valores se limita al campo filosófico. Se 
desarrolla una literatura que no se puede definir “utopística” pero que en lugar 
de proponer un mundo ideal, destaca los aspectos negativos de la sociedad 
(como Los viajes de Gulliver Swift, 1730). En el siglo XVIII las utopías 
empiezan a tener como protagonistas las poblaciones de las nuevas colonias 
(como el Suplemento al viaje de Bouganville de Diderot, 1772) mientras que 
con la revolución industrial la tendencia es ver el progreso como fuente de 
felicidad humana y se idean “utopías de las máquinas”; una excepción es 
Noticias de ninguna parte (1890, W.Morris) que imagina comunas agrícolas y 
hace hincapié sobre la importancia de la educación. En Una Moderna Utopía 
(1905, H.G.Wells) la educación ha sustituido el gobierno. Ésta es la esperanza 
para el futuro de la autora, antes de introducirnos a las que define anti-utopías 
(que ahora definiríamos distopías) donde encontramos la desilusión de un 
mundo mecanizado y sin alma (Un mundo feliz de Huxley 1932, Rebelión en la 
granja de Orwell 1945). 
 
 
Ainhoa GILARRANZ IBÁÑEZ (Universidad Autónoma de Madrid): Utopías 
tecnológicas: miradas decimonónicas sobre el siglo XX y XXI. 
 
 La última sala de la exposición temporal “Goya en Madrid”, exhibida en 
el Museo del Prado hasta junio de este año, el visitante debe alzar la vista para 
contemplar una obra de grandes dimensiones que data de finales del siglo 
XVIII: La ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez, obra de Antonio 
Carnicero Mancio representa una curiosa estampa histórica; ante la mirada de 
cientos de curiosos se alza la figura del globo aerostático, cuya ascensión 
terminó en accidente por los cronistas de la época. Este lienzo da pie a 
presentar la propuesta de esta comunicación, ¿Cómo afectaron las 
exhibiciones tecnológicas e industriales a la sociedad europea desde finales del 
XVIII y durante el XIX? ¿Qué efectos causaron en la sociedad? Y en concreto 
¿Qué papel tienen en la creación de varias obras pictóricas y literarias que 
presentan un futuro siglo XX desarrollado en base al avance tecnológico? 
 Esta comunicación se centra en el triángulo cultural formado por Francia, 
Inglaterra y España y para intentar responder a estas preguntas se parte de 
tres obras principales: March of Intellect, conjunto de grabados publicados en 
las primeras décadas del XIX por William Heath; Le vigtième siècle, obra 
ilustrada de Albert Robida y los cuentos breves del autor español Nilo María 
Fabra. A lo largo del texto se analiza tanto el nivel iconográfico de las obras 
como su impacto en la sociedad de estos tres países: publicidad y crítica en 
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prensa, relatos y pinturas con una visión similar de futuro, su vinculación con 
debates científicos del momento, etc. Todo ello, con el objetivo de indagar en la 
construcción cultural de visiones utópicas de un futuro cuyos protagonistas son 
la ciencia, el vapor y el desarrollo tecnológico. 
 
 
María Dolores GIMENO PUYOL (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona): Sobre 
las virtudes y los vicios en las utopías dieciochescas en Espana: el “hombre de 
bien”. 
 
 Junto a la propuesta de nuevos modelos socio-políticos y la crítica a los 
existentes, las utopías hispanas escritas en el siglo XVIII plantean una reflexión 
sobre los vicios de sus contemporáneos, a la vez que proponen un sistema de 
recompensa de las virtudes. 
 Estos planteamientos se advierten en especial en la crítica que 
formularon a la nobleza o a la Iglesia, deplorando su ociosidad o venalidad 
respectivas y con ello la falta de ejemplaridad de los estamentos dirigentes 
(Viaje al país de los Ayparchontes, en El Censor, 1784-1785). Otros relatos 
reflexionan sobre la mendicidad y los medios para abolirla de modo 
constructivo (La Isla, en El Corresponsal del Censor; 1787), o tratan el tema de 
la prostitución y el juego (Viaje de un Filósofo a Selenópolis, de Antonio 
Marqués y Espejo, 1804). Asimismo aparecen alusiones más concretas y 
prácticas que propugnan un régimen saludable de vida (La Isla, en El 
Corresponsal del Censor) o que rechazan el lujo y distintas prácticas frívolas en 
el terreno personal o social (La utopía de Zenit, en el Correo de Madrid o de los 
ciegos, 1787; Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes y al 
país de las monas..., de Joaquín Gutierre Vaca de Guzmán, 1769-1778). Tales 
formulaciones apuntan al modelo ético del “hombre de bien”, que combinaba la 
virtud personal con el servicio a la sociedad. 
 Aparecieron fundamentalmente en periódicos por entregas o eran 
traducciones adaptadas de textos extranjeros, obra de autores poco conocidos 
—incluso anónimos— pero que habían recibido una preparación académica 
que les permitió el ejercicio profesional o como funcionarios. Revelan, por un 
lado, que la boga europea dieciochesca del subgénero utópico había calado en 
España y, por otro, la difusión de las ideas ilustradas entre individuos o 
sectores secundarios, empapados de las mismas ideas que recorren los 
ensayos de Feijoo, la sátira poética de Jovellanos, la poesía filosófica de 
Meléndez Valdés y la prosa de Cadalso o los Caprichos de Goya.  

 
 
Andrew GINGER (Bristol University, Reino Unido): Universalismo y Utopía. 

 
 El concepto del universalismo es una de las manifestaciones por 
excelencia de la utopía: lo universal constituye literalmente un no-lugar, como 
también un no-tiempo, precisamente por escaparse de las lindes de la 
contextualización geográfica e histórica. Por eso mismo también se ha criticado 
duramente. A los ojos de muchos parece evidente que el universalismo es una 
negación de las realidades políticas, sociales y económicas sobre el terreno, y, 
es más, una cortina de humo perfecta para esconder tras su idealismo 
halagüeño la discriminación y el prejuicio de unos pocos. Lo particular se erige 
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como ídolo abstracto a la vez que las realidades específicas se borran de la faz 
de la tierra. 
 Sin embargo, históricamente, los que abogaron por el universalismo rara 
vez lo veían así. Su intención explícita era efectuar una conexión íntima entre lo 
específico y lo global. Desde tal perspectiva, el universalismo era una empresa 
más bien práctica que teórica. En principio, por lo menos, se trataba de 
encontrar tácticas y estrategias para romper aquellas barreras que encerraban 
a los marginados y los supuestamente periféricos, permitiendo así que tuviesen 
un papel destacado y visible en el desarrollo del mundo. 
 Es posible que a nivel teórico el debate histórico entre los universalistas 
y sus contrarios sea un irresoluble diálogo de sordos. Los segundos afirman 
que las cosas solo existen y se entienden dentro de una localidad geográfica y 
temporal concreta, los primeros aseveran que no es así. Desde un punto de 
vista práctico, los primeros abren puertas, y los segundos las cierran. 
 
 
Julio GISBERT QUERO: Gamificación, monedas sociales y sociedades 
múltiples. 
 
 Teoría de juegos y prototipos de microsociedades: como la moneda 
social puede utilizarse en contextos de juego en entorno real para empoderar 
comunidades e individuos. Experiencias y propuestas. 
 
 
Ted GOERTZEL (Rutgers University, USA): Cybernetic Socialism and the 
Technological Singularity. 
 
 Exponential advances in computer technology have created the potential 
for realization of socialist visions that were not feasible in the nineteenth and 
twentieth centuries. The Soviet experiment failed in part because of a lack of 
the computer resources needed to effectively manage a centrally planned 
economy. That capability now exists, but the failure of the Soviet model for 
many other reasons has made it unlikely that any country will actually 
implement it. Social democracy and communitarian socialism have much better 
potential in the decades ahead, although the likelihood is that socialist 
communities and enterprises will have to compete with capitalist enterprises for 
a very long time. The paper examines anarchist experimentation in the United 
States in the nineteenth century, the attempt at cybernetic socialism in Salvador 
Allende’s Chile, and the experiences of the Israeli kibbutzim, among others. It 
concludes that the anticipated development of true artificial intelligence and 
robotics will make it possible, but not inevitable, for society to actually realize 
the dream that Karl Marx articulated in 1845 of a society in which all are free to 
pursue their chosen pursuits in comfort. 
 
 
Antonio GÓMEZ VILLAR (Podemos, Barcelona): El 15-M y la mutación de la 
agencia política. 

 
 Esta ponencia tiene por objetivo delinear en qué medida la ocupación de 
las plazas en la primavera de 2011 supone un repertorio modular de acción 
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transnacional que incorpora elementos decisivos desde el punto de vista de la 
mutación de la agencia política. En primer lugar, y en relación a las mutaciones 
de la subjetividad de los años ‟60 y ‟70, si aquéllas eclosionaron contra la 
opresión del pleno empleo industrial; las plazas se levantaron en 2011 contra 
las angustias de la crisis del pleno empleo. En el 68, la subjetividad estudiantil, 
al mismo tiempo que era producto de un largo periodo de prosperidad 
económica, se sublevaba contra lo que significaba la „seguridad opresora‟ de 
un futuro preestablecido y la disciplinarización de toda la sociedad bajo el 
régimen de fábrica; las plazas, en cambio, se levantaron contra la falta de esa 
seguridad, contra el futuro incierto de los jóvenes marcado por la precariedad. 
En segundo lugar, y en relación al movimiento antiglobalización, si éste se 
presentaba como un espacio de coordinación de identidades ya dadas –
ecologistas, feministas, pacifistas, etc.; en las plazas, por el contrario, son las 
luchas concretas las que servían de brújulas hacia la construcción de nuevos 
horizontes e identidades, y no las identidades ya dadas las que debían 
encorsetar las luchas de antemano. No había un marco de subjetividad 
prefigurado. Se produce un despliegue de vectores antagonistas que 
desbordan no solo a las organizaciones de la izquierda clásica, sino también a 
los procesos de movilización en clave activista. La plaza es un espacio abierto 
al conjunto de la sociedad, y no solo a las militancias como sujeto privilegiado. 
La plaza supone una crisis del activismo como agencia. En las plazas se 
produce un tránsito, desde la perspectiva de la agencia, de los movimientos 
sociales a la sociedad movilizada. La plaza no es un movimiento social que 
necesite de un nombre: no tenía un nombre, usaban nombres –15M, Occupy, 
etc. En la distancia temporal entre el movimiento antiglobalización y las plazas, 
se pone de manifiesto que los movimientos sociales tienen ciclos, se 
comprimen, se expanden, son máquinas que se multiplican y se pliegan. Desde 
esta perspectiva, pensamos la plaza no como un acontecimiento que irrumpe 
desde una exterioridad, como algo radicalmente nuevo que llega en forma de 
relámpago; sino como fruto de sedimentaciones previas. Antes que un 
movimiento es un devinimiento –de algo previo–, que en la plaza muta y da 
lugar a un momento de ruptura que impulsa la mutación de la agencia política, 
la posibilidad de una gramática política del común. Así, lo que habita la plaza 
no es otro nuevo movimiento social, un nuevo sujeto de transformación social. 
A la plaza no se pertenece, sino que se toma parte en ella. No se milita en ella, 
no es el espacio ocupado por la comunidad de activistas, por un grupo 
articulado a partir de unos atributos identitarios, sino el espacio de 
singularidades en común. No hay un “nosotros plaza”. Así, nos interesa seguir 
las mutaciones, los procesos inesperados, las contingencias imprevisibles y las 
incertidumbres creativas que han tenido lugar después de la plaza. Y es que no 
podemos decir que “sigamos ahí”, en la plaza, pero sí podemos oír resonar un 
ritornelo que ha sido declinado y recombinado de formas diversas. A esos 
rostros queremos prestar atención, a los espacios en los que aún se hace 
plaza, en los que se desarrolla la gramática política del común. 
 
 
Josué GONZÁLEZ (Universidad de la Laguna): El liberalismo como utopía. 

 
 La promesa de un mundo mejor representa uno de los ideales más 
firmemente arraigados en la concepción del mundo moderna-liberal (o 
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liberalismo). La consecución del mayor grado de felicidad y de bienestar 
material para el mayor número (de individuos) es lo que define y subyace, en 
términos generales, a ese mundo mejor que el liberalismo aspiraba a 
establecer. La realización práctica de dicho ideal constituye el punto de partida 
(que orientaba y dirigía las prácticas humanas) y el desenlace 
esperado/deseado del proyecto de sociedad alternativo que el liberalismo 
abanderaba frente a lo que a partir de cierto momento éste comenzó a 
denominar como Antiguo Régimen. Este ideal de un mundo mejor y el itinerario 
que presuntamente había que seguir para acceder a él se dedujeron de una 
serie de presupuestos o supuestos de partida; entre ellos, una cierta filosofía 
de la historia que afirmaba que la historia de la humanidad se inscribía en una 
lógica unitaria, ascendente y unidireccional que, partiendo de un estadio inicial, 
avanzaba sucesiva e inexorablemente hacia formas más elevadas de 
perfección y desarrollo individual y social. Además de señalar el tipo de estado 
social que podía considerarse como la eventual culminación de los ideales y de 
alumbrar el camino o itinerario que había que seguir para lograr la satisfacción 
práctica de éstos, estos mismos presupuestos de partida dotaban de 
legitimidad teórica y epistemológica al propio proyecto de sociedad liberal y a 
los ideales de cambio inherentes al mismo; aseguraban su viabilidad histórica. 
Esta utopía liberal de un mundo mejor fracasó. A partir de las primeras décadas 
del siglo XIX infinidad de analistas liberales comenzaron a hacer hincapié en 
que la realidad contravenía los optimistas pronósticos y expectativas de cambio 
inherentes a la realización del proyecto de sociedad liberal.  
 Esta comunicación persigue dos objetivos fundamentales: en primer 
lugar, reconstruir someramente los presupuestos sobre los que se asentaba 
esta utopía liberal; en segundo lugar, pretende destacar cómo afectó ese 
fracaso práctico de los ideales a la propia utopía liberal. A este último respecto, 
lo que me interesa resaltar es cómo el fracaso práctico de los ideales, en lugar 
de conducir a la negación de éstos, desembocó en un permanente proceso de 
redefinición y reajuste del propio liberalismo. Proceso este último que propició, 
a su vez, el surgimiento de otros proyectos de sociedad más o menos 
alternativos al liberal en los que, con todo, el ideal de un mundo mejor que éste 
formuló y contribuyó a arraigar en el sentido común moderno se mantuvo 
incólume en su doble condición de meta e itinerario. 
 
 
Marisa GONZÁLEZ DE OLEAGA (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia): ¿Cómo hacer las cosas con utopías? 

 
 Occidente posee una abundante literatura sobre utopías. 
Tradicionalmente esos ejercicios se concentraron en lo que se llamó 
“pensamiento utópico” y “utopías literarias”, un género de escritura con sus 
convenciones y reglas. Menos interés parece haber generado los ejemplos de 
utopías que encarnaron en algún momento de la historia contemporánea. Tal 
vez porque la propia definición de utopía –como “no-lugar” o “como lugar-ideal”- 
parece ir en contra de cualquier proyecto realizado, que por serlo perdería su 
condición de utópico.  
 ¿Cómo hacer cosas con utopías? es una propuesta, largamente 
desarrollada en el trabajo En primera persona. Testimonios desde la utopía, 
que analiza los límites impuestos por el género literario a la representación de 
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los experimentos utópicos y en ese análisis reclama por nuevas formas de 
escritura y de representación.  
 
 
Noemí GONZÁLEZ PALANCO (Grupo Motor de la Red de Moneda Social 
Puma, Sevilla): Red de moneda social Puma. El movimiento se demuestra 
andando. 
 
 En el Casco Histórico Norte de la Ciudad de Sevilla se encuentra la 
Casa Grande del Pumarejo, una casa palacio del siglo XVIII, símbolo de la 
lucha comunitaria y barrial, espacio de encuentro, de cre-acción y laboratorio 
de iniciativas de toda índole. En este espacio es donde nace la Moneda Social 
Puma en el año 2012 de la mano de un grupo de, aproximadamente, 20 
personas, que no ha dejado de crecer y crear. Esta moneda comunitaria, de 
crédito mútuo o tipo LETS (Local Exchange Trade System) es un sistema de 
intercambio local por puntos, donde la suma total de todas las cuentas es 
siempre cero. La confianza, abundancia y comunidad son los tres pilares 
básicos de este proyecto, el cual apuesta porque sea la ciudadanía quien cree 
su propio dinero, profundizando en la creación de una iniciativa real de 
transición hacia un nuevo sistema socioeconómico donde la felicidad es el 
principio y fin primordial. La moneda puma no existe físicamente, los 
intercambios son cuantificados y apuntados en una libreta, partiendo de la 
equivalencia de 1 puma = 1 euro. La Red se organiza de manera asamblearia y 
horizontal, con grupos de trabajo en torno a diferentes ámbitos de actuación e 
investigación que tienen plena autonomía. Una vez al mes se organiza una 
Asamblea General de intermcabio de información y toma de decisiones 
relevantes. El segundo sábado de cada mes, la Red de Moneda Social, sale a 
la Plaza del Pumarejo y celebra el MercaPuma, un mercado donde cada 
persona puede vender (mínimo un 30% en pumas) sus servicios y productos de 
segunda mano, artesanía, manjares de la huerta, etc. Sólo durante este día se 
pueden cambiar euros por billetes de puma, para comprar en el ambigú o en 
los puestos de las personas del puma. Esto facilita el conocer y conocernos, 
reconocernos dentro del grupo y establecer sinergias. Además, los 
mercapumas son una de las principales fuentes de financiación y lo recaudado 
se destina a: la rehabilitación de la Casa Palacio, Caja de Cuidados, Central de 
Abastecimiento y Gestión del propio proyecto. 
 
 
Omar Fabián GONZÁLEZ SALINAS (Universidad Autónoma de Madrid-
CONACYT): Visiones utópicas en torno de la raza y la nación. Mestizaje, 
indigenismo e hispanofilia en el México pos-revolucionario. 

 
 Con el hundimiento de la Monarquía católica y la aparición de nuevos 
países en Hispanoamérica inició el proceso de formación de un Estado 
nacional. A partir de entonces el proceso de construcción de la nación –nuevo 
sujeto de soberanía– y la imposición de una identidad nacional –nueva forma 
de lealtad política– se convirtieron en un problema político de primero orden. 
En el México posrevolucionario el mestizaje, el indigenismo y la hispanidad 
fueron temas que ocuparon el debate sobre la raza y la historia nacional. Se 
trata de tres elementos que tuvieron un impacto en la imagen de nación 



31 
 

construida durante el siglo XX mexicano y fueron parte importante para 
incentivar una identidad colectiva que propiciara una homogeneización social y 
una lealtad hacia el nuevo Estado que se reconfiguraba tras la Revolución 
iniciada en 1910. En el presente trabajo estos debates sobre la raza son 
estudiados desde la perspectiva del nation building, pero poniendo un especial 
énfasis en el aspecto utópico que representó crear una única raza que definiera 
a la nación mexicana. Se aborda la obra de Andrés Molina Enríquez, Manuel 
Gamio y José Vasconcelos, y cómo cada uno de ellos defendió un proyecto 
sobre el pasado, presente y posible futuro de la nación mexicana. Por tanto, el 
pensamiento de estos personajes puede ser analizado como visiones utópicas 
en torno a lo que podía llegar a ser la nación mexicana. 
 
 
Mónica GRANELL TOLEDO (Universitat de Valéncia): Una aproximación a la 
utopía contracultural en perspectiva comparada: El caso de las revistas 
Ajoblanco (España) y Re Nudo (Italia) en los annos setenta. 

 
 En la aproximación a la contracultura de los años setenta en España es 
necesario el análisis de una de sus manifestaciones culturales más 
significativas: la revista Ajoblanco (1974-1980). Con una evolución peculiar, a 
partir de 1977, la revista abandona los planteamientos anarquistas más 
rotundos de la etapa anterior, haciendo del libertarismo su eje central. Esta 
lectura libertaria de la contracultura por parte de Ajoblanco hizo que llegase a 
comprometerse con las reivindicaciones de ciertos grupos que no las veían 
reflejadas en los programas de los partidos políticos, dando la posibilidad de 
acceder a un espacio político concreto, extraparlamentario, recogiendo las 
demandas de grupos ecologistas, homosexuales o feministas, entre otros. La 
vinculación de la contracultura de la revista con la política llegará, entonces, de 
la mano del libertarismo. 
 Así, en el contexto general de la Transición, se hace hincapié en el 
estudio Ajoblanco iniciando, a su vez, la comparación con la revista italiana Re 
Nudo (1970-1980), dirigida por Andrea Valcarenghi, también fundador y 
animador del Centro di Controcultura Re Nudo. Esta revista siempre representó 
el aspecto más politizado de todo el movimiento contracultural italiano, en el 
sentido de mediar, desde un punto de vista creativo, a veces con mucho éxito, 
otras veces con poco, entre la izquierda de clase (Lotta Continua, por ejemplo) 
y la izquierda libertaria (incluyendo en esta todo el movimiento contracultural). 
 Después de la celebración en España de las elecciones generales de 
junio de 1977, y la organización de las Jornadas Libertarias de Barcelona en 
julio de ese mismo año, Ajoblanco plantea la creación de un partido político 
similar al Partito Radicale italiano, de Marco Panella. En principio, esto rompía 
con los planteamientos iniciales de la revista española, pero también dice 
mucho de sus pretensiones. 
 Todas estas cuestiones permiten analizar en paralelo la contracultura 
española, y todo lo que de utópico y libertario planteaba y su paso potencial a 
una estructura política organizada, y el llamado “Movimento del ‘77” italiano, 
nacido principalmente en el área de los grupos de la izquierda 
extraparlamentaria. 
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Burcu GÜRSEL (Kirklaleli Universitesi, Turquía): The Ruins, Revisited: C. F. 
Volney's Revolutionary Utopianism and Ottoman-Turkish Constitutionalism. 

 
 How, and why, was Constantin-François Volney’s peculiar amalgamation 
of revolutionary utopianism, anti-religiosity, and Orientalism repeatedly 
translated into the Ottoman Empire and then modern Turkey? Volney’s once 
influential work Les ruines, ou méditations sur les révolutions des 
empires (1791) stages and exhaustively expounds the author’s an allegorical 
drama of “the revolutions of empires” and the World Assembly of the Peoples —
a setting conveniently merging his theories of language elsewhere echoed in his 
“simplification of Oriental languages” with his own penchant for the language of 
the mythical and the sublime. Les ruines envisions, through a “Genie,” utopian 
universal legislation based on the translation of the Law of Nature and 
embodied in the figure of the Legislator. Tracing the text’s persistent 
philosophical and historical recontextualizations, this paper shows how the 
text’s claims to the political translatability of the idealized Republic are 
reinscribed and reinterpreted in its own translations. Few of the presumably 
numerous Ottoman translations of Les ruines are extant. This presentation will 
consider the partial translation of 1871 and the translations of 1924, 1946, 1996 
and 1999 (which ‘modernized’ the 1946 version), to investigate the socially 
transformative role prescribed to this best-selling text of the French Revolution 
at almost every significant phase of Ottoman and Turkish constitutionalism: the 
first constitutional monarchy, the first republican constitution, the transition into 
the multi-party system, and the intensified anxiety over politics of religion and 
national unity in the 90s. Les ruines' merging of a Romantic invocation, its anti-
religious but also specifically anti-Ottoman and, at times anti-Islamic 
commitment, its apparent enshrinement of the liberation of “the people” from 
dogma and its complete re-trusting of the same people and to a group of 
Legislators elect, make it a curious laboratory experiment for almost each and 
every key Constitutional and representational rite of passage from the Empire to 
Republic. The text is a program that prescribes its own breeding, while its 
retranslations demonstrate the extent to which translation speaks to its own 
context and content while seeking to act upon them. 
 
 
Carlos ILLADES (Universidad Autónoma Metropolitana, México): Rousseau y el 
primer socialismo mexicano. 
 
 Debemos a Rousseau la crítica radical de la civilización moderna, crítica 
que anticipa algunos de los temas capitales del socialismo. No podemos 
soslayar sus geniales atisbos acerca del origen de la desigualdad social, las 
reservas hacia la razón instrumental (en una época en que el consenso con 
respecto de las bondades de la sociedad industrial era prácticamente 
unánime), la valoración de la sociedad del trabajo, su incomodidad con la 
nobleza y el lujo a la vez que la vindicación de la vida buena del hombre 
común, el principio comunitarista que pondera el servicio a los demás por 
encima del afán de lucro propio de la sociedad burguesa, los fundamentos de 
la posible extinción del Estado. 
 No obstante el aporte de Rousseau a la tradición socialista, 
Rhodakanaty hizo múltiples críticas a su Contrato social. Desde la perspectiva 
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del griego, el pacto social rusoniano uniforma a sus concurrentes, los vuelve 
homogéneos en lugar de semejantes. La igualdad formal, soporte del contrato, 
es un subterfugio que omite la desigualdad natural, conduciendo, no a la 
integración de la sociedad, sino al individualismo y al egoísmo. La cesión de la 
soberanía individual a una entidad ajena, el Estado, le pareció la conculcación 
más absoluta y terrible de la libertad humana. El ciudadano lo empeña todo en 
aquél contrato. La subordinación de la minoría a la voluntad mayoritaria 
deviene en esclavitud y despotismo. 
 Rhodakanaty quiso crear cuerpos soberanos y federados, cuya suma es 
la sociedad misma. La asociación mutualista, el falansterio, la república del 
trabajo, la cooperativa de consumo o de producción, y la federación agrícola-
industrial son algunas de las figuras posibles de esta nueva integración social. 
Incluso, en un momento posterior, sería necesario suprimir el Estado y 
remplazarlo por un pacto social dotado de funciones políticas. De acuerdo con 
el médico griego, el sistema federativo es el más adecuado de acuerdo con el 
socialismo y “la comuna”, o “municipio libre”, la célula básica del cuarto poder 
federal, la base misma de la estabilidad de la república, mientras el pacto social 
sería revocable en todo momento. 
 
 
Jesús IZQUIERDO (Universidad Autónoma de Madrid): La utopía neobucólica 
del franquismo: futuro pasado y desactivación política. 

 
 En esta ponencia me interesa reflexionar sobre la relación que establece 
el pensamiento utópico, ya no sólo con el presente (objeto de su programa), 
sino sobre todo con el pasado. Si las utopías sociales más conocidas desde el 
siglo XIX –ya sea las del socialismo utópico ya las del materialismo científico- 
establecen un marco programático en el que el presente debe sacrificarse al 
futuro y el pensamiento antiutópico y neoconservador, tan dominante en 
nuestro días, invierte los términos de sacrificio, supeditando el futuro al 
presente en aras del realismo, hay otras formas paradójicas de utopismo cuya 
particularidad es que la ficción del devenir, esto es, aquello cuya esperanza o 
temor puede modificar el presente, se construye a partir de la idea de un 
pasado susceptible de retornar o ser retornado aunque modificado 
precisamente por el paso del tiempo. Algunos autores califican dichas utopías 
de conservadoras por entender que no están orientadas hacia el futuro sino a 
un pasado inmanente en el presente y cuyo programa se centra, no en el 
individuo o la libertad, sino en la nación, la autoridad, la tradición y la lealtad. Si 
su mérito es la persistencia, no es de extrañar que otros autores consideren 
que estos programas de intervención social, más que utopías, puedan ser 
catalogadas como meras ideologías según la distinción establecida en su 
momento por Karl Mannhein entre utopismo, como forma de pensamiento que 
tiende a modificar o destruir el presente, y la ideología, como forma de 
legitimación de dicho presente (Mannhein, 2004). 
 Ahora bien, sin pretender entrar en un debate que lleva ya algunas 
décadas implicando a expertos y ciudadanos, y asumiendo el principio básico 
de que el pensamiento utópico es crítica ficticia, estos marcos programáticos 
conservadores, aunque puedan ser catalogados de ideologías, contienen 
elementos utópicos sobre los que merece la pena reflexionar. Para empezar, 
porque, como veremos, contienen una valoración negativa del presente y 
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porque tienen pretensión programática; y, para terminar, porque se articulan a 
partir de una figuración según la cual –se entiende- es posible o recuperar el 
pasado para el futuro como referente esperanzador o que el pretérito retorne 
como un lugar indeseado. Este es uno de los sentidos en los que se puede 
interpretar el concepto “futuro pasado” del título de esta ponencia; a saber: en 
este tipo de utopías se considera que el pasado es susceptible de retornar no 
para cercenar el devenir, como plantearía el pensamiento neoconservador 
antiutópico, sino para encauzar su diseño. El pasado interviene en el discurrir, 
sin detener su transcurso. 
 El caso elegido adquiere la forma de una utopía social clásica, según la 
cual lo posible es deseable, y fue construida por el primer Franquismo tras la 
intensa movilización política de la Segunda República y la Guerra Civil. Su 
crítica social se focaliza en la sociedad liberal y en sus supuestos efectos 
fragmentadores sobre el orden social; su programa se articula sobre una 
paradójica ficción neobucólica que imagina la posibilidad de remedar el 
presente a partir de la recuperación de ciertas esencias del pasado que se 
concretan en una interpretación particular de pueblo tradicional. Dicha 
interpretación de la sociedad futura inspirada en elementos ficticios del pasado 
no sólo se expresó culturalmente, sino que se plasmó en la política 
colonización agraria y especialmente en la fundación de “poblados de 
colonización”, espacios simbólicos de reorganización social. 
 
 
Anselm JAPPE (Roma, Italia): Les utopies sont-elles de dystopies? Réflexions 
sur Morris et Huxley. 

 
 Utopie et dystopie passent pour être des genres opposés. Cependant, de 
nombreuses utopies sociales énoncées dans la modernité sont, à bien 
regarder, plutôt des dystopies –et non seulement parce qu’elles annoncent 
parfois le totalitarisme contemporain (par exemple chez Campanella), comme le 
disent toujours les libéraux. Souvent, elles ont contribué à forger le genre 
d’homme que les libéraux appelaient de leurs vœux, s’insérant ainsi dans les 
Lumières en tant qu’étape de l’intériorisation des contraintes capitalistes. Elles 
ont ainsi contribué, souvent malgré elles, à la diffusion de l’idéologie du « 
progrès » et à la lutte de la société bourgeoise contre les « archaïsmes ». Ici, 
on examinera un cas particulier : Nouvelles de nulle part de William Morris 
(1890). Elle va bien plus loin de presque toutes les autres utopies, parce qu’elle 
questionne en même temps l’argent et le travail, l’État et la production 
industrielle, et l’idéologie du progrès elle-même. Pourtant, le monde décrit par 
Morris présente quelques analogies curieuses avec une des dystopies les plus 
fameuses du XXe siècle, Brave New world d’Aldous Huxley.  
 
 
Danae KARYDAKI y Shaul BAR-HAIM (Birkbeck, University of London, Reino 
Unido): Liberal Utopias: Revisiting British Welfare State Ideologies, 1945-1979.  

 
 In contemporary political vocabulary, the term ‘utopia’ is usually 
employed with regard to radical ideologies. Those include not only social 
movements from the Left, but also the so-called ‘totalitarian phenomena’ of the 
twentieth century. Nevertheless, as we will argue in this paper, drawing on the 
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work of Antonio Gramsci, Raymond Williams and Michel Foucault, the concept 
of ‘utopia’ can also be found in hegemonic ideologies; therefore it should not be 
considered as a sole peculiarity of radical movements. Through this prism, we 
focus on post-war Britain from 1945 to 1979, a period which roughly coincides 
with the establishment of the British welfare state. A close examination of the 
British case, reveals that utopian elements do not only appear in radical social 
movements, such as the New Left, the Anti-psychiatry movement, the second 
wave Feminism and the History Workshop movement, but also in the 
hegemonic discourses of liberal ideology. Within this framework, we bring 
together two major examples of these competing utopias: 
- The early 1960s British anti-psychiatry movement was a radical project that 

challenged the hegemony of psychiatric and psychoanalytic thought of the 
time. While it had a utopian element in itself, such as R. D. Laing and David 
Cooper’s aim to abolish the psychiatric hospital, at the same time it 
functioned as a reaction to another, existing utopian narrative: the attempt of 
the 1950s British School of Psychoanalysis to shape a new type of 
normative domestic structure in the age of the welfare state. 

- The New Left Review, a British political magazine founded in 1960, rejected 
the then dominant revisionist orthodoxy within the Labour Party as well as 
the legacy of Stalinism in the British Communist Party. The Marxist utopia 
promoted by the New Left Review also opposed the utopian elements 
apparent in the Encounter, another British magazine that emerged in 1953. 
The aim of the latter was to be used as a cultural weapon of the anti-
communist advocacy group Congress for Cultural Freedom. The project was 
later on revealed to be secretly funded by the CIA. 

Based on the aforementioned case studies, our analysis suggests that both 
radical and hegemonic discourses can include utopian elements. In this sense, 
this artificial binarism indicates that political projects and ideological movements 
have the potential to be both radical and hegemonic at the same time. 

 
 
Daniel KENT CARRASCO (King´s College, London, Reino Unido): Lok Niti o 
política popular: culturas políticas de emancipación y protesta en la India 
contemporánea. 
 
 A lo largo del siglo veinte, una de las rutas mas relevantes seguidas en 
el desarrollo de proyectos de emancipación social fue la marcada por la 
desobediencia civil y la acción pacífica anti-estatista. Durante este tiempo, 
éstas fueron esgrimidas alrededor del mundo como parte de las luchas 
anticoloniales, la exigencia de mayor justicia y equidad, el rechazo a regímenes 
no democráticos y al abuso de gobiernos representativos. Este conjunto de 
prácticas emerge en rechazo al funcionamiento de las instituciones del estado y 
se basan en una propuesta constructiva que se expresa a través del boicot, las 
huelgas de hambre, las manifestaciones masivas y otras demostraciones de 
unidad y poder popular. Ejemplos importantes de ésta política son la campaña 
del Congreso Nacional Africano, el Movimiento Solidaridad en Polonia, el 
Movimiento Poder Popular en Filipinas y las movilizaciones de poblaciones 
indígenas en Ecuador o Bolivia.  
 Esta ponencia propone un aproximamiento a la rica tradición de 
prácticas políticas de oposición, desobediencia y protesta desarrollada en la 
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India contemporánea. Se adhiere al argumento de Gail Omvedt, quien propone 
que los movimientos sociales representan la forma básica de la política india en 
este periodo (G. Omvedt, Reinventing revolution : new social movements and 
the socialist tradition in India, Armonk, N.Y., Sharpe, 1993). Con este fin en 
mente, propondremos que la modalidad imperante de desobediencia civil y 
protesta en la India contemporánea emerge como resultado del movimiento de 
No-Cooperación encabezado por Gandhi entre 1919 y 1922.  
 Esta ponencia se aproximará a la transformación del legado Gandhiano 
de la desobediencia civil a través de un análisis de la cultura política del lok niti. 
Literalmente “política de la gente” o “política popular”, lok niti es una fórmula 
que abarca diversas prácticas de oposición reunidas por un rechazo común a la 
“política de los poderosos”. El argumento general que se esbozará es que la 
mayoría de los proyectos radicales de cambio social en la India contemporánea 
se han desarrollado como parte de la cultura de lok niti, y en contraposición a 
las instituciones y representantes del estado.  
 Con este fin, analizaré la carrera y el pensamiento de Jayaprakash 
Narayan (1902-1979), una figura fundamental en la política de izquierdas en 
India a lo largo del siglo XX que se esforzó por unir las ideas de Gandhi y de 
Marx en defensa de un proyecto anti estatista que buscaba la autonomía 
individual y comunitaria. Sus ideas y proyectos preceden a recientes 
configuraciones antipolíticas, como los “partidos ciudadanos”, así como a los 
preceptos centrales del altermundismo, el populismo descrito por Ernesto 
Laclau y la práctica de la multitud descrita por Hardt y Negri. En este sentido, la 
lok niti aparece como un importante antecedente a los movimientos de 
resistencia propios de una época posmoderna, en la que se entremezclan lo 
social, lo político, lo moral, lo realista, lo afectivo y lo racional (M. Hardt y A. 
Negri, Multitude: war and democracy in the age of empire, London-N.Y., 
Penguin, 2006). 
 
 
Mathew KERRY (University of Sheffield, Reino Unido): El imaginario 
revolucionario en el octubre asturiano de 1934. 

 
 La insurrección revolucionaria de octubre de 1934 en Asturias es uno de 
los acontecimientos más importantes no solo en el contexto de la Segunda 
República, sino en la historia contemporánea de España.  
 Es harto habitual leer que mucho se ha escrito sobre la insurrección 
revolucionaria—un intento de revolución social que puede enmarcarse dentro 
de la noción de una experiencia utópica, aunque fugaz—pero poco se ha dicho 
acerca del imaginario de los protagonistas. Esta comunicación propone analizar 
el octubre asturiano desde esta perspectiva, sobre todo el momento en que un 
futuro proyectado como algo lejano de repente se acerca a la posibilidad de 
construirse en el presente. 
 Los bandos revolucionarios producidos durante la insurrección 
revolucionaria no han recibido ni el tratamiento ni la atención que merecen por 
parte de los historiadores y esta comunicación, que se nutre de los frutos de 
una tesis doctoral, pretende analizar dichos bandos (además de otras fuentes) 
para hacer una aproximación al imaginario revolucionario.  
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 A través de los bandos revolucionarios podemos ver cómo se describía y 
plasmaba el proceso de construir un nuevo futuro, y cómo esto se enmarcaba e 
imaginaba tanto según referentes geográficos, como la URSS, y temporales.  
 Construir la utopía revolucionaria implicaba crear una narrativa para 
imaginar el proceso. Se invocaba a la URSS durante la insurrección—en 
pintadas y en los bandos—como una fuente no solo de legitimidad sino de 
inspiración revolucionaria. Como momento revolucionario fue un instante de 
creatividad de posibilidades, aunque, claro está, limitada y determinada, de 
alguna manera, por las experiencias y condiciones ya existentes a nivel local. 
La utopía tanto se construía y se restringía.  
 Entender estos bandos y el imaginario de los revolucionarios nos permite 
tanto aprender más sobre la revolución en sí como comparar el proceso 
revolucionario de 1934 con otros momentos durante los cuales se intentaba 
saltar al futuro.  
 
 
Ishraq KHAN (North South University, Bangladesh): Tange and Islam. Parallels 
in Post-Colonial Utopias. 
 
 Muzharul Islam in East Pakistan and Kenzo Tange in Japan in the 
1950s-60s pursued the creation and perpetuation of a national image through 
the design of utopian institutions. In East Pakistan, Muzharul Islam as a cog in 
the bureaucratic Public Works Department, under commission from the 
oppressor regime and in support of the concerted efforts of the political leader 
Sheikh Mujibur Rahman and artist Zainul Abedin, focused on creating the 
concrete utopia of Golden Bengal the promise of an imagined land through the 
design of its major institutions. In Japan, the Metabolists under Tange 
developed large-scale utopian projects in post-apocalyptic landscapes following 
World War II and began to create a middle ground between Japan-ness and 
western Modernity, a new architectural language for a new Japan. While the 
creation of one utopia assumed the future existence of an imagined place, the 
other was designed in place of one that no longer existed, both associated with 
a kind of tabula rasa landscape, physical or psychological. And yet, both 
became compelling qualifiers for Frampton’s critical regionalism, attempting a 
deliberate combination of non-symbolic local content and global Modernism. 
Both jurors at the first Aga Khan Award cycle and working within roughly the 
same timeline and with the same brief have somehow never been discussed as 
parallels in post-colonial nation building. Using the work of the two architects as 
a point of departure, the paper would explore the role of utopian design in post-
colonial and post-apocalyptic nation-building. How does the promise of utopia 
affect the scale and intent of buildings in this context? How do the contradictory 
nature of utopian tabula rasa and regional identity building work hand in hand in 
the creation of a Heimat? Can the parameters surrounding the creation of the 
national image in the decades following World War II define a new utopian 
prototype? 
 
 
Ruy LLERA BLANES (University of Bergen, Noruega), Maïté MASKENS 
(Université Libre de Bruxelles, Bélgica): Antropología, imaginarios y 
temporalidades utópicas. 
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 En esta ponencia proponemos debatir los orígenes románticos de la 
antropología social y cultural europea y norteamericana y especular sobre el 
trasfondo utópico que marcó su emergencia a finales del siglo 
XIX. Reflexionaremos sobre cómo la antropología, en cuanto proyecto 
intelectual sobre y del ser humano, se constituyó a partir de imaginarios 
políticos y filosóficos característicos del pensamiento utópico, como la alteridad, 
la futuridad, la comunidad, el igualitarismo, etc. 
 
 
Carmen MADORRÁN (Universidad Autónoma de Madrid): Rara avis: la 
“democracia económica” como utopía realizable. 

 
 Desde los años sesenta en adelante proliferaron las voces que dieron 
por muertas a las ideologías, al marxismo, la historia, la modernidad, el 
socialismo, y por último, como fin de los fines anunciaron el fin de toda utopía. 
Si quedaba un resquicio por el que el pensamiento utópico pudiera colarse, 
sería renunciando de antemano a la realización del proyecto utópico. Tal y 
como nos dice Fernández Buey, “ser utópico está bien visto a condición de que 
uno confiese al mismo tiempo que su sociedad alternativa (más justa, más 
igualitaria, más habitable) no es de este mundo” (F. Fernández Buey, Filosofar 
desde abajo, Barcelona, La Catarata, pp. 74-75). Vivimos hoy en un mundo 
estrecho en el que plantear un modelo económico o social distinto al 
capitalismo es tachado poco menos que de demente. El hundimiento de la 
Unión Soviética y la decepción que supuso para la izquierda occidental, junto 
con la globalización, han convertido la afirmación de que “no hay alternativa” en 
una expresión del sentido común. No hay otro horizonte vital que el que se nos 
impone: hay que aceptar que el capitalismo es el sol y que ahora estamos –
sólo- en una puesta de sol, aunque esperando la aurora otra vez (J.C. 
Rodríguez,¿De qué hablamos cuando hablamos de marxismo?, Akal, Madrid, 
2013, p. 9). Frente a la asunción acrítica de la imposibilidad de pensar fuera de 
los límites del capitalismo tal y como se manifiesta hoy a escala internacional; 
pero también contra la resignación de situar cualquier alternativa en un futuro 
imposible de alcanzar, algunos autores señalan la “necesidad de un proyecto 
teórico de socialismo viable y deseable” (D. Schweickart, “Democracia 
Económica: propuesta para un socialismo eficaz”, Cristianisme i Justicia, nº 53, 
1993, p. 4). Entre ellos, la propuesta de “democracia económica” en la 
formulación del profesor David Schweickart, puede ser un ejemplo 
esclarecedor. En él, la alternativa teórica no aparece desconectada de la praxis 
socio-política, pero tampoco adquiere la forma de un programa político 
detallado y limitante. Lejos de ser una receta pormenorizada, conserva 
elementos orientativos y deja un margen suficientemente amplio para la 
elección y las diferentes circunstancias. Se presenta como un horizonte 
deseable y se esfuerza en subrayar aquellos elementos que harían posibles las 
transiciones–pacíficasdesde nuestras sociedades hasta modelos en los que la 
democracia fuese más integral (democracia también en el centro de trabajo a 
través de cooperativas), y en la que se conjugasen el control social de la 
inversión y el mercado libre de bienes y servicios. La “democracia económica” 
bebe de éxitos y enseñanzas de procedencias tan distantes entre sí como son 
el modelo cooperativo inicial de Mondragón, la autogestión obrera del modelo 
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de Tito en Yugoslavia y algunos rasgos del modelo económico japonés tras la 
segunda guerra mundial. Tiene sentido afirmar que se trata de una propuesta 
que dibuja un escenario utópico: un modelo económico-social alternativo al 
capitalismo que tiende puentes desde nuestro presente y parte de experiencias 
reales en su búsqueda constante de realización y su declarada vocación 
práctica. En la clásica distinción de Sánchez Vázquez, sería una utopía positiva 
precisamente por su posibilidad de realizarse. En definitiva, desde este punto 
de vista, la “democracia económica” constituiría una sólida propuesta de utopía 
realizable, y como tal, no debería pasar desapercibida. 
 
 
Pedro José MARIBLANCA CORRALES (Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona): El VOLCÁN y su importancia en la construcción de la utopía. 

 
 Siguiendo las tesis de Rancière, podemos afirmar que existe un orden 
de dominación basado en la homogeneización de las múltiples 
heterogeneidades que componen un territorio; un ‘orden policial’. Este orden no 
es otro que el sistema capitalista neoliberal, el cual se ayuda –para conseguir 
sus fines– de la disciplina, el control, los dispositivos, el biopoder o la 
cibernética entre otros. 
 Frente a la ‘policía’, sigue Rancière, está la ‘política’, que surge como 
una interrupción de este orden de dominación. Lo que la ‘política’ abre, se 
cerraría con la emancipación. Aquellos que no tienen parte, aquellos que no 
son escuchados, aquellos que “no existen” son los que, a través de diferentes 
procesos, dan lugar a la ‘política’. Sin embargo, Rancière considera que a 
pesar de la ruptura que la ‘política’ implica en el ‘orden policial’, éste nunca 
desaparece. Razones no le faltan para pensar así, pues muchos procesos 
revolucionarios y emancipadores han terminado cayendo en la lógica de lo que 
anhelaban destruir. Véase sino en qué devinieron las revoluciones francesa, 
estadounidense, rusa o china.  
 La cuestión principal para evitar esto, creo, reside en hacer irreversible la 
‘política’, es decir, en llevar a cabo una destrucción total que sólo abra camino 
a la creación. Sin ruinas sobre las que edificar o reproducir lo que ha sido 
contestado. A este respecto, Tiqqun y el Comité Invisible nos hablan de la 
Guerra Civil y la Insurrección; actos, encuentros, confluencia entre potencias. 
No sabemos por dónde comienza una insurrección, tampoco cómo deviene. Sí 
sabemos, sin embargo, que es el punto en el que se entremezclan las 
multiplicidades para enfrentar al orden dominante y dar cabida así a la Guerra 
civil, es decir, al libre juego de las formas-de-vida, el principio de su co-
existencia. 
 Partiendo de las nociones de ‘policía’, ‘política’, insurrección y Guerra 
Civil, mi intención es buscar la comprensión de todas ellas para desarrollar un 
nuevo acercamiento a los procesos revolucionarios cuyo fin es la emancipación 
del sistema dominante. Es por ello que propongo un nuevo concepto para 
entender la lógica revolucionaria, intentando aportar nuevo material que 
contribuya al refortalecimiento de la revolución (muy anclada actualmente en el 
paradigma del juego democrático basado en representantes [pocos]-
representados [muchos]): el concepto de volcán. 
 El volcán revolucionario, o la revolución volcánica, comparte ideas con 
las tesis de Deleuze y Guattari en torno al rizoma, la desterritorialización y el 
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agenciamiento. Sin embargo va más allá, planteando no un devenir-animal sino 
un devenir-revolucionario. Además, y debido al contexto actual, la cuestión del 
volcán como proceso revolucionario prioriza el papel de la praxis en la lucha 
ante lo teórico, sin por ello obviar o marginalizar al segundo.  
 A través de esta propuesta, mi finalidad es entender la revolución desde 
una posición diferente a todas las que, a mi parecer, han fracasado. Una nueva 
aproximación a la revolución es un nuevo proceder para construir la utopía y 
luchar por ella. 
 
 
Dolores MARTÍN MORUNO (Université de Genève, Suiza): Permanencia(s) de 
la Comuna de París en el mundo contemporáneo. 
 
 El controvertido cineasta Peter Watkins comentaba a propósito de su 
película La Commune (de Paris, 1871), cómo este episodio histórico “ha sido 
marginado del sistema educativo francés, a pesar o quizás precisamente, 
porque se trata de un evento clave de la historia de la clase trabajadora 
europea” (Watkins, 2000). La represión o deformación consciente de la 
Comuna de París no es, sin embargo, un rasgo exclusivo de nuestro presente 
sino que ya era una práctica común desde finales del siglo diecinueve, cuando 
historiadores como Hippolyte Taine o Maxime du Camp y médicos como 
Gustave Le Bon describieron este movimiento insurreccional como si se tratara 
de una enfermedad contagiosa del cuerpo social, “una crisis de delirium 
tremens” o una “piromanía epidémica furiosa” que se extendió rápidamente 
entre la población de París (Du Camp, 1869-1875: 439 ; Du Camp, 1878-1880: 
431). Tomando como punto de partida los análisis sobre la psicología de las 
masas revolucionarias anclados en el discurso alienista de finales del siglo 
diecinueve, esta propuesta pretende restituir el significado de la experiencia 
vivida por la población de París durante la primavera de 1871 desde el punto 
de vista de una “historia sensible” o una “historia de las emociones para el 
tiempo presente” (Wahnich, 2009: 12). Tal y como sugiere la versión 
cinematográfica de la Comuna de París recreada por Watkins, el significado de 
este acontecimiento histórico no se agota en su relación con el pasado, sino 
que se reactualiza constantemente a la luz de las desigualdades sociales 
albergadas en nuestro mundo contemporáneo. Restituir el significado de la 
Comuna de París en nuestro presente requiere, por tanto, una profanación del 
saber histórico establecido que permita pensar las reivindicaciones propuestas 
durante los setenta y dos días de existencia de la sociedad revolucionaria 
francesa en relación a aquellas ligadas a los movimientos políticos emergentes 
del siglo veintiuno que fundamentan sus exigencias en una democracia radical. 
Basándonos en testimonios de ayer y hoy, esta propuesta pretende reflexionar 
sobre las permanencias de la Comuna de París en nuestro presente y por lo 
tanto, sobre el lugar que debe ocupar la utopía, como posibilidad siempre 
abierta hacia un mundo futuro más justo, en nuestra manera actual de escribir 
la historia. 
 
 
Luis MARTÍNEZ ANDRADE (doctor en sociología por EHESS, escritor): La 
Teología de la liberación: visión de mundo moderna-utópica. 
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 El Principio Esperanza, obra cumbre del filósofo alemán Ernst Bloch, fue 
durante la década de los setenta fundamental en la construcción arquitectónica 
tanto de la Teología de la liberación como de la Filosofía de la liberación. 
Redactado entre 1938 y 1947 en los lados del Atlántico, el Principio Esperanza 
no sólo fue una fuente importante para el desarrollo de la Teología de la 
Esperanza (Jürgen Moltmann) sino también para la producción teológica 
liberacionista latinoamericana (Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Enrique 
Dussel). En ese sentido, se puede observar una circulación de modelos a 
escala transnacional que contribuyó a la emergencia de una visión de mundo 
moderna y utópica. 
 Para Lucien Goldmann la “visión de mundo” es un “conjunto de 
aspiraciones, sentimientos e ideas que reúne a miembros de un grupo (por lo 
general, una clase social) o los opone a otro grupos”, en ese sentido, la 
teología de la liberación puede ser entendida como una visión de mundo 
utópica que se enfrenta a visiones ideológicas del mundo. Sin embargo, como 
el mismo Goldmann lo ha indicado, no se trata simplemente de referir las 
“supuestas influencias” sino de explicarlas. Por ello, con la finalidad de 
presentar una argumentación sobre la “presencia” del Principio Esperanza o la 
“influencia” del pensamiento de Ernst Bloch en las elucubraciones de los 
teólogos liberacionistas primero tenemos que considerar tres elementos 
estructurales de la vida social: 1) la importancia particular de la vida económica, 
2) la función histórica predominante de las clases sociales y 3) la noción de 
consciencia posible. Al estar inscritos en un campo definido (tanto escatológico 
como socio-histórico) los teólogos de la liberación tuvieron que apoyarse en los 
aportes del marxismo crítico tanto para entender la lógica social como para 
advertir la pulsión crítica y revolucionaria de la utopía.  
 Los trabajos que realizó Ernst Bloch, desde una perspectiva emanada 
del marxismo crítico, nos siguen pareciendo fructíferos porque superan el 
reduccionismo analítico de tratar el fenómeno religioso como un simple proceso 
de enajenación. Si bien Bloch reconoce el carácter enajenante de la religión 
como utopía abstracta también inquiere el aspecto utópico-crítico de la religión 
como subversión. Aludiendo a la guerra de los Macabeos, las sublevaciones 
campesinas alemanas, las revueltas de los anabaptistas, de los cátaros y de 
los naasenos u ofitas, entre muchos más; Ernst Bloch muestra cómo en 
determinados momentos históricos lo religioso (mesianismos, profetismos, 
quialismo, etc.) ha nutrido diversos proyectos de reivindicación popular. Por 
ende, no es fortuito que los teólogos y filósofos de la liberación en América 
latina encontraran en el Principio Esperanza un soporte teórico y escatológico. 
 
 
Darina MARTYKÁNOVÁ (Universidad Autónoma de Madrid): Los visitantes 
(serie TV, 1983, Checoslovaquia/RFA/Suiza/Francia): la utopía, el sentido 
común y la masculinidad hegemónica. 
 
 La serie televisiva Visitantes empieza en un futuro utópico, en el que la 
comunidad humana igualitaria y multiracial vive coordinada, entendemos que 
voluntariamente, por un superordenador denominado el Cerebro Central de la 
Humanidad. Cuando este sufre un fallo, un equipo de este futuro se desplaza al 
presente, disfrazados de topógrafos, para buscar el inventor original del 
Cerebro y pedirle ayuda en el arreglo de la supermáquina.  
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 Se trata de un producto cultural nada atípico para la época de los 1970 y 
1980: una co-producción entre la Alemania occidental y alguno de los países 
comunistas de la Europa central, en este caso Checoslovaquia, una potencia 
en la producción audiovisual infantil y juvenil. En varios sentidos, la serie es un 
testimonio elocuente sobre la porosidad del llamado ´Telón de Acero´. 
Particularmente llama la atención que los creadores fueran capaces de 
presentar a los espectadores la misma narrativa y la misma ambientación como 
"nuestro país" tanto en la Checoslovaquia ´comunista´, como en la RDF 
´capitalista´ , e incluso plantear una utopía común para el futuro lejano que no 
se leyera claramente como el triunfo de uno u otro sistema (ya que eso haría 
imposible que el producto fuera difundido masivamente en los países 
inversores). Sin obviar la importancia de las negociaciones para consensuar el 
resultado de forma que fuera aceptable para las partes involucradas, el 
resultado invita a hacer una lectura crítica de las narrativas catastrofistas y 
alienantes sobre "el mundo bipolar" de la "Guerra fría", y sobre todo de las 
narrativas que presentan la vida cotidiana en la Europa central comunista como 
si se tratara de un campo de concentración.  
 Querría postular la hipótesis que los autores fueron capaces de 
presentar una narrativa coherente y atractiva tanto en la Alemania occidental, 
como en Checoslovaquia al apoyarse en los pilares de la masculinidad 
hegemónica idealizada que tiene elementos transnacionales a nivel de 
Centroeuropa: se basa sobre todo en el inteligencia sin ostentación, en la 
capacidad técnica y manual y en la cooperación a través de las clases, algo 
que tanto en la Checoslovaquia comunista, como en el Estado de Bienestar de 
la RDF de los 1980 se representa cada vez más como diálogo entre los 
hombres en profesiones de cuello blanco y los trabajadores manuales en 
profesiones de marcado carácter técnico. Si adoptamos esa lectura, resulta 
doblemente revelador que el futuro utópico no es democrático, sino que se trata 
de una tecnocracia par excellence, al ser la Humanidad gobernada por un 
Cerebro Central de la Humanidad. 
 
 
Heather MCKNIGHT (University of Brighton, Reino Unido): Reclaiming the 
Night Through the Looking Glass: Utopian Intersections in Concrete Spaces. 
 
 When Foucault’s states “it is not possible to disregard the fatal 
intersection of time with space” it has a particular resonance with Reclaim the 
Night, a march that highlights when the intersection of night changes the streets 
into a potentially violent and terrifying space. 
 During Reclaim the Night march in Brighton the space of the street 
becomes the site of direct action for not only women, but the diverse 
intersectionality of the feminist movement and other marginalised groups. It is a 
site where people can stand their ground, a space where visibility of violence 
and discrimination, all too often swept into dark corners, can be obtained. The 
streets become Foucault’s heterotopian space, full of potential and conflict, thus 
a location for realising Blochian utopian functions. At the march utopia is 
realised as a critique of the here and now; diverse groups seize on the march 
as a way of embedding a geography of hope across the city. The march takes 
over the cities in which we live our day to day, or perhaps more appropriately, 
day to night lives.  
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 Through examining how Reclaim the Night embodies Foucault’s 
heterotopian principles we can begin to see a more nuanced picture of 
the utopian functions taking place on this site of action. In the broader Reclaim 
the Night movement we see the autopoietic process of heterotopias emerging 
within heterotopias, pushing the boundaries of how society moves and changes 
as a reaction to what it sees in the mirror. Far from having a fixed significance 
or implication, the physical act of occupying this space is part of a complex and 
evolving movement that seeks to materialise a new world of tolerance and 
understanding, the edges of which are fractious and ever changing with the 
awareness of our own and others’ identities, and the evolution of those 
identities themselves. 
 
 
Thomas MICAL: Transitive Utopias and Spatial Alterity. 

 
 This presentation develops an argument to replace the early inoperative 
modern ideals of utopia (often manifest in visions of the instant urban fabric), or 
the postmodern ideal of heterotopia (reciprocally manifest as microcosmic 
institutions or territories of resistance), with the conceptual activation of the ideal 
of mobility as the conceptual basis for figures and forms of mobile or transitive 
utopias. The paradoxical hardening of urban forms and edges and processes of 
exclusion in the present time can be seen as a reflexive response to the 
growing insecurity of borders, identities, and place-bound meanings. Transitivity 
is not necessarily loss or displacement; it can and should convey the 
intentionality and directionality of movement from one situation to another, or 
from one territory to another. This paper proposes to speculate on the possibility 
of liberating the idealism driving utopian thinking and the visionary capacity of 
architects to propose new urban prototypes. The development of modern and 
postmodern urbanism in Chicago, including past, present, and future, built and 
unbuilt, will include recent hypothetical speculations from select designers, to 
highlight temporary episodic instances and intervals within the flows of the city, 
as a positive capability working backwards and forwards in history. Overall, this 
research will sketch a preliminary theory of the transitive utopia, as a thought 
experiment pursuing possibility of absolute mobility within hypermodernity.  
 This new hybrid research topic and methodology posits urban 
architecture as a test subject, and rethinks building permanence as a potential 
transitory typology of inflection and generator of arrays of identity 
transformations. In so doing, this expositional methodology contests the claims 
of the universal quantifiable spatial continuum, by proposing speculative urban 
scans and analysis to identify conditions of emergent othernesss, of situations 
of micro-alterity, including the overlooked, unusual, unexpected, and even the 
surreal, as sources of spatial and individual meaning and value. The condition 
of spatial alterity as imbedded blurred zones within the apparent spatial 
continuity of capital is offered as the source of innovation, an opportunity to note 
and define emergent field conditions (as specific cultural deformations of 
utopian configurations).  
 Particularly in the accelerated algorithmic efficiencies of the present 
hypermodern condition, alterity as the origin of a design research methodology 
is here paired with a persistent subversive psychoanalytic methodology of 
schizoanalysis – which operates as the guiding mechanism for subject 
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positioning as a type of de- lamination, going off the rails, and the promise of an 
emergent alterity – the spore- like introduction of the unthinkable other into the 
normative grid of activities. 
 
 
Nicholas MILLER (Georg-August-Universität Göttingen, Alemania): 
Enlightenment Imaginaries of an Andean Utopia: The Incas in Cameralist and 
Early Socialist Discourse, 1700-1850. 
 
 A land without want or famine, ruled by a leader who saw his subjects as 
fellow members of a single family... An imperial network of emergency collective 
granaries that stocked the excess produce of a land of farming families, none of 
whom lacked for land, for land was redistributed annually on the basis of need. 
 The name of the leader of this utopian land? The Inca. 
 From the conquest of the Incas by a band of Spanish conquistadores led 
by Francisco Pizarro, European observers noted that a peculiar and fascinating 
form of social order had been lost. Montaigne revered them as the greatest 
engineers of all time; Enlightenment economists such as François Quesnay 
celebrated their property laws as a model of the first magnitude. As A. Flores 
Galindo demonstrated in his celebrated Buscando un inca: identidad y utopía 
en los Andes of 1986, this sense of loss has continued up to the present day in 
Peru, where public sentiment longs forever after an unsurpassed Golden Age of 
the Incas. 
 The power of the Inca past has not been restricted to the realm of 
identitarian historical memory. Starting in the Renaissance, but achieving full 
force in the late eighteenth and early nineteenth centuries, the Incas were found 
to be a riveting example of the possibility and feasibility of an alternative order 
of property relations. The legitimacy of the truth claims of this legend need not 
concern us here: though the perception of its historical veracity indeed bolstered 
its luster. In an era revolutionized by the political reorientation towards futurity, 
reformers—stretching from the German Cameralist J.H.G. von Justi in the 
second half of the eighteenth century to the utopian socialists of the early 
nineteenth century—mined all possible sources of inspiration in their projection 
of a new destination for society. 
 These actors—understood in an Atlantic sphere stretching from 
Massachusetts to Patagonia, and from Mexico to Germany—developed new 
uses for history and the practice of history writing. History no longer simply 
projected models of ideal kingship, but rather models of collective governance 
that could provide empirical sources of inspiration for political engagement. That 
is, history itself, and particular stylized representations of historical societies, 
were activated to project visions of the future for budding social movements and 
political actors. This dynamic will be illustrated in this paper through the case 
study of the transformations in the image and use of the Incas from the 
eighteenth century to the nineteenth, starting with the case of its place in the 
Cameralist economic discourse and tracing its use up to early German 
socialists, and Marx's critique of Inca collectivism around 1850. 
 
 
Rowan Tallis MILLIGAN (Squatter and researcher, Reino Unido): Ecological 
Solutions To The Housing Crisis. 
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 Often analysis around cities as sites of ecological disaster or change 
focus on how to develop the cities, how to install new mechanisms or 
institutions that can help to minimise the danger and damaging output of urban 
life. Rarely do they focus on how to use what is already there. I wish to present 
my research on squatting as a social movement, focusing on two elements. 
First, I want to explore how squatting engages with the scarcity wrought by 
capital and overproduction, by utilising the waste element of cities production, 
embodying the concept of recycling, whilst providing needed housing to many 
people. Squatters occupy empty buildings, both directly challenging the state’s 
housing policy through occupation as a political strategy, and providing 
themselves with an ecological housing solution in the meantime. While much-
deserved attention goes towards those practitioners of new, environmental 
housing solutions, due recognition ought to be given to those utilising the 
buildings which already exist, and in vast number, globally. Second, squatting 
as a social movement often demonstrates the qualities that social ecologists 
endorse in communities: horizontal decision making, communal organising and 
an attempt towards egalitarianism in every aspect of living. It can be a hugely 
politicising and informative process for those engaged in it. For the purpose of 
this investigation I will be looking at both my historical research on the 1970s 
London squatters movement and also the recent, high profile, occupation of the 
Aylesbury Estate in South London. This is in order to show continuity through 
time, and also the different ends for which people can turn to squatting, (political 
or personal), emphasising that whichever the end, squatting is an ecological 
and radical intervention into gentrification, city development and community 
restructuring and welfare. 
 
 
Núria Sara MIRAS BORONAT (Universitat de Barcelona): Utopía tecnológica y 
democracia: de Herbert Marcuse a John Perry Barlow. 

 
 Ya en la influyente obra de Karl Mannheim Ideología y utopía (1929), se 
recoge la denuncia de la ambivalente relación que existe entre ambos términos 
y se habla incluso de la época del “fin de la utopía”, etiqueta que empezará a 
ser de uso corriente en la década de los sesenta. La conclusión de Mannheim 
no puede ser más melancólica: cuando el ser humano consigue el máximo 
dominio racional de la existencia se convierte en una mera criatura de 
impulsos, abandonando todo aquello que ésta pudiera tener de trágico, pero 
también de heroico. El hombre unidimensional (1964) de Herbert Marcuse será 
el justo retrato distópico de lo que Mannheim temía: la constitución de un 
universo plano donde toda alternativa política consigue ser integrada o repelida 
automáticamente por los mecanismos ideológicos de la sociedad tecnológica. 
¿Qué puede salvarnos? Marcuse habla de un Gran Rechazo, pero, finalizada 
su crítica, nos deja a nosotros la labor de armar la resistencia, no sin la 
inquietud de que ésta no llegue ni a arañar superficialmente los tentáculos del 
poder tecnológico. 
 El pesimismo antropológico y político de Marcuse contrasta fuertemente 
con la visión de Dewey en The Public and Its Problems (1927) sobre las 
posibilidades que ofrece la tecnología para la constitución de una opinión 
pública efectivamente democrática. No es que Dewey sea ingenuo de los 
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peligros que la tecnología pueda comportar. No obstante, como convencido 
defensor de la democracia radical persigue con afán el ideal pragmatista de la 
sociedad de investigadores. El siglo, así lo cree Dewey, será el siglo de la 
comunicación y el nuevo público, para encontrarse a sí mismo, necesita un 
lenguaje y unos símbolos que todavía no se han inventado. ¿Y si ese lenguaje 
y esos símbolos fueran los que han proporcionado las tecnologías de la 
comunicación en las que Dewey aún no se había atrevido a soñar? Para los 
pioneros de las nuevas tecnologías de la comunicación, el ciberespacio sería el 
público más libre, más desregulado y más radicalmente democrático de la 
historia. El manifiesto de John Perry Barlow A Declaration of the Independence 
of Cyberspace (1996) empieza con estas líneas: “Gobiernos del Mundo 
Industrializado, ajados gigantes de carne y acero, yo vengo del ciberespacio, el 
nuevo hogar del espíritu. En nombre del futuro, os conmino desde el pasado a 
dejarnos en paz. Ya no soy bienvenidos entre nosotros. Ya no tenéis soberanía 
allá donde nosotros moramos.” Sugerentes palabras, pero, ¿se corresponden 
con la realidad? ¿Es el ciberespacio un espacio libre de soberanía? 
 El objetivo de la ponencia será reflexionar sobre los siguientes puntos a 
partir de los autores citados: (1) la relación entre tecnología, ideología y utopía; 
(2) la relación entre tecnología y democracia; (3) la democracia tras la 
realización de la utopía tecnológica. 
 
 
Catherine MOIR (Durham University, Reino Unido): Utopianism and Zionism in 
the Work of Theodor Hertzl. 
 
 The relationship between theoretical and practical utopias has always 
been a contested matter in utopian studies. Although scholars increasingly 
recognise the interconnectedness of theory and practice in what Ruth Levitas 
has called ‘the imaginary reconstitution of society,’ due to the interdisciplinary 
nature of the field, research still tends to distinguish between what Lyman 
Tower Sargeant described in his seminal essay as ‘The Three Faces of 
Utopianism’ – utopia as theory, utopia as fiction, and utopia as practical political 
experiment. Within these debates, literature figures overwhelmingly on the side 
of theory, and its role as a form of mediation between the theoretical and 
practical dimensions of utopianism is frequently sidelined. This prevents us from 
appreciating the concrete contribution utopian literature has made to practical 
political projects. My paper explores the relationship between utopia as a 
literary form and as a practical political project in the work of Theodor Herzl. 
Author of the political treatise The Jewish State, Herzl is often described as the 
‘founding father’ of modern Zionism. However, he was also the author of 
utopian novels and essays, the most famous of which, Altneuland, itself became 
one of Zionism’s establishing texts. My paper reads Altneuland as a modern 
reworking of the classic literary utopia in its historical context: the struggle for 
Jewish emancipation in turn-of-the-twentieth-century Central Europe. I argue 
that the literary and political dimensions of Herzl’s utopianism are inseparable, 
and that his oeuvre offers an exemplary case of utopian literature as a 
mediating instance between theory and practice. 
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Helvio MORAES (Universidade do Mato Grosso, Brasil): Imágenes del Nuevo 
Mundo colonizado en la utopía inglesa clásica. 
 
 Algunos de los primeros escritos utópicos ingleses (Utopía, de Morus y 
La nueva Atlántida, de Bacon) enfocan, aunque de manera indirecta y alusiva, 
temas vinculados a la idea de colonización del Nuevo Mundo, sea en lo que se 
refiere a la construcción idealizada del mundo otro, sea a lo que se refiere a los 
relatos hechos por interlocutores del viajante, con relación a la forma como 
tratan a las poblaciones nativas. El viajante de la utopía es tomado, ante todo, 
por la sensación de maravilla delante del mundo a que llega inesperadamente. 
Poco a poco, empero, sus “guías” se le instruyen y el estupor se sustituye por 
la descripción detallada de cómo tal mundo pudo establecerse, cuya orden se 
le revela mucho más adelantada, social y tecnológicamente, que la del Viejo 
Mundo. Este recurso, de que varios utopistas se valen, causa un efecto 
admirable, presentándonos al futuro colonizador siendo instruido por aquél que 
será colonizado. En realidad, se trata de un artificio utilizado por el utopista 
para proyectar una imagen futura e idealizada del hombre europeo. América y 
otros “mundos” recién descubiertos se configuran como espacios donde es 
posible proyectar la imagen de un orden político-social redimido de los males 
contemporáneos al autor. Mi propósito es presentar cómo tales escritos 
utópicos elaboran tales imágenes, cómo problematizan la relación de alteridad 
y, por fin, qué elementos de un discurso colonizador pueden percibirse en sus 
páginas. 

 
 
David MURRIETA FLORES (University of Essex, Reino Unido): "My utopia is 
an environment that works so well we can run wild in it": Up aginst the wall 
motherfucker and utopia in the midst of war (1968-1969). 
 
 En 1966, un colectivo artístico de Nueva York llamado Black Mask se 
retrató a sí mismo como una organización comprometida con la 'revolución 
total', un tipo de momento revolucionario vanguardista que alcanzaría la 
imposibilidad de cambiarlo todo. Contemporáneos de la Internacional 
Situacionista en Francia, los objetivos de Black Mask similarmente generaron 
una forma de 'praxis' que se encaminaba hacia un activismo con base en 
técnicas artísticas como la apropiación y en cuestiones más cercanas al 
performance. Produjeron una revista, publicada por sí mismos, en la que 
intentaban llegar a una amplia audiencia que no estaba acostumbrada a ver el 
arte y el pensamiento artístico como la base de una organización 
revolucionaria. Mientras que a lo largo de dos años el grupo creció en tamaño, 
el enfoque sobre la crítica de arte como crítica ideológica (una idea apropiada 
del futurismo, dada y surrealismo) fue eventualmente absorbida como parte de 
un ethos más clásicamente anarquista. Por ello, en 1968 Black Mask fue 
deshecho por sus miembros y Up Against the Wall Motherfucker (UAWMF) 
nació: este colectivo integraba al anarquismo y el pensamiento de vanguardia 
artística con el objetivo de posicionarse como una organización mucho más 
concreta, representándose a sí misma como una pandilla criminal más de la 
ciudad de Nueva York. Como tal, UAWMF buscó su significado revolucionario 
en la confrontación directa con la ley, y por extensión, con el Estado, no al 
estilo de la guerra de guerrillas sino en el concepto del territorio ocupado. 
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Nueva York se convirtió, de este modo, en una suerte de campo de batalla, y 
UAWMF se apropió de la imagen decimonónica del indígena norteamericano 
(no en resistencia civil sino en guerra) para establecer, en el Lower East Side 
de la ciudad, un primer paso utópico, las semillas de la comunidad del futuro. 
Esta plática explorará la manera en la que UAWMF articula estética y política 
para dar lugar a un enclave revolucionario de pensamiento utópico sobre una 
parte del territorio de Nueva York, enfocándose en las imágenes y la 
organización del colectivo. 
 
 
Roberto NAVARRETE (Universidad Autónoma de Madrid): Utopía y ucronía en 
el imaginario judío-alemán de principios del siglo XX: Franz Rosenzweig y 
Walter Benjamin. 

 
 Algunos de los más grandes pensadores judeo-alemanes nacidos en el 
último cuarto del siglo XIX –Ernst Bloch, Gerschom Scholem, Martin Buber, 
Franz Rosenzweig y Walter Benjamin, entre otros– son al mismo tiempo 
insignes representantes del pensamiento utópico de la primera mitad del XX. 
En este sentido, se propone llevar a cabo una aproximación histórico-filosófica 
a la afinidad existente entre ciertas concepciones del judaísmo –en particular, 
del mesianismo– y el concepto de utopía. Puesto que el aspecto decisivo de la 
idea mesiánica es una determinada concepción del tiempo histórico, «utopía» y 
«ucronía» van aquí necesariamente de la mano: tanto como «utopía» y 
«esperanza mesiánica».  
 Tras una breve contextualización general, el estudio se centrará en el 
pensamiento de Franz Rosenzweig y Walter Benjamin. Las célebres tesis 
benjaminianas Sobre el concepto de historia, una respuesta de última hora al 
totalitarismo, no son sino una reelaboración de aquellas páginas de La estrella 
de la redención en las que Rosenzweig crítico la concepción de la historia 
como progreso en tanto que ideología subyacente a la tiranía. Sin embargo, el 
centro de atención no será la noción de influencia, ni mucho menos los hábitos 
de lectura que pudo tener Benjamin. Se tratará más bien de sacar a la luz las 
concreciones en la práxis política concreta de las utopías/ucronías de 
Rosenzweig y Benjamin, en el marco, respectivamente, del final de la Primera 
Guerra Mundial y del punto de ebullición de la Segunda. No obstante, la 
experiencia de la guerra o, en otros términos, la experiencia de la historia como 
catástrofe, fue sin lugar a dudas, tanto en Rosenzweig como en Benjamin, un 
aspecto determinante en relación a la configuración de sus respectivas 
ucronías. Pero, condicionadas asimismo tanto psicológica como sociológica e 
históricamente, las respuestas no son exactamente coincidentes: mientras que 
en Rosenzweig la utopía es fundamentalmente resistencia metapolítica, de 
carácter cultural, frente a la absolutización de lo político, en Benjamin la 
esperanza se traduce en revolución (teológico-)política al servicio del marxismo 
–al menos de una versión heterodoxa de éste–. 
 Hay, a pesar de todo, una diferencia teórica fundamental: justamente la 
que hace hablar, en el caso de Rosenzweig, de «resistencia», pero, en el de 
Benjamin, de «revolución». Las tesis Sobre el concepto de historia no 
presuponen la deconstrucción rosenzweiguiana de la diferencia entre violencia 
conservadora del derecho y violencia fundadora del derecho que el propio 
Benjamin, influido por la lectura de Carl Schmitt y Georges Sorel, había 
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establecido en su ensayo sobre la violencia –publicado, como La estrella de 
Rosenzweig, en 1921–. De este modo, es decir, mediante su propia crítica de 
la violencia (mítica, o del Estado), Rosenzweig es más fiel que Benjamin a la 
idea mesiánica y a su dimensión utópica (y ucrónica), siendo el caso, como 
mostró Albert Camus en El hombre rebelde, que el espíritu de la utopía resulta 
inmediatamente traicionado en el momento en que a ella se le hace 
corresponder un lugar y un tiempo en la realidad efectiva. 
 
 
Arnošt NOVÁK (Univerzita Karlova y Autonomous social center Klinika, Praga, 
República Checa): Klinika: Struggle for autonomous space in Prague. 

 
 At the end of November 2014 squatters occupied a building of a former 
clinic in Prague (Czech republic) that belongs to the state and which had been 
empty for more than six years and open an autonomous social center Klinika. 
After ten day they were evicted by riot police but during the functioning they 
gained wide support. After two month of demonstrations, happenings, culture 
events, direct actions and negotiations they temporarily won a contract for a one 
year.  
 Paper presents ongoing reserach autonomous activism that seeks to 
break away from the logic of neoliberal capital and prefigure different social 
relations based on self-management, solidarity and mutual aid. The struggle for 
autonomous center Klinika is an important in Czech context.  
 Czech republic is a country of „political stability“. In despite of general 
desillusionment in capitalism no social movements haven´t emerged yet. 
Whereas in other countries social protests and demonstrations underway at 
least, in the Czech republic demonstrations against neoliberal austerity can be 
counted on the fingers of one hand. Moreover even the radical left, anarchist 
and anti-authoritarian activities were in decline after anti-IMF and anti-NATO 
summit protests at the beginning of 2000´s and squatting practically 
disappeared. 
 The struggle for Klinika is important because transgress the dominant 
norms of status quo and open new perspectives and foster a political 
imagination. Klinika is the most visible example of intentional prefigurative 
politics and transgressive utopianism in the Czech republic. Even repressive 
authorities have recognized it. At the end of April the police launched the 
operation against left terrorism with big media publicity. According to police 
alleged threat of the left terrorism is due to contention about social center 
Klinika. Klinika has inspired and mobilised a lot of people to Czech standards. 
Political squatting is currently enjoying an unprecedented attention of the 
society and has become a hot topic. 
 Paper based on ethnographic research presents these struggle for social 
center but also internal struggles to be someone else than neoliberal 
„entrepreneur of the self“. 
 
 
Christian ORGAZ ALONSO (Universidad Complutense de Madrid e Iniciativa 
Cerremos los CIE´s, Madrid): Podríamos pedir lo imposible, cerrar los CIE 
(Centros de Internamiento para Extranjeros). 
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 Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) fueron creados en 
1985 para permitir la expulsión personas sujetas a una orden de expulsión. 
Fueron creados por la Ley de Extranjería (7/1985), que a su vez fue una 
condición necesaria para que España entrara en el Espacio Schengen, 
convirtiéndose en uno de los principales países de la denominada Frontera Sur. 
Durante todo este tiempo los CIE se han consolidado como una pieza 
fundamental en un dispositivo expulsor de extranjeros/as. Un proceso de 
institucionalización lento de casi 30 años, que ha sufrido notables 
trasformaciones: tanto en el campo de las representaciones sociales, como en 
el ámbito legal o social. Así se ha pasado de la práctica invisibilidad social (a 
pesar de las graves vulneraciones de derechos denunciadas por diversas 
organizaciones e instituciones) a generase un acontecimiento mediático que 
por primera situó a estas instituciones en la agenda de un gobierno nacional: a 
finales del 2011 y principios del 2012 se sucedieron las muertes de dos 
personas internadas, Samba e Idrisa, en los centros de internamiento para 
extranjeros de Madrid y Barcelona, respectivamente, lo que situó el problema 
por primera vez en la agenda de un gobierno nacional, coincidiendo el 
escándalo con la llegada al poder del Partido Popular.  
 Esta propuesta analiza el conjunto de trasformaciones que se han 
producido entre 2011 (con el estallido social que supuso el 15M y los fatales 
fallecimientos en el CIE) y la actualidad; de la organización social apolítica a la 
articulación de propuestas municipalista de cierre de la institución; de la 
invisibilidad de los CIE a problema de primer orden en las agendas de las 
diferentes propuestas municipales en Barcelona o Madrid. Ahora toma más 
sentido la frase recogida en una de las entrevistas a participantes en 
movimientos sociales “podíamos pedir lo imposible, cerrar los CIE”. Esta 
comunicación explora los discursos de diversos participantes en movimientos 
sociales por el cierre de los CIE a lo largo de los últimos 5 años, a partir de 
observación participante en estos colectivos y entrevistas en profundidad a 
quince de sus miembros a lo largo de todo el Estado. Analizamos el sentido 
dado a su acción (a partir de sus discursos) y cómo se ha ido trasformando el 
problema, valorando hasta qué punto se está cumpliendo lo imposible, esa 
utopía que alentaba la acción. Analizaremos cómo hemos llegado al momento 
en el que la utopía parece tomar realidad y se abren nuevos caminos por 
explorar: qué sucederá con el sistema de deportación, qué pasará con los 
movimientos sociales articulados en torno a esta problemática, qué nuevas 
formas adoptará la institución… lineamientos que se abren gracias a que se 
han producido cambios imprevisibles que hacen de las emergentes 
encrucijadas un presente que hasta hace unos años era una utopía.  
 
 
Horacio PAGLIONE, TARCUS (CeDInCI-Universidad Nacional de San Martín, 
Argentina): Un cabetiano menorquín en la Argentina: Bartolomé Victory y 
Suárez, tipógrafo, editor, periodista y masón. 

 
 Dentro de la ola de exiliados provocada por la reacción de 1856 en 
Barcelona, llegó a Buenos Aires el menorquín Bartolomé Victory y Suárez 
(1833-1897), con su equipo de tipógrafo y su folletería utópico-socialista. Lanzó 
en la capital porteña el primer periódico obrero y socialista, El Artesano (1863) 
y un año después puso en marcha la primera editorial de izquierdas de 
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Latinoamérica, donde dio a conocer a Etienne Cabet en el continente, junto a 
otros títulos de la biblioteca radical de esa generación, como El derecho 
democrático de Ceferino Treserra y el Manual de Inquisidores de Eymerich, en 
traducción del Abate Marchena. 
 Tanto por sus ediciones como por sus ideas avanzadas --postuló en la 
década de 1860 la incorporación de los derechos sociales a la Constitución 
argentina, predicó el asociacionismo de los artesanos, las prácticas mutualistas 
y los principios del cooperativismo, dando a conocer las primeras experiencias 
de los pioneros de Rochdale--, fue tachado de utopista por sus propios 
contemporáneos, acusación que Victory solía responder sin 
hesitación: ¿Utopía? Quizás, pero solo en la medida en que las realidades de 
hoy son las utopías de ayer: “la utopía ha hecho consagrar el reconocimiento 
de la personalidad humana; la utopía nos hace cruzar millares de leguas en 
pocas horas; la utopía nos hace conversar en trece minutos desde uno a otro 
mundo; la utopía ha cambiado la faz de las leyes, de las costumbres y hasta de 
las mismas religiones...”. 

 
 
Silvia PORTAS y Brian RUSSELL (Can Masdeu, Barcelona), Can Masdeu, 
sembrando alternativas. 
 
 Can Masdeu es una red de proyectos que resiste, al ritmo de las 
estaciones, la voracidad de una ciudad sin límites. Un acto de desobediencia 
creativa al mundo del dinero, del humo y las ordenanzas, del ruido y la 
velocidad. Una propuesta de cooperación colectiva y convivencia entre 
generaciones, un proyecto transversal, con vocación política y agroecológica a 
los pies de Collserola, y muy vinculado al distrito donde se ubica: Nou Barris, 
Barcelona 
 La Masia de Can Masdeu es una Antigua leprosería okupada en invierno 
de 2001 en la que hoy en día vive un grupo de 30 personas (24 adultos y 6 
niños). Durante estos casi 14 años de vida se ha mantenido el impulso de 
construir una comunidad abierta e intergeneracional, basada en la cooperación 
y el trabajo colectivo y actualmente podemos decir, y agradecer, que va mucho 
más allá de ser sólo una vivienda: 2 hectáreas de huertos comunitarios 
gestionados junto con aproximadamente sesenta vecinos del barrio, un centro 
social que recibe más de 100 personas cada semana, un punto de educación 
ambiental visitado a lo largo del año por numerosas escuelas y otros 
organismos pedagógicos, una fuerza activa en la defensa y protección del 
entorno o simplemente un lugar agradable al que venir a pasear. Es también un 
espacio de acogida, soporte y trabajo para otros proyectos de la ciudad, y un 
referente informativo para compartir experiencias con proyectos similares del 
territorio próximo o cualquier rincón del mundo. 
 
 
Juan PRO (Universidad Autónoma de Madrid): La Nueva Babilonia de 
Constant: utopía en marcha. 
 
 Constant Nieuwenhuys (1920-2005), artista y arquitecto autodidacto 
holandés, concibió entre 1956 y 1966 una de las utopías más interesantes del 
siglo XX. Su proyecto, que denominó Nueva Babilonia, suele clasificarse como 
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una utopía urbanística, aunque más bien era una crítica frontal al urbanismo y 
tendía a sobrepasar los conceptos convencionales sobre la ciudad.  
 Partiendo de la capacidad de las vanguardias artísticas para desafiar el 
orden establecido y el pensamiento dominante, Constant plasmó en su 
proyecto la aspiración de un mundo sin fronteras donde vivir en plena libertad, 
poniendo por encima de todos los valores la movilidad y la creatividad de los 
individuos. 
 La inspiración de este proyecto es múltiple: si por un lado reconoce su 
filiación intelectual con la obra de Johan Huizinga, “Homo ludens” (1938), por 
otro rinde homenaje al nomadismo del pueblo gitano de donde le vino la idea 
primigenia de una humanidad libre en tanto que móvil.  
 Pero la Nueva Babilonia no se entendería fuera del contexto del 
activismo artístico revolucionario de su época, en el que Constant participó de 
manera destacada. Fue uno de los miembros fundadores del Experimentele 
Groep in Holland y del grupo COBRA (1948). Y, sobre todo, militó en la 
Internacional Situacionista desde sus comienzos y fue el primer director de su 
Oficina de Urbanismo Unitario de Ámsterdam. Constant tan solo compartió 
militancia con la IS durante tres años, de 1957 a 1960, en la época en la que 
aquel movimiento traducía una rebelión más genuinamente artística e 
intelectual, antes de su deriva hacia lo político en un sentido más clásico. En 
1959-60, sus desavenencias ideológicas con Guy Débord le apartaron del 
grupo; pero para entonces ya había aportado a la IS algunas de sus ideas 
fundamentales (la psicogeografía, la deriva, el desvío…). 
 La Nueva Babilonia de Constant nos informa sobre la cultura política de 
la izquierda europea de los años inmediatamente anteriores a 1968. Pero más 
allá de ese valor instrumental para asomarnos a otros objetos historiográficos, 
es una utopía con valor en sí, que nos permite pensar en las limitaciones 
visibles e invisibles que imponen las formas de vida convencionales de nuestro 
tiempo. Soñar despiertos con la Nueva Babilonia, nunca construida ni tal vez 
pensada para construirse en tiempo alguno, nos hace mejores al mostrarnos 
formas de libertad que merecen ser deseadas. 
 La ponencia se propone presentar la personalidad artística y política de 
Constant Nieuwenhuys, el contenido esencial del proyecto de la Nueva 
Babilonia y el contexto histórico de la Internacional Situacionista y sus 
movimientos precursores. Pero más allá de recuperar ese relato, aspira a 
suscitar una reflexión sobre el concepto de utopía en el siglo XX; y sobre todo, 
aspira a hacer soñar en el XXI con esperanzas de un futuro infinitamente mejor. 
 
 
Julia RAMÍREZ BLANCO (Universidad Complutense de Madrid): La creatividad 
utópica de los movimientos sociales. 
 
 En el activismo europeo de los años 90 y 2000, los modos de vida 
forman ya parte de lo que se entiende por compromiso político. El antiguo 
deseo político de llevar a la práctica una transformación completa de la vida 
muestra los rasgos inconfundibles de la utopía. 
 A lo largo del tiempo, ha ido reiterándose la tendencia de los 
movimientos sociales a crear una espacialidad propia, generando entornos de 
protesta comunitaria que funcionan a la vez como lugares de conflicto y de 
convivencia. Normalmente, frente a las agitaciones y riesgos de la lucha 
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política, la utopía suele suponer una especie de descanso, inventando una 
sociedad en la que no sea necesario el enfrentamiento. Sin embargo, en este 
tipo de lugares el mundo soñado se inserta dentro de la lucha misma y se 
convierte en un arma del conflicto. Propuesta y protesta son indisociables: 
configuran un mismo asentamiento.  
 Este paper aborda algunos ejemplos de este tipo de lugares paradójicos, 
y analiza cómo sus peculiaridades pueden ayudar a configurar un lugar 
especialmente fértil para las creatividades colectivas. El profuso simbolismo 
que en ocasiones alcanzan hace pensar en las posibilidades estéticas de 
formas simbólicas que tienden a hablar de un mundo mejor.  
 Si las iconografías políticas del activismo configuran un imaginario de 
conflicto, pero también un universo utópico que habla de formas distintas de 
organizar la vida en común. Desvelar el pensamiento social implícito en las 
acciones activistas puede ser especialmente útil cuando se trata de grupos sin 
un programa explícito o lista de propuestas. En ese sentido, la utopía cumple el 
papel de un discurso político.  
 
 
Terence RENAUD (Yale University, USA): Flechtheim, Futurology, and the 
West German New Left. 

 
 Ossip K. Flechtheim (1909-98) was one of West Germany’s chief leftist 
intellectuals. He had belonged to communist youth organizations in the 1920s 
and subsequently joined the socialist group New Beginning around 1932. After 
a long period of antifascist resistance and exile, Flechtheim returned to 
Germany and helped build the new academic discipline of political science at 
the Otto Suhr Institute in West Berlin. There he developed a brand of critical 
utopian studies called futurology.  
 As the Cold War developed, he observed that forecasting the future 
through statistical models, doomsday scenarios, and game theory had become 
a lucrative industry in service of the great-power rivalry. Increasingly Flechtheim 
saw his task as saving the future from the hegemonic present: namely, through 
the critical investigation of alternative futures not determined by current power 
constellations. One should beware thinking “what happened in the past or what 
is happening in the present is all that is possible.” “The future, too,” he reminded 
his students in 1952, “contains possibilities, and what appears impossible today 
might be the reality of tomorrow.”  
 His first attempt to popularize futurology among American social 
scientists had failed. But in the mid- to late-1960s, futurology enjoyed a 
renaissance in West Germany. Falling mostly on deaf ears in the previous 
decade, Flechtheim’s method now found greater resonance in the utopian 
sensibilities of the Sixty-eighters generation. These radical students and young 
intellectuals of the New Left were dissatisfied with the political possibilities of 
liberal democracy and the social possibilities of capitalism. Futurology offered 
them the theoretical tools to critique existing society and imagine alternative 
futures without slipping into dogmatic or unreflective utopianism.  
 Flechtheim also developed alternative modes of left organization. In 
observing the civil rights movement in the United States and decentralized 
citizens’ movements like the anti-nuclear Aldermaston marches in Britain, he 
began reevaluating the relationship between “party, movement, and pressure 
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group” in the early 1960s. “Single-purpose movements” mobilized diverse 
sectors of the population in typically short-term manifestations of grassroots 
democracy. Most importantly, they liberated themselves from the monopoly 
previously exercised on progressive politics by the parliamentary parties and 
trade unions of the traditional workers’ movement. Flechtheim’s critique of the 
West German party system prompted the New Left to look elsewhere for 
models of “informal clubs,” “theoretical avant-garde organizations,” and 
associations for “all underprivileged members” of society.  
 Noting that a futurology club had formed during Prague Spring in 1968, 
Flechtheim considered the critical study of utopias and dystopias the logical 
development of Marxist method and a necessary complement to the socialist 
humanist “third way” between capitalism and communism. Past- or present-
oriented philosophy can only interpret the world as it is, according to his 
reformulation of Marx’s eleventh thesis on Feuerbach; only a future-oriented 
science can change it. 

 
 

Ana Cláudia Romano RIBEIRO (Revista MORUS – Utopia e Renascimento, 
Universidade Federal de São Paulo, Brasil): Traduzindo o livro II da Utopia para 
o português brasileiro. 

 
 Ao traduzir a Utopia do latim ao português do Brasil, percebi um texto 
em alguns aspectos diferente daqueles publicados em edições brasileiras 
do libellus aureus. Nessas, em geral, lê-se uma versão aclimatada da Utopia, 
em que certas características do modo pelo qual se expressa Thomas Morus 
se perdem. Uma delas, o caráter poético, já havia sido percebido por Erasmo, 
que em seu Diálogo ciceroniano (1528) dizia ser possível reconhecer “o poeta” 
na prosa de Morus, algo decorrente, sempre segundo Erasmo, de uma longa 
prática de escrita de poesia. Pode-se reconhecer esse caráter poético por 
exemplo, em certa musicalidade, expressa, na Utopia, na forma de “rimas e 
ritmos” (cf. André Prévost, 1978), ou em figuras como a litotes (estudada por 
Elizabeth McCutcheon, 1971), que constituem, junto a outros elementos, um 
texto intrincado e denso, bem distante da “neglectam simplicitatem”, pista falsa 
com a qual Morus caracteriza sua Utopia, na célebre carta a Pieter Gillis. Ainda 
no século XVI, Juan Vives recomendava a leitura da Utopia por duas razões: 
tanto pelo uso da língua quanto pelo assunto. E, no entanto, aos longo dos 
séculos, a Utopia parece ter sido objeto de seus críticos sempre mais pelo 
assunto do que pelas especificidades de seu estilo, dissociação que, ressalte-
se, não se encontra no original. Tal predileção pelo assunto se percebe pela 
escassez de bibliografia que trata das particularidades da prosa moreana e 
pela pouca atenção que essas particularidades têm recebido por parte dos 
tradutores, que, em geral, traduzem mais o sentido do que a forma, reforçando 
a separação letra/espírito. Edward Surtz (1967) percebeu este problema ao 
afirmar que, se o modo como um escritor se exprime é moldado pelas ideias, 
as ideias também são moldadas pelas ferramentas da expressão. Esta 
comunicação pretende discutir alguns aspectos da prosa moreana do livro II 
da Utopia, cotejando o texto latino com as traduções brasileiras e discutindo as 
implicações da não tradução dos aspectos poéticos. 
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Christian RIVOLETTI (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
Alemania): Utopia, antiutopia, crisita dell´utopia, utopia dell´altro: quatro modelli 
nella storia dell´utopia dal XVI al XX secolo. 

 
 Sin dal suo apparire alle soglie dell’età moderna, l’utopia ha sempre 
generato, accanto alla progettazione di uno stato ideale, modelli critici ad essa 
collegati, come la distopia o l’antiutopia. Il contributo intende mostrare come tali 
modelli siano sorti e si siano evoluti nel corso della storia del genere utopico dal 
XVI al XX secolo, attraverso l’analisi di quattro testi esemplari: l’Utopia di 
Thomas More, i Gulliver’s Travels di Jonathan Swift, Vendredi ou les limbes du 
Pacifique di Michel Tournier e Le città invisibili di Italo Calvino. 
 A mia conoscenza non è stato ancora osservato come nel suo testo, 
vero prototipo dell’utopia moderna, More avesse già pensato ad inserire, 
accanto al dispositivo utopico e alla critica della realtà politica, sociale ed 
economica a lui contemporanea, anche il dispositivo dell’antiutopia. 
L’importanza dell’antiutopia e della sua carica satirica come stimolo ad una 
riflessione critica sulla società reale in forma di estraniamento verrà poi colta e 
sviluppata da Swift nel XVIII secolo. Una tappa ulteriore di questo dispositivo 
antiutopico è il romanzo di Tournier, nel quale reperiamo un’ulteriorie 
dimensione: l’utopia come scoperta dell’altro, connessa all’invito, rivolto 
all’uomo occidentale colonizzatore, a rispettare l’alterità in quanto tale. Infine, 
nelle Città invisibili di Italo Calvino, viene elaborata una critica nei confronti di 
una lettura dogmatica delle utopie. 
 La conferenza vuole mostrare come i quattro dispositivi siano tra loro 
strettamente collegati nel moltiplicare quello stimolo a riflettere in modo critico 
sulla realtà politica e sociale che è stimolo fondamentale della tradizione 
utopica moderna. 

 
 
Jordi ROCA VERNET (Universitat de Barcelona - Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona): Las plazas. Entre la utopía liberal y la distopía burguesa. 
 
 Durante la revolución liberal las ciudades españolas sufrieron una 
transformación importante, lo que incrementó considerablemente el espacio 
público, convirtiéndose en un lugar de legitimación social del nuevo régimen 
político. Esta comunicación se ocupará de analizar cómo las plazas de las 
principales ciudades liberales fueron el lugar de representación de la utopía 
social del liberalismo progresista, a la vez que republicanos y demócratas se 
apropiaron del espacio público para desafiar las limitaciones del régimen 
liberal. Las autoridades liberales concibieron las plazas como un lugar en el 
que representar la comunión política con el pueblo, mientras exaltados, 
demócratas y republicanos las interpretaron como un espacio de 
representación del ejercicio de la soberanía nacional permanente, desafiando 
la autoridad liberal. 
 Este trabajo abordará un triple objetivo: primero, las razones por las que 
el régimen liberal sintió la necesidad de abrir espacios públicos en las 
ciudades: segundo, determinaremos si se produjo una circulación de modelos 
urbanos entre los liberales españoles: finalmente, veremos de qué forma 
republicanos y demócratas transfiguraron temporalmente el espacio público 
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para proyectar su confrontación política, impugnando la propuesta utópica que 
el liberalismo tenía para la urbe. 
 Con esta investigación también observaremos si la diferencia de 
transformación y transfiguración del espacio público tuvo un impacto en la 
política de las clases medias y populares de las principales ciudades españolas 
(Barcelona, Madrid y Valencia) a través de nuevos rituales políticos, ya fueran 
liderados por las autoridades o discrepantes de ellas. 

 
 
Ana Duarte RODRIGUES (Universidade de Lisboa, Portugal): On behalf of 
citizens: Make it green! Utopic visions for society and for the city. 
 
 9 billion people in 2100 is what we have to prepare for in a planet with 
limited resources. The stress felt by over-dimensioned cities and the loss of 
contact with the natural world are some of the challenges for future generations. 
An abuse of technology with cities at the frontline is at the heart of the problem. 
The truth is that it is not only nature which was victimized by man: man is, in 
fact, the major victim of the project of universal domination. We urgently need to 
go back to utopic visions of the city where balance between man, culture and 
biodiversity and nature existed, and get inspiration from them in our actions. 
 In this paper, I seek to highlight some of these questions by going back 
to utopias such as the ones by Thomas More, Francis Bacon, Tommaso 
Campanella, Cyrano de Bergerac, Buttler, Wells (Rodrigues, 2013) and also in 
a more concrete plan, how these visions were embodied in Lisbon. In fact, 
between 1870 and c. 1940, a growing concern with the creation of gardens and 
parks in Lisbon for public fruition, reveals utopian ideas especially when 
approached through the perspective of the History of Science, Technology and 
Medicine’s (STM). 
 The Avenida da Liberdade, formerly the Passeio Publico built by the 
architect Reinaldo Manuel, became the most important boulevard in Lisbon 
between 1879 and 1886, following the Parisian models. The green area of 
Campo Grande in Lisbon goes back to 1920; where at present is the university 
campus. The Parque de Monsanto in the outskirts of Lisbon was first thought in 
1868, inspired by the Bois de Boulogne in the surroundings of Paris, but only 
created in 1934 by the architect Francisco Keil do Amaral. The Parque Eduardo 
VII, named as such in 1903 after a visit made by the British King to Lisbon, was 
concluded by Keil do Amaral in 1942.  
 In this paper I identify the circulation of models such as the Volksgarten 
in Germany, French parks such as the Bois de Bologne, and Ebenezer 
Howard’s Garden-cities of tomorrow (1902) which prompted a utopian vision for 
London based on the creation of public gardens for all citizens. In the same 
manner, I stress the role of appropriation and circulation of knowledge and 
scientific expertise (Gavroglu et al., 2008) of landscape architecture and public 
park-making within an ideal vision for the city, in a peripheral capital such as 
Lisbon. Finally, I show how historical utopian case-studies enhance the 
Ecocivilization as the paradigm for the future. 

 
 
Rolando ROJAS (Instituto de Estudios Peruanos, Lima): Utopías federativas. 
De la Federación de los Andes a la Confederación Perú-Boliviana. 
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 La ponencia examina las “utopías federativas” del siglo XIX republicano: 
el proyecto de la Federación de los Andes concebida por Bolívar y la fallida 
Confederación Perú-Boliviana liderada por Andrés de Santa Cruz. El propósito 
es colocar en el debate proyectos que, en su momento, se apartaron del 
esquema clásico del Estado-nación e intentaron construir y pensar en 
estructuras políticas supranacionales. Si bien estos procesos resultaron 
fallidos, permiten observar la existencia de actores y programas políticos que 
se plantearon edificar estructuras políticas alternativas al Estado-nación.  
En su momento, la Federación de los Andes supuso la emergencia de una 
entidad política regional que incluía a los actuales países de Panamá, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. Su eje de la unidad política era 
la Presidencia Vitalicia de Bolívar pero también una serie de tratados 
comerciales que apuntaban a la integración económica con el objetivo de 
contrabalancear el poder económico y político de Inglaterra y los Estados 
Unidos. De otro lado, la Confederación Perú-Boliviana venía a ser una suerte 
de “integración andina” en el sentido que sus bases de apoyo estaban en las 
elites comerciales de La Paz y del sur andino peruano. Sin embargo, ambos 
proyectos activaron la oposición de actores y sectores que se vieron 
desplazados por el nuevo ordenamiento político-económico frustrándose su 
sostenibilidad en el tiempo.  
 La historiografía tiende a ver estos proyectos como “utopías 
personalistas” en el sentido que sus destinos estaban unidos al talento político 
de Bolívar y Santa Cruz. No obstante, estos proyectos, particularmente el 
segundo, llegaron a movilizar a colectivos regionales y actores políticos que 
apostaron por la integración. Estos proyectos no nacieron en el vacío. La 
Federación se entroncaba con la idea de la unidad de los territorios americanos 
bajo dominio hispano, en tanto que la Confederación encontraba terreno fértil 
en los circuitos comerciales que vinculaban a La Paz con el sur andino y en la 
antigua integración del Bajo y el Alto Perú. La impronta de estas experiencias 
en los intelectuales de Perú y América Latina puede no es desestimable. José 
de la Riva-Agüero, Víctor Andrés Belaunde y Jorge Basadre fueron algunos de 
los cuales reflexionaron sobre el significado de estos proyectos para el Perú y 
la región latinoamericana.  
 
 
Aditi RUIZ (Guadalajara, México): Diseño, utopía y cambio social. 

 
 Esta investigación explora el papel del diseño dentro del imaginario 
utópico y su rol como herramienta para el cambio social. Se examina la 
tradición utópica de algunas corrientes de diseño en el siglo XX y su vínculo 
con movimientos de protesta, planteando cómo se pueden trasladar esas 
estrategias al panorama actual. Además se expone una intención utópica como 
algo inherente al proceso de diseño, capaz de potenciar el impulso creativo 
como forma de activismo. Se analiza al diseño como proyecto y proceso, 
enfatizando el importante rol de los objetos y su incidencia práctica en los 
movimientos para el cambio social. También se exploran las dimensiones del 
diseño crítico y otros formatos de expresión de descontento, por ejemplo, 
opciones de fabricación alternativas que van desde la revalorización y rescate 
de procesos artesanales hasta el uso de nuevas tecnologías como la impresión 
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3D. El objetivo es mostrar cómo el diseño ayuda a visualizar nuevos 
parámetros de lo posible, proponiendo estrategias de transversalidad para 
vincularse con otras disciplinas que contribuyen a imaginar un futuro distinto. 
 
 
Ana SABAU-FERNÁNDEZ (University of Michigan, USA), La Guerra de Castas 
en Yucatán y la imaginación política de los Cruzo’ob. 

 
 En 1847 la península de Yucatán vio el despertar de lo que ha sido 
llamada “la rebelión indígena más exitosa de América Latina”. A pesar de la 
creación de una región autónoma en el costado oriental de la península, una 
región que permaneció bajo el control de las comunidades rebeldes por más de 
cincuenta años, el acontecer de la “Guerra de Castas” ocupa un lugar marginal 
en la historia nacional. Tomando en cuenta una variedad de documentos 
provenientes de distintas perspectivas que incluyen la nacional, la local y la 
transnacional, esta presentación buscará explorar las formas en que a través 
de una lectura sintomática de documentos literarios e históricos se pueden 
recuperar aspectos poco explorados del conflicto. Partiendo de la idea de que 
la Guerra de Castas fue una “revolución denegada” por las clases letradas del 
país, la ponencia explorará- como contraparte a este gesto de borradura la 
imaginación política de los rebeldes que quedó plasmada en una serie de 
cartas que circularon en el momento. 
 
 
Juan A. SÁNCHEZ (Univerzita Karlova, República Checa): Tomás Moro: el 
principio ironía. 

 
 Aunque la visión tradicional de la Utopia de Tomás Moro, y por extensión 
del género de la literatura utópica, es la del estado perfecto, parece que hay 
suficientes indicios textuales en su obra para pensar que su fábula pretende 
más bien hablar de un mundo absurdo desde una perspectiva irónica y 
carnavalesca con vistas a presentar una crítica de las costumbres reales y 
contemporáneas del autor, y, al mismo tiempo, una autocrítica de todo modo de 
representación. A defender esta teoría dediqué humildemente mi artículo 
“Utopía e ironía en el contexto de Tomás Moro“, aparecido en la Revista de 
filosofía, vol. 36, 2011. 
 Extrapolando esta interpretación de la primera obra moderna sobre la 
idea de utopía, podemos reflexionar acerca de los fundamentos discursivos de 
la misma. Una larga tradición ha concebido lo „utópico“ en su sentido más 
idealizado. Bloch habla del „principio esperanza“ y Mannheim opone utopía a 
ideología. La misión de lo utópico en ambos pensadores sería la de hacer que 
el pensamiento avanzara por delante de la realidad, recomponiendo una 
posibilidad de mejorarla y, por tanto, proporcionando un modelo espiritual 
separado del mundo concreto e históricamente real, pero que se encontraría en 
una relación dialéctica con el mismo. Utopía no es lo real, pero hace que lo real 
tienda hacia su perfeccionamiento. Sin embargo podemos preguntarnos: 
¿cómo se determina lo que es “mejor”? Y sobre todo ¿quién lo hace? ¿No 
podría objetarse que lo utópico no es más que otro discurso? 
 Si esto es así, todo discurso que se presente como utópico es, en 
terminología de Mannheim, ideológico, es decir, oculta su propia estrategia. 
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¿Es necesario otro planteamiento para comprender lo utópico? Ningún discurso 
tiene preferencia sobre otro por su propia organización interna. Pero el de 
Moro, al principio de esta tradición, se asigna a sí mismo la misión del principio 
ironía: reconocerse en tanto que discurso como susceptible de no ser 
considerado como cierto. Este hecho, que la tradición posterior ha parecido 
olvidar, retorna hoy en la nueva concepción de las ciencias sociales. Para 
algunos pensadores actuales, como Derrida, remontándose a planteamientos 
de Nietzsche, el sistema del pensamiento y la ciencia no tiene centro. ¿No 
habría que entender lo utópico como un discurso más que la lingüisticidad 
humana enuncia sobre un mundo y que en ese acto de enunciación construye 
ese mundo no gracias a una dinámica de mimética captación de lo real, sino en 
el juego de la hermeneutica de lo que es? Y, en este sentido, el discurso 
utópico es idéntico a cualquier otro discurso, incluyendo la ideología más oficial 
e institucional. Ambas son formas de codificación jugadas por un hombre u 
hombres que persiguen siempre fines que se encuentran más allá de lo 
enunciado explícitamente, tareas que dejan a lo real al mismo tiempo fuera y 
dentro de la palabra, misión inútil que no sirve para decir lo que es, y al mismo 
tiempo exitosa porque sirve para decir lo que somos: el animal que cree que 
gracias a las palabras solucionará problemas que no pueden solucionarse 
porque él es ellos. 
 
 
María SIERRA (Universidad de Sevilla): El Romanestan de Rotaru: la utopía de 
un estado móvil. 

 
 Entre 1958 y 1971 Lionel Rotaru ideó y realizó un proyecto de 
organización internacional romaní que puede ser interpretado como una utopía 
compleja, llena de atrevimiento a la vez que de vocación práctica. Desde la 
plataforma de una Communauté Mondiale Gitane creada en Francia en 1959 y 
sin la cual sería inconcebible la International Rom Union (actualmente, la 
principal asociación romaní del mundo), Rotaru sentó las bases de un 
Romanestan (“lugar” o estado gitano) concebido como el espacio para el 
reconocimiento político y cívico de una comunidad diaspórica. 
 Tras la Segunda Guerra Mundial, no todas las víctimas del Holocausto 
fueron consideradas como tales por los vencedores: los gitanos tuvieron de 
hecho que recurrir a estrategias de invisibilización para sobrevivir tras el 
infierno nazi. Sin embargo, Rotaru entendió que era preciso el escudo de un 
estado-nación como medio de protección y emancipación cívica. La inspiración 
sionista es evidente; pero este Romanestan fue montado desde un pequeño 
piso en un suburbio parisino: jefatura de estado, ministros, diputados, tarjetas 
de identidad, pasaportes, demandas a la ONU o a los gobiernos francés y 
alemán, relaciones diplomáticas con otros países, agrupaciones y 
movimientos…, a todo alcanzó la labor arrolladora e imaginativa de un hombre 
que fue capaz de situar la cuestión de la marginación gitana en la agenda 
política de su tiempo. 
 Consciente del valor político de las imágenes, trabajó con inteligencia el 
aparataje simbólico y ritual de su utopía: la nación podría ser móvil, mínima o 
incluso prácticamente desterritorializada, pero habría de ser reconocible en una 
bandera, un “rey” y otros emblemas de su sustancia cívica. No es extraño que 
su discurso inspirara a Constant Nieuwenhuys, un artista enmarcado entonces 
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en la Internacional Situacionista, para el diseño de su New Babylon, la utopía 
arquitectónica y social de una ciudad nómada.  
 Política, cultura y educación quedaban, por otra parte, íntimamente 
vinculadas en el proyecto de Rotaru, que procuró preparar el reconocimiento 
internacional de su “lugar gitano” por medio de la labor alfabetizadora 
(impulsando la escolarización) y el fomento de la creación (fundando centros de 
promoción de la cultura romaní en Génova y Bruselas). 
 Su constancia fue premiada por Charles de Gaulle con la ilegalización de 
la CMG: algunas de sus demandas -como la solicitud a Alemania de 
reparaciones de guerra- perturbaban las prioridades políticas y diplomáticas 
gubernamentales. Sin embargo, su derrota no vendría tanto de la represión o 
censura externa como por el abandono de sus compañeros de viaje. En 1967 
la mayoría de los jefes de familia que había incorporado a la CMG en su 
fundación le dejaron y siguieron a quien había sido su segundo, Vanko Rouda, 
en una nueva asociación menos ambiciosa pero también menos problemática, 
el Comité International Tsigane, origen de la IRU. 
 Esta ponencia presentará la historia del proyecto de Rotaru, indagando 
en las relaciones entre utopía e imaginación, utopía y valentía, y utopía y 
“practicabilidad”. Se buscará además fomentar la reflexión sobre el 
asociacionismo civil, su fuerza y el riesgo de esclerotización.  
 
 
Juan Luis SIMAL (Universidad Autónoma de Madrid): Visiones cacotópicas del 
Trienio Constitucional. 
 
 El término "cacotopía" fue popularizado por el filósofo político británico 
Jeremy Bentham en 1818 para designar el peor tipo de gobierno posible, en 
clara oposición a "utopía" (sin embargo, hay evidencias del uso de este 
neologismo ya en el siglo XVIII). Poco después, Bentham mostraría su apoyo al 
régimen constitucional instalado en España durante 1820-1823, aunque no 
ahorraría algunas críticas constructivas hacia un proyecto que consideraba una 
oportunidad de regeneración política de vital importancia para el continente. Al 
mismo tiempo, sin embargo, una visión completamente opuesta del sistema 
constitucional ibérico (pues se asociaba generalmente con los acontecimientos 
paralelos portugueses) se estaba desarrollando entre los círculos reaccionarios 
de España y Europa, presentándolo como un régimen corrupto, monstruoso e 
incluso demoníaco. Esta interpretación bebía de fuentes que desde la década 
de 1790 habían considerado la Revolución Francesa como obra de herejes 
"philosophes", de los que Bentham bien podía considerarse un heredero 
intelectual. Esta comunicación explorará estas cuestiones entrelazadas, 
preguntándose en qué manera contribuyeron al desarrollo de la dialéctica 
revolución / contrarrevolución en el siglo XIX. 
 
 
Katerina SIMOVA (Univerzita Karlova, Praga, República Checa), There voyage 
to Utopia. Image of Soviet Russia in the discourse of Czechoslovak left-wing 
intellectuals in the 1920th and 1930th.  
 
 Strong generation of left-wing artists and intellectuals dominated the 
cultural and socio-political atmosphere of inter-war Czechoslovakia. They 
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opposed social injustice and tense nationalism and supported the idea of social 
revolution and communism. At the same time, they distanced themselves from 
the cultural tradition and its aesthetical principles and strived for radically new 
artistic forms and means of expression. Inevitably, the Czech left-wing artists 
closely followed the socio-political turmoil that resulted in installment of Soviet 
political system and the process of its consequent establishment which they 
perceived as an attempt to realize complex left-winged socio-political and 
cultural utopian concept. The image of Soviet Russia in the left-wing artistic 
circle was therefore shaped as an interconnection or clash between the social 
and artistic utopia. During the inter-war period, this utopian image of Soviet 
Russia went under significant transformations and finally collapsed in reaction 
to equalization of Soviet culture, suppression of Avant-Garde tendencies in art 
and establishment of social realism as an obligatory artistic principle. 
 The proposed paper aims at describing evolution of the utopian image of 
Soviet Russia in the inter-war period on the basis of reports written by the 
Czechoslovak intellectuals after visiting USSR in the interwar period. These 
reports were one of the most important sources shaping the utopian image of 
Soviet Russia at that time and their analysis allows to describe the utopian 
image and its role in interwar Czechoslovak society. 
 
 
Marina SITRIN (Center for Place, Culture and Politics, CUNY, Nueva York, 
USA): From Defense of the Earth to Autogestion in Argentina. 

 
 While corporations continue to land grab, exploit and privatize the little 
we still hold in common – people around the globe have been rising up. Not 
only are people fighting back, but in the same space of refusal, grounded in 
horizontalidad and autogestion, people are recreating their relationships and 
communities. This paper will focus on a number of struggles in Argentina where 
people have successfully pushed back the exploitation of the land and at the 
same time opened something new, visionary and utopian. 
 In 2014 the people of Malvinas Argentina forced Monsanto to shut down 
what would have been the world’s largest genetically modified seed processing 
plant. What began with a few neighbors turned into hundreds and within weeks 
thousands blocking Monsanto trucks and eventually creating an ongoing 
blockade of the construction site. All organized with horizontal assemblies and 
self-sustaining spaces for those involved in the blockades. 
 In 2007 and again in 2012, participants in the Union of Citizens 
Assemblies in La Rioja, Argentina, prevented the mountain La Famatina from 
being strip-mined. People from neighboring towns and villages blockaded the 
roads in order to prevent the passage of the companies’ mining trucks. Three 
consecutive international corporations were forced back.  
 These victories represent only two of the many struggles taking place in 
Argentina, from the far south of Patagonia, up and down the Andean Cordillera, 
to the border with Uruguay. People are occupying potential land exploitation 
sites, creating permanent assemblies on highways, blocking the spraying of 
pesticides, as well as preventing the purchase of land by corporations for future 
private exploitation and preventing the damming up of water sources. In the 
process of this militant resistance, they are also opening something up—
creating new relationships—transforming their relationships with one another, to 
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themselves, and with their communities by creating different ways of being, 
living and surviving together. 
 On the road blockades people bring food, cook together, arrange medical 
support, and entertain themselves through music, dance and storytelling. The 
relationships developed on the blockades have translated into new ways of 
relating in day to day life—to defend, as many reflect, is also to create. 
 At the heart of the creation is the assembly. People in each town and 
village organize regular open assemblies where anyone can speak and be 
heard. As people begin to place more trust in one another their desire to work 
together is strengthened. The process of transformation spirals outwards and 
more community and trust is built, and in turn the willingness of people to take 
even more creative and militant action. 
 Grounded in these new relationships many assemblies are developing 
self organized projects to not have to be dependent on corporations. For 
example, many of the communities in Corrientes have developed what they call 
“sustainable alternatives”, with projects ranging from organic food and flower 
production, the raising of various forms of meat in harmony with the 
environment, tourism cooperatives/collectives and brick production.  

 
 
Andréa SLEMIAN (Universidade Federal de São Paulo, Brasil): Entre 
corporaciones e individuos: las proyecciones de sociedad y gobierno presentes 
en la cultura y en los derechos mercantiles en el Imperio Portugués (finales del 
XVIII y principios del XIX). 
 
 El paper se propone plantear una discusión acerca de los imaginarios y 
proyecciones sobre las formas de gobierno y sociedad en el marco de las 
prácticas y concepciones vinculadas a la cultura mercantil entre finales del siglo 
XVIII e inicios del XIX. Considerado en general como un momento de 
significativos cambios en todo el mundo occidental - evidente cuando se trata 
de la afirmación y difusión de las ideas de libre comercio con su dimensión 
utópica de igualdad de todos individuos en el mercado -, lo que ensayaremos 
aquí es analizar este proceso teniendo en cuenta como las transformaciones 
en la corporaciones mercantiles nos sirven para pensar las conformaciones 
sociales y estatales que están en su trasfondo, dándoles cuerpo. Partimos de la 
hipótesis de que en el momento subrayado las corporaciones del comercio 
existentes desde el Antiguo Régimen, integradas por todos aquellos que 
ejercían su actividad – con los consiguientes privilegios jurisdiccionales - viven 
un claro proceso de separación entre los grupos que paulatinamente se 
mantendrán a esta condición (con fueros privilegiados) y los demás, dedicados 
a comercios y actividades menores. Dicho de otra forma, más que el ejercicio 
del comercio, será la condición personal y posición social de los comerciantes 
la clave de los privilegios mercantiles. La propuesta es discutir esta dinámica 
para el mundo portugués, dando por supuesto que se trata de un proceso 
desenvuelto a una escala global con el desarrollo del comercio, también 
impulsado por la formación de nuevas naciones en América.  
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Kevin SMEEING (Royal College of Art, London, Reino Unido): The Utopian 
Impulse - A Dream On Display. Participating, spectating and spectacle - avant-
garde practices: learning from the past. 
 
 With the various global problems today, and with the promotion and 
implementation of new technology as solutions, I believe that there is a need for 
designers who focus on social issues, aiming for social change. During the 60s 
different types of critical or constructive utopias emerged. Architecture, artists 
and designers started exploring new forms of living and experimented with the 
different shapes this could take. I will argue that the methodology employed by 
this avant-garde of the 60s and 70s is not the right one to continue with today, 
but that it is important to ‘reconnect with that spirit and develop new methods 
appropriate for today’s world.’1 How can a designer who is part of the current 
system of capitalism help in this process of imagining alternatives, testing 
possibilities and potential futures that aim for social change? What were the 
foundations of their critical thought? Apart from the stimuli in the social, political 
and economic climate, the avant- garde practices were based on a school of 
thought, on a philosophy. With reference to the French Marxist philosopher and 
sociologist Henri Lefebvre, I will discuss the work of the Austrian architecture 
group Haus-Rucker-Co and the Polish artist and designer Wodiczko. Where 
‘spectacle’ seemed to dominate the urban environment, the projects of Haus-
Rucker- Co tried to claim back the potential of public space as a space for 
discussion. The projects of Wodiczko articulate conditions in life that should not 
exist and can be described as critical utopian projects. The way both Haus-
Rucker-Co and Wodiczko presented their projects in the common urban 
environment, inviting conversations and discussion, is a powerful method to 
discuss social issues with a diverse audience. Although the avant-garde groups 
in the 60s were critical towards capitalisms use of spectacle, their methods and 
tools have been adopted by capitalism. It is important to be aware of the impact 
of the Experience Economy on our current society. I see value in the method of 
aiming for social change by doing so from within the dominating system while 
using their ‘tools’. Today’s spectacle includes experience to address the desires 
and touch upon feelings of individuals. How can you engage people in a 
discussion about specific social issues that they can relate to? I believe that 
through the creation of mediating structures in a public context, design can help 
materialize alternative realities and create individual or collective experience. 
Spectacle can help in attracting people, inviting them to participate, engaging 
them through participation in the project, and stimulating their individual 
experience. The challenge for designers is to create mediating objects and 
spaces for this spectacle, allowing people to engage with critical ideas. The 
mediating structure that is used as base for discussion should not only try to 
stimulate the thoughts of the people participating in the project, but also the 
direct and indirect spectators through its visual elements, good documentation 
and the use of various forms of media for dissemination. I will use contemporary 
examples to illustrate this believe. 
 
 
Russell STEPHENS (University of British Columbia, Canadá): Charles Fourier's 
Utopia as the Childhood of Modernism In Walter Benjamin's Arcades Project. 
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 There are no Convolutes singularly set-aside to explore the topic of 
children within Walter Benjamin’s The Arcades Project. Yet, the subject of 
childhood, its embodied state of cognition and consciousness, and the theme of 
children’s play are ones Benjamin repeatedly explores in citations scattered 
through out the Arcades’ texts. In particular, a number of Benjamin’s entries 
with respect children are centered in the large Convolute dedicated to the figure 
of Charles Fourier, the 19th century utopian through whom Benjamin had 
planned to open his unfinished opus. This paper will bring together Benjamin’s 
complex theory of childhood cognition with Fourier’s pedagogical practices as 
compiled and assembled within The Arcades Project. Benjamin’s writings on 
toys and children’s play will be examined. In particular, attention will be paid to 
his complex theories on mimicry. Then, Fourier’s utopian pronouncements will 
be examined with a focus on his writings with respect to children. Particular 
attention will be paid to numerous entries Benjamin compiled on Fourier with 
respect to the role and organization of children’s play within the utopian’s 
phalanstery, or planned cooperative community. This paper will argue that 
within Fourier’s play-centered pedagogical practices, Benjamin glimpsed a 
confirmation of the need to foster and promote the faculty of mimicry in order to 
help engender the historical consciousness necessary to realize a revolutionary 
society. 
 
 
Ariadna TREMOLEDA y Sergi CABALLERO: Proyecto Mas Les Vinyes 
(permacultura, biodinámica y salud en el Lluçanès). 

 
 Soy Ariadna Tremoleda, una de las fundadoras del Proyecto Mas Les 
Vinyes (www.maslesvinyes.com) situado en una finca en el Lluçanès (norte de 
Barcelona). Hace más de quatro años un grupo de famílias empezamos a 
soñar con crear un espacio on poder relacionarnos con la tierra, los animales y 
las personas desde el respeto, de una forma más consciente y con el objetivo 
de acercarnos a la resiliéncia y estuvimos gestando el proyecto mientras 
buscábamos un sitio donde poder ponerlo en práctica. 
 Hace un año y medio, empezó el proyecto de granja biodinámica 
siguiendo criterios de permacultura en una finca de 25ha de bosque y pastura, 
en el cual convivimos y trabajamos tres famílias junto con la ayuda de socios y 
voluntarios, a la vez que ofrecemos servicios de aula de naturaleza y 
formaciones. 
 La gestión de las actividades tanto dentro de la casa como en la finca ha 
sido cedida a la Asociación Permacultura y biodinámica al Lluçanès, la qual 
está formada tanto por la gente que convivimos en la casa cómo por socios 
externos. 
 El diseño de la finca se está haciendo mediante la permacultura, una 
herramienta enfocada a la integración del estilo de vida, la subsisténcia y el uso 
de los recursos en sintonia con las realidades energéticas. La producción 
alimentaria es fruto de la agricultura ecológica y biodinámica, la reconstrucción 
de la masia con criterios de biocontrucción y el uso de materiales ecológicos y 
de proximidad. 
 Les Vinyes pretende ser un ejemplo de integración de un negocio 
sostenible (producción ecológico a pequeña escala, turismo consciente, 
espacio formativo y de encuentro) y regenerativo en un espacio natural. 
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 Para la organización social, legal y económica de las personas que 
formamos parte del proyecto estamos estableciendo un modelo de relación 
basado en la triformación social (fraternidad económica, igualdad social y 
libertad cultural). 
 
 
Chris VASANTKUMAR (Macquarie University, Sydney, Australia): (Un-)Making 
Modernity’s Utopian Dystopias: Regrounding Money, Measure and the Market. 

 
 My proposed paper explores and attempts to deconstruct the central role 
played by utopian imaginaries in the making of dominant contemporary modes 
of understanding economic exchange. These modes place impersonal 
exchange between rational, self-interested actors in an abstract market at the 
heart of economic common sense and, per Michel Callon and Donald 
MacKenzie, have even come to mold reality to conform with their terms. No less 
important now than at the time of their creation in the late eighteenth and early 
nineteenth century, the utopian dystopias of Money, Measure, and the Market 
are now the focal point of critique of anti-capitalist activists and other reformers 
in Spain, Greece, Latin America and elsewhere.  
 As the Eurozone crisis deepens, what are we to make of a situation in 
which new utopian schemes are arrayed against the dystopian results of their 
predecessors? In order to begin to make sense of this question, my paper 
proposes to trace the related sets of processes by which Money, Measure and 
the Market became utopianized starting with the birth of the metric system in 
revolutionary France. Drawing on the work of historians Ken Alder, Akinobu 
Kuroda and Witold Kula and economic anthropologists Jane Guyer, Bill Maurer 
and Keith Hart, I explore the processes by which utopian, rational, and 
apparently objective approaches to currency, counting, measuring and trading 
came to replace locally specific economic knowledge and particular market 
worlds with placeless exchange that could be dominated by distant metropolitan 
elites. I treat this, not, as the boosters of metric utopia would, by praising a 
newfound reliance on objective nature, but by examining what has been lost 
along the way—richly personalized economic repertoires that might have much 
to offer when considering alternatives to the present system. 
 To tease out these generative resonances of premodern economic 
practices for today’s utopian projects, I bring recent work in STS studies and 
Actor-Network Theory on the formation (and deconstruction) of the laboratory 
as utopian non-space for objective and rigorously controlled experimentation to 
bear on historical accounts of the creation of the abstract Market that came to 
replace specific local marketplaces after 1789. In particular, I suggest that part 
and parcel of the creation of the Market was the reforming of money, number 
and measure — from emergent, locally informed terrains of innovation and 
invention to standardized, controllable variables. I conclude by reflecting on 
what present day articulations of utopian change might stand to gain by 
returning to earlier models of non-utopian exchange. 
 
 
Andrés María VICENT (Universidad Autónoma de Madrid): “That band of 
original philosophers”: el movimiento Young England en el contexto retrópico de 
la posrevolución europea (1830-1850). 
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 En 1835 Benjamin Disraeli, un joven escritor inglés de ascendencia 
judía, publicaba una vindicación por la “Constitución Inglesa” que acaso 
constituya el primer eslabon textual del movimiento de la Joven Inglaterra que 
además de hacerse notar con poesía y novela durante los años inmediatos 
llegaría a reunir varios escaños en Westminster liderando la disidencia Tory 
contra Peel. En sus textos y en sus discursos parlamentarios alababan la 
Inglaterra de los Estuardo, reivindicaban una monarquía fuerte, proponían una 
economía social protagonizada por los monasterios que terminara con las 
desigualdades provocadas por la industrialización y se demostraban partidarios 
de apoyar, por ejemplo, a Don Carlos, el candidato antiliberal al trono de 
España. “Esa banda de pensadores originales”, como se les denominó en una 
ocasión en la revista Fraser’s Magazine constituyen, con sus propuestas de 
“restoration” de un modelo político y económico pasado, una versión de las 
diversas respuestas a la industrialización que se imaginaron en Europa por 
esas fechas como el socialismo, “utópico” y el “científico”. Al mismo tiempo, son 
la versión inglesa del legitimismo, que reaccionaba contra el impacto de la 
Revolución Francesa. Una “comunidad emocional” europea donde la nostalgia 
producía lamentos al modo de Chateaubriand o planes de acción, como éste 
de la Joven Inglaterra, que pese a partir de una situación “menos 
revolucionada” acabaría teniendo a su líder más visible al frente del gabinete 
británico unos años después. La retropía no siempre se quedó en un ejercicio 
de morriña política. Proponer un reevaluación en términos europeos que haga 
concursar a españoles y franceses junto a estos aristócratas ingleses es el 
objetivo de esta comunicación.  
 
 
Geraldo WITEZE JUNIOR (Instituto Federal de Goias, Brasil): El primer utopista 
de América: Vasco de Quiroga y la reapropiación de la Utopía de Moro en la 
Nueva España (1531-1565). 
 
 Vasco de Quiroga (1478? – 1565) llegó a la Nueva España en fines de 
1530 para actuar como oidor de la Segunda Audiencia. Frente a los problemas 
encontrados (la esclavitud indígena, los desórdenes sociales, la despoblación y 
la degradación ambiental) propuso un modelo de colonización basado en 
la Utopía de Tomás Moro. El Consejo de Indias no aceptó su idea, por lo que 
parece ni siquiera llegó a evaluarla, pero, aun así, el oidor logró fundar dos 
comunidades, ambas llamadasSanta Fe, una en las proximidades de la ciudad 
de México y otra en la Laguna de Michoacán, cerca de Pátzcuaro. En estas dos 
comunidades sí resultó posible poner enpráctica su modelo. En sus 
escritos, el origen del proyecto se encuentra en la Carta al Consejo de 
Indias (agosto de 1531) y la redacción final en las Reglas y Ordenanzas para el 
Gobierno de los Hospitales de Santa Fe de México y Michoacán, escritas 
probablemente entre 1554 y 1565. Estas Reglas y Ordenanzas son una 
adaptación del segundo libro de la Utopía de Moro, obra muy admirada por 
Quiroga. En este trabajo pretendemos comparar esos dos escritos y averiguar 
las semejanzas y diferencias, de modo que sea posible entender la 
interpretación de don Vasco sobre la Utopía, así como sus ideas sobre la mejor 
organización social y política de las comunidades indígenas. Esa interpretación, 
tan cercana a la publicación del libelus aureus de Moro 
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(1516), resulta importante a la hora de profundizar acerca de la comprensión 
del sentido de la utopía, muchas veces vista meramente como una crítica a la 
sociedad del utopista o incluso como una forma de escapismo, lo que es muy 
distinto de la lectura hecha por Quiroga aún en los albores da la modernidad. 
También se hace necesario entender cómo pretendía gobernar a los indios, 
porque eso muestra la visión que tenía de ellos, de sus capacidades y 
potencialidades. Algunos estudiosos respetables ya han hecho dicha 
comparación: el más conocido es el mexicano Silvio Zavala, pero también han 
de incluirse Paz Serrano Gassent (España), Fintan B. Warren, Bernardino 
Verástique (Estados Unidos) y Fernando Gómez-Herrero (España – Estados 
Unidos). Ninguno de ellos, sin embargo, se dedicó al trabajo exegético de 
analizar el uso de las palabras, las añadiduras y supresiones, o sea, a tratar el 
texto como elemento fundamental, que es lo que intentamos hacer. Así, este 
trabajo avanza en el debate sobre Vasco de Quiroga, la modernidad y la 
utopía, a la vez que, al rellenar un importante vacío, contribuye al conocimiento 
de los estudios utópicos realizados en España y en sus dominios durante el 
principio de la colonización de América en el siglo XVI. 
 
 
Eric Olin WRIGHT (University of Wisconsin - Madison, USA): Challenging (and 
maybe transcending) Capitalism through Real Utopias. 
 
 We live in an era of diminished expectations: Many people see a future 
within capitalism as a bleak and unpromising world, and yet continue to accept 
Margaret Thatcher’s gleeful declaration “There is No Alternative.” The equally 
shallow appeals to a Third Way in the 1990s and early 2000s have only fueled 
the sense of cynicism about prospects of change. So, once again, progressives 
committed to emancipatory ideals face the question, “What is to be done?” 
Social democratic hopes of taming capitalism by neutralizing its harmful effects 
through decisive state regulations have been undermined by the globalization 
and financialization of capital. Revolutionary ambitions of smashing capitalism 
through a ruptural seizure of state power, a coercive dissolution of capitalist 
institutions and their replacement by an emancipatory alternative, lack any 
credibility. Are these the only logics of transformation? There may be a different 
route that points beyond capitalism: eroding capitalism by building emancipatory 
alternatives to capitalism in the spaces and cracks within capitalist economies 
and struggling to defend and expand those spaces. Real utopias are 
alternatives that can be built in the world as it is that also embody emancipatory 
ideals in the world as it could be and which move us towards that destination. 

 
 
YICHUN Liu (Universidade do Porto, Portugal - Univerzita Karlova, Praga, 
República Checa): The Utopian and Heterotopian Dimensions of Music: a case 
study of Casa da Música. 

 
 Music, as one of the many manifestations of utopian impulse, has often 
been overlooked in the field of utopian studies. The special issue devoted to 
music and utopia published in 2010 by the Society for Utopian Studies brought 
up some intriguing discussion about the articulation of musical elements in 
several utopian narratives; yet not much has been explored as regard to the 
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utopian experiences and practices in music. While music, as Ernst Bloch 
argued in extensive detail in the third volume of The Principle of Hope, is the 
most utopian of all arts in articulating the Not-Yet, this paper proposes to 
understand music as the most effective channel in both being and imagining 
utopia as well as heterotopia. In the 60s, Foucault presented the notion of 
heterotopia and was one of the first who put forward a synchronic vision of 
history. The much-quoted opening of his 1967 speech “Des Espace Autres [Of 
Other Spaces]” offers an account of human beings’ interconnectedness, of how 
we are defined by and through our relation either to people or to things, sites, 
and events. It is through this spatial and synchronic sense of juxtaposition that 
Foucault postulated four principles in understanding heterotopia. Appropriating 
the Foucauldian definition, this paper takes the model of Casa da Música in 
Porto, with special focus on its “Bringing Music to Your Home” project, to argue 
that music, in its abstraction and performance, is both utopian and heterotopian, 
and how this (hetero)-utopian dimension makes music an indispensable factor 
in coalescing excluded communities and encouraging their artistic as well as 
social participation. 
 


